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1.  CARTA DEL PRESIDENTE

DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La república parlamentaria de Sudáfrica, con una superficie
de más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y una población
cercana a los 48 millones de personas, ocupa una posición prepon-
derante dentro de la economía del continente africano. Su econo-
mía representa alrededor del 30% del PIB del continente, genera
más del 50% de su electricidad y es el mayor proveedor de inver-
sión extranjera.

El país ha experimentado un tremendo cambio desde 1995,
momento en el que se instaura la democracia tras casi 50 años de
gobierno del Partido Nacional, que sumió al país en un régimen de
segregación racial y en un sistema económico autárquico y de
subsistencia para hacer frente al aislamiento internacional al que
se vio sometido. Así, el gobierno democrático tuvo que hacerse cargo
de una economía estancada, industrias poco competitivas, arcas
públicas vacías y escasas reservas de divisas.

Actualmente Sudáfrica ha pasado a ser una economía en la que
la industria y los servicios contribuyen mayoritariamente en la for-
mación del PIB, si bien la agricultura sigue siendo una importante
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generadora de empleo, siendo los cultivos más importantes el maíz
y la caña de azúcar. La minería, por su parte, sigue siendo un im-
portante ingreso, contabilizando un tercio del total de las exporta-
ciones.

Desde instituciones multilaterales como el FMI, se considera que
Sudáfrica ha capeado bien los efectos de la crisis económica inter-
nacional debido a políticas macroeconómicas adecuadas, una polí-
tica monetaria flexible y una política fiscal contracíclica, entre otras.
Para 2011 esta institución prevé para el país un crecimiento del PIB
del 3,5%.

Si bien Sudáfrica es la mayor fuerza económica del África
subsahariana, todavía cuenta con un gran porcentaje de su pobla-
ción con grandes carencias de infraestructuras básicas; para com-
batir ello, el gobierno cuenta con grandes planes y dotaciones pre-
supuestarias. Además del desarrollo de infraestructuras, otros
sectores como el de materiales de construcción y el de partes y
componentes para la automoción, representan grandes oportunida-
des en el país.

En relación con el comercio exterior sudafricano, destaca el cre-
cimiento de los intercambios con los países BRIC, especialmente
China e India, aunque sigue siendo la Unión Europea, como bloque
comercial, su principal socio, representando el 32,5% de las impor-
taciones sudafricanas. Ello es reflejo del Acuerdo de Comercio,
Desarrollo y Cooperación con  la UE, el más importante que ha fir-
mado Sudáfrica con terceros, que entró en vigor en 2004, cubrien-
do todos los sectores y que prevé la liberalización de todo el co-
mercio para el periodo de 2014-2016. El tercer bloque comercial con
el que Sudáfrica mantiene importantes relaciones comerciales es
el formado por los países vecinos del cono sur agrupados en la
«Comunidad para el Desarrollo de África del Sur» (SADC), que re-
cibe el 11,8% de las exportaciones sudafricanas.

Entre los principales proveedores por países, destaca China en
primer lugar, con una cuota en las importaciones sudafricanas del
11,6%, seguido de Alemania y Estados Unidos.
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En el año 2009, las exportaciones españolas a Sudáfrica al-
canzaron alrededor de los 550 millones de euros, situándose en
la posición 19 dentro de los proveedores del país africano. Entre
las principales partidas exportadas por España destaca la tecno-
logía industrial, grasas y aceites, industria química, materias pri-
mas, semimanufacturas y moda. Entre las inversiones españolas
de los últimos años destacan las realizadas en los sectores de
fabricación de vehículos y componentes, en el sector metalúrgico,
en la fabricación de material eléctrico y en el sector de electrodo-
mésticos.

En definitiva, Sudáfrica se yergue como la economía más im-
portante del África Subsahariana y la puerta de entrada para todos
los países vecinos. Se trata de un mercado con grandes posibilida-
des en sectores estratégicos donde las empresas españolas pue-
den demostrar su competitividad. Por todo ello, desde el Club de
Exportadores e Inversores Españoles alentamos a las empresas a
dirigir sus esfuerzos hacia este mercado.

BALBINO PRIETO
Presidente del Club de Exportadores

e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR

DE ESPAÑA EN SUDÁFRICA

Gracias a la exitosa celebración del Campeonato Mundial de
fútbol el año pasado y, sobre todo, gracias a la victoria de la selec-
ción española, Sudáfrica ya no es un país desconocido para los
españoles.

Sin embargo, nuestro nivel de conocimiento de la realidad
sudafricana es aun pequeño. El simple dato de que la economía de
Sudáfrica es dos veces mayor que la de Chile o la de Argelia, por
sólo citar dos casos de países socios tradicionales, es frecuente-
mente olvidado.

A ello habría que añadir que Sudáfrica es uno de los poquísi-
mos países africanos donde se puede decir que existe una verda-
dera democracia. Si obviamos países con muy escasa población,
como Namibia, Botswana o Mauricio, se podría afirmar que Sudáfrica
es la única democracia en todo el continente.

Es una democracia todavía joven pues no hace más de 17 años
que cayó el anterior régimen del apartheid, pero es una democra-
cia que se está consolidando rápidamente. El Congreso Nacional
Africano (ANC) sigue manteniendo una posición dominante, pero ya
se está produciendo espacio para el debate, y posiblemente en los
próximos años se vaya cimentando una oposición política, lo cual
será síntoma de madurez democrática.

En su favor, este país cuenta con un Poder Judicial consolida-
do. La seguridad jurídica es la norma, con un sistema judicial en el
que los jueces tienen preparación y son bastante independientes.
Existe, además, una amplia libertad de prensa, y los casos de
corrupción son de un calibre más europeo-occidental que africano.
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Sudáfrica ejerce una enorme influencia política y económica en
toda la región del sur del continente. Su presencia comercial es
imponente en todos los países limítrofes, y el país es utilizado fre-
cuentemente como base de operaciones para facilitar la penetra-
ción empresarial en países del resto del África subsahariana. No
en vano, Sudáfrica promueve con mucho interés los procesos de
integración regional, como la Comunidad de Desarrollo del Sur de
África (SADC, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, Sudáfrica es un país que también cuenta con
vocación de influencia a escala mundial. Es miembro del G20, y ha
sido reelegida para ocupar un puesto no permanente en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.

Recientemente, sus méritos se han visto especialmente recom-
pensados, cuando ha sido admitido en el exclusivo club de países
llamados BRICs (Brasil, Rusia, India y China). Sin ser un gigante
económico como el resto de socios, Sudáfrica aporta un valor aña-
dido de carácter político: representa al continente africano, es una
democracia estable y ejerce notable influencia en los países del Sur.

Este año, además, organizará la conferencia sobre cambio
climático COP17 (noviembre - diciembre en Durban), que probable-
mente reunirá a los Ministros competentes de todo el mundo. Tras
el éxito organizativo que fue el Mundial de Fútbol de 2010, nadie
duda que Sudáfrica es capaz de organizar con éxito cualquier evento
de alcance mediático global.

Volviendo al aspecto económico, es cierto que tras 17 años de
régimen democrático continúan existiendo desigualdades, y sigue
habiendo problemas de paro y de mano de obra sin cualificar.  Es
verdad que la economía permanece sin absorber un porcentaje im-
portante de la población negra, y que se continúa manteniendo un
sistema de economía dual en el que convive una economía desarro-
llada de corte occidental (a la que no tiene acceso cerca del 50%
de la población), con otra economía más propia de un país en desa-
rrollo.

Sin embargo, y merced a las diferentes políticas aplicadas por
el gobierno en estos años, ha surgido ya una clase media-alta de
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población negroafricana, con un elevado poder adquisitivo, lo que ha
supuesto una verdadera revolución en las pautas de consumo.

La incorporación de esta nueva población negra acomodada a
altas cotas de consumo, así como las oportunidades derivadas del
esfuerzo inversor sudafricano, ofrecen oportunidades que España no
debiera desaprovechar.

La reciente victoria española en el  mundial de fútbol, también
ha servido para promocionar nuestra imagen. Ello proporciona una
buena oportunidad para el acceso de nuestros productos al merca-
do sudafricano, y para que nuestras empresas se den a conocer.

Sudáfrica ha capeado el temporal de la crisis económica y finan-
ciera con cierta soltura. Su economía requiere un gran apoyo de la
inversión extranjera, y en los últimos meses este apoyo se está pro-
duciendo, como demuestra la fuerte revalorización del rand (que está
entre las divisas que mas ganancias han acumulado en 2011).

Su economía requiere, además, fortísimas inversiones en infra-
estructura de transporte y en energía. Junto a la formación de mano
de obra cualificada, estos tres sectores van a ofrecer en los próxi-
mos años estupendas oportunidades de inversión que no deben ser
desaprovechadas por  las empresas españolas. Seguidamente, en
próximos epígrafes, se analizarán con mayor detalle estos tres
sectores.

Por mi parte, y en nombre de toda la embajada, quedo a vues-
tra disposición para hacer lo necesario para que la presencia em-
presarial española en Sudáfrica sea lo más amplia posible.

Pretoria, 15 de abril de 2011

PABLO BENAVIDES ORGAZ

Embajdor de España en Sudáfrica
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3.   GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS

1.—DATOS BÁSICOS

Nombre oficial

República de Sudáfrica

Geografía

Con 1.221.038 km², la República de Sudáfrica ocupa la mayor
parte del sur del continente africano, extendiéndose desde el río
Limpopo al Norte hasta el cabo Agujas al Sur. Linda al Norte con
Namibia, Botswana y Zimbabwe, al este con Mozambique y
Swazilandia. El pequeño reino montañoso de Lesotho se halla en-
clavado en el territorio sudafricano.

La mayor parte del país se halla a más de 900 m de altitud
(un 40% a más de 1.200 m). El terreno se eleva gradualmente
de Oeste a Este hasta el sistema de Drakensberg. En el Oeste
y Sur, la franja costera tiene suelo muy fértil, donde se cultivan
vid y cítricos. Hacia el interior se encuentran el Pequeño y el Gran
Karoo, que se prolongan al Norte en terrenos arenosos y, final-
mente, el desierto de Kalahari. Las altas sabanas herbáceas (veld)
de Orange y de Transvaal son famosas por sus reservas minera-
les (65% del oro mundial, 28% de diamantes, uranio, cromo y
carbón). Desde el Drakensberg hacia el Índico, el terreno des-
ciende formando colinas y valles cubiertos de rica vegetación y
cultivos tropicales, como la caña de azúcar. La costa es monó-
tona y la única bahía natural es la de Saldanha. Los ríos más
importantes (Orange, Vaal, Caledon, Limpopo, Olifants, Marico y
Sand) no son navegables.
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Población

Según estimaciones de 2010,  Sudáfrica cuenta con 49.900.000
habitantes.

Ciudades más importantes

Johannesburgo (corazón financiero e industrial del país), Ciudad
del Cabo (sede del Parlamento), Pretoria (capital y sede del Go-
bierno), Bloemfontein (sede del Poder Judicial) y Durban (principal
puerto de toda la región).

Idiomas

Desde la promulgación de la Constitución de 1994, las lenguas
oficiales son once: Afrikaans, Inglés, Sepedi, isiXhosa, isiZulu,
Sesotho, Setswana, siSwati, isiNdebele, Tshivenda, y Xitsonga.

Religión

Según unos datos del censo de 2008, se autoconsideran cris-
tianos el 79,8%, musulmanes el 1,5%, hinduistas el 1,2%, religio-
nes tradicionales africanas el 0,3%, judíos el 0,2%, y el 15,1% no
se consideran pertenecientes a ningún grupo religioso.

Grupos étnicos

La población se suele dividir en los siguientes grupos étnicos/
sociales: los Nguni (que incluye a los zulu, xhosa, ndebele y swazi),
los sotho-tswana, los tsonga, los venda, los afrikaners, los ingle-
ses, los mestizos, los hindúes, y el resto de grupos de origen ex-
tranjero.

Clima

Debido a su situación geográfica, Sudáfrica posee un clima cá-
lido y seco, mientras que en el Oeste y en una franja angosta de la
costa Sur del Cabo llueve de forma uniforme durante todo el año.
En el resto del país, el 80% de las lluvias se produce entre los meses
de octubre y marzo, en su mayoría con grandes tormentas eléctri-
cas y granizo.
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Los veranos son generalmente calurosos y, aunque los inviernos
son normalmente secos y templados, en el interior del país pueden
experimentarse temperaturas muy bajas, con heladas y nieve en las
montañas Drakensberg. El sistema montañoso de Sudáfrica está
formado por una cadena que atraviesa el país de Norte a Sur, cerca
de la costa Oriental, y que recibe diferentes nombres de acuerdo a
la región. En la provincia de Natal y a lo largo de la frontera con
Lesotho presenta sus picos más altos. Estos son Mont-aux-Sources
(3.299 m), Champagne Castle (3.376 m), Giant´s Castle (3.313 m)
y Thabana-Ntlegana (3.482 m).

La ciudad de Johannesburgo está a 1.769 m sobre el nivel del
mar y Pretoria a 1.400 m.

2.—RÉGIMEN POLÍTICO

Sistema de Gobierno

 Democracia Parlamentaria. El Parlamento consta de dos cáma-
ras, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias.

División política

 La Constitución de 1996 estableció una nueva organización te-
rritorial del Estado al crear nueve provincias dotadas de autogobierno:
Gauteng, North West, Limpopo, Northern Cape, Eastern Cape,
Western Cape, Free State, Kwazulu-Natal y Mpumalanga.

Composición del Gobierno

El Gobierno resultado de las elecciones de 2009 y presidido por
Jacob Zuma, cuenta actual mente con los siguientes ministros:

Vicepresidente: Kgalema Motlanthe.

Ministro en la Presidencia - Comisión Nacional de Planificación
- Trevor Manuel.

Ministro en la Presidencia - Análisis y Seguimiento - Collins

Chabane.

Ministra de Relaciones Internacionales - Maite Nkoana-Mashabane.
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Ministro de Finanzas - Pravin Gordhan.

Ministro de Desarrollo Social - Ebrahim Patel.

Ministro de Comercio e Industria - Rob Davies.

Ministra del Interior - Nkosazana Dlamini-Zuma.

Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales - Jeff Radebe.

Ministra de Defensa y de Veteranos Militares - Lindiwe Sisulu.

Ministro de la Policía - Nathi Mthethwa.

Ministro de Seguridad del Estado - Siyabonga Cuele.

Ministra de Instituciones Penintenciarias - Nosiviwe Mapisa-

Nqakula.

Ministra de Desarrollo Social - Edna Molewa.

Ministra de Sanidad - Dr. Aaron Motsoaledi.

Ministro de Asentamientos Humanos - Tokyo Sexwale.

Ministra de Desarrollo Rural - Bathabile Dlamini.

Ministra de Trabajo - Mildred Oliphuant.

Ministra de Empresas Públicas - Malusi Gigaba.

Ministro de Obras Públicas - Gwen Mahlangu-Nkabinde.

Ministro de Transporte - Sbusiso Joel Ndebele.

Ministra de Agricultura, Bosques y Pesca - Tina Joemat-

Peterson.

Ministra de Energía - Dipuo Peters.

Ministra de Minas - Susan Shabangu.

Ministra de Educación Básica - Angie Motshekga.

Ministro de Educación Superior - Dr. Blade Nzimande.

Ministro de Ciencia y Tecnología - Naledi Pandor.

Ministra de Arte y Cultura - Paul Mashatile.

Ministro de Deportes - Fikile Mbalula.

Ministra de la Mujer, la Juventud, la Infancia y Personas Disca-
pacitadas - Lulu Xingwana.

Ministro de Comunicaciones - Roy Padayachie.

Ministro de Servicios Públicos y Administraciones - Richard

Baloyi.

Ministro de Gobierno Cooperativo y Asuntos Tradicionales - Sicelo

Shiceka.

Ministro de Turismo - Marthinus van Schalkwyk.

Ministra Aguas y Medio Ambiente - Edna Molewa.
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3.—ARTES Y CIENCIAS

Debido a la diversidad de grupos étnicos en Sudáfrica, no existe
una cultura uniforme. A pesar de ello encontramos manifestaciones
artísticas en todas sus áreas: pintura, escultura, teatro, música,
ópera, ballet y literatura, siendo más notoria la diferencia entre la
cultura blanca y negra en la pintura, escultura y música (los estilos
y tradiciones de los artistas blancos, generalmente originados en
Europa, y las obras de los artistas negros en África). Muchos de
estos artistas han alcanzado renombre internacional.

Oferta cultural

La oferta cultural es interesante. Teatro: El State Theatre de
Pretoria presenta periódicamente obras tanto de origen europeo (El

Fantasma de la Opera, Sonrisas y Lágrimas...) como de carácter
local. En Johannesburgo, el Civic Theatre y el Market Theatre, en-
tre otros, también cuentan con numerosas presentaciones. Asimis-
mo, el nuevo fenómeno de la construcción de gigantes complejos
de entretenimiento a las afueras de Johannesburgo y Pretoria, des-
tinados a albergar casinos, restaurantes, cines y tiendas, ha favo-
recido la aparición de nuevas salas de teatro, instaladas en estos
macro complejos que garantizan la seguridad del que los visita.

Hay dos importantes festivales culturales que constituyen un
interesante escaparate para ver teatro, danza, música y pintura antes
de su exhibición en las grandes ciudades: uno de ellos, el Festival
de Grahamstown, se centra en producciones en lengua inglesa y
goza de un gran prestigio en el mundo cultural. Los Festivales de
Ooudtshoorn y Aarklop son cita obligada para cualquier persona que
quiera conocer el teatro en lengua afrikaans.

La oferta cinematográfica de Johannesburgo y Pretoria no
puede compararse con la de las capitales europeas, pero puede
considerarse más que aceptable. Hay salas comerciales de carác-
ter más popular y otras más especializadas tipo «arte y ensayo».
En ocasiones, es posible ver películas españolas.

Existen innumerables salas de exposiciones. La mayoría se
encuentra en Johannesburgo, pero la distancia entre Pretoria y esa
ciudad, unidas por una autopista, es de sólo 60 km.
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Se calcula en un 70,8% el índice de alfabetización de la pobla-
ción adulta (mayores de trece años) de Sudáfrica, y aunque la pro-
ducción literaria es variada, contando con dos recientes Pre-mios
Nobel de literatura, el hábito de lectura del sudafricano medio es
muy bajo, lo que se pone de manifiesto en la escasa variedad de la
oferta disponible en las librerías.

La música clásica no cuenta tampoco con gran número de afi-
cionados y sólo existen pequeños y modestos ciclos en las gran-
des ciudades. La música moderna, y especialmente el jazz, cuen-
ta sin embargo con una gran afición en el país y son habituales las
visitas de grandes estrellas del continente, con el Festival de Jazz
de Ciudad del Cabo como el eje principal.

Lugares histórico-artísticos y de interés cultural

Destaca la cordillera de Drakensberg, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad, y que alberga numerosas pinturas del
paleolítico. Otro yacimiento arqueológico de importancia reconoci-
do por la UNESCO es el de Mapungubewe. Esta herencia prehistó-
rica es accesible por el público en general a través de las presen-
taciones que se realizan en la Cuna de la Humanidad (Cradle of
Humankind), en Gauteng, también patrimonio de la humanidad.

Otros lugares de interés histórico o cultural más reciente inclu-
yen la prisión de Robben Island, donde Mandela estuvo encarcela-
do, así como Constitution Hill, en Johannesburgo. Ambos han sido
convertidos en museos recordando el apartheid. Los principales
museos de arte contemporáneo son Pretoria Art Museum,
Johannesburg Art Gallery, y la South African National Gallery en
Ciudad del Cabo. Lo cierto es que son de un nivel no muy alto.

Otra opción son las tres regiones patrimonio natural de la hu-
manidad: el parque marino de Santa Lucía, la región floral del Cabo,
y el cráter de Vredefort.

Ciencias

El Consejo para Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR)
fue establecido en 1945 y su objetivo fundamental es el de promo-
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ver, por medio de la investigación científica, el aprovechamiento de
los recursos naturales del país. Asimismo, sirve como nexo entre
las organizaciones científicas de Sudáfrica con instituciones simi-
lares en el resto del mundo. El CSIR incluye 19 institutos y labora-
torios, así como unidades, grupos y servicios de apoyo, la mayoría
de los cuales funcionan en las instalaciones de esta organización
en Pretoria.

Otras instituciones dedicadas a tareas de investigación son, por
ejemplo, la Foundation for Research and Technology (FRT), el
Human Sciences Research Council (HSRC) y el South African
Institute for Medical Research (SAIMR). Existen igualmente nume-
rosos institutos de investigación social y política, destacando el
Instituto de Estudios Estratégicos (ISS), el Instituto Sudafricano
de Asuntos Internacionales (SAIIA) o el Instituto para la Democra-
cia de Sudáfrica (IDASA).

4.—SISTEMA EMPRESARIAL Y BANCARIO

Sistema empresarial

El sistema económico imperante ha sido tradicionalmente el
de libre mercado aunque con una importante participación del sec-
tor público, tanto por porcentaje del gasto público sobre el PIB y
el papel jugado por las empresas públicas, como por una excesi-
va regulación y reglamentación de la economía. Sin embargo, en
los últimos años se ha asistido a un proceso de desregulación im-
portante dentro del que adquieren especial importancia el progra-
ma de privatizaciones de empresas públicas y la progresiva pérdi-
da de influencia de los organismos de control oficiales que
regulaban la producción y comercialización de ciertos productos
agrícolas.

En lo que se refiere a la estructura empresarial, cabe destacar
la concentración del poder económico en un reducido número de
grandes corporaciones con una gran diversificación de intereses,
dando lugar a estructuras monopolísticas u oligopolísticas en mu-
chos sectores.
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Sistema bancario

El sistema financiero se encuentra muy desarrollado en propor-
ción a los servicios normalmente ofertados en los mercados finan-
cieros más avanzados. A la cabeza del mismo está el Reserve Bank,
que realiza las funciones propias de todo banco central.

En la actualidad, Sudáfrica cuenta con 35 bancos comerciales,
incluyendo 15 sucursales de bancos extranjeros y dos «mutual
banks» bancos especializados en el sector vivienda. El sistema
bancario está dominado por cuatro grandes bancos (FNB, ABSA,
NEDBANK y STANDARD BANK).

Junto a la banca privada existen corporaciones públicas que faci-
litan financiación adicional siendo las principales: The Industrial
Development Corporation, que financia proyectos industriales y agrí-
colas mediante la concesión de créditos o participaciones de capi-
tal; the Land Agricultural Bank que proporciona financiación al sector
agrícola; the Development Bank of Southern Africa, que financia pro-
yectos de desarrollo y the Small Business Development Corporation,
que proporciona financiación a la pequeña y mediana empresa.

5.—COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

Las comunicaciones con España se realizan principalmente por
vía aérea. Iberia suspendió sus vuelos a Sudáfrica en octubre de
1986 y las reanudó en junio de 1998. La frecuencia de los vuelos
varía según las épocas, siendo normalmente entre tres y cinco vue-
los semanales directos desde Madrid..

Comunicaciones con otros países

La mayoría se llevan a cabo por medio del transporte aéreo. South
African Airways vuela a 11 ciudades europeas. Las líneas aéreas euro-
peas que llegan a Sudáfrica son British Airways, Lufthansa, Olympic,
TAP, KLM, Air France, SAS, Swiss y Sobelair, entre otras.

Las líneas aéreas sudafricanas también tienen vuelos directos o
con escalas a EE. UU., Brasil, Argentina, Tailandia, India y Australia.
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Comunicaciones en el interior del país

Sudáfrica cuenta con buenas carreteras a lo largo y ancho de
su territorio. En 1986 se inauguraron servicios de autobuses de lujo
para viajes a larga distancia con destino a las principales ciudades.
Sin embargo, los transportes públicos en Sudáfrica son extraordi-
nariamente deficientes, además de inseguros. Por ello, es aconse-
jable desplazarse por el interior del país en coche privado o en avión.
Los coches de alquiler son relativamente económicos. En cuanto a
las líneas aéreas interiores existen varias compañías de low cost
que permiten obtener precios asequibles.

El servicio de trenes es bastante precario, excepto el de los
trenes de superlujo, como el Blue Train y el Roivos. Estos trenes
constituyen más que un medio de transporte, una atracción turísti-
ca de precio exorbitante. Sólo el trayecto Johannesburgo-Ciudad del
Cabo, sin vuelta, cuesta un mínimo de 1.000 euros, aunque el pre-
cio es muy variable según las temporadas.

Comunicaciones telefónicas y telegráficas

La compañía telefónica TELKOM ha sido hasta hace muy poco
monopolio del Estado. Sus servicios son bastante irregulares y no
pueden considerarse baratos. El alquiler mensual de este servicio
es de unos 10 euros. La instalación de la línea unos 25 euros. Las
llamadas a España no se benefician de períodos horarios de tarifa
reducida. Sin embargo, la tarifa de fin de semana resulta más eco-
nómica. El servicio suele ser bastante deficiente, con esperas para
la instalación, problemas a la hora de facturación y generalmente
una o dos averías al año.

La telefonía móvil ha entrado en el mercado sudafricano con
la misma fuerza con que lo ha hecho en el mercado español. Exis-
ten tres compañías de telefonía móvil que operan en el país: MTN
(de nacionalidad sudafricana), VODACOM (de nacionalidad inglesa)
y C-Cell. Por razones de seguridad y debido a las innumerables
ofertas que ofrece hoy el mercado, un gran sector de la población
dispone de teléfono móvil.

Las oficinas de correos de la República tienen acceso a un sis-
tema informatizado de retransmisión de telegramas.
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El South African Post Office ofrece un servicio de no muy buena
calidad. Por ello, es muy frecuente recurrir a servicios de mensajería
privados para hacer llegar cualquier envío mínimamente valioso. In-
cluso las comunicaciones normales entre Embajadas en la ciudad
de Pretoria se basan en un 90% en la utilización del fax y del co-
rreo electrónico. Se desaconseja el envío de paquetes por vía pos-
tal,  pues son muy frecuentes los robos.

Radio y Televisión

La radio y TV sudafricana están controladas por la South African
Broadcasting Corporation (SABC), que es una empresa estatal.
Existen tres canales de SABC. Existe una emisora privada no de
pago, E-TV, que ofrece un producto similar al de los canales esta-
tales y que trata de competir con la programación ofrecida por los
canales de pago (M-NET).

La producción mostrada en los canales de TV es mayoritaria-
mente extranjera (americana e inglesa). Sin embargo, cada vez es
más importante el número de programas locales (concursos y
telenovelas), la mayor parte de los cuales están dirigidos a los te-
levidentes de raza negra. En un futuro, está previsto que un 40%
de la programación sea en inglés, un 30% en afrikaans y el resto
en alguna de las lenguas africanas (sobre todo Xhosa y Zulu).

La televisión de pago se limita básicamente a la recepción vía
satélite de un «bouquet» de canales llamado «Multichoice» y gestio-
nado por la empresa DSTV, que incluyen canales como: CNN, BBC
world, BBC prime, Sky news, MTV, Cartoon net-work, Supersport,
TV5, Televisión portuguesa, Televisión griega, RAI, etc. La televisión
española internacional no está incluida en este paquete.

Si se quiere ver la televisión española ha de comprarse una
antena parabólica especial de gran diámetro y un descodificador «ad
hoc». Con esta antena no podría accederse a la oferta de Multichoice.

Periódicos y revistas

Sudáfrica posee alrededor de 700 publicaciones locales (perió-
dicos, revistas, semanarios, etc.). Se reciben algunos periódicos
extranjeros, en su mayoría británicos.

Encuentro_embajadores_sudafrica.pmd 24/05/2011, 12:3724



25

Se pueden también adquirir numerosas revistas internacionales
de información general como The Economist y especializadas como
Foreign Affairs.

Los periódicos más importantes son: Business Day,  The Star,

The Citizen, y The Sowetan. En general, la calidad de la prensa es
mediocre (con la excepción del Business Day). Destaca el Mail &

Guardian, periódico semanal con artículos de  calidad sobre la po-
lítica nacional e internacional.

No se encuentran periódicos ni revistas españolas por lo que la
única forma de recibirlas es mediante suscripción.

Las agencias periodísticas representadas en el país son: Agence-
France Press, Associated Press, United Press International,
Deutsche Presse-Agentur, Reuters Economic Service y EFE. La
agencia SAPA es la agencia nacional sudafricana. España cuenta
con corresponsales de EFE, El País,  La Vanguardia y El Mundo.

6.—CONDICIONES SANITARIAS

Al igual que en todo el resto de características socioeconómicas
del país, también las condiciones sanitarias presentan una realidad
dual. Por un lado, en las zonas subdesarrolladas existen enferme-
dades tropicales que afectan a la población, especialmente el palu-
dismo, la amebiasis, la esquistosomiasis y la tuberculosis. Para las
zonas desarrolladas, es decir la mayoría del país y especialmente
las principales ciudades y zonas turísticas, las condiciones son las
siguientes:

— La salubridad de los alimentos y el agua (potable en toda la
República) no presenta problema alguno, no siendo necesa-
rio ningún tipo de precaución.

— La medicina privada es de gran calidad pero muy costosa.
Incluso en caso de urgencia, el paciente extranjero debe pre-
sentar garantías de pago (tarjeta de crédito) si quiere ser
admitido en un hospital de estas características.

 —El SIDA sigue siendo un problema de primer orden, y Sudáfrica
es el país del mundo con mayor número declarado de infecta-
dos por la enfermedad (más de cinco millones de personas).
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Aunque se está realizando un gran esfuerzo para controlar el
problema, existe una clara incapacidad para poder proporcio-
nar antirretrovirales a todos los que los necesitan. Debido a ello,
y a otras enfermedades asociadas, como la tuberculosis, la
esperanza de vida en Sudáfrica es de apenas 50 años (con
provincias, como Kwazulu Natal, donde se cifra en 39 años).

— En cuanto a la malaria, no es necesario tomar antipalúdicos
para viajar por la mayor parte del país. Sin embargo, ciertas
áreas del Northern Province y Mpumalanga son zonas de
malaria. Si se va a visitar el Parque Kruger, se recomienda
tomar medicación antipalúdica.

7.—DOCUMENTACIÓN

Todos los nacionales españoles necesitan pasaporte válido para
visitar la República de Sudáfrica. El pasaporte ha de contar con al
menos dos páginas en blanco. El visado es necesario sólo para
visitas de larga duración (más de tres meses). Puede obtenerse en
cualquier representación consular sudafricana.

Las personas que viajan desde España a Sudáfrica no requieren
ningún tipo de vacuna.

8.—RÉGIMEN ADUANERO

Normas aduaneras

No es posible enumerar las normas aduaneras en este tipo de
publicación, si bien por su relevancia debemos mencionar dos ca-
sos especiales.

Por un lado el de los automóviles con volante a la izquierda,
dado que al conducirse en este país por la izquierda se requieren
unos permisos especiales para la importación.

Igualmente para las armas de fuego, caso bastante frecuente
por ser éste un destino habitual para los amantes de la caza. Es
necesario obtener permisos especiales en el aeropuerto, que con-
viene haber gestionado con anterioridad a la llegada a través de la
agencia organizadora del viaje.
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9.—NOTAS PARA EL VIAJERO

Principales ciudades turísticas

Las principales son Ciudad del Cabo y Durban. Fuera de las
ciudades, el país se caracteriza por su variados paisajes y natura-
leza (savana y animales salvajes en el Kruger, montañas en
Drakensberg, valles de viñedos y frutales en los Winelands, playas
en la zona de Kwazulu Natal). No es posible resumir la variedad de
oferta turística de Sudáfrica. Es más recomendable explorar las
páginas web de turismo sudafricano y comenzar a partir de ahí
(www.wheretogo.co.za, www.safrica.info).

Debido a sus condiciones climáticas, en Sudáfrica se puede prac-
ticar cualquier deporte. Los deportes más populares son el tenis,
golf, rugby, críquet y fútbol, etc. Cada ciudad tiene numerosos clu-
bes cuyos requisitos y cuotas varían de acuerdo a su categoría.

Índices de seguridad

En el caso de Sudáfrica habría que hablar de los índices de inse-
guridad, ya que según una estadística reciente, se encuentra a la
cabeza en el número de robos a mano armada, violaciones y asesina-
tos por cada 1.000 habitantes. Sin perjuicio de las distintas estadísti-
cas que puedan manejarse, lo cierto es que la criminalidad es el gran
problema del país, por lo que deben extremarse las precauciones du-
rante una visita, pues las zonas turísticas suelen ser objetivo habitual,
sin que el Gobierno parezca ser capaz de frenar dicho problema.

Teléfonos de urgencia

............................. PRETORIA CIUDAD DEL CABO

Policía .................. 1-0111 1-0111
Ambulancia .......... 326.01.11 1-0177
Bomberos ............. 323.27 81 461.41.41
Hospital ................ 329.11.11 404.91.11

Teléfono emergencia en Ciudad del Cabo 00 27 (0) 76 114 6152
Teléfono emergencia en Pretoria: 00 27 (0)761146151
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Moneda

La unidad monetaria es el Rand. Hay billetes de R 200; R 100;
R 50; R 20; R 10 y monedas de R 5; R 2; R 1; 50 c; 20 c; 10 c; 10
c; 5 c; 2 c y 1 c centavo. El cambio oficial con el euro es muy
variable, siendo en los últimos meses 1 euro = 9,5 rand, aproxima-
damente.

No hay restricciones a la cantidad de dinero al entrar al país.
Los cambios de moneda pueden realizarse en cualquier banco o
agencia de viajes autorizada

Horario comercial y bancario

Comercial: De lunes a viernes de 8,00 horas a 17,00 horas y
algunos hasta las 18,00 horas. Sábados de 8,00 horas a 14,00
horas. Domingos de 9,00 horas. a 13,00 horas. (Los centros co-
merciales en las grandes ciudades han adoptado la política de
mantener abiertos la mayoría de sus establecimientos comercia-
les ininterrumpidamente, de 8,00 horas. a 18,00 horas. e incluso
hasta las 20:00 horas, abriendo también los fines de semana y
festivos).

Bancario: De lunes a viernes de 9,00 horas a 15,30 horas.
Cajeros automáticos en las principales ciudades que funcionan las
veinticuatro horas del día. Sábados de 8,30 horas a 11,00 horas.

Otros datos de interés

El sistema de medidas es el Sistema Métrico Decimal.

Corriente eléctrica: 220 voltios corriente alterna. Los enchufes
tienen tres clavijas redondas, una más grande que las otras. Pue-
den encontrarse adaptadores sin ninguna dificultad.
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10.—FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

Fiestas locales

1 de enero: Año Nuevo
21 de marzo: Día de los Derechos Humanos
22 de abril: Viernes Santo
25 de abril: Lunes de Pascua
27 de abril: Día de la Libertad (día nacional)
1 de mayo: Día del Trabajo

16 de junio: Día de la Juventud
9 de agosto: Día de la Mujer

24 de septiembre: Día del Legado
16 de diciembre: Día de la Reconciliación
25 de diciembre: Navidad
26 de diciembre: Día de la Buena Voluntad

Cancillería en Pretoria: 337 Brooklyn Road.
Tel: (012) 460 01 23. Fax (012) 460 22 90.
Email: emb.pretoria@mae.es
Cancillería en Ciudad del Cabo: 37 Shortmarket St. Cape Town.
Tel: (021) 422 23 26. Fax (021) 422 23 28.
Consulado General en Ciudad del Cabo: 37 Shortmarket St.

Cape Town.
Tel: (021) 422 24 15. Fax: (021) 422 23 28.
Oficina Comercial en Johannesburgo: 8th Floor, Norwich Life

Towers, Cnr.Fredman Drive & Bute Lane, Sandton.
Tel: (011) 883.21.02   Fax (011) 883.26.24.
Oficina de Turismo (SATOUR) en Pretoria: 442 Rigel Ave,

Erasmusrand.
Tel: (012) 347.06.00  Fax: (012): 45.48.89.
Oficina de Turismo en Ciudad del Cabo (CAPTOUR):
Tel: (021) 418 52 14  Fax (021) 418.52.27.

Hoteles

Pretoria:

• Sheraton:  643 Cnr. Church and Wessel Streets.
Tel.: 012-429 9999
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• Castello di Monte (Guest House 5*):  402 Aries St..
Tel.: 012-346 6984.

Johannesburgo:

• Michelangelo:  135 West Sr. Nelson Mandela Sq., Sandton.
Tel.: 011-282 7000

• Hilton:  138 Rivona Road, Sandton. Tel.: 011-322 1453.
• Melrose Arch:  1 Melrose Sq, Melrose Arch.

Tel.: 011- 214 6600.
• Intercontinental Johannesburgo Sandton Towers:  Cnr,

Maude & 5th Streets. Tel.: 011-780 5555.
• Hotel Holiday Inn: 123 Rivona Road, Sandton.

Tel.: 011-282 0031.

Ciudad del Cabo:

• The One and Only:  Waterfront. Tel. 021-431 5888.
• Cape Grace:  Waterfront. Tel.: 021-410 7100.
• Tebo Bay:  Waterfront. Tel.: 021-406 5000.
• Victoria and Alfred:  Waterfront. Tel.: 021-419 6677.
• Mount Nelson:  76 Orange St.. Tel.: 021-4831 000.

Restaurantes

La cocina es internacional. No hay una gastronomía local digna
de ese nombre. Sí existen algunos platos e ingredientes locales que
aparecen con gran frecuencia en los menús de los restaurantes,
como la caza local (kudu, springbock), el kingklip, el biltong (carne
seca) o las boerewors,  salchichas tradicionales afrikaner, con es-
pecias. En la zona de Durban y Ciudad del Cabo, existe una varie-
dad de platos de origen hindú o malayo, con numerosas especias,
y que se conoce como Cape-malay.

Pretoria:

• Kream:  570 Fehrsen St. Brooklyn Bridge, Building 3,
Ground floor. Tel.: 012-346 4642.

• Rhapsodys:  Menlyn Piazza, Cnr. Glen Manor & Lois-
Avenue. Menlyn. Tel.: 012-348 6000.
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• Brasserie de Paris:  381 Aries St. Waterkloof Ridge.
Tel.: 012-460 3583.

• La Madeleine:  122  Priory Road, Lynwood Ridge.
Tel. 012-361 3667.

• Cynthia’s Indigo-Moon:  283 Day St, New Muckleneuk.
Tel.: 012-346 8926/7.

Johannesburgo:

• La Belle Terrase:  67 Jan Smuts Avenue. Tel.: 011-481 6025.
• Brown’s of Rivonia: 21 Wessels Rd, Rivonia.

Tel.: 011-803 75 33.
• Butcher Grill:  Shop 30, Nelson Mandela, Sandton.

Tel.: 011-784 8676.
• Pigalle:  Shop HL4B Level 05/Orange High St. Level,

Melrose Arch, Corlett Drive, Melrose. Tel.: 011-684 2711.

Ciudad del Cabo:

• Constantia Uitsig:  Spaanschemat River, Constantia.
Tel.: 021-794 6500.

• Sevruga:  Waterfront. Tel.: 021-421 5134.
• Baia Restaurant:  Waterfront. Tel: 021-421 0935.
• Hildebrand:  Waterfront. Tel.: 021-425 51 34.
• Jardine:  185 Bree St. City Center. Tel.: 021-424 5640.

PÁGINAS WEB SUDAFRICANAS DE UTILIDAD

I.  Instituciones

• Gobierno y enlaces a todos los Ministerios y autoridades.
(www.gov.za)

• Ministerio de Asuntos Exteriores (www.dirco.gov.za)
• Tribunal Constitucional. (www.concourt.gov.za)

II.—Economía

• Ministerio de Hacienda (www.treasury.gov.za)
• Banco de Sudáfrica (www.reservebank.co.za)
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• Bolsa de Johannesburgo (www.jse.co.za)
• Banco de Desarrollo del Sur de Africa (www.dbsa.org)
• First National Bank (www.fnb.co.za)
• Nedbank (www.nedbank.co.za)
• Standard Bank (www.standadbank.co.za)

III.—Medios de comunicación

Información en la red:

• South African Broadcasting Corporation (www.sabcnews.co.za)
• News 24 (www.news24.com)

Periódicos:

• Business day (www.businessday.co.za)
• Star (www.thestar.co.za)
• Pretoria News (www.pretorianews.co.za)
• Cape Argus (www.capeargus.co.za)
• Sowetan (www.sowetan.co.za)

Radio:

• Radio 702. (www.702.co.za)
• Jacaranda radio (www.jacarandafm.com)

Televisión:

• SABC Tv (www.sabctv.co.za)
• E tv (www.etv.co.za)
• DSTV (www.dstv.com y www.multichoice.co.za)

IV.—Cultura

Universidades:

• Wits University (www.wits.ac.za)
• Pretoria University (www.up.ac.za)
• Kwazulu Natal University (www.kn.ac.za)
• Cape Town University (www.uct.ac.za)
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Museos:

• Museo Arte de Pretoria (www.pretoriaartmuseum.co.za)
• Standard Bank Gallery (www.sbgallery.co.za)
• Sixth District Museum (www.districtisixth.co.za)
• Robben Island. (www.robben-island.co.za)
• Cuna de la Humanidad. (www.cradleofhumankind.co.za)
• Museo del apartheid. (www.apartheidmuseum.org)

Festivales:

• Grahamstown (www.nafest.co.za)
• Festival de Jazz de Ciudad del Cabo (www.capetownjazzfest.com)

V.—Deportes

• Copa del Mundo 2010. (www.2010.cup.co.za)
• Liga de futbol. (www.psl.co.za)
• Rugby (www.sarugby.net)
• Cricket (www.cricket.co.za)
• Golf (www.saga.co.za)

VI.—Transporte y comunicaciones

• Aeropuertos (www.acsa.co.za)
• Fronteras (www.saborders.co.za)

VII.—Turismo

• Turismo SA (www.tourismsa.co.za y www.southafrica.info)
• SA Venues (www.sa-venues.co.za)

VIII.—Parques Nacionales

• Parque Nacional del Krugger (www.krugerpark.co.za)
• Parques Nacionales de Sudáfrica (http://www.sanparks.co.za/)
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IX.—Fuentes de información

• Google (www.google.co.za)
• Mbendi (www.mbendi.co.za)
• Human Science Research Council (www.hsrc.ac.za)
• IDASA (www.idasa.org.za)
• Instituto de Estudios Estratégicos (www.iss.org.za)
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4.  INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Información General

La República de Sudáfrica, con una superficie de 1.221.038 km2,
equivalente a más de dos veces la de la Península Ibérica, ocupa
la mayor parte del sur del continente africano, extendiéndose des-
de el río Limpopo, al Norte, hasta el Cabo Agujas, al Sur. Linda al
Norte con el territorio de las Repúblicas de Namibia, Botswana y
Zimbabwe. Al Este con la República de Mozambique, el Reino de
Swazilandia y el océano Índico. Al Oeste con el Océano Atlántico y
al Sur con los océanos Índico y Atlántico. Dentro de sus fronteras
se encuentra el Reino independiente de Lesotho.

La capital del país es Pretoria (también conocida como Tshwane).
El Parlamento tiene su sede en Ciudad de El Cabo, el Poder Judicial
en Bloemfontein, mientras que Johannesburgo es considerada como
la capital económica. En cuanto a su población, y según la estima-
ción hecha por el Instituto Estadístico de Sudáfrica en 2010, Sudáfrica
cuenta con 49.900.000 habitantes, de los que el 79,4% son de raza
negra, 9,3% blancos, 8,8% mestizos, y 2,5% indios y asiáticos.

La constitución reconoce 11 lenguas oficiales. El zulu es ma-
yoritario como lengua materna (23,8%), seguida por el xhosa (17,6%).
El conocimiento del inglés (lengua materna para el 8,2%) es gene-
ralizado.

Aun a riesgo de adelantar lo que se señalará en capítulos su-
cesivos, conviene indicar ya que Sudáfrica es la economía más
poderosa del continente, pero al mismo tiempo una de las más
desiguales del mundo, y los más de diez años transcurridos desde
el fin del régimen del apartheid no han sido suficientes para erradi-
car la pobreza. De hecho, la misma se ha visto aumentada y, se-
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gún los informes del Consejo de Investigaciones Sociales de
Sudáfrica, el 40% de la población vive en la pobreza, y el 15% en
la pobreza absoluta.

Sociológicamente, el país es un ejemplo de reconciliación na-
cional tras la caída de un régimen que negaba los derechos bási-
cos a más de dos tercios de su población. Pero en tan sólo dieci-
siete años de democracia no es posible borrar todas las huellas del
pasado, ni adaptar las estructuras a la nueva realidad. Son nume-
rosas las voces críticas, tanto de un lado como de otro, por el rit-
mo y la forma en la que el país va ajustándose a una sociedad en
la que todos son iguales ante la ley.

Historia reciente

Creada como un dominio del Imperio Británico en 1910, y pos-
teriormente como un Estado del Imperio en 1934, la Unión
Sudafricana (que cambió su nombre por República Sudafricana en
1960) basó su supervivencia en un régimen segregacionista que fue
posteriormente convertido en el régimen del «apartheid» tras el triunfo
del Partido Nacional (de base afrikaner) en las elecciones de 1948.
Dicho régimen pregonaba un modo de vida distinto, y unos dere-
chos y deberes distintos para la población, según su pertenencia a
un grupo étnico u otro.

Tras una larga lucha, tanto interna como internacional, el siste-
ma comenzó a ser desmantelado en 1991 con la legalización del
Congreso Nacional Africano (ANC) y la liberación de los principales
presos políticos, y muy especialmente Nelson Mandela.

Tres años más tarde, años tortuosos y violentos, se celebraron
las primeras elecciones democráticas, pacíficas y libres en
Sudáfrica, con la victoria por mayoría absoluta (62,7% de los votos)
del ANC liderado por Nelson Mandela, quien se convirtió así en el
primer Presidente de la democracia. El Gobierno de unidad nacio-
nal que se establece entonces contaba con dos vicepresidentes,
uno del Partido Nacional (el hasta entonces Presidente De Klerk) y
otro del ANC (Thabo Mbeki). Tanto De Klerk como Mandela fueron
galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1993. Tras la apro-
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bación de la nueva Constitución por la Asamblea Nacional, en 1996,
el Vicepresidente De Klerk abandonó el Gobierno, constituyendo el
principal partido de oposición.

A partir de ahí se inicia la era de gobierno del ANC, ratificada
en las elecciones de 1999 y 2004 (ya sin Nelson Mandela, quien
cede el liderazgo en 1999 al Vicepresidente Thabo Mbeki), así como
en las últimas celebradas en 2009, en las que Jacob Zuma alcanzó
la Presidencia.

Estructura institucional y evolución política reciente

Sudáfrica es hoy una república democrática, con un régimen
parlamentario, en el que el Jefe del Estado es el Presidente de la
República, y a su vez Jefe del Gobierno. El régimen fue instaurado
por la Constitución de 1996, que entró en vigor en 1997. El Poder
Legislativo recae en el Parlamento, que consta de dos cámaras, la
Asamblea Nacional (principal poder legislativo y encargado de ele-
gir al Presidente de la República de entre sus miembros) y el Con-
sejo Nacional de Provincias (órgano de representación territorial).

El país se encuentra territorialmente dividido en nueve provin-
cias, las cuales cuentan con estructuras similares a las del Estado
(Premier, Consejo Ejecutivo y Asamblea Legislativa). Por debajo de
las regiones, el país se divide en Distritos Locales y Municipalida-
des, con la excepción de las seis grandes ciudades (conocidas como
metropolitan municipalities o metros) que no forman parte del Dis-
trito Local.

En 2009 se celebraron elecciones generales, y el ANC man-
tuvo su dominio de forma incontestable (65,89% de los votos y 264
escaños), aunque perdió 15 escaños frente a las elecciones
de 2004, y no logró, por primera vez, la mayoría de dos tercios en
el hemiciclo.

En cuanto al resto de partidos, destaca la subida de la
Democratic Alliance (16,66% de los votos y 67 escaños), que se
consolida como principal partido de la oposición y rompe (al menos
parcialmente) con uno de sus principales lastres: ser considerado
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un partido de blancos (y, en menor medida de coloureds). Sus ci-
fras de votos sólo se explican porque cierto número de votantes
negros les apoyaron.

El Congress of the People (COPE), un nuevo partido fruto de
una escisión interna en el ANC,  obtuvo un 7,41% de los votos y
30 escaños, lo cual no está nada mal para un partido que se pre-
sentaba por primera vez a unas elecciones. Se establece como
principal partido de la oposición en cinco de las nueve provincias,
aunque ha entrado en crisis por serias disensiones internas.

El 11 de mayo de 2009 el Presidente Zuma nombró su primer
gobierno, formado por una alianza entre el ANC, el Partido Comunis-
ta de Sudáfrica, y el Congreso de Sindicatos de SA (COSATU), con
Ministros que provienen de los tres, si bien con un dominio claro del
ANC. En noviembre de 2010 el gobierno fue parcialmente remodelado,
con el cambio de nueve Ministros (de los 34 existentes).

Desde el primer gobierno de la era Zuma,  la vida política
sudafricana ha estado dominada por la latente dosis de conflictividad
existente en el seno de la coalición tripartita de gobierno. Esta
conflictividad aflora con cierta periodicidad, afectando negativamen-
te a la actividad del gobierno, aunque en su favor hay que decir que
abre un hueco para el debate político que no sería posible de otro
modo, pues la oposición carece de la fuerza necesaria para plan-
tarle cara al ejecutivo.

Se observa una paulatina pero clara toma de posiciones por
parte de los socios de izquierda del ANC, que no disimulan su
voluntad de controlar la acción del gobierno y de incidir en su
política económica y social.  Los motivos de enfrentamiento inter-
no han sido numerosos: la petición de nacionalizar el sector mi-
nero (COSATU y Juventudes ANC), el mandato del Banco Central,
la volatilidad del rand, la dirección de las empresas públicas, el
escaso énfasis en luchar contra la corrupción, la falta de resulta-
dos a nivel local, etc.

Todo ello se complica por el solapamiento de cargos entre las
tres formaciones y la amalgama ideológica que es, en definitiva, la
coalición tripartita. Buena muestra de ello es que COSATU, estan-
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do en el gobierno, promueve las huelgas que afectan seriamente al
funcionamiento económico del país, y a su imagen exterior.

En suma, se especula mucho acerca de cuándo se romperá la
alianza tripartita y hay opiniones para todos los gustos, aunque no
se espera una ruptura inmediata. Todos tienen demasiado que per-
der, y se limitan a «hacer ruido» para que parezca que hay debate,
pero sin que llegue la sangre al río. Cuando algún asunto alcanza
un determinado nivel de notoriedad, véase la nacionalización de las
minas o la corrupción, se crea un grupo de trabajo para que lo es-
tudie o un comité para combatirla, respectivamente, con escasos
resultados palpables, salvo el de posponer el debate durante cierto
tiempo.

Estratégicamente, para la izquierda (COSATU y Partido Comu-
nista), parece mejor opción mantenerse de momento junto al ANC,
e intentar asumir los puestos clave del partido en 2012, cuando habrá
una importante Conferencia Nacional en la que todos participan, pues
todos son miembros del ANC.

Mientras tanto, el Presidente efectúa algunas concesiones so-
ciales, aunque sigue manteniendo una política económica de ten-
dencia liberal, actualmente expansiva (por los efectos de la crisis y
por las necesidades en materia de empleo), pero sin caer en el
populismo y con un claro énfasis en el control del déficit público.
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5.  POLÍTICA EXTERIOR

En líneas generales, la política exterior sudafricana en Sudáfrica
se articula en torno a los siguientes ejes:

El continente africano

Allí ejerce un indudable liderazgo regional y continental, partici-
pando de forma muy activa en la Unión Africana y SADC. A pesar
de este liderazgo, la acción exterior del gigante sudafricano es muy
sensible a la frecuente acusación de buscar una posición hegemónica
en el continente, por lo que acostumbra a mantener un perfil relati-
vamente bajo.

Sudáfrica destaca, por otro lado, como mediador en conflic-
tos regionales como Sudán, República Democrática del Congo,
Zimbabwe, Burundi o Costa de Marfil. Sudáfrica apoya con tropas
las misiones de paz en la RD de Congo, en Costa de Marfil y en
Sudán. Recientemente han iniciado su retirada de Burundi, aunque
ha prorrogado un año más su presencia en RDC y RCA.

Las relaciones sur-sur y los países emergentes

Sudáfrica es miembro activo del G77 y del Movimiento de No
Alineados. También es miembro del foro IBSA (India, Brasil,
Sudáfrica), foro de coordinación que cada año gana mayor conteni-
do de cooperación e intercambios comerciales.

Pero la principal novedad, sin duda, es su reciente ingreso en
el grupo Bric (Brasil, Rusia, India y China). Como resulta obvio si
comparamos el peso económico, demográfico o geográfico de
Sudáfrica con el resto de miembros, han primado consideraciones
políticas. Sudáfrica ofrece su valor añadido como democracia que
estaría «en representación» de África, dando al grupo cohesión
mundial. También ofrece su peso en el G20, su influencia en otros
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foros sur-sur, como el G77 o NAM, así como su destacada pre-
sencia en las negociaciones sobre cambio climático.

Desde esta óptica, promoverá la reforma de instituciones
multilaterales como la OMC, el BM, el FMI y el Consejo de Segu-
ridad de NNUU.

El multilateralismo

Sudáfrica apuesta claramente por multilateralismo y es firme de-
fensora del sistema de NNUU. Defiende, en este contexto, un cam-
bio fundamental en la distribución de poder de Naciones Unidas y
el fortalecimiento de los países del sur. Es de nuevo (lo fue en el
período 2007-2008), miembro no permanente del Consejo de Segu-
ridad durante 2010-2011.

Los países occidentales

Como eje complementario a los anteriores, aunque siempre su-
bordinado a ellos, Sudáfrica mantiene unas relaciones estables y
fluidas con numerosos socios occidentales, desde los Estados Uni-
dos a la Federación Rusa, pasando por sus socios tradicionales
(Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos), con quienes tie-
ne muy importantes relaciones comerciales y políticas. Sin embar-
go, en ocasiones, cada vez más numerosas, no le importa poner
en peligro estas relaciones políticas, con acciones que considera
necesarias en defensa de los principios de la Agenda Africana y de
la nueva Gobernabilidad Global.

Con la UE mantiene importantes lazos económicos, existiendo
un acuerdo de partenariado estratégico UE-SA (similar al que exis-
te con EEUU, Canadá o Rusia), y un Acuerdo de Comercio, Desa-
rrollo y Cooperación (TDCA).

Se está negociando, por otra parte,  un Acuerdo de Partenariado
Económico (EPA) UE-SADC. Sudáfrica, junto a Namibia,  son los
dos únicos países de la unión aduanera SACU (que agrupa a
Botswana, Namibia, Lesotho, Swazilandia y SA), que todavía no han
firmado un EPA con la UE.
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6.  ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA SUDAFRICANA

RASGOS BASICOS

Sudáfrica es la economía más potente del continente africano,
pero, al mismo tiempo, una de las más desiguales del mundo. Los
más de 15 años transcurridos desde el fin del régimen del apartheid
no han sido suficientes para erradicar la pobreza: según los infor-
mes oficiales, el 40% de la población vive en la pobreza y el 15%
en la pobreza absoluta. Sin embargo, estadísticamente, Sudáfrica
se sitúa entre los países de renta media, con un PIB per cápita
superior a los 5.000 $.

Los efectos de la crisis financiera global se dejaron sentir en la
economía sudafricana ya a partir de 2008, cuando la tasa de creci-
miento del PIB apenas consigue superar el 3%. La recuperación no
comenzó hasta el tercer trimestre de 2009, con un 0,9%, y conti-
nua en el tramo final del año, 3,2%, aunque sin fuerza suficiente
para llegar a una tasa positiva en el conjunto del año, en el que se
registra una caída del 1,7%.

En 2010 la recuperación se acelera, hasta el 4,6%, en el primer
trimestre, pero perdiendo ímpetu en el segundo, en el que se
ralentiza hasta el 3,2%, a pesar de la celebración en junio de la
Copa del Mundo de fútbol. Aunque algunas estimaciones cifraban
en torno al 1% su aportación al PIB de 2010, parece ser que si bien
algunos sectores (turismo, comercio, hostelería…) han resultado
claramente beneficiados, otros se han visto negativamente afecta-
dos por una caída en el número de horas trabajadas.

Tras largos años de política presupuestaria muy prudente, el re-
sultado del ejercicio fiscal 2009-10 se vio afectado por la política
anticíclica adoptada en respuesta a la crisis. Así, a la caída de los
ingresos se unió un incremento del gasto, resultando un déficit del

Encuentro_embajadores_sudafrica.pmd 24/05/2011, 12:3743



44

5,8% del PIB. Para el año en curso está previsto un déficit ligera-
mente inferior, del 5,7%.

En la actualidad el principal objetivo de la política económica es
la creación de empleo. Desde el comienzo de la crisis, a mediados
del 2008, se han perdido más de un millón de puestos de trabajo y
solo en el último trimestre de 2010 parecen notarse leves signos
positivos. La tasa de paro se sitúa por encima del 25%, y la crea-
ción de empleo se ha convertido en la asignatura pendiente del
gobierno de Zuma. La segunda edición del Industrial Promotion Action
Plan (IPAP2) lanzado en febrero de 2010 le dedicaba especial aten-
ción y constituye también el eje central de la nueva estrategia eco-
nómica oficial, contenida en el New Growth Path (NGP), hecho
público en noviembre de 2010. El NGP pretende crear 5 millones
de  puestos de trabajo para 2020, lo que reduciría la tasa de des-
empleo hasta el 15%. Para lograrlo propone, junto a una política
macroeconómica más expansiva una muy amplia serie de interven-
ciones a nivel micro, que van desde el desarrollo rural y la reduc-
ción de la dependencia de las materias primas, hasta el desarrollo
de las infraestructuras suprarregionales, pasando por la lucha con-
tra las estructuras y prácticas anticompetitivas, la moderación sa-
larial y el fomento de la I+D.

Una característica muy peculiar de la política económica
sudafricana que merece mencionarse es la firme aplicación de po-
líticas de discriminación positiva para la promoción de las personas
desfavorecidas durante el período del apartheid. Son un conjunto de
disposiciones conocidas como el Black Economic Empowerment
(BEE), dirigidas a cambiar la estructura de propiedad heredada del
régimen anterior. Durante los primeros años, la estrategia se puso
en marcha de manera voluntaria por las empresas, pero la aplica-
ción fue muy irregular, lo que motivó la mayor implicación del Go-
bierno, que publicó una estrategia a finales de 2003.

Algunos sectores fueron adoptando acuerdos marco que esta-
blecían objetivos específicos para la transferencia de propiedad y
otras medidas (promoción de empleados a puestos de dirección,
formación de personal, etc). Como norma general, se establecía
como objetivo la transferencia de un 25% de la propiedad a perso-
nas desfavorecidas en el plazo de diez años.
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En 2006, el Gobierno adoptó unos códigos de buena conducta
para precisar los objetivos, introducir mayor seguridad jurídica en la
aplicación de la estrategia y conseguir una armonización entre los
distintos sectores. Posteriormente, ha sufrido algunas modificaciones.

La política de BEE ha sido objeto de polémica y ha tenido efec-
tos indirectos contraproducentes que no han sido aún suficientemen-
te analizados, pero es generalmente motivo de preocupación para
la inversión exterior, por lo que el Gobierno hace importantes es-
fuerzos de explicación de la misma a posibles socios potenciales.

ANÁLISIS ECONÓMICO

PIB (p.m.) 2010: 354.414M USD
PIB (p.c) 2010: 7.100 USD
Desglose de PIB por sectores de actividad, en orden de impor-

tancia:

• Sector terciario: 59,9% (servicios financieros y seguro 21,7%)
• Sector secundario: 21,4%
• Sector primario: 12,8% (minería 9,7%)
• Resto: 5,9%

Distribución de la Renta:

• Índice GINI: 0,666
• Índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD: 0,597 Puesto

110 de 185. (Fuente: UNDP informe 2010)

Crecimiento de PIB en términos reales en los cuatro últimos años:

— 2007: 5,4%
— 2008: 3,7%
— 2009: -1,7%
— 2010: 2,8%

 Datos de inflación en los cuatro últimos años:

— 2007: 6,5%
— 2008: 9,5%
— 2009: 6,3%
— 2010: 4,3%
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Política fiscal

Sudáfrica ha desarrollado una política fiscal muy prudente, man-
teniendo unos deficits muy moderados, e incluso superavits en al-
gunos años, así el ejercicio 2009-10 se cerró con un déficit del 2,5%
del PIB. Sin embargo la reducción de ingresos consecuencia de la
crisis y, sobre todo, el incremento del gasto público destinado a
compensar sus efectos, elevaron el déficit  hasta el 5,7%. Posible-
mente debido a la perspectiva de las elecciones locales celebradas
a mediados de 2011, el presupuesto para el año fiscal 2011-12 pre-
sentado por el ministro Gordhan a finales de febrero, ha resultado
más expansivo de lo esperado. Mientras que hace unos meses el
propio Gordhan aseguraba que el déficit se reduciría desde el 5,7%
esperado para 2010-11 hasta el 4,6%, la realidad es que la previ-
sión de déficit se mantiene en el mismo nivel, 5,7%, y se ralentiza
el ritmo de reducción que se preveía para los años siguientes.

Datos política monetaria / tipo de cambio

El control de la inflación ha sido otro de los objetivos prioritarios
de la política económica, siendo el objetivo declarado, y mandato ex-
plícito del Banco Central, mantenerla dentro de una banda de fluc-
tuación entre el 3 y el 6% anual, principalmente mediante el manejo
del tipo de interés de referencia. Después de que en 2007 las subi-
das de precios internacionales de las materias primas y de los ali-
mentos hiciesen que se acelerase, desbordando los límites de la
banda, la llegada de la crisis financiera global invierte la tendencia y
se produce un descenso continuado que rebaja hasta el 7,1% la tasa
media en 2009. La desaceleración continúa en 2010, llegando a mí-
nimos históricos a finales del tercer trimestre, para repuntar solo li-
geramente en los dos meses siguientes hasta el 4,3% en el año 2010.
La desaceleración de la inflación ha permitido al B. Central una re-
ducción del tipo de interés de referencia desde el 12% vigente a fina-
les de 2008, hasta el 5,5% (el nivel más bajo en 30 años) fijado en la
última reunión de su Comité de Política Monetaria a mediados de
noviembre.

En los últimos años, la volatilidad del tipo de cambio ha sido
uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía
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sudafricana. Sin embargo, el Banco Central ha mantenido una pos-
tura de no intervención en el mercado de divisas, a pesar de las
presiones de los sectores mas izquierdistas del Gobierno. La única
medida tomada en este sentido ha sido de carácter liberalizador,
incrementado los porcentajes máximos de inversión en el exterior
permitidos a los inversores institucionales, y flexibilizando los me-
canismos de control de cambios.

Sector exterior

Principales socios comerciales: En el último año China ha pa-
sado a ser el principal socio comercial de Sudáfrica. En lo referen-
te a las importaciones las de este país representan el 19,6% del
total, por encima del 12,8% correspondiente a Alemania. En el apar-
tado de exportaciones China también ocupa el primer lugar con un
8,9% del total de las exportaciones sudafricanas, por delante de
Estados Unidos con un 7,9%.

Si nos referimos a la UE en su conjunto, ésta sería el principal
socio comercial de Sudáfrica, ya que el comercio entre ambos re-
presentó el 13,5% de las exportaciones sudafricanas, y el 16,7%
de las importaciones totales en 2009.

Dentro de África el principal proveedor ha sido, en 2009, Nigeria.
Mientras que los principales clientes fueron Zimbabwe y Mozambi-
que, lo cual resalta la importancia que tiene para la economía
sudafricana el comercio con los países de su entorno.

Desglose de la balanza por cuenta corriente (datos 2009, en mi-
llones USD).

— Balanza comercial: 533
— Balanza de servicios: -2.754
— Balanza de rentas: -6.388
— Transferencias netas: -2.684
— Déficit cuenta corriente: -11.295

Inversión: SA permite libremente la inversión extranjera, salvo en
la prensa (máximo del 20% del capital) y en instituciones financie-
ras, sometida a aprobación previa.
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La inversión extranjera directa en Sudáfrica fue en 2009 de 48.270
millones de rands (4.122 M€), un 35% inferior a la registrada el año
anterior. En cualquier caso, la inversión neta se mantuvo positiva
ya que la inversión sudafricana directa en el exterior ascendió sola-
mente a 13.425 millones de rands (1.146 M€).

En cuanto a la inversión de cartera, fue de 107.190 millones de
rands (9.153 M€) y la sudafricana en el extranjero alcanzó los 14.721
millones de rands (1.257 M€).

En cuanto a la inversión sudafricana en el exterior, hay que des-
tacar que se trata del primer inversor africano en el resto de África.

Deuda (Club de París) y Reservas: La deuda externa se ha si-
tuado a finales de 2009 en 79.000 millones de dólares. Con respec-
to al trimestre anterior la deuda aumentó en cerca de 2.500 millo-
nes de dólares, debido fundamentalmente a la apreciación del rand
frente al dólar durante este periodo. Como porcentaje del PIB, el
total de la deuda externa se ha incrementado en 2009 pasando de
representar un 26,2% en diciembre de 2008, a situarse en un 27,7%
en el mismo período del año siguiente, y las reservas de 38.062
millones USD en julio de 2010 según estimaciones del South African
Reserve Bank, excluyendo el oro.

Acuerdos de política comercial: Sudáfrica forma parte de la OMC.
Tiene un papel de liderazgo indiscutido en SACU (Southern Africa
Custom Union) y SADC (South African Development Community).

Con la UE las relaciones, se basan en el Acuerdo de Comercio,
Cooperación y Desarrollo (TDCA) de 1999. Por otro lado, debido a
las exigencias de la OMC, que obliga a terminar con el régimen
comercial fijado en el tratado de Cotonou, la UE se ha visto en la
obligación de firmar unos nuevos Acuerdos Económicos de
Partenariado (EPA) con varios países de África. Sudáfrica, bajo su
TDCA, dispone ya de una acuerdo económico y comercial con la
UE, luego no se ve en la obligación de proceder a firmar ningún otro.
Ésta se ha esforzado por tratar de llegar a un acuerdo con Sudáfrica
para tratar de coordinar un EPA entre los 5 países de la Unión Adua-
nera SACU- Angola-Mozambique. Aunque en un principio Sudáfrica
se había negado, en la actualidad se está negociando una amplia-
ción del acuerdo regional.
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Sudáfrica se beneficia del AFRICA GROWTH AND OPPORTUNITY
ACT (AGOA) con Estados Unidos desde el año 2000.

Por último, entre otros acuerdos de libre comercio destacan los
que están negociando con Mercosur, China, India, Nigeria y la EFTA

Relaciones económicas con España

Marco institucional:

• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca Inversiones
(APPRI), entró en vigor el 23 de diciembre de 1999.

• Convenio de Doble Imposición entre España y Sudáfrica, en
vigor desde el 16 de marzo de 2008.

• Acuerdo de Cooperación en Investigación Energética,  Acuer-
do de Cooperación Industrial y  Acuerdo de Cooperación Tec-
nológica, firmados entre el CDTI y el CSIR (Council for
Scientific and Industrial Research).

• Convenio firmado en abril de 2010 entre la Agencia de Inno-
vación Sudafricana (Technology Innovation Agency - TIA) y el
CDTI para la puesta en marcha de un Programa Bilateral de
Cooperación Tecnológica que se denominará «South Africa &
Spain Innovating» (SASI).

• Sudáfrica no es país elegible para créditos FAD, si bien tie-
ne acceso a la línea FEV. Por parte de CESCE, Sudáfrica
tiene cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos

Relaciones comerciales

En 2009, las exportaciones españolas a Sudáfrica ascendieron
a 552 M€, lo que supone una disminución del 15% con respecto al
año anterior, y del 32% con respecto a 2007. En 2010 se han recu-
perado las ventas a Sudáfrica, situándose en 860 M€, en torno a
un 55% más que en 2009.

El principal producto exportado por España a Sudáfrica siguen
siendo los vehículos automóviles y sus partes y piezas, que supo-
ne más de un 26% de las exportaciones a este país. Los siguien-
tes productos en orden de importancia son las máquinas y apara-
tos mecánicos, dentro de los cuales los principales productos
exportados fueron las máquinas, aparatos y material eléctrico.
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Tras mostrar en años anteriores una tendencia ligeramente cre-
ciente, las importaciones españolas registraron en 2009 una fuer-
te caída, 45%, con respecto a las de 2008, afectando la reduc-
ción prácticamente a todos los capítulos de nuestras compra. En
2010 las importaciones se han situado en 926 M•, con un incre-
mento del 7,4%.

El 32% de las importaciones correspondieron a los productos
combustibles y aceites minerales, más concretamente carbón de
hulla, el cuál representa más del 86% de las importaciones totales
de este capítulo.

Las máquinas y aparatos mecánicos, con un 15,3%, ocupan el
segundo lugar y en tercer lugar aparecen los pescados, crustáceos
y moluscos con un 9%.

Datos inversión bilateral.

Las principales inversiones españolas en Sudáfrica correspon-
den a las realizadas por Acerinox, con la compra del 76% de la
empresa sudafricana productora de acero inoxidable Columbus
Stainless Steel, y por el Grupo Dragados, como socio mayoritario
del Bakwena Platinum Corridor Consortium que obtuvo la concesión
para el diseño, construcción, mantenimiento y gestión de 380 Km
de la Autopista Platinum.

En 2006 la empresa Unión FENOSA, a través de su filial Limeisa,
llegó a un acuerdo con las empresas Kangra Group y Shanduka
para la adquisición del 64% de una mina de carbón bituminoso. La
compra supuso una inversión de unos 128 millones de euros.

La empresa OHL-Ferroatlántica dispone de dos fábricas en
Sudáfrica de ferrosilício.

A octubre de 2010, la inversión española acumulada en Sudáfrica
asciende a 732 millones de euros.

En cuanto a las inversiones sudafricanas en España cabe des-
tacar las siguientes:

• Anglo American, Billiton e Industrial Development Corporation
poseen a partes iguales un 8,8% del capital social de la
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empresa española ACERINOX, que recibieron a cambio de
sus participaciones en Columbus Steel. South African
Breweries Miller, detenta el 51% del capital social de la
COMPAÑÍA CERVECERA CANARIA, empresa líder en la
producción y distribución de cerveza en las Islas Canarias.
Barloworld tiene una participación mayoritaria en
FINANZAUTO. WETHERLYS adquirida por ELLERINE HOL-
DING tiene un establecimiento en Málaga y abrirá otros sie-
te establecimientos nuevos en España.

• En el último año las inversiones más importantes, dentro de
su escaso volumen, se han registrado en los sectores de ser-
vicios de alojamiento y actividades inmobiliarias.
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7.  RELACIONES BILATERALES

Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

España y Sudáfrica son dos países que a lo largo de los últi-
mos años han ido reforzando sus lazos y mejorando su conocimien-
to mutuo. Desde 2004 dichas relaciones adquirieron un foro perma-
nente, con la celebración de consultas anuales interministeriales a
nivel de Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

Se trata pues de unas relaciones estables y buenas, pero
carentes de la profundidad que se espera desde hace unos años, y
que no explota los potenciales existentes. El importante aumento
del comercio bilateral entre ambos países (aunque frenado por la
reciente crisis), pone de manifiesto la existencia de oportunidades
de aumentar dichas relaciones y especialmente, lograr aumentar la
inversión española en el país.

Ambos países coinciden en que para ello se necesita un pro-
yecto económico de envergadura que dé a España visibilidad en
Sudáfrica como un socio competitivo y fiable, y de Sudáfrica en
España como un destino con oportunidades empresariales. Para ello
es imprescindible un impulso político, y se está trabajando en lo-
grar una mayor implicación de nuestra administración pública, en
apoyo de las empresas que cuentan con  interés y posibilidades
de invertir en este país.

En este sentido, se han identificado tres sectores prioritarios que
ofrecen oportunidades importantes de inversión para empresas es-
pañolas.

Por último conviene apuntar que Sudáfrica ofrece un marco jurí-
dico estable y transparente. No obstante, si sería deseable una
mayor transparencia en los procesos de licitación abiertos por el
gobierno del país.
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Asimismo, también será deseable que existiera una mayor agi-
lidad por parte de los diferentes departamentos de la administración
sudafricana implicados en los proceso de aprobación de las opera-
ciones de inversión.

Cambio Climático y energías renovables

España es, tras Japón, el segundo país comprador mundial de
CERs-Certificados de Reducción de Emisiones GEI (Gases de efecto
Invernadero)  bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Na-
ciones Unidas en el marco del Protocolo de Kyoto.

Por su parte, Sudáfrica es el primer país en África generador de
emisiones de GEI y se sitúa entre los 10 países del mundo con
peor «huella de carbono».

Para corregir esta situación, el gobierno sudafricano contempla,
en su nuevo plan energético mejorar la eficiencia energética en un
15% del consumo actual, e introducir la generación de hasta el 16%
de la oferta primaria de energía de fuentes renovables (objetivo
al 2025). En consecuencia, Sudáfrica es ya también el primer país
africano en número de proyectos MDL (25% del total regional).

Por otro lado, no hay que olvidar que Sudáfrica organizará a fi-
nales de año el llamado COP17, que debe despejar el futuro post-
Kyoto en la lucha contra el cambio climático.

Por todas estas razones hay una clara convergencia de intere-
ses entre Sudáfrica y España, en la posibilidad de desarrollo con-
junto de proyectos en el marco del MDL. A estos efectos, la Ofici-
na Española para el Cambio Climático ha propuesto a su homónima
sudafricana la firma de 1 Memorando de Entendimiento, cuyo texto
ya ha sido consensuado a nivel técnico.

Asimismo, en España, el sector del cambio climático es objeto
de un plan de internacionalización empresarial, suscrito en abril 2009
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto a otros
Ministerios, que pretende aprovechar el altísimo nivel competitivo
demostrado por las empresas españolas en estos sectores y, en
especial, las energías renovables.

Encuentro_embajadores_sudafrica.pmd 24/05/2011, 12:3754



55

Nuestro objetivo esencial e inmediato es promover la participa-
ción de empresas españolas en las licitaciones que el gobierno
sudafricano está convocando desde el pasado marzo para adjudi-
car concesiones públicas de generación eléctrica. Se trata de una
potencia de, al menos, 1.025 MW, con base en 6 tecnologías de
energía renovable (fotovoltaica, concentrada solar, eólica, micro hi-
droeléctrica, biomasa y vertederos), a IPP (productores independien-
tes de energía).

Infraestructuras de Transporte

Las necesidades de Sudáfrica para fortalecer sus redes de
infraestructuras de transporte son acuciantes. Para el Mundial de
Fútbol se llevaron a cabo inversiones públicas importantes en los
sectores aeroportuario y vial. Queda por consiguiente un gran es-
fuerzo pendiente en el sector ferroviario, en tres ámbitos destacables:
trenes de cercanías, transporte interurbano entre las grandes ciu-
dades sudafricanas y ferrocarriles mineros.

TRANSNET (empresa pública sudafricana de transporte de mer-
cancías), dispone ya de un plan concreto de inversiones para el for-
talecimiento de las vías férreas, desde los campos mineros del Norte
a Richards Bay y otros puertos sudafricanos.

Por otra parte, en materia de cercanías y transporte interurbano
de pasajeros, se empiezan a detectar iniciativas en el Ministerio de
Transporte y PRASA (empresa pública de transporte ferroviario de
pasajeros). Entre ellas, destaca la convocatoria, el pasado Noviem-
bre, del llamado a expresiones de interés para el «tren de alta velo-
cidad» Durban-Johannesburgo.

Para activar la participación española en estas incipientes ini-
ciativas, la oficina comercial en Johannesburgo está coordinando
viajes de autoridades sudafricanas a España,  para mostrarles de
primera mano los excelentes resultados de las grandes inversiones
ferroviarias que hemos efectuado en las últimas dos décadas.

El propio gobierno sudafricano es consciente, y lo manifiesta en
las reuniones que se han celebrado con la oficina comercial, de la
necesidad de convocar a los operadores públicos y privados inter-
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nacionales para desarrollar el colosal volumen de inversiones nece-
sarias, que quedan más allá de la capacidad financiera y técnica
del gobierno de Sudáfrica.

Capacitación de los recursos humanos locales

Las carencias en materia de calificación de los recursos huma-
nos locales son el tercer cuello de botella, junto a la energía y el
transporte, que aflige a la economía y la sociedad sudafricana y li-
mita su capacidad de crecimiento y generación de empleo.

Para atender estas necesidades, al menos en nuestro ámbito
más cercano, el relacionado con las empresas españolas que han
invertido en Sudáfrica, la oficina comercial ha propuesto desarrollar
un proyecto de capacitación de los cuadros directivos jóvenes de
estas empresas.

Con la colaboración de AMSCO (fundación de la ONU, Banco
Mundial y los principales gobiernos UE), se ha desarrollado una labor
de identificación de necesidades con alguna de las empresas es-
pañolas más significativas, por sus inversiones en Sudáfrica, entre
otras ACERINOX y GAS NATURAL.

Como resultado, se pretende desarrollar un «proyecto piloto» que
sería financiado, fundamentalmente, por las propias empresas be-
neficiarias y que podría contar con co-financiación de la UE.
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8.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE

DEL EMBAJADOR

D. PABLO BENAVIDES ORGAZ

Nació el 6 de Julio de 1949 en Madrid

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas (ICADE)
Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática

Ingresa en la carrera diplomática el 29 de mayo de 1976.

• 1976-1977 Jefe de Sección de Política Jurídica Internacional
de la Dirección de Tratados Internacionales.

• 1977-1979 Secretario en la Embajada de España en
Estocolmo.

• 1980-1981 Secretario de la Embajada de España en Dakar.

• 1982 Director de Asuntos Generales de la Dirección General
Relaciones Económicas Internacionales.
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• 1983 Director Adjunto del Gabinete del Ministro.

• 1984 Jefe Adjunto de la Delegación Española en la Conferen-
cia de Desarme en Europa.

• 1985-1986 Secretario en la Misión Permanente ante las Na-
ciones Unidas, Nueva York.

• 1987-1989 Subdirector General de Cooperación de Política
Europea.

• 1990 Subdirector General de Política Exterior.

• 1991-1992 Embajador de España en Libia.

• 1993-1995  Embajador de España en Hungría.

• 1996 Vocal Asesor en el Gabinete del Subsecretario, encar-
gado de la Política de Vecindad de la Unión Europea.

• 1997-2001 Delegado Permanente Adjunto ante la UNESCO,
París.

• 2002-2004 Presidente del Consejo Superior de Asuntos Ex-
teriores.

• 2004-2008 Embajador Representante Permanente de Espa-
ña ante la OTAN, Bruselas.

• 2008 Embajador de España en Sudáfrica.
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9.  MAPA DEL PAÍS
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