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EDITORIAL

Las empresas y tomadores de decisión de todo el mundo invierten mucho en la obtención de 
información que les permita tomar decisiones de forma más acertada e informada; sabemos que toda 
decisión de negocios tiene un cierto grado de incertidumbre, pero la misma puede ser disminuida 
a través de la investigación y la aplicación de herramientas, como la estadística, la investigación de 
operaciones, la probabilidad, la regresión lineal y otras más. 

En el mundo de la comunicación empresarial, es de vital importancia hacer llegar a los posibles clientes 
la información sobre productos/servicios ofertados, y hacerlo de una manera eficaz y económica, cobra 
mayor importancia cada día.

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

Esta información es difundida mediante una gama de boletines virtuales especializados como el IBCE 
Data Tr@de, de publicación diaria, IBCEm@il (tres a cuatro veces por semana), CIFRAS (Bisemanal) y el 
Boletín Transporte & Logística (una vez por semana), así como el Periódico “Comercio Exterior” que se 
publica de forma física y virtual una vez por mes y que ya tiene 26 años de circulación a nivel nacional 
e internacional.

Por otro lado, también cuenta con una herramienta informativa denominada AgroAvances, que 
persigue el objetivo de apoyar al agricultor con información sobre las últimas tendencias en el ámbito 
agrícola y el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos que encara el mundo a partir 
del Cambio Climático y sus distintas aristas.

De otra parte, el IBCE ofrece servicios especializados en temas de Comercio Exterior apoyando de esta 
manera a las empresas bolivianas y extranjeras ofreciéndoles un conjunto de servicios y herramientas 
que les permita crecer y proyectarse al exterior en forma exitosa, como ser elaboración de planes de 
exportación, asesoría en barreras técnicas al comercio, determinación del potencial exportador de una 
cadena productiva, servicio de información estadística, estudios de mercado, agendas de negocios, 
entre otras.

Simultáneamente, presta servicios comunicacionales, de soporte y difusión de información para llegar 
a la sociedad con mensajes claros y objetivos capaces de promover tendencias, actitudes y opiniones 
favorables y constructivas respecto a la situación de un sector o actividad económica concreta.

A su vez, el Sitio Web cuenta con un diseño atractivo, moderno, funcional, veloz y adaptable a 
dispositivos móviles, ofrece no solo abundante información actualizada, sino mayor nivel de interacción 
con el visitante y vínculos a las redes sociales. Más de 2 millones de personas que visitaron www.ibce.
org.bo en este año realizaron más de 2 millones de descargas de documentos. En la Web del IBCE 
podrá encontrar información comercial, estadísticas, estudios de mercado, cotizaciones, publicaciones, 
estudios, cómo exportar, importar, etc., de gran utilidad para empresarios, universitarios, prensa y la 
sociedad en general. 

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

La presente edición del Periódico “Comercio Exterior” refleja los productos y servicios más importantes 
del Sistema de Información Comercial del IBCE; de esta manera, pretendemos que los lectores puedan 
tener una aproximación a la amplitud de servicios que el Instituto brinda, y así, conocer la información 
que ponemos a su disposición.
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Con un diseño atractivo, moderno, funcional, veloz y adaptable a dispositivos 
móviles, el Sitio Web del IBCE ofrece abundante información actualizada, y 
mayor nivel de interacción con el visitante y vínculos a las redes sociales. 

El Sitio Web del IBCE contiene información comercial, estadísticas, estudios 
de mercado, cotizaciones, publicaciones, estudios, cómo exportar, cómo 
importar, datos para hacer negocios, asistencia técnica, noticias, entre otros de 
gran utilidad para empresarios, universitarios, prensa y la sociedad en general. 
“Trabajando por una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”, es el 
lema que refleja el Sitio Web del IBCE.

Las más de 2 millones de personas que visitan el sitio de IBCE (hasta 
finales de noviembre del 2017) realizaron más de 2 millones de descargas 
de documentos, hecho que lleva al IBCE a ofrecer mayores facilidades a sus 
usuarios, manteniéndose al mismo tiempo a la vanguardia en cuanto a TICs y 
la tecnología web.

DISEÑO MODERNO

Con un diseño que evolucionó a una imagen más moderna y atractiva, el Sitio 
Web de IBCE ofrece una navegación sencilla gracias a sus menús móviles e 
imágenes que guían al visitante en su búsqueda de contenidos, con la misma 
credibilidad de siempre.  

INTERACCIÓN Y VÍNCULOS CON REDES SOCIALES

La interacción con sus públicos y la disposición de datos que sean de libre 
acceso y difusión con las cada vez más utilizadas redes sociales, es una 
exigencia intrínseca para quienes deseen mantenerse en vigencia en la era de 
la información y en la sociedad del conocimiento, es así que www.ibce.org.bo 
presenta al visitante la posibilidad de interactuar desde el Sitio Web mediante 
vínculos con las redes sociales más populares, atendiendo la necesidad de 
poder compartir información de forma inmediata.

ADAPTABILIDAD Y VELOCIDAD SIN PRECEDENTE

La adaptabilidad de la Plataforma a las pantallas de dispositivos móviles y 
computadoras de escritorio del ciudadano, optimiza el rápido despliegue del 
Sitio en los diferentes navegadores sin importar si se trata de Firefox, Google 
Chrome o Internet Explorer. 

El IBCE invita a los internautas a visitar su Sitio Web y por las Redes Sociales:

www.ibce.org.bo
IBCE.Bolivia
IBCE_Bolivia
ibcebolivia
IBCEbolivia

RAZONES PARA VISITARNOS

Sinceramente son muchas… pero podemos enunciar algunas:

•	 Hará negocios nacionales e internacionales a través de ofertas y demandas
•	 Accederá a la fuente de información comercial –actualizada e interactiva– 

más completa y moderna del país  
•	 Podrá gratuitamente descargar más de 2.400 documentos relacionados con 

el mercado de la Unión Europea
•	 Dispondrá en formato PDF de la mayoría de las publicaciones del IBCE
•	 Se le brindará asistencia técnica, información estadística y asistencia en 

Responsabilidad Social Empresarial 

www.ibce.org.bo
SITIO WEB 

Acceda a la mayor fuente de información 
comercial del país 

PUBLICIDAD
¿Desea insertar publicidad en uno de los Sitios Web más visitados del 
país? Contactando con la Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de Promoción, 
obtendrá rápidamente todas las posibilidades que ponemos a su alcance:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo
Telf. +591 – 3 – 3362230 
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“COMERCIO EXTERIOR”
PERIÓDICO

Nos aseguramos de brindarle información específica en cada edición    

Es nuestra Publicación Oficial desde hace más de 26 años. En cada una de 
las ediciones del Periódico “Comercio Exterior” únicamente se aborda una 
temática, lo cual permite ofrecer abundante información que permite una 
comprensión cabal, precisa y detallada sobre la misma. 

Se plantea cuestiones verdaderamente importantes para Bolivia y el 
Mundo, tales como: comercio internacional, economía global y nacional, 
emprendimientos sobre inversiones privadas, resultados de Proyectos de la 
cooperación internacional, propuestas concretas sobre políticas que el país 
debería tomar en determinada coyuntura económica, oportunidades de 
negocios entre países vecinos, entre otros. 

Frecuentemente muchas instituciones y empresas a nivel departamental 
nacional e internacional nos acompañan para editar conjuntamente el 
periódico, esto enriquece aún más la información, lo que indudablemente 
beneficia a cada uno de nuestros lectores.  

RAZONES PARA LEERNOS

•	 Estará informado y actualizado sobre diversos temas específicos al comercio 
exterior, la economía nacional e internacional

•	 Accederá a una fuente fidedigna para la elaboración de trabajos y estudios
•	 Obtendrá información coyuntural de alta calidad 
•	 Dispondrá de una excelente hemeroteca si colecciona los ejemplares
•	 Podrá obtener información para hacer negocios

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: una sola por edición
•	 Ediciones al año: 10 
•	 Tiraje por Edición: 7.000 ejemplares
•	 Descargas desde Internet por Edición: 50.000 descargas en promedio
•	 Circulación: a nivel nacional e internacional
•	 Publicación: impresa y digital (puede descargarlas en formato PDF desde 

nuestro Sitio Web)
•	 Público: Entidades de promoción de comercio; Embajadas y Consulados 

de Bolivia en el exterior; legaciones diplomáticas y consulares en nuestro 
país; empresas exportadoras e importadoras; bancos; empresas de servicios 

de comercio exterior; transportistas; verificadoras de comercio exterior; 
Ministerios; universidades; prensa; sociedad civil (Cafés, Aeropuertos, 
Aerolíneas, entre otros). 

•	 Distribución: 120 puntos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y 
La Paz.

EDICIÓN CONJUNTA Y PUBLICIDAD

Si usted pertenece a alguna empresa, institución o a la cooperación 
internacional y desea que se aborde una temática a través del Periódico 
“Comercio Exterior”, o está considerando insertar publicidad, entonces 
debe contactarse con la Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de Promoción:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo 
Telf. +591 – 3 – 3362230
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TEMÁTICA

A través del IBCE Data Tr@de se aborda de manera diaria diversas temáticas 
que le actualizarán sobre la realidad política y económica, a través de 
un resumen de las principales noticias, datos económicos, financieros 
y comerciales provenientes de las fuentes de prensa más confiables de 
Bolivia y el mundo. 

Los temas principales que usted encontrará son los siguientes: 

•	 Noticias nacionales a través de un resumen de las cuatro principales 
noticias de los 11 periódicos más influyentes del país 

•	 Noticias internacionales de los periódicos El País, O Globo, Clarín, La 
Tercera y The New York Times (utilizando el sistema RSS) 

•	 Alerta de Negocios (Oferta y Demanda internacionales y nacionales)
•	 Commodities 
•	 Tipos de Cambio 
•	 Estadísticas bolivianas de exportación 
•	 Datos macroeconómicos de Bolivia
•	 Documentos de Interés
•	 Ferias y Eventos
•	 Pronóstico del Tiempo   

RAZONES PARA SUSCRIBIRSE

•	 Suscripción gratuita
•	 Contará con las mejores noticias nacionales e internacionales
•	 Los mejores datos económicos y estadísticos
•	 En menos de 5 minutos tendrá una visión de la actualidad política y 

económica del país y el mundo
•	 Promoverá sus demandas y ofertas de negocios tanto en Bolivia como 

en el extranjero
•	 Accederá a información completa, actualizada e interactiva que le 

ayude en la toma de decisiones diaria
•	 Obtendrá información necesaria para asistirle técnicamente 
•	 Pertenecerá a un grupo de destinatarios que por sus labores los hace 

influyentes en sus respectivos ámbitos de acción
•	 Facilidad de modificar la información de su cuenta y darse de baja

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: Compendio de temas nacionales e internacionales
•	 Ediciones al año: Todos los días hábiles del año
•	 Mensajes enviados: Aproximadamente se envían 6,8 millones de 

mensajes por año
•	 Usuarios: Tiene más de 31.000 suscritos personalizados, es decir, que 

han decidido suscribirse por cuenta propia. Un 80% de ellos está en 
Bolivia, y el restante 20% fuera del país.

•	 Público: Entidades de promoción de comercio; Embajadas y Consulados 
en Bolivia; empresas exportadoras e importadoras; bancos; empresas de 
servicios de comercio exterior; transportistas; Ministerios; universidades; 
prensa; sociedad civil 

•	 Antigüedad: 10 años

PUBLICIDAD

¿Desea insertar publicidad en uno de los Boletines más leídos del país y 
estar presente en él?. Contactando con la Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de 
Promocióno, btendrá rápidamente todas las posibilidades que ponemos 
a su alcance:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo
Telf. +591 – 3 – 3362230 

IBCE DATA TR@DE
BOLETÍN ELECTRÓNICO

Resumimos para usted las noticias nacionales, 
internacionales y comerciales
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TEMÁTICA

El IBCEm@il es una fuente de información especializada con ocho 
diferentes temáticas. A través de ellas, usted podrá elegir la información 
que necesite, y solamente recibirá en su correo electrónico exclusivamente 
aquellas temáticas por las que se suscribió.

Contiene información de carácter técnico, comercial e investigativo, de 
acuerdo a las siguientes categorías:

•	 Documentos de interés
•	 Oportunidad de Empleo
•	 Eventos y Cursos
•	 Anuncios y Noticias Importantes
•	 Estudios de Mercado
•	 Acceso a Mercados
•	 Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
•	 Agronoticias

RAZONES PARA SUSCRIBIRSE

Entre ellas destacamos:

•	 Podrá personalizar la información que desea recibir
•	 Tendrá acceso a los Perfiles de Mercado sobre productos bolivianos que 

periódicamente producimos 
•	 Contará con la mejor opción para estar informado sobre eventos, cursos, 

talleres, dictados en Bolivia y que pueden serle de invalorable utilidad para 
su desempeño en la empresa o institución donde trabaje

•	 Estará actualizado en cuanto a noticias y documentos de más alta actualidad
•	 Si desea anunciar un requerimiento de personal podrá hacerlo de 

manera gratuita; por el contrario, si desea estar al tanto de la oferta de 
empleos en Bolivia el IBCEm@il le brinda esa posibilidad

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: 8 temáticas 
•	 Ediciones al año: Se envía hasta cuatro veces por semana
•	 Mensajes enviados: Anualmente se envían 12,2 millones de mensajes
•	 Usuarios: Cuenta con una base de datos de más de 250.500 receptores, 

teniendo en promedio más de 31.300 suscritos en cada categoría. 
•	 Público: Entidades de promoción de comercio; Embajadas y Consulados 

en Bolivia; empresas exportadoras e importadoras; bancos; empresas de 
servicios de comercio exterior; transportistas; Ministerios; universidades; 
prensa; sociedad civil 

•	 Antigüedad: 16 años 

PUBLICIDAD

El IBCEm@il es una de las herramientas más especializadas en distribución 
de información, por ello, si desea que su empresa o institución esté 
presente con su publicidad o desee dar a conocer su oferta comercial 
o de servicios a través de un envío masivo en estos boletines puede 
explorar todas las alternativas contactando con la Lic. Mónica Jáuregui 
Antelo, Gerente de Promoción:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo 
Telf. +591 – 3 – 3362230

IBCEM@IL
BOLETÍN ELECTRÓNICO

La herramienta más efectiva para que 
Ud. disponga de información



BOLETÍN ELECTRÓNICO
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El IBCE “CIFRAS” es el único boletín electrónico en el país que difunde dos veces por semana -lunes y jueves- información de 
alto valor y gran utilidad para la toma de decisiones de los agentes económicos.

Con un enfoque objetivo y alta confiabilidad, este boletín refleja el estado actual de la economía boliviana y su relación 
comercial con el mundo, a fin de facilitar las decisiones de inversión y planificación. 

Comprende las siguientes áreas:

•	 Datos macroeconómicos de Bolivia (PIB, Inflación, RIN, IED, Deuda Externa y Remesas)
•	 Datos económicos mundiales (PIB y Comercio Internacional)
•	 Exportaciones de Bolivia
•	 Importaciones de Bolivia
•	 Precios Internacionales de las principales materias primas (commodities)
•	 Perfil de productos agrícolas

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: Datos económicos de Bolivia y el mundo y cifras del desempeño de las exportaciones e importaciones 
bolivianas, además de precios internacionales de las principales materias primas

•	 Ediciones al año: Todos los lunes y jueves hábiles del año
•	 Mensajes enviados: Anualmente se envían 3,5 millones de mensajes
•	 Usuarios: Más de 38.000 suscritos personalizados
•	 Público: Empresarios, ejecutivos de empresas exportadoras e importadoras; bancos; operadores de comercio exterior; 

estudiantes; prensa; y la sociedad civil en todo el país.
•	 Antigüedad: casi 7 años

PUBLICIDAD

¿Desea insertar publicidad en el único boletín electrónico en el país con información del estado de la economía boliviana 
y estar presente en él?. Contactando con la Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de Promoción, obtendrá rápidamente todas las 
posibilidades que ponemos a su alcance: 
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo
Telf. +591 – 3 – 3362230

IBCE CIFRAS
BOLETÍN ELECTRÓNICO

Información de gran utilidad para la 
toma de decisiones
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“AgroAvances”, un nuevo servicio informativo editado por el Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y cuenta con el apoyo de la 
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). 

Lanzado en junio de 2016, AgroAvances se enfoca en la importancia de la 
tecnología en la producción de alimentos, en la ciencia como aliado para 
avanzar al destino de consolidar la autosuficiencia y alimentar al mundo 
con excedentes; está orientado a difundir toda la información referida a 
los adelantos científicos del agro alrededor del mundo, cuyas temáticas 
tienen que ver con:

a) AgroCifras (estadísticas de cultivos, alimentos genéticamente 
mejorados, comercialización de productos agrícolas e infografías, etc.)

b) Cambio Climático (precipitación y temperatura con impacto en la 
siembra, cosecha y maduración de cultivos, problemas y soluciones)

c) AgroBiotecnología (aplicación tecnológica que utiliza sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados, para crear o modificar 
productos o procesos para usos específicos)

d) AgroBiodiversidad (interacción entre medio ambiente, recursos 
genéticos y sistemas y prácticas de gestión pueblos y diversas culturas)

e)  Legislación y Normativa (de orden mundial, local y sectorial sobre la 
seguridad de las tecnologías agrícolas)

f )  Historias Inspiradoras (impacto de la ciencia y la tecnología en 
el agro)

g)  Preguntas Frecuentes (respuestas a preocupaciones)

h)  Precios de Mercado y Agrometereología (Sistema de Información 
y Comunicación Agropecuario Departamental de la Gobernación de 
Santa Cruz)

i)  Publicaciones (sobre el agro y ciencia para orientación ciudadana)

j)  Eventos (de carácter agrícola, locales y mundiales)

k)  “Contacte a los expertos” (nacionales e internacionales)

l) “¿Sabías qué?” (datos impactantes a escala mundial)

m)  Enlaces (páginas oficiales de interés sobre agricultura y ciencia)

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: Información sobre los adelantos científicos mundiales en 
el agro

•	 Ediciones al año: Todos los martes y jueves hábiles del año
•	 Mensajes enviados: Anualmente se envían 736.560 aproximadamente 

por correo electrónico
•	 Usuarios: Más de 13.700 suscritos personalizados y más de 25.400 

seguidores en Facebook
•	 Público: Agroproductores, entidades de investigación, colegios de 

profesionales, peritos agrícolas, operadores económicos, tomadores de 
decisión y la sociedad civil en todo el país.

PUBLICIDAD

¿Desea insertar publicidad en uno de los Boletines más leídos del país por 
el sector agropecuario boliviano y estar presente en él?. Contactando con la 
Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de Promoción, obtendrá rápidamente todas las 
posibilidades que ponemos a su alcance:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo 
Telf. +591 – 3 – 3362230 

AGROAVANCES
BOLETÍN ELECTRÓNICO

Sin agricultores no hay soberanía alimentaria. 
Sin tecnología, no hay futuro.
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TRANSPORTE & LOGÍSTICA
BOLETÍN ELECTRÓNICO

Información estadística, noticas actuales sobre puertos marítimos y movimiento de carga del comercio exterior

El Boletín “Transporte & Logística” le ofrece información estadística y noticias actuales sobre puertos marítimos y el 
movimiento de carga del comercio exterior de Bolivia y el mundo. Este boletín presenta su información en dos ediciones:

Edición Noticias
Contiene información de actualidad del desempeño de los puertos marítimos y normativas relacionadas al sector 
transporte en general. Además se informará sobre otras publicaciones y eventos relacionados a la logística y el transporte 
en Bolivia y el mundo.

Edición Estadísticas
Presenta información sobre el movimiento de carga de exportación e importación en Bolivia a nivel de modos de 
transporte, vías de ingreso y vías de salida, flujo de contenedores a nivel de puertos en el mundo, tarifas portuarias 
promedio según puertos, movimiento por tipo de cargas, entre otros

CARACTERÍSTICAS

•	 Temática: información estadística y noticias actuales sobre puertos marítimos y el movimiento de carga del comercio 
exterior de Bolivia y el mundo.

•	 Ediciones al año: Todos los miércoles hábiles del año. Dos versiones: Noticias y Estadísticas. Las dos ediciones irán 
alternándose cada semana.

•	 Mensajes enviados: Anualmente se envían 2 millones de mensajes
•	 Usuarios: Cerca de 39.800 suscritos personalizados
•	 Público: Operadores del comercio exterior, entidades públicas y privadas, investigadores en la temática, prensa, 

estudiantes y sociedad civil en general de Bolivia países vecinos
•	 Antigüedad: 5 años

PUBLICIDAD

¿Desea insertar publicidad en el boletín electrónico con información estadística y noticias actuales sobre el movimiento 
de carga del comercio exterior de Bolivia y estar presente en él? Contactando con la Lic. Mónica Jáuregui, Gerente de 
Promoción, obtendrá rápidamente todas las posibilidades que ponemos a su alcance:
E-mail: gpromocion@ibce.org.bo 
Telf. +591 – 3 – 3362230
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Un evento sin precedentes -la primera edición del “ComexDay 
- El Día del Comercio Exterior Boliviano”- coorganizado por 
el IBCE y la CRDA SC, reunió a las principales instituciones 
públicas y privadas relacionadas con las exportaciones e 
importaciones del país, para compartir información con los 
agentes económicos a través de Talleres técnicos, escuchar las 
necesidades y sugerencias de los operadores económicos, y 
debatir en un Foro sobre “Ética, Transparencia y Legalidad en 
el Comercio Exterior”, con intervenciones de la Presidenta de la 
Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, y del Presidente 
de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, Roberto 
Fuentes, quien reiteró el compromiso de trabajar con ética y 
apoyar las labores de la Aduana boliviana. El “ComexDay” se 
realizó durante toda la jornada del 24 de noviembre de 2017 
con una numerosa cantidad de visitantes, entre autoridades, 
operadores de comercio exterior, ejecutivos y representantes 
institucionales, universitarios y ciudadanía en general

El ComexDay, tuvo lugar el día 24 de noviembre, con la 
participación de la ANB, ASP-B, SENASAG, IBMETRO, SENAVEX, 
ABT, AGEMED, BOA, CTO, RÖHLIG TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
S.A y el COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER, con la destacada 
participación de la Presidenta de la Aduana Nacional de 
Bolivia, Marlene Ardaya, quien expuso en el Foro sobre las 
herramientas que la ANB pone a disposición del usuario para 
agilizar y transparentar trámites, aspecto que se traduce en 
mayores niveles de confianza. “Eventos como el ComexDay son 
muy importantes para nosotros, considerando que el Agente 
Despachante es un auxiliar de la función pública aduanera, 
y al hablar de auxiliar nos referimos a que realiza un trabajo 
conjunto. Esta iniciativa significa mucho, para la Aduana 
Nacional especialmente, porque nos permite llegar al público, 
mostrar cómo se hace el trabajo y en qué tiempos. La gente 
puede ver en un solo lugar cómo se hace todo lo que significa 
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el comercio exterior. Sobre el tema central, la transparencia y 
legalidad en el comercio, creo que hemos mostrado todas 
nuestras herramientas”. 

El Presidente de la CRDA-SC, Antonio Rocha Gallardo, manifestó 
su satisfacción por la respuesta de quienes acudieron al evento 
para conocer más sobre la temática. En relación a las razones 
que motivaron al sector los Despachantes de Aduana a asumir el 
desafío de realizar el evento dijo que  “el objetivo era congregar 
a todos los actores de la cadena, exponer de forma transparente 
nuestros servicios y procedimientos al exportador e importador 
boliviano, y para que podamos recibir una retroalimentación, 
escuchar de los operadores y usuarios las posibles quejas sobre 
los procedimientos aduaneros, almacenes o infraestructura, 
para mejorar y ser más competitivos. Más que una exposición, 
se trató de un encuentro entre operadores del comercio 
exterior con las principales entidades involucradas en la cadena, 
destacando la gran presencia de entidades del Estado, algo 
inédito, porque fueron 9 en total”, indicó.

El Presidente de IBCE, Reinaldo Díaz Salek, indicó que el ComexDay 
“en esta primera edición apuntó a generar conciencia entre los 
operadores y la población sobre la legalidad y transparencia 
de las gestiones del comercio exterior; no olvidemos que en 
Bolivia tenemos el flagelo del contrabando que causa un daño 
económico grande, no solo a la recaudación impositiva sino 
también golpea a la producción nacional golpeándola, como 
en el caso de los textiles o productos agropecuarios ingresados 
de forma ilegal, impactando negativamente en el mercado, 
el empleo y la economía del país, cuando lo que nosotros 
queremos forjar sobre la base de la legalidad y la lealtad en la 
competencia, es una Bolivia digna, productiva, exportadora y 
soberana”, concluyó.

Sociedad Agroindustrial NUTRIOIL S.A.
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ASISTENCIA TÉCNICA 
¡Identificando compradores potenciales para su producto!

Es un evento abierto que promueve la discusión sobre temas de gran importancia 
para el desarrollo del país y sus relaciones internacionales, intercambiando ideas, 
compartiendo visiones y promoviendo el debate en la temática abordada. 

CINCO RAZONES PARA DEBATIR EN UN FORO:
•	 Promover y posicionar en la sociedad civil un tema de carácter mediático 

o estructural
•	 Propiciar un debate técnico de preocupaciones e ideas, de forma abierta 

y transparente
•	 Permitir un acercamiento entre los diferentes actores de la sociedad civil y 

el Gobierno 
•	 Aportar con propuestas de solución a temáticas centrales para el desarrollo
•	 Visibilizar su marca corporativa entre líderes de opinión

PARTICIPANTES DEL FORO
La participación de los concurrentes se da por invitación directa a más de 100 
personas -líderes de opinión- de los sectores involucrados en la temática 
abordada, representantes de legaciones diplomáticas y de la academia, dirigentes 
institucionales, empresarios (pequeños, medianos, grandes), trabajadores y otras 
expresiones vivas de la sociedad civil, así como representantes de diferentes 
Carteras de Estado, según el tema a tratar. 

COORGANIZACIÓN DEL FORO
El IBCE ofrece la posibilidad de que una entidad calificada pueda fungir como 
Coorganizador del Foro:

•	 Abordando el tema de su interés, compartiendo su visión con la audiencia 
selecta y la sociedad civil en conjunto

•	 Realizando la invitación conjunta a los participantes
•	 Incorporando su logotipo en el banner principal del encuentro
•	 Obteniendo mayor visibilidad por medio de  banners adicionales y folletería

OFRECEMOS UN SERVICIO “LLAVE EN MANO”
El IBCE se encarga de la organización total de cada Foro bajo el concepto de “llave 
en mano”, una característica del servicio brindado por la institución, haciéndose 

Con más de 30 años de trayectoria, el IBCE ofrece servicios especializados en 
temas de Comercio Exterior apoyando de esta manera a las empresas bolivianas 
ofreciéndoles un conjunto de servicios y herramientas que les permita crecer y 
proyectarse al exterior en forma exitosa:

ACCESO A MERCADOS
Contempla la preparación de información técnica que facilite la toma de decisiones 
en cuanto a la viabilidad del mercado de su elección. El informe personalizado 
contiene como mínimo lo siguiente:
 
•	 Condiciones de origen que debe cumplir el producto para beneficiarse de los 

acuerdos comerciales
•	 Normas legales de aplicación para la exportación de su producto
•	 Condiciones arancelarias y no arancelarias para su producto en destino
•	 Obstáculos técnicos al comercio en destino
•	 Disposiciones legales en la importación

OPORTUNIDADES COMERCIALES
Permite la identificación de oportunidades lucrativas para su oferta exportable y 
potenciales compradores. A través de este servicio el IBCE puede:

•	 Encontrar mercados potenciales (adicionales) para productos de interés
•	 Determinar el flujo actual del comercio mundial
•	 Estudiar diversos sectores, productos y mercados, de acuerdo a su requerimiento
•	 Apoyar la preparación de trabajos de investigación relacionado con la selección 

de mercados potenciales

CONSULTORÍAS
Contempla la elaboración de estudios completos o parciales en el área del 
comercio internacional, para apoyar a la empresa o institución que desee 
desarrollar una estrategia para su negocio. El estudio puede abarcar:

cargo de todos los aspectos y costos involucrados en la Organización (dos semanas 
antes), su exitoso Desarrollo (medio día, pudiendo incluir un Plan de Medios), y el 
Monitoreo de los Resultados del Foro (semana posterior).

CARACTERÍSTICAS DEL FORO
•	 Temática: Un tema de actualidad por Foro
•	 Antigüedad: Institucionalizado el año 2007
•	 Foros realizados: 62 ediciones entre el 2007 y 2016
•	 Lugar: Hotel Real Plaza & Convention Center (ex Radisson), La Paz - Bolivia
•	 Formato: Desarrollado de 9:00 a 12:00 horas

OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO

AUSPICIO Y/O RESPALDO
Empresas e instituciones líderes del país pueden apoyar el Foro bajo la categoría de 
“Auspicio” y/o “Respaldo”, obteniendo distintos tipos de beneficios.

FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL
Foros de diálogo permanente con la sociedad civil sobre producción, integración y comercio exterior

Si desea obtener mayor información referente a los Foros, favor contactarse 
con la Gerente Técnico, Ing. María Esther Peña:
E-mail: gtecnica@ibce.org.bo 
Telf.: +591 – 3 – 3362230
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

INTELIGENCIA COMPETITIVA DE LOS MERCADOS

Trabajamos para que su empresa sea económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable

Ideal para la toma de decisiones estratégicas

“La Inteligencia competitiva proporciona información profunda del mercado y el 
desempeño empresarial para la toma de decisiones estratégicas”.

IBCE se destaca en el manejo del flujo de datos e información, su análisis, y el 
desarrollo de estudios tanto nacional como internacionalmente. Nuestros servicios 
le proporcionarán una inteligencia competitiva para sus productos/servicios en 
búsqueda de mercados y potenciales compradores.

Debajo se describen los principales tipos de análisis, estudios y servicios que ofrece 
IBCE relacionados a estudios e inteligencia de mercado:

SERVICIOS DE ANÁLISIS
IBCE dispone de servicios de análisis económico e investigación secundaria de 
fuentes oficiales bajo demanda; diseñados para apoyar al crecimiento de su empresa. 

Los servicios de análisis son: Perfiles de mercado y perfiles país

SOPORTE ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
El equipo especializado de IBCE y con alto expertise en el desarrollo empresarial, 
se pone a disposición para ofrecer servicios integrales que aporten crecimiento de 
las empresas y sectores. 

Para ayudarlo de la mejor manera a través de análisis trimestrales, semestrales o 
anuales, presentando información económica como comercial de un producto, 
servicio, marca, sector o país; y capacitaciones en negocios y búsqueda de mercados.

ESTUDIOS PERSONALIZADOS
Estos se personalizan al esquema de trabajo acorde a las necesidades que requieran 
en datos primarios e información precisa que permitirá responder a los objetivos 

de desarrollo de negocios de las empresas o sectores. 

Los servicios personalizados son: 
•	 Estudios personalizados (Estudios de mercado, Estudios de competitividad, 

Análisis de cadenas de valor, Análisis de las condiciones de los productos, Análisis 
de los canales de distribución, Identificación de potenciales demandantes del 
producto, entre otros personalizados)

•	 Inteligencia de mercados (Estudios de análisis de mercados prospectos, Análisis 
comerciales competitivos, entre otros personalizados)

•	 Encuestas a medida (Muestreos, Barridos, Censales, entre otros personalizados) 
•	 Investigaciones primarias (Entrevistas, Grupos focales, entre otros personalizados)

CONOZCA LOS BENEFICIOS DE LOS ESTUDIOS

Entre los principales beneficios están:

•	 Proporcionar oportunidades de venta para su producto en los principales países
•	 Conocer tendencias de mercado y del producto actuales del mundo
•	 Brindar demandas de los países de productos potenciales bolivianos
•	 Conocer los principales datos y análisis de la evolución de los mercados y 

economía del país

Desde el 2006, el IBCE viene ayudando a empresas visionarias, a implementar 
soluciones efectivas y sustentables en materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
fomentando la competitividad, mejorando la calidad de vida del entorno, y 
generando beneficios alineados con las metas de las empresas. 

La Gerencia de RSE apoya a las empresas de producción y de servicios a implementar 
y mejorar sus programas de responsabilidad social a través de nuestros indicadores 
desarrollados por el personal experto de nuestra institución, con apoyo de la 
Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza (SECO) y basados 
en diferentes normas, guías y estándares como la ISO 26000, Convenios de la OIT, 
directrices de la OECD, el Pacto Global de las Naciones Unidas, indicadores Ethos 
adaptados a la realidad boliviana, entre otros.

SERVICIOS EN RSE
Brindamos una asesoría personalizada y el acompañamiento necesario para 
desarrollar e implementar el programa de RSE más adecuado para su empresa y 
entorno social, en cada una de las etapas de este proceso:

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
Realizamos una observación y análisis detallada de toda su organización, 
describiendo la situación inicial externa e interna de la empresa según indicadores 
de RSE. 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE RSE
Definimos un programa de RSE para desarrollar planes de acción que respondan a 
las necesidades de su organización, implementando un plan de trabajo de forma 

•	 Estrategias para exportar productos de interés
•	 Identificación de clientes potenciales
•	 Elaboración de planes de exportación
•	 Asesoría en barreras técnicas al comercio
•	 Diagnóstico de un sector en un mercado de interés
•	 Determinación del potencial exportador de una cadena productiva
•	 Preparación de guías y manuales de promoción de exportaciones e 

importaciones, inversiones y en el campo legal-comercial

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

Los servicios de información estadística que el IBCE ofrece son elaborados “a medida” 
según el requerimiento de información, en base a diversas variables, y de acuerdo 
a la complejidad de los reportes solicitados, generando cuadros estadísticos de 
exportación y/o importación de Bolivia para los productos de su interés según 
las variables: país de destino/origen, aduana, medio de transporte, volumen en 
kilogramos brutos y valor en dólares americanos. Asimismo, de forma indicativa 
es posible proporcionarle datos de las empresas exportadoras e importadoras 
(Market Share).

CAPACITACIÓN 
Organización y administración de programas de capacitación para el personal 
de empresas o instituciones a través de “cursos a medida” o “Seminarios de 
actualización. Algunos títulos que podemos ofrecer son:

a) Introducción al comercio internacional
b) Herramientas de internet para la investigación de mercados
c) Uso de las Tecnologías de Información para el comercio exterior (comercio 

electrónico)
d) Situación de los Acuerdos Comerciales de Bolivia
e) Aplicación de las Normas de Origen para aprovechar los Acuerdos Comerciales
f ) Cómo internacionalizar su empresa
g) Contexto económico actual de Bolivia y el mundo
h) La importancia de participar en ferias, ruedas y misiones comerciales

Si desea obtener mayor información referente a los servicios de Asistencia 
Técnica, favor contactarse con la Gerente Técnico, Ing. María Esther Peña: 
E-mail: gtecnica@ibce.org.bo
Telf.: +591 – 3 – 3362230

Si desea obtener mayor información referente a los servicios de Inteligencia 
Competitiva de los Mercados, favor contactarse con el Gerente de Estudios y 
Proyectos, Lic. Juan Pablo Saucedo:
E-mail: gproyectos@ibce.org.bo 
Telf.: +591 – 3 – 3362230
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sustentable y aplicando herramientas necesarias para dar inicio y/o continuidad a 
las distintas actividades y su posterior monitoreo y evaluación de resultados. 

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO EN RSE 
Aseveramos que su organización ha adoptado una política de responsabilidad 
social a través de la cual se instrumentan acciones orientadas a reafirmar su 
compromiso como empresa socialmente responsable, participando activamente 
en el desarrollo de programas para todos sus grupos de interés, mediante una 
evaluación de su programa de RSE. 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
Asesoramos y guiamos a su organización para definir la mejor vía de comunicación 
donde se plasmen las acciones y resultados del impacto que su organización 
realiza para contribuir al desarrollo sostenible propio y de sus grupos de interés. 

DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN 
Desarrollo de la documentación interna requerida como Código de Conducta, 
Código de Ética, Políticas Institucionales, entre otras, las cuales exponen una 
serie de principios, valores y líneas de acción que la organización se compromete 
a seguir, referente a las relaciones con los trabajadores, la sociedad y el medio 
ambiente. 

INFORMES DE RSE ADECUADOS A LA ASFI Y AEMP 
Es el documento mediante el cual se resume y se comunica los esfuerzos de su 
organización para contribuir al desarrollo sostenible propio y de los grupos de 
interés, con parámetros establecidos por la AEMP y ASFI. 

INFORME PARA EL PACTO GLOBAL DE LA ONU 
Elaboración de un informe que cumpla con los 10 principios del Pacto Global de la 
ONU, integrándolo a sus estrategias y operaciones, de esta manera la organización 
asume voluntariamente el compromiso de implantar estos principios en las 
actividades cotidianas y rendir cuentas a la sociedad de forma transparente. 

EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL 
Realización de un estudio del clima laboral de su organización, para medir el 
nivel de satisfacción y por lo tanto la productividad interna, utilizando escalas de 
evaluación orientadas a objetivos institucionales y empresariales. 

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS 
Como parte del apoyo a la implementación elaboramos todas las herramientas 
necesarias para establecer y apoyar la gestión de la responsabilidad social 
empresarial dentro de la organización. 

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 
Capacitación orientada al principal activo de su organización (“in house”, o en el 
IBCE) con temas relacionados a una gestión ética y responsable. 

CERTIFICACIÓN “TRIPLE SELLO”
Es una certificación boliviana compuesta 
por 3 Normas ( Libre de Trabajo Infantil, 
Libre de Discriminación y Libre de Trabajo 
Forzoso) que fueron creadas por iniciativa 
del IBCE con el apoyo del Instituto Boliviano 
de Normalización y Calidad (IBNORCA) para 
asegurar al consumidor que el producto de 
su organización vela por los derechos de los 
niños, mujeres y hombres a lo largo de su 
cadena productiva.

Si desea obtener mayor información referente a los servicios de Responsabilidad 
Social Empresarial, favor contactarse con la Gerente de RSE, Ing. Diana Sabillón: 
E-mail: rse@ibce.org.bo
Telf.: +591 – 3 – 3362230






