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El Mundial en Sudáfrica y el Comercio. 

A continuación la Cámara les presenta un extracto de la nota 

desarrollada en el Diario La Nación. 

 

“Rumbo a Sudáfrica, con camiseta comercial”, por Florencia Carbone. 

La Nación, 02/03/2010 

 

La Fundación Standard Bank organizó la expedición de la que 

participaron 6 estudiantes de comercio exterior. 

[…]El viaje de práctica profesional, que directivos y docentes del 

Instituto definen como una nueva forma de hacer comercio exterior, es, 

en definitiva, una manera original de combinar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y ponerlos en práctica en otro país, con 

una serie de elementos que no hacen más que agregar valor a la 

iniciativa.[…] 

http://www.camara-sudafricana.com.ar/
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[…]Cada uno hizo diferentes 

acuerdos. Algunos percibirán un 

porcentaje de las ventas que 

concreten; otros cobrarán por los 

informes de mercado que 

entreguen a su regreso.  Desde 

que decidieron a qué empresa

representarían, los estudiantes empezaron a mantener reuniones con 

integrantes de las firmas y a visitar las plantas para conocer en detalle 

los productos. […] 

[…] Emma Fontanet, docente del instituto y coordinadora del viaje, 

contó que uno de los aspectos más ricos del viaje son las reuniones con 

profesores y estudiantes universitarios de carreras de negocios que 

permiten tener de primera mano un panorama de la situación 

económica, política y social actual de Sudáfrica, las perspectivas para 

los negocios y la relación

bilateral. […] 

[…] ¿Por qué se eligió Sudáfrica como destino? "Sudáfrica es la puerta 

de entrada para África y nadie puede desconocer que el futuro está ahí. 

Europa podrá ser el presente, pero no el futuro", sostuvo Oscar Hansen, 

Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, otra de 

las entidades que participaron activamente de la iniciativa. […]. 

 

(La nota completa se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1238030).  

 

Noticias. 

 

New Direction for Industrial Policy and Rand 

Business Report (www.businessreport.co.za), 16/02/2010 

 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1238030
http://www.businessreport.co.za/
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En la nueva política industrial, el gobierno ayudará a los bienes de 

capital, equipo de transporte y la producción de metales, para mejorar 

la capacidad de producción y aumentar el empleo.  Entre eso y otras 

cosas, el Ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica, Rob Davies, 

dijo que el gobierno estaba analizando formas de estabilizar el rand, el 

cual disminuyó un 30% su valor con respecto al dólar el año pasado.  El 

Sr. Davies, el jueves 18 de Febrero, daría a conocer el Plan Industrial de 

3 años, mientras la economía nacional finalmente está saliendo de una 

recesión de 17 años y la industria manufacturera sale de la difícil 

situación en la que se encontró gracias a la crisis mundial.   “[La Nueva 

Política] es una combinación de políticas globales y programas para 

sectores específicos como los bienes de capital, equipamiento de 

transporte y producción de metales” anunció el Ministro Davies. 

[…] Oficiales del gobierno esperan que este plan aumente los niveles 

de empleo, luego de que la economía perdió 900 000 puestos de trabajo 

durante la recesión del año pasado (siendo la industria minera y la 

producción de autos las más golpeadas por la disminución de la 

demanda).   

El Sr. Davies dijo, también que el gobierno estaba buscando 

maneras de estabilizar el rand.  Los sindicatos, ministros del gabinete y 

el Banco Central han advertido sobre los efectos adversos sobre la 

economía de una moneda volátil.  Un reporte, que luego fue 

desmentido, planeada “congelar” el valor del rand.  “No queremos un 

rand totalmente inestable, pero tampoco queremos una moneda que 

suba mientras las monedas de los mercados emergentes disminuyen su 

valor”, dijo Davies, “eso nos pone en una difícil situación con respecto a 

las exportaciones y las importaciones competitivas.   

[…] [Por otra parte, Davies dijo que] “Vamos a utilizar de manera 

estratégica las herramientas comerciales y estándares para reforzar el 

desarrollo económico”.  Sudáfrica también va a reforzar los llamados 

“green jobs” para tomar ventaja del movimiento global hacia una 

energía más limpia y las oportunidades que ésta presenta.   
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South Africa Retains its Position on IPRI 

Business Day (www.businessday.co.za), 24/02/2010 

 

De acuerdo al “International Property Rights Index”, Sudáfrica retuvo 

su posición número 24 de entre los 125 países analizados.  El índice es 

calculado anualmente de un análisis hecho por Hernando de Soto, 

Fellow en la Alianza de Derechos a la Propiedad, en Washington.  Esta 

alianza está esponsorizada por 62 organizaciones, entre las que se 

encuentra la sudafricana FMF.  El Director Ejecutivo de la “Free Market 

Foundation” dijo: “Sudáfrica se encuentra entre el top 20% entre los 

países analizados, lo cual es bueno para el futuro de Sudáfrica, si 

mantiene o incluso mejora su posición, lo que debe hacer si Sudáfrica 

quiere cumplir con su promesa de ser un país de fuerte crecimiento.  

Sudáfrica ha demostrado que tiene la capacidad de crecer y prosperar.  

Solo necesita la continua aplicación de políticas, como el respeto a la 

propiedad privada, lo que ha demostrado ser importante para el 

crecimiento económico”. 

En el 2009 Sudáfrica compartió su posición con España y Corea del 

Sur.  Este año se suman Qatar y Taiwán.  Botswana ocupa la posición 

44, mientras que Mauricio ocupa el lugar 46 y Ghana el 59.  Quienes 

ocupan los primeros puestos son Finlandia, Dinamarca, Suecia, 

Holanda y Noruega.  Tanto el ambiente legal y político (LP), los derechos 

de propiedad físicos (PPR) y los derechos de propiedad intelectual (IPR) 

son tres de los componentes tenidos en cuanto para medir el índice.  En 

cada uno de estos indicadores Sudáfrica midió: LP de 5.7 (de 10) 

ocupando así el puesto 45, en PPR un total de 44, ocupando el puesto 

22, y en IPR midió un total de 7.4, ocupando el puesto 20.  En total 

obtuvo un puntaje de 6.8, lo que le merece el puesto 24.  Influye en su 

puntaje total el alto índice de crímenes, lo que disminuye su puntaje.  

 

 

 

http://www.businessday.co.za/
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Cotización del Rand. 
 

 

 

 

  02/03/2010 03/03/2010 04/03/2010 05/03/2010 
  Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta Compra / Venta 
Dólar 07,51 / 07,64 07,45 / 07,70 07,41 / 07,66 07,37 / 07,62 
L.  
Esterlina 11,16 / 11,64 11,14 / 11,63 11,10 / 11,59 11,02 / 11,51 
Euro 10,12 / 10,55 10,11 / 10,55 10,08 / 10,52 09,96 / 10,39 
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