
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación Quincenal N° 05  
 Marzo 15   2008 

   

ELABORADO POR: 
GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

BANCO MERCANTIL 
 

 

Perú: Saldo Comercial Principales Socios  
Enero 2008 

 

 
Elaboración: Mincetur 

Economía brasileña crece más de lo proyectado en 
2007 

La economía brasileña creció 5,4% en el 2007, gracias a un 
incremento en las exportaciones de productos básicos y un 
fuerte aumento en el consumo interno, anunció  recientemente 
el gobierno del Presidente Lula. La tasa reportada por el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) superó el 
nivel de crecimiento de 5,2% proyectado por economistas 
consultados por la agencia Dow Jones. Brasil contó el año 
pasado con una fuerte demanda externar para sus productos 
de exportación, desde soja hasta etanol, y los consumidores 
en el país de cerca de 190 millones de habitantes, obtuvieron 
préstamos para comprar todo tipo de bienes, como 
apartamentos y vehículos. Fuente: The Associated Press 

Exportaciones alemanas alcanzarán por primera vez 
cifra billonaria en 2008 

Alemania  alcanzará este año el mayor récord de 
exportaciones de su historia, pese a la fortaleza del euro frente 
al dólar y a la crisis en los mercados financieros, pronosticó  la 
Federación Alemana de Comercio Mayorista y Exterior (BGA). 
Según  BGA este año, las exportaciones alemanas crecerán 
un cinco por ciento respecto a 2007 y alcanzarán un volumen 
total de 1,0175 billones de euros (1,5716 billones de dólares). 
Con ello, por primera vez en la historia de Alemania, se 
superará la barrera del billón de euros. En 2007, las 
exportaciones alemanas crecieron un 8,5 por ciento en 
comparación con el año anterior, hasta los 969.000 millones 
de euros (casi 1,5 billones de dólares). Para Alemania, el 
principal mercado de exportación es la Unión Europea,  donde 
coloca dos tercios de sus exportaciones totales. Fuente. EFE 

 

CAN intensifica preparativos para la III Ronda de 
Negociaciones CAN - UE  

Con reuniones simultáneas de diferentes subgrupos técnicos y 
de los Jefes del Grupo de Comercio, los Países Miembros de 
la Comunidad Andina intensificaron  los preparativos para la III 
Ronda de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación con 
la Unión Europea, que se llevará a cabo del 21 al 25 de abril 
próximo, en la ciudad de Quito, Ecuador. Los Jefes andinos 
del Grupo de Negociación de Comercio CAN-UE se reunieron  
en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
en Lima, con el fin de evaluar los avances en la preparación 
de la oferta de bienes de la CAN, analizar los métodos y 
modalidades para la negociación de bienes agrícolas y no 
agrícolas; y el cronograma de reuniones de la III Ronda de 
negociación, entre otros temas. Fuente: Secretaría CAN 
 

CAN: Exportaciones por Zonas Económicas  2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
Fuente: Secretaría de la CAN 

Uruguay quiere profundizar acuerdo comercial con 
México 

 Uruguay pretende incrementar su comercio con México, y 
para ello propondrá ampliar las preferencias establecidas en 
un tratado bilateral vigente. Así lo informó el embajador de 
Uruguay en México, José Ignacio Korzeniak, en declaraciones 
publicadas en el diario "El País" de Montevideo. La 
negociación de una eventual profundización del acuerdo entre 
ambos países se sustanciará en una comisión bilateral que 
planea sesionar en mayo próximo. Korzeniak informó que el 
presidente de Uruguay, el socialista Tabaré Vázquez, prevé 
viajar a México y se entrevistará con el mandatario Felipe 
Calderón. Actualmente Uruguay exporta unas 13.000 
toneladas de queso a México, pero algo menos de la mitad 
están libres de impuestos aduaneros y el resto está gravado al 
20 por ciento. Las autoridades uruguayas buscan la liberación 
arancelaria para todos los embarques de ese rubro.  
Fuente: Prochile 
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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 
 

EExxppoossiicciioonneess,,  FFeerriiaass    yy  MMaaccrroo  RRuueeddaass  

FFeerriiaass  CCoolloommbbiiaannaass  

 

MEDITEC  
www.feriameditec.com  

Del 01 al 04 de 
abril de 2008  

Feria especializada del sector 
de la Salud en Colombia, que 
reunirá la muestra nacional e 
internacional más 
representativa a nivel de 
equipos, insumos, servicios y 
avances tecnológicos para 
impulsar el desarrollo de la 
Industria médica en la Región 
Andina, Centro América y el 
Caribe. 

 
 
 

 

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 . 

 


