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1  ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Principales características de la economía 

1.1.  El Reino de Lesotho es un país menos adelantado (PMA) que en 2013 tenía un PIB por 
habitante de 1.124 dólares EE.UU. y un PIB total de 2.148 millones de dólares EE.UU. 
(cuadro 1.1). Lesotho es un país sin litoral completamente rodeado por Sudáfrica. Tiene una 
población de 1.900.000 habitantes, de los cuales el 57% vive por debajo del umbral de la 
pobreza.1 La mayoría de la población está concentrada en las zonas rurales y carece de 
infraestructuras básicas como carreteras, electricidad y agua potable. Los principales recursos 
naturales de Lesotho son el agua y los diamantes. 

Cuadro 1.1 Lesotho – Algunos indicadores macroeconómicos, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Indicadores básicos        
PIB a precios corrientes (M millones) 13.471 14.502 16.015 18.322 19.573 20.736 .. 
PIB a precios corrientes (millones de $EE.UU.) 1.631 1.711 2.187 2.523 2.384 2.148 .. 
Tasa de crecimiento del PIB (%, a precios 
constantes de 2004)  

5,7 3,4 7,9 4,0 5,0 4,6 .. 

PIB por habitante a precios corrientes 
($EE.UU.) 

868 907 1.156 1.329 1.252 1.124 .. 

Población (millones de habitantes) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 .. 
Desempleo, total (% de la fuerza de trabajo 
total) 

25,3 26,0 24,7 26,2 24,1 24,7 .. 

Inflación (IPC, variación porcentual) 10,7 7,4 3,6 5,0 6,1 4,9 5,3 
PIB por gastos a precios constates 
de 2004 (variación porcentual anual) 

       

PIB a precios de comprador 5,7 3,4 7,9 4,0 5,0 4,6 .. 
Gastos de consumo privado 4,5 3,6 8,3 7,5 1,4 0,3 .. 
Gastos de consumo del Estado 8,9 -1,2 2,9 0,0 12,3 -0,9 .. 
Formación bruta de capital fijo 40,5 -8,7 14,8 1,2 21,2 16,9 .. 
Variaciones de existenciasa -2,5 0,7 2,5 -6,2 0,0 1,3 .. 
Gasto interno bruto 8,8 0,8 9,7 1,4 6,7 4,0 .. 
Exportaciones de bienes y servicios 10,5 -4,3 7,5 3,1 -1,2 -4,7 .. 
Importaciones de bienes y servicios 11,5 -2,6 7,8 2,2 2,5 1,4 .. 
PIB por tipo de actividad económica a 
precios básicos constantes de 2004  

       

Agricultura, silvicultura y pesca 8,7 8,0 8,2 8,6 7,1 7,9 .. 
Minas y canteras 4,3 5,1 4,9 5,6 6,6 6,0 .. 
Sector manufacturero 18,8 17,1 18,1 15,4 14,2 12,2 .. 

Productos alimenticios y bebidas 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 2,7 .. 
Textiles, prendas de vestir, calzado y cuero 12,7 11,1 11,9 10,3 9,3 7,7 .. 
Otras manufacturas 3,0 3,0 3,1 1,9 1,9 1,8 .. 

Electricidad y agua 4,9 5,0 4,7 4,6 4,5 4,4 .. 
Construcción 5,7 5,8 6,9 6,9 8,2 9,6 .. 
Servicios 57,6 59,0 57,2 58,8 59,4 59,9 .. 

 Comercio al por mayor y al por menor, 
reparaciones 

7,8 7,6 7,6 7,9 8,4 8,9 .. 

 Hoteles y restaurantes 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 .. 
 Transporte, y comunicaciones 7,9 8,6 8,7 9,1 9,2 9,2 .. 

  Transportes y almacenamiento 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 .. 
  Correos y telecomunicaciones 4,7 5,4 5,6 6,0 6,0 6,1 .. 

 Intermediación financiera 5,6 6,2 6,6 7,2 7,4 8,2 .. 
 Servicios inmobiliarios y servicios prestados a  
 las empresas 

14,6 15,0 13,6 13,6 13,5 13,2 .. 

 Administración pública 11,5 11,0 10,6 10,4 10,2 9,4 .. 
 Enseñanza  7,4 8,0 7,8 7,7 7,3 7,0 .. 
 Servicios sociales y de salud 1,8 1,9 1,8 2,7 3,2 3,7 .. 
 Servicios comunitarios, sociales y personales 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 .. 
 Servicios financieros medidos indirectamente -1,6 -1,9 -2,0 -2,2 -2,1 -2,1 .. 

                                               
1 Datos del PNUD (2013). 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sector externo        
M/$EE.UU. (media anual)  8,3 8,5 7,3 7,3 8,2 9,7 10,9 
Tipo de cambio efectivo nominal  
(Índice, 2010=100)b 

89,6 89,2 100,0 98,8 89,8 78,1 70,8 

Tipo de cambio efectivo real 
(Índice 2010=100)b 

82,5 87,8 100,0 99,9 94,4 84,7 79,1 

Cuenta corriente (% del PIB) 20,5 3,6 -7,5 -6,0 -9,9 -2,0 .. 
Reservas totales (incluido el oro, en miles de 
millones de $EE.UU.) 

1,0 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 .. 

Reservas totales, en meses de 
importaciones 

5,7 6,6 4,7 3,6 4,4 5,4 .. 

Operaciones presupuestarias del Gobierno  
(en % del PIB)c 

       

Ingresos 62,2 64,7 55,0 50,3 64,5 62,9 .. 
 de los cuales:         

  ingresos fiscales 19,7 20,7 20,6 21,9 23,9 22,9 .. 
  donaciones 3,4 4,1 5,5 8,8 8,7 6,2 .. 
  Unión Aduanera del África Meridional 
(SACU) 

34,4 33,9 20,7 14,2 26,4 29,1 .. 

Gastos -47,1 -52,5 -48,6 -45,6 -45,6 -45,2 .. 
Corrientes netas de efectivo provenientes de 
actividades operacionales 

15,1 12,1 6,4 4,7 18,9 17,7 .. 

Transacciones en activos no financieros -8,8 -11,5 -12,7 -10,5 -18,5 -14,4 .. 
Déficit (-)/superávit (+) de caja 6,4 0,7 -6,3 -5,7 0,4 3,4 .. 
Indicadores de la deuda        
Deuda total en % del PIB  55,0 40,1 37,1 36,9 40,6 40,1 .. 
 Deuda externa en % del PIB  49,9 36,1 31,4 31,3 34,7 35,1 .. 
 Deuda interna en % del PIB  5,1 4,0 5,7 5,6 5,9 5,0 .. 
Deuda externa en % de la deuda total 90,7 90,0 84,6 84,9 85,5 87,6 .. 
Deuda interna en % de la deuda total 9,3 10,0 15,4 15,1 14,5 12,4 .. 
Coeficiente del servicio de la deudad 5,3 4,7 1,8 2,9 2,3 5,7 .. 

.. No se dispone de datos. 

a Variaciones de existencias como porcentajes del PIB del año anterior. 
b Un aumento supone una apreciación de la moneda nacional. 
c Estimación de las cifras de 2012 y proyecciones del Banco Central de Lesotho respecto de las cifras 

correspondientes a 2013. 
d Relación servicio de la deuda/exportaciones de bienes y de servicios no relacionados con los 

factores. 

Fuentes: Central Bank of Lesotho (2014), Annual Report 2013, marzo; información en línea de la Oficina de 
Estadística de Lesotho, consultada en: http://www.bos.gov.ls/; información en línea del FMI, 
"International Financial Statistics", consultada en: http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx; y 
Banco Mundial, Base de Datos de indicadores de desarrollo mundial, consultada en: 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-
development-indicators. 

1.2.  La economía de Lesotho sigue dependiendo considerablemente de la agricultura y del sector 
de los textiles y las prendas de vestir. La agricultura es la columna vertebral de la economía rural 
y el principal empleador del país. En 2013, representó el 7,9% del PIB de Lesotho, después del 
sector de la construcción (9,6%). A continuación venían los textiles y las prendas de vestir (7,7%) 
y las industrias extractivas (6%). Los textiles y las prendas de vestir son la principal manufactura 
de Lesotho y su principal industria de exportación, a la que en 2012 correspondió en torno al 60% 
de las exportaciones totales (sección 1.3). 

1.3.  Por ley, el Banco Central de Lesotho sigue encargándose de formular, aplicar y supervisar la 
política monetaria y la política de divisas. También garantiza la estabilidad del sector financiero y 
reglamenta y supervisa las instituciones financieras y no financieras.2 Sin embargo, como Lesotho 
es miembro de la Zona Monetaria Común (CMA) de la Unión Aduanera del África Meridional 
(SACU), junto con Namibia, Sudáfrica y Swazilandia (véase el informe principal), delega su política 
monetaria en el Banco Central de Sudáfrica, y su moneda nacional, el loti, está vinculada al rand 
sudafricano que es aceptado en Lesotho. Por consiguiente, en la utilización de la política monetaria 
                                               

2 Artículo 6 de la Ley del Banco Central de Lesotho, 2000. 



WT/TPR/S/324 • Lesotho 
 

- 161 - 
 

  

Lesotho sigue obligado a introducir ajustes macroeconómicos ya que debe tener un nivel suficiente 
de reservas internacionales para mantener la paridad con el rand. En este contexto, las 
exportaciones de textiles y prendas de vestir, al igual que las remesas, cumplen una importante 
función, ya que son una fuente considerable de divisas. 

1.4.  Como miembro de la CMA, Lesotho solo autoriza el movimiento ilimitado de capital y la 
convertibilidad de las transacciones con Namibia, Sudáfrica y Swazilandia. En la CMA, los países 
signatarios pueden liberalizar esas restricciones, pero deben hacerlo de forma armonizada, es 
decir, no pueden hacerlo con más rapidez que Sudáfrica. En general, la pertenencia a la CMA ha 
impuesto a Lesotho unas disciplinas monetarias y disciplinas fiscales indirectas que han ayudado a 
frenar la inflación. 

1.5.  Lesotho sigue dependiendo considerablemente de los ingresos de la SACU, que en promedio 
representaron en torno al 43% de sus ingresos públicos totales en 2008-2014.  

1.2  Evolución económica reciente 

1.6.  Durante el período objeto de examen, los resultados económicos de Lesotho siguieron siendo 
moderados. En promedio, la economía creció un 5,1% al año (período de 2008-20133) pese a que 
en 2011 el país sufrió graves inundaciones que dañaron los cultivos y redujeron la producción 
agrícola. Además, tras la crisis financiera mundial de 2008-2009, las exportaciones de prendas de 
vestir a los Estados Unidos disminuyeron, al igual que las exportaciones a la región de la SACU, 
sobre todo a Sudáfrica, lo que provocó el desplome de los ingresos procedentes de la SACU, que 
son la principal fuente de ingresos públicos de Lesotho. Al mismo tiempo, se produjo un aumento 
de las actividades de construcción y extracción minera, gracias a nuevas inversiones en minas, lo 
que contribuyó a que las tasas de crecimiento siguieran siendo positivas. Además, en 2012 se 
renovaron por otros tres años, hasta septiembre de 2015, las disposiciones de la Ley sobre 
Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) sobre tejidos de terceros países, lo que 
provisionalmente restableció la confianza de los detallistas estadounidenses e hizo que los pedidos 
procedentes de los Estados Unidos se recuperaran. Asimismo, las exportaciones de Lesotho se 
beneficiaron de la depreciación del loti frente al dólar de los Estados Unidos, lo que ayudó a 
mejorar sus resultados. 

1.7.  El sector de los textiles sigue haciendo frente a varias dificultades, entre otras, una mayor 
competencia extranjera. Asimismo, en el período objeto de examen, el sector se vio afectado por 
la incertidumbre que representaba la renovación del marco de la AGOA y sus disposiciones sobre 
tejidos de terceros países, que iban a expirar en septiembre de 2015. En junio de 2015 ambas se 
renovaron por otros 10 años hasta septiembre de 2025, lo que ha aportado previsibilidad de modo 
que los exportadores pueden planear sus actividades. Esta renovación era decisiva, en vista de la 
importancia de la industria textil en las exportaciones totales de Lesotho y de su dependencia 
respecto del mercado estadounidense.  

1.8.  En el período objeto de examen, la posición fiscal de Lesotho se deterioró y pasó de un 
superávit a un déficit en 2010 y 2011, pero volvió a registrar un superávit en los años siguientes. 
Lesotho experimentó un importante choque fiscal en 2010 y 2011 con la disminución de los 
ingresos procedentes de la SACU y además tuvo que aumentar sus gastos fiscales en 2011-2012 
para rehabilitar la infraestructura dañada por las inundaciones. No obstante, durante ese período, 
el aumento de los ingresos públicos ayudó a frenar todo deterioro fiscal importante y a volver a 
lograr un superávit fiscal. El aumento de los ingresos se debió fundamentalmente a una mejora de 
la recaudación de impuestos que llegaron a 4.700 millones en 2013, a partir de 2.600 millones 
en 2008.4 También aumentaron los ingresos no fiscales, los cánones del agua abonados por la 
Lesotho Highlands Water Project (Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesotho). Después 
de 2012, los ingresos de la SACU se recuperaron y llegaron a 6.000 millones en 2013, a diferencia 
de 2.600 en 2011, su nivel más bajo durante el período, y a 4.600 millones en 2008. Según el 
FMI, Lesotho sigue teniendo un riesgo moderado de sufrir dificultades de deuda con una relación 
entre la deuda total y el PIB del 40,1% en 2013 (cuadro 1.1). 

1.9.  En general, durante el período, las autoridades redoblaron sus esfuerzos por lograr una 
mayor consolidación fiscal gracias a una mejor recaudación de impuestos y a la mejora de la 
                                               

3 Último año para el que se dispone de datos. 
4 Central Bank of Lesotho (2014). 



WT/TPR/S/324 • Lesotho 
 

- 162 - 
 

  

priorización de los gastos. Con todo, Lesotho sigue haciendo frente a muchas dificultades, entre 
otros los elevados gastos en concepto de sueldos, una base impositiva reducida y la elevada 
dependencia respecto de los ingresos de la SACU. 

1.10.  Aunque la política monetaria de Lesotho durante este período siguió siendo en general 
expansionaria, siguió guiándose por la necesidad de mantener la paridad del loti con el rand 
sudafricano. La inflación bajó al 5,3% en 2014, en comparación con un 10,6% en 2008. No 
obstante, esta tendencia no fue regular durante todo el período ya que se alternaron períodos de 
disminución de la inflación (2008-2010; 2013) con otros de módicos aumentos (2011-2012), que 
en gran medida siguen las tendencias de Sudáfrica. No es sorprendente que así sea, en vista de 
que Lesotho es miembro de la Zona Monetaria Común y hay fuertes vínculos comerciales entre los 
dos países. Por añadidura, el aumento de la inflación en 2011-2012 se debió a que los precios del 
combustible y de los alimentos subieron, como resultado de los períodos de escasez de productos 
agrícolas que hubo después de las inundaciones de 2011. 

1.11.  La cuenta corriente exterior de Lesotho ha sido deficitaria desde 2010 (cuadro 1.2) 
esencialmente por la disminución de los ingresos de la SACU y el aumento del déficit de la cuenta 
comercial. El déficit fue mayor en 2012, pero se redujo considerablemente en 2013. En esos años, 
el déficit se debió en buena parte a la crisis financiera mundial de 2008-2009. Los ingresos de la 
SACU, que es la fuente de ingresos más importante de Lesotho, disminuyeron considerablemente 
debido a una reducción del comercio en la zona de la SACU, en particular Sudáfrica. Las 
exportaciones se estancaron a causa de una baja de la demanda de los principales interlocutores 
comerciales de Lesotho, en especial los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las importaciones 
aumentaron ininterrumpidamente en el período 2009-2012, lo que hizo que se ampliara el déficit 
comercial y ejerció más presión sobre las reservas en divisas, que se necesitan para respaldar la 
paridad del loti con el rand. Este aumento de las importaciones refleja principalmente el aumento 
de las importaciones de alimentos y de materiales de reconstrucción que se necesitaban después 
de las inundaciones. 

Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2008-2013 

 (Millones de dólares EE.UU.) 
  2008 2009 2010 2011 2012a 2013b 
1. Cuenta corriente  335,0 61,9 -163,9 -151,0 -237,0 -41,9 
1.1. Mercancías -643,0 -839,5 -1.093,1 -981,2 -1.273,7 -1.029,5 

 a) exportaciones  871,1 722,8 873,2 1.164,7 974,3 847,4 
 b) importaciones  -1.514,1 -1.562,3 -1.966,3 -2.145,9 -2.248,0 -1.876,9 

1.2. Servicios  -350,2 -383,0 -398,6 -419,8 -365,5 -303,3 
1.3. Ingresos 642,0 567,1 659,3 636,8 533,3 463,8 

 a) renta del trabajo  563,2 535,3 603,4 640,1 547,6 456,8 
 b) otros 78,8 31,8 56,0 -3,3 -14,3 7,0 

1.4. Transferencias corrientes  686,2 717,4 668,5 613,2 868,9 827,1 
 a) Públicas, ingresos netos de la  565,3 586,1 507,1 435,1 704,7 680,6 

 SACU 550,6 569,7 441,3 346,8 618,3 615,8 
 otras  14,8 16,4 65,8 88,2 86,4 64,7 

 b) otros sectores  120,9 131,2 161,4 178,1 164,2 146,5 
2. Cuenta de capital y financiera -136,8 86,7 -48,2 222,3 376,2 171,2 
2.1. Cuenta de capital  18,0 69,9 135,3 190,0 196,3 112,4 
2.2. Cuenta financiera  -154,8 16,8 -183,6 32,3 179,9 58,7 
3. Activos de reserva -266,7 76,0 165,5 -81,1 -148,7 -248,7 
3.1. Errores y omisiones -44,3 -87,7 82,6 -88,9 -41,6 54,7 

 de los cuales: ajustes de valoración 112,8 -137,0 -36,0 98,7 51,2 64,8 

a Estimaciones. 
b Proyecciones del Banco Central de Lesotho. 

Fuente: Central Bank of Lesotho (2014), Annual Report 2013 2013, marzo. 

1.12.  En los últimos años, las remesas de los mineros de Lesotho (otro importante componente 
de su cuenta corriente) en Sudáfrica han bajado. 
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1.3  Resultados comerciales (mercancías y servicios) 

1.13.  La participación de Lesotho en el comercio mundial es muy diferente de la de los demás 
miembros de la SACU. En 2013, Lesotho ocupó el lugar 130 entre los exportadores de mercancías 
del mundo (excluido el comercio entre miembros de la UE) y el 126 entre los importadores. Solo 
Swazilandia obtuvo resultados peores que los de Lesotho en lo que se refiere a las importaciones 
de mercancías. En el comercio de servicios, Lesotho ocupó el puesto 186 entre los exportadores y 
el 166 entre los importadores5, en ambos casos situando a Lesotho en el último lugar entre los 
países de la SACU.6 En el período objeto de examen, Lesotho registró un déficit comercial de 
bienes y de servicios, y a pesar de que algo avanzó en materia de diversificación, su estructura 
comercial sigue concentrada en unos poquísimos mercados y productos. 

1.14.  En el período objeto de examen, el déficit del comercio de bienes de Lesotho aumentó. Sus 
exportaciones fluctuaron mientras que sus importaciones aumentaron ininterrumpidamente hasta 
llegar a unos 1.600 millones de dólares en 2012. Ese mismo año, sus exportaciones ascendieron a 
678 millones de dólares (gráfico 1.1). En comparación con 2008, la composición de las 
exportaciones de Lesotho no varió mucho. En el período examinado, las exportaciones de prendas 
de vestir siguieron siendo el principal sector de Lesotho, al que correspondió el 55,6% del total 
en 2012, en comparación con el 60,1% en 2008. A continuación venían los alimentos (14,3%) y la 
maquinaria y el equipo de transporte (11,4%). La composición de sus importaciones también 
permaneció casi igual durante el período. Las principales importaciones de Lesotho siguen siendo 
los productos alimenticios, la maquinaria y el equipo de transporte y el combustible. Juntos, 
representaron aproximadamente la mitad de las importaciones totales en 2012 (cuadros A1.1 
y A1.2). 

1.15.  La mayoría de las exportaciones de Lesotho van a Sudáfrica, pero también a los Estados 
Unidos (gráfico 1.2 y cuadro A1.3). Juntos, estos dos mercados representaron en torno al 91% de 
las exportaciones totales en 2012. En el período examinado, la parte de las exportaciones con 
destino a los Estados Unidos bajó respecto de la de Sudáfrica, representando el 44% de las 
exportaciones totales en 2012, a diferencia del 53% en 2008. La parte de las exportaciones 
dirigidas a la Unión Europea también disminuyó levemente y pasó del 5,4% en 2008 al 3,7% 
en 2012. En su mayoría las exportaciones al mercado de la Unión Europea son ventas de 
diamantes a Bélgica, mientras que las que van dirigidas a los Estados Unidos son prendas de vestir 
y reflejan la participación de Lesotho en cadenas de valor del sector de las prendas de vestir. 

1.16.  Por lo que hace a la estructura del mercado, el comercio de Lesotho sigue sumamente 
concentrado en Sudáfrica, sobre todo para sus importaciones (gráfico 1.2 y cuadro A1.4). 
En 2012, las importaciones procedentes de Sudáfrica representaron el 89% del total, en 
comparación con el 95% en 2008. También hay importaciones procedentes del Taipei Chino 
(4,7% de las importaciones totales en 2012) y de China (2,8%). 

                                               
5 Base de datos estadísticos de la OMC. Consultada en: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=LS. 
6 OMC, Trade Profiles (2014). 
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Gráfico 1.1 Composición del comercio de mercancías por productos, 2008 y 2012 
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC sobre la base de datos facilitados por las autoridades y la Base 

de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas (CUCI Rev.3). 
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Gráfico 1.2 Distribución geográfica del comercio de mercancías, 2008 y 2012 
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Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC sobre la base de datos facilitados por las autoridades y la Base 

de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas (CUCI Rev.3). 

1.17.  En el comercio de servicios, Lesotho registró un déficit durante el período 2008-2013. 
Desde 2012 ese déficit se ha reducido, sobre todo como resultado de una disminución de las 
importaciones de servicios de viajes, que es la principal importación de Lesotho (cuadro 1.3). 
El sector de los viajes es el principal sector de exportación de Lesotho en lo que se refiere a 
servicios. En 2013, representó en torno al 70% de las exportaciones y al 59% de las 
importaciones. Las demás exportaciones importantes fueron otros servicios a las empresas (20,7% 
de las exportaciones totales en 2013), las telecomunicaciones (5,3%) y los servicios de transporte 
(3,7%). En cuanto a las importaciones, después de los servicios de viaje venían los transportes 
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(17% de las importaciones totales en 2013), los servicios de seguros (6%) y las 
telecomunicaciones (3%). 

Cuadro 1.3 El comercio de servicios comerciales de Lesotho (millones de dólares 
EE.UU.), 2008-2013a 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Exportaciones de servicios comerciales 44,7 35,7 43,4 46,2 68,6 56,6 
Transportes 1,0 0,9 3,6 4,5 3,0 2,1 
Viajes 30,2 29,9 24,6 28,6 46,2 39,3 
Servicios de seguros y pensiones 0,3 0,7 0,0 2,2 1,9 0,0 
Servicios financieros 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 
Cargas por el uso de propiedad intelectual 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Servicios de telecomunicaciones, de informática y de 
información 

4,9 1,7 0,8 1,4 3,8 3,0 

Otros servicios a las empresas 7,8 2,1 13,8 9,0 13,1 11,7 
Importaciones de servicios comerciales 379,1 396,8 409,8 451,4 421,3 354,6 
Transportes 48,0 46,3 66,7 73,7 74,1 61,5 
Viajes 243,2 239,0 270,2 290,4 248,2 209,9 
Servicios de seguros y pensiones 14,6 12,0 13,5 13,7 27,3 22,6 
Servicios financieros 2,2 0,0 1,8 2,0 1,8 1,6 
Cargas por el uso de propiedad intelectual 1,2 0,4 4,9 5,2 4,8 4,2 
Servicios de telecomunicaciones, de informática y de 
información 

5,7 4,8 5,6 8,1 8,0 9,7 

Otros servicios a las empresas 64,2 94,3 47,1 58,3 57,2 45,1 

a Los servicios, excluidos los públicos. 

Nota: Basado en la sexta edición del Manual de balanza de pagos (BMP6). 

Fuente: Base de Datos OMC-UNCTAD sobre el comercio de servicios. 

1.4  Inversión extranjera directa 

1.18.  Lesotho es receptor neto de inversión extranjera directa (IED), la mayor parte de la cual 
procede de fuera de la región de la SACU (cuadro 1.4). Durante el período 2008-2013, la IED 
aumentó sustancialmente, sobre todo después de 2010. Ese año, la inversión aumentó 
a 1.400 millones de dólares EE.UU. a partir de 0,6 millones en 2009, en esencia como resultado 
del aumento de las inversiones en el sector minero. Durante los años siguientes, la IED no varió 
mucho, pero en 2013 bajó a 1.200 millones de dólares debido a una reducción de las inversiones 
estadounidenses en los sectores manufactureros. 

Cuadro 1.4 Inversión extranjera directa (millones de dólares EE.UU.), 2008-2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Entradas de IED 534 591 1.422 1.498 1.408 1.237 

 % de la SACU 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 
Salidas de IED  79   86   244   253   234   205  

 % de la SACU 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 

Fuente: Estadísticas de la UNCTAD, consultadas en: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx. 
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2  RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

2.1  Marco general 

2.1.  Desde el último examen, en 2009, no ha habido cambios importantes en el marco jurídico e 
institucional para la formulación de la política de comercio e inversión de Lesotho. El marco se 
basa en la Constitución de 19931, el Acuerdo de la SACU y varias leyes y reglamentos, que se 
formulan en parte a nivel de la SACU. 

2.2.  Lesotho es una monarquía constitucional. El Rey es el jefe del Estado y el Primer Ministro es 
el jefe del Gobierno. Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene tres poderes: el ejecutivo, el 
legislativo y el judicial (recuadro 2.1). El poder ejecutivo reside en el Rey, pero lo ejerce el Primer 
Ministro. El poder legislativo corresponde al Parlamento, que comprende el Rey, el Senado y la 
Asamblea Nacional. El poder judicial corre a cargo del Tribunal de Apelaciones, el Supremo y otros 
tribunales establecidos por ley. 

Recuadro 2.1 El sistema político de Lesotho 

Monarquía: El Rey es el jefe del Estado. Actúa de acuerdo con la Constitución y por recomendación del 
Gabinete de Ministros o del Consejo de Estado, a menos que la Constitución disponga otra cosa. El Gabinete de 
Ministros está compuesto por el Primer Ministro y otros ministros nombrados por el Rey que son miembros de 
la Asamblea Nacional o Senadores (artículos 86 a 88 de la Constitución). El Consejo de Estado está compuesto 
por el Primer Ministro y otros miembros clave de las estructuras públicas (artículo 95 de la Constitución). El 
Rey y sus sucesores son nombrados por el Colegio de Grandes Jefes de conformidad con el derecho 
consuetudinario (artículos 44, 45 y 91 de la Constitución). El Colegio está compuesto de 22 Grandes Jefes que 
son nombrados por el Rey por recomendación del Consejo del Estado (artículo 104 de la Constitución). El 
actual Rey de Lesotho subió al trono en 1996. 

Poder ejecutivo: Corresponde al Rey, pero lo ejerce el Primer Ministro que es el Presidente del Gobierno y a 
quien el Rey nombra por un período de cinco años por recomendación del Consejo de Estado. El Primer 
Ministro es miembro de la Asamblea Nacional y debe contar con el apoyo de la mayoría de la Asamblea. El 
mandato del actual Primer Ministro empezó en marzo de 2015.  

Poder legislativo: Corresponde al Parlamento, que está compuesto por el Rey, un Senado (no electo) y una 
Asamblea Nacional (electa). El Senado comprende 22 Grandes Jefes y 11 Senadores nombrados por el Rey 
siguiendo la recomendación del Consejo de Estado. La Asamblea Nacional está compuesta de 120 miembros, 
de los cuales 80 son elegidos por sufragio universal y por mayoría simple. Los 40 miembros restantes son 
elegidos mediante representación proporcional. La Asamblea Nacional se elige cada cinco años (artículos 54 a 
57 de la Constitución). La última elección se celebró en febrero de 2015. 

Poder judicial: El poder judicial está compuesto por el Supremo, un Tribunal de Apelaciones y tribunales 
inferiores o establecidos por el Parlamento. El Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal de 
Apelaciones son nombrados por recomendación del Primer Ministro, mientras que los magistrados de ambos 
tribunales se nombran atendiendo a la recomendación del Consejo de la Judicatura (artículos 118, 119 y 124 
de la Constitución). La duración de su mandato no está especificada en la ley. 

Proceso legislativo: El proceso legislativo comprende varias etapas; empieza con una recomendación 
normativa de los Ministros y termina con la publicación de la ley aprobada por el Rey en el Boletín Oficial. Cada 
Ministerio se encarga de la formulación de las leyes correspondientes. En primer lugar, el Ministerio redacta 
una recomendación y trata de obtener la aprobación del Gabinete. Una vez el Gabinete aprueba la medida, el 
Ministerio trata de obtener la aprobación para redactar el proyecto de ley. Si se aprueba, el Gabinete da 
instrucciones a la Oficina del Asesor Parlamentario para que redacte un proyecto de ley en coordinación con el 
ministerio que lo patrocina y para que lo someta a la consideración de todas las partes interesadas pertinentes. 
Una vez que el Ministerio ha validado el proyecto de ley se envía para su aprobación al Fiscal General y al 
Gabinete. A continuación, se presenta al Parlamento, primero a la Asamblea Nacional y después, si se aprueba, 
al Senado. Cuando el Senado aprueba el proyecto de ley y las dos Cámaras llegan a un acuerdo respecto de las 
posibles modificaciones, se presenta al Rey para obtener la sanción real. Puede darla o no. Si la da, el proyecto 
pasa a ser una ley, que debe publicarse prontamente en el Boletín Oficial para que empiece a aplicarse 
(artículo 78 de la Constitución). 

Fuente: Constitución de Lesotho (1993), en su forma enmendada en 2004, e información facilitada por las 
autoridades. 

                                               
1 La Constitución de Lesotho se aprobó el 2 de abril de 1993 y desde entonces se ha modificado cinco 

veces (1996, 1997, 1998, 2001 y 2004). 
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2.3.  En la jerarquía de los instrumentos jurídicos, la Constitución es la ley suprema, que se 
antepone a cualquier otro instrumento jurídico2; a continuación vienen las leyes, reglamentos, 
circulares y decisiones administrativas.3 En cuanto a los tratados internacionales, una vez 
aprobados deben ser ratificados por el Parlamento para pasar a ser parte de la legislación interna. 
Los tratados internacionales figuran después de la Constitución y deben ser compatibles con la 
legislación interna. La formulación de políticas corresponde a cada Ministerio, que primero debe 
preparar un documento normativo exponiendo la necesidad de un proyecto de ley. El sector 
privado no puede iniciar una recomendación normativa para que se adopte una ley, pero según las 
autoridades, se le invita a que participe en el proceso de adopción de leyes desde la etapa de la 
elaboración de una medida hasta la formulación de la ley. Si la medida es aprobada por el 
Gabinete de Ministros (en adelante, el Gabinete) puede redactarse un proyecto de ley. Una vez 
aprobado por el Gabinete y por el Parlamento el proyecto de ley se envía al Rey para que lo 
promulgue. Todos los proyectos de ley promulgados (es decir, las leyes) se publican en el Boletín 
Oficial (recuadro 2.1). A mayo de 2015, en Lesotho no había una versión en línea del Boletín 
Oficial. 

2.4.  El Ministerio de Comercio e Industria (MCI) es la principal institución que se encarga de la 
formulación, elaboración, gestión y ejecución de la política de comercio de Lesotho. El Ministerio se 
propone crear un entorno empresarial que favorezca el desarrollo de las industrias, el comercio y 
la inversión. Además, el Ministerio preside el Equipo de Trabajo Interministerial para la Industria 
de los Textiles y el Vestido4, que se encarga de analizar los resultados del sector y de hacer 
recomendaciones. Hasta febrero de 2015, de las funciones del Ministerio de Comercio e Industria 
se encargaba el Ministerio de Comercio, Industria, Cooperativas y Comercialización (MTICM), pero 
en esa fecha el Ministerio se dividió en dos: el MCI y el Ministerio de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas, Cooperativas y Comercialización, que tiene por principal objetivo promover las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Entre las demás instituciones que participan 
en la formulación y ejecución de las políticas comerciales cabe mencionar el Ministerio de 
Hacienda5, el Ministerio de Desarrollo de Pequeñas Empresas, Cooperativas y Comercialización, la 
Autoridad Fiscal de Lesotho, el Ministerio de Agricultura y el Banco Central. 

2.5.  Los principales objetivos de la política comercial de Lesotho son ampliar y diversificar las 
exportaciones y promover la inversión extranjera con miras a lograr un crecimiento sostenible e 
inclusivo.6 A tal fin, una de las prioridades del Gobierno es aumentar la capacidad productiva de 
Lesotho eliminando los obstáculos relacionados con la oferta y mejorando su infraestructura. 
Lesotho también ha identificado cuatro sectores económicos con gran potencial de crecimiento y 
generación de empleo: la manufactura, la minería, la agricultura y el turismo. Estos objetivos y 
estrategias se describen en el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2012-2017 (PNDE).7 El Plan 
se publicó en 2012 y en él se exponen las medidas necesarias para lograr los objetivos previstos 
en la Visión Nacional de Lesotho 2020, que se adoptó en 2004. 

                                               
2 Artículo 2 de la Constitución de 1993. 
3 Información facilitada por las autoridades. 
4 El Equipo de Trabajo Interministerial fue creado en 2004 por el Gobierno para desarrollar la capacidad 

manufacturera de Lesotho. 
5 En 2012, el Ministerio de Hacienda y Planificación del Desarrollo se dividió en dos nuevos Ministerios: 

el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
6 El Plan Nacional de Desarrollo Estratégico (PNDE) es la estrategia para aplicar la Visión Nacional 2020 

y tiene seis pilares: a) tratar de lograr un crecimiento económico elevado e inclusivo; b) desarrollar la 
infraestructura de importancia clave; c) mejorar la base de conocimientos, la adopción de tecnologías y los 
fundamentos para la innovación; d) mejorar la salud, luchar contra el VIH y el SIDA y reducir la vulnerabilidad; 
e) invertir la degradación del medio ambiente y adaptarse al cambio climático; y f) fomentar la paz, la 
gobernanza democrática y la creación de instituciones efectivas. 

7 El Plan Nacional reemplaza el documento de estrategia de lucha contra la pobreza de Lesotho. 
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2.2  Arreglos y acuerdos comerciales 

2.2.1  OMC 

2.6.  Lesotho, que es un Miembro inicial de la OMC8, otorga como mínimo el trato de la nación más 
favorecida (NMF) a todos sus interlocutores comerciales. 

2.7.  Lesotho tiene dificultades para aplicar los Acuerdos de la OMC en esferas como las de los 
obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y la propiedad intelectual. 
Como PMA, Lesotho se beneficia del trato especial y diferenciado, en particular en la aplicación de 
los Acuerdos de la OMC. Por ejemplo, puede retrasar la aplicación de algunas disposiciones del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) hasta 2021 (sección 3.3.5.2). Lesotho no es parte en los Acuerdos Plurilaterales sobre 
Contratación Pública, Comercio de Aeronaves Civiles ni sobre Tecnología de la Información; 
tampoco participó en las negociaciones sobre los servicios financieros y las telecomunicaciones 
básicas que se celebraron después de la Ronda Uruguay. No se ha introducido ninguna 
modificación en sus Listas anexas al AGCS (1994). 

2.8.  Durante el período objeto de examen, Lesotho presentó notificaciones a la OMC (cuadro 2.1), 
pero a junio de 2015, algunas aún estaban pendientes.9 

Cuadro 2.1 Notificaciones a la OMC, 2009-2015a 

Acuerdo Descripción Periocidad Documento de la OMC (el 
último de ser periódico) 

Acuerdo sobre la Agricultura 
Artículos 10 y 18.2 Subvención a la exportación 

(ES.1) 
Anual  G/AG/N/LSO/3 (10.10.2013)  

Artículo 18.2  Apoyo interno (DS.1) Anual  G/AG/N/LSO/4 (11.10.2013) 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Artículo III:3  Leyes/reglamentos  Ad hoc  G/C/N/675 (14.1.2013) 

G/C/N/674 (14.1.2013) 
G/C/N/673 (14.1.2013) 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 
Artículo 22.2 Modificaciones en 

leyes/reglamentos pertinentes 
Ad hoc  G/VAL/N/1/LSO/1 

(18.10.2013) 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 
Artículo 1.4(a) Fuentes en que se publican las 

normas y la información 
relacionada con el Acuerdo y 
copia de las publicaciones 

Una vez; según 
requieran las 
modificaciones 
introducidas más 
adelante 

G/LIC/N/1/LSO/1 (23.11.2010) 

Artículo 7.3 Respuestas al cuestionario 
sobre procedimientos para el 
trámite de licencias de 
importación 

Anual  G/LIC/N/3/LSO/2 (23.11.2010) 

Artículo 8.2 b) Modificaciones en 
leyes/reglamentos y 
procedimientos 
administrativos 

 G/LIC/N/1/LSO/1 (23.11.2010) 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
Artículo 25.1 y GATT  
Artículo XVI:1  

Subvenciones Anual (notificación 
completa trienal y 
cambios anuales) 

G/SCM/N/186/LSO 
(19.11.2010) 

Artículo 25.11  Medidas en materia de 
derechos compensatorios 
adoptadas durante los seis 
meses precedentes 

Semianual  G/SCM/N/250/Add.1 
(10.4.2013) 

                                               
8 El Ministerio de Comercio e Industria coordina todas las cuestiones relacionadas con la OMC en 

Lesotho y participa en la OMC por intermedio de la Misión Permanente de Lesotho en Ginebra, que depende del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

9 Base de datos estadísticos de la OMC, "Trade Profiles: Lesotho", consultado en: 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=LS. 
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Acuerdo Descripción Periocidad Documento de la OMC (el 
último de ser periódico) 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
Artículo 69 Especificación de los servicios 

de información; 
modificaciones de la 
información relativa a 
determinados servicios de 
información 

Una vez (el 1º de 
enero de 1996 o, en 
el caso de los 
nuevos Miembros, 
cuanto antes, 
después de su 
adhesión) 

IP/N/3/LSO/1 (17.1.2013) 

No especificado    
G/L/59 Procedimientos de notificación 

de restricciones cuantitativas 
 G/MA/NTM/QR/1/Add.12 

(3.5.2011) 

a A 12 de junio de 2015. 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

2.9.  Lesotho nunca ha participado en una diferencia comercial en la OMC y, según las 
autoridades, tampoco se ha visto involucrada en ninguna diferencia regional o bilateral al margen 
de la OMC. 

2.10.  Lesotho apoya plenamente el sistema multilateral de comercio y participa activamente en la 
labor de la OMC. Insiste en la importancia de concluir la Ronda de negociaciones de Doha lo antes 
posible y de actualizar las normas de la OMC con miras a consolidar su funcionamiento y 
asegurarse de que se adapta al actual panorama del comercio. A juicio de Lesotho, el desarrollo 
debe seguir siendo el centro del programa de trabajo de la OMC. Ha instado a otros Miembros de 
la OMC a que den prioridad a las necesidades de los PMA y, entre otras cosas, ha propugnado un 
marco de adhesiones más sencillo y más rápido para los PMA, el acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes para los PMA, y un trato más favorable para los servicios y los 
proveedores de servicios de esos países. Más adelante, esas iniciativas se tradujeron en decisiones 
de la OMC, que se aprobaron en 2012 y 2013 como parte del Paquete de Bali.10 Lesotho también 
pide que se preste la asistencia financiera y técnica necesaria para solucionar las limitaciones 
relacionadas con la oferta en sectores específicos.11 

2.11.  Lesotho participa en diversos grupos de negociación, entre otros el Grupo ACP (solo para las 
cuestiones agrícolas), el Grupo Africano, el Grupo de los 90 (G-90)12 y el Grupo de los países 
menos adelantados (PMA). También es copatrocinador de la propuesta sobre la propiedad 
intelectual (también conocida como "proponentes del documento W52"), que incluye la creación de 
un registro de indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas protegidos 
conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio.13 

2.2.2  Acuerdos comerciales regionales 

2.12.  Aparte del Acuerdo de la SACU, Lesotho tiene otros dos acuerdos comerciales regionales en 
vigor: el Acuerdo de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y el Acuerdo 
entre la SACU y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (véase el informe principal, 
sección 2). Todos ellos han sido notificados a la OMC.14 Además, en el período objeto de examen, 
Lesotho, como parte de la SACU, firmó dos nuevos acuerdos comerciales, uno con los Estados 
Unidos y otro con el MERCOSUR (véase el informe principal, sección 2). Ambos se firmaron 
en 2008 y a abril de 2015, ninguno de los dos había sido ratificado. Durante ese mismo período, 

                                               
10 Documentos de la OMC WT/L/508/Add.1, de 30 de julio de 2012; WT/MIN(13)/43, WT/L/918, de 11 

de diciembre de 2013; y WT/MIN(13)/44, WT/L/919, de 11 de diciembre de 2013. 
11 Documentos WT/MIN(11)/ST/85 y WT/MIN(09)/ST/115 de la OMC, de 16 de diciembre de 2011 y 

2 de diciembre de 2009. 
12 El G-90 comprende el Grupo Africano, el Grupo ACP y el Grupo de los países menos adelantados. 
13 Documento TN/C/W/52 de la OMC, de 19 de julio de 2008. 
14 Documentos WT/REG256/N/1 de la OMC, de 3 de noviembre de 2008 (AELC-SACU); WT/REG231/N/1, 

de 28 de junio de 2007 (SACU 2002); y WT/REG/176/N/1/Rev.1, de 27 de agosto de 2004 (CDAM). Estos tres 
acuerdos, según se notificaron a la OMC, solo se refieren a mercancías. 
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Lesotho concluyó las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea 
(véase el informe principal, sección 2).15 

2.13.  Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el grupo 
de países de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) (es decir, los países de 
la SACU más Mozambique)16 concluyeron en julio de 2014 y siguen pendiente de firma. Hasta que 
se ratifique y aplique el Acuerdo de Asociación Económica, Lesotho puede seguir entrando en el 
mercado de la Unión Europea conforme al plan "todo menos armas". 

2.14.  También prosiguen las negociaciones para concluir un acuerdo comercial entre la SACU y la 
India y entre el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la Comunidad del 
África Oriental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (es decir, el Acuerdo 
Tripartito) (véase el informe principal, sección 2.3). 

2.2.3  Otros arreglos y acuerdos 

2.15.  Conforme a la Ley de los Estados Unidos sobre Crecimiento y Oportunidades para África 
(AGOA), las exportaciones de Lesotho al mercado de los Estados Unidos gozan de acceso libre de 
derechos. La AGOA es de especial importancia para Lesotho porque casi todas sus exportaciones a 
los Estados Unidos entran como parte de este plan (gráfico 2.1). Este programa se aprobó 
inicialmente en 2000 y se cumplió en junio de 2015 (antes de que expirara en septiembre 
de 2015) por otros 10 años, hasta septiembre de 2025. Ofrece beneficios más amplios que el 
esquema generalizado de preferencias de los Estados Unidos, en particular para los textiles y las 
prendas de vestir. Conforme a la AGOA, se prevé el trato libre de derechos y de contingentes para 
ciertas prendas de vestir fabricadas en determinados países del África Subsahariana17 y en el caso 
de los países menos adelantados prevé normas de origen más flexibles para estos productos, 
denominada la disposición sobre tejidos de terceros países. Lesotho tiene derecho a estos dos 
beneficios, por lo que puede exportar textiles y prendas de vestir libres de derechos, incluso si ha 
utilizado hilados y tejidos no estadounidenses en su producción. Podría utilizar hilados y tejidos de 
cualquier parte del mundo. En el período 2008-2014, todas las mercancías exportadas por Lesotho 
a los Estados Unidos en virtud de la AGOA eran prendas de vestir. 

2.16.  Los productos de Lesotho también se benefician de acceso preferencial a Australia, Belarús, 
del Canadá, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Islandia, el Japón, Kazajstán, Nueva 
Zelandia, Noruega, Turquía y la Unión Europea en virtud de sus respectivos esquemas del SGP, así 
como a Chile, China, Corea (República de), la India, Marruecos, la República Kirguisa y el Taipei 
Chino en virtud de esquemas preferenciales para los PMA.18 

                                               
15 Contrariamente a lo que sucede con el plan de trato preferencial conforme al Acuerdo de Cotonú, el 

Acuerdo de Asociación Económica es un acuerdo comercial recíproco que prevé el acceso al mercado de la UE 
libre de derechos y de contingentes y abarca el comercio de servicios y la inversión. 

16 Es posible que en el futuro también se sume Angola. 
17 Para poder acogerse a los beneficios, los países deben tener un sistema para evitar el transbordo 

ilegal y la utilización de documentación falsa, así como procedimientos efectivos de verificación y aplicación. A 
diciembre de 2014, 26 de los 38 países que pueden acogerse a la AGOA reunían las condiciones para recibir 
trato preferencial para los textiles y las prendas de vestir y 28 podían acogerse a la norma de fabricación en 
terceros países. Información consultada en el sitio Web de la oficina estadounidense de textiles y prendas de 
vestir. Consultada en: http://otexa.ita.doc.gov/. 

18 Base de datos de la OMC sobre acuerdos comerciales preferenciales. Consultada en: 
http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=426. 
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Gráfico 2.1 Importaciones estadounidenses procedentes de Lesotho, 2008-2014a 
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a Durante el período 2008-2014 correspondieron al esquema SGP menos del 0,05% de las 

importaciones totales de los Estados Unidos procedentes de Lesotho, por lo que no se indican. 

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Consultado en: 
http://dataweb.usitc.gov/. 

2.3  Régimen de inversión 

2.3.1  Marco jurídico e institucional 

2.17.  Lesotho no tiene ninguna ley que se refiera específicamente a la inversión extranjera19, pero 
aplica diversas leyes que reglamentan el establecimiento y funcionamiento de las empresas (tanto 
locales como extranjeras) sobre la base de un sistema de concesión de licencias (cuadro 2.2). En 
el período 2008-2015, Lesotho introdujo algunas reformas a esas leyes para facilitar y simplificar 
el establecimiento de empresas, lo que mejoró su entorno para la inversión (véase la 
sección 2.3.2). Su régimen de inversión es abierto y en general se aplican las mismas condiciones 
a los inversores extranjeros y locales, con unas pocas restricciones que se refieren 
fundamentalmente a actividades en pequeña escala y a ciertos sectores (véase la sección 2.3.3). 
El derecho a la propiedad privada está garantizado en la Constitución y las expropiaciones se han 
de indemnizar.20 En el período objeto de examen, Lesotho también reformó su sistema de tenencia 
de tierras autorizando a los extranjeros a la titularidad de tierras con sujeción a algunas 
condiciones (véase la sección 2.3.3). En 2009, estableció oficialmente el Centro Único de 
Facilitación de la Actividad Empresarial con miras a simplificar los procedimientos de inscripción de 
empresas y de concesión de licencias. El Centro funciona como ventanilla única y depende del 
Ministerio de Comercio e Industria. 

Cuadro 2.2 Principales leyes que influyen en la inversión 

Leyes Fechas de 
promulgación 

Última modificación (año), a junio de 2015 

Ley de Tierras de 2010 14-6-10 No se ha modificado desde que se promulgó 
Ley de la Autoridad de Administración 
de Tierras de 2010 

14-6-10 No se ha modificado desde que se promulgó 

Ley de Licencias Industriales de 2014 5-9-14 No se ha modificado desde que se promulgó 
Reglamento de Licencias Industriales 
de 2014 

31-10-14 No se ha modificado desde que se promulgó 

Ley de Sociedades de 2011 2-9-11 No se ha modificado desde que se promulgó 
Reglamento de Sociedades de 2012 27-4-12 No se ha modificado desde que se promulgó 
Orden relativa a las Empresas 
Mercantiles de 1993  

3-6-93 1996 

Reglamento de Empresas Mercantiles 
de 2011 

29-12-99 2011 

Fuente:  Secretaría de la OMC. 
                                               

19 A este respecto, las autoridades indicaron que se está preparando una ley. 
20 Artículo 17 de la Constitución. 
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2.18.  Las principales instituciones públicas que participan en la formulación y ejecución de las 
políticas de inversión son: la Corporación Nacional de Desarrollo de Lesotho, la Corporación de 
Desarrollo del Turismo de Lesotho y la Corporación de Desarrollo de Empresas Basutas. La primera 
se encarga de aplicar las políticas industriales de Lesotho y de promover la inversión local y 
extranjera. Fomenta la inversión en las industrias manufactureras y de elaboración, en la minería, 
el comercio, los productos químicos, los productos petroquímicos, los plásticos, la tecnología y el 
turismo. Presta asistencia a los inversores extranjeros en lo relativo a la inscripción de empresas y 
la obtención de licencias y permisos de trabajo; publica información sobre las oportunidades de 
inversión y ofrece incentivos, como locales para fábricas a tipos de renta reducidos. La Corporación 
de Desarrollo de Empresas Basutas se centra en promover y apoyar las empresas locales basutas 
y la Corporación del Desarrollo del Turismo de Lesotho se encarga de promover proyectos de 
turismo con una elevada capacidad de absorción de mano de obra. 

2.19.  La inversión extranjera también se rige por los acuerdos bilaterales de Lesotho sobre 
fomento y protección recíproca de las inversiones. A abril de 2015, Lesotho tenía tres tratados de 
ese tipo (la fecha de la firma figura entre paréntesis): uno con Suiza (2004), uno con Alemania 
(1982) y otro con el Reino Unido (1981).21 En el período 2008-2015, no se firmó ningún tratado 
nuevo. Además Lesotho tiene tratados de doble imposición con Sudáfrica (1996), el Reino Unido 
(1997) y Mauricio (2004). En ese mismo período, firmó otros tres acuerdos de doble imposición, 
uno con Botswana (2010), uno con Seychelles (2011) y otro con Sudáfrica (2014). Todos ellos aún 
tienen que ser ratificados. El nuevo tratado con Sudáfrica, cuando entre en vigor, sustituirá el 
tratado de 1996.22 

2.20.  Lesotho es parte en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados y en la Convención de Nueva York de 1958 sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.23 También es miembro del 
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y está asociado a la Corporación de 
Inversiones Privadas en el Extranjero.24 

2.21.  Para acelerar la adjudicación de la resolución de asuntos comerciales, en 2010 Lesotho 
estableció un Tribunal de Comercio, que se inauguró oficialmente en febrero de 2013. Desde 2010, 
El Tribunal ha emitido 51 decisiones.25 Según las autoridades, gracias a la creación del Tribunal ha 
mejorado notablemente la resolución de asuntos y ha aumentado la satisfacción de la comunidad 
empresarial. 

2.3.2  Registro de inversiones y establecimiento de empresas 

2.22.  Para fundar una empresa en Lesotho, los inversores, tanto extranjeros como nacionales, 
primero tienen que registrar su sociedad y a continuación solicitar una licencia de comercio y/o de 
fabricación. En el período examinado Lesotho ha llevado a cabo varias reformas para simplificar el 
registro de las sociedades y la solicitud de licencias de comercio y de fabricación. Las principales 
leyes que rigen el establecimiento de una empresa son la Ley de Licencias Industriales de 201426 y 
su Reglamento de 201427; la Ley de Sociedades de 201128 y su Reglamento de 201229; y la Orden 

                                               
21 Información en línea de la UNCTAD consultada en: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/117. 
22 Autoridad Fiscal de Lesotho. 
23 Lesotho firmó el Acuerdo sobre Arreglo de Diferencias el 19 de septiembre de 1968 y lo ratificó el 8 

de julio de 1969. Entró en vigor para Lesotho el 7 de agosto de 1969. 
24 La Corporación es la institución de financiación del desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos que 

proporciona préstamos, garantías, seguro contra riesgos políticos y apoyo a fondos de inversión para ayudar a 
las empresas estadounidenses a ampliarse a los países que reúnen las condiciones. 

25 Información consultada en http://www.lesotholii.org/content/high-court-commercial-division. 
26 Ley de Licencias Industriales de 2014 (Ley Nº 10 de 2014), publicada en el Boletín Oficial el 5 de 

septiembre de 2014. 
27 Reglamento de Licencias Industriales de 2014 (Aviso legal Nº 89 de 2014), publicado en el Boletín 

Oficial el 31 de octubre de 2014. 
28 Ley de Sociedades de 2011 (Ley Nº 18 de 2011), publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre 

de 2011. 
29 Reglamento de Sociedades de 2012 (Aviso legal Nº 57 de 2012), publicado en el Boletín Oficial el 

27 de abril de 2012. 
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relativa a las Empresas Mercantiles de 1993 y su Reglamento de 2011.30 En el período examinado 
Lesotho también ha establecido el "Centro Único de Facilitación de la Actividad Empresarial" 
(OBFC). Aunque el OBFC comenzó a funcionar en 200731, como dependencia del Ministerio de 
Comercio e Industria, fue constituido oficialmente en 2009.32 Es similar a una ventanilla única y 
reúne varios trámites en un mismo organismo. Entre los servicios que presta se incluyen el 
registro de las sociedades y la expedición de licencias de comercio y/o de fabricación, permisos de 
exportación e importación, permisos de trabajo y permisos de residencia. 

2.23.  El registro de las sociedades tiene lugar en el Registro de Sociedades del OBFC, que expide 
un certificado de registro.33 Los trámites de registro se rigieron por la Ley de Sociedades de 1967 
hasta 2011, cuando Lesotho promulgó una nueva Ley de Sociedades, que revoca la Ley de 1967 y 
simplifica el trámite de registro. Con arreglo a la nueva ley, cuando el inversor registra su sociedad 
recibe un certificado de registro y se le asigna un número de identificación fiscal (TIN). Antes de la 
reforma, los inversores tenían que realizar dos registros distintos, uno en el OBFC, para obtener el 
certificado de registro, y otro en la Autoridad Fiscal de Lesotho para obtener el TIN. La Ley de 
Sociedades de 2011 también elimina la obligación de los inversores de designar un representante 
legal para registrar sus sociedades.34 La nueva ley también permite que las sociedades extranjeras 
se registren como sociedades externas en el plazo de 10 días a contar desde la apertura del 
negocio en Lesotho, y prevé el registro electrónico de las sociedades y, por lo tanto, la 
introducción de un sistema informatizado.35 Las autoridades indicaron que el registro electrónico 
ha estado en funcionamiento desde diciembre de 2014. 

2.24.  Una vez constituida la sociedad, los inversores deben solicitar una licencia de comercio y/o 
de fabricación, según el tipo de actividad que deseen desarrollar. También puede ser necesaria 
una licencia medioambiental. La expedición de licencias de comercio se rige por la Orden relativa a 
las Empresas Mercantiles de 1993, modificada en 1996, y el Reglamento de Empresas Mercantiles 
de 1999, modificado en 2011, mientras que la expedición de las licencias de fabricación se rige por 
la Ley de Licencias Industriales de 2014, que revoca la Ley de 196936, el Reglamento de Licencias 
Industriales de 2014 y la Ley de Fomento de Industrias Innovadoras de 1969. Las licencias 
medioambientales se rigen por la Ley de Medio Ambiente de 2008. 

2.25.  La Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993 y su Reglamento exigen una licencia 
de comercio para 43 tipos de servicios, de los que 17 están reservados a los nacionales de Lesotho 
(véase la sección 2.3.4).37 La duración de la licencia es de un año (renovable).38 

2.26.  Además, toda persona que desee realizar actividades industriales debe obtener una licencia 
de fabricación de conformidad con la Ley de Licencias Industriales de 2014. Las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas pueden estar exentas de esta obligación.39 Las autoridades 
indicaron a este respecto que el correspondiente reglamento está aún en fase de redacción. Uno 
de los requisitos para obtener una licencia de fabricación es presentar un informe sobre el impacto 
en la salud pública, la seguridad laboral y el medio ambiente, cuando sea necesario.40 La inversión 

                                               
30 Reglamento de Empresas Mercantiles (modificación) de 2011 (Aviso legal Nº 158 de 2011), que 

modifica el Reglamento de Empresas Mercantiles de 1999 (Aviso legal Nº 107, publicado en el Boletín Oficial el 
29 de diciembre de 1999). 

31 Información facilitada por las autoridades. 
32 El OBFC se estableció en virtud del Memorándum de Entendimiento suscrito el 12 de febrero de 2009 

entre el Ministerio de Comercio e Industria, Cooperativas y Comercialización, el Ministerio de Trabajo y Empleo, 
el Ministerio de Interior y la Autoridad Fiscal de Lesotho (LRA). 

33 Artículos 6 y 7 de la Ley de Sociedades de 2011. 
34 Artículo 18 de la Ley de Sociedades de 1967. 
35 Párrafo 4) del artículo 5 y artículo 11 de la Ley de Sociedades de 2011. 
36 Ley de Licencias Industriales de 1969 (Ley Nº 27 de 1969). 
37 Artículo 14 de la Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993, modificada en 1996, y Lista 1 de 

la parte 1 del Reglamento de Empresas Mercantiles de 1999, modificado en 2011. 
38 Artículo 17 de la Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993, modificada en 1996. 
39 Artículos 4 y 15 de la Ley de Licencias Industriales de 2014. 
40 Artículo 4 de la Ley de Licencias Industriales de 2014 y artículo 3 del Reglamento de Licencias 

Industriales de 2014. Solo algunas actividades no precisan de evaluación del impacto ambiental: a) fabricación 
de productos de hormigón, b) embotellado de agua, c) panadería, d) preenvasado, e) fabricación de joyas, 
f) fabricación de lápidas, g) impresión, h) fabricación de cubitos de hielo, i) artesanía, j) diseño gráfico y 
rotulación y k) transformación de la miel (segunda Lista del Reglamento de Licencias Industriales de 2014). 
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extranjera inicial debe ser superior a 250.000 dólares EE.UU.41 La duración de la licencia es de un 
año (renovable), salvo que se especifique otra cosa.42 

2.27.  Las nuevas empresas también precisan de una licencia medioambiental expedida por el 
Departamento de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y 
Cultura. Esta prescripción se aplica a un gran número de proyectos y actividades, incluidos la 
construcción, el transporte, la minería, las actividades relacionadas con la silvicultura, la 
agricultura, las industrias de transformación y fabricación, la energía y la infraestructura eléctrica, 
la gestión, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, y las 
comunicaciones.43 

2.28.  Además de estas licencias, los inversores (nacionales y extranjeros) que deseen desarrollar 
actividades como la minería, las telecomunicaciones, el turismo y el comercio de bebidas 
alcohólicas de alta graduación precisan de una licencia específica para cada una de ellas. 

2.3.3  Restricciones a la inversión extranjera 

2.29.  Lesotho alienta la inversión extranjera en todos los sectores y tiene un régimen de 
inversiones considerablemente abierto. No obstante, se mantienen restricciones a la propiedad 
extranjera de la tierra y en el caso de las empresas que operan en determinados sectores. Lesotho 
también exige un capital mínimo de 250.000 dólares EE.UU. a las empresas de propiedad 
totalmente extranjera.44 En el período examinado el cambio más significativo fue el levantamiento 
de la prohibición de la adquisición de tierra por extranjeros en Lesotho. 

2.30.  En Lesotho la tierra es de propiedad estatal y es asignada por comités de tierras en régimen 
de arrendamiento.45 Hasta 2010, de conformidad con la Ley de Tierras de 1979, solo los 
nacionales de Lesotho podían arrendar tierras y tener títulos sobre bienes raíces.46 En 2010 
Lesotho reformó su régimen en materia de bienes raíces con la promulgación de la Ley de la 
Autoridad de Administración de Tierras47 y la nueva Ley de Tierras48, que deroga la Ley de Tierras 
de 1979.49 De conformidad con la Ley de Tierras de 2010, los extranjeros pueden arrendar tierras 
directamente del Gobierno, y pueden tener títulos sobre bienes raíces si cuentan con un socio 
nacional que sea titular de al menos el 20% de la empresa. El título es válido durante 60 años.50 

2.31.  Con el fin de soslayar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras de 1979, la 
Corporación Nacional de Desarrollo de Lesotho había establecido un sistema con arreglo al cual 
arrendaba tierras del Gobierno y las subarrendaba a inversores extranjeros para que desarrollaran 
actividades económicas. También alquilaba naves industriales a un precio subvencionado. Según 
las autoridades, la Corporación seguirá ofreciendo esos servicios, que en el pasado fueron 
determinantes para el desarrollo del sector textil. 

2.32.  La Ley de la Autoridad de Administración de Tierras de 2010 establece un organismo 
gubernamental autónomo del mismo nombre, que está encargado de la administración de las 
tierras (incluidos, entre otras cosas, el registro de las tierras, el catastro, la agrimensura y la 
cartografía), y que, por lo tanto, sustituirá a los comités de tierras rústicas y urbanas. La Autoridad 
de Administración de Tierras también sustituye a los actuales departamentos competentes del 
Ministerio, como el Departamento de Agrimensura y Planificación Física y el Registro de Títulos de 

                                               
41 Artículo 19 del Reglamento de Licencias Industriales de 2014. El Reglamento no especifica un umbral 

mínimo para las inversiones nacionales. 
42 Artículo 10 del Reglamento de Licencias Industriales de 2014. 
43 Artículo 25 y primera Lista (parte A) de la Ley de Medio Ambiente de 2008. 
44 Artículo 19 del Reglamento de Licencias Industriales de 2014. Conviene observar que esta cuantía es 

superior a la especificada en la Lista del AGCS de Lesotho, que es de 200.000 dólares EE.UU. (Documento 
GATS/SC/114 de la OMC). 

45 Artículos 107 y 108 de la Constitución y artículo 4 de la Ley de Tierras de 2010. 
46 Párrafo a) del artículo 6 de la Ley de Tierras de 1979. 
47 Ley de la Autoridad de Administración de Tierras de 2010 (Ley Nº 9 de 2010), publicada en el Boletín 

Oficial el 14 de junio de 2010. 
48 Ley de Tierras de 2010 (Ley Nº 8 de 2010), publicada en el Boletín Oficial el 14 de junio de 2010. 
49 Ley de Tierras de 1979 (Ley Nº 17 de 1979) publicada en el Boletín Oficial el 15 de noviembre 

de 1979. 
50 Párrafo c) del artículo 6 y párrafo b) del artículo 32 de la Ley de Tierras de 2010. 
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Propiedad. Las autoridades indicaron que la Autoridad de Administración de Tierras ya estaba en 
funcionamiento.51 

2.33.  Además, Lesotho aplica algunas restricciones a los inversores extranjeros en distintos 
sectores, particularmente en el caso de las actividades de pequeña escala. De conformidad con la 
Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993 y su Reglamento, Lesotho exige una licencia 
para 43 tipos de servicios y actividades52, de los que 17 se reservan a los nacionales de Lesotho, a 
saber: a) agente de una empresa extranjera, b) barbero, c) establecimiento de venta de cerveza 
tradicional de Lesotho, d) carnicero, e) bar, f) vendedor de combustible para uso doméstico, 
g) establecimiento de venta de productos lácteos, h) cafetería, i) mayorista, j) verdulero, k) 
vendedor ambulante, l) fotógrafo de calle, m) agente de negocios, n) colmado, o) peluquería y 
salón de belleza, p) vendedor de gasolina y q) vendedor de tiendas de campaña y material para 
tiendas de campaña.53 La duración de la licencia es de un año (renovable).54 

2.34.  También hay instrumentos jurídicos para sectores específicos que imponen restricciones a 
los inversores extranjeros en los sectores de la minería, la banca y el transporte (véase la 
sección 4). Estas restricciones se han mantenido sin cambios desde el último Examen. 

2.3.4  Incentivos a la inversión extranjera 

2.35.   En el período 2008-2015 Lesotho ha seguido fomentando la inversión extranjera, en 
particular en los sectores de las manufacturas, el turismo, la minería, el agua y la energía. 

2.36.  Lesotho otorga incentivos fiscales principalmente a los inversores nacionales y extranjeros 
en actividades manufactureras (sección 4), por ejemplo un tipo reducido del impuesto sobre la 
renta y la exención de la retención fiscal sobre los dividendos. En el período examinado las 
ventajas existentes no han sido objeto de modificaciones sustanciales, salvo en el caso de las 
empresas que exportan productos manufacturados fuera del territorio de la SACU, que en 2014 
dejaron de beneficiarse de un tipo nulo del impuesto sobre la renta. Ese año Lesotho uniformó el 
impuesto sobre la renta para las empresas manufactureras, fijándolo en el 10%, que sigue siendo 
inferior al tipo normal del impuesto sobre la renta aplicado por Lesotho (el 25%).55 Con esta 
modificación, todas las empresas manufactureras están sujetas ahora a la misma imposición sobre 
la renta, con independencia del mercado en el que vendan sus productos.56 Antes de 2014, las 
empresas manufactureras cuyos ingresos procedían de la venta de productos dentro del territorio 
de la SACU estaban sujetas a un tipo del 10% del impuesto sobre la renta, mientras que las 
empresas manufactureras que exportaban mercancías fuera del territorio de la SACU se 
beneficiaban de un tipo nulo. De conformidad con la Ley de Fomento de Industrias Innovadoras 
de 1969, las empresas manufactureras y de construcción, así como los hoteles y casinos, pueden 
beneficiarse de distintos incentivos fiscales, por ejemplo reducciones del impuesto sobre la renta. 

2.37.  Además, la Corporación Nacional de Desarrollo de Lesotho proporciona instalaciones de 
fabricación a un precio subvencionado a las empresas manufactureras que se establezcan en 
Lesotho, así como asistencia en los trámites administrativos necesarios para establecer y explotar 
una sociedad en Lesotho. 

2.38.  Las autoridades indicaron que los demás incentivos que fomentan directa o indirectamente 
la inversión son las rebajas previstas en las Listas 3 y 4 del Acuerdo de la SACU (véase el informe 
principal). 

 
 
                                               

51 Artículo 28 de la Ley de Tierras de 2010. 
52 Artículo 14 de la Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993, modificada en 1996, y Lista 1 de 

la parte 1 del Reglamento de Empresas Mercantiles de 1999, modificado en 2011. 
53 Artículo 14 del Reglamento de Empresas Mercantiles de 1999, modificado en 2011. 
54 Artículo 17 de la Orden relativa a las Empresas Mercantiles de 1993, modificada en 1996. 
55 Tercera lista del Ley del Impuesto sobre la Renta de 1993 y sus modificaciones posteriores. La última 

modificación tuvo lugar en 2014 (Aviso legal Nº 2 de 2014) y se publicó el 13 de junio del mismo año. Según 
KPMG, el tipo normal del impuesto sobre la renta, del 25%, ya era inferior al tipo medio de la región, del 28%, 
en 2014. Información consultada en: http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-
resources/pages/corporate-tax-rates-table.aspx. 

56 Artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (modificación) de 2014 (Ley Nº 2 de 2014). 
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3  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS 

3.1  Medidas que afectan directamente a las importaciones 

3.1.1  Procedimientos y requisitos aduaneros 

3.1.  Desde su último Examen, realizado en 2009, Lesotho ha tomado algunas medidas para 
racionalizar sus procedimientos de despacho de aduana. Los principales cambios han sido la 
introducción del Programa de Modernización de las Aduanas y el aumento del número de servicios 
prestados por el "Centro Único de Facilitación de la Actividad Empresarial", que funciona como una 
ventanilla única. 

3.2.  Los procedimientos aduaneros se rigen principalmente por la Ley de Aduanas e Impuestos 
Especiales de 19821, su Reglamento de 19842 y las correspondientes modificaciones. Ambos 
instrumentos jurídicos establecen un régimen similar al de la legislación de Sudáfrica en materia 
de aduanas. En particular, la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de Lesotho prevé la 
aplicación de las Listas 1 a 7 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 de Sudáfrica 
(también denominada Arancel Aduanero (Tariff Book)). En el período examinado solo se ha 
modificado el Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Las modificaciones promulgadas 
en 20123 tenían por objeto actualizar los derechos percibidos en concepto de almacenaje, y las 
promulgadas en el 20144, establecer la declaración aduanera electrónica.5 

3.3.  La Autoridad Fiscal de Lesotho está encargada de velar por el cumplimiento de esas leyes y 
de percibir los derechos de aduana y los impuestos especiales. Aunque la mayor parte del 
comercio de Lesotho se canaliza a través de Sudáfrica, el pago del despacho y los derechos de las 
mercancías destinadas a Lesotho tiene lugar en Lesotho. De hecho, todas las mercancías 
procedentes del exterior de la SACU consignadas a Lesotho se trasladan bajo control aduanero 
desde la oficina aduanera de Sudáfrica hasta una oficina aduanera de Lesotho, en la que tiene 
lugar el despacho.6 

3.4.  Las prescripciones aduaneras relativas a las importaciones se han mantenido casi sin cambios 
desde el último Examen. Para el despacho de las importaciones procedentes de países no 
pertenecientes a la SACU7, los importadores deben presentar: a) un formulario de declaración de 
aduana (declaración de entrada), denominado documento administrativo único (SAD) (véase el 
informe principal)8; b) una factura comercial; c) una factura de transporte; d) una lista de 
embalaje; e) un permiso de importación, si procede; f) un certificado de origen, si procede; g) un 
certificado de desgravación, si procede; y h) una carta de autorización para el pago diferido del 
IVA en el caso de los comerciantes que puedan diferir el pago del IVA.9 Cuando se trate de 
importaciones procedentes de países de la SACU, los comerciantes deben presentar: a) un 
formulario SAD; b) una factura comercial; c) un permiso de importación, si procede; y d) una 
carta de autorización para el pago diferido del IVA, si procede.10 Desde 2008, además de los 
documentos indicados supra, todas las importaciones que lleguen a Lesotho procedentes de 
                                               

1 La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales 1982 (Ley Nº 10 de 1982) ha sido modificada en cinco 
ocasiones: 1983 (Ley Nº 4), 1984 (Ley Nº 3), 1986 (Órdenes Nº 25 y Nº 26) y 1988 (Ley Nº 21). 

2 El Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales ha sido modificado en seis ocasiones: 1985 (Aviso 
legal Nº 72), 1994 (Aviso legal Nº 83), 1995 (Aviso legal Nº 85), 2012 (Aviso legal Nº 30) y 2014 (Avisos 
legales Nº 53 y Nº 54). 

3 Aviso legal Nº 30 de 2012, publicado en el Boletín Oficial el 29 de febrero de 2012. 
4 Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales (modificación) Nº 53 de 2014 (declaración 

electrónica) y Aviso legal Nº 54 de 2014 (designación del punto de entrada). 
5 Además de las modificaciones de 2012 y 2014, en 2015 estaba en curso un proceso para modificar 

nuevamente la reglamentación con el fin de introducir disposiciones relativas a métodos de inspección 
mediante escaneado no intrusivo. 

6 Con arreglo al procedimiento de traslado bajo control aduanero, los importadores deben pagar a las 
autoridades sudafricanas una fianza o garantía, que se recupera cuando las autoridades aduaneras de Lesotho 
reconocen haber recibido el envío. 

7 Según las autoridades, las prescripciones en materia de importación se aplican a todas las 
importaciones con independencia de su valor. 

8 El formulario SAD se acepta en todos los países de la SACU. 
9 Artículo 40 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982. 
10 Las autoridades indicaron que, en el caso de las importaciones procedentes de Sudáfrica, el 

formulario SAD y los demás documentos indicados solo deben presentarse si el valor de las importaciones es 
superior a 5.000 maloti (aproximadamente 440 dólares EE.UU.). 
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Sudáfrica deben ir acompañadas de una notificación aduanera expedida por el Servicio de Rentas 
Fiscales de Sudáfrica. 

3.5.  Según las autoridades, los importadores no están obligados a registrarse salvo que deseen 
tener acceso a bonificaciones fiscales para sus envíos (procedentes del exterior de la SACU). En tal 
caso, deben registrarse en la Autoridad Fiscal de Lesotho. En el caso de las desgravaciones, 
además de registrarse en la Autoridad Fiscal de Lesotho, los importadores deben solicitar al Centro 
Único de Facilitación de la Actividad Empresarial un certificado de desgravación (sección 3.1.4.2). 

3.6.  Aunque los importadores no están obligados a contratar un agente de aduana para que lleve 
a cabo el despacho de las mercancías, la mayoría de ellos lo hace. Según las autoridades, 
aproximadamente el 70% de las declaraciones de aduana se presentan por medio de un agente de 
aduana. 

3.7.  El despacho de las importaciones sigue realizándose en gran medida de manera manual y sin 
que exista un procedimiento sistemático de gestión del riesgo. No obstante, en el 
período 2008-2015 Lesotho ha tomado algunas medidas para modernizar sus procedimientos 
aduaneros. En agosto de 2012 la Autoridad Fiscal de Lesotho inició el Programa de Modernización 
de las Aduanas para simplificar y racionalizar los procedimientos aduaneros y reducir los costos 
para los usuarios del sistema. El Programa prevé la informatización de la documentación aduanera 
y de las transacciones de pago, la adopción de métodos de gestión del riesgo (por ejemplo, 
métodos de inspección no intrusivos) y el establecimiento de un régimen de trato preferente para 
determinados comerciantes. 

3.8.  Lesotho inició la aplicación del sistema SIDUNEA Mundo, en el marco del Programa de 
Modernización de las Aduanas, y en un puesto fronterizo se aplica desde 2014 un programa piloto 
que permite a los importadores presentar de manera electrónica el formulario SAD y otros 
documentos aduaneros.11 Se prevé que este sistema se haya extendido a todo el país en marzo 
de 2016. Las autoridades indicaron que, con arreglo al actual sistema de despacho manual, la 
duración media estimada del despacho de aduana es de aproximadamente 2 horas.12 En 2013 
Lesotho también introdujo con carácter experimental el Programa de Comerciantes Preferenciales, 
que se prevé extender gradualmente a todos los puestos fronterizos a partir de agosto de 2015. 

3.9.  Lesotho sigue teniendo una fuerte dependencia de los ingresos arancelarios. En 2013 los 
ingresos derivados del arancel de la SACU representaron el 46% de sus ingresos totales: 
6.033 millones de maloti (aproximadamente 598 millones de dólares EE.UU.). La cuantía de los 
ingresos fluctuó considerablemente entre 2008 y 2015 y registró su nivel mínimo en 2011 
(2.605 millones de maloti, 215 millones de dólares EE.UU.) a consecuencia de la crisis mundial y 
del descenso de las exportaciones al territorio de la SACU, en particular a Sudáfrica. En los años 
posteriores los ingresos de la SACU repuntaron. 

3.10.  En 2009 las autoridades establecieron oficialmente el Centro Único de Facilitación de la 
Actividad Empresarial, con el fin de racionalizar los procedimientos aduaneros. El Centro Único se 
encuentra en las dependencias del Ministerio de Comercio e Industria y está en funcionamiento 
desde 2007, cuando sustituyó al Centro de Facilitación del Comercio e Inversiones (también 
llamado "Ventanilla única").13 El Centro Único funciona como una ventanilla única de fomento de 
las inversiones. Entre los servicios que presta se incluyen la expedición de permisos de 
importación y exportación y de certificados de desgravación y, desde 2012, el registro de las 
sociedades y el registro fiscal. Sin embargo, a fecha de abril de 2015 no prestaba aún la totalidad 
de sus servicios. 

3.1.2  Valoración en aduana 

3.11.  En Lesotho la valoración en aduana se rige por la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales 
de 1982 (capítulo 9), su Reglamento de 1984, y sus correspondientes modificaciones. Las 
disposiciones de esos instrumentos se basan en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la 
                                               

11 El sistema SIDUNEA Mundo permite a las administraciones aduaneras y a los comerciantes llevar a 
cabo la mayoría de las transacciones electrónicamente. 

12 También indicaron que se estaba elaborando un sistema para medir el tiempo requerido para el 
despacho de aduana y el levante de las mercancías en el sistema automatizado. 

13 El Centro de Facilitación del Comercio e Inversiones fue creado en 2006. 
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OMC14 y no han variado en el período examinado.15 Según las autoridades, en 2013 se valoró 
utilizando el valor de transacción aproximadamente el 98% de las importaciones.16 

3.12.  Para evitar la infravaloración, Lesotho cuenta (desde 2004) con una base de datos de 
valoración para los vehículos importados usados, con información sobre el precio, el modelo y las 
características del vehículo, así como sobre el interlocutor comercial. 

3.1.3  Normas de origen 

3.13.  Como otros países de la SACU, Lesotho aplica normas de origen tanto preferenciales como 
no preferenciales.17 

3.14.  Lesotho aplica normas de origen preferenciales en el marco de todos sus acuerdos 
comerciales regionales vigentes (sección 2.3.2), a saber, el Acuerdo de la SACU, el Acuerdo entre 
la AELC y la SACU y el Acuerdo de la SADC. Las normas de origen no preferenciales se establecen 
en la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982 (artículo 47) y su Reglamento (artículo 41). 
Según dicha Ley, una mercancía se considera originaria de un determinado país cuando a) al 
menos el 25% de su costo de producción corresponde a materiales producidos y trabajo realizado 
en ese país; b) la última etapa del proceso de producción de la mercancía ha tenido lugar en ese 
país; y c) una determinada etapa del proceso del producción, establecida por el Ministro, tiene 
lugar en ese país. El Ministro puede modificar el porcentaje de contenido nacional y establecer 
exclusiones.18 

3.1.4  Aranceles 

3.1.4.1  Arancel NMF aplicado 

3.15.  Las importaciones procedentes del exterior de la SACU están sujetas al arancel externo 
común establecido en el Arancel de Aduanas de la SACU (véase el informe principal, sección 3). 

3.16.  Según su Lista de compromisos de la OMC, Lesotho no aplica ningún contingente 
arancelario en régimen NMF; no obstante, aplica contingentes arancelarios a la carne y el queso 
procedentes de Suiza en virtud del Acuerdo entre la SACU y la AELC. 

3.1.4.2  Consolidaciones 

3.17.  Lesotho ha consolidado todos sus aranceles a dos niveles: el 60% y el 200%. Las líneas 
consolidadas al 200% representan el 13% del número total de líneas (SA 2007) y abarcan 
principalmente productos agropecuarios, como los productos lácteos, la carne y las frutas y 
hortalizas. Otros productos consolidados al 200% son los productos químicos, las pieles y pieles 
finas, la seda, la lana, el algodón y las fibras textiles. En dos líneas los tipos de los aranceles 
aplicados son superiores a los correspondientes niveles consolidados (60%) (véase el informe 
principal, cuadro 3.5). Esas líneas están sujetas a un arancel mixto, en el que se aplica el tipo más 
alto, ya sea específico o ad valorem. Las dos líneas corresponden a ropa usada. 

                                               
14 En los casos en que no puede utilizarse el método del valor de transacción, se aplica uno de los 

siguientes cinco métodos, en este orden: a) valor de transacción de mercancías idénticas; b) valor de 
transacción de mercancías similares; c) valor determinado según el método deductivo; d) valor reconstruido; 
e) valor determinado según el método de última instancia. A petición del importador, puede invertirse el orden 
de aplicación de los métodos c) y d). 

15 La Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982 incorporaba los artículos 1 a 16 del Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, concluido 
en la Ronda de Tokyo (1979) (documentos VAL/1/Add.21 y VAL/1/Add.21(Suppl.1) del GATT, de 28 de 
noviembre de 1986 y 17 de junio de 1987, respectivamente). Tras la conclusión de la Ronda Uruguay, ese 
Acuerdo fue sustituido por el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la OMC. 

16 Documento G/VAL/N/1/LSO/1 de la OMC, de 18 de octubre de 2013. 
17 Documento G/RO/N/56 de la OMC, de 27 de mayo de 2008. 
18 Las autoridades indicaron que no había habido cambios en el período examinado. 
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3.1.4.3  Concesiones arancelarias 

3.18.  Como miembro de la SACU, Lesotho aplica desgravaciones, reembolsos y reintegros a varias 
mercancías importadas. Por lo general, estos regímenes son idénticos en todos los Miembros de la 
SACU (véase el informe principal, sección 3), aunque los distintos miembros también pueden 
establecer regímenes específicos.19 De conformidad con el Acuerdo de la SACU, dos regímenes de 
desgravación son de especial importancia para Lesotho: las desgravaciones industriales y la 
partida de desgravación 470.03, que se establecen, respectivamente, en los cuadros 3 y 4 del 
Arancel Aduanero. 

3.19.  En virtud de las desgravaciones industriales, los comerciantes pueden importar exentos de 
derechos determinados insumos utilizados para producir productos para el mercado nacional. Los 
insumos abarcados por este régimen se enumeran en el cuadro 3 del Arancel Aduanero y son por 
lo general insumos que no se producen o son escasos en el territorio de la SACU. 

3.20.  La partida de desgravación 470.03 del cuadro 4 del Arancel Aduanero es un régimen de 
incentivos general de la SACU que abarca todos los productos producidos exclusivamente para su 
exportación fuera de la SACU. En virtud de este programa, las empresas registradas están exentas 
de los derechos que gravan las importaciones de materias primas procedentes del exterior de la 
SACU, siempre que exporten el producto final a un país no perteneciente a la SACU. La 
desgravación se concede respecto de cualquier componente o material utilizado en la fabricación, 
transformación, acabado, equipamiento o envasado de productos destinados a la exportación. Si 
una empresa desea exportar a un país de la SACU después de haberse beneficiado de la 
desgravación, tendrá que pagar los derechos de los que inicialmente se le eximió. Para 
beneficiarse de esta desgravación, las empresas deben solicitar un certificado de desgravación al 
amparo de la partida 470.03. Las solicitudes pueden presentarse dos veces al año, en enero y 
julio. Los certificados son válidos durante seis meses y son renovables. En el caso de Lesotho, los 
principales usuarios de este régimen son los productores de prendas de vestir. 

3.21.  En ambos regímenes de desgravación los comerciantes deben registrarse primero en la 
Autoridad Fiscal de Lesotho y luego solicitar al Centro Único de Facilitación de la Actividad 
Empresarial un certificado de desgravación. 

3.22.  Además, desde abril de 2015 hay dos desgravaciones que se aplican solo en determinados 
países de la SACU: una para el trigo (líneas arancelarias correspondientes al código 1011 del SA) y 
otra para los productos lácteos (líneas arancelarias correspondientes al capítulo 04 del SA), que 
son utilizadas por Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia. 

3.1.4.4  Aranceles preferenciales 

3.23.  Lesotho otorga trato preferencial de conformidad con el Acuerdo de la SACU y el Acuerdo de 
la SADC y con el Acuerdo entre la SACU y la AELC (informe principal, secciones 2 y 3). 

3.1.5  Otras cargas que afectan a las importaciones 

3.24.  Además de los derechos de aduana, las importaciones están sujetas a: a) impuestos 
especiales, b) gravámenes y c) un impuesto sobre el valor añadido (IVA). En el período examinado 
no han variado los tipos de ninguna de estas cargas. 

3.1.5.1  Derechos y gravámenes 

3.25.  De conformidad con el Acuerdo de la SACU, Lesotho grava con impuestos especiales un 
número limitado de productos, tanto nacionales como importados, que se enumeran en la Lista 1 
(parte 2) del Arancel Aduanero de la SACU. Esos derechos son los mismos para todos los países de 
la SACU y pueden revestir la forma de derechos específicos, ad valorem o derechos basados en 
una fórmula (que tienen como máximo un tipo ad valorem del 25%) (informe principal, 
sección 3).20 Las prendas y accesorios de vestir, que son un sector fundamental para Lesotho, 
están sujetos a un impuesto especial del 7%. Los impuestos especiales percibidos por las partes 

                                               
19 Artículo 21 del Acuerdo de la SACU de 2002. 
20 Artículo 48 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales 
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en el Acuerdo de la SACU se depositan trimestralmente en el fondo común de la SACU (artículo 32 
del Acuerdo de la SACU). 

3.26.  El Acuerdo de la SACU (Lista 1) también permite la aplicación determinados gravámenes, 
como los gravámenes ambientales (informe principal, sección 3). Sin embargo, las autoridades 
han indicado que Lesotho no hace uso de ellos. 

3.27.  Además de los gravámenes e impuestos especiales previstos en el Acuerdo de la SACU, 
Lesotho aplica un gravamen del 2,5% a los productos lácteos importados.21 

3.1.5.2  IVA 

3.28.  Lesotho aplica el IVA a todos los productos y servicios, ya sean nacionales o importados. 
Los tipos del IVA no han variado en el período examinado. Los productos están sujetos a un IVA 
del 14%, salvo el alcohol, el tabaco y determinados productos agropecuarios. El alcohol y el tabaco 
están sujetos a un tipo del 15%, mientras que se aplica un tipo nulo a las judías, el pan, las 
lentejas, el maíz, la leche, los guisantes, el sorgo, la carne y el pienso para ganado y para aves de 
corral, así como a insumos agrícolas como los fertilizantes, las semillas, los plaguicidas y el 
combustible.22 Los servicios también están sujetos a un IVA del 14%, salvo los servicios de 
electricidad y teléfono, que se gravan el 5%.23 El IVA que grava las importaciones se calcula sobre 
el precio c.i.f. más los aranceles, gravámenes e impuestos especiales. El IVA que grava los 
productos y servicios nacionales se aplica sobre el precio de venta. 

3.29.  El IVA tiene que pagarse en la frontera de Lesotho, salvo que el importador lo haya pagado 
en Sudáfrica y presente una factura que así lo acredite. En tal caso, Lesotho puede reclamar la 
cuantía del IVA al Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica, de conformidad con el convenio 
firmado en 2004 entre el Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica y la Autoridad Fiscal de Lesotho. 

3.1.6  Prohibiciones, restricciones y licencias de importación 

3.30.  Lesotho prohíbe o restringe la importación de varios productos sobre la base de 
consideraciones de seguridad, salud, morales y económicas. Las restricciones de la importación se 
rigen principalmente por la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 198224, la Ley de Control de 
Exportaciones e Importaciones 198425, el Reglamento de Restricciones a la Importación de 198826, 
el Reglamento de Comercialización de Productos Agropecuarios de 196727 y los avisos legales 
posteriores. En 2009 se modificó por primera vez el Reglamento de Restricciones a la Importación, 
para incluir una lista unificada de todas las mercancías que requerían permiso de importación. 

3.1.6.1  Prohibiciones de importación 

3.31.  La lista de productos cuya importación está prohibida no ha variado desde 2008. Entre otros 
productos, están incluidos las armas, determinados fármacos, la ropa usada y el calzado 
(cuadro 3.1). 

                                               
21 Artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Productos Agropecuarios (distribución de productos 

lácteos) de 1992 (Aviso legal Nº 241 de 1992). El gravamen se aplica al valor del producto lácteo importado 
que conste en la factura. 

22 Artículo 5 Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2001 (Ley Nº 9 de 2001). A fecha de febrero 
de 2014, la Ley había sido modificada solo una vez, en 2003 (Ley Nº 6 de 2003). 

23 Artículo 6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 2003 (Aviso legal Nº 95 de 2003). 
Este instrumento se había modificado en dos ocasiones: en 2003 (Aviso legal Nº 105 de 2003) y en 2014 
(Aviso legal Nº 48 de 2014). 

24 Ley de Aduanas e Impuestos Especiales 1982 (Ley Nº 10 de 1982) y sus modificaciones. La última 
modificación tuvo lugar en 1988 (Ley Nº 21 de 1988). 

25 La Ley de Control de Exportaciones e Importaciones 1984 ha sido modificada solo una vez, en 1996 
(Ley Nº 5 de 1996). 

26 El Reglamento de Restricciones a la Importación de 1988 también ha sido modificado solo una vez, 
en 2009 (Aviso legal Nº 175 de 2009, publicado en el Boletín Oficial el 11 de diciembre de 2009). 

27 Ley Nº 26 de 1967. 
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Cuadro 3.1 Importaciones prohibidas, 2015 

Productos prohibidos  Razón de la prohibición 
Carburo de calcio  Salud 
Cigarrillos con una masa superior a 2 kilogramos por mil cigarrillos Salud 
Dinero y productos falsificados Razones de seguridad y 

económicas 
Residuos, productos químicos y sustancias peligrosos  Seguridad y medio ambiente 
Armas Seguridad  
Material indecente u obsceno  Moralidad 
Productos fabricados en prisiones y otros establecimientos penitenciarios .. 
Prendas militares destinadas a la venta Razones de seguridad y 

económicas 
Fármacos y productos químicos ilegales Salud 

.. No disponible. 

Fuente: Artículo 114 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982 y sus modificaciones, artículo 43 
de la Ley de Abuso de Medicamentos 2008, y artículos 77 y 83 de la Ley de Medio Ambiente 
de 2008. 

3.1.6.2  Restricciones cuantitativas 

3.32.  Lesotho aplica controles cuantitativos a la leche, el azúcar, el pan, la carne, las frutas 
frescas, las hortalizas frescas, las legumbres, las judías, los guisantes, las carnes rojas, las aves 
de corral y los huevos, por medio de un sistema de permisos de importación (véanse la 
sección 3.1.6.3 y la sección 4.1.2). De esos productos, el pan, la carne, la leche y las frutas y 
hortalizas frescas no precisan de permiso si las cantidades importadas están destinadas al 
consumo y son inferiores a un determinado umbral.28 Los permisos, que son expedidos por 
diferentes instituciones, entre las que se incluyen el Ministerio de Comercio e Industria, el 
Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria y la Junta Nacional de Productos Lácteos de 
Lesotho, tienen una validez máxima de un mes, salvo en el caso de los productos lácteos, cuyo 
permiso vale para una sola operación. Los requisitos para obtener el permiso varían en función del 
producto y de la oferta de productos de producción nacional que exista en cada momento. 

3.1.6.3  Controles y permisos de importación 

3.33.  Lesotho exige permiso de importación para determinados productos agropecuarios y 
manufacturados con independencia de su origen y, en ciertos casos, solo cuando proceden del 
exterior del territorio de la SACU (cuadro 3.2).29 En el período examinado la lista de productos 
sujetos a permiso de importación se ha mantenido en gran medida sin cambios. El cambio más 
significativo fue la publicación en 2009 de una lista completa (unificada) de dichos productos en el 
Reglamento de Restricciones a la Importación. Con esta modificación aumenta la transparencia, ya 
que la legislación de Lesotho está fragmentada y las prescripciones en materia de licencia para las 
mercancías sujetas a restricciones se establecen en distintos instrumentos jurídicos. La lista 
contiene principalmente productos agropecuarios, como los productos lácteos, el azúcar, el pan, la 
carne y las frutas y hortalizas frescas, pero también incluye las bebidas alcohólicas, las prendas de 
vestir, los vehículos, el combustible de petróleo y las piedras preciosas. 

3.34.  Los permisos son expedidos por distintos ministerios, y pueden existir diferentes requisitos 
y períodos de validez según el producto de que se trate. Se aplican a importaciones procedentes 
de cualquier país, salvo en el caso de los correspondientes a prendas de vestir, neumáticos, 
vehículos y combustible, que se aplican únicamente a las importaciones procedentes de países no 
pertenecientes a la SACU; por lo general son automáticos, aunque hay excepciones, como en el 
caso de los productos agropecuarios. De hecho, en el caso de la leche, el azúcar, el pan, la carne, 
las frutas frescas, las hortalizas frescas, las legumbres, las judías, los guisantes, las carnes rojas, 
las aves de corral y los huevos, los permisos se otorgan en función de la oferta de productos de 

                                               
28 En el caso del pan, la cantidad máxima de importación es de 5 barras por mes, en el caso de la carne, 

de 10 kg por mes, en el caso de las hortalizas o frutas, de 2 kg por mes, y en el caso de la leche, de 10 litros 
por día. 

29 En 2010 Lesotho notificó a la OMC una lista de las mercancías sujetas a permiso de importación, que 
comprende la mayoría de los productos citados en la legislación: documentos de la OMC G/LIC/N/3/LSO/1, de 
6 de junio de 2008; G/LIC/N/3/LSO/2, de 23 de noviembre de 2010; y G/LIC/N/1/LSO/1, de 23 de noviembre 
de 2010. 
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producción nacional. Los permisos pueden ser válidos para un envío (por ejemplo, los permisos 
para prendas de vestir, leche, productos lácteos y ganado), o durante un año (por ejemplo, los 
permisos para combustible de petróleo, piedras preciosas y bebidas alcohólicas), un mes (por 
ejemplo, los permisos para azúcar, pan, frutas y hortalizas frescas) o tres meses (los permisos 
para billetes de banco, valores en oro y divisas).30 Además, para solicitar uno de estos permisos de 
importación, los importadores deben, en la mayoría de los casos, ser titulares de una licencia de 
comercio (véase la sección 2.3.3); estaban exceptuados de esta norma las prendas de vestir, los 
neumáticos, los vehículos, la leche, los productos lácteos y los billetes de banco, los valores en oro 
o las divisas.31 

Cuadro 3.2 Mercancías para las que se exige permiso/licencia de importación, 2015 

Productos sujetos a 
licencia 

Norma  Organismo 
administrador 

Ámbito de 
aplicación 

1. Leche y otros productos 
lácteos 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Distribución de 
productos lácteos (Aviso legal 
Nº 241 de 1992) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Distribución de 
productos lácteos, 1993 

Junta Nacional de 
Productos Lácteos de 
Lesotho 

Todos los países 

2. Azúcar  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Importación de 
azúcar, 1989 (Aviso legal 
Nº 176 de 1989) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

3. Pan  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Pan, 2005 
(Aviso legal Nº 5 de 2005) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

4. Frutas frescas y 
hortalizas frescas 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios 1992 
(Aviso legal Nº 28 de 1992) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

5. Legumbres, judías y 
guisantes 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Judías, 
guisantes, maíz y sorgo, 1986 
(Aviso legal Nº 178 de 1986) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

                                               
30 Documento G/LIC/N/3/LSO/2 de la OMC, de 23 de noviembre de 2010 e información facilitada por las 

autoridades. 
31 Documento G/LIC/N/3/LSO/2 de la OMC, de 23 de noviembre de 2010. 
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Productos sujetos a 
licencia 

Norma  Organismo 
administrador 

Ámbito de 
aplicación 

6. Carnes rojas  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios, 1992 
(Aviso legal Nº 141 de 1992) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

7. Aves de corral y huevos  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios - Control de los 
huevos, 1969 (Aviso legal 
Nº 35 de 1969) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

8. Lana y mohair  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Comercialización de 
Productos Agropecuarios, Nº 26 
de 1967 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Todos los países 

9. Ganado y productos 
ganaderos 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Proclamación Nº 57 de 1985 - 
Importación y exportación de 
ganado y productos pecuarios  

Ministerio de 
Agricultura y 
Seguridad 
Alimentaria  

Todos los países 

10. Pollos y pollos de un día  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Proclamación sobre 
Enfermedades del Ganado 
Nº 10 de 1896 y sus 
modificaciones de 1984 

Ministerio de 
Agricultura y 
Seguridad 
Alimentaria 

Todos los países 

11. Abejas  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Enfermedades del 
Ganado 

Ministerio de 
Agricultura y 
Seguridad 
Alimentaria 

Todos los países 

12. Diamantes y otras 
piedras preciosas, 
núcleos y muestras de 
piedras preciosas 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Orden relativa a las Piedras 
Preciosas de 1970 

 Reglamento de Piedras 
Preciosas (Proceso de 
Kimberley) de 2003 (Aviso 
legal Nº 66 de 2003) 

 Reglamento de Piedras 
Preciosas (prescripciones sobre 
las formas y derechos de 
licencia) de 2004 (Aviso legal 
Nº 64 de 2004) 

 Reglamento de Piedras 
Preciosas (concesión y 
renovaciones de la licencia de 
comerciante de diamantes) 
de 2004 (Aviso legal Nº 160 
de 2004)  

Ministerio de 
Recursos Naturales 

Todos los países 
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Productos sujetos a 
licencia 

Norma  Organismo 
administrador 

Ámbito de 
aplicación 

13. Prendas de vestir 
(nuevas y usadas)  

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Control de 
Exportaciones e Importaciones 
de 1984 
(modificada en 1996) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Solo los países no 
pertenecientes a la 
SACU 

14. Neumáticos (nuevos y 
usados) 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Control de 
Exportaciones e Importaciones 
- Modificación de 1996 (Aviso 
legal Nº 5 de 1996) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Solo los países no 
pertenecientes a la 
SACU 

15. Vehículos (nuevos y 
usados) 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Control de 
Exportaciones e Importaciones 
- Modificación de 1996 (Aviso 
legal Nº 5 de 1996) 

Ministerio de 
Comercio e Industria 

Solo los países no 
pertenecientes a la 
SACU 

16. Bebidas alcohólicas (es 
decir, vinos, licores y 
cerveza) 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Expedición de Licencias 
de Venta de Bebidas 
Alcohólicas de 1998 (Ley Nº 8 
de 1998) 

Ministerio de 
Turismo, Medio 
Ambiente y Cultura 

Todos los países 

17. Combustible de 
petróleo 

 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de Control de los 
Combustibles y los Servicios 
(combustible de petróleo) 
de 1999 

Ministerio de 
Recursos Naturales 

Solo los países no 
pertenecientes a la 
SACU 

18. Billetes de banco, 
valores en oro y divisas 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Reglamento de Control de 
Cambios de 1989 
(Aviso legal Nº 175 de 1989) 

Banco Central de 
Lesotho 

Todos los países 

19. Medicamentos, 
instrumental médico, 
fármacos y productos 
químicos tóxicos  

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Medicinas Peligrosas 
de 1973  

Ministerio de Salud y 
Bienestar Social 

Todos los países 

20. Explosivos  Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

 Ley de Seguridad Interior 
(armas y munición) de 1996 

Ministerio del Interior Todos los países 

21. Armas de fuego y 
municiones 

 Reglamento de Restricciones a 
la Importación - Modificación 
de 2009 (Aviso legal Nº 175 
de 2009) 

Ministerio del Interior Todos los países 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información facilitada por las autoridades de Lesotho y el 
documento G/LIC/N/3/LSO/2 de la OMC, de 23 de noviembre de 2010. 
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3.1.7  Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia 

3.35.  Lesotho no ha elaborado aún ninguna norma jurídica sobre medidas comerciales correctivas 
ni ha establecido el organismo nacional previsto en el artículo 14 del Acuerdo de la SACU (2002). 
Por lo tanto, la Comisión de Administración del Comercio Internacional (ITAC) de Sudáfrica sigue 
administrando los asuntos relacionados con las medidas comerciales correctivas y lleva a cabo en 
nombre de Lesotho las investigaciones conexas (véase el informe principal, sección 3). Las 
autoridades indicaron que, a fecha de abril de 2015, Lesotho no había presentado a la ITAC 
ninguna solicitud de aplicación de medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia. 

3.36.  Las medidas comerciales correctivas se aplican solo a los países no pertenecientes a la 
SACU, excepto las medidas de salvaguardia destinadas a proteger industrias nacientes, que, en 
lugar de ser adoptadas por el conjunto de la unión aduanera, pueden ser introducidas 
individualmente por Botswana, Lesotho, Namibia o Swazilandia, siempre que se apliquen a todos 
los interlocutores comerciales. Estas medidas de salvaguardia pueden aplicarse durante ocho años 
como máximo32 y tienen que consistir en la imposición de un derecho adicional.33 

3.1.8  Normas y otros reglamentos técnicos 

3.1.8.1  Normas y reglamentos técnicos 

3.37.  Lesotho no cuenta con un marco jurídico e institucional nacional para la elaboración de 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, 
desde 2009, fecha del último Examen, se han hecho algunos progresos, principalmente en el plano 
institucional. 

3.38.  Lesotho es el único país de la SACU que no cuenta con un organismo nacional de 
normalización34; no obstante, en 2014 se promulgó finalmente la Ley de la Institución de 
Normalización de Lesotho, que prevé el establecimiento de una Oficina de Normas. La nueva 
institución estará encargada de la elaboración y adopción de normas nacionales (no obligatorias), 
en consulta con todos los sectores interesados pertinentes, aunque no tendrá ninguna 
competencia en materia de reglamentación técnica y procedimientos de evaluación de la 
conformidad. Según las autoridades, se prevé que la nueva institución comience a funcionar en 
agosto de 2015. 

3.39.  A la espera del establecimiento de la Oficina de Normas, Lesotho constituyó en 2011 tres 
comités técnicos supervisados por el Departamento de Normas y Garantía de la Calidad del 
Ministerio de Comercio e Industria (uno sobre sistemas de gestión de la calidad, otro sobre 
sistemas de gestión ambiental y otro sobre productos alimenticios). Esos comités están 
encargados de elaborar normas voluntarias basadas en las normas de la ISO. Una vez establecida, 
la Oficina de Normas se hará cargo de las actividades de esos comités. 

3.40.  Las autoridades también indicaron que en 2011 habían iniciado la elaboración de una 
política nacional y un marco de reglamentación técnica en materia de calidad, con el fin, entre 
otras cosas, de determinar y establecer el régimen jurídico e institucional de la infraestructura de 
la calidad y aclarar las responsabilidades de cada institución. El proyecto de política se finalizó 
en 2014 y se prevé que sea aprobado por el Gabinete en septiembre de 2015. 

3.41.  En relación con la elaboración de reglamentos técnicos, las autoridades indicaron que, de 
acuerdo con la práctica actual, cada ministerio elabora normas técnicas dentro del ámbito de su 
competencia, y que no existe un procedimiento armonizado. Sin embargo, la política y el marco de 
reglamentación técnica en materia de calidad que se prevé establecer dotarán a los ministerios de 
un régimen con arreglo al cual trabajar. Se desconoce el número total de reglamentos técnicos 
aprobados por cada ministerio.35 

                                               
32 Salvo que el Consejo de la SACU determine otra cosa. 
33 Artículo 26 del Acuerdo de la SACU de 2002. 
34 Lesotho no ha aceptado aún el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación 

de Normas de la OMC (documento G/TBT/CS/2/Rev.21 de la OMC, de 23 de febrero de 2015). 
35 Las autoridades indicaron que un estudio sobre los reglamentos técnicos que se está llevando a cabo 

proporcionará algunos datos estadísticos a este respecto una vez finalizado. 
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3.42.  Lesotho es miembro del Programa de normalización, acreditación de la calidad y metrología 
de la SADC, que tiene por objeto armonizar las normas y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de todos los países miembros. 

3.43.  En el ámbito de la metrología, la principal norma jurídica es la Ley de Pesos y Medidas 
de 1970. Sin embargo, las autoridades indicaron que dicha Ley nunca ha llegado a aplicarse, ya 
que aún no se han elaborado los correspondientes reglamentos. 

3.44.  El Departamento de Normas y Garantía de la Calidad del Ministerio de Comercio e Industria 
es el servicio de información OTC de la OMC.36 Además, el Departamento está encargado de todas 
las cuestiones relacionadas con la calidad, la normalización y la infraestructura de evaluación de la 
conformidad, por ejemplo el establecimiento de la Oficina de Normas de Lesotho. Las autoridades 
indicaron que en 2014 se había establecido un nuevo servicio de información OTC, que fue 
inaugurado en febrero de 2015. 

3.45.  A fecha de junio de 2015, Lesotho no había presentado a la OMC ninguna notificación sobre 
sus medidas OTC. 

3.1.8.2  Procedimientos de evaluación de la conformidad y certificación de los productos 

3.46.  Lesotho no cuenta con una autoridad nacional en materia de acreditación; tampoco dispone 
de organismos de pruebas y certificación acreditados internacionalmente. Sin embargo, como 
otros miembros de la SADC, puede beneficiarse del Servicio de Acreditación de la SADC, 
establecido en 2005 y aprobado por el Consejo de Ministros de la SADC en 2007. El Servicio es un 
organismo plurinacional de acreditación cuya misión es prestar servicios de acreditación creíbles y 
eficientes en relación a su costo a los Estados miembros de la SADC, en particular a aquellos que 
no disponen de un organismo de acreditación para sus laboratorios, organismos de certificación y 
organismos de inspección. A fecha de enero de 2015, Lesotho contaba con 20 laboratorios, que 
tienen la intención de solicitar, llegado el momento, la acreditación.37 

3.47.  Las empresas que precisan de servicios de pruebas cuentan con la asistencia del 
Departamento de Normas y Garantía de la Calidad para determinar qué instalaciones utilizar. Sin 
embargo, las empresas de Lesotho que desean exportar sus productos al extranjero siguen 
dependiendo de los servicios de pruebas y certificación de la Oficina Sudafricana de Normalización. 

3.48.  Lesotho no ha suscrito ningún acuerdo de reconocimiento mutuo.38 

3.1.8.3  Etiquetado y marcado 

3.49.   Lesotho no tiene legislación específica sobre etiquetado y marcado de los productos. No 
obstante, la Ley de Pesos y Medidas de 1970 estipula la manera en que el peso, las medidas y la 
cantidad de los artículos deben indicarse en los envases y recipientes.39 

3.1.9  Prescripciones sanitarias y fitosanitarias 

3.50.  Lesotho no tiene legislación que trate específicamente de cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias, y el marco institucional no está claramente definido. No obstante, en el 
período 2008-2015 Lesotho tomó algunas medidas para elaborar legislación en materia sanitaria y 
fitosanitaria mediante la publicación de diversos documentos de política. 

3.51.  En 2014 el Ministerio de Agricultura redactó una política fitosanitaria y una política sanitaria, 
y el Ministerio de Comercio e Industria redactó una política de seguridad alimentaria y una política 
en materia de calidad. Por medio de esos documentos de política se trata, en particular, de 
determinar la dirección en la que avanzar y de aclarar las funciones de los distintos organismos 
que intervienen en la formulación de políticas relativas a las MSF. En 2014 el Ministerio de Salud 
también finalizó el borrador de un proyecto de ley de inocuidad de los alimentos que tiene por 

                                               
36 Documento G/TBT/ENQ/38/Rev.1 de la OMC, de 8 de julio de 2011. 
37 Información facilitada por las autoridades. 
38 Información facilitada por las autoridades. 
39 Párrafo 2 n) del artículo 8. 
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objeto mejorar la situación en materia inocuidad de los alimentos en el país y establecer una 
autoridad competente en materia alimentaria. Si se promulga, ese proyecto de ley complementará 
la Orden relativa a la Salud Pública de 1970 (Orden Nº 12). También se ha trabajado para elaborar 
normas alimentarias estableciendo el Comité de Productos Alimenticios. Sin embargo, para que se 
hagan públicos los resultados finales a los que llegue el Comité será necesario esperar a que entre 
en funcionamiento la Oficina de Normas (sección 3.1.8.1). 

3.52.  Cabe señalar que, aunque Lesotho no tiene legislación en materia sanitaria y fitosanitaria, sí 
ha establecido disposiciones sobre inocuidad de los alimentos en la Orden relativa a la Salud 
Pública de 1970 (Orden Nº 12). 

3.53.  Lesotho cuenta con cuatro entidades, como mínimo, que se ocupan de cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias. Según las autoridades, sus competencias pueden superponerse en muchos casos 
y, por lo tanto, dar lugar a una duplicación de los trabajos realizados. Las cuatro instituciones 
principales son: a) el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, que está encargado de 
controlar las importaciones y exportaciones de plantas, material vegetal y animales, así como de 
las enfermedades transfronterizas40; b) el Ministerio de Silvicultura, encargado de los productos 
forestales y los productos de la fauna y flora silvestres; c) el Ministerio de Salud, encargado de las 
actividades de inspección; y d) el Ministerio de Comercio e Industria, encargado de la elaboración 
de normas y de los laboratorios de pruebas de alimentos. 

3.54.  En 2008 se estableció también el Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
con el fin de que, entre otras cosas, asesore al Gobierno a este respecto y coordine la aplicación 
de las políticas. El Comité es una entidad interinstitucional presidida por el Ministerio de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria. También participan en él representantes del sector privado. 

3.55.  El servicio nacional de información de Lesotho en materia sanitaria y fitosanitaria es el 
Departamento de Servicios Ganaderos del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria.41 
Lesotho no ha presentado a la OMC ninguna notificación en materia de MSF, ni ha notificado cuál 
es el organismo nacional encargado de las notificaciones. 

3.56.  Lesotho es miembro de la Comisión del Codex Alimentarius42, de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

3.2  Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

3.2.1  Procedimientos y prescripciones en materia de exportación 

3.57.  Desde el último Examen, Lesotho ha tomado algunas medidas para racionalizar sus 
procedimientos de exportación. Entre los principales cambios se incluyen la introducción del 
Programa de Comerciantes Preferenciales y el perfeccionamiento del Centro Único de Facilitación 
de la Actividad Empresarial (véase la sección 3.1.1). 

3.58.  Las prescripciones relativas a la exportación se han mantenido en gran medida sin cambios 
desde 2008. Todos los exportadores deben registrarse en el Centro Único para obtener un 
identificador que les permitirá llevar a cabo en línea parte del proceso de despacho.43 Deben 
declararse todas las exportaciones comerciales.44 En el caso de las exportaciones destinadas a 
países no pertenecientes a la SACU, los exportadores deben presentar por anticipado a la oficina 
de aduanas situada en el Centro Único los siguientes documentos: a) formulario SAD; b) factura 
comercial; c) certificado de origen; d) certificado de examen (inspección), si procede, y e) una 
declaración de control de divisas refrendada por un banco autorizado (formulario F178).45 En el 

                                               
40 Dentro del Ministerio de Agricultura estas funciones son desempeñadas por el Departamento de 

Cultivos, el Departamento de Investigación Agrícola y el Departamento de Servicios Ganaderos. 
41 Documento G/SPS/ENQ/26 de la OMC, de 11 de marzo de 2011. 
42 Como Lesotho no dispone de normas alimentarias propias, se utilizan las del Codex como 

equivalentes a normas nacionales. 
43 Información disponible en el sitio Web del Centro Único. Consultado en: http://www.obfc.org.ls/. 
44 Artículo 39 del Reglamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982. Según las autoridades, las 

prescripciones aduaneras se aplican a todas las exportaciones, con independencia de su valor. 
45 De conformidad con el régimen de la Zona Monetaria Común (CMA), el formulario F178 es utilizado 

por todos los miembros de la SACU, excepto Bostwana. Ese formulario es obligatorio para todas las 
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caso de las exportaciones destinadas a países de la SACU, los exportadores deben presentar en la 
frontera: a) el formulario SAD y b) la factura comercial. 

3.2.2  Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 

3.59.  Lesotho aplica un IVA del 0% a todas las exportaciones46 y un gravamen de exportación del 
15% a todos los diamantes encontrados en Lesotho que se exporten.47 Las autoridades indican 
que, aparte de esos impuestos, no hay otros impuestos, cargas ni gravámenes sobre la 
exportación. 

3.2.3  Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

3.60.  Lesotho prohíbe la exportación de determinados fármacos y productos químicos48, y puede 
prohibir la exportación de municiones o de cualquier producto que pueda transformarse en 
munición o ser utilizado para fabricar municiones.49 

3.61.  Además, exige permiso de exportación para los cereales, las legumbres, los diamantes, los 
fármacos, los medicamentos, las armas y los residuos y sustancias peligrosos (cuadro 3.3). En el 
caso de los diamantes, se exige un permiso de exportación expedido por el Ministerio de Minería, 
además del Certificado del Proceso de Kimberley expedido por el Comisario de Minas y Geología, 
del mismo Ministerio. 

Cuadro 3.3 Productos para los que se exige permiso de exportación, 2015 

Productos sujetos a licencia Norma  Organismo 
administrador 

Cereales y legumbres (trigo, 
maíz, sorgo, cebada, centeno, 
guisantes y judías)  

Reglamento de Comercialización de Productos 
Agropecuarios (cereales y legumbres) de 1972 (Aviso 
legal Nº 33 de 1972) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Seguridad Alimentaria 

Lana y mohair, cueros y pieles Proclamación sobre la Importación y Exportación de 
Productos Ganaderos de 1972 (modificación), Ley 
Nº 21 de 1984 

Ministerio de 
Agricultura y 
Seguridad Alimentaria 

Pescado  .. .. 
Armas de fuego y explosivos Ley de Seguridad Interior (armas y munición) de 1996 

(Ley Nº 17 de 1973) 
Ministerio de Policía 

Fármacos y sustancias 
psicotrópicas 

Ley de Medicinas Peligrosas de 1973 de Lesotho (Ley 
Nº 21 de 1973) 

Ministerio de Salud 

Medicamentos Orden sobre los Servicios Médicos, Dentales y 
Farmacéuticos de 1970 (Orden Nº 13 de 1970) 

Ministerio de Salud 

Diamantes en bruto Reglamento de Piedras Preciosas (Proceso de 
Kimberley) de 2003, 
(Aviso legal Nº 66 de 2003) 
 
Reglamento de Piedras Preciosas (prescripciones 
sobre las formas y derechos de licencia) de 2004 
(Aviso legal Nº 64 de 2004)  

Ministerio de Minería 

Residuos o sustancias 
peligrosos  

Ley de Medio Ambiente de 2008 (Ley Nº 10 de 2008) Ministerio de Turismo, 
Medio Ambiente y 
Cultura 

.. No disponible. 

Fuente: Secretaría de la OMC y legislación de Lesotho, Portal Comercial de Lesotho 
(http://www.lesothotradeportal.org.ls) e información facilitada por las autoridades. 

                                                                                                                                               
exportaciones destinadas al exterior del territorio de la SACU y en él se indica la cuantía en divisas que el 
exportador prevé recibir por la venta de sus productos en el extranjero. Una vez finalizada la transacción, el 
exportador debe vender las divisas obtenidas a un banco autorizado (Aviso legal Nº 175 de 1989: Reglamento 
de Control de Cambios). 

46 Artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2001 (Ley Nº 9 de 2001) y sus 
modificaciones (Ley Nº 6 de 2003) y artículo 6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2003 
(Aviso legal Nº 95 de 2003). 

47 Orden relativa a las Piedras Preciosas, Nº 24 de 1970. 
48 Artículo 43 de la Ley de Abuso de Medicamentos 2008. 
49 Párrafo 5) del artículo 114 de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1982. 
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3.2.4  Apoyo y promoción de las exportaciones 

3.62.  En Lesotho no hay zonas de elaboración para la exportación. Sin embargo, en virtud de la 
partida 470.03 del programa de desgravaciones de la SACU (sección 3.1.4.3), las empresas 
registradas están exentas de los derechos que gravan las importaciones de materias primas 
procedentes del exterior de la SACU, siempre que las utilicen para producir mercancías destinadas 
a la exportación fuera del territorio de la SACU. Si el producto acabado se exporta al interior del 
territorio de la SACU, los exportadores deben pagar los derechos de exportación de los que 
inicialmente se les eximió. En el caso de Lesotho, los principales usuarios de este programa son los 
productores de prendas de vestir. 

3.63.  Lesotho no cuenta con un organismo especializado dedicado exclusivamente a la promoción 
de las exportaciones.50 

3.2.5  Financiación, seguro y garantías de las exportaciones 

3.64.  Lesotho no cuenta con una institución de crédito a la exportación; sin embargo, mantiene 
desde 2011 el Programa de Garantía Parcial de los Créditos, administrado por la Corporación 
Nacional de Desarrollo de Lesotho. El Programa de Garantía Parcial de los Créditos se estableció 
en 2011, aunque no entró en funcionamiento hasta 2013. Fue establecido para apoyar las 
actividades de los exportadores y a las empresas en general, y para fomentar la participación de 
estas en las cadenas de valor mundiales. Aporta una garantía del 50% de los préstamos de hasta 
5 millones de maloti (aproximadamente 440.000 dólares EE.UU.) y está dirigido a empresas de 
todos los tamaños y sectores en cuyo capital social participen nacionales de Lesotho. A fecha de 
abril de 2015, cuatro bancos participaban en el Programa: First National Bank Ltd., NEDBANK 
Lesotho, Standard Lesotho Bank y Lesotho Post Bank. Las tasas de solicitud varían entre 500 y 
750 maloti (entre 44 y 66 dólares EE.UU.), en función de la cuantía del préstamo. 

3.65.   Las autoridades indicaron que, aparte del Programa de Garantía Parcial de los Créditos, 
Lesotho no tiene ningún otro programa de financiación o garantía de las exportaciones en vigor.51 

3.3  Medidas que afectan a la producción y el comercio 

3.3.1  Incentivos 

3.66.  Lesotho concede incentivos fiscales y otras ayudas, administradas por la Corporación 
Nacional de Desarrollo de Lesotho y centradas principalmente en la inversión (véanse las 
secciones 2.4.2 y 2.4.5). 

3.67.  Además, las autoridades indicaron que Lesotho fomenta el desarrollo regional por medio de 
la Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral establecida con Sudáfrica y de programas de 
promoción de las inversiones que tienen por objeto establecer cadenas de valor dentro de la Unión 
Aduanera del África Meridional. 

3.3.2  Política de competencia y controles de precios 

3.68.  Lesotho no tiene una ley sobre competencia ni cuenta con un organismo encargado de la 
competencia. En 2013 aprobó la Política de Protección de los Consumidores, que establece las 
directrices para la promulgación de una ley. 

3.69.  Según las autoridades, Lesotho aplica controles de los precios de manera permanente solo 
en el caso de la leche sin elaborar, los productos del petróleo y la electricidad.52 Productos como el 
pan, las judías, los guisantes, el maíz y el sorgo pueden ser sometidos a controles temporales de 

                                               
50 Sin embargo, las autoridades indicaron que la Corporación Nacional de Desarrollo de Lesotho puede 

realizar algunas actividades de promoción de las exportaciones, por ejemplo ferias comerciales. 
51 Cabe señalar que en mayo de 2012 el Gobierno firmó un memorándum de entendimiento con bancos 

comerciales para establecer un Fondo de Garantía Parcial de los Créditos dotado con 50 millones de maloti, 
que, sin embargo, aún no ha sido constituido (Central Bank of Lesotho, 2012b). 

52 Ley de Control de los Combustibles y los Servicios de 1983 (Nº 23 de 1983). 
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los precios en función de las condiciones del mercado.53 Las autoridades indicaron que, en el 
período examinado, solo el pan, entre 2008 y 2012, fue objeto de control de precios. 

3.3.3  Comercio de Estado, empresas públicas y privatización 

3.70.   Lesotho no ha presentado a la OMC ninguna notificación en materia de empresas 
comerciales del Estado. 

3.71.  A fecha de abril de 2015, el Estado tenía participación en empresas de los sectores agrícola, 
eléctrico, minero, de comunicaciones, de transporte, turístico y bancario. 

3.3.4  Contratación pública 

3.72.  Desde el último Examen no ha habido ningún cambio importante en el marco jurídico y 
reglamentario de Lesotho en materia de contratación pública. El sistema de contratación pública 
de Lesotho se rige por el Reglamento de Contratación Pública de 200754, y la principal institución 
encargada de la aplicación del Reglamento sigue siendo la División de Asesoramiento y Política 
sobre Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda. En junio de 2015 el 
Reglamento de Contratación Pública se aplicaba parcialmente. 

3.73.  Lesotho no es parte (ni observador) en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, y 
en ninguno de los acuerdos comerciales en los que es parte se establecen disposiciones en materia 
de contratación pública, con excepción del Acuerdo de Asociación Económica con la UE. Las 
disposiciones sobre contratación pública establecidas en este último se centran principalmente en 
la transparencia y la cooperación. 

3.74.  En Lesotho el sistema de contratación pública está descentralizado. Cada ministerio y 
organismo público tiene una unidad de contratación y un comité de adjudicaciones que se encarga 
del proceso. Con el fin de ayudarlos a aplicar la legislación, Lesotho ha elaborado un Manual de 
Contratación Pública55 y un Código de Buenas Prácticas en la Contratación Pública56, pero el 
proceso de aplicación todavía no ha finalizado. Los organismos gubernamentales tienen la 
obligación de publicar en línea y en los medios de comunicación todas las convocatorias de 
licitaciones.57 Sin embargo, la información disponible en línea no siempre está actualizada, y no 
hay ningún sitio Web en el que se recopile la información de todos los organismos 
gubernamentales. El Reglamento de Contratación Pública de 2007 (artículo 53) también prevé el 
establecimiento de una lista nacional de proveedores aprobados, pero, según las autoridades, esa 
lista aún está en curso de elaboración. Los licitadores o contratistas (nacionales y extranjeros) que 
deseen participar en una licitación deben inscribirse en el organismo encargado de la licitación o en 
la División de Asesoramiento y Política sobre Contratación Pública.58 Cada organismo mantendrá 
una lista de proveedores aprobados y la División de Asesoramiento y Política sobre Contratación 
Pública estará encargada de recopilar las distintas listas y mantener una base de datos nacional de 
proveedores aprobados. La inscripción será gratuita, salvo en el caso de los contratos de más de 
100.000 maloti (aproximadamente 8.643 dólares EE.UU.).59 Las autoridades también indicaron 
que las empresas extranjeras pueden inscribirse después de haber presentado la oferta e incluso 
después de haber resultado adjudicatarias del contrato, aunque deben hacerlo, en cualquier caso, 
antes de que tenga lugar el pago. 

3.75.  Los extranjeros pueden participar en las licitaciones sin ninguna restricción.60 Lesotho 
cuenta con cuatro métodos de contratación: a) licitación pública, b) licitación restringida, 
c) concurso de presupuestos y d) contratación directa (cuadro 3.4). El método elegido depende del 
costo estimado de los productos, servicios y trabajos que se contratarán (cuadro 3.1) y se 

                                               
53 Ley de Control de Precios de 1979 (No. 4 de 1983). 
54 Reglamento de Contratación Pública de 2007, promulgado en el Aviso legal Nº 1 de 2007. 
55 Publicado el 1º de enero de 2007. 
56 Publicado en noviembre de 2006. 
57 Artículo 22 del Reglamento de Contratación Pública de 2007. 
58 El estado del proceso de inscripción no impide a los licitadores participar en la licitación. 
59 En este caso, la tasa estará comprendida entre 2.000 y 5.000 maloti y la determinará 

discrecionalmente el organismo contratante en función de la complejidad de la documentación y el costo de su 
producción (Anexo 1 del Reglamento de Contratación Pública de 2007.) 

60 Artículo 11 del Reglamento de Contratación Pública de 2007. 
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determina sobre la base de umbrales específicos. El método de licitación restringida es el único 
que no está sujeto a umbrales. La licitación pública es el método normal de conformidad con la 
legislación; los otros tres métodos solo deben utilizarse en casos excepcionales y con arreglo a los 
umbrales previstos, si procede.61 

Cuadro 3.4 Métodos de contratación, 2015 

Método  Características 
Licitación pública El proceso de contratación está abierto a todos los proveedores que deseen 

participar, con independencia de su origen geográfico. En la licitación deben 
participar al menos tres licitadores.  

Licitación restringida 
 

Con arreglo a este método, el organismo encargado de la contratación envía una 
convocatoria a todas las empresas con capacidad de ejecutar el contrato. Este 
método solo debe utilizarse en determinadas circunstancias y exige una 
preselección de los participantes. 

Concurso de 
presupuestos (o 
comparación de precios)  

En este método, el organismo contratante selecciona al menos tres empresas que 
satisfagan las condiciones de la licitación y solicita presupuestos. El contratista 
adjudicatario será el que ofrezca el menor precio.  

Contratación directa El contrato se adjudica al proveedor sin proceso de licitación. Este método se aplica 
cuando solo un proveedor puede satisfacer las condiciones de la licitación. 

Fuente: Reglamento de Contratación Pública de 2007. 

Gráfico 3.1 Umbrales de contratación, 2015 
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Nota: Tipo de cambio M/$EE.UU. = 11,57 (enero de 2015). 

Fuente: Reglamento de Contratación Pública de 2007, Aviso legal Nº 1 de 2007. 

3.76.  Lesotho aplica un régimen preferencial que otorga a los licitadores nacionales márgenes de 
preferencia del 15%, el 10% o el 5% cuando se cumplen determinadas condiciones.62 El margen 
de preferencia más alto (15%) se otorga a las empresas con un 51% como mínimo de capital 
social nacional. Para los demás márgenes, los criterios son los siguientes: las empresas con un 
capital social nacional de a) entre el 10% y 30% o b) entre el 30% y el 50% reciben, 
respectivamente, un margen de preferencia del 5% y del 10%. También puede otorgarse un 
margen de preferencia del 10% a empresas nacionales o internacionales cuando a) los productos 
se producen en Lesotho; b) al menos el 50% del contrato se ejecuta en Lesotho estableciendo una 
empresa en Lesotho y contratando a nacionales de Lesotho; c) al menos el 50% se subcontrata a 
empresas nacionales; d) el licitador utiliza principalmente productos, materiales y servicios 

                                               
61 Artículo 33 del Reglamento de Contratación Pública de 2007. Se disponía de datos sobre el uso de los 

métodos de contratación en el período examinado. 
62 Artículo 12 del Reglamento de Contratación Pública de 2007. 
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nacionales; o e) los empleados del licitador son en su mayoría nacionales de Lesotho.63 Los 
márgenes de preferencia no son acumulables. 

3.77.  La legislación no prevé trato preferencial para las pymes en los procesos de contratación 
pública. 

3.3.5  Derechos de propiedad intelectual 

3.3.5.1  Marco jurídico e institucional 

3.78.  El marco jurídico y reglamentario de la propiedad intelectual en Lesotho no ha 
experimentado cambios importantes entre 2008 y 2015. El régimen de la propiedad intelectual de 
Lesotho se establece en la Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 (modificada)64, su 
Reglamento65 y la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989.66 Ninguna de estas 
disposiciones se ha modificado en el período examinado. Lesotho también asume las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); sin embargo, al ser un PMA, puede 
retrasar la aplicación de muchas de sus disposiciones hasta julio de 2021 (sección 3.3.5.2). 

3.79.  Además, Lesotho es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y firmante de 7 de los 26 acuerdos que administra dicha Organización.67 Entre esos acuerdos se 
incluyen los Convenios de París y Berna y la Convención de Roma. Lesotho también es miembro de 
la Organización Africana de la Propiedad Intelectual. 

3.80.  En el plano institucional, la principal entidad que se ocupa de las cuestiones relacionadas 
con la propiedad intelectual sigue siendo el Registrador General, que depende del Ministerio de 
Asuntos Jurídicos y Constitucionales. El Registrador General está encargado de la administración y 
aplicación de la legislación sobre propiedad intelectual y coordina todas las cuestiones relacionadas 
con la propiedad intelectual. 

3.81.  La Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 (modificada) prevé la protección de 
a) las patentes, b) los modelos de utilidad, c) los dibujos y modelos industriales, y d) las marcas 
de fábrica o de comercio, las marcas colectivas y los nombres comerciales, incluidas las marcas 
notoriamente conocidas (cuadro 3.5). La Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989 protege 
las obras literarias, artísticas y científicas y sus transformaciones (incluidas las expresiones del 
folklore) y a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos 
de radiodifusión.68 En general, la protección del derecho de autor abarca las obras de los autores 
que son nacionales de Lesotho o residentes en el país, las obras publicadas por primera vez en 
Lesotho, con independencia de la nacionalidad o residencia de su autor, y los productores y 
artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de Lesotho.69 Las obras extranjeras no 
publicadas y las obras publicadas por primera vez en un país extranjero también están protegidas, 
siempre que el país en el que resida el autor o, en el caso de las obras publicadas, el país de su 
primera publicación, otorguen una protección similar a los nacionales de Lesotho o residentes en 
Lesotho. 

3.82.  La duración de la protección prevista en la Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 
y la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989 es similar a la establecida en el Acuerdo sobre 
los ADPIC y el Convenio de Berna, aunque en algunos casos (por ejemplo, en el caso de los 

                                               
63 Artículo 12 del Reglamento de Contratación Pública de 2007. 
64 Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 (Orden Nº 5), publicada en el Boletín Oficial el 14 de 

abril de 1989. Fue modificada por última vez en 1997 por la Ley Nº 4 de 1997. 
65 Reglamento de Propiedad Industrial de 1989 (Aviso legal Nº 85), publicado en el Boletín Oficial el 

5 de junio de 1989. 
66 Orden relativa a los Derechos de Autor 1989 (Orden Nº 13), publicada en el Boletín Oficial el 25 de 

agosto de 1989. 
67 Se trata de los siguientes acuerdos (el año de entrada en vigor se indica entre paréntesis): Convenio 

de Berna (1989), Convenio de París (1989), Convención de Roma (1990), Tratado de Cooperación en materia 
de Patentes (1995), Arreglo de Madrid (Marcas) (1999), Protocolo de Madrid (1999) y Convenio de la OMPI 
(1986). La lista de los acuerdos firmados por Lesotho puede consultarse en: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=49C. 

68 Artículos 3 y 4 de la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989. 
69 Artículo 38 de la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989. 
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artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas) la duración de la protección es 
diferente (cuadro 3.5). 

Cuadro 3.5 Condiciones de la protección, 2015 

 Duración de la protección de conformidad 
con la legislación de Lesotho 

Duración de la protección de 
conformidad con el Acuerdo 
sobre los ADPIC 

Patentes 15 años, prorrogable durante cinco años 
(artículo 14 de la Orden relativa a la Propiedad 
Industrial de 1989). 

20 años (artículo 33). 

Dibujos y modelos 
industriales  

5 años, prorrogable durante dos períodos 
sucesivos de 5 años. 
(artículo 24 de la Orden relativa a la Propiedad 
Industrial de 1989). 

Al menos 10 años (artículo 26). 

Marcas de fábrica o 
de comercio 
(marcas, marcas 
colectivas y 
nombres 
comerciales) 

10 años, prorrogable por períodos consecutivos de 
10 años (artículo 29 de la Orden relativa a la 
Propiedad Industrial de 1989). Las autoridades 
indicaron que el período de protección solo puede 
prorrogarse una vez. 

7 años, renovable indefinidamente 
(artículo 18). 

Modelos de utilidad 7 años, no renovable (artículo 18 de la Orden 
relativa a la Propiedad Industrial de 1989). 

Los modelos de utilidad no se 
mencionan expresamente en el 
Acuerdo sobre los ADPIC. 

Derecho de autor y 
derechos conexos 

En general, las obras se protegen durante la vida 
del autor y hasta 50 años después de su muerte 
(artículo 13 de la Orden relativa a los Derechos de 
Autor de 1989). 

Las obras cinematográficas o audiovisuales se 
protegen durante los 50 años siguientes a la 
realización de la obra o durante 50 años desde la 
fecha en que se haya hecho accesible al público 
(artículo 13 de la Orden relativa a los Derechos de 
Autor de 1989). 

Las obras fotográficas o de arte aplicado se 
protegen durante 25 años desde la fecha de la 
realización de la obra (artículo 13 de la Orden 
relativa a los Derechos de Autor de 1989). 

Los derechos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes y de los organismos de radiodifusión 
se protegen durante 20 años contados desde el 
final del año en el que haya tenido lugar la 
interpretación o radiodifusión (artículos 24 y 29 
de la Orden relativa a los Derechos de Autor 
de 1989). 

Se protege a los productores de fonogramas 
durante 20 años contados desde el final del año 
en el que el fonograma se haya publicado por 
primera vez (artículo 26 de la Orden relativa a los 
Derechos de Autor de 1989).  

El Convenio de Berna (artículo 7), 
incorporado en el Acuerdo sobre los 
ADPIC, dispone que la duración de la 
protección se extenderá durante la 
vida del autor y 50 años después de 
su muerte (artículos 2 y 9). 
 
Cuando la duración de la protección 
se calcule sobre una base distinta de 
la vida de una persona, la duración 
será de al menos 50 años contados 
desde el final del año civil de la 
publicación autorizada, o desde la 
realización de la obra, o desde el 
final del año civil de su realización. 
Esta disposición se aplica a las obras 
distintas de las obras fotográficas o 
de arte aplicado (artículo 12). 
 
Los artistas intérpretes o ejecutantes 
y los productores de fonogramas 
están protegidos durante 50 años; 
los organismos de radiodifusión, 
durante 20 años (párrafo 5 del 
artículo 14). 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la legislación de Lesotho y el Acuerdo sobre los ADPIC. 

3.83.  Además, ambos instrumentos legislativos permiten la concesión de licencias obligatorias.70 
De conformidad con la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989 (artículos 11 y 16), el uso 
de las obras se permite incluso sin autorización del autor cuando el usuario de las obras es titular 
una licencia otorgada por el Ministerio y cumple determinadas condiciones. De conformidad con la 
Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 (artículo 15), el Registrador puede otorgar 
licencias no voluntarias a personas que prueben su capacidad de utilizar una invención patentada 
que no sea utilizada o sea insuficientemente utilizada en Lesotho. Las autoridades indicaron que 
hasta la fecha no se ha hecho uso de estas disposiciones. 

3.84.  En lo que concierne a la observancia, tanto la Orden relativa a la Propiedad Industrial 
de 1989 como la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989 prevén sanciones civiles y 
                                               

70 La concesión de licencias obligatorias consiste en que un gobierno permita producir un producto 
patentado, o utilizar un proceso patentado, sin el consentimiento del titular de la patente. 
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penales. De conformidad con la Orden relativa a la Propiedad Industrial de 1989 (artículo 43), los 
infractores de la legislación pueden ser sancionados con una multa de 10.000 maloti 
(aproximadamente 833 dólares EE.UU.) o condenados a 10 años de reclusión, o ambas cosas.71 De 
conformidad con la Orden relativa a los Derechos de Autor de 1989 (artículos 36 y 37), las 
personas cuyos derechos se hayan vulnerado, o estén peligro de ser vulnerados, pueden acudir a 
los tribunales competentes. Entre las sanciones por infringir la legislación se incluyen multas y/o 
penas de reclusión, que varían según el tipo de infracción. La sanción típica consiste en una multa 
de 12.000 maloti (aproximadamente 1.000 dólares EE.UU.) y/o pena de cinco años de reclusión. 
Esta es también la sanción máxima, la mínima es una multa de 1.000 maloti (aproximadamente 
83 dólares EE.UU.) y/o pena de tres meses de reclusión. 

3.3.5.2  Lesotho y el Acuerdo sobre los ADPIC 

3.85.  El marco reglamentario de Lesotho también se rige por el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la 
OMC. Al ser un PMA, en el período examinado Lesotho ha seguido beneficiándose del trato especial 
y diferenciado que le permite retrasar la aplicación de determinadas disposiciones del Acuerdo. 

3.86.  En junio de 2013 se otorgó a los PMA una segunda prórroga para retrasar hasta julio 
de 2021 la aplicación del párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.72 La primera 
prórroga expiró en julio de 2013. En virtud de dicha prórroga, Lesotho, en su calidad de PMA, tiene 
que aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de no discriminación 
(artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo), pero puede aplicar o no el resto de las disposiciones relativas a la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las relativas a las marcas de fábrica 
o de comercio, las patentes, el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales, las 
indicaciones geográficas y cualquier otro derecho abarcado por el Acuerdo. Esta prórroga abarca 
todos los productos y no tiene efecto en la decisión73 ni en la exención74 de la OMC de 2002, que 
se han aplicado en paralelo a los PMA en relación con la aplicación de determinadas disposiciones 
del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos, y que seguirán 
aplicándose hasta enero de 2016. 

3.87.  Lesotho no ha ratificado el Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, 
por lo que sigue amparado por la exención otorgada en 2005 por la OMC a este respecto.75 

3.88.  Las autoridades indicaron que Lesotho precisa de asistencia técnica en materia de derechos 
de propiedad intelectual, en particular para formar a funcionarios que apliquen y hagan cumplir el 
Acuerdo sobre los ADPIC, para fortalecer la oficina del derecho de autor y para establecer 
organismos de gestión del derecho de autor. 

 
 

                                               
71 Artículo 43 de la Orden relativa a la Propiedad Industrial 1989 (modificada). 
72 Documento IP/C/64 de la OMC, de 12 de junio de 2013. 
73 Documentos WT/MIN(01)/DEC/2 e IP/C/25 de la OMC, de 20 de noviembre de 2001 y 1º de julio 

de 2002, respectivamente. De conformidad con esta decisión, los PMA no están obligados a aplicar las 
secciones 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos, ni, por 
lo tanto, a proteger las patentes de productos farmacéuticos o los datos de pruebas de tales productos, hasta 
enero de 2016. 

74 Documento WT/L/478 de la OMC, de 12 de julio de 2002. Esta exención guarda relación con la 
aplicación del párrafo 9 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y complementa la decisión de la OMC 
de 2002 relativa a los productos farmacéuticos. Se exime a los PMA hasta enero de 2016 de la obligación de 
conceder derechos exclusivos de comercialización con respecto a las patentes farmacéuticas. 

75 Decisión de 6 de diciembre de 2005 (documento WT/L/641 de la OMC, de 8 de diciembre de 2005). 
De conformidad con la Decisión del Consejo General de 26 de noviembre de 2013 (documento WT/L/899 de la 
OMC, de 27 de noviembre de 2013) el plazo para la ratificación por los Miembros expira el 31 de diciembre 
de 2015. Cuando dos tercios de los Miembros la hayan aceptado formalmente, la enmienda entrará en vigor y 
sustituirá, para dichos Miembros, a la exención de 2003 (documentos WT/L/540 y WT/L/540/Corr.1 de la OMC, 
de 2 de septiembre de 2003 y 29 de julio de 2005, respectivamente). Para los demás Miembros, la exención 
seguirá aplicándose hasta que la enmienda sea aceptada y entre en vigor. 
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4  POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

4.1  Agricultura 

4.1.1  Panorama general 

4.1.  Aunque los resultados del sector agrícola han empeorado con los años, la agricultura sigue 
siendo la principal actividad económica y fuente de empleo de Lesotho (cuadro 4.1). En 2013 
representó el 6,4% del PIB de Lesotho (cuadro 4.1), frente al 7,9% en 2008 y el 16,4% en 2003.1 
Su parte en el PIB fue la tercera más alta, por debajo del sector manufacturero (12,2%) y el de la 
construcción (9,5%), si se excluyen los servicios. Además, en 2012, la agricultura representó el 
20,1% del total de exportaciones y el 23,6% de las importaciones. Según las autoridades, 
alrededor del 70% de las necesidades de alimentos de Lesotho se cubren mediante importaciones, 
lo cual obedece a su limitada capacidad de producción y los efectos de una climatología 
desfavorable recurrente. Junto con la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria es uno de 
los principales retos de Lesotho. 

Cuadro 4.1 La agricultura en la economía, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Parte en el PIB (%)b  7,9 7,1 7,4 7,2 6,4 6,4 

 de la cual, parte correspondiente a la  
 cría de animales (%)b  

5,4 4,8 4,4 4,3 4,2 4,0 

a Las actividades agrícolas comprenden el cultivo, la horticultura, la cría de animales y los servicios 
agrícolas. No se disponía de datos sobre el empleo. 

b A precios básicos constantes de 2004. 

Fuente: Oficina de Estadística de Lesotho y datos facilitados por las autoridades. 

4.2.  Las principales actividades de este sector son los cultivos y la cría de animales, esta es la 
fuente de ingresos más importante (el 4% del PIB en 2013). Lesotho tiene una superficie de unos 
3 millones de hectáreas (o 30.300 km2), de los cuales el 11% es cultivable. Sus principales 
cultivos alimenticios son el maíz, el sorgo y el trigo. El maíz y el sorgo ocupan alrededor del 60% y 
el 20% de las tierras cultivables, respectivamente, y se cultivan en verano (de octubre a abril del 
año civil). El trigo abarca cerca del 10% de las tierras cultivables, y se cultiva en invierno (de 
mayo a septiembre). El sector ganadero está dominado por la cría de ovejas y cabras, que son 
valoradas sobre todo por la lana y el mohair. Estos figuran entre los principales productos de 
exportación de Lesotho, y en 2012 representaron alrededor del 5,2% del total de exportaciones 
(cuadro A1.1). 

4.3.  En el período objeto de examen el sector agrícola se estancó, debido principalmente a las 
fuertes lluvias e inundaciones registradas en 2010 y a principios de 2011. Las inundaciones 
causaron daños en la infraestructura (carreteras y saneamiento) y provocaron un descenso de la 
producción tanto agrícola como ganadera (cuadro 4.2). Según el Ministerio de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria, el maíz, el sorgo y el trigo fueron los cultivos más afectados, así como las 
judías. En cuanto a la ganadería, los bovinos, las ovejas y las cabras fueron los animales más 
perjudicados, ya que perecieron ahogados o contrajeron enfermedades.2 

4.4.  Después de las inundaciones, Lesotho también experimentó un aumento temporal de sus 
importaciones de alimentos, que pasaron del 22,9% del total de importaciones en 2010 al 26,6% 
en 2011 (cuadro A1.2). El año siguiente volvieron a reducirse, representando un 23,5% del total. 

Cuadro 4.2 Principales indicadores del maíz, el trigo y el sorgo, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Maíz        

Producción (toneladas 
métricas)  

59.651 57.126 128.213  73.390 42.471 86.325 90.072 

Superficie cultivada 
(hectáreas)  

146.862  141.862  151.717 153.348 97.711 114.543  145.665 

                                               
1 Documento WT/TPR/S/222/LSO/Rev.1 de la OMC, de 14 de diciembre de 2012. 
2 Lesotho Agricultural Situation Report, 2010-2011 a 2012-2013. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Rendimiento 
(toneladas métricas/ 
hectáreas cultivadas) 

0,435 
 

0,416  0,91 
 

0,63 
 

0,53 
 

0,82 
 

0,68 

Sorgo         
Producción (toneladas 
métricas) 

10.189  10.515 23.830 9.606 4.673 20.405  9.844 

Superficie cultivada 
(hectáreas) 

36.572  19.090 35.614 28.296 14.151 24.661  24.121 

Rendimiento 
(toneladas métricas/ 
hectáreas cultivadas) 

0,287  0,598 
 

0,72 
 

0,51 
 

0,41 
 

0,89 
 

0,45 

Trigo         
Producción (toneladas 
métricas) 

2.411  4.901  1.032  20.065 10.516  12.624  12.583 

Superficie cultivada 
(hectáreas) 

15.522  21.500 3.345 20.436 12.170 9.908  14.233 

Rendimiento 
(toneladas métricas/ 
hectáreas cultivadas) 

0,157  0,229 
 

0,473 
 

1,00 
 

0,86 
 

1,27 
 

0,91 

Fuente: Lesotho Agricultural Situation Report, 2010-2011 a 2012-2013 del Ministerio de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria, la Oficina de Estadística y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

4.1.2  Política agrícola 

4.5.  El Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria es el principal organismo gubernamental 
encargado de la formulación y la aplicación de la política agrícola. El principal objetivo de Lesotho 
consiste en desarrollar la agricultura para velar por la seguridad alimentaria, aumentar la 
participación del sector en el PIB y promover la creación de empleo. El Ministerio también se ocupa 
de controlar la importación y exportación de los productos agrícolas en el país, así como de 
expedir los certificados sanitarios y fitosanitarios y los permisos de importación. 

4.6.  En el período objeto de examen, Lesotho introdujo algunas reformas que afectaron al sector 
agrícola. La más notable se refiere al sistema de tierras (sección 2.3). En 2010, Lesotho promulgó 
una nueva Ley de Tierras3 que deroga la Ley de Tierras de 19794 y permite a los extranjeros tener 
títulos de propiedad de tierras siempre que un socio nacional sea propietario, por lo menos, del 
20% de la compañía.5 Antes de la reforma, solo podían tener títulos de propiedad de tierras los 
nacionales.6 En 2010, Lesotho también estableció la Autoridad de Administración de Tierras7 para 
centralizar la gestión de todas las cuestiones relacionadas con las tierras en un solo organismo. La 
Autoridad de Administración de Tierras reemplaza a los comités de tierras rurales y urbanas, que 
se encargaban de la asignación de tierras, así como a otros departamentos del Ministerio de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria que participaban en la administración de tierras. Las 
autoridades señalaron que la Autoridad de Administración de Tierras ya estaba en 
funcionamiento.8 

4.7.  Además de unas condiciones meteorológicas imprevisibles, los agricultores se enfrentan a 
varias limitaciones que frenan el aumento de la producción agrícola. Estas limitaciones 
comprenden un acceso restringido a la financiación, los insumos agrícolas (debido a su alto costo) 
y la tecnología, así como la mala integración en las cadenas de suministro. Con miras a mejorar 
los resultados del sector agrícola, Lesotho prevé diversas estrategias, como el desarrollo de 
infraestructura hídrica y de riego y la transformación de las instituciones agrícolas.9 Además, 
Lesotho apoya a los agricultores por medio del programa de cultivo intensivo, que se puso en 
marcha en el ejercicio financiero 2012-2013 para impulsar la producción de cereales tras las 

                                               
3 Ley de Tierras de 2010 (Ley No 8 de 2010), publicada en el Boletín Oficial el 14 de junio de 2010. 
4 Ley de Tierras de 1979 (Ley No 17 de 1979), publicada en el Boletín Oficial el 15 de noviembre 

de 1979. 
5 Apartado c) del artículo 6 de la Ley de Tierras de 2010. 
6 Apartado a) del artículo 6 de la Ley de Tierras de 1979. 
7 Ley de la Autoridad de Administración de Tierras de 2010 (Ley No 9 de 2010), publicada en el Boletín 

Oficial el 14 de junio de 2010. 
8 Artículo 28 de la Ley de Tierras de 2010. 
9 Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Lesotho 2012/2013-2016/2017. 
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inundaciones de 2011.10 Este programa consta de tres componentes, y su costo representa el 
35,6% del presupuesto total asignado al Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria. 

4.8.  El primer componente consiste en un sistema de aparcería entre el Gobierno y los 
propietarios de los campos; según este sistema, todos los gastos de producción (por ejemplo, 
semillas, abonos y operaciones mecánicas) son costeados por el Gobierno, mientras que los 
agricultores aportan las tierras y la mano de obra. En 2012-2013, la participación en la producción 
fue del 70% en el caso del Gobierno y del 30% en el de los propietarios de las tierras. Esta 
relación se revisó en 2013; actualmente es del 60% para el Gobierno y el 40% para los 
propietarios. El Gobierno venderá su producción a fábricas privadas a precios de mercado. El 
sistema de aparcería se utiliza principalmente para el maíz, pero también para el sorgo, el trigo, 
las judías y los guisantes. 

4.9.  El segundo componente del programa de cultivo intensivo consiste en la distribución de 
semillas y abonos a los agricultores a precios subvencionados. En el marco de este componente, el 
Gobierno compra semillas y abonos a precios de mercado a través del Ministerio de Agricultura y 
Seguridad Alimentaria, y los distribuye a las explotaciones agrícolas familiares de todo el país a 
mitad de precio por medio de vendedores contratados. Las semillas subvencionadas comprenden 
las del maíz, las judías y el trigo. Este programa se notificó a la OMC en 2013.11 

4.10.  En el marco del tercer componente del programa de cultivo intensivo, el Gobierno, que es 
propietario de la maquinaria y tiene a su cargo su funcionamiento, presta sus servicios a los 
agricultores a un precio subvencionado, que corresponde a un descuento del 50%. 

4.11.  Además, Lesotho lleva a cabo intervenciones aisladas dependiendo de las condiciones 
meteorológicas. En el período objeto de examen, esto sucedió en dos ocasiones: en 2009-2010 y 
en 2010-2011. Estas intervenciones consistieron en un sistema de vales, que permitía a los 
agricultores considerados vulnerables recibir un vale por un valor de 810 maloti (unos 70 dólares 
EE.UU.) para la compra de semillas y abonos. Según las autoridades, la última vez que se recurrió 
a este tipo de intervención fue en 2011. 

4.12.  Además de estos programas, Lesotho mantiene un Programa de Garantía Parcial de los 
Créditos destinado a todos los sectores, en particular, el sector agrícola comercial (véase la 
sección 3.2.5). El Programa proporciona a los agricultores una garantía del 50% para los 
préstamos de hasta 5 millones de maloti (440.000 dólares EE.UU.). Según las autoridades, no 
existe un plan de crédito específico destinado exclusivamente a la agricultura. 

4.13.  En 2008-2015, Lesotho también puso en marcha un programa para la construcción de 
cobertizos de esquila en las zonas rurales para facilitar el aprovechamiento de la lana y el mohair. 
El proyecto comenzó en el ejercicio financiero 2012-2013, y representó el 2% del presupuesto 
asignado al Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014-2015. Las 
autoridades señalaron que, además de este programa y el programa de cultivo intensivo, no se 
había establecido ningún otro programa de ayuda permanente. 

4.14.  La leche cruda está sujeta a controles de precios, que son determinados por la Junta 
Nacional de Productos Lácteos de Lesotho de acuerdo con el poder adquisitivo de un hogar medio. 
Las autoridades señalaron que, además de este mecanismo, se pueden aplicar controles de precios 
temporales a otros productos alimenticios básicos, dependiendo de las condiciones meteorológicas 
y las condiciones de mercado. Durante el período objeto de examen, entre 2008 y 2012, Lesotho 
introdujo controles de precios temporales únicamente para el pan. Además, determinados 
productos e insumos agrícolas están sujetos a un tipo nulo de IVA; se trata de los productos 
siguientes: judías, pan, lentejas, maíz, leche, guisantes, sorgo, trigo, piensos para el ganado y las 
aves de corral, abonos, semillas, plaguicidas y combustible.12 

4.15.  Lesotho también mantiene diferentes tipos de reglamentos que afectan a las importaciones 
y exportaciones de productos agrícolas. En 2014, el promedio de los tipos NMF aplicados (Arancel 
Externo Común (AEC)) a los productos agrícolas (definición de la OMC) era del 9,9%. Varios 
                                               

10 Información facilitada por las autoridades. 
11 Documento G/AG/N/LSO/4 de la OMC, de 11 de octubre de 2013. 
12 Artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2001 (Ley No 9 de 2001). Hasta junio 

de 2015, la Ley solo se ha modificado una vez, en 2003 (Ley No 6 de 2003). 
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productos agrícolas -como la leche, el trigo y la carne- están sujetos a tipos no ad valorem 
(informe principal, sección 3), mientras que los aranceles consolidados adoptaron la forma de tipos 
ad valorem y se situaron en el 200% en el caso de los productos agrícolas. 

4.16.  Lesotho notificó a la OMC que en el período 1996-2013 no proporcionó ninguna subvención 
a la exportación de productos agrícolas.13 

4.17.  Lesotho exige un permiso para las importaciones de determinados productos agrícolas, 
incluidos los originarios de países de la SACU. La lista de productos sujetos a un permiso de 
importación apenas varió (secciones 3.1.6.2 y 3.1.6.3) en el período objeto de examen. En la lista 
figuran las judías y los guisantes, el pan, los productos lácteos, los huevos, las frutas, el azúcar, el 
maíz, la carne y las hortalizas.14 Estos permisos son expedidos por diferentes instituciones -a 
saber, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria y 
la Junta Nacional de Productos Lácteos de Lesotho- y tienen un mes de validez, salvo para los 
productos lácteos, en cuyo caso el permiso es válido para una sola operación. Las prescripciones 
en materia de permisos dependen del producto y de la oferta actual de productos producidos en el 
país. El pan, la carne, las hortalizas, las frutas y la leche no necesitan un permiso si se importan 
para el consumo interno.15 

4.18.  Además, Lesotho aplica dos descuentos a países específicos con arreglo al Acuerdo de la 
SACU: uno para el trigo (línea arancelaria SA 1011) y otro para los productos lácteos (línea 
arancelaria SA 04) (véase el informe principal). 

4.19.  También se necesita un permiso para exportar lana, mohair, cueros, pieles y ganado.16 El 
permiso para la lana y el mohair se expide a condición de que el producto haya sido sometido a 
una inspección veterinaria y haya obtenido los respectivos permisos (a saber, el permiso 
veterinario de distrito y el permiso maestro).17 El ganado está sujeto a los mismos procedimientos 
de exportación que la lana y el mohair, pero, según las autoridades, su exportación es menos 
frecuente. En el caso de los cueros y las pieles, el permiso de exportación también es concedido 
por el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, siempre que el producto haya sido 
sometido a una inspección veterinaria y haya obtenido un certificado sanitario.18 Los permisos de 
exportación son expedidos por el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria para un período 
máximo de un año. 

4.20.  El sector lácteo está sujeto a controles particulares y está regulado por dos organismos 
principales: la Junta Nacional de Productos Lácteos de Lesotho y Productos Lácteos de Lesotho. La 
Junta es un organismo paraestatal encargado de regular el sector. Sus funciones comprenden la 
fijación de los precios de la leche cruda y la administración del régimen de permisos y licencias 
para la venta, la distribución, la importación y la exportación de los productos lácteos.19 Productos 
Lácteos de Lesotho -según las autoridades, una empresa privada- es el único titular de una 
licencia para la elaboración (por ejemplo, pasteurización) y distribución de leche y productos 
lácteos.20 Para importar productos lácteos, además del permiso de importación expedido por la 
Junta, los comerciantes deben obtener un permiso del Departamento de Servicios Ganaderos. Por 
otro lado, los productos lácteos importados están sujetos a un gravamen del 2,5% del valor de 
factura. Productos Lácteos de Lesotho es la única entidad autorizada a importar leche cruda con 
fines comerciales (es decir, por encima de las cantidades máximas establecidas para el consumo 
privado). 

                                               
13 Documentos de la OMC G/AG/N/LSO/1 de 25 de noviembre de 2010, G/AG/N/LSO/2 de 15 de enero 

de 2013 y G/AG/N/LSO/3 de 10 de octubre de 2013. 
14 Ley de Comercialización de Productos Agropecuarios de 1967 (Ley No 26 de 1967). 
15 Las cantidades máximas de importación permitidas son: para el pan, 5 piezas al mes; para la carne, 

10 kg al mes; para las hortalizas y las frutas, 2 kg al mes; y para la leche, 10 litros al día. 
16 Información facilitada por las autoridades. 
17 El permiso veterinario de distrito es expedido por veterinarios de distrito, y el permiso maestro es 

expedido por el Departamento de Servicios Ganaderos del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
18 El Certificado Veterinario es expedido por el Departamento de Servicios Ganaderos del Ministerio de 

Agricultura y Seguridad Alimentaria. 
19 Artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Productos Agropecuarios (distribución de productos 

lácteos) de 1992 (Aviso legal No 241), publicado en el Boletín Oficial el 2 de octubre de 1992. 
20 Las autoridades señalaron que Productos Lácteos de Lesotho ha contratado a un distribuidor para la 

distribución de leche y productos lácteos. 
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4.21.  Según las autoridades, en el sector ganadero, cualquier entidad autorizada puede importar 
ganado. En el período objeto de examen, el Gobierno subarrendó a Meraka Lesotho (Pty) Ltd. el 
matadero nacional, que estaba cerrado desde 2000.21 El matadero de Meraka es una nueva 
empresa que inició sus operaciones en junio de 2014, y es el único matadero de uso comercial en 
Lesotho. En él se sacrifican ovejas y bovinos, y se suministra carne a los comerciantes de carne 
locales.22 

4.2  Explotación de minas y canteras 

4.22.  La explotación de minas y canteras de Lesotho está dominada por los diamantes, y 
constituye la cuarta actividad económica del país (con un 6% del PIB en 2013), si se excluyen los 
servicios. En el período 2008-2015, se introdujeron algunos cambios en la legislación relativa a la 
minería, pero las condiciones aplicables a los inversores extranjeros no se modificaron de forma 
considerable. Por lo general, no se aplican restricciones a la participación extranjera, salvo a la 
minería en pequeña escala, que está reservada para los nacionales, y la minería en gran escala, en 
la que el Gobierno se reserva el derecho a adquirir al menos el 20% del capital. 

4.23.  A nivel institucional, la principal novedad fue la creación del Ministerio de Minería. 

4.2.1  Panorama general 

4.24.  La explotación de minas y canteras de Lesotho está dominada por los diamantes, que, 
según las autoridades, representan alrededor del 99% de los ingresos del sector; el resto se 
atribuye principalmente a la producción de arcilla. Dadas las características geológicas del país, 
también parece tener potencial para la explotación de carbón, uranio y piedras semipreciosas. En 
el período objeto de examen, la parte del PIB correspondiente al sector de la minería aumentó del 
4,3% en 2008 al 6% en 2013, pese a las fluctuaciones sufridas en la producción y la exportación 
de diamantes. 

4.25.  En 2008-2010, tanto la producción como la exportación de diamantes disminuyó, pero se 
recuperó en los años siguientes (cuadros 4.3 y A1.1). La contracción de la producción se debió, en 
gran parte, a la crisis económica mundial, que provocó la caída de la demanda mundial de 
diamantes y de sus precios. Las exportaciones de diamantes consisten únicamente en diamantes 
en bruto, ya que Lesotho carece de talleres de pulido. En 2014 las minas de diamantes empleaban 
a unos 2.000 trabajadores, y las autoridades esperan que esta cifra aumente a 3.000 para el 
año 2017.23 

Cuadro 4.3 Indicadores del sector de la minería, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
% de la parte de la explotación de minas y 
canteras en el PIB (precios constantes) 

4,3 5,1 4,9 5,6 6,6 6,0 .. 

Producción de diamantes (miles de quilates)  253  92  109  224  480  414 320 
Número de empleados en minas de 
diamantes 

1.298 1.076 1.382 1.469 2.331 1.689 2.055 

.. No disponible. 

Fuente: Datos facilitados por las autoridades. 

4.26.  El sector de los diamantes comprende seis minas principales sujetas a concesiones (a saber, 
Letseng, Kao, Kolo, Liqhobong, Lemphane y Mothae)24, cada una de ellas está administrada por 
una compañía diferente. Todas las minas son propiedad conjunta del Estado y una empresa 
extranjera. En junio de 2015, había siete empresas extranjeras en funcionamiento, con una 

                                               
21 Las instalaciones del matadero siguen siendo propiedad del Gobierno. 
22 Información facilitada por las autoridades. 
23 Banco Central de Lesotho (2012a). 
24 Según las autoridades, las minas de Letseng y Kao están funcionando a pleno rendimiento. 
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participación estatal del 20% al 30%. En el período 2008-2015 se otorgaron concesiones a cinco25 
de estas empresas.26 

4.2.2  Políticas 

4.27.  El sector minero de Lesotho se rige principalmente por la Ley de Minas y Minerales de 2005 
(modificada)27, la Orden relativa a las Piedras Preciosas de 197028 y la Ley de Seguridad en las 
Minas de 1981.29 Durante el período objeto de examen solo se modificó la Ley de Minas y 
Minerales de 2005. Esta ley regula la prospección, la concesión de licencias y la explotación de 
minerales. Se modificó por primera vez en 201430 para ampliar las competencias del Ministro, que 
ahora puede suspender o anular una concesión minera si: a) las actividades mineras no empiezan 
dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la concesión; b) las actividades mineras se 
interrumpen durante dos años; o c) las actividades de prospección no empiezan dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de expedición de la licencia de prospección. 

4.28.  La Ley de Minas y Minerales de 2005 se complementa mediante la Orden relativa a las 
Piedras Preciosas de 1970, que se refiere especialmente a la extracción, la exportación y la venta 
de piedras preciosas en bruto. Con arreglo a estos instrumentos jurídicos, las empresas 
(nacionales y extranjeras) que desean llevar a cabo actividades de minería, están obligadas a 
obtener una licencia. Ambos instrumentos también comprenden disposiciones específicas respecto 
a los diamantes sin tallar, que están sujetos a registro y a un régimen de licencias para su 
explotación y comercialización. Todos los diamantes comprados o importados en Lesotho deben 
ser registrados. 

4.29.  La Ley de Seguridad en las Minas de 1981 dispone las condiciones de seguridad, sanitarias y 
ambientales aplicables a la industria de la minería. Además de estas leyes, también se aplican los 
siguientes reglamentos: el Reglamento de Piedras Preciosas de 2004 relativo al régimen de 
licencias de diamantes31; el Reglamento de Piedras Preciosas de 200432 que establece las formas y 
los derechos de licencia; y el Reglamento de Piedras Preciosas de 2003, que define el 
procedimiento de certificación conforme al Proceso de Kimberley.33 Como miembro del Sistema de 
Certificación del Proceso de Kimberley, Lesotho exige un certificado del Proceso de Kimberley para 
la exportación de diamantes (sección 3.2.3). Además, se debe obtener un permiso del Ministerio 
de Minería y pagar un impuesto sobre las ventas del 15% (secciones 3.2.2 y 3.2.3). En cuanto a 
las importaciones de diamantes, estas están sujetas a un arancel nulo. El promedio del AEC 
aplicado a la explotación de minas y canteras fue del 0,1% en 2014, con tipos que iban desde cero 
hasta el 10% (informe principal, cuadro 3.4). Todos los tipos arancelarios de esta categoría de 
productos son ad valorem. 

4.30.  El Ministerio de Minería es el principal organismo responsable del sector minero. Fue 
establecido en 2012. Hasta entonces, el sector estaba regulado por el Departamento de Minería 
del Ministerio de Recursos Naturales. En 2014, el nuevo Ministerio de Minería elaboró una política 
en materia de minería y minerales, que establece una hoja de ruta para el aprovechamiento de los 
recursos minerales en Lesotho. En este documento de política se subrayan los retos a los que se 
enfrenta el sector, en particular la modificación de la legislación vigente que, según las 
autoridades, tiene un alcance limitado y carece de las normas de gobernanza más recientes. 

                                               
25 Se otorgaron nuevas concesiones (excluidas las renovaciones y las transferencias) a: a) Reskol Mining 

(Pty) Ltd, b) Liqhobong Mining Development Company (Pty) Ltd, c) Meso Diamonds (Pty) Ltd, d) Snow Ridge 
Prospecting (Pty) Ltd y e) Mothae Diamonds (Pty) Ltd. 

26 Información facilitada por las autoridades. 
27 Ley de Minas y Minerales de 2005 (Ley No 5 de 2005), publicada en el Boletín Oficial el 4 de abril 

de 2005. La Ley de Minas y Minerales solo se ha modificado una vez, en 2014 (Aviso legal No 7 de 2014). 
28 Orden relativa a las Piedras Preciosas de 1970 (Ley No 24 de 1970). 
29 Ley de Seguridad en las Minas de 1981 (Ley No 4 de 1981), publicada en el Boletín Oficial el 24 de 

julio de 1981. 
30 Ley de Minas y Minerales (modificación) de 2014 (Aviso legal No 7 de 2014). 
31 Reglamento de Piedras Preciosas (concesión y renovación de licencias de agente diamantista) 

de 2004 (Aviso legal No 160 de 2004). 
32 Reglamento de Piedras Preciosas (prescripciones sobre las formas y derechos de licencia) de 2004 

(Aviso legal No 64 de 2004). 
33 Reglamento de Piedras Preciosas (Proceso de Kimberley) de 2003 (Aviso legal No 66 de 2003). 
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4.31.  Otros organismos importantes son la Junta de Minería y la Comisión de Minas y Geología del 
Ministerio de Minería.34 La Junta de Minería se encarga de la expedición de permisos de actividad 
minera, tanto para los inversores nacionales como extranjeros. Está presidida por el Secretario 
Principal del Ministerio de Minería y está integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y 
la Cámara de Comercio, entre otros organismos. Entre las funciones del Comisario de Minas y 
Geología figuran velar por la aplicación de la legislación y llevar a cabo inspecciones de las 
instalaciones y las actividades mineras. El Comisario es funcionario del Ministerio de Minería. 

4.32.  Todos los recursos naturales, incluidas las minas, son propiedad del Estado, que puede 
otorgar licencias para su explotación. Conforme a la Ley de Minas y Minerales de 2005, Lesotho 
puede conceder los siguientes permisos para llevar a cabo actividades en el sector de la minería: 
a) una licencia de prospección para la exploración de minerales; b) una concesión minera para la 
extracción de minerales y la producción en gran escala, y c) un permiso de actividades con 
minerales para las operaciones mineras en pequeña escala. Los tres permisos deben solicitarse a 
la Junta de Minería por medio del Comisario. 

4.33.  La licencia de prospección autoriza a llevar a cabo la prospección de un mineral determinado 
durante un período máximo de dos años, y se puede renovar por un año más, a menos que el 
Ministro disponga otra cosa.35 Si el titular de una licencia de prospección descubre un mineral, no 
podrá extraerlo sin una concesión minera. 

4.34.  La concesión minera se puede otorgar por un período máximo de 10 años, y es renovable 
por otros 10 años. Para solicitar una concesión minera, los inversores deben obtener primero una 
licencia de evaluación del impacto ambiental (EIA) del Departamento de Medio Ambiente del 
Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Cultura. No se aplican restricciones específicas a la 
participación extranjera, pero el Gobierno se reserva el derecho a adquirir una participación del 
20%, como mínimo, de cualquier mina en gran escala.36 Las condiciones por las que se rige una 
concesión minera para diamantes están sujetas a negociaciones individuales, por tanto, se 
establecen según las circunstancias de cada caso.37 Todos los aspectos de la concesión se 
negocian con la Junta de Minería. Los inversores también pueden negociar las condiciones fiscales 
correspondientes con el Ministerio de Hacienda. Este sistema no garantiza la transparencia o la 
previsibilidad, ya que las condiciones fiscales no son uniformes y se aplican de forma selectiva.38 

4.35.  Para realizar actividades mineras en pequeña escala en una superficie inferior a 100m2 con 
cualquier mineral distinto de los diamantes, se exige un permiso de actividades con minerales. 
Estos permisos se otorgan únicamente a los nacionales de Lesotho, tienen una validez máxima de 
un año y se pueden renovar por un año más.39 

4.36.  Por lo general, las compañías mineras están exentas del impuesto sobre las ventas respecto 
al capital durante las etapas de prospección y construcción, y los cánones se fijan entre el 6% y el 
8%.40 No obstante, dado que las concesiones mineras se establecen en función de cada proyecto, 
en particular en el caso de los diamantes, los incentivos y las condiciones fiscales pueden variar. 

4.3  Sector de la energía 

4.37.  En el período objeto de examen, Lesotho siguió experimentando un déficit energético y 
mostró una dependencia excesiva de las importaciones procedentes de Sudáfrica. El país no tiene 
reservas conocidas de petróleo, gas o carbón, y por ende, todos los productos del petróleo 
(gasolina, diésel, parafina y gas licuado de petróleo) y el carbón se importan de Sudáfrica. Lesotho 
posee recursos hídricos relativamente abundantes y, por lo tanto, tiene un fuerte potencial para la 
generación de electricidad. Sin embargo, la infraestructura existente es muy limitada, y se ha visto 
obligado a importar energía de Mozambique y Sudáfrica. 

                                               
34 Artículos 6 y 12 de la Ley de Minas y Minerales de 2005. 
35 Artículo 24 de la Ley de Minas y Minerales de 2005. 
36 Artículos 33 a 36 de la Ley de Minas y Minerales de 2005. 
37 Artículo 44 de la Ley de Minas y Minerales de 2005. 
38 No se disponía de información sobre las condiciones de las concesiones para las demás piedras 

preciosas o minerales. 
39 Artículos 46 a 48 de la Ley de Minas y Minerales de 2005. 
40 Información facilitada por las autoridades. 
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4.38.  El sector de la energía es regulado por el Ministerio de Energía, Meteorología y Recursos 
Hídricos (hasta 2012, denominado Ministerio de Recursos Naturales), por medio del Departamento 
de Energía. Este se encarga de establecer el marco reglamentario del sector de la energía, 
explotar los recursos energéticos y garantizar la seguridad del suministro energético. El 
Departamento de Energía también coordina a los diferentes agentes privados e institucionales que 
participan en el sector de la electricidad y el petróleo. 

4.39.  En el período objeto de examen, se efectuaron varios cambios que afectaron principalmente 
al marco institucional del sector del agua y la electricidad. En 2010 la Administración de Aguas y 
Alcantarillado (WASA), que era el proveedor de servicios hídricos y regulador del sector, se 
convirtió en la Compañía de Aguas y Alcantarillado (WASCO), que no tiene una función 
reglamentaria. En 2011, las competencias reglamentarias de la WASA fueron asumidas por la 
Autoridad de Electricidad de Lesotho (LEA), que se convirtió en la Autoridad de Electricidad y Agua 
(LEWA). 

4.40.  No se disponía de información sobre el sector petrolero. 

4.3.1  Sectores del agua y la electricidad 

4.41.  Lesotho continúa experimentando un déficit energético, y la electrificación sigue siendo 
limitada en el país, en particular en las zonas rurales. En 2012 la tasa de electrificación de Lesotho 
era del 24% de 436.238 hogares; es decir, alrededor del 5% de los hogares rurales y el 65% de 
los hogares urbanos. La tasa de electrificación que se ha fijado como objetivo es del 35% del total 
de hogares para 2015 y del 40% para 2020.41 Según las autoridades, el objetivo del 35% se 
alcanzó en 2014.42 En el período 2008-2015, se realizaron algunos cambios en el marco jurídico, y 
en particular en el institucional, de los sectores del agua y la electricidad. 

4.42.  Los sectores del agua y la electricidad de Lesotho se rigen principalmente por la Ley de 
Recursos Hídricos de 200843, que regula la gestión, la protección, la conservación y la utilización 
de los recursos hídricos.44 Además de este instrumento jurídico, desde 2009 Lesotho ha elaborado 
varios reglamentos y normas, por ejemplo, respecto a las solicitudes de licencia (2012)45, los 
derechos de licencia (2009 y 2013)46, los precios de la electricidad (2009)47 y la solución de 
diferencias48, a fin de mejorar la transparencia y la previsibilidad en estos sectores. 

4.43.  A nivel institucional, Lesotho también llevó a cabo varias reformas que dieron lugar al 
establecimiento de un regulador único denominado Autoridad de Electricidad y Agua (LEWA). 
Hasta 2010 y 2011, los organismos de regulación de los sectores del agua y la electricidad eran la 
Administración de Aguas y Alcantarillado (WASA) y la Autoridad de Electricidad de Lesotho, 
respectivamente. La WASA era una entidad paraestatal, que se encargaba no solo de la regulación 
del sector, sino también de la depuración del agua. En 2010 Lesotho convirtió a la WASA en una 
compañía de propiedad estatal sin funciones de reglamentación, denominada Compañía de Aguas 
y Alcantarillado (WASCO).49 En 2011 amplió las competencias normativas de la LEA para abarcar 
también los servicios urbanos de agua y alcantarillado50, convirtiendo así a la LEA en un regulador 
                                               

41 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (2012). 
42 Autoridad de Electricidad y Agua (2014). 
43 Ley de Recursos Hídricos de 2008 (Ley No 15 de 2018), publicada en el Boletín Oficial el 30 de 

diciembre de 2008. 
44 También existe una Política de Aguas y Saneamiento de Lesotho, promulgada en 2007. 
45 Normas de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (solicitud de licencias) de 2012 (Aviso legal No 38 

de 2012), publicadas el 8 de junio de 2012. 
46 Reglamento de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (derechos de licencia y gravámenes) de 2009 

(Aviso legal No 135 de 2009) y Reglamento de la Autoridad de Electricidad y Agua (derechos de licencia y 
gravámenes por los servicios de agua y alcantarillado) de 2013 (Aviso legal No 140 de 2013). 

47 Reglamento de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (revisión y estructura de los precios de la 
electricidad) de 2009 (Aviso legal No 136 de 2009). 

48 Normas de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (solución de diferencias) de 2010 (Aviso legal 
No 34 de 2010) y Normas de la Autoridad de Electricidad y Agua (resolución de reclamaciones de los servicios 
de aguas y alcantarillado) de 2013 (Aviso legal No 102 de 2013). 

49 Ley de la Compañía de Aguas y Alcantarillado (responsabilidad limitada) (establecimiento y 
concesiones) de 2010 (Ley No 10 de 2010), publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto de 2010. 

50 Modificación de 2011 de la Ley de la Autoridad de Electricidad de Lesotho, publicada en el Boletín 
Oficial el 1o de marzo de 2011. La Ley de la Autoridad de Electricidad de Lesotho de 2002 (Ley No 12 de 2002) 
solo se ha modificado dos veces, en 2006 y 2011. 
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de múltiples sectores: la LEWA.51 Además, en abril de 2011 Lesotho estableció la Autoridad de 
Generación de Electricidad de Lesotho con objeto de desarrollar, aplicar y operar proyectos de 
generación de electricidad (solar, eólica, hidráulica y de biomasa) para abastecer a Lesotho y a la 
región del África Meridional en general. El mismo año, también estableció un Fondo de Acceso 
Universal gestionado por la LEWA para desarrollar y ampliar la infraestructura de los servicios 
eléctricos. El Fondo se financia mediante el gravamen de electrificación recaudado por la Compañía 
de Electricidad de Lesotho (LEC) y, según las autoridades, ya ha financiado 10 proyectos de 
electrificación desde 2011.52 

4.44.  La LEWA empezó a regular de forma oficial tanto los servicios de electricidad (generación, 
transmisión, distribución, suministro y comercialización) como los servicios urbanos de agua y 
alcantarillado en mayo de 2013. La LEWA expide las licencias de los operadores y fija las 
condiciones de entrada y operación en el mercado, así como los precios de consumo. En abril 
de 2015, había concedido licencias a tres operadores: a) la Corporación de Electricidad de Lesotho 
(LEC), b) la Autoridad de Fomento de las Tierras Altas de Lesotho (LHDA) y c) la Compañía de 
Aguas y Alcantarillado (WASCO).53 Los tres operadores son compañías estatales, y cada uno 
mantiene un monopolio en su sector respectivo.54 

4.45.  La LEC y la LHDA dominan la industria del suministro de electricidad en Lesotho. La LEC es 
el único transmisor, distribuidor y proveedor de electricidad de Lesotho, y la LHDA es el principal 
generador de energía gracias a su Central Hidroeléctrica de Muela en la Presa de Katse. Con una 
capacidad nominal de 72 MW, esta Central vende toda la energía que produce a la LEC, pero 
también puede exportar pequeñas cantidades a Sudáfrica. En 2014, el precio medio de venta de la 
electricidad a la LEC fue de 0,11 maloti/kWh, y la Central Hidroeléctrica de Muela exportó menos 
del 1% de la energía a Sudáfrica a un precio medio de 0,21 maloti/kWh.55 

4.46.  La energía producida en la Central Hidroeléctrica de Muela se complementa con la de dos 
minicentrales hidroeléctricas (Semonkong y Mantsonyane). Para compensar el déficit energético, 
que en 2008-2013 se situaba entre el 41% y el 51%, se importó energía de Mozambique (EDM) y 
de Sudáfrica (ESKOM) (cuadro 4.4). En 2013-2014, la LEC compró 515,12 GWh de energía a la 
Central Hidroeléctrica de Muela, e importó 285 GWh de Mozambique y Sudáfrica.56 

Cuadro 4.4 Demanda y suministro de energía hidráulica, 2008-2013 

 Máxima demanda (MW) Capacidad instalada (MW) Capacidad importada (MW) 
2008 122,5 72 50,5 
2009 133,4 72 61,4 
2010 138 72 66 
2011 141,7 72 69,7 
2012 147,6 72 75,6 
2013 143 72 71 

Fuente: Lesotho Electricity and Water Authority (2014), Annual Report 2013-14. Consultado en: 
http://www.lewa.org.ls/library/AnnualReports/2013_14_LEWA_Annual_Report.pdf. 

4.47.  Al igual que la LEC y la LHDA, la WASCO mantiene un monopolio en su mercado. Se ocupa 
de la captación, la depuración, la distribución y el almacenamiento de agua para la población 
urbana. La LEWA expidió su licencia en mayo de 2013. 

4.48.  Dada la abundancia de recursos hídricos en el país, Lesotho ha desarrollado junto con 
Sudáfrica el Proyecto Hidráulico de las Tierras Altas de Lesotho, con dos objetivos principales: 
a) aumentar su producción de electricidad y b) exportar/trasvasar agua a Sudáfrica para 
incrementar sus ingresos derivados de los cánones del agua y las ventas de electricidad. El 
                                               

51 Artículo 3 de la Ley de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (modificación) de 2011. 
52 Normas de la Autoridad de Electricidad de Lesotho (Fondo de Acceso Universal) de 2011 (Aviso legal 

No 83 de 2013). 
53 La LEWA eximió a la Unidad de Electrificación Rural del Departamento de Energía de la obligación de 

obtener una licencia para llevar a cabo tres proyectos piloto de electrificación en 2007. La exención expiró 
en 2012, pero se prorrogó hasta septiembre de 2014. 

54 Las autoridades indicaron que la WASCO es el único operador que se ocupa de la captación, la 
depuración y la distribución de agua, así como la eliminación de aguas residuales, pero otros servicios (por 
ejemplo, arreglo de alcantarillas) se han externalizado a entidades privadas. 

55 Lesotho Electricity and Water Authority (2014). 
56 Lesotho Electricity and Water Authority (2014). 
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Proyecto consiste en cuatro etapas: la primera se completó en 2004 y la segunda se inició en 
marzo de 2014. Se espera finalizar la última etapa para 2020. En 2011, Lesotho recibió alrededor 
de 615 millones de rand en cánones por la venta de agua en el marco del Proyecto.57 Este 
Proyecto se considera uno de los mayores sistemas de trasvase de agua del mundo. Para 2020, se 
espera haber construido cinco presas y 200 kilómetros de túneles entre los dos países. 

4.49.  Otros organismos con ciertas responsabilidades en el sector del agua son el Comisario de 
Aguas, el Departamento de Abastecimiento de Agua en las Zonas Rurales y el Departamento de 
Recursos Hídricos. Este último se encarga de gestionar los recursos hídricos, y el Comisario de 
Aguas actúa como custodio de los recursos hídricos naturales. La función principal del 
Departamento de Abastecimiento de Agua en las Zonas Rurales es velar por el suministro de agua 
en dichas zonas. 

4.4  Manufacturas 

4.50.  Aunque sus resultados sufrieron un deterioro, el sector manufacturero, junto con el de los 
servicios, mantuvo la mayor participación en el PIB de Lesotho en el período 2008-2013. En 2013, 
el sector representó el 12,2% del PIB, frente al 18,8% en 2008.58 Esta disminución se debió 
principalmente a una desaceleración del sector de los textiles y las prendas de vestir, que es la 
principal industria manufacturera de Lesotho, tanto en términos de ingresos como de empleo 
(cuadro 4.5). Los textiles y las prendas de vestir son el primer producto de exportación del país; 
en 2012 representaron el 60% del total de exportaciones.59 Otras industrias manufactureras de 
Lesotho son las de los productos alimenticios y las bebidas (cuadro 4.5). 

Cuadro 4.5 Indicadores del sector manufacturero (a precios básicos constantes 
de 2004), 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Manufacturas (% del PIB) 18,8 17,1 18,1 15,4 14,2 12,2 
 Productos alimenticios y bebidas 
 (% del PIB) 

3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 2,7 

 Textiles, prendas de vestir, calzado 
 y cuero (% del PIB) 

12,7 11,1 11,9 10,3 9,3 7,7 

 Otras manufacturas (% del PIB) 3,0 3,0 3,1 1,9 1,9 1,8 
Empleo total en el sector manufacturero  .. .. .. .. .. 55.376 
 en el sector de los textiles y las prendas de vestir 41.753 35.132 37.482 .. .. 49.005 
Número de empresas en el sector de los textiles y las prendas 
de vestir 

38 38 .. .. .. .. 

.. No disponible. 

Fuente: Oficina de Estadística de Lesotho y datos facilitados por las autoridades. 

4.51.  En el período objeto de examen, el comercio de textiles y prendas de vestir fue irregular. 
Tras la crisis mundial de 2009, las exportaciones disminuyeron, pero se recuperaron en los años 
siguientes, especialmente gracias a la mejoría de la economía de los Estados Unidos, la renovación 
de la disposición de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) sobre tejidos de 
terceros países en 2012, y la depreciación del loti frente al dólar de los Estados Unidos en 2013. 
De hecho, en septiembre de 2012, la disposición de la AGOA sobre tejidos de terceros países se 
renovó por otros tres años, hasta septiembre de 2015, lo cual restableció la confianza e hizo 
aumentar los pedidos de minoristas estadounidenses. Con la renovación de esta disposición, las 
prendas de vestir producidas en países menos desarrollados beneficiarios de la AGOA con hilo y 
tejidos importados del extranjero, siguen teniendo acceso libre de derechos al mercado 
estadounidense.60 

4.52.  Las prendas de vestir y los textiles son objeto de los promedios arancelarios más altos del 
arancel de la SACU. En el caso de las prendas de vestir, el AEC medio fue del 40,6% en 2014, con 

                                               
57 Lesotho Highlands Development Authority (2012). 
58 Oficina de Estadística de Lesotho (a precios constantes). 
59 Año más reciente para el que se dispone de datos. 
60 En junio de 2015, el régimen de la AGOA (incluida la disposición sobre tejidos de terceros países) se 

prorrogó hasta 2025. 
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tipos que se situaban entre cero y el 45%61; mientras que el AEC medio de los textiles fue del 
16,9%, con tipos que iban desde cero hasta el 30%, sin contar los aranceles no ad valorem (es 
decir, cuatro líneas). El AEC de las manufacturas (definición de la OMC) era del 8% (informe 
principal, cuadro 3.6). 

4.53.  En marzo de 2014, había 74 compañías activas en el sector de los textiles y las prendas de 
vestir, de las cuales la mayoría pertenecían principalmente a inversores de Sudáfrica (el 45% 
en 2014), el Taipei Chino (el 34% en 2014) y China (el 4% en 2014).62 Mientras que las empresas 
asiáticas operan en el marco del régimen de la AGOA para aprovechar las concesiones respecto al 
mercado de los Estados Unidos y, por tanto, están bien integradas en las cadenas de valor 
estadounidenses, las compañías sudafricanas están interesadas principalmente en las diferencias 
salariales y participan en cadenas de valor regionales. No obstante, Lesotho podría aprovechar 
mejor su integración en las cadenas de valor mediante la diversificación de productos y mercados 
y la realización de actividades que generen un mayor valor añadido. 

4.54.  La producción de prendas de vestir de Lesotho está orientada a la exportación y sigue 
concentrada en un solo mercado -el de los Estados Unidos- y en muy pocos productos, pantalones 
de mezclilla y prendas de punto. En 2008-2012, se destinó a este mercado un promedio del 66% 
de las exportaciones de textiles y prendas de vestir, casi todas se efectuaron en el marco de la 
AGOA (véase la sección 2.2.3).63 Actualmente, otros mercados de exportación de las prendas de 
vestir de Lesotho son el Canadá, Australia, México, Mauricio y la Unión Europea. 

4.55.  Además de estar sumamente concentrado, el sector de los textiles y las prendas de vestir 
padece numerosas dificultades: acceso limitado a la financiación, infraestructura deficiente, costes 
elevados de la electricidad y el transporte, y mano de obra poco cualificada. Además, el sector se 
enfrenta a una competencia del extranjero cada vez mayor. En el período objeto de examen, a los 
agentes del sector también les preocupaba la renovación del régimen de la AGOA y su disposición 
sobre tejidos de terceros países, que debía expirar en septiembre de 2015. No obstante, 
recuperaron la confianza cuando en junio de 2015 tanto el régimen como dicha disposición fueron 
renovados por 10 años más, hasta septiembre de 2025. 

4.56.  A nivel institucional, el Ministerio de Comercio e Industria se sigue ocupando de la 
elaboración y la administración de la política industrial y comercial de Lesotho. El Ministerio preside 
el Equipo de Trabajo Interministerial para la Industria de los Textiles y el Vestido, que se encarga 
de analizar los resultados de la industria y formular recomendaciones destinadas a mejorar su 
competitividad y atraer inversiones. Otra institución importante para el sector manufacturero es la 
Corporación Nacional de Desarrollo de Lesotho, cuyas funciones comprenden facilitar el desarrollo 
de las industrias manufacturera y de elaboración, y promover las inversiones (véase la 
sección 2.3). 

4.57.  Lesotho aplica un régimen fiscal favorable a las compañías que desempeñan actividades 
manufactureras. Estas compañías están sujetas a un impuesto sobre las sociedades del 10%, 
frente a un tipo del 25% en el caso de otras actividades (véase la sección 2.3.4). Asimismo, no 
hay retención fiscal sobre los dividendos. Las empresas de construcción, así como los hoteles y los 
casinos, también se pueden beneficiar de diferentes incentivos fiscales. Otros incentivos otorgados 
al sector manufacturero son los administrados por la Corporación Nacional de Desarrollo de 
Lesotho, que se centran principalmente en las inversiones y se describen en la sección 2.3.4. 

4.58.  Según las autoridades, el sector de los textiles y las prendas de vestir es también uno de los 
principales beneficiarios del descuento 470.03 de la SACU.64 En el marco de este programa, las 
compañías registradas están exentas de derechos sobre las importaciones de materias primas 
procedentes de fuera de la SACU, siempre que utilicen estos insumos para producir productos 
destinados a la exportación fuera de la zona de la SACU. Si el producto final se exporta a países de 
la zona de la SACU, los exportadores deberán pagar los derechos de importación de los que habían 
quedado exentos inicialmente (véase la sección 3.1.4.3). 

                                               
61 Todos los tipos arancelarios de esta categoría de productos son ad valorem. 
62 Información facilitada por las autoridades. 
63 Base de Datos COMTRADE de las Naciones Unidas y datos facilitados por las autoridades. 
64 Descuento en el marco de la partida 470.03 del Arancel de Aduanas (lista 4). 
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4.5  Servicios 

4.5.1  Servicios financieros 

4.5.1.1  Panorama general 

4.59.  Durante el período 2008-2015, Lesotho llevó a cabo diversas reformas destinadas a 
modernizar y fortalecer el marco reglamentario del sector financiero, y mejorar así sus resultados. 
En este período, el sector financiero ganó peso en la economía, representando el 7,3% del PIB 
en 2013, frente al 5% en 2008.65 El sector financiero está integrado por proveedores de servicios 
bancarios y no bancarios; estos últimos están dominados por las compañías de seguros. Otras 
entidades no bancarias que operan en Lesotho son los prestamistas, las oficinas de cambio, las 
cooperativas de ahorro y crédito, y los grupos de ahorro y crédito rural. El sector está concentrado 
en las ciudades, principalmente en Maseru, y cuenta con muy pocos proveedores de servicios, en 
particular en la banca. Por lo tanto, la competencia es muy limitada. El acceso a la financiación 
sigue siendo un problema importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas y la 
población de las zonas rurales. 

4.60.  Según el FMI, el sistema financiero del país es sólido y cuenta con una capitalización 
adecuada. Lesotho consiguió resistir la crisis financiera mundial de 2009, particularmente gracias a 
su baja exposición a los activos de riesgo y a sus coeficientes de liquidez relativamente altos. 
Efectivamente, los bancos sudafricanos, que son los principales participantes en el sector bancario 
de Lesotho, estuvieron muy poco expuestos a productos financieros tóxicos durante la crisis. Los 
coeficientes de liquidez también se mantuvieron relativamente altos durante ese período. En 2013, 
el coeficiente de activos líquidos respecto a los depósitos totales era del 89%, frente al 95% 
en 2008. En el mismo período, la relación entre préstamos y depósitos aumentó del 29% al 56% 
en 2008.66 

4.61.  El sector financiero se rige principalmente por la Ley del Banco Central de Lesotho de 2000, 
la Ley de Sociedades Cooperativas de 2000 y dos leyes recientemente promulgadas: la Ley de 
Entidades Financieras de 2012, que derogó la Ley de 199967, y la Ley de Seguros de 2014, que 
derogó la Ley de 1976.68 La Ley de Entidades Financieras de 2012 dispone el marco jurídico para 
la regulación, el registro y la supervisión tanto de las entidades financieras bancarias como no 
bancarias, salvo las compañías de seguros, y, según sus características, las cooperativas y las 
oficinas calificadoras del riesgo crediticio.69 La Ley de Seguros establece el marco reglamentario de 
los seguros. En comparación con instrumentos jurídicos anteriores, una característica importante 
de la Ley de Entidades Financieras de 2012 y la Ley de Seguros de 2014 es la inclusión del 
subsector de la microfinanciación, que está poco desarrollado. También existen varios reglamentos 
y leyes, promulgados en los últimos años, que complementan a estos instrumentos jurídicos, ya 
que abordan aspectos específicos del sector financiero (cuadro 4.6). 

Cuadro 4.6 Principal legislación aplicada en el sector financiero 

Legislación Fecha de publicación en el 
Boletín Oficial 

Ley del Banco Central de Lesotho de 2000 .. de agosto de 2000 
Ley de Entidades Financieras de 2012 27 de febrero de 2012 
Ley de Seguros de 2014 26 de septiembre de 2014 
Ley de Sistemas de Pagos de 2014 28 de febrero de 2014 
Reglamento de Entidades Financieras (transferencia de dinero) de 2014 24 de febrero de 2014 
Reglamento de Entidades Financieras (entidades microfinancieras de crédito 
únicamente y de depósito) de 2014 

4 de diciembre de 2014 

Reglamento de Entidades Financieras (oficinas de cambio de divisas) de 2014 .. de febrero de 2014 
Ley de Información Crediticia de 2011  24 de enero de 2012 
Reglamento de Información Crediticia de 2013  19 de julio de 2013 

                                               
65 Información en línea de la Oficina de Estadística de Lesotho. Consultada en: http://www.bos.gov.ls/. 
66 FMI (2014). 
67 Ley de Entidades Financieras de 2012 (Ley No 3 de 2012), publicada en el Boletín Oficial el 27 de 

febrero de 2012. 
68 Ley de Seguros de 2014 (Ley No 12 de 2014), publicada en el Boletín Oficial el 26 de septiembre 

de 2014. 
69 Artículo 4 de la Ley de Entidades Financieras de 2014. 
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Legislación Fecha de publicación en el 
Boletín Oficial 

Reglamento de Arrendamiento Financiero de 2013  25 de abril de 2013  
Reglamento de Entidades Financieras (entidades financieras extranjeras - 
gestión de las sucursales) de 2005 

7 de junio de 2005 

Reglamento de Entidades Financieras (requisitos en materia de liquidez) 
de 2000  

28 de diciembre de 2000 

Ley de Sociedades Cooperativas de 2000 15 de septiembre de 2000 
Orden relativa a los Prestamistas de 1989 15 de diciembre de 1989 
Ley de Sociedades de 1966 30 de septiembre de 1966 

.. No disponible. 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la legislación de Lesotho, e información facilitada por las 
autoridades. 

4.62.  A nivel institucional, no se introdujeron cambios significativos en el período objeto de 
examen. El Ministerio de Hacienda se encarga de elaborar las políticas del sector financiero, y el 
Banco Central de Lesotho es el regulador (a saber, el Comisario) del sector bancario y no bancario, 
incluido el sector de los seguros.70 El Banco Central también se ocupa de la asignación de licencias. 
Además del Banco Central, el Comisario para el Desarrollo de Cooperativas también tiene ciertas 
competencias en el sector financiero, y tiene a su cargo a las cooperativas de ahorro y crédito y 
otras cooperativas conforme a la Ley de Sociedades Cooperativas de 2000.71 No obstante, sus 
competencias de supervisión son limitadas. 

4.5.1.2  Servicios bancarios y no bancarios (excluidos los seguros) 

4.63.  La industria bancaria de Lesotho está integrada por cuatro bancos comerciales autorizados 
(en junio de 2015), y se concentra en Maseru, la capital, donde se encuentran los bancos. Estos 
son el Banco Postal de Lesotho, de propiedad estatal, y tres filiales de bancos sudafricanos (a 
saber, el Standard Lesotho Bank, el First National Bank y el Ned Bank). En 2015 estas tres filiales 
representaron alrededor del 95% de los préstamos y los depósitos totales, y tenían 43 sucursales 
en todo el país.72 El Standard Lesotho Bank también tiene participación del Estado.73 A fin de 
aumentar su cobertura geográfica, el Banco Postal de Lesotho trabaja en colaboración con los 
Servicios Postales de Lesotho, lo cual ayuda a mejorar la intermediación financiera en las zonas 
rurales. El Banco Central otorgó una licencia bancaria al Banco Postal en 2010, gracias a la cual se 
convirtió en un banco plenamente comercial. 

4.64.  También había 154 prestamistas, de los cuales dos eran entidades de crédito únicamente y 
tres, entidades financieras auxiliares.7475 Además, en Lesotho operan entidades de captación de 
depósitos no autorizadas. 

4.65.  El sector bancario y no bancario (excluidos los seguros) se rige principalmente por la Ley de 
Entidades Financieras de 2012, que derogó la Ley de 1999. En el caso de las cooperativas y las 
oficinas calificadoras del riesgo crediticio, otros instrumentos jurídicos pertinentes son la Ley de 
Sociedades Cooperativas de 2000 y el Reglamento de Información Crediticia de 2013. La Ley de 
Entidades Financieras de 2012 clasifica a las entidades bancarias y no bancarias, excluidos los 
seguros, en función de sus actividades (cuadro 4.7), y establece las prescripciones que les 
corresponden en materia de licencias y capital mínimo. El alcance de la Ley de Entidades 
Financieras de 2012 es mayor que el de la Ley de 1999, ya que también regula, según su capital, 
a las entidades no bancarias especializadas en otras actividades de depósito -como los 
prestamistas, las oficinas de cambio, las entidades microfinancieras de crédito, las cooperativas y 
los bancos cooperativos-, que no estaban abarcabas por la Ley de Entidades Financieras de 1999. 
Por consiguiente, ahora el Banco Central también está facultado para supervisar entidades no 
bancarias, como las cooperativas de ahorro y crédito, con depósitos superiores a 5 millones de 
                                               

70 Artículo 2 de la Ley de Entidades Financieras de 2012 y de la Ley de Seguros de 2014. 
71 Artículos 73 a 91 de la Ley de Sociedades Cooperativas de 2000. 
72 Información facilitada por las autoridades. 
73 Sitio Web del Standard Lesotho Bank. Consultado en: 

http://www.standardlesothobank.co.ls/lesotho/About-Us/Company-Overview. 
74 Conforme a la Ley de Entidades Financieras de 2012 (artículo 2), los servicios financieros auxiliares 

comprenden servicios de transferencia electrónica de fondos, servicios de transacciones con divisas, servicios 
de apoyo a las entidades financieras y otros servicios financieros auxiliares similares. 

75 Datos facilitados por las autoridades. 
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maloti. Esto es muy importante, ya que se han dado casos de mala gestión por estas 
cooperativas.76 Además, con arreglo a la Ley de Entidades Financieras de 2012, el capital mínimo 
obligatorio para las entidades financieras es más elevado que con la Ley de 1999. Se exigen desde 
5 hasta 20 millones de maloti, según el tipo de actividad comercial; en el caso de determinadas 
entidades financieras -como las oficinas de cambio, oficinas de transferencia de dinero y entidades 
microfinancieras de crédito-, el capital mínimo obligatorio es fijado por el Banco Central. Hasta 
ahora, era de 10 millones de maloti para todos los tipos de entidades abarcadas por la Ley de 
Entidades Financieras de 1999.77 La Ley de Entidades Financieras de 2012 también prevé 
sanciones y refuerza las competencias de investigación del Banco Central. 

Cuadro 4.7 Clasificación de las entidades financieras (excluidas las compañías de 
seguros), 2015 

Tipo de entidad 
financiera 

Cobertura Capital mínimo 
obligatorio 

Tipo I a) bancos comerciales, b) bancos de inversiones, y c) bancos 
hipotecarios  

20 millones de M (unos 
1.700 millones de 
$EE.UU.) 

Tipo II a) cajas de ahorro, b) empresas microfinancieras de captación 
de depósitos, y c) grandes cooperativas financieras 

10 millones de M (unos 
864.000 $EE.UU.) 

Tipo III a) entidades crediticias, b) bancos aceptantes, c) casas de 
descuento de efectos comerciales, y d) casas de financiación 

5 millones de M (unos 
432.000 $EE.UU.) 

Tipo IV a) oficinas de cambio, b) entidades de transferencia de 
dinero, c) entidades de garantía del crédito, y d) entidades 
microfinancieras de crédito únicamente 

Será fijado por el 
Comisario en el 
Reglamento 

Fuente: Artículo 9, anexos segundo y tercero de la Ley de Entidades Financieras de 2012. 

4.66.  Para poder llevar a cabo actividades bancarias y no bancarias (excluidos los seguros), una 
entidad debe solicitar una licencia. Además, debe registrarse y constituirse en sociedad anónima 
en Lesotho.78 Para registrarse como sociedad anónima, necesita obtener previamente la 
autorización escrita del Banco Central.79 Lesotho no mantiene restricciones respecto al capital 
extranjero80, pero sí las aplica a los miembros de la junta directiva de una entidad financiera. El 
consejero delegado, que es miembro de la junta directiva, debe residir en Lesotho.81 Las entidades 
financieras extranjeras pueden solicitar una licencia siempre que designen a un representante 
legal residente en Lesotho82 y, según las autoridades, se pueden establecer como sucursales o 
filiales siempre que cumplan las condiciones previstas en la legislación.83 

4.67.  Las personas que deseen llevar a cabo actividades financieras en calidad de cooperativa 
deben solicitar al Comisario para el Desarrollo de Cooperativas un certificado de registro, que él 
debe autorizar.84 

4.68.  Los tipos de interés se basan en el mercado. Según las autoridades, el Banco Central solo 
fija el tipo de interés preferencial. 

4.69.  Lesotho mantiene controles de cambio (véase la sección 3.2.1).85 Hay tres bancos 
comerciales y dos oficinas de cambio privadas autorizados por el Banco Central a comerciar con 
divisas. No obstante, el Banco Central conserva la facultad para aprobar las necesidades de divisas 
para todas las transacciones de cuentas de capital, como la IED y las remesas. 

                                               
76 La Ley de Sociedades Cooperativas de 2000 permitió a las cooperativas de ahorro y crédito aceptar 

depósitos tanto de sus miembros como de otros depositantes. 
77 Artículo 8 de la Ley de Entidades Financieras de 1999. 
78 En Lesotho, por "sociedad anónima" se entiende una sociedad (de responsabilidad) limitada cuyas 

acciones se pueden vender o negociar libremente con el público (artículos 23 y 24 del Reglamento de 
Sociedades de 2012). En el caso de las sociedades privadas, las acciones solo se pueden asignar a sus 
propietarios. 

79 Artículo 5 de la Ley de Entidades Financieras de 2012. 
80 Las compañías del sector financiero pueden ser de propiedad totalmente extranjera. 
81 Artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras de 2012. 
82 Artículo 11 de la Ley de Entidades Financieras de 2012. 
83 Información facilitada por las autoridades. 
84 Artículos 17 y 21 de la Ley de Sociedades Cooperativas de 2000. 
85 Aviso legal No 175 de 1989: Reglamento de Control de Cambios. 
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4.70.  En 2014, Lesotho otorgó una licencia a una Oficina Calificadora del Riesgo Crediticio 
(Compuscan, un operador sudafricano) para recabar y procesar información crediticia de posibles 
clientes a fin de evaluar su riesgo de crédito. Con el establecimiento de la Oficina Calificadora del 
Riesgo Crediticio se espera facilitar el intercambio de información crediticia sobre posibles clientes 
y racionalizar la tramitación de las solicitudes de crédito.86 Las autoridades señalaron que la 
Oficina Calificadora del Riesgo Crediticio ha empezado a recopilar datos con la ayuda de la 
Asociación de Proveedores de Crédito, establecida en 2013 por los proveedores de crédito, es 
decir, los bancos y otras entidades de crédito. Se espera que esté plenamente operativa para junio 
de 2015. 

4.5.1.3  Servicios de seguros 

4.71.  El sector de los seguros está compuesto por 10 compañías de seguros autorizadas, 
23 corredores de seguros y algunos agentes de seguros (en junio de 2015). De las 10 compañías, 
5 prestaban servicios de seguros a corto plazo y las otras 5, seguros a largo plazo. El sector se 
rige por la Ley de Seguros de 2014, que derogó la Ley de 1976. La nueva Ley también abarca las 
actividades de microseguros, y establece una distinción entre las compañías de seguros a largo 
plazo (seguros de vida), a corto plazo (seguros distintos de los seguros de vida), y de 
microseguros. También comprende a los intermediarios de seguros, como las agencias y los 
corredores. 

4.72.  Para llevar a cabo actividades en el sector de los seguros de Lesotho, los proveedores deben 
registrarse, tener una presencia comercial en el país y obtener una licencia de seguros. De 
conformidad con la nueva Ley, las sociedades anónimas son las únicas que pueden obtener una 
licencia de seguros, lo que excluye a las sociedades cooperativas, que antes sí eran admitidas.87 
Las licencias de seguros tienen una validez de cinco años88, y son renovables. Según las 
autoridades, no existen licencias mixtas que permitan a los operadores realizar tanto actividades 
bancarias como de seguros, y no se aplican restricciones al capital extranjero. 

4.73.  Las autoridades también señalaron que el capital mínimo obligatorio es de 2 millones de 
maloti. Antes era de: a) 50.000 rand o el 10% de los ingresos por primas para las compañías de 
seguros de vida; o b) 100.000 rand o el 20% de los ingresos por primas para las compañías de 
seguros generales.89 

4.5.2  Servicios postales y de telecomunicaciones 

4.74.  En 2013, las telecomunicaciones representaron el 3,3% del PIB de Lesotho.90 La 
infraestructura de telecomunicaciones del país es limitada, las tarifas de interconexión son 
elevadas, y el acceso universal a los servicios telefónicos, postales y de Internet sigue siendo un 
problema pese a las notables mejoras logradas. El sector de las telecomunicaciones ha seguido 
expandiéndose en cuanto a abonados a la telefonía móvil. En el período 2008-2014, la 
teledensidad creció del 28% al 96%, principalmente gracias a un aumento del número de 
abonados a la telefonía móvil, que en 2014 ascendió a casi 1,8 millones, frente a 0,5 millones 
en 2008 (cuadro 4.8). La tasa de penetración de Internet se mantuvo relativamente baja, pero 
en 2013 alcanzó el 30%, frente al 1% en 2010. Según las autoridades, el incremento del número 
de usuarios de Internet se debió en gran medida a la llegada de teléfonos inteligentes y redes 3G, 
que se introdujeron en 2010. Por lo general, pese a haber registrado algunas mejoras, la población 
de las zonas rurales sigue siendo la más desfavorecida debido a los altos costos, la limitada 
infraestructura eléctrica y de comunicaciones, y la falta de cultura digital. 

                                               
86 La Ley de Información Crediticia de 2011 y su Reglamento de 2013 disponen la regulación de los 

datos y la información crediticia en Lesotho, así como el registro de las oficinas de información crediticia. 
87 Artículo 6 de la Ley de Seguros de 2014 y artículo 4 de la Ley de Seguros de 1976. 
88 Artículo 14 de la Ley de Seguros de 2014. 
89 Artículo 7 de la Ley de Seguros de 1976. 
90 Información en línea de la Oficina de Estadística de Lesotho. Consultada en: http://www.bos.gov.ls/. 
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Cuadro 4.8 Principales indicadores de las tecnologías de la información y la 
comunicación, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Parte (%) del PIB 
correspondiente al 
sector postal y de las 
telecomunicaciones 

2,9 3,1 3,4 3,4 3,6 3,7 .. 

Abonados a la 
telefonía fija 

47.582 41.190 38.612 37.656 38.579 50.769 50.453 

Abonados a la 
telefonía móvil  

482.455 593.216 783.604 1.025.647 1.311.725 1.580.713 1.753.323 

Teledensidad de la 
telefonía fija (%) 

3 2 2 2 2 3 3 

Teledensidad de la 
telefonía móvil celular 
(%) 

26 32 42 55 70 84 93 

Teledensidad total (%) 28 34 44 57 72 87 96 
Abonados a Internet 1.360 1.251 26.312 51.717 58.986 237.877 558.171 
Porcentaje de 
personas que utilizan 
Internet (%) 

0 0 1 3 3 13 30 

.. No disponible. 

Fuente: Estadísticas del Banco Central de Lesotho y la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho. 

4.75.  El objetivo principal de Lesotho es asegurar el acceso universal y desarrollar su 
infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación a fin de mejorar su 
productividad, promover las inversiones y alcanzar el crecimiento económico descrito en su Plan 
Nacional de Desarrollo Estratégico 2012-2017. El desarrollo de estas tecnologías constituye una de 
las seis estrategias del Plan. 

4.76.  El sector de las comunicaciones de Lesotho consta esencialmente de tres subsectores: 
telecomunicaciones (telefonía e Internet), radiodifusión y servicios postales. El Estado es 
propietario, parcial o único, de empresas en los tres subsectores. La participación de las empresas 
(nacionales o internacionales) se basa en un régimen de licencias y, según las autoridades, no hay 
límite de capital extranjero. Desde el último examen, la estructura del mercado no ha cambiado 
mucho, aunque se han otorgado algunas licencias nuevas, la mayoría en el sector de la 
radiodifusión. Actualmente, hay dos proveedores principales de servicios de telecomunicaciones: 
Econect Telecom Lesotho (ETL)91 y VodaCom Lesotho (VCL). El 30% de ETL pertenece al Estado; 
esta compañía suministra servicios de telefonía fija y móvil y de Internet. VCL es el principal 
operador móvil. Presta servicios móviles y de Internet, pero también está autorizado a suministrar 
servicios de línea fija. Además, hay otras cinco92 compañías proveedoras de Internet.93 Las tarifas 
al por menor deben ser aprobadas por la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho, con arreglo a 
un enfoque basado en los costos. 

4.77.  El sector privado de la radiodifusión está dominado por los Servicios Nacionales de 
Radiodifusión de Lesotho94, la empresa estatal de radiodifusión, que cuenta con dos emisoras de 
radio (radiodifusión sonora) y un canal de televisión. Además, hay 17 emisoras de radio 
(radiodifusión sonora pública y privada) y un canal de televisión autorizados, lo que totaliza 
19 emisoras de radio95 y 2 canales de televisión.96 En el período objeto de examen se otorgó una 
nueva licencia a la Compañía de Electricidad de Lesotho, que posee una red de fibra óptica, para el 
arrendamiento a otros proveedores de servicios en 2013. 

                                               
91 Anteriormente, Corporación de Telecomunicaciones de Lesotho, que fue privatizada en 2000. En abril 

de 2008 se creó Econet Telecom Lesotho mediante la fusión de Telecom Lesotho (telefonía fija) y su filial 
Econet Ezi-Cel Lesotho (EEL) (telefonía móvil). 

92 Econet Telecom Lesotho (ETL) y Vodacom Lesotho (VCL) son los principales titulares de licencias. 
93 En 2008 operaban seis compañías. 
94 Los Servicios Nacionales de Radiodifusión de Lesotho forman parte del Ministerio de Comunicaciones, 

Ciencia y Tecnología. 
95 En esta cifra no se incluyen los titulares de licencias de radiodifusión sonora comunitaria y comercial 

(tres en total). 
96 En cambio, en 2008 había 12 emisoras de radio, 2 canales de televisión y 6 proveedores de Internet 

(Documento WT/TPR/S/222/LSO/Rev.1 de la OMC, de 14 de diciembre de 2009). 
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4.78.  Los principales organismos gubernamentales competentes en este sector siguen siendo el 
Ministerio de Comunicaciones, Ciencia y Tecnología y la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho 
(antes, Autoridad de Comunicaciones de Lesotho). El Ministerio es el principal organismo 
encargado de la formulación y elaboración de la legislación en este sector, mientras que la 
Autoridad de Comunicaciones se ocupa de vigilar su aplicación. La Autoridad de Comunicaciones es 
un órgano independiente que actúa bajo la supervisión administrativa del Ministerio. Sus funciones 
consisten en asignar licencias de operador, promover una competencia leal, aprobar los precios al 
por menor, gestionar el espectro de radiofrecuencia y proteger a los consumidores. Los miembros 
de su junta directiva son designados por el Ministro de Comunicaciones, Ciencia y Tecnología.97 

4.79.  Durante el período objeto de examen, Lesotho llevó a cabo reformas considerables en el 
marco reglamentario de las telecomunicaciones a fin de incrementar las actividades del sector, 
lograr el acceso universal a los servicios de comunicaciones, mejorar la transparencia y promover 
las inversiones. El sector se rige principalmente por la Ley de Comunicaciones de 201298, que 
entró en vigor el 27 de abril de 2012. La nueva Ley de Comunicaciones derogó la Ley de la 
Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho de 200099, que hasta 2012 había sido el principal 
instrumento jurídico que regulaba el sector. En 2013, Lesotho también publicó nuevas normas 
sobre la clasificación y las tasas para la expedición de licencias100, que reemplazaron a las normas 
de 2008, y en 2009 estableció un Fondo de Acceso Universal.101 En el cuadro 4.9 figuran los 
principales instrumentos jurídicos que rigen el sector de las telecomunicaciones.102 

Cuadro 4.9 Principales instrumentos jurídicos del sector de las telecomunicaciones 

Legislación Fecha de publicación 
en el Boletín Oficial  

Ley de Comunicaciones de 2012 17 de febrero de 2012 
Normas de la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho (clasificación y tasas para la 
expedición de licencias) de 2013 

1o de marzo de 2013 

Normas de la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho (Fondo de Acceso Universal) 
de 2009 

13 de marzo de 2009 

Reglamento de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho de 2001 27 de marzo de 2001 
Normas de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho (administración, 
procedimiento y suministro de servicios) de 2000 

13 de diciembre de 2000 

Normas de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho (radiodifusión) de 2004 14 de abril de 2004 
Reglamento de Clasificación de la Radiodifusión de 2007 14 de febrero de 2007 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la legislación y la información facilitada por las autoridades 
de Lesotho. 

4.80.  La Ley de Comunicaciones de 2012 comprende los reglamentos de los sectores de las 
telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios postales, pero también incluye reformas 
destinadas a facilitar la introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones103, promover la 
competencia104 y regular los acuerdos de interconexión.105 La nueva Ley dispone la creación de un 
código de conducta de las empresas de radiodifusión para subsanar la falta de legislación en esta 
esfera, así como el establecimiento de un Grupo de Solución de Diferencias relativas a la 

                                               
97 Artículos 3, 4 y 6 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
98 Ley de Comunicaciones de 2012 (Ley No 4 de 2012), publicada en el Boletín Oficial el 17 de febrero 

de 2012. 
99 Ley de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho de 2000 (Ley No 5 de 2000), publicada en el 

Boletín Oficial el 9 de junio de 2000, posteriormente citada como Ley de la Autoridad de Comunicaciones de 
Lesotho de 2000. La Ley de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho se modificó tres veces: en 2001 
(Ley No 7 de 2001), 2006 (Ley No 4 de 2006) y 2007 (Aviso legal No 31 de 2007). 

100 Normas de la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho (clasificación y tasas para la expedición de 
licencias) de 2013 (Aviso legal No 31 de 2013), publicadas en el Boletín Oficial el 1o de marzo de 2013. Con 
estas normas quedaron derogadas las de 2008. 

101 Normas de la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho (Fondo de Acceso Universal) de 2009 (Aviso 
legal No 31 de 2009), publicadas en el Boletín Oficial el 13 de marzo de 2009. 

102 Lesotho inició una reestructuración del sector en 1999, que dio lugar a la primera ola de 
liberalización, con la privatización de la Corporación de Telecomunicaciones de Lesotho y la promulgación de la 
Ley de la Autoridad de Telecomunicaciones de Lesotho de 2000, así como la creación del organismo regulador 
que lleva el mismo nombre. Desde entonces, se han realizado algunos cambios, pero el más significativo fue la 
promulgación de la Ley de Comunicaciones en 2012. 

103 Artículos 19 y 20 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
104 Artículos 21 a 26 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
105 Artículos 27 a 32 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
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Radiodifusión, encargado de cualquier asunto relacionado con la radiodifusión remitido de oficio 
por la Autoridad de Comunicaciones de Lesotho o en atención a una reclamación.106 Además, la 
Ley introduce un régimen de licencias para los servicios postales comerciales y públicos, y reserva 
derechos exclusivos a Correos de Lesotho. A este respecto, las autoridades señalaron que aún no 
se han aplicado las disposiciones relativas a los servicios postales.107 

4.81.  En virtud de la Ley de Comunicaciones de 2012, la función de la Autoridad de 
Comunicaciones de Lesotho en la fijación de la tarifa de interconexión y la elaboración de acuerdos 
de interconexión se vio reforzada, ya que ahora todos estos acuerdos deben contar con su 
aprobación.108 Antes, solo podía intervenir cuando los proveedores no se ponían de acuerdo 
respecto a las cargas y las condiciones del acuerdo, o cuando un acuerdo concluido no cumplía los 
principios establecidos en la legislación.109 

4.82.  En el período 2008-2012, la tarifa de interconexión aplicada por los proveedores era de 
0,72 maloti por minuto, lo que se consideraba demasiado elevado. En 2012, la Autoridad de 
Comunicaciones puso en marcha un programa para reducir la tarifa de interconexión en un período 
de tres años, que empezó en octubre de 2012 y terminará en octubre de 2015. El programa 
consistía en una reducción de la tarifa del 19% anual, de modo que en octubre de 2014 se situó en 
0,38 maloti por minuto (cuadro 4.10). Desde entonces, la tarifa no ha variado. Las autoridades 
señalaron que la Autoridad de Comunicaciones sigue trabajando con los operadores para rebajar 
las tarifas generales aplicadas a los consumidores sobre la base de precios reducidos de 
interconexión. Actualmente, las tarifas generales siguen siendo altas, pero los consumidores 
pueden obtener reducciones del precio por medio de promociones. 

Cuadro 4.10 Evolución de las tarifas de interconexión 2008-2014 

 Tarifa de interconexión 
(en maloti) 

Reducción anual 

Período 2008-2012 0,72 - 
Octubre de 2012 0,58 19% 
Octubre de 2013 0,47 19% 
Octubre de 2014 0,38 19% 

Fuente: Información facilitada por las autoridades de Lesotho. 

4.83.  En 2009, Lesotho estableció un Fondo de Acceso Universal para procurar el acceso universal 
a los servicios de comunicaciones. En virtud de la Ley de Comunicaciones de 2012, este fondo 
pasó a denominarse Fondo de Servicio Universal110 y su mandato se amplió para añadir el acceso a 
Internet, la radiodifusión y los servicios postales básicos a la telefonía de voz, que inicialmente era 
su objetivo principal.111 El Fondo es una asociación entre la Autoridad de Comunicaciones, el 
Gobierno de Lesotho y los dos operadores de red, ETL y VCL.112 El Fondo proporciona financiación 
para ampliar la infraestructura de comunicaciones a todas las zonas de Lesotho y mejorar el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. Según las autoridades, los resultados han sido 
satisfactorios, ya que se estima que en abril de 2015, el 85% del territorio tenía acceso a telefonía 
de voz. 

4.84.  En 2013, Lesotho adoptó nuevas normas de clasificación y tasas para la expedición de 
licencias, que reemplazaron a las adoptadas en 2008 (mediante el Aviso legal No 7 de 2008). Las 
nuevas normas introducen un nuevo sistema de clasificación de las licencias, que las divide en seis 
categorías, dependiendo de los servicios ofrecidos y de si el proveedor elige tener en propiedad y 
explotar sus propias instalaciones. Estas categorías en su conjunto abarcan los servicios 
audiovisuales (emisión y transmisión de radio y televisión) y los servicios de telecomunicaciones 
básicos y de valor añadido; asimismo, comprenden un permiso para las actividades a corto plazo. 

                                               
106 Artículo 41 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
107 Artículo 43 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
108 Artículos 21 a 26 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
109 Artículo 27 de la Ley de Comunicaciones de 2000. 
110 Artículo 33 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
111 Artículo 36 de la Ley de Comunicaciones de 2012 y artículo 8 de las Normas de la Autoridad de 

Comunicaciones de Lesotho (Fondo de Acceso Universal) de 2009. 
112 Las autoridades señalaron que el Fondo está financiado por los operadores de red, que aportan un 

1% de sus ingresos netos de explotación; la Autoridad de Comunicaciones, que aporta el 25% de su superávit 
anual; y demás fondos recaudados de manera esporádica. 
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Además, la nueva clasificación adopta un régimen convergente, que permite a un operador ser 
titular de una licencia para suministrar diferentes tipos de servicios, independientemente de la 
tecnología utilizada (es decir, neutralidad tecnológica). En particular, el nuevo régimen comprende 
una "licencia unificada" que permite a los titulares suministrar servicios fijos y móviles, y redes y 
servicios de comunicación electrónica, como los servicios de voz y de datos. El objetivo de las 
nuevas normas es mejorar la previsibilidad del costo para los nuevos operadores y los titulares de 
licencias actuales. 

4.85.  Como parte de sus compromisos en el marco de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y el programa de comunicaciones de la Comunidad del África Meridional 
para el Desarrollo (SADC), Lesotho debe completar la transición de la radiodifusión analógica a la 
digital antes del 17 de junio de 2015.113 

4.86.  Los servicios postales se reservan al Estado, y son suministrados por Correos de Lesotho, 
que forma parte del Ministerio de Comunicaciones, Ciencia y Tecnología. Conforme a la Política de 
Comunicaciones de Lesotho de 2008, el Gobierno debería transformar Correos de Lesotho para 
que pasara de ser una agencia estatal a ser una corporación independiente, que perteneciera al 
Estado pero operara como una entidad comercial. También debería adoptar un reglamento para 
proteger a los consumidores y promover la competencia en este sector. Con la Ley de 
Comunicaciones de 2012, solo se abordaron las cuestiones relacionadas con la competencia y la 
regulación de las tarifas postales. La Ley permite a la Autoridad de Comunicaciones otorgar 
licencias a operadores para que presten tanto servicios postales comerciales como servicios 
postales públicos para los que Correos de Lesotho no tiene derechos exclusivos. La Ley también 
encomienda a la Autoridad de Comunicaciones el establecimiento de condiciones para la utilización 
de la infraestructura de los servicios postales, y la aplicación de un sistema de aprobación de las 
tarifas postales.114 En abril de 2015, no se habían reformado ni los Servicios Nacionales de 
Radiodifusión de Lesotho ni Correos de Lesotho, y ambos seguían formando parte del Ministerio de 
Comunicaciones, Ciencia y Tecnología. 

4.5.3  Transporte 

4.87.  La conectividad y la infraestructura de transporte desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo económico y la integración comercial y, al igual que para otros países en desarrollo sin 
litoral, son uno de los mayores retos de Lesotho. En el período objeto de examen, la contribución 
de este sector a la economía nacional se mantuvo invariable en el 3,2%. El sector del transporte 
comprende el transporte por carretera, el transporte aéreo, el ferrocarril y el transporte por vías 
de navegación interior, siendo las carreteras el principal medio de transporte. 

4.88.  Durante el período objeto de examen no se introdujeron cambios importantes en el sector 
transporte, salvo el establecimiento de la Dirección de Carreteras en 2010. 

4.5.3.1  Transporte aéreo 

4.89.  Lesotho tiene un aeropuerto internacional y 24 pistas de aterrizaje, de las cuales 16 están 
operativas.115 El Gobierno se encarga del mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y de 
las pistas de aterrizaje, pero en el caso de las pistas, resulta dificultoso debido a las condiciones 
meteorológicas y a su ubicación. El Aeropuerto Internacional de Moshoeshoe I (MIA) está situado a 
unos 40 km al este de la ciudad de Maseru, y es el principal centro de transporte aéreo. 

4.90.  Lesotho no tiene compañía aérea nacional. En el período 2008-2015, el número de 
proveedores de servicios aéreos no varió. South African Airlink, de South African Airways, sigue 
siendo la única compañía aérea comercial internacional que opera en Lesotho.116 Realiza vuelos 
directos solamente entre Maseru y Johannesburgo, y no tiene vuelos nacionales regulares. Con 
arreglo al Acuerdo Bilateral sobre Servicios de Transporte Aéreo entre Lesotho y Sudáfrica, South 

                                               
113 Punto 12.6 del Acuerdo Regional de Ginebra 2006 de la UIT. 
114 Artículo 43 de la Ley de Comunicaciones de 2012. 
115 Información facilitada por las autoridades. 
116 Las autoridades señalaron que conforme al Acuerdo Bilateral sobre Servicios de Transporte Aéreo 

entre Lesotho y Sudáfrica, cada país puede designar a una compañía para que opere entre los dos Estados. 
Sudáfrica designó a SA Link, pero Lesotho no ha designado a ninguna compañía. 
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African Airlink puede operar sin restricciones sobre la capacidad, la frecuencia o las franjas 
horarias.117 

4.91.  Las pistas de aterrizaje de todo el país son utilizadas principalmente por vuelos chárter. 
En 2009 se estableció MGC Aviation, que, en junio de 2015, era la única compañía aérea privada 
de Lesotho. Prestaba servicios de aviación comercial y vuelos chárter humanitarios. 

4.92.  South African Airways se encarga de gestionar los servicios aeroportuarios de tierra, pero 
todos los empleados deben ser nacionales de Lesotho. 

4.93.  El transporte aéreo se rige principalmente por la Ley de Aviación Civil de 2008. El 
Departamento de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el organismo 
encargado de regular el transporte aéreo, incluida la aviación civil, desarrollar la infraestructura y 
conceder licencias a los operadores de transporte aéreo. Además, el Departamento de Aviación 
Civil es responsable del establecimiento y mantenimiento de aeródromos e instalaciones de 
navegación aérea. En la Ley de Aviación Civil se prevé también la concertación de acuerdos 
bilaterales sobre el transporte aéreo. Actualmente, Lesotho solo tiene un acuerdo bilateral con 
Sudáfrica, pero, según las autoridades, está negociando cinco acuerdos más. 

4.94.  Los precios del combustible son subvencionados y determinados por el Fondo del Petróleo 
de Lesotho, que está integrado por representantes de diversos ministerios, entre ellos el Ministerio 
de Hacienda. 

4.5.3.2  Carreteras 

4.95.  En 2014 la red de carreteras tenía 7.438 km de longitud, de los cuales 1.217 km estaban 
pavimentados, 3.758 km eran de grava apisonada y 2.463 km de caminos de tierra. La red de 
carreteras es limitada en las zonas montañosas. 

4.96.  En el período objeto de examen, no se introdujeron cambios importantes en el marco 
jurídico e institucional que rige los servicios de transporte por carretera, salvo la creación de la 
Dirección de Carreteras en 2010.118 El Departamento de Transporte y Tráfico del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes es el organismo responsable del desarrollo de la red nacional de 
carreteras y el mantenimiento de las carreteras interurbanas, los puentes y los puentes 
peatonales. La Dirección de Carreteras es un organismo semiautónomo que opera en el marco del 
Ministerio. La Dirección absorbió el Departamento de Carreteras Rurales y la Unidad de Carreteras, 
y se encarga de gestionar la red de carreteras, a saber, la construcción, la mejora y el 
mantenimiento de todas las carreteras de Lesotho. 

4.97.  Los servicios de transporte por carretera se rigen principalmente por la Ley de Transporte 
por Carretera de 1981, modificada por última vez en 2001, y por el Reglamento de Transporte por 
Carretera de 2004. 

4.98.  La mayor parte de los servicios de pasajeros son suministrados por operadores privados de 
taxi y autobús. Para prestar servicios de pasajeros, los operadores deben obtener una licencia de 
transporte público, que depende de la ruta y la demanda. Solo pueden solicitar una licencia los 
vehículos registrados en Lesotho. Las solicitudes de licencia deben presentarse a la Dirección de 
Transporte por Carretera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; no se permite el 
cabotaje.119 La única compañía estatal que opera en el sector del transporte por carretera es la 
Corporación de Servicios de Carga y Autobuses de Lesotho, establecida en 1987. La Corporación 
representa una pequeña parte de los servicios públicos de transporte de pasajeros por carretera, 
aplica precios regulados (independientemente del tráfico de pasajeros) y opera principalmente en 
las rutas no cubiertas por el sector privado. 

                                               
117 Información facilitada por las autoridades. 
118 Ley de la Dirección de Carreteras de 2010 (Ley No 16 de 2010), publicada en el Boletín Oficial 

el 1o de enero de 2010. 
119 Información facilitada por las autoridades. 
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4.99.  La Dirección de Transporte por Carretera controla los precios en el segmento del transporte 
de pasajeros, sobre la base del costo del transporte nacional por pasajero.120 Los precios del 
transporte de carga no están regulados.121 

4.100.  La propiedad de las empresas de transporte de carga es mixta. De las compañías de 
transporte de carga registradas en el país, tres son sudafricanas y el resto son propiedad exclusiva 
de nacionales de Lesotho.122 Para el transporte de carga por carretera, también se exige un 
permiso del Departamento de Tráfico y Transporte. Los permisos no son para rutas específicas. 

4.5.3.3  Transporte por ferrocarril y por vías de navegación interior 

4.101.  La red de ferrocarriles de Lesotho consiste en una línea de 2,5 km entre el punto fronterizo 
de Maseru Bridge y la Estación de Maseru. Las instalaciones de la estación pertenecen al Gobierno, 
pero son arrendadas, operadas y mantenidas por la compañía ferroviaria sudafricana Transnet. 
Hay dos trayectos diarios de un tren de carga, y desde 1989 no se ha prestado un servicio regular 
de pasajeros. 

4.102.  El transporte por vías de navegación interior en Lesotho consiste en 39 travesías fluviales 
interiores en las zonas montañosas. Los proveedores de servicios de transporte por vías de 
navegación interior son pequeñas embarcaciones de remos públicas y privadas. Según las 
autoridades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes posee y opera unos 44 transbordadores 
de travesías fluviales. 

4.5.4  Turismo 

4.103.  En su Plan Nacional de Desarrollo Estratégico 2012-2017, Lesotho ha definido el turismo 
como un sector fundamental con un gran potencial de crecimiento y de creación de empleo. 
También se considera un sector importante para la entrada de inversión extranjera y nuevas 
inversiones. En el período objeto de examen se registró un aumento del número de viajeros que 
llegaron a Lesotho y de la participación del turismo en el PIB. En 2014, representó el 5,5% del 
PIB, frente al 5,1% en 2008.123 No obstante, los resultados del sector siguen siendo bajos debido a 
la limitada conectividad, la infraestructura turística deficiente o inexistente, la mala imagen de 
marca, y una estrategia de comercialización y comunicación inadecuada. Además, la industria 
depende en muy gran medida del mercado sudafricano y tiene un alto grado de estacionalidad 
(noviembre y diciembre son los meses con más llegadas de visitantes extranjeros). 

4.104.  En el período 2008-2015, no se realizó ningún cambio importante en la legislación o las 
instituciones turísticas de Lesotho. La principal legislación por la que se rige el sector es la Ley de 
Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997124 y su Reglamento, y la Ley de Turismo 
de 2002 (modificada), que establece la Corporación de Desarrollo del Turismo de Lesotho.125 Estas 
leyes se complementan con otros instrumentos jurídicos que regulan, por ejemplo, la conservación 
de los monumentos y los parques naturales, las actividades de los casinos, y el comercio de 
bebidas alcohólicas (cuadro 4.11). Las autoridades señalaron que la Ley de Empresas de 
Hostelería, Catering y Turismo de 1997 se estaba examinando, y se estaba redactando un nuevo 
proyecto de ley. Este incorporará el reglamento de licencias de determinadas actividades 
turísticas, que estaban reguladas y eran autorizadas por el Ministerio de Comercio e Industria 
conforme al Reglamento de Sociedades de 2012 (por ejemplo, agencias de viajes, operadores 
turísticos y guías de turismo).126 

                                               
120 La Dirección de Transporte por Carretera está integrada por el Comisario de Tráfico y representantes 

de los pasajeros y de los transportistas de carga. 
121 Información facilitada por las autoridades. 
122 UNCTAD (2011). 
123 World Travel and Tourism Council (2015). 
124 Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997 (Ley No 13 de 1997), publicada en el 

Boletín Oficial el 30 de diciembre de 1997. 
125 Ley de Turismo de 2002 (Ley No 4 de 2002), publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2002. 

La Ley de Turismo de 2002 solo se ha modificado una vez, en 2006, mediante la Ley de Turismo (modificación) 
No 1 de 2006, publicada en el Boletín Oficial el 17 de febrero de 2006. 

126 Anexo 1 del Reglamento de Sociedades de 2012. 
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Cuadro 4.11 Principales instrumentos jurídicos del sector turístico 

Legislación Fecha de publicación en 
el Boletín Oficial  

Ley de Turismo (modificación) de 2006 17 de febrero de 2006 
Ley de Turismo de 2002 26 de febrero de 2002 
Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997 30 de diciembre de 1997 
Reglamento de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1999  .. 
Ley de Expedición de Licencias de Venta de Bebidas Alcohólicas de 1998 8 de abril de 1998 
Reglamento de Expedición de Licencias de Venta de Bebidas Alcohólicas de 1999 .. 
Ley de Medio Ambiente de 2001 .. 
Orden relativa a los Casinos de 1989 3 de julio de 1989 
Reglamento de Casinos de 1990 .. 
Ley de Monumentos Históricos, Reliquias, Fauna y Flora de 1967 13 de diciembre de 1967 

.. No disponible. 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información facilitada por las autoridades de Lesotho. 

4.105.  El desarrollo del sector turístico incumbe al Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y 
Cultura y la Corporación de Desarrollo del Turismo de Lesotho (LTDC).127 El Ministerio se encarga 
de desarrollar y aplicar las políticas y la legislación en materia de turismo, así como de expedir 
licencias de turismo y autorizaciones de la evaluación del impacto ambiental (sección 2.3.2). La 
LTDC es una entidad estatal y su junta directiva está integrada por representantes de los sectores 
público y privado.128 Sus funciones comprenden la promoción del turismo y las inversiones en este 
sector, el desarrollo de estrategias de comercialización, la creación de productos y circuitos 
turísticos, y la prestación de asistencia financiera.129 Además de estos dos organismos, en 1996 se 
creó el Consejo de Turismo de Lesotho, fruto de una asociación entre el Ministerio y la LTDC para 
representar los intereses de las asociaciones y los operadores turísticos. Sin embargo, las 
autoridades señalaron que actualmente el Consejo está inactivo. Las asociaciones de turismo 
comprenden a la Asociación de Hostelería de Lesotho (LHHA), la Asociación de Turismo de Lesotho 
(TOAL) y la Asociación de Propietarios de Comercios de Licores y Restaurantes de Lesotho 
(LLROA).130 

4.106.  En el período 2008-2013, el número de personas que visitaron Lesotho se incrementó un 
48%, principalmente gracias al aumento del número de visitantes procedentes de Sudáfrica. Casi 
todos los viajeros proceden de este país (el 91,5% en 2013) y llegan a Lesotho por carretera (el 
97% en 2013) (cuadros 4.12 y 4.13). Hay un número limitado de visitantes procedentes de 
Europa -en particular de Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos-, que en 2013 representaron 
en conjunto alrededor del 3% del número total de visitantes. Los demás visitantes proceden de 
Zimbabwe, China, Botswana, Swazilandia, Zambia y el Canadá; estos representan menos del 0,5% 
cada uno del número total de visitantes. Por lo general, el número de visitantes de fuera de la 
región disminuyó en este período. 

4.107.  Las autoridades señalaron que esperan que las llegadas totales de turistas internacionales 
aumenten de las 396.000 registradas en 2013 a 914.000 para 2020, y que se generen unos 
60.000 empleos más relacionados con el turismo.131 

Cuadro 4.12 Llegadas de turistas, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013a 
Sudáfrica 248.548 302.444 302.655 371.867 394.336 396.062 
Alemania 6.469 5.015 4.425 3.827 3.746 4.692 
Reino Unido 5.006 4.619 3.826 2.585 1.811 2.368 
Zimbabwe 4.534 4.510 3.819 2.619 3.551 3.780 
Países Bajos 4.995 4.255 3.886 2.890 3.594 4.857 
Estados Unidos 3.520 3.212 3077 2.578 2.222 2.652 
China 2.407 2.233 1.596 724 998 1.320 
Botswana 1.796 2.060 1.922 1.419 1.752 2.188 
Swazilandia 1.361 1.405 1.406 875 1.071 1.330 
Zambia 618 806 707 570 662 855 

                                               
127 La LTDC fue establecida en virtud de la Ley de Turismo de 2002 (Ley No 4 de 2002). 
128 Artículo 16 de la Ley de Turismo de 2002. 
129 Artículos 3 y 4 de la Ley de Turismo de 2002. 
130 Información facilitada por las autoridades. 
131 Información facilitada por las autoridades. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013a 
Canadá 829 805 662 502 718 626 
Otrosb 12.990 12.379 97.889 7.693 8.136 12.236 
Total 293.073 343.743 425.870 398.149 422.597 432.966 

a Cifras provisionales. 
b Se incluye la falta de respuesta. 

Fuente: Corporación de Desarrollo del Turismo de Lesotho. 

4.108.  Los visitantes de vacaciones son una minoría. En 2013, representaron el 27,6% del total 
de llegadas, y los visitantes de negocios, el 10,5% (cuadro 4.13). El sector turístico está poco 
desarrollado y se enfrenta a numerosos retos, en particular, una infraestructura deficiente o 
inexistente. Según las autoridades, el potencial turístico de Lesotho reside en sus paisajes 
montañosos, su rica flora y fauna, y sus monumentos culturales. Por lo tanto, sus prioridades son 
mejorar la conectividad de Lesotho; desarrollar productos, circuitos y marcas turísticas; promover 
las inversiones en el sector turístico; proteger, conservar y gestionar el patrimonio cultural; y 
mejorar la calidad de los servicios, así como el marco jurídico e institucional.132 

Cuadro 4.13 Llegadas (en porcentajes), por medios de transporte y motivos de la 
visita, 2013 

Motivo Transporte aéreo Carretera Total 
Negocios  1,6 8,9 10,5 
Empleo  0,0 0,4 0,4 
Vacaciones  0,3 27,3 27,6 
Residentes que regresan al país  0,0 0,2 0,2 
Estudios  0,0 0,1 0,1 
Otrosa  1,3 60,0 61,3 
Total  3,3 96,8 100 

a Incluye la falta de respuesta, que representó menos del 0,5%. 

Fuente: Corporación de Desarrollo del Turismo de Lesotho. 

4.109.  Conforme a la Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997, los operadores 
turísticos (nacionales y extranjeros) deben tener una licencia aprobada por la Junta de Licencias 
de Turismo para poder ejercer su actividad.133 La Ley establece 11 tipos de licencia para: a) 
cámpines, b) hoteles, c) albergues, d) restaurantes, e) establecimientos sin servicio de 
restauración, f) establecimientos de alojamiento y desayuno, g) albergues de juventud, 
h) complejos turísticos, i) moteles, j) suministro de comidas y k) casas de huéspedes.134 Antes de 
aprobar las licencias, los Ministerios de Turismo y de Salud, la policía y el ayuntamiento de Maseru 
deben inspeccionar las instalaciones de la empresa solicitante y presentar informes de la 
inspección a la Junta de Licencias.135 Las licencias tienen un año de validez y son renovables.136 

4.110.  Según las autoridades, no hay obstáculos a la participación extranjera en el sector 
turístico, y los operadores turísticos pueden beneficiarse de los incentivos generales a la inversión 
descritos en la sección 2.3. 

 
 

                                               
132 Información facilitada por las autoridades. 
133 Entre los miembros de la Junta hay representantes del Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y 

Cultura; el Ministerio de Salud; la LTDC; y el Comisario de Policía; así como diferentes asociaciones de turismo 
(artículo 4 de la Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997). 

134 Artículo 14 de la Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997. 
135 Artículos 17 y 20 de la Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997. 
136 Artículos 19 y 20 de la Ley de Empresas de Hostelería, Catering y Turismo de 1997. 
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5  APÉNDICE - CUADROS 

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2012 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Total (millones de $EE.UU.) 727 628 503 770 678 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 14,4 12,5 22,4 18,0 20,6 
 Agricultura 14,1 12,4 21,8 17,6 20,1 
  Productos alimenticios 10,8 8,9 16,6 14,2 14,3 
   1110 Bebidas no alcohólicas, n.e.p. 6,0 5,2 12,0 8,8 9,5 
   0564 Harinas, sémolas y copos de patatas, frutas y 

legumbres, n.e.p. (incluso sagú y tapioca) 
2,0 1,2 1,7 2,4 1,6 

 Materias primas agrícolas 3,3 3,5 5,3 3,4 5,7 
   2681 Lana grasa (incluso lana lavada en vivo) 2,1 2,4 3,3 2,2 5,2 
 Minería 0,3 0,1 0,5 0,4 0,5 
  Menas y otros minerales 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 
  Metales no ferrosos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Combustibles 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Manufacturas 85,6 83,7 62,1 77,5 79,1 
 Hierro y acero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Productos químicos 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 
 Otras semimanufacturas 5,4 2,9 3,4 3,7 4,1 
   6672 Diamantes (excepto los diamantes industriales 

clasificados), pero sin montar ni engarzar 
5,3 2,2 2,5 3,1 3,3 

 Maquinaria y equipo de transporte 13,8 12,7 10,7 8,2 11,4 
  Maquinaria generadora de fuerza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Otra maquinaria no eléctrica 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Maquinaria agrícola y tractores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones 7,3 5,8 1,2 0,6 2,5 
   7611 Receptores de televisión en colores 7,3 5,6 0,8 0,2 2,1 
  Otras máquinas eléctricas 6,4 6,8 9,5 7,6 8,9 
   7728 Partes y piezas para usar con aparatos de los 

rubros 772.4, 772.5 y 772.6 
4,9 5,8 7,9 5,2 5,1 

   7782 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o 
descarga para alumbrado; lámparas de arco; sus 
partes y piezas 

0,0 0,0 0,2 1,5 2,8 

  Productos de la industria del automóvil 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
  Otro equipo de transporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Textiles 3,0 4,9 4,1 4,6 3,5 
   6513 Hilados de algodón, excepto hilo para coser 1,4 1,6 2,2 2,8 2,9 
 Prendas de vestir 60,1 57,7 36,3 55,8 55,6 
   8414 Pantalones largos, delantales y overoles con tirante, 

calzones y pantalones cortos 
10,2 12,9 8,4 16,5 14,3 

   8442 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, etc. 18,4 5,5 5,9 8,4 11,5 
   8454 Camisetas de todo tipo, de punto o ganchillo 4,9 3,4 2,3 2,8 4,9 
   8413 Chaquetas y chaquetas sport, para hombres y niños, 

de tejidos que no sean de punto o ganchillo 
1,1 0,8 1,8 1,5 1,6 

   8437 Camisas, para hombres y niños, de tejidos de punto 
o ganchillo 

2,6 4,3 2,6 4,7 6,4 

   8426 Pantalones largos, calzones, etc., para mujeres y 
niñas, de tejidos que no sean de punto o ganchillo 

5,2 9,3 4,1 5,9 4,6 

   8453 Jerseys, suéteres, etc., de punto o ganchillo 10,3 12,4 5,2 7,3 4,9 
   8432 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, etc. 4,5 6,2 1,8 1,8 2,3 
   8451 Prendas y accesorios de vestir para bebés 0,3 0,3 0,5 1,0 1,2 
 Otros bienes de consumo 3,1 4,9 7,5 5,0 4,5 
   8515 Calzado de otros tipos, con palas de materiales 

textiles 
1,1 1,7 1,5 1,1 1,5 

   8512 Calzado para deportes 0,8 1,8 2,9 1,6 1,2 
   8514 Calzado de otros tipos, con palas de cuero natural, 

artificial o regenerado 
0,4 1,0 2,2 1,8 1,4 

Otros  0,0 3,8 15,5 4,5 0,3 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en información proporcionada por las autoridades 
(2008), y Base de Datos COMTRADE de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 
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Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2012 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Total (millones de $EE.UU.) 972 1.356 1.277 1.460 1.594 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 37,2 41,5 33,8 41,1 36,3 
 Agricultura 24,6 29,9 22,8 26,6 23,5 
  Productos alimenticios 22,5 28,1 20,6 23,5 20,8 
   0472 Semolina, sémola y gránulos de cereales 1,0 1,2 0,8 0,9 1,6 
   0123 Carnes y despojos de aves 1,8 2,0 1,7 1,8 1,5 
   0449 Otros tipos de maíz, sin moler 0,3 0,5 1,2 1,3 1,4 
   0221 Leche y crema, no concentradas ni edulcoradas 0,2 0,6 0,7 0,8 0,9 
   1222 Cigarrillos que contengan tabaco 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 
  Materias primas agrícolas 2,1 1,8 2,2 3,1 2,7 
   2631 Algodón (excepto borras (linters), sin cardar ni peinar 0,8 0,2 1,3 2,2 1,8 
 Minería 12,6 11,6 11,1 14,5 12,9 
  Menas y otros minerales 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 
  Metales no ferrosos 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
  Combustibles 11,8 10,9 10,2 13,8 12,1 
   3510 Energía eléctrica 0,4 0,7 0,9 0,4 1,0 
Manufacturas 59,2 56,8 63,5 54,6 59,8 
 Hierro y acero 0,9 1,0 1,2 1,6 2,2 
 Productos químicos 9,3 8,5 11,0 10,3 10,1 
   5429 Medicamentos n.e.p. 0,3 0,3 2,3 1,6 0,8 
   5821 Formas planas autoadhesivas de plásticos, excepto los 

revestimientos de pisos, muros y cielorrasos, etc. 
0,0 0,3 0,6 0,8 1,8 

 Otras semimanufacturas 8,2 11,9 8,8 10,0 7,5 
 Maquinaria y equipo de transporte 21,9 20,3 19,4 16,8 18,2 
  Maquinaria generadora de fuerza 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 
  Otra maquinaria no eléctrica 3,2 3,6 3,3 4,4 4,6 
   Maquinaria agrícola y tractores 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 
  Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones 3,5 2,8 2,2 2,0 3,0 
   7649 Partes, piezas, y accesorios adecuados para usar con 

los aparatos del capítulo 76 
1,7 0,9 0,7 0,6 1,9 

  Otras máquinas eléctricas 3,5 3,5 6,8 3,7 3,0 
  Productos de la industria del automóvil 10,4 10,0 6,5 6,0 6,9 
   7812 Vehículos automotores para el transporte de personas, 

n.e.p. 
0,8 0,7 1,6 2,0 2,6 

   7821 Vehículos automotores para el transporte de 
mercancías 

0,8 1,5 1,3 1,7 1,9 

   7843 Otras partes, piezas y accesorios de los vehículos 
automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 

1,2 1,8 2,1 1,7 1,6 

 Otro equipo de transporte 1,0 0,2 0,3 0,2 0,3 
 Textiles 3,1 3,7 10,8 5,4 10,1 
   6551 Tejidos aterciopelados, de punto o ganchillo, bañados, 

recubiertos o laminados 
0,2 0,1 2,3 0,6 1,3 

   6524 Otros tejidos, con un contenido de algodón del 85%, 
que pesen más de 200 g/m2 

0,2 0,3 2,4 0,7 1,9 

   6552 Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados, 
bañados, etc. 

0,1 0,0 0,2 0,6 2,0 

   6531 Tejidos de hilados de filamento continuo sintético, 
excepto tejidos aterciopelados y de felpilla 

0,3 0,6 1,8 0,9 1,2 

 Prendas de vestir 2,8 2,7 3,8 2,7 2,6 
 Otros bienes de consumo 12,9 8,8 8,4 7,9 9,2 
   8931 Recipientes, tapones, tapas, etc. de materiales 

plásticos 
0,3 0,5 1,2 1,0 2,4 

   8928 Impresos, n.e.p. 0,5 0,4 0,6 0,4 0,9 
Otros 3,6 1,7 2,7 4,3 3,8 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en información proporcionada por las autoridades 
(2008), y Base de Datos COMTRADE de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 
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Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por destino, 2008-2012 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Total (millones de $EE.UU.) 727 628 503 770 678 
 (% del total) 
 América 53,5 47,1 23,0 46,4 44,9 

 Estados Unidos 53,1 31,8 21,4 40,7 43,9 
 Otros países de América 0,5 15,2 1,6 5,7 1,0 

 Canadá 0,5 15,1 1,6 5,6 0,9 
 México 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
 Chile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Europa 5,4 2,0 0,2 4,0 3,7 
 UE(28) 5,4 1,9 0,2 3,8 3,7 

 Bélgica 5,2 1,6 0,0 3,0 3,2 
 Reino Unido 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
 Alemania 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 
 Países Bajos 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

 AELC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Otros países de Europa 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 África 40,8 50,1 75,9 47,2 49,0 

 Sudáfrica 39,9 48,9 74,9 44,9 47,3 
 Swazilandia 0,0 0,1 0,2 0,7 0,7 
 Botswana 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
 Kenya 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 
 Egipto 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1 
 Marruecos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Tanzanía 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 Mauricio 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 
 Zimbabwe 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

 Oriente Medio 0,0 0,0 0,0 0,7 1,7 
 Emiratos Árabes Unidos 0,0 0,0 0,0 0,7 1,6 
 Arabia Saudita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Asia 0,2 0,7 0,9 1,7 0,7 
 China 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 
 Japón 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 
 Seis países comerciantes del Asia Oriental 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 

 Hong Kong, China 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 
 Otros países de Asia 0,1 0,1 0,4 0,8 0,4 

 Australia 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 
 Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en información proporcionada por las autoridades 
(2008), y Base de Datos COMTRADE de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 
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Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por origen, 2008-2012 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Total (millones de $EE.UU.)  972   1.356   1.277   1.460   1.594  
 (% del total) 
 América 0,8 0,2 2,0 0,6 0,5 

 Estados Unidos 0,8 0,2 1,9 0,6 0,5 
 Otros países de América 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

 Europa 1,9 1,6 2,0 0,3 0,6 
 UE(28) 1,9 1,6 1,6 0,2 0,5 

 Reino Unido 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1 
 Francia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
 Países Bajos 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 
 Alemania 1,5 1,1 0,4 0,1 0,0 
 Bélgica 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

 AELC 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 
 Otros países de Europa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 África 95,1 95,6 79,9 97,4 89,4 

 Sudáfrica 94,7 95,2 78,9 96,4 88,9 
 Zambia 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 
 Zimbabwe 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 
 Mauricio 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Botswana 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 
 Mozambique 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 
 Namibia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Oriente Medio 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
 Emiratos Árabes Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Asia 2,2 2,7 15,9 1,7 9,5 
 China 0,1 0,1 2,6 0,4 2,8 
 Japón 2,0 2,5 0,9 0,0 0,2 
 Seis países comerciantes del Asia Oriental 0,0 0,0 9,8 0,5 5,6 

 Taipei Chino 0,0 0,0 5,3 0,3 4,7 
 Hong Kong, China 0,0 0,0 1,1 0,2 0,7 
 Singapur 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
 Tailandia 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

 Otros países de Asia 0,1 0,0 2,5 0,7 0,9 
 India 0,0 0,0 1,6 0,6 0,5 
 Viet Nam 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
 Pakistán 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC, basadas en información proporcionada por las autoridades 
(2008), y Base de Datos COMTRADE de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 

 
 
 


