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Chile: Cifras comercio Exterior por área Geográfica  

Enero – marzo  2007 
En miles de dólares 

 
Área  

Geográfica 
Exportación 

FOB 
Importación 

(CIF) 
 Miles de 

dólares 
Miles de  
dólares 

Saldo 

ALADI 2.118.500 3.204.100 -1.085.600 
Canadá 

Estados  Unidos 
264.100 

2.260.100 
       199.700 
    1.499.700   

64.400 
   760.400 

Unión Europea 3.826.400 1.366.000 2.460.400 
Japón 1.616.600 299.600 1.317.000 

China(1) 2.357.000 1.122.900 1.234.100 
E.R.I. (2) 1.666.300 643.600 1.022.700 

Otras Áreas 1.332.800 769.100 563.700 
Total Global 15.441.800 9.104.700 6.337.100 

Fuente: ALADI 
(1) Incluye el comercio con Hong Kong 
(2) Economías de reciente industrialización. Incluye el comercio con 

Corea, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Taiwán. 
Chile vuelve a la CAN como Miembro Asociado luego de 30 

años de ausencia 
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión 
de la Comunidad Andina aprobaron, mediante una norma comunitaria, 
los alcances de la participación de Chile en los órganos, mecanismos y 
medidas de la Comunidad Andina, dejando expedito el camino para su 
participación efectiva como País Miembro Asociado. La norma 
comunitaria fue aprobada en una reunión ampliada del Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores con la Comisión de la CAN 
efectuada por videoconferencia, bajo la presidencia del Canciller de 
Bolivia, David Choquehuanca. En la reunión, los representantes de los 
países andinos coincidieron en resaltar la importancia de la Decisión 
aprobada y expresar su seguridad en que contribuirá a fortalecer la 
unidad andina. Manifestaron también que esperan la presencia de la 
Presidenta de Chile en la Cumbre Presidencial Andina de Tarija, a la 
que ha sido invitada especialmente. Según indica la Decisión, las 
materias de interés recíproco de los Países Miembros de la CAN y la 
República de Chile son el desarrollo humano y social, mipymes, 
fomento a la educación, salud, energía, fomento a la cooperación para 
el comercio y la inversión, coordinación frente al Asia- Pacífico, 
Intercambios para profundizar las relaciones CAN-UE, medio ambiente, 
Impulso a la ciencia y tecnología, democracia y derechos humanos, 
entre otros. Fuente: CAN. 
ALADI: Trato Especial para Bolivia, Ecuador y Paraguay  
En el seno de la de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) Delegados de los 12 miembros acordaron dar un tratamiento 
comercial preferencial para Paraguay, Ecuador y Bolivia, los tres países 
de menor desarrollo del bloque, informó la Secretaría General. La 
iniciativa, que deberá ser ratificada en el próximo Consejo de Ministros 
en noviembre en Montevideo, busca incentivar el desarrollo de los tres 
países en su afán de reactivar el alicaído acuerdo de integración, el 
más antiguo de América Latina, cuyos orígenes se remontan a los años 
60. "Aspiramos a instrumentar un tratamiento especial y diferenciado 
para los países de menor desarrollo relativo, en materia arancelaria, 
mediante la aplicación de un régimen especial y la liberación de 
aranceles", señaló el secretario general, Didier Opertti. Fuente: ALADI. 

Canadá inicia negociaciones con Colombia 
El gobierno de Canadá anunció  que comenzó negociaciones para un 
eventual tratado de libre comercio con Colombia, Perú y República 
Dominicana, dentro de su estrategia por sellar más pactos de ese tipo 
para competir en la economía global. El Ministro de Comercio de 
Canadá, David Emerson, dijo también que su país completó las 
negociaciones con cuatro países europeos para firmar un acuerdo 
comercial y que esperaba que las conversaciones con Corea del Sur y 
Singapur llegaran a buen puerto en el futuro cercano, según una copia 
de su discurso. Fuente: El Tiempo. 
 

 
Colombia  asume presidencia de la CAN.  

Colombia asumirá a partir del 14 de junio de 2007 y  por un período de 
un año, la Presidencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
que en los últimos 12 meses estuvo en manos de Bolivia. Según el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, 
algunos objetivos de Colombia al asumir esta responsabilidad serán el 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio de bienes y servicios, la 
flexibilización en los proyectos relacionados con terceros países y la 
solución a los incumplimientos de la normativa andina. Según informa 
el Servicio de Noticias del Estado (SNE), el funcionario dijo vislumbrar 
la zona de libre comercio como un espacio donde converjan las 
legislaciones aduaneras y sanitarias, así como las normas técnicas, y 
en donde sea posible encontrar una solución a las dificultades. Fuente: 
SELA. 

Cifras Balanza Comercial  Venezuela  - Estados Unidos 
Enero – Abril 2007 

En millones de dólares 
Mes Exportaciones  Importaciones  Saldo 

Enero  2.463  695 1.768 

Febrero  2.233  677 1.556 

Marzo  2.786 853 1.933

Abril   3.130  819 2.311 

TOTAL  10.613  3.046 7.566

Fuente: US Census Bureau. 
Países en desarrollo dan mandato a Brasil e India para 

negociar en la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
El denominado grupo "NAMA-11" de países en desarrollo productores 
de bienes no agrícolas otorgaron mandato a Brasil e India para 
defender sus intereses en cuanto a la reducción de aranceles en el 
comercio de bienes industriales en el marco de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial del Comercio .El Secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales de Argentina, Alfredo Chiaradía, dijo en 
rueda de prensa que su país, que lidera el "NAMA-11", y los restantes 
miembros del grupo encomendaron a Brasil e India defender su 
posición ante la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Brasil, India, la 
UE y EE. UU. forman el denominado Grupo de los Cuatro (G-4), que 
intenta llegar a consensos para destrabar las negociaciones 
multilaterales para la liberalización del comercio internacional que se 
dan en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Fuente: SELA 
 Costa Rica  se prepara para aprovechar el mercado Chino 

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) anunció 
recientemente que colaborará con el gobierno para aprovechar lo antes 
posible las oportunidades comerciales que brinda China, un mercado 
que consideran de mucho potencial con el inicio de relaciones 
diplomáticas, Mónica Araya, presidenta de Cadexco, explicó en una 
conferencia de prensa que el primer paso que se debe dar es 
consolidar la embajada costarricense en Pekín, para impulsar desde allí 
las iniciativas comerciales. Además, es necesario establecer un plan de 
mercadeo conjunto entre el gobierno, la Promotora de Comercio 
Exterior y el sector privado, así como comenzar a atraer inversión china 
a Costa Rica para que empresas fabriquen productos que luego sean 
enviados a la nación asiática. El gobierno costarricense mantiene 
relaciones diplomáticas con China desde el pasado 1 de junio, cuando 
además las rompió con Taiwán, decisión que es bien vista por el sector 
exportador. China "es un mercado con un gran poder adquisitivo para 
productos perecederos, pero principalmente para productos de valor 
agregado como software y medicamentos, pero es muy riguroso en 
temas técnicos y sanitarios", afirmó Araya. En el 2006, Costa Rica 
exportó a China 1.082,8 millones de dólares e importó 618 millones. 
Fuente: El Exportador. Prochile. 
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MERCANTIL 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

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

República Bolivariana de  Venezuela en Argentina 
  (comercial.venezuela@embavenarg.org) 

ALIANZAS ESTRATEGICAS  
 

Empresa argentina fabricante de variadores electrónicos 
de velocidad para motores trifásicos    busca alianza 
estratégica  con empresas venezolanas, a fin de 
desarrollar proyectos conjuntos.  
 
Empresa   argentina dedicada a la investigación y 
producción de sorgos híbridos  desea establecer alianza 
estratégica con empresa venezolana a fin de iniciar 
proyectos conjuntos. 
 
Empresa argentina de tratamiento de efluentes cloacales 
e industriales  busca  alianza  estratégica  para crear 
empresa mixta con empresas venezolanas afines al rubro, 
para el asesoramiento y puesta en marcha de plantas de 
tratamiento.  
 
Empresa argentina productora de mandriles  busca 
alianza estratégica  con empresa venezolana afín al 
sector. 
 

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: Resinas  de baja densidad. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Polietileno de alta densidad. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Vasos de vidrio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Masterbasch. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 

 

 

Ferias,  Exposiciones  y Macro Ruedas   

Venezuela: Exposición Internacional de 
Equipamiento, Insumos y Servicios para las 

Industrias en Venezuela. 

Julio 5 y 8 de 2007. 
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO,,  
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En este evento se darán cita empresas, 
instituciones, organismos, asociaciones 

nacionales e internacionales del sector eléctrico, 
aire, gas, vapor, mantenimiento industrial y 

seguridad industrial  interesados en mostrar lo 
más actualizado en tecnología, insumos, 

equipamiento, productos y servicios para la 
industria multisectorial. 

 
 

 
MÁS INFORMACIÓN: Zona Rental, Universidad 
Metropolitana, Terrazas del Avila. Caracas 
Tlf: 0212-243.6434/6610. 
Fax: 0212.241.2250. 
 
------------------------------------------------------- 
Boletín elaborado   por:    
Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190 
 Piso 32.  E-mail: bdevenuto@bancomercantil.com .    


