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Panamá da un paso importante  en su decisión de 
incorporarse como miembro asociado de  la CAN 

La Comunidad Andina (CAN) suscribió en Nueva York un acuerdo de 
diálogo político y de cooperación con Panamá, encaminado a que este 
país se convierta en miembro asociado del organismo regional. La firma 
tuvo lugar en el marco de la 62 Asamblea General de las Naciones 
Unidas que se celebraba en Nueva York, informaron fuentes 
diplomáticas panameñas. La CAN está formada por Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, más Chile, que regresó este año al organismo en 
calidad de asociado. El documento fue suscrito por los ministros de 
Relaciones Exteriores de esos cinco países y por el vicepresidente 
primero y canciller de Panamá, Samuel Lewis Navarro. Con este 
acuerdo, la Comunidad Andina establece un mecanismo de diálogo 
político y cooperación de interés mutuo con Panamá para promover 
acciones en los campos político, económico, social y cultural. La 
Canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, dio la bienvenida al 
proceso iniciado con esta firma que, según expresó, culminará con la 
incorporación de Panamá como miembro asociado de la CAN. "Es un 
momento histórico que fortalece y consolida el proceso de integración", 
subrayó Espinosa. Lewis, por su parte, afirmó que Panamá "se siente 
complacido por dar este paso que fortalece la relación con la CAN, de 
la cual somos socios naturales y con quien tenemos raíces históricas". 
En este sentido destacó que el Canal de Panamá "sirve de manera 
estratégica a los países andinos" y les asegura "conectividad con el 
mundo".El cuerpo de la Comunidad Andina se completa con Panamá, 
el país bolivariano y con vocación andina que faltaba", dijo por su parte 
el secretario general de la CAN, el ecuatoriano Freddy Ehlers. Fuente: 
EFE 

México: Comercio exterior con Países de la ALADI. 
Enero-junio 2007 

 Exportaciones 
Miles de 
dólares 

Importaciones 
Miles de 
dólares 

Saldo 

Argentina 537.037 814.131 -277.094 
Bolivia 20.851 24.850 -4.000 
Brasil 901.787 2.626.532 -1.724.745 
Chile 526.082 1.222.748 -696.667 
Colombia 1.326.812 344.574 982.239 
Cuba 85.345 6.987 78.358 
Ecuador 232.787 74.468 158.319 
Paraguay 12.477 3.810 8.667 
Perú 319.271 209.488 109.784 
Uruguay 39.024 142.244 -103.221 
Venezuela 1.021.050 478.326 542.724 
Total ALADI 5.022.523 5.948.157 -925.634 
Resto mundo 122.987.138 127.005.380 -4.108.242 
Total Global 127.919.660 132.953.536 -5.033.876 
Fuente: Banco de México 

Costa Rica se prepara para negociar con la UE. y China 
El Sí al TLC con Washington allana "el camino para iniciar 
negociaciones" con Europa, aseguró recientemente  el Ministro de 
Comercio Exterior de Costa Rica. La primera ronda en torno a un 
Acuerdo de Asociación se realizará del 22 al 26 de octubre próximo. 
Las negociaciones incluyen también al resto de Centroamérica y 
deberán desembocar en un TLC. "Ahora estamos listos, el 22 de 
octubre realizaremos en San José la primera ronda de negociación, 
será una reunión para marcar la cancha y sentar las bases del proceso 
con la Unión Europa", aseguró el Ministro. Añadió que acompañará al 
presidente Oscar Arias en su viaje a China a finales del mes de 
octubre, visita que será posible tras la decisión del mandatario de 
establecer relaciones diplomáticas con Beijing en junio pasado. Con 
China  se suscribirá "un convenio de cooperación" entre el Ministerio de 
Comercio Exterior costarricense y su similar chino, agregó. Para 
finalizar informó que  los planes costarricenses incluyen realizar un 
estudio de factibilidad para la futura negociación de un tratado 
comercial  con China. Fuente: El Exportador Chile. 
 

Comercio Bilateral Chile – Corea del Sur  
Millones de dólares 

 Exportaciones Importaciones Intercambio 
Comercial 

2000 806 535 1.341 
2001 563 540 10103 
2002 710 438 1.149 
2003 1.023 540 1.564 
2004 1.821 699 2.521 
2005 2.230 1.077 3.308 
2006 3.546 1.641 5.188 
Fuente: Diirecon en base a cifras del Banco Central de Chile. 
Tal como se observa en el cuadro anterior, el intercambio comercial 
entre Chile y la República de Corea llegó en el año 2006 a los US$ 
5.188 millones lo que implica que  en los casi tres años de vigencia del 
TLC, el comercio entre ambos países creció en un 232%, cifra que 
contrasta muy favorablemente con el crecimiento  del intercambio 
comercial de Chile  con el mundo en el mismo período (142%). Este 
significativo incremento  se explica tanto por el crecimiento en el monto 
de las exportaciones chilenas (46%) como por el desempeño de las 
importaciones (204%). Fuente: Direcon. 

Volumen general de importaciones y exportaciones de 
China  la colocan en el 3 lugar a nivel mundial 

Según revelan los datos del Buró Estatal de Estadísticas, las 
importaciones y exportaciones chinas  se han desarrollado rápidamente  
y están elevando la categoría internacional de China  colocándola en el  
tercer puesto del ranking mundial por su volumen de comercio. Desde 
el 2003 hasta el 2006, las importaciones y exportaciones  han 
experimentado un desarrollo sostenido, con un aumento anual del 
29,8%. Entre ello, las exportaciones se han incrementado un 31,3%, y 
las importaciones, un 28%. De esta forma, este país se encuentra en la 
etapa de mayor desarrollo en la historia. En 2002, el volumen general 
de importaciones y exportaciones alcanzó los US$ 620,800 millones y 
en   2004 superó un billón de dólares Para el  2006 llegó a los USD$ 
1.760.400 millones, 2,8 veces más que para el  año 2002.Según 
informó la OMC, en 2004, la categoría del volumen general de 
importaciones y exportaciones elevó a China del quinto al tercer lugar, 
manteniendo el puesto durante los años 2005 y 2006. Fuente: China.org 

China: Comercio Exterior por países o regiones  en 2005  
En millones de dólares 

País o región Exportación Importación Intercambio  
Comercial 

EE.UU. 162.900 48.700 211.600 
U. Europea 143.700 73.600 217.300 

Hong Kong  124.500 12.200 136.700 
Japón 84.000 100.500 184.500 
ANSEA 55.400 75.000 130.400 
R.de Corea 35.100 76.800 111.900 
Taiwán, China  16.500 74.700 91.200 
Rusia 13.200 15.900 29.100 
Fuente: China.org 

Países tratan de buscar acuerdo en la OMC  
El comisionado europeo de comercio se unió el viernes pasado  a 
Estados Unidos en su solicitud de que la India, Brasil y Sudáfrica 
respalden un borrador de acuerdo destinado a reducir los aranceles a 
los bienes industriales, en tanto que Washington y la Unión Europea 
recortan sus subsidios agrícolas. Peter Mandelson dijo que las 
principales naciones en vías de desarrollo deben indicar que aceptan lo 
que se ha ofrecido en los sectores agrícola e industrial durante las 
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. La 
representante comercial estadounidense Susan Schwab escribió el 
jueves  pasado en el diario Financial Times que es posible alcanzar un 
pacto para abrir el comercio mundial, pero "podría escurrirse entre 
nuestros dedos a menos que un grupo de países desarrollados y en 
vías de desarrollo demuestren su disposición a enfrentar decisiones 
difíciles". Fuente: EFE. 
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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 
 
 
 

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

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

 
Demanda: Isotanques para biodiesel. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Pescados  (varios) 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Cacao en polvo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Papel. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
Demanda: Polietileno y polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial.venezuela@embavenarg.org 
 
 

Ferias,  Exposiciones  y Macro Ruedas   

 
Deseo visitar Pollutec 2007 en PARIS 
Para mayor información contactar a la Srta. 
Julie Pinçon al 0212 993 91 22 

--------------------------------------------------------------  
Boletín elaborado   por:   
Gerencia de Relaciones Internacionales. Tlf: 212-5031190.  Piso 32.   
E-mail:  bdevenuto@bancomercantil.com .    


