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Concurso de Investigación, “Argentina-Sudáfrica: cómo maximizar 

las relaciones a través del aprovechamiento de los acuerdos 

bilaterales existentes”. 

 

La Cámara ya ha lanzado su segundo Concurso de Investigación.  

Han sido invitadas 72 universidades de todo el país.  También se ha 

demostrado mucho interés por el mismo, desde las Universidades, como 

también de aquellos que participaron del primer concurso.   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.camara-sudafricana.com.ar/
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La Producción Aurífera en Sudáfrica No Deja de Retroceder. 
Panorama Minero. 
 

Hace unos años, y luego de casi un siglo de dominio absoluto en la 

producción mundial de oro, Sudáfrica cedió el primer puesto a China. 

La Cámara Minera de Sudáfrica informó que la producción del metal 

dorado en dicho país declinó casi en un 6% durante 2009, siendo el 

valor total apenas de 205 toneladas. De esta forma, Sudáfrica no solo 

perdió el segundo puesto, sino que se sitúa cuarta detrás de China, 

Australia y EE.UU. 

El retroceso se debe a dos vectores fundamentales: uno manejable y 

otro fuera de control. 

En el primero de los casos – y puede que lleve un tiempo encontrar 

la solución - es la falta de abastecimiento energético; y fuera de control 

se encuentra el agotamiento lento y progresivo de los grandes 

yacimientos, con leyes cada vez menores y costos cada vez más altos, 

haciendo que el margen de ganancia sea cada vez menor. 

Sudáfrica es un país tradicionalmente y netamente minero: el oro es 

el segundo producto de exportación – US$6.700 millones de generación 

de divisas-, mientras que el primer producto de exportación es el 

platino. En este caso, Sudáfrica sigue siendo el primer productor 

mundial. 

 
 

Noticias. 

 

Confident Investors Fund SA’s Borrowing Needs.  

Business Day (www.businessday.co.za), 04/03/2010. 

 

Sudáfrica ya ha cubierto sus necesidades de préstamo para el año 

venidero, llegando a acumular un total de 2bn sin alteraciones en el 

mercado internacional.  Los términos de los préstamos demuestran que 

los prestamistas tienen confianza en sus políticas y en sus patrones de 

crecimiento.  Un miembro de la Secretaría del Tesoro dijo al Diario 

http://www.businessday.co.za/
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Business Day que las recientes cifras económicas sugieren que 

Sudáfrica podría crecer más rápido de lo previsto, convirtiendo la 

necesidad de buscar préstamos en un futuro cercano poco probable.  

“La respuesta de los mercados a los bonos sugieren que el mercado 

mundial de capitales tiene confianza en el patrón de crecimiento de 

Sudáfrica”, dijo Lungisa Fusile, directora de “Assets and Liability 

Management” de la Tesorería.   

“Vale la pena mencionar que, desde la publicación del presupuesto, 

las cifras de crecimiento sugieren que nuestra economía podría estar en 

una mejor posición a lo proyectado.  Si la economía tiene esta buena 

performance, esto puede ser un buen augurio para nuestras cuentas 

fiscales”.  La Tesorería predijo en el presupuesto, el mes pasado, que la 

economía se expandiría un 2,3% este año, luego de contraerse un 1.8% 

el año pasado durante la recesión.  Estas cifras están por debajo del 

consenso general, de 2,6%.  Algunos analistas esperan que el 

crecimiento sea del 3%.  El mayor crecimiento generaría la ventaja de 

no ajustarse al presupuesto actual. 

 

IMF Director Praises South Africa’s Fiscal Policies. 
Wall Street Journal, 07/03/2010. 
 

La economía Africana está emergiendo victoriosamente de la recesión 

global, llevando a cabo un crecimiento por encima de lo esperado para 

todo el continente, dijo el Managing Director del FMI, Dominique 

Strauss-Kahn.  “Se esperaba para África un crecimiento del 4.5% para 

este año.  Esta estimación se ubicó por encima de una predicción 

anterior, que era del 4%”.  El FMI dijo que este crecimiento se debe a la 

fuerte posición económica de Sudáfrica y Nigeria, dos de las economías 

más importantes del continente.  El Sr. Strauss-Kahn también habló 

positivamente de las políticas fiscales que muchos países introdujeron 

antes de la debacle mundial.  Así, muchos evitaron la devastación 

financiera  en la cual se sumieron tanto Estados Unidos como los 

países europeos.   
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“Los países africanos se están recuperando más rápido de lo 

previsto”, durante una visita a tres naciones del continente, incluyendo 

visitas a Zambia y Sudáfrica.  “Ciertamente, algunos países asiáticos 

están liderando la recuperación, pero algunos países africanos están 

igualando el ritmo de recuperación”.   

A pesar de ello, algunos países sub-saharianos han disminuido sus 

niveles de crecimiento, de aquellos previos a la crisis, y el FMI teme que 

esto no ayude en los esfuerzos de disminuir la pobreza en la región.  Por 

primera vez en una década, el ingreso per capita ha declinado (en 

promedio) a través del continente en el 2009, dijo Antoinette Sayeh, 

Director de la Región Africana del FMI.  Antes de la crisis, los países 

sub-saharianos estaban disfrutando del período de crecimiento más 

prolongado en tres décadas, gracias a los altos precios en los 

“commodities” y un aumento en la inversión desde Occidente, China, 

India y el Golfo Pérsico.  El crecimiento económico también coincidió 

con un surgimiento democrático en la región, que trajo aparejado 

políticas de transparencia y mejores medidas fiscales.  Muchos países 

desarrollaron superávit fiscal y lograron mantener la inflación bajo 

control.  El FMI estima que el crecimiento económico se ubicó por 

debajo del 2%, no el 1%, como se había predecido.  Esto se debió, en su 

mayoría, porque Sudáfrica, quien el año pasado entró en su primera 

recesión desde el fin del apartheid, experimentó una recesión menor a 

la esperada.  Mientras tanto, Nigeria mejoró su capacidad productiva en 

petróleo y sus exportaciones del mismo, luego que el gobierno decrete la 

amnistía para los rebeldes de la zona del Delta.  La región también tuvo 

ayuda externa.  El FMI proveyó de un préstamo de $5 billones para los 

países sub-saharianos.  El monto incluyó $3.6 billones en subsidios, el 

mayor préstamo en estas condiciones en una década.  En Enero, el FMI 

cambió las condiciones de los préstamos a intereses del 0%. 
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Talks on Trade Deal EU on again. 

Business Day (www.businessday.co.za), 25/03/2010. 

 

Las discusiones sobre los Economic Partnership Agreements (EPA’s) 

con la Unión Europea están previstas de ser retomadas el próximo mes, 

en un intento de solucionar algunos problemas que congelaron las 

discusiones entre ambos el año pasado.  El Ministro de Comercio e 

Industria, Davies, dijo que había un gran optimismo de que la próxima 

ronda de charlas se enfoque en el tipo de relaciones que se pretenden 

desarrollar para ayudar en la integración de la Comunidad para el 

Desarrollo Sudafricano.  Es por eso que los EPA’s no deberían contener 

cláusulas específicas que busquen dividir los países integrantes del 

SADC. 

Un tema sensible en los EPA’s firmados por Mozambique, Botswana, 

Swazilandia y Lesotho, es la demanda de los países de la UE de que la 

SADC y la SACU le otorguen el status de país más favorecido.  Davies 

dijo que la cláusula de nación más favorecida permanece como un 

punto de resquemor.  Aunque no involucra a Sudáfrica, ya que la UE no 

le permitió libre acceso a los mercados europeos, dado el tamaño de su 

economía en África, hay preocupación de que pueda dañar la relación 

entre los miembros del SADC.  “El beneficio de la cláusula para la UE es 

minúsculo por su gran economía, pero el potencial de malestar para los 

países del SACU muy grande”, dijo Davies.  Lo que quiso decir es que 

algunos miembros podrán negociar con el mundo y Europa, de una 

manera particular, mientras que otros tendrán que atenerse a ciertas 

restricciones y así comerciar en diferentes condiciones.  “La cláusula se 

imbrica en lo que puede mantener unidos o promover la integración, o 

servir a las dificultades contra el crecimiento regional”. 

El diario Business Day entiende que ha habido numerosas charlas 

entre los miembros de SACU, preparándose para la próxima ronda de 

charlas con los países de la UE, las cuales han ayudado a generar 

mayores lazos de solidaridad.  Un analista independiente, de la UE, Dr. 

John Maree dijo que estas discusiones eran esperanzadoras.  Dijo que 

http://www.businessday.co.za/
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el comercio de Sudáfrica con la UE podría sufrir consecuencias si el 

tema no era resuelto, porque Sudáfrica es un mercado importante. El 

cree que la SADC tendrá que hacer ciertas concesiones, como el que 

Sudáfrica abra su mercado a las empresas de servicios, incluso para 

bienes que no son competencia para los productores locales.  Esto a 

cambio de que la UE no demanda la cláusula de nación más favorecida. 

 Sólo 7 de los 15 miembros de SADC han firmado EPA’s con la UE.  

[…].  Inicialmente, Sudáfrica participó como observador y como apoyo 

para Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Swazilandia y Namibia.  

Formalmente, se unió a las negociaciones en 2007.  Sudáfrica eligió 

participar como observador, porque ya había firmado un tratado por 

separado: “Trade, Development and Cooperation Agreement.   

[…]  El EPA’s firmado por Botswana, Lesotho y Mozambique […] 

contiene una cláusula que permitiría a Angola y Sudáfrica adherirse. 

 

Africa Looks to Cut Dependence on Commoditie Cycle. 

Business Report (www.businessreport.co.za), 30/03/2010. 

 

 Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales 

africanos se reunieron en Malawi para analizar las consecuencias que 

ha tenido la crisis global en el mercado laboral y encontrar nuevas 

políticas que permitan acelerar el crecimiento a través de la integración 

regional.   

“Policy-makers” y ministros de distintos países que incluyen 

Sudáfrica, Nigeria, Uganda, Tanzania, Etiopía asistieron a la reunión en 

Lilongwe, organizada por la Unión Africana y la Comisión Económica 

para África de la Naciones Unidas.   

La recesión global provocó una caída en la demanda de 

commodities como el platino, petróleo y cobre, disminuyendo el ritmo de 

crecimiento en África; lo mismo ocurrió con el ingreso per capita, la cual 

sufrió su primera caída en una década, según el FMI.  Las perspectivas 

de crecimiento han mejorado este año, gracias a la mejora en las 

exportaciones.  Las naciones africanas buscan ahora reforzar el 

http://www.businessreport.co.za/
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comercio regional para sostener el crecimiento y crear empleo en el 

continente más pobre del mundo.   

La reunión discutirá un repote sobre la integración en África.  “La 

integración regional ha jugado un rol minoritario en nuestro desarrollo”, 

dijo Maxwell Mkwezalamba, Comisionado para Asuntos Económica de 

la UA. 

 

Trade Gap Widens as Recovery Picks Up Speed. 

Business Day (www.businessday.co.za), 01/04/2010. 

 

El déficit comercial creció, inesperadamente, hasta unos R 5,7bn 

en Febrero, más del doble de lo esperado, y se transforma en la mayor 

caída en más de un año, declaró el South African Revenue Service.  Las 

importaciones superaron a las exportaciones, en otro signo de que la 

recuperación economía está acelerándose.   

La noticia no tuvo ningún efecto en el Rand el cual se mantuvo en 

R7,32 con respecto al dólar.  Los especialistas dijeron que la entrada de 

capitales, debida a la compra de acciones y bonos locales, podría 

reducir el impacto de este déficit, lo que explica el bajo impacto que 

tuvo en el Rand.   

 […] “Queda claro que la recuperación económica es un hecho”, 

dijo el jefe de investigaciones de Standard Chattered, Razia Khan.  “No 

es un shock deficitario, ya que la amplitud del mismo demuestra que 

han aumentado las importaciones.  Éstas son buenas noticias”. […]  

Las exportaciones han crecido un 10%, a R 40,25bn, durante el mes de 

Febrero, mientras que las importaciones aumentaron un 15%, a unos 

R40,95bn, permitido sobre todo por el crecimiento en un 69% en la 

categoría de minerales, y un 41% en la categoría de vehículos, aviación 

y transporte marítimo.  Comparado con el mes anterior, las 

exportaciones cayeron un 8,6%, mientras que las importaciones 

crecieron un 2,9%.  […] Según el economista de “Cadiz African Harvest”, 

Adensan Radien, “lo que las cifras confirman es que la actividad 

doméstica se está recuperando.  

http://www.businessday.co.za/
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 El año pasado, durante la recesión, la balanza comercial 

sudafricana cerró con un pequeño superávit.  Esto implicaría un déficit 

para este año, teniendo en cuenta, también, que la Copa Mundial puede 

producir un aumento en la demanda de las importaciones. […]. 

 

Cotización del Rand. 
 

Promedio Mensual. 

 

Moneda Compra Venta 

Dólar 07,29 07,53 

Libra Esterlina 10,84 11,32 

Euro 09,75 10,18 
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