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Comprometidos con el desarrollo económico y social del país

LA CNDA REALIZA UN ESFUERZO INSTITUCIONAL
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS
Y ENCARAR SU PROYECTO DE CAPACITACIÓN

Y ENSEÑANZA EN COMERCIO EXTERIOR

El jueves 1º de octubre de la presente gestión, la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduanas inaugurará sus nuevas instalaciones
ubicadas en la Calle Campos Nº
265 entre las avenidas Arce y 6
de Agosto.

Este esfuerzo institucional, que
marca el inicio de una nueva etapa
de la CNDA, se enmarca en un
proceso de fortalecimiento
institucional y de unidad del sector
con el firme objetivo de contribuir
al país con el cumplimiento y
ejecución de programas de
consolidación e investigación en
aspectos técnico - operativos del
comercio exterior, logística y
procesos de integración, además
de velar por un programa de
responsabilidad social empresarial
que tiene como propósito trabajar
por los sectores más vulnerables de la sociedad. También, la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduanas ha diseñado una serie proyectos
académicos y servicios de calidad, con el propósito de contribuir a
diversos grupos sociales y con aquellos sectores productivos en
crecimiento que requieren orientación y asesoramiento en temas de
importación, exportación, apertura de mercados, cadenas de logística
y otros.

El Instituto de Comercio Exterior y Aduanas “Angel Rasmussen”,
un viejo anhelo de la Cámara Nacional que en febrero de la presente
gestión obtuvo la Resolución Ministerial 083/09, mediante la cual se
autoriza iniciar sus actividades con el respectivo respaldo curricular
y con el propósito de generar cursos y programas para especializar
a los Despachantes de Aduana, también será inaugurado. De esta
manera, a partir de esa fecha, se pondrá a disposición de los estudiantes
las modernas y amplias instalaciones que aglutinarán a expertos en
temas del Comercio Internacional, brindando la posibilidad para que

un mayor número de estudiantes, profesionales y público en general
puedan profundizar sus conocimientos; viabilizando al mismo tiempo,
el cumplimiento efectivo de los convenios suscritos con la Universidad
Mayor de San Andrés y Aduana Nacional de Bolivia en aspectos
relacionados a la capacitación.

“Este importante logro es un esfuerzo que se lo debemos a cada uno
de los Despachantes de Aduana del país, que trabajando con unidad
y sacrificio han logrado consolidar a su Cámara Nacional. Para el
Presidente, Directorio Nacional y Comité Ejecutivo es una alegría

poder culminar con este proyecto
en aras de brindar un mejor
servicio a nuestros afiliados y
socios de los mismos, como
también, de consolidar aquellos
programas dirigidos a contribuir
con la sociedad, brindando
formación, asesoramiento y
apoyo a los sectores productivos
como las PYMES y MYPES,
cuya inquietud se enfoca en el
aprendizaje y conocimiento de
lo que es una cadena logística
que hace posible la relación
comercia l  con mercados
externos” afirmó Carlos Andia
Alarcón Secretario Ejecutivo de
la CNDA.

A lo largo del primer semestre de
la gestión 2009, se dio inicio al Programa de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) desde la perspectiva ética y de desarrollo sostenible
que genere un efecto multiplicador en la comunidad para incrementar
la actividad empresarial y, al mismo tiempo, estén en línea con valores y
principios éticos que contribuyan a una armonía social.

Bajo estos lineamientos y buscando que el sector empresarial y su
comunidad se fusionen en objetivos comunes, es que se consolida
este sueño anhelado por el gremio Despachante de Aduanas, con
cuyo esfuerzo y trabajo a lo largo de los años, contribuyó a la economía
del país como al fortalecimiento del sector aduanero, consolidando
de igual manera a la CNDA en una institución solida y responsable,
representante del sector que viabiliza aportes de significativa valía e
importancia dirigidos a diversos sectores de nuestra sociedad, velando
por la mejora constante de servicios he instaurando una cultura de
calidad que se amalgame y actualice de acuerdo a los cambios
dinámicos y constantes a los que nos somete la economía en un
mundo globalizado.

Calle Campos Nº 265 entre las avenidas Arce y 6 de Agosto



Foro “¿Cómo aprovecha Bolivia los acuerdos y
mercados preferenciales?

Más de 130 personas asistieron a la vigésima séptima versión del Foro
de Diálogo con la Sociedad Civil desarrollado el 22 de julio en la ciudad
de La Paz, denominado: ¿Cómo Aprovecha Bolivia los Acuerdos y
Mercados Preferenciales? para buscar compromisos de trabajo conjunto
entre el sector público y privado, lamentando la ausencia de autoridades
del Gobierno invitados para la ocasión, para dar a conocer sugerencias
de diferentes expresiones de la sociedad civil. Se destacó la presencia
del ex Vicepresidente de la República, Dr. Luis Ossio Sanjinéz, así como
de diferentes legaciones diplomáticas, representantes de entidades
públicas y privadas, universidades, organismos de cooperación,
agremiaciones de profesionales y medios de comunicación.

“La apertura de mercados a través de más de diez acuerdos comerciales
en las últimas dos décadas no ha sido suficiente para desarrollar el
potencial productivo y exportador boliviano. Existen sectores con una
oferta exportable significativa que se halla amenazada por la feroz
competencia de bloques comerciales como el MERCOSUR, lo que
obliga al sector público y privado a buscar y consolidar los actuales
acuerdos comerciales bilaterales”, sostuvo el Gerente Técnico del
IBCE, Ing. Limberg Menacho, principal expositor.

3 Foros: “Hacia el Triple Sello”

El 28, 29 y 30 de julio pasado en las ciudades de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz respectivamente, el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social, realizo 3 Foros, denominado: “Responsabilidad
Social Empresarial: Hacia el Triple Sello”, buscando la eliminación del
trabajo infantil, discriminación y trabajo forzoso. La presentación estuvo
a cargo de la Lic. Cecilia Theulé, Consultora Internacional en
Responsabilidad Social Empresarial. Evento al que asistieron más de
300 personas en las tres ciudades. Destacar la presencia del señor
Gordon Jonathan Lewis de UNICEF en Bolivia; el Viceministro de
Empleo, Rodolfo Illanes; la Directora Ejecutiva del Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad (IBNORCA), Kory Eguino y representantes
de instituciones de defensa de los derechos laborales y de la niñez,
investigadores, entidades ligadas a la promoción y defensa de los

Foro en la ciudad de Cochabamba

Foro en la ciudad de La Paz

Foro en la ciudad de Santa Cruz

derechos laborales y de la infancia, directivos de agremiaciones,
pequeños emprendedores, investigadores y medios de comunicación.

La Paz: El Ministro de Trabajo Calixto Ch., expresó su satisfacción por
el lanzamiento del Triple Sello y auguró la continuidad de trabajo conjunto
entre el sector privado y público. “Estamos entrando a un escenario de
diálogo del que tenemos que congratularnos y mantenerlo. Este es el
espacio que auguramos. Antes que sólo ir por el Triple Sello, debemos
asumir conciencia de que no podemos hacer empresa sometiendo al
prójimo. Como Ministerio estamos dispuestos a convertirnos en el nexo
para marchar hacia adelante”. Por su parte el señor Gordon Jonathan
Lewis, Representante de UNICEF en Bolivia aseguró que el lanzamiento
del “Triple Sello'' resulta fundamental para el establecimiento de bases
claras en la relación laboral entre las empresas y las familias, pero
particularmente en cuanto hace a los niños trabajadores. “Este es un
ejemplo del compromiso del sector empresarial y público para que el
trabajo infantil sea cosa del pasado”, indicó Lewis

Cochabamba: El Vicepresidente de CADEXCO, Jorge Rada afirmó
que “la aplicación de normas que van de la mano de la RSE se
convierten certeramente en una ventaja al momento de entablar un
posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Sin temor a
equivocarme, es una herramienta de ventaja competitiva al momento
de comercializar productos y servicios; tengamos la certeza que
estamos realizando lo correcto dentro y fuera de nuestra unidad
productiva”.

Santa Cruz: El Presidente de la Cámara de Exportadores de Santa
Cruz (CADEX), Ramiro Monje, sostuvo que “a Bolivia se le exigirá
cumplir con las exigencias de los mercados desarrollados. Seremos
más atractivos en la medida en que seamos capaces de avanzar
hacia un desempeño sustentable y solucionemos las necesidades del
presente, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras
por satisfacer sus propias necesidades”

Lanzan Sitio Web “Exclusivamente Boliviano”

El IBCE lanzó una nueva iniciativa de promoción comercial para
proyectar al mundo una imagen positiva de lo que Bolivia produce
con calidad exportadora. Se trata del Sitio Web "Exclusivamente
Boliviano" (www.exclusivamenteboliviano.com) que contiene Catálogos
On Line para las empresas exportadoras bolivianas. La idea nació de
la necesidad de promocionar los productos bolivianos presentando
información técnica y gráfica relevante, con miras a conquistar más
compradores externos.

E-mail: asistentegp@ibce.org.bo

representante-lpz@ibce.org.bo
asistente1-lpz@ibce.org.bo



CHIA
Nombre científico: Salvia hispánica L.

Antecedentes
Antiguamente, las semillas de
Chía (Salv ia Hispánica)
constituyeron el elemento básico
de la alimentación de los indios del oeste Americano, de los Mayas y
de los Aztecas de Méjico. Las semillas y sus aceites también se utilizaron
como medicamentos y pinturas para el rostro y el cuerpo. Los
conquistadores combatieron intensamente estas semillas por
considerarlas sacrílegas, ya que formaban parte de ceremonias
destinadas a los dioses aztecas. Sus cultivos solo sobrevivieron en el
sur de México y Guatemala hasta el año 1991, donde se reconocieron
sus propiedades y se trabajó para su recuperación. En la actualidad las
mayores plantaciones de Chía se encuentran en el norte Argentino en
las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán y en Bolivia en la zona
de los valles del departamento de  Santa Cruz. Las semillas son ovaladas,
miden 2 mm. de largo y son parecidas a las semillas de sésamo.

Cualidades
Una cualidad única de las semillas de Chía es su elevado contenido
de aceite, y la fuente vegetal más rica para el esencial ácido graso
omega-3. La Chía tiene aproximadamente tres a diez veces la
concentración de aceites grasos no saturados de la mayoría de los
granos, los que son esenciales para ayudar a emulsificar y absorber
las vitaminas solubles en grasa, A, D, E, y K.  Igualmente, poseen
entre 19% y 23% de proteína y son una buena fuente de vitamina B,
calcio, potasio, cinc y cobre.

La semilla de Chía es considerada “suplemento dietético” por la FDA
(Food and Drug Administration, USA). La fibra que contiene la Chía
facilita la digestión ayudando a evitar el estreñimiento y el cáncer de
colon. Por otro lado, la fibra puede formar disoluciones con el contenido
gastrointestinal, de tal forma que las sustancias que tienen que
absorberse les cuestan más hacerlo, como le sucede a la glucosa
(azúcar) y a las grasas.  Gracias a esta función, la fibra contribuye a

la prevé múltiples enfermedades como: la cardiovascular, diabetes,
además mejora la movilidad y funcionamiento de las articulaciones,
refuerza los niveles de energía y concentración.

Uso
La Chia se puede usar a través del aceite de sus semillas, cultivadas
en forma orgánica, prensadas en frío y sin proceso de refinado. Las
semillas también pueden secarse y molerse para preparar una harina
fina y de sabor intenso. La riqueza nutricional de la Chía, la convierte
en ingrediente ideal para adicionar a productos de panificación y a
un sin número de preparaciones culinarias y bebidas. Los
requerimientos diarios de omega 3 se cubrirían con apenas cuatro
gramos de harina. En el caso de consumir la semilla entera, conviene
moler (harina) o masticar, para permitir su correcta metabolización.
El aceite de Chía es un excelente aceite "secante" para la protección
de pinturas, artesanías, y maderas finas.

Exportación de Chía

La exportación de Chía se realiza según la siguiente
partida arancelaria NANDINA:

• 1207.99.99.00 Los demás - Las demás semillas
y frutos oleaginosos, incluso quebrantados

En la gestión 2008 Bolivia exportó más de 2.300 millones
de dólares de Chía hacia los mercados de Estados Unidos,
Chile, Argentina, Emiratos Árabes, Canadá, Países Bajos, España y
Colombia según orden de importancia. A mayo de 2009 se exportaron
cerca a 500 mil dólares.

Perspectivas de mercado

La semilla de Chía no necesita empaques y condiciones de
almacenamiento especiales para su conservación, incluso, los menores
cambios ocasionados por el medio ambiente hacen que los
antioxidantes naturales sustituyan el uso de estabilizadores artificiales;
de tal forma que hace de este producto un cultivo sustentable y
ecológico, convirtiendo a la semilla o cualquiera de sus derivados
ideal para enriquecer una gran diversidad de productos gracias a su
composición química y su valor nutricional.

Tal vez los factores limitantes para un mayor consumo
de la Chía sean por el momento el desconocimiento
de sus virtudes, sin embargo, con la tendencia de
los consumidores a comprar productos naturales
y con alto valor nutritivo, esta semilla tiene buenas
perspectivas de crecimiento. Además sería
conveniente que se apoye a este sector para incentivar
el consumo local y de exportación.

Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Estrategia de venta

”Las ferias internacionales (sostiene el especialista en Marketing
Rafael Muñiz), tienen una vertiente publicitaria y una estrategia de
venta. Una exposición es una técnica de ayuda a la venta, un medio
de presentación privilegiado, para un gran número de clientes
potenciales, en un período de tiempo y un espacio delimitado”.
Siguiendo ese razonamiento, Muñiz González entiende que estos
eventos actúan como un fenómeno de aceleración del proceso de
venta, lo que permite optimizar la relación costo de venta/cliente, en
un entorno privilegiado para una venta personalizada. En una exposición
intervienen varios elementos. La empresa presenta a todos sus
visitantes sus productos, su precio, su distribución, su publicidad, su
promoción y su fuerza de ventas, poniendo más énfasis en alguno de
estos elementos, de conformidad con los objetivos que pretenda alcanzar.
El stand es una especie de embajada de la empresa.

Ventajas de la participación en una feria

• Concentración: Las empresas pueden encontrar de manera
concentrada, en un mismo lugar y en breve tiempo, la oferta
mundial de un sector, permitiéndole realizar un número elevado
de contactos personales con clientes potenciales, intermediarios
y operadores en general. Congrega gran número de compradores.

• Oportunidad para difundir la imagen de la empresa y presentar
sus productos a un número elevado de personas. Los expositores
pueden lograr inclusive cerrar transacciones durante el evento.

Ferias: vidrieras del mundo

Las ferias nacionales e internacionales son eventos comerciales de
exhibición de productos y servicios, organizados con el objetivo de
facilitar las transacciones comerciales entre países. Este instrumento
bien utilizado, tal instrumento brinda una económica e inmejorable
oportunidad para desarrollar e incrementar las exportaciones. Estos
eventos constituyen una instancia única para promover productos y/o
servicios, realizar contactos de negocios con personas de diferentes
partes del mundo (o al menos de la región económica en que ésta se
realiza) además de presentar la imagen de un país, sus ventajas económico-
comerciales y sus características culturales.

La concentración en un mismo lugar y en un lapso reducido de tiempo
de importadores, exportadores, distribuidores, agentes, representantes,
entre otros, otorga al empresario que participa en ellas la posibilidad
de maximizar el número de contactos con potenciales compradores,
con una menor dispersión de esfuerzos. Asimismo en sus ámbitos se
efectúan actividades paralelas como: talleres técnicos, seminarios,
ruedas de negocios, degustaciones, etc., que en ocasiones se
complementan con visitas a importadores, representantes y agentes
locales. En las ferias se encuentra el nicho de mercado que necesita
cada empresa de acuerdo a su tamaño y sus posibilidades, como una
herramienta de comercialización útil, que sumada a las misiones
comerciales y al trabajo 'empresa a empresa', permite a las firmas la
posibilidad de diversificar mercados. En estos eventos, no sólo es útil
participar con un stand, sino que las empresas también puedan asistir
a rondas de negocios y seminarios que se realizan.



La empresa también debe decidir si asiste como expositor o como
observador. Antes de lanzarse como expositor, es recomendable
participar primero como observador y preparar muy bien su
participación. Hay que tener en cuenta que no siempre las ferias más
grandes son las más adecuadas para una empresa. Se debe evaluar
estadísticamente el tamaño del mercado y la capacidad exportadora
de la empresa. Además, se hace necesario pensar que no sólo asisten
compradores del país donde esta se desarrolla, así que se debe estar
preparado para recibir potenciales clientes de cualquier parte del
mundo.

Resulta de gran utilidad después de participar en una feria, realizar
una reunión con el personal que a participado, solicitar observaciones,
recomendaciones y sugerencias para hacer mejoras con vista a futuras
exhibiciones. Por que interesa saber cómo les fue, si la feria rindió
sus frutos, si el encuentro elegido por nosotros era el correcto, si los
empresarios que fueron corresponden a los productos que ese país
está demandando y a la vez es necesario hacer un seguimiento de
los contactos establecidos por las empresas; sobre el plan de marketing,
la competencia, nuevos concurrentes, nuevos productos, nuevos
servicios, la política y estrategia de precios, la distribución y la
comunicación, así como una información detallada sobre el mercado
y sus nuevas necesidades, sus comentarios favorables o desfavorables,
el proceso de decisión de compra,
el número de contactos formales
establec idos y  las ventas
realizadas.

Las ferias internacionales son un
mecanismo pr iv i legiado de
promoción comercial, que facilita
el acceso y la permanencia de un
producto en un determinado
mercado. Ayuda a crear y mantener
la imagen de un país y fortalece la
presencia de las empresas y sus
productos dentro de un ámbito
global.

• Permite evaluar el nivel de interés y la reacción de compradores:
Se da una retro-alimentación, ya que el expositor puede ver si
su producto se ajusta o no al mercado en cuestión.

• Conocimiento de competidores: Los expositores pueden analizar
los productos y los precios de la competencia mundial.

• Permite evaluar las condiciones de la empresa para atender
con seriedad los pedidos que se suelen efectuar en el mercado
internacional.

• Acceso a documentación técnica y publicitaria de la competencia:
Los expositores pueden obtener documentación técnica y
publicitaria de la competencia (catálogos y folletos, argumentos
de venta, condiciones de venta y entrega, etc.).

• Actualización de información técnica: Los expositores pueden
informarse acerca de novedades tecnológicas y de las nuevas
tendencias del mercado, lo cual puede ser muy útil para la
eventual creación de nuevos productos o para la evolución de
los que ya está ofreciendo.

• Seminarios especializados: Sobre diversos aspectos técnicos
y tendencias del mercado.

Aspectos claves para seleccionar una feria

En el momento de seleccionar una feria para participar, aunque
parezca una obviedad, es de suma importancia elegir el sector
apropiado. Actualmente, existe una marcada tendencia a la
especialización de las ferias por sectores. Por otro lado, los objetivos
de la empresa para participar deben estar claramente definidos. Estos
no sólo son comerciales, en estos encuentros la empresa puede
conocer la competencia, observar nuevos productos, nuevas
tendencias, conocer precios y nuevas tecnologías.
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La agricultura ecológica es un sistema holístico de Gestión de la
Producción, que mejora la salud de los agroeco-sistemas, utilizando
al mismo tiempo conocimientos tradicionales y científicos. Los sistemas
agrícolas ecológicos se basan en la gestión de los ecosistemas en
vez que en la utilización de insumos externos. La Biodiversidad, es
la variedad de vida sobre la Tierra, es la base de toda la agricultura,
desde el alimento que comemos hasta los servicios del ecosistema
necesarios para la producción.

La investigación en prácticas de agricultura ecológica ha dichas
prácticas ha demostrado que tienen el potencial de favorecer la
conservación de la biodiversidad a través de:

• Aumento del número y de la variedad
de especies selváticas en las fincas

• Favorecimiento de altos niveles
de agrobiodiversidad

• Conservación de suelos sanos
y de una abundante fauna en
ellos, como lombrices
Reducc ión  de l  r i esgo  de
contaminación del agua

• Mejoramiento de la eficiencia energética
Disminución de las emisiones del dióxido de carbono para reducir
el calentamiento global

Alrededor de un tercio de la superficie terrestre mundial se utiliza para
la agricultura. Los estándares y las prácticas de agricultura ecológica
aseguran que este espacio sea manejado de manera que pueda
favorecer la biodiversidad y que los ecosistemas primarios no sean
destruidos para ampliar la frontera agrícola.

No toda la agricultura es beneficiosa para la biodiversidad

• La agricultura ha reducido el hábitat de las especies selváticas:
en los últimos 300 años, la superficie mundial dedicada a la
agricultura y la ganadería ha aumentado el 500%. La pérdida
del hábitat representa la amenaza principal para el 85-90%  de
las especies (consideradas por la UICN) como "amenazadas"
o “en peligro" y es la razón más común utilizada para explicar
la extinción de las especies durante los últimos 20 años.

• Las prácticas agrícolas convencionales tienen importantes
consecuencias para el medio ambiente: se ha estimado que el
costo ambiental (impactos en la fauna y la flora selvática,
enemigos naturales, pesca, agua) y la resistencia de los costos
sociales (envenenamientos y enfermedades humanas) por el
uso de plaguicidas es de alrededor de 8 mil millones de dólares
americanos cada año.

• Las variedades de alto rendimiento, uniformes, están reduciendo
el número genéticamente viables de especies usadas en la
agricultura: el 75% de diversidad agrícola (Agro-biodiversidad)

se ha perdido en los últimos 100 años.

• El número de las razas animales
locales también está declinando: se ha
estimado que cada semana desaparece
por lo menos una raza de animales
doméstico y que más del 25% de las
razas conocidas están en peligro.

• Contaminación del patrimonio genético
natural: la contaminación de las de especies cultivadas

por los genes y selváticas exóticos introducidos uno través de
los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) está
causando la contaminación del patrimonio genético natural.

La agricultura orgánica ha demostrado ser un
eficaz método para conservar la  biodiversidad,
pero es necesario hacer mucho más para
aprovechar plenamente estas ventajas, como por
ejemplo:

•  Lograr apoyo de Gobiernos y donantes para
la agricultura orgánica, como política para
la conservación de la Biodiversidad.

• Poner fin a los subsidios perversos que
sostienen una agricultura que daña la
Biodiversidad e introducir el principio de
"quien paga contaminación" en el sector
agrícola.

• Favorecer la investigación y la extensión rural para desarrollar
sistemas ecológicos agrícolas de larga duración que protegen
la Biodiversidad y promover e intercambiar técnicas eficaces
entre granjeros y técnicos.

• Promover en el mercado las ventajas de los productos ecológicos
para la Biodiversidad.

• Proteger los derechos de los agricultores para desarrollar,
intercambiar, vender y conservar sus semillas.

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Y LA BIODIVERSIDAD

Bolivia se encuentra entre los
13 países más ricos en biodiversidad en

todo el mundo. Es por eso que los
bolivianos tienen una gran responsabilidad

de proteger esta naturaleza
para el futuro.



Bolivia

Bolivia cuenta con 12 ecorregiones (con varias subecorregiones) y
cientos de ecosistemas. Algunos de estos ecosistemas son de particular
valor e importancia para la conservación por ser centros de diversidad
biológica, endemismo y por su condición o grado de amenaza. Entre
estos ecosistemas por ejemplo se encuentran los bosques húmedos
de la Amazonia y los bosques altoandinos.

Dada esta riqueza, en el contexto internacional, Bolivia es considerada
un país "megadiverso". Se encuentra entre los diez países con mayor
riqueza de especies de vertebrados. Posiblemente ocupa el cuarto
lugar mundial entre los países con mayor riqueza de mariposas.
Está también entre los diez primeros con mayor
diversidad de aves y mamíferos, entre los
once con mayor diversidad de peces de
agua dulce y entre los trece con mayor
riqueza de especies de anfibios y
escarabajos tigre.

Esta amplia gama de recursos biológicos
únicos en el mundo, se encuentra actualmente
amenazada y en riesgo de desaparecer por factores
derivados de la presión demográfica originada por la destrucción de

hábitats, a consecuencia de la deforestación, quema, contaminación
y uso de la biodiversidad por encima de su capacidad productiva.

La extracción selectiva de especies, la cacería ilegal, así como la pérdida
de variabilidad genética a nivel de la agrobiodiversidad debida al
reemplazo de las variedades locales por especies introducidas, son a
su vez otros factores determinantes de esta crisis.

Las zonas de la cuenca amazónica son ricas en especies, tienen alta
resiliencia, son dinámicas y se caracterizan por tener especies de
amplia distribución. En cambio, algunas zonas andinas cuentan con
especies de distribución restringida, coincidiendo parcialmente con
áreas de alta presión humana, especialmente zonas de transición en
las partes altas de los valles centrales.

Las ecorregiones que, durante
la historia, han sufrido mayores
impactos son la Puna, y los
Bosques Secos Interandinos.
P o r  s u  i m p o r t a n c i a
biogeográfica, fragilidad y
potencialidades son prioritarias
para la conservación los
ecosistemas más intactos,
especialmente de grandes
extensiones, como los bosques
de tierras bajas y de las
vertientes nor orientales, los ecosistemas intactos y grandes
relacionados con procesos hidroclimáticos como los bosques húmedos
de Yungas y sudoeste de la Amazonía, los centros de riqueza de
especies y de endemismo, como los Yungas, Bosques Amazónicos
Subandinos y Bosques Secos Interandinos, centros de diversidad de
parientes silvestres de especies agrícolas y los corredores biológicos.

Si bien es más importante identificar prioridades a nivel de ecorregiones
y ecosistemas, para detectar aquellas amenazas que afectan un
mayor número de recursos, es también necesario considerar especies
amenazadas particulares. Actualmente existen varias especies de
flora y fauna en distintas categorías de amenaza. Asimismo, muchos
"parientes" silvestres de especies domesticadas están en situación
incierta en cuanto a su estado de conservación. Finalmente, la situación
de las áreas clave para la conservación de los recursos genéticos in

situ, es poco conocida y no considerada en políticas y normas.

Es importante trabajar en políticas de
manejo sustentable de la biodiversidad
con el fin de apoyar a aquellos
pobladores que se encuentren en
zonas donde existe gran variedad de
flora y fauna para que se haga un uso

adecuado de estos ecosistemas, con el
único propósito de conservar, recuperar y

proteger la biodiversidad.

7

“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
”A pesar de no tener mar territorial,

Bolivia es reconocida como uno
de los 12 países con
mayor biodiversidad

del mundo.

Fuente: IFOAM - FAN
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Nacional
4. Panorama

Fruticultores elevan sus ingresos en 132%

Según el periódico Los Tiempos, unos
240 productores de frutas de carozo (con
pepa) de la zona de Vallegrande en Santa
Cruz incrementaron sus ingresos
económicos en un 132% por la venta de
durazno y ciruelo gracias a la aplicación
de tecnología en el proceso productivo.

La Fundación para el Desarrollo
Tecnológico Agropecuario de los Valles
(FDTA-Valles) trabaja en el lugar
capacitando a los fruticultores en
establecimiento y manejo de las frutas
mencionadas con tecnología de Manejo
Integral del Cultivo (MIC), Manejo
Integrado de Plagas (MIP) y Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA).

Los productores y FDTA-Valles, que cuenta con el apoyo de USAID
Bolivia, lograron incrementar el rendimiento, disminuir las pérdidas
y mejorar el uso del agua a través de la instalación de riego por goteo.

De esta manera, subieron el
rendimiento y volumen de
67 hectáreas de durazno y
27 hectáreas de ciruelo en
300 y 400 kilogramos,
respectivamente. También
han  d i ve rs i f i cado  l a
producción con ciruelo y
damasco.

En el tema de comercialización, FDTA-Valles informó que se ha
conformado una empresa de procesamiento y comercialización en
Vallegrande y otra más pequeña en Moro Moro del departamento de
Santa Cruz.

Los productores además han adoptado el uso de cajas de embalaje de
cartón o madera para sus frutas con la marca “Fruta de Nuestra Tierra”.

Alistan exportación de chocolate a EEUU

Según el Periódico El Nuevo Día,
la empresa sucrense Para Tí alista
su primer envío de chocolate
industrializado para exportar a los
Estados Unidos y luego pretende
mandar un cargamento de 300
kilos. La gerente de marketing,
Ina Villegas, informó que se
enviarán chocolates en distintos
sabores y modelos elaborados
en su fábrica.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary
Rodríguez, apuntó que el país exporta chocolate principalmente como
materia prima y por eso destacó el envío del producto industrializado
por parte de Para Tí.

La industria Para Tí fue fundada un 27 de mayo de 1990, elabora
unos 150 productos a base de Chocolate que incluyen “chocolates
con frutas, saborizados, relleno, trufas de licor de naranja y rojo y de
amaretto y uvas pasas” , contó Villegas durante un recorrido que hizo
una reportera de El Día por las instalaciones de la fábrica. El producto
que más venden es la trufa. La producción del chocolate (amargo,
blanco o de leche) a base del cacao se realiza en máquinas, mientras
que los detalles como el decorado o las formas de los productos
terminados se los elabora a mano.

Para Tí comenzó con 15 empleados y hoy día trabajan unas 150
personas. Sus ventas mensuales bordean los 800 mil bolivianos por
mes, aunque en época de alta demanda superan el millón de bolivianos
en ingresos mensuales.

La industria manufacturera de Chuquisaca, que tiene a la chocolatería
como uno de sus principales sectores, mueve anualmente unos 10
millones de dólares y representa el 23% del Producto Interno Bruto
(PIB) de ese departamento. Es el tercer rubro económico en importancia
de la región chuquisaqueña por detrás de minerales e hidrocarburos
(50%) y la actividad agropecuaria (30%).

La industria del chocolate “es uno
de los sectores que desde el
punto de vista departamental,
institucional queremos promover,
incentivar, fomentar”, resaltó
Tarko Poppe, coordinador
general de la Feria Exposición
de Sucre.
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Internacional
5. Panorama

Primer automóvil movido por etanol de yuca

Según la agencia EFE, el primer automóvil de Colombia que funciona
con etanol de yuca ha comenzado a circular en el departamento del
Valle del Cauca (suroeste), en el marco de varios proyectos pioneros
en esa región para desarrollar usos diversos de ese tipo de
biocombustible.

Ese automóvil es solo una de las diferentes iniciativas que ha puesto
en marcha en el Valle del Cauca el Consorcio Latinoamericano y del
Caribe de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca (Clayuca),
explicó el director ejecutivo, Bernardo Ospina.

La investigación para que viera la luz ese primer vehículo movido por
etanol de yuca se ha hecho en colaboración con el Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT), situado en la localidad de Palmira, en
el Valle del Cauca, y el mayor del mundo en fríjol, yuca y pastos
tropicales.

Informó también que se ha construido una planta piloto para generar
"etanol hidratado de yuca", que contiene un poco de agua, es más
barato y permitirá que los pequeños productores puedan participar
"en la revolución de los biocombustibles".

Ese etanol a base de yuca se está empleando además para generar
energía eléctrica, que abastece a varias comunidades de la región.
Por cada litro de etanol que se produce, existen otros "cinco o seis"
litros de residuos que se procesan y se transforman en alimento para
los animales.

Desarrollarán baterías de litio

Según noticias de Europa Press, el fabricante italiano de componentes
para automóviles grupo Fiat, y la firma FAAM, dedicada a la producción
de baterías, han alcanzado un acuerdo para el desarrollo, fabricación
y marketing de baterías de litio y de controles y sistemas de gestión
para estos dispositivos.

Las bases del acuerdo contemplan el desarrollo conjunto de baterías
y su comercialización a partir de la segunda mitad del año 2010. Así,
FAAM aportará su experiencia en tecnologías de acumulación de
energía, mientras que Magneti Marelli contribuirá con sus dispositivos
de control y de regeneración de energía.

El principal objetivo de esta cooperación es presentar una oferta
competitiva con alto contenido tecnológico en un sector importante,
como es de la movilidad sostenible, especialmente en el campo de
los automóviles eléctricos e híbridos.

El consejero delegado de
Magneti Marelli, Eugenio
Razelli, explicó que en un
sistema de movilidad que está
d e s t i n a d o  a  c a m b i a r
r a d i c a l m e n t e  c o m o
consecuencia de los nuevos
escenarios globales, "este
acuerdo se orienta a ofrecer
soluciones innovadoras en
respuesta a los nuevos retos
tecnológicos
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Estadísticos
6. Datos

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 mes de julio de 2009

REGIÓN ECONÓMICA REGIÓN ECONÓMICA Variación
Porcentual

Variación
Absoluta

PAÍS DE DESTINO

DEPARTAMENTO

PRODUCTOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

PRODUCTOS Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

DEPARTAMENTO Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
2009

Enero - Julio
2008

Enero - Julio
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 3,975 2,872 (1,103) (27.7)
Agric,Ganaderia, Caza, Silvicy Pesca 135 137 2 1.6
Extracción de Hidrocarburos 1,913 1,255 (658) (34.4)
Extracción de Minerales 931 715 (216) (23.2)
Industria Manufacturera 997 765 (232) (23.2)

TOTAL 3,975 2,872 (1,103) (27.7)
Gas Natural(1) 1,689 1,215 (474) (28.0)
Mineral de Zinc 478 313 (165) (34.6)
Mineral de Plata 298 303 4 1.5
Soya y Productos de Soya 325 269 (56) (17.2)
Estaño Metálico 132 108 (24) (18.3)
Oro Metálico 87 68 (19) (21.7)
Mineral de Plomo 101 66 (35) (34.4)
Girasol y Productos de Girasol 97 64 (34) (34.5)
Maderas y Manufacturas de Madera 54 41 (13) (23.3)
Combustibles 224 40 (184) (82.2)
Otros Productos 490 385 (105) (21.4)

TOTAL 3,975 2,872 (1,103) (27.7)
Chuquisaca(2) 105 76 (30) (28.1)
La Paz 203 138 (65) (32.0)
Cochabamba(2) 235 151 (84) (35.7)
Oruro 224 170 (54) (24.0)
Potosí 829 681 (148) (17.8)
Tarija (2) 1,176 852 (325) (27.6)
Santa Cruz(2) 1,146 762 (384) (33.5)
Beni 46 34 (11) (24.4)
Pando 10 7 (3) (30.3)

TOTAL 3,975 2,872 (1,103) (27.7)
Brasil 1,664 978.3 (685) (41.2)
Corea del Sur 473 367.4 (105) (22.3)
Argentina 311 289.2 (21) (6.9)
Estados Unidos 269 205.7 (63) (23.4)
Venezuela 137 169.0 32 22.9
Colombia 125 145.8 21 16.7
Peru 175 134.7 (40) (22.9)
Suiza 100 95.1 (5) (5.0)
Japon 144 73.1 (71) (49.1)
Belgica 112 58.6 (53) (47.6)
Resto De Países 467 355.2 (111) (23.9)

TOTAL 3,975 2,872 (1,103) (27.7)
Asoc. Latinoam. de Integración (ALADI) 2,518 1,781 (737) (29.3)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR 2,148 1,446 (701) (32.7)
Comunidad Andina (CAN) 308 284 (24) (7.6)
Resto de Países (Chile Cuba y México) 63 51 (12) (18.9)
TLC de Norteamérica (NAFTA) 347 256 (91) (26.2)
Unión Europea 271 202 (70) (25.6)
Acuerdo de Bangkok 476 369 (107) (22.4)

TOTAL 11,745 9,984 (1,761) (15.0)
Agric,Ganaderia, Caza, Silvicy Pesca 184 230 46 24.8
Extracción de Hidrocarburos 9,794 8,057 (1,738) (17.7)
Extracción de Minerales 608 631 24 3.9
Industria Manufacturera 1,159 1,067 (92) (8.0)

TOTAL 11,745 9,984 (1,761) (15.0)
Gas Natural(1) 9,533 7,948 (1,584) (16.6)
Soya y Productos de Soya 719 668 (51) (7.1)
Mineral de Zinc 471 480 10 2.0
Girasol y Productos de Girasol 102 143 40 39.4
Combustibles 262 108 (154) (58.7)
Mineral de Plomo 79 88 9 11.0
Semillas y Habas de Soya 62 63 1 1.9
Azúcar 52 61 10 18.9
Maderas y Manufacturas de Madera 79 58 (21) (26.4)
Frutas y Frutos Comestibles 57 55 (2) (2.9)
Otros Productos 331 312 (19) (5.9)

TOTAL 11,745 9,984 (1,761) (15.0)
Chuquisaca(2) 562 463 (99) (17.6)
La Paz 93 61 (31) (33.8)
Cochabamba(2) 914 665 (248) (27.2)
Oruro 61 46 (15) (24.4)
Potosí 511 579 67 13.2
Tarija (2) 6,722 5,644 (1,078) (16.0)
Santa Cruz(2) 2,861 2,509 (352) (12.3)
Beni 16 12 (3) (20.6)
Pando 6 4 (2) (31.2)

TOTAL 11,745 9,984 (1,761) (15.0)
Brasil 8,995 6,506 (2,489) (27.7)
Argentina 1,052 1,609 558 53.0
Venezuela 245 378 133 54.4
Corea del Sur 263 345 82 31.1
Colombia 175 297 122 69.7
Peru 268 269 1 0.4
Estados Unidos 143 103 (39) (27.7)
Chile 94 82 (12) (12.3)
Japon 104 77 (26) (25.3)
Belgica 97 67 (30) (31.1)
Resto De Países 311 251 (60) (19.3)

TOTAL 11,745 9,984 (1,761) (15.0)
Asoc. Latinoam. de Integración (ALADI) 10,889 9,163 (1,727) (15.9)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR 10,341 8,508 (1,834) (17.7)
Comunidad Andina (CAN) 449 568 119 26.5
Resto de Países (Chile Cuba y México) 99 87 (12) (12.3)
TLC de Norteamérica (NAFTA) 180 121 (59) (32.9)
Unión Europea 191 163 (28) (14.7)
Acuerdo de Bangkok 272 349 77 28.3
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Nombre oficial: República Argentina
Capital: Buenos Aires
Superficie: 2.780.400 Km2

Moneda: Peso ($, ARS)
Idioma: Español

División política: Territorialmente, la República Argentina está
organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en donde se encuentra la sede del Gobierno Federal. Las provincias
dividen su territorio en departamentos y estos a su vez se componen
de municipios, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que
solo lo hace en municipios denominados partidos.

Demografía:
Población: 40.914.000 habitantes (2008)
Densidad: 14,29 hab./km2

Economía:
PIB: 323.800 millones de dólares (2008)
PIB per capita: 8.147 dólares (2008)
Tasa de crecimiento anual: 24,5%

Sectores productivos: La economía argentina se ve beneficiada por
una gran riqueza y variedad de recursos naturales, una población con
un buen grado de educación, un sistema de agricultura y una importante
base industrial; posee una considerable riqueza petrolera y gasífera,
que le permite organizar una cadena de producción petroquímica que,
junto a la cadena de la soja y la industria metal-mecánica, constituye
la base de la economía nacional.

La producción de alimentos agropecuarios es, tradicionalmente, uno
de los puntales de la economía argentina, principalmente la producción
de granos (cereales y oleaginosas), que juntos constituyen la primera
exportación del país. En particular la cadena de la soja en conjunto
(porotos, semillas, aceite, pellets, harina y biodiesel) es, junto a la
cadena del petróleo, la base de la actividad exportadora. Por su parte
la ganadería bovina, que aporta la materia prima para la industria de
la carne, es un sector de gran importancia, con alrededor de 55-60
millones de cabezas, aunque en los últimos años; la carne vacuna
es el principal componente de la dieta de la población. Adicionalmente
resulta de cierta importancia la producción de frutas y hortalizas, que
contribuye con un 3% a las exportaciones y tiene importantes centros
de producción en los valles patagónicos dedicados a la manzana y
la pera, en la región noroeste productora de azúcar, cítricos y tabaco,
donde a su vez se destaca una considerable producción agroindustrial
del olivo, la uva y sobre todo de vino, siendo el primer productor de
vinos de América Latina y el quinto productor del mundo con 16
millones de hectolitros por año.

El segundo producto de exportación argentino es el petróleo, el gas
natural y los productos petroquímicos, responsables de un 20% del
total del PIB. Los principales yacimientos se encuentran en la Patagonia,
Cuyo y el Noroeste; la provincia del Neuquén concentra cerca de la
mitad de toda la producción de hidrocarburos. Respecto a la minería
argentina se ha activado en la última década, fundamentalmente
sobre minerales metalíferos: oro, plata, zinc, manganeso, uranio,
cobre, y azufre.

El sector industrial manufacturero también es uno de los sectores
principales de generación de empleo (junto con el comercio y el sector
público). A partir de 2003 la industria ha tenido un proceso de
revitalización competitiva, movido principalmente por la política
económica de dólar alto. Otros sectores industriales importantes son:
el textil y calzado, alimentario, químico, papelero, maderero y
cementero. En el caso particular del sector industrial alimentario, en
los últimos años se han desarrollado, en muchas provincias, economías
de tipo agroindustrial, mediante la creación de industrias de procesado
y envasado, sobre todo de productos frutícolas, hortícolas, lácteos,
vitivinícolas y cárnicos.

Exportaciones: 70.021 millones de dólares (2008)
Importaciones: 57.422 millones de dólares (2008)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

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

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

VARIACIÓN
 NANDINA  PRODUCTO

2007 2008

 2711210000

 1507100000

 2304000000

 2608000000

 1201009000

 0803001200

 1206009000

 1512111000

 2008910000

 2709000000

 4407910000

 2710192200

 4407990000

 4407290000

 1212991000

 GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO

 ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES

 TORTA DE SOYA (SOJA)

 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS

 LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES,) DE SOJA (SOYA)

 BANANAS O PLÁTANOS FRESCOS,  "CAVENDISH VALERY"

 LOS DEMAS SEMILLAS DE GIRASOL

 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL

 PALMITOS EN CONSERVA

 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO

 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

 FUELOILS (FUEL)

 LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONG

 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

 CAÑA DE AZUCAR

 LOS DEMÁS PRODUCTOS

325.605.787

0

5.112.868

31.429.917

7.131.325

8.911.629

1.483.534

2.162.129

4.415.862

18.373.909

2.126.701

1.310.594

1.838.543

1.486.986

396.500

10.364.178

422.150.463

4.357.938.563

4.780.089.026

0,77

0,00

0,01

0,07

0,02

0,02

0,00

0,01

0,01

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

1,00

306.738.156

56.085.367

50.831.342

15.465.947

10.431.220

10.293.735

5.618.532

4.295.469

3.201.214

2.600.791

2.337.584

2.282.177

2.133.527

2.032.704

1.965.076

16.512.847

492.825.687

5.157.398.073

5.650.223.760

0,62

0,11

0,10

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1,00

-18.867.631

-

45.718.473

-15.963.971

3.299.894

1.382.106

4.134.999

2.133.340

-1.214.648

-15.773.118

210.883

971.583

294.984

545.718

1.568.576

6.148.669

70.675.223

799.459.510

870.134.734

-5,79

-

894,18

-50,79

46,27

15,51

278,73

98,67

-27,51

-85,85

9,92

74,13

16,04

36,70

395,61

59,33

16,74

18,34

18,20

 TOTAL EXPORTACIONES A ARGENTINA 

 TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES 

 TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA 

Relación Comercial Bolivia - Argentina

El MERCOSUR se originó con la participación de Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil y 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”.
Con la firma de este Acuerdo Bolivia adquirió la condición de Miembro
asociado al MERCOSUR por lo tanto, no ingresó como Miembro pleno.

Este Acuerdo se firmó en diciembre de 1996; Bolivia disputo su vigencia
mediante Decreto Supremo No. 24503 (21/FEB/1997) para que a partir
del 28 de febrero de 1997 empiece a regir el AAPP-CE 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 exportaciones a la República Argentina, básicamente están
conformadas por las ventas de “gas natural y minerales” concentrando
aproximadamente 70% del total vendido. En el año 2008 las exportaciones
a la Argentina alcanzaron los 493 millones de dólares, lo que significa
casi el 1% de los 57.422 millones de dólares importados por este país.
Sin embargo existe un potencial de mercado para los siguientes productos:
Aceite de soya, bananas, mineral de cinc, madera acerrada, palmitos
en conserva entre los principales. (Ver cuadro)

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

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

2004 2005 2006 2007 2008
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Comerciales
8. Ferias y Eventos

ECOCULTURA 2009

Feria de productos ecológicos que pretende convertirse en un punto
de referencia como convocatoria transfronteriza de elaboradores y
distribuidores de productos ecológicos. Más de 100 expositores de
todos los sectores se darán cita en esta sexta edición que tendrá un
marcado carácter profesional y que, como en años anteriores, se
realizaran actividades paralelas, como: conferencias, mesas redondas,
talleres, degustaciones, encuentros etc.
Fecha: Del 10 al 12 de octubre de 2009
Lugar: Zamora - España
Contacto: www.ecocultura.org

SCANPACK 2009

Escandinavia es la feria del packaging y envoltorios Goteborg más
importante de la zona. Productos: envoltorios, cajas, plásticos,
suministros, maquinarias, equipos, sistemas y materiales para
packaging y envoltorios comerciales de empresas e industrias.
Fecha: Del 20 al 23 de octubre de 2009
Lugar: Gotemburgo - Suecia.
Contacto: www.scanpack.se

FERIA CALZATEX PERÚ 2009

La Feria Calzatex Perú 2009, con un programa de actividades
independientes muy importante, cubriendo todas las áreas de la
industria del calzado.
Fecha: Del 22 al 25 de octubre de 2009
Lugar: Lima - Perú
Contacto: Centro de Exhibiciones Convenciones Jockey Plaza Lima

FERIA ANDINAPACK 2009

La feria ANDINAPACK 2009 es el punto de encuentro y centro de
negocios del sector packaging en Latinoamérica, convoca a expositores
de diferentes latitudes del planeta, presentando las últimas innovaciones
tecnológicas del sector, reflejadas en un diverso portafolio de máquinas,
equipos y servicios, brindando a los visitantes profesionales de todo
el continente la seguridad de encontrar soluciones integradas para
sus necesidades de empaque.
Fecha: Del 3 al 6 de noviembre de 2009
Lugar: Bogotá - Colombia
Contacto: www.andinapack.com

EXPO ALIMENTOS

Feria de la industria de alimentos y bebidas de Chile y Latinoamérica
para el mundo. Esta feria se ha manifestado como la plataforma ideal
para las principales empresas y organismos nacionales e
internacionales fabricantes, productores, importadores y exportadores
de alimentos y bebidas.
Fecha: Del 4 al 6 de noviembre de 2009
Lugar: Santiago - Chile
Contacto: www.expotrade.cl

34º FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES
SECTOR MADERA-MUEBLE MADERALIA

Feria Internacional de proveedores de maquinaria y herramientas
para la madera. Como referentes y líderes sectoriales, los certámenes
FIMMA y MADERALIA dan un paso al frente en su apuesta por
demostrar su implicación y sensibilidad hacia las empresas expositoras.
Productos: maderas, chapas, tableros, herrajes y cerrajería, productos
químicos, puertas, ventanas, escaleras, parquet, carpintería, partes
y componentes para muebles-subcontratación, materiales sustitutivos-
resina, plást ico, cr istal ,  metacr i lato,  aluminio,  acero.
Fecha: Del 3 al 6 de Noviembre de 2009
Lugar: Valencia - España
Contacto: fimma-maderalia@feriavalencia.com

FRUIT ATTRACTION

Feria profesional del sector de frutas y hortalizas, es un innovador y
funcional centro de negocios que nace de la mano de FEPEX e IFEMA
y con el unánime respaldo del sector, como la más sólida, completa
y eficaz herramienta comercial para el sector profesional hortofrutícola.
Fecha: Del 4 al 6 de noviembre de 2009
Lugar: Madrid - España
Contacto: fruit-attraction@ifema.es




