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Crecen exportaciones de Brasil hacia América Latina 
Informó el gobierno brasileño que las exportaciones de ese país hacia 
América Latina tuvieron un aumento de cerca del 40 por ciento entre 
enero y septiembre de este año. La recuperación de las ventas hacia 
la región estuvo basada, en parte, en la expansión del sector 
automotriz, que pasó de US$ 3,9 mil millones exportados en los 
primeros 9 meses de 2009 a US$ 7,4 mil millones en igual período de 
este año. También aumentaron las ventas de máquinas y 
herramientas, que pasaron de 2.400 millones de dólares a US$ 4.200 
millones, añadió el Ministerio de Industria y Comercio Exterior. Para 
esa cartera las exportaciones brasileñas totales pueden llegar a US$ 
195 mil millones en 2010, un monto superior a lo previsto por el 
gobierno a comienzos del año. Fuente: Prochile.com 

 
Aumentan exportaciones de Mercosur a Holanda 

El bloque conformado por  Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
apunta en 2010 a mejorar sus exportaciones a Holanda, gracias a los 
buenos precios de los  commodities, tales como la soja, celulosa y 
cítricos. Según cifras oficiales aduaneras del Cono Sur, las  
exportaciones  del grupo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
con destino a Holanda cayó de 14.550 millones de dólares en 2008 
hasta 11.600 millones en 2009. Pero en poco más de nueve meses de 
este año superó los 10 mil millones de dólares, estimándose que al 
completarse 2010 se acercará a los 13.000 millones. La soja es el 
producto  líder  en  ventas de Paraguay y Uruguay, los dos países más 
pequeños del bloque, los cuales  producen casi 10 millones de 
toneladas cargadas a granel y enviadas por barco a Europa y China. 
Fuente: EFE. 

 
Colombia: Gobierno espera que Inversión Extranjera 

Directa crezca 15.5% en 2010 
La Inversión Extranjera Directa colombiana  en 2010 tendrá un 
crecimiento del 15.5 por ciento según estimaciones del Gobierno 
Nacional. Con ello, se esperan ingresos por 8.000 millones de dólares 
al 31 de diciembre del presente año. Según la balanza cambiaria del 
Banco de la República, en 2009 entraron al país  por concepto de IED 
US$6.922 millones. La balanza cambiaria señala que en sólo los 
primeros ocho días de octubre ha ingresado por IED 200 millones de 
dólares. Fuente: DANE 
 

Perú: preocupados por economía china 
China es el principal destino de los productos madereros peruanos 
45% de sus exportaciones fueron a ese país durante 2009. En los 
primeros ocho meses de este año las exportaciones sumaron US$ 114 
millones El presidente del Comité de la Madera de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Erik Fischer manifestó  que el  inminente 
enfriamiento de la economía china, por el aumento de tasas de interés 
de referencia para los depósitos y los préstamos, preocupa a los 
exportadores de madera y sus derivados peruanos, pues ese país es 
el principal destino de sus productos,  Durante la VI Convención 
Nacional Forestal, Fischer detalló que este año las exportaciones 
bordearían los US$ 200 millones y no alcanzará la cifra del 2008 
cuando las exportaciones tocaron un pico de US$ 219.1 millones (US$ 
157 millones en el 2009). Según el Sistema de Inteligencia Comercial  
en el 2009,  del total exportador por el sector forestal peruano (US$ 
157 millones)  45% fue a China. Fuente: Reuters. 
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VENTANA ASIA 
India y Japón manifiestan su intención de establecer un tratado 

de libre comercio 
Los Primeros Ministros de Japón, Naoto Kan, y la India, Manmohan 
Singh, suscribieron  una declaración de intención   para establecer un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) y decidieron "acelerar las 
negociaciones" para un tratado de cooperación nuclear civil.  El Primer 
Ministro indio destacó que el pacto, que deberá ser ratificado por los 
dos Parlamentos, significa la "alineación" de dos de las mayores 
economías de Asia. Una vez entre en vigor, el Tratado de Libre 
Comercio entre la India y Japón supondrá la reducción o abolición de 
los aranceles sobre bienes que representan el 94 por ciento de su 
volumen comercial bilateral en los últimos diez años. Fuente: EFE 

 
Crece economía de Internet en China, dicen expertos 

La economía de Internet está creciendo en China y tiene un gran 
potencial convirtiéndose en una fuerza impulsora del crecimiento 
económico amplio, señalaron expertos en la materia. La introducción 
del Internet en China en 1993 fue como soltar una bomba de 
"explosión de información", comentó Xu Rongsheng, científico chino 
del Instituto de Física de Alta Energía en Beijing. Desde entonces, 
China ha registrado un rápido crecimiento del Internet así como de 
servicios de redes públicas, dijo Xu al asistir aquí a una conferencia 
titulada "China 2.0: El surgimiento de una superpotencia digital".  
China News. 

 
Indonesia y Brasil acuerdan incrementar sus  relaciones 

comerciales  
El Vice Ministro indonesio de Comercio, Mahendra Siregar, dijo el 
miércoles que acordó con su homólogo brasileño, Fabio Faria, 
aumentar las relaciones comerciales. Siregar dijo a la prensa que la 
crisis provocó que los mercados desarrollados redujeran sus 
importaciones, y  que la creciente cooperación entre mercados en 
desarrollo y emergentes logró contrarrestar la caída de sus 
exportaciones. "Durante nuestros diálogos, tenemos una idea común 
de que, debido a la crisis de los últimos dos años, las cosas no 
regresarán a la normalidad inmediatamente. Por lo cual acordamos 
que la cooperación entre nosotros debe aumentar", señaló el Vice 
Ministro. De igual  manera, agregó que Faria le ha comentado que 
Brasil considera a Asia como un socio importante, y en el contexto de 
Asia, (Faria) ha dicho que Indonesia es uno de los socios más 
importantes en la región”. 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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En la Ciudad de Panamá  entre los días  23 
al 27 de noviembre   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 

XXXX  EExxppooaarrtteessaannííaass  
77  ––  2200  ddiicciieemmbbrree  22001100  


