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TLC Japón – Perú 
Japón reconoció que las negociaciones con el Perú para la firma de un 
TLC podrían no cerrarse este año, como se tenía previsto en un inicio, 
debido a las dificultades presentadas durante el proceso, indicó el 
embajador japonés en Lima, Shuichiro Megata. Al respecto, la Cámara 
de Comercio de Lima consideró que el gobierno debe ajustar su 
estrategia de negociación, con el fin de exigirle a Japón que otorgue 
un acceso preferente a los productos peruanos que deberían 
beneficiarse en un eventual tratado, dado que hay un desequilibrio 
entre las ofertas de desgravación arancelaria propuestas por ambos 
países. Fuente: semana económica. 
 

Economía brasileña crece 1,9% en segundo 
trimestre 2009 

La economía brasileña creció un 1,9% en el segundo trimestre del año 
en relación al primero, lo que le permitió al país salir de la recesión 
técnica en que se encontraba, informó  el Gobierno. Pese a que el 
Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2009 se 
redujo un 1,2% frente al mismo período de 2008, el crecimiento frente 
al primer trimestre del año, impulsado principalmente por la industria, 
permite prever una recuperación, según el estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadísticas. El resultado puso fin a la recesión en la 
que técnicamente se encontraba la mayor economía latinoamericana 
hasta marzo, cuando completó dos trimestres consecutivos de 
crecimiento negativo. En el primer trimestre el PIB se contrajo un 1,8% 
frente al cuarto trimestre del año pasado, cuando ya había caído un 
3,6% en comparación con el tercer trimestre de 2008.Fuente: Reuters. 
 
China quiere asegurarse el 93% de la producción 

mundial de minerales raros 
China domina el 93 por ciento de la producción de los denominados 
"minerales raros", un grupo de 17 elementos de la familia de los 
lantánidos, que se consideran de gran potencial futuro por sus 
aplicaciones en alta tecnología, y quiere asegurarse sus recursos para 
el futuro. Según publicó  el periódico oficial "Global Times", el 
Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información del gigante 
asiático está ultimando un plan, denominado "Plan para el Desarrollo 
de la Industria Minera Rara", para los próximos seis años. Estos 
minerales, que incluyen elementos como el terbio, el disprosio, el tulio, 
el lutecio o el iterbio, están siendo cada vez más utilizados en el 
diseño y producción de los productos de última tecnología y se 
considera que serán claves en este siglo. También está presente el 
vanadio, un metal cuyas propiedades fortalecen las aleaciones de 
acero y las protegen de la oxidación, con aplicación en imanes 
superconductores, armamento y aeronáutica. Fuente: Prochile. 

 
México podría frenar recuperación económica 

La Consultora Latín  Focus Consensus Forecast  expuso que la caída 
de las exportaciones y el posible aumento de impuestos para el 
siguiente año, en especial el de 2 por ciento a las ventas, podrían 
frenar la recuperación económica para 2010. Advierte que las 
expectativas de que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 3 por 
ciento en 2010 se podrían limitar ante el deterioro del sector externo, 
que aun con la recuperación de la industria automotriz seguirá con un 
dinamismo moderado, además de que la demanda interna se 
encuentra débil por la caída del empleo y de la masa salarial. Notimex 
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Mes Exportaciones Importaciones Saldo 

Enero      2008 4.224 820 3.404 

Enero      2009 2.030 881 1.148 

Febrero   2008 3.442 851 2.590 

Febrero   2009 1.789 747 1.042 

Marzo      2008 3.615 832 2.783 

Marzo      2009 1.900 989 911 

Abril         2008 3.798 870 2.927 

Abril         2009 1.745 777 968 

Mayo       2008 4.822 944 3.878 

Mayo       2009 2.147 874 1.273 

Junio       2008 5.821 1.168 4.652 

Junio       2009 2.499 695 1.803 

Fuente: US Census Bureau 

 
España será único gran país de la UE donde el 

PIB volverá a caer en 2010     
 

Según la agencia de calificación de riesgos Standard and Poor's 
(S&P), España será el único de los grandes países de la Unión 
Europea donde el Producto Interior Bruto (PIB) volverá a caer el año 
próximo, en concreto un -0,6%, mientras que la zona euro en su 
conjunto se recuperará un 0,6%. "En países como España, con un 
nivel de endeudamiento privado muy alto, la recuperación será más 
lenta y se retrasará más", explicó Jean-Michel Six, responsable de un 
informe de S&P sobre las perspectivas económicas en Europa. 
Además, el aumento "brutal" del paro en España seguirá pesando 
sobre el consumo, indicó Six, antes de afirmar que la tasa de 
desempleo continuará subiendo en 2010 para elevarse al 21% de la 
población activa. La agencia de calificación estima que el próximo 
ejercicio se registrará un alza del PIB en el Reino Unido (0,9%) 
Alemania (0,8%), Francia (0,8%) e incluso en Italia (0,6%), mientras 
que caerá en España y todavía más en Irlanda (-1,5%). Fuente: EFE 
 

Ecuador creará "zonas económicas especiales" 
en lugar de "zonas francas" 

 
 El Gobierno de Ecuador anunció que acelerará la creación de "zonas 
económicas especiales", con fuertes controles del Estado, en lugar de 
las "zonas francas", que funcionan con mayor liberalización fiscal y 
arancelaria. Así lo anunció el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, 
durante su habitual informe sabatino de labores, en el que dijo que las 
"zonas francas" instituidas en el país tienen una "patente de corso, 
para explotación laboral, para no pago de impuestos, para falta de 
controles (...) Esa no es la solución", dijo. Fuente: El comercio. 



 
 

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: Cemento 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles y cartulinas 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y qumícos. 
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 equipamientos para lavaderos 
de ropa , busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas de rubros afines , a fin de desarrollar 
proyectos conjuntos en 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: Melaza 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Tubos de Aluminio. 
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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