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Principales países de destino de las exportaciones 
Chilenas  en  2007 

  

País Monto Dólares FOB 
US$ MM 

CHINA 5.052
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USA) 4.454
JAPON 3.349
HOLANDA 2.160
COREA DEL SUR 1.978
ITALIA 1.721
BRASIL 1.570
FRANCIA 1.230
MEXICO 1.224
INDIA 1.021
ALEMANIA 834
TAIWAN 812
CANADA 626
ESPANA 608
PERU 457

Fuente: Prochile. 
MERCOSUR acaparó inversiones por US$ 300 mil millones 

Según la CEPAL, los fuertes flujos de divisas tuvieron impactos 
macroeconómicos dispares sobre las economías del bloque, con 
mayores beneficios para Brasil .Los países del Mercosur acapararon 
inversiones extranjeras directas (IED) por US$ 300.000 millones entre 
1990 y 2004, informó la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, (CEPAL).Los fuertes flujos de divisas tuvieron impactos 
macroeconómicos dispares sobre las economías del bloque, con 
mayores beneficios para Brasil, producto de sus políticas a favor de la 
innovación. La afluencia de inversión sólo en la segunda mitad de los 
años 1990 fue más de diez veces superior a la de los 70, en dólares 
constantes, reveló el estudio "Inversión extranjera directa y desarrollo: 
la experiencia del Mercosur". Fuente: Google noticias. 

Chile e Indonesia exploran posibilidad de establecer un TLC  
Chile e Indonesia, unidos por el Océano Pacífico, estudian la 
posibilidad de establecer un Tratado de Libre Comercio, según 
dialogaron esta semana  la Presidenta Michelle Bachelet y el canciller 
indonesio Hassan Wirajuda. Bachelet recibió en el Palacio de La 
Moneda a Wirajuda, quien cumplió una breve visita oficial a Chile, en el 
marco de una gira que incluye también Argentina, Ecuador y Paraguay. 
Un comunicado de la cancillería señaló que el tema bilateral será 
explorado por un Grupo de Estudio Conjunto. La nota oficial resaltó que 
Indonesia, con unos 250 millones de habitantes, es uno de los 
mercados más importantes del sudeste asiático. En la reunión, a la que 
también asistió el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alejandro 
Foxley, Chile pidió a Indonesia apoyo en su candidatura al Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el próximo período 
(2008-2011). Fuente: SELA. 

Ecuador buscará acuerdo comercial con EEUU 
Ecuador se prepara a buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos 
"de largo plazo y sostenible", sin que sea un tratado de libre comercio, 
que permita reemplazar las preferencias arancelarias, dijo  la canciller 
María Fernanda Espinosa. Aparte de ese eventual tratado comercial 
con Estados Unidos "tenemos un plan bastante bien pensado de 
diversificación de mercados", declaró la canciller a la red de televisión 
Teleamazonas. Ecuador envía buena parte de sus exportaciones a 
Estados Unidos, en su mayoría libres de aranceles debido a la 
extensión hasta febrero del 2008 de las preferencias arancelarias 
(ATPDEA por su siglas en inglés) concedidas por los estadounidenses 
a los países andinos como compensación por su lucha contra el 
narcotráfico."El tema del ATPDEA no es un favor que se le hace a 
Ecuador, es un reconocimiento por la eficacia y la consistencia que ha 
tenido Ecuador en su lucha contra las drogas", añadió la canciller. 
Fuente: Yahoo noticias. 
 

      
 
 

 
 

 
Inversión Extranjera Directa  en China superó  los 750.000 MM 

dólares 
La inversión extranjera directa  en China ha superado los 750.000 
millones de dólares  desde la puesta en marcha de la política de 
apertura en 1978. Durante los primeros seis meses del 2007, la 
exportación de las empresas de capital foráneo representó el 57% del 
total nacional. En la actualidad, más de 28 millones de personas 
trabajan en estas compañías, cifra que supone el 10% de la fuerza 
laboral urbana de China. Wei Jianguo, Viceministro de Comercio, 
señaló que China aprobó hasta el pasado mes de junio el 
establecimiento de 610.000 compañías de capital extranjero. Entre 
enero y julio de este año, China usó 36.930 millones de dólares de 
inversión exterior directa, un aumento del 12,92% sobre el mismo 
periodo del año pasado. El viceministro subrayó que China promoverá 
la reforma y apertura y continuará atrayendo inversión extranjera de 
manera activa y efectiva. Fuente: China News.com 

Asia recibe el 37% de las exportaciones Chilenas 
De acuerdo al informe de la actividad económica durante el segundo 
trimestre de este año (abril-julio 2007), presentado por el Banco Central 
de Chile, la región de Asia se convirtió en el principal destino de las 
exportaciones del país, superando a Europa y Estados Unidos. De un 
total de US$ 17.920 millones alcanzados por las exportaciones de 
bienes y servicios en el trimestre, con un alza del 11,8%, los envíos a 
Asia representaron el 37,3% del total, incrementándose  un 4% con 
respecto al mismo período del año pasado, y un aumento de 42,2% en 
valor. China fue el principal país de destino en esta zona, con un 
aumento en valor de 108%.En tanto, América Latina concentró el 15%, 
mientras Estados Unidos y Europa concentraron el 35,4% de las ventas 
al exterior y tuvieron un decrecimiento de 8,8% y 4,4%, 
respectivamente.Fuente:asiapacifico.bnc 

Japón retoma el camino del crecimiento 
Luego de una década de estancamiento en su crecimiento económico, 
Japón podría estar recuperándose, de acuerdo al pronóstico entregado 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad indica que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la nación nipona, para el 2007, 
aumentará un 2,6%, por sobre el 2,3% que se había pronosticado en 
un principio, siendo empujado por la economía interna, y que ocurre en 
momentos en que está a punto de firmar un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Chile, por lo que el intercambio comercial entre ambas 
naciones, especialmente las exportaciones a Japón, podría verse 
favorecido. De acuerdo al organismo internacional, también se espera 
una importante apreciación de la moneda japonesa, el yen, ante las 
políticas implementadas para fortalecer el consumo doméstico. El FMI 
añade que la política monetaria de Japón seguía en la senda de la 
expansión, ante los casi nulos riesgos de inflación, aunque se espera 
un alza de las tasas de interés al corto plazo. Sin embargo, la salida de 
capitales hacia el exterior podría provocar una desaceleración, se 
advierte. Fuente: EFE. 

Cancilleres de Asia y Sudamérica se dieron cita en Brasil  
Con la premisa de incentivar el diálogo y la inversión entre los países 
participantes, el canciller chileno, Alejandro Foxley, se reunió el pasado 
22 de agosto  con 32 de sus pares de Asia y América Latina en Brasilia, 
para dar la bienvenida  a la Tercera Reunión Ministerial del Foro de 
Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE). Fuente: 
asiapacifico.com 

Ventana Asia  
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MERCANTIL 
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN ARGENTINA 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercial.venezuela@embavenarg.org) 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 

Empresa argentina de plantas eléctricas, busca alianza 
estratégica con empresas de servicios del rubro para 
proyecto conjunto en Venezuela.   
Productor  argentino independiente de TV, publicidad y 
cine busca alianza estratégica   con canales y 
productores venezolanas independientes. 
Empresa argentina de ingeniería  electrónica de potencia  
busca alianza estratégica con empresas venezolanas en 
el ramo.  
Empresa argentina de diseño de aluminio busca alianza 
estratégica  con empresas venezolanas afines en ese 
rubro. 
Empresa argentina de máquinas para fabricación de 
helados busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas productora de insumos para la elaboración 
de helados.  
Empresa argentina de revestimientos metálicos 
localizados busca alianza estratégica para desarrollar en 
Venezuela trabajos en conjunto. 

 
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: Techos térmicos aislantes. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail:  comercial@venezuela.org.pa 
 
Demanda: Masterbasch. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercial@venezuela.org.pa 

 

Exposiciones, Ferias  y Macro Ruedas 

España 
EXPOHOGAR REGALO/OTOÑO 2007 - 
Salón Internacional de Regalo y Artículos 

para el Hogar 

BARCELONA   7/09/07 
10/09/07   

EUROBIJOUX & ACCESSORIES 2007 - 
SEBIME, Madrid - Feria Internacional de 

Fabricantes de Bisutería 

MADRID   13/09/07  
15/09/07  

IBERJOYA 2007- Salón Internacional de 
Joyería, Platería, Relojería e Industrias 

Afines. Edición 39 

MADRID   13/09/07 
17/09/07   

INTERGIFT 2007 - Salón Internacional 
del Regalo, Segunda Edición 

MADRID   13/09/07 
17/09/07  

HABITAT VALENCIA FORWARD 2007 VALENCIA   24/09/07 
29/09/07   

Para mayor información contactar a la Sra. Natalia 
Rodríguez. Directora Ejecutiva. Cámara Venezolano –
Española. Email: cavesp@movistar.net.ve 
 

Francia 

MONDIAL COIFFURE BEAUTE  SEPTIEMBRE 
22-24 septiembre  2007 

 

Contactar al Sr. Federico Jiménez, 
Gerente General de la Cámara de Comercio  
Venezolano-Francesa 
0212 993 91 22 . Email:  cciavf@cantv.net 

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


