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Valor de la Balanza Comercial   Venezuela – Mundo  
Expresado en millones  de dólares 

  2004_/1 2005_/1 2006_/2 
Exportaciones Totales 41.169 50.533 60.909 
- Petróleo y Derivados 29.382 28.105 45.727 
- Mineral de Hierro 104 115 132 
- No Tradicionales (*) 11.682 12.312 15.050 
Importaciones Totales 15.159 21.827 27.035 
 Intercambio Comercial  56.328 72.360   87.944 
Saldo 26.010 28.707 33.875 
Fuente: BANCOEX. 1/2/3/ Cifras sujetas a revisión. (*) Incluye exportaciones 
petroleras privadas. 
 

Valor de las Exportaciones de Venezuela (*)  hacia el Mundo, 
según país de destino, período 2004 – 2006 1/ 

Miles de dólares  

Sector 2004 2005 2006 

TOTAL 11.681.898 12.312.294 15.050.445

ESTADOS UNIDOS 6.431.883 6.172.166 8.702.495

COLOMBIA 1.041.627 1.013.081 677.582

MEXICO 441.177 469.809 637.426

PAISES BAJOS 291.419 551.180 767.276

ECUADOR 300.682 296.438 234.748

BRASIL 198.031 187.311 120.504

JAPON 195.038 190.122 198.493

ESPAÑA 177.055 220.853 314.190

ITALIA 144.304 214.493 170.742
(*) Incluye exportaciones petroleras privadas.1/ Cifras sujetas a modificación. 
Uruguay y EEUU firman acuerdo para avanzar en la liberalización 

comercial 
Uruguay y Estados Unidos firmaron durante la tercera semana de enero  
un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA por sus siglas en 
inglés) que establece mecanismos para avanzar en la liberalización 
comercial y el fomento y la protección de las inversiones bilaterales. El 
documento fue suscrito en una ceremonia en la sede del gobierno 
uruguayo por el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y por 
el Representante Adjunto de Comercio de los Estados Unidos, John 
Veroneau, quienes destacaron que significa "un importante paso 
adelante en la profundización de la relación comercial entre ambos 
países". El Acuerdo prevé la conformación de un Consejo Bilateral de 
Comercio e Inversiones que se reunirá por lo menos una vez al año y 
que podrá establecer grupos de trabajo para discutir, identificar y definir 
las oportunidades de liberalización en diversas áreas, según explicó el 
Ministro de Economía, Danilo Astori, en un conferencia de prensa. 
Fuente: Yahoo noticias. 
Líderes mundiales acuerdan reanudar negociaciones de la OMC 
Las grandes potencias acordaron el pasado fin de semana reanudar las 
negociaciones para un acuerdo de libre comercio global, suspendidas 
hace seis meses por profundas diferencias. El Primer Ministro británico, 
Tony Blair, dijo que un acuerdo era ahora "más probable."Los Ministros 
de Comercio de alrededor de 30 países también expresaron su 
optimismo, pero dijeron que aún quedan grandes obstáculos en el 
camino para un acuerdo en el marco de las controversiales 
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).El 
Director General de la OMC Pascal Lamy concluyó que había llegado el 
momento de volver a un "ritmo de negociaciones a tiempo completo," 
luego de que EEUU., Europa y otros miembros informaran de algún 
progreso en las conversaciones bilaterales recientes. Fuente: Reuters. 
 

 
 

 

 
 
 
 
El número de usuarios de Internet en China  aumentó 23,4 por 
ciento para abarcar 10,5 por ciento de la población del país, dijo el 
organismo Chino de Telecomunicaciones en un informe,  publicado 
recientemente.(Chinaview) 
En la visita que realizará  próximamente el Presidente Putin a 
la India, el gobierno  Indio solicitará se  agilicen las visas de 
negocios para  sus empresarios, así como el compromiso de 
triplicar el comercio bilateral para el 2010 en US$ 10 billones. El 
comercio entre ambos países se mantiene  en la actualidad en 
alrededor US$ 3 billones. (The Financial Express). 
El gobierno estadounidense aplaude la membresía oficial de 
Vietnam en la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que 
representa  un avance importante para las relaciones bilaterales, 
anunció hoy Carlos Gutiérrez, Secretario del Departamento de 
Comercio de la Unión.  Por otra parte, el Diario Times aseguró que  
textiles, la pesca y otras industrias de exportación de Vietnam tiene 
grandes perspectivas, y agregó que desde los agricultores hasta 
las compañías de seguro del país indochino están dispuestos para 
la competencia con el exterior.( Vietnam News) 
A principios del mes de enero, los jefes de gobierno de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) 
aprobaron en Cebú, Filipinas, un programa para la elaboración de 
una carta que sentará las bases para la Comunidad del bloque, que 
comenzará a funcionar en 2015. La Asean está integrada por 
Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Vietnam.  
Según un reciente informe de la firma Goldman Sachs se 
destaca que la influencia de la economía india en el panorama 
mundial  será muy importante  y rápida y pronóstica un crecimiento 
sostenido de la misma  de un 8% hasta el 2020.(India news Ag.). 
De acuerdo a las estimaciones de la Autoridad  para la 
Economía Nacional y el Desarrollo de Filipinas la economía de 
ese país creció entre 5.3 y 5.6  por ciento en el 2006, impulsada 
por un robusto desempeño de los sectores de manufacturas, 
transporte, telecomunicaciones, comercio exterior y bienes raíces. 
El superávit comercial de Japón se redujo por segundo año 
consecutivo en 2006, al registrar un descenso del 7,0 por ciento 
respecto a 2005, para situarse en 8,09 billones de yenes (66.700 
millones de dólares), informó  el Ministerio de Finanzas en Tokio. El 
crecimiento de las importaciones japonesas en 2006 superó al de 
las exportaciones debido al aumento de los precios del petróleo. 
Las importaciones japonesas aumentaron el año pasado un 17,9 
por ciento, a 67,16 billones de yenes, mientras que las 
exportaciones se incrementaron un 14,6 por ciento, hasta 75,25 
billones de yenes. El superávit comercial con Estados Unidos subió 
en 2006 un 16,8 por ciento, hasta 9,03 billones de yenes, y  con la 
Unión Europea un 24,1 por ciento, a 3,95 billones de yenes. (AP.) 
El monto total de las exportaciones de Taiwán en 2006 alcanzó la 
cifra récord de 299.310 millones de dólares, un 16,74 por ciento más 
respecto a 2005, según datos difundidos  por el Ministerio de Economía 
de la isla. (ProChile). 
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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 fabricante de material de vidrio para 
laboratorio busca alianza con empresa venezolana  
proveedora de equipamiento para laboratorio. 
Productor  argentino independiente de TV, publicidad y 
cine busca alianza estratégica   con canales y 
productores venezolanas independientes. 
Empresa argentina fabricante de teléfonos  e 
intercomunicadores busca alianza estratégica con 
empresas venezolanas en el ramo. . 
Empresa argentina de diseño de aluminio busca alianza 
estratégica  con empresas venezolanas afines en ese 
rubro. 
Empresa argentina fabricante de cables coaxiales para 
televisión por cable, seguridad electrónica y 
comunicaciones busca alianza estratégica con empresas 
venezolana del ramo. 
Empresa argentina de revestimientos metálicos 
localizados busca alianza estratégica para desarrollar en 
Venezuela trabajos en conjunto. 

 
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 aluminio desnudo con alma de 
acero. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Asfalto. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Azufre 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Tubos de aluminio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
 

 

Exposiciones, Ferias  y Macro Ruedas 
 

SIAL CHINA 2007: SALON MUNDIAL AGROALIMENTARIO 
10 – 12  MAYO, SHANGAI, CHINA. 

 

 
 

--------------------------------------- 
Cupón de Respuesta Si usted desea 
participar a SIAL China 2007,  
Favor llenar la planilla y enviarla por e-mail:  
cciavf@cantv.net o por fax: al 0212 993 49 
07,  para hacerle llegar su invitación gratuita. 
 Para mayor información contactar a  
 Federico Jiménez Telf.: 0212 993 91 22 

Cámara de Comercio, de Industria y de Agricultura 
Venezolano – Francesa. 

 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 93.49.07.E-mail: f.jimenez@cciavf.com.ve 
Sitio web: www.cciavf.com.ve 
 

______________________________________________ 
Boletín elaborado   por:    
Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190 
 Piso 32.  
  E-mail: bdevenuto@bancomercantil.com .   
 


