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Superávit Comercial de Chile se elevó 51% el año 
pasado 

Un incremento  del 51% mostró el superávit comercial de Chile 
durante 2009, al sumar US$13.316,2 millones, informó  el Banco 
Central  luego de que en diciembre último el superávit totalizara 
US$1.599,2 millones, resultado que se compara con el déficit de 
US$184,7 millones registrado  en igual lapso de 2008.Y si bien las 
exportaciones evidenciaron un aumento significativo del  51,8% 
colocándose  en US$5.473 millones durante diciembre 2009, a todo lo 
largo de 2009 arrojaron  una caída del 20% hasta alcanzar los  
US$53.024,1 millones. Algo similar ocurrió con las importaciones. En 
diciembre 2009, éstas se elevaron en un 2,2%, llegando a S$3.873,8 
millones, pero en el año reportaron una contracción de 31% llegando  
a US$39.707,9 millones. Fuente: EFE 
 

China supera a Alemania y pasa a ser el  mayor 
exportador del mundo 

China superó a Alemania para convertirse en el mayor exportador del 
mundo luego de que sus ventas al exterior subieron en diciembre por 
primera vez en 14 meses, según datos de la agencia estatal de 
noticias Xinhua. Las exportaciones chinas el mes pasado se 
incrementaron un  17,7% respecto al año anterior, informó la agencia  
Xinhua y la televisión pública. Así, las exportaciones del 2009 
superaron los 1,2 billones de dólares, por encima de los 1,17 billones 
(816.000 millones de euros) que pronosticó el mes pasado para 
Alemania la entidad de comercio exterior del país europeo, BGA. 
Economistas y la cámara de comercio alemana habían dicho que era 
probable que el país dejara el primer puesto entre los exportadores, 
que ocupó por largo tiempo. Fuente:Chinanews 
 
TLC entre Perú-China ya no entrará en vigencia el 15 de 

enero 
El ministro de Relaciones Exteriores Peruano, José Antonio García 
Belaunde, informó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China 
no entrará en vigencia este 15 de enero, como se había anunciado la 
semana pasada. “Estamos en un proceso de carpintería del acuerdo 
(que ha retrasado su entrada en vigor). En este caso creo que se trata 
de la digitalización que están haciendo las autoridades chinas de los 
textos del TLC,” precisó en declaraciones a una radio local. Detalló 
que será el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, 
quien en los próximos días anunciará la nueva fecha en que empezará 
a regir el acuerdo comercial. Respecto al convenio comercial con la 
Unión Europea, el jefe de la diplomacia peruana sostuvo que es 
factible que este sea suscrito en mayo, conforme a lo expresado por 
autoridades europeas. Fuente: El Exportador 

 
Bolivia: Venta de textiles a 4 países suman $US 26,9 

millones 
Según datos del  Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) las  
ventas de textiles de Bolivia hacia EEUU, Brasil, Argentina y 
Venezuela alcanzaron los US$ 26,9 millones entre enero y octubre del 
2009. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IBCE 
informó que la exportación de textiles a Argentina en ese período llegó 
a US$ 1,5 millones y a Brasil a US$ 1,2 millones. En el caso de EEUU, 
la cifra se situó en US$ 6,2 millones, en tanto que las exportaciones a 
Venezuela sumaron 18 millones. Fuente: El comercio 

Balanza Comercial Colombia – USA  
Enero – Septiembre   2009 

Meses 
2009 

Importaciones 
Colombia 

Exportaciones 
Colombia 

Saldo 

Enero 710 689 - 21 

Febrero 739 691 -48 

Marzo 812 803 -8.9 

Abril 663 966 302 

Mayo 679 795 115 

Junio 711 1.013 301 

Julio 753 1.063 310 

Agosto 761 1023 262 

Septiembre 842 1.104 262 

Total 6.674 8.150 1.476 

Fuente: US Census Bureau.  
Se inicia primera reunión exploratoria para firma de 

TLC entre Colombia y Panamá 
El ministro de Comercio Exterior de Colombia, Luis Guillermo Plata, y 
su homólogo de Panamá, Roberto Henríquez, se reunirán en Bogotá 
para definir los mecanismos que se utilizarán para diseñar las bases 
para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), informó  el 
Ejecutivo colombiano. En la cita estarán junto con los dos funcionarios, 
los viceministros de Comercio Exterior de Colombia, Gabriel Duque, y 
su par del vecino país, Francisco Álvarez de Soto, así como los 
equipos técnicos."El ministro Plata destacó la importancia de este 
nuevo cauce que toman las relaciones comerciales y de inversión de 
los dos países, dada la complementariedad de sus economías, lo cual 
se traducirá, dijo, en creación de fuentes de empleo y en 
oportunidades nacientes para muchos sectores económicos del país", 
precisó un comunicado . Así mismo, durante el encuentro se definirá la 
forma como se trabajará en el nuevo escenario de las relaciones 
económicas entre ambos países con miras a firmar el TLC. Fuente: 
Reuters 
 

China primer socio comercial de Brasil 
China fue el primer socio comercial de Brasil en 2009, declaró esta 
semana  el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de 
Brasil en una nota tras ajustar los datos técnicos del informe comercial 
del país en el año 2009. Con las nuevas cifras, China sobrepasó 
Estados Unidos en la lista de socios comerciales de Brasil. La 
divulgación oficial del informe comercial tuvo lugar el 4 de enero de 
este año, cuando los datos colocaron Estados Unidos en primero y 
China en el segundo lugar en la lista de socios comerciales de Brasil 
en 2009. Según estadísticas de la Administración General de Aduanas 
de China, el valor total de exportaciones e importaciones entre Brasil y 
China aumentó a 42.400 millones de dólares en 2009. Mientras según 
las cifras ajustadas del informe, los números con Estados Unidos 
permanecieron inalterados, con 35.900 millones de dólares, precisó la 
declaración.  Fuente: EFE 
 



 
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) 

 
Demanda: Papeles y cartulinas. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Peróxido de Dicumilo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimicos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Polvo de pseudotallo de musa 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Etil vinil acetato 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 

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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MISION EMPRESARIAL 
CIVENPA — EXPOCOMER 

2010 
Ciudad de Panamá, Febrero 28 — Marzo 06, 

2010 
Expocomer 2010, evento a desarrollarse en la 
ciudad de Panamá, entre el 3 y 6 de marzo 
próximo. Expocomer  se presenta como la 
exposición comercial internacional más grande de 
Centroamérica. En su  edición 2009, el área de 
exhibición fue de 9.199 m2, participaron más de 
480 expositores distribuidos en 1.012 stands 
procedentes  de 28 países, habiendo recibido más 
de 7.386 compradores especializados y 16.210 
visitantes. Estuvieron presentes expositores 
provenientes de Argentina, Bielorrusia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Ecuador, 
Francia, Hong Kong, India, Irán, Italia, Japón, 
Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto 
Rico, China, Rep. Dominicana, Rusia, Taiwán y 
Venezuela. 

 
 
Más Información: Cámara de Integración Venezolana 
Panameña ( CIVENPA) 
Tlfs: 212- 2153996 / 212-9156047 
Correo electronico: civenpaasistencia@gmail.com 
civenpadirejecutiva@gmail.com 


