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Fuerte caída de las Exportaciones agrícolas pronostican 
en Panamá. 

La Asociación de Agroproductores No Tradicionales de Exportación 
(Ananex) pronosticó  la caída de hasta un 30 por ciento de las 
exportaciones agrícolas de Panamá en la temporada 2008-2009, 
debido a los altos precios en los insumos, los elevados fletes y 
problemas en la cadena de comercialización. Francisco Antúnez, 
presidente de la Gremial de Agroexportadores no Tradicionales de 
Panamá (Gantrap), que forma parte de la Ananex, dijo a un periódico  
local , que el desaliento del sector causará una "disminución en la 
actividad agroexportadora nacional, con un efecto negativo para el 
país y sobre todo para la población rural". En la temporada agrícola 
2007-2008 fueron exportados 7.500 contenedores con productos de 
origen agrícola, con un valor superior a los 100 millones dólares, pero 
Antúnez previó una reducción en las exportaciones, en coincidencia 
con el abandono de áreas de siembra. Fuente: La prensa. 

Economía Japonesa se acerca a una Recesión 
La economía japonesa registró en el segundo trimestre del año su 
mayor contracción en casi siete años que la acerca peligrosamente a 
la recesión, azuzada por el descenso del gasto de las empresas y la 
caída de las exportaciones. La Oficina del Gabinete informó que el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Japón se contrajo un 3 por ciento 
entre abril y junio en términos interanuales, su peor resultado desde el 
tercer trimestre de 2001 y seis décimas más de lo estimado hace un 
mes. Entre abril y junio, la segunda economía del mundo cayó un 0,7 
por ciento respecto al PIB entre enero y marzo, señaló  el Gobierno 
japonés al hacer pública su revisión del informe preliminar que había 
divulgado el pasado 13 de agosto. Todos los indicadores fueron 
negativos en el segundo semestre, consecuencia, según el ministro de 
Economía, Kaoru Yosano, de la desaceleración económica global y el 
incremento de los precios de las materias primas.  Fuente: EFE. 

Reduce China restricciones para establecer  compañías 
de telecomunicaciones con capital extranjero 

El Consejo de Estado de China,   aprobó la revisión de una norma que 
disminuye las  restricciones sobre el establecimiento de compañías de  
telecomunicaciones con capital extranjero en el país.  La nueva norma 
señala que el requerimiento de capital mínimo  registrado para una 
compañía de telecomunicaciones con capital  extranjero que maneje 
servicios básicos a nivel nacional o entre  provincias se redujo a la 
mitad a 1.000 millones de yuanes (145,9  millones de dólares USA) 
respecto al anterior requerimiento. Las compañías de 
telecomunicaciones con capital extranjero que  manejen servicios 
básicos en regiones a nivel provincial deben tener  un capital mínimo 
registrado de 100 millones de yuanes, menor a los  200 millones de 
yuanes que se pedía anteriormente. Fuente: Xinhuanet.com   

FMI rebaja la previsión de crecimiento económico de 
Corea del Sur  al 4,1 por ciento 

El Fondo Monetario Internacional  (FMI) rebajó la previsión de 
crecimiento económico de Corea del  Sur al 4,1 por ciento para este 
año, un 0,1 por ciento menos de su pronóstico de hace cinco meses, 
según informó recientemente la  agencia de prensa surcoreana 
Yonhap.   El informe del FMI atribuye la bajada al tumultuoso sistema  
financiero mundial, al crecimiento del déficit comercial y al  aumento 
de los precios, así como al volátil entorno político del  país.  Fuente: 
Reuters. 

 

Saldo Intercambio Comercial de la CAN con Argentina  
Millones de dólares 

 2003 2004 2005 2006 2007/p 

Bolivia -221 -164 -127 -57 -124 
Colombia -177 -287 -367 -535 -638 
Ecuador -133 -249 -341 -377 -370 
Perú -510 -531 -676 -746 -999 

Balanza 
Comercial  

-1041 -1231 -1511 -1714 -2131 

/p: Cifras provisionales. Fuente: Comunidad Andina. 
El saldo de la balanza comercial entre la CAN y Argentina es 
ampliamente deficitario para los países que conforman este esquema 
subregional. Las exportaciones andinas hacia Argentina  totalizaron 
735 millones de dólares en 2007, cifra superior en 33 por ciento con 
respecto a la registrada en el año anterior (551 millones de dólares). 
 

Exportaciones de la CAN hacia Argentina en 
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El principal exportador andino a Argentina es Bolivia, el cual, en 2007 
realizó exportaciones a ese país que totalizaron los 461 millones de 
dólares, monto que representó el 63 por ciento de todas las 
exportaciones andinas a este país. 
 

Exportaciones alemanas suben un 6,9 por ciento en 
primer semestre de 2008 

Las exportaciones alemanas se incrementaron  un 6,9 por ciento en el 
primer semestre del año, gracias sobre todo a los mercados de 
Europa oriental y al dinamismo de los denominados Países BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), informó la Oficina Federal de 
Estadísticas en Wiesbaden. Gracias a ellos se pudo compensar la 
débil demanda en Europa occidental, precisaron los portavoces de la 
misma entidad. En total, de enero a junio de este año las 
exportaciones alemanas alcanzaron un volumen de 511.200 millones 
de euros (casi 725.270 millones de dólares). Según la misma oficina, 
las exportaciones se incrementaron sobre con Brasil, concretamente 
un 28,8 por ciento respecto al primer semestre de 2007, para alcanzar 
un valor total de 4.100 millones de euros (5.800 millones de dólares).  
Fuente: EFE. 
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Demanda: Perfiles y laminas de aluminio. 
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: Caucho natural y caucho sintético. 
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   
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EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

PPPaaannnaaammmááá   
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Demanda: Productos del mar. 
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: Vasos de vidrio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
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La Cámara de Integración Venezolana  -  
Panameña (CIVENPA) 

                                       

Invita a los Empresarios y Público en general a participar en la 
 IV MISION EMPRESARIAL  

CIVENPA 2008 
Panamá, 20 — 26 octubre 2008. 

Más información: Lic. Helena Núñez .Directora Ejecutiva 
CIVENPA, Teléfonos: (0212) 215-39-96.CEL: 0414-154-881.Correo 
electrónico: helenvalentina@gmail.com 

 
La Cámara de Comercio e Industria  

Venezolano  francesa  (CCIAVF)  

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

 
 
 
Más información: Lucie Junot 
Teléfonos: (0212)9939122. 
Correo electrónico: CCIAVF@CANTV.NET 

 


