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Solicita China a grupo de OMC que investigue 
medidas antidumping de UE   

El gobierno chino solicitó  a la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) que establezca un grupo de expertos para que investigue si las 
medidas antidumping de la Unión Europea sobre cierres de fabricación 
china violan las reglas de comercio. La misión china ante la OMC 
envió una carta al presidente del Organismo de Solución de Disputas 
de la OMC, solicitando el establecimiento del grupo, dijo la misión en 
un comunicado.El grupo de expertos, una vez establecido, necesita al 
menos medio año para emitir un fallo final sobre la disputa. China 
inició el caso de la OMC el 31 de julio y dijo que las medidas 
antidumping tomadas por la UE contra la importación de cierres de 
hierro o acero chinos violan los reglamentos de comercio de la OMC 
apegándose al procedimiento de solución de disputas de la OMC, 
China y la UE sostuvieron consultas sobre la disputa en Ginebra el 14 
de septiembre, pero las consultas no condujeron a una solución 
satisfactoria del asunto, dijo la misión china. Fuente: semana económica. 
 

Cae 0,97% producción de Costa Rica en agosto 
La producción en Costa Rica se redujo 0,97 por ciento durante el mes 
de agosto, con lo que se mantiene la tendencia de reducción en la 
caída de la actividad económica, informó  el Banco Central del país 
centroamericano. Así lo reveló el Indice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE), difundido este organismo, el cual mide la variación 
física de bienes y servicios del país, sobre la base de una encuesta 
aplicada a 800 empresas. Por sectores, la industria y el comercio caen 
cada vez menos, mientras que el turismo alcanzó una reducción del 8 
por ciento y la construcción un 4,7 por ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior. En constraste, el sector de servicios 
empresariales aumentó un cinco por ciento. La tendencia de 
decrecimiento global ha pasado de -5,1 por ciento, en febrero; -3,8 por 
ciento, en abril, a 2,2 por ciento en junio, lo que marca la tendencia 
hacia la recuperación. El Banco Central de Costa Rica espera que la 
economía costarricense se contraiga en 1,2 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) para finales de este año. Fuente: La Nación. 
 
UE y Corea del Sur firman acuerdo comercial que 

elimina casi todos aranceles 
La Unión Europea y Corea del Sur han firmado  de modo preliminar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) -el más importante negociado hasta 
ahora entre Bruselas y un tercer país, el cual  supondrá la eliminación 
de prácticamente todos los aranceles entre ambas economías. La 
comisaría europea de Comercio, Catherine Ashton, y el ministro 
surcoreano del ramo, Kim Jong-hoon, cerraron esta semana con un 
texto legal que Bruselas presentará formalmente a los Estados 
miembros a principios de 2010. Una vez firmado por la Presidencia de 
la UE y la Comisión, el TLC se votará en el Parlamento Europeo, con 
la intención de que entre en vigor en el segundo semestre del próximo 
año. El acuerdo se traducirá, según Bruselas, en 19.000 millones de 
euros en nuevas oportunidades comerciales para los exportadores 
europeos. El  primer TLC firmado por la UE en el siglo XXI, por el que 
se suprimen casi todos los aranceles y muchas barreras no 
arancelarias entre ambas potencias, creará "profundos lazos 
económicos" con Corea, subrayó Ashton, según un comunicado de la 
Comisión. Fuente: El Exportador. 
 

Los 10 principales países socios de Estados 
Unidos a Julio 2009 

 

País 

Totales 
Julio 

Billones 
de US$ 

Totales 
Enero —  Julio 

Billones de US$ 

Canadá 34.91 235.80 

China 30.97 194.79 

México 25.24 163.68 

Japón 12.17 79.64 

República Federal de Alemania 9.81 63.64 

Reino Unidos 7.99 52.51 

Corea del Sur 5.82 37.64 

Francia 5.03 35.59 

Brasil 4.17 25.52 

Holanda 3.97 28.09 

Fuente: US Census Bureau.  
 

Argentina y la India se proponen duplicar el 
comercio en 2012 

Argentina y la India se propusieron duplicar  sus intercambios 
comerciales para 2012, durante una visita de Estado de la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, al gigante asiático que resultó en la 
firma de una decena de acuerdos de cooperación. Energía y 
alimentación fueron los dos sectores identificados por Fernández 
como claves para un mayor desarrollo de las relaciones económicas 
indo-argentinas, cuyo volumen comercial ha crecido de 694 millones 
de dólares en 2003 a 1.328 millones en 2008. Fernández y el primer 
ministro indio, Manmohan Singh, abogaron por alcanzar los 3.000 
millones de dólares de intercambios en 2012, según refleja la 
declaración conjunta difundida al término de su reunión en Delhi. 
Ambos líderes expresaron su deseo de que el "diálogo global" entre 
sus dos naciones se convierta en una "asociación estratégica" y 
presenciaron la firma de diez acuerdos, uno de ellos de cooperación 
nuclear  destinados a hacer posible ese objetivo. Fuente: EFE 
 

Perú: Exportaciones cayeron 12,9% durante el 
mes de agosto 

Las exportaciones registraron en agosto de este año 966,6 millones de 
dólares, es decir, 12,9% menos que lo registrado en el mismo mes del 
2008. Los sectores que más bajaron fueron el agrícola (-37,2%) y el 
pesquero (-23,9). También disminuyeron el sector minero (-2,8%) y 
petróleo y derivados (-8,4%). Los principales países de destino de las  
exportaciones peruanas fueron Estados Unidos (16,6%), Suiza 
(13,4%), China (11,6%), Canadá (8,0%) y Alemania (4,6%) .  Por otro 
lado, las importaciones registraron una caída de 6,4%, debido a la 
contracción de la demanda a consecuencia de la crisis mundial. 
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: Lingotes de Aluminio 
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: Compuesto de PVC rigido en pellets para 
extrusión.. 
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 productora de alfajores busca 
alianza estratégica con empresa venezolana de rubro 
afín, para desarrollar proyecto conjunto 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 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  rruueeddaass  
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