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EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN SUDÁFRICA

En Sudáfrica, actualmente el sector de la automoción representa el 27,6% de la producción
industrial nacional, convirtiéndolo en el mayor sector manufacturero de su economía. La
producción de vehículos y sus componentes es, por tanto, clave para la industrialización y el
crecimiento económico del país. En 2019, la industria representó alrededor de 6,4% del PIB.
También es uno de los sectores que más trabajadores sudafricanos emplea cada año, con alrededor
de 457.000 empleados (entre fabricación, ventas y servicios y postventa) en 2019.
El sector de la automoción abarca todo el proceso productivo del automóvil configurando un tejido
industrial muy amplio. El sector cuenta con una estructura idéntica internacionalmente debido
al carácter multinacional de los fabricantes de automóviles (Original Equipment Manufacturer,
OEM), que son los principales actores dentro del sector. Existen dos subsectores diferenciados: El
mercado primario, formado por componentes y equipos utilizados en la producción de vehículos
nuevos, y el mercado secundario conocido como “Aftermarket, que comprende todas las actividades
y servicios relacionados con el mantenimiento u optimización de un automóvil después de su venta
inicial y hasta el final de su ciclo de vida.
En cuanto a la producción, en 2019 Sudáfrica produjo un total de 631.983 vehículos, un 3,5%
más que el año anterior. El país produce el 57,18% de los vehículos producidos en toda África,
siendo con diferencia el mayor productor del continente, a pesar de la creciente presencia de países
como Marruecos o Argelia. Actualmente la producción sudafricana supone únicamente el 0,69% de
la producción mundial total, lo que la sitúa en el puesto 22 en el ranking mundial de países
productores de vehículos de motor.
2019 ha sido un año record para el sector de la automoción, que facturó casi 325.000 millones de
rands (unos 20.000 millones de euros), de los cuales casi la mitad, 148.000 millones de rands
(unos 9.150 millones de euros), se atribuyeron a la exportación de vehículos. Por eso, para
Sudáfrica, las exportaciones en el sector de la automoción son claves para poder generar suficientes
economías de escala y lograr así competitividad a nivel internacional. En 2019, el país exportó
387.125 vehículos a 105 países de todo el mundo, un 10,2% más vehículos que el año anterior.
En cuanto a los componentes, se observa que Sudáfrica no exporta demasiados componentes en
comparación a los vehículos terminados (26,6%). Esto se debe a que Sudáfrica principalmente se
dedica al ensamblaje de los coches de las principales OEMs y al mercado secundario. Sí destaca,
sin embargo, la exportación de los Convertidores Catalíticos (37,8% de las exportaciones de
componentes).
La demanda de vehículos nuevos en Sudáfrica se abasteció en 2019 con un 57,1% de coches
importados de 25 países distintos. En 2019, el valor de las importaciones del sector de la
automoción sudafricanas fue de 174.600 millones de rands (aprox. 10.793 millones de euros),
un 13,7% del total de importaciones del país. Además, en 2019, Sudáfrica importó 106.800
millones de rands (aprox. 6.602 millones de euros) en componentes originales de automoción (OE),
un 9,2% más que el año anterior, en línea con el aumento de la producción de vehículos en el país.
Sudáfrica produce un bajo número de componentes finales a nivel Tier 1, y, por tanto, los
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componentes se importan del extranjero y se destinan a las plantas de ensamblaje de las principales
OEMs.
En cuanto a los principales socios comerciales de Sudáfrica, el más importante en 2019 siguió
siendo la Unión Europea. El país más importante para el comercio internacional sudafricano
(combinando exportaciones e importaciones) debido a su conexión con las OEMs hermanas, sigue
siendo Alemania, dado que Sudáfrica importa principalmente componentes alemanes para la
fabricación de vehículos que luego exporta al país europeo. A este socio comercial, en 2019 le
siguieron Japón y Tailandia. España ha sido el noveno socio comercial por detrás de India.
En cuanto al tejido empresarial del país, el mercado primario sudafricano está dominado por
empresas extranjeras. No existe capital sudafricano a nivel de OEMs y, de las aproximadamente
180 compañías Tier 1 del país, el 75% de ellas son multinacionales de capital extranjero. Los
proveedores sudafricanos están principalmente representados en los niveles Tier 2 y Tier 3 con más
de 400 suministradores de equipos y materiales. En Sudáfrica encontramos 7 OEMs de vehículos
para pasajeros y comerciales ligeros (BMW, Ford Motor, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota y
Volkswagen), y alrededor de 20 fabricantes principales de vehículos comerciales medianos y
pesados. En cuanto a su ubicación, existen 3 clústeres principales en Sudáfrica distribuidos en
3 provincias, justamente donde se ubican las OEMs. Estos son Gauteng, KwaZulu-Natal e Eastern
Cape. Alrededor de estos fabricantes tiene lugar prácticamente la totalidad de la actividad
económica relacionada con la automoción en el país.
La demanda de vehículos nuevos en Sudáfrica está especialmente condicionada por el entorno
macroeconómico del país y la presión de los ingresos disponibles de sus habitantes. Sudáfrica
cuenta con uno de los entornos comerciales más competitivos del sector a nivel mundial. En
2019, Sudáfrica ofrecía a los compradores 46 marcas distintas de coches 2.507 modelos derivados.
Sin embargo, debido a la situación de recesión económica que atraviesa el país actualmente, la
venta de vehículos ligeros de pasajeros cayó un 2,7% y la de vehículos ligeros comerciales en un
4% en el último año. En 2019, se vendieron un total de 536.611 vehículos nuevos en el país, un
2,8% menos que el año anterior.
En cuanto a la percepción de España, esta tiene una importante dimensión internacional en el
mercado de los componentes. Actualmente hay aproximadamente 1.000 empresas españolas que
fabrican componentes de automoción. Muchas de estas empresas han buscado nuevos mercados
y oportunidades de negocio en el exterior. El cliente final de las empresas españolas, está
constituido por las OEMs, por lo que la percepción sobre sus productos no depende tanto del
consumidor final sudafricano, sino de las multinacionales de la automoción para las que trabajan.
Por lo tanto, el factor para las empresas españolas que se quieran implantar o exportar a Sudáfrica,
no es la promoción de su producto en el mercado, sino demostrar que son capaces de producir o
exportar al país con los mismos estándares de calidad, plazos, condiciones de entrega y servicio
prestado.
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Sudáfrica no es un pais
́ muy dific
́ il de penetrar si el propósito es establecerse en el pais
́ por
medio de importadores / distribuidores. Sin embargo, en el caso de que una empresa se quiera
establecer, la situación es más compleja. Al tratarse de un sector clave para la economía
sudafricana, el gobierno ha desarrollado un régimen político que cuenta con distintos programas,
con el fin de hacer crecer al sector. Por un lado, Sudáfrica desea incentivar y aumentar la producción
local, por lo que las empresas extranjeras que deseen penetrar el mercado encontrarán barreras
tanto arancelarias como no arancelarias. Sin embargo, el gobierno sudafricano es consciente de la
importancia de la inversión extranjera directa en este sector, y para su crecimiento también han
desarrollado programas de ayudas e incentivos.
En cuanto a las expectativas del sector, la automoción en Sudáfrica es dependiente tanto de la
situación económica domestica como de la demanda internacional de los vehículos ensamblados
en el país. La situación de la economía sudafricana moldea la demanda interna de vehículos, que
cayó un 2,7% en 2019 debido a la recesión. Sin embargo, el éxito de las exportaciones de vehículos
ensamblados en el país, que lograron su record en 2019, hace que la automoción sea un sector
primordial para el país y que, por lo tanto, el gobierno ofrezca ayudas y gran compromiso con planes
como el SAAM 2021 – 2035, que pretende crear un entorno que habilite mayores niveles de
inversión y producción.
Cabe destacar que el sector de la automoción está siendo uno de los más afectados por la
pandemia del Covid-19. En abril de 2020, la venta de vehículos nuevos en Sudáfrica cayó un
98,7% debido a la caída de la demanda, causada por el lockdown que comenzó en Sudáfrica el 26
de marzo. Fue el mes más duro para las ventas de vehículos que parecen haber comenzado a
recuperarse, y en junio de este año presentaban una caída de alrededor del 30% respecto a junio
de 2019. Según el Reserve Bank (banco central de Sudáfrica) se prevé que el Covid-19 haga caer
el PIB del país en entre 10% y el 16%. Sin embargo, los expertos globales afirman que esta gran
crisis es puntual, y que tendrá una pronta recuperación en dos o tres años. Hasta que el país
se recupere del golpe económico de la pandemia, los consumidores buscarán vehículos más
baratos y de segunda mano.
Finalmente, este estudio concluye que a pesar de que actualmente el sector de la automoción
presenta escasas oportunidades en Sudáfrica para las empresas españolas, las dedicadas a
componentes originales y a proveer a las principales OEMs, pueden tener oportunidades con
componentes homologados oficialmente en los próximos años.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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