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Haciendo investigación en temas relacionados con el ámbito fiscalizador a nivel 
internacional, encontré que la página de la CIA (Central Intelligence Agency) de los 
EEUU contiene un listado de los países del mundo con información sobre su 
geografía, población, gobierno, economía, comunicaciones, transportes, ejército y 
asuntos internacionales, este listado es llamado “The World Factbook”. 
 
Uno de los temas que obviamente me llamó la atención es el listado de las tasas de 
inflación a nivel mundial, con un total de 224 países, el primer lugar es ocupado por 
Chad (país africano) con -8.80%, México ocupa el lugar 107 de la clasificación con 
4.00% y en último lugar Zimbabwe (país africano) con 10,453.00% 
 
En primera instancia, me llamó mucho la atención la desigualdad tan marcada en este 
continente entre los países Chad y Zimbabwe, uno encabezando la lista y el otro al 
final, entonces, me puse a revisar el porque de esta situación en ese país y encontré 
que su economía enfrenta una amplia variedad de problemas económicos y que sufre 
de un déficit fiscal insostenible, una sobrevaluada tasa de cambio, híper-inflación y 
escasas reservas. Su implicación en la guerra de la República Democrática del Congo 
drenó cientos de millones de su economía, el programa de reforma agraria del 
gobierno, caracterizada por caos y violencia, ha dañado profundamente el sector 
comercial agrícola (tradicional exportador y proveedor de 400,000 empleos) lo que 
convierte a Zimbabwe en un exportador neto de alimentos. 
 
La Unión Europea y los EEUU proveen ayuda humanitaria (comida principalmente). El 
tan ansiado apoyo por parte del FMI fue suspendido por el constante atraso en los 
pagos de préstamos anteriores y la falta de reformas por parte del gobierno para 
estabilizar la economía. El Banco de la Reserva de Zimbabwe constantemente 
imprime billetes para financiar el déficit presupuestal, causando que la tasa de inflación 
se eleve de 32% en 1998 a 133% en el 2004, 585% en el 2005, más del 1000% en el 
2006 y 26000% en noviembre del 2007 (aunque el sector privado asegura que 
sobrepasaba el 100,000%). Su tipo de cambio cotizaba en 30,000 dólares de 
Zimbabwe por cada dólar estadounidense en el 2007. 
  
Este país de África no sólo tiene que lidiar con los problemas económicos que lo 
aquejan, también la ya antes mencionada violencia es un gran problema, pero quizá lo 
que llama mas la atención es el alto riesgo de contraer SIDA, según datos de la CIA, 
de 12.4 millones de habitantes, aproximadamente se estimó en el 2001 que cerca de 
1.8 millones vivían con esta enfermedad, de los cuales en el 2003 hubo 170,000 
muertes. Con una esperanza de vida de apenas 39.73 años y un crecimiento 
poblacional de apenas 0.568% el panorama no puede ser más desalentador. 
 
En este país no existen oportunidades de progreso, ya que la tasa de desempleo 
alcanza el 80%, la población se ve obligada a emigrar a otros países (principalmente 
hacia Botswana y Sudáfrica) con la esperanza de encontrar una mejor situación 
económica. 
 
En este sentido, si lo comparamos con nuestro país, su presupuesto anual es apenas 
el 10% del nuestro y no hay una esperanza de que mejore. No existen las ayudas a los 
ancianos, las becas escolares, el apoyo a madres solteras ni seguro de desempleo. Lo 
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único que existe es el hambre, la sequía, y la extrema pobreza y los constantes 
conflictos. 
 
A continuación estructuré una tabla comparativa entre México y Zimbabwe, no con el 
afán de dejar entendido que ellos están peor que nosotros, simplemente, y en nuestros 
términos, para alcanzar a visualizar la magnitud de su situación. 
 

Tabla comparativa de la situación entre dos países 
Rubro México Zimbabwe 

Población 109,955,400 12,382,920 
Tasa de 

crecimiento 
poblacional 

1.142% 0.568% 

Esperanza de vida 75.84 años 39.73 años 
Tasa de 

prevalencia del 
SIDA 

0.3% 24.6% 

Pobladores 
viviendo con SIDA 160,000 1.8 millones 
Muertes por SIDA 

al año 5,000 170,000 
Crecimiento del 

PIB 3.3% -6.1% 
Tasa de 

desempleo 3.7% 80% 
Inflación 4% 10,453% 

Deuda pública 22.8% de su PIB 211.9% de su PIB 
 
Conclusión 
 
En un ambiente como este, las teorías económicas no tienen cabida, es un sistema 
económico caótico y lo único que pueden hacer es “estirar la mano” en esperanza de 
que las grandes potencias con sus congresos y sus ayudas humanitarias les 
proporcionen algo de comer, su índice de mortandad infantil es enorme y no hay fin en 
ese túnel de obscuridad para la población de Zimbabwe. Quizá esto nos haga 
reflexionar un poco cuando nos llevemos la comida a la boca, o simplemente la 
tiremos, cuando nos bañamos y dejamos correr el agua o simplemente ver que hay 
personas que tienen casi cuarenta veces más riqueza que el presupuesto de ese país. 
 
Si gusta adentrarse más en este tema visite la siguiente página: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
 
Dudas o comentarios a: 
ceguir_ese@yahoo.com 
 


