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El sector industrial, de comercio y servicios de Cochabamba cierra un año muy difícil y 
complejo a causa de la pandemia de la Covid-19 que ha alterado la manera de vivir y trabajar, 
afectando a nuestra economía.

Los retos sanitarios, económicos y sociales a los que nos enfrentamos fueron y son grandes, 
pero NO insalvables. 

La actividad productiva se redujo, el desempleo alcanzó niveles elevados y la salud continuó 
siendo la principal preocupación, pero en lugar de lamentarnos, nos pusimos a trabajar 
tratando de ir siempre por delante de lo que se veía venir… afrontamos el futuro con 
determinación y compromiso.

No hemos parado de trabajar. Nuestro sector ha sido resiliente, tenaz, creativo e innovador, 
lo que está permitiendo mantener los miles de puestos de trabajo y retomar la senda de 
crecimiento y, en el caso de Cochabamba, el inicio de la transformación económica.   

Desde  la  ICAM apoyamos a las empresas para mitigar el impacto desencadenado por la 
emergencia sanitaria, apoyando en su reactivación económica y de la región. 

Es tiempo de recuperar la fe, de HACER, de unirnos y reactivar la actividad empresarial juntos 
para contribuir a estimular la competitividad, luchar frontalmente contra el contrabando, 
fortalecer  la  oferta  exportable, desarrollar  nuestra  agroindustria, incentivar la inversión 
interna y externa, facilitar el uso de tecnologías más avanzadas, promover la producción 
nacional y local, convertir a nuestro Departamento en el Centro Integrador y Logístico de 
Bolivia, en la capital energética del país, en el Centro de Turismo de Salud,  Educación y 
Tecnología. Hay mucho por hacer mirando el futuro de Cochabamba con sincero optimismo 
para alcanzar y consolidar el anhelado progreso de nuestra región.

¡Avancemos juntos, que triunfe el optimismo sobre el pesimismo, la esperanza sobre la duda, 
la solidaridad y la cohesión social sobre el egoísmo! 

A las más de 900 empresas afiliadas a la ICAM, quiero desearles  un nuevo año 2022 pleno de 
recompensas por el esfuerzo, visión y perseverancia que les permitieron convertir esta crisis 
en la mejor oportunidad para crecer, construir país y ser el mejor ejemplo como empresarios.

MENSAJE DE FIN DE AÑO 

Ramón Daza Salamanca 
Presidente
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COCHABAMBA 
EN CIFRAS 

*Francisco Terán Muñoz

El año 2020 se caracterizó por 
ser un año atípico a causa de la 
pandemia del COVID-19. Esto se 
tradujo en una fuerte contracción 
económica a nivel nacional, 
según información provista por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2020, decreció en 
8,83%. Esta contracción bastante 
significativa de la economía 
nacional fue la más grande en los 
últimos 50 años.

La situación de la economía de 
Cochabamba en los últimos años 
ha sido complicada, dado que 
presentó un crecimiento promedio 
de 4,5%, inferior al promedio 
nacional y a los departamentos de 
La Paz (5,4%) y Santa Cruz (6%). 
Sin embargo, para la gestión 2020, 
la contracción económica del 
departamento fue de 9,69%, casi 
un punto porcentual por encima 
del nivel nacional. Estos datos nos 
muestran que, el desempeño de la 

economía de Cochabamba siempre 
fue menor comparado a nivel 
nacional y en caso de contracción, 
es más fuerte aún. 

A causa de la contracción de 9,69% 
en la gestión 2020, el PIB nominal 
se situó en 5.592 millones de 
dólares. Por efecto de la pandemia, 
casi el 100% de las actividades 
económicas presentaron 
decrecimiento, a excepción de los 
Servicios de la Administración 
Pública. 

La más afectada fue el 
Transporte, Almacenamiento 
y Comunicaciones con una 
variación de -20,61%, seguida 
de Restaurantes y Hoteles con 
-19,72% y Extracción de Minas y 
Canteras con -19,64%. La actividad 
Industrial sufrió una contracción 
del 8,68% y el Comercio una 
variación de -4,46%.

Esta fuerte contracción durante la 
gestión 2020, repercutió en que, 
el PIB per Cápita pase de 3.110 en 
2019 a 2.756 dólares en 2020. 

Si bien la pandemia azotó 
fuertemente   la actividad 
económica del país y del 

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 *
( E N  P O R C E N TA J E )

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Elaboración: Observatorio Económico - ICAM

5,11
6,26

3,60
4,29 4,22

5,22
6,09

4,26 4,41

6,66

4,77
4,06 3,56

5,50
4,71 4,36 4,47

6,28

11,23

16,79

11,94
10,51

7,70

4,56
5,80

4,52 4,02 4,42
5,65 5,74

4,43 4,51
5,78

4,90 4,71 4,27

6,04
4,89 4,29 4,83

5,84

8,36

10,76

8,38 8,68
7,60

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Cochabamba Bolivia



33

Francisco Terán Muñoz
Director del Observatorio Económico - ICAM

departamento, otra variable 
importante a considerar, es la 
tasa de desempleo. Al cierre de la 
gestión 2019, en Cochabamba se 
situó en 4,5%; para septiembre 
del 2020, alcanzó su pico más alto, 
situándose en 16,8%. Esta variación 
de 12 puntos porcentuales que se 
observa en los primeros 9 meses 
de la gestión 2020, representa 
que, 77.000 personas quedaron 
desempleadas. 

A partir de septiembre de 2020 se 
observa una tendencia decreciente 
en la tasa de desempleo a nivel 
departamental; los datos a 
septiembre 2021 muestran una 
tasa inferior a la del cierre de la 
gestión 2019, situándola en 5,9%. 

Analizando la población ocupada 
en el área urbana a septiembre 
del 2021, el 26,9%  tiene como 
principal actividad económica el 
Comercio, el 15,8% la Industria 
Manufactura y el 10,2% la 
Actividad  de Alojamiento y Servicio 
de Comidas. Las actividades de 
Servicio en nuestro departamento 
tienen un componente importante 
de ocupación, dado que, el 8,5% 
tiene como actividad el Transporte 
y Almacenamiento, 8,3%, 5,1% 
los Servicios de Educación y 3,7% 
Servicios de Salud. Claramente, 
las actividades que representa la 
ICAM, abarcan a más del 60% de 
la población ocupada en el área 
urbana de nuestro departamento. 

Por otro lado, Cochabamba 
dejó de ser dependiente de las 
actividades tradicionales como 
hidrocarburos y minerales. A nivel 
departamental (considerando 
área rural y urbana), el 30% de 
los cochabambinos se dedican 
a la agricultura. Sus distintos 
pisos ecológicos y su privilegiado 
clima, son ventajas comparativas 
que hacen de Cochabamba un 
fundamental protagonista para 
el desarrollo económico y social 
del país. La producción total del 
departamento en la gestión 2020  
fue de 1´514.666 toneladas, 
donde el 47,8% fueron Frutales 

(principalmente plátano), el 29,7% 
Tubérculos y Raíces (papa), 9,5% 
Cereales (maíz) y 9,4% Hortalizas 
(zanahoria). De igual forma, la 
producción de carne bovina fue de 
36.992 toneladas. 

Si bien se tiene una economía 
diversificada, Cochabamba pierde 
competitividad en el mercado 
internacional al ser doblemente 
mediterránea, incurriendo en doble 
costo de flete de transporte. Este 
factor tiene incidencia en la balanza 
comercial, deficitaria desde la 
gestión 2014; hoy en día, la balanza 
comercial del país es positiva, pero 
nuestro departamento aporta 
negativamente a la misma en 297 
millones de dólares. 

Para la gestión 2020, las 
exportaciones de nuestro 
departamento alcanzaron los 
295,3 millones de dólares, cuando 
en 2019 fueron de 348,8 millones 
de dólares, representando así una 
caída del 15% en las exportaciones. 
Por el lado de las importaciones, 
en 2020 fueron 549,4 millones 
de dólares, mientras que en el 
año 2019 787,2 millones de 
dólares, mostrando una caída del 
30%. Estas variaciones que se 
observan en las exportaciones y 

las importaciones se encuentran 
fuertemente influenciadas por 
el cierre de fronteras de muchos 
países como medida de contención 
frente al COVID-19, lo cual incidió 
en el desempeño económico de 
nuestra región.  

Finalmente, el reto para recuperar 
la fuerte contracción de la gestión 
2020 es grande, mínimamente 
se requerirá dos gestiones 
(considerando el crecimiento 
promedio hasta 2019) para 
retornar a niveles pre-pandemia 
y, a partir de ese punto, pensar 
en un crecimiento económico. Es 
necesario revertir nuestra balanza 
comercial, lograr mayores niveles 
de exportación y convertir a 
Cochabamba en el centro logístico 
del país, lo cual generará mayor 
movimiento económico y, por ende, 
una recuperación más rápida.



4

CESCO:
UN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
QUE TRABAJA POR EL DESARROLLO 
DE LA LLAJTA

*José Luis Cassab Ponce de León

Sin importar el modelo económico 
o la ideología política, la experiencia 
de países como México, Brasil, 
Argentina y Chile, u organismos 
internacionales como la Unión 
Europea e incluso la Organización 
de Naciones Unidas, ha respaldado 
la importancia de crear e 
implementar alianzas público-
privadas para impulsar el desarrollo 
sustentable de los países y regiones. 
Estos espacios de cooperación, 
denominados Consejos o Comités 
Económicos y Sociales, han 
generado una importante sinergia 
para desarrollar planes, programas 
y proyectos que buscan adecuar 
e integrar las políticas públicas a 
la atención de las necesidades de 
la sociedad civil, especialmente 
de los sectores formales de la 
economía que aportan recursos a 
los erarios estatales a través del 
pago de impuestos, tasas, patentes; 
y que además contribuyen con la 
generación de fuentes de empleo 
enmarcadas en la normativa laboral 
y de seguridad social.

En lo que respecta al desarrollo 
sustentable de Cochabamba, las 
últimas décadas han evidenciado 
la preocupante falta de liderazgos 
regionales e institucionales que 
trabajen por cohesionar los 
ideales de distintos sectores de 

la población, encaminándolos 
hacia un proyecto de Ciudad y 
Departamento que sea defendido 
y exigido por la población. Esta falta 
de unidad de los Cochabambinos, se 
ha traducido en una clara relegación 
económica, considerando que, 
según datos del INE, en  la  gestión 
2019 Cochabamba ocupaba el 
tercer lugar en cuanto al aporte 
al PIB Nacional, con un 15,82%, 
sin embargo, esto representa una 
caída significativa, pues  a fines de 
la década de 1980 y principios de 
la década de 1990, Cochabamba 
aportaba con el 18,30% del PIB 
nacional a precios constantes. 
Lastimosamente, son más 
preocupantes los datos del INE de 
nuestro Departamento respecto 
del PIB per cápita, pues ocupamos 
el sexto lugar con un ingreso de 
$us.- 3.110,00 (tres mil ciento diez 
00/100 dólares) al año por persona, 
esto quiere decir que el ingreso 
promedio de los Cochabambinos es 
menor al salario mínimo nacional. En 
la última década, el crecimiento del 
PIB departamental ha promediado 
un 4,48%, en comparación al 4,65% 
de crecimiento promedio a nivel 
nacional en el mismo periodo de 
tiempo.

Es por estos motivos que, a 
iniciativa de la Cámara de 

Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba, se ha impulsado la 
creación de un Consejo Económico 
y Social de Cochabamba (CESCO), 
propuesta que se ha concretado 
a través de la Ley Municipal 
1017/2021 de 17 de agosto de 
2021. Esta instancia público 
privada, presidida por el Alcalde 
del Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba (GAMC), en  
representación  del  sector  público 
municipal, también está integrada 
por la ICAM, que actualmente 
ocupa la vicepresidencia, 
la Federación de Entidades 
Empresariales de Cochabamba 
y la Cámara Agropecuaria de 
Cochabamba, representando al 
sector empresarial; también son 
miembros la Universidad Mayor 
de San Simón y la Asociación 
Nacional de Universidades 
Privadas, en representación del 
sector académico; la Federación 
de Profesionales de Cochabamba; 
y finalmente, la Central Obrera 
Departamental de Cochabamba 
y la Federación de Trabajadores 
Fabriles de Cochabamba, en 
representación del sector de los 
trabajadores, pudiendo participar 
otros sectores de la población de 
acuerdo a las temáticas específicas 
que se tratarán.



55

El CESCO fue creado con el objetivo 
de constituirse en un órgano 
consultivo y permanente de apoyo, 
socialización, análisis y generación 
de políticas, planes y proyectos en 
materia de desarrollo productivo, 
desarrollo humano, infraestructura 
productiva, empleo, turismo, cultura 
y otros de interés socioeconómico, 
enmarcados en las competencias 
del GAMC. Además, puede emitir 
recomendaciones, elaborar  
proyectos  de Ley Municipal y 
promover la coordinación entre 
sus miembros y otras instancias 
públicas y privadas para fortalecer 
el desarrollo sustentable de 
Cochabamba.

Esta importante iniciativa de la 
ICAM, que está siendo replicada en 
otros Municipios, ha comenzado a 
generar resultados que evidencian 
la trascendencia de la coordinación 
entre el sector público y privado. 
Entre ellos podemos mencionar: 
la promulgación de la Ley 
Municipal N° 1063/2021 de 19 
de noviembre de 2021, impulsada 
por nuestra institución, la cual 
modifica la Ley el artículo 16 de 
la Ley Municipal N° 0003/2012 
de "Creación de Impuestos 
Municipales", de fecha 28 de 
diciembre de 2012, implementando 
el cobro del Impuesto Municipal 
a la Propiedad de Vehículo 
Automotor Terrestre (IMPVAT), 
correspondiente al primer año, por 
duodécimas, computables desde 
el mes correspondiente, al año de 
importación o la factura de venta 
en el mercado interno, el que fuera 
más reciente, además de establecer 
un beneficio de descuento del 35% 
del IMPVAT, por única vez, para los 
ciudadanos que realicen el cambio 
de radicatoria de su vehículo 
al Municipio de Cochabamba, 
aplicable a la gestión en la que se 
realizó el registro.

Esta normativa beneficia tanto 
a la Alcaldía, como también a las 
empresas dedicadas al rubro de la 
importación y comercialización de 
vehículos en nuestra ciudad, pues 
la población en general considerará 
de manera positiva este beneficio 

a momento de comprar sus 
vehículos y pagar impuestos en 
nuestra ciudad. Es decir, la ley 
tiene la finalidad de mejorar la 
competitividad de las empresas, 
incrementando sus oportunidades 
de venta al duodecimalizar el pago 
del primer impuesto.

Además, fomenta la inscripción de 
vehículos nuevos en el Municipio, 
incrementando la recaudación 
de impuestos sin perjudicar a la 
población. Por último, genera 
beneficios, traducidos en 
descuentos del IMPVAT, para que 
los vehículos que  no tributen en 
Cochabamba, realicen el cambio de 
radicatoria y paguen sus impuestos 
en el GAMC.

Otro proyecto de gran relevancia 
que está siendo impulsado al 
interior del CESCO, es consolidar 
al Municipio de Cochabamba 
como Ciudad Universitaria, 
propuesta que ha sido planteada 
por el sector de la academia y 
que ha empezado a ejecutarse a 
través de la promulgación de la 
Ley Municipal N° 1073/2021 de 
26 de noviembre de 2021 que, 
como fue referido anteriormente, 
declara a Cochabamba como 
Ciudad Universitaria, a partir de 
esta declaratoria, el GAMC asume 
el compromiso de implementar 

políticas públicas municipales, 
en beneficio de la comunidad 
y la población Universitaria. El 
Reglamento que establecerá dichas 
políticas públicas debe emitirse 
hasta el 26 de enero de 2021, y 
el CESCO generará propuestas 
para que nuestros estudiantes, 
profesionales y casas de estudio, 
tengan las condiciones adecuadas 
para continuar llevando en alto el 
nombre de Cochabamba.

Sin lugar a dudas, el CESCO se 
constituirá en uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo 
de la llajta, una instancia donde se 
trabajará junto con otros actores 
públicos y de la sociedad civil en un 
proyecto de ciudad, con esperanzas 
de que, si la experiencia continúa 
siendo positiva y beneficiosa, 
iniciativas similares se implementen 
a nivel departamental y nacional.

José Luis Cassab Ponce de León
Subgerente de Asuntos Legales - ICAM
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PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

*Elvira Cruz Uscamayta

La generación de residuos sólidos, 
en general está asociada a las 
diferentes actividades, hábitos 
de consumo y estilo de vida de 
una población, su procedencia es 
diversa, pueden ser generados en 
domicilios, establecimientos de 
salud, áreas públicas, comercio y 
el sector industria. Los residuos 
siempre tienen la ventaja de contar 
todavía con cierto valor económico, 
sea por el ente que lo genera o 
por otra empresa o persona que 
considere que ese material residual 
tiene todavía valor.

Los residuos que no pueden ser 
valorizables son considerados 
desechos, los mismos deben ser 
gestionados para una disposición 
final en los rellenos sanitarios, 
confinamientos, etc.; de acuerdo a 

sus características se consideran  
otras formas para su destrucción.

Es importante desarrollar 
acciones para promover el re-
uso y el reciclaje de residuos 
sólidos, sin embargo, al momento 
de establecer si un material es 
“residuo” o “desecho” intervienen 
criterios a veces subjetivos. En la 
actualidad, cada día se acrecienta 
la importancia de promover  y 
propiciar el encuentro entre los 
que pueden ofrecer un material 
como residuo o desecho y,  otros, 
que pueden recibir o demandar  
estos materiales con la perspectiva 
de valorizarlos. 

La implementación de Programas 
de Aprovechamiento de Residuos, 
cumpliendo con todas las etapas 

de la gestión operativa es una 
responsabilidad que todo 
generador,  productor,  distribuidor  
y comerciante deberá coadyuvar 
en el marco del cumplimiento de 
la Ley 755 de Gestión Integral de 
Residuos (octubre 2015), donde 
el adecuado manejo, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición 
final sean foco de atención con 
la aplicación de tecnologías 
disponibles que utilicen el enfoque 
de economía circular como 
estrategia  de desarrollo sostenible.

La Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba, 
mediante su Programa Centro de 
Intermediación Empresarial de 
Residuos Valorizables – CIERVA, 
pretende mejorar la interrelación 
entre demandantes y ofertantes a 
través de la Implementación de los 
Programas de Aprovechamiento 
de Residuos Sólidos en las 
empresas industriales, comerciales 
y de servicios. Con el apoyo técnico 
desde el diagnóstico hasta la 
creación de modelos de gestión 
operativa. Asimismo, promueve el 
cumplimiento de la ley 755, en la 
gestión adecuada de los residuos 
sólidos. 

Esta es una iniciativa que está 
respaldada por empresas e 
instituciones de Cochabamba en la 
visión de construir un Desarrollo 
Sostenible para proteger al medio 
ambiente y mejorar la calidad de 
vida de la población.
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Elvira Cruz Uscamayta
Asesora de Medio Ambiente - ICAM

ADECUADA GESTION DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 

El parque automotor, en los últimos 
años, se ha incrementado; en el caso 
de Bolivia, de acuerdo a  un estudio 
publicado por el Instituto de 
Estadística Nacional (INE), el 2019 
se registró  2.013,400 vehículos, 
cantidad superior en un  5.4% a la 
registrada el 2018; es decir, de los 
1.910,127 incrementó 103.273 
vehículos más. El departamento 
de Cochabamba ocupa el tercer 
lugar a nivel nacional con 432.431 
unidades de automóviles  (2019).

El vehículo en algún momento 
pasa por mantenimiento mecánico, 
eléctrico realizando cambios 
como piezas metálicas, baterías y 
llantas, que pasan a ser residuos 
sólidos especiales de acuerdo a la 
Resolución Ministerial Nro. 432 
en el marco de Ley 755 de Gestión 
Integral de Residuos que aprobó la 
clasificación de los residuos según 
sus características, fuentes de 
generación y gestión operativa.

Específicamente las baterías 
usadas de plomo ácido BAPUS 
son consideradas como residuos 
peligros por sus componentes; los 
neumáticos o llantas fuera de uso 
NFU son residuos especiales por 
el volumen que ocupan. Es por ello 
que estos deben ser dispuestos de 
forma responsable a operadores 

que sean legalmente establecidos 
como autorizados, de forma que 
garanticen su gestión adecuada.

El programa CIERVA de la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba ha desarrollado 
los modelos de gestión operativa 
público – privado de los NFU 
del Relleno   Sanitario de Tarija 
haciendo un diagnóstico y una 
cuantificación aproximada de 
llantas usadas para ser entregadas 
a los operadores de residuos 
de Neumáticos fuera de uso de 
Cochabamba, material que será 
utilizado para el reciclaje cerrando 
la economía circular de caucho. 

En   Cochabamba están 
identificados tres operadores 
de residuos de NFU: empresa 

INGOQUI ubicado en el municipio 
de Vinto, TERRACYCLE en el 
municipio de Colcapirhua e 
INDUSTRIAS JC en Sacaba.

Para los residuos de Baterías 
usadas se está desarrollando la 
campaña “DESTINO RECICLAJE” 
hasta el 31 de diciembre, con el 
objetivo de acopiar los BAPUS, en 
distintos puntos de la cuidad en 
coordinación con dos operadores 
en el Departamento que son 
RECICLADORA SARMIENTO y la 
empresa BATEBOL, las baterías 
usadas serán transportadas a 
COMMETAL la primera empresa 
recicladora de este material 
ubicado en la ciudad de Santa Cruz.

Con estas acciones el Programa 
CIERVA pretende cerrar la 
economía circular de los residuos 
especiales y peligros del parque 
automotor, contribuyendo a la 
Desarrollo Sostenible. 
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VISIÓN 
COMPARTIDA 
DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
COCHABAMBA

Han transcurrido 11 meses 
desde que la ICAM naciera como 
resultado de la fusión entre la ex 
Cámara de Comercio y Servicios 
de Cochabamba -con 99 años de 
vida institucional- y la ex Cámara 
Departamental de Industria -con 
83 años de vida institucional- los 
dos gremios empresariales más 
importantes, representativos 
y de mayor data en nuestro 
Departamento.

Con profundo orgullo… -aquel 
que solo produce la satisfacción 
del deber cumplido- y con enorme 
entusiasmo puedo decir: Misión 
Cumplida! 

Misión cumplida porque la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba -que, hace apenas 
un año atrás, dejaba de ser un 
anhelo frustrado durante décadas, 
para convertirse en una realidad- 
es, en la actualidad, una institución 
consolidada, pujante, posicionada y 
reconocida dentro y fuera de nuestra 
región como la entidad referente en 
la representación y potenciamiento 
del sector empresarial, la generación 
de oportunidades para los 
emprendedores y como articuladora 
del progreso y desarrollo sostenible 
de Cochabamba. 

Es por eso que quiero expresar 
a todos, en especial a nuestras 
empresas asociadas y al Directorio 
que fue posesionado recientemente, 
un sincero agradecimiento por 
haber depositado nuevamente 
su confianza en mi persona como 
Presidente de la ICAM; honor y 
responsabilidad que asumo con la 
convicción y compromiso de seguir 
trabajando denodadamente por el 
engrandecimiento institucional.

Y es que representar al conjunto 
de asociados, a las 900 empresas 
industriales, comerciales y de 
servicios afiliadas a la ICAM, es 
realmente una causa de orgullo. 
Hacer empresa en nuestro país es y 
siempre ha sido una tarea quijotesca. 
Los empresarios formales, aquellos 
que generamos empleo digno, que 
costeamos la seguridad social a corto 
y largo plazo y que asumimos los 
crecientes costos laborales; aquellos 
que, con nuestros impuestos, 
contribuimos al sostenimiento 
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del Estado; no solo debemos luchar 
contra gigantescos flagelos como el 
contrabando y la competencia desleal 
que genera la informalidad; sino 
que, históricamente, hemos tenido 
que lidear también con normas e 
instituciones estatales que, en lugar de 
fomentar y apoyar al que hace bien las 
cosas, solo se dedican a burocratizar la 
actividad económica legal y a fustigar 
al conjunto de empresas formales 
existentes en el país.

De hecho, según datos del registro de 
comercio, la base empresarial activa 
en el país, es decir, el número de 
empresas con matrícula de comercio 
actualizada, sumada al número de 
empresas inscritas por primera vez 
en el mismo año; pasó de 144.129 en 
2014, a 81.674 en septiembre de 2021. 
Casi un 45% menos.

Un reporte de la Organización 
Internacional del Trabajo, con datos 
oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística, da cuenta de que la 
informalidad en nuestro país se 
encuentra en el orden del 85%, siendo 
la mayor de todo Latinoamérica.

El artículo 325 de nuestra Constitución 
Política del Estado califica al 
contrabando como delito económico. 
No obstante, este gigantesco ilícito se 
comete diaria e incrementalmente, a 
la vista y paciencia de autoridades y la 
población en general, generando una 
pérdida económica de 3.000 millones 
de dólares al año, según datos de la 
Cámara Nacional de Industrias.

No  obstante a  lo establecido 
en nuestra Constitución, con la 
legislación vigente, es virtualmente 
imposible procesar penalmente a 
los contrabandistas. El artículo 181 
del Código Tributario Boliviano 
ha sufrido cinco modificaciones 
desde su promulgación en 2003. 
Inicialmente, para que el contrabando 
sea considerado como un delito, 
el valor del tributo omitido debía 
superar las 10 mil UFVs ($us 1.337). 
Empero, en la actualidad, este valor 
se ha incrementado en un 1.900%, 
puesto que el tributo omitido de las 
mercaderías de contrabando debe 
ascender a 200 mil UFVs ($us 69.000), 
monto que es el más alto de todo el 
continente americano.

A pesar de este aciago panorama, 
los empresarios y emprendedores 

seguimos aquí, ¡¡y aquí seguiremos por 
nuestro amor a Bolivia!!

Nuestra profunda creencia en que la 
iniciativa e inversión privadas, son el 
pilar fundamental para el progreso 
de los pueblos….. Pueden más que las 
adversidades. El orgullo que siente 
cada uno de nosotros, desde el joven 
emprendedor -que contrata un 
asistente; hasta el gran empresario que 
cuenta con cientos de trabajadores 
en su planilla- orgullo de saber que 
estamos generando bienestar para 
millones de familias bolivianas- es la 
principal motivación que nos impulsa 
a continuar día a día y saber que la 
única y mejor forma de distribución de 
riqueza, es la generación de fuentes 
de empleo dignos y sustentables en el 
tiempo y su efecto multiplicador en la 
economía y en la sociedad boliviana.

Es por eso que la razón de ser de la 
ICAM consiste en la cooperación, 
representación, asesoramiento, 
defensa, promoción, capacitación e 
impulso a las empresas industriales, 
comerciales y de servicios asociadas; 
formalmente establecidas, asentadas 
en el Departamento; con la finalidad 
de promover el desarrollo sostenible 
-económico, social, en armonía con el 
medio ambiente- de Cochabamba.

Nuestra Cochabamba, sus 16 
provincias  y  48 municipios, 
emplazados en sus 55.631 Km2, 
necesitan más que nunca del firme 
concurso de sus más de 2.028.000 
habitantes para retornar al sitial que le 
corresponde en el contexto nacional.

El Departamento pasó de representar 
el 18,3% del PIB nacional (a precios 
constantes) a fines de los años 80, a el 
15,8% en la actualidad –manteniendo 
el tercer lugar después de Santa Cruz 
y La Paz–. 

Pero nuestros indicadores destacan 
positivamente en otros aspectos… Por 
ejemplo, en cuanto al cumplimiento 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que componen la 
Agenda 2030 de la Organización de 
Naciones Unidas;  a nivel nacional, 
el departamento de Cochabamba 
se encuentra en 3er lugar, luego de 
Chuquisaca y La Paz. A nivel municipal, 
el municipio de Cercado se sitúa en 
el 2do lugar de los 339 municipios 
que conforman nuestro país; solo por 
debajo del municipio de La Paz. 

Algo importante a destacar es que, 
dentro de los 10 primeros municipios 
a nivel nacional, 4 municipios del eje 
metropolitano ocupan dichos puestos: 
Cercado (2), Quillacollo (4), Sacaba (6) 
y Colcapirhua (7).

Si ampliamos el análisis de los primeros 
15 municipios a nivel nacional, 
también encontraremos a Tiquipaya 
(12) y Vinto (14). Es decir que, 6 de los 
7 municipios que conforman la Región 
Metropolitana Kanata, se encuentran 
entre los primeros puestos respecto 
a los avances hacia el cumplimento de 
los ODS a nivel nacional.

Por eso, ha llegado la hora de mirar el 
futuro de Cochabamba con sincero 
optimismo ya que: su ubicación 
geográfica en el corazón de Bolivia, 
sus distintos pisos ecológicos y su 
privilegiado clima, son ventajas 
comparativas que hacen de nuestro 
Departamento un fundamental 
protagonista para el desarrollo 
económico y social del país.

Estas ventajas comparativas, 
sumadas al tesón y creatividad que 
caracterizan a los llajtamasis, además 
de la coordinación y cooperación de 
las instituciones públicas y privadas, 
permitirán, sin lugar a dudas, alcanzar 
y consolidar el anhelado progreso 
de nuestra región, a pesar de ser 
doblemente mediterránea:

Visualizamos y soñamos con una 
Cochabamba que, en los próximos 4 
años:

• Sea el Centro integrador y logístico 
de Bolivia, con conectividad área 
internacional e integrada al norte 
boliviano mediante la Hidrovía 
Ichilo-Mamoré y la CARRETERA 
C O C H A B A M B A -T R I N I D A D . 
(BOLIVIA/ATLANTICO).

• Una Zona Franca Mixta (Pública/
Privada) bajo la tutela de nuestra 
Gobernación, emplazada en 23 
Hectáreas en el Parque Industrial 
Santivañez, conectada también 
con el Occidente del país mediante 
la ruta Vila Vila-Santivañez, 
Quillacollo-Santivañez y al 
Oriente del país mediante la vía 
Santivañez-Aguirre.

• Una Cochabamba Capital 
energética de Bolivia, siendo 
la primera en transformar su 
economía en base a su matriz 
energética. 47% de la capacidad 
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instalada de la producción de 
energía eléctrica en Bolivia, está 
emplazada en Cochabamba.

• Cochabamba capital del turismo 
de Salud, Educación y Tecnología 
con la mejor infraestructura, 
seguridad ciudadana y servicios 
públicos de Bolivia.

• Cochabamba exportadora: por 
ejemplo frutas desde ese trópico 
bendecido con más de 20.000 
Km2 hacia mercados de Europa y 
Asia.

• Una Cochabamba con un PIB per 
cápita superior a los 4.000 USD. 
Es posible o su equivalente al PIB 
anual de 8.000 millones de USD. 
Con toda la estrategia económica 
antes planteada y, sobre todo, 
con la Unidad entre el sector 
público y privado, se logrará ese 
30% de crecimiento  para toda 
Cochabamba.

Hagamos de Cochabamba y de Bolivia 
un lugar atractivo para las inversiones, 

que beneficie a las empresas, a las 
personas, a las familias, que incentive 
a la generación de fuentes de 
empleo, la facilitación de trámites, 
de construcción, de infraestructura, 
de equipamiento, que sea atractivo 
para cualquier empresario que quiera 
invertir su capital y para cualquier 
familia del mundo quiera vivir en esta 
tierra bendita, sobre la base de la 
seguridad jurídica, la certidumbre  y la 
paz social.

Fue con esa visión que, por ejemplo, 
la Cámara de Industria, Comercio 
y servicios de Cochabamba (ICAM) 
impulsó la conformación del Consejo 
Económico y Social de Cochabamba – 

CESCO, conformado por los máximos 
representantes del sector empresarial, 
profesional, laboral y académico 
de Cochabamba; cuya finalidad es 
el apoyo, socialización y análisis 
de Políticas, Planes y Proyectos en 
materia de desarrollo productivo, 
desarrollo humano, infraestructura 
productiva, agropecuaria, empleo, 
turismo y cultura; para el Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba.

En esa misma línea de acción, nuestra 
institución, en estrecha coordinación 
con la Gobernación del Departamento, 
organizó el 1º ENCUENTRO 
PÚBLICO – PRIVADO ENTRE 
AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE 
COCHABAMBA, BENI Y RONDÔNIA, 
en el cual participaron las principales 
autoridades políticas y empresariales 
de las mencionadas regiones  y que 
concluyó con la suscripción de la 
Declaración de Cochabamba “Por 
la Integración y el Desarrollo” que 

contiene siete puntos, entre los que 
destacan: 
Impulsar la habilitación y puesta en 
funcionamiento de la Hidrovía Ichilo 
– Mamoré en condiciones óptimas de 
navegación y logística; permitiendo 
así el intercambio de productos, de 
ida y vuelta, entre el Departamento 
de Cochabamba, el Departamento del 
Beni - Bolivia y el Estado de Rondônia 
– Brasil…. Y, Consolidar la conectividad 
vial-terrestre entre los Departamentos 
de Cochabamba y Beni, a través de 
la inmediata presentación de los 
estudios a diseño final y su posterior 
construcción; propiciando, así, la 
integración y complementación 
económica, comercial y cultural, 

imprescindible para el desarrollo 
sostenible de ambos Departamentos.

Hablo de la Carretera Cochabamba 
- Trinidad, proyecto que nace 
oficialmente en 1.895 y que debe 
ser una realidad en el menor tiempo 
posible por el bien de la región.

Nuestro propósito como ICAM, 
es que este tipo de escenarios de 
concertación entre los actores que 
hacen el desarrollo y las respectivas 
autoridades, que estas instancias de 
coordinación público – privada que 
generen una “Visión Compartida 
del Desarrollo Integral de Nuestro 
Departamento” sean replicadas 
permanentemente y que nuestros 
sueños se hagan realidad con unidad, 
con seguridad jurídica y paz social.

Ha llegado el momento de hacer: y 
que Cochabamba avance y progrese; 
dejando atrás pugnas políticas, 

intereses particulares y la falta de 
unidad e institucionalidad  -que han 
aquejado a nuestra región durante 
los últimos años. Soy  un convencido 
de que con una visión compartida 
y unificada, lograremos alcanzar 
el anhelado desarrollo de nuestra 
querida LLAJTA.

Discurso emitido por el Presidente de la 
ICAM - Ramón Daza Salamanca,

en la Posesión de Directorio .
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Históricamente,  la  creación del  
sello  “Hecho en Bolivia” – “Consume 
lo nuestro, emplea a los nuestros” 
fue una estrategia institucional para 
fomentar el desarrollo productivo 
de las empresas de manufactura 
boliviana, porque ya se veía 
venir una invasión de productos 
importados (chinos sobre todo) a 
precios muy bajos y la necesidad de 
reconocer un producto hecho por 
bolivianos para los bolivianos fue 
una propuesta que la ex Cámara 
Departamental de Industria de 
Cochabamba desarrolló, con el 
objetivo principal, de posicionar y 
concientizar en la mente de la gente 
el apoyo a la producción nacional 
para asegurar y generar empleo 
digno.   

Es así, que con el paso de los años 
hemos estado viviendo una serie de 
adversidades; los emprendimientos 
empresariales locales, la 
manufactura y los servicios no 
eran valorados como los productos 
importados o de contrabando; sin 
embargo, en los últimos años, ese 
paradigma ha ido cambiando hacia 
lo competitivo, lo bien hecho y la 
buena calidad.  

Ahora nos damos cuenta que para 
una “reactivación económica” 
se requiere el empoderamiento 
y posicionamiento de la marca 
“Hecho en Bolivia - Consume lo 
Nuestro y Emplea a los Nuestros”, 
como  un sello distintivo de 
identidad para impulsar la 
producción local, generar fuentes 

de empleo y, sobre todo, sentirnos 
orgullosos de un emblema nacional 
como lo es este Sello.

Con cerebros y manos bolivianas 
producimos alimentos, bebidas, 
textiles, plásticos, vehículos 
eléctricos, productos de 
limpieza, productos ecológicos, 
productos reciclados, servicios 
de gastronomía,  hospedaje,  
educación,  productos para 
la construcción,  software y 
muchísimas otras cosas más; 
la nueva ICAM - Cámara de 
Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba como propietaria del 
Sello distintivo se compromete a 
seguir impulsando y potenciando 
al emprendedor, empresario, 
inversionista, comerciante y 
profesional boliviano formal, para 
valorizar su trabajo y, entre todos, 
lograr un mayor crecimiento 
socioeconómico.

Es importante destacar que, 
durante los veinte años del sello 
“Hecho en Bolivia” se han realizado 
muchas iniciativas y eventos 
para posicionarla e impulsar la 
producción regional y nacional, tales 
como programas de TV, concursos, 
jingles, spots, videos documentales, 
cápsulas, conciertos, ferias y 
mucho más. En la actualidad, 
con las Cámaras hermanas como 
CAINCOTAR y CADINPAZ; así 
como con la Cámara Nacional de 
Industrias y la Cámara Nacional de 
Comercio venimos trabajando en 
el impulso del uso del sello con el 

objetivo de apoyar al empresario y 
emprendedor boliviano. 

Estamos viviendo un momento 
de crisis mundial por la pandemia 
ocasionada por la COVID-19, 
que se ha llevado millones de 
vidas y empresas. En Bolivia, 
como empresarios bolivianos, 
consideramos que  tenemos 
una pandemia adicional: el 
contrabando, que también se 
está llevando muchas empresas 
y emprendimientos locales. Por 
ello, debemos unirnos todos para 
combatir esta gran amenaza para 
los empresarios; desde la ICAM y 
con todas las Cámaras de Bolivia, 
vamos a empoderar al consumidor 
boliviano con un emblema de 
orgullo nacional: “Hecho en Bolivia 
- Consume lo Nuestro y Emplea a 
los Nuestros”.

Wildo Dolz Vásquez
Presidente de la Comisión 

Hecho en Bolivia y  
Lucha contra el  Contrabando- ICAM

 PROMOVIENDO 
EL POTENCIAL PRODUCTIVO

*Wildo Dolz Vásquez
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*Daniela Gutiérrez Ayllón

LA EMPRESA y su 
implicancia en  los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible  

Daniela Gutiérrez Ayllón
Asesora de RSE - ICAM

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, 
establece un nuevo plan para 
alcanzar la paz y la prosperidad de 
las personas y el planeta. Este Plan 
están compuestas por 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que se 
traducen en 169 metas que abarcan 
aspectos sociales, ambientales y 
económicos que brindan lineamientos 
para que, principalmente, cada Estado 

pueda establecer políticas de acción 
e implementación general de los ODS 
en sus prácticas y proyecciones, sin 
embargo, pese a que los Gobiernos 
son los principales  responsables del 
cumplimiento de esta agenda,  sin el 
apoyo del sector privado,  que es el 
principal generador de crecimiento 
económico, tecnología, innovación y 
empleo estas metas serían imposibles 
de lograr.

En tal sentido, según 
estudios de Ignacio Cortés 
Socio de Cambio Climático 
y Sustentabilidad, la 
contribución del sector 
empresarial a los ODS puede 
abordarse a través de tres 
enfoques, no excluyentes y 
con retorno diferentes.

Primer enfoque: Desarrollo 
de acciones filantrópicas, 
mediante las que se busca 
aportar a la mejora de las 
condiciones sociales y 
ambientales de los entornos 
donde las empresas realizan 
su actividad empresarial y 
que generan, principalmente, 
una mejora reputacional.

Segundo enfoque: tiene 
que ver con la economía 
circular, donde a través de 
un programa permanente se 

vinculan las operaciones de la empresa 
para reducir y eliminar sus impactos 
negativos y potenciar los que son 
positivos para sus grupos de interés, 
este permite diversificar sus retornos, 
desde la reducción de costos, mejora 
de eficiencia en operaciones, talento 
humano comprometido, fidelización 
de los clientes entre otros. 

Tercer enfoque: Este se constituye 
por la innovación en el desarrollo de 
productos y servicios que de alguna 
manera contribuyan de forma directa a 
los ODS, al mismo tiempo que permite 
crear oportunidades de negocios. 
Este enfoque pretende establecerse 
con los nuevos emprendimientos y 
su posicionamiento en un mercado 
cambiante y sostenible. 

Es por ello que el ecosistema que 
conforma el pacto de trabajo con 
enfoque en los ODS, convoca a todas 
las empresas para que apliquen su 
creatividad e innovación para resolver 
los  retos  que  demanda la  sostenibilidad 
del planeta y de todos los seres vivos 
porque además de preservar nuestro 
futuro, brindan una oportunidad 
que permite a las empresas, por una 
parte, a catalizar oportunidades de 
innovación y, por otra, obtener un 
mayor posicionamiento en el mercado  
y toda su cadena de valor  ya que 
continuamente se ve un cambio de 
percepciones y consumo en el que los 
clientes tienden a tener una mayor 
preferencia por aquellos productos 
que muestran procesos alineados al 
desarrollo sostenible, convirtiéndose 
en un componente importante para las 
empresas, sus productos e interacción 
en los mercados.

Por ello, es que se debe fomentar 
acciones con enfoque en los ODS 
debido a que la inversión en la 
implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la actividad 
empresarial coadyuva a la  promoción 
de sociedades y mercados estables y 
pacíficos, sin los cuales las empresas 
no pueden prosperar.



1313

CODIGO DE BARRA: EL 
LENGUAJE GLOBAL DE LOS 
NEGOCIOS 

GS1 Bolivia es parte de la red mundial de 
GS1, con sede en Bélgica, organización 
global presente en más de 111 países del 
mundo, rectora de los estándares globales 
GS1.

Desde 1994, GS1 Bolivia se ha enfocado 
en brindar beneficios reales a sus usuarios 
a través del desarrollo de Redes de Valor, 
basadas en la colaboración entre socios de 
negocio y la implementación de estándares 
mundiales.

Alrededor de 10 mil millones de 
transacciones diarias basadas en el sistema 
GS1, demuestran que es el método estándar 
más utilizado en el ámbito mundial.

GS1 Bolivia capacita y asesora a las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
fortaleciendo y apoyando su competitividad 
en el mercado nacional e internacional, 
por medio de la implementación de las 
mejores prácticas comerciales como: código 
de barras, automatización de procesos, 
comercio, factura electrónica y trazabilidad, 
permitiendo reducir costos y aportando 
mayor valor a todos los participantes de la 
cadena de abastecimiento.

GS1 BOLIVIA tiene como misión el liderar 
el desarrollo, promoción e implementación 
de estándares mundiales que optimizan 
las prácticas logísticas multisectoriales, 
apoyando y asesorando de manera directa 
a las empresas, para que estas mejoren la 
logística de su cadena de abastecimiento 
y demanda, logrando reducir costos y 
aportando mayor valor a sus procesos de 
negocios.

La asignación de códigos de barra consiste en 
crear el número que va dentro del código. Los 
códigos de barras son asignados localmente 
pero son únicos a nivel mundial. Esto se logra 
a través de la asignación de prefijos que en 
el caso de Bolivia es 777. Estos prefijos y 
códigos forman conjuntamente el prefijo de 
compañía.

Los prefijos y códigos son asignados por 
GS1 Bolivia a cada empresa usuaria del 
sistema. La longitud del prefijo depende del 
número total de referencias que el fabricante 
necesita identificar.
Para obtener los prefijos y códigos, su 
empresa puede contactarse con la asesoría 
de normas y calidad de la ICAM para 
gestionar su  afiliación al GS1 Bolivia. 

ETIQUETADO ETIQUETADO 
DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS  
EN BOLIVIAEN BOLIVIA

Silvia Borda Flores
Asesora de Normas y Calidad - ICAM

*Silvia Borda Flores

El etiquetado de los alimentos pre 
envasados en Bolivia lo rige el SENASAG 
a través de la Ley 830 de 2016, que 
designa a esta institución como autoridad 
competente en Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria en los tramos 
productivos y de procesamiento 
(productos alimenticios de consumo 
nacional, de exportación e importación).

La última actualización al Reglamento de 
etiquetas y control del etiquetado de los 
alimentos pre-envasados corresponde 
a la Resolución Administrativa R.A. N° 
140/2017 (29/12/2017).

La Resolución Administrativa 
N°140/2017 establece el siguiente 
alcance: “Sin perjuicio de lo establecido en 
otras normativas específicas, el presente 
reglamento se aplica al etiquetado y/o 
información alimentaria de todos los 
alimentos destinados al consumo humano, 
para su venta directa al consumidor 
final o para fines de hostelería, que se 
comercialicen en el país, sean estos 
importados o procesados en el territorio 
nacional. Debe ser aplicado por todas las 
personas Naturales y/o jurídicas dentro del 
rubro de los alimentos en todas las fases de 
la cadena alimentaria”.

No están sujetos a la aplicación del 
presente reglamento los siguientes:

• Alimentos y bebidas envasados en 
presencia y/o de consumo inmediato 
del consumidor final. 

• Alimentos y bebidas envasados en 
establecimientos de venta al público, 
que se presenten en el mismo día de 
envasado, para su venta. 

• Los servicios de alimentación. 
• Alimentos para menores de 2 años 

que tiene su propia norma. 

• Alimentos y Bebidas destinadas 
exclusivamente a la Exportación, los 
mismos que deberán ser informados 
mediante declaración jurada al 
SENASAG adjuntando para ello el 
modelo de etiqueta. 

A continuación describimos los 
requisitos obligatorios con los que 
deben contar las etiquetas de Alimentos 
exigidos por el SENASAG para el trámite 
de aprobación de etiquetas:

1. Nombre del alimento
2. Naturaleza y condición física del 

alimento
3. Contenido neto
4. Ingredientes
5. Identificación del lote
6. Fecha de vencimiento
7. Instrucciones para su conservación
8. Nombre o razón social
9. Dirección de la empresa
10. Lugar y país de origen
11. Marca
12. Registro Sanitario SENASAG
13. Número de NIT

Todas las empresas de alimentos 
establecidas en el alcance mencionado 
en este artículo deben cumplir con estos 
requisitos para evitar sanciones en el 
futuro por la autoridad competente.
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Minerva Bilbao Vigabriel
Directora del Centro de 

Conciliación y Arbitraje - ICAM

*Minerva Bilbao Vigabriel

La Competencia Boliviana de Arbitraje 
(CBA) es una actividad académica, 
organizada por el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba (ICAM), que busca 
promover y difundir el estudio y 
práctica del arbitraje como método de 
solución de conflictos empresariales. 
La CBA busca reunir a estudiantes de 
Universidades Públicas y Privadas de 
Bolivia, para participar como equipos 
en un caso simulado, haciendo el rol 
de abogados de parte, donde deberán 
desarrollar y demostrar sus destrezas 
y conocimientos de derecho arbitral.

Este año, en su primera versión, la 
Competencia, arrancó en septiembre 
con 25 equipos de estudiantes de las 
carreras de Derecho, de 5 ciudades 
de Bolivia, provenientes de distintas 
universidades del país. 

La Competencia se desarrolló en 
tres etapas: 1) etapa formativa 
(sesión formativa y talleres de 
demanda y contestación), 2) etapa 
escrita (redacción de la demanda 
y contestación), y 3) etapa oral 
(audiencias).  

En  la  etapa  formativa,  los  participantes 
tuvieron la oportunidad de tener 
tres Conversatorios sobre Demanda, 
Contestación y Argumentación 
Oral en el Arbitraje con reconocidos 
abogados y Árbitros nacionales e 
internacionales. 

En siguiente etapa, los equipos 
comenzaron redactando sus 
escritos (demanda y contestación), 
esto les permitió desarrollar, 

ampliar y demostrar las destrezas y 
conocimientos de Derecho Arbitral, 
tanto de jurisprudencia, doctrina como 
de normativa.

Una vez superada la etapa escrita, 
en la fase oral, frente a Tribunales 
Arbitrales integrados por reconocidos 
profesores, expertos y árbitros a 
nivel nacional, Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la ICAM, Centro de 
Arbitraje y Conciliación Comercial 
de la CNC y Centro de Conciliación 
y Arbitraje de CAINCO los Dres: 
Alberto Arze Barrenechea, Mauricio 
Becerra de la Roca, Minerva E. Bilbao 
Vigabriel, Wilson Cavero Albarez, 
Fernando Campos Campos, Igor 
Vucsanovich, Mario Ballivian de la 
Torre, Alfonso Bottega Bortolini, Juan 
Marcos Terrazas, Hans Paul Aranibar 
Mejia, Jaime Ponce García, Carlos 
Enrique Rivero Adriazola y Alex Parada 
Mendía, con dos representantes por 
equipo, demostraron sus destrezas en 
argumentación oral en Audiencias de 
Sustentación de Posiciones. 

La Competencia Boliviana de 
Arbitraje ha sido innegablemente una 
enriquecedora experiencia arbitral 
para todos los participantes. Ha 
demostrado ser una herramienta eficaz 
para la enseñanza y el entrenamiento 
del arbitraje a los futuros abogados de 
Bolivia. 

Convencidos que el Arbitraje, no es 
solo un método alternativo, es el único 
camino, que nos garantiza la resolución 
de nuestras controversias de manera 
imparcial, especializada, celera y, sobre 
todo, confidencial. Y, comprometidos 

con esta experiencia, nos preparamos 
para la segunda versión, “Competencia 
Nacional de Arbitraje MOOT 2022”.

Como Centro nos complace felicitar a 
los equipos ganadores de esta primera 
versión:

Equipo ganador del primer lugar de la 
Competencia Boliviana de Arbitraje y 
a la Mejor Contestación: 

Santiago Adriazola Bayá, Thiago 
Cabrera Barriga, José Ignacio Linera 
Velasco, Gabriel Pérez Revollo, Valeria 
Villegas Perez (Ad Hoc de UPB y UCB).

Equipo ganador del segundo lugar de 
la Competencia Boliviana de Arbitraje 
y a la mejor demanda: 

Natalia Gutiérrez Antezana, Laura 
Isabel Salinas Sánchez, Natalia Rojas 
Neri y Tina Estefany Zeballos Calderón 
(UCB).

Mejores oradores: 

José Ignacio Linera Velasco y Laura 
Isabel Salinas Sánchez

“El CCA - ICAM ratifica su compromiso 
con la promoción del ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL” 



1515

Fabian Abaroa Antezana
Subgerente de Servicios al  Asociado – ICAM

NÚCLEOS 
EMPRESARIALES ICAM

*Fabian Abaroa Antezana

La Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba – 
ICAM, estableció en su Estatuto 
Orgánico, un enfoque por núcleos 
empresariales, el cual pretende 
para fines organizacionales 
y de coordinación, agrupar 
a sus asociados en núcleos 
empresariales como un conjunto 
de empresas asociadas que 
desarrollan sus actividades 
económicas dentro de un mismo 
rubro o actividad similar. 

En cumplimiento a su Estatuto la 
ICAM, la presente gestión aprobó 
la clasificación de las empresas 
asociadas en diez núcleos 
empresariales: 

1. Alimentos y Bebidas
2. Industria de la Construcción 
3. Servicios 
4. Productos Químicos, de 

Limpieza y Cuidado Personal
5. Salud
6. Automotriz
7. Textiles, Prendas de Vestir, 

Calzado y Cuero
8. Energía, Software y Tic´s 
9. Turismo y Gastronomía 
10. Industria Gráfica, Papelera y 

Material de Escritorio. 

Al mismo tiempo, estos diez  
núcleos se subdividen en 68 sub 
núcleos.

La conformación de los núcleos 
empresariales, corresponden a 
clasificaciones internacionales y 
que agrupa desde sus sub núcleos 
toda la cadena necesaria para la 
producción y comercialización 
de productos y servicios; es 
la integración de empresas 
caracterizadas por sus actividades 
económicas relacionadas entre 
sí y la búsqueda de intereses 
comunes, enfocados en promover 
el desarrollo económico del 
Departamento. 

A partir de la dinámica de 
conformación de núcleos 
empresariales, desde la ICAM 
buscamos impulsar a los sectores 
estratégicos de Cochabamba 
reforzando la competitividad 
de las empresas pertenecientes 
a un segmento estratégico de 
negocio, mejorando la cuenta 
de resultados de las empresas 
al facilitar el acceso a mercados 
más atractivos y estrategias 
más rentables impactando en la 
mejora de la calidad de vida de los 
Cochabambinos y la generación 
de más empleos dignos.

Con la implementación de los 
núcleos empresariales la ICAM, 
además, pretende a través 
de la realización de grupos 
focales, otorgar a sus asociados 

información, servicios y 
capacitaciones  especializadas   por 
actividad económica; el enfoque 
de los núcleos empresariales, 
nos permitirá desarrollar 
ferias temáticas y también 
promover la participación de 
nuestras empresas asociadas de 
misiones comerciales en ferias 
especializadas organizadas 
en otros países, con los cuales 
se gestionarán convenios 
comerciales, para generar de 
esta manera nuevos mercados ya 
sean internos o externos para los 
productos y servicios de todas las 
empresas asociadas a la ICAM y, 
de esta manera, otorgar un valor 
agregado a su membresía.
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COMERCIO EXTERIOR
EN BOLIVIA 

*Ing. Jorge A. Navarro Calderón

Nuestro país ha quedado 
definitivamente estancado 
y dependiente de las 
exportaciones tradicionales. 
Un primer análisis nos muestra 
que la composición de las 
exportaciones bolivianas en 
los últimos 10 años tiene el 
siguiente comportamiento 
(gráfico 1) 

Claramente podemos observar 
en forma resumida los siguientes 
aspectos:

• Las exportaciones 
tradicionales prácticamente 
triplican el valor de 
las exportaciones no 
tradicionales. 

• Un componente importante 
de las exportaciones 

no tradicionales está 
representado por las 
exportaciones de soya y 
derivados que representan 
el 52% de éstas

• Depurando los datos 
de la soya, las demás 
exportaciones no 
tradicionales prácticamente 

se han estancado en un 
promedio de 1081 millones 
de $us/año en los últimos 13 
años analizados.

• El pico del 2019 se debe 
principalmente a que las 
cifras fueron impulsadas 
por exportaciones de 
azúcar, joyería y leche 
principalmente, aunque 

 
1. Análisis preliminar de Comercio Exterior: resumen de un trabajo de investigación amplio y completo.
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no fueron relevantes 
para subir el monto total 
de las exportaciones no 
tradicionales, por la caída de 
los demás productos

• Por otra parte, hoy los 
minerales representan el 
71% de las exportaciones 
tradicionales, superando 
ampliamente el valor de 
las exportaciones mineras, 
y el 53% del total de 
exportaciones, debido 
principalmente a la subida 
de precios en el año del 
oro (6% promedio), el zinc 
(32% promedio) y la plata 
(25% promedio) y una caída 
sostenida de los volúmenes 
de exportación de gas. 
(Gráfico 2)

• El oro, zinc y plata 
representan el 86% de las 
exportaciones mineras.

LA URGENCIA PARA 
EXPORTAR

De   los   datos   arriba    
mencionados, Bolivia no 
ha podido desarrollar una 
plataforma productiva 
exportadora, ni siquiera con 
el gas natural, a pesar de las 
oportunidades que podemos 
aprovechar de los Acuerdos de 
Complementación Económica 
vigentes, pero sobre todo del 
programa SGP + con la Unión 
Europea (que permite el envío 
de mas de 7000 productos libres 
de aranceles).

Nuestras exportaciones 
provienen del sector 
agroindustrial y son, en su 
mayoría commodities (aceites 
vegetales, granos y cereales, 
castaña, carne, azúcar, etc.) y por 
tanto sujetas a las altas y bajas 
de los precios internacionales 
y de los factores climáticos, 
a excepción de la joyería que 
es el cuarto mejor rubro de 
exportación. 

La pregunta obligada es ¿si 
nuestra      base    empresarial      
privada industrial 

manufacturera es lo 
suficientemente ágil y flexible 
para poder adaptarse a las 
tendencias y regulaciones 
normativas del mercado, con 
más innovación, creatividad, 

productividad, competitividad, 
valor agregado o son los 
problemas estructurales y 
burocráticos del país que no lo 
permiten?

BASE EMPRESARIAL.

Es importante remarcar que 
Bolivia debe dejar de exportar 
materias primas, y cambiar a 
productos con valor agregado, 
no solo que generen más 
empleo sostenible, sino un 
más y mejor precio.  Según 
Fundempresa, al mes de 
octubre 2021 existían 37.027 
empresas manufactureras en 
todo el país. Sin embargo tiene 
una tendencia negativa de 
crecimiento en los últimos años. 
El mayor número de empresas 
están en el rubro comercial y de 
servicios. (Gráfico 3) 

La producción de bienes con 
valor agregado, diferentes a los 
productos agroindustriales, son 
escasos y en rubros como las 
manufacturas de cuero, textiles 
y vestidos, galletería, bebidas y 
productos de papel, alimentos 
y que en conjunto no alcanzan 
a un valor exportado de 90 
millones de $us. al año.

LA COMPETITIVIDAD

La producción manufacturera 
enfrenta cada vez más desafíos, 
propios y de la globalización de 
los mercados. En este sentido 
o eres el mejor en precios o en 

diferenciación. Claramente 
no podemos ser competitivos 
por precios ni costos, debido a 
múltiples factores estructurales 
y económicos. 

Por motivos de espacio y 
limitación del artículo, solo se 
expondrán algunos factores de 
forma muy reducida.

El contrabando y  la 
informalidad

Que afecta directamente en la 
demanda agregada del mercado 
que prefiere los productos 
extranjeros a los nacionales y 
que al no pagar impuestos y no 
estar sujetas a las obligaciones 
laborales ni sociales, tiene una 
ventaja importante en el precio.

Tipo de cambio

Como resultado del tipo de 
cambio fijo de nuestra moneda, 
nuestra relación de intercambio 
real multilateral se ha apreciado 
en alrededor del 50%, y, 
por lo tanto, una pérdida de 
competitividad similar, lo que 
definitivamente favorece las 
importaciones, tanto legales 
como de contrabando, sobre 
todo con los países vecinos.
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Ing. Jorge A. Navarro Calderón
Miembro del Consejo Consultivo  - ICAM

Los salarios y la mano de obra

Las políticas salariales del 
gobierno no han hecho otra 
cosa que desequilibrar aun más 
la productividad laboral y el 
salario real y que junto con las 
normas laborales, encarecen 
sustancialmente la mano de 
obra y contribuyen a la baja 
productividad de los factores de 
la producción, sobre todo en el 
sector formal.

Innovación

Existe una carencia de inversión 
en innovación tecnológica, 
con pocas excepciones, que 
permita encarar con eficiencia 
la creciente inversión en 

tecnologías de la competencia 
global. Las causas principales 
son la insuficiencia de capital 
humano con nuevas habilidades 
y conocimientos al que el 
sistema educativo boliviano, 
principalmente de la escuela 
no responde adecuadamente. 
Adicionalmente con las 
familias super protectoras 
actuales, tampoco enseñamos 
a nuestros hijos el manejo del 
riesgo, necesario para formar 
emprendedores.

Inversión y libertad económica

La inversión directa extranjera 
y la consecuente trasferencia 
de tecnología ha sido 
ahuyentada por las políticas de 
nacionalizaciones y amenazas 
de toma de empresas que se 
traduce en una inseguridad 

jurídica poco atractiva a las 
inversiones. En el reciente 
ranking global de libertad 
económica, Bolivia ocupa el 
puesto 175 de 180 países, justo 
por encima del Congo.

Materias primas y transporte

Las dificultades en la actualidad 
de la provisión de materias 
primas y materiales, la falta de 
contendores debido al colapso 
de las cadenas de suministro 
y sobre todo a la subida de 
los fletes, inciden, aún más, a 
una menor competitividad de 
nuestra producción industrial. 
Los costos de transporte 
interno es uno de los más caros 

de américa latina.

Tratados de libre comercio y 
promoción a las exportaciones

El país se encuentra a la saga 
de la apertura de nuevos 
mercados y negociaciones de 
acuerdos de Libre Comercio, 
limitados tácitamente por la 
CPE y las políticas comerciales 
y diplomáticas del gobierno. 
La ausencia de promoción a las 
exportaciones como política 
de estado, los altos intereses 
financieros, los conflictos 
sociales y regionales, dificultan 
el desarrollo industrial y 
comercial del país.

Política tributaria

La presión fiscal, la ausencia 
de una  universalidad  en 
la aplicación de tributos y 

el crecimiento de sectores 
especiales no hacen otra cosa que 
desalentar la iniciativa formal. 
La elevación del gravamen 
arancelario para algunos 
productos, en vez de lograr el 
objetivo de defender la industria 
nacional, han creado nuevos 
incentivos para el contrabando   
y  el  encarecimiento de las 
actividades importadoras 
formales.

DESARROLLO 

Bolivia requiere urgentemente 
pensar y repensar en lograr 
nuevas políticas de desarrollo 
económico y social, nuevos 
pactos sociales y tributarios, 
nuevas estrategias de 
desarrollo y crecimiento 
más allá del extractivismo, 
seguridad jurídica y respeto 
a la iniciativa y propiedad 
privada. Considero que 
requerimos replicar los modelos 
exitosos mundiales, incluido    
el  modelo   agroindustrial 
cruceño, fomentar y promover 
la innovación a partir de las 
universidades y la inversión 
en la transformación digital y 
Tecnológica. Caso contrario 
deberemos decir ¡que el último 
en salir apague la luz!
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El 3 de agosto celebramos los 20 años 
del Sello "Hecho en Bolivia". Fue un 
día cargado de afectos, recuerdos y 
satisfacciones por los logros alcanzados 
durante estas dos décadas de existencia.

La ICAM fue reconocida por la Asamblea 
Legislativa Departamental, el Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba, 
Concejo Municipal de Cochabamba, 
Gobierno Municipal de Vinto, Cámara 
Nacional de Industria, Cámara Nacional 
de Comercio, Cámaras de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de otros 
departamentos del país, entre los más 
importantes.

Asimismo, institución hicimos entrega 
del reconocimiento póstumo al destacado 
empresario, Ing. Javier Artero Pereira, 
en cuya gestión como presidente de la 
ex Cámara Departamental de Industria, 
hace 20 años atrás, fue gestado el sello 
“Hecho en Bolivia – Consume lo Nuestro 
– Emplea a los Nuestros”. 

El evento conmemorativo contó con 
una Muestra de Productos y Servicios 
“Hechos en Bolivia” con la participación 
de más treinta empresas.

CARAVANA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 
“HECHO EN BOLIVIA”

En el marco de los 20 Años del Sello “Hecho en Bolivia” la ICAM llevó a cabo la 
Caravana de Movilidad Eléctrica con la participación de usuarios en autos, bicis, 
motos y scooters que funcionan con electricidad. 

Las empresas Quantum Motors, Trippy Mobility, Walawa Scooters Bolivia, Pisos 
Amortiguantes Mamut, Plastiforte y Bomberos Voluntarios - GEOS Bolivia fueron 
parte esta actividad. 

El 3 de agosto, en el marco del 20 
Aniversario del Sello "Hecho en Bolivia" 
los Directores de la ICAM, realizaron 
Activaciones de la Campaña “Hecho en 
Bolivia - Consume lo Nuestro - Emplea a 
los Nuestros” en distintos Supermercados 
de la ciudad con el propósito de acercar 
la marca a los consumidores y, sobre 
todo, fomentar el consumo de productos 
locales y nacionales.

Ante el contexto actual de crisis sanitaria 
de Covid -19 que han afectado gravemente 
al sector productivo, comercial y de 
servicios del Departamento y el país, la 
Comisión impulsó esta activación para 
acompañar a las empresas, apoyar a su 
reactivación y dinamizar la economía.

CAMPAÑA 
“HECHO EN BOLIVIA”  
EN SUPERMERCADOS

CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS 
DEL SELLO “HECHO EN BOLIVIA”

Bajo el lema “Consume lo nuestro, emplea a 
los nuestros”, el 17 septiembre, el Alcalde de 
Tarija, Johnny Torres Terzo, junto al gerente 
general de la Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba, (ICAM), Alberto 
Arze Barrenechea, firmaron un convenio de 
cooperación interinstitucional, a través del 
cual se impulsará la marca “Hecho en Bolivia”, 
para dar lugar a la reactivación económica en 
beneficio de la población tarijeña, además de 
conciliar alternativas para “luchar” contra el 
contrabando.

CONVENIO PARA 
IMPULSAR EL SELLO
 "HECHO EN BOLIVIA"
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REUNIÓN CON ALCALDE DE COLCAPIRHUA

Continuando el ciclo de reuniones con las principales autoridades subnacionales del 
Departamento: Gobernador y Alcaldes del eje metropolitano; los representantes de la 
ICAM sostuvieron una reunión, el 23 de agosto, con el Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de Colcapirhua, Ing. Nelsón Gallinate Torrico.

En la cita, se abordó la necesidad de promover el desarrollo sostenible de ese municipio, 
caracterizado por una fuerte presencia de industrias y empresas comerciales generadoras 
de empleo formal para miles de familias cochabambinas.

ENTREGA DE 
MATERIAL ESCOLAR 
A HOGAR DE NIÑAS 
EVANGELINA BOOTH

La ICAM, a través de la Asesoría de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
estableció un convenio de cooperación 
y fortalecimiento institucional, para la 
aplicación de campañas y proyectos de 
RSE junto a la empresa Milcar S.R.L.

En el marco de este convenio que 
pretende apoyar y gestionar proyectos, 
campañas y eventos enfocados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
9 de septiembre se realizó la entrega de 
20 kits de material escolar a las niñas 
del hogar del Ejército de Salvación 
Evangelina Booth, con el objetivo de 
promover oportunidades de aprendizaje 
a las beneficiaras de este Centro.

SOLIDARIDAD CON 
FAMILIAS AZOTADAS 
POR LA HELADA EN 
OMEREQUE

La ICAM, con la donación de alimentos 
y otros productos, se solidarizó con las 
450 familias que fueron azotadas por la 
helada en el municipio de Omereque.

El 8 de julio, el presidente de ICAM, 
Ramón Daza, hizo entrega de los 
productos donados por nuestras 
asociadas PIL, Bago y Sigma, consistentes 
en yogurt, suplementos Carmelo, 
jaboncillos, alcohol, entre otros .

La donación fue recibida por el diputado 
Héctor Arce y el Alcalde de Omereque, 
Darwin Vera.

ICAM PRESENTA A 42 EMPRESAS JOVENES 

El 20 de agosto la ICAM realizó la Presentación Oficial de los 42 integrantes que forman 
parte de nuestra CATEGORÍA EMPRENDEDORES que viene impulsando con la 
finalidad de apoyar a nuevos emprendimientos empresariales de jóvenes (hombres y 
mujeres) con el objetivo de evitar el cierre de empresas, reactivar la economía, fomentar 
la formalidad e impulsar la creación de nuevas fuentes de empleo.

En la oportunidad, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza reconoció el valor de 
la juventud en virtud a su iniciativa y tenacidad, motivo por el cual, aseguró que 
como ICAM les abren las puertas con servicios y asesorías en temas que consideren 
necesarios para el crecimiento de sus negocios.

Añadió que los nuevos integrantes se beneficiarán de formar parte de nuestra 
institución, exentos del pago de aportes mensuales, durante un año, gozando de todos 
los derechos y beneficios que la ICAM brinda a sus asociados. “Nuestro compromiso 
como ICAM es acompañarlos en este proceso, brindándoles todos nuestros servicios, 
conocimiento, mentoring, espacios de networking y mucho más… para verlos crecer y 
que logren sus objetivos individuales”, destacó.

La ICAM también apoya otros 20 emprendimientos innovadores, que están en el 
proceso de formalizarse.

DE LA CATEGORIA EMPRENDEDORES
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REUNIÓN TÉCNICA 
ENTRE ICAM, UMSS Y 
FUNDACIÓN NOVUS

En instalaciones de la ICAM, con la 
presencia del Presidente y Gerente de la 
Institución, Ramón Daza y Alberto Arze, 
el Rector de la Universidad Mayor de San 
Simón, Julio Cesar Medina, acompañado 
de las Directoras de Postgrado de 
Tecnología, Economía y la EUPG-UMSS 
y el Presidente de la Fundación NOVUS, 
Aldo Vacaflores; se llevó a cabo, el 18 de 
agosto, una reunión técnica con el objetivo 
de encarar acciones que promuevan 
un modelo de innovación basado en la 
“triple hélice” con énfasis en el sector 
agroindustrial del Departamento.

PRESENTACIÓN DE LA LEY MUNICIPAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CESCO

El Consejo Económico y Social de Cochabamba - CESCO, bajo la presidencia del 
Alcalde Constitucional de Cochabamba, Cap. Manfred Reyes Villa y del cual el 
Presidente de la ICAM, Ramón Daza Salamanca, ocupa la Vicepresidencia, sostuvo 
el 23 de agosto, su Segunda Reunión Ordinaria, oportunidad en la que la Presidenta 
del Concejo Municipal de Cochabamba presentó la Ley Municipal de Organización y 
Funcionamiento del CESCO.

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL CESCO

En la histórica Casona Santivañez, el 2 de agosto, se llevó a cabo la primera Reunión 
Ordinaria del Consejo Económico y Social de Cochabamba (CESCO) con la 
presencia de todas las instituciones que conforman esta instancia público – privada de 
socialización y análisis de políticas, planes y proyectos para el Municipio.

En la oportunidad, se eligió a la Directiva del CESCO que quedó conformada de la 
siguiente manera:
Presidente: Manfred Reyes Villa – Alcalde Constitucional del GAMC
Vicepresidente: Ramón Daza Salamanca – Presidente de la ICAM
Secretario: Limberth Fernández Coronado – Representante de la FTFC

VISITA DE LA PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Y CONCEJALES

La ICAM recibió la visita de la Presidente 
del Concejo Municipal de Cochabamba, 
Marilyn Rivera, del Concejal Secretario, 
Diego Murillo y del Concejal Manfred 
Reyes Villa A, oportunidad en la que 
se estableció una agenda de trabajo 
conjunta que priorizará la elaboración 
de la Ley Municipal de organización y 
funcionamiento del Consejo Económico 
y Social de Cochabamba (CESCO). 
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REUNIÓN CON VICEMINISTERIO
DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

El 26 de agosto, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza junto a los Presidentes de 
la CNI, Ibo Blazicevic y de la CANEB, Danilo Velasco se reunieron con el Director 
del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Bladimir Orellana para iniciar 
acciones orientadas a fortalecer los mecanismos y gestiones de lucha contra el 
contrabando a nivel nacional, en el marco del convenio firmado el pasado 9 de agosto 
con el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando VLCC, Pedro Daniel Vargas.

En la oportunidad, se hizo entrega de equipos de comunicación y suministros 
alimenticios que servirán de apoyo a las acciones y objetivos de lucha contra el 
contrabando en las fronteras.

REUNIÓN  CON 
PRESIDENTE DE
ADUANA NACIONAL

REUNIÓN CON 
MIEMBROS DEL 
SENADO NACIONAL

La Gerencia de Desarrollo Empresarial, 
la Comisión Jurídica del Directorio de la 
Cámara Nacional de Comercio, la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba y las Cámaras de Comercio 
Departamentales sostuvieron una 
reunión virtual con miembros del Senado 
Nacional, el 21 de julio.

En la oportunidad, nuestro Subgerente 
de Asuntos Legales, Dr. José Luis 
Cassab, expuso las observaciones de los 
Proyectos de Ley N° 108/2020-21 que 
aprueba la Estrategia Nacional Contra la 
Legitimación de Ganancias Ilícitas y el 
Financiamiento del Terrorismo y el N° 
207/2020-21 de Fortalecimiento para la 
Lucha contra la corrupción.

FIRMA DE ACTA DE CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COCHABAMBA

A iniciativa de la ICAM, el 15 de julio se firmó el Acta de Conformación de Consejo Económico 
y Social de Cochabamba (CESCO) instancia Público – Privada, de carácter consultivo y 
permanente para el Municipio, conformada por las principales instituciones del sector 
Empresarial, Profesional, Laboral y Académico.

En la oportunidad, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza, sostuvo que la coordinación y 
cooperación de las instituciones públicas y privadas, permitirán, sin lugar a dudas, alcanzar y 
consolidar el anhelado progreso de nuestra región. 

Añadió que ello fue lo que motivó a la ICAM a plantear la conformación del CESCO, saludando 
la apertura y visión del Alcalde Municipal, Cap. Manfred Reyes Villa, por su predisposición para 
materializar este Consejo que contribuya a apuntalar nuestro desarrollo sostenible y construir 
unidos una Cochabamba moderna y líder en desarrollo humano.

"Ha llegado el momento de hacer que Cochabamba avance y progrese; dejando atrás pugnas 
políticas, intereses particulares y la falta de unidad e institucionalidad que han aquejado a 
nuestra región durante los últimos años. Soy un convencido de que, con una visión compartida 
y unificada, lograremos alcanzar el anhelado desarrollo de nuestra querida llajta" concluyó 
diciendo.El Presidente de la Cámara de Industria, 

Comercio y Servicios de Cochabamba - 
ICAM, Ramón Daza y el Presidente de 
la Cámara Nacional de Industrias, Ibo 
Blazicevic se reunieron con la Presidenta 
de la Aduana Nacional - Bolivia, Karina 
Serrudo para tratar temas de interés del 
sector industrial, el comercio exterior 
y la Lucha Contra el Contrabando. El 
encuentro se realizó el 26 de agosto, en la 
ciudad de La Paz.
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ICAM RECIBE 
RECONOCIMIENTO 
DE LA CÁMARA DE 
SENADORES

El pasado 4 de octubre, en la Casona 
Santivañez, la Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Cochabamba, 
representada por su Presidente, 
Ramón Daza Salamanca, recibió un 
reconocimiento de la Cámara de 
Senadores por el importante rol que 
cumple en el desarrollo económico para el 
Departamento.

90 AÑOS DE LA 
CAMARA NACIONAL DE 
INDUSTRIAS

El Presidente de la  ICAM, Ramón Daza 
participó del Acto en conmemoración 
a los 90 Años de la Cámara Nacional de 
Industrias, el pasado 3 de diciembre, en la 
ciudad de La Paz.

En la oportunidad hizo entrega a la CNI 
de una plaqueta de reconocimiento por 
sus 9 décadas de vida institucional y por 
su fundamental aporte al desarrollo del 
sector industrial y la economía del país, 
impulsando la actividad empresarial, 
generadora de empleos y bienestar para 
los bolivianos.

ICAM PLANTEA 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE LEY 
218/2020-2021

En  la Sede de Gobierno, el 8 de octubre, la 
ICAM planteó ante la Asamblea Legislativa 
Plurinacional las observaciones del sector 
empresarial al Proyecto de Ley 218/2020-
2021, de Lucha contra la Legitimación 
de Ganancias Ilícitas, Financiamiento 
del Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva o No Convencionales, en 
coordinación con la Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia, 
la Cámara Nacional de Industrias y la 
Cámara Nacional de Comercio.

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

El Presidente, Ramón Daza Salamanca y el Gerente General, Alberto Arze Barrenechea, 
sostuvieron) una reunión, el 7 de octubre, con el Ministro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Nestor Huanca, y con el Director General Ejecutivo del SENAVEX, 
Roberto Ojeda, con la finalidad de abordar distintos temas de interés para el sector 
empresarial cochabambino como:

• Utilización del Sello “Hecho en Bolivia – Consume lo Nuestro – Emplea a los 
Nuestros”

• Condiciones de acceso al crédito SI Bolivia.
• Registro de Comercio de Bolivia – D.S. 4596

En la oportunidad, se acordó también la realización de un foro regional para establecer 
una agenda público privada encaminada a reactivar y apuntalar el desarrollo sostenible 
de Cochabamba.

ENCUENTRO POR UNA 
VISIÓN COMPARTIDA 
DEL DESARROLLO

El Presidente de ICAM, Ramón 
Daza Salamanca, participó en el acto 
de inauguración del 1er Encuentro 
Cochabambino Por Una Visión 
Compartida del Desarrollo Integral 
coorganizado por el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba y la 
Universidad Mayor de San Simón, el 29 
de septiembre, cuyo objetivo es construir 
una agenda concurrente departamental, 
a partir de una visión compartida del 
desarrollo integral y la definición de 
las prioridades regionales y sectoriales, 
que permitan un desarrollo integral y 
sostenido, en base a los ejes estratégicos 
del PTDI.
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El 3 de septiembre  celebramos los 99 años de la Cámara 
de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba 
- ICAM que es el resultado de la FUSION entre las dos 
organizaciones empresariales más importantes, antiguas 
y representativas del Departamento: la ex Cámara de 
Comercio y Servicios de Cochabamba y la ex Cámara 
Departamental de Industria.

La ICAM tiene la firme convicción de que Cochabamba 
-y los cochabambinos- merecemos días mejores y que la 
iniciativa privada y el sector empresarial –aquel generador 
de empleo y de recursos para el sostenimiento del Estado– 
son el pilar fundamental para el progreso de los pueblos.

La sinergia generada por esta fusión, nos permite 
afirmar que las 900 empresas industriales, comerciales 
y de servicios asociadas a nuestra institución, cuyas 
actividades son responsables de aportar el 43% del PIB 
departamental y de generar 40.000 empleos directos y 
100.000 empleos indirectos, convierten a la ICAM en la 
organización empresarial más fuerte del Departamento y 
una de las más importantes del país.

En la oportunidad, la ICAM recibió reconocimiento 
de varias empresas e instituciones departamentales 
y nacionales como: la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia, Cámara Nacional de Comercio 
y Cámara Nacional de la Industria, el Gobierno 
Autónomo Departamental, la H. Alcaldía Municipal 
de Cochabamba y otras. Asimismo, hizo entrega de 
plaquetas de reconocimiento al Directorio Fundacional 
de la institución.

CELEBRACIÓN DE LOS 99 AÑOS DE LA ICAM

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Entre los meses de agosto a diciembre, la ICAM llevó a cabo 
los siguientes eventos de capacitación dirigidos a las empresas 
afiliadas a la institución:

• Vende a Crédito y Reduce Riesgos
• Emprende con Conocimiento Tributario
• La Protección Jurídica de la Marca en el Entorno Digital
• La Logística y el Comercio Exterior: un Pilar Fundamental 

para la Reactivación Económica.
• Los Medios Probatorios y su desarrollo en el Proceso 

Arbitral
• Análisis de los Proyectos de Ley: estrategia Nacional de 

Lucha contra las Ganancias ilícitas y el Financiamiento al 
Terrorismo y; de Fortalecimiento para a Lucha contra la 
Corrupción

• Implementación del Proceso Disciplinario para Despidos 
Justificados

• I Jornada Virtual sobre Liderazgo para la Transformación 
Empresarial

• Encuentro de Fortalecimientos de Redes de Conciliación 
Extrajudicial y Socialización de la Ley 708

• Taller de Socialización del Reglamento para la Otorgación 
de Autorizaciones de Promoción Empresariales

• Presentación de Resultados del Sistema Financiero al 3er 
Trimestre de 2021

• Taller de Negocios Verdes: Perspectivas y Realidades
• Shopper y Compro Asociados
• Emprendedurismo e Innovación
• Sesiones de Asesoría en Marketing Digital

DEBATE SOBRE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y EQUIDAD DE GÉNERO

Con el fin de promover una mayor discusión pública sobre la 
recuperación económica en pandemia, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y a 
fundación IGUALES, llevó a cabo el martes 28 de septiembre 
un ciclo de conversatorios virtuales sobre el análisis de la 
equidad de género en los procesos de recuperación económica 
para determinar qué población económicamente activa está 
desarrollando estrategias de adaptación en pandemia.

En la primera sesión se llevó adelante un conversatorio con 
expertos del área entre los que se encuentran el Presidente de 
la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, 
Ramón Daza, la ex ministra de la Mujer de Chile, Isabel Pla, la 
representante de PRO MUJER en Bolivia, Cecilia Campero y la 
economista Carolina Gutierrez, donde se realizó la presentación 
de un estudio elaborado por la Fundación IGUALES sobre la 
brecha de género en Bolivia y América Latina.
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La ICAM llevó a cabo el 2 de diciembre, 
el 1° ENCUENTRO EMPRESARIAL – 
ACADÉMICO I+D con el objetivo de 
generar un espacio de encuentro en el que 
las empresas cochabambinas expongan 
sus necesidades y requerimientos en 
materia de investigación y desarrollo 
a las universidades, con la finalidad de 
promover la innovación y mejora de 
productos, procesos y servicios en el 
marco de un ecosistema productivo.

El encuentro contó con la participación 
de más de 80 docentes e investigadores 
pertenecientes a la Universidad Mayor de 
San Simón - UMSS, Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” - UCB, Universidad 
Privada del Valle - UNIVALLE y 
Universidad Privada Boliviana - UPB.

Las emblemáticas empresas que realizaron 
exposiciones sobre sus proyectos y 
requerimientos en materia de I+D fueron:

• Sociedad Agroindustrial DE LA 
SELVA Ltda.

• PLASTIFORTE S.R.L. 
• COBOCE RL
• Industria Químico Farmacéutica 

SIGMA CORP. S.R.L.
• BODEGA DOLZ
• PIL ANDINA S.A. 
• Tecnología Industrial De Desarrollo 

Paz Rojas T & D
• Industrias DURALIT S.A.

A la finalización del Encuentro se arribó a 
las siguientes conclusiones:

1. Conformar una Red/Comité de 
coordinación permanente entre el 
sector empresarial y la academia, 
bajo la coordinación de la ICAM.

2. Gestionar que las universidades 
puedan otorgar servicios certificados 
(reconocidos internacionalmente) al 
sector empresarial, así como generar 
la certificación de capacidades 
a operadores y técnicos (no 
profesionales).

3. Generar una “apertura de puertas” 
por parte de las empresas a la 
academia y realizar un segundo 
encuentro en el que las universidades 
expongan su catálogo de centros de 
investigación, carreras, laboratorios, 
ideas de innovación y todo lo 
referente a la actividad industrial, 
comercial y de servicios, con énfasis 
en la transferencia tecnológica, el uso 
de TICs, y la inteligencia artificial.

4. Complementar esta sinergia 
académico empresarial y completar 
la “triple hélice” con la incorporación 
de la Gobernación y Alcaldías de 
nuestro Departamento.

1° ENCUENTRO EMPRESARIAL – ACADÉMICO I+D

La ICAM, juntamente con Save The 
Children y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba realizaron un 
Desayuno – Trabajo, el 14 de diciembre, 
con el propósito de socializar los programas 
enfocados a la promoción de escenarios 
de empleabilidad, emprendedurismo y 
tecnificación de adolescentes y jóvenes 
con mirada de reactivación económica. 

Asimismo, se llevó a cabo la firma de 
convenio interinstitucional entre la 
ICAM y Save The Children con el objeto 
de establecer lazos de cooperación 
y colaboración entre las partes, 
permitiéndoles planificar y ejecutar de 
manera conjunta, actividades programas y 
proyectos interinstitucionales orientados 
a los siguientes objetivos: contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades 
de adolescentes y jóvenes para adaptarse 

al actual contexto laboral; realizar 
actividades conjuntas de bien social en 
el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE); impulsar actividades 
para promover entornos laborales 
seguros para adolescentes y jóvenes en los 
miembros de la ICAM; adoptar acciones 
conjuntas que promuevan la inclusión 
laboral en condiciones dignas para 
personas con discapacidad.

SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS ENFOCADOS A LA 
PROMOCIÓN DE ESCENARIOS DE EMPLEABILIDAD, 
EMPRENDEDURISMO Y TECNIFICACIÓN DE 
ADOLESCENTES Y JÓVENES



26

E-COMMERCE - SHOPPER 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
ASOCIADOS

CONVENIO CON 
CAINCOTAR 

La ICAM y la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Tarija 
(CAINCOTAR) firmaron, el 7 de julio, 
un convenio para impulsar y promover 
el consumo de productos bolivianos 
y la producción nacional “Hecho en 
Bolivia”.

La firma del convenio se realizó con la 
participación de nuestro Presidente y 
Gerente, Ramón Daza y Alberto Arze, 
respectivamente, y la Vicepresidenta 
de CAINCOTAR, María Ruiz.

CONVENIO CON UMSS Y MESA TÉCNICA DE APOYO 
AL SECTOR AGROINDUSTRIAL

La ICAM suscribió el 31 de agosto una 
Alianza de Cooperación con COMTECO 
R.L. y JALASOFT S.R.L. cuyo objetivo es 
beneficiar a sus 900 empresas Asociadas 
con acceso sin costo y asesoramiento 
especializado para que estas formen parte 
de la Plataforma Mall Virtual denominada 
“SHOPPER”, que busca promover el 
desarrollo del comercio electrónico en 
Bolivia, en particular en Cochabamba.

Asimismo, el Convenio prevé la generación 
de una gift card denominada “ICAM – 
Compro Asociado” a través de la cual, 
las empresas Asociadas a la ICAM se 
beneficiarán con porcentajes especiales 
de descuento cuando procedan a adquirir 
productos y servicios entre sí.

La ICAM y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) suscribieron un 
Convenio de Cooperación y Fortalecimiento Interinstitucional, el 21 de julio, 
cuyo objeto es establecer una alianza estratégica dirigida a la generación de 
planes, programas y proyectos conjuntos relacionados con la investigación 
científica destinada a la búsqueda de propuestas innovadoras a los desafíos 
locales y globales, generando un impacto positivo en el desarrollo sostenible y 
bienestar del departamento de Cochabamba y el país. 

En el marco del Convenio, se llevó adelante también una reunión técnica 
en la que el Rector de la UMSS, Julio Cesar Medina Gamboa, acompañado 
del equipo de investigadores y autoridades docentes de la Facultad de 
Agronomía, conocieron, de primera mano, las necesidades y requerimientos 
de apoyo científico de las empresas agroindustriales asentadas en el Trópico de 
Cochabamba, que exportan productos como palmito, piña, banano y camu-
camu a mercados internacionales, generando empleo y divisas para Bolivia.

FIRMA DE CONVENIO CON 
FUNDACIÓN KALLPA

La ICAM y la Fundación Kallpa 
firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional, el  20  de  octubre, 
con la finalidad de impulsar y 
desarrollar de manera conjunta 
diversas actividades de formación, 
capacitación e intercambio, orientadas 
a promover e incentivar los derechos 
humanos, la cultura de paz, la 
resolución pacífica de conflictos, la 
responsabilidad social empresarial, el 
bienestar laboral y trabajo digno.

CONVENIO CON ALDEAS 
INFANTILES SOS 

El 14  de octubre, se suscribió 
un convenio de cooperación 
interinstitucional entre la– ICAM y 
Aldeas Infantiles SOS Bolivia para 
apoyar los proyectos de desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes para 
que sigan disfrutando de un entorno 
familiar protector y afectivo.
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CONVENIO CON FEPROCO Y COLEGIOS DE 
CONTADORES Y AUDITORES

La  ICAM firmó un Convenio con la Federación de Profesionales de Cochabamba, 
Colegio de Contadores de Bolivia, Colegio Departamental de Contadores y Colegio de 
Auditores de Cochabamba mostrando su interés en estrechar vínculos de cooperación 
interinstitucional.

El convenio, firmado el 16 de diciembre, no sólo permitirá intercambiar información y 
experiencias entre las instituciones firmantes, sino también apoyar en la implementación 
y mejora del gobierno corporativo de las empresas asociadas a la ICAM; coordinar 
en el análisis de la normativa legal que sea del interés de las partes; luchar contra la 
Corrupción en el ejercicio profesional y en las actividades empresariales; propiciar 
espacios de trabajo conjunto y lazos de confianza entre los profesionales asesores y los 
empresarios privados; estimular y promover alianzas, capacitación y mejores prácticas, 
así como desarrollar materiales de consulta, actividades, proyectos y programas 
conjuntos para trabajar en la consolidación de un país más justo, de economía formal, 
inclusivo, responsable y sostenible.

SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIO CON LA UPB

Con el propósito de formar lazos de 
cooperación y fortalecimiento entre 
la ICAM y la Universidad Privada 
Boliviana - UPB para generar planes, 
programas y proyectos relacionados 
con la investigación científica 
destinada a la búsqueda de propuestas 
innovadoras a los desafíos locales 
y globales, el 15 de noviembre se 
suscribió una alianza estratégica 
orientada a generar un impacto 
positivo en el desarrollo sostenible 
y bienestar del Departamento de 
Cochabamba y el país.

Esta alianza tiene el objeto de establecer 
un marco de colaboración para el 
desarrollo de acciones que promuevan 
iniciativas y emprendimientos 
regionales; elaborar conjuntamente 
estudios y trabajos de investigación 
en términos de emprendedurismo, 
innovación, transformación 
digital empresarial, e-commerce, 
competitividad sostenible, entre otros.

Asimismo, con el objetivo de 
involucrar a los estudiantes en 
espacios laborales y a fin de que 
los mismos pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en el aula 
e incrementar sus posibilidades de 
cultura emprendedora, el convenio 
establece que los alumnos de la UPB 
podrán realizar pasantías, prácticas 
profesionales, trabajos dirigidos 
y trabajos de investigación en las 
empresas afiliadas a la ICAM.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON MUNAY Y FUNDACIÓN 
“SEDES SAPIENTIAE” DE LA UCB 

El 10 de noviembre se firmó una alianza Estratégica y de Cooperación entre la ICAM, 
MUNAY, la Fundación “SEDES SAPIENTIAE” de la UCB, con la finalidad de impulsar 
y promover el emprendimiento de mujeres en Cochabamba y Bolivia, trabajando de 
manera conjunta en estudios, proyectos, planes, programas y actividades destinados a 
capacitar, generar mentorías, incubar y acelerar emprendimientos y gestionar capitales 
de inversión para las mujeres emprendedoras del país.

Con este convenio se muestra el interés de las instituciones firmantes de crear 
sinergias dentro del campo del desarrollo empresarial. En ese contexto, como primera 
actividad llevarán a cabo el Concurso para el Empoderamiento Económico de las 
Mujeres denominado “Soy Emprendedora Munay”, dirigido a mujeres emprendedoras 
bolivianas que buscan financiamiento para alcanzar sus objetivos, en iniciativas e ideas 
de negocios.
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REUNIÓN CON EMBAJADA DE ECUADOR  

La ICAM y la Embajada del Ecuador en Bolivia, representada 
por Xavier Huayamave, Encargado de Negocios, y Danica 
Yaksic, Cónsul Honorario en Cochabamba, se reunieron, el 8 de 
diciembre, con el objetivo de generar alianzas en beneficio del 
sector empresarial cochabambino.

Dentro del marco de acciones quedó establecido la construcción 
de eslabones que fortalezcan la cadena productiva nacional, 
formulación de una agenda de trabajo entre empresarios bolivianos 
y ecuatorianos, con la ICAM como articulador para promover 
exportaciones bolivianas dentro de los rubros de minería (semi 
e industrializada), productos químicos de toda gama y servicios 
para el sector minero. 

Asimismo, se acordó propiciar un entorno adecuado para realizar 
inversiones conjuntas entre ambos países en distintos sectores, con 
alto potencial para Bolivia y con generación de valor agregado.

REUNION CON VICEMINISTRO DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  

La ICAM sostuvo una reunión con Luis Joshua Siles, Viceministro 
de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el 19 
de noviembre.

En la oportunidad, se transmitió las preocupaciones del sector 
industrial, comercial y de servicios y se trató sobre las acciones 
de fomento a la producción y consumo de productos nacionales.

VISITA DE LA 
EMBAJADORA DE 
PARAGUAY

El Directorio de la ICAM recibió la visita 
de la Embajadora de la República del 
Paraguay, Terumi Matsúo de Claverol, 
el 3 de noviembre, con la finalidad de 
ampliar oportunidades de negocios al 
empresariado cochabambino y conocer 
las posibilidades comerciales entre ambos 
países.

Acompañaron a la Embajadora los 
directivos de la Cámara Binacional 
de Comercio e Industria Boliviano 
Paraguaya. 

VISITA DE 
REPRESENTANTES DE 
AMCHAM A LA ICAM

La ICAM recibió la visita de los 
representantes de la Cámara Americana 
de Comercio (AMCHAM) Jhonny 
Saavedra, Director Representante de 
Cochabamba, Gissela Morales, Gerente 
General y Alin Bellot, representante de la 
Oficina Regional, el 25 de octubre. 

En la oportunidad, se sentaron las bases 
de una agenda conjunta que promueva 
la formalidad y el emprendedurismo en 
Cochabamba y el país, a través de eventos 
formativos de alto nivel y otras actividades 
de mutuo interés institucional.

REUNIÓN CON 
EMBAJADA DE USA

El 29 de octubre, la  ICAM se reunió con 
ejecutivos de la Embajada de Estados 
Unidos en Bolivia, con el objetivo de 
estrechar lazos que permitan fomentar e 
impulsar el intercambio comercial y los 
negocios entre empresarios de Bolivia y 
USA.

En la reunión participaron por parte de 
la ICAM los Vicepresidentes y Tesorero, 
Sergio Tejada, Wildo Dolz y Javier 
Gutiérrez. De la Embajada asistieron José 
Ribero, Asesor Comercial y Maridela 
Ortiz, Jefe de Asuntos Comerciales, Medio 
Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud. 
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PROMULGACIÓN DE LEY MUNICIPAL 
QUE DECLARA A COCHABAMBA COMO 
CIUDAD UNIVERSITARIA

A iniciativa de la Asociación de Universidades Privadas de Bolivia 
– ANUP y contando con el respaldo de todas las instituciones 
que conforman el Consejo Económico y Social de Cochabamba – 
CESCO; el 29 de noviembre, el Alcalde Municipal, Cap. Manfred 
Reyes Villa, quien también es Presidente del CESCO, promulgó 
la Ley Municipal N° 1073/2021, cuyo objeto es declarar al 
Municipio de Cochabamba como Ciudad Universitaria, a fin 
de que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
implemente políticas públicas municipales, en beneficio de la 
comunidad y la población Universitaria.

En representación de la ICAM y en apoyo a las Universidades 
Privadas afiliadas a nuestra Institución, participaron del acto el 
Presidente, Ramón Daza, y el Gerente General, Alberto Arze.

PROMULGACIÓN  DE  LA LEY 
MUNICIPAL DE DUODECIMALIZACIÓN 
DEL IMPVAT

A iniciativa de la ICAM (en representación de sus empresas 
asociadas, dedicadas a la venta de automotores) y contando 
con el respaldo de todas las instituciones que conforman el 
Consejo Económico y Social de Cochabamba – CESCO; el 29 
de noviembre, el Alcalde Municipal, Cap. Manfred Reyes Villa, 
quien también es Presidente del CESCO, presentó a la población 
la Ley Municipal N° 1063/2021, cuyo objeto es:

1) DUODECIMALIZACIÓN DEL IMPVAT.- Cuando se trate 
del primer registro de Inscripción del Vehículo Automotor 
Terrestre, se liquidará el Impuesto Municipal a la Propiedad de 
Vehículos Automotores Terrestres (IMPVAT) del primer año, por 
duodécimas, desde el mes correspondiente al año de importación 
o la factura de venta en el mercado interno, el que fuera reciente.
2) INCENTIVOS AL CAMBIO DE RADICATORIA.- Los 
sujetos Pasivos del IMPVAT que realicen el registro por 
cambio de radicatoria, a partir de la vigencia de la presente 
Ley, se beneficiaran por única vez con una exención parcial 
extraordinaria del 35% de dicho impuesto.

CONSEJO NACIONAL DE PRESIDENTES 
Y GERENTES DE CAMARAS DE 
INDUSTRIAS DE BOLIVIA

El Vicepresidente y Gerente General de la ICAM, Juan Carlos 
Viscarra y Alberto Arze participaron en el Consejo Nacional 
de Presidentes y Gerentes de Cámaras de Industrias de Bolivia, 
realizado en la ciudad de Tarija el 28 y 29 de octubre.

El Consejo emitió una declaración en la que destacan cuatro 
puntos como hoja de ruta para “reconstruir mejor”: 1. Establecer 
el conjunto de políticas, planes y programas necesarios para 
reactivar la economía desde una perspectiva integral. 2. Solicitar 
al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Subnacionales impulsar  
las Campañas de Vacunación contra la Covid – 19 y exhortar a 
las industrias emprender programas y proyectos empresariales 
que contribuyan a un mayor porcentaje de vacunación de la 
población. 3. Es imperiosa la integración y vinculación caminera 
entre el norte del país (Beni y Pando) y el centro, sur y occidente. 
Asimismo, es fundamental generar nuevas vías de exportación 
a través de nuevas rutas hidroviarias como Ichilo – Mamoré. 
Asimismo, la integración y vinculación aérea, directa, entre 
todos los departamentos del país. 4. Iniciar, de manera sostenible 
y efectiva, la transición a la formalidad. La lucha efectiva contra 
el contrabando debe empezar por eliminar las restricciones y los 
costos que enfrentan las familias que buscan crear empleo formal 
y de calidad para los suyos y otras familias.
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ENTREGA DEL CERCO PERIMETRAL 
DEL PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ

El 12 de diciembre, la ICAM, representada por su Presidente, Primer 
Vicepresidente y Gerente General; participó en la última reunión 
del año correspondiente al Directorio Mixto del Parque Industrial 
Santivañez; bajo la presidencia del Gobernador del Departamento, 
Humberto Sánchez.

En la oportunidad, se llevó a cabo el acto de entrega del cerco 
perimetral de la segunda fase del Parque Industrial (7,5 Km. de 
cerco) obra ejecutada con la finalidad de precautelar la seguridad 
e integridad de este importante polo de desarrollo departamental.

CHANGEMAKERS - DEMODAY

El 15 de noviembre,  firmaron una alianza Estratégica y de 
Cooperación interinstitucional la  ICAM y la “Sociedad Iniciadora 
de Emprendimientos Transformacionales y Económicos S.A” 
- HUB 7 ENTREPRENEURSHIP, con la finalidad de fomentar 
y fortalecer emprendimientos e innovaciones referentes al área 
de negocios, trabajando en acciones que fomenten la cultura del 
emprendimiento e innovación; con la formulación de proyectos, 
iniciativas de investigación, capacitación y formación empresarial, 
desarrollo y aceleración de emprendimientos, fomento a la 
transformación de emprendimientos y empresas hacia la economía 
circular mediante programas, eventos, entre otros. 

En ese contexto, como primera actividad, la ICAM y la Hub 7  
junto a Swisscontact y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP 
SAM) llevaron a cabo el DEMODAY , durante dos días, en el que 
se dieron a conocer el avance en materia de desarrollo empresarial 
y economía circular que han alcanzado los proyectos que fueron 
seleccionados del Programa Circular Changemakers.

El CHANGEMAKERS - DEMODAY se realizó el 16 y 17 de 
noviembre, el auditorio de la ICAM, en el que se dieron a conocer 
17 emprendimientos con potencial circular de Bolivia que se están 
desarrollando desde una perspectiva innovadora, consciente con 
el medio ambiente y la sociedad. Asimismo, contó con expositores 
invitados vinculados al desarrollo de negocios sustentables.

PRESENTACIÓN DEL ATLAS 

MUNICIPAL DE LOS ODS EN BOLIVIA

En la ICAM, el 24 de noviembre, se realizó la Presentación 
del Atlas Municipal de los ODSs en Bolivia 2020, una 
publicación de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible (SDSN) en el que se diagnostica el desarrollo en 
cada uno de los 339 municipios del país, basándose en más 
de 60 diferentes indicadores que miden varias dimensiones de 
desarrollo sostenible, con el objetivo de determinar el nivel de 
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. 

La gestora de esta iniciativa Lykke E. Andersen, Directora 
Ejecutiva de SDSN Bolivia realizó la presentación de esta 
magnífica publicación y, posteriormente, el Pro Rector de 
la UPB, Oscar Molina y el Representante del Gobernador y 
Presidente del Consejo Metropolitano Kanata, José de la 
Fuente estuvieron a cargo de los comentarios sobre esta gran 
herramienta sobre la realidad nacional.
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CAMPAÑA “LOS ABANDONADOS”

La ICAM, a través de  su Programa CIERVA en coordinación con la Empresa Municipal 
de Gestión de Residuos Sólidos -  GERES y con el apoyo Swisscontact y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Sacaba, llevaron a cabo la Campaña  de Recolección de 
Neumáticos Fuera de Uso denominado “LOS ABANDONADOS”  con el objetivo 
de gestionar de forma adecuada y responsable los residuos provenientes del parque 
automotor, tales como neumáticos en desuso de acuerdo a normativa ambiental definida 
en la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento; además de brindar a los 
generadores la oportunidad de realizar una gestión ambientalmente responsable de los 
residuos mencionados. 

La Campaña que se realizó 17 de diciembre,  inició el recorrido de recolección de llantas 
usadas en la rotonda de Quintanilla y concluyó en el Distrito Rural Chiñata.

RECICLAJE DE LLANTAS 

El 1 de diciembre, la ICAM hizo entrega 
a los Operadores de Residuos del Parque 
Automotor TERRACYCLE e INGOQUI, 
de aproximadamente 25 toneladas de 
llantas usadas que fueron transportadas 
desde el Relleno de “Pampa Galana” del 
municipio de Tarija.
 
En esta oportunidad, como resultado 
de los dos primeros viajes realizados, 
se entregó 13 toneladas a la empresa 
TERRACYCLE (Colcapirhua) y 12 
toneladas a la empresa INGOQUI (Vinto) 
ambas asociadas a la ICAM.

Esta importante actividad es financiada 
por el Proyecto “Basura Cero” de la 
Fundación AGUATUYA y ejecutada por 
el Programa CIERVA de la ICAM, en 
alianza con Swisscontact, en el marco del 
Proyecto “Mercados para el Reciclaje” 
con el objetivo de fortalecer los negocios 
verdes que realizan la gestión operativa 
de residuos del parque automotor, 
neumáticos fuera de uso, chatarra y 
baterías usadas.

CAMPAÑA DE RECOLECCION DE BATERIAS USADAS 
“DESTINO RECICLAJE”

La Cámara de Industria Comercio y Servicios a través de su Programa CIERVA, en el 
marco del Proyecto "Mercados para el Reciclaje" -con el apoyo de SWISSCONTACT- 
lleva a cabo la Campaña de Recolección de Baterías Usadas de Automotores denominada 
“Destino Reciclaje”. 

La campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre la gestión adecuada 
de estos residuos, promover la economía circular en el marco del desarrollo sostenible, 
para prevenir la contaminación de nuestro medio ambiente. 

Se han identificado 8 puntos de acopio en la región mismos que están distribuidos en 
diferentes zonas de la cuidad y en el municipio de Quillacollo. La campaña inició el 12 
de noviembre y concluye el 31 de diciembre. 

Estas llantas, antes desechadas como 
“basura”,  pasaron a convertirse en 
materia prima para nuestras empresas 
asociadas, ya que estas las transformarán 
en productos terminados como 
baldosas amortiguantes; aportando así 
a la economía circular y contribuyendo 
significativamente al desarrollo sostenible.






