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Superávit de la Unión Europea en comercio con EE.UU. 
bajó un 3,8% en febrero 

El  superávit de los países de la Unión Europea (UE) en su comercio 
de bienes con Estados Unidos bajó un 3,8 por ciento en febrero con 
respecto a enero y se ubicó en 3.341 millones de dólares. El superávit 
de la UE en los dos primeros meses del año suma 6.817 millones de 
dólares, un 47 por ciento menos que en igual período de 2008, cuando 
ascendió a 12.922 millones de dólares. Los países de la UE 
representaron en febrero el 11,7 ciento del déficit en el comercio 
exterior de bienes de Estados Unidos, que sumó ese mes 28.537 
millones de dólares. Fuente: EFE. 

Taiwán espera firmar acuerdo de libre comercio con 
China a finales de 2009 

   Taiwán espera iniciar a fines de año las negociaciones con China 
para la firma de un acuerdo de cooperación económica, destinado a 
liberalizar el comercio bilateral, anunció esta semana un alto 
funcionario isleño. El acuerdo marco de cooperación económica no se 
negociará en la próxima ronda de negociaciones con China, que se 
celebrarán en mayo, agregó el vicepresidente del Consejo de Asuntos 
Chinos, Chao Chien-min, ante el parlamento ya que el opositor Partido 
Demócrata Progresista (PDP), contrario a la firma del acuerdo marco 
de cooperación económica con China, exigió que el tema se presente 
a referéndum, porque afecta a la soberanía nacional. Fuente: Reuters 

Exportaciones de Nicaragua caen 8,25% en primer 
trimestre de 2009     

Las exportaciones  de Nicaragua disminuyeron un 8,25 por ciento en 
el primer trimestre de 2009 en relación con el mismo período del año 
pasado, informó  el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). 
Las exportaciones de enero a marzo de este año sumaron 377,9 
millones de dólares, mientras que en los primeros tres meses de 2008 
fueron de 411,9 millones de dólares, detalló el Cetrex en un informe 
preliminar mensual. El organismo reportó, además, una disminución 
del 11,79 por ciento en el volumen de las exportaciones durante los 
primeros tres meses de 2009 con relación al mismo período de 2008. 
El volumen de las exportaciones de enero a marzo de este año sumó 
372.243,6 toneladas métricas, mientras que en el mismo período de 
2008 fue de 421.988,2 toneladas métricas, precisó la fuente. Fuente: 
Prochile. 
 

Japón y Perú acuerdan formalmente el inicio de las 
conversaciones para un TLC 

Japón y Perú han acordado formalmente el inicio de las 
conversaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, 
según confirmó  el Ministerio de Economía, Comercio e Industria 
nipón. En una conversación telefónica de cerca de diez minutos entre 
el primer Ministro nipón, Taro Aso, y el presidente peruano, Alan 
García, ambos se mostraron de acuerdo iniciar las negociaciones para 
eliminar las barreras al comercio entre las dos economías.  Según 
explicaron fuentes diplomáticas peruanas, es probable que la primera 
reunión sobre la adopción de un Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA, en inglés) se lleve a cabo en Lima en mayo próximo, aunque 
aún no existe un plan de conversaciones fijado.El EPA sería la base 
sobre la que se construya un futuro TLC, que tiene como puntos 
esenciales la eliminación por parte de Perú de las barreras a los 
automóviles nipones y la reducción desde Tokio de  los requisitos de 
entrada  a productos pesqueros peruanos. Fuente: SELA 

Costa Rica: Principales socios comerciales por destino 
de las Exportaciones 

2008 
En millones de dólares 

País Monto 
Estados Unidos de América 3.138
República Popular China 680
Países Bajos 490
Panamá 409
Nicaragua 400
Hong Kong 392
Guatemala 386
Honduras 331
Bélgica -Luxemburgo 298
El Salvador 287
México 237

Fuente: Sieca.org 
Inversión extranjera directa en China disminuye 20,6% 

en primer trimestre de 2009 
La inversión extranjera directa  (IED) en China se situó en 21.780 
millones de dólares en el primer trimestre de 2009, con una 
disminución del 20,6 por ciento  respecto al mismo período del año 
pasado, anunció el Ministerio de Comercio del país.   En marzo, la IED 
fue de 8.400 millones de dólares, lo que  supuso una caída interanual 
del 9,5 por ciento, si bien ésta ha  sido la cifra más elevada desde 
octubre de 2008, mes en el que  llegó a 8.350 millones de dólares, 
precisó el portavoz de la  cartera, Yao Jian, en una conferencia de 
prensa celebrada en  Beijing.  Se trata del sexto mes consecutivo en el 
que se registra una  disminución de la IED, pero la cifra a la vez 
constituye una  mejora frente a las caídas del 15,81 y el 32,67 por 
ciento  experimentadas en febrero y enero, respectivamente. Fuente: 
Chinanews. 
 

Argentina destaca el acuerdo comercial entre el 
Mercosur y la Unión Aduanera de África 

Argentina destacó el acuerdo de preferencias arancelarias entre el 
Mercosur y la Unión Aduanera de África Austral (SACU), ratificado el 
pasado 3 de abril por este último bloque. El canciller argentino, Jorge 
Taiana, calificó como "un avance significativo" la firma de este 
acuerdo, alcanzado en diciembre último entre el bloque integrado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela en proceso de 
adhesión, y el conformado por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica 
y Suazilandia. El acuerdo, firmado por la SACU el pasado 3 de abril y 
que será enviado para su ratificación a los parlamentos de los países 
del Mercosur y del bloque africano, incluye preferencias arancelarias 
para el comercio de unos mil productos. En declaraciones difundidas 
por la cancillería argentina, Taiana destacó "el importante crecimiento 
del comercio entre Argentina y Sudáfrica durante los últimos años", 
con exportaciones argentinas a ese destino que "pasaron de 334 
millones de dólares en 2003 a 1.024 millones de dólares en 2008". 
Fuente: SELA 



 
 

 
 
 
 

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: Ácido nafténico. 
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: Azodicarbonamida 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Urea 
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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