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Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Sudáfrica
Forma de Estado: República parlamentaria

Capital: Pretoria, Ciudad del Cabo, Bloemfontein  

Idioma oficial: Inglés, africaans y nueve lenguas de la familia 
bantú (zulú y xhosa, principalmente)  

Población: 59 millones de habitantes (2019)  

Moneda: Rand (ZAR) 

Tipo de cambio: 1 EUR = 17,28 ZAR (29/02/2020)  
               1 USD = 15,73 ZAR (29/02/2020) 

PIB: 358 miles de millones $ (0,6% del PIB mundial) 

PIB per cápita: 6.100 $ (13.754 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 84 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 88% 

Fecha de cierre de esta edición: Marzo 2020



Sudáfrica

Previsiones
económicas

•  La economía sudafricana ha tenido un com-
portamiento pobre en los últimos años, de 
problemas de gobernanza y rigideces estructu-
rales (marco institucional débil, incertidumbre 
política y cortes de energía), lo que contribuye 
al deterioro de la confianza empresarial y la 
débil inversión privada. Para el periodo 2020-
2021, esperamos una ligera recuperación, pero 
con riesgos significativos: problemas del sector 
público, una implementación más lenta de las 
reformas, el deterioro del sentimiento empre-
sarial, la evolución de los precios de materias 
primas, las tensiones comerciales, los impactos 
del coronavirus y la rebaja a una calificación de 
grado especulativo por parte de Moody’s. 
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Política  
económica

•  En materia de política monetaria, después del 
aumento del tipo de referencia al 6,75% en no-
viembre de 2018 para controlar la evolución de 
los precios, el Banco de la Reserva de Sudáfrica 
(SARB) lo redujo en 25 p. b. a mediados de 2019, 
hasta el 6,5%, y volvió a reducirlo a principios de 
2020, hasta el 6,25%. El SARB debería continuar 
bajando el tipo de referencia en 2020-2021, dado 
que las expectativas de inflación permanecen re-
lativamente contenidas y la recuperación econó-
mica es frágil. Es poco probable que, después de 
la bajada de rating por parte de Moody’s, el SARB 
reaccione ajustando el tipo de referencia, pero si 
la presión sobre el rand es intensa, es probable 
una fase de «esperar y ver» (tal vez acompañada 
de una intervención selectiva en el mercado 
cambiario).
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•  El objetivo del Gobierno de estimular el creci-
miento y, a la vez, ajustar la posición fiscal será 
cada vez más difícil de satisfacer, dado el con-
texto de crecimiento económico moderado y 
la lenta implementación de reformas. Ade-
más, se espera que los problemas financieros 
en las empresas públicas, especialmente la 
empresa de servicios públicos Eskom, sigan 
agotando los fondos públicos y contribuyan 
aún más al desequilibrio fiscal. Como resulta-
do, sin medidas correctivas, el país seguirá 
acusando crecientes déficits fiscales y ratios de 
deuda pública. El contexto será aún más difícil 
después de que Moody’s haya rebajado la cali-
ficación a “grado especulativo”.

•  La tasa de inflación en 2019 alcanzó su nivel 
más bajo desde 2005 y se mantuvo dentro del 
rango del Banco de la Reserva de Sudáfrica (3%-
6%). Este comportamiento se debió a una débil 
actividad económica, que compensó el impacto 
del aumento en los precios de la energía. Para 
2020-2021, esperamos un aumento de la infla-
ción a niveles de alrededor del 5%, en conso-
nancia con la recuperación de la economía y las 
condiciones financieras más acomodaticias. 
Además, el aumento de precios de los alimentos 
importados (debido a la devaluación del rand) y 
los precios del combustible, la electricidad y el 
agua probablemente ejercerán una presión al 
alza sobre la evolución de los precios internos.



Sudáfrica

Condiciones 
financieras

•  El país goza de un sector financiero y bancario 
saludable, a pesar de la disminución de los in-
gresos bancarios. El sistema afronta algunas 
dificultades para aumentar su rentabilidad, y 
la calidad de los activos empeoró debido a las 
limitaciones en el sector de la construcción. 
Sin embargo, la exposición bancaria a Eskom y 
al Gobierno es limitada.
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Situación  
política

•  El Congreso Nacional Africano (CNA), que ya 
era el partido dirigente, ganó las elecciones de 
2019 y, posteriormente, Cyril Ramaphosa vol-
vió a ser nombrado presidente. De todas for-
mas, el CNA ganó las elecciones con una mayo-
ría reducida, del 57,5% del voto, por debajo 
del 62,5% que obtuvo en los comicios de 2014. 
Este también fue el peor resultado del CNA 
desde el final del apartheid en 1994. Detrás de 
la ero sión del apoyo del electorado hay causas 
como diversos escándalos de corrupción, nive-
les ele vados de paro y una persistente des-
igualdad racial en el acceso a la tierra y a la 
vivienda. 

•  Sin embargo, esta mayoría relativamente có-
moda otorga al presidente Ramaphosa la legi-

timidad para implementar su agenda de refor-
mas, centrada en elevar el crecimiento 
potencial (a través de reformas con las que se 
pretende aumentar la productividad, mejorar 
la competitividad y atraer inversiones), en-
frentarse a la creciente deuda gubernamental 
y rehacer las instituciones de Sudáfrica. De to-
dos modos, no está nada claro que consiga 
aplicar completamente su agenda política, ya 
que existen facciones opositoras en el seno del 
CNA que continuarán actuando como freno. 
En este contexto, perder la calificación de gra-
do de inversión después de la bajada de rating 
de Moody’s debería ser un estímulo para im-
pulsar con mayor fuerza las reformas.   

Perspectivas 
a largo plazo

•  A largo plazo, se espera que la economía suda-
fricana crezca alrededor de un 2% anual. Da-
dos los importantes retos socioeconómicos del 
país, la capacidad para abordar estas cuestio-
nes en los próximos años será el determinante 
principal del crecimiento a largo plazo. No 
obstante, es probable que este cambio funda-
mental no se pueda conseguir sin que afecte a 
algunas éli tes políticas. 
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•  Se espera que el déficit por cuenta corriente se 
amplíe durante 2020-2021, en parte debido a 
la baja competitividad externa de la econo-
mía. Esto creará un entorno desafiante para 
Sudáfrica, dada su alta dependencia de las en-
tradas de capital para financiar el déficit ex-
terno. Además, una parte significativa de la 
deuda externa está denominada en moneda 
extranjera, lo que hace que el país sea más vul-
nerable a un shock monetario, un hecho nada 
despreciable si tenemos en cuenta la más que 
probable rebaja de la calificación por parte de 
Moody’s. 

•  Algunos de los problemas principales a los que 
se enfrenta el país son los siguientes: una inci-
dencia muy alta del sida, un nivel extendido de 
pobreza, un sistema educativo poco desa-
rrollado, un mercado laboral ineficiente (paro 
del 30%), empresas públicas influ yentes, institu-
ciones debilitadas y niveles altos de corrupción.



Sudáfrica

Riesgo  
país

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Rating Última  
modificación Perspectiva

BB 23/03/18 Negativa

Ba1 27/03/20 Negativa

BB+ 07/04/17 Negativa

 

192,5
 

178,0  

 

 

 

 

 

 

195

190

185

180

175

170
 

CDS* 5 años (puntos basicos)  

Prom. 2016-19 29/02/2020

Riesgos

FORTALEZAS

•  Sector financiero y bancario  
sano y desarrollado.  

•  Tamaño de mercado. 
•  Uso de la innovación tecnológica.  

   

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

• Nivel alto de desigualdad y pobreza. 
• Escasez de infraestructuras. 
• Mercado laboral ineficiente.  
• Sistema educativo débil. 
• Corrupción e instituciones débiles. 
• Cortes de energía.    
    

•  Industria minera, sector financiero, turismo, transporte y logística.  Principales  
sectores

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Facilidad de desarrollo  
de negocio
Infraestructuras
Gustos parecidos  
a los de España

Bottom 
Poder adquisitivo
Estabilidad macroeconómica
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España

44
67

PILARES

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

Indica que el país no tiene un “grado de inversión”.   

CORTO PLAZO

•  Desequilibrios de las  
finanzas públicas  -            +

•  Impacto del coronavirus  
en la economía mundial  -            +

•  Mayor impacto de la rebaja  
de la calificación  -            +

•  Incertidumbre política e  
implementación lenta de reformas -            +

•  Problemas financieros  
en empresas públicas  -            +

•  Débil confianza empresarial -            +

LARGO PLAZO

•  Dependencia de la industria  
minera        -            +

•  Nivel elevado de desigualdad  -            +
•   Mercado laboral ineficiente -            +
•  Corrupción y marco  

institucional débil -            +



Sudáfrica

Existen dos tipos de impuestos para los benefi-
cios obtenidos por las diferentes sociedades 
que actúan en territorio sudafricano, según el 
tamaño de las mismas. El tipo general para las 
empresas grandes está fijado en un 28%. En el 
caso de compañías fiduciarias, el tipo se eleva 
hasta el 40%, aunque algunas compañías fidu-
ciarias especiales tienen un tipo impositivo que 
varía entre el 18% y el 40%. También existe un 
impuesto para los fondos de compañías de se-
guros a largo plazo que varía entre el 28% y el 
30%. Las empresas que repartan ganancias des-
pués de impuestos en concepto de dividendos 
están sujetas a retener el 15% de la cantidad 
del dividendo en concepto de impuesto. Las 
empresas de menor tamaño (small business cor-
porations, SBC) que no superan los 14 millones 

de rands en facturación están sujetas a un im-
puesto progresivo en función de sus beneficios. 
Los beneficios que no superen los 70.700 rands 
no están obligados a pagar impuesto alguno, 
las empresas que obtengan unos resultados 
comprendidos entre los 70.701 y los 365.000 
rands están gravadas con el 7%, el beneficio 
que vaya de los 365.001 a los 550.000 rands apli-
ca un impuesto del 21% y toda compañía que 
supere los 550.001 rands pagará el tipo general 
del 28%. Las denominadas microempresas 
(cuya facturación no supere al millón de rands) 
tienen un escalado impositivo diferente al de 
las pequeñas empresas: hasta 150.000 rands, 
0%; de 150.001 a 300.000 rands, 1%; de 300.001 
a 500.000 rands, 2%; hasta los 750.000 rands, 
4% y beneficios superiores a 750.001 rands, 6%.

Fiscalidad

Inversiones En Sudáfrica, la inversión extranjera directa 
para 2015 ha sido de 1.772 millones de dóla-
res. Se prevé que este flujo de entrada de in-
versiones siga decreciendo. Los sectores que 

continúan absorbiendo los fondos proceden-
tes de otros países son: servicios financieros, 
minería, sector manufacturero, logística y co-
mercio. 

SUCURSAL
Para el establecimiento de una sucursal por 
parte de una empresa extranjera, debe regis-
trarse como external company en la Comisión 

de Empresas y Propiedad Intelectual de Sudá-
frica dentro de los 20 primeros días a partir 
del comienzo de la actividad comercial. 

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Las principales formas de sociedades o empre-
sas que existen en Sudáfrica son: sociedades pú-
blicas (Ltd.) o privadas (Pty. Ltd.), colaboracio-
nes comerciales, propietario único, compañías 
fiduciarias y sucursales de empresas extranjeras. 
Los procedimientos para poner en funciona-
miento una compañía son relativamente senci-
llos. Las denominadas compañías públicas (Ltd.) 
son similares a las de responsabilidad limitada y 
deben disponer de un mínimo de siete socios, 

sin límite máximo. En el caso de las privadas 
(Pty. Ltd.), el número de socios debe estar com-
prendido entre uno y 50. En ninguna de las dos 
modalidades se requiere un mínimo de capital 
para la fundación de las sociedades. Las colabo-
raciones o partnershipsse pueden formar entre 
socios no residentes o con residentes sudafrica-
nos, pero deben ser mínimo dos o un máximo 
de 20 y tendrán responsabilidad plena sobre las 
deudas de la empresa.

ZONA FRANCA
En Sudáfrica son denominadas Zonas de De-
sarrollo Industrial y existen cinco de este tipo 
en todo el país. Están posicionadas cerca de 
aeropuertos o puertos y están orientadas a 

potenciar la competitividad de los productos 
sudafricanos. Estas cinco zonas son: East Lon-
don, Coega, Richards Bay, Mafikeng y el aero-
puerto OR Tambo.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
Existen dos maneras posibles de entender una 
JV en Sudáfrica según la legislación sudafrica-
na: non-equity joint venture y equity joint ven-
ture. La primera se trata más bien de una cola-
boración entre dos o más empresas y la 
sociedad resultante no dispone de personali-
dad jurídica propia. Este tipo de asociación 
debe constituirse a través del denominado part-
nership agreement, donde quedarán refleja-

dos todos los aspectos básicos de la asociación. 
En el caso del segundo tipo de colaboración se 
puede decir que se trata más bien de una socie-
dad o compañía conjunta, y se trata de una so-
ciedad mercantil independiente. Deberá regis-
trarse en el país de acuerdo con la legislación 
vigente y estará obligada por la ley de socieda-
des como si de una empresa local se tratase.



TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los principales tratados firmados por Sudáfrica y 
el resto del mundo son los siguientes:
•   Con la UE: Trade, Development and Coopera-

tion Agreement (TDCA).
•    Con Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia: 

EFTA-SACU FTA.
Acuerdos comerciales preferenciales:
•    Con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Zimbabue.

Otros acuerdos:
•  Con EE. UU.: Trade and Investment Framework 

Agreement (TIFA) y Trade, Investment and De-
velopment Cooperation Agreement (TIDCA).

Actualmente se encuentra en negociaciones con 
India para un Acuerdo Comercial Preferencial y 
un Tratado de Libre Comercio tripartito:  
SADC-EAC-COMESA.

Condiciones 
arancelarias

ZONA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Los beneficios de dichas zonas se centran en: Segu-
ridad Aduanera (Customs Controlled Area) por lo 
que se facilitan los servicios aduaneros y sus trámi-
tes, permiten importar sin IVA maquinaria y mate-
rias primas si es para la fabricación de productos 
que van a ser exportados, facilidad de acceso a la 

información administrativa para la realización de 
proyectos de inversión, infraestructuras de mayor 
calidad que las que existen en otras zonas del país 
y acceso a los programas de incentivos del Gobier-
no sudafricano.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Sudáfrica dejó de formar parte como beneficiario del SGP de la UE a partir del 1 de enero del año 
2014, cuando se aprobó el nuevo sistema que durará hasta el año 2024.

CULTURA EMPRESARIAL
Sudáfrica es un país marcado por su historia. El ais-
lamiento internacional como rechazo al apartheid 
ha formado empresarios reacios a negociar con 
empresas extranjeras, por lo cual su carácter y cul-
tura deberán tenerse en cuenta. Al entablar rela-

ciones comerciales, es recomendable contar con la 
figura del agente-distribuidor local y, una vez se 
hayan establecido los primeros contactos, se debe 
ser constante. El ambiente de las negociaciones 
suele ser cordial y se deben evitar las presiones.

Negociación y 
protocolo

Sudáfrica

•  IFEA.
• Decorex Urban.

• Africa Energy.
• Africa’s Big Seven.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Cámara de Comercio e Industria: www.sacci.org.za
•  Incentivos a la inversión en Sudáfrica: www.investmentincentives.co.za
•  Unión Aduanera de África Austral: www.sacu.int
•  Corporación para el Desarrollo Industrial: www.idc.co.za
•  Información para comerciar e invertir: www.tradeinvestsa.co.za

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Se recomienda asegurar siempre el cobro utilizan-
do los métodos habituales internacionales, princi-
palmente crédito documentario que es el que 
más garantías ofrece. Esto se debe realizar en las 
primeras fases de las relaciones comerciales inter-
nacionales para asegurar de una manera efectiva 
las opciones de cobro por parte de la empresa. La 

remesa documentaria también se suele utilizar, ya 
que el banco puede ayudar a gestionar todos los 
trámites de la documentación comercial, a la vista 
(CAD-Cash against documents) o a plazo (DA-De-
liver against acceptance). Más adelante, y si la 
confianza aumenta se puede optar por las trans-
ferencias internacionales mediante SWIFT.

MEDIOS DE PAGO
El crédito documentario es a su vez el medio de pago que más confianza ofrece a ambas partes. 
Siendo habitual en casi todas las transacciones de comercio internacional.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
Las transacciones internacionales están sujetas a 
la fluctuación de los mercados, siendo conve-
niente asegurar este tipo de transacciones con 

seguros de tipo de cambio. Aunque Sudáfrica 
disponga de una situación estable, está ligera-
mente condicionada por sus países vecinos. 

Desde la oficina de Sudáfrica, además de estre-
char la colaboración con las instituciones finan-
cieras locales, el principal objetivo de la OR es el 
dar apoyo  a las actividades de los clientes de 

CaixaBank en el país, tanto en comercio exterior 
y transaccionalidad, así como acompañando a 
empresas que quieran establecerse en el país 
con inversiones y proyectos de implantación. 

CaixaBank  
en el país



Oficina de representación de Sudáfrica 
13 Fredman Drive
Fredman Towers, 9th floor, Sandton 2146
Johannesburg
Sudáfrica

Director: Jose María Segurola
Tel: +27 (0) 724172909

CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


