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SUDÁN
1. Geografía
Ubicación: Estado soberano del Noreste de África;
posee costas sobre el Mar
Rojo; y limita con Egipto,
Libia, Chad, República
Centroafricana, Sudán del
Sur, Eritrea y Etiopía.
Superficie: 1.861.484 km2
Capital: Jartum
Ciudades importantes:
Omdurmán, Nyala, Puerto
Sudán

2. Marco político
La región del Nilo al sur de Egipto, el cual es el territorio del actual
Sudán tiene una historia milenaria. Esta extensión de tierra
primeramente se denominó Nubia, para luego florecer el Reino de
Kerma entre 2500 y 1500 A.C. Dichos dominios fueron absorbidos
también por el antiguo Egipto durante un periodo, hasta el siglo XI
A.C., cuando los nubios reconquistaron su independencia. Luego de
la caída del reino independiente, se formaron tres reinos cristianos
que duraron hasta alrededor del año 1500. Durante los siglos XIV y
XV de la presente era, nómadas árabes se asentaron en el actual
Sudán y se islamizó durante los siglos XVI al XIX. Una coalición
egipcia-británica ocupó Sudán a principios del siglo XIX,
convirtiéndose, de hecho, en colonia británica. La actual República
del Sudán proclamó su independencia del régimen colonial egipciobritánico en 1956. Desde entonces, regímenes militares de
orientación musulmana dominan el escenario político sudanés.
Después del conflicto iniciado en 1955 entre Sudán del Sur y Sudán,
en el 2011, como resultado de un referéndum, Sudán del Sur, de

población mayoritariamente cristiana y animista, y con ricos
yacimientos petrolíferos, declaró su independencia. No obstante, el
conflicto prevalente en el nuevo Estado soberano ha propiciado el
desplazamiento de refugiados, de los cuales, según el ACNUR1, 400
mil fueron recibidos por Sudán.
De acuerdo con Freedom House2, Sudán se encuentra entre los países
sin libertades, con una puntuación de 12 sobre 100 posibles, de los
cuales 2/40 corresponden a los derechos políticos y 10/60 a las
libertades civiles.
Fuente: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
Principales indicadores sociales de Sudán (2020)*
45.561.556 habitantes
Población:
23 habitantes/km2 (2017)
Densidad poblacional:
2,69%
Tasa de crecimiento poblacional:
Total: 66,5 años
Hombres: 64,3 años
Esperanza de vida:
Mujeres: 68,8 años
Tasa de natalidad:
Tasa de fertilidad:
Gasto en educación
IDH:

33,8 nacimientos/1.000 habitantes
4,72 nacidos/mujer
2,2% del PIB (2009)
0,507 – bajo (2018)

Fuente: The CIA World Factbook; PNUD; Statista
(*) Los datos presentados en la tabla se encuentran actualizados al 2020, salvo
indicación de otros años en las celdas correspondientes.

1

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Freedom in the World 2020. https://freedomhouse.org/country/sudan/freedomworld/2020
2
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE SUDÁN
El sector petrolero impulsó el crecimiento económico de Sudan
desde 1999 y durante una década el país gozó de un dinamismo
económico por la conjunción de elevados precios del petróleo, mayor
producción del mismo y flujo de inversión extranjera directa. La
independencia de Sudán del Sur en el 2011 tuvo como resultado la
pérdida para Sudán de tres cuartas partes de su producción petrolera.
Desde entonces, el país ha estado luchando por estabilizar su
economía a través del desarrollo de sectores no petroleros y la
adopción de medidas de austeridad de parte del gobierno.
Sudán ha realizado esfuerzos para explotar la minería del oro e
impulsar la agricultura. Cabe mencionar que Sudán es el mayor
productor y primer exportador mundial de goma arábiga 3 . El país
genera alrededor del 80% de la producción mundial de este bien.
De acuerdo con el ranking de libertad económica elaborado por The
Heritage Foundation, Sudán se encuentra en el puesto 173 de 180
países considerados, con una puntuación de 45 sobre 100 posibles.
Según esta publicación, la libertad económica se ve comprometida
debido a la elevada inflación y la devaluación de la moneda, factores
que limitan el consumo y las inversiones. Además, desde su
independencia del régimen colonial, la historia reciente está marcada
por varios conflictos que minan la estabilidad política, generando
dificultades para asegurar la libertad económica.
Fuente: The CIA World Factbook; The Heritage Foundation

Principales indicadores económicos de Sudán
USD 176.499 millones
PIB (PPA)
Agricultura: 39,6%
PIB – composición por sector
Industria: 2,6%
de origen2
Servicios: 57,8%
1
-2,5%
PIB – tasa de crecimiento real
1
USD 4.122
PIB per cápita (PPA)
50,9%
Tasa de inflación1
3
USD 4.088 millones
Exportaciones
Emiratos Árabes Unidos 30%; China
3
18%; Arabia Saudita 14%; India 12%;
Destinos de las exportaciones
Egipto 5%
3
USD 7.613 millones
Importaciones
China 30%; India 14%; Emiratos
Árabes Unidos 11%; Egipto 6%;
Orígenes de las importaciones3
Arabia Saudita 4%
USD -3.525
Saldo de la balanza comercial
1
16,6%
Tasa de desempleo
Distribución del ingreso
34,2 (2014)
familiar (índice de GINI)1
163,2% del PIB
Deuda pública4
Flujo de inversión extranjera
USD 1.100 millones
directa4
Superávit o déficit
-10,6% del PIB (déficit)
presupuestario2
Libra sudanesa
Moneda
1

Fuente:

1

Banco Mundial (2019)
The CIA World Factbook (2017)
3
ITC Trade Map (2019)
4
The Heritage Foundation (2019)
2

3

La goma arábiga es una resina de origen vegetal producida por varios tipos de
acacias. Su aplicación más común es como pegamento no tóxico de papel, aunque
también se utiliza como aditivo químico en las industrias alimenticias.
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COMERCIO TOTAL DE SUDÁN CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por Sudán (2019)
Producto
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores
nucleares, calderas; y partes de estas
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes
Vehículos terrestres
Azúcar y artículos de confitería
Cereales
Plástico y sus manufacturas
Productos farmacéuticos
Las demás mercancías
Total

Miles de
USD

Principales orígenes de sus IMPORTACIONES (2019)
Participación
(%)

Los demás

718.512

9,4%

Arabia Saudita

563.652
529.895
523.354
522.225
447.209
377.102
3.931.844
7.613.793

7,4%
7%
6,9%
6,9%
5,9%
5%
52%
100%

Principales productos EXPORTADOS por Sudán (2019)

Perlas naturales o cultivadas, piedras y metales
preciosos o semipreciosos
Semillas y frutos oleaginosos
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Animales vivos
Algodón
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Residuos y desperdicios de las industrias
alimentarias; alimentos preparados para animales
Las demás mercancías
Total

Miles de
USD

4%

Egipto

6%

Emiratos Árabes Unidos

11%

India

14%

China

30%
0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC – Trade Map (2019)

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC Trade Map (2019)

Producto

34%

Principales destinos de sus EXPORTACIONES (2019)
Participación
(%)

Los demás destinos

1.200.779

29%

967.973
855.598
502.059
131.077
107.221

24%
21%
12%
3,2%
2,6%

Arabia Saudita

51.539

1,3%

China

272.583

6,7%

4.088.829

100%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC Trade Map (2019)

21%

Egipto

5,1%

India

12%
14%
18%

Emiratos Árabes Unidos

30%

Fuente: DECI-DI del MH, con datos del ITC – Trade Map (2019)

0%

10%

20%

30%

40%
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COMERCIO BILATERAL ENTRE PARAGUAY Y SUDÁN
COMERCIO CON SUDÁN COMO PORCENTAJE DEL
COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY
En porcentaje (%)

2015

2016

2017

2018

2019

Export.Sudán/Export.Total Py

-

0,00118

0,00298

0,00445

-

Import.Sudán/Import.Total Py

0,00009

0,00008

-

0,00010

0,00002

(XSD + MSD) / (Xtotal PY + Mtotal PY)

0,00005

0,00059

0,00126

0,00185

0,00001

Referencias:
-X SD: Exportaciones totales a Sudán
-M SD: Importaciones totales desde Sudán
-Xtotal PY: Exportaciones totales de Paraguay
-Mtotal PY: Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON SUDÁN 2015-2019
Saldo de la balanza comercial

El intercambio comercial entre Paraguay y Sudán se
limita a tres productos de exportación y cuatro
productos de importación.
Durante los diez últimos años Paraguay exportó
carne deshuesada congelada, despojos de la carne
bovina y tripas de bovino.
En el 2009 y 2010 el 98% de las exportaciones
paraguayas comprendió la carne congelada y desde el
2013 en adelante, este producto representó el 100%
de las exportaciones hacia este mercado.

USD

Los productos de importación durante los últimos
ocho años fueron goma arábiga; gomas, resinas,
gomorresinas y bálsamos naturales; otros productos
de origen vegetal; y tintas de imprenta.
Casi el 100% de las importaciones estuvo dado por
gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos naturales,
excluidas goma laca y arábiga.

Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

2015
0
9.296
-9.296

2016
100.152
8.055
92.097

2017
258.496
0
258.496

2018
402.171
12.669
389.502

2019
0
2.075
-2.075

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP - SICEX (2020)
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PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A SUDÁN 2009-2018 (USD-FOB)*
Producto
Carne deshuesada (congelada)
Despojos de la carne bovina
Tripas de bovino
Total

2009

2010

2012

2016

2017

2018

172.300

725.827

112.900

100.152

258.496

402.171

6.125

2.376

-

-

-

-

-

6.800

-

-

-

-

178.425

735.003

112.900

100.152

258.496

402.171

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2019)
(*) Se excluyen las columnas correspondientes a 2011, 2013, 2014, 2015 y 2019 debido a que no se registraron exportaciones dichos años.

PRODUCTOS IMPORTADOS POR PARAGUAY DESDE SUDÁN 2011-2019 (USD-CIF)*
Producto

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.044

-

-

-

-

-

-

-

Gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos naturales excluidas goma laca y arábiga
Otros productos vegetales
Tintas de imprenta

10.019
1.270
-

6.614
-

9.254
-

4.349
-

9.296
-

8.055
-

11.536
1.133

2.705
-

Total

12.333

6.614

9.254

4.349

9.296

8.055

12.669

2.705

Goma arábiga

2018

2019

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2019)
(*) No fueron registradas importaciones previo al 2011, asimismo en la tabla se excluye la columna que corresponde al 2017 al no haber importaciones
registradas en ese año.

Productos de exportación (2010)
Tripas de bovino

0,9%

Despojos de la carne bovina

0,3%

Carne deshuesada (congelada)

99%
0%

40%

80%

120%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio exterior
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y SUDÁN
Productos de exportación actual con potencial de
expansión:
Los productos con potencial de exportación son
mercaderías que cuenta con amplia demanda en el
mercado meta. Entre los productos de exportación
actual con potencial se encuentra la carne de bovino
congelada. No obstante, Paraguay ya supera
ampliamente el potencial de exportación.
Potencial de exportación de nuevos productos:
1. Trigo y morcajo: USD 155.400
2. Levaduras vivas: USD 24.900
3. Azúcar de caña: USD 16.800
4. Botellas y contenedores de plástico: USD 13.200
5. Residuos del aceite de soja: USD 11.100
6. Mantas de fibras sintéticas: USD 11.000
7. Grasas y aceites vegetales: USD 8.300
8. Arroz semiblanqueado: USD 6.700
9. Crema de leche en sólido: USD 6.700
10. Insecticidas: USD 5.800
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PERFIL ARANCELARIO DE SUDÁN

Glosario

Aranceles totales aplicados por Sudán – Año 2017
Cobertura de consolidación
NMF aplicado, promedio simple

Agropecuarios
30,3

No agropecuarios
20,1

Consolidado final: Nivel máximo de derecho de aduana. El país se
compromete a no aplicar al producto en cuestión, un arancel que
sobrepase el nivel consignado en la Lista.

Total
No disponible
21,5

NMF Aplicado: Arancel aplicado efectivamente a las importaciones,
que excluye los aranceles preferenciales previstos en acuerdos de
libre comercio.

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Sudán
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/SD_s.pdf

 Sudán no es miembro de la OMC, el universo arancelario no cuenta con consolidación de aranceles máximos
Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el comercio con una
economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida.
 Sudán aplica un promedio de 30,3% a bienes Agropecuarios y 20,1% a los No Agropecuarios
Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 30,3%; en el caso de los productos no
agropecuarios, el promedio es del 20,1%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en el 2017 fue de 21,5%, muy
superior al promedio de 12,1% aplicado por los países de África Oriental4. Cabe mencionar que el NMF más bajo de este grupo de países lo aplica
Seychelles, con un 2,5% (extraído de https://data.wto.org/).
Aranceles aplicados por Sudán, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2017
Distribución de frecuencias
NMF aplicado en el 2017 para productos
agropecuarios
NMF aplicado en el 2017 para productos no
agropecuarios

Exentas

0% a
5%

6% a
10%

11% a
15%

16% a
25%

26% a
50%

51% a
100%

Mayores a
100%

No Ad
Valorem

3,8

5

6,6

0

29,1

55,4

0

0

0

8,3

21,5

21,7

0

14,3

34,2

0

0

0

Fuente: Organización Mundial del Comercio – Perfil Arancelario de Sudán. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/SD_s.pdf

 El 3,8% de los productos agropecuarios y el 8,3% de los no agropecuarios gozan de exenciones arancelarias en Sudán. La mayoría de los
bienes agropecuarios y no agropecuarios (55,4% y 34,2%, respectivamente) pagan aranceles que van desde el 25,1% al 50%.
Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan promedios NMF más elevados son bebidas y tabaco (40%), pescado (39,6%) y
lácteos (38,7%).
4

Se trata de una de las 22 subregiones en que la ONU divide el mundo, y comprende a Burundi, Comoras, Eritrea*, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Ruanda,
Seychelles, Somalia*, Sudán, Sudán del Sur*, Tanzania, Uganda, Yibuti* y Zimbabue. No se encuentra información del nivel arancelario de los países marcados con asterisco (*).
Cabe mencionar que ni Sudán ni Sudán del Sur son miembros de la OMC.
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ANEXO
Nota metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) del Centro de Comercio Internacional (ICT) 5.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países
con un modelo económico que combina:
1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello,
utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los
próximos 5 años.

Paraguay
(País i)

Producto k

Sudán
(Mercado j)

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i
hacia el mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda
(corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.

5

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo
y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual
el mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo
al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la
misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).
Para más información sobre el modelo del EPM, visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas,
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación
y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbarco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epamethodology_141216.pdf

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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