
En la noche del 14 de diciembre, en 
la ciudad de Cochabamba, la Cor-
poración Minera de Bolivia (CO-

MIBOL) fue distinguida con el mérito 
exportador en la categoría “Trayectoria 
exportadora y mayor valor exportado”, en 
el evento auspiciado por la Cámara De-
partamental de Exportadores de Cocha-
bamba (CADEXCO) y la Cámara Nacio-
nal de Exportadores de Bolivia (CANEB) 
en el Gran Hotel Cochabamba (Plaza 
Ubaldo Anze).
El Presidente Ejecutivo de COMIBOL, 
Ing. Marcelino Quispe López recibió la 
distinción. La COMIBOL fue reconocida 
por haber logrado posicionarse exitosa-
mente en la categoría de “Trayectoria 
exportadora y mayor valor exportado” 
donde se premia a las empresas expor-
tadoras con el mayor valor exportado 
acumulado en operaciones ininterrumpi-
das de exportación durante los últimos 8 
años, verificadas en la gestión 2021. 
En la misma categoría, fueron recono-
cidas ALICORP S.A., la Asociación Na-
cional de Productores de Quinua, Minera 
San Cristóbal S.A y La Bocamina S.R.L.
Se dieron las distinciones al “mérito ex-
portador” a las empresas exportadoras 
en diversas categorías, por las sobre-
salientes trayectorias efectuadas en la 
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Ing. Marcelino Quispe, Presidente Ejecutivo de COMIBOL  y Juan Carlos Ávila, Presidente de CADEXCO

gestión 2021, valorando el impacto eco-
nómico que las empresas generan en la 
región y el país.
La entrega de las premiaciones se reali-
zó de acuerdo al reglamento de premia-
ción del directorio de la Cámara de Ex-
portadores de Cochabamba.
A tiempo de dar inicio al evento Juán 
Carlos Avila, Presidente de la Cámara 
Departamental de Exportadores de Co-
chabamba dijo que se exportó 11 mil 
millones de dólares en la gestión 2021, 
de los cuales 327 millones  de dólares 
corresponde a Cochabamba.
Pidió el apoyo del Estado  para crear las 

condiciones favorables para el desarrollo  
del sector exportador. 
Destacó el empuje y crecimiento de las 
exportadoras del departamento.
Asimismo, Daniel  Velasco, Presidente 
de Camara Nacional de Exportadores de 
Bolivia señaló que  el sector se va recu-
perando de la crítica situación originada 
por la pandemia y colaterales, gracias al 
esfuerzo y compromiso de las empresas 
exportadoras.
Ambos representantes felicitaron a las 
empresas exportadoras que contribuyen 
decididamente al desarrollo de la región 
y el país.
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