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Crece intercambio Comercial entre Ecuador y Perú 
El embajador de Perú en Quito, Vicente  Rojas anunció  que el 
comercio entre Ecuador y su país pasó de 300  millones de dólares en 
1998 a 2.000 millones de dólares el año  pasado. Rojas dijo 
recientemente  a la prensa en Quito que el intercambio  comercial 
entre las dos naciones se multiplicó por seis desde la  firma del 
acuerdo de paz en 1998, que acabó con medio siglo de conflictos 
territoriales. "Las relaciones diplomáticas y comerciales entre el Perú y 
el  Ecuador no pueden pasar por un mejor momento", comentó Rojas 
a una  radioemisora local.  Precisó que el comercio acumulado en la 
última década es de 8.000  millones de dólares y la perspectiva es que 
continúe creciendo de  manera muy significativa, ya que el aspecto 
económico es un pilar de  esa relación tan positiva.  El canciller 
peruano José García Belaúnde visitó el mes pasado a  Ecuador, 
donde su colega María Isabel Salvador coincidió con él en que las 
relaciones bilaterales actualmente atraviesan una de sus  mejores 
etapas de cooperación. En octubre de 1998, Ecuador y Perú 
suscribieron un acuerdo de paz  que puso fin a sus diferencias 
territoriales en la Amazonia, que  desataron al menos tres 
enfrentamientos bélicos de menor magnitud. Fuente: El comercio 
 México: El país más económico para hacer negocios 

Países Lugar Índice 
México 1 79.5 
Canadá 2 99.4 

Estados Unidos 3 100.0 
Australia 4 100.2 
Francia 5 103.6 

Reino Unido 6 107.1 
Países Bajos 7 107.3 

Italia 8 107.9 
Japón 9 114.3 

Alemania 10 116.8 
Fuente: KPMG 
Según el estudio Alternativas Competitivas 2008 realizado por la firma 
de servicios de asesoria  KPMG México es el país más económico 
para hacer negocios. El referido estudio constituye una guía para la 
radicación de  negocios internacionales, que compara los costos para 
hacer negocios en 136 ciudades de 10 países 

Brasil libera importaciones de 141 bienes industriales 
procedentes de países  fuera de Mercosur 

El Ministerio de Industria y Comercio Exterior informó que el Gobierno 
de Brasil autorizó esta semana la importación de 141 productos 
industriales procedentes de países de fuera de Mercosur con tarifas 
arancelarias reducidas en un 2  por ciento hasta fin de año.  Los 
principales sectores beneficiados con la medida son los de papel y 
celulosa, a los que pertenece el 20,19 por ciento de los bienes 
liberados; textil (15,82 por ciento), siderúrgico (11,02 por ciento) y 
autopartes (10,62 por ciento). La lista de nuevos productos 
beneficiados por el llamado régimen de "Ex tarifarios" incluye 134 
bienes simples y siete de sistemas integrados como maquinarias y 
equipos, cuya tarifa era de 14 por ciento. El régimen "Ex- tarifario" 
permite reducir temporalmente el impuesto de importación sobre 
categorías de productos industriales cuando no  existe  producción 
nacional o similar en la industria local. Fuente: El Exportador.com 
 

 

 

 
   

VVVEEENNNTTTAAANNNAAA   AAASSSIIIAAA   
Vietnam uno de los principales exportadores a Estados Unidos  
Vietnam espera alcanzar este año unos cinco mil 400 millones de 
dólares por concepto de exportaciones de textiles y confecciones a 
Estados Unidos, para ocupar el segundo lugar entre los vendedores 
mundiales de ese renglón  a ese importante mercado, detrás de 
China. Según el Ministerio de Industria y Comercio, en lo que va de 
2008, el valor de las ventas vietnamitas al mercado estadounidense 
mantuvo un estable crecimiento de casi 30 por ciento.  En 2007, 
Vietnam se ubicó entre los 30  mayores proveedores del mundo a 
Estados Unidos, y se colocó en  el quinto lugar como  exportador de 
confecciones durante tres años consecutivos a ese mercado, con un 
valor de cuatro mil 290 millones de USD cada año. Fuente: Vietnamnews 
Banco Central  de Corea del Sur se centrará en  controlar la 
inflación .El Banco Central  de Corea (BOK) anunció  que su política 
monetaria para el futuro cercano se  centrará en controlar la inflación, 
al mismo tiempo que seguirá  vigilando de cerca las condiciones 
económicas generales y la  situación de los mercados financieros. El 
compromiso del BOK de luchar contra la inflación se produce  después 
de que la tasa de inflación de Corea del Sur se incrementara hasta un 
5,5 por ciento en junio, el alza  más alta desde noviembre de 1998. 
Fuente: Reuters 
La Exportaciones japonesas bajan por primera vez en cuatro 
años. El Ministerio de Finanzas Japonés  informó que las 
exportaciones  bajaron en junio, por primera vez en cuatro años, y la 
balanza comercial registró un fuerte descenso de su superávit, informó 
el Ministerio nipón de Finanzas. Por cuarto mes consecutivo, el 
superávit comercial de Japón se redujo un 88,9 por ciento en junio 
hasta los 138.600 millones de yenes (1.285 millones de dólares) con 
respecto al mismo mes del año anterior. En junio, las exportaciones de 
bienes japoneses cayeron un 1,7 por ciento hasta los 7,15 billones de 
yenes (66.390 millones de dólares) mientras las importaciones 
crecieron con fuerza, en un 16,2 por ciento, hasta suponer 7,02 
billones de yenes (65.108 millones de dólares). Fuente: EFE.  
Australia y Chile eliminarán el  97% de los aranceles con TLC  
El acuerdo, considerado el más completo que suscribe Australia,  es el 
quinto que firma en forma bilateral y el primero que establece  con un 
país de América Latina.  Chile es el tercer socio comercial de Australia 
en Latinoamérica.  Actualmente  operan con Chile 120 compañías 
australianas, y la mitad, que  poseen oficinas locales, están vinculadas 
con el sector minero,  mientras la generación energética ocupa el 
segundo lugar. De acuerdo con la Cámara de Comercio Chile-
Australia, el sector  minero, en que se incluye el cobre y el carbón, 
sería de los más  beneficiados con la firma de este convenio.   
Fuente: Reuters 
 

 



 
   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

AAArrrgggeeennnttt iiinnnaaa   
(((cccooommmeeerrrccciiiooo@@@aaarrrgggeeennnttt iiinnnaaa...gggooobbb...vvveee)))    

  
Demanda: Polietileno 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: pescados varios 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
  
Demanda: cacao en polvo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 
Demanda: polipropileno 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
  
  
  

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   PPPAAANNNAAAMMMÁÁÁ   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

PPPaaannnaaammmááá   
(((cccooommmeeerrrccciiiooolll@@@vvveeennneeezzzuuueeelllaaa...ooorrrggg...pppaaa)))    

Demanda: Vasos de vidrio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos de limpieza en general. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
  
Demanda: Láminas de acero 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos del  mar 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 

  

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

La Cámara de Integración Venezolana  -  
Panameña 

 (CIVENPA) 

                                       

Invita a los Empresarios y Público en general a 
participar en la 

 IV MISION EMPRESARIAL  
CIVENPA 2008 

Que se  realizará en Ciudad de Panamá entre los 
días 06 Y 12 de Octubre de 2008. 

Sus objetivos generales son, entre otros: 

�       Diversificar mercados 

�        Descubrir nichos de mercado 

�        Explorar posibilidades de exportación 

�         Explorar posibilidades de importación 

�        Examinar la competitividad de la empresa 

�        Estudiar estrategias de promoción y 
ventas 

�         Iniciar contactos de negocios 
 
Para obtener información sobre  cómo participar, 
costos y facilidades  contacte a: 
  
Lic. Helena Núñez  
Directora Ejecutiva CIVENPA,   
Teléfonos: (0212) 215-39-96 
CEL: 0414-154-88-81. 
Correo electrónico: 
 helenvalentina@gmail.com 


