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ANEXO II 
 

 

� Por ser la economía más moderna y avanzada de África Subsahariana: si bien en términos de 
valor de PIB absoluto Nigeria habría sobrepasado a Sudáfrica como primera economía de África 
Subsahariana, Sudáfrica sigue siendo el gran gigante regional, con un PIB p.c. (PPP) por encima de los 
12.000 USD, siendo, además, el gran centro logístico y financiero para las grandes empresas 
multinacionales extranjeras. El PIB de Sudáfrica representa aproximadamente el 30% del conjunto del PIB 
de África. 

� Por ser miembro de los BRICS y del G20: Sudáfrica es el único país africano miembro del G20 
y, desde el año 2011, forma parte de los BRICS, grupo que incluye a los 5 países emergentes con mayor 
potencial de crecimiento. Esto le otorga a Sudáfrica una relevancia en la esfera internacional a la altura de 
pocas potencias emergentes. 

� Por su nivel de desarrollo y por tener las mejores infraestructuras de África, convirtiendo a 
Sudáfrica en la gran puerta de entrada al continente: los puertos de Durban y Richards Bay son los 
principales puertos de África. Además, el país cuenta con otros 2 importantes puertos de entrada de 
mercancías, como son el de Ciudad del Cabo y Port Elizabeth. El impulso que supuso la celebración del 
Mundial de Fútbol en 2010 significó, asimismo, un importante estímulo para el desarrollo de sus 
aeropuertos, carreteras y redes de transporte de pasajeros y mercancías. 

� Por su posición estratégica y su estatus de país líder regional: Sudáfrica tiene una influencia 
casi total en las pequeñas naciones de Lesoto y Suazilandia. Esta influencia es igualmente muy importante 
en países como Namibia y Botsuana, donde la economía está dominada en buena medida por empresas 
sudafricanas. Mozambique y Zimbabue también son países que cuentan con una gran influencia 
sudafricana. Aunque en menor medida, el resto del continente mantiene también importantes lazos 
económicos y comerciales con Sudáfrica. Por ello, representa la base ideal para acceder a la comunidad 
SADC, formada por 14 países y más de 250 millones de personas, de la que Sudáfrica es miembro y con 
los que tiene firmado un acuerdo de libre comercio.   

� Por el crecimiento de su clase media y su creciente capacidad de poder adquisitivo: 
Sudáfrica por si solo representa un mercado de más de 52 millones de personas. De éstos, 
aproximadamente 10 millones tienen un poder de compra similar al de los países europeos. Cada año, 
miles de ciudadanos se incorporan a la creciente y pujante clase media sudafricana, dándole al país un 
potencial de crecimiento extraordinario. 

� Por tener un sistema financiero y legal equiparable al de las principales economías del 
mundo: Sudáfrica cuenta con grandes bancos y un sistema financiero moderno y bien regulado, que se 
rige por los más altos estándares de calidad y control. Su sistema de defensa de la competencia, patentes 
y marcas cumple con todos los requisitos y normas internacionales. La bolsa de Johannesburgo es una de 
las 20 principales bolsas de valores del mundo en términos de capitalización. 

� Por ser el principal socio comercial de España en África Subsahariana: la balanza comercial 
entre España y Sudáfrica ha sido, tradicionalmente, deficitaria para España. Sin embargo, a partir del año 
2012, la tendencia se invirtió presentando desde entonces superávits crecientes a favor de España. En el 
año 2012 se superaron por primera vez los 1.000 millones de euros exportados, cifra que fue mejorada en 
casi un 40% en el año 2013, al exportarse 1.420 millones de euros. Con los datos de 2014 se aprecia una 
ligera disminución al situarse nuestras exportaciones en los 1.236 millones de euros. Aun así, esta cifra 
representa la segunda mejor de toda la serie histórica. 

¿POR QUÉ SUDÁFRICA? 
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� Por la facilidad para emprender negocios en el país: el tiempo y coste de establecer un 
negocio en Sudáfrica es mínimo y el país cuenta con infraestructuras de primer nivel tanto para vivir como 
para trabajar. El coste de la energía sigue estando entre los más bajos del mundo y la mano de obra sigue 
siendo considerablemente más barata que en otros países emergentes de similares condiciones. Sudáfrica 
ocupa el puesto 43 en el ranking Doing Business 2015 elaborado por el Banco Mundial. 

� Por ser un destino prioritario de la inversión española en los últimos años: a la luz de la 
puesta en marcha del plan de licitaciones para productores independientes de energía renovable, España 
ha multiplicado por 4 su presencia empresarial en Sudáfrica y por 5 el número de ciudadanos españoles 
que viven y trabajan en el país. Desde el año 2011 hasta la actualidad se han celebrado 4 rondas de 
licitaciones de energías renovables en Sudáfrica, de las cuales 3 han sido ya adjudicadas. Las empresas 
españolas han tenido un éxito rotundo en estas 3 rondas al obtener contratos de IPP (Independent Power 
Producers) o EPCs en 21 proyectos (10 en fotovoltaica, 4 en eólica y 7 en solar concentrada), lo que nos 
ha situado como líderes indiscutibles del sector en Sudáfrica y ha supuesto el desembarco de más de 100 
empresas españolas y más de 2.000 trabajadores. 

� Por contar con un importante abanico de incentivos para la atracción de inversiones 
extranjeras: el Ministerio de Industria y Comercio de Sudáfrica (DTI) cuenta con un importante abanico de 
incentivos para las empresas españolas que deciden establecerse en Sudáfrica. Igualmente, existen otras 
organizaciones públicas sudafricanas dependientes del DTI, como  la Trade and Investment South Africa 

(TISA) o la Industrial Development Corporation  (IDC). Ambas agencias tienen importantes programas de 
atracción de inversión extranjera, apoyo al inversor, asistencia técnica y apoyo financiero directo al 
inversor extranjero. Destacan también agencias regionales de apoyo a la inversión extranjera como la 
Gauteng Growth and Development Agency (GGDA), de la provincia de Gauteng (Pretoria y 
Johannesburgo); y la KwaZulu Natal Trade and Investment Agency  (Durban). Existen, asimismo, agencias 
de promoción de inversiones en el resto de regiones del país.  

� Por los grandes planes de inversión pública en agua, infraestructura y energía: el gobierno 
sudafricano ha puesto en marcha importantes planes de inversión en sectores clave como el energético, el 
transporte ferroviario y el agua. Con respecto al primero, el gobierno sudafricano ya ha puesto en marcha 
4 procesos de licitaciones a productores independientes de energía en los que se han adjudicado más de 
4.000 MW y donde las empresas españolas han tenido un éxito sin precedentes. Se espera que el proceso 
de licitaciones de energías renovables continúe con una licitación anual y se amplíe a otras fuentes de 
generación como el carbón, el gas o la cogeneración. Las empresas públicas de transporte ferroviario de 
mercancías y pasajeros TRANSNET y PRASA contemplan inversiones en los próximos años por un valor 
superior a los 70.000 millones de euros, existiendo grandes planes de modernización y renovación de la 
red ferroviaria y de carreteras del país. El sector del agua contempla igualmente grandes planes de 
inversión derivados del fuerte deterioro de su red de suministro y de la escasez de lluvias que hacen de 
Sudáfrica uno de los países más secos del mundo. Las inversiones planeadas en el sector del agua 
superarían los 50.000 millones de euros en los próximos 15 años. 
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Sudáfrica cuenta con tres capitales: Pretoria, capital ejecutiva; Bloemfontein, capital judicial; y Ciudad del 
Cabo, capital legislativa. A pesar de no tener el estatus de capital, Johannesburgo es el principal centro de 
negocios del país y en ella se encuentran las sedes de la mayoría de las empresas. Johannesburgo se 
encuentra en la provincia de Gauteng, a unos 50 km. de Pretoria. Le siguen en importancia Durban y 
Ciudad del Cabo. Situada en la costa este, en la provincia de Kwazulu-Natal, Durban cuenta con el puerto 
comercial más importante del sur de África y el segundo de todo el continente, tras Port Said, en Egipto. 
Además de contar también con un puerto importante, Ciudad del Cabo constituye el principal destino 
turístico del país. 
 
La población urbana representa, según el Banco Mundial, el 62% del total. Con la desaparición del 
apartheid y la supresión de las limitaciones al movimiento de las personas de raza no blanca se produce, 
entre los años 1996 y 2001 fundamentalmente, un intenso proceso de migración desde los bantustanes a 
las zonas urbanas, sobre todo, a las de las provincias de Gauteng y Western Cape. La mayoría de los 
blancos, mestizos y asiáticos viven en las zonas urbanas (91%, 83% y 96%, respectivamente). Por el 
contrario, tan solo el 42% de la población negra reside en zonas urbanas.  
 
Con todo, Johannesburgo sigue siendo no sólo la ciudad más poblada (con 3,9 millones de habitantes) 
sino el principal núcleo económico y centro de decisión por excelencia. En consecuencia, varias son las 
razones que aconsejan la celebración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial de estas 
características en esta última ciudad: 

 

� Por ser la gran puerta de entrada al continente africano: Johannesburgo cuenta en su territorio 
con cientos de empresas internacionales que la han escogido como el centro estratégico para su negocio 
en África. 

� Por ser la capital financiera de Sudáfrica y una de las economías emergentes más 
relevantes del mundo: Johannesburgo forma parte, junto a la capital Pretoria, de la provincia de Gauteng, 
gran motor económico de Sudáfrica y centro de toma de decisiones, al encontrarse en Pretoria las sedes 
de todos los Ministerios y el Parlamento de la nación. La provincia representa el 35% de todo el consumo 
privado del país. 

� Por contar con un sistema financiero sofisticado y ser la sede de la mayor bolsa de valores 
de África: más de 70 bancos extranjeros tienen sus sedes en la provincia de Gauteng, habiendo un 
número similar de bancos, brokers y compañías de seguros locales.  

� Por contar con excelentes infraestructuras de transporte y telecomunicaciones: la región de 
Gauteng cuenta con el mayor aeropuerto de África, el O.R. Tambo, así como con el sistema de transporte 
de pasajeros por tren de velocidad alta Gautrain y una red de autopistas de excelente calidad que 
vertebran toda la provincia.  

¿POR QUÉ JOHANNESBURGO? 


