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“Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del Mercosur”. 

Con la presencia de un stand de la Embajada Sudafricana, el pasado 

mes de Agosto, del 25 al 27, se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero 

el “9no Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del Mercosur”.  La 

lista de las empresas sudafricanas participantes se encuentra a v / 

disposición. 

 

http://www.camara-sudafricana.com.ar/
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Viaje a Sudáfrica de Ivana Socoloff, Tutora del Equipo Ganador del 

Concurso 2009. 

El 5 de Septiembre la tutora del equipo ganador del Concurso: 

“Sudáfrica en Perspectiva.  Una mirada desde la Argentina”, viajó 

a Sudáfrica (no lo había hecho oportunamente, junto con el equipo 

ganador).  Allí, Ivana participó de las actividades que se realizaron en la 

Embajada Argentina. Por ejemplo, pudo participar de reuniones 

organizadas por la Embajada con miembros de Universidad 

Sudafricana. 

A continuación, les transferimos el mail enviado por Ivana: 

 

“Con respecto a las actividades, participé de varias reuniones 

organizadas por la Embajada con miembros de universidades 

sudafricanas. 

* Visité el Gordon Institute of Business Science (Universidad de 

Pretoria) en JBN. Con los miembros de GIBS participé de un tour por 

las nuevas instalaciones en el Central Business District de JBN, donde 

también se realizaron conferencias. En este proceso, conocí y compartí 

unas horas con responsables del Municipio de JBN que están a cargo del 

desarrollo urbano de la ciudad. 

* Asimismo, me reuní con miembros de la Brenthurst Fundation 

establecida por la Familia Oppenheimer con base en Sudáfrica, pero que 

actúa en todo el continente africano brindando asesoramiento de 

tomadores de decisiones en temas de desarrollo. 

* También visité el campus de la Universidad de Witwatersrand en JBN 

donde presencié una conferencia del Forced Migration Studies 

Programme. Allí visité el museo y me reuní con los responsables del 

FMSP a fin de establecer vínculos entre su universidad y la 

Universidad de Buenos Aires. 

* Entre otras actividades, también visité el Museo del Apartheid, el 

Mandela Square y el Parque Pilansberg. 
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La lista de actividades es larga e interesantísima. La verdad es que 

los funcionarios de la embajada me trataron excelente. Volví con 

muchos contactos, ideas y ganas de volver! Por toda esta experiencia 

estoy inmensamente agradecida a los miembros de la Cámara de 

Comercio Argentino Sudafricana y especialmente a Oscar Hansen por 

promover estas iniciativas.” 

 
 

En la foto: Sr. Javier Fernández, Srita. Ivana Socoloff y el Sr. Lyal White.

 

Concurso “Argentina-Sudáfrica: cómo maximizar las relaciones a 

través del aprovechamiento de los acuerdos bilaterales existentes.” 

Tenemos el agrado de informarles que ya ha comenzado la etapa de 

evaluación de los trabajos.  Como ya les hemos informado, debido la 

altísima calidad de los mismos, hemos debido prolongar la etapa de 

evaluación y los resultados serán dado a fines de Octubre.  A su vez, 

dada la fuerte participación de equipos del interior, la Ceremonia de 

Premios se realizará en algún lugar del interior del país, a determinar. 

Estamos muy orgullosos de la organización de este concurso y de 

quienes han participado en el mismo.  Así, queremos agradecer a ellos y 

al jurado por el trabajo que están desempeñando.  

                                                      

“Jornadas 2010 – Tópico: Sudáfrica”. 

Del 7 al 9 de Septiembre se llevó a cabo la Semana de la Carrera de 

Comercio Internacional, en la Universidad Nacional de Quilmes.  Este 
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año el tema fue Sudáfrica, ya que, según como expresó la propia 

Universidad “…es necesario para los alumnos de la Carrera de Comercio 

Internacional conocer las particularidades del modelo de desarrollo de 

Sudáfrica, del comercio y de las oportunidades de negocios con este 

país.”  Así, se debatieron las oportunidades que se desarrollan en la 

relación bilateral Argentina-Sudáfrica.   

En representación de la Cámara asistió el Presidente de la misma, 

quien desarrolló la presentación titulada: “Plan de Acción para 

Promover el Comercio, la Inversión y la Cooperación Técnica entre 

Argentina y Sudáfrica”.  A su vez, el seminario contó con la 

participación del Sr. Embajador Tony Leon, del Sr. Felix Peña, de la Sra. 

Marisa Pineau, del Sr. Fernando Barragán y del Sr. Consejero Ariel 

Fernández, entre otros. 

 

“Explore South America”. 

El Sr. Embajador sudafricano en Argentina, el Sr. Tony Leon, 

participó de la exposición “Explore South America”.  Allí, el Sr. 

Embajador promocionó productos argentinos relacionados con el 

turismo.  La feria se llevó a cabo el día 14 de Septiembre en 

Johannesburgo y, luego el día 16 del mismo mes en Ciudad del Cabo. 

Estas acciones redundan, sin duda, en un intercambio más fluido 

entre nuestras 2 naciones.  Agradecemos al Sr. Embajador Tony Leon 

su iniciativa al participar de dicho evento. 

 

Almuerzo con el Sr. Embajador Carlos Sersale. 

El día 16 de Septiembre del corriente año la Cámara organizó un 

almuerzo en honor a la visita del Sr. Embajador argentino en Sudáfrica.  

La misma se llevó en el Hotel Claridge de la Capital Federal y contó con 

la asistencia de los miembros de la Comisión Directiva. 

Se discutieron temas vinculados a las inversiones argentinas en 

Sudáfrica y las inversiones sudafricanas en Argentina y el accionar de 

las empresas instaladas en ambos países.  El Sr. Embajador Carlos 

Sersale informó sobre los planes de las Embajada Argentina, como así 
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también sobre el trabajo realizado durante los últimos 4 años de 

gestión.   

 

La Selección Sub-17 Sudafricana se Encuentra en el País. 

Tenemos el agrado de informar que se encuentra en nuestro país la 

selección de futbol Sub-17 de Sudáfrica.  Los mismos permanecerán en 

la Argentina hasta el día 4 de Octubre.  En su estadía se han 

organizado diversas actividades, entre las que se incluyen un cocktail 

en la Residencia del Embajador y un partido amistoso, a realizarse el 

día Viernes 1 de Octubre, con la selección Sub-17 nacional. 

 

Noticias. 

“Surprise Trade Surplus Driven by Coal” 

Business Day (www.businessday.co.za), 01/09/2010. 

Sudáfrica ha logrado el segundo superávit comercial seguido, en 

Julio, gracias al aumento de las exportaciones de carbón debido a la 

huelga de transportistas del mes de Mayo.  De todas maneras, el 

superávit se redujo de R5.6 billones a R2 billones, diferente a los que 

las predicciones suponían – los expertos predecían un comercio 

balanceado o con un leve déficit.  Las exportaciones aumentaron en un 

0.8% a R56 billones, comparándolas con las cifras del mes de Junio; 

por su parte las importaciones aumentaron en un 8.1% a R54 billones,  

según el South African Revenue.   

Hay que tener en cuenta que las cifras son muy volátiles y los 

economistas confían en que Sudáfrica tendrá una balanza comercial 

deficitaria hasta que termine el año, a medida que la demanda 

doméstica siga creciendo acompañando la mejora de la economía.  “Las 

cifras económicas nos sorprenden nuevamente” dijo el economista del 

Standard Bank Shireen Darmalingam.  “De todas maneras, seguimos 

esperando cifras deficitarias para este año, aunque no tan graves.”  El 

déficit acumulado para los primeros 7 meses de este año se redujo a 

R6.6 billones – casi un tercio del total acumulado para el mismo período 

del año pasado, cuando el déficit fue de R18.4 billones.  En este período 

http://www.businessday.co.za/
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las exportaciones han subido un 10.2%, mientras que las importaciones 

se han quedado atrás en sólo un 5.8%. […] 

Las cifras muestran que en su mayoría las exportaciones han sido de 

productos minerales, básicamente de carbón.  Las exportaciones de 

estos productos han aumentado un 23.4%, en Julio.  Las exportaciones 

de vehículos y autopartes, como así también de equipamiento eléctrico, 

han crecido un 6.4%.  En cuanto a las importaciones, los productos 

minerales – en su mayoría petróleo – crecieron un 23.3%, y los 

productos químicos aumentaron un 9.9%.  Las importaciones de 

vehículos y equipamiento también crecieron un 8.8%. 

 

“New Push for SA-India Trade Pact” 

Sunday Times (www.sundaytimeslive.co.za), 05/09/2010. 

Tanto Sudáfrica como la India esperan acelerar la firma de un tratado 

comercial preferencial, dijeron ministros de comercio de ambos países.  

Sin embargo, los vecinos de Sudáfrica podrían ser quienes dificulten el 

proceso.  El acuerdo, el cual ha estado en la agenda por muchos años, 

es visto como una parte fundamental para la estrategia de SA de 

construir relaciones con los mercados emergentes, como Brasil, China y 

la India.  En el corto plazo, se busca que el comercio bilateral llegue a 

un total de U$S 10 billones hacia el año 2011 – por encima de los U$S 

7.7 billones del año pasado.  “Estamos siendo testigos de las últimas 

negociaciones del pacto” dijo el Ministro de Comercio e Industria 

sudafricano, Rob Davies.  Las partes no solo deben discutir las tarifas, 

sino también las barreras no tarifarias.  “Donde hay regulaciones, 

debemos discutirlas. […]”.  “Las relativamente altas tarifas a las 

importaciones de India inhiben el comercio entre los países. […] 

Mientras que el 50% de las exportaciones indias a Sudáfrica están 

sujetas a tarifas de menos del 10%, el 55% de las exportaciones 

sudafricana a la India deben enfrentarse a tarifas mayores al 20%.  El 

valor promedio de las tarifas indias es del 22.89%.  El de Sudáfrica es 

del 16.35%”, dijo Abdullah Veracchia, director de la consultora Frontier 

http://www.sundaytimeslive.co.za/


7 
 

Advisory y miembros del cuerpo de profesores del Gordon Institute of 

Business Science. 

Mientras que un acuerdo comercial puede facilitar el comercio ante 

estos problemas una persona que ostenta un cargo senior en el 

departamento advirtió que siendo Sudáfrica miembro del SACU puede 

dificultar las negociaciones.  

 

“SA’s World Competitiveness Ranking Slips”. 

The Times (www.timeslive.co.za), 10/09/2010. 

Sudáfrica continúa perdiendo terreno versus sus competidores más 

cercanos en cuanto a su competitividad económica, bajando 9 puestos 

en el ranking, al puesto 54 de 139 en el último Índice de Competitividad 

Global publicado por el “World Economic Forum” (WEF).  El buen 

posicionamiento del país en las variables Política e Instituciones  

Financieras es contrarrestado por la variable sanidad, educación y altos 

niveles de criminalidad y corrupción.  De todas maneras, Sudáfrica se 

ubicó primera en cuanto a la realización de Auditorías y el Reporte de 

los Estándares.  El año pasado se ubicó en el puesto 2 y en el 2008 en 

el puesto 4 por la misma variable.  […]. 

“A pesar de haber disminuido en posiciones en el ranking, su 

performance se ha mantenido estable y la caída en el ranking refleja la 

mejora de otros países”, dijo el autor del informe.  Las variables 

analizadas en este informe son fundamentales para decisiones sobre 

inversión.  Sudáfrica no puede permitirse descender posición, mientras 

otros países mejoran su competitividad, mientras se encuentre 

intentando atraer inversiones. […]. 

 

Cotización del Rand (Promedio). 
 
 

 

 
 
 

 Compra Venta 
Dólar 07,10 07,25 
L. 

Esterlina 10,93 11,38 
Euro 09,08 09,49 

http://www.timeslive.co.za/
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