












M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 1  -  2 0 1 2

07

El IBCE es una institución de apoyo al comercio exterior de Bolivia para su

desarrollo sostenible a través de información especializada y asistencia

técnica

El IBCE aspira a seguir siendo el principal punto de referencia del comercio

exterior de Bolivia y un think tank innovador para el desarrollo sostenible del

país, reconocido como un proveedor de servicios de confianza y un socio

para los sectores público y privado

En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como institución técnica de

promoción del comercio, tenemos como principal motivación brindar servicios

de excelencia, por lo cual nos comprometemos a la mejora continua, a la

satisfacción cotidiana de los requerimientos del cliente y al cumplimiento de

las Normas de Calidad, capacitando a nuestros recursos humanos, trabajando

con responsabilidad y transparencia, con métodos confiables que garanticen

nuestro accionar y avalen nuestra buena imagen institucional                .
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Han transcurrido dos años desde que en abril del 2011 asumí la
conducción del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, acompañado
por un Directorio de lujo, con quienes tomamos la determinación de
coadyuvar con toda nuestra capacidad, sacrificio y determinación,
para llevar al IBCE a niveles superiores.

La presente Memoria Institucional, si bien está cargada de un cúmulo
de actividades desarrolladas, en verdad no refleja el gran volumen
de trabajo y los éxitos conseguidos por el IBCE en base a su cotidiano
trabajo para aportar con información comercial privilegiada, estadísticas,
análisis, diálogos públicos y publicaciones realizadas en los distintos
campos de su especialidad.

La proyección adicional alcanzada por el IBCE durante los dos últimos
años, es el fruto del apoyo  recibido de sus Miembros Institucionales,
de la Cooperación Internacional y de los propios empresarios que
siguen apostando por el país.

Es pertinente destacar el invalorable apoyo técnico recibido del Centro
de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI)
de Holanda, para llevar al IBCE a niveles insospechados de efectividad
en el campo de la digitalización y diseminación de información
comercial especializada, llegando a colocar al sitio web de la institución
como uno de los principales de Bolivia.

Asimismo, merece un destaque especial la Secretaría de Estado de
Economía (SECO) de la Confederación Suiza, y la Fundación
Solidaridad de Holanda, con quienes trabajamos en la gratificante
tarea de imbuir la filosofía de la Responsabilidad Social en beneficio
de los trabajadores y del empresariado.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Imposible dejar de mencionar en esta ocasión, lo que podría calificar
como el mayor logro del Directorio correspondiente a la gestión 2011-
2012: La patrimonialización del IBCE con la compra de su primera
•Casa PropiaŽ, como se lo había prometido al Gerente General de la
institución al inicio de mi mandato, algo que se logró con el visionario
y desinteresado apoyo de muchas instituciones, empresarios y
personas particulares líderes de nuestro medio.

En esta Memoria se inscribe una parte importante de las múltiples
actividades desarrolladas por el IBCE, mostrando la valía de la
institución que ciertamente está para mayores logros. Estoy seguro
que así será, con el concurso de sus Miembros Institucionales, el
empresariado y el equipo profesional que posee.

Quiero agradecer a la Cámara de Exportadores de Santa Cruz
(CADEX), en cuya representación tuve a bien ejercer la Presidencia
del IBCE entre el 2011 y 2012; de igual manera a mi familia, por su
permanente apoyo; a todo el personal ejecutivo y técnico del IBCE,
a tiempo de destacar la gran labor que realizan, un especial
agradecimiento; asimismo, a los empresarios amigos; y, al Supremo
Creador por haberme permitido proyectar aún más a la institución.

Santa Cruz de la Sierra, 12 de abril 2013

Lic. Wilfredo Rojo Parada
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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 MauŽ, 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 nacionalŽ

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 IBCEŽ                    .

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 apoyoŽ

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 convertidoŽ

GALERÍA DE PRESIDENTES DEL IBCE
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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 de 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, EEUU, 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 independienteŽ

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 generosaŽ

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 regiónŽ    .

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 BoliviaŽ (Extracto del discurso pronunciado en abril de 1999)
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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 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 atrásŽ

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 externaŽ (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 nacionalŽ. 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 bolivianosŽ

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 nuevas. 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 enriquecedorŽ
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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 míŽ

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

bolivianoŽ. Ello ha enriquecido mi experiencia para entender la labor gubernamentalŽ                     .

LIC. WILFREDO ROJO PARADA (2011-2012)
•Me siento halagado de haber dirigido esta Institución que siempre dije, es •una joyaŽ 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 entidad 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 consolidarlo con la compra de la •Casa PropiaŽ, tan ansiada tanto

por sus creadores así como por el personal, y lograda gracias a la generosidad de instituciones, empresas y

personas de buena voluntadŽ
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PERSONAL DEL INSTITUTO BOLIVIANO
DE COMERCIO EXTERIOR - GESTIÓN 2011

PERSONAL DEL INSTITUTO BOLIVIANO
DE COMERCIO EXTERIOR - HOY
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CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2011
FESTEJO DE LOS 25 AÑOS DEL IBCE

En un Acto especial realizado en el Salón de Convenciones de la

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz

(CAINCO), el  6 de abril de 2011, el IBCE realizó la posesión de su

Directorio para el 2011 y aprovechó el magno evento para conmemorar

los 25 años de su creación, ocurrida un 20 de marzo de 1986.

En la oportunidad estuvieron presentes el Gobernador del

Departamento Autónomo de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera: el

Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez; la

Presidenta del Comité Cívico Femenino, María Julia Gutiérrez de

Parada; los Presidentes de la Confederación de Empresarios Privados

de Bolivia, Daniel Sánchez, de la Federación de Empresarios Privados

de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub Álvarez, además de los Presidentes

de las Cámaras miembros del IBCE: Cámara de Industria, Comercio,

Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Cámara Agropecuaria

del Oriente (CAO), Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Cámara de

Exportadores de Santa Cruz (CADEX)  y Cámara Regional de

Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA).

El primer Presidente del IBCE (1986-1988), Ing. Cristóbal Roda Vaca,

pronunció un emotivo discurso recordatorio sobre la creación del

Instituto, secundado por los Presidentes saliente y electo del IBCE,

Ing. Pablo Antelo Gil, y Lic. Wilfredo Rojo Parada, respectivamente.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE  DEL IBCE - ING. PABLO ANTELO GIL
(Acto de Posesión del Directorio 2011)

Distinguidas autoridades públicas y privadas; representantes de países

amigos y de la Cooperación Internacional; miembros salientes y

electos del Directorio del IBCE; estimados empresarios; invitados

especiales; damas y caballeros; amigos, tengan todos ustedes muy

buenas noches.

Parecería que fue ayer cuando, al asumir la Presidencia del IBCE

dije que esta tarea sería para mí •un enorme reto personalŽ. Luego

de dos años debo confesar que evidentemente fue así, un verdadero

desafío. Y, si dos años •pasaron como nadaŽ, significa que fue un

gusto trabajar en el IBCE, con el IBCE y para el IBCE.         .

En el IBCE aprendí muchísimo. En principio, ir de lo sectorial a ver

el espectro productivo en su integridad, como un todo armónico y

coherente; aprendí a pasar de lo regional a ver Bolivia; y, en todo

momento, a no perder de vista la importancia de estar conectado al

mundo.

Cuando se deja la Presidencia de la institución, es de estilo brindar

un informe sobre lo hecho durante los últimos dos años. Sin embargo,

estando la acciones desarrolladas insertas en la Memoria que les

entregaremos al final del Acto, creo que, aparte de referirme a algunos

actos sobresalientes durante mi gestión, vale la pena también hacer

una breve evaluación, de dónde estamos y hacia dónde vamos,

siendo que hoy celebramos 25 años de vida institucional del IBCE.

Tengo entonces la altísima responsabilidad de hablar por los 13

Presidentes que me antecedieron, entre los cuales honro la memoria

de dos que partieron ya, y que seguramente les hubiera gustado

compartir con nosotros esta noche, el Sr. Carlos Correa Salvatierra

y el Ing. Oswaldo Barriga Cuellar. De igual manera, personificar a

cientos de Directivos y Asesores que pasaron por el cuerpo directivo

del IBCE en todos estos años, brindándole su tiempo, capacidad y

esfuerzo.

A la luz de mi experiencia como Director del IBCE hace 14 años, y

de mi paso por la Presidencia en los últimos dos, puedo decir sin

temor a equivocarme que quienes crearon a este Instituto, pueden

estar satisfechos de lo que se ha logrado.

Como también pueden sentirse realizadas, las personas que

intervinieron en la creación del IBCE, el año 1986. Me refiero a Don

Jorge Marcos Salvador, Presidente de la Federación de Empresarios

Privados de Santa Cruz, en aquel entonces; A Don Mario Arano

Saldaña, Presidente de la Cámara Nacional Forestal; al Lic. Ivo Kuljis

Füchtner, Presidente de la Cámara Departamental de Industria y

Comercio; al Dr. Carmelo Caballero Contreras Presidente de
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CORDECRUZ; y al Dr. Carlos Roca Aguilera, ya fallecido, Presidente
entonces de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Pido a ustedes un
merecido aplauso para ellos...

Los resultados saltan a la vista. El IBCE de hoy dista mucho de aquel
IBCE de 1986. Ha cambiado su portento, pero no así sus principios,
valores y convicción. Y si hay algo qué reconocer en él, es que a lo
largo de su límpida trayectoria, nunca se alejó de la línea encomendada,
un mérito de los Representantes de las Cámaras miembros, así como
de sus conductores. En este acápite deseo recordar a quienes fueron
y son el motor del IBCE, sus Gerentes: Francisco Terceros, Carlos
Roca y Gary Rodríguez.

Más allá de todo lo hecho desde el punto de vista material, un rasgo
distintivo de esta institución técnica ha sido el ser reconocida -a lo
largo de su historia- como generadora de ideas y fuente neutral de
pensamiento. Su serena crítica puede incomodar, pero siempre ha
sido escuchada y respetada por los sucesivos gobiernos, pues -
además- propone soluciones. Probablemente por ello es que el IBCE
suscribió importantes acuerdos con entidades gubernamentales, no
solo de Bolivia sino también con entidades estatales del exterior del
país.

Incluso en el •proceso de cambioŽ que el país vive hoy -más allá de
toda diferencia ideológica- el IBCE mantiene cordiales relaciones con
el Ministerio de Trabajo para llevar adelante la certificación del •Triple
SelloŽ orientado a erradicar el trabajo infantil, la discriminación y el
trabajo forzoso, y acaba de firmar un inédito Acuerdo de Cooperación
con la Aduana Nacional de Bolivia, sin duda, un reconocimiento no
solo a la capacidad técnica sino a la imparcialidad con la que el IBCE
encara sus trabajos de análisis, investigación y recomendación de
políticas públicas. Ojala que similar actitud -de reconstruir una confianza
mutua- pudiera darse también, a partir de la Cancillería y los Ministerios
del área económica.

Hace dos años que asumí la Presidencia, y verdaderamente parece
que fue ayer. Porque, cuando se hace las cosas con pasión, el tiempo
vuela. Eso también aprendí del IBCE. La importancia de poner el
corazón en cada emprendimiento que se haga, por más pequeño que
sea, pues cada cosa tiene su propia virtud.

Entendí que más allá de los edificios, las máquinas, los vehículos,
los cargos, el conocimiento y la riqueza, lo más importante es la
gente. Aprendí que la producción socialmente responsable hará bien
a todos, hará sostenible el negocio. Y que, en este caminar hacia el
progreso, los bolivianos y las bolivianas debemos recuperar la
esperanza de abrazarnos de nuevo, viéndonos como hermanos.

Algo de esto hemos mostrado en la película •Historias de Migrantes
Bolivianos Exitosos en la Agricultura CruceñaŽ producida por el IBCE
con el agradecido respaldo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto sobre
Responsabilidad Social Empresarial que llevamos adelante con apoyo
de la Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza
(SECO).

Por todo lo hecho, a lo largo de los 25 años de vida del IBCE,
corresponde agradecer sobremanera: al empresariado boliviano, a
quien se debe; a todos los gobiernos, a los que asesoró; a la academia,

con quien trabajó; y, a la prensa nacional y extranjera, por ser el vaso
comunicante con la sociedad boliviana y el mundo, para divulgar sus
ideas.

Entre 1986 y los albores del siglo XXI, se ha dado una revolución
tecnológica en el planeta, y el IBCE ha sabido aprovecharla. La
incorporación de la Tecnología de la Información (TIC) le permite
impactar en propios y extraños. He aquí la evidencia: el sitio Web del
IBCE, construido por sus propios ingenieros con apoyo técnico del
Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo
de Holanda (CBI), destaca como la primera página institucional y
empresarial de Bolivia, pero -además- se ubica dentro del 5% de los
sitios más rápidos del mundo.

El contar con varios Boletines Electrónicos -uno diario, como el IBCE
DATA TRADE; otro bisemanal, como CIFRAS; o, trisemanal, como
el IBCEMAIL- nos ha llevado a sucesivos récords. Hoy, ya no me
sorprende que un solo documento se descargue 5.000, 10.000 ó
hasta 20.000 veces desde el sitio web del IBCE, en un solo día.

Como tampoco me extraña, que una noticia producida por el IBCE
relacionada al comercio exterior tenga más de 100 ó 200 repercusiones
en Bolivia y el mundo, porque he visto con qué cuidado se maneja
este tema. La verdad y claridad en sus análisis ha sido, es, y siempre
dará credibilidad a las noticias de este Instituto.

Hablamos de productos de última generación pero, ¿cómo olvidar el
periódico mensual •Comercio ExteriorŽ? Ese periódico que con el
apoyo de USAID nació el año 1991, y que desde entonces viene
informando sin interrupción en el país y más allá de nuestras fronteras
y circulando por siempre, a través del ciberespacio.                .

Pero, si hay algo que aprendí en el IBCE durante estos dos últimos
años, es la importancia que tiene el diálogo. En este punto debo
destacar que el año 2007 el IBCE institucionalizó en La Paz, el •Foro
 Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción,
Comercio Exterior e IntegraciónŽ. Desde entonces, sin contar las
réplicas en todo el país, ha llevado adelante 39 Foros públicos, incluso
con participación del gobierno. Durante los dos últimos años me tocó
participar de 16 Foros y les confieso que el ajetreo valió la pena, pues
aprendí que debemos conocer mucho más al país, y el país nos debe
conocer mucho más a nosotros.

Debo confesar que ha sido más lo que recibí, que lo que pude dar
al IBCE. En suma, para mí el IBCE fue como hacer un Doctorado.
Aprendí que, con poco, se hace mucho. El IBCE abre sendas -como
siempre dice nuestro Gobernador, Don Rubén Costas Aguilera,
evocando al poeta español Antonio Machado- en el IBCE •se hace
camino al andarŽ, se construye, se edifica. Y la constatación empírica

de ello es que, el año 1986 Santa Cruz exportaba a 19 países, y hoy

lo hace a más de 90 mercados. Vendía una veintena de productos,

y hoy exporta cerca de 500. Sus exportaciones no tradicionales eran

de 41 millones de dólares y hoy rondan los 1.000 millones de dólares.

No lo hicimos solos, ¡lo hicimos entre todos!

Por tanto, así como las Cámaras que crearon al IBCE y sus mentores,

también en el IBCE nos podemos sentir satisfechos. Una reciente

•Encuesta de Satisfacción de ClientesŽ sobre nuestros productos
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realizada en marzo nos deja muy contentos: el 92% de las casi 1000

personas encuestadas opinaron que el trabajo del IBCE es excelente

o bueno, confirmando así que hacemos las cosas correctamente.

Pero, el IBCE está para más, muchísimo más, y para eso debemos

apoyarlo sin ningún tipo de cálculo que no sea otro que el de respaldar

a una entidad técnica que ha dado, da y siempre dará todo de sí, por

el desarrollo del país.

Al asumir la Presidencia, Gary me dijo que si hacíamos nuestro trabajo

con fe y entusiasmo nos íbamos a divertir, y fue así. Que hubo

momentos extremadamente difíciles, los hubo, que tuvimos algunos

sinsabores, también... Sin embargo, con la acción del Directorio, con

el concurso de nuestros Asesores -Don Demetrio Soruco, Don Lucio

Paz y Aurelio Echazú-, con la entrega de los funcionarios de la

institución, Limberg, María Esther, Mónica, Steven, Lolita, Eliane,

José Luis, Ángela, Claudia, Juan Pablo, Silvia, Diana, Alcides, Rosario,

Marlen y los que lamentablemente dejaron la institución recientemente;

así como, con el apoyo de los amigos, y sobre todo -con la ayuda del

Supremo Creador- salimos adelante.

La fe inquebrantable de Gary me hizo ver que con la ayuda de Dios,

todo es posible. Por tanto, si Dios se ocupa del IBCE, con mayor

razón lo hará por Santa Cruz y Bolivia, si confiamos en Él.            .

Concluyo mi intervención agradeciendo a la Cámara Forestal de

Bolivia por haberme dado la posibilidad de presidir el IBCE, y por

permitirme permanecer dentro de él en un Directorio de lujo, como

el que se posesionará en la fecha.

Gracias a todas las instituciones, empresas, a los •Amigos del IBCEŽ

y a quienes hicieron posible nuestro trabajo. Gracias por el permanente

apoyo de mi familia.

Finalmente, a todos ustedes, por ser parte de ésta -que también es

una grande y  hermosa familia, la familia del IBCE- muchas gracias.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL IBCE - LIC. WILFREDO ROJO PARADA
(Acto de Posesión del Directorio 2011)

Distinguidas autoridades nacionales y departamentales; representantes
de países amigos y de la Cooperación Internacional; dirigentes
institucionales y académicos; estimados empresarios; amigos de la
prensa, invitados especiales; señoras y señores, reciban ustedes la
más cordial bienvenida a nombre del Directorio del IBCE, que el día
de hoy entra en funciones.

Resulta un verdadero privilegio dirigirme a tan imponente auditorio
en un momento importante para el IBCE, cuando celebra su primer
cuarto de siglo de vida, 25 fructíferos años de cumplir a cabalidad y
pese a las adversidades, el cometido para el que fue creado: •proyectar
Bolivia al mundoŽ.

Digo esto porque conozco bien al IBCE, no solo como empresario
sino como ex Vicepresidente de CAINCO y ex Presidente del Colegio
de Ciencias Económicas, y muy especialmente, porque me tocó
participar en la redacción de sus Estatutos.

Por eso acepté la postulación de la Cámara de Exportadores de Santa
Cruz a la Presidencia del IBCE, porque desde su creación -allá en
1986- he conocido la motivación de las Cámaras de Industria y
Comercio, Agropecuaria del Oriente y Nacional Forestal, para fundar
el IBCE con el apoyo de CORDECRUZ y la Federación de Empresarios
Privados de Santa Cruz, a lo que luego se plegaron la CADEX y la
Cámara Regional de Despachantes de Aduana. Desde entonces y
hasta hoy, la evolución que ha tenido este Instituto ha sido realmente
vertiginosa.

Lo he dicho ya y lo repetiré siempre, para mí el IBCE es una verdadera
•joyaŽ por dos razones principales: porque es una solvente entidad
técnica ya consolidada, y porque en su condición de •institución
asesora de institucionesŽ su peso específico es muy grande, pues
aglutina en su seno a las cinco Cámaras mencionadas.

Y para corroborarlo, están ustedes: lo heterogéneo de este auditorio,
con representantes llegados de varios puntos del país a este sencillo
pero significativo acto, confirma que el IBCE ha pasado de ser un
patrimonio regional a ser un referente que gravita a nivel nacional
gracias a su fuerte personalidad y su know how, muy reconocidos y
respetados incluso más allá de nuestras fronteras.

Recibo hoy una entidad prestigiosa, cuyo principal activo es su
personal calificado, con una gran capacidad técnica, con integridad
y un alto sentido de compromiso no solo con la propia institución,
sino con la región y el país todo, muy preocupado y dispuesto incluso
al sacrificio para hacer de Bolivia un país diferente, un país exitoso.

Mucho hemos escuchado que queremos ser un •país dignoŽ,
•independienteŽ y •soberanoŽ, pero es triste ver que mientras otras
naciones en derredor nuestro -como Perú- crecen a pasos agigantados,
Bolivia no avanza igual e incluso en algunos casos retrocedimos. Por
ejemplo, de ser un país exportador nos hemos convertido en
importadores de alimentos que hoy los debemos comprar caro y
subsidiarlos, para venderlos barato en el mercado interno. Esto no
es bueno ni racional, ni lo que los bolivianos queremos.             .
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Mientras países como Chile han hecho la tarea correcta con políticas
de largo plazo y un armonioso trabajo público-privado, conectando
su economía al mundo a través de acuerdos de libre comercio con
más de 50 países, en Bolivia casi hemos hecho lo contrario. Por eso
es que tenemos aún 6 millones de pobres -más de la mitad sufriendo
hambre- y cerca de 3 millones de compatriotas viviendo penosamente
en el extranjero. Esto es algo sobre lo que los bolivianos debemos
reflexionar en serio.

En el IBCE sabemos que la globalización significa grandes
oportunidades para quienes estén institucional y productivamente
preparados. Eso lo anticipó Chile hace décadas y gracias a ello redujo
la pobreza desde casi un 40% en los ´90, hasta cerca del 15%, en
tanto que en Bolivia es del 60% y la indigencia del 30% frente al 5%
en el vecino país. ¿Cuál la razón? Mucho ayudó a Chile catapultar
sus exportaciones hasta cerca de 70.000 millones de dólares, mientras
que nosotros apenas logramos 7.000. Conjugar el éxito económico
con el avance social, ha llevado a Chile el año pasado a ser miembro
de la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) que aglutina los países más desarrollados del
planeta. ¿No es a esto a lo que deberíamos aspirar también los
bolivianos?

Más allá de cualquier afinidad ideológica, lo que Bolivia precisa ofrecer
al inversionista nacional y extranjero son mercados abiertos y seguros,
no solo en los países vecinos -que desaprovechamos olímpicamente,
por ejemplo, Chile importó 53.000 millones de dólares el pasado año,
y nosotros le vendimos apenas 83- sino también en Norte, Centro y
Sudamérica, en Europa, y -por qué no- en Asia y África, como bien
lo entendió el Brasil del ex Presidente •LulaŽ Da Silva, ese Brasil que
importa 1.000 millones de dólares en textiles al mundo, pero a Bolivia
le compra menos de 3 millones en el mismo rubro.

¿Cuánto podría crecer y cuánto empleo se podría generar en el país
con acuerdos comerciales bien negociados con la Unión Europea -
con 500 millones de habitantes e importaciones por 1,7 billones de
dólares- o, con los EEUU, con 300 millones de personas e
importaciones por 1,9 millones de millones de dólares? ¡Esos son los
mercados que debemos conquistar!

Para aprovechar mercados y producir riqueza y empleos, hay que
competir. Y, para ello, debemos estar preparados. Sin embargo, en
el último Ranking de Competitividad Mundial no andamos bien:
mientras Chile se ubica en el puesto 57 y Perú en el 69, Bolivia está
cerca de la cola, en el puesto 108 entre 139 países. Mejorar la
competitividad sigue siendo un capítulo pendiente.

Ahora, para prepararnos y competir, debemos estar unidos como
país. La confrontación de ideas jamás debió significar el rompimiento
de lazos institucionales históricos, porque eso daña a Bolivia ¡y a la
propia capacidad de gestión del gobierno! Si los insuficientes resultados
económicos y comerciales logrados reflejan una inocultable debilidad
institucional, ¿por qué no pensar en •dar vuelta a la páginaŽ y trabajar
-Gobierno y sociedad civil- con lo mejor que tenemos, por el
engrandecimiento de Bolivia?

En la propuesta de •economía pluralŽ se dice que hay lugar para
todos: es hora de demostrarlo de manera contundente. A los grandes
problemas, grandes soluciones. Esto significa que las políticas públicas
deben favorecer a todos -con una •discriminación positivaŽ para los
pequeños, correcto- pero sin olvidar a los medianos y los grandes

productores que son quienes más pueden ayudar a superar las
pequeñas tasas del 4% ó 4,5% de crecimiento del PIB, totalmente
insuficientes si es que mantenemos el deseo de igualar a Suiza en
breve.
Como entidad técnica concebida para apuntalar el comercio exterior,
la producción y la integración, siempre estaremos dispuestos a
colaborar, y hemos dado sobradas muestras de ello. Dado que la
agenda pública pendiente es la misma de hace cinco años, podemos
ayudar técnicamente no solo a intentar solucionar los problemas de
la coyuntura -como el incremento de precios, la falta de alimentos o
la caída de ciertos rubros de exportación- sino a atacar problemas
estructurales para mejorar la competitividad, crecer mucho más y así
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La •confianzaŽ en las políticas públicas es determinante. Ganarse la
confianza del pueblo es un verdadero tesoro. Perderla, puede resultar
muy grave. Es muy fácil perder la confianza -eso se hace en horas-
pero recuperarla puede demandar muchísimo tiempo y esfuerzo.
Como IBCE, estamos dispuestos a coadyuvar a que la ciudadanía
recupere la confianza en las políticas públicas, siempre que siendo
realistas, estén encaminadas a favorecer a la ciudadanía. ¿Qué
demanda el empresario para invertir? Certidumbre en las reglas de
juego, que el Estado boliviano la puede brindar muy fácilmente. Nada
hay más barato, que estimular la producción dando confianza al
inversionista.

Invitamos por tanto, al Gobierno central, a articular una alianza de
capacidades público-privadas para consolidar y recuperar mercados
externos; para combatir el contrabando que nos resta por lo menos
150 millones de tributos no recaudados y 160.000 fuentes de empleo
por año; y, negociar más mercados, porque sin ellos nada podremos
ofrecer a quienes desean producir y exportar.

En el plano regional -en los tiempos de autonomía que transitamos
ya- convoco con el mayor respeto a nuestra Gobernación a un trabajo
sinérgico y mutuamente beneficioso con el IBCE para que avancemos
como es debido en el campo de la promoción productivo-exportadora
y en la defensa del mercado interno, a fin de que Santa Cruz pueda
desarrollar todo su potencial y no pierda el rol de •locomotora de
BoliviaŽ que con trabajo forjó a lo largo de su historia.               .

Otro tanto corresponde hacer con nuestro Gobierno Municipal, siendo
que en los tiempos de globalización y deslocalización productiva en
que vivimos, las regiones y las ciudades han pasado a jugar un rol
preponderante en el mundo creando entornos atractivos para el
desarrollo de la industria, en función de lo cual el trabajo conjunto y
con visión de largo plazo resulta inexcusable.

El IBCE fue creado para aumentar las exportaciones, racionalizar las
importaciones, promover la competitividad y la producción socialmente
responsable, a fin de coadyuvar con ello al progreso del país. Por
tanto, su capacidad técnica está a disposición de quien la quiera
tomar. Ojalá el Gobierno lo haga, ya que damos por descontado que
a nivel local así se hará.

Concluyo mi intervención agradeciendo a las instituciones miembros
por su confianza en mi persona para ejercer la presidencia del IBCE;
igualmente, a los Directores y Asesores que me acompañan; y a Dios,
por permitirme el halago de conducir con sabiduría y con Su ayuda
este hermoso sueño hecho realidad.  Muchas gracias...............
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DISCURSO DEL ING. CRISTÓBAL RODA VACA, PRIMER PRESIDENTE DEL IBCE (1986-1988)
(Festejo de los 25 Años de Vida del IBCE)

Distinguidas autoridades del sector público y privado; representantes
de países amigos y de la cooperación internacional;  miembros de
la Testera de Honor; señores Directores; invitados especiales y amigos
todos, muy buenas noches.

Si hay algo que ha caracterizado al Departamento de Santa Cruz, es
su capacidad para resolver sus problemas por sí solo. Y, en esa
dinámica, al igual que en su momento fueron creadas entidades
gremiales tan fuertes como CAINCO, la CAO o la Cámara Nacional
Forestal -a las que luego siguieron otras- o, el Comité de Obras
Públicas y nuestras Cooperativas COTAS, CRE y SAGUAPAC, todas
fueron concebidas para resolver limitaciones a su desarrollo. Así
también, el IBCE.

Corría el año 1986, cuando creamos el INSTITUTO BOLIVIANO DE
COMERCIO EXTERIOR. La idea inicial fue de la CAINCO, respaldada
de inmediato por la CAO y la CNF, sin embargo, muchas personas
contribuyeron a plasmarla en realidad.

Yo tenía entonces 29 años, cuando me invitaron a la Presidencia del
IBCE, la que ejercí durante 3 gestiones. Hoy que se celebra el 25
Aniversario, me siento muy complacido de ver hasta dónde ha llegado

esta institución técnica que creamos para apuntalar la apertura de

mercados externos y la defensa del mercado interno.             .

En un día como hoy, es bueno hacer una rememoración de los

actores, aunque siempre que uno enumera a personas corre el riesgo

de olvidarse de alguien, sin embargo, quisiera hacer mención como

gestores u operadores del proyecto a: Ivo Kuljis, Jorge Marcos

Salvador, Mario Arano Saldaña, Carmelo Caballero, Carlos Roca

Aguilera (+), Ivo Vranjican, Claudio Mansilla, Wálter Parejas, Alfonso

Kreidler, Justo Yepez, Humberto Castedo Leigue, Wálter Núñez y

Julio Kempff.

De otra parte, ¿cómo no acordarse de Mario Anglarill que me acompañó

como Vicepresidente, y Javier Méndez Pittari, como Tesorero, en la

primera Mesa Directiva del IBCE? ¿Cómo no recordar a los Directores,

Jorge Bendeck, Mario Moreno Viruez, Carlos Moreno Torrico, Fernando

Antelo Gil y Juan Carlos Landivar?  Hermosos tiempos aquellos de

luchar por un ideal, hoy una realidad.

Viendo todo lo que ha hecho el IBCE a lo largo de sus primeros 25

años de vida, de lo cual reseñó una parte Pablo Antelo el día de hoy,

la valía del IBCE está fuera de duda. Mucho más, cuando esta

institución ha tenido que ir valiéndose cada vez más por sí misma en

base a nuevos servicios y productos que va desarrollando.         .

Y es que, el IBCE no solo ha trascendido a su principal fortaleza

como entidad técnica concentrada en la apertura de mercados, sino
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que desde un tiempo a esta parte venimos viendo al Instituto encarando

una serie de estudios, investigaciones, propuestas de políticas, energía

renovable, organizando diálogos y foros públicos, y como un dinámico
generador de corrientes de opinión pública que nos conectan con la
realidad de la globalización y la tecnología, pero también con algo
todavía mucho importante, con la quintaesencia del desarrollo: el
mismo ser humano.

No conozco, por ejemplo, que alguna institución en todo Bolivia tenga
una Gerencia dedicada exclusivamente a la Responsabilidad Social
Empresarial, sin embargo el IBCE sí la tiene, y desde hace varios
años. A la luz de ello los avances en este campo son tangibles,
particularmente en la agroindustria azucarera.

Ésa es hoy la labor del IBCE de hoy: nos hace ver que las nuevas
exigencias del comercio mundial pasan ahora no solo por un precio
adecuado y una buena calidad para los productos, sino que los nuevos
paradigmas tienen que ver con que éstos sean amigables con el
medio ambiente y socialmente responsables, por lo que esta visión
realista y orientadora, le hace bien al empresariado y al país.

Decía un pensador que, "las sociedades son viables, en la medida

que desarrollan instituciones viables". Gran parte del éxito económico

en los países desarrollados ha tenido y tiene que ver con instituciones

fuertes, innovadoras y comprometidas con una visión de cambio hacia

adelante, hacia el progreso.

El IBCE se ha convertido en una parte importante de la institucionalidad

-no solo cruceña, sino del país- y habiendo apuntalado su desarrollo,

todos debemos apoyar aun más a esta sui géneris entidad técnica

de promoción del comercio exterior boliviano, pues con ello se

beneficiará la propia institución, la región, pero principalmente aquellos

bolivianos y bolivianas que añoran un mejor futuro.                 .

Felicidades al IBCE en su aniversario, y a las instituciones que forman

parte de su Directorio.  Que la cosecha de triunfos y apoyos públicos

sea mayor a futuro. Muchas gracias.
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DISCURSO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ
ING. AGR. RUBÉN COSTAS AGUILERA

(Festejo de los 25 Años de Vida del IBCE)

Nunca me olvido lo que me dijo un Cacique Guaraní cuando
inaugurábamos un sistema de tendido eléctrico en una pequeña
comunidad. En su sencillez y sabiduría, al agradecer comenzó sus
palabras diciendo: •Hoy es un día buenoŽ. De igual forma quiero iniciar
estas palabras en la conmemoración de los 25 años de fundación del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior, diciendo •Hoy es un día
buenoŽ, porque celebramos 25 años de trayectoria de una institución
pionera, fundada en Santa Cruz, promovida por las instituciones
empresariales cruceñas, apoyada en sus inicios por la Corporación
de Desarrollo de Santa Cruz, esa gran entidad que tuvo un papel tan
importante en la promoción del desarrollo departamental.

EL IBCE es una entidad pionera, porque cuando se la fundó, Bolivia
salía de una de las crisis más profundas de su historia social, política
y económica. Pensar en exportar, cuando hasta ese momento, el
país no había salido de las exportaciones de minerales y de gas,
seguramente parecía una quimera. Por eso, el IBCE refleja una vez
más el carácter visionario del pueblo cruceño, de sus autoridades y
emprendedores.

También,  expresa el espíritu de complementariedad entre los sectores
públicos y privados cruceños, que siempre, desde el Comité de Obras
Publicas, hasta el Gobierno Autónomo de hoy, entendieron que

debieran trabajar juntos para impulsar el desarrollo de todo el
departamento, creando oportunidades económicas para todos sus
habitantes, y así generar bienestar para cada familia que habita esta
tierra.

Pero también, el IBCE, expresa la visión nacional del liderazgo
cruceño, pues aunque fundado con el capital semilla de CORDECUZ
y sostenido posteriormente por instituciones y empresas cruceñas,
siempre tuvo un alcance nacional, no solo por su nombre, sino por
los horizontes que con los que siempre los cruceños hemos buscado
aportar al crecimiento de nuestra patria.

Horizontes de progreso, de prosperidad, de desarrollo, social y
económico, porque siempre entendimos que no hay mejor política
social, que la promoción del empleo digno, y que solo se crea empleo
invirtiendo y exportando. Por eso luchamos porque la autonomía
llegue a toda Bolivia.

Con la autonomía toda Bolivia, debe crecer, dando a cada departamento
las condiciones de aprovechar sus recursos, y con el esfuerzo y
trabajo de su gente, crear las condiciones para la atracción de
inversiones, el crecimiento de la producción y el desarrollo de las
exportaciones.
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Esto solo se lo logra dando la oportunidad a la gente de cada lugar,
a administrar sus propios recursos, a desarrollar sus propias políticas
públicas, a priorizar sus inversiones. Esto, en pocas palabras, es lo
que significa la autonomía.

Y por esto mismo, la creación del IBCE fue un ejercicio de la autonomía,
porque aunque quizás en ese momento, en ese 20 de marzo de 1986,
no utilizáramos el concepto como lo hacemos hoy, practicábamos ya
la autonomía porque no nos sentábamos a esperar que alguien nos
solucionara los problemas. Necesitábamos exportar, no había en el
país quien nos oriente y asesore, creamos el IBCE. Esa es la identidad
cruceña, ese es nuestro espíritu incansable de superación, nuestra
ansia indomable de vencer el aislamiento e integrarnos al mundo.

Cuando pensaba en este acto, reflexionaba sobre la gran trascendencia
que ha tenido el Instituto en la el desarrollo del comercio exterior
cruceño y boliviano. Todos sabemos, que no es una entidad poderosa
económicamente hablando, ni cuenta con una planta grande de
funcionarios. No tiene poder político ni económico. Sin embargo,
nadie duda de su importancia e influencia en el debate económico
nacional y lo valioso de su orientación y asesoramiento en las
negociaciones internacionales y en el desarrollo del comercio exterior
cruceño y boliviano.

No tengo dudas que la explicación de este gran aporte que todos
valoramos, se debe a que el IBCE cuenta con lo más valioso en la
economía globalizada y competitiva del mundo de hoy: información,
conocimiento y recursos humanos altamente calificados.        .

Por eso quiero, en estas Bodas de Plata, pedirle a sus instituciones
miembros, a sus directores y a sus ejecutivos, que celebren este
aniversario renovando el compromiso de continuar aportando al
desarrollo productivo y exportador de Santa Cruz y de Bolivia.

Es una de las mejores formas de contribuir no solo al progreso de
Bolivia, sino, muy especialmente a la lucha contra la pobreza, de la

única forma que en realidad se tiene impacto duradero, creando
buenos empleos para cada madre y padre de familia, para cada joven
que ingresa al mercado laboral con la incertidumbre de poder acceder
a un trabajo que le permita llevar una vida digna.

Además, como lo dije hace poco en el acto de la CAINCO, en este
mismo Salón, vivimos un momento único de nuestra historia. Los
países vecinos y la inmensa mayoría de nuestros hermanos
latinoamericanos, están logrando niveles de crecimiento económico
y bienestar social sin precedentes.

Sin lugar a dudas, este será el siglo de desarrollo de Sudamérica y
nosotros estamos en el centro y no podemos perder el tren desarrollo.

Es el momento de fortalecer nuestro momento de desarrollo productivo
para integrarnos competitivamente a los mercados internacionales,
es el momento construir desde la autonomía, nuestro modelo de
desarrollo económico y social, para brindar condiciones de prosperidad
para todos y cada una de las familias bolivianas.

Es el momento, de proyectar la Santa Cruz y la Bolivia que legaremos
a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que toda Bolivia progrese,
para que todos tengamos oportunidades de salir adelante, de crecer,
de vivir con la dignidad que merece todo ser humano.
En ese proceso, al asesoramiento, la orientación y la guía que el
IBCE nos pueda brindar a los servidores públicos y las productores
y emprendedores, continuara siendo una base muy importante de
nuestro camino hacia un futuro mejor.

Al concluir estas palabras, quiero felicitar muy especialmente a todas
aquellas personas que de una u otra forma han hecho posible la
creación y la trayectoria de esta institución, a sus directores, a sus
funcionarios, y de forma muy especial a Gary Rodríguez, por su
incondicional entrega personal y profesional, al servicio del IBCE, de
Santa Cruz y de Bolivia. Muchas gracias.
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DISTINCIONES DEL IBCE A PERSONALIDADES DESTACADAS

En el Salón de Convenciones  de la Torre Empresarial CAINCO se
llevó a cabo el pasado 6 de abril, el Acto de Conmemoración de los
25 Años de Vida Institucional y Posesión del nuevo cuerpo directivo
de la institución para la gestión 2011/2012, habiendo sido posesionado
como Presidente el Lic. Wilfredo Rojo Parada; como Vice-Presidente;
el Ing. José Luis Landivar Bowles, Secretario; el Sr. Hans Hartmann
Rivera; y, Tesorero, el Ing. Ernesto Antelo López.
A pedido del Presidente del IBCE, el Gerente General de la institución,
Lic. Gary Antonio Rodríguez Alvarez, hizo entrega de una Plaqueta
de Reconocimiento al Past Presidente del Instituto, Ing. Pablo Antelo
Gil, recordando su exitoso paso por la institución -el año 1997 como
Director- y los años 2009 y 2010, como su Presidente.                .

El Directorio del IBCE realizó reconocimientos públicos a personas

que en vida apoyaron a la institución y al país, de manera sobresaliente.

En primer término, hizo un Homenaje Póstumo al Lic. Alfonso Kreidler

Guillaux (+), concediendo una Plaqueta de Reconocimiento al recordado

•BubyŽ Kreidler. Su distinguida esposa, Lic. María Blanca de Kreidler,

recibió la Distinción de manos del Presidente del IBCE, Lic. Wilfredo

Rojo Parada.

El Sr. Carlos Menacho Espejo fue el segundo homenajeado, en mérito

al apoyo brindado no solo al IBCE, sino a la región y al país desde

instancias públicas y privadas, para coadyuvar a su desarrollo. El

IBCE, a través de su Past Presidente, Ing. Pablo Antelo Gil, entregó

la Plaqueta de Reconocimiento.

Cerrando con •broche de oroŽ, el Directorio del IBCE quiso hacer un

especial reconocimiento a una persona que no siendo originaria de

Bolivia, brindó toda su vida profesional al servicio de nuestro país, en

el ejercicio de la función pública, a la Lic. Helena Cernohorska de

Rico. Por la labor desarrollada por casi tres décadas en el campo de

las negociaciones internacionales en diferentes Ministerios del sector

público boliviano, y por el estrecho trabajo realizado con el IBCE, la

institución le confirió una distinción pública, la cual fue entregada por

el Primer Presidente del IBCE, Ing. Cristóbal Roda Vaca.        .
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DISTINCIONES RECIBIDAS POR EL IBCE

El Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Ing. Agr. Rubén

Costas Aguilera, fue el encargado de brindar las palabras de cierre

del Acto conmemorativo, y de conceder un reconocimiento de parte

de la Gobernación, en mérito a los 25 años de servicio del IBCE a la

región y el país. El Presidente del IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada,

recibió el reconocimiento a nombre del IBCE.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, a través de

su Presidente -Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez- hizo entrega de una

Plaqueta Conmemorativa al IBCE, recibiendo la misma, el Lic. Wilfredo

Rojo Parada, Presidente de la institución.

La Universidad Autónoma •Gabriel René MorenoŽ, a través de su

Vicerrector, Lic. Oscar Callejas Saldías, y del Decano de la Facultad

de Ciencias Económicas, Administrativas y Financiera, Lic. David

Valverde, hizo entrega del Reconocimiento a los •25 Años de Vida

InstitucionalŽ del IBCE, a través de la Resolución Rectoral No. 095-

2011, recibiendo la Distinción a nombre del IBCE, su Presidente, Lic.

Wilfredo Rojo Parada.

ENTREGA DE MEMORIA INSTITUCIONAL 1986-2011

El Presidente saliente del IBCE, Ing. Pablo Antelo Gil, hizo entrega

de la •Memoria Institucional 1986-2011Ž que, bajo el slogan de •25

Años Proyectando Bolivia al MundoŽ, resume las principales actividades

encaradas por la institución en sus áreas de intervención a través del

rico testimonio de decenas personas que contribuyeron con sus

opiniones. El Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Ing. Agr.

Rubén Costas Aguilera, recibió este importante documento que

quedará como testimonio para los anales de la historia.             .
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RELACIONES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL

ENTIDADES PÚBLICAS

El acontecer nacional en materia del comercio exterior y aspectos
coyunturales relacionados con el desarrollo económico del país, en
diferentes ámbitos en que el IBCE tiene participación, condujeron las
relaciones institucionales que se caracterizaron siempre por ser de
las más cordiales.

Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

El 30 de marzo de 2011 fue firmado el •Convenio de Cooperación
Mutua entre la Aduana Nacional de Bolivia y el Instituto Boliviano de
Comercio ExteriorŽ, punto culminante histórico de la relación
interinstitucional entre el IBCE y la ANB que redundó durante los dos
últimos años en una serie de acciones, que beneficiaron al comercio
exterior del país, particularmente en el campo aduanero.          .

El Acuerdo dio paso a gestiones del IBCE para la mediación y
resolución de problemas puntuales enfrentados por los agentes
económicos, además de intermediar conversaciones entre la Aduana
y entidades empresariales con la finalidad de avanzar hacia una
regularización aduanera, además de promover diálogos y acciones
vinculadas al ámbito de la aplicación de la normativa aduanera.     .

El cumplimiento de las acciones delineadas para los Planes Operativos
delineado interinstitucionalmente, en el marco del referido convenio,
dio lugar a un sinnúmero de actividades que se materializaron en la
realización de tres foros: •Aduana: Gestión de RiesgoŽ, •Presentación
de Resultados 2011 de la Aduana Nacional de BoliviaŽ y •Propuestas
para combatir el Contrabando en BoliviaŽ. Adicionalmente, a través
de su publicación especializada •Comercio ExteriorŽ, el IBCE dedicó
dos ediciones íntegras para el análisis aduanero, permitiendo a la
Aduana presentar su visión, acciones y resultados, hacia el cambio
integral pretendido, y apoyado desde el IBCE.
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La alianza ha servido para establecer un canal abierto entre ambas

instituciones para el diálogo permanente sobre temáticas aduaneras

y la resolución de problemas referentes al comercio exterior,

principalmente en lo que hace a medidas de facilitación del proceso

de desaduanización.

En diciembre del 2011, el IBCE realizó la •Encuesta de Percepción

sobre la Aduana Nacional de BoliviaŽ, a través de sus medios

electrónicos de comunicación, cuyo resultado fue divulgado por los

medios informativos nacionales, dando cuenta de progresos en la

entidad aduanera, al mismo tiempo que, la recomendación de reforzar

su institucionalización.

En el marco del Convenio, el IBCE estuvo presente en eventos
importantes de la ANB como la firma del Convenio entre la Aduana
Nacional de Bolivia y su par de Chile en relación al MIC electrónico
implementado en enero de 2012. Asimismo, asistió a la presentación
del primer scanner móvil instalado en la ciudad de El Alto, interponiendo
el IBCE sus buenos oficios ante la Embajada de la República Popular
China para la donación de scanners adicionales.

El IBCE participó en tres ocasiones, de la •Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la ANBŽ, en el marco de la política de
transparencia y difusión de resultados ante la sociedad civil, habiendo
el IBCE ejercido su rol de •control socialŽ en el nuevo marco normativo
vigente.

Otras entidades estatales

El IBCE mantuvo permanente contacto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para analizar temas relacionados con el sector
de la castaña en Riberalta y la erradicación de trabajo infantil, así como también ofreció su apoyo al Programa de Apoyo al Empleo.

Se realizaron diferentes gestiones ante el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones y ante el Viceministerio de Producción Industrial
a Mediana y Gran Escala, para viabilizar la salida de exportaciones de diversos alimentos, administradas por el Órgano Ejecutivo a través de
cupos.

El IBCE e Instituto Nacional de Estadística (INE) revisaron el cumplimiento del Convenio vigente entre ambas instituciones desde el 2003,
perfeccionándolo y planteando nuevas áreas de trabajo. Las reuniones sostenidas por sus ejecutivos derivaron en la feliz renovación del acuerdo.

El IBCE mantuvo un interesante nivel de contactos con diferentes niveles de la Gobernación de Santa Cruz, a través de reuniones y trabajos
con sus Secretarías de Coordinación Institucional, de Desarrollo Productivo, de Hacienda y la Dirección de Planificación.                .

Miembros Institucionales

El IBCE, fiel a lo establecido por su Estatuto Orgánico, fungió como

la entidad técnica que en todo momento proveyó de información

especializada en el campo del comercio exterior, atendió consultas

y demandas específicas de gestión, además de participar de todas

las reuniones que fueron convocadas. El permanente contacto a nivel

ejecutivo y directivo con los Miembros Institucionales -CAO, CAINCO,

CFB, CADEX, CRDA SC- permitió al IBCE ser fiel intérprete del sentir

de sus mandantes, y de actuar con solvencia en el posicionamiento

de temas y realización de gestiones. El IBCE prestó, además, todo

servicio solicitado por las diferentes Cámaras, incluyendo la visibilización

de sus principales actividades a través de sus medios de información

y comunicación.
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En este ámbito, cabe destacar la proficua relación con la CRDA-SC

en gestiones conjuntas ante la ANB y otras entidades del Estado en

la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con el comercio

exterior. Diversos seminarios y talleres de capacitación se llevaron

a efecto en el marco de un acuerdo interinstitucional, para atender

aspectos de la temática aduanera, importaciones desde China y un

ciclo de talleres de actualización para periodistas sobre comercio

exterior y aduanas, además de reuniones periódicas de trabajo con

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)

Durante el 2011 se efectuaron 31 reuniones de la Comisión de

Comercio Exterior (CCE), de cuya subcomisión participa la responsable

de la Oficina de Enlace del IBCE en la ciudad de La Paz, junto con

la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), la Cámara

Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Industrias (CNI),

la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana (CIFABOL), como

una instancia especializada para dedicarse al análisis de la evolución

del comercio exterior de Bolivia y su problemática.

Entre los temas relevantes abordados en dichas reuniones figuran

el análisis del comercio exterior boliviano en el periodo 2000-2010;

el Consejo Consultivo Empresarial Andino y Foro sobre Seguridad

Alimentaria, organizado por la CEPB y la Secretaría de la CAN, y el

diálogo entre el Gobierno y el sector privado para conformar un

consejo mixto; actualización de la matriz •Política de Integración de

Bolivia - Posición del Sector Privado BolivianoŽ; observaciones sobre

los medios de pago de los agentes de comercio exterior a la Aduana;

política tributaria; ASFI y Ministerio de Hacienda; problemas de

exportadores e importadores y daños causados por nuevas

determinaciones; intención de Acuerdo de Asociación de Bolivia con

Colombia y Perú, con la UE.

En el 2012 se realizaron 27 reuniones de la Comisión de Comercio

Exterior de la CEPB, siendo lo más destacable temas relacionados

con la firma del Acuerdo Marco Bilateral y sostenible entre Bolivia y

EEUU, con tratamiento diferenciado; caída de exportaciones de

productos no tradicionales; informe de la CANEB sobre la vigencia

y fecha de vencimiento del SGP-PLUS de la UE, y gestiones de la

Cancillería para su ampliación; evaluación del retiro de Bolivia de la

Convención de Viena; gestiones para la presencia de empresas en

la Feria Internacional FHC - China 2012, financiado por la Corporación

Andina de Fomento; Consejo Consultivo Empresarial del ACE-36; y,

tratamiento a empresas y productos bolivianos en el materia de origen,

para el comercio preferencial.

Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA)

A través de un Convenio de mutua cooperación, suscrito anualmente,

el IBCE y APIA llevaron adelante dos publicaciones especializadas

sobre los avances de la biotecnología, que sirvieron de base para la

realización de dos Foros públicos en la ciudad de La Paz, a fin de

abordar dicha temática, con gran repercusión mediática, habida cuenta

de la importancia de los temas tratados, que tenían que ver con el

uso de semillas genéticamente mejoradas y las experiencias de

diversos países en dicho ámbito, explicadas a través de la presencia

de expertos y autoridades en la materia, como fue el caso del Foro

del 2012 donde el principal expositor fue el Subsecretario de Ganadería,

Agricultura y Pesca del Uruguay, Ing. Agr. Enzo Benech, o la presencia

de la Ing. Agr. Perla Godoy, Directora de Biotecnología de la Secretaría

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, que deleitó a

propios y extraños con su exposición y conocimientos, un año atrás,

gracias a la colaboración de ANAPO, CropLife, el COSEM,

CONFEAGRO y ARGENBIO.
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Las cordiales relaciones entre el IBCE y ANAPO se materializaron

durante los dos últimos años en un permanente intercambio de

información estadístico sobre la producción y exportación de productos

pertenecientes al complejo oleoproteico de la soya, el girasol y sus

derivados, así como el trabajo conjunto en el ámbito del desarrollo

de •buenas prácticas en el agroŽ, hacia una producción econó-

micamente viable, medioambientalmente sostenible y socialmente

responsable.

Una vez por año fueron reseñados los avances del sector en la

publicación oficial del IBCE, •Comercio ExteriorŽ, organizándose dos

Foros Públicos en la sede de Gobierno, con una enorme repercusión

a nivel nacional, tratándose del sector más sobresaliente de las

exportaciones no tradicionales del país, que en la gestión 2012 llegó

a niveles récords superando los 1.000 millones de dólares en ventas

externas, por casi 1,8 millones de toneladas.

El Lic. Jaime Hernández, Gerente de Planificación y Gestión de

ANAPO, fue el encargado de exponer la situación, avances y

perspectivas del sector en los diálogos públicos llevados a efecto en

Santa Cruz de la Sierra y en la capital de Gobierno.             .
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DISTINCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA AL IBCE
“MEDALLA AL MÉRITO MUNICIPAL”

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en su

Sesión de Honor del 22 de septiembre de 2011 recordando los •201

Años de la Gesta Libertaria CruceñaŽ otorgó al Instituto Boliviano de

Comercio Exterior la •Medalla al Mérito Municipal - Mención Servicio

Institucional - Desarrollo EconómicoŽ. El Ing. Carlos Saavedra,

Concejal Secretario del Concejo Municipal, fue la autoridad encargada

de entregar la presea, la misma que fue recibida por el Presidente

del IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada.

El Acto se desarrolló en el patio de la Alcaldía con la presencia del

Gobernador del Departamento, Rubén Costas; la Presidenta del

Concejo Municipal, Desirée Bravo; el Alcalde Municipal, Percy

Fernández; Concejales, Asambleístas Nacionales y Departamentales.

En la oportunidad, entre los homenajeados contó el prestigioso

empresario Jorge Marcos Salvador -bajo cuya Presidencia al frente

de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, fue creado

el IBCE el año 1986- quien fue declarado •Hijo Ilustre de Santa Cruz

de la SierraŽ.
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RELACIONES  INSTITUCIONALES INTERNACIONALES  Y COOPERACIÓN EXTERNA

CENTRO DE PROMOCIÓN DE IMPORTACIONES DESDE PAÍSES

EN DESARROLLO (CBI)

El Convenio de asistencia técnica y asesoría suscrito entre el Centro

de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI) y

el IBCE, llegó a su conclusión el año 2012. Fueron casi cinco años

de un fructífero trabajo en los cuales el IBCE se benefició con la

transferencia de un cúmulo de conocimientos y técnicas relacionadas

al comercio exterior, oportunidades de mercado, aprovechamiento

de la información y de las redes sociales, entre otros, a través de las

Misiones Técnicas desarrolladas durante este periodo, además del

contacto permanente vía mail.

La evaluación final del Programa fue calificada de muy positiva por

los responsables del CBI, siendo que el IBCE asimiló a cabalidad

todas las recomendaciones, al extremo de ser considerado como el

mejor proyecto ejecutado durante el último lustro, siendo catalogada

la institución como un ejemplo en cuanto a •Best PracticesŽ a nivel

de los países en los cuales presta asistencia el CBI.          .

Para la finalización del Programa se presentó un informe que incluyó

videos informando sobre las sobre las •lecciones aprendidasŽ, tanto
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por parte del personal del IBCE así como a nivel de stakeholders.

El Acto oficial de Firma de conclusión del Programa fue llevado a

cabo con la participación de los Gerentes del IBCE y los expertos del

CBI.

La productiva relación entre el IBCE y el CBI fue manifiesta y sellada

en una reunión virtual vía Skype entre Santa Cruz y Rotterdam, con

el Ministro de Desarrollo Económico y representantes de la Cancillería

de los Países Bajos, y los coordinadores de proyectos del CBI.

Al margen de la abundante transferencia de know how técnico, una

de las actividades a destacar fue la creación de la Unidad de Marketing

y Ventas en el IBCE. Tras un proceso de concurso entre seis empresas

dedicadas a la comunicación y el marketing, Lola Producciones fue

seleccionada para ejecutar el trabajo de apoyo directo, capacitación

al personal y pasantes del IBCE en temas referidos a la formación

de la referida Unidad.

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA DE SUIZA (SECO) Y

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD

Con el apoyo de la Fundación Solidaridad de Holanda, y de la

Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza (SECO),

se encararon importantes tareas en el campo de la promoción de las

•buenas prácticas en el agroŽ, tanto en el sector azucarero -en aras

de la certificación internacional Bonsucro, así como también del •Triple

SelloŽ del IBCE- y en el sector soyero, buscando una producción

económicamente viable, medioambientalmente sostenible y

socialmente responsable, hacia la aplicación del estándar RTRS.

CROPLIFE LATIN AMERICA

Gracias a una gentil invitación recibida de los organizadores  del •V

Foro Internacional Croplife Latin America - Retos y Desafíos de la

Agricultura en el Cono Sur - Visión 2030Ž, realizado en Punta del Este

(Uruguay), el IBCE estuvo presente en tan importante evento a través

de su Gerente General, Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, quien

actuó como Panelista.  El Foro aglutinó a cerca de 200 personas

-expertos, autoridades y académicos de 18 países latinoamericanos-

 que discutieron sobre las oportunidades y desafíos para el sector

agroproductivo del Cono Sur (Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y

Chile). En el encuentro destacó la presencia del Viceministro de

Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Ing. Agr. Enzo Benech,

así como la del Vicepresidente del Uruguay, Danilo Astori, quien fue

el encargado del cierre del exitoso encuentro, donde la exposición

realizada por el Gerente General del IBCE fue muy ponderada, quien

sostuvo que el problema alimentario que amenaza al mundo puede

resultar una oportunidad de oro para el Cono Sur, exigiendo el

concurso de todos los actores involucrados: el Gobierno, fijando las

reglas de juego, los empresarios arriesgando, invirtiendo y produciendo,

y la sociedad en general, quien cargará con las consecuencias de lo

que hagan los dos actores centrales mencionados.                      .
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LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE - LAQI

Galardón internacional al IBCE por su buena labor

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se hizo acreedor

del premio •Empresa Boliviana del Año 2012Ž otorgado por Latin

American Quality Institute (LAQI), •por su labor en el cumplimiento

de los grandes objetivos nacionales, de crecimiento económico y

desarrollo social, mediante el desarrollo del comercio exterior; la

promoción de sus valores fundamentales en el trabajo, que fomenta

una cultura organizacional vibrante, la innovación de productos y un

servicio de excelencia; y la sostenibilidad ambientalŽ, expresó el

representante y fundador de LAQI, Daniel Maximilian Da Costa.

El Presidente del IBCE, Wilfredo Rojo Parada, a tiempo de agradecer

por la distinción de LAQI, dijo que la misma es un reconocimiento a

su límpida trayectoria en el manejo de datos técnicos relacionados

al comercio exterior de forma profesional y actualizada.         .

El acto de premiación se llevó a efecto en el Salón de Convenciones

de CAINCO, en el marco de la edición anual del •Bolivia Quality

SummitŽ celebrada por instituciones y empresas bolivianas de alto

prestigio.       .
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NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Una de las principales tareas que lleva adelante el IBCE desde su

creación, es el permanente monitoreo de las relaciones comerciales

y los acuerdos preferenciales que favorecen a Bolivia, así como el

estudio de los nuevos escenarios que se van gestando de manera

dinámica en dicho ámbito en lo concerniente a la suscripción de

Acuerdos comerciales, evolución de esquemas de cooperación

comercial, etc., que de una manera directa o indirecta, afectan al

comercio exterior boliviano, muy especialmente a sus exportaciones.

En este marco, la labor de seguimiento fue permanente, así como

también, la información derivada a las entidades miembros del IBCE,

para su conocimiento, labor desarrollada a través de la Gerencia

Técnica de la institución, a cargo del Ing. Limberg Menacho Ardaya.

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

El IBCE hizo un permanente seguimiento al cumplimiento de los

compromisos de Venezuela con el bloque andino. Los países miembros

encararon negociaciones para suscribir Acuerdos comerciales

bilaterales con el objetivo de garantizar la extensión de las preferencias

arancelarias derivadas de la Zona de Libre Comercio Andina.        .

El 31 de marzo de 2011, en Cochabamba, los Gobiernos de Bolivia

y Venezuela suscribieron el •Acuerdo de Comercio entre los Pueblos

y Complementariedad Económica y ProductivaŽ. El Gobierno emitió

el Decreto Supremo Nº 850, sobre el diferimiento del Gravamen

Arancelario a 0% para la importación de productos originarios de

Venezuela.

En enero de 2012 se analizó el alcance de la Decisión 772 de la CAN

para el sector de telecomunicaciones en relación a la extensión del
plazo a Bolivia hasta el 2014 para no avanzar en la liberalización del
comercio de servicios que debió haber iniciado en 2007, en el marco
de los compromisos asumidos en materia de servicios por los países
andinos.

MERCOSUR

La XLII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, reunida en
Montevideo en diciembre de 2011, decidió que los estados miembros
puedan elevar, de forma transitoria hasta diciembre de 2014, sus

aranceles de importación por encima del Arancel Externo Común

(AEC) para importaciones originarias de países extrazona. Se dio

cuenta que la medida no afectaría a Bolivia al amparo del Acuerdo

de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 - AAP.CE

36, por el cual todos los bienes exportados por Bolivia ya gozan -

desde el año 2011- del 100% de preferencia arancelaria para su

ingreso al bloque.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina

determinó nuevos controles a la importación, que sumándose al

Sistema de declaración jurada anticipada de las importaciones, hacen

cuesta arriba la posibilidad de entrar a ese mercado.......      .......

          .

A solicitud  de ANAPO, se analizó las condiciones de acceso para el

grano de soya boliviano al Brasil (cupo de 300.000 toneladas autorizado

por el Gobierno boliviano), determinándose la necesidad de una

homologación sanitaria en el vecino país. La Cancillería de Bolivia

realizó las respectivas gestiones para viabilizar la exportación del

grano de soya de origen nacional, si bien el IBCE tuvo que apuntalar

reuniones bilaterales en Brasil entre autoridades aduaneras y sanitarias

de ambos países para tal efecto.

Incorporación de Venezuela y Ecuador al Mercosur

A raíz de la destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo,

en la XLIII Reunión Ordinaria del Mercosur se suspendió el derecho

de Paraguay para participar en la Cumbre de Presidentes y reuniones

preparatorias. En tal virtud, los Presidentes de Argentina, Brasil y

Uruguay decidieron, de manera unánime, aprobar el ingreso de

Venezuela como miembro pleno al bloque (algo a lo que Paraguay

se oponía sistemáticamente mientras estuvo activo dentro del bloque,

ejerciendo su capacidad de veto).

El 31 de julio de 2012, Venezuela se convirtió en el quinto miembro

pleno del bloque sureño, durante la Cumbre de Admisión realizada

en Brasilia, definiéndose la modalidad de ingreso de Venezuela al

Mercosur.

A fines de diciembre de 2012, el Presidente de Ecuador, Rafael

Correa, solicitó verbalmente el ingreso al bloque. Para mayo de 2012

está prevista la reunión Mercosur-Ecuador para analizar las

posibilidades, si bien el presidente ecuatoriano manifestó sus reparos

a tener que subir sus aranceles para el sector de bienes de capital

e insumos que importa desde terceros países.

Incorporación de Bolivia al Mercosur

El 21 de noviembre de 2012, el Alto Representante del Mercosur,

Iván Ramalho, envió una invitación formal al Gobierno de Bolivia para

que pase a formar parte del bloque junto con Argentina, Brasil,

Uruguay, Venezuela y el suspendido Paraguay. Dos días después el

Presidente Morales anunció la decisión de su Gobierno de adherirse

al MERCOSUR. El IBCE advirtió del riesgo que implicaba la decisión

tomada y de la importancia de no abandonar la CAN, siendo que

técnicamente resulta imposible ser miembro pleno simultáneamente

de dos uniones aduaneras como son la CAN y Mercosur.      .

Se analizó el impacto de ser parte de la Unión Aduanera del Mercosur

-a nivel arancelario para los bienes de capital- a fin de tener elementos

de análisis y determinar la conveniencia.
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En la 44º Sesión del Mercosur celebrada en Brasilia la primera semana

de diciembre, Bolivia suscribió el Protocolo de Adhesión al bloque,

para que en los subsiguientes meses los Congresos de los Estados

Parte ratifiquen tal situación.

El IBCE impulsó reuniones con ejecutivos de CADEX y el Centro

Boliviano de Economía (CEBEC) de CAINCO para analizar y determinar

el impacto del ingreso de Bolivia al Mercosur. Se prepararon informes

sobre las condiciones de origen en el AAP.CE 18 y el AAP.CE 36,

así como la situación derivada luego del retiro de Venezuela de la

CAN y su ingreso al bloque sureño.

Se remitió al Comité de Seguimiento de Negociaciones Internacionales

de Santa Cruz (CSNISCZ) el Protocolo de Adhesión de Bolivia al

Mercosur. Este documento estipula en su Artículo 4 que •A más tardar,

en cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia

del presente instrumento, el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará

la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo

Común (AEC) y el Régimen de Origen del Mercosur� Ž. Asimismo,

el mencionado Protocolo entrará en vigor en el trigésimo día contado

a partir de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación.

REPÚBLICA DE CUBA

El Primer Protocolo Adicional del  AAP.CE 47 entró en vigencia en

diciembre de 2011, luego de que el Gobierno de Cuba emitiera la

disposición que hace efectiva la modificación al acuerdo y lo comunicara

a la Secretaría General de la ALADI. Por este Protocolo, Cuba y

Bolivia se otorgan de forma recíproca el 100% de preferencia

arancelaria para todo el universo de productos que cumplan con el

régimen de origen establecido. Dicho Protocolo incorpora reglamentos

técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad; medidas

sanitarias y fitosanitarias; solución de controversias y promoción y

protección de inversiones.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Congreso estadounidense no aprobó la extensión del SGP para

el 2011, ni tampoco el ATPDEA para el resto de los países andinos

(Colombia y Ecuador), quedando Bolivia sin acceso preferencial para

exportar a EEUU. Los exportadores a EE UU debieron seguir aplicando

a los beneficios del SGP durante el periodo de desfase, empleando

el Programa Especial de Indicadores (SPI) en los formularios de

Aduana, para facilitar el reembolso de los aranceles pagados, por

parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados

Unidos (CBP), para cuando el SPG se reanudara con carácter

retroactivo.

En el cuarto trimestre del 2011 el Congreso de EEUU dio curso a los

Tratados de Libre Comercio con Panamá, Corea del Sur y Colombia.

El ATPDEA fue renovado por 18 meses (hasta julio de 2013) para

Ecuador y Colombia (Bolivia quedó excluida del dicho beneficio en

diciembre del 2008), mientras que el Sistema Generalizado de

Preferencias (SGP) -en el que está incluido Bolivia- fue renovado por

18 meses, ambos de forma retroactiva, con goce de la devolución de

los tributos pagados por exportadores e importadores.

A solicitud de ANAPO, el IBCE analizó la situación de las oleaginosas

para su importación en Colombia en el marco del Tratado de Libre

Comercio con EEUU, dándose a conocer que el grano y la torta de

soya tendrían una desgravación inmediata del 100% sobre un arancel

base del 20%, en tanto que el aceite crudo de soya estaría sujeto a

un cupo preferencial y el aceite refinado a una desgravación inicial

del 20%, sobre un arancel base del 24%. Similar análisis se hizo para

las condiciones de acceso del azúcar a Colombia.

En el segundo semestre de 2012, a solicitud de la Unidad de

Información, Estudios y Políticas de Desarrollo del Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras, el IBCE documentó las condiciones de

acceso a la •cuota americanaŽ de azúcar para las exportaciones

bolivianas de este producto hacia el mercado de los EEUU, en la

perspectiva de su autorización.

EEUU pasó a ser el tercer mercado de exportación más relevante

para Bolivia en la gestión 2012, y el primero en importancia si se

excluyera del análisis el gas natural exportado al Brasil y Argentina.

El comercio bilateral Bolivia-EEUU marcó un hito al superar los 2.600

millones de dólares el 2012.

UNIÓN EUROPEA

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

A partir del 1 de enero de 2011 entraron en vigencia las nuevas

Normas de Origen de la Unión Europea para el Sistema de Preferencias

Generalizadas (SPG), al amparo del Reglamento Nº 1063/2010 de

la Comisión Europea.

Se remitió una nota a la Delegación de la Comisión Europea en

Bolivia, consultando su opinión respecto a la decisión del Gobierno

boliviano de denunciar la •Convención Única sobre Estupefacientes

de 1961Ž, siendo que este convenio internacional es uno de los 27

acuerdos sobre los cuales Bolivia debe demostrar cumplimiento hasta

el 31 de octubre de 2011 para seguir gozando de los beneficios del

SPG Plus hasta el 2013. Se indicó que el 1 de enero de 2012 el

Gobierno boliviano solicitaría nuevamente su adhesión a la Convención

de Viena, por lo cual no habría afectación.

Se respondió a la Consulta Pública sobre Comercio y Desarrollo en

el marco del SPG de la UE, solicitada en agosto de 2011 por la

Delegación de la Comisión Europea en Bolivia.

Se realizaron consultas formales a la Delegación de la Comisión

Europea en Bolivia, si el Gobierno boliviano cumplió con la presentación

de los descargos correspondientes para demostrar el cumplimiento

de los 27 convenios antes del 31 de octubre, tal como lo establecía

el Reglamento Nº 512/2011 para asegurar la continuidad de las

preferencias arancelarias para Bolivia. La Delegación, respondió que
no era necesaria la presentación de documentación de descargo,
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dado que la extensión del SPG Plus es automática para los países
beneficiarios, como Bolivia, sin embargo, se aguardaba el desenlace
de la readmisión de Bolivia a la Convención de Viena.          .

En el segundo semestre de la gestión 2012 se remitió una nueva
consulta a la Delegación de la Comisión Europea en Bolivia para
conocer su opinión respecto a las declaraciones del Embajador de
Francia en Bolivia, Michel Pinard, al periódico •La RazónŽ en sentido
de que Bolivia podía perder el beneficio del SPG-Plus, sobre el estado
de la readhesión de Bolivia a la •Convención única de las Naciones
Unidas sobre Estupefacientes (1961)Ž, y la posición de la Unión
Europea respecto a estos temas. La Delegación respondió indicando
que estaba haciendo un seguimiento a las gestiones oficiales del
Gobierno boliviano para la reincorporación de Bolivia a la Convención
y que todo dependería de lo que haga Bolivia en esta materia para
no afectar la renovación de las preferencias derivadas del SPG Plus.
En octubre de 2012 el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron
el Reglamento Nº 978/2012, estableciendo un nuevo Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG) para la Unión Europea (UE) por
un nuevo periodo de 10 años a partir del 1 de enero de 2014.
Actualmente está vigente el Reglamento Nº 512/2011 del 11 de mayo
de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2013. Una vez concluya -antes
del 1 de enero de 2014- y para continuar beneficiándose de las
preferencias derivadas del SPG Plus, Bolivia debe cumplir con los
parámetros establecidos en el nuevo reglamento (finalmente, Bolivia
fue readmitida en la Convención, con la observación planteada por
el país). El IBCE, preparó un Ayuda Memoria con la situación de
Bolivia en relación a este nuevo Reglamento, el que fue enviado al
Comité de Seguimiento de Negociaciones Internacionales de Santa
Cruz (CSNISCZ).

Negociación de Acuerdo de Asociación con la UE

La Cancillería informó a la Comisión de Comercio Exterior de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), así como
también a fines del 2012 a diferentes entidades convocadas a un
reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la que participó
el IBCE, sobre las solicitudes de reunión realizadas a los representantes
de la Unión Europea para analizar las condiciones para retomar las
negociaciones con la UE. El gobierno boliviano afirma estar preparado
para reasumir la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, que ya fue concluida y puesta en vigencia por Perú y
Colombia, habiendo quedado temporalmente al margen de ella, Bolivia
y Ecuador.

ALTERNATIVA BOLIVARIANA DE LOS PUEBLOS DE NUESTRA
AMÉRICA (ALBA) - TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS
(TCP)

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, mediante Ley 096 del
17 de marzo de 2011, la ratificación del •Acuerdo para la aplicación
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)Ž.         .

UNIÓN DE NACIONES SUDAMERICANAS (UNASUR)

Colombia se convirtió en el décimo país en adherir al Tratado de
creación de UNASUR, en febrero de 2011. El Tratado constitutivo

entró en vigencia en marzo del mismo año tras su ratificación por
parte de Uruguay, con lo que se completaron las nueve naciones que
se requerían. Bolivia ratificó el •Protocolo Adicional al Tratado
Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la democraciaŽ,
suscrito en la ciudad de Georgetown (Guyana) en noviembre de 2010,
mediante Ley N° 127 del 2 de junio de 2011. El organismo
sudamericano obtuvo el estatus de observador en la Asamblea General
de la ONU a partir de octubre de 2011. Se trata de un instrumento
político, antes que económico o comercial.

CUMBRE DE PRESIDENTES Y JEFES DE ESTADOS DE LA
COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y EL CARIBE
(CELAC)

En la gestión 2011, los 33 países de la CELAC representados por
sus Presidentes firmaron dos Comunicados especiales a favor de
Bolivia referidos a la coca -el acullico o pijcheo de la hoja de coca en
su estado natural no es dañina ni estupefaciente- y a la quinua
-declaró al 2013 el Año de la Quinua- en Caracas, Venezuela,
demostrando una efectiva gestión por parte de la diplomacia boliviana.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

La Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
perdió relevancia frente a la crisis financiera internacional. Los países
desarrollados como EEUU, la Unión Europea y Japón, están más
interesados por preocupaciones en sus propios países antes que por
los avances que se puedan lograr con la vieja agenda de negociaciones.

El Director General de la OMC, Pascal Lamy, reconoció el escaso
progreso en la presentación de los nuevos textos de modalidades,
exhortando a los países miembros a que aceleren seriamente sus
trabajos ya que de no concretarse su redacción, se habrá desvanecido
la esperanza de lograr la culminación de la mencionada instancia de
negociación para la liberalización del comercio mundial en el marco
de la OMC.

JAPÓN

El 31 de marzo de 2011 finalizó la vigencia del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) otorgado unilateralmente por el Gobierno de
Japón a más de 130 países (en desarrollo y menos desarrollados)
y 14 territorios, entre ellos el Estado Plurinacional de Bolivia. La
renovación del SGP japonés fue extendida hasta el 31 de marzo de
2021.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

En febrero de 2012, la República de Panamá ingresó como miembro
pleno a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
ratificando su adhesión a la Preferencia Arancelaria Regional (PAR
4.2), y a los Acuerdos Regionales de Apertura de Mercados (AR.AM
1, AR.AM 2 y AR.AM 3). Al amparo de estos acuerdos, Bolivia recibe
preferencias arancelarias para el ingreso de sus productos al mercado
panameño. Bolivia dispuso a través del Decreto Supremo 1225 la
vigencia administrativa de la PAR para Panamá.
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL IBCE

Los servicios que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior brinda

a instituciones y empresas públicas y privadas tanto en el país como

en el exterior, así como a personas particulares, son múltiples y de

permanente innovación. El trabajo del IBCE está orientado a acompañar

el proceso de internacionalización de las empresas bolivianas,

ofreciendo un importante caudal de herramientas que coadyuven a

una óptima toma de decisiones. La prestación de servicios va desde

la elaboración de reportes estadísticos a medida, hasta estudios de

mercado, análisis de normativas internacionales, promoción de

productos, capacitación y asesoría en temas de Responsabilidad

Social Empresarial, desarrollo de estrategias de comunicación, servicio

de traducción, entre otros.

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

El IBCE ofrece información comercial de primera mano no sólo en

el campo del comercio exterior, sino también en otras áreas de la

economía, el mercado y las finanzas a nivel nacional e internacional

a través de sus periódicas publicaciones virtuales, el Boletín Electrónico

IBCE Data Tr@de (diario), IBCEm@il (tres a cuatro veces a la semana)

e IBCECifras (bisemanal), así como del emblemático periódico

•Comercio ExteriorŽ de más de 21 años de circulación.            .

Estas herramientas de información del IBCE, bajo la responsabilidad

de la Gerencia de Promoción a cargo de la Lic. Mónica Jáuregui

Antelo, dan a conocer oportunidades comerciales, monitoreo de las

principales noticias en los medios impresos del país, demandas y

ofertas de productos y servicios, información privilegiada y completos

reportes estadísticos sobre comercio exterior, estudios de mercado,

eventos de interés, anuncios importantes, diagnósticos sobre

actividades económicas, licitaciones, entre otros.

Un punto alto de la capacidad y experiencia del IBCE tiene que ver

con el asesoramiento técnico en el ámbito de su especialidad, y la

confección de reportes estadísticos •a medidaŽ, un servicio

especialmente dirigido a empresas e instituciones académicas.     .

Desde el 2006 brinda asistencia técnica y asesoramiento en el área

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a fin de facilitar al

exportador agroindustrial boliviano una herramienta para ganar

espacios en el comercio internacional con productos reconocidos

como socialmente responsables bajo las normas del Triple Sello -

•Libre de Trabajo InfantilŽ, •Libre de Trabajo ForzosoŽ y •Libre de

discriminaciónŽ- concebido por el IBCE.

Adicionalmente, 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.
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Las publicaciones impresas (con un tiraje de 7.000 ejemplares

impresos por edición y un promedio de descargas de 45.000 veces

desde el Sitio Web del IBCE) y las publicaciones on-line son muy

requeridas por su altísimo impacto comunicacional.         .

PUBLICACIONES AUSPICIADAS

Bajo el patrocinio institucional del IBCE, conjuntamente con la Unidad

de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas

y Financieras de la UAGRM y la Cámara Nacional de Despachantes

de Aduana, se realizó la presentación del libro •Integración, Teoría

y Procesos, Bolivia y la IntegraciónŽ de Alberto Solares Gaite. De la

misma forma, ambas instituciones coeditaron y presentaron con

resonante éxito la obra •Economía MonetariaŽ escrita por el ex

Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Lic. Armando Méndez

Morales, la misma que fue presentada en un Foro público en la ciudad

de La Paz.

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

El IBCE procesó cerca de 800 consultas técnicas durante los años

2011 y 2012, de parte de agencias despachantes de aduanas,

Cámaras, empresas privadas, investigadores, particulares nacionales

y extranjeros, estudiantes, y entidades estatales, sobre 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, procedimientos aduaneros,

entre otros.

SERVICIO ESTADÍSTICO

Durante las gestiones 2011 y 2012, el Departamento de Estadísticas

del IBCE a cargo de Jimena León Céspedes, quien sucedió en el

cargo a la Ing. Silvia Mercado M., atendió cerca de 2.000 solicitudes

de servicio estadístico en relación al comercio exterior boliviano

principalmente, requerimientos que fueron respondidos en su totalidad

con la entrega de los cuadros respectivos, en muchos casos, •a

medidaŽ. El 62% de las consultas correspondieron a instituciones

públicas y privadas, seguido de los medios de comunicación (15%),

Gerencias del IBCE (15%), particulares (6%) y público internacional

(2%).

CONSULTORÍAS

Durante las gestiones 2011 y 2012 la Gerencia Técnica y la Gerencia

de Promoción ejecutaron 8 consultorías para diferentes entidades y

empresas a nivel nacional e internacional. A saber:                         .
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

A solicitud de la Fundación Fautapo, el IBCE impartió dos módulos
de •Comercio ExteriorŽ en el Diplomado en Procesos Agroindustriales
en Granos Andinos "Quinua, Amaranto y Cañahua", en las ciudades
de Oruro y Potosí durante la primera quincena del mes de septiembre
de 2012. De igual manera, personal técnico de la institución ha
colaborado con Universidades, Cámaras, Asociaciones y empresas,
con el dictado de charlas, seminarios y talleres, en temas relativos
a su especialidad.

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y TALLERES

El IBCE ofrece el servicio de organización de conferencias, seminarios
y talleres relativos al comercio exterior. Destaca el Seminario
organizado para el Puerto de Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI)
y la Empresa Portuaria EPI, en Santa Cruz durante la gestión 2012,
el Seminario •Derribando mitos: Iquique una opción real para el
comercio exterior bolivianoŽ. Asimismo, el Foro sobre el estándar
RTRS para la soya, coorganizado el mismo año en Santa Cruz, con
ANAPO y la Fundación Solidaridad, con importante repercusión.

SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA PAZ

La Oficina de Enlace del IBCE en La Paz, a margen de tender puentes
con el sector público y privado a nivel nacional, atiende de forma
permanente las solicitudes y consultas técnicas que a través del
correo electrónico o de manera presencial, recibe de parte de
empresas, prensa, consultores y estudiantes. La Responsable de la
Oficina de Enlace en La Paz es la Lic. Rosario Quisbert Mayta.    .

UNIDAD DE MARKETING Y VENTAS

La Unidad de Marketing y Ventas del IBCE, pese a su corta existencia,
logró cerrar con éxito importantes acuerdos comerciales para los
productos del IBCE, en su primer año de gestión, comandada por la
Lic. Mariela Crapuzzi, con el apoyo del Lic. Tatsuya Higa Matsudo.

M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 1  -  2 0 1 2

52



El Sitio Web del IBCE concentra todas las publicaciones y productos
generados por la institución. Durante las últimas dos gestiones, con
la aplicación del conocimiento técnico adquirido del CBI de Holanda,
el Sitio Web del IBCE ha sufrido importantes cambios que han dado
mayores opciones al visitante, además de incluir vínculos y
herramientas para la utilización de las redes sociales, con lo que su
visibilidad aumentó dramáticamente.

Los cambios introducidos por los profesionales del IBCE -Ing. Angela
Caquegua e Ing. José Luis Álvarez- han redundado en una mayor
facilidad de acceso y búsqueda de documentos, logrando convertir
al Sitio Web del IBCE en una de las páginas preferidas del país par
la búsqueda de información relacionada al comercio exterior de Bolivia
y el mundo.

Es motivo de una gran satisfacción institucional mencionar que durante
la gestión 2012 el Sitio Web del IBCE ha registrado más de 2 millones
de visitas y descargas superiores a los 3 millones de documentos,
lo que según -el rankeador mundial www.alexa.com- la situó en el
privilegiado grupo los 20 primeros sitios de internet de Bolivia, en
tanto que el rankeador boliviano -www.MiraBolivia.com- lo catalogó
el pasado año como el séptimo Sitio Web boliviano (sin considerar
los extranjeros, tales como Google, Facebook, etc.), y el primero en
las categorías •institucionalŽ y •gremialŽ.

Una satisfacción adicional radica en que, desde octubre del año 2012,
el Sitio Web del IBCE pasó a ser catalogado dentro de los 100.000
Sitios más visitados del mundo.

PRESENCIA DEL IBCE EN EL CIBERESPACIO
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REDES SOCIALES

Las redes sociales cada vez, van adquiriendo más fuerza en el país,

demostrando su validez como una herramienta de comunicación. El

IBCE, manteniéndose al tanto de las tendencias, y viendo un medio

más por el cual proporcionar información al público, ha fortalecido

sus cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, donde diariamente se

presenta la información que desarrolla en temas coyunturales para

el comercio exterior, y notas informativas relacionadas al medio en

el que se desenvuelve, permitiéndose llegar a un público cada vez

más extenso, diverso y con un alto potencial de interacción. Las redes

sociales del IBCE están integradas al sitio Web y sus boletines

respectivos que diariamente se envían, impulsando una mayor

interacción de informaciones con nuestro público objetivo. El IBCE

así lo ha comprendido, y es por ello que UNICOM y la Gerencia de

Promoción hacen mayor uso de ellas a través de diversas actividades

comunicativas que les permiten llegar a un público cada vez más

extenso, diverso y con un alto potencial de interacción.         .

Al cierre de la gestión 2012, las redes sociales del IBCE alcanzaron

altos crecimientos; Facebook registró 3.616 seguidores (52% más

con respecto al 2011) el sector relacionado; Twitter alcanzó 1.052

seguidores (creciendo 83% en relación al 2011), y el canal YouTube

tuvo 5.886 reproducciones en total de todos sus videos subidos en

línea. Cabe destacar que las redes sociales de IBCE, forman parte

de los principales redes sociales que tienen más seguidores y mayor

cantidad de reproducciones de videos dentro de la categoría de

Instituciones de Apoyo a los Negocios, Cámaras, y relacionados.   .
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.: HACIA EL �TRIPLE
SELLO�

El periodo 2011-2012 ha sido de realizaciones importantes en la
ejecución de prácticas relacionadas con la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) desarrolladas desde la Gerencia de RSE del IBCE,
a cargo de la Ing. Diana Sabillón Garay, en cuanto a la promoción de
la aplicación de las Normas Bolivianas del Triple Sello -•Libre de
trabajo InfantilŽ, •Libre de trabajo Forzoso y •Libre de DiscriminaciónŽ-
 labor ejecutada en coordinación con IBNORCA, UNICEF y OIT,
siendo informado de ello el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social, un socio estratégico en dicho cometido.

Luego del éxito alcanzado con el sector agroindustrial cañero en el
Norte Integrado Cruceño el año 2011, una vez que Ingenio Azucarero
Guabirá (IAG) manifestara su compromiso de acoger las tres Normas
Bolivianas en vista de alcanzar la certificación del •Triple SelloŽ, se
continuó trabajando junto a dicha industria y la Unión de Cañeros
Guabirá (UCG) en el reforzamiento del programa •Buenas Prácticas
LaboralesŽ, además de apoyar al ingenio para la certificación e
implementación de Bonsucro. A tal efecto, se conformó una comisión
de trabajo integrada por las instituciones involucradas -IAG, UCG,
CITTCA, BPL, IBCE- Las actividades están enmarcadas en la
implementación del estándar Bonsucro a fin de lograr esta certificación
internacional para la producción del Ingenio Azucarero Guabirá.

Para las actividades de soporte al Ingenio Azucarero Guabirá se
contó con la participación de un consultor externo de la Fundación
Solidaridad, quien apoyó en el desarrollo de herramientas y planes
de capacitación para productores cañeros, trabajadores agrícolas y
trabajadores fabriles. Estas capacitaciones se orientaron a que los
trabajadores y proveedores apliquen los conceptos y criterios del
estándar Bonsucro, actividades a las que se sumaron el CITTCA, la
UCG, el equipo de Buenas Prácticas Laborales y el IBCE.          .

Paralelamente se ejecutó un diagnóstico individual de los proveedores
de caña en función de la etapa de certificación. De acuerdo a los
resultados de este diagnóstico, se dio inicio al Plan de Acción para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del estándar del Bonsucro.

La Fundación Solidaridad aprobó el proyecto presentado por el IBCE
para apoyar las actividades de certificación con Bonsucro, y también
al Programa de Buenas Prácticas Laborales. El apoyo consiste en
dos profesionales para Buenas Prácticas, dos técnicos extensionistas
para el CITTCA, un técnico experto en medioambiente, otro en salud
y seguridad ocupacional para la UCG. Asimismo, está prevista una
pre-auditoría para el Ingenio Azucarero Guabirá.
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PROYECTO SECTOR SOYERO

El IBCE se sumó en la gestión 2012 a la segunda etapa del Proyecto

•Producción de Soya ResponsableŽ ejecutado por la Asociación de

Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). La participación del

IBCE fue posible por invitación de la Fundación Solidaridad y del ICF

del Banco Mundial para que se sume con capacitaciones de •Buenas

Prácticas Agrícolas y LaboralesŽ a productores soyeros, utilizando

como base el estándar internacional de soya responsable RTRS

(Round Table on Responsible Soy). El aporte del IBCE -con el respaldo

de la Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza

(SECO)- estableció la realización de dos foros para socializar el

estándar RTRS, difusión de Proyecto a través de medios de información

del IBCE, talleres de capacitación en temas de Responsabilidad

Social Empresarial y el •Triple SelloŽ a productores soyeros y

trabajadores.

Como estaba programado, se llevó adelante el Foro •Producción de

soya responsable en el Mercosur y Bolivia: Estándar RTRSŽ, evento

del cual se extractó información para la difusión de una edición íntegra

de •Comercio ExteriorŽ dedicada a la producción eficiente y sustentable.

Las actividades de capacitación de Buenas Prácticas se delegaron

a ANAPO.

FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mostró

su interés por replicar la exitosa experiencia de la aplicabilidad de la

Norma Boliviana - •Libre de Trabajo InfantilŽ en el sector cañero, para

su ejecución en el sector castañero del Beni, específicamente en la

población de Riberalta, trabajo futuro a realizarse en coordinación

con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Se continuó

coordinando con la consultora de UNICEF en Santa Cruz para dar

continuidad a la promoción del •Triple SelloŽ en el sector cañero. Bajo

el auspicio de UNICEF y la Gobernación de Santa Cruz, más de 500

cañeros recibieron ya certificaciones por los esfuerzos realizados

para erradicar el trabajo infantil en la zafra.

Se mantuvo contacto con UNICEF para mantener su interés por

participar del proyecto, al igual que de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, como socios estratégicos

en la búsqueda de mejores días para los niños y los trabajadores,

así como para la propia sostenibilidad de las empresas.     .

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD

Con la Fundación Solidaridad de Holanda se viene trabajando desde

el año 2010 a través del Proyecto •Desarrollo sostenible de la cadena

de la caña de azúcar en BoliviaŽ aplicado al Ingenio Azucarero Guabirá

y la Unión de Cañeros de dicha factoría. En la gestión 2012 se

procedió la ejecución de la Fase 3 de dicho proyecto. A la luz de los

resultados alcanzados, la Fundación Solidaridad mantiene el deseo

de continuar apoyando este importante trabajo.
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� Foro No. 38  Aduanas: Gestión de Riesgo (La Paz, 23 de febrero
de 2011)

� Foro No. 39 Bolivia y su participación en los procesos de
integración: Análisis y perspectivas (La Paz, 16 de
marzo de 2011)

� Foro No. 40   Desarrollo del Sector Oleaginoso Boliviano (La Paz,
29 de junio de 2011)

� Foro No. 41  Biotecnología para Bolivia: Mitos y realidades (La
Paz, 31 de agosto de 2011)

� Foro No. 42  Bosques y Cambio Climático: Potencialidades y
Escenarios (La Paz, 26 de octubre de 2011)

� Foro No. 43  Mercado, Economía y Desarrollo (La Paz, 23 de
noviembre de 2011)

� Foro No. 44  Presentación de resultados Aduana Nacional de
Bolivia. Gestión 2011 (La Paz, 14 de diciembre de
2011)

� Foro No. 45  Estrategias para combatir el contrabando en Bolivia
(La Paz, 25 de abril de 2012)

� Foro No. 46  Sector Oleaginoso: Aporte agroalimentario para
Bolivia y el mundo (La Paz, 24 de octubre de 2012)

� Foro No. 47  Biotecnología para una agricultura sostenible e
inclusiva (La Paz, 28 de noviembre de 2012)

� Foro en   Producción de soya responsable en el Mercosur y
Bolivia: Estándar  RTRS (Santa Cruz, 26 de julio
de 2012)

DIÁLOGOS PÚBLICOS CON LA SOCIEDAD CIVIL

El Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil, el espacio

democrático creado por IBCE en marzo de 2007 para propiciar el

encuentro de la sociedad boliviana para la generación, discusión y

concertación de ideas que coadyuven a un mayor desarrollo económico

y social, logro en el bienio 2011-2012 la realización de 10 encuentros

públicos en la sede de Gobierno y uno en la ciudad de Santa Cruz

de la Sierra denominado •Producción de Soya Responsable en el

Mercosur y Bolivia: Estándar RTRSŽ. Los otros foros versaron sobre

temas relacionados con: Gestión Aduanera (2); Procesos de

Integración;  Desarrollo del sector Oleaginoso (2); Biotecnología (2);

Cambio Climático; Economía y Mercado; y, Contrabando. Las

conclusiones y recomendaciones de los mismos son remitidas a

entidades participantes, patrocinadores, autoridades gubernamentales

y medios de comunicación.
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ENCUENTROS NACIONALES

Firme en su rol de ser el principal referente del comercio exterior

boliviano y articulador técnico entre los sectores público y privado,

el IBCE participó de varios en eventos nacionales e internacionales,

los cuales han enriquecido el conocimiento y experiencia de los

recursos humanos de la institución.

Ejecutivos y funcionarios del IBCE participaron de diferentes cursos,

talleres, seminarios, foros y congresos relacionados con temas como

•Seguridad AlimentariaŽ organizado por la Comunidad Andina (CAN)

y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB);

Importaciones y Exportaciones con Estados Unidos, organizado por

la CNC, CAMEX, CANEB y la Embajada estadounidense; Seminario

sobre •ExportHelpDesk de la Unión Europea - ¿Cómo exportar a

Europa?Ž, organizado por la Delegación de la Unión Europea en

Bolivia y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la

Universidad Católica Boliviana San Pablo; Seminario sobre Relaciones

Comerciales entre Bolivia y China, organizado por la representación

diplomática asiática; V Jornada Monetaria sobre •Crisis Alimentaria,

inflación y respuestas de políticaŽ, realizada en el Banco Central de

Bolivia.

Además, •Política e Inversión Pública para el desarrollo agropecuario

y la seguridad alimentaria en BoliviaŽ organizada por CRECE, OXFAM,

IPDRS, CIDES UMSA y la Universidad Católica; •La Paz 2040Ž, a

cargo del Gobierno Municipal de La Paz; la VI Jornada Monetaria

organizada por el BCB denominada: "Estabilidad y crecimiento

Económico"; Certificación Orgánica para Exportación de Alimentos;

Rol del Estado y economías modernas; Agrobiotecnología; Países

BRICs y el comercio; Producción de alimentos para Bolivia y el mundo;

Quinta Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y

Codificación de Mercancías y Nomenclatura del Mercosur (NCM);

Organización Mundial de Aduanas; Justicia Penal Aduanera; Seguridad

Alimentaria; Aporte cruceño al crecimiento económico nacional; El

comercio exterior boliviano a través del Puerto de Arica (TPA); Business

Intelligence, visión global de la compañía; Pagos y Créditos Recíprocos

de ALADI y el Sucre; Normas de Calidad para Pymes; entre muchos

otros.

El IBCE participó como disertante invitado en el •II Foro de

Responsabilidad Social Empresarial y Derechos de la Niñez en

BoliviaŽ, en el cual participaron diferentes empresas que comunicaron

su compromiso con la RSE, y con los derechos de la niñez.

ENCUENTROS INTERNACIONALES

En el contexto internacional, el IBCE -a través de la Ing. Co. María

Esther Peña Cuéllar, Asistente de la Gerencia Técnica del IBCE-

participó del Seminario para Cámaras de Industria y Comercio de

Países de América Latina y el Caribe, evento desarrollado en la ciudad

de Beijing, China, organizado por el Consejo Chino para el Fomento

del Comercio Internacional (CCPIT) y la Cámara de Comercio

Internacional de China (CCOIC) a favor del intercambio económico

y cultural entre China y los países Latinoamericanos y del Caribe.

De igual manera, el Asistente II de la Gerencia Técnica del IBCE, Lic.

Juan Pablo Saucedo Vidal y el Investigador de Mercados, Ing. Co.

Steven Magariños Terrazas, participaron de una Pasantía Internacional

en la Organización de Investigación y Desarrollo ProFound-Advisers

in Development en Utrecht, Países Bajos, y en la Feria Internacional

de Ingredientes Alimenticios en las ciudades de Utrecht, París y

Róterdam, en el marco de la cooperación del CBI al IBCE.

El Gerente General del IBCE asistió al V Foro Internacional de

CropLife Latin America sobre •Perspectiva de la Agricultura en el

Cono Sur - Visión 2030Ž, siendo la voz de Bolivia junto a Chile,

Argentina y Uruguay en el Panel donde intervino con una ponencia.

El Foro se realizó en ciudad uruguaya de Punta del Este, al cual

asistieron 200 representantes de 18 países.

En septiembre de la gestión  2012 el IBCE participó del Seminario

sobre •Arica y Parinacota, Oferta RegionalŽ, organizado por la

Intendencia Regional de Arica y el Sistema de Empresas Públicas

de Chile.

Asimismo, el IBCE participó a través de su Gerente de RESE, del

Taller •Corporate Social Responsibility in the EU and Latin America:

the role of OECD guidelines for multinational enterprisesŽ, desarrollado

en Santiago de Chile bajo el auspicio de la Unión Europea.       .

TALLERES INTERNOS

La capacitación de sus recursos humanos es una preocupación

permanente del IBCE. En esa orientación, en el último periodo se

desarrollaron una serie de actividades.

En junio de 2011 se organizó el curso de capacitación •Novel Food

WorkshopŽ, impartido por el experto Andrew Jones del CBI sobre las

posibilidades de exportación a la Unión Europea para alimentos

nuevos. Participaron el Gerente Técnico, los Asistentes de Gerencia

Técnica y la Encargada de Estadísticas, además del personal operativo

del IBCE. Posteriormente los expertos del CBI dictaron talleres sobre

•Investigación primariaŽ y •Novel FoodŽ.

Se destacó personal a los cursos y conferencias sobre •Liquidación

AduaneraŽ e •InnovaciónŽ en CAINCO; •El rol del Estado en Economías

ModernasŽ; •HACCP and Organic CertificationŽ, •El Nuevo Modelo de

Desarrollo en el Estado Plurinacional de BoliviaŽ y las Jornadas de

Economía Monetaria del BCB, entre otros.

Es importante destacar además que Lola Producciones -empresa

consultora encargada de la creación de la Unidad de Marketing y

Ventas en la institución- impartió al personal de IBCE los talleres

sobre •Todología a ejecutivos con focoŽ, •Cierre de ventasŽ y

•LiderazgoŽ.
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RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El IBCE, consciente del primordial papel que juegan las tecnologías
de la comunicación en el contexto de la globalización y digitalización,
decidió fortalecer su Unidad de Comunicación (UNICOM) en términos
de recursos humanos y herramientas tecnológicas. El flujo de
información generado por el IBCE reflejado en medios escritos,
audiovisuales y digitales fue intenso y de constante crecimiento en
las dos últimas gestiones. El IBCE se ha constituido en un referente
mediático confiable y acertado en lo inherente al comercio exterior
y la economía del país. Su condición de referente nacional e
internacional de información y opinión sobre diversas temáticas
económicas derivaron en ser objeto de permanentes consultas por
parte de la prensa nacional y extranjera.

NOTAS DE PRENSA DEL IBCE Y REPERCUSIÓN EN INTERNET
Entre los años 2011 y 2012, la Unidad de Comunicación y Relaciones

Públicas del IBCE, a cargo del Lic. Jonathan Roca Figueroa, generó
126 notas de prensa con gran acogida en los medios de comunicación
nacionales y extranjeros impresos y virtuales, habida cuenta de la
generosa dotación de datos estadísticos, además de opiniones
equilibradas y respaldadas por la verdad, por lo general, acordes a
la coyuntura. La abundancia de notas elaboradas por la UNICOM,
de información estadística entregada por las diferentes Gerencias de
área, de los comentarios y entrevistas al Presidente y Gerente General
del IBCE, así como la utilización del IBCE como fuente primaria y
secundaria por parte de los diferentes medios para la generación de
sus noticias, derivó en una escalada de visibilización del IBCE sin
precedentes por los diferentes medios impresos, televisivos, radiales
y digitales, registrándose de manera acumulada en las dos gestiones,
más de 37.000 repercusiones del Instituto a nivel nacional e
internacional, incluyendo los rebotes a nivel del ciberespacio.       .
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PUBLICACIONES

COLUMNAS DEL GERENTE GENERAL DEL IBCE

La columna de opinión es un espacio ideal para proyectar visiones

y lineamientos, así como para el posicionamiento de ideas. El IBCE

ha conseguido este objetivo a través de diversas columnas redactadas

por el Gerente General del IBCE, abordando principalmente temas

de comercio exterior, las cuales sumaron 56 durante las dos últimas

gestiones, con una repercusión cercana a las 1.500 salidas o

publicaciones en la red internet.  La Columna quincenal •Buscando

la verdadŽ fue concebida por el Lic. Gary Antonio Rodríguez A., para

el periódico •La RazónŽ a partir de julio de 2007 -gracias a la invitación

recibida de su entonces Director, Lic. Juan Carlos Rocha- replicándose

también en importantes medios del país como •Los TiemposŽ, •Tarija

EconomíaŽ, •El DíaŽ, •Semanario UnoŽ, •El MundoŽ, •La Estrella del

OrienteŽ, •Hoybolivia.comŽ, •SistemaInfo.comŽ, •OxígenoŽ, •Santa Cruz

EconómicoŽ, entre otros.

Desde diciembre de 2012, el Gerente General del IBCE aparece en

el periódico •El DeberŽ con una Columna semanal, la que se replica

en otros medios impresos y digitales del país.

COBERTURAS DE PRENSA

En el periodo 2011-2012, la UNICOM del IBCE se ocupó de dar
cobertura a 29 eventos entre conferencias de prensa, seminarios y
foros, elaborando para cada caso notas de prensa, registros fotográficos
y de video.

PERFIL-PAÍS

Durante los últimos dos años, el IBCE ha producido 12 publicaciones

de Perfil-País, publicación esquemática orientada a difundir las

oportunidades de negocios en diferentes naciones. En los perfiles es

posible hallar información referida a datos generales, condiciones

arancelarias, sistemas de transporte, productos que demandan los

mercados, etc. Los documentos son difundidos a través del boletín

electrónico IBCEm@il. Los Perfiles-país elaborados en la gestión

2011-202 fueron: Países Bajos, Canadá, España, Corea del Sur,

Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Irán, India y China.

PERFIL-MERCADO-PRODUCTO

Durante el periodo 2011-2012, IBCE ha desarrollado 13 perfiles de

mercado, publicación esquemática orientada a difundir el panorama

de un producto específico y las oportunidades de negocios. En los

perfiles es posible hallar información referida a datos estadísticos

sobre exportaciones, e importaciones, producción, precios referenciales,

sugerencias de comercio, entre otros. Los documentos son difundidos

a través del boletín electrónico IBCEm@il, y las redes sociales del

IBCE. Los perfiles de mercado elaborados en este periodo fueron:

Miel, Piña, Trigo, Vino, Chocolate, Frijol común, Mangos, Níquel,

Piedras preciosas y semipreciosas, Tajibo, Flores, Prendas de abrigo

de lana y Café.

IBCE �CIFRAS�

IBCE •CIFRASŽ es el boletín electrónico bisemanal difundido con el

alto respaldo del Banco Ganadero S.A. y por medio del cual se dispone

de información objetiva de alto valor para orientar y facilitar la mejor

toma decisiones a los agentes económicos que lo reciben.     .

IBCE •CIFRASŽ aborda temas macroeconómicos, microeconómicos,

de comercio exterior, precios internacionales, datos sectoriales, entre

otros. Cada lunes y jueves se emitió, de forma actualizada, información

que expone la evolución de la economía mundial y nacional. Este

producto se ha convertido en materia prima para la elaboración de

noticias y reportajes en los medios de comunicación.          .

En el periodo 2011-2012 se generaron 185 boletines a los cerca de

28.000 usuarios suscritos personalizados que hacen a la base de

datos de este importante documento.

PERIÓDICO �COMERCIO EXTERIOR

Sin duda que •Comercio ExteriorŽ es la publicación especializada

referente del IBCE por los más de 21 años de circulación ininterrumpida

y por constituirse en fuente de información constante de agentes

económicos nacionales y extranjeros, además de estudiosos del

comercio exterior. Es prácticamente la única publicación monotemática

de Bolivia, que mantiene su edición impresa con una distribución de

7.000 ejemplares en 120 puntos de alta rotación en las ciudades del

eje troncal y representaciones diplomáticas del exterior.       .

El abordaje integral de un solo tema por cada edición ha hecho de

•Comercio ExteriorŽ una fuente de consulta continua a través del Sito

Web del IBCE, tanto así que en el periodo 2011-2012 se realizaron

un poco más de un millón de descargas de las 20 sus ediciones.

Nº 189  Estadísticas del Comercio Exterior Boliviano - Gestión 2010

Nº 190  IBCE: 25 Años Proyectando Bolivia al Mundo          .

Nº 191  El Dulce Negocio de la Stevia

Nº 192  Bolivia destinada a la integración

Nº 193  Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010
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Nº 194 Chile - Bolivia: Hacia una Mayor Integración Comercial

Nº 195  Biotecnología para Bolivia: Mitos y Realidades          .

Nº 196  Historia, Actualidad y Perspectivas del Sector Azucarero

Boliviano

Nº 197 El camino hacia a la erradicación del trabajo infantil

Nº 198   Oportunidades de Mercado en la Unión Europea para

países en vías de desarrollo

N° 199  Cifras del Comercio Exterior Boliviano - Gestión 2011

Nº 200  ADUANA: De los buenos resultados al cambio integral

Nº  201  Fexpocruz: 50 años haciendo ferias (1962-2012)

Nº 202  Nuevos Estudios de Mercado para Exportar Productos

Agrícolas y Frutícolas a la Unión Europea

Nº 203  Hacia  la Soberanía Alimentaria - Articulación Público

Privada: Confianza para crecer

Nº  204   Producción de Soya Responsable en Bolivia: Estándar

RTRS

Nº 205 XXIII Congreso Panamericano de Semillas / Foro Nacional:

Biotecnología para una Agricultura Sostenible             .

Nº 206 Terminal Puerto Arica - TPA al servicio del comercio exterior

boliviano

Nº  207  Sector Oleaginoso: Aporte Agroalimentario para Bolivia y

el Mundo

Nº 208  Aduana Nacional de Bolivia - Balance Preliminar 2012   ..

IBCEM@IL

El IBCEm@il es el boletín de servicio de información por el cual los

usuarios reciben, varias veces por semana, novedades referidas a

los temas elegidos al momento de suscribirse: estudios de mercado

elaborados por el IBCE, oportunidades de empleo, eventos y cursos,

anuncios y noticias de interés, documentos especializados del ámbito

económico, noticias del agro, Responsabilidad Social Empresarial,

entre otros.

Este servicio informativo alcanzó los 204.744 suscritos personalizados

a diciembre de 2012.

IBCE DATA TR@DE

Es el boletín digital que diariamente, a primera hora de la mañana,

llega hasta el correo electrónico del suscriptor con un resumen e

imagen de portada de las principales noticias de 9 periódicos del país,

incidiendo en los temas económicos, comerciales y financieros. Son

20.900 las personas que se han suscrito para recibir este servicio de

información diaria empresarial y gerencial .
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Pasantes Gestión 2011:

Liliana Serrate Mendía
Lindsey Castedo Antelo
Nataly Nazareno Rivero
Yolanda Ramírez
Tatsuya Higa Matsudo
Olivia Cadima Alcócer
Marynés Portugal Pantoja

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

InternacionalŽ, 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.         .

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Pasantes Gestión 2012:

Andrea Guzmán Siu
Wilmer Espinoza Márquez
Naila Karina Iriarte V.
Jimena León Céspedes
Liliana Serrate Mendía
Daniela Barbery Peña
Judith Oberpriller
Alexander Olmos Morón
Lisbert Lara Morón
Rodrigo Patrick Magariños Terrazas



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IBCE

Del 3 al 22 de marzo de 2011, se realizó la encuesta de satisfacción de clientes a través del boletín IBCEm@il sobre productos y servicios del

IBCE con los siguientes resultados:
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2.- ¿Cómo calificaría los siguientes servicios?

Gráfico del Ranking de los servicios del IBCE según calificación

Excelente y Bueno

1.- 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 calificaría que se ha cumplido esta Misión?

3.- ¿Cómo considera usted la utilidad de los siguientes sitios

Web?

 4.- El tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio realizadas

al IBCE es:
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Los resultados de la última Encuesta de Satisfacción de Clientes sobre Productos y Servicios del IBCE realizada del 4 al 13 de marzo de 2013,

dio el siguiente resultado:



6.- ¿Cómo calificaría al IBCE como un generador independiente

de información y opinión?

5.- ¿Cómo calificaría al IBCE como un proveedor de servicios de

apoyo al comercio exterior?

7.- ¿Cómo calificaría la comunicación y la relación que tiene el

IBCE con la empresa / institución / usted?
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Luego de 26 años trabajando por el país, el Instituto Boliviano de

Comercio Exterior (IBCE) estrenó su propio edificio. En un acto

solemne del que participaron los Presidentes de la Federación de

Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), de la Cámara de

Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO),

de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de la Cámara Forestal

de Bolivia (CFB), de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz

(CADEX) y de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de

Santa Cruz de la Sierra (CRDA SC), con el ex Presidente del IBCE

y actual Presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., como invitado

de honor, inauguró las nuevas instalaciones de la Oficina Central en

Santa Cruz, en la Av. La Salle No. 3-G (Canal Isuto - Barrio Equipetrol).

Al  momento de la inauguración, en presencia de la prensa oral y

escrita, el Presidente del IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada, destacó

el cooperativismo como principal característica del desarrollo cruceño,

y agradeció que la compra de la casa se haya dado cabalmente

gracias al apoyo empresarial, al mutualismo. Dos plaquetas

conmemorativas fueron descubiertas, una dedicada al Directorio en

funciones, y otra con la leyenda: •Este inmueble fue adquirido para

el IBCE por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y para la gloria

y honra de DiosŽ.

Con un Acto sobrio en la que el corte simbólico de cintas con las

banderas de Bolivia y de Santa Cruz, se procedió a la inauguración

de la •Casa PropiaŽ del IBCE contándose con la presencia del

Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz,

Gabriel Dabdoub, acompañado por los Presidentes de la CAO, Dr.

Julio Roda; de IBCE y CADEX, Lic. Wilfredo Rojo; de CAINCO, Ing.

Luis Fernando Barbery; de la CRDA-SC, Lic. Jorge Henrich; y, de la

CFB, Ing. Pablo Antelo, cada uno de los cuales en palabras de

circunstancia destacó no solo la compra del inmueble, sino el

reconocido trabajo técnico que realiza la institución por más de cinco

lustros, habiéndose puesto de relieve también que el principal activo

de la Institución es la planta de profesionales con que cuenta.

El invitado de honor fue el ex Presidente del IBCE y hoy Presidente

del Ingenio Azucarero Guabirá, Lic. Carlos Rojas Amelunge, quien

habló a nombre de las 50 empresas, instituciones y personas

“CASA PROPIA PARA EL IBCE”: UN SUEÑO HECHO REALIDAD
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particulares que con una actitud generosa ayudaron a hacer posible

la compra de la casa del IBCE.

Desde su creación hace 26 años el Instituto se trasladó en 6

oportunidades. En 1986, la primera oficina del IBCE nacía en Santa

Cruz de la Sierra, en la Avenida del Ejército, en un depósito prestado

por la Cámara Agropecuaria del Oriente. Al poco tiempo se alquiló

una casa en la Calle Andrés Ibañez, frente al ya extinto •Mau MauŽ;

Cristóbal Roda, primer Presidente IBCE, recordaba que •era una casa

chiquitita, ya que no había para pagar más. Éramos el Gerente y

unos cuanto másŽ; luego se cobijó en la antigua Cámara de Industria

y Comercio de Santa Cruz (calle Suárez de Figueroa); pasó luego a

la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), alquilando en

el Banco Popular del Perú (calle 24 de septiembre) y luego en su

edificio, en la Av. Velarde  No. 131. El 2008 fue invitado al piso 13

de la Torre CAINCO, desde donde salió este año para realizar su

séptimo y último traslado a su casa propia, en la Av. La Salle No. 3-

G (Canal Isuto).
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BENEFACTORES PARA LA COMPRA DE LA “CASA PROPIA DEL IBCE”

El Directorio, ejecutivos y funcionarios del Instituto Boliviano de Comercio Exterior agradecen profundamente a

las siguientes instituciones, empresas y personas -así como a quienes de forma anónima- hicieron posible la

compra de la �Casa Propia del IBCE�:

1 INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.

2 CORPORACIÓN UNAGRO S.A.

3 ING. HERMANN WILLE AIMARETTI

4 CAINCO

5 BANCO GANADERO S.A.

6 CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - CRDA SCZ

7 SOBOCE S.A.

8 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SOYA Y TRIGO - ANAPO

9 BANCO ECONÓMICO S.A.

10 NUTRIOIL S.A.

11 POPLAR CAPITAL S.A.

12 GRUPO INDUSTRIAL RODA S.A.

13 MAINTER S.R.L.

14 AVÍCOLA SOFÍA LTDA.

15 ACHES S.R.L.

16 SACI

17 AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA ARG S.A.

18 SOGIMA S.R.L.

19 ING. VICTOR HUGO JIMÉNEZ A.

20 AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA S&V S.R.L.

21 ING. JORGE VALDÉS AÑEZ

22 AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA CUMBRE S.R.L.

23 MADEPA S.A.

24 TEC. AGR. DONIZETE FERNANDES

25 ASOCIACIÓN DE CAÑEROS WARNES

26 GIT ZOFRAPAZ

27 ASOCIACIÓN DE CAÑEROS SANTA CRUZ - SOCA

28 GIT ZOFRACRUZ

29 CÁMARA DE TRANSPORTE DEL ORIENTE

30 LIC. TOMISLAV KULJIS FÜCHTNER

31 AGENAL YUTRONIC LTDA.

32 ZONA FRANCA WINNER S.A.

33 TUMPAR LTDA.

34 INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. - FINO

35 FRIGOR S.A.

36 GRANOS

37 ITACAMBA S.A.

38 NACIONAL VIDA S.A.

39 ING. JOSÉ HIDALGO BAUZA

40 ING. ANTONIO FRANCO VACA

41 CURTIEMBRE VIS KULJIS S.A.

42 PAPER KING LTDA.

43 SUDAMERICANA RENT A CAR S.R.L.

44 ING. CLAUDIO MANSILLA PEÑA

45 CONTA OIL GAS SERVICE S.R.L.

46 ECOR LTDA.

47 ING. GUILLERMO VISCARRA GRÜNIG

48 AGRICOMSEEDS

49 DVC IMPORTACIONES

50 CENTRAL AGUIRRE PORTURIA S.A.

51 CEIBO S.A.

52 FRICCIÓN S.R.L.

53 INDUSTRIAS GRÁFICAS SIRENA COLOR

54 CURTIEMBRE SAUSALITO S.R.L.

55 DR. MAURICIO HUMBOLDT GUTIÉRREZ

56 MUEBLES SOMAIN S.R.L.

57 OLYMPUS CARGO

58 CATERCU S.R.L.

59 INTERAGRO S.A.

60 TOMAS JUCHANI LUBERA



M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 1  -  2 0 1 2

72

EMPACANDO...



M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 1 1  -  2 0 1 2

73

INGRESANDO A LA NUEVA CASA...
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ACOMODANDO...
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ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL
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DEPARTIENDO CON BENEFACTORES...
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DISFRUTANDO DEL REGALO DE DIOS...







FOTOS PARA EL RECUERDO
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