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1. Temas

Institucionales
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA
Agencias Despachantes de Aduanas América y
Piramide de Oruro a la Vanguardia en la Calidad y
Servicio Profesional
Continuando con el Programa de Gestión de Calidad ISO 9001:2000
establecido por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas
(CNDA), las Agencias Despachantes de Aduanas AMÉRICA y PIRAMIDE
de la ciudad de Oruro obtuvieron la triple certificación IBNORCA - IQNET
- IRAM, adoptando el “MODELO ÚNICO DE GESTIÓN DE CALIDAD”
que la CNDA logrará crear con el apoyo de la Unión Europea.

Piramide Agencia Despachante de Aduana
Dirección: Murguía Nº 559 Soria Galvarro y 6 de Octubre
Edificio Patricia Ruth 2º Piso Of. 202
Teléfono: (591-2) 5255640 - Fax 5253958 • Teléfono Zona Franca 5288544
E-mail: pirámide@agencia-piramide.com.bo • pirámide@entelnet.bo
www.agencia-piramide.com.bo
ORURO - BOLIVIA

en el aumento de ingresos y de participación en el mercado, son
oportunidades que se viabilizan con la obtención de esta certificación
otorgada por la empresa certificadora IBNORCA.

Según la Gerente General de la Cámara Regional de Despachantes
de Aduanas de Oruro Lic. Milvia Helguero, el otorgar la Certificación
del ISO 9001/2008 a las Agencias Despachantes de Aduana América
y Pirámide tiene gran importancia debido a que la certificación jerarquiza
aún más el trabajo de las Agencias, ya que este modelo de gestión de
calidad permite establecer una imagen positiva en quienes requieran
de sus servicios, teniendo la certeza de que recibirán una asistencia de
alta calidad, que satisfaga su deseo de ser atendidos con rapidez y
profesionalismo.
El sector Despachante de la capital orureña, considera que el obtener
la ISO 9001:2008 posibilita la proyección en la apertura de nuevos
mercados, en virtud al alcance de las exigencias y características
solicitadas por los grandes clientes que establecen como requisito, en
muchas ocasiones, poseer un sistema de gestión de calidad según la
ISO 9000. El mejoramiento de la posición competitiva que se expresa

La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas felicita a las Agencias
América y Pirámide por la obtención de su certificación, como también,
a las catorce Agencias de todo el país que ya cuentan con este
reconocimiento, constituyéndose en ejemplo para el sector Despachante
de Aduanas boliviano.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

“América” Agencia Despachante de Aduanas
Calle Murguia Nº 559, 6 de Octubre y Soria Galvarro, Edif. Patricia Ruth, Of. 102
Teléfonos: (591-2) 5254124 - 5253325 - 5113258
E-mail: américa1@entelnet.bo
Tramites de Aduana y Logística • Importaciones y Exportaciones
ISO 9001:2008 Certificados por IBNORCA/IRAM
ORURO - BOLIVIA

Progresivamente, el sector Despachante de Aduanas de toda Bolivia,
asumiendo un papel responsable ante sus clientes y el Estado boliviano,
viene trabajando en el mejoramiento constante de sus servicios para
cumplir con los estándares de calidad que son cada vez más
indispensables en la cadena logística del comercio exterior que se
desarrolla en un escenario competitivo y globalizado.
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INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
XXIX Foro Biocomercio: Oportunidades
para Bolivia
El pasado 26 de agosto de 2009, se realizó un nuevo foro denominado:
“Biocomercio: Oportunidades para Bolivia”, coorganizado por la Fundación
Amigos de la Naturaleza (FAN) y el IBCE. Evento al que asistieron mas
de 150 personas, entre funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes
de legaciones diplomáticas, Cooperación Internacional, entidades
privadas que trabajan en el campo de la biodiversidad, investigadores
y medios de comunicación.
Las exportaciones bolivianas del
Biocomercio se triplicaron entre
2003 y 2008 al pasar de 43 a
110 millones de dólares, dato
que revela el crecimiento de las
preferencias de los
consumidores por productos de
la biodiversidad y/o con
certificados de manejo ambiental
y social responsable.
Las exportaciones están
creciendo a un promedio anual
del 20%, pero en la estructura
de las exportaciones tienen apenas una participación del 3%. Comparados
con países vecinos, Ecuador posee una oferta exportable que triplica
a la boliviana y productos similares a los que se explotan en el país.
Según el estudio “Evaluación del Impacto Comercial del Biocomercio
en Bolivia, Situación Actual y Perspectivas”, las ventas externas del
Biocomercio boliviano están compuestas por más de 50 productos,
encabezados por la castaña, quinua y sus derivados, palmitos en
conserva, subproductos de jacaré, cacao y sus derivados. El Reino
Unido y los EEUU constituyen el principal destino de estos productos
a través de 113 empresas exportadoras.

Principales conclusiones del foro:
• Los participantes del Foro congratularon a la FAN y el IBCE por
haber llevado a la mesa de discusión un tema tan importante,
mostrando las enormes posibilidades de desarrollo que ofrece el
Biocomercio a raíz del documento entregado y las exposiciones
realizadas, brindando así información importante para el país.

• La nueva Constitución Política del Estado, en varios de sus
artículos hace mención al manejo y administración de los recursos
naturales. El Art. 30, por ejemplo, establece el derecho a la gestión
territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo
de los recursos naturales renovables. Esta decisión podría incidir
en el futuro desarrollo del Biocomercio.
• Asimismo, el Art. 99 de la Constitución vigente establece la
regulación por parte del Estado de los recursos naturales. Una
disposición como ésta, debiera obligar a una trabajo conjunto
entre el Gobierno, sector privado y las comunidades.
• La situación del Biocomercio cambia efectivamente con la nueva
Constitución, involucrando más a las comunidades originarias
e indígenas como propietarias de los recursos, facultadas para
realizar alianzas con el sector privado.
• La nueva Constitución considera como delito penal el
aprovechamiento no adecuado de los recursos naturales.
Anteriormente, esta vulneración era considerada como un delito
civil.
• El desarrollo del Biocomercio requiere de normativas. Se dieron
avances en materia de proyectos de ley de Biodiversidad, Vida
Silvestre, Recursos Genéticos y Protección de Especies
Tradicionales. Las consultas se hallan a nivel de organizaciones
originarias e indígenas; resta el diálogo con otros sectores de la
sociedad.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Otras actividades del IBCE:
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• Participación en los seminarios: Trade Promotion Traning y Hacia
la recuperación - Herramientas para hacer frente a la recesión
económica promovidos por el CBI de Holanda.
• Participación en las reuniones de la Comisión de Comercio Exterior
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

2. Producción con

Potencial Exportador

PAPA (Patatas)
Nombre científico: (Solanum Tuberosum)

es rica en polifenoles e inhibidores de la
proteasas, dos sustancias anti cancerígenas muy
potentes y contiene un antioxidante, el
clorogénico, que previene las mutaciones
celulares, que dan origen al cáncer, de ahí el
consejo de consumir papas con cáscaras.

Uso

La Papa o patata es un tubérculo, de la familia de las solanáceas,
originaria de la cordillera Andina. Hoy en día hay muchísimas variedades
y se cultiva en la mayoría de países.
La Papa en Bolivia se produce en siete departamentos, con excepción
de Beni y Pando. Es un cultivo asociado con la región andina del territorio
nacional, altiplanos norte, medio y sud, y los valles mesotérmincos,
aunque la migración poblacional interna desde las tierras altas ha
expandido el área territorial para incluir provincias del departamento de
Santa Cruz y norte de La Paz.
En Bolivia doscientas mil familias producen Papa en aproximadamente
130,000 hectáreas. La producción anual promedio en los últimos años
es de aproximadamente 750.000 toneladas por año, sin embargo existen
más de cien variedades de papas nativas y no se ha aprovechado
todavía su potencial culinario, nutritivo y económico.

Cualidades

La Papa tiene un alto nivel nutricional y además tiene la capacidad de
producir más calorías que cualquier otro cultivo, con flexibilidad para
producirla en una gran diversidad de climas. De acuerdo a sus
características principales, la Papa está compuesta por: agua, almidón,
minerales y las vitaminas B11, B2, B6, A, C, H y K..
La Papa sirve para las afecciones de hígado y riñones, es diurética,
produce una reacción muy alcalinizante, que es favorable a quienes
padecen de acidez, úlcera o gastritis. El cocimiento de las hojas constituye
un buen antiespasmódico, y localmente para las hemorroides. La cáscara

Exportación de Papas
La exportación de Papa se realiza según las siguientes partidas
arancelarias NANDINA:
• 0701.10.00.00 Papas (patatas) para siembra, frescas
• 0701.90.00.00 Las demás papas (patatas) frescas o refrigeradas
• 0710.10.00.00 Papas, (patatas), aunque estén cocidas con agua
o vapor, congeladas
• 0712.90.90.00 Papas (patatas), incluso cortadas en trozos o en
rodajas, pero sin otra preparación
En la gestión 2008 Bolivia exportó más de 230 mil dólares americanos
de Papa y según datos al primer semestre del 2009, las ventas
aproximadas son de 98 mil dólares americanos, siendo sus principales
mercados destino: Argentina, España, Estados Unidos y Brasil según
orden de importancia.

Perspectivas de mercado
Las principales tendencias que se encuentran en el comercio mundial
de la Papa son: mayor dinamismo; mayor participación de los países
en desarrollo y mayor diversificación de la oferta y demanda. La
diversificación del mercado se refiere a la incorporación de productos
procesados congelados y envasados que se intercambian entre países
desarrollados y en desarrollo.
El 2008 se inician exportaciones de semilla de Papa y productos
procesados a Brasil, Estados Unidos y Europa por medio de un primer
cargamento compuesto por 8 toneladas. La acogida hacia el producto
fue positiva, al punto de que ya se habla de ampliar las exportaciones
del tubérculo a 16 toneladas mensuales.
Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Antecedentes

Una vez cosechada, la Papa se destina a diversos
fines y no se usa sólo como hortaliza para
preparar en casa. En realidad, las papas que
se consumen frescas son menos del 50% de
la producción mundial. Con el resto se obtienen
alimentos e ingredientes alimentarios industriales,
piensos para el ganado bovino, porcino y las
aves de corral, almidón para la industria, y
tubérculos semilla para la siguiente cosecha.
Si bien la Papa es un alimento muy bueno, existen muchas personas que
afirman que la Papa engorda y por eso la eliminan de su dieta diaria. La
Papa, si no es mezclada con otra harina, no engorda, ya que, por cada
100 gramos de Papa, tenemos tan solo 70 calorías.
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3. Comercio

Justo

Como distinguir
Comercio Justo de Orgánico
Ante consumidores más activos y consientes, la aceptación de
productos de Comercio Justo y orgánicos han tenido un fuerte
crecimiento en los mercados internacionales. Solamente en Europa
hay más de 55,000 puntos de venta de supermercados. En los últimos
4 años, las ventas mundiales en el Comercio Justo crecieron en
promedio más de un 40 %. Algunos productos en países como Suiza,
han llegado a participaciones de mercado del 47%.
Cada vez hay más consumidores que buscan productos que tienen
un impacto positivo en términos económicos, sociales y
medioambientales. En México de acuerdo a un estudio: 9 de cada 10
consumidores mexicanos consideran importante que las empresas

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Diferencias
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Comercio Justo

Comercio Orgánico

Nace como una vía alterna al comercio internacional para los
productores marginados de países en desarrollo

Nace de la necesidad de producir y comercializar productos
sustentables

Los criterios para ser parte del movimiento agrupan lo económico,
lo ambiental y sobre todo lo social

Su movimiento se basa en el manejo y protección del medio
ambiente

Los productos se comercializan, en un gran porcentaje, a través
de Tiendas del Mundo

Los productos son vendidos a través de canales tradicionales y
tiendas naturistas

Los productores son asociaciones rurales, cooperativas o pequeños
agricultores con estructuras democráticas

Predominan las organizaciones empresariales con claras estructuras
económicas y jurídicas

La certificación está enfocada en conocer los miembros de la
organización, sus relaciones laborales, y sus procesos de producción
y calidad

Se centra en conocer todo lo relacionado con la producción del
bien, desde el origen de las semillas, el historial del campo, el
manejo del cultivo y los procesos de producción

Actualmente sólo se certifican el arroz, el café, el té, la miel, el
cacao, el azúcar, las frutas frescas, los jugos de frutas y las pelotas
de deporte

La certificación se aplica a todo tipo de productos

La certificación es pagada por el consumidor (al comprar productos
con sello FLO) y no por el productor

El productor paga directamente a una organización internacional
para recibir la certificación de sus productos

El sobreprecio obtenido es reinvertido en actividades que favorecen
a la comunidad, como salud y educación

Las ganancias son invertidas, normalmente, en la misma empresa
o en el reparto de dividendos

El productor y el importador poseen una relación de largo plazo
que va más allá de lo comercial (se brinda apoyo y educación al
productor)

El productor y el importador tienen relaciones comerciales
tradicionales

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT

Son también, cada vez más los grupos de pequeños productores que
ven en estas alternativas una solución real ante la problemática del
campo. Entre los beneficios del Comercio Justo se puede considerar:
el establecimiento de un sistema económico más justo y razonable,
una relación más directa y solidaria entre el pequeño productor y el
consumidor, el pago justo al pequeño productor por un producto de
calidad y el fomento del desarrollo sustentable y equitativo de las
comunidades
Teniendo en cuenta las definiciones de lo Justo y lo Orgánico, queda
claro que éstos son movimientos diferentes, que en un momento se
unen para el mutuo beneficio del productor y del consumidor.

Ventajas
Muchas de las Organizaciones del Sur, que elaboran productos
orgánicos y cuentan con la certificación de este tipo, hacen parte del
Comercio Justo y poseen también la Certificación FLO. Estas
organizaciones están formadas por pequeños agricultores que se han
unido bajo la estructura jurídica de Cooperativas y, siguiendo los
lineamientos del Comercio Justo, han encontrado beneficios
económicos y sociales para sus integrantes.

Para muchos es la esperanza, de que
cultivando la tierra de manera sustentable,
sin químicos, usando semillas autóctonas
y produciendo alimentos naturales y
tradicionales

Si bien es cierto que la certificación orgánica es un proceso que
requiere de grandes esfuerzos económicos y de tiempo, es importante
reconocer que en el largo plazo, las reducciones en el costo de
producción son considerables.
Fairtrade Labelling Organizations (FLO) Internacional apoya y
fomenta a los productores para la obtención de la certificación
orgánica de los bienes, otorgando precios por encima de los
productos regulares adicionales al precio mínimo fijado; este hecho
muestra claramente que lo Justo puede ser Orgánico y lo Orgánico
Justo.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

tengan acciones sociales, 4 de cada 10 entrevistados están dispuestos
a cambiar de marca e incluso de tienda por una que apoye alguna
causa social.
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REPRESENTACIÓN IBCE
EN LA CIUDAD DE LA PAZ
La Representación del Instituto Boliviano de Comercio exterior
en la Ciudad de La Paz, brinda los siguientes:
Servicios

FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON
LA SOCIEDAD CIVIL

Razones para debatir en un foro
Compartir información de interés, sobre producción,
comercio exterior e integración
Propiciar un debate técnico de preocupaciones e ideas,
de forma abierta y transparente
Permitir un acercamiento entre los diferentes actores de
la sociedad civil y el Gobierno
Aportar con propuestas de solución, a temáticas centrales
para el desarrollo
Ser parte proactiva en la búsqueda de mejores días para
los bolivianos

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Ediciones por año: 10
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Público: Sociedad civil en general; líderes de opinión; entidades
de promoción de comercio; empresas exportadoras e
importadoras; academia; empresas de servicios de comercio
exterior; transportistas; universidades; prensa; entre otros
(representaciones gubernamentales).
Foros realizados:
30 ediciones entre el 2007 y 2009

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

DESARROLLO DE ESTUDIOS A SOLICITUD
•
•
•
•
•

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

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

A la venta

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

O
EV
U
N

Ediciones por año: 10
Números realizados:
36 ediciones entre el 2006 y 2009

Dirección:
Paseo "El Prado"
Edificio 16 de Julio, Piso 10, Oficina N° 1010
Teléfono y Fax: (591 -2) 2152229 / 2900424
E-mail: representante-lpz@ibce.org.bo
ibce-lpz@ibce.org.bo
Casilla de Correo: 4738
Suscripciones:
Lic. Rosario Quisbert M.
E-mail: asistente1-lpz@ibce.org.bo
LA PAZ - BOLIVIA

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Además es incorporado en la página Web de nuestra institución
logrando llegar a más de 100.000 suscritos a nivel nacional
e internacional.
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4. Panorama

Nacional

El ecoturismo, una alternativa para
indígenas de la Amazonia boliviana

Biocomercio genera $us 155 millones
en exportación

Según la Agencia de Noticias EFE, el ecoturismo apunta a convertirse
en una alternativa económica para los indígenas de la Amazonia
boliviana, entre ellos los Tacana, que ya gestionan un albergue en el
entorno del Parque del Madidi, uno de los espacios naturales con mayor
biodiversidad de todo el mundo.
Los amantes del turismo alternativo y sostenible tienen la oportunidad
de disfrutar de una de las más importantes reservas biológicas del
planeta en el albergue de San Miguel del Bala, una comunidad Tacana
ubicada a unos 460 kilómetros al noreste de La Paz y bañada por el
río Beni, de la cuenca del Amazonas. El río es la única vía para llegar
tanto al poblado Tacana como a su albergue desde las vecinas
Rurrenabaque o San Buenaventura, a poco más de una hora de paseo
en una de las numerosas barcazas de madera con motor fuera borda
que a modo de "autobuses fluviales" conectan todas estas localidades.
Las 45 familias Tacana que viven en San Miguel del Bala combinan su
forma de vida tradicional como pescadores y agricultores con la gestión
de su albergue: un conjunto de cabañas ubicadas en un frondoso
bosque tropical y construidos con materiales de la zona como caña,
hojas de palmera seca para el techo y maderas autóctonas. Allí los
Tacana ofrecen al viajero hospedaje, circuitos al interior del Madidi e
incluso gastronomía típica como sus deliciosos "pescados a la hoja"
envueltos en hojas de la planta conocida como "dunucuabi" y cocinados
sobre un suelo de brasas.
Además del albergue de San Miguel, existen en la zona varias agencias
turísticas autorizadas cuya propiedad o gestión está en manos de
indígenas. La mayoría de estas operadoras radica en Rurrenabaque,
la principal localidad de la zona, que recibe aproximadamente 6.000
turistas al año ya que cuenta con aeropuerto (de pista de tierra) y
varios vuelos regulares diarios que la conectan en menos de una hora
con La Paz.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Además del negocio turístico, existen otras iniciativas económicas
gestionadas por indígenas, algunas consolidadas como la producción
de café del Madidi y otras incipientes como un proyecto para
comercializar cacao a cargo de la Asociación Amazónica de Chocolates
Madidi.
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Según el periódico La Estrella del Oriente, Bolivia se encuentra entre
los 15 países con mayor biodiversidad en el mundo y hasta el momento
se han identificado alrededor de 60 especies con un alto potencial de
comercialización. Según los datos de la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN) las exportaciones bolivianas de productos de
biodiversidad bordean los 155 millones de dólares beneficiando a más
de 400 comunidades. A pesar que Bolivia tiene un alto potencial para
el biocomercio, con cerca de 60 especies explotables de forma sostenida
y sin perjudicar el medio ambiente, estos productos aun no son muy
demandados en el mercado Boliviano.
No obstante, en el mercado internacional no sucede lo mismo. Bolivia
exporta cerca de 155 millones de dólares al año en productos con
biodiversidad. Esta cifra se incrementó considerablemente teniendo en
cuenta que en 2003 sólo se exportó por un valor de 30 millones de
dólares. Según los datos de la FAN, tomando en cuenta los años 2005
al 2008, las exportaciones se triplicaron al haber pasado de 43 millones
a 110 millones de dólares. Este notorio incremento ha beneficiado a
aproximadamente 400 comunidades en el país.
Karín Columba, directora ejecutiva de la FAN, indicó que las zonas más
beneficiadas con el biocomercio son las tierras bajas del Beni, Pando
y Santa Cruz, Cochabamba y algunos lugares de los Yungas y algunas
zonas andinas.
Entre los productos ex-portados a diferentes países está el cuero de
lagarto, cacao silvestre, castaña, maca, cupuazú, la quinua, asaí, majo
y palma real, entre otros. Sin embargo, la castaña es el producto estrella
de exportación, dado que ha registrado exportaciones por más de 80
millones al año, es decir el 70% de todas las exportaciones de biocomercio.
La FAN en su labor de fomentar el biocomercio en el país está apoyando
cerca de 25 planes de manejo de las comunidades para que puedan
aprovechar estos productos de forma sostenible y legal, además están
apoyando alrededor de 100 empresas entre pequeñas y medianas para
que puedan transformar sus productos y ser más eficientes, llegando
a mercados más amplios.

5. Panorama

Internacional

Uso de embalajes ecológicos
Según la Comisaria Europea de Protección del Consumidor, después
de la reunión en Barcelona con representantes empresariales españoles
del sector textil, juguetero, del bricolaje, de los envases y embalajes,
y de la restauración moderna. Informaron sobre la seguridad de
productos y servicios frente a importaciones que no cumplen la
normativa europea, destacando las garantías de los productos y
servicios validados por la Unión Europea y recordando el papel que
deben cumplir los estados miembro en la vigilancia y control de las
fronteras exteriores de la UE.

Suecia a favor del sello Bio y
la producción sostenible
Según informe de eco noticias, los resultados de estudios realizados
años atrás reflejaban que más del 70% de los suecos estaría dispuesto
a reducir su nivel de vida para contribuir a una mejora del medio
ambiente. Dichos sondeos ofrecen un reflejo de la atención que
prestan los suecos a la salud y la ecología, y cómo adaptan estos
principios a sus hábitos de consumo. En el transcurso del primer
semestre de 2009, el consumo de productos ecológicos en Suecia
ha crecido un 35%, según los datos facilitados por la consultora
Nielsen.

Certificación KRAV

El organismo de certificación sueco KRAV, anunció recientemente que
a partir de 2012 los agricultores ecológicos del país deberán cumplir
una serie de reglas muy estrictas para obtener la consideración Bio. En
2012 los agricultores también tendrán que empezar a presentar proyectos
para abastecer sus granjas con fuentes de energía sostenibles a partir
del 2015.
Entre otras cosas, deberán combatir la utilización de productos
químicos en los cultivos, utilizar energía verde para que funcionen los
tractores, limitar las emisiones de nitrógeno cuando se abonen los
campos y reducir considerablemente el consumo de energía necesario
para cada producto.
José Cabrera, citando las conclusiones de un ciclo de jornadas en
materia de consumo responsable, ha resaltado la conveniencia de
concienciar a los empresarios en la necesidad de un packaging
sostenible, implicando a fabricantes y distribuidores. En esta línea,
Josep Tous, responsable de la organización del encuentro, ha entregado
a la Comisaria Kuneva un estudio de los profesores del IESE, Nueno
y Videla, en el que se dejan patentes los beneficios ambientales y
económicos de los embalajes de cartón ondulado frente a los de
plástico reutilizable.
Por su parte, la Comisaria de Consumo ha subrayado el compromiso
de la Comisión Europea de extender el principio de sostenibilidad a
toda la cadena de suministro y, en especial, a aquellos productos
que, como los embalajes de transporte, permanecen ocultos a los
ojos de los consumidores pero, sin embargo, tienen un peso estratégico.
Parlamentarios españoles, también a favor de la sostenibilidad
A finales de 2008 aprobó, por unanimidad, una medida relativa al
fomento de la utilización de embalajes de transporte sostenibles. En
ella, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el ámbito
de sus competencias y en coordinación con las Comunidades
Autónomas apoye la corresponsabilización y las iniciativas de los
sectores implicados en la producción y gestión de embalajes de
transporte fabricados a partir de materias primas sostenibles,
renovables, reciclables y biodegradables, como el cartón ondulado,
el cartón compacto y la madera.

KRAV define los productos ecológicos como aquéllos que se han
obtenido sin uso de medios auxiliares como abonos o pesticidas
químicos, o en el caso de los pollos, carne, huevos, sin que los
criadores recurran a los antibióticos, hormonas o sustancias similares.
El alimento de los animales debe ser cultivado ecológicamente y los
animales de cría, tratados adecuadamente.
Johan Cejie, responsable de las normativas del KRAV, informño que
“hay que llegar un poco más lejos porque el problema del clima exige
una actuación inmediata. Es decir, hay que hacer algo todavía mejor
que la producción ecológica.” Y admite que en el seno de su
organización existe cierta controversia y que la imposición de normas
más estrictas no es plato de buen gusto para todos los agricultores.
“Pero cada vez más consumidores suecos exigen que el trabajo en
las granjas y el transporte de los productos se realicen de forma
sostenible.”
“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Apuesta por el consumo responsable y sostenible
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6. Datos

Estadísticos

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

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

Enero - Agosto
2008

4,614
160
2,227
1,076
1,152

Enero - Agosto Variación
2009
Absoluta

3,368
166
1,433
848
921

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

Variación
Porcentual

(1,246)
6
(794)
(228)
(230)

(27.0)
3.9
(35.7)
(21.2)
(20.0)

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
Mineral de Plomo
Oro Metálico
Girasol y Productos de Girasol
Combustibles
Maderas y Manufacturas de Madera
Otros Productos

Enero - Agosto
2008

4,614
1,970
541
349
371
157
117
100
115
257
64
574

Enero - Agosto Variación
2009
Absoluta

3,368
1,375
379
354
347
128
78
76
75
58
48
451

Variación
Porcentual

(1,246)
(594)
(163)
5
(24)
(30)
(38)
(24)
(39)
(200)
(15)
(123)

(27.0)
(30.2)
(30.0)
1.4
(6.5)
(18.8)
(33.0)
(24.3)
(34.2)
(77.6)
(24.2)
(21.4)

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

Enero - Agosto
2008
4,614
123
237
274
269
954
1,370
1,321
54
12

Enero - Agosto Variación
2009
Absoluta
3,368
(1,246)
87
(36)
162
(75)
169
(105)
200
(68)
804
(150)
961
(409)
935
(386)
42
(13)
8
(3)

Variación
Porcentual
(27.0)
(29.1)
(31.5)
(38.4)
(25.5)
(15.8)
(29.9)
(29.2)
(23.1)
(29.1)

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

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

TOTAL
Brasil
Corea (Sur). Republica De
Argentina
Estados Unidos
Venezuela
Colombia
Peru
Japon
Suiza
Belgica
Resto De Países
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Enero - Agosto
2008

4,614
1,934
557
335
338
168
146
201
158
116
122
538

Enero - Agosto Variación
2009
Absoluta

3,368
1,107.4
383.6
325.7
233.0
219.4
181.4
164.2
122.3
107.7
70.9
452.7

Variación
Porcentual

(1,246)
(827)
(174)
(9)
(105)
51
36
(37)
(36)
(9)
(52)
(86)

(27.0)
(42.7)
(31.1)
(2.7)
(31.0)
30.7
24.6
(18.3)
(22.7)
(7.5)
(42.2)
(15.9)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ZONA GEOECONÓMICA, 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 - Agosto
2008

4,614
2,911
2,478
357
77
427
305
560

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

Enero - Agosto Variación
2009
Absoluta

3,368
2,076
1,665
350
62
291
248
385

(1,246)
(835)
(813)
(7)
(15)
(136)
(57)
(175)

TOTAL
Agricult,Ganaderia, Caza, Silvicult y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

Enero - Agosto
2008

Enero - Agosto
2009

13,442
222
11,188
712
1,320

11,565
270
9,247
729
1,318

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1,877)
49
(1,941)
17
(2)

(14.0)
22.0
(17.3)
2.4
(0.1)

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

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

Enero - Agosto
2008

Enero - Agosto
2009

13,442
10,889
812
548
118
298
94
66
67
91
64
393

11,565
9,103
852
558
163
144
100
81
81
68
61
354

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1,877)
(1,786)
40
10
45
(154)
6
16
13
(23)
(4)
(39)

(14.0)
(16.4)
4.9
1.7
37.7
(51.7)
6.7
23.8
20.0
(25.4)
(5.5)
(9.9)

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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DEPARTAMENTO

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

Enero - Agosto
2008

9.960
480
79
783
49
419
5.732
2.401
13
5

Enero - Agosto
2009

8.330
364
51
547
38
481
4.749
2.087
10
3

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1.630)
(117)
(28)
(236)
(11)
62
(982)
(314)
(3)
(2)

(16,4)
(24,3)
(35,2)
(30,1)
(22,5)
14,8
(17,1)
(13,1)
(20,2)
(37,7)

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

TOTAL
Brasil
Argentina
Venezuela
Colombia
Corea (Sur). Republica De
Peru
Japon
Estados Unidos
Chile
Panama
Resto De Países

Enero - Agosto
2008

13,442
10,297
1,144
302
209
321
300
117
185
112
12
444

Enero - Agosto
2009

11,565
7,430
1,857
491
375
357
321
118
107
100
85
324

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1,877)
(2,867)
713
189
166
36
21
2
(78)
(12)
74
(119)

(14.0)
(27.8)
62.4
62.5
79.3
11.2
7.0
1.3
(42.4)
(10.8)
638.0
(26.9)

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

Variación
Porcentual

(27.0)
(28.7)
(32.8)
(1.9)
(19.4)
(31.9)
(18.7)
(31.3)

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 - Agosto Enero - Agosto
2008
2009

13,442
12,433
11,799
516
118
226
215
331

11,565
10,600
9,797
698
105
126
196
361

Variación
Absoluta

(1,877)
(1,833)
(2,002)
182
(13)
(99)
(19)
30

Variación
Porcentual

(14.0)
(14.7)
(17.0)
35.3
(11.0)
(44.0)
(8.8)
9.1

7. Perfil de

Mercado - Uruguay
hidrocarburos. Los recursos minerales y energéticos si bien son escasos;
existen grandes yacimientos de ágatas en el norte del país, yacimientos
de granito y mármol, y extracción de oro en la localidad de Minas de Corrales.
También están en estudio la búsqueda de diamantes y otros minerales.
Destaca también el sector de servicios (financieros, logística, transporte,
comunicaciones) así como la pujante industria de las tecnologías de la
información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados.
En los últimos años ha crecido en importancia la explotación forestal de
Eucaliptus grandis y Eucaliptus globulus, con vista a la producción de
madera aserrada y madera para la producción de pasta de celulosa. Otro
de los principales ingresos económicos al país es el turismo: la nación
cuenta con una línea costera sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico
salpicada de balnearios, entre los que se destacan Punta del Este y Piriápolis,
de fama internacional. El turismo agropecuario, histórico y termal también
tiene importancia.
Exportaciones: 5.949 millones de dólares (2008)
Importaciones: 8.933 millones de dólares (2008)
Evolución: del Comercio entre Uruguay y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

División política: La República Oriental del Uruguay es formada por 19
departamentos que están gobernados por un intendente municipal, elegido
por sufragio universal por un período de cinco años. Los ediles de la Junta
Departamental actúan como poder legislativo a nivel departamental.

Demografía:

Población: 3.494.382 habitantes (Est. Julio 2009)
Densidad: 19 hab./km2

Economía:

PIB: 23.607 millones de dólares (2008)
PIB per capita: 8.314 dólares (2008)
Tasa de crecimiento anual: 16 %
Sectores productivos: Uruguay es un país agroexportador, como consecuencia
la agricultura: arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, remolacha
azucarera, caña de azúcar, (aunque esta última está muy restringida por
la zona climática) y la ganadería (vacunos, ovinos) son los recursos
fundamentales de su economía. Las industrias principales son: la lechera
y derivados, papel, cartón, fertilizantes, alcoholes, cemento y refinación de
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Relación Comercial Bolivia - Uruguay
El MERCOSUR se originó con la participación de Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil y actualmente cuenta con seis países asociados: Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bolivia tiene suscrito un
Acuerdo de Libre Comercio con el MERCOSUR, instrumentado e inscrito
ante ALADI como “Acuerdo de Alcance Parcial”. Con la firma de este
Acuerdo Bolivia adquirió la condición de Miembro asociado al MERCOSUR
por lo tanto, no ingresó como Miembro pleno.
Este Acuerdo se firmó en diciembre de 1996; Bolivia disputo su vigencia
mediante Decreto Supremo Nº 24503 (21/FEB/1997) para que a partir del
28 de febrero de 1997 empiece a regir el AAAP. CE 36 en el intercambio
comercial entre Bolivia y MERCOSUR.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Nombre oficial: República Oriental del Uruguay
Capital: Montevideo
Superficie: 176.215 Km2
Moneda: Peso ($, UYU)
Idioma: Español
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El ACE Nº 36 (Bolivia - MERCOSUR) establece que: la Zona de Libre
Comercio (ZLC) se conformará al término de 10 años, en cuyo plazo la
liberalización del comercio entre las Partes deberá comprender el 90% del
nomenclador y el 80% del comercio recíproco, como mínimo. Adicionalmente,
se define la liberalización en un plazo de 15 años de productos que
consideran de mayor sensibilidad. Finalmente, se define que Bolivia
liberalizará una reducida nómina de productos (28 - sector oleaginoso y
azúcar) al término de 18 años a partir de la vigencia del Acuerdo, por lo
que, el año 2014 quedará conformada totalmente la Zona de Libre Comercio
entre el MERCOSUR y Bolivia.

Bolivia: Relación Comercial con Uruguay
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Las Exportaciones al Uruguay se caracterizan por concentrarse en bienes
no tradicionales identificándose entre ellos: madera aserrada (1,6 millones
de dólares), palmitos en conserva (298 mil dólares) barquillos y obleas (207
mil dólares), tableros de fibra de madera (206 mil dólares) entre otros (Ver
cuadro).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

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

PRODUCTO

VALOR
$US

PART
%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

575,912

0.26

987,689

0.33

411,777

71.50

4407990000 LAS DEMAS, MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONG

451,662

0.20

385,552

0.13

-66,110

-14.64

2008910000 PALMITOS EN CONSERVA

322,884

0.14

297,608

0.10

-25,276

-7.83

0

0.00

207,136

0.07

-

-

4411920000 LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA

111,704

0.05

206,280

0.07

94,576

84.67

4407910000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

288,701

0.13

154,496

0.05

-134,205

-46.49

0

0.00

125,000

0.04

-

-

115,715

0.05

102,718

0.03

-12,997

-11.23

0

0.00

79,984

0.03

-

-

4409299000 LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS

11,326

0.01

65,519

0.02

54,193

478.50

1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGARE) FRESCOS O SECOS

35,698

0.02

56,375

0.02

20,677

57.92

6813200000 GUARNICIONES DE FRICCION SIN MONTAR, PARA FRENOS

29,952

0.01

53,010

0.02

23,058

76.98

0

0.00

48,632

0.02

-

-

6305390000 LAS DEMAS BOLSAS (SACOS) Y TALEGAS PARA, ENVASAR

99,400

0.04

39,450

0.01

-59,950

-60.31

2710192200 FUELOILS (FUEL)

12,285

0.01

23,951

0.01

11,667

94.97

188,752

0.08

143,703

0.05

-45,049

-23.87

2,243,991

1.00

2,977,103

1.00

733,112

32.67

1206001000 SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA, P/SIEMBRA
7612100000 ENVASES TUBULARES FLEXIBLES DE ALUMINIO
6106100000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE ALGODÓN

4102210000 CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE OVINO PIQUELADOS

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

PART
%

4407290000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS
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VALOR
$US

2008

LOS DEMÁS PRODUCTOS
TOTAL EXPORTACIONES A URUGUAY
TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES

4,777,845,035

5,647,246,657

869,401,622

18.20

TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA

4,780,089,026

5,650,223,760

870,134,734

18.20

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

8. Ferias y Eventos

Comerciales

MENOP

BIOFACH

La más amplia exhibición internacional en productos naturales y orgánicos
en el Medio Este, con el respaldo del Ministerio de Salud de los Emiratos
Árabes Unidos y el Ministerio de Medio Ambiente de los Emiratos Árabes
Unidos y de agua, junto con la Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica y Corea Salud Suplementos Asociación.
Fecha: Del 7 al 9 de diciembre de 2009
Lugar: Dubai - Emiratos Árabes Unidos
Contacto: info@globallinksdubai.com

BioFach 2010, la Feria Mundial de Comercio Orgánico, se distingue
por su fuerza, internacionalidad y poder innovador, reúne a unos 2.700
expositores (dos tercios desde el extranjero) y alrededor de 46.000
visitantes profesionales de 130 países alrededor del mundo, presente
en los cinco continentes con sus propios eventos en Japón, Estados
Unidos, América del Sur, China y la India.
Fecha: Del 18 al 20 de febrero de 2010
Lugar: Nuernberg - Alemania
Contacto: biofach@nuernbergmesse.de

ECO-SÍ 2009
Feria ecológica de Girona. Alimentación ecológica, energías renovables,
bioconstrucción, terapias naturales, centros de belleza y cosmética,
tejido y calzado. Con el objetivo de fomentar el consumo de productos
biológicos, el conocimiento de terapias naturales y energías renovables.
Para conseguir un mundo más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente.
Fecha: Del 11 al 13 de diciembre de 2009
Lugar: Gerona - España
Contacto: www.cuandopasa.com

FOODEX JAPAN
Exhibición internacional de alimentos y bebidas. Evento especial de
FOODEX ORGANIC, que se precia de ser en su clase el tercero en el
mundo y el primero en Asia y en la Cuenca del Pacifico.
Fecha: Del 2 al 5 de marzo de 2010
Lugar: Tokyo - Japón
Contacto: www.jma.or.jp/FOODEX

EXPOARTESANIAS
Reconocida como la feria más importante del sector artesanal en
América Latina, es el resultado de un Programa Estratégico del Estado
Colombiano que busca fomentar altos estándares de calidad en los
productos artesanales con un alto contenido de diseño. Este evento
dinamiza y fortalece el sector artesanal colombiano y se ha constituido
en la plataforma para que los comercializadores y distribuidores nacionales
e internacionales encuentren productos con calidad e identidad.
Fecha: Del 7 al 20 de diciembre de 2009
Lugar: Bogotá - Colombia
Contacto: info@corferias.com

GRUENE WOCHE (GREEN WEEK)
Exhibición para la industria de alimentos, agricultura y horticultura.
Fecha: Del 15 al 24 de enero de 2010
Lugar: Berlín - Alemania
Contacto: igw@messe-berlin.de

Exposición internacional y profesional del tratado justo para los vinos
hechos con uvas de las cosechas orgánicas. Millésime Bio se ha
convertido en el salón mundial y profesional de los vinos resultantes de
la agricultura biológica. Celebrada todos los años a finales de enero
(los años impares en el Parque de Exposiciones de Montpellier y los
pares en el de Perpiñán) bajo una concepción un tanto peculiar.
Fecha: Del 25 al 27 de enero 2010
Lugar: Montpellier - Francia
Contacto: aivblr@wanadoo.fr

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”
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