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Exportaciones peruanas alcanzarán 32.500 millones dólares 
en 2008 

Las exportaciones peruanas en 2008 alcanzarán los 32.500 millones 
de dólares, superior a los 27.956 millones del 2007, estimó hoy la 
Asociación de Exportadores (ADEX). El gremio empresarial privado 
indicó que las colocaciones de productos peruanos con valor 
agregado representan el 22 por ciento y las tradicionales el 78 por 
ciento restante. La minería peruana, que impulsa el crecimiento 
económico, espera exportar este año por más de 19.000 millones de 
dólares, un incremento de 10,8 por ciento en relación al año pasado, a 
pesar de la caída de precios de algunos metales en el mercado 
internacional. La ministra de Comercio Exterior, Mercades Aráoz, dijo 
en días recientes que las ventas este año llegarían a 33.000 millones 
de dólares y un monto similar en 2009, pese a los efectos de la crisis 
financiera internacional en las exportaciones e importaciones. Fuente: 
Reuters. 

América latina crecerá apenas 2% el año próximo 
Aunque los países más afectados por la recesión mundial serán los 
Estados Unidos, Japón y Europa, América latina también sufrirá el 
impacto de la fuerte restricción del crédito y el menor flujo comercial. 
Analistas estiman que el crecimiento oscilará entre el 2% y 2,5% en 
2009. Durante su exposición del panel “Leyendo la macro 
latinoamericana, Gustavo Cañonero, del Deutsche Bank, consideró 
que la región “mejoró mucho en los últimos años, pero la crisis actual 
no tiene muchos referentes en el pasado”. Según sus proyecciones, la 
región crecerá 2,3% el año próximo, frente a un aumento del PIB 
mundial de 1,2%. “Habrá una caída de reservas importante, una 
depreciación de las monedas promedio de 10% y costos del 
financiamiento altísimos”, estimó Cañonero. Bajo el título “No todo lo 
que brilla es oro”, el economista del BID, Alejandro Izquierdo, expuso 
sus proyecciones para la región. En ese contexto, afirmó que “los 
factores externos tienen mucho que ver” y que sólo Chile aprovechó la 
bonanza para ahorrar. Fuente: EL Cronista/ISI Emerging Markets. 

Importaciones de textiles de Estados Unidos 
10 principales suplidores  junio – julio 2008 

Millones de dólares 
Países 

 
Julio 
2008 

Junio 
208 

Total importado del mundo 9.442 8.220 
Total importado 10 principales  6.747 5.726 
China 3.525 2.793 
Vietnam 528 453 
México 514 477 
India 430 424 
Indonesia 383 358 
Bangladesh 323 289 
Italia 289 225 
Pakistán 366 265 
Honduras 260 251 
Cambodia 224 191 
Source: US Census Bureau 

 

Exportaciones Chilenas hacia Brasil Enero — Septiembre 2008 
En miles de dólares 

 
Meses Monto US$ 
Enero 243.948 

Febrero 323.443 
Marzo 447.297 
Abril 466.676 
Mayo 332.402 
Junio 289.259 
Julio 464.644 

Agosto 367.242 
Septiembre 390.197 

Fuente: Prochile. 
 

El déficit comercial de EE.UU. con  de Asia sube un 13% 
El déficit de EE.UU. en su comercio de bienes con los países del este 
de Asia aumentó un 13% en septiembre y quedó en 34.810 millones 
de dólares, informó  el Departamento de Comercio. En los nueve 
primeros meses de este año el déficit de EE.UU. con esa región ha 
sido de 258.651 millones de dólares, comparado con los 270.926 
millones de dólares en el período similar de 2007. Los países del este 
de Asia contabilizan más del 41% del déficit en el comercio exterior de 
bienes de Estados Unidos que, en los nueve primeros meses de este 
año ha sumado 627.122 millones de dólares. Un solo país de esa 
región, China, representó en septiembre el 37% del déficit total en el 
comercio de bienes de EE.UU. Fuente: Prochile 

CE dice que decisión de no avanzar acuerdo como “región” 
fue de los Andinos 

La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-
Waldner, recalcó esta semana que la decisión de no avanzar en las 
negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación entre la Unión 
Europea (UE) y la Comunidad Andina (CAN) "como región” no ha sido 
de la Comisión (Europea) sino de los andinos". En declaraciones a 
Efe, la comisaria se pronunció así ante la acusación del Gobierno 
boliviano de que Bruselas ha dividido a la CAN al aceptar negociar 
sólo con Colombia y Perú sin esperar a Bolivia y Ecuador. Sin 
embargo, reiteró que aunque lleven a cabo acuerdos comerciales con 
"sólo algunos de los países andinos", la UE mantendrá "un marco 
regional" donde desarrollar las bases del acuerdo político y de 
cooperación. "Las instancias para reunirnos y trabajar juntos de región 
a región existen y debemos aprovecharlas", agregó. Fuente  EFE. 

Colombia: 2009 será difícil para los Exportadores 
El 2009 para los exportadores será un año difícil, ya que verán un 
preocupante descenso en sus ventas a Estados Unidos, Venezuela y 
Ecuador, debido a la crisis financiera y a la abrupta caída en los 
precios internacionales del petróleo. Así lo pronosticó el presidente de 
la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, Javier Diaz 
Molina, quien dijo que la disminución de la demanda ya se está 
notando en esos países, pero será más fuerte a comienzos del 
próximo año.”Fuente: El País, Cali. 
 



 
 

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: Alambrón de hierro y laminados planos. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Equipamiento para baños, cerámicas 
esmaltadas. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Láminas de acero 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda:  Frutas tropicales. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Urea. 
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: Vasos de vidrio. 
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: Productos del  mar 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
 
Demanda: Productos enlatados. 
Persona Contacto: Agregado Comercial. 
E-mail: COMERCIAL@VENEZUELA.ORG.PA 
   

  

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroorruueeddaass  

La Cámara de Integración  Venezolana  -  
Panameña (CIVENPA)  

Invita a 

EXPOCOMER 2009 

Marzo, 4 — 7  

                                  

Expocomer, exposición comercial multisectorial, es 
la exhibición comercial internacional de preferencia 
en América Latina y el Caribe, y que responde a las 
necesidades de un mercado cambiante. Aquí, 
expositores internacionales realizan un intenso 
intercambio comercial con transacciones 
valorizadas en cientos de millones de dólares. 
Durante este evento, expositores de más de 30 
países de América, El Caribe, Europa, Asia y 
África realizan un intenso intercambio comercial 
que alcanza cientos de millones de dólares. 
Exhibiciones especiales, foros, misiones 
comerciales, eventos individuales, y un selecto 
programa hecho a la medida de sus requerimientos, 
constituyen incentivos adicionales para los 
expositores y compradores que participan en 
Expocomer y contribuyen a que esta exposición 
consolide su prestigio internacional. 
  
CCóómmoo  PPaarrttiicciippaarr::    
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn::  CCIIVVEENNPPAA  
LLiicc..  HHeelleennaa  NNúúññeezz  
DDiirreeccttoottaa  EEjjeeccuuttiivvaa  
TTllff::  22115533999966//0044114422884488888811  
EE--mmaaiill::  hheelleennvvaalleennttiinnaa@@ggmmaaiill..ccoomm  
DDiirreecccciióónn::  AAvv..  LLuuiiss  RRoocchhee,,  eennttrree  55ttaa  yy  66ttaa  ttrraannssvveerrssaall  
ddee  AAllttaammiirraa,,  qquuiinnttaa  4433..  CCaarraaccaass..  


