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 Estados Unidos: Comercio con China  en 2008 
Millones de dólares 

 Exportaciones Importaciones Saldo 
Enero 5.854 26.167 -20.312 
Febrero 5.773 24.128 -18.354 
Marzo 6.354 22.432 -16.077 
Abril 5.680 25.919 -20.238 
Mayo 6.614 27.663 -21.049 
Junio 6.413 27.843 -21.429 
Julio 6.437 31.314 -24.876 
Agosto 6.506 31.840 -25.333 
Septiembre 5.320 33.086 -27.765 
Octubre 6.071 34.028 -27.956 
Fuente: US Census Bureau. 
Costa Rica finaliza trámites para poner en vigor TLC con 

EE.UU. el 1 de enero 
El Gobierno de Costa Rica realizó  en Washington el intercambio de 
notas diplomáticas por medio del cual se formaliza la entrada en vigor 
del tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países y 
Centroamérica, a partir del 1 de enero próximo, informó el ministerio 
de Comercio Exterior (Comex). Con este trámite se certifica que Costa 
Rica "ha cumplido con los procedimientos jurídicos necesarios para 
poner en vigencia el TLC", se afirmó en un comunicado oficial. Costa 
Rica también notificó la fecha a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que sirve de depositario del tratado. "El trámite se 
llevó a cabo luego de que el presidente George W. Bush emitiera la 
proclama presidencial que, de acuerdo con los procedimientos 
internos aplicables en los Estados Unidos, autoriza a que se realicen 
los trámites finales necesarios para que el tratado comercial sea 
puesto en vigor por parte de ese país", detalló el comunicado.Fuente: 
Prochile. 

 Bolivia perdió trece mercados en 2008 
Los exportadores de Bolivia perdieron en 2008 trece mercados, entre 
ellos el de Estados Unidos, cuyo Gobierno excluyó al país del 
programa de preferencias arancelarias para los andinos ATPDEA, 
informó  el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Según un 
informe de la entidad de asesoramiento de exportadores, hasta 
octubre pasado Bolivia exportó a 94 países mercancías por un valor 
récord de 5.650 millones de dólares. Durante este año, los 
exportadores bolivianos perdieron y ganaron mercados, pero en el 
saldo neto trece países dejaron de comprar las mercancías de los 
productores locales "lo que es una preocupación de cara a la crisis del 
2009", indica el IBCE. Bolivia perdió,  el mercado de manufacturas de 
plásticos y cuero de Haití, de aceite de soja en Barbados, de carpas 
en Libia y de madera contrachapada en Macao, entre otros. Una de 
las mayores perdidas fue la del mercado de Estados Unidos, que 
depende de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 
Erradicación de Drogas (ATPDEA) que este mes fue suspendida 
debido a una decisión del presidente George W. Bush. El Gobierno de 
Washington alegó que Bolivia no ayudó en la lucha contra las drogas, 
pero la decisión se tomó en medio de un conflicto que se agravó con 
la expulsión mutua de embajadores en septiembre pasado. Fuente: 
Reuters. 
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Producción industrial japonesa sufre mayor caída de su historia  
La producción industrial japonesa bajó el 8,1 por ciento en noviembre 
pasado respecto al mes anterior, un dato que supone la mayor caída 
de su historia, informó esta semana  el Gobierno nipón. El índice de 
producción de minas y fábricas se situó en 94 sobre la base de 100 
del año 2005, según el informe divulgado por el Ministerio de 
Economía. Las previsiones del mercado apuntaban a un retroceso del 
6,6 por ciento en la producción industrial de noviembre, según una 
encuesta realizada entre expertos economistas por la agencia local 
Kyodo.El índice de transporte de mercancías vía marítima decreció el 
8,4 por ciento, hasta los 93,5 puntos, mientras que los inventarios 
industriales crecieron el 0,7 por ciento, hasta los 110,3 puntos. Fuente: 
EFE. Los gobiernos de  Japón y Vietnam firman un tratado de libre 
comercio. Los gobiernos de Japón y Vietnam han firmado un tratado 
de libre comercio que elimina en casi un 90% las barreras arancelarias 
entre ambos países y que los parlamentos nacionales tendrán que 
ratificar para que entre en vigor en 2009, informaron  recientemente as 
autoridades vietnamitas a través de un comunicado. El documento, 
firmado  el día de Navidad, compromete a Vietnam a eliminar los 
impuestos aduaneros al 88 por ciento de las mercancías japonesas y 
a Japón a quitar los aranceles al 95 por ciento de las exportaciones 
vietnamitas. Japón y Vietnam acordaron hace dos años aumentar el 
comercio bilateral hasta los 15.000 millones de dólares para 2010, 
pero algunos economistas prevén que  superará ese nivel antes. 
Vietnam exporta principalmente al mercado nipón petróleo, alimentos 
marinos, ropas, carbón y calzado. La firma del tratado de libre 
comercio se produce cuando Japón tiene suspendido temporalmente 
la concesión de ayuda oficial al desarrollo a Vietnam hasta que ambas 
naciones establezcan un pacto "efectivo y significativo" para combatir 
la corrupción. La ayuda oficial al desarrollo de Japón a Vietnam 
totalizó 1.100 millones de dólares (787 millones de euros) en 2007, 
cantidad que representó el 20 por ciento del total del dinero que por 
este concepto recibió la antigua nación indochina. Fuente: EFE.  
Exportaciones vietnamitas a Chile en 2008  supera las  realizadas 
año anterior. Las exportaciones vietnamitas a Chile en los primeros 
nueve meses de este año acumularon 57 millones 943 mil dólares, 
cifra que superó la registrada en todo el año pasado, según datos 
oficiales del país andino. Entretanto, los envíos chilenos a Vietnam 
experimentaron un descenso del 7,6 por ciento, a 78 millones 808 mil 
dólares, agregó ProChile, la agencia de promoción comercial de la 
nación sudamericana. El comercio en ambas vías al cierre de 
septiembre totalizó 136 millones 751 mil dólares, 6,36 por ciento más 
comparado con igual etapa del año precedente. Calzados deportivos, 
camisas de algodón para hombres, impresoras, hilados y café 
figuraron en la lista de los principales productos vietnamitas 
destinados a Chile, precisó. Por otra parte, Vietnam priorizó las 
adquisiciones de cátodos de cobre, madera de pino, harina y aceite de 
pescado, truchas, uva y vino. Fuente: Agencia Vietnamita de noticias. 



 
  

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) 

 
Licitaciones Públicas 

Licitación Pública Internacional N°: DO-LPI 0002/08 
Objeto: Contratación de la obra “OC 365. RED 
Secundaria cloacal José M. Paz” 
Partido de Ituzaingó.m Pcia. Bs.As 
Obra incluida en el plan de adquisiciones del préstamo 
BID (2048/cc-ar) 
Presupuesto oficial: $ 18.479.342 + IVA. 
Valor del pliego: $ 5.000 
Presentación y apertura de la oferta: el 26/02/09 a las 15: 
00 horas en Tucumán 752, piso 9, Capital Federal. 
 Licitación Pública Internacional N°: DO-LPI 0001/08 
Objeto: Contratación de la obra “NC 438. Ampliación 
Planta de Tratamiento  Norte 2do Modulo” Partido de San 
Fernando. Pcia. Bs.As 
Obra incluida en el plan de adquisiciones del préstamo 
BID (2048/cc-ar). 
Presupuesto oficial: $ 173.022.122.50 + IVA 
Valor del pliego: $ 8.000 
 Presentación y apertura de la oferta: el 25/02/09 a las 15: 
00 horas en Tucumán 752, piso 9, Capital Federal. 
 
 
 

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 
   

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

La Cámara de Integración  Venezolana  -  
panameña (CIVENPA)  

Invita a empresarios y público en general a 
la 

EXPOCOMER 2009 

Ciudad de Panamá 

Marzo, 4 — 7  

                                  

Expocomer, exposición comercial multisectorial, es 
la exhibición comercial internacional de preferencia 
en América Latina y el Caribe, y que responde a las 
necesidades de un mercado cambiante. Aquí, 
expositores internacionales realizan un intenso 
intercambio comercial con transacciones 
valorizadas en cientos de millones de dólares. 
Durante este evento, expositores de más de 30 
países de América, El Caribe, Europa, Asia y 
África realizan un intenso intercambio comercial 
que alcanza cientos de millones de dólares. 
Exhibiciones especiales, foros, misiones 
comerciales, eventos individuales, y un selecto 
programa hecho a la medida de sus requerimientos, 
constituyen incentivos adicionales para los 
expositores y compradores que participan en 
Expocomer y contribuyen a que esta exposición 
consolide su prestigio internacional. 
CCóómmoo  PPaarrttiicciippaarr::    
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn::  CCIIVVEENNPPAA  
LLiicc..  HHeelleennaa  NNúúññeezz  
DDiirreeccttoottaa  EEjjeeccuuttiivvaa  
TTllff::  22115533999966//0044114422884488888811  
EE--mmaaiill::  hheelleennvvaalleennttiinnaa@@ggmmaaiill..ccoomm  
DDiirreecccciióónn::  AAvv..  LLuuiiss  RRoocchhee,,  eennttrree  55ttaa  yy  66ttaa  ttrraannssvveerrssaall  
ddee  AAllttaammiirraa,,  qquuiinnttaa  4433..  CCaarraaccaass..  


