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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
En cumplimiento del Programa de Trabajo para el año 
2013 en el Área de Relaciones Extrarregionales 
aprobado por el XXXVIII Consejo Latinoamericano, la 
Secretaría Permanente presenta el análisis de las 
relaciones económicas de América Latina y el Caribe 
con la República de Sudáfrica, en su estado actual y 
sus potencialidades. 
  
Del análisis se desprende la constatación de 
importantes similaridades y complementariedades a 
nivel de los procesos de desarrollo económico y 
social, de los retos planteados por el entorno global, y 
de las oportunidades que brinda el carácter sistémico 
del éxito obtenido por la República de Sudáfrica 
como economía emergente. Al mismo tiempo, 
sorprende la carencia cuasi general de estructuras de 
apoyo, públicas o privadas, para dar sustento a un 
relacionamiento mas diversificado y con capacidad 
de proyectarse en lo cuantitativo y cualitativo.  
 
 El reto a los dirigentes de ambas partes a esbozar una 
visión estratégica para superar esta carencia histórica 
y hacer de las relaciones entre América Latina y el 
Caribe y la República de Sudáfrica un pilar 
estratégico de las relaciones Sur-Sur está claramente 
planteado.  
 
 La Secretaría Permanente al dar así cumplimiento al 
mandato recibido se propone igualmente contribuir 
al posicionamiento internacional de América Latina y 
el Caribe y a su interlocución con otras regiones y 
países previsto en la Declaración de Caracas 
adoptada por la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
oportunidad de su I Cumbre (2011), a ser de nuevo 
considerado en oportunidad de la Cumbre de 
Santiago (2013). 

 
La Secretaría Permanente agradece la contribución 
de la Dra. Luz María De La Mora en su carácter de 
consultora para la elaboración del presente informe. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Sudáfrica se perfila como uno de los países de continente africano y de las 
naciones en desarrollo con capacidad de incidir sobre las definiciones de la agenda 
global. Es la economía más grande de África y entre 2005 y 2010 creció a tasas promedio 
anuales de 3.5%. Por este crecimiento, su estable desempeño macroeconómico y su 
importancia relativa en el continente africano, la República de Sudáfrica (RSA) ha 
ganado relevancia en la escena internacional, ha sido sede de conferencias mundiales 
como la COP17 en 2011 y  ha logrado un lugar en el G20 y en el grupo de los BRICS. En el 
G20, Sudáfrica comparte un sitio con los países más grandes en América Latina y el 
Caribe -Argentina, Brasil y México. Por otro lado, en 2010, fue invitada a formar parte de 
los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), por lo que suele asociársele 
con las economías emergentes con mayor potencial de crecimiento y desarrollo y con 
creciente capacidad de influencia en temas globales.  
 
Desde el inicio de la década de los noventa, con la eliminación del Sistema del 
Apartheid, se introdujo la democracia en el país, lo cual facilitó el acercamiento entre la 
RSA y el mundo. Desde entonces, se ha construido una red de mecanismos de diálogo 
político y acuerdos de cooperación en diversas áreas, que le han dado una mayor 
institucionalidad a su relación con América Latina y el Caribe (ALC). 
 
Sudáfrica y América Latina y el Caribe comparten retos similares de desarrollo en 
términos de crecimiento, educación, salud, seguridad, corrupción y desigualdad. La 
cooperación se antoja como una vía para dar un nuevo impulso a las relaciones de los 
países de ALC con Sudáfrica  
 
La primera parte de este documento ofrece un análisis de la situación actual en la que 
se encuentra ese país africano, así como sus principales retos en términos de desarrollo 
económico, político y social. Asimismo, se presenta un panorama general de la relación 
de la RSA con ALC. El acercamiento entre ambas partes es relativamente reciente y ha 
recibido un fuerte impulso en las últimas décadas, como lo demuestra el marco jurídico 
que se ha construido entre ambos. Brasil y Cuba destacan como los países que mayor 
dinamismo han impreso en la relación con la RSA. Esto evidencia el potencial para 
fortalecer las relaciones de los países de ALC en una multiplicidad de áreas.  
 
En la segunda parte se analiza la relación comercial entre ALC y la RSA. Este documento 
encuentra que los flujos de intercambio entre ambos aún son incipientes. Tanto las 
importaciones como exportaciones latinoamericanas, en relación con la RSA, se 
encuentran altamente concentradas en pocas categorías de productos y ambas ofertas 
exportables satisfacen un porcentaje extremadamente bajo de la demanda de 
importaciones de su contraparte. En 2011, las exportaciones de todos los países de la 
región de ALC hacia la RSA, fue de casi 4 mil millones de dólares, lo cual representó 
0.36% del total, y sólo constituye el 4% de las importaciones que la RSA realizó del mundo. 
Por otro lado, las exportaciones sudafricanas a ALC tienen un desempeño similar, pues 
con 2 mil millones de dólares apenas representa el 0.2% de las importaciones totales que 
ALC realizó del mundo.  
 
Este bajo intercambio comercial se ve reflejado en el reducido número de cámaras de 
comercio bilaterales, el establecimiento de pocos Acuerdos Recíprocos de Promoción y 
Protección de Inversiones y de pocos acuerdos comerciales preferenciales, lo que ha 
impedido explorar nuevas áreas de colaboración económica. 
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En la tercera sección de este documento se analizan las coincidencias que la RSA y ALC 
mantienen en diversos organismos internacionales. La RSA y los países de ALC muestran 
intereses comunes en agendas de la ONU y la OMC, al igual que en grupos más 
reducidos como el G24, G77, G20, BRICS, ASA, IBSA, y la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur. Además, la RSA también ha desarrollado programas de cooperación con 
ALC en salud, educación y cultura, medio ambiente, turismo y transporte. A pesar de 
ello, la relación se encuentra concentrada en países como Brasil, que en los últimos años, 
ha estrechado de manera importante sus relaciones con la RSA y ha ampliado sus 
ámbitos de cooperación con este país. Hoy, Brasil goza de acuerdos que reflejan una 
agenda diversa, en la que se incluyen temas de cooperación científica y técnica, de 
servicios aéreos, salud, turismo, deportes, educación, cultura, defensa, combate a al 
tráfico de narcóticos, energía, tributación y aduanas. Además, es uno de los dos países 
de la región que cuentan con vuelos directos a la RSA y es el país con el mayor comercio 
con ese país. 
 
En la cuarta parte de este documento se identifican nuevas oportunidades de 
acercamiento en 3 áreas: I. Institucional, II. Económico-comercial y III. Cooperación 
internacional para el desarrollo. Específicamente este documento identifica diversas 
áreas de trabajo que los países del SELA podrían considerar para promover sus 
acercamientos; como son las siguientes: 
 
I. Institucional 

a) Ampliar los foros e instituciones existentes para incluir a otros países de ALC. 
b) Impulsar la firma de acuerdos en materia de seguridad. 
c) Promover la firma de acuerdos en materia de medio ambiente. 
d) Compartir experiencia en ecoturismo 
e) Fortalecer las relaciones intergubernamentales. 

 
II. Económico Comercial 

a) Incentivar la negociación de acuerdos comerciales y de inversión 
b) Establecer mecanismos de promoción regional.  
c) Realizar misiones comerciales.  
d) Efectuar la promoción de inversiones.  
e) Generar la promoción turística.  
f) Realizar un análisis de los flujos de importaciones y exportaciones.  

 
III. Cooperación internacional para el desarrollo 

a) Promover la cooperación del intercambio de información y experiencias de 
ejecución de políticas públicas orientadas a la salud. 

b) Compartir experiencias de desarrollo sostenible. 
c) Generar intercambio de personal técnico y científico. 
d) Creación de grupos de trabajo para la recolección y armonización de datos 

estadísticos.  
e) Diseñar y ejecutar mecanismos que promuevan el intercambio cultural y 

educativo. 
f) Desarrollar la infraestructura y rutas necesarias para proveer una mejor 

conectividad entre los países de ALC y el continente africano. 
 

Con este documento, el SELA busca contribuir a informar el análisis sobre la relación 
entre la RSA y ALC, así como proponer vías para fortalecer la relación en ambos sentidos. 
El SELA está idealmente posicionado para contribuir en esta tarea y apoyar a que la 
relación birregional sea incluyente a todos los países de ALC. Con ello esta estrategia se 
vería enriquecida y fortalecida. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En América Latina y el Caribe se conoce poco sobre la realidad sudafricana en 

términos políticos, económicos, de comercio e inversión, de cooperación para el 
desarrollo, sociales, culturales, tecnológicos, de infraestructura, política exterior, medio 
ambiente y como actor global. Esto no corresponde con el peso regional e internacional 
que ha ganado la RSA en los últimos años. El país ha sido reconocido como un mercado 
emergente a nivel mundial y es la economía más grande del continente africano. El 24 
de diciembre de 2010 durante la tercera cumbre de los BRIC, que tuvo lugar en la isla de 
Hainan (China), Sudáfrica fue invitada a ser parte del grupo BRICS con lo que se 
consolidó como un interlocutor del África a nivel mundial. Por ello, para los países de 
América Latina y el Caribe resulta importante conocer a mayor profundidad los 
principales temas que ocupan la agenda política, económica y social de ese país. Es 
necesario identificar áreas de oportunidad y retos a futuro, lo que permitirá a los países 
de la región apuntar áreas en las que es posible construir una colaboración de mayor 
envergadura para beneficio de ambas partes.  
 
Aunque Cuba y Brasil destacan por su gran dinamismo en su relación con la RSA, el 
grado de acercamiento general entre este país y ALC aún es incipiente y el nivel de 
intercambios comerciales y de inversiones es muy bajo si se compara con el potencial 
que ofrecen ambas partes para profundizar la relación. 
 
Pese a sus avances en otras áreas, Sudáfrica enfrenta graves problemas de salud pública 
derivados sobre todo de la epidemia del SIDA. Ello aunado al aumento en la 
desigualdad en su población, ha resultado en una disminución en la expectativa de vida 
de su población de 55 a 52 años entre 2000 y 2010. Además, se ha incrementado la 
inseguridad, y la percepción de corrupción por parte de la población en general. Dichos 
retos son similares a los que enfrentan los países de ALC, por lo que la cooperación sur-sur 
se presenta como una oportunidad para compartir estrategias y hacer frente a los 
problemas comunes del desarrollo. El crecimiento económico y el desarrollo de ciertos 
indicadores sociales en la RSA y ALC, evidencian la existencia de estrategias exitosas de 
desarrollo que podrían ser compartidas. 
 
Sudáfrica y los países de ALC comparten posiciones comunes en varios foros a nivel 
internacional, además, han iniciado una  significativa cooperación en diversos temas 
como el ambiental. Sin embargo, mucha de esta cooperación se ha concentrado en 
pocos actores, por lo que se hace necesario involucrar a más países de ALC. Este 
documento ilustra la situación actual de la relación entre ALC y la RSA buscando ofrecer 
una visión integral abarcando el mayor número de temas. Para ello, se han identificado 
áreas de oportunidad en donde se podría incrementar el acercamiento entre ambas 
partes. Además, se ofrecen recomendaciones que permitan a los países miembros del 
SELA estar mejor informados sobre la realidad de Sudáfrica e identificar la forma de 
fortalecer la relación con ese país. En una primera parte, se examina la situación de la 
RSA dentro de su continente y a nivel internacional, para resaltar su importancia relativa 
como una economía emergente estable y en crecimiento. En la segunda sección, se 
identifican los vínculos existentes entre la RSA y ALC, a nivel comercial, de inversiones y 
de acuerdos de cooperación internacional. En una tercera parte, se detalla la 
cooperación internacional para el desarrollo que se ha generado en las agendas de 
organismos y foros internacionales, así como en áreas específicas de política pública 
como son la salud, educación y cultura, medio ambiente y energía y transporte y 
turismo. Finalmente y a manera de conclusión, se identifican aquellas áreas de 
oportunidad en las que se podría explorar mayor interacción y colaboración con el fin 
de fortalecer la relación entre la RSA y ALC. 
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II. ANTECEDENTES 
 

1. Sudáfrica en el contexto internacional 
Por su tamaño en distintos rubros, Sudáfrica es un 

país con gran peso relativo dentro del continente africano. 
Con una población de 50 millones1 de habitantes, es el 5° 
país más poblado de África, después de Nigeria, Etiopía, 
Egipto y la República Democrática del Congo. A nivel 
mundial ocupa el lugar 25º. Por su extensión territorial, de 
1.214 millones de km2, es el 9° país con mayor superficie en 
el continente después de Argelia, República Democrática 
del Congo, Sudán, Libia, Chad, Níger, Angola y Mali. A 
nivel mundial, por extensión, también ocupa la posición 
25º. 
 
Respecto al tamaño de su economía (US$419.925 millones) 
Sudáfrica ocupa el lugar 28º en el mundo y el primero en 
África. Comparado con ALC, su PIB es menor sólo al de Brasil, México y Argentina. Por el 
poder adquisitivo per cápita (PPP), Sudáfrica ocupa la 6ta posición del continente, detrás 
de Seychelles, Guinea Ecuatorial, Mauricio, Gabón y Botsuana. En este rubro, en ALC, 
Sudáfrica se encontraría en el 17° lugar justo después de Brasil y San Vicente y las 
Granadinas y antes de Colombia y Perú.  
 
CUADRO 1. 
Sudáfrica comparado con África - América Latina y el Caribe, 
Extensión Territorial, Población y PIB 2010 
 

África  América Latina y el Caribe 
Extensión 

(millones km2) 
Población 2010 

(millones) 
 Extensión (millones 

km2) 
Población 2010 

(millones) 
Argelia 2.381 Nigeria 158.423 1 Brasil 8.459 Brasil 194.946 
Sudán 2.376 Etiopía 82.950 2 Argentina 2.736 México 113.423 
R.D.Congo 2.267 Egipto 81.777 3 México 1.943 Sudáfrica 49.991 
Libia 1.759 R.D.Congo 65.122 4 Perú 1.280 Colombia 46.295 
Niger 1.259 Sudáfrica 49.991 5 Sudáfrica 1.214 Argentina 40.412 
Chad 1.259 Tanzania 44.841 6 Colombia 1.109 Perú 29.5959 
Angola 1.246 Sudán 43.552 7 Bolivia 1.083 Venezuela 28.834 
Mali 1.220 Kenia 40.513 8 Venezuela 0.882 Chile 17.113 
Sudáfrica 1.214 Argelia 35.468 9 Chile 0.743 Ecuador 14.465 
Mauritania 1.030 Uganda 33.424 10 Paraguay 0.397 Guatemala 14.389 
 
PIB Nominal 2012 

(US$ miles de 
millones) 

PIB per cápita PPA 
2012 (Dólares 

internacionales)2 

 PIB Nominal 2012 
(US$ miles  de 

millones) 

PIB per cápita PPA 
2012 (Dólares 

internacionales) 

                                                 
1 De acuerdo con estimaciones del Departamento de Estadísticas de Sudáfrica, la población a mediados de 
2011 fue de 50.586.757 habitantes.  
2 El Banco Mundial usa esta unidad para poder comparar el poder adquisitivo en diversos países. El PIB per 
cápita de cada país es convertido a dólares internacionales usando tasas de poder de paridad de compra. 
Los dólares internacionales tiene el mismo poder adquisitivo que el dólar estadounidense tendría en Estados 
Unidos. 
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África  América Latina y el Caribe 

Extensión 
(millones km2) 

Población 2010 
(millones) 

 Extensión (millones 
km2) 

Población 2010 
(millones) 

Sudáfrica 419 Seychelles 25 440 1 Brasil 2 449 Bahamas 31 784 
Nigeria 273 Guinea 

Ecuatorial 
19 818 2 México 1207 Barbados 23 870 

Egipto 252 Gabón 17 053 3 Argentina 472 Trinidad y 
Tobago 

20 573 

Argelia 206 Botsuana 16 579 4 Sudáfrica 419 Antigua y 
Barbuda 

18 399 

Angola 121 Mauricio 15 595 5 Colombia 378 Argentina 18 319 
Marruecos 100 Sudáfrica 11 273 6 Venezuela 337 Chile 17 974 
Libia 79 Libia 10 130 7 Chile 272 Uruguay 15 786 
Sudán 53 Túnez 

 
9 707 8 Perú 184 San 

Cristóbal y 
Nieves 

15 617 

Túnez 46 Namibia 7 694 9 Ecuador 72 México 15 178 
Kenia 42 Argelia 7 584 10 República 

Dominicana 
59 Sudáfrica 

(17°) 
11 273 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 
 
Lo anterior demuestra que la RSA, por PIB y población, es comparable con las grandes 
economías de ALC, y se ubica por arriba de países como Colombia, Venezuela y Chile. 
En lo que respecta al continente africano, Sudáfrica continúa siendo la economía más 
grande, aunque no es la más poblada, ni la más extensa. Esto destaca su importancia 
regional, por lo que cualquier acercamiento que ALC pretenda establecer con África, 
necesariamente tendrá que tomar en cuenta a este país. 
 
Por el desempeño de su economía, la RSA ha sido comparada con los BRIC (acrónimo 
de Brasil, Rusia, India y China) e incluso se ha añadido la S al acrónimo (BRICS), después 
de que Sudáfrica fuera invitada a formar parte del grupo. Aunque es difícil comparar al 
país africano por tamaño, pues posee un cuarto del PIB de la menor economía de los 
BRIC (India) y poco más de un tercio de la población del país menos poblado del grupo 
(Rusia), la RSA es la puerta de entrada a África, y de manera especial al África 
Subsahariana.3 
 
El poder adquisitivo de Sudáfrica, de poco más de 11 mil dólares es significativamente 
menor al de Rusia y ligeramente menor al de Brasil; sin embargo, es mayor al de China e 
India. Los sudafricanos tienen un poder de compra similar al promedio de los BRIC; sin 
embargo, representa 4.5 veces el promedio africano, lo que, sin lugar a dudas, implica 
que su economía es atractiva desde el punto de vista del consumo y del potencial para 
desarrollar una clase media con creciente capacidad de compra.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 The Economist, “South Africa, The gateway to Africa?: South Africa’s business pre-eminence is being 
challenged”, 02 de junio de 2012. 
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GRÁFICA 1 
PIB per cápita PPA 2012 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook 
Database (abril 2012) 
 
Respecto al crecimiento de su economía, Sudáfrica también es comparable a los BRIC. 
En los últimos 20 años el país creció en promedio 2.89% de manera anual. Dicho 
crecimiento fue mayor al de Rusia y cercano al de Brasil; no obstante, fue la mitad del de 
India y menos de un tercio del de China. Con este desempeño, Sudáfrica no ha 
incrementado significativamente su participación en el PIB mundial.   
 
CUADRO 2 
Crecimiento real promedio anual 1992-2011, países selectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Promedio % 
China 10,47875 
India 6,7851 
Brasil 3,1609 

Sudáfrica 2,89435 
México 2,62205 
Rusia 1,1094 

 
Fuente:  Elaboración propia con información del FMI, World Economic Outlook 
(abril 2012) 
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CUADRO 3 
Porcentaje del PIB Mundial por países selectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese al mejor desempeño económico que otros países emergentes, y un gran número de 
países desarrollados, la RSA no ha tenido un crecimiento destacado comparado con 
otros países africanos. Entre 2005 y 2010, su promedio de crecimiento anual de 3.53% fue 
inferior al 4.84% de África y menor a países que han tenido un crecimiento extraordinario 
en el mismo lapso, tales como Angola (13,7%), Etiopía (10,6%), Guinea Ecuatorial (8,2%), 
Ruanda (7,8%), y Uganda (7,7%). Angola, Egipto y Nigeria, los países más cercanos en PIB 
a la RSA, crecen más, lo que implica que reducen la brecha que los distancia de éste.4  
 
Al igual que los BRIC en los últimos años, Sudáfrica ha tenido un desempeño 
macroeconómico estable; no obstante, si consideramos su desempeño desde 1960, la 
RSA ha tenido uno muy superior. Pese a que su déficit en cuenta corriente alcanzó el 7% 
del PIB en 2008, éste se ha reducido a cerca del 2% en los últimos años, además de que 
desde 1960, Sudáfrica ha mantenido una cuenta corriente equilibrada. A pesar de que 
el país llegó a tener contracciones de su PIB a mediados de los ochenta, en 1992 y a raíz 
de la crisis financiera internacional de 2008, en ninguno de los tres momentos la 
reducción ha sido superior a -2%. Esto contrasta significativamente con las contracciones 
cercanas al 5% de Brasil e India a inicios de los 80, la crisis de Rusia de los 90 en donde 
llegó a caer 14.5% en un solo año y las contracciones de China a inicios de los 60 de 
hasta -27% anual.  
 
En lo que a inflación se refiere, Sudáfrica no ha tenido un cambio anual en los precios 
mayor a 18.6% desde 1960, lo que también constituye una diferencia con países como 
los BRIC. Tan sólo desde los años noventa, China ha alcanzado tasas anuales de 24%, 
Brasil de 2947% y Rusia de 874%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Banco Mundial, World Development Indicators.  

País 1990 2000 2010 
Brasil 2,11% 2,00% 3,31% 

China 1,63%  3,72% 9,32% 
India 1,45%  1,43% 2,74% 

México 1,20%  1,81% 1,65% 
Rusia 2,36%  0,81% 2,35% 

Sudáfrica 0,51%  0,41% 0,58% 
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, Índice de competitividad Internacional 2011 
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GRÁFICA 2 
Inflación promedio anual 1990-2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, World Development Indicators 
 
Finalmente, en lo que respecta a su deuda externa, la RSA se sitúa en un buen lugar ante 
los BRIC y, su situación mejora aún más si se le compara con algunos países 
desarrollados. Cabe destacar que Sudáfrica tiene unas reservas internacionales 
cercanas al 12% de su PIB, lo que es una proporción similar a países como Brasil o México 
y mayor a países de la Zona Euro y Estados Unidos. 
 
GRÁFICA 3 
Deuda en relación al PIB 2011 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Trading Economics 2012  
 
El tamaño de su economía, su poder adquisitivo y su buen desempeño macro hacen 
que la RSA, no sólo sea un referente indiscutible dentro del continente africano, sino que 
además sea un lugar atractivo para hacer negocios a nivel mundial. Esto lo demuestran 
los principales indicadores de competitividad internacional.  
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CUADRO 4 
Sudáfrica: Comparativo de posición mundial de indicadores de competitividad y 
negocios 
 

Reporte México Brasil Rusia India China Sudáfrica 

Doing Business 2012 
(Banco Mundial) 

53 126 120 132 91 35 

Economic Freedom of the 
World  2011 (Fraser) 

75 102 81 94 92 87 

Index of Economic Freedom 
2012 (Heritage) 

54 99 144 123 138 70 

Global Competitiveness 
Report 2011-2012 (WEF) 

58 53 66 56 26 50 

Índice de Competitividad 
Internacional 2011 (IMCO) 

32 36 33 42 40 28 

 
Sudáfrica destaca en los indicadores de competitividad del Instituto Mexicano para la 
Competitividad y es el segundo, después de China, en el indicador del Foro Económico 
Mundial. En la RSA los individuos cuentan con una mayor libertad y certidumbre 
económica, así lo demuestran el Instituto Fraser y la Fundación Heritage, por lo que en 
general el país se presenta como uno que ha creado condiciones muy favorables para 
hacer negocios, no sólo en África, sino en el mundo. Ello es congruente con la buena 
posición que el país tiene en el indicador de Doing Business del Banco Mundial, al ocupar 
el lugar 35 entre 183 países. 
 
La privilegiada situación de la RSA frente a los BRIC y México se explica, además de por 
su estabilidad macroeconómica, por su estabilidad política. De acuerdo con el IMCO, 
Sudáfrica tiene un sistema de derecho confiable y objetivo, que garantiza libertades y 
garantías indispensables para su correcto desempeño económico, y con reglas más 
claras y mayor certeza jurídica que los BRIC, México y países de la Unión Europea como 
España, Portugal, República Checa, Grecia e Italia.5 Por otro lado, en el subíndice de 
Sistema político estable y funcional,6 la RSA también destaca por su posición que se 
ubica por arriba incluso de países como Corea del Sur e Israel. 
 
Es de destacar la libertad económica7 de la que gozan los sudafricanos. Ésta es en 
promedio muy superior a la de los BRIC. En dicho país, las inversiones y los negocios 
tienen una menor intervención y restricción por parte del Estado, lo que tiene un impacto 
directo en la competitividad internacional sudafricana. 
 

                                                 
5 Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Más allá de los BRICS (México: IMCO, 2011), 28 y 41. 
6 De acuerdo al IMCO, “Este subíndice califica la calidad del sistema político por medio de su legitimidad, 
estabilidad y efectividad. Se incluyen indicadores que incorporan los derechos políticos de los ciudadanos, así 
como medidas de participación y representatividad de la ciudadanía y efectividad del gobierno”.  
7 De acuerdo con The Heritage Fundation (Fraser Institute tiene una definición similar): “En una sociedad 
económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en cualquier manera, 
protegidos pero no restringidos por el Estado. En sociedades económicamente libres, el gobierno permite que 
el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se limita a restringir la libertad no más allá de lo 
necesario para mantener la libertad misma”. 
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En los siguientes años, se espera que Sudáfrica continúe creciendo a una tasa media 
anual cercana al 3%; sin embargo, dicho desempeño será menor a los BRIC, a las tres 
principales economías de ALC: Argentina, Brasil y México, e incluso menor al crecimiento 
promedio mundial, el cual se espera entre el 3.5 y 4% para 2012 y 2013. 
 
CUADRO 5 
Proyecciones del Fondo Monetario Internacional 
Perspectivas Económicas de Sudáfrica, México, Argentina y los BRICS (variación %) 
 

País 2010 2011 2012p 2013p 

Mundo 5.3 3.9 3.5 4.1 

Argentina 9.1 8.8 4.2 3.9 

Sudáfrica 2.8 3.1 2.6 3.4 

México 5.5 4 3.6 3.7 

Brasil 7.5 2.7 3 4.1 

Rusia 4.3 4.3 4 3.9 

India 10.6 7.2 6.9 7.3 

China 10.4 9.2 8.2 8.8 
 
La velocidad de crecimiento de la economía sudafricana podría ser mayor, pero se ve 
mermada por severas deficiencias que el país enfrenta en las áreas de salud, medio 
ambiente, combate a la pobreza, desigualdad e inseguridad.  Sin lugar a dudas, éstas 
constituyen un nicho de cooperación internacional para el desarrollo con países de ALC 
en lo individual, así como a nivel de la región. 
 
El desempeño en términos de competitividad se podría ver afectado por el aumento en 
la corrupción. A partir del 2007 y hasta el 2011, de acuerdo con Transparencia 
Internacional la percepción de corrupción en Sudáfrica aumentó. En ese lapso, el país 
bajó de una calificación de 5 a 4, en una escala donde 10 representa la mínima 
percepción de corrupción y 0 es el valor máximo. Con tal desempeño, la RSA  está cerca 
de converger con el grupo de países BRIC. 
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GRÁFICA 4 
Índice de percepción de corrupción 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Internacional, Índice de percepción de 
corrupción 2011 
 
Uno de los principales retos de Sudáfrica es la creación de empleos. Su tasa de 
desempleo es mayor a 20%, lo que representa un gravísimo reto a futuro, pues Sudáfrica 
tiene una población joven que exige una dinámica creación de empleos para satisfacer 
sus necesidades. Para 2020 aproximadamente 50% tendrá menos de 30 años, proporción 
que es menor a cualquier BRIC y México.  Esto contrasta especialmente con China, que 
en el mismo año, tendrá la misma proporción de la población entre 30 y 55 años, y Rusia, 
cuyas edades de ese porcentaje oscilarán entre 30 y 64 años.8 No obstante, esta 
característica, que podría ser un potencial en términos de mayor tamaño y juventud de 
su fuerza laboral, se ve disminuida por su tasa de crecimiento poblacional. Ésta ha sido 
de 1.3% entre 2000  y 2010, casi la mitad del promedio de África Subsahariana en el 
mismo lapso, 2.51%.9 PWC10 pronostica un crecimiento anual promedio de 0.3% hasta el 
2050. Este bajo crecimiento se debe principalmente a los problemas de salud en el país, 
sobre todo la prevalencia de SIDA, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años y la 
tasa de mortalidad neonatal lo que contrasta negativamente con el promedio de los 
BRIC y el Mundo. 
 
CUADRO 6 
Sudáfrica: Comparación en indicadores básicos de salud con países selectos 

 
Año Indicador Sudáfrica Brasil India México Rusia China Mundo 
2011 Prevalencia de Diabetes 7.11 10.36 9.16 15.89 10.02 9.01 8.31 

2010 
Gasto en salud per 
cápita (Dls) 648.71 990.39 54.24 603.67 525.31 220.87 948.95 

2005-
2010* 

Camas de hospital (por  
cada 1,000 hab.) 2.84 2.4 0.9 1.6 9.7 4.2 2.92 

2009 
Casos de malaria 
reportados 6072 308498 1563344 2703 107 14491 n.d. 

2010 

Tasa de mortalidad, 
neonatal (por cada 
1,000 nacimientos) 18 12 32 7 6 11 22.76 

                                                 
8 Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Más allá de los BRICS (México: IMCO, 2011), 22. 
9 Banco Mundial, World Development Indicators. 
10 PricewaterhouseCoopers, The World in 2050 (s.l.: PWC, 2011). 
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Año Indicador Sudáfrica Brasil India México Rusia China Mundo 

2010 

Tasa de mortalidad, 
menores de 5 años (por 
cada 1,000) 56.6 19.4 62.7 16.7 11.6 18.4 57.89 

2009 

Prevalencia de SIDA, 
total (% población 15-49 
años) 17.8 n.d. 0.3 0.3 1 0.1 0.78 

2010 

Prevalencia de 
obesidad mujeres 
mayores de 15 años 68.45 60.29 18.07 72.96 51.71 32.02 n.d. 

2010 

Prevalencia de 
obesidad hombres 
mayores de 15 años 41.31 53.96 20.11 73.60 46.48 45.01 n.d 

2010 Población urbana 61.7 86.5 30.1 77.8 72.8 44.9 50.69 
 
* Se usaron diferentes años dependiendo de la información más actualizada para cada país 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, Health Nutrition and Population Statistics. 
 
La epidemia de SIDA es uno de los mayores problemas que enfrenta el país. De acuerdo 
con ONUSIDA, pese a que la RSA ha realizado importantes acciones en contra de dicha 
enfermedad, como cambiar los patrones de conducta entre jóvenes y así disminuir su 
prevalencia,11 cerca de 5.6 millones de personas viven con VIH, lo cual es poco más del 
10% de la población y hace de Sudáfrica el país con el mayor número de casos en el 
mundo.12 La prevalencia de la enfermedad no sólo contrasta con los BRIC, sino que es 
una de las tasas más altas en el mundo. 
 
GRÁFICA 5 
Visión Global de prevalencia del SIDA 
33,3 millones de personas (31,4-35,3 millones) vivieron con VIH en 2009 

 

 
Fuente: ONUSIDA 
 
Los problemas de salud de la población de Sudáfrica han hecho que la esperanza de 
vida no haya podido incrementarse en la última década, situación que vuelve a 
contrastar con la tendencia mundial. Mientras que, en promedio, la esperanza de vida 
en el mundo se ha incrementado de 67 a 69 años entre 2000 y 2010, en la RSA ésta ha 

                                                 
11 ONUSIDA, Global Report on AIDS epidemic 2010 (Ginebra: Naciones Unidas, 2010), 19. 
12 Ibíd., 28.  
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disminuido de 55 a 52 en el mismo lapso. Lo anterior, ha causado que la tendencia del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) también sea inusual respecto al promedio mundial, 
pues aunque en las décadas de 1980 y 1990 la RSA logró ascender en el IDH de 0.56 a 
0.64 para el año 2000; éste se contrajo a 0.61 durante la última década. 
 
GRÁFICA 6 
 

Esperanza de vida al nacer Índice de Desarrollo Humano 

 

 Fuente: Elaboración propia con información del 
Banco Mundial, World Development Indicators. 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
Así como en el tema de salud, hay otros que inciden sobre el potencial de crecimiento 
de Sudáfrica, como medio ambiente, pobreza o seguridad en donde la cooperación 
internacional podría resultar atractiva para ayudar a mitigar estos problemas..  
 
En medio ambiente, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Internacional 2011 
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el país tiene la posición 44 dentro 
de las principales 46 economías del mundo.13 Algunos de los puntos que destacan en 
este rubro son que Sudáfrica “es el país con mayor estrés de agua entre los BRICS y con 
fuertes problemas en la calidad de la misma.”14 Además, la RSA presenta una 
producción elevada de CO2 en relación a su PIB superando a países como India, Brasil, 
México y triplica el promedio mundial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 En este subíndice, el IMCO “califica tanto el estado de conservación ambiental como los impactos en los 
principales activos naturales por su interacción con la población y actividades productivas. El subíndice refleja 
la sustentabilidad ambiental como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenibles 
en el largo plazo. 
14 Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Más allá de los BRICS (México: IMCO, 2011), 70. 
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GRÁFICA 7 
Kg de CO2 en 2008 por dólar del PIB 
(Precios a 2000) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, World Development Indicators. 
 
La desigualdad en el ingreso también constituye uno de los mayores retos para 
Sudáfrica. Ésta se encuentra por arriba de los niveles de ALC, una región que 
históricamente ha presentado los mayores niveles de desigualdad en el mundo. El índice 
de GINI de la RSA supera el de Chile (45,4), México (48,3), Brasil (54,7) e incluso el de los 
punteros regionales como Colombia (55,9) y Bolivia (56,6). En los últimos años, Sudáfrica 
se ha consolidado, junto con Namibia y Botsuana, en las primeras posiciones por 
desigualdad en el ingreso a nivel mundial. Es claramente visible la coexistencia de dos 
realidades que contrastan fuertemente dentro del mismo país:  
 

La primera es comparable a lo mejor que hay en el mundo, con sistemas 
financieros del más alto estándar y un sistema fiscal altamente eficiente y 
comparable a los mejores en el mundo. Quienes viven en la primera economía 
tienen acceso a una gran riqueza. Para ellos, Sudáfrica es una  economía 
moderna y desarrollada. [Sin embargo, los] que están en la segunda economía 
son normalmente gente pobre. La mayoría tiene dificultades para acceder a los 
servicios más básicos.15 

 
Finalmente, en el tema de seguridad, la RSA enfrenta retos similares a los de diversos 
países en ALC. De acuerdo con el último reporte del sitio oficial de la Declaración de 
Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, el país ocupa la octava posición del 
mundo por la tasa de homicidios violentos, sólo por debajo de El Salvador, Iraq, Jamaica, 
Honduras, Colombia, Venezuela y Guatemala.16 Según la organización Vision of 
Humanity y el Institute for Economics and Peace,17 dentro de los principales problemas se 
encuentran el número de homicidios, el crimen violento, el acceso a armas por parte de 
la población y el número de conflictos internos. En el caso del delito violento éste se ha 
vuelto 
 

[…] un fenómeno social generalizado: según estadísticas oficiales, se cometieron 
2.1 millones de crímenes severos entre abril del 2009 y abril del 2010 con un poco 
más del 4% de la población afectada. Entre el 70 y 80% de los asesinatos son 

                                                 
15 Kupakwashe Wallen Farai Chidawanyika, “Historia de dos países: el de los que tienen y el de los que no”, en 
Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Más allá de los BRICS (México: IMCO, 2011), 240. 
16 Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, Global Burden of Armed Violence 
2011(Ginebra: Geneva Declaration, 2011.) 
17 Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2012 (Sidney: IEP, 2012). 



Relaciones de América Latina y el Caribe con la República de Sudáfrica     SP/Di N° 24-12 
 

 

17 
entre personas que se conocen, frecuentemente cometidos bajo el influjo de 
alcohol o drogas, mientras que sólo el 7% son obra de grupos delincuenciales.18  

 
Pese a dichos problemas, es importante finalizar esta sección enfatizando la importancia 
relativa de Sudáfrica en el continente. Es un país grande en términos de población, es la 
mayor economía regional, tiene uno de los mayores niveles adquisitivos de África y 
cuenta con las mejores condiciones para hacer negocios en ese continente, 
característica en la que también se sitúa en una buena posición a nivel mundial. Su 
infraestructura es comparable a cualquier país del mundo y es por mucho la mejor del 
África. El país por sí solo posee 80% de la red ferroviaria del continente. Asimismo, es sede 
de la mayor bolsa de valores del continente.19 Sudáfrica es un país que se especializa 
cada vez más en el sector servicios; no obstante, sigue siendo un país rico en recursos 
minerales, es el segundo productor de oro en el mundo y el mayor de platino, cromo y 
manganeso.20   
 
La RSA aún sigue siendo la puerta de entrada a África, su influencia en el continente y en 
la Unión Africana es significativa. Empresas sudafricanas como MT, Shoprite, Blue Label 
Telecoms y SABMiller crecen y se han expandido en más de 18 países.21 Cualquier nuevo 
actor internacional que quiera incursionar en la región, puede considerar a Sudáfrica 
como un buen inicio debido a su cultura y facilidades para los negocios.  
 
Para continuar con su crecimiento en el largo plazo, Sudáfrica tiene que resolver 
problemas urgentes como son la corrupción, el elevado nivel de crimen e inseguridad y 
la prevalencia del SIDA y acceso a salud que merman la esperanza de vida de los 
sudafricanos y el capital humano del país. En este sentido la cooperación internacional 
con otras regiones, como ALC, que tienen retos similares, es una opción atractiva y 
viable para hacer frente a dichos problemas y crear programas de beneficio mutuo 
cuyo objetivo final sea incrementar el bienestar de la población, lo que se aborda en la 
tercera sección de este documento. 
 
 2. Relación de Sudáfrica con América Latina y el Caribe  
 Durante la época colonial de Sudáfrica y sus primeros años como nación 
independiente, la relación de ese país con ALC fue marginal. Hasta antes de la década 
de los noventa, Brasil y Uruguay eran el único contacto que el país africano tenía con la 
región. En 1948 se establecieron relaciones diplomáticas con Brasil y veinte años más 
tarde se hizo lo mismo con Uruguay.  
 
Es posible apreciar tres etapas que marcaron la relación sudafricana con ALC. Tras los 
cambios políticos y la conclusión del Apartheid, a finales de los 80 y principios de los 90, 
terminó el aislacionismo internacional que experimentó la RSA como resultado de las 
sanciones que otros países aplicaron para demostrar su rechazo a la discriminación y 
segregación racial. En esa primera etapa, se establecieron relaciones con Argentina y 
Chile en 1991. Posteriormente, con la transición a la democracia, facilitada por un 
proceso único de reconciliación, el nuevo gobierno terminó por consolidarse y se dio un 
segundo acercamiento entre 1993 y 1995, años en los que se establecieron relaciones 
con México, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Trinidad y Tobago, 
Guatemala, Costa Rica, Jamaica, Bahamas y San Vicente y las Granadinas. Finalmente, 

                                                 
18 Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Más allá de los BRICS (México: IMCO, 2011), 270. 
19 The Economist, “The gateway to Africa?: South Africa’s business pre-eminence is being challenged”, 2 de junio 
de 2012.  
20 Ibid., 240.  
21 The Economist, “Long walk to innovation: South Africa has been slow to innovate. That may be changing”, 10 
de septiembre de 2011. 
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a finales de la década de los 90 y durante la década de 2000, se han establecido 
relaciones con el resto de países principalmente de Centroamérica y el Caribe.  
 
En los últimos años, se ha comenzado a construir una red de mecanismos de diálogo 
político y acuerdos de cooperación en diversas áreas, que le han dado una mayor 
institucionalidad a la relación de los países de ALC con ese país. Hoy casi todos los países 
de ALC mantienen relaciones diplomáticas con la RSA y existen 16 países 
latinoamericanos que cuentan con embajada en el país africano. Además, existen foros 
multilaterales, tales como el G20, BRICS, IBSA, ASA, donde Sudáfrica mantiene posiciones 
comunes con países de ALC.  
 
En la siguiente sección se desarrolla de manera más específica el contexto de la relación 
bilateral y multilateral de la RSA con ALC. En ella, se aprecia el acercamiento 
principalmente de países como Brasil y Cuba, los cuales han encontrado en la 
cooperación sur-sur un excelente mecanismo para promover el desarrollo de ciertas 
áreas estratégicas e incursionar en el continente africano. 
 
 2.1 Relaciones Bilaterales 
 La representación diplomática que Sudáfrica tiene en ALC y que los países de la 
región tienen en la RSA, es una buena primera aproximación para tratar de examinar el 
nivel de atención que dichos actores se tienen el uno al otro. En las Cuadro 8 se aprecia 
que aproximadamente la mitad de todos los países de la región de ALC no sólo tienen 
una relación diplomática, sino que además, cuentan con una embajada en territorio 
sudafricano. Por su parte, en el Cuadro 7 se puede observar que la RSA tiene embajada 
en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Venezuela. 
 
Por su peso relativo en el continente, es posible apreciar el interés de los países de la 
región en entablar relaciones diplomáticas y establecer embajadas en Sudáfrica como 
una puerta de entrada al continente. Por ejemplo, para Panamá, la de Sudáfrica es su 
única embajada en África, para Ecuador es una de las dos en el continente, mientras 
que para Perú es una de las cuatro.  En el caso de México, la de la RSA es una de las 
cuatro representaciones que tiene en toda la región del África Subsahariana, junto con 
Etiopía, Kenia y Nigeria. Desde la RSA, el gobierno mexicano administra las relaciones 
diplomáticas con Angola, Botsuana, Lesoto, Mozambique, Malawi, Madagascar, 
Mauricio, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. Este también es el caso de las 
embajadas  de Argentina y Chile en las que también concurre la representación de 
varios países del sur de África.   
 
Esta presencia diplomática no sólo refleja la importancia política que la RSA tienen para 
los países de ALC; es un mecanismo que garantiza el diálogo político y fomenta mayores 
oportunidades de cooperación en áreas económicas, sociales, culturales, educativas y 
técnicas. Asimismo, esta red de representaciones ofrece los fundamentos prácticos para 
el desarrollo de agendas sustantivas de interés mutuo y la implementación de acciones 
concretas que acerquen a ambas partes. 
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CUADRO 7 
Embajadas y Consulados de Sudáfrica en ALC 
 
País  Sede Página de internet 
Argentina Buenos Aires (Embajada) http://www.embajadasudafrica.org.ar/ 

Brasilia (Embajada) Brasil 
Sao Paulo (Consulado) 

http://www.africadosul.org.br/ 

Chile Santiago (Embajada) http://www.embajada-sudafrica.cl/ 
Cuba Habana (Embajada) Sin sitio oficial* 

México Ciudad de México 
(Embajada) Sin sitio oficial* 

Perú Lima (Embajada) Sin sitio oficial* 
Venezuela Caracas (Embajada) Sin sitio oficial* 
 
* Para mayor información y contacto de las embajadas véase  
http://www.dfa.gov.za/foreign/sa_abroad/sam.htm 
 
Fuente: Sudáfrica, Department of International Relations and Cooperation http://www.dfa.gov.za/ 
 
CUADRO 8 
Embajadas y Consulados de ALC en Sudáfrica 

 
País Representación* Sitio de internet 

Argentina Embajada 
Consulado 
(Johannesburg) 

http://www.embassyofargentina.co.za/ 

Brasil Embajada 
Consulado (Ciudad del 
Cabo) 

http://pretoria.itamaraty.gov.br/pt-br/ 

Chile Embajada 
Consulado (Ciudad del 
Cabo) 
Consulado (Durban) 
Oficina Comercial de 
Prochile 
(Johannesburg) 

http://chileabroad.gov.cl/sudafrica/ 

Colombia Embajada 
Consulado (Ciudad del 
Cabo) 
Consulado (Pretoria) 

Sin sitio oficial 

Costa Rica Consulado 
(Johannesburg) 

Sin sitio oficial 

CUBA 
Embajada Sin sitio oficial 

República 
Dominican
a 

Embajada Sin sitio oficial 

Ecuador Embajada http://embecuadorsudafrica.wordpress.c
om/ 

Jamaica Embajada http://www.jhcpretoria.co.za/ 
México Embajada http://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/ 

http://www.embajadasudafrica.org.ar/�
http://www.africadosul.org.br/�
http://www.embajada-sudafrica.cl/�
http://www.dfa.gov.za/foreign/sa_abroad/sam.htm�
http://www.dfa.gov.za/�
http://www.embassyofargentina.co.za/�
http://pretoria.itamaraty.gov.br/pt-br/�
http://chileabroad.gov.cl/sudafrica/�
http://embecuadorsudafrica.wordpress.com/�
http://embecuadorsudafrica.wordpress.com/�
http://www.jhcpretoria.co.za/�
http://embamex.sre.gob.mx/sudafrica/�
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País Representación* Sitio de internet 

Consulado (Ciudad del 
Cabo) 

Panamá Embajada 
Consulado (Durban) 

http://www.panamaenelexterior.gob.pa/
sudafrica 

Paraguay Embajada Sin sitio oficial 
Perú Embajada Sin sitio oficial  
Trinidad y 
Tobago 

Embajada 
Consulado 
(Johannesburg) 

Sin sitio oficial 

Uruguay Embajada 
Consulado (Pretoria) 

Sin sitio oficial 

Venezuela Embajada Sin sitio oficial 
 
* Todas las embajadas se localizan en Pretoria 
Para mayor información y contacto de las embajadas véase 
http://www.dfa.gov.za/foreign/forrep/fora.htm#arg 
 
Fuente: Sudáfrica, Department of International Relations and Cooperation http://www.dfa.gov.za/ 

 
Otro canal por medio del cual se ha desarrollado la relación, es la cooperación 
internacional. Con acuerdos bilaterales entre la RSA y distintos países de la región, se ha 
creado un andamiaje institucional que ha consolidado el acercamiento político e interés 
mutuo entre los actores. Dichos acuerdos son relativamente nuevos, prácticamente 
todos se han suscrito a partir de 1994.  
 
A continuación se describen brevemente las relaciones en materia de cooperación que 
la RSA ha construido con ALC a lo largo de casi dos décadas. En la sección de Anexos 
(Anexo 1) se muestra de manera completa la red de acuerdos entre estos actores. Dicha 
cooperación ha abarcado principalmente áreas culturales, educativas, económicas, 
cooperación técnica y salud; no obstante, también se han suscrito acuerdos en materia 
de seguridad, defensa y combate al narcotráfico.  
 
Argentina cuenta con acuerdos de cooperación en temas de veterinaria, deporte, 
protección a inversiones, cooperación técnica, combate al narcotráfico, defensa y 
cooperación entre fuerzas armadas.  En 2005 se creó una Comisión Binacional, la cual ha 
dado un mayor impulso a la relación, pues se han suscrito más acuerdos desde esa 
fecha, que en los diez años anteriores a su creación.    
 
Brasil es uno de los países que más ha incrementado su cooperación con la RSA, 
actualmente cuenta con casi treinta acuerdos, los cuales se comenzaron a suscribir a 
partir de 1996; sin embargo, fue en 2003 y 2007 cuando se formalizaron más de la mitad 
de ellos.  Los temas que se han incluido en la agenda abarcan cultura, cooperación 
científica y técnica, defensa, servicios aéreos, medio ambiente, salud, turismo, inversión, 
deportes, educación, entre otros.  
 
Estado Plurinacional de Bolivia hasta ahora ha impulsado poco la cooperación con la 
RSA, únicamente ha establecido un Memorándum de Entendimiento para crear un 
mecanismo de consultas.  
 
Chile tiene acuerdos para protección de inversiones, cooperación en defensa, combate 
al narcotráfico y agricultura. Al contrario de Brasil y Argentina, en Chile la mayoría de los 
tratados se firmaron en la década de los 90. 
 

http://www.panamaenelexterior.gob.pa/sudafrica�
http://www.panamaenelexterior.gob.pa/sudafrica�
http://www.dfa.gov.za/foreign/forrep/fora.htm#arg�
http://www.dfa.gov.za/�
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Colombia, al igual que Bolivia, tiene poco acuerdos de cooperación en relación a su 
peso en la región. El país únicamente tiene un acuerdo de cooperación en ecoturismo.  
 
Costa Rica tiene un Memorándum de Entendimiento y Cooperación con la RSA; no 
obstante, dicho mecanismo no ha generado acuerdos de cooperación específicos.   
 
Cuba es junto con Brasil el país que más ha impulsado la agenda de cooperación con 
Sudáfrica. Hasta mayo de 2012, el gobierno cubano suscribió más de 20 acuerdos en los 
que se abordan áreas tan diversas como: protección a inversiones, educación, deportes, 
arte y cultura, servicios aéreos, comercio, cooperación técnica y científica, medio 
ambiente, defensa y salud.  
 
Ecuador a partir de 2012 comenzó a establecer acuerdos con Sudáfrica. En junio 
suscribió dos acuerdos, uno para el intercambio de información legislativa, de regulación 
y protocolos en temas de salud, y otro en cooperación en el tema de minería. 
 
Jamaica únicamente tiene un acuerdo de cooperación en materia de arte y cultura; sin 
embargo, de acuerdo con información de la Embajada de Jamaica en Sudáfrica, se 
están negociando acuerdos en defensa y seguridad, servicios aéreos, desarrollo social, 
deporte y cooperación científica y técnica.   
 
México firmó en 1998 un acuerdo general de cooperación, y a partir de éste, durante la 
década de 2000 se firmaron otros en materia de desarrollo social, cooperación técnica y 
científica, desarrollo de la juventud y cultura. Cabe destacar que en 2010 se llevó a cabo 
la primera  Subcomisión mixta de cooperación técnica, científica y tecnológica entre 
ambos países. Además de dar seguimiento a los acuerdos previamente establecidos, 
ambas delegaciones externaron su interés de impulsar la colaboración en proyectos de 
los sectores agrícola y forestal, medio ambiente y recursos naturales, energía, 
infraestructura, obras públicas, educación y salud.   
 
Panamá ha tenido muy poco acercamiento con SA. Pese a que es uno de los países que 
cuenta con embajada y consulado dentro de su territorio, únicamente cuenta con un 
acuerdo de cooperación policial.   
 
Paraguay ha suscrito acuerdos en cooperación científica y tecnológica, cooperación 
económica y de inversiones y ha establecido un convenio para suprimir el requerimiento 
de visas para pasaportes ordinarios. 
 
Perú tampoco ha tenido un gran dinamismo en su relación con la RSA mediante 
acuerdos de cooperación, sólo cuenta con un acuerdo de cooperación en desarrollo 
de minería y energéticos, el cual se firmó en 2004. 
 
Uruguay hasta el momento cuenta con un acuerdo para la coordinación de servicios de 
rescate marítimo y aéreo.  
 
La República Bolivariana de Venezuela ha mostrado un mayor interés en acercarse a la 
región por medio de acuerdos de cooperación. Desde 2007, año en el que se estableció 
un mecanismo de consultas, el país ha firmado acuerdos en materia económica, 
energética, cultural, de telecomunicaciones y en minería.  
 
Brasil y Cuba destacan como los países de la región que han mantenido una relación 
más activa con el gobierno sudafricano. No sólo son países que tienen embajadas en la 
RSA y los que tienen una mayor red de acuerdos de cooperación; además, son los 
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únicos dos gobiernos del continente que han incursionado en un nuevo tipo de 
mecanismo de concertación política, sólo ellos tienen acuerdos intra-gubernamentales. 
Ciudades y provincias de Brasil como Sao Paulo y Curitiba, y de Cuba como La Habana, 
Santiago, Matanzas y Holguin han firmado acuerdos de cooperación con sus 
contrapartes sudafricanas (Véase Anexo 2).  Además de acuerdos de ciudades 
hermanas, se han establecido protocolos de entendimiento y acuerdos de cooperación 
específicos como el de Kwazulo Natal y Curitiba, para ayudar a personas sin hogar. 
 
Los países de ALC y Sudáfrica coinciden en varios foros y organizaciones multilaterales 
(ver sección de coincidencias en organismos internacionales); sin embargo, mediante el 
foro India, Brasil, Sudáfrica (IBSA), la RSA ha tenido una mayor presencia en la región de 
ALC, a través de su cooperación con Brasil.  
 
IBSA22 es un foro de coordinación trilateral para impulsar proyectos de cooperación. Fue 
fundado en junio de 2003 con la Declaración de Brasilia, en la cual se destacaban el 
estatus de potencias intermedias, la necesidad común de reducir la desigualdad social y 
el grado de industrialización como similitudes que hacían natural la cooperación entre 
los tres países.   
 
Cabe destacar que este foro también responde a la necesidad planteada por los países 
miembros de reformar los organismos internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, de manera que den una mejor representación del escenario mundial 
actual. En dicho foro, los miembros han discutido sus ideas de reforma de dichos 
organismos, además de que éste sirve como un grupo de presión similar a BRICS, pero 
con la diferencia de ser más institucionalizado.  
 
IBSA no cuenta con una sede oficial, ni con una secretaría permanente; no obstante, 
dicho foro involucra la participación de diferentes niveles de los gobiernos de los tres 
países. Desde 2006, se han realizado cinco Cumbres de Jefes de Estado, cuya última 
edición fue en octubre de 2011 en Sudáfrica y la próxima se realizará en India en 2013.  
Además, cada año, los ministros de relaciones exteriores de los tres países se reúnen para 
presidir la Comisión Conjunta. 
 
Dentro del foro, existen diferentes grupos de trabajo en temas como administración 
pública, agricultura, asentamientos humanos, ciencia y tecnología, cultura, defensa, 
comercio e inversión, desarrollo social, educación, energía, salud, medio ambiente y 
cambio climático, transporte y turismo.  
 
Adicionalmente, IBSA cuenta con un fondo, el cual fue creado en 2004 y cuyo objetivo 
es identificar y replicar proyectos para combatir la pobreza, que puedan ser ejecutados 
en otros países en desarrollo. Cada uno de los miembros destina un millón de dólares al 
fondo de manera anual, para que se puedan destinar recursos a aquellos proyectos 
presentados por gobiernos que pidan ayuda. Dichos proyectos se someten a votación 
por representantes de IBSA en los tres países. Cuando un proyecto es aprobado, se 
canaliza a los directores del fondo, el cual, con ayuda de la Unidad Especial de 
Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, administra los recursos y contacta a las 
agencias locales de cooperación de los países beneficiados. Hasta ahora, se han 
ejecutado proyectos en Guinea Bissau, Haití, Cabo Verde, Camboya, Burundi y Palestina.  
 
La relación entre Brasil y Sudáfrica ha experimentado un fuerte impulso a raíz del 
establecimiento de IBSA. Como es posible apreciar en el Anexo 1, ambos países han 
                                                 
22 IBSA, Sitio Oficial, http://www.ibsa-trilateral.org (último acceso: 22 de julio de 2012).  
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suscrito bajo este marco 16 de los 28 acuerdos de cooperación que tienen en vigor. 
Dichos acuerdos abarcan un gran número de temas, tales como educación, medio 
ambiente, salud, energía, administración pública, coordinación tributaria, desarrollo 
social, asentamientos humanos, agricultura, comercio, inversión y cultura.  
 
Además, al proponer la iniciativa de un tratado de libre comercio trilateral, se han 
iniciado pláticas para la posible liberalización del comercio entre India, la Unión 
Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas en inglés) y MERCOSUR.23 En este 
sentido, IBSA podría constituir un factor de presión para avanzar en la negociación del 
acuerdo comercial de mayor profundidad entre SACU y los países del MERCOSUR. En 
2000, SACU y MERCOSUR firmaron un acuerdo marco para la creación de un área de 
libre comercio; sin embargo, dicho objetivo no se ha concretado y sólo se ha 
establecido un acuerdo de alcance preferencial (ver sección de acuerdos comerciales 
bilaterales). 
 
Así, este foro se presenta como un mecanismo que podría fortalecer la cooperación de 
la RSA con otros países en la región de ALC. El impulso que IBSA ha dado a la relación de 
este país con Brasil, se ha trasladado al resto de MERCOSUR y podría constituir un 
mecanismo mediante el cual exista un mayor conocimiento entre el país africano y sus 
contrapartes latinoamericanas, para así, servir como ejemplo a más países de la región.  
  
III. COMERCIO E INVERSIÓN 

 
El intercambio entre Sudáfrica y la región latinoamericana se ha mantenido muy 

bajo a los largo de los últimos años. A excepción de un par de países que han tenido un 
incremento considerable en su flujo comercial con la RSA, la región en promedio, tiene 
un intercambio comercial con este país menor al medio punto porcentual de su 
comercio total. Las relaciones comerciales entre la RSA y ALC aún tienen mucho 
potencial por delante, pues como se mostrará a continuación, existe demanda de 
ambas partes por los productos en los que su contraparte es competitiva y se muestra 
como uno de los mayores productores mundiales.   
 

1. Acuerdos comerciales 
El principal mecanismo de coordinación comercial entre la RSA y ALC es la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), debido a que es el único mecanismo en el 
que Sudáfrica y la mayor parte de países de la región de ALC coinciden. Sudáfrica es 
miembro de dicha organización desde enero de 1995. La relación comercial de la RSA 
con los países de ALC, con excepción de Bahamas, que actualmente tiene el estatus de 
observador dentro de la organización, se rige por los Acuerdos de la OMC. El arancel 
promedio de nación más favorecida que la RSA aplicó en 2010 alcanzó 7,7%. Como se 
puede apreciar en la Gráfica 8, éste se ha mantenido sin mayores cambios en los últimos 
5 años. Dicho arancel fue menor al de países como Brasil (10,13%) o Argentina (12%), 
pero mayor al que ofrecieron México (6,22%) y Chile (5,99%). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Bilaterals.org, “India seeks trade pact with MERCOSUR”, 22 de mayo de 2011 (Último acceso: 23 de julio de 
2012) http://www.bilaterals.org/spip.php?article19528&lang=en 
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GRÁFICA 8 
ARANCEL DE NMF 
(promedio, 5%) 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
 
Dentro de la OMC, la RSA coincide con países latinoamericanos y del Caribe en varios 
grupos de trabajo en el marco de las negociaciones. Tales grupos son:  
 

1.   G90 el cual está conformado por países del Grupo Africano, países del Grupo 
África, Caribe y Pacífico (ACP) y otros países en desarrollo. En éste se discuten 
cuestiones de carácter general  y tiene como principal objetivo coordinar a 
Estados pequeños y en desarrollo para fortalecer su posición dentro de la 
organización. Por ALC participan países del Caribe (Haití, Guyana, Antigua y 
Barbuda, Jamaica, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Rep. Dominicana, 
Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad 
y Tobago, Suriname y Cuba) 
 

2.   Cairns es una coalición de países exportadores de productos agrícolas que 
buscan su liberalización comercial. De ALC son miembros Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay. 
 

3.   G20, al igual que Cairns, se enfoca en productos agrícolas. Este grupo ejerce 
presión en países desarrollados para que se realicen reformas en agricultura 
que den mayor facilidad de comercio para sus productos. De ALC participan 
Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, 
Venezuela y Uruguay. 
 

4.   Acceso a Mercados en Productos No Agrícolas (AMNA 11), es una coalición de 
países en desarrollo que pretenden limitar la apertura de los mercados a los 
productos industriales. De la región de ALC se encuentran Argentina, Brasil y 
Venezuela.  
 

5.   Patrocinadores del documento W52 es un grupo de países que apoyan el 
documento TN/C/W/52, el cual establece un esquema de modalidades para la 
negociación de indicaciones geográficas (el registro multilateral para vinos y 
bebidas espirituosas y la extensión del nivel más elevado de protección a 
productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas) y la divulgación u 
obligación de los solicitantes de patentes a divulgar el origen de los recursos 
genéticos y los conocimientos utilizados en las invenciones. Por parte de ALC 



Relaciones de América Latina y el Caribe con la República de Sudáfrica     SP/Di N° 24-12 
 

 

25 
participan Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 
 

6.   Propuesta conjunta de propiedad Intelectual, lo conforman los países que 
apoyan el documento TN/IP/10/Rev.4, el cual propone el establecimiento de 
una base de datos voluntaria para generar un registro. De ALC participan 
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.   

 
Fuera del marco de la OMC, la RSA tiene pocos acuerdos comerciales. Hasta 2012, sólo 
tenía acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, el Acuerdo Europeo de Libre 
Comercio y la Comunidad en Desarrollo del África Meridional (SADC, por sus siglas en 
inglés), así como una unión aduanera con SACU, la cual a su vez ha establecido un 
acuerdo de alcance parcial con India, el cual involucra a la RSA. 
 
En 2000, MERCOSUR y la RSA firmaron un acuerdo marco para la creación de un área de 
libre comercio entre ellos. Dicho acuerdo estableció un comité de negociación para 
poder establecer el tratado. Posteriormente, en 2004, MERCOSUR y SACU firmaron un 
acuerdo preferencial de comercio y reafirmaron su convicción de profundizar en las 
negociaciones bilaterales para facilitar la ejecución de dicho acuerdo y profundizar en 
la cooperación. Las negociaciones para el tratado de libre comercio continúan, en la 
décima reunión llevada a cabo en Sudáfrica en 2006, los países acordaron en la 
importancia de las negociaciones y en la necesidad de concluirlas en la siguiente fase.  
 

2. Flujos comerciales entre Sudáfrica y América Latina y el Caribe 
Pese al crecimiento económico de la RSA y su peso relativo en el continente 

africano, su relación comercial con la región de ALC ha sido incipiente, con muy bajos 
niveles de intercambio en bienes. Aunque las ofertas exportables de ambos actores son 
similares (minerales, cereales, tejidos y frutos), existen productos que ofrecen un nicho de 
oportunidad para incrementar el comercio, lo cual indica que la baja relación comercial 
se debe a la falta de interés o al desconocimiento de las oportunidades existentes para 
ambos.  
 
Sudáfrica es un actor significativo en el comercio internacional. Ocupa la posición 35 en 
el mundo por el volumen de sus importaciones y la 40 por el volumen de sus 
exportaciones. Dichas posiciones las ha alcanzado debido a que entre 2001 y 2011, el 
país cuadriplicó el volumen, tanto de sus importaciones, como de sus exportaciones. En 
2011, la RSA importó 92,900 millones de dólares del mundo, mientras que exportó 99,700 
millones. 
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GRÁFICA 9 
Evolución del comercio de Sudáfrica con el mundo 

 

 
Fuente: elaboración propia con información del Centro Internacional de Comercio 
 
Sudáfrica se ha consolidado como un importante exportador en varios productos. Es el 4° 
exportador mundial de minerales y escorias, el 9° de lana e hilados y tejidos de crin, y 
pólvoras y explosivos, el 10° de perlas finas y piedras preciosas, el 11° de frutos 
comestibles, el 15° de pastas de madera y 19° en cereales, hierro y acero fundido y 
bebidas alcohólicas y vinagre.  
 
Actualmente, como se puede apreciar en la Gráfica 10, los principales socios 
comerciales de la RSA son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, India y Arabia 
Saudita, economías que requieren de minerales y otras materias primas.  

 
GRÁFICA 10 
Principales socios comerciales de Sudáfrica 

 
Fuente: elaboración propia con información de la OMC 
 
Al comparar su participación comercial en relación al mundo con los países de América 
Latina, podemos observar (Grafica 11) que aunque Sudáfrica no ha aumentado su 
participación, tanto como lo ha hecho Brasil, o la región de ALC en promedio (excluidos 
Argentina, Brasil, Chile y México), dicho país mantiene mejores posiciones en el mundo 
por el volumen de comercio si se compara con los países de ALC a excepción de 
México y Brasil (Cuadro 9). Sudáfrica supera a Argentina, que pese a que tiene una 
economía de mayor tamaño, maneja menores flujos de importaciones y exportaciones.  
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GRÁFICA 11 
Participación porcentual del comercio de Sudáfrica en el comercio mundial 
 

 
Fuente: elaboración propia con información del Centro Internacional de Comercio 
 
CUADRO 9 
Posiciones por volumen de comercio en el mundo de Sudáfrica y América Latina 

 
# País Importaciones Exportaciones # País Importaciones Exportaciones 
1 México 16 15 7 Perú 56 56 
2 

Brasil 23 20 
8 Venezue

la 57 89 
3 

La RSA 35 40 
9 Paragua

y 91 92 
4 Chile 43 41 10 Uruguay 95 106 
5 Argentina 46 45 11 Bolivia 107 123 
6 Colombia 50 54     

Fuente: elaboración propia con datos del Centro Internacional de Comercio. Se consideran a los países de la 
UE de manera individual.  
  
El destacado desempeño que ha tenido Sudáfrica en el área comercial contrasta con la 
relación que el país mantiene actualmente con la región de ALC. Al igual que Sudáfrica, 
la región de ALC, en promedio, ha incrementado significativamente sus exportaciones a 
lo largo de la última década. Como se muestra en el Cuadro 10, las exportaciones de 
ALC han tenido un crecimiento medio anual de 30.3%. Pese a que el crecimiento medio 
de las exportaciones destinadas a Sudáfrica se han incrementado en un porcentaje 
similar (36.3%), ello se explica principalmente por el pequeño volumen que se destina a 
este país, lo que provoca que ante pequeños cambios en las cantidades exportadas, se 
observe un importante cambio porcentual. En 2011, las exportaciones de todos los países 
de la región de ALC hacia la RSA, fue de 3 mil millones de dólares, lo cual representó 
0.36% del total de las exportaciones de ALC al mundo.  
 
Por el lado de las importaciones, ALC ha tenido un desempeño similar, tanto en sus 
importaciones totales, como en las importaciones provenientes de la RSA. No obstante, 
en este caso, el porcentaje de la participación de las importaciones del país africano (2 
mil millones de dólares) es aún menor, pues apenas representa el 0.2% de las 
importaciones totales.  
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CUADRO 10 
Comercio de Latinoamérica y El Caribe (ALC): total y con la República de Sudáfrica (RSA) 
Millones de dólares EE.UU. 
 

Años 

Exp. De 
ALC al 
mundo 

Exp. 
De 

ALC a 
RSA 

Razón Exp. 
ALC a 

RSA/mundo 
(%) 

Imp. De 
ALC del 
Mundo 

Imp. De 
ALC de 

RSA 

Razón Imp. 
ALC a 

RSA/mundo 
(%) 

CT de 
ALC 
con 

Mundo 

CT de 
ALC 
con 
RSA 

Razón Exp. 
ALC a 

RSA/mundo 
(%) 

2001 349077 1053,6 0,30% 377576 595,5 0,16% 726653 1649,1 0,23% 
2002 353659 853,0 0,24% 353237 484,4 0,14% 706896 1337,4 0,19% 
2003 386699 1207,6 0,31% 365530 463,6 0,13% 752229 1671,2 0,22% 
2004 475693 1814,7 0,38% 444572 635,8 0,14% 920265 2450,5 0,27% 
2005 573461 2187,2 0,38% 526740 754,1 0,14% 1100201 2941,4 0,27% 
2006 685263 2947,7 0,43% 626383 989,7 0,16% 1311646 3937,4 0,30% 
2007 769587 3688,5 0,48% 746040 1363,0 0,18% 1515627 5051,5 0,33% 
2008 894448 3699,9 0,41% 911838 1445,7 0,16% 1806286 5145,6 0,28% 
2009 688326 2728,4 0,40% 683172 782,2 0,11% 1371498 3510,6 0,26% 
2010 890383 3036,1 0,34% 887574 1559,0 0,18% 1777957 4595,1 0,26% 
2011 1058268 3826,9 0,36% 1049492 2162,5 0,21% 2107760 5989,4 0,28% 

T,M,C, 30,32% 36,32% n,a, 27,80% 36,32% n,a, 29,01% 36,32% n,a, 
Fuente: OMC y Centro Internacional de Comercio, Trade Map 

Notas: T.M.C. es la Tasa Media de Crecimiento de 2001 a 2011     

n.a. = No aplica         
 
En la misma Cuadro, es posible observar que los efectos de la crisis financiera de 2008 
fueron significativos en el comercio de ALC y en su relación con la RSA. En el caso de las 
exportaciones destinadas al país africano, en 2009, éstas se contrajeron en 26.3% 
respecto a 2008. Por otro lado, las importaciones provenientes del mismo país lo hicieron 
en 45.9%. No obstante, la recuperación en ambos flujos fue casi inmediata. Para 2010, las 
importaciones no sólo habían recuperado el valor de 2008, sino que lo sobrepasaban en 
7%. A las exportaciones les tomó un año más alcanzar y superar el volumen alcanzado 
en 2008. Para 2011, el volumen exportado a la RSA fue 3% mayor que el alcanzado antes 
de la crisis. 
 
En la Gráfica 12, se puede observar la evolución de la participación de las exportaciones 
e importaciones, destinadas a y provenientes de Sudáfrica, en el comercio total de ALC. 
Aunque las importaciones y exportaciones destinadas a la RSA han crecido a una mayor 
tasa media que lo que lo han hecho las importaciones y exportaciones totales de ALC, 
dicho incremento sólo ha sido suficiente para elevar la participación de ambos flujos en 
el comercio de la región de manera marginal. Es posible ver que  la participación del 
comercio con la RSA comenzó a decrecer incluso antes de la crisis financiera, lo que 
indica que ha habido otros factores que influyen en dicho comportamiento, como lo ha 
sido la mayor relación comercial que ha tenido la región con otros países como China. 
En el caso de las exportaciones, aunque éstas tuvieron un crecimiento más acelerado en 
su participación que las importaciones al inicio de la década, su contracción también 
fue más pronunciada después de 2007. Con ello, actualmente las exportaciones tienen 
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una participación menor a la alcanzada incluso desde 2004, mientras que las 
importaciones tuvieron una participación record en 2011. 
GRÁFICA 12 
Participación porcentual de Sudamérica en el comercio de América Latina y el Caribe 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con información del Centro Internacional de Comercio y la OMC 
 
Los datos en la gráfica anterior contrastan con los de la Gráfica 9, lo que permite ver 
que, pese a que la RSA ha tenido un buen desempeño comercial, su relación con ALC se 
ha mantenido igual, en niveles muy bajos que no corresponden, ni con el tamaño, ni con 
la participación de Sudáfrica en el comercio mundial. En otras palabras, la mayoría de 
los países de ALC no están aprovechando la oportunidad que la RSA representa. Este 
país podría ser una alternativa para diversificar el comercio de la región, el cual se ha 
vuelto dependiente de su relación con Estados Unidos, la Unión Europea y China, países 
que en los últimos años han presentado desaceleración económica y en otros casos, 
recesión y crisis.  
 

2.1 Exportaciones 
De manera más específica, respecto a las exportaciones, ALC exportó, en 2011, 

3826 millones de dólares, una cantidad casi cuatro veces mayor a lo que se exportó en 
2001. Con tal cifra, ALC muestra un superávit comercial de 1664 millones de dólares. La 
tendencia superavitaria de la región se ha mantenido a lo largo de la última década, en 
donde casi siempre se ha mantenido la proporción 2 a 1.  
 
Como se muestra en el Cuadro 11, los tres principales exportadores a la RSA son Brasil, 
Argentina y México. De los tres, México es el que ha tenido un mayor crecimiento de sus 
exportaciones, pues el país ha más que triplicado dicho flujo. Aun así, los 609 millones de 
dólares que exportó en 2011, son menos de la mitad del volumen exportado por Brasil. Es 
importante destacar el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas, pese a que éstas 
han tenido una gran variabilidad, en 2007 y 2011 el volumen exportado a Sudáfrica fue 
más de 22 veces lo que se exportó en 2005. Con ambas cifras, el crecimiento medio 
anual de las exportaciones fue de 374%, el cual es el mejor desempeño de la región, 
seguido por México. 
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CUADRO 11 
Principales exportadores de ALC a Sudáfrica 
Miles de dólares EE.UU. 
 
País 
Exportador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T.M.C. 

1. Brasil 1309806 1381333 1658571 1661143 1242161 1353803 1667114 21% 
2. Argentina 544452 433711 96932 1018684 1003181 858245 919406 28% 
3. México 170152 284927 302934 349339 280266 454942 609402 60% 
4. Chile 53221 75918 106623 14852 101345 79332 114937 36% 
5. Ecuador 3257 8902 73142 496 3195 4972 73102 374% 
6. Costa Rica 44802 34935 28885 2497 31249 28709 35164 13% 
7. Uruguay 12058 35866 26599 22514 29979 43835 31743 44% 
8. Colombia 30713 43037 22849 35732 33315 46782 23653 13% 
9. Guatemala 2535 1813 1549 2485 4779 11927 12535 82% 
10. Paraguay 5702 7584 17994 4536 5951 5239 6964 20% 
11. Perú 3425 5275 72058 3405 18835 29485 1925 9% 
12. Bolivia 364 1825 17747 1521 717 4.487 1121 51% 
13. Trinidad y 

Tobago 444 2317 9621 47154 7325 643 642 24% 
14. RB de 
Venezuela 3273 47869 84806 302786 66425 384 549 3% 
Fuente: Centro Internacional de Comercio, Trade Map 
Notas: T.M.C. es la Tasa Media de Crecimiento de 2005 a 2011  

 
Respecto a los productos más exportados por la región, en la siguiente Cuadro se 
enlistan por categoría y en orden descendente por volumen exportado. Se tomaron los 
capítulos del Sistema Armonizado, en orden descendente, que acumularan el 99% del 
total exportado por América Latina y el Caribe a Sudáfrica. 
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CUADRO 12  
Exportaciones de ALC a Sudáfrica y su participación en las exportaciones  
totales de ALC a la RSA 
(Miles de dólares) 
 

Capítulo   Descripción del producto Valor en 
2011 Part. % 

Acum. 
% 

'85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus 
partes; aparatos de grabación 403400 10,54% 10,54% 

'87 
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 
dems vehic. terrestres, sus partes 402016 10,51% 21,05% 

'23 
Residuos, desperdicios de las industrias 
alimentarias; ali. para animales 387513 10,13% 31,17% 

'99 Materias no a otra parte especificadas 375596 9,81% 40,99% 

'10 Cereales 272233 7,11% 48,10% 

'84 
Maquinas, reactores nucleares, calderas, 
aparatos y artefactos mecánicos. 267642 6,99% 55,09% 

'02 Carne y despojos comestibles 235450 6,15% 61,25% 

'27 
Combustibles minerales, aceites minerales y 
prod. de su destilación 208677 5,45% 66,70% 

'15 
Grasas y aceites animales o vegetales; 
grasas alimenticias; ceras 132693 3,47% 70,17% 

'17 Azucares y artículos de confitería 108201 2,83% 72,99% 
'26 Minerales, escorias y cenizas 99487 2,60% 75,59% 

'72 Fundición, hierro y acero 94712 2,47% 78,07% 

'90 
Instrumentos, aparatos de óptica, 
fotografía, cinematografía, medida, contr 60037 1,57% 79,64% 

'44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera 58573 1,53% 81,17% 

'39 
Materias plásticas y manufacturas de estas 
materias 54413 1,42% 82,59% 

'31 Abonos 49502 1,29% 83,88% 

'24 
Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados 45282 1,18% 85,07% 

'20 
Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de 
otras partes de plant. 44360 1,16% 86,23% 

'41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 40273 1,05% 87,28% 
'29 Productos químicos orgánicos 39882 1,04% 88,32% 

'28 
Prod. químicos inorgan.; compuestos 
inorgan./organ. de los metales 34585 0,90% 89,22% 
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Capítulo   Descripción del producto Valor en 
2011 Part. % 

Acum. 
% 

'48 
Papel, cartón; manufact. de pasta de 
celulosa, de papel/de cartón 31484 0,82% 90,05% 

'30 Productos farmacéuticos 27251 0,71% 90,76% 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 24092 0,63% 91,39% 

'09 Café, te, yerba mate y especias 22518 0,59% 91,98% 

'03 
Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos 21621 0,56% 92,54% 

'38 Otros productos químicos. 21132 0,55% 93,09% 
'40 Caucho y manufacturas de caucho 20318 0,53% 93,63% 

'73 
Manufacturas de fundición, de hierro o de 
acero 19160 0,50% 94,13% 

'47 
Pasta de madera o de otras materias 
fibrosas celulósicas; papel.. 16811 0,44% 94,57% 

'88 Navegación aérea o espacial 13105 0,34% 94,91% 

'64 
Calzado, polainas, botines y artículos 
análogos y sus partes 12551 0,33% 95,24% 

'86 
Vehículos y material para vías o simil. y sus 
partes; aparatos mecánico 12228 0,32% 95,56% 

'04 
Leche y productos lácteos; huevos de ave; 
miel natural; 9689 0,25% 95,81% 

'35 
Materias albuminoidas; prod. a base de 
almidón o de fécula modificados 8811 0,23% 96,04% 

'94 
Muebles; mobilario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares 8803 0,23% 96,27% 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 8789 0,23% 96,50% 

'79 Cinc y manufacturas de cinc 7689 0,20% 96,70% 

'05 
Los demás produc. de orig. animal, no 
comprendidos en otros capítulos 7625 0,20% 96,90% 

'32 
Extractos curtientes/tintóreos; taninos, sus 
derivados; pinturas 7407 0,19% 97,09% 

'70 Vidrio y manufacturas de vidrio 7004 0,18% 97,28% 

'33 
Aceites esenciales y resinoides; prep. de 
perfumería,de tocador 6597 0,17% 97,45% 

'52 Algodón 6062 0,16% 97,61% 
'69 Productos cerámicos 5973 0,16% 97,76% 

'56 
Guata, fieltro. telas sin tejer; hilados 
especiales; cordeles, etc.. 5834 0,15% 97,91% 

'83 Manufacturas diversas de metales comunes 5782 0,15% 98,07% 
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Capítulo   Descripción del producto Valor en 
2011 Part. % 

Acum. 
% 

'68 
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 
amianto, mica o materias análogas 5449 0,14% 98,21% 

'25 
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y 
cementos 5336 0,14% 98,35% 

'82 
Herramientas, útiles, artícul. de cuchillera, 
cubiertos de mesa 5227 0,14% 98,48% 

'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 4974 0,13% 98,61% 

'16 
Preparaciones de carne, de pescado o de 
crustáceos, de moluscos 4464 0,12% 98,73% 

'07 
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios 4237 0,11% 98,84% 

'34 
Jabones, agentes de superficie orgánicos, 
preparac. para lavar, etc 3599 0,09% 98,94% 

'12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 
diversos.. 3505 0,09% 99,03% 

  Todos los productos 3826895 100,00%   
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Internacional de Comercio, Trade Map 

 
En el Cuadro anterior, destaca la concentración de la oferta exportable a la RSA, pues 
las primeras 9 categorías de productos representan el 70% del volumen total exportado. 
Dentro de dichas categorías se encuentran: máquinas, aparatos y material eléctrico; 
vehículos automotores; residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; otras 
materias no especificadas; cereales; máquinas, reactores nucleares, calderas y 
artefactos mecánicos; carne y despojos comestibles; combustibles y aceites minerales, y 
grasas y aceites animales o vegetales. Es decir que la mayoría de la oferta exportable de 
ALC hacia Sudáfrica es principalmente manufacturas, desperdicios de industrias 
alimentarias y combustibles. 
 
Las exportaciones totales de ALC satisfacen sólo el 4% de la demanda de importaciones 
de Sudáfrica. En el Cuadro 13 se pueden observar los productos en los que al menos se 
satisface el 10% de las importaciones realizadas por la RSA. Existen 16 capítulos del 
Sistema Armonizado en los que las exportaciones de ALC cubren dicho criterio. En 
categorías, como residuos de las industrias alimentarias y azúcares y artículos de 
confitería, las exportaciones regionales cubren más del 50%. Además, en otras cuatro 
categorías se satisface más del 30% (pieles, carne y despojos comestibles, peletería y 
minerales). 
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CUADRO 13 
Principales productos exportados por América Latina y el Caribe con alta participación 
en las importaciones de Sudáfrica  
(Miles de dólares) 
 

Capítulo Descripción del producto Exp. ALC 
a RSA (1) 

Imp. RSA 
al mundo 

(2) Part. % 1/2 

'23 
Residuos, desperdicios de las industrias 
alimentarias; ali. para animales 387513 554835 70% 

'17 Azucares y artículos de confitería 108201 204736 53% 

'41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 40273 92783 43% 

'02 Carne y despojos comestibles 235450 548924 43% 

'43 
Peletería, confecciones de peletería; 
peletería artificial/facticia 597 1730 35% 

'26 Minerales, escorias y cenizas 99487 302432 33% 

'47 
Pasta de madera o de otras materias 
fibrosas celulósicas;papel.. 16811 65203 26% 

'10 Cereales 272233 1189546 23% 

'24 
Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados 45282 209445 22% 

'20 
Prep. de legumbres, hortalizas, frutos o de 
otras partes de plant. 44360 213761 21% 

'79 Cinc y manufacturas de cinc 7689 41586 18% 

'44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera 58573 330978 18% 

'03 
Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuaticos 21621 146197 15% 

'14 
Materias trenzables, demás produc. de 
origen vegetal, no expres. en otros 373 2772 13% 

'15 
Grasas y aceites animales o vegetales; 
grasas alimenticias; ceras 132693 1080801 12% 

'09 Café, te, yerba mate y especias 22518 203903 11% 
TOTAL Todos los productos 3826895 99726016 4% 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Internacional de Comercio, Trade Map 

 
Cabe destacar que las 16 categorías, en las que se exporta el 10% o más de la cantidad 
demandada por la RSA, son pocas si se compara con el universo de 97 capítulos que 
conforman el Sistema Armonizado. Adicionalmente, de los nueve capítulos que 
representan 70% la oferta exportable a Sudáfrica, sólo tres cubren más de 15% de lo que 
demanda la RSA de dichos productos. Es decir que hay categorías, que constituyen la 
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mayor parte del volumen exportado a Sudáfrica, en los que ALC se muestra competitivo, 
y en los que más de 85% de la demanda de la RSA queda sin cubrir. Sin lugar a dudas, 
tales productos, específicamente manufacturas, aparatos eléctricos, maquinaria, 
vehículos automóviles, combustibles aceites minerales, frutos y aceites vegetales, 
constituyen un nicho de oportunidad para la región latinoamericana.  En especial resalta 
el caso de las manufacturas y los vehículos automóviles, pues pese a que ambos son los 
productos que acumulan una mayor participación en las exportaciones 
latinoamericanas, sólo llegan a cubrir el 4% de la demanda que la RSA tiene por ellos. 
Finalmente, existen productos en los que ALC ha sido históricamente competitivo, como 
en químicos, cobre, productos farmacéuticos, textiles y otras materias primas, en los que 
la región no alcanza a satisfacer el 3% o menos y que también ofrecen un gran potencial 
de exportación.  

2.2 Importaciones 
Respecto a las importaciones que ALC realizó de Sudáfrica, entre 2001 y 2011,  

éstas tuvieron una tasa media de crecimiento de 36,3%, con lo que, en el último año, 
alcanzaron un valor de 2162 millones de dólares. Pese a tal desempeño, su participación 
en las importaciones totales de ALC nunca han superado 0,21% alcanzado precisamente 
en 2011. Como se puede observar en el Cuadro 14, nuevamente, al igual que en las 
exportaciones, los principales socios comerciales de Sudáfrica en la región son Brasil, 
México y Argentina, con la diferencia de que México ahora se presenta como el 
segundo socio y no el tercero, desplazando a Argentina. Igualmente, vuelve a destacar 
el crecimiento medio de las importaciones de México, con lo que este país se consolida 
como aquél con el mejor desempeño dentro de tres mayores socios comerciales 
latinoamericanos de la RSA. Otros países que también destacan por el crecimiento 
medio de sus importaciones son Ecuador y el EP de Bolivia. El EP Bolivia ha incrementado 
sus importaciones, en el mismo lapso, cerca de 204% de manera anual. Por otro lado, tal 
como en el caso de las exportaciones Ecuador nuevamente ha incrementado su 
intercambio con la  RSA en una manera considerable, pues de 2005 a 2011 multiplicó sus 
importaciones por 26, lo que significa una tasa media de crecimiento de 444% de 
manera anual. Así, Ecuador constituye un ejemplo del potencial comercial que 
representa la RSA, pues de manera global, entre 2005 y 2011, el flujo comercial total se 
ha multiplicado por 24. 
 
CUADRO 14 
Principales importadores de ALC de productos sudafricanos 
(Miles de dólares EE.UU.) 
 
País Exportador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T.M.C. 

1. Brasil 317727 401779 519861 659292 355639 717124 818987 43% 
2. México 146734 218581 182916 183916 16156 290132 659092 75% 
3. Argentina 87912 100475 90178 151143 8044 110125 157143 30% 
4. Ecuador 2691 4161 3352 4158 2281 12815 71761 444% 
5. Perú 18246 24191 75636 3347 23398 7882 64835 59% 
6. RB de 

Venezuela 16735 21965 37184 33093 28186 37496 57275 57% 
7. Colombia 16653 17457 35675 27269 21266 22834 35076 35% 
8. Uruguay 6857 8342 175836 179657 7494 12933 23709 58% 
9. Trinidad y 

Tobago 2674 3177 3649 3649 6291 4801 4464 28% 
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País Exportador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T.M.C. 
10. Paraguay 1689 186 2382 4226 1984 3901 4315 43% 
11. Costa Rica 1271 12101 6433 1327 1674 234 2305 30% 
12. EP de 

Bolivia 168 1219 164 1676 1215 813 2053 204% 
13. Chile 53236 58933 59398 66813 53077 61751 832 19%* 
14. Guatemala 2223 6919 1648 1459 1515 3433 187 1% 

Fuente: Centro Internacional de Comercio, Trade Map 
Notas: T.M.C. es la Tasa Media de Crecimiento de 2005 a 2011 
*La T.M.C. de Chile es entre 2005 y 2010.  

 
En los productos importados, nuevamente se puede observar una gran concentración 
del total en pocas categorías. En el Cuadro 15 se tomaron los capítulos, en orden 
descendente, que acumularan el 99% del total exportado por ALC a Sudáfrica. Aquí, es 
evidente que dicha concentración es aún mayor que en el caso de las exportaciones, 
pues  sólo siete categorías (cereales; combustibles y aceites minerales; hierro y acero 
fundido; maquinas, reactores nucleares, aparatos y artefactos mecánicos;  aluminio y sus 
manufacturas; minerales, escorias y cenizas, y productos químicos) representan el 70% 
del total importado por ALC de la RSA.  
 
CUADRO 15 
Importaciones de ALC de Sudáfrica y su participación en las importaciones  
de ALC de la RSA 
(Miles de dólares) 

 

Capítulo Descripción del producto Valor en 2011 
Participación % 

Acum. 
% 

'10 Cereales 393882 18,21% 18,21% 

'27 

Combustibles minerales, 
aceites minerales y prod. de 
su destilación 319481 14,77% 32,99% 

'72 Fundición, hierro y acero 266661 12,33% 45,32% 

'84 

Máquinas, reactores 
nucleares, calderas, 
aparatos y artefactos 
mecánicos. 246792 11,41% 56,73% 

'76 
Aluminio y manufacturas de 
aluminio 97981 4,53% 61,26% 

'26 Minerales, escorias y cenizas 97954 4,53% 65,79% 

'29 
Productos químicos 
orgánicos 91040 4,21% 70,00% 

'39 

Materias plásticas y 
manufacturas de estas 
materias 87941 4,07% 74,07% 

'38 Otros químicos 75114 3,47% 77,54% 

'88 
Navegación aérea o 
espacial 51526 2,38% 79,92% 



Relaciones de América Latina y el Caribe con la República de Sudáfrica     SP/Di N° 24-12 
 

 

37 

Capítulo Descripción del producto Valor en 2011 
Participación % 

Acum. 
% 

'40 
Caucho y manufacturas de 
caucho 43760 2,02% 81,95% 

'73 
Manufacturas de fundición, 
de hierro o de acero 43326 2,00% 83,95% 

'31 Abonos 33515 1,55% 85,50% 

'28 

Prod. químicos inorgán.; 
compuestos inorgán./orgán. 
de los metales 32879 1,52% 87,02% 

'87 

Vehículos automóviles, 
tractores ,ciclos, demás 
vehíc. terrestres, sus part 28182 1,30% 88,32% 

'85 

Maquinas, aparatos y 
material eléctrico, sus partes; 
aparatos de grabación 24509 1,13% 89,46% 

'22 
Bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre 23195 1,07% 90,53% 

'71 

Perlas finas o cultivadas, 
piedras preciosas, 
semipreciosas y similares 19753 0,91% 91,44% 

'48 

Papel, cartón; manufact. de 
pasta de celulosa de 
papel/de cartón 16271 0,75% 92,20% 

'90 

Instrumentos, aparatos de 
óptica, fotografía, 
cinematografía, medida, 
contr 15097 0,70% 92,89% 

'70 
Vidrio y manufacturas de 
vidrio 13582 0,63% 93,52% 

'20 

Prep. de legumbres, 
hortalizas, frutos o de otras 
partes de plant. 12432 0,57% 94,10% 

'36 

Pólvoras y explosivos; 
artículos de pirotecnia; 
fósforos... 11520 0,53% 94,63% 

'86 

Vehículos y material para 
vías o simil. y sus partes; 
aparatos mecánico 10663 0,49% 95,12% 

'82 

Herramientas, útiles, artícul. 
de cuchillera, cubiertos de 
mesa, de met. com 10657 0,49% 95,62% 

'41 
Pieles (excepto la peletería) 
y cueros 10416 0,48% 96,10% 

'47 

Pasta de madera o de otras 
materias fibrosas celulósicas; 
papel... 8217 0,38% 96,48% 
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Capítulo Descripción del producto Valor en 2011 
Participación % 

Acum. 
% 

'32 

Extractos 
curtientes/tintóreos; taninos, 
sus derivados; pinturas 5771 0,27% 96,74% 

'08 
Frutos comestibles; cortezas 
de agrios o de melones 5457 0,25% 97,00% 

'25 
Sal; azufre; tierras y piedras; 
yesos, cales y cementos 5205 0,24% 97,24% 

'83 
Manufacturas diversas de 
metales comunes 4697 0,22% 97,45% 

'81 

Los demás metales 
comunes; cermets; 
manufacturas de estas 
materias 4691 0,22% 97,67% 

'78 
Plomo y manufacturas de 
plomo 4288 0,20% 97,87% 

'44 
Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera 4137 0,19% 98,06% 

'69 Productos cerámicos 3767 0,17% 98,24% 

'75 
Níquel y manufacturas de 
níquel 3179 0,15% 98,38% 

'89 
Navegación marítima o 
fluvial 2915 0,13% 98,52% 

'99 
Materias no a otra parte 
especificadas 2788 0,13% 98,65% 

'12 
Semillas y frutos oleaginosos; 
semillas y frutos diversos... 2450 0,11% 98,76% 

'79 
Cinc y manufacturas de 
cinc 2315 0,11% 98,87% 

'13 
Gomas, resinas y demás 
jugos y extractos vegetales 2131 0,10% 98,97% 

'30 Productos farmacéuticos 2094 0,10% 99,06% 
TOTAL Todos los productos 2162518 100%            

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Internacional de Comercio, Trade Map 
 
Cabe destacar, que dentro los productos que representan un mayor porcentaje de la 
oferta exportable sudafricana a ALC, como en los productos de la RSA que cubren un 
mayor porcentaje de la demanda de importaciones de ALC, no aparecen categorías en 
las que el país africano se ha consolidado como uno de los mayores exportadores 
mundiales. Esto se puede apreciar en el Cuadro 16, donde se enlistan las 30 categorías 
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de productos en los que la RSA satisface la mayor demanda de importaciones de ALC. 
Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas y vinagre, pese a que Sudáfrica es 
uno de los mayores exportadores del mundo, lo que exporta a ALC sólo representa 1% 
de las exportaciones totales a la región. El caso es aún más drástico en la categoría de 
las perlas finas y piedras preciosas, debido a que la RSA es uno de los 10 mayores 
exportadores del mundo, pero sus exportaciones a ALC son menos del 1% de lo que 
exporta a la región. Además, en ambos productos, Sudáfrica satisface sólo cerca del 
0.5% de la demanda latinoamericana.  
 
Aunque no se esperaría que la RSA cubriera grandes porcentajes de la demanda total 
regional de ALC de importaciones, dado su volumen, resalta que sólo la categoría de 
cereales rebase el 2% de la participación en las importaciones totales de la región.  
Además, sólo 5 categorías (pólvoras y explosivos; armas y municiones; minerales, escorias 
y cenizas; plomo y sus manufacturas, y acero y hierro fundido) de las exportaciones 
rebasan una participación de 1%, lo que es bajo si se considera que la RSA es uno de los 
mayores productores mundiales de varios de esos productos. Indudablemente, Sudáfrica 
tiene una gran oportunidad de colocar y aumentar la exportación de varios productos 
en ALC.  
 
CUADRO 16 
Principales productos exportados por Sudáfrica con alta participación en las 
importaciones de ALC  
(Miles de dólares) 
 
 

Capítulo Descripción del producto Imp. ALC a 
RSA (1) 

Imp. ALC al 
mundo (2) Part. % 1/2 

'10 Cereales 393882 16503689 2,39% 

'36 

Pólvoras y explosivos; 
artículos de pirotecnia; 
fósforos... 11520 584326 1,97% 

93 
Armas y municiones y sus 
partes y accesorios 5279 336806 1,57% 

'26 Minerales, escorias y cenizas 97954 6285315 1,56% 

'78 
Plomo y manufacturas de 
plomo 4288 353495 1,21% 

'72 Fundición, hierro y acero 266661 23814695 1,12% 

'76 
Aluminio y manufacturas de 
aluminio 97981 9880338 0,99% 

'41 
Pieles (excepto la peletería) y 
cueros 10416 1191362 0,87% 

'81 

Los demás metales comunes; 
manufacturas de estas 
materias 4691 625588 0,75% 

'67 

Plumas, plumón preparados y 
artículos de pluma/plumón; 
flores artificial 1133 164335 0,69% 
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Capítulo Descripción del producto Imp. ALC a 
RSA (1) 

Imp. ALC al 
mundo (2) Part. % 1/2 

'75 
Níquel y manufacturas de 
níquel 3179 482991 0,66% 

'88 
Navegación aérea o 
espacial 51526 8627590 0,60% 

'71 

Perlas finas o cultivadas, 
piedras preciosas, 
semipreciosas y similares 19753 3722999 0,53% 

'13 
Gomas, resinas y demás 
jugos y extractos vegetales 2131 422755 0,50% 

'38 Otros químicos 75114 14903246 0,50% 

'20 

Prep. de legumbres, 
hortalizas, frutos o de otras 
partes de plantas. 12432 2570546 0,48% 

'79 Cinc y manufacturas de cinc 2315 500554 0,46% 

'22 
Bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre 23195 5143517 0,45% 

'86 

Vehículos y material para vías 
o simil. y sus partes; aparatos 
mecánico 10663 2462454 0,43% 

'28 

Prod. químicos 
inorgán.;compuestos 
inorgán./orgán.de los 
metales 32879 8369013 0,39% 

'70 
Vidrio y manufacturas de 
vidrio 13582 3674965 0,37% 

'47 

Pasta de madera o de otras 
materias fibrosas celulósicas; 
papel... 8217 2330673 0,35% 

'29 
Productos químicos 
orgánicos 91040 32523159 0,28% 

'40 
Caucho y manufacturas de 
caucho 43760 18877676 0,23% 

'82 

Herramientas, útiles, artícul. 
de cuchillera, cubiertos de 
mesa, de met.com 10657 4796238 0,22% 

'27 

Combustibles minerales, 
aceites minerales y prod. de 
su destilación 319481 147058714 0,22% 

'73 
Manufacturas de fundición, 
de hierro o de acero 43326 21160648 0,20% 

'05 

Los demás produc. de orig. 
animal, no comprendidos en 
otros capítulos 1066 523339 0,20% 

'31 Abonos 33515 16506843 0,20% 
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Capítulo Descripción del producto Imp. ALC a 
RSA (1) 

Imp. ALC al 
mundo (2) Part. % 1/2 

'08 
Frutos comestibles; cortezas 
de agrios o de melones 5457 2728227 0,20% 

TOTAL Todos los productos 2162518 1045071364 0,21% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Internacional de Comercio, Trade Map 
 
Cámaras de Comercio 
 
Una manera en la que la RSA y ALC podrían aprovechar los nichos de oportunidad, 
antes descritos, es mediante la creación de instituciones que coordinen y vinculen a los 
empresarios de ambas partes para impulsar el comercio y las inversiones. Cámaras de 
comercio binacionales podrían desempeñar esta función y dar así un impulso a la 
relación comercial que muestra aún un gran potencial que aún está por aprovecharse.  
 
En este sentido, hasta ahora, Sudáfrica tiene poca presencia en la región, ya que 
únicamente cuenta con tres cámaras de comercio en Argentina, Chile y Paraguay, 
respectivamente (Cuadro 17). Sobresale que el país no tiene cámaras comerciales con 
México y Brasil, dos de sus tres principales socios comerciales. No obstante, en el caso de 
Brasil existen instituciones como IBSA y el acuerdo preferencial entre SACU y MERCOSUR 
que han influido de manera importante en el comercio. Además, al igual que sucede 
con Uruguay, existen cámaras de comercio entre los países latinoamericanos y África 
como región (Cámara de comercio afro-brasileña y Cámara de comercio uruguayo 
africana).  
 
Pese a la presencia que Sudáfrica tiene en el MERCOSUR y Chile, es evidente que el país 
cuenta con pocos instrumentos institucionales para promover el comercio en el resto de 
la región  
 
CUADRO 17 
Cámaras de comercio binacionales entre Sudáfrica y ALC 
 

País Cámara Información 
Argentina Cámara de comercio argentino 

sudafricana 
Belgrano 126, Piso 3, Oficina 304, 
San Isidro, Buenos Aires, Argentina 
Presidente: Oscar Hansen 

Chile Cámara chileno-sudafricana de 
comercio 

José M. De La Barra Nº 430, Oficina 
61, Santiago, Chile. 
Presidente: Gregorio Kraiser 

Paraguay Cámara de comercio paraguaya 
africana 

L.A. de Herrera 195 Esq./Yegros, Edif. 
Inter Express,of.902, Asunción, 
Paraguay. 
Presidente: Geoffreu Lloyb Bishop 

Fuente: Fuente: Directorio de Entidades Empresariales. www.aladi.org.  
 

3. Inversiones 
Respecto a las inversiones que llegan a Sudáfrica, cabe destacar que, en la 

última década, éstas han incrementado su flujo llegando a máximos históricos. Hasta 
1995, nunca en la historia del país se había registrado una entrada de inversión extranjera 

http://www.aladi.org/�
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directa de más de mil millones de dólares (mmd). Dos años más tarde, la IED alcanzó casi 
4 mmd. Como es posible apreciar en la Gráfica 13, dicho récord se ha roto un par de 
veces más hasta alcanzar 9644 md en 2008. En la década de 2000, el país ha registrado 
un ingreso promedio anual de 3591 md. Con tal desempeño, Sudáfrica recibió 44 mmd 
entre 2000 y 2011. 
 
Lo anterior demuestra que el país ha despertado un mayor interés entre los inversionistas 
extranjeros. Pese a que en 2010 las inversiones se redujeron respecto a 2008 y 2009, esta 
tendencia a la baja se ha detenido. En 2011, la IED de la RSA se incrementó a 4500 md, 
en parte debido a las grandes inversiones de empresas como Wal-Mart que se han visto 
atraídas por el mercado sudafricano.24  
 
GRÁFICO 13 
Inversión extranjera directa, ingreso neto 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial 
 
El mayor flujo de inversión extranjera hacia la RSA no ha significado un incremento en los 
mecanismos de protección de inversión entre ALC y este país. Actualmente, la RSA sólo 
cuenta con tres Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 
El primero de ellos fue suscrito con Paraguay en 1974, y los otros dos con Chile y 
Argentina, en 1998. Lo anterior demuestra la falta de interés entre Sudáfrica y los países 
de ALC para considerarse entre ellos como una oportunidad de diversificar su cartera de 
inversiones.  
 
IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
Antes de 1994, Sudáfrica estaba aislado internacionalmente, ya que el régimen 

de Apartheid era condenado por la mayoría de los países. La relación entre la ALC y 
Sudáfrica se intensificó al término de la Guerra Fría, cuando la democracia fue 
instaurada en ambos; los aspectos de seguridad y defensa dejaron de ser el único 
vínculo en la relación y los aspectos socioeconómicos adquirieron gran importancia.25 
Diversos países de ALC y Sudáfrica coinciden en organismos multilaterales, ya sea como 
observadores o como miembros plenos. A continuación se muestran algunas áreas que 
se identificaron a nivel de mecanismos y organismos regionales y multilaterales en 
materia de cooperación donde ambos comparten foros y posiciones; particularmente 

                                                 
24 Trade Law Centre, “South Africa 2011 FDI more than triples, Africa overall down”, 25 de enero de 2012 (último 
acceso: 02 de agosto de 2012). http://www.tralac.org/    
25 Moses Bongani Khanyile, South Africa’s Security Relations with the Mercosur Countries, (Pretoria: Tesis de 
doctoral, Universidad de Pretoria, 2003).  
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sus coincidencias en organismos multilaterales, educación y cultura; medio ambiente y 
energía; salud, y turismo y transporte. 

 
1. Coincidencias en Organismos Regionales y Multilaterales 

 
Grupo de los 24 (G-24) 
El G-24, creado en 1971, busca coordinar las acciones de países en desarrollo en 

cuestiones monetarias y financieras para lograr su plena participación y representación 
en la reforma del sistema monetario internacional. El grupo se reúne dos veces al año, 
antes del Comité Internacional Monetario y Financiero del FMI y del Comité de 
Desarrollo, para discutir los temas que se tratarán en dichos comités con anticipación 
con el fin de coordinar posiciones.  
 
Sus miembros se encuentran divididos en 3 grupos geográficos: África, ALC y Asia. Los 
miembros actuales de ALC son Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú, 
Trinidad y Tobago, y la RB Venezuela.  Sudáfrica ejerce la presidencia del Grupo en 2012 
y el primer y segundo vicepresidentes son India y México; respectivamente.  
 
  Grupo de los 77 (G-77) 

El G-77 se estableció el 15 de junio de 1964 por 77 países en desarrollo signatarios 
de la "Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países", emitida al final de la primera 
reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
en Ginebra. El Grupo de los 77, el cual cuenta actualmente con 132 miembros, es la 
mayor organización intergubernamental de países en desarrollo en las Naciones Unidas. 
Su objetivo es proporcionar los medios adecuados para que los países del Sur puedan 
articular y promover sus intereses económicos colectivos y mejorar su capacidad de 
negociación conjunta en las principales cuestiones económicas internacionales dentro 
del Sistema de las Naciones Unidas; así como la promoción de la cooperación Sur-Sur 
para el desarrollo.  
 
En la actualidad, todos los países de ALC con excepción de México (miembro original 
del G-77 que dejó el Grupo cuando se adhirió a la OCDE) son miembros del Grupo. Por 
su parte, Sudáfrica asumió la presidencia del Grupo en 2006 y priorizó la implementación 
de las resoluciones alcanzadas en las Conferencias y Cumbres auspiciadas por Naciones 
Unidas; especialmente el Plan de Implementación de Johannesburgo, el Consenso de 
Monterrey y la Conferencia Mundial contra el Racismo.  
 

El grupo de los 20 (G-20)  
Este foro, creado en 1999, es el más importante en las áreas de finanzas y 

economía internacional. Sus objetivos son la estabilidad económica mundial y la 
promoción del crecimiento sostenible. Tras la crisis internacional de 2008, el G20 retomó 
relevancia y se convirtió en el foro idóneo para buscar detener la crisis y evitar su 
contagio.  
 
Entre sus miembros se encuentran las economías desarrolladas y las emergentes de 
mayor trascendencia en el mundo, ya que éstas representan cerca del 90% del PIB 
mundial, 80% del comercio global y dos tercios de la población. Su heterogénea 
composición muestra la creciente influencia de los países emergentes en el escenario 
global. Argentina, Brasil, México y Sudáfrica son parte de las economías emergentes que 
integran el Grupo. México fue el primer país de ALC y el segundo país en desarrollo, 
después de Corea del Sur, en asumir la presidencia.  
 
 



Secretaría Permanente            Relaciones Extrarregionales 

44 
A raíz del colapso de Wall Street en septiembre de 2008, el G20 se reunió a nivel de 
líderes en la Cumbre de Washington, DC, EE.UU., el 15 de noviembre de ese año para 
tratar la reforma del sistema financiero mundial y ofrecer soluciones a la peor crisis 
económica registrada desde 1929. En 2009, los líderes del G-20 se reunieron en Pittsburgh 
para coordinar esfuerzos e instrumentar un Plan de Acción para restaurar el crecimiento 
global, fortalecer el sistema financiero internacional, reformar las instituciones financieras 
y evitar el proteccionismo- se podría rescatar rápidamente a la economía mundial.26 Esta 
reunión evidenció que el poder económico mundial ya no está concentrado 
únicamente en los países desarrollados y que el poder obtenido por países emergentes 
es innegable.  
 
A pesar de que ya se han llevado a cabo 7 Cumbres, la situación internacional sigue 
siendo frágil como lo demuestra la incertidumbre de la zona euro y la desaceleración en 
economías emergentes como Brasil o China. Las reformas al FMI y al Banco Mundial que 
podrían reforzar el papel de los mercados emergentes y países en desarrollo, y ayudar a 
consolidar el compromiso de esos países con el sistema global, aún están pendientes.  
 
En diciembre de 2011 México asumió la presidencia del G20 lo que constituyó el primer 
país de ALC en ejercer ese papel. Los días 18 y 19 de junio de 2012, Los Cabos fue la sede 
de la Séptima Cumbre desde septiembre de 2008. Desde un inicio, las cinco prioridades 
de la presidencia mexicana fueron acelerar el proceso de estabilización económica y 
reformas estructurales para el crecimiento y el empleo; fortalecer los sistemas financieros 
e inclusión financiera; mejorar la arquitectura financiera internacional; promover la 
seguridad alimentaria; y alentar el desarrollo sustentable. 
 
Entre algunos de los resultados destacan; el fortalecimiento de mecanismos para frenar 
la crisis en Europa, como los planes de estabilización y fondos. Asimismo, se establecieron 
compromisos para evitar medidas proteccionistas hasta 2014 y se incrementaron los 
recursos que maneja el FMI a 456 mmd. También se lograron avances en temas como el 
crecimiento verde incluyente, la infraestructura y la seguridad alimentaria.27 
 
En el G20 coinciden Argentina, Brasil, México y Sudáfrica que son reconocidos como 
países emergentes con capacidad de contribuir a ofrecer soluciones a los retos que 
plantea el sistema financiero internacional. 
 

BRICS 
BRICS es el acrónimo de la agrupación que reúne a Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica y que constituye un foro de coordinación entre dichos países. BRIC (la S de 
Sudáfrica se agregó en 2010, cuando el país fue invitado a unirse al grupo) fue un 
término que apareció por primera vez en 2001 en uno de los reportes del banco 
Goldman Sachs. En dicho reporte se pronosticaba que Brasil, Rusia, India y China podrían 
ser cuatro grandes potencias dominantes para el 2050, debido a su tamaño, población, 
recursos, y sobre todo; por su dinámico crecimiento económico. 
 
Aunque los ministros de Brasil, Rusia, China e India comenzaron a reunirse desde 2006, la 
primera Cumbre de Jefes de Estado se llevó a cabo en Yekaterinburg, Rusia, en 2009. 
Desde entonces, el foro se ha concentrado en discutir la situación económica global, la 
necesidad de reformar las instituciones financieras internacionales, la representación de 
los países en desarrollo en el sistema global y la forma en la que los miembros podrían 
cooperar de manera más intensa en el futuro.  

                                                 
26 G2012, ¿Qué es el G-20?, http://www.g20.org/ (Último acceso: 18 de julio de 2012). 
27 Silvia Arellano, Alberto Verdusco y Óscar Granados, “Aporta G20 histórica capitalización al FMI”, en Milenio, 
20 de junio de 2012 y Reforma, “Difunde cancillería resultados de G20”, 01 de agosto de 2012.  
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La cumbre de los BRICS se realiza de manera anual. Después de Yekaterinburg, las sedes 
han sido Brasilia, Brasil en 2010; Sanya, China en 2011 y Nueva Delhi, India en 2012. 
Sudáfrica se incorporó hasta la tercera cumbre, en China, tras ser invitado al grupo por 
los países miembros en 2010. Se prevé que la cumbre de 2013 se realice en Sudáfrica. 
 
A diferencia de IBSA, el BRICS es un grupo de presión y un foro de discusión pero que no 
ha traducido sus discusiones en la creación de acuerdos vinculantes. No obstante, en él 
se han establecido posiciones conjuntas sobre diversos temas del sistema internacional 
entre Brasil y Sudáfrica, además de que ha fortalecido el acercamiento político entre 
ambos países.  
  

Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur  (ZPCSA) 
En 1986, a iniciativa de Brasil, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur fue 

creada por los países de la costa oeste de África y algunos de América del Sur. Su 
objetivo es promover el diálogo en diferentes áreas como: comercio, cooperación sur-
sur, economía, medio ambiente, diplomacia, resolución de controversias, entre otras. 
Sudáfrica, último miembro en unirse en 1994, coincide con Argentina, Brasil y Uruguay en 
dicho foro donde mediante acciones coordinadas en la búsqueda de soluciones a 
problemas comunes. Uno de sus mayores logros ha sido la desnuclearización del 
Atlántico Sur, lo cual ha contribuido al acercamiento político entre sus miembros.28 Se 
realizan reuniones ministeriales y seminarios de manera alterna entre los países de ALC y 
África.  
 

Cumbre de América del Sur-África (ASA) 
La Cumbre de América del Sur-África es un foro de cooperación donde 54 países 

de África y 12 de América Latina buscan estrechar lazos con el fin de incrementar la 
cooperación para el desarrollo de ambas regiones. Éste se ha convertido en un 
mecanismo único para la promoción de un mayor entendimiento mutuo para el 
fomento del comercio y cooperación sur-sur. En la primera Cumbre, la cual se llevó a 
cabo en Abuja, Nigeria en 2006, se aprobaron la Declaración de Abuja y su respectivo 
Plan de Acción. En ellos se establecieron los lineamientos básicos para guiar la 
cooperación birregional en las áreas de erradicación de pobreza, desarrollo sustentable, 
inclusión de género, ciencia y tecnología, cultura, educación y juventud.  
 
En 2009, la Segunda Cumbre se llevó a cabo en la isla Margarita, Venezuela. En ésta, 
retomando los objetivos planteados en la Declaración de Abuja, se aprobó la 
Declaración de Nueva Esparta para fortalecer y profundizar los vínculos regionales y la 
cooperación. El documento prioriza la necesidad de un desarrollo económico sostenido 
y la creación de estructuras internacionales que permitan a ambas regiones dejar de 
depender de los países del norte. Algunos de los temas discutidos fueron la reforma del 
Consejo de Seguridad de la ONU para la inclusión de algunos países en desarrollo, la 
creación de un banco afro-sudamericano y el desarrollo de conexiones aéreas entre 
continentes. 29 
 
Las declaraciones de los países latinoamericanos, sobre los temas antes planteados, 
dejaron en descubierto diferencias ideológicas que existen dentro de América Latina. 
Mientras que Perú y Colombia no asistieron, Bolivia, Ecuador y Venezuela fueron los 
                                                 
28 INSouth, Zone of Peace and Cooperation of the South Atlantic (ZPCSA), 
http://www.insouth.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=20&Itemid=68 (Ultimo 
acceso: 24 de julio de 2012).   
29Anahí Aradas, África y Latinoamérica: ¿un romance con futuro?,  
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/09/090925_2331_africa_latinoamerica_cumbre_jrg.shtml 
(Ultimo acceso: 22 de julio de 2012).  
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principales críticos del sistema actual y expusieron una agenda anti-imperialista. Brasil y 
Argentina mantuvieron matizadas sus opiniones. En el caso de Sudáfrica, ésta mantiene 
buenas relaciones con los países de América Latina aunque no comparte las diatribas 
anti-imperialistas de la RB de Venezuela, el EP de Bolivia y Ecuador; su posición es más 
moderada y por lo tanto más afín con la de Brasil y Argentina.30 
 
Uno de los principales objetivos de la Cumbre ha sido el desarrollo sostenible mediante la 
promoción del comercio birregional. Durante la primera Cumbre, el comercio entre las 
dos regiones era de 6 mmd. Ya para la segunda aumentó a 36 mmd, un periodo de tan 
sólo 6 años, lo que representa un avance significativo en las relaciones comerciales. Los 
países que más contribuyen con el comercio e inversión birregional son Brasil, Argentina, 
Venezuela, Angola y Sudáfrica. 31 
 

2. Salud  
En el área de salud, se ha dado una intensa cooperación entre países de 

América Latina y Sudáfrica, ya que se han desarrollado programas tanto de medicina 
preventiva como de tratamiento de enfermedades contagiosas. En la Declaración de 
Abuja se establece que “la cooperación entre África y América del Sur en el área de la 
salud comprende el VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras epidemias.” Este 
compromiso es reiterado en la Declaración de Nueva Esparta (2009) donde se establece 
que ambas regiones realizarán esfuerzos de cooperación para la salud y para alcanzar 
las Metas del Milenio.  

Una de las principales amenazas en materia de salud, tanto en Sudáfrica como en 
América Latina, es la malaria. Sudáfrica y México participan en el Grupo para la 
Eliminación de la Malaria (2007) en la que 36 países que sufren de esta enfermedad 
cooperan activamente para su control y eventual eliminación. Mediante intercambios y 
consultas, este grupo ayuda a los países a articular estrategias basadas en buenas 
prácticas internacionales. 32 

De igual forma existen iniciativas bilaterales entre Sudáfrica y países latinoamericanos. 
Durante el Mundial realizado en Sudáfrica en 2010, el Ministerio de Salud de Brasil y el 
Departamento de Salud de Gauteng en coordinación con el Departamento de Salud de 
Sudáfrica realizaron una campaña de prevención y concientización de VIH/SIDA para 
reducir su propagación; casi 30 mil condones y panfletos fueron distribuidos 
gratuitamente como parte de la campaña.33  

En 1996, Cuba y la RSA acordaron profundizar la cooperación en materia de salud al 
firmar un Acuerdo en ese rubro. Mediante este acuerdo, médicos cubanos son enviados 
por tres años a Sudáfrica para paliar la falta de recursos médicos. Más de 463 doctores 
cubanos han sido asignados a Sudáfrica, para trabajar tanto en hospitales públicos en 

                                                 
30South African Institute for International Affairs, The Africa South America Summit, 27-28 September 2009, 
http://www.saiia.org.za/diplomatic-pouch/the-africa-south-america-summit-27-28-september-2009.html (Ultimo 
acceso: 25 de julio de  2012).  
31 Idem.   
32 Malaria Elimination Group, About the Malaria Elimination Group,  
http://www.malariaeliminationgroup.org/about (Ultimo acceso: 27 de julio de 2012).  
33 Brasil.gov, “Brazil and South Africa join efforts on HIV/AIDS prevention during World Cup”, 
http://www.brasil.gov.br/para/press/press-releases/june/brazil-and-south-africa-join-efforts-on-hiv-aids-
prevention-during-world-cup/br_model1?set_language=en (Ultimo acceso: 27 de julio de 2012).  
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las ciudades como en comunidades rurales y remotas. Dado el éxito que ha tenido el 
programa más provincias están buscando implementar programas similares. 34  

3. Educación y cultura 
América Latina y Sudáfrica han estrechado sus relaciones gracias a la 

implementación conjunta de programas educativos, culturales y académicos.  Tanto en 
América Latina, como en Sudáfrica se han abierto instituciones académicas que se 
especializan en los estudios de la contra parte. Los países de América Latina que ya 
cuentan con centros de Estudios Africanos son Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y 
México. Por otro lado, la Universidad de Pretoria creó el centro de estudios 
latinoamericanos.  

A nivel bilateral, Cuba y Sudáfrica firmaron en 2012 un Acuerdo de Cooperación para la  
Educación Superior. Éste busca reforzar la relación en materia educativa entre ambos 
países para mejorar el entendimiento mutuo entre ambos países. Gracias al Acuerdo, 
estudiantes sudafricanos podrán completar sus estudios superiores en Cuba y profesores 
de ambas nacionalidades podrán realizar investigaciones en su contraparte. También se 
promueve el estudio del español en varias instituciones de educación superior en 
Sudáfrica y Cuba. El Acuerdo incluye el mutuo reconocimiento de los grados 
académicos expedidos por ambos países para facilitar el intercambio educativo.35 
 
Con México, Sudáfrica, mediante la Universidad de Free State (UFS), firmó con la 
Universidad de Chapingo un acuerdo de cooperación institucional, el cual fue el primero 
en establecer relaciones científicas entre una institución sudafricana y una mexicana. 
Durante la Primera Comisión Binacional entre Sudáfrica y México se firmó un Acuerdo de 
Cooperación Científica y Técnica para monitorear las acciones de cooperación 
existentes y promover el desarrollo de nuevas acciones conjuntas. 36 
 
Además, el Instituto Federal Electoral (IFE) mexicano imparte periódicamente un Taller 
Internacional de Administración Electoral, dentro del marco del Programa Internacional 
de Capacitación e Investigación Electoral,  en el que se intercambian experiencias sobre 
los sistemas electorales, partidistas y de fiscalización. Sudáfrica, entre otros muchos 
asistentes, participó en el Taller junto con  Haití, Guatemala, El Salvador, Argentina y 
Venezuela. Este tipo de actividades fomentan la cooperación internacional en materia 
de educación electoral para desarrollar un mejor ejercicio democrático 
internacionalmente.37  
 

4. Medio ambiente y energía 
En temas de medio ambiente y energía, América Latina y Sudáfrica coinciden en 

varios foros que han mejorado la cooperación en estos rubros. Bajo el marco de la 
Convención en Contra de la Desertificación se han realizado Foros de Alto Nivel sobre la 
Cooperación entre África y América Latina, los cuales han servido como una 
herramienta valiosa y necesaria para revertir el proceso de desertificación. En 2007 se 
realizó el V Foro de la Plataforma de Cooperación Interregional entre África –ALC, en el 
cual se buscó crear planes para el desarrollo de la cooperación Sur-Sur, el 
                                                 
34 Department of Health, Cuba and South Afr ica to celebrate 15 years of close t ies,  
http://www.doh.gov.za/show.php?id=2833, (Ultimo acceso: 22 de julio de 2012).  
35 Skills Portal, Minister signs historic higher education agreement with Cuba, 
http://www.skillsportal.co.za/page/education/1178181-Minister-signs-historic-higher-education-agreement-with-
Cuba (Ultimo acceso: 25 de julio de 2012).  
36 University of the Free State, UFS strengthens ties with Mexican university, 
http://www.ufs.ac.za/templates/archive.aspx?news=1735&cat=1 (Ultimo acceso: 26 de julio de 2012).  
37IFE, Imparte IFE Taller de Administración Electoral a Instituto de Educación en Democracia de Kenia, 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.92faac40ea85399517bed910d08600a0/?vgnextoid=cbdb3ea
ec1f52310VgnVCM1000000c68000aRCRD (Ultimo acceso: 23 de julio de 2012).  
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fortalecimiento de las capacidades nacionales y el intercambio de información. Sin 
embargo, ha habido una escasa implementación de proyectos interregionales debido a 
la falta de seguimiento y recursos.  
 
En el marco de este Foro, un proyecto propuesto por Argentina y Sudáfrica vincula 
actores institucionales y a usuarios locales para favorecer su participación en actividades 
relacionadas con la lucha contra la desertificación. El objetivo es formular un proyecto 
en el marco de Cooperación Horizontal de Lucha contra la Desertificación entre ambos 
países.38 
 
El Foro Trilateral IBSA desarrolla un proyecto entre sus miembros y Haití, el cual fomenta la 
cooperación entre Sudáfrica y dos países de ALC.  El proyecto consistió en organizar y 
movilizar a la comunidad de Carrefour Feuilles, la cual tiene una historia de violencia de 
pandillas, para la recolección y reciclaje de basura. Este proyecto ha generado más de 
400 empleos y ha unido a la comunidad, antes dividida en pandillas, para lograr un 
objetivo común. Gracias a la correcta recolección y reciclaje de basura se ha reducido 
la incidencia de enfermedades, se ha mitigado el riesgo de inundaciones  y se ha 
reducido los impactos ambientales de los desechos comunitarios. 39  
 
Bajo el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Mecanismo 
de Intercambio para la Cooperación Sur-Sur ha desarrollado un proyecto para eliminar el 
uso de lámparas incandescentes, ya que éstas tienen un uso muy ineficiente de energía. 
La RSA  junto con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México han empezado el 
proceso de sustitución de dichas lámparas y se espera que termine para el 2016. Este 
esfuerzo global coordinado ha ayudado a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y ha ayudado al intercambio de experiencias en la implementación del 
programa en los diferentes países. 40  
 
En materia de energía, Sudáfrica y Venezuela firmaron un Acuerdo Energético en el 
marco de la Segunda Cumbre de América del Sur-África (2009). Este acuerdo es de gran 
relevancia pues es la primera vez que a una empresa africana se le permite producir 
petróleo en Venezuela. Los campos maduros en los que Sudáfrica podrá explotar el 
crudo se encuentran en Kuaimare La Ceiba, los cuales tienen una reserva de 170 mil 
millones de barriles. El acuerdo es mutuamente benéfico para ambos países y refuerza la 
cooperación Sur-Sur. 41  
 
En el marco de Naciones Unidas, la RSA y los países han coincidió en los principales foros 
y conferencias relacionadas con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio 
ambiente. En primer lugar, se encuentra la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable. En 
su última cumbre, Río+20, celebrada los días 20, 21 y 22 de junio de 2012 en Rio de 
Janeiro, se revisaron las metas de desarrollo sustentable que complementan los Objetivos 
del Milenio. Los principales puntos de la Conferencia fueron: la economía verde en el 
contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional 
para el desarrollo sostenible. También se consideraron como temas claves: la garantía 
del acceso a la alimentación y el agua, agricultura y energía sustentables, la generación 

                                                 
38 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Mecanismos de Cooperación 
Internacional de Lucha Contra la Desertificación, http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=159 (Ultimo acceso: 
26 de julio de 2012).  
39 IBSA, IBSA Projects and Activities,  http://tcdc2.undp.org/IBSA/ (Ultimo acceso: 26 de julio de 2012).  
40 UNEP, The en.lighten Global Efficient Lighting Partnership: Fostering Regional Cooperation on Energy Efficient 
Lighting,  http://www.unep.org/south-south cooperation/case/casedetails.aspx?csno=67 (Ultimo acceso: 26 de 
julio de 2012).  
41 Radio Nacional de Venezuela, Venezuela signed energy deals with South Africa, Niger and Mauritania, 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=&t=109143 (Ultimo acceso: 27 de julio de 2012).  
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de empleos que respeten el medio ambiente, la inclusión social y la protección de los 
océanos. Pese a que la Cumbre fue criticada por la falta de compromisos y metas 
vinculantes,42 se aprobó un plan para avanzar hacia una economía más sostenible que 
frene la degradación del medio ambiente y reduzca los niveles de pobreza. 
Adicionalmente, los países participantes lograron un consenso sobre indicadores 
comunes sobre las metas y objetivos del desarrollo sostenible y expresaron su voluntad 
para la creación de un nuevo índice que evalué el desarrollo de los países.43 En cuanto 
al marco institucional, existe un debate acerca del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; algunos países creen que debe cambiar su financiación con el fin de 
fortalecer la institución. Sudáfrica y todos los países de América Latina, bajo la sombrilla 
del G-77, apoya que la institución tenga una membresía internacional con recursos 
propios para su financiamiento. 44  
 
También dentro de Naciones Unidas, se realiza de manera anual la Conferencia sobre el 
Cambio Climático. En sus últimas ediciones, la RSA y los países de ALC tuvieron una 
mayor participación, pues mientras que Cancún, México, fue sede de la COP16, Durban, 
Sudáfrica lo fue de la COP 17. En Cancún, asistieron más de 12,000 participantes entre 
representantes de Naciones Unidas, ONGs, representantes gubernamentales y prensa. En 
ella se lograron acuerdos importantes para hacer frente al cambio climático y fijar 
objetivos para reducir las emisiones de carbono. Dentro de los principales compromisos 
logrados, destacan: establecer como máximo el aumento de 2° C sobre los niveles pre-
industriales y reducir dicho incremento a 1.5° C en el futuro próximo; hacer 
completamente operable, para 2012, un mecanismo internacional de innovación 
tecnológica que permita el desarrollo de tecnologías verdes, y establecer un Fondo 
Verde para el Clima que financie programas y políticas para combatir el cambio 
climático.45 Por otro lado, en Durban se avanzó en la ejecución de los objetivos fijados en 
el Plan de Acción de Bali y los Acuerdos de Cancún; sin embargo, el principal resultado 
de la Conferencia fue el compromiso de adoptar un acuerdo vinculante para todos los 
países en materia de cambio climático, el cual deberá estar listo antes del 2015 y será 
ejecutado antes de 2020. Con ambas Cumbres, tanto la Sudáfrica como ALC han hecho 
del cambio climático y el desarrollo sostenible temas centrales en sus estrategias de 
cooperación internacional. Los acuerdos y compromisos logrados en Cancún y Durban 
han sido trascendentales para la actual agenda internacional contra el cambio 
climático.   
 

5. Turismo y transporte  
El turismo se ha consolidado como una de las principales actividades económicas 

a nivel mundial. Tanto la RSA como ALC han aprovechado los beneficios de la expansión 
de este tipo de servicios. El turismo generó, directa e indirectamente, 666 mil millones de 
dólares en ALC durante el 2011.46  En 2011 esta actividad representó 8.6% del PIB incluso 
superando los efectos de crisis de 2008.  Se espera que el ingreso proveniente del turismo 
crezca a una tasa de 3.6% anual en la próxima década.  
 
En ALC los principales destinos por su recepción de turistas internacionales en 2010 
fueron:  México con 22,6 millones; Argentina con 5,32 millones; Brasil con 5,16 millones; 

                                                 
42 Carlos Fredo, “Conclusiones de Cumbre de Río, un retroceso: El País” Notimex, 25 de junio de 2012. 
43 Candy Gomez, ”Resultados de la Cumbre Río+20 en Brasil son insuficientes” Notimex, 22 de junio de 2012.  
44 SABC, SA ready for Rio+20, http://www.sabc.co.za/news/f1/4dd5f6804b96cba79d3dbd1f251d1cf2/SA-ready-
for-Rio+20-20120612 (Ultimo acceso: 25 de julio de 2012).  
45 Organización de las Naciones Unidas, sitio oficial de Framework Convention on Climate Change, 
http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meeting/6266.php (último acceso: 15 de agosto de 2012). 
46 Dominicanos Hoy. “Viajes y Turismo aportan más de US$600 mil millones de dólares a la economía las 
Américas”. 21 de mayo 2012. 
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República Dominicana con 4,12 millones; Chile con 2,76 millones; Cuba con 2,5 millones; y 
Uruguay con 2,35 millones.47  
 
Por su parte, el turismo en Sudáfrica ha crecido de manera exponencial y se ha 
convertido rápidamente en uno de los destinos más populares del mundo. La industria 
turística creció 15% y obtuvo ganancias de 9 mmd durante 2010, ya este país fue la sede 
del mundial de Fútbol; 8 millones de turistas internacionales viajaron a Sudáfrica tan sólo 
ese año. 48 
 
Dado que en 2014 el Mundial de Fútbol se realizará en Brasil, una delegación 
Sudafricana viajó a este país para compartir sus experiencias en diferentes áreas; 
especialmente en proyectos de infraestructura aeroportuaria y en la construcción de 
estadios. La delegación, también, participó en la Iniciativa de Inversión y Comercio (ITI), 
en la que compañías sudafricanas y brasileñas expusieron sus productos para promover 
asociaciones en las áreas de desarrollo urbano, turismo y crecimiento económico. 49  
 
Sudáfrica y ALC participan conjuntamente en la Campaña de Líderes para el Turismo 
auspiciada por la Organización Mundial del Turismo, la cual busca reivindicar la 
importancia de la industria turística como motor de crecimiento económico y desarrollo 
pues aun carece de reconocimiento político y económico apropiado.50  
 
En cuanto a transporte, Sudáfrica ha firmado un Acuerdo de Cooperación con Brasil 
para promover la cooperación en el desarrollo de trenes, caminos, transporte e 
infraestructura. Bajo este marco se ha desarrollado  una asociación entre la Compañía 
Aeropuertos de Sudáfrica (ACSA) e INVEPAR de Brasil, un grupo de empresas que actúan 
en el mercado de infraestructura de transporte. Con dicha asociación, la empresa 
sudafricana operará el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, por 20 años.51  
 
Pese a los anteriores avances, las relaciones turísticas entre la RSA y ALC aún son 
incipientes. Actualmente, sólo existen dos vuelos directos entre Sudáfrica y ALC: 
Johannesburgo-Buenos Aires y Johannesburgo-Sao Paulo, ambos operados por South 
Africa Airways. Además, los acuerdos de cooperación internacional entre la RSA y sus 
contrapartes latinoamericanas y del Caribe, en materia de turismo, son nulos. Ambas 
situaciones demuestran el enorme potencial para impulsar el acercamiento en los flujos 
de turismo entre Sudáfrica y ALC, lo que no se ha dado principalmente debido al 
desconocimiento. Dado el tamaño y el papel regional de Sudáfrica, los atractivos 
destinos en ALC y los Campeonatos Mundiales de Futbol consecutivos de Sudáfrica 2010 
y Brasil 2014, el turismo entre ambas regiones ofrece un gran potencial para estrechar las 
relaciones e incrementar el conocimiento sobre ambas partes.  
 
 
 
 
 
                                                 
47 Banco Mundial, World Development Indicators 
48 World Tourism Organization, President Zuma of South Africa joins UNWTO / WTTC global campaign on the value 
of Travel and Tourism,  http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-06/president-zuma-south-africa-joins-
unwto-wttc-global-campaign-value-travel-a (Ultimo acceso: 25 de julio de 2012).  
49 The Embassy of South Africa in Israel, SA to share World Cup expertise with Brazil,  
http://www.safis.co.il/site/sa-to-share-world-cup-expertise-with-brazil/ (Ultimo acceso: 26 de julio de, 2012).  
50 World Tourism Organization, President Zuma of South Africa joins UNWTO / WTTC global campaign on the value 
of Travel and Tourism,  http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-06/president-zuma-south-africa-joins-
unwto-wttc-global-campaign-value-travel-a (Ultimo acceso: 25 de julio de 2012). 
51 NETWORK, South Africa seeks cooperation with Brazil in energy, http://thenetworks.co.za/2012/03/south-africa-
seeks-cooperation-with-brazil-in-energy/ (Ultimo acceso: 25 de julio de 2012). 
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V. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

 
Sudáfrica ha tenido un acercamiento considerable con América Latina y el 

Caribe en las últimas dos décadas, principalmente a partir de su transición a la 
democracia. No obstante, la relación actual no refleja la importancia regional que tiene 
la RSA, ni el crecimiento económico que ha tenido la región de ALC. Existen países como 
Brasil y Cuba que destacan por su mayor relación con este país africano; sin embargo, el 
resto de la región mantiene pocos vínculos y hasta ahora ha pasado inadvertido lo que 
se ha perdido por la ausencia de conocimiento sobre las realidades mutuas y las áreas 
de oportunidad para estrechar esta relación. 
 
A continuación, se presentan recomendaciones en tres grandes rubros para estrechar la 
relación: Institucional, Económico-comercial y Cooperación sur-sur. 
 
Institucional – hasta ahora, Brasil es el país que cuenta con un mayor número de 
mecanismos institucionales en su relación con Sudáfrica. No sólo coincide con dicho 
país, como el resto de la región lo hace, en los grandes organismos multilaterales y sus 
grupos de trabajo, como la ONU y la OMC; además, tiene foros de discusión y 
negociación en BRICS, ASA, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur,  el G20 e 
IBSA. Es evidente, que dichos mecanismos institucionales han servido para estrechar las 
relaciones entre ambas naciones y han ampliado los ámbitos de cooperación. Hoy Brasil 
cuenta con acuerdos que abarcan una diversa agenda en la que se incluyen temas de 
cooperación científica y técnica, de servicios aéreos, salud, turismo, deportes, 
educación, cultura, defensa, combate a al tráfico de narcóticos, energía, tributación y 
aduanas. Además, es uno de los dos países de la región que cuentan con vuelos directos 
a Sudáfrica y es el país con el mayor comercio binacional.  
 
EL ejemplo anterior, pone de manifiesto el potencial de las relaciones entre la RSA y ALC. 
La creación de un andamiaje institucional sólido es fundamental para promover las 
relaciones bilaterales; sin embargo, hasta ahora Sudáfrica sólo coincide con la totalidad 
de países de ALC en la ONU y la OMC. Por ello, se sugiere: 
 

1. Ampliar los foros e instituciones existentes para incluir a otros países de ALC. Tal es 
el caso de ASA y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur; las cual están 
limitadas a Sudamérica. La inclusión de México, Centroamérica y el Caribe podría 
fortalecer dicha institución brindándole una mayor importancia. Países como 
Cuba, han mostrado su voluntad por fortalecer relaciones políticas y económicas 
con Sudáfrica, en este sentido, ASA podría servir como un mecanismo para lograr 
dicho objetivo.  
 

2. Impulsar la firma de acuerdos en materia de seguridad. Países como Brasil, 
Argentina, Chile y Cuba cuentan con tratados en materia de defensa y/o 
combate al tráfico de narcóticos. El tema de seguridad se ha vuelto uno crucial  
para la RSA y ALC. México, Centroamérica y Colombia podrían establecer 
acuerdos de cooperación con Sudáfrica, para  compartir estrategias eficaces y 
trabajar de manera conjunta para hacer frente a dichos problemas.  
 

3. Promover la firma de acuerdos en materia de medio ambiente. Sudáfrica es un 
país considerablemente rezagado en el cuidado del agua. El país tiene una pobre 
recarga de acuíferos, alrededor de 101 m3 per cápita. Dicha cifra contrasta con la 
experiencia de varios países de ALC. Por ejemplo, Costa Rica recarga cerca de 
8432 m3 per cápita, Brasil 9892 m3, Colombia 11301 m3, Perú 10,37 m3, Bolivia 13583 
m3, y Nicaragua 10337 m3. Hay otros países que han hecho importantes inversiones 
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para incrementar la cobertura en el abasto de agua potable y sus niveles de 
saneamiento de aguas residuales como México, que, en los últimos años, 
incrementó su porcentaje de saneamiento de agua de cerca de 36% a más de 
60%.  
 

4. Sudáfrica podría brindarle su experiencia en ecoturismo a los países de la región. 
Hoy, sólo Colombia cuenta con un acuerdo de cooperación en esta área. Debido 
a la riqueza de la región en biodiversidad y variedad de ecosistemas, mediante 
este tipo de acuerdos, se podría consolidar la importancia del turismo, además de 
que ayudaría a crear mecanismos de protección para las áreas naturales. 
 

5. Fortalecer las relaciones intergubernamentales. Este es un mecanismo poco 
explorado hasta el momento, sólo Cuba y Brasil cuentan con acuerdos entre sus 
ciudades y municipios y sus contrapartes en la RSA. Ciudades como La Habana, 
Sao Paulo y Santiago han establecido acuerdos y protocolos de cooperación 
generales y en temas específicos con provincias sudafricanas. De crear este canal 
en el resto de la región, se podría ayudar a fortalecer los vínculos binacionales, 
además de que ayudaría a identificar áreas de interés mutuas, lo que a su vez, 
podría traducirse en más acuerdos de cooperación y la creación de nuevas 
instituciones. 

 
Económico-comercial – En el área comercial, tanto Sudáfrica como ALC tienen aún 
mucho potencial por desarrollar. Por un lado, la RSA ha tenido un desempeño 
sobresaliente, pues entre 2001 y 2011 ha cuadruplicado su flujo comercial. En lo que 
respecta a ALC, éste constituye un mercado de 590 millones de personas con un PIB de 
5650 millones de millones de dólares. Los bajos niveles de intercambio comercial entre los 
países de ALC y Sudáfrica contrasta con tales situaciones, por lo que se recomienda 
fortalecer la relación comercial a través de:   
 

1. Negociación de acuerdos comerciales y de inversión. Actualmente, son pocos los 
países de ALC que cuentan con acuerdos comerciales preferenciales o con 
acuerdos de protección de inversiones con Sudáfrica. Pese a que varios países de 
la región han ampliado su red de tratados de libre comercio, hoy ningún país lo 
tiene con Sudáfrica. La ausencia de este tipo de acuerdos impide desarrollar 
relaciones comerciales más profundas y aprovechar oportunidades. La RSA se 
sigue presentando como el mayor mercado de África, lo que sin lugar a dudas, 
constituye un fuerte incentivo para buscar incrementar el comercio y las 
inversiones en condiciones preferenciales.   
 

2. Promoción regional. El contacto entre ALC y Sudáfrica se ve limitado en varias 
ocasiones por la falta de conocimiento entre ellos. A través de la realización de 
ferias anuales y de oficinas regionales se podría difundir información sobre la RSA y 
el continente africano, con el fin de transmitir la importancia relativa y las 
características de la economía sudafricana. 
 

3. Realización de misiones comerciales. Mediante este mecanismo se podrían crear 
vínculos entre la iniciativa privada de ALC y la RSA, para compartir información y 
establecer contactos entre las empresas. Esto, a su vez, podría servir como un 
importante catalizador para incrementar los flujos de comercio e inversión. 
 

4. Promoción de inversiones. La creación de infraestructura ha cobrado un papel 
relevante en las inversiones realizadas tanto en ALC como en Sudáfrica. Éste 
último, como varios países de la región latinoamericana, han dejado de ser 
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únicamente receptor de inversión para pasar a ocupar un lugar importante como 
fuente de inversión. Mediante la difusión de los proyectos de inversión se podrían 
canalizar los flujos de IED entre ALC y la RSA. Un incremento en dicho flujo, 
constituiría un incentivo para firmar Acuerdos de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones bilaterales que den mayor seguridad y certidumbre a las 
operaciones que se realicen entre ALC y Sudáfrica. 
 

5. Promoción turística. El crecimiento económico de la RSA y ALC ha tenido como 
uno de sus resultados la expansión de la clase media, la cual ha incrementado su 
demanda por bienes y servicios, entre ellos el turismo. Mediante una mayor 
promoción del turismo a nivel bilateral, esta nueva demanda podría canalizarse, 
con el fin de crear nuevas rutas turísticas. Es importante recalcar que el turismo 
podría promover el conocimiento entre ALC y la RSA, que, a su vez, podría 
incrementar la demanda de importaciones de productos típicos y originarios de 
ambas regiones. 
 

6. Realizar un análisis de los flujos bilaterales de comercio. Mediante un análisis 
comercial, como el realizado en la sección de Flujos comerciales entre Sudáfrica y 
ALC, es posible identificar aquellos productos con un mayor potencial para 
desarrollar su comercio. De manera general, los principales resultados de dicho 
análisis son:  
 

Por el lado de las exportaciones de ALC a la RSA, cabe destacar su concentración 
en un número limitado de productos. Como se muestra en las Cuadros 13 y 14, sólo 
nueve categorías de productos representan el 70% del volumen total exportado. 
Por otro lado, las exportaciones totales de la región satisfacen sólo el 4% de la 
demanda de importaciones de Sudáfrica. Lo anterior pone en evidencia la 
debilidad de la relación comercial entre la RSA y ALC, pues ese 4% es alcanzado 
con las exportaciones conjuntas de los más de 40 mercados de ALC.52 Sólo 16 
categorías de productos exportados por ALC satisfacen al menos el 10% de la 
demanda de importaciones sudafricanas. Productos como manufacturas, 
aparatos eléctricos, maquinaria, vehículos automóviles, combustibles aceites 
minerales, frutos y aceites vegetales, constituyen un nicho de oportunidad para la 
región latinoamericana, pues son los que más se exportan a Sudáfrica, o aquellos 
que han probado tener aceptación en ese mercado y que al mismo tiempo 
siguen sin cubrir un porcentaje importante de la demanda de la RSA. También, 
cabe destacar que productos que han resultado ser una parte importante de la 
oferta exportable de ALC al mundo, tales como las manufacturas, automóviles, 
químicos, cobre, productos farmacéuticos, textiles y otras materias primas sólo 
cubren entre el 3 y el 4% de las importaciones sudafricanas por esos productos.  
 
Por el lado de las importaciones de ALC provenientes de Sudáfrica, pese a que 
éstas han tenido un crecimiento medio anual del 36.3 % la participación en las 
importaciones totales de ALC no superan el 0.21%. Aunque en un inicio parezca 
que la comparación entre la oferta exportable de Sudáfrica y las importaciones 
de ALC no fuera similar en proporción, tal comparación sí pone en evidencia, 
también, el bajo nivel de intercambio entre ambos, pues el 0.21% de la 

                                                 
52 La definición utilizada de ALC, para los análisis realizados en este documento, corresponde a la usada por el 
Trade Map de la Organización Internacional de Comercio. En ella se considera como parte de la región a: 
Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Islas Malvinas, Islas Caimanes, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Monserrat, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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participación de la RSA en las importaciones de ALC contrasta con el 0.54% de la 
participación del flujo comercial sudafricano en el comercio mundial. Como se 
demostró en las Cuadros 15 y 16, nuevamente, en el caso de las importaciones de 
ALC, existe una concentración importante en pocas categorías de productos. Sólo 
siete categorías representan el 70% de lo que ALC importa de Sudáfrica. Sin 
embargo, de éstas sólo 6 rebasan el 1% de la demanda total de ALC por esos 
productos. Más aún, dentro los productos que representan un mayor porcentaje 
de la oferta exportable sudafricana a ALC, como en los productos de Sudáfrica 
que cubren un mayor porcentaje de la demanda de importaciones de ALC, no 
productos en los que el país africano se ha consolidado como uno de los mayores 
exportadores mundiales. Tal es el caso de las bebidas alcohólicas y vinagre, y las 
perlas finas y piedras preciosas, lo que pone de manifiesto la gran oportunidad 
que tiene Sudáfrica para colocar y aumentar la exportación de varios de sus 
productos en la región. 

 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - La cooperación internacional tiene un 
papel clave para el acercamiento de ambas regiones. Sudáfrica tiene retos similares a 
los países de ALC para alcanzar su desarrollo. Ello hace posible el intercambio de 
experiencias y el establecimiento de acuerdos para ejecutar estrategias conjuntas que 
mejoren el bienestar de su población. Entre las recomendaciones que se ofrecen para 
fortalecer la cooperación entre la RSA y ALC están:  
 

1. Promover la cooperación del intercambio de información y experiencias de 
ejecución de políticas públicas orientadas a la salud, que permitan reducir la 
muerte infantil, la desnutrición, epidemias y que mejoren la salud reproductiva.   
 

2. Compartir experiencias de desarrollo sostenible, en especial aquéllas relacionadas 
con la mejor provisión y cuidado de los recursos hídricos y la creación de reservas 
naturales destinadas al ecoturismo. 
 

3. Generar intercambio de personal técnico y científico con el fin de desarrollar y 
replicar técnicas en distintos procesos productivos, así como para generar nuevas 
tecnologías que den un impulso a un desarrollo más acelerado y sostenible. En el 
mismo sentido, es preciso crear mecanismos comunes para la protección de 
patentes y marcas que incentiven la innovación y el desarrollo científico. 
 

4. Creación de grupos de trabajo para la recolección y armonización de datos 
estadísticos regionales en temas comerciales, económicos, turísticos, laborales, 
educativos, demográficos y sociales, que permitan tener acceso a información 
más completa y certera sobre estos temas y que a su vez permitan tomar mejores 
decisiones de política pública.  
  

5. Diseñar y ejecutar mecanismos que promuevan el intercambio cultural y 
educativo, tales como la creación de centros de estudios regionales, programas 
de estudio, becas e intercambios y eventos culturales. 
 

6. Desarrollar la infraestructura y rutas necesarias para proveer una mejor 
conectividad entre los países de ALC y el continente africano, lo cual se traduciría 
en menores costos y en un incentivo para fortalecer los flujos comerciales, 
empresariales, turísticos y culturales. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Desde hace casi dos décadas, Sudáfrica goza de un sistema democrático que le 

ha permitido consolidar su estabilidad política y la inclusión de los diferentes grupos que 
conforman ese país. Sudáfrica es un actor con peso global por su población, economía 
e infraestructura dentro del continente africano. Este ofrece buenas condiciones de 
estabilidad macroeconómica y competitividad lo que permite prever un continuo 
crecimiento a futuro.   
 
Las características de Sudáfrica han provocado que su economía tenga una tasa de 
crecimiento superior al 3.5% anual en los últimos cinco años. Los rendimientos que el país 
ofrece han tenido como resultado que la IED haya alcanzado máximos históricos con 
ingresos anuales de hasta  9644 md. Este desempeño también se ha traducido en un 
mayor peso político a nivel global. La RSA no sólo es miembro del G20, el cual reúne a las 
mayores economías del mundo, sino que ha pasado a formar parte de grupos como 
BRICS e IBSA, que engloban a las economías emergentes con mayor dinamismo en los 
últimos años y buscan influir directamente sobre decisiones de política global. 
 
La RSA es un país con el que todos y cada uno de los países de ALC se pueden 
beneficiar al estrechar su relación bilateral en los diferentes ámbitos ya examinados en 
este documento. En lo que toca a los niveles de intercambio éstos son extremadamente 
bajos y presentan un potencial enorme. Para los países de ALC, Sudáfrica constituye un 
mercado de 50 millones de personas, con un poder adquisitivo superior a 11 mil dólares 
per cápita PPA que; además, gracias a sus nexos con el resto del continente, podría 
servir como puerta de entrada a África para muchas empresas latinoamericanas. En 
Sudáfrica, Latinoamérica podría incrementar su oferta exportable, colocar inversiones 
con rendimientos considerables, vender servicios, promover el turismo, y adquirir el know 
how para incursionar en otros países de África. Todo esto con la seguridad económica y 
política que el país ofrece. Finalmente, los países de ALC podrían aprender y replicar las 
estrategias que en Sudáfrica han servido para posicionarla como una economía más 
competitiva que cualquier BRIC o que la mayoría de las economías de ALC. 
 
Por otro lado, Sudáfrica tiene en ALC un mercado potencial en crecimiento de más de 
5650 millones de millones de dólares con casi 590 millones de clientes potenciales. Este 
país tiene la posibilidad de expandir significativamente su oferta exportable, cuya 
participación en la demanda de ALC (0.21%) es menos de la mitad de la participación 
que la RSA tiene en el comercio mundial. Con el incremento comercial con ALC y la 
atracción de inversiones de esta región, la RSA podría dar un nuevo impulso a su 
crecimiento económico. Además, los países de ALC guardan en sí una gran variedad de 
experiencias de estrategias y políticas públicas para incrementar los bajos niveles en 
indicadores como los de salud y cuidado del agua.    
 
Se ha identificado que la RSA, a nivel internacional, coincide en varios organismos y 
grupos de trabajo con países latinoamericanos. Además, el país también ha establecido 
cooperación con ALC en temas específicos tales como: salud, educación y cultura, 
medio ambiente, turismo y transporte. No obstante, eso no implica que el país haya 
incrementado su acercamiento con ALC como región, pues dicha relación se encuentra 
concentrada en países como Brasil y Cuba, cuyos casos contrastan con el resto de los 
países latinoamericanos. 
 
La relación y la cooperación sur-sur, adquiere aún mayor relevancia tras las crisis 
económicas de los países desarrollados y la desaceleración de China, socio estratégico 
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de la RSA y ALC. La diversificación de mercados de importación y exportación, así como 
las fuentes de inversión, constituyen una estrategia esencial para poder hacer frente a 
los desequilibrios en los mercados internacionales y poder recuperar de manera más 
acelerada el dinamismo económico. Para ello es fundamental que más países tuvieran 
la disposición de ampliar su red de acuerdos  y para negociar tratados de libre 
comercio. 
 
Con este documento, el SELA ha pretendido identificar las áreas en donde se han dado 
los avances y las oportunidades para forjar una relación entre Sudáfrica y América Latina 
y el Caribe. El SELA podría servir como un foro para diseñar y ejecutar las propuestas que 
aquí se presentan.   
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Anexo 1 

Acuerdos de cooperación establecidos entre Sudáfrica y países  
de América Latina y el Caribe 

 

País de ALC Acuerdo Fecha de 
suscripción 

Acuerdo interinstitucional en temas de veterinaria 09 de septiembre 
de 1994 

Acuerdo de Cooperación en Tiempos de Paz entre las 
respectivas Armadas. 

6 de octubre de 
1997 

Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca 
de las Inversiones. 

23 de julio de 
1998 

Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en la 
Lucha contra la Producción y el Tráfico de 

estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, contra el 
uso ilegal de Drogas y asuntos afines. 

23 de julio de 
1998 

Memorándum de Entendimiento relativo a consultas 
sobre asuntos de interés mutuo. 

23 de julio de 
1998 

Acuerdo para establecer una Comisión Binacional 18 de septiembre 
de 2005 

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica 16 de mayo de 
2006 

Acuerdo de Cooperación de Servicios Marítimos y 
Aeronáuticos de Búsqueda y Rescate 

8 de septiembre 
de 2006 

 
Acuerdo de Extradición 

28 de febrero de 
2007 

Acuerdo de Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales 

28 de febrero de 
2007 

Acuerdo en el campo del Deporte y las Actividades 
Recreativas 

28 de febrero de 
2007 

Argentina 

Acuerdos de cooperación en ciencia, tecnología y 
producción para la Defensa 

20 de noviembre 
de 2010 

Acuerdo bilateral de  servicios aéreos 26 de noviembre 
de 1996 

Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en 
materia de combate a la producción y tráfico ilícito 

de narcóticos 

26 de noviembre 
de 1996 

Acuerdo de cooperación en materia de cultura 26 de noviembre 
de 1996 

Memorándum de entendimiento concerniente a 
consultas en temas de interés mutuo 

21 de julio de 
1998 

Acuerdo para el establecimiento de comisión 
binacional 

13 de diciembre 
de 2000 

Memorándum de entendimiento sobre agricultura 
(IBSA) 

6 de junio de 
2003 

Acuerdo de cooperación en defensa y asuntos 
relacionados 

04 de junio de 
2003 

Acuerdo de cooperación científica y técnica 8 de noviembre 
de 2003 

Convenio para eliminar la doble tributación y prevenir 
la evasión fiscal en impuestos sobre el ingreso 

8 de noviembre 
de 2003 

Brasil 

Acuerdo suplementario concerniente a la 14 de diciembre 
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País de ALC Acuerdo Fecha de 
suscripción 

investigación, desarrollo, certificación y transferencia 
de tecnología de misiles aire-aire. 

de 2007 

Memorándum de entendimiento sobre energía eólica 
(IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre energía Solar 
(IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre medio 
ambiente (IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre cultura (IBSA) 17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre salud (IBSA) 17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre asentamientos 
humanos (IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Memorándum de entendimiento sobre administración 
pública (IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Acuerdo de cooperación sobre educación (IBSA) 17 de octubre de 
2007 

Acuerdo de cooperación sobre administración 
tributaria y aduanera (IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Acuerdo de cooperación en materia de desarrollo 
social (IBSA) 

17 de octubre de 
2007 

Acuerdo entre el gobierno de la República Federativa 
de Brasil y el gobierno de la República de Sudáfrica 

relativo a la asistencia mutua entre sus 
administraciones aduaneras (IBSA) 

11 de mayo de 
2008 

Acuerdo de cooperación sobre comercio e inversión 
(IBSA) 

15 de octubre de 
2008 

Acuerdo de cooperación en turismo (IBSA) 15 de octubre de 
2008 

Acuerdo de cooperación en el área de educación 
superior 

26 de julio de 
2009 

Acuerdo de cooperación deportiva 7 de octubre de 
2009 

 
Acuerdo de cooperación sobre ciencia y tecnología 

(IBSA) 
2010 

Declaración de establecimiento de sociedad 
estratégica. 

9 de julio de 2010 

Memorándum de entendimiento en materia de 
relaciones intergubernamentales. 

9 de julio de 2010 

Acuerdo de cooperación sobre impuestos y aduanas 
entre Brasil, India y Sudáfrica (IBSA) 

17 de octubre 
2010 

Bolivia Memorándum de entendimiento para establecer un 
mecanismo de consultas 

n.d. 

Chile Convenio sobre radioaficionados 16 de junio de 
1987 
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País de ALC Acuerdo Fecha de 
suscripción 

 Declaración de Intenciones relativa a la 
cooperación en las áreas de la Agricultura y la 

Industria de Procesos de Alimentos entre los 
respectivos Ministerios de Agricultura 

 

15 de septiembre 
de 1997 

Memorándum de Entendimiento sobre Materias de 
Interés Común. 

12 noviembre de 
1998 

Acuerdo para la promoción y protección recíproca 
de inversiones 

12 de noviembre 
de 1998 

 Acuerdo de Cooperación y Asistencia 
Recíproca en la Prevención del Uso Indebido de la 

Droga en la Lucha contra el Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

12 de noviembre 
de 1998 

Memorándum de Entendimiento entre Fiscalías 
Públicas 

7 de junio de 
2005 

I. Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 

la República de Sudáfrica sobre Cooperación en 
materia de Defensa 

 

11 de octubre de 
2006 

 Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación en materia de Defensa 

11 de octubre de 
2006 

Colombia 
Acuerdo de cooperación para intercambiar 
conocimiento sobre Turismo de Naturaleza 

 

10 octubre 2010 

COSTA RICA 
Memorándum de entendimiento y cooperación 25 de abril de 

1996 
Acuerdo recíproco para la promoción y protección de 

inversiones 
12 de agosto de 

1995 
Acuerdo de colaboración educativa entre ministerios 

de educación 
8 de abril de 1997 

Acuerdo comercial 15 de abril de 
1997 

Acuerdo para el establecimiento de comisión 
binacional 

5 de febrero de 
2001 

Acuerdo de cooperación en materia de deportes y 
recreación 

27 de octubre de 
2001 

Acuerdo de cooperación en materia de arte y cultura 27 de octubre de 
2001 

Acuerdo bilateral de servicios aéreos 27 de octubre de 
2001 

Acuerdo sobre comercio marítimo y asuntos 
relacionados 

27 de octubre de 
2001 

Acuerdo de cooperación científica y técnica 29 de marzo de 
2001 

Acuerdo de cooperación en salud 30 de marzo de 
2001 

CUBA 

Acuerdo de cooperación en administración de 
recursos hídricos, provisión de agua y saneamiento  

12 de diciembre 
de 2001 
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País de ALC Acuerdo Fecha de 
suscripción 

Acuerdo de cooperación en materia de minería y 
energía 

4 de julio de 2003 

Acuerdo de cooperación en tecnologías de 
información y comunicación 

2 de diciembre 
de 2003 

Acuerdo de cooperación en materias de empleo, 
seguridad social y salud y seguridad en el trabajo 

01 de marzo de 
2004 

Acuerdo de empleo de técnicos y supervisores 
cubanos para el departamento de vivienda 

sudafricano 

10 de noviembre 
de 2004 

Acuerdo de empleo para asesores técnicos cubanos 04 de julio de 
2007 

Acuerdo de cooperación ambiental 02 de diciembre 
de 2009 

Acuerdo de exención de visados 7 de diciembre 
de 2010 

Acuerdo de cooperación en materia de defensa 10 de enero de 
2012 

Acuerdo de asistencia económica 03 de febrero de 
2012 

Acuerdo de cooperación en la esfera de la 
educación superior. 

20 de febrero de 
2012 

Acuerdo de Cooperación en el campo de la salud 
pública y las ciencias médicas. 

25 de mayo de 
2012 

Acuerdo de cooperación para intercambio de 
información legislativa, de regulación y protocolos en 

temas de salud 

04 junio 2012 

ECUADOR 
Acuerdo de cooperación en materia de minería 04 junio 2012 

Acuerdo de cooperación en materia de arte y cultura 2009 

Jamaica 

Actualmente están en negociación: 
Memorándum de entendimiento en la promoción y 

cooperación de seguridad y defensa 
Memorándum de entendimiento en materias 

relacionadas con puestos públicos 
Acuerdo bilateral de servicios aéreos 

Memorándum de entendimiento para la cooperación 
en temas de desarrollo social 

Acuerdo de cooperación en materia de deportes y 
recreación 

Acuerdo de cooperación científica y técnica 

 

Acuerdo general de cooperación 23 de septiembre 
de 1998 

Memorándum de entendimiento para el 
establecimiento de un mecanismo de consultas en 

temas de interés mutuo 

17 de mayo de 
2001 

Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de 
Desarrollo Social 

2006 

Acuerdo para evitar la doble tributación y prevenir la 
evasión fiscal de impuestos sobre el ingreso 

19 de febrero de 
2009 

México 

Memorándum de entendimiento para el 
establecimiento de una comisión binacional 
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País de ALC Acuerdo Fecha de 
suscripción 

Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica 19 de abril de 
2010 

Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de la 
Juventud. 

23 mayo 2011 

Acuerdo entre la Secretaria de la Función Pública de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de 
Obras Públicas de la República de Sudáfrica sobre 

Cooperación en Materia de Administración, Valuación 
y Ejecución de Obras en Inmuebles Nacionales. 

n.d. 

Programa de Cooperación Cultural 2010-2013 n.d. 

Panamá Acuerdo de Cooperación Policial Abril 2012 
Acuerdo sobre intercambio cultural y de cooperación 

en los campos de la ciencia y la tecnología 
1974 

Convenio de cooperación económica y de 
inversiones 

1974 Paraguay 

Acuerdo sobre Supresión de Visas para Pasaportes 
Ordinarios 

1994 

Perú Acuerdo de cooperación para promover el desarrollo 
minero y energético 

21 de agosto de 
2004 

Uruguay Acuerdo para la coordinación de servicio de rescate 
marítimo y aéreo 

19 de noviembre 
de 2010 

Memorándum de entendimiento concerniente al 
establecimiento de un mecanismo de consultas 

30 de julio de 
2007 

Acuerdo de cooperación en materia económica 2 de septiembre 
2008 

Acuerdo de cooperación en materia energética 2 de septiembre 
2008 

Acuerdo de cooperación en materia cultural 2 de septiembre 
2008 

Acuerdo de cooperación en materia de 
telecomunicaciones 

2 de septiembre 
2008 

Venezuela 

Acuerdo de cooperación en ámbito de la minería Noviembre 2009 
 
Fuente: Departamento de Relaciones y cooperación Internacionales de la República de Sudáfrica y páginas 
de las embajadas de los países de América Latina y el Caribe 
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Anexo 2 

Acuerdos intra-gubernamentales entre provincias de Sudáfrica y sus contrapartes  
en América Latina y el Caribe 

 
Provincia Socio Acuerdo Firma 
Cabo del Este Sao Paulo (Brasil) Memorándum de 

entendimiento 
Pendiente 

Estado Libre Matanzas (Cuba) Acuerdo de 
ciudades hermanas 

26 octubre 2004 

Gauteng Sao Paulo (Brasil) Establecimiento de 
protocolo de 
entendimiento 

Pendiente 

 Habana (Cuba) Acuerdo de 
ciudades hermanas 

14 de febrero de 
1996 

Kwazulu Natal Ciudad de Curitiba 
(Brasil) 

Acuerdo de 
ciudades hermanas 

Pendiente 

 Sao Paulo (Brasil) Acuerdo de 
cooperación para 
ayudar a personas 
sin casa 

Pendiente 

Limpopo Holguín (Cuba) Memorándum de 
entendimiento para 
el establecimiento 
de relación 
interprovincial 

Pendiente 

 Holguín (Cuba) Acuerdo de 
ciudades hermanas 

2003 

Provincia del 
Noroeste 

Santiago (Cuba) Acuerdo de 
ciudades hermanas 

24 de febrero de 
1996 

 
Fuente: Departamento de Relaciones y cooperación Internacionales de la República de Sudáfrica. 
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