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Balanza Comercial Venezuela – Estados Unidos 

Enero – Mayo 2008 
Millones de dólares 

 

 Exportaciones Importaciones Saldo 

Enero 4.187 767 3.419 

Febrero 3.475 847 2.600 

Marzo 3.583 829 2.753 

Abril 3.836 853 2.983 

Mayo 4.831 971 3860 

Total 19.914 4.297 15.617 

Fuente: US Census Bureau 
 

Uruguay y Chile estudian firmar TLC  
 Antes de 2009 

Uruguay y Chile prevén firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) o 
un acuerdo de igual trascendencia antes de fin de año, indicaron 
fuentes del Gobierno uruguayo citadas por el semanario Búsqueda en 
su último número. Durante la visita de Estado que la presidenta 
chilena, Michelle Bachelet, realizó esta semana a Uruguay, los 
Gobiernos de los dos países firmaron un acuerdo de Asociación 
Estratégica y otros documentos sobre política  arancelaria que abren 
de hecho la posibilidad de esa relación de libre comercio. Según 
indicaron fuentes del Gobierno, los acuerdos suscritos el lunes pasado 
en Montevideo culminarán con la firma del tratado de libre comercio 
antes de fin de año y así lo prevé la Administración del presidente 
Tabaré Vázquez en sus planes. Fuente: EFE 

Brasil incrementa un 40% las exportaciones de 
alimentos ecológicos 

Según datos del Instituto de Promoción del Desarrollo y la estatal 
Agencia Brasileña de Promoción a las Exportaciones e Inversiones 
(Apex), la exportación de alimentos orgánicos brasileños creció el 40% 
en el primer semestre de 2008, con una facturación de 29 millones de 
dólares. Las exportaciones superan a las de 2007, que presentaron  
en los doce meses una facturación de 21 millones de dólares, aunque 
al año pasado no se contabilizaron las ventas de tres estados, Distrito 
Federal de Brasilia, Paraiba y Río Grande do Sul, que se incorporaron 
este año. La previsión es alcanzar este año los 40 millones de dólares 
de facturación en el mercado externo y una cifra similar en las ventas 
internas. Fuente: El Exportador 

Exportaciones bolivianas crecen más de 54% de 
enero a mayo de 2008 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que las 
exportaciones bolivianas entre enero y mayo de 2008 alcanzaron un 
valor de casi 2.600 millones de dólares, un incremento de más de un 
54 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Por sectores, 
las exportaciones de hidrocarburos, con casi 820 millones de dólares, 
son las que presentan un monto mayor dentro del total. Fuente: Yahoo 

 

Baja superávit comercial chino 
El superávit comercial de China cayó 20% en junio pasado  debido a 
un desplome de sus exportaciones, informó el gobierno Chino , 
mientras analistas creen que Beijing podría tratar de apoyar a sus 
exportadores frenando el ritmo de revaluación de su moneda, en 
desafío a las presiones de los países que comercian con la nación 
asiática. El superávit de la balanza comercial de junio, de 21.300 
millones de dólares, fue el más grande en lo que va del año para 
China, informó la Administración General de Aduanas. Aunque las 
exportaciones ascendieron a 121.500 millones, un alza de 18,2% 
comparadas con las de junio de 2007, representaron una caída fuerte 
frente a la tasa de crecimiento del 28% en mayo, según esta  oficina. 
Las importaciones subieron 23,7%, para sumar 100.100 millones de 
dólares. Fuente: Reuters. 
 

Suscripción del ACE N° 59.5 entre los países del 
MERCOSUR-Colombia-Ecuador-Venezuela 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 59, suscrito el 21 de 
mayo de 2008, prevé modificaciones al Programa de Liberación 
Comercial y modificaciones al Régimen de Origen (Requisitos 
Específicos de Origen) Fuente: ALADI. 
 

Exportaciones Países ALADI por Destinos 
(% Tasa de variación Enero —Marzo 2007 /2008) 

 

 ALADI  EE.UU.  U.E.  China  Total  

Argentina  32,2  27,5  64,2  43,3  41,7  

Bolivia  60,9  63,5  38,2  146,7  58,3  

Brasil  17,8  2,9  12,7  15,8  13,8  

Chile  27,3  -0,8 10,0  21,4  18,5  

Ecuador  85,1  60,1  -8,1  238,6  54,9  

México  28,7  13,0  54,3  19,0  16,4  

Perú  50,6  18,6  22,6  16,9  30,0  

Uruguay  46,9  -71 45,8  30,7  39,2  

Fuente: ALADI. 

Sólo los Ministros pueden salvar Ronda de Doha 
Más de seis años de intentos de profundizar la apertura comercial en 
el mundo mediante las negociaciones de la Ronda de Doha han 
quedado supeditados al imprevisible resultado de una reunión de 
ministros que la OMC hospedará dentro de 10 días en Ginebra de esta 
ciudad suiza. Las esperanzas de que los representantes de los 152 
estados partes de la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
alcanzaran un acuerdo en la litigiosa negociación de Doha se 
desvanecieron la semana pasada cuando resultó evidente que las 
divergencias predominan en las discusiones de agricultura y productos 
industriales, los dos temas fundamentales en estas negociaciones.  
Fuente: Sela 

   



 
OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

AAArrrgggeeennnttt iiinnnaaa   
(((cccooommmeeerrrccciiiooo@@@aaarrrgggeeennnttt iiinnnaaa...gggooobbb...vvveee)))    

  
Demanda: Semillas de sésamo pelado 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Camiones para traslado de refinados de 
petróleo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
  
Demanda: cacao en polvo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 
Demanda: Acero inoxidable 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
  
  
  

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   PPPAAANNNAAAMMMÁÁÁ   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

PPPaaannnaaammmááá   
(((cccooommmeeerrrccciiiooolll@@@vvveeennneeezzzuuueeelllaaa...ooorrrggg...pppaaa)))    

Demanda: Vasos de vidrio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos de limpieza en general. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
  
Demanda: Láminas de acero 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos del  mar 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 

  

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

La Cámara de Integración Venezolana  -  
Panameña (CIVENPA) 

                                       

Invita a los Empresarios y Público en general a 
participar en la 

 IV MISION EMPRESARIAL  
CIVENPA 2008 

Que se  realizará en Ciudad de Panamá entre los 
días 06 Y 12 de Octubre de 2008. 

Sus Objetivos Generales son, entre otros: 

�       Investigar el mercado 

�        Descubrir nichos de mercado 

�        Explorar posibilidades de exportación 

�         Explorar posibilidades de importación 

�        Examinar la competitividad de la empresa 

�        Estudiar estrategias de promoción y 
ventas 

�         Diversificar mercados 
 
Para obtener información sobre  cómo participar, 
costos y facilidades  contacte a: 
  
Lic. Helena Núñez  
Directora Ejecutiva CIVENPA,   
Teléfonos: (0212) 215-39-96 
CEL: 0414-154-88-81. 
Correo electrónico: 
 helenvalentina@gmail.com 

 


