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CONTRABANDO:
Una amenaza a la economía 

Retorno del Registro de Comercio 
a la administración estatal
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Los empresarios consideramos inviable la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial para 
este año debido a que el país se encuentra en plena recuperación económica.

En ese contexto, nuestra posición como  ICAM - Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, en representación 
de los 900 empresas asociadas que aglutinamos, es la siguiente:

Consideraciones Económicas: 

Bolivia aún no se recupera de la crisis económica producida por el COVID-19, y no cuenta con medidas efectivas para la 
reactivación del aparato productivo nacional, lo cual se ve reflejado en cifras contundentes:

•La tasa de crecimiento del PIB para 2021, según las proyecciones del gobierno central, es del 6%. Sin embargo, este        
crecimiento proyectado es insuficiente para recuperar la caída sufrida en 2020 del -8,83%.

•La inflación acumulada a diciembre 2021 fue de 0,90% (la segunda más baja en los últimos 10 años) debido a la lenta 
reactivación del sector productivo.

•Las Reservas Internacionales Netas (RIN) que, a fines de 2020, eran de $us 5.276 millones, cayeron a $us 4.572 millones al 
12 de marzo de la presente gestión. 

•El Salario Mínimo Nacional (SMN) que se paga en Bolivia es superior al de economías de la región de mayor envergadura 
como Brasil, Argentina, Colombia y Perú. Sin embargo, nuestra productividad laboral ocupa el último puesto a nivel 
sudamericano, por debajo, incluso, de Venezuela.

•En el año 1999 el contrabando representaba un impacto para la economía de $us 985 millones por año y en 2021 creció 
a $us 3.500 millones anuales; generando competencia desleal para el sector empresarial y afectando negativamente a la 
economía formal.

•Un incremento salarial al medio millón de servidores públicos del aparato estatal representará un gasto para el erario 
nacional de cerca a $us 500 millones en la presente gestión; incrementando aún más el gasto público y el déficit fiscal que 
está en el orden del 8% del PIB. 

•Un incremento salarial o la elevación del SMN tienen efectos directos e indirectos que afectan la economía de las empresas. 
Un nuevo SMN incide directamente en el incremento del bono de antigüedad y cálculos impositivos a los que se encuentra 
conexo. Por su parte, un incremento salarial afecta conceptos tales como aportes patronales, aguinaldo y previsiones para 
el pago de beneficios sociales.

Consideraciones Legales:

•La seguridad jurídica, requisito fundamental para el crecimiento y desarrollo de los países, también se ve afectada por este 
tipo de medidas:

•El Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la fijación de Salarios Mínimos, ratificado por 
Bolivia el 31 de enero de 1977; establece que “el nivel del salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores, 
factores económicos, niveles de productividad y la importancia de alcanzar un alto nivel de empleo.”

•El mismo convenio establece que la aplicación del SMN debe estar enmarcada en un acuerdo con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores.

•Al excluir al sector empresarial de la definición del incremento salarial, se está vulnerando el tripartismo (gobierno – 
trabajadores – empleadores) promovido por la OIT y establecido en el Convenio 131.

Consideraciones Sociales: 

Un incremento salarial repercute directamente en la cantidad de empleo que generan las empresas formales en el país, 
empleo que aún se encuentra afectado a causa del COVID-19 y de la presencia del contrabando en nuestra economía:

•La tasa de desempleo a fines de 2019 era de 4,83%, a fines de 2021 fue de 5,17% y a enero de 2022 se situó en 6,33%, con 
mayor afectación a mujeres y jóvenes.

•En 2013, el empleo formal (público y privado) representaba el 18,8% de la población económicamente activa en el país, sin 
embargo, para el año 2020, representa, apenas, el 16%. 

•A nivel nacional, durante la gestión 2020, se produjo el cierre de 5.542 empresas, de las cuales 1.276 se encontraban en 
Cochabamba (datos Registro de Comercio). 

Por lo manifestado, velando por el mantenimiento y generación de empleo digno para los bolivianos, el planteamiento de la 
COB sobre el incremento salarial en la presente gestión resulta inviable.

POR LA PRESERVACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO
RECHAZAMOS EL INCREMENTO SALARIAL 

Ramón Daza Salamanca 
Presidente ICAM
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Para promover el desarrollo 
económico y social, la región 
de América Latina y el Caribe 
(ALC) debe aumentar su nivel de 
inversión en infraestructura, desde 
el histórico de 2-3 % anual hasta un 
mínimo de 5%, lo que representa un 
incremento de más de $us 280.000 
millones al año. En el contexto 
de las limitaciones fiscales de la 
región, este aumento solo podrá 
lograrse mediante la combinación 
entre una mayor eficiencia en 
los procesos de preparación e 
implementación de proyectos y, un 
mejor uso de los recursos públicos 
y privados que permiten diferentes 
modelos de financiamiento y 
gestión de proyectos de inversión 
en infraestructura y servicios 
públicos.

En este sentido, las Asociaciones 
Público-Privadas (APP), utilizadas 
de manera adecuada, constituyen 

una herramienta de provecho para 
el desarrollo de proyectos públicos 
de infraestructura y servicios 
básicos, de comunicaciones y 
transporte  y de infraestructura 
gubernamental, que cumplen 
un rol fundamental en la mejora 
de la calidad de vida de miles de 
personas, especialmente en ALC.

El reto clave para quienes 
se encargan del diseño e 
implementación de políticas de 
APP es generar entornos propicios 
que contribuyan al desarrollo 
exitoso de proyectos, bajo este tipo 
de modalidad.

Sin embargo, aún existe 
confusiones en nuestro país 
cuando nos referimos al término 
de Asociaciones Público-Privadas. 
Actualmente, no hay una única 
definición aceptada de APP, y 
los países que han incorporado 
esta figura en sus legislaciones 
y procesos lo han hecho de 
manera diversa. En ese sentido, 
se entenderá a la APP como: 
un contrato a largo plazo entre 
un ente privado y una entidad 
gubernamental para proporcionar 
un activo  y un servicio, en el que 
el ente privado asume, de manera 
significativa,  los riesgos inherentes 
al proyecto, es responsable de la 
gestión, y la remuneración está 
vinculada al desempeño.

Para poder analizar las distintas 
modalidades de APP que se pueden 
emplear, en función a los roles y 
riesgos que asume tanto el ente 
público como el  privado, el gráfico 
N°1 permite ver las distintas 
modalidades. 

Las experiencias en nuestro país 
nos sitúan en los dos extremos del 
gráfico, por un lado, la Privatización 
y, por otro, la Capitalización, pero, 
en los puntos intermedios, se 
observa las distintas modalidades 
para la implementación de APP. 

¿Por qué hablar de APP 
en el contexto nacional? El 
financiamiento público para 
la construcción de obras y 
provisión de servicios está siendo 
dificultoso. Como podemos 
observar en la última emisión de 
bonos soberanos colocados por el 
Estado, de los $us 2.000 millones 
que se pretendía insertar en el 
mercado internacional, solamente 
se hicieron $us 850 millones, los 
cuales representan, en una gran 
mayoría, un recanje de deuda.  
Según una nota emitida por el 
Gobierno boliviano en Nueva 
York sobre los resultados de la 
operación detalla que de los $us 
850 millones obtenidos -a través 
de la colocación- un total de $us 
108,1 millones se entregarán en 
efectivo como pago por deuda 
e intereses devengados y $us 

TA S A  D E  D E S E M P L E O  A B I E RTO  U R B A N O, 2 0 1 5 - 2 0 2 1 *
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Observatorio Económico - ICAM
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*Francisco Terán Muñoz

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS: 

UNA ALTERNATIVA PARA 
FOMENTAR Y FORTALECER
LA INVERSIÓN

Gráfico 1
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*Francisco Terán Muñoz

Director del Observatorio Económico - ICAM

688 millones servirán para el 
intercambio de pasivos, quedando 
$us 53,9 millones para apoyo 
presupuestario. 

De igual manera, los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED), 
desde la gestión 2013 presentan 
una tendencia decreciente, 
llegando al punto que, en el año 
2020, se tuvo una IED negativa de 
$us 226 millones, lo cual representa 
una desinversión en el país. Para 
2021, se tuvo una mejora, situando 
a la IED en $us 314 millones, pero 
aún muy lejana a los más de $us 
800 millones que observabamos en 
2013. (Gráfico N° 2)

En ese contexto, las APP surgen 
como una alternativa para lograr 
concretar la inversión necesaria 
(privada y pública) con el fin de 
propiciar crecimiento económico 
y social en el país. Dentro del 
marco legal del país tenemos en 
materia de inversiones la Ley No. 
516 de 4/04/2014 de Promoción 
de Inversiones; la Ley No. 466 
de 26/12/2013 referente a las 
empresas públicas y; el Decreto 
Supremo No. 3469 de 24/01/2018, 
que tiene por objeto establecer los 

preceptos y el contenido mínimo 
de los Contratos de Alianzas 
Estratégicas de Inversión Conjunta. 
Asimismo, a nivel departamental 
y municipal, se están generando 
las reglamentaciones 
correspondientes para empezar 
a implementar APP. En el caso 
de Santa Cruz, se cuenta con la 
Ley Departamental Nº 224 de 
05/08/2021, la Ley Autonómica 
Municipal Nº 1456 de 03/09/2021 
(la cual ya cuenta con un acuerdo de 
intención entre el GAMSC – MOBI 
para la implementación de una 
Ciclo Ruta para MicroMovilidad 
como Transporte Público, con 
vigencia de una década). De igual 
manera, el Municipio de Cercado 
de Tarija, con la Ley Municipal Nº 
267 de 04/08/2021. 

Sin embargo, la experiencia más 
exitosa de APP en el país es el 
Registro de Comercio, que, hace 
20 años, fue concesionado a 
agentes privados y públicos, el cual 
funcionó hasta fines de marzo de 
2022. 

Finalmente, las APP se constituyen 
como una alternativa de 
fortalecimiento de la inversión 

en el país, en los departamentos 
y los municipios, pero, para que 
pueda concretarse, será necesario 
socializar el concepto de las APP 
y los beneficios económicos y 
sociales que trae a los países, 
regiones y municipios, garantizar 
la seguridad jurídica modificando 
las leyes vigentes de promoción de 
inversión, conciliación y arbitraje 
y de empresas públicas, crear una 
normativa específica nacional 
sobre APP y otra departamental 
y municipal de promoción de las 
mismas, que incluya la asistencia 
técnica a municipios pequeños.

Gráfico 2
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*José Luis Cassab Ponce de León

El Registro de Comercio tiene sus 
inicios en los albores de la República 
de Bolivia, estando regulado por 
primera vez en el Código Mercantil 
de 1834, fue a través de este 
instrumento normativo que se creó la 
Matrícula General de Comerciantes, 
misma que se encontraba bajo 
tuición del Intendente de la Policía 
de aquel entonces.

Con el paso de los años, este 
Registro probó ser anacrónico 
para una realidad comercial que 
cambiaba a pasos acelerados. En 
la década de 1920, se requería 
actualizar y modernizar la forma en 
la que se identificaba a productores, 
industrializadores, distribuidores y 
comercializadores, lo cual permitiría 
incrementar el universo de 
contribuyentes. Es así que, a partir 
del año 1927, el denominado “Padrón 
Comercial” estuvo a cargo de la 
Cámara de Comercio, a través de su 
oficina de informaciones, con escaso 
o ningún apoyo estatal y, a partir 
de 1937, mediante Decreto Ley, se 
instituyó el Registro Mercantil, que 
agremiaba forzosamente a todos 
los Comerciantes a la Cámara de 
Comercio.

Luego de casi medio siglo en el cual 
el Registro de Comercio estuvo a 
cargo de la Cámara de Comercio, en 
el año 1977, se aprueba el Código 
de Comercio (vigente hasta hoy). 
Como resultado, el Registro de 
Comercio pasa a la administración 
estatal, creándose en el año 1979 el 

Registro de Comercio y Sociedades 
por Acciones (RECSA), situación 
que pareciera ser un reflejo de la 
realidad actual.

Sin embargo, la tramitación y 
reglamentación que tenía el RECSA 
era extremadamente compleja y 
burocrática, constituir legalmente 
una empresa se tornó en una tarea 
desgastante y de poca importancia 
para la población, lo cual empeoró en 
el periodo de hiperinflación sufrido 
en nuestro país en la década de los 
años 80, sin dejar de lado que fue 
una repartición estatal con graves 
problemas de corrupción.

Luego del periodo de hiperinflación 
sufrido en nuestro país, el Registro 
de Comercio perdió relevancia y 
se implementó el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) que, 
si bien tenía fines recaudatorios 
y de ampliación del universo de 
contribuyentes, ayudó a identificar 
a todas las personas dedicadas a la 
actividad comercial, incorporando 
a gran parte del sector informal al 
ordenamiento jurídico nacional, 
permitiendo además su regulación, 
control y fiscalización.

Posteriormente, a finales de los 
años 90, el Registro de Comercio y 
Sociedades por Acciones (RECSA), se 
transforma en el Servicio Nacional de 
Registro de Comercio (SENAREC). 
Sin embargo, los problemas 
persistieron y se ingresó en una 
crisis económica internacional a 

inicios de los años 2000, afectándose 
de manera crítica al sistema 
financiero, por lo que el Gobierno 
de aquel entonces, emitió la ley 
2064 de Reactivación Económica, 
la cual estableció que el Registro 
de Comercio sea modernizado para 
estimular el registro de empresas sin 
burocracias.

En el año 2001, el Gobierno 
decide otorgar en concesión 
la administración del Registro 
de Comercio al sector privado, 
adjudicándose la misma a una 
nueva fundación denominada 
FUNDEMPRESA, la cual fue 
conformada por la Cámara Nacional 
de Industrias (CNI), la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC), la 
Cámara de Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (CAINCO) y la Cámara de 
la Construcción de Santa Cruz 
(CADECOCRUZ), dicha fundación 
estuvo a cargo del Registro de 
Comercio por más de 20 años, 
teniendo importantísimos avances 
en cuanto a la atención oportuna, 
eficiente y transparente de los 
trámites de las empresas. 

Asimismo, FUNDEMPRESA 
implementó la posibilidad de 
realizar los trámites de manera 
virtual y sencilla, reduciendo de 
manera importante los requisitos 
y el plazo para todos los trámites 
en el Registro de Comercio que, 
en muchas oportunidades, duraba 
varios meses bajo la tuición del 

RETORNO  DEL  
REGISTRO DE  COMERCIO
A LA ADMINISTRACIÓN
ESTATAL
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RECSA y SENAREC, reduciéndose 
ese tiempo a uno o dos días como 
máximo, bajo la administración de 
FUNDEMPRESA.

En el Gobierno de la Presidente 
Jeanine Añez, se pretendió 
ampliar por 15 años la concesión 
del Registro de Comercio a favor 
de FUNDEMPRESA, mediante la 
emisión del Decreto Supremo 4356 
de 29 de septiembre de 2020. Sin 
embargo, pocos meses después, el 
referido decreto sería abrogado por 
el actual Presidente, a través de la 
emisión del Decreto Supremo 4407. 
Posteriormente, en octubre de 
2021, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional aprobaría la Ley 1398, 
la cual dispone que el Registro de 
Comercio esté bajo la tuición del 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural. Dicha ley fue 
reglamentada a través del D.S. 4596, 
mismo que estableció la creación del 
Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio - SEPREC, como 
institución pública descentralizada 
que funcionará bajo tuición del 
referido Ministerio y estará 
encargada de la administración del 
Registro de Comercio en nuestro 
país.

Es así que llega a su fin la concesión 
del Registro de Comercio al sector 
privado a través de FUNDEMPRESA, 
lo cual se ha constituido, a criterio 
personal, en la alianza público 
privada más exitosa del país, pues no 
solamente ha marcado un periodo de 
eficiencia, transparencia, capacidad 
técnica y seguridad jurídica para 
el sector empresarial, sino que 
también ha generado importantes 
ingresos para las arcas estatales.

La concesión de un servicio público, 
como es la administración del 
Registro de Comercio, a favor del 
sector privado, sin lugar a dudas, 
se ha constituido en un importante 
precedente, digno de reinstaurarse 
en caso de que el Registro de 
Comercio se torne nuevamente en 
una instancia de excesiva burocracia, 
corrupción y anacronismo.

El D.S. 4596, estableció que 
FUDEMPRESA funcione con 
regularidad hasta el 31 de marzo 

de 2022 y, a partir del 01 de abril 
del mismo año, será el SEPREC la 
instancia encargada de administrar 
el Registro de Comercio de nuestro 
país. La sede principal del SEPREC 
será la ciudad de La Paz, sin embargo, 
se ha verificado que contará con una 
oficinas regionales en Cochabamba, 
estando las mismas ubicadas en la 
Av. Ballivián (El Prado) N° 688, entre 
las calles La Paz y Chuquisaca.

El SEPREC estará a la cabeza de 
un Director General Ejecutivo, 
designado mediante Resolución 
Suprema, es decir, será un 
funcionario público designado por 
la administración estatal de turno, 
por lo que existe el riesgo de perder 
la incuestionable imparcialidad y 
transparencia con la que operaba 
FUNDEMPRESA, más aún, si no 
existe un procedimiento de selección 
por méritos que sea claro, público y 
verificable.

Otro de los aspectos que deberá 
considerar el SEPREC, es continuar 
con la transformación digital del 
Registro de Comercio iniciada 
por FUNDEMPRESA. De ninguna 
manera se puede entorpecer y 
burocratizar un servicio destinado 
al sector empresarial formal, 
pues aún no se ha recuperado de 
la crisis mundial generada por la 
pandemia, sin olvidar además, 
que los empleadores continúan 
cumpliendo con sus obligaciones 
tributarias, laborales y de seguridad 
social, siendo objeto de constantes 
fiscalizaciones por distintas 
instancias y niveles de gobierno.

Es necesario recordar que, 
actualmente, se encuentra vigente 
la Ley 779 de Desburocratización 
para la Creación y Funcionamiento 
de Unidades Económicas, de 21 
de enero de 2016, la cual que 
no está siendo aplicada en su 
totalidad, crea un interesante 
mecanismo de desburocratización 
denominado “Yuriña”, mismo que, 
en caso de ser implementado, sería 
un importante avance en lo que 
respecta a la transformación digital 
del gobierno, pues es un sistema 
virtual de información digital que 
debería articular e interconectar 

a las usuarias y usuarios, y 
almacenar, centralizar, informatizar 
y administrar las certificaciones 
y los requisitos necesarios para 
la creación y funcionamiento de 
Unidades Económicas. 

De acuerdo a la Ley 779, este sistema 
será utilizado por toda entidad como 
único medio de verificación de la 
información registrada en el mismo, 
donde se digitalizarán y almacenarán 
todos los requisitos para constituir 
una Unidad Económica y ya no será 
necesario presentarlos a ninguna 
otra entidad, ahorrando tiempo, 
costos y recursos como papel o tinta, 
tanto al Estado, como también a los 
usuarios.

En ese sentido, será principal tarea 
del SEPREC, asumir las acciones 
que fueran necesarias para cumplir 
cabalmente con la Ley 779, 
coordinando la implementación del 
sistema denominado “Yuriña”, que 
permitirá continuar con la senda 
modernización y digitalización 
emprendida por FUNDEMPRESA.

Sin lugar a dudas, el retorno 
del Registro de Comercio a la 
administración pública marca el fin 
de una era marcada por la eficiencia, 
transparencia y digitalización que 
el sector privado ha impulsado a 
través del Registro de Comercio. 
Los retos para el SEPREC serán 
grandes, el empresariado espera 
que la tramitología continúe 
simplificándose, que no se instaure 
una burocracia innecesaria, que 
se fomente la formalización de los 
negocios y emprendimientos sin 
que estos vivan con la preocupación 
de las constantes fiscalizaciones 
y sanciones exorbitantes que, 
actualmente, son aplicadas de 
manera inmisericorde por distintas 
instancias y niveles de gobierno.

*José Luis Cassab Ponce de León
Subgerente de Asuntos Legales - ICAM
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El enfoque principal de Mercados 
para   el  Reciclaje  está  en  el  desarrollo 
de negocios para empresas de 
reciclaje, implementando modelos 
que permitan su crecimiento y 
sostenibilidad, así como también 
para fortalecer el ecosistema 
de estas empresas basado en 
experiencias globales en el sector 
de los negocios verdes.

Como resultado, se están 
implementando oportunidades 
comerciales de uso eficiente de 
los recursos que ayudan a que el 
desperdicio se convierta en nuevos 
recursos. También en la generación 
de nuevos empleos, en la mejora de 
la calidad de empleos existentes y se 
está incrementando ingresos en las 
empresas de reciclaje. Además, el 
proyecto contribuye a la mitigación 
del cambio climático, la reducción 
de la contaminación del aire, el agua 
y el suelo, así como a la mejora de la 
salud pública en Bolivia.

ECONOMÍA CIRCULAR

El actual modelo de economía 
lineal está enfocada principalmente 
a extraer las materias primas, 
producir productos, consumirlos 
y desecharlos. Este modelo 
tradicional prioriza el factor 
económico y los productos son 
de un solo uso para después ser 
desechados. Ante este modelo 
de economía surge un modelo 
que permite usar el producto 
posconsumo nuevamente en un 
proceso productivo, es conocido 
como economía circular.

El proyecto Mercados para el 
Reciclaje es un proyecto de 
desarrollo de la Fundación 
Suiza de Cooperación Técnica – 
Swisscontact que apoya el reciclaje 
y el tratamiento de los residuos 
generados por el sector del 
transporte en Bolivia, centrándose 
en el potencial existente de 
gestionar los residuos de una 
manera sistémica y sostenible, 
creando así beneficios de triple 
impacto en las dimensiones 
económica, social y ambiental en 
toda la cadena de valor de residuos.

Actualmente el Proyecto Mercados 
para el Reciclaje trabaja con 23 
negocios verdes ubicados en las 
ciudades de Cochabamba, La Paz 
y Santa Cruz quienes son parte de 
la cadena de valor de los residuos 
del sector transporte (neumáticos, 
baterías de plomo-ácido y 
chatarra). Los Negocios Verdes son 
las actividades económicas que 
ofrecen bienes o servicios en las 
áreas de reciclaje, agua, energía, 
movilidad urbana u otros sectores 
ambientales, que generan impactos 
ambientales positivos y además 
incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas 
con enfoque de economía circular, 
contribuyendo a la conservación 
del ambiente.

El proyecto se dirige a los 
generadores de residuos de 
neumáticos, baterías plomo-
ácido y chatarra (propietarios 
de vehículos, talleres mecánicos 
y centros de mantenimiento) a 
través de la sensibilización en el 
manejo de residuos especiales y 
peligrosos, así como a productores 
y distribuidores e importadores 
para que tomen conciencia de la 
responsabilidad de la gestión de 
los residuos que produce este 
sector. Se apoya en el desarrollo 
de normativas que coadyuven a la 
valorización y aprovechamiento 
de estos residuos desde una 
perspectiva de responsabilidad 
extendida al productor. 

MERCADOS PARA

EL RECICLAJE

*Ronald Vásquez Lucas
Cordinador Desarrollo Empresarial

SWISSCONTACT

*Ronald Vásquez Lucas
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UNA ALIANZA POR 
EL TUNARI       

El Parque Nacional Tunari está 
en riesgo desde hace varios años. 
Incendios, mazamorras, loteamientos, 
entre otros factores afectan a este 
pulmón natural de la ciudad de 
Cochabamba, que además alberga 
a especímenes únicos de flora y 
fauna de los valles mesotérmicos de 
Bolivia. Para enfrentar y revertir esta 
problemática, Cervecería Boliviana 
Nacional ha puesto en marcha un 
ambicioso proyecto de gran impacto y 
lo encara en alianza con importantes 
instituciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil.

El parque tiene una extensión de 
más de 3 mil kilómetros cuadrados 
y se extiende sobre los territorios 
de las provincias Cercado, Chapare, 
Tapacarí y Ayopaya. La presión de la 
expansión de la mancha urbana de la 
ciudad de Cochabamba sobre esta área 
protegida, genera múltiples problemas 
como los mencionados y que requieren 
una intervención integral inmediata 
para evitar la ireversibilidad de la 
pérdida de flora, fauna y el colapso de 
la cuenca hídrica del lugar.

El proyecto de conservación se basa 
en un análisis de riesgos ambientales 
e hídricos y se asienta en cinco pilares: 

reforestación; control de torrenteras; 
turismo; control de territorios 
forestales ante posibles loteamientos 
y control preventivo de incendios, que 
contempla el equipamiento de unidades 
de bomberos con herramientas y 
vehículos de emergencia.

Luego de varios años de trabajo, 
el proyecto ha establecido sólidas 
alianzas estratégicas con los gobiernos 
nacional, local y departamental, 
además de organizaciones nacionales e 
internacionales. Entre estos aliados se 
cuentan:

Brandweer voor Bolivia; Una 
organización de origen belga que 
trabaja con el Ayuntamiento de 
Amberes, que instalará una estación 
base de bomberos para respuesta 
rápida ante incendios forestales. A su 
vez esta organización equipará y dotará 
de vehículos de emergencia, además 
de proveer capacitación a unidades de 
bomberos de toda Bolivia.

Cámara de Industria, Comercio y 
Servicios de Cochabamba, institución 
que liderará las acciones conjuntas del 
empresariado cochabambino para que 
este proyecto pueda expandirse a más 
áreas en un futuro.

Yo Planto un Arbolito, organización 
que promoverá campañas masivas 
de reforestación con más de 2000 
voluntarios junto con la autoridad 
de Bosque y otras de principal 
importancia.

Sindicato Agrario Taquiña, que 
coordinará las acciones a realizarse, el 
control de los terrenos, el control del 
agua y elaborará los informes sobre 
los territorios forestales del Parque 
Tunari.

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 
como autoridad encargada del Parque 
Tunari que tiene a su cargo las rondas 
de control y la prevención de incendios 
forestales.

La firma de los convenios con las 
organizaciones involucradas en 
el proyecto fue realizada el 11 de 
febrero, alianza a la que se sumaron 
el Gobernador Humberto Sánchez, 
en representación del  Gobierno 
Autónomo Departamental de 
Cochabamba y concejales en 
representación de la Alcaldía. A la 
iniciativa muy pronto se sumarán 
universidades, instituciones locales que 
promueven el turismo medioambiental, 
así como entidades deportivas.

*Alejandro Aguilar Pardo
Gerente Regional CBN

MEDIO AMBIENTE

*Alejandro Aguilar Pardo
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Fabian Abaroa Antezana
Subgerente de Servicios al  Asociado – ICAM

La Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba – 
ICAM, en el marco de sus fines y 
objetivos, coadyuva a fomentar 
la actividad empresarial, en 
ese sentido, otorga a favor del 
empresariado formalmente 
establecido en el departamento, 
los certificados: Hecho en Bolivia 
y de Capacidad de Producción.

CERTIFICADO
HECHO EN BOLIVIA

El sello "HECHO EN BOLIVIA  
CONSUME LO NUESTRO 
EMPLEA A LOS NUESTROS" fue 
creado por nuestra institución 
el 03 de agosto de 2001, con el 
objetivo de crear conciencia, 
orgullo e incentivar el consumo 
de la producción nacional, 
generando empleo en el país. En 
sus más de 20 años de existencia 
se encuentra completamente 
arraigado en el sentir de 
los industriales bolivianos 
formalmente establecidos; 
también representa lo legalmente 
importado, lo bien hecho y la 
generación de empleo digno.

La ICAM es propietaria de este 
sello. Otorga a sus asociados, de 
manera gratuita, el certificado 
de autorización de uso del sello, 
asimismo a través de sus aliados 

estratégicos, fomenta su uso  
a nivel nacional; la ICAM ha 
suscrito convenios no solo con sus 
pares en otros departamentos del 
país, sino que, también ha firmado 
acuerdos para la otorgación 
del sello con Gobiernos 
Municipales comprometidos 
con la reactivación del aparato 
productivo del país. 

CERTIFICADO 
DE PRODUCCIÓN

De igual manera, la ICAM 
implementó al servicio de 
sus asociados, la emisión de 
certificados de producción el 
documento emitido por nuestra 
institución tiene como principal 
objetivo certificar la capacidad 
instalada en una planta industrial. 
Este certificado, avalado por 
la ICAM, posibilita a nuestros 
asociados, acreditar frente 
a terceros, principalmente 
en procesos de licitación, su 
capacidad productiva por lotes 
de productos.

La ICAM previa inspección in situ, 
verifica, a través de un registro, los 
datos requeridos para certificar 
la capacidad productiva o la 
capacidad de entrega de servicio.
La empresa solicitante deberá 
acceder a una verificación 

realizada por el personal 
designado de la ICAM, para llenar 
el formulario de línea base que 
incluirá la información de la o 
las líneas de producción. Esta 
verificación se realiza una sola 
vez mientras que no cambie en 
algo la capacidad productiva de la 
empresa.

El plazo de entrega de los 
certificados de producción es 
de un (1) día hábil, después de 
realizada la verificación.

Para obtener mayor información 
acerca de la emisión de ambos 
certificados, contactarse con 
la Subgerencia de Servicios al 
Asociado.

CERTIFICADOS 
 ICAM 

  *Fabian Abaroa Antezana

SERVICIOS
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In Memoriam 
David Paz
Honramos la memoria de un líder excepcional que inspiró con su 
ejemplo a muchos empresarios y jóvenes emprendedores 

Con sólo mencionar el apellido Paz, el pensamiento se vincula, casi instantáneamente a 
uno de los Grupos Empresariales más importantes y reconocidos del país: Corporación 
INCERPAZ. Sin que su fundador Fermín Paz, hubiera querido crear alguna estrategia 
publicitaria, hoy ese apellido es sinónimo de emprendimiento. 

Pero esta historia no se escribió de un día para el otro, pues, fue un proceso que data desde 
finales de la década de los 70. De constituirse en una pequeña fábrica de ladrillos instalada 
cerca de Viacha, en la Paz, en la actualidad la Corporación INCERPAZ ha diversificado 
su portafolio de negocios que abarca los rubros de la construcción, finanzas, hotelería, 
inmobiliaria, servicios industriales y hasta nanotecnología, expandiéndose hacia varios 
departamentos de nuestro país, entre ellos Cochabamba.

Pero, ¿cómo llegó el corporativo hasta este punto? La respuesta está, primero en Don 
Fermín Paz, el patriarca, un emprendedor nato que hasta sus últimos días, transmitió el 
mismo entusiasmo que cuando empezó a trabajar, de unidad familiar para salir adelante. El 
legado de cambio de posta fue una enseñanza que dejó a sus hijos, a quienes los involucró 
en el negocio desde pequeños, por lo que fueron estos que encaminaron la compañía con 
paso firme.

En los últimos años fue su hijo menor, David Paz Rojas quien estuvo a cargo de la 
Presidencia de la Corporación hasta el día de su deceso intempestivo (marzo de 2022): un 
gran empresario reconocido en Bolivia y más allá de nuestras fronteras, cuyas enseñanzas 
de su padre fueron clave para que, este sucesor, le dé un nuevo rumbo a la Corporación, 
alineado a las nuevas tendencias de la industria y la construcción.

David era Ingeniero Industrial, con maestría en Finanzas, Administración de Empresas 
y Gestión de Proyectos. Su padre lo ingresó con menos de 15 años a las filas de la 
empresa familiar donde trabajó más de 2 décadas como Presidente y Vicepresidente 
de la Corporación; Director General, Director de Expansión Internacional, Director 
de Innovación y Desarrollo de GIPRO; Gerente General de TyD S.A., Gerente General 
de INCERCRUZ y Subgerente de INCERPAZ.  Desde que inició su etapa profesional se 
especializó en el desarrollo de nuevos emprendimientos, ampliaciones, instalaciones 
industriales, nuevas empresas, conformación de equipos de trabajo, planes estratégicos…. 
Fue un gran constructor en la vida social y económica del país: Fue Director de la Cámara 
de Comercio y Servicios de Cochabamba y miembro del Directorio Fundacional de la 
Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, entre otras instituciones, 
además de mentor de empresas y programas de base tecnológica sostenibles en nuestro 
medio.

En su trayectoria destacamos el gran legado empresarial familiar y humano que dejó; 
sus aportaciones son innumerables. Fue un empresario visionario preocupado por el 
desarrollo del Bolivia que estuvo vinculado a múltiples iniciativas en pro del progreso 
nacional.

Fue un promotor de la innovación, del emprendimiento y el desarrollo sostenible del país. 

Tenía una  actitud abierta para emprender proyectos y desarrollar nuevos 
emprendimientos.

Fue un mentor de gran calidad humana, un constructor sagaz, un servidor apasionado de 
la sociedad y dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitaban.

Tenía una gran capacidad de escuchar, evocaba con el ejemplo, era un líder que inspiraba, 
hacía que las cosas sucedieran…Era simple, honesto, sereno, inteligente.

Ha dejado una huella invaluable en todos aquellos que compartimos su trayectoria 
empresarial y liderazgo. Su legado vivirá por siempre en la memoria de la ICAM.
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La Cumbre para la Reactivación 
Económica y Productiva, llevada a 
cabo en la ciudad de La Paz el 17 
de marzo, contó la participación 
de más de 1100 personas, 120 
asociaciones productivas de todo 
el país, 36 gremios e instituciones 
de los nueve Departamentos, 21 
Embajadas acreditadas en el país, 120 
representantes de la Cooperación 
Internacional, 50 representantes 
de la Academia y representantes 
de diferentes Ministerios, 
Gobernaciones y Municipios a nivel 
nacional, coincidiendo en que la visión 
y los ejes del desarrollo productivo 
post-pandemia son los siguientes:

1.El desarrollo del sector productivo 
debe ser complementario. Una 
de las condiciones esenciales para 
llevar impulsar la reactivación de la 
economía y del sector productivo 
es la complementariedad entre las 
diferentes formas productivas que 
conviven en el país.

2.El desarrollo del sector productivo 
es sustentable. Lo que responde 
a la urgencia por un cambio en 
las formas de producción ante la 
crisis medioambiental que vivimos. 
La necesidad de sustentabilidad 
también apoya, de manera implícita, 
la diversificación productiva, hacia 
una economía menos dependiente 
de los recursos naturales.

3.El desarrollo del sector 
productivo es diverso. Lo que 
implica el reconocimiento de 
todas las formas de producción 
y la importancia de cada una de 
ellas. Esto además sirve de marco 
para encontrar mecanismos de 
coordinación entre cada una de las 
formas de producción, sus actores 
y mecanismos de producción, 
acumulación y reproducción de 
valor.

En el evento, se fue desarrollando 
el trabajo de manera paralela en 10 
mesas y, en el ambiente principal del 
Campo Ferial Chuquiago Marka, las 
plenarias con intervenciones de los 
distintos representantes presentes. 
En ese contexto, el presidente 
de la ICAM, Ramón Daza, realizó 
la “Propuesta de Cochabamba 
para la Reactivación Económica y 
Productiva” misma que damos a 
conocer en el siguiente artículo.

La logística y la competitividad; 
pero, sobre todo, la unidad de 
los sectores y actores, son los 
detonadores de la innovación y 
la transformación económica, 
de una mayor productividad, 
mejores condiciones de empleo 
y, por lo tanto, de un mayor 
bienestar y progreso para los 
bolivianos. 

Cochabamba, al situarse en 
el corazón de Bolivia y de 
Sudamérica, debe consolidarse 
como el Centro Vial y Logístico 
de la región, ya que cuenta con 
infraestructura carretera que 
integra al departamento con el 
Oriente, Occidente y Sur del país. 
Para ello, se debe concretar la 
conectividad entre Cochabamba y 
el norte del país, específicamente 
la Carretera Cochabamba – Beni, 
misma que no solo beneficiará a 
nuestro departamento, sino que 
permitirá integrar y generar un 
intercambio comercial entre los 
departamentos de occidente: 
La Paz, Oruro y Potosí, y los del 

Sur: Tarija y Chuquisaca, con los 
departamentos del norte: Beni y 
Pando.

Para concluir la vía sólo faltan 
unos 50 kilómetros en el límite 
entre Cochabamba y Beni. La 
carretera tiene una longitud 
aproximada de 300 Km., la cual 
permitirá conectar a ambos 
departamentos en cuatro a cinco 
horas. 

Esta integración entre los 
departamentos, mejorará 
la competitividad y 
complementariedad que se 
tiene, estimamos que el valor 
microeconómico que se generará 
es de $us 1.200 millones, dicho 
monto equivale al 20% del PIB de 
Cochabamba y el 100% del PIB 
de Beni, solamente como inicio.

Asimismo, paralelamente a la 
construcción de la Carretera 
Cochabamba – Beni, se debe 
trabajar en la navegabilidad 
y operatividad de la Hidrovía 

Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva:

conectividad y logística 
para cochabamba
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Ichilo-Mamoré, no solo como 
un medio de conexión adicional 
entre los departamentos, sino 
como un canal de exportación de 
los productos de todo el país. De 
igual manera, debe constituirse 
en una salida hacia el Atlántico. 

No nos olvidemos que el año 2019 
se aprobó el Plan de Uso de Suelo 
para el departamento del Beni, 
lo que habilita 10 millones de 
hectáreas para uso Agropecuario 
y 3 millones de hectáreas para 
uso forestal, por lo que, al contar 
con una conexión carretera e 
hidroviaria, se desarrollará dicha 
región. 

Como ICAM, ya venimos 
trabajando en los nexos, los 
acuerdos necesarios para lograr 
esta Integración Económica, 
Comercial y Cultural entre 

el departamento del Beni, el 
departamento de Cochabamba y 
el Estado de Rondonia – Brasil.

En    septiembre    de    la    
Gestión    2021, realizamos 
un ENCUENTRO PÚBLICO 
PRIVADO ENTRE AUTORIDADES       
Y     EMPRESARIOS de dichas 
regiones, dando como 
resultado la DECLARACIÓN 
de COCHABAMBA, en la cual 
se declara como prioridad 
la cconectividad carretera 
e hidroviara entre ambos 
departamentos.  Esta declaración 
cuenta, además, con el apoyo de 
las principales organizaciones 
sociales, cívicas e indígenas  tanto 
del Beni como de Cochabamba.

De igual manera, Cochabamba 
también es el centro 
energético de Bolivia. Nuestro 

departamento produce más 
de 2MM de megavatios 
hora, lo que representa el 
47% de la energía eléctrica 
consumida a nivel nacional. 
En ese sentido, proyectamos a 
nuestro departamento como 
Centro Energético del país y 
de Sudamérica, impulsando 
la exportación de la energía 
eléctrica, acompañada de la 
generación de nuevos recursos 
y oportunidades como el 
BLOCKCHAIN y la INDUSTRIA 
4.0.

Para finalizar: “La carretera 
Cochabamba-Beni es un 
imperativo nacional para la 
reactivación y transformación 
económica y productiva de 
Bolivia”. Los beneficios permitirán 
desarrollar las regiones del norte 
boliviano y conectar a las de 
occidente, permiten ampliar el 
mercado interno, reducir costos 
de transporte, distancia, lo cual, 
repercutirá en toda la economía 
nacional y la población en general. 



12

LOS COSTOS 
OCULTOS DE LA
MALA CALIDAD

*Silvia Borda Flores
Asesora de Normas y Calidad - ICAM

*Silvia Borda Flores

Antes pensábamos que la 
calidad, precio y tiempo 
de entrega eran objetivos 
antagónicos, en el sentido de 
que se podía mejorar cualquiera 
de los tres sólo en detrimento 
de los otros dos. De hecho, en 
algunas organizaciones se sigue 
creyendo que mejorar la calidad 
implica necesariamente un 
precio más alto y mayor tiempo 
de elaboración. Sin embargo, 
cada día hay más organizaciones 
en las que se sabe que la calidad, 
en todas las áreas y actividades, 

GESTIÓN

influye de manera positiva en 
los tres factores.

Cuando se tiene mala calidad en 
las diferentes actividades hay 
equivocaciones y fallas de todo 
tipo, por ejemplo:

La característica común de cada 
uno de los aspectos anteriores 
es que implican más gastos, 
así como menos producción y 
ventas.

Es necesario cubrir los pagos de 
la gente que hace la inspección, 
los reprocesos, de quienes 
atienden los retrasos y de los 
que se encargan de los servicios 
de garantía; además, usan 
máquinas, espacios, energía 
eléctrica y requieren mandos 
que los coordinen. En este 
sentido, la mala calidad no sólo 
trae como consecuencia clientes 
insatisfechos sino también 
mayores costos; por lo tanto, no 
es posible competir en calidad ni 
en precio, menos en tiempos de 
entrega. 

Un proceso de mala calidad es 
errático, costoso, inestable y no 
se puede predecir. 

Reprocesos, desperdicios y 
retrasos en la producción. 
Pagar por elaborar productos 
malos. 
Paros y fallas en el proceso. 
Una inspección excesiva para 
tratar que los productos de 
mala calidad no salgan al 
mercado.
Re inspección y eliminación 
de rechazo. 
Más capacitación, 
instrucciones y presión a los 
trabajadores. 

Gastos por fallas en el 
desempeño del producto y 
por devoluciones. 
Problemas con proveedores. 
Más servicios de garantía. 
Clientes insatisfechos y 
pérdidas de ventas. 
Problemas, diferencias y 
conflictos humanos en el 
interior de la empresa.

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
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Nicole Guerrero Ruiz
Directora de Asuntos Externos -  

Banco de Alimentos

A lo largo de los años en los que el Banco 
de Alimentos de Bolivia desarrolla sus 
funciones ha generado un gran impacto 
en la vida de su población beneficiaria, 
desde niños y madres hasta animales 
refugiados. La ardua labor que cada 
voluntario dedica al BAB, con el apoyo 
de caseritas, empresas e instituciones, 
hace posible dar cada día el siguiente 
paso para acabar con el hambre en 
Bolivia. 

Creemos fielmente que el soporte 
que el sector empresarial brinda a la 
Fundación ha sido indispensable para 
lograr consolidar el primer Banco 
de Alimentos del país, permitiendo 
que el sueño de un grupo de jóvenes 
visionaros se viabilice y permita que 
hoy se dote de alimentación constante 
a una población de más de 15.000 
personas en Cochabamba. 

Un claro ejemplo de la sinergia que 
se puede alcanzar, es la alianza que 
se generó el mes de febrero entre el 
Grupo Nestlé y el Banco de Alimentos 
de Bolivia, con el apoyo de la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba, la cual propició 
una donación de más de 7 toneladas 
de leche NIDO que complementó 
la variedad de alimentos que la 
Fundación distribuye semana tras 
semana, logrando beneficiar a miles 
de familias en el departamento de 
Cochabamba. 

Cabe destacar que la leche es un 
alimento fundamental para contar 
con una dieta sana y balanceada, 
especialmente en los niños, que se 
encuentran descubriendo el mundo 
que los rodea, explorando sus primeras 
amistades y aprendiendo a socializar, 
para compartir el amor, la nutrición 
y la protección que caracterizan 
a la marca. En esencia, Nido® es 
un alimento lácteo que responde 
a las necesidades de una etapa de 
crecimiento importante que demanda 
altos requerimientos nutricionales.

De esta manera, es como el Banco de 
Alimentos une a distintos sectores e 
incentiva a las empresas e instituciones 
a dar un pequeño pero significante 
paso que se traduce en la creación de 
una mejor calidad de vida para todos 
los bolivianos y bolivianas.

De igual manera, el Banco de 
Alimentos de Bolivia y Conseso 
LTDA, realizaron el lanzamiento de 
un programa de seguros inclusivos 
que pone a disposición de la población 
boliviana vulnerable, dos planes de 
seguro que se caracterizan por su 

FUSIÓN ENTRE EL 
EMPRESARIADO Y EL  BANCO 
DE ALIMENTOS PARA UN BIEN 
SOCIAL

*Nicole Guerrero Ruiz

accesibilidad económica y facilidad de 
contratación, que otorgan cobertura 
por fallecimiento y gastos médicos por 
accidentes a tres sectores vulnerables 
como son: agricultores, caseritas 
de mercados y familias de escasos 
recursos atendidas por la Fundación.

Esta iniciativa, tiene como objetivo 
reducir la pobreza en Bolivia mediante 
la transferencia de los riesgos más 
comunes a los que están expuestos las 
personas de los mencionados sectores. 
Pero no podemos hablar solo de las 
empresas, también es importante 
resaltar el aporte de nuestras caseritas, 
quienes han dejado atrás sus viejas 
costumbres, las cuales implicaban el 
desperdicio constante de alimentos, y 
se han unido a nuestra causa, siendo 
participes de esta revolución consiente 
y responsable en favor de quienes más 
lo necesitan.
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La conciliación como método 
alternativo de solución de 
controversias presenta ciertas 
peculiaridades al momento de 
su desarrollo, dependiendo 
indudablemente de la forma 
en que se van desarrollando 
los acuerdos entre las partes 
en conflicto o en la medida en 
que estos no estén pudiendo 
alcanzarse.

Dentro de este abanico de 
oportunidades que nos ofrece 
la conciliación, se encuentra el 
caucus como una herramienta de 
abordaje y acercamiento con las 
partes, después de que se haya 
realizado una o algunas sesiones 
conjuntas.

El caucus es una reunión 
individual, privada y confidencial 
con cada una de las partes, que 
no compromete la imparcialidad 
del conciliador, toda vez que su 
desarrollo está autorizado por las 
mismas.

Su utilización depende del tipo 
de conflicto y no constituye una 

CAUCUS 
EN LA CONCILIACIÓN

  *Fernando Campos Campos

regla; es más, se debe apreciar 
su aplicación en cada caso 
concreto, pues podría generar 
susceptibilidad en las partes sobre 
la imparcialidad del conciliador, 
o por el contrario, si es bien 
controlado puede tener beneficios 
a corto plazo y se pueden alcanzar 
resultados satisfactorios más 
pronto.

Ahora bien, para el éxito del 
caucus el conciliador aplicará 
ciertas técnicas que generan 
confianza en las partes, 
permitiendo que aquellas puedan 
contar libremente, y sin sentirse 
vulnerables, los aspectos de su 
conflicto que les generan ansiedad 
y preocupación,

En mi experiencia personal 
como conciliador, he tenido la 
oportunidad de llevar a cabo el 
caucus en una conciliación con 
resultado exitoso plasmado en 
un acta de conciliación, luego 
de efectuar reuniones privadas 
con cada una de las partes. En 
aquella oportunidad, las partes, 
enfrentadas por problemas 
de sucesión hereditaria y la 
administración conjunta de 
un negocio, pese a tener lazos 
familiares, no podían encontrar 
un punto de inflexión que les 
permita restablecer un buen 
relacionamiento, a partir del cual 
tomar decisiones empresariales, 
concretas y beneficiosas a ambas 

 *Fernando Campos Campos
Director del CCA-ICAM

partes para la gestión de sus 
negocios.

El caucus me permitió explorar 
los intereses y la posiciones 
a partir de la conversación 
personal, en la que aplicando 
algunas herramientas como la 
pregunta milagro, intercambio de 
roles, lenguaje facilitador, avance 
en el resumen de los avances 
alcanzados se concretaron los 
acuerdos preliminares alcanzados 
en las reuniones conjuntas y se 
restauró la relación familiar.

En síntesis, una buena aplicación 
del caucus, controlando el 
ambiente en que se produce, 
puede generar grandes resultados 
en la consecución de los acuerdos, 
tomando en cuenta, sin embargo, 
que la imparcialidad debe 
vislumbrarse no solo como una 
conducta del conciliador, sino que 
también debe resaltar a los ojos de 
las partes. Esto permitirá generar 
un ambiente de confianza, base de 
los futuros acuerdos.
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CLÁUSULA  DE 
ARBITRAJE

CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN

CLÁUSULA DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

CLÁUSULA DE ARBITRAJE - 
ÁRBITRO ÚNICO

CLÁUSULA DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE - 
ÁRBITRO DE EMERGENCIA

CLÁUSULA ARBITRAJE 
ABREVIADO

“Las partes intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas las controversias o 
diferencias relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento y ejecución del presente 
documento, mediante conciliación administrada 
por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Industria, Comercio y Servicios de  
Cochabamba, de acuerdo a sus reglamentos.”

“Las partes intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas las controversias o 
diferencias relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o ejecución del 
presente documento, mediante arbitraje 
institucional administrado por el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Industria, Comercio  y   Servicios    de   
Cochabamba, de acuerdo a sus reglamentos.”

“Las partes intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas las controversias o 
diferencias  relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o ejecución  del 
presente documento, mediante conciliación 
y arbitraje administrados por el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, 
de acuerdo a sus reglamentos. A cuyo fin, 
se comprometen a intentar inicialmente la 
conciliación y, en caso de determinarse su 
imposibilidad o no llevarse a cabo la misma por 
cualquier circunstancia, procederá el arbitraje.”

“Las partes intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas las controversias o 
diferencias relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o ejecución del presente 
documento, mediante conciliación y arbitraje 
administrados por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba, de acuerdo a sus 
reglamentos.  En caso de solicitar medidas 
cautelares o preparatorias de demanda, las 
partes acuerdan habilitar la figura del Árbitro de 
Emergencia de conformidad a lo estipulado por el 
Reglamento del Centro y por el artículo 67 de la 
Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje.”

“Las partes intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas las controversias o 
diferencias relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o ejecución del presente 
documento, mediante arbitraje institucional 
administrado por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio   y   
Servicios   de   Cochabamba, de acuerdo a sus 
reglamentos. El tribunal arbitral estará compuesto 
por árbitro único designado por el Centro.”

“Las   partes  intervinientes acuerdan resolver, 
en forma definitiva, todas  las  controversias o 
diferencias relacionadas con la interpretación, 
aplicación, cumplimiento o ejecución del 
presente documento, mediante procedimiento 
arbitral abreviado previsto en el Reglamento de 
Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba”.

Modelo de Cláusulas Compromisorias
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Bolivia pierde, aproximadamente, 
3.500 millones de dólares al año   
–monto equivalente al PIB de los 
departamentos de Chuquisaca, 
Oruro y Pando juntos– a causa 
del contrabando. En términos 
de generación de empleo 
formal, las pérdidas ocasionadas 
por esta ilícita actividad 
equivalen a 580.000 fuentes 
de trabajo. En Cochabamba, 
la negativa afectación del 
contrabando representa 600 
millones de dólares anuales 
-aproximadamente, el 10% de 
nuestro PIB departamental-
lo cual se equipará a 100.000 
fuentes de empleo. 

Sólo el 15% del contrabando en el 
país corresponde al denominado 
“contrabando hormiga” aquel 
realizado por bolivianos 
asentados en poblaciones 
fronterizas que encuentran en 
esta ilícita actividad –quizás– su 
única forma de subsistencia ante 
la falta de empleo formal.   El 
restante 85% del contrabando es 
controlado por verdaderas mafias 
que aprovechan la facilidad para 
cometer este delito en nuestro 
país, de la mano, además, de otras 
actividades criminales como el 
narcotráfico.

En efecto, el contrabando es 
ilegal, según lo establecido, 

incluso, en la Constitución 
Política del Estado, cuyo Art. 325 
establece: “El ilícito económico, la 
especulación, el acaparamiento, 
el agio, la usura, el contrabando, 
la evasión impositiva y otros 
delitos económicos conexos 
serán penados por ley.”

Por su parte, el Art. 181 del 
Código Tributario Boliviano (Ley 
N° 2492 de fecha 02/08/2003) 
modificado por la Ley N° 1053 
–Ley de Fortalecimiento de la 
Lucha Contra el Contrabando, 
de fecha 25/04/2018; determina 
una pena privativa de libertad de 
8 a 12 años para quien cometa 
este delito.

No obstante, el propio Art. 181 del 
Código Tributario Boliviano –que 
ha sufrido cinco modificaciones 

desde su promulgación en 
2003– hace prácticamente 
imposible procesar penalmente 
a los contrabandistas. Cuando 
esta norma fue introducida al 
ordenamiento jurídico nacional 
establecía que, para que el 
contrabando sea considerado 
como un delito –y no como 
contrabando contravencional– el 
valor del tributo omitido debía 
superar las 10.000 UFV’s (en 
ese entonces, aproximadamente 
$us. 13.370). Sin embargo, en la 
actualidad, el tributo omitido de 
las mercaderías de contrabando 
debe superar las 200.000 UFV’s 
(aproximadamente, $us. 68.400) 
para iniciar una acción penal.

Es importante puntualizar 
que este monto establecido 
en nuestra normativa, el cual 

EL CONTRABANDO:
Una amenaza 
a la economía 

  *Alberto Arze Barrenechea

COCHABAMBA AVANZA
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Ejemplificando esta situación, 
el 2003 había riesgo de ser 
procesado penalmente por 
contrabandear 107 televisores, 
por un monto aproximado de 
107 mil dólares; en la actualidad, 
un contrabandista tiene riesgo 
de ser imputado al internar 540 
televisores por un valor de más 
de medio millón de dólares. En 
este escenario, es evidente que 
la puerta al contrabando en 
Bolivia es muy grande. 

Ante esta situación, en 
coordinación con la Cámara 
Nacional de Industrias y la 

marca la diferencia entre el 
“contrabando contravencional”  
–sujeto al comiso de mercaderías 
y sanciones pecuniarias– y el 
“contrabando delictivo” –sujeto 
a las sanciones del contrabando 
contravencional, además del 
procesamiento penal– es el más 
alto de todo el continente.

Confederación Nacional de 
la Micro y Pequeña Empresa, 
el pasado 7 de abril, se ha 
presentado al Presidente del 
Senado una propuesta de 
Anteproyecto de modificación 
al Art. 181 de la Ley 2492 - 
Código Tributario Boliviano, 
reduciendo de 200.000 UFV’s 

a 10.000 UFV’s el valor de los 
tributos omitidos para   que el 
Contrabando sea procesado 
penalmente.

Si bien el contrabando 
siempre ha estado presente 
en el país, hoy ha alcanzado 
niveles dramáticos. En 1999, 
el contrabando representaba 
1.000 millones de dólares, por 
lo que, a la fecha, representando 
3.500 1.000 millones de dólares, 
éste se ha incrementado en un 
250%.

En la actualidad, el contrabando 

se practica de manera pública y 
descarada, a la vista y paciencia 
de propios y extraños. Peor aún 
-salvo contadas excepciones- 
se desarrolla abiertamente 
en frente de las autoridades 
llamadas por ley para combatir 
este ilícito. Las denominadas 
“Ferias del Contrabando” fijas o 
ambulantes, han proliferado en 
toda nuestra región.

Ante esta situación, la ICAM ha 
planteado la conformación de 
los Comités Departamentales 
de Lucha Contra el Contrabando 
como instancias público – 
privadas de coordinación, 
articulación y ejecución de 
políticas, estrategias y acciones 
de lucha contra el contrabando, 
a nivel departamental y 
municipal.

Alberto Arze Barrenechea
Gerente General - ICAM

  Comité de Lucha Contra el Contrabando
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El 7 de enero, en Conferencia de 
Prensa, la ICAM, Federación de 
Profesionales de Cochabamba - 
FEPROCO, Colegio de Contadores 
de Bolivia, Colegio Departamental de 
Contadores y Colegio de Auditores de 
Cochabamba, manifestaron la posición 
de los empresarios y los profesionales 
en relación a la operatividad del SIAT 
para la aplicación del nuevo Sistema de 
Facturación en Línea.

Las mencionadas instituciones realizaron 
los siguientes planteamientos: 

1.- Que el SIN emita una Resolución 
Normativa de Directorio que restablezca 
el plazo para la presentación del RCV para 
consolidar en una sola tarea el registro y 
el envío hasta la fecha de vencimiento 
para la presentación de la Declaración 
Jurada del IVA conforme el último dígito 
del NIT.

2.- Que se permita la modificación y 
rectificación del Registro de Compras 
y Ventas (RCV) sin multa hasta 30 días 
calendario posteriores a la fecha de 

envío, autorizando sin mayor trámite 
las rectificatorias de los formularios 
200 y 400 con saldos a favor del 
contribuyente, que se presenten dentro 
de ese plazo de 30 días, presumiendo en 
favor del contribuyente los derechos a la 
subsanación y al arrepentimiento eficaz.

3.- Que se establezca una pausa 
administrativa, sin la aplicación de 
multas, por seis periodos fiscales (hasta 
junio de 2022) para consolidar el 
proceso transitorio al nuevo Sistema de 
Facturación en Línea, y para permitir 
la subsanación de las fallas técnicas 
en las aplicaciones del SIN; como para 
el adecuado cumplimiento por los 
contribuyentes de los nuevos deberes 
fiscales.

4.- Que se modifiquen y amplíen los plazos 
para hacer efectivo el RE IVA a partir 
del día diez (10) del mes subsiguiente al 
periodo sujeto de reintegro o también a 
partir del día diez (10) del mes siguiente a 
la fecha de registro de las facturas sujetas 
a reintegro.

La ICAM y la Embajada de Ecuador en 
Bolivia llevaron a cabo el 21 de enero, 
el Encuentro Empresarial Cochabamba 
– Ecuador, en formato virtual, en su 
propósito de reforzar la integración 
económica bilateral.

Asistieron alrededor de 50 empresarios 
de ambos países, de los cuales  las 
empresas POLIMUNDO, LIGNOQUIM 
S.A., UNIVERSIDAD UEES, EDITY 
S.A., PRONACA, CHAIDE Y CHAIDE, 
de Ecuador y;  AVICOLA MODELO, 
PIL ANDINA, PLASTIFORTE, DE 
LA SELVA, QUANTUM MOTORS y 
CODELSA, de Cochabamba – Bolivia, 
presentaron la oferta de productos y 
servicios.

El evento se constituyó en un punto de 
encuentro e intercambio de información 
entre empresas con el fin de dar 
visibilidad y facilitar el desarrollo de 
nuevas relaciones comerciales.

Los resultados de este encuentro 
fueron significativos, por los contactos 
comerciales que se realizaron posterior 
al evento y el relacionamiento 
interempresarial.
 

OPERATIVIDAD DEL SIAT Y MIGRACIÓN AL NUEVO 
SISTEMA DE FACTURACIÓN EN LÍNEA

ENCUENTRO ENTRE 
EMPRESARIOS DE 
COCHABAMBA Y 
ECUADOR

Entre los meses de enero a abril de 
2022, la Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba - ICAM 
llevó a cabo los siguientes eventos de 
capacitación dirigidos a sus asociados:

- Webinar "Perspectivas Económicas 
y Financieras para la Alta Gerencia 
Empresarial"

- Taller Virtual de Socialización de los 
Decretos Municipales sobre Residuos 
Sólidos 

- Curso virtual  "Formación  de 
Mentores"

- Webinar "Importancia de 
Profesionalizar la Empresa Familiar" 

- Webinar "Transformación Digital para 
el Futuro Empresarial"

- Workshop "Facturación Electrónica en 
Línea: Secretos para Optimizar costos y 
mejorar procesos 

- Digitalización e e-commerce como 
medio de crecimiento y globalización

EVENTOS DE CAPACITACIÓN
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LANZAMIENTO DEL PROYECTO "FACTORÍAS DE 
CONOCIMIENTO VIRTUALES"

La ICAM participó en el lanzamiento del proyecto “Factorías de Conocimiento 
virtuales en la Extensión Universitaria para el desarrollo de territorios” gestionado por 
la Universidad Privada Boliviana (UPB), junto a la Universidad Nacional Agraria (UNA 
- Nicaragua), la Universidad de El Salvador (UES) y la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura (AUPEX) de España; con el financiamiento de la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

Este proyecto tiene como meta desarrollar competencias emprendedoras de 500 jóvenes 
en tres diferentes países, debiéndose generar al menos 150 proyectos de emprendimiento 
que contribuyan al desarrollo local y contribuyan a una mayor igualdad social que se 
vinculen con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

VISITA DE 
REPRESENTANTE DE 
ASOFIN A LA ICAM

El 4 de febrero, el Gerente General de la 
ICAM, Alberto Arze, recibió la visita del 
Secretario Ejecutivo de la Asociación de 
Entidades Financieras en Micro Finanzas 
– ASOFIN, Marcelo Diez de Medina, 
oportunidad en la que se sentaron 
las bases para realizar actividades 
conjuntas en beneficio de las empresas 
y entidades financieras afiliadas a ambas 
organizaciones.

La ICAM suscribió un convenio con 
la Entidad Descentralizada de Aseo 
Urbano Municipal de Tarija (EMAT) 
con el propósito de establecer lazos 
de cooperación y fortalecimiento 
interinstitucional, el 3 de febrero.

El convenio establece compromisos para 
ambas organizaciones como programar 
actividades conjuntas que puedan ser 
beneficiosas para la región y los sectores 
relacionados a la gestión de residuos en el 
marco de la protección ambiental. 

La presente firma de convenio permitirá 
dar continuidad a la gestión de Residuos 
Especiales iniciada en 2021, en la que 
trasladamos desde el Relleno de Pampa 
Galana de Tarija un total de 3.857 
unidades de llantas usadas que equivale a 
39 toneladas, que fueron entregadas a tres 
operadores de Cochabamba (INGOQUI 
de Vinto, Industrias JC de Sacaba y 
TERRACYCLE de Colcapirhua), para que 

sean procesadas, recuperando el caucho 
como materia prima para la elaboración 
de nuevos productos amigables con el 
medio ambiente (baldosas, trapeadores, 
pisos, etc.).

En ese contexto, el primer semestre del 
2022 se pretende gestionar el traslado 
de aproximadamente 60 toneladas 
de neumáticos fuera de uso; con una 
perspectiva de llagar a una gestión de 102 
toneladas, hasta fin de año.

Con esta acción se contribuirá al reciclaje, 
aprovechamiento y/o tratamiento de estos 
residuos, evitando la contaminación del 
medio ambiente.

Asimismo, este proyecto, al proveer de 
materia prima a operadores garantiza su 
producción dando un valor al residuo de 
llantas usadas, aportando a la economía 
circular, al desarrollo sostenible y a la 
generación de empleo.

La ICAM participó en el lanzamiento 
del “III CONGRESO INSTITUCIONAL” 
como máximo órgano de gobierno y 
decisión de la Universidad Mayor de 
San Simón – UMSS, cuyo propósito será 
revisar, actualizar y aprobar el nuevo 
estatuto orgánico de esta casa superior 
de estudios, la definición de políticas 
generales, además de aprobar el nuevo 
modelo académico enfocado en la 
investigación – interacción, enseñanza – 
aprendizaje, posgrado – intergrados.

El Congreso se desarrollará en dos fases, 
una PREPARATORIA con nueve meses 
de duración y otra RESOLUTIVA que 
tendrá lugar entre el 5 y 15 de noviembre 
de 2022.

PARTICIPACIÓN 
EN LANZAMIENTO DEL 
III CONGRESO
DE LA UMSS

FIRMA DE CONVENIO ICAM - EMAT



20

Un total de 3.072 unidades (bolsas de 2,2 
kilogramos) de Nido® fueron entregadas el 
10 de febrero, en un desayuno denominado 
“Amor por nuestro futuro”, por Nestlé y 
con el apoyo de la Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Cochabamba 
(ICAM), al Banco de Alimentos de 
Bolivia (BAB) con el objetivo de apoyar 
la alimentación de las al menos 15.000 
personas que son beneficiadas por esa 
institución. 

En el marco de sus lineamientos de 
Creación de Valor Compartido, Nestlé 
entregó un aporte equivalente a más de 
siete (7) toneladas de Nido®.  En el evento  
Ramón Daza Salamanca, Presidente 
de la Cámara de Industria, Comercio 

y Servicios de Cochabamba  -  ICAM, 
enfatizó la importancia de que las familias 
tengan acceso a alimentos garantizados 
con registro sanitario en el país.

“Consumir productos con sello de 
garantía y registro sanitario no solo ayuda 
a proteger la salud de los bolivianos y 
las bolivianas, sino que permite, a la vez, 
luchar contra el contrabando, brindar 
mayores oportunidades de crecimiento 
para nuestra economía y proteger nuestro 
futuro”, aseveró.

El desayuno fue disfrutado por los padres, 
madres, niños y niñas en edad escolar 
que participaron por invitación del BAB. 
La representante de la institución, Nicole 

Guerrero, expresó su satisfacción por una 
donación que permitirá responder a las 
necesidades urgentes de miles de familias. 

La ICAM, a través de su Presidente – Ramón Daza, Primer 
Vicepresidente – Juan Carlos Viscarra y Gerente General – 
Alberto Arze; participó en el Desayuno Oficial con Embajadores 
y Representantes de la Cooperación Internacional; evento 
organizado por la Cámara Nacional de Industrias – CNI el 
pasado 9 de febrero en la ciudad de La Paz.

En el encuentro se acordó la realización de una Cumbre 
Nacional para la Reactivación Económica y Productiva con la 
finalidad de unificar la visión del sector empresarial, el aparato 
productivo y los emprendedores de todo el país, en torno a 
la ruta que Bolivia debe transitar para alcanzar la anhelada 
reactivación.

Como resultado, el 10 de febrero, se sostuvo la primera reunión 
virtual de coordinación para asegurar el éxito de esta importante 
Cumbre, misma que contará con el valioso acompañamiento de 
la diplomacia asentada en Bolivia y de los distintos organismos 
de cooperación que operan en el país.

NIDO®, CON EL APOYO DE LA ICAM DONA 187 MIL RACIONES DE  LECHE EN 
POLVO AL BANCO DE ALIMENTOS DE BOLIVIA

DESAYUNO CON EMBAJADORES Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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ALIANZA PARA REFORESTACIÓN Y CUIDADO 
INTEGRAL DEL PARQUE TUNARI

SEGUROS INCLUSIVOS PARA PROTEGER A 
POBLACIONES VULNERABLES

WEBINAR: PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS PARA 
LA ALTA GERENCIA 

EMPRESARIAL

La ICAM, realizó con éxito el Webinar 
“Perspectivas Económicas y Financieras 
para la Alta Gerencia Empresarial", evento 
al que asistieron más de 70 representantes 
de las empresas asociadas, de manera 
virtual.

Los consultores y analistas económicos, 
Jaime Dunn de Avila y José Gabriel 
Espinoza Yañez fueron los Disertantes 
de este importante evento, cuyas 
exposiciones se centraron en las 
tendencias y perspectivas del entorno 
macroeconómico regional y nacional 
y;  sobre los escenarios y riesgos para las 
Empresas. 

Como ICAM llevamos a cabo este 
importante evento con el compromiso 
de no permanecer ajenos a las nuevas 
circunstancias y porque nos sentimos en 
la obligación de difundir información 
para que el empresariado cuente con 
información completa, fiable y oportuna. 
Además porque creemos firmemente en 
el potencial del empresariado boliviano, 
el cual precisa constantemente de datos 
sobre la realidad nacional para invertir y 
realizar buenos y rentables negocios.

Con el objetivo de reforestar, prevenir 
incendios e impulsar el turismo en una de 
las áreas protegidas más importantes del 
departamento de Cochabamba, la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba – ICAM, la Cervecería 
Boliviana Nacional, la Fundación Yo 
Planto Un Arbolito, el Sindicato Agrario 
Taquiña y Bomberos para Bolivia 
firmaron un convenio interinstitucional 
para la reforestación y cuidado integral 
del Parque Tunari.

El Convenio contempla plantar, de 
manera colaborativa, aproximadamente 
15 mil plantines de diferentes especies, 
contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida y salud de la población. 

Tras la firma del convenio, las 
instituciones participantes realizaron la 
plantación simbólica  “Sembrando Vida” 
de 50 plantines, contando con la presencia 
y participación del Gobernador del 
Departamento.

El 17 de febrero, con el apoyo de  la  ICAM, 
se realizó  el Lanzamiento del “Programa 
Seguro” poniendo a disposición de la 
población dos planes de seguro accesibles 
que otorgan cobertura por fallecimiento 
y gastos médicos por accidentes a tres 
sectores vulnerables de la comunidad 
cochabambina: agricultores, caseritas de 
mercados y familias de escasos recursos.

El “Programa Seguro” es un proyecto 
desarrollado bajo la iniciativa del Banco 

de Alimentos de Bolivia y CONSESO 
Ltda, que cuenta como aliados 
estratégicos a Nacional Seguros, PROFIN 
y la Cooperación Suiza.

Aplaudimos esta iniciativa que refuerza 
el espíritu y compromiso social de 
estas organizaciones que, alrededor de 
una cultura aseguradora responsable e 
integral, generan valor, democratizando el 
acceso al seguro para segmentos de bajos 
ingresos.
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SELLO “HECHO 
EN BOLIVIA” EN 
COMPETENCIA “RUTAS 
DEL VALLE ALTO”

Con el apoyo de ICAM -a través del Sello 
Hecho En Bolivia- se llevó a cabo la Sexta 
Competencia de Ciclismo de Montaña 
“Rutas del Valle Alto”, con el propósito 
de promover el deporte y captar nuevos 
valores para el ciclismo boliviano. 

La Competencia, que tuvo como principal 
escenario el Valle Alto cochabambino, 
se constituyó en uno de los eventos más 
importantes del país para ciclistas de 
montaña que contó con miles de visitantes 
al Valle Alto y, en esta versión, dió la 
posibilidad a más de 600 deportistas que 
participaron el 19 y 20 de marzo.

REUNIÓN CON SECTOR 
LECHERO  

El 3 de marzo, el Presidente y el Gerente 
General de la ICAM, Ramón Daza y 
Alberto Arze, se reunieron con el Director 
de Desarrollo Productivo del GAMC, 
Alfredo Gonzales, el Presidente de la 
Asociación de Productores de Leche del 
Valle de Cochabamba – APL, Jhonny 
Arce, y el Vicepresidente de la Asociación 
Departamental de Productores de Leche 
Cochabamba - ADEPLEC, Marshall 
Chizuco, con el propósito de incorporar 
al sector lechero de la región al Comité de 
Lucha contra el Contrabando que tiene la 
finalidad de generar acciones integrales 
para reducir esta actividad ilícita que 
afecta al sector productivo, impulsando, 
de esta manera, la producción, el comercio 
formal, el consumo de productos 
nacionales y la generación de empleo.

PRESENTACIÓN DE PLAN 
PARA INSTALACIÓN DEL 
PARQUE CIENTÍFICO, 
TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACIÓN

VICEMINISTRO DE LUCHA CONTRA EL 
CONTRABANDO SE REÚNE CON LA ICAM

El 18 de marzo, la ICAM recibió la visita del Viceministro de Lucha Contra el 
Contrabando, General Daniel Vargas, con el propósito de coordinar acciones efectivas 
en la lucha contra este ilícito en nuestro Departamento. El encuentro contó también con 
la presencia de representantes de los sectores productivos de la región y del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba (Intendencia).

En la oportunidad, el Presidente y Gerente General de la ICAM, Ramón Daza y Alberto 
Arze, ratificaron ante el Viceministro la propuesta de Conformación del Comité 
Departamental de Lucha Contra el Contrabando, además de la necesidad de concretar 
el Anteproyecto de Ley de Modificación al Art. 181 del Código Tributario y normas 
conexas; restableciendo que el contrabando sea considerado como un delito cuando el 
valor del tributo omitido supere las 10 mil UFV’s (actualmente = 200 mil UFV´s).

El Viceministro se comprometió a convocar a las autoridades nacionales y subnacionales 
involucradas en la temática, para que -junto con la ICAM, las organizaciones de 
trabajadores, profesionales y productores- se formalice la conformación del Comité de 
Lucha Contra el Contrabando de Cochabamba.

PARTICIPACIÓN 
EN INAUGURACIÓN 
DE DISTRIBUIDOR 
VEHICULAR 

El Presidente de la ICAM, Ramón Daza, 
participó en la inauguración del Corredor 
Vehicular Quintanilla - Melchor Urquidi, 
obra iniciada hace cinco años atrás.

El corredor, que se abrió al tráfico de 
motorizados el 21 de marzo, permitirá 
mitigar las congestiones vehiculares que se 
presentaban en esta zona de la ciudad. 

En la oportunidad, el Alcalde Manfred 
Reyes Villa, destacó el apoyo de la ICAM al 
progreso de Cochabamba.

El Presidente y Gerente General de la  
ICAM, Ramón Daza y Alberto Arze, se 
reunieron con la Rectora de la Universidad 
Católica Boliviana, Ruth Riskowsky, 
autoridades académicas de la UCB y el 
consultor vasco, Iñaki Gorizelaia, para 
tratar el proyecto de instalación del Parque 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
en Cochabamba; el 11 de marzo.

En la oportunidad, la ICAM se 
comprometió a apoyar la implementación 
de este proyecto para potenciar la 
innovación tecnológica, la investigación 
y la colaboración entre académicos, 
científicos y empresarios.
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El Presidente, Vicepresidente y Gerente General, 
Ramón Daza, Juan Carlos Viscarra y Alberto Arze, 
junto al equipo técnico de la ICAM, participaron, el 17 
de marzo en la ciudad de La Paz, en la Cumbre para 
la Reactivación Económica y Productiva que contó 
con la presencia de más de 1000 representantes 
de los actores económicos y productivos de los 9 
departamentos; además de autoridades nacionales y 
subnacionales.

En el encuentro se desarrollaron 10 mesas de trabajo 
para elaborar una propuesta de política productiva 
nacional que permita la reactivación económica 
del país a corto y mediano plazo, misma que será 
presentada al gobierno central. Dos de estas mesas 
fueron coordinadas por nuestros Ejecutivos Francisco 
Terán, Director del Observatorio Económico y José 
Luis Cassab, Subgerente de Asuntos Legales.

El Presidente de la ICAM, Ramón Daza Salamanca, 
en su intervención, planteó consolidar a Cochabamba 
como el Centro Energético, Vial y Logístico de Bolivia 
y de Sudamérica. Asimismo, la ICAM presentó 2 

Anteproyectos de Ley para luchar efectivamente 
contra el ilícito del contrabando:
a) Modificación del Art. 181 del Código Tributario 
-restableciendo que el contrabando sea considerado 
como un delito cuando el valor del tributo omitido 
supere las 10 mil UFV’s (actualmente = 200 mil UFV´s).
b) Conformación de los Comités Departamentales de 
Lucha Contra el Contrabando, como instancias público 
– privadas de coordinación, articulación y ejecución 
de políticas, estrategias y acciones de lucha contra el 
contrabando, a nivel departamental y municipal.

ICAM PRESENTE EN LA CUMBRE PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 

COORDINACIÓN DE ACCIONES EN LA 
LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

La ICAM, en representación del sector empresarial del 
Departamento, participó, el 24 de marzo, en la reunión organizada 
por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en 
instalaciones del ex Centro de Instrucción de Tropas Especiales 
(CITE), oportunidad en la cual, junto a todas las instituciones 
públicas involucradas en la temática: Órgano Legislativo, FF.AA., 
Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Fiscalía Departamental, 
Aduana Nacional, ANH, Intendencia Municipal, SENASAG e 
INIAF, se estableció un plan de trabajo para realizar acciones 
concretas de lucha contra el contrabando en Cochabamba, con 
la finalidad de defender al sector productivo formal y preservar 
así miles de fuentes de empleo que peligran ante el crecimiento 
de esta ilícita actividad.

VISITA DE AUTORIDADES DEL 
SENASAG

El 24 de marzo, la ICAM recibió la visita del Jefe Departamental 
del  SENASAG, Juan Martínez Lima, y su equipo técnico, con 
el propósito de transmitir a esta entidad estatal las principales 
preocupaciones y requerimientos del sector empresarial 
cochabambino.

En la oportunidad, el Tercer Vicepresidente de la ICAM, Wildo 
Dolz, hizo énfasis en la necesidad de mejorar los procesos 
respecto a los trámites de etiquetado y de importación, la 
necesidad de cubrir cargos acéfalos que afectan el desempeño 
del SENASAG, la lucha contra el contrabando y la promoción 
del sello "Hecho en Bolivia"; entre otros. Como resultado de esta 
reunión, se acordó trabajar en un convenio interinstitucional de 
coordinación y cooperación entre ambas instituciones.
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FIRMA DE CONVENIO 
CON EMBAJADA 
BRITÁNICA 
La ICAM y la Embajada Británica en 
Bolivia, representada por el Embajador, 
Jeff Glekin, el 25 de marzo, firmaron 
un convenio de cooperación con el 
objetivo de estrechar lazos comerciales 
entre las empresas cochabambinas y 
empresas, proveedores y asociaciones del 
Reino Unido; además de llevar adelante 
programas de asistencia técnica en temas 
de sustentabilidad y cambio climático.

El convenio contempla la gestión de 
actividades académicas; promoción de 
seminarios de capacitación y asesoría en 
las becas Chevening del gobierno del Reino 
Unido; así como la realización de eventos 
comerciales, culturales y académicos 
que promuevan el acercamiento 
entre productores, investigadores y 
científicos, empresarios, emprendedores 
y autoridades del departamento de 
Cochabamba y del Reino Unido.

VISITA DE  ENCARGADA DE 
NEGOCIOS DE EMBAJADA 
DE EL SALVADOR
 
La ICAM recibió la visita de la Ministra 
Consejera y Encargada de Negocios de 
la Embajada de El Salvador, Doris Rivas 
y su equipo técnico, con el objetivo de 
generar lazos económicos y culturales 
entre nuestro Departamento y el país 
centroamericano.
 
En la oportunidad, se coordinaron 
acciones conjuntas para promover e 
incentivar el comercio bilateral entre 
empresas salvadoreñas y cochabambinas; 
acordando, al efecto, llevar adelante una 
rueda de negocios virtual el próximo mes 
de mayo.

El 7 de abril, en la ciudad de La Paz, 
el Presidente y Gerente General de la  
ICAM, Ramón Daza y Alberto Arze; 
junto al Presidente y representantes 
de la Cámara Nacional de Industrias, 
Central Obrera Boliviana, Federación 
Sindical de Trabajadores Fabriles de 
Bolivia y Confederación Nacional 

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE LUCHA 
CONTRA EL CONTRABANDO AL PRESIDENTE DEL SENADO

de la Micro y Pequeña Empresa, 
sostuvieron una audiencia con el 
Presidente del Senado, Andrónico 
Rodríguez,  para presentar la propuesta 
de Anteproyecto de modificación 
al Art. 181 de la Ley 2492 - Código 
Tributario Boliviano, reduciendo 
de 200.000 UFV’s a 10.000 UFV’s el 
valor de los tributos omitidos para 
que el Contrabando sea procesado 
penalmente.

En la oportunidad, se acordó la 
instalación de una mesa técnica, 
con la participación de los actores 
públicos y privados involucrados en la 
temática, para avanzar con el trabajo 
hasta conseguir la promulgación de 
esta importante Ley.

RAMÓN DAZA ES REELEGIDO    
COMO 2º VICEPRESIDENTE 
DE  CNI

El Directorio de la Cámara Nacional 
de Industrias – CNI, eligió a su 
Directiva por la gestión 2022 – 2023, 
siendo electo como Presidente el Lic. 
Pablo Camacho, ex Presidente de la 
Cámara Departamental de Industrias 
de La Paz – CADINPAZ.

El Presidente de la ICAM, Ramón 
Daza Salamanca, fue reelegido, por 
unanimidad, como 2° Vicepresidente.

En la oportunidad, todos los 
participantes, tanto de manera 
presencial como virtual, agradecieron 
y reconocieron el compromiso, trabajo 
y liderazgo del Presidente saliente, Ibo 
Blazicevic, quien estuvo a la cabeza de 
la Institución durante tres gestiones.

Con el apoyo de la ICAM, el 
CONSORCIO BOLIVIA CON AGUA 
(conformado por Fundación FH 
Bolivia, Water For People Bolivia, 
Habitat Para La Humanidad Bolivia 
y Aguatuya ) presentó el programa 
#BoliviaConAgua y firmó convenios 
y compromisos con empresas y 
organizaciones  aliadas a este proyecto 
que tiene el objetivo de llevar agua 
segura y para siempre a familias 
vulnerables en el país

PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA “BOLIVIA CON 
AGUA”
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL CAPITAL 
CONSTRUCTIVO - LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
BOLIVIA”

LANZAMIENTO DE "BECAS  JUVENTUD"

REUNIÓN CON IBNORCA 
Y DURALIT S.A.

LANZAMIENTO Y FIRMA 
DE COMPROMISO DE 
MESA DE  GOBERNANZA 
TRANSFORMACIONAL

La ICAM,  la  CEPB  como representante 
del Pacto Global de Naciones Unidas 
en el país y la Embajada de Suecia 
en Bolivia, llevaron a cabo el 26 de 
abril, el Lanzamiento y Firma de 
Compromiso de la Mesa de Trabajo 
de  “Gobernanza Transformacional” 
que toma como base el  Objetivo 
de Desarrollo Sostenible  N° 16 del 
Pacto Global de Naciones Unidas,   
con  el propósito de promover el 
trabajo de las organizaciones con una 
filosofía que las compromete a ser 
más responsables, éticas, inclusivas 
y transparentes, más allá de lo legal 
e instándolos a ser los aceleradores 
de conductas más responsables, 
instituciones más sólidas y normativas 
públicas más alineadas.

El 18 de abril,  la ICAM sostuvo 
una reunión virtual con el 
Presidente, Daniel Sánchez, Director 
Ejecutivo, José Durán y técnicos 
de normalización del IBNORCA, 
en la que, además de exponerse las 
necesidades del sector empresarial 
cochabambino en lo que respecta al 
cumplimiento de normas técnicas 
que permitan la competitividad del 
aparato productivo y luchar contra 
el contrabando, se establecieron 
las bases para la instalación de una 
mesa técnica para la generación de 
una norma boliviana respecto al 
fibrocemento.

Con el apoyo de la ICAM, la Fundación Milenio realizó la presentación del 
libro “EL CAPITAL CONSTRUCTIVO - La inversión extranjera en Bolivia” 
que contiene los resultados de una investigación sobre las experiencias de 
inversiones con capitales extranjeros en los sectores fundamentales de la 
economía boliviana, para promover políticas de fomento a la inversión privada 
y para hacer de Bolivia un país atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED).

El estudio, que fue presentado por el Director Ejecutivo de la Fundación 
Milenio, Henry Oporto, comentado por Jorge Rada y el Presidente de la 
Fundación Milenio, Roberto Laserna; toca aspectos relevantes de la IED en 
distintas etapas de la historia reciente del país y su contribución al crecimiento, 
las exportaciones, la transferencia tecnológica, la innovación en los procesos 
productivos, la creación de empleo calificado y el capital humano.

La alianza formada por la ICAM, Save The Children, el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba y OFPROBOL, realizó, el 20 de abril,  el 
Lanzamiento de las “Becas  Juventud” en su segunda versión, con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de habilidades en adolescentes y 
jóvenes para adaptarse al actual contexto laboral.

Con estas becas se apoyará  a que 300 jóvenes, entre 15 a 20 años, en 
situación de vulnerabilidad, se capaciten en las áreas de gastronomía, belleza 
integral, administración de redes sociales y corte confección; formación que 
les brindará herramientas para emprender o acceder al mercado laboral.




