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US$ 274 millones adeuda Venezuela a Exportadores 
Colombianos   

 Los gremios de empresarios colombianos solicitaron a su gobierno 
ayuda para obtener el pago de 274 millones de dólares que les debe 
Venezuela por exportaciones a ese país, una deuda que advirtieron 
tiene al borde de la quiebra a varias empresas. El presidente de la 
Asociación Colombiana de Textileros, Iván Amaya, señaló que la 
situación es particularmente crítica para las empresas de ese sector 
que ya han empezado a dejar de vender a Venezuela "por los 
problemas para obtener el pago". La empresa Fabricato Tejicondor, el 
mayor fabricante de textiles de Colombia, aseguró que las 
exportaciones a Venezuela se redujeron cerca de 70% por los 
problemas en la entrega de divisas oficiales. El director ejecutivo de la 
empresa, Oscar Ivan Zuloaga, aseguró que los importadores deben 
recurrir al mercado permuta para la compra de divisas, con la 
implicación que ello tiene sobre los costos. "Esto pone un freno a la 
demanda" en Venezuela, que representa aproximadamente la mitad 
de las exportaciones de Fabricato, señaló Zuloaga. Junto a los 
textileros, también solicitaron la intervención estatal, los empresarios 
de partes para automóviles y los pequeños industriales. Fuente: AFP 

Ecuador anuncia que restituirá preferencias 
arancelarias a países de la CAN 

El Gobierno de Ecuador anunció  que restituirá las preferencias 
arancelarias a los países de la Comunidad Andina (CAN), que habían 
sido suspendidas en enero al establecer restricciones a las 
importaciones, en acatamiento a una recomendación realizada por 
este organismo. "La resolución de la CAN recomienda que se 
restituyan las mencionadas preferencias. Por ello, en las próximas 
horas, el Comexi (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) dictará 
las medidas pertinentes para poner en práctica esta recomendación", 
dijo la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely. Además, 
la Presidencia ecuatoriana informó de que el Comexi cambió para 
todos los países las restricciones comerciales de 251 productos, que 
en vez de ser sometidos a cupos serán gravados con recargas 
arancelarias. La dependencia anotó que con esta decisión se 
reformaron las medidas de salvaguardia comercial que el Gobierno 
ecuatoriano impuso en enero para enfrentar los efectos de la crisis 
financiera mundial. Fuente: Prochile. 

Pronostican caída de 20% en exportaciones e 
importaciones Mexicanas 

 El Consejo Empresarial Mexicano de  Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce), pronosticó que las exportaciones e 
importaciones mexicanas registrarán una  caída de hasta 20 por ciento 
en 2009.  El director técnico del Comce, Fernando Ruiz Huarte, dijo en  
rueda de prensa que el sector manufacturero mexicano es uno de los  
que ha reportado una mayor caída en exportaciones, alrededor de 25 
por ciento  en lo que va del año, mientras que el único sector que 
registra un  crecimiento es el agropecuario, con 1,8 por ciento en el 
mismo  periodo.  El empresario dijo que muchas naciones redujeron 
sus compras como  una medida para enfrentar las crisis económica 
internacional. Agregó además que  para enfrentar esta situación, es  
necesario que los trámites aduanales sean eficientes y las empresas  
mexicanas más competitivas. El Comce se fundó en 1960 como un 
organismo privado dedicado a la  promoción del comercio exterior, la 
inversión y la tecnología. Fuente: Amenex 
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China defiende como "medidas ecológicas" sus barreras a 
exportación  China lanzó recientemente un conjunto de medidas 
"para proteger el medioambiente y los recursos naturales" como 
justificación para las restricciones a la exportación de varios minerales, 
que han sido recientemente objeto de quejas por parte de Estados 
Unidos y la UE ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)."Las restricciones a la exportación de esas materias van de la 
mano con el objetivo de China de lograr una sociedad que cuide el 
medioambiente y que ahorre energía", reportó  la agencia de noticias 
estatal Xinhua, que cita a Zhao Jinping, un experto del gobierno. El 
Ministerio de Comercio chino, agrega la agencia, informa que las 
restricciones "concuerdan con las reglas de la OMC". Pekín ha 
impuesto límites a la exportación de materias primas como la bauxita, 
el carbón, el magnesio, el zinc y la silicona. Fuente:EFE 
Según OECD Crecimiento anual surcoreano probablemente será 
de 4,9 por ciento  entre 2011 y 2017.  La Organización para la 
Cooperación  Económica y el Desarrollo (OECD, siglas en inglés) 
anunció  recientemente  en un reporte que es probable que la 
economía surcoreana  tenga un crecimiento con una tasa anual de 4,9 
por ciento entre  los años 2011 y 2017, gracias sus sólidos 
fundamentos económicos. De acuerdo al Ministerio surcoreano de 
Finanzas, la OECD  manifestó que se espera que el crecimiento 
económico de este país  sea el tercero más alto entre sus miembros, 
mientras que los  fuertes fundamentos económicos de la nación 
pueden traer una  expansión económica, tras el fin de la recesión 
global. Fuente: EFE 
Banco Mundial aprueba préstamo de US$ 350 millones a  Vietnam  
El Banco Mundial aprobó  créditos para Vietnam por valor de 350 
millones de dólares USA en  reconocimiento de los progresos del país 
en lo que a reformas  económicas se refiere y en apoyo de sus 
esfuerzos por superar la  crisis económica, según reveló este 
organismo financiero  Mundial en una nota de  prensa divulgada este 
viernes .El paquete es el octavo Crédito de Apoyo a la Reducción de 
la  Pobreza (PRSC 8, siglas en inglés), que se concede en  
reconocimiento de los progresos del país en desarrollo empresarial, 
inclusión social, gestión de recursos naturales y gobierno moderno, 
que constituyen los cuatro pilares del Plan de Desarrollo  
Socioeconómico de Vietnam para el período 2006-2010.  Reuters. 
Producción y exportación de automóviles japoneses caen en 
mayo 2009 La producción y exportación de  automóviles japoneses 
continuó registrando una caída, informó el  reporte mensual de la 
Asociación de Fabricantes de Automóviles.  Las exportaciones de 
automóviles cayeron  en mayo por  octavo mes consecutivo,  con una 
producción de  542.282 vehículos, una disminución de  41,4 por ciento 
en comparación con el mismo mes del año anterior. Fuente Reuters. 
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Demanda: Envases Flexibles Plásticas 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Urea 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Etil venil acetato 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 

Alianzas Estratégicas 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 del rubro dispositivos  para 
prevención de accidentes de tránsito busca alianza 
estratégica  con empresa venezolana, para desarrollar 
proyecto de producción complementada con 
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: Urea 
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 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  RRuueeddaass  

 

  


