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CONTEXTO 
 
Desde las históricas elecciones del 1994 que marcaron el fin de 45 años de 
apartheid y de siglos de colonialismo, Sudáfrica ha hecho enormes avances como 
estado democrático y se ha convertido en el país subsahariano con más peso e 
influencia en la región y en el resto del continente. Con un PIB que representa un 
tercio del total del continente africano (40% de África Subsahariana), Sudáfrica 
provee el 40% de la producción industrial, el 45% de la producción minera, y más 
del 50% de la electricidad generada en el continente. Además, el país es el principal 
inversor en el continente africano desde el año 2001, aunque empieza a competir 
con China.1  
 
En la última década, el gobierno logró la estabilidad macroeconómica y tasas de 
crecimiento del 5% de media anual. Se implementaron varios programas para 
promover una redistribución gradual de la riqueza y el acceso de la población negra 
al poder económico.  
 
Sin embargo, la "nación arco-iris" de Mandela es también una de las más 
desiguales del mundo, con la mitad de la población viviendo con menos de 2$ al 
día, un acceso limitado a servicios básicos, una tasa de desempleo del 40%, y 20% 
de la población viviendo con HIV.  La tasa de criminalidad es también muy alta. El 
poder económico sigue estando mayoritariamente en manos de los blancos y sólo 
una pequeña élite negra ha logrado escalar socialmente. 
  
Los recientes ataques violentos contra extranjeros son sólo un ejemplo revelador de 
los problemas estructurales a los que se enfrenta el país, al mismo tiempo que 
refleja el Eldorado que significa Sudáfrica para la población de sus países vecinos 
más pobres, el impacto de la crisis del vecino Zimbabwe (3M de refugiados), y los 
retos de la inmigración. 
 
Sudáfrica: principales datos económicos y sociales 
 
Población 46,9 M.  5 M inmigrantes (3 M de Zimbabwe). 
Composición étnica Negros 79,4%, blancos 9,3%, mestizos 8,8%, indios 

2,5% 
Idiomas oficiales 11, incluido: Inglés, Afrikaans, Sesotho, Setwana, Xhosa, 

Zulu 
Esperanza de vida al nacer 49 años (bajando por la epidemia de sida) 
Clasificación según IDH 121 de 177 países (sus vecinos: Moz.172, Zam 165, Zim 

151) 
PIB ($) 255.244 millones (2006) 
PIB per capita ($) 6.034 (2006) 
Crecimiento PIB 5% (2006, proyección 2007) 
Desempleo 25% (oficial) a 40% (definición amplia) 
Principales exportaciones Oro, diamantes, platino, productos metalúrgicos, 

maquinaria, vehículos de motor. 
Principales importaciones Combustibles y petróleo, equipos y componentes, 

vehículos, aeronaves, material electrónico, 
medicamentos.  

Déficit comercial 4,52% del PIB 
Fuente: elaboración propia 

                                                 
1 Comercio con Sudáfrica (2007, fuente MAEC).  Principales clientes: 1.Japón, 2.EE.UU., 3. Alemania, 4. 
Reino Unido, 7. España.  Principales proveedores. 1.Alemania, 2.China,  3. EE.UU., 4. Japón, 18. España. 
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El gobierno Sudafricano, presidido desde el 1999 por Thabo Mbeki, está dirigido por 
el Congreso Nacional Africano (ANC), que ha dominado la política sudafricana y 
ganado todas las elecciones desde el fin del apartheid en 1995. En diciembre del 
2007, tras una crisis interna inédita en la historia reciente del partido, la 
conferencia Nacional del ANC designó a Jacob Zuma como candidato del partido 
para las próximas elecciones generales en 2009. Zuma había sido destituido como 
Vicepresidente por Mbeki en el 2005 tras verse involucrado en un caso de 
corrupción, y luego fue acusado de violación.  
 

• El papel de Sudáfrica en el continente 
 
Por su poderío económico, Sudáfrica juega un papel de potencia 
continental en África, utilizando su activa diplomacia bilateral, a través de foros 
como la Unión Africana (es uno de sus mayores contribuidores y sede del 
Parlamento Panafricano), o la Nueva Iniciativa para el Desarrollo de África (NEPAD). 
Particularmente importante es su rol hegemónico en África Austral, 
fundamentalmente a través de la Comunidad de Desarrollo del Sur de África 
(SADC2). Sudáfrica ha colaborado en la solución de numerosas crisis del continente 
(Republica Democrática de Congo, Burundi), tiene tropas en misiones de paz en 
media docena de países africanos, y ha jugado un rol de mediación en varios otros, 
promoviendo procesos de democratización. Además, el gobierno sudafricano ha 
adoptado un enfoque multilateral para responder a grandes problemas como el 
cambio climático, conflictos o  comercio internacional. Es activo en foros 
multinacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU (es miembro para el 
periodo 2007-08), el G20 de la OMC, pero también fomentando alianzas con otros 
gigantes del Sur, en particular con Brasil, India y China (BICSA).  Signo de su papel 
estelar emergente, Sudáfrica fue designada organizadora del Mundial de Fútbol en 
el 2010.  
 
 
ANÁLISIS & ESCENARIOS 
 

• Perspectivas ante las elecciones de 2009 
 
Si no fuera por los cargos que pesan sobre él, no cabría ninguna duda de que Jacob 
Zuma será el próximo Presidente tras las elecciones del 2009, que ganará casi 
seguro una vez más el ANC. El estilo de  hombre hecho así mismo de Zuma, 
contrasta con la seriedad de Mbeki. Zuma es un populista que se define como 
socialista (usa la retórica de redistribución de riqueza) pero insiste que los intereses 
del sector de negocios  tienen que ser preservados.  
 
El debate dentro del ANC va en torno a una mayor presión desde el ala izquierdista 
que pide más atención para responder a las necesidades básicas de la población, 
mediante un mayor gasto social y menos rigor fiscal. Zuma ha sabido beneficiarse 
de la desilusión de la base con Mbeki por la falta de resultados (especialmente en la 
mejora de servicios básicos) dentro de un contexto de crecimiento económico y 
prosperidad excepcionales.  El reto de Zuma ahora es de mantener el partido 
unificado mientras se cumplen las promesas a una base dispersa y expectante.  
 
 

                                                 
2 Miembros de SADC (Southern Africa Development Community): Angola, Botswana, Republica 
Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, 
Swaziland, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. 
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• Retos internos 
 
La provisión de servicios básicos, en particular en las zonas rurales, 
especialmente en salud, es clave para responder, entre otras cosas, a la pandemia 
del SIDA (5,5M de infectados). Sudáfrica tiene un buen plan lanzado en el 2007 
con acceso gratuito a medicamentos dentro de un esquema gubernamental, pero 
va a ser un reto asegurar su buena implementación. Junto con la criminalidad, 
Zuma designo el SIDA como las prioridades nacionales. El otro gran desafío para 
Sudáfrica es sin duda la inmigración, tanto la integración de millones de 
inmigrantes de baja cualificación procedente de países vecinos, como el problema 
específico de los más de 3 M de refugiados de Zimbabwe. 
 
A nivel sub-regional, Sudáfrica domina el SADC y la Unión Aduanera Sudafricana 
(SACU3).  En un ambicioso proceso de integración regional, SADC está 
promoviendo una zona común de libre comercio y moneda única subregionales para 
la próxima década y está actualmente en negociaciones con la UE sobre los 
Acuerdos de Partenariado Económicos (EPA).  Hasta ahora Sudáfrica se ha negado 
a firmar los EPA. La razón es que este país tiene su propio acuerdo bilateral 
comercial con la UE y teme que un EPA incluya nuevos temas sensibles y no 
convenientes para sus intereses (inversiones, agricultura, competencia, etc.). 
Durante las negociaciones España se mostró algo reticente a la entrada de SA en 
los EPA por su nivel de desarrollo. Sin embargo, la ausencia de SA en el EPA entre 
SADC y la UE plantea serios problemas al ser el país con más peso económico de la 
región, y debilita así el proceso de integración regional. Este será uno de los temas 
principales que se comentarán en la próxima cumbre SA-UE (la primera de su tipo) 
prevista el 25 de julio en Burdeos (Francia). 

                                                

 
• Política exterior 

 
La reciente crisis provocada por la reelección fraudulenta de Mugabe en Zimbabwe 
es el tema inmediato más complejo de política regional. Sudáfrica tiene la llave 
para torcer la mano a Mugabe obligándole a negociar con la oposición y convocar 
elecciones legítimas. Sin embargo la política adoptada por Mbeki, conciliadora y 
prudente no ha dado apenas frutos, y Zimbabwe continúa en su colapso económico 
desestabilizando a toda la región. Un futuro Zuma presidente será mas critico hacia 
Zimbabwe, como ya lo manifestó en algunas ocasiones, presionado entre otros por 
los sindicatos. 
 
En otros temas, no se prevé que vaya a haber cambios en la política exterior de 
Sudáfrica, con el seguimiento de la promoción de su agenda panafricana, y que siga 
promoviendo lazos con sus socios del sur Brasil, China e India.  
 

• Relaciones con la UE 
 

Sudáfrica firmó un acuerdo de libre comercio con la UE en 2000. El 25 de julio 
próximo tendrá lugar la próxima Cumbre  UE-Sudáfrica en Burdeos, Francia que se 
centrará en repasar el progreso logrado en el plan de acción de la Asociación 
Estratégica entre la UE y Sudáfrica firmado en mayo del 2007.  La agenda de la 
Cumbre incluye también los temas de Cooperación en Paz y Seguridad, 
Inmigración, transporte, aduanas, energía y ciencia y tecnología. Pero sin duda, los 
dos asuntos que van a dominar los márgenes de esta reunión serán las 
negociaciones EPAs y la situación en Zimbabwe. 

 
3 Miembros de SACU (South African Customs Union): Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland 
(los últimos conocidos como BLNS) 
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RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 
 
De acuerdo con su apuesta para el desarrollo de África y el reforzamiento de 
relaciones con el continente, explicitados en el Plan África 2006-8, España debe 
tomar una posición más activa y dinámica en cuestiones cruciales para el 
continente. En este sentido, la elaboración de un nuevo Plan África debe pasar 
obligatoriamente por el estrechamiento de relaciones con Sudáfrica, un aliado 
estratégico imprescindible por su enorme potencial y hegemonía en el continente. 
La próxima Cumbre UE-Sudáfrica a fines de julio ofrece una oportunidad para 
relanzar las relaciones bilaterales.  
 
Con Sudáfrica, España puede abordar los retos de África Subsahariana, tanto en 
temas de lucha contra la pobreza, el SIDA, o promoción de la paz y la seguridad a 
través de la prevención y resolución de conflictos. Además, es sabido que el ANC en 
ocasiones ha mostrado simpatías por la izquierda abertzale, las cuales han sido 
manipuladas para favorecer la mal llamada ¨causa vasca¨ en ámbitos 
internacionales. Por estas razones, en aras de estrechar las relaciones 
bilaterales, sería aconsejable aprovechar la cumbre de Burdeos para 
invitar a Mbeki este año a visitar España, ya que hasta ahora ningún 
dirigente de alto nivel Sudafricano ha visitado España.  
 
España y Sudáfrica firmaron un acuerdo de promoción y protección recíproca de 
inversiones en 2000. Sin embargo las inversiones españolas no son muy elevadas 
(ver cuadro), mientras que en el comercio conjunto, existe un claro desequilibrio 
comercial bilateral a favor de SA, en el que las importaciones de productos 
Españoles representan menos del 2% de las importaciones sudafricanas. Es 
necesario dinamizar las relaciones económicas y comerciales, fomentando 
las misiones comerciales y un plan específico para promover inversiones 
españolas en África Austral, que tenga como centro Sudáfrica. Existen varios 
sectores con gran potencial para las inversiones españolas, como el turismo, 
telecomunicaciones, la producción de películas, minería o autopartes. A su vez, la 
celebración del Mundial de Futbol en 2010 puede servir como una oportunidad para 
dar mayor entrada a las empresas españolas.  
 
En relación a la situación en Zimbabwe y la próxima cumbre SA – UE:  España no 
es percibida como una antigua potencia colonial del mismo modo que el RU o 
Francia, por lo que está en mejor posición para reclamar a SA que asuma sus 
responsabilidades de potencia regional y presione a Mugabe de una forma 
más decidida para forzar un cambio de régimen en Zimbabwe.  
 
Además, España debe apostar decididamente por que SA se una al EPA 
regional y para ello podría jugar un rol mucho más activo. Se trataría por un 
lado de convencer a Sudáfrica de la necesidad de sumarse al EPA regional junto al 
resto de miembros de  SADC, y al mismo tiempo mediar con la UE para que sean 
sensibles a las preocupaciones de este país en cuanto a los temas incluidos en las 
negociaciones y promoviendo la ampliación de plazos de negociación. 
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RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y SUDAFRICA 
 
Evolución comercial y de 
inversiones españolas en 
SA 

2004 2005 2006 2007 

Exportaciones españolas a 
SA (Millones €) 

491,4 656,4 767,2 - 

Cuota de mercado (%) 1,3 1,5 1,4 - 
Importaciones españolas de 
SA (M€) 

1.171,6 1.265,9 1.357,5 - 

Inversiones españolas 
brutas en SA  (M€) 

27,84 109,16 3,26 61,90 

Sectores de inversión 
española en SA 

Fabricación 
de vehículos 
& 
componentes 
(26,3)  

Metalurgia 
(47,5), 
material 
eléctrico 
(15,9)  

Electrodoméstic
os (3) 

Metalurgia 

Inversiones SA brutas en 
España (M€)  

0,1 0,03 0,13 0,003 

 
Sectores de inversión 
española en SA 

Material de transporte aéreo, autopistas, sector industrial 
(industria metalúrgica y de abrasivos, material eléctrico, 
componentes de automóviles, confitería, explosivos, esmaltes y 
pigmentos, cerámicos...), sector energético, sector pesquero, y 
acuicultura, turismo, agricultura. 

Sectores de inversión 
sudafricana en España  

Inmobiliaria, metalurgia, cervecería. 

Principales productos 
exportados a SA en 2006 

Automoción (55%), Motores y equipos (2,74%), 
Medicamentos (2,5%), Baldosas (1,26%) y material 
eléctrico (1,1%) 

Principales productos 
importados de SA en 2006 

Carbón (30%), Convertidotes catalíticos y otras piezas 
automoción (21,6%), Pescado (5,7%), Minerales y ferro-
aleaciones (10%), Fundición de hierro y acero (4,7%), 
Frutas (1,86%) 

Relaciones institucionales APPRI: 30-09.98. Acuerdo de Doble Imposición: 
recientemente firmado. 

Relaciones financieras CESCE: Abierta cobertura a corto, medio y largo plazo. 
(3er Grupo) 

Principales operaciones ACERINOX : Adquisición de 76% de COLUMBUS 
STAINLESS, la segunda productora de acero 
del país. DRAGADOS: Construcción y operación 
(concesión a 30 años) de la autopista Platinum Bakwena 
Highway. 

(Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en SA, 2007 y 2008) 
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14/2006. El conflicto del calzado con China: opciones para España. Leila Fernández-Stembridge 
15/2006. ¿Qué hacer con la frontera Marruecos-Argelia? De corredor migratorio a posible 

espacio de desarrollo. Rafael Bustos 
16/2006. Más allá de la inmigración ilegal: España ante la conferencia euro-africana de Rabat. 

Nicolás Pérez Sola 
17/2006. La regionalización del Nordeste Asiático: opciones para la UE. Mario Esteban 
18/2006. La crisis de Líbano: ¿Qué puede hacer España? Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño  
19/2006. Ámbitos de actuación política de España en Ecuador ante las próximas elecciones.  

Ignacio Martínez Latorre 
20/2006. Propuestas de acción diplomática española tras la crisis de Líbano. Ignacio Álvarez-

Ossorio Alvariño  
21/2006. El español en Brasil: posibilidades de expansión. David Matesanz Gómez  
22/2006. ¿Qué hacer con Egipto tras las elecciones de 2005? Natalia Sancha 
23/2006. Cómo abordar la crisis nuclear de Corea del Norte. Eunsook Yang 
24/2006. Cómo España y la Unión Europea pueden contribuir a la formación de un Magreb 

unido. Martin Ortega Carcelen 
25/2006. Afganistán: ¿Qué hacer? J. Enrique de Ayala Marín 
26/2006. La expansión china en Latinoamérica: opciones para España. Julio Arias 
27/2006. ¿Qué debe hacer la UE ante el acuerdo nuclear entre India y EEUU? Antía Mato Bouzas 
28/2007. La convocatoria en Madrid de los “Amigos de la Constitución Europea” Antonio López 

Castillo e Ignacio Molina 
29/2007. Vías de acción para el gobierno español tras la victoria del FSLN en las elecciones de 

Nicaragua. Salvador Martí Puig 
30/2007. Cómo optimizar la relación de España con Corea del Sur. Alfonso Ojeda 
31/2007. Aportaciones de España y la UE tras la XXXII Cumbre de MERCOSUR. Ángeles Sánchez 

Díez 
32/2007. ¿Qué puede hacer España ante la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara 

Occidental? Rafael Bustos 
33/2007. Vías de acción de España ante la penetración internacional en Guinea Ecuatorial. 

Mario Esteban 
34/2007. El futuro estatus de Kosovo desde una perspectiva europea y española. Ruth Ferrero 

Turrión 
35/2007. La normalización diplomática y militar de Japón: una perspectiva europea y 

española.  Lluc López i Vidal 
36/2007. Líneas de actuación de España ante la proliferación del “feminicidio” en Guatemala. 

María Jesús Vitón 
37/2007. Escenarios y opciones para España ante las elecciones legislativas de 2007 en 

Marruecos. Thierry Desrues 
38/2007. España y la UE frente al islamismo en Indonesia. Javier Gil 
39/2007. El agravamiento del conflicto en Somalia: propuestas de acción para España. Lucía 

Navarro 
40/2007. Propuestas para la UE en el diálogo sobre derechos humanos con China. Mario Esteban 
41/2007. Crisis política en Nigeria tras las elecciones: propuestas para España. Lucía Navarro 
42/2007. Propuestas para el acuerdo de asociación entre el Mercado Común Centroamericano 

y la UE. Carlos Galián 
43/2007. Vías para la estabilización del Líbano: la contribución española. Héctor Cebolla 
44/2007. Transparencia como elemento clave de eficacia en la cooperación al desarrollo en 

España. Laura Alcalde Zugaza y José Mª Larrú 
45/2007. Escudo antimisiles: implicaciones para la UE y para España. Antonio Ortiz 
46/2007. ¿Qué postura debe mantener España en Mauritania tras las elecciones 

presidenciales? Raquel Ojeda García 
47/2007. La Cumbre del G8 de Heiligendamm: reiterando promesas incumplidas para África. 

Lourdes Benavides  
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51/2007. Por qué es buena idea un libro escolar común de historia para Europa y cómo apoyar 
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53/2007. La nueva estrategia para Asia Central: desafíos y oportunidades para la UE y España. 
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56/2007. El servicio exterior español hacia Asia-Pacífico en perspectiva comparada. Mario 
Esteban 
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58/2007. El Banco del Sur: oportunidades y futuro. José Manuel García de la Cruz 
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64/2007. Marruecos, ¿cómo y dónde luchar contra la corrupción? El papel de España. Laura 
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65/2007. La reforma del Fondo Monetario Internacional: posición de España. Javier Díaz Cassou 
66/2007. ¿Es preocupante la inmigración irregular asiática? Gemma Pinyol 
67/2008. Participación española en la enseñanza militar de China. Pedro Baños Bajo 
68/2008. El largo camino hacia el CAFTA en Costa Rica: enseñanzas para España. Diego Sánchez 
Ancochea 
69/2008. La crisis nuclear iraní en 2008: posibles escenarios y propuestas. Luciano Zaccara 
70/2008. El conflicto entre Turquía y el PKK en territorio iraquí. Carmen Rodríguez López 
71/2008. La crisis de Kenia tras las elecciones y la búsqueda de un acuerdo político entre las  

partes. Roman Bautista 
72/2008. Estados Unidos ante la Cuba de Raúl. Joaquín Roy 
73/2008. Diez cuestiones sobre la independencia de Kosovo. Ruth Ferrero, con la colaboración de 

Nicolás Sartorius y Vicente Palacio 
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