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El gobierno de EE.UU. extendió por  un año  
vigencia del ATPDEA  

La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Promoción Comercial 
Andina y Erradicación de Drogas (conocida como ATPDEA, por sus 
siglas en inglés), la cual ofrece preferencias arancelarias a  tres países 
andinos (Colombia, Perú y Ecuador)  en su comercio con Estados 
Unidos. El objetivo del acuerdo es que éstos desarrollen alternativas 
económicas a la producción y el tráfico de drogas. Luis Gallegos, 
embajador ecuatoriano en Estados Unidos, dijo que están satisfechos 
con el Congreso por impulsar el proyecto de ley y por el hecho de que 
éste trata a cada uno de los países de la misma forma. Bolivia también 
formaba parte del pacto, pero el gobierno de Barack Obama puso 
punto  final a las ventajas comerciales para ese país debido a lo que 
considera es su falta de cooperación en la lucha antidroga. La 
propuesta comercial, que expira a finales de este año, pasará ahora al 
Senado estadounidense  para ser sometida a voto. El programa fue 
creado en 1991 para ayudar a los países andinos a generar empleo en 
zonas rurales y desactivar la dependencia de los cultivos de coca.  En 
Ecuador, los expertos aseguran que 400.000 empleos dependen del 
comercio de la ATPDEA en flores, vegetales, atún y otros productos 
Fuente: Prochile 
 

América Latina y la UE anuncian un acuerdo que 
cierra la guerra del banano 

Los países latinoamericanos y la Unión Europea pusieron fin esta 
semana a la guerra del banano, que ambas partes discutían  desde 
1993 por los aranceles de importación de ese producto a la UE, en un 
acuerdo histórico saludado por el director general de la OMC, Pascal 
Lamy. El compromiso incluye a Estados Unidos y los países ACP (en 
su mayoría ex colonias europeas de África, Caribe y Pacífico), también 
involucrados en el conflicto, uno de los más antiguos y complejos 
llevados ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), según la 
Comisión Europea. Horas antes, Ecuador -primer exportador de 
banano a la UE y al mundo- había anunciado la rúbrica del 
"denominado Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de Banano con la 
Unión Europea", según un texto de prensa de la misión ecuatoriana 
ante la OMC. "En la negociación participaron además todos los países 
latinoamericanos proveedores de banano a la Unión Europea", agregó 
Ecuador, en referencia a Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.  Fuente: SELA 
 

Argentina: Crece el déficit en la balanza 
comercial con Estados Unidos 

Argentina acumuló un déficit creciente en su intercambio comercial 
con los Estados Unidos. El Departamento de Comercio 
norteamericano informó recientemente que el déficit de su país con los 
países de América latina y el Caribe aumentó un 6,8 por ciento en 
octubre y llegó a los 5714 millones de dólares. Así, en los primeros 
diez meses de 2009 Estados Unidos acumula un balance negativo en 
el comercio con los países latinoamericanos de 38.072 millones de 
dólares, lo que igualmente implica una cifra sensiblemente menor al 
déficit de 81.104 millones de dólares del período enero-octubre de 
2008. En septiembre pasado, la Argentina había tenido un déficit de 
179 millones de dólares en su intercambio comercial con los Estados 
Unidos y en octubre la cifra subió a 238 millones, lo que implica un 
alza del 32 por ciento. Fuente: La nación 

Balanza Comercial  Estados Unidos  - Vietnam 
Enero – Octubre   2009 

Mes 
2009 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Enero 157 1.086 -928 

Febrero 162 875 -713 

Marzo 291 826 -535 

Abril 251 884 -632 

Mayo  248 984 -735 

Junio 272 1.042 -770 

Julio 305 1.136 -831 

Agosto  264 1.112 -848 

Septiembre 261 1.102 -840 

Octubre 278 1.192 -913 

Total  2.493 10.243 -7.749 

Fuente: US Census Bureau. En Millones de dólares. 

Mercosur aumentó Tarifa Externa Común para 
lácteos extrazona 

Los participantes del bloque Mercosur, reunidos recientemente en 
Montevideo, acordaron aumentar la Tarifa Externa Común (TEC) a 
una serie de productos lácteos extrazona, tal cual lo venía reclamando 
Brasil hace tiempo. Se trata de 11 productos lácteos que deberán 
pagar ahora un arancel de 28%, en vez del 11% actual. Entre esos 
productos están la leche en polvo, suero de leche y algunos tipos de 
queso. El objetivo alegado por Brasil es contener la entrada de lácteos 
subsidiados provenientes de la Unión Europea y EEUU. El gobierno 
brasileño no estuvo preocupado solamente por los productos 
provenientes de fuera del bloque. Este año impuso serias trabas a la 
importación de lácteos de sus socios del Mercosur, tanto a los 
productos argentinos como uruguayos, fuertemente presionado por el 
sector lácteo interno. Incluso en un momento se dijo que Uruguay 
daría el aval al incremento  en la TEC a cambio de una flexibilización 
en las trabas impuestas por Brasil a sus lácteos. La balanza comercial 
de lácteos en Brasil, claramente negativa este año, siguió en rojo en 
octubre a pesar de medidas impuestas por este país. Fuente: EFE. 
 

El PIB italiano se contrajo un 4,6% en el tercer 
trimestre de 2009     

El Producto Interior Bruto (PIB) de Italia se contrajo un 4,6 por ciento 
en el tercer trimestre de 2009 respecto al mismo período del año 
anterior, informó  el Instituto de Estadística Italiano (Istat), que 
confirma las estimaciones hechas públicas el pasado 13 de 
noviembre. En relación al segundo trimestre de 2009, el PIB italiano 
volvió a crecer tras registrar datos negativos en los anteriores quince 
meses y lo hizo en un 0,6 por ciento, señaló este organismo. Esta 
supone la mayor alza trimestral desde el cuarto trimestre de 2006. El 
Istat informó además de que en el tercer trimestre de 2009 las 
exportaciones cayeron un 18,3 por ciento, mientras las importaciones 
lo hicieron un 14,9 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2008. 
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: Accesorios para Soldar a tope 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Urea 
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 fabricante de máquinas y equipos 
y accesorios para engrase y lubricación, 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  

  

  
o Medio Ambiente  
o Energía  
o Sustentabilidad  

 
 
Fechas:            24.03.2010 - 26.03.2010 
Localización:   Vancouver, Canadá. 
Sector:             Energía y Medio Ambiente 
Recinto:           Convention Centre  
Página web:     www.globe2010.com 

  


