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UE y Canadá iniciarán negociaciones para un 
acuerdo de libre comercio 

 La Unión Europea (UE) acordó  iniciar negociaciones con Canadá 
para un nuevo acuerdo económico y de libre comercio entre ambos 
bloques, que en 2008 intercambiaron bienes y servicios por valor de 
70.000 millones de euros. La Comisión Europea (CE) será la 
encargada de esta negociación, que será lanzada oficialmente en la 
cumbre UE-Canadá que se celebrará el 6 de mayo próximo en Praga. 
La comisaría europea de Comercio, Catherine Ashton, consideró que 
la decisión adoptada recientemente en el Consejo de Asuntos 
Generales y Relaciones Exteriores "es una señal de que la UE 
continúa comprometida con el comercio y la apertura de los mercados, 
en un momento de crisis económica y proteccionismo creciente". En la 
cumbre UE-Canadá de 2007 se acordó realizar un estudio sobre los 
beneficios de estrechar la cooperación económica, que ha demostrado 
que ambas partes se beneficiarían de un fortalecimiento de la relación. 
Según este estudio, las ganancias de la UE podrían elevarse 11.600 
millones anuales, la mitad de ellos de la liberalización de servicios. El 
resto provendría de la eliminación de tarifas (25%) y la reducción de 
las barreras no arancelarias (25%). Fuente: EFE  
 

Colombia: Exportaciones por sectores y grupos 
Económicos. 

 

Sector ALA
DI 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

MERCOSUR Unión 
Europea 

Exp.Totales 723 170 48 530 
Exp.Tradicionales 122 9 16 454 
Petróleo -Derivados 0 0 0 56 
Café 77 7 13 305 
Carbón 2 0 2 23 
Ferroníquel 42 1 1 69 
Exp.No Tradicionales 602 161 32 76 
Sector agrario 14 1 0 43 
Sector Minero 6 0 0 0 
Sector Industrial 576 154 32 33 
Otros sectores 5 5 0 0 
Fuente: Dane 

Estados Unidos retomará temas del TLC con 
Panamá     

El Representante de Comercio Exterior de EE.UU., Ron Kirk, anunció  
que iniciará consultas con el Congreso para definir los temas que 
deben ser resueltos antes de pedir la aprobación de los tratados de 
libre comercio (TLC) con Colombia y Panamá. Respecto al acuerdo 
con Panamá, señaló que uno de los asuntos pendientes es la 
aplicación de las normas internacionales de trabajo por parte del país 
del istmo."También hay cierta preocupación en el Congreso sobre la 
legislación tributaria de Panamá y con el hecho de que Panamá 
posiblemente sea un paraíso fiscal", dijo Kira. Una delegación de alto 
nivel del país latinoamericano tratará esos asuntos esta semana en 
Washington .Fuente: ProChile 
 
 

. 

 
VENTANA ASIA 

Según Goldman Sachs economía surcoreana se contraerá 3% en 
2009. La economía surcoreana muy probablemente tendrá una 
contracción de 3 por ciento este año, en  vez de la proyección anterior 
que anunciaba un 4,5 por ciento,  debido a las efectivas medidas de 
estímulo, así como a una mejora  en el crecimiento de exportaciones 
del país, informó recientemente este banco de inversión. Goldman 
Sachs  modificó la proyección que  pronosticaba una contracción de 
4,5 por ciento para establecerla  en un decline del 3 por ciento, lo cual 
representa un mejor futuro económico que las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional  que pronosticaban  un crecimiento de menos 
cuatro por ciento. La mejora se atribuye a los efectivos esfuerzos de 
estímulos  gubernamentales y la mejora en la perspectiva para las  
exportaciones, una parte vital en el crecimiento de la economía  
surcoreana, señaló Goldman Sachs en su reporte. Fuente: Reuters. 

Disminuyó inversión extranjera en China en 2008 
La Administración Estatal de Divisas de China informó que la  
inversión extranjera, tanto en  el sector financiero como en otros en 
China, disminuyó de forma  notable el año pasado debido a la crisis 
financiera global,    La entrada de inversión extranjera directa en China 
ascendió a  160.900 millones de dólares el año pasado, con un 
aumento  interanual del ocho por ciento. Sin embargo, esta  tasa de  
crecimiento fue 65 puntos porcentuales inferior a la de hace un  año, 
indicó la administración citada en un informe sobre el estado de la 
balanza de pagos de China en 2008 publicado la semana pasada.Los 
inversionistas extranjeros retiraron unos 13.100 millones  de dólares, 
monto que supone un aumento del 17 por ciento respecto a 2007, 
pero fue inferior en 16 puntos porcentuales respecto al incremento  
interanual de 2007.  Fuente: Chinanews. 
 Singapur y Costa Rica concluyen primera Ronda de negociación 

de TLC 
Singapur y Costa Rica sostuvieron la primera ronda de negociaciones 
para un Tratado de Libre  Comercio (TLC) en Singapur  en abril  
pasado informó  el ministerio singapurense de Comercio e Industria. El 
ministerio declaró en un comunicado que ambas partes  discutieron la 
creación de un marco general para analizar las  medidas que liberarán 
el comercio de bienes y servicios, así como  el régimen de inversión. 
De igual manera, existen planes para simplificar los  procedimientos 
aduaneros, la cooperación en la protección   sanitaria  las medidas 
fitosanitarias y las barreras técnicas para  el comercio, además de 
otras provisiones generales. Se espera que los negociadores de 
ambas partes se reúnan en  Costa Rica durante el tercer trimestre de 
este año para la  siguiente ronda de negociación.   Una vez concluido, 
el TLC fortalecerá el comercio y las  relaciones de inversión entre los 
dos países. El tratado fue  iniciado casi paralelamente con la visita 
oficial a Singapur por parte del presidente costarricense, Oscar Arias 
Sánchez en diciembre pasado. Fuente.EFE  
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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: Peróxido de Dicumilo 
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: Madera 
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: Etil Vinil acetato. 
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: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos del mar. 
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  

  


