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Coadyuvar al crecimiento del comercio exterior boliviano con información especializada y asistencia técnica, 

para asegurar que el desarrollo del país sea económicamente viable, medioambientalmente sostenible y 

socialmente responsable.

Como principal referente del comercio exterior boliviano trabajamos por una Bolivia digna, productiva, 

exportadora y soberana, con justicia social, solidaria y oportunidades de progreso para todos los bolivianos. 

Como un agente de cambio, transformador, innovador, generador de corrientes de opinión y acciones hacia 

el desarrollo sostenido y sostenible del país, somos reconocidos como un proveedor confiable de servicios y 

para ello construimos alianzas de mutuo beneficio con el sector público y privado.

En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como institución técnica de promoción del comercio, tenemos 

como principal motivación brindar servicios de excelencia, por lo cual nos comprometemos a la mejora 

continua, a la satisfacción cotidiana de los requerimientos del cliente y al cumplimiento de las Normas de 

Calidad, capacitando a nuestros recursos humanos, trabajando con responsabilidad y transparencia, con 

métodos confiables que garanticen nuestro accionar y avalen nuestra buena imagen institucional.

MISIÓN

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ing. José Luis Landivar Bowles 

Haber tenido la oportunidad de ser parte de las múltiples 
actividades que cotidianamente desarrolla el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE) ha sido una experiencia enriquecedora, 
pudiendo afirmar con gran satisfacción y sin temor a equivocarme 
que estamos ante una entidad técnica altamente calificada y 
muy bien encaminada hacia la búsqueda de mejores días para 
el país, a través del comercio exterior como un instrumento para 
su desarrollo.

La presente Memoria Institucional 2013-2014 contiene valiosa 
información sobre lo que es el IBCE, lo que hace, lo que piensa 
y lo que aporta en beneficio de Bolivia con los diferentes 
productos y servicios que ofrece y que -siendo concebidos por 
los profesionales de la propia institución- es un mérito adicional.

Las fotografías, estadísticas y gráficos que acompañan al texto 
reflejan gran parte del accionar de esta entidad que en tres 
décadas de trabajo aportando al desarrollo del país, ha sabido 
ganarse el respeto y confianza de los receptores de sus servicios, 
no solo del sector privado -a quien se debe- sino también de 
otros estamentos de la sociedad civil así como del propio sector 
público, convirtiéndose en un nítido referente a tanto nivel 
nacional como internacional.

Con gran beneplácito he podido comprobar que la labor del 
IBCE no se resume a lo tangible sino que su accionar impacta 
en lo super estructural, habida cuenta que su voz técnica y veraz 
se refleja día a día por la prensa oral y escrita, así como en el 
ciberespacio, siendo su opinión valorada en ámbitos tan diversos 
que van desde el normativo y estadístico, hasta la responsabilidad 

social empresarial, la producción, la integración, la alimentación, 
el cambio climático, entre muchos otros, pero todo relacionado 
siempre con el comercio exterior.

Algo que admiro hoy más que antes es el capital humano del 
IBCE, y no me refiero a la sólida formación profesional de sus 
ejecutivos y funcionarios, sino más bien, a la calidad humana que 
he sabido valorar en cada uno de ellos.

Agradezco a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz (CAINCO) por la confianza que depositó 
en mi persona para representarla en el seno directivo del IBCE; 
de igual manera, a cada Director y Asesor del Directorio por su 
invalorable respaldo; un reconocimiento especial para mi familia, 
por su indeclinable apoyo; asimismo, a los empresarios amigos 
que apoyan a la institución; al equipo del IBCE, mi agradecimiento 
por su entrega; y, lo más importante, mi gratitud a Dios por haber 
respaldado todo este trabajo. 

Santa Cruz de la Sierra, 16 de abril 2015
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2013 

Ing. José Luis Landivar Bowles

Lic. Antonio Rocha Gallardo

Ing. Ernesto Antelo López

Ing. Marcos David Velásquez Araúz 

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero
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DIRECTORES

ASESORES:

Lic. Omar Spechar Jordán
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Alejandro Rea Queirolo
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Ing. Carlos Franco Vacadolz
Ing. Ramiro Monje Calderón

Lic. Ricardo Reimers Ortiz
Lic. Raúl Obando Rivera
Lic. Freddy Suárez Antelo
Ing. Pablo Antelo Gil
Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum

Demetrio Soruco Antelo
Lic. Lucio Paz Rivero
Lic. Aurelio Echazú Salmón 
Abog. Hans Hartmann Rivera
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EL PRESIDENTE DEL IBCE

RECUERDOS DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO - 2013 

Ing. José Luis Landivar Bowles 

Nació en Santa Cruz, Bolivia. Se formó como Administrador de Proyectos e 

Ingeniero de Sistemas de Computación, en la Mississippi State University, 

EEUU. Trabajó en la Unidad de Simulación de Cultivos del Departamento 

de Agricultura de los EEUU (USDA). En Bolivia desarrolló actividades en 

el sector público como Director del Centro de Cómputo y Analista de 

Sistemas del proyecto de construcción del gasoducto Yapacaní–Caranda, 

a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y, como 

Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). En el 

sector privado fue Gerente General de: Servicios Agrícolas Landbow; de la 

Empresa de Transporte y Servicios Chané S.A. y de PRO-CAMPO S.R.L.; fue 

Director Ejecutivo de Tractores del Aire S.R.L. y Gerente del Departamento 

de Agronegocios en DESARROLLOS AGRÍCOLAS S.A.; en la actualidad es 

Gerente General de AGROINDUSTRIAS BUNGE BOLIVIA S.A. Trabajó como 

Consultor para entidades nacionales e internacionales. Tiene una larga 

trayectoria institucional, al haber sido Director y ocupando importantes 

Carteras en las siguientes entidades: CIAT, CAO, CAINCO, ANDEFA, Comité 

Regional de Semillas, Consejo Departamental de Competitividad de 

Santa Cruz, CABOLPE. Fue Vicepresidente y Presidente de la Asociación 

de Productores de Algodón (ADEPA); ocupó la Presidencia de la Comisión 

Económica y Director-Tesorero de la Asociación de Productores de 

Oleaginosas y Trigo (ANAPO); fue Presidente de PRONCAMIPA y Presidente 

del Comité de Caminos Ruta A3 (Cuatro Cañadas-Chihuahua). Fue 

Vicepresidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) los años 

2011-2012 y fue elegido para ocupar la Presidencia del IBCE durante el 

período 2013-2014.

La Primera Reunión Extraordinaria del Directorio del IBCE se llevó 

a cabo el 12 de abril de 2013, momentos antes de la posesión del 

nuevo Directorio.

La Posesión del Directorio del IBCE para el período 2013 fue 

ministrada por el Presidente de la Federación de Empresarios 

Privados de Santa Cruz (FEPSC), Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, en el 

Salón de Convenciones de CAINCO. 
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El Presidente de la FEPSC, Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, dijo en favor 

del IBCE que “nos ha hecho ver que el comercio exterior es un valioso 

instrumento para el desarrollo de los sectores productivos. Nos ha 

demostrado que el crecimiento de nuestro intercambio comercial ha 

generado mayor flujo de inversiones y más empleos para Bolivia. Pero 

además, el IBCE nos ha ayudado a tomar conciencia de la necesidad 

de exportar, cada vez más productos, con mayor valor agregado”.

El nuevo Presidente de IBCE, José Luis Landivar Bowles, destacó en su 

discurso que “una de las principales tareas del Estado tendría que ser 

la revalorización de la gente, porque, el principal problema de Bolivia 

no es la pobreza, sino ‘lo que ocasiona la pobreza’, la falta de una mejor 

educación y de oportunidades dignas de empleo”. Agregó, que había 

que “tener mayor fe en Dios -como nuestra única guía espiritual- 

para en base a ello ayudar a formar nuevos líderes con principios y 

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

cariño a Santa Cruz y el patriotismo por Bolivia; es lo que deberíamos 

proponernos hacer en pro de las nuevas generaciones”.

Más de 300 personas se dieron cita al Acto de Posesión del 

Directorio del IBCE, habiéndose recibido felicitaciones por la forma 

cómo se desarrolló el Acto, las premiaciones y el agradecimiento a 

los Benefactores de la Casa Propia del IBCE.

Con la satisfacción del “deber cumplido” el Presidente saliente de 

IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada dijo que “dos años han sido más que 

suficientes para confirmar que el IBCE, dado su posicionamiento en 

el campo del comercio exterior y la credibilidad de su “voz técnica 

autorizada” -precisa y serena- es una ‘joya’ que el empresariado y las 

instituciones debemos proteger, apoyar y aprovechar en nuestra 

cotidiana tarea de forjar el desarrollo”.
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2014 

Ing. José Luis Landivar Bowles

Lic. Antonio Rocha Gallardo

Ing. Ernesto Antelo López

Ing. Marcos David Velásquez Araúz 

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero
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DIRECTORES

ASESORES:

Lic. Omar Spechar Jordán
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
Lic. Alejandro Rea Queirolo,
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Ing. Carlos Franco Vacadolz
Lic. Ricardo Reimers Ortiz

Lic. Raúl Obando Rivera
Lic. Freddy Suárez Antelo
Lic. Erwin Vargas Brychcy
Ing. Ramiro Monje Calderón
Ing. Martín Salces López
Lic. Sofía Villegas Reynolds

Demetrio Soruco Antelo 
Abog. Hans Hartmann Rivera
Ing. Pablo Antelo Gil
Lic. Lucio Paz Rivero
Lic. Aurelio Echazú Salmón 
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RECUERDOS DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO-2014

El 17 de marzo de 2014, se lleva a cabo la primera Reunión Ordinaria 

de Directorio; la Mesa Directiva y los Asesores del Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior son ratificados y es integrado como nuevo 

Asesor del Directorio el Ing. Pablo Antelo Gil. 

Como en anteriores ocasiones, el Presidente de la Federación de 

Empresarios Privados de Santa Cruz, Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, 

fue el encargado de ministrar la posesión del Directorio ratificado. 

Sucedió en Salón del “Círculo de Amigos”, el 17 de abril de 2014.

Momentos antes de la posesión del ratificado Directorio, se celebra 

la Primera Reunión Extraordinaria, el 17 de abril de 2014. 

“Para crecer más debemos exportar más, y para seguir haciéndolo 

cuando bajen los precios, debemos mejorar la competitividad 

sistémica del país. Si queremos multiplicar por diez las ventas 

bolivianas de alimentos hasta el 2025 -como un acople a la Agenda 

del Bicentenario para abatir la pobreza extrema- debemos: trabajar 

en un marco de confianza mutua Gobierno-sector privado; liberar 

las exportaciones, y resolver aspectos críticos de la competitividad 

como la logística, infraestructura y transporte”, palabras del 

Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar Bowles, en el Acto de 

Posesión del Directorio.
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NUESTRO INSTITUTO 

Estamos preparados: Integración de Bolivia al mundo

“Más que una oportunidad, fue una necesidad”. Así se puede resumir 
la creación del IBCE en un difícil contexto que planteó la década de 
los años ´80 cuando, producto de la crisis de la deuda externa y la 
hiperinflación Bolivia sufrió una virtual quiebra económica y una 
desinstitucionalización, donde prácticamente “había que hacerlo 
todo de nuevo”. 

La alternativa para el desarrollo era la integración al mundo a través de 
una acentuación del comercio exterior, para lo cual la promoción de 
las exportaciones y la racionalización de las importaciones -hacia una 
competencia legal- hizo que un grupo de visionarias instituciones 
cruceñas aunaran esfuerzos para concebir el Instituto Boliviano de 
Comercio (IBCE), un 20 de marzo de 1986. Las tres instituciones que 
fundaron el IBCE fueron la Cámara de Industria y Comercio de Santa 
Cruz (CIC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara 
Nacional Forestal (CNF), con la Federación de Empresarios Privados 
de Santa Cruz (FEPSC) como testigo de actuación, con el respaldo de 
la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) 
para arrancar.

El IBCE inició actividades en un depósito de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO), con unos pocos funcionarios. “Era una casa 
chiquitita, ya que no había para pagar más. Éramos el Gerente y 
unos cuantos más; lo primero que hicimos, fue producir estadísticas” 
recuerda el Ing. Cristóbal Roda, Primer Presidente del IBCE. De aquel 
tiempo a esta parte, IBCE trasladó sus oficinas en 7 oportunidades, 
coincidiendo la última con la adquisición de su “Casa Propia” a inicios 
del 2013, gracias a un Grupo de Benefactores. 

Con el devenir del tiempo, el perfil del IBCE se fue afianzando, hasta 
que a partir de la Gestión 1997 adquiere el cariz de un reconocido 

“think tank”, merecedor del respeto de organismos estatales y del 
sector privado; pasando a ser una institución técnica asesora para 
los Miembros Institucionales de su Directorio en la preparación, 
seguimiento y actuación directa en negociaciones comerciales 
internacionales, pero además, para vincular a Bolivia al mundo, 
anticipándose a los cambios del dinámico comercio exterior.

Con el paso del tiempo el IBCE ha logrado expandir su voz técnica 
a todo Bolivia y ser conocido internacionalmente como una 
entidad que aboga por un desarrollo económicamente viable, 
ambientalmente sostenible y socialmente responsable, aportando al 
empresariado con oportunidades de negocio, así como al desarrollo 
de Bolivia.
 
Para el IBCE conmemorar tres décadas de una fructífera vida 
institucional ininterrumpida no solo llama a una serena pero grata 
celebración, sino -sobre todo- significa alcanzar la años suficientes 
como llevar adelante la gran misión encomendada, de conectar 
Bolivia al mundo a través del desarrollo de su comercio exterior. 

Según la tradición cristiana, San Juan Bautista tenía 30 años cuando 
se lanzó a predicar al desierto y el Maestro Jesús comenzó a los 30 
años su vida pública. Durante 30 años de vida, el IBCE muchas veces 
predicó en el desierto, pero no claudicó jamás. Hoy por hoy, quienes 
conocen al IBCE consideran que está más preparado que nunca para 
consumar la “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana” para 
beneficio de los bolivianos y las bolivianas. 

TRES DÉCADAS TRABAJANDO POR UNA

BOLIVIA DIGNA, PRODUCTIVA Y EXPORTADORA

“Tres décadas trabajando por una Bolivia 
digna, productiva, exportadora y soberana”
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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 Mau”, en una casa chiquitita, ya que no había para pagar más. Éramos el Gerente, Francisco, y 
unos cuantos más; lo primero que hicimos, fue producir estadísticas. El IBCE nació con mucho ímpetu y 
energía, pero nunca pensamos que llegara a los niveles actuales, hasta ser un referente nacional” 

DR. MAURICIO HUMBOLDT GUTIÉRREZ (1989)

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

LIC. CARLOS ROJAS AMELUNGE (1990)

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

EDGAR LANDÍVAR LANDÍVAR (1991-1992)

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

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

LIC. TOMISLAV KULJIS FÜCHTNER (1995-1996) 

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

DEMETRIO SORUCO ANTELO (1997)

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

CARLOS CORREA SALVATIERRA (+) (1998)

“Estamos convencidos que el IBCE, asesorando en la temática integracionista, actuando en materia de 
promoción comercial, abordando cuestiones sanitarias, canalizando asistencia técnica y capacitando 
recursos humanos, ha apuntalado el esfuerzo de los agentes económicos y sus instituciones gremiales, 
hacia el cumplimiento del gran objetivo, cual es, desarrollar Bolivia” (Extracto del discurso pronunciado 
en abril de 1999)
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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 que 
recibí de ella, mucho más de lo que le pude dar. Me tocó una época bastante difícil, los años más duros 
de la crisis económica en el país. Como el IBCE vivía de aportes institucionales, vivimos una situación 
muy complicada. Pero, es en momentos de crisis cuando se necesitan soluciones, cuando uno tiene 
poco para gastar y hay que cuidar el centavo. En ese entonces el IBCE era la institución que mejor 
estaba capacitada para guiarnos, sin embargo, éramos el último eslabón de la cadena, y casi tuvimos 
que cerrar. Gracias a Dios, salimos adelante. Hoy el IBCE nos está dejando atrás”

ING. OSWALDO BARRIGA CUÉLLAR (+) (2001-2002)

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

LIC. GABRIEL DABDOUB ÁLVAREZ (2003–2004)

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

HANS HARTMANN RIVERA (2005-2006)

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



22 Memoria Institucional Gestión 2013 - 2014

ING. ERNESTO ANTELO LÓPEZ (2007-2008)

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

ING. PABLO ANTELO GIL (2009 -2010)

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

LIC. WILFREDO ROJO PARADA (2011-2012)

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

ING. JOSÉ LUIS LANDIVAR BOWLES (2013-2014)

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

ceremonia realizada el 12 de abril del 2013, en el Salón de Convenciones de la Torre CAINCO, a la que concurrieron más de 300 personas, entre 

autoridades públicas y privadas, representantes de países amigos, de la Cooperación Internacional y connotados empresarios.
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Distinciones del IBCE a Personalidades Destacadas

Distinciones Recibidas por el IBCE

Durante el Acto IBCE concedió Plaquetas de Reconocimiento a 
personalidades del ámbito productivo, como es el caso del Sr. 
Abelardo Suárez Bravo, Vicepresidente del Ingenio Azucarero 
Guabirá S.A. La distinción la entregó el Presidente Saliente de 
Instituto, Lic. Wilfredo Rojo Parada.

IBCE concedió una Plaqueta de Reconocimiento Póstumo al 
Ing. Gustavo Barbery Paz (+), Past Presidente de la Corporación 
UNAGRO S.A., la distinción fue recibida por su esposa, Fabiola 
Mercedes Flambury, fue entregada por el Presidente del IBCE, Ing. 
José Luis Landivar Bowles.

Durante el Acto de Posesión del Directorio, el IBCE recibió una 
distinción del Comité Pro Santa Cruz, entregada por su Presidente, 
Dr. Fernando Castedo Cadario, siendo recibida por el ex Presidente 
del IBCE, Wilfredo Rojo Parada.

IBCE recibió una distinción del Colegio de Economistas de Santa 
Cruz, conferida por su Presidente, Lic. Marcelo Núñez, recibida por 
el Presidente Saliente del IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada.
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Entrega de Reconocimientos a Ex Directores del IBCE

IBCE otorgó una Plaqueta de Agradecimiento a la ex Directora del 
IBCE, Ing. Tatiana Marinkovic de Pedrotti.

IBCE otorgó una Plaqueta de Agradecimiento al ex Director del IBCE, 
Dr. Marcelo Pacheco Leytón.

IBCE otorgó una Plaqueta de Agradecimiento al ex Director del 
IBCE, Abog. Hans Hartmann Rivera, quien actualmente es Asesor 
del Directorio. 

IBCE recibió una distinción de la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia, conferida por el Lic. Arturo Vaca N. representante 
de la Confederación, siendo recibida por el Presidente Saliente del 
IBCE, Lic. Wilfredo Rojo Parada. 
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Reconocimiento al Past Presidente del IBCE 

Lic. Wilfredo Rojo Parada

Entrega de Memoria Institucional 2011-2012

IBCE concedió una Plaqueta de Reconocimiento al Lic. Wilfredo 
Rojo Parada, Presidente saliente del IBCE. La distinción fue 
entregada por el posicionado Presidente del Instituto, Ing. José 
Luis Landivar Bowles. 

En la ocasión, el Presidente saliente del Instituto, Lic. Wilfredo Rojo 
Parada, entregó la Memoria Institucional 2011-2012 del IBCE al 
Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz .
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DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL 
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

LIC. WILFREDO ROJO PARADA
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Distinguidas autoridades nacionales y departamentales, 

representantes de países amigos y de la Cooperación 

Internacional; estimados dirigentes institucionales y 

académicos; señores empresarios; invitados especiales; 

amigos de la prensa, damas y caballeros, muchas gracias 

por su presencia en este importante Acto.

Hace dos años atrás, en este mismo lugar, asumí la 

Presidencia del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 

acompañado de un selecto grupo de empresarios y 

profesionales en el Directorio que hoy concluye su 

mandato, con la firme determinación de llevar al IBCE a 

niveles superiores y, con seguridad, es posible decir que 

lo logramos.

No lo digo yo, lo dicen propios y extraños -en Bolivia y en el 

exterior- lo dicen las encuestas y las estadísticas; lo dice el 

prestigio incrementado y el mayor respeto ganado por el 

IBCE; finalmente, lo principal, lo dice el empresariado que 

es el beneficiario de sus servicios, y en el plano material, 

lo dice la “Casa Propia” que luego de 26 años de vida y 

con el mayor merecimiento, fue posible adquirir gracias al 

visionario respaldo de instituciones, empresas y personas 

de buena voluntad, que coadyuvaron desinteresadamente 

a patrimonializar el IBCE.

En el ámbito de las actividades desarrolladas, “proyectar 

Bolivia” al mundo desde la institución, se lo ha logrado 

gracias a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que hoy por hoy son la principal fortaleza 

del IBCE, una capacidad adquirida al apoyo técnico 

recibido del CBI de Holanda.

No por nada el nombre del IBCE suena muy fuerte a nivel 

nacional e internacional, habiendo afianzado su calidad de 

referente del comercio exterior boliviano.



32 Memoria Institucional Gestión 2013 - 2014

El sitio web del IBCE ha pasado a competir dinámicamente 

en el ranking mundial con cientos de millones de sitios 

web del mundo, estando además catalogado a nivel de los 

sitios web bolivianos, como el sexto más consultado del 

país, inmediatamente después de 5 importantes medios 

de comunicación.

La Memoria Institucional 2011-2012 que ustedes recibirán 

hoy, habla de esto y de muchas otras victorias públicas 

de la institución. Refleja una gran cantidad de actividades 

desarrolladas, aunque no precisamente el sacrificado 

trabajo del Directorio y el gran empeño de sus funcionarios 

por forjar la autosostenibilidad de la institución.

Eso sí, refleja los enormes éxitos conseguidos por el IBCE 

en base a su trabajo para proveer información comercial 

privilegiada, estadísticas de comercio exterior confiables, 

análisis económicos objetivos, realización de importantes 

foros públicos y de publicaciones impresas y digitales, en 

el campo de su especialidad.

Algo que deseo destacar es el apoyo recibido de la 

Secretaría de Estado de Economía de la Confederación 

Suiza (SECO), y de la Fundación Solidaridad de Holanda, 

con quienes nos hallamos fuertemente comprometidos 

para promover la Responsabilidad Social en beneficio de 

los trabajadores y del propio empresario.

Lo dije el año 2011 y hoy día lo repito: Dos años han sido 

más que suficientes para confirmar que el IBCE, dado su 

posicionamiento en el campo del comercio exterior y la 

credibilidad de su “voz técnica autorizada” -precisa y serena 

en todo momento- es una “joya” que el empresariado y las 

instituciones debemos proteger, apoyar y aprovechar en 

nuestra cotidiana tarea de forjar el desarrollo nacional.

O, ¿quién no reconoce al IBCE como una entidad 

prestigiosa cuyo principal activo es su Directorio y el 

personal calificado, su demostrada capacidad técnica, su 

integridad y su alto compromiso con la región y el país, 

dispuesto aun al sacrificio para hacer de Bolivia un país 

exitoso? Solo quienes no lo conocen, podrían poner esto 

en duda.

En los dos últimos años hemos cumplido los mandatos 

institucionales, apoyando actividades de exportación; 

abogando por mejores condiciones para la inversión; 

trabajando para recuperar el mercado interno, con la mira 

puesta en el gran objetivo de ayudar a producir riqueza, y 

generar más y mejores empleos.

El compromiso del IBCE de apoyar todo esfuerzo 

para incrementar las ventas externas, racionalizar las 

importaciones, promover la competitividad y la producción 

socialmente responsable, ha sido cumplido -como podrán 

apreciarlo en la Memoria- y si no hemos hecho más, no 

ha sido por falta de voluntad o esfuerzo, sino por las 

condiciones objetivas que vive el país, que lo impidieron. 

En este acápite voy a insistir en la necesidad de que 

las restricciones a la libre exportación de alimentos 

sean levantadas para beneficio principalmente de los 

productores, pero también, para todos los ciudadanos de 

este país.

Al concluir el día de hoy mi mandato, me despido 

con la satisfacción del deber cumplido. Un profundo 

agradecimiento para la Cámara de Exportadores de 

Santa Cruz por haberme permitido servir al IBCE como 

su Presidente, y asimismo a la CAINCO, a la CAO, a la 

Cámara Forestal de Bolivia y a la Cámara Regional de 

Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra, por 

su incondicional apoyo.

No puedo concluir mis palabras, sin dejar de 

recomendar al nuevo Directorio, que considere muy 

seriamente la posibilidad de que el IBCE sea además un 

gran proveedor de información privilegiada para cada 

una de las Cámaras que son propietarias de esta gran 

institución, a fin de que esta información beneficie a 

sus asociados y a tomar las políticas institucionales más 

adecuadas para hacer que los sectores productivos 

tengan los incentivos apropiados para invertir, producir 

y proyectar una Bolivia mucho más competitiva.

Quiero concluir estas palabras, augurándole el mayor éxito 

a mi sucesor, el Ing. José Luis Landivar Bowles; agradecer 

a los señores Directores y Asesores que me acompañaron 

durante estos dos años; felicitar al personal de la institución, 

por su dedicado trabajo; destacar a mi esposa e hijos el 

haberme apoyado siempre, pese al tiempo que la actividad 

institucional resta a la familia; y, agradecer al Supremo 

Creador, a nombre del Directorio y los funcionarios, por 

haber hecho posible que el sueño de que el IBCE tenga 

su “Casa Propia” se haya hecho realidad con el generoso 

aporte de más de 50 benefactores, para quienes nuestra 

gratitud será eterna. ¡Que Dios los bendiga y los prospere 

mucho más!
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DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR

ING. JOSÉ LUIS LANDIVAR BOWLES
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Estimadas autoridades, distinguidos empresarios, invitados 

especiales, damas y caballeros, amigos de la prensa que nos 

acompañan hoy, permítanme decirles que me siento muy 

complacido y emocionado, de verdad, ante semejante auditorio 

que acompaña este significativo Acto del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior.

Representar instituciones implica tener una vocación de servicio a la 

comunidad, y eso es algo que tengo profundamente enraizado en 

mi corazón, el querer ayudar al desarrollo de mi pueblo que me vio 

nacer, y a la Bolivia a la cual nos debemos.

Por eso, en primer término, va mi profundo agradecimiento a 

CAINCO por haberme hecho su Representante ante el Directorio 

del IBCE -un honor para mí- así como también a los Directores que 

me acompañan, por haber respaldado tal decisión dándome la 

oportunidad de poder servir y ser útil a mi país.

Quiero, asimismo, felicitar a mi antecesor, el Lic. Wilfredo Rojo, y a su 

Directorio, por todos los logros alcanzados. Solicito en favor de ellos, 

un generoso aplauso.

Pretender superar lo hecho en los 27 años de vida del IBCE no será 

el objetivo de mi gestión, pero sí -con la ayuda de todos ustedes- 

el procurar su definitiva consolidación como la institución técnica 

que nos señala el Norte, que interpreta nuestro pasado, que 

vive intensamente nuestro presente y nos asesora a futuro, en el 

cambiante mundo del comercio y la globalización en que vivimos, 

en función de lo cual nos dice que no debemos atemorizarnos, sino 

más bien, prepararnos.

Soy un convencido que con tantos ejemplos de países que se han 

desarrollado por su propio esfuerzo, una de las principales tareas 

del Estado tendría que ser la revalorización de la gente. Porque, el 

principal problema de Bolivia no es la pobreza como tal, sino “lo 

que ocasiona la pobreza”, esto es, la falta de una mejor educación 

y de oportunidades dignas de empleo para la población, cuya 

ausencia acarrea graves problemas de alcoholismo, delincuencia, 

corrupción, crecimiento del narcotráfico y graves distorsiones como 

el contrabando y la economía informal.

Estoy persuadido que, si las políticas públicas y la responsabilidad 

social empresarial se conjugaran de buena fe, con la mira puesta en la 

gente -en el desarrollo social- y no tanto en el dinero -la acumulación 
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de riqueza- tendríamos una mejor sociedad con familias sanas, como 

parte fundamental de su estructura.

Gobierno y empresarios, tenemos la responsabilidad de forjar el 

desarrollo de nuestro pueblo, pero ello depende de las condiciones 

que ofrezca el Estado para invertir, para que las empresas crezcan 

y generen empleos dignos, para evitar la fuga de mano de obra al 

exterior, que si bien significa 1.000 millones de dólares en remesas 

anuales, es a costa de tener casi 3 millones de bolivianos viviendo 

afuera y centenares de miles de niños y adolescentes sin padres, 

sufriendo en Bolivia.

La división familiar es un problema social que se manifiesta en 

niños y jóvenes que viven en las calles -que forman pandillas- en 

el crecimiento de la inseguridad ciudadana; y prueba de ello es la 

reciente detención de casi 800 jóvenes que fueron encarcelados en 

Santa Cruz, algunos en posesión de drogas; o, la detención de más 

de cien personas       -conocidos como “hombres topo”- que viven en 

canales de drenaje, así como las noticias diarias de asaltos y maltrato 

familiar, especialmente a las mujeres. Si hacemos caso omiso hoy, 

de tantos problemas que enfrenta nuestra sociedad, mañana 

enfrentaremos graves consecuencias.

Tener mayor fe en Dios -como nuestra única guía espiritual- para en 

base a ello ayudar a formar nuevos líderes con principios y valores 

éticos y morales como la honestidad, el amor al prójimo, el cariño 

a Santa Cruz y el patriotismo por Bolivia, es lo que deberíamos 

proponernos hacer, en pro de las nuevas generaciones.

Debemos inspirarnos en nuestros insignes cruceños como Don 

Juan Franco Suarez, Noel Kempff Mercado, Melchor Pinto Parada, 

Roca y Coronado, entre muchos otros, y no olvidar jamás que 

gracias a ellos, Santa Cruz es lo que es hoy. No debemos olvidar 

cuánto sacrificio demandó ello, porque el desarrollo cruceño no 

ha sido gratuito, costó esfuerzo, sacrificio, dolor y sangre, algo que 

debemos honrar no solo con el recuerdo sino con la militante 

consigna de seguir avanzando.

Reivindicar la visión cruceña sobre nuestro desarrollo, estar orgullosos 

del sistema productivo agro-exportador, defender nuestra apertura 

al mundo, mostrar que lo forjado con mucho esfuerzo desde los 

años ´50 es algo que deberíamos hacer por nuestro propio bien, y 

contagiarlo a Bolivia para bien de todos, es la gran tarea.

Cuidar lo logrado hasta ahora, estudiar cómo mejorarlo, tornar más 

competitivo el modelo, volverlo económicamente sustentable 

-socialmente responsable y en armonía con el medio ambiente- 

es lo que le va a dar la “cara social” al éxito económico cruceño, tan 

injustamente criticado por quienes se resisten a aceptarlo.

En el ámbito de nuestro accionar, desde el IBCE seguiremos 

insistiendo en que el Gobierno central debe invertir mucho más en 

mejorar la infraestructura logística. Más caminos, super-carreteras, la 

unión del ferrocarril Santa Cruz-Cochabamba para tener un corredor 

de integración interoceánico adicional, desarrollar alternativas 

portuarias -sin apasionamientos político/ideológicos- tanto sobre el 

Pacífico como el Atlántico, será algo que no dudaremos en apoyar 

desde el IBCE.

Asimismo, seguiremos insistiendo en la necesidad de generar 

certidumbre para el sector productivo y exportador, principalmente 

en el campo de la agro-producción, liberando plenamente los 

alimentos que al momento están de una u otra forma “administrados” 

por el Gobierno, impidiendo que el mercado se regule a sí mismo.

Se habla de construir un país digno y alimentariamente soberano, 

¿cómo lograrlo? Promoviendo la competitividad sistémica de Bolivia, 

invirtiendo en investigación, ciencia y tecnología, permitiendo al 

productor agrícola de Oriente y Occidente usar nuevas tecnologías 

-la biotecnología- las semillas genéticamente mejoradas.

Un país dividido, no prosperará. Necesitamos construir una Bolivia 

con visión público-privada y responsabilidades compartidas. Solo 

aunando esfuerzos traducidos en una estrategia de desarrollo de 

largo plazo donde el objetivo central sea reducir la pobreza y eliminar 

la pobreza extrema, como se ha propuesto el gobierno, podrá ser 

llevado a cabo con amplio respaldo del sector privado.

Una visión donde la producción primaria se industrialice y se pueda 

vender en un mercado interno recuperado de la ilegal competencia 

del contrabando y la economía informal, pero también, que permita 

exportar libremente productos con valor agregado. 

Por definición, exportar implica crecer más de lo que el mercado 

interno lo permitiría, y qué mejor forma de hacerlo que con una 

Política de Estado que consolide la soberanía alimentaria sin trabas 

para exportar los enormes excedentes que generamos y que podrían 

crecer mucho más para alimentar a millones de seres en otros países 

que adolecen de las condiciones que tenemos en nuestro país.

Una visión de un desarrollo sostenible con la protección de nuestras 

reservas forestales, aplicando la ley a los avasalladores, que así 

como afectan al productor agrícola y pecuario, también al forestal. 

Controlarlos es una tarea del Estado. Proteger nuestros bosques que 

ayudan a generar la humedad y las lluvias que necesitamos para la 

producción de productos agrícolas, resulta fundamental. Por tanto, la 

depredación del Chore no es un problema futuro, es un tema de hoy.

¡Hay tantas cosas que el sector público y el privado podrían hacer 

virtuosamente por este país, y qué bueno sería si los gobernantes 

permitieran un trabajo más cercano para solucionar los problemas 

no solo de coyuntura, sino también los estructurales! Un punto 

importante de mi gestión será viabilizar acuerdos con el sector público 

no solo para solucionar sino más bien para prevenir conflictos.

Quiero concluir mi intervención con un sincero llamado a forjar 

una Agenda Público-Privada de largo plazo con “visión de Patria”, 

que sirva para unir a los bolivianos en un gran esfuerzo productivo-

exportador, para generar más y mejores empleos, la única forma de 

garantizar a nuestra población un futuro mejor. 

Una vez más, mi agradecimiento a CAINCO y a mi familia por su 

irrestricto apoyo, a todos ustedes, porque sé que podré contar con 

su ayuda; pero, por sobre todo a Dios, a quien no solo le pido por la 

democracia boliviana, sino también porque la libertad de expresión 

se mantenga vigente en el país; que se recupere la seguridad 

ciudadana para poder vivir en paz como cuando nacimos, y, que 

me dé sabiduría para hacer bien las cosas en beneficio de nuestra 

Bolivia, de nuestra gente, de nuestro querido Santa Cruz. ¡Siempre 

libres, cruceños seamos!
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PALABRAS DEL LIC. GABRIEL DABDOUB ÁLVAREZ, 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS 

DE SANTA CRUZ (FEPSC)
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Hace un par de meses, en mi condición de Presidente de la Federación 
de Empresarios de Santa Cruz, tuve la gran satisfacción de participar del 
acto inaugural de las nuevas oficinas del IBCE, un hito verdaderamente 
histórico en el ámbito empresarial, pues se trataba de un emprendimiento 
que representaba la pujanza de sus directivos y ejecutivos, pero a la vez, 
el pleno reconocimiento de la comunidad empresarial que no dudó un 
instante en acompañar tan digno esfuerzo.

Hoy volvemos a encontrarnos con la dirigencia de este prestigioso 
Instituto para posesionar al Ing. José Luis Landivar Bowles, quien ha 
venido ejerciendo las funciones de Vicepresidente del IBCE, deseándole 
a él y al selecto grupo de representantes institucionales que lo 
acompañarán durante la gestión, el mayor de los éxitos.

A nombre de los empresarios privados de Santa Cruz, nuestro 
reconocimiento al destacado dirigente empresarial, nuestro buen amigo 
Willy, por lo mucho que hizo por esta institución. 

Por todos es conocido el gran trabajo realizado por el IBCE, en sus 27 años 
de existencia, como genuino promotor del comercio exterior boliviano.

Ese meritorio Instituto, junto a CADEX, son además los verdaderos 
artífices del notable crecimiento de las exportaciones de nuestros 
productos no tradicionales.

Para ello el IBCE ha venido redoblando esfuerzos, creando nuevas 
herramientas de trabajo que respondan a las necesidades actuales.

Ha tenido que potenciar sus estructuras técnicas para manejar con mayor 
agilidad la información comercial y prestar un asesoramiento técnico 
más especializado a los importadores y exportadores bolivianos, en 
procura de insertarlos con mayor facilidad en los mercados mundiales.

Nos ha hecho ver que el comercio exterior es un valioso instrumento 
para el desarrollo de los sectores productivos.

Nos ha demostrado que el crecimiento de nuestro intercambio comercial 
ha generado mayor flujo de inversiones y más empleos para Bolivia.

Pero además, el IBCE nos ha ayudado a tomar conciencia de la necesidad 
de exportar, cada vez más, productos con mayor valor agregado.

En ese marco de acción ha tenido que promover nuevos acuerdos 
de cooperación con entidades del sector público y con organismos 
internacionales, procurando una articulación técnica en beneficio del 
desarrollo de nuestro comercio exterior.

Pero quizás la tarea más importante realizada por el IBCE en estos últimos 
meses ha sido la de orientar al Gobierno Nacional en las negociaciones 
internacionales, particularmente en aquellas destinadas a perfeccionar el 
ingreso de Bolivia al MERCOSUR, sin dejar de participar en forma efectiva 
de la Comunidad Andina.

Lo propio ha sucedido con las negociaciones orientadas a alcanzar el 
libre comercio con la Unión Europea y con los EEUU, actuando para ello 
como un genuino interlocutor del sector privado, representando no solo 
al empresariado cruceño, sino también al empresariado de todo el país. 
 
Para concluir estas breves palabras, quiero expresarles una vez más, 
estimados amigos, el compromiso de la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz de continuar realizando cuanta acción sea 
necesaria para seguir potenciando este orgullo nacional que es el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

Nuestras especiales felicitaciones para el Lic. Gary Rodríguez y su equipo 
técnico por el eficiente trabajo que vienen llevando adelante.

Muchas felicidades a todos y muchas gracias.
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LABORES DEL DIRECTORIO 

Fueron más de 20 reuniones de Directorio que se desarrollaron entre 

2013 y 2014, en las que se trataron diversos tópicos sobre el comercio 

exterior, la producción y la integración de Bolivia.

Taller de Planificación Estratégica del IBCE 2014-2016, con el concurso del Presidente, Ing. José Luis Landivar; los ex Presidentes, Ing. Ernesto 

Antelo y Abog. Hans Hartmann; el Tesorero, Ing. Marcos David Velásquez; los Asesores, Lic. Lucio Paz, Demetrio Soruco y Lic. Aurelio Echazú, bajo 

la dirección del Lic. Antonio Rocha Gallardo, Vicepresidente del IBCE, con el concurso de los ejecutivos y funcionarios de la institución. Realizado 

en oficina del IBCE el 11 de noviembre de 2013.

En reunión de Directorio del IBCE. Se destacó la exposición del Gerente 

General de la Cámara Forestal Boliviana, Dr. Jorge Ávila, referida a la 

situación del sector maderero .

En reunión de Directorio del IBCE. Se contó con la destacada 

exposición técnica del Gerente General de la Cámara Agropecuaria 

del Oriente, Lic. Edilberto Osinaga Rosado, en torno al sistema 

productivo de alimentos en Bolivia.

Entre sus distintas funciones, el Directorio del IBCE otorgó una Plaqueta 

de Reconocimiento al periódico “Los Tiempos” de Cochabamba por 

su Septuagésimo Aniversario de fundación. La Directora del IBCE, Lic. 

Sofía Villegas Reynolds, entregó el reconocimiento a su Director, Juan 

Cristóbal Soruco (septiembre de 2013). 
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Un segundo Taller de Planificación Estratégica del IBCE 2014-2016 se 

ejecutó con la presencia del Ing. José Luis Landivar, el Lic. Antonio 

Rocha, el Ing. Marcos David Velásquez, el Abog. Hans Hartmann 

y los ejecutivos del IBCE, realizado el 14 de noviembre de 2013. El 

Plan Estratégico del IBCE 2014-2016 fue aprobado en la reunión de 

Directorio del IBCE, en diciembre de 2013 .

En ocasión de la celebración del 50 Aniversario de la Cámara Agropecuaria 

del Oriente (CAO), el Asesor del Directorio del IBCE, Lic. Lucio Paz Rivero, 

fue destacado por el Presidente de la CAO, Dr. Julio Roda, tributando el 

auditorio un generoso aplauso por ser quien de puño y letra redactó hace 

50 años el Acta de Fundación de la CAO. Muchas autoridades, entre ellas el 

Gobernador, se acercaron a felicitarle (28 de octubre de 2014).

El 21 de mayo del 2014, el Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas, Director de 

IBCE, dictó una conferencia técnica al personal de la institución sobre 

capacitación en el sector forestal.

En Acto público, el Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar 

Bowles, otorgó una “Plaqueta de Reconocimiento” a la UPSA, al 

recordar sus 30 Años de fundación (12 de marzo de 2014).

Bajo la conducción del Vicepresidente del IBCE, Lic. Antonio Rocha 

Gallardo, la elaboración del Plan Anual y el Presupuesto - Gestión 

2015 del IBCE, alineado al Plan Estratégico 2014-2016, el cual fue 

aprobado por el Directorio el 17 noviembre de 2014.

En Acto público, el Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar 

Bowles, otorgó una “Plaqueta de Reconocimiento” a la UPSA, al 

recordar sus 30 Años de fundación (12 de marzo de 2014).
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El Gerente General participó de la Conferencia de Prensa en la Oficina Regional de la Aduana Nacional de Bolivia, conjuntamente la Federación 

Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA), con motivo de la firma de un Convenio ANB-FENCA, para combatir el contrabando de arroz, el 8 de 

agosto de 2013 en Santa Cruz.

Durante los dos últimos años el IBCE desarrolló más de treinta acciones públicas en cumplimiento con su misión institucional; aportando al desarrollo 

productivo brindado consultorías, capacitaciones y asesoramiento técnico a empresas, instituciones y productores; sellando convenios en favor del 

desarrollo y el conocimiento; desarrollando investigaciones y publicaciones técnicas del ámbito del comercio exterior; promoviendo foros públicos 

de discusión de temáticas concernientes al comercio exterior, la producción y la integración; visibilizando el esfuerzo del sector para satisfacer la 

demanda nacional e internacional con base en la responsabilidad social empresarial; alertando de los riesgos que atraviesa el sector productivo e 

informando a la opinión pública para una mejor toma de decisiones en favor de una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”. 

NUESTRA LABOR 

Aduana Nacional de Bolivia

Directores del IBCE y el Gerente General participaron del cierre de la “XXXIV Reunión de Expertos en Valoración Aduanera de la Comunidad 

Andina”, el 15 de marzo de 2013. La testera contó con la participación de la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, Gerentes 

Regionales y el experto en valoración aduanera de la CAN.
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El IBCE asistió a la “Jornada de Sensibilización para la implementación de la figura del Operador Económico Autorizado” con dos expertos de la 

OMA y la plana mayor de la Aduana Nacional de Bolivia, el 26 de septiembre de 2013.  “Sin duda alguna el OEA es un sistema que ya se va dando en 

otros países y que facilitará en gran medida el comercio exterior, haciendo ganar tiempo y economizar a las empresas que están en la importación 

y exportación, permitiendo una mayor agilización, haciéndolas más competitivas por la reducción de costos en cuanto a la tramitología, algo 

fundamental para el comercio exterior. Además es realmente digno de resaltar, de valorar, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo y que 

definitivamente debe ser imitado por otras entidades públicas, por ejemplo el SENASAG y SENAVEX” señaló en la oportunidad el Presidente del 

IBCE, Ing. José Luis Landivar Bowles .

Conferenciad de Prensa “Desarrollo de las exportaciones bajo un Nuevo Sistema de Gestión Aduanero”, organizado por la ANB en el Hotel Los 

Tajibos, el 5 de noviembre de 2013. Directores del IBCE y el Gerente General estuvieron presentes en la conferencia.

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) distinguió al IBCE por impulsar la sinergia público-privada para el mejor desarrollo del comercio exterior 

boliviano. La Presidenta de la ANB, Lic. Marlene Ardaya Vásquez, hizo entrega del reconocimiento al Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar 

Bowles, el 24 de enero de 2014 en Santa Cruz; posando con la Directora del IBCE,  Lic. Sofía Villegas Reynolds y el Gerente General de la institución.
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El IBCE y la Aduana Nacional de Bolivia - ANB organizaron 7 Talleres sobre “Mecanismos y herramientas para la presentación de denuncias 

vinculadas con hechos de corrupción” dirigidos a despachantes de aduana, importadores, exportadores y transportistas, realizándose el 4 de 

noviembre de 2014 en La Paz, con la presencia del Gerente General del IBCE y la Responsable de la Oficina de Enlace en dicha ciudad; el 5 de 

noviembre de 2014 en Santa Cruz, con apoyo de la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra; el 11 de noviembre de 2014 

en Cochabamba con el apoyo de la Cámara de Despachantes de Aduana de esa ciudad y el 14 de noviembre de 2014 en Oruro.

Diversas reuniones de coordinación con Aduana Nacional de Bolivia, a través de su Presidenta Lic. Marlene Ardaya; su Gerente General, Dr. Alberto 

Pozo; y el Gerente Regional Santa Cruz de la ANB, Lic. Willan Castillo, fueron llevadas a efecto durante los dos últimos años, para resolver dificultades 

así como para emprender acciones en beneficio del comercio exterior boliviano, en el marco del compromiso de mutua cooperación IBCE-ANB .
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Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz y el IBCE sellaron una alianza estratégica 

para fortalecer a pequeños y medianos productores mediante 

un Programa de Implementación y Apoyo a la Comercialización 

Agropecuaria Provincial en las Ruedas de Negocios de CAINCO y 

organizar la Gobercruz. El anuncio se realizó en Conferencia de Prensa 

en la Gobernación de Santa Cruz, con la participación del Secretario 

de Desarrollo Productivo, Lic. Luis Alberto Alpire Sánchez y el Gerente 

General del IBCE, el 12 de septiembre de 2013.

Conferencia de Prensa con la Gobernación. El Gerente General del IBCE 

fue invitado a participar de dicho evento en compañía del Secretario 

General y varios Secretarios de la Gobernación de Santa Cruz, para 

anunciar en la “Casa de Gobierno”, la realización de Gobercruz 2014 en 

el recinto ferial, el 24 de noviembre de 2014 .

La Gobernación de Santa Cruz y el IBCE sellaron un Convenio para 

apoyar a productores de Provincias en el área del comercio exterior; 

para lo cual firmaron un Convenio el Lic. Luis Alberto Alpire Sánchez, 

Secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz y el Presidente del IBCE, Ing. José Luis 

Landívar Bowles, el 15 de agosto de 2014 .

El Gerente General del IBCE participando del Acto de Inauguración 

Oficial de “Gobercruz 2014” en compañía del Gobernador de Santa 

Cruz, Agr. Rubén Costas Aguilera, en el recinto de la Feria Exposición 

de Santa cruz el 14 de diciembre de 2014.
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS

Universidades

Conferencias de prensa institucionales

Con el propósito de ahondar conocimientos profesionales sobre la 

realidad del comercio exterior del país y el mundo, la Universidad 

Privada de Santa Cruz - UPSA y el IBCE firmaron un Convenio en 

beneficio de universitarios. El Acto se realizó el 25 de enero de 2013 en 

instalaciones de la UPSA. A tiempo de rubricar el Convenio, el Gerente 

General del IBCE indicó que las posibilidades que ofrece su institución, 

más allá de la capacitación técnica es involucrarse y conectarse con la 

realidad del país y el mundo en el campo económico y comercial, con 

una orientación hacia la producción socialmente responsable.

La Universidad para el Desarrollo y la Innovación – UDI y el IBCE 

sellaron una alianza de colaboración mutua para el Desarrollo de 

Programas de Educación Continua. El Presidente del IBCE, Lic. 

Wilfredo Rojo Parada, signó el Convenio expresando que se trataría 

de una “virtuosa sinergia entre la academia y el sector empresarial a 

fin de encarar soluciones prácticas a problemas concretos”, sucedió 

el 8 de marzo de 2013.

El 4 de junio de 2013, en Conferencia de Prensa en oficinas del IBCE, el Presidente del Instituto, Ing. José Luis Landivar Bowles, advirtió sobre el 

riesgo del colapso logístico para exportar la producción no tradicional, principalmente del rubro agropecuario-agroindustrial.  “Nuestro éxito 

productivo se está convirtiendo en una situación problemática que, de no encararse adecuadamente a corto plazo, podría convertirse en una 

pesadilla para los productores agrícolas, principalmente para los pequeños” reflexionó Landivar Bowles.
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La primera Conferencia de Prensa del 2014 realizada en el IBCE, tuvo que ver con un “Decálogo de sugerencias para mejorar la economía”, el 21 de 
enero de 2014. “Bolivia mantuvo un comportamiento macroeconómico notable el 2013 y en términos comerciales, alcanzó nuevos máximos tanto 
en exportaciones como en importaciones. No obstante, la gestión pasada también demostró que el país ingresó a una fase declinante del benéfico 
“efecto precio” en sus ventas externas, por el inicio del agotamiento del súper-ciclo económico mundial, siendo prueba de ello la abrupta caída de las 
exportaciones de minerales. Siendo Bolivia altamente dependiente y vulnerable de las fluctuaciones de los precios de los commodities en el mercado 
internacional, se propone un decálogo de acciones que permita contar con políticas comerciales reactivas y preventivas a fin de apuntalar la economía 
nacional”, expresó el Presidente del IBCE, José Luis Landivar Bowles.

Frente a señales de desaceleración de las exportaciones y de cara a un año 2015 económicamente complicado, el IBCE reflotó el “decálogo de temas 
críticos para Bolivia” del 2007. En conferencia de Prensa ofrecida por el Presidente y el Gerente General del IBCE para evaluar cuánto se avanzó en el 
decálogo de sugerencia, el 23 de diciembre de 2014. El Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Ing. José Luis Landivar Bowles, 
realizó la siguiente evaluación del cumplimiento del Decálogo de recomendaciones planteadas por IBCE el año 2007: 1) Privilegiar una agenda productiva 
y por la competitividad; 2) No sobreponer la política, sobre la economía; 3) Combatir el contrabando y consolidar el mercado interno; 4) Procurar el libre 
acceso para las manufacturas a mercados externos; 5) Garantizar el mercado andino para las agroexportaciones; 6) Tomar buenas decisiones en materia de 
integración; 7) No encandilarse con la renta del gas natural; 8) Inclusión social sí, pero también, inclusión productiva; 9) Trabajar en la promoción externa; 
10) Drástica mejora de la calidad de la gestión pública.

“Lo bueno, lo malo y lo feo del comercio exterior de Bolivia en el 2013” fue presentando en Conferencia de Prensa en oficinas del IBCE por el Gerente 
General, Lic. Gary Antonio Rodríguez Álvarez, dando cuenta que las exportaciones e importaciones bolivianas marcaron un nuevo récord, situando a Santa 
Cruz como el principal productor de alimentos para Bolivia y el mundo; pero pudiendo ser mejor, el 23 de diciembre de 2013.
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Capacitaciones y Conferencias

En el marco del Convenio de Colaboración Mutua entre el IBCE y la 

Universidad para el Desarrollo y la Innovación - UDI, se llevó a cabo la 

Conferencia “De la Comercialización a la Importación” para promover 

el Programa de Educación Continua - “Experto en Importaciones”, el 

27 de junio de 2013 .

IBCE y UDI llevaron a cabo el Seminario “Cómo hacer negocios 

con China”, con la presencia del Presidente del IBCE, Ing. José Luis 

Landivar, el Consejero Comercial de la Embajada de China, Liu Rutao 

y la Presidente de la Cámara Boliviano-China, Ximena Barrientos, el 

16 de julio de 2013.

El Gerente General del IBCE participó en el Foro “Encuentro Agroindustrial Productivo – Más inversión, más empleos”, como Expositor principal, 

el 11 de julio de 2013 en el Salón de Convenciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), del que 

participaron más de 100 personas del sector productivo y gubernamental. La exposición del Gerente General del IBCE se centró en el esfuerzo 

productivo de Santa Cruz como proveedor del 70% de alimentos que consumen los bolivianos, lanzándose el desafío de triplicar la producción 

de alimentos hasta 45 millones de toneladas para el año 2025, conjugando la Agenda Agroproductiva del sector privado con la Agenda Patriótica 

del Bicentenario del gobierno boliviano, desafío que fue aceptado.

 “Importancia de la información estadística en la investigación de mercados” tituló la disertación de la Jefe de Estadísticas del IBCE, Lic. Jimena León 

C., realizada en la UAGRM, el 23 de agosto de 2013, ante un importante número de universitarios .
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En el marco de la Consultoría “Programa de Capacitación a PYMES para participación en ferias comerciales y Ruedas de Negocios y Estrategia de 

Posicionamiento de Gobercruz” realizada para el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se llevó a cabo una actividad de capacitación 

en Vallegrande, el 25 de octubre de 2013. El Lic. Juan Pablo Saucedo Vidal, Asistente de la Gerencia Técnica y Steven Magariños Terrazas, Asistente 

de la Gerencia de Promoción del IBCE, fueron los expositores.

El 15 de noviembre de 2013, en San Ignacio de Velasco, IBCE llevó a cabo una nueva capacitación para el fortalecimiento a PYMES provinciales. 

El Lic. Juan Pablo Saucedo V., Asistente de la Gerencia Técnica y Steven Magariños T., Asistente de la Gerencia de Promoción del IBCE, fueron 

los expositores.

En Cochabamba. A invitación de la Presidencia de la Aduana Nacional 

de Bolivia - ANB, el Gerente General del IBCE, Lic. Gary A. Rodríguez 

Álvarez, participó de la Conferencia de Prensa para informar a la 

opinión pública sobre la creación del “Grupo Consultivo Regional 

público-privado” en dicha ciudad, en la que el IBCE actúa como 

Secretaría Técnica a través de la Directora, Lic. Sofía Villegas Reynolds, 

el 1 de noviembre de 2013.

IBCE viajó a Arica. La Lic. Jimena León C., Jefe del Departamento 

de Estadísticas de la institución, participó del Programa “Gestión 

Portuaria” organizado por Terminal Puerto Arica (TPA), realizado en 

Arica, Chile, del 13 al 25 de enero de 2013.
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Promover una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana” implica tender puentes con instituciones y empresas público-privadas, 

estrechando lazos que aporten al crecimiento del país. Del 2013 al 2014, IBCE participó en más de un centenar de reuniones, presentaciones, 

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

al desarrollo del país. A continuación presentamos las actividades más destacadas: 

El IBCE en el Acto de Inicio de Zafra del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., en la localidad de Montero, el 16 de mayo de 2013. En el recorrido 

el Presidente del Ingenio, Lic. Carlos Rojas Amelunge, explicó sobre la recepción de la caña de azúcar. IBCE acompañó en el recorrido de la 

recepción de caña de azúcar, con el registro fotográfico vía la UNICOM.

IBCE asistió a la presentación del Servicio UNINET del Banco Unión 

y la Aduana Nacional de Bolivia, en instalaciones de dicha entidad 

financiera, el 23 de mayo de 2013.

El Presidente y el Gerente General del IBCE, asistieron al evento 

“Tranqueras abiertas”, organizado por la Asociación Boliviana 

de Grupos CREA - ABCREA, realizado en la localidad de “Cuatro 

Cañadas”, el 26 de julio de 2013.

Participación en ferias y eventos

El Presidente y el Gerente General del IBCE asistieron al Acto de inauguración del Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A.; en la localidad de Aguaí 

el 28 de mayo de 2013. Se contó con la con la presencia del Vicepresidente del Estado Plurinacional, Lic. Alvaro García Linera; el Gobernador 

de Santa Cruz, Agr. Rubén Costas Aguilera; el Presidente del Ingenio, Ing. Cristóbal Roda Vaca; autoridades locales y Ministras de Estado.
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“Cómo conseguir una casa propia” tituló la disertación que con carácter inspiracional brindó el Gerente General al Comité Cívico Femenino de 

Santa Cruz, en agosto de 2013, habiendo recibido la bandera del Comité Cívico Femenino, en reconocimiento.

El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, fue invitado a participar como Comentarista en la Conferencia “Ambiente y Perspectivas de 

Comercio e Inversión entre Bolivia y Estados Unidos” organizado por la AMCHAM Bolivia, en junio de 2013, en la foto, con el Encargado de 

Negocios, Emb. Larry Memmott .

IBCE realizó la cobertura del “Día Nacional del Trigo” organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) en Okinawa, 

el 2 agosto de 2013. Se recorrieron los campos experimentales de trigo con autoridades gubernamentales y del sector productivo, registrando 

las experiencias y conceptos vertidos por los participantes.
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El Gerente General y la Responsable de la Oficina de Enlace del IBCE en La Paz estuvieron presentes en el Acto de Inauguración del Primer 

Simposio Internacional sobre la Quinua, realizado en Oruro, habiendo sido ubicados en el Palco Oficial, fue el 14 de diciembre de 2013, a 

invitación de la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo Tola, quien obsequió un poncho al Gerente General del IBCE.

El Presidente a.i., Lic. Antonio Rocha Gallardo pronunció el discurso de apertura en el XXVIII Salón del Exportador coorganizado por CADEX e 

IBCE. “Nunca nos cansaremos de decir en el IBCE que, siendo que por definición ‘exportar significa crecer por encima de las posibilidades que 

ofrece el mercado interno’, los mayores esfuerzos de las políticas públicas deberían estar dirigidos a su expansión, porque exportar no solo 

significa crecer cuantitativamente, sino también, generar valor calificado, divisas, buenos empleos y, sobre todo, internacionalizar y proyectar 

Bolivia al mundo”, el 21 de septiembre de 2013.

El Presidente, el Gerente General y la Gerente Técnico del IBCE asistieron al Acto en FEGASACRUZ, para la entrega de la Certificación de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) a Bolivia, como “país libre de aftosa con vacunación”, el 2 de junio de 2014. En el Acto destacó 

la presencia del Vicepresidente del Estado, Lic. Álvaro García Linera.
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IBCE asistió al Foro “El Estado de la Economía – 2014”, donde el Gerente General fue Panelista con el Lic. Teófilo Caballero. Disertaron: Lic. Juan 

Antonio Morales, Lic. José Luis Parada, Lic. Gonzalo Chávez y Lic. Henry Oporto, el 18 de junio de 2014. El Presidente del IBCE, Ing. José Luis 

Landivar Bowles, asistió como invitado al indicado Foro.

El Gerente General del IBCE fue halagado con la Distinción “Amigo de la Policía Boliviana”, en el Acto de Festejo de ANAPOL, en La Paz, el 21 de 

junio de 2014. En la foto, posando con las máximas autoridades el reconocido periodista, Lic. Enrique Salazar.

El IBCE participó en la Feria Nutricional de Alianza promocionando el 

consumo responsable y el Triple Sello, del 4 al 6 de julio de 2014, en el 

Campo Ferial de Fexpocruz.

IBCE asistió a la Conferencia de Prensa en el Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A. en el marco del Programa “Operador Económico 

Autorizado” (OEA), destacándose la presencia de la Presidente 

de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya Vásquez, y del 

Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, 

Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, en la localidad de Montero, el 13 de 

agosto de 2014.
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IBCE realizó la cobertura del “Día Nacional del trigo” organizado por ANAPO, en la capital triguera, Okinawa, el 2 de agosto de 2014. El Presidente 

del IBCE, Ing. José Luis Landivar, estuvo presente en el Día Nacional del Trigo, donde analizó no solo las variedades de trigo presentadas sino 

también variedades de sorgo, como se aprecia en la fotografía .

IBCE asistió y cubrió el Primer Congreso Internacional del Arroz, organizado por la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA), el 

18 de agosto de 2014. En la oportunidad, el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez A., recibió un reconocimiento de parte de FENCA, 

por el apoyo brindado al sector arrocero.

IBCE asistió al Acto de Inauguración del “Salón del Exportador”, organizado por CADEX e IBCE, en el marco de EXPOCRUZ 2014, donde el 

Presidente, Ing. José Luis Landívar Bowles, pronunció el discurso de bienvenida, el 22 de septiembre de 2014.
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El Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar, fue invitado a pronunciar el discurso central en el Acto de Premiación de la Cámara de Comercio 

Boliviano Brasileña a sus asociados, el 28 de septiembre de 2014, en el marco de la Expocruz 2014.

El Presidente del IBCE participó en la Mesa Redonda de “El Deber” sobre el “Nuevo escenario en la minería del 

Occidente y el Oriente y perspectivas de exportación”, el 29 de mayo de 2014.

El Presidente y el Gerente General del IBCE asistieron a la localidad de Minero al Acto de Inicio de Zafra del 

Ingenio Roberto Barbery Paz - UNAGRO, con la presencia del Presidente del Estado Plurinacional y tres Ministras 

de Estado, fue el 4 de mayo de 2013.

El Gerente General y el Presidente del IBCE asistieron a los Actos de Posesión de los Directorio de la Cámara de 

Exportadores de Santa Cruz y de ANAPO, el 8 de mayo de 2014.

El Presidente, la Gerente Técnico y la Jefe de la Unidad de Estadísticas del IBCE asistieron al Foro Económico 

2014 de CAINCO “Bolivia: El desafío de la competitividad y la producción”. Estuvo el Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas, el 5 de junio de 2014.

IBCE asistió al Seminario “Perspectivas y Potencialidades para el Desarrollo del Comercio y Negocios entre 

Bolivia y EEUU”, organizado por la AMCHAM en el Hotel Los Tajibos. El Presidente y Gerente General del IBCE 

fueron invitados a departir la mesa con el Encargado de Negocios, Emb. Peter Brennan, fue el 23 de julio de 

2014.

El Presidente del IBCE asistió al Seminario “Emprendimientos en América Latina: Desde la Subsistencia hacia la 

transformación productiva”, propiciado por la CAF y CAINCO, el 27 de agosto de 2013.

Otras activiades
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En el marco de trabajo conjunto con la Gobernación de Santa 

Cruz, IBCE realizó actividades de capacitación en la ciudad 

de Puerto Suárez. El Lic. Juan Pablo Saucedo, Asistente de la 

Gerencia Técnica, fue uno de los expositores de la capacitación 

a pequeños productores. Steven Magariños, Asistente de 

la Gerencia de Promoción, fue el segundo expositor en la 

capacitación a pequeños productores en Puerto Suarez.

IBCE APOYANDO EN LA GOBERCRUZ

En el marco de la Gobercruz 2013. IBCE acompañó a productores en 

sus negociaciones comerciales, a través de ejecutivos y especialistas 

de la Gerencia Técnica.

IBCE acompañó a pequeños productores orientándoles en la 

Rueda de Negocios de CAINCO. En el marco de capacitaciones 

coorganizadas con el Gobierno Autónomo de Santa Cruz, que se 

llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2014 .
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En Conferencia de Prensa, el IBCE y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana Santa Cruz de la Sierra (CRDA SC), el 17 de octubre de 2013 

presentaron el “Glosario de Comercio Exterior e Integración”, un importante documento con más de 1.000 definiciones y términos técnicos 

utilizados en la exportación, la importación y el ámbito aduanero, así como en los procesos de integración económicos y comerciales; una 

importante herramienta de apoyo para el sector empresarial y para la sociedad en general. La conferencia contó con la presencia de los 

Presidentes del IBCE, CRDA SC y CNDA, Ing. José Luis Landivar, Lic. Jorge Henrich y el Abog. Hans Hartmann, respectivamente y la Gerente de 

la CRDA SC, Dra. Alina Hatanaka y el Gerente del IBCE, Lic. Gary Rodríguez.

 “Este documento se constituirá en una importante herramienta al servicio del comercio exterior boliviano”.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

IBCE apoyó con la revisión, diagramación e impresión, 

así como coadyuvó en la presentación pública del 

libro “Economía Monetaria” del Lic. Armando Méndez 

Morales, Ex Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), 

presentado en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y en 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, el 

20 de febrero de 2014. 

La obra “Economía Monetaria” del Lic. Armando Méndez 

Morales, también fue presentada en la UPSA, en Santa Cruz, el 

27 de febrero de 2014, ante una gran concurrencia. 
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En homenaje a la efeméride del Departamento de Santa Cruz y con la finalidad de mostrar el vertiginoso crecimiento de sus exportaciones e 

importaciones, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) presentó el “COMPENDIO ESTADÍSTICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE SANTA 

CRUZ 2003-2013” destacando el portentoso valor acumulado por más de 40.000 millones de dólares durante dicho lapso en su relación comercial 

con el mundo. El Compendio -en versión impresa y digital- fue recibido por el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz 

(FEPSC), Lic. Gabriel Dabdoub Álvarez, de parte del Presidente del IBCE, Ing. José Luis Landivar Bowles, el 23 de septiembre de 2014.

El Presidente, Directores y ejecutivos del IBCE asistieron a la reunión convocada por la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, para 

la presentación de un estudio sobre ineficiencia logística encarado por el Consultor Internacional Ing. Héctor Revuelta. La reunión contó con 

la presencia de la Presidenta de la ANB, el 11 de abril de 2014.
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En coordinación con la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, se 

llevó a efecto un pequeño Ciclo de Comercio Exterior y Aduanas, con 13 salidas en domingo por el periódico “El Deber”, abordando temas de 

actualidad destacando la importancia del sector. Participaron de dicha iniciativa, como especialistas en la materia: Lic. Marlene Ardaya, Abog. 

Hans Hartmann, Lic. Jorge Henrich, Lic Sofía Villegas, Dr. Roberto Fuentes, Jorge Mendieta, Lic. José Luis Sandóval, Lic. Luis Ernesto Castedo, 

Jorge Líder Peinado, Dr. Carlos Marcelo Pacheco,  Lic. Antonio Rocha, Lic. Silvana Vilaseca, Lic. Cristian Mozzi, Pablo Mier y Lic. Gary Rodríguez .
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IBCE llevó a cabo una Misión Comercial con empresarios del sector de la construcción de Ecuador interesados en exportar a Bolivia, el 26 al 28 

de marzo del 2014. El Lic. Juan Pablo Saucedo, Asistente de la Gerencia Técnica, fue el encargado de exponer “Cómo hacer negocios en Bolivia”. 

Durante la Misión Comercial, los empresarios ecuatorianos visitaron diferentes compañías y ferias comerciales.

IBCE viajó en avioneta a la localidad de San Carlos, apreciando los campos productivos, 

para luego participar de una actividad con el Grupo CREA Santa Cruz Este, el 12 de 

septiembre de 2013. En la oportunidad, el Gerente General del IBCE brindó palabras 

alusivas al esfuerzo productivo que realizan hombres y mujeres del campo.

MISIONES COMERCIALES

IBCE recibió una delegación de empresas e ingenios azucareros de México y ejecutivos de la oficina de Solidaridad en México, quienes 

visitaron al Ingenio Azucarero Guabirá S.A. para conocer el proceso de implementación y certificación con el estándar Bonsucro, el 26 de 

abril de 2014. La Gerente de RSE del IBCE, Ing. Diana Sabillón G., expuso a los visitantes sobre la situación del sector azucarero boliviano y la 

certificación del “Triple Sello” del IBCE. 



Instituto Boliviano de Comercio Exterior  IBCE 57

IBCE participó en una dinámica del Grupo CREA Santa Cruz Este, durante un día entero en la propiedad Agro Naciente, fue el 19 de 

septiembre de 2013.

RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, y la Responsable de la 

Oficina de Enlace en La Paz, Lic. Rosario Quisbert, a invitación expresa 

asistieron a la Posesión del Directorio de la Asociación Nacional de la 

Prensa (ANP) en La Paz, el 9 de mayo de 2013.

IBCE cubrió la Conferencia de Prensa “Presentación del Modelo de Responsabilidad e Inclusión Social de Guabirá” anunciando su participación 

en el Congreso Internacional de Better Sugar Cane Initiative, en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 7 de junio de 2013.

En mayo de 2013, el Corresponsal Internacional, Ed Stoker, del 

periódico “The Independent”, con sede en Londres, sostuvo una 

interesante entrevista sobre la quinua boliviana, con el Presidente 

del IBCE, Ing. José Luis Landivar Bowles, en oficinas del Instituto.
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Con el propósito de conocer el esfuerzo del sector productivo cruceño para apuntalar la soberanía alimentaria, se acompañó al periódico 

estatal “CAMBIO” en su recorrido al Norte Integrado y la Zona de Expansión al Este del Departamento, realizando un reportaje especial 

titulado: “Santa Cruz: la tierra de las oportunidades apuesta al desarrollo, la tecnología y el apoyo recíproco entre productores”, el 9 y 13 de 

octubre de 2013, llevado acabo por la periodista Lic. Karem Gandarillas.

Labor de campo. La UNICOM del IBCE organizó el desplazamiento de 33 periodistas, fotógrafos y camarógrafos desde La Paz, El Alto y 

Cochabamba, para visitar el Norte Integrado y el área de Expansión al Este del Departamento, del 4 al 7 de diciembre de 2013. Se ofreció 

una Cena-Trabajo en un céntrico hotel con la participación del Presidente de la CAO, Dr. Julio Roda; el ex Presidente de ANAPO, Lic. 

Reinaldo Díaz; el Gerente General de la CAO, Lic. Edilberto Osinaga; el Presidente de FEGASACRUZ, Lic. Juan Carlos Peredo y el Gerente 

General del IBCE. 

Labor de campo. Acompañando al periódico estatal “CAMBIO” en visitas a propiedades productivas avasalladas, siendo reflejado en un 

reportaje especial titulado: “Avasalladores depredan Santa Cruz” y una segundo reportaje titulado: “Toma de Tierras II”. 



Instituto Boliviano de Comercio Exterior  IBCE 59

Permanente apoyo a la prensa a través del Jefe de la UNICOM del IBCE, Lic. Jonathan Roca Figueroa. Se colaboró al periódico estatal “CAMBIO” 

en la realización de una publicación especial sobre avasallamiento de tierras en Santa Cruz, titulado: “Desarrollo productivo en riesgo por culpa 

de avasalladores III”, el 18 de febrero de 2014. Esta importante labor de investigación y denuncia, donde la periodista Lic. Karem Gandarillas 

jugó un rol muy importante, derivaría luego en la toma de medidas por parte del gobierno boliviano, en cuanto al desalojo de diferentes 

predios y sanción a los avasalladores.

Apoyo a la prensa a través de UNICOM y la Gerencia Técnica del IBCE. En trabajo conjunto con el periódico estatal “CAMBIO” para preparar 

una agenda de entrevistas en Santa Cruz de la Sierra, San Juan de Yapacaní y Okinawa, a súbditos japoneses por la conmemoración de los 

100 años de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón, fue del 27 al 31 de marzo de 2014. 
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IBCE asistió y cubrió el Acto de Inicio de Zafra 2014 del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., el 20 de junio de 2014. Autoridades nacionales, 

locales y del sector privado estuvieron presentes, destacando el Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Agr. Rubén Costas Aguilera; 

el Presidente de la FEPSC, Lic. Gabriel Dabdoub; el Presidente de la CAO, Dr. Julio Roda; el Presidente de IAG, Lic. Carlos Rojas Amelunge; el 

Secretario del Directorio y ex Presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Ing. Mariano Aguilera Tarradelles.

IBCE registró y apoyó la Conferencia de Prensa “Finalización de Zafra Guabirá - Resultados 2014”, realizado en oficinas del Ingenio 

Azucarero Guabirá, el 19 de diciembre de 2014, con una masiva presencia de medios de prensa.
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MEDALLA “PRÓCER PEDRO DOMINGO MURILLO” PARA EL IBCE 

La Ordenanza No. 439/2014, firmada por el Alcalde de La Paz, Lic. Luis Revilla

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, concedió la Condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” en el grado de “Honor Cívico” 

al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en Acto realizado en el Palacio Consistorial de la ciudad de La Paz, el 18 de diciembre 

de 2014.  El Gerente General del IBCE, Gary Antonio Rodríguez Álvarez, fue el encargado de recibir la Medalla y la copia autógrafa de la 

Ordenanza Municipal No. 439/2014 de manos del Vicepresidente del Concejo Municipal, Freddy Miranda, quien estuvo acompañado de 

los Concejales Denisse Osterman, Silvia Tamayo y Esteban Yana. La Condecoración fue concedida en reconocimiento al trabajo del IBCE 

en La Paz, particularmente por el “Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración” 

que desde su institucionalización en el año el 2007, lleva realizados ya 55 encuentros públicos en dicha ciudad para dialogar sobre temas 

tan diversos como el cambio climático, Responsabilidad Social Empresarial, biotecnología, contrabando, trabajo infantil, mercados de 

exportación, entre muchos otros que tienen que ver con el quehacer nacional.



62 Memoria Institucional Gestión 2013 - 2014

El Vicepresidente del Concejo Municipal, Freddy Miranda, destacó la 

labor del IBCE que realiza mediante el “Foro Permanente de Diálogo con 

la Sociedad Civil, sobre Producción, Comercio Exterior e Integración”, 

llevando a cabo desde el 2007 un total de 55 encuentros públicos.

“El principal mérito del Foro es que los bolivianos podemos debatir 

y confrontar ideas de forma abierta y transparente y arribar a 

consensos”, expresó el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, a 

tiempo de agradecer la otorgación.

El Gerente General del IBCE, junto a la Responsable de la Oficina en 

La Paz, Rosario Quisbert, y la Secretaria, Karina Terrazas.

La Ordenanza No. 439/2014 y la Medalla “Prócer Pedro Domingo 

Murillo” fue recibida por el Gerente General del IBCE en Acto público 

llevado a efecto en el “Palacio Consistorial”.

Amigas y amigos del IBCE estuvieron presentes en el Acto.

Familiares del Gerente General del IBCE, en el Acto
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Una de las principales tareas que lleva adelante el IBCE desde su creación, es el permanente monitoreo de las relaciones comerciales 

y los acuerdos preferenciales que favorecen a Bolivia, así como el estudio de los nuevos escenarios que se van gestando de manera 

dinámica en dicho ámbito en lo concerniente a la suscripción de Acuerdos comerciales, evolución de esquemas de cooperación 

comercial, etc., que de una manera directa o indirecta, afectan al comercio exterior boliviano, muy especialmente a sus exportaciones. 

En este marco, la labor de seguimiento fue permanente, así como también, la información derivada a las entidades miembros del IBCE, 

para su conocimiento, labor desarrollada a través de la Gerencia Técnica de la institución, a cargo del Ing. Co. María Esther Peña Cuéllar.

MERCOSUR

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 (AAP.CE 36) entre Bolivia y los países fundadores del Mercosur, 

llegó a la conformación de una Zona de Libre Comercio entre las Partes el 1 de enero de 2014, cuando se culminó el cronograma de 

desgravación las últimas listas de productos originarios del Mercosur para su ingreso a Bolivia con un 100% de preferencia arancelaria. 

Incorporación de Bolivia al Mercosur.

Bolivia avanzó lentamente en su adhesión al Mercosur como Miembro Pleno del bloque. No hubo avances significativos en cuanto a 

la correlación arancelaria, sobre la cual se encuentra trabajando un equipo técnico de ALADI. Además, aún persisten temas sensibles 

que deben ser analizados, tal es el caso de la Tarifa Externa Común y el Régimen de Origen, que dentro de la normativa del Mercosur, 

ofrecen un trato preferencial a Paraguay; que es el que Bolivia debería solicitar.

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones bilaterales con Paraguay para revisar el Protocolo de Adhesión antes de la Cumbre del bloque 

llevada a cabo en diciembre de 2014. Luego de llevada a cabo esta Cumbre, Paraguay declaró que no aprobaría el Protocolo de 

Adhesión al no haber formado parte activa del bloque cuando se aprobara el ingreso de Bolivia como Miembro Pleno. 

El proceso de adhesión aún está en la fase de consultas con los países miembros, quienes deben dar su anuencia para que Bolivia 

tenga la condición de miembro pleno y esta situación normativamente debe ser aprobada por los países a través de sus parlamentos. 

Venezuela, Uruguay y Argentina ya han manifestado su conformidad. Brasil está iniciando el proceso y con Paraguay se está buscando 

los mecanismos para conseguir su aprobación. El Protocolo de Adhesión establece que luego de la aprobación por parte de los demás 

miembros, Bolivia tiene 4 años para adecuarse a la normativa existente en el Mercosur.

COMUNIDAD ANDINA (CAN)

A través de la Decisión Nº 801 la CAN decidió extender hasta el 30 de abril de 2015, los plazos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de 

la Decisión 695, sobre la aplicación del Arancel Externo Común (AEC). El ingreso de Bolivia al Mercosur como Miembro Pleno no 

significará el abandono de las preferencias arancelarias consolidadas en la CAN.

UNIÓN EUROPEA

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, y recientemente Ecuador, que finalizó las negociaciones. Ingresar al Mercosur 

como Miembro Pleno, supondría para el país realizar las negociaciones junto con el bloque sureño y no bilateralmente, pudiéndose 

relegar las posibilidades de Bolivia de obtener mayores preferencias en virtud de su condición de país de menor desarrollo económico.

ESTADOS UNIDOS

El Congreso de los Estados Unidos no renovó el Sistema Generalizado de Preferencias de aquel país que se encuentra suspendido 

desde que finalizara su último período, el 31 de julio de 2013.

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
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Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú

Bolivia
Chile

Bolivia
Cuba

Comunidad Andina

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

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

100% para todo el universo arancelario

100% para todo el universo arancelario

100% para todo el universo arancelario

100% para todo el universo arancelario

CUADRO RESUMEN DE ACUERDOS COMERCIALES DE BOLIVIA

ESQUEMAS PREFERENCIALES UNILATERALES

Acuerdo     Estados Parte                 Nivel de Preferencias para Bolivia

Esquema Vigencia

En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI

Argentina
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay

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

100% para todo el universo arancelario

Bolivia
México

Bolivia
Cuba
Nicaragua
Venezuela

Bolivia
Venezuela

AAP.CE Nº 66

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

Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la 
Complementariedad Económica Productiva

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

Nicaragua avanza en el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para constituirse en 
país miembro de ALADI. Bolivia tiene acuerdos 
bilaterales con los demás países miembros

100% para todo el universo arancelario. 

(Vigente hasta agosto de 2016)

Arancel Generalizado Preferencial de Canadá

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos

Sistema Generalizado de Preferencias de Japón

Sistema Generalizado de Preferencias de Noruega

Sistema Generalizado de Preferencias de Nueva Zelanda

Sistema Generalizado de Preferencias de Suiza

Sistema Generalizado de Preferencias de Turquía

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

Sistema de Preferencias Generalizadas Plus de la Unión Europea

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

No se encuentra vigente desde el 1 de agosto de 2013

Vigente hasta el 2021 (Se revisa cada diez años)

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

Vigente hasta el 31/DIC/2015 (Se revisa anualmente)

Vigente hasta 2024 (Nuevo esquema vigente desde 2014)

Fuente: ALADI/UNCTAD/Unión Europea
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SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

El IBCE ofrece información comercial de primera mano no solo en el campo del comercio exterior, sino también en otras áreas de la economía, 

mercado y finanzas a nivel nacional e internacional a través de sus publicaciones virtuales, el Boletín Electrónico IBCE Data Tr@de - IDT (diario), 

IBCEm@il (tres a cuatro veces por semana), CIFRAS (bisemanal) y el Boletín Transporte & Logística - T&L (una vez a la semana), así como el 

periódico “Comercio Exterior” con más de 23 años de circulación.

Una de las fortalezas del IBCE en cuanto a capacidad y experiencia se reflejan con el asesoramiento técnico en su especialidad y la 

elaboración de reportes estadísticos a medida, siendo este un servicio dirigido a empresas, instituciones académicas y público en general.

La gerencia de Responsabilidad Social Empresarial facilita al sector exportador agroindustrial y sector financiero herramientas para obtener 

mejores beneficios con productos y servicios reconocidos para una producción económicamente viable, ambientalmente sostenible y 

socialmente responsable bajo las normas del “Triple Sello” - “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Discriminación” y “Libre de Trabajo Forzoso”- 

concebido por el IBCE.

Asimismo, presta servicios comunicacionales, de soporte y de 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.

 

  2013 2014 

IBCEm@il 131.332 207.868 
IDT 23.562 25.624 
Cifras 30.580 32.712 
T&L 33.112 34.950 

 

 

IBCEm@il

IDT

Cifras

T&L

Hasta el 2013 Durante el 2014

 

  2013 2014 

IBCEm@il 307 399 
IDT 233 242 
Cifras 92 95 
T&L 46 49 
Periódico Comercio Exterior 11 11 

 
IBCEm@il

IDT

Cifras

T&L

Periódico Comercio Exterior

Durante el 2013 Durante el 2014

SUSCRIPCIONES ACUMULADAS HASTA LAS GESTIONES 2013 Y 2014, POR TIPO DE BOLETÍN

PUBLICACIONES ENVIADAS DURANTE LAS GESTIONES 2013 Y 2014, POR TIPO DE PUBLICACIÓN

NUESTROS BOLETINES 

IBCE como referente del comercio exterior boliviano cuenta con sus propias publicaciones -impresas y online- con la información más 

completa y solicitada por los agentes económicos del país en particular y la sociedad civil en su conjunto. 

Boletines electrónicos: 

    1,7 millones de mensajes por mes 

    20,4 millones de mensajes por año 
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BOLETÍN ELECTRÓNICO “CIFRAS”

 

El boletín muestra la evolución de la economía mundial y la de 

Bolivia. Aborda temas macroeconómicos, microeconómicos, 

comercio exterior, precios internacionales, datos sectoriales, 

saldos comerciales, entre otros. La subscripción al boletín es 

gratuita y se envía cada lunes y jueves. La elaboración de los 

boletines está a cargo de los funcionarios de la Gerencia Técnica, 

y el envío a cargo de la Unidades de TIC y UNICOM. 

BOLETÍN ELECTRÓNICO “TRANSPORTE & LOGÍSTICA”

Es un boletín que ofrece información estadística y noticias actuales 

sobre puertos marítimos y el movimiento de carga del comercio 

exterior de Bolivia y el mundo. Está dirigido a operadores del 

comercio exterior, entidades públicas y privadas, investigadores 

en la temática, prensa, estudiantes y sociedad civil en general de 

Bolivia y países vecinos. La subscripción al boletín es gratuita y se 

publica semanalmente los días miércoles. El boletín es creado por la 

Gerencia Técnica y es difundido por las Unidades de TIC y UNICOM. 

2013-2014  187 boletines enviados

2013   92 boletines enviados 

2014   95 boletines enviados 

2014   32.721 suscritos personalizados

2013-2014 95 boletines enviados

2013  46 boletines enviados 

2014  49 boletines enviados 

2014  34.950 suscritos personalizados

     

–

 

 
 

–

   

 

–



Instituto Boliviano de Comercio Exterior  IBCE 67

BOLETÍN ELECTRÓNICO IBCEM@IL 

Con 11 años de creación el Boletín IBCEM@IL, es un servicio 

de información que permite recibir novedades en temas 

como estudios de mercado, ofertas de empleo, actividades de 

promoción (ferias, eventos, misiones) y de formación (seminarios, 

cursos y talleres), anuncios y noticias importantes, noticias del 

agro y de Responsabilidad Social Empresarial. La elaboración del 

boletín está a cargo de la Gerencia de Promoción y el envío por 

parte de la Unidad TIC y UNICOM.

2013-2014  706 boletines enviados 

2013  307 envíos

2014  399 envíos

2014   207.868 suscritos personalizados

BOLETÍN ELECTRÓNICO “IBCE DATA TR@DE” (IDT) 

Es un boletín que resume las principales noticias de datos 

económicos, financieros y comerciales provenientes de las 

fuentes de prensa más confiables de Bolivia y el mundo. Se 

publica diariamente a primera hora de la mañana. La elaboración 

de los boletines está a cargo de los funcionarios de la Gerencia de 

Promoción y el envío por parte de la Unidad TIC. 

2013-2014 475 boletines enviados

2013  233 boletines enviados 

2014  242 boletines enviados

2014   25.624 suscritos personalizados
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PERIÓDICO “COMERCIO EXTERIOR”

Con más de 23 años de trayectoria, “Comercio Exterior” es un periódico monotemático, centrado en un sector o tema en particular, 

ofreciendo una visión completa y las oportunidades que representan para realizar negocios. “Comercio Exterior” es distribuido en 120 

puntos del eje troncal boliviano e instituciones del exterior. Cuenta con 7.000 ejemplares impresos por edición y cifras récord de descargas 

por internet. La elaboración del periódico está a cargo de la Gerente de Promoción, Lic. Mónica Jáuregui Antelo y cuenta con el apoyo por 

parte de la Gerencia General, Gerencia Técnica, Gerencia de RSE, Oficina La Paz, Unidad de Comunicación y Marketing. 

En el período 2013-2014, el periódico “Comercio Exterior” trató las siguientes temáticas: 

2013 y 2014 = 20 publicaciones y 2 ediciones especiales 

“Cifras del Comercio Exterior Boliviano: Gestión 2012” 

“La Quinua Boliviana Traspasa Fronteras para el Consumo Mundial”

“Una Triada de Oportunidades, Terminal Puerto Arica - TPA, Empresa Portuaria Arica - Epa y La Zona Franca Industrial Arica - Zofri”. 

“El Rol del Agente Despachante de Aduana en el Comercio Exterior Boliviano”

“Triple Sello: Una Herramienta de Inclusión Social”

“Encuentro Agroindustrial Productivo: Más Inversión, Más Empleos” 

“Biodiversidad en Bolivia: Su Importancia para el Desarrollo”

“TPA: Conectando Bolivia al Mundo

EDICIÓN ESPECIAL EN INGLÉS: “The Bolivian Quinoa Travels Beyond Borders For Worldwide Consumption”

“Soya: Desarrollo Tecnológico Garantiza Producción de Alimentos” 

“Gobercruz: La Feria Productiva por Excelencia para las Pymes de Santa Cruz” 

“Trigo”, Una Oportunidad para la Soberanía Alimentaria Boliviana

“Cifras del Comercio Exterior de Bolivia – Gestión 2013”

“Responsabilidad Social Empresarial: Triple Sello

“Operador Económico Autorizado – Un Nuevo Reto para el Comercio Exterior Boliviano”

“Los Forjadores de la Soberanía Alimentaria de Bolivia” 

“Cifras Del Comercio Mundial Gestión 2013” 

“Terminal Puerto Arica: Plataforma para el Comercio Exterior Boliviano”

“Santa Cruz …Ni Te Imaginás” 

“Soya: Su Importancia como Cadena de Valor Agroproductiva en Bolivia” 

“La Importancia del Despachante de Aduana en Bolivia y el Mundo”

EDICIÓN ESPECIAL: “Gobercruz 2014: Principal Vitrina para los Productores Cruceños”
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PUBLICACIONES

Entre el 2013 y el 2014 el IBCE publicó 3 documentos relacionados al comercio exterior con el apoyo de instituciones y Universidades para 

tal efecto. A) Glosario de Términos de Comercio Exterior e Integración, coeditado con la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de 

Santa Cruz de la Sierra (CRDA); B) Libro: “Economía Monetaria” - Segunda Edición, escrito por el Lic. Armando Méndez Morales, y contó con 

el auspicio de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) y la Carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), mismo 

que fue presentado en un Foro público en la ciudad de La Paz; y C) Compendio Estadístico del Comercio Exterior de Santa Cruz 2003-2013. 

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

El IBCE atendió 1.023 consultas técnicas durante las gestiones 2013 y 2014 relacionadas a las diversas temáticas que hacen al comercio 

exterior. Los principales demandantes son operadores del comercio exterior, agentes despachantes de aduana, Cámaras, empresas 

privadas, investigadores, particulares nacionales y extranjeros, estudiantes y entidades estatales, en relación a: normas de origen, análisis 

de acceso a mercados internacionales, procedimientos de exportación e importación, codificación de productos, posiciones técnicas para 

negociaciones comerciales internacionales, opinión técnica sobre disciplinas comerciales, procedimientos aduaneros, entre otros.

SERVICIO ESTADÍSTICO ESPECIALIZADO

En las gestiones 2013 y 2014, la Unidad de Estadísticas del IBCE a cargo de la Lic. Jimena León Céspedes atendió 2.061 solicitudes de 

servicio estadístico relacionado al comercio exterior boliviano, requerimientos que fueron atendidos en su totalidad, en muchos casos 

a medida.

CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS DE MERCADO

Durante las gestiones 2013 y 2014 la Gerencia Técnica y la Gerencia de Promoción ejecutaron diversas consultorías y estudios de mercado de 

diversos temas como ser:

1. Estudio del sector metalmecánica en Bolivia, potenciales para el mercado ecuatoriano.

2. Estudio del sector de alimentos en Bolivia, potenciales para el mercado ecuatoriano. 

3. Estudio del sector de la construcción en Bolivia, potenciales para el mercado ecuatoriano.

4. Estudio del sector farmacéutico en Bolivia, potenciales para el mercado ecuatoriano.

5. Identificación de la producción, procesamiento y exportación de soya en Bolivia, y sus perspectivas.

6. Estudio de mercado sobre el potencial y oportunidades para la leche de soya orgánica en polvo, en mercados internacionales.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA PAZ

La Oficina de Enlace del IBCE en La Paz, recibe permanentemente solicitudes y consultas técnicas a través de correo electrónico o de manera 

presencial, atendiendo a empresas, prensa, consultores y estudiantes, además de ser un vínculo entre el sector público y privado a nivel 

nacional, siendo responsable de esta oficina la Lic. Rosario Quisbert Mayta.

UNIDAD DE MARKETING Y VENTAS

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

comerciales para los productos y servicios del IBCE, la cual está a cargo de la Ing. Co. Jazmín Quevedo Cascante.

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Con el propósito de apoyar la formación de jóvenes profesionales en comercio exterior, y en el marco del cumplimiento de Convenios sobre 

pasantías suscritos con universidades nacionales e internacionales, el IBCE dispone de un “Programa de Pasantías” para jóvenes profesionales 

para la realización de prácticas profesionales. Se reciben solicitudes de postulación como “Pasante Nacional” o “Pasante Internacional”, 

empezando cada primer trimestre del año, las mismas que tienen una duración de 6 a 9 meses con posibilidades de ser ampliada por tres 

meses adicionales, a conveniencia mutua. 

Pasantes Gestión 2013

Alexander Olmos Morón

Lisbet Lara Morón

Judith Oberpriller

Norida Ibeth González Alvarez

Rodrigo Patrick Magariños Terrazas

Andrea Paz Zúñiga

Patricia Galviz Rivera

Jazmín Quevedo Cascante

Ana Laura Valverde

Julio Gianella Ribera

Emanuel Baltazar López

Yandira Guillen Ayala

Aldo Romero Rodríguez

Roger Challapa Aguilar

Pasantes Gestión 2014

Leonardo Roca Becerra

Evert Millan Alanes

Bruno Fernández Coronado

Nathaly Correa Aguilera

Rommel Saavedra Duran

Laura Saucedo Vidal

Yoselin Piñedo Aguilar

Sandra Nelida Paracta Mancilla

Tommy Lin Liu

Noelia Zapata Fernández

Noelia Torrez Orellana

7. Estudio de mercado sobre el potencial y oportunidades para la manteca vegetal hidrogenada al 100% libre de grasas trans, 

en mercados internacionales.

8. Estudio de mercado sobre el potencial y oportunidades para la harina texturizada de soya, en mercados internacionales.

9. Análisis y tendencias de las importaciones del sector de plásticos en Bolivia.

10. Diseño e implementación de una plataforma digital de información de biocomercio.

11. Consultoría “Campaña comunicacional para agentes despachantes de aduana”.

12. Consultoría “Programa de capacitación a Pymes para participación en ferias comerciales y ruedas de negocios y estrategia 

de posicionamiento de Gobercruz” 2013- 2104.

13. Elaboración de estudio de mercado e identificación de la cadena comercial para la stevia.

14. Reedición del libro “Economía Monetaria”, del Lic. Armando Méndez”.

15. Rediseño del Sitio Web de una empresa exportadora de productos orgánicos.

16. Condiciones de acceso al mercado chino para el pollo, pollo procesado, cerdo y cerdo procesado

17. Adhesión de Bolivia al Mercosur y su impacto en el sector empresarial boliviano

18. Análisis sobre las condiciones de acceso a la CAN para el grano de soya, harina de soya y aceite crudo de soya
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DE LA MANO CON LA TECNOLOGÍA

Sitio Web IBCE

El Sitio Web del IBCE concentra todas las publicaciones y productos 

generados por la institución. Durante las dos últimas gestiones, el Sitio 

Web ha sufrido cambios que han ayudado a fortalecer la plataforma de 

manera segura, así como más dinámica y eficiente, lo que ha permitido 

mayor tráfico de usuarios y mayores descargas de documentos, al 

mismo tiempo que estar conectados a las Redes Sociales. 

Los expertos de la Unidad de Tecnologías de la Información, Ing. Angela 

Caquegua e Ing. Wilmer Espinoza junto con el Jefe de Comunicación, 

Lic. Jonathan Roca del IBCE, son los encargados de administrar los 

contenidos para modificar la información automáticamente, potenciar 

constantemente el Sitio Web y las Redes Sociales haciendo que este 

sea más interactivo, rápido y de mejor acceso en la búsqueda de la 

información relacionada al comercio exterior de Bolivia y el mundo.

Estos resultados se dan gracias al constante trabajo de 

posicionamiento en los contenidos de información que se 

comparten constantemente a través de boletines electrónicos 

como el IBCE DataTrade, IBCEm@il, CIFRAS, Transporte y Logística, 

además de su periódico “Comercio Exterior”, las Redes Sociales y 

la difusión de información Web. Todos esos contenidos fueron 

estratégicamente planificados ante la demanda de nuestros 

usuarios para obtener abundante información, que tiene que ver 

con la economía en general y las exportaciones e importaciones en 

particular, además de las oportunidades de negocios, estudios de 

mercado, entre otros.

Visitas y Descargas del Sitio Web del IBCE

2013-2014  3,6 millones de visitantes 

          2013 1,5 millones de visitas

          2014  2,1 millones de visitas 

2013- 2014  6 millones de documentos descargados

          2013  2,5 millones de descargas

          2014  3,5 millones de descargas 
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www.rsebolivia.org

www.facebook.com/IBCE.Bolivia

https://twitter.com/IBCE_Bolivia

www.youtube.com/IBCEbolivia

www.exclusivamenteboliviano.com
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Nuestro Deber Ser: “Triple Sello”

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

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

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

Cabe mencionar que, el año 2007 el IBCE junto con el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), con el respaldo y participación 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la UNICEF, la OIT, la Gobernación de Santa Cruz, entre otras entidades que promueven el 

respeto a los derechos fundamentales y laborales, concibieron tres importantes Normas Bolivianas: “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Trabajo 

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

Dichas Normas Bolivianas son de aplicación voluntaria, cuya certificación corresponde a la cadena de valor de un producto puesto en 

evaluación; y, están concebidas originalmente para el sector agropecuario, agroindustrial y forestal. 

 “TRIPLE SELLO” para el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. 

Ser la primera empresa “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Trabajo Forzoso” y 

“Libre de Discriminación”, luego de una rigurosa auditoría previa a la certificación, 

redunda en un benéfico impacto social y económico, tanto para los niños, los 

zafreros, los cañeros y la industria azucarera. El 13 de diciembre de 2013, en 

Montero, Departamento de Santa Cruz -el oriente boliviano- se llevó a cabo el 

“Acto de Entrega de la Primera Certificación del Triple Sello” al Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A., acto que contó con la participación del Gobernador de Santa Cruz, 

Agr. Rubén Costas; la ex Viceministra de Defensa del Consumidor, Dra. Sandra 

Gutiérrez; así como representantes de UNICEF, la Dirección Departamental del 

Trabajo, entre otras autoridades.

La certificación del “Triple Sello” del IBCE conferida al Ingenio Azucarero Guabirá 

S.A. con el “Nivel B”, representa el 40% del total de azúcar producida, con lo que 

cerca de 1.250.000 quintales de azúcar de Guabirá salieron con el “Triple Sello” al 

mercado. 
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Periodistas del interior del país visitan el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. para informar sobre el “Triple Sello”

Labores de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial del IBCE

Por gestiones del IBCE, 23 personas entre periodistas y camarógrafos de La Paz, El Alto y Cochabamba visitaron el oriente boliviano para 

cubrir el Acto de entrega de la Primera Certificación del Triple Sello, un hecho inédito para Bolivia. En la oportunidad, momentos previos 

al inicio del Acto, los periodistas junto a la ex Viceministra de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dra. Elizabeth Sandra 

Gutiérrez Salazar, la Representante de UNICEF, Rosana Vega, el representante de IBNORCA, el experto agrícola, Dr. Hernán Zeballos y el 

Presidente, el Gerente General y la Representante de la oficina del IBCE en La Paz; recorrieron las instalaciones de la fábrica sucroalcoholera. 

A invitación del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., el Gerente General y la Gerente de RSE del IBCE participaron de la Conferencia de Prensa 

con la Delegación de la Fundación Solidaridad, en Montero. Hubo una excelente convocatoria y gran difusión. Seguidamente se acompañó 

a la delegación en su recorrido por los cañaverales, el Centro de Investigación Tecnológica y de Transferencia de la Caña de Azúcar (CITTCA) 

y la Unión de Cañeros Guabirá, el 11 de junio de 2013. 

El Gerente General y el Presidente del IBCE, asistieron al Acto de Lanzamiento y Adhesión de Unagro al Triple Sello, el 6 de septiembre de 2013.
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El 11 de octubre de 2013, el IBCE asistió como ponente al ciclo de 

conferencias “Gestión Social y RSE”, organizado por la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La 

Gerente de RSE, Ing. Diana Sabillón Garay, fue la expositora. 

Con el propósito de fortalecer y sensibilizar a los diferentes actores 

presentes en la cadena productiva de la castaña, IBCE viajó a 

Riberalta, Beni, para brindar el “Curso de Certificación “Triple Sello” 

en la Castaña Boliviana”, coorganizado con la Mancomunidad de 

Municipios del Norte Amazónico de Bolivia (MAMUNAB) y UNICEF. 

El Ing. Rodrigo Magariños Terrazas, Asistente de RSE, fue el expositor, 

el 12 y 15 de noviembre del 2013. 

Junto con la oficina de Solidaridad en Buenos Aires, IBCE desarrolló un taller informativo del estándar Bonsucro, con la visita de ejecutivos de 

la Better Sugarcane Iniciative. Al taller asistieron ejecutivos de los ingenios de GUABIRÁ, UNAGRO y AGUAÍ, el 10 de febrero de 2014.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha convertido en un tema fundamental dentro de la gestión empresarial; por lo que fue 

invitada la Gerencia de RSE del IBCE a dialogar en la Mesa Redonda “Responsabilidad Social Corporativa como modelo de negocio en la 

empresa contemporánea y futura”, organizado por FUNIBER, el 13 de marzo del 2014.
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El 11 de octubre de 2013, el IBCE asistió como ponente 

al ciclo de conferencias “Gestión Social y RSE”, organizado 

por la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno. La Gerente de RSE, Ing. 

Diana Sabillón Garay, fue la expositora. 

En contribución a la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, la Unidad de Derechos Fundamentales, dependiente del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en coordinación con el IBCE, realizaron el Taller de “Socialización de la implementación del “Triple 

Sello”, Identificación de Fortalezas y Debilidades” para generar acciones que vayan a fortalecer la implementación del Triple Sello en el sector 

azucarero en Santa Cruz. El taller se realizó los días 3 y 28 de octubre de 2014, en CAINCO.
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“FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL 

SOBRE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN”

Desde su institucionalización el año 2007, el “Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e 

Integración” ha desarrollado 55 encuentros en los que se trataron diversas temáticas de interés nacional, pero todas con un mismo objetivo: 

Forjar una Bolivia digna, soberana, productiva y exportadora. Ideas, demandas, propuestas, reflexiones se han confrontado en un escenario 

de debate abierto, transparente y propositivo; en un ambiente de cordialidad que congrega al sector público, privado, academias, gremio, 

cámaras empresariales, productores y la sociedad civil organizada. ¡¡Enhorabuena!! 
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En los últimos dos años IBCE realizó ocho exitosos foros en la ciudad de La Paz, uno de ellos replicado en Santa Cruz, batiendo récords 

de asistencia y respaldos institucionales. En los que se trataron temas transcendentes para el sector agrícola, como resulta la Soberanía 

Alimentaria, Sostenibilidad Agroproductiva y Seguridad Jurídica de Bolivia a sabiendas que contamos con las condiciones agroecológicas 

para lograrlo, siendo necesario un mayor trabajo sinérgico público-privado. En un encuentro siguiente, puntualizamos sobre el desarrollo del 

sector triguero en Bolivia, nada menos que el pan nuestro de cada día. 

En similar encuentro público, dialogamos sobre el grano de oro andino, la Quinua Real, considerada como ‘superalimento’ estando su 

producción condicionada a su sostenibilidad. En otro foro, explicamos la importancia de la soya -el grano de oro oriental- como Cadena de 

Valor Agroproductiva en Bolivia posibilita la producción de trigo, maíz, sorgo con los que se logra luego el pan, leche, huevos, carnes, entre 

otros. Un tema conexo al campo es el trabajo infantil, que se viene erradicando en los cañaverales por medio de la certificación del “Triple 

Sello”, un compromiso que asumieron las industrias y productores de caña de azúcar; esto mostrado en un foro. 

Un tema diferente, pero no menos importante se trató en un posterior foro, evaluando la relación comercial de Bolivia con el gigantesco 

mercado complementario y de enormes oportunidades que es la Unión Europa. En nuestro último foro pasamos del debate a la acción 

comprometida con un inédito Pacto Anticorrupción público-privado expresado a través de la firma de una “Carta de Entendimiento” a la que 

se adscribieron voluntariamente 115 entidades. 

Agradecemos a todas las instituciones públicas y privadas que respaldaron y auspiciaron los foros del IBCE en estos últimos dos años; 

permitiendo que se desarrollaran con total éxito. En orden alfabético son:

CIAB

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Yacuiba

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Oruro

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Villazón

Auspicios

Agroindustrias Bunge Bolivia S.A.

Boliviana de Aviación 

Industrias de Aceite S.A. 

Ingenio Azucarero Guabirá S.A. 

IRUPANA

Sociedad Agroindustrial NUTRIOIL S.A.

CREA Santa Cruz Este 

Iquique Terminal Internacional

Unión de Cañeros Gubirá

Corporación UNAGRO S.A.

Agencia Despachante de Aduana Vaslec Internacional S.R.L. 

Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

ACHES S.R.L. Despachantes Generales de Aduana

Semillera y Estación Experimental Agrícola S.R.L.

ASAP CARGO LINES S.R.L.

Agencia Despachante de Aduana Cumbre S.A.

Agencia Despachante de Aduana - ARG S.A.

Agencia Despachante de Aduana Intercomex S. A.

Trimsur Internacional

Agencia Despachante de Aduana S&V Asociados S.R.L.

Agencia Despachante de Aduanas Mercan S.R.L.

Empresa de Transporte Nacional e Internacional Centauro S.R.L.

Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente S.R.L.

Cargill Bolivia S.A.

Nutrifertil S.R.L.

Agencia Despachantes de Aduana Agenal Yutronic

AIOKI S.A.

FAMOSA

CAICO

Respaldos

Aduana Nacional de Bolivia

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo 

Asociación Nacional de Productores de Quinua

Asociación de Productores de Quinua Salinas

Cámara Agropecuaria del Oriente

Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional 

Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana Cochabamba

Cámara Regional de Despachantes de Aduanas de La Paz 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de 

la Sierra 

Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Puerto Suárez

Central Cooperativa Agropecuaria “Operación Tierra” Ltda.

Centro de Investigación Agrícola Tropical

Centro Internacional de la Quinua

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Confederación Agropecuaria Nacional

Delegación de la Unión Europea en Bolivia

Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz

Feria Exposición de Santa Cruz 

Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en 

Desarrollo

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura - FAO

Secretaría de Salud y Políticas Sociales Gobierno Autónomo 

Departamental Santa Cruz

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas - UNICEF 

Unión de Cañeros Guabirá 

Asociación de Productores de Predios Agropecuarios

Asociación Boliviana de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola (AB-CREA)

Fundación CETABOL
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Cerca de 150 asistentes al Foro “Desarrollo del Sector Triguero en Bolivia: Desafíos y Oportunidades” concordaron que los esfuerzos público 

y privado en el marco del Programa Nacional del Trigo son una necesidad imperante hacia un futuro autoabastecimiento, con base en 

una producción económicamente viable, ambientalmente sustentable, socialmente responsable, generando con ello decenas de miles 

de empleos para los bolivianos. Fue en La Paz, el 27 de noviembre de 2013 y contó con la presencia del Viceministro de Desarrollo Rural, 

Víctor Hugo Vásquez; los Presidentes de ANAPO e IBCE, como entidades coorganizadoras; la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, 

Lic. Marlene Ardaya; los expositores, Félix Marza, Coordinador del Programa Nacional de Trigo del Instituto de Innovación Agropecuaria 

y Forestal (INIAF), y Hernán Zeballos, ex Viceministro de Agricultura, además de la presencia de representantes de entidades y empresas 

gubernamentales, academia y organizaciones sociales, que abarrotaron el Salón Pérez de Holguín.

El cambio climático es una amenaza global latente que no atañe a un solo sector, como tampoco su solución, sino que debe ser encarado 

a nivel internacional por todos los actores de la sociedad civil y del sector público. Tal unión -según expertos en la materia- tiene como 

imperativo cambiar la forma tradicional del desarrollo en lo social y productivo, para mitigar o adaptarse al cambio climático que ha sido 

vertiginosamente acelerado por efectos del progreso humano. Esta conclusión fue vertida en el Foro “Innovaciones y Mecanismos para 

enfrentar el Cambio Climático” organizado por el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos) y el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 26 de marzo de 2014 en la ciudad de La Paz. Cerca de 200 personas se dieron cita al foro de IBCE 

e HIVOS.

Foro No. 48 

“Desarrollo del Sector Triguero en Bolivia: Desafíos y Oportunidades” 

Foro No 49. El primer Foro del año 2014: 

“Innovaciones y Mecanismos para enfrentar el Cambio Climático” 
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La Unión Europa (UE), un bloque de 28 países con más de 500 millones de habitantes de alto poder adquisitivo, representa una gran 

oportunidad de mercado para Bolivia, así como también para una complementariedad en términos de inversión. Sin embargo, Bolivia 

está lejos de aprovechar de manera eficiente la existencia de rebajas arancelarias y el potencial del “comercio justo” para sus productos, si 

bien el ritmo tiende a dinamizarse a mediano plazo. Esta conclusión fue vertida en el Foro “Unión Europea-Bolivia: Relaciones Comerciales 

e Inversiones” organizado por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA) y 

el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En la ocasión, IBCE celebró de la “Edición de Oro” del Foro permanente de Diálogo con 

la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración, recibiendo sendos galardones, el 17 de abril de 2014, en la ciudad de 

La Paz. 

El Foro -la edición No. 50 desde su institucionalización en La Paz el año 2007- aglutinó a cerca de 200 personas y contó con la participación 

de representantes diplomáticos, empresariales, académicos y gubernamentales.

Bolivia tiene todas las condiciones agroecológicas para lograr su soberanía alimentaria total, siendo necesario para ello un trabajo sinérgico 

público-privado, sobre la base de la seguridad jurídica que debe existir para la tierra y la inversión agrícola, así como la adopción de 

políticas públicas para mejorar la productividad en el campo; fueron conceptos vertidos en el Foro “Soberanía Alimentaria, Sostenibilidad 

Agroproductiva y Seguridad Jurídica” organizado por la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) y el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE) el 1 de octubre de 2014 en La Paz. Más de 150 personas del sector público, privado y la academia participaron del 

Foro, destacando la presencia del Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Héctor Malarin; funcionarios del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; así como productores agropecuarios.

Foro No. 50 

“Unión Europea-Bolivia: Relaciones Comerciales e Inversiones” 

Foro No. 51 

“Soberanía Alimentaria, Sostenibilidad Agroproductiva y Seguridad Jurídica”
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La Quinua Real es un cultivo ancestral en Bolivia, un regalo de los Andes al mundo, y su futuro como “superalimento” está condicionado a 

su sostenibilidad. Entender el ecosistema, generar mayor organización local, conjugar el uso de tecnología moderna y ancestral, agregar 

valor y la conquista de mercados internacionales, resultan vitales para su desarrollo. Este conjunto de expresiones fueron vertidos en 

el Foro “Quinua Real: Hacia una Agenda Participativa en Bolivia” organizado por HIVOS e IBCE, con el respaldo del con el respaldo del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Centro Internacional 

de la Quinua, Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), Asociación de Productores de Quinua Salinas (APQUISA), Central 

Cooperativa Agropecuaria “Operación Tierra” Ltda. (CECAOT), el 22 de octubre de 2014, en la ciudad de La Paz. El más exitoso Foro de todos 

los tiempos, superando los 250 asistentes y más de 40 medios de prensa que dieron cobertura.

Foro No. 52

“Quinua Real: Hacia una Agenda Participativa en Bolivia”

Pocos saben que la soberanía alimentaria que Bolivia logró en las últimas décadas en casi todos los alimentos básicos tiene que ver con 

la producción de soya, el bien llamado “grano de oro”. Y es que, a partir de esta oleaginosa se produce como “cultivo de rotación” el trigo, 

maíz, sorgo con los que se logra luego el pan, leche, huevos, carnes, entre otros. Mientras que la exportación de soya acumuló casi 10.000 

millones de dólares prodigando centenares de miles de fuentes de empleo e ingresos. Siendo el esfuerzo de bolivianos y extranjeros que 

han hecho que Bolivia figure entre los 10 países productores y exportadores más importantes de soya y derivados en el mundo. Fue la 

conclusión del Foro “Soya: Su importancia como Cadena de Valor Agroproductiva en Bolivia”, organizado por ANAPO e IBCE, con el respaldo 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), el Centro de 

Investigación Agrícola Tropical (CIAT), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) y la Cámara Agropecuaria del Oriente 

(CAO), el 19 de noviembre en La Paz. Cerca de 150 personas se dieron cita al foro de ANAPO e IBCE.

Foro No. 53

 “Soya: Su importancia como Cadena de Valor Agroproductiva en Bolivia” 
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Las empresas que comprenden que su mayor activo es el “capital social” tratarán de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, lo que 

apuntalará su productividad, diferenciará a la empresa de sus competidores y mejorará su imagen en la conquista de mercados exigentes, 

explicó la Gerente de Responsabilidad Social Empresarial del IBCE, Ing. Diana Sabillón Garay, como filosofía del “Triple Sello” concebido por 

el Instituto Boliviano de Comercio Exterior para inducir a que las empresas que quieran aplicarlo a su producto, demuestren que en toda 

su cadena productiva los hijos de los trabajadores asistan a la escuela; que existe igualdad del trato entre bolivianas y bolivianos, y algo 

importante: trabajo decente. Fue la conclusión del Foro “Triple Sello: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Discriminación y Libre de Trabajo 

Forzoso”, organizado en La Paz por UNICEF e IBCE, el 3 de diciembre de 2014. Este evento contó con más de 120 asistentes al Foro “Triple 

Sello: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Discriminación y Libre de Trabajo Forzoso”.

Un inédito Pacto Anticorrupción público-privado expresado a través de la firma de una “Carta de Entendimiento” a la que se adscribieron 

voluntariamente 115 entidades comprometiéndose en acciones concretas como: Instaurar de manera consensuada y coordinada un 

Consejo público-privado para generar un sistema que permita atacar y denunciar actos de corrupción en el país, a lo largo de la cadena 

logística de comercio exterior; Adecuar y modificar el Código de Ética en las entidades privadas; designar una Comisión Mixta y generar 

planes de acción, investigación y difusión, para enfrentar dicho flagelo en el ámbito del comercio exterior. Fue el resultado del Foro “Pacto 

de Prevención y lucha contra la Corrupción en la Cadena Logística de Comercio Exterior” organizado por la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 17 de diciembre de 2014. 

El Foro marcó un nuevo récord al contar con cerca de 250 asistentes públicos, privados, de las Fuerzas del orden, academia y prensa. 

Engalanó el Foro la presencia de la Dra. Norma Elena Locatelli, representante de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), quien destacó 

que Bolivia se pone a la vanguardia con la firma de tan importante documento para prevenir y luchar contra la corrupción. 

Foro No. 54 

“Triple Sello: Libre de Trabajo Infantil, Libre de Discriminación y Libre de Trabajo Forzoso”

Foro No. 55 

 “Pacto de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la Cadena Logística de Comercio Exterior”
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NUESTRA VOZ - MONITOREO PRENSA

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

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

nacional e internacionalmente. 

Conteo GLOBAL de prensa: 
2013 = 20.693 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, radio y televisión
2014 – 22.186 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, radio y televisión 

Notas de prensa elaboradas por IBCE 
2013 = 38 notas de prensa :: Repercusión Internet = 2.815 (Sitios web, blogs y redes) 
2014 = 42 notas de prensa :: Repercusión Internet = 4.966 (Sitios web, blogs y redes)

Noticias elaboradas por medios de información con fuente IBCE 
2013 = 1.427 notas recolectadas :: Repercusión Internet = 16.153 (sitios, blogs y redes) 
2014 = 1.328 notas recolectadas :: Repercusión Internet = 15.697 (sitios, blogs y redes) 

Monitoreo de columnas del Gerente General del IBCE 
2013 = 53 columnas :: Repercusión Internet = 849 (sitios web, blogs y redes) 
2014 = 53 columnas :: Repercusión Internet = 694 (sitios web, blogs y redes) 

Monitoreo en radio y televisión: 
2013 = 37 clips audios de radio coleccionados
24 clips de video noticias coleccionados 
2014 = 31 clips audios de radio coleccionados 
38 clips de video noticias coleccionados 

Archivo de Notas Impresa: 
2013 = 815 notas (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados 
2014 = 852 notas (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados

En el periódo 2013 - 2014, el IBCE, a través de sus diferentes voceros, tuvo una 
presencia monitoreada de 42.572 veces vía Internet, prensa escrita y oral
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Columnas ... Notas de Prensa...
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ENCUESTA DE SATISTACCIÓN DE CLIENTES SOBRE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IBCE

Comparativo Gestión 2013 - 2014

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?

2. ¿Cómo considera usted la utilidad de los siguientes Sitios Web?
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3. ¿Cómo calificaría los siguientess servicios?
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4. El tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio realizadas al IBCE es:

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

7. ¿Cómo calificaría la comunicación y la relación que tiene el IBCE con la empresa / institución / usted??
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FOTOS PARA EL RECUERDO
Un recorrido fotográfico por diversos momentos gratos del IBCE acontecidos en la oficina del Instituto, así como en eventos y participaciones 

públicas de los funcionarios del IBCE durante el período 2013-2014. 
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Impreso en los Talleres de Industrias Gráficas SIRENA

Calle Manuel Ignacio Salvatierra Nº 240

Teléfono 3366030 - Fax: 3347774

E-mail: imprentasirena@cotas.com.bo

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



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

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


