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Ref.: "Conferencia sobre Inversiones de Sudáfrica"

La Ernbajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica presenta sus atentos
saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Económicas e Integra-
ción - Dirección de Comercio Exterior e Inversiones en ocasión de infonnar sobre la reunión celebrada
el pasado 12 de los corrientes en el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de
Sudáfrica donde la Asesora Económica de la Presidencia de la República de Sudáfi'ica, Sra. T. Ma-
khaya, inforrnó al Cuerpo Diplornático acreditado en este país sobre la próxima "Conferencia sobre
Inversiones de Sudáfrica" que se realizará en Johannesburgo, del25 al27 de octubre de 2018.

Comosehabíainformadoenfebreroytnarzopasado(EP/SA/1N"57,70y862018) enopor-
tunidad del discurso dado por el Jefe de Estado ante el Parlamento sobre el Estado de la Nación (SONA),
en diclra ocasión anunció que una prioridad central para su gobierno para el año 2018 es la de alentar
nuevas inversiones que sean significativas para la economía sudafricana. Es una condición necesaria
para el crecimiento de la econorníay la creación de empleos eu Llua escala que reduzca significativa-
merrte los niveles actuales de desempleo. El discurso de aquella ocasión, refuerza la acción que em-
prende elt este momento el Gobierno buscando nuevas inversiones en los sectores productivos de la
economía y por lo tanto, vital para los esfuerzos por reducir lapobrezay la desigualdad.

La inversión en la econornía sudafricana Ila disminuido en los últimos años, aunque la inversión
lrja total se había situado ert el24oA del PIB en 2008, se redujo a alrededor del 19oA el año 2011 . El Plan
Nacional de Desarrollo señala que se debe aumentar la inversión a al meuos el30% del PIB para2030.
La inversión extranjera directa disminuyó de alrededor de Rands l6 nil millones en 2008 a solo Rands
17,6 nil millones el año 2017. Esto ha sido impulsado por la baja confianza empresarialy la irrcerti-
dumbre regulatoria y ha resultado eu un crecimiento lento, junto colt ur.l pobre crecimiento en el empleo.

Las condicioltes económicas en Sudáfrica están cambiando y por ello están decididos a trabaiar
con todos los interlocutores sociales para aprovechar las oporlunidades que se abren para una mayor
inversión y un crecimiento más rápido.

La "Conferencia sobre Inversiones de Sudáfrica", que involu crará a inversionistas nacionales e
internacionales en igual medida, según se infonnó, no pretende ser simplemente url foro para discutir
el clima de inversióll. Más bien, se espera que la Conferencia informe sobre los acuerdos de inversión
reales que se han concluido y que proporcione una plataformaparaque los posibles inversores busquen
opoftunidades en el mercado sudafricano. Están decididos a que la Conferencia produzca resultados que
puedan cuantificarse y realizarse rápidarnente.

El objetivo es de la Conferencia es lograr generar al menos 100 mil millones de dólares en
nuevas inversiones en los próxirnos cinco años. Dadas las tasas actuales de inversión, este es un objetivo
ambicioso pero realizable que proporcionará un irnpulso significativo a la econornía de Sudáfrica.
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Ministerio de Relaciolles Exteriores
Vicerninisterio de Relaciones Económicas e Integración
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Están creando más oportunidades para los nuevos participantes en el mercado a través del
mejorarniento de su política de cornpetencia, las rnedidas de preferencias en compras y Lrn apoyo
aumentado a las pequeñas y rnediallas empresas. También, a través del uso más efectivo de los
incentivos industriales disponibles, de las zonas económicas especiales y de los requisitos de compras
locales, señalan que el objetivo de aumentar la inversión se concretará en el cofto plazo. Después de
varios años difíciles, Sudáfrica se está conviftiendo en un destino de inversión cada vez más atractivo,
confortne lo señalaron en este encuentro con el Cuerpo Diplornático acreditado. Esta Representación
dará seguilniento a este impoftante evento y posteriormente informará al respecto.

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica hace propicia la opor-
tunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Económica
e Integración - Dirección General de Comercio Exterior las seguridades de su consideración más dis-
tinguida.

Pretoria, 1 6 de octubre de 20 I 8
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