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I. Antecedentes generales de Sudáfrica 

Sudáfrica es el país más meridional del continente africano, con una superficie de aproximadamente 1.215.000 kilómetros 
cuadrados (40% mayor a la superficie de Chile continental). La mayor parte de su territorio es de clima semiárido, con 
zonas de clima mediterráneo y otras de clima subtropical en la costa índica. Este país está habitado por 53 millones de 
personas de diversos orígenes étnicos, y por lo tanto con una gran heterogeneidad cultural como lo es el hecho de que 
existen más de diez idiomas oficiales. Por otra parte el porcentaje de población urbana no es muy alta y alcanza sólo el 
62%, en donde las principales ciudades son Johannesburgo (3,8 millones), Ciudad del Cabo (3,6 millones). La capital 
Pretoria posee 1,5 millones de habitantes.  

Si bien Sudáfrica no es el país más grande ni el más poblado de África, sin duda es una de las economías más dinámicas 
de este continente. Aún persiste una gran cantidad de desafíos sociales y económicos como el desempleo y la 
desigualdad, su nivel de desarrollo no tiene comparación en el África Subsahariana. El país tiene una gran abundancia de 
recursos naturales, especialmente minerales como oro, cromo y platino. Además posee una adecuada infraestructura y 
un sistema financiero estable. Su Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó en 2013 USD 351.000 millones aproximadamente 
y su PIB per cápita (11.500 dólares en 2013) es de los más altos de África. El producto sudafricano se compone 
principalmente de servicios (68%), industria (29%) y agricultura (3%). Las principales debilidades de la economía son su 
desigualdad (según el índice de Gini es de los países más desiguales del mundo), la elevada tasa de desempleo (25%) y 
la pobreza que alcanza al 30% de la población aproximadamente. 

Sudáfrica exporta principalmente minerales, piedras preciosas y combustibles, a países entre los que se destacan: China, 
Estados Unidos, Japón y Botswana. Las importaciones sudafricanas, en tanto, corresponden a combustibles, maquinaria 
y equipos, entre otros productos, que provienen principalmente de China, Alemania, Estados Unidos y Arabia Saudita. 
Chile representa solamente el 0,1% de las importaciones totales de Sudáfrica. En cuanto a comercio silvoagropecuario 
destacan sus exportaciones de frutas, bebidas y cereales. Sobre sus importaciones sectoriales, las más importantes 
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corresponden a productos de origen forestal como papeles y cartones, y aceites de origen animal, desde países como 
Argentina, Brasil y China (gráfico 1). 

Sudáfrica es un país de clima principalmente semiárido, no obstante el 10% de la superficie total de este país es 
considerada arable, en donde se producen principalmente cereales, frutas, carnes y caña de azúcar. Las zonas más 
productivas se asocian a las tierras cercanas a la costa oriental del país y a la zona del Cabo, lugares que poseen un clima 
subtropical y templado respectivamente. Con más de USD 2.500 millones exportados en 2013, Sudáfrica es el segundo 
principal exportador de fruta fresca del hemisferio sur (después de Chile).  

 

 

 

II. Comercio entre Chile y Sudáfrica 

La relación bilateral entre Chile y Sudáfrica data de mediados de la década de los 70, estrechando lazos diplomáticos 
desde 1990, con la apertura de la Embajada de Chile en Pretoria como clara muestra de ello. Desde entonces, cinco 
reuniones presidenciales en el marco del mecanismo de consultas políticas y una decena de misiones técnicas han 
derivado en la suscripción de acuerdos en materia de servicios, tributación, defensa y cooperación, además del 
intercambio de experiencias en los ámbitos de la ciencia, cultura, energía, alivio de la pobreza y agricultura, entre 
otros.  

En lo que a las relaciones comerciales respecta, si bien no existe un acuerdo de libre comercio con este país africano, 
estas se coordinan a través de la Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones, un foro de consulta dirigido por los 
Subsecretarios de Relaciones Exteriores en cada país, que sesionó por primera vez en la ciudad de Santiago, el 
pasado 10 de noviembre. Esta reunión, que propiciara la implementación del Memorándum de Entendimiento para la 
creación de una Comisión Conjunta de Comercio e Inversiones acordado por ambos países en 2012, abordó la revisión 
y el intercambio de información sobre las políticas comerciales de cada país, así como la declaración de interés de las 
partes en la profundización de la cooperación y el intercambio en los sectores de agricultura, pesca y preparaciones 
alimenticias, en el caso de Chile, y de bienes de capital, productos químicos, vehículos industriales, agricultura, 
preparaciones alimenticias, energía e infraestructura en el caso de Sudáfrica.  

Como parte del plan de acción acordado en la Comisión Conjunta se prevé, en el corto plazo, la detección de áreas 
de común interés a través del envío de misiones público-privadas entre ambos países; la apertura de una oficina 
comercial en Sudáfrica; la participación en las ferias de comercio más relevantes en cada país y la elaboración de un 
estudio conjunto para mejorar las relaciones comerciales entre Chile y Sudáfrica. Sobre este último punto cabe 

Argentina
8%

Brasil
8%

China
7%

Reino Unido
5%

Namibia
5%

Países Bajos 
(Holanda)

5%
Suazilandia

5%

India
5%

Estados Unidos de 
América

4%

Chile
0,1%

Otros
48%
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Año 2013

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.
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destacar que Sudáfrica pertenece y lidera la Unión Aduanera de África Austral (conocida como SACU, por sus siglas 
en inglés), motivo por el cual la suscripción de un acuerdo comercial a futuro con este país debe considerar las 
negociaciones y decisiones que emanen del bloque. 

Actualmente, Chile ha potenciado su política de apertura hacia Sudáfrica, dando cumplimiento a un lineamiento de 
política exterior que define como objetivo el fortalecer la relación con África a través de un acercamiento activo, en 
estrecha relación con la profundización del comercio bilateral. Se espera así que los esfuerzos de acercamiento en 
las más diversas áreas contribuyan a la superación de obstáculos erigidos en el pasado para dar una óptima 
categorización a la relación, como la precaria conectividad y el desconocimiento recíproco.  

Aún en la ausencia de un acuerdo de libre comercio que enmarque la dinámica comercial entre Chile y Sudáfrica, a 
partir de los registros del año 2103 puede apreciarse que el 52% de la actividad comercial de Chile con el continente 
africano se concentra en Sudáfrica, receptora del 37% de las exportaciones chilenas al África y proveedora del 42% 
de los productos africanos importados por nuestro país. En cuanto a la participación sectorial, el 92% del total 
exportado corresponde al sector industrial, siendo el sector alimentos el más importante, con un 42% de participación 
en los montos enviados al continente.  

El intercambio comercial Chile-Sudáfrica no ha presentado una tendencia sostenida en la última década; las 
exportaciones chilenas al país africano alcanzaron su cenit en el año 2008, con USD 140 millones, en comparación a 
los USD 112 exportados en 2013 (gráfico 2). En este último año se registró un déficit en la balanza comercial de USD 
2 millones. Los principales productos exportados por Chile a Sudáfrica durante el año 2013 fueron los abonos 
minerales, las ferroaleaciones y el pescado congelado, mientras que las principales importaciones desde el país 
africano dan cuenta de productos como las máquinas y sus partes, material eléctrico y subproductos del acero. En lo 
que a comercio silvoagropecuario respecta, el gráfico 3 evidencia una mayor afluencia de las exportaciones forestales 
a Sudáfrica en los últimos 3 años, seguidas por los envíos de productos agrícolas y, en muy menor medida, los 
pecuarios. En el año 2013 se exportaron a Sudáfrica USD 2,6 millones en productos forestales, USD 1,5 millones en 
productos derivados de la agricultura y USD 777 mil en productos pecuarios.  
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Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Sudáfrica, 2004-2013

Exportaciones de Chile a Sudáfrica Importaciones de Chile desde Sudáfrica

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, año 2013 y enero-octubre 2014 

El comercio sectorial entre Chile y este país africano ha sido muy bajo históricamente, dado que desde el año 1990 a la fecha, 
la suma de exportaciones más importaciones nunca han superado los USD 15 millones. Durante 2013, el comercio 
agropecuario y forestal entre estos países alcanzó la suma de USD 9 millones. Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas 
a Sudáfrica alcanzaron la suma de USD 4,9 millones (cuadro 2), lo que representa un alza de 16,7% en comparación al año 
2012. Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Sudáfrica sumaron USD 4,1 millones, lo 
que equivale a una disminución de 20,8% respecto de 2012. EL comercio sectorial es muy bajo en comparación al comercio 
total entre Chile y Sudáfrica, ya que las exportaciones sectoriales representaron sólo el 4,4% del total exportado a ese país, 
mientras que las importaciones sólo representaron el 3,6% del total internado desde el país africano. El saldo de la balanza 
comercial del sector en 2013 fue favorable para Chile (gráfico 4).  

Durante el período enero-octubre de 2014, el comercio agropecuario y forestal entre Chile y Sudáfrica creció de manera 
significativa. El intercambio total de productos del sector alcanzó la suma de USD 17,0 millones, lo que representa un aumento 
de 89% en comparación a todo lo comercializado en 2013, faltando aún dos meses del año 2014. Las exportaciones chilenas 
a Sudáfrica, que llegaron a USD 7,2 millones, tuvieron un aumento de 109,1% respecto de igual período del año anterior. Las 
importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Sudáfrica aumentaron en 192,6% con respecto a enero-octubre de 2013, 
llegando a USD 9,8 millones. En los primeros diez meses de este año la balanza comercial del sector alcanzó un saldo 
favorable para Sudáfrica de USD 2,6 millones. 
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Sudáfrica, por subsector, 
2004-2013

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2013 2014 Var. %

Total exportaciones 105.776 134.011 111.756 104.791 102.237 -2,4

Total importaciones 87.769 101.799 113.880 101.388 62.670 -38,2

Balanza total 18.007 32.212 -2.124 3.403 39.567 1.062,7

Exportaciones silvoagropecuarias 7.159 4.203 4.906 3.437 7.186 109,1

Exportaciones agrícolas 1.496 1.368 1.532 1.328 4.584 245,2

Exportaciones pecuarias 1.126 273 777 504 1.184 134,9

Exportaciones forestales 4.537 2.562 2.597 1.605 1.418 -11,7

Importaciones silvoagropecuarias 3.648 5.124 4.057 3.351 9.805 192,6

Importaciones agrícolas 3.636 5.114 3.947 3.241 9.795 202,2

Importaciones pecuarias 9 6 106 106 9 -91,5

Importaciones forestales 3 4 4 4 1 -75,0

Balanza silvoagropecuaria 3.511 -921 849 86 -2.619

Balanza agrícola -2.140 -3.746 -2.415 -1.913 -5.211

Balanza pecuaria 1.117 267 671 398 1.175 195,2

Balanza forestal 4.534 2.558 2.593 1.601 1.417 -11,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 

Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 2. Balanza comercial Chile - Sudáfrica

Valor (miles USD)

2011 2012 2013
Enero - octubre
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Sudáfrica

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en noviembre de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de
acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los
cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de
las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio
Nacional de Aduanas.



 Chile–Sudáfrica: comercio agropecuario y forestal 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

6 

IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-octubre 2014 

Hasta octubre de 2014, el subsector agrícola concentró el 63,8% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas destinadas 
a Sudáfrica, con un total de USD 4,6 millones (cuadro 2). A continuación se ubicaron las exportaciones forestales (USD 1,4 
millones) y las exportaciones pecuarias (USD 1,2 millones). El principal producto exportado fue el maíz para siembra, que 
concentró 38% del monto total de exportaciones silvoagropecuarias entre enero y octubre. Siguen en importancia los envíos 
de trozos y despojos de pavo y de purés y jugos de tomate, así como también de maderas simplemente aserradas (gráfico 5). 

El 99,9% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas provenientes de Sudáfrica corresponden a productos agrícolas 
(cuadro 2). La línea arancelaria de mayor monto (“jugo de piña”), concentra por sí sola el 33,2% del total importado del sector. 
Otros productos que han sido relevantes en el año 2014 son los procesados de los duraznos, tanto en conserva como pulpas, 
compotas, jaleas y pastas, que en conjunto representaron el 41,2% del total internado por Chile desde el país africano (gráfico 
6). Practicamente no hubo exportaciones pecuarias ni forestales. Sin bien el comercio silvoagropecuario ha sido muy bajo en 
comparación a otros países, es destacable mencionar que durante los primeros diez meses de este año, el crecimiento del 
comercio con Sudáfrica ha sido muy superior al promedio de crecimiento entre Chile y el mundo. Es de esperar que la 
profundización en las relaciones con África, a través de la estrategia presidencial que existe para este continente, favorezca 
el intercambio entre las partes, en especial de productos silvoagropecuarios chilenos.  
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Sudáfrica,
enero- octubre 2014

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde Sudáfrica,
enero - octubre 2014

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 




