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Exportaciones  de la CAN hacia China 2009 
 

Exportaciones de la CAN hacia China 2009
( Estructura Porcentual %)

Bolivia
2%

Ecuador 
2%

Perú
78%

Colombia
18%

 
 
Fuente: Estadísticas CAN.  

 
México y Perú evalúan firmar un TLC 

 
Los países iniciarían conversaciones para un tratado de libre 
comercio, y así dinamizar el intercambio comercial. Al cierre del año 
2009  el intercambio entre los dos países  se situó en  943 millones de 
dólares   En este sentido, El Secretario de Economía de México, 
Gerardo Ruiz, así como el Ministro de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú, Martín Pérez, aseguraron que ambos países registran 
economías complementarias y por lo tanto resultaría muy provechoso 
alcanzar un acuerdo que facilite, economice y dé potencial al comercio 
bilateral. Durante 2009 las exportaciones de México a Perú sumaron 
US$ 587 millones, en tanto que las importaciones originarias del país 
sudamericano ascendieron a US$ 355 millones, lo que arrojó un saldo 
superavitario para México de US$ 232 millones, según datos de la 
Secretaría de Economía de México. Fuente: Notimex 
 

Panel de OMC investiga impuesto antidumping de UE a calzado 
chino 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) estableció  un panel de 
expertos que investigará y decidirá si los impuestos antidumping de la 
Unión Europea contra el calzado chino violan las regulaciones 
comerciales globales. El panel fue establecido luego de una segunda 
solicitud hecha por China que señala que la medida antidumping de la 
UE es "inconsistente con los acuerdos de la OMC relacionados y 
perjudica los beneficios de China". Una solitud previa hecha el mes 
pasado fue bloqueada por la UE de acuerdo a los procedimientos 
relacionados. Fuente: Prochile 
 

Minería 40% de exportaciones en Bolivia 
 

Según el Ministerio de Minería de Bolivia, La industria minera es una 
de las principales fuentes de ingresos en Bolivia con 40 por ciento del 
total de las exportaciones en 2009, por encima de la producción de 
gas, que se ubica en segundo lugar. Al respecto, las exportaciones de 
estaño, plomo, plata y zinc generan los más altos ingresos para el 
Tesoro General de la Nación (TGN los cuales ascendieron a 5.297 
millones de dólares. Fuente: Yahoonews. 
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VENTANA ASIA 
China aumentará un 50% su capacidad refinadora de petróleo de 

cara al 2015 
 El diario  China Daily citando fuentes de la empresa china Sinopec, la 
mayor refinadora de Asia., informó que China incrementará en  un 50 
por ciento su capacidad refinadora de petróleo anual en los próximos 
cinco años hasta llegar a los 750 millones de toneladas para satisfacer 
la creciente demanda interna . Según el informe, China construirá 
entre tres y cuatro refinerías y bases de manufactura de productos 
petroquímicos en regiones como el delta del río Yangtse, la costa del 
Mar de Bohai y el delta del río de la Perla. La capacidad refinadora de 
cada base excederá los 20 millones de toneladas y la capacidad de 
producción de etileno alcanzará los dos millones de toneladas. EFE 
 

Aumenta la producción de Autos en Japón 
Según informó la Asociación de Fabricantes de Automóviles de este 
país asiático (JAMA, siglas en inglés) la  producción de automóviles de 
Japón aumentó 50,8 por ciento en abril, en comparación con el mismo 
mes del año anterior, El documento señaló que 731.794 unidades 
fueron producidas en abril, en comparación con las 485.405 
producidas en el mismo periodo de 2009, lo cual representa el sexto 
mes consecutivo de crecimiento anual. Fuente: China news 
 

India: ¿la revolución del consumo vitivinícola? 
India está consumiendo vino como nunca antes. Según los estudios 
realizado por Vinexpo / IWSR (Registro Internacional de Vinos y 
Alcohol), los indios tienen la mayor tasa de consumo en Asia. 
Analizando las cifras de este estudio, entre el 2004 y 2008 la tasa de 
crecimiento del consumo de vino fue de 327% y entre el 2009 a 2013 
está proyectado un crecimiento de 97%. Aunque India es el quinto 
mayor consumidor del vino en Asia, estas cifras aseguran que podría 
tener una mayor participación en el corto plazo. Fuente: EFE 
 

Vietnam exporta 2,9 millones de toneladas de arroz en primeros 
cinco meses de 2010 

Según un informe emitido por el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural Vietnam exportó 2,9 millones de toneladas de arroz en los 
primeros cinco meses del año, lo cual representa un descenso de 8 
por ciento respecto al mismo periodo de 2009. El país obtuvo 
ganancias por 1.500 millones de dólares estadounidenses por la 
exportación de arroz durante el periodo mencionado, lo cual implica un 
aumento de 3,5 por ciento en comparación con la del año anterior, 
agregó el Ministerio. 
Fuente: Vietnamnews.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: Tubos de acero. 
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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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 
  
            


