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Ecuador: Delegación oficial viajará a Caracas para tratar 
tema de importación de vehículos  

Una  comisión gubernamental integrada por los Ministros de 
Relaciones de Exteriores, María Isabel Salvador; de Industrias, 
Raúl Sagasti, y de Coordinación de la Producción, Susana 
Cabeza de Vaca, viajará a Venezuela para dialogar con 
miembros de ese Gobierno.  Según señaló la Ministra 
Salvador, uno de los puntos que se abordará será el de la 
reducción de cupos de exportación de vehículos hacia 
Venezuela luego de  que el Gobierno venezolano anunciara la 
reducción de importaciones de automóviles, medida que 
afecta directamente a ensambladoras de Colombia y Ecuador. 
Jeffrey Cadena, gerente de operaciones de General Motors 
(GM) Ecuador, destacó la importancia de conseguir buenos 
resultados de la visita tomando en cuenta que al menos el 
30% de la producción de 2008 de la empresa estaba 
destinado a Venezuela. Fuente: Dinero diario de negocios.com 

Más de 400 empresas españolas tienen inversiones en 
Latinoamérica 

El informe "Presencia de Empresas Españolas en América 
Latina", de la consultora DBK, señala que un total de 414 
empresas españolas, con una facturación anual superior a tres 
millones de euros (unos 4,4 millones de dólares), están 
presentes en América Latina a través de 2.289 sociedades. El 
informe señala que las principales  empresas  se localizan  en  
México (27 por ciento), Chile (14 por ciento), Argentina (12 por 
ciento) y Brasil (12 por ciento), de modo que las dos terceras 
partes de estas empresas se localizan en estos cuatro países. 
La mayor parte están en el sector energía, con 294 empresas, 
y construcción, ingeniería e instalaciones, con 251, mientras 
que en finanzas, telecomunicaciones y editorial hay entre 100 
y 130 sociedades participadas. Madrid, Cataluña, País Vasco 
y Comunidad Valenciana son el origen de más del 80 por 
ciento de las compañías con filiales en América Latina.  
Fuente: EFE. com 

UE impone certificados a arroz de China para evitar 
entrada de transgénicos ilegales 

Los países de la Unión Europea (UE) han acordado exigir 
certificados a las importaciones de arroz procedentes de 
China, para impedir que entren al mercado comunitario 
variedades ilegales de organismos genéticamente modificados 
(OGM) o transgénicos, informaron fuentes de la Comisión 
Europea (CE). A partir del próximo 15 de abril sólo podrán 
venderse en el mercado europeo envíos de arroz de China 
que adjunten una acreditación que asegure que no contienen 
la variedad "bt63" no permitida y que hayan sido examinados 
por laboratorios autorizados y con test especiales. para evitar 
que lleguen partidas de OGM no autorizados, como ya ocurrió 
en 2007. Fuente: EFE.COM 
 
 

Exportaciones de la CAN  hacia EEUU 
Millones de dólares 

 2005 2006 2007 
CAN 19.018 22.315 21.241 

Bolivia 406 406 420 
Colombia 8.452 9.649 9.664 
Ecuador 5.014 6.600 5.534 

Perú 5.146 5.660 5.624 
    

Fuente: Secretaría de la CAN 

 

 
 
 

Costa Rica: Aprobado en primera discusión proyecto de 
Ley de Telecomunicaciones     

La apertura del mercado de las telecomunicaciones en este 
país está a solo un paso luego de que esta semana  la 
Asamblea Legislativa aprobara, en primera discusión, el 
proyecto de Ley General de Telecomunicaciones .Principales 
aspectos del proyecto: Objetivo: Establece mecanismos de 
regulación de las telecomunicaciones: el uso y explotación de 
las redes y la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. Principios: Entre ellos, “universalidad”, 
que asegura la prestación de un mínimo de servicios a todas 
las zonas del país y “solidaridad” para permitir el acceso real 
de personas de menores ingresos y a grupos con necesidades 
sociales. Concesión :Se otorgará concesión para usar y 
explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico que se 
requiera para la operación y explotación de redes de 
telecomunicaciones. Concurso : Las concesiones de 
frecuencias serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio 
de concurso público regulado por la Ley de Contratación 
Administrativa. Fuente: La Nacion.com 
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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: Polietileno 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: pescados varios 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
  
Demanda: cacao en polvo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 
Demanda: polipropileno 
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: Desodorantes 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Vigas de hierro 
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 
  

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


