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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.

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

Las experiencias vividas como Director, Vicepresidente, y estos 
últimos años como Presidente de esta magnífica institución, 
figuran como las etapas más importantes de mi vida institucional. 
El haber dirigido una de las entidades más importantes y 
reconocidas en Bolivia, una institución con altísima credibilidad 
y un referente para la opinión pública es un verdadero orgullo 
personal y profesional.

De igual manera, me lleno de satisfacción al contemplar lo 
realizado, por haber contribuido en las propuestas desarrolladas 
desde el IBCE en estas dos últimas gestiones, todas han sido 
propuestas de cara a la opinión pública, formuladas siempre 
con ánimo de buen entendimiento para con el sector público, 
propuestas tendientes a desarrollar el comercio exterior de nuestro 
sector productivo y principalmente el sector agroindustrial.

Entre estas líneas de acción, el haber trabajado intensamente 
en la campaña de los Organismos Genéticamente Modificados, 
creo que ha calado muy hondo en la opinión de la población, 
ha desmitificado una mala concepción que se tenía respecto 
de los avances tecnológicos que hoy se aplican en la mayoría 
de los países productores primarios; y si bien todavía no hemos 
conseguido habilitar nuevos eventos para la producción con 
semilla transgénica, creemos que estamos a muy corto plazo de 
lograr resultados, principalmente para maíz y soya.

Otro aspecto importantísimo en el que hemos trabajado 
incansablemente es la necesidad de establecer políticas 
públicas tendientes a liberalizar el comercio exterior de todo 

tipo de restricción, principalmente las exportaciones, para 
tener capacidad de desarrollo y de reemplazo de las divisas que 
perdimos en el último bienio.

Pasando a otro tema, hay que decir que en el período 2015-2016, 
en el que estuve al frente del IBCE, las estadísticas de comercio 
internacional no fueron muy alentadoras, caer 5.000 millones de 
dólares en exportaciones fue algo dramático, volver a una balanza 
deficitaria en las dos gestiones también fue complicado, porque 
representa, en cierta forma una inestabilidad macroeconómica, 
una sustitución de las reservas internacionales que afecta a la 
economía y al comercio exterior boliviano.

Fueron épocas difíciles, pero creo el IBCE salió fortalecido y con su 
imagen intacta, es nuestro mayor deseo que esta nueva gestión 
que comienza a partir del mes de abril de este 2017, tenga 
siempre la capacidad y paciencia para enfrentar con aplomo los 
retos que se vienen y que seguramente no van a ser fáciles.  

Lic. Antonio Rocha Gallardo
PRESIDENTE
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2015 

Lic. Antonio Rocha Gallardo

Lic. Freddy Suárez Antelo

Ing. Marcos David Velásquez Arauz

Ing. Carlos Franco Vacadolz

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero
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DIRECTORES

ASESORES

Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste
Lic. Alejandro Rea Queirolo
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas 
Ing. Ramiro Monje Calderón
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub 
Lic. Omar Spechar Jordán
Lic. Sofía Villegas Reynolds

Lic. Alejandro Blanco Velásquez
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Carlos Hugo Vaca Díez Tuero
Lic. Erwin Vargas Brychcy
Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Lic. Martin Salces López

Demetrio Soruco Antelo
Lic. Lucio Paz Rivero
Lic. Aurelio Echazú Salmón
Abog. Hans Hartmann Rivera 
Ing. Pablo Antelo Gil
Ing. José Luis Landivar Bowles
Ing. Ernesto Antelo López
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EL PRESIDENTE DEL IBCE

RECUERDOS DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO - 2015 

Antonio Francisco Rocha Gallardo es Licenciado en Administración 

de Empresas (UPSA); Magister en Comercio Internacional (NUR); 

Postgraduado en Administración y Gestión de Empresas (Colombia) 

y en Negociaciones Internacionales (Ecuador). En el ámbito privado 

es Agente Despachante de Aduana; Presidente Ejecutivo del GRUPO 

ARG; Gerente General de TAMENGO S.R.L. – Despachantes de Aduana; 

Socio Director de Continental Logística S.A.; Director de la Cámara 

Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA 

SC); Catedrático de Postgrado en Comercio Exterior e Integración 

Económica en la UPSA y la UAGRM. Fue Consultor y Asesor en diferentes 

estudios sobre integración económica, comercio exterior, tributación 

aduanera y desarrollo de competitividad (ALADI, PNUD, SECO, IBCE, 

entre otros); ha sido Director de la CADEX y Miembro del Tribunal 

Examinador de la Aduana Nacional de Bolivia; es coautor de los libros 

“El contrabando en Bolivia – Una visión heterodoxa” (SECO-IBCE, 2005); 

“Valoración Aduanera y Defraudación Fiscal” (SECO-IBCE, 2006) y “Visión 

Bolivia Productiva y Exportadora” (IBCE, 2006). Fue Vicepresidente del 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (2013-2014) y elegido para 

ocupar la Presidencia de IBCE (2015-2016).

La Primera Reunión Extraordinaria del Directorio del IBCE se llevó a 

cabo el 23 de marzo de 2015, momentos antes de la Posesión del 

nuevo Directorio.

En Acto solemne con cerca de 300 asistentes, el Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior (IBCE) posesionó a su Directorio para la Gestión 

2015/2016 recordando tres décadas de trabajo por una ‘Bolivia 

digna, productiva, exportadora y soberana’, con inclusión social.
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La Posesión del Directorio del IBCE para el período 2015 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. 

El nuevo Presidente de IBCE, Antonio Rocha Gallardo, destacó en su 

discurso que “Trabajar por una ‘Bolivia digna, productiva, exportadora 

y soberana’, con inclusión social a través de oportunidades de 

fuentes de empleo de calidad, como lo ha venido haciendo el 

IBCE por tres décadas ya, es la consigna”. Asimismo, enfatizó que se 

apuntará a un trabajo sinérgico público-privado, a fin de generar 

las condiciones indispensables para que el comercio exterior sea 

un instrumento para el desarrollo, mucho más cuando el sector 

agroproductivo y el Gobierno acordaron triplicar la producción de 

alimentos hasta el 2025. 

“Con la satisfacción de haber sido parte de importantes logros del 

IBCE” el Presidente saliente del IBCE, José Luis Landivar Bowles, 

informó al auditorio que  “como una institución técnica de 

promoción del comercio exterior, el IBCE está abocado a estimular 

esta actividad económica con los servicios que presta y destacó el 

haber promovido el diálogo entre los diferentes estamentos de la 

sociedad civil y el Gobierno, a través de los Foros realizados en La 

Paz, lo que le mereció del Concejo Municipal de dicha ciudad, la 

inédita otorgación de la Condecoración “Prócer Pedro Domingo 

Murillo” a fines del 2014”.

El Ing. Luis Barbery Paz, Presidente de la Federación de Empresarios 

Privados de Santa Cruz – FEPSC, quien ministró posesión al 

nuevo Directorio, expresó sobre el IBCE que “esta institución no 

solo ha contribuido al notable crecimiento de las Exportaciones 

No Tradicionales sino que se ha constituido en el genuino 

interlocutor del sector privado ante instituciones gubernamentales 

representando a los empresarios de todo el país. Además, con el 

IBCE hemos podido tomar el pulso a la economía de Bolivia a partir 

de la gran publicación de estudios, estadísticas, información de 

mercados y comercial, tanto así, que ahora sabemos sobre la base 

de las cifras del primer bimestre de 2015 que estamos ingresado en 

un período de déficit para nuestra balanza comercial”, y concluyó 

“felicitando el desempeño del equipo técnico del IBCE”.
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2016 

Lic. Antonio Rocha Gallardo

Lic. Freddy Suárez Antelo

Lic. Diego Andrés Justiniano Pinto 

Ing. Carlos Franco Vacadolz

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero
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Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Marcelo Enrique Pantoja Soncini
Lic. Carlos Hugo Vaca Díez Tuero
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Lic. Daniel Gutiérrez Diederich
Ing. Ramiro Monje Calderón

Ing. Martín Salces López
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Lic. Matias Honnen Miyada
Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Lic. Sofía Villegas Reynolds
Lic. Marcelo Escóbar Rivera
Dr. Roberto Fuentes Ávila

Demetrio Soruco Antelo
Lic. Lucio Paz Rivero
Lic. Aurelio Echazú Salmón
Abog. Hans Hartmann Rivera 
Ing. Pablo Antelo Gil
Ing. José Luis Landivar Bowles
Ing. Ernesto Antelo López

DIRECTORES

ASESORES
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RECUERDOS DEL ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO-2016

El 22 de marzo de 2016, se llevó a cabo la primera Reunión Ordinaria de Directorio; la Mesa Directiva y los Asesores del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior.

En la ocasión, el Presidente de la Federación de Empresarios Privados 

de Santa Cruz, Ing. Luis Fernando Barbery Paz, fue el encargado de 

ministrar la posesión del Directorio. Sucedió en el Salón del “Círculo 

de Amigos”, en fecha 22 de marzo de 2016.  

Momentos antes de la Posesión del ratificado Directorio, se celebra 

la Primera Reunión Extraordinaria, fue el 22 de marzo de 2016.  

 “Como entidad técnica promotora del comercio exterior y al servicio 

de quienes arriesgan, invierten, producen, exportan y generan 

divisas, ingresos y empleos  formal en el país, con la ayuda de Dios 

extremaremos desde el IBCE nuestro esfuerzo para que así sea, de 

tal manera que el festejo del bicentenario nos halle con un sólido y 

diversificado aparato productivo, con las agroexportaciones como 

bastión del desarrollo y menos gente pobre en el país”, palabras 

del Presidente del IBCE, Lic. Antonio Rocha Gallardo, en el Acto de 

Posesión del Directorio.
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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 LANDIVAR 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”
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PERSONAL DEL IBCE
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ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE 
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior llevó a cabo el 16 de abril de 2015 la renovación de su Directorio para la Gestión 2015/2016, siendo 

elegido Presidente de la Mesa Directiva el Lic. Antonio Rocha Gallardo. En la Posesión se recordó las tres décadas del trabajo por una ‘Bolivia 

digna, productiva, exportadora y soberana’ con inclusión social. Se realizó en el Salón de Convenciones de CAINCO, a la que asistieron más de 300 

personas, entre autoridades públicas y privadas, representantes de países amigos, de la Cooperación Internacional y connotados empresarios. 
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El Directorio del IBCE reconoció a personalidades del ámbito 

público y privado: a la Lic. Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta 

Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia,  al Dr. Julio Roda 

Mata, Presidente de la CAO y al Sr. Demetrio Pérez Flores, como 

productor agrícola y Past Presidente de ANAPO, la distinción fue 

entregada por el Ing. José Luis Landivar Bowles. 

Distinciones del IBCE a Personalidades Destacadas

En el Acto de Posesión, el Gobierno Autónomo Departamental 

de Santa Cruz, a través de la Gobernadora Sra. Ruth Lozada Añez, 

hizo entrega del reconocimiento al IBCE en mérito a sus “Tres 

décadas de trabajo por una Bolivia digna, productiva, exportadora 

y soberana”. 

Distinciones Recibidas por el IBCE
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IBCE otorgó una Plaqueta de Agradecimiento al Ex Director del 

IBCE, Lic. Oswaldo Barriga Cuéllar.

IBCE otorgó una Plaqueta de Agradecimiento al Ex Director, Lic. 

Raúl Obando Rivera.

Entrega de Reconocimientos a Ex Directores del IBCE
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IBCE concedió una Plaqueta de Reconocimiento al Ing. José 
Luis Landivar Bowles, Presidente saliente del IBCE, distinción 
entregada por el posesionado Presidente del IBCE, Lic. Antonio 
Rocha Gallardo.

Como siempre ocurre en cada Acto de Posesión del nuevo 
Directorio del IBCE, el Presidente saliente, Ing. José Luis Landivar 
Bowles, entregó la “Memoria Institucional del IBCE - Gestión 
2013/2014” 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
Ing. José Luis Landivar Bowles

Entrega de Memoria Institucional 2013 – 2014
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DISCURSO DE LA GOBERNADORA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

En primer lugar quiero felicitar al Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior  (IBCE)  con  motivo  de  sus  tres  décadas  de  Trabajo  y 
también agradecer por la invitación. En los cumpleaños solemos decir: 
“en todos estos años no has cambiado en absoluto” Sin embargo, 
estoy segura que esto no se aplica al IBCE, porque aquí vemos 
varias generaciones de emprendedores, que siguen construyendo 
oportunidades  de  negocios,  pese al clima adverso por las restricciones 
a las exportaciones. Este acto confirma efectivamente que tenemos 
garantizada la profundización del modelo de desarrollo cruceño con 
renovación e innovación. Por ello como cruceños nos sentimos felices 
de Ver como se renuevan oportunidades de trabajo y como se fortalece 
la cadena productiva, para tener esa Bolivia digna, exportadora y 
soberana con el compromiso de ustedes.

El  panorama  del  comercio  mundial  ha  experimentado  cambios 
profundos en las últimas décadas, más profundos creo de lo que 
podemos llegar a comprender, estos cambios se han producido en 
parte como resultado de la apertura de los mercados, pero sobre todo 
han sido impulsado por los avances en los sectores del transporte, 
las comunicaciones, las tecnologías de la información y el impulso 
desarrollado por ustedes creando esa cultura exportadora.

Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 
hemos tomado la decisión de mirar con luz alta, con el Nuevo Plan 
Departamental de Desarrollo, Santa Cruz, 2025, (Nuestro Plan; Nuestro 
Sueño; Nuestro destino) en el cual planteamos la ruta para el nuevo 
milenio. Mirar, a corto, mediano y largo plazo. Es decir está en nuestras 
manos crear la sociedad de oportunidades para todos, con democracia 
social, autonomía para el desarrollo, con solidaridad y equidad. Hoy 
nuestro reto es:

1°.Santa Cruz, motor del desarrollo sostenible y la integración nacional.
2°. Líder en políticas públicas innovadoras.
3°. Promociona el pluralismo, la democracia y las autonomías.
4°. Centro geopolítico, financiero, comercial y cultural.
5°. Corredor integrador continental.
6°. Portal de la globalización.

Este prólogo, solo es para recordar, que fuimos nosotros los forjadores de 
nuestras propias utopías, porque el origen de nuestro crecimiento, fue 
la capacidad emprendedora, hemos recorrido leguas de trabajo, entre 
otras cosas, ello obliga a tener presente, que sólo lo que se hace bien, es 
para siempre. Es decir, que la época marca nuestra historia, nuestra vida 
y nuestros actos.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la necesidad de 
emprender sin demoras el cambio de matriz productiva como única 
respuesta para trasformar de raíz, prácticas de predatorias de prepotencia 
e irrespeto malsano contra la naturaleza, fruto de la intolerancia revestida 
de jerarquías. Estas agresiones, son propias de prácticas autocráticas, 
combatir las tiranías, es ante todo, observancia de valores, pues sólo una 
actitud ética genera obediencia, la autoridad se debe conquistar con el 
ejemplo y la práctica del dialogo.

Cabe resaltar una vez más que la labor del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior es importante para Bolivia, por ello ¡FELIZ CUMPLEAÑOS Y QUE 
CUMPLAN MUCHOS AÑOS MÁS!!!

Sra. Ruth Lozada Añez
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DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Hoy, al culminar mi mandato como Presidente, debo decir 

que estos años al frente del IBCE han transcurrido muy rápido 

para mí, sin embargo tengo la satisfacción de haber sido 

parte de importantes logros de la institución, destacando 

su consolidación patrimonial en primer término, así como 

también, el que esté bien encaminada hacia su auto 

sostenibilidad en el marco del Plan Estratégico 2014-2016 

en curso, siendo una entidad cada vez más sólida y bien 

posicionada, con una personalidad propia y un reconocido 

desempeño, gozando de alta credibilidad a nivel nacional e 

internacional.

Como una institución técnica de promoción del comercio 

exterior, el IBCE está abocado a estimular esta actividad 

económica con los servicios que presta, así como también 

con su voz técnica, que permanentemente se preocupa 

por orientar sobre lo que pasa en este ámbito, por ejemplo, 

destacando el gran crecimiento de las exportaciones en los 

últimos 10 años -desde 2.900 hasta casi 13.000 millones de 

dólares, gracias al benéfico “efecto precio” y subsidiariamente 

la expansión de su volumen- así como también el venir 

llamando la atención sobre la vertiginosa crecida de las 

importaciones que subieron 4 veces la última década hasta 

los 10.500 millones de dólares el pasado año.

Que el comercio exterior de Bolivia se expanda está muy bien, 

porque ello ayuda a una mayor expansión del Producto Interno 

Bruto, sin embargo, nos viene preocupando la ralentización 

de las exportaciones y la aceleración de las importaciones, 

haciendo que el saldo comercial haya caído en 700 millones 

de dólares durante el 2013 y en 500 millones de dólares en 

el 2014; mucho más nos preocupa hoy, cuando a febrero 

del 2015 las exportaciones bajaron más de 500 millones con 

relación a igual periodo del año pasado, haciendo que el 

superávit no llegue a los 20 millones por la abrupta caída del 

mismo por más de 370 millones a consecuencia del “efecto 

precio” inverso, con la caída de los precios de las materias 

primas que exportamos, principalmente hidrocarburos y 

minerales, pero también, alimentos. La preocupación que 

tenemos ahora es que, a muy corto plazo, Bolivia vuelva a 

registrar déficits comerciales.

Ing. José Luis Landivar Bowles
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¿Qué hacer frente a una crisis inminente, que nos podría 

cercenar fácilmente hasta 2.000 millones de dólares por 

exportación este año si la caída de la cotización del petróleo 

se mantiene en el actual nivel e impacta sobre el precio 

de venta del gas natural? No hay secreto en esto: no solo 

habría que producir más, sino que hay que hacerlo más 

competitivamente, diversificando el portafolio de nuestros 

productos exportables; cambiar nuestra matriz exportadora 

con un mayor porcentaje de productos renovables versus 

los no renovables; industrializar los recursos naturales para 

exportar con mayor valor agregado y para lograr estos retos, se 

precisa necesariamente políticas adecuadas y de motivación 

al sector productivo.

Previendo la situación actual y futura, habida cuenta de la 

“reprimarización” de las exportaciones del país, desde el IBCE 

trabajamos estos años con la visión de apoyar en temas 

de gran interés e importancia para las instituciones y los 

asociados que forman parte de las Cámaras que conforman 

nuestra institución, posicionando ante la opinión pública 

temas de gran preocupación o que atañen a sus afiliados, a 

saber:

Cámara Forestal de Bolivia: La lamentable situación de 

haber pasado de ser un país exportador a ser importador 

neto de productos madereros con valor agregado.

Cámara Agropecuaria del Oriente: Los avasallamientos 

a predios productivos y la necesidad del uso de la 

agrobiotecnología para producir mucho más y mejor. 

Cámara de Exportadores, Logistica y Promición de 

Inverciones de Santa Cruz: Mercados de exportación, 

logística y transporte, Aduanas, Senasag.

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa 

Cruz: Facilitación de trámites aduaneros, superación de 

obstáculos.

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de 

Santa Cruz: Intercambio de información y participación en 

diferentes eventos destacando el Foro del 11 de Julio del 

2013, cuando se planteó al gobierno el desafío de triplicar la 

producción de alimentos -de 15 a 45 millones de toneladas- 

hasta el año 2025, habiendo sido aceptado. 

De igual forma, hemos trabajado con prestigiosas instituciones 

regionales como la Gobernación del Departamento, la 

Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, así 

como también con diferentes entidades nacionales como 

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el 

Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comunicación y 

nuestra Aduana Nacional, entre otros. 

Como referente del comercio exterior boliviano, hemos 

sido fuente de permanente consulta para legaciones 

diplomáticas y consulares, así como para empresas e 

instituciones del extranjero, coadyuvando a su actividad 

comercial y promocional. De igual manera, conocedores de 

la importancia que tiene la información para el empresariado 

nacional a fin de que puedan tomar las mejores decisiones, 

nos esmeramos en brindar no solo  información precisa, sino 

además, oportuna. 

Otra de las principales tareas del IBCE como “think tank” 

fue el posicionamiento de importantes temas a nivel de la 

opinión pública, algunos transversales como la seguridad y 

la soberanía alimentaria o el cambio climático global; otros 

particulares, como la situación y perspectivas de cultivos como 

la quinua, el trigo, la soya, etc.; la importancia de crear “capital 

social” por medio de la Responsabilidad Social Empresarial; así 

como, la eliminación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y 

la discriminación, a través de la Certificación del “Triple Sello”; 

también, la afectación al país por parte de la ilegal actividad 

del contrabando; así como la necesidad de mejoramiento de 

la logística integral del país, entre muchos otros temas.

Un importante legado del Directorio que concluye hoy 

funciones, es la gran cantidad de documentos elaborados, 

tales como el “Compendio Estadístico del Comercio Exterior 

de Santa Cruz – 2003/2013” que refleja la alta dinámica de la 

“locomotora del país”, sin desmerecer otros medios informativos 

como el periódico “COMERCIO EXTERIOR”, con cifras récord de 

descargas por Internet; o los muy requeridos boletines digitales 

como el “IBCE DATA TRADE”, “CIFRAS”, “IBCEMAIL” y “TRANSPORTE 

& LOGÍSTICA”, que han colocado al Sitio Web del IBCE entre los 

seis más visitados a nivel de Bolivia.

Promover el diálogo entre los bolivianos, entre los diferentes 

estamentos de la sociedad civil y el gobierno, ha sido otra 

enorme tarea. Desde el 2007 a la fecha, el IBCE realizó en la 

ciudad de la Paz un total de 55 foros, lo que le mereció del 

Concejo Municipal de esa ciudad, la inédita otorgación de la 

Condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo”.

Los 4 años que participé en el Directorio del IBCE -el 2011 y 

2012 como Vicepresidente y los dos últimos como Presidente- 

han resultado de un gran aprendizaje, porque he podido 

comprender de mejor manera los problemas del comercio 

exterior de Bolivia y desde esta realidad, aportar con mi 

granito de arena en cuanto a planteamientos para la solución 

a los mismos. En verdad, ha resultado una experiencia muy 

grata e inolvidable.

Pero, antes de concluir estas palabras, quisiera manifestar 

algunas preocupaciones:

En primer lugar, la alta actividad informal e ilegal en el 

país, que impide un mejor y más sano crecimiento de la 

economía boliviana.

En segundo lugar, que en nuestro país, el Estado de 

derecho sea pleno: debe haber seguridad jurídica para el 

individuo -seguridad ciudadana- pero también seguridad 
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A nuestro amigo, el Lic. Antonio Rocha Gallardo, quien me 

acompañó como Vicepresidente en la gestión 2013-2014, 

ahora Presidente electo para el 2015-2016, deseándole el 

mayor de los éxitos en la conducción del IBCE.

A las instituciones y empresas que dieron su apoyo 

incondicional al IBCE, adquiriendo sus productos y 

contratando sus servicios, coadyuvando así a su diario trabajo.

A los amigos empresarios que visionariamente han aportado 

moral y económicamente a nuestra institución hacia su 

autosuficiencia financiera, mi profundo agradecimiento, 

instándoles a dar un mayor apoyo a este Instituto que está 

totalmente a su servicio.

A la prensa en general, por hacer del IBCE una fuente de 

información permanente. 

A nuestro amigo y Gerente General, el Lic. Gary Antonio 

Rodríguez Álvarez, por su profesionalismo y dedicación en 

la dirección del IBCE, así como a todo el  plantel ejecutivo, 

funcionarios y Pasantes Nacionales y Extranjeros que 

apuntalan cotidianamente las labores de la institución. 

A mis colegas de BUNGE LIMITED por haberme permitido 

dedicar tiempo al IBCE.

A mis colegas de AGROINDUSTRIAS BUNGE BOLIVIA S.A. por 

las muchas veces que por falta de tiempo, los debí dejar solos.

A mis amigos de la Promoción 78 del Colegio La Salle y a los 

integrantes de mi Fraternidad BIBOSI, por su comprensión al 

no participar de muchas actividades, por mi responsabilidad 

con el IBCE. 

A mi amada familia: a mi señora esposa e hijos, a mi madre, 

mis hermanos, mi eterna gratitud por haberme permitido 

compartir su tiempo, con el IBCE.

Pero, por sobre todo, mi mayor agradecimiento es para DIOS, 

ya que sin su voluntad nada de los que pudimos avanzar 

hubiera sido posible; gracias a DIOS, por habernos guiado en 

todo lo bueno que hemos realizado todos estos años.

Finalizo pidiendo al Supremo Creador por la unidad de los 

bolivianos, que nos amplíe la fe en Él para que -como única 

guía espiritual- podamos forjar nuevos líderes con principios 

y valores éticos y morales tales como la honestidad, el amor al 

prójimo, el cariño a Santa Cruz y el patriotismo por Bolivia, en 

pro de las nuevas generaciones.

Muchas gracias.

para el productor, seguridad para la inversión; que se 

garantice la libre circulación, el derecho al trabajo y la 

libre expresión; y, por sobre todo, que el derecho a vivir 

en una democracia donde se respeten los derechos 

humanos como único mecanismo para una sana, pacífica 

y armoniosa convivencia entre seres civilizados. Que se 

respete lo más esencial y preciado del ser humano, su 

libertad; no olvidemos nunca la parte de nuestro hermoso 

himno a Santa Cruz, que dice: “Siempre libres, cruceños, 

seamos” y aquella parte de nuestro glorioso himno 

boliviano: “Morir, antes que esclavos vivir”.

Tercero: mantener la unidad del empresariado -así como de 

la sociedad- por sobre todo interés personal, ideológico o 

de grupos, tomando en cuenta que el crecimiento de unos 

significará, a la postre, el crecimiento para todos, ya que 

todos somos parte del mismo equipo y remamos juntos 

hacia la misma dirección, hacia un mismo Norte.

Cuarto: que el objetivo principal de los políticos y los 

gobernantes sea el desarrollo social, la eliminación de la 

extrema pobreza, la mejora de los niveles de educación 

y salud; reducir los índices de mortalidad, desnutrición 

y morbilidad infantil; los divorcios, feminicidios, trata de 

personas, prostitución, entre otros.

Finalmente, el que nos mantengamos en estado de alerta 

permanente como sociedad, ante la gravedad del continuo 

crecimiento del consumo de drogas en nuestro país, como 

son el alcohol y los estupefacientes, ¡cuidemos a nuestros 

hijos, cuidemos a nuestra juventud! 

Concluyo mi intervención, agradeciendo a CAINCO, por 

la confianza depositada en mi persona, al nombrarme su 

representante por 4 años, lo que ha significado para mí una 

oportunidad de servir de alguna forma a nuestra sociedad. 

Una especial mención para el Ing. Luis Barbery Paz, por el 

permanente apoyo que me brindó y que nunca olvidaré.

De igual manera, a los otros 4 Miembros Institucionales que 

juntamente con CAINCO conforman el Directorio del IBCE: 

Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara Forestal de Bolivia, 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz 

de la Sierra y Cámara de Exportadores de Santa Cruz. 

Asimismo, un agradecimiento especial para la Cámara 

Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba, 

Miembro Temporal de nuestra institución, cumpliéndome 

agradecer y  al mismo tiempo dar la bienvenida al seno 

directivo del IBCE a partir de este año a la Cámara Regional de 

Despachantes de Aduana de La Paz.

Al dilecto grupo de Directores y Asesores del IBCE, mi gratitud 

por su permanente apoyo y sabios consejos, encaminando a 

nuestra institución a tomar buenas decisiones.
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Asumir la Presidencia del IBCE -una institución que conozco desde 

hace más de un cuarto de siglo y cuya evolución hasta llegar al 

sitial en el que hoy se halla- resulta un honor y también un desafío, 

habida cuenta de lo hecho por los anteriores Presidentes y directivos 

que con buen tino condujeron la institución hasta convertirla en el 

principal referente del comercio exterior boliviano, algo que afirmo 

con pleno conocimiento de causa.

A tiempo de felicitar la excelente gestión llevada adelante por el 

Ing. José Luis Landivar como Presidente del IBCE, y en línea con las 

preocupaciones de la institución, quiero empezar haciendo una 

sincera reflexión en relación a la situación pasada, la presente y el 

porvenir del país. Es cierto que Bolivia avanzó socioeconómicamente, 

pero hay que reconocer que se perdió la oportunidad de una mejor 

siembra de políticas públicas durante los últimos diez años, a fin de 

que en las épocas difíciles que se avecinan en el plano económico, el 

país pueda reaccionar de mejor manera. 

Frente a la pronunciada baja de los precios internacionales para 

las materias primas, Bolivia empieza a sentir ya sus efectos sobre el 

sector más importante de su economía, con una caída de más de 

500 millones de dólares en sus exportaciones, a febrero de 2015 y, 

dado el comportamiento de las importaciones, no sería raro volver 

al escenario de los déficits comerciales. Bolivia deberá implementar 

medidas de ajuste y políticas contracíclicas a corto plazo para reducir 

el negativo impacto de la caída de los ingresos derivados de las 

exportaciones de materias primas básicas, principalmente en lo que 

hace a los sectores extractivos -hidrocarburos y minería- así como 

también de su  sector no tradicional, que empieza ya a ser golpeado. 

Dentro de las primeras medidas estructurales que debería encarar 

Bolivia está la “reinstitucionalización de las entidades públicas”. Si la 

confianza y la seguridad de los agentes económicos se basan en la 

credibilidad y la solidez de las instituciones, lógico sería aspirar a tener 

una administración pública ágil, facilitadora, moderna y eficiente, 

ajena a la ideología o el interés político, para gestar las condiciones 

de un verdadero desarrollo y evitar que se conviertan en caldo de 

cultivo para la corrupción y el tráfico de influencias, un verdadero 

“cáncer” para nuestros países.

Indudablemente, el gran problema que enfrenta Bolivia es su crisis 

institucional, siendo que la generalidad de las entidades públicas 

no generan una sensación de seguridad y confianza; ahí está el 

sistema judicial, fuertemente cuestionado; la inseguridad ciudadana 

DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Antonio Rocha Gallardo



36 Memoria Institucional Gestión 2015 - 2016

aumenta, pese a existir organizaciones del orden; el contrabando y 

la informalidad persisten en el país, al mismo tiempo que aumenta la 

presión recaudadora sobre las pocas empresas formales.

Frente a todo ello, el empresariado en general -y el cruceño en 

particular- han sido ejemplo y puntal del desarrollo económico 

boliviano durante las últimas tres décadas, por lo que hoy más 

que nunca debemos revalorizar y reafirmar nuestra convicción en 

la validez del modelo productivo cruceño, basado en la inversión 

privada que es justa, equitativa, redistributiva del excedente con 

responsabilidad social, sustentable y amigable con el medio 

ambiente. Ésta es la forma de ser del cruceño.

¿Qué demanda el empresariado? Simplemente, reglas claras, 

previsibles y sobre todo “transparencia” que, más allá del esfuerzo por 

contar con un Ministerio abocado a tal temática, sea un compromiso 

inquebrantable con la honestidad, la verdad y la justicia por parte de 

los administradores del Estado, así como también un compromiso 

de cada individuo con el conjunto de la sociedad que se transforme 

en un “deber” en quienes gobiernan y administran las entidades 

públicas…¡solo esto las hará, instituciones transparentes!

La transparencia debe ser un imperativo para la sociedad civil a través 

de sus entidades privadas, sociales, culturales y comunitarias, pues 

donde hay un corrupto hay un corruptor; no podemos seguir con la 

cultura del sector informal de la evasión, del fraude y de la omisión, 

bajo ningún pretexto. El sector privado formal debe renovar su 

compromiso de siempre, con una gestión transparente, consciente 

que -si bien representa tan solo un tercio de la economía- genera el 

cien por ciento del sustento del empleo formal y el ingreso fiscal en 

el país.

En el ámbito del comercio exterior, los empresarios abogamos por 

una mayor confianza en nuestras entidades recaudadoras; tener la 

seguridad jurídica de que el ingreso a los recintos aduaneros y el pago 

de los respectivos tributos es la garantía de la legalidad de los bienes 

que se importan; y, evitar que tecnicismos legales y de procedimiento 

quieran desvirtuar la legalidad y trasparencia con la que generalmente 

se actúa cuando se cumplen todas las formalidades de ley, para el 

ingreso de mercancías al territorio nacional.

¿Queremos tener cada vez menos pobres en el país? Entonces, 

demos condiciones al empresariado para invertir más, producir y 

exportar más. No se puede pretender crecer basados en el consumo 

interno, contando con una población de apenas 10 millones de 

habitantes, frente a las posibilidades inconmensurables que ofrece 

el mercado mundial. La clave para un crecimiento sostenido y 

sostenible a una tasa mayor al 7% está en el mercado externo, para 

lo que es indispensable no solo liberar las exportaciones de toda 

restricción, sino incentivarlas y darles la seguridad con mercados 

estables y condiciones de acceso favorables y competitivas para 

posicionar a los exportadores bolivianos como proveedores seguros 

y confiables en el extranjero.

La facilitación de las exportaciones pasa por agilizar los 

procedimientos aduaneros, sanitarios y de certificación de origen, 

con tecnología digital que evite la burocracia en el registro y 

formalización de las declaraciones aduaneras. Felicitamos las 

recientes medidas de facilitación de las importaciones orientadas a 

evitar la discrecionalidad del funcionario público en la verificación 

del valor en Aduana y mejorar los tiempos de liberación de la 

carga, sin embargo deben ser complementadas con medidas que 

preserven el derecho del importador de nacionalizar su carga en 

el lugar y en los tiempos que su estructura y capacidad financiera 

lo requieran, así como el derecho del transportador de disponer 

sus unidades de transporte en tiempos óptimos y el derecho 

del Despachante de aduana de poder operar como auxiliar de la 

función pública aduanera en los lugares donde su mandante lo 

requiera, y para esto continuaremos trabajando de cerca con la 

Aduana Nacional de Bolivia.

Otro aspecto importante para forjar un país económica y socialmente 

exitoso tiene que ver con la infraestructura y la competitividad. 

Debemos desarrollar una mejor infraestructura y logística que nos 

permitan reducir tiempos y costos de nuestras exportaciones e 

importaciones, y que no representen un cuello de botella para la 

carga de gran volumen y -para lograrlo- se requiere de inversiones, 

entre otras, de un Puerto Multipropósito en el Perú, aprovechando las 

facilidades que ofrece la concesión otorgada a Bolivia en Ilo, para lo 

cual deberían confluir inversiones públicas y privadas que permitan 

ofertar servicios portuarios competitivos y desahogar la congestión 

en los puertos chilenos.

Asimismo, priorizar inversiones en infraestructura para mejorar el 

acceso al Oceáno Atlántico a través de Puerto Busch, con la vía férrea 

Motacucito–Mutún–Puerto Busch que se debe complementar con 

la carretera paralela a la vía férrea. Y, de forma simultánea encarar un 

estudio a diseño final de un Puerto Multipropósito en Puerto Busch, 

abierto a la inversión privada nacional y extranjera.

Comprender que una logística eficiente implica combinar una 

infraestructura adecuada con equipamiento de servicios eficientes a 

través de los activos logísticos que comprenden los camiones, grúas, 

montacargas, tracto-camiones -e idealmente “bitrenes”- debería dar 

por resultado el diseño de incentivos tributarios para su importación 

y uso, en vez de medidas restrictivas y prohibiciones, como si se 

tratara de bienes suntuarios o de lujo, que más bien desalienta la 

inversión en equipos que resultan vitales para movilizar la creciente 

carga de importación y exportación del país.

Trabajar por una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”, 

con inclusión social a través de oportunidades de fuentes de empleo 

de calidad, como lo ha venido haciendo el IBCE por tres décadas ya, 

es la consigna. Para ello, apuntaremos a un trabajo sinérgico público-

privado, a fin de generar las condiciones indispensables para que el 

comercio exterior sea un instrumento para el desarrollo, mucho más 

cuando el sector agroproductivo y el gobierno acordaron triplicar la 

producción de alimentos hasta el 2025, lo que implicará pasar de 

exportar 3 millones de toneladas hasta 21 millones en 10 años, algo 

que solo se podrá realizar cumpliendo las condiciones ya expuestas.

Como entidad técnica promotora del comercio exterior y al servicio 

de quienes arriesgan, invierten, producen, exportan y generan divisas, 

ingresos y empleo formal en el país, con la ayuda de Dios extremaremos 

desde el IBCE nuestro esfuerzo para que así sea, de tal manera que el 

festejo del Bicentenario nos halle con un sólido y diversificado aparato 

productivo, con las agroexportaciones como bastión del desarrollo y 

menos gente pobre en 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

En mi condición de Presidente de la Federación de Empresarios de 

Santa Cruz, tengo la gran satisfacción de dar posesión de un nuevo 

Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, esta vez 

conducido por el Lic. Antonio Rocha Gallardo, quien ha sido elegido 

como Presidente, luego de una larga presencia acompañando a los 

sucesivos Directorios de esta entidad.

A él y al selecto grupo de representantes institucionales que lo 

acompañarán durante la gestión que se inicia, les deseamos el 

mayor de los éxitos.

A la par de ello, nuestras felicitaciones al Ing. José Luís Landívar por 

su excelente trabajo en estos dos años de gestión a la cabeza de este 

tan apreciado instituto.

Por todos es conocido que esta prestigiosa institución en sus 30 años 

de vida institucional ha venido potenciando sus estructuras para dar 

mayor agilidad la información comercial y prestar un asesoramiento 

técnico más especializado a los empresarios que a diario consultan 

con la entidad.

Esta meritoria institución, no solo ha estado contribuyendo al 

notable crecimiento de las exportaciones de nuestros productos no 

tradicionales, sino que además ha sido el genuino interlocutor del 

sector privado ante el Gobierno Nacional, representando en gran 

medida a los empresarios de todo el país.

 

Pero además, el IBCE nos ha servido para ir tomándole el pulso a la 

situación económica del país, particularmente en lo referente a las 

cifras que nos hablan de las importaciones y las exportaciones, las 

que en gran medida son un parámetro para medir la performance 

de nuestra economía.

A partir de la gran cantidad de estudios, publicaciones, estadísticas, 

información de mercado, acuerdos comerciales, contactos 

empresariales y gracias a la permanente modernización de sistema 

de información y de comunicaciones, hemos estado siguiendo con 

mucho entusiasmo la notable evolución de nuestras exportaciones, 

lo que nos hacía presagiar un futuro alentador para la economía de 

la región y del país.

Sin embargo, las cifras del primer bimestre del 2015 que nos reporta 

el IBCE sobre el comercio exterior boliviano, nos muestra que el valor 

de las exportaciones volvió a caer en forma por demás significativa, 

en tanto que las importaciones mostraron una leve caída. Esto nos 

hacer ver con extrema preocupación que virtualmente estamos 
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ingresando en un período con déficit en la balanza comercial, cosa 

que no sucedía desde hacía muchos años.

Todo parece indicar que la caída de los precios de las materias primas 

está empezando a hacerse sentir en nuestra economía. Pero además, 

a esta realidad hay que agregarle el hecho de que la modificación de 

los precio del gas natural, nuestro principal producto de exportación, 

se verá reflejada dentro de algunos meses, por lo que la situación 

podría tender a agravarse más adelante.

 

De este modo, la baja de los precios de las materias primas del 

país podría impactar negativamente al crecimiento del PIB 

nacional, el que siempre ha estado altamente influenciado por el 

mercado externo.

Ya los organismos internacionales venían anunciando el fin del ciclo 

de los precios altos para las materias primas, lo que en otras palabras 

podrá representar un menor crecimiento de la economía de muchos 

países, incluido el nuestro.

Esta situación obligará al Gobierno Nacional a ingresar a una nueva 

dinámica, abriendo aún más el diálogo con la sociedad civil y los 

sectores productivos, para abordar este tema que es de crucial 

importancia para el país.

Volviendo al valioso trabajo que realiza el IBCE en beneficio del 

sector empresarial debemos destacar el excelente relacionamiento 

alcanzado con la Aduana Nacional, procurando en todo momento 

profundizar la articulación técnica con esa entidad, mirando el 

beneficio de los empresarios vinculados al comercio exterior.

De este modo, fueron muchas las actividades realizadas con la Lic. 

Marlene Ardaya, Presidente de la Aduana Nacional y con la planta 

de ejecutivos de dicha entidad, siempre orientadas a dinamizar los 

mecanismos operativos que hacen a los procesos de importaciones 

y exportaciones..

En definitiva, el sitial alcanzado el IBCE, en materia de comercio 

exterior lo ubica como el verdadero artífice para que las exportaciones 

de nuestros productos no tradicionales hayan alcanzado un lugar 

preponderante a nivel nacional, superando

 

hasta hace poco tiempo a las propias exportaciones tradicionales de 

minerales e hidrocarburos.

Lamentablemente la política exterior boliviana se ha movido en 

los últimos años con muchos sobresaltos afectando al comercio 

exterior de nuestro país. Ojalá en el futuro esa situación baja 

cambiando y los criterios técnicos del IBCE y de el conjunto de 

nuestras organizaciones empresariales sean tomadas en cuenta 

para reencaminar adecuadamente nuestras políticas comerciales 

a nivel nacional.

Para concluir estas breves palabras, quiero expresarles una vez más, 

estimados amigos, mis congratulaciones personales para el Ing. José 

Luís Landívar por su excelente gestión y expresarle al Lic. Antonio 

Rocha Gallardo el 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.

Una vez más nuestras efusivas 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.

Como mensaje final quiero resaltar que en este momento 

precisamos de toda la capacidad técnica del IBCE para acompañar 

al empresariado en su labor de producir más, de brindar mejores 

servicios, de aportar al desarrollo de Santa Cruz y el país.

 

Confiamos en este nuevo Directorio, el que seguro seguirá 

generando esa sinergia fundamental con el empresario para crecer y 

crear más oportunidades de bienestar para todos.

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

Se adecuó el Estatuto Orgánico y elaboró el Reglamento Interno 
del IBCE para su adecuación a la Constitución Política del Estado, 
habiéndose contratado al Estudio Jurídico Rodas & Aldunate Soc. Civ., 
en la ciudad de La Paz, para tal efecto.

El ex Presidente del IBCE, el Lic. José Luís Landivar Bowles, realizó 
la exposición ALGODÓN: ¿POR QUÉ BUSCAR UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN COMPETITIVO? orientada a poner en consideración de 
los oyentes la necesidad de incorporar el algodón Bt, para recuperar el 
cultivo de esta materia prima que a partir de los años 70 hacia nuestra 
década tuvo una caída estrepitosa.

En la gestión 2015-2016 se realizaron más de 20 reuniones de 
Directorio, en ellas los miembros del directorio abordaron y 
analizaron diversos tópicos relativos al comercio exterior, producción 
e integración nacional e internacional. 

El Directorio autorizó la creación de la Gerencia de Proyectos en el IBCE 
a partir de mayo de 2015 para llevar adelante nuevos emprendimientos 
que reditúen ingresos a la institución de forma estable.

Taller de Planificación Estratégica del IBCE 2015-2016, con el 
concurso del Presidente, Lic. Antonio Rocha, el Gerente General, 
Lic. Gary Rodríguez y los ejecutivos y funcionarios de la institución. 
Realizado en oficinas del IBCE.

El Lic. Luis Alberto Alpire, Secretario de Desarrollo Productivo de la 
Gobernación de Santa Cruz, visitó al Directorio del IBCE, en el marco 
de la reunión Alpire escuchó sobre el trabajo realizado por el Comité 
Interinstitucional de Lucha Anti Contrabando de Granos.
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Fiel con su objetivo de contribuir al desarrollo del país, el IBCE, participó de una serie de reuniones y actividades interinstitucionales, proponiendo 

soluciones y sellando acuerdos, para generar alternativas que permitan realizar aportes en la resolución de distintos problemas que hacen el 

comercio internacional.

Participación en Mesa de Trabajo de “Logística aduanera y almacenes aduaneros”, organizado por el Programa de Apoyo a la Promoción del 

Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones – PREX.

NUESTRA LABOR 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA

Taller con la Presienta de la Aduana Nacional de Bolivia, Lic. Marlene 

Ardaya, en instalaciones de la Cámara Regional de Despachantes de 

Aduana de Santa Cruz(CRDA SC), organizado por el IBCE, para explicar 

los alcances del “Despacho en Fronteras” y Aplicación preferente del 

primer método de valoración”.

El 24 de mayo de 2016 el Gerente General del IBCE viajó con el 

Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, 

el Gerente de Aduana Interior Santa Cruz, más representantes de 

CAO y ANAPO, para una reunión en Yacuiba con el Gerente Regional 

de la Aduana de Tarija, el Administrador de la Aduana de Yacuiba, la 

Jefe Distrital del SENASAG de Santa Cruz, representantes del INIAF y 

SENASAG de Tarija, además de productores agropecuarios del Chaco, 

para determinar acciones en aras de controlar el contrabando de 

granos desde Argentina.

En marzo del año 2015 el IBCE participó de la Primera Certificación del “Operador Económico Autorizado – OEA”, realizado a favor de la empresa 

INBOLSA, y del lanzamiento del Programa OEA para Despachantes de Aduana. 
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A invitación expresa de la Presidencia de la Aduana Nacional de Bolivia se coadyuvó a la realización del Acto central de la Rendición de Cuentas 

de la ANB, en el Hotel Los Tajibos, con una masiva concurrencia de dirigentes de las instituciones involucradas. La Presidente de la ANB halagó 

públicamente al IBCE y asimismo al Presidente del IBCE como profesional (10/06/2015).

IBCE apoyó a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en el Acto de lanzamiento del Programa OEA a nivel internacional realizado el 24 de marzo 

de 2015. Esta actividad contó con la presencia de la Organización Mundial de Aduanas, el Banco Interamericano de Desarrollo, La Aduana de 

Uruguay e Intendencia de la Aduana de Puno (SUNAT- Perú).

El Presidente, Gerente General, Gerente Técnico, Asistente de Gerencia Técnica y el Jefe de UNICOM del IBCE, asistieron al Taller sobre Ética e 

Integridad, organizado por la ANB, con presencia de funcionarios de la Organización Mundial de Aduanas en el Hotel Los Tajibos (25/06/15).
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La Aduana Nacional de Bolivia, evaluó como positiva la lucha contra el contrabando de alimentos en la Conferencia de Prensa del 9 junio del 

2015, en dicho encuentro el Presidente del IBCE, Antonio Roca Gallardo, hizo entrega a la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlena Ardaya, un 

análisis técnico para poder aplicar salvaguardias al ingreso de productos con precios bajos a consecuencia de las devaluaciones de las monedas 

en diferentes países.

Se acompañó y brindó apoyo comunicacional en la realización de la Conferencia de Prensa de ALBO, en la que se destruyó medio millón de litros 

de bebidas alcohólicas incautadas en el último semestre. De este volumen, se destruyeron 385 mil litros de vino. La ANB manifestó su gratitud 

por el apoyo.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

El IBCE apoyó al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 

con dos días de capacitación en Gestión Empresarial y Responsabilidad 

Social, como nuevas formas de hacer negocio a los representantes 

de las empresas que constituyen el Parque Industrial ‘Ramón Darío 

Gutiérrez’, constituido con alrededor de 550 empresas, se realizó en 

las instalaciones de UPSA.

IBCE en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, realizó el 

Taller “Uso Eficiente del Agua” en conjunto con AGTECA Amazónica, 

el 29 de noviembre del 2015. Estuvieron presentes el Presidente 

del IBCE Lic. Antonio Rocha Gallardo, la Abog. Cintia Asín, Secretaria 

de Desarrollo Sostenible, el Lic. Luis Alberto Alpire, Secretario de 

Desarrollo Productivo, y el Dr Ernesto Salas, Director Ejecutivo del 

Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). 

En Conferencia de Prensa organizada por IBCE, se realizó 

lanzamiento del Boletín Informativo Bisemanal denominado 

“AgroAvances”, el cual contó con el respaldo de la de la Gobernación 

de Santa Cruz, el Centro de Investigación Agrícola y Tropical (CIAT) 

y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). 
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En junio del 2015, IBCE a través de la Gerente Técnico Ing. Maria Esther 

Peña, la Gerente de Promoción Lic. Mónica Jáuregui y la Gerente 

de RSE Ing. Diana Sabillón estuvo presente en el Acto de Posesión 

del nuevo Gabinete Departamental que acompaña al reelecto 

Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera. El Acto se realizó 

en la Casa de Gobierno.  

El Gerente General, Lic. Gary Rodríguez Álvarez, funcionarios y ejecutivos de IBCE, participaron del Acto de Inauguración Oficial del Laboratorio 

de Biotecnología, Suelo Agua y Planta, ubicado en la Estación Experimental Agrícola de Saavedra (EEAS), a 68 km al Norte de la ciudad capital, el 

viernes 19 de agosto 2016.
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS 

UAGRM e IBCE renuevan alianza tras 8 años de trabajo conjunto 

satisfactorio. El Director de la Unidad de Postgrado UAGRM Business 

School, Salomón Limpias Melgar y el Gerente General del IBCE, Gary 

Antonio Rodríguez, fueron los encargados de renovar la alianza 

interinstitucional, con el firme propósito de contribuir a la lucha 

en contra de la pobreza en el país, a través de acciones concretas a 

ser desarrolladas en el campo de la investigación y la capacitación 

de recursos humanos, comprometiéndose a realizar actividades 

que fortalezcan el conocimiento de estudiantes y profesionales en 

materia de comercio exterior, así como visibilizar las acciones que la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras de la 

UAGRM desarrolla en beneficio de Ia sociedad.

El 11 de noviembre del 2016, IBCE firmó un Convenio con Texas A&M AgriLife Research, entidad miembro del sistema universitario de Texas A&M 

University, con sede en Texas (EEUU), en la perspectiva de realizar actividades que posibiliten desarrollar acciones de cooperación dirigidas a la 

investigación en el área agrícola. El acuerdo fue firmado en el IBCE por el Dr. Luis Alejandro Ribera, Director del Centro de Estudios de Norteamérica 

dependiente de Texas A&M Agrilife Research y por el Lic. Antonio Rocha Gallardo, Presidente del IBCE.

Luego de una satisfactoria alianza, la Universidad para el Desarrollo 

y la Innovación (UDl) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(IBCE) reanudaron el “Convenio de Colaboración Mutua para el 

Desarrollo de Programas de Educación Continua”, en la ocasión, 

el Lic. Antonio Rocha Gallardo Presidente del IBCE, expresó que 

“todos los convenios relacionados con la educación tienen una 

importancia trascendental, porque somos una entidad que apoya 

Ia formación y que genera información que es provista al público 

de la academia”. Asimismo dijo que IBCE está siempre presto 

a transmitirles la experiencia de 30 años institucionales en el 

Comercio Exterior Boliviano.
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CONFERENCIAS DE PRENSA INSTITUCIONALES  

El 16 de octubre del 2015, en la Conferencia de Prensa “Negocios con China y Asia: Mitos, barreras y oportunidades” realizada en oficinas del IBCE, 

se anunció el Diplomado “Experto en importaciones” a fin de mejorar la performance comercial del país. En la ocasión, Gerente General de IBCE, 

Gary Antonio Rodríguez, destacó la importancia de China en la economía, “es imposible concebir el auge de la economía mundial por más de 

diez años sin Ia China, tanto como exportador así como demandante de materias primas, alimentos y energía”.

En Conferencia de Prensa, el Lic. Antonio Rocha Gallardo, Presidente del IBCE, informó el 22 de diciembre del 2015 que el déficit comercial previsto 

para esta gestión es de 700 millones de dólares, explicó que con “estos resultados el comercio exterior de Bolivia retrocedió 11 años, siendo que el 

último saldo deficitario en la balanza comercial se registró en 2003”; asimismo planteó impulsar una sinergia público-privada a fin de gestar una 

política de promoción de exportaciones y de sustitución competitiva de importaciones para generar más empleos y divisas para el país, en un 

panorama desalentador para las exportaciones.

El 17 de agosto de 2016, se realizó la Conferencia de Prensa, organizada por IICA – IBCE, “Agrobiotecnología: Situación Actual y Perspectivas” 

realizada en dependencias de ANAPO. En la ocación, Juan Risi Carbone, representante de IICA en Bolivia, manifestó: “Somos respetuosos de las 

decisiones políticas de los países, pero queremos entregar la información de los avances que hay en biotecnología para que puedan tomar las 

mejores decisiones en torno a la agricultura”.
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En Conferencia de Prensa, el 3 de noviembre del 2016, IBCE informó el déficit comercial boliviano al tercer trimestre del 2016 con un desbalance 

que llegó a 835 millones de dólares, “El mayor saldo deficitario en su balanza comercial desde inicios de siglo”, ante el hecho, el Presidente del IBCE, 

Lic. Antonio Rocha Gallardo, hizo votos porque las políticas públicas se orienten a favor del desarrollo de las Exportaciones No Tradicionales, dada 

su alta capacidad de generación de divisas y empleo a corto plazo. 

El 24 de octubre de 2016,  IBCE firmó un Memorándum de Entendimiento con la Embajada de Vietnam en Brasil, Concurrente para Bolivia, con 

miras a ampliar el comercio bilateral y atraer inversiones. El Acto fue con la presencia del Embajador de la República Socialista de Vietnam en Brasil, 

Dr. Nguyen Van Kien, y del Jefe de la Sección Económica de dicha Embajada, Le Hong Quang, quien firmó el Memorándum con el Presidente del 

IBCE, Lic. Antonio Rocha Gallardo.

“En el comercio exterior no hay secretos: si queremos tener éxito, hay que bajar costos, mejorar la productividad empresarial y forjar la 

competitividad sistémica del país” dijo el Presidente del IBCE, el 21 de diciembre 2016, al momento de comunicar el segundo año consecutivo 

que el comercio exterior boliviano cerró con cifras rojas. IBCE dio un “Pronóstico Reservado” para el 2017 y adelantó que el déficit del 2016 

superaría los 1.000 millones de dólares apuntando a ser el mayor saldo comercial negativo del Siglo XXI.
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CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS

El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, participó como panelista con el Presidente de la CAO, Dr. Julio Roda, en el II Congreso Internacional 

de AB-CREA Futuro. Comentaron sobre las magistrales exposición de José Luiz Tejon (Brasil) y Gustavo Grobocopatel (Argentina), realizado el 20 

de agosto del 2015.

En Kitakyushu, Japón. El Gerente de Estudios y Proyectos, Lic. Juan Pablo Saucedo, participó del curso denominado “Pequeñas y medianas 

empresas: Activación de la industria local para el Sur y Centro América”, llevado a cabo entre el 28 de julio al 28 de agosto de 2015.

IBCE viajó a Japón. El Ing. Co. Steven Magariños, Jefe de la Unidad de Estudios, participó del curso denominado “Estrategia de promoción 

de exportaciones orientado al mercado desarrollado - Estrategia de Marketing”, efectuado del 17 de enero al 20 de febrero del 2016 en 

kitakyushu, Japón.
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El Gerente General del IBCE, participó como panelista en el Foro “El Motor Principal del crecimiento Económico. Productividad Industrial. Situación 

actual y perspectivas en Bolivia” en La Paz, a invitación de la Cámara Nacional de Industrias, con la participación de Juan Antonio Morales, Gonzalo 

Chavez, Horst Grebe, Gabriel Loza y representantes de la CAF Y ONUDI, el ocho de marzo del 2016.

La Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia y el IBCE organizaron el Taller: “Ecuador, su mejor oportunidad para hacer negocios”, realizado el 24 de 

marzo del 2016, tuvo como objetivo primordial el hacer conocer al importador boliviano la calidad de la oferta exportable del Ecuador.

IBCE presentó el estudio: “Potenciales beneficios para Bolivia de un Acuerdo Comercial con la Unión Europea”, elaborado con el apoyo de la 

Embajada Británica, realizado el  27 de abril del 2016 en oficinas de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC). 
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El mes de junio del 2016, la Lic. Jimena León, Jefa del Departamento de Estadística del IBCE dió el Taller de “Manejo de fuentes de información 

sobre estadísticas del comercio exterior”, en instalaciones del IBCE, dirigido a operadores de comercio, estudiantes y público en general.

La Abog. Mónica Fernández Sánchez Jefa de la Unidad de Transparencia y Legalidad del IBCE, en compañía del Gerente General de la Agencia 

Despachante de Aduana ARG S.A., Lic. Cristian Mozzi Limpias dictaron el Seminario-Taller: “Despacho Aduanero en Frontera”, desarrollado el 9 y 10 

de junio del 2016. Asistieron representantes de importadoras, operadores de comercio exterior, Agentes Despachantes de Aduana y transportistas.

“Biotecnología para Bolivia: Primero el Agricultor”, así se denominó la Conferencia de Prensa organizada por IBCE y APIA, realizada en las 

instalaciones de IBCE. Compartieron información sobre la importante labor del agricultor como actor central para producir alimentos. El acto 

contó con la presencia del Ing. Agr. PhD. José Perdomo, Presidente Ejecutivo de CROPLIFE Latin America, el Ing. Agr. PhD. Ricardo Pedretti, Gerente 

del Instituto de Biotecnología Agrícola del Paraguay (INBIO), el Ing. Marcelo Traverso, Presidente de Apia y Lic. Antonio Rocha Presidentes de IBCE. 
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El IBCE y FEPSC trabajaron en conjunto para organizar el Taller: Prácticas Preventivas y Correctivas de Obligaciones de Cumplimiento de Gobierno 

Corporativo y Control Social de Empresas (AEMP). Se desarrolló el 31 de mayo del 2016 en el Salón Auditorio de la Federación. Participaron 

propietarios, directores, ejecutivos, gerentes generales, administrativos y responsables legales de empresas.

El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, participó como disertante en el Conversatorio “Deschipando Números” organizado por la 

Academia Nacional de Ciencias de Bolivia – Departamental Santa Cruz  en instalciones de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra ante un 

centenar de estudiantes, compartiendo palestra con el Lic. José Luis Parada, Lic. Carlos Schlink y Lic. Carlos Hugo Barbery, el 6 de octubre del 2016.

IBCE en Perú. El Gerente General del IBCE y la Especialista en Biotecnología, Cecilia González, participaron del “IX Encuentro de Red Bio Perú -2016” 

del 27 a 1 de julio. El evento científico en biotecnología más importante de América Latina y el Caribe contó con la presencia de importantes 

expositores de renombre mundial, como Francisco Aragao (Brasil) y el “padre de la transgenesis” Marc Van Montagu (Bélgica), así como también 

de Instituciones de primer orden relacionadas a la temática.
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El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguerz, disertó sobre la producción de caña económicamente viable, ambientalmente sostenible y 

socialmente responsable, lo acompaño la Especialista en Biotecnología, Ing. Biotecnóloga Cecilia González con la presentación sobre “Agricultura 

de precisión” -titulada “Comer sin Miedo”. El evento se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2016, ante más de 200 asistentes de la Asamblea General 

Ordinaria de la Unión de Cañeros Guabirá, realizada en la sede de la ciudad de Montero. 

La Lic. Jimena León, Jefa de la Unidad de Estadística llevó adelante la capacitación sobre manejo del sistema dinámico de estadísticas de comercio 

exterior del INE, desarrollado el 13 de diciembre del 2016, taller dirigido a alumnos post graduantes de  Business School, UAGRM.

El Jefe de Unidad de Estudios, con el auspicio de JICA, participó del curso: “Fortalecimiento de los Servicios de Desarrollo de Negocios”, efectuado 

del 09 de noviembre al 09 de diciembre del 2016 en Nagoya, Japón.
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IBCE en Chile. En diciembre 2016, la Jefa de la Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior, Abog. Mónica Fernández Chávez, 

asistió al Curso Internacional: Operativa Portuaria Arica - Chile y Logistica del Despacho en frontera Tambo Quemado, de la Corporación de 

Comercio Exterior. 

CICLO DE SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE “AGROBIOTECNOLOGÍA”

Cochabamba

El Ciclo de Seminarios y Talleres sobre “Agrobiotecnología”, fue organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y se realizó entre el 23 

y 26 de agosto del año 2016. Estuvo dirigido al sector académico y a la prensa de Cochabamba, Oruro, La Paz y El Alto.

El 23 de agosto, en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de 

Cochabamba, se dieron cita alrededor de 100 estudiantes y docentes 

para participar de la Conferencia sobre Biotecnología. La Ing. 

Biotecnóloga Cecilia González Paredes, Agrobiotecnóloga del IBCE, 

presentó la disertación: “Agrobiotecnología: 20 años después, mitos, 

la realidad y la evidencia”. 
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Oruro

La Paz 

En la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales de la Universidad 

Técnica de Oruro (UTO), el 24 de agosto del 2016, se hicieron 

partícipes otro centenar de personas entre estudiantes y docentes al 

seminario taller. El Gerente General del IBCE, el Lic. Gary Rodríguez, 

tomó el tiempo para presentar las metas en producción planteadas 

desde el sector agro productivo de Santa Cruz en el marco de la 

Agenda Patriótica 2025.

En el marco del ciclo de talleres, el 25 de agosto del año 2016, IBCE, 

mediante su Gerente General y su Biotecnóloga, además del asistente 

de la Unidad de Comunicación, IBCE llegó hasta los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Católica Boliviana 

“San Pablo”. 
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El Alto

En el Salón Auditorio del Hotel Ensueños, se realizó el penúltimo 

seminario taller, dirigido a la Federación de Trabajadores de la Prensa de 

El Alto (FTPEA). Participaron una veintena de periodistas. El Secretario 

Ejecutivo de la Federación, Lucas Yujra, manifestó su agradecimiento 

por la visita de los profesionales del IBCE y expresó su interés de dar 

continuidad a la organización de este tipo de actividades en pro de 

la capacitación de los periodistas y para mejorar el tratamiento de 

información relacionada a esta temática.

Aproximadamente unas 70 personas participaron del último 

seminario realizado el 26 de agosto del 2016. El Coordinador de la 

Carrera de Agronomía de la UPEA, Néstor Cochi, expresó su gratitud 

por la ejecución del evento y solicitó la realización de similar actividad 

en el Campo Experimental de la UPEA en Kallutaca.
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

Promover una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana” implica tender puentes con instituciones y empresas público–privadas, 

estrechando lazos que aporten al crecimiento del país. Del 2015 al 2016, IBCE participó en más de un centenar de reuniones, presentaciones, 

conferencias e incursiones en el campo productivo para conocer la situación de los diferentes sectores que con su cotidiana labor contribuyen al 

desarrollo del país. A continuación, presentamos un resumen gráfico de las principales actividades.

IBCE participó de la mayor feria agrícola especializada en la producción del grano de oro de Bolivia, “EXPOSOYA 2015”, que en esa versión tuvo 

lugar los días 13 y 14 de marzo acompañando el esfuerzo de los organizadores, la Asociación Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

El Gerente General del IBCE en representación de la institución participó como panelista del II Congreso Internacional de AB-CREA “CREAndo 

Futuro”. En ese rol, estuvo acompañado del Presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Dr. Julio Roda, comentando las magistrales 

exposiciones de Gustavo Grobocopatel (Argentina) y José Luiz Tejon (Brasil). 

El sábado 20 de junio de 2015, en inmediaciones del Parque Urbano, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), organizó el evento denominado “Día Nacional del Cítrico”, al cual se sumó el IBCE, mediante la presencia de sus Gerentes de 

Responsabilidad Social Empresarial y la Gerente de Promoción, en la foto con la Ing. Balvina Martínez, Jefe Distrital SENASAG.
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El IBCE participó en la Feria Internacional de Franquicias de Bolivia - FIFBo 2016, un evento especializado, considerado el precursor del sistema 

Franchising en el país. La feria tuvo lugar entre el 21 y 22 de abril de 2016, en el Pabellón Santa Cruz del predio ferial de Expocruz.

IBCE realizó la cobertura del “Día Nacional del Trigo”, organizado por 

ANAPO, en la capital triguera, Okinawa, el 1 de agosto de 2015. El 

Presidente, Lic. Antonio Rocha estuvo presente en el Día Nacional del 

Trigo, donde analizó no solo las variedades de trigo presentadas sino 

también variedades de sorgo.
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Mediante la presencia del Gerente General, la Gerente Técnico y la Gerente de Promoción, además de la Jefe de UNICOM, el IBCE llegó hasta la XII 

Versión del Evento de Tecnología Agrícola VIDAS 2016, el viernes 14 de octubre de 2016.

El Presidente del IBCE, el Gerente General, Gerentes Área, Jefes de Unidad y funcionarios del IBCE asistieron al Acto Oficial de Inauguración de la 

Trigésima Versión de este recinto de la oferta exportable coorganizada por CADEX e IBCE el pasado del 22 de septiembre de 2015.

IBCE asistió al Acto de Inauguración del “Salón del Exportador”. organizaco por CADEX e IBCE en el marco de Expocruz 2016, donde el Presidente 

Lic. Antonio Rocha Gallardo pronunció el discurso de apertura en la versión 2016 de la feria Expocruz.
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IBCE también estuvo presente en la mayor rueda de negocios del país, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo 

(CAINCO) en la gestión 2015.

Para la gestión 2016 el IBCE volvió a marcar presencia en la Rueda de Negocios de CAINCO, aprovechando este espacio ideal para la oferta y 

demanda de productos y servicios.

El Presidente del IBCE asistió a un almuerzo trabajo con 

representantes de Alemania, España, Reino Unido, Italia, 

Dinamarca, intercambiándose valiosa información. 

Participaron también los Presidentes de la FEPSC, CAINCO y 

CBH realizado el 22 de septiembre del 2015.

El Gerente General del IBCE asistió a la presentación del 

libro “Historia Monetaria de Bolivia”, Acto realizado el 11 de 

febrero del 2016 en La Paz.

El Gerente General del IBCE participó en calidad de 

prologuista de la presentación del libro “Descifrando 

nuestra economía, sus cuentas y cuentos”, del Lic. Carlos 

Hugo Barbery, evento que se llevó a efecto el 8 de 

noviembre del 2016 en el Museo de Historia. 

La Gerente Técnico, el Gerente de Estudios y Proyectos de 

IBCE junto con el Gerente General asistieron al Almuerzo 

Empresarial de AMCHAM , el 8 de diciembre de 2016.

OTRAS ACTIVIDADES
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PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

MISIONES COMERCIALES

El IBCE lanzó el primer Directorio de Exportadores, Importadores y Operadores del Comercio Exterior de Bolivia, el 5 enero de 2016 un 

instrumento que se busca promover los negocios internacionales del país. La guía comprende 700 páginas divididas en 12 secciones, con 

5000 empresas en total.

IBCE llevó a cabo una Misión Comercial a solicitud de la institución Chile Manufactura, una Agenda de Negocios para dos delegaciones de 

empresarios chilenos de diversos sectores, el 21,22 y 23 de septiembre del 2016 en el marco de la EXPOCRUZ 2016 y la Rueda de Negocios de  la 

Cámara de Industrias, Comerciio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).
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RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

IBCE apoyó el esfuerzo público-privado. UNICOM cubrió la Conferencia de Prensa organizada por EMAPA (Empresa de Apoyo para la Producción 

de Alimentos)  y la Asociación  de Proveedores de Insumos Agropecuarios - APIA, realizada el 18 de agosto de 2015, para celebrar el segundo 

Convenio Interinstitucional para la Ejecución de Proyectos de Manejo y Disposición de Residuos y Envases vacíos de Agroquímicos. 

IBCE, mediante sus gerencias y unidades, respondió a los requerimientos de la prensa respecto a temas relacionados al comercio exterior, análisis 

de datos estadísticos y agrobiotecnología, entre otros temas. 

El Presidente de EQUIPOS MORI, Lic. José Luis Gálvez, en Conferencia de Prensa del 5 de octubre del 2016 realizada en La Paz, ante la presencia 

de los máximos representantes de CAO, ANAPO, IBCE, 40 medios de prensa y la población en general, informó los inéditos resultados de una 

encuesta realizada en agosto de 2016 en el eje central de Bolivia, dando cuenta que 7 de cada 10 entrevistados se muestra a favor del uso de 

la biotecnología. 
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El Lic. Gary Rodríguez, Gerente General del IBCE, brindó palabras de circunstancias, en la Posesión del Directorio 2016/2018 de la Asociación 

Nacional de la Prensa (ANP). El Acto se realizó el 16 de noviembre del 2016 en la ciudad de Oruro.

El Vicepresidente del IBCE, Lic. Freddy Suárez y la Gerente de RSE, Ing Diana Sabillón, estuvieron presentes en al Acto de inicio de zafra 2015 

del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., el 16 de junio del 2016.

UNICOM planificó la visita de la Especialista en Biotecnología del 

IBCE, Ing. Cecilia González a los Medios de Comunicación de Santa 

Cruz, del 09 al 12 de agosto del 2016, con el objetivo de explicar las 

bondades de la ciencia de los cultivos y la “agricultura de precisión”. 
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IBCE ejecutó 8 “Planes de Medios” con especialistas, investigadores y científicos del interior y exterior del país, con el objetivo de informar a la 

ciudadanía en general, temas de importancia expuestos en el “Foros Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil Sobre la Producción, Comercio 

Exterior e Integración”.

PLAN DE MEDIOS ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN
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VISITAS DE CAMPO AL SECTOR AGROPECUARIO

En la tercera visita realizada el 12 de mayo de 2016, se agendó un viaje exclusivo para trabajadores de medios de prensa local, para observar “in situ” 

el ataque del “gusano cogollero” (Spodoptera frugiperda) a los cultivos de maíz y sorgo, en predios afectados por la plaga, en el Área de Expansión, 

al Este de Santa Cruz. 

Una segunda visita se realizó entre los días 19 y 22 de abril de la gestión 2016, en esta ocasión los periodistas registraron la gran “Cosecha de 

Verano” de soya; el inicio de siembra de la “Campaña de Invierno” (cultivos de rotación como maíz, sorgo, arroz, girasol, entre otros); visitaron el 

Ingenio Sucroalcoholero Aguaí, visitaron Centros Experimentación Agrícola (de Bolivia y Japón), conversaron con productores y dirigentes del 

sector agrícola en el Norte Integrado, la Zona de Expansión (Tierras Bajas del Este) y de zonas productivas de las Provincias Sara e Ichilo, entre 

otras actividades.

IBCE realizó visitas de campo con periodistas del interior del país entre los días 15 y 18 de diciembre de 2015, con el objetivo de propiciar una 

vivencia directa con la realidad productiva del agro cruceño en un momento crucial del año en el que se aprovechó para ver la conclusión 

de la “Cosecha de Invierno” y el inicio de siembra de la “Campaña de Verano”, entre otras actividades trascendentales para el sector, además de 

una exposición sobre avances de la biotecnología de parte de la Dra. María Mercedes Roca, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey.
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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 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 y la Asamblea Legislativa Plurinacional de 

Bolivia ratifiquen el Protocolo; y, b) Que la normativa de Bolivia se adecúe a las del Mercosur dentro del plazo fijado de cuatro años, a partir de la 

constitución de las Mesas de Trabajo el 2013, 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 (UE)

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, la autorización del Congreso actual del 

programa SGP expirará el 31 de diciembre de 2017.

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
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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

Fuente: ALADI/UNCTAD/Unión Europea

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)

Sistema Generalizado Preferencial de Canadá

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos

Sistema Generalizado de Preferencias de Japón

Sistema Generalizado de Preferencias de Noruega

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, Bielorrusia 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 todo el universo arancelario

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.

Vigente hasta el 31/DIC/2024

Vigente hasta el 31/DIC/2017

Vigente hasta el 31/MAR/2021

Entrada en vigencia desde el 01/OCT/1971 – 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)
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Suscripciones acumuladas hasta las gestiones 2015 y 2016, por tipo de boletín

2015 2016

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

  2015
219.424
  36.131
  34.200
  27.126

2016
235.825
  38.051
  36.374
  29.239
  11.111

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) y el Boletín Transorte & Logística (una vez por semana), así como el periódico “Comercio 

Exterior” que se publica de forma física y virtual una vez por mes, que ya tiene más de 25 años de circulación a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, a junio del 2016, IBCE presentó una nueva herramienta informativa, AgroAvances, que persigue el objetivo de apoyar al agricultor 

con información sobre las últimas tendencias en el ámbito agrícola y el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos que encara 

el mundo a partir del Cambio Climático y sus distintas aristas.

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 “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.

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:

    2,2 millones de mensajes por mes

    26,4 millones de mensajes por año

Agro Avances

IBCE Data Tr@ade

IBCE CIFRAS

IBCE Transporte & Logística

IBCE mail
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Boletín Electrónico “CIFRAS”

Este boletín electrónico se publica dos veces por semana, los 

lunes y jueves, en la última gestión además de enviarlo vía 

email, también se replica 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.

Boletín Electrónico “TRANSPORTE & LOGÍSTICA”

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.

Publicaciones enviadas durante las las gestiones 2015 y 2016, por tipo de publicación

2015 2016

Publicación
IBCEmail
IBCE Data Tr@de
IBCE CIFRAS
IBCE Transporte & Logística
Periodico Comercio Exterior 
AgroAvances

2015
400
244
  91
  50
  10

2016
  391
  247
    93
    52
    11
    54

Agro Avances

Periódico Comercio Exterior

IBCE Transporte & Logística

IBCE CIFRAS

IBCE Data Tr@de

IBCE mail

2015-2016 184 boletines enviados

2016  36.374 suscriptores acumulados

2015-2016 102 boletines enviados

2016  38.051 suscriptores acumulados
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Boletín electrónico “IBCEM@IL”

Este boletín virtual del IBCE ya tiene 16 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 TIC.

Boletín Electrónico “IBCE DATA TR@ADE” 

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 TIC.

2015-2016 791 boletines enviados

2016  235.825 suscriptores acumulados

2015-2016 491 boletines enviados

2016  29.239 suscriptores acumulados
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Boletin Bisemanal “AGROAVANCES” 

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 Agro-Tecnológico, AgroAvances, 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, pese al corto tiempo transcurrido desde 
su lanzamiento, a la fecha ya se han enviado 54 boletines, tiene 
una amplia recepción y la cantidad de suscritos crece cada día.

“Cifras del Comercio Exterior de Bolivia -  Gestión 2014”
“Bolivia: Productos Alimenticios con Potencial Exportador”
“Prevención y Lucha Contra la Corrupción en la Cadena Logística de 
Comercio Exterior”
“Formación Técnica Profesional en Bolivia: El Aporte de la Fundación 
INFOCAL”
“Mitos y Realidades de la Biotecnología Agrícola”
“TPA, Líder Innovador al Servicio del Comercio Exterior Boliviano”
“Santa Cruz Tierra de Oportunidades”
“Ingenio Azucarero Guabirá S.A.: Hacia el Comercio Sostenible”
“El Despachante de Aduana: Articulador y Facilitador del Comercio 
Exterior de Bolivia”
“Cifras del Comercio Exterior Boliviano - Gestión 2015”
Potenciales beneficios para Bolivia de un Acuerdo Comercial con la 
Unión Europea
“Aduana Nacional de Bolivia: Seguimos Creciendo – 6 Años de 
Gestión con Resultados”

En el período 2015-2016 el periódico Comercio Exterior trató las siguientes temáticas:

“Revalorización del Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez”
“FUNDEMPRESA: Un Apoyo al Crecimiento de Empresas Formales 
para el Desarrollo de Bolivia”
“¿Cultivos y Alimentos Genéticamente Modificados? ¡Buenas 
noticias!”
“Trigo: Compromiso del Sector Agroproductivo por la Soberanía 
Alimentaria del País”
“Ecuador: República de Oportunidades”
“TPA: Invirtiendo e Innovando para el Comercio Exterior de Bolivia”
“Encuesta Revela que la Gente Quiere: Alimentos Buenos, Baratos, 
Bolivianos y con Biotecnología”
“INÉDITO ESTUDIO: Impacto Socioeconómico y Medioambiental en 
Bolivia a Partir de la Soya y Maíz Genéticamente Mejorados”
“ASP-B: Construyendo la Nueva Integración del Comercio Exterior Boliviano”

Periódico “COMERCIO EXTERIOR”

Con más de 25 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, y la Gerencia de Estudios y Proyectos.

2015-2016 = 20 publicaciones y 1 edición especial
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Servicio de Consultas Técnicas

El IBCE atendió 909 consultas técnicas durante las gestiones 2015 y 2016 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 2015 y 2016, la Unidad de Estadísticas del IBCE a cargo de la Lic. Jimena León Céspedes atendió 2.061 solicictudes 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 2015 y 2016 la Gerencia Técnica y la Gerencia de Promoción ejecutaron diversas consultorías y estudios de 

mercado de diversos temas como ser:

PUBLICACIONES 

Entre el 2015 y el 2016 el IBCE publicó el más completo 

documento relacionado al comercio exterior boliviano, 

a través del “Directorio de Exportadores, Importadores y 

Operadores de Comercio Exterior 2016”.

1. Documento que explica el funcionamiento de la Franja de Precios de la Comunidad Andina (CAN).

2. Estudio sobre las condiciones de acceso para quinua y chía al mercado de Hong Kong.

3. Ejecución de Dictamen de Origen para la empresa ACRICOLOR S.R.L., para la exportación de uno de sus productos hacia el mercado 

de Paraguay. 

4. Propuesta de Servicios sobre potencialidades y factibilidad de instalar un Puerto para el aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay-

Paraná para una industria local.

5. Estudio “El Mercado de Autopartes en Bolivia”. Participaron el Gerente General, la Gerente y el Asistente de la Gerencia Técnica.

6. Estudio denominado “Bolivia: Oportunidades derivadas de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea”. Se realizó la 

presentación de los resultados del Estudio en un Foro denominado “Potenciales beneficios para Bolivia de un Acuerdo Comercial 

con la Unión Europea” coorganizado con la Embajada Británica realizado en el Hotel Real Plaza & Convention Center (ex Radisson), 
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SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA PAZ

La oficina de Representación Enlace 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.

UNIDAD DE MARKETING Y VENTAS

La Unidad de Marketing y Ventas del IBCE brinda su apoyo a las otras gerencias del IBCE, consiguiendo para ellas importantes acuerdos 

comerciales para los productos y servicios del IBCE, la cual está a cargo de la Lic. Scarlett Arce Loza. 

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.

Salón Pérez de Holguín. Se realizó la presentación del Estudio en Santa Cruz, el 27 de abril de 2016 en la Federación de Empresarios 

Privados de Santa Cruz (FEPSC).

7. Se realizó una consultoría a World Wildlife Fund, denominado “Descripción del panorama económico financiero de las regiones del 

Chaco y Pantanal del Departamento de Santa Cruz, Bolivia”.

8. Elaboración de los estudios “Análisis de las implicancias comerciales derivadas del acceso de Bolivia al Mercosur como Miembro 

Pleno” y las “Relaciones comerciales entre Bolivia, la Comunidad Andina y el Mercosur para la exportación de soya y sus derivados”

9. La Gerencia Técnica brindó la exposición “Comportamiento del Comercio Exterior Boliviano y del Sector Oleaginoso” en el IBCE el 9 

de diciembre de 2016. 

Pasantes Gestión 2015 

Sara Venegas 

Alejandro Nazra

Andrea Arispe

Marisela Ribera

Daniel Suárez Santa Cruz 

Hansel de Las Heras

Sasha Mostajo R.

Maki Nishime Y.

Noelia Torrez

Scarlett Arce

Karen Nina

Pasantes Gestión 2016 

Angie Sánchez

Tania López

Mónica Solares

Axel Bruckner

Katiuska Huggins

Nicolás Padilla
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GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La Gerencia de Estudios y Proyectos nace en julio de 2016 como resultado de la reformulación de la Gerencia de Proyectos creada en 2015, y que 

estuvo a cargo del Lic. Miguel Hernández Quevedo. Actualmente, la misma se encuentra a cargo del Lic. Juan Pablo Saucedo Vidal, Gerente de 

Estudios y Proyectos y la completa el Ing. Co. Steven Magariños Terrazas, quien ocupa el cargo de Jefe de la Unidad de Estudios, siendo ambos 

funcionarios capacitados por el CBI de Holanda y la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA).

Consultorías y Estudios de Mercado

La Gerencia de Estudios y Proyectos tiene entre su oferta de servicios la elaboración de diferentes trabajos de consultoría incluyendo 

inteligencia de mercado, investigación de mercado, posicionamiento de marcas o productos, requisitos de acceso para la exportación 

e importación, integración internacional de las empresas, entre otros, que permiten a sus beneficiarios encontrar soluciones efectivas 

para la toma de decisiones. 

Convenios Institucionales

En coordinación con la Gerencia General del IBCE, la Gerencia de Estudios se encarga de gestionar acuerdos con instituciones 

importantes de la Cooperación Internacional, el sector público y privado tanto del país como del mundo a fin de poder realizar labores 

conjuntas que permitan el fortalecimiento del IBCE, y en la búsqueda de mayor desarrollo económico y social de Bolivia.

Seminarios y Capacitaciones

Se atiende solicitudes de capacitaciones en diversos campos del hacer comercial y productivo, que permiten el desarrollo de la gestión 

empresarial. Asimismo, se colabora a la Gerencia General en la atención a la prensa. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Nuestro Deber Ser: “Triple Sello”

Desde el 2006, el IBCE viene ayudando a empresas visionarias a implementar soluciones efectivas y sustentables de Responsabilidad Social 

Empresarial, fomentando la competitividad, mejorando la calidad de vida del entorno y generando beneficios alineados con las metas de la 

empresa. Nuestro principal servicio es la certificación del “Triple Sello”.

Cabe mencionar que, el año 2007 el IBCE junto 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, concibieron tres importantes Normas Bolivianas: “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre 

de Trabajo Forzoso” y “Libre de Discriminación”, que componen el “Triple Sello” del IBCE.

Dichas Normas Bolivianas son de aplicación voluntaria, cuya certificación corresponde a que un producto agroindustrial está libre de mano de 

obra infantil, discriminación laboral y trabajo forzoso a lo largo de toda su cadena productiva desde la obtención de la materia prima hasta la 

distribución del producto final, de esta manera dando la posibilidad a la población de ejercer su derecho al Consumo Responsable. 

La Consolidación del “Triple Sello”

El Lic. Gary Antonio Rodríguez, Gerente General del IBCE, en Conferencia de Prensa, hizo entrega de la certificación del “Triple Sello” con el Nivel 

“B” correspondiente al 55% de producción IAG el 28 de noviembre del 2015. Por su parte el Presidente de Guabirá, Lic. Carlos Rojas Amelunge, 

ratificó que la meta junto a la  con la Unión de Cañeros Guabirá, es llegar a corto plazo a una cobertura del 100% de la producción certificada. 

“Son estás acciones las que muestran el rostro social del modelo productivo cruceño, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y laborales” 

sostuvo el Presidente del IBCE, Lic. Antonio Rocha, quien entregó la Certificación del “Triple Sello” a los productos de azúcar y alcohol  de la 

Corporación UNAGRO S.A. en una emotiva Conferencia de Prensa realizada el 10 de diciembre del 2015.
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Labores de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial del IBCE

En Conferencia de Prensa del 10 de junio del 2016, organizada para conmemorar el “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil” en instalaciones de la 

Gobernación de Santa Cruz, UNICEF-Bolivia nominó al IBCE y al “Triple Sello”, como una de las mejores prácticas de trabajo para ser reconocido 

en la campaña del Pacto Global de Naciones Unidas. En la oportunidad, Rosana Vega, Jefa de Protección de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, 

anunció que se tiene como objetivo identificar a 10 pioneros líderes de todo el mundo que contribuyen en este campo. 

Gracias al trabajo que se realiza en el IBCE, una veintena de periodistas y camarógrafos visitaron distintas comunidades del norte integrado para 

conocer “in situ” los principales avances y retos en la erradicación del trabajo infantil. Sandra Arellano, Especialista en Protección de la Niñez y 

Adolescencia de UNICEF, en la ocasión manifestó “no aflojar la marcha” en la lucha contra el trabajo infantil y ponderó que sea mediante el Triple 

Sello, acciones del Ministerio de Trabajo o por cualquier otra estrategia, “se haga llegar el mensaje al resto del país y al mundo entero que ya no 

hay trabajo de niños, niñas y adolescentes en la zafra de caña de azúcar”.

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, UNICEF e IBCE realizaron la capacitación a estudiantes de la carrera de Trabajo Social de 

la UAGRM sobre Consumo Responsable, el 5 de septiembre del 2016. La actividad tuvo el fin de ejecutar encuestas a supermercados IC Norte, 

Fidalga y Slan; además de varios mercados de la ciudad de Santa Cruz y Montero.
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En el marco de las Conferencias de Prensa denominadas “Llamado a la acción para el consumo de azúcar y otros productos con Triple Sello”, 

realizada en las ciudades de La Paz y Cochabamba, el 26 y 27 de octubre del 2016, IBCE, UNICEF, Gobierno Autónomo Departamental de Santa 

Cruz, IBNORCA y los Ingenios Azucareros GUABIRÁ y UNAGRO, presentaron el Spot sobre el Triple Sello y los avances en la erradicación del Trabajo 

Infantil en el sector azucarero. En la oportunidad, el Gerente General del IBCE, instó a que las empresas y los consumidores bolivianos prefieran 

productos “socialmente responsables” tal como el azúcar certificada.

El Lic. Gary Rodríguez, Gerente General del IBCE participó, el 23 de noviembre del 2016, de la firma de un Convenio en el que se comprometen 

UNICEF, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, representantes de medios de comunicación e instituciones representativas de 

distintos sectores a cooperar en la generación de un cambio de percepción de la población respecto a la producción y consumo responsable, sin 

trabajo infantil, trabajo forzoso, ni discriminación.

UNICEF e IBCE lograron incorporar a la campaña “Erradicar el trabajo infantil en las cadenas de producción, ¡Es cosa de todos!” a los supermercados 

IC Norte, Fidalga y Slan, llegando directamente al último eslabón de la cadena de producción, el consumidor final con el objetivo de persuadir al 

consumo responsable de azúcar, implementando material publicitario sobre el “Triple Sello” en sus salas venta.
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APOYO AL DESARROLLO DEL AGRO Y
LABORES DE LA ESPECIALISTA EN AGROBIOTECNOLOGÍA DEL IBCE

IBCE viene apoyando al sector agro-productivo con investigación sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM) es por ello incorpora a 

su institución a la MSc Cecilia González Paredes, especialista en Biotecnología.

La especialista, acompañó a la realización de talleres de difusión de información sobre diversos temas relativos al uso de tecnología para el 

incremento de la productividad agrícola, como en el caso del taller sobre Organismos Genéticamente Modificados, que la Dra. María Mercedes 

Roca, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey dictó a un grupo de empresarios e instituciones.

Mediante la Especialista del IBCE, Cecilia González Paredes se dictó el taller denominado “Biotecnología: Qué es, dónde está y hacia dónde va”; 

destacó la presencia del Presidente de ANAPO, Ing. Reinaldo Díaz; su Gerente General, Ing. Rolando Zabala; y su Gerente de Planificación, Lic. 

Jaime Hernández, invitados al Directorio. 

IBCE fue invitado a participar de una Reunión de ANAPO a cargo 

de la Dra. María Mercedes Roca, del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, en relación a organismos 

genéticamente modificados.

IBCE mediante su Gerente General expuso la realidad de la 

biotecnología en el país ante el Presidente y Gerente del Instituto de 

Biotecnología Agrícola del Paraguay (INBIO) y otras instituciones.

IBCE organizó una Conferencia de Prensa para hablar de 

Agrobiotecnología el 20 de mayo de 2016 en la ciudad de La Paz. 

En una reunión con el Directorio de la FEPSC, en presencia del 

Presidente del IBCE, la Especialista en Agrobiotecnología realizó 

una exposición en la que introdujo algunos conceptos sobre esta la 

biotecnología aplicada al campo agrícola. 
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IBCE realizó el Desayuno Trabajo para la prensa cruceña, el 26 de julio 2016, con la Especialista en Agrobiotecnología MSc. Cecilia González 

Paredes, quien disertó sobre los conceptos básicos de la Agrobiotecnología. 

Asistencia al Foro organizado por el IICA, esta vez en Santa Cruz. El evento contó con más de 100 asistentes y cuatro expertos internacionales -Dr. 

Pedro Rocha, Dra. María Mercedes Roca, MSc. Cecilia González y MSc. Marin Condori. 

Otras labores de la Especialista en Agrobiotecnología

Participación del 2º Congreso de Recursos Genéticos de la 

Agrobiodiversidad realizado en la ciudad de Tarija del 2- 4/

MAR/2016. Organizado por el INIAF.

Participación en el Tercer Curso Regional de la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 

Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) de México, llevado a 

cabo en México D.F. 

Presentación sobre Biotecnología – Bioseguridad – Etiquetado, para 

la comisión SENASAG de la Cámara Nacional de Industria (CNI). 

Se participó en el webinar de la Academia Nacional de Ciencias 

de EE.UU., donde se presentó el reporte: Estudio sobre Cultivos 

Genéticamente Modificados.

Participación de la IX Reunión de RedBio sobre Biotecnología en 

la Agricultura. Lima, Perú.

Ponente en el Seminario-Taller: Estado de la Agricultura Boliviana 

y Avances en Materia de Agrobiotecnología. Organizado por el 

IICA-Bolivia para funcionarios públicos.

Ponente en el Foro organizado por el IICA-Bolivia en Santa Cruz: 

Agrobiotecnología: Situación Actual y Perspectivas 

Participó con la Gerente Técnico de una reunión del Directorio 

de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia. 

Programa Ejecutivo de Liderazgo en Biotecnología de Science 

Alliance de la Universidad de Cornell, Ithaca – Nueva York.

Participación del Taller del Codex Alimentarius sobre 

“Procedimientos Generales y Contaminantes en Alimentos”.

Participación de la 10ma Reunión del Comité Nacional del 

Codex Alimentarius.

Participación de la 11va Reunión del Comité Nacional del 

Codex Alimentarius. 
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“FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE 

PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN”

Desde que el IBCE constituyó esta iniciativa el año 2007, hasta el cierre de la gestión 2015-2016, se organizaron un total de 62 versiones del Foro 

de Diálogo con la Sociedad Civil Sobre Producción, Comercio Exterior e Integración.

Este espacio de análisis y debate se convirtió en el crisol donde al calor del debate convergen y se nutren mutuamente, los múltiples puntos de 

vista y voces provenientes de los sectores público, privado y de la ciudadanía en general, para abordar distintas temáticas de interés nacional en 

la búsqueda constante e incansable de un bien común, la construcción de una Bolivia Digna, Productiva, Exportadora y Soberana. 

En ese sentido, fueron siete los exitosos foros organizados por el IBCE durante la etapa 2015-2016, eventos que se consolidaron con el importante 

respaldo de empresas e instituciones líderes en sus rubros. Por su parte, representantes de la sociedad en general, autoridades de los distintos 

niveles de gobierno y figuras destacadas del sector privado, estuvieron siempre presentes con una asistencia masiva en atención a la relevancia 

que implicaban las temáticas abordadas en cada Foro. 

Fue así que cada versión del Foro consideró siempre como tema central problemáticas de altísima trascendencia para la economía nacional, 

como la inminente generación de energías limpias, la adopción de una alimentación sana y responsable. A estos temas se sumó, por ejemplo, 

la búsqueda de alternativas que coadyuven en la lucha contra el contrabando emprendida desde el sector público. Por otro lado, también se 

habló sobre los posibles beneficios para Bolivia del establecimiento de acuerdos comerciales con mercados de alta demanda como el de la 

Unión Europea. 

La adopción de biotecnología agrícola que apuntale la producción ambientalmente sostenible de más y mejores alimentos, para dar un impulso 

adicional a Bolivia en su objetivo de convertirse en el ‘granero de Sudamérica’ también fue una temática incluida en nuestros Foros. 

Además, se presentó la exitosa experiencia de Brasil, que desde el sector público lleva adelante la investigación e implementación de biotecnología 

para el control de plagas (principalmente en la soya, pero también para otros cultivos como el maíz, frejol, algodón, entre otros varios). 

En la misma línea, se presentó una inédita encuesta realizada entre la población de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que 

mostraba cómo siete de cada 10 bolivianos estaba de acuerdo con la implementación de cultivos genéticamente modificados bajo la condición 

de que estos cuenten con un sólido respaldo científico.

Antes de presentar a nuestros lectores el resumen de nuestros Foros agradecemos e a todas las instituciones públicas y privadas que respaldaron 

y auspiciaron los Foros del IBCE en estos últimos dos años:

Respaldos

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

Cámara Agropecuaria del Oriente

Centro de Investigación Agrícola Tropical 

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Croplife Latin America

Fundación Alternativas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Ministerio de Salud

Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

INBIO

ABCREA

Cámara Agropecuaria del Oriente

Auspicios

ARG Despachantes de Aduana

ASAP Cargo Lines S.R.L.

Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios

Banco Fassil S.A.

Boliviana de Aviación

Cooperativa Agropecuaria Integral de Colonias Okinawa Ltda.

Industria de Aceite Fino S.A.

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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FORO N° 56
“HACIA UN CONSUMO SANO Y NUTRITIVO: DIETAS SOSTENIBLES EN BOLIVIA”

FORO N° 57
“ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AGROPRODUCTIVO”

Con el objetivo de compartir experiencias, preocupaciones y propuestas de soluciones en relación a una temática vital para la salud humana, 

como es una deseable “Dieta sana y nutritiva pero sobre todo sostenible en el tiempo”, el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países 

en Desarrollo (HIVOS) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) organizaron un Foro inédito denominado: “Hacia un consumo sano 

y nutritivo: Dietas sostenibles en Bolivia”, mismo que fue organizado por HIVOS e IBCE con el respaldo del Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA) y la Fundación Alternativas, en la ciudad de La Paz el 29 de 

abril de 2015; y contó con la asistencia de más de 200 personas del sector gubernamental, empresarial y de la sociedad civil organizada.

Este Foro fue organizado por el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS) y el IBCE en La Paz, contó con las 

exposiciones del experto internacional, Luis Roberto Chacón, especialista en Energía, Medio Ambiente y Desarrollo de Costa Rica; Bernardo 

Mendizábal, Coordinador Técnico Nacional del Programa Alianza en Energía y Ambiente con la Región Andina de la Oficina del Instituto 

Internacional de Cooperación para la Agricultura (IICA); Froilán Quino, Coordinador del Proyecto en Biodigestores de HIVOS; y Sergio Arnéz 

Morales, Gerente de Guabirá Energía S.A. Se realizó el 14 de octubre de 2015, ante cerca de 190 personas que se dieron cita, destacando la 

presencia de representantes de los Ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Aguas; y Desarrollo Productivo.
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FORO N° 58
“LUCHA FRONTAL ANTI-CONTRABANDO Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO LEGAL”

FORO N° 59
“POTENCIALES BENEFICIOS PARA BOLIVIA DE UN ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA”

Esta versión del Foro, se buscó visualizar herramientas de lucha contra el contrabando creciente y el daño que este produce a la economía 

nacional. Se realizó el 25 de noviembre de 2015, en ese marco el IBCE anunció la posterior conformación de su Unidad de Transparencia y 

Legalidad del Comercio Exterior (UTYL) para coadyuvar con dicho propósito. El Foro “Lucha frontal anti-contrabando y facilitación del comercio 

legal” organizado en La Paz por el IBCE y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), al que fue invitada la Presidenta de la Aduana 

Nacional, contó con cerca de 170 actores involucrados en la temática, destacándose la participación de representantes de FEPSC; ASPB, DAB, 

INIAF, Cámaras de Despachantes de Aduana y CABOFACE.

Un Acuerdo Comercial de amplio alcance con la Unión Europea permitiría a Bolivia incrementar sus exportaciones y atraer inversiones, apuntalando 

los índices de desarrollo económico y social para la población boliviana, citaba una de las principales conclusiones del foro organizado por el IBCE 

y la Embajada Británica en Bolivia el 30 de marzo de 2016. Asistieron más de 210 personas, destacando la presencia del Jefe de la Delegación de 

la Unión Europea en Bolivia, Emb. Tim Torlot; el Embajador británico en Bolivia, James Thornton; el Dr. René Joaquino, Presidente de la Comisión 

Económica del Senado Nacional; el Lic. Guillermo Pou Mont, Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia; el Viceministro de 

Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Benito Rodríguez; y Antonia Rodríguez Medrano, Directora Ejecutiva de la Asociación Artesanal Boliviana 

Señor de Mayo (Asarbolsem).



82 Memoria Institucional Gestión 2015 - 2016

FORO N° 60
FORO “¡BUENAS NOTICIAS PARA LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS!”

FORO N°61
“BIOTECNOLOGÍA PARA BOLIVIA: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLOS 

BIOTECNOLÓGICOS PARA ENFRENTARLO”

En su versión número 60, el Foro abordó la temática de biotecnología y presentó a los más de 200 asistentes las ventajas en las que se traduce 

la adopción de biotecnología en la actividad agrícola y cómo esta puede ayudar a los productores a paliar los crecientes desafíos que se van 

planteando en tiempos del cambio climático. Fue organizado por ANAPO e IBCE, y contó con el respaldo de la Cámara Agropecuaria del Oriente 

y el Centro de Investigación Agrícola Tropical, y el auspicio de las empresas líderes: Banco Fassil S.A., Boliviana de Aviación e Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A. Entre los asistentes destacó la importante presencia de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, y Ministerio de Salud, además de representantes de organizaciones sociales, productivas y diferentes colectivos que se 

oponen a la “agricultura de precisión”.

El foro se realizó el 31 de agosto de 2016, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades que se generarían para Bolivia con la práctica de la 

biotecnología para enfrentar las graves consecuencias del cambio climático que impacta no sólo al país sino también al mundo entero. El científico 

guatemalteco de renombre internacional, Wayne Parrott, Doctor en Fitomejoramiento y Genética Vegetal por la Universidad de Wisconsin y 

Profesor del Departamento de Ciencias de Cultivos y Suelos de la Universidad de Georgia (EEUU) y la experta boliviana, MSc. Cecilia González, 

Ingeniera Biotecnóloga Ambiental (México), con especialidad en manejo de biodiversidad (Alemania), fueron los encargados de dirigirse a los 

más de 200 asistentes para presentar las principales novedades, beneficios y tendencias relativas a la biotecnología en la producción agrícola, 

este Foro, fue el penúltimo de la gestión 2016 y fue auspiciado por Banco FASSIL S.A., Boliviana de Aviación y por el Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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FORO N°62
“ALIMENTOS ´TRIPLE B´ CON BIOTECNOLOGÍA: BUENOS, BARATOS Y ¡BOLIVIANOS!”

OTROS

El Expositor central del Foro fue el Ingeniero Agrónomo y Doctor en Biología Molecular, Francisco Aragâo, de la empresa pública brasileña 

EMBRAPA-CERNACEN, responsable del desarrollo de eventos biotecnológicos orientados al control de plagas en Brasil, estuvo precedido por el Lic. 

José Luís Gálvez, Presidente de EQUIPOS MORI, quien presentó ante la audiencia una encuesta que abordaba la temática en Bolivia. Participaron 

del Foro alrededor de 200 personas, destacando la presencia del Viceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza, además de 

servidores públicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Ministerio de la Presidencia. El 

Foro fue organizado por la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) e IBCE; contó con el respaldo de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Croplife Latin America, el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) y la Asociación de Productores 

de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), en la ciudad de La Paz, el 15 de noviembre de 2016.

La primera experiencia de IBCE en un evento nocturno, fue exitosa con más de 300 asistentes y la participación de dos Viceministros y el Defensor 

del Pueblo en el Coloquio sobre” Formación Técnica Profesional: Oportunidades para el Futuro” realizado el 18 de junio del 2015, con el objetivo 

de impactar en el desarrollo económico del país mediante la mejora de la empleabilidad e ingresos.

El Foro “Hacia un Consumo Sano y Nutritivo: Dietas Sostenibles en Bolivia”, se realizó el 29 de abril de 2015, fue coorganizado con HIVOS y contó 

con el respaldo del Ministerio de Salud y MDRyT, el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA), la Fundación Alternativas y el 

auspicio de BOA, FINO e IAG, en el Hotel Radisson, La Paz. Pese a ser un tema no habitual en el IBCE, más de 200 personas asistieron, con 41 medios 

de prensa. El Presidente Antonio Rocha, se estrenó como excelente Moderador del Foro. Todas las entidades quedaron satisfechas. 
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MONITOREO DE PRENSA DEL IBCE

La solidez, el prestigio y trayectoria del IBCE a nivel nacional le ha permitido tener una “voz propia” respetada por los distintos agentes 

económicos, tanto públicos como privados, siendo capaces de generar corrientes de opinión y posicionar temáticas que repercuten a nivel 

nacional e internacional.

En el período 2015-2016, el IBCE, mediante sus diferentes voceros, tuvo una presencia monitoreada de 

38.639 veces vía internet, prensa escrita y oral.

Conteo GLOBAL de prensa:
2015 = 14.035 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, radio y televisión
2016 = 24.604 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, radio y televisión

Notas de prensa elaboradas por IBCE
2015 = 32 Notas de prensa :: Repercusión Internet = 2.063
2016 = 45 Notas de prensa :: Repercusión Internet = 9.292

Noticias elaboradas por medios de información con fuente IBCE
2015 = 1.225 notas recolectadas :: Repercusión Internet = 10.590 (sitios, blogs y redes)
2016 = 1.771 notas recolectadas :: Repercusión Internet = 10.590 (sitios, blogs y redes)

Monitoreo de columnas del Gerente General del IBCE
2015 = 65 columnas :: Repercusión Internet = 544 (sitios, blogs y redes)
2016 = 55 columnas :: Repercusión Internet = 813 (sitios, blogs y redes)

Archivo de Notas Impresas
2015 = 838 notas (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados
2016 = 700 notas (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados

Monitoreo en radio y televisión 
2015 = 14 clips audios de radio coleccionados
72 Clips de video noticias coleccionados
2016 = 11 clips audios de radio coleccionados
39 clips de video noticias coleccionadas
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COLUMNAS NOTAS DE PRENSA
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES SOBRE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DEL IBCE 2016

¿Cómo calificaría que se ha cumplido esta Misión? 

En los últimos años el IBCE se ha planteado la Misión de coadyuvar al fortalecimiento y expansión del comercio exterior 
boliviano prestando un servicio eficiente a los agentes económicos. 

¿Cómo considera usted la utilidad de los siguientes Sitios Web? 
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¿Cómo calificaría los siguientes servicios? 

¿Cómo calificaría los siguientes servicios? 
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¿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?

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

¿Cómo calificaría al IBCE, como generador 
independiente de información y opinión?
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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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



www.cnda.org.bo
Calle Campos Nº 265
Entre Av. Arce y Av. 6 de Agosto
Tel: (591-2) 2435366 - Fax: (591-2) 2435361



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 Enlace 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

“Trabajamos por una producción económicamente viable, 
medioambientalmente sostenible y socialmente responsable”

www.ibce.org.bo


