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Freedom Day -  Fiesta Nacional Sudafricana
El camino a la democracia fue para Sudáfrica largo y difícil. 
Desde la llegada de los europeos al Cabo en 1652, los pueblos indígenas cayeron bajo 
el control y la dominación blanca. Se excluyo de manera sistemática a la mayor parte 
de la población del acceso a los derechos civiles, políticos y sociales. Este régimen de
discriminación reglamentado por ley fue conocido como el Apartheid. El 27 de Abril de 
1994 se celebraron las primeras elecciones libres, donde se permitió que los 
sudafricanos de todas las razas determinaran el futuro de la democracia. Nelson 
Mandela fue elegido presidente.
Desde ese entonces, el país africano conmemora todos los 27 de Abril el llamado 
Freedom Day.
La Embajada Sudafricana en Argentina con motivo de la Fiesta Nacional organiza un 
cocktail dicho día. Entre los invitados se encuentra nuestra Institución.

                                                        
I Encuentro entre Argentina y países del África Subsahariana
Bajo el titulo “Innovación y desarrollo en la producción de agroalimento” se llevo a 
cabo en la Ciudad de Buenos Aires una jornada que fue del 4 al 7 de Abril de 2011 a la 
que asistieron: Pieter Mulder, Deputy Minister del Ministerio de Agricultura,  
Silvicultura y Pesca de Sudáfrica; los responsables de las carteras de agricultura de 
Nigeria, Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, República del Congo, Angola, Zimbabwe y 
Mozambique; los  representantes de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD, por sus siglas en inglés), del Mercado Común de África Oriental y Meridional 
(COMESA) y de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(ECOWAS); las autoridades de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral 
(SADAC), de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD) y de la FAO e instituciones 
financieras como el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Organizado por el Ministerio de Agricultura y la Cancillería, los ejes temáticos 
propuestos fueron:

- Acordar las bases para una efectiva cooperación bilateral y regional, en el 
marco de los lineamientos de la Asociación África - Sudamérica (ASA)

- Estrategias de los países en desarrollo para el aumento de la producción de 
alimentos que resulten socialmente inclusivas y sustentables

“Hoy el mundo demanda alimentos y los dos sectores del planeta que pueden 
satisfacerla son África y América Latina”, afirmó el ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, quien aseguró que “la cooperación Sur-Sur es clave en el marco de esta 
creciente demanda mundial”

El secretario de Comercio y Relaciones internacionales, Luis María Kreckler, presidió en 
el Palacio San Martín el seminario “Oportunidades de Negocios, Comercio, 
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Cooperación e Inversiones entre la República Argentina y los países del África 
Subsahariana” al cual la Cámara fue invitada (e hizo la extensión de la invitación a sus 
socios). El presidente de nuestra Institución asistió a todas las exposiciones que se 
realizaron durante la Jornada en representación de la Cámara.

Nuevo socio 
La Cámara tiene el agrado de informarles la incorporación de un nuevo socio: GLOBAL 
TRADING. Le damos una calurosa bienvenida.

Daktaris argentinos
El martes 12 de Abril La Nación publicó una nota titulada “Daktaris argentinos” que 
trata acerca de la importancia de África como un nuevo mercado para la Argentina. 
Entre otros, el Presidente de nuestra Cámara fue consultado al respecto.
Pueden encontrarla en el siguiente link: 
http://www.lanacion.com.ar/1364872--daktaris-argentinos

Reunión unión de cámaras 5 abril 
El 5 de Abril se realizó en el Club Sueco la reunión mensual de la Unión de Cámaras. En 
esta ocasión, la anfitriona fue la Cámara de Comercio Sueco Argentina. 
En el evento se trató el régimen de licencias no automáticas previas de importación, 
donde algunas de las Cámaras decidieron presentar una nota conjunta a la Ministra de 
Industria Debora Giorgi.
El orador fue el Lic. Eugenio Burzaco, quien actualmente se desempeña como Jefe de 
la Policía Metropolitana, y expuso sobre "Seguridad".

SELECCIÓN DE NOTICIAS

India considers SA as an important trade partner
23/04/2011 - www.engineeringnews.co.za
El Alto Comisionado de la India, Virendra Gupta, afirmó el miércoles que la relación 
comercial entre Sudáfrica y la India será definida por el crecimiento económico en los 
próximos años.
Gupta presentó el lanzamiento del nuevo sitio web del Alto Comisionado de la India 
para promover las relaciones bilaterales. […]
[…] "Sudáfrica es la relación más importante de la India en el mundo en desarrollo. Hay 
varios foros entre los dos países, así como puntos de vista comunes y una estrecha 
coordinación. Debemos desarrollar aún más nuestro caucus", dijo.



4

El comercio bilateral entre los dos países ya alcanzó los $ 10 mil millones al año, siendo 
la India el sexto socio comercial más grande de  Sudáfrica a nivel mundial. Para el 2014 
se ha fijado como objetivo $15 mil millones. […]

BRICS ofrecerá grandes oportunidades para Sudáfrica
12/04/2011 - http://espanol.cri.cn
El grupo BRICS, que es parte de la interacción Sur-Sur, ofrecerá grandes oportunidades 
para el desarrollo comercial y económico de Sudáfrica, señaló el presidente 
sudafricano, Jacob Zuma.
"Estamos muy honrados por la invitación para unirnos al grupo de Brasil, Rusia, la India 
y China. La invitación muestra la gran apreciación con la que nuestro país es percibido 
internacionalmente", dijo Zuma durante una reciente entrevista.
Zuma viajará a China para la cumbre de BRICS, programada para el 14 de abril.
"Esto creará una oportunidad para comunicar nuestras prioridades, así como nuestras 
oportunidades", indicó el mandatario durante la entrevista.
Zuma declaró el 2011 como el año para la creación de empleos […] El presidente 
sudafricano considera que la adhesión al BRICS ayudará a que Sudáfrica cumpla esta 
meta.
"El grupo ofrece un gran mercado lucrativo para los bienes y servicios de Sudáfrica, así 
como muchas oportunidades para implementar nuestro Plan de Acción de Política 
Industrial y el marco del Nuevo Camino de Crecimiento. Buscaremos promover de 
forma activa el comercio y la inversión, los cuales incrementan la industrialización y 
promueven la creación de empleo", dijo el mandatario. […]
[…] Además de los aspectos económicos, BRICS, junto con el Movimiento de los Países 
No Alineados y el G77, es importante para la interacción Sur-Sur, especialmente bajo el 
marco de las Naciones Unidas, indicó Zuma.
Asimismo, dijo que "Sudáfrica y los estados miembro del BRICS ya están colaborando y 
continuarán trabajando de forma cercana en varias organizaciones y formaciones 
internacionales, como las Naciones Unidas, el Grupo de los 20 (G20) y el Foro de 
Diálogo IBSA (conformado por la India, Brasil y Sudáfrica)".
"Todos los países del BRICS son parte del Consejo de Seguridad de la ONU, como 
miembros permanentes o no permanentes. Esto augura una cooperación creciente y 
positiva para los esfuerzos de cooperación en los asuntos de interés común", dijo 
Zuma. […]

Petrol price to rise 5,7% next week
01/04/2011 - www.engineeringnews.co.za
El gobierno dijo el 6 de Abril que el viernes aumentará un 5,7%, el precio de la nafta.
El Departamento de Energía dijo en un comunicado que el precio de la bomba de 
gasolina de 95 grados se elevaría a R 9, 96 por litro en la región de R9, de 42 años. El 
precio del diesel al por mayor también aumentará en un 8% a R 9, 48.
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Sudáfrica es un importador neto de petróleo y ajusta su precio de combustible cada 
mes para dar cuenta de los cambios en el tipo de cambio rand, el precio internacional 
del petróleo e impuestos del gobierno.

Banco de Desarrollo de Sudáfrica se una al sistema financiero del BRICS
14/04/2011 - http://spanish.peopledaily.com.cn
En otro Foro al que asistieron banqueros y empresarios se discutió el sistema de 
cooperación interbancario.
El presidente del Banco de Desarrollo de China, Chen Yuan, señaló que las instituciones 
financieras de los miembros del BRICS deben ofrecer mayor alcance a sus monedas 
locales y a los préstamos para facilitar el crecimiento económico.
Señaló que las nuevas discursiones se deben centrar en buscar la manera de ampliar 
los créditos en moneda local para construir un sistema financiero más abierto y 
eficiente.
El Banco de Desarrollo de China, el Banco de Desarrollo de Brasil, el Banco Corporación 
Nacional para el Desarrollo de los Asuntos Económicos Exteriores de Rusia y el Banco 
de Exportaciones e Importaciones de India establecieron un mecanismo de 
cooperación interbancaria en abril de 2010. El Banco de Desarrollo de Sudáfrica se 
unió el miércoles al mecanismo

COTIZACION

A continuación se encuentra la cotización promedio del Rand de los últimos quince 
días:

Moneda Compra Venta
Dólar 6,62 6,93
L. Esterlina 10,7 11,19
Euro 9,43 9.85


