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Perú y China tendrán listo TLC antes del mes 

de noviembre 
Perú y China tendrán listas sus negociaciones para un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) antes del mes de noviembre, informó  
el viceministro de Comercio Exterior peruano, Julio 
Chan."Ambos gobiernos tienen una intención muy seria de que 
estas negociaciones terminen antes de noviembre de modo tal 
que durante la Cumbre de Líderes del APEC, que contará con 
la presencia del presidente chino, Hu Jintao, se pueda 
suscribir el TLC", declaró el viceministro a la agencia oficial 
Andina. Chan refirió que este acuerdo con China se producirá 
a lo largo de cinco rondas de negociaciones, la segunda de las 
cuales se iniciará mañana en Pekín y durará hasta el próximo 
día 7 de marzo. En esta reunión los responsables de comercio 
de ambas economías tratarán temas como la propiedad 
intelectual, el acceso al mercado, aspectos sanitarios y 
fitosanitarios y la defensa comercial, entre otros. Fuente: EFE 

Estudio apunta a Suramérica como mercado 
prioritario para industria brasileña 

El estudio, presentado durante el seminario "Los intereses 
empresariales brasileños en Sudamérica", que se realizó 
recientemente  en la ciudad de Sao Paulo, calificó al mercado 
consumidor regional como "el más importante" para la 
industria brasileña. La investigación, que recomendó 
profundizar los acuerdos con países como Colombia, 
Venezuela, Perú y Ecuador, identificó también el potencial de 
Brasil en las áreas de comercio de bienes, inversiones directas 
y servicios de la región. El director ejecutivo de la CNI, José 
Augusto Fernández, expuso que "la percepción general es que 
en el Mercosur (Mercado Común del Sur) hay poco espacio 
para avances institucionales, pues la mayor parte de las tarifas 
ya fue eliminada, excepto en el sector automotriz, pero existen 
oportunidades en los países andinos". Fuente: Yahoo noticias 

Senado de Estados Unidos extiende 
Preferencias andinas por 10 meses 

El Congreso estadounidense aprobó  la semana pasada una 
extensión por 10 meses de las preferencias arancelarias 
andinas, luego que demócratas y republicanos del Senado 
alcanzaran un acuerdo para prolongar el beneficio, informaron 
fuentes legislativas a la AFP. En este sentido, el senado en 
pleno resolvió "por consentimiento unánime" extender hasta el 
31 de diciembre de 2008 la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en 
inglés), señalaron las fuentes. La extensión de la ley que 
permite a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia exportar 
productos a Estados Unidos sin pagar aranceles a cambio de 
colaboración en la lucha antidrogas. Fuente: SELA 
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                                      VVEENNTTAANNAA  AASSIIAA  
CChhiinnaa:: La Unión Europea demandó a China ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) por las 
restricciones impuestas por Pekín a las agencias de 
información financiera, indicó  la OMC. La UE reprocha a 
China unas medidas anunciadas en 2006 para regular la 
actividad de las agencias de prensa extranjeras, a las que 
Pekín prohíbe vender directamente información a los medios 
de comunicación chinos. Según Bruselas, las agencias de 
información financiera tienen problemas debido a esta nueva 
política. Cabe destacar que Canadá, Estados Unidos, Japón y 
la Unión Europea ya interrogaron a China en 2006 por esta 
nueva regulación. Fuente: Google news. 

IInnddiiaa: La Inflación superará el 4 % y crecimiento PIB el 8,7 en 
2008    La tasa de inflación de la India para el presente año 
fiscal, que abarca desde abril de 2007 a marzo de 2008, se 
situará en torno el 4,4 por ciento y el crecimiento del PIB 
alcanzará el 8,7 por ciento, según un informe publicado  por el 
Ministerio indio de Finanzas."Esperamos una inflación por 
encima del 4 por ciento, aunque continuaremos esforzándonos 
para contenerla", dijo el ministro indio de Finanzas, P. 
Chidambaram, citado por la agencia IANS, tras presentar el 
informe en el Parlamento. La tasa de inflación del gigante 
asiático se situó en un 4,35 por ciento durante la primera 
semana de febrero de 2008, mientras que la cifra 
correspondiente al periodo 2006-2007 fue algo superior: el 5,6 
por ciento, descenso atribuido a la desaceleración de los 
precios de los bienes de inversión. Fuente: India News 

VViieettnnaamm::  EEUU elimina impuesto sobre camarón vietnamita 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) 
podrá rebajar, a cero por ciento, el impuesto antidumping 
aplicado al camarón congelado importado de 28 empresas 
vietnamitas, se conoció  esta la semana pasada. Ese dictamen 
preliminar requiere otra revisión final y beneficiará, una vez 
promulgada, a las compras realizadas de febrero de 2006 a 
enero de 2007, precisó la Asociación de Procesadores y 
Exportadores de Productos Acuáticos de Viet Nam (VASEP). 
La fuente añadió que el DOC fijó, en la ocasión, el 25,76 por 
ciento como la tasa promedia de impuesto de antidumping 
para los productos provenientes de indochina.  Fuente: EFE. 
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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  

 
 
 


