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MEMORIA INSTITUCIONAL 2019-2020

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

Coadyuvar al crecimiento del comercio exterior boliviano con información especializada
y asistencia técnica, para asegurar que el desarrollo del país sea económicamente viable,
medioambientalmente sostenible y socialmente responsable.

MISIÓN

Como principal referente del comercio exterior boliviano trabajamos por una Bolivia digna,
productiva, exportadora y soberana, con justicia social, solidaria y oportunidades de progreso
para todos los bolivianos. Como un agente de cambio, transformador, innovador, generador
de corrientes de opinión y acciones hacia el desarrollo sostenido y sostenible del país, somos
reconocidos como un proveedor confiable de servicios y para ello construimos alianzas de
mutuo beneficio con el sector público y privado.

VISIÓN

En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como institución técnica de promoción del
comercio, tenemos como principal motivación brindar servicios de excelencia, por lo cual nos
comprometemos a la mejora continua, a la satisfacción cotidiana de los requerimientos del
cliente y al cumplimiento de las Normas de Calidad, capacitando a nuestros recursos humanos,
trabajando con responsabilidad y transparencia con métodos confiables que garantice nuestro
accionar y avalen nuestra buena imagen institucional.

POLÍTICA DE
CALIDAD
Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Conducir los destinos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) en el período 2019–2020, ha sido un alto honor para mí y para el
Directorio que me acompañó en cumplir tan alta responsabilidad. Esta
gestión, particularmente histórica para Bolivia y para el mundo, presentó
en el camino muchísimos desafíos que tuvimos que sortear.
Durante estos dos años de trabajo hemos logrado alianzas importantes
como el Convenio de Cooperación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRREE) que permitirá un trabajo en campos como la
inteligencia comercial, promoción externa, negociaciones internacionales,
investigaciones, etc. Así también, el Convenio con la Asociación
Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, para trabajar en la
promoción y capacitación de responsabilidad social, comercio exterior,
desarrollo sostenible, liderazgo y derechos humanos. De igual forma,
la Alianza con la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la
Cámara de Comercio Internacional (COMAD - ICC BOLIVIA), para un trabajo
mancomunado en favor de la competencia legal y leal en el mercado
interno, para lo cual concebimos una Campaña de Concienciación
Ciudadana Anticontrabando y por la Facilitación del Comercio Exterior.
Quisiera resaltar también, nuestra permanente atención al desarrollo de
una vía alternativa de salida soberana al Oceáno Atlántico por la Hidrovía
Paraguá-Paraná, a fin de facilitar las operaciones no solo de exportación
sino también de importación en beneficio del comercio exterior
boliviano, algo que gracias a Dios ya se está logrando con la declaratoria
de tres puertos internacionales sobre el Canal Tamengo, destacando
Puerto Jennefer, por las enormes inversiones realizadas al efecto.
Para destacar también, el trabajo con más de veinte entidades del sector
productivo nacional -agrícola, industrial y agroexportador- así como del
sector gubernamental, en pro uso de la biotecnología en el agro, en la
perspectiva de triplicar la producción de alimentos hasta el momento de
festejar el Bicentenario de Bolivia en 2025, en función de lo cual trabajar
la productividad y la competitividad, resulta imprescindible.
Durante mi gestión tuvimos que enfrentar eventos inesperados como el
cierre de fronteras, bloqueos, conflictos sociales y una cuarentena rígida

derivada de la pandemia del COVID-19 que impactó negativamente en
todo el mundo. Nuestro personal enfermó y lamentamos la irreparable
pérdida de un querido colega y amigo, Alcides Quispe.
Durante la pandemia nuestro accionar apuntó a frenar la
falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos, en
especial de los fármacos para la cura del coronavirus, a cuyo efecto
realizamos el importante Conversatorio “Logística de Importación de
Medicamentos en Tiempos de COVID”, con dos expertos uno nacional
y otro internacional, para explicar la situación del comercio exterior de
medicamentos. En paralelo, el IBCE con varias instituciones públicas y
privadas nos comprometimos públicamente coordinar acciones para
frenar el comercio ilegal de medicamentos.
En medio de la dificultad y de una nueva normalidad muy complicada,
con gran esfuerzo logramos reinventarnos como institución para
seguir trabajando en pro de un desarrollo económicamente viable,
ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Me siento
orgulloso del gran de trabajo realizado, pese a todas las vicisitudes de
los dos últimos años, tal como está reflejado en la presente Memoria
Institucional 2019/2020.
Un reconocimiento muy especial para mi querida familia que siempre
estuvo a mi lado y de mi lado en todo momento a lo largo de este
tiempo, y mi eterna gratitud a los empresarios amigos que apoyaron a
nuestra institución en aras de su engrandecimiento.
Y, lo más importante, mi gratitud a Dios por darnos la visión de forjar esa
Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana, que todos anhelamos
heredar a nuestros hijos.

Lic. Pedro Colanzi Serrate
PRESIDENTE IBCE

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
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DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2019 - 2020
Lic. Pedro Colanzi Serrate
Ing. Ramiro Monje Calderón
Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub
Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

DIRECTORES
Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas
Lic. Daniel Gutiérrez Diederich
Ing. Carlos Franco Vacadolz
Ing. Martín Federico E. Salces López
Lic. José Nicolás Landívar Rossell
Lic. Ricardo Reimers Ortiz

Lic. Oscar Alfonso de Ugarte Novillo
Lic. Carlos Antonio Antelo Baeny
Lic. Erich Fleig Balbao
Lic. Alejandro Rea Queirolo
Lic. Alejandro Días Salek
Lic. Sofía Villegas Reynolds
Lic. Antonio Rocha Gallardo

ASESORES
Sr. Demetrio Soruco Antelo
Abog. Hans Hartmann Rivera
Lic. Aurelio Echazú Salmón

Ing. Pablo Antelo Gil
Ing. Ernesto Antelo López
Ing. José Luis Landivar Bowles
Ing. Reinaldo Díaz Salek
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El Presidente del IBCE
Pedro Colanzi Serrate, es Licenciado en Economía por la Universidad Argentina
de la Empresa (UADE) en Buenos Aires, Argentina. En el rubro inmobiliario y de la
construcción, es Presidente de la Urbanización Puerto Santa Cruz, de Inverssa Diseño
de Raíz (Proyecto Inmobiliario Eco-Green), Palmitos San Borja y Colanzi Internacional
SRL. En el ámbito institucional recibió en 1997 el Premio al Joven Empresario del Año
de parte de Juventud y Empresa. Fue Director (1998–2006), Primer Vicepresidente
(2006–2010) y Presidente (2011-2016) de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), y,
Presidente Electo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (2019 - 2020).
En el ejercicio de su profesión y actividad agroproductiva, asistió a Congresos y
Talleres sobre siembra directa, suelos, gestión de alianzas, tecnología e innovación,
en Argentina, Brasil y EE.UU.

Lic. Pedro Colanzi Serrate

RECUERDOS DE LA POSESIÓN DEL DIRECTORIO – 2019

La Primera Reunión Extraordinaria del Directorio del IBCE se llevó
a cabo el 26 de abril del 2019, momentos antes de la Posesión del
nuevo directorio.
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El Acto solemne con cerca de 300 asistentes. IBCE posesionó a
su Directorio para la Gestión 2019/2020 exhortando a dinamizar
las exportaciones, especialmente las agropecuarias, forestales,
industriales y artesanales, por su gran efecto multiplicador.

La Posesión del Directorio para el período 2019 fue ministrada
por Presidente a.i. de la Federación de Empresarios Privados de
Santa Cruz (FEPSC), Lic. Ronald Gutiérrez López, en el Salón de
Convenciones de CAINCO.

El Presidente a.i. de la Federación de Empresarios Privados de Santa
Cruz, Lic. Ronald Gutiérrez López, en dicho evento destacó el trabajo del
IBCE como uno de los principales voceros del empresariado, abordando
temas como la aplicación de la biotecnología en el agro, la lucha contra
el contrabando, la promoción de los puertos del canal Tamengo y
Puerto Busch, el aprovechamiento integral de la Hidrovía ParaguayParaná, la compleja temática de la informalidad, la producción de los
biocombustibles y la construcción del Hub de Viru-Viru.

“Durante mi gestión, gran parte de nuestro accionar apuntó a
posicionar temas en la agenda nacional a través de Foros con la
Sociedad Civil, por ejemplo, para encaminar a Bolivia a un esperado
Acuerdo Comercial con la Unión Europea y abrir un mercado de 500
millones de personas; a desnudar una grave problemática de salud
con el estudio “El Negocio de la Muerte - Comercio Informal de
Medicamentos en Bolivia” o a proponer acciones públicas en pro de
la legalidad y la facilitación del comercio exterior”. Dijo el Presidente
saliente de IBCE, Reinaldo Díaz Salek.

“Deberé liderar el IBCE en un momento cuando la economía boliviana
ya no crece como antes, con un país que enfrenta 5 años seguidos
de déficit fiscal y una deuda creciente para sostener la inversión
pública y luchar contra la pobreza”, dijo el nuevo Presidente de IBCE,
Pedro Colanzi Serrate. Asimismo, sostuvo que dará continuidad a las
directrices institucionales tales como: convertir el comercio exterior en
un instrumento para el desarrollo; liberación total de las exportaciones;
combate frontal al contrabando; triplicar la producción de alimentos al
2025; forjar la competitividad sistémica del país; promover el pleno uso
de la agrobiotecnología; impulsar la Responsabilidad Social Empresarial;
apoyar toda negociación comercial del Gobierno para abrir mercados
externos, como el de la Unión Europea; y promover alianzas estratégicas
de mutua cooperación con el sector público y académico.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
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GALERÍA DE PRESIDENTES DEL IBCE
ING. CRISTÓBAL RODA VACA (1986 - 1988)
“Todo nació de la necesidad de fomentar la actividad exportadora. Con Ivo Kuljis decidimos darle estructura
a esta idea. La Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz jugó un papel importantísimo, porque
era la institución que disponía de los recursos. Recuerdo que se realizó un almuerzo en el Restaurante
Floresca, estando presentes don Carmelo Caballero, Ivo Kuljis, Jorge Marco Salvador y mi persona. Allí se
dio el visto bueno para conformar el IBCE. Deliberadamente le pusimos el nombre de Boliviano y creo
que fue con mucho tino, porque los resultados están a la vista. Mi posesión la hicimos en el Comité Pro
Santa Cruz. Yo era muy joven entonces, tenía 29 años. Para mí fue un orgullo ser el primer Presidente. La
primera oficina prestada estaba frente al Stadium, y la primera alquilada frente al “Mau Mau”, en una casa
chiquitita, ya que no había para pagar más. Éramos el Gerente, Francisco, y unos cuantos más; lo primero
que hicimos, fue producir estadísticas. El IBCE nació con mucho ímpetu y energía, pero nunca pensamos
que llegara a los niveles actuales, hasta ser un referente nacional”

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

LIC. CARLOS ROJAS AMELUNGE (1990)
“Como una institución de carácter técnico, para nosotros como Presidentes, el IBCE ha sido un lugar de
aprendizaje. Nos ha hecho conocer otras visiones, porque queramos o no, a veces entramos al ámbito de
las opiniones políticas. Pero el IBCE, al ser una institución eminentemente técnica, lo hace a uno entrar en
otro ámbito, y nos da otra perspectiva. A veces, conversar con el Gerente era como intentar hablar en chino.
Era un discurso diferente, que fácilmente te dejaba desenchufado. Como anécdota, siempre me acuerdo
que en un viaje que hice a La Paz como Presidente del IBCE, siendo entonces el Gerente del Instituto, Carlos
Roca, estuvo peleando hasta el final para conseguir unas computadoras, pues quería aprovechar que no
teníamos equipaje y nos las podíamos llevar en el avión. El mayor valor del IBCE es que es una institución
privada con gran prestigio y utilidad, porque ha sabido jugar un rol netamente específico y ha mantenido
intacta su línea. Si queremos hablar de tecnocracia, la encontramos en el IBCE. Tenemos que preservar esta
institución. Hay que apoyarla siempre, sin mirar cuánto beneficio se va a sacar por tal apoyo”

EDGAR LANDÍVAR LANDÍVAR (1991-1992)
“Recuerdo que durante mi gestión, el IBCE estuvo próximo a cerrar sus puertas. La falta de recursos
económicos era la causa. Pero el personal del Instituto no estuvo dispuesto a darse por vencido y se inició
una labor de hormiga para conseguir fondos que financien sus gastos. Al poco tiempo, fuimos capaces
de demostrar al sector exportador regional que el IBCE era necesario. Gracias a ese esfuerzo, el instituto,
con sus 27 años de existencia, es un innegable referente en el rubro en el que se especializa. ¿Quién no
nos conoce? ¿Quién no nos consulta antes de lanzarse al comercio? El Instituto tiene una historia potente
que le da las bases en las que hoy se puede asentar tranquilo. Venga lo que venga, va a seguir adelante.
He visto pasar por acá todo tipo de dificultades y periodos complicados, pero siempre hemos salido
exitosos. Me siento orgulloso de ver el tipo de institución en la que se ha convertido”

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
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ENRIQUE HURTADO VACA (+) (1993-1994)
“Crear este organismo fue todo un acierto, pues su trabajo forma la opinión que deben tener el sector
exportador y el Gobierno respecto a las negociaciones con otros países. El IBCE es muy valioso, porque
trabaja directamente con los empresarios, a diferencia del Gobierno que muchas veces trabaja por su lado. El
IBCE percibe y advierte sobre los problemas que los Acuerdos pueden suscitar para los agentes económicos
y el país, como los que atravesamos actualmente. El Instituto ha sido uno de los que han hecho posible el
desarrollo del país. Asumir el cargo a la Presidencia fue para mí un interesante desafío. Con USAID tuvimos la
oportunidad de visitar una Feria Internacional de Muebles en Carolina del Norte, EE.UU., que aglutinaba a los
principales fabricantes del mundo, lo que nos abrió los ojos al negocio. Y así como el IBCE ayudó al sector de
los muebles, colaboró también a muchos otros rubros más. Es una institución muy dinámica, siempre tiene
algo nuevo por hacer. Ojalá se haga cada vez más poderosa e independiente”

LIC. TOMISLAV KULJIS FÜCHTNER (1995-1996)
“Veníamos de años muy duros en el aspecto económico. Y como yo era Presidente por la CAINCO y
siempre estuve ligado a la CADEX, durante mi gestión en el IBCE se trabajó mucho en el mejoramiento
de las relaciones interinstitucionales. Gracias a ello, pudimos fortalecer el aspecto financiero del Instituto
durante mi gestión. También, se le transfirió al personal la filosofía sobre la importancia de generar sus
propios recursos. Otro tema importante fue el sabio nombramiento de Gary Rodríguez como Gerente
General. Fue mi persona la que insistió, propuso e hizo todo el lobby para que pase a dirigir el IBCE.
Y también fue en esta gestión donde se proyectó la temática de los acuerdos de libre comercio. El
intercambio comercial es el eje, corazón, espíritu, mente y existencia del instituto. Y fue con nosotros que
empezó a discutirse el tema del ALCA, y fueron firmados los acuerdos con el MERCOSUR y México. Fue
una época muy importante en lo que respecta al despegue del Instituto. En los años posteriores se dio la
profundización de lo que en aquella época, gracias a la coyuntura, se dio de manera generosa”

DEMETRIO SORUCO ANTELO (1997)
“Recuerdo que teníamos una oficinita en el último piso de un edificio muy antiguo, arriba de un Banco,
en la calle 24 de septiembre, frente a la Alcaldía. Se notaba en todos los aspectos que era una institución
que estaba dando sus primeros pasos. El ascensor era pequeñito, cabían sólo tres personas. La pieza más
grande era la que se utilizada para las Reuniones del Directorio, donde no entraban más de nueve sillas.
Así recuerdo al IBCE de aquellos años. Pero la calidad de su personal contrastaba con aquella sencillez de
sus oficinas. La gente del IBCE ponía su mayor esfuerzo para convertirla en una institución que cumpla
con sus objetivos y llene las expectativas de las distintas Cámaras. Se movían sin descanso para lograr
los proyectos que se trazaban en el Directorio. En el devenir de los años, fruto de ese trabajo, se notó
una curva ascendente y en ninguno de los casos tuvo siquiera un pico de bajas. Y, desde luego, cada
Presidente ha puesto su granito de arena por el bien de la institución y en pro de la región”

CARLOS CORREA SALVATIERRA (+) (1998)
“Estamos convencidos que el IBCE, asesorando en la temática integracionista, actuando en materia de
promoción comercial, abordando cuestiones sanitarias, canalizando asistencia técnica y capacitando
recursos humanos, ha apuntalado el esfuerzo de los agentes económicos y sus instituciones gremiales,
hacia el cumplimiento del gran objetivo, cual es, desarrollar Bolivia” (Extracto del discurso pronunciado
en abril de 1999)
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JOSÉ FERNANDO ROIG JUSTINIANO (1999-2000)
“Los años en el IBCE fueron el inicio de mis actividades institucionales, porque yo sólo tenía la experiencia
de nuestra empresa familiar. Estuve cuatro años en la dirigencia del IBCE, y no me canso de decir que
recibí de ella, mucho más de lo que le pude dar. Me tocó una época bastante difícil, los años más duros
de la crisis económica en el país. Como el IBCE vivía de aportes institucionales, vivimos una situación muy
complicada. Pero, es en momentos de crisis cuando se necesitan soluciones, cuando uno tiene poco para
gastar y hay que cuidar el centavo. En ese entonces el IBCE era la institución que mejor estaba capacitada
para guiarnos, sin embargo, éramos el último eslabón de la cadena, y casi tuvimos que cerrar. Gracias a
Dios, salimos adelante. Hoy el IBCE nos está dejando atrás”

ING. OSWALDO BARRIGA CUÉLLAR (+) (2001-2002)
“Durante el tiempo que me tocó estar al frente del IBCE he podido ser testigo de la valía de esta
institución técnica, cuyo mérito adicional ha sido el brindar asesoramiento para defender los mercados
externos conquistados por el país, así como para resguardar el mercado interno de la competencia
desleal externa; merece destacarse, también, los esfuerzos de capacitación y orientación de importantes
segmentos de la sociedad civil, en materia de comercio exterior e integración económica (…) me llevo
la enorme satisfacción de haber contribuido desde esta aún joven pero bien respetada institución, en la
atención de los grandes temas que hacen a la vida económica y comercial del país, particularmente en lo
concerniente a su inserción externa” (Extracto del discurso pronunciado en marzo del 2003)

LIC. GABRIEL DABDOUB ÁLVAREZ (2003–2004)
“Mi experiencia en el IBCE fue muy positiva, en la medida en que se me presentaron varios retos. Me
acuerdo que pudimos llevar adelante el Proyecto “IBCE a nivel nacional”. Inauguramos la Oficina en La Paz.
Ahora se trata de un Instituto Boliviano de verdad. Eso es muy importante en cuanto al asesoramiento
a empresarios del interior del país, lo cual es fundamental para el desarrollo de Bolivia. Pero, lo más
importante es que en mi gestión se comenzó a analizar las importaciones. Fue un cambio profundo,
porque hoy en día esa apertura ha dado pie a diversas publicaciones y estudios. Es fundamental conocer
no sólo lo que se exporta, sino también lo que se importa y el daño que hace el contrabando a la industria
nacional. Alcanzar esta apertura ha sido uno de los grandes objetivos logrados. Si no tuviéramos el IBCE,
no tendríamos la protección de muchos productos nacionales, y por otra parte, los mercados externos
que permiten el ingreso de nuestros productos libres de arancel a diferentes países. Creo que hemos
podido hacer un trabajo importantísimo y que, sin el IBCE, nos faltaría el Ying-Yang de los bolivianos”

HANS HARTMANN RIVERA (2005-2006)
“Me sentí muy honrado de estar como Presidente en el momento preciso en que el IBCE inició su expansión
al interior del país, lo que nos hizo más grandes, nos entregó una visión y una misión nueva. De ahí en más,
nuestra labor iba a ser diferente, pues ya no trabajamos solos, lo que nos permitiría llegar más lejos. Miro
hacia delante y veo muchas ideas y nuevos desafíos. Todos tenemos que seguir poniendo nuestro granito
de arena para impulsarlo aún más, porque el beneficio que obtenga será para la región y el país. Como
anécdota, referir que el año pasado viajamos a La Paz a presentar una investigación sobre el impacto de
la importación de ropa usada en Bolivia. Llegamos, con el aviso de que afuera del edificio había un grupo
de manifestantes en contra de nuestra publicación. Eran vendedores de ropa usada, que habían llegado
desde Oruro. Pese al riesgo que ello significaba, pedí que los dejaran entrar al lugar del debate. Escucharon
nuestros argumentos y expusieron los suyos. Al rato estaban tranquilos, porque pudieron saber de qué se
trataba el asunto. Ese día me sentí muy satisfecho, pues se produjo un diálogo muy enriquecedor”

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
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ING. ERNESTO ANTELO LÓPEZ (2007-2008)
“Ser Presidente del IBCE resultó para mí una gran vivencia, por el contacto que tomé con gente nueva
e instituciones con las que no me había relacionado anteriormente. Toda mi experiencia la había
desarrollado en dirigencias de tipo gremial en el sector agropecuario y, lógicamente, pasar a dirigir una
institución técnica, que conoce del comercio exterior, fue algo muy diferente para mí. Una de las cosas
que aprendí en la presidencia del IBCE fue que debía separar lo que es una representación gremial de
lo que es el manejo de una entidad técnica, a fin de evitar crear expectativas no apropiadas en diversas
instituciones. Sin embargo, lo más importante de mi gestión fue el hecho que, a través del IBCE, puede
mostrar que el sector agropecuario boliviano vale mucho, y que hay buenos productos agrícolas
exportables, siendo producidos en el país y, además, que es posible sustituir importaciones. Lograr la
visibilización del esfuerzo productivo de nuestra gente, primero ante la prensa y luego, por su intermedio
al país, resultó verdaderamente satisfactorio para mí”

ING. PABLO ANTELO GIL (2009 -2010)
“En el IBCE aprendí mucho, me dio más de lo que yo le di. Aprendí sobre relaciones humanas, con el
proyecto de Responsabilidad Social y Empresarial se vio de qué manera las personas pueden relacionarse
buscando en la acción laboral el bien común. En lo comunicacional también, porque siempre se trata
de buscar que el IBCE tenga una presencia nacional. La visibilidad del IBCE a través de su presidencia,
gerencia y los boletines que permanentemente emite hacen que se aprenda mucho sobre comunicación.
Ya había sido Director del IBCE y conocía su trabajo y directrices. Pero el comercio exterior desnudado en
cifras y números, que significa intereses económicos, me instruyó mucho. La parte más importante fue
la participación en los Foros y, a través de estos, la relación con la prensa. Realizar un foro por mes en La
Paz hace que el IBCE sea cada vez “más boliviano”. Ello ha enriquecido mi experiencia para entender la
labor gubernamental”

LIC. WILFREDO ROJO PARADA (2011-2012)
“Me siento halagado de haber dirigido esta Institución que siempre dije, es “una joya” de las instituciones
cruceñas porque es el súmmum de cinco importantes Cámaras. El IBCE tiene como finalidad el promover
la apertura de mercados para las exportaciones de Bolivia, y sus objetivos son técnicos. El nexo entre
productores y el gobierno está capitaneado por el IBCE, en lo que concierne al comercio exterior. En este
trabajo el IBCE cumple con una contribución permanente al desarrollo del país. He trabajado en varias
instituciones cruceñas y en cargos públicos -uno va ganando poco a poco los méritos- y esta experiencia
me ha servido para presidir una institución de peso como es el IBCE. Durante los dos años de gestión
lo hemos hecho bien. Con mucha fe, dedicación y sacrificio, hemos contribuido a consolidar al IBCE,
consolidando su primer patrimonio, la “Casa Propia” tan ansiada tanto por sus creadores y el personal, y
lograda gracias a la generosidad de instituciones, empresas y personas de buena voluntad”

ING. JOSÉ LUIS LANDÍVAR BOWLES (2013-2014)
Mi participación en el Directorio del IBCE en calidad de Vicepresidente primero y como Presidente
después, me permitió comprender de mejor forma la problemática del comercio exterior boliviano, así
como también el poder aportar con mi granito de arena hacia su solución, a través de la voz técnica
del IBCE. Fueron cuatro fructíferos años que pasaron rápido por la intensidad del trabajo, los análisis y
discusiones de varias temáticas -siempre con propuestas- hacia el posicionamiento de conceptos que
coadyuven y faciliten el mejor desarrollo de los agentes económicos del país. Temas como exportaciones
e importaciones; seguridad y soberanía alimentaria; cambio climático; situación y perspectivas de
cultivos agrícolas; Responsabilidad Social Empresarial y “Triple Sello”; la complejidad del contrabando;
la necesidad de una logística integral; la producción de estadísticas de comercio exterior; los muchos
diálogos públicos en La paz, serán un inolvidable recuerdo de mi paso por el IBCE
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LIC. ANTONIO ROCHA GALLARDO (2015-2016)
“El haber sido Presidente del IBCE es un logro muy importante, dirigir una de las entidades más prestigiosas
y reconocidas de Bolivia, con altísima credibilidad es un enorme orgullo. El haber trabajado intensamente
para desmitificar la tecnología agrícola, es otro motivo de orgullo. Creo que, si bien no hemos conseguido
habilitar nuevos eventos, estamos a muy corto plazo de lograr resultados, principalmente para maíz y
soya. Hemos calado hondo en el establecimiento de políticas públicas tendientes a liberalizar el comercio
exterior de todo tipo de restricción, principalmente las exportaciones, para tener mayor capacidad de
desarrollo y reemplazar las divisas pérdidas durante los últimos años. La caída de las exportaciones
de 5.000 millones de dólares fue dramática, volver a una balanza comercial deficitaria. Fueron épocas
difíciles, pero creo que el IBCE se fortaleció y mantuvo su imagen intacta”

LIC. REINALDO DÍAZ SALEK (2017-2018)
“Mi experiencia en IBCE fue desafiante y muy gratificante, hemos trabajado para abrir mercados y
consolidar las exportaciones, en especial las no tradicionales, que confiamos que en este tiempo
de desaceleración son la respuesta para mejores días para Bolivia; en ese sentido continuamos
luchando por la aplicación de la biotecnología. He presenciado en mi gestión un triunfo para la
institución, pero en especial para el país, aplaudimos con algarabía que Bolivia entrará a la era de los
biocombustibles, recuerdo que IBCE promocionó hace más 10 años sus beneficios. Estoy maravillado
por el trabajo que hicimos”.

LIC. PEDRO COLANZI SERRATE (2019-2020)
“Para mí fue un honor el haber sido Presidente del IBCE, durante mi gestión tuvimos que enfrentar
eventos inesperados como el cierre de fronteras, bloqueos, conflictos sociales y una cuarentena
rígida derivada de la pandemia del COVID-19 que impactó negativamente en todo el mundo.
Nuestro personal enfermó y lamentamos la irreparable pérdida de un querido colega y amigo,
Alcides Quispe. En medio de la dificultad y de una nueva normalidad muy complicada, con gran
esfuerzo logramos reinventarnos como institución para seguir trabajando en pro de un desarrollo
económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Me siento orgulloso
del gran de trabajo realizado, pese a todas las vicisitudes de los dos últimos años. Destaco el accionar
que tuvimos para frenar la falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos, en especial
de los fármacos para la cura del coronavirus”.
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PERSONAL DEL IBCE

Alcides Andrés Quispe Janco
(Q.E.P.D.)
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ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior realizó el festejo de sus 33 años de vida Institucional y la Posesión de su nuevo Directorio a la cabeza
del Lic. Pedro Colanzi Serrate, en una ceremonia realizada el 26 de abril de 2019, en el Salón de Convenciones de la Torre CAINCO, a la que
concurrieron cerca de 300 personas entre autoridades públicas y privadas, representantes de países amigos, de la Cooperación Internacional y
connotados empresarios. El Acto contó con la presencia del Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, autoridades
de la Asamblea Legislativa, Cuerpo Consular, Comité Pro Santa Cruz, Comité Cívico Femenino, FESPC, entre otras entidades.
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DISTINCIONES A PERSONALIDADES DESTACADAS
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, a través de su Presidente en
ejercicio, Lic. Ronald Gutiérrez L., otorgó un Reconocimiento al IBCE en sus 33 años
de vida. Recibió la Plaqueta el Presidente saliente del IBCE, Lic. Reinaldo Díaz Salek.

IBCE entregó reconocimiento al Centro de Investigación Agrícola Tropical
(CIAT), recibió el Ing. Agr. Luis Ernesto Hurtado Paz, Director Ejecutivo, en
virtud a sus 44 años de servicio como brazo técnico operativo del Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cruz, apoyando la competitividad y
sostenibilidad del sector agrícola, pecuario y agroforestal con la producción
de conocimientos y tecnología.

IBCE entregó reconocimiento la Asociación de Proveedores de Insumos
Agropecuarios (APIA), la plaqueta la recibió el Ing. Juan Mario Rojo Saucedo,
Presidente de APIA, en mérito a su destaca labor, desde su creación en 1975, con
la mira puesta en el uso de tecnologías que apuntalen la producción sustentable,
la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente para beneficio del
sector agropecuario y de Bolivia.

El Directorio del IBCE otorgó un Reconomicimineto al INGENIO AZUCARERO
GUABIRÁ S.A. en virtud a la fructífera labor que viene desarrollando con un claro
liderazgo en cuanto al aprovechamiento integral de la caña de azúcar, con un alto
sentido de sostenibilidad medioambiental y una gran responsabilidad social, en
beneficio de Santa Cruz y el país. Su entonces Presidente, Ing. Mariano Aguilera
Tarradelles, recibió la plaqueta.

IBCE entregó un Reconocimiento Especial al Gobernador del Departamento
Autónomo de Santa Cruz, Ing. Rubén Costas Aguilera, en homenaje al productor
agropecuario, al dirigente empresarial y al hombre público que dedicó una
importante parte de su vida para impulsar el desarrollo económico con un alto
sentido social, en su calidad de Gobernador del Departamento Autónomo de
Santa Cruz, para beneficio de la región y Bolivia toda.
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RECONOCIMIENTO AL PAST PRESIDENTE DEL IBCE - LIC. PEDRO COLANZI

En el Acto de Posesión, el nuevo Presidente del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Lic. Pedró Colanzi Serrate,
hizo entrega de un reconocimiento al Lic. Reinaldo Días Salek,
por su destacado aporte al engrandecimiento de la institución
durante las gestiones 2017 y 2018, en su calidad de Presidente del
Directorio del IBCE, en representación de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO).

ENTREGA DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2017-2018

Como siempre ocurre en cada Acto de Posesión del nuevo
Directorio del IBCE, el Presidente saliente, Lic. Reinaldo Días Salek,
entregó la “Memoria Institucional del IBCE – Gestión 2017-2018” al
Presidente a.i. de la FEPSC, Lic. Ronald Gutiérrez L., con abundante
información sobre las labores desarrolladas durante los dos
últimos años.
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DISCURSO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Agr. Rubén Costas Aguilera
Buenas noches, Mis primeras palabras son de sincero
agradecimiento al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) por
este reconocimiento. Cuando uno entra al servicio público lo hace
para servir a la ciudadanía sin esperar que le reconozcan su servicio,
pero realmente es gratificante que una institución tan importante
se haya fijado en mi trayectoria y servicio a Santa Cruz, por eso
mi sentida gratitud con los personeros del IBCE. Quiero felicitar la
labor del Presidente saliente Lic. Reinaldo Díaz y al Directorio que
lo acompañó durante estos dos años, que han significado años de
logros significativos como hemos escuchado en su informe. Deseo
destacar que estos logros no solo son beneficiosos para el IBCE,
los empresarios o los emprendedores, son logros que benefician
al Departamento y el país. Hay dos cosas que quiero destacar del
IBCE, la primera es su razón institucional y la segunda su misión. El
IBCE se define asimismo, como una institución de instituciones, y es
cierto, pero son muy pocas las instituciones que puedan armonizar
los intereses y desafíos de sus mandates como acertadamente lo
hace IBCE. Lo que más me gusta es su visión, como muy bien lo
recordaba hoy Reinaldo ‘un desarrollo económicamente viable,
ambientalmente sostenible y socialmente responsable’ expresa
fielmente la visión de un empresariado moderno, que piensa en
grande, ambicioso pero responsable.
Estoy a un año de culminar mi mandato, el mandato que en dos
oportunidades me ha ratificado el pueblo cruceño, a quienes
siempre les guardaré un especial agradecimiento, porque
me dieron la posibilidad de generar la transición de las viejas
prefecturas a la autonomía departamental, dándome el privilegio

de ser el primer prefecto electo, luego el primer Gobernador electo
y posteriormente de reelegirme. He dado todo lo que podía dar y
estoy muy agradecido con lo que he recibido.
Por eso, con la serenidad de la mirada retrospectivamente,
vemos que hemos dado pasos importantes que nadie se hubiera
imaginado hace tiempo. Llevar el grito de autonomía de los
cabildos a las instituciones del Estado, posibilitar que hoy los nueve
departamentos tengan autonomía, conseguir a pulso que el pueblo
decida en referéndums su futuro, aprobar un Estatuto, que después
el Estado tenga que constitucionalizarlo, son solo ejemplos que es
posible avanzar con la determinación de un pueblo.
A lo largo de estos años, también he tratado que esa autonomía
se traduzca en beneficios concretos para la gente, porque la
esencia de la autonomía no está en un texto, en una elección o
en una institución, la esencia de la autonomía se la siente cuando
se transforma la vida de los ciudadanos. Porque la autonomía es
un instrumento para cambiar, para transformar, para mejorar, para
concretar las oportunidades que la gente se merece.
El domingo de pascua, he celebrado la pascua florida con los
pucareños, allá en la montaña más alta de nuestro departamento,
era un día especial de mucha fe y religiosidad, pero también un día
importante para todos nosotros, porque interconectábamos a Pucará
a la red eléctrica del departamento, era el último de los 56 Municipios
que nos faltaba llegar con tendidos eléctricos y lo hicimos.
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Y no se trata de un número más, de una estadística, es mucho más
que eso, se trata de sacar a la gente de la exclusión, de generar
igualdad de oportunidades, de cohesionar nuestro territorio y
generar las bases para el desarrollo. Hemos dedicado mucho
esfuerzo a los servicios básicos, a que el agua potable llegue
a todas las comunidades, que la red eléctrica llegue a todos los
rincones del departamento, es cierto que cuando me vaya faltaran
algunas pocas familias que todavía no tendrán servicios básicos
con dignidad, pero me siento orgulloso de haber llevado el agua y
luz de una cobertura de 47% a más de 98 y 95%.

A todos los bolivianos nos ha dolido el resultado de La Haya, la
frustración de sentirnos más lejos del Pacífico que antes, pero
también de que Puerto Busch se haya retrasado más de una
década. Porque creo que quienes dicen que ‘ahora’ vamos a
desarrollar Puerto Busch como alternativa al Pacífico, se equivocan,
ambas tienen que ser complementarias, es más, sí hubiéramos
desarrollado Puerto Busch antes de ir a La Haya, estaríamos en
mejores condiciones para exigir a Chile nuestros derechos sobre 3
el Pacifico, la dependencia absoluta hacia el Pacífico ha sido dañina
incluso para la propia causa marítima.

Esta es la esencia de la autonomía. Para conseguir una integración
con los países de nuestro alrededor era imprescindible tener una
cohesión interna, que se logra otorgando los servicios y derechos
indispensables a los ciudadanos. Por eso, también trazamos
dentro de nuestros objetivos vincular a Santa Cruz con el país y
con los países que tenemos frontera. En un plan quinquenal de
carreteras, entre construcción de nuevas y refacción de antiguas
carreteras, entre Gobierno nacional y la Gobernación, estamos
invirtiendo alrededor de 1.500 millones de dólares, de estos la
contraparte de la gobernación es de 350 millones. Vamos a lograr
en un par de años, tener dos carreteras en buen estado y en
buena parte de ella con doble vía a Cochabamba, dos carreteras
a Chuquisaca, una carretera estable al Beni, integrar más la
provincia Cordillera y la Chiquitanía.

Pero no he venido para mirar para atrás, estoy aquí para celebrar
con ustedes los avances del IBCE en estos 33 años, para seguir
planteándonos retos del futuro, porque quiero que sigan viendo
en la Gobernación de Santa Cruz, un impulsor del desarrollo, un
aliado y un apoyo al que siempre pueden recurrir.

Uno de nuestros grandes sueños era concluir la carretera Santa
Cruz – Puerto Suárez y ya es una realidad ese corredor bioceánico,
espero que pronto también podamos unirlo a Matagrosso, con la
carretera San Ignacio – San Matías, que ya se encuentra también
con estudio a diseño final hecho por la gobernación, a la espera de
financiamiento. Sí culminamos estos proyectos carreteros, el tren
bioceánico y Puerto Busch, podremos afirmar que el futuro llegó
o está llegando.
Por eso celebro la tenacidad y persistencia de nuestro empresariado
y en especial del IBCE, para hacer comprender a quienes se oponían
de la necesidad del uso de biotecnología, como también para
tratar de nuevamente reimpulsar el desarrollo de Puerto Busch
desde una visión públicoprivado.
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Tenemos agua, energías, biodiversidad, posibilidad de aumentar
la producción de alimentos, pero sobretodo una población joven,
precisamente lo que está buscando el mundo, por eso soy optimista
con Santa Cruz, porque nuestro futuro aún será mejor y para eso
necesitamos unir esfuerzos, porque las sociedades avanzan cuando
hay concertación, porque siempre es mejor concertar que imponer,
tender puentes que levantar muros.
Por eso, quiero anunciarles que las próximas semanas enviaré
para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Departamental
un proyecto de ley de Asociaciones Públicos Privadas, para unir el
esfuerzo privado a las políticas públicas. Es tiempo de dejar a un lado
la retórica que impide que lo privado y lo público trabajen en una
misma dirección, debemos incorporar las potencialidades de cada
uno y trabajar con sinergia por los cambios sociales, el desarrollo
y la integración. Las instituciones cruceñas se han caracterizado
por marcar objetivos claros y caminar con determinación para
conseguir esos objetivos. Por eso, a tiempo de felicitar al nuevo
Presidente Lic. Pedro Colanzi y a su directorio, quiero proponerles
que concertemos esta nueva ley de asociaciones publicas privadas
y que marquemos juntos los nuevos retos de nuestro Santa Cruz.

DISCURSO DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Reinaldo Díaz Salek
Distinguidas autoridades nacionales y departamentales,
representantes de países amigos, estimados dirigentes y empresarios,
invitados especiales y amigos de la prensa.
Deseo expresar mi gratitud a las instituciones miembros del
Directorio por respaldar nuestros dos años de gestión al frente de una
entidad técnica como es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
Con gran satisfacción, puedo afirmar que el IBCE es una institución
comprometida con Bolivia y por eso, de forma permanente hace
propuestas que buscan mejorar el desempeño económico del país.
Durante mi gestión, gran parte de nuestro accionar apuntó a
posicionar temas en la agenda nacional a través de Foros con la
Sociedad Civil, por ejemplo, para encaminar a Bolivia a un esperado
Acuerdo Comercial con la Unión Europea y abrir un mercado de 500
millones de personas; a desnudar una grave problemática de salud
con el estudio “El Negocio de la Muerte – Comercio Informal de
Medicamentos en Bolivia” o a proponer acciones públicas en pro de
la legalidad y la facilitación del comercio exterior.
Las alianzas estratégicas con Embajadas y Organismos de Promoción
del Comercio para promover negocios bilaterales, así como los
Convenios y actividades con Universidades en todo el territorio
nacional han sido otras tareas importantes para divulgar información
científica, así como para dar a conocer a Bolivia el exitoso modelo
productivo cruceño.

Es de resaltar igualmente la institucionalización del “ComexDay –
Día del Comercio Exterior Boliviano” coorganizado con la Cámara
Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, como punto
de convergencia y diálogo entre operadores, empresas y entidades
públicas y privadas del sector.
Una de las actividades más importantes, fue hacer equipo con las
demás instituciones empresariales de Santa Cruz en la búsqueda
de ese anhelado proyecto como es Puerto Busch. Hoy creo que
estamos muy cerca de concretar este sueño, sobre la base del
Sistema Portuario Boliviano consolidado el año pasado y la
recategorización como puertos inernacionales a Puerto Aguirre,
Puerto Gravetal y Puerto Jennefer, para la salida al Atlántico por la
Hidrovía Paraguay-Paraná.
Otra de las propuestas del sector empresarial de Santa Cruz y
que data de hace varios años, como es la producción y uso de los
biocombustibles, por fin se inicia en 2018 y se profundiza en lo que
va del 2019. Sobre este tema, son muy pocos los que opinan en
contra, y si lo hacen es por falta de información.
No podemos seguir importando gasolina y diésel para el consumo
nacional a precios internacionales elevados, donde nuestras divisas
se van a incentivar a industrias del exterior en vez de que nos sirvan
para inversiones internas.
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No es posible que con nuestros recursos, se genere empleos en
otros países mientras que el desempleo tiende a incrementarse en
Bolivia. Pero además, la generación de biocombustibles dará mayor
estabilidad a la producción de alimentos para nuestra población.
Durante más de una década vinimos pidiendo no ser discriminados
en el uso de tecnología y hoy nos alegra mucho saber que nuestras
autoridades nos están dando la razón al permitir que accedamos
a semillas genéticamente mejoradas. Si hay alguien que esté en
contra de incrementar la producción, los empleos, los ingresos y
dar mayor seguridad alimentaria con estas herramientas, que nos
den otras alternativas.
Mientras nosotros hemos ido perdiendo competitividad por no
poder utilizar esta tecnología, las importaciones y el consumo de
productos a base de transgénicos se han incrementado y eso genera
desempleo e inestabilidad a nuestra gente.
Destacamos asimismo el trabajo público-privado que se ha
desarrollado en las negociaciones para abrir grandes mercados para
la carne, estamos seguros de que muy pronto tendremos un mayor
crecimiento de esa actividad en cuanto a divisas y empleos.
En el primer trimestre de 2019 es notorio el deterioro de varios
indicadores económicos con respecto a similar período de años
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anteriores, como es el caso de la baja de precios, la caída de las
reservas, el crecimiento del déficit comercial, entre otros.
Esto es preocupante, por lo que debemos acelerar la toma
de decisiones en temas fundamentales como los señalados
anteriormente, en este caso, biotecnología en algodón, maíz y caña
de azúcar, uso masivo de biocombustibles, construcción de Puerto
Busch, así como continuar con el trabajo de armonizar protocolos
con la mayor cantidad de países para diversos productos exportables.
No quiero concluir sin antes agradecer a la Cámara Agropecuaria del
Oriente por haberme permitido representarla en el seno directivo
del IBCE durante estos dos años. De igual manera, a cada Director y
Asesor del Directorio, por el invalorable respaldo recibido.
Un reconocimiento muy especial para mi querida familia, y mi eterno
agradecimiento a los empresarios amigos que apoyaron a nuestra
institución en aras de su engrandecimiento.
Finalmente -lo más importante- mi gratitud a Dios por darnos la
visión de forjar esa Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana,
que todos deseamos heredar a nuestros hijos.
Muchas gracias.

DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Pedro Colanzi Serrate
Distinguidas autoridades; representantes de países amigos y de la
academia; estimados dirigentes y empresarios; invitados especiales;
amigos de la prensa; tengan todos ustedes, muy buenas noches.
Es para mí un honor asumir la Presidencia del Instituto Boliviano
de Comercio Exterior, y un gran desafío también el conducir tan
importante institución, cuya misión es hacer del comercio exterior
un instrumento para el desarrollo del país.
Agradezco a la Cámara Forestal de Bolivia por haberme postulado
a este importante cargo; estoy seguro que con el selecto Cuerpo
Directivo, el gran Consejo de Asesores y los funcionarios del IBCE
que me acompañarán por dos años, sabremos responder a las
expectativas planteadas, aunque no será fácil.
Deberé liderar el IBCE en un momento cuando la economía boliviana
ya no crece como antes, con un país que enfrenta 5 años seguidos
de déficit fiscal y una deuda creciente para sostener la inversión
pública y luchar contra la pobreza.
La conclusión del macrociclo de precios altos para las materias primas
que devengó generosos superávits comerciales a Bolivia del 2004 al
2014, desnudó nuestra dependencia de los recursos extractivos no
renovables, con un déficit comercial que podría tornarse estructural
de no tomarse buenas medidas para impedirlo.
Desde el año 2015, el país ha perdido más de 4.500 millones de
dólares por esta causa, siendo que las divisas que recibimos por

exportación no alcanzan ya para cubrir nuestras importaciones. Y,
no es que importar sea malo, especialmente cuando el 70% de ello
tiene que ver con bienes de capital, insumos o equipos de transporte
que nos ayudan a producir más bienes y servicios; la preocupación
viene, más bien, por el lado de su financiamiento y sostenibilidad en
el tiempo.
¿Será que podemos volver a crecer al 5% ó 6% como durante el
auge? ¿Qué hacer para bajar la deuda y generar más empleos dignos
para los bolivianos?
Bolivia se endeuda porque la inversión privada no es suficiente, y no
hablo de la inversión nacional, que es portentosa, sino de la extranjera
que no llega a Bolivia como a otras naciones. Preguntémonos:
¿Por qué un país con una envidiable geografía, con todos los
pisos ecológicos, climas y microclimas, abundante agua dulce,
minerales, hidrocarburos, bosques y tierras, no resulta atractivo para
la inversión externa? ¿Será que la seguridad jurídica que ofrecemos
es insuficiente? ¿Damos estímulos como otros países, con quienes
competimos por esos mismos capitales? Éste será uno de los puntos
que deberemos responder y trabajar de manera absolutamente
patriótica, sin mediar ningún interés político.
Es cierto que el consumo interno es importante, pero el hecho de
que el PIB no crezca como antes, y la urgencia de captar más dólares
para reforzar las reservas en el Banco Central, nos deberían llevar a
dinamizar las exportaciones en vez de limitarlas con restricciones,
especialmente las agropecuarias, forestales, industriales y artesanales,
considerando su gran efecto multiplicador.
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Permítanme hacer un ejemplo, para ir de lo particular a lo general, y
mostrar cómo el país podría resolver su déficit externo, crecer más,
generar mayores ingresos y empleo, y romper con la dependencia
de la minería e hidrocarburos.
Como hombre del sector forestal maderero, veo con gran
preocupación cómo mi sector -que el año 2007 llegó a exportar más
de 120 millones de dólares- hoy no exporta ni la mitad, ni en valor,
ni en volumen. Todo lo contrario ha ocurrido con la importación de
productos manufacturados de madera que ha subido tanto, que
desde el 2014 Bolivia pasó -de ser un país exportador- a ser ahora
importador en este rubro. El tipo de cambio fijo, el aumento de los
costos internos y las devaluaciones en derredor nuestro, son parte
de la explicación.
Pero el impacto para el sector maderero se da por doble partida: en
lo externo, con la brutal baja del ingreso de divisas y en lo interno
con la dolorosa pérdida de nuestro mercado, lo que ha provocado
ya el cierre de más de 4.000 unidades productivas, principalmente
micro y pequeñas empresas, con un grave impacto social por la
pérdida de más de 25.000 empleos, con el riesgo de incrementarse,
si no se atiende con un sentido de responsabilidad y oportunidad
este problema.
Sin embargo, dado el enorme potencial que posee, en muy
poco tiempo Bolivia podría convertirse en un gran productor y
exportador de productos forestales, ya que la demanda mundial
es inconmensurable. La reactivación del sector generaría más de
100.000 nuevos empleos sostenibles y de calidad, y más de 1.300
millones de dólares, a mediano plazo. Pero eso requerirá de parte del
Estado: controlar el contrabando y las importaciones que compiten
con una ventaja inequitativa en nuestro mercado; una Política de
Estado que estimule el aprovechamiento sustentable de nuestros
bosques y las plantaciones forestales industriales, e impulse y facilite
la exportación con valor agregado.
Hemos visto con satisfacción cómo el Gobierno ha venido atendiendo
los planteamientos del sector agropecuario y agroindustrial para
generar más posibilidades de desarrollo. Con el apoyo de las
entidades miembros del IBCE promoveremos igual atención desde el
Estado a favor del sector forestal, habida cuenta de su trascendencia
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socioeconómica, siendo que el 90% de las unidades productivas son
pequeñas y detrás de cada productor, existe una familia.
Entonces, volviendo a lo general, daremos continuidad a las
directrices institucionales tales como: convertir el comercio
exterior en un instrumento para el desarrollo; liberación total de
las exportaciones; combate frontal al contrabando; triplicar la
producción de alimentos al 2025; forjar la competitividad sistémica
del país; promover el pleno uso de la agrobiotecnología; impulsar
la Responsabilidad Social Empresarial; apoyar toda negociación
comercial del Gobierno para abrir mercados externos, como el
de la Unión Europea; y promover alianzas estratégicas de mutua
cooperación con el sector público y académico.
No será fácil, probablemente, pero lo haremos inspirados en la gran
labor desarrollada por el Past Presidente del IBCE, Reinaldo Díaz, y el
Directorio que lo acompañó, hasta llegar a ubicar al IBCE en el sitial
que hoy se encuentra.
Estoy seguro que con una alianza público-privada para mejorar
el entorno y dar condiciones al sector empresarial privado para
invertir y producir más, podremos forjar un mejor país; con
esfuerzo y tesón; aunando voluntades; primando el debate y el
análisis técnico-económico sobre lo político, podremos hacer
cosas inimaginables. Siempre he dicho que la adversidad -con
imaginación, capacidad y tenacidad- es posible convertirla en
oportunidades, y a eso apuntaremos.
Cuento con ustedes para ello, amigos empresarios, mi gratitud
anticipada por el apoyo que demandaré de ustedes para llevar
adelante juntos, este cometido.
A tiempo de concluir estas palabras, mi reiterada gratitud a la Cámara
Forestal de Bolivia, a quien represento en este Directorio. Asimismo,
a mi familia, por su invalorable apoyo. Y, mi mayor agradecimiento al
Supremo Creador por la oportunidad que me da de servir desde esta
noble institución a mi sector, a mi pueblo y a Bolivia; no dudo que
-con Su ayuda- vendrán mejores días para todos.
Muchas gracias.

DISCURSO DEL PRESIDENTE a.i. DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ
(ACTO DE POSESIÓN DEL DIRECTORIO DEL IBCE)

Lic. Ronald Gutiérrez López
Me resulta muy grato representar al empresariado privado cruceño
en este importante Acto en el que daremos posesión como
Presidente del Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior,
a nuestro amigo, el Lic. Pedro Colanzi, quien recientemente ha sido
elegido para conducir los destinos de esta prestigiosa entidad. A
tiempo de felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos, quiero hacer
lo propio con el grupo de Directores que lo acompañarán durante
la gestión que se inicia. Quiero además, felicitar muy efusivamente
a nuestro amigo, el Lic. Reinaldo Díaz Salek, por la excelente labor
desarrollada en estos dos años a la cabeza del IBCE.
Él se marcha de este Instituto con la grata sensación del deber
cumplido, pero continuaremos estrechamente ligados pues
recientemente ha asumido la Presidencia de la Cámara Agropecuaria
del Oriente. El IBCE de hoy, a 33 años de su creación, es una entidad
muy sólida, que dispone de muchos servicios para prestar al sector
empresarial, pero que además se ha constituido en un importante
vocero del sector empresarial, abordando con mucha seriedad y
responsabilidad, todos aquellos temas que hacen al interés del
sector privado.
Asuntos tales como la aplicación de la biotecnología en el agro, la
lucha contra el contrabando, la promoción de los puertos del canal
Tamengo y Puerto Busch, el aprovechamiento integral de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, la compleja temática de la informalidad, el apoyo a
la producción de los biocombustibles y la construcción del Hub de

Viru-Viru, son algunos de los grandes temas que habitualmente son
planteados por el IBCE a la opinión pública y al Gobierno Nacional.
Todo esto es posible gracias a la paulatina consolidación de una
sólida estructura institucional que ya cuenta con una infraestructura
propia, con un moderno equipamiento, con nuevos y exitosos
instrumentos comunicacionales, con un sólido equipo profesional y
lo que es más importante, con un mecanismo de autogeneración de
recursos que representa más del 80% de su presupuesto.
Hoy, sin duda, el IBCE no solo es un valioso instrumento técnico al
servicio del sector privado, sino también un importante interlocutor
ante el Gobierno Nacional, en materia de comercio exterior. En otras
palabras, el IBCE ha dejado de ser un mero instituto dedicado a la
difusión de información sobre mercados, acuerdos comerciales,
estadísticas económicas, listados de contactos empresariales,
asesoramiento técnico u organización de Foros, para constituirse en
una institución defensora de los valores y principios que tienen que
ver con el libre mercado y la propiedad privada, y en un genuino
impulsor del exitoso modelo productivo cruceño.
Como se puede apreciar, el IBCE, en los hechos funciona como una
entidad de asesoramiento de muchas organizaciones empresariales,
pues la información que genera resulta de gran utilidad para que
los dirigentes empresariales argumenten ente el Gobierno Nacional.
2 Para concluir, quiero expresarles una vez más, estimados amigos,
mis congratulaciones para el Lic. Reinaldo Díaz por su excelente
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gestión y nuestros mayores deseos de éxito para el Lic. Pedro Colanzi,
ratificándoles el permanente compromiso de la Federación de
Empresarios Privados de Santa Cruz de continuar realizando cuanta
acción sea necesario para seguir potenciando a nuestro exitoso
Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
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Vayan también nuestras felicitaciones para el Lic. Gary Rodríguez
y su equipo técnico por el trabajo que vienen llevando adelante
en bien del empresariado privado, de nuestra región y del país.
Estamos seguros que este nuevo Directorio seguirá acompañando al
empresariado nacional, ofreciéndole cada vez mejores servicios, en
beneficio del desarrollo de Santa Cruz y del país. Muchas felicidades
al nuevo Directorio y muchas gracias.

LABORES DE DIRECTORIO

Fueron 13 reuniones de Directorio que se realizaron en el período
2019 – 2020, en ellas los miembros del Directorio abordaron y
analizaron diversos tópicos relativos al comercio exterior, producción
e integración nacional e internacional.

Se invitó al Lic. Pablo Mendieta Ossio, ejecutivo del Centro Boliviano
de Estudios Económicos – CEBEC/CAINCO, para escuchar una
exposición al Directorio sobre la “Situación de la economía boliviana
y perspectivas”.

Considerando la importancia estratégica del sector agropecuario y la
necesidad que tiene Bolivia de ampliar el área de siembra en Santa
Cruz y el Beni se invitó al Ing. Rolf Köhler, ex Director Ejecutivo de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT),
para que realice una exposición al Directorio sobre: “Beni: Nueva
frontera agrícola y su conexión al Atlántico”.

Dada la relevancia que ha adquirido el sector ganadero nacional en
los últimos años, principalmente la pecuaria cruceña por la apertura
de mercados y los varios récords de exportación de carne, y las
buenas perspectivas para seguir avanzando, se invitó al Presidente
de FEGASACRUZ, Lic. Alejandro Díaz Salek, a brindar una exposición
sobre el Proyecto “Fundación Bolivian Natural Beef”.

Los Ejecutivos del IBCE, efectuaron reuniones periódicas para
planificar, evaluar avances y tomar determinaciones en relación a
la institución.
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NUESTRA LABOR
El IBCE como institución técnica de promoción del comercio exterior, fue partícipe de reuniones y actividades interinstitucionales, enmarcándose
en el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales de crecimiento económico y desarrollo social y productivo del país; para así generar
crecientes fuentes de empleo a través de la consolidación del comercio exterior boliviano.

ADUANA NACIONAL

La Aduana Nacional realizó la Rendición Pública de Cuentas en el Hotel Camino Real el 28 de enero de 2019. A invitación expresa, el IBCE asistió
al evento, donde también el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, recibió un reconocimiento por su compromiso y apoyo en 9 años de
gestión Aduanera con resultados eficientes para el país.

En el marco del Programa OMA/SECO, la Aduana Nacional realizó el lanzamiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. En dicho
evento participó el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, quien también es miembro de dicho comité. El acontecimiento fue realizado
en la ciudad de La Paz el 27 de septiembre de 2019.
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El 31 de julio de 2019, el Presidente, Gerente General y la Gerente Técnico del IBCE, se reunieron con la Aduana Nacional, la Cámara Nacional de
Despachantes de Aduanas, la CRDA SC, la CRDA LP y el Past Presidente de la CNDA, con el objetivo de ver la posibilidad de establecer Mesas
Técnicas de Trabajo para continuar con el tratamiento de los temas que son motivo de preocupación de las mismas.

El 17 de octubre de 2019, se realizó una reunión y posterior Conferencia de Prensa, con la Aduana Nacional en su Oficina Regional, con 8
entidades públicas y privadas, para ver acciones anticontrabando, participaron: el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Comisión
de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD-ICC BOLIVIA), SENASAG, la Alcaldía Municipal, la
Cámara Nacional de Bebidas (CANABE), la Asociación Boliviana de Supermercados (ASOBSUPER) y la Asociación Nacional de Viticultores
(ANIV), brindaron información sobre las acciones conjuntas para el comiso de productos de contrabando.
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El 14 de febrero de 2020, la Aduana Nacional realizó la Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas 2020. Al evento asistió el Presidente
del IBCE, Lic. Pedro Colanzi dio unas palabras y estubo acompañado por el Gerente General, la Gerente Técnico y la UNICOM.

Ante el aumento de la falsificación, adulteración y contrabando de medicamentos, en especial de los fármacos para el tratamiento del
COVID-19; el 31 de julio de 2020, se reunieron la Aduana Nacional (AN), la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara
de Comercio Internacional (COMAD-ICC BOLIVIA), la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SCZ) y el Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE), donde anunciaron ante la prensa su compromiso para trabajar y coordinar con el fin de realizar acciones
conjuntas para frenar este mal.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

IBCE participó de la celebración de los 44 años de Aniversario del Centro de Investigación Agrícola Tropical - CIAT, en su estación
experimental en Saavedra el 15 de febrero de 2019. En dicho evento, se llevó a cabo una visita de campo con periodistas de Santa Cruz;
una feria de exposiciones con los expertos y un evento central en el que participaron productores agrícolas, empresarios, pobladores y
autoridades municipales y departamentales.

El IBCE participó del evento del CIAT “Día de Campo: Tecnologías de manejo y producción de semilla de trigo de alta calidad”, que se realizó
en la Estación Experimental del CIAT, en Cañada Larga, Municipio de Pailón, al Este del Departamento de Santa Cruz. Se apreciaron parcelas
demostrativas de subsolado, fertilización y riego por pivote central. El Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, mediante un discurso
inauguró el Sistema de Riego para 50 hectáreas, que inició su funcionamiento ante los presentes.
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La Gobernación de Santa Cruz y UNICEF, presentaron en un Acto público el 16 de agosto de 2019, la Sistematización del Trabajo de
Erradicación del Trabajo Infantil en la Zafra de la Caña de Azúcar entre el 2013 y 2016. En la ocasión se invitó al Gerente General del IBCE a
brindar unas palabras.

El 20 de febrero de 2020, el Secretario de Coordinación
Institucional de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz,
el Gerente General, la Gerente Técnico y la Gerente de Promoción
del IBCE, se reunieron para tratar temas de coyuntura y coordinar
trabajos conjuntos.

Con motivo de coordinación de trabajo conjunto, el equipo
gerencial del IBCE, la Unidad de TIC’s, los Directores y técnicos del
CIAT, sostuvieron reuniones recurrentes al respecto, en febrero
de 2020.

El 26 de julio de 2019, se realizó la versión 26º del “Día Nacional del Trigo”. El encuentro tuvo lugar en Okinawa I, organizado por la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), Cooperativa CAICO y el Gobierno Municipal de Okinawa.
En dicho evento se liberaron cinco nuevas variedades de trigo, entre ellas: “TARUMA – EG” a cargo del Centro de Investigación Agrícola
Tropical (CIAT). En la ocasión estuvieron presentes Oscar Mario Justiniano, Director del IBCE; Pedro Damián, Viceministro de Desarrollo
Agropecuario; Luis Alberto Alpire, Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz; el Presidente de ANAPO, Marcelo
Pantoja; y el Presidente de CAICO, Tsutomu Ota.
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CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y ALIANZAS

Se suscribió la firma de un Convenio marco entre IBCE y la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz para trabajar
conjuntamente en la promoción y capacitación de responsabilidad social, comercio exterior, desarrollo sostenible, liderazgo y derechos humanos.
Esta fue una gestión importante para la institución, ya que es un gran aporte para el desarrollo del cumplimiento de su misión, que es la de
coadyuvar al crecimiento del comercio exterior boliviano con información especializada y asistencia técnica, para asegurar que el desarrollo del
país sea económicamente viable, medioambientalmente sostenible y socialmente responsable.

En Conferencia de Prensa, el Presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pedro Colanzi Serrate y el Presidente de la Comisión
de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD - ICC BOLIVIA), Jean Pierre Antelo Dabdoub, firmaron
un Convenio hacia un trabajo mancomunado por 3 años -con la Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, como Testigo de Actuaciónquien felicitó la iniciativa calificándola de “histórica”, ya que la sociedad civil se sumará al esfuerzo del Gobierno. Dicho evento fue realizado en
el salón de eventos IBCE, el 27 de agosto de 2019, donde también anunciaron la realización de varias actividades en el marco de la Campaña
(investigaciones, encuestas, foros, talleres, denuncias, etc.)
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El 24 de julio de 2019, se realizó la firma del Convenio de Cooperación IBCE-MRREE (Ministro de Relaciones Exteriores) en la Cancillería boliviana,
en La Paz. Dicho convenio permitirá un trabajo en varios campos: inteligencia comercial, promoción externa, negociaciones internacionales,
investigaciones, capacitación, diálogos públicos, publicaciones, etc. El evento contó con la gran cobertura de medios de prensa del interior.
Participaron del Acto además del Canciller y el Presidente del IBCE, que firmaron el Convenio, el Viceministro de Comercio Exterior e Integración
y el Gerente del IBCE.

Con el objetivo de retomar la agenda de trabajo entre el sector público y el sector privado, el 4 de marzo de 2021 en la ciudad de La Paz, el
Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco Ferri, sostuvo una reunión con el Gerente General del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, en la que cordinan la agenda de comercio, estableciendo una hoja de ruta para la reactivación del
comercio nacional.
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CONFERENCIAS DE PRENSA INSTITUCIONALES

El 12 de abril de 2019 en el salón de eventos del IBCE, el Viceministro
de Comercio Exterior e Integración, Lic. Benjamín Blanco, el Gerente
General de CADEX, Lic. Martín Salces y el Gerente General del
IBCE, Lic. Gary Rodríguez; brindaron una Conferencia de Prensa
a los medios de comunicación de Santa Cruz, para promover el
Encuentro Empresarial Andino.

La Aduana Nacional (AN), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
se reunieron de emergencia en la Oficina Regional de la Aduana en
Santa Cruz de la Sierra a fin de acordar acciones conjuntas para frenar
el contrabando que azota al sector arrocero del Oriente boliviano.
Los resultados de la reunión fueron presentados a la población en
Conferencia de Prensa a los medios de comunicación el 18 de junio
de 2019.

En Conferencia de Prensa realizada en IBCE, se presentó una nueva aplicación con los desarrolladores de la empresa Delta X, para el sector del
transporte pesado, el 13 de febrero de 2020.
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El 8 de diciembre de 2020 en Conferencia de Prensa realizada en el IBCE, el Presidente de COMAD ICC BOLIVIA, Lic. Jean Pierre Antelo y el Gerente
General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez, anunciaron un pronunciamiento presentado a nivel mundial sobre anti corrupción.

Para cerrar el año, el Presidente del IBCE, Lic. Pedro Colanzi Serrate, mediante Conferencia de Prensa el 18 de diciembre de 2020, realizó el balance
de gestión del comercio exterior boliviano, proponiendo medidas para reactivar la economía, después de los sucesos que devinieron de la
pandemia por el COVID-19.

En conferencia de prensa en las ciudades de La Paz y Santa Cruz
de la Sierra se presentó el Estudio “Situación Actual de las Empresas
Bolivianas con Actividades de Responsabilidad Social y Pronósticos”
a solicitud de JICA Bolivia, a través de su Director, Manabu Ohara,
documento que fuera elaborado por IBCE, en marzo de 2019.
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CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS

Junto a grandes profesionales y por invitación de la Universidad Privada Domingo Savio; el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez
contribuyó con una exposición al Conversatorio: “Los más grandes comunicadores de la Humanidad”. El ameno encuentro se realizó en el aula
magna de la casa de estudios, el 30 de enero de 2019.

El exitoso taller: “Manejo de fuentes de datos del Comercio
Exterior” fue realizado el 17 de junio de 2019 en instalaciones del
IBCE, como también de manera virtual, ambos tuvieron bastante
concurrencia de participantes interesados en capacitarse en las
herramientas afines y estuvo a cargo de la Jefe de la Unidad de
Estadísticas, Lic. Jimena León.

El 14 de octubre de 2019, el Ing. Steven Magariños, Jefe de la Unidad de Estudios del IBCE, brindó una charla sobre las actividades principales
de la institución en su labor de apoyo al comercio exterior boliviano, a estudiantes de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA).
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De la mano de la Gerencia Técnica a cargo de la Ing. María Esther Peña, se realizaron dos exposiciones sobre el “Desempeño del Comercio
Exterior Boliviano 2018 y perspectivas 2019”, en la primera ocasión el 12 de abril de 2019 se presentó en el Colegio de Economistas y la
segunda en la Universidad Ecológica 1 semana después.

La Jefa de la Unidad de Gestión Técnica del IBCE, Ing. Mónica
Solares, realizó un Taller virtual: “Recopilación y Manejo de Datos
del Comercio Exterior”, en junio del 2019, orientado al público en
general del área del comercio exterior: estudiantes, investigadores,
operadores de logística, despachantes de aduanas, entre otros.

La Gerente Técnico del IBCE, Ing. María Esther Peña, realizó una
Conferencia a los estudiantes de la Universidad Domingo Savio
sobre la situación del Comercio Exterior Boliviano, el 25 de julio de
2019. Participaron aproximadamente 200 alumnos de las carreras
afines de dicha casa superior de estudios.

El 18 de julio del 2019, la Jefa de la Unidad de Gestión Técnica del
IBCE, Ing. Mónica Solares, dictó un Taller de carácter virtual, llamado
“Recopilación y Manejo de Datos del Comercio Exterior”, dirigido
estudiantes, investigadores, operadores de logística, despachantes
de aduanas, entre otros.
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En septiembre de la gestión 2020, la Unidad de Estadísticas del IBCE, realizó el WORKSHOP VIRTUAL: “Técnicas y herramientas necesarias
para gestión internacionalizadora”, fue un ciclo de 6 talleres a cargo de Jimena León, con alrededor de 50 participantes, entre estudiantes y
ejecutivos de instituciones.

En marzo del 2021, IBCE mantuvo contactos con casas de estudios importantes. Se tomó contacto con la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) a
través de la Unidad de Estadísticas, con el propósito de coordinar la firmar convenios y con el mismo propósito con la Fundación INFOCAL y la
Universidad Privada del Valle (UNIVALLE).

Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales
de la Gabriel René Moreno, se desarrolló el Taller: “Manejo de
fuentes de información del comercio exterior boliviano” a cargo de
Jimena León, Jefa de la Unidad de Estadísticas del IBCE, contó con la
participación de 200 estudiantes.

A expresa solicitud, la Unidad de Estadísticas del IBCE, desarrolló el
“Taller oportunidad de comercio con Brasil” dirigido al Consulado de
ese hermano país. Se realizó en diciembre del 2020.
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En septiembre de 2020, la Gerencia de Promoción con su Unidad de Estudios, desarrolló 2 talleres virtuales: “Cómo exportar a la Unión
Europea” y “Cómo Exportar a los Estados Unidos” que contó con 53 participantes entre estudiantes y profesionales del área de comercio
exterior e interesados en emprender.

En octubre de 2020, la Gerencia de Promoción con su Unidad de Estudios, -dadas las consultas e interés en conocer más sobre el mercado
europeo- se definió 2 temas más sectoriales a cargo de Steven Magariños, el Taller Virtual “Cómo exportar Alimentos a la UE”, y el Taller
Virtual “Cómo exportar Textiles a la UE”, con la participación de 28 personas, principalmente profesionales de estas áreas y estudiantes con
bastante interés.

En noviembre de 2020 la Gerencia de Promoción con su Unidad de Estudios, desarrolló el Taller Virtual “Cómo importar Productos de
Bioseguridad desde China” el cual el Sr. Omar Galvez comentó su experiencia como importador.

52

Memoria Institucional Gestión 2019 - 2020

PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

IBCE asistió al Acto de Posesión del nuevo Directorio de CAINCO 2019/2020 el 22 de marzo del 2019.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) realizó el 3 de abril del 2019 su Acto de Posesión de Directorio, IBCE asistió al evento
en el Salón Chané de Fexpocruz.

IBCE participó del Acto de otorgación del Premio Libertad 2019 por invitación de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en la ciudad de La
Paz el 15 de mayo del 2019.
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El Gerente General del IBCE, asistió al Aniversario de EEUU en la ciudad de La Paz, a invitación de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el
3 de julio del 2019.

IBCE asistió al Foro Económico de CAINCO “Ciudades Productivas: La Metrópolis Posible”, con cuatro expositores de la CAF, BM, BID y la
Universidad de Brooklyn, además de 4 Panelistas de renombre, realizado el 17 de julio del 2019.

A invitación del Ministerio de Culturas y Turismo, IBCE asistió a la Gala de Premiación de los World Travel Awards 2019, para América Latina
donde Bolivia recibió 4 Galardones: Mejor Destino Juvenil, Mejor Destino Natural (Salar de Uyuni), Mejor Destino Emergente (La Paz) y Mejor
Destino Verde, realizado el 13 de julio del 2019.
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UNICEF organizó un Conversatorio, en el cual IBCE participó del Desayuno-Trabajo con la Representante de UNICEF en Bolivia, Sun-Ah Kim
Suh, para conocer una propuesta de 6 temas en favor de la infancia y la adolescencia, como sugerencia para la Agenda Pública. El evento de
realizó el 2 de agosto del 2019.

El IBCE a través de su Gerente General y la Gerente Técnico, asistieron al lanzamiento del Concurso Internacional para conseguir inversión
privada, con el objeto de ampliar el Hub Aéreo en Viru Viru. El Acto fue en CAINCO con la participación importante de la Viceministra de
Planificación el 12 de agosto de 2019.

La Gobernación de Santa Cruz y UNICEF, presentaron en un Acto público el 16 de agosto de 2019, la Sistematización del Trabajo de
Erradicación del Trabajo Infantil en la Zafra de la Caña de Azúcar entre el 2013 y 2016. En la ocasión se invitó al Gerente General del IBCE a
brindar unas palabras.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

55

El Gerente General del IBCE a nombre del Directorio de la institución, hizo entrega de la Plaqueta de Reconocimiento para la Federación
de Empresarios Privados de Cochabamba - FEPC en distinción a sus 50 Años de vida, el evento se realizó en Cochabamba el 12 de
septiembre del 2019.

A invitación del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el IBCE asistió a la presentación de la “Encuesta Nacional de Logística Perspectivas y Oportunidades” en Fexpocruz el 20 de septiembre del 2019.

La Gobernación de Santa Cruz invitó al IBCE a la iza de la Bandera por la Efeméride Departamental, en la Plaza Principal el 24 de
septiembre de 2019.
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A invitación de BoA, IBCE a través de su Gerente General y la Gerente de Promoción participaron de la firma del Convenio BOA-Lufthansa, en el
Hotel Cortez, el 10 de octubre de 2019.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz - FEPSC invitó al IBCE para analizar junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
aprovechamiento del SGP por Bolivia, el 12 de febrero del 2020.

IBCE asistió a la presentación del Acuerdo Infocenter-Experian, en dependencias del Urubó Golf – Casa Club, el 12 de febrero del 2020.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

57

El Lic. Gary Rodríguez, Gerente General y la UNICOM del IBCE, asistieron a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Defensa,
llevado a cabo en la localidad de Warnes el 19 de febrero de 2020.

El Presidente y Gerente del IBCE asistieron al Acto de Posesión de Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia, el 28 de febrero del 2020.

El Gerente General del IBCE, realizó la Exposición sobre “Economía
y fe en tiempos de crisis”, vía ZOOM, a invitación de la empresa
Kibutz Cowork el 5 de mayo del 2020.
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El Gerente del IBCE, participó en representación de la institución como Panelista en el Foro Virtual organizado por la Embajada de Bolivia en
Estados Unidos, sobre las condiciones que deben haber para el desarrollo económico en el país el 5 junio de 2020.

IBCE asitió a la Asamblea General de Accionistas del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., donde se hizo entrega del Periódico “Éxitos y Proyecciones
del Ingenio Azucarero Guabirá S.A.”, coeditado con ese prestigioso Ingenio, el 10 de octubre de 2020.

El IBCE a través del Gerente General participó con la Exposición “Análisis post-eleccionario en Bolivia: Los desafíos de aquí en más” el 30 de
noviembre de 2020, realizada vía ZOOM para la Fraternidad Petrolera Dionisio Foianini, en la que estuvieron presentes 30 personas.
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IBCE realizó un reconocimiento espercial por los 50 años a la Cámará Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SCZ) el 23
de marzo de 2019, en su Acto de Posesión de Directorio y festejo por su aniversario.

El 13 de mayo del 2019, el Presidente del IBCE otorgó un
reconocimiento a la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Financieras de la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno, en mérito a su 80 Aniversario, destacando el fecundo
trabajo realizado en la profesionalización de los recursos humanos
en el Departamento.

En el marco del III Aniversario de la Cámara de Mujeres Empresarias de
Bolivia, se realizó el Congreso Internacional: “La mujer en el desarrollo
social, político y económico”, evento donde el Gerente General del
IBCE pronunció el discurso de apertura en el que participaron más
de cien panelistas, expositoras, dirigentes y empresarias de Bolivia,
Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. El encuentro especial tuvo
lugar en el Hotel Los Tajibos el 19 de junio del 2019.

Se participó del Aniversario de la Carrera de Comercio Internacional de la UAGRM junto a la Gerente de Promoción y la Gerente Técnica,
recibiendo un reconocimiento institucional para IBCE, además de reconocimientos como Docentes Destacados y constante compromiso de
fortalecimiento facultativo para María Esther Peña y Steven Magariños.
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El 16 de septiembre, en el marco de su semana facultativa, IBCE participó de una Feria de
y Financieras de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas

IBCE participó en la Rueda de Negocios organizada por CAINCO, en la gestión 2019 en el mes de septiembre, en la cual promocionaron los
servicios de la institución.

El Presidente de IBCE, Lic. Pedro Colanzi, a nombre del Directorio, brindó un reconocimiento a la Universidad Tecnológica Privada de Santa
Cruz (UTEPSA) por sus 25 años de trayectoria, el galardón fue entregado el 9 de diciembre del 2019, en las instalaciones de la Universidad.

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE

61

IBCE participó del almuerzo empresarial denominado “Las relaciones exteriores de Bolivia con Estados Unidos y el mundo”, organizado por la
Cámara Americana de Comercio - AmCham, en la que tuvo como invitada especial a la Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. Karen Longaric,
llevado a cabo en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz el 30 de enero de 2020.

El Directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
galardonó a la mayor planta industrializadora de leche del país por la
fructífera trayectoria de PIL ANDINA S.A. en las últimas seis décadas,
haciendo entrega de la plaqueta el Lic. Pedro Colanzi Serrate,
Presidente de IBCE, en acto realizado el 17 de diciembre del 2020, en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

OTRAS ACTIVIDADES
A invitación de la Cámara Americana de Comercio y la Embajada de EEUU, el Gerente General de IBCE participó de su evento,
recordando los 50 años del alunizaje y los 44 años de vida de la Cámara Americana de Comercio, en el Salón Chiquitano de
Fexpocruz, el 26 de septiembre de 2019.
El Gerente General y la Gerente Técnico del IBCE asistieron al Almuerzo Empresarial organizado por la AMCHAM donde expuso el
nuevo Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el 17 de enero de 2020.
El Presidente y la Gerente Técnico del IBCE asistieron al Foro Económico “Estabilidad, Productividad, Institucionalidad: la Bolivia que
queremos”, organizado por CAINCO, el 4 de febrero del 2020.
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MISIONES COMERCIALES

IBCE organizó una Agenda de Negocios, a solicitud de Pro Ecuador, para una delegación de empresarios ecuatorianos del Sector de Higiene y
Cuidado Personal y del Hogar, misma que se llevó a cabo del 2 al 4 de abril del 2019, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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En el marco del “XIV Simposio Técnico de la Agroindustria Cañera Boliviana - Versión Industrial” realizado en Montero - Santa Cruz, IBCE junto
con Arranjo Productivo Local do Álcool (APLA), realizó la segunda Misión empresarial, el 28, 29 y 30 de enero de 2019, con un total de 28
empresas seleccionadas en Brasil dedicadas a la producción sucroalcoholera, las cuales visitaron los más grandes ingenios sucroalcoholeros
de Bolivia (GUABIRÁ, UNAGRO, AGUAÍ y SAN AURELIO) con el objetivo de observar el funcionamiento de la cadena productiva, asesorar y
brindar soluciones técnicas en cuanto a maquinaria, equipos, servicios y conocimiento tecnológico.
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RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El IBCE a través de la Gerente Técnico, brindó una exposición sobre el “Comercio Exterior Boliviano” a la Unión Europea en la Federación de
Empresarios Privados (FEPSC) el 21 de enero del 2019. En la oportunidad estuvo presente el Viceministro, Benjamín Blanco, posteriormente se
desarrolló una conferencia de prensa.

El 4 de febrero del 2019, la Gerencia General del IBCE coordinó con ANAPO la Conferencia de Prensa: “ANAPO Destaca Alianza Estratégica por
Puerto Busch y Plantea Ampliar la Frontera Agrícola”, realizada en la ciudad de La Paz, en el Hotel Real Plaza Hotel & Convention Center.

ANAPO y BIOCERES SEMILLA Argentina, presentaron el evento tolerante a la sequía HB4, dicha tecnología se la envío también al comité de
bioseguridad para su aprobación. La UNICOM del IBCE brindó cobertura el 5 de febrero 2019.
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El Ingenio Azucarero GUABIRÁ S.A., inició su Zafra Cañera número 64 el 4 de junio de 2019, en Acto Público realizado en sus instalaciones
industriales, en la localidad de Guabirá, en la ciudad de Montero. El evento contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales
y el Presidente del IBCE, Lic. Pedro Colanzi Serrate.

El 12 de agosto del 2019, UNICOM brindó cobertura en FEGASACRUZ, por el anuncio de la primera Exportación de Carne a China.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC)
presentó con gran satisfacción la Guía de Trámites Empresariales
del Departamento de Santa Cruz, un trabajo que ha contado con
el valioso apoyo de la Dutch Employers’ Cooperation Programme
(DECP) de Holanda, una entidad dependiente de las organizaciones
patronales de Holanda. UNICOM apoyó dicha conferencia el 11 de
diciembre del 2019.
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El 23 de diciembre de 2019, como cada año, el IBCE realizó una
Conferencia de Prensa donde el Presidente de la institución hizo un
balance del año y proponiendo políticas públicas para recuperar la
economía. En ese año, el país vivía los impactos de los incendios
entre julio y octubre, el paro cívico de tres semanas hasta noviembre
y la posterior convulsión social.

El 13 de marzo del 2020, el Ingenio Azucarero GUABIRÁ S.A., frente a la gran preocupación que embarga a la ciudadanía por el coronavirus en
el país, presentó su producción de alcohol desinfectante al 70% de fácil acceso y sobre todo económico, disponible en toda Bolivia. UNICOM
estuvo apoyando dicha conferencia, se contó con la presencia del Presidente del Ingenio, Ing. Mariano Aguilera y del Presidente de la Unión
de Cañeros, Lic. Alcides Córdova.

La Unidad de Comunicación del IBCE apoyó a la empresa PIL ANDINA S.A. en tiempos de COVID, difundiendo a los medios de comunicación, los
esfuerzos de dicha empresa para seguir produciendo lácteos y otros alimentos saludables con el objetivo de tranquilizar a la población y brindar
certidumbre asegurando la producción de productos de primera necesidad en las mesas de las familias bolivianas, el 7 de abril del 2020.

En Conferencia de Prensa, el Ingenio Azucarero GUABIRÁ S.A. anunció el 10 de agosto 2020, un nuevo récord de molienda en la historia del
Ingenio, con la producción de 20 mil toneladas de caña por día, logrando alrededor de un millón de toneladas de caña molida hasta la fecha.
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PIL ANDINA S.A. cumplió 60 años, UNICOM difundió la buena noticia a los medios de comunicación, el 11 de septiembre del 2020.

El Ingenio Azucarero GUABIRÁ S.A., cumplió su Zafra 65, “superando la molienda de caña del 2019, con un nuevo récord por más de 2,5
millones de toneladas de caña molida, significando casi un tercio de la caña procesada en toda Bolivia, anuncio que se hizo en Conferencia
de Prensa convocada el 22 de diciembre del 2020, en la que la UNICOM del IBCE participó, destacando que “GUABIRÁ rompió también su
propio récord de producción de alcohol, al superar los 95 millones de litros; logró una producción de más 2,8 millones de quintales de azúcar”.

El Hospital “Arco Iris” se pone a tono con la optimización de su equipamiento y lanzó una Campaña Solidaria enfocada a minimizar los contagios
de dicha enfermedad. UNICOM apoyó su Conferencia de Prensa realizada en las Oficinas del IBCE en La Paz el 23 de diciembre del 2020.
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PLAN DE MEDIOS ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN
IBCE llevó adelante 12 “Planes de Medios”, visitando los medios más importantes del país, para informar a la población en general sobre temas
económicos y de comercio exterior boliviano.
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VISITA DE CAMPO AL SECTOR AGROPECUARIO

Del 13 al 16 de marzo del 2019, IBCE organizó la “Visita de Campo de periodistas del interior al sector agroproductivo de Santa Cruz”, fueron 31
medios del interior del país, movilizando a 36 personas que tomaron contacto con la realidad del oriente boliviano, visitaron el Norte Integrado y
Áreas de Expansión al Este, mostrando la cosecha de soya, ganadería, biotecnología y la muestra ferial de la Exposoya 2019.

En el marco de la “Visita de Campo de periodistas del interior al sector agroproductivo de Santa Cruz 2019”, ante la prensa nacional se dio a
conocer un inédito Voto Resolutivo en conjunto con tres instituciones. Isidoro Barrientos, Presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños
Productores del Oriente (CAPPO); Marcelo Pantoja, Presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y Deisy Choque,
Secretaria Ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las Cuatro Provincias del Norte de
Santa Cruz (F.S.U.T.C.P.A. 4-P.N.), demandaron al Gobierno una decisión política inmediata para la homologación de eventos biotecnológicos en
soya, la aprobación de semillas genéticamente mejoradas para maíz, algodón y caña, y un “precio justo” para la urea en favor de los agricultores
bolivianos, a fin de aumentar la producción de granos en el país.
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LA ERA DE BIOCOMBUSTIBLES

El IBCE sostuvo una reunión con dirigentes del Grupo Rebeldía Popular, para dialogar sobre un trabajo conjunto en pro de la biotecnología,
biocombustibles y producción agrícola. Se llevó a cabo el 16 de enero del 2019.

IBCE guió la visita del Equipo de Prensa de Radio y Televisión Popular de La Paz (RTP), el 6 de febrero del 2019 para dialogar con diferentes
voceros sobre la importancia de desarrollar biocombustibles y sobre el uso pleno de la biotecnología. Se visitó el Norte Integrado, Ingenio
Azucarero Guabirá, FSUTC-4PN, Estación Experimental del CIAT en Saavedra, CITTCA y UNAGRO.
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Enfocados en temas sobre los biocombustibles sostenibles en Bolivia, el Gerente General del IBCE, Lic. Gary Rodríguez y el Director de
Validación y Transferencia de Tecnología del CIAT, Ing. Juan Carlos Mejía, brindaron una entrevista larga y amena a la Revista “Energía Bolivia”,
el 27 de febrero de 2019 en instalaciones del Hotel Marriot.

IBCE brindó una Conferencia de Prensa en la ciudad de La Paz con 22 medios, en relación al tema de biocombustibles el 13 de febrero del 2019.

IBCE brindó una entrevista para la Agencia de Noticias Fides – ANF, el 25 de junio de 2019, bajo la conducción de la periodista Jimena Mercado,
en la cual se trataron puntos muy importantes concernientes el uso de los biocombustibles.
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A solicitud de los medios de comunicación de La Paz, el Gerente del IBCE, brindó una Conferencia de Prensa para aclarar las dudas respecto a
la producción de los biocombustibles y su importancia en la sustitución de importación de gasolina y diésel fósil, el 29 de noviembre del 2019.

El Gerente General de IBCE brindó una Conferencia de Prensa en Santa Cruz en las instalaciones de la Asociación de los Periodistas
Independientes, para referirse al tema de los biocombustibles, el 18 de abril del 2019.

El 4 de marzo del 2021, el Gerente de IBCE, realizó una Conferencia en La Paz, con más de 30 medios de comunicación, para aplaudir la
decisión del Gobierno en la implementación una planta de producción de biodiésel en el Departamento de Santa Cruz, que tendrá una
inversión, por parte del Estado, de 250 millones de dólares.
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SISTEMA PORTUARIO BOLIVIANO

El 8 de febrero del 2019, el IBCE acompañó al Ministro de Economía y Finanzas Públicas y la Presidenta de la Aduana Nacional a Puerto Jennefer, para
recorrer sus instalaciones, ver las inversiones realizadas y navegar por el Canal Tamengo, con miras a su declaración como Zona Primaria Aduanera.

El Gerente General del IBCE, asistió a la Presentación de Puerto Jennefer en el Colegio de Economistas el 11 de octubre 2019.

IBCE participó del Desayuno-trabajo para abordar el tema “Desarrollo de la Hidrovía Paraguay – Paraná”, a invitación de la Federación Sindical
de Trabajadores de la Prensa, realizado el 24 de mayo del 2019.
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“Un sueño hecho realidad”, así resumió el Gerente General de Puerto Jennefer, Bismark Rosales, en Conferencia de Prensa, la culminación de un
arduo trabajo realizado durante más de un año para recibir la ansiada “Orden de Proceder” de parte de la Aduana Nacional (AN). A partir de tal
autorización, Puerto Jennefer queda habilitado -en su calidad de Zona Primaria Aduanera- a realizar operaciones no solo de exportación sino
también de importación, lo que abrirá nuevas posibilidades logísticas para el comercio exterior boliviano, el 16 de agosto del 2019.

Pese a las complicaciones de la pandemia para las exportaciones por la Hidrovía Paragua-Paraná, el IBCE y Puerto Jennefer, anunciaron en
Conferencia de Prensa el 1 de diciembre de 2020, la realización de un movimiento de carga de más de un cuarto de millón de toneladas,
que dicho Puerto realizó pese a las dificultadas, siendo el único puerto que trabajó sin dejar de atender a sus operadores de exportación e
importación, demostrando la viabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
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NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
Una de las principales tareas que lleva adelante el IBCE desde su creación, es el permanente monitoreo de las relaciones comerciales y los
acuerdos preferenciales que favorecen a Bolivia, así como el estudio de los nuevos escenarios que se van gestando de manera dinámica en
dicho ámbito en lo concerniente a la suscripción de Acuerdos comerciales, evolución de esquemas de cooperación comercial, etc., que de
una manera directa o indirecta, afectan al comercio exterior boliviano, muy especialmente a sus exportaciones. En este marco, la labor de
seguimiento fue permanente, así como también, la información derivada a las entidades miembros del IBCE, para su conocimiento, labor
desarrollada a través de la Gerencia Técnica de la institución, a cargo del Ing. María Esther Peña Cuéllar.
MERCOSUR
El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 (AAP.CE 36) entre Bolivia y los países fundadores del Mercosur, llegó a la
conformación de una Zona de Libre Comercio entre las Partes el 1 de enero de 2014, cuando se culminó el cronograma de desgravación las
últimas listas de productos originarios del Mercosur para su ingreso a Bolivia con un 100% de preferencia arancelaria.
Incorporación de Bolivia al Mercosur
Un segundo Protocolo de Adhesión se firmó el 17 de julio de 2015 para que Bolivia sea socio de pleno del MERCOSUR, pues el del 2012 no
pudo ser ratificado en el Parlamento del Paraguay ya que dicho país no había dado su consentimiento al estar suspendido por entonces a
través de la “cláusula democrática” aplicada en su contra, por la destitución del ex Presidente Fernando Lugo.
Para consumar el “ingreso pleno” de Bolivia al MERCOSUR restan dos cosas: a) Que el Congreso de Brasil ratifique el Protocolo; y, b) Que la
normativa de Bolivia se adecúe a las del Mercosur dentro del plazo fijado de cuatro años, trabajo arduo que aún resta por desarrollar.
Al ser Bolivia miembro pleno del MERCOSUR, deberá adoptar la Tarifa Externa Común (TEC) del MERCOSUR, la misma que representaría un
incremento en los porcentajes arancelarios de importación para bienes de capital e insumos industriales considerados importantes por
Bolivia. Esto podría provocar una dependencia total a importar bienes de capital solo desde el MERCOSUR, y no así de terceros países (Ej.
China, Europa, Estados Unidos).
Desde finales del año 2020, Bolivia ha retornado a dicho mecanismo de integración en proceso de adhesión, en el que los Estados Parte del
MERCOSUR han ratificado el protocolo, sin embargo, aún se espera la ratificación de Brasil.
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
La Zona de Libre Comercio (desde 1993): El intercambio comercial entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de productos originarios de estos
países, establece la eliminación total de los gravámenes arancelarios al comercio entre los países Miembros, así como la eliminación de todas
las restricciones no arancelarias.
UNIÓN EUROPEA
Resultaría beneficioso para el país alcanzar firmar un Acuerdo de largo alcance bilateral con la UE, ya que es un bloque con potenciales
beneficios para la producción no tradicional en Bolivia, tal como ya lo han logrado los países andinos Colombia, Perú y Ecuador. Sin
embargo, ingresar al Mercosur como Miembro Pleno, supondría para el país realizar las negociaciones junto con el bloque sureño y no
bilateralmente, pudiéndose relegar las posibilidades de Bolivia de obtener mayores preferencias en virtud de su condición de país de
menor desarrollo económico.
El pasado 31 de diciembre de 2020, luego de un periodo de transición, el Reino Unido abandonó la Unión Europea (UE), y la fecha límite para
ratificar el acuerdo negociado entre ambas partes para las relaciones tras el Brexit es el 30 de abril de 2021.
ESTADOS UNIDOS
El programa SGP se instituyó el 1 de enero de 1976, y autorizado bajo la Ley de Comercio de 1974. La ley H.R. 4979 aprobada el 13 de febrero
de 2018, que restablecía el SGP de EEUU, terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2020.
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CUADRO RESUMEN DE ACUERDOS COMERCIALES DE BOLIVIA
Acuerdos Comerciales Regionales
Acuerdo

Estados Parte

Comunidad Andina

Nivel de Preferencias para Bolivia
100% para todo el universo arancelario

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú

En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica Nº 22 (AAP.CE Nº 22)

Bolivia
Chile

100% para todos los productos con excepción
de los que se encuentran sujetos a Banda de
Precios en Chile y las Concesiones Arancelarias
no reciprocas otorgadas por Chile a Bolivia.

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

Argentina
Bolivia
Brasil
Paraguay
Uruguay

100% para todo el universo arancelario

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

Bolivia
Cuba

100% para todo el universo arancelario

AAP.CE Nº 66

Bolivia
México

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

Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la
Complementariedad Económica Productiva

Bolivia
Venezuela

100% para todo el universo arancelario

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

Bolivia
Cuba
Nicaragua
Venezuela

Actualmente Nicaragua se encuentra en proceso
de adhesión al Tratado de Montevideo 1980.
Bolivia tiene acuerdos bilaterales con los demás
países miembros.

Esquemas Preferenciales Unilaterales
Esquema

Vigencia

Arancel Generalizado Preferencial de Canadá

Vigente hasta el 31/DIC/2024

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos

Vigente hasta el 31/DIC/2020

Sistema Generalizado de Preferencias de Japón

Vigente hasta el 31/MAR/2021

Sistema Generalizado de Preferencias de Australia

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/1974 – Vigente

Sistema Generalizado de Preferencias de Nueva Zelanda

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/1972 – Vigente

Sistema Generalizado de Preferencias de Suiza

Entrada en vigencia desde el 01/MAR/1972 – Vigente

Sistema Generalizado de Preferencias de Turquía

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/2002 – Vigente

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

Entrada en vigencia desde el 01/ENE/2010 – Vigente

Sistema de Preferencias Generalizadas Plus de la Unión Europea

Vigente hasta el 31/DIC/2023 (Nuevo esquema vigente desde 2014)

Fuente: ALADI/UNCTAD/OMC/Unión Europea
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SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
IBCE, acorde a sus objetivos y misión institucional de fomentar el crecimiento del comercio exterior de Bolivia apoya a los tomadores de
decisión del mundo de los negocios con información estratégica de primera mano, además de ser información muy útil en otras áreas de
la economía como finanzas y mercado, tanto nacional como internacional, e incluso para la formación académica de nuevos profesionales
de distintas áreas.
Esta información es difundida mediante una gama de boletines virtuales especializados como el IBCE Data Tr@de, de publicación diaria,
IBCEm@il (tres a cuatro veces por semana), CIFRAS (Bisemanal), el Boletín Transorte & Logística (una vez por semana) y el Boletín AgroAvances
(Bisemanal), así como el Periódico “Comercio Exterior” que se publica de forma física y virtual una vez por mes, que ya tiene más de 29 años
de circulación a nivel nacional e internacional; cuyo contenido es publicado en su Sitio Web www.ibce.org.bo y www.agroavances.com
Asimismo, la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial facilita al sector exportador agroindustrial y sector financiero herramientas
para obtener mejores beneficios con productos y servicios reconocidos para una producción económicamente viable, ambientalmente
sostenible y socialmente responsable bajo las normas “Triple Sello” – “Libre de Trabajo Infantil”, “Libre de Discriminación” y “Libre de Trabajo
Forzoso” – concebido por IBCE.
Simultáneamente, presta servicios comunicacionales, de soporte y difusión de información para llegar a la sociedad con mensajes claros
y objetivos capaces de promover tendencias, actitudes y opiniones favorables y constructivas respecto a la situación de un sector o
actividad económica concreta, los cuales son publicados en su Sitio Web www.rsebolivia.org

NUESTROS SITIOS WEB
Sitio Web Oficial del IBCE

www.ibce.org.bo
El Sitio Web registró hasta entre 2019 y 2020:

casi de 5 millones de Visitas
cerca de 4 millones de Descargas
Sus redes sociales activas hasta el 2020 son:

Aquí se encuentra la mayor parte de la información que el IBCE produce, analiza
y publica diariamente. Podrá acceder a información de mercados, asistencia
técnica en comercio exterior, oportunidades de negocio, entre otros.
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Facebook: IBCEBolivia
Twitter: @IBCE_Bolivia
YouTube: IBCEBolivia
Linkedin: company/ibce
Instagram: ibcebolivia
Whatsapp: 62032945

17.928 seguidores
3.609 seguidores
230 suscriptores
1.691 seguidores
313 seguidores

Sitio Web AgroAvances

www.agroavances.com
El Sitio Web registró hasta el 2020:

242.989 Visitas

Sus redes sociales activas hasta el 2020 son:
Facebook: Agroavances
Twitter: @AgroAvancesBo

25.476 seguidores
224 seguidores

“AgroAvances” es un Sitio Web, orientado a difundir toda la información referida
a los adelantos científicos del agro alrededor del mundo, cuyas temáticas tienen
que ver con: AgroCifras, Cambio Climático, AgroBiotecnología, Legislación y
Normativas, Historias Inspiradoras, Preguntas Frecuentes, Precios y Mercados del
agro; Pronósticos del clima; Publicaciones científicas, Eventos agrícolas locales y
mundiales; Contacto con expertos agrícolas de Bolivia y el mundo; y finalmente,
Enlaces de Interés sobre páginas oficiales sobre agricultura y ciencia.

Sitio Web RSE

www.rsebolivia.org
El Sitio Web registró hasta el 2020:

52.840 Visitas

Sus redes sociales activas hasta el 2020 son:
El portal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del IBCE contiene
información que permite apoyar a las empresas en la comprensión del tema,
diversos documentos de interés, tanto propios como de terceros, y las ediciones
del Periódico “Comercio Exterior” que tengan relación con el tema.

Facebook: rse.bolivia.ibce
Twitter: @rsebolivia_ibce
Linkedin: rseboliviaibce

1.729 seguidores
250 seguidores
436 contactos

Además, brinda información sobre los servicios que ofrecemos a las empresas
enmarcadas en cuatro pilares de trabajo: Diagnóstico, Implementación,
Evaluación y Comunicación.
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Sitio Web COMEXBO

www.comex.bo
El Sitio Web registró hasta el 2020

18.094 Visitas

Sus redes sociales activas hasta el 2020 son:

COMEBO es la herramienta pionera de Inteligencia Comercial para hacer negocios
con el mundo, que ofrece información clave de manera simple e inteligente,
donde usted podrá encontrar: Ofertas y Demandas de Negocios, Estadísticas de
Exportación, Estadísticas de Importación, Directorio de Exportadores, Directorio
de Importadores, Información de Mercados Internacionales, Operadores
Logísticos y Catálogos Online.

Facebook: comexbo

NUESTROS BOLETINES
IBCE como referente del comercio exterior boliviano cuenta con sus propias publicaciones impresas y online, con la información más completa y
solicitada por los agentes económicos del país en particular y la sociedad civil en su conjunto.
Boletines electrónicos:

2019
1,8 millones de mensajes por mes
22,06 millones de mensajes por año

2020
1,74 millones de mensajes por mes
20,92 millones de mensajes por año

SUSCRIPCIONES ACUMULADAS DE LAS GESTIONES 2019 Y 2020, POR TIPO DE BOLETÍN
2019
30.808
38.406
38.138
30.450
12.983

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

Agro Avances
IBCE Data Tr@de
IBCE CIFRAS
IBCE Transporte & Logística
IBCE mail
2019
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2020

2020
31.570
39.316
39.497
31.145
13.085

PUBLICACIONES ENVIADAS DURANTE LAS GESTIONES 2019 Y 2020, POR TIPO DE PUBLICACIÓN
2020
196
244
93
48
12
97

2019
242
240
92
45
10
98

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

Agro Avances
Periódico Comercio Exterior
IBCE Transporte & Logística
IBCE CIFRAS
IBCE Data Tr@de
IBCE mail
2019

2020

BOLETÍN ELECTRÓNICO

BOLETÍN ELECTRÓNICO

CIFRAS

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

Este boletín electrónico se publica dos veces por semana, los lunes
y jueves, en la última gestión además de enviarlo vía email, también
se replica por las cuentas de redes sociales del IBCE (Facebook,
Twitter y WhatsApp) para maximizar su llegada a mayores lectores
y para captar nuevos suscriptores al mismo tiempo, dado que la
suscripción es totalmente gratuita. Aborda temas macroeconómicos,
microeconómicos, comercio exterior, precios internacionales, datos
sectoriales y saldos comerciales, entre otros. En ese sentido se constituyó
en un referente de información y fuente de consulta para profesionales
y estudiantes, así como para líderes de opinión. La elaboración de los
boletines está a cargo de los funcionarios de la Gerencia Técnica, y el
envío a cargo de las Unidades de TIC y UNICOM.

Es un boletín que ofrece información estadística y noticias actuales
sobre puertos marítimos y el movimiento de carga del comercio
exterior de Bolivia y el mundo. Está dirigido a operadores del comercio
exterior, entidades públicas y privadas, investigadores en la temática,
estudiantes y sociedad civil en general de Bolivia y países vecinos. La
suscripción al boletín es gratuita y se publica semanalmente los días
miércoles. El boletín es creado por la Gerencia Técnica y su difusión está
a cargo de la Unidad de TIC.

2019 - 2020 = 182 boletines enviados
2020
= 36.175 suscriptores acumulados

2019 - 2020 = 95 boletines enviados
2020
= 37.175 suscriptores acumulados
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BOLETÍN ELECTRÓNICO

BOLETÍN ELECTRÓNICO

IBCEM@IL

IBCE DATA TR@ADE

Este boletín virtual del IBCE ya tiene 20 años de vigencia, llega a los
suscriptores con información actualizada y novedades relativas a
estudios de mercado, ofertas de empleo, actividades de promoción
(ferias, eventos, misiones) y de formación (seminarios, cursos y
talleres), anuncios y noticias importantes; así como noticias del agro
y de Responsabilidad Social Empresarial. La elaboración del Boletín
está a cargo de la Gerencia de Promoción y el envío por parte de la
Unidad TIC.

Es un boletín que resume las principales noticias del sector económico,
financiero y comercial provenientes de las fuentes de prensa más
prestigiosas de Bolivia y el mundo. Su publicación es diaria, a primera
hora de la mañana. La elaboración de los boletines está a cargo de los
funcionarios de la Gerencia de Promoción y el envío por parte de la
Unidad TIC.

2019 - 2020 = 745 boletines enviados
2020
= 237.797 suscriptores acumulados
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2019 - 2020 = 478 boletines enviados
2020
= 29.355 suscriptores acumulados

BOLETÍN BISEMANAL

AgroAvances
Con la visión de apoyar el desarrollo de una Bolivia digna, productiva,
exportadora y soberana; con una producción agrícola económicamente
viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, que se
convierta en un granero para Sudamérica y coadyuve en la producción
de alimentos, el 16 de junio de 2016, IBCE lanzó su boletín electrónico
especializado en el sector agrobiotecnológico, mismo que se publica cada
martes y jueves y cuyo contenido apunta a brindar información sobre los
adelantos científicos mundiales en el agro en diversas temáticas, tiene una
amplia recepción y la cantidad de suscritos crece cada día.

2019 - 2020 = 198 boletines enviados
2020
= 12.885 suscriptores acumulados

PERIÓDICO COMERCIO EXTERIOR
Con más de 29 años de trayectoria, “Comercio Exterior” es un periódico monotemático, centrado en un sector o tema en particular, ofreciendo una visión
completa y las oportunidades que representan para realizar negocios. “Comercio Exterior” es distribuido en 120 puntos del eje troncal boliviano e instituciones
del exterior. Cuenta con 7.000 ejemplares impresos por edición y cifras récord de descargas por internet. La elaboración del periódico está a cargo de la
Gerente de Promoción, Lic. Mónica Jáuregui Antelo y cuenta con el apoyo por parte de la Gerencia General, Gerencia Técnica y la Gerencia de RSE.

2019-2020 = 21 publicaciones
En el período 2019-2020 el Periódico “Comercio Exterior” trató las siguientes temáticas:
Edición No. 269: “DELTA CARGO: Transformando la industria del transporte en Bolivia por medio de la tecnología”
Edición No. 270: “Acciones de Responsabilidad Social Empresarial - Rubro Inmobiliario y de la Construcción”.
Edición No. 271: “Parque Industrial Latinoamericano: Solución Integral para el Crecimiento Empresarial”
Edición No. 272: “Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2018”
Edición No. 273: “SUECIA: Construyendo un futuro sostenible”
Edición No. 274: “ALBO - Almacenando su confianza”, edición coeditada con la
empresa Almacenera Boliviana S.A.
Edición No. 275: “Responsabilidad Social Empresarial - Casos de Éxito en Bolivia”, edición coeditada con la
Embajada de Suecia en Bolivia
Edición No. 276: “Ministerio de Culturas y turismo: Fortaleciendo el turismo Boliviano”,
Edición No. 277: “COMUNIDAD ANDINA: 50 Años de Integración”
Edición No. 278: “Importancia del Rol del Despachante de Aduana”
Edición especial: “Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia un atentado a la salud,
al medio ambiente y a la economía”

más de 288 mil descargas

Edición No. 279: “ Bolivia: “Perfil Socioeconómico y Exportador por Departamento”
Edición No. 280: “Cifras del Comercio Exterior Boliviano 2018”
Edición No. 281: “La Paz Pionero en Nuevo Modelo Económico y Gestión Pública”
Edición No. 282: “Estados Unidos conectando negocios con Bolivia”
Edición No. 283: “Inversión, Innovación, Producción, Responsabilidad Social, sostenibilidad: Éxitos y
proyecciones del Ingenio Azucarero Guabirá S.A.”
Edición No. 284: “Responsabilidad Social Empresarial en tiempos de COVID-19, un antes y un después”
Edición No. 285: “Facilitación del Comercio Exterior en Bolivia: Avances de la Aduana Nacional”
Edición No. 286: “Biotecnología para el Agro: Más y mejores alimentos, Innovación y Tecnología, Cuidado de
la Salud, Desarrollo Económico, Protección Ambiental”
Edición No. 287: “Suecia: Bienestar más allá de la economía”
Edición No. 288: “60 años de la empresa bandera del sector lácteo boliviano: PIL ANDINA S.A.”
Edición Especial: “Gobernación de La Paz: Gestión innovadora y sostenible para el desarrollo de Bolivia”
Edición Especial: “Emprendimientos productivos recuperan el liderazgo económico de La Paz”

214 mil descargas

164.500 descargas
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163 mil descargas

144.500 descargas

cerca de 140 mil descargas

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS
El IBCE atendió 725 consultas técnicas durante las gestiones 2019 y 2020 relacionadas a las diversas temáticas que hacen al comercio exterior. Los
principales demandantes son operadores del comercio exterior, agentes despachantes de aduana, Cámaras, empresas privadas, investigadores,
particulares nacionales y extranjeros, estudiantes y entidades estatales, en relación a: normas de origen, análisis de acceso a mercados internacionales,
procedimientos de exportación e importación, codificación de productos, posiciones técnicas para negociaciones comerciales internacionales, opinión
técnica sobre disciplinas comerciales y procedimientos aduaneros, entre otros.
SERVICIO ESTADÍSTICO ESPECIALIZADO
En las gestiones 2019 y 2020, la Unidad de Estadísticas del IBCE a cargo de la Lic. Jimena León Céspedes atendió 1.354 solicitudes de servicio estadístico
relacionado al comercio exterior boliviano, requerimientos que fueron atendidos en su totalidad, en muchos casos a medida.
CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS DE MERCADO
Durante las gestiones 2019 y 2020 la Gerencia Técnica y la Gerencia de Promoción ejecutaron diversas consultorías y estudios de mercado de diversos
temas como ser:
1. Consultoría-Estudio sobre el “Estado de Situación Actual de Empresas con Actividades de Responsabilidad Social Empresarial y Pronósticos en La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz”
2. Estudio sobre un “Análisis General de Importaciones de Lubricantes en Bolivia”
3. Estudio sobre un “Análisis del comportamiento de las importaciones de repuestos automotrices en Bolivia y de las marcas que comercializan
las Concesionarias”
4. Estudio sobre “Oportunidades de negocios con Bolivia”
5. Estudio “Análisis sobre las condiciones de acceso al mercado boliviano para la oferta exportable brasileña”
6. Consultoría de Organización de Simposio Técnico, Visitas de Campo - Sector Agroindustrial Cañero en Bolivia
7. Estudio de Inserción Internacional para la CAF
SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA PAZ
La oficina de Representación Enlace del IBCE en La Paz, recibe permanentemente solicitudes y consultas técnicas a través de correo electrónico o de
manera presencial, atendiendo a empresas, prensa, consultores y estudiantes, además de ser un vínculo entre el sector público y privado a nivel nacional,
siendo responsable de esta oficina la Lic. Rosario Quisbert Mayta.
PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Con el propósito de apoyar la formación de jóvenes profesionales en comercio exterior, y en el marco del cumplimiento de Convenios sobre pasantías
suscritos con universidades nacionales e internacionales, el IBCE dispone de un “Programa de Pasantías” para jóvenes profesionales para la realización de
prácticas profesionales. Se reciben solicitudes de postulación como “Pasante Nacional” o “Pasante Internacional”, empezando cada primer trimestre del
año, las mismas que tienen una duración de 6 a 9 meses con posibilidades de ser ampliada por tres meses adicionales, a conveniencia mutua.

Pasantes Gestión 2019
Martha Gil
Joseph Wesley Mercado Seng
María Elizabeth Torrico Ovando
Rodrigo Herbas Menacho
Fabiana Paz
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Pasantes Gestión 2020
Anuska Colanzi
Paul Andrés Achivare Menacho
Deborah Alexandra Chacon Cones
Luis Felipe Collazos
Michelle Harris Vargas

GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Desde la creación de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), hace más de una década, se ha apoyado a distintas instituciones y
empresas privadas para asegurar que el desarrollo del país sea económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable.
El IBCE ha incorporado la RSE como una herramienta más frente a las exigencias de los mercados a través del consumo responsable de productos
y servicios y un enfoque direccionado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es así como IBCE apoya a las empresas a través de un asesoramiento técnico especializado en diagnóstico de impacto y aceptación social,
implementación y seguimiento de programas de RSE, calificaciones de desempeño social, elaboración de memorias de sostenibilidad,
implementación de la certificación “Triple Sello”, desarrollo de políticas institucionales, estudios de clima laboral, capacitaciones, puesta en marcha
de proyectos, adecuación de las organizaciones al Pacto Global de las Naciones Unidas, asistencia en implementación de certificaciones de
sostenibilidad, entre otros servicios.
Apoyo al Sector Minero
Los días 15 y 16 de abril de 2019, se realizó el Taller “Introducción al Triple Sello con enfoque a proveedores” para la Superintendencia de Compras
y Contratos de la Minera San Cristóbal, que incluyó una visita al Ingenio Azucarero Guabirá para conocer la metodología de trabajo del programa
de buenas prácticas laborales con los productores cañeros.

Posteriormente, del 5 al 9 de diciembre se realizó un Análisis Brecha sobre la norma boliviana NB 113001:2018 - Sistema de Gestión de Protección
Social (Triple Sello en su versión de sistema de gestión) a su cadena productiva para conocer la factibilidad de implementación.

Finalmente, se realizaron cuatro sesiones del Taller “Introducción a los Derechos Humanos”, vía Zoom, entre el 18 de noviembre y 4 de diciembre
de 2020 dirigido a las diferentes empresas y cooperativas que prestan el servicio de transporte a Minera San Cristóbal S.A.
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Apoyo al sector financiero
De acuerdo al Reglamento de RSE de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) todas las entidades de intermediación
financiera deben presentar una Calificación de Desempeño de RSE realizada por una empresa externa competente que cuenta con una
metodología adecuada.
Es por ello que durante las gestiones 2019 y 2020 se realizó la Calificación de Desempeño de RSE para las Sucursales en Bolivia del Banco de
la Nación Argentina y el Banco do Brasil.
Apoyo al empresariado boliviano
En 2019, se concluyó el asesoramiento de diagnóstico e implementación del Plan de Responsabilidad Social Empresarial para las empresas
del rubro inmobiliario y de construcción Credicasas Lafuente, Mi Rancho, Tierra Quinta, Kay Wasiy, Novitierra, Regnans y Tiahuanaco, quienes
lograron estructurar una gestión interna de RSE y gestionar acciones de apoyo social y protección del medio ambiente.

De igual manera, se apoyó a Industrias Venado a estructurar la gestión de RSE de manera interna y adecuar todas las herramientas necesarias
para un control y manejo eficiente de sus actividades con enfoque social y ambiental en su área de influencia.
Durante las gestiones 2019 y 2020, junto con el área de trabajo infantil del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se apoyó a
UNAGRO con su Programa de Sustentabilidad a través del desarrollo de un ciclo de talleres denominado “Creando Agentes de Cambio” que
busca socializar diferentes temas sociales y ambientales para generar líderes estudiantiles que en un futuro puedan desarrollar acciones con
un alto impacto local.

En octubre de 2020, se visitó las instalaciones del Complejo Agroindustrial Portuario Nutrioil S.A. y Puerto Jennefer para realizar un Diagnóstico
de RSE a las empresas COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER y NUTRIOIL con la finalidad de comenzar a alinearlas a una gestión socialmente
responsable con enfoque a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Pacto Global.
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Finalmente, en noviembre de 2020, se comenzó con el Diagnóstico de RSE para la empresa PIL ANDINA con la intención de conocer el nivel
de madurez de su estructura y acciones que ya vienen desarrollando y apoyarlos alineándolos a una gestión ambiental y social a lo largo de
toda su cadena productiva.

Promoción del Triple Sello
El IBCE desarrolló y registró la certificación de Marca denominada “Triple Sello”, con la cual a través de sus normas técnicas todas las empresas
de los sectores agroindustrial, ganadero y forestal pueden ser declaradas libres de trabajo infantil, libres de discriminación y libres de trabajo
forzoso en toda su cadena productiva. Además, dio un paso adelante desarrollando la norma NB 113001:2018 como un Sistema de Gestión
que permite que una empresa, sin importar el sector o tamaño, integre a su gestión interna los criterios de las normas del Triple Sello para
mitigar y eliminar progresivamente el trabajo infantil, la discriminación y el trabajo forzoso en su cadena productiva.

Por otro lado, se otorgó la Licencia de Uso del Triple Sello para
los productos azúcar y alcohol de Ingenio Azucarero Roberto
Barbery Paz y azúcar del Ingenio Azucarero Guabirá en las
gestiones 2019 y 2020.

En septiembre de 2020, se realizó el Lanzamiento de la Campaña
“Consumidor Responsable contra el trabajo infantil, trabajo forzoso
y discriminación”, campaña que busca promover el consumo de
productos certificados con Triple Sello y que contó con la presencia
de representantes del Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, UNICEF, Ingenio Azucarero UNAGRO, Ingenio Azucarero
Guabirá y Fundación INDI.
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Capacitaciones y conferencias

Se participó como expositor en el “Foro y reconocimiento a
empresas comprometidas con los ODS” en el marco de las
“Jornadas empresariales, tecnológicas y sociales – JETS” desarrollas
por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA).

Se participó como expositor en el Foro Nacional SGP +
“Exportaciones a Europa y Derechos Laborales” desarrollado por
CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario),
en donde se compartió la experiencia del Triple Sello en la
caña de azúcar como herramienta para el cumplimiento de los
derechos laborales.

Se recibió la invitación de la Universidad Privada Domingo Savio
para brindar un taller con el tema “Situación actual y retos futuros
para la RSE en Bolivia” dirigido a estudiantes de la carrera de
Comunicación Social.

Se participó en el Webinar denominado “La Importancia de la
Educación en la construcción de seres socialmente responsables”,
evento organizado por el Centro de Entrenamiento Multicom.

Curso Virtual “Desarrollo Sostenible, un modelo de gestión empresarial”
Se organizó el curso virtual “Desarrollo Sostenible, un modelo de
gestión empresarial” dirigido a estudiantes y profesionales que
deseen aprender los principios básicos de la RSE y el Desarrollo
Sostenible ya que contó con la siguiente temática:
•
•
•
•
•
•
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El desarrollo sostenible como parte de la gestión empresarial
La RSE y las políticas públicas
Políticas, prácticas y herramientas de gestión
La RSE y la cadena de valor
Consumo responsable
Estándares internacionales y normas de certificación

APOYO AL DESARROLLO DEL AGRO Y LABORES DE LA ESPECIALISTA EN
AGROBIOTECNOLOGÍA DEL IBCE

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en el marco de su labor con temas de biotecnología y a través de su especialista Ing. Cecilia
González Paredes, realizaron visitas a medios de comunicación para hablar sobre diversos temas de interés social, entre ellos: la demanda
de uso de biotecnología y los beneficios para agricultores; uso de la biotecnología en la producción de alimentos; que es la biotecnología,
aplicación en la agricultura, además de qué riesgos podría tener el no contar con un sistema de bioseguridad la biotecnología, si no es
peligrosa, y por qué la piden agricultores.

El sábado 9 de febrero de 2019 en el Salón Auditorio de la FEPC en Cochabamba, se realizó el Seminario – Taller especializado para Comunicadores:
“Biotecnología y sus Beneficios”. El evento contó con la Exposición, de la Ing. Cecilia González Paredes, biotecnóloga ambiental del IBCE; asimismo,
el Gerente General del IBCE participó como Maestro de Ceremonia y Expositor ante una audiencia de más de 30 periodistas.

El 14 y 15 de septiembre de 2019, la Especialista en Biotecnología del IBCE, Ing. Cecilia González participó en el Campamento Chicas Waskiris
como facilitadora en temas de Biotecnología. El evento fue organizado por la AGETIC, UNICEF, Universidad Chevening de Inglaterra y el IEEE,
tuvo afluencia de 100 estudiantes mujeres entre 14 a 17 años de edad y provenientes de distintos Departamentos del país.
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La Especialista en Biotecnología del IBCE, Ing. Cecilia González P.,
brindó un Seminario virtual a la Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho de Tarija del 18 al 20 de febrero de 2020. Para hablar sobre
introducción a la Biotecnología: Beneficios de la biotecnología,
herramientas de la agrobiotecnología y Bioeconomía.

Asimismo, se llevó a cabo un Seminario virtual dirigido por la
biotecnóloga del IBCE, para hablar sobre biotecnología con la
Universidad Tomás Frías de Potosí, realizado del 23 al 25 de febrero
de 2020.

OTRAS ACTIVIDADES SOBRE BIOTECNOLOGÍA

Durante las gestiones 2019 y 2020 el IBCE no dejó de promover el
pleno uso de la biotecnología en favor de los productores del agro
boliviano, en aras de una mayor productividad y competitividad,
para lo cual contó con el apoyo de prestigiosas instituciones como
ANAPO y APIA.
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El 1 de septiembre de 2020, el IBCE, realizó una Conferencia de
Prensa en sus instalaciones, para emitir un Pronunciamiento Público
a favor de la biotecnología para el agro, siendo vocero el Presidente
de la institución.

“FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN”
El 2020, el IBCE ejecutó la versión 66 del “Foro Permanente de Diálogo con la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e
Integración” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los Foros organizados por el IBCE están caracterizados por ser abiertos, promoviendo la discusión sobre temas de gran importancia
para el desarrollo del país y sus relaciones internacionales, intercambio de ideas, compartiendo visiones y promoviendo el debate
en la temática abordada con representantes de sectores públicos, privados y población en general.
En las gestiones 2019 y 2020, se realizó un Foro de contundencia en las altas esferas gubernamentales y opinión pública. Se
invitó a líderes de opinión de los sectores involucrados, representantes de delegaciones diplomáticas y de la academia, dirigentes
institucionales, empresarios (pequeños, medianos, grandes), trabajadores y otras expresiones vivas de la sociedad civil, así como
representantes de diferentes Carteras de Estado.
El Foro fue de trascendencia y buscó fortalecer la economía nacional, así como la lucha contra el contrabando de plaguicidas en
Bolivia, generando compromiso de los sectores, como cámaras, asociaciones y brazos operativos del Estado, para lograr cambio de
conducta en la población y establecer políticas claras.
En el encuentro se presentó un Estudio encarado por el reconocido economista Gonzalo Vidaurre Andrade, que dio a relucir
el comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia, considerado un atentado contra la salud pública. Cerca de 100 personas fueron a
escuchar la presentación de una investigación que demandó ocho meses de trabajo realizando más de 1.000 encuestas en Santa
Cruz, Cochabamba y Tarija, varios grupos focales, entrevistas con autoridades nacionales y actores relevantes de la oferta, así como
de la demanda.
El Estudio presta especial atención a Santa Cruz -por el número de productores, superficie cultivada y producción agrícola- aportando
con más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, lo que hace que la demanda de agroquímicos se concentre en
esta importante región, destacando que entre 2010 y 2018 el número de unidades productivas agropecuarias subió a 105.000, la
producción de alimentos creció a 14,4 millones de toneladas gracias a una superficie cultivada de 2,7 millones de hectáreas.

Respaldos
• Croplife Latin América
• Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD – ICC BOLIVIA)
• Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)
Auspicios
• CARGILL Bolivia S.A.
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FORO Nº 66

“Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia: Un atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía”

El IBCE y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) presentaron en el marco del “Foro Permanente de Diálogo con
la Sociedad Civil sobre Producción, Comercio Exterior e Integración” un Estudio titulado “Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia: Un
atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía”, desarrollado por el prestigioso economista Gonzalo Vidaurre Andrade. El Foro se
realizó el 12 de diciembre de 2019 en dependencias del Centro de Convenciones de CAINCO, en Santa Cruz de la Sierra.
En el evento, al que asistieron alrededor de 100 personas, se destacó la presencia del Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación
de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, quien ponderó la realización del estudio presentado y comprometió un trabajo con los sectores
involucrados en aras de desmontar dicho negocio y precautelar la salud ciudadana. Asistieron representantes del Colegio Médico y de
Agrónomos; ABT, SENASAG, CIAT, CAPPO, Comité Cívico Femenino, Cámara de Transporte, APRISA, actores del sector privado, la academia
y medios de comunicación.
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MONITOREO DE PRENSA
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El IBCE después de más de 35 años de trayectoria, ha logrado construir una imagen de confianza y certidumbre, a nivel nacional e internacional;
su prestigio le ha permitido emitir declaraciones a la prensa de todo el país, capaces de generar corrientes de opinión y posicionar temáticas
que apoyen a la construcción de una “Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana”. La voz de IBCE es valorada y repercute en todo el
país y a nivel internacional.

En el período 2019 – 2020, el IBCE, mediante sus diferentes voceros, tuvo una presencia
monitoreada de 44.667 veces vía internet, prensa escrita y oral
Conteo Global de prensa
2019 = 22.387 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, televisión y radio
2020 = 22.280 Notas recolectadas de internet, prensa impresa, televisión y radio
Notas de prensa elaboradas por IBCE
2019 = 48 Notas de prensa: Repercusiones Internet = 4.173 (sitios, blogs y redes)
2020 = 27 Notas de prensa: Repercusiones Internet = 3551 (sitios, blogs y redes)
Noticias elaboradas por medios de información con fuente IBCE
2019 = 2461 Notas Recolectadas: Repercusión Internet = 13.999(sitios, blogs y redes)
2020 = 3.103 Notas Recolectadas: Repercusión Internet = 9.603 (sitios, blogs y redes)
Monitoreo de columnas del Gerente General del IBCE
2019 = 58 columnas: Repercusiones en Internet = 2.156 (sitios, blogs y redes)
2020 = 54 columnas: Repercusiones en Internet = 2.923 (sitios, blogs y redes)
Archivo de Notas Impresas
2019 = 1.274 notas de la prensa (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados
2020 = 800 notas de la prensa (periódicos, revistas y boletines a nivel nacional) archivados
Monitoreo en radio y televisión
2019 = 200 clips de audios de radio coleccionados y 150 Clips de video noticias coleccionados
2020 = 20 Clips de audios de radio coleccionados y 50 Clips de video noticias coleccionados
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COLUMNAS

notas de prensa
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IBCE
Pregunta 01
En los últimos años el IBCE se ha planteado la Misión de coadyuvar al fortalecimiento y expansión
del comercio exterior boliviano presentando un servicio eficiente a los agentes económicos. ¿Cómo
calificaría que se ha cumplido esta Misión?
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El tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio realizada al IBCE es:
0%

24,5%

49%

CANTIDAD

PORCENTAJE

Bueno

148

48%

Excelente

114

37%

39

13%

7

2%

Regular
Malo

Pregunta 03
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¿Cómo calificaría al IBCE, como proveedor de servicios de apoyo al comercio exterior?
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¿Cómo calificaría al IBCE, como generador independiente de información y opinión?
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Pregunta 05
¿Cómo calificaría la comunicación y la relación que tiene el IBCE con la empresa / institución / usted?
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FOTOS PARA EL RECUERDO
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www.ibce.org.bo

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

Oficina de Representación en La Paz:
Calle Campos Nº 265, entre Av. 6 de Agosto y
Av. Arce, Zona San Jorge
Teléfono: (591-2) 243 0420
Fax: (591-2) 243 0913
Casilla: 4738
E-mail: enlace-lpz@ibce.org.bo
La Paz - Bolivia

