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ONU cree crecimiento en América Latina y Caribe en 2008 
se reducirá al 4,7% 

 El crecimiento en América Latina y el Caribe en el 2008 se 
reducirá moderadamente con respecto al año anterior y se 
situará en el 4,7 por ciento, según anunció la ONU. La 
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD) presentó  en Ginebra sus perspectivas 
económicas para el 2008. Según los economistas de la ONU, 
la región de Latinoamérica y el Caribe crecerá este año a un 
ritmo del 4,7 por ciento, frente al 5,3 por ciento del 2007. La 
mayor parte de esa desaceleración provendrá de los países de 
Sudamérica, dado que tendrán que hacer frente a "términos 
menos favorables de comercio, porque se espera que los 
precios y la demanda de sus productos primarios caiga", reza 
el informe. Por su parte, América Central y México mantendrán 
"sus relativamente lentos niveles de crecimiento". No obstante, 
el texto especifica que cuando finalice el 2008, la región habrá 
cumplido seis años ininterrumpidos de crecimiento y su 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita habrá aumentado un 
20 por ciento, lo que representa casi un 3 por ciento 
anualmente.  Fuente: EFE 

Taiwán registra récord histórico en su superávit comercial     
El superávit comercial de Taiwán alcanzó un récord histórico 
en 2007 al totalizar 27.370 millones de dólares, informó el 
Ministerio de Economía de la isla. Las exportaciones 
taiwanesas el pasado año sumaron 246.720 millones de 
dólares, mientras que las importaciones se situaron en 21.300 
millones de dólares, agregó el Ministerio taiwanés, en un 
comunicado. Hong Kong y China fueron los principales 
destinos de las exportaciones taiwanesas, y entre ambas 
supusieron el 40,7 por ciento del total de las exportaciones, un 
aumento del 12,6 por ciento respecto a 2006. La Asociación 
de Estados del Sudeste Asiático fue el segundo comprador de 
productos taiwaneses, con una cuota del 14,5 por ciento; 
seguida de Estados Unidos, con el 13 por ciento; y Europa, 
con el 11,6 por ciento. Las exportaciones taiwanesas a 
Estados Unidos en 2007 descendieron el 0,9 por ciento con 
respecto al 2006. Fuente: Prochile.com 

México acudirá  ante la OMC por ley agrícola de EE.UU 
 El subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado, 
indicó que México evalúa la posibilidad de presentar una 
demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
por el contenido de la futura Ley Agrícola de Estados Unidos, 
la cual  establece recursos por más de 280 mil millones de 
dólares en los próximos cinco años para programas 
alimentarios,  conservación y bioenergia, entre otros. Fuente: 

Reuters. 

 

Principales Destinos Exportaciones Mexicanas 
Países o Regiones 
Enero — Junio 2007 

 

Monto 
En millones de US$ 

Norteamérica 109.000 
             Estados Unidos 105.987 
             Canadá      3.112 
Unión Europea 6.266 
ALADI 5.022 
Centroamérica 1.459 
Japón 870 
China 853 
  
Fuente: Secretaría de Comercio de México 

Comercio entre Perú y China crecerá  al menos 60% en 
2008 

El comercio entre Perú y China crecerá al menos 60% en 
2008, año en que se espera la firma de un acuerdo de libre 
comercio entre ambos países, anunció  el director general de 
la agencia china de promoción del comercio internacional, 
Yang Xiaodong. China se ha convertido en el segundo destino 
de las exportaciones peruanas, pues recibe el 10% de los 
envíos del país andino, después de Estados Unidos, que 
compra el 23%. En 2006, el volumen de intercambio bilateral 
entre ambos países fue de 3 mil 990 millones de dólares, 
según datos de la agencia china. "Para fines de 2008, es muy 
difícil calcular y estimar una cifra concreta, pero creo que el 
ritmo para el crecimiento puede mantenerse alrededor del 
60%", dijo Xiaodong El funcionario detalló que entre enero y 
julio de 2007, el intercambio entre Perú y China ya alcanzó los 
3 mil 400 millones de dólares, un aumento del 40% respecto al 
mismo período del año anterior. Perú y China iniciaron en 
febrero 2007  el estudio de factibilidad para negociar un 
acuerdo comercial, que uniría a uno de los mayores 
productores de metales (Perú) con el más agresivo 
consumidor mundial de materias primas.  Fuente: Reuters 

Principales destinos exportaciones peruanas a Asia 
Países  

Primer semestre 2006 
Monto 

En millones de dólares 
(1) 

China 950 
Japón 445 
Corea del Sur 257 
Taiwán 178 
India 41 
Hong Kong 20 
  
Fuente: Mincetur. (1) Primer semestre 2006 
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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: Polietileno 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: pescados varios 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
  
Demanda: cacao en polvo 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 
Demanda: polipropileno 
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: Desodorantes 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Vigas de hierro 
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 
  

EEExxxpppooosssiiiccciiiooonnneeesss,,,   FFFeeerrriiiaaasss      yyy   MMMaaacccrrrooorrruuueeedddaaasss   

MMááss  IInnffoorrmmaacciióónn  aammbbooss  eevveennttooss::  CCoonnttaaccttaarr  SSeecccciióónn  
CCoommeerrcciiaall    EEmmbbaajjaaddaa  ddee  CCaannaaddáá    


