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SUDÁFRICA 
 
 
 
 
Nota del Consejero 
 
En África subsahariana, el país que sin duda puede resultar de mayor interés para las 
empresas españolas es la República de Sudáfrica. 
 
Este país, que disfruta desde hace más de 15 años de una importante estabilidad política y 
económica, genera más del 25% del Producto Interior Bruto del continente africano. Si bien 
Sudáfrica sigue siendo un país de grandes contrastes y muy dual, en el que subsisten grandes 
bolsas de pobreza, lo cierto es que en los principales núcleos urbanos, existen unas 
infraestructuras de primer mundo que no se encuentran en otros países de la zona. 
Los sistemas financiero y legal están a la altura de los europeos, creando un marco estable y 
fiable para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. 
 
Habría que destacar también la importante apertura comercial de la que goza Sudáfrica, de 
forma que, para las empresas que quieran operar en la zona, el mercado sudafricano se 
convierte en su puerta de entrada. 
 
Por último, mencionar el papel destacado que juega Sudáfrica en la introducción de nuevas 
pautas de consumo y en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que con el tiempo, 
acaban siendo asumidas por el resto de países subsaharianos. 
 
En este contexto, es interesante que las empresas españolas, al considerar poner en marcha 
nuevos proyectos en Sudáfrica, no se limiten a considerar el mercado nacional y adopten una 
perspectiva regional de su negocio. 
 
Enrique Manzanares Carbonell 
Consejero Económico y Comercial de Sudáfrica 
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

 
1.1.-TRADE AND INVESTMENT SOUTH AFRICA – TISA 

TISA es el organismo perteneciente al Ministerio de Comercio e Industria sudafricano 
encargado de la promoción del comercio y las inversiones en el exterior. Desempeña un papel 
muy parecido al del ICEX en España, estando igualmente estructurado por sectores. Entre las 
actividades que organizan se encuentran: promoción de inversiones, programa de asistencia a 
la inversión y exportación (investigación de mercados exteriores para la exportación y la 
inversión, participación en ferias con pabellón nacional, participación individual en ferias, 
misiones comerciales directas, misiones directas para captación de inversiones, misiones 
comerciales inversas, misiones de inversiones inversas, asistencia específica para sectores), 
crédito a la exportación, fondos de reaseguros, programa de incentivos a la exportación, 
programa de seguros al crédito de la exportación y consultoría. Pero TISA también coordina las 
iniciativas provinciales para satisfacer las necesidades de los inversores en las nueve 
provincias del país. En particular, TISA se centra en la promoción de sectores que concentran 
las mayores oportunidades de crecimiento en la economía sudafricana. 
 
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Trade and Investment South Africa – TISA 
 
Director General – Ms. Puma Ncapayi 

 

 
Dirección: 
77 Meintjies  Street, Sunnyside, Pretoria 0002 
Private Bag X84, Pretoria 0001 
Tel: +27-12-394 9500 
Fax: +27-12-394 9501 
E-mail:  VMJanuary@thedti.gov.za 
www.dti.gov.za/about_dti/tisa.jsp 
 

 

 

1.2.-THE ENTERPRISE ORGANISATION DIVISION  
 
The Enterprise Organisation es el organismo perteneciente al Ministerio de Comercio e 
Industria encargado del desarrollo de los programas de incentivos a la inversión, así como de 
su registro y gestión. Los programas de incentivos coordinados por The Enterprise Organisation 
de los que se pueden beneficiar las empresas extranjeras son: Programa de ayuda a la 
deslocalización, Fondo de infraestructura crítica, Programa de Inversión en Empresas. 
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ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

The Enterprise Organization – TEO - 
Director General – Mr. Tumelo Chipfupa 

 
Dirección: 
77 Meintjies Street, Sunnyside, Pretoria, 0002 
Private Bag X84 
Pretoria 0001 
Tel: +27-12-394 9500 
Fax +27-12-394 9501 
E-mail:  EMsiza@thedti.gov.za 
www.thedti.gov.za 
 

 
 
1.3.- INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (IDC) 
 
IDC es una organización paraestatal dependiente del Ministerio de Comercio e Industria cuya 
función principal es la de promover la creación de capacidad productiva en Sudáfrica a través 
de diversos instrumentos tales como asistencia técnica a empresas, arrendamiento de naves 
industriales a bajo coste y ayuda financiera, lo que se traduce en la concesión de garantías 
para la obtención de créditos, concesión de créditos a medio y largo plazo a bajos tipos de 
interés, préstamos comerciales, participaciones en capital, cuasi capital (mezcla entre capital y 
deuda) y financiación puente (préstamo concedido como financiación temporal y con la garantía 
de un ingreso futuro del prestatario o deudor). 
 
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Industrial Development Corporation (IDC) 
 
Presidente - Ms MW Hlahla 
Consejero Delegado - Mr MG Qhena 

 
Dirección: 
PO Box 784055 
Sandton 2146 
Tel: +27 11 269 3000 
Fax: +27 11 269 3116 
E-mail: makuenar@idc.co.za   
geoffreyq@idc.co.za 
www.idc.co.za 
 

 
 
1.4.-AGENCIAS PROVINCIALES SUDAFRICANAS PARA LA PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES: 
  
Las agencias provinciales para la promoción de inversiones tratan, principalmente, de atraer 
inversión a la región que representan. Todas las provincias que componen Sudáfrica tienen un 
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organismo de promoción de inversiones. Los organismos están financiados por los gobiernos 
provinciales.  
 
Estas son las nueve agencias de inversión regional: 
 
GAUTENG ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY – GEDA  
 
El GAUTENG DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT GDED tiene como tarea 
fundamental  fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en la provincia.  
GEDA es el organismo perteneciente a este departamento dedicado a la promoción del 
comercio y las inversiones provinciales. 
 
Los servicios que presta son: 
 

� Identificación y coordinación de proyectos de inversión y desarrollo de iniciativas 
empresariales 

� Identificación de potenciales inversores a nivel nacional e internacional 
� Ayuda para la obtención de fondos para proyectos de inversión 
� Recopilación y difusión de información para proyectos de inversión 
� Tramitación de permisos de trabajo para extranjeros involucrados en proyectos de 

inversión 
� Localización de espacios industriales y comerciales 
� Ayuda en la solicitud de incentivos 

  
 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Gauteng Department of Economic 
Development – GDED 
Gauteng Economic MEC (Member of 
Executive Council) for Economic 
Development 
 
Mr. Nkosiphendule Kolisile 

 

 
56 Main Street 
Johannesburg 
P.O. Box 61840, Marshalltown 2107 
Tel: +27 11 085 25 31 
Fax: +27 11 833 8930 
E-mail: zinhle.nkosi@gauteng.go.za  
www.ecodev.gpg.gov.za 
 

 
Development Agency – GEDA  
Gauteng Economic Development Agency – 
GEDA  
Mr. Blake Mosley-Lefatola - CEO 
Ms. Sindi Moloto-Investment Facilitation 
 

 
56 Main Street ,Johannesburg 
P.O. Box 61840, Marshalltown 2107 
Tel: +27 11 833 8750 
Fax: +27 11 833 8930 
E-mail: blakem@geda.co.za sindi@geda.co.za 
 www.mindinteractive.co.za/gedasite/node/106 
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THE WESTERN CAPE INVESTMENT & TRADE PROMOTION AGENCY - WESGRO  
 

Es un organismo perteneciente al departamento de Desarrollo Económico y Finanzas del 
gobierno provincial del Western Cape. Se dedican a la promoción del desarrollo económico y 
creación de empleo en la provincia del Western Cape. 
Entre sus actividades se encuentran:  
 

� Promoción de las inversiones: seguimiento de inversiones, identificación de 
oportunidades de inversión, presentación de oportunidades de inversión a potenciales 
inversores nacionales e internacionales, apoyo a misiones comerciales directas e 
inversas y seminarios de inversiones. 

� Análisis sectorial: análisis macroeconómicos, identificación de sectores con potencial de 
crecimiento, análisis de sectores con potencial de crecimiento y oportunidades de 
negocio, promoción de estrategias conjuntas de desarrollo empresarial 

� Promoción del comercio: base de datos de exportadores de la provincia, seguimiento de 
la evolución del comercio y sus perspectivas, apoyo al exportador e incentivos a la 
exportación, promoción de las infraestructuras para el comercio, fortalecimiento de lazos 
económicos con otros países del SADC 

� Apoyo a las autoridades locales: asistencia con estrategias de apoyo económico, 
coordinación de las iniciativas de inversión a nivel local, provincial y nacional, asistencia 
en la identificación de proyectos y planificación. 

 
 
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

The Western Cape Investment & Trade 
Promotion Agency -  WESGRO 
Director- Mr. Nils Flaaten  

 
Dirección: 
Waldorf Arcade 
12th floor, 80 St. Georges Mall 
Cape Town  
P O BOX 1678 
CAPE TOWN 8000 
TEL: +27 21 487 8600 
FAX : +27 21 487 8700 
E-MAIL: info@wesgro.org.za; nils@wesgro.org.za  
www.wesgro.co.za 
 

 

INVEST NORTH WEST 
La agencia esta dedicada a la promoción del comercio y sobretodo de la inversión directa 
extranjera en la región de North West. Ofrece: 
 

� Identificación y promoción de oportunidades de inversión y proyectos 
� Promoción y búsqueda de Joint Ventures 
� Asistencia a la empresas establecidas para reinvertir 
� Provisión de servicios al cliente establecido 
� Introducción a contactos clave 
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� Asesoría en mercados exteriores y procedimientos de exportación 
� Asistencia a las peticiones de permisos de trabajo 

 
 
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

INVEST NORTH WEST  
Mr. Kgosi Moshe Mabe-Chief Executive Officer 
 

 
Dirección: 
1st Floor, Old Mutual Building  
171 Beyers Naudé Drive 
Rustenburg, 0299  
PO Box 6352  Rustenburg, 0300  
Tel:  +27 14 594 2570 
Fax: +27 14 594 2575/6 
E-mail: crm@inw.org.za 
www.inw.org.za 
 

 
 
EASTERN CAPE DEVELOPMENT CORPORATION (ECDC) 
El objetivo principal es facilitar y dar apoyo a la inversión privada en la provincia de Eastern 
Cape. 
 
Los principales servicios que la ECDC ofrece son: 
 

� Servicios para el desarrollo de las empresas 
� Financiación para las empresas 
� Promoción empresarial 
� Desarrollo de proyectos 
� Desarrollo rural 
� Gestión y desarrollo de la propiedad 
 
 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Eastern Cape Development Corporation -
ECDC 
Director – Dr Somadoda Fikeni  

 
Dirección: 
Ocean Terrace Park, Moore Street,  Quigney,  
PO Box 11197 
Southernwood, East London,  
Eastern Cape, South Africa, 5213 
Tel: +27 43 704 5600  
Fax: +27 43 704 5700 
E-mail:  smase@ecdc.co.za 
www.ecdc.co.za 
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FREE STATE DEVELOPMENT CORPORATION  
 
El objetivo principal de la agencia es facilitar el establecimiento de pequeñas y medianas 
empresas y cooperativas. Para ello ofrece: 
 

� Servicios financieros a través de préstamos o participación en el capital de las 
compañías. 

� Servicios de asistencia técnica y cursos de enseñanza en el desarrollo de un negocio. 
 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Free State Development Corporation  
Director – Mr. TL  Ramaema 
 

 
Dirección: 
FDC House, 111 Zastron Street,  
Westdene 
PO Box 989, Bloemfontein 9300 
Tel: +27 51 400 0800  
Fax: +27 51 4470929 
E-mail: ramaema@fdc.co.za 
www.fdc.co.za 
 

 
 
MPUMALANGA ECONOMIC GROWTH AGENCY (MEGA) 
 

Los objetivos de Mega son potenciar el crecimiento económico de la región a través de la 
diversificación de la propiedad y la expansión de la inversión en la zona. Para lograr estos 
objetivos ofrecen los siguientes servicios: 
 

� Información de mercados 
� Estudios de viabilidad 
� Asistencia en la petición de ventajas y permisos de trabajo 
� Asistencia para la obtención de fabricas y terrenos 
� Asistencia legal 
� Organización de misiones comerciales  directas e inversas 

 
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Mpumalanga Economic Growth Agency - 
MEGA 
CEO: Ms. Paresh Pandya 
 

 
Dirección: 
33 Van Rensburg Street,  
Nelspruit 1200 P.O.Box 5838, Nelspruit 1200 
Mpumalanga South Africa. 
Tel: +27(0) 13 752 2440 
Fax: +27(0) 13 752 2468  
Email: paresh@mega.gov.za 
www.mega.gov.za 
   



Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión: Sudáfrica 
Actualizado a septiembre de 2012 

 

 

 9 de 17 

 
 
TRADE AND INVESTMENT LIMPOPO (TIL) 
 

Los objetivos de la agencia son: 
 

� Publicitar el potencial de Limpopo y sus oportunidades de negocio. 
� Participar en la promoción de Sudáfrica con la TISA y el resto de agencias provinciales. 
� Facilitar inversiones pidiendo los incentivos nacionales, asistiendo en las negociaciones 

entre inversores y las autoridades y proporcionando ayuda después de la realización de 
la inversión. 

� Identificar y facilitar joint ventures y facilitar la participación de la comunidad local 
cuando el proyecto lo permita. 

� Promover Limpopo y sus productos en ferias nacionales e internacionales. 
� Búsqueda y establecimiento de nuevos mercados para los productos de Limpopo. 
� Mantener contactos con inversores extranjeros en las misiones comerciales. 

 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

LIMPOPO TRADE AND INVESTMENT 
CEO: Ms. Nombulelo Mkhumane 
 

 
Dirección:  
130A Marshall Street 
Polokwane 0699  
P.O Box 3490 Polokwane 0700 
Tel: +27 15 295 5171  
Fax: +27 15 295 5179  
Email: manabile@til.co.za; mandla@til.co.za  
www.til.co.za 
 

 
 
TRADE AND INVESTMENT KWUAZULU NATAL 
 
Servicios que ofrece: 
 

� Facilitar joint ventures 
� Facilitar las relaciones comerciales entre pequeños y grandes negocios 
� Proveer información a inversores y comerciantes. 
� Asistencia a los inversores para la petición de incentivos. 
� Negociar incentivos locales (espacios industriales a mejor precio, alquiler de 

infraestructuras, suministros,..) en nombre de los inversores 
� Ofrecer apoyo en los proyectos y servicios de ayuda una vez realizada la inversión 
� Asistencia a los inversores extranjeros con los permisos de trabajo 
� Asistencia a los exportadores sudafricanos 
� Asistencia a las consultas comerciales de comercio exterior 
� Asistencia a los inversores en materia de financiación. 
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ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

TRADE AND INVESTMENT KWUAZULU 
NATAL 
CEO: Zamo Gwala 
General Manager: Mr Donny Pethan 
 

 
Dirección: 
Kingsmead Office Park, Kingsmead Boulevard 
Stalwart Simelane Street 
Durban 4001  
P O Box 4245, Durban 4000  
Tel:  + 27 31 368 9600 
Fax: + 27 31 368 5888  
Email:  info@tikzn.co.za; donny@tikzn.co.za;  
zibuyile@tikzn.co.za  
www.tikzn.co.za  
 

 
 

NORTHERN CAPE ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT 
 

No se trata de una agencia independiente sino un departamento dentro del gobierno regional de 
Northern Cape.  Los objetivos que tiene son: 
 

� Acelerar el crecimiento económico en la región y trasnformar la economía para crear 
empleo. 

� Desarrollar y aplicar una estrategia integral de desarrollo rural. 
� Reforzar la educación y potenciar los recursos humanos existentes. 
� Garantizar una gestión sostenible de los recursos. 
 
 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM 
Director: Mr. P.M. Seboso 
Senior Executive Manager: Mr. Darryl 
Christians 
 
 

 

Dirección:  
Private X5016, Kimberley 8300 
Tel: +27 53 839 4002  
Fax: +27 53 832 6805 
Email: dchristians@ncpg.gov.za 
www.northern-cape.gov.za 
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2. INCENTIVOS A LA  INVERSIÓN  
 

La legislación sudafricana es poco restrictiva respecto a las inversiones extranjeras, tratando de 
favorecer de esta forma el flujo de inversiones hacia el país. Prácticamente todos los sectores y 
actividades económicas son susceptibles de inversión extranjera, existiendo únicamente 
restricciones en industrias de carácter estratégico, como la  electrónica, donde se trata de evitar 
que empresas extranjeras controlen el sector, o la banca, donde se puede exigir a un banco 
extranjero que quiera abrir una sucursal en Sudáfrica que cuente con un mínimo de capital base 
y que contrate a un número mínimo de trabajadores locales. 
 
Existen restricciones respecto a la propiedad de bienes inmuebles por parte de compañías 
extranjeras. Es necesario que estas compañías se inscriban como compañías externas antes 
de poder registrar bienes inmuebles en su nombre. 
 
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 cumplimiento 
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. 
 
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 consecuencia de la 
inversión, y la empresa no exceda su límite de endeudamiento como consecuencia 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 entidades autorizadas 
por el Banco Central (la mayoría de los bancos) puedan hacer el pago. Así mismo, el pago de 
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gastos de gestión se podrá realizar a través de las entidades autorizadas contra la presentación 
de la correspondiente factura. 
 
Existe limitación en las posibilidades de endeudamiento impuesto a las empresas extranjeras. 
Esta limitación se debe a que se quiere asegurar una adecuada capitalización de la inversión 
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 empresa, el límite 
aumenta proporcionalmente según la siguiente fórmula: 
 
                                        %  participación local 
                    300% +  (------------------------------------) X 100% del capital             
                                     % participación extranjera    
 
2.1  INCENTIVOS FISCALES  

 
No existe un programa de incentivos fiscales como tal para la inversión extranjera. Simplemente 
podemos destacar algunas de las deducciones o de las depreciaciones aceleradas más 
significativas que se pueden encontrar en el impuesto equivalente al Impuesto de Sociedades 
Español. 
Algunos de los incentivos en los tipos impositivos que actualmente concede el Ministerio de 
Industria y Comercio son: 
 

� Deducciones del 50% durante el primer año, del 20% durante el segundo y del 30% 
para el tercero para Investigación + Desarrollo 

 
� Depreciación acelerada de los siguientes bienes: 

 

MAQUINARIA Y 
PLANTAS  

EQUIPAMIENTO 
PARA HOTELES 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

EDIFICIOS 
(Industrias y 
hoteles) 

40% - 1er año 20% cada año 50% - 1er año 
5% anual para 
reformas externas 

20% - 2º a 4º año  30% - 2º año 
20% anual para 
reformas internas 

  
20% - 3er año 
 

 

 
 
� Deducciones para estimular la reforma de edificios en áreas urbanas. La reforma tendrá 

una depreciación del 20% anual durante el año de realización de la reforma y cinco 
posteriores y la construcción de edificios nuevos tendrá una depreciación del 20% el 
primer año y del 8% los diez siguientes. 

 
� Deducciones para fomentar la inversión del sector privado en infraestructuras. La 

deducción será del 10% anual para gaseoductos u oleoductos y del 5% para lo demás. 
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2.2  INCENTIVOS SECTORIALES  

 
Existe un amplio número de programas de incentivos relacionados con competitividad, pymes 
innovación y tecnología, exportación, etc. Los más importantes son:  
 
 
Fondo de infraestructura crítica /  “Critical Infrastructure Programme”:  
 
Consiste en una dotación en efectivo destinada  a proyectos diseñados para mejorar 
infraestructuras críticas de Sudáfrica. La dotación cubre el 10% - 30% de los costes de 
desarrollo de la infraestructura. Se considerarán infraestructuras “críticas” cuando: la inversión 
no se llevaría a cabo sin la contribución del CIP;  si se demuestra que la inversión sin ayuda 
sería de menor entidad; o si se llevaría a cabo en un período posterior. 
 
Los principales objetivos del programa son los siguientes: 
  

� Apoyar la competitividad de las industrias de Sudáfrica mediante la reducción de los 
costes empresariales y los riesgos. 

 
� Proporcionar un apoyo financiero para las infraestructuras que impulsen  la inversión 

estratégica con un impacto positivo en la economía. 
 

� Estimular vínculos ascendentes y descendentes, teniendo en cuenta las prioridades del 
gobierno, como el crecimiento y el empleo, BEE, desarrollo rural integrado, la 
renovación urbana y estrategias de Desarrollo Territorial   

 
Criterios de elegibilidad: 
 

� Empresas del sector privado que sean personas jurídicas, constituida y registrada en 
términos de la Ley de Sociedades (Ley N º 69 de 1984, modificado), y cualquier otra 
entidad jurídica externa registrada en términos del capítulo XIII de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

 
� Las empresas públicas del sector. 

 
� Las asociaciones público-privadas (PPP) que incluye: el gobierno local y una persona 

jurídica privada;  
 
Programa de ayuda a la deslocalización/Business Process Outsorcing and Offshoring 
(BPO and O) 
 
Este programa comprende una subvención a la inversión que oscila entre 37.000 y 60.000 
rands  por agente. El incentivo es ofrecido a los inversores locales y extranjeros con proyectos 
cuya finalidad sea prestar servicio a clientes offshore. El objetivo del incentivo es atraer 
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inversiones que creen oportunidades de empleo. El subsidio se otorga directamente a los 
proyectos aprobados en función del valor de la calificación coste de la inversión y la creación de 
empleo 
 
Criterios de elegibilidad: 
 

� Que el proyecto implique iniciar una nueva operación o ampliar una ya existente para 
realizar externalización de procesos empresariales. 

 
� Que al final de su segundo año en funcionamiento se capaz de crear por lo menos 200 

nuevos puestos de trabajo. 
 

� Debe iniciar sus operaciones comerciales en el plazo de un año a partir de la fecha 
prevista de aprobación de subvención de Incentivos BPO. 

 
� Puede ser un centro de costes, una sucursal de una entidad existente o una empresa 

conjunta donde al menos una de las partes debe estar registrada en Sudáfrica como 
entidad jurídica. 

 
El 90% de sus ingresos deben de estar relacionados con el servicio off-shore a clientes. 
 
Programa de Inversión en Empresas /” Enterprise Investment Programme” (EIP):  
 
Este programa entró en vigor a finales del mes de Julio de 2008, siendo revisado en octubre de 
2009 y su objetivo es fomentar la inversión en sectores específicos. En la actualidad existen 
dos subprogramas: 
 

� Manufacturing Investment Programme (MIP): El objetivo de este programa es estimular 
la inversión en la industria manufacturera. El programa ofrece apoyo a la inversión de 
hasta un 30% del total del coste en maquinaria, equipamiento, vehículos comerciales, 
terrenos y edificios, que se necesitan para establecer una nueva instalación de 
producción, o para mejorar las instalaciones existentes, o para aumentar la capacidad 
de producción en una instalación existente, con un límite de 30 millones de rands 
(aproximadamente 3,17 millones de euros).  Los proyectos de inversión extranjera 
podrán recibir una ayuda adicional, de un máximo de 10 millones de rands, para el 
trasporte de la maquinaria hasta Sudáfrica.   

 
Aunque se puede pedir esta ayuda para cualquier subsector de la industria de transformación, 
el gobierno se está centrando en 4 sectores que considera claves: 
 
- Equipos para fabricación de metales, transporte y capital. 
- Automoción y sus componentes. 
- Químico, fármacos y fabricación de plásticos. 
- Muebles. 
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� Tourism Support Programme (TIP): El objetivo del TIP es estimular las inversiones en 
turismo fuera de los destinos más populares (Durban, Ciudad del Cabo y 
Johannesburgo). El programa ofrece ayudas de hasta el 30% de la inversión de 
proyectos de hasta 200 millones de rands (210 millones de euros aproximadamente) 
para nuevas inversiones o reforma de las existentes, en equipamiento, vehículos, 
terreno, mobiliario e inmuebles, siempre que se realicen fuera de los tres destinos 
mencionados. 

 
Programa de apoyo a la innovación industrial / “Support Programme for Industrial 
Innovation” (SPII):  
 
Este programa trata de apoyar a los productos o procesos productivos desarrollados en 
Sudáfrica  que representen un avance tecnológico y tengan ventaja comercial sobre productos 
ya existentes. El programa ofrece dotaciones en efectivo para nuevos productos y desarrollos 
tecnológicos (www.idc.co.za) 
 
Dentro del SPII existen tres subprogramas: 
 

� “Product Process Development Scheme”, orientado a pequeñas y micro empresas. 
Cubre entre un 50% y un 85% de los costes en que se incurra durante el desarrollo de 
un producto, con un máximo de 1 millón de rands por proyecto (105.000 euros, 
aproximadamente).  

 
• Capital “negro” <25% ó capital en manos de mujeres o disminuidos entre el 25% y 

el 50%: se cubre el 50% de los costes 
• Capital “negro” entre el 25% y el 50%  ó más del 50% en manos de mujeres o 

disminuidos: se cubre el 75% de los costes. 
• Capital “negro” >50%: se cubre el 85% de los costes. 

 
Para poder optar a este programa las empresas deben ser empresas muy pequeñas o micro 
empresas: 
 

• Menos de 50 empleados. 
• Ingresos inferiores a 13 millones de rands (1,36 millones de euros, 

aproximadamente). 
• Activos valorados en menos de 5 millones de rands (526.000 euros, 

aproximadamente). 
 
� “Matching Scheme”, consiste en una dotación de entre el 50% y el 75% del coste directo 

real del desarrollo del producto o del proceso, hasta un máximo de 3 millones de Rands por 
proyecto (aproximadamente 317.000 euros). Orientado a todo tipo de empresas sin 
limitación en el tamaño. 

 
• Capital “negro” <25%: se cubre el 50% de los costes 
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• Capital “negro” entre el 25% y el 50%  ó capital en manos de mujeres o disminuidos 
entre el 25% y el 50%: se cubre el 65% de los costes. 

• Capital “negro” >50%: se cubre el 75% de los costes. 
 
� “Partnership Scheme” consiste en una dotación del 50% sobre el coste directo real del 

desarrollo del producto o proceso, con un mínimo de 3 millones de rands (317.000 euros 
aproximadamente), sin límite máximo, a devolver tras su comercialización. Este programa 
tiene como objetivo financiar grandes proyectos de I+D. 

 
Incentivos a las Producciones Cinematográficas / Film Production Incentive 
 
La ayuda asciende al 15% de los gastos en que se incurran con un límite de 10 millones de 
rands (1,05millones de euros, aproximadamente). La producción tiene que cumplir una serie de 
requisitos, como que el 50% del rodaje tenga lugar en el país, los gastos deben ser como 
mínimo de 12 millones de rands (1,2 millones de euros, aproximadamente), entre otros. 
 
Incentivos a la Industria de automoción / Automotive Investment Scheme (AIS) 
 
El AIS fue diseñado para desarrollar el sector del automóvil, mediante la inversión en nuevos 
modelos y componentes, con la intención de incrementar el volumen de producción, el 
sostenimiento del empleo, y el fortalecimiento de la cadena de valor del automóvil. 
 
El AIS otorga una subvención del 20% del valor de la inversión en activos productivos, 
pudiéndose otorgar hasta un 10% adicional en el caso de inversiones en sectores estratégicos 
 
 
2.3 INCENTIVOS REGIONALES  

Los incentivos regionales se componen de los servicios que prestan las diferentes agencias 
regionales de promoción de inversiones, explicados anteriormente.  

La mayoría de estos incentivos se traducen en servicios de asesoría, gestión e intermediación 
con el gobierno central, pero nunca se ven materializados en dotaciones económicas, 
reducciones impositivas o beneficios de parecida naturaleza.  

 
 
2.4 ZONAS FRANCAS Ó ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 
 
Zonas de Desarrollo Industrial/ Industrial Development Zone Program- IDZ 
Coordinado por “The Enterprise Organization” (TEO) 
 
 Son zonas industriales unidas a un puerto o aeropuerto internacional diseñadas para potenciar 
la competitividad internacional del sector manufacturero sudafricano (Coega, East London, JIA 
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y Richard´s Bay). Las zonas de desarrollo industrial, además ofrecen a las empresas allí 
instaladas: 
 

� Acceso directo a puerto o aeropuerto internacional 
� Infraestructuras de muy alta calidad que permite tener un acceso rápido a los mercados 

internacionales reduciendo los costes y el tiempo 
� Zonas de Seguridad Aduanera o Customs Controlled Area (CCA): Se realizan servicios 

aduaneros especiales para acelerar y facilitar el trámite aduanero. Además se permite 
importar materias primas y maquinaria con IVA cero siempre que esté destinada a la 
fabricación de productos destinados a la exportación 

� Acceso a la información y a los trámites administrativos necesarios para realizar un 
proyecto de inversión 

� Acceso a los demás programas de incentivos del Gobierno 
 
 
2.5 OTRO TIPO DE INCENTIVOS 
 
 
En el presente documento se han recogido todos los incentivos tanto a nivel nacional como a 
nivel provincial que se ofrecen en este país.  
 
Otros aspectos que pueden incentivar a la inversión en este país tienen ya que ver con la 
situación estructural, histórica y geográfica del país. 
 
Sudáfrica es una de las primeras economías de África mostrando uno de los mayores 
crecimientos sostenidos durante los últimos años. Aunque el país se ve amenazado por varios 
factores (Desempleo, SIDA,...), si se consigue una mejora de las importantes desigualdades 
económicas y fomentar la transición paulatina de parte de las clases más desfavorecidas de la 
sociedad hacia una clase media, el crecimiento económico será aún mayor y con un gran 
impacto en el clima de negocios que impera en el país. 
 
La situación geográfica y estructural del país lo sitúa como la puerta de entrada para el resto de 
países de África del Sur. Sus infraestructuras e influencia sobre las economías del resto de 
países hacen que sea casi ineludible penetrar en el mercado sudafricano antes que en los 
demás 
 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Department of Trade and Industry   www.thedti.gov.za 
Trade and Investment South Africa  www.thedti.gov.za 
The Enterprise Organization  www.thedti.gov.za/thedti/organisation1e.htm 
Industrial Development Corporation  www.idc.co.za/ 
Botswana Export Development and Investment Authority – BEDIA- www.bedia.co.bw 
Centro de Promoçao de Ivestimentos – CPI-   www.cpi.co.mz 
Zimbabwe Investment Authority .www.zia.co.zw 


