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México registra un déficit en su Balanza Comercial 
de Febrero 

La balanza comercial de México tuvo un déficit en febrero 
pasado de 1.997 millones de dólares, informó  el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Las 
exportaciones durante febrero sumaron 22.837 millones de 
dólares, lo que significó un crecimiento de 16,5 por ciento con 
respecto  a febrero de 2007 y las importaciones fueron por 
24.834 millones de dólares, lo que representó un incremento 
de 24 por ciento en relación  a febrero del año anterior. Sin 
embargo, pese al crecimiento del intercambio comercial, el 
déficit acumulado durante los dos primeros meses de 2008 
alcanzó a 4.253 millones de dólares. Fuente: Yahoo noticias. 

Chile: Comienza IV Ronda para TLC  con Australia 
Esta  semana  en Santiago de Chile se inicia  la IV Ronda de 
Negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Chile y Australia. Esta Ronda, de culminar exitosamente,  
permitiría concluir en el primer acuerdo que Australia firme con 
un país de la región. Para  Chile, un TLC con Australia 
dinamizaría  el intercambio comercial —que el año pasado 
experimentó un alza de casi un 50%, alcanzando una cifra de 
US$495 millones- a la vez que también abriría oportunidades 
en el campo de la cooperación e inversiones conjuntas hacia 
otras áreas, como la agricultura, el sector forestal y energético, 
entre otros. Chile y Australia tienen economías abiertas al 
mundo, ricas en recursos naturales y activas promotoras de la 
liberalización comercial como medio para el desarrollo. Ambos 
países abogan por la profundización de la liberación comercial 
en distintos foros multilaterales, como en el Grupo Cairns, la 
OMC y en el foro de APEC. Chile por su parte, es el mayor 
inversionista latinoamericano en Australia, con intereses 
crecientemente diversificados. Australia, por su lado, es el 
quinto mayor inversionista extranjero en Chile, con presencia 
en el sector minero, forestal, acuícola y servicios. Fuente: EFE. 

Colombia y Perú negocian Acuerdo Comercial con 
EFTA 

Colombia y Perú celebrarán en Bogotá  la cuarta ronda de 
negociaciones de un acuerdo comercial con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). 
Las sesiones  que terminarán el 6 de abril, pretenden avanzar 
en acuerdos sobre productos agrícolas básicos. Las tres 
rondas anteriores se dedicaron a los capítulos de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Competencia y Cooperación.  La 
EFTA, creada en 1960, está formada por Suiza, Noruega, 
Islandia y el Principado de Liechtenstein.  Las exportaciones 
de Colombia y Perú a la EFTA superaron los 3.500 millones de 
dólares en el 2006, un 30 por ciento más que en el 2005. En 
Latinoamérica México y Chile ya tienen acuerdos de libre 
comercio con esa asociación europea. Fuente: Prochile. 
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                                      VVEENNTTAANNAA  AASSIIAA  
CChhiinnaa::  El Banco Mundial (BM) redujo su pronóstico para el 
crecimiento económico de China para el 2008 al 9,4 por ciento 
en un informe publicado recientemente,  aunque ya había 
presentado un recorte al 9,6 por ciento con anterioridad. El 
banco redujo la cifra en 1,2 puntos porcentuales de una 
estimación del 10,8 por ciento en febrero, al considerar que la 
economía china se desaceleraría por causa de la decreciente 
demanda externa. La economía de China creció un 11,4 por 
ciento en 2007, la tasa más alta en 13 años. Se trata también 
del quinto año consecutivo en que la economía del país 
asiático registraba un crecimiento de dos dígitos. Fuente: EFE. 

CCoorreeaa  ddeell  SSuurr registró un déficit comercial de más de 600 
millones de dólares en el mes de marzo, por lo que ya lleva 
cuatro meses consecutivos en números rojos. El Ministerio de 
Economía y Comercio dijo que en marzo las exportaciones 
crecieron un 19% con relación al mismo mes del año pasado 
llegando a 36 mil 200 millones de dólares. No obstante, las 
importaciones aumentaron un 26% y alcanzaron los 36 mil 870 
millones de dólares, con lo cual la balanza comercial arroja un 
saldo desfavorable de 670 millones de dólares. Corea registra 
un déficit desde diciembre, sin embargo, su cuantía va en 
línea decreciente. Las exportaciones en productos 
petroquímicos y telefonía móvil han aumentado mientras que 
se ha reducido la venta de semiconductores. En cuanto a 
importaciones, se ha visto un aumento notable en la compra 
de crudo, acero y otras materias primas. Fuente: KBS World. 

AASSEEAANN Vicegobernadores de bancos centrales de los países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia 
(ASEAN) se reunieron en Da Nang (Vietnam) para analizar la 
integración monetaria y financiera regional. Los temas del 
encuentro abarcaron el desarrollo del mercado de capitales, la 
liberalización de las cuentas y los servicios financieros, así 
como las iniciativas y orientaciones para el mercado monetario 
de la agrupación. Fuente: Vietnamnews 

JJaappóónn: La Asociación de Productores de Cámaras e imágenes 
dio a conocer que las exportaciones de cámaras digitales 
correspondientes al mes de enero  de 2008, totalizaron 5 
millones  877 mil unidades, lo que representó un crecimiento 
del 45 por ciento  con respecto al mismo período del 2007, 
estas exportaciones representaron ingresos superiores a 123 
mil millones de yenes. Fuente: Japón en español. 
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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: Ajonjolí (sésamo) 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
Demanda: Cacao. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
  
Demanda: Azufre. 
Persona Contacto: Agregado Comercial.   
E-mail: COMERCIO@ARGENTINA.GOB.VE 
 
 
Demanda: Antracita. 
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 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  RRuueeddaass  

 

 

 
 
LLiimmppiieezzaa,,  MMaanntteenniimmiieennttoo  iinndduussttrriiaall,,  HHiiggiieennee  
AAmmbbiieennttaall,,  llaavvaannddeerrííaa  yy  ttiinnttoorreerrííaa    
pprrooffeessiioonnaall..  
LLuuggaarr::  TTeerrrraazzaa  CCeennttrroo  SSaammbbiill..  CCaarraaccaass  
JJuunniioo  1188  ––  2211,,  22000088..  
CCoonnttaaccttooss::  TTllff::  0000  5588  ((441122))  227722--00773388  //  ((441122))  
661166--33339977  //  ((221122))  337777--77559955  //  FFaaxx::  ((221122))  447722--
00773388..  
WWEEBB::  WWWWWW..lliimmppiiaatteecchh..ccoomm  
  

 

JOVENES 
EMPRESARIOS  
www.ccb.org.co  

Del 10 al 13 de 
abril de 2008 

Vitrina ferial que busca 
promover, exhibir y comercializar 
productos y servicios realizados 
por los jóvenes empresarios para 
proyectarlos. 

  


