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Panamá iniciará sus primeros pasos en el proceso 
de su adhesión a la ALADI   

El Comité de Representantes de ALADI, presidido por el Embajador 
Pablo Guzmán y con la presencia del Secretario General, Embajador 
B. Hugo Saguier-Caballero, aprobó por unanimidad el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la adhesión del Gobierno de Panamá al 
Tratado de Montevideo 1980 (M80).El Comité de Representantes creó 
un Grupo de Trabajo para considerar el pedido de adhesión al TM80 
presentado por la República de Panamá que fue presidido por el 
Representante Permanente de México, Embajador Cassio Luiselli.  El 
Embajador Luiselli presentó el informe al Comité de Representantes 
citando los pasos que Panamá deberá seguir para su futura 
incorporación. Una vez aceptados los requisitos por el gobierno de 
Panamá se convocará a una reunión del Consejo de Ministros y dicho 
país deberá depositar un instrumento de adhesión al TM80 ante el 
Gobierno de Uruguay, una vez aprobada su incorporación a la ALADI, 
a los 30 días pasará a ser miembro pleno de la Asociación. Del mismo 
modo, Panamá deberá adherirse a los Acuerdos Regionales en vigor 
que se hubieran celebrado hasta la fecha de la adhesión al TM80, a 
través de la suscripción de Protocolos Adicionales. Fuente: ALADI 
     Balanza Comercial Venezuela  -  Argentina 

1999 - 2008 
     En miles de dólares 

 
Año 

 
Exportaciones 

 
Importaciones Saldo Balanza 

comercial 

1999 79. 308 247. 218 -167. 910
2000 28. 837 217. 788 -188. 951
2001 25. 441 234. 988 -209. 547
2002 7. 316 148. 470 -141.154
2003 8. 921 139. 753 -130. 832
2004 34. 477 438. 112 -403. 635
2005 32. 345 513. 387 -481. 042
2006 24. 807 809. 480 -784. 673
2007 23. 596 1.176. 183 -1.152. 587

2008 (p) 8. 772 527. 403 -518. 631

    
     (p) Cifras provisionales. Fuente: BC Argentina. 

Dinamarca, Suecia y Finlandia ya están en recesión 
Las agencias estatales de estadística de Dinamarca, Suecia y 
Finlandia informaron esta semana las cifras del cuarto trimestre de 
2008, que revelaron la entrada en recesión de los tres países 
nórdicos. Así, en Suecia, el producto interior bruto (PIB) descendió un 
4,9 por ciento interanual en el último trimestre del pasado año. Las 
exportaciones suecas cedieron un 7,2 por ciento, mientras que las 
importaciones bajaron un 5,4 por ciento. Por otro lado, en Dinamarca, 
el PIB descendió un 3,9 por ciento interanual en el cuarto trimestre del 
pasado año, y un 2,0 por ciento si se tienen en cuenta factores 
estacionales. Al igual que en Suecia, el consumo cayó, en tanto que el 
gasto público creció. En Finlandia, las cifras preliminares apuntan a un 
descenso del 1,3 por ciento del PIB en el cuarto trimestre de 2008 
frente al tercer trimestre. Fuente: EFE. 
 
 

. 

 
                   VENTANA ASIA 
China y Alemania firman acuerdos comerciales por alrededor de 
11.000 millones de euros Una delegación empresarial de China,  
encabezada por el Ministro de Comercio Chen Deming, firmó esta 
semana con compañías alemanas un total de 37 acuerdos 
comerciales  por un monto aproximado de 11.000 millones de euros 
(cerca de 14.000  millones de dólares USA).  Chen comentó que los 
37 acuerdos se dividen en dos partes: contratos de compra y acuerdos 
de cooperación que necesitan  negociaciones más detalladas. Los 
acuerdos se centran en equipo de ingeniería, electrónica y  vehículos 
automotrices como Mercedes y BMW, explicó Chen en una  
conferencia de prensa. Un borrador del convenio muestra que la parte 
china acordó comprar alrededor de 37.000 carros  BMW y Mini con 
valor de 2.200 millones de USA dólares, así como 27. 000 unidades 
de carros Mercedes.  Alemania es uno de los socios importantes de 
China en la Unión  Europea (UE). En 2008, el comercio entre China y 
Alemania ascendió  a 115.000 millones de dólares USA. A pesar de la 
crisis económica  mundial, China y Alemania prometieron mantener 
sin cambio su volumen  comercial este año.  Fuente: Yahoo News 
Déficit comercial japonés alcanza récord en enero .El déficit 
comercial de Japón  alcanzó un récord de 9.970 millones de dólares 
en enero, informó  recientemente  el Ministerio de Finanzas.   En un 
informe preliminar, el Ministerio dijo que las  importaciones cayeron un 
31,7 por ciento, llegando a 46.680  millones de dólares, mientras que 
las exportaciones descendieron  45,7 por ciento al llegar a los 36.650 
millones de dólares.  En términos regionales, el superávit comercial de 
Japón con  Estados Unidos, en particular, cayó 75,3 por ciento.  
Vietnam gana 268 millones de dólares por exportación de arroz  
Hasta el momento Vietnam ha exportado alrededor de  674.800 
toneladas de arroz en lo que va del año  2009, ganando  cerca de 268 
millones de dólares, reportó el jueves un informe en  el sitio Web de la 
Asociación Vietnamita del Alimentos. Vietnam ha embarcado 
aproximadamente 373.760 toneladas de arroz durante febrero, lo cual 
equivale a 148,38 millones de dólares,  informó la Asociación.   
Vietnamita, el segundo exportador más grande  de arroz del mundo,  
detrás de Tailandia. Tailandia tiene proyectado  exportar para este año  
entre 4,5 y 5  millones de toneladas. En 2008, ese país exportó  
alrededor de 4,67 millones de toneladas, valoradas en 2.660  millones 
de dólares. Fuente: China News 
 Japón y Suiza firman tratado de libre comercio .Japón y Suiza 
firmaron el jueves un  Tratado de Libre Comercio (TLC), según el cual 
se espera que las  tarifas sean eliminadas en más del 99 por ciento de 
su intercambio comercial en los próximos 10 años.  El undécimo TLC 
suscrito por Japón entrará en vigor a finales  de este año, siempre y 
cuando ambas partes cumpla los  procedimientos de ratificación, 
indicó la prensa local citando a  los funcionarios japoneses.   
Fuente: Reuters 
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OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

AAArrrgggeeennnttt iiinnnaaa   
(((cccooommmeeerrrccciiiooo@@@aaarrrgggeeennnttt iiinnnaaa...gggooobbb...vvveee)))    

  
Demanda: Aluminio en lingotes. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Film de polietileno y Polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Urea. 
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: Cacao, 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
  

   
   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   PPPAAANNNAAAMMMÁÁÁ   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

PPPaaannnaaammmááá   
(((cccooommmeeerrrccciiiooolll@@@vvveeennneeezzzuuueeelllaaa...ooorrrggg...pppaaa)))    

 
 
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 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  RRuueeddaass  

MMeerrccoossuurr    ::    AArrggeennttiinnaa  

FFIISSAA  22000099  --  FFEERRIIAA  DDEE  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,,  EELL  
TTRRAABBAAJJOO,,  EELL  CCOOMMEERRCCIIOO  YY  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  
DDEELL  SSUURR  AARRGGEENNTTIINNOO  
Tipo de Evento: Exposición 
Fecha de Inicio: 27/03/2009 
Fecha de Finalización: 05/04/2009 
Organiza: Bolsa de Comercio de Bahía Blanca 
 Correo Electrónico: prensa@fisa.com.ar 
Página Web: www.fisa.com.ar 

FFIIMMAARR  22000099  --  22ºº  FFEERRIIAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEELL  
MMUUEEBBLLEE  AARRGGEENNTTIINNOO  
Tipo de Evento: Feria 
Fecha de Inicio: 25/03/2009 
Fecha de Finalización: 28/03/2009 
Organiza: Cámara de la Madera de Córdoba, 
Cámara de la Madera y Afines de Río Cuarto, 
Cámara de la Madera y Afines de San Francisco 
 Correo Electrónico: info@fimarweb.com.ar 
Página Web: www.fimarweb.com.ar 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  EELL  MMUUNNDDOO  DDEE  LLAASS  GGOOLLOOSSIINNAASS  
22000099  
Tipo de Evento: Exposición 
Fecha de Inicio: 25/03/2009 
Fecha de Finalización: 27/03/2009 
Organiza: ADGYA - Asociación de Distribuidores 
de Golosinas y Afines 
Correo Electrónico:  info@regionar.com 
Página Web: www.adgya.org.ar 

 
 

  


