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PROMOCIÓN COMERCIAL E INVERSIONES

EMBAJADA DE SUDÁFRICA EN ARGENTINA

Contacto: Sra. Florencia Achcar, Oficial de Comercio

Correo electrónico: achcarf@dirco.gov.za

DTIC (DEPARTAMENTO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMPETENCIA)

http://www.thedtic.gov.za/know-the-dtic/department-of-trade-industry-and-competition/

Contacto: Nthatisi Moraloge, Gerente de Comercio Internacional - Sudamérica

Correo electrónico: NMoraloge@thedtic.gov.za

Desde  1994  se  ha  centrado  la  atención  en  el  crecimiento  y  la  transformación  económicos  en

Sudáfrica.

El  dtic  desempeña  un  papel  fundamental  en  la  promoción  del  desarrollo  económico  y  la

participación significativa en el entorno económico y comercial mundial. Lo logra trabajando para

construir un sistema de comercio multilateral equitativo que facilite el desarrollo y fortalezca los

vínculos  comerciales  y  de  inversión  con  economías  clave.  Una  característica  importante  del

compromiso internacional de la dtic también implica el trabajo para apoyar la integración económica

regional africana y la cooperación para el desarrollo.

El dtic reconoce la importancia de promover el comercio y la inversión extranjera, y la construcción

de relaciones comerciales y de inversión. Se centra en fomentar las exportaciones, con el fin de

impulsar  el  crecimiento  mundial  para  el  desarrollo  de  la  economía  sudafricana,  mediante  el

establecimiento  de  acuerdos  de  colaboración  con  socios  comerciales  existentes  y  mercados

emergentes dinámicos de rápido crecimiento.

El  dtic,  en  asociación  con  las  agencias  provinciales  de  promoción  de  inversiones  (PIPA),  realiza

actividades  de  promoción  de  inversiones  y  exportaciones  en  mercados  específicos  que  están

alineados con las relaciones internacionales y los acuerdos de cooperación de Sudáfrica.

AGENCIAS PROVINCIALES DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

http://www.thedtic.gov.za/sectors-and-services-2/1-4-2-trade-and-export/export-development-

and-promotion/pipas/

Las ofertas de servicios de las agencias de promoción son las siguientes:

• acoger y coordinar delegaciones de empresas extranjeras;

• asistencia con respecto a registros de empresas, visas o permisos de trabajo e impuestos;

• proporcionar y difundir información de mercado sobre datos económicos sectoriales y regionales;

• facilitar el acceso a incentivos gubernamentales nacionales y locales;
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• identificación y evaluación del sitio;

• vinculación de inversores con empresas; y

• promoción de eventos / exposiciones empresariales.

AGENCIAS DTIC

Además de su capacidad interna, el Departamento de Comercio, Industria y Competencia (el dtic) se

basa en un grupo de agencias e instituciones especializadas, reguladoras y de desarrollo financiero

para apoyar su crecimiento económico, ideales de empleo y equidad, y para entregar productos y

servicios a los ciudadanos económicos del país.

Estas  agencias  o  el  Consejo  de  Instituciones  Comerciales  e  Industriales  (COTII),  incluyen  las

siguientes:

http://www.thedtic.gov.za/know-the-dtic/agencies/

El  dtic  ofrece  incentivos  económicos  a  las  empresas  que  cumplen  los  requisitos  para  diversas

actividades económicas,  como la  fabricación,  la  competitividad  empresarial,  el  desarrollo  de las

exportaciones y el acceso a los mercados, así como la inversión extranjera directa.

Hay tres grandes categorías de incentivos económicos:

• incentivos al desarrollo industrial;

• ampliar los incentivos de participación; y

• incentivos al comercio, la exportación y la inversión.

CONSEJOS DE EXPORTACIÓN

El  Gobierno  de  Sudáfrica  creó  Consejos  de  Exportación  para  mejorar  la  comunicación  y  la

cooperación dentro de los diferentes sectores industriales en términos de estrategias para penetrar

en los mercados internacionales.

Los  consejos  de  exportación  son  una  parte  integral  del  plan  del  Gobierno  para  aumentar  las

exportaciones,  diversificar  la  oferta  de  productos,  ampliar  los  mercados  y  mejorar  la  base  de

exportadores mediante la movilización de empresas de propiedad de negros, mujeres y jóvenes, así

como de exportadores emergentes. Estos consejos representan un grupo de empresas dentro de un

sector  económico  con  el  objetivo  de  promover  la  industria  como  exportadora  competitiva  de

productos y servicios a los mercados exteriores.

Los Consejos de Exportación contribuyen a la realización de los objetivos de la Estrategia Nacional de

Exportación.

http://www.thedtic.gov.za/export-councils-and-associations/
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Actualmente, 18 Consejos de Exportación, seis Asociaciones Industriales y cuatro Grupos de Acción

Conjunta están registrados en el dtic, que cubren los siguientes sectores:  Automotriz,  Capital de

Fabricación de Metales y Transporte Ferroviario,  Cuero y Calzado, Electrotécnico, Fabricantes de

acero, Profesiones del Ambiente Construido, Agro -procesamiento, cosméticos, etc.

Estas entidades están financiadas por el dtic a través del Plan de asistencia para sectores específicos

(SSAS) en el marco del Plan de asistencia para la comercialización y la inversión de exportaciones

(EMIA).

El dtic, a través de Trade and Investment South Africa (TISA), inició una revisión y evaluación de la

eficacia de estos Consejos de Exportación para lograr los objetivos establecidos.

El  modelo  de  Consejo  de  Exportación  recientemente  aprobado  es  el  resultado  de  un  proceso

consultivo de dos años y permite al Gobierno retener los Consejos de Exportación, Asociaciones

Industriales y Grupos de Acción Conjunta existentes y fomenta la formación de otras empresas de

exportación, como clubes y foros de exportación, que eventualmente forman parte del  Consejo

Asesor Nacional de Exportaciones (NEAC).

Estas formaciones de exportación son elegibles para aprovechar las diversas ofertas de la dtic para

sus actividades y proyectos orientados a la exportación, así como para material de marketing.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS - REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

El  Departamento de Desarrollo  de la  Pequeña Empresa se estableció en 2014, lo que marcó un

punto de inflexión en la historia del desarrollo de las PYME y las cooperativas en Sudáfrica, lo que

demuestra el compromiso del gobierno de colocar a las PYME y las cooperativas en el centro del

crecimiento económico y la creación de empleo.

El Departamento de Desarrollo de la Pequeña Empresa (DSBD) se estableció posteriormente como

un  departamento  nacional  independiente  de  conformidad  con  la  reorganización  de  algunos

departamentos  nacionales  anunciada  por  el  presidente  en  mayo  de  2014,  tras  las  elecciones

nacionales.

http://www.dsbd.gov.za/

MARCA SUDÁFRICA

Brand South Africa se estableció en agosto de 2002 para  ayudar a crear  una imagen de marca

positiva y convincente para Sudáfrica.

https://www.brandsouthafrica.com/

INVEST SA

Sudáfrica es el lugar preferido de los inversores multinacionales en África. Su propuesta de valor

única hace del país un destino atractivo para una creciente variedad de inversionistas e industrias. 

En la actualidad, Sudáfrica no solo es una economía rica en recursos con acceso tanto a un mercado

local  vibrante  como a  un  mercado regional  en  crecimiento,  sino  también  un  centro  financiero,
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técnico y de innovación que atrae a empresas que buscan aprovechar el grupo de talentos del país.

Lo invitamos a explorar los 10 pilares de nuestra propuesta de valor única.

VER VIDEO

http://www.investsa.gov.za/why-south-africa/

Sudáfrica tiene una multitud de oportunidades presentadas en una cartera diversificada de sectores

de  inversión.  El  panorama  de  la  inversión  ha  evolucionado de  treinta  y  cinco  sectores  a  trece

sectores enfocados tanto para inversiones directas locales como extranjeras (IED). La pandemia de

COVID-19  ha  interrumpido la  actividad  económica  mundial  y  de  ninguna  manera  ha  excluido  a

Sudáfrica. En respuesta a la pandemia, Sudáfrica ha desarrollado la recuperación y la renovación,

como una adición al caso para invertir en Sudáfrica.

EXPLORA SECTORES CLAVES

http://www.investsa.gov.za/key-sectors/

INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/companies/top-banks-in-south-africa/

https://www.sars.gov.za/

ECONOMÍA SUDAFRICANA - ENLACES ÚTILES

https://www.gov.za/links/business-finance-and-economy-0

https://www.gov.za/links/transport

https://www.gov.za/links/research-science-and-technology

https://www.gov.za/links/agriculture-land

ACUERDOS BILATERALES

https://esafr.cancilleria.gob.ar/en/south-africa-agreements

EXPOSICIONES EN SUDÁFRICA

https://www.tradefairdates.com/Fairs-South-Africa-Z243-S1.html
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