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PUERTO JENNEFER: 
UNA SALIDA SOBERANA AL MAR

EDITORIAL

Hablar de Puerto Jennefer, es hablar de una salida soberana al mar, de soluciones para el comercio exterior 
boliviano, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, es hablar de un corredor natural de transporte fluvial para la 
carga boliviana. El Consejo Editor de “Comercio Exterior” agradece al Complejo Portuario Jennefer por 
hacer posible la presente edición conjunta para brindar abundante información sobre sus actividades, la 
Hidrovía y su impacto socioeconómico. 

La Hidrovía Paraguay-Paraná tiene un movimiento de carga de aproximadamente 100 millones de 
toneladas/año, de la cual Bolivia representa poco más de 2 millones de toneladas anuales en lo que 
hace a la exportación de harina de soya y aceite crudo, y la importación de combustibles, entre otras 
mercaderías. Puerto Jennefer, puerto boliviano de tercera generación, ha realizado cuantiosas inversiones 
con la posibilidad de incrementar su movimiento de carga a 5 millones de toneladas/año a corto plazo, en 
orden a coadyuvar al comercio exterior y el crecimiento de la economía del país.

Como entidad de promoción del comercio exterior boliviano, aplaudimos la visión y determinación de 
Puerto Jennefer, de seguir invirtiendo en aras de una empresa de transporte fluvial propia, para minimizar 
los niveles de dependencia de terceros, además de evitar la escasez y el encarecimiento de las barcazas 
en épocas altas en los países vecinos. Ponderamos además el esfuerzo realizado el 2020, pese a todas las 
dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19, fue el único Puerto que trabajó sin dejar de atender 
operaciones de exportación e importación, demostrando la viabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que 
involucra a cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El potencial de oportunidades de inversión en Bolivia en relación a la Hidrovía, es sorprendente: de las 
11,4 millones de toneladas del comercio exterior boliviano en la gestión 2019, un 58% de dicha carga se 
movilizó por vía fluvial/marítima; de este volumen, un 68% tuvo que ver con Santa Cruz. A este hecho 
se suma el enorme potencial de la agroindustria que se desprende de la tierra apta para la agricultura, 
siendo que el país tiene 109 millones de hectáreas, de las cuales 37 millones están en Santa Cruz para su 
aprovechamiento en agricultura y ganadería, de dicho potencial una ínfima parte se aprovecha hoy.

No cabe duda que con buenas políticas públicas, Bolivia se convertirá en breve tiempo en un importante 
centro granelero en Sudamérica, dando paso a una boyante actividad pecuaria y agroindustrial; generando 
cuantiosos volúmenes de carga a granel, líquidos y alimentos industrializados a movilizarse por la Hidrovía 
Paraguay-Paraná, dinamizando no solo la exportación sino también la importación y, con ello, muchos 
más empleos para el país.
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Dadas las cuantiosas inversiones realizadas hasta 
el momento, v.gr., en el permanente dragado del 
Canal Tamengo para garantizar su navegabilidad; 
la importante infraestructura portuaria multimodal 
existente; los varios logros en tan poco tiempo, como 
el ser declarado puerto internacional y el primero con 
la cualidad de zona primaria aduanera; la entereza 
de sus directivos y ejecutivos, y su determinación de 
seguir invirtiendo en el país, por el país y para el país, el 
Directorio del IBCE distinguió este año a Puerto Jennefer, 
como un baluarte del comercio exterior boliviano y una 
vía soberana de salida al mar, para Bolivia.
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LA MEDITERRANEIDAD ESTÁ EN NUESTRA CABEZA

Jorge Arias Lazcano, visionario, soñador y “Empresario del Año” en 2011; ha dirigido importantes 
instituciones nacionales, pero el hito que ha marcado su vida, es llevar la Presidencia del Complejo 
Portuario Jennefer desde hace más de una década, período en el cual se ha dedicado de lleno a 
aportar al desarrollo del comercio exterior del país a través de la Hidrovía Paraguay – Paraná, 
“entre varios empresarios analizamos la situación de Bolivia y nos dimos cuenta que no somos un 
país mediterráneo como lo creímos desde la escuela; la mediterraneidad está en nuestra cabeza”, 
así lo afirmó el profesional formado en tres carreras:  Ingeniería Comercial, Ciencias Económicas 
y Administrativas y Técnico Agrónomo especializado en Ganadería; cuenta con varios postgrados 
pero resalta que, “su pasión es y será el Desarrollo Portuario”. 

Arias fue representante de importantes instituciones, tales como: CAINCO, FEXPOCRUZ, Banco 
Ganadero S.A., ASOBAN, CADEX, FEPSC, CEDES Bolivia y de la Cámara Boliviana Argentina. 
Comenta que esta larga trayectoria le ha permitido trabajar con socios estratégicos para continuar 
su misión: Desarrollar Bolivia; “con mis socios nos planteamos consolidar un puerto internacional 
boliviano, para ello nos trazamos una serie de metas, las cuales demandaron muchos desafíos que 
hasta ahora no terminan”, expresó con entusiasmo, y añade que las acciones generan progreso, 
por lo que iniciaron invirtiendo; “trabajamos cada día para demostrar al mundo que los bolivianos 
tenemos una salida soberana al mar por el Océano Atlántico”, enfatizó.  

Ing. Jorge Arias Lazcano
Presidente - COMPLEJO PORTUARIO JENNEFER 

HIDROVÍA PARAGUAY–PARANÁ: SINÓNIMO DE INDEPENDENCIA PORTUARIA
Para Arias, hablar del potencial de la Hidrovía Paraguay – Paraná significa lograr la 
tan ansiada soberanía portuaria para Bolivia; ya que la opción de salida al Atlántico 
dará una mayor independencia al comercio exterior del país e implicará que los 
ingresos, empleos e inversiones que se realizaban para los puertos chilenos pasen 
a los bolivianos. El mayor volumen de carga que se mueve por esta vía fluvial lo 
realiza Argentina, considerado el país más activo con el 78%, le sigue Paraguay 
con el 16% y Bolivia con apenas un 2%. El profesional comenta que los principales 
productos movilizados por el río son: soya y sus derivados; algodón; girasol; trigo; 
mineral de hierro; manganeso, entre otros productos industriales y agroindustriales. 
“La mercadería transportada desde nuestro país se multiplicó de 700 mil toneladas 
a 2,1 millones de toneladas por año, pero que, a pesar de haber aumentado, no 
representa gran porcentaje.

El Presidente de Puerto Jennefer, califica el 2020 como un año irregular para 
el comercio exterior a nivel mundial, esto debido a los efectos negativos de la 
pandemia por el COVID-19, siendo el único Puerto que trabajó sin dejar de atender 
a sus clientes y reduciendo así el impacto económico que produjo el confinamiento 
en países vecinos. “Dada la viabilidad y potencial que tiene la Hidrovía Paraguay – 
Paraná, es que debe convertirse en un verdadero corredor fluvial de integración; con 
el apoyo de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay”, aseguró Arias. 

“Si logramos producir 45 millones de toneladas de alimentos, Bolivia puede ser 
uno de los países más significativos en el uso de la Hidrovía, ya que el consumo 
del país es solo 20 millones, estaríamos exportando 25 millones y no el millón que 
exportamos hoy”, dijo. También asevera que, si el sector industrial maderero se suma 

a las exportaciones, Bolivia podría ser uno de los países más activos de la Hidrovía. 
“Necesitamos pensar en grande y crecer al menos al 7%, como lo hemos hecho en el 
pasado, o superar el histórico crecimiento de 8,2% alcanzado en peores condiciones, 
cuando casi no teníamos mercado ni oportunidades; hoy tenemos mayor demanda 
en los mercados internacionales”, sentenció Arias.

Un año antes de que la pandemia cambiara nuestro diario vivir y alterara la normalidad, 
las operaciones de comercio exterior estaban en ascenso, pero en la gestión 
2020 el movimiento de carga boliviana (exportaciones más importaciones) sumó 
11,4 millones de toneladas, de los cuales se estima que 5,6 millones de toneladas 
representaron el flujo marítimo-fluvial, de esta cifra un 15% fue transportado por 
el Atlántico a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el resto 63% por puertos del 
Pacífico. “Bolivia en el 2019 produjo 19,7 millones de toneladas de alimentos, pero 
debiéramos estar produciendo 45 millones de toneladas; a su vez, el sector maderero 
es capaz de generar 1.200 millones de dólares en cinco años y crear 400 mil empleos 
nuevos; otro ingreso puede venir de la exportación de carne, que tiene previsto un 
excedente de 120 mil toneladas anuales, no olvidemos el cemento, clinker, metales, 
etc., son algunos de los productos que están esperando ser impulsados, lo que nos 
falta es racionalidad, determinación y menos mezquindad”, alegó Arias y agrega 
que el Complejo Portuario Jennefer está en condiciones para la carga, pues el 2020 
Puerto Jennefer ha prestado servicios a terceros de importación y exportación por 
400 mil toneladas, adicionalmente ha movido la carga propia de Nutrioil de 57 mil 
toneladas de aceite y 250 mil toneladas de harina.  

“un sueño hecho realidad”
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y otros) en la Hidrovía y que para el 2025 se prevé incrementar 13 más y para el 
2030, se pronostica aumentar 43 adicionales. Aparte de eliminar las distancias y 
reducir los tiempos, la vía fluvial en cuestión nos brinda otras bondades, como 
ser por la Hidrovia no tenemos los cambios de altitud como existen en la ruta 
del Pacífico que llega a ser muy pronunciada pasando de 500 a 4.500 metros de 
altura en corta distancia sin contar que la capacidad portante de los puentes en 
esta ruta hasta Santa Cruz no son lo suficiente para cargas especiales o carga de 
proyecto (turbinas, parque eólicos, etc.) Asimismo, aclara que tanto el Pacífico 
como el Atlántico son alternativas complementarias para Bolivia y que no se puede 
prescindir de ninguno de los dos puntos; existe carga que va hacia el occidente de 
Bolivia y les beneficia por el Pacífico, pero la alternativa del Atlántico sirve más para 
las exigencias del oriente boliviano.

“INVERSIONES CON GRANDES GRATIFICACIONES”
Según Jorge Arias Lazcano, el terreno donde está asentado el Complejo Portuario 
Jennefer, ha demandado inversiones importantes, que los han convertido en un 
Puerto de Tercera Generación, debido a que no solo brinda servicio al buque, sino 
también a la carga. Dicha inversión se vio reflejada en sus 105 hectáreas de extensión; 
cuenta con 6 terminales y 560 metros de línea de atraque, considerada una de las más 
extensas a lo largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Soporta hasta 20 toneladas por 
metro cuadrado, todo bien compactado y las plataformas suman un área de 46.000 
metros cuadrados. “La línea de atraque nos permite dar un servicio de excelencia y a 
la medida de las necesidades que existan”, manifestó Arias.  

Asimismo, el “Empresario del Año” en 2011, anuncia que Puerto Jennefer está 
habilitado para el ingreso y salida de barcazas, granaleras, porta contenedores y otras 
cargas. Estas terminales tienen un calado eficiente y un “parqueo” para 24 barcazas 
amarradas con total seguridad según normas internacionales. “Somos el único 
Puerto que tiene un remolcador de bajo calado, el cual facilita las operaciones que 
se realizan para remolcar las barcazas”, agregó. También cuentan con una Concesión 
de Depósito Aduanero y una Zona de Actividades Logísticas – ZAL, donde se 
encuentran los estacionamientos de camiones. “Tenemos la gran ventaja de contar 
con una vía propia, la cual nos permite sacar la carga desde el Puerto hasta la carretera 
bioceánica sin problemas; asimismo, no incomodamos a los habitantes de la ciudad 
de Puerto Quijarro y Puerto Suárez, haciendo nuestra operatividad, tranquila”, aseveró 
el Presidente del Complejo Portuario Jennefer, Jorge Arias Lazcano. 

En relación al crecimiento exponencial que tiene el país, y especialmente el 
oriente boliviano, Arias explica que se debe realizar importantes esfuerzos para 
el crecimiento del comercio exterior por la Hidrovía, y así abastecer el consumo 
con importaciones, además de atraer divisas con las exportaciones. “El desarrollo 
de esta vía fluvial es un factor clave para contribuir al emprendimiento; en Puerto 
Jennefer estamos preparados y seguiremos esforzándonos por tener los servicios 
actualizados y acordes a la necesidad del empresariado y al servicio de la economía 
boliviana”, señaló.

CANAL TAMENGO: UNA VÍA ABANDONADA
“Con respecto al canal Tamengo ya hicimos nuestra parte”, dijo Jorge Arias Lazcano, 
Presidente de Puerto Jennefer, al explicar que se debe asumir acciones del Estado 
para invertir en la soberanía de Bolivia hacia el océano Atlántico. “Con 10 millones de 
dólares aumentamos el nivel de calado del canal y asi logramos los niveles similares a 
otros puertos. Yo creo que necesitamos unos 20 millones de dólares adicionales para 
convertir el Canal Tamengo en un canal expedito”, explicó Arias. Argumenta que no 
solamente es importante el dragado, la infraestructura, inversión para la actividad 
marina establecida en las aguas internacionales que nos lleva al Atlántico, sino 
también, urgen políticas de Estado y definiciones de supraestructura que facilite la 
comunicación entre el Puerto y la actividad mercante boliviana; tener la coordinación 
con los armadores para que se encarguen de la limpieza de los camalotes una vez al 
año, entre otras acciones conjuntas necesarias.

Arias expresa su preocupación y asevera que, “actualmente en el Canal Tamengo, 
está ocurriendo lo que sucede en los mercados, es decir, llega un camión 
con carga, se pone en media calle y no se mueve, obstaculiza el paso y deja 
a los otros camiones esperando; es bastante similar, en nuestro caso llegan las 
barcazas en puertos que no tienen dársenas (estacionamiento de barcazas), 
entonces las barcazas se van amarrando en todos lados, entorpeciendo la 
salida para exportación; debería ser obligatorio que todos los puertos posean 
sus propias dársenas”. Asimismo, sostuvo que Puerto Jennefer cuenta con una 
dársena para estacionar 24 barcazas, aspecto que les significó una importante 
inversión. Compara al canal con las carreteras, “tal como las carreteras necesitan 
asfalto, acá necesitamos el dragado y emprendimiento; por el bien de Bolivia y 
la proyección al crecimiento, las normas deben regularse en un determinado 
momento, tenemos que aprovechar el potencial agroindustrial, forestal y de 
metales de nuestros empresarios”.

CONSOLIDARSE EN LA HIDROVÍA, APORTA A LA ECONOMÍA BOLIVIANA
El Primer Puerto Internacional de Bolivia, Puerto Jennefer, está situado en Puerto 
Quijarro a 640 km de Santa Cruz de la Sierra; esta ciudad está conectada al resto del 
Departamento mediante la vía férrea y la carretera Bioceánica. El Complejo Portuario 
se encuentra estratégicamente instalado sobre el Canal Tamengo, zona afluente de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná. Inicia sus actividades el año 2011, como Puerto fluvial 
y Terminal granelera para exportación, perteneciente en ese entonces al Complejo 
Agroindustrial Portuario Nutrioil S.A.; firma boliviana que contribuye a la cadena de 
producción, distribución y desarrollo del sector alimentario nacional, que también 
ofrece servicios de logística y comercialización nacional e internacional.

Con mucho entusiasmo y una sonrisa en el rostro, Jorge Arias expresa que la 
instalación del Puerto enorgullece a todos los socios, “sin ningún tipo de apoyo, 
hicimos realidad Puerto Jennefer; el puerto de los bolivianos, esperamos que el 
Gobierno en algún determinado momento vea el potencial y la necesidad de 
impulsar la Hidrovía y a su vez a Santa Cruz; asimismo, los sectores públicos y privados 
estaríamos contribuyendo conjuntamente al crecimiento armónico de Bolivia y la 
necesaria reactivación económica”, planteó Arias; añadiendo que además de ello, se 
debe buscar inversiones y otras posibilidades, como Puerto Busch, Río Negro, etc. 

Comenta que los productos bolivianos no tienen aceptación en el exterior y no es por 
falta de diseño, ni por falta de calidad, sino más bien por los altos costos de logística 
de transporte; “con la Hidrovía podemos solucionar los problemas y lograr que el país 
sea competitivo, esto significa consolidar a Bolivia en la Hidrovía, desarrollar el Canal 
Tamengo; como Puerto Jennefer tenemos la misión y responsabilidad de contribuir 
a disminuir el precio logístico, y de transporte, tengan por seguro que de nuestra 
parte la logística no será un impedimento”, agregó. Arias manifiesta que los gastos 
por el Atlántico serían un 20% menos que por otros puntos, “esta salida soberana no 
se ha promocionado como corresponde, estamos seguros que en la medida de que 
el Puerto siga dando a conocer sus potenciales, se realizará un proceso natural de 
traslado de ese 63% de carga del Pacífico”, sentenció esperanzado. 

“Todos los países están interesados en el traslado de su mercadería por estas aguas 
internacionales”, indicó el Presidente de Puerto Jennefer, declarando que se estan 
desarrollando 45 nuevas infraestructuras portuarias (entre terminales, ampliaciones 

“Si logramos producir 45 millones de toneladas de alimentos, Bolivia puede ser uno de 
los países más significativos en el uso de la Hidrovía, ya que el consumo del país es solo 
20 millones, estaríamos exportando 25 millones y no el millón que exportamos hoy”

Bolivia: Estimación del flujo de carga marítima 
Gestión 2020 (En millones de toneladas)

*Nota: En 2020 un total de 117 mil TM salió vía Pocitos para embarcarse en Puerto Rosario
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DE BOLIVIA PARA EL MUNDO
“Tenemos un potencial muy grande, va a llegar un momento que los camiones no van 
a abastecer o adecuarse al crecimiento de la carga boliviana y unas de las razones es 
el estado de las carreteras; es necesario moverse a través de vías marítimas y fluviales”, 
sentenció Arias y añade que esto sucede en todo el mundo, ya que el traslado natural 
de la mercadería se hace por agua, debido a sus bajos costos, agilidad y eficiencia. 
“Ningún país puede estar ajeno a este modo de transporte; así lo comprendió 
Paraguay, que para lograr la producción de 17 millones de toneladas al año, primero 
desarrolló sus puertos, totalizando más de 40, los cuales dan el servicio a toda su 
carga, aprovechando el potencial de la Hidrovia; nosotros también podemos hacerlo 
y llevar nuestras cargas de Bolivia para el mundo”, explicó Arias, agregando que 
nuestra ventaja es tener tierras más fértiles y que cuando comencemos a trabajar de 
forma correcta, el traslado de la mercadería por agua va a ser una necesidad y Puerto 
Jennefer a medida que va creciendo, irá acompañando todos los avances en temas 
de transporte.

De los 109 millones de hectáreas que existen en el país, Santa Cruz tiene 37 millones, 
(12 millones de hectáreas con vocación productiva para la agricultura de las cuales 
cultiva únicamente 2,5 millones). Hoy en día exporta productos no tradicionales 
como ser: carne, soya, azúcar, entre otros. El Departamento, se ha convertido en el 
bastión económico del país y el polo de atracción para quienes buscan su realización 
en el marco del exitoso modelo productivo cruceño. Arias, considera que se debe 
tomar conciencia, ya que el empresariado hizo su parte y ahora toca al sector 
público, “por falta de iniciativas de instancias gubernamentales estamos perdiendo 
oportunidades importantes, el Atlántico solo participa con el 15% y el Pacífico con el 
63%. Gran parte de la carga que llega a Arica tiene por destino Santa Cruz y para ello 
tienen que cruzar largas distancias en carreteras deterioradas”, refirió. 

PUERTO JENNEFER: CONFIABLE, SEGURO Y VERDE

“Somos reconocidos por los países miembros del Comité Intergubernamental de 
la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), como Puerto Confiable, Puerto Seguro y Puerto 
Verde; pero esto no surge por casualidad, nos hemos esforzado mucho en cumplir 
las exigencias; constantemente somos visitados, y permanentemente evaluados, 
con esto buscamos estar a la altura de los otros puertos que existen sobre la 
Hidrovía”, indicó el Presidente de Puerto Jennefer, Jorge Arias Lazcano.

Los esfuerzos de Puerto Jennefer por brindar tranquilidad y seguridad a sus usuarios, 
fueron de largo aliento, pero dieron muchos frutos, ya que lograron consolidar a 
instituciones importantes, como ser la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 
(FELCN) en las instalaciones del Puerto; hecho que como comenta Arias, “requirió de 
mucho tiempo y perseverancia”. Posterior a ello, se consiguió situar oficinas de la 
Aduana Nacional Fluvial también en la Zona Portuaria. Expuso que este resultado 
fue a raíz de mucho trabajo, “la Ley de Aduana es tremendamente rígida, entonces 
teníamos que cumplir con el 100% de las exigencias; atender las innumerables visitas 
de inspecciones y cumplir con el enmallado acorde a la ley, entre muchos otros 
requisitos; confeso el profesional. 

El 24 de abril de 2019, mediante Resolución de Directorio RD 01-014-19 de la Aduana 
Nacional, se crea la Administración de Aduana Fluvial Puerto Jennefer (Depósito 
Aduanero), en instalaciones del Complejo Portuario Jennefer. Además, se construyó la 
infraestructura necesaria para las diferentes entidades gubernamentales que controlan 
la mercadería para eliminar el contrabando y controlar el ingreso de sustancias 
peligrosas, garantizando que toda la carga que llega al Puerto sea legal. “Tienen todas 

las facultades para inspeccionar lo que vean conveniente, eso nos ha permitido que 
tanto nuestros usuarios como nosotros tengamos tranquilidad en el trabajo, estamos 
gustosos por haber obtenido ese importante relacionamiento”, aseveró Arias. 

“En cuanto a las inversiones que se realizaron para ser un Puerto confiable, seguro 
y verde, fueron de aproximadamente 1,5 millones de dólares, entre el aislamiento 
de la Zona Primaria y aduanera, la implementación de la oficina, etc. y se tiene el 
compromiso de invertir otros 3 millones en los próximos 4 años. “No ha sido fácil, pero 
lo logramos, hemos dado cumplimiento al 100% de las exigencias aduaneras para 
poder tener la categoría de concesiones aduaneras, esta certificación está disponible 
para cualquiera que lo desee, solo debe iniciar los procesos correspondientes, 
dedicar tiempo y trabajo, contar con un presupuesto lo suficientemente fuerte para 
poder cumplir con todas las exigencias a cabalidad”, comunicó Arias.

Por otra parte, para que estas certificaciones se mantengan, es vital seguir con las 
exigencias; en ese sentido Arias expresa con satisfacción que “el Gerente General 
del Puerto, Bismark Rosales, está llevando el timón del barco de manera eficiente; es 
una persona bastante preparada, por ejemplo en este momento está terminando su 
doctorado en Gestión de Puertos; tiene maestrías y diplomados, inclusive ha ofrecido 
conferencias portuarias en Ginebra, que fueron avaladas por las Naciones Unidas; con 
orgullo él pertenece a Puerto Jennefer, es un gran vocero de análisis y consulta de todas 
estas instituciones, es un profesional completamente formado y apto para manejar la 
administración del Complejo y las responsabilidades que esto conlleva”, enfatizó. 

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ 
(Incluye comercio ultramar e intrarregional HPP) 

PERÍODO 2018-2020 Y AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2021 
(Expresado en toneladas)

Torta de soya 787.391 794.467 507.941 346.412

Aceite de soya en bruto 186.914 168.248 85.224 64.074

Cemento hidráulico 0 46.921 37.450 16.736

Mineral de hierro 76.754 80.554 25.662 24.392

Maderas 0 48 24 0

Resto de productos 148.667 280.664 0 26.903

Total 1.199.726 1.370.903 656.301 478.517

PRODUCTO 2018 2020 (p)2019 (p)

Fuente: INE - Elaboración: IBCE - (p): Datos preliminares

2021 (p)

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ 
(Incluye comercio ultramar e intrarregional HPP)

PERÍODO 2018-2020 Y AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2021
(Expresado en toneladas)

Gasolinas 25.538 214.464 92.462 90.834

Diésel 257.793 382.897 79.866 104.599

Barras de hierro o acero sin alear 20.405 30.827 10.519 0

Malta sin tostar 29.363 25.242 10.486 0

Electrógenos de energía eólica 0 3.626 10.169 0

Resto de productos 209.974 83.416 20.024 1.188

Total 543.074 740.473 223.526 196.621

PRODUCTO

Fuente: INE - Elaboración: IBCE - (p): Datos preliminares

2018 2020 (p)2019 (p) 2021 (p)

PUERTO SEGURO PUERTO CONFIABLE PUERTO VERDE
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Con regocijo recuerda los inicios de este gran sueño hecho realidad… Puerto 
Jennefer, “mis socios son mis amigos entrañables desde hace muchos años, 
siempre quisimos enfrentar juntos el desafío de crear un Puerto, pero para 
desarrollarlo se necesitaba coraje, determinación y trabajo sin descanso; no 
solo lo cumplimos, sino que nos excedimos. Ahora Bolivia tiene una salida 
soberana al mar por Puerto Jennefer, el trabajo es demasiado duro y exigente 
en esta área, pero seguiremos trabajando por nuestra amada Bolivia”.

• Octubre de 2018: Certificación de “Puerto Internacional”, convirtiéndose 
en el principal complejo logístico multimodal de Bolivia. 

• Abril 2019: La Aduana Nacional crea la Administración de Aduana Fluvial 
Puerto Jennefer (Código 751).

• Agosto 2019: Llegada del primer auto propulsor portacontenedores a 
Bolivia por la Hidrovía.

• Septiembre 2019: Llegada de la primera Carga Proyecto en Puerto 
Jennefer de 32 torres eólicas (con aspas de 167 metros de altura) y sus 
componentes, fabricadas por la empresa danesa Vestas e importadas por 
la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia – ENDE Bolivia, para ser 

instaladas en tres parques eólicos en Santa Cruz: Warnes, San Julián y El 
Dorado. “Fue una experiencia de éxito que implicó reducción de costos 
logísticos, rapidez, eficiencia y cero incidentes”, manifestó con entusiasmo 
el Presidente del Complejo, Jorge Arias Lazcano. Puerto Jennefer es el 
único Puerto que tiene la infraestructura y las condiciones logísticas para 
poder recibir este tipo de carga voluminosa, pesada, tan compleja y tan 
exigente en su manipuleo.

• El próximo desafío… es crear nuestra empresa de navegación fluvial 
que llegue hasta Paraguay. “Hemos avanzado mucho, cada día libramos 
batallas, nos planteamos una serie de desafíos que todavía no terminan, 
por ejemplo, continuar los diseños finales del Puerto y fortalecer el 
presupuesto correspondiente. El próximo desafío, es crear nuestra empresa 
de navegación fluvial que llegue hasta Paraguay”, reveló el Presidente del 
Puerto.

• “Para nosotros, el principal hecho histórico es el trabajo meticuloso 
del día a día, esa es nuestra historia… nuestro hito diario. La 
responsabilidad, el empuje y la creatividad... ese es nuestro mejor 
y mayor logro”

HITOS HISTÓRICOS
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“PUERTO JENNEFER: UN VERDADERO HITO PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA”

Emb. Benjamín Blanco Ferri
Viceministro de Comercio Exterior e Integración
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Para un país privado de su Litoral, como Bolivia, las alternativas para poder acceder 
a los puertos del Atlántico son indispensables, en este sentido, la Hidrovía Paraguay-
Paraná se convierte en la salida natural que tiene Bolivia al Océano Atlántico para 
llegar a mercados de ultramar y también a mercados del Pacífico a través del Canal de 
Panamá; poder potenciar y coordinar el mayor uso y el aprovechamiento equitativo de 
la Hidrovía con los demás países que hacen parte de ella, es fundamental; cabalmente, 
existe otro país geográficamente enclaustrado, como Paraguay, que canaliza la mayor 
parte de su comercio exterior a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y por qué no 
Bolivia, también podría tener un grado de aprovechamiento similar al de los otros 
países que hacen parte de ella, como Brasil, Argentina y Uruguay. 

Para nosotros, Puerto Jennefer marca un verdadero hito para el comercio exterior de 
Bolivia en función del aprovechamiento de la Hidrovía; es el primer puerto catalogado 
como Zona Primaria Aduanera, contando además con un estandard o certificación 
como Puerto Internacional a nivel de la Hidrovía, y con mucha alegría hemos visto que 
desde el día que comenzó a funcionar con tales características ha podido despachar 
una cantidad de carga de exportación bastante importante, así como también, realizar 

importantes importaciones, tal el caso de la carga proyecto, de dimensiones colosales, 
para los parques eólicos que está montando el Estado Plurinacional en el país.

Obviamente para todo el Oriente, para Santa Cruz, es fundamental potenciar este Puerto 
y, además, la infraestructura que lo conecta con el resto de nuestro país, porque se 
convierte en la mejor herramienta que tenemos para el aprovechamiento de la Hidrovía; 
eso mejora nuestra competitividad y reduce los costos, además que este eje fluvial es 
una forma de transporte amigable con el medio ambiente, a tono con la prioridad del 
Gobierno boliviano, de utilizar las diferentes Hidrovías como alternativas portuarias; 
precisamente, una mayor utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná nos permitirá tener 
soberanía en nuestro comercio exterior y reducir nuestros costos de transporte.

Según un estudio de la ALADI, el costo de transporte que paga nuestro país es un 
33% superior al costo regional que pagan los demás países de la región, entonces 
esta alternativa de la Hidrovía debería ser potenciada, aprovechada y, sobre todo, 
coordinada con los demás países para consagrarse como la salida soberana de Bolivia 
al Océano Atlántico, por aguas internacionales.

OPINIONES DE REPRESENTANTES DEL SECTOR Y DE CLIENTES 

“DEBERÍAMOS ESTAR ORIENTADOS HACIA LAS HIDROVÍAS, HACIA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETITIVIDAD Y LA NAVEGABILIDAD”
Ing. Martín Salces López
Gerente General 
CÁMARA DE EXPORTADORES, LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES – CADEX 

El Gerente General de la CADEX, Ing. Martín Salces L., mencionó que la Hidrovía no se 
aprovecha en total magnitud, “tomando en cuenta un país como el nuestro, algunos 
modelos económicos como el de Argentina y Paraguay han potenciado su desarrollo a 
partir del uso de la Hidrovía Paraguay–Paraná y deberíamos replicar las acciones de estos 
países que han logrado incrementar sus exportaciones. Es el caso de Paraguay,. que ocupa 
el tercer lugar en cantidad de barcazas y remolcadores a nivel mundial y eso ha posibilitado 
el incremento de su comercio exterior, que sin duda convierte a ese país, en una potencia 
mundial en materia de logística fluvial; realmente es algo que Bolivia debería mirar como un 
factor clave para el desarrollo”, afirmó Salces. Comentó también que, en las buenas épocas 
de aguas altas se llegó a transportar 2 millones de toneladas y en épocas de aguas bajas se 
cree que ha habido una reducción entre 40% y 50%, esto tanto por el efecto combinado 
ocasionado por la pandemia y la bajante del nivel de agua han impactado en el comercio 
internacional por la Hidrovía y que hay factores que hubiesen podido atenuarse con la 
implementación de ciertas acciones como ser el mantenimiento de las vías navegables, la 
búsqueda de soluciones a los obstáculos de navegación, que por ejemplo se tienen con el 
vecino Brasil con quien compartimos la Hidrovía ,

Uno de los beneficios de mover carga por la Hidrovía, es la versatilidad; la vía acuática, 
es el modo de transporte más barato, sobre todo en relación a los kilos por kilómetros 
transportados y en comparación a otros modos de transporte; a través de la vía fluvial 
se puede mover todo tipo de carga y gracias a ello es que varios países han generado 
modelos de desarrollo en función de la logística fluvial; entre ellas destacan los países de 
Europa como ser: Austria, Alemania, Holanda con el Rinn y el Danubio, China con el Yang-
tsé, Estados Unidos de Norteamérica con el Misisipi; “los modos de transporte hidroviario 
y marítimo son los más eficientes, definitivamente deberíamos estar orientados hacia 
las Hidrovías, hacia el desarrollo de la competitividad y la navegabilidad”, aseguró Salces.

“Bolivia necesita que se asuman acciones concretas para el desarrollo de 
las Hidrovías”

“Para que este camino fluvial tenga una correcta navegabilidad, hay muchos actores 
involucrados, como ser: el Ministerio de Defensa, con los organismos navales que 
tienen tuición sobre este tema; y también el Ministerio de Obras Públicas, pero sobre 
todo una decisión política de convertir al Canal Tamengo y las otras vías navegables 
en autopistas fluviales de integración, tal como hizo el Gobierno de Argentina con 
la zona de Rosario, y el dragado que hizo en su momento, eso ayudó a incrementar 
las exportaciones por esa vía de manera significativa que se convierten en buenas 
prácticas que se pueden  replicar con Bolivia”, ratificó el Gerente General de la CADEX.

El Ing. Martín Salces, explicó que, el sector privado ha invertido y confiado en el 
desarrollo de la zona del Canal Tamengo, ahora le toca al sector estatal, que sin duda 
está dando pasos importantes pero estos deben ser más enérgicos; “se han hecho 
anuncios para el eje de integración Ichilo Mamoré que conecta con el Amazonas 
y el Presidente del Estado boliviano ha manifestado que también se atendrá la 
problemática  emergente de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Bolivia necesita que se 
asuman acciones concretas, tales como el resolver un problema de navegabilidad, de 
mejora en la tramitología, que son las asignaturas aún pendientes para el desarrollo 
de las Hidrovías del país”, aseveró. También comenta que los puertos bolivianos que 
están asentados sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná tienen una absoluta capacidad 
para funcionar, muestra de ello es que han hecho fuertes inversiones; “los empresarios 
han creído en el país, inclusive teniendo amenazas de todo tipo como los incendios 
forestales, la tramitología, la navegabilidad, pero siguen invirtiendo y apostando por el 
desarrollo”, finalizó Salces.
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“LA HIDROVÍA: UN CAMINO FLUVIAL INDISPENSABLE PARA EL COMERCIO EXTERIOR”

Wilfredo Caballero Rodríguez
Auxiliar de comercio exterior 
AGENCIA NAVIERA SG. FLUVINTER S.R.L.

Wilfredo Caballero Rodríguez, Auxiliar de Comercio Exterior de la Agencia Naviera 
SG. FLUVINTER S.R.L., afirma que actualmente en el Complejo Portuario Jennefer 
los trámites se agilizaron, “sabemos que como todas las empresas al inicio existen 
ciertas dificultades, antes los procesos demoraban más; pero con la experiencia que 
han adquirido a lo largo de estos años han sabido superar los retos y hacer más 
rápidos los procesos de importación y exportación; eso beneficia tanto a nosotros 
como a nuestros clientes, ya que los procedimientos se han acortado y más con el 
asesoramiento de los agentes especializados del Puerto”, manifestó Caballero.

La Agencia Naviera SG. FLUVINTER es una empresa dedicada a la atención de naves 
de tránsito fluvial – marítimo, brindando asesoramiento y soporte a las empresas 
navieras que tienen la necesidad de utilizar la infraestructura portuaria boliviana; tiene 
más de 10 años de experiencia en el rubro y por lo general importan combustible, 
tales como el diésel y la gasolina, también otros materiales por ejemplo bobinas, 
fierros, fertilizantes, entre otros. “Estamos siempre atentos a las necesidades de los 
clientes, lo que más importamos son bobinas de acero para consumo interno del 
país, mismos que son destinados hacia los 9 departamentos; debido a la ubicación 
geográfica que tiene la Hidrovía Paraguay – Paraná, es que la consideramos como 
la vía de transporte vital para nuestras operaciones de comercio exterior”, explicó 
Caballero.

“Arriesguen… porque el que no arriesga, no gana”

Según el Auxiliar de Comercio Exterior de SG. FLUVINTER, existen grandes 
diferencias en las importaciones mediante la Hidrovía en relación a otros puertos 
y las más destacadas son agilidad y el tramo más corto, “en épocas de aguas bajas 
tenemos dificultades en el canal, pero en épocas altas ahorramos bastante tiempo 
en todo el proceso logístico”, dijo. También comenta que antes Bolivia importaba 
combustibles a través de puertos chilenos, entonces el recorrido iba desde frontera 
hasta La Paz y posteriormente a Santa Cruz; argumenta que esto complicaba más los 
procedimientos a diferencia del río, como ser el pasar fronteras, aduanas, transportar 
peligrosamente su carga por largos tramos de carreteras con muchas subidas y 
bajadas, las cuales Caballero testificó que están en “mal estado”. 

Reveló que la empresa a la que representa, realiza exportaciones habitualmente 
a países como Argentina y Colombia, entre otros. “Nosotros operamos solo por 
la Hidrovía, ya que a través del Atlántico podemos llegar a mercados potenciales 
como ser: Estados Unidos y China. Afirma que aprovechan a cabalidad esta vía fluvial 
gracias al apoyo que les da la administración aduanera y la gestión portuaria de 
Puerto Jennefer. Al igual que muchas empresas, expresó su opinión por el potencial 
que la Hidrovía tiene; “para potenciar la Hidrovía se necesita hacer conocer a toda 
Bolivia que tenemos puertos; y demostrar lo que estamos logrando como bolivianos 
y los frutos económicos que el país podría tener a futuro si importamos y exportamos 
por la Hidrovía, por experiencia yo les digo a los empresarios: arriesguen… porque el 
que no arriesga, no gana”.

“ES DE VITAL IMPORTANCIA TENER UNA POLÍTICA DE INVERSIÓN A EMPRESAS PRIVADAS“

Lic. Ramón Cuéllar Ruiz Díaz
Gerente General
ASAP CARGO LINES S.R.L.

Ramón Cuéllar Ruiz Díaz, Gerente General de ASAP Cargo Lines S.R.L.; Presidente y 
Fundador de la Cámara Boliviana de Operadores Logísticos y OTM (CABOL), aseguró 
que la Hidrovía Paraguay – Paraná es una de las mejores alternativas que se tiene como 
puerto natural y boliviano, por lo tanto, es fundamental el desarrollo de este puerto 
para las exportaciones e importaciones bolivianas. 

ASAP, tiene más de 10 años de experiencia en lo que al transporte de carga se refiere. 
“Como agentes y representantes a nivel internacional del servicio de carga, creemos 
que es de vital importancia tener una política de inversión a empresas privadas, darles 
oportunidades y mejoras en diversos temas, así brindaremos mejores alternativas con 
respecto a volúmenes de carga y esto será de gran aporte al desarrollo del comercio 
internacional a través de los puertos bolivianos”, explicó Cuéllar.

Explica también que la CABOL trabaja con empresas que se dedican al transporte 
internacional de carga y analizan día a día lo que está pasando con las navieras, líneas 
aéreas y los puertos; por ello recomiendan a las empresas de comercio exterior que le 
den la importancia al área de logística y que siempre cuenten con un especialista que 
entienda y pueda verificar los canales de distribución. “El tener un especialista avalado 
por una Cámara es fundamental, porque es quién verá cuál es la mejor alternativa para 
que nuestros productos lleguen a tiempo y/o a menor costo”, aseveró Cuéllar.

“Soy boliviano y exporto por mi puerto boliviano”

“Nosotros vivimos el día a día de lo que está pasando en el mercado nacional e 
internacional, sabemos cuales son nuestras deficiencias y falencias, pero también 
como podríamos trabajar de manera conjunta para que el mercado boliviano sea 
beneficiado tanto de importación como exportación y necesitamos atraer a los 
empresarios que les gusta arriesgar para poder tener una plataforma estable dentro 
del comercio internacional y qué mejor trabajar con Puerto Jennefer y decir soy 
boliviano y exporto por mi puerto boliviano, nada más orgulloso que eso”, dijo Cuéllar.

“Puerto Jennefer en sus inicios, era un puerto que simplemente manejaba todo lo 
que era producción de soya y otros graneles para exportación, pero ellos tuvieron 
otra visión, ‘hambre de desarrollo’, así que empezaron a trabajar con cargas sueltas, 
luego con algo que nos parece excelente y formidable: los contenedores; como todo 
proyecto tiene ciertos desafíos pero nada que el sumar esfuerzos de las empresas 
bolivianas no solucione”, mencionando también que la logística es un riesgo que se 
debe tomar por el bien de Bolivia, pero que solo se va a lograr si se coordina un trabajo 
en conjunto entre el sector público y privado para que el riesgo se aminore y tener una 
logística más atractiva para los mercados nacionales e internacionales.





1

El punto de origen de la carga es 
Puerto Jennefer, ubicado en Puerto 
Quijarro.

2

Dónde es puesta dentro de las barcazas 
especializadas dependiendo del tipo 
de carga (Ro-Ro, Li-Lo, A granel, 
Proyecto), Contenerizadas para su 
respectivo transporte.

3

Una vez la carga está lista es 
remolcada por la Hidrovía hasta el 
punto deseado. 

4

El viaje que las barcazas realizan para 
poder salir de la Hidrovía Paraguay – 
Paraná consta de 5 tramos diferentes, 
en un recorrido de 2.774,50 km. 
desde Puerto Jennefer hasta el 
Océano Atlántico. 

6

Y de esta manera continúa su viaje 
por el Océano Atlántico para llegar al 
puerto de destino… 

5

Detalle de los tramos: 
Tramo 1) Puerto Jennefer – Corumbá 11,5 km
Tramo 2) Corumbá – Murtinho 531 km
Tramo 3) Murtinho – Asunción 602 km
Tramo 4) Asunción – Santa Fé 1.040 km
Tramo 5) Santa Fé – Nueva Palmira 590 km

SERVICIOS QUE PRESTA PUERTO JENNEFER 

PUERTO DE CLASE MUNDIAL, DE BOLIVIA PARA EL MUNDO

RECORRIDO DE CARGA EN PUERTO JENNEFER

Hidrovía 
Paraguay-Paraná 

Bolivia

OCÉANO
ATLÁNTICO

SERVICIOS PRINCIPALES 

Carga Proyecto
Puerto Jennefer tiene la única plataforma del país que permite trasladar cargas sobredimensionadas en volumen y peso.

Carga Contenerizada
Contenedores tanto para importaciones como para exportaciones.

Carga Granel
Sólido y líquido, se realiza el transporte de la producción de derivados de la soya, minerales, urea, clinker, trigo, entre otros.

Carga Ro-Ro (Autos y Camiones)
Además de transportar, puede almacenar la carga Ro-Ro en la zona primaria y nacionalizar a medida que se requiera.

Carga Li-Lo (fierro y bobinas)
Se realiza el izaje de carga suelta paletizada, por ejemplo de fierros, chapas, big bag atados, bobinas y rollos.

SERVICIOS SECUNDARIOS

• Depósitos en Zona Aduanera
• Depósitos fuera de Zona Aduanera, Depósitos en Zona de Actividad Logistica (ZAL), una vez nacionalizada la mercadería
• Consolidación de la mercadería y de los commodities
• Desconsolidación de mercadería
• Carga y descarga en camiones
• Carga y descarga en tren
• Embolsado y plastificado
• Limpieza de contenedores
• Reparaciones de contenedores
• Terminal de contenedores reefer (destinados a la mercadería que requiere refrigeración)
• Documentación y cobros
• Trazabilidad
• Asesoramiento en Gestión Aduanera en Zona Primaria

DEPÓSITO ADUANERO

Administración de Aduana Fluvial Puerto Jennefer 
Puerto Jennefer, cumpliendo todas las formalidades aduaneras se ha constituido como el Primer Depósito Aduanero Fluvial de 
Bolivia, con el código 751 para el registro de operaciones de la Administración de Aduana Fluvial Puerto Jennefer y para la ejecución 
de procedimientos aduaneros en el Punto de Control el Faro (752) de los siguientes regímenes y destinos aduaneros:

• Depósito de aduana, tránsito aduanero, transbordo, importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión 
temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado, 
exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, y régimen de viajeros.

• Menaje doméstico, consolidación y desconsolidación de carga internacional.

1
2

3

4

5



Nº 293 • Santa Cruz - Bolivia
16

ITACAMBA ES LA ÚNICA EMPRESA CEMENTERA QUE EXPORTA HOY EN DÍA POR LA 
HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ

HIDROVÍA PARAGUAY–PARANÁ: UNA SALIDA SOBERANA

Lic. Marcelo Claros García
Gerente de Logística 
ITACAMBA CEMENTO S.A.

Ing. Yuri Padilla Fernández
Gerente Supply Chain 
INDUSTRIAS FERROTODO LTDA. 

Marcelo Claros García, Gerente de Logística de Itacamba Cemento S.A. distingue 
a la Hidrovía Paraguay – Paraná destacándola como una excelente alternativa 
para la logística, debido al bajo costo que representa la navegabilidad por el río 
para cualquier empresa que desee transportar su carga. “Esta opción permite 
aminorar los costos para exportar a los mercados de la región y salir al Atlántico 
con condiciones competitivas”, explicó. 

Itacamba Cemento S.A. es una empresa boliviana con 24 años de experiencia, 
actualmente lideran la producción, industrialización y comercialización de 
cemento en el país. “Somos la única empresa cementera que exporta hoy en 
día, hemos venido realizando nuestras exportaciones por la Hidrovía desde 
hace tres años con destino al Paraguay. Una de las ventajas que tenemos es 
la ubicación geográfica, ya que nuestra planta industrializadora se encuentra 
en el Departamento de Santa Cruz, y esto representa una oportunidad muy 
importante”, dijo el Gerente de Logística, añadiendo que las empresas asentadas 
en esta zona deberían optar por la misma alternativa, así las distancias les 
permitirán reducir los altos costos logísticos. “Gracias a la experiencia de Puerto 
Jennefer con el manejo de puertos que tienen, se genera mayor fluidez en la 
exportación, ha sido una grata experiencia aperturar el mercado de exportación 
del cemento por esta vía”, afirmó el ejecutivo.

El rol de la competitividad del comercio por la hidrovía 
Para Marcelo Claros, es de suma importancia potenciar la alternativa al Pacífico, en 
este caso la Hidrovía Paraguay – Paraná y según su experiencia, una de las primeras 
acciones que se deben hacer, son las inversiones, “tenemos puertos competitivos, pero 
aún se debe mejorar en infraestructura. El sector público debería dar más prioridad 
a esta vía y que nuestros puertos sean similares a los países vecinos que cuentan 
con puertos mucho más grandes; en el tiempo que hemos trabajado por esta vía, 
nos dimos cuenta de la gran competitividad que tenemos con respecto a otros 

El Ing. Yuri Padilla Fernández, Gerente Supply Chain de Industrias Ferrotodo Ltda. 
considera que “la Hidrovía Paraguay–Paraná es una excelente alternativa para el 
comercio exterior boliviano, por ser una salida soberana de Bolivia”, y agrega con 
entusiasmo que el uso pleno de esta vía permitirá reducir la dependencia a los 
puertos del Pacífico.

Industrias Ferrotodo Ltda. es una empresa líder en la industrialización del acero 
en Bolivia, con más de 40 años de experiencia en materiales vitales para la 
construcción, sus grandes fabricaciones van desde silos hasta barcazas, artefacto 
naval que se utiliza para el transporte por la Hidrovía. Importan hace mucho tiempo 
por este camino fluvial, principalmente todas sus compras provenientes del país 
vecino Argentina, “hemos tenido buenos resultados con nuestras operaciones de 
comercio exterior durante el tiempo que estas vías fluviales han estado operativas”, 
explicó Padilla.

Asimismo, expresa su preocupación ante situaciones en algunas temporadas del 
año que existen en estas vías fluviales y reafirma que es necesario potenciar la 
Hidrovía por el bien del comercio exterior boliviano. “Como industria vemos que 
el principal problema es que la Hidrovía no se encuentra operativa todo el año, 
existen épocas altas como también bajas, pero para solucionar estos temas se 
requiere tomar acciones y políticas públicas, mejorar la infraestructura y dragado 
de las zonas bajas como por ejemplo de la zona del Faro; la solución no es otra 
que realizar inversiones en la zona, tienen que tomar conciencia que estos son 
obstáculos e impiden que las importaciones sean viables en ciertos meses del año 
y las empresas no pueden paralizar sus operaciones y en nuestro caso debemos 
tomar alternativas terrestres y ocupar otros puertos, lo cual encarece nuestra 
logística y los costos finales de importación”, aseveró Padilla.

departamentos. Los costos eficientes repercuten en el precio final del producto y nos 
permite ser atractivos en el mercado al cual se quiere llegar”. Otro aspecto a mejorar 
es la facilitación de los procesos de documentación para el comercio internacional, 
simplificando y agilizando los trámites, permitiéndoles hacer llegar sus productos más 
rápido a su destino.

“Invito a todos los empresarios y a todas las personas que buscan exportar sus 
productos, que piensen en los canales que se tienen, que a pesar de no ser muy 
estudiados o conocidos, nos garantiza mayor facilidad para exportar e importar por 
barcazas, busquen y conozcan las ventajas de las rutas que pueden tener con el río 
dentro del ciclo de su máximo funcionamiento; conozco varias empresas que han 
logrado importar exitosamente y hacen énfasis en lo rentable que puede ser para las 
empresas esta vía”, finalizó Claros.

Por otro lado, el Gerente Supply Chain de Industrias Ferrotodo, recalcó la grata 
experiencia de realizar sus operaciones de comercio exterior por la Hidrovía con la 
ayuda del Complejo Portuario Jennefer y los califica como “una empresa seria”, “en 
Puerto Jennefer están enfocados en la atención al cliente, brindan soluciones ante 
las necesidades que se van generando antes y durante todo el procedimiento, 
cuentan con un movimiento fluctuante y dinámico en el tema de logística y la 
relación costo – beneficio es buena, lo cual hace que no se encarezcan los costos 
de las importaciones. Los empresarios bolivianos deben probar esta nueva 
modalidad logística que nos presenta Puerto Jennefer”, finalizó.

“Los empresarios bolivianos deben probar esta nueva modalidad logística 
que nos presenta Puerto Jennefer” 
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“GRACIAS A LA HIDROVÍA, HEMOS AHORRADO BASTANTE Y NUESTROS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DISMINUYERON”
Ing. María Eugenia Merubia Coronado
Gerente de Producción 
BRASEM S.R.L. 

La Ing. María Eugenia Merubia Coronado, Gerente de Producción de la empresa 
BRASEM S.R.L. comentó que desde hace 1 año su empresa viene realizando trabajos 
de importación directa de fertilizantes esenciales para su producción, a través de la 
Hidrovía Paraguay- Paraná con la ayuda logística de Puerto Jennefer. 

BRASEM se dedica exclusivamente a la producción agrícola del cultivo de grano de soya 
y de la caña de azúcar; se encuentran ubicados en el Departamento de Santa Cruz. 

La profesional con más de 10 años de experiencia en el rubro, recomienda el servicio 
que presta el Complejo Portuario Jennefer, y lo califica como “excelente”, esto por 
el asesoramiento técnico y guía que les brindaron en cada parte de su proceso de 
comercio exterior; “gracias a la Hidrovía, hemos ahorrado bastante y nuestros costos 
de producción disminuyeron”, puntualizó Merubia.

Comenta que este año están preparando toda la logística para la importación de 
sus fertilizantes y que al igual que el año pasado, “logramos levantar la muestra del 
producto y con los análisis correspondientes obtuvimos el permiso de importación 
y ya nuestra mercadería estaba en camino, quiere decir que antes de llegar a Puerto 
Jennefer ya teníamos los permisos; con la ayuda de gestión portuaria de Jennefer no 
nos retrasamos  en la logística, es más, ahorramos bastante tiempo”, certificó Merubia. 

“La Hidrovía Paraguay-Paraná es nuestro único medio de importación”

Para ellos, hacer la importación directa a través de Puerto Jennefer, ayudará en la 
disminución de costos de producción que han tenido durante todos estos años; 
por ejemplo, el año pasado importaron directamente trayendo un producto de 
excelente calidad desde Paraguay. “Estimamos hacer cada año nuestra importación 
de fertilizantes, ya que es el producto de mayor consumo y el que mayor costo nos 
genera a la hora de producir y debemos hacerlo a través de esta vía fluvial que es la 
Hidrovía”, explicó Merubia, añadiendo que en Bolivia no existen fertilizantes de base, 
entonces solo les queda adquirirlo en algunas casas comerciales fuera del país. 

“¡No creíamos que sería tan sencillo!, gracias a la ayuda y logística que brinda Puerto 
Jennefer, no tuvimos las complicaciones que pensamos que tendríamos; de ahora 
en adelante tenemos planeado realizar cada año la importación directa de dichos 
fertilizantes”, afirmó con entusiasmo Merubia. Explica que al ser este su rubro, aún no 
tienen planeado otros proyectos de comercio exterior en relación a la Hidrovía, pero 
que a medida que la industria siga creciendo, necesitarán traer otros productos, ya 
sean agroquímicos o los insumos que necesiten.

La Gerente de Producción confirmó que, “la Hidrovía Paraguay-Paraná es nuestro 
único medio de importación, ya que no hemos tenido buena experiencia por otros 
puertos o puntos que están lejos de Santa Cruz”, añade que intentaron hacer sus 
importaciones por la carretera a Cochabamba, pero les fue complicado, debido a que 
se les presentaron muchos obstáculos, por ejemplos los constantes bloqueos en varios 
puntos del trayecto, por lo tanto, quedaron perjudicados y descartaron estas vías.
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“PUERTO JENNEFER PARA MÍ, SIGNIFICA LA OBRA PRIMA DE MI 
CARRERA PROFESIONAL”

Gerente del Complejo Portuario Jennefer, el M.Sc. Bismark Rosales Rojas ha trabajado en el Puerto prácticamente 
desde los inicios de sus operaciones cuando todo era “solo terreno”, comentó lleno de nostalgia. El profesional 
que cuenta con muchos postgrados y también es docente en el Programa de la UNCTAD (Naciones Unidas) en 
Gestión Portuaria, cuenta los inicios del Primer Puerto Internacional Certificado para Operaciones de Comercio 
Exterior de Bolivia, “en el 2017 comenzamos la construcción de la infraestructura de Puerto Jennefer como tal, la 
primer parte del muelle se comenzó allá entre el 2013 al 2014 y  5 años después en el 2019 gracias a las gestiones 
y trabajo continuo pasó a ser el Primer Puerto Internacional de Bolivia”, expresó Rosales.

Un soñador empedernido, con muchas metas por delante y misiones cumplidas que son admiradas por muchos 
profesionales portuarios a nivel mundial. “Puerto Jennefer para mí, significa la obra prima de mi carrera 
profesional, porque este proyecto me ha exigido una capacitación muy profunda y lo estoy consiguiendo, esto 
gracias a mi equipo y al apoyo de los accionistas también; las buenas ideas mueren cuando no hay recursos para 
llevarlas a cabo”, afirmó orgulloso. La perseverancia, constante capacitación, amor por su país y el deseo de verlo 
progresar, le han permitido al profesional llevar a Puerto Jennefer a las instancias donde se encuentra, hacerlo 
aparecer en las listas mundiales como Puerto Internacional de Bolivia, “para mí es un desarrollo personal, 
profesional y ciudadano, como boliviano siento que estoy haciendo algo por mi país; en el futuro, seguramente 
otras generaciones lo harán mejor que nosotros, pero por lo menos hemos dado el primer paso”.

MSc. Bismark Rosales Rojas
Gerente General - PUERTO JENNEFER 

EXCELENTES TERMINALES PORTUARIAS ESPECIALIZADAS PARA CADA 
TIPO DE CARGA

El Complejo Portuario Jennefer cuenta con varias terminales multipropósito:

TERMINAL

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
TOTAL

M2

1.500
12.500

9.500
6.500
6.500
6.500
3.000

46.000

RESEÑA HISTÓRICA DEL SUEÑO HECHO REALIDAD: PUERTO JENNEFER 

Existen tres puertos que operan dentro del Canal Tamengo: Gravetal, Central 
Aguirre y Puerto Jennefer; según cuenta Rosales, la travesía de creación 
de este último, comenzó en el 2011. “Todo comienza con NUTRIOIL, una 
agroindustria que necesitaba un muelle para poder evacuar sus productos 
y llevarlos al mercado internacional, a través de barcazas hasta Argentina y 
de ahí para el resto del mundo”. Pero para dar inicio a cualquier actividad se 
realizaron obras grandes, como ser el dragado del Canal Tamengo que, estuvo 
a cargo del sector privado ya que como comenta Bismark Rosales, Gerente 
General de Puerto Jennefer, “no había otra opción ante la ausencia del Estado, 
que es quien debe hacer este tipo de trabajos, y es solo por el dragado que 
se tuvo mejor utilización del Canal y pudimos ampliar los servicios portuarios 
para terceros”. 

Dentro de los servicios portuarios que prestan, están los servicios aduaneros, 
fue por ello que iniciaron con toda la tramitología para ser concesionarios 
de depósito aduanero con la Aduana Fluvial. Afortunadamente lo han 
conseguido en el 2019, convirtiéndolos en la Primera Aduana Fluvial del 
país, con una infraestructura que les permite manejar todo tipo de cargas, 
tránsitos aduaneros, régimen de internación temporaria, una multiplicidad 
de operaciones al igual que cualquier otro puerto internacional. Con todo 
esto, Puerto Jennefer se consolida como el Puerto de mayor infraestructura, 
un Puerto de tercera generación, un Puerto que, a diferencia de los modelos 
portuarios anteriores, especialmente los fluviales, que solamente se orientaban 
a la construcción de sus terminales.

TERMINALES

• Terminal I: Dedicada para graneles sólidos y líquidos
• Terminal II: Multipropósito: Para graneles sólidos (clinker, minerales, 

urea, materiales de construcción como cemento, acero y fierro, cargas de 
proyecto y otros)

• Terminal III: Multipropósito - carga contenerizada de 20’ y 40’, Ro-Ro 
(vehículos), Li-Lo (fierro y bobinas), Refer´s (contenedores refrigerados)

• Terminal IV, V y VI: Multipropósito – carga contenerizada – carga Ro-Ro 
(vehículos), minerales.

• Terminal VII: Proyecto para carga IMO (carga controlada, carga peligrosa).

Frente de 
Atraque Total

560 ML
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“DESDE NUESTROS INICIOS, NUNCA PARAMOS DE INVERTIR”
El M.Sc. Bismark Rosales, Gerente General del Complejo Portuario Jennefer, revela 
que las inversiones portuarias son grandes, básicamente iniciaron con el dragado 
de 3,6 kilómetros del Canal Tamengo, representando más del 50% de todo el canal; 
para la construcción de gran parte de su infraestructura, contrataron asesores 
de España, esto para contar con una ingeniería de punta en relación a puertos 
fluviales; otra de sus grandes inversiones, fue el Depósito Aduanero, ya que debían 
cumplir con una serie de normas muy estrictas en cuestión a seguridad, enmallado, 
cámaras, controles, etc.; la parte sistémica también requirió de una fuerte inyección 
económica de parte de Puerto Jennefer, ya que cuentan con un software único en el 
país que les permite interactuar con la Aduana y garantizar que se cumplan con los 
procedimientos y que los plazos sean respetados; la inversión en la zona de actividad 
logística donde se realiza consolidación, desconsolidación, etiquetado, plastificado 
y almacenaje para poder distribuir a diferentes puntos del país. Se evaluan nuevas 
inversiones para atender de forma especializada cada tipo de carga.

“Contamos con grúas especiales, patio de contenedores y un software especializado 
en la administración del manipuleo de cargas y contenedores, una infraestructura 
para cada tipo de carga; en fin, desde nuestros inicios, nunca hemos parado de 
invertir”, afirmó Rosales. Comenta también que sus inversiones están centradas en 
la demanda de la carga boliviana como ser: clínker, cemento, urea, harina y aceite. 
Además, han apostado por la carga contenerizada (que se creía que en Bolivia no 
se podían hacer esas operaciones), están apostando al mismo tiempo por nuevas 
inversiones en la carga refrigerada, han tenido la experiencia de mandar carne 
desde Bolivia al Congo en África, “eso ha sido conjuntamente un gran desafío 
porque esta carga requiere cuidados técnicos muy exigentes y hemos conseguido 
cumplirlos”, puntualizó.

“AHORA EL POTENCIAL DE LA HIDROVÍA DEPENDE DE ACCIONES 
GUBERNAMENTALES”
Rosales comenta que, “la Hidrovía no tiene un potencial por sí solo o por inversiones 
netamente privadas y que al igual que los otros países, el éxito de esta vía fluvial se 
logra con un trabajo en conjunto, pero desde el sector privado ya hicimos nuestra 
parte, ahora el potencial de la Hidrovía depende de las acciones gubernamentales, 
deberían preocuparse más, debido a que es una realidad que requiere de inversiones 
del Estado boliviano”. Afirma que es necesario que aumenten las inversiones en el 
dragado y mantenimiento del Canal Tamengo, para que nuestro país esté cerca o se 
iguale con los otros países que están sobre el río Paraguay; esto significaría mejorar 
las falencias y un aumento en los meses de funcionamiento en épocas de aguas 
bajas, ya que al ser un río que sube y baja cada año trae sedimentos que se acumulan, 

se debe contar con un patrullaje apropiado, señalización y balizamiento para saber 
dónde tiene que ir cada embarcación.

“Si el Gobierno le da la importancia que merece, ayudando con los únicos 7,5 
kilómetros de río que deben dragar, Bolivia tendrá muchas opciones logísticas”, 
menciona que con menos de 20 millones de dólares, se podría solucionar inicialmente 
el dragado y tener un canal de lujo.

Rosales explica cómo debería ser el funcionamiento de la Hidrovía y lo compara con 
lo que sucede en una carretera, es decir, “cuando es un camino bien ancho y limpio 
se tiene un camino vecinal, si se enripia mejora, si se asfalta y señaliza se tiene una 
carretera y si se le pone los elementos necesarios de asistencia se tiene una autopista”, 
argumenta y agrega que asimismo la Hidrovía Paraguay-Paraná puede convertirse en 
una autopista o corredor fluvial de integración, siendo lo mínimo que merecen los 
bolivianos, dado que no tenemos un acceso marítimo como los otros países. 

UN PUERTO CON UNA VISIÓN PORTURIA MUCHO MÁS MODERNA
Gracias a la visión de los accionistas de la empresa y al apoyo de grandes instituciones 
y organizaciones, tales como las Naciones Unidas con el Programa de la UNCTAD en 
Gestión Portuaria; Puerto Jennefer tiene una visión portuaria mucho más moderna, en 
este momento sus muelles representan un 20% de toda la infraestructura que tienen, 
también poseen 106 hectáreas como Puerto. En cuestión a la ingeniería, también han 
enfocado el “layout” de la construcción, tomando muy en cuenta la relación Puerto-
Ciudad, evitando afectación a la población de la ciudad de Puerto Quijarro que causa 
el tráfico de camiones. Contamos con un acceso directo a las carreteras y un espacio 
muy amplio de 8 hectáreas destinado al estacionamiento seguro de camiones dentro 
del recinto portuario, antes de ingresar a la zona aduanera. Esto con el fin de que los 
camiones lleguen, se estacionen bien y puedan juntar y verificar su documentación 
antes de iniciar su proceso o trámite en el régimen aduanero que le corresponda, así 
ayudamos al transportista para que evite ser multado por si tiene algún problema con 
la documentación”. De esta manera Puerto Jennefer, mejora la relación entre el cliente y 
el Puerto, orientando e informándolo, pero más que todo garantizándolo con el sistema 
de monitoreo que tienen y puedan cumplir todas las normativas para minimizar la 
lucha contra las actividades ilícitas como ser el contrabando y/o narcotráfico. 

La presencia de la Fuerza Especial de Lucha con el Narcotráfico - FELCN, ayuda a la 
verificación de la carga antes de precintar los contenedores, dando una seguridad 
al exportador y al importador en cualquiera de los países de destino o de tránsito. 
Comprueban la mercancía y que cuente con todos los cuidados y los controles 
necesarios y/o exigidos.

BENEFICIOS QUE TRAE LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ:

• Permite realizar importaciones y exportaciones a muchas industrias, con una vía expedita 
hacia el mercado internacional.

• A través de la vía fluvial, se realiza un solo trámite, una sola operación acuática de menor 
costo que el flete terrestre. 

• Movilizar grandes volúmenes de carga.
• Evitar la congestión de camiones. 
• Reducción en costos de transporte desde el arribo a Puerto Jennefer hasta el interior de 

los Departamentos de Santa Cruz y Cochabamba por las cortas distancias.
• Evitar elevados costos marítimos para cargas con tránsito vía el Canal de Panamá o el 

Estrecho de Magallanes para ingresar a Bolivia por el Pacífico. “Lo más lógico sería que 
llegue la carga por el Atlántico e ingrese por la Hidrovía directo hasta Puerto Jennefer, lo 
que se traduce en una reducción entre el 14% y 21% en costos logísticos. 
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UNO DE SUS FUERTES: CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO

El Gerente General del Complejo Portuario Jennefer, se sincera y comenta que, en sus 
inicios, el nivel de calificación de su personal no era el apropiado para denominarse 
puertos internacionales, pero era lo que tenían debido a la nula capacitación sobre puertos 
en Bolivia; es así que primero trabajaron el potencial mediante el desenvolvimiento 
humano; “una persona motivada es una persona que puede mover montañas”, agregó. 
A partir de ahí, comenzaron con un programa de calificación de las personas dentro 
de la metodología del aprendizaje, en la cual consiste de una experiencia laboral en 
una actividad; formalizaron su educación dándoles solvencia técnica-académica con 
programas provenientes de las Naciones Unidas; la Escuela Marítima y otras importantes 
instituciones. Asimismo, han ido capacitando y entrenando al personal; que ya contaba 
con años de experiencia; para poder calificarlos y realmente tener el título que 
corresponda, “así los estamos incentivando y motivando a seguir superándose académica 
y profesionalmente”, puntualizó.

Una de sus grandes ilusiones es la instalación de la Escuela Marítima en la región, para 
poder alentar a toda la juventud que opten por no salir del país a especializarse y se 
queden, así de esta manera se logre escoger los alumnos potenciales para que tengan 
oportunidades laborales y superación personal en los puertos bolivianos. Afirma también, 
que no cuentan con mano de obra netamente calificada; en Bolivia no se tiene todavía 
tripulación formada que no sean los militares. Rosales comentó orgulloso, que se siente 
contento de haber traído a Bolivia el Programa de Gestión Moderna de Puertos dictado 
por la UNCTAD, “es un Programa que Naciones Unidas desarrolla para dar un apoyo a los 
países en el desenvolvimiento en el área portuaria”, explicó.

Comentó que su principal aliento es ver a sus colaboradores alcanzar sus objetivos. 
“Como se dice en el área portuaria, mi calado visual va aumentando porque me 
permite ver que mi gente lo haga mejor que yo, de esta manera se garantiza la 
continuidad de un proyecto, en especial de este tan importante llamado Puerto 
Jennefer”, manifestó Rosales. 

Uno de sus mensajes a la población es que, “debemos elevar nuestra autoestima como 
bolivianos, hay que dejar de pensar que somos mediterráneos, que existen limitaciones; ya 
que se puede llegar a cualquier parte del mundo”. Puerto Jennefer se ha convertido en una 
gran oportunidad, significa elevar el desarrollo, traer educación y estabilidad económica 
a las familias. “Me siento orgulloso de ser boliviano en la condición que nos encontramos 
y no me siento disminuido ante otros países, simplemente son diferentes; tendrán mejor 
infraestructura, otras condiciones, pero, nosotros también tenemos la capacidad de llegar 
allá; todos tenemos grandes potencialidades”, finalizó, Bismark Rosales.

Rosales añade que, su interés es que el personal de Puerto Jennefer que sean capacitados 
por la UNCTAD, se conviertan en docentes en un futuro; para conseguir posicionar a 
Bolivia tanto en las Naciones Unidas como en distintas organizaciones, por ejemplo, el 
CIH (Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná). 

Esta es la tercera versión en la que Puerto Jennefer participa y se siente muy orgulloso de 
su gente, de los profesionales que día a día harán grandes aportes a nuestro desarrollo.

BOLIVIA: MOVIMIENTO DE CARGA PRESUNTA POR LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANÁ (HPP) - (Incluye comercio intrarregional HPP)
PERIODO 2006-2020 Y AVANCE AL MES PRIMER SEMESTRE DEL 2021
(Expresado en toneladas y millones de dólares americanos)

VOLUMEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p)
Exportaciones 920.189 735.337 647.585 771.226 699.843 524.959 793.340 955.548 876.842 966.755 1.024.573 1.040.169 1.198.396 1.370.903 656.301 294.164

Importaciones 277.256 318.272 163.564 138.045 51.140 137.172 125.044 111.984 224.884 477.310 468.560 585.849 543.074 740.473 223.526 182.485

Flujo de carga 1.197.445 1.053.608 811.149 909.271 750.983 662.130 918.384 1.067.532 1.101.726 1.444.064 1.493.134 1.626.018 1.741.470 2.111.375 879.826 476.649

VALOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p)
Exportaciones 211 194 284 309 282 274 429 471 420 365 387 310 407 391 197 131

Importaciones 85 109 121 91 49 127 119 112 294 433 294 416 446 589 194 152

Flujo monetario 296 303 405 400 331 401 548 583 715 797 681 726 853 980 390 283

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE

Elaboración: Insituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE

(p): Datos preliminares

26/8/21
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VOLUMEN VALOR

POTENCIAL DE LA HIDROVÍA PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA

Para el máximo representante de los funcionarios del Complejo Portuario Jennefer, 
los beneficios que trae la Hidrovía Paraguay-Paraná son demasiados; primero porque 
ha permitido realizar importaciones y exportaciones a muchas industrias, esto por 
lo expedita que la Hidrovía Paraguay–Paraná está para llegar hacia el mercado 
internacional; segundo que a través de esta vía fluvial, se realiza una sola tramitología, 
una sola operación con un flete acuático, esto indica que es mucho más barato que 
el flete terrestre. Asimismo, afirmó que, “esto permite a la industria boliviana pensar en 
grandes volúmenes de importación y exportación y evitar la congestión de camiones”. 

Por otra parte, menciona que otro gran beneficio potencial que tiene la Hidrovía es 
que la carga que tiene como destino al Departamento de Santa Cruz, viene ya sea 
por el Canal de Panamá (que tiene un costo alto para llegar a un puerto al Pacífico), o 
viene por el Estrecho de Magallanes (que tiene que dar toda la vuelta para llegar a un 
puerto del Pacífico), en ese sentido el también experto en Gestión Portuaria, explica 

que “lo más lógico sería que llegue por el Atlántico e ingrese por la Hidrovía directo 
hasta Puerto Jennefer, ya que los costos por el Pacífico significan entre 14% y 21% más 
caro sin considerar los costos ocultos y la problemática de los puertos chilenos o los 
puertos del Pacífico en general”. 

Rosales declara que se debe dejar de pensar en las limitaciones, ya que se puede 
tener una vía navegable de primer nivel, “los puertos están demostrando que pueden 
serlo, ya que en este momento no hay nada que envidiar a los otros puertos fluviales 
de otros países. El dragado en una Hidrovía es fundamental, en este caso en los dos 
sentidos, esto para que las barcazas entren y salgan, entre otras exigencias está el contar 
con un estacionamiento de barcazas “para que no estén amarradas a los árboles que 
lamentablemente es lo que sucede en la zona”, manifiesta el Gerente, añadiendo que es 
una de las principales razones para las navieras extranjeras no quieran venir a Bolivia o 
tener algún tipo de convenio. 

BOLIVIA SIENTA PRESENCIA EN 
LAS NACIONES UNIDAS A TRAVÉS 
DE SUS PROFESIONALES

BOLIVIA: MOVIMIENTO DE CARGA PRESUNTA POR LA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ (HPP)
(Incluye comercio intrarregional HPP)

PERÍODO 2006-2020 Y AVANCE AL MES PRIMER SEMESTRE DEL 2021
(Expresado en toneladas y millones de dólares americanos)

Bolivia forma parte de los países contemplados por la Conferencia de las Naciones 
Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para ser partícipes de su Programa 
de Gestión Portuaria; el Complejo Portuario Jennefer es uno de los actores 
beneficiados. Gonzalo Ayala, Coordinador del Programa Gestión Moderna de 
Puertos, explicó sobre el funcionamiento y metodología de enseñanza que manejan. 
Asimismo, dio a conocer a los trabajadores seleccionados que participarán en la 
siguiente edición del Programa. Esta clasificación fue avalada por el MSc. Bismark 
Rosales, actual Gerente General del Puerto, quien también es históricamente el 
primer docente civil invitado a brindar cátedra y ser jurado en las defensas de este 
Programa Internacional.

PROGRAMA: GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS
El Lic. Gonzalo Ayala, Coordinador del Programa: Gestión Moderna de Puertos de la 
UNCTAD, comenta que la currícula se imparte con una metodología que permite 
la auto sostenibilidad del Programa, por esta razón el material utilizado en el curso 
tiene como base los principales problemas en común que se han identificado 
en la mayoría de los puertos. “Se ejecuta a través de capacitadores e instructores 
nacionales e internacionales, uno de ellos fue el experto boliviano, Bismark Rosales, 
quien dirige el Primer Puerto Internacional de Bolivia, a través de su Gerencia 
General en Puerto Jennefer; uno de los requisitos para formar parte del plantel 
docente, es acreditarse como formador, tal como lo hizo Rosales al especializarse 
en España, para luego transmitir este conocimiento tanto a Bolivia, como a otros 
países que forman parte del Programa”, explicó Ayala.

Ayala, declara que el objetivo principal de este entrenamiento, es hacer que los 
puertos funcionen de una manera más eficiente; para lo cual, el primer paso 
es capacitar a los mandos superiores, tales como Gerentes y Directores de los 
puertos, “este método tiene como propósito que ellos estén aptos para enseñar 
a sus trabajadores lo aprendido en dichos cursos”, expresó. Además, informa que 
el Programa está financiado por los miembros que lo constituyen; “en el caso de 
Bolivia, el Ministerio de Defensa realiza una contribución anual que permite cubrir 
sus costos administrativos, y de esta manera favorecer a la formación académica de 
profesionales que luego aportarán al desarrollo del comercio exterior del país, tal 
como los grandes referentes en sistemas portuarios fluviales”.
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La Aduana Nacional conforme el Art. 32 de la Ley General de Aduanas, concedió la 
administración del Depósito Aduanero Fluvial a Puerto Jennefer y la función principal 
es de prestar servicios logísticos a la carga, cumpliendo todas las formalidades 
aduaneras establecidas  por Ley.

Puerto Jennefer, cumpliendo todas las formalidades aduaneras se ha constituido 
como el Primer Depósito Aduanero Fluvial de Bolivia, con el código 751 para el 
registro de operaciones de la Administración de Aduana Fluvial Puerto Jennefer y 
para la ejecución de procedimientos aduaneros en el Punto de Control El Faro (752).

Servicios del Depósito Aduanero

Logístico
• Verificación y control de ingreso y salida de medios y unidades de transporte
• Registrar los datos de las mercaderías y medio de transporte 
• Pesaje de medios de transporte
• Manipulación, apertura y cerrado, colocados de precintos
• Emisión de partes de recepción

Almacenaje
• Recepción del manifiesto internacional de carga y documento de embarque
• Recepción de carga y emisión de documentos
• Manipulación, estiba y traslado de las mercancías
• Verificación de cantidad, peso y estado de bultos recibidos
• Determinación de cantidad y peso de mercancías sobrantes y faltantes
• Capacidades de almacenamiento 
• Ro-Ro: 2.34 hectáreas
• Contenedores: 5.90 hectáreas
• Estacionamiento de camiones dentro y fuera de la Zona Primaria

Asistencia a Tránsitos Aduaneros
• Colocado, reemplazo o retiro de precintos a las mercancías, medios y unidades 

de transporte
• Servicio de carga, descarga, manipuleo y estiba para el reconocimiento físico 

de mercancías
• Pesaje de los medios o unidades de transporte
• Emisión de Certificado de Salida para exportaciones y Certificados de Reembarque

Otros servicios
• Agrupación y desagrupación de las mercaderías
• Mejora de la presentación de las mercancías
• Embalaje y reembarque de mercaderías
• Reenvase de mercaderías

PUERTO JENNEFER CUENTA CON TODOS LOS ENTES DE CONTROL 
INSTALADOS EN SU ZONA

El Complejo Portuario Jennefer trabaja en conjunto con las entidades instaladas en 
su jurisdicción como ser: la Aduana Nacional (AN), la Fuerza Especial de Lucha Contra 
el Narcotráfico (FELCN), entre otras. Silvana Cabezas, Jefe de Depósito Aduanero 
Puerto Jennefer, explica la labor que realizan con las instituciones mencionadas, 
“alertamos sobre la llegada de carga nueva, luego esta es revisada y precintada por 
la Aduana para recién entrar a la zona de espera de carga; por ejemplo en el caso 
de la carga a granel, se revisa cada camión al ingreso, asimismo, los datos recabados 
son subidos al sistema informático que inmediatamente avisa a los encargados del 

despacho, posteriormente se revisa la barcaza, donde también participa la capitanía 
naval”, expuso. Añade que, como brazo operativo, se encargan de brindar asistencia 
al tránsito de importación y exportación, arduo trabajo ejecutado por el personal que 
se refleja en la alta rigurosidad al momento de la inspección al cargamento que sale 
y entra del Puerto, “esto con el fin de darle confianza y seguridad a todo aquel que 
desee darle una oportunidad al comercio exterior por la Hidrovía”, sostuvo Cabezas.

Por otro lado, informó que el ser Zona Primaria Aduanera, les ayudó en la agilización de 
los trámites, “ha sido fascinante conseguirlo después de tanto esfuerzo, además de la 
implementación de un sistema cruzado que nos permite supervisar todas las cargas 
que pasan por la Hidrovía, a este gran logro, se suma la especialización en cargamento 
fluvial que están llevando a cabo los funcionarios de la Aduana; este hecho aporta 
en el aumento de la eficiencia y la agilidad en los procesos de despachos de los 
grandes volúmenes de importación y exportación que se mueven por el Complejo”, 
argumentó. También comunica que son 60 a 70 camiones aproximadamente a 
los que se les realizan los trámites, “tenemos bastante agilidad a la hora de liberar, 
dado que los técnicos están capacitados”, indicó. Cabezas añade que otra de las 
tareas realizadas a su cargo, es el manejo de la partida arancelaria y certificación; 
“colaboramos a los clientes en la verificación de todas sus embarcaciones, que estén 
registradas antes del ingreso a territorio nacional para evitar demoras, posterior a ello, 
los asesoramos en la coordinación con las agencias navieras y agentes aduaneros 
para los siguientes pasos de transporte e ingreso al país”, describió Cabezas. 

También revela que antes de que se establecieran estas instituciones, el transporte 
y logística de los contenedores era inexistente, ya que, tanto importaciones como 
exportaciones solamente se limitaban a cargas de graneles.

ENTIDADES NACIONALES PRESENTES EN NUESTRO COMPLEJO PORTUARIO

Entre sus funciones principales está el monitorear las salidas de las importaciones 
y exportaciones de Puerto Jennefer, además de brindar asesoramiento a los 
usuarios para que los ingresos de sus mercancías no tengan problemas al 
momento de ser nacionalizadas. La instalación de la primera Aduana Fluvial 
en Bolivia les ha permitido trabajar en conjunto con esta institución en pro 
de mejorar los procesos logísticos, “con la Aduana Nacional hemos formado 
un brazo operativo para agilizar los procedimientos y trámites de despacho 
aduanero; hemos implementado un sistema cruzado que permite controlar la 
gran cantidad de carga que ingresa y sale del punto fronterizo; de esta manera 
es que buscamos darle una solución a la demora en los trámites del comercio 
exterior por la Hidrovía Paraguay-Paraná”, manifestó.

Ing. Silvana Cabezas Rocha 
JEFE DE DEPÓSITO ADUANERO 
PUERTO JENNEFER

PUERTO JENNEFER: ÚNICOS EN LOGRAR INSTALAR LA PRIMERA 
ADUANA FLUVIAL BOLIVIANA








