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La Piña ocupa primer lugar en exportaciones agrícolas de Costa 
Rica 

La piña se consolidó durante el 2009 como el principal producto de 
exportación agrícola de Costa Rica, según lo revelan datos de la 
Promotora de Comercio Exterior (Procomer) de este país 
centroamericano. Tanto Procomer como los representantes del sector 
productor destacaron el comportamiento manifestado por las ventas 
de la fruta, la cual logró sobrepasar las ventas de café y banano  
productos tradicionalmente exitosos para el país. Resaltaron además 
que las exportaciones de piñas lograron concluir el año sin ser de los 
sectores más perjudicados por el impacto de la crisis económica 
global, e incluso alcanzaron un crecimiento de 4,9 por ciento respecto 
al 2008. Fuente: Notimex. 
 

Balanza comercial chilena con fuerte aumento del superávit 
Un fuerte aumento de casi 2.000 millones de dólares presenta el 
superávit de la balanza comercial chilena en la primera quincena del 
año, según informó este mes el Banco Central. En ese periodo el 
superávit alcanzó a 1.993,7 millones de dólares, muy superior al que 
se produjo en la primera quincena de enero del 2009. En enero del 
año pasado en el mismo periodo el superávit fue de 827,9 millones de 
dólares. El superávit es consecuencia de exportaciones por 3.704,4 
millones de dólares, en tanto que las importaciones fueron por 1.710,7 
millones de dólares. El año pasado el saldo de la balanza comercial 
arrojó un superávit de 13.316 millones de dólares. El Banco Central 
informó también que actualmente sus reservas internacionales 
ascienden a 26.019 millones de dólares. Fuente: Prochile 
 
México y Chile  triplican comercio bilateral desde entrada de TLC     
 El comercio entre ambos países ha aumentado en un 300% y gracias 
al Acuerdo, Chile es el segundo socio comercial más importante en 
América Latina para México. “Es uno de los tratados más exitosos que 
Chile ha firmado”, señalaron fuentes chilenas. En Ciudad de México se 
realizó la IX Comisión de Libre Comercio entre Chile y México, 
instancia estipulada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) en la cual 
autoridades de ambos países se reúnen para hacer  un balance del 
acuerdo, tanto comercial como institucional. Durante la reunión, 
autoridades de ambos países destacaron la evolución del intercambio 
comercial bilateral y la inversión en este período, señalando que 
“desde la entrada en vigor del TLC en 1999, el comercio bilateral entre 
ambas naciones se ha triplicado, alcanzando en el 2008 los US$ 4,181 
millones. Si a esto le sumamos que gracias al tratado, Chile es el 
segundo socio comercial más importante en América Latina para 
México, no podemos dejar de decir que este es uno de los acuerdos 
más exitosos que Chile ha firmado”, manifestaron las autoridades de 
ambos países. Fuente: Reuters 
 

UE apoya exportaciones de Bolivia 
La Unión Europea (UE) continuará apoyando las exportaciones 
bolivianas, pese a que Bolivia se resiste a tener un acuerdo comercial 
con el mayor bloque económico mundial. Kenny Bell, jefe de la 
delegación de la UE, recordó que más de 7.000 productos bolivianos 
pueden ingresar con arancel cero a Europa. Bolivia y Ecuador se auto 
excluyeron de la negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la 
Comunidad Andina y Unión Europea por tener diferencias con los 
europeos en varios aspectos del acuerdo. Fuente: Prochile. 
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VENTANA ASIA 

ICBC adquiere 70% de Banco de Asia Oriental 
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC en inglés), el mayor 
prestamista del mundo por su valor de mercado, informó esta semana  
que completó la adquisición de un 70 por ciento del Banco de Asia 
Oriental (Canadá).El ICBC compró el 70 por ciento de las acciones por 
80.25 millones de dólares canadienses, mientras que el Banco de Asia 
Oriental se queda con el restante 30 por ciento. El ICBC también 
vendió 75 por ciento de las acciones de capital de la empresa ICEA 
Finance Holding Ltd. al Banco de Asia Oriental. Fuente: EFE 
 
La tasa de desempleo en Japón sube 17,4 por ciento en diciembre   
La tasa de desempleo en Japón subió un 17,4 por ciento en diciembre 
de 2009 respecto al año anterior, según un informe dado a conocer 
este mes por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del 
país asiático. En diciembre, el número de desempleados se situó en 
los 3,17 millones de personas, lo que representa un aumento de 
470.000 personas respecto al mismo mes del año anterior, o un 
incremento del 5,1 por ciento tras los ajustes estacionales. Según el 
citado ministerio, la tasa de paro bajó un 0,1 por ciento respecto al 
mes anterior. Fuente: Reuters 
 

Singapur y Costa Rica concluyen negociaciones de ALC 
Singapur y Costa Rica han concluido las negociaciones sobre un 
Acuerdo de Libre Comercio (ALC), anunció el Ministerio de Comercio 
e Industria de Singapur. Según el acuerdo, las empresas de Singapur 
y de Costa Rica disfrutarán de un mayor acceso a sus respectivos 
mercados. Tanto Singapur como Costa Rica se han comprometido a 
una cobertura completa de productos para la eliminación de aranceles 
-Singapur otorgará inmediatamente el acceso libre de aranceles a 
todas las importaciones de Costa Rica, mientras que Costa Rica 
podría eliminar los aranceles del 90,6 por ciento de sus líneas 
arancelarias cuando entre en vigor el acuerdo. Los aranceles sobre los 
productos restantes se eliminarán en un periodo de 10 años, con la 
posibilidad de eliminación arancelaria acelerada. Fuente: Chinanews. 
 

La India planea invertir 350 millones de dólares en sector 
petrolero de Nigeria 

El gobierno de la India invertirá más de 350 millones de dólares 
estadounidenses en la fase "upstream" (explotación, desarrollo y 
producción) del sector petrolero de Nigeria, a través de India oil and 
Gas Conglomerate (ONGC, siglas en inglés), según informaron el 
miércoles los medios de comunicación locales. Fuente: Reuters 
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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: Lingote y foil de aluminio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Compustos de PVC rigidos en pellets para 
extrusión. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimícos. 
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 de equipamientos para lavaderos 
de ropa, busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas de rubros afines, a fin de desarrollar 
proyectos conjuntos 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: Materiales de construcción 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Tubos de Aluminio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
  

Eventos en 2010 

 

 
                           

 MISION EMPRESARIAL 
CIVENPA — EXPOCOMER 

2010 

Ciudad de Panamá, Febrero 28 — Marzo 06, 
2010 

Expocomer 2010, evento a desarrollarse en la ciudad de 
Panamá, entre el 3 y 6 de marzo próximo. Expocomer  se 
presenta como la exposición comercial internacional 
más grande de Centroamérica. En su  edición 2009, el 
área de exhibición fue de 9.199 m2, participaron más de 
480 expositores distribuidos en 1.012 stands procedentes. 
de 28 países, habiendo recibido más de 7.386 
compradores especializados y 16.210 visitantes. 
Estuvieron presentes expositores provenientes de 
Argentina, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Ecuador, Francia, Hong Kong, India, Irán, Italia, Japón, 
Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, 
China, Rep. Dominicana, Rusia, Taiwán y Venezuela. 

 
Más Información: Cámara de Integración Venezolana 
Panameña ( CIVENPA) 
Tlfs: 212- 2153996 / 212-9156047 
Correo electronico: civenpaasistencia@gmail.com 
civenpadirejecutiva@gmail.com 


