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China Impone Aranceles contra el pollo de Estados 
Unidos 

 El Ministerio de Comercio chino anunció la imposición a partir de esta 
semana  de aranceles "antidumping" (contra la competencia desleal) 
de entre el 50,3 y el 105,4 por ciento sobre los productos de pollo 
importados de Estados Unidos. Según un comunicado publicado en la 
web del departamento, la decisión se produce después de que una 
investigación iniciada en 2009 revelara que la industria avícola 
estadounidense ha causado graves daños a la industria nacional al 
inundar el mercado chino con productos de pollo para parrilla."La 
resolución indica que existe una relación causal entre el 'dumping' de 
productos de pollo por parte de EEUU y las pérdidas de los negocios 
nacionales", señala el documento. Fuente: EFE. 
 

Perú: Exportaciones de pisco crecen 35% durante 
primer semestre 

La Asociación de Exportadores (Adex) informó que Estados Unidos y 
Chile fueron los principales destinos de las exportaciones registradas 
entre los meses de enero y julio del presente año, al concentrar el 47 y 
13 por ciento del total, respectivamente. Indicó que la exportación de 
pisco sumó US$ 999.617 en el período enero - julio, lo que significó 
35% más que en similar período del año pasado cuando el monto 
ascendió a US$ 739.959. Según el Sistema de Inteligencia Comercial 
Adex Data Trade, la bebida peruana llegó a un total de 36 países. 
Fuente: El comercio.com 
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Las exportaciones andinas a México totalizaron 865 millones de 
dólares en el año 2009, cifra inferior en 17 por ciento a la registrada el 
año anterior. En los últimos diez años las exportaciones andinas 
crecieron con una tasa acumulada promedio anual de 8 por ciento. El 
principal exportador andino a México es Colombia. En el 2009, las 
exportaciones de éste país a México alcanzaron los 533 millones de 
dólares, monto que representó el 62 por ciento de las exportaciones 
andinas a dicho país.  Le sigue Perú, Ecuador y finalmente Bolivia con 
27, 8 y 3 por ciento, respectivamente. Los principales productos de 
exportación de Colombia hacia México son los siguientes: Hulla 
bituminosa, aceite de palma en bruto, los demás azúcar de caña o de 
remolacha. Fuente: Comunidad Andina  

EE.UU. quiere aumentar exportaciones a Asia y se 
reúne con ASEAN 

Antes de reunirse con los líderes de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático (ASEAN), el presidente estadounidense manifestó 
que tiene firmes esperanzas en los mercados asiáticos, en el marco 
de sus planes para duplicar las exportaciones dentro de 5 años. Las 
exportaciones estadounidenses a la ASEAN están creciendo el doble 
de rápido que en otras regiones del mundo, dijo el presidente 
estadounidense, Barack Obama, antes de reunirse con los jefes de 
Estado y de gobierno del ASEAN. "Por eso el sudeste asiático será tan 
importante para alcanzar mi objetivo de duplicar las exportaciones", 
destacó al margen de la Asamblea General de la ONU que se celebró 
en Nueva York. Fuente: Reuters 

 
Balanza Comercial   Peru — USA  

Enero — Julio    2010 

Meses 
2010 

Exportaciones 
Perú  

Importaciones 
Perú 

Saldo 

Enero 344 514 -169 

Febrero 464 504 -39 

Marzo 330 511 -181 

Abril 447 601 -153 

Mayo 219 507 -288 

Junio 436 478 -14 

Julio  460 593 -133 

Total  2.730 3.711 -980 

Fuente: US Census Bureau.  
 

Rebajan aranceles para importación de 
electrodomésticos en Bolivia  

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Luis Arce, 
anunció recientemente  la reducción de los aranceles de tres a cinco 
por ciento para el ingreso de electrodomésticos al país sudamericano. 
Arce afirmó que la disposición gubernamental responde a la intención 
de beneficiar a las familias bolivianas de menos ingresos, afectadas 
por el alza de los precios por parte de los vendedores frente a la 
polémica sobre las modificaciones a la Ley General de Aduanas y el 
Código Tributario (2010). La rebaja de las tasas de importación para 
las mercancías de la llamada línea blanca - refrigeradores hogareños, 
licuadoras, plantas eléctricas, y otros- quedó en vigencia el pasado  29 
de septiembre  a partir de un Decreto Supremo. Fuente: Notimex 
 

Importaciones de India suben 32% en agosto 
Según informó  el Ministerio de Comercio las importaciones de agosto 
subieron un 32,2 por ciento y se situaron en 29.679 millones de 
dólares, de acuerdo con esos datos, en tanto, las exportaciones fueron 
en agosto de US$ 16.644 millones, lo que significa un aumento del 
22,5% respecto al mismo mes de 2009, evidenciando el  décimo 
incremento  mensual consecutivo. 
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@mppre.gob.ve) 

 
Demanda: Papel 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio.argentina@mppre.gob.ve) 
 
Demanda: Piel de Chiguire ( carpincho) 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio.argentina@mppre.gob.ve) 
 
Demanda: Malla de fibra de vidrio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO.ARGENTINA@MPPRE.COM 
 
Demanda: Fósforo ( para fertilización) 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO.ARGENTINA@MPPRE.COM 
 
Demanda: Acido nafténico  
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO.ARGENTINA@MPPRE.COM 
 
Demanda: Úrea  
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO.ARGENTINA@MPPRE.COM 
 
Demanda: Cemento 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO.ARGENTINA@MPPRE.COM 
 
Demanda: Cacao en polvo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-MAIL: comercio.argentina@mppre.com 
 

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

Argentina 
(comercio.argentina@mppre.gob.ve)) 

 
 

1.- Empresa argentina del rubro alimentos para mascotas  
busca alianza estratégica con empresa venezolana de 
rubro afin, 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. 
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En la Ciudad de Panamá  entre los días 26 y 30 
de Octubre  de 2010. 

• Estrechar vínculos en Inversiones 
conjuntas y Joint Ventures  

• Identificar potenciales socios 
comerciales  

• Estrechar lazos entre empresarios de 
ambos países 

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

     
 
Expoartesanías se llevará a cabo en Bogotá, 
Colombia, del 7 al 20 de diciembre de 2010, 
contando con 14 días de encuentro para la 
comercialización para artesanos: indígenas, 
afrocolombianos, comunidades rurales y 
urbanas y artesanos contemporáneos. 
 
Más información: 
 
www.corferias.com 
Entrada Principal Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá - 
Colombia. PBX 381-0000 
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