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“Trabajando por una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”
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Coadyuvar al crecimiento del comercio exterior boliviano con información especializada 
y asistencia técnica, para asegurar que el desarrollo del país sea económicamente viable, 
medioambientalmente sostenible y socialmente responsable. 

Como principal referente del comercio exterior boliviano trabajamos por una Bolivia digna, 
productiva, exportadora y soberana, con justicia social, solidaria y oportunidades de progreso 
para todos los bolivianos. Como un agente de cambio, transformador, innovador, generador 
de corrientes de opinión y acciones hacia el desarrollo sostenido y sostenible del país, somos 
reconocidos como un proveedor confiable de servicios y para ello construimos alianzas de 
mutuo beneficio con el sector público y privado.

En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como institución técnica de promoción del 
comercio, tenemos como principal motivación brindar servicios de excelencia, por lo cual nos 
comprometemos a la mejora continua, a la satisfacción cotidiana de los requerimientos del 
cliente y al cumplimiento de las Normas de Calidad, capacitando a nuestros recursos humanos, 
trabajando con responsabilidad y transparencia con métodos confiables que garantice nuestro 
accionar y avalen nuestra buena imagen institucional.

MISIÓN

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Deseo expresar, en primer término, mi profunda gratitud a las instituciones miembros 
del Directorio por respaldar mis dos años de gestión al frente de una entidad técnica 
altamente calificada y de trascendencia para el país, como es el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE). Con gran satisfacción y sin temor a equivocarme, puedo afirmar 
que el IBCE es una de las instituciones más comprometidas en la búsqueda de mejores 
días para Bolivia, dando cuenta de ello sus fructíferos 33 años de labor desde su fundación 
en 1986.

Quienes conocemos al IBCE debemos sentirnos orgullosos no solo por el fecundo trabajo, 
reflejado en parte en la presente Memoria Institucional 2017/2018, sino por su amplia 
trayectoria que lo ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional.

Como Presidente del IBCE he tenido el privilegio de vivir uno de los capítulos más 
importantes de su accionar, como el poner sobre la mesa la proclama del Memorándum 
de 1904 y coadyuvar con ello a que Bolivia mire ahora hacia el Atlántico para salir al mar por 
aguas internacionales; a que se encare la construcción de Puerto Busch con una sinergia 
público-privada, algo que con la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), siempre 
proclamamos; a la recategorización de Puerto Aguirre, Puerto Gravetal y Puerto Jennefer por 
parte del Estado, como puertos internacionales; y a la consagración del Sistema Portuario 
Boliviano con nuevas posibilidades para nuestro comercio exterior a través de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná, llamada a convertirse en un corredor fluvial de integración.

Otro cambio estructural del cual he sido testigo, tiene que ver con la consumación de 
una de las grandes aspiraciones del IBCE desde hace años -que Bolivia entre a la “Era de 
los Biocombustibles”- permitiéndose ahora la producción de bioetanol -y en breve, de 
biodiésel- para avanzar a la soberanía energética sin comprometer la alimentación, tal como 
la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y el IBCE 
demostraron en 2008 con el estudio “Biocombustibles Sostenibles en Bolivia”, dando cuenta 
que mientras más biocombustibles produzcamos, más alimentos produciremos también.

Concomitante con lo anterior, es valorable la decisión del Gobierno Nacional de que 
Bolivia apueste fuerte entrando también a la “Era de la Biotecnología” para producir más 
y mejor en el agro, un clamor que desde el IBCE junto con prestigiosas entidades como 
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Proveedores de Insumos 
Agropecuarios (APIA) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) 
realizamos por años hasta que se dio la posibilidad, estando seguros que ello será de 
beneficio para Bolivia en la perspectiva de un mayor desarrollo, y estamos seguros porque 
es la hora del campo.

Durante estos dos años de trabajo pude comprobar cómo la voz técnica del IBCE impacta a 
través de su continua presencia en los medios de prensa, con una opinión veraz sobre temas 
económicos, productivos y comerciales, ya sea con carácter retrospectivo, aplaudiendo lo 
bueno, o prospectivo -planteando propuestas a futuro- para resolver preocupaciones como 
la compartida con la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) de que el país haya cambiado su perfil 
comercial, pasando de ser exportador a importador en dicho sector.
 
Mucho de nuestro accionar apuntó a posicionar temas en la agenda nacional a través 
de Foros con la Sociedad Civil, por ejemplo, para encaminar a Bolivia hacia el esperado 
Acuerdo Comercial con la Unión Europea que podrá abrir un mercado de más de 500 

millones de personas; a desnudar una grave problemática de salud con el estudio “El 
Negocio de la Muerte – Comercio Informal de Medicamentos en Bolivia” o a proponer 
acciones públicas en pro de la legalidad y la facilitación del comercio, siempre respaldados 
por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de 
Despachantes de Aduanas (CNDA), la Cámara Regional de Despachantes de Aduana en 
Cochabamba (CRDA) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).

Las alianzas estratégicas con Embajadas y Organismos de Promoción del Comercio para 
promover negocios bilaterales, así como los Convenios y actividades con Universidades en 
todo el territorio nacional han sido tareas importantes para divulgar información científica, 
así como para dar a conocer a Bolivia el exitoso modelo productivo cruceño, en función de 
lo cual no dudamos en traer frondosas comitivas de periodistas del interior del país.

Es de resaltar la institucionalización del “ComexDay – Día del Comercio Exterior Boliviano” 
coorganizado con la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, un 
punto de convergencia y diálogo entre operadores, empresas y entidades públicas y 
privadas, con gran cantidad de asistentes y una destacable respuesta de las entidades 
públicas, empezando por nuestra Aduana Nacional con quien trabajamos cotidianamente.

Han sido dos años de un trabajo inolvidable -no exentos de angustias por la desaceleración 
económica, es cierto- pero también dos años de realizaciones, bajo el convencimiento 
de que un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente 
responsable, es posible, para lo cual pudo más la determinación de los funcionarios del 
IBCE frente a toda carencia y dificultad. Por eso admiro al equipo del IBCE, no solo por 
su sólida formación profesional, sino también por su coraje, tenacidad y la gran calidad 
humana que he visto en cada uno de ellos.

No quiero concluir sin antes agradecer a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) por 
haberme permitido representarla en el seno directivo del IBCE durante estos dos años. De 
igual manera, a cada Director y Asesor del Directorio, por el invalorable respaldo recibido. 

Un reconocimiento muy especial para mi querida familia, y mi eterno agradecimiento a los 
empresarios amigos que apoyaron a nuestra institución en aras de su engrandecimiento.

Finalmente -lo más importante- mi gratitud a Dios por darnos la visión de forjar esa Bolivia 
digna, productiva, exportadora y soberana, que todos deseamos heredar a nuestros hijos.

Lic. Reinaldo Díaz Salek
PRESIDENTE
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2017 

Lic. Reinaldo Díaz Salek
Lic. Diego Andrés Justiniano Pinto
Ing. Roberto Carlos Franco Vacadolz
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
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DIRECTORES

ASESORES

Lic. Marcelo Enrique Pantoja Soncini
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Lic. Matías Honnen Miyada
Ing. Ramiro Monje Calderón
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste 

Lic. Oscar Mario Justiniano Pinto
Lic. Daniel Gutiérrez Diederich
Ing. Martín Federico E. Salces López
Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Lic. Jorge Mendieta Terceros
Lic. Sofía Villegas Reynolds
Abog. Roberto Fuentes Ávila

Sr. Demetrio Soruco Antelo 
Lic. Lucio Paz Rivero
Abog. Hans Hartmann Rivera

Lic. Aurelio Echazú Salmón 
Ing. Pablo Antelo Gil
Ing. Ernesto Antelo López
Ing. José Luis Landívar Bowles
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EL PRESIDENTE DEL IBCE

RECUERDOS DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO - 2017 

Reinaldo Díaz Salek es Ingeniero Comercial por la Universidad Privada de Santa Cruz 
de la Sierra (UPSA). Fue Gerente General de la Fundación Integración y Desarrollo 
(FINDE); es socio y actual Presidente de la Agropecuaria “Hermanos Díaz” y Gerente 
Propietario de la Propiedad Agrícola y Ganadera “Guineal”. En el campo institucional 
fue Director del Comité Impulsor de Caminos e Hidrográficos Chane-Peta Grande; del 
Comité Impulsor de Caminos San Pedro-Nueva Toledo; de la Asociación Boliviana de 
Brangus (ABB); Director y Presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias del Norte 
(UNISOYA); Vicepresidente (2005 - 2007) y Presidente (2007 -2009) de la Asociación 
de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO); Director de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente - CAO (2007 - 2009 y 2015 -2017) y de Fexpocruz (2008 - 2009); Tesorero 
de la Confederación Agropecuaria Nacional - CONFEAGRO (2008); Presidente del 
Grupo CREA Cauce Viejo (2014 - 2016); Vicepresidente de la Asociación Boliviana de 
Grupos CREA - ABCREA (2014 - 2016); Presidente de ANAPO (2015 - 2017); es Primer 
Vicepresidente de la CAO (2017 - 2019); y, Presidente Electo del Instituto Boliviano 
de Comercio Exterior - IBCE (2017 - 2018). En el ejercicio de su profesión y actividad 
agroproductiva, asistió a Congresos y Talleres sobre siembra directa, suelos, gestión 
de alianzas, tecnología e innovación, en Argentina, Brasil y EE.UU.

La Primera Reunión Extraordinaria del Directorio del IBCE se llevó 
a cabo el 28 de abril del 2017, momentos antes de la Posesión del 
nuevo directorio.

El Acto solemne con cerca de 300 asistentes. IBCE posesionó a su 
Directorio para la Gestión 2017/2018 conmemorando los 207 años 
de la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz destacando el 
éxito del modelo productivo cruceño.

LIC. REINALDO DÍAZ SALEK
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La Posesión del Directorio para el período 2017 fue ministrada por 
el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz (FEPSC), Ing. Luis Barbery Paz, en el Salón de Convenciones 
de CAINCO.

“Asumo el compromiso de dar continuidad a las políticas 
institucionales determinadas desde el propio Estatuto, 
defendiendo principios importantísimos que coadyuven a la 
mejora de las exportaciones de nuestro país”, dijo el nuevo 
Presidente de IBCE, Reinaldo Díaz Salek. Asimismo, en su discurso 
destacó: “Abogaremos por negociaciones comerciales para ganar 
buenos mercados, como el de la Unión Europea y ser cuidadosos 
en cuanto al ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR, para no perder 
nuestros privilegios en la Comunidad Andina, esa continuará 
siendo nuestra preocupación, a fin de atraer más inversiones y 
generar más exportaciones y empleos”.

“Fue hace dos años cuando asumí el reto de presidir el Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior, justo en el momento que se iniciaba 
un nuevo período gubernamental con grandes nubarrones para 
la economía; en ningún momento nos atemorizamos cuando 
advertimos sobre la necesidad de tomar medidas que atenuaran 
la drástica caída del ingreso de divisas por exportaciones, el 
retorno al déficit comercial, el déficit fiscal y la caída en las reservas 
internacionales, como efectivamente ocurrió. Frente a dicho 
contexto, fue un gran desafío asumir la responsabilidad de conducir 
el IBCE, una entidad que es el principal referente del comercio 
exterior boliviano.” Dijo el Presidente saliente de IBCE, Antonio 
Rocha Gallardo.

El Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz (FEPSC), Ing. Luis Barbery Paz, en dicho evento destacó el 
trabajo del IBCE que propició la presentación de Cecilia Gonzáles, 
una destacada Biotecnóloga, quien en una excelente exposición 
mostró las grandes ventajas que representa el uso de transgénicos 
en las actividades productivas.”
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GALERÍA DE PRESIDENTES DEL IBCE

ING. CRISTÓBAL RODA VACA (1986 - 1988)

“Todo nació de la necesidad de fomentar la actividad exportadora. Con Ivo Kuljis decidimos darle 
estructura a esta idea. La Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz jugó un papel importantísimo, 
porque era la institución que disponía de los recursos. Recuerdo que se realizó un almuerzo en el 
Restaurante Floresca, estando presentes don Carmelo Caballero, Ivo Kuljis, Jorge Marco Salvador y mi 
persona. Allí se dio el visto bueno para conformar el IBCE. Deliberadamente le pusimos el nombre de 
Boliviano y creo que fue con mucho tino, porque los resultados están a la vista. Mi posesión la hicimos 
en el Comité Pro Santa Cruz. Yo era muy joven entonces, tenía 29 años. Para mí fue un orgullo ser el 
primer Presidente. La primera oficina prestada estaba frente al Stadium, y la primera alquilada frente 
al “Mau Mau”, en una casa chiquitita, ya que no había para pagar más. Éramos el Gerente, Francisco, y 
unos cuantos más; lo primero que hicimos, fue producir estadísticas. El IBCE nació con mucho ímpetu y 
energía, pero nunca pensamos que llegara a los niveles actuales, hasta ser un referente nacional” 

DR. MAURICIO HUMBOLDT GUTIÉRREZ (1989)

“Para mí fue un honor el haber sido el segundo Presidente del IBCE. Recuerdo que en mi gestión 
tuve el orgullo de anunciar, en un cóctel en el Salón del Exportador de la Feria Exposición, el éxito 
de las Exportaciones No Tradicionales de Santa Cruz. Ese año habíamos superado la barrera de los 
100 millones de dólares. También guardo en mi memoria la creación de la Naviera Boliviana Suárez 
Arana en 1989. Aunque no haya tenido mayores éxitos y ya no exista, conservo la emoción de hacer 
llegar la producción de Bolivia hasta el Atlántico, a través de todo el Brasil. Era tal el entusiasmo a 
raíz de la apertura de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que los exportadores quisimos que nuestro país 
tuviera su propia naviera. No importa que no haya tenido éxito. Para mí, lo más importante fue el 
interés manifiesto en nosotros, como productores. En esa época yo era, al mismo tiempo, Presidente 
de ANAPO, por lo que para mí fue quizás, el periodo en que mayores responsabilidades tuve. Tengo en 
alta valoración, la oportunidad de ver y aprender tantas cosas en el IBCE”

LIC. CARLOS ROJAS AMELUNGE (1990)

“Como una institución de carácter técnico, para nosotros como Presidentes, el IBCE ha sido un lugar de 
aprendizaje. Nos ha hecho conocer otras visiones, porque queramos o no, a veces entramos al ámbito 
de las opiniones políticas. Pero el IBCE, al ser una institución eminentemente técnica, lo hace a uno 
entrar en otro ámbito, y nos da otra perspectiva. A veces, conversar con el Gerente era como intentar 
hablar en chino. Era un discurso diferente, que fácilmente te dejaba desenchufado. Como anécdota, 
siempre me acuerdo que en un viaje que hice a La Paz como Presidente del IBCE, siendo entonces el 
Gerente del Instituto, Carlos Roca, estuvo peleando hasta el final para conseguir unas computadoras, 
pues quería aprovechar que no teníamos equipaje y nos las podíamos llevar en el avión. El mayor 
valor del IBCE es que es una institución privada con gran prestigio y utilidad, porque ha sabido jugar 
un rol netamente específico y ha mantenido intacta su línea. Si queremos hablar de tecnocracia, la 
encontramos en el IBCE. Tenemos que preservar esta institución. Hay que apoyarla siempre, sin mirar 
cuánto beneficio se va a sacar por tal apoyo”
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EDGAR LANDÍVAR LANDÍVAR (1991-1992)

“Recuerdo que durante mi gestión, el IBCE estuvo próximo a cerrar sus puertas. La falta de recursos 
económicos era la causa. Pero el personal del Instituto no estuvo dispuesto a darse por vencido y se 
inició una labor de hormiga para conseguir fondos que financien sus gastos. Al poco tiempo, fuimos 
capaces de demostrar al sector exportador regional que el IBCE era necesario. Gracias a ese esfuerzo, el 
instituto, con sus 27 años de existencia, es un innegable referente en el rubro en el que se especializa. 
¿Quién no nos conoce? ¿Quién no nos consulta antes de lanzarse al comercio? El Instituto tiene una 
historia potente que le da las bases en las que hoy se puede asentar tranquilo. Venga lo que venga, va a 
seguir adelante. He visto pasar por acá todo tipo de dificultades y periodos complicados, pero siempre 
hemos salido exitosos. Me siento orgulloso de ver el tipo de institución en la que se ha convertido”

ENRIQUE HURTADO VACA (+) (1993-1994)

“Crear este organismo fue todo un acierto, pues su trabajo forma la opinión que deben tener el sector 
exportador y el Gobierno respecto a las negociaciones con otros países. El IBCE es muy valioso, porque 
trabaja directamente con los empresarios, a diferencia del Gobierno que muchas veces trabaja por su 
lado. El IBCE percibe y advierte sobre los problemas que los Acuerdos pueden suscitar para los agentes 
económicos y el país, como los que atravesamos actualmente. El Instituto ha sido uno de los que han 
hecho posible el desarrollo del país. Asumir el cargo a la Presidencia fue para mí un interesante desafío. 
Con USAID tuvimos la oportunidad de visitar una Feria Internacional de Muebles en Carolina del Norte, 
EE.UU., que aglutinaba a los principales fabricantes del mundo, lo que nos abrió los ojos al negocio. Y 
así como el IBCE ayudó al sector de los muebles, colaboró también a muchos otros rubros más. Es una 
institución muy dinámica, siempre tiene algo nuevo por hacer. Ojalá se haga cada vez más poderosa 
e independiente”

LIC. TOMISLAV KULJIS FÜCHTNER (1995-1996) 

“Veníamos de años muy duros en el aspecto económico. Y como yo era Presidente por la CAINCO y 
siempre estuve ligado a la CADEX, durante mi gestión en el IBCE se trabajó mucho en el mejoramiento 
de las relaciones interinstitucionales. Gracias a ello, pudimos fortalecer el aspecto financiero del Instituto 
durante mi gestión. También, se le transfirió al personal la filosofía sobre la importancia de generar sus 
propios recursos. Otro tema importante fue el sabio nombramiento de Gary Rodríguez como Gerente 
General. Fue mi persona la que insistió, propuso e hizo todo el lobby para que pase a dirigir el IBCE. 
Y también fue en esta gestión donde se proyectó la temática de los acuerdos de libre comercio. El 
intercambio comercial es el eje, corazón, espíritu, mente y existencia del instituto. Y fue con nosotros 
que empezó a discutirse el tema del ALCA, y fueron firmados los acuerdos con el MERCOSUR y México. 
Fue una época muy importante en lo que respecta al despegue del Instituto. En los años posteriores 
se dio la profundización de lo que en aquella época, gracias a la coyuntura, se dio de manera generosa”
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DEMETRIO SORUCO ANTELO (1997)

“Recuerdo que teníamos una oficinita en el último piso de un edificio muy antiguo, arriba de un Banco, 
en la calle 24 de septiembre, frente a la Alcaldía. Se notaba en todos los aspectos que era una institución 
que estaba dando sus primeros pasos. El ascensor era pequeñito, cabían sólo tres personas. La pieza 
más grande era la que se utilizada para las Reuniones del Directorio, donde no entraban más de nueve 
sillas. Así recuerdo al IBCE de aquellos años. Pero la calidad de su personal contrastaba con aquella 
sencillez de sus oficinas. La gente del IBCE ponía su mayor esfuerzo para convertirla en una institución 
que cumpla con sus objetivos y llene las expectativas de las distintas Cámaras. Se movían sin descanso 
para lograr los proyectos que se trazaban en el Directorio. En el devenir de los años, fruto de ese trabajo, 
se notó una curva ascendente y en ninguno de los casos tuvo siquiera un pico de bajas. Y, desde luego, 
cada Presidente ha puesto su granito de arena por el bien de la institución y en pro de la región”

CARLOS CORREA SALVATIERRA (+) (1998)

“Estamos convencidos que el IBCE, asesorando en la temática integracionista, actuando en materia de 
promoción comercial, abordando cuestiones sanitarias, canalizando asistencia técnica y capacitando 
recursos humanos, ha apuntalado el esfuerzo de los agentes económicos y sus instituciones gremiales, 
hacia el cumplimiento del gran objetivo, cual es, desarrollar Bolivia” (Extracto del discurso pronunciado 
en abril de 1999)

JOSÉ FERNANDO ROIG JUSTINIANO (1999-2000)

“Los años en el IBCE fueron el inicio de mis actividades institucionales, porque yo sólo tenía la experiencia 
de nuestra empresa familiar. Estuve cuatro años en la dirigencia del IBCE, y no me canso de decir que 
recibí de ella, mucho más de lo que le pude dar. Me tocó una época bastante difícil, los años más duros 
de la crisis económica en el país. Como el IBCE vivía de aportes institucionales, vivimos una situación 
muy complicada. Pero, es en momentos de crisis cuando se necesitan soluciones, cuando uno tiene 
poco para gastar y hay que cuidar el centavo. En ese entonces el IBCE era la institución que mejor 
estaba capacitada para guiarnos, sin embargo, éramos el último eslabón de la cadena, y casi tuvimos 
que cerrar. Gracias a Dios, salimos adelante. Hoy el IBCE nos está dejando atrás”
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ING. OSWALDO BARRIGA CUÉLLAR (+) (2001-2002)

“Durante el tiempo que me tocó estar al frente del IBCE he podido ser testigo de la valía de esta 
institución técnica, cuyo mérito adicional ha sido el brindar asesoramiento para defender los mercados 
externos conquistados por el país, así como para resguardar el mercado interno de la competencia 
desleal externa; merece destacarse, también, los esfuerzos de capacitación y orientación de importantes 
segmentos de la sociedad civil, en materia de comercio exterior e integración económica (…) me llevo 
la enorme satisfacción de haber contribuido desde esta aún joven pero bien respetada institución, en 
la atención de los grandes temas que hacen a la vida económica y comercial del país, particularmente 
en lo concerniente a su inserción externa” (Extracto del discurso pronunciado en marzo del 2003)

LIC. GABRIEL DABDOUB ÁLVAREZ (2003–2004)

“Mi experiencia en el IBCE fue muy positiva, en la medida en que se me presentaron varios retos. 
Me acuerdo que pudimos llevar adelante el Proyecto “IBCE a nivel nacional”. Inauguramos la Oficina 
en La Paz. Ahora se trata de un Instituto Boliviano de verdad. Eso es muy importante en cuanto al 
asesoramiento a empresarios del interior del país, lo cual es fundamental para el desarrollo de Bolivia. 
Pero, lo más importante es que en mi gestión se comenzó a analizar las importaciones. Fue un 
cambio profundo, porque hoy en día esa apertura ha dado pie a diversas publicaciones y estudios. Es 
fundamental conocer no sólo lo que se exporta, sino también lo que se importa y el daño que hace 
el contrabando a la industria nacional. Alcanzar esta apertura ha sido uno de los grandes objetivos 
logrados. Si no tuviéramos el IBCE, no tendríamos la protección de muchos productos nacionales, y 
por otra parte, los mercados externos que permiten el ingreso de nuestros productos libres de arancel 
a diferentes países. Creo que hemos podido hacer un trabajo importantísimo y que, sin el IBCE, nos 
faltaría el Ying-Yang de los bolivianos”

HANS HARTMANN RIVERA (2005-2006)

“Me sentí muy honrado de estar como Presidente en el momento preciso en que el IBCE inició su 
expansión al interior del país, lo que nos hizo más grandes, nos entregó una visión y una misión nueva. 
De ahí en más, nuestra labor iba a ser diferente, pues ya no trabajamos solos, lo que nos permitiría 
llegar más lejos. Miro hacia delante y veo muchas ideas y nuevos desafíos. Todos tenemos que seguir 
poniendo nuestro granito de arena para impulsarlo aún más, porque el beneficio que obtenga será 
para la región y el país. Como anécdota, referir que el año pasado viajamos a La Paz a presentar una 
investigación sobre el impacto de la importación de ropa usada en Bolivia. Llegamos, con el aviso 
de que afuera del edificio había un grupo de manifestantes en contra de nuestra publicación. Eran 
vendedores de ropa usada, que habían llegado desde Oruro. Pese al riesgo que ello significaba, pedí 
que los dejaran entrar al lugar del debate. Escucharon nuestros argumentos y expusieron los suyos. 
Al rato estaban tranquilos, porque pudieron saber de qué se trataba el asunto. Ese día me sentí muy 
satisfecho, pues se produjo un diálogo muy enriquecedor”
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ING. ERNESTO ANTELO LÓPEZ (2007-2008)

“Ser Presidente del IBCE resultó para mí una gran vivencia, por el contacto que tomé con gente nueva 
e instituciones con las que no me había relacionado anteriormente. Toda mi experiencia la había 
desarrollado en dirigencias de tipo gremial en el sector agropecuario y, lógicamente, pasar a dirigir 
una institución técnica, que conoce del comercio exterior, fue algo muy diferente para mí. Una de 
las cosas que aprendí en la presidencia del IBCE fue que debía separar lo que es una representación 
gremial de lo que es el manejo de una entidad técnica, a fin de evitar crear expectativas no apropiadas 
en diversas instituciones. Sin embargo, lo más importante de mi gestión fue el hecho que, a través del 
IBCE, puede mostrar que el sector agropecuario boliviano vale mucho, y que hay buenos productos 
agrícolas exportables, siendo producidos en el país y, además, que es posible sustituir importaciones. 
Lograr la visibilización del esfuerzo productivo de nuestra gente, primero ante la prensa y luego, por su 
intermedio al país, resultó verdaderamente satisfactorio para mí”

ING. PABLO ANTELO GIL (2009 -2010)

“En el IBCE aprendí mucho, me dio más de lo que yo le di. Aprendí sobre relaciones humanas, con 
el proyecto de Responsabilidad Social y Empresarial se vio de qué manera las personas pueden 
relacionarse buscando en la acción laboral el bien común. En lo comunicacional también, porque 
siempre se trata de buscar que el IBCE tenga una presencia nacional. La visibilidad del IBCE a través de 
su presidencia, gerencia y los boletines que permanentemente emite hacen que se aprenda mucho 
sobre comunicación. Ya había sido Director del IBCE y conocía su trabajo y directrices. Pero el comercio 
exterior desnudado en cifras y números, que significa intereses económicos, me instruyó mucho. La 
parte más importante fue la participación en los Foros y, a través de estos, la relación con la prensa. 
Realizar un foro por mes en La Paz hace que el IBCE sea cada vez “más boliviano”. Ello ha enriquecido mi 
experiencia para entender la labor gubernamental”

LIC. WILFREDO ROJO PARADA (2011-2012)

“Me siento halagado de haber dirigido esta Institución que siempre dije, es “una joya” de las instituciones 
cruceñas porque es el súmmum de cinco importantes Cámaras. El IBCE tiene como finalidad el promover 
la apertura de mercados para las exportaciones de Bolivia, y sus objetivos son técnicos. El nexo entre 
productores y el gobierno está capitaneado por el IBCE, en lo que concierne al comercio exterior. En 
este trabajo el IBCE cumple con una contribución permanente al desarrollo del país. He trabajado en 
varias instituciones cruceñas y en cargos públicos -uno va ganando poco a poco los méritos- y esta 
experiencia me ha servido para presidir una institución de peso como es el IBCE. Durante los dos años 
de gestión lo hemos hecho bien. Con mucha fe, dedicación y sacrificio, hemos contribuido a consolidar 
al IBCE, consolidando su primer patrimonio, la “Casa Propia” tan ansiada tanto por sus creadores y el 
personal, y lograda gracias a la generosidad de instituciones, empresas y personas de buena voluntad”
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ING. JOSÉ LUIS LANDÍVAR BOWLES (2013-2014)

Mi participación en el Directorio del IBCE en calidad de Vicepresidente primero y como Presidente 
después, me permitió comprender de mejor forma la problemática del comercio exterior boliviano, 
así como también el poder aportar con mi granito de arena hacia su solución, a través de la voz 
técnica del IBCE. Fueron cuatro fructíferos años que pasaron rápido por la intensidad del trabajo, 
los análisis y discusiones de varias temáticas -siempre con propuestas- hacia el posicionamiento de 
conceptos que coadyuven y faciliten el mejor desarrollo de los agentes económicos del país. Temas 
como exportaciones e importaciones; seguridad y soberanía alimentaria; cambio climático; situación y 
perspectivas de cultivos agrícolas; Responsabilidad Social Empresarial y “Triple Sello”; la complejidad del 
contrabando; la necesidad de una logística integral; la producción de estadísticas de comercio exterior; 
los muchos diálogos públicos en La paz, serán un inolvidable recuerdo de mi paso por el IBCE

LIC. ANTONIO ROCHA GALLARDO (2015-2016)

“El haber sido Presidente del IBCE es un logro muy importante, dirigir una de las entidades más 
prestigiosas y reconocidas de Bolivia, con altísima credibilidad es un enorme orgullo. El haber 
trabajado intensamente para desmitificar la tecnología agrícola, es otro motivo de orgullo. Creo 
que, si bien no hemos conseguido habilitar nuevos eventos, estamos a muy corto plazo de lograr 
resultados, principalmente para maíz y soya. Hemos calado hondo en el establecimiento de políticas 
públicas tendientes a liberalizar el comercio exterior de todo tipo de restricción, principalmente las 
exportaciones, para tener mayor capacidad de desarrollo y reemplazar las divisas pérdidas durante los 
últimos años. La caída de las exportaciones de 5.000 millones de dólares fue dramática, volver a una 
balanza comercial deficitaria. Fueron épocas difíciles, pero creo que el IBCE se fortaleció y mantuvo su 
imagen intacta”

LIC. REINALDO DÍAZ SALEK (2017-2018)

“Mi experiencia en IBCE fue desafiante y muy gratificante, hemos trabajado para abrir mercados y 
consolidar las exportaciones, en especial las no tradicionales, que confiamos que en este tiempo 
de desaceleración son la respuesta para mejores días para Bolivia; en ese sentido continuamos 
luchando por la aplicación de la biotecnología. He presenciado en mi gestión un triunfo para la 
institución, pero en especial para el país, aplaudimos con algarabía que Bolivia entrará a la era de los 
biocombustibles, recuerdo que IBCE promocionó hace más 10 años sus beneficios. Estoy maravillado 
por el trabajo que hicimos”.



ASESOR DEL DIRECTORIO DEL IBCE

IBCE rinde homenaje a través de la presente Memoria al Lic. Lucio Paz Rivero, quien con su impecable trayectoria honró al Directorio de IBCE 
como Asesor. En el IBCE, Don Lucio Paz trabajó buscando mejores días para el país, fue coautor del libro “Bolivia en el contexto de la integración 
latinoamericana: Visión del sector exportador cruceño” (IBCE-CADEX, 1994); autor del libro “Mis Vivencias” (2005); y coautor del libro “Visión Bolivia 
Productiva y Exportadora” (IBCE, 2007) expuesto por él, magistralmente, ante la Asamblea Constituyente en Sucre.

Indudablemente marcó la historia de Bolivia, fue economista, experto en Banca de Desarrollo con estudios de Economía y Finanzas, con cursos 
de preparación, evaluación y administración de proyectos de inversión, fungió como Ministro de Estado por cinco veces (de Finanzas, de Defensa 
Nacional; de Planeamiento y Coordinación; de Agricultura, Ganadería y Colonización; de Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica Civil); Senador 
de la República y Asambleísta Constituyente (1967), fue fundador de la CAO y 20 años funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
su Representante en El Salvador; como Asesor de CADEX logró la Ley de Devolución de Impuestos a las Exportaciones No Tradicionales; y, honró 
asimismo al Directorio del IBCE, como su Asesor por 11 años.

Cruceño destacado en Bolivia y el mundo a través de sus innumerables artículos sobre economía, política y cultura que se publicaron a nivel 
nacional e internacional, Secretario de la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Cristianas; Caballero de Gracia Magistral de la Soberana 
Orden de Malta; Presidente del Rotary Club Santa Cruz de la Sierra; Cónsul General Honorario de El Salvador; Caballero de la Orden de San Juan 
de Jerusalén y de Rodas, y recibió muchos reconocimientos cívicos y empresariales, el último del IBCE, en mérito a su impecable trayectoria 
profesional. Satisfacciones humanas, sin duda, aunque desde el 1 de mayo de 2018, disfruta de una alegría mejor: estar al lado de Dios.
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PERSONAL DEL IBCE
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ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior realizó el festejo de sus 31 años de vida Institucional y la Posesión de su nuevo Directorio a la cabeza del 
Lic. Reinaldo Díaz Salek, en una ceremonia realizada el 27 de abril de 2017, en el Salón de Convenciones de la Torre CAINCO, a la que concurrieron 
cerca de 300 personas entre autoridades públicas y privadas, representantes de países amigos, de la Cooperación Internacional y connotados 
empresarios. El Acto contó con la presencia del Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, autoridades de la Asamblea 
Legislativa, Cuerpo Consular, Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico Femenino, FEPSC, entre otras entidades.
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El IBCE otorgó un reconocimiento al Lic. Freddy Suárez Antelo, en mérito a su 
participación como Director (2011-2014) y Vicepresidente (2015-2016) de la 
institución, en representación de la Cámara Agropecuaria del Oriente, dicha 
distinción fue entregada por el Lic. Antonio Rocha Gallardo. 

IBCE entregó una plaqueta de agradecimiento al Lic. Erwin Vargas Brychcy como 
Director de la institución durante la gestión 2014 al 2016, en representación de la 
Cámara Forestal de Bolivia (CFB).

IBCE otorgó una distinción especial al Lic. Lucio Paz Rivero por su generosa 
participación como Asesor del Directorio del IBCE desde el año 2007 hasta 
el 2018,  por su valioso aporte profesional durante una década, en pro del 
engrandecimiento de la institución.

IBCE entregó reconocimiento al Sr. Demetrio Soruco Antelo, en agradecimiento a 
su comprometida participación como Asesor del Directorio del IBCE desde el año 
2005 hasta el 2017, destacando su incondicional apoyo a la institución”.

DISTINCIONES A PERSONALIDADES DESTACADAS
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En el Acto de Posesión, el nuevo Presidente de Instituto Boliviano 
de Comercio Exterior (IBCE), Lic. Reinaldo Díaz Salek, hizo entrega 
de un reconocimiento al Lic. Antonio Rocha Gallardo por su 
aporte al engrandecimiento de la institución entre las gestiones 
2006 al 2016, en su calidad de Director, Secretario, Vicepresidente 
y Presidente de IBCE.

Como siempre ocurre en cada Acto de Posesión del nuevo 
Directorio del IBCE, el Presidente saliente, Lic. Antonio Rocha 
Gallardo, entregó la “Memoria Institucional del IBCE – Gestión 
2015-2016” al Presidente de la FEPSC, Ing. Luis Fernando Barbery 
Paz, con abundante información sobre las labores desarrolladas 
durante los dos últimos años. 

RECONOCIMIENTO AL PAST PRESIDENTE DEL IBCE
LIC. ANTONIO ROCHA GALLARDO

ENTREGA DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2015-2016
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Estimados amigos, para mí es un gran honor y una grata satisfacción, el 
poder participar en este acto de posesión de un nuevo Directorio del 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior, una entidad, que, a lo largo 
de sus más de tres décadas, se ha destacado como un referente para 
los sectores público y privado de todo el país, constituyendo un gran 
ejemplo de los importantes aportes de la institucionalidad cruceña al 
desarrollo del departamento y el país.

Quiero felicitar muy especialmente a Antonio Rocha Gallardo y al 
directorio que lo acompañó en su excelente gestión, y a mi amigo 
Reinaldo Díaz Salek, electo presidente para dirigir esta importante y 
querida entidad, le deseo junto a su Directorio el mejor y mayor de los 
éxitos en este servicio institucional que tanto valoramos en Santa Cruz.

Y que forma parte de una de las esencias de nuestro modelo de 
desarrollo el no conformarse con trabajar para uno mismo, sino aportar 
a la comunidad, a esta gran familia cruceña, dedicando nuestro tiempo, 
experiencia y conocimientos para promover   el   progreso    regional, 
a    través    de nuestras organizaciones cívicas, gremiales y productivas.
 
Como ustedes conocen, antes de ingresar al servicio público dediqué 
30 años a la dirigencia institucional, recorriendo todo el departamento, 
procurando desde distintas perspectivas aportar a la superación 
de nuestras carencias y limitaciones; apostando a la senda de la 
producción que nos ha conducido a la extraordinaria transformación 
que ha experimentado nuestro departamento en las últimas décadas, 
convirtiéndose en el pilar fundamental de la economía nacional.

Créanme, que esos años de dirigencia institucional, ese compartir 
con cruceños de toda la geografía de nuestra inmensa región, ese 
conocer personalmente los esfuerzos, trabajos y sacrificios de miles 
hombres y mujeres por salir adelante con sus trabajos, proyectos y 
emprendimientos, es la mejor escuela que he tenido para las posiciones 
de responsabilidad que mi pueblo me ha confiado en el liderazgo de la 
sociedad civil y en el Gobierno Departamental.

Por eso me alegra mucho verlo a Antonio, a Reinaldo y todos 
quienes conforman el Directorio saliente y entrante. Son las nuevas 
generaciones de líderes cruceños que asumen la responsabilidad de 
conducir a nuestras instituciones.

Aprovecho para saludar a Marcelo que hace poco ha sido posesionado 
como presidente de una gran institución del agro, Anapo, y en esta 
familia grande, felicito por parte de esta Gobernación a nuestro amigo 
Julio Roda, que hace poco dejó la CAO y la confederación Confeagro, 
haciendo un trabajo extraordinario para la región y el país. Conducir 
nuestras instituciones con esa decisión y desprendimiento de quienes 
actúan por convicción, para contribuir al progreso de todos, eso es lo 
que han hecho y siguen haciendo.
 
Es la base de nuestro liderazgo, esa permanente renovación 
que nos enriquece y fortalece, ese constante pasar de posta, de 
generación a generación, en la que unos dan la oportunidad de 
liderar a otros, sin que eso signifique, hacerse a un lado ni dejar 
de aportar, porque el trabajo y el servicio, mientras las fuerzas 
nos los permitan, corren por nuestras venas, como componentes 
fundamentales de nuestra identidad.

Quiero destacar, varios elementos del IBCE, que me parecen 
trascendentales, para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, por lo 
que debemos apreciarlos y valorarlos, para seguir fortaleciéndolos:

El IBCE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, aunque fundado por 
las principales entidades empresariales de Santa Cruz, lleva el nombre 
de BOLIVIANO, y así quiero resaltarlo, con mayúsculas, porque muestra 
esa visión nacional desde hace mucho tiempo, desde nuestra región, 
en la búsqueda de contribuir al progreso de la patria toda.

Sigue el lineamento de esta gesta histórica cuando nos juntamos 
un millón de personas en el tercer cabildo para decirle al país que 
estábamos decididos los cruceños a asumir un rol protagónico en 
nuestra patria y para ofrecerle una propuesta con visión nacional, eso 
es lo que ha hecho el IBCE, ese memorándum ya no del 1904, ese 
memorándum del 2004 con el que empezó esta revolución del Patujú.
 
Este instituto fundado por entidades cruceñas, mostraba ya, hace 31 
años, esa vocación de transformar y modernizar toda Bolivia, no solo la 
patria chica, sino la patria de todos. Esto desmiente, los preconceptos 
con los cuales la incomprensión del centralismo no ha logrado 
entenderse con la visión de desarrollo que hemos venido forjando, 
desde nuestra cultura de trabajo y de producción.

DISCURSO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Agr. Rubén Costas Aguilera
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Siempre entendimos que no existe el desarrollo de unos sin el desarrollo 
de todos. Que el desarrollo de la patria, es el desarrollo de cada uno 
de sus departamentos y que el desarrollo de los departamentos, se 
fortalece y proyecta, en el desarrollo de la patria.

Esa visión de integración nacional, quiero resaltar y dejarlo claramente, 
nítidamente en sus conciencias, es algo que hemos propugnado 
desde hace mucho tiempo y debemos seguir cultivando. Desde el 
memorándum de 1904 en el cual se pedía ferrocarril para integrase 
al país, y hasta nuestras luchas autonómicas con las cuales pedimos 
y logramos autonomía para todo Bolivia, nunca buscamos las 
transformaciones solo para nosotros sino para el beneficio de todos.

Esa integración, pasa también, por reconocer los cambios de nuestra 
sociedad y la necesidad de incluir en la familia cruceña, a todos 
quienes, habiendo nacido en otras regiones y en otras naciones, 
adoptaron nuestra tierra como su hogar y la convirtieron en el lugar 
donde hacer sus sueños realidad, como bien muestra la investigación y 
el documental sobre los migrantes que se establecieron y prosperaron 
en Santa Cruz, realizado por el IBCE algunos años atrás.
 
Lo menciono particularmente, porque creo que esa producción marcó 
un hito en la comprensión de esta nueva sociedad, progresista, grande 
y compleja, con la cual llegamos al Siglo XXI.

El IBCE, que a sus inicios contó también con el apoyo de la Corporación 
de Desarrollo, es también un gran ejemplo del trabajo en conjunto, de 
la unión de distintas instituciones, que juntos entendieron que somos 
capaces de llegar más lejos, de lo que lograría cada uno por su lado.

Y esto es muy importante, no debemos perder esa capacidad de 
sentarnos en una misma mesa, de aglutinarnos en una misma 
institución, para que, desde las distintas realidades de cada sector 
y de cada gremio, resolver problemas comunes, buscar el bien de 
todos, y, en conjunto, progresar, como decimos, igualando para arriba, 
brindando oportunidades y abriendo nuestras puertas a todos aquellos 
que vienen a vivir, trabajar e invertir.

El IBCE, es el principal centro de estudios económicos del país. Es 
el mejor ejemplo nacional de lo que en otros países llaman Think 
Tanks. Su continuidad institucional, la altísima calidad de sus recursos 
humanos, y la seriedad de sus investigaciones, de sus bases de datos y 
de sus publicaciones, lo convierten en un referente imprescindible para 
el comercio exterior boliviano.

Su trabajo es un aporte fundamental para los operadores del comercio 
exterior, para las organizaciones empresariales y productivas, para 
la definición de políticas públicas y para la toma de decisiones de 
quienes ocupan espacios de decisión, tanto en el sector privado 
como en el público.
 
El IBCE, es también, ese faro que nos orienta hacia el horizonte de la 
integración de Bolivia con el mundo, hacia la integración de nuestra 
economía con la economía internacional, hacía la conquista de los 
mercados globales.

Al mismo tiempo, su memoria histórica y conocimiento de los procesos 
de integración, en los que ha participado y participa Bolivia, constituyen 
un apoyo fundamental, que debe ser utilizado y aprovechado por 
todos los gobiernos en nuestras negociaciones internacionales, para 
conseguir las mejores condiciones en estos esquemas, para nuestra 
gente y para nuestras empresas.

Siempre reflexiono con mis colaboradores, que los cruceños debemos 
valorar y resaltar lo que hemos forjado y lo que hemos logrado, es una 
forma de querernos, de apoyarnos, de arroparnos y de motivarnos para 
seguir adelante.

Por eso, felicito a ese directorio y su presidente por esa merecida 
distinción a dos notables cruceños, don Lucio Paz y Demetrio Soruco, 
y esta Gobernación se adhiere con algarabía y felicita a estos dos 
extraordinarios cruceños.

No quiero dejar de pasar por alto algo que el presidente con mucha 
seriedad y mucha responsabilidad nos ha reflexionado esta noche, 
él habla de la importancia y retardaciones de nuestros puertos para 
nuestra economía, nuestra exportación, y su preocupación de un 
proyecto dormido como Puerto Bush.
 
Y se me viene a la memoria muy claro, algo que pongo a consideración 
aprovechando esta importante testera y auditorio de líderes cruceños 
y líderes bolivianos, señores presidentes del Comité pro Santa Cruz, de 
los Empresarios Privados y de la CAO, el Gobierno Nacional anunció 
hace meses, la posibilidad o inversión de llegar a Puerto Peralta en el 
Paraguay, por la zona de Roboré, y sería realmente un pecado mortal 
que nosotros no fijemos una posición sobre este tema, especialmente 
aquí en el IBCE, y sería un acto de irresponsabilidad no hacer valer la 
postura que tenemos como región y país sobre el tema Puerto Busch.

Cuando presidí la ZICOSUR, posicionamos que las carreteras 
bioceánicas y puertos no son competitivos, pero son alternativos. Y 
aun siendo oposición democrática reconocemos que el Gobierno 
boliviano trabaja una política correcta sobre nuestra mediterraneidad, 
y las gobernaciones, instituciones y municipios -como Estado-, nos 
adherimos como prioridad nacional e internacional.

No obstante, no se confundan, nunca vamos a estar en contra de que 
se haga un puerto o se llegue hasta Puerto Peralta en el Paraguay, o de 
que se haga una carretera por Roboré; pero aquí debe de haber una 
política de Estado, que ya la marcamos a nivel de Santa Cruz, región 
y de país: la prioridad es Puerto Busch, y eso debemos decirlo claro, 
nítidamente y sin ningún complejo.
 
Reitero, no se confundan, mañana pueden aparecer las voces agoreras 
que dirán que estamos en contra de una carretera o el desarrollo 
de una parte de la Chiquitania. No estamos en contra, apoyamos si 
quieren llegar a Puerto Peralta, apostamos por una nueva carretera que 
beneficie a Roboré, pero no vamos a estar en acuerdo nunca que por 
eso se postergue un proyecto tan importante para Bolivia y Santa Cruz.
Y me llama la atención definitivamente que, si felicito una política de 
Estado, siendo del partido Demócratas, principal partido de oposición 
que hay en Bolivia, pero de una oposición democrática que queremos 
tener un puerto soberano y libre.

Por lo tanto, pregunto a nuestras instituciones, hacer una carretera 
a Puerto Peralta de nuestros hermanos paraguayos, no es la misma 
condición que nos ofrece Chile de un puerto y que no sea nuestro. 
¿No es el mismo problema que atravesamos con el canal de Tamengo 
porque no tenemos una salida? Desperdiciamos la oportunidad 
histórica que otros dos cruceños notables forjaron con la presidencia 
de Germán Busch y Dionisio Foianini, defendiendo a sangre y fuego 
aquella zona que nos dará una salida libre y soberana hacia el Atlántico.

Esa reflexión de nuestro ex presidente Antonio la entiendo muy bien, y a 
todas las instituciones cruceñas quiero retransmitir mi agradecimiento 
al IBCE, por todo lo hecho por Santa Cruz y Bolivia; a todo su directorio 
que asume la conducción, que continúen ayudándonos a seguir 
avanzando hacia ese horizonte constante que nos marca el desafío de 
construir una sociedad próspera solidaria y moderna, en la cual todos 
tengamos oportunidades de superarnos y dejar a cada generación un 
futuro mejor que el que recibimos.
 
Muchas gracias, que Dios bendiga e ilumine a esta nueva gestión y a 
ustedes por haberme escuchado.
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Distinguidas autoridades nacionales y departamentales, representantes 
de países amigos, estimados representantes cívicos, empresariales, 
académicos, culturales y de expresiones vivas de la sociedad civil, 
amigos de la prensa que nos acompañan en este evento, tengan todos 
ustedes muy buenas noches.

El temor al fracaso es el peor enemigo de los sueños, sin embargo, el 
error y el fracaso son íntimos amigos del acierto y el éxito. En mi corto 
andar, no recuerdo haber encontrado alguien exitoso que no hubiera 
tenido un tropiezo, pero tampoco recuerdo haber encontrado a nadie 
exitoso que hubiera sido timorato. El miedo propicia la indecisión y la 
indecisión no deja emprender el camino al éxito.

Parece que fuera ayer, sin embargo, fue hace dos años cuando asumí 
el reto de presidir el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, justo 
en el momento que se iniciaba un nuevo periodo gubernamental 
con grandes nubarrones para la economía; en ningún momento 
nos atemorizamos cuando advertimos sobre la necesidad de tomar 
medidas que atenuaran la drástica caída del ingreso de divisas por 
exportaciones, el retorno al déficit comercial, el déficit fiscal y la caída 
en la reservas internacionales, como efectivamente ocurrió. Frente 
a dicho contexto, fue un gran desafío asumir la responsabilidad de 
conducir el IBCE, una entidad que es el principal referente del comercio 
exterior boliviano.

Durante el tiempo de mi mandato que culmina hoy, muchas han sido 
las satisfacciones cosechadas, atribuibles al compromiso de parte de 
los Directores y Asesores que me acompañaron en la conducción del 
IBCE, así como a la mística de trabajo de los ejecutivos y funcionarios 
de la institución. Va por tanto -en primer término- mi más profundo 
agradecimiento a quienes me acompañaron en esta inolvidable 
experiencia de presidir esta hermosa institución que ahora admiro y 
valoro en mayor grado.

Sin embargo, haciendo un recuento de lo visto y actuado durante 
los dos últimos años, debo manifestar mi preocupación por el nuevo 
escenario que se ha consumado para el comercio exterior boliviano, a 
la conclusión del macro ciclo de precios altos para las materias primas 
que tanto benefició a Bolivia durante la “década de oro” que vivió el país, 
como nunca antes en su historia. 

Fue precisamente entre los años 2015 y 2016 cuando Bolivia empezó a 
registrar un deterioro de sus principales indicadores macroeconómicos. 
Es cierto que todavía crecemos, pero crecemos menos a costa de 
endeudarnos más, y la gran incógnita es la calidad y la sostenibilidad 
de este crecimiento, fundamentado hoy fuertemente en la dinámica 
del mercado interno, la inversión y gasto público.

El haber retornado al modelo primario-exportador ha determinado 
para el país una gran vulnerabilidad en cuanto al ingreso de divisas por 
la brutal caída de nuestras exportaciones por dos años consecutivos, 
volviendo a niveles de hace 6 años, registrando además desde el 
2015 un déficit en la balanza comercial como no se vio en 11 años. 
Esta situación, sumada al creciente déficit fiscal y la baja en la inversión 
extranjera, están determinando una caída de las divisas que debe 
resolverse con urgencia si es que no se quiere que el día de mañana 
exista una presión sobre el tipo de cambio que, estando anclado 
desde el 2011, contribuye a la pérdida de la competitividad de nuestra 
producción y exportaciones.

Perdimos un precioso tiempo para la siembra de mejores políticas 
públicas que debieron encaminarse para formalizar la economía, 
combatir de mejor manera el contrabando, ampliar la base de 
contribuyentes, mejorar el entorno para la inversión, así como 
para desarrollar una economía mucho más diversificada, abierta y 
exportadora de valor agregado, con una base productiva amplificada.

DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL 
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR 
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Antonio Rocha Gallardo
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Otra de las preocupaciones durante este tiempo ha tenido que ver 
con algo vital para el buen desarrollo de las capacidades productivas 
de todo país: la institucionalidad que debe primar para que exista 
confianza en los agentes económicos de que su accionar será apoyado 
sin ningún cálculo político. La inestabilidad y precariedad de algunas 
entidades públicas les resta credibilidad y la solidez deseable, para 
gestar las condiciones de seguridad y confianza que beneficien a la 
economía y la sociedad. 

He sido testigo de cómo el empresario boliviano en general, y el 
cruceño en particular, han realizado enormes esfuerzos de inversión y 
expansión, a pesar de no haber sido objeto de las mejores políticas, pese 
a su clamoroso pedido. Y, aquí podemos mencionar entre los males 
mayores: el hostigamiento y la presión fiscal que ahoga a las empresas 
formales mientras se campea la informalidad; las injustificables 
restricciones a la exportación; la ausencia de inversión pública en 
proyectos de gran impacto económico en sectores no tradicionales; 
la inexplicable indefinición sobre el uso de la biotecnología; la pérdida 
del mercado interno y la desindustrialización para algunos sectores, y 
la competencia ilegal y desleal del contrabando, pese a los valorables 
esfuerzos realizados por la Aduana Nacional de Bolivia.

Pero, quiero hacer una reflexión muy particular en relación al sector 
externo del país, aquel que hasta hace poco aportaba ingentes 
cantidades de dólares a las Reservas Internacionales del país: desde 
el 2015 y hasta hoy mismo, en el 2017, día que pasa se resta más y 
más dólares a las mismas.  Si bien el PIB puede crecer en base al 
endeudamiento interno y externo que apuntale la inversión pública, 
no se puede pensar que el desarrollar nuestra economía se base 
solo en la demanda interna, dado el tamaño de la población, su bajo 
poder de compra, la alta informalidad y la precariedad de los empleos. 
Liberar a las exportaciones de cupos y todo condicionamiento, 
incentivarlas y darles la seguridad que estas requieren con mercados 
estables y condiciones de acceso favorables y competitivas que nos 
permitan posicionarnos como proveedores seguros y confiables, es lo 
que permitiría un crecimiento sostenido y sostenible e induciría a la 
formalización de la economía creando más y mejores empleos.

La tarea pendiente es la facilitación de las exportaciones -destrabarlas- 
agilizar los procedimientos aduaneros, sanitarios y de certificación 
de origen con sistemas no intrusivos y tecnología digital que eviten 
la burocracia para el registro y formalización de las declaraciones 
aduaneras; es cierto que se ha avanzado, pero resta aún mucho por 
hacer en este campo, al igual que en el despacho de importación, que 
incentive a quien opera en la ilegalidad, a formalizar su actividad, y no 
más bien, a la inversa…

Durante los dos últimos años, el país ha sufrido como nunca las 
consecuencias del injusto enclaustramiento marítimo agravado por 
el desencuentro político entre Bolivia y Chile sobre el incumplimiento 
del Tratado de Libre Tránsito, con graves problemas de saturación de 
almacenes, paros y bloqueos en puertos chilenos, frente a lo cual la 
operabilidad de Ilo en Perú, como puerto alternativo se deja  esperar, 
como también la ansiada construcción de un puerto multipropósito, 
Puerto Busch, para el acceso libre y soberano al Océano Atlántico a 
través de la Hidrovía Paraguay–Paraná, siendo que la infraestructura 
logística continúa siendo un cuello de botella para las exportaciones 
de gran volumen. Frente a esta álgida situación, no podemos darnos 
el lujo de seguir desviando esfuerzos y recursos a proyectos de 
infraestructura que no solucionarán nuestra incompetitividad logística, 
pero sí postergan nuestro acceso libre y soberano al Atlántico, a través 
del ramal ferroviario-carretero a Puerto Busch.

Durante estos dos años, poco o nada ha sido lo que se ha avanzado 
en materia de una logística eficiente que lleve a combinar activos 
logísticos en cuanto a camiones, grúas, montacargas, tractocamiones 
-e idealmente “bitrenes”- por la ausencia de incentivos tributarios para 
su importación y uso, desalentando una mayor inversión en equipos 
que aumenten el acervo de capital y capacidad productiva del país.

Este cúmulo de preocupaciones debe ser resuelto con urgencia ahora 
que la dinámica mundial ha desmejorado y se avizoran incógnitas 
adicionales como la abrupta desaceleración del crecimiento de la 
China, la posibilidad de un retorno a un escenario de proteccionismo 
mundial donde pierden todos, el debilitamiento del bloque europeo 
con la salida del Reino Unido, y la baja de precios que nos obliga a 
ser más productivos para evitar que el “sobrecosto de mediterraneidad” 
merme nuestra competitividad por la alta incidencia del costo del 
transporte al momento de comercializar nuestros productos.

Desde nuestra institución, hoy, con más solidez y fortaleza que hace 
dos años, como promotores del comercio internacional hacemos 
un sincero llamado a nuestras autoridades para sumar esfuerzos en 
función de la “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”, un 
concepto que hemos consagrado en nuestro Estatuto Orgánico al 
momento de adecuarlo a la Constitución Política del Estado, porque 
creemos en la inclusión social a través de la inversión y creación de 
empleos de calidad, así como creemos también en los derechos de 
nuestros operadores económicos, para lo cual, en función de proceder 
a su defensa frente a cualquier exceso, hemos creado en el IBCE la 
Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior, la UTYL, 
que está a disposición de todos ustedes y sus empresas. 

Para concluir, deseo agradecer en primer término a Dios por iluminar 
mi camino y haberme dado una pizca de su infinita sabiduría; a las 
instituciones miembros y a las empresas que nos han respaldado en 
nuestro predicamento en pro de un moderno país agroexportador 
basado en la aplicación de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, 
que nos lleven progresivamente a sacar de la pobreza a más gente 
en el país. 

Un agradecimiento especial para el Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz, por los trabajos realizados con la 
Secretaría de Coordinación Institucional, apoyando “Marca Santa Cruz”, y 
especialmente con la Secretaría de Desarrollo Productivo, desarrollando 
acciones anti-contrabando, apoyando el uso de biotecnología con el 
CIAT, impulsando la Responsabilidad Social Empresarial y relanzando 
el Parque Industrial.

Mi sincera gratitud para el personal del IBCE y uno muy especial para mi 
esposa y mis hijos, sin cuyo amor y fuerza sería imposible emprender 
los retos que el Señor pone en nuestro camino.

Mis parabienes para el nuevo Presidente, Lic. Reinaldo Díaz y el 
Directorio que lo acompaña, haciendo votos para que con el trabajo 
que puedan desarrollar sobre la base de los importantes convenios que 
suscribimos con diferentes entidades nacionales e internacionales en 
los dos últimos años, puedan venir mejores días no solo para nuestra 
querida institución, sino también para la región y el país todo. 

Muchas gracias.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL 
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR  
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Reinaldo Díaz Salek

Distinguidas autoridades nacionales y departamentales, 
representantes de países amigos, estimados empresarios, 
invitados especiales, apreciados amigos de la prensa, 
damas y caballeros, reciban todos ustedes mi más profundo 
agradecimiento por su presencia en este significativo Acto del 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Es un gran honor haber sido elegido Presidente de una institución 
tan bien posicionada como el IBCE, con voz propia en el país, 
una entidad técnica cuyo desempeño es reconocido por su alta 
credibilidad a nivel nacional e internacional.

Asumo esta designación como un gran reto, teniendo en cuenta 
el nuevo escenario en el que se desenvuelve la economía 
nacional. Finalizado el ciclo del auge económico, que devengó 
saldos positivos en la balanza comercial, gracias a las ventas de 
hidrocarburos y minerales a precios altos, el gran reto de aquí en 
adelante es dar las condiciones para poder exportar todo tipo 
de productos, sin ningún tipo de restricciones, ya que solo así 
podremos enfrentar con éxito la desaceleración económica y 
superar el deficit de la balanza comercial que venimos registrando 
desde el 2015.

En tan sólo dos años, Bolivia dejó de percibir 6.000 millones de 
dólares por la caída de sus exportaciones, haciendo que las Reservas 
Internacionales Netas del Banco Central caigan por más de 5.500 
millones desde el “pico” de 15.500 millones alcanzado en noviembre 
del 2014. Si agregamos a ello la disminución de la Inversión Extranjera 
Directa y diversos factores externos en el contexto internacional que 
pueden afectar a nuestra economía, urge ser audaces y creativos 
para revertir rápidamente esta situación.

Lo anterior es una tarea del Sector Público y Privado, nosotros 
nos encargamos de la cantidad y la calidad, pero requerimos 
de nuestras autoridades el acompañamiento con condiciones 
internas, protocolos externos y otros temas que se necesitan para 
un despegue de mayor escala en nuestras exportaciones.

Al igual que mis antecesores, asumo el compromiso de dar 
continuidad a las políticas institucionales determinadas desde 
el propio Estatuto, defendiendo principios importantísimos que 
coadyuven a la mejora de las exportaciones de nuestro país.

- Trabajaremos para hacer del comercio exterior un instrumento 
para un mayor desarrollo de nuestra población, sabiendo que 
un dólar ganado por exportación equivale a un dólar ahorrado 
por importación

- Gestionaremos, para disminuir las trabas a la exportación, 
cualquiera sea el producto que se trate, porque ello introduce 
distorsiones en el mercado y coloca en inferioridad de 
condiciones a nuestros productores, industriales y exportadores 
para competir eficientemente en el extranjero.

- También trabajaremos para recuperar el mercado interno 
afectado por la competencia desleal, para lo cual renovamos hoy 
nuestro apoyo a la Aduana Nacional de Bolivia a fin de propiciar 
la facilitación de la importación legal, así como para combatir el 
flagelo del contrabando.

- Buscaremos forjar la “competitividad sistémica” del país, algo 
imposible de hacer sin una voluntariosa sinergia público-
privada que permita mejorar el rendimiento de los factores 
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productivos, pero también, la eficiencia en el funcionamiento de 
las instituciones

- Seguiremos insistiendo sobre la urgencia del uso de la 
biotecnología para consagrar la soberanía alimentaria y convertir 
a Bolivia en un gran país agroexportador, esa será una de nuestras 
prioridades, al estar más que demostrados los beneficios que 
experimentan nuestros vecinos competidores

- Promoveremos la Responsabilidad Social Empresarial para 
que gane el empresario, el país y la sociedad en su conjunto, 
ampliando el número de empresas cuyos productos estén 
certificados como libres de trabajo infantil, trabajo forzoso y 
discriminación, como un importante factor de diferenciación en 
el mercado nacional y externo

- Abogaremos por negociaciones comerciales para ganar buenos 
mercados, como el de la Unión Europea y ser cuidadosos en 
cuanto al ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR, para no perder 
nuestros privilegios en la Comunidad Andina, ésa continuará 
siendo nuestra preocupación, a fin de atraer más inversiones y 
generar más exportaciones y empleos

Como IBCE, sabiendo de su importancia, continuaremos 
promoviendo acuerdos de mutua cooperación con el sector 
público, hacia una articulación técnica que beneficie al país, 
y tendremos igual actitud con las universidades para formar 
recursos humanos.

En este ánimo, continuaremos trabajando coordinadamente con 
nuestra Gobernación en Santa Cruz a fin de: apuntalar al sector 
agroproductivo con biotecnología; apoyar al sector exportador y 
al turismo con una mayor promoción externa; y, sumar esfuerzos 
en contra del flagelo del contrabando para recuperar nuestro 
mercado interno de la competencia desleal e ilegal.

Agradezco a la Cámara Agropecuaria del Oriente por la confianza 
depositada en mi persona, al nombrarme su representante y 
ponerme al frente de esta noble institución. De igual manera, 
a los Miembros Institucionales que con la CAO conforman el 
Directorio del IBCE: CAINCO, Cámara Forestal de Bolivia, CADEX 
y Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa 
Cruz de la Sierra, y un agradecimiento especial para la Cámara 
Nacional de Despachantes de Aduanas, y la Cámara Regional 
de Despachantes de Aduana de Cochabamba, Miembros 
Temporales de nuestra institución.

Al prestigioso cuerpo de Directores y al Consejo de Asesores 
del IBCE, mis más distinguidas consideraciones, sé que, con su 
permanente apoyo y sabios consejos, encaminaremos al IBCE 
hacia buen puerto.

A nuestro dilecto amigo y Past Presidente del IBCE, Antonio 
Rocha Gallardo, mi felicitación por la destacada conducción de la 
institución durante los dos últimos años.

A los amigos empresarios que aportan moral y económicamente 
a nuestra institución para consolidar su autosuficiencia financiera, 
mi más profundo agradecimiento, instándoles a brindar un 
mayor apoyo a este Instituto que está totalmente a su servicio.

Estoy seguro que, con la inspiración de Dios, el cotidiano trabajo 
del plantel técnico del IBCE y el decidido apoyo de todos ustedes, 
queridos amigos, sabremos cumplir los objetivos y metas que 
nos hemos trazado para beneficio de la región y el país. 

Muchas gracias.                                                    
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ  
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Ing. Luis Fernando Barbery Paz

Me resulta muy grato participar una vez más de este importante 
Acto en el que daremos posesión a nuestro amigo, el Ing. Reinaldo 
Díaz Salek como Presidente del Directorio del Instituto Boliviano 
de Comercio Exterior, quien recientemente ha sido elegido para 
conducir los destinos de esta prestigiosa entidad.

A tiempo de felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos, quiero 
hacer lo propio con el grupo de Directores que lo acompañarán 
durante la gestión que se inicia.

Quiero además felicitar muy efusivamente a nuestro buen amigo, 
el Lic. Antonio Rocha Gallardo, por la excelente labor desarrollada 
en estos dos años a la cabeza del IBCE. 

Él se marcha de este instituto con la grata sensación del deber 
cumplido, pero continuaremos en permanente contacto 
pues recientemente ha asumido la conducción de la Cámara 
Departamental de Despachantes de Aduana.  

Lo real del caso es que el IBCE de hoy, a 30 años de su creación, 
es una entidad muy sólida que dispone de muchos servicios para 
prestar el sector empresarial.

Todo esto ha sido posible gracias a la paulatina consolidación de 
una infraestructura propia, la modernización de su equipamiento, 
la creación de nuevos y exitosos instrumentos comunicacionales 
y el potenciamiento de su equipo profesional. 

Esto le ha permitido, con el correr de los años, constituirse en un 
instrumento técnico muy valioso para el sector privado e incluso 
en un importante interlocutor ante el Gobierno Nacional, en 
materia de comercio exterior.

De este modo, su contribución para mejorar nuestra inserción en 
los mercados internacional ha sido innegable.

La permanente difusión de información sobre mercados, 
estadísticas económicas, listados de contactos empresariales 
e incluso el asesoramiento técnico-legal que presta a quienes 
lo requieren, ha hecho del IBCE una herramienta vital para el 
empresario, cualquiera sea el rubro en el que se desenvuelva.

Además, el IBCE presta una orientación constante a sus centenares 
de contactos, con publicaciones sobre acuerdos comerciales, 
información estadística, normas legales, estudios de mercado y todo 
aquello que redunde en beneficio del importador y del exportador.

Es tan importante y veraz la información que genera el IBCE que 
las cifras que habitualmente maneja, nos resultan de gran utilidad 
a los dirigentes empresariales para argumentar ente el Gobierno 
Nacional sobre aspectos esenciales de la política económica. 

En los hechos, el IBCE viene funcionando como una entidad que 
asesora a muchas organizaciones empresariales, en materia de 
negociaciones internacionales y de comercio exterior.
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Corresponde recordar que durante ésta última gestión el IBCE 
trabajó muy estrechamente con la FEPSC organizando eventos 
de real importancia para el sector privado cruceño.

Este fue el caso de la presentación oficial, en nuestras oficinas, de 
la Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior  
(UTYL) un valioso instrumento para traslucir las operaciones con 
la Aduana Nacional.

Así mismo, organizamos en forma conjunta un exitoso Taller 
sobre el rol de la Autoridad de Empresa, al que asistieron una 
gran cantidad de ejecutivos de empresas.

De igual modo, el IBCE propició la presentación en nuestra 
institución de la Ing. Cecilia Gonzales una destacada Biotecnóloga, 
quien en una excelente exposición mostró las grandes ventajas que 
representa el uso de transgénicos en las actividades productivas.
 
A ello hay que agregar la realización, en nuestras oficinas, del 
Foro sobre el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, el que 
contó con la presencia del Embajador Británico en Bolivia, James 
Thornton, en calidad de expositor.

Finalmente el IBCE también nos ayudó a concretar varias 
reuniones con la Presidente de la Aduana Nacional, la Lic. 
Marlene Ardaya, aprovechando el excelente relacionamiento que 
mantiene con la Aduana Nacional. 

Estas reuniones siempre estuvieron orientadas a dinamizar los 
mecanismos operativos que hacen a los procesos de importaciones 
y exportaciones, pero además, a defender a como dé lugar nuestro 
mercado interno, frente al flagelo del contrabando.

Como podrán apreciar, nuestro relacionamiento con el IBCE es casi 
permanente, por lo que le tenemos un aprecio y consideración 
muy especial.

Para concluir, quiero expresarles una vez más, estimados amigos, 
mis congratulaciones para el Lic. Antonio Rocha Gallardo por 
su excelente gestión y nuestros mayores deseos de éxito al Ing. 
Reinaldo Díaz, ratificándoles el permanente compromiso de la 
Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz de continuar 
realizando cuanta acción sea necesario para seguir potenciando 
a nuestro meritorio Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Vayan también nuestras felicitaciones para el Lic. Gary Rodríguez 
y su equipo técnico por el trabajo que vienen llevando adelante 
en bien de los empresarios vinculados al comercio exterior.

Estamos seguros que este nuevo Directorio seguirá 
acompañando al empresariado nacional, ofreciéndole cada vez 
mejores servicios, apoyando de ese modo al desarrollo de Santa 
Cruz y el país. 

Muchas felicidades al nuevo Directorio y muchas gracias.
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LABORES DEL DIRECTORIO

La Jefa de Estadísticas del IBCE, Jimena León, expuso ante el Directorio 
“La importancia de la Hidrovía Paraguay – Paraná”. Dicha exposición 
fue para explicar una nueva alternativa para la logística del comercio 
boliviano, por el mar Atlántico.

El Lic. Carlos Schlink Ruiz, Analista Económico, realizó ante todo el 
Directorio una exposición referente a “Reflexiones sobre la economía 
boliviana en el 2018 y prospectiva al 2019”.

Fueron alrededor de 20 reuniones de Directorio que se realizaron en el 
período 2017 – 2018, en ellas los miembros del directorio abordaron y 
analizaron diversos tópicos relativos al comercio exterior, producción 
e integración nacional e internacional.  

El Economista Gonzalo Vidaurre fue el encargado de explicar 
al Directorio el contenido de su investigación plasmado en el 
libro titulado “El Negocio de la Muerte – Comercio Informal de 
Medicamentos en Bolivia”.

Los Ejecutivos del IBCE, efectuaron reuniones periódicas para 
planificar, evaluar avances y tomar determinaciones en relación a 
la institución. 
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Siendo los objetivos del IBCE, impulsar, contribuir, fomentar y promover al progreso económico y social de Bolivia por medio del Comercio 
Exterior, la institución fue partícipe de reuniones y actividades interinstitucionales, proponiendo soluciones alternativas y sellando acuerdos para 
apoyar y crear vínculos económicos y comerciales del país con el mundo. 

NUESTRA LABOR 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA

El 29 de noviembre de 2017, la Aduana Nacional en presencia de 
autoridades policiales, despachantes de aduana de Puerto Suárez, 
CRDA SC, CAINCO, IBCE y otros invitados, puso en funcionamiento un 
moderno escáner móvil para control de contenedores en el recinto 
de Arroyo Concepción, en la frontera con el Brasil. 

Yacuses - Puerto Suárez, Santa Cruz, frontera con Brasil: la Aduana 
Nacional inauguró el primer campamento móvil de lucha anti 
contrabando en el oriente del país. El tradicional cortado de la cinta 
se realizó el 29 de noviembre de 2017. El acto contó con la presencia 
de jefes y oficiales militares, así como directivos de la CAINCO, IBCE 
y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz.

El martes 4 de abril de 2017, la Presidente de la AN, Lic. Marlene Ardaya, el Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, 
Lic. Antonio Rocha y otros representantes del sector de despachantes de aduana, inauguraron el Almacén para la Custodia y Administración 
de Archivos de Trámites Aduaneros, dicho establecimiento brindará tanto orden como seguridad en las tareas de almacenamiento de 
hasta 43 mil cajas de documentos y archivos generados a partir de las gestiones de comercio exterior, hasta por un período de 10 años. 
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La puesta en marcha del Proyecto Piloto “Aduana 24/7”, fue 
presentada por la Presidente de la Aduana Nacional (AN), Lic. 
Marlene Ardaya, el 30 de enero de 2017, proyecto por el cual esta 
entidad brindará sus servicios las 24 horas del día, 7 días a la semana, 
en la Aduana Interior de Santa Cruz, ubicado en el Municipio de 
Warnes, en el Km 23 de la Carretera al Norte. En esta ocación la 
FEPSC y el IBCE estuvieron presentes con la UNICOM.  

El Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub, Presidente de la Comisión de 
Aduanas y Facilitación Comercial y Tesorero del IBCE participó en 
la creación de la Comisión de Aduana y Facilitación Comercial 
dependiente de la Cámara de Comercio Internacional de París, el 30 
de noviembre del 2018 en CAINCO. 

Un informe realizado por el representante de la CRDA SC, el Lic. Antonio Rocha, se presentó en La Paz en la 64ta. Edición del Foro Permanente de 
Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, organizado por la Cámara Regional de Despachantes de Aduana 
de Santa Cruz (CRDA SC) y el IBCE para tratar como temática, el “Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio (OMC) y su Aplicación en Bolivia”, el 12 
de septiembre del 2018. El Foro contó con las Exposiciones de Antonio Rocha, Presidente de la CRDA SC y de la Presidenta de la Aduana Nacional, 
Lic. Marlene Ardaya, en representación del sector público. 
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El 8 de agosto de 2018 en la Oficina Regional de la Aduana Nacional 
en Santa Cruz de la Sierra, la Lic. Marlene Ardaya, Presidente Aduana 
Nacional, el Lic. Antonio Rocha, Presidente de la Cámara Regional 
de Despachantes de Aduana de Santa Cruz y el Lic. Reinaldo Díaz, 
Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, anunciaron la 
implementación de la primera Aduana Especializada 24/7 ubicada en 
el municipio de Warnes, Santa Cruz. 

Con carácter de emergencia, se realizó una Conferencia de Prensa 
para hablar sobre una “Supuesta Presencia de Arroz Plástico en 
Bolivia”, dicha conferencia tuvo lugar en las instalaciones de la Aduana 
Regional Santa Cruz, con apoyo de SENASAG, CRDA SC, CAO e IBCE, 
el 31 de julio de 2018.

El Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, Willan Castillo, dio a conocer en Conferencia de Prensa, los resultados de la Gestión 2018 
a noviembre, destacando a Santa Cruz como el principal recaudador de tributos aduaneros, un 0,8% más que en la gestión 2017. IBCE participó 
con la UNICOM en la gestión de prensa y registro de la Conferencia de Prensa.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

Con la presencia del experto internacional en Patología Vegetal, Paul Vincelli, el IBCE llevó a cabo el Taller “CRISPR/Cas9 - Revolución de la 
Biotecnología para la Edición Genética”, que contó con la participación de representantes de entidades públicas y privadas como el Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Centro 
de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), UAGRM, UNISOYA, entre otras. El Taller fue dictado del 9 al 11 de octubre del 2017 en Santa Cruz a cargo 
del especialista Paul Vincelli.

La UNICOM del IBCE participó para calificar una nueva variedad de arroz, que empezó con una prueba sensorial de una etapa intermedia, la 
que consiste en que un grupo de personas al azar, realizaron una “cata a ciegas” de 3 variedades de arroz: una local y dos biofortificadas con alto 
contenido en Zinc entre un 30 a 40% más que el local. Esta fue la degustación organizada por el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), 
en coordinación con el Proyecto HarvestPlus (HP). 
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El IBCE conjunto con periodistas de Santa Cruz, estuvieron presentes 
en el marco de las celebraciones del “XV DÍA NACIONAL DEL MAÍZ 
2018”, realizado en Sagrado Corazón (San Pedro), el 31 de agosto 
de 2018, donde la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través del CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT), liberó una nueva 
semilla de maíz. “Se trata de la variedad CHANÉ-31, un maíz de alta 
calidad proteínica y resistente al estrés hídrico”, indicó el Director del 
CIAT, Luis Ernesto Hurtado, quién estuvo a cargo de la presentación 
de la nueva variedad.

En Conferencia de Prensa, el Secretario de Desarrollo Productivo del 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto 
Alpire, destacó el Taller “CRISPR/Cas9 - Revolución de la Biotecnología 
para la Edición Genética”, organizado por el IBCE y dictado por el 
experto internacional en Patología Vegetal, Paul Vincelli; con miras 
a mejorar las condiciones de producción en Santa Cruz, puntal de 
la soberanía alimentaria del país, generador además, de grandes 
excedentes para exportar.

El 12 de octubre de 2017, el Dr. Paul Vincelli y el Gerente General del IBCE, visitaron el Laboratorio de Biotecnología del CIAT en Saavedra y al 
Director del CITTCA, así como también sus cultivos de arroz, caña y maíz. 
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS 

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina e IBCE, firmaron un 
“Acuerdo Marco de Cooperación” que permitirá desarrollar esfuerzos 
conjuntos para fomentar el desarrollo de actividades orientadas a 
promover en Bolivia el fortalecimiento de capacidades institucionales 
de mutuo beneficio. Por su parte, el representante de la CAF en Bolivia, 
Emilio Uquillas, manifestó que el acuerdo permitirá fortalecer una 
institución que promueve la integración comercial a través de la labor 
investigativa y académica. La firma del Convenio interinstitucional se 
realizó en la Oficina Central del IBCE en Santa Cruz de la Sierra el 29 
de marzo del 2017.
 

La Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones 
Internacionales (F.C.J.P.S.RR.II.) de la “Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno” y el IBCE suscribieron un nuevo Convenio de 
Cooperación. La firma se realizó el 5 de junio de 2017. El documento 
de cinco años de vigencia, expresa que tanto el IBCE como la facultad 
‘moreniana’ estarán acreditadas para intercambiar información entre 
sí, experiencias, conocimientos y metodologías para generar sinergias 
entre las especialidades de ambas instituciones. 

El IBCE y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), realizaron la firma 
de un Convenio que tiene como objetivo, establecer las bases para 
una cooperación mutua en temas relativos a la formación de recursos 
humanos, economía, producción, comercio exterior, integración 
y responsabilidad social. Dicho evento se llevó a cabo en el Centro 
Experimental de la UPEA en Kallutaca, el 10 de agosto del 2017.

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras 
de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) 
y el IBCE, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional que coadyuvará en el proceso de formación 
de nuevos egresados o estudiantes de los últimos años de dicha 
Facultad. El Gerente General del IBCE, el Lic. Gary Rodríguez, como 
ex alumno de la Carrera de Economía, explicó que el Convenio 
firmado el 7 de septiembre de 2017, responde al anhelo de “imprimir 
una dinámica moderna a nuestra universidad”, hermanando a dos 
instituciones para que trabajen en el desarrollo, no solo de Santa 
Cruz, sino de todo el país”.
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La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Financieras de la Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM BUSINESS SCHOOL) en coordinación con 
CAINCO a través de SANTA CRUZ INNOVA -Agencia para el desarrollo 
innovador de empresas- con el apoyo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y el IBCE, anunció el lanzamiento de la Maestría 
“Gestión de la Innovación y la Tecnología”, un inédito Programa 
de Educación Superior en favor del empresariado, con el objetivo 
de formar profesionales que aporten con soluciones frente a los 
dramáticos cambios económicos y sociales. Esta unión de esfuerzos 
se realizó el 23 de agosto del 2018 en instalaciones del IBCE.

En el marco de los festejos del 17° aniversario de la Universidad 
Privada Domingo Savio y de su Facultad de Ciencias Empresariales, 
se suscribió un Convenio Interinstitucional de Mutua Cooperación 
entre el IBCE y la UPDS, dicho acuerdo consentirá la realización 
de eventos académicos de relevancia científica como talleres, 
coloquios y foros, entre otros. El evento se realizó el 30 de 
noviembre en el Salón Auditorio de la Universidad, ante la 
presencia de autoridades de ambas instituciones, docentes y 
estudiantes universitarios.

El 19 de junio de 2018, el Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (PRO ECUADOR) y el IBCE, suscribieron un inédito 
“Acuerdo Marco de Cooperación” para desarrollar actividades 
conjuntas orientadas a una mayor integración económica y 
comercial entre Bolivia y el Ecuador. Roberto Intriago, Director 
Ejecutivo de PRO ECUADOR, llegó a las instalaciones del IBCE, 
desde su centro operativo en Guayaquil para la firma del 
Convenio Interinstitucional.
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CONFERENCIAS DE PRENSA INSTITUCIONALES  

IBCE y ANAPO, presentaron en conferencia de prensa a los medios 
de comunicación, un estudio llamado: “Impacto Socioeconómico y 
Medioambiental en Bolivia a partir de la Soya y Maíz Genéticamente 
Mejorados”; desarrollado por el economista boliviano Luigi Guanella 
Iriarte, que mostró lo que la agrobiotecnología ha aportado en 
los hechos en favor de la soberanía alimentaria de Bolivia; dichos 
resultados fueron expuestos el 20 de enero del 2017 en la ciudad 
de La Paz.  

El 8 de diciembre de 2017, el IBCE y la Delegación de la Unión Europea 
en Bolivia, realizaron una Conferencia de Prensa para presentar 
de manera conjunta el estudio titulado “Unión Europea – Bolivia: 
Relaciones Comerciales e Inversiones (2012-2016)”, con la presencia del 
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, Emb. León de la 
Torre Krais. Dicho estudio fue elaborado por el experto internacional y 
economista, Gonzalo Vidaurre Andrade.

El 12 de abril de 2017, el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, 
mediante una conferencia de prensa, presentó: “Buscando la Verdad, 
Reflexiones sobre economía y la Vida a la Luz de la Palabra de 
Dios (2012-2016)”, un libro con una compilación de 212 columnas 
publicadas durante el último quinquenio en el Diario El Deber.

La inversión de 40 millones de dólares en el Parque Empresarial 
(PEC2), fue dada a conocer en Conferencia de Prensa efectuada 
en oficinas del IBCE el 7 de febrero de 2018. El anuncio lo realizó 
el Gerente Comercial del Parque Empresarial (PEC2), Lic. Alberto 
Peralta. En el evento estuvo presente el Lic. Gary Rodríguez, Gerente 
General del IBCE, el Presidente del IBCE, Lic. Reinaldo Díaz y el 
Gerente General de la Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz, Ing. Julio Kempff, quien indicó que “el Parque Empresarial es 
una inversión que nos motiva en sobremanera, al reflejar nuestro 
compromiso como sector, de seguir invirtiendo, generando empleo 
y apostando por el país”.
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El 10 de julio de 2018, la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB), el IBCE, la Cámara Regional de Despachantes de 
Aduana de Santa Cruz de la Sierra y el Colegio de Economistas de 
Santa Cruz, presentaron en Conferencia de Prensa el libro: “El Negocio 
de la Muerte – Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, 
elaborado por el economista Gonzalo Vidaurre.

El 27 de diciembre de 2018, el IBCE recibió al nuevo Embajador de 
Vietnam, Do Ba Khoa, quién junto a los Presidentes Reinaldo Díaz 
del IBCE y Diego Justiniano de la Cámara Forestal de Bolivia, además 
de la presencia del Vicepresidente de FEGASACRUZ, Alejandro Díaz, 
anunciaron en Conferencia de Prensa, acordar acciones que permitan 
concretar posibilidades de exportación a mercados de Vietnam.

El 04 de diciembre del 2018, en Conferencia de Prensa a través 
del Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub, Director del IBCE, se realizó el 
lanzamiento de una Plataforma Web llamada COMEX.BO, un “Sistema 
Digital de Inteligencia Comercial de Bolivia para el Mundo”, que 
provee de información sobre empresas exportadoras, importadoras, 
operadores logísticos, estadísticas de Bolivia y catálogos online, entre 
otras funciones. El proyecto fue desarrollado por la Unidad de TIC.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) y el IBCE, 
organizaron para el 24 de abril de 2018, una Conferencia de Prensa 
sobre “Biocombustibles: Beneficios y Desafíos de su Incorporación a 
la Matriz Energética en Bolivia”, a cargo del reconocido científico a 
nivel mundial, Miguel Dabdoub Paz, PhD. 
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CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS

En el mes de junio de 2017, en el Salón Ocoró del Hotel Los Tajibos, la Gerencia de Estudios y Proyectos organizó el Seminario “Tecnologías limpias 
de Suecia para el mercado boliviano”. Algunas empresas suecas expusieron sus innovaciones en el desarrollo de “Cleantech” en el manejo de aguas 
residuales, saneamiento básico de agua (potabilización) y manejo de residuos sólidos. A su vez, se realizó la presentación institucional del IBCE 
a una delegación público-privada de Suecia, en la que estuvo presente el Viceministro de Industria y Comercio de aquel país, Oscar Stenström.

La Jefe de la Unidad de Estadísticas, Jimena León, brindó una charla 
sobre Comercio Exterior Boliviano a estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras de la UAGRM, el 23 
de junio de 2017. Asimismo, la Asistente de la misma Unidad, capacitó 
a estudiantes de la Facultad sobre Comercio Exterior Boliviano. 

En el marco del “Segundo Seminario de Promoción Comercial entre Japón y Bolivia Agronegocios y Alimentos”; El Jefe de la Unidad de 
Estudios, Steven Magariños, realizó una presentación como expositor para la Cooperación Japonesa (JICA) referente al “Potencial de negocios 
entre Bolivia y Japón”. Este evento tuvo lugar en el Hotel Los Tajibos, el 2 y 3 de octubre del 2017.

IBCE y la Fundación Soya y Vida, impartieron un Taller para capacitar 
a los responsables del área de cocina de las principales Casas de 
Acogida de La Paz, llamado “Elaboración de Alimentos con Soya 
Boliviana”. Dicha capacitación se dio el 24 de agosto del 2017 en el 
Comedor Integral Popular San Calixto. 
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Se realizó en el IBCE, el Taller: “Unión Europea – Bolivia: Relaciones 
Comerciales e Inversiones”. En dicho evento del 08 de diciembre de 
2017, estuvo presente el Jefe de la Delegación de la Unión Europea 
en Bolivia, Emb. León de la Torre Krais, el Presidente del IBCE y el Lic. 
Gonzalo Vidaurre, economista que presentó un estudio del mismo 
nombre del Taller.

El 28 de noviembre de 2018, la Gerente Técnico del IBCE, María Esther 
Peña, brindó una disertación sobre: “Comercio Exterior Boliviano y 
Situación Actual del Sector Cárnico – Porcino”, en el marco de un 
encuentro realizado por CEDROVET S.R.L.

El 03 de agosto de 2017, la Gerente Técnico del IBCE, María Esther Peña, dictó una Conferencia llamada: “Comercio Exterior de Bolivia, avance 
2017”, en las instalaciones de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

La oficina de PROECUADOR en Bolivia y el IBCE, organizaron un Taller, 
denominado “Ecuador: su mejor oportunidad para hacer negocios”, 
en el cual se dio a conocer al importador boliviano la calidad de la 
oferta exportable del Ecuador. Dicho evento se llevó a cabo el 10 de 
mayo de 2017.

Con la grata presencia del experto internacional en Patología 
Vegetal, Paul Vincelli para compartir su conocimiento, el IBCE en 
coordinación con el CIAT y la Gobernación de Santa Cruz, llevaron a 
cabo el Taller “CRISPR/Cas9 - Revolución de la Biotecnología para la 
Edición Genética”, que contó con la participación de representantes 
de entidades públicas y privadas del sector Agropecuario en Santa 
Cruz. El Taller fue dictado del 9 al 11 de octubre del 2017.
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El 25 de agosto del 2017, se realizó un desayuno taller denominado “La Agrobiotecnología desde el Reportaje Científico” con directores y jefes 
de prensa. La presentación estuvo a cargo de la Biotecnóloga Ambiental, Cecilia Gonzáles Paredes, especialista del IBCE y de la Lic. Mónica Daza, 
ejecutiva de la Fundación Soya y Vida, para informar sobre su labor en pro de un mayor consumo de dicha oleaginosa.

El 31 de agosto de 2017 en La Paz, se realizó un taller referente a la Agrobiotecnología desde el periodismo científico. Organizado junto a la 
Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, con la participación de 20 de sus afiliados de distintas partes del país.

En el marco del Ciclo de Seminarios y Talleres sobre AgroBiotecnología presentado en Conferencia de Prensa el 19 de noviembre de 2018, se 
realizó el Taller de: “Biología y sus beneficios” a los alumnos de la carrera de Agronomía de la UMSA en la ciudad de La Paz.

CICLO DE SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE “AGROBIOTECNOLOGÍA”
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), organizaron un taller sobre “Biotecnología y 
sus beneficios” en la localidad de Viacha, en el marco de un ciclo de talleres que se realizaron en los Departamentos de La Paz, El Alto, Tarija, 
Cochabamba y Santa Cruz, dictado por la Especialista en Agrobiotecnología, Cecilia Gonzáles, con el principal objetivo de motivar y fortalecer la 
investigación en la academia, en los productores y público en general.

LA PAZ
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El primer Seminario de Introducción al Periodismo Científico, fue organizado por el IBCE, con el apoyo de la Fundación UNIR, el cual se llevó a cabo 
el 21 de abril del 2017, en el Auditorio de la Carrera de Comunicación de la Universidad Pública de El Alto - UPEA.

El Seminario de Introducción al Periodismo Científico, fue organizado por el IBCE, con el apoyo de la Fundación UNIR, el cual se llevó a cabo el 22 
de mayo del 2017, en el Sindicato de Periodistas de Cochabamba.

Los alumnos de la carrera de Agropecuaria Productiva de la UMSA en Viacha, fueron partícipes del Taller: “Biología y sus beneficios” organizado por 
el IBCE, en el marco del Ciclo de Seminarios y Talleres sobre AgroBiotecnología, el 21 de noviembre de 2018. 

EL ALTO

VIACHA

COCHABAMBA
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El taller: Biotecnología y sus beneficios, fue dictado a los miembros de la Asociación de Acuicultura de Cochabamba y Fundación Valles, en la 
ciudad de Cochabamba el 28 de noviembre de 2018. Asimismo, el 29 de noviembre de 2018, se realizó el mismo taller para los miembros de la 
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, en el Auditorio de Unasur, también en la misma ciudad.

En el Marco del Ciclo de Seminarios y Talleres sobre AgroBiotecnología, se realizó el Taller de: “Biología y sus beneficios”. Uno con asistentes 
invitados de Fautapo – Educación para el Desarrollo. El taller fue dirigido a productores, procesadores de alimentos y estudiantes, el cual se llevó a 
cabo el 22 de noviembre de 2018. El otro taller fue llevado a cabo el 23 de noviembre de 2018, en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, 
ambos en la ciudad de Tarija.

POTOSÍ

TARIJA

El Seminario de Introducción al Periodismo Científico, fue organizado por el IBCE, con el apoyo de la Fundación UNIR, el cual se llevó a cabo el 22 
de mayo del 2017, en el Sindicato de Periodistas de Potosí.
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Terminando con el Ciclo de Seminarios y Talleres sobre Agrobiotecnología de la gestión 2018, organizado por el IBCE, se realizó el Taller de 
“Biotecnología y sus beneficios” en la Facultad de Bioquímica de la UAGRM, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 30 de noviembre pasado.

SANTA CRUZ

El 25 de mayo de 2017, se realizó el Seminario de Introducción al Periodismo Científico con periodistas de Santa Cruz, en las instalaciones del IBCE.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

La Asociación Boliviana de Grupos CREA, invitó al Gerente General, a la Gerente Técnico y a la UNICOM del IBCE, a la 1ª Jornada Agrícola AB – CREA, 
quienes asistieron al evento realizado el 01 de septiembre de 2017 a 125 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), hizo entrega al IBCE del “Grano de Oro”, la máxima distinción que otorgan a 
instituciones o personas en mérito a su trabajo en beneficio del sector, la medalla fue entregada al Lic. Antonio Rocha, a cargo del Presidente de 
ANAPO, el Lic. Marcelo Pantoja. Esta premiación se realizó el 2017.

El 9 de mayo de 2018, el Presidente del IBCE, Reinaldo Díaz y el Gerente General del IBCE, participaron de la certificación “BONSUCRO” aplicable a 
sus productos azúcar y alcohol del Ingenio Azucarero Guabirá que le entregó la prestigiosa organización mundial BONSUCRO (Better Sugar Cane 
Initiative – “Iniciativa para una Mejor Caña de Azúcar”).
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IBCE participó en la Rueda de Negocios organizada por CAINCO, en las gestiones del 2017 y 2018 en el mes de septiembre respectivamente, en 
la cual promocionaron los servicios de la institución. 

Se desarrolló la Rueda de Negocios para el sector Avícola en el Municipio de la Guardia, en el marco de la Primera Feria Avícola, dentro del mismo 
evento se realizaron capacitaciones donde IBCE fue invitado para hablar sobre “Participación en Ferias y Ruedas de Negocios” para los productores 
avícolas. Dicho evento fue realizado en diciembre de 2017.
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El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, fue invitado por la 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras de 
la UAGRM, para dar una conferencia sobre “El Rol del Empresario en 
el Comercio Internacional”, dicho evento se realizó el 15 de mayo de 
2018 en el marco del Foro: “Academia, Empresa y Comercio”.

La Gerente Técnico, María Esther Peña y la Gerente de Promoción, 
Mónica Jáuregui, fueron invitadas y asistieron al cóctel de Inauguración 
de la Primera Sucursal de “PIL Express”, un lugar donde se pueden 
encontrar todo tipo de productos de la misma marca, dicho evento 
se realizó en junio de 2018.

A invitación del Ministerio de Comunicación, el Gerente General, Lic. Gary Rodríguez y la UNICOM del IBCE, asistieron al majestuoso Acto de 
presentación de “Marca País: Bolivia, Corazón del Sur” en dos gestiones, tanto el 12 de octubre del 2017, como el 11 de octubre de 2018, gestión 
en la que el Gerente fue invitado a ser Moderador.

El 24 de abril de 2018 se realizó una Conferencia en la UTEPSA a cargo 
del Gerente General, Lic. Gary Rodríguez, quien expuso sobre: “¿Y si 
quiero tener un emprendimiento internacional?”, esta actividad fue 
realizada en el marco de la semana JETS de dicha institución.

ANAPO, CAO, CAPPO e IBCE, brindaron un taller a estudiantes de la 
Universidad Gabriel René Moreno. Expusieron el Presidente, el Gerente 
General y la Especialista en Agrobiotecnología del IBCE, en el Salón de 
Actos de Contaduría de la UAGRM, el 26 y 27 de enero.
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El 28 de diciembre del 2018, el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, a pedido de la prensa paceña brindó declaraciones a los medios de 
comunicación sobre los beneficios de un “Hub aéreo” en Bolivia.

El Gerente General del IBCE, el Lic. Gary Rodríguez, a invitación de FUNDAPAC y la Fundación Konrad Adenauer, participó como comentarista en 
el Foro Panel sobre “Problemática del Trabajo Informal en Bolivia y América Latina”, al que asistieron 300 personas. Este evento fue realizado en la 
UAGRM el 14 de junio de 2018.
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A través de su Gerente General, el IBCE realizó una exposición en el Conversatorio de FUNDAPAC, realizado el 22 de agosto de 2018 en el 
Hotel Senses; donde se habló sobre: “Modelos Económicos y Macroeconomía Boliviana”. En el evento participaron una docena de profesionales 
destacados y líderes de opinión. 

El 04 de junio de 2018, la Gerente Técnico del IBCE, María Esther Peña y la Jefe de la Unidad de Estadísticas del IBCE, Jimena León, brindaron una 
Conferencia Magistral sobre: “La Situación del Comercio Exterior Boliviano” a estudiantes de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA). 

A invitación de la Cámara Americana de Comercio y la Embajada de EE.UU., el presidente del IBCE participó en testera en el Cóctel de 
AMCHAM, recordando los 42 años de su creación, en el marco de la EXPOCRUZ, el 27 de septiembre de 2017. 

El Gerente de Estudios y Proyectos, Lic. Juan Pablo Saucedo, dictó una capacitación denominada “Participación efectiva en Ferias 
Comerciales y Ruedas de Negocios”, a estudiantes de la Universidad Católica “San Pablo” en la ciudad de Tarija. Dicho evento se realizó 
el 4 abril de 2017. 

IBCE estuvo presente en los aniversarios de las embajadas de Suecia (06 de junio) y la de Gran Bretaña (08 de junio) ambos en el 2018. 

OTRAS ACTIVIDADES 
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PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

MISIONES COMERCIALES

IBCE en conjunto con el investigador economista Gonzalo Vidaurre, presentó ante el Colegio de Economistas de Santa Cruz, el libro titulado “El 
Negocio de la Muerte: Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, el 10 de julio del 2018, dando cuenta de los resultados que puso a la 
palestra la problemática de salud.

El 12 de septiembre del 2018, IBCE y la Cámara de Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SC), lanzó ante la opinión pública, 
un informe denominado “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (OMC) y su Aplicación en Bolivia”, realizado por Lic. Antonio Rocha, Presidente 
de la CRDA SC, en el que se dio a conocer el impacto que tendrá la plena aplicación de los compromisos asumidos por Bolivia a nivel de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

A finales de marzo del 2017, Pro Ecuador solicitó al IBCE gestionar Agendas de Negocios para una delegación de empresarios ecuatorianos del 
Sector Muebles, Maderas y Acabados de la Construcción, misma que se llevaron a cabo los días 5, 6 y 7 abril del 2017, quienes además de realizar 
dichas citas con sus contrapartes bolivianos, visitaron el evento anual ExpoForest. Las actividades fueron realizadas del 6 al 9 de abril del 2017.
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IBCE realizó una Misión Comercial para una delegación de empresarios ecuatorianos del Sector de Construcción y Metalmecánica, a solicitud de 
Pro Ecuador, desarrollada del 13 al 16 de agosto del 2018, solo en Santa Cruz.

En la gestión 2018, IBCE gestionó una nueva Agenda de Negocios para una delegación de empresarios ecuatorianos, en esta ocasión para el 
Sector Alimentos Procesados, llevándose a cabo los días 17 y 19 de abril, en la ciudad de Santa Cruz y el viernes 20 en la ciudad de La Paz.

En el marco del “XIV Simposio Técnico de la Agroindustria Cañera Boliviana - Versión Industrial” realizado en Montero - Santa Cruz, IBCE junto a Arranjo 
Productivo Local do Álcool (APLA) realizó la primera Misión empresarial, el 12 y 13 de noviembre, con un total de 25 empresas seleccionadas en Brasil 
dedicadas a la producción sucroalcoholera, las cuales visitaron los más grandes ingenios sucroalcoholeros de Bolivia (GUABIRÁ, UNAGRO, AGUAÍ y SAN 
AURELIO) con el objetivo de observar el funcionamiento de la cadena productiva, asesorar y brindar soluciones técnicas en cuanto a maquinaria, equipos, 
servicios y conocimiento tecnológico.
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RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante la gestión 2017-2018, IBCE a través de sus gerencias y unidades técnicas, respondió a los requerimientos de la prensa brindando datos 
estadísticos e información sobre agrobiotecnología y comercio exterior. Se destacó las evaluaciones anuales y perspectivas sobre comercio 
exterior, con la presencia del Presidente del IBCE y el Gerente General, contado con la participación de la prensa de aproximadamente 34 medios 
de comunicación.

El Presidente de ANAPO, Marcelo Pantoja, el Gerente de Planificación, Lic. Jaime Hernández y el Lic. Juan Pablo Saucedo Vidal, Gerente de Estudios 
y Proyectos del IBCE, en Conferencia de Prensa el 19 de enero 2017 mostraron los hallazgos del estudio que fuera elaborado por el Lic. Luigi 
Guanella Iriarte, economista boliviano con vasta experiencia en el sector agrícola/agroindustrial.

El Presidente del IBCE, Lic. Reinaldo Díaz Salek, el 9 de febrero del 2017  participó de los talleres que realizó ANAPO sobre la plaga de la langosta que 
afectó a los cultivos de Santa Cruz. En la ocasión se brindó una Conferencia de Prensa presentando al especialista, Héctor Medina, Coordinador del 
Programa Nacional de Langostas de SENASA de Argentina.

El 24 de agosto del 2017, el Presidente del IBCE, Lic. Reinaldo Díaz Salek, en conjunto con la Lic. Mónica Daza, a nombre de la FUNDACIÓN SOYA 
Y VIDA, promocionaron ante los medios de prensa el consumo de la soya, con el aporte de estadísticas relacionadas a la siembra, producción y 
comercialización del “grano de oro”. 
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El 5 de junio del 2018, IBCE apoyó el esfuerzo de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SC) para la suscripción de 
un importante Convenio a favor de la salud de los niños cruceños y bolivianos.

UNICOM con el apoyo de Gerencia General, planificó visitas a los altos cargos de los medios de Comunicación para fomentar la producción 
económicamente viable, medioambientalmente sostenible y socialmente responsable. 

El Presidente del IBCE, Lic. Reinaldo Díaz Salek y la Gerente de RSE, Ing. Diana Sabillón, estuvieron presentes en el Acto de Inicio de Zafra y 
Molienda de Caña de Azúcar 2017. UNICOM apoyó en la gestión de medios.

Conferencia de prensa convocada por UNICOM del IBCE a efecto del lanzamiento de la campaña “La Yapa” para favorecer a los consumidores con 
un “plus” en peso en azúcar, manteniendo el precio. “Queremos festejar el mes de la Patria con nuestros clientes en todo Bolivia y, qué mejor forma 
de hacerlo que “yapando” a nuestros consumidores, manteniendo el precio, la calidad y el peso exacto, pero esta vez con una yapita”, indicó en la 
ocasión el Presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Mariano Aguilera.
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PLAN DE MEDIOS ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN

Un tour de medios a destacar, es el que se hizo el Gerente General y la Especialista en Agrobiotecnología del IBCE para hablar sobre biotecnología 
del 24 al 25 de mayo del 2017. 

IBCE llevó adelante 12 “Planes de Medios” para informar a la población en general sobre temas de importancia que se expusieron en el “Foro 
Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre la Producción, Comercio Exterior e Integración”, donde se presentaron ante los medios de 
comunicación especialistas, investigadores y científicos del país como el exterior.
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VISITA DE CAMPO AL SECTOR AGROPECUARIO 

Del 8 al 11 de marzo del 2017, IBCE organizó la “Visita de Campo de periodistas del Interior al Sector Agroproductivo de Santa Cruz”, fueron 26 
medios del interior del país, movilizando a 42 personas que tomaron contacto con la realidad del oriente boliviano, visitaron el Norte Integrado y 
Áreas de Expansión al Este, mostrando la cosecha de soya, ganadería, biotecnología y la muestra ferial de la Exposoya 2017.

IBCE realizó la segunda “Visita de Campo de periodistas del interior al Sector Agroproductivo de Santa Cruz”, entre 18 y 21 de julio del 2017, en está 
ocasión los periodistas de medios de comunicación que llegaron del interior del país, pudieron tomar contacto con pequeños productores de 
la región, además de presenciar la Conferencia de Prensa de interculturales en la Asociación Comunitaria Integral de Productores Agropecuarios. 
Observaron el Puente Banegas, el más largo de Bolivia, las Baterías de EMAPA, como también vieron ganado, cultivos de maíz y caña y asistieron 
al “Día Nacional del Trigo” en Okinawa, con presencia del Ministro de Producción y Economía Plural.

La tercera visita, se realizó del 7 al 11 de marzo del 2018, en la oportunidad llegaron 30 medios de comunicación del interior del país, fueron 4 días 
de labor periodística sobre temas como “Bolivia entra a la era de los Biocombustibles” y ExpoSoya 2018. Se observó el Norte Integrado, las áreas 
de expansión y la problemática de la región.

La siguiente visita de campo fue del 24 al 27 de julio 2018, fueron 30 medios de comunicación que se informaron sobre el Programa de Producción 
de Alimentos y Restitución de Bosques, pudieron conversar con productores sobre el impacto negativo de la sequía en cultivos de invierno, vieron 
ganado de raza, hicieron un recorrido al Norte Integrado (maíz, trigo, papa, cortinas rompe-vientos) concluyendo su visita en el “Día Nacional del 
Trigo”. Fueron cuatro días que tomaron contacto con dirigentes gremialistas, autoridades locales y nacionales.
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COMEXDAY: 
DÍA DEL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

La primera edición del “ComexDay: Día del Comercio Exterior Boliviano”, fue un inédito evento distribuido en un circuito de las distintas fases que 
se cumplen para exportar e importar en el país. Este evento presentado en conferencia de prensa el 27 de octubre de 2017, estuvo coorganizado por 
la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA SC) y el IBCE.

El IBCE y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana organizaron, un evento sin precedentes, la primera Edición del ComexDay, que reunió a las 
principales instituciones públicas y privadas relacionadas con las exportaciones e importaciones del país. El evento contemplaba talleres técnicos, un 
Foro sobre “Ética, Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior”, además de las intervenciones de la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene 
Ardaya y del Presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, Roberto Fuentes. Se logró un punto de convergencia de operadores, 
empresas e instituciones del comercio exterior, a fin de impulsar su desarrollo. Se realizó el 24 de noviembre del 2017, con una numerosa cantidad 
de visitantes, entre autoridades, operadores de comercio exterior, ejecutivos y representantes institucionales, universitarios y ciudadanía en general. 
Destacar en esta primera versión la participación de la AN, ASP-B, SENASAG, IBMETRO, SENAVEX, ABT, AGEMED, DAB, BOA, CTO, ALBO S.A., RÖHLIG 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A y el COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER.

La segunda edición del “ComexDay: Día del Comercio Exterior Boliviano”, fue anunciada en Conferencia de Prensa por el Presidente de la 
Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, Lic. Antonio Rocha, el Gerente General del IBCE, el Lic. Gary Rodríguez y el Presidente del IBCE 
Lic. Reinaldo Díaz. Este anuncio fue realizado en las oficinas de IBCE en Santa Cruz, el 29 de octubre de 2018 y en La Paz, el 14 de noviembre del 
mismo año. 

El “ComexDay 2018” fue todo un éxito, ya que tuvo la participación de un total de 25 instituciones entre públicas y privadas relacionadas con 
el comercio exterior boliviano, destacándose la participación de la Autoridad Marítima Portuaria y los tres puertos establecidos en la Hidrovía 
Paraguay – Paraná, se realizó el 27 de noviembre del 2018. Se estableció un récord de asistentes entre exportadores, importadores, despachantes, 
forwarders, aseguradores, prestadores de servicios portuarios, logísticos, catedráticos, postgraduantes y universitarios de último año”. El Foro 
abordó la temática de “Facilitación, Innovación y Desarrollo”. Participó la Aduana Nacional, a través de su Gerente Regional, Willan Castillo; las 
empresas presentes en el ComexDay fueron: AN, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria (SENASAG), IBMETRO, 
SENAVEX, ABT, AGEMED, AGETIC, ADSIB, ANH, ASPB, BOA y la AUTORIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA. Por parte del sector privado, participaron: 
CRDA SC, IBCE, INBOLPACK, ALBO, DELTA CARGO, DHL, ASEGEST CONSULTORES, PEC2, ROHLIG, BANCO BISA, PUERTO AGUIRRE, PUERTO GRAVETAL 
y PUERTO JENNEFER.
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LA ERA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Foro Internacional “Etanol: Bolivia sembrando energía”. Contó con la exposición de expertos de Argentina, Brasil, EE.UU. y Paraguay, además 
de la presencia del Presidente en Ejercicio Álvaro García Linera, quien dijo “Vamos a producir etanol, sí o sí, etanol para Bolivia, el Ministro de 
Hidrocarburos,  los Presidentes de CAINCO y FEPSC. El IBCE estuvo presente en ese importante Foro el pasado 12 de diciembre del 2017.

Con una delegación de más de 30 medios de comunicación, el IBCE estuvo presente en el Acto histórico en el que se lanzó el Programa “Bolivia 
en la era de los Biocombustibles”, el 2 de mayo del 2018. La firma del Convenio se llevó a cabo en el Ingenio Roberto Barbery Paz (UNAGRO).

El Gerente General y la UNICOM del IBCE asistieron al evento 
organizado por el Ingenio Sucroalcoholero “Aguaí”, en la localidad del 
mismo nombre, para la inauguración de su Planta Deshidratadora de 
Alcohol, el cual contó con la presencia del Presidente del Estado y 
autoridades de Estado, el 20 de septiembre del 2018.

El 15 de septiembre del 2018, el Presidente del Estado Plurinacional 
inauguró la Planta Deshidratadora de Alcohol de la Corporación 
UNAGRO, el Gerente General y Unidad de Comunicación del IBCE 
(UNICOM) asistieron a este importante evento.
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SISTEMA PORTUARIO BOLIVIANO 

El Gerente General del IBCE participó del Taller sobre Hidrovía a invitación de CAINCO, este encuentro que contó con la presencia de actores 
privados y públicos, creándose una Comisión de seguimiento para la plena habilitación de los puertos del Canal Tamengo, como Puertos 
Nacionales con presencia del Estado, el 14 de diciembre del 2017.

El Gerente General y la Unidad de Comunicación del IBCE visitaron Puerto Jennefer para apoyar en la realización de un reportaje televisivo sobre 
una “Alternativa Soberana al Mar” con el equipo de PAT, del Programa “No Mentiras”.  En esa visita se mostró las bondades de la Hidrovía Paraguay 
– Paraná, asi como el Puerto Aguirre y Gravetal. La visita se realizó del 4 al 6 de octubre del 2018.

Del 29 al 31 de octubre, IBCE realizó la Visita de Periodistas a Puerto Suárez, fueron 38 medios de comunicación de todo el país que presenciaron 
la Certificación Internacional de los Puertos: Gravetal, Aguirre y Jennefer establecidos en el Canal Tamengo. En el evento histórico estuvo presente 
el Presidente del IBCE, Lic. Reinado Díaz Salek y el Gerente General, Lic. Gary Rodríguez Álvarez.  

La UNICOM del IBCE apoyó en el evento de certificación del primer curso internacional de Gestión Moderna de Puertos en Bolivia del Programa de 
Gestión Portuaria/TrainForTrade de la UNCTAD, organismo que apoya a las comunidades portuarias de los países en desarrollo en la implementación 
de servicios eficientes y competitivos, a través del fortalecimiento y actualización de los recursos humanos de sus puertos. Se graduaron 14 pioneros, 
estuvieron en presencia de una comitiva internacional, el Viceministerio de Defensa, representantes de las Naciones Unidas, la Fuerza Naval, Puerto 
Jennefer, Puerto Gravetal y otras instituciones públicas y privadas. Este curso se realizó el 18 de diciembre de 2018.
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NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Una de las principales tareas que lleva adelante el IBCE desde su creación, es el permanente monitoreo de las relaciones comerciales y los 
acuerdos preferenciales que favorecen a Bolivia, así como el estudio de los nuevos escenarios que se van gestando de manera dinámica en dicho 
ámbito en lo concerniente a la suscripción de Acuerdos comerciales, evolución de esquemas de cooperación comercial, etc., que de una manera 
directa o indirecta, afectan al comercio exterior boliviano, muy especialmente a sus exportaciones. En este marco, la labor de seguimiento fue 
permanente, así como también, la información derivada a las entidades miembros del IBCE, para su conocimiento, labor desarrollada a través de 
la Gerencia Técnica de la institución, a cargo del Ing. María Esther Peña Cuéllar.

MERCOSUR

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 (AAP.CE 36) entre Bolivia y los países fundadores del Mercosur, llegó a la 
conformación de una Zona de Libre Comercio entre las Partes el 1 de enero de 2014, cuando se culminó el cronograma de desgravación de las 
últimas listas de productos originarios del Mercosur para su ingreso a Bolivia con un 100% de preferencia arancelaria.

Incorporación de Bolivia al Mercosur:

Un segundo Protocolo de Adhesión se firmó el 17 de julio de 2015 para que Bolivia sea socio de pleno del MERCOSUR, pues el del 2012 no pudo 
ser ratificado en el Parlamento del Paraguay ya que dicho país no había dado su consentimiento al estar suspendido por entonces a través de la 
“cláusula democrática” aplicada en su contra, por la destitución del ex Presidente Fernando Lugo. 

Para consumar el “ingreso pleno” de Bolivia al MERCOSUR restan dos cosas: a) Que el Congreso de Brasil ratifique el Protocolo; y, b) Que la normativa 
de Bolivia se adecúe a las del Mercosur dentro del plazo fijado de cuatro años, trabajo arduo que aún resta por desarrollar.

Al Bolivia ser miembro pleno del MERCOSUR, deberá adoptar la Tarifa Externa Común (TEC) del MERCOSUR, la misma que representaría un 
incremento en los porcentajes arancelarios de importación para bienes de capital e insumos industriales considerados importantes por Bolivia. 
Esto podría provocar una dependencia total a importar bienes de capital solo desde el MERCOSUR, y no así de terceros países (Ej. China, Europa, 
Estados Unidos).

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

La Zona de Libre Comercio (desde 1993): El intercambio comercial entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de productos originarios de estos 
países, establece la eliminación total de los gravámenes arancelarios al comercio entre los países Miembros, así como la eliminación de todas las 
restricciones no arancelarias.

UNIÓN EUROPEA

Resultaría beneficioso para el país alcanzar firmar un Acuerdo de largo alcance bilateral con la UE, ya que es un bloque con potenciales beneficios 
para la producción no tradicional en Bolivia, tal como ya lo han logrado los países andinos Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, ingresar al 
Mercosur como Miembro Pleno, supondría para el país realizar las negociaciones junto con el bloque sureño y no bilateralmente, pudiéndose 
relegar las posibilidades de Bolivia de obtener mayores preferencias en virtud de su condición de país de menor desarrollo económico.

ESTADOS UNIDOS

El programa SGP se instituyó el 1 de enero de 1976, y autorizado bajo la Ley de Comercio de 1974. El 13 de febrero de 2018 fue aprobada la Ley 
H.R. 4979 que restablece el SGP de EE.UU., norma que regirá de forma retroactiva al 1 de enero del 2018, con una vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2020.
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CUADRO RESUMEN DE ACUERDOS COMERCIALES DE BOLIVIA

Acuerdo

Esquema

Estados Parte Nivel de Preferencias para Bolivia

Vigencia

Acuerdos Comerciales Regionales

Esquemas Preferenciales Unilaterales

En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI

Comunidad Andina

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica Nº 22 (AAP.CE Nº 22)

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica Nº 36 (AAP.CE Nº 36)

Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica Nº 47 (AAP.CE Nº 47)

AAP.CE Nº 66

Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la 
Complementariedad Económica Productiva

Espacio Económico del ALBA-TCP - ECOALBA/TCP (AAP.
CE Nº 70 en ALADI)

Arancel Generalizado Preferencial de Canadá

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos

Sistema Generalizado de Preferencias de Japón

Sistema Generalizado de Preferencias de Australia

Sistema Generalizado de Preferencias de Nueva Zelanda

Sistema Generalizado de Preferencias de Suiza

Sistema Generalizado de Preferencias de Turquía

Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Aduanera de 
Rusia, Armenia y Kazajistán

Sistema de Preferencias Generalizadas Plus de la Unión Europea

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú

Bolivia
Chile

Argentina
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay

Bolivia
Cuba

Bolivia
México

Bolivia
Venezuela

Bolivia
Cuba
Nicaragua
Venezuela

100% para todo el universo arancelario

100% para todos los productos con excepción 
de los que se encuentran sujetos a Banda de 
Precios en Chile y las Concesiones Arancelarias 
no reciprocas otorgadas por Chile a Bolivia.

100% para todo el universo arancelario

100% para todo el universo arancelario

100% para todos los productos con excepción de 
los indicados en los anexos al Artículo 3-03

100% para todo el universo arancelario

Actualmente Nicaragua se encuentra en proceso 
de adhesión al Tratado de Montevideo 1980. 
Bolivia tiene acuerdos bilaterales con los demás 
países miembros.

Fuente: ALADI/UNCTAD/OMC/Unión Europea

Vigente hasta el 31/DIC/2024

Vigente hasta el 31/DIC/2020

Vigente hasta el 31/MAR/2021

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/1974 – Vigente

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/1972 – Vigente

Entrada en vigencia desde el 01/MAR/1972 – Vigente

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/2002 – Vigente

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/2010 – Vigente

Vigente hasta el 31/DIC/2023 (Nuevo esquema vigente desde 2014)



Instituto Boliviano de Comercio Exterior  IBCE 75

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

IBCE, acorde a sus objetivos y misión institucional de fomentar el crecimiento del comercio exterior de Bolivia, apoya a los tomadores de 
decisión del mundo de los negocios con información estratégica de primera mano, además de ser información muy útil en otras áreas de la 
economía como finanzas y mercado, tanto nacional como internacional, e incluso para la formación académica de nuevos profesionales de 
distintas áreas.

Esta información es difundida mediante una gama de boletines virtuales especializados como el IBCE Data Tr@de, de publicación diaria, 
IBCEm@il (tres a cuatro veces por semana), CIFRAS (Bisemanal), el Boletín Transorte & Logística (una vez por semana) y el Boletin AgroAvances 
(Bisemanal) así como el Periódico “Comercio Exterior” que se publica de forma física y virtual una vez por mes, que ya tiene más de 27 años de 
circulación a nivel nacional e internacional; cuyo contenido es publicado en su Sitio Web www.ibce.org.bo

A finales de diciembre de 2018, IBCE presentó una nueva herramienta de Inteligencia Comercial para hacer negocios con el mundo, denominado 
COMEX.BO (www.comex.bo).

Asimismo, la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial facilita al sector exportador agroindustrial y sector financiero herramientas para 
obtener mejores beneficios con productos y servicios reconocidos para una producción económicamente viable, ambientalmente sostenible 
y socialmente responsable bajo las normas del “Triple Sello” – “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Discriminación” y “Libre de Trabajo Forzoso” – 
concebido por IBCE.

Simultáneamente, presta servicios comunicacionales, de soporte y difusión de información para llegar a la sociedad con mensajes claros y 
objetivos capaces de promover tendencias, actitudes y opiniones favorables y constructivas respecto a la situación de un sector o actividad 
económica concreta, los cuales son publicados en su Sitio Web www.rsebolivia.org

Aquí se encuentra la mayor parte de la información que el IBCE produce, analiza y 
publica diariamente. Podrá acceder a información de mercados, asistencia técnica 
en comercio exterior, oportunidades de negocio, entre otros.

NUESTROS SITIOS WEB

www.ibce.org.bo
Sitio Web Oficial del IBCE

El Sitio Web registró hasta el 2018:

Sus redes sociales activas hasta el 2018 son:

2,38 millones de Visitas
2 millones de Descargas

Facebook: IBCEBolivia   17.928 seguidores
Twitter: @IBCE_Bolivia 3.609 seguidores
YouTube: IBCEBolivia 230 suscriptores
Linkedin: company/ibce  1.691 seguidores
Instagram: ibcebolivia 313 seguidores
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“AgroAvances” es un Sitio Web orientado a difundir toda la información referida 
a los adelantos científicos del agro alrededor del mundo, cuyas temáticas tienen 
que ver con: Agrocifras, Cambio Climático, Agrobiotecnología, Legislación y 
Normativas, Historias Inspiradoras, Preguntas Frecuentes, Precios y Mercados del 
Agro; Pronósticos del Clima; Publicaciones Científicas, Eventos Agrícolas Locales y 
Mundiales; Contacto con Expertos Agrícolas de Bolivia y el Mundo; y finalmente, 
Enlaces de Interés sobre páginas oficiales de agricultura y ciencia.

El portal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del IBCE contiene 
información que permite apoyar a las empresas en la comprensión del tema, 
diversos documentos de interés, tanto propios como de terceros, y las ediciones 
del Periódico “Comercio Exterior” relacionados al tema.

Además, brinda información sobre los servicios que se ofrece a las empresas 
enmarcadas en cuatro pilares de trabajo: Diagnóstico, Implementación, 
Evaluación y Comunicación.

www.agroavances.com

www.rsebolivia.org

Sitio Web AgroAvances

Sitio Web RSE

El Sitio Web registró hasta el 2018:

El Sitio Web registró hasta el 2018:

Sus redes sociales activas hasta el 2018 son:

Sus redes sociales activas hasta el 2018 son:

242.989 Visitas 

52.840 Visitas 

Facebook: Agroavances     25.476 seguidores
Twitter: @AgroAvancesBo   224 seguidores 

Facebook: rse.bolivia.ibce         1.729 seguidores
Twitter: @rsebolivia_ibce       250 seguidores
Linkedin: rseboliviaibce        436 contactos
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COMEX.BO es la herramienta pionera de Inteligencia Comercial para hacer 
negocios con el mundo, que ofrece información clave de manera simple e 
inteligente.

A través de él, usted podrá encontrar: Ofertas y Demandas de Negocios, 
Estadísticas de Exportación, Estadísticas de Importación, Directorio de 
Exportadores, Directorio de Importadores, Información de Mercados 
Internacionales, Operadores Logísticos y Catálogos Online. 

www.comex.bo
Sitio Web COMEX.BO

El Sitio Web registró hasta el 2018:

Página Facebook

18.094 Visitas 

NUESTROS BOLETINES

IBCE como referente del comercio exterior boliviano cuenta con sus propias publicaciones impresas y online, con la información más completa y 
solicitada por los agentes económicos del país en particular y la sociedad civil en su conjunto.

Boletines electrónicos:

SUSCRIPCIONES ACUMULADAS HASTA LAS GESTIONES 2017 Y 2018, POR TIPO DE BOLETÍN

2,2 millones de mensajes por mes
26,4 millones de mensajes por año

Boletín
IIBCEmail
IBCE Transporte & Logística
IBCE CIFRAS
IBCE Data Tr@de
AgroAvances

2017
28.196
35.486
34.108
27.734
13.646

2018
29.725
37.188
36.175
29.355
12.885

2017 2018

Agro Avances
IBCE Data Tr@de

IBCE CIFRAS
IBCE Transporte & Logística

IBCE mail
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Este boletín electrónico se publica dos veces por semana, los 
lunes y jueves, en la última gestión además de enviarlo vía email, 
también se replicó por las cuentas de redes sociales del IBCE 
(Facebook, Twitter y WhatsApp) para maximizar su llegada a 
mayores lectores y para captar nuevos suscriptores al mismo 
tiempo, dado que la suscripción es totalmente gratuita. Aborda 
temas macroeconómicos, microeconómicos, comercio exterior, 
precios internacionales, datos sectoriales y saldos comerciales, entre 
otros. En ese sentido se constituyó en un referente de información 
y fuente de consulta para profesionales y estudiantes, así como 
para líderes de opinión. La elaboración de los boletines está a cargo 
de los funcionarios de la Gerencia Técnica y el envío a cargo de las 
Unidades de TIC y UNICOM.

Es un boletín que ofrece información estadística y noticias actuales 
sobre puertos marítimos y el movimiento de carga del comercio 
exterior de Bolivia y el mundo. Está dirigido a operadores del 
comercio exterior, entidades públicas y privadas, investigadores 
en la temática, estudiantes y sociedad civil en general de Bolivia 
y países vecinos. La suscripción al boletín es gratuita y se publica 
semanalmente los días miércoles. El boletín es creado por la 
Gerencia Técnica y su difusión está a cargo de la Unidad de TIC.

CIFRAS TRANSPORTE & LOGÍSTICA
Boletín Electrónico Boletín Electrónico

2017-2018 182 boletines enviados
2018 36.175 suscriptores acumulados

2017-2018 95 boletines enviados
2018 37.188 suscriptores acumulados

PUBLICACIONES ENVIADAS DURANTE LAS GESTIONES 2017 Y 2018, POR TIPO DE PUBLICACIÓN

Publicación
IIBCEmail
IBCE Data Tr@de
IBCE CIFRAS
IBCE Transporte & Logística
Periódico Comercio Exterior 
AgroAvances

2017
398
242
93
47
10
100

2018
347
236
89
48
11
98

2017 2018

Agro Avances
Periódico Comercio Exterior
IBCE Transporte & Logística

IBCE CIFRAS
IBCE Data Tr@de

IBCE mail
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Este boletín virtual del IBCE ya tiene 18 años de vigencia, llega a los 
suscriptores con información actualizada y novedades relativas a 
estudios de mercado, ofertas de empleo, actividades de promoción 
(ferias, eventos, misiones) y de formación (seminarios, cursos y 
talleres), anuncios y noticias importantes; así como noticias del agro 
y de Responsabilidad Social Empresarial. La elaboración del Boletín 
está a cargo de la Gerencia de Promoción y el envío por parte de la 
Unidad de TIC.

Es un boletín que resume las principales noticias del sector 
económico, financiero y comercial provenientes de las fuentes de 
prensa más prestigiosas de Bolivia y el mundo. Su publicación es 
diaria, a primera hora de la mañana. La elaboración de los boletines 
está a cargo de los funcionarios de la Gerencia de Promoción y el 
envío por parte de la Unidad de TIC.

IBCEM@IL IBCE DATA TR@ADE
Boletín Electrónico Boletín Electrónico

2017-2018      745 boletines enviados
2018      237.797 suscriptores acumulados

2017-2018     478 boletines enviados
2018     29.355 suscriptores acumulados
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Con la visión de apoyar el desarrollo de una Bolivia digna, productiva, exportadora y 
soberana; con una producción agrícola económicamente viable, ambientalmente 
sostenible y socialmente responsable, que se convierta en un granero para Sudamérica 
y coadyuve en la producción de alimentos, el 16 de junio de 2016, IBCE lanzó su boletín 
electrónico especializado en el sector agrobiotecnológico, mismo que se publica cada 
martes y jueves y cuyo contenido apunta a brindar información sobre los adelantos 
científicos mundiales en el agro en diversas temáticas, tiene una amplia recepción y la 
cantidad de suscritos crece cada día.

AGROAVANCES 
Boletin Bisemanal 

2017-2018 478 boletines enviados
2018  29.355 suscriptores acumulados

PERIÓDICO COMERCIO EXTERIOR
Con más de 27 años de trayectoria, “Comercio Exterior” es un periódico monotemático, centrado en un sector o tema en particular, ofreciendo 
una visión completa y las oportunidades que representan para realizar negocios. “Comercio Exterior” es distribuido en 120 puntos del eje troncal 
boliviano e instituciones del exterior. Cuenta con 7.000 ejemplares impresos por edición y cifras récord de descargas por internet. La elaboración 
del periódico está a cargo de la Gerente de Promoción, Lic. Mónica Jáuregui Antelo y cuenta con el apoyo por parte de la Gerencia General, 
Gerencia Técnica, Gerencia de RSE.

Edición No. 249: Cifras del Comercio Exterior Boliviano - Gestión 2016
Edición No. 250: Comercio Ilegal de Agroquímicos: Un mal que nos afecta a todos
Edición No. 251: Nuevo récord en el 2016: Más de 185 millones de hectáreas de cultivos genéticamente 
 mejorados en el mundo
Edición No. 252: Responsabilidad Social Empresarial - Casos de Éxito en Bolivia
Edición No. 253: Ecuador: Su mejor oportunidad para hacer negocios
Edición No. 254: Hidrovía Paraguay-Paraná: Una solución real para el Comercio Exterior Boliviano
Edición No. 255: Mercados Potenciales para Productos Bolivianos
Edición No. 256: Héroes que Alimentan
Edición No. 257: IBCE, Promoviendo el Desarrollo del Comercio Exterior de Bolivia
Edición No. 258: Parque Empresarial PEC2: En la Santa Cruz de hoy hay progreso

Edición No. 259: Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2017
Edición No. 260: Aduana Nacional: “8 Años de Gestión Aduanera con resultados eficientes 2010-2017”
Edición No. 261: Suecia: Un país innovador abierto a los negocios
Edición No. 262: Productos con potencial exportador para diversificar la oferta boliviana
Edición No. 263: Depósitos Aduaneros Bolivianos - Aportando al Desarrollo del Comercio Exterior Boliviano
Edición No. 264: Ecuador: Aliado estratégico y comercial de Bolivia
Edición No. 265: El rostro social del Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
Edición No. 266: Lácteos: Aporte Nutricional en la Dieta Humana
Edición No. 267: UCAB: Hacia la soberanía alimentaria en Bolivia
Edición No. 268: Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (OMC) y su Aplicación en Bolivia
Edición Extra: Nuevo Récord de Cultivos Genéticamente Mejorados en el Mundo

2017-2018 = 21 publicaciones 
En el período 2017-2018 el periódico “Comercio Exterior” trató las siguientes temáticas:

240 mil descargas más de 78 mil descargas más de 80 mil descargas
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SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

El IBCE atendió 610 consultas técnicas durante las gestiones 2017 y 2018 relacionadas a las diversas temáticas que hacen al comercio exterior. Los 
principales demandantes son operadores del comercio exterior, agentes despachantes de aduana, Cámaras, empresas privadas, investigadores, 
particulares nacionales y extranjeros, estudiantes y entidades estatales, en relación a: normas de origen, análisis de acceso a mercados internacionales, 
procedimientos de exportación e importación, codificación de productos, posiciones técnicas para negociaciones comerciales internacionales, 
opinión técnica sobre disciplinas comerciales y procedimientos aduaneros, entre otros.

SERVICIO ESTADÍTICO ESPECIALIZADO

En las gestiones 2017 y 2018, la Unidad de Estadísticas del IBCE a cargo de la Lic. Jimena León Céspedes atendió 1.912 solicitudes de servicio estadístico 
relacionado al comercio exterior boliviano, requerimientos que fueron atendidos en su totalidad, en muchos casos a medida.

CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS DE MERCADO 

Durante las gestiones 2017 y 2018 la Gerencia Técnica y la Gerencia de Promoción ejecutaron diversas consultorías y estudios de mercado de diversos 
temas como ser:

1. Consultoría “Fortalecimiento a los Pequeños Productores de Arroz, Sorgo y Trigo en su Vinculación con la Cadena Productiva”, realizado en los 
municipios de Guarayos, Cuatro Cañadas y Okinawa. 

2. Estudio de Mercado: Análisis del comportamiento de agroquímicos en los principales cultivos de expansión de Bolivia.
3. Estudio de Mercado: Análisis de la producción, exportación e importación del frijol en Bolivia.
4. Estudio de Mercado: Análisis de las implicaciones comerciales derivadas del acceso de Bolivia al Mercosur con relación a la papa. 
5. Consultoría sobre el Contrabando de Medicamentos en Bolivia.
6. Estudio de Mercado: Análisis logístico del comercio exterior de la región oeste de Bolivia hacia el Puerto Matarani.

PUBLICACIONES

En julio de 2018 el IBCE publicó el inédito estudio -en formato 
de libro- titulado “ El Negocio de la Muerte: Comercio Informal 
de Medicamentos en Bolivia”, del Economista boliviano Lic. 
Gonzalo Mario Vidaurre Andrade, MSc.

más de 200 mil descargas más de 200 mil descargas 55 mil descargas
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7. Estudio de Mercado: Análisis del comportamiento del comercio exterior de Bolivia para la guía del inversionista.
8. Asesoramiento en comercio exterior referido a la Certificación como Operador Económico Autorizado (OEA).
9. Estudio de Mercado referido al sector de agroquímicos dentro de la agricultura en el Departamento de Santa Cruz.
10. Consultoría “Buenas Prácticas Agrícolas de Producción con visión para la Exportación para pequeños productores”.
11. Estudio de Mercado: Análisis del comportamiento de la producción y del comercio exterior agrícola del Paraguay.
12. Estudio de Mercado: Análisis del comportamiento de la producción y del comercio exterior agrícola de Bolivia.
13. Estudio de Mercado: Análisis del sector de inoculantes para cultivos extensivos en Bolivia.

SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA PAZ

La Oficina de Representación del IBCE en La Paz, recibe permanentemente solicitudes y consultas técnicas a través de correo electrónico o de manera 
presencial, atendiendo a empresas, prensa, consultores y estudiantes, además de ser un vínculo entre el sector público y privado a nivel nacional, 
siendo responsable de esta oficina la Lic. Rosario Quisbert Mayta.

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Con el propósito de apoyar la formación de jóvenes profesionales en comercio exterior, y en el marco del cumplimiento de Convenios sobre pasantías 
suscritos con universidades nacionales e internacionales, el IBCE dispone de un “Programa de Pasantías” para jóvenes profesionales para la realización 
de prácticas profesionales. Se reciben solicitudes de postulación como “Pasante Nacional” o “Pasante Internacional”, empezando cada primer trimestre 
del año, las mismas que tienen una duración de 6 a 9 meses con posibilidades de ser ampliada por tres meses adicionales, a conveniencia mutua.

Pasantes Gestión 2017 Pasantes Gestión 2018

Andrés Alberto Bustos Huanca   
José Luis Moscoso Bernal 
Gustavo Urenda Limpias   
Alejandra Chávez Pinto 
Katiuska Huggins

Stephany Ibañez Guzmán  
Brenda Wendy Añez Irigoyen 
Mariana Antelo Pomacusi

La Gerencia de RSE del IBCE, trabaja cerca de 13 años con el empresariado boliviano para integrar la Responsabilidad Social Empresarial como 
factor de competitividad con soluciones efectivas y sustentables en la cadena de valor agregado, mejorando la calidad de vida del entorno. El 
IBCE desarrolló y registró la certificación de Marca denominada “Triple Sello”, que se puede utilizar en toda la cadena productiva de una industria, 
certificando que están “libres de trabajo infantil”, “libres de discriminación” y “libres de trabajo forzoso”, normativas que les permite ganar espacios 
en el comercio mundial con productos considerados como socialmente responsables. 

Cabe resaltar, que la concepción de las tres normativas del “Triple Sello” fueron elaboradas con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 
(IBNORCA), con el respaldo y participación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, UNICEF, OIT, Gobierno Autónomo Departamental 
de Santa Cruz, entre otras entidades que promueven el respeto a los derechos fundamentales y laborales.

A través de dichas Normativas Bolivianas, de aplicación voluntaria, los bolivianos podrán ejercer su derecho al Consumo Responsable, verificando 
un distintivo colocado en el envase, empaque o envoltorio de los productos, mediante el cual las empresas declaren que sus productos, en toda 
su cadena productiva cumplen con el “Triple Sello”.

La Consolidación del “Triple Sello”

La Gerencia de RSE, en conjunto con UNICEF realizó una auditoría y visita para difundir los principios del “Triple Sello” a autoridades 
departamentales, municipales, empresas privadas, asociaciones y federaciones de las ciudades de Riberalta y Cobija, realizado del 9 al 12 de 
mayo 2017.

GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
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La Gerencia de RSE participó como expositor en el Día Mundial de Seguridad organizado por el IBNORCA, presentando en esa ocasión las Normas 
del Triple Sello.

Se otorgó la Licencia de Uso del Triple Sello para los productos azúcar y alcohol del Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz y azúcar del Ingenio 
Azucarero Guabirá en la gestión 2017. En la gestión 2018, se otorgó la licencia para azúcar y alcohol de ambos ingenios.

Se brindó capacitación a estudiantes universitarios sobre la Certificación Triple Sello para de esta manera poder concientizar el consumo de 
productos “Libre trabajo infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación”.

En coordinación con el Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz, se realizó la visita al ingenio de una delegación de la Embajada de Estados Unidos, 
para poder conocer los avances de la erradicación de trabajo infantil en el sector cañero.

Labores de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial del IBCE

La Gerente de RSE, Ing. Diana Sabillón, acompañó en la Conferencia de Prensa que brindó GUABIRÁ por recibir el Reconocimiento Internacional 
de Sostenibilidad “BONSUCRO AWARD” por su labor y constancia, se realizó el 26 de enero 2017.

La Ing. Diana Sabillón, Gerente de RSE, fue invitada como Panelista en el Primer Encuentro Empresarial Regional e Internacional de la Cámara de 
Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL), compartió testera con mujeres destacadas en la región, en la oportunidad resaltó la normativa del 
“Triple Sello” en el empresariado, el evento se realizó el 22 de junio del 2017.
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El IBCE a través de la Gerencia General y de RSE, acompañó y apoyó en la Conferencia de Prensa en el que se anunció que GUABIRÁ, es el primer 
ingenio azucarero boliviano con certificación internacional “Bonsucro”, realizado el 9 de mayo de 2018.

La Gerente de RSE participó como moderadora en una Mesa de Trabajo del “Congreso de Jóvenes Sin Censura” realizado por las Naciones Unidas, 
en colaboración con la Mesa Directiva del Pacto Global de Bolivia, del cual IBCE forma parte.

En el marco del Proyecto Al Invest 5.0 que estuvo siendo ejecutado por CAINCO, la Gerente de RSE participó como ponente en la Asamblea 
General de Cañeros para dar una capacitación de buenas prácticas laborales y de producción, en el informe de avance de la aplicación de 
conocimientos por parte de los cañeros.

La Gerente de Responsabilidad Social Empresarial participó como panelista en el conversatorio “Diálogo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Alineando las estrategias de negocios”.

Se brindó apoyo al Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz para la socialización de las Normas del Triple Sello a más proveedores cañeros, para 
que de esta manera estos puedan implementar las normas y poder aumentar el porcentaje de producción certificado, promoviendo así un 
consumo responsable.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) -como Secretaría Ejecutiva y Punto Focal de la Red Local del PACTO GLOBAL- y el 
Sistema de Las Naciones Unidas en Bolivia, entregó al IBCE un reconocimiento en mérito a las “Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible”. Dicho 
galardón fue recibido por el Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub, Director del IBCE, en la ciudad de La Paz el 21 de noviembre de 2018.
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APOYO AL DESARROLLO DEL AGRO Y LABORES DE LA ESPECIALISTA 
EN AGROBIOTECNOLOGÍA DEL IBCE

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), está “Comprometido con la Producción económicamente viable, ambientalmente sostenible y 
socialmente responsable”. En esa línea, la institución, para fortalecer el sector productivo, incorpora desde febrero del 2016, a la Msc. Cecilia Gonzáles 
Paredes Especialista en Biotecnología, con el objetivo de fortalecer las investigaciones en los Cultivos Genéticamente Modificados (OGM).

Gonzáles Paredes, ha realizado diversas capacitaciones para la difusión de información sobre temas relativos al uso de tecnología aplicadas al 
Agro, con el objetivo de incrementar el rendimiento de la producción agrícola, promover las buenas prácticas, como también mostrando los 
beneficios de la biotecnología en distintas ciudades de Bolivia. 

El Gerente General participó de un importante evento con el Dr. Roberto Unterladstatter, Isidoro Barrientos y el Ing. Agr. Marín Condori, como 
expositores el 21 de noviembre del 2017.

El IBCE en el marco del convenio con la Universidad Pública del El Alto (UPEA), realizó un Seminario sobre “Biotecnología para Producir Alimentos 
para Consumo Humano y Animal”, en el Campo Experimental de “Kallutaca” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el 10 de agosto del 
2017, dictado por la Especialista en Biotecnología del IBCE, Cecilia Gonzáles Paredes, a la actividad asistieron 150 personas entre estudiantes y 
autoridades. 

El 2017 se realizó dos seminarios de “Introducción al Periodismo Científico” llevados a cabo en la UPEA, con el apoyo de la Fundación UNIR en las 
ciudades de El Alto y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 21 de abril y el 25 de mayo de 2017.
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A través de la Especialista en Biotecnología del IBCE, se participó 
del Primer Foro Internacional “Oportunidades y Desafíos frente al 
Descubrimiento del Genoma de la Quinua”.

La Cámara de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO) invitó a la Ing. Cecilia Gonzáles Paredes, Especialista de IBCE, a dictar un ciclo de talleres 
sobre Agrobiotecnología en Cuatro Cañadas, Pailón y San Julián, el 13 y 14 de julio del 2017.

Del 16 al 17 de agosto del 2017, el IBCE apoyó a ANAPO con tres talleres 
a pequeños productores sobre biotecnología, junto al Ing. Marín 
Condori, en las comunidades del Norte Integrado y Este de Santa Cruz 
beneficiando a más de 400 asistentes.

El IBCE con el apoyo de ANAPO y gracias al Convenio firmado con la UPEA, logró que cinco estudiantes cursantes del último año de Ingeniería en 
Zootecnia e Industria Pecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Área de Recursos Naturales, realicen pasantías en el Departamento de Santa Cruz, 
por el lapso de 30 días el 2018. 
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A solicitud del Gerente General de Radio y Televisión Popular (RTP), Jorge Luis Palenque Medina, IBCE apoyó en la visita al sector agro-productivo de 
Santa Cruz para la realización de un documental sobre OGM por el transcurso de dos días.

Se realizó el “Seminario sobre Cambio Climático y sus Repercusiones en las Plagas Agrícolas”, coorganizado con YPFB, CAO, ANAPO e IBCE, en el cual 
expusieron los Representantes del MDRyT (INIAF, SENASAG), MMAyA, Autoridades de la Madre Tierra y los Presidentes de YPFB e IBCE, en el CONALDI, 
el 2 de marzo del 2018.

Otras labores de la Especialista en Agrobiotecnología

Asistencia al VI Congreso Mundial de la Quinua en Puno, Perú. Contacto con investigadores peruanos chilenos y americanos y aprendizaje 
de las estrategias que aplica Perú para estos cultivos (21-24/marzo/2017).  

En el Foro sobre Etiquetado de OGM en Santa Cruz, organizado por la Cámara Boliviano Alemana y Argentino-Boliviana de industrias 
en Santa Cruz, la Especialista del IBCE brindó una presentación relacionada sobre el uso de la biotecnología en cultivos bolivianos. (26/
mayo/2017).

Asistencia al WEBINAR “Modelos Biotecnológicos de Frijol GM”, a cargo de la Dra. María Alejandra Mora Avilés, Investigador Invitado 
Ingeniería en Biotecnología, de la Universidad Politécnica de Guanajuato (7/septiembre/2017).

Se participó en la reunión extraordinaria del Comité Nacional Técnico de la Quinua para trabajar en las observaciones al documento 
en el trámite 6 de 8, punto en el que entra a una nueva discusión a través de un grupo de trabajo electrónico, precedido por el Centro 
Internacional de la Quinua (26/septiembre/2017).

Participación en la onceava reunión del Comité Nacional del Codex Alimentarius, en la que se presentaron informes sobre algunos eventos 
en los que participaron representantes bolivianos (28/noviembre/2017).

El 30 de mayo del 2017, IBCE realizó un seminario de Periodismo Científico en la UPEA, asimismo, se invitó a la Biotecnóloga, Ninoska 
Burgoa que presentó el tema Etnobiología, realizado el 30 de mayo del 2017.
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Hasta el 2018, el IBCE ejecutó 65 versiones del “Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio 
Exterior e Integración” en la Ciudad de La Paz. Los eventos fueron abiertos, promoviendo la discusión sobre temas de gran 
importancia para el desarrollo del país y sus relaciones internacionales, intercambio de ideas, compartiendo visiones y 
promoviendo el debate en la temática abordada con representantes de sectores públicos, privados y población en general. 

En las gestiones 2017 y 2018, se realizaron tres Foros de contundencia en las altas esferas gubernamentales y opinión pública. 
Se invitó en cada Foro a líderes de opinión de los sectores involucrados, representantes de delegaciones diplomáticas y de la 
academia, dirigentes institucionales, empresarios (pequeños, medianos, grandes), trabajadores y otras expresiones vivas de la 
sociedad civil, así como representantes de diferentes Carteras de Estado, según el tema a tratar. 

Cada Foro siendo de altísima trascendencia, buscó fortalecer la economía nacional, luchar contra el contrabando, la adopción 
de alimentación sana y responsable, analizar acuerdos comerciales, entre otros.

En estas gestiones, el impacto mediático se tradujo en portadas, líneas editoriales y documentales de los más importantes 
medios de comunicación que circulan y se emiten en los nueve departamentos del país, generando compromiso de los sectores, 
como cámaras, asociaciones y brazos operativos del Estado, para lograr cambio de conducta en la población y establecer 
políticas claras. 

Un ejemplo claro es el Foro No. 63. en el que se presentó un estudio encarado por el reconocido economista Gonzalo Vidaurre 
Andrade, en formato de libro, que dio a relucir una problemática de salud pública que estremeció a la sociedad en general. Cerca 
de 350 personas fueron a escuchar la presentación de una investigación que demandó ocho meses de trabajo realizando más 
de 1.000 encuestas en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, varios grupos focales, entrevistas con autoridades nacionales y 
actores relevantes de la oferta (laboratorios, profesionales médicos, bioquímicos y farmacéuticos, importadores y distribuidores 
legalmente establecidos), así como de la demanda (consumidores).

Respaldos Auspicios

“FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE 
PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN”

• Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana 
(CIFABOL) 

• Asociación de Representantes, Importadores y 
Distribuidores de Fármacos (ASOFAR) 

• Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías 
en Salud (AGEMED)

• Aduana Nacional (AN)
• Lechería del Altiplano S.A. (LEDAL)

• Cámara Regional de Despachantes de Aduana de 
Santa Cruz de la Sierra (CRDA SC)

• Grupo Gloria S.A.
• Confederación de Empresarios Privados de 

Bolivia (CEPB)
• Boliviana de Aviación (BoA)
• Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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“EL NEGOCIO DE LA MUERTE: COMERCIO INFORMAL DE MEDICAMENTOS EN BOLIVIA”

“ACUERDO SOBRE LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO (OMC) Y SU APLICACIÓN EN BOLIVIA”

FORO Nº 63

FORO Nº 64

El IBCE y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentaron en el marco del “Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad 
Civil Sobre Producción, Comercio Exterior e Integración” un estudio titulado “El Negocio de la Muerte: Comercio Informal de Medicamentos 
en Bolivia”, desarrollado por el prestigioso economista Gonzalo Vidaurre Andrade, el 4 de julio de 2018. En la ocasión, se hizo presente el 
Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, quien destacó dicha investigación por ser la primera en Bolivia sobre el tema. El Foro 
con el objetivo de precautelar la salud ciudadana, tuvo una asistencia de 350 personas. Participaron: el Representante del BID en Bolivia; 
la Presidenta de la Aduana Nacional; y representantes del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deportes, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio del Interior, Cámara de Diputados, 
Gobierno Departamental de La Paz, Colegio Médico de Bolivia, Gobierno Municipal de La Paz, Defensoría del Pueblo y la Empresa Estatal de 
Medicamentos y Tecnología en Salud (AGEMED). 

El Lic. Antonio Rocha Gallardo Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana (CRDA SC) con el apoyo de la Presidenta de la 
Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya, presentaron un Informe denominado “Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio (OMC) y su Aplicación 
en Bolivia”, en el marco del Foro en su versión número 64. En dicho evento realizado el 12 de septiembre del 2018 participaron 250 personas, 
destacando la presencia de del sector público, privado, sector académico, organismos internacionales y legaciones diplomáticas.

En el evento, el IBCE rindió homenaje al Emb. Marcelo Pérez Monasterios por la impecable conducción de 60 ediciones del Foro Permanente de 
Diálogo con la Sociedad Civil. El Director-Tesorero del IBCE, Jean Pierre Antelo Dabdoub, entregó una Plaqueta Recordatoria al galardonado, que 
durante 12 años consecutivos destacó su invalorable aporte profesional a favor de este espacio de análisis de la realidad nacional, prestigiándolo 
con su incomparable actuación como Moderador.
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“LÁCTEOS: APORTE NUTRICIONAL EN LA DIETA HUMANA”

OTROS

FORO Nº 65

La exposición central del Foro estuvo a cargo de la experta Viviana Viviant, autora de cuatro libros relacionados a la nutrición y el consumo de 
leche en la dieta humana. La segunda exposición la realizó el Ing. Juan Pablo Bayá, Jefe Nacional de Calidad de PIL ANDINA S.A., quien abordó la 
temática relativa a la leche, calidad, tecnología de procesamiento y nuevas tendencias del mercado. El evento fue el 24 de octubre de 2018 en La 
Paz, asistieron más de 320 personas destacando la presencia del Ing. Víctor Escobar Cardona, Director General Ejecutivo de PRO BOLIVIA – PRO 
LECHE del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, los presidentes Pedro Medrano Coca, Presidente PROLEC; Eliodoro Choque 
Angulo, Presidente LEDAL; y, Klaus Frerking Adad, Presidente de FEDEPLE. Se realizó una réplica en la Ciudad de Cochabamba con el apoyo de la 
Federación de Entidades Privadas de Cochabamba (FEPC).

El 5 de diciembre de 2017, se organizó el Coloquio y Presentación de la Revista Bienal, titulado: “Elemento de vida: El agua en el desarrollo, la 
cultura y la sociedad” en coordinación con la Cooperación Suiza. En la ciudad de La Paz, el Salón Pérez de Olguín del Hotel Real Plaza & Convention 
Center, fue sede de dicho evento al que asistieron más de 300 personas y un poco más de 20 medios de prensa.



Instituto Boliviano de Comercio Exterior  IBCE 91

MONITOREO DE PRENSA DEL IBCE
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El IBCE después de más de 30 años de trayectoria, ha logrado construir una imagen de confianza y certidumbre, a nivel nacional; su 
prestigio le ha permitido emitir declaraciones a la prensa de todo el país, capaces de generar corrientes de opinión y posicionar temáticas 
que apoyen a la construcción de una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”. La voz de IBCE es valorada y repercute en todo 
el país como a nivel internacional.

En el período 2017 – 2018, el IBCE, mediante sus diferentes voceros, tuvo una 

presencia monitoreada de 55.412 veces vía internet, prensa escrita y oral

Conteo Global de prensa
2017 = 22.796 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, televisión y radio 
2018 = 32.581 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, televisión y radio

Notas de prensa elaboradas por IBCE
2017 = 85 Notas de prensa :: Repercusiones Internet = 2.786 (sitios, blogs y redes)
2018 = 45 Notas de prensa :: Repercusiones Internet = 4.241 (sitios, blogs y redes)

Noticias elaboradas por medios de información con fuente IBCE
2017 = 1.154 Notas Recolectadas :: Repercusión Internet = 18.080 (sitios, blogs y redes)
2018 = 6.529 Notas Recolectadas :: Repercusión Internet = 30.895 (sitios, blogs y redes)

Monitoreo de columnas del Gerente General del IBCE
2017 = 56 columnas :: Repercusiones en Internet = 1.074 (sitios, blogs y redes)
2018 = 54 columnas :: Repercusiones en Internet = 1.302 (sitios, blogs y redes)

Archivo de Notas Impresas
2017 = 1.257 notas de la prensa (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados 
2018 = 1.087 notas de la prensa (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados 

Monitoreo en radio y televisión 
2017 = 25 clips de audios de radio coleccionados y 125 Clips de video noticias coleccionados
2018 = 37 Clips de audios de radio coleccionados y 138 Clips de video noticias coleccionados
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COLUMNAS

NOTAS DE PRENSA
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES SOBRE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DEL IBCE
IBCE después de más de 30 años de trayectoria, ha logrado construir una imagen de confianza y certidumbre, a nivel nacional; su prestigio 
le ha permitido emitir declaraciones a la prensa de todo el país, capaces de generar corrientes de opinión y posicionar temáticas que 
apoyen a la construcción de una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”. La voz de IBCE es valorada y repercute en todo el país 
como a nivel internacional.

¿Cómo calificaría que se ha cumplido esta Misión? ¿Cómo considera usted la utilidad de los 
siguientes Sitios Web? 

¿El tiempo de respuesta a las solicitudes de 
servicio realizadas al IBCE es? 

¿Cómo calificaría al IBCE como un proveedor de 
servicios de apoyo al comercio exterior?
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¿Cómo calificaría al IBCE como generador
independiente de información y opinión?

¿Cómo calificaría los siguientes servicios? ¿Cómo calificaría los siguientes servicios? 

¿Cómo calificaría la comunicación y la relación que 
tiene el IBCE con la empresa / institución / usted?
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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Impresores desde 1976

Calle Manuel Ignacio Salvatierra Nº 240 • Telf.: 336 6030 - E-mail: imprentasirena@imprentasirena.com



Impreso en los Talleres de Industrias Gráficas SIRENA
Calle Manuel Ignacio Salvatierra Nº 240

Teléfono 3366030 - Fax: 3347774
E-mail: imprentasirena@cotas.com.bo

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia





Oficina Central:
Av. La Salle Nº 3-G (Canal Isuto)
Teléfono Piloto: (591-3) 336 2230 
Fax: (591-3) 332 4241 
Casilla: 3440 
E-mail: ibce@ibce.org.bo
Sitio Web:www.ibce.org.bo 
Santa Cruz - Bolivia

Oficina de Representación en La Paz:
Edif. 16 de Julio Piso 10 Of. 1010, Paseo “El Prado”
Teléfono: (591-2) 290 0424
Fax: (591-2) 290 0425 
Casilla: 4738 
E-mail: enlace-lpz@ibce.org.bo
La Paz - Bolivia

www.ibce.org.bo
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