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Misión comercial multisectorial Johannesburgo – Sudáfrica
Del 15 al 24 de este mes se estará realizando la Misión Comercial Multisectorial 
Johannesburgo organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Rosario y auspiciada 
por la Municipalidad de Rosario. Lo acompañan: la Cámara de Comercio Exterior de 
Rafaela, la Embajada de Sudáfrica en Argentina, la Federación Gremial de Comercio e 
Industria, la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafecino, Eurocentro Rosario, 
la Embajada argentina en Sudáfrica, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, y la 
Cámara de Comercio Argentino Sudafricana.
En el marco de dicha Misión, el miércoles 22 de Junio se realizó el Seminario de 
Capacitación sobre el Comercio Bilateral entre Argentina y Sudáfrica y las 
Oportunidades Recíprocas de Negocios, en las instalaciones de la Federación Gremial 
del Comercio y la Industria de la ciudad de Rosario. Se expusieron cuestiones 
relacionadas con Sudáfrica desde distintas perspectivas, como política, comercial 
pragmática y estadística. Los oradores fueron: 
 Sebastián Chale, Secretario de la Producción y Desarrollo Local de la 

Municipalidad de Rosario.
 Reno Arcadigni, Presidente de la Federación Gremial del Comercio y la Industria 

de Rosario.
 Florencia Achcar, Marketing Officer, Embajada de la República de Sudáfrica en 

Argentina. 
 Oscar Hansen, Presidente, Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana.
 Gladys Lechini, Investigadora del CONICET, Coordinadora del Programa de 

Relaciones y Cooperación Sur-Sur, Universidad Nacional de Rosario.

Reunión Unión de Cámaras
El martes 5 de julio, en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, se llevó 
acabo la reunión mensual de la Unión de Cámaras. 
El orador invitado fue el Embajador de la República Federal de Alemania, Sr. Günter R. 
Kniess, quien expuso acerca de "La Nueva Política Energética de Alemania".

Premios del Concurso 2010
En el 2010, la Cámara de Comercio Argentino Sudafricana organizó el concurso de 
investigación “Argentina-Sudáfrica: cómo maximizar las relaciones a través del 
aprovechamiento de los acuerdos bilaterales existentes”, que tuvo por objetivo la 
generación y profundización de conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria. 
De esta manera se buscó contribuir en la construcción de un espacio para la formación 
de jóvenes emprendedores que puedan comprender y potenciar estos vínculos 
bilaterales desde lo local, regional y nacional. Participaron un total de 25 grupos 
compuestos por alumnos de Universidades de todo el país. 
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El grupo que ocupó el primer lugar fue premiado con un viaje a Sudáfrica para cada 
uno de los integrantes y su tutor/a. La estadía de una semana de duración tendrá un 
programa de actividades predeterminadas, que incluirá la participación en la Embajada 
Argentina en Sudáfrica y el intercambio de experiencias con alumnos de distintas 
universidades sudafricanas. El grupo elegido por el Jurado fue el de cuatro estudiantes 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario: María Noel Dussort, María 
Florencia Giacchi, Mariana San Martín, Guadalupe Dithurbide y la tutora Clarisa 
Giaccaglia. Dicho viaje se realizará del 5 al 13 de Agosto. 
El grupo que ocupó el segundo lugar, tiene como premio participar de diversas 
actividades de la Cancillería Argentina durante una semana a fin de intercambiar 
experiencias desde el ámbito oficial que les permitirá a los alumnos ampliar su 
conocimiento desde lo empírico. Quienes obtuvieron la pasantía fueron dos  
estudiantes de la Universidad Nacional del Sur y una de la Universidad Nacional del 
Centro: Pablo Pezzali, Natalia Martirena, Valeria Toledo y Alejandro Darío Marinello 
(tutor del grupo). La misma se llevará acabo desde el 1 al 5 de agosto. 
Iremos ampliando detalles en los próximos Newsletters. 

Desayuno de Trabajo
El 6 de Julio el Ministerio de Ciencia y Tecnología organizó un desayuno de trabajo en 
el que se convino la organización de un mega evento en Buenos Aires para la semana 
del 21 al 25 de Noviembre. El propósito de dicho evento es convocar empresarios con 
espíritu y capacidad de colaboración de distintos países, entre ellos Sudáfrica. 
En representación de nuestra Institución asistió al desayuno el secretario de la Cámara, 
el Sr. Alejandro Doldi. 

Día Internacional de Nelson Mandela
El 18 de este mes se celebró el cumpleaños número 93 de Nelson Mandela. 
Según elPeriódico.com: “Sudáfrica se ha volcado este lunes en la celebración del 93º 
aniversario de Nelson Mandela. A las 08.05 horas, más de 12 millones de escolares han 
cantado el cumpleaños feliz al veterano líder de la lucha contra el apartheid. A 
iniciativa de la Fundación Mandela, el 18 de julio se ha convertido en el Día 
Internacional de Nelson Mandela, una jornada reconocida por la ONU en la que el 
organismo ha invitado a los ciudadanos a dedicar 67 minutos de su tiempo a ayudar al 
prójimo, en línea con los valores que a lo largo de su vida ha defendido el que fuera 
presidente sudafricano. Esos 67 minutos representan los 67 años que Mandela dedicó a 
luchar por una democracia multiracial en su país.”
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

SIM TSHABALALA: Nationalisation
En medio de la polémica sobre las llamadas de la nacionalización de las minas y las
granjas, Sim Tshabalala, el jefe de Standard Bank SA, presentó su argumento en contra 
de las propuestas de la Liga Juvenil del Congreso. http://www.businessday.co.za
La Liga de la Juventud del ANC y otros formadores de opinión han estado discutiendo 
desde hace un tiempo que las minas de Sudáfrica y los bancos deben ser 
nacionalizados.
Se debe reconocer que estas propuestas no son simplemente el producto de astutas 
maniobras políticas. Analistas han señalado que son los efectos del dolor y la ira 
causados por la persistencia de la pobreza, que se encuentra profundamente arraigada 
en un desempleo masivo y un nivel de desigualdad que es moralmente inaceptable y 
constituye una amenaza real para la cohesión social. Las estadísticas son 
escalofriantes: el 65% de los sudafricanos viven con menos de R550 en un mes (menos 
de una suscripción mensual de televisión por satélite); 12% son extremadamente 
pobres, que luchan por sobrevivir con R150 por mes; uno de cada cinco niños presenta 
signos de desnutrición; la tasa de desempleo para los sudafricanos negros menores de 
30 años es más del 50%; dos tercios de la población entre 15 y 30 años que quieren 
trabajar no han sido capaces de encontrar un trabajo; el 10% de los sudafricanos más 
ricos ganan más que el otro 90% combinado. Pocos podrían negar que estamos 
sentados sobre un barril de pólvora que está listo para explotar […]
Por lo tanto, la Liga de la Juventud esta en lo cierto cuando realiza la campaña de 
"economic freedom in our lifetime". La verdadera pregunta es si sus ideas son una 
manera sagaz para lograr esta libertad.
La barrera definitiva a la propuesta de la nacionalización es su costo y falta de sentido 
práctico. Suponiendo que se ejecutará a través de una indemnización justa, entonces 
surge la pregunta: ¿Cómo están los bancos a pagar por? La capitalización bursátil total 
de cinco bancos más grandes de Sudáfrica es alrededor de R500 millones, que es más 
de la mitad del gasto anual del gobierno en 2011. Sería totalmente inadecuado gastar 
dinero público para comprarlos, cuando no solo pagan sus impuestos sino que el país 
está luchando para proporcionar una educación adecuada y atención médica.
En cambio, si suponemos que la propiedad de los bancos serán aprehendidos sin
compensación, es necesario dar una explicación convincente a los ahorradores 
nacionales, a los jubilados, a los fondos de pensiones, a las instituciones financieras 
nacionales e internacionales, a las instituciones financieras accionistas. Por otro lado, 
¿Cómo se toma la decisión de realizar el proceso? ¿El derecho constitucional de 
Sudáfrica lo permite?
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[…] Sudáfrica está en una feroz competencia con decenas de países en desarrollo, una 
serie de países europeos e instituciones financieras por conseguir capital. Mientras que 
Sudáfrica ha estado a la deriva en el ranking de competitividad internacional, muchos 
de nuestros competidores son cada vez más atractivos para los inversores, gracias a su 
rápido crecimiento; y a sus claras, coherentes y socialmente sensibles políticas 
económicas orientadas al mercado. Los inversores potenciales sólo irán a otra parte si 
creen que existe un riesgo real de que podrían perder sus activos con la 
nacionalización. Este efecto es tal vez no es inmediato, sino que es un fenómeno 
generalizado y de larga duración. Si el debate sobre la nacionalización se extiende 
durante muchos meses, habrá menos empresas nuevas, menos puestos de trabajo, 
más pobreza y menos desarrollo en las próximas décadas.
En el largo plazo y, en promedio, el precio del aumento de capital depende en gran 
medida en el precio de la deuda pública. El precio de la deuda soberana, a su vez, está 
fuertemente influenciado por las calificaciones asignadas por las agencias principales 
clasificaciones internacionales. Al asignar estas calificaciones, las agencias de analizar si 
el gobierno va a ser capaz y estar dispuesto a pagar su deuda. […] Hablar de forma 
persistente y agresiva en cuanto a la nacionalización es sin duda una señal de que las 
respuestas a estas puede dar lugar a bajas en las calificaciones a su debido tiempo, 
como resultado de lo que las agencias de calificación llaman un "deterioro de la 
política ambiental", relacionado con la incapacidad de los responsables políticos para 
resistir el impulso de re-escribir las reglas, cuando las presiones políticas de montaje. Si 
esa preocupación es muy serio, se puede decir que Sudáfrica podría sufrir una "rebaja 
de calificación soberana", como hizo Venezuela en 2002, cuando el gobierno de Chávez 
amenazó con nacionalizar los bancos. 
Por desgracia, una rebaja no es lo peor que puede suceder, ya que es a menudo el 
inicio de una diapositiva abajo hacia una "cesación de pagos". Este es el punto en el 
que un país no puede pagar ni siquiera los intereses de su deuda. […]

Michelle Obama agradece a Mandela el impacto de su legado en su familia
Agencia EFE 
La primera dama de EE.UU., Michelle Obama, aseguró hoy que aprovechó su 
"poderoso" encuentro con el ex presidente de Sudáfrica Nelson Mandela para darle las 
gracias por el profundo impacto que ha dejado en su familia y en Barack Obama.
"Le dije: no puede imaginarse lo importante que su legado es para quién soy, para 
quién es mi marido. Gracias, gracias, gracias", recordó Michelle Obama en una 
entrevista con la cadena ABC […]
"Fue una experiencia poderosa porque su simple presencia ya es poderosa", aseguró. 
"Al mismo tiempo, fue algo así como estar en una cena de Acción de Gracias, porque 



7

estábamos rodeadas por su familia... Un poco caótico, pero muy divertido, muy 
emocionante. Y él estaba simplemente feliz, y fue muy bueno verlo", agregó Obama.
La esposa del presidente estadounidense también consideró el encuentro con 
Mandela, de 92 años, como muy positivo para sus hijas, que continúan adaptándose a 
sus papeles públicos como miembros de la familia presidencial. "Quiero que hagan 
cosas que les permitan aprender a dar y a comprometerse", dijo Michelle de Malia y 
Sasha, de 12 y 10 años respectivamente.
Las niñas visitaron un pueblo de chabolas en Johannesburgo y estuvieron leyendo 
cuentos a otros niños, lo que "no es algo común, pero fue una experiencia 
importante".
La primera dama aseguró que su compromiso en favor del avance de las mujeres y los 
jóvenes en todo el mundo hace que ella también tenga muchas cosas en juego en la 
campaña de reelección de Barack Obama.
"Creo que hay mucho más trabajo que hacer. Sólo hemos empezado a asentar la 
base", dijo Michelle, que asegura "adorar su trabajo" como primera dama y el 
"impacto positivo" que le permite tener. […]

La ONU reconoce que la discriminación sexual afecta los derechos humanos
www.pagina12.com.ar
La propuesta presentada por Sudáfrica y Brasil fue aprobada por 23 votos contra 19, y 
tres abstenciones. "Hoy estamos haciendo historia en materia de equidad. Damos un 
paso histórico hacia la igualdad", declaró la embajadora de Estados Unidos, Eileen 
Chamberlain Donahoe, al conocerse el resultado de la sesión.
De esta manera, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que 
preside Navi Pillay, deberá realizar un estudio que documente los tipos de 
discriminación basados en la orientación sexual en todas las regiones del mundo, 
documento que deberá estar listo a más tardar en diciembre próximo. […]
Su aprobación fue posible por el respaldo de países africanos, que en términos 
numéricos aportaron un estrecho margen pero el suficiente para inclinar la balanza. La 
adopción del documento fue recibida con aclamaciones en la sala de la ONU donde se 
reúnen los 47 países que integran el Consejo, principalmente por parte de los 
representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales.
Durante años, la oposición de los países de la Organización de la Conferencia Islámica 
frenó el avance de esta resolución […]

Minister finally gets going with universal health plan
http://www.businessday.co.za
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El Seguro de Salud Nacional es un tema de la agenda política desde 1994, cuando el 
Congreso propuso en el plan de salud un esquema de seguro obligatorio. Pero llevó 
más de una década que se convierta en primera plana de los diarios. 
El Consejo de Ministros espera que la política se apruebe en su próxima reunión en el 
mes de Agosto. Es un paso  muy esperado tanto por las empresas, como por los 
consumidores y los profesionales de la salud.
[…] Ya cinco comisiones gubernamentales de investigación han acordado que la 
reforma de salud es necesaria, pero esta cuestión tuvo relativamente poca importancia 
en la agenda del gobierno hasta 2007, cuando el Congreso incluyó el Seguro Nacional 
de Salud entre las resoluciones tomadas en la Conferencia programada en Polokwane.
La administración del presidente Jacob Zuma se encuentra bajo presión política, 
especialmente por parte del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, para cumplir con 
este compromiso. […]
Hasta la fecha, las sugerencias sólo de cómo el gobierno podría implementar dicho 
plan son las que surgieron del Consejo Nacional del Congreso en septiembre del año 
pasado, cuando el partido gobernante dio a conocer su documento de trabajo propio. 
El plan fue ampliamente criticado, prometía atención gratuita en el punto de servicio y 
planteó preguntas acerca de cómo las reformas serían financiadas.
[…] Desde entonces, el Tesoro ha dicho que está buscando en una gran variedad de 
modelos de financiación, que incluyen el aumento del IVA (una medida que podría ser 
la oposición de los sindicatos), un impuesto sobre la nómina y cobro al usuario. 
También propone cambios en la forma de calcular el régimen fiscal, para que sean más 
iguales entre los ricos y los pobres.
Si bien la labor política ha ido en baja, el Ministro de Salud no ha dejado de impulsar 
una serie de reformas para sentar las bases para el Seguro Nacional de Salud. Este año 
fiscal, a la salud se le dedicó un 11,5% (R104bn) del presupuesto R907bn. […]

COTIZACIÓN DEL RAND

Moneda Compra Venta
Dólar 6,82 7,13
L. Esterlina 10,97 11,48
Euro 9,59 10,04

fecha 
19/07/2011


