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 Centroamérica: Comercio con el bloque de Cooperación 
Económica de Asia  -Pacífico 

Miles de dólares 

 Exportaciones Importaciones Saldo 
Total 9.370.235 25.541.809 -16.171 
Australia 21.541 104.087 -82.546 
Brunei Darussalam ---- 4 -4 
Canadá 254.192 357.529 -103.336 
Chile 68.679 707.640 -638.961 
China Taiwán 125.859 419.291 -293.431 
China, Rep. Popular 921.480 2.180.070 -1.258.589 
Corea del Sur 240.037 614.165 -374.126 
Estados Unidos 5.950.626 14.656.326 -8.705.700 
Filipinas 14.407 44.302 -29.894 
Hong Kong 578.567 226.365 352.202 
Indonesia 25.526 41.757 -16.230 
Japón 181.042 1.574.916 -1.393.874 
Malasia 176.396 174.449 1.947 
México 646.242 3.506.891 -2.860.648 
Nueva Zelanda 1.937 60.216 -58.279 
Papúa N. Guinea 266 92 173 
Perú 41.352 295.563 -254.210 
Federación Rusia 62.945 216.027 -153.081 
Singapur 44.993 119.171 -74.178 
Tailandia 2.671 228.472 -225.800 
Vietnam 11.467 14.468 -3.000 
Fuente: Sieca 
Recesión ocasionará caída de exportaciones peruanas el 

2009 
El jefe del gabinete Yehude Simon dijo que Perú sentirá en el 2009 los 
efectos negativos de la recesión mundial en la reducción de sus 
exportaciones, uno de los principales motores del crecimiento de su 
economía" La recesión en el primer mundo afectará algunos de los 
principales motores de nuestro crecimiento, en especial de las 
exportaciones", sostuvo Simon durante su presentación en el 
congreso para sustentar el proyecto de ley del presupuesto para el 
2009. El Primer Ministro señaló que ya se advierten reducciones 
aceleradas en los precios de los principales productos de exportación 
peruanos. Perú es un país exportador de minerales y productos 
pesqueros, principalmente. Se estima que las exportaciones peruanas 
superarán este año los 34.000 millones de dólares.  Fuente: EFE. 

Uruguay y Argentina se enfrentan por aranceles 
La propuesta de Argentina de subir el Arancel Externo Común (AEC) 
en varias posiciones arancelarias  va camino al fracaso según se 
desprende de los resultados de  una reunión del Grupo Mercado 
Común del Mercosur (GMC) que se está celebrando esta semana en 
Montevideo. Cabe destacar que   Uruguay se opone a esta medida lo 
cual hará fracasar esta propuesta  ya que para modificar el AEC  se 
necesita el  consenso de todas las partes Fuente: Prochile. 
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Prevén desaceleración de economía china en 2009 La economía 
de China podría desacelerarse a un índice anual de 8,6 por ciento el 
año próximo, dijo  Galaxy Securities, una importante empresa china, 
en su informe de investigación más reciente. La economía creció 9,9 
por ciento  en los tres primeros trimestres de este año, muy por debajo 
del 11,9 por ciento registrado el año pasado. Para impulsar el 
crecimiento económico, China anunció un paquete de estímulos de 4 
billones de yuanes (585.000 millones de dólares USA) hasta 2010, 
redujo tres veces los costos de los préstamos y flexibilizó los controles 
de crédito. Fuente: China.org.cn 
Vietnam impone nuevo arancel a la exportación de productos 
forestales  En Septiembre, el Gobierno Vietnamita a través del 
Decreto 11270/BTC-CST impuso un arancel de un 10% sobre el valor 
de la exportación de productos forestales restringiendo el auge en 
especial de la exportación de muebles elaborados básicamente con 
madera importada. Esta medida afecta las perspectivas de 
exportación al 2010 de USD 5.000 millones, considerando el actual 
nivel de exportaciones de USD 3.600 millones, iniciativa que ha sido 
rechazada por los empresarios forestales. De acuerdo con dicho 
documento, a partir del 23 de Septiembre del 2008 la exportación de 
productos forestales tiene que pagar un impuesto de de un 10% sobre 
el valor FOB. Esta medida implica que las manufacturas forestales 
elaboradas con madera importada están sujetas a una doble 
tributación de un 20%, ya que las importaciones de dichas materias 
primas están gravadas también con un arancel de 10%. 
Conferencia Ministerial Asia-Mercosur Cancilleres de los países 
integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia 
(ASEAN) y del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) finalizaron su 
primera reunión ministerial en Brasilia, capital de Brasil esta semana. 
Según un comunicado de la Cancillería, los asistentes al evento 
analizaron el lunes pasado los asuntos referentes a la crisis financiera, 
seguridad energética y alimenticia, las negociaciones de Doha y 
medidas encaminadas a impulsar la cooperación Asean- Mercosur. 
Fuente. EFE. 
China y EE.UU realizaran próximo diálogo económico en 
diciembre  El V Diálogo Económico Estratégico entre China y Estados 
Unidos se realizará los días 4 y 5 de diciembre en Beijing, anunció  el 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang. 
El Viceprimer Ministro chino, Wang Qishan, y el Secretario del Tesoro 
estadounidense, Henry Paulson, presidirán conjuntamente la cita. La 
quinta edición del mecanismo, tiene como temas principales diferentes 
estrategias para controlar los riesgos macroeconómicos e impulsar un 
desarrollo económico equilibrado, mejorar la cooperación en energía y 
medio ambiente, enfrentarse a los retos comerciales, promover un 
ambiente de inversión abierto, y también promover la cooperación 
económica internacional, precisó el portavoz. Fuente: China news. 
 
 



 
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 
   
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

 

Para más información: Oficina Comercial de la 
Embajada de Chile en Caracas. Telf.: 0212 
9919540. Fax: 9911621.  


