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Petrolera colombiana espera fortalecer relaciones 
con China 

El Presidente de la  estatal compañía petrolera de Colombia Ecopetrol, 
Javier Gutiérrez,  manifestó  el interés en el fortalecimiento de las 
relaciones con  China. Gutiérrez explicó a la agencia china de noticias, 
Xinhua,  en el marco de la 50 Asamblea Anual  de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se  realiza en la ciudad 
colombiana de Medellín, que su empresa está  trabajando con 
empresas chinas como Sinopec (China Petroleum Chemical 
Corporation).  Recordó que desde el año pasado el 10 por ciento de 
las  exportaciones (con crudo pesado) de la Ecopetrol se destina al 
país  asiático. Subrayó que el interés de Ecopetrol es poder invertir 
también con  compañías chinas, y la posibilidad que a través de los 
bancos chinos  haya una participación en los programas que Ecopetrol 
va a adelantar. El presidente de Ecopetrol reconoció que  la empresa 
colombiana,  con presencia además en la exploración, producción de 
crudo en Perú,  Brasil y en el Golfo de México, le interesa 
adicionalmente la  posibilidad del suministro de equipos chinos para 
muchos de sus  procesos.  Fuente: Xinhua news. 
México y Centroamérica buscarán unificar tratados 

comerciales 
México y los países de Centroamérica acordaron iniciar un proceso de 
homologación de sus tratados de libre comercio (TLC) a fin de 
aumentar el intercambio comercial y reducir sus costos de operación, 
informaron fuentes oficiales. El acuerdo fue suscrito por los 
viceministros de Economía de Centroamérica y la subsecretaria de 
Comercio Exterior de México, Beatriz Leycegui, indicó el Ministerio 
nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio (Mific) en un 
comunicado. La fuente explicó que el objetivo de ese acuerdo, suscrito  
en Managua, es lograr la convergencia de los tres TLC que 
Centroamérica tiene con México "en un solo instrumento legal y 
acorde con el objetivo planteado de reducción de los costos de 
transacción a través de un mayor nivel de integración”. El proceso de 
homologación de esos acuerdos comenzará en el segundo semestre 
de 2009 y concluirá a finales de 2010 y su entrada en vigor en 2012, 
detalló. Fuente: El Universal de México.  

Intercambio Comercial de los países andinos con 
Perú 

(En millones de dólares) 
País             2002      2003             2004       2005         2006        2007 
CAN  1.184 1.529 1.842 2.513 3.004 3.785 
Bolivia 169 191 265 278 438 453 
Colombia 490 548 735 1.010 1.009 1.237 
Ecuador 526 790 841 1225 1557 2093 
Fuente. CAN. 
En el año 2007, el intercambio comercial entre la Comunidad Andina 
(Bolivia, Colombia y Ecuador) y Perú alcanzó los 3 785 millones de 
dólares, representando un aumento del 26 por ciento respecto al 
intercambio comercial del año anterior (3 004 millones de dólares) tal 
como puede observarse en el cuadro anterior. El principal exportador 
andino hacia Perú fue Ecuador registrando un valor exportado de 1 
485 millones de dólares, le sigue Colombia que representa el 32 por 
ciento del total exportado andino a Perú. Finalmente, se encuentran 
Bolivia, representando el 9 por ciento. Fuente: CAN. 

 

. 

 
VENTANA ASIA 

China intensifica relaciones con Argentina  El embajador de China 
en  Argentina, Zeng Gang, destacó que las relaciones bilaterales con  
Argentina "se han intensificado". El diplomático, además, reveló que 
en 2008, el volumen total  comercial entre ambas naciones "superó 
por primera vez en la  historia los 10 mil millones de dólares". En 
diálogo con la prensa precisó que el comercio bilateral,  durante el año 
pasado, alcanzó "14.400 millones de dólares", lo que  significa "un 
crecimiento de 45,5 por ciento" respecto de 2007  porque las 
relaciones entre Argentina y China "han recorrido un  camino 
extraordinario y se han desarrollado con rapidez".   Detalló que "China 
exportó (hacia la Argentina) 5.040 millones de  dólares e importó 
(desde este país) 9.360 millones", lo que  constituye "un aumento del 
41,3 y 47,7 por ciento, respectivamente"."Hoy en día China se ha 
convertido en el segundo socio comercial  de Argentina", destacó 
Zeng Gang, y afirmó que las dos naciones "son  importantes países 
emergentes en vía de desarrollo" y que esta  relación "se vuelve más 
significativa frente a la actual crisis  financiera internacional que se 
continúa extendiendo".  Fuente: Reuters. 
Vietnam y Bolivia explorarán áreas para explotación de gas 
La empresa  vietnamita Petrovietnam   y la  estatal boliviana YPFB  
suscribieron un acuerdo para trabajar en la explotación de 
hidrocarburos en el país sudamericano."Suscribimos un memorándum 
de entendimiento que es el punto de inicio de una relación nueva y 
fraterna entre ambas empresas para realizar actividades 
hidrocarburíferas entre ambos países", dijo el presidente de YPFB, 
Carlos Villegas. Agregó que en el transcurso de las próximas 
semanas, los equipos técnicos de Petrovietnam y YPFB trabajarán 
identificando áreas para actividades de exploración.El presidente de la 
empresa vietnamita, Dinh La Thang, señaló que esta empresa opera 
en otros países latinoamericanos, como Venezuela, Cuba, Perú y 
Argentina. Fuente: Vietnamnews 
Singapur y Costa Rica  celebrarán en abril próximo la primera 
ronda de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC), 
Datos oficiales indican que el intercambio comercial entre ambos 
países es pequeño, con exportaciones costarricenses por 31,4 
millones de dólares en 2007 y singapurenses por 26,4 millones de 
dólares .La reunión se llevará a cabo ente el 20 y el 22 de abril, en 
Singapur, con la intención de aprovechar el viaje que realizará a Pekín 
el equipo costarricense que participará en la segunda ronda de 
negociación de un TLC con China, explicó la fuente oficial  en una 
nota. El Ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz, 
señaló que  Singapur "es un mercado que ofrece grandes 
posibilidades" para los sectores productivos de Costa Rica, "ya que se 
trata de un país que importa la mayoría de lo que consume".Además, 
destacó que Singapur "ofrece oportunidades interesantes en materia 
de servicios, innovación y tecnología". Fuente: Soitu.es 
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OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA   

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

AAArrrgggeeennnttt iiinnnaaa   
(((cccooommmeeerrrccciiiooo@@@aaarrrgggeeennnttt iiinnnaaa...gggooobbb...vvveee)))    

  
Demanda: Peróxido de Dicumilo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Film de polietileno y Polipropileno. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Madera 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Foil de Aluminio 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Etil Vinil acetato. 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
  

   
   

OOOPPPOOORRRTTTUUUNNNIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOOSSS   EEENNN   PPPAAANNNAAAMMMÁÁÁ   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   sssuuummmiiinnniiisssttt rrraaadddaaa   pppooorrr    lllaaa   OOOfff iiiccciiinnnaaa   CCCooommmeeerrrccciiiaaalll    dddeee   lllaaa   
EEEmmmbbbaaajjjaaadddaaa   dddeee   lllaaa   RRReeepppúúúbbblll iiicccaaa   BBBooolll iiivvvaaarrr iiiaaannnaaa   dddeee      VVVeeennneeezzzuuueeelllaaa   eeennn   

PPPaaannnaaammmááá   
(((cccooommmeeerrrccciiiooolll@@@vvveeennneeezzzuuueeelllaaa...ooorrrggg...pppaaa)))    

 
 
Demanda: Productos enlatados. 
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: Láminas de acero 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  RRuueeddaass  

  


