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Según Brasil, factible un  acuerdo económico UE-
Mercosur 

El gobierno brasileño aseguró  que existe una posibilidad muy 
concreta de firmar un acuerdo económico entre la Unión Europea y los 
países del Mercosur durante la Cumbre UE-América Latina-Caribe, 
que tendrá lugar en España en mayo próximo. El canciller brasileño 
Celso Amorim se entrevistó en Madrid con lal alta representante para 
la Política Exterior europea, la británica Katherine Ashton, y su 
homólogo español, Miguel Angel Moratinos, con una agenda política y 
económica de interés bilateral sobre la mesa. "Hay una posibilidad 
muy concreta de avanzar en un acuerdo UE-Mercosur", afirmó Amorim 
en rueda de prensa. "Sí, creo que podríamos tener un acuerdo 
firmado, y no sólo una declaración política en Madrid", agregó. Fuente: 
EFE. 
 

Japón sigue siendo la segunda economía del mundo     
Japón anunció esta semana  que sigue siendo la segunda economía 
del mundo tras un crecimiento en el cuarto trimestre que superó los 
pronósticos de los analistas y mantuvo al país por delante de China. El 
Producto Interno Bruto creció a un ritmo anual del 4,6% entre octubre 
y diciembre, agregó el gobierno. El pronóstico de 15 economistas 
sondeados por The Associated Press fijó la expansión en un 3,4%. El 
PIB nominal japonés en 2009 sumó unos 5,1 billones de dólares, por 
delante de los 4,9 billones de dólares de China. Los resultados reflejan 
cómo Japón se ha beneficiado con el plan de gastos extraordinarios 
del gobierno tanto en el país como en el resto del mundo, lo que ha 
fomentado el comercio internacional y persuadió a las familias 
japonesas a aumentar sus gastos. Fuente: AP 
 

Producción industrial colombiana baja 5,9% en 2009 
Un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI) reveló que la producción de la industria colombiana disminuyó 
5,9% y sus ventas cayeron 3,3% en el 2009, en tanto, la oficina estatal 
de estadísticas aseguró que las exportaciones en 2009 cayeron al 
12,7% con relación al mismo período de 2008 cuando registraron un 
aumento del 25,5%. El informe de la ANDI, presentado en rueda de 
prensa, aseguró que la caída obedeció a los rezagos de la crisis 
financiera mundial, de la que el país empezó a dar signos de mejoría 
en los últimos meses del año pasado. Fuente: Notimex. 
 

España impulsará negociación UE - Centroamérica 
España impulsará la negociación de un acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Centroamérica para que este sea firmado en mayo 
en Madrid, dijo el viceministro de exteriores español Juan Pablo de 
Laiglesia."Están dadas las condiciones para seguir avanzando en un 
acuerdo que pueda dar una nueva identidad y profundidad a las 
relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica", dijo Laiglesia en 
una rueda de prensa celebrada recientemente en Madrid. Laiglesia 
aseguró que espera que la firma del Acuerdo de Asociación pueda 
firmarse en mayo en el marco de la Cumbre Iberoamericana en esa 
capital. Dicho tratado regirá, además del comercio, las relaciones 
políticas y de cooperación entre ambos bloques.  Dijo también que 
espera que durante la recta final de las negociaciones logre 
encontrarse una forma de incluir a Panamá entre los países que 
firmarán el acuerdo. “La incorporación de Panamá nos parece que 
aporta y suma, debemos encontrar los mecanismos para que sea 
posible (lograrlo) agregó.” Fuente: Prochile. 

Participación porcentual países de la CAN en 
comercio  exterior con la  India  en 2008 

 
 

Importaciones de la CAN desde La India, 2008 
(Estructura porcentual %)
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Cifras: Las importaciones totales de la CAN  desde la India en 2008 
ascendieron a US$ 1.491  millones,  y las exportaciones de la CAN 
hacia la India se colocaron en US$ 313 millones. El comercio total se 
situó en US$ 1.491 millones. Fuente: CAN  Informe: El Comercio 
Exterior entre la Comunidad Andina y la India. 1999 - 2008 
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Perú: Las uvas ya son el segundo producto agrícola de 

exportación no tradicional 
Informó Comex Perú que en el 2009, las exportaciones de uvas 
frescas crecieron un 62% en valor y un 37% en volumen, respecto del 
año anterior. Con esto, las ventas al exterior ascendieron a US$ 135 
millones y superaron el récord del 2008: US$ 83 millones Las uvas se 
han consolidado como uno de los principales productos agrícolas no 
tradicionales de exportación y hoy ocupan el segundo lugar en el 
ranking del rubro, detrás de los espárragos, con una participación del 
7%. Entre los principales destinos para las uvas peruanas 
encontramos que EE.UU. concentra el 27% de las exportaciones, le 
siguen Holanda y Hong Kong respectivamente.  
Fuente: Diario Gestión 



 
 
 
 
 

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: Papeles y cartulinas. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Peróxido de Dicumilo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimicos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Polvo de pseudotallo de musa 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Etil vinil acetato 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 

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: 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 
 
Demanda: Productos del  mar 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
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Del 6 al 10 de Marzo de 2010: Salón 
mundial de la Panadería, Pastelería, 
Heladería, Chocolatería y Confitería. 

La Cámara de Comercio Franco-
Venezolana CCVF 

Le invita a participar en EUROPAIN-
SUCRE ET CHOCOLAT. 

 
No se pierda la mayor cita mundial de las innovaciones, de las 
tendencias, tecnologías y de proveedores.  
Este salón le ofrece 5 días para desarrollar su negocio y 
conocer el éxito.  
8 sectores presentes: 

o La panadería artesanal  

o La panadería industrial  

o El azúcar y el chocolate  

o Los platos preparados en tienda  

o La pastelería  

o La heladería  

o La tienda 
 
 
Mas información: Cámara de Comercio e Industria 
Venezoalana – Francesa. Dirección: Calle Mucuchies con 
California Edificio Jimmy Piso 1 – Ofic. 7 Las Mercedes 
Postal 60519  . CARACAS 1060 A - Chacao Venezuela 
Tel : 00 (58 212) 993 16 14 
Fax : 00 (58 212) 993 49 07 
Email : cciavf@cantv.net 


