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1  ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Principales características de la economía 

1.1.  La economía de Sudáfrica es la segunda mayor de África y la más avanzada desde el punto 
de vista tecnológico, ya que cuenta con un sector privado dinámico y una infraestructura de 
relativamente alta calidad. Sudáfrica, país de ingresos medianos altos, se adhirió en 2011 al grupo 
BRIC, con lo que este pasó a denominarse BRICS (el Brasil, la Federación de Rusia, la India, China 
y Sudáfrica). La economía sudafricana contribuye en más de un 90% al PIB de la Unión Aduanera 
del África Meridional (SACU) y tiene una base industrial relativamente amplia; actúa como centro 
comercial y financiero de la región. 

1.2.  La economía se caracteriza principalmente por su dualidad: un sector financiero e industrial 
complejo coexiste con un sector informal poco desarrollado. El desempleo, que alcanza una tasa 
del 25%, sigue siendo el más problemático de los obstáculos con que se enfrenta Sudáfrica, por lo 
que continúa constituyendo un elemento central de los diversos planes nacionales de desarrollo. 

1.3.  Aunque desde el final del apartheid Sudáfrica ha realizado considerables progresos, 
principalmente en el ámbito socioeconómico (ya que la proporción de sudafricanos que viven en la 
pobreza extrema ha disminuido en los últimos años), el acceso a agua limpia y la atención 
sanitaria siguen planteando dificultades. 

1.4.  En 2013 la tasa de infección por VIH del país se situó en el 15,9%, lo que le convierte en uno 
de los países del mundo más afectados por el VIH. Por otra parte, la desigualdad de ingresos no se 
ha reducido de manera apreciable, ya que, entre los sudafricanos, el 20% más pobre solo percibe 
alrededor del 2,3% de los ingresos nacionales, en tanto que el 20% más rico percibe el 70%.1 

1.5.  Dado su efecto multiplicador en la economía, los servicios -principalmente los financieros y 
los relacionados con la minería- siguen siendo los principales pilares de la economía de Sudáfrica. 
Aunque el sector manufacturero continúa representando una parte significativa del PIB, su 
importancia relativa se ha reducido a lo largo del tiempo, como consecuencia del cambio de la 
economía hacia una economía basada en los servicios (cuadro 1.1). 

1.6.  El comercio (importaciones y exportaciones de bienes y servicios) representa alrededor del 
65% del PIB, y sigue siendo importante para los resultados económicos de Sudáfrica, ya que las 
importaciones continúan proporcionando a los fabricantes del país materias primas y equipo de 
alta calidad, mientras que los mercados de exportación ofrecen mayores oportunidades a sus 
productores. 

Cuadro 1.1 Algunos indicadores macroeconómicos, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PIB a precios corrientes (miles de millones de rand) 2.369 2.508 2.748 3.025 3.263 3.534 3.796 
PIB a precios corrientes (miles de millones de 
$EE.UU.) 

287 296 375 417 397 366 350 

PIB nominal per cápita  5.751 5.863 7.352 8.068 7.610 6.923 6.525 
Población (millones) 49,9 50,5 51,1 51,6 52,2 52,9 54 
Desempleo, total (% de la población activa total) 22,7 23,7 24,7 24,7 25,0 24,9 .. 
Inflación (IPC) 11,5 7,1 4,3 5,0 5,6 5,7 6,1 
PIB por tipo de gasto, a precios constantes 
de 2010  

(Variación porcentual anual) 

PIB 3,2 -1,5 3,0 3,2 2,2 2,2 1,5 
Gasto de consumo final 2,3 -0,8 3,7 4,1 3,4 3,0 1,5 

Gasto de consumo final de los hogares 1,2 -2,6 3,9 4,9 3,4 2,9 1,4 
Gasto de consumo final de la administración 
pública 

5,8 4,6 3,0 1,7 3,4 3,3 1,9 

Formación bruta de capital fijo 8,6 -8,5 1,1 9,3 5,2 1,5 -0,6 
Gasto interno bruto 3,6 -1,4 3,7 4,9 3,9 1,4 0,6 
Exportaciones de bienes y servicios 1,5 -17,0 7,7 4,3 0,1 4,6 2,6 

Exportaciones de bienes, franco a bordo 2,0 -18,5 8,7 4,7 -1,4 4,5 2,0 
Exportaciones de servicios -1,3 -8,0 2,4 2,3 8,8 5,1 6,0 

                                               
1 Información en línea. Consultada en: http://da-abroad.org/press-release/challenge-ahead-how-

unlock-rapid-economic-growth-south-africa. 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Importaciones de bienes y servicios 2,8 -17,7 10,8 10,5 6,0 1,8 -0,5 

Importaciones de bienes, franco a bordo 4,1 -21,4 9,7 14,0 8,2 2,2 -0,4 
Importaciones de servicios -4,2 4,6 15,5 -4,4 -4,7 -0,4 -1,4 

PIB por tipo de gasto, a precios corrientes (% del PIB) 
Gasto de consumo final 78,7 79,4 79,2 79,4 80,5 80,9 80,9 

Gasto de consumo de los hogares 60,0 59,5 59,0 59,4 60,5 60,6 60,6 
Gasto de consumo de la administración 
pública 

18,7 19,9 20,2 20,0 19,9 20,3 20,3 

Formación bruta de capital fijo 23,2 20,7 19,5 19,1 20,1 20,1 20,4 
Formación bruta de capital fijo  23,5 21,5 19,3 18,7 18,8 20,0 20,3 
Variación de existencias -0,4 -0,8 0,2 0,4 1,3 0,1 0,1 

Partida residual -0,2 -0,5 0,0 0,6 0,7 1,3 0,6 
Exportaciones de bienes y servicios 35,6 27,9 28,6 30,4 29,7 31,0 31,3 

Exportaciones de bienes, franco a bordo 30,8 23,5 24,3 26,3 25,3 26,4 26,4 
Exportaciones de servicios 4,9 4,4 4,3 4,2 4,4 4,6 4,8 

Importaciones de bienes y servicios 37,2 27,5 27,4 29,6 31,0 33,2 33,1 
Importaciones de bienes, franco a bordo 31,4 22,4 22,2 24,6 26,3 28,3 28,2 
Importaciones de servicios 5,9 5,1 5,2 5,0 4,8 4,9 4,9 

 (% del PIB) 
PIB por tipo de actividad económica (a precios básicos constantes de 2010) 
Agricultura, silvicultura y pesca 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6 
Explotación de minas y canteras 9,4 9,0 9,2 8,9 8,5 8,6 8,3 
Sector manufacturero 15,4 14,0 14,4 14,4 14,3 14,1 13,9 
Electricidad, gas y agua 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 
Construcción  3,5 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 
Servicios  66,2 67,6 67,2 67,7 68,3 68,5 68,9 

Comercio al por mayor y al por menor, y 
comercio de vehículos automóviles; 
suministro de comidas desde el exterior por 
contrato y alojamiento 

14,6 14,6 14,9 15,0 15,2 15,1 15,1 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

9,2 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 

Servicios financieros, servicios inmobiliarios y 
servicios prestados a las empresas  

20,8 21,3 21,0 21,2 21,4 21,5 21,7 

Servicios de la administración pública  15,5 16,3 16,2 16,4 16,7 16,8 17,0 
Servicios personales  6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 

 (Variación porcentual anual) 
Agricultura, silvicultura y pesca 19,4 -1,9 -0,3 1,3 0,6 1,5 5,6 
Explotación de minas y canteras -5,3 -5,1 5,3 -0,7 -2,9 4,0 -1,6 
Sector manufacturero 2,3 -10,6 5,9 2,9 1,9 0,7 0,0 
Electricidad, gas y agua -3,5 -1,8 2,4 1,4 -0,1 -0,6 -0,9 
Construcción  9,9 8,5 0,7 0,4 2,1 2,7 2,9 
Servicios  4,3 0,7 2,3 3,8 3,1 2,5 2,1 

Comercio al por mayor y al por menor, y 
comercio de vehículos automóviles; 
suministro de comidas desde el exterior por 
contrato y alojamiento 

1,8 -1,1 4,4 3,8 3,6 1,9 1,3 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

3,5 -0,2 1,7 3,0 2,5 2,0 2,3 

Servicios financieros, servicios inmobiliarios y 
servicios prestados a las empresas  

5,6 1,1 1,2 4,1 3,0 3,0 2,2 

Servicios de la administración pública 5,6 3,2 2,7 4,5 3,6 3,1 3,0 
Servicios personales 3,8 -0,8 0,4 2,4 2,1 1,8 1,4 

 (% del PIB, salvo indicación en contrario) 
Sector externo         
Cuenta corriente  -5,5 -2,7 -1,5 -2,2 -5,0 -5,8 -5,4 
Reservas totales (incluido el oro, en miles de 
millones de $EE.UU. corrientes)  

34,1 39,6 43,8 48,7 50,7 49,7 .. 

Reservas totales, en meses de importaciones 3,3 5,2 4,6 4,3 4,5 4,5 .. 
Relación de intercambio (variación porcentual)         

Incluido el oro  1,0 5,3 5,9 4,4 -1,4 -5,4 -1,8 
Excluido el oro  -0,3 4,5 5,4 3,2 -2,1 -4,6 -1,5 

Rand/$EE.UU. (promedio anual)  8,3 8,5 7,3 7,3 8,2 9,7 10,9 
Tipo de cambio efectivo nominal (índice 
2000=100)a 

86 88 100 97 88 76 68 

Variación del tipo de cambio efectivo 
nominalb, c 

-17,1 2,4 13,7 -2,9 -8,9 -14,4 -10,3 

Tipo de cambio efectivo real (índice 2000=100)a 83 89 100 97 91 82 79 
Variación del tipo de cambio efectivo realb, c -10,4 7,8 12,3 -3,4 -5,7 -10,1 -3,3 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Finanzas públicas        
Ingresos  25,5 23,2 23,3 24,0 23,9 24,3 24,5 
 Ingresos fiscales  24,8 22,7 22,8 23,5 23,2 23,6 24,0 
 de los cuales        

Impuestos sobre los ingresos, beneficios y 
ganancias de capital  

15,8 14,4 13,5 13,7 13,8 14,0 14,3 

Impuestos sobre bienes y servicios  8,4 8,0 8,5 8,8 8,8 9,0 9,2 
Impuestos sobre el comercio y las 
transacciones internacionales  

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

 Ingresos no fiscales 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 
Gastos 25,8 27,8 27,9 28,0 29,0 29,0 29,2 
Déficit (-)/Superávit (+) -0,4 -4,6 -4,6 -4,0 -5,1 -4,6 -4,7 
Deuda pública nacional         
 Deuda interna  22,3 26,6 31,4 34,5 37,3 40,1 42,8 
 Deuda externa 4,2 3,5 3,2 3,7 3,6 4,0 4,3 
 Deuda total 26,5 30,1 34,7 38,2 40,9 44,2 47,1 

.. No disponible. 

a Tipo de cambio medio ponderado con respecto a las monedas más importantes. 
b Variación porcentual de los promedios. 
c Depreciación (-) y apreciación (+). 

Fuente: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin, marzo de 2015. Consultado en: 
https://www.resbank.co.za/; Statistics South Africa, Gross Domestic Product (GDP), 4º trimestre 
de 2014. Consultado en: http://beta2.statssa.gov.za/?page_id=1854&PPN=P0441; información en 
línea del FMI, "International Financial Statistics". Consultada en: http://elibrary-
data.imf.org/DataExplorer.aspx; y base de datos de Indicadores del desarrollo mundial del Banco 
Mundial. Consultada en: 
http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=Indicadores%20del%20desarrollo%20
mundial. 

1.2  Evolución económica reciente 

1.7.  La actual estrategia de desarrollo económico de Sudáfrica se articula a través de varias 
iniciativas. El Nuevo Plan de Crecimiento, publicado en 2010 por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene por objeto reducir el desempleo en 10 puntos porcentuales para 2020. En él se 
da prioridad al desarrollo de la infraestructura, así como a la agricultura, la minería, las actividades 
manufactureras, el turismo y la promoción de una economía verde, como principales motores de la 
generación de empleo. Además, en 2013 la Comisión Nacional de Planificación introdujo el Plan 
Nacional de Desarrollo 2030 con miras a reducir la desigualdad, crear puestos de trabajo y 
promover un crecimiento inclusivo mediante, entre otras cosas, el logro de un crecimiento anual 
mínimo del 5%, y la creación de 5 millones de puestos de trabajo para 2020 y de 11 millones 
para 2030. 

1.8.  Durante el período objeto de examen la economía de Sudáfrica registró una recuperación 
relativamente débil, y la tasa de crecimiento de su PIB se mantuvo muy por debajo de los 
objetivos establecidos en los planes de desarrollo del país. El PIB se redujo en un 1,5% en 2009, a 
raíz de la crisis económica y financiera mundial y del consiguiente debilitamiento de la demanda 
mundial y los bajos precios de los productos básicos, incluidos los principales productos de 
exportación de Sudáfrica. La considerable disminución de las inversiones en el sector minero y el 
bajo consumo de los hogares también contribuyeron a esa reducción del PIB. 

1.9.  No obstante, el crecimiento del PIB repuntó firmemente en 2010 y 2011, con tasas anuales 
del 3% y el 3,2%, respectivamente, antes de volver a mostrar una tendencia a la baja y situarse 
en el 2,2% en 2012 y 2013, y el 1,5% en 2014 (cuadro 1.1). 

1.10.  La economía de Sudáfrica se enfrenta con varios problemas graves que siguen 
manteniéndola por debajo de su potencial de crecimiento. La continua tendencia descendente de la 
tasa de crecimiento del PIB desde la recuperación inicial de este en 2010-2011 (gráfico 1.1) se 
debe principalmente a una desaceleración del consumo de los hogares, como reflejo de la 
reducción de la riqueza neta de los mismos en un contexto de descenso de los precios de los 
activos (principalmente los precios de la vivienda y de las acciones). Con ese telón de fondo, el 
impulso del crecimiento de los préstamos bancarios ha sido más lento, aunque Sudáfrica cuenta 
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con un sólido sistema bancario que ha resistido bien a la reciente crisis financiera gracias a una 
cuidadosa y rigurosa supervisión (sección 4). 

Gráfico 1.1 Crecimiento del PIB y contribuciones, 2008-2014 

 (%) 
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Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en datos del South African Reserve Bank, Quarterly 

Bulletin, marzo de 2015. 

1.11.  En 2012, la calificación del crédito soberano de Sudáfrica fue rebajada por Moody's (Baa1) y 
Standard & Poor's (BBB) debido a la inquietud existente en el sector minero y sus efectos 
perjudiciales en el crecimiento del PIB. Además, en enero de 2013 la agencia de calificación Fitch 
rebajó un escalón la calificación del crédito soberano de Sudáfrica, a BBB, como consecuencia de 
las perspectivas de crecimiento moderado, pero reconoció la solidez de su sistema bancario y la 
profundidad del mercado de bonos local. 

1.12.  El consumo de los hogares sigue también sometido a presión debido al elevado desempleo 
de Sudáfrica, cuya tasa mostró una tendencia ascendente en el período objeto de examen, aunque 
se registró una ligera mejora entre 2012 y 2013 (cuadro 1.1). 

1.13.  Durante el período considerado, la volatilidad del rand sudafricano aumentó la 
incertidumbre económica y socavó aún más la confianza de los inversores y su propensión a 
incrementar las inversiones. De hecho, el rand se apreció un 7,8% y un 12,3% en 2009 y 2010, 
respectivamente, lo que afectó desfavorablemente a la competitividad del país e hizo que 
disminuyeran las exportaciones, en particular en el sector manufacturero. El rand volvió a 
depreciarse en 2011 (cuadro 1.1). 

1.14.  El objetivo principal de la política monetaria de Sudáfrica es mantener la estabilidad de los 
precios, con un objetivo de inflación del 3-6% anual. La inflación se mantuvo bajo control en casi 
todos los años del período objeto de examen. No obstante, desde 2011 la depreciación del rand y 
el subsiguiente aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, así como las 
desfavorables condiciones meteorológicas registradas en diversas zonas de cultivo fundamentales, 
han ejercido una presión al alza en la inflación. En enero de 2014, el Banco de la Reserva de 
Sudáfrica aumentó su tasa de descuento del 5% al 5,5%; la tasa de inflación sobrepasó el objetivo 
máximo del 6% de la política monetaria de dicho Banco (cuadro 1.1). 

1.15.  Desde el decenio de 1990, Sudáfrica ha mantenido tradicionalmente una gestión prudente 
de sus finanzas públicas. No obstante, debido a que la demanda privada era débil como 
consecuencia de la reciente crisis económica y financiera mundial, se permitió cierto déficit para 
impulsar la demanda global del país. El déficit público (en porcentaje del PIB) aumentó 
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considerablemente, del 0,4% en 2008 al 4,7% en 2014. A pesar de ello, la carga de la deuda 
pública siguió siendo relativamente moderada.2 

1.16.  Durante el período objeto de examen la cuenta corriente de Sudáfrica fue deficitaria, y la 
cuenta de ingresos y la cuenta comercial siguieron siendo sus principales componentes 
(cuadro 1.2). En 2010 y 2011, el saldo de la cuenta corriente mejoró notablemente. No obstante, 
la reciente caída de los precios de los productos básicos ha hecho que empeore de forma 
apreciable (gráfico 1.2). 

Gráfico 1.2 Movimientos de la cuenta corriente y corrientes financieras netas de 
Sudáfrica, 2008-2014 
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Nota: Los datos correspondientes a los cuatro años anteriores son preliminares y están sujetos a revisión. 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la OMC basadas en datos del South African Reserve Bank, Quarterly 
Bulletin, marzo de 2015. 

1.3  Resultados comerciales 

1.17.  Durante el período objeto de examen el comercio de mercancías de Sudáfrica 
(importaciones y exportaciones) fue irregular, como reflejo de las variaciones de los tipos de 
cambio nominales y de los precios de los productos básicos. Si bien el valor de las exportaciones 
de mercancías disminuyó considerablemente entre 2008 y 2009 a raíz de la crisis económica y 
financiera mundial, se recuperó en 2010 como consecuencia de un ligero crecimiento de la 
demanda mundial. Ese impulso continuó hasta 2012, año en que el rand volvió a registrar una 
evolución a la baja y cayeron los precios de los productos básicos en los mercados mundiales 
(cuadro A1.1). 

1.18.  Los sectores que más contribuyen a las exportaciones de mercancías son el manufacturero y 
el minero. No obstante, durante el período objeto de examen sus contribuciones fueron inestables, 
con una tendencia descendente, en tanto que la proporción de las exportaciones de productos 
agropecuarios aumentó constantemente (cuadro A1.1 y gráfico 1.3). 

                                               
2 Información en línea. Consultada en: 

http://www.oecd.org/eco/surveys/South%20Africa%202013%20Overview%20FINAL.pdf. 
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Gráfico 1.3 Composición por productos del comercio de mercancías, 2008 y 2014 

2008 2014

a)    Exportaciones (f.o.b.)

Otras 
manufacturas

2,8%

Manufacturas
51,5%

Otras 
manufacturas

3,7%

Equipo de 
transporte

11,2% Menas y 
otros 

minerales
14,5%

Metales no 
ferrosos
10,0%

Productos 
químicos

7,8%

Combustibles
10,5%Hierro y 

acero
7,5%

Otras semi-
manufacturas

7,1%

Maquinaria no 
eléctrica

6,3%

Oro
5,4%

Manufacturas
46,7%

Maquinaria 
eléctrica

3,0%

Total: 74.000 millones de $EE.UU. Total: 90.600 millones de $EE.UU.

b)    Importaciones (c.i.f.)

Productos 
químicos

9,8%

Otras 
manufacturas

10,3%

Equipo de 
transporte

10,4%

Manufacturas
61,5%

Maquinaria 
eléctrica  
11,8%

Maquinaria no 
eléctrica
12,8%

Combustibles
22,3%

Maquinaria no eléctrica
11,0%

Productos 
químicos
10,9%

Otras 
manufacturas

11,2%

Menas, 
metales no 
ferrosos y 

otros 
minerales

2,2 %

Combustibles
23,3%

Otros 
productos

6,6%

Maquinaria 
eléctrica
11,5%

Otras
semimanu-

facturas  
6,2%

Equipo de 
transporte

9,9%

Manufacturas
60,7%

Total: 87.600 millones de $EE.UU. Total: 99.900 millones de $EE.UU.

Maquinaria 
no eléctrica

7,4%

Otros 
productos

6,7%

Combustibles
9,6%

Otros 
productos

0,5%

Agricultura
12,6%

Hierro y acero
12,0%

Otras semi-
manufacturas

6,4%

Agricultura
9,5%

Agricultura
7,2%

Agricultura
6,1%

Otros 
productos

0,1%

Menas, 
metales no 
ferrosos y 

otros 
minerales

3,4%

Menas y otros 
minerales

12,0%

Equipo de 
transporte

12,3%

Metales no 
ferrosos
17,0%

Maquinaria 
eléctrica

2,3%

Productos 
químicos

7,7%

Otras semi-
manufacturas

7,0%

Oro
0,2%

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

1.19.  Las importaciones también se vieron desfavorablemente afectadas por la crisis económica 
mundial, pero se han recuperado desde 2011. Su estructura está tan diversificada como la de las 
exportaciones. No obstante, los productos manufacturados representan más de la mitad de las 
importaciones totales de mercancías. Los combustibles también constituyen una importante 
categoría de importación (cuadro A1.2). 

1.20.  Los principales destinos de las exportaciones de Sudáfrica son África (principalmente los 
países de la SACU), la UE, China y los Estados Unidos (cuadro A1.3 y gráfico 1.4). Las fuentes de 
las importaciones también están diversificadas: los principales proveedores son la UE, los Estados 
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Unidos y China. En los últimos años, China se ha convertido en el principal exportador a Sudáfrica 
(cuadro A1.4 y gráfico 1.4). 

Gráfico 1.4 Distribución geográfica del comercio de mercancías, 2008 y 2014 
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Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas (CUCI Rev.3). 

1.21.  El comercio de servicios ha aumentado desde 2009, con lo que su tradicional déficit se ha 
reducido. En 2014, el déficit del comercio de servicios se situó en un nivel notablemente bajo, de 
186 millones de dólares EE.UU., frente a 2.889 millones de dólares EE.UU. en 2008 (cuadro 1.2). 
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Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2008-2014a 

 (Millones de $EE.UU.) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Saldo de la cuenta corriente -15.878 -8.074 -5.634 -8.991 -19.696 -21.105 -19.041 
 Balanza comercial -1.758 3.317 8.160 7.022 -3.842 -7.078 -6.325 
 Exportaciones de mercancías, franco a 

bordob 
82.345 63.313 83.232 99.082 91.837 89.974 86.723 

 Exportaciones netas de oroc 5.875 6.228 8.127 10.370 8.654 6.617 5.773 
 Importaciones de mercancías, franco a 

bordob 
89.978 66.224 83.198 102.430 104.333 103.669 98.820 

 Balanza de servicios -2.889 -2.117 -3.501 -3.408 -1.273 -1.241 -186 
 Ingresos procedentes de los servicios  13.934 13.061 16.048 17.378 17.636 16.798 16.845 
 Pagos en concepto de servicios 16.824 15.177 19.549 20.786 18.909 18.038 17.031 
 Saldo de ingresos -8.942 -6.627 -8.004 -10.650 -10.760 -9.610 -9.357 
 Ingresos en concepto de rentas 5.841 4.021 4.658 5.250 5.908 6.674 7.577 
 Pagos en concepto de rentas 14.783 10.649 12.662 15.900 16.667 16.285 16.934 
 Transferencias corrientes (ingresos 

netos +) 
-2.289 -2.647 -2.290 -1.955 -3.821 -3.176 -3.174 

Cuenta de transferencias de capital (ingresos 
netos +) 

25 25 31 33 29 25 22 

 Préstamo neto al resto del mundo 
(+)/endeudamiento neto con el resto del 
mundo (-)  

-15.853 -8.049 -5.603 -8.958 -19.667 -21.080 -19.019 

Saldo de la cuenta financierad 8.685 13.487 7.666 9.075 21.102 13.506 14.357 
 Inversión directa neta (entradas 

(+)/salidas (-)) 
12.343 6.351 3.711 4.500 1.571 1.651 -1.225 

 Inversión de cartera neta (entradas 
(+)/salidas (-))  

-16.325 11.065 10.176 4.493 10.243 6.005 4.561 

 Derivados financieros netos (entradas 
(+)/salidas  (-)) 

0 0 0 1.809 1.751 775 1.512 

 Otra inversión neta (entradas (+)/salidas 
 (-)) 

15.823 318 -1.945 2.777 8.627 5.558 11.039 

 Activos de reserva (aumento  
(-)/disminución (+)) 

-3.155 -4.247 -4.276 -4.504 -1.091 -482 -1.530 

Transacciones no registradase 7.168 -5.439 -2.064 -117 -1.435 7.574 4.662 

a Los datos correspondientes a los cuatro años anteriores son preliminares y están sujetos a revisión. 
b Las cifras aduaneras publicadas se han ajustado por motivos de balanza de pagos. 
c Oro mercancía. 
d El signo positivo (+) indica variación neta del pasivo (entrada de capital) y el signo negativo (-) 

indica enajenación neta de obligaciones (salida de capital). El signo negativo (-) indica adquisición 
neta de activos (salida de capital) y el signo positivo (+) indica enajenación neta de activos (entrada 
de capital). 

e Transacciones de la cuenta corriente, la cuenta de transferencias de capital y la cuenta financiera. 

Fuente: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin, marzo de 2015. 

1.4  Inversión extranjera directa 

1.22.  Durante el período objeto de examen, las entradas anuales de inversión extranjera directa 
(IED) en Sudáfrica variaron notablemente, como reflejo del sentimiento económico general de 
escasa confianza de los inversores. La crisis económica mundial hizo que empeoraran los buenos 
resultados registrados en el anterior Examen. No obstante, entre 2012 y 2013 se produjo una 
mejora apreciable, ya que las entradas de IED aumentaron de 4.500 millones a 8.100 millones de 
dólares EE.UU. (cuadro 1.3). 

1.23.  Sudáfrica es también un importante país inversor en el extranjero, principalmente en otros 
países africanos. 
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Cuadro 1.3 Corrientes y volumen de IED, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 (millones de $EE.UU.) 
Corrientes       
 Inversión directa en Sudáfrica 9.209 7.502 3.636 4.243 4.559 8.188 
 Inversión directa en el extranjero -3.134 1.151 -76 -257 2.988 5.620 

Volumen       
 Inversión directa en Sudáfrica 83.649 138.751 179.564 159.391 163.510 140.047 
 Inversión directa en el extranjero 49.439 70.296 83.248 97.051 111.780 95.760 

 (% del PIB) 
Corrientes       
 Inversión directa en Sudáfrica 3,2 2,5 1,0 1,0 1,1 2,2 
 Inversión directa en el extranjero -1,1 0,4 0,0 -0,1 0,8 1,5 

Volumen       
 Inversión directa en Sudáfrica 29,2 46,9 47,8 38,3 41,1 38,3 
 Inversión directa en el extranjero 17,2 23,8 22,2 23,3 28,1 26,2 

Fuente: UNCTAD Stat. Consultado en: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx; y Central Bank, Quarterly 
Bulletin, marzo de 2015. 
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2  RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

2.1  Marco general 

2.1.  El Departamento de Comercio e Industria sigue siendo el principal organismo gubernamental 
responsable de la formulación de la política comercial, en cooperación con ministerios técnicos 
como los departamentos encargados inter alia, de la hacienda, el desarrollo económico, la 
agricultura, la salud, los recursos minerales y la energía. Hay otros organismos públicos que 
desempeñan funciones relacionadas con la política comercial (véanse las secciones 3 y 4). 

2.2.  En la labor de formulación de la política comercial, el Departamento de Comercio e Industria 
celebra también activas consultas con grupos de interés a nivel nacional, como empresarios y 
sindicatos. Antes de la adopción de leyes relacionadas con el comercio hay regularmente consultas 
públicas. En Sudáfrica existen varias leyes que regulan el comercio y las cuestiones conexas 
(cuadro A2.1). 

2.3.  Los comités parlamentarios designados ayudan al Departamento de Comercio e Industria a 
realizar evaluaciones y exámenes periódicos de las políticas comerciales. Además, el Parlamento 
tiene importantes responsabilidades en materia de ratificación de tratados. 

2.4.  La Comisión de Administración del Comercio Internacional (ITAC) se sigue ocupando por el 
momento de cuestiones tales como los derechos de aduana, las concesiones en materia de 
derechos e impuestos, los controles de importación y exportación, y las medidas antidumping, de 
salvaguardia y compensatorias. No obstante, la Comisión está encargada también de algunas 
cuestiones relacionadas con la SACU, por ejemplo las relativas a las aduanas, el control de las 
importaciones y las exportaciones, y las medidas comerciales especiales (informe principal, 
sección 2). 

2.5.  Según las autoridades, a partir de 1994 se celebraron consultas para examinar la evolución 
de la estructura arancelaria de Sudáfrica y sus efectos en el comercio. Como resultado, en 2010 se 
adoptó un Marco de Políticas y Estrategias Comerciales, que se revisó en 2012. En él se especifican 
medidas relacionadas con el comercio que pueden contribuir al logro de los objetivos generales de 
desarrollo económico establecidos por el Gobierno en el Nuevo Plan de Crecimiento y el Plan 
Nacional de Desarrollo, con miras a diversificar la base económica, así como a producir y exportar 
productos de alto valor añadido. 

2.6.  En el Marco se recomienda un enfoque "estratégico de política arancelaria" con arreglo al cual 
la política arancelaria se decida principalmente sector por sector y venga dictada por estrategias 
sectoriales específicas. Por ejemplo, se recomienda la reducción o eliminación de los aranceles 
aplicables a los insumos para disminuir los costos de producción de manufacturas que generen 
empleo. Además, podrán elevarse los aranceles sobre los bienes producidos por industrias 
estratégicas de Sudáfrica (desde el punto de vista del empleo o de la adición de valor) a fin de 
garantizar la sostenibilidad y la creación de empleo a largo plazo "en el contexto de la 
capacidad/potencial nacional de producción y el grado de distorsión del comercio y la producción 
de esos productos a nivel mundial".1 

2.7.  Durante el período objeto de examen se modificaron varios aspectos de la legislación 
comercial y relacionada con el comercio (procedimientos aduaneros, cuestiones arancelarias, 
competencia y derechos de propiedad intelectual, entre otros) (sección 3). 

2.2  Acuerdos y arreglos comerciales 

2.8.  Sudáfrica es Miembro inicial de la OMC. Participó activamente en las negociaciones relativas 
al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, y aún no ha notificado sus medidas de la 
categoría A, es decir, las disposiciones de dicho Acuerdo que un país en desarrollo Miembro 
designa para que sean aplicadas en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo. Según las 
autoridades, el proceso de ratificación está en curso. 

                                               
1 Información en línea. Consultada en: 

http://www.itac.org.za/upload/Trade%20Policy%20and%20Strategy%20Framework.pdf. 
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2.9.  Sudáfrica sigue defendiendo sus intereses comerciales por medio del mecanismo de solución 
de diferencias de la OMC (informe principal, sección 2). Sudáfrica continúa presentando 
periódicamente notificaciones a la Organización (cuadro 2.1). Además, presenta anualmente datos 
sobre aranceles y comercio a la Base Integrada de Datos (BID) de la OMC. 

Cuadro 2.1 Selección de notificaciones, 2009-2015 

Acuerdo de la OMC Descripción de la 
prescripción 

Periodicidad Notificación más reciente 

Acuerdo sobre la Agricultura 
Párrafo 2 del artículo 18 Ayuda interna Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/83, 26 de 

febrero de 2015; 
G/AG/N/ZAF/77, 14 de 
diciembre de 2012; 
G/AG/N/ZAF/73, 13 de mayo 
de 2011; 
G/AG/N/ZAF/71, 9 de 
septiembre de 2009 

Párrafo 3 del artículo 18 Exenciones en materia de 
ayuda interna 

Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/68, 25 de mayo 
de 2005 

Artículo 10 y párrafo 2 
del artículo 18 

Subvenciones a la exportación Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/78, 14 de 
diciembre de 2012; 
G/AG/N/ZAF/74, 13 de mayo 
de 2011; 
G/AG/N/ZAF/70, 9 de 
septiembre de 2009 

Párrafo 2 del artículo 18 Contingentes arancelarios Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/81, 8 de octubre 
de 2014; 
G/AG/N/ZAF/79, 14 de 
diciembre de 2012; 
G/AG/N/ZAF/75, 13 de mayo 
de 2011 

Párrafo 7 del artículo 5 y 
párrafo 2 del artículo 18 

Disposiciones de salvaguardia 
especial 

Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/80, 14 de 
diciembre de 2012; 
G/AG/N/ZAF/76, 13 de mayo 
de 2011 

Párrafo 2 del artículo 16 Decisión sobre medidas 
relativas a los posibles efectos 
negativos del programa de 
reforma en los PMA y en los 
PDINPA 

Anual desde 1996 G/AG/N/ZAF/82, 8 de octubre 
de 2014; 
G/AG/N/ZAF/72, 13 de mayo 
de 2011; 
G/AG/N/ZAF/69, 9 de 
septiembre de 2009 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) 
Párrafo 5 del artículo 18 Leyes y reglamentos Una vez G/ADP/N/1/ZAF, 20 de enero 

de 2014 
Párrafo 4 del artículo 16 Medidas antidumping 

adoptadas 
Semestral G/ADP/N/265/ZAF, 17 de 

febrero de 2015 
Párrafo 4 del artículo 16 Medidas antidumping 

adoptadas 
Ad hoc G/ADP/N/270, 16 de abril 

de 2015 
Acuerdo sobre Normas de Origen 
Párrafo 4 del Anexo II Normas de origen 

preferenciales 
 G/RO/N/87, 1º de noviembre 

de 2012 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
Artículo 7, Anexo B Las reglamentaciones 

sanitarias y fitosanitarias se 
notificarán prontamente 

Una vez  G/SPS/N/ZAF/37, 29 de 
octubre de 2014 

Acuerdo sobre Salvaguardias 
Párrafo 6 del artículo 12 Leyes, reglamentos y 

procedimientos 
administrativos 

Una vez G/SG/N/1/ZAF/2, 27 de 
septiembre de 2004 
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Acuerdo de la OMC Descripción de la 
prescripción 

Periodicidad Notificación más reciente 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 
Párrafo 11 del artículo 25 Medidas compensatorias 

adoptadas 
Semestral G/SCM/N/274/ZAF, 27 de 

agosto de 2014 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
Párrafo 6 del artículo 10 Información sobre 

reglamentos técnicos, normas 
y evaluación de la 
conformidad 

Una vez G/TBT/N/ZAF/93-97, 27 de 
enero de 2009 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
Párrafo 4 del artículo III 
o párrafo 2 del artículo IV 

Transparencia Una vez S/ENQ/78/Rev.15, 4 de 
febrero de 2015 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana 
 Lista de cuestiones  G/VAL/N/2/ZAF/1, 22 de 

diciembre de 2014 

Fuente: Secretaría de la OMC. 

2.10.  Como Estado miembro de la SACU, Sudáfrica es signataria de la serie de acuerdos 
comerciales regionales (ACR) firmados por la SACU (informe principal, sección 2). Según las 
autoridades, el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (TDCA) concluido en 1999 entre 
Sudáfrica y la UE sirvió de base para la oferta de acceso a los mercados presentada por la SACU 
en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) recientemente concluidas 
(informe principal, sección 2). 

2.11.  Los productos originarios de Sudáfrica tienen derecho a preferencias no recíprocas, incluidos 
aranceles más bajos o contingentes arancelarios preferenciales, al amparo, entre otros 
instrumentos, de la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) de los Estados 
Unidos y los esquemas SGP de los Estados Unidos, el Japón, Noruega y Suiza. 

2.3  Régimen de inversiones 

2.12.  El régimen general de inversiones extranjeras de Sudáfrica no ha variado desde el anterior 
Examen. Las condiciones para las inversiones de extranjeros en Sudáfrica se siguen estableciendo 
en las leyes relativas a sectores específicos, ya que no existe una legislación independiente sobre 
inversión extranjera. 

2.13.  De conformidad con la Ley de Sociedades de Sudáfrica de 2008, cualquier empresa 
extranjera debe inscribirse en el registro de la Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual en 
los 20 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de las actividades comerciales o las actividades 
no lucrativas, según proceda. Se considerará que una empresa extranjera realiza en Sudáfrica 
actividades comerciales o actividades no lucrativas, según proceda, si dicha empresa: 1) es parte 
en uno o varios contratos de empleo concertados dentro de la República; o 2) está emprendiendo 
una serie de actividades, o ha emprendido una serie o una pauta de actividades en Sudáfrica 
durante un período de seis meses como mínimo. 

2.14.  Sudáfrica es parte en el Protocolo sobre Finanzas e Inversiones de 2010 de la Comunidad 
del África Meridional para el Desarrollo (SADC). Con arreglo al Protocolo, los países signatarios 
deben dar a los inversores un "trato justo y equitativo" y pagar una indemnización "pronta, 
adecuada y efectiva" a los inversores extranjeros en caso de expropiación. El Protocolo prevé 
también el arbitraje internacional para los inversores extranjeros. 

2.15.  El 1º de noviembre de 2013 las autoridades publicaron, para la formulación de 
observaciones por el público, el Proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones. 
Según las autoridades, ese Proyecto de Ley tiene por objeto asegurar que i) Sudáfrica siga abierta 
a la inversión extranjera directa (IED); ii) Sudáfrica proteja adecuadamente la IED; y iii) esos 
objetivos se equilibren con el derecho del Gobierno a reglamentar en función del interés nacional y 
público. Contiene diversas disposiciones en materia, entre otras, de seguridad para los inversores 
extranjeros y trato nacional, así como de expropiación, derechos de propiedad, y solución de 
diferencias. 
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2.16.  El Proyecto de Ley prevé un procedimiento de mediación que puede facilitarse a través del 
Departamento de Comercio e Industria (DTI) u otro organismo competente. No se impide a un 
inversor recurrir a un tribunal competente para resolver una diferencia. En última instancia, de 
conformidad con la sección relativa a la solución de diferencias, el Gobierno puede aceptar que se 
recurra al arbitraje internacional, siempre que se hayan agotado los recursos internos. 

2.17.  Sudáfrica es parte en numerosos tratados bilaterales sobre inversiones, varios de los cuales 
aún no han entrado en vigor (cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2 Reseña de los tratados bilaterales sobre inversiones celebrados por 
Sudáfrica 

Nº Interlocutores Situación Fecha de la 
firma 

Fecha de 
entrada en vigor 

1 Argelia Firmado (no en vigor) 24/9/2000  
2 Angola Firmado (no en vigor) 17/2/2005  
3 Argentina En vigor 23/7/1998 1/1/2001 
4 Austria Terminado 28/11/1996 1/1/1998 
5 UEBL (Unión Económica 

Belgo-Luxemburguesa)  
Terminado 14/8/1998 14/3/2003 

6 Brunei Darussalam Firmado (no en vigor) 14/11/2000  
7 Canadá Firmado (no en vigor) 27/11/1995  
8 Chile Firmado (no en vigor) 12/11/1998  
9 China En vigor 30/12/1997 1/4/1998 
10 Congo, República Democrática del Firmado (no en vigor) 31/8/2004  
11 Congo Firmado (no en vigor) 1/12/2005  
12 Cuba En vigor 8/12/1995 7/4/1997 
13 República Checa En vigor 14/12/1998 17/9/1999 
14 Dinamarca En vigor 22/2/1996 23/4/1997 
15 Egipto Firmado (no en vigor) 28/10/1998  
16 Guinea Ecuatorial Firmado (no en vigor) 17/2/2004  
17 Etiopía Firmado (no en vigor) 1/1/2008  
18 Finlandia En vigor 14/9/1998 3/10/1999 
19 Francia En vigor 11/10/1995 22/6/1997 
20 Alemania Terminado 11/9/1995 10/4/1998 
21 Ghana Firmado (no en vigor) 9/7/1998  
22 Grecia En vigor 19/11/1998 5/9/2001 
23 Irán, República Islámica del En vigor 3/11/1997 5/3/2002 
24 Israel Firmado (no en vigor) 20/10/2004  
25 Italia En vigor 9/6/1997 16/3/1999 
26 Corea, República de En vigor 7/7/1995 6/6/1997 
27 Libia Firmado (no en vigor) 14/6/2002  
28 Madagascar Firmado (no en vigor) 13/12/2006  
29 Mauricio En vigor 17/2/1998 7/10/1998 
30 Mozambique En vigor 6/5/1997 28/7/1998 
31 Países Bajos Terminado 9/5/1995 1/5/1999 
32 Paraguay En vigor 3/4/1974 16/6/1974 
33 Qatar Firmado (no en vigor) 20/10/2003  
34 Federación de Rusia En vigor 23/11/1998 12/4/2000 
35 Rwanda Firmado (no en vigor) 19/10/2000  
36 Senegal Firmado (no en vigor) 5/6/1998  
37 España Terminado 30/9/1998 23/12/1999 
38 Suecia En vigor 25/5/1998 1/1/1999 
39 Suiza Terminado 27/6/1995 29/11/1997 
40 Tanzanía, República Unida de Firmado (no en vigor) 22/9/2005  
41 Túnez Firmado (no en vigor) 28/2/2002  
42 Turquía Firmado (no en vigor) 23/6/2000  
43 Uganda Firmado (no en vigor) 8/5/2000  
44 Reino Unido En vigor 20/9/1994 27/5/1998 
45 Yemen Firmado (no en vigor) 1/8/2002  
46 Zimbabwe Firmado (no en vigor) 27/11/2009  

Fuente: Información en línea de la UNCTAD. Consultada en: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/195#iiaInnerMenu. 

2.18.  Tras un Examen realizado en 2010, Sudáfrica notificó a los siguientes países que iba a 
poner fin a los tratados bilaterales sobre inversiones con ellos: la Unión Económica Belgo-
Luxemburguesa, España, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, 
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Austria, Italia y Grecia. También se ha notificado a Suecia y Finlandia la intención de Sudáfrica de 
poner fin a sus tratados bilaterales sobre inversiones cuando expire el período de validez. 

2.19.  Sudáfrica tiene actualmente en vigor acuerdos sobre doble imposición con 72 interlocutores 
económicos (cuadro 2.3). 

Cuadro 2.3 Acuerdos sobre doble imposición 

Acuerdos amplios existentes 

Argelia Indonesia Portugal 
Australia Irán Rumania 
Protocolo de Australia (2008) Protocolo de Irlanda (febrero 

de 2012) 
Federación de Rusia 

Protocolo de Austria (marzo 
de 2012) 

Israel Rwanda 

Belarús Italia Arabia Saudita 
Bélgica Japón Seychelles 
Botswana Corea Protocolo de Seychelles (mayo 

de 2012) 
Brasil Kuwait Singapur 
Bulgaria Lesotho República Eslovaca 
Canadá Luxemburgo España 
China (República Popular) Malawi Swazilandia 
Croacia Protocolo de Malasia (marzo 

de 2012) 
Protocolo de Suecia (marzo 
de 2012) 

Chipre Malta Suiza (Nuevo tratado - entrada en 
vigor el 27 de enero de 2009) 

República Checa Mauricio Taiwán 
RDC (julio de 2012) México Tanzanía 
Dinamarca Mozambique Tailandia 
Egipto Namibia Túnez 
Etiopía Países Bajos Turquía 
Finlandia Protocolo de los Países Bajos 

(2008) 
Uganda 

Francia Polonia Ucrania 
Alemania Nueva Zelandia Reino Unidoa 

Ghana Nigeria Protocolo del Reino Unido (octubre 
de 2011) 

Grecia Noruega Estados Unidos de América 
Hungría Omán Zambia 
India Pakistán Zimbabwe 

a El tratado con el Reino Unido se hizo extensivo a Granada y Sierra Leona. Incluye a ambos países 
con un tipo del impuesto en origen del 12% con respecto a las regalías. Para los países que no son 
parte en el tratado, el tipo del impuesto en origen para las regalías y los pagos en concepto de 
conocimientos técnicos es también actualmente del 12%. Se aumentará al 15% con efecto a partir 
del 1º de enero de 2015. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades de Sudáfrica. 
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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.  Las actividades comerciales, incluida la importación, están abiertas tanto a los nacionales 
como a los extranjeros. Los importadores están obligados a inscribirse en el registro del Servicio 
de Rentas Fiscales de Sudáfrica si el valor de los productos objeto de comercio es superior a 
50.000 rand. El Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica es responsable de los procedimientos 
aduaneros. Se ocupa, entre otras cosas, del control en frontera, la administración de las medidas 
de política comercial, incluidos los planes industriales, y la recaudación de ingresos. 

3.2.  Los procedimientos de importación, con inclusión de la valoración en aduana, y los 
mecanismos de recurso contra las decisiones del Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica se rigen 
por la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 (Ley Nº 91 de 1964). Los procedimientos 
aduaneros puede realizarlos el importador o un agente de aduanas en su nombre. La 
documentación para el despacho de las importaciones debe presentarse en los siete días 
siguientes a la llegada de las mercancías a Sudáfrica. 

3.3.  Entre los documentos básicos exigidos para las importaciones en Sudáfrica figuran los 
siguientes: factura comercial que muestre el precio cobrado al importador además del costo de 
embarque de las mercancías para su exportación; conocimiento de embarque; documentos de 
seguro; y lista de embalaje. Las aduanas pueden exigir otros documentos, según el producto. Para 
la declaración de aduana, los países de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU) utilizan un 
documento administrativo único (SAD 500) (informe principal, sección 3.1). 

3.4.  Durante el período objeto de examen, el Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica acometió 
una amplia gama de reformas de facilitación del comercio que incluyó la introducción de cambios 
legislativos y la modernización de los procedimientos aduaneros para simplificarlos aún más. Se 
revisó la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales con el fin, entre otros, de dar efecto al Convenio 
de Kyoto revisado y a otros instrumentos internacionales existentes, así como de establecer un 
marco sólido, claro y lógico. La legislación revisada consta de tres instrumentos jurídicos diferentes 
que sustituirán a la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales cuando entren en vigor: 

 la Ley de Control Aduanero, que establece un sistema de control aduanero para todas las 
mercancías importadas o exportadas por Sudáfrica, y prescribe los aspectos operativos 
del sistema; 

 la Ley de Derechos de Aduana, que prevé la imposición, fijación y percepción de 
derechos de aduana; y 

 el Proyecto de Ley de Impuestos Especiales, que prevé la imposición, fijación y 
percepción de impuestos especiales. 

3.5.  La Ley de Control Aduanero de 2014 (Ley Nº 31 de 2014) y la Ley de Derechos de Aduana se 
publicaron en el Boletín Oficial el 23 de julio de 2014. Cuando entren en vigor sustituirán a las 
disposiciones de la actual Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964 en relación únicamente 
con las aduanas. 

3.6.  Hasta que se adopte y aplique el Proyecto de Ley de Impuestos Especiales, esos impuestos 
se regirán por la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (modificación) de 2014, una vez 
aplicada. 

3.7.  En virtud de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1964, existe un sistema de 
determinación aduanera (resoluciones anticipadas vinculantes). Según las autoridades, la nueva 
Ley de Control Aduanero prevé la formulación de resoluciones anticipadas vinculantes sobre la 
base de lo dispuesto en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 

3.8.  Las reclamaciones contra decisiones adoptadas por un funcionario de aduanas pueden ser 
sometidas a los supervisores inmediatos de ese funcionario, y posteriormente se pueden 
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interponer recursos en los 30 días siguientes a la fecha de la decisión. De no quedar satisfecho con 
la decisión del comité de apelación, el apelante puede recurrir a otros procedimientos de solución 
de diferencias. 

3.9.  En 2013, el Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica pasó a utilizar el sistema integrado de 
gestión aduanera y fronteriza Interfront. Según las autoridades, todos los puestos aduaneros de 
Sudáfrica usan ese sistema. 

3.10.  Todas las importaciones que entran en Sudáfrica están sujetas al Arancel Exterior Común 
(AEC) de la SACU. Los impuestos especiales de la SACU son aplicables al vino, las bebidas 
espirituosas, la cerveza y otras bebidas fermentadas, el tabaco y el combustible, entre otros 
productos (informe principal, sección 3.3). Se perciben gravámenes sobre ciertos productos 
agropecuarios (sección 4), así como un gravamen ambiental sobre determinados productos. Existe 
también un gravamen sobre los combustibles y el gravamen del Fondo de Accidentes de Tráfico 
(RAF). 

3.11.  El régimen básico de IVA (tipos y cobertura de productos) no ha variado en Sudáfrica 
desde 2009. El IVA se aplica a todos los bienes y servicios importados o de producción nacional. La 
mayoría de los bienes y servicios están sujetos a un tipo estándar del 14%. Se aplica un tipo nulo 
en los siguientes casos, entre otros: exportaciones; ciertos productos alimenticios básicos; 
determinados productos empleados o consumidos en la agricultura, el pastoreo u otras actividades 
agrícolas (por ejemplo, piensos, semillas, abonos, plaguicidas y medicamentos veterinarios); 
ciertos combustibles (parafina para alumbrado, diésel y gasolina); y transporte internacional de 
mercancías y pasajeros. Entre los bienes y servicios exentos del IVA figuran los servicios 
financieros, los bienes y servicios donados o cualesquiera otros productos fabricados o 
manufacturados con insumos donados, el alojamiento residencial, y el suministro de determinados 
servicios de enseñanza y de determinados servicios de transporte. 

3.12.  La base del IVA en el caso de los suministros nacionales es el "valor en el mercado libre 
nacional".1 En el de las importaciones, el valor imponible es el valor en aduana f.o.b., aumentado 
en un 10%, más el importe de cualesquiera derechos aplicados. El aumento del 10% del valor en 
aduana es aplicable cuando las mercancías se importan de un país no perteneciente a la SACU. 

3.13.  Existen diversas disposiciones sobre descuentos de los derechos e impuestos aplicables a 
materiales específicos utilizados en la industria manufacturera nacional (informe principal, 
sección 3.3). 

3.14.  Los productos admitidos temporalmente en Sudáfrica para su elaboración, reparación, 
limpieza y reacondicionamiento, o para la fabricación de productos destinados exclusivamente a la 
exportación, y los productos admitidos temporalmente y exportados luego en el mismo estado 
están exentos de derechos e impuestos. Las importaciones pueden entrar en el país en régimen de 
admisión temporal, entre otras cosas para perfeccionamiento activo o depósito en un almacén 
aduanero para su fabricación y posterior exportación; se suspende el pago de los derechos e 
impuestos sobre esas importaciones. Los productos despachados de un almacén aduanero para el 
consumo nacional están sujetos a derechos de importación y otros impuestos. Los productos 
importados para su elaboración en las Zonas de Desarrollo Industrial también están exentos de 
derechos de aduana e impuestos. Asimismo, pueden admitirse productos importados con derechos 
reducidos para su utilización en las zonas de control aduanero, que son zonas francas dentro de 
las Zonas de Desarrollo Industrial. 

3.15.  Hasta que se aplique la Ley de Derechos de Aduana, la Ley de Aduanas e Impuestos 
Especiales seguirá regulando las rebajas sobre cualesquiera derechos de aduana, el gravamen 
sobre los combustibles y el gravamen del Fondo de Accidentes de Tráfico aplicados a determinados 
productos importados para, entre otros fines, el consumo nacional con destino a diplomáticos 
(sobre la base del trato recíproco), eventos especiales tales como ferias internacionales, socorro 
en casos de desastres naturales y hambrunas, y para su uso en la fabricación y el comercio de 
productos reimportados en Sudáfrica. 

                                               
1 El valor en el mercado libre es la contraprestación en dinero que se obtendría en general por los 

bienes y/o servicios si se ofrecieran libremente, en circunstancias análogas, entre personas no vinculadas en 
Sudáfrica (artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley Nº 89 de 1991)). 
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3.1.2  Prohibiciones, restricciones y licencias de importación 

3.16.  Como en el momento en que se realizó el anterior Examen, el control de las importaciones 
se rige principalmente por la Ley de Administración del Comercio Internacional (Ley Nº 71 
de 2002). Los productos cuya importación está actualmente sujeta a control y para los que se 
requieren licencias (permisos) figuran en la lista del Boletín Oficial.2 En 2012 Sudáfrica notificó, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación de la OMC, su régimen de licencias de importación; se aplican 
restricciones a la importación de productos usados3 y productos objeto de controles en el marco 
del Protocolo de Montreal y del Convenio de 1998 para la fiscalización de las sustancias químicas 
utilizadas en la fabricación ilegal de estupefacientes, el Convenio de Basilea. 

3.17.  Se mantiene también un control de las importaciones en virtud de la Ley de Inocuidad de la 
Carne (Ley Nº 40 de 2000), la Ley de Abonos, Piensos y Productos Químicos para la Agricultura y 
la Ganadería (Ley Nº 36 de 1947), la Ley de Plagas de la Agricultura (Nº 36 de 1983), y los 
reglamentos conexos, entre otros instrumentos legislativos. El régimen de control de las 
importaciones se aplica con diversos fines, entre ellos la protección de la moral pública, la 
observancia de los reglamentos internos y de los convenios y convenciones internacionales 
pertinentes, y la protección de la salud pública. Entre las importaciones sujetas a control figuran 
las siguientes: plantas y animales vivos y sus productos; drogas y estupefacientes; productos 
censurables o pornográficos; diamantes sin cortar; y residuos y sustancias peligrosas. El régimen 
se aplica a todas las importaciones, incluidas las procedentes de otros países de la SACU. 

3.18.  El examen de las solicitudes de licencias de importación está a cargo de la Unidad de 
Control de las Importaciones y Exportaciones de la Comisión de Administración del Comercio 
Internacional de Sudáfrica. En el caso de determinados productos, las solicitudes pueden ser 
examinadas por el Departamento de Sanidad y el Departamento de Asuntos Ambientales. 

3.19.  Se aplican contingentes arancelarios a algunos productos agropecuarios (cuadro 3.1). 
Dichos contingentes se administran mediante licencias de importación expedidas por el 
Departamento de Agricultura con periodicidad trimestral o semestral, y los solicitantes tienen que 
inscribirse en el registro del Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica y del Departamento de 
Comercio e Industria. En el sistema de asignación de licencias se tienen en cuenta los siguientes 
factores: la condición de beneficiario del programa de promoción económica de la población negra 
(BEE) de los solicitantes, es decir, si las empresas reúnen las condiciones requeridas en virtud de 
la Ley de la promoción económica de la población negra de base amplia (Ley Nº 53 de 2003); la 
cuota de mercado de los solicitantes, derivada de datos históricos de los tres últimos años; el 
número de solicitantes; y los contingentes disponibles. Las importaciones efectuadas fuera de 
contingente están sujetas al AEC de la SACU, en tanto que las realizadas dentro de contingente 
están gravadas con tipos arancelarios más bajos (reducidos). 

Cuadro 3.1 Contingentes arancelarios, 2015 

Código 
del SA 

Designación de 
los productos 

Tipos arancelarios 2008 Compromisos 
en materia de 
contingentes 
arancelarios 

Índice de 
utilización (%) 

Dentro de 
contingente (%) 

Fuera de contingente 
(% o centavos) 

2012 2013 

0201 y 
0202 

Carne de animales 
de la especie 
bovina 

13,8; 32 40% o 240 c/kg 26.254 70,2 51,3 

0203 Carne de animales 
de la especie 
porcina 

7,4 0%; 15% o 130 c/kg 4.691 100,0 100,0 

0204 Carne de animales 
de la especie 
ovina 

13,2; 16,4; 19 40% o 200 c/kg 6.002 80,3 80,1 

                                               
2 Información en línea. Consultada en: http://www.itac.org.za/upload/gg35007_nn91-Import-Control-

10-Feb-2012.pdf. 
3 Se pueden admitir productos usados con arreglo a las disposiciones sobre descuentos cuando esos 

productos se utilizan como insumos para algunas industrias específicas. 
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Código 
del SA 

Designación de 
los productos 

Tipos arancelarios 2008 Compromisos 
en materia de 
contingentes 
arancelarios 

Índice de 
utilización (%) 

Dentro de 
contingente (%) 

Fuera de contingente 
(% o centavos) 

2012 2013 

0206 Despojos 
comestibles 

7,6 0%; 22% o 240 c/kg; 
30% o 130 c/kg 

2.544 100,0 100,0 

0207 Carne y despojos 
comestibles de 
aves 

7,4; 16,4 0%;  29.033 100,0 100,0 

0401 Leche y nata 
(crema) frescas 

19,2 0% 53.657 28,4 8,0 

0402 Leche en polvo 19,2 450 c/kg (max., 96%) 4.470 10,5 0,0 
0403 Suero de 

mantequilla (de 
manteca) y yogur 

19,2 0%; 450 c/kg (max., 
96%) 

213 100,0 100,0 

0404 Lactosuero 19,2 450 c/kg (max., 96%) 2.786 100,0 100,0 
0405 Mantequilla 

(manteca) 
15,8 500 c/kg (max., 79%) 1.167 13,6 1,7 

0406 Quesos 19 500 c/kg (max., 95%) 1.989 0,0 0,9 
0407 y 
0408 

Huevos 3,8 0%; 19% 9.000 0,0 0,0 

0701 Patatas (papas) 9,8 0,44 c/kg 48.161 0,1 0,1 
070520 Achicorias, frescas 6 0% 4 0,0 0,0 
0708 Guisantes y 

judías, frescos 
4,8; 6,6 0%; 15% 263 100,0 100,0 

0710 Hortalizas, 
congeladas 

4,8; 6,6; 7,4; 9,8 0%; 10%; 20%; 24%; 
30% 

583 0,0 14,1 

0712 Hortalizas secas 7,4 20%; 4 c/kg 860 74,3 67,2 
071320 y 
071390 

Guisantes secos 4,8; 6,6 0%; 15%; 24% 5.184 29,6 42,8 

071330 Judías secas 4,8 10%; 15% 11.063 81,5 84,7 
071340 Lentejas 9,8 0% 1.601 8,9 0,0 
080620 Uvas, secas 4,6 10% 397 0,0 0,0 
0813 Frutas y otros 

frutos, secos 
6; 6,6; 8,8; 10,8; 
14 

10% 349 24,1 18,9 

0901 Café 23,8 0%; 20%; 6 c/kg; 10 
c/kg 

15.746 100,0 100,0 

0902 Té 34 0%; 400 c/kg 11.375 100,0 100,0 
1001 ex 
1100 

Trigo o 
equivalente en 
trigo 

4,2; 14,4; 19,8 0%; 10%; 20% 
46,1 c/kg; 69,2 c/kg 

108.279 100,0 100,0 

1002 Centeno 4,2 0% 83 100,0 100,0 
1003 Cebada 8,2 0% 14.552 100,0 100,0 
ex 1100 Equivalente en 

cebada 
8,2 0% 96.248 100,0 100,0 

1004 ex 
1100 

Avena o 
equivalente en 
avena 

6,6; 19,8 0%; 2,75 c/kg 7.333 100,0 100,0 

1005 ex 
1100 

Maíz o equivalente 
en maíz 

8,6; 10; 19,8 0%; 5% 269.000 94,3 3,1 

1007 Sorgo de grano 
(granífero) 

6,6 3% 21.116 100,0 100,0 

1008 Los demás 
cereales 

6,6; 8,6 0%; 5% 145 100,0 100,0 

1201 Habas (porotos, 
frijoles, fréjoles) 
de soja (soya) 

8 8% 1.717 56,8 100,0 

1202 Cacahuates 
(cacahuetes, 
maníes) 

14 10% 7.908 100,0 100,0 
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Código 
del SA 

Designación de 
los productos 

Tipos arancelarios 2008 Compromisos 
en materia de 
contingentes 
arancelarios 

Índice de 
utilización (%) 

Dentro de 
contingente (%) 

Fuera de contingente 
(% o centavos) 

2012 2013 

1204 Semilla de lino 9,4 9,4% 202 100,0 100,0 
1205 Semilla de nabo 

(nabina) 
8,0 10% 871 2,4 9,2 

1206 Semilla de girasol 9,4 9,4% 14.514 17,5 100 
120921 Semilla de alfalfa 5,0 0% 576 35,8 74,7 
1507, 
1508, 
1510-
1515 

Aceites vegetales 9,8; 12,2; 13,4; 
16,2 

0%; 9,8%; 10% 61.083 100,0 100,0 

1701 Azúcar de caña o 
de remolacha 

21 207,1 c/kg 62.037 100,0 100,0 

1702 Los demás 
azúcares 

13,6 0% 6.391 100,0 100,0 

1703 Melaza 13,6 0% 34.533 100,0 100,0 
1901 Extracto de malta 7,4; 19,2; 19,8 20%; 10% o 55 c/kg 

menos 90% 
6.119 3,5 0,3 

1902 Pastas 
alimenticias 

10,8 20%; 30%; 3 c/kg; 
40%; 5,5 c/kg 

1.749 42,7 33,7 

1903 Tapioca 8,6 0% 5.448 71,1 60,9 
2008 Frutas y otros 

frutos, 
conservados 

0; 6,6; 7,4; 8,6; 
12; 14 

0%; 5%; 20%; 55%; 
0,99 c/kg 

1.636 100 100 

2106 Preparaciones 
alimenticias 

7,4 0%; 5%; 10%; 20%; 
154 c/l 

3.109 80,5 83,6 

2204-
2208 

Vinos y 
aguardientes (l) 

13,4; 14,6; 19,6; 
24,2; 119,4 

25%; 136 c/l; 154 c/l; 
317 c/l de alcohol 
absoluto 

9.572.405 100 100 

2209 Vinagre (l) 14,6 5 c/l 15.000 100 100 
2303 Piensos de gluten 

de maíz 
8,6 0% 3.960 96,2 88,7 

2304-
2306 

Tortas oleaginosas 6,6 6,6% 120.667 100 100 

2401 Tabaco 8,8 77 c/kg; 15% o 860 
c/kg menos 85%; 860 
c/kg menos 85% 
(max., 44%) 

16.773 58,0 64,9 

5201 Algodón  12 0%; 15%; 160 c/kg 17.101 100 100 

Fuente: Datos facilitados por las autoridades de Sudáfrica. 

3.1.3  Normas y otras prescripciones técnicas 

3.20.  La estructura general del marco institucional de Sudáfrica en materia de normas y 
reglamentos técnicos apenas ha variado. La Oficina Sudafricana de Normalización es el servicio 
nacional de información de Sudáfrica en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC), y el Departamento de Comercio e Industria es el organismo nacional encargado 
de la notificación. Las principales instituciones siguen funcionando bajo la supervisión del 
Departamento de Comercio e Industria. 

3.21.  La Ley de Normas (Ley Nº 8 de 2008) establece la Oficina Sudafricana de Normalización 
como principal institución encargada del desarrollo, fomento y mantenimiento de normas, y de la 
prestación de servicios de evaluación de la conformidad. 

3.22.  Conforme a la Ley de Unidades y Normas de Medición (Nº 18 de 2006), el Instituto Nacional 
de Metrología de Sudáfrica (NMISA) es responsable de la administración del Sistema Internacional 
de Unidades, así como de la elaboración y el mantenimiento de normas científicas primarias para 
magnitudes físicas en Sudáfrica y de la comparación de esas normas con otras normas nacionales 
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a fin de asegurar la equivalencia global de las medidas. El Instituto proporciona además análisis de 
referencia en caso de que surja una diferencia en materia de medición. 

3.23.  La Ley de acreditación para la evaluación de la conformidad, la calibración y las buenas 
prácticas de laboratorio de 2006 (Ley Nº 19 de 2006) constituye el fundamento jurídico de la 
evaluación y acreditación independientes por el Sistema Nacional Sudafricano de Acreditación 
(SANAS) de los organismos que prestan servicios de evaluación de la conformidad (ensayos, 
inspección y certificación). Así pues, el SANAS ofrece un examen por terceros independientes, 
reconocido internacionalmente (por la ILAC y el IAF), de la competencia de una instalación con 
arreglo a un conjunto específico de criterios. Sudáfrica ha aceptado el Código de Buena Conducta 
para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas que figura en el Anexo 3 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

3.24.  Desde 2009, Sudáfrica ha notificado a la OMC unos 100 reglamentos técnicos. Estos 
reglamentos abarcan productos relacionados con la protección del medio ambiente, la salud 
humana, las normas alimentarias y la seguridad de los productos. En el mismo período, algunos 
Miembros de la OMC han planteado dos preocupaciones comerciales específicas en relación con: i) 
la Ley de Bebidas Alcohólicas de 1989 de Sudáfrica (preocupación planteada por los Estados 
Unidos en 2011); y ii) las prescripciones de Sudáfrica en materia de etiquetado y publicidad de los 
productos alimenticios preenvasados (preocupación planteada por la UE y Nueva Zelandia 
en 2014). 

3.25.  Según las autoridades, la adopción de normas nacionales sudafricanas (SANS) sigue 
entrañando la celebración de amplias consultas con todas las partes interesadas, incluidos 
fabricantes, proveedores y consumidores, y las SANS se armonizan con las normas internacionales 
pertinentes en la mayor medida posible. En promedio, alrededor de la mitad de las normas 
publicadas por Sudáfrica desde 2009 están armonizadas con normas internacionales (cuadro 3.2). 

Cuadro 3.2 Número anual de normas elaboradas por la Oficina Sudafricana de 
Normalización 

Año Número total Porcentaje de normas 
armonizadas con normas 

internacionales  
2009-2010 857 61% 
2010-2011 833 52% 
2011-2012 497 40% 
2012-2013 478 50% 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 

3.26.  Hay más de 298 comités y subcomités técnicos administrados por la Oficina Sudafricana de 
Normalización para elaborar normas. Están encargados de la redacción de las mismas. Los 
proyectos de normas sudafricanas se ponen a disposición del público para la formulación de 
observaciones a nivel nacional e internacional (etapa de consulta pública); el plazo para la 
formulación de observaciones es de 60 días. Las observaciones son examinadas por los comités y, 
mediante consenso, se incorporan en la norma antes de su finalización. El proyecto se remite al 
Comité de Aprobación de Normas (SAC) para que lo ratifique antes de su publicación en el Boletín 
Oficial como norma nacional. 

3.27.  Una SANS se convierte en reglamento técnico una vez que se hace referencia a ella; 
cualquier departamento con facultades normativas puede hacer referencia a una norma. En 
consecuencia, la elaboración de reglamentos técnicos incumbe a diversos departamentos 
nacionales. 

3.28.  De conformidad con la Ley del Organismo Regulador Nacional para las Especificaciones 
Obligatorias, el Organismo Regulador Nacional de las Especificaciones Obligatorias (NRCS) 
administra los reglamentos técnicos con miras a proteger la salud humana, la seguridad y el medio 
ambiente y a asegurar un comercio equitativo en conformidad con las políticas y directrices del 
Gobierno. Además, hay varias leyes que sirven de base para el establecimiento de reglamentos 
técnicos (cuadro 3.3). El NRCS administra también la Ley de Pesos y Medidas. Esta Ley y los 
reglamentos técnicos establecen las prescripciones en materia de medición de cantidades con fines 
comerciales (metrología legal). 
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Cuadro 3.3 Legislación en la que se basan algunos reglamentos técnicos, 2015 

Departamento Legislación Productos 
Agricultura, Silvicultura y Pesca  
 Ley de Abonos, Piensos y Productos 

Químicos para la Agricultura y la 
Ganadería (Ley Nº 36 de 1947) 

Productos químicos para la agricultura y la 
ganadería, piensos y abonos. 

 Ley de Normas para los Productos 
Agropecuarios (Ley Nº 119 de 1990) 
Ley de Inocuidad de la Carne (Ley 
Nº 40 de 2000) 
 
Ley de Bebidas Alcohólicas (Ley Nº 60 
de 1989) 

Frutas, hortalizas, flores, carne roja y aves 
de corral, productos lácteos, cereales, frutas 
y hortalizas elaboradas, productos biológicos, 
carne (cruda) fresca. 
 
Vino, bebidas espirituosas, coñac, whisky, 
vino sacramental, vino espumoso, vino 
encabezado, licor de crema y ciertos tipos de 
sidra. 

 Ley de Organismos Modificados 
Genéticamente (Ley Nº 15 de 1997)  

Cultivos agrícolas, plantas y animales 
modificados genéticamente. 

 Ley de Plagas de la Agricultura 
de 1983 (Ley Nº 36 de 1983) 

Frutas y hortalizas, plantas, patógenos de 
productos de origen vegetal, insectos, 
animales exóticos (en el sentido de la Ley), 
reguladores del crecimiento, materiales 
infecciosos, miel, cera de abejas y equipo de 
apicultura usado, y material vegetal de todas 
las frutas y plantas ornamentales. 

 Ley de Mejoramiento Fitogenético (Ley 
Nº 53 de 1976) 
Ley de Protección de los Fitogenetistas 
(Ley Nº 15 de 1976) 
Ley de Enfermedades de los Animales 
de 1984 (Ley Nº 35 de 1984) 
Ley del Organismo Regulador Nacional 
para las Especificaciones Obligatorias 
de 2008 (Ley Nº 5 de 2008) 

Material genético vegetal. 
Cualquier animal y producto de origen animal 
(incluida la carne), parásitos. 
 
Pescado y productos de la pesca, carne en 
conserva. 

Salud  
 Ley de Sanidad (Ley Nº 63 de 1977) 

Ley de Alimentos, Cosméticos y 
Desinfectantes (Ley Nº 54 de 1972) 

Productos alimenticios, etiquetas de 
alimentos, instalaciones alimentarias, 
irradiación de alimentos, biotecnología y 
toxicología de los alimentos, aditivos y 
contaminantes alimentarios, e inocuidad de 
los alimentos de venta callejera.  

 Ley de Sustancias Peligrosas (Ley 
Nº 15 de 1973) 
Ley del Reglamento Sanitario 
Internacional (Ley Nº 28 de 1974) 

Productos de radiaciones ionizantes y 
productos de radiaciones no ionizantes (por 
ejemplo, determinados productos 
electrónicos, materiales radiactivos, y 
radionúclidos). 
Instrumental médico (electromagnético 
activo y pasivo), sustancias peligrosas y 
radiactivas. 
 

 Ley de Control de Medicamentos y 
Sustancias Afines (Ley Nº 101 
de 1965) 
 
Ley del Organismo Regulador Nacional 
para las Especificaciones Obligatorias 
de 2008 (Ley Nº 5 de 2008) 

Medicamentos e instrumental médico. 
Alimentos, agua, y subproductos peligrosos. 
 
 
Certificación sanitaria del pescado y los 
productos de la pesca, carne en conserva. 
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Departamento Legislación Productos 
Trabajo  
 Ley de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (Ley Nº 85 de 1993) 
 
 
 
 

Ley del Organismo Regulador Nacional 
para las Especificaciones Obligatorias 
de 2008 (Ley Nº 5 de 2008) 

Productos en el lugar de trabajo (por 
ejemplo, máquinas accionadas 
mecánicamente, maquinaria en general, 
máquinas eléctricas, recipientes a presión y 
sustancias químicas). 
Explosivos e instalaciones y obras de 
construcción peligrosas importantes. 

Regulación del equipo de protección personal. 

Recursos Hídricos  
 Ley Nacional de Recursos Hídricos (Ley 

Nº 36 de 1998) 
Ley de Servicios relacionados con el 
Agua (Ley Nº 108 de 1997) 

Agua.  

Asuntos Ambientales y Turismo  
 Ley Nacional de Ordenación Ambiental 

(Ley Nº 107 de 1998) 
Bolsas de plástico, neumáticos de desecho y 
productos de amianto.  

 Ley Nacional de Ordenación Ambiental 
relativa a la Calidad del Aire (Ley 
Nº 39 de 2004) 

Normas de calidad del aire. 
Normas de fuentes de emisión.  

 Ley Nacional de Ordenación Ambiental 
relativa a las Zonas Protegidas (Ley 
Nº 57 de 2003, modificada) 

Ordenación de las zonas nacionales 
protegidas. 
Limita las actividades que pueden llevarse a 
cabo en las zonas protegidas, como la 
minería.  

 Ley Nacional de Ordenación Ambiental 
relativa a la Biodiversidad (Ley Nº 10 
de 2004) 

Asegura el uso equitativo y sostenible de los 
recursos naturales para contribuir al 
desarrollo económico; comercio y uso de 
especies amenazadas y protegidas; acceso y 
distribución de beneficios; los proyectos de 
reglamentos para el comercio internacional 
de fauna y flora silvestres abarcan la 
importación y exportación de especies 
extranjeras.  

Transportes  
 Ley de Buques Mercantes (Ley Nº 57 

de 1951) 
Ley de la Autoridad de Seguridad 
Marítima de Sudáfrica (Ley Nº 5 
de 1998) 

Buques de navegación marítima, pequeñas 
embarcaciones, embarcaciones de recreo, 
ayudas a la navegación, boyas para uso 
marítimo, rompeolas, equipo de seguridad 
marítima, chalecos salvavidas, unidades de 
señales de socorro de posición de 
buques/personas, equipo de 
radiocomunicaciones y sistemas para tráfico 
marítimo.  

 Ley de Aviación (Ley Nº 74 de 1962) Equipo de aeronaves y aviónica. 
Embalaje de mercancías peligrosas, 
productos envasados, vehículos, buques 
cisterna, etc.  

 Ley Nacional de Tráfico por Carretera 
(Ley Nº 93 de 1996) 

Aspectos de la seguridad, salud y 
ambientales del transporte por carretera de 
mercancías peligrosas.  

 Ley del Organismo Regulador Nacional 
de la Seguridad Ferroviaria (Ley Nº 16 
de 2002) 
 
Ley del Organismo Regulador Nacional 
para las Especificaciones Obligatorias 
de 2008 (Ley Nº 5 de 2008) 

Aspectos de la seguridad, salud y 
ambientales del transporte por ferrocarril de 
mercancías peligrosas. 
 
Homologación de vehículos, regulación de los 
componentes fundamentales de seguridad de 
los vehículos. 
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Departamento Legislación Productos 
Comercio e Industria  
 Ley de Normas (Ley Nº 29 de 1993) Productos de la industria del automóvil, 

alimentos, equipo eléctrico y electrónico, y 
artículos de protección personal.  

 Ley de Pesos y Medidas (Ley Nº 9 
de 2014) 

Instrumentos de medición, y marcado de 
envases con masa y volumen establecidos; 
asegura un comercio equitativo.  

 Ley Nacional de Reglamentos y 
Normas de Construcción (Ley Nº 103 
de 1977) 

Asegura una interpretación y aplicación 
uniformes de la Ley.  

 Ley de Juegos de Azar (Ley Nº 7 
de 2004) 

Equipo de juego. 

 Ley de Bebidas Alcohólicas (Ley Nº 59 
de 2003) 

Productos alcohólicos. 

 Ley de Protección del Consumidor (Ley 
Nº 68 de 2008) 
 
Ley del Organismo Regulador Nacional 
para las Especificaciones Obligatorias 
de 2008 (Ley Nº 5 de 2008) 

Productos de consumo. 
 
 
Regula los productos y procesos relacionados 
con la seguridad pública, la salud y el medio 
ambiente. 

Energía   
 Ley de Desarrollo de los Recursos 

Minerales y Petrolíferos (Nº 28 
de 2002) 

Equipo de minería y productos del petróleo.  

 Ley de Productos del Petróleo (Ley 
Nº 120 de 1977) 

Productos del petróleo. 

 Ley del Gas (Nº 48 de 2001) Gas. 
 Ley de Reglamentación Nuclear (Ley 

Nº 47 de 1999) 
Energía nuclear. 

 Ley de Regulación de la Electricidad 
(Ley Nº 4 de 2006) 

Electricidad y equipo eléctrico. 

Recursos Minerales   
 Ley de Desarrollo de los Recursos 

Minerales y Petrolíferos (Ley Nº 28 
de 2002) 

Equipo de minería.  

Telecomunicaciones 
y Servicios Postales 

  

 Ley de la Autoridad Independiente de 
Comunicaciones de Sudáfrica (Ley 
Nº 13 de 2000) 

Equipo de comunicaciones. 

Fuente: Información facilitada por las autoridades de Sudáfrica. 

3.29.  Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud por escrito al NRCS para 
que se elabore o modifique un reglamento técnico, siempre que aporte la justificación necesaria. 
Para elaborar, modificar o revisar un reglamento técnico es necesario disponer de una norma 
nacional a la que se pueda hacer referencia. El NRCS puede declarar obligatoria una SANS o una 
de sus disposiciones. 

3.30.  Si no se dispone de una SANS, se puede solicitar a la Oficina Sudafricana de Normalización 
que la elabore o adopte. En ese caso, el NRCS puede elaborar una especificación obligatoria o 
modificarla para que contenga los requisitos administrativos del reglamento. El proceso seguido 
entraña la celebración de amplias consultas con todas las partes interesadas identificadas, en 
todas sus etapas.4 Las principales etapas son las siguientes: 

 estudio de viabilidad para comprobar si se dispone de la SANS pertinente; 

 investigación y examen por un grupo de expertos técnicos designados; 

                                               
4 Información en línea. Consultada en: http://www.nrcs.org.za/content_main.asp?menuID=28#1. 
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 evaluación del impacto; 

 redacción del reglamento propuesto; 

 aprobación por el comité pertinente; 

 publicación en el Boletín Oficial para que el público lo examine y formule observaciones y 
objeciones en un plazo no inferior a dos meses (cualquier persona u organismo, con 
inclusión de los Estados Miembros de la OMC, pueden presentar observaciones u 
objeciones por escrito); 

 notificación a la OMC; 

 consideración de las comunicaciones por un comité de examen (que puede recomendar 
modificaciones sobre la base de las comunicaciones recibidas); 

 aprobación ministerial; y 

 promulgación en el Boletín Oficial. 

3.31.  Los reglamentos técnicos son igualmente aplicables a los productos importados y a los de 
producción nacional. La evaluación de la conformidad la realizan proveedores de servicios que 
cumplen la política del NRCS en la materia. El NRCS aprueba los productos que se comercializarán 
cuando esté convencido de que son conformes a las prescripciones técnicas. Los productos 
(importados o de producción nacional) son objeto de pruebas o inspecciones por parte de diversos 
laboratorios u órganos de inspección. 

3.32.  Las especificaciones obligatorias nuevas o modificadas surten efecto en un plazo de al 
menos dos meses a contar de la fecha de su promulgación. Ese plazo puede prorrogarse si lo 
justifican las condiciones del mercado, los costos de la nueva inversión por parte de la industria y 
otros muchos factores, entre ellos la repercusión en las pymes y en las exportaciones. Las 
especificaciones obligatorias se revisan periódicamente para que sigan teniendo relevancia y 
aplicabilidad en consonancia con los intereses nacionales. 

3.1.4  Prescripciones sanitarias y fitosanitarias 

3.1.4.1  Marco jurídico e institucional 

3.33.  El régimen sanitario y fitosanitario de Sudáfrica persigue los siguientes objetivos: aumentar 
y fortalecer la capacidad del país para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC; 
proporcionar una protección adecuada contra los riesgos que amenacen la vida y la salud de las 
personas y los animales o la preservación de los vegetales; y mejorar la competitividad del país 
para que pueda beneficiarse plenamente de las oportunidades de acceso a los mercados. En 2014 
se introdujo una amplia estrategia, con miras a proporcionar un marco general encaminado a 
apoyar esos objetivos. 

3.34.  El marco legislativo se caracteriza por un gran número de leyes y reglamentos (cuadro 3.4). 
Esta situación entraña el riesgo de que se superpongan jurisdicciones y puede dar lugar a una 
complejidad innecesaria. Según las autoridades, se están revisando varias leyes sanitarias y 
fitosanitarias para asegurar su conformidad con las buenas prácticas. 

Cuadro 3.4 Lista de leyes sanitarias y fitosanitarias aplicables 

Ley Nº de la Ley y 
año de 

promulgación  

Administración Resumen 
Departamento/ 

Organismo 
Dirección/Grupo 

Ley de Plagas de 
la Agricultura 

Ley Nº 36 de 1983 Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Dirección de la 
Preservación y 
Calidad de los 
Vegetales 

Establece medidas mediante 
las cuales se pueden 
prevenir y combatir las 
plagas de la agricultura.  
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Ley Nº de la Ley y 
año de 

promulgación  

Administración Resumen 
Departamento/ 

Organismo 
Dirección/Grupo 

Ley de Normas 
para los 
Productos 
Agropecuarios 

Ley Nº 119 
de 1990 

Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Dirección de 
Inocuidad de los 
Alimentos y 
Garantía de la 
Calidad 

Prevé el control de las 
ventas y las exportaciones 
de determinados productos 
agropecuarios. 

Ley de 
Enfermedades de 
los Animales 

Ley Nº 35 de 1984 Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Dirección de 
Sanidad Animal 

Prevé el control de las 
enfermedades y parásitos 
de los animales y establece 
medidas para promover la 
sanidad animal.  

Ley de Abonos, 
Piensos y 
Productos 
Químicos para la 
Agricultura y la 
Ganadería 

Ley Nº 36 de 1947 Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Dirección de 
Control de Insumos 
Agropecuarios 

Prevé el registro de los 
abonos, los piensos, los 
productos químicos para la 
agricultura y la ganadería, 
las plantas de esterilización 
y los operadores de lucha 
contra las plagas, entre 
otras cosas. 

Ley de Alimentos, 
Cosméticos y 
Desinfectantes 

Ley Nº 54 de 1972 Departamento de 
Sanidad 

Control de los 
Alimentos 

Controla la venta, 
fabricación e importación y 
exportación de alimentos, 
cosméticos y desinfectantes. 

Ley de Bebidas 
Alcohólicas 

Ley Nº 60 de 1989 Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Dirección de 
Inocuidad de los 
Alimentos y 
Garantía de la 
Calidad 

Prevé el control de las 
ventas de determinados 
productos alcohólicos. 

Ley de Inocuidad 
de la Carne 

Ley Nº 40 de 2000 Departamento de 
Agricultura, 
Silvicultura y Pesca 

Salud Pública 
Veterinaria 

Establece medidas para 
promover la inocuidad de la 
carne y de los productos de 
origen animal.  

Ley de Control de 
Medicamentos y 
Sustancias Afines  

Ley Nº 101 
de 1965 

Departamento de 
Sanidad 

Asuntos de 
Reglamentación de 
los Medicamentos  

Prevé el registro de los 
medicamentos para uso 
humano y veterinario 

Ley del 
Organismo 
Regulador 
Nacional para las 
Especificaciones 
Obligatorias 

Ley Nº 5 de 2008 Departamento de 
Comercio e 
Industria 

NRCS Prevé la existencia del 
NRCS, que está encargado 
de las normas obligatorias 
en relación con 
determinados tipos de carne 
y de pescado. 

Fuente: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (2014). 

3.35.  Las cuestiones sanitarias y fitosanitarias son responsabilidad del Departamento de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca, junto con el Departamento de Sanidad y el Organismo Regulador 
Nacional de las Especificaciones Obligatorias (NRCS). El punto de contacto nacional es la Dirección 
de Sanidad Animal en el caso de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Dirección de 
Preservación y Calidad de los Vegetales en el de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF), y la Dirección de Inocuidad de los Alimentos y Garantía de la Calidad en el del 
Codex Alimentarius. Según las autoridades, al elaborar sus medidas sanitarias y fitosanitarias 
Sudáfrica se basa principalmente en principios científicos y en la armonización con las normas 
internacionales existentes. 

3.36.  Los productos alimenticios importados están sujetos a un gran número de reglamentos en 
virtud de la Ley de Alimentos, Cosméticos y Desinfectantes. Esos reglamentos abarcan cuestiones 
tales como los contaminantes, las normas microbiológicas y los sistemas de análisis de peligros y 
puntos críticos de control (cuadro A3.1). 

3.37.  Las actividades de vigilancia y supervisión están a cargo del Departamento de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, y existen programas específicos para la mosca de la fruta a fin de asegurar la 
pronta detección de la plaga en la frontera y en las zonas productoras de frutas. Existen asimismo 
programas similares para luchar contra la fiebre aftosa. 
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3.38.  Sudáfrica administra una extensa red de servicios de laboratorio, bajo los auspicios del 
Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca y el Departamento de Sanidad. Sus 
responsabilidades abarcan la detección de enfermedades y plagas, residuos químicos, aditivos, y 
contaminantes microbiológicos. En principio, los servicios de laboratorio prestados por el 
Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca y el Departamento de Sanidad se subcontratan a 
instalaciones de ensayos autorizadas de diversas instituciones paraestatales y universidades, así 
como del sector privado. 

3.39.  Para que los servicios competentes del Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca y 
del Departamento de Sanidad realicen una inspección coordinada en frontera, Sudáfrica ha 
establecido el Comité de Coordinación Operativa del Control en Frontera, plataforma de 
cooperación en la que participan el Servicio de Policía de Sudáfrica y el Servicio de Rentas Fiscales 
de Sudáfrica. Sudáfrica no ha concluido acuerdos formales de equivalencia con sus interlocutores 
comerciales. 

3.1.4.2  Principales prescripciones sanitarias y fitosanitarias 

3.40.  Todos los productos alimenticios y productos de origen animal o vegetal importados, 
incluidos los procedentes de los demás países de la SACU, deben cumplir las prescripciones 
sanitarias y fitosanitarias de Sudáfrica. Si un envío no satisface los requisitos de importación, se 
adoptarán medidas de gestión del riesgo: el envío podrá ser tratado y despachado, devuelto al 
país de origen o destruido. Se dispone de un amplio sistema de recurso en el marco de la mayoría 
de las leyes sanitarias y fitosanitarias. 

3.41.  La importación de productos sujetos a control, enumerados en la Ley de Plagas de la 
Agricultura (a saber, cualquier parte viva o muerta de una planta, patógeno, insecto, animal 
exótico, regulador del crecimiento, material infeccioso, miel, cera de abejas y equipo de apicultura 
usado, o cualquier otro producto que determine el Departamento de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca mediante aviso en el Boletín), requiere un permiso expedido por dicho Departamento. Según 
las autoridades, toda determinación formulada por el Departamento de Agricultura debe basarse 
en una evaluación del riesgo. La importación de mercancías controladas también puede estar 
sujeta a las medidas fitosanitarias específicas indicadas en el permiso o publicadas en el Boletín 
Oficial (por ejemplo, fumigación). Se puede denegar un permiso si el análisis del riesgo de plagas 
aún no ha finalizado, o si las negociaciones sobre las medidas de mitigación del riesgo con las 
autoridades competentes del país de producción todavía no han concluido. 

3.42.  El Ministro puede determinar, mediante aviso en el Boletín, que se puede importar sin 
permiso en Sudáfrica un producto o tipo de producto sujeto a control, a reserva de las condiciones 
establecidas en ese aviso. 

3.43.  De conformidad con la Ley de Enfermedades de los Animales (Ley Nº 35 de 1984), cualquier 
animal o producto de origen animal (incluida la carne, pero excluidos los invertebrados) solo 
podrán importarse en Sudáfrica cuando la Dirección de Sanidad Animal haya expedido un permiso 
y un certificado veterinario y se hayan cumplido las condiciones estipuladas en ambos 
documentos. Las condiciones estipuladas en el permiso y en los certificados sanitarios veterinarios 
varían en función del riesgo que plantea la importación de los diferentes productos de cada país 
exportador. La decisión de expedir esos documentos se basa en la información suministrada por la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la información recibida del país exportador y el 
resultado de la evaluación del riesgo. En el permiso se define el "punto de entrada" y el período en 
que debe llevarse a cabo la importación. 

3.44.  La Ley contiene una lista de enfermedades controladas y prescribe las medidas específicas 
que deben adoptarse cuando los animales hayan dado positivo a una de ellas. Entre las 
enfermedades incluidas en esa lista figuran la fiebre aftosa (animales de pezuña hendida), la 
enfermedad de Newcastle (aves de corral y otras aves), la rabia (todo tipo de animales), la 
salmonella (aves de corral y otras aves), la peste bovina (animales de pezuña hendida, 
especialmente ganado bovino) y la tuberculosis (todo tipo de animales excepto peces, reptiles y 
anfibios). 

3.45.  En el caso de los productos cárnicos, se deben cumplir requisitos de importación adicionales 
establecidos por la Dirección de Salud Pública Veterinaria con respecto a los procedimientos de 
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sacrificio y los mataderos del país exportador. Los permisos para esos productos solo pueden 
expedirse si se importan de un lugar aprobado por el Funcionario Ejecutivo Nacional mediante 
aviso en el Boletín. La carne debe almacenarse en instalaciones aprobadas hasta que se realicen 
los procedimientos veterinarios establecidos y la carne sea sometida a inspección, muestreo y/o 
prueba. Esos procedimientos varían en función del origen de la carne. El Funcionario Ejecutivo 
puede suspender o retirar un permiso o imponer condiciones nuevas o adicionales para un permiso 
en aras del "interés público". 

3.1.4.3  Organismos modificados genéticamente (OMG) 

3.46.  El marco regulador de los OMG es la Ley de Organismos Modificados Genéticamente 
de 1997 (Nº 15 de 1997) y su Reglamento. La legislación dispone que se realicen evaluaciones de 
la seguridad de cada actividad relacionada con OMG propuesta. La Ley proporciona un marco para 
asegurar que todas las actividades que entrañen la utilización de OMG se lleven a cabo de manera 
responsable, limitando al mismo tiempo los posibles efectos desfavorables en el medio ambiente y 
en la salud de las personas y los animales. Además de la Ley de Organismos Modificados 
Genéticamente, tratan también de cuestiones de bioseguridad las leyes siguientes: Ley Nacional 
de Ordenación Ambiental de 1998; Ley Nacional de Ordenación Ambiental relativa a la 
Biodiversidad (Nº 10 de 2004); y Ley de Alimentos, Cosméticos y Desinfectantes (Nº 54 de 1972). 

3.47.  Para dar efecto al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000, 
en 2006 se modificó la Ley de Organismos Modificados Genéticamente; en febrero de 2010 
entraron en vigor la Ley modificada y el reglamento conexo. La nueva legislación trata de 
promover el "desarrollo, la producción, el empleo y la utilización responsables de OMG", así como 
un "nivel adecuado de protección" durante todas las actividades relacionadas con OMG que puedan 
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
para la salud de las personas y los animales. Además, pretende asegurar, entre otras cosas, que 
los OMG no representen un riesgo para el medio ambiente, y establecer procedimientos apropiados 
para la notificación de actividades específicas que entrañen la utilización de OMG. 

3.48.  Con arreglo al nuevo marco legislativo, no se permite realizar en Sudáfrica ninguna 
actividad relacionada con OMG, con inclusión de la importación, la exportación, el tránsito, el 
desarrollo, la producción, la liberación y la distribución, sin contar con un permiso para esa 
actividad. No obstante, no se requiere permiso de importación para los organismos que se utilicen 
en condiciones de uso confinado -es decir, dentro de un local, instalación u otra estructura física- y 
que estén controlados por medidas específicas que limiten de forma efectiva su contacto con 
personas, animales y el medio exterior, así como sus efectos en las personas. 

3.49.  La Ley de Organismos Modificados Genéticamente prevé el nombramiento de un Registrador 
y de inspectores, y el establecimiento de dos organismos normativos: el Comité Consultivo y el 
Consejo Ejecutivo. El Registrador recibe todas las solicitudes para la realización de actividades con 
OMG y las examina para determinar su conformidad con las prescripciones de la Ley de 
Organismos Modificados Genéticamente. También está encargado de velar por que todos los 
usuarios apliquen medidas apropiadas para proteger el medio ambiente y la salud de las personas 
y los animales durante las actividades relacionadas con OMG. El Comité Consultivo se ocupa de 
evaluar todas las solicitudes sean conformes en cuanto a su impacto en los alimentos, los piensos 
y el medio ambiente, tras lo cual se presenta una recomendación al Consejo Ejecutivo. Además, 
actúa como organismo consultivo nacional con respecto a todos los asuntos relacionados con OMG; 
asimismo, presta asesoramiento al Ministro, al Consejo Ejecutivo, al Registrador y a otros 
ministerios u organismos apropiados sobre cuestiones relacionadas con OMG. 

3.50.  El Consejo Ejecutivo es el órgano encargado de la adopción de decisiones definitivas y está 
integrado por miembros de diferentes departamentos gubernamentales nombrados por el Ministro 
de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Antes de adoptar la decisión de permitir o no una actividad, el 
Consejo considera, entre otros factores, una evaluación del riesgo basada en principios científicos, 
las medidas de gestión del riesgo propuestas y las recomendaciones del Comité Consultivo. 
Además, el Consejo presta asesoramiento al Ministro sobre todos los aspectos de las actividades 
relacionadas con OMG, y vela por que dichas actividades se lleven a cabo de conformidad con la 
Ley de Organismos Modificados Genéticamente. 
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3.51.  Las solicitudes de permiso tienen que presentarse al Registrador en formato impreso y 
electrónico, y deben incluir: 

 una evaluación del riesgo basada en principios científicos; 

 las medidas de gestión del riesgo propuestas; 

 una copia del aviso público, según lo dispuesto en el Reglamento de Organismos 
Modificados Genéticamente; y 

 una evaluación del impacto de la actividad propuesta en el medio ambiente y de sus 
beneficios socioeconómicos, si así lo exige el Consejo Ejecutivo. 

3.52.  La solicitud debe ir acompañada del importe del derecho establecido, y el Registrador debe 
examinarla para determinar su conformidad con las prescripciones de la Ley de Organismos 
Modificados Genéticamente. 

3.53.  Sudáfrica ha aprobado permisos relativos a OMG para las habas de soja, el maíz y el 
algodón tolerantes a los herbicidas, el maíz y el algodón resistentes a los insectos, así como el 
maíz y el algodón resistentes a los insectos y tolerantes a los herbicidas superpuestos para su 
comercialización y/o para alimentos y piensos. 

3.1.4.4  Marcado, etiquetado y envasado 

3.54.  Las actividades de marcado, etiquetado y envasado se rigen por varias leyes, 
principalmente la Ley de Normas para los Productos Agropecuarios, la Ley de Bebidas Alcohólicas, 
la Ley de Marcas de Mercancías, la Ley de Modificación de las Leyes de Propiedad Intelectual 
(Nº 38 de 1997) y la Ley de Explosivos. 

3.55.  En el marco de diversos reglamentos de la Ley de Normas para los Productos Agropecuarios 
de 1990, hay en vigor prescripciones en materia de marcado, etiquetado, clasificación por 
calidades y envasado para los productos agropecuarios importados y de producción nacional. 

3.56.  El Ministro de Agricultura puede prescribir el uso de una "marca distintiva" en los productos 
tanto de producción nacional como de exportación para certificar su clase o categoría (por 
ejemplo, calidad y calibración) o, en el caso de los productos biológicos, el método de producción 
utilizado y/o un sistema de control de la gestión particular. El proceso de marcado distintivo es 
obligatorio para algunos productos agropecuarios (especificados en la Ley de Normas para los 
Productos Agropecuarios). 

3.57.  En general, la información que debe figurar en cualquier etiqueta estará al menos en un 
idioma oficial de la República de Sudáfrica. El envase de los productos alimenticios o agropecuarios 
llevará marcada de manera clara y legible la siguiente información: el nombre del producto; la 
clase del producto; el nombre y la dirección física completa del fabricante, productor o sociedad de 
control; la masa del contenido según lo dispuesto en la Ley de Metrología Comercial; y los 
nombres y las cantidades de los nutrientes identificados en los programas de enriquecimiento de 
los alimentos y prescritos en la Ley de Alimentos, Cosméticos y Desinfectantes. 

3.58.  Las prescripciones en materia de etiquetado se establecen para proteger e informar a los 
consumidores y con fines de normalización. Por ejemplo, el etiquetado nutricional ha de tener 
como epígrafe "Información nutricional" y debe contener información sobre el tamaño de la 
porción en el caso de determinados productos y sobre el contenido de energía, proteínas, 
carbohidratos, grasas, fibras dietéticas y sodio, e indicar el consumo diario de referencia. Los 
productos alimenticios destinados a usos médicos especiales están sujetos a prescripciones 
adicionales en materia de etiquetado, como la relativa a la información nutricional sobre los 
aminoácidos, los ácidos grasos y el perfil de carbohidratos. 

3.59.  En la etiqueta se debe indicar la fecha de fabricación, la identidad de la fábrica en la que se 
envasó el producto y el país de origen. 
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3.60.  El etiquetado de OMG solo es obligatorio en determinados casos, por ejemplo cuando hay 
presencia de alérgenos o proteínas humanas/animales, y cuando un producto alimenticio 
modificado genéticamente "difiere en medida significativa" de un equivalente no modificado 
genéticamente. 

3.61.  Entre las sustancias alimenticias en cuyas etiquetas no es necesario incluir la lista de 
ingredientes figuran las siguientes: el agua a la que se haya añadido dióxido de carbono y cuyo 
nombre indique que ha sido carbonatada; los vinagres fermentados a partir exclusivamente de un 
solo producto básico; los productos lácteos que solo contengan leche o a los que únicamente se 
haya añadido un cultivo iniciador o cuajo; y cualquier bebida especificada en la Ley de la Cerveza 
de Sorgo, o la cerveza descrita en la Ley de Bebidas Alcohólicas. 

3.2  Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

3.2.1  Procedimientos y prescripciones en materia de exportación 

3.62.  En general, las prescripciones y los procedimientos aduaneros aplicables a los importadores 
se aplican también a los exportadores (sección 3.1.1). Para recibir incentivos a la exportación, los 
exportadores deben inscribirse en el registro del Departamento de Comercio e Industria. 

3.2.2  Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 

3.63.  Sudáfrica percibe un impuesto del 5% sobre el valor de los diamantes sin pulir exportados, 
con miras a desarrollar las capacidades nacionales y promover la industria nacional. Se aplican 
también gravámenes a los bienes producidos en el país (incluidos los destinados a la exportación) 
que figuran en una lista de productos agropecuarios (sección 4.1). 

3.2.3  Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

3.64.  Sudáfrica mantiene controles de exportación, en particular permisos (licencias), y 
prohibiciones de exportación por razones de inocuidad, seguridad y medioambientales, y para 
velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y convenios 
de los que es signataria. De conformidad con el Protocolo de Montreal, las prohibiciones a la 
exportación se aplican solo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Los productos cuya 
exportación está actualmente sujeta a control se publican en el Boletín Oficial.5 Las solicitudes han 
de presentarse a la Comisión de Administración del Comercio Internacional o al organismo oficial 
encargado del permiso específico en cuestión. 

3.65.  Existen también restricciones a la exportación, principalmente por motivos sanitarios y 
fitosanitarios, de conformidad con la Ley de Mejora del Ganado (modificación) (Ley Nº 60 
de 1997), la Ley de Inocuidad de la Carne (Ley Nº 40 de 2000) y la Ley de Bebidas Alcohólicas 
(Ley Nº 60 de 1989), entre otros instrumentos legislativos. 

3.66.  Según las autoridades, a efectos de recopilación de datos, todos los exportadores de azúcar 
deben solicitar un permiso de exportación al Departamento de Comercio e Industria; por lo 
general, los permisos se expiden automáticamente en un plazo de 24 horas. 

3.2.4  Subvención y financiación de las exportaciones y asistencia a la exportación 

3.67.  Desde el anterior Examen, el régimen de devolución de derechos de Sudáfrica (en el marco 
de la SACU) no ha variado. Los importadores pueden solicitar el reembolso de los derechos 
pagados sobre las importaciones de determinados productos incorporados o utilizados en 
productos destinados a la exportación. 

3.68.  Las Zonas de Desarrollo Industrial son importantes vehículos que utiliza Sudáfrica para 
facilitar la inversión, crear puestos de trabajo e impulsar las exportaciones, principalmente en el 
sector manufacturero (cuadro A3.2). Se regulan mediante la Ley de Fomento del Sector 
Manufacturero, bajo la responsabilidad del Departamento de Comercio e Industria. Este 

                                               
5 Información en línea. Consultada en: http://www.itac.org.za/upload/gg35007_nn92-Export-control-

10-Feb-2012.pdf. 
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Departamento define las Zonas de Desarrollo Industrial como "polígonos industriales 
especializados, comunicados con un puerto o aeropuerto internacional, designados específicamente 
para atraer nuevas inversiones en industrias orientadas a la exportación y servicios conexos". Hay 
actualmente en funcionamiento cinco Zonas de Desarrollo Industrial: Port Elizabeth (Coega), East 
London, Richards Bay, Gauteng (Aeropuerto Internacional Tambo) y Dube Trade Port. Cada Zona 
de Desarrollo Industrial contiene al menos una zona de control aduanero para fabricación y 
almacenamiento. 

3.69.  La ubicación de esas Zonas está en consonancia con el programa de Iniciativa del Desarrollo 
Espacial. Dicho programa, adoptado en 1995, tiene por objeto descentralizar el desarrollo 
mediante la promoción de la inversión en zonas remotas del país con potencial de desarrollo. 

3.70.  El régimen de Zonas de Desarrollo Industrial de Sudáfrica ofrece los siguientes incentivos: 

 Incentivos fiscales: Los inversores en la Zona pueden importar insumos y equipo en 
régimen de franquicia arancelaria y están exentos del pago del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA). Además, no se paga el IVA sobre la electricidad y el agua. 

 Suministro de infraestructuras y servicios públicos fiables: agua, electricidad, carreteras, 
alcantarillado y telecomunicaciones. 

 Administración simplificada y menos burocracia para los inversores. 

3.71.  Bajo los auspicios del Departamento de Comercio e Industria, el Programa de Ayuda a la 
Comercialización de las Exportaciones y las Inversiones (EMIA) compensa a los exportadores por 
los costos que entraña el fomento de los mercados de exportación para productos y servicios 
sudafricanos. Tiene por objeto ayudar a los exportadores sudafricanos a obtener acceso a nuevos 
mercados y lo administra la unidad de promoción de las exportaciones de Comercio e Inversiones 
de Sudáfrica (TISA). El EMIA ofrece a los exportadores incentivos y asistencia financiera en 
relación con los estudios de mercado, las misiones comerciales y la presentación de productos y 
servicios en exposiciones internacionales, entre otras actividades. Los costos cubiertos pueden 
incluir los gastos de exposición, la construcción de stands, el viaje y las dietas. 

3.72.  Los exportadores sudafricanos siguen contando con varios otros programas de incentivos 
para el desarrollo y la promoción de las exportaciones y los mercados de exportación 
(cuadro A3.2). 

3.73.  La Dirección de Promoción de las Exportaciones del Departamento de Comercio e Industria 
está encargada de apoyar las exportaciones de bienes y servicios de Sudáfrica mediante el 
suministro de información sobre los mercados y las oportunidades de exportación, y la publicación 
de informes sobre países, estudios de mercado y folletos sobre el proceso de exportación, las 
normas de calidad y de otro tipo, y el comercio electrónico. 

3.74.  De conformidad con la Ley de reaseguro de los créditos a la exportación y las inversiones 
extranjeras (modificación) de 1957 (Ley Nº 78 de 1957), la Corporación de Seguros de Créditos a 
la Exportación (ECIC) proporciona seguros del crédito a la exportación de bienes y servicios. 

3.75.  El seguro cubre las pérdidas derivadas de riesgos políticos, expropiación, cualquier medida 
adoptada por el gobierno anfitrión que impida la conversión de una moneda local, guerra y 
disturbios civiles, incumplimiento de contrato, morosidad e insolvencia. La ECIC ofrece seguros del 
crédito por un período mínimo de 2 años y máximo de 10 años. El seguro del crédito cubre hasta 
el 90% del valor del contrato, pero está supeditado a un contenido nacional del 50% como mínimo 
del valor de exportación. 

3.3  Medidas que afectan a la producción y al comercio 

3.3.1  Incentivos 

3.76.  La política fundamental de Sudáfrica en materia de incentivos tiene por objeto promover, 
entre otras cosas, la amplia participación económica de todos los sudafricanos -en particular, 
brindando oportunidades a las personas históricamente desfavorecidas- y la competitividad 
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económica. El Gobierno ofrece diversos programas de incentivos destinados a sectores específicos 
o a determinados tipos de actividades comerciales (cuadro A3.2). El régimen de incentivos de 
Sudáfrica se administra mediante un enfoque de varios niveles (nacional y provincial) en el que 
participan el Departamento de Comercio e Industria, la Corporación de Desarrollo de Sudáfrica 
(IDC), el Organismo de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SEDA) y el Banco de Desarrollo del 
África Meridional (DBSA). La Organización de Empresas, dependiente del Departamento de 
Comercio e Industria, se ocupa de administrar los incentivos destinados al desarrollo de empresas 
competitivas en consonancia con las prioridades nacionales. El Departamento de Comercio e 
Industria coordina los programas de incentivos a nivel nacional y provincial entre los diversos 
organismos gubernamentales. 

3.77.  Los incentivos se conceden en gran medida en el marco del Plan para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (SMME) y el Plan de Asistencia Financiera para el Desarrollo Industrial (IDFA). 
Los programas incluidos en el Plan SMME contribuyen principalmente a la aplicación de la Ley de la 
promoción económica de la población negra de base amplia. Esta Ley tiene por objeto corregir la 
falta de participación de las comunidades históricamente desfavorecidas en la economía. 

3.78.  Un importante subcomponente del Plan IDFA son los incentivos relacionados con las Zonas 
de Desarrollo Industrial (sección 3.2). 

3.3.2  Política de competencia y controles de precios 

3.3.2.1  Política de competencia 

3.79.  El régimen de Sudáfrica en materia de competencia se rige por la Ley de Competencia 
de 1998, modificada. La estructura institucional de la política de competencia comprende: la 
Comisión de la Competencia, el Tribunal de la Competencia y el Tribunal de Apelación para la 
Competencia. La Comisión está encargada de investigar, controlar y evaluar las prácticas 
comerciales restrictivas, el abuso de posiciones dominantes y las fusiones medianas. El Tribunal es 
el órgano decisorio; decide sobre las reclamaciones relativas a conductas prohibidas, autoriza o 
prohíbe las fusiones grandes y decide sobre los recursos contra las decisiones adoptadas por la 
Comisión en relación con las fusiones medianas y las exenciones. El Tribunal de Apelación para la 
Competencia examina los recursos presentados contra decisiones del Tribunal. 

3.80.  El régimen de competencia de Sudáfrica persigue los siguientes objetivos: fomentar la 
eficacia, la adaptabilidad y el desarrollo de la economía; ofrecer a los consumidores precios 
competitivos y la posibilidad de elegir productos; promover el empleo y el bienestar 
socioeconómico general; promover una mayor difusión de la propiedad dentro de la economía, en 
particular aumentando la propiedad de las personas históricamente desfavorecidas; garantizar que 
las pequeñas empresas y las microempresas tengan una oportunidad equitativa de participar en la 
economía; y aumentar las oportunidades de participación de los sudafricanos en los mercados 
mundiales y reconocer la función de la competencia extranjera en Sudáfrica. 

3.81.  La Ley se aplica extensamente en toda la economía, incluido el sector público; sin embargo, 
la Comisión de la Competencia tiene el derecho de eximir a las empresas de aplicar la Ley de 
Competencia. Las exenciones son concedidas por la Comisión si el acuerdo o la práctica contribuye 
al logro de los siguientes objetivos: promover las exportaciones; prestar asistencia a las pymes y a 
las personas históricamente desfavorecidas para que sean competitivas; detener el deterioro de 
una rama de producción; o proteger la estabilidad de cualquier rama de producción designada por 
el ministro responsable de esa rama. 

3.82.  La Ley regula diversas conductas anticompetitivas, entre ellas las prácticas restrictivas 
(como la fijación de precios, el establecimiento de precios predatorios y las licitaciones colusorias) 
y los abusos por parte de empresas dominantes (empresas con una cuota de mercado del 35% o 
más). Se consideran dominantes de forma concluyente las empresas con una cuota de mercado 
superior al 45%. Se presume que una empresa con una cuota de mercado de entre el 35% y el 
45% es dominante, pero la empresa puede refutar esa presunción demostrando que no tiene 
poder de mercado. Si la cuota de la empresa es inferior al 35%, la carga de demostrar que dicha 
empresa tiene poder de mercado recae en el organismo encargado de la observancia. Se considera 
dominante, independientemente de su cuota de mercado, a toda empresa que tenga realmente 
poder de mercado, es decir, poder para controlar los precios o para excluir a competidores u 
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obrar, en medida considerable, con prescindencia de sus competidores, clientes o proveedores. La 
Ley establece también un procedimiento de notificación y aprobación previa para determinadas 
fusiones y adquisiciones, e impone sanciones por incumplimiento de la legislación. Abarca las 
actividades económicas realizadas en Sudáfrica y las realizadas en el extranjero con efectos en el 
país. 

3.83.  Las partes en una fusión mediana o grande deben notificarla a la Comisión antes de 
proceder a ella. Se considera que una fusión propuesta es mediana si su valor es de 560 millones 
de rand o más (calculado combinando el volumen anual de negocio de ambas empresas o sus 
activos) y el volumen anual de negocio o el valor de los activos de la firma transferida u objeto de 
la absorción es de por lo menos 80 millones de rand. Si, combinados, el volumen anual de negocio 
o los activos de la empresa adquirente y de la empresa transferida u objeto de la absorción tienen 
un valor de 6.600 millones de rand o más, y el volumen anual de negocio o el valor de los activos 
de la empresa transferida u objeto de la absorción es de por lo menos 190 millones de rand, la 
fusión debe notificarse a la Comisión de la Competencia como fusión grande. Las fusiones 
pequeñas se pueden notificar voluntariamente o a petición de la Comisión de la Competencia. 

3.84.  Entre abril de 2013 y marzo de 2014 se notificaron 320 fusiones, de las que el 65% eran 
fusiones medianas, el 5% fusiones pequeñas y el 30% restante fusiones grandes. Se aprobaron sin 
condiciones 302 fusiones, y las demás quedaron sujetas a condiciones para atender 
preocupaciones de interés público, principalmente la protección del empleo. El Tribunal no prohibió 
ninguna fusión.6 

3.85.  La prohibición del abuso de posición dominante abarca una lista de prácticas (abusos). Dos 
de esas prácticas están prohibidas per se, sin necesidad de examinar sus efectos netos en la 
competencia: a) el cobro de un "precio excesivo" que perjudique a los consumidores; y b) la 
denegación a un competidor del acceso a un servicio esencial (siempre que sea económicamente 
viable otorgar ese acceso). Las demás prácticas prohibidas pueden permitirse si se cumplen las 
condiciones de exención establecidas en la Ley de Competencia. 

3.86.  La Comisión de la Competencia de Sudáfrica participa en marcos internacionales, como la 
Red Internacional de Competencia, el Comité de la Competencia de la OCDE y la UNCTAD. 
Además, participa en un marco de colaboración entre las autoridades nacionales en materia de 
competencia de los miembros de la SACU. 

3.87.  La Ley de Competencia (modificación) de 2009, que entró en vigor en 2013, establece 
nuevas medidas, por ejemplo sanciones penales contra los directores y gestores que participen en 
cárteles, una disposición en materia de investigación de mercados para que la Comisión de la 
Competencia pueda llevar a cabo investigaciones formales sobre el estado de la competencia en 
un determinado mercado, una disposición en materia de investigación y prohibición de la 
"conducta de monopolio complejo", y disposiciones sobre indulgencia para proteger a empresas o 
particulares denunciantes. 

3.88.  La disposición sobre la conducta de "monopolio complejo" tiene por objeto combatir el 
comportamiento anticompetitivo de las empresas en mercados sumamente concentrados, como el 
del cemento, las telecomunicaciones, los abonos, o los productos químicos. La necesidad de esta 
disposición surgió porque la Ley de Competencia solo sanciona infracciones específicas y no trata 
de las consecuencias del comportamiento anticompetitivo no considerado infracción de acuerdo 
con la Ley. 

3.89.  Existe monopolio complejo cuando dos o más empresas actúan en colaboración o realizan 
sus actividades comerciales de manera coordinada sin contacto ni acuerdo específico alguno entre 
ellas: por ejemplo, fijación de precios paralelos, políticas comerciales comunes o fijación de precios 
excesivos para los agentes/consumidores de fases ulteriores. 

3.90.  De conformidad con las modificaciones de la Ley, hay conducta de monopolio complejo en 
un mercado si: a) el 75% por lo menos de los bienes o servicios de ese mercado son 
suministrados a cinco empresas o menos, o por cinco empresas o menos; b) dos o más de las 
empresas realizan sus actividades comerciales respectivas en forma conscientemente paralela o 
                                               

6 Información en línea. Consultada en: http://www.competitionchronicle.com/2015/02/2014-south-
african-antitrustcompetition-marketing-law-year-in-review/. 
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coordinada, sin acuerdo entre ellas; y c) la conducta contemplada en el apartado b) tiene el efecto 
de impedir o reducir sustancialmente la competencia en ese mercado, a menos que la empresa 
que tenga esa conducta pueda demostrar que ese efecto es menor que la mejora tecnológica, de 
eficiencia o de otra índole favorable a la competencia resultante de su conducta. 

3.91.  La Comisión está facultada para iniciar una investigación sobre lo que considere una 
conducta de monopolio complejo, sin haber recibido una reclamación de un cliente o un 
competidor. 

3.92.  La Ley modificada faculta también a la Comisión para emprender una investigación del 
mercado de un sector específico, así como para llevar a cabo inspecciones por sorpresa en relación 
con dicha investigación. La investigación puede iniciarse en respuesta a una petición del Ministro, o 
la Comisión puede decidir emprenderla publicando simplemente un aviso en el Boletín Oficial, aun 
sin haber recibido ninguna reclamación. 

3.93.  Una investigación de mercado puede dar lugar a la solución de una reclamación sometida a 
la Comisión o la inmediata remisión de la reclamación al Tribunal, o a un cambio/modificación de 
la legislación del sector examinado. 

3.94.  Existe en Sudáfrica un marco neutral en materia de competencia, ya que la Ley de 
Competencia se aplica a todas las actividades económicas que se realicen o tengan un efecto en el 
país. Además, las medidas de observancia aplicadas por la Comisión de la Competencia y el 
Tribunal de la Competencia reflejan la relativa eficacia de dicho marco, argumento que se ve 
respaldado por varios casos investigados recientemente por las autoridades encargadas de la 
competencia. Por ejemplo, en 2012 el Tribunal de la Competencia constató que Telkom infringía 
los artículos 8(b) y 8(d)(i) de la Ley de Competencia al no proporcionar a los proveedores de 
servicios de red de valor añadido acceso a un servicio esencial e inducir a sus clientes a no hacer 
tratos con sus competidores. El Tribunal impuso a Telkom una sanción administrativa de 
449 millones de rand por las infracciones.7 

3.3.2.2  Controles de precios 

3.95.  En general, los precios en Sudáfrica vienen determinados por el mercado. De conformidad 
con la Ley de Comercialización de Productos Agropecuarios (Ley Nº 47 de 1996), se siguen fijando 
precios de orientación para los productos agropecuarios sujetos a gravámenes a fin de asegurar 
que estos no excedan del 5% del precio efectivo. Se establecen precios de orientación para las 
industrias vinícolas, la leche y los productos lácteos, y el algodón despepitado. 

3.96.  Los precios de los servicios prestados por empresas de propiedad estatal, como la 
electricidad, los servicios postales reservados, el suministro de agua, los servicios de interconexión 
en el sector de las telecomunicaciones y la comercialización de combustibles, también están 
regulados en Sudáfrica (sección 4). 

3.3.3  Comercio de Estado, empresas de propiedad estatal y privatización 

3.97.  Según la notificación más reciente de Sudáfrica, presentada a la OMC en 2014 de 
conformidad con las disposiciones del párrafo 4 a) del artículo XVII del GATT de 1994 y el 
párrafo 1 del Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII, no hay ninguna empresa 
comercial del Estado en funcionamiento en el país.8 

3.98.  Las empresas de propiedad estatal siguen desempeñando un papel central en la economía 
de Sudáfrica (cuadro 3.5). Ocho importantes empresas de propiedad estatal (Alexkor, Broadband 
Infraco, Denel, Eskom, South African Forestry Company, South African Airways, South African 
Express y Transnet) están bajo la jurisdicción del Departamento de Entidades Públicas (DPE). La 
supervisión del resto de las empresas de propiedad estatal está repartida entre varios ministerios 
competentes, entre ellos los de telecomunicaciones, agricultura, transporte, recursos hídricos, 
defensa, comercio e industria, minerales y energía, y hacienda. El DPE tiene la responsabilidad de 

                                               
7 Información en línea. Consultada en: http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2014/09/State-

owned-entities-and-competition-8th-Annual-Competition-Conference-2014-Aproskie-Hendriksz-and-Kolobe.pdf. 
8 Documento G/STR/N/15/ZAF de la OMC, de 17 de marzo de 2014. 
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rendir informe al Consejo de Ministros, que a su vez rinde informe al Parlamento. El Ministerio de 
Hacienda y Tesoro desempeña una función de supervisión financiera. 

Cuadro 3.5 Empresas de propiedad estatal, 2015 

Empresa de propiedad estatal Actividad Participación del 
Estado (%) 

Air Traffic and Navigation Services Company Ltd.  Control del transporte aéreo .. 
Sociedad de Aeropuertos de Sudáfrica (ACSA) Servicios de transporte aéreo .. 
Alexkora Extracción de diamantes de 

aluvión 
100 

Arivia Proveedor de tecnología de la 
información 

.. 

Armaments Corporation of South Africa Ltd. 
(ARMSCOR)  

Adquisición de armamento  100 

Aventura Establecimientos para 
vacaciones 

.. 

Broadband Infracoa Telecomunicaciones .. 
Fondo Central de Energía (CEF) Energía 100 
Denela Manufacturas relacionadas 

con la defensa 
100 

Sociedad controladora de la industria de la 
distribución de energía eléctrica (EDI) 

Electricidad .. 

Eskoma Suministro eléctrico 100 
Industrial Development Corporation (Ltd.) (IDC) Desarrollo industrial .. 
Ithala Development Finance Corporation (Ltd.) Servicios financieros e 

inmobiliarios 
.. 

Banco de Tierras y Desarrollo Agrícola (Banco de 
Tierras) 

Servicios financieros .. 

Empresa de Desarrollo Económico de Limpopo 
(Limdev) 

Servicios financieros .. 

Organismo Regulador de la Energía de Sudáfrica 
(NERSA) 

Electricidad, gasoductos y 
oleoductos 

.. 

Corporación Nacional de Financiación de la 
Vivienda (NHFC) 

Servicios financieros .. 

Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd. (PBMR)a Generación de energía 
nuclear 

64 

Petroleum, Oil, and Gas Corporation of South 
Africa (Pty) Ltd. (PetroSA)  

Proveedor de hidrocarburos .. 

Corporación de Inversión Pública Gestión de inversiones 100 
SA Express (SAX)a Transporte aéreo 100 
South African Forestry Company Ltd. (SAFCOL)a Silvicultura 100 
Organismo de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
(SEDA) 

Apoyo a las empresas .. 

South African Airways (SAA)a Transporte aéreo 95 
Corporación Sudafricana de Radiodifusión (SABC) Radiodifusión  .. 
Oficina de Correos de Sudáfrica (SAPO) Servicios postales .. 
South African Rail Commuter Corporation (SARCC) Transporte ferroviario de 

corta distancia 
.. 

Telkom Telecomunicaciones 38,9 
Transneta Infraestructura portuaria y 

ferroviaria 
100 

.. No disponible. 

a Administrada por el Departamento de Empresas Públicas. 

Fuente: Documento WT/TPR/S/222/ZAF de la OMC, de 14 de diciembre de 2009; e información facilitada por 
las autoridades de Sudáfrica. 
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3.99.  Las empresas de propiedad estatal se rigen por diversas leyes, entre las que destacan la 
Ley de Sociedades de Sudáfrica, la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas (1999), el Reglamento 
del Tesoro, leyes relativas a sectores específicos (por ejemplo, la Ley de la Electricidad y la Ley de 
Comunicaciones Electrónicas) y la Ley de Auditoría del Sector Público. La Ley de Gestión de las 
Finanzas Públicas constituye el marco financiero que confiere autonomía administrativa y operativa 
a las empresas de propiedad estatal. Establece también "el pacto de accionistas", mecanismo de 
presentación de informes encaminado a fortalecer la responsabilidad de los consejos de 
administración ante los accionistas. Según los objetivos comerciales o no comerciales de las 
empresas de propiedad estatal, la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas las clasifica con arreglo 
a "Listas". 

3.100.  En la Lista 1 de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas figuran las instituciones 
constitucionales, como la Junta de Demarcación Municipal o la Comisión para la Igualdad de 
Género; en la Lista 2 se enumeran las "empresas comerciales del Gobierno", que comprenden 
principalmente empresas de propiedad estatal en las que el Estado es el único accionista, por 
ejemplo Transnet y ESKOM, así como empresas en las que el Estado tiene una participación 
parcial, como Telkom, el Banco de Desarrollo del África Meridional o la Corporación de Desarrollo 
de Sudáfrica; y en la Lista 3A figuran las entidades públicas, tales como entidades proveedoras de 
servicios, órganos de administración, organismos reguladores y órganos consultivos, por ejemplo 
museos, el Organismo Regulador de la Energía de Sudáfrica y el Consejo de Investigaciones en 
Ciencias Humanas, así como instituciones constituidas por ley como Rand Water y la Oficina 
Sudafricana de Normalización. 

3.101.  No existe un programa claro de privatización. Se hace más bien hincapié en los esfuerzos 
encaminados a hacer que las empresas de propiedad estatal sean más eficientes y financieramente 
sostenibles. En 2010 se estableció un Comité Presidencial de Examen de Empresas de Propiedad 
Estatal con el objetivo de fortalecer la función de dichas empresas para que respondieran a un 
mandato público claramente definido, así como de apoyar las ambiciones del Gobierno en materia 
de desarrollo. Como consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo y el Marco 
Estratégico a Medio Plazo para 2009-2014 sitúan a las empresas de propiedad estatal y a las 
instituciones de financiación del desarrollo de propiedad estatal en el lugar central del programa de 
desarrollo económico. 

3.3.4  Contratación pública 

3.102.  En 2012, la contratación pública representó el 7,4% del PIB.9 Durante el período objeto de 
examen no se introdujeron cambios sustanciales en el régimen de contratación pública de 
Sudáfrica. Este régimen atribuye una importancia considerable a la concesión de preferencias a los 
proveedores nacionales, en particular a los grupos anteriormente desfavorecidos de la población. 
Las empresas extranjeras solo pueden presentar ofertas por medio de un agente local. 

3.103.  El sistema general de contratación pública sigue estando muy descentralizado, ya que los 
departamentos gubernamentales o las entidades públicas determinan y reglamentan sus propios 
sistemas de contratación. No obstante, esas reglamentaciones deben estar en conformidad con 
varias prescripciones fundamentales establecidas en diversas leyes (cuadro 3.6). Desde 2003, 
Sudáfrica ha mantenido un sistema de gestión de la cadena de suministro del sector público a fin 
de lograr uniformidad en la licitación, la documentación de los contratos y las normas de 
procedimiento, con miras a añadir valor a cada etapa del proceso de contratación. 

Cuadro 3.6 Principal legislación en materia de contratación 

Ley Objetivos 
Ley de Gestión de las Finanzas Públicas (Nº 1 
de 1999) 

Establece un marco reglamentario para la gestión de la 
cadena de suministro, que incluye la contratación de 
los departamentos nacionales y provinciales y de las 
empresas de propiedad estatal. 

                                               
9 Información en línea. Consultada en: 

https://www.thedti.gov.za/industrial_development/docs/nipp/Nip_Guidelines2013.pdf. 
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Ley Objetivos 
Ley de Promoción de la Justicia Administrativa (Nº 3 
de 2000) 

Establece procedimientos administrativos equitativos, 
permite que quienes resulten afectados por medidas 
administrativas injustas pidan que se les comuniquen 
los motivos de su adopción, y exige que los 
administradores respondan a esas peticiones. (Cuando 
un administrador no responde en el plazo establecido, 
se presume que las medidas administrativas fueron 
adoptadas sin causa justificada.) 
 
Prevé procedimientos de revisión judicial de las 
medidas administrativas, y la adopción de medidas 
correctivas en dichos procedimientos, como prohibir a 
un administrador que actúe de determinada manera, 
anular la medida administrativa, corregir la medida 
inadecuada y exigir al administrador que pague una 
indemnización. 

Ley de promoción de la igualdad y prevención de la 
discriminación injusta (Nº 4 de 2000) 

Prohíbe que el Estado o cualquier persona discrimine 
injustamente a una persona por motivos de raza o 
género, denegando su acceso a oportunidades de 
obtener contratos para la prestación de servicios o no 
adoptando las medidas necesarias para tener 
razonablemente en cuenta las necesidades de esa 
persona.  

Ley Marco de Contratación Pública Preferencial (Nº 5 
de 2000 

Establece la manera en que se han de aplicar las 
políticas de contratación pública preferencial. 

Ley de la Junta de Desarrollo de la Industria de la 
Construcción (Nº 38 de 2000) 

Prevé los medios por los que la Junta puede promover 
y aplicar políticas, programas y proyectos, incluidos los 
destinados a la reforma de la contratación y a la 
normalización y uniformidad de los documentos de 
contratación; esos medios consisten en el 
establecimiento de: 
1. un registro nacional de contratistas (y, en caso 
necesario, de consultores y proveedores) para 
gestionar el riesgo de la contratación del sector público 
y facilitar la contratación pública; 
2. un registro de proyectos que superen determinado 
valor financiero, con datos relacionados con los 
contratos adjudicados y completados, y un sistema de 
evaluación de prácticas óptimas; y 
3. prácticas óptimas. 
 
Establece un código de conducta para las partes que 
intervengan en la contratación de obras de 
construcción.  

Ley de la promoción económica de la población negra 
de base amplia (Nº 53 de 2003) 

Establece un código de buenas prácticas para 
fundamentar: 

 el desarrollo de criterios de calificación para la 
expedición de licencias o concesiones, la venta 
de empresas de propiedad estatal y la creación 
de asociaciones con el sector privado; y 

 la elaboración y aplicación de una política de 
contratación preferencial. 

Gobierno local: Ley de Gestión de las Finanzas 
Municipales (Nº 56 de 2003) 

Establece un marco normativo para la gestión de la 
cadena de suministro que incluye la contratación de 
los municipios y entidades municipales. 

Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción (Nº 12 
de 2004) 

Tipifica como delito la corrupción y las actividades 
conexas; establece un Registro para imponer 
determinadas restricciones a las personas y empresas 
declaradas culpables de corrupción en relación con 
licitaciones y contratos; e impone a determinadas 
personas que ocupen puestos de autoridad la 
obligación de informar de ciertas transacciones 
corruptas.  

Fuente: Intaher M. Ambe y Johanna A. Badenhorst-Weiss (2012), "Procurement Challenges in the South 
African Public Sector", Journal of Transport and Supply Chain Management, volumen 6, Nº 1, 
páginas 242 a 261. 
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3.104.  Las normas sobre contratación pública se aplican a los contratos comerciales concertados 
por órganos del Estado, definidos en la Constitución, para la adquisición de bienes y servicios, y la 
venta o enajenación y el arrendamiento de activos estatales. El método de contratación más 
utilizado es, con diferencia, la licitación pública. La contratación puede llevarse a cabo por otros 
medios, como la solicitud de cotizaciones de precios o la licitación restringida, siempre que se 
mantenga un registro de las razones para no invitar a la presentación de ofertas competitivas y 
que esas razones sean aprobadas por la autoridad competente. Las licitaciones se publican en el 
Boletín Oficial de Licitaciones, en los sitios Web de los ministerios pertinentes y, en ocasiones, en 
la prensa local. 

3.105.  De conformidad con la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, cuando un 
órgano del Estado contrata bienes y servicios debe seguir los principios de justicia, equidad, 
transparencia, competitividad y rentabilidad. La contratación en Sudáfrica se rige principalmente 
por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 86 de 1968) y la Ley de Gestión de las Finanzas 
Públicas. Esta última se aplica mediante el Reglamento publicado en su marco, a saber, el 
Reglamento del Tesoro Nacional (Reglamento del Tesoro), que establece reglas y normas sobre 
transparencia y medidas de control del gasto, incluidas las mejores prácticas para reglamentar la 
gestión financiera en las esferas nacional y provincial del Gobierno. Con arreglo al Reglamento del 
Tesoro Nacional, los organismos gubernamentales deben establecer tres tipos de comité: el 
Comité de Especificación de la Licitación, el Comité de Evaluación de las Ofertas y el Comité de 
Adjudicación de Contratos. El primero está encargado de elaborar el mandato, los criterios de 
evaluación y las condiciones especiales de los contratos públicos. El Comité de Evaluación de las 
Ofertas evalúa las ofertas y formula recomendaciones al Comité de Adjudicación de Contratos, que 
suele seguirlas; de lo contrario, debe presentar un informe al Tesoro Nacional y al Auditor General 
en un plazo de 10 días hábiles. La Ley de Gestión de las Finanzas Municipales hace extensivos esos 
principios a los municipios. 

3.106.  La Constitución prevé la concesión de preferencias a personas anteriormente 
desfavorecidas; como consecuencia, la Ley Marco de Contratación Pública Preferencial (Nº 5 
de 2000) y su Reglamento revisado de 2011 establecen prescripciones relativas a consideraciones 
relacionadas con la promoción económica de la población negra (BEE) con respecto a la 
contratación pública. Todos los contratos públicos deben estar en conformidad con la Ley Marco de 
Contratación Pública Preferencial, independientemente de su valor. 

3.107.  Al evaluar una oferta los organismos gubernamentales deben asignar 90 de 100 puntos al 
precio de referencia presentado por el licitador, en consonancia con lo que trata de lograr la 
contratación, a saber, la mejor relación calidad-precio. Los 10 puntos restantes se asignan a 
personas anteriormente desfavorecidas de conformidad con el programa de promoción económica 
de la población negra (BEE), según los objetivos perseguidos en materia de participación, gestión 
y empleo. Cuando el valor del contrato es inferior al valor de umbral establecido (actualmente de 
1 millón de rand), el sistema de preferencias funciona sobre la base de una división de 80/20. La 
adjudicación de puntos de preferencia está vinculada a que el proveedor tenga la condición 
certificada de beneficiario del programa de promoción económica de la población negra de base 
amplia (BBBEE) con arreglo a la Ley de la promoción económica de la población negra de base 
amplia. Cuanto más alta sea la calificación BBBEE de un proveedor, mayor será el número de 
puntos de preferencia adjudicados. El Reglamento de la Ley Marco de Contratación Pública 
Preferencial da orientaciones sobre la manera de calcular los puntos para los precios y las 
categorías de preferencia. Después exige que el contrato se adjudique al licitador con el número 
más alto de puntos. Las exenciones de las disposiciones de la Ley Marco pueden justificarse por 
razones de interés público o de seguridad nacional. 

3.108.  El 31 de octubre de 2011 se firmó un Acuerdo sobre Contratación Pública Local en el marco 
del Nuevo Plan de Crecimiento adoptado por el Gobierno. El Acuerdo tiene como objetivo lograr 
que el 75% de la contratación pública y privada se realice en el país a fin de acelerar la creación 
de empleo y alcanzar los objetivos del Plan de Acción de Política Industrial. Se trata de un pacto 
que pretende impulsar la industria nacional y crear más puestos de trabajo mediante la 
contratación en el país. Fue firmado por el Gobierno, empresas y sindicatos. De conformidad con el 
Acuerdo, el Gobierno debe, entre otras cosas, indicar en el Reglamento de Contratación Pública 
Preferencial los bienes (productos designados) que se deben adquirir en el país, añadir más 
productos a la lista de productos designados y establecer normas para medir el contenido nacional. 



WT/TPR/S/324 • Sudáfrica 
 

- 352 - 
 

  

3.109.  En diciembre de 2011 entró en vigor el Reglamento de Contratación Pública Preferencial, 
en virtud del cual todas las entidades públicas están obligadas a comprar los productos designados 
a fabricantes sudafricanos únicamente. Entre los productos designados figuran los siguientes: 
carrocerías de autobuses, torres de tendido eléctrico, material rodante, hortalizas en conserva, 
prendas de vestir, textiles, calzado, cuero, descodificadores y productos farmacéuticos sólidos 
orales. 

3.110.  En el marco del Programa Nacional de Participación Industrial, todos los contratos de 
compra o arrendamiento de bienes y servicios concertados por el Gobierno y las empresas de 
propiedad estatal cuyo contenido importado sea igual o superior a 10 millones de dólares EE.UU., 
o valor equivalente, están sujetas a una obligación de participación industrial. Esta obligación 
exige que el vendedor o proveedor participe en una actividad comercial o industrial que represente 
el 30% o más del contenido importado de las mercancías totales adquiridas en el marco de la 
licitación pública, a excepción de los contratos relacionados con la defensa.10 La obligación puede 
adoptar la forma de inversión, empresa conjunta, subcontratación, producción bajo licencia, 
promoción de exportaciones, arreglos de suministro, y colaboración en materia de investigación y 
desarrollo. Los licitadores deben presentar sus proyectos, que deberían redundar en beneficio de la 
economía sudafricana, a la Secretaría de Participación Industrial del Departamento de Comercio e 
Industria para su aprobación antes de ser ejecutados. Los proyectos son evaluados por dos 
comités: uno evalúa el valor técnico de la propuesta y determina si cumple los objetivos del 
Departamento de Comercio e Industria y de la rama de producción, y el otro se asegura de la 
observancia de los principios del Programa Nacional de Participación Industrial. Cualquier empresa 
es libre de impugnar una decisión, y un proyecto puede volver a considerarse sobre la base de 
información nueva. 

3.111.  La Ley de Promoción de la Justicia Administrativa (Nº 3 de 2000) autoriza a cualquier 
persona a someter un asunto al Tribunal Supremo con miras al examen de una medida 
administrativa. La decisión de adjudicar un contrato público a una determinada parte, al ser una 
medida administrativa, se rige por los principios de la justicia administrativa, y se puede someter 
una decisión injusta al Tribunal Supremo para que la examine. El tribunal no puede examinar una 
decisión administrativa hasta que se hayan agotado todos los recursos internos previstos en la 
legislación aplicable. El organismo regulador competente tendrá que ser parte en el litigio. 

3.112.  No hay ningún organismo designado que examine las reclamaciones por incumplimiento de 
la legislación en materia de contratación. No obstante, el Tesoro Nacional, el Auditor General y el 
Protector Público pueden hacerlo. 

3.113.  Una parte puede solicitar y lograr que se dicte un mandamiento judicial para impedir que 
un órgano del Estado concierte un contrato con otra parte o evitar que se ejecute el contrato hasta 
que se examine la decisión de adjudicación del mismo. En muchas circunstancias, si se constata 
que se ha incumplido la legislación en materia de contratación, el tribunal podrá exigir al 
organismo regulador que vuelva a abrir el procedimiento de contratación. Sin embargo, ello 
dependerá de las consecuencias que tendría la reapertura por el Estado de dicho procedimiento 
para la prestación del servicio pertinente. El examen de una licitación puede llevar en promedio de 
seis meses a dos años. 

3.114.  Sudáfrica no es signataria ni tiene la condición de observadora en el Acuerdo Plurilateral 
sobre Contratación Pública de la OMC. 

3.3.5  Derechos de propiedad intelectual 

3.115.  En 2011, la Oficina de Registro de Sociedades y de la Propiedad Intelectual (CIPRO) y la 
Oficina de Observancia para las Empresas y la Propiedad Intelectual (OCIPE) se fusionaron para 
crear la Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual (CIPC). La CIPC administra el régimen de 
derechos de propiedad intelectual (DPI) de Sudáfrica. Es responsable del registro de todos los DPI 
y mantiene registros de todas las patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos 
industriales y derechos de autor que se presentan en Sudáfrica, registros que incluyen datos sobre 
los titulares/propietarios. 

                                               
10 En el caso de los contratos de defensa, se exige un 50% adicional de contenido importado (conocido 

como participación industrial en defensa). 
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3.116.  Además, la CIPC administra los tratados y acuerdos de los que es signataria Sudáfrica, 
entre los que figuran el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), los tratados y convenios de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París, el Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes, el Convenio de Berna y el Tratado de Budapest. Sudáfrica 
aún no ha concluido su proceso de adhesión al Arreglo de La Haya y el Protocolo de Madrid. 

3.117.  En 1998, Sudáfrica notificó su Lista de cuestiones sobre la observancia. Varias instancias 
tienen jurisdicción en casos de infracción de los DPI, entre ellas las diversas divisiones provinciales 
y locales del Tribunal Supremo de Sudáfrica (en los casos de infracción de marcas de fábrica o de 
comercio, derechos de autor, y dibujos y modelos), el Tribunal del Delegado de Patentes (en los de 
infracción de patentes) y los juzgados de paz locales y regionales de Sudáfrica.11 

3.118.  En Sudáfrica, los DPI se rigen por varias leyes (cuadro 3.7). 

Cuadro 3.7 Legislación sobre derechos de propiedad intelectual, 2015 

Materia y 
legislación 
principal 

Ámbito de aplicación Duración Principales exclusiones y 
limitaciones 

Derecho de autor y 
derechos conexos 

   

Ley de Derecho de 
Autor (Ley Nº 98 
de 1978), 
modificada en 2002 

Obras literarias, 
musicales y artísticas, 
películas 
cinematográficas, 
grabaciones de sonido, 
emisiones, señales 
portadoras de programas, 
ediciones publicadas y 
programas de ordenador.  

Derechos morales: no 
son transmisibles 
durante la vida del 
autor. 
Derechos 
económicos: la vida 
del autor más 50 años 
(en el caso de las obras 
literarias o musicales, o 
de las obras artísticas 
distintas de las 
fotográficas). 
Derechos conexos: 
50 años a partir del fin 
del año en que se 
publicó o se puso a 
disposición del público 
por primera vez. 

No constituirá infracción del 
derecho de autor la utilización leal 
de una obra con fines de 
investigación, estudio y uso 
privados, crítica o reseña, o 
suministro de información de 
actualidad, o en procedimientos 
judiciales, siempre que se 
mencionen la fuente y el nombre 
del autor. 
No constituirán infracción del 
derecho de autor las citas que se 
extraigan de una obra puesta 
legalmente a disposición del 
público. 
Tampoco constituirá infracción del 
derecho de autor la reproducción 
en la prensa o la emisión por 
radiodifusión, con fines 
informativos, de una conferencia o 
un discurso realizado en público. 

Ley de Protección 
de los Artistas 
Intérpretes o 
Ejecutantes (Ley 
Nº 11 de 1967), 
modificada en 2002 

Interpretaciones o 
ejecuciones realizadas, 
emitidas por radiodifusión 
sin fijar, o fijadas por 
primera vez en Sudáfrica 
o en un país Miembro de 
la OMC.  

50 años calculados a 
partir del fin del año 
civil en que tuvo lugar 
la interpretación o 
ejecución. 

Una interpretación o ejecución, una 
fijación de una interpretación o 
ejecución o una reproducción de 
esa fijación podrá ser utilizada sin 
que se exija autorización si se hace 
con fines de estudio privado o uso 
personal, crítica o reseña, 
suministro de información de 
actualidad, enseñanza o 
investigación científica, o en 
procedimientos judiciales.  

Ley de Registro de 
los Derechos de 
Autor de las 
Películas 
Cinematográficas 
(Ley Nº 62 
de 1977), 
modificada por Aviso 
del Gobierno R1183 
en 2006 

Registro voluntario de los 
derechos de autor de las 
películas 
cinematográficas. 

  

                                               
11 Documento IP/N/6/ZAF/1 de la OMC, de 23 de febrero de 1998. 
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Materia y 
legislación 
principal 

Ámbito de aplicación Duración Principales exclusiones y 
limitaciones 

Marcas de fábrica 
o de comercio 

   

Ley de Marcas de 
Fábrica o de 
Comercio (Ley 
Nº 194 de 1993) 

Una marca de fábrica o 
de comercio permitirá 
distinguir los bienes y 
servicios de la persona 
que la haya registrado de 
los de otra persona. 
 

10 años, que pueden 
renovarse de cuando en 
cuando 

Las marcas consistentes 
exclusivamente en un signo o una 
indicación que hayan pasado a ser 
habituales en el habla corriente o 
en las prácticas comerciales 
establecidas; si el solicitante del 
registro de la marca no tiene 
derecho a su propiedad; las marcas 
de fábrica o de comercio que 
constituyan una reproducción, 
imitación o traducción de una 
marca de fábrica o de comercio 
que tenga derecho a protección en 
virtud del Convenio de París por 
ser una marca notoriamente 
conocida; si la solicitud se hizo de 
mala fe; las marcas que contengan 
el escudo, el sello o la bandera 
nacional de la República de 
Sudáfrica o de cualquier país parte 
en el Convenio; las marcas 
idénticas a una marca de fábrica o 
de comercio registrada que 
pertenezca a un propietario 
diferente. 

Ley de Marcas de 
Mercancías (Ley 
Nº 17 de 1941), 
modificada en 2002  

Marcado de las 
mercancías y los 
embalajes o envases con 
que se venden, y 
utilización de ciertas 
palabras o emblemas en 
relación con las 
actividades comerciales; 
prohíbe toda descripción 
fraudulenta de las 
mercancías en cuanto a 
su calidad, tipo, origen, 
medidas, propiedad, etc. 

  

Ley de Bebidas 
Alcohólicas (Ley 
Nº 60 de 1989) 

Control de la venta y la 
producción para la venta 
de ciertos productos 
alcohólicos, y control de 
la importación y la 
exportación de 
determinados productos 
alcohólicos.  

  

Indicaciones 
geográficas 

   

Artículos 42 y 43 de 
la Ley de Marcas de 
Fábrica o de 
Comercio (Ley 
Nº 194 de 1993) 

Protección de las marcas 
de certificación 
registradas y de las 
marcas colectivas. 
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Materia y 
legislación 
principal 

Ámbito de aplicación Duración Principales exclusiones y 
limitaciones 

Artículos 6 y 7 de la 
Ley de Marcas de 
Mercancías (Ley 
Nº 17 de 1941), 
modificada en 2002 

El artículo 6 proscribe la 
utilización fraudulenta de 
una descripción 
comercial; las 
indicaciones geográficas 
dan a conocer la calidad 
de las mercancías, por lo 
que, si se aplican 
fraudulentamente a 
estas, se comete un 
delito. 
El artículo 7 prohíbe la 
venta de mercancías que 
sean objeto de 
descripciones 
fraudulentas.  

  

Artículo 12 de la Ley 
de Bebidas 
Alcohólicas (Ley 
Nº 60 de 1989) 

Prohíbe las descripciones 
fraudulentas o equívocas 
de productos alcohólicos. 

  

Dibujos y modelos 
industriales 

   

Ley de Dibujos y 
Modelos 
Industriales (Ley 
Nº 195 de 1993) 

Registro de los dibujos o 
modelos industriales; 
estos se dividen en 
estéticos (todo dibujo o 
modelo que se aplique a 
un artículo, con respecto 
a su patrón, forma, 
configuración u 
ornamentación) y 
funcionales, que incluyen 
las topografías de los 
circuitos integrados y los 
medios de 
enmascaramiento. 

En el caso de un dibujo 
o modelo estético 
- 15 años; 
en el de un dibujo o 
modelo funcional 
- 10 años a contar de la 
fecha de registro o de la 
fecha de publicación, si 
esta última fuera 
anterior 
 

No se registrarán los dibujos o 
modelos para artículos que no 
estén destinados a su 
multiplicación mediante un proceso 
industrial. 
Principales criterios de registro: 

 un dibujo o modelo estético 
debe ser nuevo y original; 

 un dibujo o modelo 
funcional debe ser nuevo y 
no debe ser corriente en la 
técnica de que se trate. 

Se considera que un dibujo o 
modelo es nuevo si es diferente del 
estado actual de la técnica o no 
forma parte de ella 
inmediatamente antes de la fecha 
de la solicitud de registro o de la 
fecha de publicación, si esta última 
fuera anterior.  

Patentes     
Ley de Patentes 
(Ley Nº 57 
de 1978), 
modificada en 2005 

Se puede conceder una 
patente para cualquier 
invención que 1) sea 
nueva, 2) entrañe una 
actividad inventiva y 
3) sea susceptible de 
utilización o aplicación 
comercial, industrial o 
agrícola. 

20 años a contar de la 
fecha de la solicitud, 
con sujeción al pago de 
los derechos de 
renovación establecidos. 
La patente surte efecto 
a partir de la fecha de 
publicación.  

Las siguientes invenciones no son 
patentables: una teoría científica; 
un método matemático; una obra 
literaria, teatral, musical o 
artística, o cualquier otra creación 
estética; un programa, una norma 
o un método de ejecución de un 
acto mental, realización de un 
juego o desempeño de una 
actividad comercial; un programa 
de ordenador; la presentación de 
información; una invención cuya 
explotación aliente una conducta 
ofensiva o inmoral; y cualquier 
variedad de animal o planta o 
procedimiento esencialmente 
biológico para la producción de 
animales o plantas que no sea un 
procedimiento microbiológico o el 
producto de tal procedimiento.  
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Materia y 
legislación 
principal 

Ámbito de aplicación Duración Principales exclusiones y 
limitaciones 

Ley de Energía 
Nuclear (Ley Nº 131 
de 1993) 

Patentes de invención 
concernientes al material 
nuclear, al material de 
utilización restringida, a 
la energía nuclear y al 
equipo y el material 
relacionados con la 
energía nuclear. 

  

Ley de Protección de 
los Fitogenetistas 
(Ley Nº 15 
de 1976), 
modificada en 1996 

Toda obtención de 
cualquier tipo prescrito de 
vegetal que sea nueva, 
distinta, homogénea y 
estable. 
 

En el caso de las viñas y 
los árboles, 25 años; y, 
en todos los demás 
casos, 20 años 
calculados a partir de la 
fecha de expedición del 
certificado de registro. 

El hecho de que una persona haya 
adquirido de manera legítima 
cualquier material de propagación 
de una obtención no constituirá 
infracción del derecho de un 
fitogenetista con respecto a esa 
obtención si esa persona: 
a) revende ese material de 
propagación; 
b) usa o multiplica ese material de 
propagación en el desarrollo de 
una obtención diferente; 
c) usa ese material de propagación 
para una investigación efectuada 
de buena fe; 
d) usa ese material de propagación 
con fines privados o no 
comerciales; 
e) es agricultor y en la tierra que 
ocupa utiliza material cosechado 
obtenido en ella a partir de ese 
material de propagación con fines 
de propagación, siempre que el 
material cosechado obtenido a 
partir del material de propagación 
replantado no sea utilizado con 
fines de propagación por cualquier 
persona que no sea ese agricultor. 

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

3.119.  La principal novedad legislativa registrada en el período objeto de examen fue la 
aprobación por el Presidente de la Ley de Modificación de las Leyes de Propiedad Intelectual 
de 2013 (Ley Nº 28 de 2013), que se publicó en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 2013. 
Modifica la Ley de Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de 1967 (Ley Nº 11 
de 1967), la Ley de Derecho de Autor de 1978 (Ley Nº 98 de 1978), la Ley de Marcas de Fábrica o 
de Comercio de 1993 (Ley Nº 194 de 1993) y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1993 
(Ley Nº 195 de 1993), a fin de establecer mecanismos de protección eficaces para los 
conocimientos indígenas como forma de propiedad intelectual en Sudáfrica. 

3.120.  En 2013 se publicó un proyecto de política de propiedad intelectual para la formulación de 
observaciones por el público. Entre los principales objetivos de ese proyecto figuran los siguientes: 
desarrollo de un marco que empodere a todas las partes interesadas; mejora de la observancia de 
la propiedad intelectual; promoción de la investigación y el desarrollo; mejora del cumplimiento de 
los tratados a nivel nacional; introducción en la legislación nacional sobre propiedad intelectual de 
una perspectiva de salud pública; creación de confianza para atraer inversiones; y promoción de la 
capacitación y la toma de conciencia públicas en materia de propiedad intelectual en Sudáfrica. 

3.121.  De conformidad con la Ley de Patentes, en cualquier momento una vez vencido un plazo 
de tres años a partir de la fecha de otorgamiento de una patente o de cuatro años a partir de la 
fecha de solicitud de una patente, si esta última fuera posterior, cualquier persona interesada 
puede solicitar a la CIPC una licencia respecto de la patente, siempre y cuando el mercado de la 
invención patentada no esté siendo abastecido en Sudáfrica, o no lo esté siendo en condiciones 
razonables, o la concesión de una o varias licencias redunde en interés público. La Ley de Patentes 
no abarca las importaciones paralelas, en tanto que la Ley de Control de Medicamentos y 
Sustancias Afines incluye disposiciones que autorizan esas importaciones, aunque nunca se han 
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utilizado. Algunas partes interesadas del sector de la salud consideran que ello se debe a que los 
procedimientos son sumamente engorrosos.12 

3.122.  El principal instrumento legislativo sobre la tipificación como delito del comercio de 
mercancías falsificadas y pirata es la Ley de Mercancías Falsificadas (Ley Nº 37 de 1997). Además, 
algunas disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (Ley Nº 194 de 1993), la Ley 
de Derecho de Autor (Ley Nº 9 de 2002) y la Ley de Patentes (Nº 57 de 1978) modificada 
constituyen también el fundamento jurídico de las sanciones aplicables a las distintas infracciones 
de los DPI. 

3.123.  La multa máxima en caso de primera infracción es de 5.000 rand por artículo y/o tres años 
de prisión, y en caso de reincidencia es de 10.000 rand y/o cinco años de prisión. Se puede 
asimismo entablar juicio civil por daños. La Ley de Derecho de Autor (Ley Nº 98 de 1978) prevé 
también sanciones similares por infracción del derecho de autor. 

3.124.  La Ley de Mercancías Falsificadas faculta al Comisario de Aduanas e Impuestos Especiales 
para que, a petición del titular del derecho, incaute y retenga las mercancías falsificadas o que se 
sospeche son falsificadas que se importen en Sudáfrica. 

3.125.  De conformidad con la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, los funcionarios del 
Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica pueden retener cualesquiera mercancías en el momento 
de su importación en Sudáfrica para determinar si son efectivamente mercancías falsificadas. Esas 
acciones se llevan a cabo en nombre del Departamento de Comercio e Industria, bajo cuya 
autoridad se administra la Ley de Mercancías Falsificadas de 1997. 

3.126.  Se vela por la observancia de la legislación sobre propiedad intelectual principalmente por 
conducto de la Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual, la unidad de observancia del 
Departamento de Comercio e Industria, y los tribunales penales comerciales de varias ciudades. 
Además, para mejorar la coordinación de la observancia de los DPI el Gobierno cuenta con una 
estructura interinstitucional de lucha contra la falsificación que incluye al Departamento de 
Comercio e Industria, el Servicio de Rentas Fiscales de Sudáfrica y el Servicio de Policía de 
Sudáfrica. 

 
 
 
 
 

                                               
12 Información en línea. Consultada en: http://www.pharmatimes.com/article/13-11-

07/S_Africa_pledges_action_on_compulsory_licenses_parallel_imports.aspx. 
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4  POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

4.1  Agricultura 

4.1.1  Panorama general 

4.1.  La agricultura (con inclusión de la ganadería, la silvicultura y la pesca) contribuye al PIB de 
Sudáfrica en un 2,7% aproximadamente. A pesar de su baja contribución al PIB del país, el sector 
desempeña una función importante en cuanto a empleo y medios de vida en las zonas rurales. Las 
actividades agrícolas siguen siendo de vital importancia para la economía: en 2012 proporcionaban 
empleo formal a 638.000 personas, y alrededor de 8,5 millones de personas dependen directa o 
indirectamente de la agricultura. 

4.2.  El sector agropecuario de Sudáfrica es básicamente periurbano y rural; se caracteriza por su 
dualismo: actividades agrícolas comerciales muy desarrolladas, que ocupan alrededor del 86% de 
la tierra agrícola, con una cadena de suministro establecida; y un sistema de producción de 
subsistencia en pequeña escala. Según datos de la OCDE, hay en conjunto menos de 
40.000 explotaciones agrícolas comerciales (menos de 2.500 de las cuales producen más de la 
mitad de la producción agrícola total) y 1,2 millones de agricultores de subsistencia.1 

4.3.  Las condiciones no son favorables para la producción agrícola en la mayoría de las regiones, 
debido a la mala calidad de las tierras, la gran variabilidad de las condiciones climáticas y la 
escasez de agua. Aunque el 12% de las tierras de Sudáfrica pueden utilizarse para la producción 
agrícola, solo el 22% de esa proporción es tierra cultivable con un gran potencial. Alrededor del 
69% del país está cubierto permanentemente de praderas y pastizales que se utilizan para 
alimentar al ganado. La mayor limitación es la disponibilidad de agua, al ser la lluvia irregular e 
incierta. Alrededor de 1,3 millones de hectáreas son de regadío y el 50% aproximadamente del 
agua de Sudáfrica se utiliza para la agricultura. 

4.4.  La agricultura es una de las principales fuentes de ingresos en divisas de Sudáfrica; durante 
el período objeto de examen contribuyó en alrededor de un 11% a las exportaciones totales de 
mercancías. De hecho, más de una tercera parte de la producción agrícola total se exporta. 
Sudáfrica es un exportador neto de productos alimenticios. 

4.5.  El sector se enfrenta -cada vez en mayor medida- con diversos problemas, entre ellos el 
elevado coste de los insumos y una mala gestión de la información y los conocimientos que impide 
la mejora de las prácticas agrícolas entre los pequeños agricultores. Además, estos últimos y los 
agricultores de subsistencia están poco cualificados y se hallan marginados en cuanto a capacidad 
de acceso a los recursos naturales (agua y tierras productivas), lo que se traduce en baja 
productividad, pérdida de bienes y degradación de la tierra. 

4.1.2  Política 

4.6.  El Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca (DAFF) tiene a su cargo el sector 
agropecuario. Fue establecido en 2009 como resultado de la fusión del Departamento de 
Agricultura, Asuntos Hídricos y Silvicultura y el Departamento de Asuntos Ambientales y Turismo. 
Intervienen también en el sector el Departamento de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, el 
Departamento de Trabajo y el Departamento de Comercio e Industria (DTI). 

4.7.  El DAFF persigue los objetivos estratégicos de mitigación de la pobreza, creación de empleo y 
mejora de la seguridad alimentaria. Además, atribuye una gran importancia a la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales en el sector de la agricultura. 

4.8.  Entre las responsabilidades generales del Departamento figuran los servicios de apoyo a la 
agricultura, la promoción del comercio en la esfera de la agricultura y la inocuidad de los productos 
y la bioseguridad. 

4.9.  El sector de la agricultura se rige en Sudáfrica por varias leyes (cuadro 4.1). La ley principal 
en esta esfera sigue siendo la Ley de Comercialización de Productos Agropecuarios (Ley Nº 47 

                                               
1 Información en línea. Consultada en: http://www.oecd.org/site/tadicite/48707890.pdf. 
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de 1996, modificada); su objetivo es, entre otros, mejorar el acceso a los mercados y promover 
las exportaciones de productos agropecuarios. 

Cuadro 4.1 Algunas leyes sobre la agricultura, 2015 

Legislación Ley Nº Descripción 
Ley del Crédito Agrícola 
(modificación) 

65 de 1995 Rige la prestación de asistencia a personas que realizan o se 
comprometen a realizar actividades agrícolas y el control de 
la asistencia prestada 

Ley de Comercialización 
(modificación) 

188 de 1993 Dispone el establecimiento de un sistema de control de la 
comercialización de productos agropecuarios; rige los 
controles cuantitativos de la importación o exportación de 
esos productos 

Ley de Comercialización de 
Productos Agropecuarios 

47 de 1996 Establece y asegura el cumplimiento de medidas 
reglamentarias para intervenir en la comercialización de 
productos agropecuarios, incluida la introducción de 
gravámenes sobre esos productos; crea el Consejo Nacional 
de Comercialización Agrícola 

Ley de Control de los Vinos y 
Bebidas Alcohólicas 
(modificación) 

25 de 1998 Regula el control y la gestión de la industria del vino y las 
bebidas alcohólicas por la Kooperatieve Wijnbouwers 
Vereniging van Zuid-Afrika (KWV) 

Ley de la Subdivisión de 
Tierras Agrícolas 

70 de 1970 Regula la subdivisión de tierras agrícolas y su uso para fines 
distintos de la agricultura 

Ley de Mejora del Ganado 
(modificación)  

60 de 1997 Regula la recolección y la venta de semen y óvulos, y la 
inseminación artificial y la inoculación de determinados 
animales; dispone el establecimiento de un sistema para 
evaluar y certificar los resultados obtenidos con 
determinados animales, y el control de la calidad en la 
importación y la exportación de algunos animales, semen, 
óvulos y embriones; y dispone asimismo la constitución de 
sociedades de criadores de ganado y el mantenimiento de su 
personalidad jurídica y la concesión de algunas atribuciones 
exclusivas respecto del registro de pedigrís del ganado a la 
Asociación Sudafricana de Pedigrís y Mejora del Ganado 
(SASBLIA) 

Ley de Cooperativas 
(modificación) 

6 de 2013 Modifica las prácticas contables y las obligaciones de las 
cooperativas, para lo que prevé auditorías y exámenes 
independientes; permite la disolución voluntaria de las 
cooperativas por resolución especial; dispone la presentación 
anual de información al Registrador; y sustituye la Junta 
Asesora por el Consejo Asesor 

Ley de Profesionales 
Veterinarios y 
Paraveterinarios 
(modificación) 

16 de 2012 Dispone el establecimiento de un comité de apelación y sus 
funciones, y el desempeño de un servicio comunitario 
obligatorio; permite que los veterinarios extranjeros 
registrados continúen practicando su profesión mediante el 
logro de la ciudadanía o la residencia permanente; y dispone 
el nombramiento y las facultades de los funcionarios de 
inspección, la investigación de las reclamaciones y los costes 

Ley de Control de las 
Exportaciones de Productos 
Perecederos 

9 de 1983 Dispone el control de los productos perecederos destinados a 
la exportación desde Sudáfrica y el mantenimiento en 
actividad de una junta oficial encargada de asegurar la 
exportación ordenada y eficiente de productos perecederos 
desde Sudáfrica 

Ley de Investigación Agrícola 
(modificación) 

27 de 2001 Establece el Consejo de Investigación Agrícola (ARC) para 
que se encargue de la investigación agrícola; contiene 
disposiciones sobre las actividades del ARC, sus facultades, 
deberes, gestión, control, personal, financiación y cuestiones 
afines 

Ley de Agentes de Productos 
Agrícolas (modificación) 

47 de 2003 Dispone la creación de un Consejo de Agentes de Productos 
Agrícolas y fondos de fidelidad respecto de dichos agentes, y 
rige el control de determinadas actividades de los agentes de 
productos agrícolas 

Ley de Derogación de la Ley de 
la Corporación de Mataderos 
de Sudáfrica 

17 de 2005 Dispone la privatización de la Corporación de Mataderos de 
Sudáfrica 

Ley del Fondo de Desarrollo 
Agrícola 

175 de 1993 Dispone la creación y el control de un fondo de desarrollo 
agrícola para administrar los recursos recibidos para el 
desarrollo 

Fuente: Información facilitada por las autoridades. 
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4.10.  En la financiación de la agricultura intervienen diversas entidades públicas, entre ellas las 
siguientes: el Banco de Tierras y Desarrollo Agrícola de Sudáfrica (el Banco de Tierras), que opera 
en el marco de un mandato del Gobierno de prestar servicios financieros al sector agrícola 
comercial y a la agroindustria, y proporcionar productos financieros a nuevos participantes 
históricamente desfavorecidos; el Banco de Desarrollo de Sudáfrica (también de propiedad 
estatal), que tiene el mandato de financiar el desarrollo en todos los sectores económicos; y la 
Corporación de Desarrollo Industrial (IDC), que mantiene un programa de financiación de la 
agricultura. 

4.11.  Las Microinstituciones de Financiación Agrícola de Sudáfrica (MAFISA) constituyen un 
sistema que otorga préstamos a la producción de hasta 500.000 rand por persona a pequeños 
agricultores que operan en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Inicialmente los 
créditos de MAFISA se limitaban a las empresas agrícolas; no obstante, su política de crédito se 
revisó para incluir los subsectores de la silvicultura y la pesca. El sistema está abierto únicamente 
a ciudadanos de Sudáfrica que reúnan las condiciones requeridas: entre otras cosas, deben 
pertenecer a grupos históricamente desfavorecidos, tener acceso legal a tierras o instalaciones de 
producción, disponer de ingresos brutos no agrícolas que no excedan de 20.000 rand mensuales, y 
tener un negocio viable (capacidad de reembolso). Los principales subsectores beneficiarios son los 
del ganado, la caña de azúcar y el cultivo de cereales. 

4.12.  Entre otras instituciones importantes del sector agrícola de Sudáfrica cabe citar las 
siguientes: el Consejo de Investigación Agrícola, que es la principal entidad de investigación del 
sector; el Consejo Nacional de Comercialización Agrícola (NAMC), encargado de ayudar a los 
productores nacionales a aprovechar los mercados de exportación; Agri South Africa (AgriSA), la 
Unión Agrícola Sudafricana, que aporta insumos en las políticas agrícolas nacionales en nombre de 
sus miembros (unos 70.000 agricultores comerciales grandes y pequeños); y la Cámara de 
Actividades Agrícolas, asociación privada voluntaria de agroindustriales. 

4.13.  En el Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica (NDP), extendido en 2012, se considera que 
la agricultura es uno de los principales motores de los resultados económicos, con inclusión del 
empleo y el desarrollo rural. En el marco del NDP, el Gobierno proyecta crear un millón de puestos 
de trabajo en el sector de la agricultura para 2030 mediante el aumento de los planes de riego y la 
transferencia del 20% de toda la tierra agrícola comercial a agricultores negros. De hecho, el 
principal elemento de las políticas de desarrollo agrícola de Sudáfrica es la reforma agraria. El 
Programa de Reforma Agraria consta de tres componentes principales: la restitución a las 
personas y las comunidades de las tierras de que fueron despojadas injustamente, la 
redistribución de la tierra y la reforma de la tenencia de tierras. En virtud del programa, se 
otorgan donaciones a la población negra desfavorecida para adquirir tierras o para otras formas de 
participación en actividades agrícolas. Ahora bien, el Programa de Reforma Agraria es 
financieramente costoso y los límites presupuestarios constituyen una dificultad para la realización 
de nuevos progresos. El objetivo inicial de transferir el 30% de la tierra propiedad de blancos en el 
marco del programa solo se ha realizado en una tercera parte. 

4.14.  La agricultura sigue ocupando también un lugar central en varios otros planes de desarrollo 
de Sudáfrica. Por ejemplo, el Nuevo Plan de Crecimiento (NGP), iniciado en 2011, se centra 
también en promover la creación de empleo en el sector. La Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, iniciada en 2013, persigue los objetivos de estimular la seguridad 
alimentaria y apoyar a los agricultores de subsistencia. 

4.15.  La protección arancelaria de la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca (CIIU Rev.2, 1) 
se mantuvo en el 3,7%, frente al 5,5% en 2002, y los aranceles varían entre el 0 y el 44%. Se 
aplican a la agricultura y a los productos del sector agroalimentario aranceles tanto ad valorem 
como específicos (o una combinación de ambos); no obstante, a la mayoría de las líneas 
arancelarias (el 95,7%) se les aplican derechos ad valorem. Se siguen aplicando derechos 
variables (resultantes de fórmulas) a la harina de maíz, los tomates en conserva, las cerezas y dos 
clases de tabaco (informe principal, sección 3.1). 

4.16.  Los tipos arancelarios más bajos (en su mayoría nulos) son los aplicados a los productos de 
primera necesidad (principalmente maíz o animales vivos), en tanto que se aplican tipos 
superiores al promedio global a productos como el azúcar, el tabaco, los productos lácteos y 
algunas frutas y hortalizas. Además, se aplica el IVA tanto a los productos agrícolas importados 
como a los de producción nacional, a un tipo uniforme del 14%, mientras que a los productos 
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alimenticios básicos (por ejemplo, el pan moreno, la harina de maíz, los huevos, la leche, y 
algunas frutas y hortalizas) se les aplica un tipo nulo. 

4.17.  Durante el período objeto de examen Sudáfrica notificó a la OMC que en el período 
2006-2010 no había subvencionado sus exportaciones de productos agrícolas.2 Notificó asimismo 
que durante los años civiles 2004-2010 toda su ayuda interna estaba relacionada con las medidas 
del compartimento verde.3 Las principales esferas de ayuda pública fueron las siguientes: ayuda 
para el desarrollo; investigación; el Programa Nacional de Nutrición en las Escuelas; servicios 
veterinarios y fitosanitarios, y control de la calidad; y conservación de los recursos y ordenación 
del medio ambiente. 

4.18.  Se aplican contingentes arancelarios a productos agropecuarios, con inclusión de los 
productos de origen animal, las patatas, las hortalizas, las frutas, los cereales, el café, el té, las 
semillas oleaginosas, el azúcar, las preparaciones alimenticias, el vino y las bebidas espirituosas, 
el vinagre, el tabaco y el algodón (sección 3.1). Los acuerdos preferenciales en materia de 
comercio, desarrollo y cooperación (TDCA) concluidos con la AELC incluyen contingentes 
arancelarios preferenciales que abarcan los productos de queso (cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2 Utilización de los contingentes aplicados al queso importado 

 (Miles de kg) 
Utilización de los contingentes aplicados al queso importado en el marco de los  

acuerdos en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperación  
Año Contingente Utilización 

2011 6.650 3.622 
2012 6.850 8.735 
2013 6.950 5.513 
2014 7.100 6.995 
2015 7.250 1.786 
Utilización de los contingentes aplicados al queso importado en el marco del Acuerdo AELC-SACU 

Año Contingente Utilización 
2012 200 26 
2013 200 26 
2014 200 22 
2015 200 4 

Fuente:  Información facilitada por las autoridades. 

4.19.  Se siguen aplicando gravámenes a la exportación y/o producción de los siguientes 
productos: cítricos, algodón, algunos productos lácteos, frutas perecederas, frutos secos, fynbos 
(Protea), alfalfa, mango, aceitunas, pacanas, patatas, carne de porcino, aves de corral, carne roja, 
sorgo, uvas de mesa, vino y uvas, y cereales de invierno. Los gravámenes se recaudan en el 
primer punto de venta por diversas asociaciones agrícolas para financiar sus actividades; los tipos 
se publican regularmente en el Boletín Oficial. En virtud de la Ley de Comercialización de 
Productos Agropecuarios (Ley Nº 47 de 1996), se establecen precios de orientación, sobre la base 
de los precios medios del mercado, para todos los productos a los que se aplican gravámenes. 
Esos precios tienen fines administrativos y con ellos se asegura que el gravamen no exceda del 
5% del precio real. Según las autoridades, el precio de orientación es el precio medio en el primer 
punto de venta y no tiene repercusión alguna en el precio del mercado. 

4.1.3  Principales subsectores 

4.1.3.1  Cultivos 

Cereales 

4.20.  El maíz es el cultivo más importante producido en el país: durante los 10 últimos años la 
producción media anual fue de 10,4 millones de toneladas. Según las estimaciones, unos 8.000 

                                               
2 Documentos de la OMC G/AG/N/ZAF/78, de 14 de diciembre de 2012; G/AG/N/ZAF/74, de 13 de mayo 

de 2011; y G/AG/N/ZAF/70, de 9 de septiembre de 2009. 
3 Documentos de la OMC G/AG/N/ZAF/73, de 13 de mayo de 2011, G/AG/N/ZAF/77, de 14 de diciembre 

de 2012, G/AG/N/ZAF/58/Rev.1, de 25 de mayo de 2009; G/AG/N/ZAF/65/Rev.1, de 25 de mayo de 2009 y 
G/AG/N/ZAF/71, de 9 de septiembre de 2009. 
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productores de maíz comercial se ocupan de la mayor parte del cultivo sudafricano. Operan 
también en el subsector miles de productores en pequeña escala. En 2012/2013 se produjeron 
unas 11,5 millones de toneladas de maíz comercial en 2,8 millones de hectáreas de tierra. 

4.21.  El trigo se produce principalmente en las zonas de lluvias invernales del Cabo Occidental y 
en la parte oriental de la Provincia del Estado Libre. En 2012 se produjeron 1,9 millones de 
toneladas en 511.200 hectáreas de tierra. La cebada para malta se produce principalmente en las 
llanuras costeras meridionales del Cabo Occidental. La superficie plantada de cebada totalizaba 
84.940 hectáreas en 2012, con una producción total de 298.000 toneladas. El sorgo se cultiva en 
su mayoría en las partes más secas de las zonas de lluvias estivales, como Mpumalanga, la 
Provincia del Estado Libre, Limpopo y la Provincia del Noroeste. En 2012/2013 la superficie 
plantada se estimaba en 62.620 hectáreas, con una producción total de 154.494 toneladas. 

Azúcar 

4.22.  El sector azucarero de Sudáfrica es diversificado, ya que combina las actividades agrícolas 
de cultivo de caña de azúcar con la producción en plantas industriales de azúcar en bruto y azúcar 
refinada, jarabes y azúcares especiales. El sector de cultivo de caña de azúcar comprende 
alrededor de 29.130 cultivadores de caña de azúcar registrados que operan predominantemente 
en KwaZulu-Natal, con una inversión sustancial en Mpumalanga y el Cabo Oriental. 

4.23.  El azúcar se procesa en empresas azucareras; en las regiones de cultivo de caña de azúcar 
operan 14 ingenios azucareros. Alrededor de 430.000 hectáreas están dedicadas a la producción 
de caña de azúcar: el 68% se cultiva en 30 km de la costa y un 16% en las zonas de grandes 
lluvias de KwaZulu-Natal. El resto se cultiva en las tierras de regadío septentrionales, que 
comprenden Pongola y el lowveld de Mpumalanga. La mitad aproximadamente de los 2,5 millones 
de toneladas de azúcar producidas cada temporada en Sudáfrica se comercializa dentro de la 
SACU. El resto se exporta a diversos mercados de África, Oriente Medio, el Lejano Oriente (Corea 
y el Japón), América del Norte y Asia.4 

4.24.  La industria del azúcar proporciona empleo directo en la producción y elaboración de la 
caña, y empleo indirecto en numerosas industrias de apoyo de Sudáfrica. El empleo directo es 
aproximadamente de 79.000 puestos de trabajo y el empleo indirecto se estima en 350.000.5 

4.25.  El sector comprende la producción de caña de azúcar y la industria de elaboración del 
azúcar. El sector de producción primario está representado por la Asociación de Cultivadores de 
Caña de Sudáfrica (SACGA), y las empresas azucareras por la Asociación de Azucareras de 
Sudáfrica (SASMA). Ambas organizaciones cooperan entre sí y con la Asociación del Azúcar de 
Sudáfrica (SASA). 

4.26.  En abril de 2014 Sudáfrica aumentó el precio de referencia -basado en el dólar- de la 
remolacha y la caña de azúcar, de 358 dólares EE.UU. a 566 dólares EE.UU. por tonelada, sobre la 
base de una recomendación de la Comisión de Administración del Comercio Internacional del país.6 

4.27.  Cuando el valor de importación del azúcar es inferior al precio de referencia, los Servicios de 
Rentas Fiscales (SARS) imponen un derecho adicional, que aplica la Unión Aduanera del África 
Meridional (SACU). En abril de 2014 se estableció un derecho adicional de 132 c/kg. El 27 de junio 
de 2014, por Aviso R.501, se redujo el derecho a 92,6 c/kg, aunque se aumentó de nuevo a 
142,5 c/kg por Aviso R.743 y a 207,1 c/kg, por Aviso R.173, el 27 de febrero de 2015. 

Vinos 

4.28.  Sudáfrica es uno de los principales productores de vino del mundo. Su mercado de 
exportación más importante, con mucho, sigue siendo el Reino Unido, que absorbe alrededor del 
25% de las exportaciones totales de vino. No obstante, ese porcentaje representa un importante 
descenso con relación al 53% registrado en 2002. 

                                               
4 Información en línea. Consultada en: http://www.nda.agric.za/docs/FactSheet/Sugar06.pdf. 
5 Información en línea. Consultada en: http://www.sasa.org.za/sugar_industry/IndustryOverview.aspx. 
6 Información en línea. Consultada en: http://www.globaltradealert.org/measure/sacu-reference-prices-

sugar-increased-import-tariff-introduced. 
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4.29.  Alrededor de 3.323 agricultores cultivan unas 99.680 hectáreas de tierras de viñedos. La 
industria vinícola emplea, tanto directa como indirectamente, a unas 300.000 personas. En 2013 
la cosecha anual ascendió a 1,5 millones de toneladas (1.156,5 millones de litros), de las que el 
79% se utilizó para la elaboración de vino. En 2014 la cosecha anual ascendió a 
1.520.096 toneladas (1.171,9 millones de litros), de los que el 81% se utilizó para la elaboración 
de vino.7 

4.30.  La organización Vinos de Sudáfrica (WOSA), que representa a todos los exportadores 
nacionales de vino, tiene por objeto promover la exportación de los vinos de Sudáfrica. Tiene dos 
fuentes de financiación: un gravamen por litro aplicado a todos los vinos exportados, y 
contribuciones del Consorcio Sudafricano de la Industria del Vino, establecido por la industria 
en 1999. 

4.31.  WOSA participa en varias exposiciones comerciales y ferias vinícolas de todo el mundo. 
Organiza también bienalmente, a finales de marzo, la Expo Vinícola del Cabo. Actualmente se 
ocupa de la dinámica comercialización de los vinos de Sudáfrica, principalmente en China. Las 
exportaciones de vino envasado (vino embotellado o en envase de cartón) a China han aumentado 
considerablemente en los últimos años. 

4.32.  Todos los vinos destinados a la exportación deben ser certificados por el Departamento de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca (DAFF) para garantizar el cumplimiento de las prescripciones en 
materia de salud y cierta calidad. La Junta de Vinos y Bebidas Alcohólicas administra el Programa 
de Vinos de Origen de Sudáfrica. Los vinos que cumplen las condiciones requeridas por el 
Programa son certificados por la Junta tras el correspondiente análisis químico y degustación. 

4.33.  El sector vinícola de Sudáfrica se enfrenta actualmente con el impacto de una decisión 
adoptada por los minoristas del Reino Unido de importar el vino sudafricano a granel y 
embotellarlo en el Reino Unido, por motivos relacionados con el medio ambiente. Es probable que 
esa decisión afecte al desarrollo de otras industrias conexas, como la de fabricación de botellas de 
cristal. Durante el período 2011-2012 las exportaciones de vino a granel aumentaron un 43,9% y 
las exportaciones de vino natural envasado disminuyeron un 8,7%. 

Horticultura 

4.34.  La horticultura es un sector importante de la agricultura sudafricana. La fruta fresca, en 
particular, es un sector de exportación destacado, en tanto que la producción de hortalizas está 
destinada en su mayor parte al mercado interno. Entre los principales cultivos hortícolas de 
Sudáfrica figuran los frutos cítricos, las uvas, las manzanas, las peras y el membrillo. 

4.35.  El subsector de los cítricos está orientado en gran parte a la exportación; en 2012/2013 se 
exportó alrededor del 62% de la producción total. Debido a la presencia de la mancha negra de los 
cítricos en Sudáfrica, se aplican normas de seguridad más estrictas a las exportaciones destinadas 
a la Unión Europea; como consecuencia, en 2014 Sudáfrica planteó en el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, como preocupación comercial, la cuestión de las 
disposiciones de la Unión Europea sobre la mancha negra de los cítricos. 

4.36.  Sudáfrica es un productor y exportador importante de frutas perecederas, en particular 
manzanas, peras, uvas de mesa, melocotones, albaricoques y ciruelas. 

4.1.3.2  Ganadería 

4.37.  La producción ganadera sigue siendo la actividad agropecuaria más importante en 
Sudáfrica. La producción pecuaria contribuye al 48% aproximadamente del valor de la producción 
agrícola del país. La industria emplea a unas 500.000 personas. 

4.38.  El subsector de los productos lácteos es relativamente reducido. No obstante, una parte 
importante (más de la mitad) del consumo interno de leche se satisface con la producción local. 

                                               
7 Información en línea. Consultada en: http://www.wosa.co.za/The-Industry/Overview/. 
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4.39.  El Consejo de Investigación Agrícola (ARC) participa en el Programa de Desarrollo de la 
Ganadería, encaminado a introducir y ampliar la diseminación de tecnologías, como la 
inseminación artificial y la transferencia de embriones. En el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo del Subsector de la Carne Roja (NRMDP), el Consejo Nacional de Comercialización 
Agrícola (NAMC) participa también activamente en un programa destinado a impartir formación a 
los agricultores con respecto a la estructura, el funcionamiento y los requisitos del mercado formal 
de la carne roja. Trabaja con agricultores emergentes y comunales para aumentar los ingresos 
resultantes de la cría de ganado mediante una participación mayor y más beneficiosa en los 
mercados formales de carne roja. 

4.40.  La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Ganadería tiene por objeto aumentar la 
sostenibilidad del sector en Sudáfrica a lo largo de la producción, la elaboración y la cadena de 
suministro. 

4.1.3.3  Silvicultura 

4.41.  La silvicultura y los productos forestales contribuyen en un 1% aproximadamente al PIB. 
Los recursos forestales de Sudáfrica abarcan más de 40 millones de hectáreas de la superficie 
terrestre del país. El sector emplea a unos 165.900 trabajadores y proporciona alrededor de 
62.700 empleos directos y 30.000 empleos indirectos. La silvicultura presta ayuda de subsistencia 
a unas 652.000 personas de la población rural del país. La industria de la pulpa y el papel da 
oportunidades de empleo directo a unas 13.200 personas y de empleo indirecto a 11.000 personas 
aproximadamente. Unas 20.000 personas trabajan en aserraderos, 6.000 en la fabricación de 
cartón de madera y 2.200 en la de madera para minas, y otros 11.000 trabajadores encuentran 
empleo en diversas actividades en el sector de la silvicultura.8 La industria forestal fue en 2012 un 
exportador neto de mercancías por valor de más de 2.200 millones de rand, de las que más del 
99% fueron objeto de transformación. 

4.42.  El Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca (DAFF) administra un Programa de 
Subsistencia basado en la silvicultura para erradicar la pobreza en las zonas rurales. La leña, los 
postes de construcción, las plantas medicinales y las frutas comestibles son también de 
importancia crucial para la subsistencia de la población rural pobre. 

4.43.  El Consejo Consultivo Nacional de Silvicultura (NFAC) asesora al Ministro de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca sobre todos los aspectos de la silvicultura en el país. Interviene asimismo en el 
establecimiento de criterios, indicadores y normas nacionales para una ordenación forestal 
sostenible. La South African Forestry Company Limited (Safcol) es la sociedad forestal del 
Gobierno, que dirige la extracción de madera, su procesamiento y actividades conexas, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

4.44.  Los árboles protegidos no se pueden cortar, dañar, destruir ni poseer; tampoco se pueden 
arrancar, trasplantar, transportar, exportar, comprar, vender, donar o, de cualquier otra forma, 
adquirir o vender, salvo con licencia otorgada por el Ministro o en condiciones de exención. En 
virtud de la Ley Forestal Nacional de 1998, todos los bosques naturales están protegidos. 

4.1.3.4  Pesca 

4.45.  La contribución de la industria de la pesca al PIB es marginal (alrededor del 1% en los 
últimos años). No obstante, sigue siendo crucial para asegurar la subsistencia del segmento más 
pobre de la población sudafricana. Según datos de la FAO, las principales poblaciones de peces de 
valor comercial que se pescan en Sudáfrica son la sardina y la anchoa, la merluza del Cabo, el 
jurel, la langosta de roca (especies de las costas "oeste" y "sur"), el atún, el tiburón, el calamar y 
un gran grupo llamado colectivamente "linefish".9 

4.46.  El sector de la pesca tiene un valor anual de alrededor de 6.000 millones de rand y 
proporciona empleo directo a unas 27.000 personas en el sector comercial. Miles de personas más 
y sus familias dependen del sector para su alimentación y las necesidades básicas de la vida. Las 
pesquerías del Cabo Occidental representan alrededor del 90% del valor total de las pesquerías 

                                               
8 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.za/about-sa/forestry. 
9 Información en línea. Consultada en: ftp://ftp.fao.org/fi/document/fcp/en/FI_CP_ZA.pdf. 
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sudafricanas. Europa es el principal mercado para las exportaciones de productos de la pesca de 
Sudáfrica. Cabe también mencionar los mercados de los Estados Unidos, Australia y el Japón. 

4.47.  La política pesquera de Sudáfrica está encaminada a aprovechar al máximo el potencial 
social y económico del sector, protegiendo al mismo tiempo la integridad y calidad de los 
ecosistemas marinos y costeros del país. La industria se rige por la Ley de Recursos Vivos del Mar 
(MLRA), de 1998. En el marco de la Ley, el DAFF regula el sector mediante la concesión de 
derechos de pesca en cada subsector pesquero para la pesca comercial, de subsistencia y 
deportiva en aguas sudafricanas. El DAFF asigna derechos de pesca separados para cada operador. 
El derecho de pesca se otorga a una persona o entidad y no puede transferirse sin la aprobación 
del Ministro. 

4.48.  Los derechos de pesca se asignan por períodos largos, de 8 a 20 años, transcurridos los 
cuales se emprende de nuevo el proceso de licitación para adjudicar los derechos. En 2005 se 
realizó un proceso competitivo de asignación de derechos que tuvo por resultado la adjudicación 
de derechos de pesca a largo plazo (hasta 20 años) con respecto a 22 categorías de peces y 
crustáceos (por ejemplo, merluza, langosta de roca de la costa meridional, pequeños peces 
pelágicos, jurel, etc.).10 

4.49.  Existen también en el sector restricciones en cuanto a captura total permisible (CTP), o sea, 
los volúmenes totales del recurso (es decir, una determinada categoría de peces) que pueden 
capturarse en una temporada; el esfuerzo total permisible (ETP), que se refiere al número de días 
de pesca permitidos en una determinada temporada para una categoría específica de peces; y 
restricciones sobre el tipo de embarcación que ha de utilizarse (es decir, capacidad del motor, etc.) 
y el número de embarcaciones/arrastreros permitidos para cada categoría de peces. La CTP se 
determina con arreglo a estudios científicos y ambientales sobre la sostenibilidad de cada categoría 
de peces, y puede fluctuar de un año a otro según las recomendaciones científicas. 

4.50.  La CTP de langosta de roca de la costa occidental se estableció en la temporada de pesca 
2013/2014 en 2.167,06 toneladas, de las que 1.356,56 toneladas se asignaron al subsector de la 
pesca de altura comercial y 451 toneladas al subsector de la pesca de bajura comercial. La captura 
total permisible para el subsector de subsistencia (pequeña escala/ayuda provisional) se estableció 
en 276 toneladas (138 kg por pescador). La asignación para la pesca deportiva se estableció en 
cuatro langostas de roca de la costa occidental por persona y día durante la temporada de pesca. 
El número de días de pesca de la temporada de pesca deportiva se estableció en 2013/2014 en 
26 días.11 

4.51.  La restricción en cuanto al tamaño sigue siendo de 80 mm de longitud del caparazón y los 
permisos de pesca deportiva solamente se expiden para personas de edad superior a 12 años. 
Toda captura de langosta de roca de la costa occidental obtenida o transportada se mantendrá 
entera. La langosta de la costa occidental capturada con un permiso de pesca deportiva no debe 
venderse. Los permisos de pesca deportiva de langosta de la costa occidental pueden obtenerse en 
oficinas de correos, al precio de 92 rand por permiso, y son válidos para toda la temporada de 
pesca deportiva. 

4.52.  En 2012 se adoptó una Política de Pesca en Pequeña Escala para abordar los desequilibrios 
anteriores y garantizar que se dé cabida a los pescadores en pequeña escala y se administren 
debidamente. En el marco de esa política, los derechos de pesca se asignan por grupos, en vez de 
asignarse individualmente. La política tiene también por objeto apoyar la inversión en entidades 
comunitarias a fin de que haya una responsabilidad conjunta para administrar sosteniblemente los 
recursos de las pesquerías y abordar el problema del agotamiento de poblaciones de peces 
cruciales. 

                                               
10 Información en línea. Consultada en: http://www.compcom.co.za/wp-

content/uploads/2014/09/Competition-Policy-Perspective-the-misregulation-of-the-South-African-Fishing-
Industry-15-August-2014FV.pdf. 

11 Información en línea. Consultada en: http://www.gov.za/about-sa/fisheries. 
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4.2  Minería y energía 

4.2.1  Minería 

4.2.1.1  Panorama general 

4.53.  En 2013 el sector minero representó el 8,3% del PIB y empleó a 550.099 trabajadores 
(alrededor del 8% del empleo total).12 En ese mismo año el sector generó el 12,2% de la inversión 
fija total (19,4% de la inversión total del sector privado), a pesar del débil crecimiento de la 
demanda global, la inseguridad normativa y las limitaciones infraestructurales. El sector minero 
contribuyó también en un 30,5% a las exportaciones de mercancías totales de Sudáfrica. 

4.54.  El Departamento de Minerales y Energía ha emprendido un Plan Estratégico (2015-2020) 
encaminado a promover la seguridad energética mediante fuentes fiables, limpias y asequibles, 
acceso universal a las fuentes de energía y transformación del sector de la energía, así como a 
elaborar una política en materia de carbón nacional con disposiciones que incluirán una estrategia 
para garantizar el suministro de carbón que habrá quedado armonizada con el Plan de Acción 
sobre Explotación Minera para julio de 2016.13 

4.55.  La tributación de la minería consiste en Sudáfrica en el impuesto de sociedades y las 
regalías sobre los minerales. Las compañías mineras que extraen diamantes y otros minerales, y 
metales básicos, excepto oro, están sujetas a un impuesto sobre los ingresos a un tipo uniforme 
del 28% y un impuesto sobre los dividendos del 15%. Los ingresos derivados de la extracción de 
oro se gravan sobre la base de una fórmula. Las compañías mineras están sujetas a un impuesto 
sobre el valor añadido aplicado a los productos y servicios de que se abastecen; no obstante, a las 
exportaciones de productos mineros se les aplica un tipo nulo. 

4.56.  El sistema de regalías sobre los minerales se introdujo en 2010 en virtud de la Ley de 
Regalías sobre los Recursos Minerales y Petrolíferos, Nº 28 de 2008 (MPRRA). Las regalías se 
basan en el valor de los minerales. La MPRRA establece una distinción entre un recurso mineral 
refinado y un recurso mineral sin refinar, y se realizan cálculos separados para cada una de las dos 
categorías.14 Se considera refinado un recurso mineral cuando se halla en condiciones de venta 
inmediata, tras un proceso de beneficiación, fundición y refinado. Los minerales refinados se 
enumeran en la Lista 1 de la MPRRA y los no refinados se enumeran en la Lista 2. 

4.57.  El tipo aplicado se determina mediante una fórmula, teniendo en cuenta el "coeficiente de 
rentabilidad" de la compañía. El tipo máximo es el 5% para los recursos minerales refinados y el 
7% para los no refinados, y el tipo mínimo es el 0,5%. 

4.58.  Las pequeñas empresas mineras están exentas de regalías si el valor de sus ventas brutas 
durante el ejercicio fiscal de que se trate no excede de 10 millones de rand, y la cuantía de la 
regalía (que habría de pagarse de no haber exención) es inferior a 100.000 rand. 

4.59.  La protección arancelaria media con respecto a la explotación de minas y canteras es baja 
(0,1%), con tipos que van de 0 (extracción de sal) al 10% (desechos de mica) (informe principal, 
cuadro A3.2). 

4.60.  En virtud de la Ley de Desarrollo de los Recursos Minerales y Petrolíferos (MPRDA) (Ley 
Nº 28 de 2002, modificada), tanto los extranjeros como los nacionales pueden solicitar un derecho 
de prospección, un permiso de extracción, un permiso de reconocimiento, un derecho de 
beneficiación, un derecho de exploración y/o un derecho de extracción, siempre que cumplan las 
prescripciones establecidas en la Ley. 

4.61.  Las solicitudes se tramitan siguiendo el orden cronológico de presentación. No obstante, 
cuando se trata de solicitudes recibidas en la misma fecha se podrá dar preferencia a las 
procedentes de personas o entidades históricamente desfavorecidas. La Dependencia de 

                                               
12 Cámara de Minas de Sudáfrica (2015). 
13 Departamento de Minerales y Energía (2015). 
14 Información en línea. Consultada en: http://pmg-assets.s3-website-eu-west-

1.amazonaws.com/131106mining.pdf . 
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Reglamentación y Administración de los Minerales, encuadrada en el Departamento de Recursos 
Minerales, tiene a su cargo la tramitación de las solicitudes. Las solicitudes se deben presentar en 
la oficina regional en la que esté situada la tierra, con todos los documentos e información 
exigidos: nombre y número de la explotación, título de propiedad, detalles del solicitante, nombre 
y número de registro de la compañía, prueba de capacidad técnica y financiera, y tipo de mineral. 
El solicitante debe pagar un derecho de solicitud no reembolsable, que varía en función de la 
actividad. El tiempo de respuesta es de seis meses cuando se trata de un derecho de prospección 
y de 12 meses en el caso de un derecho de extracción. Los derechos no son transferibles y 
habitualmente tienen una duración de dos años, renovable en determinados casos. 

4.62.  El 27 de diciembre de 2012 se presentó en el Parlamento un proyecto de modificación de la 
Ley de Desarrollo de los Recursos Minerales y Petrolíferos, de 2002, con el fin de, entre otras 
cosas, establecer la reglamentación de minerales asociados, promover la seguridad de la energía 
nacional, facilitar los procesos administrativos y armonizar la Ley de Desarrollo de los Recursos 
Minerales y Petrolíferos con la Ley de Geociencias (modificación) de 2010 (Ley Nº 16 de 2010). 

4.63.  El 15 de noviembre de 2013, el Ministro del Departamento de Recursos Minerales presentó 
en el Parlamento el Proyecto de Ley de Salud y Seguridad en las Minas (modificación). El objetivo 
perseguido es modificar la Ley de Salud y Seguridad en las Minas de 1996, con el fin de, entre 
otras cosas, facilitar los procesos administrativos (por ejemplo, el nombramiento de jefes 
ejecutivos), fortalecer las disposiciones en materia de observancia y reforzar las sanciones en caso 
de infracción. 

4.2.1.2  Principales subsectores 

4.2.1.2.1  Carbón 

4.64.  Las reservas de carbón de Sudáfrica ocupan el octavo lugar entre las mayores del mundo 
(alrededor de 30.000 millones de toneladas) y Sudáfrica ocupa el séptimo lugar en cuanto a 
producción de carbón.15 Hay 19 yacimientos de carbón oficiales y el 70% de las reservas se 
concentra en tres yacimientos (Highveld, Waterberg, y Witbank). En 2013 la industria del carbón 
daba empleo a 87.768 trabajadores. La producción total fue de 256,3 millones de toneladas 
(0,9% de descenso con relación a 2012). 

4.65.  El valor total de las ventas de carbón aumentó un 4% con relación a 2012 y alcanzó la cifra 
de 100.400 millones de rand. El 71% aproximadamente de la producción se vendió en el país y el 
29% restante se exportó, a través principalmente de la Terminal de Carbón Richards Bay 
(RBCT)16, terminal que alcanzó la cifra récord de 70,2 millones de toneladas en 2013. La RBCT se 
centra actualmente en impulsar la Fase VI de su plan de expansión, que aumentará su capacidad 
de 91 a 110 millones de toneladas anuales. Las exportaciones totales a través de la RBCT 
aumentaron un 3% en 2013 con relación a la cifra de 68 millones de toneladas lograda en 2012, 
sin que aún haya alcanzado su pleno potencial.17 

4.66.  La producción de carbón se concentra en gran medida en cinco compañías que representan 
el 85% de la producción de carbón vendible (Ingwe Collieries Limited, filial de BHP Billiton; Anglo 
Coal; Sasol; Eyesizwe; y Kumba Resources Limited).18 

4.67.  El carbón satisface el 77% de las necesidades de energía primaria de Sudáfrica. Más del 
30% de los combustibles líquidos de Sudáfrica se producen en el país a partir de carbón extraído 
localmente y el 95% de la electricidad se genera en plantas de energía eléctrica que utilizan 
carbón extraído también localmente. La mayoría de los productos químicos, abonos, ceras, 
polímeros y plásticos nacionales se fabrican utilizando minerales y carbón extraídos en el país. 
Sasol produce carbón licuado19; es el mayor fabricante de carbón licuado del mundo. Las 

                                               
15 Departamento de Minerales y Energía, información en línea. Consultada en: www.dme.gov.za. 
16 Cámara de Minas de Sudáfrica, Facts & Figures 2013. 
17 Departamento de Minerales y Energía, información en línea. Consultada en: 

http://www.energy.gov.za/files/coal_frame.html. 
18 Departamento de Minerales y Energía, información en línea. Consultada en: 

http://www.energy.gov.za/files/coal_frame.html. 
19 El Gobierno estableció Sasol en 1950 para fabricar combustibles a partir de materias primas 

autóctonas. 
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importaciones de productos de carbón entran en Sudáfrica con franquicia arancelaria (informe 
principal, cuadro A3.2). 

4.2.1.2.2  Diamantes y metales preciosos 

4.68.  Al igual que cuando se realizó el Examen anterior, el Regulador de Diamantes y Metales 
Preciosos de Sudáfrica (SADPMR) es el organismo que rige las industrias de los diamantes y los 
metales preciosos (oro y metales del grupo del platino), de conformidad con lo estipulado en la Ley 
de Diamantes (Ley Nº 56 de 1986), modificada20, y en la Ley de Metales Preciosos de Sudáfrica 
(Ley Nº 37 de 2005). El SADPMR administra y controla la compra, venta, beneficiación, 
importación y exportación de diamantes. También administra y controla la compra, posesión, 
fundición, refinación, fabricación, utilización y venta o enajenación de metales preciosos. Expide 
licencias, permisos y certificados para todas las actividades relacionadas con los diamantes y los 
metales preciosos; garantiza asimismo que todos los corredores de diamantes cumplan el Sistema 
de Certificación del Proceso de Kimberley.21 

4.69.  El Centro de Intercambio y Exportación de Diamantes (DEEC) está encargado de facilitar el 
comercio nacional e internacional de diamantes. El Centro organiza subastas para las minas y 
permite participar a cualquier persona que posea un permiso o una licencia para comprar 
diamantes en bruto. En 2007 se creó la Empresa Estatal de Comercio de Diamantes (SDT) para 
promover un acceso "equitativo" a los diamantes y desarrollar las industrias de corte y pulimento 
de diamantes de Sudáfrica. La SDT compra hasta el 10% de la producción de diamantes de 
Sudáfrica y la vende a pequeñas-medianas empresas locales de corte y pulimento22; en 2007 solo 
el 5% de los diamantes en bruto de Sudáfrica se cortaron y pulieron en el país.23 El 15 de febrero 
de 2013 el DEEC inició un servicio adicional para la facilitación de diamantes pulidos (tallados) y a 
partir del 11-15 de marzo de 2013 se lograron los primeros licitadores.24 

4.70.  Alrededor del 41% de los diamantes de Sudáfrica tienen calidad de piedras preciosas; el 
resto son de calidad industrial. En 2013 la producción total de diamantes en bruto ascendió a 
7,5 millones de quilates (frente a 7,2 millones en 2012). Las exportaciones alcanzaron la cifra de 
8,6 millones de quilates, por un valor de 1.500 millones de dólares EE.UU. (frente a 8,7 millones 
de quilates en 2012). Las exportaciones a Botswana crecieron considerablemente y descendieron, 
en cambio, las exportaciones a la UE, debido a que su incorporación como parte de la producción 
global de diamantes de De Beers se asignó de nuevo a Gaborone (Botswana).25 

4.71.  En 2013 el DEEC registró un aumento de las importaciones de diamantes tallados, que 
ascendieron a 864.083 quilates, con un valor de 743,8 millones de dólares EE.UU. Algunos de esos 
diamantes tallados se importaron a Sudáfrica a efectos de consulta y certificación en laboratorios 
locales y fueron reexportados a sus países de origen. En 2013 se registró un importante aumento 
de las importaciones de diamantes sintéticos (113 millones de quilates por un valor de 10 millones 
de dólares EE.UU. aproximadamente), destinados principalmente a la fabricación de herramientas 
de diamante. Las importaciones de diamantes gozan de franquicia arancelaria.26 En 2013 el 
número de personas empleadas en la industria local de extracción de diamantes aumentó un 
11,3% y pasó a ser de 13.547. 

4.72.  En octubre de 2013 se celebró en Johannesburgo el primer Foro Nacional de Joyería. El Foro 
permitió que representantes del Gobierno se reunieran con asociaciones mineras y de fabricación 

                                               
20 Ley de Diamantes (modificación) (Ley Nº 29 de 2005) y Ley de Diamantes (segunda modificación) 

(Ley Nº 30 de 2005). 
21 Regulador de Diamantes y Metales Preciosos de Sudáfrica (2015). 
22 Inicialmente la SDT compraba diamantes en bruto exclusivamente a De Beers. Actualmente ha 

firmado acuerdos de suministro con empresas mineras más pequeñas. ("South-Africa's Acting State Diamond 
Trader Shows Goods to Clients"), Rapaport News, 21 de enero de 2009, consultado en: 

http://www.diamonds.net/news/NewsItem.aspx?ArticleID=25009). 
23 "State Diamond Trader Officially Launched", Mining Weekly, 29 de febrero de 2008; y "South-Africa's 

Acting State Diamond Trader Shows Goods to Clients", Rapaport News, 21 de enero de 2009, consultado en: 
http://www.diamonds.net/news/NewsItem.aspx?ArticleID=25009. 

24 Regulador de Diamantes y Metales Preciosos de Sudáfrica, información en línea. Consultada en: 
http://www.sadpmr.co.za/pages/about-us/overview. 

25 Regulador de Diamantes y Metales Preciosos de Sudáfrica (2015). 
26 Cámara de Minas de Sudáfrica (2015). 
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de joyería para hallar empresarios con los conocimientos requeridos para convertir a Sudáfrica en 
un centro mundial de joyería. 

4.73.  En el mercado de diamantes hay una considerable intervención estatal. Se rige por la Ley 
(de Administración) del Gravamen a la Exportación de Diamantes, de 2007 (Ley Nº 14 de 2007) y 
la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, de 1964 (Ley Nº 91 de 1964). Aun cuando las 
importaciones de diamantes gozan de franquicia arancelaria, se mantienen las prohibiciones de 
importación con respecto a los diamantes sin cortar; en cuanto a las exportaciones de diamantes 
sin tallar, siguen prohibidas, salvo que las realice un productor, un fabricante (si se trata de un 
diamante sintético), un comerciante o el titular de un permiso de exportación. Los diamantes sin 
tallar deben venderse en los centros de intercambio y exportación de diamantes. Además, para 
promover el desarrollo de la economía local, aumentar los conocimientos y crear empleo, Sudáfrica 
sigue aplicando un impuesto a las exportaciones de diamantes sin tallar (sección 31). 

4.74.  En 2013 Sudáfrica produjo 167 toneladas de oro y ocupó el sexto puesto entre los 
principales productores de oro del mundo, con una proporción del 6,6% del total mundial. En 2013 
la industria de extracción de oro fue el segundo principal exportador de minerales, después de los 
metales del grupo del platino. El 6% aproximadamente de la producción se vende en el país y el 
94% se exporta. En 2013 la industria nacional de extracción de oro proporcionó empleo a 
131.591 personas. Sudáfrica procesa oro para joyería y para la acuñación de monedas.27 Sus 
reservas de oro se han estimado en 31.000 toneladas, el 30% aproximadamente de las reservas 
mundiales.28 

4.75.  Sudáfrica tiene alrededor del 87% de las reservas mundiales de los metales del grupo del 
platino.29 La industria sudafricana de los metales del grupo del platino es uno de los principales 
componentes del sector minero de Sudáfrica -sobre la base del PIB y de los ingresos procedentes 
de las exportaciones- y es también un importante contribuyente a la economía de Sudáfrica. 
En 2013 la industria de los metales del grupo del platino generó 84.000 millones de rand en 
ventas, lo que representa un aumento del 21,7% con relación a las ventas de 2012 
(69.000 millones de rand), a pesar de las huelgas salvajes de 2012, que continuaron en 2013. 

4.76.  La industria se ha visto afectada por una acumulación de factores: la disminución de la 
demanda mundial, la caída de los precios, el rápido aumento de los costes de producción nacional 
(que han venido a añadirse al elevado coste estructural de la industria) y la repercusión de las 
huelgas salvajes que dañaron a la industria en 2012 y continuaron en 2013. En este último año la 
extracción de metales del grupo del platino proporcionó empleo a unos 191.216 trabajadores. La 
producción total fue de 264,2 toneladas (254,3 toneladas en 2012); el platino representó más de 
la mitad de la producción de metales del grupo del platino (137 toneladas en 2013). 

4.77.  El aumento de la oferta de platino se produjo poco después de una recuperación de la 
producción minera tras las importantes y perturbadoras huelgas ocurridas en Sudáfrica en 2012. 
La demanda industrial aumentó en 2013 un 11,4%, a 54,9 toneladas, frente a 49 toneladas 
en 2012, debido principalmente a la recuperación de la demanda de cristal y productos químicos y 
electrónicos, en tanto que la demanda para inversión aumentó un asombroso 67,6%: a 
23,8 toneladas frente a 14,2 toneladas en 2012. El lanzamiento del nuevo fondo negociable (ETF) 
en el mercado de platino de Absa's en Sudáfrica atrajo importante inversión durante el período 
objeto de examen. 

4.2.2  Petróleo y gas 

4.78.  El Organismo Sudafricano de Petróleo (PASA) regula la prospección y producción de petróleo 
y gas natural. El segmento inicial del sector del petróleo y el gas está administrado principalmente 
por el Estado. La Corporación de Gas y Petróleo de Sudáfrica (PetroSA), sociedad propiedad del 
Estado, opera las infraestructuras de producción inicial de petróleo y gas natural en Sudáfrica, 
junto con la fábrica GTL (tecnología de conversión del gas en hidrocarburos líquidos) en Mossel 
Bay. Sasol, sociedad de propiedad privada con sede en Sudáfrica, opera la planta CTL (tecnología 

                                               
27 Cámara de Minas de Sudáfrica (2015); y Regulador de Diamantes y Metales Preciosos de Sudáfrica 

(2008). 
28 Mbendi, información en línea, "Gold Mining in South Africa: Overview". Consultado en: 

http://www.mbendi.com/indy/ming/gold/af/sa/p0005.htm. 
29 El grupo del platino comprende el platino, el paladio, el rodio, el iridio, el rutenio y el osmio. 
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de conversión del carbón en hidrocarburos líquidos) de Secunda; tiene también una participación 
mayoritaria en la refinería de petróleo de Natref, posee parcialmente el gasoducto por el que se 
transporta gas natural de Mozambique a Sudáfrica y realiza asimismo operaciones de extracción 
de carbón. El sector del petróleo es más diversificado en las etapas de comercialización e incluye 
sociedades como BP, Sasol, Shell, Chevron, Total, y Engen, que se encargan de la importación y 
distribución. Operadores independientes más pequeños explotan también estaciones de servicio. 

4.79.  Las reservas de petróleo crudo de Sudáfrica se estiman en 15 millones de barriles.30 Están 
situadas en la parte meridional del país, en el mar, en la cuenca de Bredasdorp, y lejos de la costa 
occidental del país, cerca de la frontera marítima con Namibia. La producción de petróleo y otros 
líquidos de Sudáfrica fue de alrededor de 160.000 barriles diarios en 2014. Los combustibles 
sintéticos, derivados del carbón y el gas natural, representaron más del 90% del suministro 
interno de petróleo del país. En 2009 la Shell adquirió derechos de exploración sobre un gran 
bloque en la cuenca de Bredasdorp. No obstante, aún no han comenzado las actividades de 
exploración. 

4.80.  Sudáfrica consume la segunda mayor cantidad de petróleo en África. El petróleo consumido 
en Sudáfrica procede en su mayor parte de sus refinerías nacionales, que importan petróleo crudo, 
y de sus plantas CTL y GTL. Sudáfrica importa petróleo crudo principalmente de los países de la 
OPEP. El Gobierno ha propuesto planes para aplicar nuevas normas sobre los combustibles más 
rigurosas, que requerirían mejoras en todas las refinerías; el plan se aplicaría en 2020. 

4.81.  El precio al por menor de la gasolina se regula y ajusta mensualmente. Lo calcula el Fondo 
Central de Energía (CEF) en nombre del Departamento de Minerales y Energía (DME), y se tienen 
en cuenta los siguientes factores: el precio del combustible básico, derivado de una fórmula en la 
que se utilizan el precio de importación en las costas sudafricanas del petróleo refinado (53,1% del 
precio), el coste del transporte desde la refinería al surtidor (2,4%), un margen de venta al por 
mayor determinado asimismo por una fórmula (7%), un margen de venta al por menor fijado 
también por el Departamento de Minerales y Energía y basado en el coste real (8,4%), el coste de 
entrega (1,2%) y los impuestos (aranceles e impuestos especiales, contribución al fondo de 
accidentes de tráfico y el gravamen sobre el combustible) (27,9%). El precio del combustible 
básico se ajusta mensualmente y es el resultado de negociaciones entre el Foro Africano de 
Minerales y Energía (AMEF) y la Asociación de las Industrias Petroleras de Sudáfrica (SAPIA). 

4.82.  Sudáfrica importa gas natural de Mozambique, por gasoducto, para abastecer a la planta 
CTL de Sasol en Secunda y para alimentar algunas plantas de energía eléctrica que utilizan gas. 
Sudáfrica produce un pequeño volumen de gas natural submarino que se utiliza principalmente 
para abastecer a la planta GTL de Mossel Bay.31 

4.2.3  Electricidad 

4.83.  La capacidad de electricidad instalada nominal de Sudáfrica es de alrededor de 
45.645 megavatios (MW). Eskom, sociedad totalmente propiedad del Estado, suministra el 95% 
aproximadamente de la electricidad de Sudáfrica; el resto lo suministran productores de energía 
eléctrica independientes o se importa de la región. Eskom compra electricidad a países de la región 
y también la vende a esos países. Sudáfrica es miembro del Grupo Eléctrico del África Meridional 
(SAPP), cuyo objetivo es proporcionar a los consumidores de sus países miembros un suministro 
de electricidad fiable y eficaz. Eskom exporta electricidad a Lesotho, Namibia, Botswana, 
Zimbabwe, Mozambique, Swazilandia y Zambia; y se abastece también de parte de su electricidad 
a través del SAPP. 

4.84.  Eskom tiene el monopolio de la transmisión de electricidad. La distribución está a cargo de 
Eskom y de 187 municipios autorizados. Ese sistema dual ha dado lugar a ineficiencias, 
disparidades de las tarifas, trato desigual de los consumidores y mantenimiento inadecuado de la 
red. 

                                               
30 "Worldwide Look at Reserves and Production", Oil & Gas Journal, 1º de enero de 2015. Consultado 

en: http://www.ogj.com/articles/print/volume-112/issue-1/drilling-production/worldwide-look-at-reserves-and-
production.html. 

31 Información en línea. Consultada en: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sf. 
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4.85.  El Departamento de Energía (DoE) tiene a su cargo la formulación y aplicación de políticas 
para la explotación eficiente de los recursos minerales de Sudáfrica, y suministra energía a todos 
los ciudadanos. En su condición de empresa de propiedad estatal, Eskom informa al DoE. El 
Organismo Regulador de la Energía de Sudáfrica (NERSA) regula las tarifas de electricidad. 

4.86.  Alrededor del 84% de los hogares de Sudáfrica disponen de electricidad. En el marco del 
Programa Nacional Integrado de Electrificación (INEP), las autoridades persiguen el objetivo de 
acceso universal a la electricidad para 2025. El 85% aproximadamente de la capacidad de 
electricidad instalada de Sudáfrica procede de centrales eléctricas alimentadas con carbón, el 10% 
de plantas hidroeléctricas, el 4% de una planta de energía nuclear y el 1% de energía renovable 
no hidroeléctrica.32 Sudáfrica proyecta diversificar su mezcla de generación de electricidad. En un 
intento de reducir su dependencia del carbón y aumentar la seguridad de la energía eléctrica, el 
Gobierno adoptó en 2010 un Plan Integrado de Recursos (IRP) (20 años) como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo (NDP) de la economía en general. Además, las autoridades se esfuerzan por 
aumentar la capacidad de electricidad renovable de Sudáfrica mediante su Programa de 
Contratación de Generadores de Energía Eléctrica Renovable Autónomos (IPP). 

4.87.  El sistema de electricidad de Sudáfrica sigue enfrentándose con graves problemas que 
desde 2008 causan frecuentes cortes de electricidad. De hecho, el margen entre demanda máxima 
y suministro de electricidad disponible es muy estrecho. Como consecuencia, algunas minas de 
carbón tienen que detener sus operaciones debido a apagones de luz, por lo que Eskom ha pedido 
que sus principales clientes industriales reduzcan su consumo en un 10% durante los períodos de 
mayor demanda para evitar apagones inesperados y cortes del suministro de energía 
programados. El sistema de electricidad de Sudáfrica sigue siendo frágil y plantea serios riesgos 
para los resultados económicos futuros del país, ya que la gran mayoría de las plantas de energía 
eléctrica alimentadas por carbón son obsoletas, están inadecuadamente mantenidas y fuerzan al 
máximo su capacidad de funcionamiento. La falta de inversiones, y también la creciente demanda 
de electricidad, han contribuido a los fallos del sistema. 

4.88.  Se espera también que el Plan Integrado de Recursos (IRP) de 2010 aborde la actual crisis 
energética de Sudáfrica mediante la creación de capacidad de carga eléctrica de base nuclear 
adicional de 9.600 MW, la generación de 3.900 MW mediante turbinas de gas de ciclo abierto 
durante los períodos de mayor demanda y la importación de 2.600 MW de energía hidroeléctrica y 
2.400 MW de gas natural. 

4.3  Sector manufacturero 

4.89.  Sudáfrica tiene una base manufacturera relativamente bien establecida y diversificada. La 
contribución del sector al PIB continuó su ligero y constante descenso durante el período objeto de 
examen: del 15,4% en 2008 al 13,9% en 2014 (cuadro 1.1). Esa pauta quedó reflejada en los 
resultados de las exportaciones de manufacturas de Sudáfrica (cuadro A1.1). Predominan en el 
sector manufacturero las industrias de elaboración de productos agrícolas, fabricación de vehículos 
automóviles, productos químicos, productos electrónicos, metales, y productos textiles y prendas 
de vestir. 

4.90.  Las principales medidas de política son el Nuevo Plan de Crecimiento de Sudáfrica (NGP) y 
el Plan de Acción de Política Industrial (IPAP), que se centran en gran medida en el sector 
manufacturero. El IPAP, administrado por el Departamento de Comercio e Industria (DTI), ocupa 
un lugar central en la política industrial de Sudáfrica. Se aplica en trienios. El actual IPAP abarca el 
período comprendido entre 2014 y 2017. Atribuye mayor importancia (mayores paquetes de 
incentivos) a la competitividad de las exportaciones de manufacturas, especialmente en lo que se 
refiere a industrias con un gran potencial de expansión. Sudáfrica mantiene una extensa lista de 
sistemas de incentivos en el sector manufacturero (cuadro A3.2). 

4.91.  Durante el anterior Examen se señaló el elevado coste de los insumos y productos 
intermedios como una importante limitación al desarrollo del sector manufacturero, debido a la 
falta de competencia en varias industrias intermedias importantes y a los derechos de 
importación; por consiguiente, se adoptó una nueva política de competencia (sección 3.3). 

                                               
32 Información en línea. Consultada en: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sf. 
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4.92.  El sector manufacturero de Sudáfrica sigue gozando de una gran protección en comparación 
con otros sectores económicos. Esa pauta de protección es más perceptible en el caso de 
industrias que suministran al mercado interno. El arancel medio de los productos manufacturados 
es del 8,7% en 2015, ligeramente superior al 8,5% registrado en 2009 (informe principal). La tasa 
de protección más elevada sigue aplicándose a las industrias de los textiles, las prendas de vestir y 
el cuero. En varias industrias la protección arancelaria muestra una progresividad mixta (con una 
elevada protección para los productos finales) o progresividad positiva, ya que algunas industrias -
por ejemplo, la de elaboración de productos alimenticios y la de productos textiles y prendas de 
vestir- están protegidas. 

4.3.1  Principales subsectores 

4.3.1.1  Industria del automóvil 

4.93.  La industria del automóvil es el mayor y principal subsector manufacturero de Sudáfrica, 
tanto en lo que se refiere a su contribución al PIB del país (el 6% en 2010), como a su proporción 
en las exportaciones de mercancías (12% en 2014) (cuadro A3.1). Tiene sólidas vinculaciones con 
otras industrias, entre ellas las del acero, el metal, los productos plásticos y los productos de cuero 
(vinculación regresiva) y las de los servicios financieros, el comercio minorista de vehículos 
automóviles y la publicidad (vinculación progresiva). 

4.94.  El subsector tiene un gran efecto multiplicador positivo en el resto de la economía en cuanto 
a adición de valor, empleo, inversión, balanza de pagos y generación de ingresos netos. Más de 
28.000 personas están directamente empleadas en la fabricación de vehículos automóviles y 
65.000 tienen empleo en la industria de fabricación de componentes. Alrededor de 
200.000 personas trabajan en actividades de venta al por menor y posventa y 6.600 en la 
industria de fabricación de neumáticos.33 

4.95.  Varias empresas multinacionales -entre ellas BMW, Ford, Volkswagen, Daimler-Chrysler y 
Toyota- utilizan componentes procedentes de Sudáfrica y montan vehículos para los mercados 
nacionales e internacionales. Además, los fabricantes de componentes (Arvin Exhust, Bloxwitch, 
Corning, Senior Flexonics) han establecido bases de producción en el país. 

4.96.  Desde la iniciación del Programa de Desarrollo de la Industria del Automóvil (MIDP) 
en 1994, la industria ha registrado una gran expansión y ha duplicado su tamaño. No obstante, la 
revisión del MIDP ha revelado la necesidad de realizar esfuerzos más ambiciosos para aprovechar 
oportunidades adicionales. Por consiguiente, en 2013 el MIDP fue sustituido por el Programa de 
Producción y Desarrollo de Automóviles (APDP), cuyo objetivo es estimular el aumento de la 
producción nacional a 1,2 millones de vehículos por año para 2020, incrementando 
considerablemente al mismo tiempo el contenido nacional. Una diferencia fundamental entre el 
MIDP y el APDP es que el APDP se centra en la producción, no solo en la exportación. 

4.97.  El APDP tiene cuatro elementos principales: a) medidas arancelarias: aranceles de 
importación estables fijados en el 25% para los vehículos totalmente construidos y el 20% para los 
componentes utilizados por los montadores de vehículos; b) un permiso de montaje local; 
c) incentivos a la producción; y d) un sistema de inversión en el sector del automóvil (AIS). El 
permiso de montaje local permite a los fabricantes de vehículos con un volumen de por lo menos 
50.000 unidades anuales importar un porcentaje de sus componentes con franquicia arancelaria. 
Los incentivos a la producción consisten en una autorización para realizar importaciones de 
vehículos o componentes con franquicia arancelaria, calculada como porcentaje del valor añadido a 
la fabricación en la cadena de suministro de Sudáfrica. El AIS prevé una donación en efectivo no 
sujeta a tributación del 25% del valor de una inversión en activos productivos, que reúna las 
condiciones requeridas, por fabricantes de componentes y empresas de herramientas. Puede 
hacerse una donación adicional en efectivo no sujeta a impuestos del 5 al 10% para proyectos que 
cumplan los criterios de beneficio económico enumerados en una lista. 

4.98.  Además, en 2013 se lanzó la Iniciativa para la Competitividad de la Cadena de Suministro 
de Vehículos Automóviles (ASCCI) para aumentar la producción y la capacidad de los proveedores, 
así como el desarrollo regional. 
                                               

33 Información en línea. Consultada en: 
http://www.southafrica.info/business/economy/sectors/automotive-overview.htm. 
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4.3.1.2  Textiles y prendas de vestir 

4.99.  La industria de los productos textiles y las prendas de vestir es el subsector manufacturero 
que utiliza más mano de obra en Sudáfrica, ya que representa el 14% aproximadamente del 
empleo total en el sector manufacturero, en particular en muchas comunidades pobres y entre 
trabajadores poco cualificados. 

4.100.  Aunque la industria goza de algunas ventajas, como la disponibilidad en el país de 
materias primas (algodón, cuero, fibras vegetales, lana y mohair) que Sudáfrica produce en 
cantidad importante, sigue enfrentándose con una gran cantidad de importaciones más baratas. 

4.101.  En el marco de los Programas Sectoriales Personalizados (CSP) para las industrias de los 
textiles y las prendas de vestir, en 2010 se estableció el Programa de Competitividad de los 
Textiles y las Prendas de Vestir (CTCP) para ayudar a la industria sudafricana de los textiles y las 
prendas de vestir a mejorar sus procesos y productos para competir eficazmente a nivel tanto 
nacional como mundial. 

4.102.  Sus principales pilares son los siguientes: el Programa de Mejora de la Tecnología y el 
Capital, el Sistema de Financiación Preferencial, el Programa de Mejora de la Competitividad, y el 
Incentivo a la Producción (su mecanismo de financiación básico). 

4.103.  El CTCP está encaminado a cambiar estructuralmente las industrias de las prendas de 
vestir, los textiles, el calzado, el cuero y los productos de cuero, mediante la prestación de 
asistencia financiera a esos sectores para su inversión en actividades de mejora de la 
competitividad. 

4.4  Servicios 

4.104.  La contribución del sector de los servicios al PIB de Sudáfrica aumentó del 66,2% en 2008 
al 68,9% en 2014. Los principales subsectores de servicios son los de los servicios financieros, el 
turismo, el comercio al por mayor y al por menor y el transporte y las comunicaciones (sección 1). 

4.105.  Los compromisos específicos contraídos por Sudáfrica en la Ronda Uruguay abarcaban: los 
servicios prestados a las empresas; los servicios de comunicaciones (servicios de mensajeros y 
servicios de telecomunicaciones); los servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos; 
los servicios de distribución; los servicios relacionados con el medio ambiente; los servicios 
financieros (servicios de seguros y relacionados con los seguros, y servicios bancarios y otros 
servicios financieros); los servicios de turismo y los servicios relacionados con los viajes; y los 
servicios de transporte. Los compromisos horizontales sobre acceso a los mercados contienen una 
limitación de la presencia temporal de hasta tres años para las personas dedicadas al suministro 
de determinados servicios, sin que se exija la prueba de necesidad económica; las limitaciones al 
trato nacional guardan relación con la obtención de préstamos de fuentes nacionales. Las 
empresas registradas en Sudáfrica cuyas acciones estén, en un 25% o más, en poder de no 
residentes tienen límites no especificados para la obtención de préstamos de fuentes nacionales.34 

4.4.1  Telecomunicaciones 

4.106.  El Departamento de Comunicaciones (DoC) tiene a su cargo, entre otras cosas, las 
políticas y la legislación relacionadas con la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), asegura una infraestructura de TIC fiable y asequible, supervisa a las empresas de 
propiedad estatal en la industria de la TIC y cumple las obligaciones internacionales de Sudáfrica 
en materia de TIC. La Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA), que es el 
organismo regulador, presta protección a los consumidores y supervisa la competencia en el 
sector. 

4.107.  Las empresas de propiedad estatal que operan en el marco del DoC son las siguientes: la 
Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA), la Oficina de Correos de 
Sudáfrica, la Corporación Sudafricana de Radiodifusión, Sentech Ltd., el Instituto Nacional de 
Medios Electrónicos de Sudáfrica, el Organismo de Servicio y Acceso Universales de Sudáfrica, y la 

                                               
34 Documento WT/TPR/S/222/ZAF de la OMC, de 6 de noviembre de 2009. 
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Autoridad del Nombre de Dominio za.com. La empresa de propiedad estatal Broadband Infraco fue 
creada en el marco de la cartera del Departamento de Empresas Públicas para prestar servicios de 
banda ancha "asequibles", en particular en zonas poco desarrolladas y con insuficientes servicios, 
y asegurar que se atiendan las necesidades de ancho de banda para proyectos de interés nacional. 
Infraco es propietaria de la infraestructura de red que anteriormente explotaba Eskom. 

4.108.  En virtud de la Ley de Comunicaciones Electrónicas (Ley Nº 36 de 2005), el régimen de 
licencias de Sudáfrica en el sector de las telecomunicaciones es tecnológicamente neutral. La Ley 
facilita sinergias entre los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la 
información, y promueve al mismo tiempo la competencia en el sector mediante, entre otras 
cosas, la facilitación del acceso a las redes. Con arreglo a las disposiciones de la Ley, la Ley de 
Competencia es aplicable al subsector de las telecomunicaciones; la ICASA colabora con la 
Comisión de la Competencia en todo tipo de investigación. 

4.109.  En 2014 se aprobó la Ley de la ICASA (modificación), junto con la Ley de Comunicaciones 
Electrónicas (modificación), para aclarar las responsabilidades de la ICASA, armonizar la 
legislación con las iniciativas de promoción económica de la población negra de base amplia y 
perfeccionar el régimen de licencias. 

4.110.  En 2006 se introdujo la competencia en el sector de líneas fijas, cuando se otorgó licencia 
a Neotel para competir con Telkom (que tenía poder de monopolio en el sector). Telkom fue 
totalmente propiedad del Gobierno hasta 1997, cuando Telekom Malaysia y SBC Communications 
compraron una participación del 30%. El Gobierno sigue teniendo una participación mayoritaria en 
Telkom, que continúa operando en ambos segmentos: líneas fijas y telefonía móvil. 

4.111.  Cinco operadores prestan servicios de telefonía móvil: Vodafone (43% del mercado), MTN 
(36,8%), Cell C (17,2%), Telkom Mobile (2,3%) y Virgin Mobile (0,7%). La tasa de penetración de 
Sudáfrica en el mercado de telefonía móvil era en 2014 del 135%. 

4.112.  La ICASA tiene a su cargo la regulación de las tarifas de terminación de llamadas entre 
móviles en Sudáfrica. Las interconexiones se rigen por el Reglamento de Interconexión (Diario 
Oficial de Reglamentos Nº 9263, de 9 de abril de 2010). En él se establecen, entre otras cosas, el 
marco temporal y el procedimiento que han de seguir las partes, así como los procedimientos de 
presentación, examen y archivo de los acuerdos. 

4.113.  En junio de 2014, tras conocerse varias cuestiones contenciosas relacionadas con esas 
tarifas entre los dos pequeños operadores móviles (Cell C y Telkom Mobile) y MTN y Vodafone, la 
ICASA anunció que las tarifas de terminación de llamadas entre móviles se fijarían en la mitad 
(0,10 rand) para marzo de 2016, tras haberse reducido ya de 0,40 a 0,20 rand en marzo de 2014. 
No obstante, esa decisión de la ICASA fue impugnada por Vodafone y MTN ante el Alto Tribunal de 
South Gauteng, ya que consideraban que la nueva estructura de las tarifas constituía una 
subvención a sus competidores. El Tribunal declaró nula e ilegal la nueva estructura de esas 
tarifas. En septiembre de 2014 la ICASA publicó una nueva estructura de las tarifas de terminación 
de llamadas entre móviles. Se fijaron en 0,16 rand hasta 2015 y se proyecta reducirlas a 
0,13 rand para 2016. 

4.114.  El desarrollo de Internet ha sido lento y la tasa de penetración es baja (9%). El número de 
usuarios de Internet ha aumentado en Sudáfrica a un ritmo mucho más lento que en otros países 
africanos; en 2008 representaba tan solo el 9% del total de usuarios de Internet en África. 
En 2007, Telkom, Vodacom y MTN suministraban el 90% de los abonos de ADSL. Entre otros 
proveedores de Internet cabe citar Internet Solutions, Neotel, MWeb, Vox Telecom, Cell C, iBurst, 
Sentech, Verizon Business, y Data Pro. Muchas aldeas remotas están ya conectadas a Internet a 
través de terminales públicas en 700 oficinas de correos. En mayo de 2007 estaban registrados en 
Sudáfrica unos 3,9 millones de navegadores activos únicos. 

4.115.  La Oficina de Correos de Sudáfrica (SAPO) presta servicios postales y servicios conexos 
en 2.250 oficinas. La SAPO tiene una obligación de servicio universal (prestar servicios aunque no 
sean viables comercialmente; por lo tanto, facilitar a los ciudadanos la igualdad de acceso a un 
servicio de correspondencia básico). Se le otorgaron derechos y privilegios exclusivos, incluido un 
monopolio con respecto a las cartas de hasta un kilo de peso. La SAPO opera con una licencia de 
25 años. 
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4.4.2  Servicios financieros 

4.116.  Sudáfrica tiene un marco de servicios financieros relativamente desarrollado. El Banco de 
la Reserva de Sudáfrica (SARB) tiene a su cargo la reglamentación y supervisión de la banca 
comercial, y la Junta de Servicios Financieros (FSB) regula las actividades de seguros. El 
Organismo Regulador del Crédito Nacional (NCR), establecido en virtud de la Ley del Crédito 
Nacional (Ley Nº 34 de 2005), regula las actividades de los proveedores de créditos. 

4.117.  El Proyecto de Ley de Reglamentación del Sector Financiero (FSRB), cuya adopción está 
prevista para 2015, tiene por objeto establecer un nuevo sistema de vigilancia reglamentaria en 
Sudáfrica. Con arreglo al nuevo sistema (denominado modelo de los "picos gemelos"), la 
regulación cautelar y la de administración del mercado se dividirán entre el SARB y la Junta de 
Servicios Financieros (FSB), respectivamente. Con arreglo al FSRB, la recientemente creada 
Autoridad Cautelar, encuadrada en el SARB, tendrá a su cargo la supervisión cautelar de los 
bancos, las compañías de seguros, los conglomerados financieros y las infraestructuras del 
mercado financiero. Se establecerá un organismo autónomo de administración del mercado -la 
Autoridad de Administración del Sector Financiero (FSCA)- con el mandato de garantizar un trato 
justo de los clientes por parte de las instituciones financieras y aumentar la eficiencia y la 
integridad del sistema financiero. La FSCA sustituirá a la actual Junta de Servicios Financieros. 

4.4.2.1  Instituciones bancarias y otras instituciones crediticias 

4.118.  Aunque la economía de Sudáfrica se vio notablemente afectada por la crisis económica 
mundial (sección 1.1), su sector bancario -el mayor y más desarrollado de África- salió 
relativamente bien librado. De hecho, aunque las actividades bancarias registraron cierta 
debilidad, debido al bajo crecimiento del PIB, en Sudáfrica se evitó una crisis bancaria, ya que los 
bancos del país tienen un riesgo extranjero limitado y el marco regulador es relativamente sólido. 

4.119.  El sector bancario de Sudáfrica comprende 34 bancos comerciales (incluidos tres bancos 
mutualistas) y 43 bancos internacionales con oficinas de representación autorizadas en Sudáfrica. 
Cuatro grandes bancos -Standard Bank, FirstRand, Barclays Africa Group, y Nedbank- representan 
en conjunto alrededor del 83% de los activos bancarios totales. 

4.120.  Durante el período objeto de examen la penetración bancaria prosiguió su constante 
crecimiento. La proporción de la población con acceso a servicios financieros aumentó del 63% 
en 2008 al 75% en 2013. El reciente establecimiento del Organismo de Seguridad Social ha 
desempeñado una función importante a ese respecto, ya que para los pagos de la seguridad social 
se necesita una cuenta bancaria. 

4.121.  Las actividades bancarias (incluidas las de otras instituciones financieras conexas) se rigen 
por la Ley de Bancos, la Ley de Bancos Mutualistas (Ley Nº 124 de 1993) y la Ley de Bancos 
Cooperativos (Nº 40 de 2007). Las prescripciones en materia de capital mínimo para el 
establecimiento de un banco nacional o extranjero son las siguientes: 250 millones de rand para 
los bancos comerciales y 10 millones de rand para los bancos mutualistas. Ambas formas de 
bancos pueden prestar los mismos servicios. Las sucursales y filiales de bancos de propiedad 
extranjera están sujetas a las mismas prescripciones en materia de supervisión que los bancos 
nacionales. 

4.122.  En el marco de la Ley de Bancos Cooperativos (Nº 40 de 2007), las cooperativas de 
servicios financieros que aceptan depósitos se pueden registrar como bancos. En consecuencia, 
quedarían sometidas a la supervisión del Banco Central, lo que otorgaría a los depositantes de 
bancos cooperativos el mismo nivel de protección que a los de bancos comerciales formales. 

4.123.  En 2012 el Ministro de Hacienda aprobó el reglamento modificado del Departamento de 
Supervisión de Bancos del SARB para aplicar las normas de Basilea III. Según las autoridades, el 
período para establecer escalonadamente las prescripciones de Basilea III empezó el 1º de enero 
de 2013 y se prevé que dure hasta 2019. 
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4.4.2.2  Seguros 

4.124.  En los últimos años las actividades de seguros de Sudáfrica se enfrentaron con notables 
problemas, ya que el coeficiente global de reclamaciones del sector registró un constante 
aumento: del 62% en 2011 al 66% en 2012 y al 68% en 2013. Ese aumento se atribuyó a las 
reclamaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos (que incluyen los daños sin 
precedentes causados en Gauteng por el pedrisco en noviembre de 2013). Además, la reciente 
debilitación del rand ha afectado también al coste de las reclamaciones por accidentes de tráfico, 
ya que entre el 65% y el 70% de los costes de reparación de automóviles están relacionados en 
gran medida con partes importadas.35 

4.125.  En 2013 había 78 compañías de seguros de largo plazo y 87 de seguros de corto plazo, 
6 empresas de reaseguros y 11 aseguradoras cautivas (con exclusión de aseguradoras cautivas de 
células).36 

4.126.  El marco legislativo de Sudáfrica con respecto a las actividades de seguros no varió 
significativamente durante el período objeto de examen. Las actividades de seguros se rigen 
principalmente por la Ley de Seguros de Largo Plazo (Ley Nº 52 de 1998) y la Ley de Seguros de 
Corto Plazo (Ley Nº 53 de 1998). En 2008 se aprobó el Proyecto de Ley de Modificación de las 
Leyes de Seguros y el Presidente firmó la Ley de Modificación de las Leyes de Seguros (Ley Nº 27 
de 2008) (ILAA). La ILAA aborda cuestiones técnicas y normativas de ambas leyes, colma ciertas 
lagunas normativas, mejora determinadas disposiciones y actualiza referencias anticuadas. 

4.127.  La Junta de Servicios Financieros (FSB) tiene a su cargo las actividades de reglamentación 
de los seguros en Sudáfrica. Toda persona que realice actividades de seguros o reaseguros está 
obligada a registrarse respecto de una o varias clases específicas de actividades. Los criterios de 
registro no han variado durante el período objeto de examen; son los mismos para las compañías 
nacionales y las extranjeras. Las compañías de seguros y reaseguros extranjeras deben estar 
constituidas en Sudáfrica y estar registradas en el organismo supervisor para poder realizar 
actividades de seguros en Sudáfrica. Las compañías de seguros pueden asegurar en Sudáfrica 
riesgos situados en el extranjero. 

4.128.  Toda venta o transferencia del 25% de las acciones de una compañía nacional de seguros 
o reaseguros, o de su entidad de cartera, requiere la aprobación reglamentaria. La FSB evalúa si la 
transacción responde al mejor interés público. 

4.129.  El capital mínimo requerido es de 10 millones de rand para las compañías de seguros de 
largo plazo y de 5 millones de rand para las de seguros de corto plazo. No obstante, el Registrador 
podrá flexibilizar el requisito de suficiencia de capital mínimo con respecto a una aseguradora 
específica en las condiciones y por la duración que estime necesarias. Ahora bien, el capital real 
vendrá dictado por el tipo y el volumen de las actividades que se haya de realizar, que se habrán 
expuesto en las proyecciones quinquenales presentadas con la solicitud. Antes de que el solicitante 
quede registrado como compañía de seguros de largo plazo o de corto plazo, los auditores de la 
compañía deben confirmar el desembolso del capital requerido. El Registrador debe cerciorarse de 
que los accionistas propuestos cuentan con los medios financieros necesarios para aportar el 
capital inicial mínimo, así como con la capacidad de proporcionar más capital a la compañía de 
seguros cuando sea necesario. 

4.130.  En Sudáfrica son seguros obligatorios los de responsabilidad civil de automóviles por 
lesiones corporales o muerte y los de indemnización por accidentes de trabajo, cubiertos ambos 
por empresas de propiedad estatal. 

4.4.3  Transporte 

4.131.  El transporte, el almacenamiento y las comunicaciones representaron el 9,2% del PIB 
en 2014 (cuadro 1.1). El subsector comprende una amplia gama de proveedores de servicios que 
abarcan todos los modos de transporte (aéreo, marítimo, por carretera y por ferrocarril). 

                                               
35 Información en línea. Consultada en: http://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/insurance-industry-

analysis-march-2014.pdf. 
36 Información en línea. Consultada en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1556.pdf. 
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4.132.  Transnet, empresa de propiedad estatal, es el principal operador del sector; explota y 
controla la infraestructura de transporte de carga de Sudáfrica por medio de sus cinco 
subdivisiones: Transnet Freight Rail (transporte de carga por ferrocarril), Transnet Rail Engineering 
(mantenimiento de material rodante), Transnet National Ports Authority (antes la Autoridad 
Nacional de Puertos (NPA), encargada de la función de gestor de los puertos), Transnet Port 
Terminals (gestión de puertos y terminales de carga) y Transnet Pipeline (almacenamiento de 
productos de petróleo y gas). 

4.133.  El Departamento de Transporte formula, coordina y aplica las políticas de transporte. Ha 
establecido varias entidades públicas encargadas de los servicios de transporte, entre las que 
figuran las siguientes: South African National Roads Agency Ltd.; Organismo de Transporte 
Transfronterizo por Carretera; Organismo de Ferrocarriles de Pasajeros de Sudáfrica; Autoridad de 
Aviación Civil de Sudáfrica; Airports Company South Africa Ltd.; Air Traffic and Navigation Services 
Company Ltd.; y Autoridad de Seguridad Marítima de Sudáfrica. 

4.134.  El objetivo del Departamento de Transporte, expresado en su Estrategia de Transporte 
Público (2007), es introducir progresivamente el legado perdurable de las redes integradas de 
servicios de transporte rápido en ciudades metropolitanas, ciudades más pequeñas y distritos 
rurales, lo que asegurará una movilidad sostenible, equitativa y sin problemas de tráfico en 
ciudades y distritos habitables. Según esa estrategia, las ciudades metropolitanas aspiran a lograr 
para 2020 un cambio importante de los medios de desplazamiento al trabajo: de automóviles a 
redes de transporte público. 

4.135.  El sector del transporte de Sudáfrica se enfrenta con graves problemas, entre otros los 
elevados costes logísticos, las malas condiciones de la red de carreteras secundarias y la escasa 
cualificación en el sector. 

4.136.  El sector del transporte ocupa un lugar central en los principales planes nacionales de 
desarrollo de Sudáfrica, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo (NDP) y el Nuevo Plan de 
Crecimiento (NGP). El NDP tiene por objetivo desarrollar una red de transporte público segura y 
asequible para combatir la pobreza urbana, en tanto que el NGP trata de impulsar la creación de 
puestos de trabajo a través de grandes inversiones en infraestructura de transporte. 

4.137.  En 2013 se inició el Plan General de Transporte Nacional (Natmap), encaminado a 
convertir el transporte en un factor impulsor del desarrollo social y económico mediante el 
despliegue de infraestructura y servicios que respondan a las necesidades de todos los 
sudafricanos y logren que el país cumpla sus objetivos de desarrollo del milenio. La iniciativa 
aborda planes potenciales a largo plazo con respecto a servicios de carga y de pasajeros en todos 
los segmentos del transporte. Incluye asimismo elementos relacionados con el desarrollo de 
oleoductos, la financiación del suministro de combustibles, cuestiones ambientales y cuestiones 
normativas. 

4.138.  Los servicios de transporte se rigen en Sudáfrica por varios instrumentos legislativos. Entre 
las medidas legislativas adoptadas durante el período objeto de examen cabe citar la Ley de 
Modificación de las Leyes de Transporte y Cuestiones Conexas, de 2013 (Ley Nº 3 de 2013), 
encaminada, entre otras cosas, a que el Organismo de Transporte Transfronterizo por Carretera 
pueda cobrar peaje en nombre del Organismo Nacional de Carreteras (SANRAL). 

4.139.  La Ley de Aviación Civil (2009) se promulgó para armonizar y racionalizar la legislación en 
materia de seguridad general y seguridad operacional en la esfera de la aviación, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, y la Ley 
de Licencias de Servicios Aéreos (modificación), de 2008, aborda las cuestiones de gobernanza 
corporativa relacionadas con el Consejo de Habilitación de Servicios Aéreos.37 

                                               
37 Información en línea. Disponible en: 

http://www.transport.gov.za/Portals/0/Annual%20Reports/12%20DoT%20Annual%20Report.pdf. 
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Transporte aéreo 

4.140.  Los tres principales aeropuertos de Sudáfrica (el OR Tambo, de Johannesburgo, el Cape 
Town International y el Durban's King Shaka International)38 son puntos de entrada clave para 
visitantes e inversores. Constituyen un factor fundamental en los resultados del sector del turismo 
de Sudáfrica. 

4.141.  En Sudáfrica operan líneas aéreas de propiedad estatal (South African Airways (SAA) y SA 
Express) y de propiedad privada (Comar, Interair, 1 Time, Airlink, Airlink Regional, y Pelican Air 
Services). SAA, que es propiedad total de Transnet, sirve a más de 700 destinos de todo el mundo 
y 20 rutas nacionales. En 2009, 107 transportistas internacionales operaban desde Sudáfrica en 
virtud de acuerdos bilaterales de servicios aéreos. No se permite el cabotaje. Sudáfrica no es parte 
en ningún acuerdo de cielos abiertos, pero ha comenzado a renegociar y examinar los acuerdos 
existentes de conformidad con los principios básicos de la Decisión de Yamoussoukro (YD) dentro 
del continente. 

4.142.  La Sociedad de Aeropuertos de Sudáfrica (ACSA) es una importante entidad pública según 
la Lista 2 de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas (PFMA) (sección 3.3). Es de propiedad 
estatal mayoritaria: el 70% es propiedad del Gobierno de Sudáfrica a través del Departamento de 
Transporte (DoT), la Corporación de Inversión Pública (PIC) posee un 20% y los accionistas y 
empleados del programa de promoción económica de la población negra tienen el resto. La 
Compañía es legal y financieramente autónoma y opera en el marco de la legislación comercial. 
Tiene por objeto asegurar la capacidad aeroportuaria y facilitar el movimiento de los pasajeros y 
las mercancías, lo que implica la gestión de los costes de transporte y la infraestructura para 
contribuir a los programas de crecimiento y desarrollo. 

4.143.  La empresa Servicios de Tráfico y Navegación Aéreos (ATNS) se estableció en el marco de 
la Ley de la Sociedad de Servicios de Tráfico y Navegación Aéreos, de 1993 (Ley Nº 45 de 1993) y 
figura en la Lista 2 de la PFMA. Está encargada de proporcionar soluciones de gestión segura, 
eficiente y rentable del tráfico aéreo y servicios conexos, en nombre del Estado, de conformidad 
con las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y el Reglamento de Aviación Civil de Sudáfrica. 

4.144.  Durante 2014-2015 los aeropuertos de la ACSA atendieron a 35,7 millones de pasajeros. 
El OR Tambo International Airport, principal portal de acceso aéreo internacional a Sudáfrica y la 
región de la SADC, gestiona unos 19 millones de pasajeros y más de 200.000 movimientos de 
tráfico aéreo por año, y facilita también más de 300.000 toneladas de carga anuales. Se proyecta 
atender a 30 millones de pasajeros y gestionar 360.000 movimientos de tráfico aéreo para 2024.39 

4.145.  Según las autoridades, Sudáfrica solo permite la propiedad extranjera en una de sus líneas 
aéreas nacionales designadas hasta un máximo del 25% del capital social de la compañía. 

4.146.  En 2013 South African Airlines y Jet Airways, principal línea aérea internacional de la India, 
anunciaron un acuerdo de código compartido que permitiría conectividad directa de los viajes 
aéreos a varios centros de negocios de la India y Sudáfrica. 

Servicios marítimos 

4.147.  El desarrollo de los puertos sudafricanos es un elemento fundamental del Plan Nacional de 
Crecimiento (NGP). Las actividades portuarias siguen enfrentándose con varios problemas, entre 
ellos el tránsito interno, las actividades de transbordo, los costes y el tiempo de espera para los 
importadores y exportadores. La política del Gobierno está encaminada a aumentar la presencia de 
Sudáfrica en los servicios de transporte marítimo internacional, incrementando para ello el número 
de buques que navegan bajo pabellón nacional de Sudáfrica y proporcionando un marco claro para 
los inversores. 

                                               
38 Hay otros siete únicamente para vuelos internos: Bloemfontein, East London, George, Kimberley, 

Pilanesburg, Port Elizabeth, y Upington. 
39 Información en línea. Consultada en: 

http://www.gcis.gov.za/sites/wwwgcis.gov.za/files/docs/resourcecentre/yearbook/2013-4Transport.pdf. 
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4.148.  Los puertos del país manipulan más de 430 millones de toneladas de diverso tipo de carga 
transportada en más de 9.000 buques que hacen escala en ellos anualmente. Los nueve puertos 
comerciales son de importancia crucial para el transporte de Sudáfrica, la logística y el desarrollo 
socioeconómico. Alrededor del 98% de las exportaciones sudafricanas se transportan por vía 
marítima. 

4.149.  La Ley de Puertos Nacionales (Ley Nº 12 de 2005), promulgada en 2005, prevé el 
establecimiento de la Autoridad de Puertos Nacionales y de un Organismo Regulador de los Puertos 
Nacionales independiente, y estipula que determinados puertos sean administrados por la 
Autoridad Nacional de Puertos. No está claro qué disposiciones de esa Ley se han aplicado. 

4.150.  El Organismo Regulador de los Puertos Nacionales tiene el mandato de asegurar la 
"igualdad" de acceso y vigilar las actividades de Transnet NPA. Es responsable asimismo de, entre 
otras, las siguientes actividades: ejercer la regulación económica del sistema de puertos de 
conformidad con los objetivos estratégicos del Gobierno; promover la igualdad de acceso a los 
puertos y a las instalaciones y servicios de los puertos; vigilar las actividades de la Autoridad 
Nacional de Puertos para asegurar el cumplimiento de la Ley; juzgar las reclamaciones y 
apelaciones contra la Autoridad Portuaria; aprobar o rechazar las tarifas establecidas por la 
Autoridad Portuaria; promover y regular la competencia; y reglamentar el suministro de 
instalaciones y servicios portuarios adecuados, asequibles y eficaces. 

4.151.  Transnet -Autoridad de Puertos Nacionales (NPA)- controla los ocho puertos comerciales de 
Sudáfrica: Ciudad del Cabo, Durban, East London, Mossel Bay, Port Elizabeth, Richards Bay, 
Saldanha, y Ngqura. El octavo puerto -Ngqura- se inauguró oficialmente el 16 de marzo de 2012 y 
tiene actualmente una capacidad de 1,2 millones de TEU (unidad equivalente a 20 pies), para tres 
muelles, que aumentará después a 2,8 millones de TEU, para cuatro muelles.40 Cada puerto 
manipula diferentes productos y ofrece diferentes tipos de servicios e instalaciones (cuadro 4.3). 
Transnet establece también las tarifas. 

Cuadro 4.3 Actividades portuarias, 2015 

Puerto Actividad 
Ciudad del Cabo Puerto de servicio completo y carga general; diques secos y grúas sincronizadas para 

reparación de buques; amplias instalaciones de pre-refrigeración en la terminal de frutas 
para atender a las exportaciones de frutas perecederas 

Durban Puerto principal de carga general, líquidos a granel y contenedores para una amplia 
gama de productos (por ejemplo, carbón, minerales, granito, productos químicos, 
productos petroquímicos, acero, productos forestales, productos cítricos, azúcar y 
cereales); también tiene un dique seco para reparación de buques 

East London Es el único puerto fluvial de Sudáfrica; ofrece instalaciones para contenedores, 
automóviles, carga fraccionada a granel, cereales a granel y líquidos a granel (productos 
de petróleo refinados); las importaciones consisten principalmente en componentes de 
vehículos en contenedores, vehículos, trigo, madera y petróleo; las exportaciones 
consisten principalmente en vehículos automóviles, acero, maíz y productos 
agropecuarios 

Mossel Bay Ofrece instalaciones de manipulación en alta mar que permiten importar y exportar 
productos refinados y prestar servicios al sector pesquero local 

Ngqura Es un centro de transbordo de aguas profundas de categoría mundial que ofrece un 
servicio portuario integrado, eficiente y competitivo para contenedores en tránsito al 
mercado mundial y dentro de la región del África Subsahariana. Es el único de Sudáfrica 
que tiene una autorización ambiental (decisión formal registrada) para su construcción y 
funcionamiento 

Port Elizabeth Manipula importaciones de componentes y materias primas en contenedores para el 
sector de fabricación de vehículos; también gestiona exportaciones de productos 
agropecuarios, madera, lana, cítricos y frutas perecederas, mineral de manganeso, 
productos relacionados con vehículos automóviles, y acero 

                                               
40 Información en línea del sitio oficial de Transnet. Consultada en: 

http://www.transnetnationalportsauthority.net/OurPorts/Ngqura/Pages/Overview.aspx. 
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Puerto Actividad 
Richards Bay Tiene cuatro terminales de carga: i) la terminal de carga seca a granel gestiona 

importaciones y exportaciones de menas, minerales y astillas de madera; ii) en la 
terminal polivalente se manipulan cargas fraccionadas a granel, con inclusión de 
ferrocromo, arrabio, acero, productos forestales, granito, aluminio, cargas en sacadas, 
contenedores, artículos pesados y cargas anormales; iii) una terminal de carbón, una de 
las mayores del mundo, con capacidad actual para exportar 71 millones de toneladas al 
año; y iv) un parque de depósitos de productos químicos para productos líquidos a 
granel almacenados en depósitos 

Saldanha Es el único puerto de manipulación de mineral de hierro de Sudáfrica; también manipula 
metales comunes, acero, arenas minerales, granito y petróleo crudo 

Fuente: Government Communication and Information System (2008), South Africa Yearbook 2007/2008, 
marzo; Departamento de Transporte (2008), Economic Analysis: Transport Picture, primer trimestre, 
mayo. 

 Información en línea de la Autoridad de Puertos Nacionales, consultada en: 
http://www.transnetnationalportsauthority.net; e información facilitada por las autoridades de 
Sudáfrica. 

4.152.  En 2013 Sudáfrica gestionó 152 millones de toneladas (aumento del 9% con relación 
a 2012) de carga a través de su principal puerto marítimo -el de Durban-, el puerto de Richard Bay 
y otros puertos situados a lo largo de la costa del país. 

4.153.  La Autoridad de Seguridad Marítima de Sudáfrica (SAMSA) está encargada de las 
cuestiones de seguridad marítima (por ejemplo, matriculación de buques, incidentes marítimos y 
tráfico de buques). En 2008 el mandato de la SAMSA era ampliar la reglamentación para incluir la 
de las actividades marítimas en aguas interiores de Sudáfrica. 

4.154.  Se permite el cabotaje. Sudáfrica permite que los buques de propiedad tanto nacional 
como extranjera en rutas comerciales internacionales transporten sus cargas costeras. 

4.155.  Sudáfrica es miembro de la Organización Marítima Internacional. Ha firmado varios 
acuerdos marítimos internacionales, entre ellos el Memorando de Entendimiento del Océano Índico 
sobre Control Estatal de los Puertos y el Memorando de Entendimiento del África Occidental y 
Central sobre el Control Estatal de los Puertos (Memorando de Entendimiento de Abuja). Sudáfrica 
firmó asimismo un acuerdo para establecer el Centro (subregional) de coordinación del rescate 
marítimo (MRCC) en Sudáfrica y subcentros marítimos subregionales en las Comoras, Madagascar, 
Mozambique y Namibia. 

Transporte terrestre 

4.156.  El transporte terrestre desempeña una importante función en el transporte de pasajeros y 
mercancías en Sudáfrica. El Organismo Nacional de Carreteras de Sudáfrica (SANRAL) tiene a su 
cargo el mantenimiento de las carreteras nacionales; del mantenimiento de las demás carreteras 
se ocupan los gobiernos provinciales y municipales. 

4.157.  Sudáfrica tiene una red de carreteras de 750.000 km, de los que SANRAL administra 
19.667 km de carreteras pavimentadas. Las carreteras nacionales comprenden carreteras de peaje 
y carreteras que no son de peaje. Los peajes aportan al SANRAL fondos para mantener y mejorar 
las carreteras; unos 1.300 km de sus 2.400 km de carreteras de peaje han sido cedidos en 
régimen de concesión a empresas privadas, mediante asociación pública-privada. La 
infraestructura vial es importante, ya que cada año se transportan por carretera alrededor de 
1.400 millones de toneladas de mercancías.41 

4.158.  La red de carreteras que no son de peaje representan el 83,1% de la red nacional. Para 
mantener esas carreteras se asignan fondos públicos al SANRAL. En 2013 el SANRAL adjudicó 
202 contratos para nuevas obras, rehabilitación, mejora y desarrollo rutinario. Entre 2010 y 2015 
se utilizaron 75.000 millones de rand para infraestructura vial, mantenimiento y mejora; en el 
marco del desarrollo rural, se mejoraron las carreteras en cinco núcleos de desarrollo rural: 
Magaliesburg, Winterveld, Hammanskraal, Rust de Winter y Bantu Bonke. 

                                               
41 Los principales corredores viales de carga son los de Gauteng-Durban, Gauteng-Ciudad del Cabo, y 

Gauteng-Maputo. 
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4.159.  Dada la importancia del transporte transfronterizo para Sudáfrica y para la SACU en su 
conjunto, el Organismo de Transporte Transfronterizo por Carretera (C-BRTA) está encargado 
desde 1998 de mejorar el tráfico transfronterizo por carretera de mercancías y pasajeros, 
introduciendo la competencia y reduciendo las limitaciones al tráfico. El Organismo se financia 
mediante gravámenes percibidos por la expedición de permisos transfronterizos. Sudáfrica ha 
firmado acuerdos multilaterales y bilaterales para facilitar y fomentar las corrientes 
transfronterizas por carretera de mercancías y pasajeros.42 

4.160.  Aunque Sudáfrica no permite el cabotaje en el transporte por carretera, la prohibición 
puede levantarse en determinadas condiciones, por ejemplo en casos en que no haya ningún 
transportista sudafricano que pueda prestar un servicio similar y cuando el levantamiento de la 
prohibición redunde en interés de Sudáfrica. 

4.161.  Anualmente se transportan por ferrocarril unos 180 millones de toneladas de mercancías. 
El sector ferroviario sigue estando dominado por el Estado. La empresa de propiedad estatal 
Transnet Freight Rail gestiona el mayor sistema ferroviario del África meridional; una red (de unos 
22.000 km) conecta los puertos y el interior de Sudáfrica con otras redes subsaharianas; 1.500 km 
son líneas de transporte pesado.43 Transnet Freight Rail presta principalmente servicios de carga 
general y de transporte de hierro y carbón. 

4.162.  En marzo de 2013 Transnet firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de China que se 
espera dé lugar a un préstamo de alrededor de 5.000 millones de dólares EE.UU. para financiar el 
programa general de mejora de la infraestructura ferroviaria del país. En ese mismo año Transnet 
Freight Rail mejoró su línea de mineral de hierro para trasladar 60 millones de toneladas anuales 
de material para la fabricación de acero de las minas del Cabo Septentrional al puerto de Saldanha 
Bay, para su exportación. 

4.163.  Las empresas ferroviarias de pasajeros de Sudáfrica (South African Rail Commuter 
Corporation, Metrorail, y Shosholoza Meyl) se han fusionado en el Organismo de Ferrocarriles de 
Pasajeros de Sudáfrica (PRASA).44 El PRASA presta servicios ferroviarios de cercanías en zonas 
metropolitanas urbanas y servicios regionales y de larga distancia de pasajeros. El Gobierno está 
aplicando el Plan Ferroviario Nacional de Pasajeros para mejorar la infraestructura ferroviaria de 
pasajeros. Además, la construcción del Enlace Ferroviario Rápido Gautrain (80 km), que une 
Johannesburgo, Pretoria y el Aeropuerto Internacional O.R. Tambo, finalizada en 2012, mejora los 
servicios ferroviarios de pasajeros. 

4.4.4  Turismo 

4.164.  El turismo sigue prestando una importante contribución al PIB y a los ingresos en divisas 
de Sudáfrica; se le considera uno de los seis principales pilares de crecimiento en el marco del 
Nuevo Plan de Crecimiento de Sudáfrica (NGP). El Plan de Acción de Política Industrial (IPAP2) ha 
señalado al sector como una de las esferas que se espera contribuyan al desarrollo de las zonas 
rurales. 

4.165.  En 2013 Sudáfrica registró 9,6 millones de llegadas de turistas, lo que representa un 
aumento del 4,7% con respecto a 2012. Los turistas que llegan a Sudáfrica proceden 
principalmente de África y Europa. 

4.166.  En 2014 la contribución al PIB del sector de los viajes y el turismo fue de 357.000 millones 
de rand (el 9,4% del PIB); el sector creó 1.497.500 puestos de trabajo (el 9,9% del empleo total). 

4.167.  La celebración en Sudáfrica de la Copa Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de 
Fútbol (FIFA) en 2010 ha impulsado la industria del turismo en Sudáfrica, al atraer visitantes, 

                                               
42 Entre los acuerdos multilaterales cabe citar el Protocolo sobre Transportes, Comunicaciones y 

Meteorología de la SADC y el Memorando de Entendimiento de la SACU. Sudáfrica ha firmado acuerdos 
bilaterales con Mozambique y un Memorando de Entendimiento con Namibia y Botswana (Sistema de 
Comunicación e Información del Gobierno, 2008). 

43 Información en línea de SAinfo, "South Africa's transport network". Consultada en: 
http://www.southafrica.info/business/economy/infrastructure/transport.htm. 

44 Departamento de Transportes (2015). 
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ampliar la infraestructura de turismo y otras infraestructuras, y mostrar al mundo Sudáfrica como 
destino. 

4.168.  Con miras a explotar el potencial turístico de Sudáfrica y lograr que la inversión que el país 
hizo en la Copa Mundial de Fútbol de 2010 sea plenamente rentable, el Departamento Nacional de 
Turismo (NDT), dependiente del Ministerio de Turismo, (establecido durante el período objeto de 
examen), inició y gestionó en 2010 un proceso inclusivo para bosquejar una Estrategia Nacional 
del Sector del Turismo (NTSS) que inspire y acelere el crecimiento responsable de la industria del 
turismo de 2010 a 2020. Se dispone de diversos sistemas de incentivos para promover los 
servicios de turismo (sección 3, cuadro A3.4). 

4.169.  En el Informe de 2013 sobre competitividad en el sector de los viajes y el turismo del Foro 
Económico Mundial se indicaba que los puntos fuertes de la industria del turismo de Sudáfrica eran 
sus sitios naturales y recursos culturales, la competitividad en materia de precio en cuanto a 
habitaciones de hotel, un régimen tributario favorable, una buena infraestructura de transporte 
aéreo y normas y disposiciones de política favorables. De hecho, el marco legislativo del turismo 
es propicio al desarrollo del sector, ya que el país ha mejorado sus leyes y reglamentos, con 
derechos de propiedad bien protegidos y pocas prescripciones en materia de visados para los 
visitantes. Además, el turismo sigue siendo uno de los cinco sectores prioritarios en el plan de 
crecimiento del país y el Gobierno ha revisado la legislación sobre el turismo con el fin de 
racionalizarla aún más.45 No obstante, las mediocres condiciones en materia de seguridad general 
y seguridad operacional, junto con la falta de recursos humanos cualificados, siguen figurando 
entre los problemas de la industria del turismo de Sudáfrica. 

4.170.  La Ley de Turismo (Ley Nº 72 de 1993) es el principal instrumento legislativo por el que se 
rige el turismo y las actividades conexas. La finalidad de la Ley es reglamentar el subsector 
coordinando las actividades de los que participan en él y estableciendo normas con respecto a las 
instalaciones turísticas y demás servicios prestados a los turistas. 

4.171.  El Consejo de Clasificación Turística de Sudáfrica evalúa y acredita los establecimientos de 
alojamiento y de comidas y bebidas, con carácter voluntario, para adjudicar una clasificación por 
estrellas. En virtud de la Ley, se creó también la Junta de Turismo de Sudáfrica (SATOUR) y se 
establecieron disposiciones sobre los miembros y la composición de la Junta, así como sobre la 
formación profesional y el registro de los guías de turismo. 

4.172.  Las prescripciones sobre los operadores de turismo no han variado durante el período 
objeto de examen. Todos los guías de turismo deben estar registrados en cada provincia en la que 
deseen ejercer su profesión. Existe también un Registrador nacional de Guías de Turismo. Los 
extranjeros solo se pueden registrar como guías de turismo si poseen un permiso de trabajo válido 
o han obtenido la residencia en Sudáfrica, han terminado la pertinente formación acreditada de 
guía y están inscritos en el registro provincial de guías de turismo de la provincia en la que deseen 
trabajar. 

4.173.  Los agentes de viajes extranjeros se deben registrar (como en el caso de la mayoría de las 
demás actividades) con arreglo a la Ley de Sociedades de Sudáfrica, y cumplir los reglamentos 
pertinentes, con inclusión de los de la IATA. La mayoría de las agencias de viajes de Sudáfrica son 
miembros de la Asociación de Agentes de Viajes de Sudáfrica (ASATA); la afiliación es voluntaria. 
No obstante, para que una agencia de viajes de propiedad extranjera se pueda registrar como 
miembro, la ASATA exige que esté registrada en Sudáfrica (de conformidad con la Ley de 
Sociedades) y que todos los directivos extranjeros tengan una cuenta bancaria sudafricana y una 
carta de "seguridades" de la empresa matriz, si tiene su sede fuera de Sudáfrica, como forma de 
seguro en caso de que la agencia local incumpla sus contratos. 

 
 

                                               
45 Información en línea. Consultada en: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf. 
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5  APÉNDICE - CUADROS 

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 73.966 53.864 82.626 107.946 98.872 95.112 90.612 
 (% del total)  
Total de productos primarios 48,2 52,8 50,9 48,7 47,2 50,1 47,5 
 Agricultura 9,5 12,4 12,0 10,3 10,6 11,7 12,6 
 Productos alimenticios 7,3 10,1 10,0 8,3 8,8 9,8 10,4 
 1121 Vino de uvas frescas 
 (incluso encabezado) 

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

 0571 Naranjas, mandarinas y 
otros híbridos cítricos, frescos 
o secos  

0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 

 Materias primas agrícolas 2,2 2,3 2,1 1,9 1,8 1,9 2,1 
 2513 Pasta química de 

madera, soluble 
0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 

 Explotación de minas 38,7 40,4 38,9 38,4 36,6 38,3 34,9 
 Menas y otros minerales 12,0 13,2 13,8 15,1 14,9 16,2 14,5 
 2816 Aglomerados de mineral 

de hierro (productos 
sinterizados, nódulos, 
briquetas, etc.) 

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

 2815 Mineral de hierro y sus 
concentrados, sin aglomerar  

0,1 0,4 0,5 2,1 2,3 2,8 2,5 

 2877 Minerales de manganeso 
y sus concentrados  

2,6 1,0 1,7 1,1 1,2 1,6 1,8 

 2879 Otros minerales de 
metales comunes no ferrosos 
y sus concentrados  

1,3 1,3 1,5 1,6 1,3 1,5 1,5 

 2878 Minerales de molibdeno, 
niobio, etc. y sus concentrados  

0,9 1,2 1,0 1,1 1,3 1,1 1,0 

 Metales no ferrosos  17,0 16,0 14,4 12,9 10,3 11,5 10,0 
 6812 Platino, en bruto, sin 

labrar o semilabrado  
13,3 12,6 11,3 10,2 8,0 8,8 7,2 

 6841 Aluminio y sus 
aleaciones, en bruto  

1,8 1,9 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 

 6842 Aluminio y sus 
aleaciones, labrados  

1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 

 Combustibles 9,6 11,2 10,7 10,5 11,4 10,6 10,5 
 3212 Otras variedades de 

hulla, pulverizadas o no, no 
aglomeradas 

6,3 7,7 6,6 6,8 6,7 6,0 5,5 

Manufacturas 51,5 46,8 48,1 41,0 43,2 42,3 46,7 
 Hierro y acero 12,0 9,5 9,7 7,3 6,8 6,5 7,5 
 6715 Otras ferroaleaciones 

(excepto ferroaleaciones 
radiactivas) 

6,1 4,4 4,8 3,6 3,0 3,2 3,9 

 Productos químicos 7,7 7,6 7,4 6,7 7,4 7,2 7,8 
 Otras semimanufacturas  7,0 6,6 7,3 6,1 6,4 6,4 7,1 
 6672 Diamantes (excepto los 

diamantes industriales 
clasificados), sin montar ni 
engarzar  

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

 Maquinaria y material de 
transporte  

21,9 20,0 19,7 17,6 19,3 18,8 20,6 

 Maquinaria generadora de 
electricidad 

0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

 Otro tipo de maquinaria no 
eléctrica  

7,0 6,2 6,1 5,8 6,1 5,8 5,9 

 7436 Máquinas para la 
filtración y depuración de 
líquidos o gases  

4,2 3,0 2,6 2,6 2,2 2,1 2,1 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Maquinaria agrícola y tractores  0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
 Máquinas de oficina y equipo 

para telecomunicaciones  
1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,7 

 Otras máquinas eléctricas  1,1 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 
 Productos de la industria del 

automóvil  
10,5 9,4 9,4 7,9 8,7 8,4 9,6 

 7812 Vehículos automotores 
para el transporte de 
personas, n.e.p. 

6,1 5,7 5,6 4,4 4,1 3,9 4,8 

 7821 Vehículos para el 
transporte de mercancías  

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

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

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

 Otro equipo de transporte  1,8 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 
 Textiles 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Prendas de vestir 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Otros bienes de consumo 2,2 2,4 3,0 2,4 2,4 2,4 2,7 

Otros productos 0,3 0,4 0,9 10,3 9,5 7,6 5,8 
 Oro 0,2 0,4 0,3 9,9 9,0 7,2 5,4 
 9710 Oro no monetario 

(excepto minerales y 
concentrados de oro)  

0,2 0,4 0,3 9,9 9,0 7,2 5,4 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 
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Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 87.593 63.766 82.949 102.699 104.144 103.441 99.893 
 (% del total) 
Total de productos primarios 31,8 30,7 28,9 31,0 32,3 31,2 32,7 
 Agricultura 6,1 7,4 7,6 7,9 8,1 7,4 7,2 
 Productos alimenticios 5,2 6,5 6,6 6,8 7,2 6,6 6,3 
 0412 Otros tipos de trigo 

(incluso escanda y 
morcajo o tranquillón), sin 
moler 

0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 

 0423 Arroz semielaborado 
o elaborado 

0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 

 Materias primas agrícolas 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 
Explotación de minas 25,7 23,3 21,3 23,2 24,2 23,7 25,5 
 Menas y otros minerales 2,4 1,0 1,3 1,4 1,1 1,2 0,9 
 2852 Alúmina (óxido de 

aluminio) 
0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 

 Metales no ferrosos 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 
 Combustibles 22,3 21,4 19,0 20,7 22,0 21,5 23,3 
 3330 Aceites de petróleo y 

aceites obtenidos de 
minerales bituminosos, 
crudos 

17,1 16,1 13,5 13,7 15,2 14,2 16,2 

Manufacturas 61,5 63,8 64,6 63,0 61,6 62,8 60,7 
 Hierro y acero 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 2,0 1,6 
 Productos químicos 9,8 10,5 11,1 10,6 10,7 10,6 10,9 
 5429 Medicamentos, 

n.e.p. 
1,3 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,3 

 5514 Mezclas de 
sustancias odoríficas, uso 
industrial 

0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

 5989 Otros productos y 
preparados químicos, 
n.e.p. 

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

 Otras semimanufacturas 6,4 6,5 6,5 6,1 6,0 6,2 6,2 
 6672 Diamantes (excepto 

los diamantes industriales 
clasificados), sin montar ni 
engarzar  

1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

 Maquinaria y material de 
transporte 

35,0 34,8 35,0 34,7 33,6 34,3 32,5 

 Maquinaria generadora de 
electricidad 

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

 7165 Grupos eléctricos  0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,7 0,9 
 Otra maquinaria no 

eléctrica  
10,6 10,0 8,5 9,4 9,8 9,9 8,9 

 7232 Palas mecánicas, 
etc., autopropulsadas  

0,9 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 0,6 

 7239 Partes y piezas, 
n.e.p., de la maquinaria 
de los rubros 723 y 744.3  

0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 

 7284 Maquinaria y 
aparatos para 
determinadas industrias, 
n.e.p. 

0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 

 Maquinaria agrícola y 
tractores  

0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 

 Máquinas de oficina y 
equipo para 
telecomunicaciones  

8,4 9,4 9,9 8,7 7,9 8,6 8,3 

 7643 Aparatos 
transmisores de 
radiodifusión o televisión  

1,7 1,9 2,2 2,1 1,9 2,2 2,0 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 7522 Máquinas de 

procesamiento de datos 
que comprendan por lo 
menos una unidad de 
procesamiento y una 
unidad de entrada y salida  

0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

 7649 Partes, piezas, y 
accesorios para los 
aparatos del capítulo 76  

0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 Otras máquinas eléctricas 3,4 3,9 3,6 3,2 3,2 3,5 3,2 
 Productos de la industria 

del automóvil 
7,0 6,8 8,3 8,5 8,4 8,4 7,8 

 7812 Vehículos 
automotores para el 
transporte de personas, 
n.e.p. 

3,1 3,7 4,9 4,9 5,0 5,3 4,7 

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

1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 

 7821 Vehículos para el 
transporte de mercancías 

1,3 0,6 1,0 1,4 1,6 1,2 1,1 

 Otro equipo de transporte 3,3 2,9 2,5 2,7 2,4 1,8 2,2 
 Textiles 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 
 Prendas de vestir 1,1 1,7 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 
 Otros bienes de consumo 6,3 7,3 7,0 6,6 6,5 6,5 6,4 
 8722 Instrumentos de 

medicina, cirugía y 
veterinaria  

0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Otros 6,7 5,5 6,5 6,0 6,2 6,1 6,6 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). 
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Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por destino, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 73.966 53.864 82.626 107.946 98.872 95.112 90.612 
 (% del total) 
 América 13,4 11,1 11,2 10,1 10,4 9,4 9,3 
 Estados Unidos 10,8 9,0 8,7 7,6 7,9 7,2 7,1 
 Otros países de América 2,6 2,1 2,5 2,5 2,5 2,1 2,2 

 Europa 35,0 31,7 26,0 22,4 19,9 20,9 22,2 
 UE(28) 31,9 26,6 22,4 19,0 17,2 17,7 19,7 
 Alemania 7,8 6,5 6,6 5,1 4,1 4,0 4,7 
 Reino Unido 6,6 5,6 4,4 3,6 3,4 3,5 3,8 
 Países Bajos 4,7 3,8 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 
 Bélgica 2,8 2,4 2,1 2,0 1,9 2,1 2,7 
 Italia 2,2 2,0 1,7 1,6 1,4 1,1 1,2 
 AELC 2,4 4,6 3,1 2,8 2,0 2,5 1,8 
 Suiza 2,1 4,2 2,8 2,6 1,7 2,2 1,6 
 Otros países de Europa 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 

 Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) 

0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 

 África 17,0 19,5 28,2 24,7 27,9 28,8 30,5 
 Botswana 0,0 0,0 5,1 4,2 5,1 4,8 5,3 
 Namibia 0,0 0,0 4,7 4,0 4,1 4,5 5,0 
 Mozambique 2,2 3,0 2,3 2,2 2,4 3,0 3,3 
 Zambia 2,7 2,6 2,1 2,2 2,7 2,8 3,0 
 Zimbabwe 2,3 3,0 2,6 2,3 2,4 2,5 2,5 
 Swazilandia 0,0 0,0 2,1 1,5 1,5 1,6 1,7 
 Lesotho 0,0 0,0 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 
 Congo, Rep. Dem. 1,5 1,1 1,0 1,0 1,5 1,4 1,4 
 Angola 1,2 1,3 0,9 0,8 1,0 1,1 1,2 

 Oriente Medio 3,3 3,7 2,9 2,3 2,7 2,6 3,2 
 Emiratos Árabes Unidos 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,3 1,5 

 Asia 29,9 32,5 30,6 30,0 28,7 30,2 28,1 
 China 5,8 10,5 9,8 11,6 10,5 12,7 9,6 
 Japón 11,0 7,6 7,8 7,1 5,8 5,9 5,4 
 Seis países comerciantes de 

Asia 
6,6 7,1 6,3 6,0 6,5 6,3 6,7 

 Hong Kong, China 0,9 1,8 1,2 1,2 1,5 1,5 2,1 
 Corea, Rep. de 2,0 1,7 2,0 2,1 1,5 1,3 1,5 
 Otros países de Asia 6,5 7,3 6,7 5,3 6,0 5,4 6,5 
 India 3,1 3,8 3,7 3,1 3,8 3,2 4,2 

 Otros 0,9 1,0 0,6 10,3 9,8 7,7 6,1 
 Zonas n.e.p. 0,2 0,0 0,4 10,1 9,7 7,5 6,0 

Pro memoria:         
 SACU 0,0 0,0 13,4 11,1 12,4 12,4 13,4 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 
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Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por origen, 2008-2014 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total (millones de $EE.UU.) 87.593 63.766 82.949 102.699 104.144 103.441 99.893 
 (% del total) 
 América 13,4 12,8 11,7 12,3 11,7 10,2 10,1 
 Estados Unidos 8,0 7,8 7,2 7,8 7,2 6,3 6,6 
 Otros países de América 5,4 5,1 4,5 4,5 4,5 3,9 3,5 
 Brasil 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 

 Europa 33,2 34,1 32,9 31,9 29,4 30,0 29,4 
 UE(28) 31,3 32,2 31,1 29,9 28,0 28,4 27,8 
 Alemania 11,3 11,7 10,9 10,4 9,8 10,3 10,0 
 Reino Unido 4,1 4,0 3,7 4,0 3,4 3,2 3,3 
 Italia 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5 2,6 2,6 
 Francia 2,9 3,1 2,9 2,7 2,4 2,2 2,2 
 España 1,2 1,2 1,5 1,3 1,2 1,8 1,7 
 Países Bajos 1,4 1,8 1,7 1,4 1,7 1,6 1,4 
 Bélgica 1,3 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 
 AELC 1,1 1,3 1,4 1,5 0,9 1,0 0,9 
 Otros países de Europa 0,8 0,5 0,3 0,6 0,5 0,7 0,7 

 Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) 

0,4 0,7 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 

 África 8,6 7,5 10,0 9,6 11,9 11,8 13,3 
 Nigeria 2,2 2,9 2,7 3,0 3,6 3,5 5,1 
 Angola 3,1 2,1 2,4 1,5 2,7 1,9 2,0 
 Swazilandia 0,0 0,0 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 
 Mozambique 0,5 0,7 0,6 1,0 1,2 1,2 1,0 

 Oriente Medio 13,9 11,7 10,1 10,9 11,2 9,9 10,5 
 Arabia Saudita  6,3 5,0 3,9 4,3 7,6 7,8 7,1 
 Emiratos Árabes Unidos 1,0 0,7 1,1 0,9 1,0 0,9 1,5 

 Asia 30,4 32,4 34,2 34,2 35,1 37,1 35,6 
 China 11,3 13,1 13,8 13,8 14,0 15,5 15,5 
 Japón 5,6 4,9 5,1 4,6 4,4 3,9 3,8 
 Seis países comerciantes de 

Asia 
7,5 7,8 8,2 8,2 8,6 8,6 8,0 

 Tailandia 2,0 2,1 2,2 2,2 2,6 2,7 2,4 
 Singapur 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,9 1,8 
 Corea, Rep. de 1,6 1,8 2,1 2,2 2,2 1,8 1,5 
 Otros países de Asia 6,0 6,7 7,0 7,6 8,0 9,0 8,3 
 India 2,6 2,8 3,4 3,9 4,4 5,2 4,6 
 Australia 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 
 Viet Nam 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,0 1,1 

 Otros 0,2 0,8 0,9 0,7 0,4 0,3 0,4 

Pro memoria:        
 SACU 0,8 0,2 3,0 2,6 2,7 2,8 2,7 

Fuente: Base de Datos COMTRADE de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 
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Cuadro A3. 1 Reglamentos técnicos sobre los productos alimenticios, 2009 

Reglamento (Aviso legal Nº) Producto o actividad  

Reglamento relativo a las facultades y obligaciones de los inspectores y 
analistas: definitivo (R.328/2007) 

Obligaciones de los 
inspectores  

Reglamento relativo a la sal de calidad alimentaria (R.184/2007) Sal 
Reglamento relativo a todas las aguas embotelladas (R.718/2006) Aguas embotelladas 
Reglamento relativo a los objetos destinados a los niños que contienen los 
productos alimenticios (R.28196/2005) 

Objetos 

Reglamento relativo a las biotoxinas marinas (R.491/2005) Toxinas marinas 
Reglamento por el que se regulan los niveles de tolerancia de toxinas micóticas 
en los productos alimenticios (R.1145/2004) 

Toxinas micóticas 

Reglamento relativo a los niveles máximos de metales en los productos 
alimenticios (R.500/2004) 

Metales 

Reglamento relativo al etiquetado de productos alimenticios obtenidos mediante 
determinadas técnicas de modificación genética (R.25/2004) 

Etiquetado de OMG 

Reglamento por el que se prohíbe la comercialización de consuelda y de 
productos que la contengan y de artículos de confitería que contengan konjac 
(R.1408/2003) 

Alimentos que contienen 
consuelda 

Reglamento relativo a la aplicación del sistema de análisis de los peligros en 
puntos críticos de control (APPCC) (R.908/2003) 

APPCC 

Reglamento relativo a los productos alimenticios elaborados (R.723/2003) Productos alimenticios 
elaborados 

Reglamento relativo al refuerzo de determinados productos alimenticios 
(proveedores de mezclas de refuerzo) (R.504/2003)  

Refuerzo 

Reglamento por el que se regulan los niveles de tolerancia para ciertas semillas 
empleadas en determinados productos agrícolas (R.1225/2002) 

Semillas tóxicas  

Reglamento por el que se regula la presencia de determinados disolventes en los 
alimentos (R.911/2001) 

Disolventes 

Reglamento relativo a los productos alimenticios perecederos: definición y 
declaración de determinados productos alimenticios perecederos (R.952/1999) 

Productos alimenticios 
perecederos 

Requisitos generales de higiene para las instalaciones de producción alimentaria 
y el transporte de productos alimenticios (R.918/1999), corregidos en virtud del 
Reglamento R.723/2002 y modificados en virtud del Reglamento R.1125/2003 

Higiene/transporte 

Reglamento relativo a la leche y los productos lácteos (R.1555/1997) Leche/productos lácteos 
Reglamento por el que se rigen las normas microbiológicas relativas a alimentos 
y cuestiones conexas (R.692/1997) 

Normas microbiológicas 
relativas a alimentos 

Reglamento relativo a grasas y aceites comestibles (R.1316/1996) Grasas/aceites comestibles 
Reglamento relativo a las sustancias colorantes de los alimentos (R.1008/1996) Colorantes 
Reglamento por el que se regulan los límites máximos de residuos de pesticidas 
que puedan estar presentes en los productos alimenticios (R.246/1994), 
modificado por el Reglamento R.1047/2006 

Límites máximos de 
residuos (LMR) para los 
pesticidas  

Etiquetado y publicidad de productos alimenticios (R.2034/1993) Etiquetado/publicidad 
Reglamento por el que se regulan los límites máximos de residuos de 
medicamentos veterinarios y fármacos para el ganado que pueden estar 
presentes en alimentos (R.1809/1992) 

LMR de medicamentos 
veterinarios 

Reglamento relativo al uso de edulcorantes en los productos alimenticios 
(R.3128/1991) 

Edulcorantes 

Reglamento por el que se prohíbe la goma guar como producto alimenticio 
(R.2554/1991) 

Goma guar 

Reglamento por el que se regulan la composición y el etiquetado de boerewors 
crudas, salchichas crudas a base de carne de una única especie animal y 
salchichas crudas a base de carne de diferentes especies (R.2718/1990) 

Carne 

Reglamento relativo al polvo de hornear y las sustancias químicas de 
fermentación (R.2486/1990) 

Sustancias de fermentación  

Reglamento por el que se regula la radiactividad en los productos alimenticios 
(R.1931/1990) 

Radiactividad 

Reglamento por el que se regula los emulsionantes, estabilizantes y espesantes y 
las cantidades de estas sustancias que pueden contener los productos 
alimenticios (R.2527/1987) 

Emulsionantes, 
estabilizantes 
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Reglamento (Aviso legal Nº) Producto o actividad  

Uso de determinados aditivos alimentarios en determinados productos 
alimenticios de trigo (R.2417/1987) 

Aditivos 

Reglamento: confitura, conserva, mermelada y gelatina (R.2627/1986) Confituras  
Reglamento relativo a los cobertizos de ordeño y el transporte de leche 
(R.1256/1986) 

Cobertizos de ordeño 

Ácidos, bases y sales: cuantías de esas sustancias que pueden contener los 
productos alimenticios (R.115/1986) 

Sales 

Reglamento relativo a la mayonesa y otros aderezos para ensaladas (R.92/1986) Mayonesa 
Reglamento: bebidas no alcohólicas (R.1769/1985) Bebidas no alcohólicas 
Reglamento relativo a los productos alimenticios para lactantes y niños 
(R.1130/1984), modificado por el Reglamento R.734/2006 

Alimentos para niños 

Reglamento relativo a los productos alimenticios irradiados (R.1600/1983) Productos alimenticios 
irradiados  

Reglamento relativo a los antiaglomerantes: cuantías que pueden utilizarse en 
los productos alimenticios (R.2507/1982) 

Antiaglomerantes 

Reglamento por el que se regulan las sustancias presentes en el vino; otras 
bebidas fermentadas y bebidas espirituosas: aditivos, cantidades y tolerancias 
(R.2870/1981) 

Aditivos del vino/bebidas 
espirituosas 

Reglamento: conservantes y antioxidantes (R.965/1977) Conservantes/antioxidantes 
Reglamento: hidrocarburos minerales en los productos alimenticios (R.230/1977) Hidrocarburos 
Reglamento: restricción a la venta de aditivos alimentarios que contengan nitrito 
y/o nitrato y otras sustancias (R.219/1975) 

Aditivos de nitrito/nitrato 

Reglamento: productos alimenticios marinos (R.2064/1973) Productos alimenticios 
marinos 

Reglamento relativo a los recipientes para alimentos y agua (Ley Nº 36 de 1919) 
(R.1575/1971) 

Recipientes para 
alimentos/agua 

Reglamento general promulgado en virtud de la Ley de Sanidad Pública de 1919 
(transporte de carne) (Nº 180 de 1967) 

Transporte de carne 

Reglamento (R.575/1930)  
Gelatina comestible Gelatina 
Sustancias malsanas o venenosas presentes en los productos alimenticios  Envasado 
Helado y productos a base de helado  Ingredientes 
Carne y pescado, y preparaciones a base de carne y pescado: grasas y aceites 
comestibles  

Carne/pescado 

Té Té 
Café, mezclas de café y preparaciones a base de café  Café 
Achicoria  Achicoria 
Cacao y chocolate  Cacao y chocolate 
Azúcar, artículos de confitería, dextrosa y azúcar glasé Azúcar 

Nota: Los órganos encargados de la observancia son las provincias para las importaciones y los municipios 
para la producción local. 

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Sudáfrica. 
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Cuadro A3. 2 Planes de incentivos, 2015 

Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Apoyo a la inversión   
Programa de Desarrollo de 
Empresas Propiedad de 
Personas de Raza Negra: 
proporcionar a las empresas que 
son mayoritariamente propiedad de 
personas de raza negra acceso a los 
servicios de desarrollo empresarial 

Empresas que son 
mayoritariamente propiedad de 
personas de raza negra 
(participación del 51%); una 
representación significativa de 
directores de raza negra en el 
equipo de gestión; 
volumen anual máximo: 
12 millones de rand; 
historia comercial mínima de un 
año; si la empresa lleva registrada 
menos de un año, pero ha estado 
activa anteriormente, se deben 
presentar los justificativos de 
registro en la municipalidad local y 
el registro a efectos del IVA o las 
facturas del pago del IVA para 
confirmar la actividad comercial; 
cumplimiento de las prescripciones 
normativas comerciales 

Donación del 50% del costo de las 
herramientas, la maquinaria y los 
equipos aprobados, hasta una 
cuantía máxima de 800.000 rand; y 
donación del 80% del costo de los 
servicios de formación y desarrollo 
empresarial aprobados, hasta una 
cuantía máxima de 200.000 rand. 

Incentivo para los Servicios del 
Proceso Empresarial: atraer la 
inversión y crear empleo mediante 
actividades de deslocalización 

El solicitante: debe ser una persona 
jurídica registrada en Sudáfrica que 
preste servicios del proceso 
empresarial; 
debe haber creado al menos 
50 puestos de trabajo 
deslocalizados en Sudáfrica en los 
tres primeros años de 
funcionamiento del nuevo proyecto 
o de expansión del negocio; 
debe iniciar sus actividades 
comerciales antes del plazo de 
6 meses a partir de la fecha en que 
se apruebe la concesión del 
incentivo para los servicios del 
proceso empresarial  

Un incentivo básico en forma de 
exención de impuestos durante tres 
años por cada puesto de trabajo 
deslocalizado creado; 
Un incentivo de primas graduales 
otorgado como sigue: 

 una prima del 20% por la 
creación de entre 400 y 
800 puestos de trabajo 
deslocalizados; 

 una prima del 30% por la 
creación de más de 
800 puestos de trabajo 
deslocalizados.  

Plan de Incentivos a las 
Cooperativas: ayudar a las 
cooperativas a contratar servicios 
de desarrollo empresarial 
competitivos  

Constitución y registro en Sudáfrica 
con arreglo a la Ley de 
Cooperativas de 1991; 
operar en un sector emergente; 
debe ser una cooperativa 
emergente propiedad de personas 
históricamente desfavorecidas; 
estar establecida en zonas rurales o 
semiurbanas; contratar a mujeres, 
jóvenes y personas con alguna 
discapacidad 

Donación máxima de 350.000 rand; 
donación de contrapartida en una 
proporción de 90 y 10; el 
Departamento de Comercio e 
Industria aporta el 90% y la 
empresa el 10%  

Programa de Infraestructuras 
Esenciales: apoyar la construcción 
de infraestructuras para permitir la 
ejecución de proyectos de inversión 
o ampliar las inversiones existentes 
en infraestructura o para realizar 
nuevas inversiones 

Empresas del sector privado y 
público 
Asociación entre el sector privado y 
público 

Donación en efectivo no 
reembolsable; cubre entre el 10% y 
el 30% de los costos totales de 
desarrollo de las infraestructuras 
que reúnan las condiciones 
necesarias 

Fondo para la Creación de 
Empleo: desarrollar la 'economía 
verde', la cadena de valor 
agropecuaria y de la elaboración de 
productos agropecuarios, la 
divulgación y comercialización de la 
tecnología, la creación de empleo 
público, el desarrollo rural y el 
entorno empresarial 

Empresas del sector privado, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG), organizaciones sin ánimo de 
lucro, organizaciones comunitarias, 
asociaciones industriales, 
cooperativas, departamentos y 
organismos gubernamentales 
nacionales, provinciales y locales 

La financiación está destinada a 
proyectos innovadores y de riesgo 
relativamente alto susceptibles de 
no ser financiados a través de los 
procesos presupuestarios 
gubernamentales habituales y/o 
cuando el sector financiero 
comercial no esté en condiciones de 
prestar servicios financieros o no 
esté dispuesto a hacerlo 
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Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Programa de Inversiones 
Empresariales: estimular el 
crecimiento y el empleo; y ampliar 
la participación. Dos subprogramas: 
i) Programa de inversiones en el 
sector manufacturero para 
promover el crecimiento; y 
ii) Programa de apoyo al turismo 
para estimular el empleo y ampliar 
la participación 

Entidades de propiedad nacional y 
extranjera 

Subvención a la inversión que 
representa entre el 15% y el 30% 
de la inversión admisible en 
instalaciones, maquinaria y equipo, 
y vehículos personalizados 
requeridos para establecer o 
ampliar las instalaciones de 
producción o mejorar la capacidad 
de producción en el sector de los 
textiles y prendas de vestir o para 
garantizar que los proyectos de 
turismo creen empleo y promuevan 
el turismo en nuevas zonas; 
una inversión inferior a 5 millones 
de rand tiene derecho a una 
donación del 30%; una inversión de 
5 millones de rand a 30 millones de 
rand, a una donación del 15% al 
30%; y una inversión de 
20 millones de rand y 30 millones 
de rand, a una donación del 15%; 
inversión máxima admisible: 
200 millones de rand; donación 
máxima admisible: 30 millones de 
rand 

Subvención a la Inversión 
Extranjera: ayudar a los 
inversores extranjeros a invertir en 
nuevas empresas manufactureras 
compensándoles el costo de 
traslado de nueva maquinaria y 
equipo del extranjero a Sudáfrica 

Empresa de propiedad 
mayoritariamente extranjera que 
invierta en Sudáfrica por primera 
vez, siempre que sea una entidad 
jurídica constituida en sociedad 
registrada en Sudáfrica 

Una subvención en efectivo 
correspondiente al menor de los 
siguientes importes: 
el 15% del valor de la nueva 
maquinaria y equipo; 
o el costo del traslado real de la 
nueva maquinaria y equipo; hasta 
una cuantía máxima de 10 millones 
de rand  

Programa de Zonas de 
Desarrollo Industrial: 
proporcionar una infraestructura 
industrial comunicada con puertos 
marítimos o aeropuertos 
internacionales para facilitar la 
inversión fija directa en industrias 
manufactureras con valor añadido y 
orientadas a la exportación 

Todas las industrias (previa 
designación de las zonas) 
implantadas cerca de un puerto 
internacional  

Exenciones del IVA en determinadas 
condiciones para los insumos 
adquiridos en Sudáfrica. 
Suspensión de derechos sobre las 
importaciones de determinados 
insumos necesarios para la 
producción, incluidos los activos 
utilizados en la producción 
destinada a la exportación. 
Funcionarios del Servicio de Rentas 
Fiscales de Sudáfrica encargados 
específicamente de prestar apoyo 
en materia de aduanas e IVA. 
Infraestructura industrial de 
categoría mundial vinculada a un 
puerto de entrada internacional. 

Fondo Isivande para las 
Mujeres: proporcionar una 
financiación más asequible, 
utilizable y adaptada a las 
empresas, y acelerar así la 
promoción económica de las 
mujeres 

Empresas oficialmente registradas 
que sean propiedad de mujeres y/o 
estén dirigidas por mujeres en una 
proporción del 50% + 1. 
El Fondo respalda a las nuevas 
empresas y la expansión de las 
empresas ya existentes. 

Préstamos a medida y fáciles de 
utilizar por cuantías comprendidas 
entre 30.000 rand y 2 millones de 
rand. 
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Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Plan de Asistencia a Sectores 
Específicos: desarrollar un sector 
industrial y nuevos mercados de 
exportación; ampliar la base de 
exportación; y proponer soluciones 
a factores que impiden el 
crecimiento de las exportaciones, 
estimulando la participación de las 
pymes, fomentar el 
empoderamiento de la población 
negra y las mujeres en el sector de 
las exportaciones 

Organizaciones empresariales sin 
ánimo de lucro, como los consejos 
de exportación, los grupos de 
acción conjunta y las asociaciones 
industriales. 
Tienen derecho a esta ayuda los 
sectores siguientes: 
aeroespacial, ferroviario y 
marítimo; elaboración de productos 
agropecuarios; automóvil; servicios 
de externalización de procesos 
empresariales; bienes de capital y 
servicios conexos; productos 
químicos e industrias conexas; 
industrias creativas; electrotécnica; 
producción cinematográfica; 
industria de los metales e industrias 
conexas; servicios TIC 
preseleccionados; servicios de 
turismo preseleccionados; textiles y 
prendas de vestir 

Financiación general - Donación 
de 50.000 rand para la creación de 
un consejo de exportación. 
Donación para cubrir los costos de 
comercialización y publicidad en la 
proporción de 2:1, hasta una 
cuantía máxima de 1 millón de 
rand. 
Financiación de proyectos - 
Donación de costos compartidos en 
la proporción de 80:20 para los 
proyectos destinados a desarrollar 
determinados sectores, a encontrar 
nuevos mercados de exportación y 
a promover la creación por 
personas de raza negra de pymes, 
así como las mujeres, los jóvenes y 
las personas con discapacidad de 
raza negra. 
Financiación de Proyectos para 
Exportadores Incipientes - 
Costos de viaje, alojamiento y 
exposición, transporte de muestras 
y materiales de comercialización, 
hasta una cuantía máxima de 
1,5 millones de rand 

Apoyo a la pequeña empresa 
Fondos regionales de capital: 
apoyar a las pymes 

Pymes, en particular las 
patrocinadas por empresarios 
históricamente desfavorecidos 

Inversiones por valor de 
250.000 rand a 2,5 millones de 
rand en empresas con grandes 
posibilidades de crecimiento y 
beneficios 

Programa de Tecnología del 
Organismo de Desarrollo de 
Pequeñas Empresas (SEDA): 
desarrollar y apoyar plataformas 
tecnológicas innovadoras que 
contribuyen a la creación y el 
desarrollo de pymes y 
microempresas sostenibles y 
mundialmente competitivas 

Consorcios de un determinado 
sector, incluidos los círculos 
académicos, el sector privado, el 
Gobierno provincial o local, los 
consejos científicos, las ONG, las 
instituciones financieras que 
establezcan pymes y 
microempresas, y las apoyen 

Donación del 50% del costo de las 
herramientas, la maquinaria y los 
equipos aprobados, hasta una 
cuantía máxima de 800.000 rand. 
Donación del 80% del costo de los 
servicios de formación y de 
desarrollo empresarial aprobados, 
hasta una cuantía máxima de 
200.000 rand 

   
Plan de Ayuda a la 
Comercialización de las 
Exportaciones y las Inversiones 

  

Exposiciones particulares y 
promociones dentro de tiendas: 
proporcionar asistencia para 
mostrar productos en exposiciones 
reconocidas en las que el 
Departamento de Comercio e 
Industria no prevé un pabellón 
nacional 

Exportadores particulares Donación reembolsable de costos 
compartidos 

Recepción de misiones compradoras 
particulares: misiones organizadas 
por empresarios particulares en las 
que los eventuales compradores o 
inversores tratan de cerrar pedidos 
de exportación o atraer IED 

Entidades sudafricanas que 
organizan actividades orientadas a 
la exportación 

Donación reembolsable de costos 
compartidos 
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Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Recepción de misiones comerciales 
compradoras: el Departamento de 
Comercio e Industria proporciona 
asistencia a los organizadores de 
misiones comerciales que llegan 
con fines de adquisición, los cuales 
tratan de hacer posible el cierre de 
pedidos de exportación entre los 
exportadores sudafricanos y los 
eventuales compradores 
extranjeros. Las misiones son 
organizadas por los consejos de 
exportación, las cámaras de 
comercio, los organismos 
provinciales de promoción de las 
inversiones o el Departamento de 
Comercio e Industria 

Organizadores de misiones 
comerciales compradoras para que 
los eventuales compradores 
extranjeros se pongan en contacto 
con los exportadores y empresas 
sudafricanos de los sectores de 
servicios; la misión del grupo debe 
ser organizada por una 
organización autorizada, un consejo 
de exportación o el Departamento 
de Comercio e Industria 

Donación reembolsable de costos 
compartidos 

Pabellones nacionales: proporcionar 
asistencia para introducir productos 
sudafricanos en mercados 
extranjeros mediante la 
participación en exposiciones 
realizadas en el exterior 

Fabricantes sudafricanos de 
productos, incluidas las pymes y las 
microempresas, y las personas 
históricamente desfavorecidas; 
empresas comerciales sudafricanas 
(que representan a al menos tres 
pymes y microempresas o 
entidades formadas por personas 
históricamente desfavorecidas, 
agentes de la Comisión (que 
representan por lo menos a tres 
pymes y microempresas o 
entidades formadas por personas 
históricamente desfavorecidas); 
consejos de exportación, 
asociaciones industriales y grupos 
de acción conjunta sudafricanos 
(que representan por lo menos a 
cinco entidades sudafricanas) 

Donación reembolsable de costos 
compartidos 

Misiones comerciales de venta en el 
exterior: el Departamento de 
Comercio e Industria presta 
asistencia a los exportadores 
sudafricanos que tratan de cerrar 
pedidos de exportación con 
compradores extranjeros. Las 
misiones son organizadas por los 
consejos de exportación, las 
cámaras de comercio, los 
organismos provinciales de 
promoción de las inversiones o el 
Departamento de Comercio e 
Industria 

Exportadores sudafricanos que 
desean ponerse en contacto con 
compradores o inversores 
extranjeros; la misión del grupo 
debe ser organizada por una 
organización autorizada, un consejo 
de exportación o el Departamento 
de Comercio e Industria 

Donación reembolsable de costos 
compartidos 

Investigación primaria de mercados 
de exportación: otorgar asistencia 
para sufragar los costos que 
conlleva la búsqueda de nuevos 
mercados de exportación y la 
entrada en los mismos 

Compensar parcialmente a los 
exportadores 

Donación reembolsable de costos 
compartidos 
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Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Innovación/tecnología y competitividad 
Programa de Competitividad del 
Sector de las Prendas de Vestir 
y los Textiles: desarrollar los 
sectores de las prendas de vestir, 
los textiles, el calzado, el cuero y 
los artículos de cuero. Incluye el 
Programa de Mejoras (CTCIP) y los 
Incentivos a la Producción (PI) 

Fabricantes en los sectores de las 
prendas de vestir, los textiles, el 
calzado y los artículos de cuero de 
Sudáfrica 

El CTCIP concede el 65% de las 
donaciones a empresas y el 75% a 
grupos de empresas. 
Los PI conceden donaciones 
correspondientes al 7,5% del valor 
añadido de la empresa en el sector 
manufacturero. 
Las donaciones pueden destinarse a 
iniciativas encaminadas a mejorar 
la competitividad, entre otras 
maneras modernizando y ampliando 
los bienes de producción, 
aumentando la productividad, 
perfeccionando las competencias 
del personal, mejorando los 
productos y los procesos, 
reduciendo los costos y 
subvencionando el pago de 
intereses de la deuda 

Incentivo a la producción 
cinematográfica: incitar a las 
producciones cinematográficas 
extranjeras a rodar películas y 
producciones de televisión en 
Sudáfrica y ayudar a los 
productores locales de películas en 
la producción de contenido local 

Productoras extranjeras con unos 
gastos admisibles en producciones 
sudafricanas iguales o superiores a 
12 millones de rand. Al menos el 
50% del rodaje debe tener lugar en 
Sudáfrica durante un período 
mínimo de 4 semanas. 
Producciones y coproducciones 
sudafricanas con unos gastos 
admisibles en producciones 
sudafricanas iguales o superiores a 
2,5 millones de rand 

Incentivo para las productoras 
extranjeras: una donación 
equivalente al 15% de los gastos 
admisibles en producciones 
sudafricanas. 
Incentivo para las productoras 
locales: una donación equivalente al 
35% de los primeros 6 millones de 
rand de los gastos admisibles en 
producciones sudafricanas; a partir 
de esa cuantía, el 25% de dichos 
gastos 

Investigación y desarrollo: 
promover la investigación y la 
innovación 

.. Deducción fiscal para los costos de 
funcionamiento relacionados con las 
actividades de investigación y 
desarrollo equivalente al 25% de los 
gastos de capital aprobados por el 
Consejo de Investigaciones 
Científicas e Industriales 

Programa de Mejora de la 
Competitividad del Sector 
Manufacturero: aumentar la 
competitividad de las empresas 
manufactureras y mantener los 
puestos de trabajo 

Este Programa comprende dos 
elementos: el incentivo a la 
producción (PI); y las facilidades de 
préstamos para la financiación del 
sector industrial. 
Los solicitantes de uno o ambos 
elementos pueden ser empresas o 
grupos de empresas, así como los 
servicios de ingeniería y otras 
empresas que respalden el sector 
manufacturero 

.... 

Tecnología y Recursos Humanos 
para el Programa Industrial: 
aumentar la competitividad de la 
industria mediante el desarrollo de 
las aptitudes y la tecnología, y el 
fomento de asociaciones 
estratégicas a largo plazo entre la 
industria, las instituciones de 
investigación y enseñanza, y el 
Gobierno 

Todas las empresas que realicen 
investigaciones en ciencias, 
ingeniería y tecnología, en 
colaboración con instituciones 
educativas, y cuyo objetivo sea 
atender a las necesidades 
tecnológicas de las empresas 
participantes 

La industria y el Gobierno 
contribuyen a financiar los 
esfuerzos de investigación siempre 
que los proyectos conlleven la 
formación de los estudiantes; 
1 rand por cada 2 rand de la 
industria, hasta un máximo de 
8 millones de rand al año para 
todos los proyectos 

Fondo de Capital Riesgo para la 
Tecnología: aumentar el número 
de empresas económicamente 
productivas en Sudáfrica y 
contribuir así al crecimiento 
económico y a la competitividad 
internacional gracias a la innovación 
y el progreso tecnológico 

Microempresas y pymes de 
Sudáfrica 

Asistencia financiera a las empresas 
que reúnan las condiciones 
necesarias y deseen comercializar 
productos innovadores 
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Plan: objetivo Criterios  Tipo de incentivo 
Sectores específicos 
Acuicultura   
Programa de Desarrollo y 
Mejora de la Acuicultura: 
fomentar la inversión en el sector 
de la acuicultura 

Actividades de acuicultura 
primarias, secundarias y accesorias 
de conformidad con los siguientes 
códigos de la Clasificación Industrial 
Uniforme (CIU): 
CIU 132: Criaderos de peces y 
granjas piscícolas; y CIU 301 y 
3012: Producción, procesamiento y 
conservación de pescado de 
acuicultura 

Una donación de costos 
compartidos por un valor máximo 
de 40 millones de rand para la 
inversión en: 
maquinaria y equipo (en propiedad 
o en alquiler); infraestructura; 
terreno y/o edificios en propiedad; 
mejoras en locales arrendados; 
actividades de mejora de la 
competitividad, y vehículos 
comerciales y embarcaciones de 
trabajo (en propiedad o en alquiler) 

Industria del automóvil    
Plan de Inversión en la 
Industria del Automóvil: 
respaldar el crecimiento y 
desarrollo del sector del automóvil 

Fabricantes de vehículos 
automóviles ligeros o de sus 
componentes que inviertan en su 
capacidad productiva. Las 
contribuciones a la industria de las 
herramientas y a la propia actividad 
de investigación y desarrollo 
potencian los beneficios 

En este Plan se concede una 
donación correspondiente al 
20-30% del valor de la inversión 
admisible en los activos 
productivos, tal y como aprobó el 
Departamento de Comercio e 
Industria 

Plan de Inversión en la 
Industria de los 
Monovolúmenes: estimular el 
crecimiento de la industria de los 
vehículos monovolumen invirtiendo 
en modelos y componentes nuevos 
y/o sustitutivos 

Fabricantes de piezas parcialmente 
o completamente desmontadas 
para vehículos monovolumen y 
fabricantes de componentes de 
monovolúmenes 

Una donación en efectivo por valor 
del 20-35% de las inversiones 
admisibles 

Manufacturas    
Programa de Viabilidad de 
Proyectos de Capital: contribuir a 
la financiación de estudios de 
viabilidad de proyectos que se 
realicen fuera de Sudáfrica 
susceptibles de aumentar las 
exportaciones nacionales de bienes 
y servicios de capital de Sudáfrica 

Empresas registradas en Sudáfrica 
que realicen estudios de viabilidad 
de proyectos destinados a 
ejecutarse fuera de Sudáfrica, ya se 
trate de proyectos nuevos, o de 
ampliaciones o readaptaciones de 
proyectos ya existentes 

Una donación por valor de 
100.000 rand a 5 millones de rand. 

Proyectos de Política Industrial 
- Artículo 12I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta: 
respaldar la inversión en 
instalaciones nuevas (nuevos 
proyectos industriales en los que se 
utilicen únicamente activos 
industriales nuevos y no utilizados) 
y en instalaciones ya existentes 
(ampliaciones o mejoras). El 
incentivo respalda tanto la inversión 
en capital como la formación. 

Instalaciones nuevas: 
Nuevos proyectos industriales. 
Inversión mínima de 200 millones 
de rand. 
Instalaciones ya existentes: 
Ampliaciones y mejoras 
industriales. 
Inversión mínima de 30 millones de 
rand 

Deducción adicional por 
depreciación de hasta el 55%. 
Deducción fiscal adicional por 
formación. 
Deducción por inversión máxima de 
900 millones de rand en el caso de 
las instalaciones nuevas y de 
550 millones de rand en el caso de 
las instalaciones ya existentes. 
Deducción por formación máxima 
de 30 millones de rand 

Otros    
Bavumile: asegurar la calidad de 
producción de los artículos de 
artesanía comercialmente viables y 
los productos que promuevan la 
cultura y el patrimonio de Sudáfrica 
y estén destinados a la venta al por 
menor y el consumo locales e 
internacionales 

Mujeres que trabajen en industrias 
creativas y en los sectores de las 
prendas de vestir y los textiles, con 
conocimientos en bordados, 
trenzados, mallas, costura y 
perlado 

Impartición de un curso de 
formación especializada y asistencia 
en la creación de empresas o 
cooperativas. 
Impartición de cursos adicionales de 
formación en envasado, servicio al 
cliente, teneduría de libros y 
creación de empresas y 
cooperativas 

Fuente: Información en línea. Consultada en: 
https://www.thedti.gov.za/financial_assistance/docs/thedti_Incentive_Guide2014_2015.pdf. 

 
 


