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1. INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERS IÓN 

1.1. Marco legal 

Sudáfrica no tiene una ley de inversiones específica sino que se rige por leyes, muy nume-
rosas, relativas a sectores específicos que establecen las condiciones de la inversión en 
cada uno de ellos.   

Pese a la liberalización llevada a cabo en los últimos años, siguen vigentes dos restriccio-
nes a la inversión extranjera: por un lado existen requisitos nacionales en materia de ca-
pital mínimo para los bancos y las compañías de seguros y, por otro lado, las empresas 
con una participación o control de no residentes igual o superior al 75 por ciento son obje-
to de restricciones en cuanto a los préstamos que pueden obtener de los mercados finan-
cieros nacionales. Además, a un banco extranjero que establezca una sucursal se le puede 
exigir que emplee a un número mínimo de residentes nacionales para obtener una licencia 
bancaria, y a disponer de un capital mínimo.  Las empresas extranjeras también deben 
registrarse como "sociedades externas" para poder registrar bienes inmuebles a su nom-
bre. 

Según las autoridades, el trato nacional se aplica a todos los inversores extranjeros, que 
pueden repatriar los beneficios y utilidades de sus inversiones una vez satisfechos los co-
rrespondientes impuestos locales.   

El inversor deberá designar a un consultor, auditor o asesor legal para que, en nombre del 
inversor, registre la compañía en Sudáfrica. Igualmente deberá registrarse para el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales derivadas de su actividad. 

No se requiere ningún tipo de autorización por parte del gobierno sudafricano para que un 
inversor extranjero pueda comenzar un negocio en el país. Lo que sí se requiere es que se 
informe al Banco de la Reserva de la entrada de capital extranjero. 

 

1.2. Repatriación de capital/control de cambios 

En general, no existen restricciones a las transferencias de entrada o salida de fondos, de 
los que sea beneficiario un no residente. El capital extranjero invertido en Sudáfrica podrá 
ser repatriado libremente al país de origen. Sin embargo será necesaria la autorización por 
parte del Banco de la Reserva de Sudáfrica, organismo a quien se deberá haber informado 
de la entrada de capital extranjero en el momento de la inversión. 

En cuanto a la repatriación de dividendos y beneficios, una vez liquidados los impuestos 
locales sobre los mismos, la única restricción a su salida es que estos tienen que derivarse 
de la actividad económica propia de la empresa o de plusvalías obtenidas como conse-
cuencia de la inversión, y la empresa no exceda su límite de endeudamiento como conse-
cuencia de dicha repatriación. Por ello, será necesario que un auditor certifique el nivel de 
endeudamiento de la empresa antes de que se produzca la repatriación de beneficios. 

Se permitirían los pagos de intereses de un préstamo de un residente a un no residente 
siempre que el préstamo sea por un período mínimo de un mes y se le cargue al menos el 
tipo de interés de mercado. En el caso de pago de royalties a empresas extranjeras, es 
necesario obtener un permiso del Ministerio de Comercio e Industria para que las entida-
des autorizadas por el Banco Central (la mayoría de los bancos) puedan hacer el pago. Así 
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mismo, el pago de gastos de gestión se podrá realizar a través de las entidades autoriza-
das contra la presentación de la correspondiente factura. 

Existe limitación en las posibilidades de endeudamiento impuesto a las empresas extranje-
ras. Esta limitación se debe a que se quiere asegurar una adecuada capitalización de la in-
versión extranjera en la empresa local. El límite para una empresa de capital enteramente 
extranjero es el 300% de la inversión. En caso de que exista participación local en la em-
presa, el límite aumenta proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

                                        %  participación local 

                    300% +  (------------------------------------) X 100% del capital             

                                     % participación extranjera    

 

1.3. Incentivos a la inversión   

El gobierno de Sudáfrica tiene varios programas para incentivar la inversión en el país que 
se pueden dividir en tres grupos: 

Incentivos específicos para la inversión extranjera 

Foreign Investment Grant/Subvención para la inversión extranjera:  Busca atraer inver-
sión extranjera directa al país. Este plan consiste en una dotación en efectivo para aque-
llos inversores que buscan desarrollar nuevos centros de producción en Sudáfrica. La sub-
vención compensar a los inversores por los costes que se contraen en trasladar maquina-
ria y equipamiento nuevo desde el extranjero. La subvención puede ser demandada por 
cualquier compañía operadora en el sector siempre que este registrada en Sudáfrica. La 
subvención será como máximo de 3MZAR (aproximadamente 300.000€), y no podrá ex-
ceder en ningún caso el coste del traslado, ni ser superior al 15% del total del valor de 
equipamiento y maquinaria nueva.   

Incentivos Generales 

Programa sobre las Industrial Development Zones (IDZ): 

Creado en septiembre del año 2000 y destinado a fomentar y promover la competitividad 
internacional en el sector manufacturero del país. A través de las IDZ, el país pretendía 
alcanzar mayores niveles de inversión extranjera directa en la economía. 

El ministro de Comercio e Industria podía identificar un área adecuada para el desarrollo 
de una IDZ si dicha área facilitaba la creación de un complejo industrial, incentivaba in-
versiones estratégicas, promovía la integración con la industria local y creaba empleo y 
otros beneficios económicos y sociales en la región. Además dichas zonas tenían que estar 
asociadas a un puerto marítimo o aeropuerto internacional. 

Sin embargo, las propias instancias gubernamentales han reconocido el escaso éxito de 
las IDZs y por ello se encuentra en proceso la elaboración de una nueva normativa que 
sustituiría las IDZs por unas Special Economic Zones (SEZs). 

La principal novedad es el hecho de que puedan crearse SEZs en áreas no directamente 
asociadas a un puerto o aeropuerto, como ocurría en el caso de las IDZs en Coega, East 
London y Richards Bay. 
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Para promover el desarrollo industrial y atraer la inversión extranjera y nacional a dichas 
zonas, el Gobierno está considerando una serie de paquetes de incentivos fiscales aún por 
definir. También está prevista la creación de un fondo especial para financiar dichas zonas 
aunque todavía no se le ha atribuido ningún valor. 

La nueva normativa propone la creación de un Consejo encargado de supervisar las SEZs 
en el que estarían representados todos los organismos implicados, entre otros el Depart-
ment of Trade and Industry (DTI), las empresas estatales Eskom y Transnet y las autori-
dades locales, que permitiría evitar problemas de descoordinación. 

La legislación propuesta se presentará a los legisladores a lo largo de 2012 y el DTI espera 
que el Programa se convierta en ley antes de fin de año. 

“BPO Investment Support Grant”/ Subvención de Apoyo a la Externalización:  Tiene el ob-
jetivo de incentivar la localización de centros offshore en busca de conseguir que Sudáfrica 
se convierta en un destino principal de éste tipo de negocios.  Comprende una subvención 
a la inversión que oscila entre 37.000ZAR y 60.000ZAR  (3.700€ y 6000€)  por agente. El 
incentivo es ofrecido a los inversores locales y extranjeros con proyectos cuya finalidad 
sea prestar servicio a clientes en el extranjero. El objetivo del incentivo es atraer inversio-
nes que creen oportunidades de empleo. El subsidio se otorga directamente a los proyec-
tos aprobados en función del valor de la calificación coste de la inversión y la creación de 
empleo. 

Además como ayuda complementaria  existe el “Training and Skills Support Grant” para 
realizar formación especifica en la compañía, que puede alcanzar hasta los 12.000 ZAR 
(aproximadamente 1200€) por agente.  

The Skills Support Programme”/ “Programa de apoyo a la formación:  Es un incentivo en 
efectivo, que se encuentra bajo el Small and Médium Enterprise Development Programme 
(SMEDP) que pretende impulsar la inversión en programas de formación y la inclusión de 
nuevas técnicas para mejorar el capital humano del país. 

“Critical Infrastructure Program”/“Programa para Infraestructuras Claves: El programa pa-
ra infraestructuras clave, es un incentivo en forma de subvención con el objetivo  de me-
jorar las infraestructuras de Sudáfrica. Hay diversos criterios para poder optar a esta ayu-
da, que dependen del tipo de compañía que aplique y la infraestructura que dependa des-
arrollar. El incentivo puede alcanzar hasta el 30% de los costes del total de la construcción 
de la infraestructura. 

Incentivos Sectoriales 

“Enterprise Investment Program”/ Programa de Inversión para Empresas: Fue puesto en 
funcionamiento, en julio de 2008,  para proveer financiación en sectores específicos, con-
siderados áreas clave para el crecimiento.  Este programa se divide en dos sub-
programas:  

“Manufacturing Investment Programme”/Programa de Inversion en Manufactura:  Está di-
señado para estimular la inversión en la industria de manufacturas y en servicios relacio-
nados. Entrega subvenciones de hasta el 30% para inversiones por debajo de los 
200MZAR (aproximadamente 20 M€), en plantas, maquinaria, equipamiento, y vehículos 
comerciales que sean precisos para nuevas instalaciones o expansiones de operaciones ya 
existentes. Aunque al programa se pueda acceder desde varios sectores,  el gobierno se 
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centra en  sectores que considera  claves de la industria manufacturera: fabricación de 
metal, capital y equipamientos de transporte, automoción y sus componentes, industria 
química y fabricación de plásticos  y mobiliario 

“ Tourism Support Programme”/ Programa de Apoyo al Turismo: Se dirige a promocionar 
la creación de empleo en el sector del turismo, alejados de los destinos  típicos del país: 
Durban, Ciudad del Cabo y Johannesburgo. La subvención alcanza hasta el 30% de un 
proyecto con un valor por debajo de los 200MZAR (aproximadamente 20 M€), que sitúen 
fuera de las zonas indicadas. La subvención podrá ser utilizada como parte de su contribu-
ción al capital si se alía con otros socios   o para poder obtener préstamos por parte de 
bancos comerciales. 

 “Strategic Industrial Projects”/ “Proyectos industriales estratégicos”.  Está dirigido tanto a 
inversores locales como internacionales. El principal objetivo es fomentar el crecimiento, 
el desarrollo y la competitividad para sectores industriales concretos, mediante desgrava-
ciones fiscales. En adición a esto su principal objetivo es atraer inversiones industriales 
que mejoren la industria y creen oportunidades de empleo en Sudáfrica.  

“Film Production Incentive”/ Incentivos a las producciones cinematográficas. La ayuda as-
ciende al 15% (25 % si el inversor es local) de los gastos en que se incurran con un límite 
de 1 millón de euros, aproximadamente. La producción tiene que cumplir una serie de re-
quisitos, como que el 50% del rodaje tenga lugar en el país, los gastos deben ser como 
mínimo de 12MZAR (aproximadamente  1,2M€). 

“Production Incentive”/ Incentivos a la producción textil. Es un incentivo que busca empu-
jar a la industria textil a subir un peldaño en su escala de valor. Se dirige a productores 
tanto locales como extranjeros de textil, ropa, corte  y confección, industria del calzado, 
peletería y procesos de piel. El incentivo depende del valor de producción de la empresa 
en el último año fiscal; pudiendo obtener el 10% del valor del mismo en dos modalidades 
distantes. Como una subvención directa para la mejora de instalaciones, recursos huma-
nos, optimización del uso de materiales o el desarrollo de nuevos productos. La otra mo-
dalidad posible  de retribución es un incentivo mediante de un depósito de intereses de 
hasta el 10% del fondo.   

“Automotive incentive plan”/ plan de incentivos para la industria del automóvil.  Sustituirá 
al actual incentivo de la industria automovilística, que primaba las exportaciones de co-
ches ensamblados en Sudáfrica, mediante la reducción de los aranceles a la importación 
de piezas.  

El nuevo plan que comenzará en 2012 y será efectivo hasta 2019, otorgará subvenciones 
aquellos productores de vehículos ligeros y piezas, que fabriquen más de 50.000 vehículos 
nuevos o de reemplazo en al año, esperando fortalecer la cadena de suministro automovi-
lística en el país. El fondo constará de de 2.690 MZAR (aproximadamente 269 M€) para 
entregar en subvenciones hasta 20% del valor de la producción. 
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Para obtener más información al respecto dirigirse a:  

Las agencias de inversión provinciales que pueden facilitar más información de sus respec-
tivas áreas son las siguientes:    
GAUTENG ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY (GEDA) www.geda.co.za 

WESTERN CAPE INVESTMENT & TRADE PROMOTION 
AGENCY- WESGRO - 

www.wesgro.co.za 

INVEST NORTH WEST www.inw.org.za 

EASTERN CAPE DEVELOPMENT CORPORATION www.ecdc.co.za 

FREE STATE DEVELOPMENT CORPORATION www.fdc.co.za 

MPUMALANGA ECONOMIC GROWTH AGENCY (MEGA)  www.mega.gov.za 

LIMPOPO TRADE AND INVESTMENT www.til.co.za 

TRTRADE INVEST SOUTH AFRICA www.tradeinvestsa.co.za 

TRADE AND INVESTMENT KWUAZULU NATAL www.tikzn.co.za 

 

1.4. Establecimiento de empresas  

Representación y agencia 

Los agentes trabajan a través de comisión y son adecuados cuando se cuenta con un pro-
ducto altamente competitivo que se desea introducir y vender en el mercado. Usualmente 
se trata de un único agente, que trabaja en todo el país y que debe realizar, además, toda 
la tramitación de la documentación aduanera, bancaria y del depósito de la mercadería. 

Sin embargo, la figura más usual en el mercado sudafricano es la del distribuidor. Éstos 
suelen ser grandes distribuidores que abarcan todo el país y en ciertas ocasiones los paí-
ses limítrofes, y que hacen negocios directamente con el exportador español, vendiendo 
los productos adquiridos a grandes superficies o negocios y, dependiendo del producto, al 
consumidor final.  

 Tipos de sociedades  

La Companies Act,de 2008, ha entrado finalmente en vigor en 2011 al aprobarse la Com-

panies Amendment Act , que han modificado y completado numerosos aspectos de la 
misma, y las Companies Regulations, que la han desarrollado reglamentariamente.  

La normativa diferencia entre compañías con/sin ánimo de lucro, y dentro de las primeras, 
entre estatales y privadas.  Las privadas, que son las que fundamentalmente nos intere-
san aquí, pueden ser de 3 tipos: 

-Private companies, (Pty) Ltd.: aquellas en cuyos estatutos, (Memorandum of Incorpora-

tion, MOI),  se establece que sus acciones no pueden ser públicamente puestas a la venta 
y se fijan restricciones a la transferibilidad de las mismas. 

TRADE INVEST SOUTH AFRICA www.tradeinvestsa.co.za 
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-Personal Liability Companies, Inc.: aquella en que, además de cumplir los requisitos de 
una “private company”, en sus estatutos se establece que sus directores, actuales y pasa-
dos, son responsables conjunta y solidariamente por las deudas y obligaciones contraídas 
durante sus respectivos períodos de ejercicio. 

-Public companies, Ltd.:aquellas en cuyos estatutos, (Memorandum of Incorporation, 
MOI),  no se estipula ninguna ninguna restricción a la transmisión de sus acciones  y estas 
pueden ser ofrecidas a la venta públicamente, aunque no necesariamente en una bolsa de 
valores. 

La principal diferencia entre ellas consiste en el grado de obligaciones a que quedan suje-
tas respecto a gobierno interno y control contable. Así, las “public companies” están so-
metidas a auditorías externas anuales y deben  contar con un comité de auditoría y un 
comité de ética y responsabilidad social; asimismo deben celebrar al menos una asamblea 
general anual. Los otros dos tipos no requieren la constitución de comités de ética y audi-
toría y solo están sometidas a auditorías externas anuales si así lo estipulan sus estatutos 
ó en caso que su “índice de interés público” supere determinados valores. Este “índice” se 
calcula como la suma de: 

-un número de puntos igual al número medio de empleados durante el año financiero,  

-un punto por cada millón de rands (aprox. 100.000 €) de obligaciones frente a terceros al 
final del año financiero,  

-un punto por cada millón de rands de ventas y  

-un punto por cada persona física que directa ó indirectamente ostente derechos sobre la 
propiedad de la compañía. 

Las “private companies” y las “personal liabilty companies” quedan obligadas a someterse 
a auditorías externas en caso de que su ”índice” sea superior a 350 ó, si las cuentas anua-
les son elaborada internamente, 100. 

Si el “índice” supera el valor de 500 por dos años consecutivos quedan también obligadas 
a constituir un comité de ética y responsabilidad social. 

- Filial: de una compañía extranjera, se le considera una compañía sudafricana todos 
los efectos. La responsabilidad legal de la compañía matriz está limitado a la cantidad 
de capital comprometido (unido a cualquier garantía que le haya dado a los acreedo-
res)   

- Delegación: Se considera una “external company” si establece cualquier negocio en el 
país o posee inmovilizado material en Sudáfrica, debe registrarse como tal. 

Las responsabilidades legales de una delegación no están limitadas a sus activos en Sudá-
frica. Una South African Company y una delegación están sujetas a las disposiciones de la 
Companies Act. Una delegación es esta obligada a presentar una copia de los documentos 
de fundación de la compañía extranjera en el Registrar of Companies, y si es preciso una 
traducción oficial al inglés del documento. No es necesario que tenga un director residente 
sudafricano, pero si es necesario que tenga un socio local. 
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Constitución de sociedades   

La nueva normativa ha fundido los organismos registrales previamente existentes en  la 
Companies and Intellectual Property Comisión, CIPC (www.cipc.co.za), ante la cual se de-
ben realizar los trámites de constitución de nuevas compañías. 

No existe límite de socios, ni mínimo ni máximo, para una compañía con ánimo de lucro, 
de forma que puede constituirse, en cualquiera de las modalidades contempladas en el 
apartado anterior, simplemente con un solo socio.  

Para el caso de una “private company” los pasos a seguir serían: 

-Remitir, conjuntamente, a la CIPC, acompañados del pago de la tasa correspondiente 
(175 rands en el coso de una  

-el impreso, descargable en la página web de CIPC, “Notice of Incorporation” debidamente 
rellenado con los datos de identificación de la compañía, 

-el “Memorandum of Incorporation”,  que debe contener los estatutos de la compañía; la 
Companies Act contiene un modelo de MOI para cada tipo de compañía, siendo algunas de 
sus claúsulas inalterables mientras que otras pueden ser modificadas por los solicitantes, 
siempre que no contravengan las disposiciones de la ley. Asimismo es posible para la fir-
ma solicitante utilizar su propio texto, cumpliendo la misma condición. 

-Abrir una cuenta bancaria, una vez obtenido el número de registro. 

-Registrarse con el departamento local de hacienda (South African Revenue Service, 
SARS) a efectods del pago del IVA, IRPF y retenciones a cuenta de este último. 

-Registrarse con el M. de Trabajo a efectos del seguro de desempleo 

-Registrarse con el M. de Trabajo (Commissioner) a efectos de “higiene y seguridad en el 
trabajo”, Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act. No resulta necesario 
esperar a recibir la aprobación del registro para comenzar la actividad de la compañía. 

Compañías extranjeras: a efectos de registro la Companies Act hace mención separada de 
las “external companies” definiéndolas como aquellas que tienen su sede principal fuera 
de Sudáfrica. Las Companies Regulations establecen 

-Solicitud de transferencia del registro de la compañía a Sudáfrica, que se realiza en el 
impreso especial (CoR 17.1) al efecto, acompañado de: 

-copia de sus estatutos y copia de su documentación fundacional, 

-copia del certificado de registro actual  

-copia de sus cuentas anuales más recientes, 

-copia de la resolución aprobando la registro de la compañía  en Sudáfrica 

 

Joint ventures, socios locales 

Las joint ventures se definen como asociaciones entre dos o más personas físicas o legales 
que comparten recursos y know-how para llevar a cabo un proyecto, teniendo un control, 
unos intereses y unas responsabilidades conjuntas. No tienen personalidad jurídica propia 
y tributa igual que una sucursal, al 29%. 
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Las formas de joint venture que existen son básicamente dos: 

Una empresa española y otra sudafricana se asocian y crean una tercera en la que partici-
pan a través de la compra de acciones. Esta empresa que se crea será la encargada de 
llevar a cabo el proyecto. 

Las empresa española y la sudafricana firman un contrato en el que cada una de ellas se 
compromete a aportar una serie de recursos para llevar a cabo el proyecto objeto del con-
trato. En este caso, la joint venture no tiene personalidad jurídica propia independiente de 
la de las personas jurídicas que la forman. 

La creación de un tipo u otro de joint venture dependerá de las circunstancias específicas 
de las partes. Lo que es seguro es que si se crea una nueva empresa, ésta deberá regis-
trarse en Sudáfrica y no habrá restricciones en el porcentaje de participación en la misma 
por parte de la empresa española. 

 

1.5. Propiedad industrial (marcas, patentes, diseño s, licencias) 

Sudáfrica es miembro de la Organización Mundial de  la Propiedad Intelectual (WIPO) y ha 
firmado los acuerdos más importantes en relación con la Propiedad Intelectual como: la 
Convención de París, la Convención de Berna , el Tratado de Budapest, el Acuerdo de La 
Haya y el Tratado de Cooperación sobre Patentes (PCT). Sudáfrica forma parte igualmente 
del Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial de Comercio y ha firmado el Tratado sobre 
el Derecho de Marcas (TLT). 

La legislación nacional sobre Propiedad Intelectual incluye: “Patents Act”, “Trademarks 
Act”, “Desing Act”, “Copyright Act”, “Counterfiet Goods Act” y  “Plant Breeders' Rights 
Act”. 

La “Patents Act” de 1978 establece un periodo inicial de validez de 10 años para una mar-
ca registrada. Dicho plazo puede ser ampliado mediante renovaciones sucesivas de otros 
10 años. 

En cuanto a la protección del diseño, la “Design Act” de 1993 permite registrar todo dise-
ño nuevo u original, que quedará protegido durante un periodo inicial de 5 años, ampliable 
por otros dos períodos de 5 años. 

Una vez concedida una patente debe publicarse en el “Patent Journal”. 

Los trabajos literarios, musicales y obras artísticas, así como las películas cinematográfi-
cas y bandas sonoras deben cumplir los requisitos de la “Copyright Act“ que se basa en la 
Convención de Berna. La ley ha sido enmendada para incluir también los derechos sobre 
software. Los derechos adquiridos bajo la “Copyright Act” expiran a los 50 años después 
de la muerte del autor. 

Especial importancia tiene la “Counterfeit Goods Act” que ha sido adoptada en contra de 
las falsificaciones y para proteger el derecho de marca y el derecho de autor. 

En el “SA Institute of Intellectual Property Law” (SAIIPIL) están representados los distin-
tos abogados especializados en los Derechos de Propiedad Intelectual, agentes de paten-
tes y marcas y derechos de autor. 
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A pesar de este buen marco jurídico, la situación en Sudáfrica deja bastante que desear a 
la hora de la protección efectiva, policial e incluso en los tribunales.  

También se adolece de una gran falta de formación profesional por parte de los tribunales 
en este campo. La legislación de protección de la propiedad intelectual es complicada, 
muy especializada y la mayoría de los jueces y fiscales sudafricanos no están lo suficien-
temente formados en este tema.  

Los sectores más afectados por los delitos contra la propiedad intelectual en Sudáfrica son 
en este orden: reproducciones audiovisuales de películas y música, programas informáti-
cos, ropa y sus complementos,  cosmética y medicinas. 

Como consejos prácticos a la empresa exportadora española habría que recalcar la conve-
niencia de, cuanto menos, expresar en el contrato de representación con el importador 
sudafricano que la marca del producto pertenece a la parte española y no se permite su 
utilización en otros productos. Se considera un gran error que en el caso de una joint-
venture o sociedad participada por una compañía española y una persona o compañía su-
dafricana, se permita registrar ésta con el nombre de la compañía o la marca del producto 
español. Esta situación, en casos de desavenencias, podría tener serias consecuencias pa-
ra la compañía española. 

 

2. SISTEMA FISCAL  

2.1. Estructura general 

El sistema fiscal sudafricano se asienta básicamente sobre los impuestos recaudados por 
el gobierno central, a través del South African Revenue Service, SARS. Como puede verse 
en la tabla estos impuestos superan el 95% del total. 

Las autoridades provinciales, a pesar de contar con una considerable autonomía adminis-
trativa, e incluso legislativa, tienen una capacidad recaudatoria muy reducida, cayendo 
bajo su competencia unicamente los impuestos sobre vehículos a motor  y las licencias de 
casinos y establecimientos de venta de licores.  

Los gobiernos locales, a pesar del declive reflejado en la tabla y debido a la desaparición 
de algunos impuestos, cuentan con unos mayores ingresos, provenientes casi en su totali-
dad de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

Participación en la recaudación impositiva 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Gobierno central 92.9% 93.4% 95.4%  95,6% 

Gobiernos provinciales 0.9% 1% 0.9%  0,8% 

Gobiernos locales 6.1% 5.6% 3.6% 3,6% 

TOTAL  100 100 100 100 

Fuente: SARS, Tax Statistics 2008 pg.2 (y publicadas 2010) 
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La base impositiva ha venido incrementándose considerablemente en los últimos años, 
pasando el número de declarantes por IRPF de 3,4 millones en 2002/03 a 5,2 millones en 
2007/08 y el de compañías por impuesto de sociedades de 0,8 a 1,6 millones en el mismo 
período de tiempo. En consecuencia el porcentaje de los impuestos sobre el PIB ha venido 
creciendo regularmente, según puede observarse en la tabla.  

     Porcentaje de la recaudación impositiva sobre el PIB 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

24,0 25,5 26,3 26,9 26,3 23,7 

Fuente: SA Revenue Service, Tax Statistics 2010, pag.2 

 

2.2. Sistema impositivo  

La principal fuente de ingresos la constituyen los impuestos directos, que suponen en tor-
no al 55% del total, repartidos casi a partes iguales entre el IRPF y el impuesto sobre so-
ciedades. Del 45% restante correspondiente a los impuestos indirectos la mayor contribu-
ción, alrededor del 25%, corresponde al IVA, los otros impuestos indirectos, derechos 
arancelarios y tasas aportan otro 15% y los impuestos provinciales y locales algo menos 
del 5%. 

Participación en la recaudación, por tipos de impuestos 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

IRPF 28.4 29.5 31.2 34.3 

I. Sociedades 24.0 24.5 26.5 22.5 

I. Secundario s/sociedades 3.1 3.6 3.2 2.6 

IVA 27.1 26.3 24.7 24.7 

Tasa gasolina 4.4 4.1 4.0 4.8 

Derechos de aduana 4.8 4.6 3.6 3.3 

Impuestos especiales 3.3 3.2 3.2 3.6 

Otros 4.9 4.3 3.6 4.3 

     

TOTAL  100 100 100 100 

 

Una particularidad del sistema impositivo sudafricano es la que se deriva de su pertenen-
cia, junto con Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, a la unión aduanera South Afri-
ca Custom Union, SACU. 

En virtud de su pertenencia a la misma estos países tienen un arancel exterior común, así 
como los mismos tipos de impuestos especiales (excise duties). La recaudación obtenida 
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de estas fuentes se integra en un fondo común y es repartida entre los miembros de 
acuerdo con una fórmula preestablecida, que incluye tres componentes: 

Un componente arancelario, en función del porcentaje de participación de cada país sobre 
el total del comercio intra-SACU, incluyendo reexportaciones. 

Un componente impositivo, calculado en función del PIB de cada miembro. 

Un componente de desarrollo, calculado en función inversa del grado de desarrollo de ca-
da país. 

En diciembre de 2009, a petición de Sudáfrica, que considera la fórmula sesgada en su 
contra, los otros miembros acordaron negociar su modificación. 

Sudáfrica es el encargado de la administración del fondo y, en función de la recaudación 
obtenida, realiza pagos trimestrales a los otros miembros de SACU 

 

2.3. Impuestos  

Sociedades 

- El Impuesto de Sociedades con un tipo general es del 28%, habiéndose reducido 
ligeramente desde el 30% vigente en 2005. Las pequeñas y medianas empresas, con in-
gresos anuales inferiores a los 15 millones de rands (aprox.1,5 millones de euros)   se be-
nefician de una escala variable, con exención total para los primeros 5.000 euros de bene-
ficios y un tipo del 10% hasta los 30.000 euros. 

- Impuesto de Sociedades secundario: adicional al anterior y con un tipo del 
10%, se aplica sobre los dividendos repartidos por las sociedades. 

 

Renta personas físicas 

El Impuesto sobre la Renta se rige por la Income Tax Act y grava la renta mundial de los 
residentes, con disposiciones para evitar la doble imposición en el caso de aquellos países 
con los que existe el correspondiente acuerdo bilateral, y la renta generada en Sudáfrica 
de los no residentes. La base imponible  incluye asimismo las ganancias de capital por 
enajenación de activos. 

Están obligados a declarar todos aquellos con ingresos superiores a los 60.000 rands 
(aprox. 6.000 euros) anuales. 

Ingresos Retención 

       0 — 132.000 18% 

     132.001 — 210.000  23.760 + 25% de la cantidad por encima de 132.000 

     210.001 — 290.000  43.260 + 30% de la cantidad por encima de 210.000 

     290.001 — 410.000  67.260 + 35% de la cantidad por encima de 290.000 

     410.001 — 525.000  109.260 + 38% de la cantidad por encima de 410.000 

     525.001 o superior  152.960 + 40% de la cantidad por encima de 525.000 
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Fuente: South Africa Revenue Service  
 

IVA  

Con un tipo único del 14%, se aplica a las transacciones de la mayor parte de bienes y 
servicios, con las excepciones enumeradas en la Value-Added Tax Act (1991).  

Se aplica también sobre los bienes importados. A señalar que en lugar de aplicarse sobre 
el valor CIF, como es la práctica más frecuente en otros países, se hace sobre el valor FOB 
incrementado un 10%. 

 

Otros  

- Impuestos Especiales (excise duties): gravan determinados productos, tanto fa-
bricados localmente como importados. Se aplican tasas específicas sobre tabacos y licores 
y tasas “ad valorem” sobre otros como cométicos, aparatos de audio y televisión y vehícu-
los a motor.  Existe también un impuesto específico sobre los carburantes, con regímenes 
especiales para los consumidos en determinadas actividades, como agricultura, minería y 
generación de electricidad. 

- Impuesto sobre Donaciones  con un tipo del 20% grava las transmisiones a títu-
lo gratuito por encima de 100.000 rands (aprox. 10.000 euros) anuales. Las transmisiones 
entre esposos y  aquellas realizadas a determinadas instituciones benéficas quedan exen-
tas del impuesto. 

- Impuesto sobre Sucesiones  Se aplica a las transmisiones por este concepto, 
con las deducciones establecidas y con un tipo del 20%. 

- Impuesto de Formación destinado a costear actividades de formación, se aplica, 
con un tipo del 1%, sobre el total de la nómina de aquellas empresas en las que el impor-
te de la misma supera los 500.000 rands (aprox. 50.000 euros) anuales. 

- Impuesto sobre Transmisión de Propiedades aplicable a las adquisiciones de 
propiedades inmobiliarias (que se encuentran exentas de IVA). El tipo aplicable es del 5% 
para las cantidades superiores a los 500.000 rands (aprox. 50.000 euros) y del 8% a par-
tir del millón de rands (aprox. 100.000 euros). 

 

2.4. Tratamiento fiscal de la inversión extranjero  

Los beneficios de las empresas están sujetas a impuestos en Sudáfrica, siempre que el 
negocio se lleva a cabo en el país. 

Los Ingresos por concepto de servicios está sujeto a impuestos en el Sudáfrica si los ser-
vicios se prestan en el país. 

- Impuesto sobre sociedades. Las sucursales y agencias de sociedades extranjeras, 
que tengan su gestión eficaz fuera de Sudáfrica están sujetos a una tasa del 35%. 

- IVA. Si una filial o sucursal de una empresa de propiedad extranjera vende bienes 
o presta servicios, debe registrarse en el SARS y la carga y pagar el IVA.  
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El tipo normal del IVA es del 14%. Las exportaciones, algunos productos alimenticios y 
otros suministros son cero, y determinadas prestaciones están exentas (servicios financie-
ros determinados, alojamiento y transporte público).  

- Impuesto sobre plusvalías. Se aplica a los no residentes en la medida en que dis-
pongan bienes inmuebles situados en el Sudáfrica, o tengan un establecimiento perma-
nente en el país.  

- Convenios para Evitar la Doble Tributación. Sudáfrica ha entrado en acuerdos de 
doble imposición con la mayoría de sus socios comerciales, incluyendo: Austria, Bélgica, 
Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Alemania, India, Irlanda, Israel, Italia, Ja-
pón, Corea, Malta, Mauricio, los Países Bajos, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, 
Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos.  

 

3. LEGISLACIÓN LABORAL 

3.1. Contratos 

La normativa básica está contenida en la “Labour Relations Act”, de 1956 pero reformada 
profundamente en 1996, y la “Basic Conditions of Employment Act” de 1997. Los tipos de 
contratos contemplados son: 

Contrato indefinido 

- Contrato de duración determinada 

- Contrato temporal, cualquiera de las dos partes puede solicitar la terminación del 
mismo con un mes de preaviso comunicado por escrito.  

- Contrato de proyecto u obra: La duración del mismo está ligado a la duración del 
proyecto. 

Por otro lado la “Employment Equity Bill”, de 1998,  contiene disposiciones de discrimina-
ción positiva a favor de las personas de raza negra yminusválidos. Obliga a las empresas a 
elaborar planes en los que se comprometan a favorecer a los grupos citados en su política 
de empleo, formación y promociones internas, aunque no establece cuotas ni plazos para 
su cumplimiento. Quedan fuera del ámbito de la ley las empresas de menos de 50 em-
pleados. 

 

3.2. Trabajadores extranjeros 

La contratación de personal extranjero está regulada por la “Inmigration Act” del 2002. Se 
contemplan diversos tipos de permisos de trabajo para extranjeros: 

“General work permit”: será necesaria la confirmación por escrito de un auditor “chartered 
accountant” de la no existencia de trabajadores nacionales que puedan ocupar el puesto. 

“Quota work permit”: se aprueba un número determinado de permisos por año  para cu-
brir las necesidades de trabajadores especializados en ciertos sectores  industriales. 

“Exceptional skills or qualifications work permit”: permisos para trabajadores con una 
formación específica. 
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“Intra-company transfers work permit”: permisos para el traslado de empleados entre 
empresas del mismo grupo. 

“Corporate Permit”: permisos específicos para que las empresas puedan contratar em-
pleados extranjeros bajo determinadas condiciones. 

 

3.3. Salarios, jornada laboral 

La legislación básica contenida en el “Labour Relations Act” se complementa con la “Basic 
Conditions of Employment Act” (BCE) de 1997. La BCE, es aplicable a la mayoría de traba-
jadores y establece las siguientes condiciones básicas: 

- Semana laboral máxima de 45 horas repartidas de lunes a viernes. El límite de 
horas extras exigibles al trabajador se fija en 10 horas semanales y se paga por ellas 1.5 
veces el salario normal. 

- Periodo de vacaciones remuneradas: 21 días consecutivos por cada periodo de 12 
meses de empleo continuo. 

- Rescisión del contrato. En la Ley se regula el procedimiento de despido y las nor-
mas de procedimiento (preaviso de al menos 1 mes con indemnización de 1 semana de 
salario por cada año trabajado) y regulación de empleo. 

- Existe la  figura de baja por enfermedad pero el trabajador solo recibirá su salario 
durante un máximo de 10 días. La ley permite un máximo de 6 semanas durante un ciclo 
de 3 años. 

- La BCE No hace referencia al salario mínimo legal y de hecho no existe un salario 
mínimo general obligatorio tal como existe en España. Lo que si hace la BCE es otorgar 
capacidad al Ministerio de Trabajo para establecer salarios mínimos en determinados sec-
tores o áreas de la economía considerados como vulnerables.  Son sectores en los que no 
suele haber presencia sindical ó en los que los salarios suelen ser muy bajos. Entre los 
sectores protegidos están los de agricultura, trabajo doméstico, limpieza, sanidad y segu-
ridad privada. 

 

3.4. Relaciones colectivas; sindicatos; huelga 

En términos generales la legislación laboral sudafricana adopta un enfoque voluntarista, 
no existiendo obligatoriedad de asociación pero promoviendo la negociación colectiva co-
mo mejor forma de prevenir y resolver los conflictos laborales. En este sentido se estable-
cen las figuras de los “statutary councils”, “bargaining councils” y “workplace forums” de-
ntro de las empresas para tratar de las negociaciones colectivas. 

Básicamente la “Labour Relations Act” recoge: 

El derecho de todo trabajador a constituir o formar parte de un sindicato y el procedimien-
to para registrarlo. También recoge el procedimiento para registrar una asociación patro-
nal. 

El procedimiento para resolver conflictos en la empresa: el conflicto tras haberse agotado 
las vías internas de resolución (“statutory cuouncil”, “bargaining council”) se remite a la 



MARCO LEGAL DE SUDÁFRICA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 18 

“Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration” (CCMA), creada por esta misma 
ley y formada por representantes del Gobierno, sindicatos y patronal y nombrados por 
NEDLAC. En la práctica la CCMA resuelve la inmensa mayoría de los conflictos a ella pre-
sentados siendo mínimo el número de los que pasan a la “Labour Court” para su resolu-
ción definitiva.   

El procedimiento para la formación de “bargaining councils” y “statutory councils”, por 
áreas y sectores, formados por representantes de sindicatos y empresarios. 

Regula las huelgas y cierres patronales 

Regula los “workplace forums” (formados por trabajadores que pueden pertenecer o no a 
los sindicatos) que promueven la participación de los trabajadores en las decisiones de la 
empresa. Los fórums deben ser consultados por el empleador antes de tomar decisiones 
como  despidos, reorganización de la empresa, formación, etc. 

Regula las funciones del “Labour Court” que tiene competencia directa en casos de huelga 
y cierre patronal. 

Contempla los supuestos de despido improcedente y su resolución. 

 

3.5. Seguridad social 

Aunque está actualmente en estudio, no existe un sistema general de seguridad social y 
son las propias empresas las que se hacen cargo de proveer cobertura sanitaria a sus em-
pleados a través de seguros médicos privados. Normalmente las contribuciones se hacen a 
partes iguales entre la empresa y el trabajador (un 6% - 7.5% del salario por cada parte). 
El nivel de cobertura de estos seguros médicos ha experimentado grandes cambios debido 
a la alta incidencia del SIDA entre los trabajadores sudafricanos (se calcula en torno al 
20% de la población activa). De acuerdo con la legislación, a los trabajadores infectados 
por esta enfermedad no se les puede negar la protección. Ante esto, las compañías asegu-
radoras establecen niveles máximos de cobertura individuales: el trabajador que agote su 
cupo anual de gasto quedará desprotegido; al que no lo utiliza plenamente se le reembol-
sará dinero a final de año.  

En cuanto a los fondos de pensiones, los funcionarios públicos acceden al creado para 
ellos por el Estado, mientras que hay una serie de incentivos fiscales para el estableci-
miento de los fondos de pensiones privados.   

Existe un fondo de subsidio de desempleo y un seguro de accidentes, el UIF (“Unemploy-
ment Insurance Fund”). A la financiación de este fondo contribuyen el Estado, la empresa 
y el trabajador (estos dos últimos contribuyen cada uno un 1% del salario del trabajador,  

sin estar prescrito cuánto ha de contribuir el Estado, cuya contribución se incrementa cada 
vez más debido al agotamiento del fondo). La protección que da el fondo está limitada a 
los seis primeros meses de desempleo. 

En los últimos años, los presupuestos del Estado han aumentado considerablemente sus 
partidas de gasto social y la transferencia de fondos a provincias y municipios para crea-
ción de puestos de trabajo, programas de nutrición en áreas rurales que alcancen a los ni-
ños de hasta 14 años, mejoras en hospitales y distribución de alimentos de emergencia. 


