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La Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio (DICOEX) pone a disposición de los 
sectores interesados en aprovechar el mercado de los Estados 
Unidos al amparo de las disposiciones del DR-CAFTA, el 
“Estudio Mercado Agrícola New York y Oferta Agrícola 
Dominicana”, elaborado por Hunts Point Economic 
Development Corporation para esta Dirección…

La Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado 
de Industria y Comercio (DICOEX) pone a disposición de los 
sectores interesados el “Análisis de Rechazos de Embarques 
Dominicanos por Parte de Estados Unidos – Período Enero-
Diciembre 2008”, elaborado por la Unidad de Inteligencia 
Comercial de esta Dirección…

Abrir este 
vínculo

Abrir este vínculo 

SANDLER, TRAVIS & ROSENBERG

Documento que detalla las nuevas medidas 
dispuestas por el Gobierno de los Estados 
Unidos para mejorar la seguridad de los 
productos para el consumidor… Abrir este 
vínculo

La Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX), de la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, pone a disposición de los sectores interesados el 
“Análisis de las Detenciones de Embarques Dominicanos por parte de Estados Unidos” 
correspondiente al período enero-marzo de 2009. El análisis ha sido  elaborado a partir de los datos 
publicados por la Food and Drugs Administration (FDA) referentes a: nombre de la empresa 
exportadora, producto detenido, causa(s) de la detención, ciudad de establecimiento de la empresa 
exportadora y ciudad estadounidense que realiza la detención…Abrir este vínculo

http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/ESTUDIO
http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/An�lisis%20de%20Detenciones%20de%20Embarques%20en%20EE.UU%20Enero%20Diciembre%202008.pdf
http://www.amcham.org.pe/eventos/presentaciones/2009/Marzo/10.03.09/Nicole_Bivens.pdf
http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/An�lisis%20detenciones%20Embarques%20Dominicanos%20en%20los%20Estados%20Unidos%202009-3%20Enero%20Marzo.pdf


Noticias nacionales

COMERCIO EXTERIOR

Revisión   

Miembro Asociado

Regreso

RD y EEUU revisan los resultados del 
DR-CAFTA 

Apoyan en España idea Leonel incluir 
Haití en Iberoamérica

Presidente Fernández regresa hoy 
procedente de España 

EL Día .- 

El Nacional.- 

Listín Diario.-   

República Dominicana y 
EEUU revisarán el DR-CAFTA, 
como parte de una disposición del 
Gobierno de Barack Obana de evaluar 
los resultados de las relaciones y 
tratados comerciales multilaterales. 
E s t a s  c o n s u l t a s ,  q u e  s e r á n  
encabezadas por la secretaria de 
Estado de EEUU, Hillary Clinton, se 
realizarán desde este fin de semana en 
El  Salvador  y  la  Repúbl ica  
Dominicana estará representada por 
una amplia delegación de las 
secretarías de Industria y Comercio y 
de Relaciones Exteriores.

El presidente de la 
República Dominicana, Leonel 
Fernández, apuntó ayer en Madrid 
que la inclusión de Haití en la 
Comunidad Iberoamericana puede 
pasar por que ese país se convierta en 
“miembro asociado”,  lo  que 
consideró un gran paso adelante.

El presidente Leonel 
Fernández regresa hoy al país tras 
agotar una intensa agenda de trabajo, 
la que incluyó encuentros con el Rey 
Juan Carlos I, el presidente del 
gobierno español ,  José Luis  
Rodr íguez  Zapa te ro ,  l íde res  
empresariales, políticos, intelectuales 
y académicos.

Integración

RD-Haití

RD-Haití

Impacto de la crisis mundial en 
Centroamérica y R. Dominicana

Reunión en Haití traerá resultados

Cardenal censura acusación de 
primera ministra de Haití 

 
Hoy.- 

Listín Diario.-   

Listín Diario.-   

Ya se logra ver una luz al final 
del túnel, pero es la luz de un tren que 
se nos viene encima. Con esta imagen 
explica el impacto de la crisis en 
Cen t roamér i ca  y  Repúb l i ca  
Dominicana el economista en jefe del 
B a n c o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  
Integración Económica (BCIE).

Empresarios 
dominicanos y haitianos analizaron 
la necesidad de que en Haití sea 
creada la reglamentación para el 
régimen de copropiedad, a fin de 
promover inversiones inmobiliarias, 
aprovechando la experiencia de la 
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  
especialmente en materia turística.

El cardenal Nicolás 
de Jesús López Rodríguez consideró 
ayer que las acusaciones que hace al 
país la primera ministra de Haití, 
Michále Pierre-Louis no conduce a 
nada positivo y que más bien 
constituyen una falta de voluntad de 
la funcionaria para que los problemas 
entre ambos países se diriman de 
manera más amigable.

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Fenatrado llama a boicot total; 
obispos por diálogo Haití-RD

Paraison plantea un acuerdo bilateral

Adoexpo reclama solución al 
bloqueo en la frontera

Hoy.- 

Hoy.- 

Listín Diario.-  

Las negociaciones entre los 
camioneros haitianos y dominicanos 
se han complicado, y ayer la 
Federación Nacional de Transporte 
Dominicano hizo un llamado a sus 
miembros para un bloqueo total al 
comercio en la frontera. Esto 
significa que los miembros de la 
Federación dejarán de transportar 
mercaderías a Haití y también 
impedirán que vehículos de allá 
pasen para este lado de la frontera. 

El ex cónsul haitiano Edwin 
Paraison propuso aquí un acuerdo 
bilateral entre las autoridades de su 
país y República Dominicana, para 
resolver el conflicto entre los 
camioneros de ambas naciones por el 
transporte de mercancías.

La Asociación 
Dominicana de Exportadores pidió al 
Gobierno gestionar una rápida 
solución al conflicto que mantiene 
paralizado el intercambio comercial 
con Haití y manifestó su desacuerdo 
a la medida tomada por la Federación 
Nacional de Transporte Dominicano 
de cerrar la frontera a partir de hoy.

http://www.eldia.com.do/nacionales/2009/5/24/1001/RD-y-Estados-Unidos-revisan-los-resultados-del-DR-CAFTA
http://www.elnacional.com.do/nacional/2009/5/24/16753/Apoyan-en-Espana-idea-Leonel-incluir-Haiti-en-Iberoamerica
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102432
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278751/Impacto-de-la-crisis-mundial-en-Centroamerica-y-R-Dominicana
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102375
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102441
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102441
http://www.hoy.com.do/el-pais/2009/5/24/278876/Fenatrado-llama-a-boicot-total-obispos-por-dialogo-Haiti-RD
http://www.hoy.com.do/provincias/2009/5/24/278835/Paraison-plantea-un-acuerdo-bilateral
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102376


Conflicto

Análisis Comercio

Cigarros

Conflicto Haití deja pérdidas 
US$10MM 

República Dominicana exporta 
importando mercancías

INTABACO incinera cigarros 
falsificados por valor de R$4.6 
millones

El Caribe.- 

Hoy.-  

Clave Digital.- 

El conflicto entre los 
camioneros que mantienen paralizado 
el transporte de carga de mercancías 
entre República Dominicana y Haití 
ha dejado pérdidas al sector 
exportador por encima de US$10 
millones en la última semana.

A la hora de medir el 
comportamiento del comercio 
exterior, válidamente se toman en 
cuenta el valor del intercambio 
comercial que se registra y,  
evidentemente, las cifras son 
desfavorables para República 
Dominicana. En términos sencillos, el 
país importa más que lo que exporta.

BAVARO, Higuey.- 
La División de Antifalsificación y 
Antipiratería del Instituto del Tabaco 
de la República Dominicana 
(INTABACO) informó que incineró 2 
mil 216 cajas llenas de cigarros con 
material falsificados y cigarros 
sueltos, que en el mercado tendrían un 
costo aproximado de 4 millones 625 
mil pesos.

INDUSTRIA

NEGOCIOS

Biotecnología

Ecoturismo

Curso

IIBI inicia proyecto reciclaje de 
cartón

Secretaría Turismo anuncia modelo 
turístico Barahona

CNNC concluye con éxito curso 
Técnicas de Negociación 

Listín Diario.-  

Hoy.- 

Nuevo Diario.- 

El Instituto de 
Innovación en Biotecnología e 
Industria (IIBI) realiza un proyecto 
de reciclaje de residuos de papel y 
cartón con los cuales hace nuevos 
productos  como tar je tas  de  
presentación, folders, carpetas y 
fundas.

La secretaría de Estado de 
Turismo (Sectur) lanzó el Plan de 
Ordenamiento Territorial Turístico 
Barahona 2015, que contempla la 
ejecución de una serie de proyectos 
sustentados en el ecoturismo.

La Comisión 
Nac iona l  de  Negoc iac iones  
Comerciales (CNNC) concluyó con 
éxito el Curso Básico en Técnicas de 
Negociación, con la participación de 
unos 50 técnicos, provenientes, tanto 
d e  l a s  1 4  i n s t i t u c i o n e s  
gubernamentales que conforman la 
CNNC, el sector privado y la 
Sociedad Civil, con el auspicio del 
Programa de Apoyo Institucional 
para la Integración Regional (ISPRI).

SERVICIOS

Nuevo código

Laboral

Panel

El 849, nuevo código de área 
telefónica para el país

Max Puig dice RD busca mayores 
garantías en derechos trabajadoras

Eco menú

Diario Libre.- 

Hoy.- 

Hoy.-

La República 
Dominicana cuenta con un nuevo 
c ó d i g o  d e  á r e a  p a r a  l a s  
comunicaciones telefónicas. Se trata 
de l  849 ,  que  fue  a s ignado  
recientemente al país por la 
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  P l a n  
Norteamericano de Numeración 
(NANPA por sus siglas en inglés).

El Secretario de Trabajo, Max 
Puig, se comprometió a trabajar para 
que República Dominicana ratifique 
l o s  c o n v e n i o s  1 5 6 ,  s o b r e  
Trabajadores con responsabilidades 
familiares, y el 183 sobre Protección 
a la maternidad, adoptados por la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en los años 1981 y 
2000, respectivamente.

 Expertos nacionales y 
extranjeros participarán a partir de 
hoy en un panel de tres días sobre “la 
Integración de la Gestión de Riesgos 
en la Planificación e Inversión 
Pública”, que auspicia la Secretaría 
de Economía, Planificación y 
Desarrollo (SEEPyD), con el 
objetivo de planificar la inversión 
pública y capacitar técnicos en la 
prevención de desastres naturales. 
Será celebrado en el auditorio del 
Banco Central a partir de las 5:00 
P.M.

http://www.elcaribecdn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209322:conflicto-haiti-deja-perdidas-us10mm&catid=122:negocios&Itemid=141
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278754/Republica-Dominicana-exporta-importando-mercancias
http://www.clavedigital.com/App_Pages/Economia/Economia.aspx?id_Articulo=8218
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102379
http://www.hoy.com.do/el-pais/2009/5/24/278888/Secretaria-Turismo-anuncia-modelo-turistico-Barahona
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=153121
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=153121
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=200828
http://www.hoy.com.do/economia/2009/5/24/278833/Max-Puig-dice-RD-busca-mayores-garantias-en-derechos-trabajadoras
http://www.hoy.com.do/economia/2009/5/24/278828/Eco-menu


DOCUMENTOS DE INTERES

Asignación de Cont ingentes  
Arancelarios del DR-CAFTA para el 
año 2009… 

Nuevas normativas de la Dirección 
General de Impuestos Internos para 
los contribuyentes del impuesto a la 
Propiedad Inmobiliaria, Vivienda 
Suntuaria y Solares Urbanos no 
Edificados…

Aviso de la Dirección General de 
Impuestos Internos sobre registro y 
venta de vehículos de motor…

La Junta Monetaria dirigió a las 
entidades financieras una propuesta 
de modificación de las Normas 
Prudenciales  de Adecuación 
Patrimonial y Evaluación de 
Activos… 

Primera Resolución  de la Junta 
Monetaria de fecha 12 de febrero del 
2009, cuyo dispositivo se transcribe a 
continuación…

En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Monetaria y Financiera 
No.183-02 y su Reglamento de 
Aplicación, el Banco Central pone a 
disposición del público el Resumen 
Ejecutivo del Programa Monetario y 
Financiero para el 2009… 

El Banco Central de la República 
Dominicana llama la atención al 
público en general sobre el hecho de 
que algunas personas han estafado a 
ciudadanos extranjeros, en su 

Abrir este vínculo

Abrir este vínculo

Abrir 
este vínculo

Abrir este vínculo

Abrir este vínculo

Abrir este 
vínculo

AGRICULTURA

Cartera

Análisis

Café 

Millones a invernaderos 

Agropecuaria

Vuelve Festicafé 2009, el evento más 
trascendental de la región Sur

Hoy.- 

Hoy.- 

Hoy.-  

En el Banco Nacional de 
Fomen to  de  l a  Viv ienda  y    
Producción (BNV) hay RD$3,500 
m i l l o n e s  p a r a  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s ,  i n c l u y e n d o  l a  
agropecuaria, pero las normas 
prudenciales bancarias impiden el 
acceso a esos recursos. 

Siembra, la cual se hace 
directa al voleo, avión y sembradora, 
que es la más eficiente. El trasplante 
con obreros es cara y se hace por 
necesidad. En la siembra directa se 
usan 5 K/tarea. Si la siembra es de 
trasplante hay que hacer un semillero 
con el sistema de cantero y aplicar 
275 Lb. /tarea. 

Son ya seis años de 
realización ininterrumpida del 
Festicafé, una celebración de la 
cosecha en medio de la Sierra de 
Baoruco. Los días sábado 6 y 
domingo 7 de junio, la comunidad de 
Polo se convertirá en un espacio de 
diversidad de música, con la muestra 
de diferentes manifestaciones y 
expresiones artísticas nacionales e 
internacionales.

MACROECONOMÍA

Análisis 

Banco Central

Moneda

El país no tiene opción de evadir 
pacto con FMI

Eco menú

Evolución  de la tasa de cambio

Listín Diario.- 

Hoy.- 

Hoy.- 

Aparentemente 
todos los caminos conducen a la 
búsqueda de la firma de un nuevo 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El gobernador del Banco 
Central, licenciado Héctor Valdez 
Albizu, realizará  una rueda de 
prensa el próximo lunes 25 de mayo 
a las 12:00 del medio día, en el Salón 
A m é r i c o  L u g o ,  j u n t o  a  
representantes de la banca múltiple, 
asociaciones de ahorros y préstamos 
y el sector construcción.

El tipo de cambio real del peso 
en relación al dólar aumentó 1 punto 
el martes 19 con respecto al martes 
12 de mayo de 2009, al pasar de 2.21 
a 2.22 pesos por dólar. Este aumento 
se traduce en una depreciación del 
tipo de cambio con respecto a la 
relación entre el índice de precios al 
productor de los Estados Unidos y el 
índice de precios de la República 
Dominicana del mes de abril de 
2009.

 sábado: hoy lunes rueda 
prensa 

http://otcasea.gob.do/wp-content/uploads/2009/02/cont2009.pdf
http://www.dgii.gov.do/publicaciones/avisos/Documents/Aviso06-2009.pdf
http://www.dgii.gov.do/publicaciones/avisos/Documents/Aviso05-09.pdf
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=189273
http://www.bancentral.gov.do/noticias/avisos/aviso2009-02-12.pdf
http://www.bancentral.gov.do/politica_monetaria/resumen_ejecutivo_programa_monetario2009.pdf
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278745/Millones-a-invernaderos
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278745/Millones-a-invernaderos
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278749/Agropecuaria
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278755/Vuelve-Festicafe-2009-el-evento-mas-trascendental-de-la-region-Sur
http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=102390
http://www.hoy.com.do/economia/2009/5/22/278668/Eco-menu
http://www.hoy.com.do/negocios/2009/5/23/278748/Evolucion-de-la-tasa-de-cambio


Precios de combustibles  
23  al  29 de mayo de 2009  

Gasolina Premium   $140.90  

Gasolina Regular  $130.10  

Gasoil Regular  $105.80  

Gasoil Premium  $111.30  

Kerosene               $97.80  

Gas Licuado de Petróleo (GLP)   $57.38  

http://www.seic.gov.do/default.aspx  

SDR Valuation  
Friday, May 22, 2009  

Currency  
Currency amount 
under Rule O-1  

Exchange rate 1  
U.S. dollar 
equivalent  

Percent change in 
exchange rate against 

U.S. dollar from 
previous calculation  

Euro  0.4100  1.39790  0.573139  1.407  

Japanese yen  18.4000  93.99000  0.195766  1.107  

Pound sterling  0.0903  1.58890  0.143478  1.475  

U.S. dollar  0.6320  1.00000  0.632000   

1.544383   

U.S.$1.00 = SDR  0.647508 2  -0.789 3  

SDR1 = US$  1.54438 4   

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx?Month=12&Day=22&Year=20
08&submit=Submit  

Mercado monetario 
Precios de Cierre  

  Demanda  Oferta  

Dólar  35.97  36.06  

Euro  50.20  50.40  

Ultima Actualización  

  22 de Mayo de 2009  

 
Certificados de Inversión a Plazo 

Fijo 

Plazos 
Tasa de Interés 

Anual  

180 días 8% 

365 días 9% 

18 meses 10% 

24 meses 11% 

30 meses 13% 

Fuente: Banco Central 

http://www.med.com.do/ 

 

Petroleo crudo   

$61.01  
 ? 0.66     1.07%  

6:30 AM EDT - 2009.05.25    
 

 

      

http://www.seic.gov.do/hidrocarburos/default.aspx  

mayoría europeos, mediante 
transacciones falsas de ventas de 
bienes  ra íces  y  vacaciones  
compartidas (time sharing)… 

El Banco Central de la República 
Dominicana decidió bajar la tasa de 
i n t e r é s  d e  l o s  D e p ó s i t o s  
Remunerados de Corto Plazo 
(Overnight) a 6.0% anual y la tasa de 
interés Lombarda a 11.50% anual. 
La medida entrará en vigencia a 
partir del lunes 16 de febrero de 
2009…

 
Comunicado del Banco Central 
anunciando la reducción de las tasas 
de interés… 
CEI-RD responde las preguntas más 
frecuentes sobre oportunidades de 
i nve r s ión  en  l a  Repúb l i ca  
Dominicana.  

CEI-RD Acápites de la ley 
dominicana de inversión extranjera. 

 

Detalles sobre certificación de 
origen de productos, en base de 
datos de Aduanas.

Análisis de Rechazo de Embarques 
Dominicanos por Parte de los 
Estados Unidos Enero – Septiembre 
2008, elaborado por la Dicoex. 

 

Abrir 
este vínculo 

Abrir weste vínculo

Abrir este vínculo 

Abrir este vínculo

Abrir este vínculo

http://www.dga.gov.do

http://www.seic.gov.do/comercioex
terior/Documentos%20comercio%
20exterior/Forms/AllItems.aspx

 

http://www.bancentral.gov.do/avisos.asp?a=bc2006-01-03
http://www.bancentral.gov.do/noticias/notas_pm/bc2009-02-12.pdf
http://www.bancentral.gov.do/notas_pm.asp?a=bc2009-01-30
http://www.cei-rd.gov.do/pdf/inversion/preguntas_sobre_INVERSION.pdf
http://www.cei-rd.gov.do/pdf/leyes/LEY_16-95_Inversion_extranjera_en_rep_dom.pdf
http://www.dga.gov.do
http://www.seic.gov.do/comercioexterior/Documentos%20comercio%20exterior/Forms/AllItems.aspx


http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures.html

Stocks Futures

North/Latin America
 

 

INDEX
 

VALUE
 

CHANGE
 

OPEN
 

HIGH
 

LOW
 

TIME
 

DJIA INDEX 
 

8,256.00
 

-4.00
 

8,266.00
 

8,307.00
 

8,217.00
 

06:16
 

S&P 500 
 

884.80
 

-0.10
 

885.00
 

891.00
 

878.40
 

06:10
 

NASDAQ 100 
 

1,358.00
 

-2.75
 

1,358.75
 

1,366.00
 

1,350.25
 

06:10
 

S&P/TSE 60 

 

605.10

 

0.40

 

607.00

 

610.70

 

601.90

 

05/22

 

MEX BOLSA 

 

24,235.00

 

285.00

 

24,060.00

 

24,269.00

 

23,900.00

 

05/22

 

BOVESPA 

 

50,854.00

 

269.00

 

51,050.00

 

51,300.00

 

50,310.00

 

05/22

  

Europe/Africa
 

INDEX

 

VALUE

 

CHANGE

 

OPEN

 

HIGH

 

LOW

 

TIME

 

DJ EURO STOXX 
50

 

2,413.00

 

-15.00

 

2,425.00

 

2,437.00

 

2,384.00

 

06:12

 

FTSE 100

 

4,344.00

 

0.00

 

4,345.00

 

4,379.00

 

4,315.50

 

04:37

 

CAC 40 10 EURO

 

3,186.50

 

-21.50

 

3,206.50

 

3,219.00

 

3,145.00

 

06:12

 

DAX

 

4,876.00

 

-43.50

 

4,914.50

 

4,943.00

 

4,829.00

 

06:12

 

IBEX 35

 

9,280.00

 

-31.00

 

9,338.00

 

9,340.00

 

9,169.00

 

06:12

 

S&P/MIB

 

19,840.00

 

-199.00

 

20,030.00

 

20,125.00

 

19,530.00

 

06:06

 

AMSTERDAM

 

259.90

 

-0.60

 

259.85

 

261.45

 

257.15

 

06:12

 

OMXS30

 

766.00

 

-5.50

 

769.25

 

771.50

 

758.25

 

06:12

 

SWISS MARKET

 

5,424.00

 

13.00

 

5,397.00

 

5,437.00

 

5,370.00

 

06:12

  

Asia/Pacific

 

INDEX

 

VALUE

 

CHANGE

 

OPEN

 

HIGH

 

LOW

 

TIME

 

NIKKEI 225 

 

9,310.00

 

-30.00

 

9,330.00

 

9,350.00

 

9,280.00

 

06:03

 

HANG SENG 

 

17,080.00

 

14.00

 

17,026.00

 

17,253.00

 

16,750.00

 

04:30

 

SPI 200 

 

3,738.00

 

-13.00

 

3,755.00

 

3,755.00

 

3,723.00

 

06:12

  

http://www.bloomberg.com/markets/stocks/futures.html


Commodity Futures

http://www.bloomberg.com/markets/commodities/cfutures.html

   

INDEX NAME
 

VALUE
 

CHANGE OPEN HIGH LOW TIME

 

UBS BLOOMBERG CMCI

 

1039.05

 

12.22 1037.54 1040.79 1030.24 05/22

 

S&P GSCI

 

420.08

 

4.40 418.28 421.29 414.74 05/22

 

RJ/CRB Commodity

 

244.10

 

1.74 242.46 244.40 242.36 05/22

 

Rogers Intl

 

2815.60

 

33.97 2798.92 2819.07 2786.07 05/22

 

Energy

 

PRICE CHANGE %CHANGE TIME

 

 BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.)

 

59.990 -0.790 -1.30 06:14

 

 GAS OIL FUT (ICE) (USD/MT)

 

489.000 -1.750 -0.36 06:12

 

 GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.)

 

182.100 -1.980 -1.08 04:22

 

 HEATING OIL FUTR (USd/gal.)

 

151.370 -2.430 -1.58 05:08

 

 NATURAL GAS FUTR 
(USD/MMBtu)

 

3.519 0.004 0.11 05:49

 

 WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.)

 

61.030 -0.640 -1.04 05:54

 

Agriculture

 

PRICE CHANGE %CHANGE TIME

 

 CANOLA FUTR (WCE) (CAD/MT)

 

471.400 -6.400 -1.34 05/22

 

 COCOA FUTURE (USD/MT)

 

2420.000 40.000 1.68 05/22

 

 COCOA FUTURE - LI (GBP/MT)

 

1611.000 0.000 0.00 04:31

 

 COFFEE 'C' FUTURE (USd/lb.)

 

135.000 -0.800 -0.59 05/22

 

 CORN FUTURE (USd/bu.)

 

430.250 6.250 1.47 05/22

 

 COTTON NO.2 FUTR (USd/lb.)

 

57.110 0.330 0.58 05/22

 FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) 91.700 1.600 1.78 05/22

 LUMBER FUTURE ($/1,000 board 
ft.)

174.500 -0.200 -0.11 04:09

 OAT FUTURE (USd/bu.) 249.500 11.500 4.83 05/22

 ROUGH RICE (CBOT) (USD/cwt) 12.115 0.060 0.50 05:13

 SOYBEAN FUTURE (USd/bu.) 1166.000 -9.000 -0.77 05/22

 SOYBEAN MEAL FUTR (USD/T.) 375.000 -4.200 -1.11 05/22

 SOYBEAN OIL FUTR (USd/lb.) 38.100 0.120 0.32 05/22

 SUGAR #11 (WORLD) (USd/lb.) 15.700 0.080 0.51 05/22

 WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) 610.000 -2.500 -0.41 18:00

 WHEAT FUTURE(KCB) (USd/bu.) 660.500 13.500 2.09 05/22

 WOOL FUTURE (SFE) (Kilogram) 825.000 -7.000 -0.84 05/25

Industrial Metals

PRICE CHANGE %CHANGE TIME

 ALUMINUM FUTURE (USd/lb.) 66.000 -2.000 -2.94 05/22

 COPPER FUTURE (USd/lb.) 209.050 -0.700 -0.33 05:54

Precious Metals

PRICE CHANGE %CHANGE TIME

 GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 954.200 -4.700 -0.49 05:54

 SILVER FUTURE (USD/t oz.) 14.650 -0.045 -0.31 05:54

Livestock

PRICE CHANGE %CHANGE TIME

 CATTLE FEEDER FUT (USd/lb.) 101.925 0.250 0.25 05/22

 LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) 67.575 0.725 1.08 05/22

 LIVE CATTLE FUTR (USd/lb.) 82.525 0.000 0.00 05/22

http://www.bloomberg.com/markets/commodities/cfutures.html


http://www.marketwatch.com/tools/marketsummary/marketMonitor.asp?refresh=on

Market Monitor

Stock Markets 

 

Dow 

8,277.32 

-14.8100 

 

S&P 500 

887.00 

-1.3300 

 

Russell 2000 

477.62 

-3.6000 

 

NASDAQ 

1,692.01 

-3.2400 

 

NYSE 

5,789.62 

+9.0770 

 

AMEX 

1,535.11 

+12.4300 

 Bonds and Forex 

 

30-Year U.S. T -Bond 

4.31 

+0.2400 

 

Yen 

94.66 

+0.0850 

 

Pound 

0.63 

-0.0065 

 

Euro 

0.71 

-0.0115 

  

 

http://www.marketwatch.com/tools/marketsummary/marketMonitor.asp?refresh=on


Noticias internacionales

USTR / Propiedad Intelectual

TLCAN

Latinoamericanos podrían sufrir 
s a n c i o n e s  c o m e r c i a l e s  p o r  
incumplimiento en PI

Desplome de exportaciones en área 
TLC

Luego de revisar el estado de la 
protección y cumplimiento de las 
leyes sobre derechos de propiedad 
intelectual (DPI) en 77 países, el 
USTR consideró que 46 de ellos no 
están realizando un trabajo adecuado 
y los colocó en distintos niveles de 
prioridad. En el continente americano 
Argentina, Canadá, Chile y Venezuela 
figuran en la lista de más alta 
prioridad, mientras que Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, Jamaica, México y Perú 
se encuentran en la 'lista de 
observancia'.

 Bajan las 
exportaciones mexicanas en todo el 
área del TLCAN, debido a la crisis 
económica y financiera mundial, por 
lo que el sector de comercio exterior 
está enfrentando uno de los mayores 
retos de su historia, debido al refuerzo 
de medidas proteccionistas a nivel 
internacional.

Oem.com.mx – Tijuana -

Libre Comercio

Crisis / Petróleo

Opinión / La aduana viola el TLC 
con la Unión Europea

Petróleo: FMI teme nueva escalada 
del precio cuando se relance la 
economía

Exonline.com.mx - Por Balam 

Lammoglia Riquelme - 

Co.invertia.com -

La 

problemática planteada se suscita 

cuando se importa mercancía de 

Estados miembros de la Unión 

Europea y se acompaña de un 

Certificado de Origen EUR 1 de 

manera ilegible, defectuoso o mal 

requisitado, o bien, cuando con 

motivo de un análisis de laboratorio, 

se determina que clasifican en una 

fracción arancelaria no contemplada 

en estos documentos.

 El número dos 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), John Lipsky, advirtió el lunes 
contra una nueva escalada de los 
precios del petróleo cuando la 
economía se recupere y pidió a los 
gobiernos alentar las inversiones 
para evitar la subida.

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Ecuador preocupado por "sesgo" 
neoliberal de negociación comercial 
...

Costa Rica y Panamá revisarán 
tratado de libre comercio

Martinelli: Quiero firmar el acuerdo 
de asociación con la UE

Finanzas.com – Quito -

Spanish.xinhuanet.com - SAN 
JOSE - 

Panactual.com -

 El 
presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, expresó hoy su preocupación 
por el "sesgo" neoliberal que está 
tomando la negociación comercial 
con la UE y dijo que su país, a 
diferencia de Colombia y Perú, no 
aceptará un TLC.

Costa Rica y Panamá 
revisarán el TLC que tienen vigente 
desde enero de  este año, para incluir 
la comercialización de seguros, 
aceites y  algunos productos agrícolas 
que no se consideraron inicialmente. 
Así se acordó tras la reunión de hoy en 
San José entre el presidente de Costa 
Rica, Oscar Arias, y el presidente 
electo de  Panamá, Ricardo 
Martinelli. 

 El presidente 
electo, Ricardo Martinelli, afirmó 
que entre sus objetivos a corto plazo 
está la firma del acuerdo de 
asociación con la UE. "Tenemos un 
interés primordial en hacer el mejor 
esfuerzo para unirnos al acuerdo a la 
brevedad posible", dijo, y agregó que 
ve en la presidencia española de la 
UE, a partir de enero de 2010, la 
"ventana de oportunidad para entrar 
al acuerdo".

http://elcentineladelmundo.wordpress.com/2009/05/06/latinoamericanos-podrian-sufrir-sanciones-comerciales-por-%E2%80%9Cincumplimiento%E2%80%9D-en-propiedad-intelectual-segun-ustr-international-centre-for-trade-and-sustainable-development/
http://elcentineladelmundo.wordpress.com/2009/05/06/latinoamericanos-podrian-sufrir-sanciones-comerciales-por-%E2%80%9Cincumplimiento%E2%80%9D-en-propiedad-intelectual-segun-ustr-international-centre-for-trade-and-sustainable-development/
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n1175510.htm
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.exonline.com.mx/diario/columna/610770&ct=ga&cd=-Cl4ow2AeBY&usg=AFQjCNHD_UlmnbT21UqBv2unvJZ50soYtQ
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.exonline.com.mx/diario/columna/610770&ct=ga&cd=-Cl4ow2AeBY&usg=AFQjCNHD_UlmnbT21UqBv2unvJZ50soYtQ
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200905250816_AFP_081600-TX-QCH84
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200905250816_AFP_081600-TX-QCH84
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-05-23/169063_ecuador-preocupado-sesgo-neoliberal-negociacion.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-05-23/169063_ecuador-preocupado-sesgo-neoliberal-negociacion.html
http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-05/23/content_882902.htm
http://www.panactual.com/noticias_detalles.asp?noti_code=55277
http://www.panactual.com/noticias_detalles.asp?noti_code=55277


Alianza / Marca

Comercio Exterior

Descalificación

Martinelli desea alianza turística con 
Costa Rica

Ecuador compra más de lo que vende 
a Venezuela

Martinelli no quiere a Panamá en el 
Parlacen

Nacion.com -

Elcomercio.com -

 Al presidente electo 
panameño, Ricardo Martinelli, le 
interesa crear una alianza turística 
sólida entre su país y Costa Rica que, 
incluso, podría llegar a ser una marca 
propia para ambos destinos. “Cuando 
se va a una feria de turismo 
internacional, Costa Rica suele tener 
su área de exposición por un lado y 
Panamá la suya, cuando quizás los dos 
deberían presentarse juntos”, afirmó.

 La balanza 
comercial  entre Ecuador y Venezuela 
se inclina a favor de este último. Antes 
d e  q u e  e m p e z a r a  l a  a c t u a l  
administración, este hueco en la 
balanza era de USD 111,4 millones. 
En el primer año de Gobierno subió a 
724,6 millones y el año anterior 
volvió a subir, hasta llegar a USD  1 
827 millones, según el Canco Central.

El presidente electo de Panamá, 
Ricardo Martinelli, aseguró que al 
asumir su mandato iniciará los 
trámites pertinentes para retirar del 
Par lamento  Cent roamer icano  
(Parlacen) a esa nación vecina, por 
estimar que en su país la institución 
regional no tiene mayor relevancia.

DR-CAFTA

CARICOM-EEUU

CARICOM-EEUU

Aprovechan el TLC

Caricom protesta contra ley 
estadounidense

Estados del Caribe critican a Estados 
Unidos por deportaciones

Impre.com -

Informarn.nl - Bridgetown -

L t a . r e u t e r s . c o m  -  
BRIDGETOWN -

 La convención anual 
de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico (AIPR), que se celebrará 
en la localidad de Fajardo del 4 al 7 
de junio, servirá para promover el 
c o m e r c i o  e n  e l  C a r i b e  y  
Centroamérica, señaló el presidente 
de esa organización, Josen Rossi. 
Dijo que la AIPR aprovechará el DR-
CAFTA.

 Países 
del Caribe han protestado ante 
EEUU contra el envío de criminales 
a sus países de origen. Los ministros 
de Justicia de las comunidades 
caribeñas han insistido a su 
homólogo norteamericano, Eric 
Holder, para que Washington 
suavice una de sus leyes. Esta ley, 
que data de 1996, estipula que 
criminales inmigrantes procesados 
pueden ser enviados a sus países, 
también en casos menores, como el 
robo en un comercio.

 Estados Unidos 
debería revisar su política de 
deportar a los criminales caribeños 
de regreso a sus países, dijeron el 
sábado naciones del Caribe al Fiscal 
General de Estados Unidos, Eric 
Holder. El tema causa una gran 
molestia a los estados del Caribe y a 
su vecino más grande. Otros 
incluyen la regulación de los 
paraísos fiscales y el uso de redes 
criminales caribeñas como escala de 
los envíos de drogas ilegales 
destinadas a los consumidores 
estadounidenses.

Libre Comercio

Libre Comercio

Comercio Exterior

Perú inicia mañana las negociaciones 
con Japón para cerrar su ...

Paraguay obtendrá beneficios con 
acuerdo entre India y MERCOSUR

Reclamo ante OMC

Que.es -

Prensa-latina.cu - Asunción -

Espectador.com - 

 Perú iniciará mañana a las 
negociaciones para la firma de un 
Acuerdo de Asociación Económica 
con Japón, con el 
o b j e t i v o  q u e  
alcanzar su quinto 
TLC con Asia,  
declaró hoy su 
m i n i s t r a  d e  
Comercio Exterior, 
Mercedes Aráoz. "El Perú debe 
in tegra rse  a l  As ia  y  poder  
beneficiarse de las oportunidades que 
estos mercados ofrecen y explotar su 
estratégica posición geográfica entre 
Suramérica y el Asia", subrayó. 

 El 
próximo 1 de junio entrará en vigor el 
A c u e r d o  d e  P r e f e r e n c i a s  
Arancelarias entre el MERCOSUR y 
la India, que abarca 900 productos, 
como parte de la cooperación Sur - 
Sur, destaca hoy la agencia IP 
P a r a g u a y .

Uruguay presentó 
una denuncia contra la UE ante la 
OMC, porque el bloque económico 
autorizó a EEUU a exportarle 20.000 
toneladas de carne con arancel cero. 
La medida afecta al sector exportador 
uruguayo y por ese motivo, el 
gobierno resolvió avanzar con este 
reclamo ante la OMC.  

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/24/mundo1973937.html
http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id_noticia=279292&id_seccion=6
http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/mayo/24/noticias/politica/329104.shtml
http://www.impre.com/laopinion/noticias/latinoamerica/2009/5/24/aprovechan-el-tlc-126458-1.html
http://www.informarn.nl/news/international/6312424/Caricom-protesta-contra-ley-estadounidense
http://www.informarn.nl/news/international/6312424/Caricom-protesta-contra-ley-estadounidense
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE54N02Y20090524
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/200905250248-peru-inicia-manana-negociaciones-japon.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=85708&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=85708&Itemid=1
http://www.espectador.com/1v4/redirect/index.php?m=id&id=152395


Comercio Exterior

CAN / Crisis

Perú replanteará agenda de la CAN 
al asumir su presidencia

En su peor momento, CAN cumple 40 
años; expertos dicen si no cambia, 
desaparecerá

Spanish.peopledaily.com.cn -

Portafolio.com.co -

 El 
canciller peruano, José García 
Belaunde, adelantó el 24 que el Perú 
solicitará repleantear la agenda de la 
Comunidad Andina de Naciones, 
tendiendo a trabajar en temas de 
integración y buscando solución a las 
discrepancias que se mantienen en 
asuntos comerciales y económicos. 

 Hoy permanecen 
cuatro de sus fundadores, pero como 
dice el secretario General del 
organismo, Freddy Ehlers, "este es tal 
vez el momento en que hay relaciones 
más difíciles entre los países". De los 
cuatro miembros actuales, Colombia 
y Ecuador no tienen relaciones 
diplomáticas desde hace más de un 
año y Bolivia y Perú -y en gran medida 
Colombia- no coinciden en sus 
visiones y en su relación con terceros 
países sobre temas complejos como 
propiedad intelectual, inversiones, 
servicios y compras públicas. 

Integración

Crisis / Economía

Crisis / Confianza

Unión Aduanera aparecerá en 
espacio postsoviético próximo año

Economía OCDE cayó un 2,1% en 
primer trimestre, el mayor retroceso 
desde 1960

La confianza empresarial de 
Alemania crece de nuevo en mayo

Prensa-latina.cu - Moscú - 

Lavanguardia.es – París - 

Europapress.es - MUNICH -

La 
Unión Aduanera entre Rusia, Belarús 
y Kazajstán estará lista para el 1 de 
enero de 2010, anunció hoy en esta 
capital el vicepresidente primero, 
Igor Shuvalov.  El Código Unico 
aduanero podría ser adoptado antes 
de fines de 2009, lo que facilitará la 
puesta en marcha de la unión 
aduanera a inicios del venidero año, 
e x p l i c ó  S h u v a l o v .

El PIB de 
los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) cayó el 2,1 por 
ciento en el primer trimestre del año, 
el mayor retroceso desde 1960. 
Según los datos preliminares 
publicados hoy por la OCDE, este 
descenso se produce después de que 
en el trimestre anterior cayera un 2%. 
En comparación con el mismo 
periodo de 2008, el PIB de la OCDE 
bajó un 4,2%. 

 La 
confianza económica de Alemania 
creció de nuevo en mayo hasta los 
84,2 puntos frente a los 83,7 puntos 
registrados en abril, aunque dicha 
subida es menor a la esperada por el 
consenso de los analistas.

Convenio Energía

Medio Ambiente

Acuerdo de eficiencia energética 
entre el G-8, la UE y las potencias 
emergentes

Barroso cree que opinión 
pública y científicos 
impulsarán acuerdo climático

Google.com - ROMA -

Adn.es -  Copenhague -

 Los países 
del G-8, la UE y grandes potencias 
emergentes, como Brasil, China y 
México, firmaron el domingo en 
Roma un acuerdo para intercambiar 
información y experiencias en 
materia de eficiencia energética. El 
acuerdo se firmó al margen de una 
reunión de ministros de Energía del 
G-8.

 El  
presidente de la CE, José Manuel 
Durao Barroso, se mostró hoy 
confiado en la consecución de un 
nuevo acuerdo global sobre el clima 
en la cumbre de Copenhague en 
diciembre por la existencia de dos 
"armas" que forzarán un pacto: la 
presión de la opinión pública y de los 
científicos. Señaló hoy en la Cumbre 
Empresarial Mundial sobre Cambio 
Climático, que reúne a 800 
participantes de 47 países en la 
capital danesa, que las negociaciones 
han progresado bien.

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6665287.html
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-05-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5260967.html
http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-05-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5260967.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=85764&Itemid=1
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090525/53709622332/la-economia-de-la-ocde-cayo-un-21-en-el-primer-trimestre-el-mayor-retroceso-desde-1960.html
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090525/53709622332/la-economia-de-la-ocde-cayo-un-21-en-el-primer-trimestre-el-mayor-retroceso-desde-1960.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-confianza-empresarial-alemania-crece-nuevo-mayo-20090525130843.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gmk0eqPNgkzX_xA0m3YMh6ae6cGg
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gmk0eqPNgkzX_xA0m3YMh6ae6cGg
http://www.adn.es/tecnologia/20090525/NWS-0430-Barroso-cientificos-impulsaran-climatico-acuerdo.html
http://www.adn.es/tecnologia/20090525/NWS-0430-Barroso-cientificos-impulsaran-climatico-acuerdo.html


INTERNATIONAL CENTRE FOR 
TRADE AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT (ICSTD)

EVENTOS

24-25 de mayo.

24-26 de mayo.

25 mayo - 24 de junio.

28-29 de mayo.

1 de junio.

1-3 de junio.

2-3 de junio.

 Reunión de Ministros de Energía del G8. Roma, Italia. 

 World Business Summit on Climate Change. Copenhague. 

 Taller a Distancia: Megaproyectos, Geopolítica y Desarrollo. 
CLAES. 

 Taller para mediadores en diferencias relativas a la propiedad intelectual 
OMPI. Ginebra, Suiza.

 Taller sobre cumplimiento de la legislación ambiental: Fomento del comercio y 
el cumplimiento de la legislación ambiental en América del Norte. Quebec, Canadá. 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera y 
sus efectos sobre el desarrollo. Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU. 

 39 Asamblea General de la OEA. San Pedro Sula, Honduras. 

http://www.ngo-
ong.org/spip.php?article2229

http://copenhagenclimatecouncil.com/index.php/the-world-business-summit-on-climate-
change-2

http://www.integracionsur.com/taller2009

http://www.cec.org/calendar/details/index.cfm?varlan=espanol&ID=2138

http://www.un.org/ga/news/news.asp?NewsID=30467

http://www.oas.org/39ag/espanol/

http://www.ngo-ong.org/spip.php?article2229
http://copenhagenclimatecouncil.com/index.php/the-world-business-summit-on-climate-change-2
http://www.integracionsur.com/taller2009
http://www.cec.org/calendar/details/index.cfm?varlan=espanol&ID=2138
http://www.un.org/ga/news/news.asp?NewsID=30467
http://www.oas.org/39ag/espanol/


Oferta especial contra la crisis
Curso online de negocios con organismos multilaterales

Gratis: Dossier Multilateral
• Iberglobal ofrece durante el presente mes de mayo una oferta especial: las matrículas en el curso 
de Negocios con Organismos Multilaterales recibirán gratis una subscripción al Dossier Multilateral, el 
servicio de documentación y alertas de Iberglobal sobre el mercado multilateral. 
• El curso se centra en cómo aprovechar las oportunidades de negocios que ofrecen las 
actividades de las instituciones financieras internacionales y otros organismos multilaterales. Un curso 
introductorio que ya ha sido seguido por varios cientos de alumnos.
• El Dossier Multilateral facilita el acceso a más de 40 informes de calidad. Constituye en este 
sentido una bilioteca básica de referencia de gran valor para las empresas interesadas en las 
oportunidades de negocio que ofrecen las actividades de los organismos multilaterales.
• Además, el dossier se va actualizando regularmente. Su adquisición da derecho a las 
actualizaciones que se produzcan durante el plazo de un año.
• Igualmente, Dossier Multilateral comprende un servicio de alertas por el cual se envían 
regularmente avisos de interés sobre actos, noticias, etc., relacionados con el mercado multilateral.
• Todas las personas que se matriculen en el curso durante el presente mes de mayo recibirían una 
subscripción gratuita al Dossier Multilateral: un valor de 180 euros. 

Matricularse en el curso

Para matricularse en el curso, vaya al  regístrese como alumno, y a continuación 
siga las instrucciones para matricularse en el curso.

En el caso de cualquier duda, escríbanos a

Más información sobre el curso...

Más información sobre el Dossier Multilateral...

Campus de Iberglobal

campus@iberglobal.com

,
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35 preguntas sobre el sector del turismo en China

través del sistema de preguntas frecuentes, un análisis de los aspectos más relevantes del desarrollo del sector del 
turismo en China, preparado por la Oficina Comercial española en Pekín. 

La reforma de la sanidad en China

China's Healthcare Reform. Our Prognosis for Multinational Healthcare Players, nota de la consulta Interchina sobre 
la reforma del sistema de sanidad en China y sus implicaciones para las empresas extranjeras. 

El mercado de equipamiento médico en China

El mercado del equipamiento médico y material sanitario en China, estudio de mercado preparado por la Oficina 
Comercial española en Beijing. 

El español como recurso económico en China

La revista del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), El Exportador, analiza las perspectivas que ofrece la 
enseñanza del español en China, así como los principales retos que hay que afrontar para su promoción. 

Oportunidades en el sector de distribución en China

Dos trabajos sobre el sector de distribución en China. Distribution in China, de la consultora Interchina, realiza un 
análisis general del sector. Un segundo trabajo, a cargo de dos abogados del despacho Deacons, analiza las 
oportunidades que el sector ofrece para la inversión extranjera. 

 

La reforma de la tierra en China

Análisis en The China Leadership Monitor, editado por la Hoover Institution, de las nuevas medidas de reforma del 
control y gestión de las tierras agrícolas aprobadas a fines de 2008 por las autoridades chinas. 

Offshoring en servicios de información en China

Offshoring to China. From workbench to back office?, informe del servicio de estudios del Deutsche Bank sobre 
las perspectivas de desarrollo de China como centro de prestación de servicios en tecnologías de la información. 

El sector de la logística en China

Estudio de mercado preparado por la Oficina Comercial Española en Shanghai, publicado por ICEX, sobre el 
sector de logística en China. 

Estrategia china sobre energía

En The American Enterprise Institute una nota sobre la política energética de China. Incluye un repaso de las 
actuaciones de China en los principales países en los que intenta asegurarse fuentes de suministro. 
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Las industrias lácteas en China

Estudio de la consultora KPMG sobre la situación y perspectivas de las industrias lácteas en China. 

Energías renovables en China

Estudio de la consultora KPMG sobre la situación y perspectivas de las energías renovables en China. 

El mercado de productos de lujo en China

Análisis de la consultora KPMG del mercado de productos de lujo en China. Contiene un interesante análisis 
geográfico de las características del consumo en las principales ciudades chinas.

Tendencias del mercado de productos de lujo

En Knowdledge&Wharton, un resumen de las conclusiones de un reciente forum sobre el mercado de productos de 
lujo en China organizado por la China Europe International Business School (CEIBS), un mercado que está 
creciendo a tasas del 50% anual. 

El "apetito" de China de petróleo

Informe del think tank International Crisis Group que analiza el crecimiento de la demanda de petróleo de China y 
su actividad para asegurarse suministros en el mundo. 

El despegue de la energía eólica

La revista Business Week analiza el despegue de la energía eólica en China, una de las tres fuentes fundamentales 
de energía (las otras dos son la nuclear y la hidroeléctrica) con las que el país quiere reducir su fuerte dependencia 
del carbón. 

El transporte en China

Análisis de sector de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aviación) en China, en un estudio de la consultora 
KPMG. 

La logística en China

Análisis por la consultora KPMG del sector de logística en China. 

El mercado de componentes de automoción

Nota sectorial de ICEX sobre el mercado de los componentes de automoción en China. Presenta la definición y 
características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre las condiciones de 
acceso al mercado y la presencia española en dicho sector. En anexos incluye listados de importadores y 
distribuidores, ferias, publicaciones, páginas web y asociaciones de interés para el sector. 
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Feedback loops go bullish and bearish
more

The art of Chinese statistical massage
more

America's carmakers cull dealers
more

GM nears bankruptcy
more

America and climate change
more

The motor industry
more

Tough new fuel-economy standards for America's cars
more

Distributing independent films
more

Satellite phones
more

The feedback loops that sustained the bull market can work in reverse to devastating effect ... 

Is China overstating its true rate of growth? ... 

The firms that sell General Motors' and Chrysler's cars are in the line of fire ... 

The carmaker's bondholders would rather take their chances in court ... 

The first climate-change bill with a chance of passing is weaker and worse than expected ... 

The troubled history of carmakers' mergers ... 

Barack Obama introduces tough new emissions rules for cars ... 

Independent film is thriving on television thanks to video on demand ... 

Cheap satellite phones are coming ... 

http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUF0YyWal0Mo0Fotm0EM
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUF0YyWal0Mo0Fotm0EM
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUB0YyWal0Mo0FotT0Er
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUB0YyWal0Mo0FotT0Er
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Foth0EG
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Foth0EG
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Foti0EH
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Foti0EH
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotj0EI
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotj0EI
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotk0EJ
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotk0EJ
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotl0EK
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUE0YyWal0Mo0Fotl0EK
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUA0YyWal0Mo0FotR0Eo
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUA0YyWal0Mo0FotR0Eo
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUA0YyWal0Mo0FotS0Ep
http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hBrUA0YyWal0Mo0FotS0Ep


INTERNATIONAL TRADE COMISSION

ITC LAUNCHES SECTION 421 INVESTIGATION ON CHINESE TIRES

The International Trade Commission will initiate April 29 the first Section 421 investigation of the Obama 
administration, on Chinese tires.  If relief is granted in this investigation quotas or other restrictions could be 
imposed on Chinese tire imports. The Bush administration considered and rejected all of the Section 421 
petitions submitted to it, so this investigation will be watched closely in light of President Obama's campaign 
promise to decide trade remedy cases "on their merits, not on the basis of an ideological rejection of import 
relief."

The products covered by the investigation are new pneumatic rubber tires from China, of a kind used on 
motor cars (except racing cars) and on-the-highway light trucks, vans and sport utility vehicles classified 
under HTSUS 4011.10.10, 4011.10.50, 4011.20.10 and 4011.20.50. The ITC will investigate allegations that 
these tires are being imported in such increased quantities or under such conditions as to cause or threaten to 
cause market disruption to the domestic producers of like or directly competitive products.

This investigation will move very quickly. The ITC has already issued questionnaires to producers and 
importers, and responses to these questionnaires will have a large impact on the outcome of the case. 
Companies affected by this investigation, including those in the automotive industry and retailers of tires, 
have until May 5 to notify the ITC that they intend to participate.

ST&R can assist companies interested in participating in this investigation, including the preparation and 
filing of comments and questionnaire responses as well as representation in Washington, D.C. efforts. For 
more information please contact:

Kristen S. Smith
Washington, D.C.

ksmith@strtrade.com

Tel: (202) 216-9307
Fax: (202) 842-2247

Thomas V. Vakerics
Washington, D.C.

tvakerics@strtrade.com

Tel: (202) 216-9307
Fax: (202) 842-2247

J. Nicole Bivens Collinson
Washington, D.C.

nbc@strtrade.com

Tel: (202) 216-9307
Fax: (202) 842-2247

You can also stay up-to-date on the latest developments on this issue by subscribing to ST&R's 
 daily e-newsletterWorldTrade\INTERACTIVE
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Informes de los grupos especiales 
sobre las soluciones a diferencias 
planteadas ante la Organización 
Mundial del Comercio en el marco 
del GATT…

Now on the WTO website....

ENGLISH VERSION

GOODS COUNCIL EXTENDS 
WAIVER FOR POOREST 
COUNTRIES The Council for Trade 
in Goods, on 12 May 2009, 
approved a ten-year extension to a 
WTO waiver allowing developing 
countries to provide preferential 
tariff treatment to products of least-
developed countries (LDCs) without 
being required to extend the same 
tariff treatment to other WTO 
members. The decision now goes to 
the General Council for adoption.
News item: 

INDUSTRIAL GOODS 
NEGOTIATIONS TO CONTINUE 
FOCUS ON NON-TARIFF TRADE 
BARRIERS The chair of the 
Negotiating Group on Non-
Agricultural Market Access, Amb. 
Luzius Wasescha, said at an 
informal meeting on 20 May 2009 
that the Group will meet again next 
week to discuss non-tariff barriers to 
trade.
Audio: Chairperson Luzius 
Wasescha's statement: 

Abrir este vínculo

http://www.wto.org/english/news_e/
news09_e/good_12may09_e.htm

http://www.wto.org/audio/2009_05_
20_wasescha.mp3

VERSION FRANÇAISE

LE CONSEIL DU COMMERCE 
DES MARCHANDISES PROROGE 
UNE DÉROGATION POUR LES 
PAYS LES PLUS PAUVRES Le 
Conseil du commerce des 
marchandises a approuvé, le 12 mai 
2009, une prorogation pour une 
période de dix ans d'une dérogation 
de l'OMC autorisant les pays en 
développement à accorder un 
traitement tarifaire préférentiel aux 
produits des pays les moins avancés 
(PMA) sans être tenus d'accorder le 
même traitement tarifaire aux autres 
Membres de l'OMC. La décision va 
maintenant être soumise au Conseil 
général pour adoption.
Nouvelle: 

 
(temporairement en anglais)

LES OBSTACLES NON 
TARIFAIRES AU COMMERCE 
RESTENT AU CENTRE DES 
NÉGOCIATIONS SUR LES 
PRODUITS INDUSTRIELS Le 
Président du Groupe de négociation 
sur l'accès aux marchés des produits 
non agricoles, l'Ambassadeur Luzius 
Wasescha, a indiqué lors d'une 
réunion informelle tenue le 20 mai 
2009 que le Groupe se réunirait de 
nouveau la semaine suivante pour 
discuter des obstacles non tarifaires 
au commerce.
Audio: Déclaration du Président 
Luzius Wasescha: 

 (uniquement en 
anglais)

http://www.wto.org/french/news_f/ne
ws09_f/good_12may09_f.htm

http://www.wto.org/audio/2009_05_2
0_wasescha.mp3

VERSIÓN ESPAÑOLA

EL CONSEJO DEL COMERCIO 
DE MERCANCÍAS PRORROGA 
LA EXENCIÓN PARA LOS 
PAÍSES MÁS POBRES El 12 de 
mayo de 2009, el Consejo del 
Comercio de Mercancías aprobó 
una prórroga de diez años de la 
exención en el marco de la OMC 
que permite a los países en 
desarrollo otorgar trato arancelario 
preferencial a los productos de los 
países menos adelantados (PMA) 
sin la obligación de conceder el 
mismo trato arancelario a otros 
Miembros de la OMC. Ahora la 
decisión se presentará al Consejo 
General para su adopción.
Noticia: 

 
(de momento sólo en inglés)

LAS NEGOCIACIONES SOBRE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES 
SEGUIRÁN CENTRÁNDOSE EN 
LOS OBSTÁCULOS NO 
ARANCELARIOS AL 
COMERCIO El Embajador Luzius 
Wasescha, Presidente del Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los 
Mercados para los Productos no 
Agrícolas, dijo en una reunión 
informal celebrada el 20 de mayo 
de 2009 que el Grupo se reunirá 
nuevamente la próxima semana 
para debatir sobre los obstáculos 
no arancelarios al comercio.
Audio: Declaración del Presidente 
Luzius Wasescha: 

 (solamente en 
inglés)

http://www.wto.org/spanish/news_
s/news09_s/good_12may09_s.htm

http://www.wto.org/audio/2009_05
_20_wasescha.mp3
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LAMY URGES FOLLOW-
THROUGH OF AID PLEDGES TO 
WEAKEST COUNTRIES Director-
General Pascal Lamy, in a speech at 
the Erasmus University in 
Rotterdam on 18 May 2009, said “it 
is precisely now that we need to 
ensure that aid pledges are kept; that 
promises are met, so that the 
weakest countries have the means to 
weather the storm.” He said the 
crisis “is affecting countries 
differently, with the weakest among 
us bearing the full brunt of this fall-
out”.
Speech: 
http://www.wto.org/english/news_e/
sppl_e/sppl125_e.htm

M. LAMY DEMANDE QUE LES 
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE 
D'AIDE AUX PAYS LES PLUS 
FAIBLES SOIENT HONORÉS 
Dans une intervention faite à 
l'Université Erasmus de Rotterdam 
le 18 mai 2009, le Directeur général 
Pascal Lamy a dit ce qui suit: “C'est 
le moment ou jamais de concrétiser 
l'aide que nous nous sommes 
engagés à accorder, les promesses 
que nous avons faites, pour donner 
aux pays les plus faibles les moyens 
de faire face à la tourmente...La crise 
affecte différemment les pays, et ce 
sont les plus faibles qui sont le plus 
durement touchés”.
Discours: 

 
(temporairement en anglais)

http://www.wto.org/french/news_f/s
ppl_f/sppl125_f.htm

LAMY INSTA A RESPETAR LOS 
COMPROMISOS DE AYUDA A 
LOS PAÍSES MÁS DÉBILES En 
un discurso pronunciado en la 
Universidad Erasmus de Rotterdam 
el 18 de mayo de 2009, el Director 
General Pascal Lamy dijo que “es 
precisamente ahora cuando 
debemos asegurar que se respeten 
los compromisos de ayuda; que se 
cumplan las promesas, de forma 
que los países más débiles tengan 
los medios para capear el 
temporal.” Dijo que la crisis “afecta 
a los países de distintos modos y 
los más débiles entre nosotros son 
los que sufren las peores 
consecuencias.”
Discurso: 

 (de 
momento sólo en inglés)

http://www.wto.org/spanish/news_s
/sppl_s/sppl125_s.htm
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CITA Receives DR-CAFTA Short 
Supply Requests on Poplin, 
Oxford Fabrics
The Committee for the 
Implementation of Textile 
Agreements is seeking responses no 
later than June 1 on three DR-
CAFTA short supply requests…

Obama Nominates Utah 
Governor to be Ambassador to 
China
President Obama announced May 
16 that he will nominate Jon 
Huntsman, the Republican governor 
of Utah, to be ambassador to 
China…

U.S., Angola Sign Trade and 
Investment Pact
The U.S. and Angola signed a 
bilateral Trade and Investment 
Framework Agreement May 19 in 
Washington, D.C…

AD Notice: Aluminum Oxide 
from China
The ITA has recently taken an AD 
action regarding refined brown 
aluminum oxide from China…

  

Full 
Article...

Full Article...

Full Article...

Full 
Article... Source Document 1...

DOJ Announces Prison Term for 
Fraudulent Imports of Catfish
The Department of Justice announced 
May 19 that a Virginia man has been 
sentenced to 63 months in federal 
prison for avoiding antidumping 
duties on frozen catfish from Vietnam 
by fraudulently labeling and selling it 
as sole, grouper and other 
species…
USDA: Revised Procedures on 
Refused Shipments; Longan from 
Taiwan Allowed
Revised Procedures on Refused 
Shipments of Meat, Poultry, 
Eggs…  

 

Imports of Longan from Taiwan to be 
Allowed…  

 

FTZB Approves Michigan Subzone
The Foreign-Trade Zones Board has 
granted authority for subzone status 
(subzone 50L) for activity related to 
tire warehousing and distribution at 
the Michelin North America Inc. 
facility in San Bernardino, 
Calif…  

 

Full Article...

Full Article... Source 
Document 1...

Full Article... Source 
Document 1...

Full Article... Source 
Document 1...

FMC: OTI License Revocations, 
Applicants; Agreements Filed
OTI Licenses Revoked…

  

OTI License Applicants…
  

Agreements Filed…  
 

CBP Proposes Extension of Free 
Admittance Information 
Collection
U.S. Customs and Border 
Protection is seeking public 
comments by July 20 on the 
proposed extension without change 
of an information collection 
requirement entitled "Free 
Admittance Under Conditions of 
Emergency."..  

 

Full 
Article... Source Document 1...

Full 
Article... Source Document 1...

Full Article...
Source Document 1...

Full Article... Source 
Document 1...

Rutas del Comercio
Publicación de circulación diaria de la

 Dirección de Comercio Exterior de la SEIC

         Coordinación y Producción
Dpto. de Información sobre Comercio Exterior
Dirección de Comunicaciones
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