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FEBRERO - MARZO 2009

Estimado/a señor/a:
Videoconferencia "Responsabilidades Ambientales"
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, está propiciando para el
día jueves 5 de marzo, a horas 11:00 (hb) una videoconferencia desde el país
ibérico, sobre el tema de referencia, que tocará cuatro aspectos de interés general:






Reglamento REACH (Registro, evaluación y autorización de sustancias
químicas),
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias en aparatos
eléctricos y electrónicos (incluyendo aparatos importados de la UE),
Oportunidades en relación con el régimen de comercio de derechos de
emisión bajo el Protocolo de Kyoto,
La responsabilidad medioambiental de las empresas españolas por las
actividades que desarrollen fuera de España.

Nuestra Cámara está coordinando para que este evento se lleve a cabo en forma
simultánea en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Los interesados, favor contactarse con nuestras oficinas en ambas ciudades.

Videoconferencia
"Responsabilidades Ambientales"
5 de Marzo; La Paz y Santa Cruz - Bolivia.
Foro
“RESPONSABILIDAD SOCIAL”.
Marzo; La Paz - Bolivia.
Almuerzo - Trabajo
"ACUERDO CAN - UE".
Marzo; La Paz - Bolivia.
Misión Comercial Directa
“MULTISECTORIAL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MADRID”.
9 y 10 de marzo, La Paz y Santa Cruz - Bolivia.
EXPOFOREST 2009
"PARTICIPACIÓN EN RUEDA EN NEGOCIOS".
Marzo; Santa Cruz - Bolivia.

Índice de Clima Económico en América Latina (ICE AL)
El Instituto IFO y la Fundación Getulio Vagas, han elaborado el Índice de Clima
Económico en América latina, actualizado a enero de 2009, mismo que refleja la
preocupación de la región sobre el clima económico, que a enero de 2009 habría
alcanzado su nivel más bajo (2,9) en los últimos 19 años.

Si desea participar de uno de estos eventos como
parte de la Cámara por favor contáctese con nuestra
ofcina central.

En el caso particular de Bolivia, a enero de 2009, el ICE fue de 3,6 cuando su
promedio en los últimos 10 años alcanzó a 3,0. En cuanto al Índice de Situación
Actual (ISA), el valor obtenido fue de 5,0 cuando el promedio de los últimos 10 años
fue de 2,7. Por último, el Índice de Expectativas (IE) fue de 1,0 cuando el promedio
de los últimos 10 años alcanzó a 4,9.
Misión Comercial - Cámara de Madrid

CITAS CITABLES

Entre el 9 y 10 de marzo, visitará Bolivia la Misión Comercial de la Cámara de Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la
Madrid. Este grupo de empresarios tiene carácter multisectorial, abarcando áreas que se perdió.
como ser consultoría, productos informáticos, libros, tecnología en comunicaciones,
material didáctico, productos comestibles, mobiliario de laboratorio y otros.
(Alejandro Casona).
Las empresas que a la fecha han confirmado llegada a Bolivia son:



ANYHELP INTERNAT - Consultoría de servicios informáticos, proyectos
inteligentes



CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Jefatura de Misión



DANOSA - láminas asfálticas para impermeabilización de cubiertas,
láminas PVC, aislamiento acústico, drenajes, geotextiles



DYNASTY TECH. GROUP SA – Herramientas, informática java para
cajeros automáticos, software



EDELVIVES – Edición de libros, literatura infantil



I.P. ING. DE PRODUCCIÓN - Línea de transformación para perfiles y
chapas de acero estructural, corte, taladro



IBÉRICA DE ESTUDIOS E INGENIERÍA – Consultoría en ingeniería civil,
medioambiental e industrial



LÁMPARAS SCHULLER S.A. – Lámparas decorativas, apliques, plafones
de diferentes estilos



LOESCHE - Equipos de molienda. Ingeniería de industria cementera.



SOS CUETARA SA - Aceite de oliva, aceitunas, vinagres



T.D.S. PIERRON - Material didáctico (educación primaria y secundaria)



WIRELESS ZETA – Comunicaciones



TECPESA SA - Fabricantes de piezas de acero para mantenimiento de
tuberías de gas, petróleo y refinerías

En caso que su institución y/o empresa tenga algún interés de mantener contactos PARA VISITAR EN BOLIVIA
comerciales con estas empresas, contactarse con la Cámara, al Dpto. de
Promoción, Amina Rojas, correo-e aminarojas@entelnet.bo o a los teléfonos (591 2)
244 0505 ó 211 3498.
Misiones Comerciales Inversas
La Cámara, ha lanzado las convocatorias para participar en las siguientes Misiones
Comerciales Inversas:






FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL FimaGanadera, a realizarse en Zaragoza - España entre el 24 y 27 de
marzo.
GENERA'09, FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y
MEDIOAMBIENTE - Madrid, 12 al 14 de mayo
FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
- FunerMostra, a realizarse en Valencia - España entre el 10 y 12 de junio.
FERIA INTERNACIONAL DE FABRICANTES DE BISUTERÍA Y
ACCESORIOS DE MODA - EuroBijoux, a realizarse en Menorca - España
entre el 6 y 9 de mayo.

Para mayor información, contactarse con el Dpto. de Promoción.
Comercio España - Bolivia
Según estadísticas oficiales, entre enero y noviembre de 2008 la Balanza Comercial
entre España y Bolivia fue negativa para el país Ibérico en 17,0 millones de euros.
Esta tendencia contrasta significativamente respecto a los últimos 8 años.
Exportaciones España - Bolivia: MM euros 31,9
Importaciones España - Bolivia: MM euros 48,9
Saldo Comercial España - Bolivia: MM euros -17,0

Parque Nacional Noel Kempf,
Departamento de Santa Cruz.

España exporta principalmente tecnología, maquinaria o insumos variados. Por otro
lado, las principales importaciones de España provenientes de Bolivia se refieren a
materia prima, particularmente minerales, así como maderas, grasas y aceites
animales/vegetales, cueros, frutas, hortalizas, café y otros.
PANDA Antivirus
La Cámara ha impulsado un convenio interinstitucional con nuestro socio ANSWER
CONSULTING GROUP, representante en Bolivia de PANDA Software, para que en
nuestra página web exista un enlace destinado al análisis de virus en línea.
Asimismo, para nuestros socios se cuenta con importantes y beneficiosas ofertas
para contar con software institucional.
Convocatorias - academia
La Universidad Politécnica de Madrid, nos ha hecho llegar una convocatoria para el
"Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias", para el
periodo académico 2009 - 2010. Este curso está dirigido a alumnos extranjeros.
En caso de requerir mayor información, favor contactarse con las oficinas centrales
de la Cámara, o a la siguiente dirección:



Escuela Técnica Superior de Arquitectura



Avda. Juan de Herrera, 4 - 28040 Madrid



Srta. Silvia García



Tfnos.: (34) 91 544 87 80



Fax: (34) 91 544 87 80



Correo-e: mdi.arquitectura@upm.es



Web: www.mastermdi.es

Asimismo, no olviden visitar en nuestro sitio web, los enlaces para diferentes ofertas
académicas de pre y post grado en España (INFORMACIÓN - DATOS DE
INTERÉS - ACADEMIA).
Participe de nuestro portal web
Le invitamos a visitarnos en la dirección www.camara.com.bo, participar de nuestras
encuestas y hacernos llegar sus criterios, que serán de beneficio y mejora continua.
Asimismo, no olviden consultar sobre la posibilidad de publicitar en dicha página y
aprovechar de generar nuevas Oportunidades Comerciales.
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