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Las exportaciones agrícolas brasileñas caen en medio de 
la crisis 

Las exportaciones agrícolas de Brasil, claves en el  superávit 
comercial del país, cayeron 10,4 por ciento en enero respecto al 
mismo mes del año pasado, afectadas por la caída en los  precios y la 
crisis global, informó hoy la prensa local. El diario Valor cita datos del 
Ministerio de Agricultura, según los cuales las exportaciones agrícolas 
sumaron 4.152 millones de dólares durante el primer mes del año, 
período en el que las importaciones del sector llegaron a 768,3 
millones de dólares. Con esos resultados, el superávit del sector 
agrícola retrocedió 6,3 por ciento en enero respecto al mismo período 
del año pasado, y cerró el primer mes de 2009 situado en 3.384 
millones de dólares. Según el diario  Valor, en el Ministerio de 
Agricultura  se teme que, este año, las exportaciones agrícolas 
registrarán una fuerte disminución, que pondría fin a una década de 
expansión continua. El año pasado, las exportaciones totales de Brasil 
llegaron a 197.942 millones de dólares, de los que 71.900 millones de 
dólares correspondieron a las exportaciones del sector agrícola. Fuente 
EFE . 
 

Andinos inician negociación de libre comercio con UE 
 

Equipos técnicos de Colombia, Ecuador y Perú iniciaron esta semana   
negociaciones con delegados de la Unión Europea, UE, para analizar 
la posibilidad de acuerdos de libre comercio entre los países andinos y 
el bloque europeo. Las reuniones se efectuarán durante cinco días en 
un hotel de Bogotá para tratar, entre otros temas, acceso a mercados, 
reglas de origen, asuntos aduaneros, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, propiedad 
intelectual y comercio y desarrollo sostenible. El Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, Luis Guillermo Plata, aseguró en una 
rueda de prensa que luego de una reunión en Bruselas, Bélgica, en 
enero, se decidió "avanzar en un acuerdo comercial multipartito, 
ambicioso, exhaustivo y compatible con las normas de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC)". Se tienen previstas cuatro rondas antes 
de concluir con las negociaciones en junio de 2009. La segunda será 
en Lima en marzo; la tercera en mayo en Bruselas y una cuarta 
prevista para junio en un sitio aun por definir, dijo Santiago Pardo, jefe 
del equipo negociador de Colombia.  Fuente: Associated Press 

 
La recesión de la Eurozona se agrava al caer un 1,5% del 

PIB al final de 2008 
Los países que utilizan la moneda única (15 países hasta el 31 de 
diciembre de 2008 y 16 desde el 1 de enero con el ingreso de 
Eslovaquia) registraron de este modo su tercer trimestre consecutivo 
de repliegue de la actividad, ya que el PIB se había contraído 0,2% en 
el segundo y tercer trimestre de 2008. La Unión Europea en su 
conjunto (UE-27) entró oficialmente en recesión en el cuarto trimestre 
del año pasado, con un retroceso de 1,5% del PIB que se suma al 
repliegue de 0,2% registrado en el anterior trimestre, precisó la oficina 
europea de estadísticas Eurostat. Los economistas definen la recesión 
como dos meses consecutivos de contracción de la actividad. La que 
atraviesa Europa, originada en la crisis financiera que comenzó en 
Estados Unidos en septiembre de 2008, es considerada la peor de los 
últimos 60 años. A pesar de todo, el crecimiento de Europa para el 
conjunto de 2008 se mantuvo positivo. Fuente: Yahoonews: 

Tensiones entre Argentina y Brasil  por medidas 
proteccionistas 

Las tensiones entre Brasil y la Argentina por la caída del comercio a 
raíz de la crisis mundial son cada vez más evidentes. Los empresarios 
de ambos países no se preocupan por ocultarlo y crecen las 
acusaciones mutuas. Ante los mayores controles a las importaciones 
aplicados por el gobierno de Cristina Fernández, y a pocas semanas 
de que el mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, diera marcha 
atrás con la decisión de fijar licencias automáticas para el ingreso de 
determinados productos al país, los industriales paulistas le 
reclamaron a su gobierno que tome cartas en el asunto y responda a 
la Argentina de la misma manera. “Tenemos que contestar 
imponiendo restricciones a las importaciones de productos argentinos. 
Si el diálogo no resuelve, la salida es hacer lo mismo”, advirtió el titular 
de la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf,  
Estos roces entre los principales socios del Mercosur serán discutidos 
en una cumbre de ministros bilateral prevista para el lunes 16 de 
febrero. Viajarán a Brasilia a reunirse con sus pares, la Ministra de 
Producción, Débora Giorgi, el Canciller Jorge Taiana y el titular de 
Economía, Carlos Fernández. En este encuentro, los funcionarios de 
ambos países intentarán avanzar en políticas conjuntas para afrontar 
la crisis, de cara al encuentro que mantendrán Lula y Cristina a 
mediados de marzo en San Pablo. Fuente: El Exportador. 

 
Intercambio Comercial de los Países de la CAN con China 

Millones de dólares 
Intercambio 
Comercial 

 
2004 2005 2006 2007 

Total CAN 4.060 5.792 7.985 11.558 
Bolivia 131 156 228 322 
Colombia 1.201 1.789 .2664 4111 
Ecuador 771 960 1348 1589 
Perú 1958 2888 3746 5536 
Fuente: Secretaría CAN. 

 
Inversionistas Interesados en Litio Boliviano 

Grandes inversores de Europa y Asia han puesto sus ojos en el 
potencial de Bolivia como productora de litio para obtener la energía 
destinada a la producción en serie de automóviles eléctricos, cada 
más vez más reales. En efecto,  cuatro multinacionales, la Mitsubishi y 
la Sumitomo de Japón, LG de Corea del Sur y Bolloré de Francia 
exploran esas opciones de negocio con el Gobierno boliviano, 
conocido por la tenacidad de su política de nacionalizaciones  y 
defensa de sus recursos naturales. "Nuestro objetivo es industrializar 
(...). Esta posición la hemos dado a  conocer a todas las empresas 
que han venido a Bolivia y les hemos pedido propuestas que vayan 
más allá de llevarse la materia prima", dijo el Director de Minería, 
Freddy Beltrán. El Gobierno de Morales mantiene una actitud 
cautelosa con las empresas porque siente que tarde o temprano las 
reservas de Bolivia serán claves en la industria mundial de los 
automóviles eléctricos que pueden tener su auge dentro de unos diez 
años. Fuente: EFE. 
 



 
 
 

,  
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ARGENTINA 

Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
Demanda: Polipropileno.. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Film de polietileno y Polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Urea. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Foil de Aluminio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Cacao, 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN PANAMÁ 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Panamá 
(comerciol@venezuela.org.pa) 

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  MMaaccrroo  rruueeddaass  

  

CCáámmaarraa    ddee  CCoommeerrcciioo  ee  IInndduussttrriiaa  
VVeenneezzoollaannoo  ––  AAlleemmaannaa  

 
Fecha Febrero: Sectores 

1-2 Hair & Beauty Cosméticos 

1-3 Igedo Fashion 
Fairs Moda 

1-4 ISM, Colonia Confitería 
10-12 Euro CIS IT y Seguridad  
13-17 Ambiente Hogar 
20-23 inhorgenta Joyería 
   
 Marzo:  
10-13 Anuga Food Tec. IT alimentos 
10-14 ISH Baños 
11-15 IHM Profi Herramientas 
11-14 Metall München Metales 

12-15 Global Shoes 
GDS 

Calzado y 
Accesorios 

20-22 Beauty Top Hair Belleza 
24-28 IDS Dental 
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