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Las exportaciones peruanas caerían un 25% este 
año, debido a la crisis financiera, proyectó 

Promperú. 
Juan Carlos Mathews,  director de Promperu, sostuvo que al cierre de 
este año se prevé una caída de 25% en las exportaciones peruanas, 
producto de la crisis mundial que ha provocado que los mercados 
internacionales se contraigan en su consumo. Indicó que  las 
exportaciones peruanas podrían registrar un crecimiento de 12 por 
ciento durante el 2010 impulsadas por la demanda de los mercados 
asiáticos, algunos de los cuales ya cuentan con un acuerdo comercial 
con Perú. Agregó que  a la fecha se visualiza la recuperación de las 
exportaciones en varios sectores, sobre todo en el ámbito de 
alimentos que comprende el sector agroexportador y de pesca. Perú 
tiene una posición comercial más sólida que otros países en el sentido 
que tiene una estructura más diversificada, a diferencia de, por 
ejemplo, México que tiene más del 75% de sus envíos concentrados 
en Estados Unidos, lo mismo que Centroamérica, explicó Mathews. 
Fuente: Promperú. 
 
Pekín pone a América Latina en el primer lugar de su 

preferencia económica 
América Latina es ahora la región del mundo más importante en la 
estrategia china de comercio exterior y en 2008 le produjo al gigante 
asiático 71.477 millones de dólares por este concepto, afirmó  el 
vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 
(Cppcc), Abulaiti Abudurexiti. "China y Latinoamérica cuentan con 
economías fuertemente complementarias", destacó Abulaiti al 
intervenir en la apertura de la III Cumbre Empresarial China-América 
Latina, que reunió en Bogota el pasado 26 de noviembre a unos 700 
empresarios de 14 países. El dirigente político abrió las actividades de 
esta conferencia de dos días junto con el presidente colombiano, 
Álvaro Uribe, y el vicepresidente del Consejo Chino para el Fomento 
del Comercio Internacional (CCFCI), Yu Ping. Abulaiti resaltó que el 
intercambio comercial entre su país y la región alcanzó el año pasado 
los 143.387 millones de dólares, con un incremento del 39,7 por ciento 
en relación con 2007. De esa suma, 71.477 millones de dólares 
correspondieron a las exportaciones chinas a la región y los otros 
71.910 millones a las importaciones latinoamericanas, precisó el 
vicepresidente de la Cppcc. Fuente: Prochile. 
 

OMC: Quince países en desarrollo firmarán un 
acuerdo de preferencias arancelarias 

Quince países emergentes y en desarrollo firmarán este mes  un 
acuerdo de preferencias arancelarias que implica recortes de tarifas 
de un 20 por ciento. El acuerdo será firmado por los ministros de 
dichos países en una ceremonia que tendrá lugar en el marco de la 
séptima conferencia ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en Ginebra la próxima semana. Los países que han 
alcanzado el acuerdo son Argentina, Brasil, Corea del Sur, Corea del 
Norte, Cuba, Egipto, India, Malasia, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sri 
Lanka, Uruguay, Vietnam y Zimbawe. A pesar de la relevancia política 
del acuerdo, han quedado fuera grandes naciones emergentes como 
China o África del Sur, además de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, y Venezuela. La Ronda  de Doha se negocia desde hace ocho 
años sin que hasta la fecha se haya logrado un entendimiento que 
lleve a un acuerdo global. Fuente: EFE  
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VENTANA ASIA 

Japón registra superávit comercial por noveno mes consecutivo     
  El Gobierno japonés informó que este país  registró en octubre un 
superávit comercial de 807.090 millones de yenes (6.087 millones de 
euros), por noveno mes consecutivo. El aumento de las exportaciones 
al resto de países de Asia fue una de las causas que motivaron el alza 
de este indicador, indicó el Ministerio japonés de Finanzas en un 
informe preliminar. Las exportaciones bajaron  en octubre un 23,2 por 
ciento respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 5,3 billones 
de yenes (40.074 millones de euros), mientras que el descenso de las 
importaciones fue del 35,6 por ciento, hasta los 4,5 billones de yenes 
(33.974 millones de euros). Las medidas de estímulo destinadas por 
los gobiernos de todo el mundo para animar la demanda fueron 
percibidas en Japón, cuyas exportaciones registraron el menor 
retroceso en un año y aumentaron por segundo mes consecutivo. 
Fuente: EFE. 
 
Producción industrial surcoreana aumenta 0,2 por ciento   
La producción industrial surcoreana aumentó por cuarto mes 
consecutivo en octubre, mientras que continúan los indicios de que la 
economía se está recuperando más rápido de lo esperado, según 
informó recientemente  un reporte gubernamental. De acuerdo al 
reporte de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la producción 
surcoreana en los sectores de minería y manufacturas  crecieron 0,2 
por ciento en octubre, en comparación con el año pasado. Las cifras 
registraron un aumento por cuarto mes consecutivo, continuando con 
el crecimiento de Julio que se colocó en un  de 0,9 por ciento, y con el 
cual se inició la etapa de recuperación económica. Fuente: Reuters. 
 
China levanta prohibición de importación de cerdo desde México, 

USA y Canadá 
China levantó  la prohibición de importar al país productos porcinos 
procedentes de México, Estados Unidos y Canadá, que vetó ante la 
aparición de la gripe AH1N1. "Según los resultados de la evaluación, 
se levanta a partir de ahora la prohibición de importar productos de 
cerdo vetados en los números 31, 36 y 38 (en referencia a los tres 
países anteriormente mencionados)", afirmó la Administración General 
de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (GAQSIQ). La 
decisión, tomada por este organismo conjuntamente con el Ministerio 
de Agricultura, fue hecha pública esta semana  a través de un 
comunicado en internet.  China se sitúa como el principal productor y 
consumidor mundial de carne de cerdo, que es un símbolo de fortuna 
en el país asiático, sin embargo, la aparición de la gripe conocida 
inicialmente  como “porcina” provocó el derrumbe de los precios de 
este rubro. Fuente: Chinanews.com 
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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) 

 
Demanda: Lingote y foil de aluminio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Compustos de PVC rigidos en pellets para 
extrusión. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimícos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 

Alianzas Estratégicas con Argentina 
Información suministrada por la Oficina Comercial de la 
Embajada de la República Bolivariana de  Venezuela en 

Argentina 
(comercio@argentina.gob.ve) 

 
1.- Empresa argentina de equipamientos para lavaderos 
de ropa, busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas de rubros afines, a fin de desarrollar 
proyectos conjuntos en Venezuela. 
2.-Empresa argentina fabricante de sistemas para control 
de accesos, busca alianza estratégica con empresa 
venezolana del sector metalmecánico, para desarrollar 
proyecto conjunto en Venezuela. 
 

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: Materiales de construcción 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Tubos de Aluminio. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
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Fechas:            24.03.2010 - 26.03.2010 
Localización:   Vancouver, Canadá. 
Sector:             Energía y Medio Ambiente 
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