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SUDÁFRICA: MERCADO EMERGENTE
ENTRE DOS OCÉANOS

Una vez más, el Club de Exportadores e Inversores y el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y de Cooperación organizan un desayuno
de trabajo, que en esta ocasión cuenta con la presencia de nuestro
Embajador en la República Sudafricana, Don Ramón Gil-Casares,
el cual nos dará unas pinceladas del mercado sudafricano, un destino
en el que las exportaciones e inversiones españolas no están muy
presentes, pero que sin lugar a dudas es muy interesante por su
tamaño, nivel de renta y posibilidades de futuro.

Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial y con
la llegada al poder del Partido Nacional en 1948, se impuso una
política de Apartheid, que dividía al país con una dura ley de
segregación racial. Esta política fue dando lugar a una situación
controvertida, lo que condujo a sanciones, desinversión extranjera
y descontento interno, con huelgas, marchas, protestas y sabotajes,
hasta que en 1990 se legalizó el Congreso Nacional Africano (CNA),
principal fuerza antiapartheid y se excarceló a Nelson Mandela.
En 1994 se celebraron las primeras elecciones multirraciales, que
ganó el CNA por mayoría absoluta. Desde su llegada al poder, el
CNA se ha centrado en reducir los desequilibrios macroeconómicos
heredados de la política anterior. Los objetivos fueron definidos en
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el GEAR (Crecimiento, Empleo y Redistribución en sus siglas en
inglés) para la mejora de la competitividad de la economía, en un
contexto de política fiscal y económica ortodoxa. A finales de 2005,
esta política había dado buenos frutos, de manera que la inflación
se redujo al 3,9 por 100 y el déficit público al 0,5 por 100. La es-
tabilidad del rand se ha conseguido a un tipo relativamente alto
(6,2 rands por dólar). En cuanto al crecimiento económico, éste
alcanzó el 4,9 por 100 en 2005, aunque el objetivo del Gobierno,
en el marco del Plan GEAR, es llegar al 6 por 100 en el año 2010.
El talón de Aquiles de la economía sudafricana es el desempleo,
que en 2005 azotaba al 26 por 100 de la población en edad de
trabajar, aunque la previsión es su reducción a la mitad en 2014.

Por sectores, el primario ocupa al 26 por 100 de la población
del país, aunque aportando al PIB el 13 por 100. La industria
representa el 20 por 100 del PIB y el 24 por 100 de la ocupación,
en tanto que los servicios proporcionan empleo al 50 por 100 de
la población y representan el 67 por 100 del PIB.

Las relaciones bilaterales están pasando por un buen momento
y como prueba de ellas podemos destacar los acuerdos firmados;
así, podemos destacar el Acuerdo para evitar la Doble Impo-
sición, firmado en 2006 y pendiente de ratificación, o el Acuerdo
de Cooperación Científica y Tecnológica (2003) y otro de
Cooperación Turística (2000), así como un Acuerdo de Promo-
ción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigor
desde diciembre de 1999.

Sudáfrica es miembro de la OMC y del G-20. Pertenece al
Banco Mundial y al FMI y prácticamente está integrada en todas
las instituciones multilaterales. Además, en el año 2000 el país firmó
un Acuerdo de Comercio y Cooperación con la UE. Por otro
lado, se han reducido las barreras arancelarias y se han estimu-
lado los acuerdos y relaciones comerciales con otros países, entre
los que destacan los de Libre Comercio con los países de
MERCOSUR y con EE. UU. (este último aún en negociación). Este
tipo de acuerdos han motivado que la apertura comercial haya
pasado del 28 por 100 en 1994 al 45 por 100 diez años después,
variando además los productos de exportación, hasta el punto de
que el oro y los diamantes han disminuido su cuota, pasando el
testigo a los minerales de platino. La importancia de la minería es
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indiscutible, pues los minerales y la industria metalúrgica suponen
el 42 por 100 del total de las exportaciones. En cuanto a las
importaciones, éstas están lideradas por el petróleo y combustibles,
automóviles y equipos y componentes. La relación económico
comercial con España no es todo lo relevante que podría ser para
dos países con una población de casi 45 millones de habitantes
en nuestro país y de 43 en el caso de Sudáfrica. Hay que destacar
que la balanza comercial es fuertemente deficitaria para España
y esa es una circunstancia que todos debemos de intentar frenar
con nuestro esfuerzo. Así, en 2006, mientras que nuestras expor-
taciones a Sudáfrica se quedaron en 767 millones de euros,
compramos allí por valor de 1.357 millones, es decir, casi el doble.
No obstante el desequilibro, hemos de señalar que las exporta-
ciones crecen a un ritmo muy superior a las importaciones. Aunque
la UE supone el 35 por 100 del total del comercio con Sudáfrica,
España no está aún entre los siete principales socios comerciales
y tampoco lo está entre los principales inversores.

En relación con la inversión, el país está ávido de recibir capital
extranjero, especialmente en los sectores hotelero, agrícola, minas,
manufacturas, servicios sociales, electricidad, comercio y agua, así
como construcción, por lo que no podemos pasar por alto todas
estas posibilidades y oportunidades que se nos presentan para
situar a la empresa española en el lugar destacado y que se merece
en la principal potencia económica del continente africano. Tradicio-
nalmente, nuestras empresas han realizado sus operaciones en
los sectores de metalurgia y material eléctrico, automoción, explosi-
vos, sector energético, agrícola, y en menor medida el turístico. No
podemos olvidar que el PIB sudafricano representa un tercio del
total continental y que las previsiones de crecimiento son bastante
halagüeñas.

Aunque el país va a crecer muy previsiblemente a buen ritmo
los próximos años, y en el transcurso de éstos se van a producir
muchas oportunidades de negocio para la empresa española, fruto
por ejemplo de licitaciones de obra pública y privatización de
empresas, no podemos olvidar que la labor sobre el terreno a veces
no está exenta de dificultades. De esta manera, pueden surgir
dudas y temores durante la tarea, pero desde el Club de Exporta-
dores estamos firmemente convencidos de que el esfuerzo se verá
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recompensado y la satisfacción del trabajo bien hecho pesará más
que el miedo inicial.

Por todos estos motivos, encuentros como el que hoy cele-
bramos, en el que Don Ramón Gil-Casares, como máximo repre-
sentante de España en Sudáfrica, presentará el país a las
empresas del Club de Exportadores e Inversores, son de gran
importancia para las compañías a la hora de abordar nuevos mer-
cados o profundizar en aquellos que ya conocen.

BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles.
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

Pretoria, 3 de mayo de 2007.

En el año 2010 se celebrará en Sudáfrica el Campeonato Mun-
dial de Fútbol. Con este motivo, y al igual que ocurrió con España
en el año 1992, Sudáfrica se presentará ante la comunidad inter-
nacional como un país nuevo, como una potencia política y eco-
nómica y, sobre todo, como el exponente del nuevo renacimiento
africano y como la nación imprescindible en este continente.

Trece años después del fin del Apartheid, y con no pocos pro-
blemas aún por resolver, la República de Sudáfrica puede vana-
gloriarse de ser, si no la única, una de las pocas democracias de
verdad en el continente. Un país en el que la seguridad jurídica es
la norma; con un sistema judicial en el que los jueces tienen pre-
paración y son independientes; y un sistema político en el que los
casos de corrupción son de un calibre más europeo-occidental que
africano.

Llegar hasta esta situación no fue fácil. Desmantelar un sistema
que excluía al 90 por 100 de la población y que mantenía en la
pobreza a 35 de los 40 millones de habitantes del país tenía el
riesgo de dar al traste con una economía de mercado que
funcionaba y de desestabilizar al país  más importante de la región.

Finalmente y tras los esfuerzos y la generosidad de todas las
partes, la clase dirigente sudafricana supo incluir en la nueva nación
a todos los grupos étnicos y a todas las sensibilidades políticas.
Sudáfrica surgió como un nuevo país multirracial, respetuoso con
los derechos humanos y defensor del Estado de Derecho y la eco-
nomía de mercado.
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Económicamente, tras unos principios de reajustes difíciles, en
el último lustro la República de Sudáfrica ha tenido un crecimiento
prometedor, que en los últimos tres años ha sido de alrededor
del 5 por 100 del PIB.

Es cierto que tras trece años de régimen democrático siguen
existiendo desigualdades, y sigue habiendo problemas de paro
y de mano de obra sin cualificar.  Es verdad que la economía sigue
sin absorber un porcentaje importante de la población negra, y que
se sigue manteniendo un sistema de economía dual en el que
conviven una economía desarrollada de corte occidental, a la que
no tiene acceso cerca del 50 por 100  de la población, con otra
economía más propia de un país en desarrollo. Sin embargo,
y merced a las diferentes políticas aplicadas por el gobierno en
estos trece años, ha surgido ya una clase media-alta de 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, ante la perspectiva del año 2010,
ofrecen oportunidades que España no debiera desaprovechar.

La preparación para el campeonato mundial de fútbol va
a suponer una oportunidad sin precedentes para el acceso de
nuestros productos al mercado sudafricano, y para dar a conocer
nuestras empresas en este mercado.

España ha estado tradicionalmente lejos de Sudáfrica por
razones históricas y culturales. En los últimos años, sin embargo,
se ha producido un considerable aumento de nuestra inversión en
este país, y entre 2000 y 2007, nuestras exportaciones han crecido
en más de un 100 por 100.

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 frecuen-
temente olvidado.

Pero es que además, Sudáfrica significa la posibilidad de entrar
en el resto del continente negro.

Antes he dicho que la República Sudafricana se ha convertido
en el país indispensable de África. Y eso es así. La Sudáfrica nacida
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del fin del Apartheid ha impulsado los procesos de integración
continental, tales como la Unión Africana o la puesta en marcha
de la nueva Iniciativa Africana para el Desarrollo (NEPAD). Política-
mente está interviniendo en la solución de todos los procesos de
crisis en el continente. Tropas sudafricanas están presentes en
Burundi, República Democrática del Congo y en Sudán, y lo han
estado en Comores y Lesotho. La diplomacia sudafricana ha jugado
y está jugando un papel protagonista en los países antes citados,
así como en Costa de Marfil y en Zimbabwe. Todo ello le ha llevado
a ser invitada a las últimas reuniones del G-8 y a estar presente
en estos momentos en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, del que probablemente acabe siendo en poco tiempo
miembro permanente.

Pero la presencia de Sudáfrica en el continente se está mani-
festando además en la presencia de sus empresas en sectores
claves de la mayor parte de los países del sur del Sahara. En esta
región, cuyo crecimiento en los últimos años está siendo superior
al 5 por 100, en la que, aunque con dificultades, se van adquiriendo
mayores cotas de estabilidad y en cuyo desarrollo España se juega
tanto, no hay mejor puerta de entrada que Sudáfrica.

En su nuevo Plan África, el Gobierno español, ha puesto como
uno de sus siete objetivos, la promoción de los intereses
comerciales españoles y de la inversión española en el continente.

Nuestra capacidad para hacernos presentes en la República
de Sudáfrica, uno de los países prioritarios en dicho Plan, va a ser
esencial a la hora de conseguir este objetivo.

RAMÓN GIL-CASARES,
Embajador de España en Sudáfrica.
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INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

INFORMACION GENERAL

La República de Sudáfrica, con una superficie de 1.221.038 km2,
equivalente a dos veces la de la Península Ibérica, 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
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 (cuyo nombre podría ser cam-
biado en breve por el de Tshwane). El Parlamento tiene su sede
en Ciudad del Cabo, el Poder Judicial en Bloemfontein, mientras
que Johannesburgo es considerada como la capital económica. En
cuanto a su población, y según la estimación hecha por el Instituto
Estadístico de Sudáfrica para el año 2005, tomando como punto
de partida el último censo oficial, realizado en 2001, Sudáfrica cuen-
ta con 46.888.200 habitantes, de los que el 79,4 por 100 son de
raza negra, 9,3 por 100 blancos, 8,8 por 100 mestizos, y 2,5 por 100
indios y asiáticos. La constitución reconoce 11 lenguas oficiales.
El zulu es mayoritario como lengua materna (23,8 por 100), seguida
por el xhosa (17,6 por 100). El conocimiento del inglés (lengua
materna para el 8,2 por 100) es generalizado.

Aun a riesgo de adelantar lo que se señalará en capítulos
sucesivos, 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
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el fin del régimen del apartheid no han sido suficientes para
erradicar la pobreza. De hecho, la misma se ha visto aumentada
y, según los informes del Consejo de Investigaciones Sociales
de Sudáfrica, el 40 por 100 de la población vive en la pobreza,
y el 15 por 100 en la pobreza absoluta.

Sociológicamente, el país es un ejemplo de reconciliación
nacional tras la caída de un régimen que negaba los derechos
básicos a más de dos tercios de su población. Pero en tan sólo
diez años de democracia no es posible borrar todas las huellas del
pasado ni adaptar las estructuras a la nueva realidad. Son
numerosas las voces críticas, tanto de un lado como de otro, por
el ritmo 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 afrikaneer) en las elecciones
de 1948. Dicho régimen pregonaba un modo de vida distinto, y unos
derechos y deberes distintos para la población, según su perte-
nencia a un grupo étnico u otro. Tras una larga lucha, tanto interna
como internacional, el mismo 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 por 100 de
los votos) del ANC liderado por Nelson Mandela, quien se convirtió
así en el primer Presidente de la democracia. El Gobierno de unidad
nacional que se establece cuenta con dos vicepresidentes, uno del
Partido Nacional (el hasta entonces Presidente De Klerk) y otro del
ANC (Thabo Mbeki). Tras la aprobación de la nueva Constitución
por la Asamblea Nacional, en 1996, el Vicepresidente De Klerk
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abandona 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 de 2004, ya sin Nelson
Mandela quien cede el liderazgo en 1999 al Vicepresidente Thabo
Mbeki. Tanto De Klerk como Mandela fueron galardonados con el
Premio Nobel de la Paz en 1993.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

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
elegir al Presidente de la República de entre sus miembros) y el
Consejo Nacional de Provincias (órgano de representación territorial
compuesto por una delegación por provincia).

El país se encuentra territorialmente dividido en nueve pro-
vincias, 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 Municipalidades, con la excepción de las seis grandes ciudades
(conocidas como metropolitan municipalities o metros) que no
forman parte del Distrito Local.

El Gobierno resultante de las elecciones de 2004 se encuentra
presidido por Thabo Mbeki, Presidente de la República, en su
segundo mandato, y cuenta con una Vicepresidenta, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, quien sustituyó al anterior Vicepresidente, Jacob
Zuma, a mediados de 2005, cuando el asesor económico de éste
fue condenado por fraude y corrupción. Las personas de más
relevancia en ese Gabinete son actualmente, después del Presi-
dente y Vicepresidenta, el Ministro de Finanzas, Trevor Manuel, el
de Defensa, Mosiuoa G. P. Lekota y la Ministra de Asuntos Exte-
riores, Nkosazana Dlamini Zuma.

El Gobierno está formado por una alianza entre el African
National Congress, el Partido Comunista de Sudáfrica, y el
Congreso de Sindicatos de SA (COSATU), con Ministros que
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provienen de los tres, si bien con un dominio claro del ANC, toda
vez que su pasado como movimiento que dirigió la lucha contra el
apartheid está todavía grabado en la memoria del pueblo
sudafricano. En cuanto a la oposición, destacan tres partidos.
Alianza Democrática, de tradición liberal, y mayoría blanca, que ha
alcanzado una representación de un 12 por 100 aproximadamente,
porcentaje que se considera también su techo en cuanto que sin
un cambio radical de estrategia no puede aspirar a lograr el apoyo
de los sudafricanos de raza negra por el momento. Destaca su
reciente victoria en las elecciones por la alcaldía de Ciudad del
Cabo, que gobierna actualmente con una gran coalición multipartito.
El Inkhata Freedom Party es el partido de los zulúes, a cuyo frente
se encuentra todavía el histórico Bhutelezi, que fue presidente de
uno de los bantustanes bajo la época del apartheid y uno de los
líderes de la lucha contra el apartheid desde dentro. Finalmente,
está el partido de los Demócratas Independientes, de reciente
creación y con poca representación todavía, pero cuya líder, Pa-
tricia de Lille, cuenta con una imagen de persona independiente
y enfrentada a la corrupción que le ha generado un importante
apoyo. Es muy significativa la desaparición del antiguo Partido
Nacionalista, defensor de los derechos de los Afrikaners, «padre»
del sistema del apartheid y dominador de la política sudafricana
hasta los años 90, cuando, tras ceder el poder al ANC, se
reconvirtió en el NNP (Nuevo Partido Nacionalista). Tras sus pobres
resultados en las elecciones de 2004, como consecuencia de su
decisión de aliarse con el ANC, sus líderes optaron finalmente por
fusionarse con el ANC al año siguiente y desaparecer como partido
político tras las elecciones municipales de 2006.

 Actualmente, la vida política se encuentra dominada por el
proceso de sucesión al frente del ANC, que debe celebrar en este
año 2007 dos reuniones claves. Primero una reunión política en
junio, en la que se discutirán las estrategias político económicas
del movimiento para el período 2007 a 2012. Posteriormente, la
Conferencia Nacional, que se celebra cada cinco años, y en la
que se elegirán a los líderes del movimiento (Presidente y Vicepre-
sidente, Secretario General, y Presidente del Consejo Nacional).
La importancia de dicha elección reside en el hecho de que siendo
casi segura la victoria del ANC en las próximas elecciones del
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año 2009, y muy probable en las de 2014, dichos líderes, y espe-
cialmente el Presidente del ANC, serán quienes podrían dirigir la
República de Sudáfrica de 2008 a 2019.

La lucha por la sucesión está a día de hoy (mediados de abril)
completamente abierta y gira en torno a dos grandes facciones: la
que representa el actual Presidente, de carácter más pro empre-
sarial, y con una política económica ortodoxa; y la del ex Vicepre-
sidente del país y todavía Vicepresidente del ANC, y como tal,
heredero natural del Presidente Mbeki, a cuyo alrededor se han
agrupado los defensores de una política más intervencionista
y social, contando con los apoyos expresos del Partido Comunista
de Sudáfrica y de COSATU. Esta situación se complica por el hecho
de que el Presidente Mbeki, al haber cumplido ya dos mandatos
al frente del país, no puede presentarse como candidato a Presi-
dente en el año 2009, pero sí puede optar a la presidencia del ANC,
por lo que se plantea la duda táctica de si acudir a la lucha por sí
mismo o si enviar a la misma a un candidato de su elección.

La lista de candidatos es ahora mismo ilimitada, dado además
que la tradición del movimiento del ANC impide a sus miembros
pronunciarse abiertamente acerca del deseo de optar a puesto
alguno. Entre los candidatos que se mencionan se encuentran
algunos miembros del Gobierno como la actual Vicepresidenta del
país, la Ministra de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa.
Fuera de los miembros del Gobierno se mencionan las candida-
turas del Secretario General del ANC, Kgalema Mothlantle, o de
los antiguos activistas del ANC y hoy empresarios millonarios, Tokio
Sekwale y Cyril Ramaphosa, sin que puedan descartarse candida-
tos sorpresa de última hora.

Conviene indicar que gran parte del resultado final de esta lucha
quedará definida por la evolución del proceso judicial por corrup-
ción contra el ex Vicepresidente del país, Jacob Zuma. El pasado
año 2006, la fiscalía sudafricana intentó infructuosamente que los
tribunales iniciaran el juicio por corrupción contra Zuma. Las nuevas
pruebas que la fiscalía habría obtenido en estos últimos meses
permitirían a ésta llevar a cabo un nuevo intento de que dicho juicio
se inicie, sin que sea posible que, caso de que los tribunales
aceptaran el inicio del mismo, estuviera resuelto antes de las
elecciones de los nuevos líderes del ANC que tendrán lugar en la
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Conferencia Nacional a celebrar en el mes de diciembre. De no
iniciarse el juicio o si los tribunales rechazan la petición de iniciar
el proceso, Jacob Zuma deberá luchar entonces contra su imagen
de líder no completamente absuelto, al no haberse celebrado
finalmente juicio alguno.

POLÍTICA EXTERIOR

Ha sido la propia Ministra de Asuntos Exteriores, con ocasión
de la presentación de la labor de su Departamento para el perío-
do 2006-2009, quien articuló la política exterior de Sudáfrica en
torno a dos áreas estratégicas. Por un lado la consolidación de la
Agenda Africana, es decir, el cumplimiento de los compromisos del
Gobierno de Sudáfrica con el resto del continente, al objeto de crear
una «mejor África». Por otro, «influir en la gobernabilidad global»,
tanto la gobernabilidad política como la económica.

Bajo la luz de estas dos grandes áreas estratégicas, creemos
que pueden identificarse las siguientes líneas esenciales:

— El objetivo final de la política exterior de Sudáfrica bajo el
Presidente Mbeki es la búsqueda de un papel de liderazgo,
primero en la región del sur de África, luego en África, y fi-
nalmente como una de las denominadas potencias medias
o periféricas, al mismo nivel de la India o Brasil. Conse-
cuencia final sería ocupar un puesto permanente en un
reformado CSNU como uno de los dos representantes
africanos, para el que se ha postulado ya oficialmente. Sin
embargo, para alcanzar el papel de líder de África Subsa-
hariana, Sudáfrica debe vencer un primer obstáculo, el de
su deuda histórica con muchos de los países y líderes
africanos que les apoyaron en la lucha contra el apartheid,
y un segundo que emana de su papel de líder económico
y que se traduce en un malestar africano ante la política
dominante de un país apenas recién llegado, ante la arro-
gancia empresarial sudafricana, o ante la política migratoria
restrictiva frente a países subdesarrollados de su entorno.

— Para alcanzar el objetivo del liderazgo, el Gobierno ha
asumido el firme designio de Mbeki de convertir al país en
motor y clave del «renacimiento africano». Para ello propug-
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ç

na en el continente los programas de NEPAD y la Unión
Africana. Al mismo tiempo lleva a cabo numerosas in-
tervenciones como mediador en conflictos continentales
—exitosas en la Región de los Grandes Lagos y Sudán,
no tanto en Costa de Marfil o Zimbabwe—, que no son sino
otra manifestación de este objetivo en el campo de la paz
y la seguridad. Finalmente su defensa de la «Agenda
Africana», tanto en los foros multilaterales como en las
entrevistas bilaterales con socios desarrollados, forma parte
de su tarea propagandística en pro de un papel como líder
del continente.

— Al mismo tiempo, y de cara a resaltar ese papel como
potencia media, el Gobierno sudafricano lleva a cabo una
férrea defensa del multilateralismo y un rechazo frontal de
la unipolaridad: ello conlleva la petición de un cambio
fundamental en la distribución del poder en Naciones Uni-
das y el fortalecimiento de los países del sur. En este
campo, sus relaciones con países como Cuba, Brasil
o India son de importancia esencial. De ahí igualmente su
papel en el Movimiento de los No Alineados, o en las
relaciones entre África y China o África y Asia.

— Finalmente, Sudáfrica mantiene unas relaciones esta-
bles y fluidas con numerosos socios occidentales, desde
los Estados Unidos a la Federación Rusa, pasando por
sus socios tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia
y Países Bajos), con quienes tiene muy importantes
relaciones comerciales y políticas. Sin embargo, en ocasio-
nes, 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.

RELACIONES BILATERALES

Las relaciones de Sudáfrica con España deben analizarse
partiendo en primer lugar de sus relaciones con la Unión Europea.
Las mismas, de contenido esencialmente económico, encuentran
su marco jurídico en el Tratado de Comercio y Desarrollo (TDCA),
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que regula en detalle las relaciones comerciales entre el país y la
UE por un lado, y por otro sirve de base a la política de cooperación
al desarrollo de la UE hacia Sudáfrica. Además, y aunque de
manera menos detallada, es también base para las relaciones
políticas en torno a la reunión anual en el Consejo Bilateral UE
Sudáfrica, en el marco del TDCA, que suele contar también con
una agenda política.

Este marco se espera se modifique a lo largo de 2007 con el
establecimiento de una Relación de Asociación Estratégica entre
la UE y Sudáfrica, similar a la que existe con EE. UU., Canadá
o Rusia. La propuesta no ha recibido un apoyo muy entusiasta por
parte de muchos de los socios de la UE, pues si bien todos
compartimos la percepción de que la importancia de Sudáfrica en
el futuro del continente africano es clave, las obligaciones que un
formato de este tipo suponen para las presidencias periódicas lo
hacen poco atractivo. Sin embargo, es el peso de SA en el
continente y en el mundo actual lo que hará que, finalmente, este
proyecto con toda seguridad salga adelante.

En el marco del TDCA, las cuestiones más importantes son,
en primer lugar, comerciales. Cuestiones como las reglas fitosani-
tarias, la negociación de las condiciones de importación y exporta-
ción de productos automovilísticos, las denominaciones de origen…
En segundo lugar se plantea la cuestión de la ayuda al desarrollo
europea en un país con un nivel de renta media alta, que encuen-
tra su justificación en la existencia de la economía dual, en la que
con una tasa de paro oficial de un 25 por 100 y extraoficial de
un 40 por 100, el país sigue necesitando ayuda económica y técnica
para hacer frente a los desafíos del desarrollo. La tercera cuestión
a destacar es la de la negociación de los EPAs. La solicitud de
SADC de que se incluya a Sudáfrica en la negociación del Acuerdo
de Asociación Económica, generó numerosas dudas y retrasó el
proceso de negociación. Finalmente las negociaciones han podido
arrancar este año 2007 una vez que los Estados Miembros de
la UE aceptamos este nuevo marco negociador.

Dentro de este marco, España y Sudáfrica son dos países que
a lo largo de los últimos años han ido reforzando sus lazos, hasta
que en el año 2004, y coincidiendo con su primera década de
democracia y el inicio del segundo mandato del Presidente Mbeki,
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dichas relaciones adquirieron un foro permanente con unas consul-
tas anuales a nivel de Secretario de Estado. Ese mismo 2004,
y tras la victoria electoral del PSOE en España, y dada la postura
del nuevo Gobierno en la cuestión de Irak y Oriente Medio, dichas
relaciones despertaron grandes expectativas. La creación del nuevo
Plan África y la nueva estrategia de España hacia el continente han
despertado igualmente expectativas, que no acaban de colmarse,
en gran parte por la falta de una esperable explosión en las
relaciones comerciales y en la inversión española en Sudáfrica.

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 pone de manifiesto la
existencia de oportunidades de aumentar dichas relaciones y espe-
cialmente, lograr aumentar la inversión española en el país. Ambos
países coinciden en que para ello se necesita un proyecto económi-
co 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. En este sentido se están
discutiendo diversas posibilidades (venta de buques anfibios por
Navantia, construcciones turísticas en Kwazulu Natal, algún tipo de
construcción o servicio relacionado con el Mundial de Fútbol 2010).

Con dicho objeto se están intensificando las visitas bilaterales.
Así, en el año 2006 se produjeron tres visitas oficiales de relevancia,
comenzando cronológicamente por la del Secretario General de la
AECI, con el objetivo de presentar a los sudafricanos la nueva
política de cooperación española hacia África y explorar posibles
campos de cooperación. De las reuniones surgieron varias ideas
de cooperación bilateral y trilateral (Sudáfrica y España conjunta-
mente en un tercer país africano, hablándose concretamente de
RDC y Sudán). La visita sirvió igualmente para entablar contactos
con NEPAD, cuya sede se encuentra en Sudáfrica. Los proyectos
todavía no se han materializado, si bien en el caso de la
cooperación con NEPAD se encuentran muy adelantados, y el
Gobierno aprobó la concesión de 150.000 euros a NEPAD para su
mecanismo de gobernabilidad (APRM).

En segundo lugar, y en el mes de julio, se produjo la visita del
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, para
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participar en la cuarta sesión de la Comisión Bilateral. El SEAE
encabezaba una delegación en la que participaban el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (representantes de las
unidades de África, Naciones Unidas, Relaciones Culturales y AECI),
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio y el Ministerio
del Interior. Las reuniones se dividieron en dos días. Una primera
parte de reuniones sectoriales de cada uno de los departamentos.
El segundo día el plenario entre el Secretario de Estado y el
Viceministro de AA. EE. sudafricano Aziz Pahad. En él se trataron
una variedad de temas de política exterior (Iberoamérica, conflictos
en África, cooperación al desarrollo, posibilidades de inversión)
y fueron informados por los distintos grupos sectoriales de las
decisiones adoptadas.

La tercera visita de importancia fue la del Secretario de Estado
de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, quien inauguró el Encuentro
Empresarial España-Sudáfrica, organizado por la Oficina Comercial
y el Ministerio de Comercio, al que asistió una veintena de empre-
sarios de ambos países. El Secretario de Estado aprovechó para
entrevistarse con varios representantes del Ministerio de Comercio
y con el Ministro de Obras Públicas.

En lo que se lleva de año 2007, hasta abril para ser exactos,
ha tenido lugar la importante visita del Ministro de Defensa
sudafricano a España, donde tuvo ocasión de entrevistarse con
varios grupos empresariales del sector de defensa, y de mantener
reuniones con el Ministro de Defensa español. El punto culminante
de la visita fue la audiencia con S.M. el Rey Juan Carlos I, que
dejó una marcada impresión en el Ministro de Defensa sudafricano.

Pocos días antes de este encuentro con el Embajador de
España habrá tenido lugar la quinta sesión anual de la Comisión
Bilateral, y se espera que se haya avanzado en la preparación de
nuevas visitas, entre ellas la del Ministro de Deportes, la de la
Ministra de Asuntos Exteriores y la del propio Presidente Mbeki,
prevista para antes del fin de la legislatura.
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ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA
SUDAFRICANA

El contenido y análisis recogido en este apartado se basa,
esencialmente, en el informe anual elaborado por la Oficina Comer-
cial de España en Johannesburgo, cuyo buen funcionamiento es
esencial para el éxito final del objetivo de encuentros como éste.

RASGOS BASICOS

El PIB de la economía sudafricana en el año 2006 era
de 255.155 millones de dólares americanos. Esta cifra representa
más de un tercio del PIB del continente africano. Sudáfrica es la
economía dominante en la región de la SADC con un 64 por 100
del PIB total de la zona. El país lidera la producción industrial
y mineral del continente y genera más del 50 por 100 de la elec-
tricidad de África. La inversión directa de Sudáfrica en el continente
se ha acelerado desde 2001, siendo el inversor más importante
por delante de Estados Unidos y el Reino Unido.

Desde 1994, la preocupación principal del Gobierno ha sido,
por un lado, la de restaurar los equilibrios macroeconómicos, en
particular reducir el déficit público y la deuda heredada del régimen
anterior y, por otro, transmitir estabilidad y confianza a nivel
internacional. El marco macroeconómico de la política estuvo
marcado por la «Growth, Employment and Redistribution Strategy»
(GEAR) que perseguía consolidar la disciplina fiscal y macro-
económica para de esta forma sentar las bases de un desarrollo
sostenible.

Entre 1994 y 2004, la economía se ha caracterizado por un bajo
nivel de crecimiento medio (3 por 100) y un elevado nivel de

Encuentros_Embajadores_Sudádrica.pmd 11/05/2010, 12:2625

Negro



26

desempleo (40 por 100 en la definición más amplia). En ambos
casos se trata de síntomas de un problema más general de
competitividad. La industria que se desarrolló en los años 60 y 70
se benefició de una situación de protección arancelaria y varios
sectores clave se encuentran dominados por monopolios. Estas
circunstancias han contribuido a un encarecimiento de los costes
de producción. En lo que se refiere al empleo, existe demanda de
mano de obra cualificada que no es cubierta debido a la baja
cualificación de la mayoría de los trabajadores que no tuvieron
acceso a una educación adecuada. Independientemente del
problema heredado de la época de segregación racial, existe
también un debate sobre la adecuación del sistema educativo a la
oferta de empleo. La falta de flexibilidad de la legislación laboral
incide también negativamente sobre el empleo y la competitividad.

En 2004, el Gobierno se comprometió a reducir la pobreza
y el desempleo a la mitad antes del año 2014, para lo cual estima
que será necesario mantener un crecimiento medio del 5 por 100
entre 2004 y 2014. En 2006 se publicó una nueva estrategia:
ACCELERATED&SHARED GROWTH INITIATIVE FOR SA
(ASGISA), que identifica las seis principales restricciones al
crecimiento sobre las que el Gobierno va a centrar su acción en
los próximos años: 1) la volatilidad del tipo de cambio; 2) la escasez
de mano de obra cualificada; 3) la inversión insuficiente en
infraestructuras que tienen una incidencia negativa sobre el coste
de la producción; 4) las deficiencias de los servicios públicos; 5) el
marco regulatorio inadecuado para promover la inversión, y 6) la
falta de competencia en algunos de los sectores clave de la
economía. Los próximos años se caracterizarán pues por un mayor
intervencionismo a nivel microeconómico para acelerar las reformas
estructurales identificadas como más urgentes. No obstante, el
Gobierno necesitará el apoyo de los sindicatos para lleva a cabo
algunas de las reformas más sensibles, en particular, en materia
de educación y regulación laboral.

Como telón de fondo de la política del Gobierno no se debe
perder de vista la grave situación de desigualdad dentro de la
sociedad sudafricana. De acuerdo con el informe sobre el
Desarrollo Humano del PNUD, dos tercios de los trabajadores
ganan menos de 250 dólares americanos por mes. Un 20 por 100
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de la población acapara dos tercios de la renta anual. La última
encuesta bienal sobre evolución de las remuneraciones (Labour
Force Survey, Septiembre 2005) indica que entre 2002 y 2005 no
ha habido cambios sustanciales en la redistribución de la renta.
Aproximadamente el 50 por 100 de los trabajadores (5,5 millones)
ganan menos de 1.500 rands al mes, que es considerado por
los sindicatos como el umbral absoluto de pobreza definido
por las instituciones internacionales (dos dólares al día). Teniendo
en cuenta el alto nivel de desempleo, se calcula que al menos
el 70 por 100 de los hogares sobreviven con menos de dos dólares
por persona y día. Los últimos datos disponibles de 2004 indicaban
que aproximadamente el 50 por 100 de los hogares disponen de
menos de 800 rands por mes.

La desigualdad tiene también una connotación racial destacada.
El régimen de segregación racial impedía el acceso de la mayoría
no blanca a la educación y a la propiedad. Algunos estudios re-
cientes indican que la división de la sociedad en función de la
raza va quedando poco a poco desfasada como resultado de la
política social del Gobierno y de la mejora de las oportunidades
laborales para las personas de raza negra. A pesar de todo, la
desigualdad es todavía muy acentuada. La población negra re-
presenta el 90 por 100 del grupo de ingresos más reducidos, pero
sólo el 29,5 por 100 del grupo de ingresos más elevados (más
de 25.000 dolares al año).

Esta última circunstancia es imprescindible para situar en el
contexto apropiado la política de discriminación positiva para la
promoción de las personas desfavorecidas durante el período del
apartheid que el Gobierno ha puesto en marcha con el nombre de
Black Economic Empowerment (BEE), dirigida a cambiar la estruc-
tura de propiedad heredada del régimen anterior. Durante los
primeros años, la estrategia se puso en marcha de manera volun-
taria por las empresas, pero la aplicación fue muy irregular, lo que
motivó la mayor implicación del Gobierno, que publicó una estra-
tegia a finales de 2003. Algunos sectores fueron adoptando
acuerdos marco que establecían objetivos específicos para la
transferencia de propiedad y otras medidas (promoción de emplea-
dos a puestos de dirección, formación de personal, etc.) Como
norma general, se establecía como objetivo la transferencia de
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un 25 por 100 de la propiedad a personas desfavorecidas en el
plazo de diez años. A finales de 2005, el Gobierno adoptó unos
códigos de buena conducta para precisar los objetivos, introducir
mayor seguridad jurídica en la aplicación de la estrategia y conse-
guir una armonización entre los distintos sectores. Los Códigos
publicados en diciembre de 2005 han sido sometidos a consulta
pública durante el primer semestre de 2006 y la legislación revisada
se aprobó a finales de 2006. La política de BEE ha sido objeto de
polémica y ha tenido efectos indirectos contraproducentes que no
han sido aún suficientemente analizados, pero es generalmente
motivo de preocupación para la inversión exterior, por lo que el
Gobierno hace importantes esfuerzos de explicación de la misma
a posibles potenciales socios.

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

Producto Interior Bruto. La economía de Sudáfrica creció
al 5,1 por 100 durante 2005. El crecimiento se mantuvo en 2006
al 5 por 100 y se estima que en 2007 supere el 5,1 por 100. Estas
son las cifras de crecimiento más elevado de los últimos diez años.
El objetivo del Gobierno es alcanzar una media de crecimiento
medio de 4,5 por 100 entre los años 2005-2009 y del 6 por 100
entre 2010 y 2014. El Presupuesto para el período 2006-2007 es
más expansivo que el del año anterior. Es previsible que la tenden-
cia se acentué en los próximos años en ejecución de la estrategia
para la reducción de las grandes desigualdades sociales y las
inversiones previstas en infraestructuras. La tasa de ahorro, sin
embargo, ha seguido disminuyendo (13,5 por 100 del PIB en 2005,
comparado con 14,5 por 100 en 2004 y 17 por 100 en 2002). El
Banco Central ha indicado también preocupación por la acele-
ración del endeudamiento de los hogares que supone un factor de
inestabilidad en caso de una posible subida de los tipos de interés.
El deterioro del ratio de ahorro incrementa la dependencia de la
financiación exterior para financiar la formación de capital.

Precios. La apreciación del Rand, las bajadas de los tipos
de interés y la contención de precios en los alimentos, hicieron
que el índice de precios al consumo fuera descendiendo. Los
precios subieron en promedio anual 3,9 por 100 en el año 2005
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(4,3 por 100 en 2004, 9,3 por 100 en 2002). A lo largo del año 2006,
la inflación se ha acelerado ligeramente (4,6 por 100 al final del
año). Los últimos datos publicados destacan que los precios de la
vivienda habían aumentado muy por encima de la inflación
registrada en la economía (más del 85 por 100 en los últimos cinco
años). Aunque el repunte de la inflación se reflejaba en las
previsiones del Gobierno para el presupuesto de 2006, el Banco
Central (South Africa Reserve Bank, SARB) ha aumentado el tipo
de interés de descuento en junio de 2006.

Tipos de interés. Los tipos de interés del mercado inter-
bancario han permanecido alineados con el interés de descuento
aplicado por el Banco Central (SARB) que se redujo a 7 por 100
en mayo de 2005 y se ha mantenido hasta entonces.  El 9 de ju-
nio de 2006, el Banco aprobó un subida del tipo de descuento
de 50 puntos, aun a pesar de que la inflación se  había mantenido
dentro del objetivo de inflación (3-6 por 100) durante casi dos años.
Las perspectivas inflacionistas, la aceleración del endeudamiento
de las familias y el incremento del déficit comercial son los factores
que influyeron en la subida. Dichas subidas se fueron repitiendo
a lo largo de 2006 hasta situar el tipo en un 9 por 100.

Desempleo. Es el problema más grave del país. La tasa de
desempleo subió al 26,7 por 100 (26,2 por 100 en 2004), a pesar
de la creación neta de 658.000 puestos de trabajo desde
septiembre de 2004, que ha situado el número total de puestos de
trabajo en 12,3 millones. El empleo ha seguido disminuyendo en
los sectores de agricultura y manufacturas. Ha aumentado en
cambio en los sectores de la construcción, el financiero y sobre
todo en el comercio, donde una buena parte de los nuevos puestos
de trabajo se han producido en el sector informal. Si se incluye la
población activa sin trabajo, el porcentaje de desempleados
aumenta hasta el 38,8 por 100 (40,5 por 100 en marzo de 2005).
La escasez de mano de obra cualificada y la rigidez estructural del
mercado de trabajo son dos de las causas subyacentes de la alta
cifra de paro.

Cuentas Públicas por 100. El déficit público se redujo al 0,5
por 100 del PIB al final de 2005, muy por debajo del 3,1 por 100
previsto en el Presupuesto para ese año. Desde junio de 1996 el
déficit público se ha mantenido por debajo del 3 por 100 del PIB,
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pero en el año fiscal 2004/2005, se ha registrado un aumento
no previsto de la recaudación fiscal (40.000 millones de rands)
como consecuencia del crecimiento económico y una mayor
efectividad de las recaudación. La mejora de la situación fiscal
ha permitido una reducción de impuestos y un aumento del gas-
to público para el período 2006/2007. Dentro de la moderación
fiscal, la prioridad del Gobierno seguirá siendo el gasto social
y en infraestructuras. Dentro de la estrategia ASGISA, se ha
anunciado que la inversión en infraestructuras será de 372.000
millones de rands durante los próximos cinco años. En lo que se
refiere al gasto social, el presupuesto prevé un incremento de las
transferencias del Estado hacia los municipios y provincias
destinados a aumentar la inversión en educación, vivienda, servicios
municipales, desarrollo de negocios BEE locales y servicios de
salud.

SECTORES ECONÓMICOS MAS RELEVANTES

La economía sudafricana ha estado tradicionalmente dominada
por la minería, en particular el oro, y la agricultura desde 1870.
A lo largo del siglo XX la economía se fue progresivamente
diversificando y a finales de los 90, el sector terciario representaba
más del 65 por 100 del PIB y el sector secundario aproximada-
mente el 20 por 100. No obstante, aunque la minería representa
menos del 7 por 100 del PIB, de manera indirecta —a través de
las relaciones con la industria energética, la industria metalúrgica,
el sector químico—, el sector minero constituye todavía la base de
la economía y se estima que por vía indirecta contribuye aproxima-
damente el 15 por 100 del PIB. Los minerales y metales preciosos
siguen siendo los principales productos de exportación y la mayor
fuente de divisas. La dependencia de los precios internacionales
de los metales preciosos, en particular el oro, es un factor de
vulnerabilidad de la economía sudafricana.

El otro factor de inestabilidad es la dualidad del mercado. Una
minoría, aproximadamente un 10 por 100 de la población, vive con
niveles de renta media elevados y equiparables a los de los países
de la OCDE y un 42 por 100 (18,7 millones) sobreviven en el ámbito
rural con un bajo nivel de desarrollo, sin acceso a servicios básicos.
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Esta estructura dual se refleja también en algunos sectores
productivos, como la agricultura y el comercio.

Durante 2005, el sector primario en su conjunto, participó en
el PIB con un 8,45 por 100 aumentando su crecimiento total
gracias a una mayor producción agrícola durante el año, que hizo
que la tasa de crecimiento real pasara de 1,5 por 100 en 2004
al 4 por 100 en 2005. El sector agrícola, prácticamente desregulado
desde los 90, representa un 2,26 por 100 del PIB y tras la
contracción del sector en 2004 (—1,5 por 100) volvió a recuperar
la senda de crecimiento en el año 2005 (5,5 por 100).

El sector minero representa un 6,19 por 100 del PIB y mantuvo
un crecimiento del 3 por 100 en 2005, igual al del año anterior.  Al
igual que el sector agrícola, el sector minero es también un área
prioritaria para la redistribución. La nueva Ley «Mineral and
Petroleum Resources Development Act» redefinió el sistema de
concesión de los recursos mineros. El sector adoptó un acuerdo
marco de redistribución (BEE Charter) por el que se transferirá
el 15 por 100 de la propiedad a compañías mineras controladas
por personas desfavorecidas en los próximos cinco años (este
porcentaje aumentará hasta el 26 por 100 en diez años).

 El sector secundario representa el 20,75 por 100 del PIB
y creció en 2005 a un ritmo del 4 por 100. Los tres subsectores
han crecido moderadamente. El sector manufacturero que
representa el 16,52 por 100 del PIB, creció durante todo 2005
a una tasa del 4,1 por 100. Algunos subsectores descendieron
como: alimentación y bebidas, petróleos, químicas, plásticos,
maquinaria eléctrica, mientras que el sector metalúrgico y de
equipos de transporte tuvieron un crecimiento favorable. En general,
no obstante, el sector manufacturero ha experimentado la
competencia creciente de los productos importados como
consecuencia de la fortaleza del rand. Este impacto se registró de
manera más acusada durante el ultimo  trimestre del año 2005. El
sector de la construcción es el que experimentó un crecimiento
mayor (10 por 100 en 2005) continuando la tendencia del año
anterior.

El sector terciario represento el 59,62 por 100 del PIB en 2004
creció un 5 por 100 ligeramente por encima del crecimiento de
los dos años anteriores. El comercio, catering y hoteles que
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representaba el 12,95 por 100 del PIB se ha beneficiado de la
creciente confianza de consumidores que han favorecido las ventas
de bienes duraderos. Los automóviles, en particular, han batido
récord de ventas durante el último trimestre del año (617.500 uni-
dades vendidas en 2005 frente a 482.000 de 2004). Los subsec-
tores de intermediación financiera, seguros, agentes inmobiliarios
y servicios económicos representan el 18,76 por 100 del PIB y cre-
cieron en 2004 un 7,7 por 100. La negociación en Bolsa ha sido
muy importante en 2004 y el sector inmobiliario permanece muy
activo. La Administración Pública representa el 13,43 por 100 del
PIB y ha tenido un crecimiento moderado (1,5 por 100 en 2005).

SECTOR EXTERIOR

La incorporación de Sudáfrica a la OMC, al G-20 y la entrada
en vigor en el año 2000 del Acuerdo de Comercio y Cooperación
con la UE, han impulsado el comercio exterior de Sudáfrica. Se han
reducido las barreras arancelarias y se han estimulado acuerdos
y relaciones comerciales con otros países y regiones, entre los que
destacan los acuerdos de libre comercio con los países de Mercosur
y con EE. UU., este último todavía en negociación.

La tasa de apertura comercial ha pasado del 28 por 100
en 1994 al 45,69 por 100 en 2005 y al 48,2 por 100 en 2006.
Durante los últimos diez años, la composición de los productos de
exportación sudafricanos ha variado lentamente. El oro y los
diamantes han disminuido su cuota en el total de las exportaciones
(37 por 100 en 1992; 8,8 por 100 en 2005); los minerales del gru-
po del platino, en cambio se han convertido en el primer producto
de exportación (10,23 por 100 del total en 2005). Los minerales
y productos metalúrgicos derivados superan todavía el 42 por 100
del total de exportaciones. Las exportaciones de maquinaria y los
vehículos de motor han aumentado desde un 2 por 100 en 1992
hasta un 12 por 100 en 2005. Los altos precios pagados por la
importación de crudo durante todo 2004 se han neutralizado por
el aumento de la cantidad y de los precios de exportación del oro
y del platino.

En 2005, los principales socios comerciales de Sudáfrica
han sido, por orden de importancia: Alemania, Estados Unidos,
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Japón, Reino Unido y China. La UE en su conjunto supone casi
el 35 por 100 del comercio internacional de Sudáfrica, siendo su
socio comercial más importante. En África, fuera de la SACU, los
socios comerciales por orden de importancia han sido: Zimbabwe,
Mozambique y Zambia.

Los principales productos de importación se han mantenido
estables durante los últimos tres años. En 2005 fueron: Combustibles
y petróleo (11,72 por 100), equipos y componentes (8,71 por 100),
turismos y otros vehículos de transporte (6,56 por 100), emisores
de radiotelefonía (2,98 por 100), ordenadores, lectores ópticos
y magnéticos (2,61 por 100), aeronaves (2,18 por 100), medicamen-
tos (1,73 por 100), diamantes (1,63 por 100), partes y accesorios
de máquinas electrónicas (1,58 por 100), partes y piezas y acceso-
rios de vehículos (1,48 por 100).

El turismo es una de las industrias que está creciendo con
más rapidez en Sudáfrica y ha contribuido en el año 2004 con
un 7,4 por 100 en la formación del PIB. El número de turistas se
ha multiplicado por dos desde 1994 y alcanzó una cifra récord
de 6,7 millones en el año 2004. La tasa de ocupación hotelera ha
subido hasta el 69 por 100 en el año 2005 y el precio medio por
habitación ha aumentado un 5,6 por 100 hasta 85 dólares ameri-
canos. La industria turística es la cuarta más importante del país
con 700 hoteles, 2.800 establecimientos de tipo familiar (B&B)
y más de 10.000 restaurantes y se estima que la industria seguirá
ganando importancia en cuanto a empleo y fuente de divisas.

En el año 2005, la balanza comercial tuvo un saldo negativo
de 20.259 millones de rands (3.145 millones de dólares al cambio
medio del año) casi el doble del déficit comercial del año anterior.
Las importaciones aumentaron el 14,58 por 100 respecto del año 2004
mientras que las exportaciones lo hicieron sólo el 11,87 por 100.
Las exportaciones de los productos manufacturados en general
disminuyeron durante todo el período. Mientras que las exportacio-
nes agrícolas y los productos mineros aumentaron en valor. Sin
embargo, no se trata de una pérdida del flujo exportador sino de
un crecimiento rápido de las importaciones.

Después de varios años de superávit de la balanza por cuenta
corriente, el déficit aumentó hasta alcanzar 64.400 millones de
rands, que representaba el 4,2 por 100 del PIB (1,5 por 100 en
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el año 2003). La apreciación fortaleza del rand ha permitido
amortiguar el impacto del precio del petróleo. Sin embargo, la
fortaleza de la demanda interna ha acelerado las importaciones.
Algunos analistas opinan que existen problemas estructurales de
la economía sudafricana que disparan el déficit cuando la economía
crece a ritmos superiores al 4 por 100.

El déficit por cuenta corriente se financia de manera desahoga-
da gracias a los flujos de inversión extranjera. No obstante, la mayor
parte de las inversiones son movimientos de cartera cuya volatilidad
hace temer por la estabilidad de la economía, en caso de que
cambie el sentimiento hacia las economías emergentes tal y como
se ha producido durante el primer semestre del año 2006.

Las reservas internacionales aumentaron un 83,6 por 100 res-
pecto de 2003, pasando de 6.994 millones de dólares a 20.600 mi-
llones de dólares a finales de 2005 y cubrían 4,1 meses de impor-
taciones. En 2006 se han incrementado a 23.057 millones de dólares.

La inversión extranjera directa (IED) en dólares ha aumenta-
do en 2005 más del 700 por 100 con respecto al año anterior. La
inversión extranjera en cartera disminuyó ligeramente (—18 por
100), pero se ha mantenido en un nivel elevado, e incluso se
aceleró hacia finales de año llevando a la bolsa de Johannesburgo
a un récord histórico. El capítulo de otras inversiones aumentó
también en un 105 por 100 en relación con 2004, debido a la
entrada de capital procedente de créditos de bancos extranjeros.
El enorme aumento de la inversión en 2005 se debió al volumen
elevado de dos operaciones: la entrada del Barclays en el capital
de uno de los cuatro principales bancos sudafricanos, ABSA, y la
adquisición por parte de la empresa de telefonía móvil británica
Vodafone de la mayoría del capital de la empresa sudafricana
Vodacom. Ambas operaciones tuvieron un impacto claro sobre
la apreciación de la moneda en ese año, y lógicamente las cifras
de 2006 reflejan inicialmente un descenso en la inversión, si bien
menor de lo esperado.

El Gobierno tiene que estimular la inversión extranjera directa
con incentivos atractivos. En el año 2005, las principales operacio-
nes de inversión procedían del Reino Unido que se consolida así
como el principal inversor. La UE como región es quien más invierte
en Sudáfrica siendo el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos
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los países de la UE con mayor participación en IED. Entre los diez
primeros inversores también aparecen Malasia, Japón y Suiza.

En cuanto a la distribución sectorial de la inversión extranjera,
los diez sectores que recibieron una inversión mayor, destacan el
sector financiero y las telecomunicaciones. Siguen, por orden de
importancia, minas, manufacturas, servicios sociales, comercio,
hoteles, electricidad y agua, construcción y agricultura.

A diciembre de 2005, la deuda externa era 46.209 millones
de dólares, un 6,6 por 100 más que en 2004, aproximadamente
el 20 por 100 del PIB. En 2001 Sudáfrica renegoció la deuda here-
dada con la banca extranjera modificando su estructura. Sudáfrica
nunca ha tenido problemas para pagar su deuda por su gran
capacidad para generar divisas mediante sus exportaciones
mineras y no ha acudido nunca al Club de París.

En el año 2005, las principales agencias evaluadoras han
mejorado la calificación de la deuda externa sudafricana. Moody’s
Investors Service mejoró la marca de Baa2 a Baa1 para la deuda
pública a largo plazo y Standard&Poors’ de BBB a BBB+. La opinión
de las agencias, refleja la confianza en la posición de las reservas
exteriores del país, de su crecimiento económico y el índice de con-
fianza del inversor. En junio de 2006, la agencia Global Credit Ra-
tings, con sede en Johannesburgo y especializada en mercados
emergentes, anunció una marca superior (A-) que se justificó por
la mejora significativa de los principales ratios. La deuda total
representa sólo el 35 por 100 del PIB, la cobertura de importaciones
ha aumentado al 50 por 100 y las reservas acumuladas del SARB
cubrían 223 por 100 de la deuda a corto plazo. Como factores de
riesgo, se mencionaba la alta tasa de desempleo, la incidencia del
SIDA, la pobreza y la desigualdad, así como las tensiones políticas
en el seno del ANC en torno a la sucesión de Mbeki.

En los últimos años, la volatilidad del tipo de cambio ha sido
uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía
y ha sido identificado por el Gobierno en el plan ASGISA como una
de las restricciones al crecimiento. En el año 2001, el rand se
depreció contra el dólar americano y llegó a alcanzar un cambio
mínimo de 13,6 rands por dólar en diciembre de ese año, y se
mantuvo por encima de 10 durante la mayor parte del año siguiente.
Desde entonces, se inició la tendencia contraria con un apreciación
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de la moneda que alcanzó un máximo histórico con respecto al
dólar en enero de 2005 (5,62 rands/USD). La moneda se ha
mantenido relativamente estable desde entonces (cambio medio:
6,45 rands/USD en 2004; 6,36 rands/USD en 2005). La apreciación
de la moneda favorece la competitividad de los productos extran-
jeros y ha determinado un aumento del déficit comercial. Los
principales determinantes de la evolución del rand son el precio del
oro, que representa un volumen considerable de las exportaciones,
el nivel de reservas del SARB y el flujo de inversiones exteriores.
Desde 1999, el SARB ha mantenido una postura de no interven-
ción en el mercado de divisas. El tipo de cambio del rand frente al
euro ha sido: en 2002 = 9,903; en 2003 = 8,530, en 2004 = 8,013
y en 2005 = 7,913. El rand fluctuó en el año 2006 desde un mínimo
de 7,2 por euro en febrero hasta un máximo de 8,7 en junio, tras
lo cual sufrió una rápida caída generada por los altos precios del
petróleo y el creciente déficit por cuenta corriente, tras lo que ha
pasado a mantener su estabilidad en una horquilla de 1 euro =
nueve a 10 rands.

RELACIONES BILATERALES

Las relaciones bilaterales entre los dos países atraviesan un
buen momento. Los intercambios comerciales han aumentado
considerablemente en ambos sentidos, existiendo todavía muchas
oportunidades para aumentar los vínculos económicos entre los dos
países. Las exportaciones españolas han experimentado un impor-
tante aumento de 16,9 por 100 en 2006. Sudáfrica es el país más
importante del África Subsahariana y puerta de entrada para todos
los países vecinos. El crecimiento de las exportaciones y de las
importaciones entre ambos países es mucho mayor que la tasa
de crecimiento del comercio mundial español.

En el año 2006, las exportaciones españolas ascendieron
a 767,2 millones de euros, lo que significó un aumento del 16,9
por 100 respecto al año anterior. Se vuelve a repetir así el fuerte
incremento de las exportaciones españolas ya experimentado en
el año 2004 (incremento de un 33,1 por 100 respecto al año 2003).
Durante los cinco años anteriores, los crecimientos interanuales se
situaron en torno al 5 por 100. Casi la mitad de las exportaciones
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corresponden al sector de automoción (47,5 por 100) incluyendo
tanto piezas y componentes como vehículos acabados, seguidos
por las aeronaves con un 2,3 por 100, los medicamentos con 2,1
por 100, productos químicos con 1,9 por 100 y baldosas cerámi-
cas con 1,6 por 100.

Las importaciones españolas en 2006 se situaron en casi
1.357,5 millones de euros, lo que significó un aumento del 7,8 por 100
respecto al año anterior. El 36,7 por 100 de las importaciones co-
rresponden a carbón, seguido de las importaciones de compo-
nentes para automoción, principalmente convertidores catalíticos
(15,7 por 100), pescado fresco y congelado (6,6 por 100), acero
y sus derivados (5,7 por 100), ferro-aleaciones (5,2 por 100), otros
minerales y cítricos. La importación de fruta que aumentó un 37
por 100 en 2004, ha disminuido en 2005, pero sigue siendo uno
de los 10 primeros productos de importación.

Como viene sucediendo desde hace varios años, el saldo de
la balanza bilateral vuelve a ser negativo para España. No obstante,
el crecimiento de las exportaciones es muy superior al de las
importaciones. El déficit de la balanza comercial bilateral en 2006
fue de —590,3 millones de euros, una reducción del 11 por 100
con respecto al año anterior. Las principales compras a Sudáfrica
son fundamentalmente materias primas. Como consecuencia de
la  apreciación del rand y del mayor interés y conocimiento de las
empresas españolas del mercado Sudafricano las perspectivas
para el futuro son favorables.

En cuanto a las inversiones, existen diversas agencias dedica-
das a canalizar las inversiones extranjeras en Sudáfrica: El Depar-
tamento de Comercio e Industria, Trade and Industry SA (TISA),
Agencias de Inversión en cada Provincia, Consejos Municipales
y Zonas de Desarrollo. El Industrial Development Corporation (IDC)
está trabajando con los gobiernos locales para establecer agencias
de desarrollo y ayudarles a canalizar sus proyectos de inversión.

La tradicional baja tasa de ahorro sudafricana junto con unos
ambiciosos planes de crecimiento, hacen que Sudáfrica necesite
grandes volúmenes de inversión para financiar su crecimiento. La
política de apertura para la atracción de inversiones incluye un
completo programa de incentivos y subvenciones, tanto para el
inversor local como para el extranjero.

Encuentros_Embajadores_Sudádrica.pmd 11/05/2010, 12:2637

Negro



38

Entre las inversiones españolas de los últimos cinco años cabe
destacar las realizadas en el año 2000 en los sectores de la ma-
dera (25,9 millones de euros) y metalurgia (13,8 millones); las
inversiones del año 2002 en los sectores de fabricación de otros
productos minerales no metálicos (119,5 millones) y metalurgia
(232 millones); las inversiones del año 2004 en fabricación de
vehículos y componentes (26,3 millones) y las del año 2005 en el
sector metalúrgico (47,5 millones y de fabricación de material
eléctrico (15,9 millones).

Los sectores donde se han registrado las operaciones españo-
las son, el sector material de transporte aéreo, autopistas, sector
industrial: (Industria metalúrgica y de abrasivos para acero, material
eléctrico, componentes de automóviles, confitería, explosivos, es-
maltes, pigmentos cerámicos...), sector energético, sector pesquero
y de acuicultura, sector turístico y agrícola.

De las inversiones sudafricanas en España cabe destacar las
siguientes: Anglo American, Billiton e Industrial Development
Corporation poseen a partes iguales un 8,8 por 100 del capital social
de la empresa española ACERINOX, que recibieron a cambio de
sus participaciones en Columbus Steel. South African Breweries
Miller, posee el 51 por 100 del capital social de la COMPAÑÍA
CERVECERA CANARIA, empresa líder en la producción y distribu-
ción de cerveza en las Islas Canarias. Barloworld tiene una partici-
pación mayoritaria en FINANZAUTO. WETHERLYS, adquirida por
ELLERINE HOLDING, tiene un establecimiento en Málaga y abrirá
otros siete establecimientos nuevos en España. El mercado inmo-
biliario español es otro de los destinos destacados de las inver-
siones sudafricanas.

OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

La economía sudafricana está atravesando un buen momento,
con control de las variables macroeconómicas y crecimiento real
del PIB del 5 por 100 en el año 2005. El tamaño, fortaleza y nivel
de desarrollo de su economía hacen que Sudáfrica sea la potencia
económica y motor de desarrollo de los países de la zona.

El Gobierno sudafricano está llevando a cabo grandes reformas
en diversos ámbitos que supondrán un aumento de las oportuni-

Encuentros_Embajadores_Sudádrica.pmd 11/05/2010, 12:2638

Negro



39

dades de negocio en sectores como el de telecomunicaciones,
energía, transporte, turismo e industrias agro-procesadoras.
Igualmente, la celebración de los mundiales de fútbol en Sudáfrica
en 2010 se traducirá en un aumento de actividad en sectores como
el de la construcción y la renovación de instalaciones deportivas,
control de accesos y equipamiento para colectividades infraes-
tructura de transporte interurbano, sector hotelero, equipos de tele-
comunicaciones y audiovisuales.

Los sectores con potencial para la demanda de importaciones
son la automoción, maquinaria (embalaje, proceso alimentos, sector
del mueble), medicamentos, materiales de construcción (azulejos,
baldosas de cerámica y revestimiento, instalaciones sanitarias
y grifería), cemento, electrodomésticos, calzado, moda y juguetes,
sector eléctrico.

En relación con las infraestructuras del ferrocarril y su manteni-
miento, el Gobierno ha anunciado que permanecerán en manos del
Estado mientras que el sector privado participará en el lado opera-
tivo de la red, con un modelo similar al que se ha puesto en funcio-
namiento en los puertos con el National Ports Bill por el que sólo
la gestión pasará al sector privado. El sector privado podrá participar
con los municipios en la puesta en funcionamiento de trenes
turísticos (Eastern Cape y KwaZulu-Natal). Se está estudiando
traspasar al sector privado la empresa pública de trenes de
cercanías SOUTH AFRICAN RAIL COMMUTER CORPORATION.

Por su parte, la SA National Road Agency (SANRA) está
considerando la privatización de la gestión de 3.500 km de
carreteras en los próximos cinco años. El Gobierno tenía prevista
la posibilidad de crear 18 nuevas carreteras de peaje, que serían
gestionadas y mantenidas por la iniciativa privada durante treinta
años. Algunas de las concesiones fueron aprobadas durante los
últimos tres años.

Sudáfrica está, pues, inmersa en un proceso de reestructuración
sin precedentes y existen oportunidades de negocio sin explorar
por parte de las empresas españolas.

Se ha dado además un paso importante en la flexibilización del
control de capitales al ampliar los montantes de inversión en el
exterior y la repatriación de dividendos sin autorización adminis-
trativa.
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GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS
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1.--DATOS BÁSICOS

Nombre oficial: República de Sudáfrica

Geografía

Área: 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 Zimbabwuey, al este con Mozambique
y Swazilandia. El pequeño reino montañoso de Lesotho se halla
enclavado en el territorio sudafricano.

La mayor parte del país se halla a más de 900 m de altitud
(un 40 por 100 a más de 1.200 m). El terreno se eleva gradual-
mente 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 Karroo, que se prolongan al Norte en terrenos arenosos
y, finalmente, el desierto de Kalahari. Las altas sabanas herbáceas
(veld) de Orange y de Transvaal son famosas por sus reservas
minerales (65 por 100 del oro mundial, 28 por 100 de diamantes,
uranio, cromo y carbón). Desde el Drakensberg hacia el Índico, el
terreno desciende formando colinas y valles cubiertos de rica
vegetación y cultivos tropicales, como la caña de azúcar. La costa
es monótona y la única bahía natural es la de Saldanha. Los ríos
más importantes (Orange, Vaal, Caledon, Limpopo, Olifants, Marico
y Sand) no son navegables.

Población

Cuarenta y cinco millones setecientos mil habitantes (2003).
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Ciudades más importantes

Johannesburgo (1.916.061 habitantes, corazón financiero e in-
dustrial del país), Ciudad del Cabo (2.350.000 habitantes, sede del
Parlamento), Pretoria (1.080.000 habitantes, sede del Gobierno),
Bloemfontein (300.150 habitantes, sede del Poder Judicial) y Dur-
ban (1.137.378 habitantes) (censo de 2001).

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 los datos del censo de 2001, se autoconsideran
cristianos el 79,8 por 100, musulmanes el 1,5 por 100, hinduistas
el 1,2 por 100, religiones tradicionales africanas el 0,3 por 100,
judíos el 0,2 por 100, y el 15,1 por 100 no se consideran pertene-
cientes 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 ingleses,
los mestizos, los hindúes, y el resto de grupos de origen extranjero.

Clima

Debido a su situación geográfica, Sudáfrica posee un clima
cálido y seco, mientras que en el Oeste y en una franja angosta
de la costa Sur del Cabo llueve en forma uniforme durante todo el
año. En el resto del país, el 80 por 100 de las lluvias se produce
entre los meses de octubre y marzo, en su mayoría con grandes
tormentas eléctricas y granizo.

Los veranos son generalmente calurosos y, aunque los invier-
nos son normalmente secos y templados, en el interior del país
pueden experimentarse temperaturas muy bajas, con heladas
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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 nom-
bres 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.

Indicadores sociales

Población urbana (%) (2001) 58.
Densidad de población (hab./km²) (2003) 37,4.
IDH (Valor numérico/n.º orden mundial) (2005) 0,658/120 de 177.
Tasa de fecundidad (2001) 2,8.
Esperanza de vida al nacer (años) (2005) 48,4.
Tasa de Analfabetismo (%) (2005) 17,6.
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa dólares (2005) 10.346.

2.--RÉGIMEN POLÍTICO

Forma de Estado

Estado federal, formado por un gobierno central y nueve gobier-
nos provinciales.

Sistema de Gobierno

 Democracia Parlamentaria. El Parlamento consta de dos
cámaras, la Asamblea Nacional (Baleka Mbete es su Presidenta)
y el Consejo Nacional de Provincias (Mninwa Johannes Mahlangu
es el Presidente).

Composición del Gobierno

El Gobierno que salió de las elecciones de 2004 cuenta actual-
mente con los siguientes ministros, ordenados alfabéticamente por
sus carteras en inglés:
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Agriculture & Land Affairs Ms L Xingwana
Arts & Culture Dr ZP Jordan
Communications Dr I Matsepe-Casaburri
Correctional Services Mr BMN Balfour
Defence Mr MGP Lekota
Education Ms N Pandor
Environmental Affairs & Tourism Mr M van Schalkwyk
Finance Mr TA Manuel
Foreign Affairs Dr NC Dlamini Zuma
Health Dr ME Tshabalala-Msimang
Home Affairs Ms N Mapisa-Nqakula
Housing Dr LN Sisulu
Intelligence Mr R Kasrils
Justice&Constitutional Development Ms B Mabandla
Labour Mr MMS Mdladlana
Minerals and Energy Ms BP Sonjica
Provincial & Local Government Mr FS Mufamadi
Public Enterprises Mr A Erwin
Public Service & Administration Ms GJ Fraser-Moleketi
Public Works Ms AT Didiza
Safety and Security Mr C Nqakula
Science & Technology Mr M Mangena
Social Development Dr ZST Skweyiya
Sport and Recreation Mr M Stofile
The Presidency Dr EG Pahad
Trade and Industry Mr MBM Mpahlwa
Transport Mr JT Radebe
Water Affairs & Forestry Ms LB Hendricks

División política

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

Encuentros_Embajadores_Sudádrica.pmd 11/05/2010, 12:2646

Negro



47

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, entre
otros, también cuentan con numerosas presentaciones. Asimismo,
el nuevo fenómeno de la construcción de gigantes complejos de
entretenimiento a las afueras de Johannesburgo y Pretoria destina-
dos a albergar casinos, restaurantes, cines y tiendas, ha favorecido
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 Festi-
vales 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
carácter más popular y otras más especializadas tipo «arte
y ensayo». En ocasiones, es posible ver películas españolas (en
el último año: Volver, La vida secreta de las palabras)

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 por 100 el índice de alfabetización de la
población adulta (mayores de trece años) de Sudáfrica, y aunque
la producción 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
aficionados y sólo existen pequeños y modestos ciclos en las
grandes ciudades. La música moderna, y especialmente el jazz,
cuenta 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 reconocida
por la UNESCO es el de Mapungubewe. Esta herencia prehistórica
es accesible por el público en general a través de las presen-
taciones que se realizan en la Cuna de la Humanidad (cradle of
mankind), en Gauteng, también patrimonio de la humanidad.

Otros lugares de interés histórico o cultural más reciente incluyen
la prisión de Robben Island, donde Mandela estuvo encarcelado, así
como Constitution Hill, en Johannesburgo. Ambos han sido conver-
tidos 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
humanidad: 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 promover,
por medio de la investigación científica, el aprovechamiento de los
recursos naturales del país. Asimismo, sirve como nexo entre las
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organizaciones científicas de Sudáfrica con instituciones similares
en el resto del mundo. El CSIR incluye 19 institutos y laboratorios,
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 numerosos 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 Democracia 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 sector
público, tanto por porcentaje del gasto público sobre el PIB y el papel
jugado por las empresas públicas como por una excesiva regulación
y reglamentación de la economía. Sin embargo, en los últimos años
se ha asistido a un proceso de desregulación importante dentro del
que adquieren especial importancia el programa de privatizaciones
de empresas públicas y la progresiva pérdida 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
muchos sectores.

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.
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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
facilitan financiación adicional siendo las principales: The Industrial
Development Corporation, que financia proyectos industriales y agrícolas
mediante la concesión de créditos o participaciones de capital; the Land
Agricultural Bank que proporciona financiación al sector agrícola; the
Development Bank of Southern Africa, que financia proyectos de
desarrollo y the Small Business Development Corporation, que
proporciona financiación a la pequeña y mediana empresa.

La presencia, además, de numerosos bancos extranjeros ha
hecho que la competencia sea elevada y que se empiece a hablar
de la necesidad de fusiones en el mercado, así como de la posible
desaparición de algunos de los bancos.

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, con tres vuelos semanales. Durante
el año 2002, se ha incrementado esta frecuencia a cinco vuelos
semanales, tras las negociaciones entre las respectivas autoridades
de aviación. En el año 2006 se incrementó hasta un vuelo diario,
pero problemas de flota han obligado a volver a reducir la frecuen-
cia, que actualmente es de cinco o seis a la semana, dependiendo
de la época del año.

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
europeas 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 extraordina-
riamente deficientes, además de inseguros. Por ello, es aconsejable
desplazarse por el interior del país en coche privado o en avión.
Los coches de alquiler son muy económicos. En cuanto a las líneas
aéreas interiores existen varias compañías de presupuesto medio
que permiten obtener precios asequibles, aunque el fenómeno
europeo de los vuelos baratos todavía no ha llegado al país.

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 turística
de precio exorbitante. Sólo el trayecto Johannesburgo-Ciudad del
Cabo, sin vuelta, cuesta un mínimo de 1.000 euros, aunque el
precio 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 aceptables
aunque 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 económica. 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.
Existen 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 innu-
merables 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
sistema 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 mensaje-
ría privados para hacer llegar cualquier envío mínimamente valioso.
Incluso las comunicaciones normales entre Embajadas en la ciudad
de Pretoria se basan en un 90 por 100 en la utilización del fax
y del correo electrónico. Por ejemplo, las invitaciones a Fiestas
Nacionales nunca son hechas en formato habitual de tarjetón
enviado por correo, puesto que el tiempo transcurrido desde que
se envía una carta hasta que llega, dentro de la misma ciudad, es
de diez días. Se desaconseja el envío de paquetes por vía postal,
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 (concur-
sos y telenovelas), la mayor parte de los cuales están dirigidos
a los televidentes de raza negra. En un futuro, está previsto que
un 40  por 100 de la programación sea en inglés, un 30 por 100
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. Desgra-
ciadamente, la televisión española internacional no está incluida en
este paquete. Se ha intentado bajar la señal del satélite que emite
directamente nuestra emisora, para que pudiera ser incluida en
Multichoice, pero el coste de esta operación era demasiado elevado
para poder ponerla en marcha.
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Si se quiere ver la televisión española ha de comprarse una
antena parabólica especial de gran diámetro y un descodifica-
dor «ad hoc». Con esta antena no podría accederse a la oferta de
Multichoice.

Periódicos y revistas

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

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

Los periódicos más importantes son: The Star, The Citizen,
Business Day y The Sowetan. En general, la calidad de la pren-
sa es mediocre (con la excepción del Business Day). Destaca el
Mail & Guardian, periódico semanal con artículos de gran calidad
sobre la política nacional e internacional.

No se encuentran periódicos ni revistas españolas por lo que
la única forma de recibirlas es mediante suscripción. La única
excepción es el periódico El Mundo, que ha empezado a estar
disponible en Johannesburgo, pero a un precio muy elevado.

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 una corresponsal de El País y otro de la COPE.

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 enfer-
medades tropicales que afectan a la población, especialmente el
paludismo, la amebiasis, la esquistosomiasis y la tuberculosis. Para
las zonas desarrolladas, es decir la mayoría del país y especial-
mente las principales ciudades y zonas turísticas, las condiciones
son las siguientes:
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La salubridad de los alimentos y el agua (potable en toda la
República) no presenta problema alguno, no siendo necesario
ningún tipo de precaución.

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

El SIDA alcanzó durante el año 2002 su nivel máximo con
4,69 millones de personas infectadas. Sin embargo, durante 2003
se ha apreciado una clara tendencia a la baja. Así la incidencia de
la enfermedad en la población entre quince y cuarenta y nueve años
ha pasado de un 4,2 por 100 en 1997 con 685.900 nuevas infec-
ciones, a 1,7 por 100 en 2003. Esta reducción se debe principal-
mente a los cambios de comportamiento de la población y al
impacto causado por los fallecimientos por esta enfermedad. Se
espera que el número de fallecidos a causa del SIDA alcance su
máximo histórico en 2008, con un total de 487.320. En casos de
violación (Sudáfrica registra un altísimo índice), es indispensable
consultar con un especialista en las horas posteriores a la agresión.

La política del Gobierno en relación en el SIDA ha continuado
siendo objeto de múltiples análisis y críticas que se centra en la
administración gratuita de retrovirales a las mujeres embarazadas
HIV positivas. Se acaba de aprobar un nuevo plan de acción bajo
la dirección personal de la Vicepresidenta.

Malaria: No es estrictamente 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 re-
quieren ningún tipo de vacuna.
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8.--RÉGIMEN ADUANERO

Normas aduaneras

No es posible enumerar las normas aduaneras generales en
este tipo de publicación, si bien por su relevancia debemos men-
cionar dos casos 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, para las que es necesario
gestionar permisos especiales en el aeropuerto, que conviene
haber gestionado con anterioridad a la llegada a través de la em-
presa organizadora de la cacería. Este último caso es bastante
frecuente por ser éste un destino habitual para los amantes del
deporte de la caza.

9.--NOTAS PARA EL VIAJERO

Principales ciudades turísticas

Las principales son Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban.
Fuera de las ciudades, el país se caracteriza por su variados pai-
sajes y naturaleza (sabana y animales salvajes en el Kruger, monta-
ñas 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
practicar cualquier deporte. Los deportes más populares son el
tenis, golf, rugby (invierno), críquet y fútbol (verano), etc. Cada
ciudad tiene numerosos clubes 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
inseguridad, ya que según una estadística reciente, se encuentra
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a la cabeza en el número de robos a mano armada, violaciones
y asesinatos por cada 1.000 habitantes. Sin perjuicio de las distintas
estadísticas que puedan manejarse, lo cierto es que la criminalidad
es el gran problema del país, por lo que deben extremarse las
precauciones durante 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

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 dólar está  cambiando
constantemente, a principios de 2007 es de 1 dólar = R7,10 y con
el euro = 9,40 Rands.

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 ho-
ras. Domingos de 9,00 horas. a 13,00 horas. (Los centros comer-
ciales en las grandes ciudades han adoptado la política de man-
tener abiertos la mayoría de sus establecimientos comerciales
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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.
Pueden encontrarse adaptadores sin ninguna dificultad.

10.--FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

Fiestas locales

  1 de enero: Año Nuevo
21 de marzo: Día de los Derechos Humanos
  6 de abril: Viernes Santo
  9 de abril: Día de la Familia.
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.
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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.
Ministerio de AAEE en Pretoria: Union Buildings:
Tel: (012) 351 10 00.
Ministerio de AAEE en Ciudad del Cabo: 1712 HF Verwoerd

Bldg. Plein St.
Tel: (021) 45.63.00.
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, Church Street.
(Johanesburgo) Sandton Sun, 5th Street, Sandton.
(Johanesburgo) Carlton, Main Street.
(C. del Cabo) Cape Grace.
(C. del Cabo) Heerengracht, Trust Bank Centre.
(C. del Cabo) Cape Sun, Strand Street.
(C. del Cabo) Mount Nelson, 76 Strand Street, Gardens.
Los precios de la habitación individual en los citados hoteles

(5 estrellas) oscilan en torno a los R 1300,00 a R 1800,00 por día.

Restaurantes

No hay una gastronomía local digna de ese nombre. Sí existen
algunos platos e ingredientes locales que aparecen con gran fre-
cuencia 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 especias. En la zona de
Durban y Ciudad del Cabo, existe una variedad de platos de origen
hindú o malayo, con numerosas especias, y que se conoce como
Cape-malay.

(Pretoria) La Madeleine, Smoke, Zest, Pachas, Cynthias Indigo
Moon, Ritrovo.
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(Johannesburg) Lingerlonger, Pommegranate, Moyo, restauran-
tes en Sandton Square.

(Ciudad del Cabo) Ginja, Shoga, La Colombe, Restaurantes en
el Waterfront.

Precio aproximado: R 200,00 por persona.

PÁGINAS WEB SUDAFRICANAS DE UTILIDAD

I.  Instituciones

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

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

II.--Economía

• Ministerio de Hacienda (www.treasury.gov.za)
• Banco de Sudáfrica (www.reservebank.co.za)
• 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)
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• 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)

• 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)
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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/)

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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Embajador
Ramón GIL-CASARES SATRÚSTEGUI

Nacido el 26 de octubre de 1953 en Madrid.
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Filosofía y Letras.
Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática.
Alférez de Complemento del Arma de Infantería
Ingresa en la carrera diplomática el 3 de mayo de 1982.
1982-1984 Secretario Embajada en la Embajada de España

en Malabo.
1984-1987 Secretario Embajada en la Embajada de España

en Montevideo.
1987-1988 Cónsul de España en Manila.
1988-1989 Segunda Jefatura y Coordinador General de la Coor-

dinación de la Embajada de España en Malabo.
1989-1990 Consejero Técnico del Gabinete del Presidente de

la Agencia Española de Cooperación Internacional.
1990-1991 Subdirector General de Acción Cooperativa del Ins-

tituto de Cooperación para el Desarrollo.
1991-1996 Cónsul General Adjunto en el Consulado General

de España en Nueva York.
1996-2000 Director del Departamento Internacional y de De-

fensa en el Gabinete del Presidente del Gobierno.
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2000-2002 Director del Departamento Internacional y de Segu-
ridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.

2002-2004 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
2004-2005 Transatlantic Fellow. The German Marshall Fund

of the United States en Washington
Desde sept. 2005: Embajador de España en la República de

Sudáfrica.
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