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RESUMEN 

1. Desde 2009, fecha del anterior Examen, los resultados económicos de los cinco países de la 
Unión Aduanera del África Meridional (SACU), a saber, Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y 
Swazilandia, han sido variables y la tasa de crecimiento de su PIB consolidado (total) ha mostrado 
una tendencia a la baja. El mayor aumento (3,4%) del PIB consolidado tuvo lugar en 2011, y su 
nivel más bajo (-1,7%) se registró en 2009. Desde 2012 la media anual es de aproximadamente el 
2,5%. Esos resultados se han debido en gran parte a la crisis económica mundial y a su 
repercusión en los sectores de la minería y las manufacturas. El crecimiento económico dentro de 
la SACU ha sido desigual, pero los resultados globales (consolidados) son esencialmente reflejo del 
desempeño de Sudáfrica, que representa alrededor del 91% del PIB total de la región. 

2. En 2009, los distintos países de la SACU registraron el crecimiento económico más bajo, que 
fue negativo en Botswana (-7,8%) y Sudáfrica (-1,5%) y positivo aunque débil en Namibia (0,6%) 
y Swazilandia (1,3%). Leshoto y Namibia, cuyas tasas de crecimiento anual del PIB fueron de 
3,4-7,8% y 0,6-6%, respectivamente, durante el período objeto de examen, son los únicos países 
de la SACU que han soportado la crisis relativamente bien, sin un crecimiento negativo. Las tasas 
de crecimiento de Botswana y Namibia repuntaron claramente tras los débiles resultados obtenidos 
en 2009 y se han mantenido elevadas desde entonces. La economía de Swazilandia ha tenido un 
comportamiento positivo, aunque moderado, (1,3-3% por año) a lo largo del período. 

3. Por lo tanto, las características socioeconómicas de los países de la SACU no han cambiado 
mucho desde 2009. En sus economías sigue dominando un sector de servicios relativamente 
fuerte, que representa aproximadamente el 60% del PIB consolidado. Sin embargo, las 
desigualdades persisten, tanto en el seno de los países como entre ellos, y ocupan todavía un 
lugar central en las políticas. Botswana y Sudáfrica se mantienen como países de ingresos 
medianos altos, a los que se ha unido Namibia; Swazilandia sigue siendo un país de ingresos 
medianos bajos; y Lesotho un país menos adelantado. La economía sumamente diversificada de 
Sudáfrica contrasta con la estrecha base de las economías de sus contrapartes regionales: 
diamantes y otros minerales en Botswana y Namibia; textiles y prendas de vestir en Lesotho; y 
azúcar en Swazilandia. Las desigualdades internas de los países de la SACU figuran entre las más 
pronunciadas del mundo y la pobreza y el desempleo son desafíos comunes a todos ellos. La 
inflación relativamente alta durante el período objeto de examen, como consecuencia de la 
depreciación de la moneda, los elevados precios de los alimentos y los combustibles, así como del 
incremento del tipo de IVA en Botswana, no ha contribuido a mejorar la situación. 

4. El Acuerdo de la SACU no prevé la armonización de las políticas macroeconómicas. No 
obstante, como Lesotho, Namibia y Swazilandia son miembros de la Zona Monetaria Común 
(CMA), sus monedas están vinculadas al rand sudafricano y sus políticas monetarias siguen en 
gran medida la política del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB). 

5. Cerca del 13% de las importaciones de los países de la SACU proceden de la región, a la que 
abastecen en un porcentaje similar. Al ser la mayor economía, Sudáfrica es el principal inversor en 
los demás países de la SACU y domina también el comercio regional, dado que es el origen o el 
destino de más del 95% de los flujos comerciales dentro de la unión aduanera. Las importaciones 
de productos que vienen de fuera de la SACU proceden fundamentalmente de China, los Estados 
Unidos y la Unión Europea, que figuran también entre los principales mercados de exportación de 
la SACU. Asimismo, China, los Estados Unidos y los países de la UE son los principales inversores 
en la región. 

6. Todos los países de la SACU son miembros de la Comunidad del África Meridional para el 
Desarrollo (SADC) y son signatarios de su Protocolo sobre el Comercio. Los países de la SACU 
tienen acuerdos comerciales regionales con los miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) y han firmado un acuerdo comercial recíproco con los países del MERCOSUR, que 
aún no está en vigor. En 2008, los miembros de la SACU firmaron con los Estados Unidos un 
Acuerdo de Cooperación en materia de Comercio, Inversiones y Desarrollo (TIDCA), que entró en 
vigor inmediatamente. En julio de 2014 se ultimaron las negociaciones con la UE sobre un Acuerdo 
de Asociación Económica entre la SADC y la UE. 

7. Algunos países de la SACU mantienen también acuerdos comerciales bilaterales, y a pesar 
del consenso alcanzado para negociar nuevos acuerdos comerciales como grupo, algunos de estos 
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países no han renunciado a entablar de forma individual negociaciones comerciales bilaterales con 
terceros países. Swazilandia es el único país de la SACU que también es miembro del Mercado 
Común para África Oriental y Meridional (COMESA), en cuyo marco disfruta de acceso preferencial 
unilateral al mercado. Los miembros de la SACU siguen beneficiándose de un trato preferencial no 
recíproco en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y, con la excepción de 
Swazilandia desde enero de 2015, en el marco de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades en 
África (AGOA) de los Estados Unidos. 

8. Los derechos NMF aplicados, los impuestos especiales, las concesiones arancelarias y 
fiscales (descuentos, reintegros y devoluciones), la valoración en aduana, las normas de origen y 
las medidas comerciales correctivas especiales están armonizadas dentro de la SACU. Por el 
momento, como no existe un órgano regional, la Comisión de Administración del Comercio 
Internacional (ITAC) de Sudáfrica se encarga de administrar el arancel exterior común (AEC) y 
también tiene por cometido hacer recomendaciones sobre todos los descuentos, reintegros y 
devoluciones dentro de la SACU. Se están haciendo esfuerzos en la SACU para facilitar el comercio 
y simplificar más la documentación y los procedimientos de aduana. 

9. El promedio aritmético del tipo de los derechos NMF aplicados (AEC de la SACU) es del 8,3% 
en 2015, ligeramente superior al 8,1% de 2009. El arancel aduanero sigue siendo complejo, ya 
que aún comprende derechos ad valorem, derechos específicos, derechos mixtos, derechos 
resultantes de una fórmula (variables) y la combinación de ellos. Los derechos no ad valorem 
representan aproximadamente el 3,8% del total de las líneas arancelarias (frente al 3,2% 
en 2009). La dispersión de los tipos de los aranceles es relativamente elevada, de 0% a 624% 
(equivalente ad valorem). El tipo modal (el más frecuente) es del 0% y se aplica a cerca del 
57,5% de todas las líneas arancelarias, entre otras, los animales vivos, los productos de origen 
animal, las menas, los fertilizantes, el corcho, la pasta de madera, la seda, algunos minerales 
(como el níquel, el plomo y el zinc) y otros metales comunes. El tipo ad valorem más elevado 
(96%) se aplica a 14 líneas arancelarias, que incluyen principalmente productos lácteos; y el 
equivalente ad valorem más elevado (624%) corresponde a las prendas de vestir usadas y los 
artículos textiles usados. 

10. La agricultura (según la definición de la OMC) sigue siendo el sector que tiene mayor 
protección arancelaria (un 9,9% en promedio, algo inferior al 10,1% en 2009), mientras que la 
protección arancelaria de los productos no agrícolas es del 8% (algo superior al 7,8% en 2009). 
Por categorías de la CIIU (Revisión 2), el sector manufacturero es el que tiene mayor protección 
arancelaria (8,7%, frente a 8,5% en 2009), seguido de la agricultura (3,5%, frente a 3,7% 
en 2009), y la explotación de minas y canteras (0,1%, frente a 0,8% en 2009). La existencia de 
progresividad arancelaria indica que los productos elaborados tienen una protección efectiva más 
alta. 

11. Namibia, Sudáfrica y Swazilandia tienen los mismos compromisos de consolidación (el 
96,6% de todas las líneas arancelarias), mientras que los de Lesotho y Botswana son diferentes 
(un 100% y un 96% de sus líneas arancelarias, respectivamente). Todas las consolidaciones 
arancelarias de los miembros de la SACU son ad valorem. Por lo tanto, la imposición de derechos 
no ad valorem en el marco del AEC de la SACU no garantiza el cumplimiento de los compromisos 
de consolidación. A diferencia de los demás miembros de la SACU, Sudáfrica ha contraído 
compromisos en materia de acceso a los mercados que incluyen la imposición de contingentes 
arancelarios a 53 grupos de productos que, de hecho, entran en el país al tipo arancelario 
contingentario. 

12. Al contrario de lo que ocurre con los impuestos especiales, el IVA no está armonizado dentro 
de la SACU y las bases imponibles y los tipos son diferentes. En Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia 
el tipo impositivo se sitúa en el 14%, mientras que en Botswana es del 12% y en Namibia del 
15%. Namibia es el único país de la SACU que aplica impuestos/gravámenes a la exportación a 
determinados productos (por ejemplo, los diamantes no elaborados, los cueros y pieles en bruto, y 
las pieles de caprino). 

13. Además de las concesiones arancelarias y fiscales (descuentos, reintegros y devoluciones) 
previstas en el Acuerdo de la SACU, en Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia (países BLNS) 
se otorgan descuentos de carácter específicamente nacional al trigo y a los productos lácteos. 
Durante el período objeto de examen, el Programa de Desarrollo de la Producción Automotriz 
sustituyó al Programa de Desarrollo de la Industria del Automóvil y se suspendió el Programa de 
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Desarrollo de la Industria de los Textiles y las Prendas de Vestir. Las legislaciones nacionales 
contemplan la concesión de incentivos a la inversión destinados a diversificar la economía y las 
exportaciones en los países BLNS, así como a fomentar las exportaciones y responder a las 
preocupaciones de índole social en Sudáfrica. 

14. A finales de 2014, Sudáfrica (en nombre de la SACU) mantenía medidas antidumping 
definitivas respecto de las importaciones de 13 Miembros de la OMC. En noviembre de 2012, la 
ITAC inició una investigación en materia de salvaguardias sobre las importaciones de patatas 
(papas) fritas congeladas, a las que en julio de 2013 aplicó una medida de salvaguardia provisional 
y el 11 de diciembre de 2013 una medida de salvaguardia definitiva. 

15. Durante el período objeto de examen, Botswana, Namibia y Swazilandia aplicaron 
plenamente su régimen nacional de competencia; con excepción de Lesotho, todos los países de la 
SACU cuentan ahora con una política nacional en materia de competencia. No obstante ha de 
adoptarse todavía un régimen regional de competencia. Ninguno de los países de la SACU es parte 
en el Acuerdo plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública; su legislación en la materia prevé 
preferencias en materia de precios para los proveedores/productores nacionales. A excepción de 
Namibia, que promulgó una nueva Ley de Propiedad Industrial en 2012, los regímenes nacionales 
de derechos de propiedad intelectual no han experimentado grandes cambios en los países de la 
SACU. 

16. El Acuerdo de la SACU de 2002 propugna una armonización de las políticas agrícolas e 
industriales que todavía no se ha llevado a la práctica y, a excepción de las cuestiones aduaneras, 
cada país sigue aplicando sus propias políticas sectoriales. 

17. En Botswana, las políticas sectoriales están encaminadas a lograr un crecimiento económico 
sostenible impulsado por una producción diversificada en el sector privado, que debería 
desempeñar una función más importante en un entorno más competitivo. Por el momento, los 
esfuerzos de diversificación no han tenido mucho éxito, ya que el país sigue dependiendo en gran 
medida del sector de la minería, concretamente de las exportaciones de diamantes, que 
representaron el 82,3% de las exportaciones totales de mercancías en 2013 (incluidas las 
reexportaciones). Por otra parte, el Estado continúa interviniendo de manera notable en la 
economía. Por ejemplo, el comercio de los dos principales productos de exportación del país (la 
carne de vacuno y los diamantes) se realiza a través de empresas estatales. De hecho, Debswana, 
la empresa de extracción de diamantes (50% de propiedad estatal) ejerce un monopolio de facto 
sobre las exportaciones de diamantes en bruto y la Comisión de Carnes de Botswana, que es 
enteramente estatal, tiene un monopolio legal con respecto a las exportaciones de carne de 
bovino. La agricultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes. Aunque su 
contribución al PIB disminuyó de más del 40% en 1966 al 2,4% en 2014, el sector agrícola sigue 
siendo el pilar de la economía de las zonas rurales, en las que es el principal medio de subsistencia 
y desempeña, por lo tanto, una función importante en la reducción de la pobreza. Por otro lado, la 
ganadería contribuye de forma considerable a las exportaciones; la carne y los productos cárnicos 
representan el 70,3% de las exportaciones agropecuarias del país. La agricultura sigue estando 
sumamente protegida, tanto con medidas arancelarias como no arancelarias, por razones de 
seguridad alimentaria (según las autoridades), que es uno de los principales objetivos 
socioeconómicos del país. 

18. La economía de Lesotho depende sobre todo del sector del vestido (el 59% de las 
exportaciones totales), así como de la agricultura, el eje central de la economía rural y el principal 
empleador del país. El Gobierno ha señalado que la minería, la electricidad y el turismo son 
actividades que afrontan desafíos importantes, pero que poseen un gran potencial de crecimiento. 
Por ello, durante el período objeto de examen, Lesotho promulgó un gran número de nuevas leyes 
para modernizar el marco jurídico e institucional de las telecomunicaciones, la electricidad y los 
servicios financieros, entre otros sectores, que en la mayoría de los casos se están poniendo en 
aplicación. En 2010, el país reformó el régimen de tenencia de la tierra y permitió a los extranjeros 
obtener títulos de propiedad bajo ciertas condiciones. Por lo que respecta al sector de la minería 
(en el que la actividad dominante es la extracción de diamantes), el Gobierno se reserva el 
derecho a adquirir una participación de al menos el 20% en las explotaciones de minas a gran 
escala. En la actualidad, todas las minas son propiedad conjunta del Estado y de una empresa 
extranjera, y la participación estatal oscila entre el 20% y el 30%. El país cuenta con un enorme 
potencial para la producción de electricidad, dada la relativa abundancia de recursos hídricos, pero 
se ve obligado a importar electricidad de Mozambique y Sudáfrica porque la infraestructura que 
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tiene es muy limitada. Los resultados del sector del turismo siguen siendo insuficientes debido a 
una infraestructura inadecuada o inexistente, una imagen de marca débil y una estrategia limitada 
de comunicación y marketing. 

19. La economía de Namibia depende en gran medida de las exportaciones de productos de la 
minería, concretamente de los diamantes. La ganadería y la pesca son asimismo importantes 
fuentes de divisas. En el sector agrícola, Namibia se propone estimular las agroindustrias en sus 
fases posteriores, mejorar la competitividad de las industrias agrícolas, aumentar la proporción de 
los productos nacionales presentes en el mercado interno, así como la contribución de este sector 
a la economía del país. De acuerdo con la Visión 2030, la política industrial fomenta la adición de 
valor: en ella se exponen los principios y objetivos específicos que guiarán la estructura productiva 
y las normas de producción del sector manufacturero. En respuesta a una demanda cada vez 
mayor, Namibia ha actualizado desde 2008 su marco de tecnología de la información y las 
comunicaciones. Desde ese año, la tasa de penetración de los teléfonos se ha doblado con creces y 
el principal sector de crecimiento ha sido la telefonía móvil. Namibia posee uno de los sistemas 
financieros más desarrollados de África, pero sigue adoleciendo de graves limitaciones. Además, el 
país se encuentra entre los destinos turísticos de crecimiento más rápido de todo el mundo y el 
turismo contribuye de forma notable al PIB y al empleo. 

20. La economía de Sudáfrica es la más avanzada desde el punto de vista tecnológico y la más 
diversificada de África, con un sector de servicios importante que, en general, está abierto a la 
inversión extranjera. La agricultura se caracteriza por su dualismo, ya que tiene un sistema bien 
desarrollado orientado a la exportación y un sistema de producción de subsistencia. La política 
minera no ha experimentado cambios desde el último Examen; las constantes huelgas de 
trabajadores han repercutido de forma negativa en los resultados del sector. Los textiles y el 
automóvil son las principales manufacturas y captan la mayor parte de los incentivos del Gobierno. 
El sector manufacturero está protegido además por la estructura progresiva del AEC de la SACU. 
No obstante, los frecuentes cortes de electricidad sufridos recientemente resultan problemáticos 
para el sector y para la economía en su conjunto. El subsector de los servicios financieros de 
Sudáfrica sigue gozando de solidez y de una relativa estabilidad. El turismo constituye una fuente 
fundamental de divisas. 

21. En Swazilandia, el azúcar y los productos a base de azúcar representan cerca del 50% de las 
exportaciones de mercancías. El país es un importador neto de productos alimenticios, 
combustibles y servicios. La agricultura es todavía el medio de subsistencia del 80% de la 
población. El Gobierno se propone lograr la seguridad alimentaria, aumentar la productividad, así 
como diversificar y fortalecer la agricultura comercial. La fragmentación de la tierra, los elevados 
costes de los insumos, una infraestructura inadecuada y un acceso insuficiente al crédito siguen 
planteando enormes desafíos. Swazilandia es un importador neto de energía y el precio de su 
electricidad es el más alto de todos los países de la SACU. En los últimos años el sector de la 
minería ha crecido, gracias a la nueva producción de minerales de hierro y a las mejoras 
introducidas en la producción de carbón, lo que se ha traducido en un incremento de las 
exportaciones de minerales. En virtud de la Ley de Minas y Minerales, promulgada en 2011, la 
inversión extranjera en las actividades mineras está sometida a un límite del 50%. El sector 
manufacturero sigue concentrado en la elaboración de productos del azúcar con valor añadido 
(artículos de confitería y bebidas no alcohólicas). En cuanto al subsector de las 
telecomunicaciones, en 2013 se aprobó una nueva legislación y se estableció un organismo 
regulador independiente. Estas medidas deberían posibilitar el acceso de nuevos operadores al 
mercado y fomentar con ello la competencia y la disminución de los precios. 

 
 


