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El intercambio comercial entre la CAN y Japón  durante los diez 
últimos  años  presenta  un  comportamiento creciente,  pasando    de  
1 929 a 6 399 millones de dólares, respectivamente entre 2.000 y 
2008.  El intercambio se redujo a 4 930 millones de dólares en el año  
2009. La tasa acumulada promedio anual de todo el periodo analizado 
fue de 11 por ciento. Fuente: Can Informes: El comercio exterior de Bienes 
entre la CAN y Japón. 

Ministros de Comercio de APEC siguen apostando 
por liberalización económica de la zona 

Los Ministros Responsables de Comercio de las 21 economías del 
Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) se comprometieron a 
seguir trabajando en torno a la liberalización del comercio y las 
inversiones y la cooperación en la región, tras reunirse recientemente   
en la ciudad de Sapporo, Japón. Esta reunión, además, es la antesala 
de la tradicional Cumbre de Líderes de APEC, que se realizará este 
año en Yokohama, los días 14 y 15 de noviembre de 2010: EFE 
 
El PIB surcoreano creció 8,1% en el primer trimestre 

2010 
El Banco Central de Corea del Sur revisó al alza el crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) en el primer trimestre del año hasta el 
8,1% respecto al mismo período de 2009, tres décimas más de lo 
estimado en abril. La recuperación de la economía surcoreana, cuarta 
de Asia, está siendo más rápida de lo esperado gracias en gran parte 
al debilitamiento de la moneda local, que empuja las exportaciones de 
sus grandes empresas. Esta cifra se trata del mayor crecimiento 
logrado por la economía surcoreana desde el último trimestre de 2002. 
Con respecto al trimestre anterior  también fue revisado al alza el 
crecimiento de la economía surcoreana pues, entre enero y marzo, 
subió un 2,1%, frente al 1,8% anunciado en abril. El Banco de Corea 
(BOK, central) explicó que las exportaciones, que suponen un 50% de 
la economía surcoreana, registraron un fuerte avance al igual que la 
producción industrial, debido a la mejora del sector manufacturero y la 
construcción. El Banco central Surcoreano estimó que la economía  
surcoreana crecerá 5% en 2010. Fuente: EFE 

Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el 
Mercado Común Centro Americano 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 457 430 567 651 728 938 977 1 263 1 613 1 296
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El principal exportador andino a MCCA es Colombia. En el 2009, las 
exportaciones de éste país a MCCA alcanzaron los 606 millones de 
dólares, monto que representó el 47 por ciento de las exportaciones 
andinas a dicho país.  Le sigue Ecuador, Perú y finalmente Bolivia con 
39, 13 y 1 por ciento respectivamente. Fuente: CAN Informes: El 
comercio Exterior de Bienes entre la CAN y el MCCA 
 
 Turquía y Perú inician conversaciones para analizar 

las posibilidades de negociar un TLC 
El Ministro de Turismo y Comercio Exterior Peruano,  Martín Pérez. 
Informo que  “El gobierno de Turquía nos ha manifestado su interés 
por estrechar las relaciones políticas, económicas y comerciales entre 
ambas naciones a través de la suscripción de un acuerdo comercial”.  
Añadió que si se declara factible la negociación de un TLC entre 
ambos países, probablemente se utilice como marco general el 
acuerdo comercial con la Unión Europea. Fuente: El comercio. 
 

Perú: Exportaciones pesqueras crecen en valor, 
caen en volumen 

Informó el Ministerio de la Producción de Perú (Produce) que las  
exportaciones pesqueras peruanas generaron en marzo pasado US$ 
257,2 millones en ingresos, un 22,5% más que en el mismo mes de 
2009, cuando su valor fue de US$ 210 millones, No obstante, el 
volumen exportado descendió un 30,7%, a 180.200 toneladas, frente a 
las 220.100 toneladas exportadas un año antes. Esta baja se debió 
principalmente a las menores ventas de productos pesqueros para el 
consumo humano indirecto.  Fuente: Yahoo news.  
 

Panamá recuperará en julio sistema preferencial 
para exportar a la UE 

La Comisión Europea aprobó la solicitud de Panamá para que se le 
restituya en la lista de países con preferencias arancelarias para sus 
productos de exportación a Europa, informó  recientemente  la 
cancillería panameña.  Panamá había sido suspendida del Régimen 
Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza del 
Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP Plus) en 
2008, al no presentar a tiempo la solicitud de renovación de este 
esquema comercial que concede la Unión Europea de forma 
unilateral. 
Fuente: Notimex 



 
  
 
 

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: Papeles y cartulinas. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Peróxido de Dicumilo. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: comercio@argentina.gob.ve 
 
Demanda: Papeles térmicos y quimicos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Polvo de pseudotallo de musa 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Etil vinil acetato 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 

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: Polipropileno. 
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: Etil vinil acetato 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
   
 

 

Eventos en 2010 
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El objetivo principal del evento, es 
potenciar la inserción de Chile en el 
comercio internacional hortofrutícola, 
aprovechando la gran cantidad de 
acuerdos y tratados de libre comercio 
suscritos, que permiten el acceso 
preferencial a más de 60 países de los 
cinco continentes, entre ellos 
Venezuela.   
 
Vale la pena destacar que  las frutas 
frescas, secas y las hortalizas de origen 
chileno poseen 100% de preferencias 
arancelarias para su ingreso al mercado 
venezolano, según lo establecido en el 
Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE N° 23) firmado en 1993 
entre Chile y Venezuela, lo cual resulta 
muy atractivo para empresarios de 
ambos países. 

 

Para más información 
Pro Chile 
Liz Ferreira.  
Asistente Comercial  
CARACAS 
Telf.: 58-212-9919540 
Fax: 58-212-9911621 
              


