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Panamá y Colombia inician negociaciones para   TLC 
Los equipos de negociaciones comerciales de Panamá y de Colombia 
iniciaron en la capital panameña  las negociaciones  para la firma de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC). Las partes compartieron en la 
jornada información general sobre los regímenes jurídicos de ambos 
países y acordaron intercambiar mayores detalles técnicos antes de la 
siguiente ronda para abordar el tema, según una nota de prensa del 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Las 
delegaciones, lideradas por el viceministro panameño de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez de 
Soto, y su homólogo de Colombia, Gabriel Duque respectivamente, 
revisaron además un texto propuesto por Panamá en el tema del 
comercio electrónico. Al respecto las partes estuvieron de acuerdo en 
completar para la próxima ronda el intercambio de información sobre 
el régimen de comercio electrónico, así como sobre los programas en 
la materia que impulse Colombia. Fuente: Notimex 
 
Colombia buscará  apoyo  internacional para ingreso a la  APEC   

El gobierno colombiano busca que Nueva Zelanda y Australia 
respalden el ingreso del país andino al Foro de Cooperación Asia-
Pacífico (APEC) durante la gira que adelanta el canciller colombiano, 
Jaime Bermúdez. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Bermúdez analizará el aval en Nueva Zelanda, con el 
Primer Ministro neozelandés John Key y su homólogo Hon Murray 
McCully. "Durante su gira por ambos países, el alto funcionario 
persistirá en el interés de Colombia de ser admitida en el APEC, así 
como la disposición de vincularse cuanto antes a su proceso de 
integración y cooperación económica", reseñó recientemente el 
reporte de la Dirección de Asia, Africa y Oceanía de la cancillería 
colombiana. Fuente: EFE 
 
Rusia: crecimiento económico entre 3 y 3,5 por ciento para 2010 

 Se espera que la economía rusa registre un crecimiento de entre 3 y 
3,5 por ciento durante este año, según informó  el Ministerio de 
Desarrollo Económico de Rusia. Este es el décimo año consecutivo en 
el que Rusia pronostica un crecimiento económico positivo, anotó el 
viceministro de Desarrollo Económico, Andrei Klepach, durante un 
foro. "Podríamos registrar un crecimiento de alrededor del 6 por ciento, 
si se mantiene el crecimiento que tuvimos en el tercer, y 
especialmente en el cuarto trimestre de 2009", señaló el funcionario, 
citado por la agencia de noticias Interfax. Se espera que la economía 
rusa, la cual ha tenido un crecimiento anual de más del 5 por ciento 
durante los últimos 12 años, tenga un crecimiento promedio de entre 4 
y 4,5 por ciento durante los próximos tres años, manifestó el 
viceministro. De igual manera, estimó que el superávit de la cuenta 
corriente de la nación puede aumentar a 70.000 millones de dólares 
USA, o incluso más, durante 2010. Sin embargo, debido al aumento 
en la demanda de consumo y de inversión, es posible que se reduzca 
a cero entre 2014 y 2015. Fuente: Yahoo news. 
 

TLC entre China y Perú entró en vigor 
El pasado 1 de marzo con la entrada en vigencia del TLC, el 90% de 
los productos chinos que se exportan a Perú, principalmente 
industriales y electrónicos, así como automóviles, químicos y 
maquinarias, y los productos peruanos que tienen como destino a 
China, entre ellos harina de pescado, frutas y minerales, podrán 
ingresar al otro país sin pagar aranceles. Fuente: Chinanews. 

 

. 

 

 
VENTANA ASIA 

Termina revisión legal de TLC entre China y Costa Rica 
La revisión legal del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y 
Costa Rica concluyó recientemente  en Beijing, informó el Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) costarricense. La revisión y 
aprobación de los términos legales del tratado permite ahora la firma 
del acuerdo comercial, la cual se tiene prevista para abril próximo, en 
la capital china. La finalización de esta revisión se suma a la 
conclusión del mismo proceso en el TLC con Singapur, el cual se 
produjo la semana pasada. La idea de COMEX es que la firma de este 
tratado se produzca en días cercanos a la rúbrica del documento con 
China.  Fuente: EFE 

Crece comercio intercoreano 
El comercio intercoreano se elevó a poco más de 153 millones de 
dólares el mes pasado, con un aumento interanual de 52,1 por ciento, 
informaron fuentes oficiales.  De acuerdo con el Servicio de Aduanas 
de Surcorea, las ventas al vecino territorio  Norcoreano sumaron 77 
millones 140 mil dólares, mientras las compras desde esa región  
llegaron a 76 millones 350 mil dólares. Los pronósticos indican un 
aumento en el intercambio de bienes y servicios este año ante una 
mayor demanda influida por una recuperación de la economía. Fuente 
prensa latina. Fuente. China news. 
 
Es posible que TLC entre Corea del Sur y UE sea firmado a finales 

de abril   
 Corea del Sur busca llegar a la fase final de la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) antes de finales de 
abril, según informó a principios de mes  el Ministerio de Comercio de 
este país asiático. "Tenemos el objetivo de firmar formalmente el 
tratado a finales de abril, de lo cual estamos discutiendo con la junta 
directiva de la UE", indicó en una rueda de prensa el viceministro 
surcoreano de Comercio, Lee Hye-min. Lee tiene previsto viajar a 
París  próximamente para reunirse con su homólogo de la UE, Ignacio 
García Bercero, en donde se fijará la fecha para la firma del tratado. 
Fuente: EFE. 
 
Banco central de Japón mantiene los tipos de interés en el 0,1 por 

ciento 
El Banco de Japón (BOJ) decidió mantener los tipos de interés sin 
cambios en el 0,1 por ciento como era ampliamente esperado. La 
última reducción de los tipos de interés decretada por el banco central 
fue realizada en diciembre de 2008 a partir de un 0,3 por ciento, para 
sobrellevar la crisis financiera internacional. Fuente: googlenews. 
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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:  Úrea 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles y cartulinas. 
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 fabricante de máuinas, equipos y 
accesorios para engrase y lubricación,  busca alianza 
estratégica con empresa afín en  venezuela con el 
objeto de sumar desarrollos y soluciones, para ofrecer 
servicios conjuentos.  
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: Tubos plásticos para envasado. 
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 

           

SIAl: 17 – 21 octubre 
2010 

o Un Salón multi 
especialistas 

o Un Salón para descubrir 
las nuevas tendencias e 
innovaciones del sector 

o Un Salón para ampliar su 
negocio y encontrar a 
nuevos 
proveedores/clientes 

            
Los sectores de la feria: 
 
Bebidas con y sin alcohol, Charcutería 
Conservas, Delicateses, Frutas y Verduras 
Ingredientes y Aditivos, Productos 
biológicos, productos del mar 
 

Más información: 
mathilde.bertier@cciavf.com.ve 

 
CCIAVF – Cámara de Comercio, Industria y 

Agricultura Venezolano - Francesa 
 

Telf. (+58) (212) 9931614 - (212) 9930252 - (212) 
9937152 .Fax Dir. (+58) (212) 9934907. 

Email. cciavf@cantv.net 


