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Exportaciones Bolivianas crecieron un 54% los 
primeros cinco meses de 2008 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que las 
exportaciones de Bolivia alcanzaron un valor de 2.588 millones de 
dólares en los primeros cinco meses del año, con un aumento del 54 
por ciento frente al mismo período del  2007. Este  crecimiento se 
explica por el incremento de las exportaciones de minerales en 73 por 
ciento; de la agricultura y ganadería en 52,4; hidrocarburos en 51,3 y 
de manufacturas, en un 44 por ciento. Por destinos, el principal país 
receptor de las exportaciones bolivianas es Brasil con 1.104 millones 
de dólares principalmente por sus compras de gas natural, seguido  
por Corea del Sur, con un valor de 304 millones producto de  sus 
importaciones de minerales.  Las exportaciones hacia Argentina 
sumaron 216 millones; a Estados Unidos, 167 millones; a Perú, 114 
millones; Japón, 99 millones; Bélgica, 90 millones; Venezuela, 85 
millones; a Suiza, 70 millones, y a Colombia, 68 millones de dólares.  
Cabe destacar que  las  exportaciones bolivianas han ido creciendo 
significativamente hasta situarse a fines del 2007 en 4.780 millones de 
dólares, 700 millones más que en 2006. Fuente: EFE. 

Principales Destinos Asiáticos  de las exportaciones 
Peruanas 2007 

US$ Millones 
País Monto  Participación % 

China 3.042 45.23 
Filipinas 9 0.13 

Corea del Sur 883 13.13 
Hong Kong 71 1.05 

India 61 0.90 
Indonesia 26 0.38 

Japón 2.184 32.47 
Malasia 4 0.05 

Singapur 4 0.05 
Tailandia 46 0.68 
Taiwán 395 5.87 
Total 6.725 - 

Fuente: Mincetur.com 

Crece en  un 30% intercambio comercial entre 
Venezuela y Colombia  

El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcanzó los 
2.064 millones de dólares entre enero y abril pasados, un 30,1 por 
ciento por encima de los 1.589 millones de dólares registrados en el 
mismo período del año anterior , afirmó la cámara  de Integración  
Venezolana — Colombiana  (Cavecol) . El  presidente de la Cámara  
Daniel Montealegre, precisó que en los primeros cuatro meses del año 
las ventas venezolanas a Colombia cayeron un 9 por ciento y las 
exportaciones colombianas a Venezuela crecieron un 45 por ciento. La 
inclinación hacia Colombia de la balanza comercial se debe "a la alta 
demanda" en el mercado venezolano de "productos importados, y a la 
sobrevaluación del peso colombiano en relación con el bolívar, lo que 
favorece esas transacciones", explicó Montealegre. Colombia vendió a 
Venezuela principalmente alimentos como carne de res, pollo y 
huevos, mientras que las autopartes, los productos químicos, hierro y 
aceros fueron los productos venezolanos mayormente exportados al 
mercado colombiano, según Cavecol. Fuente: EFE 

 

 

 
VVVEEENNNTTTAAANNNAAA   AAASSSIIIAAA   

Vietnam reducirá aranceles sobre productos importados de 
ASEAN. El Ministerio vietnamita de Finanzas publicó en esta capital la 
lista de las mercancías importadas de otros miembros de la 
Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) que disfrutarán 
la reducción de impuestos durante el período 2008-2013. El reajuste 
tributario figuró entre los compromisos del estado indochino en el 
cumplimiento del Acuerdo de Arancel Preferencial Común Efectivo 
(CEPT, inglés) de la ASEAN en el citado lapso. Los productos 
importados de los países de la ASEAN, incluidos obras artísticas y de 
antigüedad, muebles, dispositivos ópticos, carne, y vegetales y 
verduras gozarán una tasa arancelaria entre 0 y cinco por ciento.  
Fuente: Vietnam News Agency. 
Superávit comercial de Japón cayó 7,6% en mayo El 
Ministerio de Finanzas de Japón  informó que le superávit comercial 
de ese país cayó un 7,6 por ciento en mayo a 365.600 millones de 
yenes (3.390 millones de dólares) en relación al mismo mes del año 
pasado. Las exportaciones de la segunda mayor economía del mundo 
crecieron un 3,7 por ciento hasta los 6,81 billones de yenes. Las 
importaciones aumentaron un 4,4 por ciento hasta los 6,44 billones de 
yenes. Fuente: Prochile.com 

Valor total de exportaciones de Hong Kong creció 10.3 en 
mayo 2008. El valor total de las  exportaciones de mercancías de 
Hong Kong aumentó un 10,3 por  ciento en mayo de este año respecto 
al mismo mes del año pasado  para situarse en los 238.900 millones 
de dólares HK (30.500  millones de dólares estadounidenses).       
Según informó el Departamento de Censo y  Estadísticas de Hong 
Kong, de la cantidad total, el valor de las  reexportaciones creció un 
11,3 por ciento para llegar a los  230.800 millones de dólares HK 
(29.581 millones de dólares),  mientras que el de las exportaciones 
domésticas descendieron un 12 por ciento para situarse en los 8.100 
millones de dólares HK.  Durante el mismo mes, el valor de las 
importaciones de  mercancías de Hong Kong se incrementó en un 
15,4 por ciento, en  comparación al mismo período del año pasado. 
Fuente: Chinanews 
Asia, el nuevo centro de investigación y desarrollo (I & D) 
farmacéutico La pérdida de productividad de la I+D, el incremento 
de los costos de desarrollo y el elevado número de productos cuya 
patente ha vencido o está próxima a vencer, empujan a las compañías 
farmacéuticas a externalizar parte de sus operaciones hacia el 
continente asiático.  Asia ha tomado un papel relevante  en el mercado 
farmacéutico mundial y, en particular, del movimiento de traslación de 
su centro de gravedad desde Europa y EEUU hacia la India, China y 
Singapur.  Esta tendencia se ve favorecida  por unos unos costos 
laborales más asequibles y personal altamente calificado. Fuente: 
Globalnet.com 
 
 



 
 
   

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: 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  

SSaallóónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  AAlliimmeennttooss  yy  
BBeebbiiddaass  ddeell  MMeerrccoossuurr  
1166//0099  aall  1188//  0099  --  22000088  

 

Más información: 

EXPOSIUM AMÉRICA LATINA S.A. 
Carlos Pellegrini 1149 9º Piso, C1009ABW 
Cdad. Aut. de Buenos Aires, Argentina 
TEL.: +54.11.4328. 5886 Fax: +54.11.4328.5859 
info@sial-mercosur.com.ar 

  

PPoolllluutteecc  22000088,,  llaa  ffeerriiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ssoobbrree  
eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  cceelleebbrraa  ssuu  2233ºº  eeddiicciióónn,,  

eenn  LLyyoonn,,  FFrraanncciiaa..  
0022//1122  aall  0055  //1155,,  22000088  

 

Más información: 

www.pollutec.com 


