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Comercio Justo y Producción Orgánica
El Comercio Justo es una alternativa al comercio convencional que permite a
los productos acceder a mercados importantes y solventes que están concientizados
y valoran la alta calidad integral de los productos, referida a: su calidad física,
social, cultural, ecológica y orgánica; por los que pagan precios razonablemente
más altos mientras contribuyen de esta forma al desarrollo sostenible del productor
y apoyan al cuidado del medio ambiente. A través de esta forma de comercio, el
productor obtiene un ingreso mayor que refleja el valor real de su trabajo y le
permite impulsar su desarrollo como pequeña empresa productora, y el de su
comunidad.
Las pequeñas empresas productoras y exportadoras ven con gran expectativa
el Comercio Justo, como alternativa de acceso a mercados solidarios con los
que pueden cumplir por su reducida producción, ya que estos mercados son
más restringidos, ocasionando que muchas unidades productivas se mantengan
en la sobrevivencia con bajos ingresos económicos y pocas posibilidades de
desarrollo. Esta situación se agrava con la disminución de la capacidad adquisitiva de la gente a causa
de la crisis económica que aun no termina de recuperarse.

.

Como alternativa, los pequeños productores ven al Comercio Justo como una opción para vender sus
productos a mejores precios y aportar en la adopción de relaciones más solidarias en la producción,
la comercialización y el consumo.

Cámara Regional de
Despachantes de Aduana
Villazón

A través del Comercio Justo, se promueve la organización y asociatividad de los pequeños productores,
donde logran concientizarse y dignificar su trabajo respetando al ser humano, al medio ambiente y
apoyan el desarrollo comunitario ya que tratan de cubrir las necesidades de sanidad, educación y otros
de su comunidad.
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Estableciendo contactos directos entre productores y consumidores se acorta la cadena de distribución
situación que provoca la reducción de los precios; con esta estrategia de desarrollo inclusivo, sostenible
y sustentable -que merece ser apoyada y promovida- considerando además el gran potencial y diversidad
productiva del país.
El mercado de Comercio Justo articula a miles de tiendas en Europa, Estados Unidos y Canadá; a través
de redes sociales de intermediación y certificación; y a millones de pequeños productores de Latinoamérica,
África y Asia.
Desde hace algunos años, se ha iniciado un proceso de promoción de estas unidades y de sus productos
al interior de los países Sudamericanos, beneficiando a los pequeños productores rurales y urbanos
con los mercados de Comercio Justo y de productos Ecológicos/Orgánicos que de acuerdo a los datos
de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “…se ha previsto
un crecimiento de entre el 5 y el 10 por ciento en el mercado de productos orgánicos y de Comercio
Justo en países desarrollados durante los próximos tres años”.
Sin embargo, a pesar del crecimiento del mercado y de este movimiento a favor del Comercio Justo
y la producción Ecológica/Orgánica se puede constatar que un gran porcentaje de la población y las
autoridades desconocen su existencia. No hay programas ni -menos aún- políticas de promoción de
apoyo al Comercio Justo en las diversas instancias públicas de Bolivia ni de los demás países andinos
a pesar de que la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) hace referencia a la protección de la
biodiversidad, el apoyo a la producción ecológica, de justa actividad comercial y mercados solidarios.
Es importante que el Estado ponga mayor atención a esta forma de Comercio Justo que permitiría a
las pequeñas unidades económicas la mejora y especialización de su producción, mayores ingresos
que repercutirán en el mejoramiento de su calidad de vida y por ende en las familias de productores
y su entorno.
Es importante que entre los actores y el Estado (en todos sus niveles), éste pueda apoyar y promover
el desarrollo de estas iniciativas a través de políticas públicas y programas específicos, tendientes a
favorecer el desarrollo del Comercio Justo y la producción Ecológica/Orgánica que deben considerar
todos los eslabones del circuito económico (producción, transformación, distribución y consumo) e
involucrar a distintos actores económicos y sociales; asimismo estimular y promover el desarrollo de
la pequeña producción, así como su asociatividad a objeto de incrementar la oferta que repercute en
mayor empleo para los productores y mayores ingresos económicos.
Lic. Soraya Fernández Jaúregui
REPRESENTANTE EJECUTIVA IBCE - LA PAZ
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

CotasNet, proveedor oficial del Sitio Web del IBCE

1. Temas

Institucionales
CÁMARA NACIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA
El Instituto de Comercio Exterior y Aduanas
“Ángel Rasmussen” inicia gestión
académica 2010 y presenta programas de
especialización para profesionales en
comercio exterior

“Angel Rasmussen”, realizó la presentación del curso “Perito en
Negociación Bilateral” ante representantes diplomáticos y agregados
comerciales de las Embajadas de la República del Perú, República de
Chile, Estados Unidos de Norte América, República Bolivariana de
Venezuela y la República de México, quienes expresaron su interés y
disponibilidad de llevar adelante esta novel propuesta académica que,
sin duda alguna, beneficiará y facilitará las negociaciones comerciales
entre los países.
El Presidente de la CNDA Lic. Pablo Mier Garrón, explicó a los asistentes
que el propósito de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas
a través las ofertas académicas del ICA, es fortalecer el conocimiento
en el área del Comercio Exterior, sobre todo tomando en cuenta que,
las tendencias del comercio mundial, la globalización y los nuevos
lineamientos de gestión que implementará la ANB, exigen recursos
humanos capacitados que den fluidez al comercio internacional.

52 estudiantes finalizaron el programa de estudios del
Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras
para el Despacho Nacional

Simultáneamente al inicio de clases de la carrera de “Técnico Superior
en Administración Aduanera y Comercio Exterior”, se apertura también,
la gestión académica 2010 del Instituto de Comercio Exterior y Aduanas
“Angel Rasmussen” de la Cámara Nacional de Despachantes de
Aduanas.
En este segundo año de funcionamiento de la entidad académica,
concebida con el propósito de ofrecer formación especializada en el
área del Comercio Exterior, fue necesario habilitar una mayor cantidad
de cursos paralelos para poder cubrir las demandas de aprendizaje de
los estudiantes interesados en recibir formación en esta área. Al respecto
el Director Nacional del ICA sostuvo lo siguiente: “Realmente estamos
complacidos de manera personal e institucional, porque al segundo año
de haber iniciado las labores de formación, ya contamos con una
cantidad de alumnado que nos obliga a una apertura de cursos durante
todo el día; esto obviamente, resultado de una necesidad que exige el
mercado laboral y una proyección del Comercio Exterior como una
oportunidad de desarrollo económico para el Estado Plurinacional que
exige una capacitación especializada en su aplicación, por ello el Instituto
forma expertos a partir del conocimiento de los expertos en Comercio
Exterior que es el sector Despachante de Aduanas”.

El viernes 26 de febrero en el Auditorio del ICA, se llevó a cabo la
entrega de certificados de la conclusión del Plan de estudios del
Diplomado en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras para el
Despacho Nacional, que es avalado por lICA de la Universidad Mayor
de San Andrés.
El Director Académico del ICA, Lic. Gerardo Acosta, informó que en la
ciudad de La Paz finalizaron el Plan de estudios de manera satisfactoria
42 estudiantes, de los cuales una gran mayoría son Despachantes de
Aduanas, y en la ciudad de Cochabamba concluyeron con éxito este
curso 10 estudiantes.

Presentación de programa académico “Perito en Negociación
Bilateral” a representaciones diplomáticas
Incrementando la oferta y la formación académica en las diversas áreas
del Comercio Exterior, el Instituto de Comercio Exterior y Aduanas

Directivos de la CNDA e ICa, junto a representante de Estados Unidos

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Lic. Valentin Abecia, Director Nacional ICA
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Seminario “Fiscalización Tributaria
con un Enfoque Legal”
El pasado 4 y 5 de febrero se realizó en el auditorio de la CNDA/IBCE
el Seminario Taller denominado: “Fiscalización tributaria con un enfoque
legal” presentación realizada por el experto tributarista y autor del libro
Código Tributario Concordado Ley 2492” Abog. Guillermo Malaga A.
evento exitoso al que asistieron representantes especializados de las
diferentes empresas e instituciones de la ciudad de La Paz, a quienes
se entregaron importante material didáctico, certificado de participación
y el respectivo libro.

“Banco Ganadero e IBCE trabajarán
por un mejor comercio exterior”
El pasado 23 de febrero pasado
en un sencillo pero significativo
acto realizado en dependencias
de IBCE, el Gerente General del
Banco Ganadero S.A. y el
presidente del Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE) - Lic.
Ronald Gutierrez Lopez e Ing.
Pablo Antelo Gil, respectivamentefirmaron un importante Convenio
por el cual la entidad financiera
comprometió su apoyo para impulsar una mayor utilización de los
productos y servicios del Sistema de Información de Mercados del
IBCE, así como para promover el diálogo entre los bolivianos a través
de un Foro institucionalizado por el IBCE el año 2007 en la ciudad de
La Paz.

Sistema de Información de Mercados (SIM)

A través del SIM se puede acceder de forma gratuita a información y
documentos de interés sobre: eventos y cursos; perfiles de mercado;
estadísticas; cotizaciones de productos; alertas de negocios (demandas
y ofertas); entre otros.

1º FORO 2010: “Aduana Nacional
de Bolivia: nueva visión"
La primera edición del año realizado el
24 de febrero pasado, del Foro
Permanente de Diálogo con la Sociedad
Civil sobre Producción, Comercio Exterior
e Integración” superó todas las
expectativas. 180 representantes de
gobiernos de países amigos, cooperación
extranjera, academia, pero especialmente
del sector empresarial -además de otras
expresiones de la sociedad civil- se dieron
cita en el Hotel Plaza, en la capital de
Gobierno, para escuchar la exposición
que realizó la nueva Presidenta de la
Lic. Marlene Ardaya V. - Presidenta ANB

Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya V. Ninguna de las 31
versiones anteriores del Foro tuvo tal concurrencia. Entre los asistentes,
destacó el Viceministro de Transparencia, Carlos Camargo T. El Foro
fue co-organizado por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA) y el Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE), con el gentil auspicio del Ingenio Azucarero
Guabirá S.A., el Banco Ganadero S.A. e Industrias de Aceite Fino.

Principales conclusiones:

• La CNDA y al IBCE fueron felicitados por realizar el encuentro,
habiendo sido el de la más amplia concurrencia respecto a los 31
Foros previos
• “Concienciar” a la población sobre la importancia de la formalidad,
y de la Aduana Nacional; educarla en materia tributaria a la sociedad;
“capacitar recursos humanos en la Aduana”; y, facilitar la gestión
aduanera, fueron temas recurrentes en los planteamientos
• Se manifestó la preocupación por las dificultades que están
enfrentando los importadores por la saturación de los recintos
aduaneros, particularmente en Santa Cruz
• Se abogó por que la ANB trabaje con los operadores de comercio
exterior boliviano, así como con instituciones que tienen una amplia
trayectoria y conocimiento sobre la materia. La Presidenta de la
Aduana mencionó a la CNDA, el ICA y al IBCE, para efectos de
capacitación
• La ANB invitó a sustanciar denuncias en contra de las ilegalidades
que se cometan en el ámbito del comercio exterior, para lo cual
garantizará tanto al denunciante como al denunciado, dentro del
debido proceso
• La CEPB reiteró su respaldo a la Presidenta de la ANB, y ofreció
apoyar su gestión, así como también quisiera hacerlo con otras
instancias del Gobierno
• El “cruce de información” entre la ANB y el Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), así como el que proporcionarán diferentes Aduanas
de países colindantes, hará cada vez más difícil defraudar en Bolivia.
• La ANB anunció próximos trabajos con Chile, Argentina y Perú, en
materia de Aduanas Binacionales (sistema integrado)
• El futuro “Servicio de Enlace Aduanero” (SEA) y el sistema “UTIL”
(Ubicación, Tiempo, Inversión en Línea-Activo) con el uso de la
Tecnología de Información, permitirán la facilitación aduanera, ahorro
de tiempo, premiarán a los mejores importadores, y permitirán un
control en “tiempo real” de la situación de internación de mercaderías.

2. Producción con

Potencial Exportador

Antecedentes

De acuerdo con investigaciones, el Limón procede de Asia, posiblemente
de la región oeste de la India. Asimismo, se cuenta con documentos
que describen su uso desde los inicios de la medicina occidental, ya
que en Grecia era considerado limpiador de la sangre, remedio contra
enfermedades respiratorias y antitóxico.
La producción del Limón se encuentra en los Valles y el Oriente de
Bolivia; generalmente en escala reducida y producida por pequeños
productores campesinos. Las zonas importantes de producción son: la
Cuenca del Río Caine (Cochabamba-Potosí), la Cuenca del Río
Pilcomayo (Chuquisaca-Potosí), Río Chico (Chuquisaca), Bermejo
(Tarija), Provincia Ichilo, el Carmen y La Guardia-El Torno (Santa Cruz).
También se puede observar la producción de Limón en las zonas
tropicales de los Yungas de La Paz y del Chapare cochabambino.

Cualidades

El Limón es de gran valor nutricional debido a que es muy rico en
vitamina C y en en menor cantidad: A, E, y grupo B. También es rico
en minerales como ser el potasio, magnesio, calcio y fósforo, y también
de cobre, zinc, hierro y manganeso.
A este cítrico se le han venido
atribuyendo notables
propiedades curativas:
beneficioso para la circulación
(reducción presión arterial)
ayuda a la digestión,
blanqueador, astringente, y por
su alto contenido en vitamina
C ayuda a prevenir resfriados
y a fortalecer nuestro sistema
inmunológico. Además,
estudios recientes han
demostrado que es buen
protector en la prevención de
algunos tipos de cáncer. Reduce niveles de colesterol, astringente,
antiviral y antibacteriano. Eficaz en dietas de adelgazamiento. Es
estimulante para las funciones del páncreas y del hígado.

Uso

El Limón se puede usar en una gran variedad
de cosas. Sin embargo, es frecuentemente
utilizado en la cocina, ya que su sabor y
cualidades son ideales en infinidad de
recetas. En pastelería se aprecia el delicioso
contraste que genera mezclado con azúcar,
por lo que no es extraño encontrarlo en
gelatinas, mousses o pasteles. Las medias
rodajas de Limón dan belleza, perfume y
sabor a las carnes o pescados horneados.
Mayonesas, aderezos, refrescos y la rica
sangría logran su punto perfecto gracias a
su jugo.
La cáscara es muy utilizada en la industria
para la producción de papel y cartón, ya
que la cáscara sirve como buen sustituto
a la madera de los árboles. También sirve de colorante ecológico para
autos. El zumo del Limón sirve como aromático, que se puede conseguir
en productos de limpieza e inciensos.

Exportación de Limón
La exportación de Limón se realiza según la siguiente partida arancelaria
NANDINA:
0805.50.10.00 Limones (Citrus limón y Citrus limonum).
En la gestión 2008 Bolivia exportó más de 219.000 dólares americanos
con un volumen aproximado de 500.000 kg. de Limón, y según datos
preliminares de la gestión 2009, las ventas ascienden a más de 42.500
dólares americanos con un volumen de 100.520 kg. siendo su principal
mercado destino los Países Bajos.

Perspectivas de mercado
La producción del Limón genera un importante ingreso económico para
el pequeño productor boliviano según un estudio del Centro de Investigación
y Promoción del Campesinado (CIPCA), en la Cuenca del Río Caine, la
producción de Limón es la fuente de ingreso económico más importante.
La producción estimada es de 3,9 toneladas promedio por familia, lo que
significa un aporte de aproximadamente 3.900 Bs. al ingreso familiar
anual, generando un flujo monetario continuo durante el año.
Dentro de los cítricos, el Limón ocupa el segundo lugar en importancia
tanto por su consumo fresco como por su uso industrial. En cuanto al
destino de exportación a nivel mundial en los últimos años se dirige a
mercados como: Japón, Francia e Inglaterra debido a que los precios
en estos países se mantienen más estables y altos durante el año, por
lo que el nivel de calidad del Limón se exige más alto. El mercado
europeo es una oportunidad para el desarrollo y diversificación de las
exportaciones de Limón. En tanto, el mercado asiático tiene un buen
potencial, Japón ocupa el séptimo lugar en términos de importación a
nivel mundial.
Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

LIMÓN
Nombre científico: (Citrus limon)
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3. Producción

Ecológica

Feria BIOFACH

Una de las ferias más importantes en el mundo donde se muestra la
producción ecológica de distintos países de los 5 continentes, es la
denominada Biofach, la cual se desarrolla anualmente en la cuidad de
Nuremberg (Alemania).
La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
(AOPEB), viene participando de esta actividad por más de 5 años con
el apoyo de entidades internacionales, logrando así para sus afiliados
que consigan contratos de gran importancia en temas de exportación
a mas de 10 países, en distintos rubros.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Este año no siendo la excepción, AOPEB conjuntamente con la Cámara
Boliviana de Empresas de Quinua (CABOLQUI) han organizado la
participación de Bolivia en éste importante escenario contando con la
participación de 14 Organizaciones de toda Bolivia y una comitiva de
mas de 30 personas, los cuales entre el equipo de logística, traductores,
y principalmente los productores realizaron una vez mas una participación
brillante, para ofertar café, cacao, castaña, quinua, amaranto y sesamo,
producidos en Bolivia y con calidad ecológica certificada, a nivel de
preprocesados y en algunos casos transformados para consumo final.

4

En esta versión 2010 de la feria Biofach se contó con grandes cambios
significativos en el stand, contando con un nuevo diseño y presentación
hacia los visitantes, donde se incluyeron los conceptos de espacio
abierto, recepción y atención al cliente, degustación de productos,
espacios de negociación y de exposición compartidos. “Bolivia este año
ha crecido de gran manera imponiéndose con una nueva imagen y
brindando una mejor atención tanto a los expositores como al visitante,
éste año se regalaron las plantas de la quinua inmortalizadas a nuestros
visitantes, lo cual causó gran sensación, esto fue una gran iniciativa por
parte de los compañeros de CABOLQUI, así también se obsequiaron
bolsas ecológicas bordadas por mujeres Bolivianas, lo que nos puso
a la altura de países como Brasil o Ecuador entre otros, quienes siempre
sobresalieron en esta feria”, informó Cecilia Jacobs, Responsable de
Comercialización de AOPEB.

Por otro lado los expositores contaron con la visita de más de un
centenar de personas interesadas en los principales productos que
representaron a Bolivia, entre ellos la Quinua, el café, la castaña, quienes
realizaron contactos y en otros casos ya cerraron contratos previos para
la exportación de sus productos. “Este año deseamos hacer algo distinto
en el stand Bolivia, lo cual no se habría logrado sin el apoyo de nuestros
financiadores externos tanto de AOPEB como de CABOLQUI, se
conformó un equipo muy unido para llevar adelante esta feria...” nos
comentó See Wan Lee, miembro de CABOLQUI. Hay que destacar el
hecho de que hasta el último minuto de la feria, el stand boliviano tuvo
público interesado y en general la frecuencia de visitantes fue mayor
a la de otros países. No solo fueron clientes potenciales que se acercaron
a la oferta boliviana, sino que también hubo contacto e intercambio de
información hacia los compradores indirectos, que recabaron información
de los importadores de productos bolivianos.

Delegación boliviana en la Feria BIOFACH

En los días previos y posteriores a la feria, se organizaron excursiones
a las empresas “EBL Naturkost” en Nuremberg y a "Rapunzel Naturkost
AG" en Legau. Así la estancia en Europa daba la oportunidad de conocer
y llevar impresiones personales sobre las realidades del mercado de
productos ecológicos y sus exigencias. La empresa “EBL Naturkost”
maneja una cadena de 17 supermercados con 100 % productos
ecológicos. Se visitaron dos EBL-supermercados. En uno el enfoque
eran productos frescos, el otro los productos procesados y mas que
todo la oferta de quínoa y de café. Además se visitó el centro de
distribución para conocer los procesos de logistica que alla desarrollan.
www.ebl-naturkost.de
La empresa "Rapunzel Naturkost AG" es uno de las más importantes
actores en el mercado de alimentos ecológicos de Europa. Importan,
procesan y comercializan bajo su marcas y marcas privadas. Ellos
trabajan preferentemente por contacto directo con los productores del
campo. Rapunzel tiene 300 empleados, comercializa materia prima y
400 productos terminados para el consumidor final, todo 100 % orgánico.
Se visito toda la empresa desde el comedor, el almacén en detallé,

maquinas de procesamiento, el sistema de calidad y su centro logístico
moderno. www.rapunzel.com
Podemos asegurar que se cumplió la expectativa de los productores
ya desde el 2º día, gracias a la frecuencia y calidad de los contactos
desarrollados dentro la feria. Los resultados aun cualitativos muestran
que los representantes bolivianos han encontrado en la BIOFACH
nuevos importadores europeos además de fortalecer las relaciones
establecidas con sus compradores.
Quedan aún muchos desafíos para continuar aprovechando esta ventana
hacia el mercado de alimentos ecologicos en el que Bolivia puede
desarrollar sus ventajas competitivas y a partir de las lecciones aprendidas
en la BIOFACH 2010, empezar a prepararse para otra exitosa
participación boliviana en la version del 2011.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

A través de esta actividad se busca seguir mejorando y creciendo en
bien de todos nuestros productores ecológicos bolivianos, poder brindarles
todas las facilidades para poder participar de ésta y otras ferias de
carácter internacional. .. “Este año la participación de Bolivia en la feria
de Alemania fue de gran éxito, ya se aprecia el crecimiento y la capacidad
de los productores para realizar negocios de carácter internacional. Fue
muy interesante poder observar este año un interés mas alto por los
productos bolivianos existió una gran afluencia de gente al stand, ya
que la degustación del chocolate, de la quinua fue algo importante y
clave para llevar adelante esta feria, incluso pienso que se contó con
mas interés que el stand de países de mayor crecimiento….(Wilhelm
Jennissen - Asesor DED Cooperación Alemana, Asesor de AOPEB).
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4. Temas

Aduaneros
Despachantes de Aduana de Bolivia contribuyen
al correcto llenado de la DAV

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) considerando
que para una correcta aplicación del Acuerdo sobre Valoración de
la OMC es necesario contar con un documento que permita declarar
los elementos de hecho y circunstancias relativas a la transacción
comercial de las mercancías importadas, que sirva para determinar
el valor en aduana y dar un trato uniforme a todas las importaciones
efectuadas al Territorio Aduanero de la Comunidad Andina; adoptó
mediante Resolución No. 1112 de julio de 2007 la Declaración
Andina del Valor (DAV) como documento soporte de la Declaración
en Aduana de las mercancías importadas a partir del 1 de enero
de 2008.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

La entrada en vigencia de este documento soporte fue modificada
en varias oportunidades como resultado de las observaciones y
sugerencias emanadas en las reuniones sostenidas por el Grupo
de Expertos en Valoración Aduanera de la CAN. La última
modificación se realizó en septiembre de 2009 mediante Resolución
No. 1280 en la que se define el Cronograma de Implementación
del Documento Único Aduanero y de la Declaración Andina del
Valor, estableciendo su aplicación a partir de enero de 2011. Si
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bien se había avanzado en la estandarización física y electrónica
de esta Declaración en los Países miembros, quedaban aún
pendientes una serie de actividades a realizarse para su
implementación. Así mismo, la DAV al constituirse en un documento
soporte de la Declaración en Aduana o Declaración Aduanera de
las mercancías debe presentarse de manera conjunta a esta
última, por lo cual, las actividades para su plena implementación
y funcionamiento requieren realizarse de manera simultánea con
otras (incluidas las informáticas) para la implementación del
Documento Único Aduanero.
En septiembre de 2009, Bolivia aprobó la implementación de
la Declaración Andina del Valor como documento soporte para
el despacho de importaciones cuyo valor FOB sea igual o
mayor a 5.000 dólares americanos. Sin embargo, de manera
previa a su puesta en vigencia oficial, se evaluó a lo largo de
un período de prueba de 90 días las dificultades surgidas en
su aplicación y llenado por parte de los importadores y
Despachantes de Aduana; las mismas fueron dadas a conocer
a los profesionales responsables de la Aduana Nacional de

La experiencia acumulada a lo largo de los años como la
capacitación técnica y profesional del sector Despachante de
Aduanas, ha sido de vital importancia para la aplicación y
puesta en vigencia de la DAV en el país y, de esta manera,
coadyuvar para que la ANB asuma el liderazgo a nivel de la
Comunidad Andina en la implementación de este documento
que favorece a la recaudación tributaria del Estado
Plurinacional.
Durante los meses que se encuentra en vigencia la DAV, los
Despachantes de Aduana al constituirse en eslabón fundamental
de la cadena logística del comercio exterior y principales asesores
de los importadores, hicieron posible que esta herramienta sea
bien utilizada, garantizando una información fidedigna a la Aduana
Nacional. Sin embargo, se identificaron problemas con los que se
atraviesa el momento del llenado del documento, ya que el registro
de la información toma demasiado tiempo y contiene campos que
no constituyen elementos de hecho y circunstancias relativas a la
transacción comercial de las mercancías importadas. Por otro
lado, existen deficiencias en los sistemas informáticos de la Aduana
Nacional que dificultan el llenado de la DAV de forma rápida y
simplificada.
La Decisión 571 de la CAN (Valor en Aduana de las Mercancías
Importadas) da la potestad a las Administraciones Aduaneras
de los Países miembros para autorizar una declaración del
valor simplificada cuando las circunstancias de las operaciones
relativas a la importación así lo justifiquen.
La Resolución No.1239 autoriza la presentación simplificada
de la DAV cuando se trate de mercancías objeto de
importaciones periódicas, continuas o sucesivas efectuadas
en las mismas condiciones comerciales, procedentes del mismo
proveedor y destinadas al mismo importador, cuya diversidad,
volumen y características ameriten un procedimiento
simplificado; esto debido a que la información que suministra
la DAV posibilita el establecimiento de la naturaleza de la
transacción que da origen a la importación de la mercancía y,
a su vez, define la aplicación o no del Método del Valor de
Transacción, en cuyo caso es necesario conocer más detalle
sobre las condiciones en que se ha realizado la venta, las
formas de pago y gastos efectuados por el comprador que
deben añadirse al precio pagado o por pagar, así como aquellos

costos que deben deducirse del mismo, según la factura
comercial.
No hay duda de que la determinación del valor en aduana de
las mercancías es fundamental para el correcto pago de tributos
aduaneros y que es imprescindible la aplicación de los métodos
y cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el
Acuerdo de Valoración de la OMC. El importador de la mercancía
debe estar en condiciones de determinar por sí mismo el valor
en aduana de los bienes importados, para esto debe utilizar la
DAV como una herramienta que le suministre la forma más
adecuada para aclarar los elementos comerciales que inciden
en la valoración. Para la administración aduanera, la DAV debe
constituir un mecanismo que permita efectuar los controles
obligatorios y ser una fuente de información permanente que
alimente los sistemas de datos utilizados para realizar estudios
y gestiones de riesgo que permitan controles con resultados
más efectivos.
La Declaración Andina del Valor se constituye en una herramienta
imprescindible para el comercio internacional y depende del manejo
que se le dé para que se convierta en un instrumento facilitador del
intercambio de mercancías o en un instrumento de obstaculización
y retraso de cualquier intento de adelantar el libre comercio.
La Aduana Nacional en la búsqueda de la conciliación entre la
facilitación y el control aduanero debe prepararse para jugar un
nuevo rol como entidad prestadora de servicios, cuyo objetivo no
sea solamente la mayor recaudación de tributos, ya que aún
cuando los impuestos por importación de mercancías sean nulos,
la veracidad y la exactitud de las declaraciones de valor son
importantes, porque constituyen la base para la elaboración de
estadísticas, alimentación de bases de datos a ser utilizadas en
valoraciones futuras, concesión de licencias y otros aspectos de
política relacionados con la balanza comercial y balanza de pagos.
Para el efecto, debe disponer de estructuras administrativas
apropiadas, poseer amplias facultades investigativas y diseñar
mecanismos de controles inteligentes y eficaces que garanticen
la facilitación del comercio, por ejemplo, previo análisis y gestión
de riesgos, se considere las opciones de Declaración simplificada
contenidas en la Decisión 571 y Resoluciones relacionadas antes
de exigir la DAV como documento soporte de la Declaración de
Importación, solamente en aquellos casos en que se haya
identificado riesgo de fraude aduanero.
Por: Alexina E. Flores Gallegos
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO CNDA

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Bolivia (ANB) en los talleres de capacitación organizados tanto
por la Aduana Nacional como por la CNDA, para que se puedan
establecer las medidas correctivas necesarias antes de su
implementación definitiva.
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MIGRACIÓN Y DESARROLLO

En el proceso de la globalización, la migración y el desarrollo
son procesos que van juntos en forma interdependiente; las
migraciones no pueden sustituir al desarrollo y el desarrollo
no puede ser dependiente de las migraciones; pero cada uno
de estos procesos, al ser interdependientes, sufre una influencia
recíproca considerable. Existe un consenso generalizado de
la contribución de las migraciones al desarrollo tanto en las
sociedades de origen como en las sociedades de acogida.
Es decir, en términos de origen Bolivia registro un ingreso de
1.097 millones de dólares por concepto de remesas el pasado
año lo cual representa un significativo aporte al desarrollo no
solo en la mejora del aparato productivo sino en desarrollo
humano y por otro parte, los países de destino se benefician
del aporte laboral, económico y demográfico.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

1) Los constantes flujos migratorios que se producen de sur
a norte responden a la situación de pobreza, es decir, a
mayor pobreza en los países de origen, mayor migración.
De éste razonamiento nace la necesidad de apoyar al
desarrollo de los países emisores e incrementar la
cooperación para disminuir las migraciones sur - norte,
ya que su gente no tendría que buscar fuentes de trabajo
y bienestar en otros países, es decir, a mayor ayuda y
cooperación internacional, mayor desarrollo y por lo tanto
menor migración.
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2) Por otro lado, considerando la magnitud de estos flujos,
se indica que a mayor incremento de las migraciones,
mayor habría de ser el desarrollo de las comunidades de
origen, esta hipótesis está fundamentada en el potencial
envió de las remesas y el aprovechamiento que se pueden
hacer de estos recursos que representan un importante
ingreso económico. De hecho existen algunos países
centroamericanos donde una cantidad considerable de
su fuerza de trabajo se encuentra en los Estado Unidos
donde las remesas representan la primera fuente de
ingresos, en consecuencia los gobiernos de estos países
desarrollaron políticas para aprovechar este potencial y
hacer de la migración un factor de desarrollo económico.
Por otro lado, en términos de la relación de la migración y el
desarrollo sobre todo para los países emisores de migrantes,
es necesario considerar los siguientes paradigmas:

3) En cambio si consideramos al capital humano como
fundamental para el desarrollo de las sociedades,
podemos inferir que mientras menos sean los flujos
migratorios al exterior mayor será el potencial de desarrollo.

Esto definitivamente es cierto, ya que el país emisor pierde
su capital humano en el cual el Estado y la sociedad han
invertido en su formación y su educación. Esta hipótesis
plantea la generación de empleo y que éste sea bien
remunerado a través de la inversión de capital para
dinamizar la economía, activando estos y otros factores,
se impedirá la salida de la fuerza de trabajo hacia el
exterior y se aproveche este potencial en beneficio del
desarrollo del país.

El codesarrollo
El fenómeno migratorio genera un sinnúmero de efectos tanto
positivos como negativos en ambos lados de la migración; el
codesarrollo implica gestionar las migraciones para reducir
sus efectos sociales y aprovechar las oportunidades para el
desarrollo dual. Las migraciones aportan Per se al desarrollo
de los países de origen y de destino a través de las remesas
y el aporte del trabajo de los migrantes en destino, el
codesarrollo se refiere a la capacidad que la migración tiene,
como fenómeno transnacional, para transformar
cualitativamente las sociedades de origen y destino y su
impacto positivo que estas pueden tener en la integración
social y el progreso de los pueblos.
El término codesarrollo implica una doble visión del desarrollo,
es decir desarrollo en origen como en destino situando a las
migraciones como el eje articulador y generador del desarrollo
en ambos contextos. Las controversias de este nuevo
paradigma radican en las modalidades de su implementación;

algunos autores muy críticos lo califican como otra forma de
explotación del norte hacia el sur, otros en cambio ven un
enorme potencial para impulsar el desarrollo sobre todo en
los países del sur, para lo cual es necesario gestionar las
migraciones como condición previa, maximizando las ventajas
y reduciendo sus inconvenientes.
El desarrollo de los pueblos y naciones es de responsabilidad
de sus gobiernos y de lo que hagan dependerá el bienestar
de sus ciudadanos; en consecuencia el co - desarrollo también
tiene que ser iniciativa de nuestros representantes para lo
cual es condicio sine qua non el gestionar, administrar y
gobernar las migraciones estableciendo buenas relaciones
internacionales en un ambiente de confianza mutua entre
Estados emisores y receptores implicados en la problemática
migratoria, dialogo que también tiene que incluir a los diversos
actores del codesarrollo (la empresa privada, las organizaciones
de migrantes, entidades académicas, las ONGs que trabajan
en el tema y otros), para este efecto es preciso contar con
la iniciativa y la voluntad que determine acciones mutuas
promovidas por los Estados involucrados.
En este sentido, es necesario que Bolivia cultive relaciones
internacionales que favorezcan al conjunto de los bolivianos
y bolivianos dentro como fuera del país a través de una política
exterior donde la migración sea un elemento integral que
promueva condiciones favorables para los migrantes y sus
familias y bienestar para las sociedades de acogida. La
problemática migratoria debe ser objeto de política pública
con el objetivo de canalizar recursos y visualizar oportunidades.
Ricardo Martínez
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Otro paradigma de reciente consenso sobre la vinculación de
las migraciones con el desarrollo es el codesarrollo propuesta
inicialmente por Sami Nair en Francia bajo dos premisas,
cooperación al desarrollo en zonas expulsoras y la importancia
del control de flujos migratorios.
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5. Panorama

Nacional

Cacao boliviano fino y mejorado
Según el periódico Los Tiempos, el mejoramiento en la calidad del
cacao que se produce en el trópico de Cochabamba es una de las
iniciativas de las empresas TOMS, de Dinamarca, y de la empresa
Rainforest Exquisite Products S.A. (Repsa) de Bolivia.

El achachairú de Porongo se abre a
mercados del interior

Se trata del lanzamiento de un proyecto
de tres años de duración para mejorar la
calidad del cacao producido en Chapare
y en Alto Beni, en el norte de La Paz.
De acuerdo con la información difundida
por Repsa, cuyo gerente ejecutivo es
Volker Lehmann, el objetivo es mejorar
la calidad del cacao a través de la
capacitación técnica de los productores,
identificar material genético con mejores
características en sabor y altamente productivos, e implementar nuevas
técnicas de fermentación de acuerdo a las condiciones que ofrecen las
mencionadas regiones.
En el primer año se prevé
trabajar con 120
productores que estarán
asociados al “Programa
de Cacao Fino”, que se
beneficiarán con mejores
técnicas productivas e
infraestructura necesaria
para la pos cosecha;
incrementarán la cantidad
de cacao producido cumpliendo con normas de Cacao Fino; y contarán
con material genético de mayor calidad para futuras plantaciones. Para
2011 se duplicará la cantidad de productores beneficiados y en la gestión
2012 se tiene previsto trabajar con 360 productores.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

El proyecto se implementa gracias al apoyo del “Programa B2B” de la
Embajada de Dinamarca en Bolivia, que busca desarrollar y mejorar
determinados sectores productivos mediante la creación de alianzas
estratégicas entre empresas danesas y bolivianas. Dentro del Proyecto
también se incorpora un componente de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), el cual será apoyado directamente por la gerencia
de RSE del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
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Los productores de cacao
beneficiados con este
proyecto están agrupados en
el trópico a través de la
organización Unión Chocolate
Tropical y en Alto Beni, en el
norte de La Paz, a través de
la Central Integral Agroecológica Alto Beni (CIAAB).

Según el periódico El Deber, este año los productores de achachairú
de Porongo, localidad situada a 15 kilómetros al oeste de la capital
cruceña, sacaron el jugo a esa pulposa, jugosa y agridulce fruta. Frutero
Bio, una empresa constituida de forma mixta por productores de la zona
y un inversionista australiano, logró vender 200.000 achachairús a La
Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba. La noticia la dio a conocer el
responsable de la Unidad de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente
de Porongo, Carlos Ayala, en ocasión de la VII Feria del achachairú.
Con relación a la venta del achachairú a mercados del occidente y sur
del país, Ayala informó que es el primer logro que alcanza Frutero Bio
desde su creación, hace un año. La fruta se oferta en los principales
supermercados de La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba en cajas de
cartón de cinco kilogramos (contiene entre Bs 120 y 125 unidades), por
un valor que alcanza entre Bs 22 y 30.
Si bien el proyecto comienza a madurar, a decir de Ayala, la perspectiva
es exportar el fruto a Europa, Asia y países centroamericanos en 2011.
Para ello ya se construye una planta con cámaras frigoríficas que permitirá
la industrialización del achachairú, es decir, implicará la extracción y
congelamiento de la pulpa de la fruta para después envasarla en un
embalaje especial que permitirá tener disponible el producto todo el año.
Una vez concluya el emprendimiento, que costará $us 60.000 y que
actualmente registra un 80% de avance, Frutero Bio prevé monopolizar
la compra de toda la producción del achachairú (se estima que llega
a unas seis toneladas por año en Porongo) para vender el producto
con valor agregado en el mercado interno e internacional.
Cultivo. La producción de achachairú en
Porongo se concentra en Sombrerito,
El Portugués, Villa Guadalupe, La
Esmeralda, Surutubia, Pozo Colorado,
Tarumacito, Maguecito, Magué,
Terebinto, El Hondo, Luquilla y el área
urbana. Se estima que hay 700
hectáreas.

6. Panorama

Internacional

Páprika llega a la Unión Europea

Piel de naranjas para producir etanol
Según Eco Noticias informó que un grupo de científicos de la Universidad
de Florida Central en Estados Unidos han desarrollado un nuevo método
para producir etanol a partir de productos de desecho como pueden
ser las pieles de naranja y los periódicos.

Aclarando que si bien algunos
envíos de páprika fueron
rechazados por detectarse
ocratoxinas en cantidades mayores
de las permitidas, esto no sucede
con la mayoría de embarques de
páprika peruana que continúan
ingresando la Unión Europea donde
el bloque europeo estableció el
máximo permisible de ocratoxinas
permitidas en la páprika (Capsicum
spp) y que en la actualidad es de
50 partes por millón.
Desde el 1º de julio del presente año, la medida bajará a 30 partes por
millón hasta el 30 de junio del 2012. Posteriormente, la medida se
reducirá a 15 partes por millón.
Las exportaciones de
páprika en sus diversas
presentaciones bordearon
el año pasado los 100
millones de dólares,
constituyéndose después de
los espárragos en el
producto de agroexportación
no tradicional más
importante para Perú.

El método que ha sido desarrollado es más ecológico y más barato que
los existentes en la actualidad para los vehículos que circulan con un
combustible más limpio y que de este modo, la gasolina se convierta
en un combustible secundario. Este nuevo método se puede aplicar a
varios productos no alimentarios, productos que incluyen la caña de
azúcar, mijo y paja.
La técnica utiliza combinaciones de enzimas derivadas de plantas para
lograr la descomposición de las pieles de naranja y otros materiales de
desecho y convertilas en azúcar, que más tarde será fermentada en
etanol. El almidón de maíz (azúcar) se fermenta y convierte el etanol
en etanol derivado de maíz, que en condiciones normales produce más
emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina. El etanol
que han conseguido desarrollar los científicos produce muchas menos
emisiones de gas invernadero que la gasolina o la electricidad.
Los científicos han explicado
también que existen un gran
número de productos de
desecho que podrían utilizarse
sin reducir el suministro de
alimentos a nivel mundial o
subiendo un poco el precio de
los alimentos. Sólo en Florida
los investigadores señalan que
con las pieles de naranja que se
desechan se podrían producir
757 millones de litros de etanol
al año. Los científicos que
realizan investigaciones sobre
combustibles biológicos han
descrito los resultados iniciales
como prometedores.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Según el periódico “El Peruano” las exportaciones de páprika a la Unión
Europea se realizan con normalidad y cumpliendo con los requisitos
fitosanitarios que ese mercado exige, informó el presidente del comité
de Capsicum de la Asociación de Exportadores (Adex).
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7. Datos

Estadísticos

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

TOTAL
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

6,899
271
3,469
1,519
1,641

5,297
282
2,045
1,497
1,474

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

Variación
Porcentual

(1,603)
11
(1,424)
(22)
(167)

(23.2)
3.9
(41.1)
(1.4)
(10.2)

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

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

6,899
3,159
739
506
469
239
310
169
142
137
97
933

5,297
1,967
689
596
514
207
78
138
116
109
80
803

Variación
Porcentual

(1,603)
(1,192)
(50)
90
45
(31)
(233)
(31)
(25)
(28)
(17)
(130)

(23.2)
(37.7)
(6.8)
17.7
9.7
(13.2)
(75.0)
(18.3)
(17.9)
(20.4)
(17.5)
(13.9)

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

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta
6,899
5,297
(1,603)
198
117
(82)
405
312
(93)
418
250
(168)
396
320
(76)
1,353
1,402
48
2,194
1,405
(789)
1,838
1,411
(427)
79
67
(12)
18
13
(5)

Variación
Porcentual
(23.2)
(41.2)
(23.0)
(40.2)
(19.2)
3.6
(35.9)
(23.2)
(15.4)
(26.4)

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 del Sur.
Argentina
Estados Unidos
Venezuela
Peru
Japon
Colombia
Belgica
Suiza
Resto De Países
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Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

6,899
3,023
813
493
479
268
274
214
209
156
162
810

5,297
1,666.9
494.9
431.8
408.8
298.9
285.6
303.5
277.0
188.6
167.3
773.5

Variación
Porcentual

(1,603)
(1,356)
(318)
(61)
(70)
31
12
90
68
32
5
(36)

(23.2)
(44.9)
(39.1)
(12.4)
(14.6)
11.4
4.4
42.0
32.6
20.6
3.3
(4.5)

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 de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

6,899
4,452
3,841
495
115
604
418
817

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

5,297
3,104
2,419
583
102
507
482
498

(1,603)
(1,348)
(1,423)
88
(13)
(97)
64
(319)

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

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

19,765
411
16,479
1,100
1,776

16,913
514
13,222
1,148
2,029

Variación
Porcentual

(2,852)
103
(3,257)
48
253

(14.4)
25.0
(19.8)
4.4
14.3

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
Combustibles
Girasol y Productos de Girasol
Azúcar
Mineral de Plomo
Maderas y Manufacturas de Madera
Semillas y Habas de Soya
Frutas y Frutos Comestibles
Otros Productos

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

19,765
16,084
1,015
835
395
165
145
156
138
87
95
650

16,913
13,041
1,227
876
181
239
181
150
120
120
94
683

Variación
Porcentual

(2,852)
(3,043)
213
40
(214)
74
36
(5)
(19)
33
(1)
33

(14.4)
(18.9)
20.9
4.8
(54.1)
44.7
24.9
(3.5)
(13.7)
38.5
(0.8)
5.1

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-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

19,765
943
155
1,522
111
936
11,409
4,653
26
10

16,913
715
123
1,036
91
1,038
9,438
4,435
27
9

Variación
Porcentual

(2,852)
(227)
(32)
(486)
(21)
102
(1,971)
(218)
1
(1)

(14.4)
(24.1)
(20.6)
(31.9)
(18.5)
10.9
(17.3)
(4.7)
4.3
(11.9)

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

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

Enero-Diciembre Enero-Diciembre Variación
2008
2009
Absoluta

19,765
15,068
1,722
419
540
430
322
180
214
157
147
567

16,913
10,940
2,485
644
421
523
566
241
178
188
165
562

Variación
Porcentual

(2,852)
(4,128)
763
225
(120)
93
244
61
(36)
31
18
(4)

(14.4)
(27.4)
44.3
53.8
(22.1)
21.7
75.7
33.9
(16.9)
19.6
12.3
(0.7)

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

Variación
Porcentual

(23.2)
(30.3)
(37.0)
17.8
(11.6)
(16.0)
15.3
(39.0)

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-Diciembre Enero-Diciembre Variación
Absoluta
2008
2009

19,765
18,214
17,288
760
166
268
290
560

16,913
15,414
14,106
1,113
196
213
370
431

(2,852)
(2,799)
(3,182)
353
30
(55)
81
(129)

Variación
Porcentual

(14.4)
(15.4)
(18.4)
46.4
18.0
(20.4)
27.8
(23.0)

8. Perfil de

Mercado - Venezuela
vehículos motorizados. Se encarga también del procesamiento de
alimentos, bebidas, textiles, ropa, calzado, artículos de plástico y madera.
Sin embargo, el petróleo, la principal fuente de ingresos, genera
alrededor del 80% por concepto de exportación. El país es miembro
fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y uno de los principales países productores en el planeta. Los
yacimientos de este recurso en todos sus tipos son abundantes en gran
parte del territorio, teniendo la séptima reserva mundial, cosa que explica
que cada día se extraigan 2.398.000 barriles, exportándose la mayor
parte a Estados Unidos, Europa y países de Latinoamérica.
La empresa de cabecera en el procesamiento de petróleo es PDVSA,
la cual posee filiales que operan en seis refinerías del país de diversa
magnitud, además de otras en Curaçao, Estados Unidos, Alemania,
Suecia y Bélgica.
El país es también uno de los principales productores mundiales de
gas natural. Venezuela además posee la Faja del Orinoco, la cual es
considerada la acumulación más grande de petróleo crudo pesado y
extrapesado que existe en el mundo. Las reservas de petróleo original
en el sitio de la Faja, según PDVSA, alcanzan hasta ahora 1,36 billones
de barriles.

División política: El territorio venezolano se sub divide en 23 Estados
Federales, un Distrito Capital que comprende a la ciudad de Caracas,
y las Dependencias Federales conformadas por más de 311 islas,
islotes y cayos en su mayoría deshabitados. El Estado venezolano
reclama y considera adicionalmente a la Guayana Esequiba como parte
integral de la nación.

Respecto a la agricultura, en estas últimas décadas se han multiplicado
los sistemas de cultivos anuales mecanizados y modernos, como los
especializados en maíz, arroz, sorgo, ajonjolí, maní, girasol y algodón.
Los cultivos tropicales tradicionales son el café, la caña de azúcar, el
cacao y el tabaco. En la producción de oleaginosas tiene gran relevancia
la palma aceitera, los cocos, algodón, sisal, soya, girasol y ajonjolí.
Los recursos pesqueros de Venezuela están compuestos por su amplia
variedad de vida marina. Las capturas comerciales más importantes
son: el atún, sardinas, carites, el cazón, la lisa, la gamba, camarones,
truchas, pargos, meros, cangrejos y otros.

Población: 26.814.843 (2009)
Densidad: 30 hab./km2

Por último, el turismo en Venezuela es una industria pujante, y favorecida
por la amplia gama de ambientes naturales que posee el país. El
incremento en la habilitación de aeropuertos ha favorecido la recepción
de turistas extranjeros, la mayor parte proveniente de Europa.

Economía:

Exportaciones: 83.288 millones de dólares (2008)

Demografía:

PIB: 339.047 millones de dólares (2009)
PIB per cápita: 11.850 dólares (2009)
Tasa de crecimiento anual: 1.3%
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Sectores productivos: Venezuela posee una economía de mercado
cuya base primordial es la extracción y refinamiento de petróleo para la
exportación y consumo interno. Es la quinta economía de América Latina,
después de Brasil, México, Argentina y Colombia según su PIB. Sus
principales socios comerciales son: Estados Unidos, Colombia, Países
Bajos, México, Ecuador y Brasil. También ha aumentado el comercio con
los países miembros de la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe,
el Mercado Común Centroamericano y el Mercosur.
Los principales productos de las industrias venezolanas son los derivados
del petróleo, acero, aluminio, fertilizantes, cemento, neumáticos y

Importaciones: 45.128 millones de dólares (2008)
Venezuela exportó al mundo más de 2000 productos por 83 mil millones
de dólares en la gestión 2008, representando las exportaciones de
petróleo crudo y sus derivados el 94% de las ventas totales de ese
país. Su principal socio comercial es Estados Unidos el cual concentra
más del 40% de sus ventas globales (34 mil millones de dólares).
Respecto a las importaciones, Venezuela compró más de 6000 productos
del mundo por 45 mil millones de dólares, destacando nuevamente
como principal socio Estados Unidos de quien importó 12 mil millones
de dólares, con una participación del 26% sobre las compras totales
de Venezuela. Le siguen Colombia con 6,8 mil millones de dólares
(15%) y China con 4 mil millones de dólares (9%). Bolivia se encuentra
en la posición Nº 18 de los principales países exportadores a este país.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Nombre oficial: República Bolivariana de Venezuela
Capital: Caracas
Superficie: 912,050 km2
Idioma: Español
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Evolución: del Comercio entre Venezuela y el Mundo
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Normas Reguladoras de Comercio en Venezuela
Venezuela, durante los últimos 67 años ha venido aplicando una serie
de cambios en el manejo de su economía y de su comercio exterior, en
la búsqueda de una mayor protección a sus sectores financiero y productivo.
Muchas de estas medidas se han traducido en trabas, pues no permiten
el flujo normal del comercio. Estas medidas son:
a) Desde enero de 2003, la asignación de divisas para financiar las
importaciones y exportaciones se hace a través de la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI);
b) Exigencia de permisos para importar;
c) Desde febrero de 2007, los alimentos y la industria liviana deben
solicitar el “Certificado de No Producción o Producción Insuficiente”
para poder importar;
d) La exención del IVA en importaciones para los alimentos está
casado con la necesidad de contar con el “Certificado de No
Producción…” y;
e) El pago para los exportadores toma en promedio 6 meses y debe
ser iniciado ante el CADIVI por la empresa importadora.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Relación Comercial Bolivia - Venezuela
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Históricamente, la relación comercial entre Bolivia y Venezuela se ha
dado en el marco de la Comunidad Andina (CAN), desde los años
sesenta cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena conocido como
Pacto Andino.
El 22 de abril de 2006 Venezuela anuncia su retiro de la Comunidad
Andina y denuncia el Acuerdo de Cartagena, aduciendo que los Tratados
de Libre Comercio (TLC's) de Colombia y Perú con los Estados Unidos
“mataron a la CAN. Sin embargo, los envíos de Bolivia a Venezuela se
amparan aún en las ventajas comerciales que mantiene este último

país con la Comunidad Andina, Puesto que Venezuela está obligada
a conceder arancel cero y a no aplicar barreras no arancelarias, por los
próximos cinco años (hasta abril de 2011) a sus antiguos socios de la
CAN (Artículo 135 del Acuerdo de Cartagena).
El 29 de abril de 2006, Bolivia se adscribe a la Alternativa Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformada por Venezuela,
Cuaba, Nicaragua, Honduras y Dominica. En la misma fecha, firma el
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), con Venezuela y Cuba, el
cual contempla la “eliminación inmediata de aranceles o cualquier tipo
de barrera no arancelaria para las exportaciones de productos bolivianos”.
El mercado venezolano para Bolivia ha significado saldos positivos para
la balanza comercial bilateral, básicamente en productos agroalimentarios;
sin embargo el 2009 se presenta una balanza negativa de 11 millones
de dólares. Respecto a las exportaciones, en estos dos últimos años
se han dado especial importancia a los productos textiles en el entendido
de poder sustituir el mercado que representaba el ATPDEA para Bolivia.
En la gestión 2009, la torta de soya y el aceite en bruto, representaron
en conjunto el 72% del total vendido (217 millones de dólares), mientras
que el total de productos textiles representó el 12% (35 millones de
dólares) del total vendido.
Bolivia importó desde Venezuela 310 millones de dólares en la gestión
2009 que representan 57 millones de dólares de incremento con relación
a la gestión pasada donde se importaron 253 millones de dólares. Este
incremento en las compras que se realizó desde Venezuela, se debe
a que Bolivia compró un 25% más de diesel (296 millones de dólares)
en relación a la gestión 2008 (236 millones de dólares). Los productos
que superan el millón de dólares en la gestión 2009 son: gasolina (5,6
millones de dólares), alambrones de hierro o acero (1,7 millones de
dólares), torres y castilletes de hierro o acero (1,3 millones de dólares)
y laminados planos de hierro acero (1,2 millones de dólares).

Bolivia: Relación Comercial con Venezuela
(Expresado en millones de dólares americanos)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

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

PRODUCTO

VALOR
$US

2009
PART
%

VALOR
$US

PART
%

VARIACIÓN
ABSOLUTA

RELATIVA

118,981,402

181,843,947

62,862,545

52.83

1512111000 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL

29,610,590

35,318,344

5,707,754

19.28

1507100000 ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES

18,377,734

0.44

34,888,474

0.61

16,510,741

89.84

520,669

0.11

9,613,067

0.12

9,092,398

1746.29

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

1,021,346

0.07

7,838,609

0.12

6,817,263

667.48

5205140000 HILADOS DE ALGODON SENCILLOS DE FIBRAS S/PEINAR

8,432,000

0.00

3,719,516

0.03

-4,712,484

-55.89

2304000000 TORTA DE SOYA (SOJA)

6109100000 "T-SHIRTS" Y CAMISETAS DE ALGODON, DE PUNTO

6106100000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE ALGODÓN
1507909000 LOS DEMAS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES
9021101000 ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA
5515120000 LOS DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS
1701991000 LAS DEMAS SACAROSA QUIMICAMENTE PURA
0713339100 FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIAS)
5205120000 HILADOS DE ALGODON SENCILLOS DE FIBRAS SIN PEINAR
6203421000 PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO
5211190000 LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON CRUDOS
LOS DEMÁS PRODUCTOS

0

0.00

3,258,975

0.03

-

-

5,941,594

0.03

2,943,991

0.01

-2,997,603

-50.45

0

0.00

2,817,000

0.01

-

-

29,884,995

0.02

2,600,256

0.01

-27,284,739

-91.30

0

0.00

2,360,000

0.01

-

-

79,704

0.11

1,066,465

0.01

986,761

1238.03

3,310,163

0.00

1,055,741

0.01

-2,254,422

-68.11

0

0.00

928,858

0.00

-

-

0

0.01

765,450

0.00

-

-

52,037,514

0.00

7,847,372

0.00

-44,190,142

-84.92

0.00

268,197,711

0.00

298,866,065

30,668,354

11.43

TOTAL EXPORTACIONES RESTO DE LOS PAÍSES

6,631,138,176

0.19

4,997,873,960

0.03 -1,633,264,216

-24.63

TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA

6,899,335,887

1.00

5,296,740,025

1.00 -1,602,595,862

-23.23

TOTAL EXPORTACIONES A VENEZUELA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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9. Ferias y Eventos

Comerciales

EXPO MUEBLERA Y DEL HOGAR

EXPOCASA 2010 BATALHA PORTUGAL

En esta Expo feria, participaran los más importantes empresarios
de muebles, decoradores, diseño y prestadores de servicios
relacionados con el hogar. Evento organizado por el grupo MB del
Sureste y cuenta con el aval de la
Secretaria de Economía del Gobierno del Estado mejicano.
Lugar: Puebla - México
Fecha: Del 7 al 9 de mayo de 2010
Contacto: mbdelsureste@yahoo.com.mx

Exposición de muebles de jardín para el hogar. Ofrece a sus
expositores una oportunidad ideal para nuevos entornos y presentar
propuestas diferentes, tanto en términos de mobiliario, decoración,
iluminación, los textiles y accesorios para el hogar, tanto en términos
de servicios integrados en la creación y renovación de los espacios
interiores.
Lugar: Batalha - Portugal
Fecha: Del 22 al 30 de mayo de 2010
Contacto: www.portalferias.com/expocasa-2010-batalhaportugal_2111.htm

IJK INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE 2010
Feria internacional de joyería y piedras preciosas 2010. Productos
de joyería, piedras preciosas, perlas, ágatas, rubíes, esmeraldas,
zafiros.
Lugar: Kobe - Japón
Fecha: Del 13 al 15 de mayo de 2010
Contacto: www.portalferias.com/ijk-international-jewellery-kobe2010_681.htm
NATURA MALAGA 2010
2º Feria de vida saludable y desarrollo sostenible. Primera edición
con más de 7.000 visitantes, 50 empresas e instituciones participantes
y 60 actividades paralelas entre talleres, conferencias, etc.
Lugar: Málaga - España
Fecha: Del 14 al 16 de mayo de 2010
Contacto: rsepulveda@fycma.com
VITAFOOD INTERNATIONAL
Feria de medicinas naturales y alimentos, incluyendo productos
orgánicos.
Lugar: Geneva - Suiza
Fecha: Del 18 al 20 de mayo de 2010
Contacto: nmason@iirx.co.uk

Feria internacional del medio ambiente, energía solar (térmica y
fotovoltaica), cogeneración, biomasa, eólica, hidráulica, residuos,
hidrógeno y pila de combustible y otras energías
Lugar: Madrid - España
Fecha: Del 19 al 21 de mayo de 2010
Contacto: genera@ifema.es

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”
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