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1. Temas

Foro XXXII: Cambio Climático: Los
Desafíos de Copenhague a México 2010
El pasado 31 de marzo de 2010 la FAN y el IBCE organizaron, en el
marco del Foro Permanente de Diálogo de la Sociedad Civil sobre
Producción, Comercio Exterior e Integración, institucionalizado por el
IBCE desde el año 2007, el Foro denominado “Cambio Climático: Los
desafíos de Copenhague a México 2010, asistieron más de 130 personas,
entre representantes de diferentes entidades de la sociedad civil
vinculadas a la temática, medios de comunicación y representantes del
gobierno, con el principal objetivo de informar sobre el desarrollo de la
última Cumbre sobre cambio climático así como para identificar las
oportunidades y desafíos con miras al próximo cónclave mundial que
tendra lugar a fines de 2010 en México. Agradecer al Emb. Marcelo
Pérez Monasterios por su apoyo como moderador.

• Se destacó la presencia de un equipo técnico de la FAN en el
Foro, que habiendo participado como Observador acreditado en
la Cumbre de Copenhague, retransmitió abundante información
técnica para enriquecer el debate.
El Foro contó con el gentil auspicio del Banco Ganadero S.A., Ingenio
Azucarero Guabirá S.A., Industrias de Aceite “FINO”, Gold Forest Bolivia
y la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).

Seminario-Taller: Fiscalización Tributaria
y Aduanera con un Enfoque Legal
La Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz
(CRDA-SCZ) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
organizaron de manera conjunta el “Seminario-Taller: Fiscalización
Tributaria y Aduanera con un Enfoque Legal”, realizado los días 22 y
23 de abril de 2010, curso dictado por el Abog. Guillermo Málaga A.
El evento se efectuó en la ciudad de Santa Cruz, en las instalaciones
de la CRDA-SCZ, logrando colmar todas las expectativas de asistencia
con 76 participantes, entre ellos Despachantes de Aduanas; Auditores;
Contadores; Abogados; Ejecutivos; y, Operadores de Comercio Exterior.

Principales Expresiones y Conclusiones del Foro

Abog. Guillermo Málaga A. y Hans Hartmann

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

• A tiempo de felicitar la realización del Foro, los participantes
concordaron en expresar la necesidad de que los Gobiernos y
el sector privado deban coordinar esfuerzos para afrontar el
cambio climático.
• Durante el debate se resaltó la labor de algunas empresas del
sector privado que realizan acciones a favor del medio ambiente,
mencionado como ejemplo al Ingenio Azucarero Guabirá y la
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE).
• A tiempo de destacar la importancia del tema y la realización del
Foro, se expresó con preocupación que “el mundo consume
cada vez más”, representando ello una oportunidad para Bolivia,
dada la gran dotación de recursos naturales y que transformándoselos- puede ayudar a afrontar el fenómeno de
una necesidad de mayor abastecimiento.
• Bolivia aporta a mitigar el cambio climático, FAN por ejemplo,
promueve acciones a través del mecanismo REDD+ que potencia
la reforestación y el cuidado de la biodiversidad.
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TÜV Rheinland evaluó a la CNDA
y amplió la Certificación ISO 9001:2008
Desde marzo, el ICA y el Tribunal de Honor de CNDA cuentan
con certificación de calidad
A un año de haber obtenido la
certificación ISO 9001:2008, la
Cámara Nacional de Despachantes
de Aduanas fue evaluada por la
empresa certificadora TÜV Rheinland
mediante la realización de la Auditoria
de 1er Seguimiento Anual de la
mencionada certificación.

XVIII Congreso Ordinario de la CNDA
El 26 y 27 de marzo de la presente gestión, se llevó a cabo en la ciudad
de Cochabamba el XVIII Congreso Ordinario de la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduanas, instancia que aprobó y aplaudió el
Informe de gestión presentado por el Presidente de la Institución Lic.
Pablo Mier Garrón.
El Congreso Ordinario que se constituye en la máxima autoridad según
disposiciones estatutarias de la CNDA, se enmarco en líneas generales,
al replanteamiento de las directrices del gremio en relación a coadyuvar
con la política de transparencia y lucha contra la corrupción que será
implementada por Aduana Nacional de Bolivia.

En esta oportunidad, se incluyo al
alcance de la certificación los procesos
de gestión de documentación y
seguimiento de procesos para emisión
de resoluciones en segunda instancia
del Tribunal de Honor Nacional y el diseño de programas, además de
los procesos de prestación de servicios de Formación y Especialización
en Comercio Exterior y Aduanas en el Instituto ICA “Angel Rasmussen”.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

El Gerente Comercial de TÜV Rheinland, Lic. Mario A. Vargas Benavides,
en fecha 22 de marzo, mediante nota oficial, hizo conocer a los ejecutivos
de la CNDA, la satisfactoria noticia, felicitando además a la Institución
por la constante labor en búsqueda de la mejora continua en los servicios
que esta Cámara presta a sus afiliados como a la sociedad en su
conjunto.
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“En un mundo globalizado, en que los procesos en todas las áreas especialmente en la del Comercio Exterior - son cada vez más calificados
y exigentes en su calidad de servicio, se hace pertinente estar actualizados
y a la vanguardia en estos aspectos logísticos que permiten que una
organización se enmarque en elevados estándares de calidad en el
servicio. Para la CNDA es un orgullo y una satisfacción que el Instituto
de Comercio Exterior y Aduanas “Angel Rasmussen” y el Tribunal de
Honor Nacional sean ya parte de esta cultura de calidad, lo que garantiza
que nuestros aportes al desarrollo educativo, económico y productivo
del país, sean exitosos y contribuyan de manera efectiva a la sociedad
boliviana”, afirmo el Secretario Ejecutivo de la CNDA Carlos Andia
Alarcón.

En relación al tema, el Presidente de la CNDA fue claro al hacer
referencia a la fluida relación que el sector Despachante de Aduanas
mantiene con la Aduana Nacional de Bolivia, ratificando que el
Despachante de Aduanas en su calidad de Auxiliar de la Función Pública
y Aduanera, debe contribuir a velar por los intereses económicos del
Estado como de los empresarios bolivianos. En este sentido, exhortó
a los Despachantes de Aduanas a alinearse a esta política de
transparencia y lucha contra la corrupción, porque la Cámara Nacional
ya asumió esa decisión institucional en el afán de contribuir al crecimiento
y consolidación del sector.
De igual forma, indico que el aporte y conocimiento que puede brindar
un Despachante de Aduanas, es de significativa importancia para
revitalizar la imagen de la Aduana Nacional, que ha hecho conocer a
través de su actual Presidenta, el firme propósito de redoblar esfuerzos
por transparentar sus procesos, y flanquear toda acción que sea
susceptible a generar corrupción y favorezca al contrabando.

CEBADA
Nombre científico: (Hordeum vulgare)

sistema nervioso). La cebada es nutritiva, refrescante, diurética y
depurativa, contribuye a eliminar el estreñimiento y baja el colesterol
"malo".

Uso

La Cebada se utiliza como alimento
para consumo humano en guisos,
reemplazando al arroz, para sopas,
que las torna más espesas, en
croquetas, o en ensaladas. Sin
embargo, la cebada es mucho más
utilizada en el malteado y
obtención de mostos para la
elaboración de la cerveza y
destilada para la fabricación de whisky escocés
y de ginebra holandés. Existe una parte del pan que se elabora con
cebada: pan de cebada (denominado a veces “pan negro”). Otra pequeña
proporción se destina para la alimentación animal, particularmente de
cerdos. Se elaboran bebidas no alcohólicas como son el kvas y el agua
de cebada.
Originario de Asia occidental y África nororiental, este cereal es el más
antiguo en cuanto a empleo alimentario y ha dado origen a los primeros
panes que consumió la humanidad. Si bien luego fue desplazado por
el trigo, su cultivo se expandió por el uso en destilación de bebidas muy
populares (cerveza, whisky, malta, gin). Es un cereal altamente
recomendable, dada sus excelentes propiedades terapéuticas
y nutricionales.
En Bolivia, la cebada se cultiva en el Altiplano y en los
Valles, es decir, en Tarija, Chuquisaca, Potosí,
Cochabamba, La Paz y Oruro. En la gestión 2007
según datos del INE la producción de cebada fue de
aproximadamente 72.600 toneladas métricas; parte
de la cosecha de grano se destina a la industria
cervecera y parte a la alimentación y semilla.

Cualidades

La cebada contiene ínfimas cantidades de grasa y sodio, y
por el contrario, sí posee fibra soluble y proteínas, calcio, fósforo
y potasio. Es sumamente nutritiva y es usada en dieta de personas
convalecientes. Muy buena para el corazón y para los nervios. Para los
niños en etapa de crecimiento y mujeres embarazadas, resulta muy
saludable. Por su alto contenido de fibras previene el cáncer de colon.
Contiene: manganeso,
molibdeno, selenio.
Aporta inositol (nutriente
que ayuda a movilizar
las grasas y el colesterol
impidiendo que se
depositen en el hígado
y en las arterias,
también protege el

En estos últimos años, la cebada es utilizada en la industria de
biocombustibles en la producción de bioetanol.

Exportación de Cebada
La exportación de Cebada se realiza según la siguiente partida
arancelaria NANDINA:
•

1003.00.90.00

Cebadas, las demás

En la gestión 2008 se exportaron más de 6.600
dólares con un volumen de aproximadamente 5.300
Kg. de Cebada, y según datos preliminares de la
gestión 2009, las ventas ascienden a más de 7.900
dólares con un volumen de 5.000 Kg. siendo su
principal mercado destino Alemania y en menor
importancia Estados Unidos de América.

Perspectivas de
mercado
Según el Consejo Internacional de Cereales
(CIC), el comercio mundial de cebada se
estima en 16 millones de toneladas para
2008/09, cifra que puede considerarse
como media de los últimos 5 años. Los
principales países que demandan este
cereal son China, Japón, Estados
Unidos, y los países que conforman
la Unión Europea.

Elaborado: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Antecedentes
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Comercio Justo y Alimentos
El comercio justo persigue una nueva visión, responsable y sostenible,
de las actividades comerciales con un rol activo del consumidor.
Los alimentos del comercio justo están sometidos a unas reglas
específicas que van más allá de las obligaciones mínimas en materia
de seguridad alimentaria. Se trata de un nuevo mercado, que nace
como alternativa al convencional, y que requiere para su funcionamiento
de nuevos sujetos económicos como el productor asociado, el facilitadormediador sin ánimo de lucro y el consumidor responsable, además de
la atención a nuevos conceptos como el sobreprecio y la fidelización
del propio consumidor.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

El consumidor de los países
desarrollados toma cada vez
mayor conciencia de su
poder en la economía global,
a pesar de que se conoce
que el 70% del comercio
mundial está controlado por
empresas multinacionales.
Para determinados
consumidores, todavía sólo
unos pocos, la elección de
un producto es un acto
fundamentado cada vez
más en parámetros que van más allá de la calidad o la seguridad del
propio producto. Y es que cuando estos parámetros ya le satisfacen,
el conocimiento sobre la procedencia del producto, el cumplimiento por
parte de las empresas con objetivos sociales, la protección del medio
ambiente o su capacidad para mejorar las condiciones de los trabajadores
del Tercer Mundo determinan la compra aunque para ello deba de
pagar un sobreprecio.
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Es en este sentido que se empieza a hablar de un nuevo concepto, el
de consumidor responsable, que con su actitud recompensa a aquellos
productores o empresas que considera más sensibles con su entorno
global y con la sostenibilidad del planeta. Pero a fin de mantener viva
esta nueva vía, las organizaciones saben que en los países desarrollados
se precisa de la adopción de mecanismos adecuados para fidelizar al
consumidor con una determinada gama de productos, y que le garanticen
el cumplimiento de los principios básicos del Comercio Justo.

Pocos años después, en 1969, se inauguraba la primera tienda de
Comercio Justo en Europa, concretamente en Brenkelen (Holanda). La
especial sensibilización por el Tercer Mundo de una parte de la sociedad
holandesa -que aceptó una nueva forma de hacer solidaridad y estuvo
dispuesta a pagar un sobreprecio por una determinada gama de
productos provinente de los países más pobres- determinó que en tan
sólo dos años el número de establecimientos de Comercio Justo abiertos
al público en Holanda fueran de 120.

Una historia reciente

Sin embargo, la comercialización de productos tan representativos
como el café no llegarían a verse en estas tiendas hasta 1973, procedente
de las cooperativas de Guatemala. Las iniciativas españolas sobre la
materia se hicieron esperar. En 1986 se inauguraron los primeros
establecimientos, uno en el País Vasco y otro en Andalucía; y en 1989
se fundó la primera organización de Comercio Justo.
En la actualidad, la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio
Justo, que nace en 1996 con la finalidad de potenciar la venta de este
tipo de productos, aglutina a 34 organizaciones con más de 58 puntos
de venta reconocidos en todo el territorio nacional. Entre los productos
que comercializan destacan alimentos de consumo habitual como el

El movimiento de Comercio Justo llegó a España a través del País
Vasco en 1986, casi 20 años después que se instaurara en Europa. El
movimiento de Comercio Justo nació en Europa en los años sesenta,
tras la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo-UNCTAD celebrada en Ginebra en el año 1964, que se
desarrolló bajo el lema «Comercio, no ayuda». En aquél entonces los
países pobres reclamaban -sin éxito- a los países más ricos la apertura
de sus fronteras a los productos agrícolas del Tercer Mundo; y buscaban
alternativas frente a la injusticia que producían las desequilibradas
relaciones comerciales entre el Norte y el Sur.

Unos principios

El principio fundamental que proclaman las Organizaciones del Comercio
Justo no es otro que garantizar a los productores del Sur una
compensación justa por su trabajo, así como unas condiciones laborales
dignas y respetuosas con el medio ambiente. A modo de ejemplo, estas
organizaciones exponen que África obtiene más del 70% de sus ingresos
por la exportación de tan sólo tres productos, entre los que se encuentran
el café y el cacao en los dos primeros puestos.
Y advierten de las graves consecuencias que se derivan del hecho de
que los países del Sur basen sus economías en el cultivo de productos
exclusivamente para la exportación: explotación laboral, sustracción de
tierra que debería destinarse a la producción de alimentos, y degradación
del medio ambiente.
Como conclusión, entienden que el sistema comercial actual no sirve,
y que es necesaria una nueva visión, responsable y sostenible, del
comercio, en la que el papel del consumidor es fundamental. Consideran
que el Comercio Justo es una alternativa al comercio tradicional, ya
que, según esta visión, la comercialización y la producción están al
servicio de las personas, hace posible el desarrollo de las poblaciones
más desfavorecidas del planeta e introduce valores éticos que abarcan
aspectos tanto sociales como ecológicos en contraposición al comercio
convencional, en la que priman criterios puramente económicos.
Como hecho destacable, cabe mencionar que los principios del Comercio
Justo no coinciden exactamente en todos los países, dado que éstos
se han ido elaborando, a medida que esta nueva iniciativa se iba
desarrollando a través de las distintas organizaciones.
Recientemente, la Red Europea de Tiendas de Comercio Justo (NEWS!)
ha elaborado unos criterios estándar mínimos para los productores, las
importadoras y las tiendas, con el objetivo de unificarlos. Así, a modo
de ejemplo, a los productores se les exige el pago de salarios justos y
buenas condiciones de trabajo; mejoras en el bienestar social de la
población trabajadora; cauces de participación de éstos en la toma de
decisiones; preocupación por las repercusiones del comercio en la vida
de la población; promoción de la igualdad entre hombres y mujeres;
protección de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en la

población infantil, las mujeres y las
poblaciones indígenas; así como el
respeto al medio ambiente.
Por otro lado, las empresas importadoras
deben pagar a los productores un precio
justo por su trabajo; ser transparentes
con sus márgenes; reducir en lo posible
el número de intermediarios; trabajar
para conseguir un mercado seguro para
los productores; proporcionar apoyo a
éstos mediante formación,
asesoramiento técnico, investigación del
mercado y/o desarrollo de nuevos productos; facilitar información a los
productores sobre los mercados para sus productos; facilitar a las
tiendas información sobre los productos y los productores; ser abiertos
y transparentes sobre su estructura y actividades; y trabajar con los
productores para mejorar, desde el punto de vista medio-ambiental,
métodos de producción, productos y embalajes; y cumplir determinados
objetivos sociales y laborales dentro de su propia organización, entre
otros.
Y por último, a las tiendas se les exige vender productos de Comercio
Justo; informar al público sobre sus objetivos, el origen de los productos,
los productores y el comercio en general; participar en campañas para
mejorar la situación de los productores y para influir en las políticas
nacionales e internacionales; estar atendidas por personal, sea empleado
o voluntario, comprometido con los objetivos del Comercio Justo;
posibilitar que las personas que están en las tiendas participen en las
decisiones que les afectan; y ser abiertas y transparentes en su estructura
y actividades.
No cabe duda de que estas organizaciones consideran que con la
práctica del Comercio Justo se consiguen objetivos concretos: los
campesinos y los pequeños productores de las zonas empobrecidas
logran una vía para vivir dignamente de su trabajo; y los consumidores
obtienen productos de calidad, con la garantía de que se han respetado
los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. Entienden que
con ello se recupera el vínculo perdido entre productor y consumidor,
y se demuestra que es posible hacer compatibles los criterios económicos
y los principios éticos.
Fuente: COSUMER

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

café, el té, el chocolate o el azúcar, y otras especialidades como la miel,
mermeladas tropicales, especias, galletas, frutos secos o licores.
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4. Panorama

Bolivia en cuarto lugar de
producción de maní
Según el periódico Opinión, Bolivia es el cuarto
productor de maní en Sudamérica y el valor de
sus ventas al exterior se ha incrementado en
la última década de 600 a 1.718.000 dólares.
La producción alcanza a 14 mil toneladas cada
año en una extensión de 12 mil hectáreas. La
productividad podrá duplicarse cuando la
mecanización y capacitación lleguen a todos
los agricultores.
Bolivia exporta, por diferentes medios el 50% de su producción, según
el Gerente General de la Agrícola Cafetalera Buena Vista (AGRICABV)
Pedro Rodríguez, el resto se destina para el consumo interno. El nivel
de productividad alcanza a 1.200 kilos por cada hectárea (24 quintales).
Estos datos se
conocieron en la 4ª
Cumbre del Maní que se
realizó en el Municipio
de Muyupampa entre el
9 y 10 de abril pasados,
en el que participaron
230 productores de maní
de Chuquisaca,
Cochabamba, Potosí,
Tarija y Santa Cruz. El evento fue organizado por la Fundación para el
Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles (FDTA-Valles) y
financiado por USAID-Bolivia. También contó con el apoyo de la
Prefectura de Chuquisaca y el municipio de Muyupampa.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

El responsable del Programa Maní de la Fundación Valles, Faustino
Fermín, explicó que esta institución trabaja desde el año 2003 en los
valles de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, con apoyo técnico
a los productores.

86

El apoyo a los productores de Monteagudo, Muyupampa y Wacareta se
consolidó después. Fermín explicó que antes de que la Fundación Valles
ingresara con apoyo a los productores de maní, éstos tenían un rendimiento
de 20 quintales por hectárea. FDTA-Valles apoya con la innovación
tecnológica, explicando a los productores cuáles son las variedades de
maní más productivas y las ventajas de la mecanización en el cultivo y
la cosecha. Con la implementación de tecnología el productor aumenta
su rendimiento hasta alcanzar 50 quintales por hectárea.

Reactivación. Crece la exportación
maderera
Según el periódico
El Deber, los
empresarios
forestales esperan
revertir este año las
cifras de 2009,
cuando
sus
exportaciones
cayeron a 176
millones de dólares.
Hace tres años, su
promedio de ventas
ya superaba los 200
millones de dólares. Sin embargo, las noticias son alentadoras porque
Europa y Estados Unidos se van recuperando de a poco de la crisis
financiera.
Pedro Colanzi, presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB),
aseguró que se proyecta un importante crecimiento de las exportaciones
bolivianas de más del 20% para este año a consecuencia de la
recuperación de los principales mercados de Bolivia en Europa y Estados
Unidos. Colanzi destacó que una muestra clara fue la última versión de
la Rueda de Negocios, con intenciones cercanas a los 40 millones de
dólares en un día y medio de negociaciones.
Por su parte, Jorge Braun, segundo vicepresidente de la CFB, informó
que la industria está empezando a tomar el campo que antes era exclusivo
de materias primas, “Ahora se está exportando más productos acabados
en puertas y ventanas, que es uno de los sectores más fuertes, además
de muebles de jardín, de lujo y pisos. Así mismo, la materia
prima, que representa un 30% de la exportación", explicó.
Pablo Antelo, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
y empresario del sector forestal, informó que hay señales de recuperación
porque aumentó la demanda. Asimismo, reveló que los precios están
mejorando con respecto al pasado año, “Hay mucha expectativa en la
oferta de madera de las empresas y de las comunidades indígenas”. Los
problemas que tiene Brasil para exportar por temas de conservación
medioambiental y el terremoto en Chile, de alguna manera han favorecido
a los exportadores bolivianos, según reveló la Cámara Forestal.
Indígenas se benefician
La comunidad Cururú, perteneciente al municipio de Urubichá, Santa
Cruz, incursionó en la actividad forestal y participa del mercado con la
venta de trozas y productos maderables con nivel de industrialización.
Firmó un acuerdo con la empresa Cimal, en mayo de 2006; tres años
después, con el Plan de Buen Manejo Forestal, obtuvo ingresos netos
por 70.000 dólares, creó fuentes estables de empleo, mejoró la calidad
de vida y aseguró la conservación del potencial forestal. Róger Macúa,
representante del pueblo, recuerda que cuando no había desarrollo
forestal, la gente de la comunidad, unas 40 familias, salían a las zonas
urbanas en busca de empleo. En cambio ahora, con el plan de manejo
forestal, se organizan para dar fuentes de trabajo.

5. Panorama

Brasil apunta a ser importante destino de
confecciones peruanas
Según informes de la Asociación de
Exportadores (ADEX), la demanda de Brasil
de textiles y confecciones peruanas en el
primer bimestre del año se incrementó en
128%, identificándose como un importante
mercado potencial. Señaló que buscar
nuevos destinos es una de las mejores
estrategias de los exportadores peruanos
para superar la crisis internacional.
Según las cifras del gremio exportador lo
exportado por esos dos subsectores suma
8,24 millones de dólares, cifra que supera
largamente a los 3,61 millones de dólares del primer bimestre del 2009,
cuando la crisis internacional golpeaba con gran fuerza.

Los 27 se comprometen ahora a detener la
pérdida de biodiversidad en 2020
Según econoticias, los Veintisiete
acordaron "la meta principal de
detener la pérdida de la
biodiversidad y la degradación
de los servicios ecosistémicos
en la UE para el 2020, y su
restauración en la medida de lo
viable, e intensificar al mismo
tiempo la contribución de la UE
a la misión de frenar en el mundo
de la pérdida de la biodiversidad".
La biodiversidad se encuentra "gravemente amenazada" en todo el mundo,
con pérdidas entre 100 y 1000 veces superiores al ritmo normal, según la
Comisión. Más de un tercio de las especies están al borde de la extinción,
y se calcula que el 60% de los ecosistemas del planeta se han degradado
en los últimos 50 años.
Si no se hace nada para proteger la biodiversidad, la pérdida anual de
servicios ecosistémicos podría elevarse a 50.000 millones de euros y, para
el 2050, las pérdidas acumuladas en términos de bienestar supondrán el
7% del PIB, de acuerdo con diversos estudios.

Explicó que este acuerdo permite que ciertas partidas se liberalicen y destacó
que, adicionalmente, se ha registrado una mayor apertura por parte del
comprador brasileño que antes era muy cerrado. Las principales partidas
de ambos subsectores, exportadas a Brasil, son las fibras acrílicas o
modacrílicas, las camisas de punto, los t-shirt, los hilados de fibra, los
pantalones para hombres y niños y los suéteres.

Los ministros de Medio Ambiente de la UE aprobarán unas conclusiones en
las que reclaman que se cumplan los compromisos de financiación alcanzados
en Copenhague para ayudar a los países pobres a luchar contra el cambio
climático. En total los países ricos comprometieron 30.000 millones de dólares
entre el 2010 y 2012, de los cuales la UE aportará 2.400 millones de euros
anuales, y España 125 millones.

Asimismo, señaló que se vienen
muchos cambios dentro de la
nueva estructura del comercio
internacional que se aplicarán
tanto en el subsector textil como
en el de las confecciones.
"Buscamos que los actores del
sector obtengan mayor
información de tendencias y de
nuevos mercados y de las nuevas
formas de compra de los
europeos, americanos y latinos".

Los ministros de Medio Ambiente también
pedirán a la Comisión que presente antes
de junio un análisis de impacto y de políticas
concretas que serían necesarias para reducir
en un 30% las emisiones de CO2 de la UE
en el 2020, a pesar de que este objetivo esté
condicionado a que otros países asuman
objetivos similares. El estudio deberá
examinar además la cuestión de las fugas
de carbono, es decir, las posibles
deslocalizaciones de industrias a otros países
fuera de la UE con normas menos exigentes
sobre cambio climático.

“Exportar

La gerente de manufacturas de ADEX, Ysabel Segura, indicó que el sector
exportador peruano identificó ese mercado y lo ha sabido aprovechar muy
bien en los últimos meses. "Un punto que ayudó mucho es que tenemos un
acuerdo comercial con el Mercado Compón del Sur (Mercosur), lo que nos
da ciertas facilidades de acceso".

Por ello, los Veintisiete decidirán ahora retrasar diez años este objetivo, eso
sí, complementándolo con el compromiso de hacer lo posible por restaurar
los ecosistemas dañados y por contribuir a frenar la extinción de especies
en el resto del mundo. Los ministros de Medio Ambiente de la UE discutirán
también sobre cómo encarar las negociaciones sobre cambio climático tras
el fracaso de la cumbre de Copenhague el pasado mes de diciembre. La
nueva comisaria responsable de Cambio Climático, Connie Hedegaard, ha
admitido las dificultades para lograr un acuerdo global y vinculante para
luchar contra el cambio climático este año y ha dicho que el pacto se podría
"retrasar hasta el 2011".

con responsabilidad social, generando empleo”

En la cumbre de Gotemburgo de 2001, la UE se fijó como objetivo frenar el
deterioro de la biodiversidad en 2010. No obstante, el propio Ejecutivo
comunitario ha reconocido que "es muy improbable que la UE pueda cumplir
su objetivo" pese a la extensión de la red de zonas protegidas Natura 2000
y las fuertes inversiones realizadas en biodiversidad.
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Se afirma, y con justa razón, que el Despachante de Aduana o Agente
Aduanal se constituye en un eslabón trascendental en las operaciones
de comercio exterior, y en las actividades comerciales de un país con
el resto del mundo. Su labor esta circunscrita a facilitar el comercio y
a lograr una relación fluida entre los sectores privados importador exportador además de los diferentes operadores de comercio. También
se constituye en un nexo insustituible entre la actividad privada y la
actividad pública representada por la Aduana. Su función va más allá
de los límites de la simple orientación y es de vital importancia entre
ambos sectores, ya que el desarrollo armónico y eficaz de las operaciones
aduaneras no sería posible sin su presencia.
En este sentido, la mayoría de las legislaciones del mundo de alguna
forma consagran y regulan los alcances de la labor del Despachante
de Aduanas y los parámetros en los que se deben enmarcar para un
mejor ejercicio profesional; en algunos casos, se les otorga el carácter
de auténticos ministros de fe con los que cuenta el Estado como punto
y factor de apoyo en la temática del comercio exterior.
La constante evolución de la normativa referida a la Importación y
Exportación de mercancías que en definitiva conforman el comercio
exterior, así como las avanzadas técnicas que ponen en práctica los
sistemas aduaneros del mundo, exigen al Despachante de Aduana una
permanente actualización de sus conocimientos y una consecuente
concurrencia de responsabilidades. Ello demuestra que sus actividades
van mucho más allá del reconocimiento como auxiliares de la función
pública aduanera, y la importancia que les otorgan las leyes bolivianas
y las legislaciones de otros países resaltan su condición de expertos,
que actúan como elemento de enlace entre el comercio, el servicio
aduanero y las áreas conexas.
Por los antecedentes históricos de vocación práctica y el permanente
desarrollo del conocimiento, actualización y profundización en temática
aduanera y comercio exterior, se ha establecido que la profesión de estos
expertos sea imprescindible e insustituible en las relaciones entre el ámbito
comercial y el fisco, dentro de las regulaciones que prevé la Ley.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

El Despachante de Aduana es un verdadero experto que además de
dominar los problemas vinculados con la ubicación arancelaria de las
mercancías y sus connotaciones tecnológicas, debe forzosamente
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conocer la Ley General de Aduanas, las leyes que la complementan
y sus reglamentaciones. También, la valiosa información de dominio
de un Despachante de Aduanas se refiere a la Nomenclatura Arancelaria
Común de la CAN, sus notas explicativas y los criterios de clasificación,
el Régimen y la conformación de la ALADI, el MERCOSUR, la CAN,
los Tratados y Convenios de todo tipo suscritos por el país, las normas
de Valoración, el análisis de la documentación de respaldo de las
operaciones, los sistemas informáticos implementados y adoptado por
la Aduana Nacional.
El conocimiento y la especialización del profesional Despachante
adicionalmente comprende:
- Formulación y procedimiento del régimen de las exportaciones.
- Programas promocionales y de intercambio.
- Operaciones bancarias (Instrumentación de créditos y formas
de pago).
- Nociones fundamentales del derecho tributario administrativo
comercial y penal Aduanero.
- Reglamentaciones consulares de fletes y estadísticas.
- Controles sanitarios afectados al comercio internacional.
- Reglamentaciones propias de todos los organismos que
intervienen de acuerdo a la naturaleza de los productos tanto en
la importación como en la exportación.
- Regímenes del IVA e Impuestos Nacionales.
De acuerdo al panorama planteado, la labor del Despachante de
Aduanas no es rutina ni mucho menos, ésta se inicia antes del despacho
de las mercaderías con el aporte del consejo y orientación al exportador
o industrial para que los embarques tanto en la importación como en
la exportación se efectúen en forma correcta. Ello incluye la presentación
y preparación de los documentos mediante los cuales la Aduana ejerce
sus funciones de control y fiscalización.

Análisis técnico y estadístico de las importaciones y exportaciones en Bolivia
En los siguientes cuadros se realiza un análisis estadístico y técnico
de diferentes indicadores del comercio internacional y de su
comportamiento en nuestro país.

Como se refleja en el Cuadro 1, los bienes de consumo representan
en promedio el 20% de las importaciones totales, estos bienes incluyen
los productos alimenticios para consumo humano que para su importación
requieren certificado de inocuidad alimentaria emitido por el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG),
documento que el Despachante de Aduanas debe exigir al importador
como fundamental para proceder al llenado de la Declaración de Única
de Importación.
La misma exigencia es generada para los productos farmacéuticos,
también incluidos dentro los bienes de consumo que requieren certificado
emitido por el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en la
Ley N° 1737 - Ley del Medicamento. De esta manera, el Despachante
se constituye en el primer y principal filtro de todas aquellas mercancías
que no cumplan con dicho requisito velando por la salud y seguridad
de los consumidores finales.
El mayor porcentaje del total de mercancías importadas corresponde
a las materias primas y productos intermedios que durante los últimos
años promedió el 50% del total importado. En este grupo, se encuentran
incluidos los combustibles y lubricantes que requieren Autorización
Previa de la Agencia Plurinacional de Hidrocarburos. También, se
encuentran incluidos dentro del gran porcentaje de materias primas y
productos intermedios, los productos químicos que en muchos casos
pueden ser considerados como sustancias controladas y que requieren,

de acuerdo al Reglamento a la Ley General de Aduanas, autorización
previa del Ministerio de Gobierno.
Otro porcentaje significativo de las importaciones es ocupado por los
bienes de capital, que dada la política del actual Gobierno de inversión
pública masiva, se incrementará sustancialmente este año y los siguientes.
La correcta clasificación arancelaria es fundamental para obtener el
beneficio de la desgravación arancelaria del que actualmente gozan
máquinas, herramientas y equipos destinados a la agricultura, lo que
permite mayor competitividad a la industria nacional; para gozar de
todos los beneficios otorgados por Ley, el Despachante de Aduana
tiene la responsabilidad de asignar dicha clasificación y hacer que los
importadores sean beneficiados por la desgravación que corresponda.
La estructura de las importaciones de los últimos años es un reflejo del
comportamiento de la economía del país. Es evidente que en los últimos
periodos se ha dado un incremento importante en el valor de las
importaciones, esto nos muestra que el país, tanto a nivel de bienes de
consumo y a nivel de materias primas y bienes de capital tiene un alto
nivel de relacionamiento con el resto del mundo. Es importante considerar
que el grado de apertura de nuestra economía a la importación de
diferentes bienes es relativamente alto. Por la anterior razón se requiere
procesos aduaneros expeditos y facilitadores, y justamente la labor del
Despachante de Aduanas de colaborar a que esa variada gama de
productos llegue al mercado cumpliendo el adecuado pago de aranceles.
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El Cuadro 2 resume los diez principales países de destino de los
productos bolivianos exportados durante las gestiones 2008 a 2010
(primer trimestre); en el listado figuran Japón y Suiza, países que
actualmente otorgan preferencias arancelarias a Bolivia para minerales
y productos alimenticios del reino animal y vegetal; preferencias otorgadas
bajo el esquema de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
notificadas a través de la Secretaría de la Organización de las Naciones
Unidas. Estas preferencias y condiciones deben ser del dominio de los
Despachantes de Aduana, ya que como asesores de comercio exterior
deben responder a las exigencias de las empresas que tomen la decisión
de contratar sus servicios para realizar los despachos aduaneros de
exportación.
Es importante mencionar que la inserción sostenible en los mercados
externos es una prioridad para apuntalar el desarrollo económico del país,
así como la generación de empleo. Al igual que las importaciones, el proceso
de exportación tiene una serie de complejidades y exigencias arancelarías,
para arancelarias, de empaque y embalaje, zoo sanitario, fito sanitario,
normas de origen y otros, que requieren la asistencia y asesoramiento
especializado que los Despachantes de Aduana pueden brindar.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

La estructura de aparato productivo en nuestro país tiene una importante
participación de la micro, pequeña y mediana empresa. Las PYME's
bolivianas tienen elevados estándares de calidad en su producción.
Recientes estudios recomiendan iniciar una serie de políticas
gubernamentales para mejorar la competitividad de este sector,
principalmente con el objetivo de generar PYME's exportadoras y con
capacidad de internacionalizarse en los mercados ampliados.
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Las PYMES's, a diferencia de las empresas exportadoras consolidadas,
requieren asesoramiento en los temas inherentes al proceso de
internacionalización, para este efecto la labor de los Despachantes de
Aduanas es determinante.

El despachante de aduanas: eje del comercio internacional.
El Despachante de Aduana cumple funciones beneficiosas en la logística
del comercio internacional, a través de la constitución de una garantía
ante la Aduana Nacional que le ha permitido a ésta institución demostrar
mayor eficiencia en sus recaudaciones, siendo esta labor esencial para
los intereses de un país de economía abierta y pequeña como la
boliviana al actuar como garante del interés fiscal, asegurando el pago
correcto de los tributos aduaneros, actualizaciones, intereses y sanciones
pecuniarias a las que haya lugar, emergentes de los despachos
aduaneros y de las operaciones en las que intervengan.
Adicionalmente, el Despachante de Aduana vela por los derechos de
los contribuyentes, logrando así llevar un equilibrio beneficioso para el
desarrollo económico del país, constituyéndose en un eslabón de la
cadena del comercio internacional de mercancías que permite
transparencia, fomenta la facilitación de labores tanto a la Aduana
Nacional como a los operadores de comercio exterior y apoya el
dinamismo de dicha cadena impulsando provechosos procesos
tecnológicos para beneficio de la administración tributaria, y se considera
que al constituir un paso previo a la liquidación de tributos, ha favorecido
a la imagen de transparencia en la actuación de la Aduana, que no se
expone al uso discrecional de recursos gracias a la barrera que representa
la tercerización a través del Despachante de Aduana.

Importaciones Primer Trimestre 2010
según valor FOB y Tributos pagados

El elevado porcentaje de importaciones concentrado en 10 productos
es un aspecto a tener en cuenta para la toma de decisiones de la
industria nacional y empresas internacionales; los Despachantes de
Aduana, como asesores del comercio exterior deben especializar sus
recursos humanos en clasificación arancelaria, valoración aduanera de
mercancías, normas de origen y otras áreas referidas a los productos
con mayor incidencia en la economía nacional, de modo de satisfacer
las necesidades de los importadores quienes les delegan toda la
responsabilidad de la operativa aduanera.

La intensificación del comercio exterior boliviano, sus características
particulares, la diversidad de sus demandas y ofertas, la regulación de
los mercados, la complejidad de las tramitaciones aduaneras y de la
normativa internacional, hacen imprescindible el ejercicio profesional
del Despachante de Aduana como facilitador de las relaciones entre
Aduana Nacional y los importadores y exportadores; siendo el principal
impulsor de un comercio fluido y eficiente que incremente la competitividad
de la industria boliviana.
Las anteriores apreciaciones técnicas y estadísticas, están relacionadas
a la evolución del contexto global y a ciertos aspectos específicos de
nuestro país. Es indudable que el comercio internacional es dinámico
y requiere de cierta especialización para lograr la facilitación con niveles
altos de seguridad y cumplimiento de la normativa aduanera y comercial
en el contexto global, y en los diferentes países en particular. El Agente
Despachante de Aduanas es un eslabón que coadyuva de manera
objetiva a una relación fluida y efectiva entre un país y el resto del
mundo.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Durante el primer trimestre de 2010 (Cuadro 3), el total de tributos
recaudados ascendió a Bs. 2.134.213.924, concentrando en diez
productos (el 22% del total importado y correspondiente a un valor FOB
de $us 1.429.960.067. En esta gestión, las Agencias Despachantes de
Aduana debieron presentar garantías ante la Aduana Nacional por un
total de Bs. 96.156.301.- (Noventa y seis millones ciento cincuenta y
seis mil trescientos uno 00/100 Bolivianos), monto calculado en función
de los tributos generados por las Agencias Despachantes de Aduanas
durante la gestión 2009.
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6. Datos
Exportaciones Bolivianas1 al primer trimestre de 2010
EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009-2010 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
Agricultura,Gana., Caza, Silvicu. y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

1,160
56
558
262
284

1,449
45
597
465
343

Variación
Absoluta

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2009-2010 (p)
(En miles de toneladas brutas)

Variación
Porcentual

289
(11)
39
203
58

24.9
(20.0)
6.9
77.7
20.6

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009-2010(p)
(En millones de dólares estadounidenses)
PRODUCTOS

TOTAL
Gas Natural(2)
Mineral de Zinc
Mineral de Plata
Soya y Productos de Soya
Estaño Metálico
Mineral de Plomo
Girasol y Productos de Girasol
Oro Metálico
Maderas y Manufacturas de Madera
Combustibles
Otros Productos

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

1,160
548
111
114
64
43
24
26
31
19
10
169

1,449
579
234
164
86
67
43
29
22
21
18
187

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

289
30.3
123
50
22
24
19
3
(9)
2
8
18

24.9
5.52
110.7
44.0
34.9
54.2
78.1
10.7
(29.5)
8.7
84.7
10.5

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

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010
1,160
1,449
32
34
63
92
72
81
71
94
242
436
381
400
285
298
11
11
3
3

Variación
Absoluta
289
2
28
9
23
193
19
13
0
1

Variación
Porcentual
24.9
7.4
44.4
12.7
32.9
79.8
5.0
4.5
0.2
32.5

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2009-2010 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
PAÍS DE DESTINO

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

TOTAL
Brasil
Argentina
Corea de Sur
Estados Unidos
Japón
Perú
Venezuela
Bélgica
Colombia
China
Otros Productos
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Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

1,160
413
162
167
87
19
44
49
11
45
21
141

1,449
504.6
108.0
76.7
116.2
128.1
83.6
62.5
89.1
45.7
64.2
170.5

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

289
91
(54)
(90)
29
109
40
13
79
1
43
29

24.9
22.0
(33.5)
(54.1)
32.9
559.5
90.2
27.2
747.6
2.2
210.0
20.8

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ZONA GEOECONÓMICA, 2009-2010 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
REGIÓN ECONÓMICA

TOTAL
Asoc Latinoa de Integración (ALADI)(2)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Comunidad Andina (CAN)
Resto de Países (Chile Cuba y México)
TLC de Norteamérica (NAFTA)
Unión Europea
Acuerdo de Bangkok

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

1,160
738
628
90
20
106
67
168

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

1,449
838
682
131
25
139
161
77

Variación
Absoluta

289
99
54
41
4
33
94
(91)

TOTAL
Agricultura,Gana., Caza, Silvicu. y Pesca
Extracción de Hidrocarburos
Extracción de Minerales
Industria Manufacturera

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

3,799
119
3,076
249
355

4,114
72
3,402
265
374

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

315
(47)
327
16
19

8.3
(39.6)
10.6
6.5
5.3

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009-2010 (p)
(En miles de ton eladas brutas)
PRODUCTOS

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

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

3,799
3,038
196
167
66
38
37
26
32
29
42
130

4,114
3,372
207
204
54
33
31
31
25
27
8
122

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

315
333
11
38
(12)
(5)
(7)
5
(7)
(2)
(34)
(8)

8.3
11.0
5.8
22.8
(18.1)
(12.5)
(17.7)
20.2
(21.3)
(5.8)
(81.1)
(6.0)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009-2010 (p)
(En miles de toneladas brutas)

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009-2010 (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

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

3,799
147
26
261
22
226
2,196
917
4
1

4,114
186
33
300
22
240
2,384
943
3
3

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

315
39
7
39
0
14
188
26
(1)
2

8.3
26.7
25.7
15.0
0.1
6.4
8.6
2.8
(25.4)
122.6

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN PRINCIPAL PAÍS DE DESTINO, 2009-2010 (p)
(En miles de toneladas brutas)
PAÍS DE DESTINO

TOTAL
Brasil
Argentina
Corea de Sur
Perú
Venezuela
Colombia
Japón
Estados Unidos
Chile
Bélgica
Otros Productos

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

3,799
2,421
706
172
94
91
107
28
52
31
16
81

4,114
2,931
508
36
111
101
76
81
44
49
60
117

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

315
510
(197)
(137)
17
10
(31)
53
(8)
18
43
36

8.3
21.1
(27.9)
(79.2)
18.6
11.1
(28.9)
188.1
(14.6)
57.1
266.0
44.0

EXPORTACIONES BOLIVIANAS SEGÚN ZONA GEOECONÓMICA, 2009-2010 (p)
(En miles de toneladas brutas)

Variación
Porcentual

24.9
13.5
8.6
46.0
20.9
31.7
141.5
(53.9)

REGIÓN ECONÓMICA

TOTAL
Asoc Latinoa de Integración (ALADI)(2)
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

Primer Trimestre Primer Trimestre
2009
2010

3,799
3,455
3,221
202
33
56
60
176

4,114
3,787
3,547
189
51
51
111
38

Variación
Absoluta

315
332
327
(13.12)
17.70
(6)
51
(138)

Variación
Porcentual

8.3
9.6
10.2
(6.503)
53.5
(10.1)
85.9
(78.5)

7. Perfil de
de oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los
principales productores del país de maíz, trigo, azúcar y tabaco, entre
otros productos. El sector manufacturero produce, entre otras cosas,
automóviles, aviones, armamento y electrónicos. La industria más
grande ahora es el sector de servicios en el cual trabajan unos tres
cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en
las diferentes regiones del país.
Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense
(como la República Popular China), y otros lo han adoptado como su
propia moneda, como Panamá, Ecuador y El Salvador por ejemplo, lo
cual ha fortalecido a una economía que actualmente es cada vez más
vulnerable.
Este país del norte es uno de los principales destinos turísticos (40,4
millones de visitantes) después de Francia y España (75 y 52,5 millones
respectivamente).
Exportaciones: 1.056.932 millones de dólares (2009)
Nombre oficial: Estados Unidos de América
Capital: Washington, DC
Superficie: 9.631.418 km2
Moneda: Dólar estadounidense ($, USD)
Idioma: Inglés

Importaciones: 1.603.566 millones de dólares (2009)

División política: Estados Unidos es una federación de 50 Estados,
más algunas otras entidades dependientes. Los Estados se distribuyen
casi totalmente en el continente de América del Norte, salvo Hawai,
que geográficamente hablando se encuentra en Oceanía. La ciudad de
Washington, en el Distrito de Columbia es la sede del gobierno federal.

Las relaciones bilaterales de Bolivia con Estados Unidos en el ámbito
comercial, se han basado en la concesión de manera unilateral de
tratamientos preferenciales por parte de Estados Unidos a diversos
países, entre los cuales Bolivia ha sido uno de los beneficiarios, primero
en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), otorgado
por Estados Unidos a los países en vías de desarrollo, para fomentar
su crecimiento económico con relación al mundo. El SGP para Bolivia
fue complementado con la Ley de Preferencias Andinas (ATPA), aplicada
a partir del año 1991 y extendida en su alcance, por la Ley de Preferencias
Comerciales Andinas y de Erradicación de la Droga (ATPDEA), que
entró en vigor el 5 de agosto del 2002 y concluyó a fines del 2008. La
particularidad de este instrumento de apoyo comercial de los Estados
Unidos es que se incluía productos, como es el caso de las confecciones
textiles, manufacturas de cuero y derivados de petróleo.

Demografía

Población: 306.050.595 habitantes (2009)
Densidad: 32 hab./km2

Economía

PIB: 14.533 mil millones de dólares (2009)
PIB per cápita: 47.178 dólares (2009)
Tasa de crecimiento anual: 2.4% (2009)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
Sectores productivos: Los Estados Unidos tiene una economía mixta
capitalista, que es alimentada por abundantes recursos naturales, una
infraestructura desarrollada, y una alta productividad. También es el
mayor importador de bienes y tercer mayor exportador de productos.
Canadá, México, China, Japón y Alemania son sus principales socios
comerciales. El principal producto de exportación es la maquinaria
eléctrica, mientras que los vehículos constituyen la principal importación.
Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos

En septiembre de 2008, el presidente Bush, como cabeza del Poder
Ejecutivo, solicitó al congreso de los Estados Unidos la suspensión del
Programa ATPDEA para Bolivia, en razón al poco esfuerzo realizado
por el país en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la
producción de coca excedentaria. Como consecuencia de ello, el 15
de diciembre de 2008, Bolivia fue suspendida del goce de las preferencias
ampliadas del ATPDEA de forma indefinida.
Por otro lado, Bolivia fue observador del proceso de negociación de los
Tratados de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Perú con los
Estados Unidos. El actual Gobierno rechazó el proceso de negociar un
TLC y propone como alternativa un Tratado de Comercio de los Pueblos
(TCP), a pesar de la experiencia y capacitación alcanzada por los
observadores bolivianos en las negociaciones.

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Adicionalmente los Estados Unidos tienen varios territorios dependientes
ubicados en Antillas y Oceanía. No se consideran parte del país, pero
al no tener representación diplomática, moneda, ni defensa propias, no
se tratan tampoco de Estados independientes.

Relación Comercial Bolivia - Estados
Unidos de América
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Aprovechamiento por parte de Bolivia de los Esquemas
Preferenciales otorgados por Estados Unidos

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Ley de Preferencias Andinas (ATPA): Bolivia en la década de los 80'
exportaba más de 160 millones de dólares anuales al mercado
estadounidense, a partir de 1991 se experimentó un gran “despegue
exportador” con el ATPA, fruto de las incrementadas posibilidades de
exportación con “arancel cero”. Es así que en 1994 las exportaciones
“no tradicionales” de Bolivia hacia los Estados Unidos llegaron a un
tope de 235 millones de dolares (sobre un valor global de 354 millones),
incrementándose el número de bienes exportados a 185 productos
(destacando los artículos de joyería, maderas trabajadas, flores, quinua).
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Si bien a la conclusión del ATPA en el año 2001 las ventas no tradicionales
hacia los Estados Unidos cayeron a 158 millones de dólares (por razones
vinculadas a la crisis económica de la región, pese a ello el número de
productos exportados a ese mercado se incrementó en 312 ítems,
gracias a la “apertura real” del mercado más importante del mundo.
Ley de Preferencias Comerciales Andinas y de Erradicación de la Droga
(ATPDEA): La cantidad de productos exportados a los Estados Unidos
a la entrada en vigencia del ATPDEA, en diciembre del año 2001,
prácticamente repitió el número de un año atrás (311) por 128 millones
de dólares (sobre un total de 327 ítems y 171 millones en ventas
globales), llegando sin embargo a su punto culminante el año 2006, al
lograrse un récord en términos del número de productos colocados:
443 productos no tradicionales, por 188 millones de dólares (sobre un
global de 463 ítems, por 354 millones de dólares). Claramente, las
nuevas preferencias introducidas para el sector de confecciones y
marroquinería, ayudaron a marcar la diferencia.
En la gestión 2008 (último año de aprovechamiento de las preferencias
arancelarias del ATPDEA) se exportaron 479 millones de dólares, de
los cuales 183 millones corresponden a la venta de productos no
tradicionales, la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la canasta

exportadora hacia el mercado estadounidense tuvo que ver con la
incertidumbre que provocó la suspensión definitiva de preferencias a
futuro.
La apertura del mercado de los Estados Unidos ha tenido un efecto
benéfico para las exportaciones de Bolivia, debido a la gran demanda
de productos manufacturados en este mercado, denotando su
importancia, al ser productos con valor agregado y los cuales generan
empleo y riqueza para sus habitantes. Al analizar el comportamiento
de las exportaciones de manufacturas de Bolivia en las gestiones 2005
al 2008, se puede observar que el 99% de la joyería boliviana exportada
al mundo tiene como principal destino Estados Unidos, de la misma
manera el 61% de las confecciones textiles y el 60% de las manufacturas
de cuero (carteras, billeteras, cinturones, y otros ítems), y casi la mitad
de las manufacturas de madera (puertas, ventanas, sillas, muebles
para cocina, jardín y oficina, entre otros) son destinados al país del
norte.
De retorno al Sistema Generalizado de Preferencias SGP: En la gestión
2009, las ventas hacia el mercado estadunidense sumaron 450 millones
de dólares, ésta disminución en las exportaciones se debe a que Bolivia
ya no cuenta con las preferencias arancelarias del ATPDEA. Sin
embargo, los productos que ingresaron bajo el sistema SGP con arancel
cero a Estados Unidos, destacaron: artículos de joyería (57 millones
de dólares); joyería de plata (13 millones de dólares); amalgamas de
metal precioso (7 millones de dólares); madera serrada (6 millones de
dólares).
Mientras que las exportaciones bolivianas a Estados Unidos de productos
liberados para todo el mundo por considerarse bienes de interés para
su industria fueron: estaño sin alear (89 millones de dólares) de dólares;
nueces del brasil (21 millones de dólares); óxidos de antimonio (7
millones de dólares); puertas y sus marcos de madera (5 millones de
dólares); café sin tostar, ni descafeinar (4 millones de dólares), entre
otros. Para mayor detalle ver el siguiente cuadro:

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

8. Ferias y Eventos

ESPACIO DECO 2010

COLOMBIA MODA

Exhibición de decoración, diseño, interiorismo, arquitectura y
paisajismo, productos y servicios de empresas proveedoras del
sector, tiendas, mobiliario, decoración, inmobiliarias y buen diseño
Fecha: Del 1º al 3 de julio de 2010
Lugar: Santiago - Chile
Contacto: www.espaciodeco.cl

Expo Feria de Moda y Textil más importante del país y una de las
más importantes de América Latina. Las cifras de visitantes y
expositores dejan clara la importancia con ingresos de 8.500 personas,
de las cuales 6.872 fueron visitantes- compradores nacionales y
1.400 compradores internacionales.
Fecha: Del 27 al 29 de julio de 2010
Lugar: Medellin - Colombia
Contacto: www.colombiamoda.com

OFFICE FURNITURE EXPO
25.000 agentes de la industria de todo el mundo convergen en
mobiliario de oficina, porque esta es la única feria especializada en
la industria de muebles de oficina. Los altos ejecutivos y compradores
de calidad, así como arquitectos y diseñadores estarán presentes.
Fecha: Del 7 al 9 de julio de 2010
Lugar: Tokio - Japón
Contacto: www.ofj-expo.jp
EXPOLOGÍSTICA

FERIA INTERNACIONAL DEL AJO
El potencial económico se fundamenta tradicionalmente en el cultivo,
comercialización y manufacturación del "Ajo Morado". Los sectores
representados son: Ajos en sus distintas fases de transformación y
envasado, productos alimenticios, hierbas medicinales y productos,
publicaciones, fitosanitarios, semillas, trabajos de marketing, entre otros.
Fecha: Del 30 de julio al 2 de agosto de 2010
Lugar: Las Pedroñeras, Cuenca - España.
Contacto: www.feria-internacional-del-ajo-2010.com

Feria de productos y servicios de almacenaje, distribución y logística
de mercancías. Se presentarán todas las novedades y avances del
sector, en ella se mostrara lo último tanto en tecnologías, como
servicios y avances del sector. En su pasada edición, estuvieron
presentes más de 300 empresas mexicanas y multinacionales.
Fecha: Del 7 al 9 de julio de 2010
Lugar: Méjico DF - Méjico
Contacto: www.expologistica.com
MALAYSIA INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR MIJF

ASOINDUCAL FERIA DE CUERO Y CALZADO
Feria del cuero y calzado, ha servido de plataforma para el crecimiento
del sector de la marroquinería, exportando a diversos países de
Europa y América.
Fecha: Del 15 al 17 de julio de 2010
Lugar: Bucaramanga - Colombia
Contacto: www.asoinducal-feria-de-cuero-y-calzado.com

“Exportar con responsabilidad social, generando empleo”

Feria internacional de joyería y piedras preciosas una de las más
exitosas a nivel mundial. El show ha atraído a más de 20000 visitantes
locales y de países extranjeros, está incluido Malasia, Brunei,
Singapur, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, China, Vietnam, Filipinas,
India, China, etc. El mejor escaparate en la región las mejores joyas
de la colección de diamantes, perlas, jades, piedras preciosas,
metales preciosos a piedras preciosas.
Fecha: Del 8 al 11 de julio de 2010
Lugar: Kuala Lumpur - Malasia.
Contacto: www.elite.com.my/mijf
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