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El momento histórico en la región y en el Mundo tiene matices muy especiales. Se puede observar claramente
que el escenario está dado por el Comercio Internacional como un claro reflejo del proceso de Globalización
que se ha consolidado en casi 20 años en diferentes instancias del comportamiento humano y de los países.
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Este modelo esta relacionado con un rol más activo del Estado en la actividad económica,
y con un relacionamiento más activo con el resto del Mundo a través del intercambio
de bienes y servicios. Debemos partir del principio de que la competitividad de los
países esta en función de su capacidad de producir bienes y servicios en cantidad,
calidad, tiempo y precio en un mejor nivel que sus competidores, de tal manera que
las exportaciones permitan al país generar ingresos suficientes para cubrir la importación
de bienes y servicios producidos en el resto del mundo en mejores condiciones. Esta dinámica de intercambio,
sin lugar a dudas, mejorará el bienestar en los diferentes países del Mundo, en particular en aquellos que cuentan
con un ingreso per capital bajo.
Al parecer el modelo de acumulación considera un rol del Estado más activo, y una perspectiva de inserción
en la economía globalizada, ya que los mercados ampliados son una fuente de ingresos sostenibles en el largo
plazo para los países.
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Estamos a punto de cumplir la primera década del Siglo XXI, y de alguna manera,
se ha establecido en las economías de menor desarrollo relativo las condiciones
para la generación de un modelo de desarrollo que permita niveles de crecimiento
del producto suficientes para apuntar a una redistribución del ingreso que permita
desarrollo social.

Representación en La Paz:
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La Globalización es concebida principalmente como el flujo e intercambio de bienes y servicios, capital,
información, ideas y personas. Este nuevo concepto nos muestra claramente que los países interactúan de
manera dinámica con el resto del mundo, y este proceso no se limita solo a bienes y servicios, considera
también a otros elementos del que hacer del conocimiento que presentan a la Globalización como un fenómeno
con grandes oportunidades y riesgos para las personas, las empresas y los países.
La Globalización implica también procesos de regionalización, en el que los países determinan acciones para
la consolidación comercial y financiera con otros países, ambos fenómenos no pueden ser ignorados y
deberíamos considerarlos probablemente como irreversibles para el futuro.
Las relaciones con el resto del Mundo pueden significar el aprovechamiento de oportunidades para la búsqueda
del bienestar en nuestro país, en esencia ese es el objetivo del Comercio Internacional, la generación de
bienestar mediante el intercambio de bienes y servicios.
Los anteriores conceptos, nos permiten afirmar que estamos en albores de combinar una perspectiva de facilitación
del comercio a nivel exógeno, y una participación del Estado más activa a nivel endógeno. Esto último se ha
evidenciado en países de economías relativamente pequeñas que mediante políticas comerciales claramente
definidas han logrado su inserción en el contexto globalizado, además de incrementar su crecimiento económico,
con el efecto multiplicador en los niveles de bienestar. La promoción de las exportaciones y un manejo adecuado
del nivel de las importaciones, se han constituido en los factores de éxito de estos países, que mediante políticas
integrales, han logrado su inserción en la economía globalizada, con altos niveles de competitividad.
Sin lugar a dudas, nuestro país y sus empresas se encuentran en el punto en que es indispensable generar
alianzas estratégicas y acuerdos que permitan lograr una mejora en el desempeño de las empresas exportadoras
e importadoras con un Estado que pueda generar un marco normativo y de política comercial que también
le permita alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social. Esto implica una disminución de la tasa
de desempleo, y un nivel de crecimiento que permita la redistribución del ingreso.
Este modelo que ha sido exitoso en países como Irlanda, Taiwan, Korea del Sur y otros, debería ser considerado
para países como el nuestro, que tienen un gran potencial para el éxito en la economía globalizada. Esto último
esta en función de una alianza entre el Estado y el sector privado con el objetivo de generar un modelo de
desarrollo a largo plazo que maximice el resultado de las relaciones económicas con el resto del Mundo, y
un Estado que fije las directrices para la aplicación exitosa del modelo de desarrollo.
Carlos Andia Alarcón PhD (c)
Secretario Ejecutivo
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA - CNDA

CotasNet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE

1. Temas

Institucionales
XXX Foro: Certificación Forestal en Bolivia:
Beneficios para comunidades, empresas y Bosques

Último Foro 2009: Cambio Climático: Efectos,
Impactos, Oportunidades y Desafíos para Bolivia

El pasado 8 de octubre, se realizó un nuevo Foro en la ciudad de La
Paz, denominado “Certificación Forestal en Bolivia: Beneficios para las
comunidades, empresas y Bosques”, organizado de manera conjunta
por el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria (CFV)
y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), evento al que
asistieron cerca de 130 participantes de diversos sectores y
organizaciones. En esta ocasión el Foro fue moderado por el Presidente
del IBCE, Ing. Pablo Antelo.

Principales expresiones y conclusiones:

Superando las expectativas, el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo
en el Salón Roble del Hotel Plaza en la ciudad de La Paz, el último
Foro de 2009 denominado: “Cambio Climático: Efectos, Impactos,
Oportunidades y Desafíos para Bolivia” evento al que asistieron más
de 250 personas, y co-organizado por la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
y respaldado por la organización mundial de conservación WWF Bolivia,
presentaciones realizadas por los expositores Joerg Seifert-Granzin y
Natalia Calderón, expertos y funcionarios de la FAN, quienes se
encargaron de proyectar los escenarios futuros y desafíos en materia
de preservación ambiental. Moderado esta vez por el Embajador Marcelo
Pérez Monasterios. Además el Foro contó con el auspicio de Industrias
de Aceite “FINO”, Gold Forest Bolivia, Ingenio Azucarero Guabirá y la
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).

Principales expresiones y conclusiones:

• Los participantes del Foro mostraron una preocupación generalizada
por las graves amenazas del cambio climático a nivel global, y en
especial por las consecuencias que podría tener el incremento de
la temperatura y el desbalance de las precipitaciones pluviales,
impactando severamente sobre la producción de alimentos y la
salud.
• Si se prosigue con el mismo nivel de emisiones de gases tóxicos
sobre el ecosistema, es probable que para el año 2050 la temperatura
se incremente entre 4 y 5 grados centígrados. Por ello que es
urgente asumir políticas que involucren la sociedad en su conjunto.
• La FAN ha desarrollado un modelo científico de simulación sobre
las variaciones climáticas, tomando en cuenta 160 parámetros y
cuyos resultados se convierten en una advertencia. Sin embargo,
a partir de 2010 se trabajará en nuevos estudios que marquen de
manera más precisa los efectos sobre las diferentes regiones, así
como las labores de mitigación.
• Bolivia ejerció el rol catalítico para la reducción de niveles de CO2
a través del Proyecto del Parque Noel Kempff Mercado que posibilitó
el planteamiento de la “deuda climática” a los países desarrollados.
Esta iniciativa le permitió ejercer un liderazgo y la posibilidad de
recibir financiamiento por su labor de mitigación.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

• En el foro se ponderó el que Bolivia sea líder mundial en certificación
de bosques tropicales nativos.
• La certificación ha sido una iniciativa privada cuyos beneficios son
tangibles. La sustentabilidad del liderazgo alcanzado, sin embargo,
requiere del involucramiento del Estado.
• La extensión de bosques no ha crecido desde la entrega de
reconocimiento de que fuera objeto Bolivia el año 2006, debido a
la incertidumbre causado por avasallamientos a concesiones,
chaqueos, inestabilidad jurídica. La solución pasa necesariamente
por la participación del Estado.
• Es preciso desplegar estudios científicos que precisen el ciclo de
renovación de especies forestales para ajustar las normativas
dirigidas a la recuperación de las áreas que son objeto de
aprovechamiento forestal.
• Se instó a actores del sector forestal y del Gobierno para analizar
la normativa forestal, acorde a los avances conseguidos con la
aplicación de la Ley Forestal 1700.
• La iniciativa de política de compra responsable impulsada por WWF
para la compra estatal de muebles no debería tener carácter
voluntario, sino obligatorio para todas las reparticiones de Gobierno,
acción que coadyuvaría eliminar la ilegalidad y fomentaría mayores
áreas con certificación.
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40 Aniversario del “Día Internacional
del Despachante de Aduanas”
El 27 de noviembre de 1969 se llevo a cabo en la ciudad de Viña del
Mar de la República de Chile, la primera convención de Agentes
Aduanales de América Latina, España y Portugal, oportunidad en la
cual fue creada la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de
las Américas (ASAPRA) y se instauro el “Día Internacional del
Despachante de Aduanas”.
La Asociación internacional fue creada con el fin de propiciar un comercio
internacional más fluido y seguro, promoviendo escenarios de análisis
e investigación sobre la actividad aduanera y el comercio exterior que
coadyuven a la mejora de servicios, la cooperación en la facilitación del
comercio y la prevención de los ilícitos aduaneros a Direcciones o
Administraciones nacionales de Aduana.
Papel fundamental para este cometido han protagonizado destacados
profesionales Despachantes de Aduana bolivianos como el Dr. Ramiro
Iturri Zamorano, a quien se sumaron posteriormente Manuel Morón y
Juan Carlos Vilaseca Gonzales, quienes con el afán de propiciar mejores
días para el comercio internacional de Bolivia, aportaron con ideas,
tiempo y dedicación a este importante proyecto latinoamericano y del
Caribe, que el pasado mes de noviembre estuvo de aniversario.

El Lic. Pablo Mier Garrón Presidente de la CNDA, en oportunidad de expresar sus congratulaciones
a su similar de ASAPRA

aduaneros es de vital importancia, y se constituye en uno de los apoyos
que requieren los estados para salir de la crisis económica que afecto
a todo el mundo y disminuyo el flujo de mercancías en un 28 % y hasta
en un 36% en países en vías de desarrollo.
De igual forma, el primer Vicepresidente de la institución internacional
Juan Carlos Vilaseca, manifestó que la crisis mundial agotó al sector
en todos los países del mundo, por lo que el desafío que se plantea el
sector, es alcanzar mayor competitividad y seguir trabajando para facilitar
el comercio exterior y garantizar a los Estados que se cumpla todas las
regulaciones aduaneras, como son las normas de origen, las licencias
fito y zoosanitarias y la seguridad que garantice un comercio exterior
más ágil y fluido.
Dentro de las actividades programadas en la Asamblea General, se
realizó una sesión de honor en la que se reconoció a aquellos
Despachantes de Aduana de diferentes latitudes de América Latina y
Caribe que contribuyeron al fortalecimiento y crecimiento de ASAPRA,
nuestros compatriotas Dr. Ramiro Iturri y Juan Carlos Vilaseca fueron
acreedores a estos reconocimientos, destacando que su contribución,
no solamente ha permitido afianzar a esta institución, sino que también,
con su conocimiento coadyuvaron a la institucionalización de la Aduana
Nacional de Bolivia y a la modernización de las políticas aduaneras en
nuestro país.
El Despachante de Aduanas es el principio y final de la cadena logística
en la que se desarrolla en comercio exterior, por ello felicitamos a
quienes durante décadas han realizado un trabajo coordinado con el
Estado boliviano en busca de establecer una sociedad más justa y que
actúe sobre las bases de una visión común para alcanzar el desarrollo
de Bolivia.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Reconocimiento al Dr. Ramiro Iturri Zamorano, por sus aporte al fortalecimiento de ASAPRA
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En la actualidad, ASAPRA busca potenciar el rol de los especialistas
en comercio exterior, aspecto que fue analizado en la Asamblea General
Internacional realizada de manera coincidente en la ciudad de Viña del
Mar el mes de octubre, en la cual participaron 250 agentes aduaneros
de 16 países de América Latina y el Caribe de los cuales 48 fueron
representantes bolivianos.
Alejandro Ramos Gil, presidente de ASAPRA, en la oportunidad sostuvo
que la experiencia acumulada a lo largo de los años por los agentes

Delegación boliviana que participo en la Asamblea General de ASAPRA en Viña del Mar

2. Producción con

Potencial Exportador

PIMIENTA
Nombre científico: (Piper nigrum)

También es utilizada como remedio para las hemorroides y los diversos
malestares intestinales. Además, posee un alto poder antioxidante que
ayuda a mantener las células del organismo en perfectas condiciones
frente a las agresiones de los radicales libres. Se cree que la Pimienta
además posee propiedades beneficiosas para prevenir determinados
tipos de cáncer, aunque esto no está probado del todo. Todas las
variedades tienen las mismas propiedades.

Uso

La Pimienta negra se utiliza prácticamente en todos los casos en los
que se hace uso de las especias, salvo en los productos de panaderíapastelería. Su empleo es universal en salsa, extractos, carnes procesadas,
carnes de aves, tentempiés, rellenos, pastas y rebozos. La pimienta
blanca se emplea menos. Tiene un aroma ligeramente distinto del de
la negra, se usa en carnes procesadas en las que no se desea que
aparezca el moteado negro por pimienta.
La Pimienta es originaria de la India y se cultiva en zonas tropicales de
Asia. Es un condimento utilizado desde la antigüedad. Ha quedado
constancia del uso que hacían de ella los griegos y los romanos. Ya en
España, al principio de la llegada de las especies en la Edad Media y
antes de ser descubierta la Ruta de las Especias, tal era su valor que
se utilizaba como moneda de cambio en los mercados. Los principales
países productores de pimienta son: India y Brasil, seguidos de Malasia,
Indonesia y otros países sudamericanos.
En Bolivia existen plantaciones en los departamentos de Santa Cruz
y Cochabamba, donde existen excelentes condiciones climáticas para
la Pimienta y debido a que es la especia más utilizada en el mundo
existen buenas perspectivas en los mercados de exportación.

Clases de Pimienta

4 Pimienta negra: es la pimienta recolectada cuando todavía no está
madura, que al dejarla secar, se pone negra y se arruga.
4 Pimienta blanca: es la pimienta recolectada madura, que se deja
macerar con agua, se le quita la piel y aparece el grano blanco.
4 Pimienta rosa y la Pimienta verde: es la pimienta recolectada verde
o muy inmadura, macerada en salmuera y extraida cada una en
un momento diferente de la maceración.

Cualidades

A la Pimienta se le atribuyen cualidades vasoconstrictoras que ayudan
a agilizar la circulación de la sangre y facilitan el funcionamiento de
diferentes órganos de nuestro cuerpo, como los riñones y el estómago.

Otro producto de elección en este caso es la oleorresina que es la
emulsión de la pimienta negra que proporciona el mismo aroma pero
sin ocasionar moteado negro. Esta última es utilizada en muchos
productos procesados.
La Pimienta rosa es la más suave y es utiliza para ensaladas, es
aromática, muy decorativa y no pica. La verde es parecida a la rosa,
aromática, pica un poco y se puede masticar también. Se utiliza para
preparar salsas para carnes, guisos y estofados.

Exportación de Pimienta
La exportación de Pimienta se realiza según las siguientes partidas
arancelarias NANDINA:
0904.11.00.00 Pimienta. Sin triturar ni pulverizar
0904.12.00.00 Pimienta. Triturada o pulverizada
En la gestión 2008 Bolivia exportó 3.600 dólares americanos de Pimienta
y según datos preliminares a septiembre del 2009, las ventas fueron
de 1.600 dólares americanos, siendo sus principales mercados destino:
Estados Unidos, España y Argentina según orden de importancia.

Perspectivas de mercado
El análisis del mercado externo demuestra que en orden de importancia
los principales países productores son: la India con un 30% del total
mundial; Indonesia con el 28%; Brasil, con 25% y Malasia con el 13%.
A nivel mundial la Pimienta negra, es considerada la reina de las
especies, es fluctuante con tendencia a crecer.
Los principales consumidores son: Estados Unidos, Japón, Francia y
Alemania, los que en conjunto adquieren periódicamente alrededor de
63.266 toneladas, equivalentes a cerca de 389% del comercio mundial.
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Antecedentes
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3. Acuerdos Comerciales

de Bolivia

Bolivia está Perdiendo sus Mercados Preferenciales
Bolivia desde los años 90' siguiendo una creciente tendencia
mundial hacia la conformación de bloques económicoscomerciales, inició la suscripción de diferentes Acuerdos
Comerciales bilaterales y gestionó tratamientos preferenciales
unilaterales para sus exportaciones, especialmente ante Estados
Unidos y la Unión Europea (UE), gracias a la política comercial
de apertura al mercado de bienes y servicios, decisión que ha
significado grandes oportunidades de acceso preferencial a
diferentes mercados externos, para casi la totalidad de la oferta
exportable boliviana.

Desde aquella década, Bolivia tiene acuerdos bilaterales
comerciales con 11 países y es beneficiario de preferenciales
arancelarias unilaterales para el ingreso de bienes bolivianos
a similar cantidad de países en el mundo. Esto ha tenido una
repercusión favorable en la balanza comercial boliviana,
especialmente a partir del año 1994 cuando se supera
nuevamente la barrera de los 1.000 millones de dólares en
exportaciones, monto que fuera alcanzado por última vez en
la gestión 1980.

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL
GESTIONES 1980-2009(a)
(Expresado en millones de dólares estadounidenses)
7.000

6.000

5.000
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3.000
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EXPORTACIONES (Sin reexportaciones ni efectos personales)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
(p): Datos preliminares
(a): Avance enero-eptiembre

4

IMPORTACIONES
SALDO COMERCIAL (Superavit)
SALDO COMERCIAL (Déficit)

2009 (a)

2007

2006

2005

2008 (p)

- Años -

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

-2.000

1980

-1.000

En el nuevo milenio, durante los últimos tres años (2006-2008)
el contexto internacional fue extremadamente favorable para
Bolivia por los altos precios para los minerales, hidrocarburos
y alimentos que exportaba el país, permitiendo el ingreso de
ingentes cantidades de divisas al país, gracias al benéfico
“efecto-precio” y no así a un incremento en la producción, como
hubiera sido deseable.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor
de las ventas externas de Bolivia al mes de septiembre de 2009
llegó a 3.849 millones de dólares, denotando una baja del 26%
respecto a igual período de la gestión anterior (5.195 millones
de dólares), mientras que las importaciones apenas crecieron
en un 14%. Como era de esperar, el año 2009 debía haber un
retroceso en la economía boliviana pues la crisis internacional
golpeó a Bolivia afectando su comercio exterior, sin embargo
y a pesar de que las ventas externas cayeron por más de 1.300
millones de dólares, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un
crecimiento superior al 3%, y hay mucho circulante.
Haciendo un análisis del panorama de los principales mercados
para las ventas bolivianas y las cifras que devuelve el
relacionamiento comercial de Bolivia, se puede observar que la
Comunidad Andina (CAN) -destino natural de las exportaciones
agropecuarias- es el único bloque comercial que ha venido
registrando constantes saldos comerciales favorables para Bolivia.
Durante el período enero-septiembre de 2009, cerca de 411
millones de dólares fueron exportados, generando un superávit
en la balanza comercial por más de 100 millones, lo que
representa aproximadamente el 11% del total exportado por
Bolivia. Los países miembros de la CAN han suscrito diferentes
Acuerdos (TLC de EE.UU. con Perú y Colombia; ACE's CANMERCOSUR) que estaría haciendo peligrar el carácter
preferencial que durante muchos años han gozado los productos
bolivianos al amparo de la Zona de Libre Comercio andina.
Estos Acuerdos están avanzando en sus desgravaciones
arancelarias y en algún momento llegarán al libre comercio,
desplazando los productos bolivianos por su mayor nivel
competitivo y de oferta.
Con MERCOSUR se vienen registrando saldos comerciales
positivos desde hace 5 años debido al incremento de las ventas
de gas natural -principal producto boliviano de exportación-,
logrando ventas cercanas a los 3.600 millones de dólares en
la gestión 2008, más del 50% del total exportado por Bolivia.
Al mes de septiembre de 2009, las exportaciones fueron de
1.600 millones, dejando un superávit de 574 millones de
dólares.

Descontando el gas natural, las ventas apenas superaron los 89
millones durante enero y septiembre, demostrando una vez más
el carácter proteccionista del bloque que no han permitido el
crecimiento de las ventas bolivianas de manufacturas
especialmente, a pesar que más el 90% de los bienes negociados
están en Zona de Libre Comercio.
Con México y Chile históricamente se tiene saldos comerciales
deficitarios. A septiembre de 2009 Bolivia exportó a México casi
23 millones de dólares con un déficit de 51 millones, mientras
que a Chile vendió 50 millones de dólares, registrando un déficit
superior a los 115 millones.
Con Estados Unidos -el mercado más importante del mundo,
y el mayor importador- la suspensión del ATPDEA desde 15
de diciembre de 2008 significó para Bolivia no solo el perder
miles de empleos, sino perder clientes (mercados) ya
conquistados. A este mercado Bolivia exporta más de 400
millones de dólares al año en manufacturas, con alto valor
agregado.
En lo que respecta a la Unión Europea (UE), Bolivia junto al
resto de los países andinos, es beneficiario del “SPG Plus”,
mecanismo que concede tratamiento preferencial para más de
7.000 productos. A septiembre de 2009, el relacionamiento
comercial con la UE ha sido positivo en 39 millones de dólares,
donde las exportaciones fueron de 305 millones y las
importaciones desde el bloque europeo de 266 millones de
dólares.
La UE es el bloque más poderoso del planeta, mientras que
Bolivia pierde la oportunidad de consolidar este mercado al
auto marginarse de la negociación del Acuerdo de Asociación
CAN-UE.
Finalizando el recuento de mercados preferenciales, mencionar
que el relacionamiento comercial con los países del ALBA/TCP
es marginal con excepción de Venezuela, en razón a que son
economías vulnerables y altamente dependientes de la
exportación de materias primas a los países desarrollados.
Según datos del INE a septiembre de 2009, las ventas al ALBA
fueron de 262 millones de dólares, dejando un saldo comercial
positivo de 34 millones; de éstos, Venezuela significó más del
97% de las ventas bolivianas al bloque.
El retorno de Bolivia a su viejo “perfil primario exportador”
(hidrocarburos, minerales) lo hace altamente dependiente del
comportamiento de la economía mundial, por tanto, si bien hay
signos de recuperación en los precios internacionales, no se
descarta una recaída afectando nuevamente los ingresos por
concepto de exportaciones y sobre todo, al “empleo digno y
soberano”.
Ing. María Esther Peña Cuéllar
ESPECIALISTA
GERENCIA TÉCNICA DEL IBCE

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Desde entonces, las ventas bolivianas impulsadas por las
preferencias arancelarias concedidas en los diferentes Acuerdos
negociados, no han dejado de crecer hasta lograr en el año
2004 nuevamente superávit en la balanza comercial por 308
millones de dólares.

5

En las II Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

El ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA AUTORIDAD
DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA RECONOCIERON
LABOR DE LOS DESPACHANTES DE ADUANA

La primera quincena del mes de octubre, con la presencia de
expertos en valoración aduanera y sistemas tributarios de América
Latina, se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba las II Jornadas
Bolivianas de Derecho Tributario organizadas por la Autoridad de
Impugnación Tributaria.
A lo largo de las 3 jornadas programadas, se desarrollaron las
siguientes temáticas: La prueba en Materia Tributaria como elemento
fundamental para contrastar la presunción de legitimidad y el
principio de verdad material; la Valoración Aduanera dirigida a
fortalecer el actual sistema tributario aduanero; y finalmente, la
Tributación Interna y Municipal.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Juan Carlos Vilaseca Gonzales, Past Presidente de la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), en representación
del Sector Despachante de Aduanas presentó la ponencia sobre
el Operador Económico Autorizado (OEA), en la que se considera
una nueva figura de facilitación del comercio internacional
implementada en la Unión Europea dentro del Marco
Normativo para asegurar y
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facilitar el Comercio Global (Marco SAFE), y cuya aplicación, previa
revisión y adecuación a la nueva Constitución Política del Estado
y a la Ley General de Aduanas Nº 1990 puede ser de gran utilidad
en relación al cumplimiento de obligaciones relacionadas a la
correcta clasificación arancelaria, declaración del valor y otras
acciones destinadas a coadyuvar la labor de la Aduana Nacional
de Bolivia, tomando en cuenta que el Despachante de Aduanas
es el principio y fin de la cadena logística en la que se desarrolla
en Comercio Exterior.
Destacada fue la participación de la Lic. Julia Inés Sánchez, asesora
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la
hermana República de Colombia, quien informó que en los países
andinos no se han desarrollado de manera adecuada las normas
y técnicas de valoración aduanera, debido a que no existe una
dedicación exclusiva de los responsables de la valoración aduanera
para su especialización en el tema; de igual forma, se advierte la
inexistencia de estructuras administrativas adecuadas para su
aplicación, y finalmente, la falta de cooperación de
parte de los importadores o declarantes.
En la oportunidad el Director Ejecutivo General
de la Autoridad de Impugnación Tributaria Dr.
Rafael Vergara Sandoval reconoció el trabajo
de profesionales y expertos en el comercio
exterior y aduanas de nuestro país, quienes
hicieron posible la modernización de la
legislación aduanera el año 1999,
destacando el aporte del Dr. Alberto Goitia
Málaga y la Lic. Jacqueline Villegas,
actuales Director y Gerente General de
la Aduana Nacional de Bolivia. También,
se resalto el aporte del Dr. Ramiro Iturri
Zamorano, Manuel Morón y Juan
Carlos Vilaseca Gonzales,
destacados Despachantes de
Aduanas sin cuyo aporte no se
habría logrado la redacción de una
Ley acorde a los cambios y la
evolución de las operaciones de
comercio exterior y de los
acuerdos de integración
internacionales.
La actividad aporto en gran medida al
desarrollo del Sistema Tributario boliviano,
dejando establecido que el aporte de profesionales, cuya
experiencia y formación académica, son de gran valía para la
mejora constante que se enmarca en una realidad de transformación
del Estado boliviano.

DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMERCIO INTERNACIONAL

La Teoría de las ventajas comparativas
enunciada hace varios siglos, considera la
especialización de los países en la
producción y posterior intercambio con el
resto del mundo de aquellos bienes o
servicios en los que se tenga una mejor
capacidad de producción, lo que permite
un mejor manejo de los costos y
probablemente de la calidad de los productos,
lo que permite que los países se especialicen
en cierto sectores de la producción y de la
economía. La especialización se ha ido
consolidando gradualmente a lo largo del
tiempo, y de alguna manera ha hecho que
la tecnología y la industria sea una característica de los países de mayor
desarrollo. En contrapartida, los países de menor desarrollo relativo han
mantenido la producción y exportación de recursos naturales con un
componente de valor agregado bajo.
De esta manera, se ha configurado hasta hace aproximadamente 20
años la teoría de la relación de intercambio, que en casi todas las
situaciones ha mostrado una situación competitiva y ventajosa para
los países más ricos, por ende para sus empresas y habitantes, y una
relación negativa para los países más pobres. Sin embargo, en las
últimas dos décadas, el nuevo escenario constituido por el proceso de
la globalización y la regionalización de las relaciones económicas
internacionales, ha mostrado que los países tienen una participación
más dinámica en la economía internacional. Es decir, que ninguna
economía puede abstraerse de una participación activa en la economía
internacional, la interdependencia de los países, independientemente
de su tamaño es cada ves mayor. En consecuencia, la competitividad
se ha tornado como la variable determinante para que los países y
sus empresas se inserten exitosamente en el contexto internacional.
Es decir, que en los últimos veinte años algunos países de menor
desarrollo relativo, tomaron la decisión estratégica de cambiar su matriz

productiva, con el objetivo de enfocarse
en los mercados externos, mediante el
incentivo a sus exportaciones.
Lo anterior está relacionado a la mejora
de la competitividad mediante un proceso
de capacitación y formación de recursos
humanos especializados, en la actividad
productiva y exportadora de los diferentes
países. En algunos países del Asia, y otros
menos desarrollados de Europa, se genero
una alianza estratégica entre el Estado y
el sector empresarial productivo para la
obtención de las condiciones económicas
e institucionales que permitan insertarse
competitivamente en la economía
internacional y en los mercados ampliados.
Este exitoso proceso se inició con la
calificación, especialización y tecnificación
de los trabajadores, mediante acciones
concretas de capacitación y formación. Indudablemente la decisión
estratégica de cualificar los recursos humanos, permitió que la producción
de estos países pueda competir con resultados exitosos, y con costos
bajos con los países más desarrollados. Además de aquello, el Estado
tuvo la capacidad de concebir incentivos tributarios a la exportación,
y fomentar las exportaciones como la alternativa más práctica de
generar desarrollo económico a través del comercio internacional.
En la década de los 90 el mejor ejemplo de esta política exitosa fueron
Taiwan, Korea del Sur, Hong Kong, y Singapur, denominados los “4
tigres asiáticos”. Estos países lograron conquistar los mercados más
competitivos, en un proceso sin precedentes, ya que en un tiempo
relativamente corto, lograron competir con la producción de países
que tenían un desarrollo tecnológico mucho mayor y una situación
económica más fuerte.
La alianza Estado y sector privado, además de la mejora continua del
capital humano, tuvieron resultados promisorios. Un modelo similar
fue adoptado, con los correspondientes ajustes a sus realidades por
otros países de Europa y de nuestra propia región. Irlanda y Chile son
dos ejemplos interesantes, países que han logrado modificar su matriz
productiva, para incursionar con Políticas de Estado claramente
definidas en la economía internacional con altos niveles de competitividad.
Esto último obviamente ha tenido un alto impacto en los niveles de
empleo y bienestar de las poblaciones de estos países.
La ventaja comparativa, la posterior ventaja competitiva de las naciones
y las Políticas de Estado de largo plazo permiten que el comercio
internacional sea el principio y fin de un modelo de desarrollo exitoso
para los países pobres. Este es el desafío para el empresariado y para
el Estado de nuestro país en los próximos años.
Por: Carlos Andia Alarcón PhD (c)

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

En la actualidad, todos los países del Mundo,
independientemente del tamaño de su
economía, dependen de su relación con el
resto del Mundo y del nivel de intercambio
de bienes y servicios con los demás países
del planeta.
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4. Panorama

Nacional

Café boliviano alcanza récord
histórico en ventas por Internet
Según el Periódico el Mundo,
la subasta promovida por el
Programa Taza de Excelencia,
en el marco del apoyo del
Gobierno boliviano y USAID,
logró un precio superior a 35
dólares por libra, casi tres veces
más que el año pasado. Como
producto del esfuerzo de
agricultores bolivianos
agrupados en la Federación de
Caficultores de Bolivia
(FECAFEB), el café de los Yungas rebasó todas las expectativas de
venta internacional y logró acomodarse en una cifra histórica de 35,05
dólares la libra, para un lote correspondiente a la empresa Agrotakesi,
ganadora de la competencia Taza de Excelencia 2009. Esta empresa
recibirá más de 63 mil dólares por la venta de su producto.
El precio actual supera
ampliamente al conseguido
el año pasado, cuando la libra
de café se vendió en
alrededor de 12,10 dólares a
través de la subasta. Junto
a ese lote, un total de 30 cafés
bolivianos lograron ventas
adicionales con ingresos que
beneficiarán directamente a
productores bolivianos.
La subasta internacional a
través de Internet es la etapa
final de un largo proceso, encabezado por los caficultores bolivianos
agrupados en FECAFEB, con el apoyo del Viceministerio de la Coca
y Desarrollo Integral y de USAID, la agencia de cooperación del pueblo
de Estados Unidos, junto a otras organizaciones nacionales e
internacionales.
La Taza de Excelencia, cuya premiación se realizó en octubre de 2009,
seleccionó a 117 muestras de café de productores yungueños, de un
total de 227 muestras, para ser catadas por un jurado internacional
compuesto por expertos en café.
Tras la premiación, los 30 cafés
ganadores fueron subastados en
sus lotes respectivos a compradores
internacionales. Este programa es
parte del apoyo del pueblo de
Estados Unidos a Bolivia para
promover el desarrollo de
oportunidades sostenibles de
desarrollo a los productores de la
zona de Yungas.
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Para la cosecha del maní
promueven la tecnificación
Según el Periódico La Estrella
del Oriente, la Asociación de
Productores de Oleaginosas
y Trigo (ANAPO) y el municipio
de Fernández Alonzo
apuestan por mecanizar la
cosecha de maní en la zona
norte de Santa Cruz, que se
perfila como una de las más
productivas y adecuadas para
el cultivo de este producto. Se
estima que con la
mecanización se incentivará
a los productores a extender
sus sembradíos.
Según la información
proporcionada por ANAPO, en
días pasados se realizó la
cosecha mecanizada de maní con el apoyo de TOYOSATO, empresa
que llevó hacia el municipio mencionado (a 72 kilómetros al Norte de
Santa Cruz) dos máquinas (arrancadora y despicadora) para cosechar
y promover entre los agricultores a sembrar una mayor cantidad de
hectáreas. Se tiene conocimiento que cultivan manualmente un máximo
de cuatro hectáreas por familia.
Con la nueva tecnología presentada muchos agricultores se animarán
a sembrar una mayor cantidad de hectáreas, ya que lo tendrán todo
mecanizado, tanto la siembra como la cosecha y el despicado. Nelson
Ojeda, coordinador de ANAPO para la zona Norte, informó que sembrará
maní perfilando lo que será la Primera Feria del Maní a efectuarse en
Fernández Alonzo. Asimismo anunció que se implementará un área
que se llama Manejo Integrado del Cultivo, donde se sembrarán cuatro
variedades de maní, dos de ciclo largo (Bayo Grande y Colorado
Grande), una de intermedio (Florman) y uno corto (Guano de Oveja).
Cada variedad tendrá una superficie cercana a la media hectárea. La
siembra, el arrancado y el
despicado, será mecanizado.
En pasadas fechas el Alcalde de
Fernández Alonzo, Natalio
Alberto, firmó un convenio con
ANAPO y la empresa
TOYOSATO para llevar adelante
actividades feriales y de
capacitación para los productores
mediante los técnicos que serán
contratados por el municipio para
elevar y mejorar la producción de
maní.

5. Panorama

Internacional

Arroz y maíz transgénico

Clave para reducir los residuos alimentarios
Según la Revista Educación y Sostenibilidad, una tercera parte de la
comida que se compra acaba en la basura. Y no se trata sólo de
pieles de plátano y espinas de pescado: la mayoría son alimentos
que aún se podrían consumir.
Cada año toneladas de alimentos son desaprovechados, los domicilios
británicos tiran a la basura 6,7 toneladas de alimentos. El 60% aún
se podría haber aprovechado, eso son 70 kilos de comida por cada
habitante. Es como si de cada tres bolsas que se llevan a casa llenas
de comida, una fuera directamente a la basura. Traducido a dinero,
equivale a más de 450 euros por persona, o casi 700 euros en el caso
de las casas donde hay niños.

El Ministerio de Agricultura de China publicó en su web que el Comité
de Bioseguridad ha dado el visto bueno, por primera vez, a la producción
de dos tipos de arroz y una de maíz transgénicos. Greenpeace criticó
la falta de información sobre los peligros para la salud y los estudios
ambientales llevados a cabo en torno a estos productos.
“El arroz es el alimento básico más importante para el pueblo chino y
nuestros bebés crecen en él. La gente tiene derecho a saber si lo que
come tiene algún riesgo para la salud”, informó Lorena Luo, miembro
de Greenpeace en China. El arroz juega un papel fundamental en China,
puesto que es el alimento
básico de una parte sustancial
de los más de mil 350 millones
de habitantes del país más
poblado del mundo.
El gigante asiático produce
actualmente unas 500 millones
de toneladas de arroz, aunque
se calcula que, con el
incremento de la población del
país hasta los mil 600 millones
para el año 2020, se debería
ampliar la capacidad de
producción a 630 millones de
toneladas.
La necesidad de alimento, así
como el supuesto recorte en
el impacto medioambiental y
el mayor beneficio previsto
para los agricultores son
algunas de las ventajas.

Según este estudio, sobre todo
acaban yendo a la basura
piezas de fruta, verduras y
ensaladas (se tira
prácticamente la mitad de la
lechuga que se compra). Pero
también pan, comidas
preparadas, carne, pescado y
productos lácteos. Algunas
cifras son realmente
impresionantes. Cada día se
lanzan 7 millones de rebanadas
de pan (con un valor de más de 150 millones de euros al año), más
de 5 millones de patatas enteras, 4 millones de manzanas, cerca de
3 millones de tomates, 1 millón de cortadas de jamón, 1.600.000
plátanos, 1.300.000 yogures, 660.000 huevos y 444.000 comidas
preparadas cada día.

Consecuencias ambientales

Cada tonelada de comida que se tira a la basura genera cuatro
toneladas y media de CO2. Y si no se hace recogida selectiva de
materia orgánica y los alimentos acaban, por tanto, en vertederos, la
descomposición (aunque pensemos que se trata de elementos
'biodegradables') genera metano, que también contribuye al efecto
invernadero.
El caso del queso es muy ilustrativo. Para hacerlo hay que alimentar
las vacas, ordeñarlas, transportar la leche en camiones refrigerados,
pasteurizarla, elaborar el queso, cortarlo, empaquetarlo, llevarlo a las
tiendas de nuevo en camiones refrigerados y mantenerlo en las neveras.
Esto supone un coste muy alto de energía, con las emisiones
correspondientes de CO2. Todo esto para que finalmente una parte de
este producto no llegue a consumirse nunca: cada día se tiran 260.000
paquetes de queso envasado sin abrir en el Reino Unido. Y al pudrirse
en un vertedero, no se deshace sin más, sino que emite metano.
Por otra parte, se puede optar por la comida de origen ecológico, y
reducir el consumo de carne: producir una caloría de origen animal
para el consumo humano requiere nueve veces más energía que una
caloría de origen vegetal.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Según informe de EFE, el gobierno de China aprobó la producción de
arroz y maíz transgénico, medida criticada por la organización ecologista
Greenpeace, que pidió el cese inmediato de la comercialización de
estos productos.
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6. Datos

Estadísticos

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

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

Ene - Sept
2008

5,195
185
2,520
1,215
1,274

Ene - Sept
2009

3,849
201
1,573
1,004
1,072

Variación
Absoluta

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

Variación
Porcentual

(1,346)
15
(947)
(212)
(203)

(25.9)
8.2
(37.6)
(17.4)
(15.9)

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

Ene - Sept
2008

5,195
2,234
607
394
401
185
135
110
118
286
70
656

Ene - Sept
2009

3,849
1,516
451
414
405
146
94
86
84
58
55
542

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1,346)
(719)
(156)
20
4
(38)
(41)
(24)
(34)
(228)
(15)
(115)

(25.9)
(32.2)
(25.7)
5.1
1.0
(20.8)
(30.4)
(22.0)
(28.9)
(79.8)
(21.0)
(17.5)

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

Ene - Sept
2008
5,195
135
279
309
306
1,081
1,555
1,454
61
14

Ene - Sept
2009
3,849
97
196
186
228
949
1,064
1,071
49
9

Variación
Absoluta
(1,346)
(39)
(83)
(123)
(78)
(132)
(491)
(383)
(12)
(4)

Variación
Porcentual
(25.9)
(28.6)
(29.6)
(39.9)
(25.4)
(12.2)
(31.6)
(26.4)
(20.4)
(31.0)

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

10

Ene - Sept
2008

5,195
2,190
643
357
375
193
156
217
172
129
138
625

Ene - Sept
2009

3,849
1,232.7
407.0
357.1
268.4
255.9
212.9
192.1
163.0
125.1
94.7
540.1

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(1,346)
(957)
(236)
0
(107)
63
56
(24)
(9)
(4)
(43)
(84)

(25.9)
(43.7)
(36.8)
0.1
(28.5)
32.5
36.1
(11.3)
(5.2)
(3.4)
(31.1)
(13.5)

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 Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

Ene - Sept
2008

5,195
3,256
2,786
383
87
472
339
647

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

Ene - Sept
2009

3,849
2,345
1,861
411
73
334
305
409

Variación
Absoluta

(1,346)
(911)
(925)
28
(14)
(138)
(34)
(238)

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

Ene - Sept
2008

Ene - Sept
2009

15,001
253
12,505
818
1,426

12,976
350
10,248
839
1,539

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(2,025)
98
(2,257)
21
113

(13.5)
38.7
(18.0)
2.6
7.9

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
Azúcar
Semillas y Habas de Soya
Maderas y Manufacturas de Madera
Frutas y Frutos Comestibles
Otros Productos

Ene - Sept
2008

Ene - Sept
2009

15,001
12,171
872
628
125
334
111
79
70
100
69
442

12,976
10,104
990
640
180
144
114
112
101
79
66
447

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(2,025)
(2,067)
118
12
55
(190)
3
33
31
(21)
(3)
4

(13.5)
(17.0)
13.6
1.8
44.3
(56.9)
2.6
41.4
44.5
(20.8)
(5.0)
1.0

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

Ene - Sept
2008

15,001
704
117
1,171
83
692
8,598
3,608
20
7

Ene - Sept
2009

12,976
602
82
805
65
766
7,193
3,438
18
6

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(2,025)
(102)
(35)
(366)
(18)
74
(1,404)
(170)
(2)
(2)

(13.5)
(14.5)
(29.8)
(31.2)
(21.5)
10.7
(16.3)
(4.7)
(9.7)
(22.7)

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
Chile
Estados Unidos
Belgica
Resto De Países

Ene - Sept
2008

15,001
11,521
1,227
342
226
381
321
131
124
194
122
412

Ene - Sept
2009

12,976
8,278
2,072
572
442
369
368
152
123
115
94
390

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

(2,025)
(3,243)
845
230
216
(12)
47
21
(1)
(79)
(28)
(21)

(13.5)
(28.1)
68.8
67.3
95.7
(3.1)
14.6
16.3
(0.9)
(40.6)
(23.0)
(5.2)

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

Variación
Porcentual

(25.9)
(28.0)
(33.2)
7.2
(16.5)
(29.2)
(9.9)
(36.8) )

REGIÓN ECONÓMICA

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

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

Ene - Sept
2008

Ene - Sept
2009

15,001
13,838
13,153
554
131
237
236
392

12,976
11,889
10,947
814
129
137
234
375

Variación
Absoluta

(2,025)
(1,949)
(2,206)
260
(2)
(100)
(2)
(17)

Variación
Porcentual

(13.5)
(14.1)
(16.8)
46.8
(1.7)
(42.1)
(0.7)
(4.4)

7. Perfil de

Mercado - Chile
Nombre oficial:
República de Chile
Capital:
Santiago de Chile
Superficie: 756,102 km2
Moneda: Peso chileno ($, CLP)
Idioma: Español
División política: En 1979,
Chile fue dividido políticamente
en trece regiones, las que se
subdividen en provincias y
éstas en comunas. En la
actualidad, el país cuenta con
15 regiones, 53 provincias y
346 comunas en total. Cada
una de las regiones posee un
número romano asignado
originalmente de acuerdo a su
orden de norte a sur, a
excepción de la Región
Metropolitana de Santiago.
Con la creación en 2007 de
dos nuevas regiones, la
numeración perdió dicho
sentido y existe un proyecto
de ley en trámite destinado a
eliminar dicho tipo de
denominación.

Demografía

Población: 16.928.873 habitantes (Estimado 2009)
Densidad: 22,18 hab./km2

Economía

PIB: 169.919 millones de dólares (2008)
PIB per cápita: 10.126 dólares (2008)
Tasa de crecimiento anual: 3.7% (2008)
Fuente: Fondo Monetario Internacional

La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las
regiones del centro y del sur del país. La exportación de frutas y
verduras ha alcanzado niveles históricos al abrirse las puertas de los
mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la explotación
forestal, pesquera y de crustáceos. Un ejemplo de esto es que, durante
los últimos años, Chile ha alcanzado a Noruega, el principal exportador
del mundo de salmón, y es uno de los más importantes en el rubro
vitivinícola.
La industria chilena es principalmente de abastecimiento local, a
excepción de la producción de harina de pescado. Ésta se concentra
en Santiago y, en menor grado, Valparaíso y Concepción. Durante
los últimos años se ha tratado de impulsar la industria agroalimentaria,
con el fin de convertir a Chile en una potencia de este rubro hacia el
año 2010.
Por otro lado, Chile se ha convertido como plataforma de inversiones
extranjeras para otros países de Latinoamérica y muchas empresas
han comenzado a instalar sus sedes corporativas en Santiago. También
tiene una importante presencia en inversiones en el sector servicios en
Latinoamérica. Por último, el turismo en Chile se ha convertido en uno
de los principales recursos económicos del país, especialmente en las
zonas más extremas del país.
Exportaciones:

65.739 millones de dólares (2008)

Importaciones:

42.732 millones de dólares (2008)

Evolución del Comercio entre Chile y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)
70.000
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0
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

El principal producto comercial es la minería del cobre, el cual satisface
el 36% del mercado mundial, aunque también es importante la explotación
de otros recursos como molibdeno, plata y oro. En la región de
Magallanes, la explotación de yacimientos de petróleo es de suma
importancia para el abastecimiento interno.

Las relaciones con Chile son de carácter especial por el problema de
enclaustramiento geográfico de Bolivia. Sin embargo, el Acuerdo de
Complementación Económica No. 22 (ACE 22) con Chile se suscribió
el 6 de abril de 1993, dentro del marco del Tratado de Montevideo
1980 (ALADI). El principal objetivo del Acuerdo es facilitar, ampliar y
diversificar el intercambio comercial de bienes y servicios entre los

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Relación Comercial Bolivia - Chile

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

2004

Principales producciones: La economía chilena es conocida
internacionalmente como una de las más sólidas del continente. A
pesar de que a lo largo de su historia ha enfrentado diversos períodos
de crisis, en los últimos años ha tenido un importante y sostenido
crecimiento. Chile en la actualidad es un mercado abierto al mundo,
con una economía caracterizada por la exportación y la explotación
de materias primas.
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países involucrados, fomentar y estimular actividades productivas
localizadas en sus territorios y facilitar las inversiones de cada país.

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

Se hicieron avances en la negociación de un tratado de libre comercio
durante el 2003, pero las mismas se truncaron, tanto por posición del
sector privado, como por el cambio de Gobierno.

400
300
200

El 2006, entró en vigencia plena el Décimo Quinto Protocolo del ACE
22, que otorga a Bolivia preferencias arancelarias en la totalidad del
universo arancelario, menos 8 partidas (productos sensibles sujetos a
bandas de precios). Es importante mencionar también que a partir de
septiembre 2006, Chile es miembro asociado de la CAN.
El comercio bilateral entre Bolivia y Chile es totalmente deficitario para
Bolivia, lo cual es reflejado en el déficit permanente y creciente de la
balanza comercial bilateral. El saldo comercial deficitario, asciende a
274 millones de dólares para el año 2008.

100
0
-100
-200
-300
2004
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2006

Exportaciones

2007

Importaciones

2008

Saldo

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

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

PRODUCTO

2304000000 TORTA DE SOYA (SOJA)

VALOR
$US

PART
%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

0.28

20,786,754

0.27

5,038,755

32.00

2306300000 TORTA DE GIRASOL

9,649,018

0.17

11,478,791

0.15

1,829,773

18.96

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

1,717,890

0.03

8,321,212

0.11

6,603,323

384.39

2008910000 PALMITOS EN CONSERVA

2,208,462

0.04

2,608,990

0.03

400,528

18.14

0

0.00

1,964,289

0.03

-

-

4407290000 LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONG

1,078,553

0.02

1,587,930

0.02

509,377

47.23

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS

1,035,270

0.02

1,500,008

0.02

464,738

44.89

8001100000 ESTAÑO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES)

875,138

0.02

1,482,669

0.02

607,530

69.42

2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS

0

0.00

1,481,290

0.02

-

-

1,072,740

0.02

1,437,995

0.02

365,255

34.05

4418100000 VENTANAS, CONTRAVENTANAS, Y CONTRAMARCOS

362,189

0.01

1,208,990

0.02

846,801

233.80

6110301000 SUETERES (JERSEYS), "PULLOVERS", CARDIGANES

736,029

0.01

1,109,734

0.01

373,705

50.77

4114200000 CUEROS Y PIELES CHAROLADOS Y SUS IMITACIONES DE CUEROS

182,524

0.00

1,092,671

0.01

910,147

498.65

0803001200 BANANAS O PLÁTANOS FRESCOS, TIPO "CAVENDISH VALERY"

896,364

0.02

1,076,392

0.01

180,029

20.08

3603004000 CAPSULAS FULMINANTES

471,386

0.01

980,238

0.01

508,852

107.95

LOS DEMÁS PRODUCTOS

20,382,868

0.36

19,320,129

0.25

-1,062,740

-5.21

56,416,428

1.00

77,438,080

1.00

21,021,652

37.26

1007009000 LOS DEMAS SORGO DE GRANO (GRANIFERO)

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

PART
%

15,747,998

2608000000 MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS
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VALOR
$US

2008

TOTAL EXPORTACIONES A CHILE
TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES

4,723,672,597

5,572,785,680

849,113,082

17.98

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

FERIA AGRICULTURA ECOLÓGICA-ORGÁNICA

MODEXPO 2010

Feria mundial de comercio orgánico, que 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. La consideración de los aspectos social,
económico y ecológico es la base para el comercio justo y la gestión
sostenible
Fecha: Del 17 al 20 de febrero de 2010
Lugar: Nuremberg - Alemania
Contacto: www.biofach.de

Exposición internacional de productos textiles, prendas de vestir, cuero,
pieles, calzados y artículos de cuero y accesorios.
Fecha: Del 4 al 7 de marzo de 2010
Lugar: Bucarest - Rumania
Contacto: www.modexpo.ro

Feria internacional del cuero, accesorios, componentes, tejidos sintéticos
y modelos de calzado, marroquinería, ropa y muebles, es quizás la feria
internacional más importante del sector.
Fecha: Del 16 al 18 de marzo de 2010
Lugar: Bolonga - Italia
Contacto: www.lineapelle-fair.it

Feria internacional de calzado y artículos de piel, que se celebrará en
las instalaciones del recinto ferial de IFEMA. En esta feria se presentarán
las últimas novedades y tendencias.
Fecha: Del 11 al 13 de marzo de 2010
Lugar: Madrid - España
Contacto: www.ifema.es/web/ferias/semanapiel/default.html

ORGANIC PRODUCTS EUROPE
La única exposición comercial del Reino Unido dedicada a los productos
naturales, alimentos saludables e industrias orgánicas. Líder de mercado
durante más de 13 años, continúa creciendo año tras año en lo que
concierne a ventas y distribución en los sectores de los productos
naturales y orgánicos.
Fecha: Del 11 al 12 de abril de 2010
Lugar: Londres - Reino Unido
Contacto: info@divcom.co.uk

SIAL
Gran exposición de alimentos, incluyendo productos orgánicos.
Fecha: Del 21 al 23 de abril de 2010
Lugar: Montreal - Canadá
Contacto: info@sialmontreal.ca

GREEN FOOD & ORGANIC FOOD EXPO
Exposición profesional de nutrición y de productos orgánicos.
Fecha: Del 5 al 9 de mayo de 2010
Lugar: Beijing - China
Contacto: foodexpo2010@hotmail.com

CHINA INTERNATIONAL TEXTIL Y CONFECCIONES
DE COMERCIO JUSTO
El programa incluirá una introducción de Shanghaimart y comercio
justo, así como compradores de servicios disponibles que pueden
ayudar a satisfacer las necesidades de los compradores al menor costo
posible y mayor eficacia posible. La exposición abarca unos 800
expositores de productos textiles procedentes de China, Japón y Corea.
Fecha: Del 19 al 21 de mayo de 2010
Lugar: Shanghai, China
Contacto: www.shanghaimart.com

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

LINEAPELLE

MODALCAZADO MÁS IBERPIEL
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