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1) INFORMACION ACTUALIDAD ECONOMICA DE PORTUGAL 

 

* Portugal emite deuda en moneda china 

Portugal se convirtió en el primer Estado de la zona euro en vender deuda en moneda 

china tras la emisión de 2.000 millones de renminbi (260 millones de euros) en títulos a 

tres años. La operación se ha realizado a una tasa de interés de 4,09% y la demanda ha 

superado en 3,165 veces la oferta. Algunos observadores consideran que la referida 

operación consolida a la economía portuguesa como una de las más abiertas a las 

inversiones chinas en el nivel de la Unión Europea. 

Fuente: Observador 

 

* Portugal sigue en el radar de los inversores chinos 

En el marco de su visita oficial a China, el Presidente de la República Portuguesa señaló 

a la prensa que los empresarios chinos manifestaron interés en seguir invirtiendo en 

Portugal.  Algunos tienen ideas para construir fábricas y traer industrias, afirmó Marcelo 

Rebelo de Sousa. Durante la visita, el jefe de Estado mantuvo encuentros con algunos 

de los principales inversores chinos en Portugal, tales como los conglomerados China 

Three Gorges, State Grid y Fosun y el Banco Haitong. 

Fuente: Público 

 

* Portugal emite bonos a la tasa más baja de siempre 

Portugal ha regresado a los mercados internacionales de deuda con una emisión de 

bonos en que registró la tasa de interés más reducida de la historia. El Tesoro portugués 

ha emitido 800 millones de euros en títulos a diez anos a cambio de una tasa de 

1,0509%. Asimismo, la demanda ha superado en casi dos veces la oferta. Tras esta 

operación, el Estado portugués tiene asegurado el 55% de las necesidades de 

financiación estimadas para 2019.  

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* La mayor caída de emisiones de CO2 se produce en Portugal 

Un informe del Eurostat estima que en 2018 las emisiones de dióxido de carbono de la 

combustión de combustibles fósiles disminuyeron en un 2,5% en la Unión Europea, en 

comparación con el año anterior.  Segundo los números del organismo europeo, 

Portugal  (-9%) ha registrado la mayor disminución en la Unión Europea. El documento 

destaca, asimismo, que se registraron incrementos en ocho Estados miembros: Letonia, 

Malta, Estonia, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y Lituania. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Grupo Pestana inaugura su primer hotel en Madrid 

El grupo hotelero portugués Pestana inauguró su primer hotel en la Plaza Mayor de 

Madrid, un proyecto que deriva de la licitación que ganó en 2015 y en el que ha 

invertido más de diez millones de euros. El edificio de propiedad municipal y con una 

concesión al grupo durante 40 años, cuenta con 87 habitaciones, 10 de las cuales son 



suites. Se prevé que los mercados principales del hotel sean turistas internacionales, 

sobre todo norteamericanos, británicos y alemanes. A este establecimiento le seguirá el 

Pestana CR7 Madrid ubicado en la Gran Vía, que debe abrir en 2020. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Aerolínea TAP pide nuevo aeropuerto en Lisboa 

El presidente de TAP espera que el nuevo aeropuerto de Lisboa  pueda ver la luz del día 

lo más rápidamente posible. En tal sentido, Miguel Frasquilho espera que el estudio de 

impacto medioambiental en curso permita la construcción del aeropuerto de Montijo y 

que esta nueva infraestructura, localizada a unos 30 kilómetros de Lisboa, entre en 

funcionamiento en 2022. Si no es así  tendremos un problema serio, no solo para TAP, 

sino también para el país  

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Aeropuertos portugueses entre los peores del mundo 

El aeropuerto de Lisboa es el que peor funciona en el mundo, de acuerdo con la 

clasificación elaborada por la plataforma AirHelp que tiene en cuenta la puntualidad, la 

calidad de los servicios y las opciones de alimentación y compras. Entre las 132 

infraestructuras de ámbito internacional analizadas, la que ofrece una atención más 

negativa es el aeródromo Humberto Delgado de la capital portuguesa, especialmente 

porque los retrasos se acumulan. Solo siete puestos más arriba, en el 125, se sitúa el 

aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Portugal crece por encima de la media europea 

El PIB de Portugal creció el 1,8% en 2018, un comportamiento que por ahora permite 

esquivar las dudas que se ciernen sobre la economía global, como la amenaza del 

proteccionismo, un Brexit incierto, un frenazo industrial en el motor alemán, el futuro 

de la economía china o la volatilidad en los mercados. Asimismo, los datos divulgados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas indican que, impulsada por la demanda interna 

y las inversiones, la economía portuguesa creció por encima de la media del 1,2% 

verificada en la zona euro. 

Fuente: Observador 

 

* Portugal pierde competitividad 

El centro de competitividad mundial IMD coloca a Portugal en el lugar 39 de un 

ranking liderado por Singapur, Hong Kong y los Estados Unidos y que se refiere al año 

2018. Portugal ha sufrido la mayor caída entre los países europeos, causada 

principalmente por la reducción de la inversión pública en educación y la desaceleración 

de la transformación digital en las empresas. Entre los desafíos que enfrenta la 

economía portuguesa, según los autores del informe, se encuentran la reducción 

estructural del déficit público y la disminución de la deuda pública en una perspectiva a 

largo plazo. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Las ayudas públicas a la banca superan ya los 23.800 millones 

El Estado portugués ha inyectado 23.800 millones de euros en siete bancos entre 2007 y 

2018, según un informe extraordinario preparado por el Banco Central del país. Estas 

ayudas equivalen a un 10% aproximadamente del producto interno bruto portugués, 

siendo que hasta la actualidad el Estado solo ha recuperado 5.3000 millones. El 



documento, que fue enviado a la Asamblea de la República, muestra que la institución 

más beneficiada fue el banco público Caixa Geral de Depósitos, con 6,25 mil millones 

de euros. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Mota-Engil firma contrato en Angola 

La constructora portuguesa Mota-Engil anunció que cerró un contrato de 270 millones 

de euros en Angola para la modernización de las instalaciones navales del Soyo, 

localizadas en el norte del país. La empresa señaló en comunicado que el proyecto se 

encuentra financiado integralmente en crédito. Asimismo, destacó que, sumando otros 

proyectos ganados en los últimos días en Uganda, Mozambique y Malawi, la cartera de 

contratos en el continente africano creció 450 millones de euros. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* CFO s portugueses están menos optimistas 

Tres de cada cuatro directores financieros en Portugal excluyen la posibilidad de que el 

país pase por una recesión durante el próximo año y medio. Sin embargo, están  menos 

optimistas  con relación a las perspectivas económicas para el año 2020. Según un 

estudio llevado a cabo por la consultora Deloitte, la mayor parte de estos gestores 

considera que  no es un buen momento para asumir riesgos  y que su negocio enfrenta a  

un elevado nivel de incertidumbre externa. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* La CPLP apuesta por promover la libre circulación 

No fue todavía posible alcanzar un acuerdo sobre la libre circulación de personas en la 

Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Tras una reunión sin 

resultados llevada a cabo en Lisboa con 40 técnicos de los diversos países, los trabajos 

deberán proseguir en un nuevo encuentro previsto para el inicio de junio. La posibilidad 

de que la CPLP permita la libre circulación de sus ciudadanos entre los países miembros 

comenzó a ser debatida en 2016 y será uno de los temas más importantes del próximo 

Consejo de Ministros de la organización, que tendrá lugar en Cabo Verde en julio. 

Fuente: Público 

 

* El litio puede ser el petróleo de Portugal  

Una investigadora del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología considera 

que, en virtud de tener minas de litio, Portugal puede  jugar un papel destacado  en la 

producción mundial de baterías. En tal sentido, Marina Brito sostuvo, durante una 

conferencia en Braga, que  el litio puede ser el petróleo de Portugal. Al respecto, 

recordó que si miramos a los países de Arabia Saudita y de esa zona, vemos que el 

petróleo no es una cosa mala. En la misma ocasión, informó que la forma como se va a 

gestionar ese mineral tiene que ser muy bien pensada, porque el litio es el futuro. 

Fuente: Jornal de Negócios 

 

* Centro de Ciberseguridad lanza sitio web dedicado a las empresas  

El Centro de Ciberseguridad de Portugal lanzará hasta octubre un sitio web para las 

empresas. El objetivo es que puedan utilizar esa herramienta para evaluar sus 

capacidades y competencias en términos de ciberseguridad.  El portal permitirá, a través 

de un cuestionario, que las empresas descubran sus niveles de madurez en diversas 

áreas, destacó el coordinador del Centro. Lino Santos agregó que se encuentra prevista 



la creación de  una red de centros de formación  con vistas a ayudar las organizaciones a 

reforzar sus niveles de ciberseguridad. 

Fuente: Dinheiro Vivo 

 

 
2) INFORMACION COMERCIAL 

 

A) PERFILES DE MERCADO 

 

Se hallan disponibles los nuevos perfiles de mercado elaborados por esta por esta 

Representación:  

 

1) Artículos de Cotillón 

 

Posiciones Arancelarias (PA) 

 

PA: 9505   Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y 

art culos sorpresa  

9505 10   - Artículos para fiestas de Navidad  

9505 90   - Los demás 

 

2) Aceites vegetales  

a)  aceite de soja PA: 1507 

b)  aceite de man  PA: 1508 

c)  aceite de girasol PA: 1512 

d) aceite de colza PA: 1514         

 

B) OPORTUNIDADES COMERCIALES  

 

Se generaron las siguientes oportunidades comerciales, que fueron incorporadas al 

portal ATN.  

 

a)  Producto: Poroto Negro y blanco (demás porotos) 

 

(Código: OPOEPORT 06768) 

 

1) Posición Arancelaria (PA): 

 

PA: 0713 

 

b)  Producto: Semilla de girasol 

 

(Código: OPOEPORT06769) 

 

1) Posición Arancelaria (PA): 

 

PA: 1206 

 

2) Cantidad: 

 



A combinar con importador. 

 

3) Características requeridas por Importador: 

 

Solicita contactar empresas argentinas exportadoras de legumbres secas. 

 

4) Modo de Pago: Carta de Crédito 

 

5) Destino: PORTUGAL y Países de Europa 

 

6) Fecha de entrega: a Convenir 

 

7) Datos  Importador Solicitante: 

 

ALBINO PEREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA 

Zona Industrial do Entroncamento, Lt. A-11, 

Santarém, 2330-210 Entroncamento 

Tel:  351 249 719 740 

E-mail: albino.p.silva@sapo.pt 

http://www.albinopsf.com/ 

 

c)  Producto: Porotos de todo tipo  

 

(Código: OPOEPORT 06770) 

 

1) Posición Arancelaria (PA): 

 

PA: 0713 

 

b)  Producto: Garbanzos 

 

(Código: OPOEPORT06771) 

 

1) Posición Arancelaria (PA): 

 

PA: 071320 

 

2) Cantidad: 

 

A combinar con importador. 

 

3) Características requeridas por Importador: 

 

Solicita contactar empresas argentinas exportadoras de legumbres secas. 

 

4) Modo de Pago: Carta de Crédito 

 

5) Destino: PORTUGAL y Países de Europa 

 

6) Fecha de entrega: a Convenir 



 

7) Datos  Importador Solicitante: 

 

Raimundo & Maia, S.A. 

Estrada de Chequeda, Apartado 6 

2461-610 ALCOBAÇA 

Tel:  351 262 505 340 

Fax:  351 262 597 522 

Contacto: Pedro Maia 

E-mail: pedromaia@raimundomaia.com 

Site: www.raimundomaia.com 
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