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Fuente: ALADI, 
Durante 2006 el intercambio intrarregional mostró nuevamente un 
dinamismo mayor que el comercio global, alcanzando un incremento 
del 23,1% según lo que reflejan las  importaciones y del 24,9% si se 
consideran las exportaciones. De esta forma el comercio con los países 
de la región se incrementó en unos 16.000 millones de dólares, 
superando los 82.000 millones de dólares en el período analizado. La 
fuerte expansión de las exportaciones destinadas a la región fue 
generalizada, siendo los menores incrementos los registrados por las 
colocaciones de Paraguay (8,3%) y Colombia (8,8%). En los restantes 
casos los aumentos se ubicaron entre el 19,5% de Argentina y el 42,1% 
de Chile. El fuerte dinamismo de las importaciones procedentes de la 
región también se extendió a todos los países, alcanzando variaciones 
positivas que se ubicaron entre el 11,4% de Chile y el 45,9% de 
Uruguay .Fuente: ALADI. 
 
Colombia: Destino de las Exportaciones por países  y 
grupos de Países 2002 – 2007 
Millones de Dólares FOB 

Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007/1

Total 
exportaciones/1 11.975 13.129 16.788 21.190 24.391 3.731
Grupos 
comerciales de 
destino             
   ALADI 2.962 2.576 4.218 5.286 5.828 986
   Comunidad 
Andina de 
Naciones 2.344 1.908 3.250 4.182 1.988 310
   MERCOSUR 131 118 187 197 250 49
   G-3 1.439 1.056 2.153 2.709 3.283 574
  a Unión Europea 1.648 1.914 2.355 2.819 3.335 599
Principales países 
de destino             
   Estados Unidos 5.164 5.779 6.611 8.480 9.650 1.377
   Venezuela 1.127 696 1.627 2.098 2.702 501
   Alemania 332 265 265 339 360 70
   Ecuador 825 780 1.015 1.324 1.237 187
   Bélgica 241 228 290 368 369 55
   Perú 353 396 548 710 692 115
   Japón 194 202 263 330 324 46
   México 311 360 526 611 582 73
   Resto de países 3.428 4.422 5.642 6.930 8.475 1.307

Fuente: DIAN – DANE. 1/ Enero. Febrero. 
Asia crea Fondo Económico Común  

Varios países asiáticos acordaron reunir sus grandes reservas 
financieras en un gran fondo común. Durante una reunión celebrada en 
Kioto, Japón, China, Corea del Sur y los países miembros de la ASEAN 
decidieron llevar a cabo una unión de sus reservas para proteger sus 
monedas de la especulación. La decisión se considera como una 
expansión de la llamada Iniciativa Chiang Mai, al que llegaron las 
naciones asiáticas como consecuencia de la crisis financiera que azotó 
a la región entre 1997 y 1998. Fuent. LATAN 

 
Histórico acuerdo en EEUU deja expedito TLC con el Perú 
 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, que 
tan arduas negociaciones ha generado entre los dos países, tuvo su 
una jornada feliz al firmarse un acuerdo entre la Cámara de 
Representantes, controlada por el Partido Demócrata, y el gobierno 
republicano de George W. Bush para llevar adelante una nueva política 
de libre comercio que permitirá ratificar los TLC con otros países. El 
anuncio fue hecho por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata 
Nancy Pelosi, quien explicó que el acuerdo permitirá que se incorpore a 
la política comercial norteamericana los temas de derechos laborales y 
de protección al medio ambiente. El Correo/  Perú. 
Corea del Sur y la Unión Europea avanzan hacia Pacto de 

Libre Comercio  
Corea del Sur y la Unión Europea valoraron positivamente  el resultado 
de la primera semana de negociaciones para firmar un tratado de libre 
comercio. Las delegaciones crearon un alto grado de confianza 
bilateral", sostuvo en Seúl el viceministro de Comercio surcoreano y 
jefe de la delegación de ese país, Kim Han Soo. Según Kim, existe un 
principio de concenso en eliminar, en un plazo de diez años, al menos 
un 95 por ciento de aranceles para el intercambio de mercancías entre 
ambas partes y en "alcanzar en este lapso la total liberalización de 
bienes industriales". También hubo acuerdo para culminar las 
negociaciones tan pronto como fuese posible, indicó Kim, que valoró la 
primera ronda como "muy exitosa". Aun así, sólo se trazaron las "líneas 
maestras". La próxima ronda tendrá lugar del 16 al 20 de julio en 
Bruselas.  Fuente: Prochile. 

Superávit Comercial Chino se  duplicó en abril con 
respecto  a marzo 2007. 

El superávit comercial chino se duplicó en abril con respecto a marzo y 
fue de 16.888 millones de dólares (12.500 millones de euros) a pesar 
de las políticas de Pekín para frenar las exportaciones y promover las 
importaciones. Según reveló en días recientes  la Administración 
General de Aduanas de China, la cifra es inferior al récord de febrero, 
cuando se registraron 23.700 millones de dólares de un superávit 
políticamente sensible por haber disparado las denuncias de 
Washington contra Pekín, al que acusa de subsidiar sus exportaciones. 
El superávit agregado de los cuatro primeros meses de 2007 alcanzó 
los 63.310 millones de dólares, según los datos publicados  por las 
aduanas. Las exportaciones chinas crecieron en abril a un ritmo más 
bajo que el mes anterior, con un 26,8 por ciento hasta los 97.450 
millones de dólares; mientras que las importaciones se aceleraron, con 
un 21,3 por ciento, hasta los 80.570 millones. Aunque el superávit de 
abril pone en entredicho las políticas macroeconómicas de Pekín, la 
Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China (máximo órgano 
de planificación económica) cree que éstas son acertadas y deben 
mantenerse. Fuente: EFE. 

Panamá busca aprobación para TLC con EE.UU 
El vicepresidente  y canciller de Panamá, Samuel Lewis Navarro, 
calificó como “muy bueno” el encuentro que sostuvo recientemente en 
Nueva York con hombres de negocios y representantes del sector 
financiero de Estados Unidos. La reunión es parte del esfuerzo que las 
autoridades panameñas efectúan con el fin de generar el apoyo 
necesario para lograr la aprobación por parte del Congreso de Estados 
Unidos del tratado de libre comercio (TLC) entre Panamá y ese 
país.“Ha sido un muy buen encuentro con miembros del sector 
financiero que han mostrado interés en Panamá en el pasado y algunos 
de los cuales ya tienen también operaciones en el país”, señaló Lewis 
Navarro al término de la reunión privada con representantes de bancos 
de inversión y de empresas estadounidenses. “Con ellos hemos 
analizado la oportunidad para apoyar ante el Congreso de Estados 
Unidos el TLC”, explicó Lewis Navarro. Agregó que existe optimismo 
respecto a la aprobación del TLC, especialmente a la luz del acuerdo 
entre demócratas y republicanos en el Congreso para incorporar 
protecciones laborales y ambientales en los convenios pactados con el 
exterior.Fuente: La Prensa Gráfica. El Salvador. 

 RESTO DEL MUNDO GLOBAL
AÑO Export. Import. Export. Import. Saldo Export. Import.

2005 67.770 67.053   400.171 340.281 59.890 467.941 407.334
2006 84.637 82.533 475.820 400.345 75.475 560.456 482.878

Variación 24,9 23,1 18,9 17,7 19,8 18,5
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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 fabricante de variadores electrónicos 
de velocidad para motores trifásicos    busca alianza 
estratégica  con empresas venezolanas, a fin de 
desarrollar proyectos conjuntos.  
 
Empresa   argentina dedicada a la investigación y 
producción de sorgos híbridos  desea establecer alianza 
estratégica con empresa venezolana a fin de iniciar 
proyectos conjuntos. 
 
Empresa argentina de tratamiento de efluentes cloacales 
e industriales  busca  alianza  estratégica  para crear 
empresa mixta con empresas venezolanas afines al rubro, 
para el asesoramiento y puesta en marcha de plantas de 
tratamiento.  
 
Empresa argentina productora de mandriles  busca 
alianza estratégica  con empresa venezolana afín al 
sector. 
 

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

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

 
 
Demanda: Polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Parafina. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Acido dodecilbenceno sulfónico. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Aluminio en bruto 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial.venezuela@embavenarg.org 
 

 

Ferias,  Exposiciones  y Macro Ruedas   

ARGENTINA: Expoagua  2007, mayo 29 al 1 
de junio de 2007. 

 
7º Exposición Internacional de Tecnología, Tratamiento   
y Saneamiento Ambiental Centro Costa Salguero. Buenos Aires 

Argentina. 29 de Mayo al 1 de junio 2007 
 
MÁS INFORMACIÓN: WWW.Expoagua.com.ar 
 

CHINA: Shoes & Leather Guangzhou  
30 de Mayo a 2 de Junio 

CHINA, Guangzhou 

 
Mas información: www.portaldelcuero.com 
 

VENEZUELA: EXPOCOL 3ª EDICIÓN   
21 al 23 de JUNIO 2007 

Caracas 
 
 

 
 
 

 
Más información: www. Expocol.info 
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Boletín elaborado   por:    
Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190 
 Piso 32.  
  E-mail: bdevenuto@bancomercantil.com .   


