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Productos orgánicos: un reto para Bolivia

Bolivia cuenta con una inmensa diversidad ecológica no sólo en climas, plantas y animales,

sino en la variedad de productos naturales de gran poder nutritivo y comercial. Junto a Colombia,

Ecuador y Perú, Bolivia concentra cerca del 25% de la biodiversidad del planeta figurando

entre los 17 países con mayor biodiversidad del mundo que proveen casi el 35% de la producción

agroalimentaria e industrial.

Comprendiendo mejor éste concepto, se entiende por productos o alimentos orgánicos a los

“productos que provienen de un sistema de producción sustentable sin la aplicación de

componentes o elementos sintéticos o agroquímicos, ni estar sometidos a manipulaciones

genéticas”. Son alimentos saludables, mantienen e incrementan la fertilidad del suelo, la

diversidad biológica y permite a los consumidores identificarlos a través de un sistema de

certificación que garantiza su calidad y el cumplimiento de las normas internacionales de

producción.

La producción orgánica se remonta hace más de una década y ha creado una nueva visión productiva en el

mundo entero. En los últimos años, la demanda de estos productos creció aproximadamente un 20 por ciento.

Esta tendencia dio lugar a la creación de marcos legales en varios países y en empresas productoras,

comercializadoras y de servicios asociadas al ámbito.

En este sentido, se debería fomentar la producción de bienes y servicios ambientales que ayudarían a las familias

a generar mejores ingresos y calidad de vida en los hogares bolivianos, sino que también es una medida preventiva

para reducir la contaminación de suelos y crear un ambiente con mayor biodiversidad.

Este potencial productivo del país no es desconocido, sin embargo, se desconoce la existencia de programas o

proyectos que estén apoyando la identificación de productos con potencial de exportación y éstos sectores se

han potenciado brindando alternativas nuevas a pequeños productores. Dada esta situación, la Representación

IBCE en la ciudad de La Paz, viene realizando diagnósticos de productos orgánicos con  potencial de exportación,

encontrando una diversidad muy interesante de productos cuya demanda es atractiva no solo por sus tendencias

crecientes si no por que son productos que pueden ser exportados en cantidades razonables a la reducida oferta

productiva que Bolivia tiene, sin embargo son productos con precios mas altos ya que estos están reconocidos

por sus beneficios y se comercializan en mercados exclusivos orgánicos ó ecológicos.

Los resultados de estos diagnósticos, son publicados en forma de “perfiles producto con potencial de exportación”

en cada numero de éste Boletín ¡EXPORTEMOS!, con la finalidad de orientar la producción y comercialización

de productos nutritivos y orgánicos que cada día son más requeridos por los consumidores de países desarrollados.

Actualmente entre los principales productos orgánicos certificados que exporta Bolivia están la quinua, amaranto,

maca, café, cacao, castaña, nueces, frutas tropicales, sésamo, infusiones de hierbas, frutas deshidratadas, grano

soya y frijoles. Sin embargo, hay otros productos que tienen un importante potencial exportador como: el anís,

hinojo, cilantro, de los cuales se puede extraer aceite esencial o alternativamente vender la semilla orgánica como

especie para propósitos culinarios. De los cítricos, limón, naranja y otros, el aceite proviene de las hojas que se

procesan cuando se podan. Salvia y parragón se pueden producir en las áreas subtropicales húmedas y en las

áreas secas y templadas, el geranio y árbol de pimienta roja y la manzanilla alemana.

Los productos mencionados cuentan principalmente con la aceptación de consumidores europeos además de

otros mercados que gradualmente están valorizando sus cualidades y adquiriendo nuevos hábitos de consumo

por diferentes razones ó por salud; el gran reto para el país, es potenciar este sector y orientar a los productores

para que identifiquen de esta gama de productos, cual de ellos se adecua a sus condiciones económicas para

invertir con la seguridad de que los productos orgánicos son referente exportador potencial que tiene la agricultura

orgánica como fuente de ingresos por exportaciones.

Lic. Soraya Fernández Jáuregui

REPRESENTANTE EJECUTIVA IBCE LA PAZ

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE



Institucionales
1. Temas

CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA
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Con gran éxito, el Tribunal de Honor
Nacional de la CNDA organizó
Seminario de Ética Profesional

Con los objetivos de sensibilizar a los Despachantes de Aduanas sobre
la importancia de la ética en el trabajo profesional y de dar a conocer
los fundamentos y normativa inserta en el Código de Ética y su
Reglamento; el Tribunal de Honor Nacional  organizó el Seminario
denominado “Ética Profesional: Fundamentos y Normativa”, en el Salón
Auditorio de la Cámara Regional de Despachantes de Aduanas de La
Paz, el pasado 11 de septiembre del presente año.

El Seminario contó con un considerable número de participantes y es
el primero en realizarse de un ciclo que serán dictados en diferentes
departamentos del país, los cuales están contemplados en el plan de
trabajo del Tribunal Nacional; todo ello, siguiendo la firme misión de
difundir e inculcar entre los Despachantes de Aduanas el ejercicio pleno
de la profesión de forma ética, moral e íntegra, para enaltecer la profesión
y el prestigio de la institución.

El evento contó con expositores de primer nivel, como el Lic. Pablo
Santa Cruz, especialista en Deontología Jurídica, quien expuso sobre
la importancia de la ética profesional, reflexionando sobre los dilemas
éticos específicos en la práctica y la necesidad de emprender el camino
de progresiva humanización que defina la lealtad que una persona le
debe a su trabajo, profesión, empresa y compañeros de labor.

También, se contó con la participación de la Abogada y Magíster en
Comercio Internacional, Dra. Elsa Paredes Ayllón, quien expuso sobre
el estado de situación e identificación de los principales problemas
éticos encontrados como resultado del sondeo de opinión realizado a
los Despachantes de Aduanas, así como la descripción de los principios
y la normativa contemplada en el Código de Ética.

Cabe mencionar que al final del evento tanto los participantes como los
miembros del Tribunal de Honor Nacional resaltaron la importancia de

este tipo de actividades e invitaron a todos los Despachantes de Aduanas
a sumarse en este cometido con su participación y apoyo, en aras de
alcanzar la meta de lograr los niveles óptimos de una conducta ética
intachable comprometida con su profesión.

Conclusiones

• Creemos oportuno que el Tribunal de Honor Nacional sea el
promotor de una nueva dinámica dentro el accionar de nuestras
Instituciones promoviendo la mejora continua en todo nuestro
accionar, alimentando la conciencia, la sensibilidad, la
responsabilidad social sobre todo acto, pensado y ejecutado como
individuos frente a la sociedad, alimentando un proyecto común
para generar resultados que jerarquicen y fortalezcan  la profesión
y nuestras Cámaras en materia ética y responsabilidad social
empresarial.

• Capacitarnos sobre la importancia de los valores conductuales,
partiendo de la ética y la responsabilidad con identidad.

• Cambiar la cultura de que la denuncia es más importante socialmente
que la comprobación, por ello resultan más importantes los
mecanismos que demuestren la veracidad de la sospecha, que los
mecanismos que puedan arrojar certezas acerca de conductas
impropias a través de  las institucionales correspondientes.

La tendencia económica mundial en la actualidad, se enmarca en la
generación de proyectos de desarrollo sustentable establecidos en
correlativo crecimiento con la formación ética y fortalecimiento de
valores, que logren afianzar estos emprendimientos para el beneficio
y crecimiento de una sociedad justa y equilibrada. Esta constante de
proyección profesional es, y será siempre, un objetivo de nuestro sector.

Por: Maritza Riskowsky Díaz

Tribunal de Honor Nacional de la CRDA La Paz

Lic. Pablo Santa Cruz, especialista en Deontología Jurídica
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Representación IBCE
en la ciudad de La Paz

La Representación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
en la Ciudad de La Paz, oferta los siguientes:

Servicios

• Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil

Razones para debatir en un foro

• Compartir información de interés, sobre producción,
comercio exterior e integración

• Propiciar un debate técnico de preocupaciones e ideas,
de forma abierta y transparente

• Permitir un acercamiento entre los diferentes actores
de la sociedad civil y el Gobierno

• Aportar con propuestas de solución, a temáticas
centrales para el desarrollo

• Ser parte proactiva en la búsqueda de mejores días
para los bolivianos

Ediciones por año: 10

Público: Sociedad civil en general; líderes de opinión; entidades
de promoción de comercio; empresas exportadoras e
importadoras; academia; empresas de servicios de comercio
exterior; transportistas; universidades; prensa; entre otros
(representaciones gubernamentales).

Foros realizados:

30 ediciones entre el 2007 y 2009

• Información Comercial

Estadísticas de comercio exterior (Exportación e Importación),
Aranceles de importación nacionales e internacionales,
requisitos técnicos de ingreso a mercados externos, precios
internacionales, estadísticas de países, reglas de origen,
publicaciones y consulta en su centro de documentación.

• Desarrollo de Estudios a Solicitud

• Consultorías en Comercio Exterior
• Estudios de mercado para productos de exportación
• Perfiles producto/mercado
• Información Arancelaria
• Asistencia Técnica para exportación

• Asesoramiento

En comercio exterior, exportaciones, constitución de consorcios
de exportación para pequeñas empresas (PYMES).

• Publicaciones

Boletín ¡EXPORTEMOS!

A la fecha ha logrado bastante aceptación por parte de los
receptores, publicada 10 veces al año; un tiraje de 4.000
ejemplares por mes, distribuido a nivel nacional entre
Instituciones públicas/privadas como: Cámaras Regionales,
Cancillería, Embajadas, Consulados, Empresas exportadoras,
Organizaciones, pequeños productores (OECAS, AOPEB,
FERMYPE, CONAMYPE) Universidades, Hoteles, Cafés de
prestigio, Medios de prensa (radios y agencias de prensa),
Canales de televisión (especializados en materia económica),
Entidades bancarias, Líneas aéreas, Agencias despachantes
de Aduana en la ciudad de La Paz, empresas de transporte
nacional e internacional, Navieras, entre otros.

Ediciones por año: 10

Números realizados:

36 ediciones entre el 2006 y 2009

Dirección:

Paseo "El Prado"
Edificio 16 de Julio, Piso 10, Oficina N° 1010
Teléfono y Fax: (591 -2) 2152229 / 2900424

E-mail: representante-lpz@ibce.org.bo
ibce-lpz@ibce.org.bo

Casilla de Correo: 4738

Suscripciones:

Lic. Rosario Quisbert M.
E-mail: asistente1-lpz@ibce.org.bo

LA PAZ - BOLIVIA



Potencial Exportador
2. Producción con

YERBA MATE

Nombre científico: (llex paraguariensis)

Antecedentes
La Yerba mate tiene su hábitat natural en el sur de Paraguay, sudoeste
de Brasil y noreste de Argentina, en Bolivia se cultiva en los departamentos
de Santa Cruz y Tarija. Sus orígenes se pierden en los tiempos remotos.
Antiguamente fue un alimento básico de los guaraníes, era conocido
por éstos como caa-mate; el término caa significa en guaraní “planta
o hierba”, mientras que el vocablo mate, proviene de la palabra quechua
mati, con la cual se designaba a la calabacilla que los aborígenes
empleaban para beber la infusión.

Cualidades
La Yerba mate es una fuente
de minerales esenciales
como potasio, magnesio,
sodio, manganeso, hierro y
también de vitaminas B1, B2,
C, A, riboflavina, caroteno,
ácido pantotenico, inositol y
15 tipos de aminoácidos todo
lo que hacen de la yerba
mate una de las infusiones
más completas que existen.
Contiene también agua,
celulosa, dextrina, mucílago,

glucosa, pentosa, grasa, resinas aromáticas, albúmina, Xantina,
Teophylina, cafeína, ácido fólico, ácido caféico, ácido verídico, chorophila,
colesterina y aceites esenciales.

En los principios activos de esta planta, podemos encontrar polifenoles
que actúan como antioxidantes, e incluso se ha revelado como un
antioxidante mucho más potente que la vitamina C. Por ello la Yerba
mate ayuda a detener el envejecimiento cecular y a prevenir el crecimiento
de células cancerígenas, e inhibe la oxidación de las liporoteínas de
baja intensidad. Puede ser utilizada también, como tónico siendo muy
estimulante e incluso como un remedio anti-fatiga y energizante natural,
como preventivo de las caries dentales, o como coadyuvante el
tratamientos para combatir el sobrepeso y la obesidad. Además, las
saponinas que encontramos en la infusión de Yerba mate ayudan a
disminuir la tasa de colesterol alto, reduciendo como hemos indicado
la cantidad de lipoproteínas de baja densidad en la sangre.

Uso
Además de utilizarla para tomar mate, en taza como mate cocido tanto
frío como caliente, también es usada como extracto en cremas y geles
para tratamientos anticelulíticos, en capsulas adelgazantes y para bajar
los niveles de colesterol malo en sangre.

En su uso medicinal es procesada para elaborar un extracto seco, uno
fluido y una tintura liquida de este bondadoso vegetal

Exportación de Yerba mate

La exportación de Yerba mate se realiza según las siguientes partidas
arancelarias NANDINA:

• 0903.00.00.00 Yerba mate

En la gestión 2008 Bolivia ha exportado más de 23.000 dólares
americanos de Yerba mate y según datos preliminares hasta agosto
del 2009, las ventas son de 3.000 dólares americanos siendo sus
principales mercados destino: Estados Unidos, Japón y Argentina según
orden de importancia.

Perspectivas de mercado

La Yerba mate es un cultivo estratégico desde el punto de vista de la
ocupación de mano de obra. Actualmente se procura expandir su
consumo a diversos países, así como ampliar sus usos, sumando al
de infusión, la utilización de sus principios activos con fines medicinales.

El mayor productor de Yerba mate es Argentina (62%) seguidos de Brasil
(34%) y Paraguay (4%) constituyendo estos países en los mayores
consumidores mundiales. Bolivia es un productor y consumidor importante
así como Uruguay y Chile. En Estados Unidos se comprueba cierta
penetración comercial a partir de las colonias latinas de Florida y California.
En medio oriente, Siria es el mayor importador y consumidor de Yerba
mate elaborada, y en menor medida El Líbano, Emiratos Árabes e Israel.
En Europa, especialmente España, Italia y Francia se comercializa para
los residentes sudamericanos en herboristerías y también hay presencia
del producto en las góndolas de los supermercados.

Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE “E
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3. Pequeñas y Medianas
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Empresas
3. Mala administración

• El 43% de las Pymes fracasa por errores administrativos.
• Solamente 2 de cada 10 empresarios está capacitado formalmente

para administrar su propia empresa.
• Casi siempre se trata de negocios de un solo dueño que hace

las veces de administrador, técnico, comercializador, financiero
y fiscalista.

4. Incompetencia personal

• No olvidar: la capacitación, conocer a fondo el producto, estar
siempre al pendiente de los clientes y mantenerse alerta a los
cambios del mercado.

5. Creerse todologo

• Ser todólogo por demasiado tiempo.
• Lo ideal es contratar al personal que se necesita para contabilidad,

producción, ventas, recepción, logística, etc.
• Así enfoca la energía al “core” del negocio.

6. Mala previsión financiera

• No determinar con anticipación los fondos necesarios para poner
en marcha la empresa y cómo van a obtener el capital.

7. Adquirir deuda sin previsión

• El crédito no siempre es la medicina correcta para la Pyme.
• Diagnosticar
• Analizar si realmente se necesita el crédito.

Errores más comunes que terminan
con la vida de las Pymes

De acuerdo a estudios sobre las Pymes 9 de cada 10 empresas son
consideradas Pymes, son responsables del 50% de la economía
nacional y el 80% de ellas muere antes de cumplir su primer año de
vida. El 65% son de carácter familiar. Mas del 80% no cuenta con
algún tipo de certificación. Cerca del 50% no utiliza técnicas en calidad
o productividad. Solo el 24% maneja alguna licencia o patente. 83%
no consolida su presencia en el exterior.

Generalmente el pequeño empresario no tiene claridad para diferenciar
la "entidad" de la empresa con su propia identidad.  Esto provoca, en
la mayoría de los casos, que el efectivo que genera la pequeña
empresa se convierta en su "caja personal"; afectando así a
proveedores, colaboradores, clientes y a sus propios objetivos de
crecimiento.

10 errores más comunes que terminan con la vida de las
Pymes son:

1. Ausencia de una cultura empresarial

• No plantean su: visión, misión y valores

2. Falta de análisis estratégico

• Fortalezas
• Oportunidades
• Debilidades
• Amenazas

Regla de Oro:
no gastar más de lo que ganamos
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8. Centralizar el poder

• Por cada 6 empresas que se crean en primera generación,
solo dos pasan a la segunda y de estas dos que pasan a manos
de los hijos solo una llegará a la tercera generación.

• Problemas: vínculos afectivos, la autoridad, el manejo de los
recursos, la sucesión, etc.

9. Ausencia de controles

• Entre más joven sea la empresa, más medidas de control se
necesitan, como: control de gastos, control de ventas, control
de inventario, control de producción y  manuales de operación

10.Falta de planeación

• Problema frecuente en las Pymes.
• Plantearse que se desea lograr en la empresa y con qué medios

se planea alcanzarlo.

Ej: planear tus ventas en los próximos 3 años. Primer año-mensual.
Segundo año-trimestral. Tercer año-anual

Por último: mala comunicación

• La comunicación es la varita mágica que puede abrir o cerrar
puertas con un nuevo cliente, mercado o proveedor, así como
con tus empleados.

3 claves para el éxito de una empresa

• Trabajo arduo, dedicación y esfuerzo.
• La correcta identificación de las necesidades del mercado.
• El conocimiento de la actividad que se pretende desarrollar.

Las Pymes en Bolivia

El aparato productivo de Bolivia está compuesto por un total de 40.687
empresas legalmente registradas en el país, según las Estadísticas del
Registro de Comercio de Fundempresa disponibles a julio de 2009.

Si bien esa base empresarial nacional no está clasificada según el
tamaño de unidades productivas, Fundempresa deduce que además
de las grandes firmas, algunas micro, pequeñas y medianas empresas

(mipymes) también forman parte del predominante porcentaje de
compañías de tipo unipersonal, SRL y SA, registradas en el país.

En Bolivia urge mejorar la productividad de las micro y pequeñas
empresas que han ido surgiendo por necesidad o subsistencia e
incentivar aquéllas creadas realmente por oportunidad, basadas en
tecnología, conocimiento e innovación.

En Bolivia también existen problemas dentro de las Pymes y vale la
pena tomar en cuenta los errores que terminan con la vida de los
mismos.

Fuente: Gabriel Ghignone

“Las Pymes son la principal fuente
de empleo en Bolivia, por ello es
importante generarles facilidades

para su crecimiento”
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LA SITUACIÓN DEL TRABAJO Y SU RELACIÓN
CON EL SALARIO EN EL ACTUAL

PROCESO DE CAMBIO

Los rimbombantes logros alcanzados en el proceso de
cambio por las acciones del Gobierno actual, pese al
inusitado crecimiento del pasado año y el auge económico
gracias a los elevados precios de las materias primas en
el mercado internacional, no han logrado cambiar en forma
significativa las condiciones del empleo y los salarios de
los trabajadores y trabajadoras en Bolivia, manteniéndose
la situación similar a los años de las administraciones
neoliberales.

Si bien se ha incrementado el empleo eventual con una
mayor inversión pública, muy similar a los planes de empleo
de los Gobiernos neoliberales (el PLANE y otros), se ha
mantenido el salario mínimo y las  condiciones de
precariedad laboral que alcanza al 80% de los trabajadores,
los cuales no cuentan con un contrato definido de trabajo,
no tienen los beneficios sociales adicionales al salario, están
expuestos a la desprotección en la vejez y quedan excluidos
del acceso a las prestaciones sociales que incide en la
disminución del salario por efecto de los gastos en salud
y educación en el hogar. Otra situación que afecta
considerablemente en la disminución del salario, es la mayor
demanda de la población por los escasos empleos
disponibles, demanda que se incrementa por el retorno de
trabajadores migratorios, situación que intensifica la
competencia laboral y genera las condiciones adecuadas
para la reducción de los salarios dentro de la lógica de la
oferta y la demanda en el mercado laboral; los sectores

más afectado por el desempleo hoy en día, son los sectores
profesionales que algunos lo han denominado “desempleo
ilustrado”.

El salario mínimo en Bolivia no equivale al valor de la fuerza
de trabajo, este escaso valor tiene un efecto negativo sobre
los ingresos de los trabajadores independientes o informales
por la vía del consumo de bienes y servicios. Un estudio
del CEDLA confirma esta tendencia del bajo nivel de los
ingresos y concluye que más de dos tercios de los
trabajadores en las ciudades ganan por debajo del monto
medio de la Canasta Normativa Alimentaria  (CNA)  ( Bs.
1,472), un porcentaje similar obtiene un ingreso mensual
insuficiente para cubrir, al menos, el costo de una CNA,
esta situación refleja el grado de subvaloración de la fuerza
de trabajo respecto al salario. La mayoría de los trabajadores
obtienen ingresos por debajo del costo de la CNA,
generalizándose los bajos salarios entre los trabajadores.

Asimismo, este estudio concluye que la distribución de los
ingresos, durante el denominado “periodo de cambio”
mantiene su carácter regresivo, así el 2008, el 20% más
rico de los ocupados recibió el 54% de la masa de ingresos
mientras que el 20% más pobre apenas obtuvo el 3,8%.
Es decir, al igual que los periodos neoliberales, la tendencia
actual es la misma en la distribución de los ingresos a través
de los salarios donde la pobreza se reproduce en similares
condiciones. Asimismo indica este estudio que la diferencia
de ingresos por sexo es bastante considerable, más aún



tomando en cuenta el nivel educativo; las mujeres sólo
obtienen el 62% del que reciben los hombres. Viendo esta
situación, pensar que la pobreza se ha reducido en Bolivia
en un 5%, que nuestra economía esta blindada, que el
Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3,21% en el primer
semestre de 2009; son parte de un discurso político
demagógico de coyuntura electoral.

Desde este panorama, el denominado proceso de cambio,
ha servido sólo para cambiar la situación de algunos
militantes del partido en función de Gobierno y de algunos
representantes de organizaciones sociales. Lo que ha
cambiado durante este periodo es la reducción de las
protestas de sectores sociales afectados por esta situación,
que en otros asediaban constantemente a todos los
Gobiernos de turno. Lo que ocurre es que muchos de estos
movimientos han sido seducidos por el discurso político del
actual Gobierno, que puso en práctica mecanismos
clientelares con las dirigencias sindicales complacidos con
las cuotas de poder dentro del aparato administrativo del
Estado y la representatividad política en la siguiente
legislatura. Dentro de estas cúpulas dirigenciales, se
producen  constantes pugnas internas por escalar en forma
vertiginosa rumbo al poder a través del partido en función
de Gobierno olvidándose de las masas depauperadas a
quienes representan.

Actualmente, la capacidad de gasto de los hogares, se
explica, en parte por la distribución de los bonos proselitistas
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que no son sostenibles, pero con mayor parte, por el envío
de las remesas de los bolivianos y bolivianas desde el
exterior  que por el comportamiento del salario que refleja
la producción. Estos envíos de familiares, permite escapar
relativamente de la pobreza, incrementar el ingreso y cubrir
la CNA. Un reciente estudio de Marcelo Arroyo concluye
que el ingreso promedio mensual de los hogares con
migrantes en el área metropolitana de La Paz,  supera en
25% al ingreso de los hogares sin migrantes y la capacidad
de gasto supera el 19% entre ambos. En la estructura del
ingreso de los hogares con migrantes del área metropolitana
de La Paz, las remesas representan el 17% del ingreso
total de los hogares y esto es más significativo en las
localidades de Laja 30% y Pucarani 47%.

Sin embargo en el presente, este impacto económico y social
en Bolivia se tiende a disminuir debido al efecto de la crisis
internacional sobre el empleo y los salarios en los países de
destino y el retorno de migrantes; Las remesas recibidas del
exterior entre enero y agosto de 2009 fueron de 668,1 millones
de dólares americanos; este monto es menor en 7,3%
(equivalente a 52,4 millones de dólares americanos) al
registrado entre enero y agosto de 2008 (fuente BCB). Otro
elemento que acrecienta la demanda de empleo es el retorno
de los migrantes; desde España, podemos indicar que entre
el 2008 y el 2009 podrían haber retornado a Bolivia alrededor
de 15.351 personas, cifra que se deduce de la diferencia de
bolivianos empadronados, según el INE España, el  2008 a
242.496 y el 2009 a 227.145

Ricardo Martínez
Director del Observatorio de las Migraciones Bolivianas

ACOBE - AMIBE
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Nacional
4. Panorama

Las orquídeas, una opción de
turismo en la Chiquitania

Según el periódico Opinión, las orquídeas bolivianas,
con sus múltiples y originales formas y sus colores
exóticos, han abierto una opción de turismo sostenible
y desarrollo comunitario en la región de la Chiquitanía,
en el corazón de las misiones jesuíticas.

El municipio de Concepción, en la región oriental de
Santa Cruz, donde hace casi 300 años se asentaron los jesuitas para
evangelizar a los indígenas, acoge desde hace nueve años en primavera
el Festival de la Orquídea, que atrae a miles de turistas que admiran
las nuevas variedades, formas y colores de esta exótica flor.

"La idea es aprovechar el potencial de la orquídea para impulsar el
turismo sostenible en Concepción, evitar depredación y promover el
desarrollo de la zona", explicó Rubens Barbery, director del Centro Para
la Promoción del Desarrollo Sostenible (CEPAD), institución promotora
del evento.

Según los organizadores, este año el festival ha recibido a unos de
5.000 turistas y aficionados, con 45 expositores de diferentes zonas de
Bolivia, Brasil y Argentina. Se esperan ganancias similares a las de la
edición anterior, que alcanzaron unos 120.000 dólares en los tres días
del certamen. Rubens Barbery resaltó la importancia de este dato, ya
que el municipio, de 16.000 habitantes entre la zona rural y urbana y
cuya principal actividad económica es la ganadería, tiene unos ingresos
anuales de 1,2 millones de dólares.

Para el director del CEPAD, este evento, que mezcla la exposición y
venta de orquídeas con excursiones al campo, teatro, conciertos y
gastronomía, "activa la economía de Concepción en cuanto a hostelería,
artesanía, transporte".

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la española Agencia Extremeña
de Cooperación Internacional y Desarrollo (AEXCID) y la Cámara de
Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), arrancó en 2001 para
fomentar el turismo en la zona. Pero, además de exportar patrimonio
cultural y natural, esta idea pretende ser la "punta de lanza" de un
proyecto más amplio para la mejora de la producción textil, artesanal
y agrícola de la zona, explicó el director de la AEXCID, José Manuel
Rodríguez.

Exportación de productos orgánicos
a mercados de la Unión Europea

Según el periódico El Diario,
con la certificación Suiza,
Bolivia exporta maní
orgánico al mercado
europeo. Los pequeños
productores al cumplir con las
e x i g e n c i a s  d e  c a l i d a d
internacionales logran ingresar a los
sofisticados mercados de la Unión Europea.

El maní junto a la cebolla blanca, que se exporta a los Estados Unidos,
adquiere relevancia en los mercados del exterior, por sus propiedades
orgánicas, que son cuidadosamente adquiridas en el proceso de
producción a cargo de los pequeños productores.

El trabajo productivo es apoyado por importantes instituciones,
especialistas en el rubro, como la Fundación Valles (FDTA-Valles) y la
Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO), que fomentan
el desarrollo productivo con calidad de exportación en Bolivia.

La FDTA y la CADEXCO,
llevaron adelante la “Rueda de
Negocios 2009”, para facilitar
el intercambio financiero entre
asociaciones productoras de
maní, ají, especias, flores, entre
otros.

El director Ejecutivo de la
Fundación Valles, Edgar
Guardia, explicó que este
encuentro es especialista en
negocios, sobre la base de
c a d e n a s  p r o d u c t i v a s ,

trabajando con pequeños productores de 7 departamentos del país,
con el fin de mejorar la competitividad y las condiciones de vida de los
productores. Con este fin se trabaja con varias cadenas productivas
tradicionales, como cebolla, maní,
ají, locoto, durazno, además de
productos no tradicionales, que se
han introducido al país, como la
frambuesa, orégano y otras
especias.

Guardia, explicó que la Fundación
trabaja con más de 40 mil familias
de pequeños productores de 74
municipios de 7 departamentos
teniendo un impacto significativo
en incrementos de sus ingresos
en el 100% por el cultivo.
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500 millones de móviles
ecológicos para 2014

De acuerdo a información de la consultora Juniper Research, la creciente
demanda de móviles ecológicos es algo imparable. De hecho, la
consultora cifra en 485 millones el número de unidades de móviles que
se venderán en el 2014. Hay que recordar que los móviles “verdes” o
ecológicos han entrado a formar parte de las gamas de los fabricantes.
De hecho Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson o Motorola ya tienen en
su portfolio modelos fabricados y con materiales que respetan plenamente
el medio ambiente.

Al menos 250.000 unidades
La consultora que ha incluido estos datos en su informe “Green Mobile
Handsets & Applications: Strategies, Scenarios & Forecasts 2009-2014
suguiere que aunque sus previsiones fueran demasiado triunfalistas en
el 2014 al menos se venderán 105 millones de unidades. Por el contrario
para este año 2009 la firma de investigación de mercados confirma que
no se venderán más de 250.000 unidades de este tipo de terminales.

Deben colaborar operadores
Juniper Research advierte también
que los fabricantes tienen que ir
poco a poco popularizar este tipo
de terminales en sus gamas, algo
que por ahora es meramente
testimonial. En este punto también
se hace un llamamiento a los
operadores para que pongan su
granito de arena, promoviendo la
compra de este tipo de móviles.

La campaña “Madera Justa” con
novedades en Biocultura Madrid 2009

Según la agencia de noticias Europa Press la Madera Justa' es la
primera iniciativa en Europa que promueve el consumo responsable de
productos forestales certificados con el sello FSC (Forest Stewardship
Council) y realizados bajo los criterios de comercio justo. El objetivo
final es promover la conservación de los bosques y ofrecer condiciones
de vida dignas a las comunidades y artesanos de madera de los países
en vías de desarrollo.

La campaña 'Madera Justa', liderada por la
Fundación Comercio Para el Desarrollo
(COPADE) y FSC España, presentaron
novedades en el 'stand' que COPADE instalada
en la feria Biocultura en Madrid 2009, en el
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de
la capital española.

Con la presencia del presidente de APROMAH,
Miguel Mejía, que lidera una asociación de
talleres de carpintería y otros grupos artesanos
hondureños que producen parte del mobiliario
y otros objetos de madera certificada y de
comercio justo comercializados por COPADE
en Madrid, Bolivia y Honduras.

 “Madera Justa' es la primera iniciativa en Europa que promueve el
consumo responsable de productos forestales certificados con el sello
FSC (Forest Stewardship Council) y realizados bajo los criterios de
comercio justo. El objetivo final es promover la conservación de los
bosques y ofrecer condiciones de vida dignas a las comunidades y
artesanos de madera de los países en vías de desarrollo.
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Estadísticos
6. Datos

BOLIVIA: EXPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE DESTINO (15 PRIMEROS)
COMPARATIVO PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2008 - 2009 (Datos preliminares)

(Expresado en toneladas metricas y miles de dólares americanos)

TN MILES
$US. TN MILES

$US. TN MILES
$US.

VARIACIÓN RELATIVA %
Nº  PAÍS

2008 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

BRASIL
REPUBLICA DE COREA (SUR)
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
COLOMBIA
PERÚ
JAPÓN
SUIZA
BÉLGICA
ESPAÑA
CHINA
PANAMÁ
REUNO UNIDO
CHILE
RESTO DE LOS PAISES
TOTAL EXPORTADO

10,296,729
320,867

1,143,826
184,880
301,987
209,003
299,840
 116,960

14,027
 109,283

12,862
71,406
11,530
16,847

 112,148
219,320

13,441,515

1,934,245
557,097
334,858
337,706
167,880
145,636
200,917

 158,293
116,369

 122,483
32,528
95,086
16,285
64,775

 56,320
273,398

4,613,876

7,429,767
356,654

1,857,138
106,582
490,824
374,667
320,843
118,489

4,514
77,556
38,511
40,165
85,090
10,690

100,037
153,032

11,564,559

1,107,361
383,570
325,748
232,992
219,376
181,418
164,217
122,297
107,659

70,852
62,344
60,284
44,663
43,785
41,004

200,630
3,368,200

-27.8
11.2
62.4

-42.4
62.5
79.3

7.0
1.3

-67.8
-29.0
199.4
-43.8
638.0
-36.5
-10.8
-30.2
-14.0

-42.7
-31.1

-2.7
-31.0
30.7
24.6

-18.3
-22.7

-7.5
-42.2
91.7

-36.6
174.3
-32.4
-27.2
-26.6
-27.0

BOLIVIA: 15 PRINCIPALES PRODCUTOS EXPORTADOS AL MUNDO SEGÚN VOLUMEN Y VALOR
COMPARATIVO PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2008 - 2009 (Datos preliminares)

(Expresado en toneladas metricas y miles de dólares americanos)

TN MILES
$US. TN MILES

$US. TN MILES
$US.

VARIACIÓN
RELATIVA %

 NANDINA  PRODUCTO
2008 2009

2711210000
2608000000
2616100000
2304000000
8001100000
1507100000

2607000000
7108120000
270900000
1512111000
0801220000
1201009000

7113190000

1008901900
1701999000

GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO
MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
TORTA DE SOYA (SOJA)
ESTAÑO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES)
SACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO
DESGOMADO
MINERALES DE PLOMO YSUS CONCENTRADOS
LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO
ACEITE CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINUSO
ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS
LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA
(SOYA), INCLUSO QUEBRANTADOS
ARTICULOS DE JOYERIA E LOS DEMAS METALES PRECIOSOS,
INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOS (PLAQUE)
LAS DEMAS QUINUA (CHENOPODIUM QUÍNOA)
LAS DEMAS AZÚCAR BLANCA REFINADA
RESTO DE LOS PAISES
TOTAL EXPORTADO

10,889,343
548,450

6,220
656,120

7,636
91,247

93,673
 4

298,336
 57,104
13,616
65,821

5

6,622
 64,600

642,718
13,441,515

1,969,556
541,210
348,911
219,882
151,823

96,400

116,643
 100,137
257,315
 91,556
59,068
27,147

35,702

11,965
 21,609

565,952
4,613,876

9,102,919
558,042

7,003
670,287

10,060
116,857

99,906
3

144,029
75,772
14,252
81,473

4

8,329
67,255

608,368
11,564,559

1,375,213
378,674
353,799
225,461
125,507

86,048

78,172
75,366
57,661
54,654
45,665
30,108

28,814

24,851
23,626

404,581
3,368,200

-16.4
1.7

12.6
2.2

31.7
28.1

6.7
-25.0
-51.7
32.7

4.7
23.8

-20.0

25.8
4.1

-5.3
-14.0

-30.2
-30.0

1.4
2.5

-17.3
-10.7

-33.0
-24.7
-77.6
-40.3
-22.7
10.9

-19.3

107.7
9.3

-28.5
-27.0

 Nº

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13

14
15

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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Nombre oficial: República de Paraguay
Capital: Asunción
Superficie: 406.796 Km2

Moneda: Guaraní (PYG)
Idioma: Español, Guaraní

División política: Paraguay es un Estado unitario que propende a la
descentralización, en la forma que establece la constitución y las leyes.
Para los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado,
el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos
que, dentro de los límites la constitución y las leyes, gozan de autonomía
política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y
de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.
Paraguay está organizado en 17 departamentos y una capital, que es
el asiento de los poderes del Estado, constituyendo un municipio,
independiente de todo departamento.

Demografía:
Población: 6.996.245 habitantes (2008)
Densidad: 17,2 hab./km2

Economía:
PIB: 12.076  millones de dólares (2008)
PIB per capita: 1.962 dólares (2008)
Tasa de crecimiento anual: 11 %
Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI

Sectores productivos: Paraguay tiene una economía de mercado
caracterizada por la amplitud de la economía sumergida. La economía

sumergida destaca tanto en la reexportación a países vecinos de bienes
de consumo importados como en las actividades de miles de
microempresas y vendedores callejeros urbanos.

Los sectores de mayor relevancia en la generación de riqueza son el
comercial y el financiero, sin embargo, el ritmo de expansión de estos
sectores está sujeto a bruscas oscilaciones debido a que dependen en
gran medida del comercio fronterizo y de la disponibilidad de recursos
financieros.

La agricultura es el sector económico con el potencial más grande. Los
siete productos de exportación más importantes son: la soja y sus
derivados, carne vacuna, maíz, trigo, sésamo, aceite de girasol y azúcar;
todos de origen agropecuario.

El Paraguay está mostrando algunas señales de crecimiento industrial
a largo plazo. La industria farmacéutica está sustituyendo rápidamente
a los proveedores extranjeros de drogas en el cumplimiento de las
necesidades del país. Las empresas paraguayas se reúnen ahora el
70% del consumo interno y también han comenzado a exportar
medicamentos. Un fuerte crecimiento también es evidente en la
producción de aceites comestibles, prendas de vestir, azúcar orgánica,
procesamiento de cárnicos, y acero. Sin embargo, el capital para nuevas
inversiones en el sector industrial de la economía es escaso.

El sector informal en Paraguay es uno de los más altos de la región y
su más grave problema es el contrabando. Pese a los insistentes
reclamos de países vecinos, el contrabando ha llegado a niveles
elevados. En la actualidad se está buscando blanquear esta situación
con la implementación del régimen de maquila, que ya experimentó un
crecimiento récord desde su implementación.

Exportaciones: 4.390 millones de dólares (2008)

Importaciones: 8.977 millones de dólares (2008)

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

Exportaciones Importaciones Saldo

2004 2005 2006 2007 2008

-4.000

-2.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

-6.000

0

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 PARAGUAY
Expresado en dólares americanos

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

VARIACIÓN
 NANDINA  PRODUCTO

2007 2008

2710119900

2710111900

1206009000

3402909900

2710192200

4407990000

8507100000

2207100000

1905320000

6813200000

0909100000

3814009000

4104190000

1209290000

4407290000

 LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES

 LAS DEMAS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO

 LOS DEMAS SEMILLAS DE GIRASOL

 LOS DEMAS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS

 FUELOILS (FUEL)

 LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONG

 ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO

 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR

 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS

 GUARNICIONES DE FRICCION SIN MONTAR, PARA FRENOS

 SEMILLAS DE ANIS O DE BADIANA

 LOS DEMAS DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGANICOS

 LOS DEMAS CUEROS CURTIDOS O "CRUST", DE BOVINO

 LAS DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS

 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

 LOS DEMÁS PRODUCTOS

11,441,193

7,866,895

84,608

2,256,497

1,506,905

1,147,839

572,417

0

30,392

332,258

283,283

11,550

118,800

0

109,128

3,631,753

29,393,518

4,750,695,508

4,780,089,026

0.39

0.27

0.00

0.08

0.05

0.04

0.02

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

1.00

21,822,663

9,078,683

7,549,133

6,327,309

1,899,158

906,536

674,646

655,535

530,487

512,769

410,155

340,320

308,950

232,364

221,889

2,914,186

54,384,783

5,595,838,977

5,650,223,760

0.40

0.17

0.14

0.12

0.03

0.02

0.01

0.01
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4,070,812

392,252

-241,303

102,229

-

500,094

180,511

126,871

328,770
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-

112,761

-717,566

24,991,265

845,143,469

870,134,734

90.74

15.40

8822.53

180.40

26.03

-21.02

17.86

-

1645.46

54.33

44.79

2846.49

160.06

-

103.33

-19.76

85.02

17.79

18.20

 TOTAL EXPORTACIONES A PARAGUAY 

 TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES 

 TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA

Relación Comercial Bolivia - Paraguay

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 AAAP. CE 36 en el
intercambio comercial entre Bolivia y MERCOSUR.

El ACE No. 36 (Bolivia - MERCOSUR) establece que: La Zona de Libre
Comercio 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.

La República del Paraguay importó productos bolivianos por un monto
total de cerca a 29 millones de concentrándose el 57% de las compras
en: los demás aceites livianos (21,8 millones de dólares) y la demás
gasolina (9 millones de dólares). Dentro de los productos no tradicionales
se encuentran semillas de girasol (7,5 millones de dólares), los demás
agentes de superficie orgánicos (6.3 millones de dólares), entre otros.(Ver
cuadro)

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

Exportaciones Importaciones Saldo
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Comerciales
8. Ferias y Eventos

INTERMODA

Exposición internacional de la moda. Forma parte de las más importantes
eventos en el sector textil y confección de toda América Latina. Esta
feria presentará las últimas tendencias y colecciones para la próxima
temporada a los compradores probables y permitirá posibilidades de
relaciones comerciales al nivel internacional. Pasarelas y conferencias
completarán el programa de la exposición.
Fecha: Del 4 al 6 de enero de 2010
Lugar: Guadalajara - México
Contacto: infoexpo@expo-guadalajara.com

PROTEXTILE DIGITAL 2010

Es la 2ª edición del Salón Internacional de la Industria Textil Digital.
Ofertará las últimas novedades en soluciones digitales para el sector
textil con las empresas más destacadas del sector. Tecnología que
aporta valor y diferenciación a un sector dañado por los bajos costes
de la producción de otros países. La alternativa se centra en el diseño,
la calidad, la innovación y en productos a medida para clientes que
buscan productos diferenciados
Fecha: Del 4 al 6 de marzo de 2010
Lugar: Barcelona - España
Contacto: www.protextiledigital.com

EXPOCOMER 2010

La feria cuenta con un Centro de Negocios que permite que los
expositores se pongan en contacto con más de 2.500 empresas con
las que realizar intercambios comerciales. Sectores: Alimentos, bebidas,
licores, tabaco, ropa, calzado, bolsos, telas, cueros y demás de uso
personal.
El pasado año estuvieron presentes de Argentina, Bielorrusia, Brasil,
Canadá, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, El Salvador, España,
Estados Unidos, Ecuador, Francia, Hong Kong, India, Irán, Italia, Japón,
Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, China, Rep.
Dominicana, Rusia, Taiwán y Venezuela.
Fecha: Del 3 al 6 de marzo de 2010
Lugar: Panamá
Contacto: snc@mrecic.gov.ar

EXPOVITAL

Salón de Herbodietética, salud, productos naturales y ecológicos,
dietética, complementos alimenticios, y terapias naturales.
Fecha: Del 12 al 14 de marzo de 2010
Lugar: Madrid - España
Contacto: ferias@interalia.es

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST

Exhibición de productos naturales y orgánicos
Fecha: Del 12 al 14 de marzo de 2010
Lugar: California - Estados Unidos
Contacto: expo@newhope.com

TOKYO HEALTH INDUSTRY SHOW

La más grande exposición de productos saludables de Japón, incluyendo
productos orgánicos.
Fecha: Del 17 al 19 de marzo de 2010
Lugar: Tokyo - Japón
Contacto: h-expo@cmpjapan.com

SALON VIVRE AUTREMENT

Feria comercial sobre productos orgánicos, salud y bienestar.
Fecha: Del 17 al 19 de marzo de 2010
Lugar: Paris - Francia
Contacto: contact@salon-vivreautrement.com

AGROBIORAMA

Exhibición nacional de agricultura orgánica. Nuevas áreas: desarrollo
sostenible, foro de voluntarios y de caridad, además deficiencias para
actuar juntos.
Fecha: Del 25 al 28 de marzo de 2010
Lugar: Lauzane - Suiza
Contacto: info@mednatexpo.ch




