
En 2017 el comercio entre México y

Sudáfrica fue superior a 797 millones de

dólares, con un superávit en favor de

nuestro país de 234 millones de dólares,

de acuerdo con los certificados de

origen de las exportaciones respectivas.

Las exportaciones mexicanas en 2017 incluyeron principalmente maíz

blanco (aún hubo exportaciones en el primer trimestre de 2017),

procesadores, tractores de ruedas, tequila, tarjetas de memoria (smart

cards), unidades de memoria, cerveza de malta, dispositivos

electrónicos, autopartes, partes para refrigerador (grupos frigoríficos de

compresión), licores destilados de agave (mezcal).

El comercio

total de 2013 a

2017 se calcula

en unos 4,100

millones de

dólares.

Según cifras de la Secretaría de Economía, la

inversión acumulada de Sudáfrica en México de

1999 a 2017 sumó 131.2 millones de dólares, a

cargo de 37 empresas. Aspen (productos

farmacéuticos), Old Mutual (servicios

financieros), Blue Label (servicios electrónicos

para terminales en puntos de venta), Dimension

Data (servicios tecnológicos paras empresas) y

SRK Consulting (consultoría para proyectos de

minería) son las principales empresas

sudafricanas con presencia en nuestro país.

Las empresas mexicanas FEMSA IMBERA,

Cosmocel, Katcon, Metalsa y Binbit y

recientemente Bimbo tienen operaciones en

Sudáfrica. También se espera la apertura de

una franquicia de Kidzania en diciembre 2018.

De acuerdo con un estudio de The Financial

Times, desde 2003 y hasta 2017, las inversiones

mexicanas en Sudáfrica totalizan 37 millones de

dólares, con 2 proyectos, uno de 2011 por 16

millones de dólares (Katcon) y uno en 2016 por

21 millones de dólares (IMBERA).

México importa

minerales,

productos de

hierro y acero,

maquinaria e

insumos para

industria

aeronáutica y

automotriz.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportaciones de México de acuerdo con
SARS

506,474 548,964 708,058 663,349 500,546 433,713 653,141 515,912

Importaciones de México de acuerdo con la
SE

384,522 705,697 706,573 386,234 266,695 194,765 200,980 281,754

Comercio Total 890,996 1,254,6611,414,6311,049,583 767,241 628,478 854,121 797,666

Balanza Comercial 121,952 -156,733 1,485 277,115 233,851 238,948 452,161 234,158
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COMERCIO MÉXICO – SUDÁFRICA
Fuentes: SARS y Secretaría de Economía

COMERCIO

INVERSIÓN

Fuentes: 

SARS (South African Revenue

Service) 

SE (Secretaría de Economía)


