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  Breves económicas latinoamericanas (4)  

 

     SANTIAGO (Xinhua) -- Las exportaciones de flores de Chile alcanzaron en el primer 

cuatrimestre 2.1 millones de dólares, un aumento de 46 por ciento sobre igual periodo del 

año pasado.  

 

   Estados Unidos es el principal mercado para las flores chilenas pues adquirió el 61 por 

ciento de los envíos, seguido de Holanda con 35 por ciento y Reino Unido, con tres por 

ciento, dijo la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa, gubernamental).  

 

   Registra Venezuela en mayo fuerte aumento interanual de inflación  

 

  CARACAS (Xinhua) -- La inflación subió a 2.5 por ciento en mayo pasado y duplicó el 

1.2 por ciento del mismo mes del año pasado, informó el 2 de junio el Banco Central de 

Venezuela (BCV).  

 

   Los precios al consumidor ascendieron en los primeros cinco meses del año a 7.4 por 

ciento, que es menor al 9 por ciento del igual lapso de 2004 y se mantiene en línea con la 

meta oficial de una inflación anual de entre 15 y 18 puntos porcentuales.  

   

   Reporta Brasil superávit comercial de 15.6 mil millones de dólares. 

  

   BRASILIA (Xinhua) --  La balanza comercial de Brasil acumula un saldo positivo en lo 

que va del año de 15.6 mil millones de dólares, informó hoy el Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior.  

 

   En mayo, Brasil obtuvo un superávit comercial de 3.5 mil millones de dólares como 

resultado de cifras récord en exportaciones e importaciones de 9.8 mil millones de dólares y 

6.3 mil millones de dólares en forma respectiva.  

  

   Invita presidente peruano a empresas chinas a invertir en Perú. 

  

   BEIJING (Xinhua) -- El presidente del Perú, Alejandro Toledo, de visita aquí, prometió 

el 2 de junio que Perú dará una cálida bienvenida a la inversión china y que está dispuesto a 



servir como plataforma para que los productos chinos se integren al 

mercado sudamericano.  

 

   Durante un seminario de negocios China-Perú, Toledo dijo que la gente de las dos 

naciones ha sostenido intercambios amistosos y visitas durante más de 150 años.  El 

también dijo que Perú ha mantenido una muy buena relación con China desde que 

estableció sus relaciones diplomáticas con el país en 1971.  

     

 

   Aumentarán ventas de automóviles en Venezuela  

 

   CARACAS (Xinhua) -- Las ventas de automóviles en Venezuela aumentarán este año 90 

por ciento sobre 2004, dijo el presidente de la empresa General Motors (GM) para la región 

Andina, Pablo Ross.  

 

   En 2005, se colocarán en el país unas 220 mil unidades, 96 mil más que en 2004, expresó 

el directivo citado este jueves por el diario venezolano "El Universal".  

   

 

   Firman China y Perú 7 acuerdos para impulsar cooperación bilateral. 

  

   BEIJING (Xinhua) -- China y Perú firmaron el 2 de junio aquí siete documentos para 

promover la cooperación bilateral en los terrenos de transporte, medicina tradicional, 

educación y turismo.  

   

El presidente chino, Hu Jintao, y el presidente peruano, Alejandro Toledo, de visita aquí, 

atestiguaron la ceremonia de firma después de una hora de conversaciones. (Continúa)  

 

 


