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Superávit chino bate nuevo récord en abril 2008  
con 16.680 millones de dólares 

El superávit comercial chino batió un nuevo récord en abril al 
alcanzar los 16.680 millones de dólares (10.822 millones de 
euros), a pesar de la anunciada intención de Pekín de reducirlo y 
evitar así conflictos comerciales con Occidente. Esta semana la 
Administración de Aduanas de China informó  por medio de su 
página web de que el saldo de abril supera en 19,6 por ciento al 
de marzo.  Las exportaciones chinas aumentaron en abril el 21,8 
por ciento con respecto al mismo mes del año pasado hasta 
alcanzar los 118.700 millones de dólares. Mientras que las 
importaciones crecieron 26,3 por ciento hasta los 102.000 
millones de dólares. Tanto Estados Unidos como la Unión 
Europea han pedido en repetidas ocasiones a China que reduzca 
el superávit comercial que mantiene con ambos y que tome 
medidas, como la reevaluación de su moneda, para frenar la 
avalancha de exportaciones baratas en sus mercados que, según 
estos gobiernos, aumentan el desempleo. Fuente: EFE  

Panamá y Canadá preparan segunda ronda 
exploratoria previa a negociación de TLC 

El jefe negociador panameño, Leroy Séller informó que  Canadá y 
Panamá celebrarán en julio próximo la segunda ronda de 
conversaciones exploratorias previas al inicio de negociaciones 
para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC).De acuerdo 
con un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), publicado en su página web, esta semana llegará a 
Panamá una delegación de más de 10 parlamentarios 
canadienses, encabezada por Lee Richardson, presidente de la 
Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Canadiense. 
Recientemente, delegados panameños y canadienses se 
reunieron en la ciudad de Ottawa para celebrar una primera 
ronda de "conversaciones exploratorias" sobre la posible 
asociación comercial de ambos países. Las exportaciones 
panameñas a Canadá comprenden principalmente productos 
como aceite de pescado, café, mariscos, pescado y frutas como 
papayas y piñas, según el MICI, que no especificó cifras de 
comercio. Fuente: SELA. 

Latinoamérica-Caribe tuvieron superávit 17.000 
millones euros con UE en 2007 

Eurostat,  la oficina estadística perteneciente a la Unión Europea  
publicó esta semana en su informe que Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) arrojaron un superávit de 17.000 millones de euros en su 
comercio con los 27 países de la Unión Europea (UE) durante 
2007. La balanza comercial de la UE con los 33 países de LAC 
tuvo un superávit de 5.000 millones de euros en 2000, por lo que 
en siete años se ha producido un movimiento de 22.000 millones 
de euros en favor de los países latinoamericanos. Las 
exportaciones europeas a LAC aumentaron de 59.000 millones 
en 2000 a 75.000 millones en 2007, mientras que las 
importaciones procedentes de la misma región dieron un salto 
mucho mayor, al pasar de 54.000 a 92.000 millones de euros en 
el mismo período. Las cifras divulgadas por Eurostat con motivo 
de la V Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno LAC-UE, que se 
celebró en Lima a mediados de mayo  indican,  que los países de 
Latinoamérica y el Caribe representan el 6% de todo el comercio 
exterior de la Unión.  El gran salto en las exportaciones  
Latinoamericanas hacia Europa se ha dado en casi todos los 
sectores, incluyendo las materias primas. Fuente: Reuters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argentina: Comercio Exterior por área 
Geográfica 

Enero – Marzo 2008 
En miles de dólares 

Exportación Importación Área 
Geográfica   

Saldo 

ALADI 6.327019 5.430.543 897.477 
Canadá 72.844 66.892 5.952 
Estados Unidos 1.350134 1.718.143 -368..009 
Unión Europea 3.116.709 2150.857 965.852 
Japón 71.066 333.172 -262.106 
China (1) 844.688 1.511.485 -666.797 
E.R.I. (2) 417.178 575.416 -158.238 
Otra Áreas 3.589.062 1.055.142 2.533.919 
Total Global 15.788.700 12.841.650 2947.050 
Fuente: ALADI. (1) Incluye el comercio con Hong —Kong 
(2) Economías de reciente industrialización- 

Importaciones de Uruguayas crecieron el 51% en 
abril 2008 

  El Instituto oficial Uruguay XXI  informó que las importaciones de 
Uruguay crecieron el 51,1 por ciento en el mes de abril en comparación 
con igual período de 2007. Las importaciones  totales  en el cuarto mes 
del año ascendieron a 542,8 millones de dólares y el 14,2 por ciento de 
ellas fueron mercaderías en admisión temporal utilizadas para elaborar 
otros productos destinados a la exportación. En los primeros cuatro 
meses del año el alza de las importaciones fue del 35,7 por ciento en 
comparación con el mismo período del año pasado y totalizaron 6.008,2 
millones de dólares. En abril 2008  las importaciones que más crecieron 
fueron productos químicos (163 por ciento), vehículos (141 por ciento) y 
maquinarias (110 por ciento). Argentina y Brasil, con el 44 por ciento del 
total, fueron los principales mercados para las compras uruguayas 
seguidos de China (14,4 por ciento), Canadá (8,5 por ciento) y Estados 
Unidos (7,8 por ciento). Fuente EFE  

Balanza Comercial Brasil – China 
2000 - 2007 

En miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 
2000 1.085.014 1.350.820 -265.806 
2001 1.901.642 1.468.677 432.965 
2002 2.519.817 1.697.778 822.039 
2003 4.531.678 2.330.938 2.200.740 
2004 5.437.826 4.054.276 1.383.550 
2005 6.830.977 5.836.245 994.732 
2006 8.394.863 8.595.980 -201.117 
2007 10.736.331 13.677.212 -2.940.881 
Fuente: ALADI 
Perú :  segundo lugar en Competitividad en la Región 
El Perú se ubica en el puesto 35 entre 55 países en el Ranking Mundial 
de Competitividad 2008, elaborado por el Instituto Internacional de 
Desarrollo (IMD), con sede en Suiza, que evalúa cuatro grandes factores: 
desempeño económico, eficiencia de gobierno, eficiencia de las 
empresas e infraestructura. El país —que aparece por primera vez en 
esta muestra— se convierte en el segundo más competitivo de América 
Latina, seguido de Colombia, Brasil, Argentina y México.  Fuente: El 
Comercio 
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(((cccooommmeeerrrccciiiooo@@@aaarrrgggeeennnttt iiinnnaaa...gggooobbb...vvveee)))    
  

Empresa argentina fabricante de autopartes busca 
alianza estratégica con empresas de servicios del 
rubro para proyecto conjunto en Venezuela.   
Empresa fabricante de equipos para producción  
frutihortícola deshidratada,  busca alianza 
estratégica   para desarrollar proyecto conjunto en 
Venezuela. 
Empresa argentina de desarrollo de software 
educativo busca alianza estratégica con empresas 
venezolanas del mismo rubro   para desarrollar 
nuevos proyectos conjuntos en Venezuela.  
Empresa argentina busca fabricante venezolanos de 
recipientes de presión o vessels bajo código ASME, a 
fin de realizar alianza estratégica  para proyectos 
conjuntos donde se contemple transferencia de 
tecnología y provisión de componentes entre las 
partes. 
Empresa argentina pescadora y procesadora  de 
calamar busca alianza con empresa venezolana del 
rubro pesquero  
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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  
  
 

 

 
EEll  eevveennttoo  ddee  EEssttééttiiccaa  mmááss  ccoommpplleettoo  ee  

iimmppoorrttaannttee  ddee  AArrggeennttiinnaa  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Junio  7 – 8, 2008. 
E-MAIL: info@buenaestetika.com 
HOME PAGE: wwwwww..bbuueennaaeesstteettiikkaa..ccoomm  
ORGANIZADOR: Fore – Run emprendimientos 
S.R.L.  
Telf. : 5411- 4556-1675 
 
 


