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La Inversión Extranjera Directa:
PARTE FUNDAMENTAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL

Todos los países y principalmente aquellos en vías de desarrollo ven en la Inversión
Extranjera Directa (IED) una fuente importante para el fortalecimiento de su aparato
productivo exportador, ya que no sólo se trata de inyección de capital, sino también de
transferencia tecnológica, know how y posibilidad de acceso a nuevos mercados. Esta
condición favorable de las naciones a la IED se refleja a nivel internacional en políticas
proactivas de promoción de inversiones; contradictoriamente Bolivia no está brindando,
ésta importancia ni la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones.

Según la CEPAL, en la gestión 2007 la IED que ingresó a América Latina y el Caribe
alcanzó niveles sin precedentes, al superar por primera vez los $us.100.000 millones;
este hecho cobra especial relevancia dado que el máximo anterior se estableció en
1999, en el contexto de las privatizaciones y las denominadas capitalizaciones de
empresas estatales.

A escala global, América Latina y el Caribe fueron las regiones donde más aumentaron
la IED en términos porcentuales (un 46%, en comparación con un incremento mundial
del 36%).

El principal país receptor de IED en 2007 fue Brasil, seguido de México, Chile y Colombia. De hecho, gran
parte del incremento de la inversión se puede atribuir al aumento de la IED recibida por estos cuatro países.
Solo Brasil recibió $us.15.000 millones en el 2007 (con un incremento del 84% respecto el 2006).

Si bien la tendencia de la inversión está dirigida principalmente a los recursos naturales, debemos mencionar
que los hidrocarburos y sobre todo la minería, han recibido los mayores volúmenes de inversión tal es el caso
de Brasil y Chile. Sin embargo, incluso países como México y algunos países centroamericanos, donde
tradicionalmente no se destinaban grandes inversiones en busca de recursos naturales, han pasado a ser
importantes receptores de tales corrientes. Colombia sobresale por su tendencia ascendente en inversión de
hidrocarburos, que sumó aproximadamente un 40% del total de las entradas de 2007.

Y dónde se encuentra Bolivia, en esta lucha sin cuartel para la atracción de IED?

A partir del año 1995 el flujo de inversión directa captada por nuestro país muestra una tendencia ascendente
muy importante con una IED de $us. 374,30 millones para la señalada gestión, alcanzando el máximo nivel
el año 1999 con $us. 1.010,55 millones, estas cifras se dieron principalmente por los procesos de privatización
y capitalización de empresas públicas.

Si bien desde el año 2000 hasta el 2003 se registró una marcada disminución de la IED por la caída de flujos
de capital, a nivel internacional y a nivel interno la tendencia fue similar, aún así se registraron niveles importantes
de inversión, pero ésta se vio mermada progresivamente hasta el año 2005 debido a la desinversión de las
empresas, obteniendo resultados negativos en esa gestión, de $us. 681 millones de dólares.

Del año 2006 a la fecha la IED, volvió a la mayoría de los países de Latino América y el Caribe en la búsqueda
de oportunidades de negocios,  encontrando un destino seguro en la mayoría de los países. Sin embargo
Bolivia, limita los esfuerzos internos a priorizar una agenda política, perdiendo cada vez más la oportunidad
de aprovechar la gran coyuntura internacional en la que otros países siguen realizando sus mayores esfuerzos
para la atracción de inversiones.

Como resultado de la cargada agenda política, el mal manejo de la económica nacional aunada por las señales
ideológicas en contra de las iniciativas empresariales y principalmente de inversiones extranjeras, según la
CEPAL, Bolivia durante la gestión 2007 fue el penúltimo país atractivo para las inversiones.

Estamos aún a tiempo de generar acciones que permitan promocionar inversiones para que la economía local
sea diversificada, pueda generar empleos directos e indirectos; promueva las cadenas productivas y mayor
valor agregado en los productos; apoyando también el desarrollo de la pequeña y mediana industria.

Es imperante que la inversión se dirija a regiones subdesarrolladas para estimular la actividad económica de
los más necesitados; que se transfiera tecnología y conocimiento, que se fortalezca el capital humano y
productivo existente; y lo más importante que el mandato para la atracción de la IED sea parte de una Estrategia
Integral de Desarrollo Nacional.

Ing. José Ribero Calvimontes
GERENTE GENERAL

CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA - CANEB

CotasNet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE



Institucionales
1. Temas

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
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IV Foro “Bolivia: Estudio de Caso para
la Mesa Redonda sobre

Biocombustibles Sostenibles”

Durante el mes de junio pasado, en las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Trinidad, Cobija, Sucre, Potosí y Tarija, se realizó el IV Foro
del 2008, denominado “Bolivia: Estudio de Caso para la Mesa Redonda
sobre Biocombustibles Sostenibles” organizado de manera conjunta
por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (CAINCO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
exposición realizada por el Ing. Juan Carlos Lijerón Rojas, Coordinador
del Proyecto y ejecutado con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Economía (SECO) de la Confederación Suiza. Sobre esta base se
constituirá la Plataforma Nacional de Biocombustibles Sostenibles, que
continuará con la discusión y aportes, para hacerlos llegar a la Mesa
Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles, en Suiza

Principales conclusiones:

- El Foro tiende a buscar el “Triángulo de la Sostenibilidad” de los
biocombustibles en lo económico, lo medioambiental y la equidad social.

- Los biocombustibles de primera generación (agrocombustibles), vinieron
para quedarse. Cada vez se producen más en el mundo, porque existen
compromisos de sustituir combustibles fósiles (petróleo) contaminantes.

- Los beneficios de los biocombustibles tienen que ver no solo con
aspectos energéticos; desde el punto de vista social, generan empleo,
ingresos y podrían contribuir a generar más alimentos y capacidad de
compra de éstos.

- El principal impacto podría darse en el sector rural, a nivel de los
pequeños productores. Se recomienda un estudio sobre la calidad de
esos empleos.

- Son necesarios incentivos desde el Estado, para insertar un nuevo
producto en la matriz energética, lo que implica recorrer una “curva de
aprendizaje”.

- Los biocombustibles no explican por sí solos la subida de precios de
los alimentos. Son factores explicativos también: la mayor demanda
mundial; los cambios de hábito de consumo; el negativo impacto del
clima sobre la oferta; el hecho que los alimentos commodities sean
objeto de especulación; la subida del precio del petróleo (insumo); la
baja del dólar, entre otros.

El IBCE en RSE

El pasado 4 de junio en el Salón Libertador del Hotel Radisson de la
ciudad de La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior participó
en el Foro denominado: Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo
Sostenible y Derechos de la Niñez en Bolivia, organizado por el Ministerio
de Producción y Microempresa Viceminiserio de Mediana y Gran
Empresa e Industria, Fundación COBORSE y UNICEF, evento que
contó con la presencia de importantes instituciones como: Coca Cola,
Banco de Crédito, Banco Bisa, Soboce, entre otros.

Misión Empresarial Sucroalcoholera en
Argentina

La Gerencia de RSE del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
organizo la Misión Empresarial Sucroalcoholera a la Argentina, del 2
al 6 de junio pasado, con el objetivo de estudiar las aplicaciónes mas
exitosas de políticas de Responsabilidad Social Empresarial respecto
a la explotación de la caña de azúcar y sus derivados. Obteniendo
resultados satisfactorios, ya que se duplicaron las expectativas trazadas
inicialmente.

Ciclo de  Talleres “Como vender a
mercados Externos”

Del 21 al 1º de julio pasado se dio inicio con el ciclo de Talleres Prácticos
denominado: “Como vender a mercados Externos” en las ciudades de
Sucre, Oruro, El Alto y Tarija, en cuyo marco se ha programado una
serie de actividades que buscan promover el comercio exterior boliviano,
con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). La exposición fue realizada por el Lic. Carlos
Alberto Ávila S. Asistente de Gerencia Técnica del IBCE. En las 4
ciudades se ha tenido una asistencia de más de 200 representante
entre operadores del comercio exterior, empresarios, docentes,
estudiantes e investigadores.

La organización del evento contó con el apoyo de las Cámaras de
Exportadores de Sucre (CADEX-CH) y Oruro (CADEXOR), la Cámara
de Industria, Comercio y Servicios de Tarija (CAINCOTAR), la Universidad
Privada Domingo Savio (UPDS), la Universidad Pública de El Alto
(UPEA) y la Representación del IBCE en La Paz. Los próximos talleres
se realizaran en los meses de julio, agosto y noviembre de 2008.

Participación del IBCE en otras actividades:

Del 2 al 6 de junio, la Representante Ejecutiva del IBCE en La Paz  Lic.
Soraya Fernández J., participó en el curso "Los Organismos de Promoción
de Exportaciones: Gestión y Programas”, impartido por la Fundación
CEDDET y el Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX, en la
ciudad de Madrid - España.
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CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), tiene a
bien informar las actividades realizadas en el marco de la agenda del
mes de junio de 2008:

Δ Firma de Convenio para Iniciar Trabajo de Cooperación con
el Centro de Promoción de Importaciones de Países
Desarrollados CBI de Holanda

Durante la gestión 2007 y parte de la 2008, la CANEB ha trabajado
con el Centro de Promoción de Importaciones de Países Desarrollados
CBI de Holanda, con la finalidad de que no sólo la Institución se vea
beneficiada por el amplio conocimiento e información que maneja el
CBI, si no también todas aquellas empresas que exportan o que
desean exportar al mercado de la UE, la primera parte de nuestras
actividades estuvo enmarcada en la firma de un Convenio que nos
ayudo a estrechar lazos de cooperación, la segunda parte se iniciará
en el mes de julio con la firma de un segundo documento que establece
los módulos que el CBI trabajará con la CANEB durante la gestión
2008, así como con sus Cámaras Departamentales y empresas.

Δ Seminario: Difusión de los Servicios Logísticos del Norte
de Chile, en su Relación con el Comercio Exterior de Bolivia”
y Firma de un Convenio Interinstitucional entre la CANEB y
la Empresa Portuaria de Iquique

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y La Oficina para
Asuntos Económicos y Comerciales de Chile en Bolivia, llevaron a
cabo el día 4 de junio el Seminario de Difusión de Servicios Logísticos
del Norte de Chile, en su Relación con el Comercio Exterior de Bolivia,
que contó con la presencia de la Empresa Portuaria de Iquique,
Iquique Terminal Internacional, la Zona Franca de Iquique ZOFRI,
Agencia de Aduana Rafael Rodríguez, Aeropuerto Diego Aracena de
Iquique, Empresa de Almacenaje Varitek, y Forwarding Sagemar.

Asimismo la CANEB y la Empresa Portuaria de Iquique, firmaron un
Convenio Interinstitucional, con la finalidad de ampliar el alcance sobre
la información y servicios logísticos que requieren las empresas
exportadoras bolivianas. La CANEB, será beneficiaria de pasantías
con las que se podrá acceder a experiencias sobre el funcionamiento
del transporte de carga en este puerto y la eficiencia en la prestación
de servicios del mismo.

Δ Firma del Contrato de Prestación de Servicios de Control
de Información con COMINBOL

Debido al eficiente trabajo realizado en los servicios prestados en lo
que concierne al canon de arrendamiento de yacimientos mineros,
se firmó la renovación del contrato con COMIBOL, hasta al 31 de
diciembre de 2008, para que la CANEB continúe ejecutando labores
de control, supervisión y cobranza en la comercialización de minerales,
que se efectúa a través de las comercializadoras legalmente
establecidas y autorizadas, garantizando que se produzca la retención
del 1% de los cánones de arrendamiento y cobro de deudas por
materiales y equipos a favor de la COMIBOL, labor que se venia
desempeñando desde agosto del año 2005.

Δ Participación en la III FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Con el fin de generar nuevos negocios de mediano y largo plazo entre
las principales ciudades del Norte de Chile y empresarios bolivianos
proveedores de insumos para la construcción se llevo a cabo la III
Feria de la Construcción en la ciudad de Antofagasta, Chile del 26 -
29 de junio del 2008.

El evento, fue inaugurado por autoridades bolivianas y chilenas,
destacándose la presencia del Intendente de Antofagasta y el
Viceministro de Comercio y Exportaciones  de Bolivia, contó con la
asistencia de 20 expositores bolivianos y visitaron la feria profesionales
del área de la construcción, destacándose los representantes de las
cámaras de la construcción de Antofagasta y Calama.

La oferta boliviana ha tenido muy buena acogida en las tres ciudades
chilenas donde se realizó (Arica, Iquique y Antofagasta). Prueba de
ello es que en las dos primeras ferias se lograron negocios de
exportación a corto y mediano plazo por un valor superior a los $US
4 millones. Y sólo en el evento realizado en Antofagasta, el monto de
transacciones, según informe del CEPROBOL, y la tabulación de los
formularios de evaluación se alcanzó $US. 3.100.000 en negocios
cerrados que irán concretándose en el lapso de un año y $US. 915.000
en exportaciones inmediatas.

A través de la identificación de potenciales compradores el norte de
Chile para la oferta exportable boliviana la CANEB pudo apoyar de
forma directa a las empresas bolivianas para alcanzar los contactos
necesarios para la comercialización de sus productos en el norte de
Chile y a su vez definir con autoridades chilenas y bolivianas la
realización de nuevos eventos de promoción de exportaciones
bolivianas.



“E
xp

or
ta

r c
on

Potencial Exportador
2. Producción con

UÑA DE GATO
Nombre científico: Uncaria tomentosa

Antecedentes
La Uña de Gato ha sido utilizada desde hace años atrás por tribus
indígenas de las regiones amazónicas bolivianas como en los bosques
del Madidi, e incluso por los Incas como una medicina natural. Fue
descubierta como tal en el año 1.974 por Klaus Keplinger, quien notó
el gran interés que tenían los indios de la tribu Ashanika (Perú), quienes
fueron los primeros en explotar las propiedades curativas de la planta.

En el mundo existen aproximadamente 34 tipos, de las cuales la Uña
de Gato del tipo “Uncaria tomentosa” es comercializada por Bolivia, la
cual se produce no sólo en el norte de La Paz, sino también, en la
región amazónica del país, la planta se llama así por los pares de
espinas grandes, encorvadas que crecen a lo largo de la parra.

Cualidades
La Uña de Gato es un complemento alimenticio, favorece la actividad
anti-inflamatoria, previene enfermedades como prostatitis, úlceras,
diabetes, diarreas y alivia dolores producidos por la ciática y lumbago,
combate dolencias reumáticas, artríticas y ciertas enfermedades
epidérmicas.

Estudios de laboratorio muestran que fortalece el sistema inmune y por
lo tanto previene el deterioro orgánico que lleva a una vejez prematura
y a muchas enfermedades. Se utiliza para el tratamiento de asma,
alergias, infecciones vírales agudas y crónicas. Tiene propiedades
antioxidantes y antimutagenicas. Tiene alcaloides antitumorales que
neutralizan en más de 50% las células leucémicas, por ese motivo, es
de gran ayuda en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer; debido a su

acción citostática, ésta estimula el sistema
inmunológico incrementando la
producción de glóbulos blancos y
leucocitos que bloquean el avance de la
enfermedad. No hay ningún efecto
secundario grabado por el uso de la Uña
de Gato.

Usos
La Uña de Gato es una planta con un
elevado potencial, se presenta en forma
de corteza seca, corteza pulverizada
(cápsulas), extracto acuoso liofilizado
(pastillas), ungüentos, bolsitas filtrantes
como infusión y caramelos. Su corteza, raíz y hojas se utilizan en la
industria farmacéutica y en la industria de medicina natural.

Exportación de Uña de Gato

La exportación de Uña de Gato se realiza según las siguientes
partidas arancelarias:

1211.90.50.00 Uña de gato (Uncaria tomentosa) frescos 
o secos, incluso cortados, quebrantados 
o pulverizados

1302.19.19.00 Los demás. Extracto de uña de gato 
(Uncaria tomentosa)

En la gestión 2007 Bolivia empezó a enviar muestras del producto en
sus diferentes presentaciones, en este periodo se registraron 150 dólares
americanos de exportaciones de Uña de Gato y un volumen de 395
Kg., siendo su  principal destino Costa Rica.

Perspectivas de mercado

La Organización Mundial de la Salud (OMS), patrocinó la Primera
Conferencia Internacional sobre la Uña de Gato  en Ginebra (Suiza),
en la cual hubo unanimidad sobre el hecho de que después del
descubrimiento de la quinina, ninguna otra planta de la selva húmeda
logró despertar tanto interés como lo hizo esta. El interés se concentraba
sobre todo en los cinco alcaloides que fueron clínicamente documentados
por tener efectos contra la leucemia, tumores, úlceras, infecciones y
artritis.

El comercio actual se encuentra alrededor de los 25 millones de dólares
americanos, con demanda creciente, fuentes industriales indican que
los mercados más interesados son: Alemania, Italia, los Países Bajos
y Francia, también existe un interés
creciente de España en el comercio
de la Uña de Gato.
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Justo
Día Internacional del Comercio Justo

El pasado 10 de mayo se celebró en todo el mundo el día internacional
del Comercio Justo bajo el lema: “Da la cara por el planeta - elige
Comercio Justo”. Campaña diseñada por NEWS, red Europea de
Tiendas de Comercio Justo y por la Asociación Internacional de Comercio
Justo (IFAT) quien involucró a países como: Dinamarca, Italia, Holanda,
Austria, Hungría, República Checa, Reino Unido y España. El fin último
y directo es dar a conocer una nueva alternativa al comercio tradicional,
un comercio que intenta conseguir que las relaciones comerciales sean
equitativas entre todos los países, sobre todo entre el norte y el sur del
Planeta.

Las celebraciones se realizaron a lo largo y ancho de todas las provincias,
cada una de ellas diseño sus propias actividades, pero todas confluyeron
en la determinación de apoyar el Comercio Justo vinculándolo con la
lucha contra el Cambio Climático. Por ello en las celebraciones se
solicitó la firma de postales a todos los que asistieron para luego enviarlas
a los políticos de cada Gobierno para que desarrollen nuevas políticas
medioambientales.

Las actividades se vieron respaldadas por folletos informativos dirigidos
a la población, para concientizar sobre la práctica del Comercio Justo
como la mejor alternativa para ayudar a los países más pobres y para
combatir el cambio climático, pues la producción de Comercio Justo es
la que más respeta el medio ambiente.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) hizo hincapié en
que el deshielo de los glaciares en Asia será una catástrofe para más
del 40% de la población ya que el suministro de agua potable se verá
reducido enormemente con las implacables consecuencias que ello
puede originar. Otra cifra a tener en cuenta son los más de 1.300
millones de personas que pasan hambre en el mundo por causas
directas del cambio climático. Hoy más que nunca Comercio Justo y
Cambio Climático tienen que ir de la mano para concientizar a aquellos
que todavía no han comprendido la magnitud.

Tanto NEWS como IFAT se unieron completamente a la iniciativa de
CECJ y en las jornadas de apoyo se realizaron trabajos de sensibilización
que desarrollan la vinculación del Comercio Justo y la lucha contra el
cambio climático. Las campañas que se presentaron fueron "Bio&Justo",
de la ONG Ideas, y "Madera Justa", de la fundación Copade.
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Todos tenemos que tener en mente que ayudar al prójimo no se hace
efectivo sólo con el pensamiento, realizar compras en tiendas de
Comercio Justo es una acción que deberíamos de practicar muy a
menudo, sobre todo en épocas de regalos en los que una compra justa
puede significar el agua o la comida para muchas personas.

Camisetas de Comercio Justo, vístete para ayudar

Intermón Oxfam vende en todas sus tiendas una nueva colección de
camisetas realizadas en algodón orgánico procedentes de la Organización
India Rajlakshmi involucrada con el Comercio Justo. Dicha organización
nació en 1939 con residencia en Calcuta y desde sus comienzos ha
impulsado el cultivo de algodón orgánico por varias razones. La primera
y más importante es porque los beneficios que obtienen directamente
los productores, sin intermediarios son del 20% más sobre el precio del
algodón clásico en el mercado. Y en segundo lugar por que el cultivo

de algodón orgánico supone una mejora del medio ambiente respetando
los suelos y los acuíferos, ventajas que se trasladan directamente a las
familias productoras.

Pero no todo termina ahí, la serigrafía de la camiseta se ha encargado
a CAILU, un centro de integración laboral en Alcalá de Guadaira, que
fue calificado como Centro Especial de Empleo por la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. Dicho centro
acoge a mujeres víctimas de malos tratos y violencia de género
proporcionándoles formación para poder insertarse individualmente en
la sociedad sin tener que depender de aquellos que las maltrataron. Su
independencia física y económica les da alas para vivir la vida que se
merecen. Estas camisetas representan mucho más de lo que se puede
pensar, pues están avaladas por el respeto al medio ambiente, al
Comercio Justo y por el valor intrínseco de una vida libre, igualitaria y
justa.

Fuente: Fairtrade Labelling Organizations Internacional - FLO
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

(Expresado en millones de euros)
VENTAS MUNDIALES DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO
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El camu camu, fruta oriunda de las zonas aluviales de la
amazonía peruana, es una especie de reciente introducción en
el Trópico de Cochabamba a partir de emprendimientos privados
e instituciones de desarrollo iniciadas el año 1999. En la zona

se han establecido superficies cultivadas de camu camu
próximas a las 1.000 hectáreas, con cerca de 800 productores.

Cerca de mil baldes conteniendo 15 toneladas de pulpa
congelada de camu camu producida en el Trópico de
Cochabamba, salieron a finales de junio en camiones frigoríficos
rumbo a Arica con destino final de exportación al Japón.

El año pasado, mediante un acuerdo entre la empresa De la
Selva y la Unión de Productores de Camu Camu del Chapare
(TROPICAMU Export), se concretó el primer envío que generó
$us 30.000 en ingresos para los productores provenientes de
los municipios de Chimoré, Ivirgarzama y Villa Tunari. Para
esta gestión 2008, los productores tienen proyectado recibir
más de $us. 150.000 en ingresos por las exportaciones al

mercado japonés. El cliente es la firma INABATA que vende
camu camu a otras empresas que hacen jugos.

Este negocio fue posible mediante una alianza estratégica entre
empresarios y productores, facilitada por la Actividad Rural
Competitiva (ARCo) proyecto de USAID el año pasado. En
vista de la existencia de un buen mercado para camu camu,
ARCo apoyó a la organización de grupos de productores locales,
lo que resultó en un acuerdo de trabajo conjunto entre la
empresa agroindustrial De la Selva y más de 800 productores
y sus respectivas familias en la región del Trópico de
Cochabamba. El año pasado se logró realizar el primer embarque
de un contenedor de 10,3 toneladas de pulpa congelada de
camu camu hacia mercados de Japón. Los planes actuales
indican que el programa de ventas al Japón se extenderá hasta
el año 2010. La demanda japonesa del producto consiste en
10 contenedores anuales, que significan 330 toneladas de
pulpa fresca.

Otros mercados potenciales para comprar camu camu boliviano
son Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania,
para lo cual es necesario ampliar el área cultivada en el Trópico
de Cochabamba y mejorar el rendimiento agrícola.

El cultivo de camu camu es relativamente nuevo en la región,
mediante la introducción de plantas traídas del Perú el año
1999. Actualmente es un negocio rentable para los productores,
comparable al palmito y banano. Los precios obtenidos por
este cultivo mejoraron en los últimos años, desde 2006, debido,
en gran medida, a la exportación que permite menor
dependencia en el mercado interno fácilmente saturable.

Con el apoyo de USAID: 15 NUEVAS
TONELADAS DE CAMU CAMU DEL TRÓPICO

DE COCHABAMBA RUMBO AL JAPÓN
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A pesar de los buenos resultados obtenidos mediante la alianza
entre productores y exportadores, aún persisten algunos “cuellos
de botella” identificados en esta cadena productiva, como por
ejemplo: la falta de conocimiento de los productores sobre el
manejo del cultivo, la dispersión de las plantaciones en el trópico
cochabambino y el tamaño de las parcelas manejadas por las
familias de productores.

En ese sentido, la Actividad Rural Competitiva, en coordinación
con técnicos de la empresa De La Selva, realizan encuestas
para elaborar un Plan de Desarrollo de Proveedores. Dicho
plan consiste en organizar a productores que actualmente
producen cultivos menores para que amplíen superficies y
reciban asistencia técnica y financiera de la empresa para
garantizar la provisión de materia prima y ampliar la superficie
productiva de camu camu.

La Actividad Rural Competitiva (ARCo) es un proyecto financiado por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) dentro del programa de cooperación bilateral entre los
gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, que contribuye al Plan Nacional
de Desarrollo y al Programa de Desarrollo Integral mediante la
generación de mayores ingresos y creación de empleos para los
productores de los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba
y sus familias.

Creación de nuevos negocios

ARCo trabaja con productores individuales, cooperativas, asociaciones
y negocios específicos para identificar obstáculos que les impide
vender sus productos, hallar soluciones y recibir buenos precios. Las
limitaciones frecuentemente identificadas incluyen: falta de acceso
a mercados; falta de capital; falta de información sobre mercados;
altos costos de producción; y necesidad de asistencia técnica.

Para superar estas limitaciones que tradicionalmente afectan a los
productores rurales, la Actividad Rural Competitiva trabaja en los
siguientes temas:

• Apoya en el desarrollo de una oferta local de calidad, previa
identificación de una demanda concreta para “producir lo que se
vende”.

• Opera y difunde un sistema de acceso a información de mercados
(nacionales y extranjeros), así como información sobre fuentes de

asistencia técnica y de gestión, servicios financieros, transporte y
seguros, entre otros.

• Canaliza asistencia técnica y gerencial para sus clientes.
• Facilita contactos de negocios entre compradores y productores,

bajo el concepto de “productores y compradores son aliados, no
enemigos”.

• Identifica el cumplimiento de normas medioambientales y de
certificación orgánica para ofrecer productos con mejor calidad y
mayor competitividad.

Facilitando las relaciones entre compradores y productores

El instrumento principal del proyecto son los Centros de Servicios
Económicos (CSE) en los Yungas de La Paz y Trópico de Cochabamba,
principalmente para: identificar oportunidades económicas; facilitar
acuerdos comerciales y concretar negocios; y apoyar a pequeños
productores para que organicen su producción según los requerimientos
del mercado.

Entre otras, las principales cadenas productivas apoyadas por ARCo
incluyen:

Yungas: café especial-orgánico-tradicional, banano orgánico, cacao,
papaya, amaranto, cítricos, producción avícola y turismo.
Trópico de Cochabamba: banano, palmito, piña, flores exóticas,
camu camu, cítricos y piscicultura.

ACTIVIDAD RURAL COMPETITIVA:
CREANDO OPORTUNIDADES ECONOMICAS

PARA PRODUCTORES RURALES
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Nacional
4. Panorama

8

La manufactura en madera genera más
de 100 mil empleos

Según el periódico El Diario, uno de los
rubros no tradicionales y de gran crecimiento
en la producción nacional es el sector de
la madera el mismo que en los últimos años
tuvo un importante crecimiento, ya que en
la actualidad cuenta con alrededor de 12
mil unidades productivas que dan empleos
a más de 100 mil trabajadores. Con relación
a las ventas a otros mercados, las
manufacturas madereras se exportan a
países de Europa, Estados Unidos, Argentina
y Chile, generando más de 90 millones de
dólares por año.

El presidente del Instituto del Mueble
Boliviano (IMB), Waldo Ballivian, en contacto
con El Diario informó que las principales
ciudades donde se encuentran las industrias
de este rubro son: La Paz, El Alto y Santa
Cruz. Desde grandes empresas, medianas,

pequeñas hasta los microproductores de este sector en todo el país se
dedican a la fabricación de pisos de madera, puertas, marcos, ventanas,
muebles de jardín, hogar, oficina y cocina.

Con relación al cumplimiento de las normas ambientales, el Presidente
del IMB recalcó que las unidades productivas que se dedican a la
fabricación de muebles, al adquirir la materia prima realizan “compras
responsables” de modo que el material provenga de una “fuente legal
sustentable”. “La gran mayoría de las empresas cuenta con el certificado
de origen de la Superintendencia Forestal”, agregó Ballivián.

En ese marco del 26 al 29 de junio se realizó en el Campo Ferial de
Bajo Següencoma de la ciudad de La Paz, la primera Feria Temática
del sector de la Industria Forestal, evento que organiza el IMB con el
respaldo de la Federación Boliviana de la Pequeña Industria (Febopi)
y la cooperación de los Estados Unidos para el desarrollo, (USAID). En
el evento se presentaron las mejores colecciones de empresas líderes
en Bolivia con todo lo referente a manufacturas de madera, muebles
para hogar y oficina; así como tarimas, parquet, aberturas, maderas
aserradas, tableros, melaminicos, trupan, entre otros.

Productores de camélidos orgullosos
de su marca Awayu

Según la Fundación
Nuevo Norte, después
de varios años de
t r a b a j o ,  l o s
p r o d u c t o r e s  d e
camélidos de Bolivia
lograron lanzar al
mercado internacional
“Awayu” la marca de
las prendas de vestir
tejidas en fibra de
alpaca, que rescata el
ances t ra l  t e j i do
a r t e s a n a l  c o n
modernos diseños y
colores. Los tejidos se
lucieron con éxito en un desfile que mostró las últimas tendencias de
la moda 2008-2009 en las líneas: femenina, varón y niños.

“Somos más de 1.200 socios productores de llamas y alpacas y estamos
orgullosos por el hecho de que nuestra materia prima, la fibra de alpaca
se convierta en prendas acabadas, la última parte del eslabón de la
cadena productiva”, dijo, Eliseo Quisbert presidente de Coproca.

Para el presidente de la Compañía, Awayu implica un esfuerzo conjunto
de los productores y de las artesanas -quienes reciben asistencia técnica
de Coproca- que cuentan con una mano de obra calificada y
conocimientos técnicos valiosos. El sueño de los artesanos es que
Awayu no sólo llegue a Europa sino a Estados Unidos y todo el mundo
para que conozcan lo valioso del sello boliviano.

Coproca
La Asociación de Hilanderos y camélidos de
los Altos Andes (AIGACAA) impulsó la creación
de una industria moderna -COPROCA- para
la creación de tops e hilos de alpaca con
calidad reconocida para mercado nacional e
internacional. La empresa que tiene más de
quince años de funcionamiento, está integrada
por 1.227 socios criadores de llamas y alpacas
de La Paz, Oruro y Cochabamba, y genera
más de 45 empleos directos en planta y
cuentan con más de 200 mujeres artesanas
en la confección de prendas.

La producción de Awayu empezó el 2005, con
la capacitación de 400 artesanos en el área
de diseño, con el apoyo de la institución sueca
Svalorna y más tarde con el apoyo de la diseñadora Briggette Landauer
del Proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios.
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Internacional
5. Panorama

Biocombustibles de Brasil no compiten
con alimentos

Según el periódico El Peruano, nuevamente, un brasileño es el encargado
de desmentir que los biocombustibles sean los responsables del alza
internacional de precios de los alimentos, tal como lo denunció
recientemente un informe confidencial del Banco Mundial.

Para el responsable de la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre
de Brasil, Onaur Ruano, esto no sucede (al menos) en su país.

El especialista, quien participó en Lima del seminario internacional de
Intercambio de experiencias en la lucha contra la pobreza y el hambre,
sostuvo que en Brasil, (segundo productor mundial de biocombustibles
después de Estados Unidos), la producción de caña de azúcar para la
elaboración de etanol no compite con la producción de alimentos en
general.

“Nadie habla de los
precios del petróleo,
que están tan altos,
incidiendo en los
prec ios de los
alimentos”, se quejó,
para luego comentar
que los fertilizantes
que se utilizan en la
agr icu l tura son
derivados directos del petróleo, y que toda la maquinaria empleada en
el sector funciona gracias a él.

Ruano afirmó “que se debe ser muy cauteloso cuando se habla de
biocombustibles, porque así como existe un colesterol malo y otro
bueno, no todos los etanoles son iguales”.

“Hay dos tipos de etanol. El generado de la producción del maíz (Estados
Unidos) y el de caña de azúcar (Brasil). En este momento, Estados
Unidos transforma en etanol el 10% de maíz producido en el mundo,
el cual es un alimento directo para muchas poblaciones, además de
elemento fundamental para producción de alimentos de proteína animal”.
Sostuvo que si se retira el 10% de toda la producción de maíz del mundo
para hacer combustible, obviamente hay un impacto. El etanol de Brasil,
recalcó, ocupa apenas el 2% del área de producción agrícola.

Las autoridades de ese país
sostienen que a diferencia de
Washington, Brasilia no subsidia
su producción de etanol y que
el cultivo de caña de azúcar se
da fuera de la selva tropical,
ocupando apenas el 0.4% del
territorio nacional contra el 7%
en Europa.

Ecuador apuesta a nuevos nichos

Según el periódico la Republica del Perú, el Gobierno aprobó  la creación
de una nueva red de promoción comercial y atracción de inversiones
que trabajará en 32 países alrededor del mundo donde Ecuador no
tenía oficinas comerciales. Entre estos nuevos mercados constan
Francia, Rusia, Holanda, Japón, Sudáfrica, India, Turquía, Hong Kong,
Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Taiwán, Marruecos,
Polonia, Dinamarca, Siria, Jamaica, Uruguay, entre otros, de acuerdo
con una lista preliminar del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este plan se fusiona el trabajo de la Cancillería, el Ministerio de la
Producción y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
(Corpei). Bajo el nuevo esquema, hasta fin de año se espera crear doce
oficinas comerciales  que tendrán influencia sobre los mercados de 32
países. La propuesta tiene un presupuesto de 25 millones de dólares
americanos para cinco años.

“La intención es tener una red comercial lo suficientemente sólida para
poder fortalecer los mercados donde el país tiene un intercambio
comercial importante y abrir nuevos mercados”, explica  la canciller
María Isabel Salvador.

Este proceso será apoyado
con la experiencia la Corpei,
según el director de esta
entidad, Ricardo Estrada,
quien asevera que al
momento aportan con la
selección de expertos
comerciales especializados
sin dejar de perder su papel
de puente con el sector
privado. En los próximos
meses se tendrá un estudio
adicional de los productos
que se pueden introducir en  los 32 nuevos mercados trabajo realizado
por el Ministerio de Coordinación de la Producción.

Estructura: en lugar de tener cinco subsecretarías enfocadas en el tipo
de relaciones que tiene Ecuador con el resto del mundo (bilaterales,
multilaterales, fronterizas y servicios consulares), se busca plantear
subsecretarías regionales (Américas, Asia, África y Europa).
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Estadísticos
6. Datos

www.ine.gov.bo
e-mail: ceninf@ine.gov.bo

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
          (p): Preliminar
         (1): Información sujeta a modificación según reportes de YPFB

Exportaciones Bolivianas1 al mes de Mayo de 2008

REGIÓN ECONÓMICA REGIÓN ECONÓMICAEnero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

Variación
Porcentual

Variación
Absoluta

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

TOTAL
Gas Natural(1)

Mineral de Zinc
Soya y Productos de Soya
Mineral de Plata
Combustibles
Estaño Metálico
Productos Alimenticios
Oro Metálico
Mineral de Plomo
Productos Textiles
Otros Productos

1,680
714
255

70
133

43
106

10
37
53
12

247

2,588
1,158

332
192
187
92
82
71
65
61
44

304

908
444

77
122

53
48

(24)
61
28
9

32
57

54.1
62.3
30.2

174.2
40.1

112.1
(22.4)
640.1
75.7
16.8

262.5
23.0

TOTAL
Chuquisaca(1)

La Paz
Cochabamba(1)

Oruro
Potosí
Tarija (1)

Santa Cruz(1)

Beni
Pando

1,680
26

121
130
126
265
590
395

23
4

2,588
71

144
154
157
557
817
656

27
6

908
44
23
25
31

292
227
261

4
2

54.1
169.6

18.9
18.9
24.3

110.3
38.5
66.1
17.0
46.2

TOTAL
Brasil
Corea del Sur
Argentina
Estados Unidos
Perú
Venezuela
Japón
Colombia
Suiza
Bélgica
Resto de Países

1,680
599

31
191
130

98
160

36
74
69
59

232

2,588
1,103.6

303.7
215.8
167.0
113.9

99.0
89.5
84.9
70.2
68.0

272.2

908
504
273

25
37
16

(61)
54
11
1
9

40

54.1
84.1

874.7
13.0
28.2
15.9

(38.0)
150.1

15.0
1.2

15.4
17.3

TOTAL
Asoc. Latinoam. Integración (ALADI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Comunidad Andina (CAN)
Resto de Países (Chile Cuba y México)
TLC de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

1,680
1,068

874
163

32
162
120

32

2,588
1,656
1,430

185
41

221
185
306

908
588
556
22
10
59
65

273

54.1
55.0
63.6
13.5
30.9
36.6
54.4

843.8

TOTAL
Agric.,Ganaderia, Caza, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

7,494
103

6,394
261
736

8,176
122

6,895
396
763

681
20

500
134

27

9.1
19.1

7.8
51.3

3.7

7,494
6,162

478
166
232
85
49
18
21
38
26

217

8,176
6,800

469
313
95
85
53
50
40
38
38

195

681
638
(9)

147
(138)

(0)
4

31
19
0

12
(22)

9.1
10.4
(1.9)
88.4

(59.3)
(0.5)

7.1
169.5

89.4
0.2

46.3
(10.2)

7,494
207
64

436
41

165
4,849
1,718

11
4

8,176
389

66
617

39
331

4,845
1,876

9
4

681
182

2
182
(2)

165
(4)

158
(1)

1

9.1
88.0

3.1
41.7
(5.8)

100.0
(0.1)

9.2
(13.2)

13.8

TOTAL
Chuquisaca(1)

La Paz
Cochabamba(1)

Oruro
Potosí
Tarija(1)

Santa Cruz(1)

Beni
Pando

TOTAL
Brasil
Argentina
Perú
Venezuela
Corea del Sur
Estados Unidos
Colombia
Japón
Bélgica
Chile
Resto de Países

TOTAL
Asoc. Latinoam. Integración (ALADI)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Comunidad Andina (CAN)
Resto de Países (Chile Cuba y México)
TLC de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

7,494
5,125
1,229

223
11

264
172

23
66
91
70

221

8,176
6,365

773
185
155
155
92
77
76
71
59

168

681
1,240
(456)

(38)
144

(109)
(79)

54
9

(20)
(11)
(53)

9.1
24.2

(37.1)
(16.9)

1,318.9
(41.2)
(46.2)
232.1

13.9
(21.7)
(15.7)
(24.0)

7,494
7,152
6,673

404
75
80
72
15

8,176
7,673
7,330

280
63

100
127
161

681
521
656

(124)
(12)

21
55

146

9.1
7.3
9.8

(30.7)
(15.9)

25.9
77.1

977.6

TOTAL
Gas Natural(1)

Soya y Productos de Soya
Mineral de Zinc
Combustibles
Productos Alimenticios
Maderas y Manufacturas de Madera
Azúcar
Mineral de Plomo
Frutas y Frutos Comestibles
Semillas y Habas de Soya
Otros Productos

TOTAL
Agric.,Ganaderia, Caza, Silvic y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

1,680
54

820
362
444

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

PAIS DE DESTINO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008 PAIS DE DESTINO Variación

Absoluta
Variación

Porcentual
Enero

Mayo 2007
Enero

Mayo 2008

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

PRODUCTOS Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

PRODUCTOS Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero
Mayo 2007

Enero
Mayo 2008

2,588
82

1,241
627
639

908
28

421
264
195

54.1
52.4
51.3
72.9
43.9

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,  2007-2008(p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2008(p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES  ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p)
(En miles de toneladas brutas)



Mercado - Israel
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Nombre oficial: Estado de Israel

Capital: Jerusalén

Superficie: 22.145 km2

Moneda: Nuevo shequel (ILS)

Idiomas: Hebreo, Árabe

Organización Territorial: El territorio de Israel esta dividido en 6 distritos
o mejozot, dirigidos por un Comisario designado por el Ministerio del
Interior. Son los siguientes: Central, Haifa, Jerusalén, Norte, Meridional
y Tel Aviv. En cuanto a los territorios en disputa, los Altos del Golán
están integrados administrativamente en el Distrito Norte, y Cisjordania
(Distrito de Judea y Samaria) y la Franja de Gaza forman dos distritos,
solo reconocidos por la propia Israel.

Demografía
Población: 7.150.000 habitantes (2007)

Densidad: 324 hab./km2

Economía

PIB: 126.181 millones de dólares (2007)

PIB per cápita: 17864 dólares (2007)

Tasa de crecimiento anual: 2,2%

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Sectores económicos: Israel es pobre en recursos naturales, por lo
que depende de la importación de petróleo y carbón, alimentos, diamantes
en bruto y equipamiento militar (en buena parte proporcionado por
Estados Unidos). Sin embargo, Israel ha desarrollado un gran número
de industrias de alta tecnología como equipamiento electrónico y

biomédico, procesamiento de minerales, cortado y pulido de diamantes,
manufactura de productos sintéticos y de armamento.

En Israel se cultiva algodón de fibra larga de alta calidad y hay
piscifactorías especializadas en la cría de truchas, carpas y otros peces.
Cuenta también con fama reconocida en el campo de la moda y como
destino turístico.

Exportaciones: 46.792 millones de dólares (2006)

Importaciones: 47.834 millones de dólares (2006)

Relación Comercial Bolivia - Israel

No existe un acuerdo comercial suscrito entre Bolivia e Israel, sin
embargo, el comercio en los últimos años se ha incrementado
paulatinamente como se puede observar en el gráfico. Las exportaciones
hacia este país asiático se basan sobre todo en cereales naturales
andinos como: la quinua, habas, y sus preparaciones, los productos
textiles tienen un gran potencial.

El Gobierno boliviano debería considerar realizar un acercamiento con
este país orientando las exportaciones hacia productos naturales puesto
que son productos con potencial de venta en Bolivia

Las exportaciones totales de Bolivia a Israel el 2006 en volumen fueron
de 1.076.693 Kg. con un valor de 1,7 millones de dólares y para el
2007(p) el volumen exportado fue de 946.867 kg. con un valor de 1,5

millones de dólares.

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Evolución del Comercio entre Israel y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)
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(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

BOLIVIA: PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EXPORTADOS A ISRAEL
Expresado en dólares americanos

VALOR PART VALOR PART

$US % $US % ABSOLUTA RELATIVA

VARIACIÓN
 NANDINA  PRODUCTO

2006 2007 (p)

 1008901900

 0801220000

 1902300000

 4409101000

 6110191000

 4418909000

 0713509000

 6117100000

 1008909900

 6101300000

 LAS DEMÁS QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA)

 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS

 LAS DEMÁS PASTAS ALIMENTICIAS, COMO ESPAGUETIS, FIDEOS

 PARQUÉS DE MADERA DE CONÍFERAS

 LOS DEMÁS SUETERES (JERSEYS) DE PELO FINO

 LAS DEMÁS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA

 HABAS (EXCLUYE PARA SIEMBRA)

 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS

 LOS DEMÁS CEREALES

 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, CAZADORAS Y ART SIMILARES

 LOS DEMÁS PRODUCTOS

843,750

721,054

0

0

0

0

0

68,372

0

12,444

33,934

1,679,554

4,078,177,083

4,079,856,637

0.50

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.01

0.02

1.00

581,099

437,286

73,561

49,508

44,850

43,900

38,088

37,635

34,635

33,150

98,507

1,472,219

4,778,616,807

4,780,089,026

0.39

0.30

0.05

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.07

1.00

-262,651

-283,768

73,561

49,508

44,850

43,900

38,088

-30,737

34,635

20,706

64,574

-207,335

700,439,724

700,232,389

-31.13

-39.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-44.96

0.00

166.39

190.30

-12.34

17.18

17.16

 TOTAL EXPORTACIONES A ISRAEL 

 TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES 

 TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA 

Bolivia: Relación Comercial con Israel
(Expresado en miles de dólares americanos)

(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Comerciales
8. Ferias y Eventos

FERIA DE CONFECCIONES Y ALIMENTOS DE BOLIVIA EN
ARGENTINA
Textiles y confecciones, Cuero, Agroindustria y Alimentos. En este evento las
empresas bolivianas participantes tendrán la oportunidad de reunirse y ofertar
sus productos a importadores argentinos en una Rueda de Negocios, además
expondrán su oferta exportable a potenciales compradores de esa región.
Fecha: Del 11 y el 16 de agosto 2008
Lugar: Buenos Aires - Argentina
Contacto: ceprobol@ceprobol.gov.bo

ECOBUILDING 1ª EDICIÓN
Feria y Conferencia Internacional de Arquitectura Bioclimática,
Construccción Sostenible y Eficiencia Energética en la Edificación
Fecha: Del 24 al 26 de septiembre de 2008
Lugar: Recinto Ferial de Zaragoza-España
Contacto: www.feriazaragoza.com

BIOFACH 2008 AMERICA
La feria más importante de Europa en el ámbito de la producción ecológica
Fecha: Del 15 al 18 de octubre de 2008
Lugar: Boston- USA
Contacto: www.biofach.de

I SEMINARIO NACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES NO
MADEREROS
Los Productos Forestales No Madereros (PFNM) son un aspecto clave
en el manejo integral de los bosques nativos y requieren medidas
concordadas para aprovechar su potencial, con el fin de contribuir al
desarrollo económico y a la creación de empleo e ingresos de manera
ecológicamente racional y sostenible. Dirigido a profesionales,
investigadores, docentes, alumnos terciarios y universitarios, funcionarios
públicos y miembros de ONG´s
Fecha: Del 13 al 15 de agosto de 2008
Lugar: Buenos Aires - Argentina
Contacto: mburghi@ambiente.gov.ar

ART MUNDI - 3º FERIA MUNDIAL DE ARTESANIAS EN GENERAL
Es uno de los principales eventos del sector de la artesanía. Además
de la feria, Art Mundi cuenta con proyectos especiales como el Mundo
Japón y presentaciones indígenas, entre otras actividades
Fecha: Del 17 al 26 de octubre de 2008
Lugar: Brasilia-Brasil
Contacto: ceprobol@ceprobol.gov.bo




