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China: Inversión extranjera  cayó en mayo por 

octavo mes consecutivo 
 

La inversión extranjera directa (IDE), el principal motor de crecimiento 
junto con las exportaciones en China, perdió casi un 18 por ciento en 
mayo, su octava caída consecutiva desde que se inició la crisis global, 
informó  el Ministerio de Comercio del país asiático. En mayo, la caída 
de la IDE fue de un 17,8 por ciento interanual hasta los 6.380 millones 
de dólares (4.600 millones de euros), mientras que el indicador 
descendió en los cinco primeros meses de 2009 un 20,4 por ciento 
interanual, hasta los 34.050 millones de dólares. El número de 
licencias concedidas por el gobierno chino a nuevas empresas 
extranjeras en mayo fue de 1.649, lo que supone un descenso del 32 
por ciento con respecto al mismo mes de 2008, explicó el portavoz de 
la cartera, Yao Jian. Aunque el sector financiero chino se ha 
mantenido relativamente a salvo de la crisis global, sus exportaciones 
se han visto gravemente afectadas por la caída de la demanda en los 
países que tradicionalmente compran o trasladaron parte de su 
producción al país asiático atraídos por los bajos costos. Sin embargo, 
la caída de mayo no fue tan pronunciada como la de abril, cuando la 
IDE sufrió un descenso del 22,5 por ciento interanual, pero duplicó a la 
de marzo, de 9,5 por ciento. Fuente: El exportador .com 
 

CEPAL: Estima caída de 1.7% en economía 
latinoamericana 

 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
ajustó a la baja la estimación de incremento del Producto Interno Bruto 
de la región, al considerar que habrá un decrecimiento de 1.7 por 
ciento, mientras que en marzo la proyección era de un decrecimiento 
de 0.3. Esta mayor caída se debe a que desde el cuarto trimestre de 
2008 hubo una fuerte disminución de la demanda interna, caída en las 
exportaciones y de las remesas, lo que impactó a las economías del 
área. Sin embargo, aun con los estragos de la crisis económica 
mundial, la CEPAL dijo que los países de la región están menos 
endeudados y tienen más reservas internacionales, por lo que la 
recuperación en Latinoamérica comenzará en el segundo semestre de 
2009, "aunque partiendo de niveles muy inferiores a los registrados en 
el primer semestre de 2008". Fuente: Reuters 
 

Banco Mundial cree que América Latina podrá dar 
"lecciones" a otros países 

A pesar de que 2009 será un año de recesión económica para 
América Latina y Caribe, el Banco Mundial mantiene un "optimismo 
cauteloso" y cree que la región obtendrá "dividendos" de esta 
situación, de la que saldrá con "cierta capacidad de ofrecer lecciones a 
otros países". Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial 
(BM) para América Latina y Caribe, hizo esta reflexión  en una 
entrevista con Efe en Madrid. Para salir antes de la crisis económica la 
región debe "mantenerse leal a la mejora que ha habido en el 
ambiente macroeconómico y financiero" en los últimos años, dijo De la 
Torre. A su juicio, América Latina obtendrá "dividendos de los 
esfuerzos de reforma" que hizo en su momento y se le abrirán  buenas 
oportunidades” Fuente: EFE 
 

 
Comercio Chile – Venezuela 

Evolución Exportaciones de Alimentos de Chile a 
Venezuela 
(En dólares) 

Año Total Alimentos      % Total 
2006 491.950.650 168.240.006 34% 

2007 865.578.900 271.605.037 31% 
2008 1.252.702.801 594.166.628 47% 

Enero marzo 
2008 

236.811.904 87.882.134 37% 

Enero marzo 
2009 

203.065.506 109.677.488 54% 

Fuente: Servicio Nacional de aduanas/ Prochile Venezuela. 
 
Exportaciones de Italia bajaron el 22,8 por ciento en el 

primer trimestre 
Las exportaciones italianas retrocedieron el 22,8 por ciento en el 
primer trimestre de 2009, con respecto al mismo periodo del año 
anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT). 
Este retroceso, informó el ISTAT en un comunicado de prensa, se 
debió a la caída de los flujos comerciales tanto hacia los países 
miembros de la Unión Europea (UE), con los que hubo un descenso 
del 23,4 por ciento en las exportaciones, como con los extra 
comunitarios, donde la baja fue del 21,9 por ciento. Las exportaciones 
italianas hacia América centro-meridional disminuyeron el 34,7 por 
ciento en los primeros tres meses del año en comparación con el 
mismo periodo de 2008. El retroceso fue del 24,7 por ciento en el caso 
de las exportaciones hacia el Mercosur, y del 25,1 por ciento y 36,6 
por ciento, respectivamente, en las de Brasil y México. Fuente EFE  
 

Ecuador propondrá  acuerdo comercial a Estados 
Unidos 

Ecuador anunció  que propondrá a  Estados Unidos la suscripción de 
un "acuerdo de comercio para el  desarrollo", tras el fracaso de las 
negociaciones para un Tratado de  Libre Comercio (TLC) entre ambas 
naciones. “Lo que estamos buscando con todos los países del mundo, 
y con  los Estados Unidos, es lograr tratados de comercio para el  
desarrollo", dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador,  
Fánder Falconi, a la prensa. Para el jefe de la diplomacia ecuatoriana, 
el tratado  consideraría los puntos sensibles de la economía 
ecuatoriana durante  las negociaciones así como un diálogo político y 
cooperación. "Queremos mantener una relación política estable de 
mutuo  beneficio y de cooperación con Estados Unidos", apuntó.  El 
acuerdo que Ecuador pretende con Estados unidos es similar al  
propuesto por Quito a la Unión Europea debido a que considera que la  
economía del país sudamericano no está preparada para una apertura  
total. Ecuador, Colombia y Perú habían emprendido juntos 
negociaciones  para un tratado de libre comercio con Estados Unidos, 
pero sólo  Bogotá y Lima las concluyeron. En Sudamérica, sólo Chile y 
Perú tienen en marcha tratados de  libre comercio con Estados 
Unidos.  Fuente: EFE. 
 



 
 

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: Mallas de fibra de vidrio  
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Urea 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Envases flexibles plásticos 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 

Alianzas Estrategicas 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 incubadoras pediátricas con 
tecnologia  propia, busca alianza estratégica con 
empresa venezolana, para desarrollar proyecto de 
producción complementada con 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: Polipropileno 
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 
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