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Perú y Corea del Sur culminan negociación de TLC 
 
Perú y Corea del Sur culminaron sus negociaciones para sellar un 
acuerdo de libre comercio que podría hasta quintuplicar su 
intercambio, informó el pasado  lunes el presidente peruano, Alan 
García. Una vez firmado, el acuerdo engrosará la lista de tratados 
comerciales que tiene Perú con gigantescos mercados -como Estados 
Unidos, China y la Unión Europea- en momentos en que su economía 
crece a una de las mayores tasas del planeta.“Estamos culminando 
hoy día antes de los plazos señalados el cierre de esta negociación 
del tratado de libre comercio entre nuestros países”, dijo el presidente 
García junto a funcionarios surcoreanos en el Palacio de Gobierno en 
Lima. García afirmó que, tras la entrada en vigencia del pacto con 
Seúl, el intercambio comercial entre las dos naciones se puede 
multiplicar por cinco hasta 7,000 millones de dólares para el 2016, 
como sucedió en un acuerdo similar entre Corea del Sur y Chile. 
Fuente: Prochile.com 

 
Colombia: exportaciones de sector belleza crecieron un 25% 

 
La asociación de industriales, Andi informó que este repunte obedece 
a los cambios que ha experimentado el país tales como el crecimiento 
sostenido, una mayor integración al comercio internacional y el 
empeño por aumentar la competitividad. “Hace nueve años el valor de 
la producción del sector era de US$1,3 billones, hoy es de US$ 2,1 
billones. El mercado a precios del consumidor era de US$3.3 billones 
y hoy es de US$6.4 billones. Se exportaba el 8% de la producción por 
un valor de US$113 millones y hoy se exporta el 32% de la producción 
por un valor de US$ 675 millones, pasando así de una balanza 
comercial negativa de US$ 9 millones, a una positiva de US$ 344 
millones”, aseguró el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas. 
Fuente: Notimex 
 
Perú: Principales Países Destino Exportaciones 2008 — 2009   
  

País 

 
2008 

Mill U$ 
 

% 
2009 

Mill U$ % 

EE.UU 5 836 19.1 4 534  17 

CHINA 3 567 11.6 4 078 15.3 

SUIZA 3 412 11.1 3 954 12 

CANADÁ 1 926 6.3 2310 8.6 

JAPÓN 1 779 5.8 1376 5.2 

ALEMANIA 1 024 3.3 1042 3.9 

CHILE 1 687 5.5 750 2.8 

ESPAÑA     993 3.2 736 2.8 

COLOMBIA     702 2.3 641 2.4 

SUR COREA      543 1.8 749 2.8 
Fuente: Miincetur 
 

 
 
. 

 

VENTANA ASIA 
Japón anuncia un nuevo plan de estímulo económico de 8.500 

millones de euros 

El Gobierno japonés anunció esta semana  que prepara un nuevo plan 
de estímulo económico de 920.000 millones de yenes (8.500 millones 
de euros) para proteger su frágil recuperación y frenar el impacto de la 
alta cotización de su moneda. Con ese objetivo, el Gobierno japonés 
utilizará 920.000 millones de yenes de "fondos de reserva" . Japón 
enfrenta actualmente una desaceleración de la reactivación 
económica iniciada a mediados de 2009. El principal problema es la 
cotización del yen, que evoluciona actualmente en su nivel más alto de 
los últimos 15 años frente al dólar y roza un récord en nueve años 
ante el euro. Fuente. EFE 

China promueve comercio con países árabes 
La región autónoma de la etnia Hui de Ningxia, la única autónoma 
musulmana de China, tiene previsto establecer un área de libre 
comercio con los países islámicos, que beneficiará a ambas partes, 
informó  el gobierno local. "Esperamos promover la cooperación 
comercial y económica con la comunidad musulmana", dijo Ma Fu, 
director del departamento de comercio de la región. Ningxia, donde el 
36 por ciento de la población de 6,2 millones de habitantes es 
musulmán, solía disfrutar de unas relaciones culturales y comerciales 
tradicionales con los países árabes. No obstante, en las últimas 
décadas, la economía de la región ha dependido más de países 
desarrollados como Estados Unidos, Japón, la República de Corea y 
la Unión Europea. Debido a la crisis financiera global, la exportación 
hacia estos mercados se vio gravemente afectada. Fuente: China News. 

India pretende duplicar  el comercio con China en 4 años.. 

El gobierno indio se está esforzando por duplicar el comercio bilateral 
con China, su mayor socio comercial, en un plazo de cuatro años, 
informó recientemente Subas Pani, Secretario en la comisión de 
planeación y presidente de la Organización para Promover el 
Comercio. El comercio bilateral entre India y China ha experimentado 
un drástico aumento durante la última década. De los modestos 3.000 
millones de dólares registrados durante el cambio de siglo, el comercio 
anual alcanzó los 42.000 millones de dólares en 2008-09, dijo el 
ministro de Estado para Comercio e Industrias, Jyotiraditya Scindia. 
"El comercio entre India y China tiene previsto establecer nuevas 
alturas para finales de este año fiscal", añadió. El comercio bilateral  
entre India y China alcanzó los 32.000 millones de dólares en la 
primera mitad de 2010 
Fuente: Reuters 
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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: Lingote y foil de aluminio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Compustos de PVC rigidos en pellets para 
extrusión. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimícos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 

Alianzas Estratégicas con Argentina 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
1.- Empresa argentina de equipamientos para lavaderos 
de ropa, busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas de rubros afines, a fin de desarrollar 
proyectos conjuntos en Venezuela. 
2.-Empresa argentina fabricante de sistemas para control 
de accesos, busca alianza estratégica con empresa 
venezolana del sector metalmecánico, para desarrollar 
proyecto conjunto en Venezuela. 
 

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: Tubos de acero. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Tubos de Aluminio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
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La megalópolis de Shangai, sede de la Expo 2010, se ha 
renovado con el fin de acoger este gran evento internacional, 
para el cual la organización espera recibir la visita de 70 
millones de personas entre chinos y extranjeros.  Pabellones 
temáticos, de países, de regiones, centros culturales o amplias 
zonas de jardines se reparten en 5,28 kilómetros cuadrados,  
 
China ha querido organizar en su capital económica y 
financiera un evento de primerísimo nivel, como ya hizo con 
los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. La organización de la 
exposición cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de 
dólares, pero la renovación y transformación de varias zonas 
de la ciudad que han corrido paralelas al evento ha alcanzado 
los 45.000 millones de dólares. 
 
Las exposiciones preparadas por los 192 países y 50 
organizaciones internacionales que participan tratan sobre 
nuevos modelos urbanos, pensados para ser más sostenibles 
medioambientalmente y para facilitar el acercamiento entre 
sus habitantes y promover una convivencia más harmoniosa. 
También se reflexiona sobre los principales problemas de las 
grandes ciudades contemporáneas, como las migraciones y la 
contaminación.  
Fuente: Asiared.com 


