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MARCOTRADE 

Exportaciones chilenas 
crecen 4,5% en el 

primer trimestre del 
año 

Durante el primer trimestre de 2017, las 
exportaciones chilenas sumaron 15.755 
millones de dólares, lo que representó 

un 4,5% más respecto al mismo período 
de 2016, informó la Dirección General 

de Relaciones Económicas 
Internacionales (Direcon). 

http://www.marcotraden
ews.com/noticias/exporta
ciones-chilenas-crecen-4-
5-en-el-primer-trimestre-

del-ano-54222 
 

MARCOTRADE 

 
Argentina impulsa 

lazos comerciales con 
el continente africano 

En el marco del programa “Abriendo 
mercados”, el Ministerio de 

Agroindustria de Argentina lidera una 
misión comercial en Argel, acompañado 

de empresarios de distintos sectores 
como carnes, lácteos, cereales y 

legumbres. 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/argentina

-impulsa-lazos-
comerciales-con-el-

continente-africano-54215 
 

MARCOTRADE 

FEPEX: ¿Qué 
propuestas planteó la 
Comisión Europea a 

Mercosur en la última 
ronda de 

negociaciones? 

La Comisión Europea compartió un 
resumen con los progresos realizados 

durante la última ronda de 
negociaciones para alcanzar un acuerdo 
comercial entre la Unión Europea (UE) y 

el Mercosur. 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/fepex-

que-propuestas-planteo-
la-comision-europea-a-
mercosur-en-la-ultima-

ronda-de-negociaciones-
54219 

 

MARCOTRADE 

Brasil firma acuerdo 
que triplicar las 

exportaciones de 
automóviles a 

Colombia 

Brasil firmó un acuerdo con Colombia 
que busca triplicar las exportaciones de 
automóviles a ese mercado dentro de 
tres años. Las ventas brasileñas, que 

ascendieron a 17.500 unidades en 
2016, se espera que lleguen a 50.000 

unidades. 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/brasil-

firma-acuerdo-que-
triplicar-las-exportaciones-

de-automoviles-a-
colombia-54228 

 

MARCOTRADE 

Panamá pone en 
marcha emisión 
electrónica de 
certificados de 
reexportación 

En Panamá se puso en marcha la 
emisión electrónica de certificados de 

reexportación como documento 
aprobado para la acreditación de 
procedencia de mercancías por la 

Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), 
informó la Agencia Panamá de Noticias 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/panama-
pone-en-marcha-emision-

electronica-de-
certificados-de-

reexportacion-54296 
 

http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-crecen-4-5-en-el-primer-trimestre-del-ano-54222
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-crecen-4-5-en-el-primer-trimestre-del-ano-54222
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-crecen-4-5-en-el-primer-trimestre-del-ano-54222
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-crecen-4-5-en-el-primer-trimestre-del-ano-54222
http://www.marcotradenews.com/noticias/exportaciones-chilenas-crecen-4-5-en-el-primer-trimestre-del-ano-54222
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-impulsa-lazos-comerciales-con-el-continente-africano-54215
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-impulsa-lazos-comerciales-con-el-continente-africano-54215
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-impulsa-lazos-comerciales-con-el-continente-africano-54215
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-impulsa-lazos-comerciales-con-el-continente-africano-54215
http://www.marcotradenews.com/noticias/argentina-impulsa-lazos-comerciales-con-el-continente-africano-54215
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/fepex-que-propuestas-planteo-la-comision-europea-a-mercosur-en-la-ultima-ronda-de-negociaciones-54219
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/brasil-firma-acuerdo-que-triplicar-las-exportaciones-de-automoviles-a-colombia-54228
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296
http://www.marcotradenews.com/noticias/panama-pone-en-marcha-emision-electronica-de-certificados-de-reexportacion-54296


 

 

(ANP). 

LOGINEWS  
Uruguay va a 

pavimentar puerto de 
Nueva Palmira 

Uruguay va a pavimentar en los 
próximos meses toda la superficie del 
puerto de Nueva Palmira para ofrecer 
un mayor espacio de almacenamiento 

transitorio y poder así atender a un 
mayor número de buques. 

http://noticiaslogisticaytra
nsporte.com/logistica/17/

04/2017/uruguay-va-a-
pavimentar-puerto-de-

nueva-
palmira/100220.html 

 

EL TIEMPO 
‘Restringir el comercio 
global sería una herida 
autoinfligida’: Lagard 

La economía global empieza a sacar la 
cabeza. También en Europa. Pero el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 
avisa de una nueva serie de riesgos, 

básicamente políticos, y alerta de que 
las tentaciones proteccionistas pueden 

hacer descarrilar algo más que la 
recuperación. 

http://www.eltiempo.com
/economia/sectores/jefe-
del-fmi-habla-contra-las-

restricciones-al-comercio-
global-78404 

 

MARCOTRADE 

México y Argentina 
avanzan negociación 
para ampliar acuerdo 

comercial 

Los gobiernos de México y Argentina 
iniciaron este lunes la Segunda Ronda 
de Negociación para la Ampliación y 

Profundización del Acuerdo de 
Complementación Económica Nro. 6 

(ACE 6), informó la Secretaría de 
Economía (SE) del país norteamericano. 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/mexico-y-

argentina-avanzan-
negociacion-para-ampliar-
acuerdo-comercial-54324 

 

MARCOTRADE 

Exportaciones 
pesqueras peruanas 

crecen más de 90% en 
el primer bimestre 

La exportación pesquera sumó 635 
millones 883 mil dólares en el primer 

bimestre de 2017, lo que representó un 
incremento de 90,2% en relación al 
mismo período de 2016, informó la 
Asociación de Exportadores (ADEX). 

http://www.marcotradene
ws.com/noticias/exportaci
ones-pesqueras-peruanas-
crecen-mas-de-90-en-el-
primer-bimestre-54333 
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