EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
MEMORIA 2014

A. OBJETIVOS DE LA EMBAJADA ARGENTINA
1. Construir una agenda bilateral con la República de Sudáfrica basada en un modelo
de “cooperación asociativa” y estructurada sobre los siguientes puntos:
-

Implementación de los “Lineamientos de Política Exterior de la República
Argentina 2013-2015”

-

Consulta y coordinación de políticas bilateral, regional, ínter-regional y global de
Alto Nivel;

-

Comercio e inversiones y una activa participación en el PADEX;

-

Desarrollo agrícola (combinando la cooperación técnica con una visión comercial
de largo plazo para la exportación de paquetes tecnológicos a los países de la
SADC;

-

Ciencia y tecnología, incluyendo cooperación espacial;

-

Defensa;

-

Minería;

-

Medio Ambiente;

-

Energía, incluyendo cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y
desarrollo de fuentes alternativas de energía;

-

Transporte, incluyendo transporte aéreo;

-

Deportes y turismo;

-

Arte y cultura, incluyendo educación;

-

Creación de un grupo parlamentario sobre la base de una agenda temática, y

-

Combinar la política bilateral con la generación de vínculos a través de
instrumentos multilaterales del continente africano (SACU, SADC y COMESA).

-

Integrar la cooperación en todos los sectores mencionados en el mecanismo
”Comisión Binacional Argentina-Sudáfrica” (a nivel ministerial).

2. Generar actividades en los diversos sectores que confirmen la viabilidad de un
modelo de cooperación asociativa entre la región de África del Sur y la Argentina en
particular y el MERCOSUR (y sus países asociados) en general.

3. Incrementar la presencia en la región (Sudáfrica más los nueve países de la
jurisdicción1) y en las provincias sudafricanas utilizando el modelo de cooperación
asociativa, en particular en el área de ciencia y tecnología, y armar agendas con estos
países y provincias identificando oportunidades de inversión y desarrollando los
instrumentos para la facilitación de comercio de bienes y servicios de alto valor
agregado.
4. Incrementar el número de misiones a las concurrencias y los contactos con los
respectivos gobiernos, incluyendo la implementación de un consulado itinerante.
5. Desarrollar actividades operacionales basadas en los conceptos de CEPD/CTPD
(Cooperación Económica entre Países en Desarrollo/Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo) dentro del marco –más amplio- “Sur-Sur” que guía la política exterior
argentina, con el fin de potenciar el rol de las instituciones estatales argentinas (con
énfasis en el INTA y el sistema del CONICET) en esta parte del mundo y con una visión
comercial de más largo plazo en lo que hace a la cooperación técnica.
6. Complementar las actividades de la Embajada con la Agregaduría de Defensa y con
el Consulado General en Johannesburgo.
7. Optimizar los recursos humanos y financieros disponibles con el fin de garantizar la
presencia de la Embajada en todas las áreas arriba indicadas.

B. ACTIVIDADES GENERALES
I. Reunión del Secretario de Relaciones Exteriores con su par namibio
-

Entre el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre, el Secretario de Relaciones
Exteriores, Eduardo Zuain, efectuó una visita a Namibia encabezando una
delegación que estuvo integrada además por el Embajador Carlos Sersale di
Cerisano, el Director de Africa Subsahariana, Julián Tettamanti y un funcionario
de la Embajada en Sudáfrica.
Durante el encuentro con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Nambia,
Peya Mushelenga, éste destacó las buenas relaciones que existen entre
Argentina y Namibia y las cuestiones en común entre ambos países en el marco
de la cooperación Sur-Sur y como países miembros de la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) en materia de protección de la paz y
conservación del entorno marino.
Por su parte, el Secretario Zuain sostuvo que el interés de Argentina es
profundizar las relaciones y ampliar las áreas de cooperación sobre la base de
una relación entre pares. Respecto del tema de la ZPCAS, destaco que el
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La embajada de la Republica Argentina tiene sede en Pretoria, Sudáfrica, pero además tiene
jurisdicción sobre Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe.
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reclamo por las Malvinas no constituía solo un tema de soberanía sino también
un problema de seguridad por la presencia militar del Reino Unido en una zona
de paz y también un tema de depredación de los recursos naturales. Asimismo,
el Secretario de Relaciones Exteriores agradeció el apoyo de Namibia a la
candidatura argentina para el Comité Ejecutivo de Interpol y recordó que
Argentina apoyo también la candidatura de Namibia a ese organismo que
cumple un importante papel en la lucha contra el terrorismo. También agradeció
el apoyo que Namibia dio a la resolución de las Naciones Unidas sobre la
reestructuración de deudas soberanas, que constituye un instrumento legal muy
importante a nivel internacional.
Entre las potenciales áreas para la ampliación de la cooperación bilateral se
destacaron las de agricultura, ciencia y tecnología y veteranos de guerra. En
materia de acuerdos, se propuso avanzar en la supresión de visas en
pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos y se planteó la posibilidad de
firmar un acuerdo para consultas políticas, para lo cual se entregó un texto
básico para estudio de la parte namibia.
Como conclusión del encuentro, el Secretario Zuain efectuó una invitación al
Viceministro namibio para viajar a Buenos Aires e hizo entrega de un borrador
de propuesta para un acuerdo de Consultas Políticas que podría ser suscripto en
oportunidad de la referida visita en el curso del segundo trimestre de 2015.

II. Actividades de difusión de la Cuestión de las Islas Malvinas
-

Se elevaron Notas Verbales comunicando el 181° ani versario de la ilegítima
ocupación británica de las Islas Malvinas al Ministerio de Relaciones
Internacionales y Cooperación de Sudáfrica y de los nueve países concurrentes.

-

En relación con la invitación del Ministerio de Defensa británico para que
agregados militares visitaran las Islas Malvinas, se efectuaron gestiones ante el
Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO) y
se enviaron Notas Verbales a las Cancillerías de los países de la concurrencia
informando sobre la situación y solicitando que los representantes militares y de
defensa de esos países se abstuvieran de participar en dicha visita. En el caso
de DIRCO, se acordó con la Dirección MERCOSUR que, dada la urgencia de la
solicitud, además del Ministerio de Defensa, la Nota Verbal fuera también
enviada a la Embajada Sudafricana en Londres. Paralelamente, se contactó al
responsable de asuntos internacionales del Ministerio de Defensa sudafricano,
Schalk Mc Dulling -quien ayudo a las gestiones de esta Embajada cuando la
Fragata Espora estaba siendo reparada en la base naval de Simonstown- para
informarlo sobre la situación y la solicitud argentina y de esta manera poder
acelerar la difusión del pedido en el Ministerio de Defensa.

-

En oportunidad del encuentro mantenido en Harare con la Subdirectora para
Europa y América y el responsable del Desk Argentina del Ministerio de
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Relaciones Exteriores de Zimbabwe, se efectuó una presentación sobre la
posición argentina frente a la Cuestión de las Islas Malvinas y se entregó
material impreso y documentación vinculada con las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre el caso. La Ministro Sienzeni Mateta conocía la posición
argentina -participó en el tratamiento de la inclusión del párrafo sobre Malvinas
en la Declaración de Malabo de la Cumbre Africa - Sudamérica- y se interesó
por el resultado del referéndum organizado por el ilegítimo gobierno de las islas
en 2013.
-

Se organizó la presentación de la serie de documentales producidos por el
Canal Encuentro en el Instituto Africa de Sudáfrica (AISA) seguidos de debate
cuya realización fue pospuesta para el primer trimestre de 2015 por el cambio de
sede de la referida institución.

III Suspensión de vuelos directos de South African Airways (SAA)

-

A pesar de las intensas gestiones y las diversas reuniones mantenidas en
Sudáfrica para evitar la suspensión de la ruta aérea EZE-JHB operada por South
African Airways (SAA), la aerolínea local canceló sus vuelos directos a fines de
marzo de 2014.

IV. Derechos Humanos

-

Se apoyó y participó en las actividades en las que tuvo actuación el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el marco de su colaboración con
las tareas que lleva a cabo el Equipo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas
de la Fiscalía Sudafricana.
En aplicación de los Resultados Acordados en el marco de la Comisión
Binacional -en los que ambas partes se comprometen a promover el desarrollo
de una red regional de Ciencias Forenses y Derechos Humanos- se colaboró
con la organización del III Curso de la Escuela Africana de Ciencias Forenses y
Derechos Humanos. El curso, que iba a tener lugar en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo en diciembre de
2014, fue suspendido hasta el primer trimestre de 2015.

-

Se organizó la visita a Córdoba y Buenos Aires del Sr Verne Harris, Director del
Programa Archivos y Memoria de la Fundación Mandela. La visita tuvo lugar
entre el 8 y el 18 de octubre de 2014 por invitación de la Universidad de Córdoba
que le otorgó un Doctorado Honorario además de realizar una conferencia y un
taller. Durante su visita visitó asimismo sitios de conciencia en Córdoba y
Buenos Aires.
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El programa fue armado por Mariana Tello Weiss (especialista en educación), el
Juez Federal Daniel Rafecas y María Cristina (investigadora senior) –quienes
participan en el ejercicio "Dialogos" de la Fundación- en consulta con los
directores de DIGHU y DINTE

V. Rugby Championship
-

Entre los días 12 y 14 de diciembre, Embajador Sersale asistió como invitado de
la Unión Sudafricana de Rugby a la etapa en Port Elizabeth del circuito de
seven de la International Rugby Board (IRB) donde jugó la selección argentina
(Pumas) en ese formato en el cual solo participan 16 países y en el que se
destacan los cuatro que conforman el campeonato "Rugby Championship"
(Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica)

VI. Actividades culturales

-

En el contexto de la propuesta de organizar una Semana Argentina en Sudáfrica
y una Semana Sudafricana en Argentina -aprobada por los Cancilleres durante
la IV Comisión Binacional- entre los días 23 y 26 de julio se llevó a cabo la
primera Semana Argentina en Sudáfrica.
El miércoles 23 de julio tuvo lugar la apertura de la obra de teatro "Cocinando
con Elisa", de Lucia Laragione en el teatro Auto & General on the Square de
Plaza Mandela, en Johannesburgo. Dicha sesión fue precedida por un ensayo
abierto el martes 22.
El estreno se dio con lleno total y asistieron La Sra. Directora General De
Asuntos Culturales, Emb. Magdalena Faillace, el Sr. Embajador De La Republica
En Sudáfrica, Carlos Sersale Di Cerisano, el sr. Cónsul General De La Republica
En Johannesburgo, Carlos Rubio Reyna, miembros de la Embajada Argentina en
Sudáfrica, autoridades locales y público en general. La pieza de Lucia Laragione
permaneció en cartel hasta el 2 de agosto.
El jueves 24 de julio se llevó a cabo la inauguración de las muestras fotográficas
de Adriana Lestido y Gustavo Germano (Ausencias - lo que se ve). El evento
tuvo lugar en el Museo Africa, donde permanecieron en exposición hasta agosto
de 2014. Asistieron a dicha apertura las altas autoridades en el punto anterior y
el Director General De Arte Y Cultura De Sudáfrica. Dichas muestras fueron
complementadas con charlas en ámbitos especializados y visitas guiadas de los
artistas con alumnos de colegios y estudiantes de fotografía.
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El viernes 25 se llevó a cabo el primero de los dos conciertos de Rodolfo
Mederos trio en el Soweto Theatre de esa ciudad y el segundo concierto tuvo
lugar en el Brooklyn Theatre de Pretoria, ambos con gran éxito de público.
Los días viernes 25 y sábado 26 (luego de practicar sesiones conjuntas durante
10 dias) de julio el Combinado Argentino de Danza junto al Forgotten Angle
efectuaron sus presentaciones en la Universidad de Johannesburgo y Soweto
Theatre (viernes 25) y en Plaza Mandela y Diepkloof Square de Soweto (sábado
26).
En paralelo a dichas actividades artísticas, Silvia Barona, Lucia Laragione,
Adriana Lestido y Gustavo Germano ofrecieron charlas y conferencias en
distintos escenarios: la Universidad de Pretoria, el Museo Africa, la Escuela
Nacional De Arte en Braamfontein.
Asimismo, se ofreció una recepción para las autoridades y artistas argentinos el
lunes 21 y distintas actividades de tipo cultural el martes 22 y miércoles 23 de
julio.
Como inicio de la Semana Argentina en Sudáfrica, el martes 22 se presentó el
documental "Los Boers Del Final Del Mundo", de Richard Finn Gregory en el The
Bioscope Theatre de Johannesburgo con gran asistencia de público local.
Como cierre el sábado 9 de agosto, se inauguró la muestra fotográfica "The
African Paths", de Adriana Palomo en el Bensusan Museum de Johannesburgo.

VII. Cooperación Técnica
En seguimiento a las actividades de cooperación técnica desarrolladas, durante el año
2014 se avanzó en la implementación de los siguientes proyectos:
i. SUDAFRICA
Proyecto FO.AR 6187 - "Cooperación Médico - Nutricional: Estudio de
calcio
Institución argentina: Universidad de La Matanza.
Institución sudafricana: "Effective Care Research Unit - University of Fort
Hare", University of Witwatersrand and Eastern Cape Deparment of Health.:
- Evaluación dietaria en mujeres embarazadas (estudio de calcio OMS)
- Entes Regulatorios Comunicaciones
- Apoyo a pequeños productores. Eastern Cape Province
- Servicios postales
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ii. BOTSWANA
- Apoyo a la Organización de Clusters
- Apoyo a pequeños artesanos de cuero
- Manufactura de cueros

iii. MAURICIO
- Apoyo al desarrollo de la industria láctea
iv. MOZAMBIQUE

Proyecto FO.AR 6245 "Gestión del Sistema Científico y Relaciones
Internacionales"
Institución Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCYT)
Institución Mozambiqueña: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Proyecto FO.AR 6188 "Gestión en Recursos Hídricos"- III Etapa.
Institución Argentina: Instituto Nacional del Agua (INA) - Centro de
Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA)
Institución Mozambiqueña: Instituto de Investigación y Aguas (IIA) de
Mozambique.
Proyecto FO.AR 6195: Contención y/o Erradicación de la Mosca de la
Fruta
Proyecto FO.AR 6196: Apoyo a la producción de cultivo de trigo
Proyecto FO.AR 6197 Capacitación de Técnicos en Bovinos de Corte
Proyecto FO.AR 6198 Control de la Fiebre Aftosa
Proyecto FO.AR 6199: Transferencia de tecnologías para aumento
producción y productividad del algodón
Proyecto FO.AR 6195: Contención y/o erradicación mosca de la fruta
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- Planta producción súper sopa
- Proyecto Piloto pro-Huerta. Etapa II
- Cursos CABBIO
-

Capacitación a pequeñas y medianas empresas

v. NAMIBIA
Proyecto FO.AR 6216: Cooperación en materia de sanidad animal
(laboratorio).
Experto Argentino: Dr. Facundo Linares (SENASA).
Proyecto FO.AR 6217: Cooperación para el control de la fiebre aftosa.
Expertos Argentinos: Jorge Rodríguez Toledo y Eduardo Maradei
(SENASA).
Proyecto FO.AR 6218: Cooperación en la construcción de capacidades
institucionales (INTA-NARI).
- Proyecto de cooperación para la implementación de agricultura bajo
sistema de siembra directa
- Proyecto de cooperación para el desarrollo de tecnología de procesamiento
en pequeña escala de frutas y verduras

vi. SWAZILANDIA
- Marco regulatorio OGM
- Pequeños productores
vii. ZAMBIA
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- Desarrollo producción agrícola
viii. ZIMBABWE
- Evaluación dietaria en mujeres embarazadas (estudio de calcio OMS)

C. ACUERDOS Y MEMORANDA DE ENTENDIMIENTO
En cuanto al estado de los diferentes acuerdos y MoUs a nivel bilateral en 2014, cabe
señalar que:
-

Se confirmó a las autoridades locales la entrada en vigencia del Acuerdo entre la
República Argentina y la República de Sudáfrica sobre Asistencia Mutua entre
sus Administraciones Aduaneras, que fue suscripto el 02 de agosto de 2013.

-

Se dio por terminado el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de
Inversiones suscripto en 1998 a través de un Comunicado Conjunto emitido el
15 de agosto en base a lo acordado en la Tercera Reunión de la Comisión
Binacional (III BICSAA, Noviembre 2012). En dicho documento se destacó la
preocupación por los resultados de los tratados bilaterales de primera
generación en países en desarrollo y respecto al grado adecuado de protección
de inversiones evidenciado en respectivos marcos legislativos e instituciones
nacionales.

-

Se levantó unilateralmente el requisito de visas para el ingreso a la República de
Mauricio para los titulares de pasaportes argentinos diplomáticos, oficiales y
ordinarios.

-

Entró en vigor el Acuerdo entre la República Argentina y la Republica de
Sudáfrica para el Intercambio de Información Tributaria a partir del 28 de
noviembre -suscripto en los márgenes de la IV Reunión de la Comisión
Binacional (BICSAA, Agosto 2013).

D. RELACIONES BILATERALES
I. Sudáfrica
-

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación organizó una Misión Técnica a
Ciudad del Cabo entre los días 12 y 15 de mayo. Dicha misión estuvo
conformada por expertos del INIDEP, CONICET y Prefectura Naval. El objetivo
9

de la misión fue evaluar la eventual compra de un buque alemán con
equipamiento adecuado para realizar expediciones oceanográficas. Los expertos
argentinos que integraron la misión fueron: Dr. Martín EHRLICH - Investigador
INIDEP; Sr. Juan José GARC A PIJU N - Dirección de Buques INIDEP; Sr. Juan
Martin Diaz de Astarloa [IIMYC] - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS CONICET;- Sr. Gustavo Thompson [INPA] - UNIDAD
EJECUTORA DE INVESTIGACIONES EN PRODUCCION ANIMAL CONICET;
PREFECTO MAYOR MARIO EMILIO GOBBI; PREFECTO MARCELO
ROBERTO MAIDANA y PREFECTO FERNANDO DOS SANTOS

-

El Lic. Martín Lema -Director de Biotecnología, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca- partició como expositor en la "Conferencia SADC 2014 de
Biotecnología y Bioseguridad", que tuvo lugar en Pretoria entre el 3 y 5 de marzo
bajo el título: "Biotechnology and Sustainable Agriculture in SADC: Meeting
Future Food Needs"

-

El jueves 29 de mayo, esta ESAFR organizó un encuentro entre el Profesor Rob
Moore -Vicerrector para Desarrollo y Asociaciones de la Universidad de
Witwatersrand (Wits) - y la Profesora Marisa Pineau de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), quien se encontraba en Sudáfrica para participar de un
seminario organizado en la Universidad de Pretoria. El objetivo del encuentro fue
explorar las posibilidades de colaboración y la eventual firma de un Memorando
de Entendimiento para promover el intercambio de alumnos y profesores entre
ambas universidades. Cabe destacar que tradicionalmente Wits siempre
privilegió sus vínculos con universidades del Norte y en segundo lugar las de
Asia. Sin embargo, Moore reconoció que las universidades asiáticas tienen
condiciones culturales muy diferentes a las africanas y sostuvo que las
latinoamericanas presentaban mayores puntos de contacto en cuanto a
desarrollos históricos, lo cual generaba un amplio espacio para el intercambio.

-

Los días 16 al 18 de junio se recibió la visita de los señores Carlos Gazzera y
Gonzalo Alvarez, Presidente de la REUN y EUDEBA, respectivamente. Los
mencionados funcionarios habían viajado unos días antes para asistir a la Feria
del Libro de Ciudad del Cabo, los días 13 al 15 de junio de 2014 y mantener
reuniones con editores locales e internacionales allí presentes. Finalizado su
recorrido por dicha ciudad, fueron recibidos por esta ESAFR en Johannesburgo
y Pretoria y el día 17 mantuvieron una reunión informativa con el Embajador
Sersale y demás personal de esta representación diplomática. Asimismo, se
organizó un encuentro con editorialistas locales y personal de las universidades
de Pretoria y Sudáfrica (UP y UNISA).

II. Botswana
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-

El 5 y 6 de mayo se llevó a cabo una Misión Comercial Inversa del sector público
y privado de Botswana sobre tema cadena de valor de la industria del cuero. En
programa de actividades previstas participó por el Ministerio de Industria Ricardo
Beltramino, Director sobre temas internacionales en dicho Ministerio, Graciela
Muset, representante del INTI cueros, y Daniel Argentino, Presidente de
Asociación de Cueros de Buenos Aires convocado por el MININD.

-

Entre los días 19-21 de agosto tuvo lugar una misión técnica para la formulación
de proyectos conjuntos de cooperación en el sector de pieles y cuero. Referida
misión exploratoria estuvo integrada por funcionarios DGCIN, funcionaria
ESAFR, representantes del Ministerio de Industria (Secretaría de Pequeñas y
Medianas Empresas), y expertos en pieles y cuero del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI. Centro de Investigación y Tecnología del Cuero, sus
Manufacturas e Industrias Conexas). Se mantuvieron reuniones de trabajo con
representantes del Comité Administrador del Proyecto para el establecimiento
del Parque Industrial de Cueros y Pieles, del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional, y la Autoridad de Empresas Locales. Asimismo, a
fin de conocer la cadena de valor de pieles y cueros existente en Botswana se
visitaron el matadero multiespecies de Gaborone, el saladero de pieles de la
Botswana Meat Commission (empresa paraestatal), y la incubadora de
manufacturas de cuero gestionada por la Autoridad Local de Empresas.
Adicionalmente, también se incluyó una visita a zonas rurales para conocer
procesos utilizados por productores artesanales de pieles y cueros.
Como resultado de la visita, se acordó el desarrollo de proyectos de cooperación
técnica (actividades conjuntas durante un período de hasta 24 meses) en el
marco del FO.AR en los siguientes sectores: i) PRODUCTORES
ARTESANALES; MANUFACTURAS DE CUERO y iii) GENERACION DE
CLUSTERS. Asimismo, el Director de Américas y Europa del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Botswana reiteró el pedido
de considerar excepción de visado para pasaportes diplomáticos, oficiales y
ordinarios con el objeto de facilitar el intercambio de expertos vinculados a éstas
y otras actividades. A este respecto, se recuerda que Botswana suprimió
unilateralmente el requisito de visado a todo tipo de pasaporte argentino.

-

El día 17 de septiembre tuvo lugar en Buenos Aires la primera reunión bilateral
a nivel ministerial entre el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional de Botswana -Phandu Skelemani- y el Sr. Canciller Héctor
Timerman.

III. Mauricio
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-

Entre días 11 y13 de junio, el Embajador Sersale y funcionario de esta ESAFR
se desplazaron a Mauricio a fin de mantener reuniones de trabajo.
Se mantuvo reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Director de
Bilateral II, Ministro B. Rudhee, a quien se recordó invitación a Canciller de
Mauricio -Arvin Boolell- a visitar la Argentina en el marco de lo acordado con
delegación de la Isla de Chagos que visitó la Argentina en 2013. En esa misma
línea, se entregó copia del Plan de acciones del Estado Nacional contra las
ilícitas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y del
artículo "Colonialism in the 21st Century: The Sovereignty Dispute over the
Malvinas Islands", publicado en revista The Thinker en junio 2012.

-

Se presentaron argumentos a fin de reevaluar conveniencia de retomar
negociaciones Acuerdo de Servicios aéreos, teniendo en cuenta operaciones de
Air Mauritius en China e importancia de este destino en pasajeros viajando
desde la Argentina en esta ruta (comunidad china residente en Argentina).

-

Ministro Rudhee señaló interés de Mauricio en facilitar el pronto nombramiento
de un Cónsul Honorario en Buenos Aires.

-

Se mantuvo reunión de trabajo con el Secretario Permanente del Ministerio de
Agroindustria y Seguridad Alimentaria, Sr. A.K. Hoolass, a fin de avanzar en
diseño de misión comercial sectorial de tecnología para industria láctea, que
eventualmente podría incorporar componente cooperación técnica a través del
INTA.

-

Durante la reunión con el Director General de la Autoridad Fiscal de Mauricio, Sr.
S. Lal, el Sr. M. Mosafeer, asesor técnico y el Sr. M. Hannelas, Director de
Grandes Contribuyentes, se transmitió el interés argentino en la suscripción de
un Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria y la
importancia de este instrumento para facilitación de inversión económica. Por su
parte, la Autoridad Fiscal de Mauricio destacó el grado de colaboración existente
con la AFIP en cuestiones impositivas y aduaneras. Asimismo, indicó que
analizaría comentarios presentados por nuestro país, en vista a concluir la
negociación tan pronto como sea posible, dado que se trata de un acuerdo
simple y expeditivo que sigue el modelo de la OCDE. Adicionalmente,
contraparte manifestó disponibilidad para negociar acuerdo entre aduanas en
caso fuera necesario.

IV. Mozambique
-

El Gobierno mozambiqueño promovió la participación de diversas misiones de
observación internacionales para dotar de mayor transparencia al proceso
electoral. En este contexto, la Argentina participó como país observador a través
de una delegación integrada por tres miembros de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los Diputados Gabriel Fuks, Anibal Ibarra y el
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Subsecretario de Enlace Institucional, Matías Ranzini- y un funcionario de esta
ESAFR. La delegación argentina efectuó un recorrido por cuatro centros de
votación en distintos barrios de la ciudad de Maputo y asistió al cierre y recuento
de votos en la Escuela Primaria Completa del barrio Triunfo.
En todos los puestos de votación que visitó la delegación argentina se pudo
observar un clima de distensión y orden. Las autoridades de mesa -que
sumaban siete personas: Presidente, Vicepresidente, dos secretarios y un
representante de cada partido con legisladores a nivel nacional- estaban muy
bien entrenadas y cumplían estrictamente el protocolo indicado por la Comisión
Electoral para explicar el método de votación a cada uno de los votantes para
evitar cuestionamientos de parcialidad. Como denominador común, las
delegaciones de los distintos grupos regionales destacaron el civismo y clima de
tranquilidad en que se desarrollaron los comicios.

V. Swazilandia
-

El 27 de enero (aniversario de los 100 años de la presencia de misioneros
católicos en el entonces protectorado de Swazilandia) tuvo lugar la "instalación"
de Monseñor José Luis Ponce de Leon (de nacionalidad argentina) como Obispo
de la Diócesis del Reino de Swazilandia (1,100.000 personas). Asimismo quedó
a cargo de la diócesis de Ingwavuma (KZN en SA donde había sido ordenado
Obispo en el 2009). Su instalación coincidió con la conferencia anual de obispos
(29 diócesis en los países que dependen del representante del Vaticano con
sede en Pretoria que incluye SA, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho y
Swazilandia). Es la primera que se realiza en el reino swazi y es obvio que fue
en apoyo a la futura gestión del Obispo Ponce de León que será el único obispo
en ese país.

-

El 6 de marzo se efectuó una visita al Ministerio de Agricultura del Reino de
Swazilandia en la ciudad de Mbabane. El objetivo del encuentro fue presentar el
programa de cooperación técnica en el marco del programa FO-AR y explorar
las áreas específicas de interés de las autoridades de ese país en materia de
agricultura. Esta visita se enmarca dentro de la política general de promover -vía
la cooperación técnica- las tecnologías argentinas con alto valor agregado que
permitan en el mediano plazo una penetración comercial en el sector
agropecuario. El caso del reino Swazi, por su dimensión (muy manejable) va a
ser útil como efecto demostración en las provincias de KZN y Mpumalanga de la
RSA.
Por la parte swazi participaron del encuentro el Ministro de Agricultura, Moses M
Vilakati, el Secretario Principal de ese Ministerio, Dr Robert Thwala, y el Director
de Servicios Veterinarios y Ganado, Dr Roland Xolami Dlamini. La parte
argentina estuvo representada por el Director de Biotecnología del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Lic Martín Lema, y por funcionario de esta
ESAFR. Los funcionarios swazis señalaron que su país necesitaba ayuda para el
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establecimiento de un marco regulatorio adecuado para la producción y
exportación de OGMs, así como para efectuar los estudios de evaluación previa
para iniciar cultivos experimentales.
De acuerdo a lo conversado durante referida visita, el gobierno de Swazilandia
solicita formalmente la implementación de un proyecto de cooperación técnica
para el intercambio de experiencias en cuanto al marco regulatorio de
experimentación y producción de cultivos genéticamente modificados. El objetivo
específico de esta propuesta es la creación de capacidades en Swazilandia y el
entrenamiento de técnicos en criterios científicos para la evaluación de
bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM).

VI. Zambia

-

El 15 de agosto, el Embajador Sersale mantuvo en Johannesburgo una reunión
de trabajo con el Ministro de Agricultura y Ganadería de Zambia, Sr. Wilbur
Simusa. Durante el encuentro, Ministro Simusa manifestó particular interés de
en colaborar con la Argentina para el desarrollo en Zambia de agricultura de
conservación a través de la práctica de siembra y cosecha directa de cultivos de
maíz y soja, con el objeto de reducir la dependencia tradicional de la minería
como principal sector económico de su país.
A este respecto, Ministro Simusa indicó además que el gobierno de Zambia
había finalizado la identificación de tierras potenciales para concesión agrícola.
Cabe destacar que la tierra en Zambia es otorgada por el Estado en arriendo por
un período de noventa y nueve años.

VII. Zimbabwe

-

Entre los días 11 a 13 de febrero, dos funcionarios de ESAFR se desplazaron a
la ciudad de Harare a fin de mantener reuniones de trabajo en Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Representación de la FAO.
En el marco de dicha visita tuvieron lugar los siguientes encuentros:
- Directora de Protocolo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro Ruth
Chikwira,
- Vice Directora de Europa y Americas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Min.
Sienzeni Mateta y Desk Argentina, Sec. Columbus
- Director del Departamento de Economía Agrícola y Mercados, Ministerio
Agricultura, Desarrollo de Mecanización e Irrigación, Percy Tirivangani Chipunza
- Embajador de Brasil en Zimbabwe, Marcia Maro Da Silva
- Embajador de Cuba en Zimbabwe, Elio Savón, Oliva
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- Encargada de Negocios de España en Zimbabwe, Ximena Sartori
- F.A.O, Representante a cargo, Dr. Rene Czudek
- Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Roselyn Hanzi.
- Responsable de proyectos, Delegación de la Unión Europea (EEAS) en
Zimbabwe.

D. MEJORAS ORGANIZACIONALES
I. Infraestructura y comunicaciones
Se efectuaron tareas de mantenimiento de rutina en las oficinas de la Embajada y en la
residencia oficial.
Asimismo se efectuaron adiciones y mejoras en el sistema informático de la Embajada.
Debido al ingreso de ladrones en las oficinas de ESAFR y el aumento de los delitos en
la zona de Hatfield, se iniciaron averiguaciones para alquilar nuevas oficinas en otro
sector de la ciudad que brinde mayores condiciones de seguridad.

II. Cuestiones de organización
Se gestionaron mejoras salariales al personal local para compensar la tasa de inflación
local y dar cumplimiento a los requerimientos legales sudafricanos.
Se creó un nuevo puesto de trabajo para el sector de compras y contrataciones.

III. Página Web
Se mantuvo actualizada y se incrementó la información disponible en la página web de
la Embajada.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECCION COMERCIAL
La SECOM de esta ESAFR realizó durante 2014 un total de 790 actuaciones
comerciales.
Ese total incluye más de 470 respuestas por escrito a consultas específicas y puntuales
realizadas por empresas argentinas en materia comercial (incluye la remisión de 82
nuevos Perfiles de Mercado, de legislación local u otro tipo de información útil para el
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acceso a los mercados de la jurisdicción), además de las respuestas escritas o
telefónicas a consultas recibidas de parte de empresas de la jurisdicción (incluye
eventuales reuniones personales mantenidas en esta ESAFR).
Por último, cabe adicionar un número importante de gestiones formales realizadas ante
las autoridades competentes de Sudáfrica y de algunos de los países de la jurisdicción,
ya sea en materia de asuntos Sanitarios y Fitosanitarios encomendados por SENASA
como en otros aspectos, que hacen, directa o indirectamente, a la apertura de los
mercados de la jurisdicción para productos argentinos.

Entre otras actividades relacionadas, se asistió a diversos Seminarios, Congresos,
Convenciones de Ministerios y Organismos Públicos y de entidades del sector privado
de Sudáfrica sobre temas económicos, comerciales y tecnológicos; se efectuaron
visitas de relevamiento a varias Ferias y Exposiciones; se mantuvieron contactos con
representantes de los Gobiernos de los 10 países de la jurisdicción sobre proyectos de
interés mutuo que abarcan potenciales inversiones conjuntas y comercio; y se
interactuó con los expertos gubernamentales argentinos (del INTA, CONICET, INTI, por
ej.) y de los países que nos ocupan sobre esos y otros proyectos.

Participación en Ferias
Entre el 10 y el 19 de marzo se llevaron a cabo los eventos y actividades previstos en
el PROGRAMA DE APOYO COMERCIAL SIEMBRA DIRECTA del presente año, que
coordina PDCEX y la Cancillería Argentina en conjunto con CECMA (Cluster
Empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola.
Las actividades fueron las siguientes:
-

ARGENTINA FARMERS DAY: Conferencia, visita al campo demostrativo con
tecnología argentina en siembra directa y agricultura de precisión ubicado en
Nigel, exposición de maquinaria agrícola argentina. 18 de marzo de 2014:

-

OTTOSDAL FARMERS DAY: Participación de los expertos argentinos del INTA,
incluyendo visita a campos demostrativos y exposición de maquinaria agrícola
de diverso origen. 12 y 13 de marzo de 2014.

-

Reunión entre entidades argentinas firmantes del Acuerdo Técnico para el
Mejoramiento de la Productividad de los Cultivos en Sudáfrica a través del Uso
de Tecnología Argentina (mayo de 2011) y la Parte Sudafricana: GRAIN SA. 19
de marzo de 2014.

-

Visita de los técnicos del INTA a los otros dos campos demostrativos con
tecnología argentina (adicionales al de Nigel), en Oddendalrus y en Settlers. 14 y
15 de marzo de 2014.
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La participación argentina en NAMPO HARVEST DAY 2014 - la mayor feria de Africa
en maquinarias, insumos, materiales y tecnologías agrícolas, y una de las diez (10)
más importantes del mundo- permitió que la empresa argentina fabricante de
maquinaria agrícola Doble TT concluyera exitosamente la de 14 equipos (sembradoras,
cosechadoras, autovuelcos y de cultivo).

F – COMPLEMENTACION CON LA AGREGADURIA DE DEFENSA Y CJOHA
ESAFR coordinó con la Agregaduría de Defensa el desarrollo de las actividades
vinculadas con esa área y recibió el apoyo de CJOHA para la asistencia a los
funcionarios que visitaron Sudáfrica para participar en las diferentes misiones, así como
en la organización de diversas actividades en Johannesburgo.
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ANEXO ESTADISTICO
Cables emitidos

Total anual

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1101

1066

1184

1147

1365

976

1190

1265

1182

Actividades de apoyo a la promoción comercial

Empresas atendidas

Argentinas
459

Jurisdicción
331

Perfiles de mercado hechos y/o actualizados:
Año

Cantidad

2007

109

2008

125

2009

225

2010

172

2011

186

2012

182

2013

84

2014

82

PERFILES DE MERCADO 2014
PRODUCTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Accesorios tubería de plástico
Accesorios de plástico
Informe Agricola Nambia
Informe Agricola Botswana
Azucar
Mamparas de vidrio
Naranjas
Ajo
Peras frescas

P.A.
3917.40.
3923.50.
8716.20.
8716.20.
1701.11.
7610.10.
0805.10.
0703.20.
0808.20.

SOLICITADO POR
Jormar Plast Accesorios S.A.
Jormar Plast Accesorios S.A.

PADEx
PADEx

Expobureau Inc.
Trento Vidrios

PADEx

CT DNEBI 010006

PADEx
PADEx
PADEx
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Manzanas frescas
Arroz
Aceite de girasol
Arandanos
Demas polimeros
acrilicos,formas primarias
Quesos
Manteca de maní
Manzanas y Peras frescas
Botswana
Manzanas y Peras frescas
Lesotho
Manzanas y Peras frescas
Malawi
Manzanas y Peras frescas
Mauricio
Manzanas y Peras frescas
Mozambique
Manzanas y Peras frescas
Namibia
Manzanas y Peras frescas
Swazilandia
Manzanas y Peras frescas
Zambia
Manzanas y Peras frescas
Zimbabwe
Harina de carne y hueso
Merluza
Miel
Aceite de soja
Calamares
Leche en polvo
Films PVC
Informe publicaciones
Sembradoras
Tolvas
Cosechadoras
Partes maquinarias agricolas
Limpiadoras de granos
Molinos de viento
Pulverizadoras
Rastras de disco
Maquinas para prep.alimentos
animales
Informe Agrícola Sudafrica
Prótesis ortopédicas
Cultivadores en hileras (caña de
azucar)
Resortes helicoidales
Mani crudo
Demas manufacturas de cuero
Calefactores electricos
Aviones agricolas
Proteina de soja texturizada

0808.10.
1006
1512
0810.40.
3906.90.
0406.90.
2008.11.10.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
0808.10;
0808.20.
2301.10.10.
0303.78.
0409.00.
1507.10.
0307.41.
0402.21;0402.29.
3920.43.

CT DNEBI 010006

PADEx
PADEx
PADEx

CA EXPORT 010044
Diransa San Luis SA
PADEx
PADEx
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
CT DNEBI 010006
Tres Arroyos - GTS

Packall S.R.L.
Book Fair

8432.30.
7309.90.
8433.51.
8432.90.
8437.10.
8412.80;
8412.90.
8424.81.
8432.21.
8436.10.

Fepasa
PADEx
PADEx
PADEx
PADEx
PADEx
PADEx
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO
NAMPO

9021.10.
8432.29.

Kinetical S.A.

7320.20.
1202.42.
4205.00.
8516.10.
8802.20.
2106.10.

Ind.GR Resortes
CA Export 010488
CA Export 010601
Indelplas S.A.
FAdeA
Ricca

NAMPO

All Food SA
Vacavaliente
Bairexport
ProCordoba
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Informe estadístico industria
aeroespacial
Partes transformadores
electricos rurales
Informe estadístico carne aviar
Herramientas - Palas
Diatomita
Informe productos eléctricos
Helados
Tableros baja tensión
Informe maquinas envasadoras
Interruptores eléctricos
Condensadores eléctricos
Transformadores potencia inf o
igual 650kVA
Sorgo/semilla
Cilindros GNC
Artículos y aparatos ortopédia,
fracturas
Medios de cultivo
Huevo en polvo
Almidón de trigo
Aviones agrícolas
Albumina en polvo
Informe Maquinaria para caña
de azúcar
Superfosfatos
Motos de carga
Manteca de maní
Maní sin cáscara
Proteína de soja texturizada
Aceite de maní
Carne de pollo trozado

Exh.Aeroespacial
8504.90.
0207.00.
8201.10.
2512
8536; 8537.
2105.00.
8537.10.90.
8536.90.90.
8532.10.
8504,21
1007.10.
7311.00.
9021.10.
3821.00.
0408.11;
0408.91.
1108.11.90.
8802.20.
3502.11.
8424;8432; 8716.

Electropart Cordoba

ProCordoba

Metaltecnica SRL
Minera Lider
ELT Argentina
Monthelado
ELT Argentina
Infoges 56881
ELT Argentina
ELT Argentina
ELT Argentina

Electramining
Electramining
Electramining
Electramining
Electramining

EXPORT 010778
Argentoil S.A.
CA EXPORT 010824

Tobin SRL
Pantymed

Fragaria S.R.L.
Molinos Juan Semino
FADEA
Infoges 51750

CAFMA

3103.10.
8711.30.
2008.11.10.
1202.20.
2106.10.
1508.10;1508.90
0207.14,

Zanella
Maniagro
Lorenzati
Gastaldi
Lorenzati
Alibue

Pastas secas
Papas prefritas congeladas

1902.11; 1902.19
2004.10.

EQL Consultores
CA EXPORT 11148

Cultivas microorganismos y
prod.similares

3002.90.99.

IFE Africa
IFE Africa
IFE Africa
IFE Africa
Estudio
Machiavello
Alimentos
Modernos SA
Nitrasoil
Argentina SA

81
82

CA DIPEX 12273

RELACIÓN BILATERAL – ARGENTINA – SUDAFRICA
VALORES TOTALES AÑOS 2012, 2013 y Enero/Noviembre 2014

Año
2012
2013
2014 Ene/Nov

En millones de U$S
Exportaciones
Importaciones Saldo
Argentinas
1.050
217
672
226
475
189

Total
834
447
286

1.266
898
664

Fuente: Argexim/Indec
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RELACIÓN BILATERAL – ARGENTINA – SUDAFRICA
ENERO/Noviembre 2014

Período
Ene/Nov 2014

En U$S
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Total
Argentinas
475.440.132
189.024.086
286.416.046
664.464.218

Fuente: Argexim/Indec

RELACIÓN BILATERAL – SUDAFRICA

ENERO – NOVIEMBRE 2014
En millones
Regiones
Africa
Europe
America
Asia
Oceania
Otros sin clasificar
Ship/Aircraft
Total
Fuente: SARS

Exportaciones
Rand
R 278,484
R 202,086
R 83,162
R 277,589
R 9,381

Exportacones
U$S

Importaciones
Rand

Importaciones
U$S

25,809

R 135,323

12,542

18,729

R 295,624

27,398

7,707

R 101,645

9,420

25,727

R 455,549

42,220
1,204

869

R 12,994

R 49,948

4,629

R 1,870

173

R 1,222

113

901.874

83,584

1.003.004

0
92.957
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COMERCIO BILATERAL
ARGENTINA - JURISDICCIONES
ENERO – NOVIEMBRE 2014
ARGENTINA - BOTSWANA
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
125.769
74.326
69.332
46.890
1.486
208.051

IMP ARG

SALDO
125.769
74.326
69.332
46.890
1.351
206.432
-1.019
641.10

135
1.619
1.019
230

64.340

TOTAL
125.769
74.326
69.332
46.890
1.621
209.670
1.019
64.570

ARGENTINA – LESOTHO
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
EXP ARG
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Enero-Noviembre 2014

IMP ARG

SALDO

TOTAL
0
0
0
4.228
0

0
0
0
4.228
0

No se registran datos
293
293
10.482
-10.482

293
10.482

4.228

ARGENTINA – MALAWI
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
8.682.382
4.773.704
2.772.772
1.103.783
846.724
1.379.307
1.079.818
890.300

IMP ARG
1.706.831
931.055
3.979.287
1.234.786
2.691.279
5.968.818
4.308.567
3.284.436

SALDO
6.975.551
3.842.649
-1.206.515
-131.003
-1844.555
-4.589.511
-3.228.749
-2.394.136

TOTAL
10.389.213
5.704.759
6.752.059
2.338.569
3.538.003
7.348.125
5.388.385
4.174.736
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ARGENTINA – MAURICIO
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
25.793.826
35.902.247
63.724.459
45.834.157
71.839.841
74.813.955
55.351.458
52.397.641

IMP ARG
108.460
137.574
143.764
203.433
190.636
122.161
179.128
260.093

SALDO
25.685.366
35.764.673
63.580.695
45.630.724
71.649.205
74.691.794
55.172.330
52.137.548

TOTAL
25.902.286
36.039.821
63.868.223
46.037.590
72.030.477
74.936.116
55.530.586
52.657.734

ARGENTINA – MOZAMBIQUE
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
59.545.562
55.365.751
19.722.135
43.442.191
102.058.608
73.041.851
42.018.056
45.534.227

IMP ARG
1.239.339
1.804.781
524.630
1.693.879
2.400.809
3.391.752
2.737.022
5.319.847

SALDO
58.306.223
53.560.970
19.197.505
41.748.312
99.657.799
69.650.099
39.281.034
40.214.380

TOTAL
60.784.901
57.170.532
20.246.765
45.136.070
104.459.417
76.433.603
44.755.078
50.854.074

ARGENTINA – NAMIBIA
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
VALOR EN U$S
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
3.217.102
9.241.288
3.301.914
5.333.351
6.320.801
12.591.868
3.844.432
4.338.912

IMP ARG
5.563
2.179
2.086
1.100
19.852
12.122
7.690.089
5.690.993

SALDO
3.211.539
9.239.109
3.299.828
5.332.251
6.300.949
12.579.746
-3.845.657
-1.352.081

TOTAL
3.222.665
9.243.467
3.304.000
5.334.451
6.340.653
12.603.990
11.534.521
10.029.905

ARGENTINA – SWAZILANDIA
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014
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VALOR EN U$S.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
448.932
827.442
1.073.092
908.731
43.456
9.329
27.255
55.633

IMP ARG

5.292

SALDO
448.932
827.442
1.073.092
908.731
43.456
9.329
27.255
50.341

TOTAL
448.932
827.442
1.073.092
908.731
43.456
9.329
27.255
60.925

ARGENTINA – ZAMBIA
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014

VALOR EN U$S.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre

EXP ARG
327.756
575.483
651.755
327.855
708.341
2.139.375
340.361
237.484

IMP ARG
132.233
20.644
24.489
248.230
28.797
328
36.779

SALDO
327.756
443.250
631.111
303.366
460.111
2.110.578
340.033
200.705

TOTAL
327.756
707.716
672.399
352.344
956.571
2.168.172
340.689
274.263

VALOR EN U$S
ARGENTINA – ZIMBABWE
AÑO 2007 a ENERO – NOVIEMBRE 2014

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Enero-Noviembre
Fuente: Argexim/Indec

EXP ARG
72.056
127.101
400.951
1.422.365
9.094.679
9.677.085
1.523.988
545.190

IMP ARG
37.092
193.558
1.278.813
3.325.356
1.133.769
2.106.383
277.132

SALDO
34964
-66.457
400.951
143.552
5.769.323
8.543.316
-582.395
268.058

TOTAL
109.148
320.659
400.951
2.701.178
12.420.035
10.810.854
3.630.371
822.322
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