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1) INFORMACION ACTUALIDAD ECONOMICA DE PORTUGAL
* La economía portuguesa crece por consumo y turismo
El producto interno bruto portugués creció un 0,5% durante el segundo trimestre,
impulsado sobre todo por el consumo privado. En términos interanuales, la economía
lusa aumentó un 2,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El informe
destaca la contribución positiva del consumo de bienes duraderos, en particular de
automóviles, y también de los ingresos generados por las actividades turísticas.
Fuente: Jornal de Negócios
* Las ventas del comercio minorista crecen el doble en Portugal
Portugal fue uno de los países en el que más aumentaron las ventas del comercio
minorista en julio, con un incremento del 2,2% respecto al mismo mes del año anterior
el doble que el conjunto de la zona euro, donde repuntó un 1,1%. En este contexto,
Portugal ha superado la evolución registrada en algunas de las principales economías
europeas, tales como Alemania y España.
Fuente: Jornal de Negócios
* Turistas ya forman un tercio de la población en el centro de Lisboa
La presión del turismo en el centro histórico de Lisboa es reconocido por casi todo el
mundo y se puede ahora traducir en números. En algunas de esas zonas, los turistas ya
representan más del 34% de la población. Según un estudio del Instituto de
Planeamiento y Desarrollo del Turismo, cada año visitan la capital lusitana 4,5 millones
de turistas, una cantidad nueve veces superior al número de residentes censados.
Fuente: Jornal de Negócios
* El déficit público baja en Portugal
El déficit del conjunto de las administraciones públicas portuguesas bajó durante el
primer semestre de 2018 hasta un 1,9% del producto interno bruto, de acuerdo con un
informe del Instituto Nacional de Estadística. Hace un año este indicador ascendía a un
6,2%. Sin embargo, el valor está claramente por encima del objetivo de un 0,7%
definido por el Gobierno portugués para este año. Parte de este desvío se explica por la
inyección de 800 millones de euros llevada a cabo en el Novo Banco.
Fuente: Público
* Mota-Engil gana contratos en Brasil
La subsidiaria brasileña de la compañía portuguesa Mota-Engil ganó dos contratos para
la construcción y montaje de plataformas offshore de la petrolera Petrobras, por un
importe total de 135 millones de euros. El hecho de que las principales constructoras
brasileñas estén impedidas de celebrar contratos con Petrobras, debido al caso judicial
Lava Jato, representa una oportunidad para compañías extranjeras, como Mota-Engil,
que pretendan expandir su negocio en el mercado brasileño.
Fuente: Jornal de Negócios

* Galp invierte en Mozambique
La compañía portuguesa Galp tiene previsto invertir 128,7 millones de euros en la
ampliación logística y de ventas en Mozambique. La empresa planea duplicar hasta
2020 el número de estaciones de servicio en el país africano a más de 70. Asimismo,
Galp también indicó que la construcción de las dos nuevas bases logísticas para la
recepción, almacenamiento y transporte de combustibles líquidos y GLP se llevará a
cabo en las ciudades de Matola y Beira.
Fuente: Jornal de Negócios
* La desocupación toca mínimos de 16 años
La tasa de desempleo en Portugal se mantuvo estable en julio en el 6,8% de la población
activa, informó el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la tasa más baja desde
septiembre de 2002. Es decir, prácticamente está en mínimos de 16 años. En este
período, la tasa de paro en el conjunto de los países de la OCDE quedó en el 5,3%,
mientras que en la zona euro el indicador se situó en el 8,2%.
Fuente: Diário de Notícias
* Los sindicatos piden subir los salarios entre un 3% y un 4% en 2019
En el marco de las negociaciones del presupuesto de Estado, los sindicatos de la
administración pública plantearán al gobierno portugués una subida de los salarios para
2019 que oscilará entre un máximo del 4% y un mínimo del 3%. Las estructuras
sindicales argumentan que sólo un incremento con estas cifras permitirá a los
trabajadores del Estado recuperar algún poder adquisitivo.
Fuente: Público
* La deuda pública sube en Portugal
La deuda del conjunto de las administraciones públicas portuguesas alcanzó los 248,2
mil millones de euros en julio -lo que representa un aumento de 1,6 mil millones euros
respecto al mes anterior- y se sitúa en el 125,8% del producto interno bruto, según datos
del Banco de Portugal. De acuerdo con las previsiones del gobierno, el indicador deberá
bajar hasta un 122,2% en el final del año.
Fuente: Público
* La energía renovable abastece a la mitad de Portugal
Portugal continúa firme en su objetivo de reducir las emisiones de carbono. Esto se hizo
evidente en los primeros ocho meses de 2018, cuando el país generó con éxito 54% de
su electricidad gracias a energías limpias. En cuanto a tecnologías, la hidroeléctrica y la
eólica han sido responsables del 25% y el 23% de la generación, respectivamente, según
los datos de REN (Redes Energéticas Nacionais).
Fuente: Observador
* EDP Renovables refuerza la producción de la energía eólica en Brasil
La compañía EDP Renovables firmó contratos de adquisición de energía por 20 años
para la venta de electricidad en el mercado brasileño. Los contratos se refieren a la
energía producida en los parques eólicos del Estado de Río Grande do Norte, los cuales
entrarán en funcionamiento en 2024. Tras estos compromisos, el portafolio de EDP
Renovables en Brasil alcanzará los 1,1 GW en 2024, indica un comunicado.
Fuente: Jornal de Negócios

* EDP Renovables firma acuerdo en EEUU
La empresa portuguesa EDP Renovables ha firmado un acuerdo de compraventa de
electricidad adicional de 50 MW para la venda de la energía que generará su parque
eólico de Broadlands, en el Estado de Illinois, en los Estados Unidos. Tras este
compromiso, la compañía ha garantizado más de 2,2GW en acuerdos de energía eólica a
largo plazo en los Estados Unidos para proyectos enmarcados en el periodo 2016-2020,
superando así su objetivo de 1,8 GW.
Fuente: Jornal de Negócios
* Elogios a Portugal por la lucha contra la corrupción
La organización Transparency International acaba de presentar su informe anual
Exportación de corrupción, en el que puntúa a los países según la eficacia de su lucha
contra el soborno transnacional con arreglo a la Convención Anticohecho de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el
documento, Portugal es una de las 11 jurisdicciones de un total de 44- que toman
medidas de forma activa o moderada contras las empresas que sobornan en el
extranjero.
Fuente: Público
* Bruselas no ve burbuja inmobiliaria en Portugal
La Comisión Europea considera que el fuerte incremento de los precios de la vivienda
que se ha registrado en Portugal a lo largo de los últimos años no representa, hasta el
momento, ninguno desequilibrio en el mercado inmobiliario. El informe de Bruselas
indica que esta tendencia se encuentra basada en los flujos turísticos y en el ingreso de
capital extranjero, principalmente en las ciudades de Lisboa y Oporto. Al respecto,
recuerda que alrededor de 15.000 residentes no habituales fueron atraídos al país por
diversos incentivos fiscales.
Fuente: Jornal de Negócios
* Lisboa y Oporto necesitan de 70 mil nuevas viviendas por año
El presidente de la Asociación de Profesionales y Empresas Inmobiliarias en Portugal
(APEMIP), Luís Lima, considera que, para satisfacer el actual nivel de demanda en
Lisboa y Oporto, sería necesario un ritmo de construcción capaz de generar 70 mil
viviendas nuevas al año. Asimismo, el responsable destaca que, no obstante el
crecimiento verificado al nivel de los nuevos licenciamientos, la oferta de viviendas
nuevas sigue muy por debajo de la demanda en estas ciudades.
Fuente: Público
* Accionista de TAP con problemas de liquidez
El conglomerado chino HNA, accionista de la aerolínea portuguesa TAP a través de la
Atlantic Gateway, ha fallado un pago de una deuda de 37 millones de euros, anunció un
fondo de inversión. Esta situación sugiere que persisten los problemas de liquidez en la
compañía, que ha vendido más de 15 mil millones de euros en activos en 2018. Los
resultados del año pasado revelan que la deuda del HNA asciende a 77 mil millones de
euros.
Fuente: Observador

* Portugal y Angola normalizan relaciones
La recién visita del Primer Ministro portugués Antonio Costa a Angola ha logrado
normalizar las relaciones entre ambos países. Portugal y Angola firmaron una serie de
convenios bilaterales en el marco del Acuerdo Estratégico de Cooperación 2018-2022,
que incluye, entre otros capítulos, la regularización de las deudas con empresas
portuguesas, el fin de la doble tributación en las transacciones comerciales y el aumento
de los vuelos entre los dos países.
Fuente: Público
* Portugal exportó mil millones en medicamentos
La industria farmacéutica exportó medicamentos fabricados en Portugal por valor de
959 millones de euros en 2017. Se trata de un ligero descenso con respecto al logrado el
año anterior, pero aún así fue el segundo mejor valor desde 2010, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los
principales países compradores.
Fuente: Jornal de Negócios
* Bancos portugueses permiten transferencias instantáneas
La banca portuguesa va a permitir a sus clientes poder realizar transferencias inmediatas
de hasta 15 mil euros en cuestión de segundos en todo el país, un paso que podría
revolucionar los pagos llevados a cabo por los consumidores y empresas. En la
actualidad, este tipo de transferencias tardan, de promedio, un día hábil en ejecutarse.
Sin embargo, el objetivo del banco central portugués es que esta nueva plataforma
también pueda ser utilizada para hacer transferencias y pagos inmediatos en el espacio
de 34 países europeos.
Fuente: Jornal de Negócios

2) INFORMACION COMERCIAL
A) Perfiles de mercado
Se hallan disponibles los nuevos perfiles de mercado elaborados por esta por esta
Representación:
* Bombas para líquidos
* Importadores de cereales y semillas oleaginosas
B) Oportunidades comerciales
 a) Producto: Harina de trigo
1) Posición Arancelaria (PA):
PA: 1101.00.10
2) Cantidad:
A combinar con importador.
3) Modo de Pago: Carta de Credito

4) Destino: PORTUGAL
5) Datos Importador Solicitante:
AZINOR
Contacto: Agnieszka Loureiro-Pelc
Directora Departamento Comercial
1990-173 Lisboa, Portugal
Tel.: ( 351) 213 138 020
E-mail: agnieszka.pelc@azinor.pt
www.azinor.pt
6) Información Adicional
Importador es un grupo empresarial relevante en Portugal, potencialmente interesado en
otros productos de la Argentina.
En esta oportunidad desea tomar contacto comercial con empresas productoras y
exportadores del producto detallado.
7) Validad de La Oportunidad Comercial
3 meses

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL
EMBAJADA ARGENTINA EN PORTUGAL
Av. Joao Crisóstomo, 8 R/C E
1000-178 Lisboa Portugal
Tel. +351 21 795 9223 E-mail: eport@mrecic.gov.ar

