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El Comercio Internacional y el Agente Despachante de Aduanas

El Comercio Internacional es dinámico. La globalización como un fenómeno comercial
de la época post moderna ha determinado con sus avances tecnológicos y con un flujo
de información rápido y contundente que los procesos de intercambio de bienes y servicios
deban ser llevados a cabo con fluidez y agilidad.

En este escenario no solo hablamos de bienes y servicios, sino también, de un flujo
constante de ideas, información, capital y personas. Es decir, que los fenómenos de
intercambio comercial entre empresas y entre Estados son cada vez más complejos. Por
otro lado, los países de mayor desarrollo relativo han tenido una tendencia a la generación
de grandes empresas multinacionales que de alguna manera han generado fenómenos
de integración en la cadena logística, es decir, en la compra de insumos y en la
comercialización de bienes finales. Por este motivo, la Micro Pequeña y Mediana empresa
ha sido relegada por el fenómeno de crecimiento económico y de un acelerado intercambio
comercial que tiene como objetivo final la competitividad.

En los países de menor desarrollo relativo no ha sido posible abstraerse de la vorágine que implica la globalización,
sin embargo, nuestra estructura económica y las modalidades de operación que tienen las empresas, configuran
una realidad diferente a lo que sucede en los países más desarrollados. Nuestra realidad nos muestra a la Micro,
Pequeña y Mediana empresa como el núcleo vital para la generación de empleo y para el crecimiento económico,
así como para las transacciones e intercambio comercial con el resto del Mundo ya sea en la importación de
insumos y maquinaria o en la exportación de bienes.

Por otro lado, la normativa aduanera, el cumplimiento de acuerdos comerciales, y la perspectiva de las recaudaciones
por renta aduanera, se convierten en una importante actividad de la Administración aduanera.

El Agente Despachante de Aduanas ha adquirido en este escenario globalizado, en particular en los países de
menor desarrollo relativo un rol preponderante en la facilitación del comercio por un lado y en ejercer su función
de Auxiliar de la Función Pública para coadyuvar en la importante labor de la Administración Aduanera. La pequeña
unidad empresarial, de una u otra manera, requiere el apoyo técnico de un Agente Despachante de Aduana, que
se convierte en el nexo entre la unidad empresarial y el resto del mundo, y también colabora a que se genere una
relación armónica entre el Estado y las PYMES, principalmente en la correcta liquidación y pago de tributos, y
en el cumplimiento de la normativa aduanera y tributaria.

En consecuencia, todos los países de menor desarrollo relativo, mediante su legislación o a través de posiciones
técnicas han optado por que el servicio del Agente Despachante de Aduanas, se mantenga en el afán de optimizar
el relacionamiento de sus empresas con entorno externo. En nuestro país, la Ley General de Aduanas, considera
al servicio del Agente Despachante como opcional, sin embargo por los motivo expuestos, las PYMES, han
encontrado en el agente Despachante un aliado para mejorar sus niveles de producción y para generar cierta
sostenibilidad en el tiempo.

Cualquier posición respecto al rol del Agente Despachante de Aduanas en los países más desarrollados, no tiene
relación con nuestra realidad, ni con los cambios que está experimentando nuestro país y la mayoría de los países
de menor desarrollo relativo.

Indudablemente, la dinámica del comercio internacional ha generado espacios para la especialización en algunos
tópicos específicos, por esta razón, el Agente Despachante ha adecuado su actividad en aras de constituirse un
importante eslabón de la cadena logística, con servicios especializados que le garantizan al Agente Económico
una transacción oportuna, y el cumplimiento de la normativa aduanera vigente. El Estado se beneficia también
de las recaudaciones que genera el trabajo del Agente Despachante, y al mismo tiempo cuenta con la garantía
para las fiscalizaciones que se presenten en el futuro.

Por todo lo mencionado, el Comercio Internacional y el Agente Despachante de Aduanas están íntimamente
ligados; con el trabajo de este último, en países como el nuestro, se facilita el desempeño de las empresas en
particular de las pequeñas y coadyuvan a la labor recaudadora y fiscalizadora del Estado Plurinacional para un
posterior beneficio de la sociedad en su conjunto.

PhD (c) Carlos Andia Alarcón
CÁMARA NACIONAL DESPACHANTES DE ADUANA - CNDA
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Institucionales
1. Temas

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
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Campaña “Amigos del IBCE”

El pasado 19 de junio de 2009, el IBCE lanzó la "Tarjeta Platino" y
"Tarjeta Dorada" para conformar lo que se ha denominado: el Grupo
"Amigos del IBCE", membresía que permite acceder de manera
preferencial a toda la gama de servicios de información y análisis técnico
que presta la Institución.

Beneficios de la tarjeta “Amigos del IBCE”

1. Consultas técnicas: Las personas o empresas que adquieran la
tarjeta Platino o Dorada, contaran con los beneficios especificados.
Informes de situación preferencial de acceso a mercados; informes
sobre condiciones arancelarias de acceso a mercados-objetivo
para productos de interés, requisitos sanitarios y fitosanitarios, etc.

2. Estadísticas de mercados: Acceso a datos estadísticos completos
sobre exportaciones e importaciones.

3. Catálogo On Line: Exposición de la oferta exportable de la empresa
en el sitio “Exclusivamente Boliviano”.

4. Presencia en el Directorio Virtual de Exportadores de Bolivia:
Pasan a formar parte (con logo de la empresa) del directorio
completo.

5. Periódico “Comercio Exterior”: Suscripción a la publicación, la
misma que cuenta con un tiraje de 7.000 ejemplares/mes.

6. Boletín “EXPORTEMOS”: Suscripción a la publicación, misma
que cuenta con 4.000 ejemplares/mes.

7. Publicidad: Posibilidad de publicitar 1/2 página en “Comercio
Exterior”.

8. IBCE Data Tr@de: Suscripción al Servicio Electrónico Diario de
Información.

9. IBCEm@il: Suscripción al Servicio Electrónico Informativo
Personalizado, en sus seis ejes temáticos.

10. Notas de prensa: Publicación de Comunicados vía IBCE Data
Tr@de.

11. Inserción de logo: De forma permanente en el IBCEm@il.
12. Distinción en el Sitio Web: Como Miembro del Grupo de Amigos

del IBCE.
Descuentos: Rebajas de hasta el 35% para eventos del IBCE

13. Publicaciones: Entrega de un ejemplar impreso y/o digital de toda
publicación del IBCE.

A la fecha son “Amigos del IBCE” las siguientes empresas:

TARJETA PLATINO
• Ing. Cristóbal Roda Vaca - Presidente Grupo Industrial Roda
• Ing. Mariano Aguilera T. - Presidente Ing. Azucarero Guabirá S.A.
• Ing. Humberto Roca Leigue - Presidente AEROSUR
• Ing. José Luís Landivar Bowles - Jefe Departamento Agronegocios

Desarrollos Agrícolas S.A.
• Ing. Juan Llosa - Gerente General Ind. de Aceite S.A. - FINO
• Ing. Marcos Iberkleid - Presidente Ejecutivo América Textil
• Lic. Kenjiro Sakaguchi - Director Unidad de Postgrado FCEAF-

UAGRM

TARJETA DORADA
• Jorge Braun B. - Gerente General Aserradero Guillet Ltda.
• Lic. Karin Columba Z. - Directora Ejecutiva Fundación Amigos de

la Naturaleza - FAN
• Lic. Miguel Hoyos Burgos - Director Ejecutivo Fundación para la

Producción - FUNDA PRÓ
• Juan Pablo Rojas - Gerente General Hotel Los Tajibos
• Lic. Romel I. Antelo M. - Gerente General Fundación Bolivia Exporta
• Sra. Régula Chávez-Malgiaritta - Representante  Swisscontact

Bolivia/Fomento Empresarial

Acto de entrega: primeras tarjetas de “Amigos del IBCE”

Ing. Mariano Aguilera Presidente de IAG y Estefanía Requena, pasante del IBCE

Si usted está interesado en obtener las tarjetas del Grupo de Amigos
del IBCE favor comunicarse con:

La Paz
Contacto: Lic. Soraya Fernández Jáuregui

Cargo: REPRESENTANTE EJECUTIVA IBCE LA PAZ
E-mail: representante-lpz@ibce.org.bo

Teléfono: (591 - 2) 2152229 - 2900424 • Fax: (591 - 2) 2152229
Dirección: Av. 16 de Julio (Paseo el Prado), Edif. 16 de Julio, Piso 10 of. 1010

Santa Cruz
Contacto: GERENCIA DE PROMOCIÓN



2

“E
xp

or
ta

r c
on

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 s

oc
ia

l, 
ge

ne
ra

nd
o 

em
pl

eo
”

CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA

Gracias al “Modelo de Gestión de
Calidad” de la CNDA

14 agencias despachantes de aduana del
país fueron certificadas con la

ISO 9001:2008

Hace algunos años atrás, la Cámara Nacional de Despachantes de
Aduanas (CNDA) con visión estratégica, estableció el “Programa de
Gestión de Calidad ISO 9001:2000” con el propósito de que las Agencias
Despachantes del país puedan acceder a la obtención de la certificación
de calidad, considerando que en un contexto globalizado los estándares
de calidad son cada vez más competitivos y exigen una mejora constante
en los procesos y acciones que intervienen en la cadena logística de
las importaciones y exportaciones.

Esta tarea con el apoyo de la Unión Europea mediante el Programa
de Desarrollo de Comercio y Promoción a las Inversiones (PROCOIN),
fue fortalecida al generarse un “Modelo Único de Gestión de Calidad”
propio de la CNDA, que permite a las Agencias Despachantes que
adoptan este modelo uniforme y genérico, tengan la posibilidad de
enmarcarse en los procesos establecidos por el mismo y conseguir
en un menor tiempo la certificación de calidad previa evaluación de
una empresa certificadora autorizada.

Paulatinamente, son ya varias las Agencias que se han acogido a
este Modelo y accedieron al apoyo económico de la CNDA, que
contrató los servicios de la empresa certificadora IBNORCA para
lograr el cometido.

Un ejemplo de los resultados de este esfuerzo institucional, es la certificación
de las siguientes 14 Agencias Despachantes de Aduanas del País:

La Paz

• APOLO S.R.L.
• BOLIVIANA LTDA.
• LA PRIMERA
• SIGA LTDA.

Cochabamba

• ALPE S.R.L.
• BRUSECO S.R.L.
• H&B ASOCIADOS S.R.L.
• M. BELTRAN G.
• SALAS & CIA. S.R.
• TRANSNACIONAL S.R.L.
• W.L.OBANDO Y CIA. LTDA.

Santa Cruz

• S&V ASOCIADOS S.R.L.
• SURUTU S.R.L.
• VASLEC INTERN.  S.R.L.

La Directora Ejecutiva de IBNORCA Lic. Kory Eguino, quien hizo la
entrega de las respectivas certificaciones, realzó la labor de respaldo
institucional que la CNDA brinda al gremio Despachante, el que
paulatinamente jerarquiza su trabajo y se constituye en pilar fundamental
para el desarrollo del comercio exterior en Bolivia; de igual forma,
reconoció el interés de las Cámaras Regionales y Agencias
Despachantes de Aduanas en la búsqueda de una constante
actualización y mejora de sus servicios que, sin lugar a dudas, siempre
estarán acordes a las nuevas exigencias que la dinámica del Comercio
Internacional vaya planteando.

Lic. Kory Eguino, Directora Ejecutiva de IBNORCA

Agencias Despachantes de Aduanas Certificadas de Cochabamba
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Potencial Exportador
2. Producción con

ANÍS

Nombre científico: Pimpinella Anísum (Mill.) L.

Antecedentes
Desde tiempos antiguos que el Anís ha sido utilizado como planta
medicinal, así como también a modo de especia y de alimento. Los
primeros registros que se tienen sobre su uso datan de 1500 años
A.C., en escritos egipcios en los cuales lo menciona, también se sabe
que fue utilizado por otras culturas, como la hindú, la china, la griega
y la romana. En Bolivia la producción de Anís está ubicada en los
valles del sur como Tomina en el departamento de Chuquisaca.

En el siglo XV de nuestra era, el Anís con fines terapéuticos fue
ampliando su uso cada vez más en medicina naturista, la gente fue
recurriendo al Anís para tratar diversos trastornos.

Cualidades
El Anís tiene cualidades
estomacales, puesto que
uno de los principales
compuestos que actúan
benéficamente sobre la
digestión, favoreciendo los
procesos estomacales es el
atenol, el cual junto con el bisolobeno, favorecen la digestión de los
alimentos. Esta semilla ayuda a aliviar los gases estomacales, es
antiespasmódico, sedante, y es ideal para aliviar casos de gastritis.

Tiene, a su vez, propiedades expectorantes, principios antiinflamatorios
y antitusivos. Por ello, ayuda a los pulmones a deshacerse del exceso
de secreciones, a disminuir inflamación en caso de bronquitis así como
la tos. También se atribuyó al Anís otras propiedades: la de estimular la
producción de leche en aquellas mujeres en etapa de lactancia.

Uso
El Anís tiene múltiples usos en la cocina. Con las hojas se pueden
condimentar ensaladas; verduras: habas, guisantes, zanahorias;

infusiones; carnes como: cerdo y pato;
mariscos. Las semillas, se añaden a
panes, pasteles, y salsas.

La esencia de Anís también es utilizada
en licores, caramelos, pastillas,
dentífricos, para perfumar la ropa, etc.
Como antiparasitario en veterinaria y
en la industria para la separación del
anetol.

Exportación de Anís

La clasificación del Anís para su exportación se realiza bajo la siguiente
partida arancelaria NANDINA:

• 0909.10.00.00     Semillas de Anís o de badiana

En la gestión 2008 Bolivia exportó más de 413 mil dólares de Anís
hacia los mercados de Paraguay, Perú y Estados Unidos según orden
de importancia. A mayo de 2009 se exportaron cerca a 200 mil dólares,
como incursionando este año en Argentina.

Perspectivas de mercado

La demanda de Anís tiene una tendencia creciente y
el mantenimiento de buenos precios, si se tiene
en cuenta la experiencia alcanzada por los
productores. Debido a que la
producción de Anís constituye una
a c t i v i d a d  c o n  i m p o r t a n t e
requerimiento de mano de obra. Basta
tener en cuenta que aproximadamente el
60% del costo de cultivo puede ser imputable
a mano de obra en las actuales niveles
tecnológicos. Se cultiva masivamente en España
y un poco menos en Italia, Turquía, Bulgaria,
América del Sur y Japón.

Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Orgánica
encuentran alimentos transformados como los productos de belleza
natural (cosmetología) y  medicinales.

El año 2003 entró en funcionamiento la primera tienda Súper Ecológico
de AOPEB con una oferta de mil productos sanos, nutritivos y de
calidad de exportación. En la actualidad en estos espacios que están
distribuidos en todo el territorio se comercializa más de 3.000 productos
entre terminados, materias primas, productos semi-elaborados, insumos
para la producción orgánica, artesanía y bibliografía especializada.

La demanda del consumo nacional, permitió abrir otros emprendimientos
particulares que instalan centros de venta de productos naturales y
también se observan a los grandes supermercados del país abrir
secciones especializados de productos orgánicos.

PARTICIPACIÓN POR PUNTO DE VENTA

Mercado interno de productos
orgánicos en Bolivia

Las tendencias de las poblaciones del primer mundo se están volcando
hacia el consumo de productos naturales, y pese a la recesión que
vive el mundo, las ventas de los productos orgánicos no se estancan
sino se mantienen en ascenso; promoviendo más y mejores
oportunidades para los productores bolivianos para seguir introduciendo
productos orgánicos de calidad. Se prevé que hasta el 2010 este
sector movilizará 100 mil millones de dólares.

Un dato ponderable sobre el comportamiento de la producción orgánica
en Bolivia según evaluación de la Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) entidad nacional que agrupa
a los productores orgánicos es que en la gestión 2008 se  ha diversificado
la producción ecológica para el mercado nacional tanto de productos
frescos, como de productos procesados.

De una lista oficial de productos con amplia demanda son: la miel,
propóleo, polen, maíz, haba, ajos, frutas y hortalizas en general y
entre los procesados se encuentran: los quesos de cabra, los cuyes,
hojuelas e insuflados de quinua, vino, harina y fideos. También se
logró el incremento de volúmenes de café, té verde y negro en
mercados nacionales, así como también los volúmenes producidos
de plantas medicinales.

Puntos saludables
Los cambios de hábito de la población boliviana en los últimos años;
junto a una conciencia ecológica y de un estilo de vida más natural
también promovió el desarrollo de tiendas y espacios de
comercialización de productos ecológicos en todo el territorio nacional.
Productos como: los insuflados de quinua, amaranto, chocolate, miel,
stevia y otros son los productos más cotizados por los clientes; a esto
se suma  una oferta variada de artículos orgánicos entre los que se

Fuente: Asociación de Organizaciones de Productores
Ecológicos de Bolivia - AOPEB

Fuente: Asociación de Organizaciones de Productores
Ecológicos de Bolivia - AOPEB

PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA

Turrones de coco, quinua, amaranto
Miel de abeja en sachet
Te de frutas
Cocoa
Estevia

Grageas de pasas, uva, arroz y mani
Cereales pop dulces
Mates
Mates y trimates
Granolas

12%

11%

9%

6% 4% 3% 2% 19%

18%

16%

12%
0%

13%

5%

6%
5%

59%

Santa Cruz Sucre

Cochabamba

Sucursal 3

Sucursal 2
Sucursal 1

La Paz - Centro
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Un ejemplo promovido por el Centro Ecológico, en el Estado de Porto
Alegre en Brasil, mediante la Red Solidaria de Producción y Circulación
de Productos Ecológicos. Es una de las mayores ferias del país, con
cerca de 200 productos (equivalentes a unas 50 toneladas) que
benefician a 1200 familias de agricultores, ocho agroindustrias y 50
mil consumidores.

En menor escala, pero con el mismo sentido de beneficiar al agricultor,
la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO),
en Costa Rica, creó un espacio de encuentro entre productores y
consumidores de productos orgánicos con una variedad de 80
productos. De igual manera, en Panamá y con el fin de crear conciencia
local hacia el consumo de productos orgánicos, se crea una alianza
entre el Sector Público, el Sector Privado, la Cooperación Internacional
y los consumidores para promover el establecimiento de ferias libres
y mercados de abasto en sus regiones.

No importa cuál sea el punto de venta, su grado de desarrollo o sus
exigencias, el potencial de los mercados internos como opción al
alcance de los pequeños y medianos productores orgánicos es enorme.

El desarrollo de los mercados internos adquiere relevancia, pues no
solo representa una alternativa para que este segmento de productores
logre una retribución por el esfuerzo de su actividad productiva, sino
también porque constituye un medio de aprendizaje donde pueden
ir reconociendo sus debilidades y fortalezas para cumplir con las
exigencias de los mercados internacionales.

Promover el desarrollo de mercados internos implica, en primera
instancia, generar espacios de encuentros coordinados y periódicos
para que los agricultores puedan vender sus productos directamente
a los consumidores, mientras se estimulan y consolidan otros mercados
más permanentes. Algunos de los modelos de comercialización más
frecuentes que tipifican los mercados internos son: las ferias del
agricultor, las ventas comunales programadas o por contrato, las
tiendas naturales y los supermercados.

Fuente: Sistema de Información Empresarial
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Luego de los atentados terroristas ocurridos en Estados
Unidos en septiembre de 2001, autoridades de todos los
países evidenciaron la necesidad de incrementar la
seguridad de la cadena logística del comercio internacional,
pero sin que esta misma genere mecanismos
paraarancelarios que dificulten el desarrollo del comercio
en algunos países. De este modo, se ha incrementado
la importancia del papel de las aduanas en materia de
seguridad de la cadena logística internacional, no sólo
para luchar contra la amenaza terrorista, sino también,
para colaborar en la lucha contra el crimen organizado
y frente a otros peligros para los ciudadanos, en ámbitos
tan sensibles como, por ejemplo, la protección de los
consumidores o el medio ambiente

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), ha
promovido la adopción de medidas comunes en los países,
logrando articular acuerdos y proponiendo una nueva
figura conocida como Operador Económico Autorizado,
entendiendo al mismo como aquella parte de la cadena
logística que cumple un rol en el movimiento internacional
de mercancías, acreditada por una Administración
Aduanera, en cumplimiento de ciertos estándares.

Esta nueva figura, implica que cada país deberá iniciar
un proceso de identificación  de los actores del comercio
exterior de carácter voluntario, certificando que estos
presenten un adecuado nivel de cumplimiento de sus
obligaciones y demuestren un compromiso con la adopción
de las directrices de este programa e implementación de
medidas de seguridad, así como también, su disposición
para asumir la responsabilidad de mantener seguras sus
cadenas logísticas a cambio de facilidades en el proceso
de comercio exterior.

En Bolivia, como en todos los países, la autoridad
competente definirá si las personas físicas o jurídicas que
aspiren a ser Operador Económico Autorizado cumplen
con los requisitos exigibles para serlo. Así mismo,
determinarán las ventajas que la OEA obtendrá, pudiendo
ser algunas de ellas: menor número de controles físicos
y documentales, prioridad en los controles, posibilidad de
elegir el lugar de inspección, y mayor facilidad para acogerse
a procedimientos aduaneros simplificados.

Joe Henry Thompsoin Arguello afirma que: “El marco
normativo que defina la figura del ser Operador Económico

Autorizado deberá buscar asegurar la facilitación del
comercio internacional, a través de un despacho aduanero
especializado, seguro y fidedigno, cumpliendo con todas
las exigencias de la normativa aduanera y conexa vigente
para cada operación aduanera, conciliando eficientemente
los intereses fiscales con los particulares”.

Si bien el Operador Económico Autorizado no es sinónimo
de Despachante de Aduana o Agente de Aduana, desde
su aparición en el comercio internacional boliviano, es
decir en el siglo XIX, el Despachante de Aduana es el
único operador de comercio exterior cuya actividad es
autorizada por el Estado; y se ha constituido en un
profesional especializado en comercio exterior que,
cumpliendo con los requisitos establecidos por Ley para
el ejercicio de sus funciones, facilita las operaciones de
importación y exportación en todas sus modalidades;
siendo responsables de la correcta aplicación de la
normativa aduanera en los actos y procedimientos
aduaneros en los que intervenga.

La especial ización técnica y el régimen de
responsabilidades al que se encuentra sujeto el
Despachante de Aduana como Auxiliar de la Función
Pública Aduanera, están sumados al hecho de que es el
Estado quien habilita a los Despachantes de Aduana
para ejercer su profesión, controla y fiscaliza su actividad,
como también,  sanciona e inhabilita.

Actualmente, en nuestro país están autorizados alrededor
de 200 Despachantes de Aduana, quienes a través de
170 Agencias Despachantes de Aduana constituidas de

DESPACHANTE DE ADUANA COMO
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
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acuerdo al Código de Comercio, coadyuvan en el control,
vigilancia y fiscalización de un universo de más de 30.000
Agentes Económicos registrados en la Aduana Nacional
como importadores de mercancías; situación que en otras
circunstancias seria muy difícil, burocrático y costoso
para la Aduana Nacional.

Según el Artículo 56 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, el Despachante de Aduanas para ejercer sus
actividades y con el objeto de garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones y responsabilidades ante el Estado,
así como del pago de tributos aduaneros, actualizaciones,
intereses y sanciones pecuniarias a que haya lugar,
emergentes de los despachos aduaneros y de las
operaciones en las que intervengan, debe constituir una
garantía ante la Aduana Nacional, con las características
que establezca la autoridad competente.

De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Despachantes
de Aduanas, para la gestión 2009 el total de garantías
presentadas por las Agencias Despachantes de Aduana
ascendió a Bs. 129.946.024,90 (Ciento veintinueve millones
novecientos cuarenta y seis mil veinticuatro 00/100 Bolivianos),
monto calculado en función de los tributos generados durante
la gestión 2008, que fueron resultado de 364.742 trámites
de despachos aduaneros en los que intervinieron las 170
Agencias Despachantes del país.

Del total de tributos recaudados durante la gestión 2008,
el 99% corresponde a recaudación por despachos
aduaneros efectuados a través de Agencias Despachantes
de Aduana; situación que muestra que su actividad es
acorde con los intereses del Estado y que vela por el
correcto pago de los tributos aduaneros que correspondan.

De este modo, queda claro que el Despachante de Aduanas,
dentro de sus competencias y prioridades coadyuva de
manera eficiente a combatir la evasión fiscal, vela por la
seguridad nacional y se constituye en un elemento fundamental
para la simplificación administrativa y armonización de
procedimientos aduaneros.

Adicionalmente, se constituye en un nexo para importadores
y exportadores con el resto del mundo, ya que brinda su
capacidad profesional para representar a los mismos en
los flujos del comercio internacional.

La importancia de la actividad de los Agentes de Aduana
o Despachantes de Aduana, queda demostrada a nivel
mundial con las siguientes cifras: En China existen 70
mil Agentes aduanales que participan exitosamente en
la relación comercial de ese país con el resto del mundo;
en Europa a partir de enero de 2009, se ha restituido la
figura económica del Operador Económico Autorizado;
en Estados Unidos, más del 90% de las operaciones de
comercio internacional son efectuadas con la participación
de Agentes Aduanales, y en más de 110 países, los
Despachantes de Aduana o Agentes Aduanales,
cualquiera sea la denominación, participan efectivamente
a favor de la economía, la recaudación y la protección
social.

Ing. Alexina Flores Gallegos
JEFE TÉCNICO DE LA CNDA

TOTAL DE TRIBUTOS ADUANEROSRECAUDADOS
EN BOLIVIANOS

6.472.621.239,00

54.658.083,00

AGENCIAS DESPACHANTES
OTROS OPERADORES

AGENCIAS DESPACHANTES
OTROS OPERADORES

90.700

TOTAL DE DESPACHOS ADUANEROS

364.742
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Nacional
4. Panorama

Inauguran un proyecto avanzado de
producción de flores en Bella Vista

Según el Periódico Opinión, con el apoyo
institucional y financiero de la fundación
FDTA Valles y el Gobierno Municipal de
Quillacollo, la Asociación de Productores
Integrales Agropecuaria y Ecológica
K'acha T'ika (APIBAE), inauguró el
proyecto “Optimizado y difusión de
tecnologías de producción de flores de
corte cultivada” en Bella Vista.

Con la realización de un acto sencillo y
una misa de bendición, APIBAE inauguró
sus nuevas oficinas en el kilometro 8 del
camino a Liriuni, al Norte de Quillacollo,
y dio por comenzado la ejecución del
proyecto para la producción de flores de
alta calidad, mirando los mercados de Santa Cruz y España.

El proyecto beneficiará a
1 2 0  f a m i l i a s  d e
productores de flores de
corte de las comunidades
de la zona de Bella Vista,
80 de las cuales se
encuentran afiliadas a la
APIBAE.  En t re  l as
actividades a realizar por
APIBAE en los próximos

meses, está la de gestionar la ejecución de diferentes proyectos de
desarrollo productivo, principalmente de innovación y de transferencia
de tecnología. Además, se busca continuar con los eventos de
formación y capacitación, como ser los talleres de exportación de
flores y los cursos de arreglos de florales, en convenio con el municipio
de Quillacollo y la Cámara de Comercio de Cochabamba, instituciones
con las que se realizaron alianzas estratégicas.

Destinarán 35 millones de dólares para
promover la mecanización del agro

Según el periódico El Diario, a través de un convenio firmado el año
2007 entre los gobiernos de Bolivia y Brasil, se concreta el
financiamiento de 35 millones de dólares destinados a fortalecer el
Programa Crediticio para la Mecanización del Agro que ejecuta el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

En primera instancia y a través de una convocatoria pública, se licitaron
y se adjudicaron 13.624.141,70 dólares para la adquisición de
maquinaria agrícola.

Para los restantes 21.624.141,70 dólares se realizó ayer la apertura
de sobres que contienen las propuestas de diferentes empresas que
trabajan en el rubro.

En esa segunda convocatoria, se
so l i c i ta ron  400  t rac to res ,  15
cosechadoras, 20 fumigadoras y 400
motocultores entre otros implementos.
550 tractores en general, serán
otorgados a los productores campesinos
vía crédito a través del FONDESIF con
financiamiento del Banco do Brasil, cuya
tasa de interés define un 2% a 20 años
plazo y 5 años de gracia, informó la
ministra de Desarrollo Rural y Tierras,
Julia Ramos Sánchez.

Ese convenio internacional, se enmarca en la Constitución Política del
Estado que en su artículo 407 señala que “son objetivos de la política
de desarrollo rural integral del Estado garantizar la asistencia técnica
y establecer los mecanismos de innovación y transferencia tecnológica
en toda la cadena productiva agropecuaria”.

En tal sentido, dijo Ramos que el Gobierno viabilizará ese apoyo al
productor del área rural, para promover e incentivar la producción de
alimentos para concretar la seguridad y soberanía alimentaria.

Luego de dos años de gestionar ese financiamiento, se inició el
proceso de adjudicación para la compra de maquinaria agrícola con
la apertura de sobres de empresas brasileras interesadas en otorgar
los 550 tractores y sus implementos de acuerdo a lo que estipula el
convenio, indicó Julia Ramos.

En anteriores gestiones, se viabilizaron 19 millones de dólares para
el mismo objetivo; hoy la actual administración de Gobierno canaliza
35 millones de dólares, subrayó Ramos.
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Perú, Panamá y Bolivia crecerán este año,
según el BM

Según el periódico La República de Perú, el representante del Banco
Mundial (BM) en La Paz, Óscar Avalle, señaló que si bien el crecimiento
económico de Latinoamérica el 2009 será menor que en 2008, la
caída no será tan grave como en Estados Unidos, Europa y Japón.
Subrayó que las economías de Panamá, Bolivia y Perú crecerán este
año a pesar de la crisis, sobre la que Latinoamérica "podría dar
cátedra" al mundo. "En particular, los países de la región que van a
crecer son: Panamá, Bolivia y Perú".

El funcionario Avalle ratificó que la
crisis económica halló a la región en
una "situación más blindada", a
diferencia de lo que ocurrió en
sucesos similares anteriores, gracias
a los cuales, América Latina aprendió
"a ser más prudente". "Los déficit de
antes en América Latina no existen
hoy. Sucede lo mismo con la
inflación, están mucho más estables.
Pareciera que podemos dar cátedra

al resto del mundo de cómo manejar una crisis". No obstante, informó
que los países y organizaciones deben trabajar "para que los pobres
no sientan el peso de la crisis".

La caída de las exportaciones
y de las remesas son los
principales efectos que ha
tenido la crisis económica
global en América Latina.

Taiwán reconoce estándares orgánicos de
Estados Unidos

Según el instituto Americano en Taiwán (AIT, siglas en inglés) declaró
su beneplácito el mes pasado ante la decisión de Taiwán de reconocer
los reglamentos del “Programa Nacional Orgánico” (NOP, siglas en
inglés) de Estados Unidos como equivalente a sus propias normas
para alimentos orgánicos.

“El reciente reconocimiento de los estándares orgánicos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, siglas en
inglés) garantiza que los consumidores en Taiwán seguirán disfrutando
de una gran variedad de productos alimenticios orgánicos entre los
cuales elegir”, informó el AIT en un comunicado de prensa.

La Oficina de Comercio Agrícola del AIT colaborará con el USDA para
un arreglo de exportación de los pasos, mediante la creación de un
certificado estándar de exportación del USDA para Taiwán.

El NOP, que fue establecido en 1990, garantiza que los productos
orgánicos de Estados Unidos estén regulados por normas
internacionales reconocidas, destacó el AIT.
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www.ine.gov.bo
e-mail: ceninf@ine.gov.bo

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

Exportaciones Bolivianas1 al Primer Semestre de 2009

REGIÓN ECONÓMICA REGIÓN ECONÓMICA Variación
Porcentual

Variación
Absoluta

PAÍS DE DESTINO

DEPARTAMENTO

PRODUCTOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

PRODUCTOS Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

Primer semestre
2008

Primer semestre
2009

PAÍS DE DESTINO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008-2009 (p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2008-2009 (p)
(En miles de ton eladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2008-2009 (p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2008-2009 (p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ZONA GEOECONÓMICA, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ZONA GEOECONÓMICA, 2008-2009 (p)
(En miles de toneladas brutas)

TOTAL 3.300 2.400 (901) (27,3)
Agricult,Ganad, Caza, Silvicult y Pesca    108    110 1 1,1
Extracción de Hidrocarburos 1.582 1.079 (503) (31,8)
Extracción de Minerales 780    584 (196) (25,2)
Industria Manufacturera 830 627 (203) (24,4)

TOTAL 3.300 2.400 (901) (27,3)
Gas Natural(1) 1.396 1.039 (358) (25,6)
Mineral de Zinc 408 255 (154) (37,6)
Mineral de Plata 243 251 8 3,1
Soya y Productos de Soya 254 207 (47) (18,4)
Estaño Metálico 117 89 (28) (24,1)
Oro Metálico 75 59 (16) (20,8)
Girasol y Productos de Girasol 80 54 (26) (32,8)
Mineral de Plomo 86 52 (33) (38,9)
Combustibles 185 40 (145) (78,4)
Maderas y Manufacturas de Madera 45 36 (9) (20,1)
Otros Productos 410 318 (93) (22,6)

TOTAL 3.300 2.400 (901) (27,3)
Chuquisaca(2) 87 62 (25) (28,6)
La Paz 177 118 (59) (33,5)
Cochabamba(2) 197 129 (68) (34,6)
Oruro 193 140 (53) (27,5)
Potosí 692 558 (135) (19,4)
Tarija (2) 974 729 (245) (25,2)
Santa Cruz(2) 934 630 (304) (32,5)
Beni 37 28 (9) (25,6)
Pando 8 6 (2) (28,1)

TOTAL 3.300 2.400 (901) (27,3)
Brasil 1.394 835,9 (558) (40,0)
Corea (Sur). Republica De 393 365,2 (28) (7,1)
Argentina 264 246,9 (17) (6,5)
Estados Unidos 204 175,2 (28) (13,9)
Venezuela 100 136,1 36 35,8
Colombia 99 113,2 14 14,2
Peru 146 107,0 (39) (26,5)
Suiza 86 83,1 (2) (2,8)
Japon 121 45,7 (75) (62,1)
China 80 42,1 (38) (47,4)
Resto De Países 414 249,2 (165) (39,9)

TOTAL 3.300 2.400 (901) (27,3)
Asoc.Latinoam. de Integración(ALADI) 2.088 1.491 (596) (28,6)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR 1.785 1.226 (559) (31,3)
Comunidad Andina (CAN) 251 223 (28) (11,3)
Resto de Países (Chile Cuba y México) 51 42 (9) (17,7)
TLC de Norteamérica (NAFTA) 266 212 (55) (20,6)
Unión Europea 235 130 (104) (44,5)
Acuerdo de Bangkok 396 367 (29) (7,4)

TOTAL 9.960 8.330 (1.630) (16,4)
Agricult,Ganad, Caza, Silvicult y Pesca 155 194 39 25,1
Extracción de Hidrocarburos 8.357 6.759 (1.598) (19,1)
Extracción de Minerales 499 522 23 4,6
Industria Manufacturera 949 855 (94) (9,9)

TOTAL 9.960 8.330 (1.630) (16,4)
Gas Natural(1) 8.132 6.651 (1.482) (18,2)
Soya y Productos de Soya 575 523 (52) (9,0)
Mineral de Zinc 389 402 13 3,3
Girasol y Productos de Girasol 87 123 36 41,3
Combustibles 225 108 (116) (51,9)
Mineral de Plomo 64 73 9 14,8
Semillas y Habas de Soya 53 51 (2) (3,6)
Maderas y Manufacturas de Madera 65 49 (16) (24,6)
Semillas de Girasol 14 47 33 233,1
Frutas y Frutos Comestibles 50 47 (3) (6,9)
Otros Productos 307 257 (50) (16,3)

TOTAL 9.960 8.330 (1.630) (16,4)
Chuquisaca(2) 480 364 (117) (24,3)
La Paz 79 51 (28) (35,2)
Cochabamba(2) 783 547 (236) (30,1)
Oruro 49 38 (11) (22,5)
Potosí 419 481 62 14,8
Tarija (2) 5.732 4.749 (982) (17,1)
Santa Cruz(2) 2.401 2.087 (314) (13,1)
Beni 13 10 (3) (20,2)
Pando 5 3 (2) (37,7)

TOTAL 9.960 8.330 (1.630) (16,4)
Brasil 7.698 5.482 (2.216) (28,8)
Argentina 910 1.308 398 43,7
Corea (Sur). Republica De 212 343 131 61,7
Venezuela 163 299 136 83,8
Colombia 137 231 93 68,1
Peru 229 219 (11) (4,7)
Estados Unidos 100 100 (0) (0,1)
Chile 75 70 (6) (7,4)
Japon 84 55 (29) (34,2)
Panama 8 47 39 510,9
Resto De Países 343 176 (168) (48,8)

TOTAL 9.960 8.330 (1.630) (16,4)
Asoc. Latinoam. de Integración (ALADI) 9.262 7.625 (1.637) (17,7)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR 8.810 7.101 (1.710) (19,4)
Comunidad Andina (CAN) 372 451 79 21,3
Resto de Países (Chile Cuba y México) 80 73 (7) (8,2)
TLC de Norteamérica (NAFTA) 130 112 (18) (13,7)
Unión Europea 169 100 (69) (40,6)
Acuerdo de Bangkok 220 347 128 58,0
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Nombre oficial: República Federativa de Brasil
Capital: Brasilia
Superficie: 8.514.877 Km2

Moneda: Real (R$, BRL)
Idioma: Portugués
División política: Brasil está dividido en Estados y territorios. Los Estados
tienen administración independiente y soberana, sometidos a la constitución
brasileña, y al código de leyes brasileñas como a su propia constitución
estatal. Actualmente, Brasil está dividido en 26 Estados y un Distrito
Federal, agrupados en cinco regiones.

Demografía:
Población: 198.739.239 habitantes (2008)
Densidad: 22,3 hab./km2

Economía:
PIB: 1.621.274 millones de dólares (2008)
PIB per capita: 8.449 dólares (2008)
Tasa de crecimiento anual: 23,4% (2008)

Sectores productivos: En los últimos años, Brasil ha sido uno de
los mayores beneficiarios del dinámico crecimiento mundial, sus
mayores socios de Brasil son: la Unión Europea, Mercosur, Estados
Unidos y China. El primer producto que movió la economía brasileña
fue el azúcar durante el período de la colonia. Luego un nuevo ciclo
empezó con el café. Ese momento fue crucial para transformar al
Estado de São Paulo en el más rico del país.

Actualmente es una superpotencia agrícola, teniendo una posición
de liderazgo en muchos productos importantes como café, carne,
soja, azúcar, carne aviar, naranja y otros. En el campo de las minería
es uno de lo principales exportadores de piedras preciosas. También

es un país industrializado, productor de materias primas y productos
manufacturados, entre ellos: equipos militares, televisores, celulares,
computadoras, automóviles y aviones.

Por otro lado, Brasil es uno de los países que más turistas reciben
en América Latina. A partir de 1995, uno de los factores preponderantes
para el aumento del número de turistas extranjeros fue la mejora del
sistema de transporte aéreo, con la implantación de nuevas rutas de
vuelos charter, partiendo de países escandinavos y dirigidas hacia
las capitales del noreste brasileño, principalmente para Natal (capital
del Estado de Rio Grande do Norte) y Recife (capital del Estado de
Pernambuco). También ha contribuido a este aumento la construcción
de nuevos y modernos resorts de nivel internacional en todo el país.

El turismo doméstico fue responsable de más del 60% de la tasa de
ocupación de los hoteles en el 2007, o sea: más de 40 millones de
turistas provenientes del mercado interno movieron la industria turística
brasileña. Ese movimiento ha generado una renta anual de cerca de 45
billones de dólares, lo que resulta en 10 billones de dólares en recaudación
de impuestos, 7 millones de empleos directos e indirectos, además del
ingreso de divisas del orden de 8 billones de dólares al año.

Exportaciones: 197.942 millones de dólares (2008)
Importaciones: 173.197 millones de dólares (2008)

Relación Comercial Bolivia - Brasil

El MERCOSUR se originó con la participación de Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil, actualmente cuenta con seis países asociados:
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bolivia tiene
suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con el MERCOSUR,
instrumentado e inscrito ante ALADI como: Acuerdo de Alcance Parcial
(AAP). Con la firma de este Acuerdo Bolivia adquirió la condición de
Miembro asociado al MERCOSUR por lo tanto, no ingresó como
Miembro pleno.

Exportaciones Importaciones Saldo

200.000

Evolución: del Comercio entre Brasil y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)

2004 2005 2006 2007 2008
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

BOLIVIA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL
Expresado en dólares americanos

VALOR PART VALOR PART
$US % $US % ABSOLUTA RELATIVA

VARIACIÓN
 NANDINA  PRODUCTO

2007 2008

 2711210000

 2709000000

 0713339900

 0713339100

 8001100000

 2528900000

 4408900000

 7602000000

 4104190000

 2710119900

 0713331900

 1512111000

 4706100000

 4411920000

 7801100000

 GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO

 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO

 LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS)

 FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS)

 ESTAÑO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES)

 LOS DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS

 LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO

 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO

 LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS, DE BOVINO

 LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES

 LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ) PARA SIEMBRA

 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL

 PASTA DE LINTER DE ALGODÓN

 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA

 PLOMO REFINADO

 LOS DEMÁS PRODUCTOS

1.645.632.708

52.728.859

5.762.067

3.840.533

4.792.739

5.910.542

2.210.948

903.653

628.921

2.584.741

106.386

2.446.263

1.110.288

1.030.641

313.700

18.237.881

1.748.240.869

3.031.848.157

4.780.089.026

0,94

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

1,00

2.852.347.866

92.571.890

14.490.637

13.397.201

11.863.325

5.931.351

3.906.984

2.503.051

2.162.506

1.798.567

1.706.370

1.448.920

1.425.694

1.251.344

1.208.760

15.052.102

3.023.066.569

2.627.157.190

5.650.223.760

0,94

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1.206.715.158

39.843.031

8.728.570

9.556.668

7.070.587

20.810

1.696.036

1.599.398

1.533.584

-786.174

1.599.984

-997.343

315.406

220.704

895.060

-3.185.779

1.274.825.700

-404.690.966

870.134.734

73,33

75,56

151,48

248,84

147,53

0,35

76,71

176,99

243,84

-30,42

1503,94

-40,77

28,41

21,41

285,32

-17,47

72,92

-13,35

18,20

 TOTAL EXPORTACIONES A BRASIL 

 TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES 

 TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA 

Acuerdo que se firmó en diciembre de 1996; Bolivia disputo su vigencia
mediante Decreto Supremo Nº 24503 (21/02/1997) y a partir del 28
de febrero de 1997 entró en vigor el AAP-ACE 36 en el intercambio
comercial entre Bolivia y MERCOSUR.

El ACE Nº 36 (Bolivia - MERCOSUR) establece que: la Zona de Libre
Comercio (ZLC) se conformará al término de 10 años, en cuyo plazo
la liberalización del comercio entre las Partes deberá comprender el
90% del nomenclador y el 80% del comercio recíproco, como mínimo.
Adicionalmente, se define la liberalización en un plazo de 15 años de
productos  que consideran de mayor sensibilidad. Finalmente, se
define que Bolivia liberalizará una reducida nómina de productos (28
- sector oleaginoso y azúcar) al término de 18 años a partir de la
vigencia del Acuerdo, por lo que, el año 2014 quedará conformada
totalmente la Zona de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Bolivia.

Las asimetrías en los niveles de desarrollo entre Bolivia y el MERCOSUR
fueron recogidas en la composición de los segmentos del Programa de
Liberación y mediante la multilateralización de los mecanismos regionales
de la ALADI, como ser la Nómina de Apertura de Mercados (NAM) y la
Preferencia Arancelaria Regional (PAR), en favor de Bolivia en su condición
de país de menor desarrollo económico relativo.

El comercio formal entre Bolivia y Brasil en las gestiones analizadas
fueron en su mayoría positivas debido a las exportaciones de gas y
sus derivados, sin embargo, las exportaciones de manufacturas son
limitadas puesto que Bolivia tiene una vocación productiva similar a
la del Brasil, lo cual ha dificultado las exportaciones a ese país, no
solo por los mayores costos relativos sino también por las restricciones
arancelarias y no arancelarias que se esgrimieron para proteger su
mercado, así como por los profundos procesos devaluatorios de su
moneda que operaron en igual sentido.

Exportaciones Importaciones Saldo

Bolivia: Relación Comercial con Brasil
(Expresado en millones de dólares americanos)

2004 2005 2006 2007 2008
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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NACIONALES

I CONGRESO NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE SU USO-BEISA2

El congreso desarrollará los temas de conocimiento local, manejo
sostenible y valor económico de la biodiversidad, desarrollo local y
áreas protegidas, uso de la biodiversidad desde la perspectiva
comunitaria. Se tiene confirmada la participación de expositores de
Dinamarca, España, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador
y otros nacionales e internacionales, todos de reconocida trayectoria.
Destinado a: Investigadores, Especialistas, Docentes, Estudiantes,
Administradores y técnicos de Reservas y Parques Nacionales, Actores
y Organizaciones Sociales.
Fecha: Del 23 al 25 de noviembre de 2009
Lugar: Sucre - Chuquisaca - Bolivia
Contacto: congreso@beisa2.org

INTERNACIONALES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO
UNIVERSAL

Evento que busca concientizar  a los agentes implicados sobre la
importancia de profundizar en la planificación del entorno y los servicios
de acuerdo a las características, necesidades y expectativas presentes
y futuras de todos los ciudadanos. Dirigido a: Responsables Públicos
Municipales de Urbanismo, Comercio y Empresas Públicas. Arquitectos,
ingenieros y consultores. Profesionales vinculados a los sectores de
la accesibilidad, movilidad y calidad de vida.
Fecha: Del 30 de septiembre al 2 de Octubre de 2009
Lugar: Avda. Ortega y Gasset 201, Málaga - España
Contacto: http://www.fycma.com

1º CONGRESO LATINO-AMERICANO 2009:
ECOLOGÍA DE PAISAJES EN AMÉRICA LATINA

Desafíos y perspectivas. Tiene como objetivos presentar el estado
actual del conocimiento sobre la Planificación, Legislación Forestal
y Ordenamiento Territorial en Patagonia; establecer un ámbito de
discusión sobre las modalidades de integración de la investigación
forestal científica y aplicada en la planificación y la legislación forestal;
y discutir en el terreno los principales problemas que obstaculizan el
uso forestal sustentable en la región.
Fecha: Del 4 al 7 de octubre de 2009
Lugar: Campos do Jordão - Sao Paulo - Brasil
Contacto: alebr2009@eventus.com.br

EXPOBIOENERGÍA 09

La 4ª edición de la feria internacional especializada en bioenergía, es uno
de los eventos más importantes a nivel internacional. El éxito cosechado
en las tres ediciones anteriores ha convertido a Expobioenergía en un

punto de encuentro único en el sector de la bioenergía y en un referente
a nivel internacional.
Fecha: Del 21 al 23 del Octubre de 2009
Lugar: Avda. Ramón Pradera, Valladolid - España
Contacto: www.expobioenergia.com

1º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMBIENTE Y
ENERGÍAS RENOVABLES

El objetivo del Congreso es crear y divulgar la cultura ambiental y energética
en sociedad; favorecer el intercambio internacional de metodologías y
experiencias en relación con las energías renovables y el ahorro energético,
así como el fomento de su uso; promover y difundir el desarrollo de
proyectos que utilicen energías renovables no contaminantes para la
protección del medio ambiente.
Fecha: Del 11 al 13 de noviembre de 2009
Lugar: Córdova - Argentina
Contacto: info@energiasyambiente.com.ar




