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 Cifras Comercio Exterior  Intra ALADI y con el Resto del 

Mundo  enero — junio  2007 — 2008 
Millones de dólares y porcentajes 

 

Año 
ALADI 

Export -  Import 
Resto del Mundo 

Export              Import       Saldo 
2007 45.946 44.575 250.155 216.324 33.831 
2008 60.643 58.113 302.795 281.562 21.233 
Var.07 32.0 30.4 21.0 30.2  
2007(*) 48.475 50.945 278.373 229.155 49.219 
2008(*) 63.870 66.326 351.298 294.973 56.325 
Var. 08 (*) 31.8 30.2 26.2 28.7  
Fuente: ALADI, (*) Incluye datos estimados para Venezuela. 
 
Exportaciones Colombianas crecen un 44% entre enero y 

agosto de 2008 
Según el departamento  Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) las exportaciones de Colombia entre enero y agosto de este 
año registraron un crecimiento del 40,6 por ciento con respecto al año 
pasado. Entre enero y  agosto las ventas al exterior del país sumaron 
26.141 millones de dólares, frente a 18.593 millones de dólares en 
igual lapso de 2007, precisó el comunicado del gobierno. Según el 
informe, el aumento en las ventas al exterior obedeció 
fundamentalmente al incremento del 60,8 por ciento en las 
exportaciones de productos tradicionales, entre ellas el petróleo y sus 
derivados. "Las ventas de productos tradicionales alcanzaron los 
14.456 dólares, 5.466 millones de dólares más que en igual lapso de 
2007, cuando el total sumó 8.990 millones de dólares. Las 
exportaciones no tradicionales aumentaron 21,7 por ciento debido a 
las mayores ventas en los sectores de químicos y de animales vivos y 
sus productos", añadió el reporte. Colombia tiene como principal 
destino de sus exportaciones a Estados Unidos, Venezuela y varios 
país de Centroamérica y el Caribe. Fuente: EFE 

Bolivia  solicita a la Unión Europea prorroga de  
preferencias arancelarias 

Bolivia ha presentado a la Comisión Europea (CE) los 27 convenios 
que le exige para beneficiarse durante tres años más del Sistema 
General de Preferencias (SGP plus), que permite actualmente a los 
países de la Comunidad Andina  colocar con preferencia sus 
productos en la Unión Europea (UE). Entre esos compromisos se 
encuentran los relativos a la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo 
sostenible, el medio ambiente, los asuntos laborales o los derechos 
humanos, anunció esta semana la Embajada boliviana en Bruselas .El 
director general de Negociaciones, Integración y Acuerdos 
Comerciales de la cancillería boliviana, Benjamín Blanco, se reunió en 
Bruselas con técnicos de la Comisión para exponer el programa 
boliviano con el fin de seguir optando a esas preferencias 
arancelarias. Según la diplomacia boliviana, los funcionarios 
comunitarios que revisaron la documentación presentada por el país 
andino manifestaron que "cumple administrativamente con los 
requisitos". La Comisión deberá pronunciarse el próximo 15 de 
diciembre tras realizar un análisis completo de todas las solicitudes 
presentadas, acerca de los países que se beneficiarán durante otros 
tres años del sistema de preferencias.  Fuente: Reuters 
 

 
 

 
   

VVVEEENNNTTTAAANNNAAA   AAASSSIIIAAA   
China es el  segundo mayor país exportador, con 8,8 % del total 
mundial detrás de Alemania, y sus ventas al exterior alcanzaron los 
1,21 billones de dólares (969.000 millones de euros) durante 2007, un 
8,8 por ciento del total mundial. Según informó el Buró Nacional de 
Estadística de China a través de la agencia oficial Xinhua, el comercio 
exterior chino creció a una tasa media anual del 17,4 por ciento en las 
últimas tres décadas. Así, desde 1978 -año del inicio de la reforma 
económica en China- hasta 2007, el comercio exterior se multiplicó por 
105, pasando de 20.600 millones de dólares (16.500 millones de 
euros) a los 2,17 billones (1,74 billones de euros). Por su parte, el 
monto de las importaciones también subió exponencialmente, desde 
los 10.900 millones de dólares (8.720 millones de euros) de 1978 a los 
956.000 millones de dólares (764.500 millones de euros) del año 
2007. Fuente: El Exportador. 
Hong Kong nuevo centro distribuidor del vino español para Asia  
Este es el objetivo del memorándum de entendimiento firmado por los  
gobiernos de España  y china, el primer acuerdo suscrito por ambos 
países para respaldar e incrementar el consumo de vinos españoles 
en el gigante asiático. Para ello se promocionarán los contactos 
empresariales, las exhibiciones y las ferias comerciales relacionadas 
con el vino, al tiempo que los empresarios españoles se beneficiarán 
de la exención de impuestos que gravan este producto. Además, 
China y España suscribieron otro acuerdo para promover la 
participación de las pymes españolas en la próxima feria de Cantón 
que se celebrará en septiembre en 2009, y de la que España será 
copatrocinador. Fuente: EFE. 
Corea del Sur, China y Japón crean un fondo de  80.000 millones 
de dólares  China Japón y Corea del Sur establecerán un fondo de 
reserva de 80.000 millones de dólares para ayuda financiera contra la 
crisis, en el marco de ASEAN (Asociaciones de Naciones del Sureste 
Asiático). Según el portavoz oficial del Gobierno chino, Qin Gang, el 
mecanismo establecido para el fondo de reserva extranjera puede 
reducir el efecto de la crisis financiera y ayudar a los países a 
afrontarla mejor. "El esquema es una forma de multilateralidad de la 
iniciativa de Chiang Mai" y China trabajará con las otras partes 
implicadas con las que sigue negociando. La llamada Iniciativa de 
Chiang Mai fue establecida en mayo de 2000 bajo el paraguas de 
ASEAN por Japón, China y Corea del Sur, o ASEAN +3 para crear una 
red de acuerdos bilaterales entre dichos países. Fuentes oficiales 
surcoreanas anunciaron en Seúl la creación del fondo hasta finales de 
junio de 2009 para luchar contra la crisis financiera. Según Lee 
Myung-Bak, portavoz presidencial, fueron los dirigentes japonés, chino 
y surcoreano quienes decidieron adoptar el acuerdo en vísperas de la 
cumbre Asia-Unión Europea. Fuente: El Exportador. 

 



 
   
   
   

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ARGENTINA 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
Alianzas Estratégicas 

1.- Empresa argentina de ingeniería de construcción y 
montaje de edificios metálicos, busca alianza 
estratégica con empresas  venezolanas de rubros afines 
a la construcción para desarrollo conjunto de proyectos 
en Venezuela.  
2,- Empresa argentina de autopartes busca alianza 
estratégica con empresa venezolana afín al sector de 
contrapartes, para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
3.- Empresa Argentina de desarrollo de programas de 
computación a medida busca alianza estratégica con 
empresa venezolana del  área para el desarrollo 
conjunto de  proyectos de informática. 
4.- Laboratorio argentino de productos medicinales 
veterinarios, especializado en productos para equinos, 
busca alianza estratégica con empresa venezolana afín 
al sector veterinario, para el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 
5.-Empresa argentina de cargas marítimas y aéreas, 
busca alianza estratégica con empresa venezolana del 
rubro logística internacional. 
 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN PANAMÁ 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Panamá 
(comerciol@venezuela.org.pa) 

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 
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