
SUDÁFRICA

COUNTRY REPORT
POR: ANDRÉS BENAVENTE,  JOSÉ MANUEL CUEVAS,  DANIEL DOLS,  IVÁN KIM Y DAVID SOLER 

ACTUALIZADO EN JULIO DE 2020

https://drive.google.com/file/d/1pT-XZfXWioVrdow-6u3ClglN-8SvKzaY/view?usp=sharing


 Datos generales

 Demografía

 Macroeconomía

 Comercio

 Finanzas públicas

 Mercados financieros

Competitividad y negocios

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Educación

9. Corrupción

10. Estado de la democracia

11. Reforma de la propiedad de la tierra

12. Relaciones raciales

13. Desigualdad de ingresos

14. Empresas estatales

15. Trabajo del NCID

 

ÍNDICE

TEMAS ESPECIALES

SUDÁFRICA COUNTRY REPORT

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT



1. DATOS GENERALES 
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Sudáfrica tiene 3 capitales: Pretoria (ejecutiva),
Ciudad del Cabo (legislativa) y Bloemfontein
(judicial). Johannesburgo, el hub comercial de
Sudáfrica, es la ciudad con mayor población.

PRESIDENTE

Cyril Ramaphosa (2O18-actualidad) 

ECONOMÍA
Sudáfrica es la segunda economía más grande de África
Subsahariana tras Nigeria. También es uno de los países
con mayor desigualdad de ingresos del mundo.

TRES CAPITALES Y UN HUB COMERCIAL

DESIGUALDAD RACIAL

A pesar de ser un 7,9% de la
población, los blancos ganan tres
veces más que los africanos, que
representan un 80,7%.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Sudáfrica se divide en 9 provincias,
cada una con su administración
provincial.
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http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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CRONOLOGÍA

Prehistoria-1487 - Territorio ocupado por las
comunidades Khoikoi, San y Bantu.

1487 - Llegada del portugués Bartolomeu Dias, primer
europeo en llegar a Sudáfrica.

1652- Jan Van Riebeeck establece la Colonia del Cabo.

1652-1795 - Colonización holandesa.

1795 - Las fuerzas británicas toman el control de la
Colonia del Cabo.

1795-1910 - Colonización británica.

1880-1881 & 1899-1902 - Primera Guerra Anglo-Boer
y Segunda Guerra Anglo-Boer.

1910 - Independencia. Creación de la Unión de Sudáfrica.

1948 - El Partido Nacional alcanza el poder y establece el
apartheid.

1961 - Creación de la República de Sudáfrica.

1990-1994 - Derogación del apartheid y transición a la
democracia

1994 - Primeras elecciones democráticas. Nelson
Mandela es elegido el primer presidente negro de
Sudáfrica.

2010 - Sudáfrica organiza el primer Mundial de Fútbol en
tierras africanas.
(FUENTE: BBC)
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1. DATOS GENERALES 

https://www.bbc.com/news/world-africa-14094918


 POBLACIÓN TOTAL: 
58.775.022 personas (estimación 2019).

CRECIMIENTO POBLACIONAL: 
La tasa de crecimiento anual fue del 1,43% en 2018-

2019.

GÉNERO: 
Hay un 51% de mujeres  (30.102.275) y un 49% de

hombres (28.672.747).

EDAD:
La edad media es de 27,6 años. Un 28,8% de la

población tiene 15 años o menos.

2. DEMOGRAFÍA

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

(FUENTE: MID-YEAR POPULATION ESTIMATES 2019, STATISTICS SOUTH AFRICA)
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http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf


NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

La provincia de Gauteng, donde se encuentran
Johannesburgo y Pretoria, tiene una población de 15,2
millones de sudafricanos.

Se espera que Gauteng reciba la mayor cantidad de
personas, con una migración neta de más de un
millón de personas prevista para el período 2016-
2021, seguida de Cabo Occidental con 316.308
migrantes. Tres provincias pierden  habitantes,
lideradas por Eastern Cape con 314.453 personas
que abandonan la provincia.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Gauteng
25.8%

KwaZulu-Natal
19.2%

Cabo Occidental
11.6%

Cabo Oriental
11.4%

Limpopo
10.2%

Mpumalanga
7.8%

Noroeste
6.9%

Estado Libre
4.9%

(FUENTE: MID-YEAR POPULATION ESTIMATES 2019, STATISTICS SOUTH AFRICA)
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2. DEMOGRAFÍA

4,9%

6,9%

7,8%

10,2%

11,4%

11,6%

19,2%

25,8%

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf


Negros
80.7%

Mestizos
8.8%

Blancos
7.9%
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Sudáfrica clasifica a su población en cuatro razas:
africana (negra), mestiza, blanca e india/asiática. 8
de cada 10 sudafricanos son negros.

Indios/Asiáticos
2,6%

(FUENTE: MID-YEAR POPULATION ESTIMATES 2019, STATISTICS SOUTH AFRICA)
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2. DEMOGRAFÍA
RAZA

Mientras que el este de Sudáfrica está dominado por los
africanos, los  mestizos son predominantes en la provincia del
Cabo Occidental, los blancos se centran exclusivamente en las
zonas urbanas y los asiáticos  en Gauteng. Algunas áreas no
tienen ninguna raza dominante.

(FUENTE: SOUTH AFRICA GATEWAY, CENSUS 2011)

7,9%

8,8%

80,7%

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf
https://southafrica-info.com/infographics/infographic-maps-geographic-distribution-south-africa-races-population/
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(FUENTES: CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 1996, CHAPTER 1: FOUNDING PROVISIONS

Sudáfrica tiene 11 lenguas oficiales:

AFRIKÁANS, INGLÉS, NDEBELE DEL SUR,
XHOSA, ZULÚ, SOTHO DEL NORTE, SESOTO,

SETSUANA, SUAZI, VENDA, TSONGA
La mayoría de los sudafricanos son multilingües.

Más de una cuarta parte de los sudafricanos
hablan zulú en casa (25,3%), siendo el idioma
más hablado, seguido de xhosa (14,85%) y
afrikáans (12,2%). 

El inglés solo ocupa el sexto lugar con el 8,1% de
la población que lo habla en casa.

Sin embargo, el inglés es el segundo idioma más
hablado fuera del hogar, con un 16,1%. El zulú
también lidera en esta cateogría con un 25,1%.

Y SOUTH AFRICA'S PEOPLE, SOUTH AFRICAN GOVERNMENT)
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2. DEMOGRAFÍA IDIOMAS

(FUENTE: SOUTH AFRICA GATEWAY, CENSUS 2011)

El predominio de los idiomas varía
mucho según las provincias.
Mientras que el afrikáans se habla
principalmente en Gauteng y el
Cabo Occidental, el Xhosa es
dominante en el Cabo Oriental y
el Zulu en KwaZulu-Natal. El
inglés se habla principalmente en
zonas urbanas.

https://www.gov.za/documents/constitution/chapter-1-founding-provisions#5
https://www.gov.za/about-sa/south-africas-people#languages
https://southafrica-info.com/arts-culture/11-languages-south-africa/
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Mujeres: 67,7                    Hombres: 61,5 

(FUENTE: WORLD BANK)

2019 ESPERANZA DE VIDA

ED
AD

(FUENTE: MID-YEAR POPULATION ESTIMATES 2019, STATISTICS SOUTH AFRICA)

La esperanza de vida disminuyó en más de 7 años en la
década de 1990 a 2000 debido al VIH/SIDA.

A pesar de una recuperación en el siglo XXI, la
esperanza de vida es prácticamente la misma en 2018

(63,86 años) que en 1990 (63,31 años).
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2. DEMOGRAFÍA

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2018&locations=ZA&start=1960&view=chart
http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf
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En 2019 hubo una tasa de fertilidd promedio de 3,42 niños
por mujer.

En 1960 era de más de 6 nacimientos por mujer.

La fertilidad disminuyó de 3,96 a 2,69 niños por mujer
en la década de 1990 a 2000, coincidiendo con el

brote de VIH/SIDA.

TASA DE FERTILIDAD
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(FUENTE: WORLD BANK)(FUENTE: MID-YEAR POPULATION ESTIMATES 2019, STATISTICS SOUTH AFRICA)
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2. DEMOGRAFÍA

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=ZA
http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf
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3. MACROECONOMÍA

El primer paso es actualizar las previsiones de crecimiento mundial (incluyendo el
impacto de la COVID-19).
El segundo paso es sofocar los seis puntos problemáticos que causan el estancamiento
económico:

Un sistema de salud deficiente
Educación de baja calidad
La falta de electricidad
Industria manufacturera de capital intensivo
Clima de inversión desfavorable
Las zonas rurales atrapadas en la pobreza

Para hacer frente a la actual situación económica:

El promedio fue del 1,3% entre 2012 y
2019.

Considerando la situación actual del brote
de coronavirus, la tasa de crecimiento para
2020, hasta ahora, es de -5,8%. 

El FMI proyecta un crecimiento del 4%
en 2021.

TASA DE CRECIMIENTO

(FUENTES; WORLD BANK DATA

Sudáfrica se encuentra en una situación de estancamiento debido a las secuelas del
apartheid en el país, también a causa de la transición política, estructural y
económica y, por último, a causa de la crisis de 2008 y la mala gestión
gubernamental.

& INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES)

La falta de capital humano es la mayor restricción para la economía de Sudáfrica, junto
con una baja relación inversión/PIB del 18%, que difiere del objetivo del Plan Nacional de
Desarrollo (30% del PIB).

CRECIMIENTO ECONÓMICO LENTO

Nota: Datos en dólares americanos actuales.SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=ZA&start=2012=KE&start=2012
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/pb142-2.pdf
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La economía sudafricana se basa predominantemente en el sector terciario, que representa el 61,04% de la contribución
al PIB. El otro sector importante de la economía del país es la industria, que representa el 25,85% del PIB. Por último, es
importante señalar que la agricultura tiene poca relevancia en la actividad económica del país, con una participación de
sólo el 2,18%. Estas proporciones se han mantenido sin alterarse seriamente en los últimos años. El empleo en los
sectores agrícola e industrial está disminuyendo y dando paso al crecimiento del empleo en los servicios.

Agricultura
2,18%

Servicios
61,04%

Industria
25,85%

(FUENTE: WORLD BANK DATABASE AGRICULTURE: 

Sudáfrica es la segunda
economía más grande de África

tras Nigeria

SERVICES & INDUSTRY)

PIB POR SECTOR (% DEL PIB)

Servicios Industria Agricultura

3. MACROECONOMÍA
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https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2019&locations=ZA&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2019&locations=ZA&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?end=2019&locations=ZA&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?end=2019&locations=ZA&start=2012
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Sudáfrica estaba atravesando una
recesión que puede verse en la
disminución progresiva del PIB per
cápita de 2012 (7574,43 dólares) a
2019 (6001,62 dólares).

En 2019 la tasa de crecimiento
anual fue de -1,17%, ahora, como
resultado de la Covid-19, se espera
una mayor disminución.

(FUENTE: WORLD BANK DATABASE)

PIB PER CAPITA (US$)

3. MACROECONOMÍA
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&locations=ZA&start=1960
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3. MACROECONOMÍA

En el contexto de la COVID-19, la
economía sudafricana ha sufrido una
deflación de casi dos puntos,
pasando del 4,13% al 2,43%. 

(%) TASA DE INFLACIÓN TASA DE CAMBIO DE ZAR A USD  PRINCIPALES PROVINCIAS SEGÚN SU PIB

Debido a la crisis sanitaria, el tipo de
cambio se ha devaluado de 14,03
rands por dólar en 2019 a 17,11 rands
por dólar en julio de 2020.

Comercio
Servicios de negocios
Transportes

KwaZulu-Natal (16% del PIB) Servicios financieros
Comercio
Servicios de negocios
Innovación

Gauteng (33% del PIB)
Servicios financieros
Comercio
Industria
Innovación de alta tecnología

 Western Cape (14% del PIB)

(FUENTES: IMF WORLD ECONOMIC OUTLOOK  & IMF DATABASE)

https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ZAF
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ZAF
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ZAF
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545850
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3. MACROECONOMÍA

Sudáfrica experimentó una tasa de
crecimiento anual promedio de -1,34%
en el periodo 2012-2020. Actualmente
tiene uno de los índices de inversión más
bajos entre la  Unión Aduanera del África
Meridional, por encima de Swazilandia.

En cuanto a los ahorros, el país siempre ha
sido estable, experimentando ligeras
fluctuaciones. Sudáfrica ha sido siempre uno
de los países de la SACU que ha tenido
menos ahorro en proporción a su PIB .

El gobierno central financia su presupuesto a
través de los impuestos, que representan el
27,3% del PIB en 2018. Entre los países del
BRICS, Sudáfrica es el que más gana a través
de los impuestos sobre la renta, los beneficios
y las ganancias de capital.

AHORRO NACIONAL BRUTO COMO % DEL PIBINVERSIÓN TOTAL COMO % DEL PIB

(FUENTES:  WORLD BANK: TCDATA360, IMF DATABASE)WORLD BANK DATABASE &

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO CENTRAL COMO % DEL PIB

DEUDA Y RIESGO CREDITICIO

Brasil Rusia India China Sudáfrica

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=ZAF&indicator=345&viz=line_chart&years=2012,2019&compareBy=region
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=ZAF&indicator=345&viz=line_chart&years=2012,2019&compareBy=region
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=ZAF&indicator=345&viz=line_chart&years=2012,2019&compareBy=region
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=ZAF&indicator=345&viz=line_chart&years=2012,2019&compareBy=region
https://data.imf.org/?sk=FA66D646-6438-4A65-85E5-C6C4116C4416
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?end=2018&locations=ZA&start=2012


Sudáfrica es el mayor exportador en
África subsahariana, seguida por Nigeria,
Angola, Ghana, R. D. del Congo, Costa de
Marfil y Kenia.

El país desempeña un rol esencial en el
África austral y en el continente.

De 2011 a 2019, las exportaciones de
bienes y servicios de Sudáfrica
alcanzaron casi un tercio de su PIB anual.

Pese a las caídas sucesivas, el final del
apartheid entre 1992 y 1994 fue un
punto de inflexión positivo para el
aumento de las exportaciones.

4. COMERCIO
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EXPORTACIONES

(FUENTE: WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORS)

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

2019: 104,92 miles de
millones de dólares

(29,85% del PIB)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?contextual=region&end=2018&locations=ZA&name_desc=true&start=2009


EXPORTACIONES
Sudáfrica se ubica en la 69ª posición entre 137 países en el Economic Complexity Index (ECI, HS12, 4 Digit level
detail) de 2018. También es el 36º mayor exportador del mundo.

Sus dinámicas de exportación involucran el liderazgo en África subsahariana y las relaciones  comerciales sólidas con
las economías principales de América, Europa y Asia.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

% DE EXPORTACIONES BRUTAS CORRIENTES (4 DÍGITOS)SOCIOS DE EXPORTACIÓN PRINCIPALES EN 2018

(FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY) (FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY)

2018 (MILES DE MILLONES DE
DÓLARES)

ORO: 16,8

VIAJES Y TURISMO: 10,9

PLATINO: 8,19

CARROS: 6,08

CARBÓN: 5,85

4. COMERCIO
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https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs12
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs12
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=246&product=undefined&year=2018&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=246&product=undefined&year=2018&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined
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IMPORTACIONES

Sudáfrica es el 39º mayor importador del mundo, de acuerdo con el Observatory of Economic Complexity (2018).

En 2018, el país tuvo un balance comercial positivo de 19,9 miles de millones de dólares.

PRINCIPALES SOCIOS DE IMPORTACIÓN EN 2018 % DE IMPORTACIONES BRUTAS
CORRIENTES (4 DIGIT)

(FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY) (FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2019)

2018 (MILES DE MILLONES DE
DÓLARES)

TRANSPORTE: 9,4

PETRÓLEO CRUDO: 8,56

AUTOMÓVILES: 3.,0

TIC: 2,82

4. COMERCIO
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https://oec.world/en/profile/country/zaf/
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=246&product=undefined&year=2018&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=246&product=undefined&year=2018&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined
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IMPORTACIONES

VALOR DE LAS IMPORTACIONES 

(FUENTES: WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORS, E

Sudáfrica también es el mayor importador en
África subsahariana, seguido de Nigeria, Angola,
Ghana, Kenia, Etiopía y D. R. del Congo.

Durante la década de 2010, las importaciones
alcanzaron casi un tercio de su PIB anual.

Al igual que con las exportaciones, Sudáfrica es
el menor importador entre los BRICS. En ambos
casos, China es su socio más importante, por lo
que la ralentización reciente del crecimiento
económico en ese país debido a la crisis del
COVID-19 está afectando directamente a
Sudáfrica, por ejemplo, en sectores como la
fabricación de metales y el turismo.

2019: 103,15 miles de
millones de dólares

(29,35% del PIB)

 'IMPACT OF TRADE DISRUPTING COVID-19 ON SOUTH AFRICAN BUSINESS', INFORME DE FEBRERO DE. 2020, PWC) 

4. COMERCIO
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https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?contextual=region&end=2019&locations=ZA&name_desc=true&start=2010
https://drive.google.com/file/d/1EGDPNt1nSFfQ42It7UFmtTajAQvh3U1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGDPNt1nSFfQ42It7UFmtTajAQvh3U1T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGDPNt1nSFfQ42It7UFmtTajAQvh3U1T/view?usp=sharing
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AfCTFA
En el marco de la Unión Africana, 44 países firmaron en
marzo de 2018 la creación del Área de Libre Comercio
Continental Africana (AfCFTA).

Firmado por 54 de los 55 Estados africanos y con la
ratificación inicial de 22 de ellos en abril de 2019, será la
mayor área de libre comercio del mundo. Con los 55
Estados, implicará 2,2 miles de millones de dólares de PIB
combinados y 1.200 millones de personas. Para enero de
2020, 29 países habían ratificado el acuerdo.

Con el AfCFTA se pretende aumentar los flujos comerciales,
promover la integración comercial entre economías
heterogéneas y reforzar el comercio intrarregional,
incluyendo "60 mil millones de dólares para exportaciones
y  esfuerzos de diversificación en curso".

(FUENTE: 'THE AFRICAN CONTINENTAL FREE TRADE AREA:
POTENTIAL ECONOMIC IMPACT AND CHALLENGES', IMF 2020)

Como un "centro para África del Sur" y "un socio comercial
de los cinco principales para catorce países africanos",
Sudáfrica está destinada a ser un líder en el AfCTA dentro
del continente y hacia el mercado global.

Efectos en la
distribución

Efectos en
el empleo

Impacto de
los ingresos

fiscales

Ingresos,
bienestar y
beneficios

comerciales

4. COMERCIO
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https://drive.google.com/file/d/1UHBIjBjlCicc0QSILSPEtd49y6H34FvB/view?usp=sharing


Gastos (expenditure): 31,53%
Gastos (expense): 31,39%
Ingresos: 27,27%
Resultado operativo bruto: -3,83%
Resultado operativo neto: -4,02%
Préstamo neto / endeudamiento neto:  -4,26%

 62,2% en 2019. Iba en disminución constante
hasta la crisis de 2008, que ha ampliado su
margen con con los porcentajes de gastos e
ingresos respecto al PIB.

En 2018, como % del PIB:

Deuda respecto al PIB:

En la actualización de junio de 2020 del World
Economic Outlook  (p. 6), el FMI proyecta que el
"desempeño de Sudáfrica se verá severamente
afectado por la crisis".

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

5. FINANZAS PÚBLICAS

DEUDA, GASTOS E INGRESOS GUBERNAMENTALES COMO % DEL PIB

(FUENTES: INTERNATIONAL MONETARY FUND DATA,

DEUDA EN 2018: 56,7% del PIB
GASTOS EN 2018: 31,53% del PIB

INGRESOS EN 2018: 27,27% del PIB

Y TRADING ECONOMICS)
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https://drive.google.com/file/d/1fiVASfFaQuK_BhweCVWGKbujeqVcembD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fiVASfFaQuK_BhweCVWGKbujeqVcembD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fiVASfFaQuK_BhweCVWGKbujeqVcembD/view?usp=sharing
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60991462
https://tradingeconomics.com/south-africa/government-debt-to-gdp


NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

GASTO GUBERNAMENTAL 2020-2021  (02/2020)

(FUENTE: NATIONAL BUDGET 2020, NATIONAL TREASURY)

*Nota: datos originales en rands sudafricanos. 1 ZAR = 0,05844 USD. 

1. APRENDIZAJE Y CULTURA: 23,16 USD MM

2. DESARROLLO SOCIAL: 18,06 USD MM 

3. SALUD: 13,43 USD MM

4. COSTES DEL SERVICIO DE DEUDA:  13,4 USD MM

5. PAZ Y SEGURIDAD: 12,68 USD MM

6. DESARROLLO ECONÓMICO: 12,36 USD MM

7. DESARROLLO COMUNITARIO: 12,41 USD MM

8. SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES: 4,09 USD MM

Educación básica:  14,53 USD MM

Transferencias universitarias: 2,69 USD MM

Fondos para la seguridad social: 5,14 USD MM

Pensiones: 4,86 USD MM

Servicios de salud distritales: 5,96 USD MM

Servicios hospitalarios centrales: 2,61 USD MM

Servicios policiales: 6,2 USD MM

Defensa y seguridad estatales: 3 USD MM

Regulación e infraestructura económica: 6,13 USD MM

Industrialización y exportaciones: 2,28 USD MM

Participación
equitativa municipal:
4,36 USD MM

Programas de asentamientos
humanos, agua y electrificación:
3,25 USD MM

Administración general y asuntos fiscales: 2,76 USD MM

Organos del Ejecutivo y del Legislativo:  0,85 USD MM

113,95 USD MILES DE MILLONES*

5. FINANZAS PÚBLICAS

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://drive.google.com/file/d/1ibw-LhrxDBryIdCun7iou8MkVbLRKWHj/view?usp=sharing
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PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO (06/2020)
Efectos de la crisis del COVID-19

ALIVIO ECONÓMICO: 29,2 USD MM*

PRESUPUESTO
DE 2020

REVISADO
-41,48 USD MM
-14,6% del PIB

Deuda nacional bruta 2020-2021: 81,8% del PIB. El
presupuesto inicial lo estimaba en 65,6%.

Se espera que la brecha entre ingresos y gastos se amplíe
en los años siguientes.

Se prevé que la relación entre ingresos y PIB del
presupuesto principal se reduzca del 26,2% en 2019-20
al 22,6% en 2020/21. Se prevé que la relación gasto
principal-PIB aumentará a 37,2% en 2020-21.

Aumento del déficit presupuestario principal y de la
necesidad de financiación.

Rendimiento fiscal significativamente  bajo. Relación
impuestos-PIB, peor que en la crisis de 2008, pero
debería recuperarse con la economía y otras medidas
fiscales.

Expectativas del gobierno:

FASES DE LA RESPUESTA A LA CRISIS:
Preservación: respuetas inmediatas, temporales y focalizadas1.
2. Recuperación: supporting investment and employment

3. Mejorar la posición de la economía rumbo al crecimiento necesario

Tres adiciones principales al gasto para la
respuesta fiscal a la pandemia:

1. Apoyo a hogares vulnerables por seis meses 
2. Salud

3. Apoyo a las municipalidades

(FUENTE: SUPLEMENTARY BUDGET 2020, NATIONAL TREASURY)

5. FINANZAS PÚBLICAS

*Nota: datos originales en rands sudafricanos. 1 ZAR = 0,05844 USD. SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://drive.google.com/file/d/1Diw_R4qDG4tSuE76GIpiwO7LnaloaaIy/view?usp=sharing


6. MERCADOS FINANCIEROS
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& INVESTING.COM)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

Sudáfrica tiene los mercados
financieros más desarrollados de
África. La Bolsa de Valores de
Johannesburgo (JSE) es el mayor
mercado de valores de África y fue
fundada en 1887. 

(FUENTE: SANTANDERTRADE.COM)

Sudáfrica tiene también el mercado de renta fija más desarrollado de África, en el que
tanto el gobierno como las empresas privadas obtienen financiación mediante bonos.
Una parte importante de los inversores en los mercados sudafricanos son inversores
extranjeros, lo que hace que el mercado sea muy sensible a las corrientes de cartera.

Reino Unido: 27%
Holanda: 18%
Bélgica: 14,8%
Estados Unidos: 6,7%
Alemania: 4,9%

Principales países de
inversión directa extranjera

Brasil: BOVESPA 
Rusia: MOEX
India: BSE Sensex
China: SZSE Component
Sudáfrica: S.A. Top 40

Principales índices bursátiles
de los BRICS

https://es.investing.com/indices/ftse-jse-top-40
https://santandertrade.com/en/portal/establish-overseas/south-africa/foreign-investment


MERCADOS DE DIVISAS
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6. MERCADOS FINANCIEROS
MERCADO DE BONOS

349 empresas que cotizan en
bolsa en mayo de 2020

Capitalización del mercado:
343,5% del PIB en 2019

La tasa de rotación del capital
social es del 33,13% en 2019

Bono del gobierno a 3 meses

Bono del gobierno a 10 años

       YTM: 10,09% (2019)

       YTM: 8,26% (2019)

CEICDATA.COM, 

MERCADOS DE CAPITAL

El mercado de capitales es más
profundo y eficiente que la
mayoría de los mercados de
valores de África. El principal
índice es el índice JSE. 

Los mercados de bonos están bien
desarrollados y se utilizan para la
financiación del Gobierno central, los
gobiernos municipales y las entidades
paraestatales. El comercio secundario
no es común.

La moneda oficial de Sudáfrica es el
rand sudafricano (ZAR). Desde el año
2000, el Gobierno de Sudáfrica aplica un
régimen de tipo de cambio flexible.

3
 Meses

& IMF DATABASE)KNOEMA.COM(FUENTES: CEICDATA.COM, 
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https://www.ceicdata.com/en/indicator/south-africa/market-capitalization--nominal-gdp
https://www.ceicdata.com/en/indicator/south-africa/market-capitalization--nominal-gdp
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545850
https://knoema.com/WLDGVTBOND2017/world-government-bond-yields-daily-update?country=1000280-kenya
https://www.eac.int/financial/capital-markets


7. COMPETITIVIDAD Y NEGOCIOS
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SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

Entre los países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) ,
lidera Mauricio (52º), seguido de Sudáfrica (60º) y Seychelles (76º).

Su mejor puntuación fue en la categoría de Sistema Financiero, ocupando
el puesto 19 de 141. Otro pilar importante del índice es la Estabilidad
Macroeconómica, principalmente debido a la dinámica de su deuda,
obteniendo una puntuación de 88,4.

Sin embargo, una baja expectativa de vida saludable (118/141), una
mano de obra poco calificada (90/141) y una tardía adopción de las
TIC (89/141), dificultan la competitividad del país.

(FUENTE: GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019, WORLD ECONOMIC FORUM)

POSICIÓN: 60/141 PUNTUACIÓN: 62,4/100
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=ZAF


ÍNDICE DE FACILIDAD

PARA HACER NEGOCIOS
PUNTUACIÓN POR PAÍSES SADC
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SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

7. COMPETITIVIDAD Y NEGOCIOS

La puntuación de Sudáfrica en el Indice de facilidad para
hacer negocios fue de 67, ligeramente superior a la de su
competidor directo Zambia (66,9).

Entre sus debilidades más evidentes estaban las
categorías de iniciar un negocio (159/190), hacer cumplir
los contratos (137/190) y obtener electricidad (137/190).

Sus categorías con mejor desempeño son la de
proteger a las inversores minoritarios  con una
puntuación de 80/100 y la de pagar impuestos, con
una puntuación de 81,2/100. En estas, Sudáfrica
ocupa el 12º y 13º lugar, respectivamente. POSICIÓN: 84/190

PUNTUACIÓN: 67/100
(FUENTE:  DOING BUSINESS DATA 2019, WORLD BANK)

Mauricio Sudáfrica Zambia Botsuana Seychelles Namibia Esuatini Lesoto

http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/south-africa
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/south-africa
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/south-africa
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8. EDUCACIÓN 
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HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 2019)(FUENTES: WORLD BANK INDICATORS AND

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

Según el Índice sobre el Desarrollo Humano, la tasa de
alfabetización en Sudáfrica se sitúa en torno al 94,4%. 

Y el gasto público en educación (como porcentaje del PIB) fue
del 6,1% en 2018, según el Banco Mundial (WB).

5.27

5.362015: 5,9%

2016: 5,9%

2017: 6,1%

2018: 6,1%

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
COMO PORCENTAJE DEL PIB

0,72/1
ÍNDICE SOBRE DESARROLLO HUMANO

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ZAF
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=ZA
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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TASA BRUTA DE MATRICULACIÓN

(FUENTE: HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 2019)(FUENTES: TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS Y QS

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

8. EDUCACIÓN 

Si bien las tasas brutas de matriculación en primaria y secundaria
son altas, en la enseñanza terciaria sólo hay una tasa de
matriculación del 20%. Es la segunda más alta de África después
de Egipto (33%) y superior a la media africana (12%), pero inferior
a la media mundial (32%).

Primaria Secundaria Terciaria

125% 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

LAS 3 MEJORES UNIVERSIDADES AFRICANAS ESTÁN
EN SUDÁFRICA

5 UNIVERSIDADES SUDAFRICANAS ESTÁN ENTRE
LAS 10 MEJORES DE ÁFRICA

UNIVERSITY OF CAPE TOWN
UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND

STELLENBOSCH UNIVERSITY
UNIVERSITY OF KWAZULU-NATAL

NORTH-WEST UNIVERSITY

1.
2.
3.
4.
5.

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ZAF
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-africa
https://www.qs.com/africas-higher-education-landscape/
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EN NÚMEROS

(FUENTES: JOURNAL OF AFRICAN AND ASIAN STUDIES, PWC, QS AND THE CONVERSATION)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

8. EDUCACIÓN 

La contribución del Estado a la educación terciaria se
redujo del 49% en el año 2000 al 40% en 2012, con
lo que la carga financiera para los estudiantes
aumentó del 24% al 31% en el mismo período.

15% Sólo un 60% de los estudiantes negros logran terminar el
primer año y el 15% termina graduándose.

Hay cuatro veces más universidades privadas que
públicas en Sudáfrica.

 40%

US$906M Total de recaudación por matrículas entre las 23
universidades públicas sudafricanas en 2012.

US$198M La deuda de los estudiantes aumentó un 31% en dos
años, de 2010 a 2012.

4X

RAZONES

ALTO COSTE FINANCIERO

FALTA DE TRANSPORTE

ORFANDAD

EMBARAZOS NO DESEASDOS

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0021909616657369
https://www.pwc.co.za/en/publications/funding-public-higher-education-institutions-sa.html
https://www.qs.com/africas-higher-education-landscape/
https://theconversation.com/amp/why-south-africas-universities-are-in-the-grip-of-a-class-struggle-50915
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(FUENTE: HUMAN CAPITAL INDEX, 2018)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

8. EDUCACIÓN 

ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO

El Banco Mundial mide en el ICH "el capital humano que un
niño nacido hoy puede esperar alcanzar para su 18º
cumpleaños, dados los riesgos de una mala salud y una mala
educación en la país en el que vive".

El índice del Banco Mundial también destaca que, a los 18
años, los niños puede esperar haber completado 9,3 años de
educación en Sudáfrica. Pero cuando los años de escolaridad
se ajustan calidad del aprendizaje, estos equivalen a sólo 5,1
años. Así que hay una brecha de aprendizaje de 4,2 años.

PUNTUACIÓN EN EL ICH DE PAÍSES VECINOS

Namibia Botswana Suazilandia Sudáfrica Lesoto

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

0,41/1

http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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(FUENTES: TIMSS, 2016;  IMF WORKING PAPER, 2019; AND PIRLS, 2016)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

8. EDUCACIÓN 

FALLOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

El Estudio Internacional de Progreso en la Comprensión
Lectora de 2016 (PIRLS) señala que el 78% de los niños
sudafricanos de cuarto grado no pueden leer para
encontrar el significado en ningún idioma. 

El Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias
(TIMSS), publicado en 2016, situó a Sudáfrica en la
parte baja de varias de sus clasificaciones y dijo
que "Sudáfrica es uno de los países con peores
resultados de los 39 países participantes (...) y
tiene una amplia distribución de puntuaciones, lo que
refleja las grandes desigualdades en materia de
educación que reflejan las desigualdades de la
sociedad". 

En un documento de trabajo del FMI se señala que
"Si bien existe un fenómeno mundial de escasa
correlación entre el gasto en educación y la calidad de
los resultados de la educación, el sistema de
educación básica de Sudáfrica tiene resultados más
deficientes que el de los países homólogos con un
menor gasto per cápita en educación (...) la calidad
de la educación sigue limitando a Sudáfrica a la
hora de obtener retorno económico de su gasto en
educación".

http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN
https://drive.google.com/file/d/1fXHkLilBsfg2-TwOCBSuSpDD5qT13vNw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTEq0us6vRMAYjwSGRiwIhsiEzHyDCsc/view?usp=sharing
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9. CORRUPCIÓN

Desde 2012, año en el que Transparencia Internacional
introdujo una nueva metodología, la mayor puntuación de

Sudáfrica ha sido 45 en 2016. 

El promedio del África subsahariana en 2019 fue de 32 puntos.

 RANKING: 70/198 PUNTUACIÓN: 44/100

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN 2019

(FUENTE: CPI 2019, TRANSPARENCY INTERNATIONAL)

 RANKING

 2015

2016

2017

2018

2019

61

64

71

73

70

PUNTUACIÓN

44

45

43

43

44

AÑO

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://www.transparency.org/en/countries/south-africa
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(FUENTE: GCB 2019, TRANSPARENCY INTERNATIONAL)

28

BARÓMETRO GLOBAL DE LA
CORRUPCIÓN DE 2019
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TASAS DE SOBORNO POR SERVICIO (TOTAL: 18%)

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

PUNTUACIÓN: 57,1/100INSTITUCIONES
SCORE  0-100

(FUENTE: GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019, WORLD ECONOMI(C FORUM)

Porcentaje de personas que piensan que la
corrupción aumentó en los últimos doce meses. 

Porcentaje de usuarios de servicios publicos que
pagaron un soborno en los últimos doce meses.

64%

18%

Controles y balances: 70,7
Desempeño del sector público: 59,3

Transparencia: 43
Gobernanza corporativa: 71,5

9. CORRUPCIÓN
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https://www.transparency.org/en/gcb/africa/africa-2019/results/zaf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IcWHfO7T9MNrlHRqNWlXNpEvjcNmKbLG/view?usp=sharing
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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Según las investigadoras Catrina Godinho y Lauren
Hermanus, para un estudio de caso en Sudáfrica, la captura
del estado es:

"Un proyecto político-económico mediante el cual los
actores públicos y privados se confabulan para establecer
redes clandestinas que se agrupan en torno a instituciones
estatales para acumular poder sin control, subvirtiendo el
estado constitucional y el contrato social al operar fuera del
ámbito de la responsabilidad pública".

Con respecto a Sudáfrica, el concepto se usa en la
academia, la política y los medios de comunicación, y es
conocido en la opinión pública porque recientemente ha
sido un problema importante en casos que provienen de los
sectores público y privado. El impacto económico se estima
en miles de millones de dólares.

(FUENTES: '(RE) CONCEPTUALISING STATE CAPTURE,' AND

CAPTURA DEL ESTADO
Expresidente Jacob Zuma (2009-2018):

Obligado a renunciar en febrero de 2018 debido a
escándalos de corrupción.
Enfrenta acusaciones de cargos de corrupción,
incluida la malversación de fondos y la aceptación
de sobornos de una compañía de armas francesa.
Ha sido criticado por aumentar burocracia estatal y
por manipular las instituciones en favor de su
familia y el emperio empresarial de los Gupta.

Hermanos Gupta: empresarios de origen indio que
llegaron a Sudáfrica en los años 90.

En relación con Zuma, se les acusa de intentar
cooptar el trabajo del ministro de Finanzas, entre
otros, por sus propios intereses, lo que implicaba
contratos con el Estado a cambio de las
contrataciones de familiares de Zuma.

 'THE TRIALS OF JACOB ZUMA, BBC NEWS)

9. CORRUPCIÓN
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http://www.gsb.uct.ac.za/files/Godinho_Hermanus_2018_ReconceptualisingStateCapture_Eskom.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Trials_of_Jacob_Zuma
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Trials_of_Jacob_Zuma


10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

ELECCIONES GENERALES DE 2019

Sudáfrica es una república parlamentaria con una presidencia ejecutiva. El 8 de mayo de 2019 tuvieron lugar las sextas
elecciones desde el final del apartheid. Los resultados principales incluyen:

Cyril Ramaphosa, del partido Congreso
Nacional Africano (ANC), fue elegido
presidente tras haber reemplazado a Jacob
Zuma en 2018 después de su dimisión.

La ANC, social-demócrata, nacionalista y en
el poder desde 1994, ganó con el 57,50%
de los votos (10.026.475 y 230 escaños de
400), pero fue la primera vez que obtuvo
menos del 60%. Fue seguida de la Alianza
Democrática, liberal, con el 20,77% de los
votos (3,621,188 y 84 escaños).

Siguiendo la tendencia internacional, hubo un auge de
partidos extremistas. Los Luchadores por la Libertad
Económica (EFF), de extrema izquierda, obtuvieron el
tercer lugar, aumentando del 6.35% al   10.79% de los
votos; el Frente de la Libertad (FF+), conservador,
creció del 0.9% a 2.38%, logrando su mejor resultado.Fundado en 2013

Marxista-leninista
Representa principalmente a juventes negras

Fundado en 1994
Conservador de
derechas
Representa
principalmente a
afrikaners nacionalistas

(FUENTE: ELECTORAL COMMISION OF SOUTH AFRICA)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://www.elections.org.za/NPEDashboard/app/dashboard.html
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Con base en 60 indicadores, Sudáfrica clasifica desde
2006 como una "democracia defectuosa" en el Índice de
Democracia de la Unidad de Inteligencia de The
Economist. Esa categoría va después de "democracia
plena" y antes de "híbrido" y "régimen autoritario".
Sudáfrica ocupa el cuarto lugar entre los países de África
subsahariana y el primero entre los BRICS.

RANKING:
40/167

(FUENTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT DEMOCRACY INDEX 2019)

PUNTUACIÓN:
7.24/10

DEMOCRACY INDEX 2019

Proceso electoral y pluralismo: 7,42/10

Funcionamiento del gobierno: 7,50/10

Participación política: 8,33/10

Cultura política: 5/10

Libertades civiles: 7.94/10

GLOBAL PEACE INDEX 2020

 RANKING:
123/163

PUNTUACIÓN:
2.317/5

FACTORES PRINCIPALES COMBINADOS
Seguridad y protección: 3,2/5

Militarización: 1,8/5
Conflicto interno: 1,6/5

(FUENTE: GLOBAL PEACE INDEX 2020)

PUNTUACIÓN: (MEJOR) 0-5 (PEOR)

RANKING
REGIONAL:

29/44
Sudáfrica es uno de los tres países del África

subsahariana que más mejoró.

10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

https://drive.google.com/file/d/1YruyVjMDKEO4c86UnJHhdrBiPw9FudNW/view?usp=sharing
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE LA
LIBERTAD DE PRENSA 2020

La Constitución de 1996 protege la libertad de prensa. Existe
una cultura de periodismo de investigación, pero la legislación
de la era del apartheid y las leyes antiterrorismo "se utilizan
para limitar la cobertura de los entes gubernamentales"
cuando se trata de "interés nacional".
"La agencia de seguridad estatal espía a algunos periodistas y
pincha sus teléfonos". Otros son acosados   o intimidados si
intentan cubrir ciertos temas sobre la ANC, las finanzas del
gobierno, la redistribución de tierras o la corrupción.
El partido EFF recibió una advertencia de la corte superior en
2019 debido a su "discurso inventivo y de odio contra los
periodistas".
Los periodistas, especialmente mujeres, pueden ser víctimas
de burlas, insultos o amenazas por redes sociales, ya sea por
parte de políticos o sus partidarios.

 RANKING: 31/180

(FUENTE: REPORTERS WITHOUT BORDERS)

CRIMEN Y SEGURIDAD

A pesar de no enfrentar el terrorismo al nivel de otros
países del África subsahariana, Sudáfrica tiene un problema
con la delincuencia, especialmente en grandes ciudades
como Pretoria, Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban.

El robo a mano armada es el delito más común. También se
registran crímenes como asesinato, violación, robo de
vehículos, invasión de viviendas, robo de propiedad, asalto
y robo en cajeros automáticos.

CRÍMENES SERIOS* REPORTADOS
04/2009-03/2010 1.884.430

04/2018-03/2019 1.673.790
(FUENTE: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE STATISTICS)

04/2014-03/2015 1.795.947

*Incluyen delitos de contacto, relacionados con el contacto y con la propiedad,
entre otros.

10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
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http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://rsf.org/en/south-africa
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Laqt5EiDMymNdrGqeHo2__Wqk--rkHzl/view?usp=sharing
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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La Constitución de Sudáfrica de 1996 establece en la
Sección 25 que nadie puede ser privado de su propiedad
y que si se expropia por interés público, siempre debe
haber una compensación justa y equitativa.

El gobierno ahora pretende modificar esta sección de la
Constitución para legalizar la expropiación de tierras sin
compensación.

El gobierno presentó un proyecto de ley en 2019 y el
presidente Cyril Ramaphosa pretende finalizar la nueva
legislación y las disposiciones constitucionales acerca de
la restitución de tierras para finales de 2020.

Para ser aprobado, debe tener una mayoría de dos
tercios en la Asamblea Nacional y en el Consejo
Nacional de Provincias.

(FUENTE: LAND AUDIT REPORT, RURAL DEVELOPMENT AND LAND REFORM, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 2017)

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS PRIVADAS
POR TIPO DE PROPIETARIO

Individuo
s

39%

Fideicomiso
s

31%

Empresa
s

25%

CBO
s

4%

SECCIÓN 25 DE LA CONSTITUCIÓN

11. REFORMA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Un total del 82% de la tierra es de propietarios privados. De
esa tierra, la mayoría está en manos de individuos (39%),
seguidos de fideicomisos (31%) y empresas (25%).

(FUENTES: BUSINESSTECH Y IACL-AIDC)
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https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201802/landauditreport13feb2018.pdf
https://businesstech.co.za/news/property/366254/south-africa-must-finalise-land-expropriation-policy-in-2020-ramaphosa/
https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/2/20/land-expropriation-without-compensation-in-south-africa
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Sudáfrica solo registra la propiedad de la tierra por raza en
parcelas de propiedad individual, que representan el 39%
del total de la tierra. No tiene en cuenta la raza en
fideicomiso, empresas y otro tipo de propiedades.

Los blancos representan el 72% de la tierra de propiedad
privada individual, a pesar de ser el 7,9% de la población.

Los africanos poseen solo un 4% de la tierra individual a
pesar de que son un 80,7% de la población.

La restitución de la tierra tiene como objetivo
redistribuir la tierra a los propietarios originales que
fueron despojados de sus propiedades durante el
colonialismo y el apartheid.

(FUENTE: LAND AUDIT REPORT, RURAL DEVELOPMENT AND LAND REFORM, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 2017)

DISTRIBUCIÓN RACIAL DE LAS TIERRAS
PRIVADAS EN MANOS DE INDIVIDUOS

Blanco
s

72%

Mestizo
s

15%

Indios/Asiático
s

5%

Africano
s

4%

DISTRIBUCIÓN RACIAL DE TIERRAS
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https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201802/landauditreport13feb2018.pdf


La mayoría de los sudafricanos (57%) cree que las relaciones
raciales han mejorado desde 1994. Además, un 88% cree que
todas las razas se necesitan para progresar.

Sin embargo, los africanos (64%) son la única raza cuya
mayoría cree que las relaciones han mejorado. La mayoría de
los encuestados de mestizos (51%), indios (44%) y blancos
(47%) dicen que las relaciones son peores que cuando se
estableció la democracia en 1994.

Si bien la proporción de africanos que creen que las
relaciones raciales han mejorado ha aumentado del 49%
en 2001 al 64% en 2018, los mestizos y los indios creen lo
contrario, del 45% al 26% y del 61% al 31%, cada uno.

12. RELACIONES RACIALES
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RELACIONES RACIALES DESDE 1994

(FUENTE: UNITE THE MIDDLE, RACE RELATIONS IN SOUTH AFRICA, REASONS FOR HOPE, INSTITUTE
OF RACE RELATIONS, 2019)

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES RACIALES
DESDE 1994 POR GRUPO RACIAL
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https://irr.org.za/reports/occasional-reports/files/reasons-for-hope-report-final.pdf


La mayoría de los sudafricanos dice que no ha
experimentado ningún incidente racista (58%), sin
embargo, surgen grandes diferencias entre las razas.

Un 70% de los encuestados mestizos dice haber
sufrido actos racistas, al igual que la mayoría de los
indios (56%) y blancos (52%).

Mientras que un 64% de los africanos informaron
que no sufrieron un ataque racista en 2018, este
número ha disminuido significativamente de un
79% solo tres años antes, en 2015.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

QUEJAS DE RACISMO

DFUENTE: ANNUAL TRENDS REPORT 2016/2017, SOUTH AFRICAN HUMAN RIGHTS COMMISSION)
(FUENTE: UNITE THE MIDDLE, RACE RELATIONS IN SOUTH AFRICA, REASONS FOR HOPE,
INSTITUTE OF RACE RELATIONS, 2019)

La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica registra
que el racismo es la principal denuncia de igualdad.

En 2016/2017 se presentaron un total de 486 quejas de
racismo, el 69% de todas las quejas de igualdad.

QUEJAS DE RACISMO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL
DE LAS QUEJAS POR IGUALDAD 
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https://www.sahrc.org.za/home/21/files/SAHRC%20Trend%20Analysis%202016%20-%202017.pdf
https://irr.org.za/reports/occasional-reports/files/reasons-for-hope-report-final.pdf
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INCIDENCIA DE LA POLÍTICA
Casi dos tercios de los sudafricanos (64%) creen que los políticos
agitan los problemas raciales para cubrir sus propios fracasos.

Los dos principales partidos políticos de Sudáfrica, el Congreso
Nacional Africano (CNA) y la Alianza Democrática (AD) han
promovido en democracia una política de no racialización. Aunque
todavía son los principales partidos, ambos están perdiendo apoyo
ante partidos extremistas que movilizan el voto racial.

Los dos partidos que más crecieron en las elecciones de 2019
fueron el Frente de la Libertad Plus (FLP) de extrema derecha,
basado en votantes afrikáner blancos y los de extrema izquierda
Luchadores por la Libertad Económica (LLE), que movilizan el
apoyo de una joven población negra con una retórica racial
contra privilegios blancos.

Y� THE CONVERSATION)

CNA: -15

AD: -5

LLE: +15

FLP: +6

2019 ELECTIONS NATIONAL ASSEMBLY SEATS 

CNA: 230

AD: 84

LLE: 44

FLP: 10
NÚMERO DE

PARLAMENTARIOS

CAMBIO DE
PARLAMENTARIOS
CON RESPECTO A

LOS PASADOS
COMICIOS

(FUENTES: UNITE THE MIDDLE, RACE RELATIONS IN SOUTH AFRICA, REASONS
FOR HOPE, INSTITUTE OF RACE RELATIONS, 2019
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(FUENTE: ELECTORAL COMMISSION OF SOUTH AFRICA)

https://theconversation.com/race-still-colours-south-africas-politics-25-years-after-apartheids-end-115735
https://irr.org.za/reports/occasional-reports/files/reasons-for-hope-report-final.pdf
https://www.elections.org.za/NPEDashboard/app/dashboard.html


Los sudafricanos negros representan
el 94,4% de todos los pobres
crónicos, el 86,4% de los pobres
transitorios y el 91,1% de la
población vulnerable de Sudáfrica.
Los blancos solo representan un
1,6% de pobres transitorios, 0,1% de
vulnerables y ningún crónico.

13. DESIGUALDAD DE INGRESOS
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BLANCOS VS NEGROS

(FUENTE: INEQUALITY TRENDS IN SOUTH AFRICA, STATISTICS SOUTH AFRICA)

SALARIO

EMPLEO

CLASE SOCIAL

Los ciudadanos negros tienen la tasa
de desempleo más alta, que es cinco
veces la de los locales blancos.

Los blancos tiene tres veces más ingresos
de media que los negros.

Los blancos representan el 65,4%
de la élite de Sudáfrica, mientras
que los africanos solo el 22,4%.

POBREZA

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

http://www.statssa.gov.za/publications/Report-03-10-19/Report-03-10-192017.pdf
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COEFICIENTE GINI
LOS PAÍSES DEL SUR DE ÁFRICA ENTRE LOS

DIEZ MÁS DESIGUALES POR INGRESOS

(FUENTES: POVERTY & EQUITY DATA PORTAL WORLD BANK

0,63/1

71%

Sudáfrica es el país más desigual del
mundo en términos de ingresos con
un coeficiente de Gini de 0,63.

La desigualdad ha aumentado desde
el final del apartheid. En 1993,
Sudáfrica tenía coeficiente de 0,59.

El 10% más rico de los ciudadanos
sudafricanos posee el 71% de la
riqueza del país, mientras que el
60% de las personas solo tiene el 7%
de la riqueza total.

África meridional tiene 7 países
entre los 10 principales con la mayor
desigualdad de ingresos en el
mundo. Es la región más desigual del
África subsahariana y una de las
peores del mundo.

+0,04

7/10

Y CNN)
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http://povertydata.worldbank.org/Poverty/Home
https://edition.cnn.com/2019/05/07/africa/south-africa-elections-inequality-intl/index.html


Las empresas estatales que deberían impulsar
el crecimiento de Sudáfrica están prácticamente
en bancarrota. Solo la South African Forestry
Companies Limited (Safcol) no genera pérdidas.

14. EMPRESAS ESTATALES
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PÉRDIDAS

(FUENTES: BUSINESSTECH Y FIN24)

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

South African Airways: En rescate
desde 2019 al tener pérdidas de
US$1,6 mil millones desde 2010.
En 2018 perdió US$20 por pasajero.

South African Broadcast Company:
Tuvo pérdidas de US$28,2 millones
en 2018/2019 y el Tesoro tuvo que
salvarlo con US$122,7 millones.

Passenger Rail Agency of South
Africa: Tuvo pérdidas de US$54
millones en 2017/2018 y una
auditoría descubrió US$1,4 mil
millones en gastos irregulares.
PetroSA: La petrolera tuvo pérdidas
por valor de US$22,4 millones en
2017/2018 y su gasto irregular
suma US$6,32 mil millones.

South African National Roads Agency:
tuvo pérdidas de US$374 millones en
el año 2017/2018 y solicitó al Tesoro
un rescate de US$351 millones.

Denel: La empresa pública fabricante
de armas perdió US$1,4 mil millones
en el año fiscal 2018/2019 y la
deuda creció a US$1,99 mil millones.

https://businesstech.co.za/news/government/377811/of-all-the-major-state-companies-under-the-department-of-public-enterprises-only-one-is-not-making-a-loss/
https://www.news24.com/fin24/Economy/South-Africa/2019-a-grim-year-for-state-owned-entities-20191229
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(FUENTES: DAILY MAVERICK, BUSINESS INSIDER, FIN24,WORLD BANK, ENGINEERING NEWS,BUSINESS TECH 1 Y 2)
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La empresa energética nacional una situación crítica debido a
la deuda acumulada. La compañía se ha enfrentado a una
mayor demanda que su capacidad de suministro, lo que le ha
obligado a realizar apagones que han dejado a millones de
sudafricanos sin electricidad hasta 9 horas por día.

Eskom suministra electricidad a un
95% de los hogares sudafricanos.
Expandió drásticamente su red
desde un alcance del 35% al final
del apartheid en 1990.

La compañía tiene una deuda de
R450 mil millones, 26,3 mil millones
de dólares, y prevé pérdidas por valor
de 1,2 mil millones de dólares para
este año financiero.

El coste de dos plantas energéticas,
Medupi y Kusile que se suponía que
agregarían 9,000mw de energía se ha
triplicado desde su inicio. Deberían
haber estado listos para 2012 y 2014,
pero aún no se han finalizado.

66% Eskom tiene un 66% de empleados
más de los que necesita, según el
Banco Mundial. La empresa pasó de
30.000 trabajadores en  2003 a
50.000 en  2017, mientras que en
esos años los  salarios pasaron de
US$15.000  de media a US$48.000.

Los municipios deben US$1,5 mil
millones a Eskom. Más de la mitad
(US$1,1 mil millones) la tiene Soweto,
donde un 10% paga por la electricidad.

ESKOM

95%

US$26,3 MM 

US$26,4 MM

US$1,5 MM

https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-12-09-twelve-years-of-load-shedding-written-starring-directed-by-the-anc/#gsc.tab=0
https://www.businessinsider.co.za/government-pensions-eskom-2020-2
https://www.news24.com/fin24/Budget/how-medupi-and-kusile-are-sinking-south-africa-20191009
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-7788
https://www.engineeringnews.co.za/article/eskom-and-the-multi-billion-rand-mega-projects-that-could-have-saved-sa-2019-02-13
https://businesstech.co.za/news/government/347582/its-time-for-soweto-and-other-municipalities-to-pay-eskom-its-due-ramaphosa/
https://businesstech.co.za/news/finance/332227/eskoms-20-year-road-to-financial-crisis-in-a-nutshell/


Inclusión: durante el apartheid solo se desarrolló una parte del país, y el
gobierno tuvo que aumentar el alcance de los servicios como la electricidad y
la infraestructura para incluir a todos los ciudadanos. Eso aumentó el gasto y
puso presión económica sobre las empresas estatales.

Clientelismo: el gobierno ha utilizado la herramienta Black Economic
Empowerment (BEE) prevista para corregir las desigualdades raciales e
incorporar a los ciudadanos negros al mercado laboral como una herramienta
para establecer un sistema de mecenazgo que asegure su poder.

Corrupción: las prácticas corruptas extendidas en los cargos públicos
han permeado a las empresas públicas y las han despojado de sus
recursos financieros. Durante la presidencia de Jacob Zuma, Sudáfrica
perdió un tercio de su PIB, 1,5 billones de rands, unos 92.800 millones
de dólares, a causa de la corrupción.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

PRINCIPALES CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES
Dividir las empresas: el presidente Cyril
Ramaphosa ha dicho que dividirá a Eskom en
tres para reducir costes y aumentar la eficiencia.

Pagar la deuda con el dinero de las pensiones:
el sindicato más grande COSATU sugirió que la
entidad pública que paga las pensiones debería
absorber la mitad de la deuda de Eskom.

Privatizar las empresas públicas: es muy
poco probable, ya que desempeñan un papel
importante en el control del gobierno sobre
la economía y su reputación internacional.

Y NCID OP02/2019)(FUENTES: DAILY MAVERICK, BUSINESS TECH
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http://ncid.unav.edu/en/general-contributions/occasional-papers/op022019
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-03-01-state-capture-wipes-out-third-of-sas-r4-9-trillion-gdp-never-mind-lost-trust-confidence-opportunity/#gsc.tab=0
https://businesstech.co.za/news/government/360690/we-will-not-allow-any-state-owned-enterprises-to-fail-ramaphosa/


El NCID ha estado involucrado en Sudáfrica durante mucho tiempo. En
2015 realizó un proyecto en el país junto con la Fundación Moderna que
asesoró a los gobiernos locales de Ciudad del Cabo y Johannesburgo en
el diseño e implementación de un plan de desarrollo económico.

La cooperación con los funcionarios públicos locales se extendió a los
sectores de la industria agrícola, el turismo y las energías renovables.

Los miembros residentes del NCID Pedro Mendi y Luis Alberiko Gil-
Alana participaron en este proyecto.

15. TRABAJO DEL NCID

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

El NCID tiene una buena relación con la oficina en
Sudáfrica de la Konrad Adenauer Stiftung. Ambas
instituciones comparten la visión de promover
valores democráticos y libertades civiles en
Sudáfrica y en todo el continente africano.

PROYECTO
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http://ncid.unav.edu/en/research/projects/transferring-moderna-plan-developing-countries


Los temas publicados en Sudáfrica incluyen: turismo, tasas
de cambio, inflación, precios de la vivienda, tecnología,
probabilidad de recesión y otros.

La mayoría de estos documentos han sido publicados por el
becario residente del NCID, Luis Alberiko Gil-Alana.

7 publicaciones que tratan directamente sobre Sudáfrica,
que aparecen en las principales revistas económicas.

Se han realizado otras publicaciones sobre África
meridional y África subsahariana sobre desempleo,
salud y cambio climático.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

PUBLICACIONES

Se han publicado varios Working Papers  sobre Sudáfrica
desde los inicios del NCID sobre migración, tecnología,
precios de la vivienda y seguridad.

El Working Paper Cooperation with the police in a
diverse society: the case of South Africa analiza la
inseguridad en Sudáfrica. El estudio investiga como la
cooperación pública puede ayudar a reducir el crimen
en uno de los países con mayor tasas de homicidios.

WORKING PAPERS

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

15. TRABAJO DEL NCID - Investigación

http://ncid.unav.edu/en/investigacion/proyectos
http://ncid.unav.edu/en/research/working-papers/wp092013
http://ncid.unav.edu/en/investigacion/working-papers/all
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El OP se titula El Ocaso de los Movimientos
de Liberación del Sur de África  y analiza el
tiempo en el poder de estos y los motivos de
su pérdida de apoyo.
La reseña es del libro  Liberation Movements
in Power: Party and State in Southern Africa
del investigador Roger Southall. 

El investigador junior del NCID, David Soler Crespo,
estudia la gobernanza, corrupción y relaciones
raciales en Sudáfrica durante los últimos años.

La investigación de Soler se centra en los
antiguos movimientos de liberación del sur de
África. Estos pasaron de movimientos de protesta
al gobierno y aún están en el poder décadas
después, pero están perdiendo apoyo. Ha
publicado un Occasional Paper y una reseña:

SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

15. TRABAJO DEL NCID - Contribuciones

generales

http://ncid.unav.edu/en/general-contributions/occasional-papers/op022019
http://ncid.unav.edu/en/general-contributions/book-reviews/liberation-movements-power-party-and-state-southern-africa


Uno de los objetivos del NCID es también llegar al público general a través de
análisis publicados sobre sus áreas de investigación. El NCID ha publicado en los
medios de comunicación españoles eldiario.es, El Orden Mundial, esglobal y Africaye.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
SUDÁFRICA -  COUNTRY REPORT

15. TRABAJO DEL NCID - Apariciones en los  medios

https://www.esglobal.org/la-incertidumbre-en-la-lucha-contra-la-impunidad-en-guatemala/
https://elordenmundial.com/movimientos-liberacion-sur-africa/
https://elordenmundial.com/de-por-que-los-afrikaners-le-entregaron-sudafrica-a-mandela/
https://www.africaye.org/infieles-a-sus-principios/
https://www.eldiario.es/internacional/sudafrica-ansias-igualdad-incumplidas-despues_1_1582179.html
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