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NEWSLETTER 

MARZO 

 

Visita del Embajador Argentino en Sudáfrica. 

El embajador Argentino Carlos Sersale di Cerisano estuvo de visita en la 

Argentina para participar en la convocatoria a los Señores Embajadores de la 

República y titulares de Centros de Promoción Argentinos, que se llevó a cabo 

la semana pasada en el Palacio San Martín. El presidente de la Cámara 

Argentino Sudafricana, Sr. Oscar Hansen, mantuvo varias reuniones con el 

Embajador con el objetivo de afianzar aún más las buenas relaciones con la 

Embajada Argentina en Sudáfrica. 

 Estas reuniones se inscribieron bajo la actividad central denominada “El rol 

de la Cancillería en el desarrollo de mercados para la producción argentina” con el 

objetivo principal de analizar las oportunidades concretas que ofrece cada 

mercado en particular para promover las exportaciones, las inversiones y los 

negocios con Argentina, con la finalidad de diseñar un cronograma de trabajo 

con el sector privado en cada país para el corto y mediano plazo.  

 

Nuevo Socio 

Se trata de la empresa Laurik International Consultancy, representada por el 

Sr. Hendrik J. Jordaan y dedicada a fomentar intercambio socio-económico 

entre Argentina y Sudáfrica prestando servicios a fines como asistencia 

administrativa y organización de viajes.  
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La Crisis Económica Mundial y Sudáfrica 

Si bien Sudáfrica no sufrió el impacto inicial de la crisis financiera global, las 

estadísticas oficiales mostraron que la económica se encogió un 1.8% en 

octubre, noviembre y diciembre de 2008. Para el 2009 se calcula que el 

porcentaje será  del 2%. Afortunadamente, esta disminución del crecimiento 

ocurrió sin un incremento del índice de inflación. Sin embargo, aunque el país 

evitó técnicamente una recesión debido a que el año pasado creció un 3,8%, 

los analistas no prevén una recuperación rápida.   

En la industria automotriz las condiciones siguen siendo desfavorables por 

lo que los presidentes de las asociaciones de la industria prevén la 

conformación de un equipo para decidir una respuesta apropiada a la crisis. 

A pesar de que SA está mejor parada que otras economías, no podrá 

escapar a su impacto. El director del Reserve Bank, Tito Mboweni, sostuvo que 

la crisis financiera global podría prolongarse durante los próximos cuatro años 

y aconsejó a los sudafricanos re-examinar y priorizar sus finanzas: “tenemos 

que comunicar a los hogares que efectivamente estamos en crisis. La forma en 

que acostumbrábamos hacer las cosas tendrán que cambiar”. 

 

Elecciones en Sudáfrica 

El presidente de Sudáfrica, Kgalema's Motlanthe's, convocó para el 22 de 

abril próximo las cuartas elecciones generales en Sudáfrica desde la caída del 

régimen segregacionista del "apartheid" en 1994. El mandatario pidió que 

durante la campaña electoral se opte por la  tolerancia y un comportamiento 

consistente con el espíritu democrático.  

En los comicios se elegirá el Parlamento y las autoridades provinciales 

sudafricanas, lo que llevará a la designación del nuevo presidente del país por 

los legisladores. 

Los partidos políticos dieron la bienvenida al anuncio. Con el crecimiento 

de la democracia multipartidaria, Sudáfrica ha experimentado un considerable 
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aumento del número registrado de partidos políticos, de 27 en 1994 a 156 en 

2009. La Jefa de la Comisión Electoral Independiente (IEC), Pansy Tlakula, 

comentó que las estadísticas muestran un incremento en el interés de 

participación  por parte de los ciudadanos. El número total de personas 

registradas para votar ya supera los 23 millones. 

 

 

MUNDIAL 2010 

La FIFA reforzará las medidas de seguridad en Sudáfrica 

La Federación Internacional de Fútbol afirmó que se reverán todas las 

medidas de seguridad de los países cedes del mundial, incluyendo a Sudáfrica 

en el 2010. Estas declaraciones surgen luego de los atentados del 3 de marzo 

en Pakistán, cuando una docena de hombres armados con fusiles y granadas 

atacaron, en la ciudad de Lahore, a la selección de cricket de Sri Lanka cuando 

se dirigía a disputar un partido.  

Por otro lado, el optimismo reina entre los sudafricanos cuando opinan 

sobre el papel del país como anfitrión de la mayor competición futbolística del 

mundo. Un estudio de mercado encargado por la FIFA indica que El 91% 

sostiene que la Copa Mundial de la FIFA repercutirá positivamente en el 

sector turístico, y casi nueve de cada diez (87%) piensa que mejorará la 

infraestructura nacional, como las carreteras, el transporte público y las 

telecomunicaciones. Además, el 83% está convencido de que "la Copa 

Mundial de la FIFA 2010 mejorará la imagen de Sudáfrica en el extranjero". 

Con todo, los resultados de la encuesta presagian una buena Copa Mundial, ya 

que los sudafricanos reconocen las múltiples ventajas que se obtienen de 

organizar el evento. 
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MEDIO AMBIENTE 

Conferencia busca disminuir emisiones de gases en SA 

Marthinus van Schalkwyk, Ministro de Asuntos Medioambientales y 

Turismo informó que el gobierno de Sudáfrica ha decidido tomar una postura 

fuerte ante las compañías que emiten gases contaminantes para el medio 

ambiente. Sudáfrica es presionada, junto a otros países, para frenar sus 

emisiones de gases como medida para mitigar  el cambio climático. Según 

datos estadísticos, el 90% de la electricidad del país deriva del carbón 

convirtiéndolo en uno de los mayores emisores de dióxido de carbono. En 

este sentido, según Van Schalkwyk, las empresas constituyen un actor clave 

para la creación de una “economía baja en carbón”, pero “sin embargo da la 

impresión de que algunos sectores empresariales todavía no valoran 

completamente las implicancias del compromiso de los países desarrollados 

con la emisión de gases de una manera conmensurada y verificable” 

 

 

Cotización del Rand 

 

Rand - Dólar 9.91 

Rand - Libra 13.86 

Rand - Euro 13.01 

       

Fuente: Business Day 


