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EDITORIAL

La presente es una edición especial en la cual el Consejo Editor de “Comercio Exterior” y la 
Oficina Comercial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador 
- PRO ECUADOR en Bolivia, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador, 
como entidad co-editora, dan a conocer las notables acciones y actividades realizadas por 
dicha Oficina Comercial, como la Firma de un inédito “Acuerdo Marco de Cooperación” 
entre IBCE y PRO ECUADOR, para el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a una 
mayor integración económica y comercial entre Bolivia y el Ecuador, en función de lo cual 
se trabajará de manera conjunta en diferentes actividades de promoción con miras al 
fortalecimiento del comercio bilateral, en beneficio de sus agentes económicos; además 
de promover la oferta exportable ecuatoriana, destacar la evolución de sus exportaciones 
e importaciones, así como resaltar el potencial que representa Ecuador hacia Bolivia.

Ecuador ha logrado sentar una mayor presencia en el mercado boliviano con productos 
del sector metalmecánica, textil, madera, medicamentos, alimentos y otros. Por otro lado, 
se espera que diferentes empresas ecuatorianas puedan concretar negociaciones con 
sus pares bolivianas para poder ingresar su oferta exportable a nuestro país a través de 
productos como el camarón, cacao, flores y tener un incremento de ventas de atún, las 
cuales representaron el 70% de las exportaciones ecuatorianas en la pasada gestión.

Durante el período 2008-2017 y avance al mes de julio del 2018, las exportaciones 
bolivianas hacia Ecuador sumaron USD1.001 millones, mientras que las importaciones 
totalizaron USD369 millones, dejando un saldo positivo de USD633 millones, abriendo 
la oportunidad para equilibrar la balanza comercial a través del incremento en la oferta 
exportable ecuatoriana.

Al mes de julio de la presente gestión, Bolivia exportó a Ecuador 37 productos, 
principalmente  aceite crudo de soya, torta de soya y conservas de carne, entre otros, 
alcanzando un valor de USD71 millones. Por su parte, se importaron 299 productos 
de Ecuador entre los que se destacan los pañales para bebé, cocinas, tubos de acero, 
neumáticos, herbicidas, medicamentos, manufacturas de plástico y tableros de madera, 
los cuales representan parte del amplio abanico de productos exportables de Ecuador, 
logrando un valor total de más de USD29 millones, cifra mayor en 12% comparado con el 
mismo período del 2017.

Por otro lado, es importante resaltar la creación de “e-Ecuador B2B”, Plataforma exclusiva 
de comercio electrónico que facilitará la conexión comercial entre los exportadores 
ecuatorianos y los compradores mayoristas internacionales. La tecnología y la accesibilidad 
que ofrece esta Plataforma lograrán ayudar a conectar de manera más rápida y eficaz a 
los productores y compradores. A través de ella, un importador podrá realizar búsquedas 
del producto ecuatoriano que necesite, conociendo la calidad de la mercancía, solicitará 
cotizaciones, conocerá las promociones; además de poder mantenerse comunicados por 
un chat creado para consultas más detalladas.

Asimismo, destacamos las actividades que se realizan desde la Oficina Comercial del 
Ecuador en Bolivia con sede en Santa Cruz, la cual brinda distintos servicios a los empresarios 
interesados en el comercio binacional entre Ecuador y Bolivia. Desde esta Oficina, se 
organizan diferentes eventos, como ruedas de negocios, talleres informativos, entre 
otras actividades. De igual manera, conecta a potenciales importadores bolivianos con 
empresas ecuatorianas que tengan una oferta exportable que responda a sus necesidades 
y expectativas. Y para el exportador ecuatoriano ofrece, misiones empresariales a Bolivia, 
apoyándolos con estudios de mercado e información relativa a la logística, cultura de 
negocios y normativas de exportación.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior promovemos la relación comercial entre 
países latinoamericanos en pro del desarrollo económico para las regiones y es por ello 
que destacamos una vez más la labor realizada por la Oficina Comercial de PRO ECUADOR 
en Bolivia fortaleciendo mejores oportunidades de negocios entre ambos países.
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BOLIVIA: MERCADO EXIGENTE  
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones 
de Ecuador, institución directiva de las Oficinas Comerciales de PRO ECUADOR en el 
mundo; hasta el momento los resultados de “Invest Ecuador 2018” son positivos para 
el país ya que 440 empresas internacionales conocen las ventajas de invertir por la 
producción de los ecuatorianos. 

Asimismo, explicó que el impacto de las exportaciones ecuatorianas en el mercado 
global cada vez es mayor, cerca de 1.073 empresas exportadoras sacaron provecho 
de las citas de negocio y eventos que promocionan los productos ecuatorianos. 
“Nuestros productos son aceptados en mercados con normativas muy exigentes 
como los de Bolivia, reconocemos que el país hermano crece a un ritmo acelerado 
que permite a los bolivianos adquirir productos de alta calidad como los nuestros” 
agregó el Consejero.

“VAMOS CRECIENDO EN EL MERCADO”
Entre el período 2011 al 2017, las importaciones ecuatorianas totalizaron 283 millones 
de dólares, siendo los principales productos las cocinas de combustible gaseoso, 
neumáticos nuevos, tubos de acero, pañales para bebés y papel para acanalar. Los 
principales destinos de estas mercancías son los mercados de las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz y Oruro.

Atarihuana, explicó que en Bolivia va incrementando la presencia de productos 
ecuatorianos, el año pasado las exportaciones subieron un 20% en volumen y 17% 
en valor, “este hecho surge gracias a las condiciones macro-económicas que presenta 
el país, brindando un ambiente de negocios favorable; durante los últimos 10 años se 
destacó la estabilidad económica boliviana en América Latina en todos los aspectos 
de su economía”, sostuvo el máximo representante de  PRO ECUADOR en Bolivia.  

PRO ECUADOR BRINDA CONFIANZA A LAS EMPRESAS DEL PAÍS
La Oficina Comercial en Bolivia, se encarga de dar asesoría en logística y negociación 
a todos los importadores bolivianos que quieran apostar por mercadería hecha 
por manos ecuatorianas,  “pero sobre todo brinda respaldo de PRO ECUADOR 
y la Embajada para establecer confianza entre las partes, tratamos de lograr un 
incremento en exportaciones de nuestro país con productos conocidos por su 
innovación, calidad y certificación”. 

En esa línea, expresa el Consejero que “Ecuador espera crecer continuamente de 
forma sostenida a través de sus exportaciones”. Explicó que por tal razón se pretende 
este año incrementar la oferta exportable en el mercado boliviano con productos 
que no están presentes.

“Para el Ecuador es importante tener buenas relaciones comerciales, y 
diplomáticas”, sostuvo. 

CAMARÓN, ATÚN, CACAO Y FLORES
A consideración de Atarihuana, el mercado boliviano es un cliente prometedor con 
sus más de 10 millones de habitantes, estabilidad económica y la preferencia que 
tienen los importadores por sus productos. 

“Queremos ingresar a Bolivia la oferta exportable del camarón, atún, cacao y flores 
que representaron el 70% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas en la 
pasada gestión”.

La red de oficinas comerciales del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(PRO ECUADOR), se caracterizó este período por izar la bandera del pragmatismo, 
herramienta indispensable para la apertura comercial”, manifestó Atharihuara.

ECUADOR PRETENDE PROFUNDIZAR EL COMERCIO CON BOLIVIA

El Economista Nolvar Atarihuana, es el nuevo Consejero en Bolivia de la Oficina Comercial del Ecuador (PRO ECUADOR), considera que 
ha sido asignado al país por una razón fundamental, el de potenciar los procesos en la Oficina para elevar los indicadores comerciales 
internacionales que tienen los países hermanos y crear estrategias adecuadas para atraer la inversión extranjera.

El máximo representante de PRO ECUADOR en Bolivia, sostuvo al Periódico “Comercio Exterior” del IBCE, que siente el compromiso de 
reforzar el comercio bilateral, “en esta gestión pretendemos ingresar al mercado boliviano productos ecuatorianos de alta calidad, 
con valor agregado y sobre todo certificados a nivel mundial, por ejemplo EE.UU. y Europa” . 

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, así como la variedad de climas y 
microclimas ha permitido la producción de diferentes productos, por ejemplo 
Ecuador es el mayor exportador mundial de banano, el primero de palmitos en 
conserva del mundo, el cuarto exportador mundial de cacao en grano, uno de 
los mayores exportadores de camarón en cautiverio del mundo. Adicionalmente 
Bolivia se ha convertido en un aliado estratégico para Ecuador como importador 
de productos del sector metalmecánica, textil y productos no tradicionales como 
pañales, paños húmedos, colágeno, entre otros.

Estamos trabajando con el fin de acercar a importadores con exportadores y 
hacemos un seguimiento hasta el cierre de negocios.

Gracias a los distintos servicios que brinda la Institución existen numerosos casos 
de éxito en el cual el productor ecuatoriano ha llegado a exportar al mercado 
boliviano exitosamente.

Jorge Díaz Ponce
Agregado Adjunto Comercial en Bolivia 
PRO ECUADOR

Av. San Martín C/ 6 Oeste, Condominio Baruc, Oficina 5  •  Telf.: (591-3) 3576999   •  ocebolivia@proecuador.gob.ec  •  www.proecuador.gob.ec

al importador e inversor boliviano a visitar sus nuevas oficinas 
La Oficina Comercial del Ecuador en Bolivia invita
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El Acuerdo firmado el 19 de junio de 2018, compromete al IBCE y PRO ECUADOR a 
la suma de capacidades para generar análisis y estudios que aporten el crecimiento 
socioeconómico de sus países, a promocionar las exportaciones recíprocas, en 
función de lo cual trabajarán en materia de acceso a información comercial sobre sus 
mercados.  La generación de misiones comerciales, consultorías y estudios enfocados 
al desarrollo económico, social y medioambiental con ámbito internacional, 
nacional y regional; la generación de actividades de promoción, fortalecimiento de 
capacidades en conjunto con la difusión de información, resultados y actividades lo 
que permitirá el desarrollo sostenible de Bolivia y Ecuador, son parte de los objetivos 
del Acuerdo.

ECUADOR Y BOLIVIA: ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Roberto Intriago, Director Ejecutivo de PRO ECUADOR, que llegó desde 
su centro operativo en Guayaquil para la firma del Convenio interinstitucional, 
dijo que considera a Bolivia un aliado estratégico motivo por el cual “esta alianza 
permitirá una mejor integración entre los importadores y exportadores de ambos 
países. Hoy por hoy, gracias a la intervención técnica brindada por el IBCE a PRO 
ECUADOR en el pasado inmediato, un creciente número de empresas bolivianas 

forman parte de la base de datos del Ecuador, información importante para las 
Misiones Comerciales que realizamos, con lo que los negocios bilaterales se han 
impulsado y reactivado, siendo el objetivo principal profundizar esta relación con 
la firma de este Acuerdo que busca, además, fortalecer la cooperación técnica 
especializada entre nuestros países”.

ECUADOR: MERCADO QUE SE DEBE EXPLORAR  

Por su parte, el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, destacó como un 
hecho inédito que el Acuerdo Marco de Cooperación se dé entre una entidad 
privada boliviana y una institución pública, como PRO ECUADOR: “resulta importante 
que dos países pertenecientes a la Comunidad Andina (CAN) se comprometan a 
sumar sus capacidades técnicas para profundizar los lazos no solo de hermandad 
y diplomáticos,  sino también, los de carácter comercial, en aras de un mayor 
aprovechamiento de la zona libre de comercio andina. Explorar las posibilidades del 
mercado ecuatoriano para la oferta exportable nacional en función a los cerca de 
20.000 millones de dólares de importaciones, será importante, así como también, 
qué puede aprovechar Ecuador del mercado boliviano que importa productos por 
más de 9.000 millones de dólares/año”. 

El INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (IBCE), brazo técnico del empresariado privado boliviano en el campo de la exportación e importación, y el INSTITUTO DE 
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES (PRO ECUADOR), adscrito al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de dicho país, suscribieron un inédito “Acuerdo 
Marco de Cooperación” para el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a una mayor integración económica y comercial entre Bolivia y el Ecuador, en función de lo cual 
trabajarán de manera conjunta en diferentes actividades de promoción con miras al fortalecimiento del comercio bilateral, en beneficio de sus agentes económicos.

IBCE Y PRO ECUADOR FIRMAN INÉDITO ACUERDO PÚBLICO-PRIVADO 
PARA FORTALECER EL COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y ECUADOR

¿QUÉ ES PRO ECUADOR?

PRO ECUADOR es el INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES E INVERSIONES, dependiente del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones del 
Ecuador, entidad encargada de ejecutar las políticas 
y normas de promoción de las exportaciones e 
inversiones para promover la oferta de productos y 
servicios del Ecuador hacia su inserción estratégica 
en el comercio internacional.

DATOS DEL COMERCIO EXTERIOR 
BOLIVIA-ECUADOR

Según el INE, en el 2017 Bolivia exportó al Ecuador 
59 millones de dólares e importó 49 millones 
desde ese país. Por su parte, Ecuador importa casi 
20.000 millones de dólares anuales y Bolivia cerca 
de 9.300 millones de dólares, cifras que impulsan a 
profundizar el comercio bilateral.

¿QUÉ ES IBCE?

El INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR 
(IBCE) es una entidad técnica de promoción 
del comercio exterior boliviano, cuyo trabajo 
se enmarca en el cumplimiento de los grandes 
objetivos nacionales de crecimiento económico 
y desarrollo social. El IBCE trabaja desde el sector 
privado por un desarrollo económicamente 
viable, ambientalmente sostenible y socialmente 
responsable, para construir una “Bolivia digna, 
productiva, exportadora y soberana”, conducente 
con los grandes objetivos de la CPE.
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BOLIVIA: BALANZA COMERCIAL CON ECUADOR

BOLIVIA: EXPORTACIONES A ECUADOR SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS

BOLIVIA: IMPORTACIONES DESDE ECUADOR SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS

PERÍODO 2008-2017 Y AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2018
(Expresado en millones de dólares americanos) 

AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2018 (Datos preliminares)
VOLUMEN y VALOR

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos)

AVANCE AL MES DE JULIO DEL 2018 (Datos preliminares)
VOLUMEN y VALOR

(Expresado en kilogramos brutos y dólares americanos) 

Balanza Comercial 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 (p)

Exportaciones 13 35 64 90 221 150 102 122 74 59 71

Importaciones 21 18 17 27 34 37 46 48 42 49 29

Saldo Comercial -7 17 47 62 188 113 57 75 32 10 42 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE           Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE           Nota: No incluye efectos personales           (p): Datos preliminares

Nº

Nº

NANDINA

NANDINA

PRODUCTO

PRODUCTO

VOLUMEN

VOLUMEN

VALOR

VALOR

1 1507100000 ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO DESGOMADO 62.156.567 42.740.060

2 2304000000 TORTA Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOYA (SOJA),INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" 53.116.233 18.501.783

3 1602500000 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE,DESPOJOS O SANGRE,DE LA ESPECIE BOVINA 561.513 2.508.619

4 2710192200 FUELOILS (FUEL) 1.502.794 1.709.582

5 1512191000 LOS DEMÁS ACEITES DE GIRASOL 1.172.089 1.274.684

6 1005100000 MAÍZ PARA SIEMBRA 204.224 1.000.422

7 1202420000 LOS DEMÁS MANÍES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR NI COCER DE OTRO MODO, SIN CÁSCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS 415.344 462.254

8 1507909000 LOS DEMÁS ACEITES DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE 553.847 415.014

9 1512111000 ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL 467.620 356.305

10 7204490000 LOS DEMÁS DESPERDICIOS Y DESECHOS 2.360.000 335.710

1 9619001010 PAÑALES PARA BEBÉS DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA 977.638 3.063.498

2 7321111900 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLE GASEOSO, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 521.769 2.464.889

3 7306309900 LOS DEMÁS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCIÓN CIRCULAR 1.753.962 1.942.273

4 4011101000 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO: RADIALES 443.553 1.763.002

5 4805190000 LOS DEMÁS PAPEL PARA ACANALAR 1.614.129 1.240.177

6 7614100000 CABLES,TRENZAS Y SIMILARES,DE ALUMINIO,SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD,CON ALMA DE ACERO 426.144 1.041.856

7 4410110000 TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA 1.954.911 1.021.082

8 3808931900 LOS DEMÁS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 287.285 741.753

9 9619009010 LOS DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES A LAS COMPRESAS, TAMPONES HIGIÉNICOS Y PAÑALES PARA BEBÉS, DE PASTA DE 
PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA

214.911 649.077

10 3004902900 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 27.568 597.431

RESTO DE PRODUCTOS 1.948.561 1.470.342

TOTAL EXPORTADO 124.458.791 70.774.776

RESTO DE PRODUCTOS 8.037.847 14.645.611

TOTAL IMPORTADO 16.259.717 29.170.649

Nº DE PRODUCTOS 37

Nº DE PRODUCTOS 299

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE (p): Datos preliminares

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE (p): Datos preliminares
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EMPRESAS ECUATORIANAS EN SANTA CRUZ Y LA PAZ
La Oficina Comercial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
de Ecuador, PRO ECUADOR en Bolivia, dependiente del Ministerio de Comercio 
Exterior de Ecuador, cuenta con 31 oficinas comerciales alrededor del mundo, 
con la misión de promover la inversión y la oferta comercial. Por ello, se organizó 
una Misión Comercial en el país, con el propósito de promocionar los productos 
procesados del Ecuador.

Jorge Díaz, Agregado Comercial en Bolivia para PRO ECUADOR, invitó a las empresas 
bolivianas a conocer la oferta exportable dirigida al sector de alimentos procesados, 
para que los exportadores se reúnan con su contraparte boliviana y puedan hacer 
negocios el pasado 17, 18 y 19 de abril en Santa Cruz y el 20 en La Paz.

PRODUCTOS DE CALIDAD
Son tres empresas ecuatorianas que presentaron un amplio portafolio de productos 
de alta calidad, por ejemplo la empresa “Prochoc”, que propone el procesado del 
cacao “Arriba”, galardonado como el “mejor grano de la región”, en una presentación 
de bolitas de chocolate mezclado con quinua.

Así como también, la empresa “La Qabra Tira Al Monte”, la cual tiene una amplia gama 
de productos elaborados con mango, toronjil, uvilla y cedrón.

Finalmente acompañó a la Misión una de las empresas más reconocidas de la 
industria ecuatoriana, Toni S.A., que dentro de su oferta cuenta con productos 
derivados de leche y mezcla con café, yogures, queso, crema, manjares, gelatinas, 
bebidas hidratantes, etc.

IMPORTACIONES DEL ECUADOR
En los últimos 10 años, Bolivia importó desde el Ecuador 59 millones de dólares 
en alimentos elaborados, acumulando un crecimiento promedio del 9% anual. En 
la gestión 2017, las compras de productos elaborados, representaron un 13% del 
total importado.

Los productos más importados en el país, fueron grasas y aceites vegetales, manteca 
de cacao, preparado y conservas de pescado, chicles, atunes, según datos del 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En la última década, Bolivia importó 4.804 millones de dólares en alimentos elaborados, creciendo en un promedio de un 6% anual y comprando de 71 países distintos. En la gestión 
2017, Ecuador ha logrado vender casi 3.000 T (toneladas) de alimentos elaborados con un valor de más de 6 millones de dólares, ocupando el puesto número 9 de los países que 
proveen estos alimentos a los bolivianos. Santa Cruz es el Departamento donde más arriban las importaciones con un 34% y en segundo lugar está La Paz con un 22%, hecho que 
motivó a la Oficina Comercial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador, PRO ECUADOR, a organizar una Misión Comercial el 17, 18 y 19 de abril de 2018 
en la ciudad de los anillos y el 20 de abril en la ciudad de La Paz.

CERCA DE 3.000 T DE ALIMENTOS PROCESADOS SON COMPRADOS DEL ECUADOR

SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS DE VENTA EN EL VII ENCUENTRO EMPRESARIAL ANDINO 
REALIZADO EN AREQUIPA

Ventas por USD 50.259.000 se alcanzaron durante el VII Encuentro Empresarial 
Andino, realizado el pasado 09 y 10 de mayo en la ciudad de Arequipa. Las empresas 
ecuatorianas participantes lograron duplicar la meta al lograr USD 12.648.750 en 
estimaciones de ventas. 

De acuerdo a las estadísticas procesadas al término del VII Encuentro, Perú generó el 
46% de las ventas, Ecuador el 25%, Colombia el 17% y Bolivia el 10%.

El sector agroindustria fue el que más ventas logró concretar con 75%, seguido por 
las manufacturas con 13%, textiles con 9% y servicios con 3%.

Del total de ventas generadas, los empresarios de la Unión Europea, bloque invitado 
de esta macrorrueda, acordaron compras de productos de la región andina por 22,4 
millones de dólares.

Según informaron las autoridades de las agencias de promoción de exportaciones: 
PROMPERÚ, ProColombia, PRO ECUADOR, la Cancillería de Bolivia y la Secretaría General 
de la Comunidad Andina -organizadores del evento- el próximo Encuentro Empresarial 
Andino se llevará a cabo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el año 2019.

El Secretario General de la Comunidad Andina, Walker San Miguel, destacó que las 
siete macrorruedas realizadas a la fecha, han permitido incrementar el comercio 
intra-regional aprovechando la Zona de Libre Comercio, establecer sinergias entre 
exportadores e importadores y fortalecer las cadenas productivas regionales.

Para Dannylo Subía, Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR, la Comunidad 
Andina es un mercado natural. “En cuanto a promoción se refiere no hablamos de 
Ecuador y sus 17 millones de habitantes, hablamos de todo un espacio conformado 
por 4 países que pueden generar negocios con mucha más fuerza para atacar 
terceros mercados, incluso para los mercados al interior de cada uno de los países”. 
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CON USD 304,5 MILLONES EN EXPECTATIVAS DE VENTAS FINALIZÓ LA MACRORRUEDA DE NEGOCIOS 

La 7ma. Edición de la Macrorrueda de Negocios superó la meta al alcanzar USD 304,5 
millones en estimaciones de ventas. El evento impulsado por PRO ECUADOR congregó 
a más de 600 exportadores pertenecientes a los 18 sectores productivos de la oferta 
exportable y 180 compradores de más de 27 países, quienes mantuvieron 5.200 citas 
comerciales. 

Roberto Intriago, Director Ejecutivo de PRO ECUADOR, informó que los sectores no 
tradicionales que tuvieron una participación destacada, fueron frutas no tradicionales 
que generó USD 15,7 millones de expectativas de ventas; Forestal con USD 6,5 millones 
y Artesanías con USD 393,000. Entre los países compradores que más demandaron 
productos ecuatorianos se encuentran Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia y China.

Carolina Ordóñez, de Proagrotorres, se mostró satisfecha tras las reuniones que mantuvo 
con una compañía árabe y canadiense interesadas en comprar su espárrago y que 
actualmente es exportado a España. Su planta de producción ubicada en Imbabura, les 
permite adaptarse al periodo de exportación del cliente ya que es producido durante 
todo el año. “Se trata de un producto no tradicional en Ecuador, que a través de este 
evento permite abrirle puertas en cualquier parte del mundo”, indicó. 

De su parte José Manuel Herreros, representante de Food and Beverages Supply de Chile, 
destacó que además del camarón y atún, encontró nuevas oportunidades de compra 
de productos ecuatorianos como palma de aceite y pulpa de frutas. Los alimentos son 
distribuidos para el canal de hoteles, restaurantes y catering (horeca). 

De manera paralela a este encuentro se han realizado visitas de campo a diversas empresas 
de Santa Elena, Manabí, Azuay, El Oro, Tena, Los Ríos, Morona Santiago y Tungurahua, lo 
que ha permitido que los compradores conozcan de cerca los diferentes procesos de 
producción, calidad y de responsabilidad social y ambiental que se practican en Ecuador. 

Intriago, sostuvo que a través de las siete ediciones se ha beneficiado a más de 3.500 
exportadores ecuatorianos, impulsando el desarrollo de una oferta exportable cada 
vez más innovadora, competitiva y diversa que ha captado la atención de los mercados 
internacionales y de los consumidores más exigentes.

Asimismo, durante el segundo semestre de este año, se tiene previsto realizar la Octava 
Edición de Aromas del Ecuador, una vitrina para mostrar y promover lo mejor de la 
producción de Café, Cacao y Chocolate del Ecuador. Un evento de promoción comercial 
internacional organizado por PRO ECUADOR y que contará con la participación de más de 
27 países interesados en la producción cacaotera y cafetera del Ecuador. 

Las empresas bolivianas interesadas  en participar, deberán ingresar a la sección 
compradores de la página web www.proecuadorb2b.com.ec hasta el 01 de octubre de 
2018 para confirmar su participación.

El evento se desarrollará el miércoles 17 de Octubre de 2018 en la ciudad de Guayaquil. 
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“MISIONES COMERCIALES INCREMENTARÁN LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA BOLIVIA”

MARCAS ÚNICAS SE PROMOCIONAN EN BOLIVIA
Este año, con todas las certificaciones internacionales se pretende posicionar en el 
mercado boliviano a Minka, empresa ecuatoriana que elabora chocolate de línea 
cafetera, procesados con el mejor cacao del mundo, y Don Joaquín Gourmet, 
empresa que venderá salsa a la red de Supermercados IC NORTE. Según Marco 
Bermúdez, representante de la empresa en Cochabamba, “este producto es único en 
Bolivia porque combina el sabor agridulce, el picante y la fruta”.

A su vez, es destacable mencionar que ingresan a Bolivia marcas únicas con 
certificación internacional según los datos proporcionados por PRO ECUADOR 
como: Pica y Consuplast, empresas dedicadas a la producción de plásticos; Dlip y 
Andes Kinkuna con su producto estrella, proteína y colágeno que se comercializaran 
en el país a través de cadenas farmacéuticas; además de La Oriental con alimentos 
procesados y Pronaca con cárnicos.

En la última misión, se presentaron dos empresas ecuatorianas que presentan un 
amplio portafolio de productos de alta calidad: la empresa “MARAN”, compañía líder 
en Ecuador, vanguardista en concreto arquitectónico que estuvo mostrando a sus 
contrapartes piedras arquitectónicas con acabados y texturas sutiles; y “KUBIEC”, 
empresa posee una larga trayectoria en el mercado desde 1907, ofertando productos 
en seguridad vial, viviendas de rápida instalación y fácil montaje, además de tuberías 
para conducción de cables eléctricos.

EMPRESAS ECUATORIANAS: UN ALIADO PARA LOS IMPORTADORES
Carolina Moncada, Gerente General de Colher, empresa boliviana dedicada a la 
comercialización de productos en cadenas de farmacia y supermercados, sostuvo 
que los productos ecuatorianas que adquirieron se sometieron a varias pruebas y en 
comparación con los de otro país, los de Ecuador son 100% confiables, ya que “lo que 
el producto declara ser, lo contiene”, dijo Moncada.

Asimismo la Gerente explicó, que su oferta tiene mucha variabilidad y la originalidad 
con insumos nativos del Ecuador. Destacó, que a comparación de China, la 
manufacturas ecuatorianas tienen flexibilidad de producción, “otros países piden 
cantidades mínimas de gran tamaño, difícil de acceder; la fabricas del ecuador dan 
la posibilidad de producir con marca propia cantidades muy flexibles de acuerdo al 
tamaño de la empresa, para probar en el mercado boliviano”.

“Las empresas del Ecuador son un aliado estratégico para los compradores bolivianos, 
con nosotros puede importar la cantidad necesaria de mercadería, con el presupuesto 
que tienen destinado para comprobar calidad y ofertarla; gracias a nuestra cercanía, 
podemos brindar calidad de primera, al contrario de China que necesariamente debe 
comprar grandes stocks de productos y que probablemente esa mercadería no guste 
al mercado quedándose en almacenes”, dijo Verónica Baroja, representante de la 
empresa ecuatoriana KUBIEC.

Asimismo, Andrés Almeida, representante de la empresa MARAN, explicó que 
“como países hermanos reconocen que los productos ecuatorianos tienen ventajas 
arancelarias gracias a los convenios firmados por los gobiernos en el marco de la 
Comunidad Andina, facilitando las importaciones desde el Ecuador”.

PRODUCTOS NEGOCIADOS EN BOLIVIA 
A su vez, Atarihuana sostuvo que las misiones comerciales se centraron en mostrar 
productos de alimentos elaborados y de material de construcción y metalmecánica. 
Los productos en la primera negociación de su oferta exportable fueron: atún, 
chocolate línea cafetera, salsas, así como también plásticos, fragancias, proteínas 
y colágeno.

Asimismo, en la segunda misión se expuso los productos como: barras de hierro 
y el cemento portland, torres y castilletes; tubos de acero soldado; perfiles de 
hierro o acero; placas, fregaderos, mosaicos para diseños de interiores; en concreto 
arquitectónico, piedras arquitectónicas con acabados y texturas sutiles; productos 
en seguridad vial, viviendas de rápida instalación y fácil montaje, además de tuberías 
para conducción de cables eléctricos.

PRO ECUADOR
Las empresas ecuatorianas tienen el respaldo de 31 Oficinas Comerciales y 6 
antenas comerciales de PRO ECUADOR. Desde Santa Cruz, PRO ECUADOR se ha 
convertido en el aliado estratégico de los exportadores y compradores bolivianos, 
presta servicios especializados gratuitos como asesoría y acompañamiento técnico, 
capacitaciones y formación, participación en ferias-misiones, ruedas de negocios, 
agendas comerciales, así como proporcionar información de mercados tendencias 
de precio y consumos.

Asimismo, PRO ECUADOR está desarrollando herramientas que les permitan ser 
más eficaces y eficientes, como lo será e-Ecuador B2B, la cual estará a disposición 
de los productores ecuatorianos como para los que desean comprar sus productos,  
además de buscar aumentar la promoción de la oferta exportable y funcionará como 
una alternativa de gran alcance para que los emprendedores ecuatorianos cuenten 
con una nueva forma de consolidar negocios con potenciales importadores.

ECUADOR logró subir su oferta exportable en el mercado boliviano, incrementando por más de un 20% en volumen y en valor alrededor de un 17% en la gestión 2017. La tendencia 
va en aumento, en el primer trimestre del presente año, Bolivia aumentó las importaciones de dicho país de 11 millones a 17 millones de dólares. Actualmente Ecuador se encuentra 
entre los Top 10 de proveedores de material de construcción a Bolivia, acumulando el 96% del valor total importado, ubicándose en el séptimo puesto exportando un valor de 33 
millones de dólares en productos del sector metalmecánica y materiales de construcción. El Economista Nolvar Atarihuna, actual Consejero Comercial de la Oficina Comercial de 
Ecuador en Bolivia (PRO ECUADOR) sostuvo que “en lo que va del año, ya se organizó dos misiones comerciales en el país para presentar sus distintivas marcas de productos de 
exportación emblemáticas, con el principal propósito de incrementar las exportaciones ecuatorianas hacia Bolivia, garantizando a los compradores alta calidad internacional”. 
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Hoy es posible que las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas del Ecuador puedan realizar negocios a través de la Plataforma e-Ecuador B2B, la cual tiene el fin de conectar 
a productores, compradores y socios comerciales atraídos por el mercado ecuatoriano. PRO ECUADOR desarrolló e-Ecuador B2B, una plataforma exclusiva de comercio electrónico 
que facilita la conexión comercial entre los exportadores ecuatorianos y los compradores mayoristas internacionales. ¡Con solo unos pocos clics, los exportadores y compradores 
podrán comunicarse y negociar fácilmente!

e-ECUADOR B2B, PLATAFORMA IDEADA PARA LOS EXPORTADORES ECUATORIANOS Y COMPRADORES DEL MUNDO

LOGRARÁ AUMENTAR LAS EXPORTACIONES 
La tecnología y la accesibilidad que ofrece el sitio web logrará aumentar las exportaciones 
ecuatorianas por las ventajas y características. Es un sitio cerrado para productores 
y compradores que pueden conectarse. A través de ella los importadores realizarán 
búsquedas del producto que necesitan, observarán la calidad de la mercancía, cotizaciones, 
promociones; además de estar comunicados por un chat creado para despejar dudas. 

Con la plataforma, los importadores negociarán con los productores ecuatorianos con 
tan solo dos clics, el primero en la pestaña “negociar” y el segundo para agregar todos 
los detalles necesarios para que el productor pueda cerrar negocios. Asimismo, la nueva 
herramienta de PRO ECUADOR brinda la posibilidad de conectarse través del celular, tablet 
o cualquier dispositivo con acceso a internet, y observar la calidad y precios competitivos 
de cada uno de los productos disponibles en el mercado. 

Hasta la fecha ya existen 340 empresas inscritas, 469 productos cargados en línea y 31 
compradores inscritos a nivel mundial. Varios importadores ya están en la búsqueda de 
productos ecuatorianos como quinua, pulpa de fruta, pescado, vegetales, entre otros.

MACRORRUEDA PROMOCIONÓ LA WEB A LOS IMPORTADORES DEL MUNDO
El lanzamiento de la Plataforma de Comercio Electrónico “e-Ecuador B2B” se realizó en 
Guayaquil en la inauguración de la 7ma. Edición de la Macrorrueda de Negocios 2018, con 
el propósito de promover el uso de la plataforma a los compradores para la generación 
de oportunidades comerciales.

Según PRO ECUADOR, la idea es darle énfasis a la herramienta web para usarla como una 
alternativa de gran alcance para que los emprendedores cuenten con una nueva forma 
de consolidar negocios  con potenciales importadores.

PRINCIPALES OBJETIVOS CON LA PLATAFORMA
Se pretende que la herramienta permita aumentar la inserción estratégica del Ecuador en 
el comercio internacional y aprovechar los acuerdos comerciales. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
PRO ECUADOR se encargará de mantener la confidencialidad de la información; envío de 
información sobre servicios, eventos y promociones del Ecuador al mundo. Cuando un 
importador se registra vía e-Ecuador B2B, recibe promociones especiales directamente al 
correo electrónico de productos ecuatorianos.

La política de privacidad se basa en el Reglamento General de Protección de Datos 
(“GDPR”) que garantiza que la información personal sea recopilada, manejada y procesada 
de forma segura y responsable. PRO ECUADOR únicamente manejará la información 
proporcionada en el registro de e-Ecuador B2B. 

Página Web e-Ecuador B2B
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TESTIMONIOS

30 AÑOS DE APORTE A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
AGROINCO S.R.L. fundada en el año 1988 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es una empresa familiar dedicada a 
la comercialización de productos del rubro agrícola y domisanitario, es decir, de insumos, maquinaria agrícola y 
productos para salud pública. El lema que los identifica es “Todo para el Agro”.

TRAYECTORIA EN EL “AGRO” CON MIRAS EN LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES
Tienen 10 años de experiencia con Agroquímicos importados de Crystal Chemical, una fábrica proveniente de 
Guayaquil, Ecuador. 

Actualmente, AGROINCO trabaja en la concretización de procesos logísticos respectivos para la apertura de 
productos en el rubro masivo, con el fin de realizar la primera importación de chocolates y atunes ecuatorianos.

Marco Hernández, Gerente General de Negocios y Operaciones desde hace 8 años, comenta que la elección 
de la empresa para optar por estos bienes de consumo gira en torno a lograr algunos de sus objetivos, como 

por ejemplo la importación y distribución de productos de gama premium y sobre todo con calidad de vida 
que, como afirma Marco, “estas marcas ecuatorianas cumplen con ese requisito de búsqueda para cubrir el 
mercado boliviano”.

AGROINCO EN LA MACRORRUEDA: UNA PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES 
Si bien es un evento de gran magnitud comercial y a nivel mundial que se realiza en Ecuador cada año, 
deja impresionados a sus asistentes y se evidencia en los comentarios de los mismos, como dice Marco, “las 
Macrorruedas de Ecuador son actualizadas, completas y es donde se logran buenos resultados, hacen buen 
trabajo de selección en el tema de clientes y sobre todo de proveedores”. Su participación les ayudó tanto a 
encontrar nuevas opciones como a mantenerse actualizado sobre los productos de importación y exportación 
según el mercado de cada país.

“La industria ecuatoriana ha tenido una mejora en el desarrollo de calidad de productos, diversificación, 
productos con una visión más internacional y eso le da bastante competitividad con relación a lo boliviano, 
aunque cada uno tiene su propio mercado, todavía nos falta mucho por trabajar”, sostuvo. 

“ALGO QUE SE NECESITE, ELLOS ESTÁN PRESTOS A DARLE SOLUCIONES NECESARIAS”
PRO ECUADOR apoya a quienes adquieren productos de dicho país, con AGROINCO trabajan hace 1 año en 
la evaluación de productos y afirman que siempre han sido constantes y atentos, “las veces que necesitamos 
algunas líneas de productos o que ellos nos busquen alternativas de proveedores, han sido buen apoyo y 
lograron buenos resultados en las negociaciones, son un apoyo incondicional y bastante bueno”.

Las expectativas de éxito son bastante altas, existe la esperanza de obtener un buen posicionamiento. La meta de 
AGROINCO como valor agregado en los productos, es de “darle al consumidor alternativas totalmente diferentes a 
lo que habitualmente puede encontrar en el mercado y con la ayuda de PRO ECUADOR se puede”, finalizó.

La experiencia en la representación de las mejores marcas proveniente de más de 7 países les permite tener cierta 
competitividad y diferenciación con productos muy comunes que se encuentran habitualmente en el mercado.

AGROINCO: UN ACTOR IMPORTANTE DENTRO DEL AGRO, QUE 
SE CARACTERIZA POR  SU ALTA TECNOLOGÍA

Ecuador llama la atención de los empresarios bolivianos, no solo por su amplia y variada producción sino 
también por la experiencia que ofrece a sus visitantes, tal es el caso que comparte Mauricio Colanzi, parte del 
grupo NUDELPA, del cual dos de las empresas que integran participaron de dicho evento en busca de ampliar 
sus ofertas y analizar posibilidades para la integración de marcas ecuatorianas.

MACRORRUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR 2018: “UNA 
EXPERIENCIA ESPECTACULAR”

EMPRESAS BOLIVIANAS EN GUAYAQUIL
En el desarrollo de su 7ma. versión, la Macrorrueda de Negocios Ecuador, llevada a cabo en Guayaquil, tuvo la 
visita de dos empresas bolivianas que forman parte del Grupo  NUDELPA, una del área industrial y otra del área 
masiva de productos para el cuidado personal.  

Mauricio Colanzi, Ingeniero Electrónico y  parte del Directorio de Colher S.R.L. comparte su experiencia 
destacando la buena organización, el seguimiento personalizado  y la puntualidad en el desarrollo de 
la agenda antes, durante y después del viaje a Ecuador. Además afirma que contaron con traductores para 
todos los proveedores en todos los idiomas, de manera que no tuviesen ningún inconveniente para conocer a 
profundidad a cada proveedor y por supuesto, sus productos. 

“FUERTE INDUSTRIA DEL ECUADOR EN PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL”
Gracias a la fuerte industria que tiene Ecuador en el área de productos para el cuidado personal y en el área 
industrial, la empresa COLHER, se encuentran en proceso de cerrar pedidos con producción ecuatoriana.

Mauricio Colanzi, que es parte del directorio de “COLHER” e “ISOTEK”, sostiene que PRO ECUADOR es una ayuda a 
la hora de conocer proveedores, pues hacen contactos y facilitan un perfil de cada empresa y de sus productos, 
de manera que tengan opciones acordes al nivel de calidad y al área de productos que requieran.  

TURISMO EN ECUADOR
Mauricio sostuvo que dentro de la agenda armada por PRO ECUADOR, tenían planificado visitar destinos 
turísticos y espera volver a recorrer las ciudades de este país. Recalca que sus ciudades son muy seguras, y que 
la ventaja de ser un territorio pequeño es que se puede hacer un recorrido por sus playas, valles y montañas 
en tiempos cortos. Su próxima visita le gustaría que sea en las playas de la Zona Norte, en cuanto se cierren los 
pedidos con las marcas ecuatorianas.

“COLHER”  E “ISOTEK” 
Colher S.R.L., empresa encargada de la comercialización de productos de cuidado personal, insumos médicos y 
equipos hospitalarios, con alcance a los canales de Farmacias, Supermercados y Mercados Tradicionales en todo 
el territorio boliviano, importan, distribuyen y comercializan productos de marcas internacionales provenientes 
de Argentina, Ecuador, Brasil, Suiza, Italia, China y Turquía.  

ISOTEK Innovative Solutions S.R.L., es una empresa con experiencia en el mercado nacional, especializada en 
ingeniería y ejecución de proyectos, brindando asesoramiento técnico, provisión de tecnología y asistencia 
técnica permanente, orientada a optimizar procesos y proveer soluciones técnicas. 

Ambas empresas pertenecientes al Grupo NUDELPA participaron en la Macrorrueda de Negocios Ecuador 2018 
para conocer e interactuar con proveedores y la gama de productos que Ecuador tiene para ofrecer, llevándose 
además de una experiencia positiva, posibilidades de negocios para ampliar la variedad de productos de 
calidad que ambas ofrecen en sus respectivas áreas. 

Ing. Mauricio Colanzi
Director
COLHER S.R.L

UNA EMPRESA BOLIVIANA CON CAPITAL EXTRANJERO QUE DA TRABAJO A CASI 50 PERSONAS
El 21 de septiembre de 2006, QUIMFA Bolivia S.A. inicia sus funciones instalándose en Bolivia como un 
emprendimiento, que a pesar de pertenecer al grupo de la transnacional QUIMFA, con casa matriz en Paraguay 
y experiencia de Productos Químicos y Drogas hace más de 65 años, es una empresa netamente independiente 
que se dedica al desarrollo y la comercialización de Medicamentos, Suplementos Nutricionales, Belleza, y 
protectores solares importado de varios países.

Vigentes hace 12 años en el mercado boliviano, QUIMFA ha tenido un crecimiento bastante importante, ya 
que brinda productos de alta calidad y confiabilidad sobre todo con la efectiva importación de la innovación 
farmacéutica y natural que, en este caso, sería la línea de los productos FAKULTI.

VALORACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Orgullosos de la reputación como empresa que los caracteriza, establecen que el éxito es considerar al cliente 
como el factor más importante en cada área de operaciones, ya que ellos son a quienes prestan sus servicios. 

Otro de los factores clave para el cumplimiento de su misión es el recurso humano de la empresa, desarrollando 
planes de capacitación en todos los niveles de la organización. 

Se basan también en minimizar los impactos negativos ocasionados al medio ambiente, a través de planes y 
programas efectivos del manejo racional de los recursos.

BOLIVIA:  UN PÚBLICO QUE EXIGE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y ACTUALIZACIÓN
“Vimos la oportunidad de traer la empresa a Bolivia ya que en los últimos años ha tenido un crecimiento 
bastante sostenido y es un mercado bastante potencial sobre todo”, comenta Patricia Palacios, Supervisora 
Nacional de QUIMFA.

Los productos que importan de origen ecuatoriano son la línea FAKULTI, que tienen características especiales y 
vienen en polvo, en sachet y muchas otras presentaciones. Tienen las concentraciones ideales que el “organismo 
necesita”, son productos también que tienen una tecnología patentada, “tenemos una línea de productos 
interesantes que en realidad yo creo que para la necesidad del mercado vendrían a adecuarse perfectamente. 
Patricia considera que los fármacos del Ecuador podrían ser interesantes para introducir al país, esto por la 
calidad y estándares altos que manejan.

PRO ECUADOR EN APOYO AL IMPORTADOR
El ser una empresa boliviana, no impide a PRO ECUADOR a brindarles todo el apoyo necesario, ya que se 
contactan directamente con QUIMFA para informar constantemente sobre empresas con las que podrían tener 
alguna relación comercial y posterior verificación de factibilidad de los productos, además viabilizan el tema de 
conexiones y de los contactos. 

“Esta institución es importante para nosotros, nos hace más fácil y efectivo el trabajo que hacemos, concentrándonos 
en los productos”, concluyó Patricia, entusiasmada por recibir apoyo de una institución del país proveedor.

Para representar completamente la línea FAKULTI en Bolivia, la empresa planea realizar la primera importación 
masiva antes de finalizar el 2018.

QUIMFA: “EL ÉXITO ES CONSIDERAR AL CLIENTE COMO EL 
FACTOR MÁS IMPORTANTE”

Patricia Palacios
Supervisora Nacional
QUIMFA BOLIVIA S.A.

PRODUCTOS AMPLIOS, DIFERENCIADOS Y DE CALIDAD
Cuenta con 4 plantas de producción y genera empleo a más de 1.300 familias ecuatorianas, su amplio portafolio 
se extiende hacia categorías afines como calzado deportivo, sandalias, botas de PVC, juguetes, gavetas, y otros 
productos del mercado industrial; estas características han convertido a Plásticos Industriales C.A. – PICA en la 
empresa más representativa del Ecuador en cuanto a plásticos.

57 AÑOS DE EXPORTACIÓN DE PLÁSTICOS CON EL SELLO “K” DE “KALIDAD”
Desde el 1 de septiembre de 1961, nace en la ciudad de Guayaquil la empresa bajo el nombre de Plásticos 
Industriales C.A. – PICA, funcionando solamente con dos máquinas inyectoras y seis obreros que elaboraron el 
primer producto, una “Cubeta de Hielo”. 

Con 57 años de experiencia abasteciendo las necesidades latentes de un mercado de plásticos que demanda 
productos de calidad, no sólo cubren el mercado ecuatoriano, sino también el de varios países de América 
Latina y El Caribe, en donde se ha exportado exitosamente los plásticos con el distintivo sello “K” de “Kalidad”.

“VIMOS QUE EN BOLIVIA IMPORTAN MUCHOS PLÁSTICOS, PERO NO DE CALIDAD”
Juan Fernando Moreno, Jefe de Negocios Internacionales e Institucionales, maneja mercados internacionales 
como: Perú, Colombia y Centroamérica, recientemente trabajando con Bolivia, cuenta que los principales 
factores que hizo a PICA inclinarse hacia este país, fueron los temas de acuerdos arancelarios de 0% gracias 
al Pacto Andino que permiten el libre comercio entre ambos países. También que “en Bolivia no había mayor 
fabricación de plásticos de alta calidad como los que nosotros fabricamos, la mayor injerencia de plásticos que 
ingresaban a territorio boliviano era plástico peruano y chino”, agregó.

La calidad de los plásticos de Pica se debe a varios aspectos: su amplia experiencia en el rubro, la gran inversión 
constante en innovación y desarrollo, y los moldes diferenciadores. Uno los productos “estrella” de los últimos 
años es una silla de plástico con acabado estilo RATAN, cuya característica proviene de palmeras trepadoras. “Eso 
ha logrado de que nos abran las puertas en otros mercados, la competencia tiene productos parecidos, pero no 
llegan a ser los mismos en cuanto calidad, esa fue una de las ventajas de entrar en el mercado boliviano y nos 
seguiremos expandiendo”, afirmó Fernando.

EL APOYO ENTRE “LOS SUYOS” SIGNIFICA MUCHO
Desde 2017 PRO ECUADOR brinda un apoyo importante a Pica ya que le facilitan la gestión de agendas para 
las visitas con la gente internacional, es decir su aporte en el aspecto ejecutivo ha sido notorio ya que también 
ayudan a coordinar reuniones. 

“También su apoyo es una contribución para sacar adelante algunas relaciones valiosas en estos negocios 
y cerrarlos”, concluyó Fernando, quién de igual manera menciona que el apoyo del gobierno boliviano para 
la regulación de tarifas sería un gran beneficio para el importador boliviano y el exportador internacional. 

Con estudios completos para su “proyecto piloto”, tanto de oportunidad de mercado como de canales de tránsito 
para transportar los productos a los ejes troncales de nuestro país, la empresa se expande con gran ventaja 
desde inicios del 2018.

“A BOLIVIA LE INTERESA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO, 
AHÍ ENTRA PICA CON SU PRODUCTO DIFERENCIADO”

Juan Fernando Moreno
Jefe de Negocios Internacionales
PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A. - PICA

Marco Hernández
Gerente General de Negocios y Operaciones
AGROINCO S.R.L.
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Eliana Saldaña, Directora de Operaciones de ALLOT S.R.L., afirmó que Ecuador ofrece una amplia industria que 
lo convierte en un país estratégico para hacer negocios. El impacto de la producción ecuatoriana y la creación 
de beneficios comerciales que se ha establecido entre Bolivia y Ecuador permiten que su empresa desarrolle 
plenamente sus actividades. 

PRODUCTOS ECUATORIANOS CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE
La Directora de Operaciones de la compañía Allot S.R.L., Eliana Saldaña, es graduada en Ingeniería Industrial 
y de Sistemas, especializada en Marketing y Negocios Internacionales, con Post grado en Comercio Exterior 
y Maestría en Administración de Empresas, describe su experiencia con productos ecuatorianos y lo que ha 
significado el apoyo de PRO ECUADOR para el desarrollo de Allot S.R.L. asegurando que “Ecuador tiene una 
amplia industria muy desarrollada y vanguardista, lo que lo convierte en un país estratégico con el que se puede 
hacer negocios”. Según la directora, su empresa requiere la importación para el abastecimiento y equipamiento 
de hoteles, restaurantes y catering que realiza como función principal, para lo que Ecuador ha sido un proveedor 
que cumple con los requerimientos de productos satisfactoriamente. 

“HA SIDO UNA EXCELENTE EXPERIENCIA PARA NOSOTROS” 
Saldaña afirma que la experiencia con PRO ECUADOR ha permitido a la empresa conocer un nuevo mercado 
y abrirse a nuevas oportunidades de negocio en el corto y largo plazo. Las facilidades que genera el tratado de 
libre comercio que existe entre Bolivia y Ecuador, facilitó toda la cadena del proceso logístico permitiendo a Allot 
S.R.L. actualmente estar en tratativas con empresas seleccionadas en el rubro textil y desechables para iniciar 
importaciones en los próximos meses. 

PRO ECUADOR 
“PRO ECUADOR juega un papel importante en el desarrollo de las empresas y en especial de Allot S.R.L.; fueron 
vinculados a través de la presentación de empresas ecuatorianas quienes ofrecieron los productos que la empresa 
importaba regularmente y a raíz de ello se analizaron las posibilidades de trabajo”, dijo Saldaña. 

Asimismo expresó que la prestigiosa empresa fue invitada por PRO ECUADOR para participar en la Macrorrueda 
de Negocios que se llevó a cabo en Guayaquil donde lograron reunirse con los fabricantes, conocieron de 
primera mano su oferta productiva y apreciaron la calidad de sus productos. 

ALLOT S.R.L.
Es una empresa dedicada al equipamiento de hoteles, restaurantes y catering que se ha destacado por ser 
representante de las marcas más importantes y reconocidas mundialmente de estos sectores y posicionada 
como una de las empresas con la gama más completa en el rubro con tan solo dos años de vida en el país. 

“ECUADOR TIENE UNA INDUSTRIA DESARROLLADA Y VANGUARDISTA”

Eliana Saldaña
Directora de Operaciones
ALLOT S.R.L.

Agrodiagnostic es una fábrica de bioinsumos para los cultivos, son productos profesionales de alta calidad 
y están elaborados a base de microorganismos benéficos aislados de varias zonas de América del Sur. Karla 
Garcés, Microbióloga con una Maestría de la UISEK en Gestión Ambiental y actual Gerente de dicha empresa 
desde el año 2004, sostiene que “Bolivia presenta un mercado acogedor, en especial en el sector primario como 
es el de la cadena agrícola”. La empresa ya se estableció en los Valles cruceños de Santa Cruz, sin embargo, 
Garcés considera que sus productos pueden ser utilizados en toda la geografía nacional de Bolivia, aplicando 
los controles naturales a plagas y a cultivos de manejo orgánico y convencional como los de frutas, hortalizas, 
así como también en labores intensivas y extensivas como los de la soya, banano y cacao.

MICROORGANISMOS BENÉFICOS DEL ECUADOR

Karla Garcés
Gerente General
AGRODIAGNOSTIC

UN EQUILIBRIO NATURAL MANTENIENDO DEFENSAS EN LOS CULTIVOS
Garcés ha trabajado principalmente con microorganismos benéficos para control biológico, biofertilización 
e inoculantes de materia orgánica en todos los cultivos principales del país, es Asesora y Capacitadora para 
producción artesanal de hongos en las fincas, realiza supervisión de los ensayos en campo y es profesora de 

Microbiología. Nos explica que los productos de Agrodiagnostic controlan plagas y enfermedades ayudando 
a un equilibrio natural manteniendo defensas en los cultivos.

Explicó que sus productos ingresaron a Bolivia porque se tiene una buena relación comercial gracias al Pacto 
Andino, “somos países hermanos, tenemos los mismas necesidades en el sector agrícola”. Asimismo, dijo que 
en Ecuador como en Bolivia se tiene problemas con enfermedades y plagas que afectan la producción y 
faltan alternativas biológicas que no sean agroquímicas para cuidar los cultivos que están afectando a los 
suelos.

“Ahora vemos que el mundo real requiere productos más sanos, consumir producción orgánica y libre de 
pesticidas es una tendencia mundial, y el mercado latinoamericano al que nosotros nos dirigimos, llevamos 
alternativas naturales para los cultivos y es lo que impulsó nuestra presencia en Bolivia”, dijo la Gerente. 

PRO ECUADOR: APOYÓ A ENCONTRAR MERCADO
Garcés hace notar, que Agroinco invirtió en realizar ensayos de sus productos en campos bolivianos y 
sostiene que “el hecho de que un boliviano consuma productos hechos con manos ecuatorianas es un logro 
y una oportunidad para los ecuatorianos que tienen su economía dolarizada”.

Asimismo valoró el apoyo que brindó PRO ECUADOR al momento de contactarse con sus pares bolivianos, “tengo 
que reconocer, la Oficina Comercial fue un apoyo para encontrar el mercado en Bolivia”.

SABOR CON TRADICIÓN
Así se define Don Joaquín Gourmet,  marca de la empresa PROVEAGRO S.A. dedicada a la producción de pulpas 
de ají, salsas de ají, mermeladas y aderezos para comidas, comercializados con  variadas líneas de producción 
y un valor agregado el cual es la tradición ecuatoriana plasmada en su sabor. Iniciaron sus producciones con la 
idea de marcar la diferencia en el mercado, por lo cual sus salsas son a base de frutas bajo el concepto “gourmet” 
ofreciendo extravagantes sabores, aromas y texturas.

Siguiendo las tendencias internacionales sobre el consumo de alimentos libre de gluten, no GMO y sin aditivos, 
se han realizado análisis de laboratorio que ubican a los productos en estas categorías; paralelamente cuenta 
con las certificaciones KOSHER, VEGAN, GLUTEN FREE, las cuales abren a Proveagro S.A. al mercado internacional. 

LA MARCA DON JOAQUÍN GOURMET 
Wilmington, Director Ejecutivo de Proveagro S.A., con estudios en Ingeniería Civil, Ingeniería Estructural y 
Arquitectura de Paisaje, es un emprendedor que en el 2012 inició un proyecto familiar en el campo comercial, 
el mismo que un año más tarde llevó a cabo de forma independiente y se expandió hasta llegar a mercados 
internacionales a través de la marca Don Joaquín Gourmet.

Wilmington indica que ve a Bolivia como un país con potencial para recibir productos importados y con una gran 
capacidad de adquisición, por lo que se está concretando la realización de exportaciones de la marca Don Joaquín 
Gourmet a Bolivia. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras - PRO ECUADOR, ayudó a Proveagro S.A. a 
abrirse al mercado internacional, a través de citas comerciales y visitas a empresas de potenciales clientes, con el 
fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, y propiciar la inserción estratégica en el 
comercio internacional. 

Afirma que Ecuador cuenta con una gama variada de productos de alta calidad que pueden ser llevados al 
mercado extranjero como: Chocolates, Camarones, Aderezos de diferentes índoles, entre otros.

La empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación de productos alimenticios bajo la marca “Don Joaquín 
Gourmet”, se encuentra en tentativa de exportación con miras al mercado boliviano, siendo PRO ECUADOR una 
ayuda intermediaria para promover la oferta de dichos productos.

PROVEAGRO ARRIBARÁ A BOLIVIA

Wilmington Ramírez
Director Ejecutivo
PROVEAGRO S.A.

FREMAR S.R.L. 
Importadora Fremar S.R.L. es una empresa que importa productos pensados para cubrir las necesidades de sus 
clientes en el hogar, la empresa y la industria, comprometidos a satisfacer las necesidades y expectativas del 
cliente y de los colaboradores para alcanzar el liderazgo nacional y la estima social.

PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A. (PICA)  DENTRO DE LA VARIEDAD QUE OFRECE FREMAR S.R.L.
Plásticos Industriales C.A. – PICA, es una empresa ecuatoriana que nace para atender las necesidades latentes de un 
mercado de plásticos que demanda productos de calidad para las distintas aplicaciones dentro y fuera del hogar.

La empresa dedicada a la importación de muebles plásticos y artículos para el hogar FREMAR S.R.L. ha tomado 
interés por los productos ecuatorianos recientemente, llegando a realizar importaciones de muebles de la 
marca PICA, puesto que consideran que tienen diseños diferenciados y “son productos que el cliente debe 
conocer y tomarlos como opción para tenerlos en su hogar”, afirma Jemima Porcel.  

Entre la variedad de productos que FREMAR S.R.L. importa, se destacan: mesas, sillas y armarios, todos de la 
marca PICA. Jemima Porcel, Encargada del Área de Comercio Exterior de FREMAR S.R.L. sostiene que para que 
la gama de productos ecuatorianos pueda hacerse conocer por su buena calidad deben continuar con la 
innovación en sus diseños y en la tecnología que apoya la fabricación de los mismos. 

PRO ECUADOR, AGENTE CLAVE EN LAS EXPORTACIONES 
El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador (PRO ECUADOR), ha incentivado a la 
exportación de diversas marcas ecuatorianas hacia Bolivia, uno de los caso es el de FREMAR S.R.L., empresa 
importadora a la cual ayudó a fijar reuniones con el Gerente de Exportación de la Fábrica PICA para la 
presentación de sus productos. 

Jemima Porcel sostiene que a FREMAR S.R.L. le gustaría participar en la próxima Macrorrueda de Negocios 
Ecuador, ya que en anteriores versiones no han podido estar presentes. 

Jemima Porcel, Licenciada en Economía y Comercio Internacional y parte de la empresa importadora de muebles de 
plástico y artículos para el hogar con más de 10 años en el mercado boliviano, califica de esta manera a los productos 
ecuatorianos, de buena calidad, innovadores y con precios competitivos.

PRODUCTOS DE CALIDAD Y CON PRECIOS COMPETITIVOS

Jemima Porcel
Encargada Área de Comercio Exterior
FREMAR S.R.L.

EL MEJOR CHOCOLATE EN BOLIVIA
El Gerente, explicó que hay dos tipos de cacao en el Ecuador, los de la alta producción y el de fino aroma con 
sabor diferenciado. Asimismo, sostuvo que sus chocolates pueden ser considerados como los mejores por lo 
siguiente: dentro del empaque de cartón está el de polipropileno sellado herméticamente; que contiene brillo 
y al momento de comerlo produce un sonido crujiente llamado “Snap”; según la granulometría, el chocolate 
de alta calidad debe tener menos de 20 micras, que al comerlo se forme una crema en la boca, los chocolates 
Minka contienen 18 micras. 

En Bolivia ingresan dos colecciones, la primera es la colección RAW que tiene cinco presentaciones diferenciadas 
por el porcentaje de cacao, los de 100%, 70%,65%, 55% y los de 43%, este último contiene mezcla de leche.  
La segunda colección es de café, que se clasifica en expreso que no contiene azúcar, americano, macchiato, 
capuccino y mocaccino.

“APRECIAMOS AL CONSUMIDOR BOLIVIANO QUE PREFIERE PRODUCTOS DE CALIDAD”
La empresa pretende poner a disposición de los bolivianos el próximo año el polvo de cacao, materia prima 
para le elaboración de mezclas chocolatadas; manteca de cacao, que se utiliza en la industria chocolatera y 
cosmetológica; así como también el nuevo producto que salió en enero del presente año “grano de coco”.

“Cada país tiene sus regulaciones y demoras, en Bolivia toma más tiempo a comparación de otros países a los 
que exportamos, a pesar de ello no tenemos limitaciones y apreciamos al consumidor boliviano que prefiere 
productos de calidad”, dijo Martínez. Asimismo, expresó que Minka ha realizado valoración en los supermercados 
de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz,  descubriendo que todos tienen una sección de productos gourmet de 
alta calidad.

PRO ECUADOR: “ES FÁCIL COMPROBAR SU GRAN APOYO AL EMPRESARIADO ECUATORIANO”
“La gestión de PRO ECUADOR es sin duda una de las mejores, si debo calificar del uno al diez, debo poner 
el más alto número. No es un ente político, sus expectativas son  medibles y es fácil comprobar su gran 
apoyo al empresariado ecuatoriano” finalizó Martínez. 

Minka, es una fábrica ecuatoriana de chocolates con cacao fino de aroma singular, ofrece productos de calidad 
excepcional que se comercializa en todo el mundo. El nombre de la empresa era del conocimiento de los aborígenes 
andinos que realizaron un trabajo compartido para el bien común, que significaba trabajo en equipo. Esta 
empresa ecuatoriana nació en el 2008, de la mano de Jorge Martínez, su Gerente General, sostiene  que su nombre 
es atribuido al trabajo en equipo que realizan con los productores del Ecuador. “Compramos el cacao directamente 
del productor con precios altamente atractivos, les brindamos incentivos económicos a la calidad de la materia 
prima para resguardar la certificación orgánica”.

MINKA, CHOCOLATE DE ALTA CALIDAD

Jorge Martínez
Gerente General
MINKA
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SU LEMA: “UN OCÉANO DE POSIBILIDADES”
MARBELIZE S.A. es una empresa procesadora de atún que tiene su origen en la ciudad de Manta, Provincia de 
Manabí en Ecuador. La empresa es de carácter familiar y la tercera generación que actualmente comanda esta 
industria y el Grupo CHUCA.

Cuentan con 6 barcos atuneros, una compañía de avionetas y agroindustria. Su primera exportación la realizaron 
en el 2001 y en la actualidad alberga 1.250 empleados. Ha logrado certificaciones mundiales con sus productos 
como ser Per Se, IFS entre otros.

MARBELIZE: “BOLIVIA NO PUEDE QUEDAR FUERA DE ESTE PROYECTO”
Marcelo Fabara Gerente Comercial de la empresa, se mostró muy optimista en incursionar el mercado boliviano 
que augura un éxito en las ventas.

Tienen presencia en diferentes mercados internacionales y programas de alimentación.
Las buenas relaciones comerciales con las oficinas de PRO ECUADOR a nivel mundial, le han dado a MARBELIZE 
el éxito en su expansión alrededor del mundo. Dicha institución ayudó a MARBELIZE en la búsqueda de ese 
“socio estratégico”, ya que uno de los problemas a los que se enfrentan habitualmente, es el no encontrar la 

empresa adecuada y seria para sus productos y “que se comprometa a colocarse la camiseta de valorar nuestra 
marca y resaltarla”, agregó Marcelo.

SEGUNDOS EN PRODUCCIÓN, PRIMEROS EN CALIDAD
Las propiedades del atún que recaba MARBELIZE provienen de las aguas del Océano Pacífico oriental que 
rescatan las flotas pesqueras del Ecuador. Estas aguas son distintas a las del Océano Índico, lo cual, gracias a la 
temperatura del agua, permite tener un pescado con una textura muy firme y de buen sabor. “Tailandia produce 
más el ecuatoriano es diferente por su calidad”, afirmó Marcelo; vale decir que la calidad del producto tiene que 
ver por la ubicación geográfica y la naturaleza.

Las 3 variedades de atunes que recaban del océano pacífico oriental son: Skipjack, es el preferente en cuanto 
a precios a nivel mundial y representan más del 65% de las capturas. YellowFin, que se utiliza mucho para 
mercado europeo y el BigEye que tiene características de color parecidas al Skipjack.

EL COMPONENTE DIFERENCIADOR
Una de las grandes diferencias de la industria ecuatoriana en atunes es que todas sus capturas, refiriéndose 
así a la caza de los peces, cuentan con certificación de sustentabilidad, es decir que durante 70 días los barcos 
pesqueros no salen a capturar y esto permite que puedan tener un stock de atún en el mar, y MARBELIZE lo tiene 
en nivel verde, que refiere al buen estado del mismo a diferencia de quienes tienen el nivel amarillo que indica 
el impedimento de la reproducción de los peces.

En septiembre, MARBELIZE tendrá disponible en Bolivia los productos en frasco de vidrio, atún y aceite de oliva 
en lata. 

Marcelo además comenta que AGROINCO aparte de ser su socio estratégico, también son los ojos, voz y manos 
de la empresa en Bolivia. Ahora con esta alianza y de la mano con PRO ECUADOR desarrollarán este proyecto 
abasteciendo desde Ecuador con todas las necesidades que surjan para cumplir la meta, traer al país uno de los 
mejores atunes del mundo en la peculiar presentación de frascos de vidrio.

Aproximadamente el 65% de sus ventas son al mercado europeo, un público muy exigente con el tema de calidad, 
es por eso que invitan a la población boliviana a probar su receta “única” con la marca YELI, en una presentación 
diferente, el frasco de vidrio.

ATÚN ECUATORIANO DE CALIDAD A NIVEL MUNDIAL PROMETE 
FASCINAR EL PALADAR BOLIVIANO

Marcelo Fabara
Gerente Comercial
MARBELIZE

Entusiasmados con dar un paso importante al ingresar al mercado boliviano, ANDES KINKUNA, con un modus 
operandi estratégico, pretende llegar a la gente con el concepto de mejorar la calidad de vida a través de la salud.

BOLIVIA NOS PARECE UN PAÍS MUY PARECIDO AL NUESTRO, 
POR SU CULTURA Y SU GENTE

Xavier Larreátegui
Gerente General
ANDES KINKUNA S.A.

INNOVADORES EN BIOTECNOLOGÍA
Con 7 años de experiencia en el rubro de alimentos y con el anhelo de que su país se convierta en productor, y no 
solo en proveedor de materia prima, nace ANDES KINKUNA S.A., una empresa que fabrica suplementos alimenticios 
y alimentos súper funcionales de materia obtenida por agricultores locales en el Ecuador desde el 2015.

Son fabricantes de extractos nutritivos para la industria de los alimentos, “nuestro valor diferencial en la 
producción que hacemos es aumentar la biodisponibilidad de los alimentos, es decir que bajo diferentes 
procesos industriales de alta tecnología, concentramos los fitonutrientes que tiene cada materia prima, esto 
permite que con menos producto podamos generar mayor beneficio para los consumidores”, comentó Xavier 
Larreátegui, un empresario apasionado por la química con estudios en Marketing y actualmente Gerente 
General de la empresa.

3 AÑOS BASTARON PARA EXPANDIRSE 
Conformada específicamente con propósitos de exportación, ANDES KINKUNA, ha logrado instalarse en mercados 
internacionales desde la creación de la marca FAKULTI y de insumos de origen natural que sirven para tener una 
vida mejor. Su próximo gran reto es llegar al mercado norteamericano y europeo hasta finales del 2018. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO CON RESULTADOS
El mercado boliviano fue destino de estos productos con previo estudio y forecast realizado con una empresa 
que hace estudios de mercado a nivel latinoamericano; con ellos han podido analizar este mercado y establecer 
esas necesidades y esos productos. Este proceso tomó un tiempo de 4 meses para encontrar la conexión 
comercial con distribuidores. “Bolivia es un país que a nosotros nos interesa por la oportunidad comercial, ya 
que en nuestra línea de productos no hay tanta competencia”, agregó Xavier. 

Las sorpresivas ganancias llamaron la atención, ya que sus precios son inclusive más altos que en Ecuador 
y compiten con productos importados por Bolivia de diferentes partes del mundo. Apuestan por la buena 
rentabilidad para ambas partes, tanto para el productor como para el importador (distribuidor boliviano). 

Las líneas de productos que ANDES KINKUNA exporta a Bolivia son: productos que generen energía, la línea 
Anti – Age en donde se encuentran colágenos y demás y el 3er gran segmento, productos para el control de 
peso corporal.

“PRO ECUADOR NOS HA APOYADO EN UBICAR A LOS POTENCIALES DISTRIBUIDORES DE 
NUESTRA MARCA Y SIEMPRE ESTÁN A NUESTRA DISPOSICIÓN”
Su apoyo es muy importante porque han sido sus aliados estratégicos comerciales en Bolivia, Xavier considera 
que, sin la ayuda de PRO ECUADOR, para ellos sería muy costoso y muy complicado llegar con sus productos 
al mercado boliviano ya que necesitarían tener infraestructura y demás requerimientos. 

Asimismo, menciona que PRO ECUADOR podría ser un referente para mayor información acerca de la 
narrativa y legislación boliviana y ecuatoriana, para tal vez las empresas puedan homologar sus registros de 
manera más eficiente.






