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EDITORIAL

Estados Unidos de América (EE.UU.), con más de doscientos años de existencia desde su fundación 
en 1776, no solo es uno de los países más extensos del mundo, sino que detenta la economía más 
grande del planeta con un Producto Interno Bruto superior a los 20 billones de dólares (millones de 
millones). EE.UU. es un país propicio para hacer negocios, por lo que las instituciones financieras y 
económicas claves del orbe están allí, confirmando su valía mundial. 

Tiene una economía moderna, diversa, avanzada y abundante en recursos naturales; la Bolsa de 
Valores más grande del planeta, el mayor depósito de reservas de oro, carbón y otros recursos 
naturales como cobre, plomo, hierro, mercurio, potasio, plata, zinc y madera están en su geografía, 
así como 139 de las 500 empresas más grandes en el ámbito internacional.

Al ser la economía más grande del mundo, su inmenso mercado abre enormes oportunidades 
de relacionamiento comercial, concretando para ello acuerdos financieros entre países que no 
solo estimulan la inversión, sino también preferencias arancelarias, para estimular el comercio. Por 
ejemplo, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) otorga ventajas para la colocación de la 
mayoría de productos manufacturados y agrícolas de Bolivia. En 2019, el 16% de las exportaciones 
del país entraron a EE.UU. bajo el SGP, cifra estimulante para aprovechar de mejor manera el gran 
potencial que implica un mercado de más de 300 millones de consumidores, con un PIB per cápita 
cercano a los 60.000 dólares, el mayor importador mundial, un mercado transparente, previsible y de 
alto consumo, sin mayores barreras paraarancelarias.

El tener relaciones comerciales con EE.UU. ha significado la posibilidad de generar empleos en el 
país, no solo al momento de la producción de bienes de exportación, sino en el proceso logístico 
del comercio exterior, incluyendo la importación; así también, oportunidades para que talentos 
humanos triunfen de forma cooperativa o a través de franquicias que apostaron como parte de su 
crecimiento, el establecerse en Bolivia. Y es que, no solo el ámbito monetario entra en juego, sino 
también la cultura corporativa que al combinarse con la cultura local, genera un nuevo ambiente 
de trabajo el cual permite innovar, aportar al desarrollo del país, promover la inclusión, disponer de 
nuevas técnicas económicas, sin dejar de lado la responsabilidad social empresarial como parte del 
camino que lleva a la consolidación exitosa de una empresa. 

En el ámbito del intercambio comercial bilateral, si bien las exportaciones bolivianas a EE.UU. 
se concentran entre minerales (estaño, plata, formas en bruto de oro, volframio, principalmente), 
productos agroalimentarios como la quinua, castaña, azúcar de caña, hacen parte de los más de 200 
bienes exportados a dicho mercado, muchos con valor agregado. En todo caso, siendo EE.UU. un país 
de oportunidades, como entidad de promoción del comercio exterior, desde el IBCE abogamos por 
la negociación de un acuerdo comercial bilateral para beneficio mutuo.

La presente publicación contiene historias que tienen que ver con la relación comercial entre Bolivia 
y EE.UU., con cifras y puntos de vista que inducir a soñar, pero también a trabajar mucho, siendo que 
la mejora continua es un factor determinante para ser sustentable y competitivo.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece a la Embajada de los Estados Unidos de América 
en Bolivia por su apoyo para la coedición de la presente edición, en la que se da a conocer la 
importancia del compromiso de establecer políticas comerciales transparentes y el trabajo en 
conjunto para conseguir los objetivos, como en más de una ocasión coincidimos con el Encargado 
de Negocios, Emb. Bruce Williamson, a quien -habiendo acabado su misión en el país en agosto de 
2020- deseamos el mayor de los éxitos en su próximo destino profesional. 

La ocasión es propicia para aplaudir las actividades desarrolladas por tan importante legación 
diplomática en Bolivia en diferentes áreas, para beneficio de la sociedad boliviana, como la reciente 
ayuda humanitaria para combatir la pandemia del Covid-19 y otras acciones de ayuda para enfrentar 
desastres, sin olvidar el constante apoyo con programas de inversión, comercio y fortalecimiento de 
capacidades y habilidades para coadyuvar al desarrollo de nuestro país.
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Gracias por acompañarme para celebrar la Independencia 
de Estados Unidos de América. 

Desearía no tener que hacerlo así, a través de la pantalla 
de una computadora, para poder celebrar juntos. El 
hecho de que tengamos que celebrar esta ocasión en 
línea puede hacer que usted se pregunte si realmente 
hay cosas para celebrar. Probablemente usted podría 
tocar su pantalla o hacer clic con el mouse justo mientras 
estoy hablando y vería algunas noticias que lo hacen 
sentir decepcionado por una gran cantidad de cosas. 

Pero creo que sí tenemos algo para celebrar. Recuerdo uno 
de los últimos discursos que dio el reverendo Martin Luther 
King Jr. antes de ser asesinado. En ese discurso imaginó 
que Dios le daba la oportunidad de vivir en cualquier 
momento de la historia humana.  Bueno, él respondió a 
Dios que elegiría vivir exactamente en aquel momento. 

El Dr. King dijo: 
“Ahora, esa es una declaración extraña, porque el mundo 
está en mal estado total. La nación está enferma. Los 
problemas están en la tierra; hay confusión por todas 
partes. Esa es una declaración extraña. Pero sé, de alguna 
manera, que solo cuando está lo suficientemente oscuro 
puedes ver las estrellas.” 

Hoy celebro no solo la independencia de mi país, 
sino también su independencia como nación libre 
y democrática. Celebro el derecho de mi pueblo a 
elegir a sus líderes en elecciones libres e imparciales. 
Celebro la tenacidad de las mujeres quienes, hace 
100 años, se negaron a ser excluidas de la democracia 
estadounidense. Mujeres que ganaron su derecho al 
voto a través de la fortaleza y la paz. Celebro a las mujeres 
y hombres que junto al Dr. King se pusieron de pie, y 
marcharon, y se sentaron en la parte del restaurante 
que les estaba prohibida, y que viajaron en autobús en 
asientos vedados para ellos. Personas que ganaron su 
lugar en la democracia estadounidense con valentía y 
no violencia. Celebro por cada uno de mis compatriotas 
que hoy alzan la voz y ejercen su derecho a pedir justicia, 
orden y reconciliación. 

Estas son las estrellas que celebro esta noche, pero no 
estoy celebrando solo. Ya sea que usted haya nacido 
en Filadelfia o en Potosí, estos son sus derechos. Usted 
y yo tenemos derecho a decir a nuestros líderes lo que 
pensamos. Ambos tenemos derecho a elegir a nuestros 
líderes y derecho a que nuestros votos sean tomados en 
cuenta. Ambos elegiremos a nuestro Presidente antes de 
que termine el año, y este hemisferio y este mundo verán 
nuestras elecciones. Le animo a ejercer sus derechos 
democráticos este año con valentía, responsabilidad y 
pasión. Eso es lo que haré yo. 

Las estrellas que celebramos, incluso en la oscuridad, son 
los valores que compartimos. Estos valores democráticos 
se iluminan mutuamente y también nuestro futuro. Nos 

guían hacia la prosperidad, ya que nuestros dos pueblos 
comercian entre sí como iguales y crean empleos en 
nuestras dos naciones. Un comercio de más de mil 
millones de dólares al año vincula la determinación de 
nuestros pueblos para el desarrollo. 

Nuestros valores democráticos nos guían hacia la 
seguridad, mientras trabajamos juntos para enfrentar las 
amenazas a nuestros pueblos. El año pasado trabajamos 
juntos para extinguir los incendios que amenazaban 
nuestras comunidades y nuestro medio ambiente. 
Colaboramos para prevenir la influencia corruptora del 
narcotráfico. Ahora estamos unidos para proteger a 
nuestras familias de la pandemia. 
 
Nuestros valores democráticos compartidos son las 
estrellas que nos guían hacia un mañana más brillante. 
Cada año alientan a casi dos mil jóvenes en nuestros 
países a estudiar en el extranjero. Estos valores iluminan 
las mentes de académicos Fulbright bolivianos y 
estadounidenses, jóvenes emprendedores y científicos 
en ciernes en cuyas manos confiamos nuestro futuro. 
Nuestros valores nos guían a medida que entrelazamos 
nuestras artes, nuestra música, y nuestra danza en 
expresiones nuevas y hermosas. 

Este será mi último 4 de julio en Bolivia. Cuando llegué 
aquí hace tres años, algunos miraban la relación e 
imaginaban que yo también estaba llegando a la 
oscuridad. Entonces, como ahora, fui guiado por 
nuestros valores compartidos, por una diplomacia 
basada en un diálogo respetuoso. Las cosas ya no son 
iguales. Pero esas estrellas que seguimos no nos llevan 
al pasado, a la relación que tuvimos hace veinte, treinta 
o cincuenta años. Nos llevan hacia adelante, a una 
nueva relación basada en las necesidades y aspiraciones 
de nuestra gente. 

Hace más de 100 años, una mujer y marinera llamada 
Grace Hopper ayudó a inventar la computadora 
moderna. A ella le gustaba decir: 

 “Un barco en el puerto está seguro, pero no es para 
eso que los barcos son construidos.” 

Creo que ella tenía razón. La relación entre nuestros países 
será imperfecta, habrá desafíos. Pero es, ante todo, una 
relación entre nuestros dos pueblos basada en nuestros 
valores compartidos y en el ejercicio responsable de 
nuestros derechos democráticos. Yo creo en esa relación. 

Gracias por celebrar las estrellas conmigo. Feliz Día de la 
Independencia. Que Dios bendiga a Bolivia y que Dios 
bendiga a Estados Unidos de América. 

El Sr. Bruce Williamson culminará sus labores en Bolivia a 
finales del mes de agosto y en su reemplazo estará la Sra. 
Charisse Phillips, a la cual le damos la bienvenida.

UNIDOS EN LA PAZ

Bruce Williamson
Encargado de Negocios
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA  

Embajada de Estados Unidos 
Avenida Arce # 2780
Casilla # 425
Teléfono: (591) 2-216-8000
Fax: (591) 2-216-8111
La Paz, Bolivia

Discurso de Bruce Williamson, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos 
en Bolivia, realizado el pasado 4 de Julio durante el Día de Independencia de EE.UU.

Embajada de EE.UU. en
Bolivia

USembassybolivia

@EmbEUAenBolivia

USembassyLa Paz

USDOS.Bolivia

LAPAZ_PRESS_TEAM@state.gov

http://Bo.USembassy.gov/es/



Nº 282 • Santa Cruz - Bolivia
4

SALUDO DE LA MINISTRA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE BOLIVIA NUEVA ENCARGADA DE NEGOCIOS EN BOLIVIA

El 4 de Julio se conmemora la independencia de los Estados Unidos de 
América, cuya declaración tiene un valor universal, porque define una serie 
de principios que son los pilares de las democracias: la legítima lucha por 
la libertad, y -parafraseando la Declaración de Independencia de EE.UU.- la 
afirmación que todos los seres humanos fuimos creados iguales y dotados de 
derechos inalienables, como son la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad.

En esta ocasión, me permito destacar la amistad creciente entre Bolivia y 
Estados Unidos, y reafirmar nuestros principios comunes, basados en el 
respeto a la libertad, los derechos humanos y la democracia.

Los bolivianos estamos comprometidos con la libertad, y somos fervientes 
defensores de la democracia, como lo demostramos durante los 21 días de 
lucha contra el fraude y el autoritarismo.

También quiero destacar el papel de Estados Unidos en la cooperación y 
esfuerzos para mantener la paz y la democracia en Bolivia. Es motivo de 
celebración el nuevo acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos, con el 
fin de jerarquizar a nivel de embajadores sus vínculos diplomáticos que, en 
efecto, es una de las prioridades de la Excelentísima Presidenta de Bolivia, 
Jeanine Áñez.  

En este cuatro de julio, felicito a todos los estadounidenses por el día de 
su independencia.

Charisse Phillips completó recientemente una asignación como Ministra 
Consejera para Asuntos Consulares en Nueva Delhi, India. Antes de eso, se 
desempeñó como Asesora Principal para Asuntos de Rehenes en la Oficina 
de Asuntos Consulares, en el Departamento de Estado. 

Prestó servicios como Ministra Consejera de la Embajada en Ciudad de 
Guatemala, de 2014 a 2017, y como Vice Directora Principal en Frankfurt, 
Alemania, de 2011 a 2014. 

Otros cargos incluyen el de Asesora en la Oficina de la Junta Examinadora 
y Cónsul General en Lima, Perú y en Viena, Austria. Se incorporó al Servicio 
Exterior en 1986, después de trabajar en la Embajada de Estados Unidos en 
Ciudad de México, para posteriormente prestar servicios en las misiones de 
Estados Unidos en Madrid, España; Hamburgo, Alemania; y San Salvador, 
El Salvador. Sus principales idiomas extranjeros son el alemán y el español.

La Sra. Phillips tiene una licenciatura en Filosofía y Gobierno, que obtuvo 
en College of William and Mary en Virginia y una Maestría en Relaciones 
Exteriores de la Universidad de Virginia. Está casada con el funcionario 
retirado del Servicio Exterior Gregory Phillips, con quien tiene dos hijos.

La nueva encargada de Negocios de los Estados Unidos (EE.UU.), Sra. Charisse 
Phillips arribó a Bolivia el miércoles 26 de agosto. Ella viene como el objetivo 
de continuar expandiendo los lazos comerciales, educativos, y culturales entre 
ambos países.  Ella reemplazá en el cargo a Bruce Williamson.

Karen Longaric Rodríguez
Ministra de Relaciones Exteriores
Estado Plurinacional de Bolivia

Charisse Phillips
Embajada de Estados Unidos en Bolivia  
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La Embajada está comprometida con la promoción de las exportaciones 
estadounidenses, el apoyo a las empresas de Estados Unidos que están interesadas 
en operar en Bolivia o que ya lo están haciendo, y en la identificación de empresas 
bolivianas que quieran adquirir o comercializar productos y servicios de los Estados 
Unidos en Bolivia. 

Nuestra red global de profesionales de comercio se encuentra en los Estados Unidos y 
en las embajadas y consulados de EE.UU. en casi 80 países, incluida Bolivia. Ya sea que 
una empresa estadounidense esté buscando hacer su primera venta de exportación 
o expandir su negocio en Bolivia o una empresa boliviana en un bien o servicio de 
los Estados Unidos, la Sección Comercial esta pronta para ofrecer su asesoramiento 
comercial que necesita para conectarse con oportunidades comerciales lucrativas. 

En caso quiera importar bienes o servicios de los Estados Unidos puede ponerse en 
contacto con la sección comercial de la Embajada de los Estado Unidos para que a 
través de diferentes mecanismos lo ayudemos a alcanzar su objetivo:

Ferias en los Estados Unidos
El Departamento de Comercio de Estados Unidos auspicia y promueve importantes 
exposiciones cuidadosamente seleccionadas a través de su Programa para el 
Comprador Internacional y también otras ferias y eventos que considera de singular 
importancia para las relaciones internacionales.

Beneficios
• Ayuda en la búsqueda de proveedores y/o productos
• Coordinación de reuniones con expositores estadounidenses
• Registro gratis o con descuento
• Asistencia permanente por parte del equipo del Departamento de Comercio
• Asistencia con traducción

Identificación de proveedores de bienes y servicios
La Sección Comercial difunde, a través de la Red Interna del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, requerimientos de productos estadounidenses 
solicitados por importadores bolivianos del sector público y privado.

Este servicio gratuito ofrece la oportunidad de recibir cotizaciones a corto plazo de 
empresas estadounidenses proveedoras de bienes y servicios de su interés.

Representación de empresas para la comercialización de sus productos y 
servicios en el mercado boliviano
Periódicamente la Sección Comercial de los Estados Unidos apoya a empresas de los 
Estados Unidos de diferentes sectores a identificar empresas bolivianas interesadas 
en representarlos para comercializar sus bienes o servicios para el creciente mercado 
de Bolivia.

LA SECCIÓN COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA
Apoyando a mejorar las reacciones comerciales entre Estados Unidos y Bolivia

International Buyer Program Trade Show Schedule

José Ribero C.
Especialista en Asuntos Comerciales

U.S. Embassy, La Paz - Bolivia
(591-2) 216-8195

+ riberojg@state.gov
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APOYO DE ESTADOS UNIDOS A BOLIVIA EN RESPUESTA A DESASTRES 2019 - 2020

Además de proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses dentro del país y en el extranjero, el Gobierno de Estados Unidos tiene el mandato de 
salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y reducir el impacto social y económico de los desastres en todo el mundo.

Durante el año pasado, hemos sido socios activos con profesionales bolivianos en las áreas de la salud, seguridad, con socorristas, así como con la 
comunidad internacional para brindar asistencia técnica con el fin de enfrentar diversas emergencias de salud y medio ambiente en Bolivia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) anunciaron el pasado 16 de abril un compromiso de 
aproximadamente 5,2 millones de bolivianos ($750.000) en asistencia para la salud, a 
entregarse a través de UNICEF, con el objetivo de desarrollar la capacidad de Bolivia 
para combatir COVID-19. El dinero se utilizará para apoyar a 10 hospitales en todo el 
país, contratar personal médico y proporcionar diagnósticos y mejorar la vigilancia 
epidemiológica en mujeres y niños.

El Departamento de Estado proporcionará 130.000 dólares en Asistencia para 
Migración y Refugiados a la OIM en Bolivia. El dinero será otorgado a través de la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado como 
parte de un esfuerzo mayor para combatir COVID–19 a escala mundial. Estos fondos 
ayudan a las organizaciones internacionales y las ONG asociadas a abordar los 
desafíos que plantea la pandemia en las comunidades vulnerables.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a través de la Iniciativa de Usos 
Pacíficos, proporcionará a Bolivia un paquete de reactivos para prueba financiado 
por Estados Unidos que incluye equipos de protección para técnicos de laboratorio, 
equipos para el establecimiento/actualización de diagnósticos moleculares y 
suministros para llevar a cabo 2.000 pruebas de COVID–19.

200 ventiladores donados por USAID son equipos médicos de alta calidad. Son 
nuevos y se han fabricado a medida para satisfacer las necesidades y requerimientos 
específicos de Bolivia. Además, USAID está ofreciendo un paquete de soporte por 
valor de 300.000 dólares adicionales para garantizar que las máquinas funcionen el 
mayor tiempo posible.

Con el fin de apoyar a los bolivianos durante la pandemia del COVID–19, el Gobierno 
de Estados Unidos, a través de USAID, ya donó 750.000 dólares a UNICEF para ampliar 
la atención médica crítica a mujeres y niños, así como otros 10.000 dólares a la Cruz 
Roja. Habrá más apoyo en los próximos meses.

RESPUESTA A COVID-19 (Y EN CURSO) Abril/Agosto 2020
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Con el apoyo de USAID, el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS) lanzó un programa de 
asistencia técnica el 19 de agosto que apunta a reforzar los esfuerzos de Bolivia para 
prevenir, mitigar y enfrentar los incendios forestales.

El programa apoya el desarrollo de capacidades de las agencias de manejo de 
emergencias nacionales y locales, cuerpos de bomberos y socorristas de la comunidad 
para responder de manera segura y efectiva a incendios forestales y otros desastres. 
Los miembros del equipo de USFS están coordinando con agencias gubernamentales 
bolivianas, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para 
llevar a cabo un curso de entrenamiento para capacitadores y apoyo técnico para 
la implementación de instrucción en manejo de incendios forestales en Bolivia. El 
proyecto también proporciona instrucción sobre el sistema de comando de incidentes 
(ICS) y el manejo de incendios forestales con el fin de mejorar la coordinación entre 
agencias y apoyar la creación de procedimientos operativos y sistemas de respuesta 
de emergencia estandarizados.

La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID proporcionó 50.000 
dólares a la ONG local Plan International Bolivia para adquirir bombas de agua, bombas 
de lodo, palas, carretillas, suministros de limpieza y desinfectantes para las ciudades 
afectadas por las inundaciones de febrero. (Debido a la cuarentena, estos artículos se 
distribuirán en una fecha posterior). 

En coordinación con otros países donantes, la Oficina de Asistencia para desastres en el 
Extranjero de USAID, con la aprobación del Gobierno de Bolivia, proporcionó 13 expertos 
técnicos en lucha contra incendios que operaron en Bolivia durante más de un mes. El 
equipo se concentró en apoyar los esfuerzos de coordinación entre las organizaciones y 
los departamentos.

La Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID proporcionó equipos 
de lucha contra incendios, incluyendo 2.000 trajes resistentes al fuego, 40 radios, hachas 
para bomberos forestales, palas, bombas de respaldo, así como sombreros rígidos, 
guantes, gafas, pantalones y camisas resistentes al calor para ayudar a proteger a los 
bomberos bolivianos de lesiones graves.

Una empresa con sede en Estados Unidos proporcionó el avión contra incendios 747 
Global SuperTanker, que fue contratado por el Gobierno boliviano.

La experta de salud pública en preparación para emergencias y respuesta a 
enfermedades infecciosas Ana Ayala, del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos, realizó talleres sobre cómo responder al arenavirus boliviano en 
colaboración con el Ministerio de Salud, funcionarios departamentales de salud y 
universidades en Santa Cruz, Cobija y La Paz.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos continúa 
coordinando con el Ministerio de Salud de Bolivia y el CENETROP para prevenir futuros 
brotes de fiebre hemorrágica. 

RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN AMAZÓNICA

RESPUESTAS A INUNDACIONES

RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN AMAZÓNICA

ARENAVIRUS

Agosto 2020

  Marzo 2020

Septiembre 2019

Julio 2019
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El reto: Las Américas buscan facilitar la prosperidad económica, la 
seguridad y la buena gobernanza. Las Américas se enfrentan a una falta 
de inversión en infraestructuras que lastra el crecimiento económico. 
La región necesita entre 100.000 y 150.000 millones de dólares anuales 
de inversión en nuevas infraestructuras. Debido al crecimiento de los 
centros de población y los mercados económicos, se requieren mayores 
inversiones para asegurar la diversificación de los mercados, la seguridad 
energética y la continuidad del crecimiento. 

La iniciativa: La iniciativa Growth in the Americas • América Crece es un 
enfoque pangubernamental innovador dirigido a apoyar el desarrollo 
económico catalizando la inversión del sector privado en proyectos de 
infraestructuras en el sector de la energía y otros sectores de América 
Latina y el Caribe. El objetivo hemisférico es fomentar la creación de 
empleo y reactivar el crecimiento económico al facilitar los proyectos de 
infraestructuras que se necesitan con urgencia. 

Sostenibilidad: América Crece se centra en la creación de un entorno 
propicio para la inversión del sector privado en infraestructura que 
sea transparente, competitivo y acorde con las mejores prácticas 
internacionales. Se centra en las infraestructuras, entre otras las de 
energía, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos. América 
Crece aprovecha un completo conjunto de herramientas en apoyo de 
los proyectos del sector de la energía y las infraestructuras, desde los 
estudios previos de viabilidad hasta las decisiones finales de inversión, que 
ayudan a los países a mejorar sus marcos normativos y sus estructuras de 
adquisición para satisfacer las necesidades de financiación de proyectos 
con recursos limitados. 

Alianzas: A través de América Crece, los Estados Unidos colaboran 
estrechamente con Gobiernos de toda la región, mediante, entre otras 
cosas, el compromiso diplomático de alto nivel, el marco oficial de los 
memorandos de entendimiento, (MOU) y asistencia técnica e intercambios, 
así como el aprovechamiento de los diálogos bilaterales y los foros 
regionales existentes para compartir las mejores prácticas bilateralmente 
y a través de instituciones regionales, asociaciones empresariales y grupos 
de la sociedad civil. 

Inversión del sector privado: América Crece busca atraer mayores 
inversiones del sector privado en infraestructura conectando el sector 
privado de los Estados Unidos con las oportunidades existentes en 
América Latina y el Caribe. Entre sus actividades se cuentan la organización 
de mesas redondas de empresa a empresa y de empresa a gobierno, el 
apoyo a misiones comerciales y viajes de estudio, la realización de estudios 
de viabilidad comercial, la prestación de conocimientos técnicos para 
mejorar el clima de inversión y el respaldo a la financiación de proyectos. 
América Crece agiliza el acceso del sector privado a los recursos relevantes 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Pangubernamental: América Crece aprovecha y canaliza los programas, 
los recursos y la experiencia de numerosos organismos gubernamentales 
de los Estados Unidos para ayudar a los inversores a relacionarse con los 
Gobiernos, obtener financiación, evaluar y mitigar los riesgos, y fortalecer 
los entornos normativos. Los organismos centrales que la integran son el 
Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, el Departamento 
de Comercio y el Departamento de Energía, así como la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de 
Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación 
para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), entre otros.

El 25 de agosto del año en curso, Bolivia y EE.UU. firmaron un Memorando 
de Entendimiento sobre la iniciativa América Crece (Growth in the Americas).  
Bolivia se suma así a esta iniciativa que tiene el objetivo de apoyar el desarrollo 
económico del sector privado en infraestructura y energía.

AMÉRICA 
CRECE

PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE APOYO 
EN DIFERENTES SECTORES

El reto: Las Américas buscan facilitar la prosperidad económica, la seguridad y la buena
gobernanza. Las Américas se enfrentan a una falta de inversión en infraestructuras que lastra el
crecimiento económico. La región necesita entre 100.000 y 150.000 millones de dólares anuales
de inversión en nuevas infraestructuras. Debido al crecimiento de los centros de población y los
mercados económicos, se requieren mayores inversiones para asegurar la diversificación de los
mercados, la seguridad energética y la continuidad del crecimiento.

La iniciativa: La iniciativa Growth in the Americas • América Crece es un enfoque
pangubernamental innovador dirigido a apoyar el desarrollo económico catalizando la inversión
del sector privado en proyectos de infraestructuras en el sector de la energía y otros sectores de
América Latina y el Caribe. El objetivo hemisférico es fomentar la creación de empleo y
reactivar el crecimiento económico al facilitar los proyectos de infraestructuras que se necesitan
con urgencia.

Sostenibilidad: América Crece se centra en la creación de un entorno propicio para la inversión
del sector privado en infraestructura que sea transparente, competitivo y acorde con las mejores
prácticas internacionales. Se centra en las infraestructuras, entre otras las de energía,
telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos. América Crece aprovecha un completo
conjunto de herramientas en apoyo de los proyectos del sector de la energía y las
infraestructuras, desde los estudios previos de viabilidad hasta las decisiones finales de inversión,
que ayudan a los países a mejorar sus marcos normativos y sus estructuras de adquisición para
satisfacer las necesidades de financiación de proyectos con recursos limitados.

Alianzas: A través de América Crece, los Estados Unidos colaboran estrechamente con
Gobiernos de toda la región, mediante, entre otras cosas, el compromiso diplomático de alto
nivel, el marco oficial de los memorandos de entendimiento, (MOU) y asistencia técnica e
intercambios, así como el aprovechamiento de los diálogos bilaterales y los foros regionales
existentes para compartir las mejores prácticas bilateralmente y a través de instituciones
regionales, asociaciones empresariales y grupos de la sociedad civil.

Inversión del sector privado: América Crece busca atraer mayores inversiones del sector
privado en infraestructura conectando el sector privado de los Estados Unidos con las
oportunidades existentes en América Latina y el Caribe. Entre sus actividades se cuentan la
organización de mesas redondas de empresa a empresa y de empresa a gobierno, el apoyo a
misiones comerciales y viajes de estudio, la realización de estudios de viabilidad comercial, la
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Fuente: TRADEMAP
Elaboración: IBCE

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: IBCE

EE.UU.: PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO PARA LAS EXPORTACIONES
Gestión 2019 (%/Valor)

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS
Gestión 2019 (en millones de dólares americanos)

Aeronaves civiles, motores, equipos y piezas 125.490

Aceites de petróleo y  minerales bituminosos 64.641

Fuelógenos livianos que prueban 25 grados api o más 25.995

Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias 23.572

Gasolina sin plomo sin biodiesel 21.928

Soja 18.438

Piezas y accesorios para maquinas 16.199

Máquinas para la recepción, conversión y transmisión o regeneración 
de voz e imágenes 

16.161

Propano licuado 12.429

Lingotes de oro, no monetarios 12.421

Resto 1.307.901

Mundo 1.645.174

PRODUCTOS VALOR

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO

EE.UU.: EVOLUCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES

Periodo 2010 - 2019
(En billones de dólares)

Canadá
17%

México
15%

China
6%

Japón
5%

Reino	Unido
4%

Alemania
4%
Corea	del	 Sur

3%
Países	Bajos

3%

Brasil
3%

Francia
2%

Resto	de	Latinoamérica
2%

Resto
34%

EE.UU.:	Principales	países	de	destino	para	las	exportaciones
Gestión	2019

%/Valor





Lic. Fernando Hurtado Peredo
Presidente
CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ - CAINCO

BOLIVIA, TIENE GRAN POTENCIAL PARA 
HACER NEGOCIOS 

Estados Unidos es un mercado con más de 320 millones de habitantes, es la mayor economía a nivel mundial sobre China, un país 
altamente industrializado con altos niveles de productividad, uso de tecnologías modernas y es el mayor importador de bienes en el 
mundo. El consumidor estadounidense responde a la globalización constante, con apoyo de las redes sociales y otras innovaciones, 
tiene tendencia a la internacionalización, eliminando las barreras geográficas. Es por tal razón que este mercado está interesado y 
abierto a productos de otros países.

Bolivia, en su relación comercial con los Estados Unidos de América, es uno de los países beneficiados por el Sistema Generalizado de 
Preferencias Arancelarias (SGP) que contempla alrededor de 3.500 productos y a pesar de que nuestro país registra un déficit comercial 
con EE.UU. desde el 2017, las exportaciones e importaciones entre ambos países han demostrado un flujo importante para Bolivia.

Por esa razón, fortalecer la relación comercial con Bolivia es vital, porque ésta, nos ofrece varias oportunidades y es un mercado en 
el que podemos incrementar el ingreso de nuestros productos a este gran megamercado; asimismo importar de Norteamérica 
aquellos insumos que son necesarios para dinamizar nuestra producción e industria, haciéndonos más competitivos. Como muy pocos 
mercados, Estados Unidos el año pasado compró productos con valor agregado como la joyería de metales preciosos revestidos o 
chapados, manufacturas de cuero natural o cuero regenerado, muebles y hasta las pastas son apreciadas por los estadounidenses.

Asimismo, es importante saber que con Estados Unidos de América siempre se tuvo una relación comercial, el año 2019, importaron 
quinua, castaña, azúcar, chía, etc. Hecho que ha permitido diversificar nuestras exportaciones, sin embargo, aún nuestras ventas a este 
país son mayormente de productos no tradicionales, significando el 74% principalmente, productos mineros.

Somos mercados complementarios y podemos llegar a equilibrar la balanza con diplomacia comercial, fomentando las oportunidades 
de negocio y potenciando la exportación de productos agrícolas, industriales y manufactureros. Para ser competitivos, los bolivianos 
no debemos descuidar la calidad y ofrecer un servicio al nivel de los mejores proveedores de la región. Debemos demostrar que 
somos capaces de hacer aquello con lo que nos estamos comprometiendo. 

Según datos oficiales, la inversión extranjera directa proveniente de los Estados Unidos hacia el país alcanzó el año pasado $44 
millones, nuestros lazos comerciales siempre tuvieron flujo con el megamercado norteamericano, en la actualidad varias franquicias 
provenientes de este país, principalmente en el área de alimentos y hotelería que, apostaron por el mercado de boliviano, generan 
empleo. A pesar de que el flujo comercial con EE.UU. es menor que otros países, es importante que el gobierno de turno, fortalezca 
nuestros lazos comerciales con este gran mercado, se debe conquistar para mejorar nuestras oportunidades de negocios en relación 
a la incrementación de exportaciones de alimentos, minerales, productos con valor agregado, etc.

Bolivia, tiene gran potencial para hacer negocios y en una variedad de ámbitos. Con el sector agrícola industrial, es indiscutible. Según 
estudios efectuados, dan cuenta que la producción puede aumentar un 26% como efecto de incorporar tecnología. En relación al 
ámbito logístico, podemos decir que el movimiento de todo tipo de carga nace a partir de la declaratoria de puertos internacionales 
a aquellos que componen el Sistema Portuario Tamengo. Esto ha originado inversiones y ampliaciones en la capacidad operativa del 
sector privado boliviano. 

No olvidemos el potencial como Hub de pasajeros (y carga) que radica en el hecho de que en un radio de cuatro horas de vuelo, 
se alcanza 150 millones de personas y del sector minero que se destaca por las reservas más grandes de hierro en el sureste del 
departamento y la riqueza de tierras raras en el precámbrico cruceño. Eso solo por nombrar algunos. 

Hoy, es necesario que los emprendimientos incorporen maneras innovadoras con un alto componente digital en su modelo de 
negocio y para llegar a sus clientes estadounidenses. Fortalecer el ecosistema digital es una necesidad actual. Por eso, un segundo 
reto se refiere a la vinculación y apoyo con empresas emergentes o startups que pueden ser generadoras de empleo juvenil y un 
factor clave en la oferta de servicios digitales para corporaciones. 

Actualmente, ésta época de cuarentena se ha caracterizado por una caída significativa en las ventas de la mayoría de las empresas 
en casi todos los sectores, por un elevado nivel de desempleo y por un alto grado de incertidumbre. La historia nos muestra, que 
los que componemos la economía real podemos salir adelante con nuestro esfuerzo, lo hemos hecho en el pasado y lo haremos 
nuevamente si generamos ese consenso social para reactivar las actividades y producir. Adicionalmente, el momento actual con 
miras a la etapa post cuarentena, plantea varios retos. 

4  d e  j u l i o
2 4 4  A n i v e r s a r i o  d e  E S TA D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A

Ing. Luis Fernando Barbery Paz
Presidente 
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA - CEPB

Lic. Pedro Colanzi Serrate
Presidente
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

UNIDAD DE OBJETIVOS Y TRABAJO EN EQUIPO, LA BASE 
DE UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS CON POTENCIAL

BOLIVIA DEBE FORTALECER SU RELACIÓN COMERCIAL
CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Desde siempre, Bolivia ha tenido una relación de negocios importante con los Estados Unidos; algunas veces con mayor 
dinamismo que otras. En la década de los noventa se obtuvo un trato especial, además de las preferencias arancelarias que ese 
país otorga a las naciones de menor desarrollo relativo que, entre otras ventajas, nos daba unilateralmente aranceles cero para 
textiles, uno de los rubros más defendidos en el mundo comercial por ser muy intensivo en mano de obra. A este acuerdo se lo 
llamó ATPDEA. Hoy con las preferencias arancelarias y buscando acuerdos de largo plazo, tendríamos en Estados Unidos, varios 
productos para exportar, especialmente alimentos como la quinua y otros granos andinos.

En este ámbito, existe mucho potencial, sin embargo, hasta ahora no ha sido explotado adecuadamente. En ese sentido, 
para aprovechar las ventajas de un mercado de consumo muy grande, con beneficios arancelarios, es necesario avanzar 
en la consolidación de una política de largo plazo que otorgue seguridad jurídica a la inversión, que se tenga la certeza de 
una administración correcta de la justicia, un buen sistema de resolución de controversias, así como la confianza de que 
las autoridades y la administración pública, estarán enmarcadas en normas muy claras que impidan la discrecionalidad 
funcionaria. Además de ello, es necesario que se cuente con trámites simples y rápidos que impulsen los mecanismos de 
producción de calidad y competitivos en el mercado internacional.

Otro aspecto importante, es que, en esta época de crisis, hay que enfocarse en el flujo financiero y tratar de que la cadena 
de pagos no se corte.  Debemos asegurar el uso de logística eficiente de entrega de la mercadería y el mayor uso posible de 
los instrumentos que hoy nos da la tecnología. Por encima de todo, es preciso el trabajo de equipo en todos los niveles de la 
empresa, especialmente enfocada en la motivación y la resiliencia para obtener compromisos sólidos entre el sector laboral 
y los empresarios, a partir de políticas de transparencia, inclusión y profundo sentido de identidad, bajo el principio de que la 
única forma de superar este momento de crisis, es con unidad de objetivos y trabajo en equipo.
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El Programa SGP ofrece acceso libre de aranceles al mercado de los EE.UU. para 119 
países beneficiarios.

El SGP fue establecido por el Trade Act of 1974 y es el Programa de preferencias 
arancelarias más grande y más antiguo de los EE.UU. 

Es un elemento importante de la relación económica entre los EE.UU. y sus socios 
comerciales. El SGP promueve el desarrollo económico y diversificación en países 
en desarrollo.

El SGP proporciona un tratamiento de exención de aranceles a aproximadamente 
4.600 productos (HTS8). (Para conocer el tratamiento de los productos, puede 
buscarlos en: https://dataweb.usitc.gov/tariff/database)

Las importaciones de EE.UU. bajo el SGP en 2018 captadas de todos los países 
beneficiarios totalizaron $23,5 billones. 

El Programa está autorizado hasta diciembre del 2020.

Resumen de beneficios arancelarios bajo el SGP
Artículos elegibles para recibir un tratamiento de liberación arancelaria bajo SGP 
incluyen la mayoría de los productos manufacturados, insumos utilizados en 
manufacturas, joyería, muchos tipos de tapices para piso, ciertos productos agrícolas 
y de pesca, muchos tipos de sustancias químicas, mármol y minerales. 

No son elegibles para recibir tratamiento exento de aranceles para el SGP ciertos 
artículos textiles y de vestimenta; relojes; algunos calzados, bolsos de mano y otros 
productos de cuero; equipaje; la mayoría de las telas y géneros usados en la cocina y 
el dormitorio; y guantes de trabajo.

Los aranceles en productos elegibles del programa pueden variar del 2% al 17% del 
costo de los artículos.

¿Cómo recibe una importación una exención de aranceles bajo el SGP?
• Estar incluida en la lista de artículos elegibles dentro el SGP;
• Ser importada a los Estados Unidos directamente desde Bolivia o pasar a través de 

otro país bajo conocimiento de embarque;
• Ser un artículo cultivado, producido o manufacturado en Bolivia.

El importador debe requerir un tratamiento de exención de aranceles bajo el 
SGP escribiendo una “A” antes del número en la línea en que figura el arancel 
estadounidense (HTSUS) que identifica al artículo importado en el Formulario de 
Entrada 7501 de la Aduana de EE.UU.

La guía del SGP se encuentra aquí: 
https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/gsp/GSP_Guidebook-December_2019.pdf

¿Qué documentos son necesarios para asegurar un tratamiento de exención 
de aranceles bajo el SGP?
Para productos agrícolas:
1. Declaración del productor verificando en qué localidad y propiedad agrícola se 

cultiva el producto
2. Descripción del producto y cantidad
3. Recibos fechados indicando los costos realizados

Para verificar el 35% en la norma de origen
1. Recibos fechados para materiales utilizados para producir el producto y el origen 

de los mismos
2. Descripción del producto y cantidad

Si existen operaciones de procesamiento:
1. Descripción de las operaciones y ubicación
2. Costos directos de las operaciones de procesamiento

NOTA: Se deben guardar todos los documentos por lo menos 5 años.

Uso de las Preferencias SGP por parte de Bolivia
En 2018, Bolivia exportó un total de $486 millones a los EE.UU., un $76,5 millones 
entro bajo el SGP.   

Los productos principales fueron: tungsteno, joyería en plata y oro, puertas de 
madera, cátodos de cobre, y la cuota de azúcar.

Bolivia es el vigésimo mayor beneficiario del Programa SGP y el cuarto más grande en 
América Latina después de Brasil, Ecuador y Argentina.

Sistema Generalizado De Preferencias (SGP)

OPORTUNIDADES PARA BOLIVIA EN RELACIÓN AL SGP

• Autorizado por el Congreso (Capítulo V, Trade Act of 1974) a partir de 1976
• Desde su creación, el SGP ha sido renovado periódicamente
• El 23 de marzo de 2018, el Presidente Donald Trump extendió el SGP hasta el 31 de diciembre de 2020
• Los productos elegibles podrán ingresar libres de impuestos a partir del 22 de abril de 2018 y con pago retroactivo de aranceles pagados
• El SGP de Bolivia permite el ingreso de aproximadamente de 3.500 productos con preferencias arancelarias
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Exportaciones de Bolivia a EE.UU. elegibles bajo SGP

GSP 573.280 387.907 -32,3

No program claimed 93.305 28.818 -69,1

GSP 883.771 110.099 -87,5

No program claimed 6.271 5.400 -13,9

GSP 37.554.970 30.948.590 -17,6

No program claimed 80.815 0 -100,0

GSP 716.498 118.688 -83,4

No program claimed 17.954 69.382 286,4

GSP 4.416.869 4.187.704 -5,2

No program claimed 394.926 513.728 30,1

GSP 67.698 383.726 466,8

No program claimed 981.479 1.211.063 23,4

GSP 1.783.118 58.953 -96,7

No program claimed 186.133 74.386 -60,0

GSP 12.373.019 13.689.875 10,6

No program claimed 1.784.820 391.919 -78,0

Semillas de vegetales para siembra (hasta 
10%)

Semillas, los frutos y las esporas para 
siembra (hasta 10%)

Concentrados de tungsten (37,5 cn/kg)

Madera no conífera (3,2%)

Puertas de madera (4,8%)

Cascos sin forma y otros artículos para 
sombreros  (11 cn/kg más 11%)

Artículos de joyería en plata y partes de las 
mismas (5%)

Artículos de joyería de metales preciosos 
(menos plata) y partes de las mismas (5,8%)

Artículos (Aranceles) Programa 2018 2019 Cambio 2018-19

Bolivia exporta artículos a otros países, pero no a EE.UU. en grandes 
cantidades, que son elegibles para entrar sin pago de aranceles: 

• Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, de 
semillas de girasol (Arancel $us45/kg.) 

• Tejas de cerámica (Arancel 13,5%) 
• Pasta, nep (Arancel 6,4%) 
• Cierres de cremallera, sin dispositivo de dientes de metal común (Arancel 13%) 
• Grasas lubricantes de petróleo/bitúmenes (Arancel 5,8%) 
• Redecillas para el cabello de cualquier material (Arancel 9,4%) 
• Cierres de cremallera, con dientes de metal común (Arancel 10%) 
• Vino espumoso, elaborado con uvas (Arancel 19,8 centavos por litro) 
• Preparaciones para perfumar o desodorizar locales (Arancel 6%) 
• Accesorios de plástico para tubos de plástico, tuberías y mangueras (Arancel 5,3%) 
• Artículos de oficina y escolares, de plástico (Arancel 5,3%) 
• Artículos para transporte o envasado, de plástico (Arancel 3%)
• Baterías de plomo-ácido de almacenamiento del tipo de los usados para arranque 

de motores de émbolo (Arancel 3,5%) 
• Muelles helicoidales, hierro o de acero, aptos para suspensión de vehículos a 

motor (Arancel 3,2%) 
• Plantas vivas (Arancel 4,8%) 
• Recipientes de vidrio para transportar/envasar perfume, artículos de baño y 

contenedores con/diseñados para vidrio esmerilado, no hechos por máquinas 
automáticas (Arancel 5,2%) 

• Harina, sémola y polvo de castaña (Arancel 8,3%) 
• Poliestireno (Arancel 6,5%) 
• Sacos y bolsas (incluidos conos) para el transporte o envasado de mercancías, de 

polímeros (Arancel 3%) 
• Bayas, menos arándanos y frutillas, preparadas o conservados (Arancel 4,5%) 
• Damascos secos (Arancel 1,8 centavos / kg)

Observaciones del uso de SGP por parte de Bolivia
En 2019, 16% de las exportaciones de Bolivia entraron a los EE.UU. bajo el SGP. El uso 
promedio del programa por beneficiarios es alrededor del 15%.  

Las exportaciones de Bolivia a los EE.UU. varían considerablemente. Muchos son 
metales y derivados que tienen precios y demanda volátiles. 

El porcentaje de uso del SGP en Bolivia fluctúa considerablemente de un año a otro, 
típicamente crece cuando el precio de los metales y derivados aumentan.
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - INE 
ELABORACIÓN: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 
(p) Cifras preliminares FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - INE 

ELABORACIÓN: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE 
(p) Cifras preliminares 

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESTADOS UNIDOS
GESTIÓN 2019 (p) (Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS
GESTIÓN 2019 (p) (Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

 Total exportado 236 productos 67.009.277 435.068.110

 Total importado 3.604 productos 195.454.334 616.653.696

1 Estaño en bruto sin alear 8.014.429 150.328.857

2 Plata en bruto aleada 173.178 84.806.010

3 Formas en bruto de oro 1.433 50.105.305

4 Quinua 14.175.100 39.538.765

5 Nueces del Brasil sin cáscara 3.481.788 22.317.291

6 Minerales de volframio 1.617.143 15.049.339

7 Artículos de joyería 753 12.962.128

8 Óxidos de antimonio 1.244.770 7.012.211

9 Fueloil 6.048.911 6.881.259

10 Azúcar de caña 9.480.043 4.535.872

11 Puertas y sus marcos de madera 802.630 4.309.501

12 Cafés sin tostar 545.023 3.286.062

13 Asientos con armazón de madera 383.981 3.154.756

14 Cobre refinado 475.663 2.835.948

15 Manufacturas de cuero natural o cuero regenerado 416.006 2.621.081

16 Semillas de chía 931.934 1.948.407

17 Muebles de madera 218.972 1.765.862

18 Maderas distintas de las de coníferas 1.447.905 1.661.003

19 Boratos de sodio naturales 5.999.844 1.607.534

20 Pastas alimenticias incluso preparado 344.274 1.513.568

 Resto de productos 11.205.497 16.827.351

1 Gasolinas sin tetraetilo de plomo, con un índice de 
antidetonante entre 90 y 95

24.725.320 21.337.431

2 Diésel 24.567.621 20.251.185

3 Aceites lubricantes 7.157.260 20.000.712

4 Compresores de potencia superior a 262,5 kw 855.465 14.115.354

5 Turbinas de gas de potencia superior a 5000 kw 25.704 12.760.183

6 Fueloil 15.664.459 11.375.800

7 Policloruro de vinilo 12.319.548 11.240.813

8 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 9.529.868 10.230.463

9 Vehículos para transporte de mercancías de peso inferior a 4,5 t 610.479 8.205.484

10 Partes de máquinas de sondeo o perforación 206.515 8.073.880

11 Vehículos, de cilindrada superior a 3.000 cm3 con tracción en 
las cuatro ruedas

456.830 7.217.634

12 Concentrados de proteínas 446.461 6.858.386

13 Polietileno de densidad inferior a 0,94 5.976.553 6.539.790

14 Vacunas para la medicina veterinaria 40.039 5.884.863

15 Camperos (4 x 4) con sistema de carburación a gas natural, de 
cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3

258.143 5.557.999

16 Aparatos para filtrar o depurar gases 484.441 5.531.068

17 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia 161.219 5.454.475

18 Artículos de grifería y órganos similares 127.310 5.303.832

19 Cables y conductores eléctricos coaxiales 1.250.347 5.162.019

20 Aviones y aeronaves de peso en vacío superior a 2.000 kg 13.065 5.046.150

 Resto de productos 90.577.687 420.506.175

Nº. Nº. PRODUCTO  PRODUCTO  VOLUMEN  VOLUMEN  VALOR  VALOR 

RELACIÓN COMERCIAL ENTRE BOLIVIA Y ESTADOS UNIDOS
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La economía estadounidense ha contado tradicionalmente con unos recursos 
naturales muy abundantes y una enorme producción agrícola. Estos sectores siguen 
vigentes, pero hoy en día las industrias tecnológicas y de servicios tienen un peso 
significativo también. 

La Economía: Los Estados Unidos tiene la mayor y más poderosa economía tecnológica 
del mundo, con un PIB per cápita de aproximadamente $59.800. El nivel de regulación, 
presión fiscal e intervención oficial es relativamente bajo.

PIB: $19,49 trillones (est. 2017)
PIB per Cápita: $59.800

Razones para invertir en los Estados Unidos:

• El tamaño de la economía
• El tamaño del mercado (más de 300 millones de consumidores)
• Una economía con poca intervención
• Se basa en el comercio libre
• La flexibilidad del sistema laboral
• Transporte e Infraestructura:

• Más de 4 millones de kilómetros en carreteras y más de 76.000 expressways;
• De los 30 aeropuertos más activos del mundo, 17 están en Estados Unidos
• Algunos de los puertos de carga y contenedores más grandes del mundo;
• Gran sistema fluvial interior

• La importancia del componente hispano-parlante está en auge
• Una actitud receptiva para los inversores
• La diversidad de incentivos
• Un ambiente transparente y regulador
• Una cultura innovadora y empresarial

Aparte de ser el segundo mayor inversor del mundo, Estados Unidos es también uno 
de los mayores destinos de inversión directa. En 2017 (est.), la cifra acumulada llegó a 
$4 trillones.

June 6-9, 2021
Washington Hilton, Washington, D.C.

SelectUSA es un programa del gobierno de EE.UU. dirigido por el Departamento 
de Comercio de EE.UU. La misión de SelectUSA es facilitar la inversión 
empresarial y la creación de empleo en los Estados Unidos y crear conciencia 
sobre el papel fundamental que desempeña el desarrollo económico en 
la economía de los Estados Unidos. Desde su inicio, SelectUSA ha facilitado 
más de $64 mil millones en inversión, creando y/o reteniendo más de 86.000 
empleos en los Estados Unidos.

SelectUSA ayuda a las empresas de todos los tamaños a encontrar la información 
que necesitan para tomar decisiones, conectarse con las personas adecuadas 
a nivel local y navegar por el sistema regulatorio federal. SelectUSA también 
ayuda a las organizaciones de desarrollo económico de EE.UU. a competir 
globalmente por la inversión al proporcionar información, una plataforma para 
el marketing internacional y la promoción de alto nivel.

SelectUSA trabaja individualmente con potenciales inversores extranjeros 
para navegar por el sistema regulatorio federal, proporcionar datos y otra 
información, y vincular a las empresas con potenciales socios y recursos para 
ayudarlos a tener éxito.

SelectUSA proporciona a los Servicios para Organizaciones de Desarrollo 
Económico (EDO) información actualizada, asesoramiento estratégico y 
plataformas para ampliar sus esfuerzos de atracción de inversiones.

Estados Unidos está abierto para sus negocios y el 2021 los esperamos 
en SelectUSA.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
Con una población de 329 millones (est. 2018) y una de las mayores economías del mundo, los Estados Unidos es un destino natural para la inversión.
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AmCham Bolivia es una Cámara de carácter empresarial sin fines de lucro que apoya a sus socios 
en el desarrollo de actividades de inversión, comercio y negocios con los Estados Unidos.

Como aliado estratégico de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, la AmCham Bolivia 
apoya el comercio en inversión entre Bolivia y Estados Unidos promoviendo entre sus socios 
las relaciones comerciales entre ambos países.

La AmCham Bolivia, desde marzo de 2020, cambió de modelo de negocio y viene 
organizando eventos digitales en apoyo a los socios, siendo una de las cámaras más activas 
en generar debates y análisis claves para los empresarios. 

“Los servicios que hoy ofrecemos son sin duda un apoyo real y objetivo para el logro de 
las aspiraciones de nuestros socios, validando productos en los Estados Unidos, desarrollo 
sostenible y un programa de apoyo empresarial en época de Covid-19” 

Entre los principales beneficios que brinda a sus socios están:

• Red de Negocios: Formar parte de una de las redes de negocios más grandes y exitosas 
de Bolivia.

• Programa de Validación: Es un programa de alto impacto que permite validar en corto 
tiempo las posibilidades de comercialización de productos bolivianos a Norte América y 
también de productos de Norte América que sean interesantes para el mercado boliviano, 
o la posibilidad de inversión.

• Red de Cámaras Americanas de Comercio: Acceso a una amplia red de contactos en 
América Latina, Europa y Estados Unidos, a través de la red de Cámaras de Comercio en 
los EE.UU. y la red de Cámaras de Comercio de los EE.UU. en el extranjero.

Los Centros Boliviano Americano (Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Tarija), son un referente 
educativo para muchas generaciones en todo el país, estas instituciones han sabido 
combinar a través de los años la tecnología con la enseñanza del idioma inglés.

La emergencia provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha creado una 
situación inédita en los escenarios educativos de la nación y del mundo, motivando a los 
CBAs a una acelerada adecuación y adaptabilidad en la enseñanza.

La educación en línea requiere de un arduo trabajo de diseño de contenidos académicos, 
realizado por equipos de expertos en diferentes áreas, quienes unen sus conocimientos 
para lograr que una experiencia educativa en línea sea realmente significativa para los 
estudiantes, es de esta manera que podemos decir que en los CBAs la educación no se 
detuvo, solo se imparte en condiciones distintas para una realidad diferente.

En el caso del CBA Santa Cruz se propuso lanzar clases virtuales presenciales denominadas 
Smart Class, Smart Kids, preparación de TOEFL y English Speaking Club, entre algunos cursos 
de la amplia oferta que se ha venido ofreciendo de manera virtual desde el mes de abril.

Además, los CBAs se están adaptando a la demanda dinámica de los cursos de inglés 
virtuales, como lo hizo CBA Santa Cruz que lanzó un nuevo producto denominado SMART 

• Ferias Nacionales e Internacionales: Organización de eventos de promoción 
comercial enfocados en el mercado de los Estados Unidos de América, tanto para 
importadores como exportadores. Estos eventos incluyen ferias comerciales (locales e 
internacionales), misiones de importadores, misiones de exportadores, y otros servicios. 
Posibilidad de participar en el “Pabellón Estados Unidos” organizado todos los años por 
AMCHAM en el marco de la Feria Expocruz, Feicobol y La Paz Expone.

• Seminarios y Talleres: Participar en seminarios, talleres y foros de alto nivel sobre temas 
relevantes de comercio, negocios y economía fortaleciendo los contactos de negocios.

• Programa AmCham Junior: Programa de apoyo a emprendedores y profesionales 
sobresalientes, primera plataforma de Networking de Bolivia.

La Cámara Americana de Comercio de Bolivia fue establecida el 8 de mayo de 1975, con 
el propósito de impulsar y promover el entendimiento y las relaciones comerciales con 
los Estados Unidos. A través de los años, AMCHAM fue consolidándose como una de las 
promotoras del desarrollo con mayor prestigio en Bolivia.

EXECUTIVE que se dicta exclusivamente los sábados, y está enfocado en los ejecutivos y 
personas que no pueden estudiar durante la semana.

De este modo y a través de sus servicios en línea que los CBAs apoyan, fomentan y motivan 
la educación y el entendimiento de los pueblos boliviano y americano, desde la seguridad 
del hogar #StayHomeStaySafe.

Gissela Morales
Gerente General 
AmCham Bolivia

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO – SANTA CRUZ
Calle Cochabamba Nº 66 entre Ballivián y Sucre 
Santa Cruz - Bolivia 

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO – COCHABAMBA
Calle 25 de Mayo N° N-0365 
Tel.: (591-4) 422-1288 | Fax: (591-4) 452-1670 
Cochabamba - Bolivia 

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO – TARIJA
Calle La Madrid Nº732 entre O’connor y Ejército, Tarija Bolivia 
Tel.: 66 - 48626 | E-mail: oportunidades@cba.org.bo
Tarija - Bolivia

ALIADOS ESTRATÉGICOS
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RELACIÓN DE NEGOCIOS CON ESTADOS UNIDOS Y LA CULTURA CORPORATIVA
La Gerente de Marketing y Ventas, explicó que son una franquicia americana por lo que, 
la conexión profesional y logística con la casa matriz genera procedimientos, políticas y 
estrategias adecuadas a la realidad, que garantizan el éxito de la marca. También, añadió 
que Estados Unidos al ser un país de primer mundo, imparte una cultura corporativa con 
altísimos estándares que van desde producción, pasan por servicio al cliente y concluyen 
en técnicas comerciales acertadas, a eso, por la condición actual del mundo, se incorporan 
estrictas medidas de bioseguridad en todos los procesos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD A TRAVÉS DEL TALENTO HUMANO
Vania Eid, Gerente de Marketing y Ventas de Hard Rock Café, considera que Bolivia es 
una tierra de oportunidades para el que quiere trabajar, ya que lograr consolidar una 
franquicia americana como la suya, ha significado asumir un gran desafío, hacer fuertes 
inversiones y apostar por el país y su gente. Aseveró, que es una marca con más de 45 
años en el mundo, tiene altos niveles de exigencias para los franquiciantes y por supuesto, 
para el grupo humano que lo va manejar. “Contamos con el apoyo y experiencia de la 
corporación que define claramente estándares de calidad en todos los aspectos del 
funcionamiento. Bolivia nos ofrece el talento humano requerido para hacer de Hard Rock 
un lugar a la altura de la marca en cualquier parte del mundo”, expresó. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO AL CLIENTE SATISFACTORIO, CLAVES PARA EL ÉXITO
Eid, explicó que Hard Rock Café Santa Cruz, tiene una de las infraestructuras más imponentes y 
mejor logradas de Latinoamérica y del resto del mundo, donde están presentes como marca. 
Cada detalle del café tiene una directa conexión con particularidades de la región y para la 
familia de Hard Rock se convierte en una hermosa experiencia compartida con los visitantes. 

Con la globalización, muchas empresas se han expandido a lugares que consideran estratégicos, que los harán crecer en muchos sentidos y eso implica también, que asumirán grandes 
desafíos, desde adaptarse a normas nuevas, estar listos para las exigencias de los clientes y la comunidad, hasta formar parte de la cultura del país en cuestión y por supuesto, lograr 
consolidarse en un campo de competitividad comercial, como es el caso de la franquicia Hard Rock Café.

Indicó también, que, como fuente laboral son una empresa transparente, enmarcada 
en la legalidad y próxima a su gente. El equipo de trabajo supera las 50 personas 
directas y más de un centenar con servicios tercerizados. “Apostamos por ofrecer 
servicios y productos de alta calidad garantizando una experiencia satisfactoria con 
nuestro servicio al cliente y el personal altamente calificado y capacitado, que se 
convierten en la clave de nuestro éxito”, dijo. 

SE DEBEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN
Asimismo, Eid afirmó que Bolivia es un país que da oportunidades a los inversionistas, 
sin embargo, considera que sería valioso contar con seguridad jurídica e incentivos 
para el empresariado. Y para que lleguen más inversionistas, expresó, “en este 
momento que nos enmarcamos en la nueva normalidad se necesitan condiciones 
favorables para el desarrollo de las empresas, en lo financiero, político y social”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, UN FUERTE COMPROMISO
“Hard Rock Café dentro de sus lemas, maneja uno muy especial que dice “Ama a todos 
– Sirve a todos”, somos una empresa muy comprometida con la responsabilidad 
social, tenemos programas internos de reciclado de envases de vidrio y plástico, 2 
veces al año elegimos un lugar afectado por basura y desechos para limpiarlo con 
el equipo, ayudamos y visitamos periódicamente a la fundación Alalay, Hogar Teresa 
de Los Andes y apoyamos en actividades solidarias a Aldeas Infantiles S.O.S. dentro 
de nuestra agenda anual, además de la campaña de las tapitas con el hospital 
Oncológico”, dijo Eid. 

Afirmó también, que han apoyado a los bomberos voluntarios con insumos y equipos 
de seguridad para la tragedia que se suscitó en la Chiquitania y actualmente, han 
colaborado con cupones para los donantes de Plasma Hiper inmune en esta pandemia 
a través de un acuerdo con la Cámara Gastronómica. 

HARD ROCK CAFÉ
Desafíos detrás de una Franquicia

BOLIVIA, CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Para Castedo, uno de los pilares fundamentales para que lleguen inversiones a Bolivia es 
un sistema con reglas claras y estables para todos, es decir, se necesita mayor seguridad 
jurídica de la mano de una simplificación del mismo y del sistema tributario. También 
añadió, que al igual que la mayoría de los mercados emergentes, Bolivia tiene un gran 
potencial de crecimiento y, por ende, oportunidades. “Se requiere de un plan de desarrollo 
claro y definido para que ese potencial se convierta en una realidad y logre que el país se 
diferencie de sus vecinos para atraer las inversiones necesarias”, dijo. 

Asimismo el Gerente de CARGILL, indicó que establecerse en el país ha sido grato, lo que 
le ha permitido crecer profesionalmente y hacer crecer las operaciones de la compañía en 
Bolivia, en donde ha encontrado colaboradores muy comprometidos que siempre están 
buscando cómo hacer mejor las cosas. 

Marcelo Castedo, Gerente de CARGILL explicó, que su empresa fue pionera en la inversión portuaria sobre la Hidrovía Paraguay - Paraná en Puerto Quijarro, Bolivia, en la década de 
los 90’s, que coincidió también con la construcción del silo de Tres Cruces. La expectativa es que haya un crecimiento exponencial de la producción sustentable para tener una mayor 
relevancia en el comercio mundial de granos con una economía de escala. “Bolivia tiene una gran oportunidad de convertirse en una referencia mundial de producción sostenible y para 
ello se necesita un trabajo coordinado de todos los actores, Gobierno, industria y productores locales. Esto tendrá un alto impacto en la creación de empleos a lo largo de toda la cadena 
productiva y el desarrollo de las comunidades en el país”, expresó. 

CULTURA CORPORATIVA Y NEGOCIOS CON ESTADOS UNIDOS
Afirmó el ejecutivo que sus relaciones de negocios se manejan de una manera fluida 
y tienen espacios de interacción con la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), 
quien les facilita mucho el acercamiento comercial con Estados unidos. “Vemos nuestra 
presencia en Bolivia más allá de una relación comercial, sino también, como inversionistas 
comprometidos con el desarrollo del país”, aseveró. También indicó que Cargill, hace mucho 
énfasis en la inclusión y la diversidad en todo su espectro. Para ello, tienen entrenamientos 
recurrentes para eliminar los sesgos inconscientes y así promover un ambiente inclusivo 
y de respeto para todos los colaboradores, siempre alineado y respetando las leyes de los 
países donde operan, enfatizando que son una empresa basada en valores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO PRIORIDAD
Castedo explicó, que una de las prioridades de la compañía es la sostenibilidad y para 
lograrlo se han puesto metas agresivas para posicionar a Bolivia como un origen de 
productos de soya, producidos de manera sustentable. En coordinación con instituciones 
como ANAPO y ONG como solidaridad, están desarrollando un plan de trabajo para 
incentivar buenas prácticas que permitan aumentar la producción y por ende minimizar 
la presión sobre el bosque, hasta lograr la cero deforestación. 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
De relevancia para el Comercio Mundial

ALGUNAS EMPRESAS AMERICANAS CON MARCAS EN BOLIVIA

Vania Eid,
Gerente de Marketing y Ventas

Hard Rock Café

Marcelo Castedo
Gerente de General

Cargill



¿CÓMO ENTENDER AL MUTÚN? 
“El Mutún, es como una torta, la parte de arriba es la más rica, la de los lados la menos sabrosa y lo de adentro es la 
masa”, dijo el titular de la Empresa Siderúrgica Mutún, Milko Alberto Moreno, a la consulta del Periódico “Comercio 
Exterior”, ¿cómo entender el mutún de forma práctica? El yacimiento de hierro el Mutún, se encuentra ubicado en 
el sudeste de Bolivia, en la provincia de Germán Busch, Departamento de Santa Cruz, es uno de los más grandes 
yacimientos del mundo, sin embargo, falta verificar más reservas. En la actualidad, solo se cuenta con el Estudio 
Mckee de los años 70´s en el que se certifica que existen 40 millones de toneladas  de mineral de hierro, con 
ocurrencias de manganeso y oro. 

El macizo de hierro, se divide en tres partes: el eluvial, la zona superior donde se encuentra el mineral de alta ley; 
el Coluvial, que son las laderas del cerro, tiene menos pureza que el del eluvial; y por último, el nivel primario, que 
es la roca madre del mutún, lo que está adentro, contiene un hierro de 52%, siendo el más bajo. Moreno, explicó 
que si bien la zona primaria tiene un porcentaje bajo, con métodos de concentración y un tratamiento adecuado 
del mineral se puede elevar a 65% o 67%, ley de alta calidad. En relación al mineral del eluvial, se exporta desde el 
2016, a pesar de que el proceso de extracción es complicado, por encontrase en la zona más alta, el proceso de 
preparación del mineral para el envió es fácil y con menos costos, ya que es de alta ley y no necesita un proceso 
de purificación.

“SE TIENE PROGRAMADO UN CARGUÍO AGRESIVO” 
Moreno, explicó que la anterior gestión de gobierno contrató a la Empresa SINOSTEEL para que realizara la 
sustitución de importaciones a través de barras de acero estructural de calidad comercial, principal objetivo de 
ESM, sin embargo, su producción de acero era de baja calidad y según la norma boliviana NB 732, “sirve para hacer 
los estribos, construcciones o albañilería, aunque no llegábamos a la cantidad de barras, nosotros deberíamos 
haber sustituido el 50% o sea, 250 mil toneladas”, dijo Moreno.

ESM para el 2020 planeaba exportar 250 mil t, sin embargo, por la pandemia se reducirá de 100 a 125 mil t, superando 
en volumen, anteriores gestiones. Moreno, sostiene que se tiene programado un carguío agresivo, “ya se hizo un 
primer envío de 25.700 t y tenemos como 10 más, solo con un cliente”, dijo el titular de la empresa. Asimismo, 
manifestó que el próximo paso es promocionarse a las acerías de mercados grandes como el estadounidense, que 
producen planchas laminadas en frío, para automóviles, electrodomésticos o aceros inoxidables, “el negocio es de 
grandes volúmenes, se debe vender millones, para no perder”, dijo. 

“NECESITAMOS UNA POLÍTICA DE ACTIVACIÓN MINERA DEL ORIENTE”
Asegura Moreno, que el Mutún significa empleo, exportaciones y generación de divisas para el país, “Bolivia tiene 
hierro de excelente calidad con un 65% de ley, son pocos los países que tienen ésta virtud, sin embargo, no somos 
conocidos, por el poco volumen de exportación ya que no llegamos al medio millón de toneladas anuales y por 
nuestra actividad intermitente”. Asegura que tenemos mucho potencial en el sector minero, “las grandes potencias 
mundiales son exportadores de hierro, vecinos como Brasil, los países de Canadá y Australia que son miembros 
del G20, exportarán hierro, el pensar que vender hierro al mundo es de países subdesarrollados, es un retroceso, 
se deber romper esos mitos”, dijo.

“Necesitamos una política de activación minera del oriente” dice Moreno, argumentó que en los años 70´s el 
Servicio Geológico de Gran Bretaña brindó un estudio en el que se descubrió la existencia de 220 mil kilómetros 
cuadrados de terreno precámbrico, primera formación de la tierra, donde se concentran los metales más preciosos, 
ocupando dos terceras partes del Departamento de Santa Cruz, las zonas serían la serranía de Sararenda, Charagua, 
Camiri, Vallegrande, San José, San Matías etc., “nuestro Departamento es orográficamente minero y tenemos gran 
potencial, tenemos manganeso, que no se lo explota, níquel y cobalto,   materiales para las baterías de litio de 
celulares por lo que, son minerales que tienen mayor valor en el mercado comercial”.

EL MUTÚN SIGNIFICA 
E IMPULSO A LAS EXPORTACIONES
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Milko Alberto Moreno, titular de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) 
explicó que la industria boliviana tiene dos objetivos primordiales que 
cumplir, el primero es abastecer el mercado interno, con la sustitución 
de importaciones a través de barras de acero estructural de calidad 
comercial, con base en la calidad establecida por la norma boliviana NB 
732. El segundo objetivo es la exportación del hierro boliviano hacia el 
mundo con el propósito de brindar empleo, incrementar exportaciones y 
generar divisas para el país. Asimismo, aseguró que después de la crisis 
sanitaria y económica surgirán oportunidades “se necesita una política 
de activación minera del oriente” para ampliar los mercados y negocios 
en el mundo.

MILKO ALBERTO MORENO 
PRESIDENTE
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN (ESM) 
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LA CLAVE DEL ÉXITO
“Kimberly-Clark Bolivia, de la misma forma que otros países a nivel global, sigue la visión de 
guiar a las comunidades en lo esencial para una vida mejor y lo hacemos bajo tres pilares que 
definen nuestra cultura y acompañan cada paso de la empresa: innovación, sustentabilidad 
y talento”, dijo Perdono. También, explicó que la clave está en que poner al consumidor en el 
centro de todo lo que hacen ya que trabajan enfocados en garantizar el acceso a productos 
esenciales y, al mismo tiempo, cuidan sus talentos, es decir, se preocupan por el bienestar de 
sus colaboradores y potencian sus capacidades, para que sigan creciendo. 

“Creo que la innovación constante, también es fundamental. Diariamente tratamos de estar 
actualizados con las tendencias del mercado, y nos enfocamos en conocer las necesidades, 
hábitos y expectativas de nuestros consumidores, para así ofrecer productos de excelente 
calidad en el cuidado personal y familiar de los bolivianos.

Kimberly-Clark tiene más de 41 mil colaboradores alrededor del mundo, operaciones en 35 
países y productos disponibles en más de 175 naciones. Todos los días, una de cada cuatro 
personas alrededor del mundo confía en la calidad de nuestras marcas”, aseveró. 

TRABAJAR CON TALENTO BOLIVIANO
Perdomo, dijo sentirse muy contenta con lo logrado hasta el momento, tanto en las 
operaciones como en el excelente equipo de profesionales con el que cuenta el país ya 
que le permite reafirmar el compromiso con la innovación y la mejora continua.  Afirma 
que desde que llegó, su misión fue impulsar el crecimiento del negocio, potenciar el equipo 
comercial y de operaciones en el país, al igual que, fortalecer la relación de la compañía con 
sus socios estratégicos. “Estoy muy agradecida de poder decir que trabajamos con el mejor 
talento boliviano. Nuestra gente es nuestro mayor valor y son quienes trabajan arduamente 
para llevar los mejores productos y calidad a millones de familias bolivianas”, expresó.

INFRAESTRUCTURA Y EMPLEO, COMPROMISO DE CALIDAD EN BOLIVIA
La Gerente, explicó que Bolivia conforma el clúster “Perú & Bolivia”, dos operaciones guiadas 
por la misma visión comercial y consideradas las más eficientes de la región. La sede está 
en Santa Cruz, donde también tienen la planta de producción en la que fabrican papel 
higiénico, papel toalla y servilletas. Asimismo, tienen centros de almacenamiento en Santa 
Cruz y La Paz, desde donde llevan sus productos a todo el resto del país y cuentan con 250 
colaboradores directos.

Respecto al talento boliviano, sostuvo “somos una empresa 100% boliviana, hemos logrado 
combinar el excelente talento nacional con las buenas prácticas que maneja John Deere”.

DESDE BRASIL SE FACILITA Y ACORTA LOS TIEMPOS EN LOS PROCESOS 
DE IMPORTACIÓN
El Presidente Ejecutivo de Nibol explicó que la empresa en sus inicios, las relaciones de 
negocios se concentraban directamente con las oficinas Corporativas de John Deere, las 
cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de Moline, Illinois, Estados Unidos. Hoy por hoy, 
la oficina Corporativa para Latinoamérica está ubicada en la ciudad de Indaiatuba, San Pablo, 
Brasil, facilitando y acortando los tiempos en todos los procesos de importación. “Nuestras 
relaciones se dan por Unidad de Negocios, cada unidad tiene un Gerente con un equipo de 
colaboradores, quienes trabajan en forma coordinada con los diferentes equipos de John 
Deere” indicó Paz.

LOS CAMINOS DE BOLIVIA ESTÁN PAVIMENTADOS SOLO EL 18%
La integración con la carretera es fundamental para el crecimiento de cualquier país, Bolivia 
tiene una red caminos y carreteras con una longitud de 191.545 Km (2018) de los cuales 16.226 
Km corresponden a la Red Fundamental, 35.131 Km a la Red Departamental y 140.188 Km a la 
Red Municipal. De los cuales sólo el 18% de las mismas están pavimentadas o asfaltadas, afirmó 
el Carlos Paz. “Existe mucho trabajo por realizar en el mejoramiento de caminos - carreteras, y el 
sector Construcción es un actor muy importante en la economía”, puntualizó Paz.

Asimismo, asegura que el éxito de Nibol se basa en el enfoque de la empresa que se centra 
en el cliente, “no solo vendemos productos automotrices, sino asesoramos al cliente, 
nos involucramos con sus proyectos y le proporcionamos el producto adecuado a sus 
necesidades”. Considera que Nibol Ltda. es la empresa con el portafolio de productos más 
completo en el rubro automotriz en Bolivia, cuenta con todos los productos automotrices 
que una empresa puede necesitar, en el rubro agrícola, construcción y transporte o también 
a nivel personal o familiar.

BOLIVIA ES UN MERCADO INTERESANTE PARA INVERTIR 
Para el principal vocero de John Deere, Bolivia es un país con muchas oportunidades 
para la inversión, ya que tiene un déficit muy grande con referencia a infraestructura 

Bolivia, es uno de los países que a través de los años ha recibido con los brazos abiertos a muchas empresas internacionales que buscan ganar experiencia, establecerse y sobre todo 
formar un legado de innovación que sorprenda y beneficie a toda la sociedad en general. Un ejemplo de ello, es la empresa Kimberly-Clark Bolivia que está presente en el país desde 1998, 
su Gerente General, Laura Perdomo explicó que, al ser una empresa americana, poseen valores y procesos insertados que tienen mucho de la cultura corporativa anglo; sin embargo, para 
ellos es muy importante adaptarse a la cultura local en la que están operando, entender bien a su gente y su mercado, en el marco de su visión de guiar a las comunidades en lo esencial 
para la vida ya que entienden que cada país tiene sus particularidades, oportunidades y valores.

El Presidente Ejecutivo de Nibol, Carlos Paz Gvozdanovic explicó que desde que asumió la responsabilidad de representar a John Deere Construcción en enero 2008 y John Deere Agrícola 
en septiembre 2011, se propuso como objetivo, ser una compañía que esté enfocada al cliente. La empresa actualmente tiene presencia en 5 de los 9 Departamentos de Bolivia, que son 
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Trinidad. Y seguimos trabajando, para que próximamente, estemos en los demás Departamentos del país. “Buscamos proporcionar la mayor 
cobertura en servicio de post venta y la mejor experiencia para nuestros clientes, con las marcas que representamos”, dijo Paz.

TIERRA DE OPORTUNIDADES
Mencionó Perdomo, que de forma general y en términos de crecimiento profesional, 
América Latina es una de las regiones más diversas para crecer como líder. Con más de 33 
países de diferentes tamaños, culturas, generaciones, entornos políticos y socioeconómicos, 
es la meca de la experiencia. “En el tiempo que llevo en Bolivia, he podido notar que estoy 
en un país de oportunidades, con gente muy trabajadora, comprometida y a la vez exigente, 
si hablamos de los consumidores. Características que nos impulsan a continuar con nuestra 
misión de seguir creciendo, de la mano de la innovación, el talento y la responsabilidad 
corporativa”, expresó. 

MANEJO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Perdomo, aseveró que la sustentabilidad es uno de los pilares fundamentales de la empresa; 
en ese sentido, están comprometidos a ser solidarios con las comunidades donde viven 
y trabajan, para que el ambiente que los rodea y las personas a las que sirven, tengan un 
futuro brillante. Explicó también, que en todos los países en los que operan se basan en la 
Agenda Global de Sostenibilidad al 2022 de Kimberly-Clark, permitiéndoles enfocarse en 
cinco asuntos: Impacto Social, con la misión de mejorar la calidad de vida de 25 millones 
de personas vulnerables alrededor del mundo. Fibras y Bosques, con la misión de innovar 
nuestros productos de papel tisú para reducir nuestra huella en los bosques naturales en 
un 50%. Residuos y Reciclaje, con la misión de lograr 0% de residuos enviados a rellenos 
sanitarios. A la fecha, el 95% de residuos generados en nuestros procesos productivos 
de Sudamérica son reciclados o reutilizados. Energía y Ambiente, con la misión de seguir 
incorporando cambios en la tecnología y la utilización de combustibles más eficientes, para 
reducir Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20% hasta el 2022, y Cadena de Suministro 
Responsable, con la misión de mantener intacto nuestro compromiso con los derechos 
humanos, seguridad, anticorrupción y protección del ambiente en Bolivia y la región.

(carreteras, puentes, etc.), ya que también tiene rubros potenciales como la agroindustria, 
biocombustibles, litio, energía eléctrica y turismo.

Paz argumenta que “la inversión extranjera neta en Bolivia se redujo de $1.720 millones en 
el 2013 a ser negativa en el 2019, lo cual se debe principalmente al modelo estatista del 
anterior gobierno, luego a la inestabilidad social y política principalmente.

Los bolivianos, parar atraer inversiones del exterior, debemos trabajar en ser un país 
estable social y políticamente, luego crear un clima de confianza jurídica y finalmente 
revisar las normas impositivas y laborales”, manifestó. 

LAS BUENAS PRÁCTICAS DE JOHN DEERE
“Hemos adoptado las buenas prácticas que maneja John Deere, es un trabajo que se 
realiza en forma conjunta con nuestro representado, lo cual abarca procedimientos y el 
manejo de diferentes indicadores. Que se traducen en ser cada día más competitivos y la 
valoración del tiempo”, afirma Paz.

En Nibol crearon una cultura en el manejo de la Responsabilidad Social, según Carlos Paz 
siempre se está apoyando a instituciones que realizan trabajos sociales. “Nos enfocamos 
en la inclusión laboral de personas con discapacidades, donde contamos con convenios 
con varias instituciones donde sus integrantes ya son parte de la familia Nibol”. Se está 
planificando un proyecto para una fundación con la cual se quiere desarrollar un programa 
de formación técnica para personas de escasos recursos.

KIMBERLY-CLARK 
Y su incursión en el mercado Boliviano

SOMOS UNA EMPRESA 
100% BOLIVIANA

Laura Perdomo
Gerente General

Kimberly-Clark

Carlos Paz Gvozdanovic
Presidente Ejecutivo

Nibol








