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MISIÓN

Contribuir al desarrollo del comercio exterior boliviano, 
consolidando una salida soberana a aguas internacionales por 
la Hidrovía Paraguay – Paraná, que desemboca en el océano 
Atlántico, constituyéndose en una alternativa competitiva para los 
usuarios con relación a los puertos del Pacífico, brindando servicios 
integrales de logística, generando un sólido relacionamiento con 
la comunidad y preservando el medio ambiente.

VISIÓN

Ser el principal puerto para el comercio exterior boliviano que 
permita un acceso integral hacia mercados internacionales, 
con operaciones logísticas altamente competitivas, 
constituyéndose en una alternativa viable a los puertos del 
pacífico para los usuarios.

PROPÓSITO

Transformar la economía de Bolivia y lograr que sea más 
competitiva a nivel internacional, gracias a una nueva logística 
que ofrece velocidad, tecnología y costos accesibles para la 
exportación e importación de productos.

EXPERIENCIA PORTUARIA

La alta dirección y el personal ejecutivo de Puerto Jennefer cuentan 
con 25 años de experiencia en operaciones de exportación.

Un importante grupo de profesionales con trayectoria y jóvenes 
profesionales han sido contratados y capacitados técnicamente 
a fin de prestar un servicio de excelencia a los operadores del 
comercio exterior boliviano.

www.puertojennefer.com.bo



www.puertojennefer.com.bo

Puerto Jennefer es un Puerto Internacional situado en 
Puerto Quijarro, en el Departamento de Santa Cruz - Bolivia, 
estratégicamente instalado sobre el Canal Tamengo, afluente 
de la Hidrovía Paraguay-Paraná, apto para importaciones y para 
exportaciones, con diversos servicios integrales.

ENTRE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
PUERTO SON:

• Puerto boliviano con salida soberana hacia el Atlántico
• Puerto Internacional Multipropósito
• Puerto con el segundo mayor frente de atraque en la Hidrovía 

Paraguay-Paraná
• Habilitado para procesos de importación y exportación de 

cargas diversas
• Puerto Jennefer, se ha constituido como el primer Depósito 

Aduanero Fluvial de Bolivia

 

VÍAS DE ACCESO

• Puerto Jennefer, tiene acceso directo a la carretera 
asfaltada Bioceánica Santa Cruz - Puerto Suárez, con 
un camino de 6 km, construido bajo normas de 
grados de inclinación para el transporte de cargas 
pesadas y especiales, conecta a las instalaciones 
portuarias con accesos y desvíos a espacios amplios 
de almacenamientos para contenedores, carga Ro-Ro 
(maquinarias y equipos), carga proyecto, galpones y 
depósitos aduaneros.

• Puerto Jennefer está conectado con el sistema ferroviario 
departamental, nacional e internacional a través de un 
desvío ferroviario privado e independiente de 3,2 km.

• Puerto Jennefer presenta facilidades aéreas, a través 
del aeropuerto más cercano a Puerto Quijarro es el 
Aeropuerto Internacional de Corumbá (CMG) que 
está a 5,6 km de distancia. Otros aeropuertos cercanos 
incluyen Campo Grande (CGR) a 357,5 km, Cuiabá (CGB) 
a 409,4 km, Dourados (DOU) a 458,6 km y Santa Cruz 
(VVI) a 592,1 km.

UBICACIÓN



ZONA PRIMARIA
El puerto cuenta con un Depósito Aduanero.

ZONA ZAL
Zona de Actividad Logística donde se prestan servicios de 
almacenaje, consolidación, desconsolidación, embalaje, 
etiquetado, plastificado, paletizado, etc.

ZONA DE ESTACIONAMIENTO
8 hectáreas con parqueo de camiones con circuito de cámaras 
de seguridad y servicios adicionales para los transportistas.

PRIMER DEPÓSITO ADUANERO FLUVIAL DE BOLIVIA
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 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.
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Puerto Jennefer tiene 105 hectáreas, siendo un Puerto de 
Tercera Generación, puesto que no solo brinda servicio al 
buque, sino también a la carga, cuenta con 5 terminales con 
510 metros de línea de atraque, una de las más extensas a lo 
largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná de la que participan Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.

TERMINALES

• Terminal I: Dedicada para graneles sólidos y líquidos 
actualmente se movilizan cargas de 280.000 t/año.

• Terminal II: Multipropósito: Para graneles sólidos (clinker, 
minerales,hierro, urea, cargas proyecto y otros) – carga de 
izaje y carga general, actualmente se movilizan cargas de 
250.000 t de clinker y 60.000 de urea.

• Terminal III: Multipropósito - carga contenerizada de 20 
y 40 pies, Ro-Ro (vehículos) Li-Lo (fierro y bobinas), Refer´s 
(contenedores refrigerados) actualmente se movilizan 
60.000 t de cemento en bolsa, cloruro de potasio.

• Terminal IV: Multipropósito – carga contenerizada – carga 
Ro-Ro (vehículos).

• Terminal V: Dedicada – carga IMO (carga Controlada, 
carga peligrosa).

INFRAESTRUCTURA



MÁS EFICIENTE
Al reducirse los tiempos, caen también los costos 
financieros. Los traslados en barcaza por vía fluvial bajan 
significativamente los costos.

MÁS PRECISO
Suministramos información sobre el estado de la carga 
de manera constante a todos los actores involucrados 
(cliente, despachante de aduana, transportista, etc.).

MÁS SIMPLE
Se usan fletes locales, lo cual permite prescindir del 
costo de la licencia internacional y de los traslados por 
rutas poco aptas. Se evitan requisitos internacionales de 
aduanas extranjeras. Puerto Jennefer puede tener en 
custodia la mercadería mientras se resuelven trámites 
con la documentación.

MÁS SEGURO
Una vez que llega la mercadería al puerto, se puede 
optar por trasladarla a través de: Camiones, por la ruta 
más segura del país, con geografía uniforme, que une 
la frontera con Santa Cruz. Trenes, mediante el tramo 
adicional que unirá los depósitos de Puerto Jennefer 
con la línea férrea nacional existente.

MÁS VALIOSO
Lograremos una fuerte incidencia en la economía 
boliviana, con el primer puerto internacional del país, 
que además de ser una terminal de carga y descarga 
de mercaderías, cuenta con servicios complementarios 
que completan procesos industriales y agregan un 
valor diferencial.

MÁS PUJANTE
Con una visión sistémica del conjunto de puertos de 
la zona, aumentaremos el movimiento en los puertos 
vecinos, en pos de impulsar el crecimiento de toda 
la región.

MÁS RÁPIDO
Contamos con una zona primaria de 7 hectáreas, 
que funcionará como un depósito transitorio de la 
mercadería, para poder independizar los tiempos 
de la aduana de aquellos de la naviera. La aduana 
nacional tiene una oficina en Puerto Jennefer, lo cual 
implica menor burocracia aduanera, se inician tránsitos 
aduaneros en menor tiempo, se nacionalizan las cargas 
en puerto haciendo este proceso más rápido y ágil, se 
puede acceder a la mercadería y liberarla, en caso de 
errores en la documentación y Puerto Jennefer evita las 
enormes demoras que sufren algunos puertos vecinos.

BENEFICIOS

El puerto está construido con ingeniería de avanzada y goza 
de innovadora maquinaria.
 
CONTUNDENTE DRAGADO
El contundente dragado permite que la Hidrovía sea 
fácilmente navegable.

PLATAFORMAS MULTIPROPÓSITOS
Cuenta con cinco plataformas multipropósito.

DEPÓSITOS AMPLIOS
Tiene gran capacidad de depósito para acopiar carga granel 
(silo pulmón) y carga general.

LOGÍSTICA INTEGRAL
Ofrecemos un servicio de logística integral que brinda 
soluciones para todos los temas relacionados al traslado de 
mercadería.
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Con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes de modo integral, brindamos servicios conexos al 
puerto que agregan un valor distintivo, convirtiendo a Puerto 
Jennefer en un hub regional:

• Depósitos en zona aduanera
• Depósitos fuera de zona aduanera, 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
• Despacho de aduana en zona primaria

SERVICIOS SECUNDARIOSSERVICIOS 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, actualmente se realiza el transporte de la 
producción de derivados de la soya de Bolivia.

CARGA RORO (AUTOS Y CAMIONES)
Además de transportar, puede almacenar la carga RORO en la 
zona primaria y nacionalizar a medida que se requiera.

Además, puede transportar todo tipo de carga en general.
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Oficina en Santa Cruz
Dirección: Av. San Martín calle Tucumán, Edificio Baruc Uno, 1er. piso, Of. 6.

Teléfono: (+591) 342 4242
Celular. (+591) 773 09899

Email: info@puertojennefer.com.bo
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Depósito Aduanero
Dirección: Carretera Bioceánica Puerto Suárez

Contacto: Silvana Cabezas - Supervisor de Depósito Aduanero
Teléfono: (+591) 773 09436 

Email: scabezas@puertojennefer.com.bo
Santa Cruz – Bolivia


