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UE presenta a los 27 el acuerdo para abrir el comercio 
agrícola con Israel 

El Ejecutivo comunitario ha propuesto a los países de la UE que 
autoricen el convenio al que llegaron el verano pasado los 
negociadores europeos e israelíes-, para una mayor apertura del 
comercio mutuo de productos agrícolas y pesqueros frescos ó 
transformados. Para que entre en vigor, es necesario que el acuerdo 
sea ratificado por el Consejo de Ministros de la UE y por Israel. El 
acuerdo está en el marco de las negociaciones bilaterales comerciales 
que la UE tiene con los países Euro mediterráneos para la apertura de 
mercados agrícolas, similares a las tratativas que Bruselas mantiene 
con Marruecos. El protocolo entre la UE e Israel ampliará la 
liberalización de intercambios de productos frescos. En el caso de 
algunos "más sensibles" como las frutas, hortalizas o el azúcar 
también avanza en la apertura de mercados, porque aumentarán los 
calendarios de exportación y las cuotas que estarán libres de 
aranceles. En esta categoría figuran el hígado de ganso, los yogures, 
la carne de cordero, limones, naranjas, mandarina, melones, kiwis, 
cerezas, albaricoques, melocotones, aceitunas ó aceite de soja. El 
convenio supone la liberalización completa del comercio del 95% de 
productos agrícolas transformados entre la UE e Israel. Fuente: EFE. 

Brasil debe reducir aranceles y mejorar régimen de 
competencia, según la OMC 

Brasil debería reducir la protección arancelaria, tener reglas claras en 
su régimen de inversiones extranjeras y mejorar sus políticas de 
competencia, según se desprende del último Examen de Políticas 
Comerciales de este país realizado por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).Este es el quinto examen de políticas comerciales al 
que Brasil ha sido sometido, y analiza los cuatro años transcurridos 
desde la anterior evaluación en el 2004. Los expertos de la OMC 
destacan que "Brasil ha continuado su proceso gradual de 
modernización y racionalización del régimen comercial". Pero le 
recriminan que haya incrementado sus promedios de protección 
arancelaria, que han pasado del 10,04 por ciento en 2004 al 11,5 por 
ciento en 2008. Asimismo, el informe destaca que el promedio de los 
tipos consolidados del Arancel de Brasil es del 30,2 %, por lo que 
sugiere "la reducción de los tipos consolidados para cortar la distancia 
entre esos tipos y los aranceles aplicados, lo que aumentaría la 
previsibilidad del régimen comercial". Con respecto a las inversiones 
extranjeras, el informe sugiere al gigante sudamericano que acepte y 
ratifique el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS). 
Fuente: Yahoo news. 

Ecuador: Cae producción petrolera 
Este año promete ser más mediocre para el Sector Petrolero. La meta 
es llegar a producir 175.9 millones de barriles, es decir 8.8 millones de 
barriles menos que el 2008, entre Empresas privadas y estatales; lo 
que significa una pérdida para el el Sector Petrolero de US$268 
millones si se considera que precio del Crudo local se mantiene en 
alrededor de los US$30 por barril, como ocurrió en los dos primeros 
meses de 2009. Petroproducción prevé una caída de 1 millón de 
barriles en su producción durante este año, lo cual equivaldrá a 2.700 
barriles menos por día. La mayor caída de producción se registrará, no 
obstante, en el Sector Petrolero Privado. Según Petroecuador, las 
petroleras extranjeras fijaron en 79.4 millones de barriles su 
producción, casi un 9% menos que lo producido el año pasado (87.1 
millones); es decir éste prevé una baja de 20.000 barriles por día. 
Fuente: El financiero Ecuador. 

Exportaciones colombianas crecen 25,5% en 2008 
Las exportaciones colombianas crecieron 25,5 por ciento, al pasar de 
29.991,3 millones de dólares en 2007, a 37.625,9 millones de dólares 
en 2008, informó el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane). De acuerdo con un comunicado del servicio de 
prensa de la Presidencia de la República, al cierre de diciembre de 
2008, las ventas externas del país sumaron 37.625,9 millones de 
dólares, es decir, 7.000 millones más en comparación con las de un 
año atrás, cuando el monto se ubicó en 29.991,3 millones de dólares. 
Entre tanto, las exportaciones tradicionales colombianas tuvieron una 
variación positiva de 40,8 por ciento, al totalizar 20.000 millones de 
dólares en 2008 frente a los 14.207 millones de dólares reportados en 
2007. El Dane atribuyó el incremento a las mayores ventas de petróleo 
y sus derivados. Las exportaciones de petróleo y carbón aportaron, en 
conjunto, 45,4 puntos porcentuales a la variación. También, según el 
Dane, las exportaciones no tradicionales presentaron un aumento del 
11,6 por ciento con respecto al 2007. En cuanto a destino, Estados 
Unidos siguió siendo uno de los mayores compradores de productos 
colombianos y registra un aumento del 35,5 por ciento de aumento, al 
pasar de 10.373 millones de dólares en 2007 a 14.052 millones de 
dólares en 2008.  

Colombia Balanza Comercial 
En millones de dólares 

Años Exportaciones Importaciones Balanza 
2000 13.158 10.998 2.160,5
2001 12.330 11.997 333,3
2002 11.975 11.897 78,2
2003 13.129 13.026 102,8
2004 16.788 15.649 1.139,7
2005 21.190 19.799 1.391,5
2006 24.391 24.534 -143,0
2007 29.991 30.816 -824,3
2008* 34.663 34.286 376,8

Fuente: DANE. (*) Enero — noviembre 2008. 
Chile e Indonesia evalúan factibilidad de negociar un 

Tratado de Libre Comercio 
El día 12 marzo pasado  se constituyó y se realizó la primera reunión 
del Grupo de Trabajo para el estudio de  factibilidad para la futura 
negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile e 
Indonesia. La delegación chilena estuvo liderada por el Director 
Bilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales 
(Direcon) de la Cancillería, Andrés Rebolledo, en tanto que la 
delegación Indonesia fue presidida por el Director General de la 
Agencia para la Investigación y Desarrollo en materia comercial del 
Ministerio de Comercio, Mushtar.  En esta oportunidad, Rebolledo 
señaló que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia 
desplegada por Chile los últimos años, en torno a trabajar en la 
profundización de las relaciones comerciales en la región asiática.  
Vale destacar que Indonesia registró durante el año 2008 un 
intercambio comercial con Chile de US$ 397 millones. Indonesia 
exporta a Chile carbón, caucho y ciertos productos industriales, como 
por ejemplo autos y refrigeradores. Fuente: El Exportador.com 
 



 
 

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: Ácido nafténico. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Peróxido de Dicumilo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Azodicarbonamida 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Madera 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Etil vinil acetato 
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  

MMeerrccoossuurr::  AArrggeennttiinnaa  

FFIISSAA  22000099  --  FFEERRIIAA  DDEE  LLAA  
PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,,  EELL  TTRRAABBAAJJOO,,  EELL  
CCOOMMEERRCCIIOO  YY  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEELL  SSUURR  
AARRGGEENNTTIINNOO  
Tipo de Evento: Exposición 
Fecha de Inicio: 27/03/2009 
Fecha de Finalización: 05/04/2009 
Organiza: Bolsa de Comercio de Bahía 
Blanca 
 Correo Electrónico: prensa@fisa.com.ar 
Página Web: www.fisa.com.ar 

FFIIMMAARR  22000099  --  22ºº  FFEERRIIAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEELL  MMUUEEBBLLEE  
AARRGGEENNTTIINNOO  
Tipo de Evento: Feria 
Fecha de Inicio: 25/03/2009 
Fecha de Finalización: 28/03/2009 
Organiza: Cámara de la Madera de 
Córdoba, Cámara de la Madera y Afines de 
Río Cuarto, Cámara de la Madera y Afines 
de San Francisco 
 Correo Electrónico: 
info@fimarweb.com.ar 
Página Web: www.fimarweb.com.ar 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  EELL  MMUUNNDDOO  DDEE  LLAASS  
GGOOLLOOSSIINNAASS  22000099  
Tipo de Evento: Exposición 
Fecha de Inicio: 25/03/2009 
Fecha de Finalización: 27/03/2009 
Organiza: ADGYA - Asociación de 
Distribuidores de Golosinas y Afines 
Correo Electrónico:  info@regionar.com 
Página Web: www.adgya.org.ar 


