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además 2.000.000 de ciudadanos sirios de los que 1.200.000 están inscritos en
las listas de ACNUR y el resto serían desplazados.
Capital: Beirut (1,9 millones de habitantes en el área metropolitana del Gran
Beirut)
Otras ciudades: Tripoli, Sidon (Saida), Tiro (Sour), Zahleh, Byblos, Junieh, Baalbek, Anjar, Nabatiye, Zgharta.
Idioma: El árabe es la lengua oficial. También se habla inglés y francés.
Religión: En Líbano no existe una religión oficial. El Estado reconoce el culto
de 18 confesiones religiosas: 12 son cristianas, (maronita, griega-ortodoxa, Armenia-ortodoxa, siríaca, caldea, latina, griega, siríaca, armenia, asiria, -caldea,
copta) y 1 protestante. Las comunidades musulmanas son 5 (sunita, chiíta, ismaelita, drusa y alawita), y finalmente la judía.
Moneda: Libra Libanesa. Un dólar: 1.500 libras libanesas. Un euro: 1.670 lIbras
libanesas aproximadamente.
Forma de Estado: República Parlamentaria.
División Administrativa: El Líbano está dividido en 6 regiones (Mohafazats),
subdivididas en distritos (Cazas). Las regiones son: Beirut, Monte Líbano, Sur del
Líbano, Nabatie, Norte del Líbano y Bekaa.

LÍbano

Trípoli
Mar Mediterráneo

Beirut

1.2. Geografía

SIRIA

Tyre

ISRAEL
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: República del Líbano
Superficie: 10.452 km2
Límites: La República Libanesa está situada en la costa oriental del Mediterráneo. Limita al Norte y al Este con Siria, al Oeste con el Mar Mediterráneo (225 km
de costa) y al Sur con Israel.
Población: 4.2 millones de habitantes y aproximadamente 280.000 palestinos
que viven en campos de refugiados semipermanentes. En enero 2015 se calculan

Existen dos cadenas montañosas principales paralelas a la costa: el Monte Líbano, cuyo punto más alto, Qornet el Sauda, alcanza 3.083 mts de altitud y el AntiLíbano (punto más alto el Monte Hermon de 2.814 mts.). Entre las dos cadenas
montañosas se encuentra el fértil valle de la Bekaa. A ello se une la franja costera.

1.3. Indicadores sociales
(*)
Densidad de Población: 410 habitantes/km2 (2015)
Renta per cápita: 15.675 $ (2015)
Índice de ingresos ajustado por la desigualdad: 0.575 (2015)
Esperanza de vida al nacer (2012): 80 años
Tasa de crecimiento anual de la población (%), 2012-2030: 0.6 %
Índice Desarrollo Humano: 0,769 . Puesto 67 en el ranking de 188 países. (IDH
2015)
Tasa de Alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor): 90
Tasa de Natalidad: 13/1000 habitantes (2014)
Tasa de Mortalidad: 4,4 /1000 nacidos (2014)
Tasa total de Fecundidad (2014): 1,5 nacimientos por mujer
Tasa anual de crecimiento población urbana 2012-2030: 0,7%
Número teléfonos móviles por cada 100 habitantes (2015): 96,61%
Número usuarios internet por cada 100 habitantes (2015): 80,7%
(*) Últimas cifras disponibles
Fuentes: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/lebanon_statistics.html#104
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/countryinfo/
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
La economía del Líbano está orientada principalmente a los servicios. Destacan
la banca y el comercio, que constituyen los pilares fundamentales de la economía libanesa.
La aportación del sector servicios a la economía libanesa durante el 2015 se ha
situado en torno al 73% del PIB, y ha supuesto una tasa de crecimiento del 1%
respecto al año anterior. La contribución del turismo al PIB 21,1%. No obstante,
se espera que la tasa de crecimiento para el 2016 sea del 1,5%, (Economist Intelligence Unit). Por grupo de actividades, destacan el comercio (15%), las inmobiliarias (14%), los servicios financieros (7%), los servicios profesionales (6%).
La contribución de la agricultura ha sido del 6% del PIB durante el 2015. Esto ha
supuesto un crecimiento del 3% respecto al ejercicio anterior, aunque se espera
que se ralentice significativamente para el 2016.
La aportación del sector Industrial ha significado del 20% durante el 2015, y se
espera un crecimiento del 2,4% para el 2016.
En cuanto a los componentes del gasto, según estimaciones del Instituto de
Financiación Internacional (IIF), el consumo privado representó el 87% del PIB
durante el 2015, siendo el principal motor de la economía, aunque su ritmo de
crecimiento ha ido disminuyendo en los últimos años, al igual que la inversión
privada.
La demanda interna pública contribuyó positivamente al crecimiento del PIB.
Tanto el consumo como la inversión en el sector público, que representaron en
torno al 12% y 2% del PIB, respectivamente. Durante el año 2015, el consumo
público creció el 4,1% y el consumo privado creció el 3,3%.
En cuanto al comercio exterior, en 2015 las exportaciones ascendieron a 3,7
US$ billion, y las importaciones 16,9 US$ billion, siendo el déficit por cuenta
corriente el 17% del PIB. Se observa una caída de las importaciones con respecto
al año anterior debido a la caída de los precios del petróleo y a la depreciación
del euro.
En cuanto a Inversiones y ahorro, la Formación de capital bruto en 2014 fue del
29.8% del PIB, y se prevé una bajada de 2 puntos para 2015. Respecto a los Ahorros nacionales brutos constituyeron en 2014 el 21.6 % , y también se esperan
bajadas en los próximos años.

1.5. Coyuntura económica
Las Cuentas Nacionales libanesas están en proceso de revisión y se publican con
gran retraso. Las más recientes, publicadas en julio de 2013, se han elaborado de
acuerdo con el sistema de cuentas nacionales SCN 2008 y se refieren al período
2004-2011, por lo que para disponer de información actualizada es preciso acudir a fuentes no oficiales que, utilizando estadísticas parciales de los ministerios
económicos, ofrecen estimaciones de las magnitudes macroeconómicas, a veces
bastante dispares.

libanesa, deteriorándose profundamente las finanzas públicas. El saldo de la
balanza fiscal primaria (excluidos los pagos de intereses de la deuda pública
acumulada) cambió a signo negativo en 2012 y empeoró en torno al 1% del PIB
en 2013, resultando en un aumento del déficit público total y de la deuda pública
que representó el 141% del PIB en 2013, según estimaciones del FMI.
El panorama del primer semestre de 2014 fue moderadamente optimista. El Índice de confianza del consumidor Byblos Bank creció un 10% en el primer trimestre y se incrementó en un 15% en el segundo trimestre del año, alcanzando en el
mes de abril el nivel de 37,3 puntos, su puntuación más alta desde septiembre
de 2012. Sin duda, como indica el departamento de estudios del banco Byblos, la
formación del actual Gobierno de Tammam Salam a mediados de febrero, después de más de diez meses de estancamiento político, y el voto de confianza
que recibió en el Parlamento en marzo, junto con los resultados concretos de un
“plan de seguridad” puesto en marcha en todo el país en abril, fueron los principales factores que afectaron positivamente la confianza de los hogares libaneses
durante el 2014.
Por su parte, el Instituto de Financiación Internacional (IIF en sus siglas en inglés)
acentúa el comportamiento negativo de la economía libanesa, al señalar en un
comunicado de finales de septiembre que la mayoría de los indicadores macroeconómicos han registrado disminuciones significativas en términos reales en
los primeros ocho meses de 2014, exceptuados el sector inmobiliario, el crédito
al sector privado y los depósitos de los residentes. El comunicado destaca también que el gran número de refugiados sirios está desalentando la actividad turística y las inversiones privadas, empeorando los desequilibrios externos y las
finanzas públicas.
No obstante -señala el IIF-, a pesar del negativo escenario macroeconómico, las
magnitudes monetarias se mantienen positivas y sólidas. Estas han seguido creciendo en 2014 y a finales de octubre los activos extranjeros en manos del Banco
Central del Líbano se situaron en 38.800 millones de dólares, que históricamente
es la cifra más alta. La alta liquidez y el historial de crédito de la banca libanesa
han permitido al país cumplir con sus necesidades de financiación y las autoridades monetarias nunca han dejado de pagar su deuda o faltado al pago de un
cupón a pesar de la frecuente turbulencia política del país. El sistema bancario
libanés ha resistido a las tensiones regionales y a la desaceleración continuada
en la actividad económica interna, gracias a sus depositantes y a las entradas de
remesas estables de la diáspora libanesa
Los datos económicos de 2015 confirman una caída de la actividad económica,
agravado por las repercusiones de la crisis institucional y los problemas de seguridad en la región. Hay que destacar que la crisis de la basura que está afectando
al país desde finales del mes de agosto 2015, lo que realmente muestra es la
parálisis institucional que vive el país.
La Agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P), en la revisión del
riesgo soberano publicada en septiembre 2015, ha revisado la calificación del
Líbano: pasando de perspectiva estable a negativa “B-/B”. Asimismo, ha revisado
la perspectiva para tres bancos libaneses, Bank Audi, BankMed y Blom Bank, de
estable a negativa.

Durante el cuatrienio 2007-2010 el Líbano disfrutó de un período de bonanza económica, con una tasa media anual de crecimiento por encima del 7%, pero a partir
de 2011, poco antes de la llegada masiva de refugiados sirios al Líbano, la situación
de la economía empezó a deteriorarse bajando la tasa de crecimiento a un 2%.

La deuda pública bruta del Líbano ha registrado un aumento interanual del
6,56% hasta alcanzar la cifra de 69.430 MUSD.

Los años 2012 y 2013 fueron excepcionalmente duros para el Líbano. El conflicto
bélico de Siria repercutió en un mayor deterioro de la economía, cuya tasa de
crecimiento descendió a 1,2% en 2012 y 0,9% en 2013. El impacto económico se
reflejó especialmente en la pérdida de confianza de los inversores y consumidores. La falta de seguridad ciudadana y el aumento de la incertidumbre en el país
sacudieron con intensidad los pilares de la economía real (turismo, construcción
y sector inmobiliario), que registraron una fuerte reducción. El desbordamiento de la guerra de Siria en el Líbano agudizó los desequilibrios de la economía

PIB

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2011

2012

2013

2014

2015

40.100

43.000

45.000

47.500

45.730

3,0

1,4

1,3

2

0.7*

Media anual (%)

7,2

5,9

3,2

2,7

-3.77

Fin de período (%)

5,4

6,3

1,3

0’90

-3.40

11

-

-

20

24**

PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
INFLACIÓN

EMPLEO Y TASA DE PARO

% Desempleo sobre población activa
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DEUDA PÚBLICA

en % de PIB

134

134

141

137

139

5.388

5.008

4.449

4.100

3.654

19.305

19.840

19.672

19.163

16.896

14.831

15.174

15.322

13.242

EXPORTACIONES DE BIENES

en MUSD
IMPORTACIONES DE BIENES

en MUSD

SALDO BALANZA COMERCIAL BIENES Y SERVICIOS

en MUSD

13.919

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

4.859

7.994

10.983

10.294

8.851

DEUDA EXTERNA TOTAL

en MUSD

25.519

29.902

33.399

34.420

37.120

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD

48.141

52.498

47.852

50.498

48.604

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD (5)

3.500

3.780

2.830

3.070

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual

2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

3.936

3.313

2.952

414

100,0

UE

354

367

316

63

15,3

África del Sur

332

297

195

45

10,9

Arabia Saudí

347

377

357

42

10,2

EAU.

398

320

313

41

9,9

Siria

524

242

210

28

6,9

Irak

272

256

225

25

6,1

Alemania

45

54

51

18

4,3

Jordania

142

130

112

17

4,1

DATOS EN (MUSD)

Total

SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE **

en MUSD

tre los principales países clientes aparecen África del Sur (10,9% del total), seguido
de Arabia Saudí (10,2%), Emiratos Árabes Unidos (9,9%), Siria (6,9%) e Irak (6,1%).
Entre los países proveedores figura en primera posición China (11,5%), seguido de
Italia (7,6%), Países Bajos (7,2%), Estados Unidos (5,7%), Rusia (5,6%) y Alemania
(5,4%).

Catar

94

93

79

12

2,9

Fuentes: Lebanese National Accounts: Central Administration Statistics (CAS) para 2010-2011.

1.507

1.507

1.507

1.507

1.507

Egipto

73

84

88

12

2,8

Institute of International Finance (IIF) para 2012-2013. Economist Intelligence Unit (EIU).

Kuwait

73

74

67

9

2,3

Banque du Liban (BdL). Lebanese Customs Administration.

Turquía

183

145

77

45

10,9

* Estimación basada en la comparecencia del Gobernador del banco central (BDL).

Fuente: Lebanese Customs http://www.customs.gov.lb/ Enero -febrero 2016

** No existen actualmente datos oficiales sobre el desempleo, sin embargo el consenso entre
economistas libaneses es que las cifras del Banco Mundial son muy bajas, se calcula que antes

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

de la crisis siria el desempleo rondaba el 17-20%

DATOS EN (MUSD)

1.6. Comercio exterior
El Líbano es un país netamente importador, con una balanza comercial altamente deficitaria. En los años 90, el nivel de las importaciones libanesas aumentó de forma espectacular, como consecuencia del proceso de reconstrucción
emprendido por el país, tras quince años de guerra civil.

2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

21.228

20.494

18.069

2.872

100,0

(Unión Europea)

8.356

8.750

7.587

1.164

40,5

China

2.283

2.484

2.074

330

11,5

Italia

1.789

1.645

1.283

217

7,6

309

439

449

208

7,2

1.500

1.227

1.024

165

5,7

901

887

825

161

5,6

Alemania

1.242

1.257

1.222

154

5,4

Francia

1.535

1.275

1.084

115

4,0

607

816

785

113

3,9

Turquía

1.134

706

656

104

3,6

Kuwait

451

251

329

71

2,5

Total

Países Bajos
EE.UU.
Rusia

Un breve análisis de las empresas libanesas internacionalizadas refleja que
del conjunto de empresas establecidas en el Líbano, un total de 5.440 empresas
libanesas se dedican a la importación de productos. De éstas, unas ochocientas
sesenta y una empresas importan productos españoles. Respecto a la exportación, 2.604 empresas libanesas exportan (o bien sus productos o productos importados) a terceros países. De éstas, sólo 41 empresas realizan exportaciones a
España, según la base de datos Kompass. El número de empresas españolas que
exportaron al Líbano durante el año 2014 fue de 2.807 según la base de datos de
aduanas de la Agencia Tributaria de España.

Fuente: Lebanese Customs http://www.customs.gov.lb/ Enero-febrero 2016

En cuanto al comercio exterior, en 2015 las exportaciones ascendieron a 3,7
US$ billion, y las importaciones 16,9 US$ billion, siendo el déficit por cuenta
corriente el 17% del PIB. Se observa una caída de las importaciones con respecto
al año anterior debido a la caída de los precios del petróleo y a la depreciación
del euro.

Los principales productos que componen más del 50% de la exportación libanesa (414 MUSD de enero a febrero de 2016) son perlas finas (16,9%), reactores
nucleares, calderas (8,0%), máquinas, aparatos y material eléctrico (6,8%), preparaciones de hortalizas, frutas y otros (5,0%) y aceites esenciales y resinoides
(5,0%).

1.7. Distribución del comercio por países

Los principales productos que componen más del 50% de las importaciones libanesas de mercancías (2.877 MUSD en el citado período) son combustibles minerales (23,8%); vehículos y automóviles (8,2%); productos farmacéuticos (6%),
reactores nucleares (5,4%), perlas finas (5,0%), máquinas, aparatos y material
eléctrico (3,6%), fundición, hierro y acero (2,9%).

El principal socio comercial del Líbano es la Unión Europea, receptora del 11% de
las ventas del Líbano al exterior y suministradora del 42% de las importaciones
libanesas en 2015.
En el ranking de países clientes figura como primer destino de las exportaciones
libanesas en 2015 Arabia Saudí (12% del total), seguido de Emiratos Árabes Unidos (11%), Irak (8%), Siria (7%), África del Sur (7%), Jordania (4%) y Egipto (3%). Y
en el ranking de países proveedores destaca China (11%) seguido de Italia (7,1%),
Alemania (6,8%), Francia (6%) y Estados Unidos (5,7%). España ocupa el puesto
decimo con una cuota de 2,6 % del total del mercado libanés.

Grecia

1.8. Distribución del comercio por productos
Principales sectores de bienes (exportación e importación)

EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE LA EXPORTACIÓN LIBANESA
DATOS EN (MUSD)

TOTAL

2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

3.936

3.313

2.952

414

100,0

71- Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos…

770

542

434

70

16,9

248

223

207

33

8,0

222

207

28

6,8

84- Reactores nucleares, calderas

Durante el período de enero-febrero de 2016, el principal socio comercial del Líbano continuó siendo la Unión Europea, receptora del 15,3% de las ventas del
Líbano al exterior y suministradora del 40,5% de las importaciones libanesas. En-

85- Máquinas, aparatos y material eléctrico
259
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2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

20 - Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
116

128

127

21

2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética
5,0

33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

48 - Papel y cartón

209

233

228

34

1,2

291

297

242

34

1,2

203

212

33

1,2

236

208

33

1,2

102

115

129

21

5,0

61 – Prendas y complementos de vestir

137

131

125

19

4,6

73 – Manufacturas de fundición, hierro o acero

78

14

3,4

Fuente: Lebanese Customs http://www.customs.gov.lb / Enero-febrero 2016

3,0

El comercio exterior de servicios del Líbano está insuficientemente documentado. Las cifras disponibles son estimaciones aproximadas y, por ello, dispares
según las fuentes utilizadas. En todo caso, las fuentes consultadas coinciden en
señalar que el grueso de las exportaciones libanesas de servicios, excluido el turismo, corresponde a la partida “otros servicios a las empresas” que comprende
diferentes servicios relacionados con el comercio, como el leasing, asesoría legal, contabilidad, consultoría, publicidad y relaciones públicas, investigación de
mercados, encuestas de opinión pública, servicios de desarrollo, arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos.

39 - Plástico y sus manufacturas

197

49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas
86

125

229

08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos)
84

64

60

13

89

79

12

2,9

191

100

104

11

2,6

71

83

72

10

2,5

88

84

80

10

2,3

45

51

78

9

2,2

70

72

69

9

2,1

53

51

9

2,1

102

82

8

2,0

94- Muebles
81
74 - Cobre y sus manufacturas
21 - Preparaciones alimenticias diversas
48 - Papel y cartón
17- Azúcares y artículos de confitería
76 - Aluminio y sus manufacturas
73 – Manufacturas de fundición, de hierro o acero
53
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
100

19 - preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche
39

47

50

8

2,0

36

38

55

7

1,6

33

34

6

1,6

54

46

6

1,5

30 - Productos farmacéuticos
15 – Grasas y aceites animales o vegetales
37
62 – Prendas y complementos de vestir
56

Fuente: Lebanese Customs http://www.customs.gov.lb / Enero-febrero 2016
IMPORTACIONES POR SECTORES

Por su parte, la OMC sitúa al Líbano en los puestos 21 y 35 de los principales exportadores e importadores de servicios comerciales, respectivamente, excluido
el comercio intracomunitario de la UE, en su informe International Trade Statistics 2014. Las principales partidas de la exportación (15.497 MUSD) corresponden a viajes (41,3%), servicios financieros (18,9%), transporte (8,2%), construcción (5,3%) y telecomunicaciones (4,8%). En cuanto a las importaciones (12.814
MUSD), las principales partidas, según la base de datos de la OMC, fueron viajes
(33%) y transporte (18%).

1.9. Inversiones por países
De acuerdo con el informe sobre inversión mundial publicado en junio de
2015 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), los flujos de inversión extranjera directa hacia el Líbano aumentaron
un 6,6% con respecto al año anterior hasta 3.070 millones de dólares, de los que
1.182 millones de dólares (38% del total) correspondieron a inversiones “Greenfield”. El Líbano fue el sexto país receptor de IED en 2014 en el conjunto formado
por 17 países de la región Oriente Medio y Norte de África (MENA).

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DE LA IMPORTACIÓN LIBANESA
DATOS EN (MUSD)

TOTAL

2013

2014

2015

ENE-FEB 2016

% TOTAL

21.228

20.494

18.069

2.877

100,0

27- Combustibles minerales, aceites minerales y productos
5.000

4.747

3.320

684

23,8

87 - Vehículos automóviles

1.565

1.473

1.646

235

8,2

30 - Productos farmacéuticos

1.091

1.141

1.125

173

6,0

84- Reactores nucleares, calderas 1.329

1.266

1.172

154

5,4

976

822

144

5,0

71- Perlas finas (naturales) o cultivadas1.136
85- Máquinas, aparatos y material eléctrico

El stock de IDE en el Líbano, según el citado informe de la UNCTAD, se situó en
56.834 MUSD en 2014. La información disponible sobre el origen de la IDE en el
Líbano es escasa. Las fuentes consultadas coinciden en que los países árabes del
Golfo Pérsico son los principales inversores en el Líbano por sus inversiones en
el sector inmobiliario.
Las compañías extranjeras establecidas en el Líbano en 2014, según el IDAL, proceden de Europa (57%), países árabes (21%), América (12%) y resto de países
(10%). En cuanto al desglose sectorial, las empresas extranjeras establecidas en
el Líbano se reparten entre los sectores de servicios (26%), comercio minorista
(24%), construcción e inmobiliaria (17%), media (12%), energía (10%), tecnología de la información (5%), tecnología (5%) y telecomunicaciones (2%).

1.261

922

821

105

3,6

72 - Fundición, hierro y acero

861

814

533

84

2,9

39 - Plástico y sus manufacturas

684

695

624

83

2,9

62 - Prendas y complementos

282

305

320

48

1,7

01 - Animales vivos

293

368

358

47

1,6

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

10 - Cereales.

362

361

315

47

1,6

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES*

45

1,6

45

1,6

275

45

1,6

129

44

1,5

36

1,2

04- Leche y productos lácteos, huevos de ave y miel natural
351

402

307

(DATOS EN MUSD)

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche
242

244

279

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía
293

293

07 – Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
137

147

94 - Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares
236

238

240

POR PAISES
Todos los países *
Francia **
Bélgica **
Italia **
Luxemburgo **
Polonia **
Turquía **
Estados Unidos

2009

2010

2011

2012

4.960
13
34
0
-3
1
15
27

3.485
24
-29
3
-1
0
1
-2

3.780
33
-32
-3
-1
-1
0
0

2013

2014

2.830 3.200****
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
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POR SECTORES
Todos los sectores ***
4.379
Proyectos Greenfield *** 2.131

3.748
1.274

3.390
483

3.170
222

2.880
106

3.070
1.182

* Cifras publicadas por el IDAL
** Cifras comunicadas por país inversor a la UNCTAD. No aparecen países del Golfo Pérsico,
principales inversores en el Líbano (sector inmobiliario).
*** Cifras publicadas por la UNCTAD en su informe World Investment Report 2015.
Nota.- El Banco del Líbano no suministran información sobre el flujo de inversión extranjera
por país de origen o por sector desde el año 2004.
**** IMF’s Beirut Office

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Según la Constitución libanesa, modificada por los Acuerdos de Taëf (1989)
que pusieron fin a la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990, se establece un reparto confesional de las principales autoridades del Estado (Presidente
cristiano, Primer Ministro suní y Presidente del Parlamento chií), y un reparto de
escaños parlamentarios (por mitades entre cristianos y musulmanes).
El Jefe del Estado es el Presidente de la República. El Presidente de la República
debe ser cristiano maronita y es elegido por mayoría simple de los miembros de
la Asamblea Nacional para un período de seis años. El Presidente de la República
puede presidir el Consejo de Ministros (sin derecho a voto) y ratifica los nombramientos. El último Presidente de la República, Michel Sleiman, terminó su mandato en mayo 2014, y a fecha de hoy (Marzo 2016) aún no ha sido nombrado un
nuevo jefe de Estado por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas libanesas.
El Primer Ministro preside el Consejo de Ministros y es propuesto por el Presidente de la República, tras preceptivas consultas parlamentarias, para ser después refrendado por la Asamblea Nacional. Debe ser musulmán sunita. El actual
Primer Ministro o Presidente del Consejo de Ministros es Tamam Salam, quien
preside un Gobierno, que nació como Gobierno provisional consensuado el pasado 15 de Febrero de 2014. Se impuso un sistema de rotación de carteras y un
modelo 8-8-8 (la misma cantidad de Ministros para cada bloque: 14 de Marzo, 8
de Marzo y Centro) . Este Gobierno sigue vigente a día de hoy (marzo 2016). Las
elecciones Presidenciales de Mayo nunca se celebraron, la ley electoral nunca
se reformó y el Parlamento nunca se renovó. En Noviembre de 2014 los propios
parlamentarios decidieron prorrogar por segunda vez su mandato dos años y
siete meses más, es decir, esta extensión servirá para completar una legislatura
entera (cuatro años: añadiendo este nuevo período de extensión al de la primera
prórroga votada en Junio de 2013)
Existe un parlamento unicameral (Asamblea Nacional) integrado por 128 diputados elegidos mediante un sistema mayoritario para un período de 4 años
(renovables). Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 7 de junio de
2009. De conformidad con el Art. 24 de la Constitución libanesa el 50% de los diputados deben ser musulmanes y la otra mitad cristianos. Otro artículo matiza la
confesionalidad con la región o distrito, por lo que en la práctica no sólo cuenta
el número de votos totales obtenidos, sino también la distribución de escaños
que se atribuye a cada una de las confesiones en cada circunscripción electoral.
El sistema electoral es el sufragio universal directo (mayores de 21 años) y mayoritario de listas abiertas. Los electores deben votar en su lugar de origen, no
en el de residencia.
El Presidente de la Asamblea Nacional debe ser musulmán chiíta. El actual Presidente es Nabih Berri, reelegido en junio del 2009 para un nuevo mandato de 4
años, lleva ocupando este cargo sin solución de continuidad desde 1992 ( la nueva prórroga del mandato parlamentario le garantiza este puesto hasta 2017) .
La actual ley electoral data de 1960 (con reformas introducidas en 2008) y rigió
las anteriores elecciones de 2009.Ante el Parlamento se han presentado distin-

José Manuel García-Margallo, con el presidente del Líbano, Michel Sleiman, durante su
visita a Beirut en abril de 2013. © EFE

tos proyectos de ley para sustituirla, ya que es un compromiso pendiente de Taef
:algunos abogaban por continuar con el actual sistema mayoritario, Otros por
cambiar al proporcional. También hay propuestas híbridas, que combinarían los
dos anteriores según las circunscripciones electorales que se diseñen. Esta reforma sigue siendo una asignatura pendiente ya que de esta reforma depende
que el Parlamento pueda renovarse y que la gobernabilidad del país sea posible.
Las dos prórrogas parlamentarias de las que hablamos arriba se justificaron
en su momento en base a otro gran tema de la política interior libanesa. : las
repercusiones internas del conflicto en Siria. La posición oficial del Líbano se
definió por sus propias autoridades como “política de disociación”, ya que perseguía mantenerse al margen de su evolución (se ha abstenido en las principales
decisiones de la Liga Árabe) y evitar una incidencia negativa en su seguridad y
estabilidad política.
Sin embargo, esa política se ha ido desdibujando con el tiempo, sobre el terreno, en paralelo con la mayor implicación de Hezbollah en el conflicto sirio,
en apoyo del régimen. Esta situación provocó, sobre todo durante el verano de
2013, un incremento de atentados con coches bomba y comandos suicidas en
zonas de mayoría chiíta. La situación de seguridad ha mejorado notablemente
desde aquel agitado verano sobre todo gracias el esfuerzo realizado por el Ejército libanés tanto en la zona norte del país como en la zona fronteriza con Siria
En la actualidad, la parálisis institucional provocada por la falta de un Presidente
de la República tiene repercusiones en los bloqueos gubernamentales constantes.
En el aspecto humanitario, el Líbano acoge un gran número de refugiados (en
unos datos que se actualizan periódicamente a través de la siguiente dirección
de Internet: data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php) que reciben atención
y ayuda de las agencias especializadas de NN.UU (con el ACNUR coordinándolas) de ONG locales e internacionales, y del Estado libanés, pero a abril de 2016
hablamos de más de 1.000,000 personas en las listas del ACNUR, y una cifra que
llegaría hasta los 2 millones de cuidadanos sirios en territorio libanes.

Relación de Gobierno (Abril 2016)
Primer Ministro: Tammam Salam (sunita)
Viceprimer ministro: Samir Mokbel (ortodoxo griego/centrista)
Ministro de Defensa: Samir Mokbel (ortodoxo griego/centrista)
Ministro del Interior: Nouhad Machnouk (sunita / 14 de marzo)
Ministro de Finanzas: Alí Hassan Khalil (Chiita / 8 de marzo)
Ministro de Asuntos Exteriores y Emigrados: Gebran Bassil ( maronita / 8 de
marzo)
Ministro de Justicia: Ashraf Rifi ( sunita / 14 de marzo). Presento su dimisión en
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marzo 2016 y ejerce en funciones la Mtra de Desplazados.
Ministro de Energía y Recursos Hídricos : Arthur Nazarian (Armenio / 8 de marzo)
Ministro de Obras Públicas y Transporte: Ghazi Zeaiter (Chiita / 8 de marzo)
Ministro de Salud: Wael Bou Faour ( druso / centrista )
Ministro de Asuntos Sociales: Rachid Derbas ( sunita / 14 de marzo)
Ministro de Agricultura: Akram Chehayeb ( druso / centrista )
Ministro de Trabajo: Sejaan Kazzi ( maronita / 14 de marzo)
Ministro de Turismo: Michel Pharaon (católico griego / 14 de marzo)
Ministro de Desplazados: Alice Chabtini ( maronita / centrista )
Ministro de Medio Ambiente: Mohammad Machnouk ( sunita / centrista )
Ministro de Economía y Comercio: Alain Hakim (católico griego / 14 de marzo)
Ministro de Industria: Hussein Hajj Hassan (Chiita / 8 de marzo)
Ministro de Información: Ramzi Joreige ( ortodoxo griego / centrista )
Ministro de Educación y Educación Superior: Elias Bou Saab (ortodoxo griego
/ 8 de marzo)
Ministro de Cultura: Rony Oraygi ( maronita / 8 de marzo)
Ministro de Telecomunicaciones: Boutros Harb ( maronita / 14 de marzo)
Ministro de Juventud y Deportes: Abdel Matlab Hennaoui (Chiita / centrista )
Ministro de Estado para la Reforma Administrativa: Nabil Freige ( minoría /
14 de marzo)
Ministro de Estado para Asuntos del Parlamento: Mohammad Fneich (Chiita
/ 8 de marzo)

Biografías
Primer Ministro: Tamam Salam (sunita)
Nacido en Beirut, Tamam Salam, de 69 años, es el hijo de Saeb Salam que ocupó
seis veces el cargo de primer ministro entre 1952 y 1973.
Estudió Economía y Gestión en Inglaterra y volvió al Líbano en 1968 para trabajar
como comerciante. Entre 1969 y 1982 encabezó la Sociedad Árabe de Negocios.
Interesado en la política, Tamam Salam trabajó en los años setenta con su padre. En 1974, fundó el Movimiento Pionero de Reforma cuyas actividades se interrumpieron en 1975 dado que Tamam Salam no quería que su movimiento se
transformara en una organización armada.
En 1978, formó parte del consejo de administración de la asociación Makased
que presidió entre 1982 y 2000. Durante este mismo año, fundó la radio ¨ Sawt
el-Watan ¨ (la Voz de la Nación), la radio de la asociación Makased.
Hijo de una señora oriunda de Damasco, boicoteó en 1992 las elecciones legislativas para mostrar su solidaridad con los políticos cristianos que lucharon contra
la hegemonía de Damasco. Fue elegido diputado de Beirut en 1996, y luego en
2009, primero en el listado del ex Primer Ministro Rafic Hariri asesinado en 2005
y luego en lo de su hijo Saad Hariri. Fue también Ministro de Cultura entre 2008 y
2009. Está casado y tiene tres hijos.

Con respecto a Siria la relación ha sido y sigue siendo más compleja. Por
centrarnos en la etapa posterior al inicio del conflicto en aquel país habría
que hablar en primer lugar de la crisis de los refugiados que está teniendo
implicaciones graves en el terreno económico (crecimiento del paro), social (
tensiones entre poblaciones de acogida y refugiados ) y de seguridad (focos de
yihadismo entre poblaciones desplazadas).
Desde el pv político todos los pp pp libaneses esperan una solución política al
conflicto, pero mientras que Hezbollah y sus aliados mantienen su apoyo al régimen de Assad , las otras formaciones políticas mantienen posturas más cercanas
a la tesis de que el presidente sirio tiene que abandonar el poder si se busca una
efectiva reconciliación.
En los últimos meses se ha producido además una crisis con Arabia Saudi y los
países de la CG. Estos han cancelado las ayudas a las LAF libanesas y han solicitado de sus nacionales que no viajen a Líbano. La razón está en la ausencia
de condena por parte del representante de Líbano - en las reuniónes de la Liga
Árabe- de los atentados contra la Embajada de Arabia Saudí en Teherán y la no
aceptación de la resolución en que se declara a Hezbollah grupo terrorista. La
división de los pp pp libaneses con respecto a sus alianzas (Arabia Saudi, Irán) se
dejar ver con toda claridad en este tema concreto.
El Líbano es Estado miembro de las principales organizaciones internacionales que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, así como de organizaciones
financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Líbano ha solicitado su ingreso en la OMC, donde tiene estatuto de país
observador desde 1999. En cuanto a las organizaciones regionales, Líbano es
miembro de la Liga Árabe. También forma parte del “GAFTA” (Gran Zona Árabe
de Libre Comercio), a la que pertenecen 18 países árabes y cuyo objetivo es establecer un Mercado Común Árabe.
Por lo que se refiere a las relaciones del Líbano con la Unión Europea, éstas se
remontan al año 1977 (Comunidad Europea) cuando se firmó un Acuerdo de
Cooperación que entró en vigor en noviembre de 1978. En 1995, la Unión Europea aprobó su política común mediterránea, conocida como Proceso de Barcelona, que en 2008 quedó subsumido en la Unión para el Mediterráneo (UPM). En
1995 las autoridades libanesas expresaron su deseo de participar en el proceso y
después de 6 años de negociaciones, el 17 de junio de 2002, se firmó en Luxemburgo el acuerdo de asociación. Poco tiempo después fue ratificado por ambas
partes, el acuerdo entró en vigor el 1 de Abril de 2006.
En este momento Libano aborda la planificación de lo que será el nuevo capítulo
con la UE en el marco de la PEV.
La mayor parte de la ayuda europea al Líbano se financia a través de la Política Europea de Vecindad y del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
(ENPI). A ello hay que añadir las aportaciones que la UE está realizando en materia de ayuda humanitaria como consecuencia de la crisis siria a través de ECHO.

Ministro de Asuntos Exteriores y Emigrados: Gebran Bassil
Nacido en Batroun en 1970, Gebran Bassil es titular de una licenciatura en ingeniería civil y de un master en comunicaciones de la Universidad Americana de
Beirut (AUB). Trabaja en el sector inmobiliario y en el sector de construcción. Es
Presidente del partido Corriente Patriótica Libre (CPL) desde que se fundó y es
responsable de las relaciones políticas del partido. Fue candidato en las elecciones legislativas en 2005 y 2009; fue nombrado Ministro de Telecomunicaciones
en el segundo gobierno de Fuad Siniora (Julio 2008-Noviembre 2009), y Ministro
de Energía en los gobiernos de Saad Hariri (2009) y Nagib Mikati (2011).

2.2 Política Exterior
Líbano mantiene buenas relaciones con los países vecinos excepto con Israel.
Con este país no mantiene relaciones diplomáticas (está formalmente en guerra). Su último enfrentamiento data del 2006 (julio) y desde entonces la Misión
Unifil y la resolución 1701 han mantenido una calma frágil.

- La cifra aportada por la UE a através de la ENPI/ENI a 31.12.2015 es de 470
millones + 20 M en líneas temáticas. Además, el programa anual 2015 para
Líbano compromete otros 40 M.
- A través del Instrument Contributing to Stability and Peace, IFS/ICSP, se
cuenta en la actualidad con proyectos por un montante de aprox 35 M de
los cuales 2.5 se firmaron en 2015.
- ECHO (Directorate General of the European Commission for Humanitarian
Aid and Civil protection) ha comprometido hasta el momento 135.3 millones
de euros para ayuda humanitaria en El Líbano
- En la Conferencia de Londres de Febrero 2016 la UE comprometió 1 millardo
de euros para Líbano y Jordania para 2016 y 2017 y probablemente Líbano
recibirá una ayuda adicional.

7
FICHA PAÍS LÍBANO

- La AR Mogherini recordó a las autoridades libanesas que la Comisión ha
contribuido, sumando las cantidades antes detalladas (más las contribuciones de EEMM ) con unos 858 millones de dólares sólo para Líbano

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
Las relaciones bilaterales se desarrollan con fluidez y en un buen nivel. Se han
intensificado mucho en los últimos años, especialmente a partir de la decisión
del Gobierno de España de integrarse en la FINUL reforzada, tras la guerra con
Israel de julio de 2006.
La presencia de un contingente militar en la FINUL refleja el compromiso español con Líbano, en particular, y con el mantenimiento de la paz en la región. Las
autoridades y la población libanesa aprecian la importante participación española en FINUL, especialmente tras el triste suceso que acabó con la vida de seis
soldados a causa de un atentado terrorista en junio de 2007. También hay que
señalar que el General de División español Alberto Asarta Cuevas ejerció el mando de la Misión de FINUL durante dos años, desde el 28 de enero de 2010 hasta
finales de enero de 2012.
Buena prueba de la fluidez y el excelente nivel de las relaciones ha sido el intercambio de visitas de especial significado: el Presidente de la República libanesa, Michel Sleiman, realizó una visita de Estado a España en octubre de 2009,
primera visita de un Presidente libanés a España desde 1957. Del mismo modo,
Su Majestad el Rey Juan Carlos realizó una visita oficial al Líbano en 2010, siendo
la primera visita de un Jefe de Estado español a este país.
S.M. el Rey Felipe VI visitó Líbano (Abril 2015) para visitar nuestra base en Marjayoun y entrevistarse con el PM Salam y algunos miembros de su gobierno.

		 2012

2013

2014

2015

Variación de la importación sobre el año anterior

-3%

-15%

1,1%

30,78%

Exportación total nacional		

226.115

235.814

240.035

250.241

Importación total nacional		

257.946

525.346

264.507

274.415

Distribución del comercio por productos
En 2015 un total de 2.982 empresas españolas exportadoras y 291 importadoras
realizaron operaciones comerciales con socios libaneses. En el ranking de socios
comerciales, el Líbano ocupó en 2015 el puesto 52 de clientes y 122 de proveedores de España, según fuentes españolas, lo que representó un 0,21% de las
exportaciones totales españolas y un 0,01% de las importaciones totales. Las
fuentes libanesas colocan a España en los puestos 10 y 21 de los rankings 2015
de proveedores y clientes, respectivamente, del Líbano.
Los principales productos exportados al Líbano en el año 2015, fueron según la
clasificación ICEX a siete dígitos, combustibles y lubricantes (20,3%), ganado bovino (13,7), pavimentos y revestimientos cerámicos (12,5%), confección femenina (7,3%), farmaquímica (3,1%), automóviles (2,4%), material eléctrico de baja
y media tensión(2,4%), confección masculina (2,0%), otros preparados y conservas cárnicas (1,8%), materias primas y semimanufacturas de plástico (1,5%),
perfumería (1,4%) y mármol y sus manufacturas para construcción (1,1%). Las
principales partidas de la importación española del Líbano, en el año 2015 fueron química inorgánica (51,5%), otros productos sin elaborar – de modo particular plomo en bruto refinado (16,8%), cueros y pieles en bruto y curtidos (4,8%),
fibras, jugos y extractos vegetales(4,3%), pinturas, barnices, tinta de imprenta y
mastiques (3,9%), materias primas y semimanufacturas de plástico (3,8%), aceite de oliva (3,4%), productos semielaborados de cobre y sus aleaciones (3,1%) y
azúcar (1,6%).
La evolución del comercio bilateral en el 2015 presenta las cifras siguientes:
COMERCIO BILATERAL (ENERO -DICIEMBRE 2015)			

Junto a la presencia española en la FINUL, las relaciones comerciales, con
enorme potencial de desarrollo y de los intercambios culturales y educativos, a
través del impulso a la creación de departamentos de español en las Facultades
de Lenguas de Universidades libanesas.
La imagen de España es muy buena, despierta profundas simpatías. A nuestro
favor juega el peso del legado árabe en la historia y en la lengua españolas, así
como de la demostrada amistad con los países de la región como uno de los
vectores principales de nuestra política exterior.

3.2. Relaciones económicas
El comercio bilateral ascendió en 2015 a 559 M€, de los cuales 522 M€ corresponden a exportaciones españolas y 37 M€ a las importaciones procedentes del Líbano. Estas cifras representaron un aumento global del 33,4 sobre el año anterior
(incrementos del 33,6% en las exportaciones y del 30,7 en las importaciones), una
tasa de crecimiento medio anual de 7,38% de las exportaciones españolas en los
últimos cuatro años (2012-2015) y una balanza comercial deficitaria para el Líbano, que ha sido tradicionalmente elevada, con tasas de cobertura de 1.188 % en
2012, 1.224% en 2013, 1.396 en 2014 y 1.426 en 2015, favorables a España. En 2015
un total de 2.982 empresas españolas exportadoras y 291 importadoras realizaron
operaciones comerciales con socios libaneses.

Exportaciones en valor (M€)
importaciones en valor (M€)
Nº de empresas exportadoras
Nº de empresas importadoras
Exp+Imp en valor (M€)
Exp+Imp Nº de empresas
Saldo (M€)
Cobertura Export (%)

VARIACIÓN

2014

2015

2015/2014

391
28
2807
251
419
3.058
363
1.396

522
37
2982
291
559
3.273
486
1.426

33,59
30,78
6,23
15,94
33,40
7,03
33,80
2,14

En cuanto al turismo, el Líbano no es un destino turístico convencional ni tampoco un gran mercado emisor de turistas; en consecuencia, el número de españoles que visitan el Líbano o el de libaneses que viajan a España es poco relevante.
Se espera que los vuelos directos entre España y el Líbano, restablecidos en
2013, contribuyan al aumento del flujo comercial y turístico entre los dos países.
Para la temporada de invierno 2015-2016, Vueling reanudó vuelos, suspendidos
una vez finalizada la temporada de verano, para las fiestas navideñas.
Se espera que Air Europa comience a volar Beirut-Madrid el próximo verano con
escala en Roma.

Inversiones
BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA LÍBANO (MILLONES €)
CONCEPTO		 2012

2013

2014

2015

EXPORTACION		393

343

391

522

IMPORTACION		33

28

28

37

SALDO COMERCIAL		360

315

363

486

TASA COBERTURA		1.188%

1.246%

1.396%

4.426%

% Exportación / exportación total nacional		

0,17%

0,15%

0,16%

0,21%

% Importación / importación total nacional		

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

41%

-13%

12%

33,59%

Variación de la exportación sobre el año anterior

El valor contable de la posición o stock de la inversión española en el Líbano,
excluidas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), se situó en
2013 en 1,72 MEUR (50,5% correspondiente a la industria de manufacturas metálicas y 49,5% a la industria alimenticia, frente a los 10,1 MEUR del stock de la
inversión procedente del Líbano, directamente, excluidas las ETVE. Dos son los
sectores de la inversión libanesa en España: los servicios de alojamiento (85,2%)
y el epígrafe de publicidad y estudios de mercado (14,8%).
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tuaciones que se llevan a cabo en el país se enmarcarán dentro de programas
regionales, en concreto del programa MASAR que tiene como objetivo la promoción de políticas de desarrollo institucional, social y económico que apoyen la
gobernanza democrática y la cohesión social de los países socios del Norte de
África y Oriente Próximo, mediante el fortalecimiento de sus instituciones y de
su sociedad civil.
Por otra parte, la magnitud de la guerra en Siria y la crisis humanitaria que está
provocando tiene serias consecuencias en Líbano, con la continua llegada de refugiados y la tensión con las capas más bajas de la población libanesa o palestina. El Gobierno libanés y las agencias de Naciones Unidas necesitan financiación
y ayuda para amortiguar esta situación, aspectos a los que España está intentando contestar en la medida de lo posible.
Los instrumentos de financiación utilizados son los siguientes:
a.Subvenciones bilaterales de la AECID.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, durante su visita a las tropas españolas de la Base Miguel de Cervantes en la localidad de Marjayún (Líbano) en el marco de su
visita en abril de 2013. © EFE

PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS INSTALADAS EN EL LÍBANO
Servicios a empresas
Amadeus Lebanon Sarl -AMADEUS – Servicios de reservas de vuelos (software a
agencias de viajes y demás clientes).
The Lebanese Credit Insurer Sal - GRUPO CATALANA OCCIDENTE, a través de su
filial Atradius en Holanda - Seguros.
Etablissement Libanais des Sciences Commerciales (ELC) - BIRCHAM INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE S.L. - Educación a distancia para adultos.

A través de este instrumento y en el marco del Programa MASAR de la AECID,
se prevé apoyar en 2016 un proyecto al Ministerio de Justicia (Dirección de Prisiones) para la “Mejora del sistema de inspección penitenciaria con enfoque de
Derechos Humanos”, con una financiación de 60.000, que se destinará a establecer los protocolos de actuación y la formación de los funcionarios y jueces que
realizan la inspección, para mejorar las condiciones de vida en las prisiones a
través de la promoción de los Derechos Humanos.
Asimismo, también en el marco de MASAR, se apoya a la sociedad civil libanesa
con un proyecto de 100.000 euros, financiado a la ONG INSAN ASSOCIATION, para
“Hacer efectivos los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes y sus
familias en Líbano”.
b.Cooperación Española en el marco Multilateral.

Bienes de consumo: Hábitat y Moda
Gaviota Simbac Middle East Sal. GAVIOTA SIMBAC - Fabricación y ensamblaje de
contraventanas y persianas enrollables.
* Grupo INDITEX (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterque,
Stradivarius, Zara Home), PUNT ROMA, MANGO, ABASIC (Desigual), CORTEFIEL,
(Springfield, Pedro del Hierro), BIMBA & LOLA (prendas confección y sus complementos), KA INTERNATIONAL (tejidos), PRONOVIAS y ROSA CLARA (vestidos de
novia), HOSS INTROPIA (ropa y calzado), MAYORAL (ropa infantil), COFLUSA SAU
(Camper) y Calzados Pablo S.L. (Pablosky - calzado infantil).
Hostelería y restauración
* CAPUCCINO GRAN CAFÉ – Restaurante CAPUCCINO en Beirut (2 locales) y Antelias (1 local).
** Grupo FUENSO de hoteles HOSPES. Proyecto de construcción de hotel y spa en
Solidere, en el centro de Beirut. El grupo tiene registradas 3 empresas: Fuenso,
Fuenso Body Natural Care y Fuenso Hospes, que permanecen inactivas.
Servicios de Peluquería

En los últimos años el importe más elevado de la cooperación española en Líbano se ha canalizado por esta vía. En la Conferencia de Estocolmo, España anunció 25M€ destinados al Fondo del PNUD para la Reconstrucción del Líbano. En
este sentido, se asignaron 9.732.240€ al proyecto CEDRO de energías renovables
en el sur, la Bekaa y el Akkar; 1,5M€ al Programa Art Gold del PNUD de refuerzo
de las municipalidades libanesas, ya finalizado; 6,6M€ al programa de gestión de
inundaciones en el norte (Baalbek-Hermel) y 1,5M€ al desarrollo hidro-agrícola
de la zona de Marjayoun.
Además, la Cooperación aportó la cantidad de 6,5M€ a la UNRWA, aportación
que se distribuyó teniendo en cuenta las necesidades existentes en cada uno de
los países de la región. Cabe recordar que con anterioridad la Cooperación española comprometió una aportación de 6M€ al Fondo Fiduciario Multidonantes del
Banco Mundial para el apoyo al Programa para la recuperación y reconstrucción
del campo de Nahr el Bared (2008-2010).
Los fondos de la AECID en materia de ayuda humanitaria canalizados por la
vía multilateral dedicados a la crisis siria desde 2012 hasta 2014 han sido de
18.327.000 €. El 22% de esa cantidad, 4.206.533 €, han sido destinados a Líbano
desde 2012 a 2014.

* SANGRA HAIR INTERNATIONAL (MyHair Barcelona Beirut) en Kaslik.
Agroalimentarios
Aceites del Sur - Coosur ACESUR (sociedad holding-offshore).
* Tiendas en régimen de franquicia. ** Proyecto de establecimiento.

3.3. Cooperación
En el nuevo Plan Director (2013- 2016) y como resultado de la labor de concentración geográfica y sectorial, Líbano ya no es un país prioritario y las ac-

Durante 2015 la AECID ha dedicado a Líbano un total de 4.715.937 €, que se han
repartido de la siguiente manera:
ACNUR: 1.875.000€ Atención hospitalaria para refugiados sirios en Líbano.
UNICEF: 300.000€ Servicios de protección a los niños refugiados sirios.
CICR: 244.000€ Ayuda emergencia humanitaria.
ONGD: 2.296.572€ de la convocatoria anual de proyectos, centrada en ayuda humanitaria, y del convenio con Acción contra el Hambre.
Las ONGD españolas que han tenido financiación de AECID en el Líbano 2015:
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL); World Vision Internacional; Acción Contra el Hambre; AIDA; FPSC; Rescate Internacional, y Cives Mundi.
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La mayoría cuentan con cooperantes españoles que se han instalado en el país
para ejecutar los proyectos.
En la Conferencia de Donantes celebrada el pasado 4 de febrero de 2016 en Londres, España comprometió una cifra inicial de 7.000.000 € para el conjunto de los
países de la región afectados por la crisis humanitaria siria.

Cooperación descentralizada
La Generalitat de Cataluña a través de su Consejería de Agricultura y del Instituto Tecnológico y Forestal de Cataluña tiene cooperación y colaboración con el
Ministerio de Agricultura del Líbano a través de la la ONG “YMCA”, en temas de
colaboración forestal.
Asimismo, la Diputación de Barcelona con las asociaciones de municipios libaneses, de especial relevancia dado que el papel del Gobierno libanés es casi
inexistente en lo que a apoyo a las Administraciones locales se refiere. Dichas
asociaciones llevan bastantes años trabajando con fondos de la Comisión Europea y han iniciado recientemente una relación de cooperación y coordinación
más estrecha en el marco del programa Art Gold (refuerzo municipal y redes de
municipios) del PNUD en el Líbano, en el que participan las Diputaciones de
Málaga, Barcelona, Cádiz y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI).

3.4 Relación de visitas
Personalidades libanesas que han visitado España (últimos diez años)
Presidente de la República
19/21-10-2009: Presidente Sleiman realizó una visita de Estado a España –la primera de un Presidente libanés desde 1957. El Presidente viajó acompañado de
los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Turismo.
Primeros Ministros
8/9-04-2010: Visita del Primer Ministro Sr. Saad Hariri.
28-06-2007: Visita del Primer Ministro Sr. Fouad Siniora.
Otros Ministros
19/24-01-2016: Sr. D. Michel Pharaon, Ministro de Turismo visita el Salón Internacional de Turismo FITUR 2016.(también lo hizo en enero 2014 y 2015)
Diciembre 2014: Sr. D. Hussein Hajj Hassan, Ministro de Industria, Barcelona
29-01- 2013: Visita España Sr. D. Fadi Abboud, Ministro de Turismo
7/9-09-2010: Visita del Ministro de Defensa, Sr. Elias El Murr.
15-01-2010: Visita del Ministro de Turismo, Sr. Fadi Abboud
2006 y 13-01-2008: Visitas del Ministro de Cultura, Sr. Tarek Mitri
Otras Personalidades
25/26-10-2016: Ex Presidente del Gobierno y Presidente del Partido Futuro, Sr.
D. Fouad Sinora,
22/23-10-2015: Sr. D. Amine Gemayel, Presidente del Partido Ketaeb,
26/27-10-2015: Comandante en Jefe del Ejército Libanés Jean Khawaji
25 al 28 de noviembre 2014: Visita del Presidente Del Consejo General del Poder
Judicial, Magistrado Jean Fahed

08/09-02-2010: Su Majestad El Rey Juan Carlos I acompañado del Ministro de
Asuntos Exteriores, Sr. Moratinos y de la Ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón.
07-11-2008: Su Alteza Real El Príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón.

Presidentes de Gobierno
05-01-2008 y 16-10-2009: Sr. Jose Luis Rodríguez Zapatero.
27-03-2002: Visita Sr. D. José María Aznar, Presidente del Gobierno, para asistir a
Cumbre Liga Países Árabes, en representación de la Unión Europea.
Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación
23 al 26 de Abril 2013: Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil.
16/17-03-2011: Sra. Trinidad Jiménez García-Herrera.
02-08-2006; 12-09-2006; 29/30-07-2007; 19/20-10-2007; 21/22-11-2007; 15/16-092008; 13-05-2010: Sr. Miguel Angel Moratinos Cuyaubé.
Otros Ministros
23/24 Nov 2015 Visita del Ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés Eulate, acompañado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante Fernando García
Sánchez
16/17-01-2012: Visita del Ministro de Defensa, Sr. Pedro Morenés Eulate, acompañado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante Fernando García
Sánchez.
28-04-2008; 15-01-2009; 28-01-2010; 20-12-2011: Visitas de la Ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón Piqueras.
13/14-10-2006; 24-06-2007; 05-01-2008: Visitas del Ministro de Defensa, Sr. José
Antonio Alonso Suárez.
Otras Personalidades
1/3-12-2015: Sr. D. Manuel Gómez-Acebo Rodríguez, Director General para el
Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo MAEC.
15 y 16 de Julio 2015: JEMAD Almirante Fernando García Sánchez. Visita Contingente Español FINUL.
-5 al 18 de Abril 2015: Sr. D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Conferencia Internacional Mediterráneo Gas & Oil MEDGO, organizada por la Universidad Rafik
Hariri.
8 al 10 de Junio 2014: Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Comisión
Internacional contra la Pena de Muerte, Conferencia Casa del Abogado de Beirut.
15 y 16 de Julio 2014: JEMAD Almirante Fernando García Sánchez. Visita Contingente FINUL.
5 AL 10 de Agosto 2014: Sr. D. Eduardo López Busquets, Director General de Casa
Árabe
20 al 23 de Marzo 2014: Sra. Da. Asunta Vivo Cavaller, Secretaría General Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.
28 y 29 de diciembre 2014: JEMAD Almirante Fernando García Sánchez. Visita
Contingente FINUL.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Tratado de Amistad (06-05-1950, BOE 06-07-1951).
Convenio de Cooperación Técnica en materia de Turismo (30-10-1968).
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (22-02-1996,
BOE 22-05-1997).

Personalidades españolas que han visitado el Líbano
Su Majestad el Rey y Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
7 y 8 de Abril 2015: S.M. El Rey Felipe VI visito la Base Miguel de Cervantes UNIFIL.,
y mantuvo un encuentro con la colonia española. También se entrevistó con el
PM Salam y varios de sus Ministros. (no había ya Presidente )

Convenio Marco de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa. (22- 021996, BOE 22-05-2001).
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Libanesa y el
Gobierno de España para poner en práctica el proyecto de apoyo a un mecanismo institucional sostenible para luchar contra los incendios forestales en
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el Líbano”, firmado el 18-06-2009 y extensión del memorando firmada el 11 de
marzo de 2011.
“Memorando de Entendimiento en materia de Turismo entre el Ministerio de
Turismo del Líbano y el Instituto de Turismo de España“(20 de octubre de 2009)
“Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
Consultas Políticas entre el Gobierno del Líbano y el Gobierno de España” (20
de octubre de 2009).

3.6. Datos de la representación española
Cancilleria
Embajadora: Dª. Milagros Hernando Echevarría
Palais Chehab, Hadath Antounie.
B.P.: 11/3039 Riyad El Solh, Beyrouth 1107 2120
Teléfono: 05 46 41 20 (5 líneas)
Teléfono de Emergencia Consular: 03 11 00 74
Fax: 05 46 74 54
Correo electrónico: emb.beirut@maec.es

Oficina Comercial
Tabaris, Place Gebran Tueini. Edificio Ashada, 4.ª planta. Ashrafieh - Beirut.
Teléfonos: 03 20 72 23, 01 325 622, 01 325 633 y 01 327 500
Fax: 01 333 203
Correo electrónico: beirut@comercio.mineco.es
Página web: http://www.oficinascomerciales.es/

Instituto Cervantes
B.P. 113/5344. Down Town, Maarad St. IMM. n.º 287 A & B
Teléfonos: 01 970 253 y 01 34 77 55
Fax: 01 970 291
Correo electrónico: cenbei@cervantes.es
Página web: http://beirut.cervantes.es/

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

