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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN BOLIVIA: EL “TRIPLE SELLO”
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha venido adquiriendo cada
vez más importancia en el mundo, al punto, que hoy por hoy es una
asignación prioritaria para un número cada vez mayor de empresas en el
mundo. En Bolivia, decenas de empresas líderes consideran la RSE como
un instrumento esencial en su gestión, apostando decididamente en la
implementación de políticas hacia su cumplimiento, aportando tanto recursos
económicos como humanos a este cometido, convirtiendo la RSE en una
política empresarial de la más alta importancia.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) se ubicó desde el
año 2006 a la vanguardia de los acontecimientos y las nuevas tendencias
internacionales, y consciente de la creciente importancia que viene
adquiriendo la RSE a nivel mundial, decidió con el alto apoyo de la
Secretaría de Estado de Economía (SECO) de la Confederación Suiza,
implementar en Bolivia el “Proyecto de Desarrollo Exportador con Inclusión Social” (DEIS).
En aquel entonces, el Proyecto DEIS fue concebido para coadyuvar a un exitoso proceso
de inserción comercial empresarial capaz de generar empleo, reducir los niveles de pobreza
y desigualdad, facilitar el acceso a la salud y educación, y crear nuevas oportunidades
para la sociedad en general. Consciente de ello, el cuenta IBCE desde el año 2008 con
una Gerencia específica de RSE.
A lo largo de estos años el IBCE se propuso trascender el Proyecto originalmente
concebido. Con ayuda de SECO, y el invalorable apoyo técnico del Instituto Boliviano
de Normalización y Calidad (IBNORCA) lideró un gran esfuerzo interinstitucional para
la elaboración de tres Normas Bolivianas de aplicación voluntaria -fundamentadas en
Convenios Internacionales de derechos humanos- a saber: Norma Boliviana “Libre de
Trabajo Infantil”; Norma Boliviana “Libre de Discriminación”; y Norma Boliviana “Libre
de Trabajo Forzoso”.
La idea es que, comprobado el pleno cumplimiento de una empresa con estas tres
Normas Bolivianas, ésta pueda solicitar el “Triple Sello” promovido por el IBCE, y contar
con una importante herramienta que ayude a diferenciar sus productos con una ventaja
competitiva de comercialización, que dé cuenta de los altos estándares de RSE
implementados.
Para comprender la importancia de esta iniciativa, es necesario comprender que poco a poco
los países desarrollados están introduciendo una serie de mecanismos que hacen que la
RSE se está convirtiendo en una verdadera obligación -y no una opción voluntaria- para
quienes quieran exportar a estos países. No está lejano el día en que el “Triple Sello” pasará
a ser una herramienta fundamental para aquellas empresas bolivianas que quieran colocar
sus productos en el mercado mundial, y que deseen beneficiarse con una diferenciación de
los mismos.
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1. Temas

Institucionales
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA
Un aporte más a la bibliografía del
Comercio Internacional de Bolivia

La Cámara Nacional de Despachantes
de Aduanas
Apoya la publicación de libro del
Dr. Alberto Ruibal Handabaka
“Estrategia Geologística de Bolivia para Comerciar con Ultramar” es la
denominación con la que se identifica el trabajo literario del Dr. Alberto
Ruibal Handabaka, presentado en nuestro país en las ciudades de
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
El documento en Comercio Internacional apoyado por la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA) y la Cámara de
Exportadores de Santa Cruz (CADEX), es una excelente labor de
investigación que tiene como base un estudio realizado por el autor
para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que incluyó
visitas de a ciudades y puertos marítimos y fluviales de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.
La motivación por llevar a cabo el texto, se fundamenta en la necesidad
que tiene Bolivia de buscar alternativas que hagan más viables y
favorables las acciones de intercambio de mercancías, proceso en el

cual, las vías de acceso juegan un papel determinante en la conectividad
de nuestro país con Ultramar. El Dr. Ruibal describe la necesidad de
escribir sobre este tema en los siguientes términos: “La mediterraneidad
o no litoraliedad de un país conlleva una vinculación directa a su
localización geográfica, con las consecuencias inherentes para su
desarrollo económico- comercial y la competitividad de comercio exterior.
Por ello, el entorno de los países fronterizos adyacentes como el de los
países aledaños adquiere particularmente importancia para el comercio
internacional con los países no fronterizos como mercados de ultramar.
Los flujos de carga de exportación e importación de los países sin litoral
tienen que insoslayablemente pasar por los países fronterizos que así
devienen en países de tránsito y adquieren enorme gravitancia para la
competitividad comercial de los productos”.
El autor en el desarrollo del texto advierte y describe tres tipos de
entornos efectivos en el desarrollo del comercio internacional de Bolivia,
el denominado macro entorno suramericano, en el cual nuestro país
tiene una intervención directa por ser miembro de las ALADI, que se
enfoca en la interconexión ferro-auto-hidrovía entre nuestro país y los
países fronterizos y aledaños que nos permiten acceder al mar Atlántico
o Pacífico. El meso entorno boliviano, que determina la composición
y definición de los mercados objetivo del comercio exterior boliviano,
pero que no considera las influencias de las condiciones naturales del
país. Y finalmente, el micro entorno estado- empresariado de Bolivia,
el primero en su rol de facilitador y promotor, y el segundo en su rol de
actor, debiendo ambos cumplir una relación directa y mancomunada.

En los últimos años se ha visualizado claramente que Bolivia tiene un
potencial importante en aspectos logísticos, principalmente por su
posición geopolítica. En consecuencia no podemos dejar de mencionar
que los mentados corredores interoceánicos, y cualquier otro mecanismo
de mejora del transporte y la logística en el Continente tienen de alguna
manera a Bolivia como un protagonista que tiene un rol decisivo. Por
este motivo, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas participa
en este importante proyecto que con seguridad dará luces para un
mejor futuro del país y para una inserción competitiva en la economía
internacional.
Alberto Ruibal además de entregarnos un valioso documento de
investigación que enriquece el conocimiento de quienes desarrollan su
accionar en comercio exterior, presenta de igual forma, una serie de
recomendaciones estratégicas que se consideran prioritarias para
mejorar las condiciones de las actividades comerciales bolivianas con
el mundo.
Dr. Alberto Ruibal Handabaka

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Sin lugar a dudas, el manejo de la logística ha adquirido cada vez
mayor importancia en un entorno globalizado, para la generación de
competitividad de las empresas y los países. El Agente Despachante
de Aduanas, es un eslabón trascendental en la cadena logística, ya
que cumple el rol de facilitar que los bienes, servicios y la información
pertinente, se encuentren en el momento preciso para realizar las
transacciones comerciales, siguiendo la línea y la dinámica que impera
en la economía internacional.
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INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
XXVI Foro “Crisis Económica Mundial:
Escenarios para América Latina y
Bolivia”
El pasado 22 de mayo de 2009 se realizó el vigésimo sexto foro
denominado: “Crisis Económica Mundial: Escenarios para América
Latina y Bolivia” que fue organizado en la ciudad de La Paz por la
Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA) y el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), evento al que asistieron más
de 100 personas, resaltando la participación de representantes del
Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, de la Dirección
General de Estudios Tributarios, y delegados del Ministro de Economía.

Taller de investigación de mercado
basado en Internet
El pasado 11 y 12 de mayo en el Centro de Capacitaciones de CADEX
se realizó el Taller "Investigación de mercados basado en Internet" con
el objetivo principal de mejorar las capacidades de los participantes en
cuanto a la investigación de mercados usando herramientas de Internet,
que permita encontrar la información de mercado esencial para desarrollar
estrategias de marketing de exportaciones efectivas para sus productos.

América Latina y Bolivia.
El representante del FMI en Bolivia informó que América Latina tiene
hoy fundamentos más sólidos para afrontar la crisis, gracias a las
reformas de las últimas dos décadas, a diferencia de lo visto en otras
situaciones de inestabilidad. De manera general, destacarón menores
niveles de endeudamiento externo; una marcada reducción del déficit
del sector público (inferior al 1%); menor exposición de bancos y
empresas a “activos tóxicos”; altas reservas de capital y liquidez; y un
desarrollo del crédito con financiamiento local.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

“Pese a ello, la región no es inmune a la crisis”, advirtió Vesperoni sobre
la base del último Informe del FMI al mes de abril. “La crisis llegará de
distinta manera a los países y tendrá impactos; es imposible que no
llegue”, para luego apuntar que la economía regional decrecerá este
año en -1,5% para luego ir hacia una rápida recuperación con una
previsión de crecimiento del 1,6%.
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Según el FMI, los efectos más severos para la región apuntan a una
caída de las remesas; efectos negativos sobre la Cuenta Corriente y
Balanza de Pagos por la caída ya registrada de los precios de los
productos básicos; y cotizaciones a la baja por la menor demanda de
los socios comerciales en los países desarrollados.
Para Bolivia, el FMI define una posición positiva en la parte financiera
por el crecimiento de depósitos en 30% el año 2008, un nivel estable
de reservas internacionales netas que al 8 de mayo ascienden a 7.830
millones de dólares, un bajo nivel de financiamiento externo de la banca
local y un crecimiento moderado del crédito.

Taller organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
en cooperación con expertos del Centro de Promoción de Importaciones
de Países en Desarrollo (CBI), y el apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Cámara de
Exportadores de Santa Cruz (CADEX), evento al que asistieron
representantes de diferentes rubros de empresas exportadoras, cámaras
y agentes económicos relacionados al tema.

Expertos del Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)

2. Producción con

Potencial Exportador

TARA EN POLVO

etc.) y reducir la cantidad de ácido fórmico. Otra particularidad de la
Tara molida es que gracias a los insolubles, impide a las pieles hacer
nudos durante el curtido. Esto es muy importante para algunos cueros,
como de reptiles y cocodrilo.
Uso
La vaina de la Tara es separada de la pepa y molida, producto extraordinario
de exportación como materia prima para la obtención de ácido tánico
usado en la fabricación de tintas y curtido de pieles. En la industria textil
se emplea por su capacidad de reaccionar con las sales férricas, los
cuales dan lugar a productos negro-azulados adecuados para tintes.
Igualmente son utilizados como mordientes para la aplicación de tintes
en tejidos, coagulantes de gomas, o aprestos para papeles o sedas.

Antecedentes
De los frutos del árbol de Tara, se aprovechan sus compuestos para
obtener curtientes para la industria del cuero y de alimentos, ha crecido
naturalmente en el país desde que se fomenta su producción a gran
escala para satisfacer la demanda mundial que actualmente es cubierta
principalmente por Perú, le siguen Bolivia y Ecuador que se dedican a
este cultivo, sin embargo, la especie “plana” se encuentra desde Chile
hasta Colombia.

En el país existen aproximadamente 300 pequeños productores de la
planta que trabajan en un total de 350 hectáreas sembradas recién
hace unos dos años. La Tara está en Bolivia principalmente en los
valles mesotérmicos. Existen cultivos en el departamento de Tarija, en
regiones cruceñas como Vallegrande, Comarapa y Saipina; en
Chuquisaca, norte de Potosí y en Cochabamba.

Exportación de Tara en Polvo
La exportación de Tara en polvo se realiza bajo la siguiente partida
arancelaria NANDINA:
•

1404.90.20.00 Tara en polvo (Caesalpinea spinosa)

En la gestión 2008 se registraron exportaciones de Tara en Polvo por
un valor de 42 mil dólares con un volumen de 28 toneladas. Por el
momento el único destino de exportación es el Perú.

Perspectivas de mercado

En noviembre de 2007, se creó la Asociación Boliviana de Tara (ABT)
con el fin de crear una entidad de referencia que pueda fomentar la
plantación de Tara en Bolivia. La organización difunde técnicas de cultivo
apropiadas, promueve los beneficios ecológicos del cultivo e impulsa
un nuevo y eco-sostenible agronegocio en el país.

La Tara, un cultivo milenario, propio de la zona
andina conocida ya por los incas, se ha convertido
en una nueva opción de negocio que en Bolivia
está en etapa inicial, pero con potencial para
llegar a mercados extranjeros.

Cualidades
De la Tara se obtiene dos productos básicos: harina utilizada para la
obtención de tanino y goma. Estos dos elementos son requeridos por
el mercado. En el caso de la harina, producto de la molienda de la vaina
de tara, es la más importante materia prima para la curtiduría de cueros.
La diferencia entre la Tara y los otros extractos vegetales es que cuando
se utiliza sola en tripa, se obtiene un cuero blanco y resistente a la luz.

Perú, el mayor exportador de Tara en materia
prima y procesada, cubre el 25% del total de
la demanda externa que es de aproximadamente
unas 100 mil toneladas, por lo que Bolivia tendría
la oportunidad de tomar una parte de ese
mercado insatisfecho. En 2007 la Tara en polvo movió 18 mil toneladas
y 22 mil millones de dólares, de los cuales el 90% fue a la industria del
cuero y el 10% restante, a la farmacéutica. Los principales compradores
a nivel mundial son: Italia, Argentina, Brasil, México y China. De goma
se vendieron 2 mil toneladas por 11 mil millones de
dólares, a la industria de alimentos,
principalmente de Estados Unidos, Japón,
España, Alemania y Argentina.

Es muy importante para los curtidores que quieren teñir en colores
pastel con un criterio vegetal. La Tara tiene una excelente resistencia
a la luz ya que los taninos son bastante difíciles de oxidar, porque la
Tara contiene poco ácido gálico libre. La acidez gálica de la Tara molida
la vuelve muy interesante para fijar los colorantes y otros extractos
vegetales de la familia de los catecholes (Mimosa, Quebracho, Gambir,

“Exportar con

Nombre científico: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Nombres Comunes: Tara, taya, algarroba tanino (Perú)

Los taninos condensados se usan principalmente en la fabricación de
adhesivos y resinas, mientras que los taninos hidrolizables encuentran
amplia aplicación debido a sus propiedades antioxidantes y su habilidad
para formar complejos solubles e insolubles con las proteínas. Por ello
se emplea en la industria de alimentos, farmacéutica y en cervecería.

3. Comercio

Justo

Comercio Justo certificado
crece un 40%
En el mundo cada vez más consumidores optan por comprar productos
con el Sello de Comercio Justo. Este Sello indica que el producto ha
sido producido y comercializado conforme a los criterios internacionales
del Comercio Justo, lo que quiere decir, que ha respetado a los hombres
y mujeres que lo han elaborado (condiciones de trabajo dignas, salario
de acuerdo con el nivel del país, sin mano de obra infantil), y que se
ha producido respetando el medio ambiente.

más personas quieren estar seguras de que lo
que consumen es socialmente responsable. En
una situación de crisis económica como la actual,
los consumidores no sólo no han olvidado la
importancia del Comercio Justo, sino que han
apostado más fuerte por los productos certificados.
A nivel internacional cabe destacar el crecimiento
del consumo de algunos productos de Comercio
Justo certificado, como las ventas de té se han
duplicado, creciendo un 112%. También es
destacable el incremento de las ventas de café, el producto
de Comercio Justo más relevante y a su vez uno de los más
emblemáticos, que ha crecido un 14%. Los productores de algodón
también han visto cómo su demanda casi se duplicaba. En 2008 se
vendieron más de 27 millones de prendas hechas con algodón certificado
de Comercio Justo, desde camisetas y vaqueros hasta toallas.
Este crecimiento es muy positivo para los agricultores y productores
que, a través del Comercio Justo, reciben mucho más que sólo beneficios
financieros. Para que puedan tener una estabilidad y un plan de futuro,
el Comercio Justo, como principio, fomenta las relaciones a largo plazo
entre productores y compradores. Las ventas producidas en 2008 han
beneficiado a más de 1,5 millones de productores y trabajadores en 58
países del Sur.

En el año 2008 se consumieron productos con sello de Comercio Justo
por un valor de 2.894 millones de euros en todo el mundo, una cifra
que supone un aumento del 22% con respecto a 2007. En España, el
incremento de las ventas en relación al año anterior fue incluso mayor,
alcanzado la cifra del 40%. El volumen de compra en España, dónde
el Sello de Comercio Justo es aún relativamente joven, ha sido de 5,4
millones de euros. Cifras que muestran de manera clara que cada vez

Las empresas y entidades que compran los productos con sello de
Comercio Justo pagan por ellos un precio justo, es decir un precio que
cubre en todo momento el coste de la producción y que permite a los
productores vivir dignamente de su trabajo. Además, por cada kilo de
productos de Comercio Justo los productores reciben un aporte adicional,
la llamada prima de Comercio Justo. Esta prima se destina a proyectos
sociales y de desarrollo de la comunidad productora y su uso concreto
se determina democráticamente.
En lo que respecta al número de productores que se benefician se ha
duplicado en los últimos 5 años. Esto ha sido posible porque los
consumidores quieren comprar productos socialmente responsables
de alta calidad y que confían en las garantías que la certificación de
Comercio Justo ofrece.
AUMENTO DEL NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES CERTIFICADAS DE COMERCIO JUSTO

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Periodos 2001 a 2008
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672
632
569
508
432
350
303
224

Fuente: Fairtrade Labelling Organizations International - FLO

El Comercio Justo es una de las respuestas más importantes a los
problemas que se enfrentan los productores, proporciona a los
consumidores la oportunidad de utilizar su poder de compra para inclinar
la balanza, por poco que sea, a favor de los pobres. Sin embargo, el
Comercio Justo, por si solo, no puede abordar la crisis a la que se
enfrentan millones de pequeños productores que ven su supervivencia
amenazada por los bajos precios y la competencia desleal de los países
ricos. Mientras tanto, para cientos de miles de personas, el Comercio
Justo significa la diferencia entre la existencia precaria y la posibilidad
de hacer planes de futuro.
En la última década, el Comercio Justo realmente ha alzado vuelo, a
medida que ha ido creciendo la preocupación de los consumidores ante
el trato sufrido por los productores de los países pobres. Más minoristas
que nunca están vendiendo productos de Comercio Justo, el número
de productos en oferta continúa creciendo a medida que aumenta la
demanda, y cada vez más comunidades pobres están percibiendo los
beneficios.
Con estudios de mercado, que demuestran una buena predisposición
de los consumidores hacia el Comercio Justo, tanto los comerciantes
y minoristas alternativos como los tradicionales, existiría la posibilidad
de estimular las ventas. En general, las organizaciones de Comercio
Justo no disponen de los recursos para llevar a cabo grandes acciones
de marketing. En cambio, intentan sacar todo el provecho posible de
sus manos tradicionales: una imagen favorable, contacto personal con
el consumidor, conocimientos en la comunicación y el comercio con el
Sur y su disposición a experimentar con estrategias de comercialización
novedosas
Algunas experiencias de Comercio Justo en Bolivia

Bordados artesanales Mollo es un grupo de 8 mujeres indígenas madres
de familia que venden bordados, han encontrado una ayuda económica
y psicológica para ellas y sus familias. Hacen diversidad de bolsas y
tarjetas bordadas totalmente a mano con sus costumbres. Ubicadas en
la comunidad, Carumi, provincia Muñecas (La Paz).

La familia de Justina Quispe el año 2008, gracias a las ventas han
agrupado a otras familias para cumplir con los pedidos, ahora son 4
familias que están trabajando juntas haciendo las prendas de alpaca
y terminados a crochet.
Talleres Llampu es un grupo estable
de 8 tejedoras en lana de alpaca que
realizan este trabajo hace más de 10
años, cuando tienen pedidos grandes
agrupan a señoras que trabajan con
los talleres y que están en constante
capacitación. Todas son madres de
familia y gracias a este trabajo no
dejan descuidada la casa ni a los
niños que siguen con su educación
y cariño. La lana de alpaca que usan es
delgada y solo las más expertas tejedoras pueden hacerlo
y una vez que terminan el producto son ellas quienes bordan para
dar el acabado final.

Martha bordando unas tarjetas en casa

Tejedoras en la ciudad de El Alto, miembros de talleres Llampu

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Por una parte, es preciso que las organizaciones de Comercio Justo,
las tiendas solidarias y las organizaciones adopten técnicas de
comercialización más accesibles. Por otra parte, hay que promocionar
en un mayor grupo de mayoristas y minoristas tradicionales para que
incluyan productos de Comercio Justo en su surtido.
.
Fuente: Fairtrade Labelling Organizations International - FLO
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EL DESEMPLEO EN BOLIVIA
Y LA PRESIÓN MIGRATORIA
De acuerdo a un estudio de mercado laboral en Bolivia del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
el desempleo en Bolivia alcanzará este año a un índice mayor
al 10,2%; la ciudad de El Alto registró el porcentaje más elevado
de desempleo con 13,5% (equivalente a 57.908 desempleados),
le siguen La Paz con 11,6% (43.840 desempleados), Potosí
con 9,4% (5.444 desempleados), Cochabamba con 8,7% (20.031
desocupados) y Santa Cruz de la Sierra se ubicó como la
ciudad con menos desempleo 8,2% (54.885 desempleados).
El incremento del desempleo en Bolivia según este estudio, esta
determinado por tres factores fundamentales: 1) la caída de los
precios internacionales de los minerales, 2) la pérdida de las
Preferencias Arancelarias de Promoción Comercial Andina y
Erradicación de Drogas (ATPDEA) y 3) la contracción de la
demanda de los hogares de los países compradores de productos
bolivianos. El retorno de emigrantes afectados por la crisis
mundial, el descenso en las exportaciones y la disminución de
las remesas incidirán en la economía nacional y puede agravar
la situación del desempleo en el país.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

La tasa de desempleo urbano
en Bolivia se ha duplicado en
los últimos 12 años, según un
informe del Panorama Laboral
de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT); sin duda el problema
del empleo ha sido la situación
más apremiante de todos los
gobiernos en los últimos 20
años que han vivido bajo el
asedio constante de las
protestas sociales originadas
por la frustración de contar
con ingresos que permitan
una vida digna a las familias
lo cual ha generado la perdida
de credibilidad en el sistema
política nacional.
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Si bien el indicador del desempleo en Bolivia no parece muy
elevado en comparación con otras regiones, este indicador
resulta ser una cifra engañosa ya que se trata de un empleo
eminentemente precario que se considera como un subempleo
masivo que alcanza al 80% de la población ocupada. Según
estimaciones de la Fundación INASET, el 46% de la población
total es población ocupada; 20% en las áreas rurales y 26%
en la urbana. La ocupación rural es fundamentalmente en la
agricultura tradicional que se caracteriza por ser un empleo
precario y tener un bajo ingreso que bordea una media de 500
dólares/año alrededor de 4000 Bs.

En las áreas urbanas el panorama no es muy distinto, el 35%
de la población ocupada cuenta con empleo formal, de esta,
la tercera parte es empleo del sector público, el resto esta
ocupado en el sector informal y el comercio que igual puede
clasificarse como subempleo masivo y precario. Según esta
misma fuente, el empleo formal sólo alcanza al 20% de la
población total, los cuales viven con el Jesús en la boca ya que
son acosados por el fantasma de la desocupación lo cual les
significa ingresar en la exclusión social y la pobreza. Asimismo,
esta población ocupada se caracteriza por tener un empleo
con un bajo índice de productividad, es decir el valor producido
por cada trabajador año es del orden de 2.500 dólares en
Bolivia mientras que el de Latinoamérica bordea los 10.000
dólares. La baja productividad explica el nivel salarial y la
capacidad de consumo de cada trabajador y sus familias; en
Bolivia el salario medio alcanza a los 575,5 Bs. que no alcanza
a cubrir la canasta básica y menos al incremento constante del
costo de vida. Es decir, el tener un empleo en Bolivia en las
condiciones informales que se desenvuelve la mayoría, no
significa que el trabajador y su familia tengan la posibilidad de
escapar de la pobreza.
Por consiguiente, el desafió de la administración estatal y de
la sociedad en su conjunto consiste en generar oportunidades
de empleo sostenible y con un alto índice de productividad
capaz de ofrecer al
trabajador, por cuenta
ajena o por cuenta propia,
un salario digno que le
permita salir de la pobreza;
la mejor forma de dignificar
al país, definitivamente
consiste en generar
empleo digno, sostenible
y productivo. La discusión
social en los diferentes
sectores se ha centrado

en los últimos años en la lucha por el poder político y nos hemos
olvidado de los temas fundamentales y apremiantes. De qué
manera generamos riqueza y agregamos valor a nuestras
materias primas, de qué forma salimos de la pobreza, cómo
atraemos inversión de capital (inversión pública o privada), cómo
fortalecemos el tejido productivo, que hacemos para fortalecer
la débil institucionalidad asediada por la corrupción como
principales promotores del desarrollo social y económico, como
articulamos a los sectores productivos y las instituciones del
Estado en una visión compartida del desarrollo, estos deberían

La mayor inversión familiar, muchas veces, consiste en enviar
a un pariente al extranjero con el fin de conseguir divisas que
paguen las deudas contraídas y los envíos permitan enfrentar
el día a día. La salida de personas alivia al Estado de una
mayor presión social, de mayores demandas de empleo,
vivienda, salud, educación, etc. y las remesas juegan un rol
importante dando una respuesta positiva a la ineficiencia del
Estado y la sociedad.
ser los temas centrales de las discusiones en el debate público
y ser prioritarios en la agenda social y política, buscando
respuestas concertadas entre la administración pública del
Estado y la sociedad civil, las administraciones territoriales, la
empresa privada, los sectores sociales, las organizaciones de
trabajadores, las universidades y la educación que se encuentran
alejadas del proceso productivo, la generación de riqueza, la
cultura del trabajo y el emprendimiento.
Al no dar respuesta a las demandas de empleo digno y la
proliferación del subempleo masivo y precario con bajos salarios
que no permiten una vida digna, y que además los responsables
de formular políticas de desarrollo económico priorizan temas
alejados de la generación de excedente a través de la producción
y el esfuerzo humano y la agregación de valor; surge la presión
migratoria pese a la actual crisis mundial que ha disminuido la
demanda laboral en los mercados globales, mucha personas ven
en la migración una buena alternativa frente al panorama nacional
nada alentador que en lugar de mejorar, empeora cada día. Según
estimaciones del Banco Mundial, en Bolivia se debe generar
alrededor de 160.000 nuevos puestos de trabajo cada año.
Estimaciones de acuerdo a la cantidad de jóvenes en edad
económicamente activa que ingresan anualmente al mercado laboral,
al no ver satisfechas sus expectativas y no encontrar oportunidades
de desarrollo, ven la alternativa de la migración extranjera como una
estrategia de generar recursos.

Esta salida de personas obligadas por las circunstancias
económicas y sociales, debe ser gestionada por el Estado
velando por la seguridad laboral de estos trabajadores migratorios
a través de convenios bilaterales de seguridad social que
permitan ejercer a estos trabajadores sus derechos laborales,
se debe promover situaciones viables que faciliten los procesos
migratorios para quienes quieran o tengan deseos de salir
considerados como potenciales emigrantes y que los que tiene
que migrar por motivos económico laborales, lo hagan en
condiciones dignas de trabajo, de respeto a los derechos
fundamentales y los derechos sociales y que además conozcan
los pormenores de la condición migratoria. Sólo a través de la
gestión de las migraciones se podrá garantizar un trato digno
a nuestros compatriotas en territorios extranjeros y evitar abusos
y explotación laboral.
Ricardo Martínez Vera
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES ACOBE - AMIBE

4. Panorama

Nacional

13 millones de dólares para la quinua
en Bolivia
Según el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras, el apoyo gubernamental de 3,6
millones de dólares será canalizado a través
del Programa de Alianzas Rurales (PAR),
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, mientras que el apoyo
económico de Holanda de 9,5 millones de
dólares será ejecutado mediante el
programa denominado Complejo
Productivo de la Quinua.
Este impulso económico, fue anunciado
por la viceministra de Desarrollo Rural y
Agropecuario, Teresa Morales con motivo
del lanzamiento de la VI Feria de la Quinua,
a realizarse del 11 al 16 de agosto en
instalaciones del coliseo cerrado Julio
Borellli de la ciudad de La Paz.
Las exportaciones de la quinua boliviana
orgánica en 2008, alcanzaron a
10.428 toneladas, por un valor de
23 millones de dólares, cuyos
principales mercados son:
Estados Unidos y Europa. Con
este apoyo económico, se calcula
que se beneficiará a 1.953 familias
de la cadena de producción
quinuera.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Informaron también la intención de patentar internacionalmente la
quinua real, la variedad de mayor tamaño y la más preciada de este
grano andino, por ser un producto exclusivo del país. "Se está
trabajando en la denominación de origen para el patentado, que es
un hito importante en la producción de quinua", manifestó la autoridad.
El documento para solicitar la patente internacional está siendo
elaborado por un grupo de entidades gubernamentales, puntualizó
Morales.
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Los franceses codician el litio boliviano
Según la Sección Económica de
Radio Francia Internacional (RFI),
el grupo minero francés se ha
asociado con Bolloré para
proponer al Gobierno boliviano la
exploración, y en seguida la
explotación, de la primera
concesión de litio del país.
Este metal, presente en forma
de sales de litio en las salinas
de los inmensos desiertos de
altura de Chile, Argentina y China, donde ya es extraído, podría ser
aún más abundante en Bolivia: 40% de los recursos mundiales de
este metal estarían concentrados en el desierto salado de Uyuni.
El litio quizá sea el petróleo del nuevo siglo, el componente
indispensable de las baterías eléctricas de los autos de mañana
porque, comparado con el níquel-cadmio y, en especial, con el
plomo, ofrece una mejor relación entre potencia y peso embarcado.
Utilizadas ya en los teléfonos celulares, las computadores portátiles
o las cámaras fotográficas, las baterías de litio, recargables a partir
de la red eléctrica, están siendo
instaladas en los vehículos híbridos
o en los autos 100% eléctricos que
Heuliez y Bolloré fabrican en Francia.
Por cierto, el grupo Bolloré ha
invertido en los últimos catorce años
más de mil millones de euros en la
realización del Blue Car, diseñado
por el italiano Pininfarina y lanzado
el mes pasado.
Bolloré ha optado, y por el momento es el único, por la batería de
litio metálico, es decir, sólido, muy segura y dotada de una duración
mayor que las baterías clásicas de litio-ion. Estas baterías serán
fabricadas en Bretaña (Francia) y Québec (Canadá), donde Bolloré
ha adquirido la licencia del canadiense Avestor.
Al grupo francés y a su asociado Eramet, a quienes el coreano SG
y los japoneses Sumimoto y Mitsubishi pisan los talones, les queda
por aprobar el examen exigente de la sociedad minera nacional
boliviana (COMIBOL) y satisfacer las condiciones del mandatario,
vale decir, integrar a los bolivianos en el futuro rubro del litio por
medio de transferencias de tecnología y, por qué no, la instalación
de una fábrica de baterías para autos eléctricos en suelo boliviano.

5. Panorama

Internacional

De acuerdo a informes de Econoticias, el proyecto de Ley en Chile
que refunde cuatro mociones, considera que las bolsas de plástico
consumen grandes cantidades de energía para su fabricación y
además, están compuestas de sustancias derivadas del petróleo
por lo que pueden tardar más de medio siglo en degradarse,
destacando que la disposición final inadecuada de los residuos de
productos plásticos puede afectar nocivamente el medioambiente,
ya que durante su fabricación son incorporados sustancias tales
como colorantes, plastificantes, estabilizadores y otras, constituidas
algunas por plomo y cadmio, cuya degradación del residuo sólido
durante su descomposición contamina suelos y aguas subterráneas.
Es por esto que con este
avance se prohíbe la
producción, importación,
distribución y venta de
bolsas plásticas como
medio de empaque de
mercadería en todos los
establecimientos
comerciales de Chile, que
no contengan la sustancia
oxibiodegradable conforme
a la norma internacional.
Frente a la aprobación de esta iniciativa, el diputado RN y presidente
de la comisión, Roberto Sepúlveda informó que “este es un proyecto
que se despacha con un gran consenso no solo de parte del poder
legislativo, sino que también por parte de la Asociación de Industriales
del Plástico que vieron en esta iniciativa no solo una responsabilidad
social, sino que también una adecuación a los tiempos que hoy día
estamos viviendo”. El parlamentario también destacó la importancia de
legislar sobre esta materia, ya que “las bolsas plásticas son en general
sinónimo de contaminación en los ríos, en los parques, y el hecho de
no ser biodegradables, significaba una acumulación de bolsas por
decenas de miles de años en basurales”.
El señor Sepúlveda informó que
la instancia pretende seguir
regulando todo lo que se refiere
a envases de plásticos porque ha
llegado el momento de que Chile
lidere a nivel Latinoamericano todo
lo que es la producción de envases
medioambientales.
Finalmente, se acordó establecer
un plazo hasta marzo del 2011
para que, tras la aprobación de la
Ley, las empresas puedan
adecuarse a la norma.

Logotipo ecológico de la UE

Según la Federación de Empresas con Productos Ecológicos, el
logotipo de producción ecológica de la UE y los de sus Estados
miembros serviran para complementar el etiquetado habitual y
aumentar la visibilidad de este tipo de alimentos y bebidas de cara
a los consumidores.
Por todo ello, quienes adquieren productos señalados con el logotipo
de la UE pueden estar plenamente seguros de que: Como mínimo,
un 95% de los ingredientes del producto han sido producidos
ecológicamente. El producto cumple con las normas del plan de
inspección oficial. Proviene directamente del productor o del
transformador en un envase sellado. Identifica al productor, al
transformador o al vendedor y lleva el nombre o código del organismo
de inspección.
En la actualidad, la colocación del
logotipo de la UE es voluntaria pero
será obligatoria una vez entre en vigor,
a principios de 2009, el nuevo
Reglamento sobre agricultura
ecológica de la UE en relación con la
comida preenvasada. El logo seguirá
siendo de incorporación voluntaria para
aquellos productos importados
después de dicha fecha. Una vez el
Reglamento entre en vigor y el logotipo
de la UE se generalice, el etiquetado deberá indicar el lugar en el
que fueron producidas las materias primas agrícolas.
En ocasiones, los operadores que desean vender sus productos en
otro Estado Miembro de la UE, necesitan colocar un logotipo adicional
que sea reconocido en el mercado al que destinan su mercancía.
El logotipo ecológico de la UE evita el doble etiquetado, al ofrecer
un sistema de reconocimiento.
A partir de julio de 2010, el nuevo logotipo aparecerá en todos los
productos ecológicos de la Unión Europea. En contraposición al
logotipo orgánico de la UE ya existente que se utilizaba sólo de
forma voluntaria, el nuevo logotipo tendrá que aparecer
obligatoriamente en todos los productos ecológicos envasados
procedentes de los 27 Estados miembros

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Prohíben el uso de bolsas plásticas no
biodegradables
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6. Datos

Estadísticos

Exportaciones Bolivianas1 al mes de mayo de 2009
EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

enero-mayo
2008

TOTAL
2.729
Agricultura,Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca 84
Extracción de Hidrocarburos
1.344
Extracción de Minerales
630
Industria Manufacturera
671

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

enero-mayo
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

1.919
86
884
468
480

(810)
2
(460)
(161)
(191)

(29,7)
2,3
(34,2)
(25,6)
(28,4)

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

TOTAL
Gas Natural(1)
Mineral de Zinc
Mineral de Plata
Soya y Productos de Soya
Estaño Metálico
Oro Metálico
Girasol y Productos de Girasol
Mineral de Plomo
Maderas y Manufacturas de Madera
Combustibles
Otros Productos

enero-mayo
2008

2.729
1.159
335
192
200
92
61
58
71
37
185
339

enero-mayo
2009

1.919
862
206
197
136
70
50
45
43
31
22
257

Variación
Absoluta

(810)
(297)
(129)
5
(64)
(21)
(12)
(13)
(28)
(6)
(163)
(82)

TOTAL
Chuquisaca(2)
La Paz
Cochabamba(2)
Oruro
Potosí
Tarija (2)
Santa Cruz(2)
Beni
Pando

enero-mayo
2008
2.729
72
144
162
157
560
809
791
27
6

enero-mayo
2009
1.919
48
101
103
110
446
610
475
21
5

Variación
Porcentual

(29,7)
(25,6)
(38,6)
2,6
(31,9)
(23,3)
(19,0)
(22,6)
(39,5)
(16,1)
(88,0)
(24,2)

Variación
Absoluta
(810)
(24)
(43)
(59)
(46)
(113)
(199)
(316)
(6)
(2)

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

TOTAL
Brasil
Corea (Sur). Republica De
Argentina
Estados Unidos
Venezuela
Colombia
Perú
Suiza
China
Japón
Resto De Países
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enero-mayo
2008

2.729
1.169
304
217
169
84
80
118
70
71
99
348

Variación
Porcentual
(29,7)
(33,3)
(29,9)
(36,5)
(29,6)
(20,3)
(24,6)
(40,0)
(23,7)
(28,2)

enero-mayo
2009

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

1.919
683,5
303,3
217,1
128,2
97,5
78,7
77,2
69,0
34,3
31,6
198,4

(810)
(485)
(0)
(0)
(41)
13
(1)
(41)
(1)
(36)
(67)
(150)

(29,7)
(41,5)
(0,1)
(0,1)
(24,1)
16,1
(1,0)
(34,7)
(2,0)
(51,4)
(68,1)
(43,0)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2008-2009 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
REGIÓN ECONÓMICA

TOTAL
Asoc Latinoam de 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-mayo
2008

2.729
1.739
1.496
201
42
223
200
306

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

enero-mayo
2009

1.919
1.197
1.004
159
34
157
100
304

enero-mayo
2009

8.355
131
7.026
401
796

6.658
163
5.428
436
631

Variación
Absoluta

(1.696)
32
(1.598)
35
(165)

Variación
Porcentual

(20,3)
24,0
(22,7)
8,8
(20,8)

PRODUCTOS

TOTAL
Gas Natural(1)
Soya y Productos de Soya
Mineral de Zinc
Girasol y Productos de Girasol
Combustibles
Mineral de Plomo
Semillas de Girasol
Frutas y Frutos Comestibles
Azúcar
Maderas y Manufacturas de Madera
Otros Productos

enero-mayo
2008

enero-mayo
2009

8.355
6.802
482
315
69
225
50
14
42
38
53
266

6.658
5.355
355
336
105
74
62
46
42
42
41
201

Variación
Absoluta

(1.696)
(1.447)
(127)
21
36
(151)
12
32
(0)
4
(12)
(65)

Variación
Porcentual

(20,3)
(21,3)
(26,4)
6,7
52,6
(67,2)
24,4
226,2
(0,9)
10,0
(22,3)
(24,3)

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

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

TOTAL
Agricultura,Ganaderia, Caza, Silvicultura y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

enero-mayo
2008

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(810)
(542)
(492)
(43)
(8)
(66)
(100)
(1)

(29,7)
(31,2)
(32,9)
(21,2)
(18,9)
(29,6)
(49,8)
(0,4)

DEPARTAMENTO

TOTAL
Chuquisaca(2)
La Paz
Cochabamba(2)
Oruro
Potosí
Tarija (2)
Santa Cruz(2)
Beni
Pando

enero-mayo
2008

8.355
400
66
654
40
335
4.803
2.044
9
4

enero-mayo
2009

6.658
263
42
415
32
401
3.881
1.613
8
3

Variación
Absoluta

(1.696)
(137)
(24)
(238)
(8)
66
(922)
(431)
(1)
(2)

Variación
Porcentual

(20,3)
(34,3)
(35,9)
(36,5)
(19,9)
19,8
(19,2)
(21,1)
(14,6)
(40,6)

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

TOTAL
Brasil
Argentina
Corea (Sur). Republica De
Venezuela
Perú
Colombia
Estados Unidos
Chile
Panamá
Japón
Resto de Países

enero-mayo
2008

8.355
6.441
779
155
141
195
112
95
62
6
71
299

enero-mayo
2009

6.658
4.384
1.095
296
205
169
165
59
56
45
44
140

Variación
Absoluta

(1.696)
(2.057)
316
141
64
(26)
53
(36)
(6)
40
(27)
(159)

Variación
Porcentual

(20,3)
(31,9)
40,6
90,9
45,6
(13,3)
47,7
(37,6)
(9,5)
721,7
(38,1)
(53,3)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES ZONAS GEOECONÓMICAS, 2008-2009 (p)
(En miles de toneladas brutas)
REGIÓN ECONÓMICA

TOTAL
Asoc Latinoam de 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-mayo
2008

8.355
7.773
7.398
310
66
120
146
162

enero-mayo
2009

6.658
6.087
5.692
336
59
67
78
300

Variación
Absoluta

(1.696)
(1.687)
(1.705)
26
(7)
(52)
(68)
138

Variación
Porcentual

(20,3)
(21,7)
(23,1)
8,3
(10,4)
(43,9)
(46,4)
85,3

7. Perfil de

Mercado - Panamá

Nombre oficial: República de Panamá
Capital: Ciudad de Panamá
Superficie: 78.200 km2
Moneda: Balboa (oficial) (PAB); dólar estadounidense (curso legal)
Idiomas: Español
División política: La división política de la República de Panamá
comprende 9 provincias, 75 distritos o municipios, 3 comarcas indígenas
de nivel provincial y 620 corregimientos de los cuales dos son comarcales.

Demografía

Población: 3.360.474 habitantes (Estimado 2009)
Densidad: 37 hab./km2

Economía

PIB: 25.781 millones de dólares (Estimado 2009)
PIB per cápita: 7.441 dólares al (Estimado 2009)
Tasa de crecimiento anual: 12.8% (2009)
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Latinoamérica. La economía de Panamá es una de las más
capitalistas y más globalizadas de la región. La gama de servicios
que ofrece están muy bien conectados con el mercado mundial e
interconectados entre sí. Estos servicios explican alrededor de tres
cuartas partes de su PIB.
En los últimos años los sectores de construcción y turismo han
crecido como resultado del movimiento económico y comercial
que representan el Canal de Panamá. El crecimiento extraordinario
de turistas se debe al abaratamiento de los costos de importación
de mercancías desde cualquier parte del mundo, por lo que los
motivos principales de viajes son las compras, lo cual ha impulsado
el crecimiento de enormes centros comerciales donde se venden
mercancías al por menor.
Exportaciones: 1.145 millones de dólares (2008)
Importaciones: 9.022 millones de dólares (2008)

Principales producciones: Su moneda oficial es el Balboa, el cual
es equivalente al dólar estadounidense que circula legalmente en
todo su territorio desde (1904). Es una economía totalmente dolarizada
y sin banco central.

Evolución del Comercio entre Panamá y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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La industria manufacturera y la agricultura representan menos de
una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) y están básicamente
orientadas hacia la satisfacción de la demanda doméstica de
alimentos. Panamá depende sobre todo de su conglomerado de
servicios de transporte y logística orientados hacia el comercio
mundial, cuyo epicentro es el Canal de Panamá. Alrededor del Canal
de Panamá se aglutinan puertos de trasbordo de contenedores,
ferrecorril y el más grande hub aéreo de pasajeros de Latinoamérica.
El país también abarca la Zona Libre de Colón, la zona franca más
grande del hemisferio occidental y la segunda más grande del
mundo. También cuenta con el centro financiero más grande de
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Relación Comercial Bolivia - Panamá
Bolivia no cuenta con acuerdo comercial con Panamá, las relaciones
se enmarcan en los acuerdos suscritos por ambos países al ser
signatarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin
embargo, es importante hacer notar que este país ha estado escalando
posiciones en las exportaciones bolivianas sobre todo en los últimos
años; el 2008 Panamá se encontraba en el 20vo. puesto aportando el
0.38% (24 millones de dólares) de las exportaciones bolivianas y hasta
mayo de 2009 este país Centroamericano escaló hasta la 12va. posición
exportando cerca a 23 millones de dólares.

Bolivia Relación Comercial con Panamá
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Los principales productos exportados el 2008 fueron mineral de cinc
(13 millones de dólares), mineral de plata (8 millones de dólares) y
aceites de girasol (1,7 millones de dólares). A mayo de 2009 el
principal producto exportado fue aceites crudos de petróleo (12 millones
de dólares), seguido de minerales de plata y cinc (6 y 3 millones
respectivamente).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística- INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

BOLIVIA: PRINCIPALES 15 PRODUCTOS EXPORTADOS A PANAMÁ
Expresado en dólares americanos
2007
NANDINA

PRODUCTO

VALOR
$US

PART
%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

36.206.643

0,55

13.379.142

0,56

-22.827.501

-63,05

2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS

15.608.530

0,24

7.902.995

0,33

-7.705.535

-49,37

0

0,00

1.700.000

0,07

-

-

749.606

0,01

305.311

0,01

-444.295

-59,27

0

0,00

102.000

0,00

-

-

6105100000 CAMISAS DE ALGODON, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS

10.704

0,00

80.148

0,00

69.444

648,77

6813200000 GUARNICIONES DE FRICCION SIN MONTAR, PARA FRENOS

80.542

0,00

68.550

0,00

-11.992

-14,89

1507909000 LOS DEMAS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES

0

0,00

48.300

0,00

-

-

81.000

0,00

45.080

0,00

-35.920

-44,35

5.758

0,00

40.653

0,00

34.896

606,07

81.824

0,00

31.515

0,00

-50.309

-61,48

13.063.649

0,20

26.327

0,00

-13.037.322

-99,80

4106220000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS /DEMÁS ANIMALES SIN PELO

0

0,00

16.560

0,00

-

-

3915100000 DESECHOS, DESPERDICIOS DE POLIMEROS DE ETILENO

0

0,00

16.280

0,00

-

-

26.746

0,00

16.174

0,00

-10.573

-39,53

LOS DEMÁS PRODUCTOS

226.577

0,00

61.596

0,00

-164.981

-72,81

TOTAL EXPORTACIONES A PANAMÁ

66.141.580

1,00

23.840.631

1,00

-42.300.949

-63,96

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS
7325990000 LAS DEMAS MANUFACTURAS MOLDEADAS HIERRO O ACERO

4407990000 LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONG, C
3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
4106920000 CUEROS Y PIELES DEPILADOS O CURTIDOS
2710192200 FUELOILS (FUEL)

3004901000 LOS DEMAS SUSTITUTOS SINTETICOS DEL PLASMA HUMANO
“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

PART
%

2608000000 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
1512111000 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL
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VALOR
$US

2008 (p)

TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES

4.713.947.446

5.626.383.129

912.435.682

19,36

TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA

4.780.089.026

5.650.223.760

870.134.734

18,20

(p): datos preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

8. Ferias y Eventos

Comerciales

NATURAL PRODUCT EXPOR EAST
La más grande exhibición de productos naturales y orgánicos de la
costa este. Con más de 25.000 asistentes, la creación de redes de
oportunidades ilimitadas para ver cómo puede crecer los productos
naturales, orgánicos y productos sanos.
Fecha: Del 23 al 26 de septiembre de 2009
Lugar: Boston - Estados Unidos
Contacto: expo@newhope.com

SALÓN EUROPEO DE COMERCIO JUSTO
Este salón pretende reunir diferentes puntos de vista sobre el comercio
justo. Es una selección, basada en plataformas y redes regionales y
nacionales así como en las certificaciones reconocidas de comercio
justo. 300 expositores europeos e internacionales. Los actores
comerciales: proveedores, mayoristas, minoristas, productores y
distribuidores - Los actores del campo de la promoción, de la educación,
de la sensibilización, del lobby y de la formación - Turismo sostenible
y finanzas éticas.
Fecha: Del 2 al 4 de octubre de 2009
Lugar: Lyon - Francia
Contacto: www.salon-europeen-commerce-equitable.org

Lugar: Marsella - Francia
Contacto: contact@salon-artemisia.com

BIOFACH AMERICA LATINA
Se realizara la séptima edición de la BioFach América Latina, principal
evento internacional del sector orgánico de América Latina. BioFach
América Latina es parte de IFOAM.
Fecha: El 28 y 30 de octubre de 2009
Lugar: Transamérica Expo Center - São Paulo - Brasil
Contacto: www.biofach-americalatina.com.br

ASIA ORGANIC & LOHAS EXPO
Exposición internacional de Taiwan de moda orgánica y estilo de vida.
Fecha: Del 6 al 8 de noviembre de 2009
Lugar: Taipei - Taiwan
Contacto: Bsm-mandy@umail.hinet.net

NATURAL EXPOR
Natural de la Expo, junto con la BioFach Japón, muestran la variedad
de productos naturales, sostenible y de la salud-consciente del estilo
de vida en Japón. Los consumidores cada vez más tienden a seleccionar
y comprar sus productos a diario sobre la base de valores como el
respeto a la naturaleza, la tradición y la artesanía. La combinación de
estos con un creciente deseo de ingredientes alimentarios naturales,
la alimentación y la seguridad de los productos y el medio ambiente de
producción. Natural de la Expo es ideal para los negocios y la plataforma
de negociación para los productores y comerciantes de los productos
naturales, organizado conjuntamente con la del Japón y la Salud
Asociación de Alimentos Naturales.
Fecha: Del 7 al 9 de octubre de 2009
Lugar: Tokio - Japón
Contacto: www.natural-expo-japan.com

Feria de intercambio profesional, reuniendo a todos aquellos que tienen
que ver con el mercado de productos naturales.
Fecha: Del 17 al 19 de octubre de 2009
Lugar: Paris - Francia
Contacto: www.federation-dietebio.org

ARTEMISIA
Feria comercial sobre productos orgánicos y salud y bienestar. La
protección de nuestro planeta, promover la ética, consumo responsable
y adoptar un estilo de vida más armonioso Artemisia, el salón donde
usted descubrirá un nuevo modo de vida.
Fecha: Del 24 al 26 de octubre de 2009

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

NATEXPO
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