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Editorial
Mercados Externos: no sirve la “suma cero”
Es verdad que para el crecimiento de un país, se necesita inversión y,
para generar un proceso productivo, la existencia de mercado dónde
vender los bienes y servicios producidos. Solo cuando el productor sabe
que su inversión le va a redituar un beneficio por las ventas que planea
realizar, se producirá la generación sostenida de empleo, favoreciendo
así a los trabajadores y sus familiares.
Bolivia es un país con un inmenso potencial productivo por desarrollar.
Un país tremendamente rico, pero al mismo tiempo, gravemente
empobrecido por la histórica sucesión de gobiernos que han resultado
inoperantes en función del interés productivo, de los que no salva
ninguno, el actual incluido. Lo lamentable del caso es que otros países han tomado ventaja
de nuestros errores y hoy capitalizan inversiones que ya no vienen al país, así como mercados
preferenciales donde vamos perdiendo presencia comercial.
Perder inversiones y mercados, es perder empleos, así de simple. Cuando la ideología y la
política subalternizan los intereses productivos, quienes sufren al final del día no son solo
las empresas sino especialmente la gente que se queda sin trabajo. Para evitar esto, los
gobiernos responsables se prodigan en inteligentes políticas públicas de incentivo a la
inversión, producción, exportación y generación de empleo.
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Los gobiernos responsables saben que los trabajadores necesitan de las empresas y éstas,
de los mercados. Cuando esto no está claro, un país como Bolivia acaba teniendo entre 2,5
a 3 millones de sus hijos en el exterior, gente que ha migrado para trabajar en condiciones
infrahumanas, por un doloroso “exilio económico” en plena democracia. Si antes eran las
armas las que expulsaban a nuestros compatriotas del país, hoy es la miseria y la falta de
esperanza la que los lanza a vivir como parias allende nuestras fronteras.
La crisis económica mundial que se avecina encuentra al país con un sector productivo
tremendamente debilitado; una administración pública totalmente desinstitucionalizada; una
ciudadanía confrontada por razones políticas, ideológicas y de raza, y –lo que es peorperdiendo mercados en el peor momento. Siendo una de las más altas responsabilidades de
todo Gobierno el procurar el bienestar de la población ¿es responsable lo que está sucediendo?
Se ha dicho que lo que se deje de exportar por la pérdida del ATPDEA, será comprado por
Venezuela y/o Brasil; pero, esto será por un breve tiempo, pues a cortísimo plazo esos
mercados volverán a cerrarse, en medio de la crisis que también les afectará a ellos. Lo que
lastima es que los gobernantes no se den cuenta que con la “suma cero” -dejo de vender
aquí, y exporto lo mismo allí- no vamos a ninguna parte, cuando lo lógico sería mas bien
aspirar a vender las decenas de miles de millones de dólares que venden diversos países
comunistas o socialistas a los EE.UU. sin hacerse mayores problemas. Bolivia no necesita
“sustituir” un mercado por otro. Bolivia precisa consolidar la mayor cantidad de plazas
preferenciales para sus exportaciones. Solo con mercados amplios, transparentes y previsibles
podremos aspirar a generar empleos de forma sostenible, y forjar así el país fuerte, digno y
soberano al que todos aspiramos. Claramente para esto no es suficiente solo un discurso
mediático.

Ing. Ernesto Antelo López
PRESIDENTE
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
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1. Temas

Institucionales
CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES DE BOLIVIA
La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), informa las
actividades realizadas en el marco de la agenda de septiembre de 2008
Δ Programa de Capacitación en Normas de Origen

Se realizó la segunda versión del seminario “Normas de Origen” en
las ciudades de Santa Cruz en el Salón “Silvio Marinkovic” CADEX
en fecha 6 de septiembre de 2008 con la participación de 43
representantes de empresas exportadoras de Santa Cruz y en la
ciudad de Cochabamba en el Salón Auditorio "Luka Vranicic" del
Centro Logístico de Comercio Exterior, en fecha 16 de septiembre,
con la participación de 53 asistentes de empresas exportadores de
Cochabamba ambos eventos contaron con la exposición del Ing.
Ernesto Medina Nanetti, consultor encargado de la preparación de
los Manuales de Certificación de Origen.

Δ Foro “¿Por qué no exportamos más a Venezuela?”

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) auspició el
Foro “¿Por qué no exportamos más a Venezuela?” con la organización
del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), evento realizado
en la ciudad de La Paz, con la presencia de más de 130 representantes
del sector público y privado.
El Presidente de la CANEB, Eduardo Bracamonte Velasco, en palabras
de circunstancia, calificó al Tratado de Comercio de los Pueblos
(TCP/ALBA) - firmado por Bolivia, Venezuela y Cuba en el año 2006
- como un proyecto que trascendiendo lo económico y comercial no
logró ir más allá de una concepción política, sin haber cumplido las
expectativas que tenía el sector privado y exportador para beneficiar
a Bolivia, indicando, además, que los mercados externos no deben
ser sustitutos unos por otros, sino que deberían consolidarse todos
y expandirlos para aprovecharlos lo más posible, siendo que la
exportación genera empleos para los bolivianos.
El presidente de la CANEB planteó un encuentro entre autoridades
venezolanas y bolivianas, junto al sector privado para encontrar
soluciones conjuntas, lo más pronto posible y mejorar en forma
significativa nuestras exportaciones al mercado venezolano.

El desarrollo de estos eventos cumplió con los objetivos de
proporcionar a los empresarios herramientas que les permitan
comprender los requerimientos que deben cumplir sus mercancías
para acceder a la certificación de origen en función a los diferentes
mercados de exportación.

En fecha 11 de septiembre se realizó una reunión de carácter informativo
en el Viceministerio de Comercio y Exportaciones en el marco de los
avances de la Comisión Bilateral Bolivia – Brasil; se mencionó que
la parte Brasilera manifestó su predisposición para realizar estudios
de mercado de productos bolivianos para determinar la factibilidad
de ingreso al mercado del Brasil, por lo cual a nivel nacional se debe
priorizar una lista de por lo menos tres productos que podrían ser de
interés para exportar a Brasil, por su importancia en los sectores de
la industria y potencialidad de exportación.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Δ Estudios de mercado Comisión de Brasil.
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INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
Seminarios en Tarija y El Alto”

de Preferencias Plus (SGP+) por tres años adicionales, a partir de
enero del 2009.
- La UE exige demostrar a los 14 países beneficiarios del SPG+, no
solo la ratificación sino la efectiva aplicación de 27 Convenios
internacionales sobre Derechos Humanos, Derechos Laborales,
Medioambiente y Principios de Buen Gobierno. El 15 de diciembre la
Comisión Europea publicará la lista de países beneficiarios.

IBCE presente en el II Encuentro Textil

En los meses de septiembre y octubre de 2008 en las ciudades de
Tarija y El Alto de La Paz se ha realizado el seminario denominado:
“Situación actual de los acuerdos comerciales en Bolivia” al que
asistieron más de 190 personas en ambos departamentos, entre
operadores de comercio exterior, empresarios, docentes, estudiantes
e investigadores, con el apoyo de USAID. Con el objetivo de sensibilizar
a la sociedad civil respecto a la importancia de las exportaciones para
el desarrollo nacional, a través del aprovechamiento de los acuerdos
comerciales vigentes que tiene actualmente Bolivia dirigido a micro,
pequeñas, medianas empresas y agentes de comercio exterior.
La presentación estuvo a cargo del Ing. Limberg Menacho A. Gerente
Tecnico del IBCE con el apoyo organizativo de la Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de Tarija (CAINCOTAR), la Universidad Privada
Domingo Savio (UPDS), la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y
la Representación del IBCE La Paz.

Foro “Bolivia – Unión Europea: SPG+ y
Negociaciones CAN-UE”
El pasado 24 de octubre de 2008 se realizó en la ciudad
de La Paz el Foro denominado: “Bolivia-Unión Europea:
SPG+ y Negociaciones CAN-UE” con récord de asistencia
aproximadamente 150 representantes de entidades del
sector público y de la sociedad civil, destacando la
presencia del Jefe de la Sección Económica de la
Delegación de la UE en Bolivia, Ivo Hoefkens, y del
Viceministro de Relaciones Económicas a.i., Benjamín
Blanco, para analizar sobre la relación comercial entre
Bolivia y el mayor bloque económico del mundo. La
presentación principal estuvo a cargo del Ing. Limberg
Menacho, Gerente Técnico del IBCE y como Moderador del Foro, el
Emb. Marcelo Perez Monasterios.
Principales expresiones y conclusiones del foro

• La información proporcionada por Cancillería, fue satisfactoria por
que Bolivia presentó a tiempo los requisitos que demuestran la
ratificación y cumplimiento de los 27 Convenios Internacionales
exigidos por la Unión Europea, para renovar el Sistema Generalizado
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El pasado 1º de octubre 2008, se realizo el II Encuentro Nacional de
Integración del sector Textil organizado por el Conglomerado Textil
Boliviano (COTEXBO) realizado en el Salón Germania del Hotel
Europa de la ciudad de La Paz, en el que el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior estuvo presente
con un stand con el objetivo de
informar acerca de los productos y
servicios que presta el IBCE,
informando a más de 50
representantes del sector textil en su
gran mayoría, del interior del país y
otros rubros relacionados con el área,
con resultados muy satisfactorios para
la institución.
- Participación en reuniones con el sector publico

• El IBCE se adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas (The
Global Compact) comprometiéndose a apoyar sus 10 Principios
referidos a los derechos humanos, los derechos laborales, la
protección del medio ambiente y la transparencia.
• El pasado 26 de septiembre, se realizo el VIII Foro de 2008
denominado: “Por qué no exportamos más a Venezuela” organizado
de manera conjunta entre la Cámara Nacional de Exportadores
(CANEB) y el IBCE, con la presencia de más de 130 representantes
de entidades públicas y privadas.
• Nuevo récord en la Web del IBCE con casi 10.000 descargas en
un solo día, un total de 9.982 documentos fueron descargados.

2. Producción con

Potencial Exportador

Antecedentes
Proveniente de India, Sri
Lanka
y
China
principalmente, se conoce
desde la Antigüedad cerca
del 2500 A.C. tenía en China
mayor valor que el oro, los
sacerdotes egipcios la
usaban para embalsamar a
sus muertos, los de Arabia
la usaban en sus ofrendas
religiosas y ya los griegos y
los romanos aromatizaban sus vinos y comidas con canela. Hasta en
la Biblia aparece como una de las especias más codiciadas. Marco
Polo descubrió la canela de Ceilán, que mantuvo en secreto para
conseguir el monopolio de venta de especias. Una vez que se abrió
la ruta, los portugueses se adueñaron del comercio y desde entonces
su consumo se extendió en Europa.

Los países productores de canela hoy en día son: Indonesia, China,
India, Java, Madagascar, Las Islas Seychelles e Islas Mauricio,
Birmania, Malasia, Brasil, Antillas, Guayana, Bolivia. El mayor productor
mundial es Sri Lanka.
Cualidades
La canela tiene muchas propiedades medicinales porque cuenta en
su corteza con componentes como fibras, minerales, vitamina C,
tiamina, niacina, Mucílagos, hierro, potasio, sodio, ácidos, aceite
esencial, taninos, vainilla, calcio, fósforo, entre otros componentes.

Generalmente la canela se usa para mejorar la digestión, porque
posee propiedades carminativas, antilcéricas, antivomitativas y
estomacales, esto se debe a algunos de sus componentes como son
los aceites esenciales, que estimulan la salivación y los jugos gástricos
facilitando la digestión. Estas características ayudan en el tratamiento
de enfermedades como las digestiones difíciles, acidez, falta de aptito
y vómitos.
También es buena en los casos de enfermedades respiratorias
(bronquitis, resfriados y tos), lo que ese debe a sus propiedades
antibacterianas, expectorantes y antinflamatorias. Por último hay que
destacar que también es bueno el uso para enfermedades del aparato
circulatorio, porque posee agentes antiagregantes, antiescleróticas
y antitrombóticas que son buenos para la circulación sanguínea.

Uso
La canela se usa en rama y molida. Su aroma
especial la hace imprescindible en pastelería
para aromatizar pasteles, mousses y cremas.
En la cocina se emplea fundamentalmente
en postres (arroz con leche, natillas,
apfelstrudel, etc.), en compotas de frutas,
postres de chocolate, bizcochos y bebidas
y acompañando a frutas en los rellenos de carnes y aves. Los árabes la
utilizan mucho para aromatizar carnes, ya que la canela contiene un
aceite esencial rico en fenol que inhibe las bacterias responsables de la
putrefacción de la carne.

Es ideal para diseños florales destinados a festividades. Hoy en día se
emplea también dentro de las fórmulas de los refrescos de cola y como
aromatizante de licores, en jabones y dentífricos.

Exportación de canela
La exportación de canela se realiza según la partida arancelaria
NANDINA:
• 906.11.00.00 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume)
Bolivia en la gestión 2007 exportó cerca de 13.000 dólares americanos
de canela y un volumen de más de 3.500 kg., mientras que hasta
agosto del 2008 se exportaron cerca a 5.700 dólares y un volumen
aproximado de 3.100 kg.; con principales destinos a Estados Unidos,
España y Argentina.

Perspectivas de mercado
La demanda de productos como la canela y demás especias va en
aumento en el mercado internacional, dado que son productos en los que
prácticamente no se utilizan químicos. Los principales mercados de este
tipo de producto son requeridos por países como: Argentina, Chile, México,
Estados Unidos, Ecuador, Alemania, España y Reino Unido.
Una de las ventajas que tiene el producto es que esta especia hoy
día está al alcance de todos ya que su precio es muy accesible
además de contar con un mercado interno que está
demandando siempre el producto, lo que permite
mayor flexibilidad a los productores en caso de
problemas en los mercados internacionales.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

CANELA
Nombre científico: Cinnamomum
zeylanicum Blume
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3. Conglomerado Textil

Boliviano
II Encuentro Textil, Confecciones y
Servicios “Acceso a Mercados”
El pasado mes de octubre de 2008 en instalaciones del Hotel Europa
de la ciudad de La Paz fue llevado a cabo el II Encuentro Nacional
de Integración del sector Textil, evento que fue realzado de manera
especial ya que en esta ocasión estuvo organizado y liderizado por
el Conglomerado Textil Boliviano (COTEXBO), ente gremial del sector
textil conformado durante el I Encuentro realizado el 2007.

Para la presente versión COTEXBO trabajo con el único objetivo de
seguir contribuyendo al fortalecimiento del sector, y enfocó sus
esfuerzos a la ejecución de tres macroactividades: 1) Una feria de
proveedores, servicios y confecciones, 2) Tres mesas de trabajo de
análisis de mercados para el sector, y, finalmente un Desfile de Modas;
para la ejecución de estos eventos COTEXBO recibió el apoyo de los
mismos socios estratégicos de la primera versión: la Cámara de
Exportadores (CAMEX) y USAID con el Proyecto Bolivia Competitiva
en Comercio y Negocios (BCCN); sin embargo para esta nueva versión
COTEXBO consiguió sumar a nuevos socios que apoyaron desde su
campo de acción actividades como las mesas de trabajo y el desfile
de modas.

Los arduos esfuerzos realizados por COTEXBO y sus socios se vieron
reflejados en el éxito de la Feria que congregó la visita de más de 500
visitantes de varios puntos del país, así como la inclusión de un nuevo
sector de exposición de manufactura y productos terminados, dando
de esta manera el enfoque no solo de un evento en el que empresario
textil puede recurrir en busca de alternativas de provisión de insumos
y servicios, sino al que puede recurrir como vitrina para la concreción
de negocios empresariales, sentando así las bases para una Feria
Integral y una Rueda de Negocios en la próxima versión el 2009.

 La feria recibió la visita de empresas de Oruro, Potosí y Tarija, que
participaron en todas las actividades.
 El 73% de los visitantes fueron empresarios del sector textil; 8 %
fueron representantes de instituciones públicas y privadas; 19%
fueron empresas de otro tipo o visitantes particulares.
 Durante el evento se proyectaron varias oportunidades de negocio
empresarial tanto para compra y venta de productos y servicios,
la innovación este año se caracterizó con la inclusión de venta al
detalle para algunos productos.
Por otro lado, estos resultados no estarían completos sin mencionar
los importantes avances logrados a partir de las jornadas empresariales
de trabajo, en las que CAMEX tuvo un papel importante al convertirse
en el ente de apoyo oficial para esta actividad, pues dicha institución
garantizó y llevó adelante una discusión responsable y productiva
sobre el acceso y problemáticas relacionadas a los principales
mercados internacionales del sector Textil como Estados Unidos de
Norteamérica y el MERCOSUR, generando de esta manera agendas
de trabajo de lineamiento estratégico para el periodo 2009 a 2012
para: eliminación de obstáculos técnicos al comercio, estrategias
productivas y de competitividad para el sector, posiciones y acciones
consensuadas entre diferentes eslabones de la cadena y actores

Como cierre digno del evento, COTEXBO deleitó con un desfile de
modas en coorganización con la asociación ABOMODA que fue el
principal impulsor de esta actividad llevada a cabo con excelencia y
profesionalidad de alto nivel, pues fueron seleccionadas y presentadas
exclusivas prendas y manufacturas de varios eslabones y empresas
de la cadena productiva que mostraron la diversidad y calidad de la
oferta productiva textil de nuestro país, así como el avance significativo
del sector en el diseño y desarrollo de productos; avances que no
habrían sido posibles sin el constante apoyo de entidades como el
BCCN que vienen trabajando desde hace años en el fortalecimiento
de estas y otras áreas técnicas para el sector.

públicos y privados ante la problemática del ATPDEA, así como
promoción y desarrollo empresarial. De igual manera COTEXBO y
CAMEX, no solo se preocuparon de trabajar en soluciones ante
actuales problemáticas del sector textil en esos mercados, sino que
buscaron ofrecer nuevas alternativas de mercado para el empresariado
textil, y de esta manera sumaron como nuevos socios estratégicos
a la Embajada de México y la Cámara de Comercio Boliviano Mexicana,
que durante dos horas y media trabajaron en las mesas empresariales
para generar agendas de promoción específica para este mercado
con acciones concretas a ejecutarse durante el 2009 a 2012.

• MERCOSUR: Fueron definidos lineamientos estratégicos para el
desarrollo de políticas de impulso al eslabón de proveedores, fueron
conformados comités empresariales de negociación.
• México: Se definió la organización de un stand Bolivia en la EXINTEX
2009. Se definió la organización de una misión comercial hacia
México. Se definió el establecimiento de una incubadora de empresas
con proyección a mercado mexicano.

• Fueron presentadas prendas de los eslabones de: tejido,
confecciones, embellecimiento, y accesorios.
• Se contó con la presencia de autoridades como el Director Nacional
de PROCOIN y el Superintendente de Empresas.
• Participaron 14 empresas.
A partir de este evento, COTEXBO asumió nuevamente el compromiso
de cumplir una ardua agenda de trabajo tanto para la apertura y
consolidación de mercados, así como para la continuidad de apoyo
al fortalecimiento del sector.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

• ATPDEA: Por primera vez un ente público y el empresariado afectado
consensuaron una posición unánime, el concejo Municipal de El
Alto acordó con el empresariado la defensa activa del mercado de
los Estados Unidos de Norteamérica, los resultados fueron expuestos
en una conferencia de prensa después de la mesa.
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SEIS AGENCIAS DESPACHANTES CERTIFICAN SUS SERVICIOS
DE CALIDAD CON LA ISO 9001:2000
Para avanzar en el mundo de la competitividad se debe asumir la cultura de la CALIDAD como compromiso, disciplina y responsabilidad. La ventaja
de la eficiencia deriva del conocimiento como un multiplicador de actitudes que debe beneficiar al comercio exterior boliviano y arduo trabajo que
exigen las normas internacionales de CALIDAD
El pasado 17 de octubre de 2008, en el Centro de Convenciones Auditórium, recibieron la Certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de
Calidad SEIS agencias despachantes de Aduana de la ciudad de La Paz que otorgó IRAM e IBNORCA.
Evento al que asistieron distinguidas autoridades como: la Lic. Jacqueline Villegas Gerente General de la Aduana Nacional de Bolivia, Dr. Eduardo
Molina Z. Presidente de la Cámara Regional Despachantes de Aduana de La Paz, Sr. Juan Carlos Vilaseca G. Presidente de la Cámara Nacional
Despachantes de Aduana, representantes de PROCOIN, IBNORCA, CNC, CNI y el Lic. Adolfo Fernández quien manifestó algunas palabras en
representación de las agencias certificadas.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Las agencias que recibieron la certificación fueron:
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“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

4. Panorama

Nacional
Bolivia y México afianzan relaciones
bilaterales
Según Anf, los ministros de Relaciones Exteriores David Choquehuanca
y Patricia Espinosa Castellano (de México) firmaron el pasado 13 de
octubre un acuerdo de cooperación en materia educativa además del
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia de
Atención a Comunidades Nacionales en el Extranjero.
En el acto ambas autoridades manifestaron su satisfacción por el
excelente momento que atraviesan las relaciones entre ambos países
y reiteraron la necesidad de mantener y fortalecer esas relaciones
bilaterales.
La secretaria de Relaciones Exteriores de
los Estados Unidos Mexicanos, embajadora,
Patricia Espinoza Cantellano, dijo que para
el Gobierno mexicano es de primordial
importancia las relaciones con Bolivia en su
política exterior.
"Los acuerdos firmados esta mañana
responden a los principales temas de la
agenda compartida en seguimiento a la visita que hizo el canciller
Choquehuanca en octubre pasado y los acuerdos alcanzados en la
tercera reunión de la Comisión Binacional permanente México - Bolivia
y el encuentro que sostuvieron los presidente Evo Morales (Bolivia)
y Felipe Calderón (México)", dijo.
La representante mexicana
afirmó que con la firma del
convenio se busca consolidar la
cooperación bilateral como un
factor "dinamizador" de las
relaciones de amistad entre
ambos países en un ambicioso
programa de cooperación.
Asimismo Espinoza reiteró la predisposición del Gobierno mexicano
para contribuir al desarrollo tecnológico equilibrado y de mutuo beneficio
en los sectores económico, cultural y social.
Por su parte, el canciller
David Choquehuanca
destacó la iniciativa de
México para lograr estos
acuerdos de cooperación en
materia migratoria y
educativa.
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Cochabamba cuenta con una pujante
industria exportadora
Según el periódico Opinión, en los últimos años las exportaciones no
tradicionales de Cochabamba han crecido a un ritmo acelerado, al
punto que se proyecta que esta gestión alcancen un valor superior
a los 100 millones de dólares y se impongan sobre las no tradicionales
en rendimiento económico.
Este desempeño es, en buena medida,
resultado del posicionamiento que las
empresas productoras de alimentos de
Cochabamba han alcanzado en el
exterior del país, con despachos que
representan más de la mitad del valor
total de las exportaciones no
tradicionales (productos con valor
agregado) de la región. No por nada
Industrias de Aceites Sociedad Anónima FINO se ha consolidado
como la empresa cochabambina con exportaciones de mayor valor
económico a partir de la venta a los mercados andinos de oleaginosas
y sus derivados.
Sin embargo, el afianzamiento de las empresas productoras de
alimentos no supone que las pertenecientes a otros rubros
permanezcan estancadas; al contrario, algunas de éstas crecen
también a un paso vertiginoso, ganando cada día mayor presencia
en los mercados de afuera. De hecho, a Industrias de Aceites FINO
le sigue en importancia económica Martínez-Ultra Tech Doors, inscrita
en el rubro de manufacturas de madera; mientras que algo más abajo
-en cuarto lugar- aparecen Empresa Juárez del sector minerales no
metálicos y Maxam-Fanexa SAM -en quinto lugar- del rubro industria
química y derivados. De la misma forma, ganan espacio las circunscritas
en los sectores de productos tropicales del Chapare, envases y
embalajes, cuero y manufacturas de piedra, cemento y cerámica, lo
que evidencia una mayor diversificación en la composición de las
exportaciones no tradicionales cochabambinas. Hasta julio de este
año, las exportaciones no tradicionales (productos con valor agregado)
de Cochabamba reportaron ingresos de 64.341.970 dólares, un monto
24,5 por ciento superior al registrado en los primeros siete meses de
la gestión pasada, según datos de la Cámara Departamental de
Exportadores (Cadexco).
A decir de la Cadexco, el sector
exportador cochabambino está
constituido en más del 85 por ciento
por pequeñas y medianas empresas
(Pymes), y genera una cantidad de
empleos directos que asciende a
19.591, mientras que los indirectos
llegan a 84.094.

5. Panorama

Internacional

Según la publicación de Invertía,
una empresa española ha
presentado un nuevo biocombustible
de segunda generación obtenido a
partir de residuos sólidos urbanos,
como las basuras domésticas, que
se someten a un proceso
bacteriológico del que se obtienen
ácidos grasos con los que se
produce el biodiesel.
El proceso, que está patentado por su descubridor Francisco Angulo,
se presenta como una alternativa al biodiesel que se obtiene
actualmente de aceites vegetales y animales y de diversos productos
agrícolas, ya que el nuevo parte de una materia prima, como son los
residuos sólidos urbanos, accesible y barata.
El proyecto se
encuentra en una
fase de investigación
incipiente, si bien se
ha comprobado que
se trata de un
biodiesel estándar
con el que puede
funcionar los coches
con la misma
potencia y la misma
cantidad de combustible que con los que hay ahora en el mercado
y además puede tener más aplicaciones. Se ha destacado que el
producto es, a diferencia del petróleo y de otros biocombustibles,
"multisostenible y multirenovable", ya que se obtiene a partir de
cualquier fuente de carbono, que está presente en toda la naturaleza,
y además permite satisfacer la demanda.
Para obtener un litro de este biocombustible se necesitan diez kilos
de basura, si bien el proceso es actualmente artesanal y rudimentario
y esa proporción puede mejorar cuando se haga de forma industrial,
cuyo proceso de fabricación es sencillo.

Empresa Hierro apuesta por el plátano
ecológico, por su rentabilidad
Según la publicación ecoalimentos, la empresa Hierro lleva
13 años de experiencia en el cultivo de plátano ecológico.
En los comienzos se veía
complicada la viabilidad técnica
de la producción ecológica del
producto estrella de Canarias,
pero el Cabildo herreño comenzó
en 1995 una experiencia piloto en
una finca de su propiedad en el Valle
del Golfo.
En esa finca se ha llegado a producir una media de 39 kilos de plátano
por planta utilizando sólo productos ecológicos, alcanzándose en
varias ocasiones producciones puntuales de 73 kilos por planta. El
resultado es del todo positivo, si se tiene en cuenta que el máximo
que se recoge, de media en el cultivo intensivo, alcanza los 43 kilos
por planta. Según manifestó el consejero insular de Sector Primario
y Sostenibilidad, Javier Morales.
Apuesta
A esta alta producción se
añade el hecho de lograr mejor
precio en el mercado al ser
cultivo ecológico, por lo que en
El Hierro están convencidos
que la agricultura canaria tiene
ya datos y experiencia para
apostar por los cultivos
ecológicos sin elementos
químicos contaminantes.

El Cabildo de El Hierro también
ha incluido el desarrollo del
sector primario en su Plan de
Desarrollo Sostenible para
la isla. Información,
Innovación y Desarrollo,
Nuevas Tecnologías y
utilización de técnicas
ecológicas están entre los
retos que plantea para
consolidad y potenciar el
que ha sido pilar básico de
la economía herreña.
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Biocombustible obtenido de residuos
sólidos urbanos

6. Datos

Estadísticos
Exportaciones Bolivianas1 Agosto de 2008
Valor: En millones de dólares estadounidenses
Volumen: En miles de toneladas brutas
EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2008(p)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

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

Enero
Agosto 2007

2,911
110
1,394
605
802

Enero
Agosto 2008

4,487
157
2,164
1,072
1,094

Variación
Absoluta

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007-2008(p)

Variación
Porcentual

54.2
42.2
55.3
77.2
36.5

1,576
47
770
467
293

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p)
PRODUCTOS

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

Enero
Agosto 2007

2,911
1,226
425
281
112
168
81
19
61
81
62
395

Enero
Agosto 2008

4,487
1,979
539
363
348
185
153
117
114
100
63
526

DEPARTAMENTO

TOTAL
Chuquisaca(1)
La Paz
Cochabamba(1)
Oruro
Potosí
Tarija (1)
Santa Cruz(1)
Beni
Pando

2,911
58
211
204
201
448
947
790
44
8

Enero
Agosto 2008

4,487
123
237
268
264
951
1,378
1,200
54
12

Variación
Porcentual

1,576
753
114
82
236
17
72
98
53
19
2
131

54.2
61.5
26.7
29.3
211.7
10.1
88.4
513.0
86.2
23.3
3.2
33.1

PAIS DE DESTINO
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TOTAL
Brasil
Corea (Sur). Republica De
Argentina
Estados Unidos
Peru
Japon
Venezuela
Colombia
Belgica
Suiza
Resto de Paises
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2,911
1,047
54
312
252
148
271
167
111
72
107
369

Enero
Agosto 2008

4,487
1,933.9
557.1
342.0
255.0
197.3
158.3
145.1
136.5
120.0
116.4
525.6

Variación
Porcentual

1,576
65
26
64
63
503
431
410
10
4

54.2
111.6
12.2
31.6
31.1
112.2
45.6
51.9
24.0
45.8

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

1,576
886
503
30
3
49
(113)
(22)
26
48
9
156

54.2
84.6
933.5
9.6
1.0
33.0
(41.6)
(13.1)
23.0
67.7
8.8
42.3

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p)
REGIÓN ECONÓMICA

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

Enero
Agosto 2007
2,911
1,863
1,545
267
51
306
216
56

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

Enero
Agosto 2007
4,487
2,878
2,461
341
76
344
297
560

Variación
Absoluta
1,576
1,015
916
74
25
38
81
504

Enero
Agosto 2008

Variación
Absoluta

12,648
186
10,668
410
1,384

13,340
211
11,153
708
1,268

692
25
485
298
(117)

Variación
Porcentual

5.5
13.5
4.6
72.7
(8.4)

PRODUCTOS

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

Enero
Agosto 2007

12,648
10,329
969
276
339
121
30
86
37
55
55
350

Enero
Agosto 2008

13,340
10,929
804
546
224
129
94
91
64
62
58
339

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

692
600
(165)
270
(115)
7
64
5
26
6
3
(10)

5.5
5.8
(17.0)
97.7
(33.9)
6.0
217.1
5.4
70.7
11.6
5.2
(2.9)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p)

Variación
Absoluta

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p)
Enero
Agosto 2007

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

Enero
Agosto 2007

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2008(p)

Variación
Absoluta

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007-2008(p)
Enero
Agosto 2007

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Variación
Porcentual
54.2
54.5
59.3
27.6
48.4
12.6
37.6
902.2

DEPARTAMENTO

TOTAL
Chuquisaca(1)
La Paz
Cochabamba(1)
Oruro
Potosí
Tarija(1)
Santa Cruz(1)
Beni
Pando

Enero
Agosto 2007

12,648
444
103
806
66
277
7,808
3,120
18
7

Enero
Agosto 2008

13,340
644
103
1,034
72
595
7,723
3,144
18
7

Variación
Absoluta

692
200
(0)
228
6
318
(85)
24
0
0

Variación
Porcentual

5.5
45.0
(0.1)
28.3
9.7
115.1
(1.1)
0.8
1.5
1.7

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2007-2008(p)
PAIS DE DESTINO

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

Enero
Agosto 2007

12,648
8,677
1,963
19
339
584
291
156
108
46
155
311

Enero
Agosto 2008

13,340
10,295
1,176
321
295
289
195
117
111
107
105
330

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

692
1,619
(787)
301
(44)
(295)
(97)
(39)
3
61
(50)
19

5.5
18.7
(40.1)
1,550.2
(13.1)
(50.6)
(33.2)
(25.0)
3.1
133.4
(32.2)
6.2

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2007-2008(p)
REGIÓN ECONÓMICA

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

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

Enero
Agosto 2007
12,648
12,054
11,294
644
116
177
127
25

Enero
Agosto 2008
13,340
12,427
11,816
495
117
146
202
330

Variación
Absoluta
692
373
522
(150)
1
(31)
75
305

Variación
Porcentual
5.5
3.1
4.6
(23.2)
0.9
(17.6)
59.1
1,229.3

7. Perfil de

Mercado - Comunidad Andina
• En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene:
negociaciones con el MERCOSUR, con Panamá, con Centroamérica
y con la CARICOM; Relaciones con la Unión Europea, Canadá y
EEUU; Participa en el ALCA y en la OMC; y todos los países
miembros tienen una Política Exterior Común.
• Asimismo, este organismo ha realizado grandes esfuerzos para
conseguir una Integración Física y Fronteriza en materia de transporte,
infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también
una Integración Cultural, Educativa y Social.
• Un Mercado Común, la CAN realiza tareas de: Coordinación de
Políticas Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, Inversiones,
Compras del Sector Público y Política Agropecuaria Común.
Exportaciones: 76.404 millones de dólares (2007)
Importaciones: 70.478 millones de dólares (2007)

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

Nombre oficial: Comunidad Andina (CAN)
Superficie: 3.798.000 km2
Población: 98 millones de habitantes
Idiomas: Castellano, quechua y aymara
Estados Miembros: Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador,
y Perú y los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración
(SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo
Andino.
Países Asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
Países Observadores: México y Panamá

Economía
PIB: 287.973 millones de dólares
PIB per cápita: 2.568 dólares (2007)
Tasa de crecimiento anual: 7,6 %
Fuente: Comunidad Andina de Naciones
Áreas de Integración
• La CAN ha llevado a cabo una Integración Comercial caracterizada
por: Zona de Libre Comercio, Arancel Externo Común, Normas
de Origen, Competencia, Normas Técnicas, Normas Sanitarias,
Instrumentos Aduaneros, Franjas de Precios, Sector Automotor
y Liberalización del Comercio de Servicios.

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior – IBCE
Nota: Las gestiones 2006 y 2007 no incluyen a Venezuela luego de su retiro el 22 de abril de 2006

Relación Comercial Bolivia – CAN
Bolivia es parte suscriptora del Acuerdo de Cartagena que en 1969
dio lugar al Pacto Subregional Andino, reconvertido en Comunidad
Andina (CAN) a partir de finales de julio de 1997. Actualmente, los
países miembros de la CAN son: Bolivia, Colombia Ecuador y Perú.
Venezuela quien pese a su retiro de la CAN (22 de abril de 2006),
aún debe conceder “arancel cero” a las exportaciones bolivianas por
5 años (en la práctica casi 2 años y medio más) según los dictados
del Artículo 135 del Acuerdo de Cartagena; y Chile fue miembro hasta
1976, posteriormente retornó en 2007 como Miembro asociado.

En este marco, Bolivia es parte de la Zona de Libre Comercio andina,
perfeccionada desde enero de 1993, por la cual todos los productos
originarios de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela ingresan a Bolivia
libre de gravámenes, y de similar forma, los productos originarios de
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Venezuela fue miembro hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro
entre 1969-1976, pero se retiró durante el Régimen militar de Augusto
Pinochet debido a incompatibilidades entre la política económica de
ese país y las políticas de integración de la CAN. Este país se reintegró
a la CAN como miembro asociado el 20 de septiembre de 2006.
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Bolivia ingresan libres de aranceles y trabas arancelarias a tales
países, excepto por algunas salvaguardias, sobretasas, e
incumplimientos a la normativa andina que se han venido sucediendo
en los últimos años. Lo cual no ha impedido que la relación comercial
con la CAN (incluyendo a Venezuela) sea superavitaria en cerca de
300 millones de dólares anuales, generando importantes cantidades
de divisas y empleos para el país. Las ventas a la CAN bordearon
los 400 millones de dólares en el 2007, sin contar a Venezuela que
compró 230 millones.

la “pérdida del mercado andino” para Bolivia, si es que no se llevan
adelante políticas que permitan apoyar la competitividad sistémica
del país.

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

La CAN es el único bloque comercial, dentro de los diversos Acuerdos
Comerciales y Mecanismos de Cooperación suscritos por Bolivia, que
arroja constantes saldos comerciales favorables para el país. Ello,
principalmente por la complementariedad económica existente entre
las necesidades de abastecimiento de dicho bloque y la vocación
productiva de Bolivia, básicamente agroexportadora.
Sin embargo, habrá que considerar los Tratados de Libre Comercio
de Perú y Colombia con los Estados Unidos de América, y la
consolidación de la Zona de Libre Comercio (ZLC) entre la Comunidad
Andina y MERCOSUR, instrumentado a través de los Acuerdos de
Complementación Económica No. 58 y 59, los cuales hacen presagiar

Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Avance hasta agosto 2008
Nota: Las gestiones 2006, 2007 y 2008 no incluyen a Venezuela luego de su retiro el 22 de abril de 2006

BOLIVIA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS EXPORTADOS A LA CAN
Expresado en dólares americanos
2006
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NANDINA
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2304000000
1507100000
2709000000
1507909000
1512111000
1208100000
2616100000
2608000000
1701999000
1201009000
1517900000
2607000000
5205120000
2306300000
0402211900

PRODUCTO
TORTA DE SOYA (SOJA)
ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O BITUMINOSO
LOS DEMAS ACEITES DE SOJA Y SUS FRACCIONES
ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL
HARINA DE HABAS DE SOJA (SOYA)
MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS
MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
LAS DEMAS AZUCAR BLANCA REFINADA
LAS DEMAS HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS
LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS
MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS
HILADOS DE ALGODON SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR
TORTA DE GIRASOL
LAS DEMAS, LECHE Y NATA (CREMA), EN POLVO
LOS DEMÁS PRODUCTOS

TOTAL EXPORTACIONES A LA CAN
TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES
TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA
(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

2007 (p)

VALOR

PART

$US

%

68,961,889
59,189,514
87,636,050
14,534,929
12,904,475
17,763,284
19,035,448
15,984,743
8,720,927
7,082,885
3,366,833
2,856,592
8,329,931
5,880,279
5,168,927
60,142,689

0.17
0.15
0.22
0.04
0.03
0.04
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.15

397,559,393

1.00

3,682,297,244
4,079,856,637

VALOR
$US

VARIACIÓN
PART
%

ABSOLUTA RELATIVA

70,551,953
47,321,635
32,725,044
26,463,145
25,425,108
21,337,026
19,239,572
16,839,752
15,383,089
9,576,374
7,540,384
7,269,968
7,095,163
6,736,692
5,814,141
72,748,885

0.18
0.12
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.19

1,590,064
-11,867,879
-54,911,006
11,928,216
12,520,632
3,573,742
204,124
855,009
6,662,162
2,493,489
4,173,551
4,413,377
-1,234,768
856,413
645,215
12,606,197

2.31
-20.05
-62.66
82.07
97.03
20.12
1.07
5.35
76.39
35.20
123.96
154.50
-14.82
14.56
12.48
20.96

392,067,929

1.00

-5,491,463

-1.38

705,723,853

19.17

700,232,389

17.16

4,388,021,097
4,780,089,026

8. Ferias y Eventos

Comerciales
VIII CONGRESO INTERAMERICANO DE
TIERRAS PRIVADAS
Esta es sin duda una excelente oportunidad para compartir y conocer
distintas experiencias de conservación privada y comunitaria en todo
el continente. Se trata de una cita que espera reunir alrededor de 600
participantes de 17 países, entre propietarios, gestores públicos,
representantes de organizaciones, empresas y comunidades,
investigadores, estudiantes, periodistas y otros. El objetivo principal es
definir una estrategia regional que integre en los sistemas nacionales
de zonas protegidas a las zonas de conservación privada.
Fecha: Del 10 al 12 de diciembre de 2008
Lugar: Río de Janeiro - Brasil
Contacto: conservacaoprivada@cmeventos.com.br

IFOWS 2009, INDIA FOOD & WINE SHOW
6ª edición annual. Exhibición Internacional en la India abarcando
Alimentos Gourmet y Bebidas Alcohólicas de calidad. El evento está
organizado por Lotus Exhibitions y Marketing Services (LEMS) bajo la
égida de Veronafiere, organizador de las posiciones prestigiosas de
Vinitaly y de Fieragricola. Durante los tres días del show, todo el sector
profesional interesado en alimentos gourmet y bebidas alcohólicas
participará activamente, interactuando con los expositores y conneisseurs
y cerrando buenos negocios.
Lugar: Nueva Delhi - India - Predio: Intercontinental Le Grand
Fecha: Del 17 al 19 de enero de 2009
Contacto: irene@feriasalimentarias.com

Fecha: Del 3 al 6 de marzo de 2009
Lugar: Recinto ferial Nippon Convention Center Tokyo-Japon
Contacto: www.jma.or.jp/foodex

WORLD FOOD UZBEKISTAN 2009
9ª edición anual - Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Equipamiento
y Tecnología. Uno de los eventos más grandes y más importantes para
la industria alimenticia en Uzbekistán. Esta exposición es un evento
abarcativo, que anualmente se convierte en el foco del interés de los
especialistas. Desde la fecha de su establecimiento la epxosición ha
recibido más de 150 empresas extranjeras, que han facilitado el desarrollo
de la industria alimenticia en Uzbekistán Empresas de 12 países del
mundo participan de la exposición incluyendo: Austria, Alemania, Italia,
Kazajstán, Polonia, Rusia, Turquía, Uzbequistán y otros.
Lugar: Tashkent - Uzbekistán - Predio: UzExpocentre
Fecha: 25 de Mar de 2009 al 27 de Mar de 2009 (anual)
Contacto: cecilia@feriasalimentarias.com

PRODEXPO 2009
La Fundación ExportAr invita a las empresas del sector Alimentos y
Bebidas, a participar del Pabellón Oficial Argentino en la feria PRODEXPO
2009. Esta será la 16ª edición de esta feria sectorial de alimentación
que se celebra anualmente y está dirigida exclusivamente a un público
profesional. Prodexpo es la feria más importante del sector agroalimentario
de la Federación Rusa y Europa del Este.
Fecha: Del 9 al 12 de febrero de 2009.
Lugar: Moscú - Rusia
Contacto: www.prodexpo.com

La próxima será la 34ª edición de esta feria internacional, dedicada a
los sectores de la alimentación y las bebidas. Atrae a un gran número
de compradores líderes de la alimentación, abarcando desde mayoristas
a minoristas, supermercados, catering, importadores de bebidas,
restauración, etc. Esta feria se encuentra ya totalmente asentada, siendo
el principal referente del sector alimentario no sólo en Japón, sino
también para toda la región de Asia-Pacífico. De hecho, se ha consolidado
como una de las tres ferias alimentarias más importantes del mundo.
El mercado de alimentos, bebidas y foodservice de Japón es de 225
billones de dólares.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

FOODEX
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