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Exportaciones Centroamericanas hacia la Unión Europea en 2006:  

Principales mercados en órden de importancia  

País Valor en Dólares

Países Bajos   632.444.272

Alemania  479.051.874

Bélgica-Luxemburgo  295.717.014

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (Inglaterra) 

205.576.736

España  188.284.738

Italia 151,767,284

Suecia, Reinado de 103,067,712

Irlanda 68,216,648

Francia 66,331,471

Portugal 46,643,380

Finlandia 23,148,884

Dinamarca, 8,147,232

     Fuente: Sieca 

XV Comisión Mixta  Centroamérica – Unión Europea  

Celebrada en Guatemala el pasado 17 de abril de 2007 dando 
cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de Cooperación 
firmado en Luxemburgo en 1985 y confirmado en el Acuerdo Marco 
de San Salvador de 1993,  esta Comisión discutió  el estado del 
avance del proceso de integración regional en Centroamérica, en 
particular, en la perspectiva de alcanzar objetivos estratégicos 
entre los que se destacan la negociación y conclusión de un 
acuerdo de Asociación entre ambas partes. Fuente: Sieca. 

Comunidad del Caribe explora TLC con Centroamérica     

Representantes de 15 países de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y seis de Centroamérica y Panamá iniciaron esta 
semana en la capital panameña una reunión para fijar las bases del 
marco de negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC). El 
ministro panameño de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, 
subrayó que los contactos tienen "vital importancia" para asegurar 
el crecimiento, en el contexto centroamericano y caribeño. Ferrer 
destacó que el Caribe y Centroamérica representan un mercado 
potencial de cerca de 50 millones de consumidores, y es por ello 
que se busca definir el marco general de las negociaciones, sedes 
y números de rondas para la negociación de un TLC. Fuente: El

Exportador. 

Mercosur y UE reanudarán negociaciones sobre libre comercio 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea 
reanudarán las negociaciones sobre libre comercio, posiblemente 
en septiembre próximo, se anunció esta semana  en Buenos Aires. 
La voluntad de las partes existe, y Europa "no ha perdido el interés 
en el Mercosur", dijo hoy en la capital argentina el director de la 
UE, Karl Falkenberg. El funcionario fue recibido por el canciller 
Argentino, Jorge Taiana, y particularmente por el secretario de 
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo 
Chiaradía. Chiaradía dijo en rueda de prensa que coincidieron que 
la época propicia para ambos bloques se sienten nuevamente en 
una mesa de negociación sería en septiembre, después de la 
próxima ronda de discusiones multilaterales de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). "Agosto es un mes de vacaciones en 
Europa. Coincidimos en que de haber una retomada de las 
negociaciones será en setiembre u octubre cuando la presidencia 
pro témpore del Mercosur la tenga Uruguay", señaló el principal 
negociador comercial argentino. "Hemos coincidido en que va a ser 
muy difícil que tengamos un encuentro negociador antes de que 
concluya la multilateral en julio", remarcó Chiaradía. Fuente: SELA. 

China: inversiones extranjeras crecieron un 57% en el 2006 
Las inversiones extranjeras netas en China crecieron el año 
pasado un 57% a 662.000 millones de dólares, anunció  el 
gobierno, al mismo tiempo que Beijing fue presionado para permitir 
más inversiones chinas en el extranjero. Los activos de China en el 
extranjero crecieron un 33% a 1,6 billones de dólares, mientras que 
los pasivos aumentaron un 21% a 964.500 millones, dijo en su 
página de internet el organismo que regula el cambio extranjero. 
Dos tercios de las inversiones chinas en el extranjero están 
formadas por reservas en otras divisas - por un valor de 1,1 
billones de dólares .Fuente: El Exportador.com 

Excedente comercial japonés crece en abril un 51,8 por ciento     
El excedente de la balanza comercial nipona creció en abril un 51,8 
por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 
926.700 millones de yenes (unos 7.720 millones de dólares), 
informó el Ministerio japonés de Finanzas. De esta forma Japón 
incrementa por sexto mes consecutivo la diferencia entre su 
volumen de exportaciones e importaciones, a pesar de la caída de 
las ventas a Estados Unidos -su mayor segundo socio comercial 
después de China . Según la agencia local Kyodo, las 
exportaciones experimentaron un incremento  del 8,3 por ciento 
hasta los 6,6 billones de yenes (55.300 millones de dólares), 
sumando 41 meses consecutivos de crecimiento, gracias a las 
exportaciones de automóviles a Europa y Rusia, y de acero al 
continente asiático.  Fuente: EFE. 

India promete ayudar a Iraq en la construcción de nuevas 
refinerías en el marco de la visita que realizara recientemente  el 
Ministro Iraquí de Petróleo Hussein al-Shahristani a la India se han 
suscrito importantes acuerdos entre las empresas Indias Engineers 
India Ltd e Indian oil Corporation  para la construcción de nuevas 
refinerías en ese país. Fuente: indianewsbehindnews.com  

Economía de Taiwán mostró señales de un crecimiento más 
lento en abril La economía de Taiwán mostró señales de un 
relativamente más lento crecimiento en abril, registrando una luz 
"amarillo-azul" en el sistema de clasificación económica de cinco 
colores, dijo un funcionario del Consejo para la Planificación y el 
Desarrollo Económicos (CPDE) el lunes 28  de mayo pasado. Este 
funcionario dijo que quedaba por ver si el debilitamiento era 
temporal o no.   Varios indicadores registraron contribuciones 
negativas, incluyendo en los renglones de las exportaciones, 
precios en el mercado bursátil, nuevos pedidos para el sector 
manufacturero, y la jornada mensual de trabajadores en el sector 
manufacturero.Fuente: CNA.com 

Optimista subdirector de FMI sobre economía vietnamita 
Pese a la integración algo tardía de Viet Nam a la economía 
mundial, los progresos de este país en los últimos años me hacen 
optimista, afirmó Takatoshi Kato, subdirector gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Según estadísticas del FMI, el 
Producto Interno Bruto de Viet Nam se elevó de 45 mil millones de 
dólares en 2004 a 60 mil millones en el año pasado, mientras la 
exportación nacional alcanzó 40 mil millones de dólares y la 
inversión extranjera directa, 10 mil millones. 
Fuente: Vietnam news.com 
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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: Polietileno 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: 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 

Primera cumbre empresarial

 China – América 
Latina

Organizada por el Consejo Chino para el Fomento del 
Comercio Internacional (CCPIT) y patrocinada por 
ProChile, se realizará entre el 27 y 28 de noviembre 2007 
en Santiago. Esta iniciativa simboliza y ratifica las 
estrechas relaciones existentes entre ambas regiones, y 
tiene como objetivo ampliar los horizontes comerciales y 
de inversión. La cumbre contará con la participación de 
empresarios de China y de 19 países latinoamericanos. 
MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIOONN EE IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS
www.clasummit.net 

Argentina: EPSam 2007 - Exposición Pyme San 
Martín

Del 6 al 9 de Septiembre próximo se realizará la 4° edición 
de la Exposición Pyme San Martín, EPSam 2007. La  
exposición municipal más grande de Argentina se 
ubicará en el Parque Yrigoyen, Centro de Exposiciones 
Miguelete, Av. Gral Paz y 25 de Mayo, Prov de Buenos 
Aires. 
  Exhibición de productos y servicios de variados 
rubros, ofrecidos por empresas PyME 
   Espacio ferial abierto, sector para micro 
emprendedores, salón de conferencias, rondas de 
negocios. 
MMÁÁSS IINNFFOORRMMAACCIIOONN EE IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS
Email epsam@sanmartin.gov.ar  
_____________________________________________ 
Boletín elaborado   por:    
Gerencia de Relaciones Internacionales. Telf.: 212-5031190 
 Piso 32.    E-mail: bdevenuto@bancomercantil.com 


