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Perú: Saldo e Intercambio Comercial a Noviembre 2006 
Millones de US$ / p Noviembre Enero-Noviembre 
 2005 2006 Var. % 2005 2006 Var. % 

Exportaciones FOB 1.542 2,096  35.9  15,290  20,908 36.7  

Importaciones CIF 1.554 1,366  18.4  11,406  13,858 21.5  

Saldo Comercial 388 729  88.0  3,883  7,050  81.6  

Inter.Comercial 2.679 3,462  28.4  26,696  34,767 30.2  

Fuente: SUNAT / Promperú. / p: Cifras preliminares, 
En noviembre del 2006 el intercambio comercial de Perú con el mundo 
ascendió a US$ 3,462 millones, registrando un crecimiento de 28.4% 
en el mes y de 30.2% en el acumulado de los primeros once meses del 
año al totalizar US$ 34,767 millones. El saldo comercial se caracteriza 
por ser superavitario, tendencia que se observa desde marzo del 2003. 
En tal sentido, en noviembre del 2006 se obtuvo un saldo positivo de 
US$34.767 millones de dólares. Fuente: Promperú. 

BID confirma respaldo a gobierno de Daniel Ortega 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis 
Alberto Moreno, confirmó el respaldo al gobierno del presidente 
nicaragüense Daniel Ortega en una serie de programas para combatir 
la pobreza.  Moreno explicó que "son justamente ese tipo de programas 
los que vemos hoy en día en todos los países latinoamericanos como 
una de las principales prioridades de cualquier gobierno, sea un 
gobierno de centro, de derecha e izquierda". "Existe un programa muy 
grande de créditos con Nicaragua y claramente muchos de esos 
créditos están justamente dirigidos a estos temas de pobreza, (y) el 
tema de la energía, que es uno de los principales problemas que tiene 
Nicaragua", agregó. Moreno aseguró que se reunió con Ortega a 
mediados de diciembre y tuvo la oportunidad de intercambiar con él, y 
con su equipo, sobre "el enfoque en muchas de sus políticas que quiere 
hacer en los meses por venir". Ortega dijo durante una reciente visita al 
presidente salvadoreño Tony Saca, que la población nicaragüense es 
de más de seis millones de habitantes, de los cuales 4,2 millones viven 
en pobreza y 2,2 en extrema pobreza. Fuente: SELA 
Exportaciones dominicanas crecieron 33,8 porciento entre 

enero y noviembre  de 2006 
Las exportaciones dominicanas crecieron un 33,8 por ciento entre 
enero y noviembre pasado con relación al mismo período de 2005, 
informó  el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana 
(CEI-RD). En ese periodo, las exportaciones sumaron 1.324 millones 
de dólares, de acuerdo al director del CEI-RD, Eddy Martínez. Este 
aumento fue consecuencia del comportamiento positivo que 
experimentaron productos como los derivados de la caña de azúcar, 
cuyas exportaciones crecieron un 21,5 por ciento. También al sector de 
los minerales que registró un aumento de más del 66 porciento en 
comparación con el mismo período del 2005, agregó Martínez en un 
comunicado del CEI-RD. En tanto, que las exportaciones no 
tradicionales se incrementaron en un 17,4, agregó la fuente. En el 
2005, las exportaciones totales alcanzaron los 1.080 millones de 
dólares.  Fuente: Agencia EFE. 

China revalúa el yuan tras récord en  superávit comercial 
China recientemente revaluó su moneda, con una cotización para el 
yuan (renminbi) que el Banco Central estableció en 7,7977 por cada 
dólar estadounidense. Con ello, Pekín dio un paso más ante las 
exigencias planteadas por Estados Unidos y la Unión Europea acerca 
de su moneda, que consideran extremadamente subvaluada. El 
aumento se ha venido produciendo de forma gradual desde la reforma 
del tipo de cambio en julio de 2005, fecha a partir de la cual el renminbi 
se ha revaluado ya un seis por ciento. Los expertos esperan que la 
divisa aumente otro cinco por ciento este año. Días antes, China había 
anunciado que las exportaciones crecieron en 2006 un 27,2 por ciento, 
lo que ha llevado a un aumento de un 74 por ciento del superávit 
comercial, hasta el nivel récord de 177.400 millones de dólares. Con la 
revaluación, el renminbi alcanzó por primera vez al dólar de Hong 
Kong, vinculado al dólar americano, con un valor de 7,8 y una variación  
permitida de solo cinco céntavos. Fuente. ProChile.  

 

Se Inicia Participación de Chile en la CAN 
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad 
Andina y de Chile arribaron a los primeros entendimientos referidos a la 
participación de este país en la CAN, durante la I Reunión de la 
Comisión Mixta CAN-Chile celebrada la primera semana de enero  en 
la ciudad boliviana de Cochabamba, en el marco de la Cumbre de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. En un Acta que suscribieron el 
sábado al término de la reunión de la Comisión Mixta, los Cancilleres 
de la CAN y Chile expresaron su satisfacción por "el inicio de la 
participación de Chile como Miembro Asociado de la CAN" y dejaron 
constancia de los entendimientos logrados en el curso de dicha 
reunión. En declaraciones que formuló a la prensa, el Secretario 
General (E) de la CAN, Alfredo Fuentes Hernández, informó que entre 
dichos entendimientos figuran la constitución de un Grupo de Trabajo 
Ad-Hoc de alto nivel técnico, para que en 90 días se aboque al estudio 
y análisis de los diversos temas que propongan las partes, incluyendo 
el desarrollo humano y social incluyente, MIPYMES, fomento de la 
educación, salud, cooperación para el comercio e inversión, 
coordinación frente al Asia-Pacífico, intercambios para profundizar las 
relaciones CAN-UE, impulso a la ciencia y tecnología orientada al 
desarrollo y la competitividad. Resaltó, asimismo, el importante avance 
en la integración CAN-Chile en esta primera reunión de la Comisión 
Mixta y el interés de Chile no sólo de participar activamente en la CAN 
sino de contribuir al fortalecimiento del proceso andino de integración, 
puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades por sus máximas 
autoridades. Fuente: CAN. 

Exportaciones e Importaciones de los Países de la 
Comunidad Andina con Chile 

(Miles de dólares)  
País 2002 2003 2004 2005 p/ 

Export. FOB     
CAN 538.404 694.323 1.020.540 1.760.711 

Bolivia 32.952 43.711 51.242 40.084 
Colombia 176.801 188.010 245.402 295.676 
Ecuador 70.565 63.489 113.263 305.228 
Perú 258.086 399.113 610.633 1.119.723 

Import. CIF     
CAN 1.102.623 1.161.376 1.568.686 1.595.451 

Bolivia 126.120 119.819 111.427 162.414 
Colombia 280.733 279.026 359.056 379.307 
Ecuador 276.770 314.752 364.917 409.913 
Perú 419.000 447.779 733.286 643.817 
B. Comercial     

CAN -564.219 -467.053 -548.146 165.260 
Bolivia -93.168 -76.108 -60.185 -122.330 
Colombia -103.932 -91.016 -113.654 -83.631 
Ecuador -206.205 -251.263 -251.654 -104.685 
Perú -160.914 -48.666 -122.653 475.906 
Fuente: CAN. p/ Cifras provisionales. 

UE propone a Egipto negociar nuevo acuerdo para 
liberalizar comercio agrícola 

La Comisión Europea (CE) ha propuesto a Egipto comenzar las 
negociaciones para renovar el acuerdo agrícola actual y suscribir un 
convenio nuevo en el que se liberalice más el comercio de estos 
productos, informaron  fuentes comunitarias. Marian Fisher Boel, 
Comisaria Europea para la Agricultura,  ha ofrecido enviar al Cairo 
expertos de la CE, el próximo 8 de febrero, para una primera ronda de 
negociación con el Gobierno de ese país, según las fuentes. Las 
discusiones forman parte del llamado proceso de Barcelona (1995) y de 
la "hoja de ruta" establecida en Rabat en 2005, con el fin de alcanzar 
en 2010 una zona de libre comercio entre la UE y los países ribereños 
del sur del mar Mediterráneo. En este sentido, la Comisión, en nombre 
de la UE, negociará este año con otros países del área, como 
Marruecos, para renovar los pactos agrícolas actuales. El Acuerdo 
actual de Asociación entre la UE y Egipto fue firmado en 2001 y 
empezó a aplicarse en 2004. Fuente: ProChile. 

 



 
 
 
 

PUBLICACIÓN QUINCENAL N° 01 
ENERO 15  DE 2007 

 
 
 

 
 
 

MERCANTIL 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ARGENTINA 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 

República Bolivariana de  Venezuela en Argentina 
  (comercial.venezuela@embavenarg.org) 

ALIANZAS ESTRATEGICAS  
 

Empresa argentina del sector alimentos   busca alianza 
estratégica  con empresas venezolanas, a fin de 
desarrollar proyectos de alimentos de soja y gluten de 
trigo. 
Empresa PYME  argentina fabricante de herrajes para 
muebles del área nuclear, desea establecer alianza 
estratégica con empresa venezolana a fin al rubro para 
compartir cadena de valor. 
Empresa argentina fabricante de cortinas plásticas  busca  
alianza  estratégica con empresa venezolana con un 
perfil similar. 
Empresa Metalúrgica  argentina proveedora de empresas 
petroleras,  busca alianza estratégicas  con empresa 
venezolanas, para intercambio de productos y 
eventuales representaciones. 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ARGENTINA 

Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
República Bolivariana de  Venezuela en Argentina 

  (comercial.venezuela@embavenarg.org) 
 
Demanda: Cables de acero para barcos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: PCV para pelotas y muñecas. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Polietileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Etilenglicol. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Tubos de aluminio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Fenol. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial.venezuela@embavenarg.org 
 

Ferias,  Exposiciones  y Macro Ruedas   
Salón Mundial de los Proveedores de la Agricultura y la 

Ganadería  
Marzo  4 – 8 , 2007 

 
 
Más Información:  
Federico Jiménez. Gerente General 
Cámara de Comercio, de Industria y de Agricultura 
Esquina Mucuchíes c/Calle California, Edif. Jimmy, Piso 1, 
Ofc. 7 - Las Mercedes.Apto. Postal 60519, Chacao – 
Caracas. Telf. : 0212-993.91.22 o 993.16.14.Fax: 0212 -
993.49.07.E-mail: f.jimenez@cciavf.com.ve 
Sitio web: www.cciavf.com.ve 
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Boletín elaborado   por:    
Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190 
 Piso 32.  
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