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Feria NAMPO –  Viaje a Sudáfrica

El viernes 13 de Mayo, el Sr. Oscar Hansen viajó a Sudáfrica a fin de concurrir a la 
reunión previa al inicio de la feria NAMPO, junto con el Embajador Carlos Sersale,
funcionarios del INTA, de la Cancillería, de la Fundación Export.Ar y empresarios 
argentinos del sector que participarán en dicha feria. El objetivo de la misma es 
profundizar el dialogo sobre el futuro del negocio agrícola en Sudáfrica. 
En la próxima edición del Newsletter ampliaremos la información acerca de este tema. 

Reunión Unión de Cámaras
El día 3 de Mayo de 2011 se realizó la reunión mensual de la Unión de Cámaras, cuya 
anfitriona fue en esta ocasión la Cámara Suiza. 
El Sr. Johannes Matyassy, Embajador de Suiza, fue el orador invitado y su exposición 
fue acerca de “El desafío de crear una marca-país en el mundo actual: la experiencia 
suiza“.

Los Pampas XV
Los Pampas XV se convirtieron en el primer equipo argentino en ganar un torneo 
profesional de rugby, al derrotar el viernes 13 de Mayo por 14-9 (8-0) a los Blue Bulls 
de Sudáfrica en la final de la Vodacom Cup.
El equipo, compuesto en su totalidad por deportistas argentinos, protagonizó un 
hecho histórico para el rugby nacional ya que no solo logró consagrarse campeón de la 
Vodacom Cup (el tercer certamen profesional en importancia de Sudáfrica) sino que 
también se llevó el título de manera invicta.
Aprovechamos la ocasión para felicitarlos por el triunfo. 

Sitio Web y Facebook Page
Nuestro sitio web y nuestra Facebook Page se encuentran actualizados. Los invitamos 
a que entren a diario porque estamos subiendo las distintas novedades 
constantemente. Esperamos comentarios, sugerencias y recomendaciones.
Aprovechamos este espacio también para recordarles a los socios que estamos 
sumamente interesados en que compartan sus noticias o nos envíen la información 
que deseen sea difundida.
http://www.camara-sudafricana.com.ar/
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SELECCIÓN DE NOTICIAS

Destacan avances de Sudáfrica bajo gobierno de mayoría
http://www.prensa-latina.cu  
Los favorables cambios en las condiciones de vida de la población surafricana fueron 
destacados durante las celebraciones del Día de la Libertad, proclamado así por la 
fecha de las primeras elecciones democráticas en 1994.
Hace 17 años, cuando en el país regía el sistema de apartheid o desarrollo separado de 
las razas, solo el 62 por ciento de los hogares tenía acceso a agua potable contra 93 
por ciento en 2010. Ese propio año se registró 77 por ciento de los hogares con 
saneamiento y 84 por ciento con electrificación.
También la eliminación del régimen racista propició el desarrollo de programas de 
formación de docentes, construcción y reparación de escuelas, atención a niños pobres 
y creación de un amplio programa de atención social. […]
[…] Portavoces de partidos opositores, de su parte, aprovecharon las celebraciones 

para reclamar mayor atención a problemas sociales como la pobreza y el desempleo.
[…]

Gordhan praises strong rand 
04/05/2011 - www.timeslive.co.za
El Ministro de Finanzas, Pravin Gordhan afirmó que el cambio del rand sea fuerte es un 
acontecimiento afortunado en este momento porque ayuda a suavizar el impacto del 
aumento internacional de los precios del petróleo y los alimentos. 
En SABC TV sostuvo que “es una preocupación en el sentido de que hay mayor 
volatilidad” […]
[…] En las palabras del ministro: “en este momento tenemos suerte de tener un rand 
fuerte. Nosotros todavía estamos preocupados por el capital a corto plazo”.

SA recovery slower than expected, IMF warns
04/05/2011 - www.businessday.co.za
El Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo el martes que la recuperación de 
Sudáfrica de la recesión es mas lenta en comparación con otras economías 
emergentes. Esto fue a pesar de otro informe alentador hecho por Ernst & Young, que 
destacaba el atractivo del país para las compañías globales usándolo como la puerta de 
entrada al continente. […] 

SARB steady despite inflation forecast
13/05/2011 - http://www.businessday.co.za
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El Banco de Reserva de Sudáfrica mantuvo ayer las tasas de interés estables a pesar de 
pronosticar una violación de su meta de inflación, pero dejó claro que tenía el dedo en 
el gatillo, teniendo en cuenta los riesgos para sus perspectivas de inflación.
El Gobernador del Banco Gill Marcus dijo que no era apropiado aumentar las tasas de 
interés ya que la mayoría de la presión al alza de la inflación provino de factores que 
escapan a su control, en particular los alimentos y los combustibles. La subida de las 
tarifas eléctricas también entra en esta categoría.
Pero el comité de política monetaria del Banco (MPC) advirtió claramente del elevado 
riesgo de estos "shocks de precios externos" que podría extenderse a mayor inflación.
"El MPC no dudará en responder oportunamente a las señales que amenazan con 
mover la inflación fuera del rango meta en forma sostenida", dijo el Banco en que la 
decisión fue anunciada.
Se revisaron los pronósticos de inflación […], prediciendo que la inflación al 
consumidor violaría el 3% - 6% meta del próximo año. Se considera que la inflación 
alcanzará un máximo de 6,3% en el primer trimestre del próximo año y un promedio 
de 6% durante el año. […]
[…] La fuerza de la moneda es perjudicial para la competitividad de las exportaciones 

locales, sino que también ayuda a proporcionar una protección contra la inflación, 
haciendo las importaciones menos costosas. […]

COTIZACION DEL RAND

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

Moneda Compra Venta
Dólar 6,53 6,83
L. Esterlina 10,77 11,28
Euro 9,6 10,02


