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Ecuador modifica salvaguardias a importaciones 
chilenas y restituye preferencias arancelarias del 

Acuerdo Comercial 
Por medio de la Resolución  489 se restituyen las preferencias 
arancelarias negociadas en el acuerdo comercial bilateral entre ambos 
países  y se traspasan la mayoría de los productos chilenos 
administrados a través de cupos  a aranceles específicos y ad 
valorem. El Director Bilateral de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon), Andrés Rebolledo, informó que Ecuador 
modificó la aplicación de las salvaguardias a las importaciones de 
productos chilenos, adoptadas por el gobierno ecuatoriano en enero 
de este año como medida para moderar los efectos de la crisis 
financiera mundial. “Se publicó en el Registro Oficial la resolución que 
señala que el ingreso de bienes a Ecuador respetará las preferencias 
arancelarias contenidas en los acuerdos comerciales” señaló 
Rebolledo. Según explicó el Director Bilateral, la modificación de la 
medida consiste en que “el gobierno ecuatoriano restituyó las rebajas 
arancelarias establecidas en el Acuerdo de Complementación 
Económica, que permiten que los productos chilenos entren con 0% 
de arancel en vez del 19% promedio aplicado para el resto de los 
países sin acuerdo. Además, la salvaguardia misma se redujo del 20% 
al 12%, lo que significa que del 39% pasamos a tener sólo un arancel 
del 12%” señaló.  Fuente: El Exportador .com 
 
Brasil prorrogó tarifas reducidas  a  países extra 

Mercosur 
El Ministerio de  Industria y Comercio informó que el Gobierno de 
Brasil autorizó la importación de 273 productos industriales 
procedentes de países de fuera del Mercosur con tarifas arancelarias 
reducidas al 2% y al 0% hasta fines de 2010. La medida beneficia 
principalmente a bienes de los sectores siderúrgico (23,73%), gráfico 
(20,84%) y de bienes de capital (10,76%), que sumarán hasta el final 
del año que viene importaciones por unos 841,6 millones de dólares, 
según cálculos del Ministerio. Todos estos bienes se benefician del 
régimen ’ex tarifario’, que permite reducir temporalmente el impuesto 
de importación sobre categorías de productos industriales cuando no 
hay una producción nacional o similar en la industria local. El 
Ministerio resaltó que desde que entró en vigor el sistema de ’ex 
tarifarios’ en 2001, se concedieron 8.079 descuentos arancelarios, 
que se aplicaron a la importación de bienes por 16.167 millones de 
dólares. Fuente: Reuters. 

AIE dice que demanda petrolera mundial crecerá 
en 2010 

Un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) 
señala que la demanda petrolera mundial se incrementará en 2010 
después del crecimiento económico emergente.  La AIE pronostica 
que la demanda del petróleo crudo mundial  aumentará en 1,7 por 
ciento, o 1,4 millones de barriles al día, a 85, 2 millones de barriles al 
día para el próximo año, principalmente  alentada por los países no 
miembros de la OCDE.”El cálculo de suministro para países no 
miembros de la OCDE en  2009 está revisado al alza en 330.000 
barriles al día con base en  una producción rusa mayor a la esperada 
en la primera mitad del año", señala el informe.David Fyfe, director de 
la división de industria petrolera y  mercados de la AIE . Fuente: EFE. 
 

Balanza Comercial  Venezuela  –  Panamá 
2006 – 2008 /p 

En miles de dólares 
 2006 2007           2008/p 

Exportaciones 
Totales 

145.503 127.205 307.460 

Petróleo 91.000 71.804 260.961 

No petroleras 51.503 55.401 46.499 

Importaciones 
totales 

1.286.087 2.776.650 2.519.013 

Importaciones 
ZLC (*) 

559.676 1.751.632 1.539.529 

Otras 726.411 1.025.288 979.529 

Intercambio 
Comercial 

1.428.590 2.903.855 2.826.473 

Saldo -1.143.584 -2.649.445 -2.211.553 
Fuente: Contraloría General de Panamá. Bancoex p/ provisionales 
ZLC (*) Reexportaciones de China, Hong — Kong y Japón. 

Banco Mundial busca estrategias de inversión en 
Panamá 

Luego de una reunión que sostuviera con el recién electo presidente 
de Panamá, Ricardo Martinelli, El Banco Mundial (BM) y el gobierno  
panameño buscan nuevas estrategias y prioridades de inversión en  
este país, afirmó la vicepresidenta de esta institución para  América 
Latina, Pamela Cox. La funcionaria del organismo multilateral adelantó 
que se han  identificado algunas áreas como el transporte urbano, 
educación,  micro finanzas, eficiencia gubernamental y medidas para 
lograr un  grado  de inversión. "Cuando hay un nuevo gobierno, el 
Banco Mundial prepara una nueva  estrategia de país, para reflejar las 
prioridades, y hemos  identificado áreas para trabajar juntos", subrayó 
la ejecutiva, al  comentar la breve reunión con el mandatario 
panameño. Según Cox, estas estrategias usualmente tienen un 
periodo de tres  años y le darán importancia a los temas más urgentes 
del nuevo  gobierno panameño.  Recordó que el año pasado el BM 
otorgó a este país financiamiento  por 255 millones de dólares, de los 
cuales 75 millones fueron para  proyectos de inversión y 180 millones 
para apoyo presupuestal. A  esto se sumó 400 millones para la 
ampliación del Canal de Panamá Fuente. Notimex 
 

Corea del Sur da por terminadas las conversaciones 
para un TLC con la UE 

Seúl considera que se ha alcanzado un compromiso definitivo para la 
firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea 
(UE) y dio por terminadas  las negociaciones, anunció recientemente  
la Oficina Presidencial. El Presidente surcoreano, Lee Myung-bak, que 
se reunió en Suecia con su homólogo, el primer Ministro sueco Fredrik 
Reinfeldt, declaró el fin de las negociaciones y pidió una rápida firma 
del acuerdo. "Los dos líderes dieron la bienvenida al acuerdo final para 
un TLC entre Corea del Sur y la Unión Europea y expresaron su 
voluntad de que entre pronto en vigor", anunció la Oficina Presidencial 
surcoreana en un comunicado. En 2007, el comercio entre Corea del 
Sur y la UE se ubicó en  93.070 millones de dólares y algunos 
estudios aseguran que ese volumen podría aumentar un 40 por ciento 
tras la ratificación del TLC. 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: Mallas de fibra de vidrio  
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Urea 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Envases flexibles plásticos 
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: Polipropileno 
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 
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