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Perú afirma que China le dará más facilidades que a Chile 
en el  futuro TLC 

China otorgará más facilidades a Perú en el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que se negocia actualmente que las que concedió a 
Chile en un acuerdo similar suscrito en 2006, aseguró la Ministra de 
Comercio Exterior peruana, Mercedes Aráoz. "En el tema aduanero 
que para nosotros es prioritario, el manejo de un acuerdo aduanero, 
eso (China) no lo tiene con nadie y solo lo quiere tener con Perú 
porque lo ha tomado como una prioridad", dijo Aráoz en declaraciones 
a CPN radio citadas por la agencia estatal Andina. "Eso no se lo han 
dado a Chile, en el caso de aranceles le han dado un margen de 
exclusión del cinco por ciento, nosotros estamos hablando de un 
margen del 10 por ciento, y (China) no lo quiere dar a nadie más", 
explicó la Ministra peruana al destacar las sólidas relaciones 
bilaterales entre Pekín y Lima. La ministra precisó que en las 
negociaciones para un TLC con China no solo se toman en 
consideración bienes, sino también servicios, reglas de inversión 
Fuente: EFE. 
 

México: Cifras Comercio Exterior con ALADI y 
Centroamérica 

 
Comercio Exterior 

Millones de Dólares 
Enero - Junio 

Comercio Total 2007 2008 % 
Con ALADI 260.861 301.559 15.6% 
Con Centroamérica 10.968 12.530 14.2% 
Exportaciones 
Totales 127.927 149.520 16.9% 

A ALADI 5.022 6.722 33.9% 
A Centroamérica 1.925 2.236 31.7% 
Importaciones 
Totales 132.935 152.039 14.4% 

A ALADI 5.946 5.808 -2.3% 
A Centroamérica 751 875 16.4% 
Fuente: ALADI. 

EEUU inicia proceso para suspender preferencias 
arancelarias a Bolivia 

El presidente de EE.UU., George W. Bush inició esta semana el 
proceso para suspender los beneficios arancelarios de los que disfruta 
Bolivia por su presunta falta de cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico. Ese programa, conocido como Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla 
en inglés), permite la entrada de la mayoría de los productos 
bolivianos al mayor mercado del mundo sin el pago de aranceles. 
Dado que es un beneficio unilateral que concede Estados Unidos a los 
países andinos, su Gobierno puede interrumpirlo libremente. El 
presidente anunció la medida en una declaración enviada a su 
representante de Comercio Exterior, Susan Schwab, en la que le pide 
que inicie el proceso legal para la suspensión de esas ventajas 
aduaneras. Fuente: Prochile,  
 

 

 

 
   

VVVEEENNNTTTAAANNNAAA   AAASSSIIIAAA   
ProMéxico  (antes Bancomext)  firmó,  dos convenios con sus 
contrapartes chinos, con el objetivo de impulsar aún más la 
cooperación y el comercio bilateral entre ambos países.  Los 
acuerdos, que contemplan el intercambio de información y referencias 
de inversionistas potenciales, fueron  suscritos entre ProMéxico, y la 
Agencia de Promoción de Inversiones de China (CIPA), así como el 
Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT, 
ambos por sus siglas en inglés). "Nos gustaría entregar otra medalla 
de oro a China, si bien ya concluyeron los Juegos Olímpicos, por su 
interés e inversión en México", manifestó el funcionario, al destacar 
que en el mes de diciembre de 2007, ya se contaba con el registro de 
un total de 480 empresas mexicanas con participación china en su 
capital social. Fuente: Reuters 
Las exportaciones vietnamitas alcanzaron en los primeros nueve 
meses de 2008 48 mil 600 millones de dólares, un incremento de 39 
por ciento comparado con el mismo  período del año anterior. Según 
las valoraciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
solamente el alza de precios de crudo, carbón, café, y caucho hizo 
incrementar en seis mil 300 millones de dólares ese ingreso en el 
período analizado. Los productos de piedras y metales preciosos, 
anacardo, maletas, efectos electrónicos, equipos de computación, 
vegetales, pimientas, confecciones, calzado y cables eléctricos 
registraron aumentos de entre 18 y 433 por ciento. La misma fuente 
precisó que la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) 
se convirtió ahora en el socio comercial más importante de Vietnam, 
seguidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Fuente: Vietnamnews. 
Tailandia espera convertirse en mayor exportador mundial de 
alimentos en 2012  La Oficina de Economía Industrial y el Instituto 
Nacional de Alimentos (NFI en inglés) han creado un plan para que las 
exportaciones del sector alimentario alcancen los 29 billones de 
dólares (20 billones de euros) en los próximos cinco años. El Director 
Ejecutivo de NFI, Yuthasak Supasorn, afirmó que el objetivo es que 
las exportaciones aumenten un 10 por ciento anual, desde los 17.000 
millones dólares (11.000 millones de euros) proyectados para este 
año, cifra que podría aumentar hasta los 23.000 millones de dólares 
(16.000 millones de euros) debido al aumento de los precios de los 
alimentos. Fuente: Reuters. 
 UE pide a OMC que abra consultas con India por sus impuestos 
al vino y licor La Unión Europea (UE) pidió a la Organización Mundial 
del Comercio que abra consultas con la India por sus impuestos 
internos al vino y al licor. El año pasado la OMC abrió un panel por el 
mismo tema, pero posteriormente fue suspendido porque India 
modificó parte de su legislación. La Unión Europea quiere 
"clarificaciones" de India sobre el régimen de impuestos al vino y a los 
licores en los estados de Goa, Maharashtra y Tamil Nadu. Fuente:OMC 

    



 
   

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

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
Alianzas Estratégicas 

1.- Empresa argentina de ingeniería de construcción y 
montaje de edificios metálicos, busca alianza 
estratégica con empresas  venezolanas de rubros afines 
a la construcción para desarrollo conjunto de proyectos 
en Venezuela.  
2,- Empresa argentina de autopartes busca alianza 
estratégica con empresa venezolana afín al sector de 
contrapartes, para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
3.- Empresa Argentina de desarrollo de programas de 
computación a medida busca alianza estratégica con 
empresa venezolana del  área para el desarrollo 
conjunto de  proyectos de informática. 
4.- Laboratorio argentino de productos medicinales 
veterinarios, especializado en productos para equinos, 
busca alianza estratégica con empresa venezolana afín 
al sector veterinario, para el desarrollo de proyectos 
conjuntos. 
5.-Empresa argentina de cargas marítimas y aéreas, 
busca alianza estratégica con empresa venezolana del 
rubro logística internacional. 
 
 

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

Panamá 
(comerciol@venezuela.org.pa) 

Demanda: Vasos de vidrio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos de limpieza en general. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
  
Demanda: Láminas de acero 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos del  mar 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
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