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La Autoridad de Administración Tributaria en 
Lesoto (LRA), desarrolla una aplicación en 
SIDUNEAWorld que procesa el crédito fiscal del 
Impuesto al Valor Agregado, para importaciones 
de productos indirectos procedentes de Sudáfrica. 

reducción del tiempo de 
revisión documentaria para 

procesos de importación

Resultados

La solución facilita el comercio, elimina facturas fraudulentas y 
reduce retrasos en el procesamiento de declaraciones. También 
cubre a los comerciantes que compran bienes a crédito de Sudáfrica, 
ya que estos pueden declarar los bienes en SIDUNEAWorld y utilizar 
la línea de crédito para cruzar la frontera con la mercancía. Al 
ingreso, el requisito es la presentación de la declaración de aduanas 
y, después de pagar a proveedores, adicionar el comprobante de 
pago para efectos del IVA de importación. La funcionalidad de 
cuentas de crédito en SIDUNEAWorld permite el seguimiento de 
impuestos no pagados y la identificación de comerciantes que no 
cumplen con la norma.

Situación

Lesoto es un país sin salida al mar encajado en Sudáfrica, que 
depende de la exportación de textiles, agua y diamantes. Todas 
las importaciones y exportaciones de Lesoto pasan por Sudáfrica. 
Como parte de su relación bilateral, en 2020, La Autoridad de 
Administración Tributaria (LRA) y el Servicio de Impuestos de 
Sudáfrica (SARS) introdujeron la necesidad de incluir comprobantes 
de pago, incluyendo el pago del IVA en Sudáfrica, antes de otorgar 
exenciones del IVA a los comerciantes con sede en Lesoto.

Importadores registrados como 
contribuyentes del IVA, cuyas 

compras de mercancía en Sudáfrica 
son efectuadas a crédito, pueden 
aplicar al pago diferido del IVA en 

Lesotho. Esto les permite conciliar 
facturas de crédito y obtener 

documentos que comprueban 
dichos pagos.

Solución

LRA decidió configurar el módulo de declaración de SIDUNEAWorld 
para procesar automáticamente las solicitudes de excepción 
del IVA y la documentación necesaria (comprobantes de pago 
y facturas). LRA implementó un procedimiento de conciliación 
de pagos de IVA directamente con SARS en beneficio de los 
comerciantes registrados en Lesoto de manera que estén exentos 
del pago del IVA en el país.

Parcero:

LRA

Capacitación para funcionarios de aduanas en Maseru, Lesoto
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https://www.lra.org.ls/sites/default/files/2020-07/Press%20release%20introduction%20of%20IVCF%2020200714.pdf
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