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Concurso: “Argentina Sudáfrica: cómo maximizar las relaciones a 

través del aprovechamiento de los acuerdos bilaterales existentes”. 
 

Tenemos el agrado de informar que el día 17 de Agosto se ha cerrado 

el Concurso de Investigación “Argentina Sudáfrica: cómo maximizar 

las relaciones a través del aprovechamiento de los acuerdos 

bilaterales existentes”.  Hemos recibido un total de 25 trabajos de 

investigación. 

  Teniendo en cuenta la fuerte participación de alumnos del interior 

del país, se estipuló que los mismos podían entregar su trabajo hasta el 

día 19 de Agosto, dando así oportunidad para que lleguen todos los 
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trabajos a tiempo y puedan ser analizados por quienes integran el 

jurado. 

 

Visita de la Directora General para América y el Caribe del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Sudáfrica. 
 

El 17 de Agosto se llevó a cabo una cena de trabajo en ocasión de la 

visita de la Directora General para América y el Caribe del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Sudafricana, la Sra. Mxakato-

Diseko.  La misma se realizó en la Residencia de la Embajada 

Sudafricana, en Capital Federal, con la participación del Cámara. 

 
 
Noticias. 

“Brazil Considers Low Tariff on SA Exporters”. 

Business Day (www.businessday.co.za). 
 

El gobierno brasilero está considerando disminuir las tarifas 

comerciales, buscando así atraer inversiones de compañías 

sudafricanas.  Las compañías sudafricanas que exportan a Brasil se 

beneficiarían enormemente de esta reducción tarifaria, siendo Brasil 

una puerta de entrada a otros mercados latinoamericanos. 

Brasil ya se había comprometido a comprar mayores cantidades de 

productos sudafricanos, en el Foro Económico Brasilero Sudafricano, 

para así disminuir el desbalance comercial entre ambos.  Éste es el 

primer plan que desarrolla un país latinoamericano con el objetivo de 

mejor el balance comercial con Sudáfrica. 

Cifras del Ministerio de Comercio e Industria Sudafricano 

demuestran que el comercio bilateral aumentó de 10bn en 2005 a 19bn 

el año pasado.  Ivan Ramalho, el Vice-Ministro de Desarrollo Industrial 

y Comercio declaró que Brasil tenía en cuenta las preocupaciones de 

Sudáfrica por las altas tarifas que debían pagar por sus productos y 

servicios.  Agregó en el foro recién mencionado que, en comparación con 

otros países de la región, Brasil no imponía tarifas altas al comercio.  

http://www.businessday.co.za/
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Las importaciones de Brasil han aumentado un 70% en el primer 

cuarto del año, lo que demuestra el importante crecimiento económico 

que vive el país.  Ramalho les sugirió a los delegados sudafricanos que 

apuren la firma del acuerdo con el MERCOSUR, lo cual solucionaría los 

problemas tarifarios entre ambas regiones.  […] 

 

Survey Shows SA is One of Best Emerging Markets for Business. 

Business Day (www.businessday.co.za). 
 

Según una encuesta realizada por el Banco Mundial, Sudáfrica es 

indicada como unos de los mercados emergentes más atractivos para 

hacer negocios.  Así, esto permitiría atraer mayores capitales de 

inversión a Sudáfrica que los que se invertirían en otros mercados de 

igual calidad.  Sudáfrica se posicionó tercera, luego de Tailandia y 

Malasia, de 12 países en cuanto a las percepciones de la comunidad 

financiera sobre el ambiente para realizar transacciones.  Más 

importante aún, Sudáfrica superó a economías tan importantes como 

China y Brasil. […]  Los otros mercados analizados fueron los de Chile, 

México, Colombia, Kenya, Argentina, Nigeria y Senegal. 

Las áreas débiles de la economía sudafricana son las siguientes: 

crimen, acceso a créditos para PYMES, desarrollo de habilidades y 

productividad de la fuerza de trabajo.  El crimen fue la única variable 

continuamente resaltada como negativa, según el Ministro de Comercio 

e Industria, Rob Davies.  Se considera la única variable que 

sistemáticamente desvía inversiones de manera local, según el Ministro 

Davies.  La misma encuesta indicó que los altos niveles de criminalidad 

estaban costando a los negocios un 3.2% en pérdidas [...]. 

 

 

“Reflexiones sobre el Mundial”. 
 

La Cámara, con gusto, aprovecha la oportunidad para hacerles llegar 

una carta escrita por el Presidente de la Cámara, luego del cierre de la 

http://www.businessday.co.za/
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Copa del Mundo, celebrada en Sudáfrica.  A continuación le copiamos 

la misma y confiamos que será de v/agrado. 

 

Reflexiones sobre el Mundial 

Me dirijo a la Comisión Directiva, a los Socios, a las Cámaras Binacionales, a los 

Colegas y a los Amigos, 

Cuando Sudáfrica emprendió el desafío de organizar el Mundial de Football 2010, muchos 

fueron los interrogantes que se plantearon.  Personalmente, y en reiteradas oportunidades, fui 

consultado sobre la viabilidad de realización exitosa de este Mundial. 

Muchas fueron las dudas  de quienes seguramente no conocían Sudáfrica.   

Hoy, las dudas se transformaron en elogios.  Los interrogantes encontraron las respuestas.  

Este país maravilloso, por su gente y por su geografía, logró sorprender al mundo. 

Tuve la oportunidad y la suerte de participar de la Ceremonia de Inauguración y 

dimensionar la alegría de una sociedad que, embanderada en sus autos y sus calles, sintieron 

nuevamente que se habían reencontrado.  

Desde aquel Mundial de Rugby del ’95 hasta ahora, sus corazones palpitaron a un ritmo 

lento, pero sin pausa, preguntándose si el reencuentro era o no verdadero; y sí, era verdadero, sus 

corazones volvieron a vibrar a un ritmo acelerado, sintiendo que finalmente, toda duda 

quedaba disipada y olvidada, con la esperanza de una Sudáfrica definitivamente unida. 

Treinta y dos naciones y sus representaciones diplomáticas también han contribuido para 

hacer de este evento probablemente el más recordado de la historia deportiva. 

La nuestra, nuestra Representación Diplomática, nuestra Embajada, ha sido un orgullo, 

también para nosotros, los argentinos.  Su trabajo ha sido impecable y, por lo tanto, digna de los 

mejores elogios, porque para obtener dichos resultados, su trabajo fue más allá de sus 

obligaciones.  Por ello, muchas gracias al Sr. Embajador y a todo su equipo.  Tampoco puedo 

dejar de destacar a la Embajada Sudafricana en Argentina, que con su dedicación y el 

entusiasmo que transmitieron, nos contagiaron de la fiesta que luego viviríamos. 
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Nada faltó.  Ni siquiera el Sr. Nelson Mandela, el gran constructor de la nueva 

Sudáfrica. 

A todos, muchas gracias, y a los sudafricanos, todo nuestro respeto y 

admiración. 

Oscar Hansen 

Presidente 

Cámara de Comercio Argentino Sudafricana 

 

Cotización del Rand 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  20/07/2010 21/07/2010 22/07/2010 23/07/2010 
  Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta 
Dólar 07,50 / 07,75 07,50 / 07,74 07,43 / 07,61 07,32 / 07,56 
L.  
Esterlina 11,41 / 11,90 11,41 / 11,90 11,21 / 11,69 11,15 / 11,61 
Euro 09,62 / 10,03 09,71 / 10,12 09,43 / 09,83 09,38 / 09,78 

  26/07/2010 27/07/2010 28/07/2010 29/07/2010 30/07/2010 
  Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta 
Dólar 07,24 / 07,53 07,23 / 07,46 07,21 / 07,44 07,22 / 07,47 07,21 / 07,45 
L.  
Esterlina 11,16 / 11,72 11,16 / 11,63 11,18 / 11,64 11,22 / 11,72 11,21 / 11,69 
Euro 09,33 / 09,81 09,35 / 09,75 09,32 / 09,71 09,36 / 09,77 09,38 / 09,78 

  02/08/2010 03/08/2010 04/08/2010 05/08/2010 
  Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta 
Dólar 07,13 / 07,38 07,21 / 07,21 07,18 / 07,41 07,17 / 07,40 
L.  
Esterlina 11,19 / 11,68 11,41 / 11,90 11,38 / 11,85 11,30 / 11,77 
Euro 09,29 / 09,70 09,45 / 09,85 09,44 / 09,83 09,37 / 09,76 

  10/08/2010 11/08/2010 12/08/2010 13/08/2010 
  Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta 
Dólar 07,11 / 07,34 07,14 / 07,37 07,21 / 07,44 07,14 / 07,38 
L.  
Esterlina 11,19 / 11,66 11,23 / 11,70 11,26 / 11,73 11,12 / 11,58 
Euro 09,32 / 09,71 09,29 / 09,68 09,25 / 09,64 09,17 / 09,56 
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