
















Han transcurrido dos años desde que asumí la alta responsabi-
lidad de conducir al Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE) por mandato de su Directorio y dada la buena experien-
cia, parecería que fuera ayer.

A la conclusión de mi gestión al frente del IBCE deseo expre-
sar mi más profundo agradecimiento por la confianza deposi-
tada en mi persona para ocupar tan importante cargo al fren-
te de una entidad técnica que es de gran trascendencia para el 
desarrollo del país.

La presente “Memoria Institucional 2007–2008” es un breve re-
sumen de las acciones desarrolladas por el IBCE durante los dos 
últimos años, cumpliéndome destacar los enormes progresos 
logrados en las áreas de producción socialmente responsable, 
la promoción de energías alternativas con carácter sostenible 
y –lo principal- el armar un sistema de información comercial 
que ha colocado al Instituto a la vanguardia a nivel nacional, 
sin descuidar lo que es un acervo nato de la institución, como 
es el monitoreo de los mercados externos y las negociaciones 
comerciales internacionales.

 Es de destacar también, la gran notoriedad lograda por el IBCE 
a través de la prensa nacional e internacional con sus interven-
ciones públicas, confirmándolo como un importante punto de 
referencia en materia de comercio exterior. 

Sólo quien ha estado inmerso en su cotidiano accionar puede lle-
gar a entender la trascendencia de su trabajo, tocándome desta-
car las varias decenas de diálogos públicos y capacitaciones que en 
materias de su competencia se realizaron durante toda las dos úl-
timas gestiones, involucrando a las más diversas expresiones de la 
sociedad civil, en absolutamente todas las capitales del país.

Debo reconocer que no ha sido fácil cumplir con los objetivos 
trazados. Pero pudo más la convicción, la capacidad y el sacri-
ficio de quienes hacen al IBCE –sus miembros institucionales, 
directores y funcionarios- y el desinteresado apoyo recibido de 
la Secretaría de Estado de Economía (SECO) de la Confedera-
ción Suiza, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID) y el Centro de Promoción de Impor-
taciones desde Países en Desarrollo (CBI de Holanda), gracias a 
cuya cooperación técnica salimos airosamente adelante.

Por todo ello, y con la satisfacción del deber cumplido, agradezco 
a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a quien tuve el ho-
nor de representar en el seno directivo del IBCE, dejando público 
testimonio del trabajo realizado a favor del desarrollo nacional.

Sin embargo, nada de lo logrado hubiera sido posible sin la ayu-
da de Dios, a quien agradezco por haberme permitido tomar 
esta rica experiencia al frente de una institución tan noble como 
el IBCE, cuyo principal activo son sus recursos humanos.

Santa Cruz, abril de 2009

















El 15 de febrero de 2007 se realizó la primera Reunión Ordinaria 
del Directorio del IBCE, habiéndose llevado a efecto las eleccio-
nes previstas por el Estatuto Orgánico de la institución. 

La directiva del IBCE fue conformada con los cinco miembros 
institucionales –la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cá-
mara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), 
Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y la Cámara Regional de Des-
pachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA)-, cada uno de los 
cuales delegó a dos directores titulares y un alterno.

Según lo establecido en el Estatuto y dado el orden estableci-
do de rotación de las carteras, la CAO asumió la Presidencia del 
IBCE para las gestiones 2007-2008, cediendo tal espacio la CRDA 
que ejerció dicha cartera a través del Sr. Hans Hartmann Rive-
ra durante los dos últimos años. La Vicepresidencia fue confiada 
a la Cámara Forestal de Bolivia a través del Lic. Fernando Ante-
lo Parra; la Secretaría del Directorio fue ocupada por la CADEX 
por medio del Lic. Antonio Rocha Gallardo; y la Tesorería por la 
CAINCO a través del Ing. Javier Parejas Román.

En la ocasión, el Ing. Ernesto Antelo López, representante de la 
CAO, recibió el voto de confianza unánime de los miembros para 

dirigir la entidad dentro del proceso de renovación del directorio 
para las gestiones 2007 y 2008.

El acto de posesión se efectuó el 29 de marzo en el Salón de 
Convenciones de CAINCO. Se contó con la presencia del Presi-
dente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz 
(FEPSC), Pedro Yovhío, quien ministró posesión al Directorio. 
En el marco del acto de posesión, el IBCE concedió plaquetas de 
reconocimiento a Don Hans Hartmann como Past Presidente, a 
la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO), al Sr. Án-
gel Rasmussen por Mérito Profesional, y al Sr. Thomas Hentschel 
por Mérito Personal.





Alguien aseveró que “el pensamiento es la semilla de la acción”, 
esta frase –lo digo con la mayor humildad y sinceridad- es la ver-
dadera esencia de la razón de existencia del IBCE. Desde este mo-
desto Instituto se están generando día a día, pensamientos sobre 
la economía nacional, el comercio exterior boliviano, entre otros, 
que de una manera u otra, pretendemos se conviertan en accio-
nes, instando a los verdaderos actores involucrados, a asumir con 
prontitud sus responsabilidades, poniéndose a trabajar con entu-
siasmo y compromiso.

La pobreza que azota a una parte importante del país, debe ser de-
rrotada; no importando el esfuerzo que deba realizarse, o cuánto 
sacrificio debamos soportar; simplemente, es nuestro deber como 
seres humanos, y si nuestras autoridades, sean éstas de derecha o 
de izquierda, se han olvidado de ello, el IBCE, junto con otras ins-
tituciones, lo recordaremos, no descansando hasta que empiecen 
a actuar en consecuencia.  

Desde que asumiera la Presidencia del IBCE el año 2005, repre-
sentando a la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de 
Santa Cruz (CRDA), a quien doy mi agradecimiento por su con-
fianza, me encontré con una institución muy dinámica, en un 
proceso de “nacionalización” iniciado por el Lic. Gabriel Dab-
doub con apoyo de la Cooperación Suiza, que ha dado resul-
tados casi inesperados, convirtiendo al IBCE, en un verdadero 
referente nacional que -poco a poco- y gracias al trabajo incan-
sable de su todo su personal, a la cabeza de su Gerente General, 
Gary Rodríguez, y del apoyo incondicional de su Directorio, tie-

nen voz autorizada e independiente para reclamar racionalidad 
en la toma de las decisiones políticas acorde con el desafío que 
enfrenta Bolivia para desarrollarse.

Como testimonio del excepcional momento por el que atraviesa 
el IBCE, cuya reputación ha trascendido el país, consolidándose 
como una entidad técnica de alta confiabilidad en los campos de 
la exportación e importación, producto  de su exitosa incursión 
en el ámbito de las negociaciones comerciales internacionales, 
así como por las varias investigaciones y publicaciones encara-
das, se entregará hoy la Memoria Institucional, dando cuenta de 
forma imparcial, de este suceso.

Sólo para referir algunos resultados alcanzados en estos dos 
años, es pertinente mencionar que el IBCE logró la Certificación 
al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 de parte del 
Instituto Boliviano de Certificación y Normalización, IBNORCA, 
el año 2005, y una segunda certificación, del Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación, IRAM, a principios del 2007. 
El IBCE cuenta con el Boletín Electrónico Informativo con ma-
yor alcance del país, llegando a 42.000 destinatarios, lo que sig-
nifica que entre el 2005 y 2006, se enviaron más de 3 millones de 
mensajes. En sólo dos años, las publicaciones impresas del IBCE 
superaron los 120.000 ejemplares, resultado alcanzado por po-
cas instituciones en el país. La relación con la prensa ha sido 
creciente y estrecha, al ofrecer el Instituto toda la información 
requerida para que sea utilizada en el ejercicio de su profesión, 
contribuyendo de esta manera a consolidar la libertad de prensa 



y expresión, como base fundamental de la de-
mocracia y libertad en toda sociedad.

El 2006 fue un año bastante intenso. Dando 
cumplimiento al objetivo del IBCE de escuchar 
a la población en su conjunto, se realizaron 
en sólo seis meses, más de 30 foros, semina-
rios y mesas redondas en varios departamen-
tos del país, algo que probablemente ninguna 
otra entidad logró alcanzar. Hemos recorrido 
el país, escuchando a diferentes sectores de la 
sociedad civil, transmitiendo sus inquietudes 
y sugerencias, cargadas de esperanza para salir 
adelante, juntos en la diversidad y bajo el con-
cepto de trabajo en unidad, convivencia pacífi-
ca y democrática. Destaco también, como uno 
de los mayores desafíos que tuvo que encarar 
el IBCE en la gestión 2006, la elaboración del 
Estudio “Visión Bolivia Productiva y Exporta-
dora – Propuestas para la Asamblea Constitu-
yente”, entregado recientemente para su consi-
deración por parte de los asambleístas.

Todos estos logros no hubieran sido alcanza-
dos sin la visionaria actitud que tuvo la Secre-
taría de Estado de Economía de la Confedera-
ción Suiza (SECO), apoyando al IBCE desde el 
2004, a cuyo representante en Bolivia, nuestro 
querido amigo Thomas Hentschel, brindamos 
nuestro profundo agradecimiento. De igual 
manera, agradecemos a la Agencia de Coope-
ración de los Estados Unidos de América (US-
AID), que durante la gestión 2006 se sumara a 
SECO para colaborar en la expansión de nues-
tras actividades a todo el país. En el campo de 
los agradecimientos, uno especial para Impren-
ta Sirena por sacarnos de apuros y hacer posi-
ble la oportuna impresión de muchos trabajos 
del IBCE como la Memoria 2005-2006 que será 
entregada a todos los presentes esta noche.

El 2006 ha sido un año de alianzas con presti-
giosas organizaciones nacionales e internacio-
nales como la lograda con la Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas Internacionales 
(ProChile), con quien se suscribió un Acuerdo 
de Cooperación, o la Alianza Estratégica per-
feccionada con la Cámara Nacional de Expor-
tadores de Bolivia (CANEB), el Convenio de 
Mutua Cooperación con la Cámara Nacional 
de Industrias, y el compromiso de Mutua Co-
operación logrado con la Cámara Nacional de 
Despachantes de Aduana de Bolivia (CNDA). 
A ello habrá que añadir los contactos trabaja-
dos con más de 20 organismos de promoción 

del comercio, con posibilidades de suscribir 
acuerdos con el IBCE. 

Han sido dos años de fructífero trabajo, no 
exentos de angustias y problemas, pero tam-
bién, dos hermosos años con muchas rea-
lizaciones. Frente a las adversidades que 
enfrentó la institución, pudo más el com-
promiso de los funcionarios y ejecutivos; el 
comprometido apoyo de una gran mayoría 
de las entidades que nos respaldan, así como 
de empresas líderes que han creído en 
el IBCE y apostaron por brindar-
le desinteresadamente su cola-
boración. 

Quiero desear al Ing. Ernes-
to Antelo y el Cuerpo Di-
rectivo que lo acompa-
ñará a partir de la fecha, 
mis mejores deseos de 
éxito. Deseo que sepa 
que contará con mi in-
condicional respaldo, 
así como -estoy segu-
ro- del apoyo de todos los 
aquí presentes que desean 
ver al IBCE como una Ins-
titución que continúe crean-
do pensamientos para que és-
tos se conviertan en semillas de 
acción efectivas.

Voy a concluir este discurso, 
como corresponde: agradeciendo 
en primer lugar a los Directores y 
Asesores que apuntalaron mi tarea 
al frente del IBCE; seguidamente, a 
mi esposa, hijos y a toda mi fami-
lia, quienes compartieron conmi-
go no solo los éxitos, sino también 
mis situaciones de angustia; a todo 
el personal de IBCE, tanto en Santa 
Cruz como en la Representación en 
la ciudad de La Paz, pero, por sobre 
todo, brindando mi mayor gratitud 
a nuestro Creador, por haber guiado 
nuestro accionar en todo momento, 
haciéndonos fuertes y valientes para 
enfrentar la adversidad, sin haber-
nos abandonado nunca en los difíci-
les momentos que pasamos, hasta fi-
nalmente alcanzar el éxito.

Muchas gracias



Distinguidas autoridades nacionales y departamentales, esti-
madas autoridades que me acompañan en la Testera, Honora-
bles Diputados y Senadores, señores Embajadores, Miembros del 
Cuerpo Consular y Representantes de la Cooperación Internacio-
nal, amigos empresarios, invitados especiales, distinguidas da-
mas y caballeros, reciban todos Uds. mis más cordiales saludos.

Para quien les habla, resulta una gran satisfacción el dirigirse a 
tan espléndido auditorio, en un momento muy importante de mi 
vida institucional, cuando tengo el honor de hacerme cargo de la 
Presidencia del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en mi 
calidad de Representante de la Cámara Agropecuaria del Orien-
te, a quien agradezco por su confianza con mi persona.

Conducir al IBCE resultará una experiencia altamente gratifi-
cante y desafiante al mismo tiempo, considerando el avance que 
esta institución técnica ha logrado en los últimos años, codeán-
dose hoy con entidades de gran prestigio a nivel nacional, ha-
biendo incrementado además su proyección internacional.

La presencia física del IBCE en el interior del país, y la amplia-

ción de sus capacidades técnicas hacia nuevas áreas del comer-
cio exterior se ha logrado gracias a la visionaria cooperación de 
la Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza 
(SECO) y de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de 
América (USAID), para quienes va nuestro más profundo agra-
decimiento, el que hago extensivo al personal de la institución, 
que se ha esmerado para lograr su engrandecimiento.

He venido acompañando al IBCE como su Vicepresidente los dos 
últimos años y puedo dar fe que gran parte de lo bueno que está 
ocurriendo con el Instituto, tiene que ver con la sacrificada labor 
desarrollada por Don Hans Hartmann Rivera, proyectándola in-
cluso a niveles que hace pocos años, solo soñábamos.

Ciertamente, el ejemplo de entusiasmo, compromiso y dedica-
ción que deja mi antecesor, será una sana inspiración para con-
tinuar haciendo crecer aún más al IBCE, con el decidido apoyo 
de los señores directores y asesores que me acompañarán duran-
te esta gestión y, algo fundamental, con el soporte de las cámaras 
miembros, a quienes invoco su incondicional apoyo.



Siendo la Misión del IBCE el coadyuvar al fortalecimiento y ex-
pansión del comercio exterior boliviano, prestando un eficiente 
servicio a los agentes económicos como generadores de empleo, 
será tarea primordial de este Directorio dar continuidad a los 
Proyectos en curso, trabajando por la expansión del Instituto ha-
cia nuevos ámbitos en el campo de las exportaciones, en función 
de lo cual ejerceremos una intransigente defensa de los merca-
dos preferenciales para la colocación y desarrollo de los produc-
tos nacionales.

Asimismo, en función de los empleos que con urgencia precisa 
generar el país, a fin de que disminuya ese doloroso éxodo de bo-
livianos al exterior, no cejaremos en defender el mercado interno 
para la producción nacional, en función de lo cual continuare-
mos con nuestra tarea de denunciar el contrabando, la compe-
tencia desleal y las agresiones comerciales externas, que dañan 
a los bolivianos.

Conscientes de la especial coyuntura por la que atraviesa Bolivia, 
una tarea destacada dentro de nuestra planificación anual será el 
llevar adelante con el mayor entusiasmo, el Proyecto Piloto “De-
sarrollo Exportador con Inclusión Social”, teniendo como socios 
para tal efecto al Ingenio Azucarero Guabirá S.A. y a La Chonta 
Woods Ltda., y próximamente a otras dos prestigiosas empresas 
exportadoras que se han interesado por hacer de la Responsabi-
lidad Social Empresarial, un instrumento de gestión en función 
de su mayor competitividad. 

De otra parte, en el interés de no perder contacto con la realidad 
-con ese “día a día que viven los bolivianos”- no descuidaremos 
el fluido contacto logrado a nivel nacional, en función de lo cual 
importantes materias relativas a la producción, el comercio exte-
rior e integración, serán tratados en el “Foro Permanente de Diá-
logo con la Sociedad Civil” inaugurado este mes en La Paz, para 
generar propuestas que tengan que ver con la creación de em-
pleo, el incremento y diversificación de las exportaciones, la ra-
cionalización de las importaciones y la celebración de acuerdos 
comerciales que puedan ser de beneficio para Bolivia.

Una aspiración importante del IBCE para este año será el de 
avanzar a llenar el vacío que ha dejado el Estado en materia de 
promoción comercial externa; para ello, nos esforzaremos por 
crear una red de contactos en países-clave, que de manera expe-
dita ayuden en la apertura de mercados y resuelvan los proble-
mas que puedan presentarse para las exportaciones.

Considerando que desde el punto de vista del IBCE, la Academia 
es uno de los cuatro pilares del desarrollo -junto con el Gobierno, 
el Empresariado y los Trabajadores- avanzaremos en la suscrip-
ción de nuevos Acuerdos de Cooperación con cuatro Universi-
dades a nivel nacional, de similar forma a lo realizado la sema-
na pasada con la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, 
con quien hemos acordado unir esfuerzos para monitorear el 



mercado internacional, además de capacitar de manera prácti-
ca, sus recursos humanos.

Una tarea extraordinaria para el IBCE será el acompañamiento 
del proceso de la Asamblea Constituyente, para cuyo efecto he 
invitado al Lic. Lucio Paz Rivero para que acompañe al Directo-
rio como Asesor y comparta la valiosa experiencia que acumuló 
como asambleísta el año 1967. Vale la pena recordar que el IBCE 
presentó a los Constituyentes, el 27 de febrero pasado, en Sucre, 
el documento “Visión Bolivia Productiva y Exportadora”, el mis-
mo que fue llevado adelante por cinco profesionales, a cuya ca-
beza estaba precisamente el Lic. Paz Rivero.

El IBCE realizará, también, nuevas investigaciones de impacto 
en el campo del comercio exterior, en el marco de las actividades 
programadas dentro del Convenio Tripartito firmado este año 
con USAID y SECO, y no descuidaremos el hacer fructificar los 
Acuerdos de Alianza Estratégica suscritos por el IBCE con la Cá-
mara Nacional de Exportadores de Bolivia, la Cámara Nacional 
de Industrias, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana 
de Bolivia y PROCHILE, todo ello, para aportar con nuestro me-
jor saber, al desarrollo económico del país.

Es mucho lo que hay que hacer para superar la pobreza en el país, 
y solamente  -si todos los bolivianos trabajamos con el mismo 
objetivo de lograr una Patria digna, fuerte en sus convicciones y 
unida en su diversidad- seremos capaces de evitar que continúe 
el doloroso éxodo de bolivianos al exterior, haciendo que las fa-
milias se sigan destruyendo, afectando el núcleo mismo de la so-
ciedad y comprometiendo el futuro de nuestros niños y adoles-
centes que se ven forzados a crecer en la soledad, sin sus padres.

Pero, ¿por qué se va la gente de Bolivia? y ¿por qué no retornan 
los que se marcharon? La respuesta es simple: no hay suficien-
tes oportunidades de empleo en el país, lo que resulta un factor 
de expulsión para nuestros compatriotas, cuando Bolivia debía 
estar aprovechando –como lo hacen otros países- del auge que 
existe en el comercio y la economía mundial.

Por tanto, siendo estratégicas las exportaciones para solucionar 
este problema, insistiremos en que el Gobierno se comprometa 
con su desarrollo. Para ello, será necesario mantener las mejores 
relaciones políticas, económicas y comerciales con todos los paí-
ses, muy especialmente con aquellos que, teniendo un alto poder 
adquisitivo, pueden pagar mejor nuestros productos.

Convencidos de que “los países no tienen amistades, sino intere-
ses” como reza esta célebre máxima de la política internacional, 
insistiremos ante el Gobierno por un inteligente manejo de la 
política exterior y comercial del país, aprendiendo de Venezuela 
que -pese a criticar ácidamente a los EE.UU., hace muy buenos 
negocios con ellos; o  de la China Popular, que siendo comunis-
ta, no duda en recibir capitales y comerciar con todos los países, 
sin importar si sus políticas son “neoliberales” o socialistas; o, del 

Vietnam que luego de sostener guerras con Francia y los EEUU, 
son grandes socios comerciales; o la India, que con sus múlti-
ples razas, lenguas, religiones y sin olvidar sus orígenes ancestra-
les, ha sabido educar a su hijos, forjando científicos que trabajan 
en la industria aeroespacial como la NASA, o de la informática 
como Microsoft e IBM, y en importantes compañías farmacéuti-
cas. Hablamos de tener políticas realistas, con los dos pies sobre 
la tierra, a fin de no repetir errores y postergar nuestro desarro-
llo, por una visión anclada en el pasado. 

Bolivia tiene todas las posibilidades de convertirse en un gran 
país exportador, dados los variados pisos ecológicos, climas, 
biodiversidad, recursos naturales, energía y mercados externos 
abiertos, con los que cuenta. Sin embargo, adolece de un Estado 
comprometido con su desarrollo; un Estado que incentive la ac-
tividad productiva; un Estado que resuelva el problema de la in-
seguridad jurídica; un Estado que genere políticas de largo plazo, 
para el apoyo a la producción y que atienda el irrenunciable de-
safío de ser un país competitivo.

En este orden de ideas, es de lamentar, por ejemplo, que las le-
gaciones diplomáticas de nuestro país no cumplan el rol, que no 
solo los productores sino los propios obreros le demandan, esto 
es, una “diplomacia económica profesional”, que ayude a expor-
tar los productos bolivianos; al no desarrollarse tal tarea, “el país 
camina casi a ciegas”, en cuanto a inteligencia comercial.

Esta situación tiene que cambiar, para bien de todos los bolivia-
nos; para que, podamos forjar esa Patria Soberana y Digna a la 
que todos aspiramos; una Bolivia que pueda decidir por sí sola 
su destino, sin tener que depender de la ingerencia extranjera 
que el día de mañana nos pueda llevar a una indeseada situa-
ción, de dependencia política y económica. Es nuestro compro-
miso, por tanto, hacer lo que sea posible para orientar a las auto-
ridades, en tal sentido.

No puedo concluir estas palabras sin antes reiterar mi agrade-
cimiento a la Cámara Agropecuaria del Oriente, por la confian-
za depositada en mi persona para asumir este importante cargo. 
Asimismo, quiero reconocer una vez más, el valioso trabajo rea-
lizado por el Directorio saliente a la cabeza de Don Hans Hart-
mann Rivera, a quien le agradezco el haber aceptado mi invita-
ción para acompañar a este  nuevo Cuerpo Directivo, en calidad 
de Asesor.

Finalmente, a tiempo de culminar esta intervención, comprome-
to mi máximo esfuerzo y dedicación personal, para cumplir a ca-
balidad el objetivo trazado -el consolidar y proyectar aún más al 
IBCE- no dudando que para ello contaremos con la guía del Su-
premo Creador, para beneficio de la región y del país todo. 

Muchas gracias





La entrega de distinciones a diversas personalidades que coadyuva-
ron a la misión y objetivos del IBCE, se ha convertido en un acto in-
eludible de los actos de renovación de directorio. En el acto de po-

sesión del Directorio por la gestión 2007-2008, celebrado la noche 
del 29 de marzo en Salón de Convenciones de CAINCO, se otorga-
ron cuatro plaquetas a distinguidas personalidades.





En la primera Reunión Ordinaria del Directorio de 2008, celebra-
da el 25 de febrero, los miembros reeligieron al Ing. Ernesto An-
telo López como Presidente del IBCE para la gestión 2008. Fue-
ron reelegidos también en la Vicepresidencia el Lic. Fernando 
Antelo Parra (representante de la Cámara Forestal Bolivia); en la 

Secretaría el Lic. Antonio Rocha Gallardo (de la Cámara de Ex-
portadores de Santa Cruz); en tanto que el Lic. Aurelio Echazú 
Salmón fue designado Tesorero en su condición de representan-
te de la CAINCO. El remozado Directorio del IBCE fue posesio-
nado en la misma fecha de su renovación.





En las gestiones 2007 y 2008 se advirtió una vigorosa presencia 
institucional del IBCE a nivel nacional e internacional y la ex-
pansión de la actividades en el campo del comercio exterior.

Las gestiones iniciadas por la Gerencia General de la institu-
ción ante la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz 
(Cotas Ltda.) derivaron en la suscripción de un acuerdo de co-
operación tecnológica. En junio de 2007, los presidentes de Co-
tas y el IBCE rubricaron el Convenio de Cooperación y proce-
dieron al lanzamiento público del nuevo sitio Web y el rediseño 
del IBCEm@il.

En el marco de este acuerdo, COTAS procedió a instalar el ser-
vicio de ADSL de 1Ghz de velocidad, mejorando el servicio de 
Internet en beneficio de las actividades que realiza diariamen-
te el IBCE. 

Se suscribió un convenio de cooperación con la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) entre el Rector y 
el Presidente del IBCE y dos convenios Específicos de Coope-
ración, con la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras y con la Carrera de Ingeniería Co-
mercial, firmados por el Gerente General del IBCE. Estos acuer-
dos permitieron crear la Central de Investigación de Mercados 
(CIM UAGRM-IBCE) y se abrió  la posibilidad para pasantías 
para Maestrantes en el IBCE,  a fin de constituir una Unidad de 
Investigación de Comercio Exterior.

La CIM-UAGRM-IBCE, de cuyo Directorio participan el Geren-
te General y el Gerente de Promoción del IBCE, dos represen-
tantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la UAGRM y 
representantes de CAINCO, CADEX, CAO, CFB, CRDA y CADE-
PIA, comenzó a funcionar en abril de 2007.



Fruto del Convenio de Cooperación con la UAGRM, se editó 
la primera publicación semestral del CIM, presentando perfi-
les de mercados para productos de interés del sector exporta-
dor boliviano.

Desde julio de 2007, el Gerente General y el Asistente de Geren-
cia Técnica fungieron como Coordinador y Coordinador Ad-
junto del Programa de Maestría en “Comercio Internacional e 
Integración” de la Unidad de Postgrado de la UAGRM.

Asimismo, este convenio interinstitucional permitió promover 
el lanzamiento de seis maestrías con el apoyo del IBCE. La ofer-
ta consistía en que, quienes se inscriban a través del IBCE -sien-
do asociados de las Cámaras Miembros del Directorio- gozaban 
del 25% de descuento. Se generó una buena visibilidad, inscri-
biéndose más de 40 alumnos: Comercio Internacional e Inte-
gración; Dirección de Marketing; Administración de Empresas; 
Formulación y Gestión de Proyectos; Finanzas Corporativas; y 
Administración de Recursos Humanos.

En el marco del Convenio de Cooperación vigente entre ambas 
instituciones, em marzo de 2008 se acordó alojar el Centro de 
Documentación (CENDOC) del IBCE en la Unidad de Postgra-
do de la UAGRM.
 
A fines de agosto, el Presidente y el Gerente General del IBCE hi-
cieron la entrega oficial del CENDOC, suscribiéndose un Acta con 
la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Financieras de la UAGRM, contando con la 
presencia del Rector, Vicerrector y Decano de esa Universidad.

En febrero  de 2007, en acto público realizado en la ciudad de La 
Paz, se llevó adelante la firma del Acuerdo de Cooperación con 
la Cámara Nacional de Industrias (CNI), oportunidad en la cual 
se entregó el libro “El Mercado Interno Boliviano, su importan-
cia y recomendaciones para su preservación”.

La relación con la CNI resultó fructífera en la gestión 2007, es-
pecialmente en los ámbitos del trabajo técnico (temas arance-
larios) y de Responsabilidad Social Empresarial (fundación del 
Coborse), jugando un papel de articulador frente a la CEPB y 
otras entidades.

Se aceptó la invitación recibida de la “Red Bolivia Emprendedo-
ra” para que el IBCE se sume a esta institución que conglome-
ra a más de 30 entidades nacionales. El Convenio con dicha Red 
se formalizó públicamente junto con CAINCO el 12 de julio de 
2007 en el marco del Proyecto IBCE-SECO-USAID, para la crea-
ción de alianzas estratégicas.

En este marco, se sostuvo reuniones con el Presidente de la Red 
Bolivia Emprendedora para programar actividades conjuntas 
en eventos como la Semana Mundial del Emprendedorismo; el 
II Encuentro Internacional del Emprendedorismo; y el Foro so-
bre RSE, entre otros.

En la gestión 2008 se sostuvo reuniones con autoridades de la 
Universidad NUR para pactar la ampliación del Convenio de 
Cooperación existente entre el IBCE y esa superior Casa de Es-
tudios de Santa Cruz, ratificando la provechosa relación inicia-
da en la década de los años ´90. El convenio ratificó su vigencia 
indefinida e incorporó la posibilidad de pasantías.

No menos imporantantes resultan los convenios suscritos por 
el IBCE con un importante número de entidades nacionales e 
internacionales, destacando:

 Convenio con la Cámara de Comercio e Industria Bolivia-
no-Alemana para el intercambio de información comercial que 
ayude a hacer negocios.

 Convenio de Cooperación Mutua con el Centro Argentino de 
Estudios Internacionales (CAEI) para promover las relaciones 
económicas y comerciales bilaterales, así como avanzar en acti-
vidades de orden académico.

 Convenio con la Universidad de Pavía (Italia) para el inter-
cambio de pasantes.

 Convenio con la Agencia Digital de Noticias (ADN Mundo) 
de Argentina, para recibir precios e información sobre comer-
cio exterior que maneja la misma y, a su vez, desde el IBCE dar 
visibilidad en el IBCE Data Tr@de. Se suscribió en función de 
contar diariamente con información sobre precios de varios 
commodities.

 Se gestionó ante la CAINCO la afiliación del IBCE al capítulo 
boliviano de la Cámara Internacional de Comercio (ICC Bolivia) 
en la categoría “Institucional”, para ser parte de los Grupos de 



Trabajo, inicialmente en la Comisión de Medioambiente y Ener-
gía y luego en Comercio Exterior, petición que fue aceptada gra-
cias a la gestión del Director-Tesoreo, Lic. Aurelio Echazú.

 En marzo de 2008, el IBCE suscribió un Acuerdo de Traba-
jo con la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Prefectura de 
Santa Cruz y la Fundación Trabajo Empresa (FTE). El acuerdo 
estaba destinado a fortalecer las capacidades operativas de la 
Plataforma de Servicios Empresariales del IBCE.

 Se mantuvo una intensa actividad con organismos del ex-
terior, siendo los más importantes con el ICEX (España), ICE 
(Italia), CBI (Holanda), Ceddet (España). En el caso del ICEX, 
CBI y CEDDET, se realizó una visita a sus Oficinas de Madrid 
y Rotterdam. Luego de una primera reunión exploratoria con 
un consultor del CBI, quedó confirmada la posibilidad de que 
el IBCE reciba asistencia técnia para crear un Sistema de Infor-
mación de Mercado.

 Se gestaron convenios de cooperación con la Universidad Ca-
tólica Boliviana (UCB), uno de carácter general y otro específi-
co, cuya firrma quedó pendiente para la gestión 2009.

Firme en su visión de ser reconocida como la entidad referente 
del comercio exterior en Bolivia y articulador técnico entre los 
sectores público y privado, el IBCE desplegó una incansable ta-
rea de relacionamiento internacional, acción que derivó en esta-
blecimiento de contactos y suscripción de varios acuerdos de co-
operación, sin duda importantes para generar mayor visibilidad 
de la institución.

En este campo resulta ineludible destacar la concurrencia de 

la Secretaría de Estado de Economía de la Confederación Suiza 
(SECO) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), que permitieron generar capacidades téc-
nicas adiconales para el IBCE en diferentes campos relativos al 
comercio exterior.

Asimismo, se abrieron otros espacios de cooperación con otras 
prestigiosas entidades, entre ellas el Centro de Promoción de Im-
portaciones desde Países en Desarrollo (CBI) de Holanda con la 
puesta en marcha del Sistema de Investigación de Mercados, ini-
ciativa orientada a convertir al IBCE en el mayor y mejor distri-
buidor de información de mercados del país.

También se mantuvo un diálogo sostenido y trabajo compati-
do con el proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios 
(BCCN), ICEX (España), ICE (Italia), Ceddet (España), B2B (Di-
namarca), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ban-
co de Desarrollo de China, entre otros.

En la getión 2008 se desarrolló una experiencia valiosa de trabajo 
con el PNUD, UNICEF y OIT a través de la Gerencia de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), gracias al liderazgo ejercido 
en la redacción concertada de las normas de “Libre de Traba-
jo Infantil”, “Libre de Trabajo Forzoso”, y “Libre de Discrimina-
ción”.

En el marco de los convenios de pasantías suscritos con universi-
dades nacionalonales e internacionales y en el propósito de apo-
yar la formación de profesionales en comercio exterior, el IBCE 
posibilitó en estos dos años la incorporación de 14 pasantes, quie-
nes se abocaron al desarrollo de investigaciones y tareas especí-
ficas. 



La entidad manifestó su agradecimiento por el aporte del grupo 
de profesionales y a la vez su satisfacción por la capacidad que 
demostraron en el periodo de pasantía. La lista de de pasantes 
del IBCE en el periodo 2007-2008 es la siguiente:  En la gestión 2007 y 2008 se dio continidad al Programa de Ini-

ciativas para el Fortalecimiento del Comercio Exterior Bolivia-
no (PIDCE), ejecutado a través de la cooperación conjunta entre 
USAID -a través de BCCN2- y SECO, tras la ejecución satisfacto-
ria de la gestión 2006.

Fue una actuación poco común en Bolivia, que dos Oficinas de 
Cooperación internacional decidieran unir esfuerzos y apoyar de 
manera conjunta al IBCE en la gestión 2007. De esta manera na-
ció el PIDCE II, para lo cual se firmó un Memorando de Enten-
dimiento Tripartito que buscaba financiar total o parcialmente 
una serie de actividades de capacitación, difusión, promoción, 
investigaciones y otras de naturaleza técnica, destinados a forta-
lecer la capacidad institucional del IBCE.

En su tercera fase, el proyecto continuó ejecutándose en la ges-
tión 2008, manteniendo las áreas con resultados satisfactorios, 
dando cumplimiento a los objetivos trazados.



En su propósito de mantener la presencia institucional en las 
temáticias que hacen al comercio internacional, se procedió a 
realizar el análisis y seguimiento de los avances de los diversos 
acuerdos y negociaciones comerciales de los que participa Bo-
livia. Como vino sucediendo desde su creación, al IBCE le tocó 
participar de manera directa en negociaciones a través de ase-
soría y vigilancia de los intereses nacionales.

Se realizó un seguimiento al proceso, además de análisis casuís-
ticos y entrega de información a pedido.

Asimismo, se realizó un monitoreo del ingreso de Venezuela al 
Mercado Común del Sur (Mercosur) para prevenir afectaciones 
del mercado de oleaginosas luego de que Venezuela suscribiera 
el Protocolo de Adhesión al Mercosur el 4 de julio de 2006.  

El Mercosur afrontó una severa crisis política, debido a las ame-
nazas del Presidente de Venezuela de retirar su solicitud de in-
corporarse como miembro pleno del Mercosur luego de otorgar 
un plazo de tres meses para que los congresos de Brasil y Para-
guay ratifiquen el Protocolo de Adhesión. Se vio poco factible 
la incorporación al bloque subregional ya que Venezuela no ha 
completado  las  negociaciones  bilaterales -acceso a  mercados,  
unión aduanera y temas de origen- con cada miembro a fin de 
asegurar su adhesión al Mercosur. 

A noviembre de 2007, el Mercosur decidió suspender la incor-
poración de Venezuela como socio pleno hasta el año siguiente 
debido a que los Congresos de Brasil y Paraguay afirmaron dis-
poner de poco tiempo para el tratamiento de la adhesión de Ve-
nezuela. Concluido el año 2008, el tema siguió pendiente.

A pedido del Viceministerio de Mediana, Gran Empresa e In-
dustria, se remitió una relación de los obstáculos técnicos que 
impiden la libre importación y tránsito en Chile de productos 
bolivianos, denotando la falta de homologación sanitaria entre 

el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile y el Senasag de 
Bolivia como la principal dificultad.

En las gestión 2008, el Gobierno anunció la profundización del 
AAP.CE 22; en este sentido solicitó identificar el tipo de coope-
ración técnica que requiere Bolivia de Chile para superar las Ba-
rreras Técnicas al Comercio existentes e identificar que pro-
ductos son consideradas sensibles en el comercio con este país. 
Se remitió en consulta al Comité de Seguimiento de Negocia-
ciones Internacionales de Santa Cruz (CSNISCZ), sugiriéndose 
cuatro acciones que permitirían equilibrar la balanza comercial 
históricamente deficitaria para Bolivia.

El IBCE impulsó una campaña para informar públicamente so-
bre los riesgos de que Bolivia ingrese como miembro pleno al 
Mercosur (lo que se logró, con gran repercusión a nivel inter-
nacional). Se fijó un lapso de 6 meses para estudiar cómo Boli-
via podría pertenecer al Mercosur, sin dejar la CAN. Se entregó 
abundante información al Gobierno central sobre el tema.

Con motivo de la “Evaluación del Funcionamiento del ACE 36 y 
sugerencias de  propuestas para su revisión”, la Cancillería entre-
gó una propuesta revisada con las observaciones de las entidades 
que participaron en otra reuniones.

La Cámara de Diputados de Bolivia remitió un Convenio de 
Crédito suscrito entre Bolivia y Brasil, así como el Proyecto de 
regulación de los fondos derivados del mismo. Se remitió la opi-
nión del IBCE sobre su alcance y posibles beneficios para el sec-
tor agropecuario nacional, denotando la suceptibilidad del sec-
tor privado en el manejo del Estado de recursos provenientes de 
créditos concesionales o donaciones.

A solicitud de la CAINCO se elaboró una “Ayuda Memoria so-
bre los problemas y soluciones en el relacionamiento comer-
cial de Bolivia con Brasil y Argentina”. Se preparó una encuesta 
para conocer los problemas que tuvieran los exportadores para 
ingresar a los mercados de Argentina y Brasil con sus productos 
además de cuantificar las pérdidas en términos de empleo.

A solicitud del sector exportador se efectuó un análisis de la nor-
mativa argentina para la importación de textiles, confirmándose  
la ampliación de una licencia previa en contra de las importacio-



nes de dichos productos.

Se procuró información en relación a los puertos y zonas fran-
cas disponibles en el Mercosur para la salida de carga boliviana, 
con miras a su mayor utilización y aprovechamiento.

Se solicitó a la Secretaría General una relación de las restric-
ciones aplicada por los países miembros a la importación de 
productos oleaginosos, habiéndose informado que Colombia y 
Ecuador tienen conminatorias pendientes y emitidas por el Tri-
bunal de Justicia Andino para la suspensión de la aplicación de 
licencias previas para la importación de productos oleaginosos 
desde los países miembros.

Asimismo, se remitió la opinión técnica del IBCE respecto al esta-
do de cumplimiento de la Sentencia del Proceso 136-AI-04 (Apli-
cación de licencias de importación) en contra del Ecuador.

Al IBCE también le tocó analizar la  Propuesta de la Secretaria 
General de la CAN para el desarrollo de la cadena de las oleagi-
nosas, así como las Bases de Propuesta para una modificación 
de la Decisión 474, de la cual salió la posición del Comité de ole-
aginosas para el Taller Nacional de Reflexión sobre el “Futuro 
de la Integración Andina”.

Se remitió al VRECE un reclamo por el decreto peruano res-
pecto al diferimiento al “arancel cero” de varios productos de la 
oferta exportable boliviana, abriendo el mercado a terceros en 
detrimento de las exportaciones bolivianas. No se recibió res-
puesta del citado reclamo.

Se efectuó el análisis de la Decisión 671 de la Comisión de la 
CAN, en julio de 2007, referida a la “Armonización de Regíme-
nes Aduaneros” a ser aplicados en el comercio intrasubregional 
de los países miembros y frente a terceros países, particular-
mente en lo que se refiere al “Régimen de Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo (RITEX)”.

Se recibió un informe de la reunión celebrada en Lima, Perú, 
respecto a la Decisión 669, así como el Acta de Entendimien-
to entre Bolivia y Ecuador para no afectarse mutuamente. Sin 
embargo, Ecuador incumplió al establecer un cupo para impor-
tar torta de soya en las gestiones 2007-2008, abriendo la posibi-
lidad de otro cupo para el grano. Esta es una consecuencia de 
la Decisión 669. 

Se remitió al CSNISCZ un comunicado de la Embajada de Perú en 
Bolivia informando sobre la habilitación de módulos provisiona-
les para el funcionamiento del Centro Binacional de Atención en 

Frontera (CEBAF-Desaguadero), con el fin de facilitar el transpor-
te internacional de carga por carretera entre Perú y Bolivia.

En julio de 2008, Perú solicitó la modificación de la Decisión 486 
de la CAN, que reglamenta la protección de la propiedad intelec-
tual, para ajustarla a los requerimientos de su TLC con EE.UU. Se 
solicitaba abrir la posibilidad de patentar recursos biológicos y co-
nocimientos ancestrales, siendo apoyado en un primera instancia 
por Colombia y posteriormente por Ecuador. El Gobierno de Boli-
via se oponía a esta modificación aduciendo la defensa del patri-
monio natural y genético de los países andinos, impidiendo su ex-
plotación y agotamiento con fines comerciales. En agosto de 2008, 
la CAN aprobó modificar la Normativa (Decisión 689) con la apro-
bación de Colombia, Perú y Ecuador y la oposición de Bolivia. En 
consecuencia, Bolivia solicitó la destitución del Secretario Gene-
ral de la CAN, Freddy Ehlers.

Junto con CADEX se elaboró el Cuadro de preferencias arance-
larias para las oleaginosas que conceden los Andinos al Merco-
sur al amparo de los ACE 58 con Perú y ACE 59 con Mercosur 
para las gestiones 2008 y 2009. 

Se ejecutó una nota de reclamo al Canciller de la República 
por el incumplimiento de Venezuela de sus compromisos en el 
marco del Art. 135 del Acuerdo de Cartagena, así como del es-
píritu del TCP, al requerir el trámite de un “Certificado de No 
Producción o de Producción Insuficiente” para asignar divisas 
de importación. Ante la falta de respuesta, se pasó a coordi-
nar acciones con otros Ministerios. Se continuó la campaña de 
denuncia de las trabas en Venezuela, provocando reacciones y 
cierto progreso en el tratamiento del tema.

Posteriormente se remitió al Viceministerio de Comercio y Expor-
taciones la relación de medidas adoptadas por Venezuela, las cua-
les entorpecían la libre importación, particularmente de produc-
tos bolivianos. Se logró que el Presidente de la República hable con 
el de Venezuela, quien comprometió la visita de una Comisión a 
Bolivia para escuchar la demanda boliviana, anunciando política-
mente que Venezuela más bien, compraría más productos.

Se preparó una Ayuda Memoria y un reclamo en relación al De-
creto No. 5.212 “con rango, valor y fuerza de Ley” que establece 
la liberación del pago del IVA para una cantidad de productos 
(azúcar, harina vegetal, soya, leche, aceites vegetales, café, car-
ne de pollo, de bovinos, etc.), siendo el requisito para la libera-
ción de dicho impuesto el trámite del “Certificado de No Pro-
ducción…”. Por tanto, de resolverse lo primero, sin esto último, 



la importación de tales bienes continuaría condicionada a la 
discrecionalidad estatal en ese país.

La Cancillería remitió un Comunicado de Prensa informando 
sobre el “mecanismo especial” concertado con Venezuela para 
“priorizar” los trámites de las ventas bolivianas hacia ese mer-
cado, comprometiéndose Venezuela en acortar los tiempos de 
su burocracia para favorecer especialmente a los pequeños y 
micro empresarios y exportadores, quienes deberán presentar 
una “solicitud” al Viceministerio de Comercio y Exportaciones 
en Bolivia para ser retransmitido a la Embajada en Caracas, la 
que hará gestiones ante el Ministerio de Participación Popu-
lar para la Alimentación a fin de requerir el “Certificado de No 
Producción o de Producción Insuficiente” -sin indicar el tiem-
po- para devolver luego la documentación a Bolivia. Se hizo co-
nocer la opinión técnica del IBCE al CSNISCZ, manifestando 
que con esto se consagraba la “administración del comercio” no 
sólo en Venezuela, sino también en Bolivia.

A solicitud de la Comisión de Comercio Exterior de la Confede-
ración de Empresarios Privados de Bolivia (COMEX), se analizó 
una propuesta de la Cámara Nacional de Exportadores de Boli-
via (CANEB), para celebrar un Convenio Comercial entre Boli-
via y Venezuela. La Representación del IBCE en La Paz apoya de 
forma permanente las labores que desarrolla dicha Comisión.

Los Presidentes de Venezuela y Bolivia acordaron que la estatal 
Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) haría negocios 
con cerca de 80 empresas bolivianas, cuyos despachos debían eje-
cutarse de inmediato para evitar la discontinuidad de las ventas, 
siendo que el ATPDEA fue suspendido el 15 de diciembre de 2008. 
Hasta concluir el 2008 no se había exportado aún.

 

Cerca del 98% del universo arancelario ya se encuentra liberado 
desde el 1 de enero de 2006, con lo que se consagra una virtual 
Zona de Libre Comercio hacia finales del próximo año. No ha 
habido lugar a mayores acciones. A solicitud de la CAINCO se 
preparó un documento de análisis de las oportunidades de co-
mercio entre Bolivia y México.

La Cancillería informó que las Negociaciones de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
se reanudarían a partir de marzo de 2007, en 
la Mesa de Facilitación al Comercio, existendo 

160 propues- tas ha ser tratadas por los países participantes. 

Los artículos que estaban en la mesa de discusión eran el 5, 8 y 
10 que son revisiones del GATT de 1994. Bolivia pretendió soli-
citar a la OMC asistencia técnica en materia aduanera.

En septiembre de 2007 se conoció la propuesta estadounidense 
para destrabar las negociaciones comerciales agrícolas al anun-
ciar que estarían dispuestos a limitar sus pagos causantes de 
distosión al comercio; esta noticia no fue recibida con mucho 
optimismo por parte de los negociadores de los países en desa-
rrollo ya que consideraban crucial una reducción mayor por las 
concesiones que el país del Norte solicitaría a cambio.

En diciembre se postergaron las negociaciones agrícolas para el 
próximo año, en la perspectiva de llegar a un acuerdo que per-
mita finalizar la Ronda de Doha. Se esperaba llegar a un acuer-
do para finales del año venidero y avanzar en la presentación de 
modalidades enfocadas en los productos “sensibles” y “especia-
les”, mecanismo de salvaguardia especial y los subsidios a las 
exportaciones, sin embargo no tuvo éxito.

El Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior 
(VRECE) solicitó la opinión técnica del IBCE respecto a una pro-
puesta de las Comunidades Europeas y algunos territorios asiáti-
cos, en el marco de la OMC, de eliminar la obligatoriedad de recu-
rrir a los agentes despachantes de aduana en trámites de comercio 
exterior. El IBCE opinó que en Bolivia debía mantenerse la utili-
zación de los despachantes como coadyuvantes a los trámites de 
comercio exterior, amparándose en los estudios de contrabando y 
defraudación aduanera realizados por el IBCE.

A solicitud de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana 
de Santa Cruz se preparó una Ayuda Memoria sobre la situa-
ción de las Negociaciones de la Ronda de Doha.

El Congreso estadounidense tenía agendado hasta fines de sep-
tiembre de 2007 la aprobación del TLC con Perú para luego con-
tinuar con Colombia, además de Panamá y Corea. En diciembre 
de 2007 el Congreso de los EEUU ratificó el TLC con Perú pero 
no se implementó aún, quedando para el próximo año el trata-
miento del TLC con Colombia y Panamá.



Se desarrolló una campaña pública para avanzar en la negocia-
ción de un Acuerdo Comercial bilateral.

Al IBCE le tocó realizar un seguimiento a la extensión del ATP-
DEA. Se advirtió sobre el peligro de la pérdida del mercado es-
tadounidense si no se encaraba un Acuerdo comercial con 
EE.UU. La preocupación del IBCE sobre la vigencia del ATP-
DEA se mantuvo de forma permanente, coordinándose accio-
nes con diferentes instituciones nacionales. Las preferencias 
fueron porrogadas por EE.UU. hasta fines de febrero de 2008.

En reunión convocada por el Viceministerio de Comercio y Ex-
portaciones se explicó a los exportadores las estrategias de am-
pliación del ATPDEA o de un posible acuerdo de comercio con 
EE.UU. 

Se preparó varias Ayuda Memorias sobre las gestiones enca-
radas por el Gobierno en función del ATPDEA y la Negocia-
ción del Acuerdo Comercial con EE.UU., en las gestiones 2006 y 
2007. El trabajo fue muy bien recibido por los solicitantes.

Empero el ATPDEA fue suspendido el 15 de diciembre de 2008, 
y no se logró negociar ningún acuerdo Bilateral.

La Representación del IBCE en La Paz participó de varias re-
uniones con Cancillería donde se informó del avance en la pre-
paración de las negociaciones de la CAN–UE. Se solicitó a las 
instituciones las listas de productos sensibles para elaborar la 
posición nacional respecto al Punto Inicial de Desgravación 
arancelario (PID). 

La Comisión de Comercio Exterior de la CEPB conformó dos 
subcomisiones para analizar temas de Normas de Origen y 
Franjas de Precios Andinas a objeto de adelantar preparativos 
para la negociación entre la CAN y la UE.

Se remitió al Ministerio de Hacienda el Documento de Trabajo 
elaborado en las negociaciones intra-andinas y notificado por 
Bolivia a la Secretaría General de la CAN, a fin de conformar 
el arancel base del PID (Punto Inicial de Desgravación) de la 
CAN.

En reunión con representantes de las distintas Mesas de Ne-
gociación CAN-UE, se informó sobre el avance en cada una de 
ellas. Se reclamó la presencia de los sectores públicos en las ne-
gociaciones, entre ellos Aduana, Ministerio de Hacienda, Mi-
nisterio de Producción y Microempresa. También se hizo men-

ción a la falta de experiencia en temas técnicos y de negociación 
de algunos representantes oficiales.

Se trabajó junto a las Cámaras Nacionales en el análisis de la 
propuesta presentada por Cancillería para la nueva estructura 
arancelaria de Bolivia, de cara a la consolidación del Punto Ini-
cial de Desgravación (PID) de la CAN, que serviría de arancel 
base para la negociación del Acuerdo de Asociación CAN-UE. 
El Gerente Técnico y la Representante del IBCE en La Paz estu-
vieron a cargo de la preparación del documento de observacio-
nes presentado a Cancillería.

El Gerente Técnico del IBCE participó en la II Ronda de Nego-
ciaciones del Acuerdo de Asociación CAN-UE, en Bruselas, Bél-
gica, del 10 al 14 de diciembre de 2007, acompañando a la Dele-
gación Boliviana que brindó apoyo  técnico a los negociadores 
bolivianos, ademas de hacer un seguimiento al proceso nego-
ciador.

A solicitud del VRECE se revisó una propuesta preparada por 
Cancillería referida a la apropiación de productos en canastas 
de desgravación arancelaria para la Mesa 1 de Acceso a Merca-
dos. Se remitió la opinión técnica del IBCE, estableciendo cam-
bios sugeridos por el sector privado en función de reflejar los 
intereses productivos de Bolivia. Posteriormente, se revisó la 
nueva propuesta de Cancillería, verificando que recogía lo pro-
puesto por el IBCE.

A través de la Representación del IBCE en La Paz, se hizo cono-
cer la opinión técnica del IBCE en cuanto a la propuesta de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) relativa 
a las acciones de la CAN con miras a alcanzar la Libre Circula-
ción de Bienes y Servicios, de cara a la Negociación del Acuerdo 
de Asociación CAN-UE.

A solicitud de Cancillería se analizó la oferta presentada por la 
Unión Europea UE a la CAN para la Negociación del Acuerdo 
CAN-UE. El IBCE presentó una lista de 190 productos para los 
cuales se sugirió mejorar la oferta de los europeos.

El Gerente Técnico del IBCE participó en la III Ronda de Nego-
ciaciones del Acuerdo de Asociación CAN-UE, en Quito, Ecua-
dor, del 21 al 25 de abril de 2008, acompañando a la Delegación 
Boliviana que brindó apoyo técnico a los negociadores bolivia-
nos, ademas de hacer un seguimiento al proceso negociador. El 
informe de participación fue remitido a la Comisión de Comer-
cio Exterior de la CEPB y al CSNISCZ.

A solicitud de Cancillería, se analizó una nueva propuesta de 
Directiva que emitiera la Unión Europea respecto a posibles 
restricciones en cuanto a condiciones de producción que debe-
rán cumplir los biocombustibles, en función a su acceso al mer-
cado europeo. Analizada la propuesta de forma conjunta con 
el CSNISCZ y Azucaña se determinó que la producción de bio-
combustibles en Bolivia se encontraría dentro del margen de 



los criterios de sostenibilidad emitida por la Comisión Euro-
pea, pero se hace necesario que las condiciones de producción 
no sean tan estrictas al extremo que se tornen restrictivas para 
el acceso al mercado europeo.

A pedido de la COMEX  de la CEPB se analizó la oferta pre-
sentada por la CAN a la Unión Europea para la Negociación 
del Acuerdo CAN-UE, en la cual se priorizó productos que po-
drían flexibilizarse ante la EU. El IBCE apoyó el trabajo reali-
zado por la CEPB, sugiriendo la agregación de nuevos produc-
tos por considerarlos no sensibles, tanto en el ámbito agrícola 
como no agrícola.

El 30 de junio de 2008, la Comisión Europea decidió la suspen-
sión de la IV Ronda de Negociaciones que debería realizarse del 
7 al 11 de julio de 2008, en Bruselas, Bélgica, aduciendo la falta 
de una posición común comercial andina, especialmente en las 
mesas de Desarrollo Sostenible y Propiedad Intelectual.

A solicitud de Cancillería, se remitió la opinión técnica del IBCE 
sobre los requisistos específicos de origen que se estarían nego-
ciando en el Acuerdo CAN-UE, destacando lo importante que 
es negociar la acumulación de origen.

En septiembre de 2008, Colombia y Perú solicitaron a la Comi-
sión Europea dar por concluida la negociación “bloque a blo-
que”. Ambos países enviaron notas al Presidente de la Comi-
sión Europea, Juan Manuel Durâo Barroso, pidiendo avanzar 
hacia “entendimientos bilaterales”. La Comisión aceptó abor-
dar las negociaciones de forma bilateral, para concluirlas el pri-
mer semestre de 2009. Bolivia y Ecuador quedarían excluidos 
del pilar comercial, con opción de negociar posteriormente.

El 14 de octubre se llevó a cabo un Reunión de emergencia de 
los Presidentes andinos, de la cual emanó la Directiva de po-
ner freno a las discrepancias e intentar salvar la negociación 
“bloque a bloque” con la UE.  La CAN solicitaría a la UE una 
reunión de alto nivel en la que se pueda definir los términos 
del Acuerdo de Negociación Política y Comercial, en la Cum-
bre Iberoamericana de fin de octubre en El Salvador. El pedido 
no prosperó por nuevas discrepancias en el seno andino y la UE 
terminó aceptando la modalidad de negociación bilateral pro-
puesta por Colombia y Perú. Ecuador anunció que acompaña-
ría tal modalidad, quedando Bolivia cada vez más aislada inter-
nacionalmente.

La Comunidad Sudamericana de Naciones se creó el 8 de di-
ciembre de 2004 en Cusco, Perú, en el marco de la III Reunión 
de Presidentes de América del Sur. Esta iniciativa tuvo su géne-
sis en Brasilia (septiembre 2000), cuando los Primeros Manda-
tarios de los 12 países decidieron construir un nuevo bloque a 
partir de la convergencia entre la CAN y el Mercosur, sumando 
a Chile y luego a Guyana y Surinam. La iniciativa era predomi-
nantemente política, liderada por Brasil y respaldada principal-

mente por Mercosur y Venezuela, con pocas posibilidades de 
realización, por las diferencias ideológicas y políticas.

El 17 de abril de 2007, en el marco de la Primera Cumbre Ener-
gética Sudamericana, realizada en la Isla Margarita, Venezuela, 
se instituyó la “Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)” 
en reemplazo de la Comunidad Sudamericana de Naciones, 
acordándose preparar un Proyecto de Acuerdo Constitutivo a 
ser presentado en la III Cumbre.

En diciembre de 2007, Ecuador lanzó un Decreto para la cons-
titución de una Oficina de Coordinación para el establecimien-
to y funcionamiento de la sede de la Secretaría Permanente de 
Unasur.

El 28 de mayo de 2008 se suscribió el Tratado Constitutivo de 
Unasur en Brasilia. El IBCE analizó el alcance del Tratado, con-
cluyendo que difícilmente llegará a consolidarse, dado que su 
principal prioridad tiene que ver con el “diálogo político”, las 
“políticas sociales”, la educación, energía, infraestructura, fi-
nanciamiento y el medio ambiente, olvidando la importancia 
de generar condiciones para mayor inversión y comercio; as-
pectos que no son considerados prioritarios en quienes impul-
san dicho proyecto de integración.

Al finalizar el 2008, sólo Bolivia y Venezuela habían aprobado el 
Tratado Constitutivo de Unasur en sus respectivos Congresos.

Se analizó varios artículos del Reglamento 980/2005 que rige 
el SPG Plus respecto a la “graduación” y los 27 Convenios que 
tendría que ratificar Bolivia para continuar siendo beneficia-
rio del SPG Plus, luego de su revisión en diciembre 2008. Se 
realizó la consulta a Cancillería, instancia que confirmó que 
Bolivia había ratificado los convenios; en función del cumpli-
miento de la segunda condición de la UE para prorrogar el be-
neficio preferencial, se hizo las gestiones del caso ante la Can-
cillería para confirmar si los convenios se estaban aplicando 
efectivamente.

Se estudio las condiciones de acceso en la Unión Europea, para 
el “biodiésel” originario de Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay 
y EE.UU., determinándose las ventajas preferenciales con las 
que cuenta Bolivia.

A requerimiento del Viceministerio de Comercio y Exporta-
ciones se envió la posición del IBCE en lo referente al interés 
del sector exportador por el mercado chino, para ser presenta-
das en la Décima Comisión Mixta Económica y Comercial en-
tre Bolivia y China.



A solicitud del VRECE se analizó un listado de las importacio-
nes bolivianas en EEUU para el período diciembre 2006 a no-
viembre 2007, en el cual se determina el costo por el pago de 
aranceles que significaría la no vigencia del ATPDEA. Se remi-
tió la opinión del IBCE con algunas observaciones de fondo.

Se trabajó en la preparación de una Propuesta de Acuerdo Co-
mercial con EEUU para ser presentada a consideración de la 
Cancillería. Se emitieron diversas notas de prensa manifestan-
do la importancia de un Acuerdo Comercial con EEUU.

La CAMEX remitió un borrador del Documento-Base prepara-
do para hacer gestiones ante congresistas de EEUU en la bús-
queda de extender el ATPDEA. Se revisó el documento apor-
tando con información estadística para asegurar consistencia 
de los datos.

Se preparó un estudio sobre la virtuosidad del ATPDEA para las 
ventas bolivianas a EEUU, a solicitud de CAINCO, para su utili-
zación en las gestiones de cara a la extensión del ATPDEA.
En septiembre de 2008 el Presidente George W. Bush inició el 
procedimiento para suspender las preferencias del ATPDEA a 
Bolivia, luego de su descertificación en materia de lucha anti-
narcóticos. Siendo que el país está “observado” en materia de 
lucha contra el narcotráfico: “todo beneficio puede ser cancela-
do” por el Poder Ejecutivo de los EEUU, si bien el SGP no se ve-
ría afectado.

A solicitud de la CFB, se preparó un Ayuda Memoria sobre la si-
tuación del ATPDEA y del SGP de EEUU para el sector forestal, 
a fin de que la Cámara pueda informar a sus asociados.

El 2 de octubre de 2008, el Congreso de EEUU extendió el SGP 
de EEUU para el año 2009, incluida Bolivia; asimismo aprobó 
la extensión del ATPDEA para Colombia y Perú por un año, 
luego de su culminación el 31 de diciembre de 2008. En el caso 
de Ecuador la extensión es también de 1 año, pero sujeto a re-
visión luego de los primeros 6 meses. Para Bolivia el ATPDEA 
fue extendido solo por 6 meses, con la posibilidad de ser am-
pliado por otros 6, en el caso que cumpla con los términos del 
Programa (vale decir, bajo la potestad facultativa del Presiden-
te de EEUU de hacer operativas tales preferencias, esto es, de-
jar sin efecto la suspensión mencionada). Si bien Bolivia fue 
incluida dentro del texto de la Ley ampliatoria del ATPDEA 
junto con Colombia, Ecuador y Perú, como país beneficiario, 
ello no significa que gozará de las preferencias en el 2009, dado 
que la suspensión estará vigente mientras el país mantenga su 
situación de “descertificación” en materia de lucha contra el 
narcotráfico.

A partir del 15 de diciembre de 2008, los beneficios del ATPDEA 
quedaron suspendidos para Bolivia.

El Gobierno boliviano suscribió el 7 de marzo de 2008, el I Proto-
colo Adicional al ACE 47 que profundiza el Acuerdo, otorgando 
preferencias arancelarias del 100% al universo arancelario de am-
bos países, además de incorporar cambios en cuanto a Normas 
de Origen, Normas y Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, y el Régimen de Solución de Controversias. Se en-
cuentra en proceso de protocolización ante la ALADI.

La Cancillería solicitó identificar los productos sensibles por 
parte del sector privado, para profundizar y operativizar el ACE 
47. Se remitió en consulta al CSNISCZ, identificándose poste-
riormente dos listas de productos con posiblidades de venta a 
Cuba y de compra por parte de Bolivia.

En vista que la vigencia del Reglamento 980/05 del SPG Plus 
concluía en diciembre de 2008, se sugirió a la Cancillería con-
sultar respecto a posibles observaciones que pudiera tener la 
Comisión Europea sobre Bolivia y que podría impedir la exten-
sión de los beneficios por los siguientes tres años. En conversa-
ción con el Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio 
Exterior, se conoció que la extensión del SPG Plus para Bolivia 
estaba garantizada.

Se analizaron varios documentos emitidos por la Unión Euro-
pea referidos a una Evaluación del Aprovechamiento del SPG y 
la propuesta de Reglamento del SPG para el período 2009-2011. 
Se concluyó que el aprovechamiento del SPG fue bueno, descar-
tándondose la posible “graduación” de algunos productos boli-
vianos; asimismo, se vió que el nuevo Reglamento del SPG no 
incorpora cambios de fondo sino de forma.

El Consejo de la Comisión Europea emitió el Reglamento (CE) 
No. 732/2008 instrumentando la aplicación del SPG para el pe-
ríodo del 01/ENE/2009 al 31/DIC/2011. Bolivia tenía hasta el 
31/OCT/2008 para demostrar la ratificación y aplicación de 27 
Convenios internacionales en temas de Derechos Humanos, 
Derechos Laborales, Medioambiente y Principios de Gobernan-
za (Buen Gobierno). En diciembre de 2008 la Comisión Euro-
pea haría pública la lista de países que cumplieron los requisi-
tos del SPG Plus.



A solicitud del Viceministerio de Relaciones Económicas y Co-
mercio Exterior se remitió la ratificación por parte de Bolivia 
de los 27 Convenios internacionales establecidos en el Regla-
mento 732/08, condición indispensable para la extensión del 
SPG+ para Bolivia.

El 9 de diciembre la Comisión Europea hizo pública la lista de 
países que continuarán beneficiándose del “SPG Plus” para el 
período 2009-2011, habiendo sido ratificada Bolivia entre los 
beneficiarios. El IBCE brindó apoyo técnico a la Cancilleria du-
rante meses, buscando mantener el mercado europeo.



El IBCE identificó cuatro grupos de públicos en los cuales basa 
sus actividades: el sector gubernamental al que históricamen-
te prestó asesoramiento, sobretodo en temas de negociación; 
el sector empresarial; el sector académico; y los medios de co-
municación.

El nuevo enfoque sobre comercio exterior de la actual adminis-
tración gubernamental derivó en una disminución de los re-
querimientos de atención del IBCE sobre las negociaciones in-
ternacionales. Esto, sin embargo, no apartó a la institución del 
seguimiento minucioso sobre el avance de cada tema y la coor-
dinación de posiciones con las entidades regionales, el sector 
privado nacional y el mismo gobierno, a su requerimiento.

Buscando avanzar hacia la autosostenibilidad institucional, el 
IBCE preparó un documento de visión estratégica 2008-2010, 
con énfasis en la gestión 2008, donde se conjuga el fortaleci-
miento de la capacidad de gestión, prestación de servicios y ge-
neración de recursos por parte de la institución. Parte de la am-

plia gama de servicios que presta la institución son los que se 
presentan a continuación.

Difusión contínua de estadísticas del comercio exterior bolivia-
no, a través de notas de prensa,  “Comercio Exterior” e IBCEm@
il. De manera regular se remite información sobre el comercio 
exterior boliviano a las entidades miembros del Directorio y 
otras entidades. Un creciente número de empresas, institucio-
nes y particulares demanda análisis estadísticos desarrollados 
por el IBCE.

Hace más de una década, se viene brindando asistencia técni-
ca en comercio exterior a empresarios participantes en la Rue-
da de Negocios que organiza CAINCO.

El IBCE conduce el Comité Interinstitucional de Coordinación 



en Materias Sanitarias a cuyos miembros se hace entrega de re-
portes sobre legislación de interés, según se presentaron casos.

En la gestión 2007, el Senasag presentó un trabajo realizado por 
un consultor que definió las nuevas tasas de servicios, las mis-
mas que fueron analizadas por los sectores, sin existir confor-
midad para aceptarlas. El IBCE participó de la mencionada re-
unión.

CADEX e IBCE organizan anualmente el Pabellón especializa-
do de la oferta exportable del país en el marco de la Feria Inter-
nacional de Santa Cruz (Expocruz): el “Salón del Exportador 
Oswaldo Barriga Cuéllar”. El objetivo adicional de la participa-
ción del IBCE en este espacio promocional, es dar a conocer la 
oferta de sus servicios para generar nuevas demandas.

Semanalmente se actualiza la sección “eventos” del IBCEm@il, 
a través de la cual se da a conocer las ferias y misiones comer-
ciales más relevantes y de interés para el sector industrial y co-
mercial boliviano.

La premisa del IBCE es la orientación en aspectos de comer-
cio exterior a las instituciones miembros a través del Comité 
de Promoción  Comercial de Santa Cruz, entidad de la cual el 
IBCE es Coordinador. Es parte de las labores de este Comité la 
identificación de obstáculos al comercio exterior y la sugeren-
cia de soluciones.

Para este propósito IBCEm@il y el boletín ¡Exportemos! se con-
vierten en un gran aliado del IBCE.

En la gestión 2007, se tuvo una relación muy estrecha con el 
Instituto Italiano de Comercio Exterior (ICE), para quien se 
realizaron trabajos de detección de potenciales para empresas 
exportadoras de piedras ornamentales. 

A solicitud de la Embajada de Holanda y del CBI, se ha llevado 
adelante la labor de búsqueda de información sobre frutas fres-
cas y vegetales en Bolivia, para ser utilizados en la Unión Eu-
ropea.

El IBCE cuenta con una base de datos con información sobre 
mercados para productos de la oferta exportable boliviana. Se 
ha realizado la diseminación selectiva de información a dife-
rentes instituciones a nivel nacional respecto a las ofertas y de-
mandas recibidas.

En el Boletín Electrónico IBCE Data Tr@de y el IBCEm@il se in-
trodujo una sección específica en la que se da a conocer las opor-
tunidades comerciales, mediante la inclusión de demandas, 
ofertas, licitaciones y otras posibilidades para hacer negocios. Asi-

mismo, la web del IBCE contiene una sección de Oportunidades 
de Negocios.

Habiendo sido designados la Cámara Nacional de Exportadores 
de Bolivia y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior como 
punto focal en Bolivia, la Representación del IBCE en La Paz rea-
liza de manera permanente una diseminación selectiva de la in-
formación relevante sobre negociaciones internacionales a las 
instituciones miembros de la red (Boletines de la OMC, comuni-
cados IBCE/CANEB, noticias de monitoreo, etc.). Por esta labor, 
el coordinador del WTN, desde su sede en Ginebra, elogió el tra-
bajo desplegado por el IBCE.

El IBCE tiene consolidada una importante base de datos de las 
empresas exportadoras a nivel nacional. En la gestión 2007 se 
coordinó con CADEX para la actualización de la información y 
el acceso con enlace desde la página web. 

Con la implementación de la sección de Alerta de Negocios en 
el IBCE Data Tr@de, se ha facilitado a los exportadores bolivia-
nos la oferta de sus productos a más de 100.000 destinatarios 
de este boletín diario. Esta misma sección ha sido copiada en el 
IBCEm@il, ampliando de esta manera la difusión de las ofertas 
y demandas, estando conectada a una Base de Datos común, lo 
que facilita la publicación de las ofertas y demandas. 

Destinado a atender solicitudes de empresas e instituciones so-
bre: codificación, origen, dictámenes técnicos, procedimientos, 
notas de prensa, gestión normas y asesoramiento específico, en 
muchos casos, exige la intervención directa del Gerente Gene-
ral del IBCE.

En la gestión 2007, el número de solicitudes de servicios al IBCE 
fue de 2.052, superando en más del 110% a la gestión anterior 
(959 solicitudes), en el siguiente orden de demanda: particu-
lares nacionales (411); particulares extranjeros (411); empre-
sas (408); cámaras (277); instituciones (272); prensa (180); es-
tudiantes (35); Gobierno (26);  organismos del exterior (25); y, 
otros (7). 

En la gestión 2008 el IBCE atendió 2.093 solicitudes de servi-
cios, de las cuales 622 correspondieron a empresas; 491 a par-
ticulares extranjeros; 276 a particulares nacionales; 205 a Cá-
maras; 196 a medios de comunicación; 167 a instituciones; 92 
a estudiantes; 27 a organismos del exterior; 14 al Gobierno; y 3 
a otros.

Se continuó con la difusión de estadísticas del comercio exte-
rior boliviano a través de notas de prensa, “Comercio Exterior”, 
IBCEm@il, IBCE Data Tr@de, página web y las distintas geren-
cias del IBCE. De manera regular se remitió información so-



bre comercio exterior a los miembros del Directorio y otras en-
tidades.

Cada vez es mayor el número de empresas, instituciones y par-
ticulares nacionales y extranjeros que demandan estadísticas. 
Durante la gestión 2008 se recibieron 791 solicitudes de servi-
cios de clientes externos e internos.

La fuente de información para los análisis del comercio exterior 
boliviano es el Instituto Nacional de Estadística (INE), con quien 
el IBCE guarda las más cordiales relaciones institucionales.

Se codificó todo el material nuevo que ingresó a Biblioteca, ha-
biéndose dado de baja gran cantidad de material obsoleto en el 
traslado del CENDOC a la Unidad de Postgrado de la UAGRM.
A fines del agosto se procedió a ceder en comodato el CENDOC a la 
Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y Financieras de la UAGRM en un acto público de en-
trega, contando con la presencia del Rector, Vicerrector y Decano 
de esa Universidad, el Presidente y el Gerente General del IBCE. Se 

continuará remitiendo documentos para enriquecer el CENDOC.

Se atendió 527 solicitudes de consultas técnicas para Agencias 
Despachantes de Aduana, Cámaras, empresas, particulares na-
cionales, particulares extranjeros y estudiantes sobre los pasos 
para importar y exportar, normas de origen, situación prefe-
rencial de productos de interés, codificación de productos, po-
siciones técnicas para negociaciones internacionales, opinión 
técnica sobre diferentes disciplinas comerciales, procedimien-
tos aduaneros, etc.

Se elaboró propuestas de capacitación “in situ” así como “in 
company” para una serie de cursos, a ser ofrecidos a diferen-
tes empresas, labor que se coordina con la Gerencia Adminis-
trativa y Financiera bajo la consideración de la Gerencia Gene-
ral del IBCE.

A solicitud de CAINCO se preparó un completo análisis sobre 
los Decretos Supremos que prohíben las exportaciones en Boli-
via, su evolución y estado actual de situación.



Quizá se trate del acontecimiento que marcará el periodo 2007-
2008. Sin duda la implementación del Sistema de Información 
de Mercados (SIM) coadyuvó a que el IBCE se convierta en el 
mayor proveedor de información comercial de Bolivia a través 
de la red internet.

Tras las gestiones de la responsable de Relaciones Internacio-
nales del IBCE con el Centro de Promoción de Importaciones 
desde Países en Desarrollo (CBI) de Holanda, en noviembre de 
2007 se suscribió el Acuerdo válido por el periodo 2008-2010.

Al cabo de dos misiones del CBI durante los dos primeros se-
mestres, se aplicaron reformas al sitio web del IBCE, donde los 
cambios más importantes se advirtieron en el IBCE Data Trade 
(el Boletín Electrónico Diario de Información Empresarial) y la 
personalización IBCEm@il (Boletín Electrónico Semanal).

El Acuerdo contempló además la capacitación en la elaboración 
de estudios de mercado, ficha-país, informes de competencia y 
oportunidad de negocios para personal del IBCE, la mejora del 
Directorio de Exportadores de Bolivia “en línea” y la actualiza-
ción de los datos de los exportadores de Santa Cruz. 

Los resultados llegaron pronto. En noviembre de 2008, en sólo 
un día, 18.000 documentos fueron descargados del sitio web del 
IBCE. En toda la gestión 2008, las descargas desde el sitio web 
del IBCE superaron las 550.000, habiéndose distribuido 25 mi-
llones de mensajes electrónicos y se registrado más de 200.000 
visitas por mes a la página web (www.ibce.org.bo).





No hay duda que esta es la hora de la información y el IBCE 
pasó a ser uno de los principales protagonistas de la internet en 
Bolivia, convirtiéndose en uno de los mayores proveedores de 
información comercial del país.

A principio de la gestión 2007, el IBCE se había propuesto ha-
cer de su sitio web una herramienta eficaz para captar nuevos 
clientes, promover servicios, productos y potenciar nuevas fun-
cionalidades, las cuales se traduzcan en un mayor número de 
visitas y un posicionamiento de la institución.

Para este propósito, se ejecutaron mejoras en la página web y 
un rediseño del Servicio Electrónico Informativo Semanal IB-
CEm@il, además de mejoras en el servicio de internet, cambios 
que dieron por resultado una mayor velocidad de navegación. 
Posteriormente se procedió a la suscripción personalizada de 

los destinatarios del IBCEm@il.

El proceso de optimización, con la asistencia varias entidades, en-
tre ellas el Centro de Promoción de Importaciones desde Países en 
Desarrollo de Holanda (CBI), fue por demás auspicioso. La pági-
na web del IBCE recibe mensualmente más de 200.000 visitas y ha 
llegado a situarse entre los 77 sitios web más importantes de Boli-
via sobre un total de 1.610 clasificados por www.mirabolivia.com. 
A nivel del Departamento de Santa Cruz, la web del IBCE llegó a 
ocupar el 13º lugar, situándose además en el tercer lugar en la ca-
tegoría “instituciones” y en el primer lugar en la de “Cámaras”. 

Es tal la dinámica de la presencia del IBCE en la red internet, 
que para fines de 2008 se llegó a contabilizar más de 550.000 do-
cumentos descargados desde su sitio web y más de 25 millones 
de mensajes electrónicos distribuidos en la gestión.

El Boletín Electrónico Semanal se concentra en la difu-
sión de información especializada sobre comercio exte-
rior y de economía a través de noticias, estadísticas, pu-
blicaciones, documentos de interés, eventos, entre otros 
temas. Los dos últimos años fue objeto de continuas me-
joras en su diseño y contenido. Los periódicos  envíos 
están referidos a estudios de mercado, documentos de 
interés, noticias y anuncios, eventos y cursos, acceso a 
mercados y oportunidades de empleo. En 2007 se envío 
105 IBCEmail a 101.196 destinatarios; un año después, 
los envíos alcanzaron a 124. La suscripción personaliza-
da de destinatarios le otorgó un valor cualitativo a este 
servicio de información. 

Constituye la carta de presentación diaria del IBCE a tra-
vés de la entrega de información empresarial y gerencial  
a primera hora de la mañana para la mejor toma de de-
cisiones de los agentes económicos.

Instalado como servicio del IBCE en agosto de 2007, el 
IBCE DATA TRADE se ha convertido en una herramien-
ta útil al ofrecer noticias de los principales diarios na-
cionales, noticias internacionales, alerta de negocios, 
cotización diaria de commodities, tipos de cambio, esta-
dísticas sectoriales, datos macroeconómicos, documen-
tos de interés, agenda de eventos y pronóstico del tiem-
po, entre otros aspectos que destacan en su presentación 
diaria.



Entre 2007 y 2008 se publicaron 20 números de Comercio Ex-
terior, publicación que fue objeto de algunas moficaciones en 
su tamaño, pero manteniendo la calidad de información en 
cada una de las entregas con tirajes de 7.000 ejemplares, los 
cuales son distribuidos entre instituciones públicas y privadas 
vinculadas al comercio exterior, representaciones diplomáti-
cas, entidades académicas, agremiaciones productivas y em-
presariales, medios de comunicación, entre otros.

Cabe destacar que además de la distribución, Comercio Ex-
terior es fuente de consulta importante por las descargas que 
se ejecutan desde la página web del IBCE. Se ha contabiliza-
do 7.000 descargas mensuales en formato PDF de cada una 
de las entregas.

En  estos dos años se publicaron los siguientes números:
 Exportaciones bolivianas superan los 4.000 millones de dó-

lares en el 2006
 Visión Bolivia Productiva y Exportadora: Propuestas para 

la Asamblea Constituyente
 Propiedad Intelectual y su importancia para las empresas

 Las importaciones bolivianas: Gestión 2006
 Biocombustibles
 Bolivia y su participación en los procesos de integración
 Biocomercio sostenible promoviendo el desarrollo con 

productos nativos de Bolivia
 Bolivia-EEUU: Hacia una agenda de entendimiento mutuo
 Bolivia-Mercosur: Oportunidades y desafíos
 La RSE como ventaja competitiva
 Bolivia: Migración, remesas y desempleo
 Bolivia país forestal
 Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2007
 Comercio e Integración en América del Sur: Una visión 

desde las relaciones internacionales
 Bolivia: Estudio de Caso para la Mesa Redonda sobre Bio-

combustibles Sostenibles
 Oportunidades y desafíos de la crisis alimentaria mundial
 Transporte, sector crucial para el desarrollo económico
 El mercado de la Unión Europea para productos seleccio-

nados de Bolivia
 Desarrollo Exportador con Inclusión Social - Experiencias 

Exitosas de RSE con Empresas Exportadoras
 Biocombustibles Sostenibles: Enfoque social desde Bolivia

El boletín que va ganando espacios importantes de notoriedad 
por el impulso del comercio exterior. La publicación tiene por 
principales destinatarios a instituciones públicas como minis-
terios, alcaldías, prefecturas y otros; a nivel privado a las Cá-
maras Departamentales de exportadores, industria y comer-
cio, despachantes de aduana, otros sectores productivos con 
potencial exportador, medios de comunicación, hoteles, enti-

dades financieras, líneas aéreas, instituciones académicas, em-
bajadas y representaciones comerciales. Producto de la alianza 
entre la CANEB y el IBCE el año 2006, en los dos últimos años 
la Representación del IBCE en La Paz publicó 21 números del 
Boletín ¡Exportemos! con un tiraje de 4.000 números. Al igual 
que otras publicaciones generadas por el IBCE, todas las publi-
caciones del boletín ¡Exportemos! están a disposición del pú-
blico en la página web.



Documento que recoge los 
aspectos principales de las 
actividades desarrolladas por 
el IBCE en las gestiones 2005-
2006. La distribución de la 
misma se realizó en el mes de 
abril de 2007, habiendo mere-
cido un gran reconocimiento. 
Se dio visibilidad al su conte-
nido a través de entregas par-
ciales vía IBCEm@il.

Obra con una vasta base de datos de las empresas ex-
portadoras de todos los Departamentos elaborada  
por el IBCE por encargo del Centro de Promoción Bo-
livia (Ceprobol), emprendimiento del que participa-
ron además el Programa de Desarrollo del Comercio y 
Promoción de Inversiones (Procoin), la Confederación 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), 
la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CA-
NEB) y la Asociación de Organizaciones de Producto-
res Ecológicos de Bolivia (AOPEB).

El directorio contiene información clasificada en cua-
tro secciones (índice alfabético de productos, produc-
tos de exportación, lista alfabética de empresas,y di-
rectorio de instituciones relacionadas al comercio 
exterior). 

Se gestionó para que el Directorio de Exportadores de 
Bolivia 2007 pueda tener la mayor difusión posible, 
para lo cual, gracias al PIDCE II, se editaron 5.000 nue-
vos CD de dicho documento, garantizando que la ofer-
ta exportable boliviana tenga una mayor difusión. 

Actualmente esta base de datos está disponible “on 
line” en el sitio web del IBCE.

Con el objetivo de dis-
poner de información 
estadística sobre el  
comportamiento de las 
exportaciones bolivia-
nas en la gestión 2006, 
una vez más se proce-
dió a la elaboración del 
“Anuario de Estadísti-
co de Exportaciones de 
Bolivia 2006”, un tra-
bajo conjunto con el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). La publicación fue distribuida al público en oc-
tubre de 2007.

El Anuario Estadístico de 
Importciones de Bolivia 
2006 fue elaborado por el 
IBCE, conjuntamente con el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) y la Unidad de 
Análisis de Políticas Socia-
les y Económicas (UDAPE). 
El documento se distribu-
yó a diferentes reparticio-
nes públicas y privadas en 
diciembre de 2007.



Estudio ejecutado por la exper-
ta internacional en valoración 
aduanera, Julia Inés Sánchez 
Arias. Entre sus conclusiones, 
el informe reveló que el 86% de 
los encuestados consideró que 
aún no había sido implantado 
en su totalidad el Acuerdo so-
bre Valoración de la OMC en 
Bolivia, constatándose la au-
sencia de un “Banco de Datos para Valoración Aduwane-
ra” que se pueda usar como herramienta de gestión de 
riesgos, ya que hoy existe únicamente una “Base de Datos 
de Precios” que incluso está desactualizada. 

Un documento por demás valioso, por su aporte, con in-
formación técnica sobre biodiésel y bioetanol. Está com-
puesto por cuatro estudios de real importancia: Conta-
minación, medioambiente y biodiversidad, un enfoque 
boliviano; Vocaciones productivas departamentales para 
la producción de biocombustibles y Seguridad Alimenta-
ria en Bolivia; Biocombustibles: Legislación Comparada y 
Aspectos Legales Relativos, Enfoque Boliviano; y Biocom-
bustibles y Equidad Social, Propuesta sobre aspectos la-
borales desde Bolivia; ademásd del Documento-Base ela-
borado por IBCE-CAINCO.

Una de las pocas investigaciones 
serias sobre las consecuencias del 
negocio de la ropa usada en Boli-
via, desarrollado por el IBCE y la 
Cámara Nacional de Industrias 
(CNI) con el apopo de SECO.  El 
estudio fue encargado al consultor 
Gonzalo Vidaurre. Abarcó 1.000 
“encuestas de demanda” (consu-
midores) y 250 “encuestas de ofer-

ta” (comerciantes) en Oruro, El Alto, La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, además de recoger opiniones de empresarios e ins-
tituciones. Editado el 2005, continuó siendo el punto central de 
referencia, habiéndose reeditado digitalmente el 2007 y 2008.

Estudio elaborado por la 
Consultora Ana María So-
lares Gaite por encargo del 
IBCE para evidenciar el peso 
del sector en dicho cam-
po, además de las propues-
tas para superar las debili-
dades detectadas. El estudio 
da cuenta que hay más de 
1.000 MIPYMES exportado-
ras en Bolivia, al menos 800 en el sector manufacture-
ro. Sus ventas han llegado a más de 80 países, destacan-
do EEUU, la UE; Perú, China Popular, Chile y Argentina 
,entre los principales.

Un aporte valioso a la Asamblea 
Constituyente para que las temá-
ticas abordadas sean considera-
das en la confección de la nueva 
CPE. Estas razones validaron la 
socialización del documento en 
varias ciudades del país. El estu-
dio fue elaborado por un equipo 
de cinco destacados profesiona-
les, a cuya cabeza estuvo el Lic. 
Lucio Paz Rivero, ex Asambleís-
ta (1967), varias veces Ministro de 
Estado y funcionario internacional del BID por 18 años. El es-
tudio identificó los obtáculos al desarrollo sostenible del país y 
aportó propuestas al efecto.



Estos dos últimos fueron propicios para que el IBCE junto a la 
Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (CAINCO) y el apoyo decidido de otras entidades, desplie-
guen una estrategia de posicionamiento a nivel nacional sobre 
la viabilidad de los biocombustibles sostenibles en Bolivia. 

Los inicios de la que sería una gran plataforma de discusión y 
aliento al proyecto de generación de energías renovables se pro-
dujeron durante el segundo trimestre de 2007 a través de re-
uniones y consultas con expertos del medio en materia de bio-
diésel y etanol, las cuales derivaron en el Foro “¿Por qué debería 
apostar Bolivia por los Biocombustibles?”, realizado en la ciu-
dad de La Paz en el marco del “Foro Permanente de Diálogo con 
la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Inte-
gración” que institucionalizó el IBCE.

La alta receptividad del tema llevó a  replicar el evento en las 
ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y nuevamen-
te La Paz, atendiendo el interés de la Prefectura y la Fundación 
Nuevo Norte. 

En los meses posteriores se recibió muestras de interés de orga-
nismos como IICA, el CIAT, la CAO, entre otros, además de re-
presentantes del Congreso Nacional, para apoyar al posiciona-
miento del tema de biocombustibles y viabilizar una legislación 
que regularice la ejecución de proyectos de etanol y biodiésel.

Talleres, coloquios y entrevistas  fueron configuran-
do la constitución del Proyecto “Bolivia: Estudio de Caso 

para la Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sosteni-
bles”, la iniciativa conjunta que llevaron adelante des-
de marzo de 2008 la CAINCO y el IBCE, siendo esta últi-
ma institución la encargada de su ejecución el primer año. El  
Coordinador del Proyecto fue el Lic. Juan Carlos Lijerón Rojas.

A través del mecanismo denominado “Plataforma Nacional so-
bre Biocombustibles Sostenibles” se desarrollaron un total de 
14 Foros en las nueve capitales de Departamento, concentran-
do a varios centenares de interesados en la temática.

Cabe destacar como un aporte importante la publicación del li-
bro “Biocombustibles Sostenibles en Bolivia”, como testimonio 
de la necesidad de socializar y discutir una temática tan rele-



vante, presentando los resultados de cuatro investigaciones: a) 
Biocombustibles: Contaminación, Medioambiente y Biodiversi-
dad, un enfoque boliviano; b) Vocaciones productivas departa-
mentales para la producción de biocombustibles y seguridad ali-
mentaria en Bolivia; c) Biocombustibles: Legislación Comparada 
y Aspectos Legales Relativos, enfoque boliviano; y d) Biocombus-
tibles y Equidad Social, propuesta sobre aspectos laborales desde 
Bolivia, elaboradas por destacados profesionales bolivianos. El 
documento contiene además amplia información conceptual y 
del actual estado de los biocombustibles líquidos en el mundo.

Adicionalmente, se creó el sitio web www.biocombustiblesbo-
livia.org.bo, dedicado a la difusión de información general so-
bre el Proyecto, los biocombustibles sostenibles, novedades so-
bre el tema, publicaciones recomendadas, y otras secciones. A 
ello se sumó la puesta en marcha del Boletín Electrónico, ins-
trumento habilitado para la difusión quincenal de información 
de interés entre los cerca de 2.500 miembros de la Red de Con-
tactos Informativos sobre Biocombustibles.

Constituir  y liderar la Plataforma Nacional sobre Biocombus-
tibles Sostenibles, sirvió para que el Coordinador del Proyec-

to fuera invitado a participar de numerosos foros nacionales e 
internacionales en los que se expuso la situación actual de los 
biocombustibles en Bolivia.

Como parte final de esta primera parte del Proyecto, se preparó 
un documental y un spot promocional, conteniendo entrevis-
tas a empresarios del sector de energía renovable, y conceptos 
derivados del proyecto a favor de los biocombustibles sosteni-
bles. La segunda fase del Proyecto la ejecutará CAINCO en el 
2009/2010, con el apoyo del IBCE.



Constituida a principios de 2008 con el apoyo de la Secretaría 
de Estado de Economía (SECO) de la Confederación Suiza, la 
Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial del IBCE hizo 
que la entidad lidere la incorporación de prácticas relacionadas 
a la RSE al comercio exterior en Bolivia.

La Gerencia de RSE ofrece a las empresas del país servicios 
para: a) asegurar el ingreso a mercados externos que exigen que 

toda la cadena productiva esté enmarcada en los principios del 
Pacto Global; b) crear puentes entre el Gobierno, la empresa y la 
sociedad civil; c) generar diálogo con los públicos en los que im-
pacta la empresa, desde una visión amplia e integral de la RSE; 
d) promover las inversiones sociales privadas; y e) divulgar y ca-
pacitar en conceptos de RSE y principios del Pacto Global.

La oferta de asistencia en RSE del IBCE es la de facilitar al sector 



exportador agroindustrial boliviano las herramientas necesarias 
para ganar un espacio en el comercio internacional con produc-
tos reconocidos como socialmente responsables.

En ese objetivo se suscribieron Convenios con empresas del 
sector agroindustrial para el desarrollo de diversas labores en el 
área la RSE, vinculadas a diagnósticos de impacto y aceptación 
social, Balances Sociales, mejora de condiciones laborales, faci-
litación de prestaciones de salud, capacitación al personal en 
temas de RSE, entre otros.

La idea del IBCE es crear “capital social” para las empresas com-
prometidas con la producción socialmente responsable.

Merece especial mención la promoción desde la gerencia de RSE 
del IBCE de las normas de “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de 
Trabajo Forzoso” y “Libre de Discriminación” en coordinación con 
el Ibnorca, UNICEF y la OIT. Este conjunto de normas fueron obje-
to de Consulta Pública, habiendo sido aprobadas las dos primeras  
por  el Consejo Nacional de Normalización del Ibnorca, previéndo-
se que la tercera se apruebe  en el segundo trimestre de 2009.

Una vez aprobadas las tres normativas, el IBCE pretende im-
pulsar el Proyecto “Triple Sello”, al que podrán acceder las em-
presas que se acojan al cumplimiento de las tres normas, repor-
tándoles beneficios competitivos en el mercado internacional.



El año 2007  el IBCE dio un paso adelante en su propósito de im-
pulsar espacios de encuentro de la sociedad boliviana para la so-
lución de diversos problemas que, una vez concertados y afron-
tados, coadyuven a un mayor desarrollo económico y social.

Es así que en marzo se institucionalizó el “Foro Permanente de 
Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exte-
rior e Integración” en la ciudad de La Paz, en cuyo marco se vie-
nen desarrollando encuentros una vez por mes con temáticas de 
amplio interés para el conjunto de la sociedad, con una muy ge-
nerosa cobertura de medios de comunicación, contando con la 

asistencia de más de un centenar de participantes en cada una 
de las versiones realizadas.
   
Entre 2007 y 2008 se realizaron 21 foros en la sede de Gobier-
no, varios de los cuales han sido replicados en otras ciudades del 
país, como el de los biocombustibles, que fue organizado en to-
das las capitales de Departamento del país. 

El Moderador del Foro Permanente desde el año 2007 y durante 
todo el 2008 fue el Emb. Marcelo Pérez Monasterios.











A no dudarlo que el IBCE sienta su patrimonio en el alto nivel 
de credibilidad del cual goza entre los medios de comunicación. 
El beneficio no es gratuito, sino que es resultado del arduo tra-
bajo en la generación continua de información sobre comercio 
exterior, la correcta administración y difusión entre los medios 
de comunicación a nivel nacional y extranjero.

Si para el año 2006 resultaba sorprendente el registro de 1.300 
salidas de información con el IBCE como fuente generadora de 
información en medios impresos y digitales,  más aún resulta 
advertir 1.500 salidas en 2007. El año 2008 se registraron 2.505 
salidas, 67% más que la gestión anterior.

La visibilidad del IBCE resulta de la aceptación generalizada de 
la información técnica producida por la institución para medios 
nacionales y extranjeros, la accesibilidad de directivos y gerentes 
del IBCE a los requerimientos de los medios de comunicación, la 
generación de estudios e investigaciones, el posicionamiento del 
IBCE como agente generador de diálogo con la sociedad a través 
de más de 35 foros entre el 2007 y 2008, además del uso eficien-
te de su sitio web.

 Canales de TV, radioemisoras, periódicos, semanarios, revis-
tas y agencias de noticias nacionales e internacionales se nu-
tren de abundante información y conceden una marcada rele-
vancia al IBCE.






























