	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Producción orgánica se abre
paso en Europa 	
  
	
  
	
  

	
  

El director
ejecutivo de
Promueve
Bolivia, Iván
Cahuaya,
informó ayer
que existe
una gran
demanda de
los productos
bolivianos en
los mercados
La producción de alimentos orgánicos se ha
convertido en una rica veta para los agricultores.	
  
de Argentina,
Brasil, Chile
Venezuela y Ecuador y que -en el caso de los
alimentos orgánicos- las exportaciones se perfilan
hacia los mercados de la Unión Europea 	
  
Cahuaya explicó que los productos bolivianos que
cuentan con el certificado de “comercio justo”especialmente en manufactura- son exportados a
países europeos como Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia así como al mercado de Estados
Unidos y Canadá.

Para el caso de la Quinua y sus derivados están
abiertos mercados en países de Asia, Europa y
Estados Unidos, afirmó.

“Definitivamente para productos de ‘comercio
justo’ y alimentos orgánicos tenemos una apertura
de mercado en casi todo el mundo”, dijo.

Según el ejecutivo de Promueve Bolivia el sector
de productores de alimentos orgánicos y textiles
están trabajando para ingresar a los mercados de
Brasil y Argentina de manera regular, así como
para exportar textiles al mercado cubano.

Uno de los problemas, subrayó Cahuaya, está en
las barrearas arancelarias que no permiten que los
productores ingresen de manera regular a estos
mercados, empero resaltó que se tienen acuerdos
con el mercado brasilero para comercializar
manufacturas por un monto de $us 20 millones y
con Argentina, por $us 10 millones, “los acuerdos
se están cumpliendo de manera muy lenta”, indicó.

Por otro lado, apuntó que desde noviembre del
pasado año, las exportaciones bolivianas han
adquirido fuerza y han llegado a superar los 11
millones de dólares en manufactura destinadas al
mercado venezolano. “Se espera superar la meta
fijada por el presidente Evo Morales de para
alcanzar exportaciones mayores a 100 millones de
dólares”.

Cahuaya señaló que es posible superar las metas
propuestas mediante tres mecanismos de
exportación: el ALBA, la empresa estatal de
Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA),
así como por el sistema de compensaciones de
pagos en Sucre.

Argumento que cerca de 50 micro y pequeñas
empresas exportan al mercado venezolano, “varias
de ellas han hecho sus primeros envíos y otras
están preparando su producción; en diez días se
realizará el envío de el quinto vuelo chárter de
confecciones a este mercado”, indicó.

