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Viaje a Sudáfrica – FERIA NAMPO
La Cámara viene apoyando desde hace ya un tiempo el concepto de producción de 
maquinaria agrícola en Sudáfrica, aunque también de insumos y tecnología tanto 
agrícola como de otros sectores. Esta iniciativa, que se desarrolla en conjunto con la 
Embajada de Argentina en Sudáfrica, tiene como objetivo principal hacer pie en el 
mercado sudafricano para luego desde allí incursionar en África, Europa y los Estados 
Unidos (dados los excelentes acuerdos bilaterales que Sudáfrica mantiene con estos 
tres destinos).
En apoyo a este proceso y con motivo de la exposición NAMPO1 el Embajador 
argentino en Sudáfrica, el Sr. Carlos Sersale, sugirió que la Cámara estuviera presente 
previo al inicio de la exposición para informar con mayor profundidad a los sectores 
del ámbito privado acerca de este proyecto con todos los concurrentes expositores, 
visitantes e instituciones argentinas que concurrieron a esta muestra. Dicho evento, 
organizado por la Embajada argentina en Sudáfrica se realizó en el Willows
Garden Hotel en la ciudad de Potchesfstroom, el día 16 de mayo pasado.
Creemos haber cumplido con nuestro objetivo al haber asistido y participado de esta 
reunión con los productores e instituciones argentinas. Iremos ampliando detalles a 
medida que se vayan cumpliendo los objetivos de este proyecto.

Publicación Libro
Seguimos sosteniendo nuestro decidido apoyo a la edición del libro de la Dra. Gladys 
Lechini acerca de la relación entre Argentina y Sudáfrica. Creemos estar en la recta 
final de este proyecto, con la perspectiva de edición y presentación pública durante el 
próximo mes de agosto.

Nueva Cámara Binacional – Sudáfrica y Perú
A raíz de la política del gobierno sudafricano a nivel mundial, se está impulsando la 
creación de la Cámara de Comercio Peruana Sudafricana. Dicha decisión política tiene 
como marco de referencia la experiencia argentina, que demostró un trabajo de 
coordinación y colaboración muy fuerte entre la Cámara y ambas Embajadas. 
Quienes están en el proceso de formación de dicha Cámara Peruana Sudafricana han 
solicitado la colaboración de nuestra Institución a fin de volcar nuestra experiencia y 
facilitar la creación de la misma. Les deseamos mucha suerte con este proyecto y 
agradecemos se hayan acercado a nosotros para iniciarse.

                                                            
1 NAMPO es una de las mayores exposiciones en el mundo sobre maquinaria agrícola y ganadera en el 
hemisferio sur que se celebra cada año en las afueras de Bothaville, República de Sudáfrica
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Confiamos en que será muy positivo el intercambio entre las diversas Cámaras de 
características binacionales que se sigan formalizando entre Sudáfrica y los países 
latinoamericanos en particular.

Primer Seminario sobre Agroindustrias y Comercio Internacional
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires realizó del 30 de mayo al 
3 de junio de 2011 el Primer Seminario sobre Agroindustrias y Comercio 
Internacional, que es el primero de los nueve cursos que integra el proyecto de 
Especialización en Agroindustrias y Comercio Internacional. 
Los objetivos generales del encuentro eran “que los cursantes adquieran un mejor 
entendimiento de los desafíos que enfrenta el comercio internacional y las 
herramientas conceptuales para el seguimiento de las negociaciones regionales y 
multilaterales. Se espera también que los concursantes hayan mejorado su capacidad 
de interpretar cuando las medidas comerciales adoptadas por distintos países y 
bloques de países son consistentes con sus obligaciones comerciales multilaterales y
regionales, y como podrían afectar las corrientes de comercio y de inversión en el 
sector agroalimentario”.
El presidente de la Cámara, el Sr. Oscar Hansen fue invitado a participar en el panel de 
disertación del mencionado seminario donde hizo referencia a la experiencia de la 
cámara desde dos aspectos. El primero, en cuanto al concepto de internacionalización
de empresas argentinas en Sudáfrica, y el segundo sobre el trabajo conjunto con 
sectores académicos apoyando el desarrollo de la relación binacional entre Argentina y 
Sudáfrica.

Reunión Unión de Cámaras
El martes 7 de este mes, se realizó la reunión mensual de la Unión de Cámaras, que fue 
organizada por la Cámara Armenia. Asistió al evento el vicepresidente de nuestra 
institución el Sr. Julio Ferrer. El orador invitado fue el Dr. Khatchik Derghougassian, 
quien disertó sobre "Las revueltas en el Medio Oriente: causas, consecuencias y 
alcances”.

Joost van der Westhuizen
El ex jugador de los Springbok, Joost van der Westhuizen, fue diagnosticado desde 
hace unas semanas con una seria enfermedad de la neurona motora, que se tema sea 
fatal. El deportista fue no solo uno de los miembros del equipo sudafricano de rugby 
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que ganó la Copa Mundial en 1995 sino que también se desempeñó como una figura 
clave para la victoria.
En esta edición del Newsletter queremos recordar el compromiso y la contribución que 
van der Westhuizen realizó a la unión de su país a través del deporte. Entre otras 
cosas, se proporcionó así una base para el desarrollo de la democracia sudafricana. 
Mandamos fuerza para su recuperación. 

SELECCIÓN DE NOTICIAS

Sudáfrica: muere un símbolo de la lucha anti apartheid
http://www.bbc.co.uk
Albertina Sisulu, una las mujeres que encabezó el movimiento anti-apartheid en 
Sudáfrica, murió el jueves 2 de junio a los 91 años en Johanesburgo.
Sisulu era la esposa de Walter Sisulu, mentor político de Nelson Mandela, con quien 
compartió un cuarto de siglo en la prisión de Robben Island.
Un portavoz del gubernamental partido del Congreso Nacional Africano (CNA) dijo que 
Sisulu había dedicado su vida "a derrotar el apartheid anunciando una democracia 
constitucional en Sudáfrica".
Aunque era enfermera de profesión, Sisulu se dedicó a organizar la rama femenina del 
CNA, actividad política por la fue a prisión en varias ocasiones.
En 1956 encabezó la multitudinaria marcha hasta Pretoria de mujeres de todas las 
razas que protestaban contra las leyes que restringían la libertad de movimientos a los 
negros.
Los hijos de Albertina y Walter, fallecido en 2003, ocupan altas posiciones oficiales. 
Lindiwe Sisulu es la actual ministra de defensa, y su hermano Max es el portavoz de la 
Asamblea Nacional. 

China interested in building nuclear plant in East Africa
http://www.engineeringnews.co.za
China quiere ayudar a construir generación de energía nuclear en el este de África, la 
minería del uranio y la sociedad de inversión IBI Corp dijo en un comunicado después 
de reunirse con funcionarios chinos en Pekín, revelando el apetito de China para la 
expansión nuclear en el extranjero, que no se modificó a pesar de la crisis nuclear de 
Japón de este año. […]
China se encuentra en las primeras etapas de una expansión masiva de la energía 
nuclear para satisfacer las altas demandas de consumo de energía de su economía y 
para debilitar el carbón como fuente principal de combustible.



6

El terremoto y el tsunami que sufrió Japón el 11 de marzo y la consiguiente crisis 
nuclear han amenazado con imponer quiebres en los planes de la propia China, ya que 
el gobierno ordenó la suspensión de nuevas autorizaciones nucleares hasta que se 
hayan inspeccionado los reactores existentes y las obras de construcción. […]
Actualmente no existen centrales nucleares en el Este de África, y sólo un país en el 
continente, Sudáfrica, tiene energía nuclear. […]

World Bank confirms SA recovery, but growth lagging the region
http://www.engineeringnews.co.za
El Banco Mundial espera que la tasa de crecimiento de Sudáfrica se recupere en el 
3,5% en 2011, en base al continuo aumento del consumo y de una recuperación en el 
gasto de inversión privada, que se había contraído fuertemente durante la reciente 
crisis económica mundial.
Sin embargo, su informe de junio 2011 "Perspectivas Económicas Mundiales" (GEP) 
muestra una disociación material entre Sudáfrica y el resto de la región, donde se 
espera que la tasa de expansión económica sea de 5,1% este año (5,9% en el caso de 
que se excluya a Sudáfrica del promedio). […]
Dichas cifras están en línea con las del Tesoro Nacional, que pronosticó en febrero que 
la economía nacional se expandiría un 3,4% en 2011, un 4,1% en 2012 y un 4,4% en 
2013. Pero son también indicadores de que el Banco Mundial tiene bajas expectativas 
sobre la capacidad de Sudáfrica para repetir su buen desempeño en el primer 
trimestre, cuando la economía se expandió en un 4,8%, gracias a la recuperación en el 
sector manufacturero.
Sin embargo, las perspectivas de crecimiento para Sudáfrica están mejorando, junto 
con la recuperación mundial […]
Las perspectivas para el continente son en general positivas, el economista Alain 
Dennis apunta tanto a factores externos e internos para esta evaluación, incluyendo el 
aumento de la demanda y de los precios de las commodities. […] En Sudáfrica el 
panorama también es impulsado por un probable aumento en el gasto de las 
empresas, que debería ayudar a aumentar el empleo. El país perdió cerca de un millón 
de puestos de trabajo durante la crisis global […]
El Ministro de Finanzas Pravin Gordhan ha reconocido en un discurso ante los 
legisladores que el país enfrenta un gran desafío de desempleo, especialmente entre 
los jóvenes. Anunció un Fondo de Empleo (‘Jobs Fund’) con R9-mil millones para 
apoyar el desarrollo empresarial, la inversión en infraestructura, los solicitantes de 
trabajo, y para superar las barreras institucionales para la creación de empleo.
El GEP sostiene que la política fiscal contracíclica de Sudáfrica debe seguir para 
impulsar el crecimiento del gasto público en 2011, pero es probable que comience a 
disminuir a partir de entonces. […]
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Clinton pushes US development agenda in Africa
http://www.engineeringnews.co.za
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a África el viernes para vender los 
beneficios de la asociación económica Estados Unidos para un continente donde China 
ha construido la ayuda fuerte y los lazos de inversión.
Clinton llegó a Zambia donde comenzó su viaje de cinco días […] para profundizar los 
lazos económicos con África y ayudarle a cumplir los desafíos que van desde el VIH / 
SIDA hasta la seguridad alimentaria.
"El aumento del comercio es una de las maneras más rápidas para ampliar el 
crecimiento económico, estimular el desarrollo y reducir la pobreza en África", dijo a 
los periodistas el subsecretario de Estado Johnnie Carson, diplomático de Washington 
para la tapa de África. […]
Esta es la segunda visita de Clinton a África como la principal diplomática de Estados 
Unidos que tiene como objetivo subrayar los beneficios de la asociación americana 
para un continente donde China es un cliente hambriento de materias primas y una 
fuente importante de ayuda al desarrollo sin restricciones. […]

COTIZACION DEL RAND

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

Moneda Compra Venta

Dólar 6,59 6,91

L. Esterlina 10,9 11,32

Euro 9,56 10,02


