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Intercambio Comercial Venezuela – Chile  2000 - 2006 
Expresado en millones  de dólares 

 
AÑO Exportaciones 

  Venezolanas 
Importaciones 
Venezolanas 

Balanza 
Comercial 

Intercambio 
Comercial 

2000 237 228 9 465 
2001 185 286 -101 471 
2002 158 207 -49 365 
2003 124 147 -23 271 
2004 173 273 -100 446 
2005(*) 136 359 -223 495 
2006(*) 202 492 -290 694 

Fuente. Oficina Comercial. Embajada de Chile en Venezuela. 
(*) Cifras hasta noviembre. 
Las cifras de la balanza comercial  entre Chile y Venezuela siguen una 
tendencia creciente a todo lo largo del período.  El intercambio al mes 
de noviembre del año 2006 ha crecido 39%, alcanzando la cifra de 694 
millones de dólares. Se estima que para fines del 2006 supere los 750 
millones de dólares,  cifra histórica en la relación bilateral. Al cierre del 
mes de noviembre del año 2006, Chile había exportado US$ 492 
millones hacia Venezuela, mostrando un incremento de 35% mientras 
Venezuela había exportado US$ 202 millones a Chile marcando un 
crecimiento de 48% con respecto a igual período de 2005. Las 
relaciones comerciales entre Chile y Venezuela se rigen por el Acuerdo 
de Complementación Económica Nº 23 (ACE No. 23) que establece 
una zona de libre comercio. En efecto  más del 97% de las mercancías 
intercambiables poseen 100% de preferencias. Venezuela, a través de 
BANCOEX, promueve la participación de las Pymes en el comercio 
exterior, Chile hace otro tanto a través de PROCHILE. Venezuela 
plantea una política para favorecer los intercambios “sur-sur”, Chile  
busca profundizar su integración con la región. Venezuela ha utilizado 
como herramienta central de su política comercial las “Macro Ruedas 
de Negocios” que reúnen a empresarios y autoridades, para hacer 
negocios unos y revisar los problemas comerciales los otros, 
herramienta que se ha mostrado favorable para Chile. La Macro Rueda 
Binacional de Negocios Chile-Venezuela (abril de 2005), que contó con 
la participación de 400 empresas, arrojó resultados muy positivos en 
materia comercial y  de integración   

 
Chile: Principales Indicadores 2004 – 2005 

 
INDICADOR / AÑO 2004 2005 
Variación del Producto Interno Bruto (%) 
respecto al año anterior 

6,2 6,3 

Población  
(Millones de habitantes) 

16,0 16,2 

Inflación (%) 2,4 3,7 
Tasa de Desocupación promedio (%) 8,8 8,0 
Reservas internacionales Banco Central de 
Chile.(Millones de US$) 

16.016 16.963,4 

Deuda Externa (Millones de US$) 43.283 44.847 
Tipo de cambio promedio anual  (Pesos 
chilenos .por dólar) 

609,53 559,77 

Exportaciones Totales  
(Millones de US$ FOB) 

32.215,2 40.573,9 

Importaciones Totales  (Millones de US$ CIF) 24.917,6 32.636,6 
 

Inversiones Chilenas en Venezuela.  
Existe una importante presencia de empresas venezolanas de capitales 
chilenos. El monto de las inversiones de Chile en Venezuela superan 
los US$ 1.000 millones de dólares. Dentro de las principales empresas 
de capitales chilenos que se han establecido en Venezuela al cierre de 
2005 se encuentran  Vencerámica (manufacturas); Grupo Terranova 
(Forestal); ENTEL (Telecomunicaciones); Gestión e Ingeniería IDC 
(servicios).  En esta materia, en el año 1993 fue suscrito entre ambos 
países un importante Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca a las Inversiones. Fuente: Ofic. Comercial. Embajada de 
Chile en Venezuela. 
 

 

 
 
 
El gigante en computación Intel Corp. anunció la construcción de 
dos plantas en Dalian, una ciudad porteña al noreste de la 
provincia China de Liaoning la zona de más alta concurrencia de 
empresas extranjeras de alta tecnología en China. La construcción 
de estas plantas comenzará antes de que finalice este año, según 
un comunicado de prensa de Intel. (Chinaview) 
China disminuye límites a la importación para equilibrar su 
balanza comercial. A  partir del 1 de abril  las compañías 
nacionales podrán  importar  sin licencia una mayor lista de 
productos, entre ellos varios del sector siderúrgico, plástico, 
electrónico y maquinaria, en un intento de alcanzar un equilibrio en 
su balanza comercial. (Daily News). 
Japón y China retomaron  las conversaciones sobre los 
derechos de explotación de gas en el Mar de China Oriental, en 
las que ambos países buscarán vías para resolver la disputa, como  
la de iniciar el desarrollo conjunto de los yacimientos. Esta reunión, 
la séptima sobre este asunto, se celebra dos semanas antes de 
que el primer ministro chino, Wen Jiabao, visite Japón en viaje 
oficial, pero no se espera que durante estos contactos se alcancen 
grandes avances en el conflicto por la explotación del gas en el Mar 
de China Oriental. (Asia News). 
Los gobiernos de Malasia y de Singapur han aprobado la 
construcción de la línea ferroviaria que conectará los dos 
países por medio de un 'tren bala', informó  la prensa local.  En la 
construcción de la red ferroviaria que llevará a cabo la compañía 
malasia YTL Corporación, los dos Estados invertirán 2.300  
millones de dólares. Según el diario 'New Straits Times', el tren 
bala conectará Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con Singapur, 
y el trayecto durará unos 90 minutos. En la actualidad, el tren tarda 
cerca de siete horas en recorrer la misma distancia.( EFE). 
El desempleo en Japón se situó en febrero 2007 en un 4 por 
ciento, el mismo nivel de los cuatro meses anteriores, informó  el 
Gobierno. Según la estadística provisional del Ministerio de 
Asuntos Internos y Comunicaciones, el número de desempleados 
en el segundo mes de este año fue de 2,70 millones, un descenso 
de 70.000 personas respecto al mismo mes de 2006. Por otra 
parte, se informó de que el índice de oferta laboral fue de 105 
puestos de trabajo por cada 100 personas en busca de empleo, un 
descenso respecto a los 106 puntos del mes anterior. El 4 por 
ciento de tasa de desempleo es el índice más bajo desde abril de 
1998 y cumple con las predicciones del consenso de los analistas, 
según la agencia local Kyodo. (EFE). 
Oportunidades en India para el sector de la manufactura Textil. 
Con el objetivo de convertirse en el 2012 en una industria de 
110.000 millones de dólares, el sector textil del país necesita una 
inversión de 33.000 millones de dólares en sus distintas divisiones 
durante la ejecución del  11º Plan (2007-12).Según un estudio 
realizado por un organismo Gubernamental, la división de 
procesado necesitará la mayor inversión, seguida del hilado y la 
confección. El potencial del mercado doméstico se estima que 
alcanzará los 60.000 millones de dólares en 2012, para lo cual se 
debería doblar la producción para esa fecha. El sector de la 
maquinaria textil tiene en India numerosas oportunidades, en 
cuanto se requerirá gran cantidad de maquinaria en los próximos 
cinco años. (India News). 

Ventana Asia  
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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 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.   

 

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 .   
 


