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1. Justificación de Sudáfrica como país PASE

 Economía más industrializada y moderna del continente africano

 Plataforma para la penetración en los países vecinos

 Planes de licitaciones en energías renovables, gas y agua

 Elegible para FIEM, CESCE y COFIDES. COFIDES tiene un acuerdo de financiación

con las autoridades sudafricanas

 La marca española es reconocida en sectores como las energías renovables

 Es reconocido como un “País Ancla” en el III Plan África aprobado por el

Gobierno de España el 1 de marzo de 2019



2. Relaciones comerciales

España-Sudáfrica

 Tendencia creciente de las relaciones comerciales y
de inversión. Los flujos comerciales son equilibrados,
diversificados y, principalmente, de productos
industriales.

 Rápido incremento del número de empresas
instaladas, superando el centenar en la actualidad.
Cámara de Comercio creada en 2014.

 El valor de las exportaciones de bienes y servicios fue de
1.554 M€ en 2017 (aumento del 7% con respecto a 2016).

 La tasa de cobertura de bienes y servicios en 2017 fue
del 119%.

 Los flujos de inversiones sudafricanas en España han
registrado un fuerte aumento los últimos años alcanzando
su máximo histórico en 2018 con 367 M€; el stock de la
inversión sudafricana en España fue de 233 M€ en 2016.

 Los flujos de inversiones españolas en Sudáfrica se
situaron en 28 M€; el stock fue de 465 M€ en 2016.



3. Sectores estratégicos

EXPORTACIÓN INVERSIÓN

 Energía: renovables y gas

 Maquinaria agrícola

 Maquinaria de envase y 

embalaje

 Azulejos y revestimientos 

cerámicos

 Componentes automoción

 Energía: renovables y gas

 Componentes automoción



ENERGÍAS RENOVABLES Y GAS

 Divulgación de los nuevos planes del gobierno.

 Valoración de la feria African Utility Week y elaboración
del informe de feria.

 Actualización del estudio de mercado.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

 Elaboración ficha del sector.

 Misión directa de AGRAGEX, incluyendo visita a la feria
NAMPO, en 2019.

 Misión directa de EXTENDA (industria agroalimentaria), en
2019.
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MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE; PROCESADO DE 
ALIMENTOS

 Divulgación de la principal feria: PROPAK en Ciudad del Cabo, 
2020.

 Elaboración ficha del sector.

AZULEJOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

 Artículo en El Exportador.

 Divulgación de la feria española CEVISAMA entre compradores y 
prescriptores sudafricanos.

 Elaboración ficha del sector.

INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AUTOMOCIÓN

 Valoración de la principal feria (AUTOMECHANIKA) y elaboración 
del informe de feria.

 Elaboración ficha del sector.
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