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Colombia firma TLC con países Centroamericanos 

Colombia firmó la pasada semana un acuerdo de libre comercio con 
Guatemala, Honduras y El Salvador, después de 10 meses de 
negociaciones, con la esperanza de aumentar los lazos comerciales 
con esos países. Las negociaciones, que los países centroamericanos 
realizaron en bloque frente a Colombia, abarca el 75% de los productos 
industriales y el 72% de los productos agrícolas que los países 
intercambian, que quedarán exentos de tarifas e impuestos en un plazo 
de 10 años. El comercio entre las tres naciones centroamericanas y 
Colombia alcanzó en el 2006 los 275 millones de dólares, con las 
exportaciones colombianas tomando la mayor parte con cerca de 250 
millones de dólares. Las exportaciones de los países centroamericanos 
a Colombia rondaron los 25 millones de dólares. Las negociaciones 
comerciales comenzaron en junio del 2006 y finalizaron en marzo de 
este año, después de seis rondas y dos reuniones de deliberaciones, la 
primera en Bogotá y la segunda en Sonsonate, El Salvador. Camilo 
Acevedo, presidente de la Cámara Colombo-Centroamericana de 
Comercio, dijo que las exportaciones colombianas a Guatemala, El 
Salvador y Honduras, podrían alcanzar los 500 millones de dólares en 
un plazo de cinco años. Varias compañías colombianas estudian la 
posibilidad de construir fábricas textiles en esos países para aprovechar 
así el acuerdo de libre comercio que tienen con Estados Unidos. 
Colombia negoció un TLC con Estados Unidos que espera la 
ratificación del Congreso estadounidense, mientras que los países 
centroamericanos sellaron un TLC, junto con Costa Rica y República 
Dominicana, con Estados Unidos en el 2005.  Fuente: Prochile 
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Comercio Exterior Chino alcanza 1.17  billones de dólares 

los primeros 7 meses de 2007 
El comercio exterior chino alcanzó los 1,17 billones de dólares en los 
primeros siete meses de 2007, el 24,4 por ciento más que en el mismo 
periodo del año anterior, según fuentes de Aduanas citadas  por la 
agencia oficial, Xinhua. En este sentido, la Unión Europea sigue siendo 
el principal socio del gigante asiático, con un volumen comercial de 
190.100 millones de dólares, un crecimiento del 28,5 por ciento, 
seguida de los EEUU, con 167.000 millones de dólares (17,5 por ciento 
más) y Japón, con 130.000 millones de dólares (15,2 por ciento más). 
El volumen comercial total incluyó 654.400 millones de dólares en 
exportaciones, un incremento del 28,6 por ciento, y 517.600 millones de 
dólares en importaciones, 19,5 por ciento más que entre enero y julio 
de 2006. El superávit comercial se situó en 136.800 millones de 
dólares, un 77 por ciento de lo que supuso en todo 2006. Fuentes de 
Aduanas afirmaron que el país experimentó un fuerte crecimiento del 
28,4 por ciento en exportaciones de productos de maquinaria y 
eléctricos en los primeros meses del año, hasta alcanzar un total de 
369.000 dólares. El valor de las exportaciones de productos de nuevas 
tecnologías también registró un aumento, del 24,7 por ciento, hasta los 
180.800 millones de dólares. Fuente: EFE. 
 

 Intercambio Comercial de los Países de la Comunidad 
Andina con Tailandia   

En millones de dólares 
 2002 2003  2004 2005 2006/1 

Comunidad Andina 155 153 228 335 484 
Bolivia 3 4 5 5 5 
Colombia 60 57 92 89 138 
Ecuador 35 33 54 148 188 
Perú 57 58 77 92 152 
Fuente: Secretaría General Comunidad Andina. 
1/ Cifras provisionales. 
 
Exportaciones de los Países de la Comunidad Andina hacia 

Tailandia    
En millones de dólares 

 2002 2003  2004 2005 2006 
Comunidad Andina 35 37 42 39 80 
Bolivia 1 1 1 1 0 
Colombia 7 8 11 12 14 
Ecuador 0 2 1 1 1 
Perú 27 26 30 26 65 
Fuente: Secretaría General Comunidad Andina. 
1/Cifras Provisionales. 
Las exportaciones andinas hacia Tailandia totalizaron 80 millones de 
dólares en el año 2006. En los últimos diez años según datos 
suministrados por la Secretaría de la CAN  las exportaciones andinas 
hacia ese país crecieron a una tasa promedio acumulada de un 7 por 
ciento anual. El principal país exportador andino hacia Tailandia es 
Perú, cuyas exportaciones en el 2006 alcanzaron los 65 millones de 
dólares, representando el 82 por ciento de las exportaciones andinas a 
Tailandia, le sigue Colombia (175), Ecuador (1%) y Finalmente 
Bolivia(0%). 

Panamá, Centroamérica y el CARICOM inician 
negociaciones para un TLC 

Durante la primera reunión técnica realizada esta semana entre los 
jefes de Negociación de Panamá, Centroamérica y los países 
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), se consideró y 
acordó que el marco legal que servirá como base para las próximas 
rondas de negociaciones será el Tratado de Libre Comercio  que 
suscribieron  CARICOM y Costa Rica. Se informó que el enfoque de la 
reunión giró en torno a discusiones sobre temas institucionales y de 
acceso a mercados, haciendo énfasis en la futura negociación de listas 
de productos y en la necesidad de explorar un nivel de apertura 
beneficiosa para ambas regiones, tomando en consideración las 
realidades de los niveles de desarrollo en el Caribe. Fuente: Prochile 

Perú: TLC con China abarcará temas de Servicios e 
Inversiones 

Las próximas negociaciones comerciales entre el Perú y China incluirán 
los capítulos de inversiones y servicios, dos temas que no formaron 
parte de anteriores tratados de libre comercio entre el país oriental y 
otros de la región, como es el caso de Chile. Es así que la Ministra de 
Comercio Exterior de Perú,  Mercedes Aráoz, comentó que existe una 
gran posibilidad de que el futuro acuerdo con la nación asiática sea 
bastante más amplio de lo proyectado. Bajo los mencionados capítulos, 
los países establecen marcos legales para dar seguridad a las 
inversiones del sector empresarial; asimismo, abren la puerta a las 
oportunidades comerciales de empresas que brindan servicios y 
propician el intercambio de técnicos y profesionales entre ambas 
naciones. Fuente: SELA. 

Bolivia con dudas en negociación de acuerdo CAN - UE 
Esta semana se reunirá el equipo técnico  de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) para preparar la agenda temática de negociación con 
la Unión Europea. A la fecha, según fuentes oficiales,  aún continúan 
las complicaciones con Bolivia, "que mantiene dudas sobre cómo 
manejarse dentro del acuerdo". Cabe mencionar que la primera ronda 
de negociación entre ambos bloques regionales se realizará el 17 de 
setiembre en Colombia.  
Fuente: SELA 
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MERCANTIL 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN PANAMÁ 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 

Embajada de la República  Bolivariana de  Venezuela en 
Panamá  

  (comercial@venezuela.org.pa) 
 
Demanda: Acero. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Mármol. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Vidrios templados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Alambres eléctricos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Aditivos para concreto. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Mosaicos, lozas sanitarias. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Cemento plástico para techo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Maderas ( apliques de moldura, puertas). 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Tuberías galvanizadas y sus accesorios. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Partes eléctricas( interruptores, cajillas,) 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial@venezuela.org.pa 
 

 

 

Ferias,  Exposiciones  y Macro Ruedas   
MONDIAL COIFFURE BEAUTE  SEPTIEMBRE 

22-24  2007 

 
EQUIP AUTO 15 -20 Octubre2007 

 

Contactar al Sr. Federico Jiménez, 
Gerente General de la Cámara de Comercio  
Venezolano-Francesa 
0212 993 91 22 - cciavf@cantv.net 
----------- 
Boletín elaborado   por:   
 Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190.  Piso 32.   
E-mail:  bdevenuto@bancomercantil.com .    


