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DATOS GENERALES: 

CAPITAL Johanesburgo 

IDIOMA OFICIAL 

IsiZulu (oficial) 22.7%, IsiXhosa (oficial) 16%, Afrikaans 

(oficial) 13.5%, English (oficial) 9.6%, Sepedi (oficial) 

9.1%, Setswana (oficial) 8%, Sesotho (oficial) 7.6%, 

Xitsonga (oficial) 4.5%, siSwati (oficial) 2.5%, Tshivenda 

(oficial) 2.4%, isiNdebele (oficial) 2.1%, sign language 

0.5%, other 1.6% (2011 est.) 

PRESIDENTE Matamela Cyril RAMAPHOSA 

SUPERFICIE 1,219,090 km2 

PIB TOTAL $767.2 billones. (2017 est.) 

CREC. % DEL PIB 0.7% (2019 est.) 

PIB PER CÁPITA $ 13,600 (2017 est.) 
PIB SECTORIAL Agricultura 2.4%; Industria 30.3%; Servicios 67.4% (2015) 
POBLACIÓN 53, 463,617 (Julio 2020 est.) 

FUERZA LABORAL 20.86 millones (2015 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura (4%), Industria (18%), Servicios (66%) 

MONEDA Rand (ZAR) (1US$= 12.63 Rand) 2015 

INFLACIÓN 4.8% 
TASA DE 

DESEMPLEO 
27.1% 

EXPORTACIONES  US$ 94.93 billones (2017 est) 

SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 
China 9.5%, Estados Unidos 7.7%, Alemania 7.1%, Japón 

4.7%, India 4.6%, Botswana 4.3%, Namibia 4.1% (2017) 

PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN 
Oro, Diamantes, Platino, otros metales y minerales, 

maquinaria y equipos 

IMPORTACIONES US$ 89.36 billones (2017 est) 

PROD. DE IMP. 
Maquinaria y equipo, químicos, productos de petróleo, 

instrumentos científicos, alimentos 

SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 
China 18.3%, Alemania 11.9%, Estados Unidos 6.6%,  

Arabia Saudita 4.7%, India 4.7% (2017) 
USUARIO DEL 

CANAL 

Sudáfrica ocupa la posición 68 de 150 países usuarios del canal en 

2017, transitando un total de 201,962 toneladas largas de carga.  

 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE SUDAFRICA 

 

Sudáfrica es un mercado emergente de ingresos medios con una abundante oferta de 

recursos naturales; sectores financieros, legales, de comunicaciones, de energía y de 

transporte bien desarrollados; y una bolsa de valores que es la más grande de África y 

está entre las 20 mejores del mundo. 

 

Desempeño macroeconómico y perspectivas 

El PIB real creció a un estimado 0,7% en 2019, por debajo del 0,8% en 2018, y se prevé 

que aumente al 1,1% en 2020 y al 1,8% en 2021 en medio de riesgos a la baja nacionales 

y mundiales. La contracción de la agricultura y la minería impulsó un crecimiento lento 

en 2019. La agricultura se contrajo un 4,8% y la minería un 1,7% en 2018. Además de un 

clima errático, un debate prolongado sobre la reforma agraria pesó sobre la agricultura. 

La escasez de electricidad y las huelgas prolongadas contribuyeron al declive de la 



minería. El sector financiero, inmobiliario y de servicios empresariales creció un 1,8% en 

2018 para contribuir 0,4 puntos porcentuales al crecimiento. El transporte creció un 1,6% 

en 2018, mientras que la fabricación creció un 1% en 2018. La producción manufacturera 

se vio deprimida por la frecuente escasez de electricidad, el aumento de los precios de los 

insumos y la débil demanda en medio de las continuas tensiones comerciales 

internacionales. 

 

El consumo de los hogares y del gobierno siguió siendo un impulsor clave del 

crecimiento, contribuyendo con 1,5 puntos porcentuales en 2018. La inflación fue del 

4,7% en 2018 y del 4,4% en 2019, debido a menores costos de combustible. De noviembre 

de 2017 a noviembre de 2018, el tipo de cambio real aumentó un 8,1%, erosionando la 

competitividad de las exportaciones sudafricanas. El rand se cotizó a 13,23 por dólar en 

2018. Debido a las metas de inflación, el traspaso del tipo de cambio a la inflación ha sido 

limitado. 

 

El déficit fiscal se mantuvo alto en un 4,3% estimado en 2019, frente al 4,2% en 2018, ya 

que el país continuó enfrentando déficits de ingresos debido al lento crecimiento 

económico. La relación ingresos fiscales / PIB se redujo marginalmente a 25,7% en 2019 

desde 25,9% en 2018. El déficit fiscal se financia a través de los mercados de capital 

nacionales. La deuda del gobierno nacional se estimó en el 55,6% del PIB en 2019, frente 

al 52,7% en 2018. La deuda externa representó solo el 6,3% del PIB, lo que garantiza un 

financiamiento de deuda sostenible. El déficit en cuenta corriente se amplió al 3,5% en 

2018, debido al deterioro de los términos de intercambio, y los precios rand de las 

importaciones aumentaron más que los de las exportaciones. El déficit en cuenta corriente 

se financió principalmente a través de las entradas de inversión extranjera directa, que 

crecieron 163% en 2018 en comparación con 2017. 

 

El desempleo aumentó al 27,1% a finales de 2018 desde el 26,5% a finales de 2016. El 

desempleo juvenil aumentó al 54,7% a finales de 2018 desde el 51% a finales de 2016. 

Entre las causas del alto desempleo se encuentran las bajas cualificaciones. La tasa de 

pobreza de Sudáfrica era del 55,5% y su desigualdad se encuentra entre las más altas del 

mundo. 

 

Las reformas están abordando las limitaciones estructurales al crecimiento económico y 

la creación de empleo. Una es la reestructuración de la empresa de servicios públicos 

Eskom para reducir el mayor riesgo que su deuda representa para la tesorería. Otras 

reformas incluyen la asignación del espectro de telecomunicaciones, la eliminación de las 

barreras a la inversión minera y la revisión de los requisitos de visado para impulsar el 

turismo. El gobierno está tomando medidas para mejorar la inversión, revitalizando 

municipios y parques industriales. 

 

La clasificación de la competitividad global de Sudáfrica disminuyó drásticamente: a 67 

de 140 países en 2018 desde 47 en 2016. La caída se debió principalmente a la escasez 

de habilidades, los desafíos del sector de la salud, la débil competencia de productos 

nacionales y la adopción limitada de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Los vínculos de la cadena de valor entre la minería y la manufactura son débiles ya que 

Sudáfrica exporta la mayor parte de sus recursos minerales en bruto. Esto, a su vez, 

expone al país a choques recurrentes en los precios de las materias primas a nivel mundial. 

 



El débil crecimiento mundial, las tensiones comerciales mundiales y la volatilidad de los 

precios de las materias primas también plantean riesgos para la economía sudafricana. 

Una elevada masa salarial del sector público, el mal desempeño de las empresas estatales 

y los programas sociales, incluido el seguro nacional de salud, ejercen presión sobre el 

presupuesto. Sudáfrica se beneficiaría fabricando más para los mercados africanos. 
Fuente: www.cia.gov 

 

ACUERDOS BILATERALES ENTRE PANAMÁ Y SUDAFRICA 

 

1. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 

COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 

LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE COOPERACIÓN ENTRE SUS 

ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS Hecho en Ciudad del Cabo el 19 de abril de 

2012 Entró en vigencia el 19 de abril de 2012  

 

2. ACUERDO SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DEL REQUISITO DE 

VISADO PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES, 

CONSULARES Y ESPECIALES Firmado en Pretoria el 22 de febrero de 2013 Entró 

en vigencia el 22 de febrero de 2013 

 

COMERCIO BILATERAL: 

Socio Comercial No. 64 de 83 países en la Exportación al I Semestre de 2020 

representando el 0.03% de las Exportaciones de Panamá excluyendo ZLC 

 

Socio Comercial No. 48 de 102 países en la Importación al 2015, representando el 

0.1% de las importaciones de Panamá, excluyendo ZLC  

 

 

Balanza Comercial Economía Nacional 

Panamá – Sudáfrica 
Cifras anuales del periodo 2006-2020 (Valores en US$) 

 

 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 

Comercial 

2006 0 1,003,022 -1,003,022 

2007 1,175,500 401,281 774,219 



2008 0 3,226,517 -3,226,517 

2009 19,100 1,773,038 -1,753,938 

2010 0 1,445,657 -1,445,657 

2011 0 727,760 -727,760 

2012 0 5,222,774 -5,222,774 

2013 0 8,942,490 -8,942,490 

2014 260,966 15,415,992 -15,155,026 

2015  268,934 11,824,551 -11,555,617 

2016 839,677 43,725,889 -42,886,212 

2017 1,189,320 62,929,085 -61,739,765 

2018 258,880 89,685,605 -89,426,725 

2019 108,486 32,602,634 -32,494,148 

2020 I Semestre 86,807 4,968,582 -4,881,775 

 Fuente: Contraloría General de la República 

PRODUCTOS EXPORTADOS A SUDAFRICA EN I SEMESTRE DE 2020 (Se 

Excluye ZLC):  

Código Arancel Productos exportados a Sudáfrica al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

TMCA 
2016-2020 

1801.00.00.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 51,900 59.8% -19.8% 

0206.29.00.00.90 
Despojos comestibles de animales de la especie bovina 
congelados, excepto arrachera. 30,439 35.1% n/d 

3816.00.00.00.00 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, 
refractarios, excepto grafito artificial, coloidal o semicoloidal. 

4,468 5.1% n/d 

 Total de exportaciones a Sudáfrica al I Semestre 2020 86,807 100.0% -8.8% 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE SUDAFRICA AL I SEMESTRE DE 2020 

(Se excluye ZLC):  

Código Arancel 
Principales productos importados desde Sudáfrica al I Semestre 
de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

TMCA 
2016-2020 

8703.33.20.00.00 

Vehículos mixtos,  únicamente con motor de émbolo  (pistón), 
de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada 
superior a 2,500 cc.  

2,046,745 41.2% -18.1% 

8703.32.20.00.00 

Vehículos mixtos, únicamente con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión diésel o semidiésel), de cilindrada  
superior a 1,500 cc, inferior o igual a 2,500 cc. 

988,711 19.9% 18.0% 

8481.80.20.00.00 Las demás válvulas. 306,560 6.2% n/d 

9801.00.00.00.00 Menaje de casa. 218,489 4.4% 208.0% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los  productos de las 
partidas 30.02,  30.05 o 30.06) constituidos por productos  
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados  o  acondicionados para la venta al por 
menor. 

153,075 3.1% 26.6% 

8429.51.00.00.00 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 147,500 3.0% n/d 

3105.20.00.00.00 
Abonos minerales o químicos con los tres elementos ferti- 
lizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. 107,174 2.2% 38.6% 



8474.90.00.00.00 

Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar 
tierra, piedra u otra materia  mineral sólida (incluidos el polvo y 
la pasta); máquinas  de  aglomerar, formar o moldear  
combustibles  minerales  sólidos, pastas  cerámicas,  cemento, 
yeso  o  demás  materias  minerales  en polvo o  pasta; máquinas 
de hacer moldes de arena para fundición. 

107,010 2.2% -51.1% 

3304.99.90.00.00 
Las  demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, excepto los medicamentos. 74,598 1.5% 22.7% 

8544.49.90.00.90 
Los demás alambres, cables y conductores eléctricos para  una 
tensión  inferior o igual a 1,000 voltios. 68,790 1.4% n/d 

  Resto de productos importados 749,930 15.10% n/d 

  Total de importaciones desde Sudáfrica al I Semestre de 2020 4,968,582 100.0% -37.3% 

 

 

 

Balanza Comercial Zona Libre de Colón 

Panamá – Sudáfrica 
Periodo: 2006-2020 

(Valores en US$) 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 

2006 1,484,406 533,938 950,468 

2007 942,844 508,523 434,321 

2008 186,973 787,813 -600,840 

2009 398,570 549,776 -151,206 

2010 764,915 913,219 -148,304 

2011 9,714 1,531,520 -1,521,806 

2012 12,975 1,624,358 -1,611,383 

2013 4,204 1,663,790 -1,659,586 

2014 393,429 1,680,712 -1,287,283 

2015 392,276 1,307,173 -914,897 

2016 107,147 3,543,581 -3,436,434 

2017 147,124 1,832,261 -1,685,137 

2018 90,803 2,275,446 -2,184,643 

2019 382,340 2,137,650 -1,755,310 

2020 I Semestre 105,232 236,762 -131,530 
Cifras proporcionadas por el Departamento de Comercio Exterior de Contraloría General de la República de Panamá  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS RE-EXPORTADOS POR ZLC A SUDAFRICA AL I Semestre de 

2020 

 



Código 
Arancel 

Principales productos re-exportados por ZLC a Sudáfrica al I Semestre de 
2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

6205.90.11.00 
Camisas para hombres con valor CIF menor de B/.66.00 la docena, de las demás 
materias textiles. 15,467 14.7% 

6109.90.00.00 
<<T-shirts>> y camisetas interiores, de punto, de las demás materias textiles, 
excepto de algodón. 9,535 9.1% 

6202.19.00.00 
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares, para mujeres 
o niñas, de las demás materias textiles, excepto los de la partida 62.04. 8,793 8.4% 

6101.20.00.00 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para hombres o niños, excepto los de la partida 61.03, de algodón. 8,360 7.9% 

6205.20.19.00 
Camisas para hombres con valor CIF mayor o igual de B/.66.00 la docena, 
hechas totalmente a mano, de algodón. 8,052 7.7% 

6204.69.29.00 
Los demás pantalones largos para mujeres o niñas, de las demás materias 
textiles. 7,620 7.2% 

8518.30.10.00 
Auriculares para teléfonos incluidos los teléfonos móviles (celulares)* y los de 
otras redes inalámbricas 7,573 7.2% 

6206.30.10.00 Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres, de algodón. 6,882 6.5% 

6203.49.23.00 
Pantalones largos sin peto, para hombres con valor CIF inferior o igual a 
B/.100.00 la docena, de las demás materias textiles. 6,740 6.4% 

6203.19.00.00 Trajes (ambos o ternos), para hombres o niños, de las demás materias textiles. 5,405 5.1% 

 14 productos restantes 20,805 19.8% 

 Total de re-exportaciones de ZLC desde Sudáfrica I Semestre 2020 105,232 100.0% 

 

PRODUCTOS IMPORTADOS DE SUDAFRICA A ZLC I Semestre de 2020 

Código Arancel Productos importados desde Sudáfrica por ZLC I Semestre 2020 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

8530.80.00.00 

Los demás aparatos eléctricos de señalización, (excepto los de transmisión 
de mensajes), seguridad, control o mando, carreteras, vías fluviales, áreas 
o parques de estacionamientos, instalaciones portuarias o aeropuertos, 
(excepto los de la partida 86.08). 

147,106 62.1% 

3401.11.90.00 Los demás jabones de tocador (incluso los medicinales). 71,537 30.2% 

2202.10.10.00 Las demás bebidas gaseosa. 18,119 7.7% 

 Total de importaciones desde Sudáfrica por ZLC al I Semestre 2020 236,762 100.0% 

INVERSIONES 

 

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA DE SUDAFRICA EN PANAMA 

AÑOS 2016-2018 

CIFRAS EN MILES DE US$ 

 

IED 2016 2017 2018 

Acumulada 1,731,779 1,855,427 2,261,567 

Anual 14,252 123,646 406,140 

 

 


