
VIII MACRORRUEDA DE NEGOCIOS 
entre exportadores y compradores  de 
la COMUNIDAD ANDINA



Actualmente, la Comunidad Andina es el segundo socio comercial de 
Bolivia.

Las exportaciones de Bolivia a la CAN crecieron un 38% en el periodo 
enero- noviembre 2018, alcanzando 931 millones de dólares.

Los principales productos que le vende Bolivia a la CAN son: Tortas y demás 
residuos sólidos del aceite de soja; aceite de soja en bruto; los demás aceite 
de soja; los demás azúcares de caña o de remolacha en estado sólido y 
aceites en bruto de girasol.
 
La CAN le vende a Bolivia: Gasóleo, barras de hierro o acero sin alear, 
perfumes y aguas de tocador, cemento portland y polipropileno, en formas 
primarias.

El 96% de lo que vende Bolivia a la Comunidad Andina son manufacturas.

¿Qué es el Encuentro Empresarial Andino?

Bolivia en la Comunidad Andina

Agroalimentos (alimentos procesados, granos)

Manufacturas (empaques y envases, acabados de construcción, productos 

farmacéuticos, cosméticos y aseo)

Manufacturas de madera (muebles de oficina y hogar)

Sistema moda (textiles y confecciones)

Joyería y Bisutería

Marroquinería (accesorios y calzado)

Servicios (software e industrias creativas)

¿Qué sectores participan?

Incrementar el comercio intra-andino aprovechando la Zona Andina de Libre 
Comercio.

Crear nuevas oportunidades de negocios para las Pymes andinas.

Promover los encadenamientos productivos y la complementariedad 
productiva.

Impulsar inversiones conjuntas entre exportadores e importadores de los 
países andinos.

Generar una plataforma para que los empresarios andinos puedan exportar 
hacia terceros mercados

Objetivos:

Es una macrorrueda de negocios multisectorial que se realiza de manera anual y 
reúne a exportadores y compradores de los Países Miembros, que integran la 
Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Este año serán invitados compradores de la Unión Europea, incluido el Reino 
Unido.  La macrorrueda tendrá lugar en el Campo Ferial “Chuquiago Marka”, en la 
ciudad de La Paz, Bolivia. 



Síguenos en:

Búscanos como comunidadandina

Av. Paseo de la República 3895  
San Isidro, Lima 18 - Perú 

www.comunidadandina.org

Invitamos a las empresas a inscribirse vía www.encuentroempresarialandino.com 
a efectos de ser seleccionadas por la organización del evento. 

En el sitio web se debe llenar un formulario de inscripción, se valida la información y 
luego se generan las citas de negocios. Una vez que la empresa exportadora cuente 
con una agenda de citas, deberá  confirmar su participación en la macrorrueda.

¿Cómo participar?




