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Colombia no prevé levantar las restricciones a las 
importaciones procedentes de Panamá 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció que 
Colombia mantendrá las medidas que restringen el ingreso al país de 
bienes procedentes de la Zona Libre de Colón en Panamá. La DIAN 
informó que antes del 20 de mayo, el gobierno apelará un fallo de la 
Organización Mundial del Comercio que, a instancias de Panamá, 
condenó al país por su práctica restrictiva al comercio binacional. El 
director de la Dian Néstor Díaz, informó que mientras se resuelve la 
apelación, la medida de control al contrabando se continuará 
aplicando. “Por ahora las medidas que se habían tomado siguen 
vigentes e incluso después que haya un fallo definitivo", indicó el 
funcionario. En este sentido,  las importaciones, en especial de textiles 
y calzado, tendrán que ingresar al territorio nacional por el puerto 
marítimo de Barranquilla o la terminal aérea de El Dorado, en Bogotá, 
notificó la administración tributaria. Fuente: yahoo.com 

Exportaciones venezolanas hacia Colombia bajaron 
58% primeros tres meses de 2009 

Según la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, 
(Cavecol) las exportaciones venezolanas hacia Colombia 
disminuyeron 58% en los primeros tres meses de este año frente a 
igual lapso de 2008. Y es que bajaron de $282 millones a $118 
millones. Asimismo, retrocedieron 17% en el primer trimestre de 2008, 
al pasar de $339 millones en igual lapso de 2007 a $282 millones. Por 
otro lado, el monto de lo que Venezuela importa desde Colombia se 
redujo 3% al comparar los primeros trimestres de 2008 y 2009: 
bajaron de $1.313 millones a $1.273 millones.  Fuente: cadenaglobal.com 

Economía de la Euro zona se contrae un 2,5% en el 
primer trimestre de 2009 

El Producto Interior Bruto (PIB)  de la Eurozona bajó un 2,5 por ciento 
en el primer trimestre de  este año, según informó  la agencia europea 
de  estadísticas Eurostat. La reducción de trimestre a trimestre fue la 
peor contracción  desde que se creó la Eurozona de 16 naciones en 
1999. En la Unión Europea (EU) de 27 miembros, el PIB bajó un 2,5 
por ciento respecto al trimestre anterior. Desde la perspectiva 
interanual, el PIB de la Eurozona cayó un  4,6 por ciento en el primer 
trimestre 2009 ; y en la UE, un 4,4 por  ciento.  Las principales 
economías de la Eurozona (Alemania, Francia,  Italia y España) 
registraron sus peores resultados durante ese  mismo período. Fuente: 
EFE. 

Inversión Extranjera Directa en China cae 21% entre 
enero y abril de 2009. 

La inversión directa extranjera  (IDE)  en China se redujo un 21 por 
ciento interanual en los  primeros cuatro meses del 2009 y se colocó 
en los 27.670 millones  de dólares, informó  el portavoz del Ministerio 
de  Comercio, Yao Jian, en una conferencia de prensa en Beijing.   En 
abril, la inversión disminuyó por séptimo mes consecutivo y  se situó 
en los 5.890 millones de dólares después de caer un 22,5  por ciento. 
Sin embargo, Yao indicó que la disminución se suavizó al pasar  de un 
32,7 por ciento en enero a un 9,5 por ciento en marzo.  Por otra parte, 
el número de nuevas empresas de capital  extranjero también 
experimentó una reducción del 34,2 por ciento y se quedó en 6.241 en 
los primeros cuatro meses del 2009, un  periodo en el que las 
empresas se mostraron más prudentes a la  hora de expandirse. El 
portavoz explicó que la inversión extranjera se ha visto  gravemente  
afectada por la crisis global. Fuente: Chinanews. 

Prevén contracción de 0,7% de economía chilena en 
2009 

El Banco Central de Chile estimó en  0,7 por ciento la contracción de 
la economía local durante el  presente año, según la última Encuesta 
de Expectativas Económicas  difundida  por la institución.  De ese 
modo, los expertos consultados por el instituto central  recortaron por 
octavo mes consecutivo sus proyecciones sobre el  crecimiento de la 
economía chilena para este año, mientras que para  2010 mantuvieron 
las proyecciones de un 3,0 por ciento de expansión. En cuanto a la 
inflación, las estimaciones también volvieron a  ser reformuladas, al 
calcular un Índice de Precios al Consumidor (IPC)  acumulado de 1,2 
por ciento, lo que se compara a la baja con el 1,8  por ciento previsto 
en la encuesta de abril pasado. Para 2010, los especialistas 
consultados por el instituto emisor  también redujeron sus perspectivas 
de inflación, dejándolas en 2,8  por ciento, frente al 3,0 por ciento de la 
medición de abril. En relación al Indicador Mensual de la Actividad 
Económica, los  especialistas prevén una cifra negativa de 2,0 por 
ciento para abril;  mientras que para marzo, estimaron una contracción 
de 1,0 por  ciento.  Fuente: EFE. 

Panamá: valor de las principales importaciones y 
exportaciones según país en 2008.     

 
País                        2008 US$ 
 Importaciones 

Panameñas 
Exportaciones 

Panameñas 
Estados Unidos 2.683.074.671 435.115.636 

Costa Rica 456.483.616 65.983.007 
China  

(continental) 
454.489.146 49.113.061 

Japón 385.161.177 4.538.094 
México 312.727.015 8.901.156 

Colombia 273.286.992 12.141.523 
Corea del Sur 263.458.849 4.720.152 

España 142.145.136 56.925.782 
Brasil 140.286.360 2.987.434 

Alemania 125.668.911 4.964.341 
Fuente: Contraloría General  de la República .2008/Cifras provisionales. 

 
Superávit cuenta corriente anual de Japón cae por 

primera vez en 7 años 
El Ministerio de Finanzas de Japón  informó que el superávit anual de 
cuenta corriente   cayó por primera vez en siete años para el año fiscal 
que termina en marzo, luego que la crisis económica mundial causara 
una fuerte disminución de las exportaciones. En el año fiscal 2008, el 
superávit registró una caída  de 50,2 por ciento a 12,23 billones de 
yenes, el mayor descenso desde 1985, informó el ministerio en un 
informe preliminar. El balance del comercio de bienes y servicios 
reportó un déficit de un billón de yenes, frente a un superávit de 9,1 
billones de yenes registrado el año anterior. Fuente: Prochile. 

 



 
 

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: Cacao 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Envases fléxibles plásticos 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Chocolate 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 

Alianzas Estrategicas con Argentina 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
1.- Empresa argentina de incubadoras pediátricas con 
tecnologia  propia, busca alianza estratégica con 
empresa venezolana, para desarrollar proyecto de 
producción complementada con Venezuela. 
2.-Empresa argentina fabricante de sistemas para control 
de accesos, busca alianza estratégica con empresa 
venezolana del sector metalmecánico, para desarrollar 
proyecto conjunto en Venezuela. 
 
 

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 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  rruueeddaass  

    
FFRRUUIITTTTRRAADDEE  22000099””,, es un importante evento que 
se realizará entre los días 2233  yy  2244  ddee  sseeppttiieemmbbrree del 
presente año en Santiago de Chile y que cuenta con 
el auspicio de la DDiirreecccciióónn  ddee PPrroommoocciióónn  ddee  
EExxppoorrttaacciioonneess  ((PPRROOCCHHIILLEE). Su objetivo principal 
es potenciar la inserción de Chile en el comercio 
internacional hortofrutícola, aprovechando la gran 
cantidad de acuerdos y tratados de libre comercio 
suscritos, que permiten el acceso preferencial a más 
de 60 países de los cinco continentes, entre ellos 
Venezuela. Por lo tanto, es una interesante  
oportunidad para establecer ccoonnttaaccttooss  ddee  nneeggoocciiooss  
ccoonn  llooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  pprroodduuccttoorreess  ddee  ffrruuttaass  
ffrreessccaass,,  sseeccaass,,  hhoorrttaalliizzaass  yy  pprroodduuccttooss  oorrggáánniiccooss  ddee  
CChhiillee..  En 2008 participaron compradores de 24 
países y hubo una oferta exportable superior a 60 
millones de cajas y se realizaron más de 600 
reuniones de negocios.  LLaass  ffrruuttaass  ffrreessccaass,,  sseeccaass  yy  
llaass  hhoorrttaalliizzaass  ddee  oorriiggeenn  cchhiilleennoo  ppoosseeeenn  110000%%  ddee  
pprreeffeerreenncciiaass  aarraanncceellaarriiaass  ppaarraa  ssuu  iinnggrreessoo  aall  mmeerrccaaddoo  
vveenneezzoollaannoo,,  sseeggúúnn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  AAccuueerrddoo  ddee  
CCoommpplleemmeennttaacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  ((AACCEE  NN°°  2233))  
ffiirrmmaaddoo  eenn  11999933  eennttrree  CChhiillee  yy  VVeenneezzuueellaa..    

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::  

             
P R O | C H I L E 
CARACAS Telf.: 58-212-9919540 
Fax: 58-212-9911621 
 
www.fruittrade.com  


