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MEMORIA 20214

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

RAMÓN DAZA SALAMANCA

En la presente Memoria recogemos los principales logros y avances obtenidos por la Cámara de 
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba – ICAM en el período 2021 – 2022, los cuales no deben 
ser valorados únicamente de manera cuantitativa, sino que es importante apreciarlos en términos 
cualitativos por su ineludible aporte al desarrollo económico y social del departamento y el país.

En ese contexto, profundamente entusiasmado por los resultados alcanzados a lo largo de esta gestión 
y, en especial, por el significativo crecimiento institucional logrado a través de nuestro accionar -que es 
el resultado de la fusión entre las dos entidades empresariales más antiguas, grandes y representativas 
del Departamento- quiero dejar constancia que nos hemos esforzado por impulsar todos aquellos 
proyectos que nos permitió consolidarnos en la gran aliada de la empresa privada, que nos colocan en 
una posición de liderazgo nacional como actor protagónico y fundamental para el desarrollo sostenible.

Fue un año de importantes hitos institucionales, una etapa donde fue necesario consolidar nuestras 
apuestas, logros y aciertos que nos ha permitido ejecutar una agenda de trabajo intensa.
 
A continuación, presento una breve síntesis de las tareas fundamentales en este periodo, apostando 
siempre por la consolidación de nuestro sector en su servicio permanente a la actividad económica: 

• Consolidamos plenamente la unificación/fusión entre la ex Cámara de Comercio y Servicios y 
la ex Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, posicionando a la ICAM como una 
entidad referente en Cochabamba.

• Acompañamos al fortalecimiento del Consejo Económico y Social de Cochabamba – CESCO (con 
más de un año de vida) como instancia público – privada, y órgano consultivo. La articulación 
lograda ha sido importante en el análisis de temas específicos para el desarrollo de Cochabamba 
y la consolidación de proyectos.

• Impulsamos la conectividad de Cochabamba con el norte del país, para convertirla en un eje 
entre el Atlántico y el Pacífico que permita la vinculación internacional 

• Promovimos modificaciones normativas para brindar un clima de negocios adecuado con la 
seguridad jurídica necesaria para realizar nuevas inversiones.

• Gestionamos oportunidades comerciales con países de la región para la apertura de nuevos 
mercados y acceso a oportunidades de negocios.
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• Continuamos con la promoción, a nivel nacional, en alianza con actores tanto públicos como privados, del 
consumo de bienes y servicios producidos en el país a través de la Campaña “Hecho en Bolivia – Consume 
lo Nuestro – Emplea a los Nuestros”. Esta campaña es, sin duda alguna, el verdadero “escudo” contra el 
contrabando.

• Impulsamos la lucha continua contra el contrabando que hoy en día representa una afectación de más 
de 3 mil millones de dólares, mediante un plan en coordinación con las diferentes instituciones públicas y 
privadas involucradas en la temática. 

• Primó nuestra vocación de diálogo constructivo, transparente y propositivo en las relaciones con el 
gobierno nacional y los gobiernos subnacionales coordinando acciones para la reactivación del país y del 
sector empresarial.

• Recuperamos el Liderazgo empresarial en favor de la región, así como de los más de 900 asociados que 
ahora están muy bien representados a nivel nacional. Cochabamba recuperó con verdaderos liderazgos y 
nuevas visiones de desarrollo y transformación, espacios de opinión nacional.

• Lanzamos la segunda versión de la “Categoría Emprendedores”, nutridos de mayor experiencia y nuevas 
alianzas que potenciarán más a los jóvenes y mujeres emprendedoras; promoviendo así la formalidad, la 
innovación, la reactivación económica, la generación de empleo y la renovación de liderazgos.

• Nuestro Observatorio Económico continuó siendo fundamental aporte para contar con datos y análisis 
contextualizados sobre la realidad económica del departamento y; a partir de ello, generar propuestas 
de desarrollo.

• Redoblamos esfuerzos en proyectar nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje a las empresas, como un 
modelo alternativo a la resolución de conflictos, así como la mediación mercantil.

• Fortalecimos nuestro portafolio de servicios encaminando la atención hacia las necesidades de los 
empresarios que conforman nuestra base de afiliados, quienes, en la actualidad, tienen acceso a una 
gama de más de 50 servicios especializados, entre ellos información, capacitación y asesoramiento 
técnico.

• Fomentamos la economía circular y los negocios verdes a través de diversas iniciativas como ferias, rueda 
de negocios, campañas, programas y proyectos, entre otros.

• Pusimos, a disposición la oferta total de servicios para la reactivación y crecimiento empresarial y la 
reinvención de los negocios a través de webinars, talleres, cursos virtuales, mentorías, asesorías en 
temáticas de la coyuntura y de interés propio de los asociados, acompañamiento a los empresarios 
buscando apoyar los objetivos fijados por las empresas para el cumplimiento de sus sueños empresariales, 
entre otros.

• Presentamos el Proyecto Edificio “ICAM Centenario”, nuestro futuro centro corporativo y de negocios, cuya 
construcción iniciaremos próximamente, con una inversión de más de seis millones de dólares. Se trata 
de un edificio de 18 pisos que fue concebido con criterios de transparencia, vanguardismo y sostenibilidad. 

Nada de lo que se ha dicho constituye un trabajo individual, contrariamente, está lleno de capacidad humana, 
de trabajo en equipo, por lo que en esta oportunidad quiero reconocer la labor de nuestros Asociados, de la 
Directiva, Directorio, Ejecutivos y personal de la ICAM, cuyo compromiso hace posible dotar a Cochabamba de 
un gran motor de desarrollo.

Ramón Daza Salamanca
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MENSAJE DEL 
GERENTE GENERAL 

ALBERTO ARZE BARRENECHEA

El pasado 30 de agosto de 2022, la ICAM - CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 
cumplió 100 años de vida institucional al servicio del empresariado formal del Departamento y de 
permanente acompañamiento e impulso al progreso de Cochabamba.

La ICAM es el resultado de la fusión institucional entre la ex Cámara de Comercio y Servicios 
de Cochabamba -fundada el 30 de agosto de 1922- y la ex Cámara Departamental de Industria de 
Cochabamba -fundada el 28 de enero de 1938-. El citado proceso de fusión, llevado adelante durante 
la gestión 2020 y tramitado ante el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, concluyó 
formalmente con la emisión del Decreto Departamental N° 4603, de fecha 30 de diciembre de 2020, 
mismo que otorga la Personalidad Jurídica a la CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE 
COCHABAMBA.

En efecto, el proceso de fusión entre los dos gremios empresariales más grandes y representativos de 
Cochabamba, implicó, entre otras cosas, que la naciente ICAM asimile la antigüedad de su integrante de 
mayor data, es decir, la centenaria ex Cámara de Comercio y Servicios, denominada en sus inicios -allá 
por la primera década del Siglo XX- como “Círculo Comercial”.

Hoy, a veintiún meses de funcionamiento de la ICAM, con enorme satisfacción, puede afirmarse que 
este, hasta ahora inédito, proceso de unificación institucional, se encuentra plenamente consolidado, lo 
que constituye un hito histórico no solo para el empresariado regional, sino también para Cochabamba. 
Las metas y auspiciosos resultados que se proyectaron cuando el proceso de integración camaral 
iniciaba formalmente a mediados de la gestión 2020, en la actualidad, se encuentran alcanzados y 
cumplidos a cabalidad.

Durante estos más de 600 días de gestión, como organización empresarial, la ICAM ha cumplido 
cotidianamente con su Misión de promover el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) 
de Cochabamba, a través de la representación, defensa y potenciamiento del sector empresarial, la 
generación de oportunidades para los emprendedores y la articulación con las instancias públicas y 
privadas involucradas en el crecimiento de nuestra región.
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La sinergia institucional alcanzada con la fusión también puede apreciarse desde la perspectiva 
económica-financiera. Si comparamos el balance de fusión efectuado en enero de 2021 respecto a los 
Estados Financieros practicados al 31 de diciembre de ese mismo año -mismos que forman parte de 
la presente Memoria- el patrimonio de la ICAM presentó un crecimiento de 150% en tan solo 12 meses; 
esto como resultado de la consolidación de la fusión en todos los aspectos legales, la realización de un 
revalúo técnico de los activos fijos con los que contaban ambas Cámaras antes de integrarse, además 
de la implementación de una política de optimización de los recursos y de generación de ingresos por 
concepto de proyectos y servicios especializados.

En cuanto al relacionamiento directo con las 900 empresas asociadas, la implementación de 10 núcleos 
sectoriales ha dado excelentes resultados y generado verdaderas redes de negocios que, además, 
promueven la dinamización de la actividad económica regional.

Un experimentado equipo de trabajo perteneciente a ambas ex Cámaras, al cual se sumaron 
profesionales especializados y con amplia trayectoria en la gestión de organizaciones empresariales, se 
esfuerza día a día por satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestras empresas.

Es importante destacar que la ICAM no sólo se dedica a representar, apoyar y asesorar a sus empresas 
asociadas; o a defender el Estado de derecho y la seguridad jurídica en nuestro país, como sus 
principales fines. Nuestra organización realiza también investigaciones, estudios, proyectos y propuestas 
de políticas que coadyuven al progreso de Cochabamba. 

En este sentido, pueden destacarse acciones importantes como el impulso a la integración con el norte 
boliviano a través de la carretera Cochabamba – Trinidad y la Hidrovía Ichilo – Mamoré; la conformación 
del Consejo Económico y Social de Cochabamba; la conformación del Comité Departamental de Lucha 
Contra el Contrabando; el fomento a los negocios verdes y la economía circular; el acompañamiento 
a la consolidación del Parque Industrial Santivañez y la creación de la Categoría Emprendedores; por 
mencionar algunas.

Hasta ahora, el camino recorrido nos deja un gran aprendizaje y nos motiva a proyectar nuevos e 
importantes objetivos como, por ejemplo, la construcción de nuestra nueva sede institucional y centro 
de negocios para el empresariado regional, al cual hemos denominado: Edificio “ICAM Centenario” como 
justo y merecido homenaje al icónico aniversario que acabamos de conmemorar y en reconocimiento 
a todas las personas que han sido parte de la rica y extensa historia de esta Institución, ligada, 
estrechamente, hace ya un siglo, al desarrollo de nuestra amada llajta. 

Sin duda alguna, son muy escasas las instituciones que logran vencer las vicisitudes de tan extenso 
periodo de tiempo y cumplir 100 años de existencia; por lo que, como primer Gerente General de la ICAM 
-y antes como Asesor del proceso de fusión- me siento profundamente honrado de formar parte de esta 
pujante y centenaria organización empresarial.

Alberto Arze Barrenechea
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DIRECTIVA DIRECTORIO

DIRECTORIO 

PRESIDENTE   Ramón Daza Salamanca

VICEPRESIDENTE   Juan Carlos Viscarra Álvarez

2do VICEPRESIDENTE  Sergio Tejada Taborga

3er VICEPRESIDENTE  Wildo Dolz Vásquez

TESORERO   Javier Edgar Gutiérrez Herrera

DIRECTORES TITULALES

Alejandro Aguilar Pardo

Rodolfo Saavedra Virreira

Carlos Quiroga Bermúdez

Sandro Augusto Guerrero Morales

Mauricio Enrique Garrón Daza

Nicolás Maldonado Sturich

Carlos Molina Comboni 

Magaly Castro Claure

Marcelo F. Gamboa Torrez

DIRECTORES SUPLENTES

Cynthia Valencia Canedo

Ingmar Javier Quilla Morón

José Montaño Quinteros

Oscar Escalera Rodríguez

José Joaquín Morales Maldonado

Jackeline Marcela Mercado Taborga 

Erick Enrique Reinicke Ostria



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 9



MEMORIA 202210

ADMINISTRATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA

Presidente Javier Gutiérrez Herrera
Vicepresidente Ramón Daza Salamanca 
Directores Juan Carlos Viscarra, Marcelo Gamboa, 
 José Morales Maldonado, Daniel Escalera
 Rodríguez, Sergio Tejada Taborga, Ariel 
 Montaño Quinteros, Ingmar Quilla Morón
Ejecutivo Responsable Pamela Balderrama Ordoñez

LEGAL Y DE ANÁLISIS POLÍTICO

Presidente Alejandro Aguilar Pardo 
Vicepresidente Erick Enrique Reinike Ostria 
Directores Carlos Quiroga Bermúdez y
 Oscar Daniel Escalera Rodríguez
Ejecutivo Responsable José Luis Cassab Ponce de León

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Presidente Carlos Rivero Adriázola
Vicepresidente Eddy Fernández Gutiérrez
Directores Mauricio Fuentelzas y Gustavo Gastón 
 Verduguez Orruel   
Ejecutivo Responsable Fernando Campos Campos

ANÁLISIS ECONÓMICO

Presidente Carlos Quiroga Bermúdez 
Vicepresidente Rodolfo Saavedra Virreira
Directores Sergio Tejada Taborga y Sandro Guerrero 
 Morales
Ejecutivo Responsable Francisco Terán Muñoz

PROYECTOS, EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN

Presidente Rodolfo Saavedra Virreina
Vicepresidente Carlos Molina Comboni
Directores Marcelo Gamboa Torrez, José Morales 
 Maldonado, Magaly Castro Claure, Daniel 
 Escalera Rodríguez, Cynthia Valencia 
 Canedo y Sandro Guerrero Morales
Ejecutivo Responsable Silvia Borda Flores

COMISIONES
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HECHO EN BOLIVIA Y LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Presidente Wildo Dolz
Vicepresidente Ingmar Quilla Morón
Directores Alejandro Aguilar Pardo, Carlos Molina 
 Comboni, Magaly Castro Claure y Mauricio 
 Garrón Daza
Participan Ramón Daza Salamanca y Juan Carlos Viscarra 
 Álvarez
Ejecutivo Responsable Daniela Gutiérrez Ayllón

LIDERAZGO, EQUIDAD DE GÉNERO Y RSE

Presidente Magaly Castro Claure   
Vicepresidente Nicolás Maldonado Sturich  
Directores Jacqueline Mercado Taborga, Oscar Daniel 
 Escalera Rodríguez, Mauricio Garrón Daza   
Ejecutivo Responsable Daniela Gutiérrez Ayllón

COMUNICACIÓN E IMAGEN

Presidente Juan Carlos Viscarra 
Vicepresidente Sandro Guerrero Morales 
Directores Jackeline Mercado Taborga, 
Ejecutivo Responsable María Eugenia Sánchez Canedo 

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, S & O Y ENERGÍA

Presidente Sergio Tejada Taborga 
Vicepresidente Mauricio Garrón Daza 
Directores José J. Morales Maldonado, Ariel Montaño 
 Quinteros Y Marcelo Gamboa Torrez
Ejecutivo Responsable Elvira Cruz Uscamayta

SERVICIO AL ASOCIADO

Presidente Ariel Montaño Quinteros
Vicepresidente Mauricio Garrón Daza
Directores Wildo Dolz Vásquez, Magaly Castro Claure, Daniel 
 Escalera Rodríguez , Marcelo Gamboa Torrez, 
 Ingmar Quilla Morón, Javier Gutiérrez Herrera,  
 José Morales Maldonado y Carlos Molina Comboni 
Ejecutivo Responsable Fabian Abaroa Antezana
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CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
 Ramón Daza Salamanca
 Juan Carlos Viscarra Álvarez

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 
 Ramón  Daza Salamanca
 Juan Carlos Viscarra Álvarez

DIRECTORIO MIXTO DEL PARQUE INDUSTRIAL SANTIVAÑEZ 
 Ramón Daza Salamanca
 Alberto Arze Barrenechea

FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE - FUNDARE 
 Sergio Tejada Taborga

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COCHABAMBA - CESCO 
 Ramón Daza Salamanca
 Juan Carlos Viscarra Álvarez
 Alberto Arze Barrenechea

INFOCENTER S.A. 
 Aldo Vacaflores Chiarella
 Juan Carlos Viscarra Álvarez

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE CÁMARAS DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS (AICO)
 Ramón Daza Salamanca
 Juan Carlos Viscarra Álvarez
 Alberto Arze Barrenechea
 
IBNORCA 
 Mauricio Garrón Daza
 Cynthia Valencia Canedo

SENASAG 
 Wildo Dolz Vásquez
 Sergio Tejada Taborga

CÁMARA BINACIONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
BOLIVIANO-PARAGUAYA
 
 Juan Carlos Viscarra Álvarez

REPRESENTACIONES
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GERENTE GENERAL      Alberto Arze Barrenechea

SUBGERENTE DE SERVICIOS AL ASOCIADO  Fabian Abaroa Antezana

SUBGERENTE DE ASUNTOS LEGALES   José Luis Cassab Ponce de León

DIRECTOR DEL CCA     Luis Fernando Campos Campos

DIRECTOR OBSERVATORIO ECONÓMICO  José Francisco Terán Muñoz

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   Pamela Balderrama Ordoñez

ASESORA DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.   María Eugenia Sánchez Canedo

ASESORA DE RSE Y MARKETING RELACIONAL   Daniela Rossana Gutiérrez Ayllón

ASESORA DE NORMAS Y CALIDAD   Silvia Borda Flores

ASESORA DE MEDIO AMBIENTE   Elvira Cruz Uscamayta

RESPONSABLE GESTIÓN CONTENIDOS Y RR.SS.   Nicolás Rivero Fossati

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   Wilmer Milton Canaviri Andrade

SECRETARIA DE GERENCIA    Amparo Peláez Salazar

ENCARGADO DE MENSAJERÍA Y COBRANZAS  Isidoro Macías Velarde

ENCARGADO DE MENSAJERÍA Y COBRANZAS  César Ramos Mareño

ENCARGADA DE SERVICIOS Y LIMPIEZA  Leandra Taraña Condori

PLANTEL EJECUTIVO Y ADMINISTRATIVO
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INFORME COMISIONES

INFORME GESTIÓN 2022

COMISIÓN LEGAL Y DE ANÁLISIS POLÍTICO

Dentro de los objetivos de la Comisión Legal y de Análisis Político, se destaca la 
realización del análisis de nuevas disposiciones legales emitidas por las distintas 
instancias de Gobierno, lo cual permite generar insumos fundamentales para 
que la ICAM asuma posiciones institucionales y acciones de representación a 
favor de sus asociados a partir de las recomendaciones y resoluciones que 
emanen de esta importante Comisión.

En ese sentido, en la gestión 2021-2022, la Comisión Legal y de Análisis Político 
procedió con el análisis de la siguiente normativa:

• Ley 1398, de 01 de octubre de 2021; y D.S. 4596, del 6 de octubre de 2021, que 
disponen el retorno del Registro de Comercio a la administración pública y la 
creación y funcionamiento del SEPREC.
• Ley 1407, de 09 de noviembre de 2021, misma que aprueba el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir 
Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”.
• D.S. 4668, de 17 de febrero de 2022, el cual regula la aplicación de derechos 
laborales adquiridos.
• Anteproyecto del Código de Comercio, extenso e importante análisis que 
continúa coordinándose con la Comisión Jurídica de la Cámara Nacional de 
Comercio.
• D.S N° 4708, de 01 de mayo de 2022, que regula las licencias especiales por 
fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos, matrimonio y cumpleaños.
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• D.S. N° 4709, de 01 de mayo de 2022, que regula el goce fraccionado de 
vacaciones por las trabajadoras y los trabajadores, y la acumulación de las 
mismas
• D.S. N° 4710, de 01 de mayo de 2022, que regula la declaratoria en comisión de 
los principales dirigentes sindicales.
• D.S. N° 4711, de 01 de mayo de 2022, y Resolución Ministerial N° 544/22 que 
establecieron y reglamentaron el incremento salarial y el nuevo salario mínimo 
nacional para la gestión 2022.
• D.S. N° 4732, de 01 de junio de 2022, mediante el cual se establecen disposiciones 
destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas 
comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con 
reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles.
• Proyecto de Ley 283/21 – Procedimiento Especial para la Restitución de 
Derechos Laborales, mismo que se coordina con la Cámara Nacional de 
Comercio y la Cámara Nacional de Industrias, con la finalidad de generar un 
criterio nacional respecto de este proyecto de normativa.

Asimismo, se ha dado continuidad a la elaboración de normativa interna y 
reglamentos de la ICAM, generando y aprobando el Proyecto de Reglamento de 
Asociados Colectivos, que permitirá a otras instituciones que representan otros 
sectores, formar parte de la ICAM.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

La Comisión de Conciliación y Arbitraje, ha concretado sus esfuerzos, basado 
en la Planificación Estratégica del Centro de Conciliación y Arbitraje de la ICAM, 
ejecutando las siguientes actividades: 

• Revisión y aprobación de 21 resoluciones de Trámites del CCA entre marzo y   
 agosto de 2022 referidas a: Arancel provisional, Arancel Definitivo de Arbitraje, 
 Modificación del reglamento de aranceles, Designación de Secretario y de 
 arbitro.
• Seguimiento a los procesos de conciliación.

• Seguimiento a los procesos de arbitraje gestiones 2020 a la fecha
• Revisión y aprobación del Documento “Bases de la Competencia Boliviana de 
  Arbitraje – MOOT BOLIVIA 2022”.
• Coordinación para la revisión del caso de la competencia Boliviana de Arbitraje.
• Seguimiento a los procesos de arbitraje.
• Seguimiento a secretaria de Arbitraje Ad Hoc.
• Resolución de asuntos pendientes tales como la redistribución de aranceles y 
  solicitudes de pago a árbitros de gestiones pasadas.
• Se envió 440 cartas,  a la fecha, en los procesos arbitrales
• Desarrolló aspectos organizativos para llevar a cabo la Competencia MOOT 
 BOLIVIA 2022 en meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

COMISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA

La Comisión Administrativa y de Infraestructura, trabajó emitiendo 
recomendaciones y sugerencias respecto a las decisiones de orden 
administrativo de la institución, centrándose en las siguientes tareas:

• En cuanto a las disponibilidades, se realizó un control permanente de los saldos 
existentes en las cuentas bancarias, garantizando un correcto desempeño del 
flujo de caja.
• Fruto de los controles y acciones, se vio la necesidad de analizar nuevamente 
las ofertas de la banca para que la liquidez existente en bancos genere nuevos 
ingresos; en febrero 2022 se procede a aperturar un primer Depósito a Plazo 
Fijo (DPF) por Bs. 1.500.000.- al 7% de interés mensual, el segundo DPF por Bs. 
1.000.000.- en el mes de abril negociando el 7.5% de interés, ambos generando 
de forma mensual Bs. 15.000.- por intereses.
• En cuanto al ingreso más significativo de la institución que son los aportes, 
se concentraron las acciones para garantizar ese ingreso a través de la 
aprobación de incentivos fomentando el prepago anual; así también se trabajó 
en una estrategia para recuperar la cartera de asociados en mora, teniendo 
resultados óptimos respecto a la disminución del índice de mora.
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• Respecto a los ingresos por alquileres, se realizaron seguimientos a los pagos y 
actualizaciones de contratos, realizando ajustes en algunos contratos respecto al 
importe y al cumplimiento de los pagos, garantizando su continuidad.
• En cuanto a la infraestructura, se ejecutaron refacciones al inmueble ubicado 
en la calle Sucre, con el fin de dar las mejores condiciones a las instituciones y 
oficinas que alquilan los ambientes; así también para garantizar la seguridad de 
los mismos, se instaló cámaras de seguridad.

COMISIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO
  
La Comisión Análisis Económico, centró sus esfuerzos en distintas actividades, 
desde análisis normativo, monitoreo de información económica hasta generación 
de propuestas de políticas. 

La primera actividad de la Comisión fue diseñar y aprobar el plan de trabajo para 
la gestión 2021-2022, donde se resaltan 5 ejes de acción: Información Estadística, 
Recopilación de Normas Económicas y Financieras, Intermediación con el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (Hecho en Bolivia y Billetera 
Móvil), Generación de Propuestas de Políticas y realización de Eventos/Talleres y 
Seminarios.
Dentro del eje de acción de Realización de Eventos/Talleres y Seminarios, se llevó 
a cabo lo siguiente: 

• Presentación de los Programas, Proyectos y Estrategias para la reactivación 
económica, a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
• Presentación: Resultados del Sistema Financiero al 3er Trimestre 2021, con 
énfasis en la situación de Cochabamba a cargo del Gerente Regional de ASOBAN.
• Webinar: Perspectivas Económicas y Financieras para la Alta Gerencia Empresarial, 
con la disertación de expertos en la materia, Jaime Dunn y José Gabriel Espinoza. 
• Almuerzo empresarial: Presentación Informe de Milenio sobre la Economía 2022, 

con la disertación de experto y Director Ejecutivo de Fundación Milenio.
 
Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo al Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2021-2025, con énfasis en los Ejes 1, 3 y 4, del cual, se tuvieron conclusiones y 
acciones futuras para generar nuevas políticas que contribuyan al departamento 
y al país. 

Finalmente, la Comisión continúa monitoreando la información macroeconómica 
(perspectivas de 2do aguinaldo) para brindar un análisis correcto a los miembros 
directivos y a los afiliados de la ICAM. De igual manera, se tiene previsto distintas 
acciones en torno a los 5 ejes de acción del plan de trabajo.  

COMISIÓN DE PROYECTOS, EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN 

La Comisión de Proyectos, Emprendedurismo e Innovación tiene como objetivo 
principal impulsar proyectos que beneficien a los asociados de la ICAM y 
fortalezcan la imagen institucional incluyendo los Proyectos de Innovación y 
Emprendedurismo.

Los principales proyectos desarrollados y actividades en la presente gestión son:

1. Laboratorio de Incubación de Emprendimientos, con el objetivo de ser parte 
activa y constitutiva del ecosistema emprendedor además del eje articulador del 
desarrollo empresarial según el segmento, naturaleza y tamaño de las empresas 
cochabambinas, apoyados en las incubadoras de las Universidades privadas y 
estatales, en las plataformas e instituciones públicas, a través de la preparación y 
desarrollo de un laboratorio de incubación de emprendimientos orientadas a las 
distintas economías. Se desarrollaron dos importantes actividades:

• Webinar: Jornadas de Emprendedurismo en Innovación 
• Curso Virtual de Formación de Mentores
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2. Proyecto de Fortalecimiento Empresarial, con el objetivo de que las grandes 
empresas apoyen a las pequeñas para hacer negocios y luchar contra el 
contrabando con el apoyo institucional de la ICAM. Se planteó la siguiente 
propuesta como actividad principal:

• Campaña “MejorEs Juntos”, desarrollada por la Asesoría de Comunicación de la 
ICAM como punto de partida del proyecto, que busca la alianza de las empresas 
grandes y pequeñas mediante un co-branding.

COMISIÓN HECHO EN BOLIVIA Y LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

La comisión Hecho en Bolivia y Lucha contra el Contrabando tiene como 
objetivo fomentar la producción y consumo local, además de revalorizar el 
talento humano boliviano y promover el comercio justo, formal y legal.

Durante la presente gestión, se llevaron a cabo varias acciones relacionadas a 
la lucha contra el contrabando, generando encuentros, reuniones y mesas de 
trabajo a nivel local y representaciones nacionales para generar acciones que 
frenen este ilícito.

Por otra parte, se realizaron activaciones para impulsar el sello a través de 
alianzas con supermercados para fomentar el consumo de productos locales. 
Asimismo, se brindó apoyo a competencias deportivas en las que se utilizó el 
sello “Hecho en Bolivia” como parte del mensaje de promoción.

Asimismo, gestionó espacios para entrevistas permanentes, en un sector 
de la revista matutina de la Red Uno, generando una agenda mediática a 
emprendimientos locales formales y otros de producción nacional, afiliados a 
la ICAM, constituyéndose en una vitrina comercial.

COMISIÓN LIDERAZGO, EQUIDAD DE GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

La Comisión Liderazgo, Equidad de Género y Responsabilidad Social Empresarial 
tiene como objetivo promover buenas prácticas en temas de RSE, Equidad de 
Género y Liderazgo.

Actividades desarrolladas en la presente gestión:

• Foro: Impacto de la Mujer en la Economía, Crecimiento, Liderazgo, Impacto 
Social y Desarrollo co-organizado con la CAMEBOL filial Cochabamba y el WEF 
Bolivia.

• Convenio con el Centro de Estudios y Cooperación Internacional, para apoyar 
el desarrollo del ecosistema empresarial con visión de equidad de género y 
fomento al emprendedurismo.

• Programa Emprendedores, segunda versión.

• Gestión junto al Pacto Global y la Embajada de Suecia en Bolivia, de la firma de 
24 empresas afiliadas a la ICAM a la mesa de gobernanza transformacional, con 
el objetivo de promover alianzas y sinergias para alcanzar el ODS17 y promover 
buenas acciones y prácticas en torno a la transparencia institucional. 

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE, S & SO Y ENERGÍA

La Comisión de Medio Ambiente, S & SO y Energía tiene el objetivo de fortalecer 
acciones de protección al medio ambiente, en el marco de las actividades 
propias del sector industrial manufacturero, de comercio y servicios, así como 
la interacción con otras instituciones que permita el desarrollo de actividades y 
acciones conjuntas en el marco del desarrollo sostenible.
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La Comisión impulsa actividades del programa CIERVA para la ejecución del 
Proyecto Mercado para el Reciclaje, relacionado con los residuos del parque 
automotor (chatarra, baterías y llantas usadas) con el apoyo de Swisscontact. 
En el marco del mismo se desarrollaron actividades que son potenciales 
servicio a implementar en el mencionado programa.

Las actividades desarrolladas en marco del Proyecto son:

• Elaboración de modelos de gestión operativa público – privado, desarrollado 
entre la empresa Municipal de Aseo Tarija con la entrega de llantas usadas a 
los operadores formalmente establecidos en Cochabamba (Ingoqui, Terracycle 
e Ind. JC).
• Desarrollo del proceso de Trazabilidad de Residuos sólidos especiales, baterías 
usadas, chatarra metálica y neumáticos fuera de uso en las empresas: 
Industrias de Aceite S.A., Coboce Hormigón, Teknolift, Carbogas, NIBOL, 
Asociación Accidental Tunari.
• Campañas de recolección de batería automotriz usadas denominada “Destino 
Reciclaje”.
• Campaña de Recolección de Neumáticos fuera de uso, en el Municipio de 
Sacaba, en coordinación con la empresa descentralizada GERES, donde se 
recolectaron 55 toneladas.
• Implementación del Sistema Trazares.com que permitirá brindar el servicio a 
las empresas que requieren disponer de los residuos, de manera responsable 
con operadores autorizados, mismo que se encuentra en etapa de prueba.
• Implementación del Programa de aprovechamiento de residuos sólidos con 
el objetivo de crear modelos de gestión operativa y modelos de negocios en el 
marco de la economía circular (programa en etapa de implementación en las 
empresas).
• Feria de Negocios Verdes Bolivia 2022, uno de los eventos más importantes 
que desarrolla el programa CIERVA, se llevó a cabo en su tercera versión, con 
la participación de 41 empresas y emprendimientos a nivel nacional, de forma 
presencial y virtual.

COMISIÓN DE SERVICIO AL ASOCIADO

La Comisión de Servicio al Asociado tiene como objetivo principal el desarrollar 
políticas internas, enfocadas en la generación de más y mejores beneficios 
para las empresas asociadas a la ICAM, la creación de nuevos servicios, así 
como mejorar los ya existentes. 

Orientó su trabajo en desarrollar un servicio enfocado en núcleos empresariales, 
en función a las actividades económicas de las empresas asociadas a la ICAM, 
en ese sentido, se clasificaron en diez núcleos conformados por todas las 
actividades económicas de una cadena de valor, en un rubro específico.  Se 
establecieron los siguientes Núcleos: Alimentos y Bebidas; Textiles, Prendas de 
Vestir, Calzado y Cuero; Turismo y Gastronomía; Servicios; Productos Químicos, 
de Limpieza y Cuidado Personal; Automotriz; Energía, Software y TIC’s; Salud; 
Industria de la Construcción; Industria Gráfica, Papelera y Material de Escritorio.   
En ese contexto, la Comisión elaboró el perfil designando el cargo del 
Coordinador de cada Núcleo a un ejecutivo de la institución quien se constituyó 
en el nexo directo entre la ICAM y las empresas que conforman los mismos, 
definiéndose las actividades que estos deben realizar.

Por otra parte, desarrolló un nuevo servicio de Asesoramiento Especializado, 
el cual se brindará de manera gratuita a los asociados, con la participación de 
destacados profesionales en materia laboral, tributaria, entre otros. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

La Comisión de Comunicación e Imagen diseñó una Estrategia de Comunicación 
Integral, dado que comunicación es inherente y transversal a todas las acciones 
institucionales, internas y externas. 

En ese sentido, basó su accionar en los siguientes objetivos:
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• Fortalecer la reputación de la organización, desarrollando acciones de 
comunicación hacia los distintos públicos. 
• Convertir a ICAM en fuente informativa, generando una imagen creíble y 
confiable.
• Establecer vínculos con actores clave y/o estratégicos para la organización: 
prensa, empresas e instituciones, gremios, gobierno, organizaciones sociales, 
cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, etc. 
• Incrementar nuestro impacto social positivo.
• Lograr un sentimiento de orgullo de nuestra gente de trabajar en ICAM. 

Los Ejes de Acción para el desarrollo comunicativo institucional fueron:

• Estrategia de Contenidos (comunicación de contenidos para todos los canales 
de comunicación de la institución)  
• Comunicación Externa (social media, marketing digital, medios audiovisuales, 
marketing Mobile, impresos, etc.)
• Comunicación Interna
• Eventos 
• Relaciones Informativas
• Lobby Institucional

Entre algunas de las actividades que dirigió durante la presente gestión se 
encuentran:

• Fortalecimiento de la Revista ICAM EMPRESA.
• Consolidación del Boletín Informativo Institucional 
• Conceptualización de las Campañas: “MejorEs Juntos”, “Juntos Hacemos País”, 
“Convenios ICAM” y “Servicios ICAM”, Feria de Negocios Verdes, entre los más 
importantes.
• Consolidación del posicionamiento de la ICAM no sólo como marca sino como 
fuente informativa y formador de opinión en nuestro medio. 

• Promoción de la ICAM dando énfasis a lo Hecho en Bolivia y lucha contra el 
contrabando, como el contenido principal de posicionamiento institucional.
• Apoyo a algunas Comisiones en la difusión de acciones, posiciones y campañas, 
además de las estrategias de comunicación requeridas.
• Fortalecimiento de las plataformas digitales (RRSS, e-mail marketing, página 
Web y grupos de WhatsApp y Telegram).
• Velar que todos los eventos organizados por la institución comuniquen (visual, 
virtual y presencial) una imagen positiva de la ICAM (tanto a nivel organizativo 
como protocolar), entre otros.
• Apoyo a la Directiva en la organización de los más importantes eventos de la 
institución en el presente período:  Posesión de Directorio y 100 Aniversario de 
la ICAM.
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UNA GESTIÓN DE APUESTAS Y LOGROS

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba – ICAM, durante la 
presente gestión, ha ejecutado una amplia agenda de trabajo, tanto en el plano 
interno como externo, desarrollando una importante labor de diversificación del 
accionar institucional.

Ha sido un periodo de continuidad en el proceso de consolidación de la ICAM, 
habiendo dado los pasos necesarios para mejorar de forma proactiva y continua 
el servicio, respondiendo de forma constante, con dinamismo y creatividad, a 
las demandas de los asociados, fomentando la transformación y adaptación 
del empresariado al entorno económico actual e impulsando las relaciones 
institucionales de la entidad con instituciones del mundo político económico y 
social del entorno regional y nacional.

Esta filosofía abierta de trabajo ha permitido plantear el amplio abanico de 
acciones, con la colaboración de la Directiva, el Directorio y el personal ejecutivo 
y administrativo.

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 25

POSESIÓN DEL DIRECTORIO

En una ceremonia especial, el 11 de noviembre de 2021, la ICAM posesionó 
al nuevo Directorio por la gestión 2021-2022, ratificando a Ramón Daza 
Salamanca, como su Presidente.
En la ocasión se otorgó reconocimientos a las empresas asociadas y 
Directivos de la institución.
Durante el acto de posesión, los nuevos directores hicieron el juramento 
correspondiente, asumiendo así la responsabilidad de trabajar de manera 
comprometida con la comunidad empresarial.
Asimismo, se procedió a la posesión del Tribunal de Ética de la ICAM, 
conformado por miembros del Consejo Consultivo de la ICAM: Javier Guzmán, 
Jaime Yapur y Jimmy Franco.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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CUMPLIMOS 100 AÑOS CON LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO 
ICAM CENTENARIO

Al conmemorar sus 100 años de vida, el 30 de agosto, la ICAM presentó el 
proyecto ‘’Edificio ICAM Centenario’’, el futuro centro corporativo de 18 pisos, 
que se erigirá, en una superficie de 10.000 m2, en la Av. Julio Rodríguez , 
y fue concebido proyectando transparencia, vanguardismo y respeto por 
el medioambiente, atributos que se quiere proyectar con esta obra que 
aspira a ser un referente para el empresariado cochabambino.

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 27

HOMENAJE PÓSTUMO AL EMPRESARIO DAVID PAZ ROJAS 

La ICAM rindió homenaje póstumo al empresario y ex Director de la 
institución, David Paz Rojas, en una ceremonia realizada el 27 de abril, en 
reconocimiento a su brillante trayectoria empresarial y dirigencial, en 
agradecimiento a su inspiradora vocación de liderazgo e innovación, y por 
su significativa contribución al desarrollo sostenible del Departamento y 
del país.

En la oportunidad, el Presidente de ICAM Ramón Daza, destacó el gran 
legado empresarial, familiar y humano que dejó Paz. 

En el homenaje participó la familia de David Paz: esposa, hijos, hermanos, 
sobrinos; así como representantes de empresas, miembros del Directorio 
de la ICAM y amigos.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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PARTICIPACIÓN EN ACTOS PROTOCOLARES

La ICAM fue partícipe de los actos protocolares programados por el 
Gobierno Autónomo Departamental y Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba en conmemoración a los 197 años de Independencia de 
Bolivia, 212 Aniversario de Cochabamba, 451 años de la Fundación de la Villa 
de Oropeza y en homenaje a las Heroínas de la Coronilla. 

También asistió de los actos conmemorativos por el Día del Periodista 
Boliviano, organizado por la Federación Sindical de Trabajadores de la 
Prensa.

INFORME GESTIÓN 2022
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PROPICIAMOS NEGOCIOS

Propiciamos ferias y encuentros de negocios brindando oportunidades para 
el ecosistema empresarial, convencidos que los desafíos que afrontamos 
nos motivan a alcanzar metas y a fortalecer el liderazgo conquistado.

Encuentro Empresarial Virtual entre Empresarios de Cochabamba y 
Ecuador.

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

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

El evento se constituyó en un punto de encuentro e intercambio de 
información entre empresas con el fin de dar visibilidad y facilitar el 
desarrollo de nuevas relaciones comerciales. Los resultados de este 
encuentro fueron significativos, por los contactos comerciales que se 
realizaron posterior al evento y el relacionamiento interempresarial.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Feria de la Consulta Tributaria y Catastro 

Con el apoyo ICAM, se llevó a cabo el 25 al 26 de mayo la “Feria Municipal 
de la Consulta Tributaria y Catastro”, organizada por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, con el objetivo de facilitar, a los empresarios y a 
la población, accesibilidad en la realización de trámites y consultas.

Este encuentro ferial permitió a las empresas afiliadas a realizar el pago de 
impuestos con descuentos especiales, solicitar proformas, realizar trámites, 
legalizar sus planos, renovar y obtener nuevas licencias de funcionamiento, 
adquirir información, entre otros.

INFORME GESTIÓN 2022
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Feria de Negocios Verdes

La ICAM,  a través de su Programa CIERVA, junto a AICCA y la Fundación 
Swisscontact, en su propósito de promover la economía circular y dinamizar 
el mercado de negocios sostenibles, llevó a cabo la tercera versión de la 
Feria de Negocios Verdes “BOLIVIA 2022”, en su modalidad híbrida, del 1 al 
3 de julio.

Participaron 41 expositores de 5 Departamentos (Cochabamba, La Paz, 
Santa Cruz, Potosí y Sucre); contó con más de 2000 visitas, virtuales 
y presenciales, generó un movimiento económico de más de 80 mil 
bolivianos en intenciones de negocios y; la cantidad de residuos valorizables 
gestionados fueron 42 toneladas.

Además de la exhibición comercial de los stands, la feria contó con una 
agenda de negocios y académica tales como la rueda virtual de negocios 
verdes, el foro sobre de ciudades sostenibles, además de 15 talleres 
creativos que incentivaron la reutilización ý/o reciclaje de materiales 
descartados. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Feria “Mi Primer Empleo”

Decenas de estudiantes, egresados y titulados ingresaron sus hojas de vida 
a una base de datos para “ser visibles” en más de 200 empresas, en la feria 
“Mi Primer Empleo” realizada en el campus de la UMSS, el 14 de julio.

Empresas afiliadas a nuestra entidad, además de instituciones públicas 
y privadas participaron en el encuentro ferial coordinado entre la UMSS, 
ICAM y Apóyate. 

Esta actividad se llevó a cabo para visibilizar los currículos de los estudiantes 
en las empresas de manera que obtengan una oportunidad laboral y/o se 
postulen a pasantías preprofesionales.

Cooking Show: El Chocolate como Ingrediente en la Gastronomía del Valle

La ICAM junto a su empresa afiliada NATUREX y el apoyo del GAMC, llevó a 
cabo el 29 y 30 de julio, el “Cooking Show: El Chocolate como Ingrediente 
en la Gastronomía del Valle” enmarcada en consolidar la designación de 
Cochabamba como Ciudad Creativa en Gastronomía, parte de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO, con el propósito de rescatar y revalorizar 
nuestro patrimonio alimentario y gastronómico.

El Cooking Show, a parte de brindarnos una experiencia sensorial única 
que nos conectó y pusimos en valor nuestros productos de origen que 
son parte de la identidad del valle cochabambino con la combinación del 
chocolate, contó con una agenda académica que constó de 14 talleres 
gratuitos, exposición de esculturas, catas y muestra comercial; todo 
alrededor del chocolate.

INFORME GESTIÓN 2022
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CREAMOS OPORTUNIDADES

Competencia Boliviana de Arbitraje – MOOT Bolivia 2021

La Competencia Boliviana de Arbitraje (CBA), actividad académica que busca promover 
y difundir el estudio y práctica del arbitraje como método de resolución de conflictos 
empresariales, organizada por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la ICAM, se llevó 
a cabo del 15 de septiembre al 19 de noviembre de 2021, en formato híbrido (presencial 
y virtual).

El evento reunió a 79 estudiantes de las Carreras de Derecho de las Universidades 
públicas y privadas de Bolivia, en 25 equipos con un CASO SIMULADO, quienes asumieron 
el rol de abogados de parte, donde desarrollaron y demostraron sus destrezas y 
conocimientos en arbitraje, primero en la Fase escrita y, posteriormente, en la Fase 
Oral, frente a Tribunales Arbitrales integrados por árbitros y secretarios del Centro de 
Conciliación y Arbitraje ICAM, como de las Cámaras de Comercio de La Paz, Santa Cruz, 
Sucre y Tarija, quienes tuvieron a su cargo la tarea de evaluar las presentaciones y 
exposiciones escritas y orales.

Se desarrolló en tres etapas: una, formativa conformada por una sesión informativa 
y dos talleres para apoyar elaboración de la demanda y la contestación; otra etapa 
escrita de redacción y presentación de la Demanda y Contestación y; finalmente, una 
etapa oral de la Audiencia de Sustentación de Posiciones.

La competencia otorgó premios al Primer y Segundo Lugar, Mejor Orador, Mejor Escrito 
de Demanda, Mejor Escrito de Contestación y brindó un Reconocimiento Académico.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Primer Encuentro Empresarial Académico I+D

La ICAM organizó, el 2 de diciembre de 2021, el Primer 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, Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo”, Universidad Privada del Valle y Universidad Privada 
Boliviana.

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

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

•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).

•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.

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

INFORME GESTIÓN 2022
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Change Makers Demo Day

Con la organización del Hub 7 Entrepreneurship y el apoyo de la ICAM, el 
16 y 17 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el Change Makers Demo Day:  
un espacio de feedback, networking y reunión de 17 emprendimientos que, 
luego de 9 meses de trabajo detonando su potencial circular, dieron a 
conocer el desarrollo de sus negocios, desde una perspectiva innovadora, 
consciente con el medio ambiente y la sociedad.

Contó con expositores invitados vinculados al desarrollo de negocios 
sustentables y la retroalimentación de expertos nacionales e internacionales.

Hackathon: Desafíos en Agua y Cambio Climático

Apostamos por la juventud para innovar y liderar procesos para combatir 
el cambio climático, por ello, el 21 y 22 de mayo de 2022 realizamos el 
“Hackathon: Desafíos en agua y cambio climático”, una competencia donde 
se promovió el intercambio de conocimientos, experiencias y se visibilizó 
el potencial de las/os jóvenes para proponer iniciativas tecnológicas 
(aplicaciones, plataformas, softwares u otras herramientas) en favor de la 
gestión sostenible y eficiente del agua ante la emergencia climática.

El evento se organizó en conjunto con AICCA, CONDESAN en Alianza con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
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Becas Juventud

En agosto de 2022, un grupo de 300 jóvenes (en su mayoría mujeres) culminó su formación 
técnica y certificada en las áreas de gastronomía, belleza integral, administración de redes 
sociales, corte y confección con la “Beca Juventud” impulsada por Save the Children,  ICAM, 
Alcaldía de Cochabamba y Ofprobol.  El programa se implementó en la gestión 2021.

Con la formación y la capacitación, realizada se pretende contribuir a dar mayores oportunidades 
de acceso al mercado laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad o que los mismos 
puedan generar un emprendimiento propio.
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Categoría Emprendedores y Concurso “EMPRENDETON” 

La ICAM, cumpliendo uno de sus principales objetivos que es fomentar el 
emprendedurismo el 11 de agosto, presentó los resultados de la primera versión de la 
“Categoría Emprendedores” -lanzada en agosto de la gestión 2021- destacando que, 
como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de un año,  22 emprendimientos 
liderados por jóvenes menores de 35 años, se incorporan a la ICAM como parte del 
empresariado formal del Departamento. Estos 22 emprendimientos, dedicados a 
diferentes rubros como: ecomovilidad, producción de alimentos y bebidas, textiles 
y calzados, servicios y educación; entre otros, representan al tejido empresarial de 
Cochabamba y a la pujanza de su juventud.

Además, realizó la convocatoria para la “Categoría Emprendedores 2022” por la que 
emprendimientos nuevos (antigüedad menor a 3 años) pertenecientes a mujeres 
y hombres menores de 35 años; serán acogidos por la ICAM y tendrán acceso 
gratuito a los servicios empresariales y beneficios que nuestra organización 
brinda a sus empresas afiliadas; además de asistencia especializada a través de 
mentoreo, networking, acceso a capital semilla; entre otros.

Asimismo, en alianza con Save The Children y el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, se lanzó el Concurso de Emprendimientos Económicos denominado 
“EMPRENDETÓN”, por el que se otorgará 10 premios de Bs. 3.500 a jóvenes de 
hasta 19 años que desarrollen alguna actividad económica en el departamento 
de Cochabamba; además de asesoramiento respecto a sus modelos de negocio y 
proceso de formalización y potenciamiento.
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 Sesión Informativa Becas CHEVENING

En el marco del convenio suscrito entre la Cámara de Industria, Comercio y 
Servicios de Cochabamba - ICAM y la Embajada del Reino Unido en Bolivia, el 
día de ayer, se llevó a cabo una Sesión Informativa sobre las Becas Chevening 
que el Gobierno de UK otorga, anualmente, a ciudadanos bolivianos. 

Las becas brindan la oportunidad de estudiar en una de las universidades del 
Reino Unido donde los becarios pueden desarrollar habilidades académicas 
y profesionales, así como también pueden establecer conexiones de red, 
experimentar valores culturales en el Reino Unido y construir relaciones 
positivas con ese país. 

En la oportunidad participaron el Jefe de Misión Adjunto, Ben Evans y Oficiales 
de la Embajada de UK, ex becarios y más de 40 jóvenes bolivianos. Alberto 
Arze, Gerente General de la ICAM, a tiempo de destacar las oportunidades que 
se abren para nuestros jóvenes a través de estas becas, extendió la invitación 
a todos los presentes para que formen parte la Categoría Emprendedores 
de la ICAM 2022.
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HECHO EN BOLIVIA

Activación de la Campaña “Hecho en Bolivia” en Supermercados

La Comisión Hecho en Bolivia y Lucha contra el Contrabando de la  ICAM, realizó, el 26 de mayo 
(por el Día de la Madre) una Activación/Impulso de la Campaña “Hecho en Bolivia” 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, se impulsó esta activación para 
acompañar a las empresas, apoyar a su reactivación.

Competencia de Ciclismo de Montaña “Rutas del Valle Alto”

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

La Competencia que tuvo como principal escenario el Valle Alto cochabambino, fue uno de los 
eventos más importantes del país para ciclistas que atrajo a miles de visitantes al Valle Alto y, en 
esta su sexta versión, dió la posibilidad a más de 600 deportistas que participaron del 19 al 20 de 
marzo de 2022.
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ECONOMÍA CIRCULAR

Trabajamos en la promoción de la economía circular como un modelo económico sostenible, 
promoviendo distintas actividades.

Campaña de Recolección de Baterías Usadas: “Destino Reciclaje”

La ICAM, a través de su Programa CIERVA, en el marco del Proyecto “Mercados para el Reciclaje” 
que viene desarrollando -con el apoyo de Swisscontact- llevó a cabo, durante la presente gestión, 2 
Campañas de Recolección de Baterías Usadas de Automotores denominada “Destino Reciclaje”, el 5 
de noviembre de 2021 y el 15 de junio de 2022

Durante tres meses de duración de cada campaña, la población y las empresas participaron haciendo 
entrega de las Baterías de Motorizados que cumplieron su ciclo de vida útil para ser recicladas, de 
manera de no exponer la salud de las personas y el medio ambiente. 

Reciclaje de Llantas Usadas del Relleno “Pampa Galana” de Tarija por Empresas Cochabambinas

El 1 de diciembre de 2021, 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 que es financiada por el Proyecto “Basura Cero” de la Fundación AGUATUYA 
y ejecutada por el Programa CIERVA de la ICAM, en alianza con Swisscontact, se llevó a cabo con el 
objetivo de fortalecer los negocios verdes que realizan la gestión operativa de residuos del parque 
automotor para que sean transformadas en productos terminados; aportando, de esta manera, a la 
economía circular.

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 41

Campaña de Recolección de Neumáticos fuera de Uso: “Los Abandonados”

Con el propósito de contribuir a  la gestión de reciclaje, aprovechamiento y/o 
tratamiento de residuos el 17 de diciembre de 2021 y el 15 de julio de 2022, la ICAM , en 
coordinación con la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos - GERES llevó 
a cabo la campaña de Recolección de Neumáticos Fuera de Uso denominado “LOS 
ABANDONADOS”, con el apoyo de la Fundación Swisscontact y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba.

Ambas campañas de recolección de llantas tuvieron una duración de tres meses, 
individualmente, y se realizó por distintos distritos de la ciudad de Cochabamba, 
contando con una importante participación de la población.

Sistema de Trazabilidad de Residuos

El 20 de abril,  la ICAM, a través de su Programa CIERVA, junto a las plataformas 
Kiosco Verde de la CNI y FUNDARE Santa Cruz de la CAINCO, lanzaron a nivel nacional, 
de manera virtual, el Sistema de Trazabilidad de Residuos Trazares.com

TRAZARES es una herramienta digital, financiada por la Fundación Swiscontact, que 
permite a las organizaciones contar con información, en tiempo real, sobre las 
etapas por las que circulan los residuos, contando con un informe por ciclos y una 
certificación.

TRAZARES, al constituirse en un sistema confiable de recolección, procesamiento, 
almacenamiento y análisis de datos, se ha convertido en una importante herramienta 
digital  (en esta etapa de prueba piloto) que permite a la ICAM brindar un servicio 
sistemático, además de contar con una evidencia objetiva de la adecuada gestión de 
los residuos de los generadores.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ICAM se suma a Campaña Navideña a favor de la Niñez

El 18 de noviembre, la ICAM se sumó a la campaña “Las Cartas Perdidas de Navidad”, 
en el evento de Lanzamiento que llevó a cabo Aldeas Infantiles SOS.

Fue un emotivo encuentro que contó con la presencia del “Cartero del Polo Norte” y 
la lectura de algunas de las miles de cartas extraviadas escritas por niños bolivianos 
a Papá Noel.

En la oportunidad, la ICAM destacó la labor que realiza Aldeas Infantiles SOS en beneficio 
de más de 7000 niñas y niños bolivianos, exhortando a las empresas asociadas y a la 
población en general a apoyar esta campaña, participando en el Bingo “SOS” además 
de comprar los productos de esta organización, cuyos recursos serían destinados a 
brindar un poco de magia a los más pequeños, en la navidad 2021.

NIDO, con el apoyo de la ICAM dona seis toneladas de leche en polvo al Banco de 
Alimentos

Un total de 3.072 unidades (bolsas de 2,2 kilogramos) equivalentes a seis toneladas de 
leche Nido, fueron entregadas el 10 de febrero, en un desayuno denominado “Amor por 
nuestro futuro”, por Nestlé, con el apoyo de la ICAM, al Banco de Alimentos de Bolivia 
con el objetivo de apoyar la alimentación de las al menos 15.000 personas que son 
beneficiadas por esa institución. 

En el evento la ICAM, enfatizó la importancia de que las familias tengan acceso a 
alimentos garantizados con registro sanitario en el país. “Consumir productos con sello 
de garantía y registro sanitario no solo ayuda a proteger la salud de los bolivianos, sino 
que permite, a la vez, luchar contra el contrabando, brindar mayores oportunidades de 
crecimiento para nuestra economía y proteger nuestro futuro”, aseveró.

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 43

Seguros Inclusivos para proteger a la población vulnerable 

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

El “Programa Seguro” es un proyecto desarrollado bajo la iniciativa del Banco 
de Alimentos de Bolivia y CONSESO Ltda, que cuenta como aliados estratégicos 
a Nacional Seguros, PROFIN y la Cooperación Suiza.

En la oportunidad, la ICAM, aplaudió esta iniciativa que refuerza el espíritu y 
compromiso social de estas organizaciones que, alrededor de una cultura 
aseguradora responsable e integral, generan valor, democratizando el acceso 
al seguro para segmentos de bajos ingresos.

ICAM se suma a Campaña “Menús por la Niñez”

Como ICAM nos sumamos a la campaña “Menús por la Niñez” impulsada por 
nuestra aliada estratégica, Aldeas Infantiles SOS: una organización de desarrollo 
social, que trabaja desde hace más de cinco décadas, en beneficio de la infancia 
y, en especial, por el derecho a vivir en familia.

“Menús por la Niñez” reunió a nivel nacional a más de 50 restaurantes solidarios, 
entre ellos empresas asociadas a la ICAM, quienes, del 1 de mayo al 19 de 
junio de 2022, ofertaron una variedad de platillos para que las personas y las 
familias puedan degustar a un precio especial para que los más de 7000 niñas 
y niños bolivianos en situación de riesgo social, continúen viviendo en entornos 
familiares afectivos y protectores.
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Presentación del Programa “Bolivia con Agua”

El 13 de abril, con el apoyo de la ICAM, el Consorcio Bolivia Con Agua 
(conformado por Fundación FH Bolivia, Water For People Bolivia, Habitat Para 
La Humanidad Bolivia y Aguatuya ) presentó el programa #BoliviaConAgua y 
firmó convenios y compromisos con empresas y organizaciones aliadas a 
este proyecto que tiene el objetivo de llevar agua segura y para siempre a 
familias vulnerables en el país.

Las empresas que firmaron convenios para convertirse en aliadas 
de este programa durante la gestión 2022 fueron PLASTIFORTE en la 
categoría Cascada y EMPRO METAL LTDA en la categoría Vertiente. Entre 
las empresas colaboradoras que realizaron su aporte a este programa 
están: la constructora VALLEJOS INTURIAS CELESTINO; RIVERO CINE, VIDEO 
Y FOTOGRAFÍA; ESTRUCTURAS METÁLICAS GUILLÉN; SALPER TECHNOLOGY; 
SERINCLA; MOPAR S.A.; FIBRALTEX y COMERCIAL TSA.

Como ICAM, nos sumamos a iniciativa social e invitamos a nuestras 
empresas asociadas a sumarse a este desafío para revertir la situación 
de inaccesibilidad a este servicio vital en las familias con bajos recursos. 
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RECONOCIMIENTOS A LA ICAM

Reconocimiento de Cámara de Senadores

El pasado 4 de octubre de 2021, en la Casona Santivañez, la ICAM recibió 
un reconocimiento de la Cámara de Senadores por el importante rol 
que cumple en el desarrollo económico del Departamento.

Reconocimiento de Federación de Trabajadores de la Prensa

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba 
(FSTPC) llevó a cabo una Ceremonia Conmemorativa por el Día 
del Periodista Boliviano, en el Auditorio de la ICAM, el 11 de mayo, 
oportunidad que otorgó un reconocimiento al Presidente, Ramón Daza 
Salamanca por su apoyo y respaldo a los trabajadores de la prensa 
cochabambina, durante la pandemia del COVID - 19.
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Distinción 14 de Septiembre, en la Categoría “Mérito a la Producción”, a 
la ICAM

El 13 de septiembre, en la Solemne Sesión de Honor del Concejo Municipal 
de Cochabamba, en Homenaje a la Efeméride Departamental, el Gobierno 
Autónomo Municipal distinguió a la Cámara de Industria, Comercio y 
Servicios de Cochabamba – ICAM con la Distinción 14 de Septiembre, en la 
Categoría “Mérito a la Producción”, condecoración que fue recibida por el 
Presidente de la Institución, Ramón Daza Salamanca.
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RECONOCIMIENTOS DE LA ICAM A EMPRESAS E INSTITUCIONES

Reconocimientos a empresas afiliadas y Directivos de la ICAM

En el acto de Posesión de la ICAM, en noviembre de 2021, se hizo entrega de 
reconocimientos, por su lealtad y compromiso institucional, a las empresas 
asociadas que cumplieron diez, veinticinco, cincuenta y setenta y cinco 
años o más de afiliación a la entidad.

En la oportunidad, también se brindó un merecido reconocimiento a los 
Directores que cumplieron 6 y diez años de gestión, en agradecimiento a 
su desinteresada labor en beneficio de la institución: Ariel Montaño, Javier 
Gutiérrez y Wildo Dolz,

Por sus diez años de gestión ininterrumpida como miembro del Directorio, 
se entregó al actual primer vicepresidente de la ICAM, Juan Carlos Viscarra, 
el Pin institucional de oro.

Se hicieron acreedoras de la Medalla institucional el Presidente y Primer 
Vicepresidente de la ICAM, Ramón Daza y Juan Carlos Viscarra, por su labor 
en beneficio de los sectores de industria, comercio y servicios, al haber 
liderizado y consolidado el proceso de fusión. Asimismo, el Gerente General, 
Alberto Arze, en reconocimiento a su destacada participación como Asesor 
y estratega del proceso de fusión que dio origen a la ICAM.

Por otra parte, en la presente gestión, en distintas ocasiones, la ICAM otorgó 
plaquetas de reconocimiento a las siguientes empresas por sus años de 
vida, compromiso y aporte al desarrollo socioeconómico de Cochabamba 
y el país: Don Taco – Grupo Azteca (26 años) , La Promotora (55 Años),  
SUDAMERICANA Corredores y Asesores de Seguros (30 Años).
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Reconocimiento a ALICORP por Donación de Productos al Banco de 
Alimentos de Bolivia

El 15 de septiembre, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza, realizó la 
entrega de una plaqueta a nuestra empresa asociada ALICORP, en manos 
de su Gerente Comercial Cynthia Valencia; en señal de reconocimiento 
al hecho de que dicha empresa, desde el año 2020, ha donado al Banco 
de Alimentos de Bolivia -también parte de la ICAM- más de 178.00 kg. De 
productos alimenticios y de aseo personal como aceites, fideos, cereales 
y dentríficos; beneficiando así a más de 40.00 personas a nivel nacional. 

Reconocimiento a la Cámara Nacional de Industrias

En la celebración del aniversario de la Cámara Nacional de Industrias, la 
ICAM hizo entrega de una plaqueta de reconocimiento por sus 90 años 
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.
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Reconocimiento a la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia

La ICAM participó de la Ceremonia en conmemoración 
del 60 aniversario de la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia – CEPB e hizo entrega de una plaqueta 
de reconocimiento por su importante aporte al desarrollo 
del ecosistema empresarial boliviano y a la economía del 
país.
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Reconocimiento a Instituciones y Autoridades

En la presente gestión, en el marco de la celebración del 64° Aniversario 
de la Federación de Profesionales de Cochabamba – FEPROCO, el 
75° Aniversario del  Colegio de Contadores de Bolivia, 75° Aniversario 
del Automóvil Club Boliviano – Filial Cochabamba y el 70° Aniversario 
de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, la ICAM  
hizo entrega de plaquetas de reconocimientos por los años de vida 
institucional de estas instituciones y fundamental aporte al desarrollo 
sostenible del país. 

Asimismo, el arduo trabajo de integrar los pueblos de Cochabamba 
y Beni para consolidar el desarrollo ambos departamentos, fue 
reconocido por la ICAM, mediante Ángel Villavicencio, Presidente de la 
Cámara de Comercio del Beni, quien entregó una plaqueta, a nombre de 
la institución, al Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 
Trinidad, Cristhian Cámara.
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PARTICIPACIÓN DE ICAM EN ACTIVIDADES  RELEVANTES DE EMPRESAS 
AFILIADAS

Entrega de Gaviones por CBN en Tiquipaya

El 10 de diciembre la ICAM participó, en el municipio de Tiquipaya, de la 
entrega de 300 gaviones para prevenir desastres en el Río Taquiña, 
donación realizada por nuestra empresa asociada: Cervecería Boliviana 
Nacional (CBN).

Este importante aporte permitirá llevar adelante labores preventivas en la 
Cuenca del Rio Taquiña que año tras año causa desbordes; logrando evitar 
que las familias cochabambinas sufran riesgos ocasionados por las riadas.
150 kits de material escolar para niños y adolescentes de la Casa de la 
Amistad, proyecto que brinda atención integral a familias en situación 
carcelaria.

Inauguración Showroom de BMW MOTORRAD

El 29 de julio, la  ICAM participó del acto de inauguración del Showroom 
de BMW Motorrad de la concesionaria Master Motors: una edificación, 
la primera de su clase en el país, donde se expondrán únicamente 
motocicletas de la marca alemana BMW y contará con el primer taller 
exclusivo de BMW Motorrad en el país.

En la oportunidad, la ICAM felicitó a la empresa por el compromiso con 
Cochabamba al seguir invirtiendo y apostando por la región.
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Inicio de operaciones de QUANTUM BATTERIES

La ICAM participó de la Inauguración de la primera Fábrica de 
baterías de litio en el país - QUANTUM BATTERIES, empresa que 
inició sus operaciones oficialmente el 8 de julio de 2022.

La ICAM, a tiempo de afirmar el orgullo del sector empresarial de 
la región porque esta empresa sea asentada en Cochabamba, 
en la oportunidad, reconoció y destacó el esfuerzo e inversión 
de los empresarios visionarios que la gestaron, destacando 
que QUANTUM BATTERIES se constituirá como el referente en la 
transformación con valor agregado de las materias primas, en 
este caso, el litio.

Lanzamiento del primer Canal con Señal Digital en Cochabamba: 
UNIVALLE TV

UNIVALLE TV se convierte en el primer canal regional de Cochabamba 
con señal Digital de Alta definición -HD, cuyo Lanzamiento fue realizado 
el 19 de mayo, con la presencia de autoridades e invitados especiales.

En la oportunidad, la ICAM valoró la inversión realizada y destacó la 
transformación al mundo digital de este medio de comunicación, 
afirmando que se constituye en un verdadero hito en la historia 
institucional y evidencia su compromiso de informar, entretener 
y educar, con estándares de calidad; adaptándose a los cambios 
permanentes del entorno y a los nuevos hábitos de consumo de 
contenidos de las audiencias, donde el avance de la tecnología juega 
un papel primordial en un mundo hiperconectado por internet.
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Apertura de Bodega PIL N°100

El 10 de mayo, participamos  de la apertura de la BODEGA PIL N°100 en 
Bolivia, ubicada en la zona sur de Cochabamba, importante hito para la 
industria y sus consumidores. Se trata de una nueva forma de llegar al 
mercado generando mayor cercanía y conexión con las familias bolivianas.

Las Bodegas son puntos de venta donde el consumidor puede encontrar 
una amplia variedad de productos PIL, en ambientes cómodos donde 
se garantiza calidad, inocuidad y abastecimiento constante con precios 
competitivos y ofertas permanentes, además de ser un “modelo de negocio” 
que genera nuevas fuentes de trabajo.

Inauguración de Nueva Sucursal de Home Center Fácil 

El 18 de noviembre de 2022, participamos del Brunch de Inauguración 
de la nueva Sucursal de nuestra empresa asociada Home Center Fácil, 
una empresa comercial fundada en Cochabamba con el fin de ofrecer 
un mundo de soluciones, proyectos e ideas para los hogares, oficinas o 
negocios en Bolivia.
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Apertura de Oficinas de Nestlé en Cochabamba

El 1 de septiembre, participamos de las nuevas oficinas en Cochabamba 
de nuestra empresa afiliada Nestlé, ubicado en los ambientes de 360 
WorkPlace, como parte de la celebración de su 30 Aniversario. Se destaca 
la apuesta por un espacio de cowork, distinto a lo tradicional, a tono con la 
nueva dinámica del quehacer empresarial.

50 Aniversario de COBOCE CEMENTO

El 15 de septiembre, COBOCE CEMENTO cumplió 50 años de vida y lo celebró 
en la planta de Irpa Irpa en Capinota, donde participó el Vicepresidente de 
la ICAM, Juan Carlos Viscarra junto a autoridades nacionales y regionales, 
ejecutivos y trabajadores de la empresa.
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EVENTOS INFORMATIVOS Y TÉCNICOS

Durante la gestión, la ICAM participó y organizó eventos informativos y técnicos (foros, 
almuerzos empresariales, conversatorios, presentaciones de publicaciones, …) con 
importantes profesionales y líderes de opinión que permitieron conocer y acceder 
a información relevante y actualizada e intercambiar visiones sobre temáticas 
específicas.

Conversatorio “Construyendo la Agenda Urbano Empresarial”

La ICAM, representada por su Gerente General, Albero Arze Barrenechea, participó,  
el 1 de octubre de 2021, en el Conversatorio “Construyendo la Agenda Urbano 
Empresarial” organizado por ONU HABITAT, la Red Bolivia del Pacto Global y 
la CEPB, exponiendo el caso de dos exitosas iniciativas privadas, originadas 
en la ICAM, que se convirtieron en alianzas Público-Privadas para aportar a la 
consolidación de regiones sostenibles: 1.- La creación del Consejo Económico 
y Social de Cochabamba (CESCO) a nivel municipal y 2.- La realización del 1er 
Encuentro Público – Privado entre Autoridades y Empresarios de Cochabamba, 
Beni y Rondônia (Brasil) a nivel departamental.
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Presentación de Programas, Proyectos y Estrategias para la Reactivación 
Económica

El 19 de octubre, en la ICAM se llevó a cabo la Presentación de Programas, 
Proyectos y Estrategias para la Reactivación Económica, a cargo de 
representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
En la oportunidad, se dio énfasis en el contenido del D.S. N°4505 referido 
al Fomento a la Adquisición de Bienes de Producción Nacional en las 
Contrataciones Estatales.

Resultados del Sistema Financiero al 3° Trimestre de 2021

La ICAM consciente de la importancia que reviste para el sector empresarial 
el contar con información sobre la realidad nacional y regional en aspectos 
económicos, invitó a ASOBAN Cochabamba a realizar una presentación 
sobre los resultados del sistema financiero con el objetivo de dar a conocer 
la situación actual al tercer trimestre del 2021, con énfasis en Cochabamba.

El evento que se realizó el 18 de noviembre en el Auditorio de la ICAM, contó 
con la participación, como expositor, del Gerente Regional de ASOBAN 
Cochabamba, quien brindó información sobre el tema, para la toma de 
decisiones del empresariado.
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Presentación del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia

El 24 de noviembre de 2021, en la ICAM se realizó la Presentación 
del Atlas Municipal de los ODSs en Bolivia 2020, una publicación 
de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 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 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 herramienta sobre la realidad nacional.

El Atlas es un insumo clave para el futuro del país que permite 
identificar, con claridad, los problemas centrales de los municipios 
de los 9 departamentos de la nación, constituyéndose en una 
herramienta útil de orientación para las futuras políticas públicas 
y la acción pública y privada. Además de constituirse en una 
fuente de información con datos valiosos para investigadores, 
periodistas, empresarios y otros actores de la sociedad civil, 
contribuyendo a subsanar la falta de información a nivel 
municipal.
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Webinar: Perspectivas Económicas y Financieras para la Alta Gerencia 
Empresarial

La ICAM, realizó con éxito el Webinar “Perspectivas Económicas y Financieras 
para la Alta Gerencia Empresarial”, evento al que asistieron más de 70 
representantes de las empresas asociadas, de manera virtual, el 16 de 
febrero.

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

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

La ICAM participó del evento denominado “Una Economía Más 
Resiliente: Desafíos y Oportunidades Post Pandemia”, organizado 
por el Banco de Crédito de Bolivia - BCP, 20 de abril, en el El Portal 
que contó con la participación, como expositores, de Carlos Prieto, 
Gerente de Estudios Económicos del BCP – Perú y Christian Hausherr, 
Gerente de Finanzas y Mercado de Capitales del BCP Bolivia quienes 
realizaron abordaron la temática desde el análisis de coyuntura 
económica mundial, regional y nacional , que sirvió para intercambiar 
experiencias y propuestas sobre distintos ámbitos de reflexión. 

Conferencia “Necesidad de Integración entre la Academia y el Sector 
Empresarial”

El Gerente General de la ICAM, Alberto dictó la Conferencia “Necesidad 
de Integración entre la Academia y el Sector Empresarial,  en el marco 
del III Congreso Universitario ¡Construyendo la nueva Universidad! que 
llevó adelante la UMSS, el 8 de junio.

Destacó las ventajas del modelo de innovación denominado TRIPLE 
HÉLICE que demuestra que la adecuada interacción entre Academia, 
Empresa y Gobierno genera una sinergia que promueve el desarrollo 
sostenible (económico, social y ambiental) de los países. Asimismo, 
se evidenció que, en la actualidad, existe un desencuentro entre la 
oferta académica y el mercado profesional, así como una desconexión 
entre la Investigación y Desarrollo (I+D) de las universidades y los 
requerimientos del sector empresarial.
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Presentación del Libro “El Capital Constructivo - La Inversión Extranjera en 
Bolivia”

El 18 de junio, en el Auditorio de la ICAM, la Fundación Milenio realizó la 
presentación del libro “El Capital Constructivo - La inversión extranjera en 
Bolivia” que contiene los resultados de una investigación sobre las experiencias 
de inversiones con capitales extranjeros en los sectores fundamentales de la 
economía boliviana, para promover políticas de fomento a la inversión privada 
y para hacer de Bolivia un país atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED).

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

Conversatorio “Perspectivas de la Economía”

En el marco de Feicobol  Bussiness, la ICAM participó del Conversatorio 
“Perspectivas de la Economía”, organizado por ASOBAN, que contó 
como expositores con el Presidente de la Bolsa Sociedad de 
Titularización, Jaime Dunn de Avila; el Líder de Renaissance Executive 
FORUMS, Martín Rapp,  y; el Ex Director del Banco Central de Bolivia, 
José Gabriel Espinoza. El evento que se realizó el 22 de junio se 
constituyó en una fuente de información técnica precisa para la 
toma de decisiones en las proyecciones empresariales.
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Conversatorio: Impacto en la Economía nacional del conflicto Rusia – Ucrania

La UNIFRANZ evaluó, junto con expertos y empresarios, los efectos negativos del conflicto bélico 
de Ucrania en la economía boliviana, principalmente en la de Cochabamba, el 1 de junio.

Nuestro Presidente, Ramón Daza como panelista del evento, junto a expertos y empresarios 
presentes, coincidió en que las consecuencias de la guerra, en un sentido global, se harán 
sentir en tres planos: una mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos y la 
energía; problemas en el comercio internacional y las cadenas de abastecimiento; y una mayor 
incertidumbre en los mercados.

Foro Virtual “Perspectiva Económicas” 

El 8 de junio, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza participó como panelista del Foro Virtual 
“Perspectivas Económicas” organizado por COIN , en el que se analizó la economía del país y su 
efecto en el rubro de la construcción.

El Presidente de la ICAM, en su exposición realizó un análisis del contexto macroeconómico 
enfatizando los desafíos y oportunidades del ecosistema empresarial regional y nacional.

Presentación de Informe de Milenio sobre la Economía 2022 

En un Almuerzo Empresarial,  en la ICAM , el 11 de julio se realizó la Presentación del Informe de 
Milenio sobre la Economía 2022, a cargo del Director de la Fundación Milenio, Henry Oporto y del Ex 
Ministro de Hacienda, Javier Cuevas.

El Informe examina el desempeño de la economía boliviana luego de haber superado el año más 
duro de la pandemia y el colapso de las actividades económicas y productivas en el país.

El Informe intenta responder a tres preguntas fundamentales: cuánto se ha avanzado en el proceso 
de recuperación y reactivación; los problemas primordiales que se advierten en la marcha de la 
economía; qué riesgos o amenazas se vislumbran en futuro inmediato.
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COMUNICACIÓN DE LA ICAM: RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES DEL 
SECTOR 

Parte de nuestra gestión es buscar consolidar los vínculos y desarrollar 
una estrategia orientada a una comunicación permanente con nuestros 
afiliados y con el ecosistema empresarial. Es así que las publicaciones, 
las comunicaciones internas, la página web, el manejo de Redes Sociales 
y las comunidades digitales, la presencia en los medios de comunicación 
y otros han seguido siendo parte fundamental dentro el esfuerzo global 
informativo, de la imagen y reputación institucional. Para ello se han 
utilizado los siguientes canales de comunicación.

Resúmenes de noticias 

Con el propósito de mantener informados a los afiliados sobre el acontecer 
nacional, se han realizado resúmenes de las noticias más importantes 
del día en el ámbito económico y empresarial boliviano. Este servicio, se 
constituyó en un importante instrumento informativo de utilidad para la 
toma de decisiones y posiciones gremiales.

Circulares informativas

Permanentemente, se puso a disposición de los afiliados Circulares 
institucionales con información sobre una variedad de temas (disposiciones 
normativas, actividades de la entidad y de los sectores, posiciones oficiales 
respecto a temas coyunturales, eventos especiales, etc.) de gran utilidad 
para la actividad empresarial.

Boletín ICAM Informa

Durante la presente gestión, se editaron Boletines periódicos digitales 
de manera permanente, con el propósito de mantener informados a 
los afiliados y a la comunidad empresarial sobre el accionar, avances e 
iniciativas de nuestra institución.

Revista “ICAM EMPRESA”

“ICAM Empresa” es la revista trimestral oficial de la ICAM, que tiene 
el propósito de abordar temáticas emergentes, dando a conocer las 
tendencias, estrategias e innovaciones productivas, comerciales y de 
servicios en nuestra economía, así como estudios, análisis de coyuntura y 
del sector; además de las actividades de la organización.
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Durante la gestión, se realizaron 3 ediciones, con muy buena acogida del sector y de 
líderes empresariales de la región y el país.

Directorio de Empresas del Sector

Se editó el Directorio Virtual de 
Empresas del sector, a fin de brindar 
a los interesados -nacionales y 
extranjeros- información sobre las 
empresas legalmente establecidas 
afiliadas a la institución haciendo 
de esta publicación un instrumento 
de consulta de gran utilidad para el 
quehacer económico.

Catálogo de Negocios Verdes 2022 - 2023

Se elaboró el Catálogo de Negocios Verdes 
que pretende contribuir a dinamizar las 
relaciones comerciales de residuos que 
pueden ser valorizados, como un aporte al 
proceso de construcción de un modelo de 
ciudad sostenible que responda a nuestra 
realidad.

Separata ICAM 100 Años

En coordinación con el periódico Los Tiempos se editó una Separata especial en 
conmemoración de los 100 años de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba el 31 de agosto del 2022.
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Revista Homenaje ICAM 100 Años

La ICAM en coordinación con el Grupo ACTIVO$ Bolivia editó la “Revista Homenaje 
ICAM 100 Años”, una publicación de 120 páginas que refleja el pasado, presente y 
la proyección de futuro de la institución.

Página Web -  www.icam.bo

La página web fue totalmente renovada, presentando una imagen que refleja la 
identidad de la ICAM. Este Portal pretende constituirse en el punto de encuentro 
de todos los afiliados, además de ser una fuente de información abierta y útil 
para todas las personas y entidades que comparten interés en el accionar de la 
entidad, ofreciendo un amplio espectro de las áreas de actuación institucional, 
instrumento de gran utilidad para la labor empresarial diaria. 

La ICAM en RR.SS.

La ICAM ha procurado facilitar el acercamiento del empresariado a las 
tecnologías más actuales. Ahora lo hace, a través las plataformas de Redes 
Sociales: Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Tik Tok,  entre otros para 
incrementar la visibilidad de las acciones institucionales y generar un vínculo 
más estrecho mediante una comunicación multidireccional. 

Como no podía ser de otra manera, nuestras plataformas incluyen información 
institucional, noticias y análisis. Así, facilita su utilización para el conocimiento de 
su accionar, a quienes optan por esta vía para contactarse con la institución, así 
como las posiciones referentes a temas coyunturales y de interés del sector y 
del empresariado en general.

La producción de contenidos (información contextualizada, campañas, artes, 
videos, cápsulas informativas, elaboración de narrativas, etc.) es permanente y 
acorde a la estrategia de comunicación institucional.

Comunidad en Grupos de Whatsaap y Telegram

El marketing mobile aplicado a través de las aplicaciones de WhatsApp y 
Telegram se constituyen en importantes canales de información y comunicación 
con la Comunidad Afiliados de la ICAM, dividida en Núcleos Empresariales, para 
llegar a los mismos de manera personalizada, misma que viene integrada con 
otras acciones del Marketing Digital institucional como el e mail marketing, 
Redes Sociales y otros canales.
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Presencia en los Medios de Comunicación

Las relaciones con los órganos masivos de comunicación del país, tanto de alcance nacional 
como local, han sido una importante herramienta en la divulgación sistemática del accionar 
de la ICAM, asimismo, de su posición respecto a temas coyunturales, consiguiendo, un óptimo 
posicionamiento de la Cámara en las comunidades de interés y en el entorno.
 
La relación permanente con los medios de comunicación social a través del contacto directo,  
el envío de notas de prensa, documentos, dossiers informativos, conferencias de prensa y 
otros fue importante a fin de garantizar la plena, objetiva y oportuna información con la que 
deben de contar los ciudadanos acerca del accionar y posición institucional. Se generaron 
aproximadamente 700 noticias, 125 entrevistas directas, 40 conferencias de prensa.

En ese contexto, durante la presente gestión, la ICAM se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
haciendo conocer su posición con relación a la coyuntura nacional en general y la situación del 
sector; el contrabando y la informalidad; sobre los acontecimientos políticos y sociales,  entre 
otros,  aportando análisis y datos, desde una mirada propositiva. A continuación, algunos los 
comunicados y notas que tuvieron repercusión en los medios de comunicación: 

DESARROLLO INSTITUCIONAL



MEMORIA 202266

ALIANZAS Y CONVENIOS

CONVENIO CON ALDEAS INFANTILES SOS 

El 14 de octubre, se suscribió un convenio entre ICAM y Aldeas Infantiles SOS 
Bolivia para apoyar los proyectos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes 
que les permitan continuar disfrutando de un entorno familiar protector y 
afectivo.

Ambas instituciones se han propuesto socializar y sensibilizar en el sector 
empresarial sobre las acciones a favor de la niñez boliviana; diseñar herramientas 
que permitan a las empresas la implementación de programas de RSE 
centrados en la niñez; asimismo, fomentar e impulsar actividades, proyectos, 
programas, ferias y campañas centrados en esta población vulnerable. La 
alianza implica también la promoción entre las empresas afiliadas a la ICAM, 
del proyecto YouthCan y su plataforma Youth Links, referidos a la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS. 
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CONVENIO CON FUNDACIÓN KALLPA 

La ICAM y la Fundación Kallpa firmaron, el 20 de octubre de 2021, 
un convenio de cooperación interinstitucional 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 MUNAY Y FUNDACIÓN “SEDES SAPIENTIAE” DE LA UCB

El 9 de noviembre de 2021, firmaron una alianza Estratégica la 
ICAM, MUNAY y 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 destinadas a capacitar, 
generar mentorías, incubar y acelerar emprendimientos y gestionar 
capitales de inversión para las mujeres emprendedoras del país.

En ese contexto, como primera actividad se propusieron llevar 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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CONVENIO CON UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA

La ICAM y la Universidad Privada Boliviana - UPB suscribieron un 
convenio, el 15 de noviembre de 2021, con el propósito de generar 
planes, programas y proyectos relacionados con la investigación 
científica destinada a la búsqueda de propuestas innovadoras a 
los desafíos locales y globales, orientada a generar un impacto 
positivo en el desarrollo sostenible y bienestar del Departamento de 
Cochabamba y el país.

Esta alianza permitirá 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,  el convenio 
establece que los alumnos de la UPB podrán realizar pasantías, 
prácticas profesionales, trabajos dirigidos y de investigación en las 
empresas afiliadas a la ICAM.

La Alianza permitirá también potenciar el primer Observatorio 
Económico de Cochabamba, un proyecto en el que trabaja la 
ICAM para facilitar la toma de decisiones empresariales y apoyar 
con información para la elaboración de proyectos de desarrollo 
departamental.
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CONVENIO CON HUB 7 ENTREPRENEURSHIP

El 15 de noviembre de 2021, se firmó una alianza Estratégica y de Cooperación 
interinstitucional entre 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. 
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FIRMA DE CONVENIO CON SAVE THE CHILDREN

El 14 de diciembre, la ICAM, juntamente con Save The Children y el Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba realizaron un Desayuno - Trabajo 
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. 

En el marco del evento, se llevó a cabo la firma de convenio interinstitucional 
entre la ICAM y Save The Children con el propósito 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; 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.

Como conclusión del evento se enfatizó en la necesidad de consolidar 
alianzas entre el sector público y privado, además con otros actores como 
las organizaciones no gubernamentales, la academia, etc. proponiendo 
a la ICAM como la entidad articuladora para conformar una instancia de 
Coordinación Departamental - así como lo hizo con el CESCO - para trabajar 
en una agenda común que permita brindar mayores oportunidades de 
acceso en el mercado laboral a los jóvenes, al constituirse en motor que 
impulsa el desarrollo de nuestro país.
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CONVENIO CON EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El 15 de diciembre de 2021, la ICAM firmó un convenio con la Empresa 
Municipal de Gestión de Residuos Sólidos - GERES con el objetivo de 
generar acciones conjuntas para valorizar y gestionar, de forma adecuada 
y responsable, los residuos provenientes del parque automotor, de acuerdo 
a normativa ambiental definida en la Ley 755.

CONVENIO CON FEPROCO Y COLEGIOS DE CONTADORES Y AUDITORES

El 16 de diciembre de 2021, 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 no sólo permite 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.

ALIANZAS Y CONVENIOS
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CONVENIO CON ENTIDAD DESCENTRALIZADORA DE ASEO URBANO 
MUNICIPAL DE TARIJA

El 3 de febrero la ICAM suscribió un convenio con la Entidad Descentralizada 
de Aseo Urbano Municipal de Tarija con el propósito de crear sinergias por 
medio de la planificación y ejecución de acciones conjuntas conducentes 
a la valorización de residuos desde el punto de vista preventivo, 
desarrollando una red de intercambio, como parte de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

La articuladora para este propósito se constituye el Centro de Intermediación 
Empresarial de Residuos Valorizables (CIERVA) de la ICAM, como instancia 
de vinculación empresarial, municipal y comercial a través de la asistencia 
técnica, capacitación y fomento al valor agregado.
 
El convenio permitirá dar continuidad a la gestión de Residuos Especiales 
iniciada en 2021, en la que trasladamos desde el Relleno de Pampa Galana 
de Tarija un total de 3.857 unidades de llantas usadas que equivale a 39 
toneladas, que fueron entregadas a operadores de Cochabamba para 
que sean transformadas en nuevos productos amigables con el medio 
ambiente. Para la gestión 2022 se pretende gestionar el traslado de 
aproximadamente 102 toneladas, aportando a la economía circular, al 
desarrollo sostenible y a la generación de empleo.
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CONVENIO CON CBN, FUNDACIÓN YO PLANTO UN ARBOLITO, SINDICATO AGRARIO TAQUIÑA Y BOMBEROS PARA 
BOLIVIA 

Con el objetivo de reforestar, prevenir incendios e impulsar el turismo en una de las áreas protegidas más 
importantes del departamento de Cochabamba, la ICAM, Cervecería Boliviana Nacional,  Fundación Yo Planto 
Un Arbolito, Sindicato Agrario Taquiña y Bomberos para Bolivia firmaron un convenio interinstitucional para la 
reforestación y cuidado integral del Parque Tunari, el 11 de febrero.

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

Tras la firma del convenio, las instituciones participantes realizaron la plantación simbólica “Sembrando Vida” 
de 50 plantines.

CONVENIO CON EMBAJADA BRITÁNICA 

El 25 de marzo, la ICAM y la Embajada Británica en Bolivia, representada por el Embajador, Jeff Glekin. 
firmaron, un convenio de cooperación con el objetivo de estrechar lazos comerciales entre las empresas 
cochabambinas y empresas, proveedores y asociaciones del Reino Unido; además de llevar adelante 
programas de asistencia técnica en temas de sustentabilidad y cambio climático.

El convenio contempla también la gestión de actividades académicas para la capacitación y entrenamiento 
del sector empresarial: promoción de seminarios de capacitación y asesoría en las becas Chevening del 
gobierno del Reino Unido; así como la realización de eventos comerciales, culturales y académicos que 
promuevan el acercamiento entre productores, investigadores y científicos, empresarios, emprendedores y 
autoridades del departamento de Cochabamba y del Reino Unido.
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FIRMA DE COMPROMISO DE LA MESA DE TRABAJO DE GOBERNANZA TRANSFORMACIONAL

La ICAM, la CEPB como representante del Pacto Global de Naciones Unidas en el país y la Embajada 
de Suecia en Bolivia, llevaron a cabo el 26 de abril, el Lanzamiento y Firma de Compromiso de la Mesa 
de Trabajo de “Gobernanza Transformacional” tomando como base y directriz este nuevo concepto, 
generado a través del Marco Empresarial del Objetivo de Desarrollo 16 del Pacto Global de Naciones 
Unidas - Paz, Justicia e Instituciones sólidas, con el propósito de promover el trabajo de las empresas 
y organizaciones de la sociedad civil en el país con una filosofía que las compromete a ser más 
responsables, éticas, inclusivas y transparentes, más allá de lo legal e instándolos a ser los aceleradores 
de conductas más responsables, instituciones más sólidas y normativas públicas más alineadas.

En la oportunidad, participaron de la firma de Compromiso el Presidente de la ICAM, Ramón Daza,  
el Embajador de Suecia, Nicolás Weeks, la Coordinadora del Pacto Global en Bolivia, Lucía Sossa, 
representantes de entidades públicas y privadas y, alrededor de 30 empresas líderes de la región.

CONVENIO CON FLOW CORP

La ICAM y FLOW CORP firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, el 3 de agosto, para 
potenciar la digitalización de las empresas, el comercio electrónico y coadyuvar a la reactivación 
económica de la región y el país.
Esta unión de esfuerzos permitirá visibilizar y conectar la industria y el comercio de Cochabamba 
en particular y de Bolivia en general, brindando oportunidades comerciales a las empresas y la 
mejor experiencia de compra en internet a los usuarios.
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CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CANADIENSE 

En nuestro propósito de promover la equidad de género en el sector empresarial e 
impulsar emprendimientos femeninos sostenibles e innovadores para lograr mayor 
competitividad y productividad, el 5 de agosto,  firmamos una alianza con el Centro de 
Estudios y Cooperación Internacional Canadiense - CECI, una organización que busca 
fortalecer el posicionamiento y liderazgo de las mujeres para un desarrollo sostenible 
e inclusivo.
Con este convenio ambas instituciones aunamos esfuerzos para llevar a cabo actividades 
que beneficien al sector empresarial con énfasis en empresas y emprendimientos 
liderados por mujeres, así como el fortalecimiento y mayor incorporación de las 
mismas en espacios de toma de decisiones, con criterios de inclusión y paridad, es 
decir, apostar por una cultura empresarial inclusiva en materia de género, que permita 
impactar positivamente en el desarrollo económico y social.

CONVENIO CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

El 21 de septiembre, se firmó un Convenio Interinstitucional entre el Concejo Municipal 
de Cochabamba y la ICAM con el objetivo de lograr una amplia cooperación y trabajo 
conjunto y coordinado entre ambas instituciones, a través del Observatorio Económico, 
para contar con el apoyo y asesoramiento técnicos – científico, investigación, servicios 
y otros de acuerdo a necesidades y disponibilidad de cada entidad en lo que respeta 
al proceso de construcción participativa ciudadana de la Carta Orgánica del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba.
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REPRESENTATIVIDAD Y 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Durante la presente gestión, el relacionamiento tanto con el sector 
privado como público fue intenso. Ha primado nuestra vocación de diálogo 
constructivo y transparente, coordinando acciones conjuntas para que se 
posibilite el desarrollo económico y productivo de la región y el país.

En este sentido, se sostuvieron reuniones y se recibió la visita de importantes 
personalidades con quienes se abordaron diversas temáticas del quehacer 
empresarial y del ámbito económico. Se tuvo la oportunidad de compartir 
con autoridades de gobierno, máximo representantes de diferentes 
gremios empresariales, organismos internacionales, cuerpo diplomático e 
instituciones públicas y privadas.
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Reuniones con la Cámara Nacional de Industrias

La interrelación con la Cámara Nacional de Industrias ha sido intensa, a 
través de la participación de nuestro Presidente, Ramón Daza Salamanca 
(reelegido como segundo Vicepresidente de la CNI, en representación de 
Cochabamba) en las reuniones periódicas de Directorio de la entidad matriz 
nacional del sector industrial. Su asistencia a estos encuentros ha sido 
fundamental para continuar ejerciendo la representación de los intereses 
de los empresarios del sector de la región, en todos los aspectos en los 
que la empresa privada pueda contribuir al progreso socioeconómico 
del país; así como participar en el esclarecimiento, análisis y debate de 
las principales cuestiones relativas a la legislación y al devenir político, 
económico y social y el papel del sector privado en el contexto nacional.

RELACIONAMIENTO CON GREMIOS EMPRESARIALES

Reunión del Consejo Nacional de Presidentes y Gerentes de Cámaras 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 de 2021.

Luego de dos jornadas intensas de análisis de la situación actual de la 
industria manufacturera, la coyuntura económica y social, el contexto 
internacional y los desafíos ante el futuro inmediato, el Consejo emitió una 
declaración en la que destacan cuatro puntos como hoja de ruta para 
“reconstruir mejor”:

• Establecer el conjunto de políticas, planes y programas necesarios para 
reactivar la economía desde una perspectiva integral. 
• Solicitar al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Subnacionales impulsar con 
mayor fuerza las Campañas de Vacunación contra la Covid – 19 y exhortar a 
las industrias en Bolivia emprender programas y proyectos empresariales 
que contribuyan a un mayor porcentaje de vacunación completa de la 
población. 
• 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 la ruta Ichilo – Mamoré. Asimismo, la integración y vinculación aérea, 
directa, entre todos los departamentos del país. 
• Iniciar, de manera sostenible y efectiva, la transición a la formalidad. El 
contrabando y el subempleo son parte de un problema de productividad, 
pero también de escala y complejidad del esquema normativo, que no 
ofrece ninguna opción atractiva a millones de familias bolivianas. 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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ICAM presente en la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva 

El 17 de enero de 2022, el Presidente, Vicepresidente y Gerente General, 
Ramón Daza, Juan Carlos Viscarra y Alberto Arze, junto al equipo técnico 
de la ICAM, participaron en la Cumbre para la Reactivación Económica y 
Productiva que contó con la presencia de más de 1000 representantes de 
los actores económicos y productivos de los 9 departamentos; además de 
autoridades nacionales y subnacionales.

En una jornada de trabajo intenso, la Cumbre planteó nueve pilares para 
la reactivación del aparato productivo boliviano, con el contrabando como 
el tema de mayor preocupación por su impacto transversal a todos los 

sectores, con el mensaje central de que la inversión del sector productivo 
es el principal elemento que dinamiza y genera crecimiento.
En el encuentro se desarrollaron 10 mesas de trabajo para elaborar una 
propuesta de política productiva nacional que permita la reactivación 
económica del país a corto y mediano plazo, misma que fue presentada 
al gobierno central. Dos de estas mesas fueron coordinadas por nuestros 
Ejecutivos Francisco Terán, Director del Observatorio Económico y José Luis 
Cassab, Subgerente de Asuntos Legales.

El Presidente de la ICAM, Ramón Daza Salamanca, en su intervención, planteó 
consolidar a Cochabamba como el Centro Energético, Vial y Logístico de 
Bolivia y de Sudamérica. Asimismo, la ICAM presentó 2 Anteproyectos de Ley 
para luchar efectivamente contra el ilícito del contrabando:

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

El pasado jueves 7 de julio, en Tarija, la ICAM, representada por su Gerente 
General, Alberto Arze participó en la cumbre para la Reactivación Económica 
de Tarija, organizada por CAINCOTAR y el 
Colegio Departamental de Economistas.

Durante la Cumbre se llegó a la conclusión de que Tarija tiene una economía 
poco diversificada y sobre dependiente de los ingresos fiscales provenientes 
del sector hidrocarburífero. Por ello plantean cambiar el modelo económico 
primario exportador y sentar las bases para un desarrollo económico y social, 
en el que el principal motor sea el sector privado generador de valor agregado.

Visita de Representantes de CAINCO

El 15 de junio, la Directiva de la ICAM recibió la visita de Daniel Velasco, 
Gerente General y Luis Fernando Strauss, Gerente de Desarrollo Empresarial 
de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – 
CAINCO.

En la oportunidad, se reafirmaron los lazos de cooperación institucional entre 
ambas organizaciones empresariales, las más grandes y representativas de 
Cochabamba y Santa Cruz, destacando la necesidad de priorizar acciones 
de defensa de la formalidad en el país, frente al flagelo del contrabando.
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Reunión con la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio Industria y 
Servicios – AICO

De manera virtual, el 13 de julio, Ramón Daza, Presidente de la ICAM, sostuvo una 
reunión con Francisco Herrero, Presidente de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios – AICO, entidad de la que forma parte 
nuestra institución.

AICO asocia a más de 70 cámaras empresariales de 23 países de América Latina, 
El Caribe, la Península Ibérica y las comunidades Hispanas de los Estados Unidos; 
constituyéndose en una importantísima red de contactos para el intercambio 
económico y las oportunidades de negocio.

Visita de AMCHAM y participación en su 47° Aniversario

El 25 de octubre de 2021, 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. 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.

Asimismo, el Presidente de la ICAM, Ramón Daza, junto a representantes de empresas 
afiliadas a la AMCHAM, autoridades consulares y diplomáticas, representantes de 
entidades públicas y privada participó del Almuerzo Empresarial en el marco de 
la Celebración de su 47 Aniversario, el 29 de abril de 2022. En el encuentro se 
destacó los mejores deseos de continuar promoviendo, facilitando y potenciando 
el comercio bilateral entre Estados Unidos y Bolivia. 

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 81

Visita a FECOMERCIO en Rondonia

El 29 de abril, la FECOMÉRCIO de Rondonia recibió la visita de la Delegación 
Boliviana, de la que formó parte la ICAM, para intercambiar información 
comercial entre ambos países para futuras negociaciones comerciales en 
materia de importación y exportación de productos, bienes, servicios y turismo.

Los representantes bolivianos que participaron de esta reunión fueron Sergio 
Tejada Taborga,  y Alberto Arze, 2° vicepresidente y Gerente General de ICAM, así 
como Ángel Hernán Villavicencio y Darío Villavicencio, Presidente y Director de la 
Cámara de Comercio del Beni.

Reunión con Sector Lechero de Cochabamba

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

El 4 de febrero, el Gerente General de ICAM, Dr. Alberto Arze, recibió la visita del Secretario 
Ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras en Micro Finanzas – ASOFIN, Marcelo 
Diez de Medina.

En la oportunidad, se sentaron las bases para realizar actividades conjuntas en beneficio 
de las empresas y entidades financieras afiliadas a ambas organizaciones.

ICAM sostiene Reunión Virtual con Cámara de Comercio De Bogotá y la Embajada 
De Colombia en Bolivia

El 11 de agosto, el Presidente y Gerente General de la Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Cochabamba, Ramón Daza y Alberto Arze; sostuvieron, 
de manera virtual, una reunión con Mónica Conde - Vicepresidente de Relaciones 
Internacionales y Adriana López - Jefa de Internacionalización de la Cámara de 
Comercio de Bogotá -una de las organizaciones empresariales más grandes y 
emblemáticas en el contexto internacional, con cerca de 400.000 empresas 
asociadas.

En el encuentro, propiciado por la Embajada de Colombia en Bolivia, representada 
en la oportunidad por Dora Carreño y Zahir Ferrufino; se sentaron las bases para 
establecer un permanente intercambio de información en materia de comercio e 
inversión; además de apoyar y fomentar las iniciativas empresariales y enlaces, con 
el fin de mejorar el acceso al mercado y aumentar las oportunidades comerciales, 
de inversión y el desarrollo del e-commerce entre las empresas de Colombia y 
Bolivia; entre otros aspectos.
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Promulgación de la Ley N° 1073/2021 que Declara al Municipio de 
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 
CESCO; el 28 de noviembre de 2021, 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.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COCHABAMBA – CESCO

Durante la presente gestión, el Presidente de la ICAM y Vicepresidente del Consejo 
Económico y Social de Cochabamba – CESCO, Ramón Daza participó de las reuniones 
ordinarias de esta instancia público – privada de apoyo, socialización y análisis de políticas, 
planes y proyectos para el Municipio habiéndose abordado temáticas en materia de 
desarrollo de Cochabamba. 

A continuación, algunas de las acciones relevantes que se llevaron a cabo:
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Presentación de la Ley Municipal N° 1063/2021

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 
CESCO; el 29 de noviembre, el Alcalde Municipal y Presidente del CESCO, Cap. Manfred Reyes 
Villa, 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.

En la oportunidad, el Presidente de la ICAM y Vicepresidente del CESCO, Ramón Daza, 
destacó la importancia de este tipo de medidas para hacer de Cochabamba un lugar 
atractivo a las inversiones y así avanzar en la senda del progreso regional.

Primer Aniversario del CESCO

En una reunión oficial, realizada el 15 de julio, en la Casona “Santivañez”, el CESCO, 
celebró un año de existencia como órgano consultivo y permanente de apoyo, 
socialización y análisis en políticas, planes y proyectos en materia de desarrollo 
productivo, desarrollo humano, infraestructura productiva, empleo, turismo, 
cultura y otros de interés para el Municipio de Cochabamba.

En la oportunidad, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
Manfred Reyes Villa, recordó que el CESCO nació a iniciativa de la Cámara de 
Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba – ICAM.

Por su parte, el Presidente de la ICAM y Vicepresidencia del CESCO, Ramón Daza, 
destacó la importancia de esta instancia público – privada de coordinación que, 
en su primer año de vida, ha generado proyectos concretos en beneficio de la 
población.
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Planteamiento de Observaciones al Proyecto de Ley de Lucha contra la 
Legitimación de Ganancias Ilícitas en Asamblea Legislativa Plurinacional

El 8 de octubre de 2021, en la Sede de Gobierno, 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.

REUNIONES CON AUTORIDADES NACIONALES

Reunión con Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

El Presidente, Ramón Daza  y el Gerente General de la ICAM, Alberto Arze, 
sostuvieron, el 7 de octubre, una reunión virtual 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.
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Reunión con Viceministro de Producción Industrial

El 19 de noviembre de 2021, 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 en la que se le 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.

Reunión con Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando 

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

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

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

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

Reunión con el Presidente del Senado - Presentación Anteproyecto de Ley 
de Lucha contra el Contrabando

El 7 de abril, en la ciudad de La Paz, el Presidente y Gerente General de 
la ICAM, Ramón Daza y Alberto Arze, junto al Presidente y representantes 
de la Cámara Nacional de Industrias, Central Obrera Boliviana, Federación 
Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia y Confederación Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa, sostuvieron una reunión con el Presidente del 
Senado, Andrónico Rodríguez, para presentar la propuesta de Anteproyecto 
de modificación al Art. 181 de la Ley 2492 - Código Tributario Boliviano, 
reduciendo de 200.000 UFV’s a 10.000 UFV’s el valor de los tributos omitidos 
para que el Contrabando sea procesado penalmente.

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

El pasado 27 de mayo, en representación de la ICAM, el 3° Vicepresidente, 
Wildo Dolz, Gerente General, Alberto Arze, Subgerente de Servicio al Asociado, 
Fabian Abaroa y  Asesora de Normas y Calidad de la ICAM, Silvia Borda, 
sostuvieron, en la ciudad de Trinidad, una reunión con el Director Ejecutivo 
Nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria – SENASAG,  Javier Suárez, quien estuvo acompañado del Jefe 
Nacional de Inocuidad Alimentaria, Heriberto Mamani y la Responsable 
Nacional de Aprobación de Etiquetas, Cesarina Vaca.

En la oportunidad, se confirmó el reconocimiento del SENASAG al uso del 
Sello HECHO EN BOLIVIA – CONSUME LO NUESTRO – EMPLEA A LOS NUESTROS, 
impulsado por la ICAM, en lo que respecta a la aprobación de etiquetas, 
cuando las empresas incorporen el sello en sus productos.

Asimismo, se expresó a la máxima autoridad del SENASAG la necesidad 
de llenar cargos acéfalos y mantener al personal calificado, para mejorar 
el servicio que brinda la Regional Cochabamba de esa repartición estatal, 
al sector empresarial. También, se acordó llevar adelante un ciclo de 
capacitaciones y mantener las acciones conjuntas en el marco de la lucha 
contra el contrabando.
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Reunión con Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala

En el marco de las representaciones institucionales a favor de nuestros 
asociados, el 30 de junio, en la ciudad de La Paz, la ICAM participó en una reunión 
con representantes del Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran 
Escala y el SENASAG para tratar el Proyecto de Reglamento Técnico de “Leche 
en Polvo.”

El Subgerente de Asuntos Legales, José Luis Cassab y la Asesora de Normas 
y Calidad, Silvia Borda, plantearon las observaciones técnicas y jurídicas del 
sector empresarial cochabambino dedicado a la producción, importación y 
comercialización de la leche en polvo, respecto a dicho Reglamento.

Participación en la Firma de Contrato para la Construcción de la 
Planta de Producción de Fertilizante Granulados

El 9 de julio, el Presidente y Gerente General de la ICAM, Ramón 
Daza y Alberto Arze participaron de la Firma de Contrato para la 
Construcción de la Planta de Producción de Fertilizantes Granulados 
en Cochabamba. El evento contó con la presencia del Presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora y autoridades nacionales.
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Reunión con Representantes de Asamblea Legislativa Plurinacional

El 2 de agosto, el Presidente de la Comisión Legal, Alejandro Aguilar, junto al Gerente 
General, Alberto Arze y el Subgerente de Asuntos Legales de la ICAM, José Luis 
Cassab, además de Directores y Ejecutivos de la Cámara Nacional de Comercio y 
la Cámara Nacional de Industrias, sostuvieron una reunión virtual con miembros 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional para plantearles las observaciones del 
sector empresarial al Proyecto de ley N° 283 / 21 – Procedimiento Especial para la 
restitución de derechos laborales.
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Reuniones con al Gobernador de Cochabamba

En varias ocasiones, el Presidente de la ICAM, junto al Gerente General,  se reunieron 
con el Gobernador del Departamento, Humberto Sánchez Sánchez, para tratar temas 
que preocupan al sector privado y para hablar sobre los proyectos que desarrollo de 
Cochabamba y del sector productivo regional.

Resalta a su vez la participación de la ICAM, el 21 de abril, en la Presentación del 
Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) – del Departamento de Cochabamba 
(2021-2025), elaborado por el Gobierno Autónomo Departamental, con la presencia 
del Gobernador, además de autoridades departamentales, y la participación del 
Presidente y Gerente General de la ICAM, Ramón Daza y Alberto Arze.  Dicho plan ha 
sido estructurado con enfoque regional, considerando los avances de las Estrategias 
de Desarrollo Integral (EDI) de las 5 regiones del Departamento.

REUNIONES CON AUTORIDADES REGIONALES
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Reunión con el Alcalde del Municipio de Santivañez

El 30 de junio, el Gerente General de la ICAM, Alberto Arze, junto al Subgerente 
de Servicios al Asociado, Fabian Abaroa, visitaron al Alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santivañez, Marcial Encinas, en representación 
de las empresas asociadas, asentadas en la Parque Industrial del citado 
Municipio.

En la reunión, se generaron consensos en torno a la importancia que reviste 
la actividad empresarial para el Municipio de Santivañez y la necesidad de 
que éste otorgue los incentivos y condiciones necesarias para permitir la 
consolidación del Parque Industrial como un verdadero polo de desarrollo 
para la región.

Reuniones con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

En distintas ocasiones, el Presidente, Ramón Daza junto a Directivos de la ICAM, se 
reunió con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Cap. Manfred 
Reyes Villa, para fortalecer los lazos de coordinación interinstitucional y para tratar 
temas que hacen al desarrollo económico y social de la región.

Asimismo, el 21 de marzo, participó en la inauguración del Corredor Vehicular Quintanilla 
- Melchor Urquidi, obra iniciada hace cinco años atrás, que se abrió al tráfico para 
motorizados, para mitigar la congestión vehicular que se presentaban en esta zona 
de la ciudad. En la oportunidad, el Alcalde, destacó el apoyo de la ICAM al progreso de 
Cochabamba.

Asimismo, el 3 de mayo, el Presidente y Vicepresidente de la ICAM, participaron de la 
Presentación del Informe del primer año de gestión del Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba, realizado por el Alcalde, el mismo que contó con la presencia de 
concejales, empresarios, dirigentes, representantes de diferentes instituciones, vecinos, 
comerciantes, transportistas, representantes de distritos y diferentes sectores.
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Reuniones con el Concejo Municipal de Cochabamba

El Concejo Municipal de Cochabamba, en el marco de la socialización de 
las jornadas de socialización de la elaboración de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo Municipal, 22 de junio, recibió la visita de los principales 
actores de la sociedad civil de Cochabamba, como la Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Cochabamba.
 
En la ocasión, el Presidente y Gerente General de la ICAM, Ramón Daza y 
Alberto Arze,  respaldaron esta iniciativa que generará las condiciones y 
garantías para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio.

Asimismo, el 29 de abril, el Presidente de la ICAM, participó en la Presentación 
del Informe de Gestión 2021-2022, realizado por la Presidenta del Honorable 
Concejo Municipal de Cochabamba, Marilyn Rivera.

Reunión con Autoridades del SENASAG

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

En la oportunidad, el 3° Vicepresidente de la ICAM, Wildo Dolz, hizo énfasis en 
la necesidad de mejorar los procesos respecto a los trámites de etiquetado 
y de importación, la necesidad de cubrir cargos acéfalos que afectan el 
desempeño del SENASAG, la lucha contra el contrabando y la promoción 
del sello “Hecho en Bolivia”; entre otros. Como resultado de esta reunión, 
se acordó trabajar en un convenio interinstitucional de coordinación y 
cooperación entre ambas instituciones.
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Reunión con Dirección de Desarrollo Productivo del GAMC

El Gerente General de la ICAM, Alberto Arze,  sostuvo una reunión con el Director 
de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Oscar 
Velarde; quien, acompañado de su equipo de trabajo, compartió la intención de la 
Dirección a su cargo en aras de fortalecer la coordinación de actividades del Consejo 
Económico y Social de Cochabamba - CESCO; instancia público - privada creada hace 
un año atrás a iniciativa de la ICAM.

Empresarios, Autoridades Públicas y Trabajadores: Unidos Contra el Contrabando

El 18 de febrero, en la sede de la ICAM, se llevó a cabo la REUNIÓN DE EMERGENCIA 
DE COORDINACIÓN DE ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO a cuya 
finalización, se emitió el siguiente Pronunciamiento denominado “Unidos Contra 
el Contrabando”:

• El contrabando no solo es un delito, sino que también se constituye en el mayor 
enemigo de la economía. Bolivia pierde aproximadamente $us. 3.500 millones al 
año (monto equivalente al PIB de Chuquisaca, Oruro y Pando juntos) a causa de 
esta ilícita actividad. En términos de generación de empleo formal, las pérdidas 
ocasionadas por el contrabando equivalen a 580.000 fuentes de trabajo. En 
Cochabamba, se estima que el contrabando genera una pérdida de $us. 600 
millones anuales, los cuales equivalen a 100.000 fuentes de empleo. 

• Si bien esta ilegal actividad ha estado siempre presente en nuestro medio, en 
los últimos tiempos ha alcanzado niveles desmesurados y preocupantes. Hoy, 
alarmantemente, el contrabando se ha normalizado… se practica abiertamente… 
con descaro… al punto de comercializarse productos de contrabando a través 
redes sociales, deliverys y hasta en “Ferias Públicas”; todo a la vista y paciencia de 
propios y extraños. 

• Entendemos que la falta de empleo formal ha empujado a muchos bolivianos a 
dedicarse a esta ilícita actividad y que la crisis económica induce a la población 
a consumir bienes de contrabando; pero hacemos un ferviente llamado a la 
reflexión sobre las nefastas consecuencias que se avecinan de continuar esta 
perniciosa dinámica. 

REUNIONES PÚBLICO – PRIVADAS
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• Cada centavo que se paga por un producto de contrabando es dinero que sale del 
país… representa fuga de divisas, evasión fiscal, el cierre de empresas y, peor aún, 
la destrucción de más empleos formales, constituyendo así, un círculo vicioso que 
terminará arrasando la ya golpeada economía formal… esa que con sus impuestos y 
aportes a la seguridad social solventa la educación fiscal, la salud pública, la jubilación 
y la inversión de los distintos niveles de gobierno; en otras palabras, esa economía 
formal que sostiene al país.

• Es inconcebible que la legislación vigente haga casi imposible procesar a los 
contrabandistas. El artículo 181 del Código Tributario Boliviano ha sufrido cinco 
modificaciones desde su promulgación en 2003. Inicialmente, establecía que, para 
que el contrabando sea considerado como un delito, el valor del tributo omitido debía 
superar las 10 mil UFV’s (en ese entonces, aproximadamente $us. 13.370). Sin embargo, 
en la actualidad, este valor se ha incrementado en un 1.900%, puesto que el tributo 
omitido de las mercaderías de contrabando debe ascender a 200 mil UFV’s ($us. 
68.000), para ser considerado delito, siendo el monto más alto de todo el continente. 

•  Ejemplificando lo anterior, en 2003 había riesgo de ser procesado penalmente 
por contrabandear 107 televisores, por un monto de $us. 107 mil. En la actualidad, 
un contrabandista tiene riesgo de ser imputado al internar 540 televisores por un 
valor que supera el medio millón de dólares; monto que solo verdaderas mafias 
organizadas son capaces de financiar. 

• Por tanto ¡urge una modificación a esta normativa cómplice de lo ilícito! ¡Urge también 
la coordinación y efectiva intervención de las instituciones públicas encargadas de 
combatir este delito!

• Es por eso que, en esta ocasión, la ICAM, ha convocado de emergencia a las 
Autoridades públicas cochabambinas involucradas en esta delicada temática: 
Aduana Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, SENASAG, Gobiernos Autónomos 
Departamental y Municipal, Intendencia, Defensa al Consumidor.

• También hemos convocado a las organizaciones que representan a los empresarios, 
emprendedores y trabajadores, quienes son los directos afectados por el contrabando: 
Central Obrera Departamental, Cámara Agropecuaria, Federación de Trabajadores 
Fabriles, Federación de Profesionales.

• Hemos realizado esta convocatoria convencidos de que, solo a través del 
esfuerzo coordinado entre estas instituciones públicas y privadas, se puede luchar 
efectivamente contra el virus del contrabando…

• Hace 21 años, nuestra institución creó el sello “Hecho en Bolivia”, precisamente en 
defensa de la producción y de la mano de obra nacional. Esta campaña es, sin duda 
alguna, la más exitosa y duradera del país y nuestro verdadero “escudo” contra el 
contrabando. 

Por lo manifestado, las instituciones públicas involucradas, el sector empresarial 
cochabambino, los trabajadores; reafirman su firme compromiso de luchar frontal, 
coordinada y permanentemente contra el contrabando; exhortando a toda la población 
a tomar conciencia sobre la importancia de consumir la producción nacional, apoyar 
la formalidad y generar fuentes de empleo para los bolivianos.
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Encuentro Público – Privado entre Autoridades y Empresarios de Cochabamba y 
Beni para Impulsar la Vinculación Vial entre ambos Departamentos

La ICAM, junto a la Cámara Departamental de Comercio del Beni, llevó a cabo, el 8 
de agosto, un ENCUENTRO PÚBLICO – PRIVADO ENTRE AUTORIDADES Y EMPRESARIOS 
DE COCHABAMBA Y BENI, con el objetivo de impulsar la integración vial entre ambos 
departamentos y, a través de ésta, la integración comercial, económica y cultural 
entre el centro, occidente, sur y norte de Bolivia. 

Esta importante actividad, que contó con la presencia del Alcalde de Trinidad, 
miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, el Asesor 
General de la Gobernación de Cochabamba, el Director de Desarrollo Productivo 

del GAMC, el Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, además de los 
representantes de otras instituciones empresariales y profesionales de nuestro 
Departamento; concluyó con la determinación de todas las instituciones presentes, en 
sentido de coordinar acciones público – privadas para impulsar la pronta conclusión 
de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que unirá a Cochabamba y Beni.

Asimismo, todos los participantes en el encuentro coincidieron en calificar a esta 
carretera como un “IMPERATIVO NACIONAL” que no sólo beneficiará a ambas regiones, 
sino a Bolivia en su conjunto.
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Reuniones del Directorio Mixto del Parque Industrial Santivañez 

Como Vicepresidente del Directorio Mixto del Parque Industrial Santivañez, el 
Presidente de la ICAM, Ramón Daza y el Gerente General, Alberto Arze, participaron 
de las reuniones Ordinarias del Directorio programadas durante la gestión, bajo 
la Presidencia del Gobernador del Departamento, Humberto Sánchez Sánchez, 
habiéndose abordado diversas temáticas inherentes al Parque Industrial por 
constituirse en uno de los principales ejes del Desarrollo Productivo, Industrial y 
Económico del Departamento.

Se destaca la participación de la ICAM, el 23 de diciembre de 2021, en el acto de 
Entrega del Cerco Perimetral del Parque Industrial Santivañez (segunda fase) de 

RELACIONES CON INSTITUCIONES

7.5 km, obra ejecutada con la finalidad de precautelar la seguridad e integridad de 
este importante polo Departamental.

Asimismo, resalta a su vez, la reunión de Directorio del 7 de septiembre, en la que 
participó el Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Erick Holguín, para tratar 
temas referidos a la seguridad de las empresas asentadas en el Parque. En la 
oportunidad, también se realizó una inspección a la nueva planta de tratamiento 
de agua potable que recibirá próximamente la dotación de la Presa San Martín, así 
como se visitó  la instalación de hidrantes.
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Reuniones con FEPROCO, Colegio de Contadores de Bolivia, Colegio Departamental de 
Contadores y Colegio de Auditores de Cochabamba

En la presente gestión, fruto de las reuniones sostenidas entre la ICAM, FEPROCO, Colegio 
de Contadores de Bolivia, Colegio Departamental de Contadores y Colegio de Auditores de 
Cochabamba,  en conferencia de prensa el 7 de enero, dieron a conocer la posición de los 
empresarios y los profesionales en relación con la operatividad del SIAT para la aplicación 
del nuevo Sistema de Facturación en Línea.

Asimismo, el 6 de junio, sostuvieron una reunión con las empresas afiliadas a la ICAM, en la 
que se abordaron las dificultades que atraviesa el sector empresarial y los profesionales 
del área de contabilidad respecto a: declaración del RCV, emisión de facturas en línea y 
fuera de línea, caídas del Sistema SIAT; en el marco del nuevo sistema de facturación virtual 
implementado por el Servicio de Impuestos Nacionales. A la conclusión de la reunión, se 
acordó llevar adelante una representación conjunta ante las máximas autoridades del SIN 
para solucionar la problemática que se viene atravesando

Reunión con Representantes de IBNORCA 

El 18 de abril, a través de la plataforma zoom, la ICAM sostuvo una reunión 
con el Presidente, Daniel Sánchez, Director Ejecutivo, José Durán y técnicos 
de normalización del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – 
IBNORCA, en la que; además de exponerse las necesidades del sector 
empresarial cochabambino en lo que respecta al cumplimiento de normas 
técnicas que permitan la competitividad del aparato productivo y luchar 
contra el contrabando; se establecieron las bases para la instalación de 
una mesa técnica para la generación de una norma boliviana respecto al 
fibrocemento.
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Reunión con la Universidad Católica Boliviana 

El 11 de marzo, el Presidente y Gerente General de la ICAM, Ramón Daza 
y Alberto Arze, se reunieron con la Rectora de la Universidad Católica 
Boliviana, Ruth Riskowsky, autoridades académicas de la UCB y el consultor 
vasco, Iñaki Gorizelaia, para tratar el proyecto de instalación del Parque 
Científico, Tecnológico y de Innovación en Cochabamba.
En el encuentro, la ICAM se comprometió a apoyar la implementación de 
este proyecto para potenciar la innovación tecnológica, la investigación y la 
colaboración entre académicos, científicos y empresarios.

Reunión con la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y 
Representantes de FGTB-HORVAL Y SOLSOC de Bélgica

El 4 de julio, la ICAM, representada por su Presidente, Ramón Daza y Gerente General, 
Alberto Arze, sostuvo una reunión con el Secretario Ejecutivo y Secretario General de 
la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Mario Segundo y Limbert 
Fernández, respectivamente.

En la oportunidad, aprovechando la visita a Bolivia de una delegación de Bélgica encabezada 
por Tangui Cornu, Presidente de FGTB-HORVAL y Maïté Verheylewegen, Responsable de 
SOLSOC; se abordó la importancia del diálogo social entre organizaciones de empleadores 
y trabajadores -siendo Bélgica un ejemplo a nivel mundial en la materia- además de la 
relación directa y positiva entre formación y capacitación de los recursos humanos para 
alcanzar altos índices de competitividad en una economía globalizada.

REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES

REPRESENTATIVIDAD Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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Relacionamiento con la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba

Durante la presente gestión, la ICAM sostuvo una relación directa con la 
Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, a través del CESCO, 

En representación de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de 
Cochabamba – ICAM; el Presidente, Ramón Daza y Gerente General, Alberto 
Arze, participaron en el acto de conmemoración del septuagésimo aniversario 
de fundación de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba – 
FTFC, el 15 de julio .

En la oportunidad, Ramón Daza, instó a los trabajadores fabriles a cerrar filas 
para combatir juntos al enemigo común que es el contrabando, actividad 
ilícita que hace que Bolivia pierda aproximadamente $us. 3.500 millones y 
580.000 fuentes de trabajo cada año.

Reuniones con Representantes de la Embajada de Estados Unidos

El 29 de octubre de 2021 y el 28 de abril de 2022, la ICAM se reunió con representantes 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 
Estados Unidos.

En las reuniones, se abordaron temas de importancia para la generación de negocios de forma 
bilateral y trabajar en proyectos enfocados en emprendedurismo, innovación tecnología, 
medio ambiente, entre otros, en beneficio del ecosistema empresarial de ambos países. 

En la primera 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.  
En el segundo encuentro, participaron el Presidente de la ICAM, Ramón Daza, la Consejera 
Política, Económica y Comercial, Mirna Torres y José Ribero, Asesor Comercial, de la Embajada. 

REUNIONES CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y CUERPO DIPLOMÁTICO 
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Reunión con Embajadora de Paraguay  

El Directorio de la ICAM, el 4 de noviembre de 2021, recibió la visita de 
la Embajadora de la República del Paraguay, Terumi Matsúo de Claverol, 
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. 

Asimismo, nuestro Presidente y Vicepresidente, Ramón Daza y Juan Carlos 
Viscarra, acompañaron a la Embajadora a las reuniones protocolares con 
el Gobernador del Departamento, Humberto Sánchez, y con el Alcalde 
Municipal, Manfred Reyes Villa, afianzando la consolidación de los vínculos 
económicos y diplomáticos de Cochabamba con el vecino país.

Reunión con la 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 
sostuvieron una reunión virtual de coordinación, el 8 de diciembre de 2021, 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 articuladora 
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.

REPRESENTATIVIDAD Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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Reunión con Embajadores y Cooperación Internacional

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

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

Visita del Embajador Británico

En el marco de la suscripción del convenio entre la ICAM y la Embajada Británica 
en Bolivia, el 25 de marzo, se recibió la visita del Embajador Británico en Bolivia, Jeff 
Glekin con el propósito de estrechar lazos institucionales, reafirmar las relaciones 
comerciales bilaterales y llevar adelante programas de asistencia técnica en temas 
de sustentabilidad.

 Por otra parte, el Presidente, Vicepresidente y Gerente General de la ICAM, Ramón 
Daza, Juan Carlos Viscarra y Alberto Arze, participaron en la ciudad de La Paz, de 
una reunión organizada por la Embajada en abril de 2022, con motivo de la visita 
del Ministro de Comercio Exterior del Reino Unido a Bolivia, Mike Freer quien 
vino al país para cumplir una serie de actividades destinadas a fortalecer las 
relaciones económicas, comerciales, de ciencia y tecnología entre ambos países, 
particularmente en las áreas de agricultura y ganadería sostenibles. 
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Visita de la Ministra Consejera y Encargada de Negocios de la Embajada 
de El Salvador   

La ICAM recibió la visita de la Ministra Consejera y Encargada de Negocios 
de la Embajada de El Salvador, Doris Rivas y su equipo técnico, el 8 de abril, 
con el objetivo de generar lazos económicos y culturales entre nuestro 
departamento y el país centroamericano.

En la reunión, se coordinaron acciones conjuntas para promover e incentivar 
el comercio bilateral entre empresas salvadoreñas y cochabambinas; 
acordando, al efecto, llevar adelante una rueda de negocios virtual.

Visita del Embajador de Colombia 

El 8 de junio, la ICAM recibió la visita del Embajador de Colombia 
en Bolivia, Anibal Ariza con el propósito de fortalecer las 
relaciones comerciales bilaterales, así como delinear acciones 
de colaboración conjunta y alianzas estratégicas en beneficio 
del sector empresarial de ambos países.

El encuentro contó con la participación del Presidente, 
Vicepresidentes, Directora y Gerente General de la ICAM, Ramón 
Daza, Juan Carlos Viscarra, Sergio Tejada, Magaly Castro y Alberto 
Arze, respectivamente, así como del equipo asesor de ambas 
entidades.

REPRESENTATIVIDAD Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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Reunión de diplomáticos, cónsules y representantes de las Agencias de 
Cooperación Internacional

El 22 de julio, la ICAM fue sede del Foro: Impacto de la Mujer en la Economía que reunió a 
diplomáticos, cónsules y representantes de la agencia de cooperación internacional más 
importantes del país.

La ICAM, el Women Economic Forum – WEF Bolivia y CAMEBOL Cochabamba, llevaron a 
cabo el Foro: Impacto de la Mujer en la Economía, “Crecimiento, Liderazgo, Impacto Social, 
Desarrollo” con el propósito de compartir experiencias, visiones, acciones, programas y 
proyectos para reducir la brecha de género y generar oportunidades para el fortalecimiento 
de las mujeres y su impacto en la economía.

Contó con la presencia de Representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia: 
Clarisse Phillips, Encargada de Negocios  de EE.UU, Jeff Glekin, Embajador del Reino Unido, 
Claudio Marte, Embajador de la República Dominicana,  Guillermo Rodríguez, Embajador 
de Costa Rica, Gabriela Gilistro, representante de la Embajada Argentina, Isabel Narce, 
Representante de la Embajada de Francia, Cónsules y representantes de Organismos 
Multilaterales como la Directora de Género de ONU Mujeres, Maud Ritz, Directora del PNUD, 
Blanca Mendoza, Directora del Centro de Estudios y Cooperación Internacional Canadiense, 
Marcela Vallejos y la presencia de alrededor de 200 participantes de manera presencial y 
más de  13.000 vía on-line.

Se destaca también la participación de las autoridades departamentales y municipales 
como, el Cap. Manfred Reyes Villa, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
la Sra. Eva Copa, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Presidenta del 
Concejo Municipal de Cochabamba, Marilyn Rivero.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN 2022

Durante la presente gestión la ICAM llevó a cabo más de 
40 eventos de capacitación, tanto virtual como presencial, 
acogiendo alrededor de 1500 participantes de las empresas 
afiliadas a la institución e interesados del sector empresarial, 
oportunidades en las que se brindó información sobre temas 
económicos, de gestión, innovación, legislación, tecnología, 
arbitraje y conciliación, entre otros.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 2022
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• JORNADAS DE CONFERENCIAS VIRTUALES: COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN DEPARTAMENTALES”

• WEBINAR INFORMATIVO: SHOPPER Y COMPRO ASOCIADOS

• TALLER: NEGOCIOS VERDES, PERSPECTIVAS Y REALIDADES

• WEBINAR: BUENAS PRÁCTICAS DE ARGUMENTACIÓN ORAL EN ARBITRAJE

• TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA OTORGACIÓN DE 
AUTORIZACIONES DE PROMOCIONES EMPRESARIALES

• WEBINAR: EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN
 - Innovación y Comercio Electrónico 
 - Emprendedurismo y Desarrollo
 - Tendencias en el Ecosistema Emprendedor de Cochabamba y Bolivia

• ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y 
SOCIALIZACIÓN DE LA LEY 708 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

• ASESORÍA EN MARKETING DIGITAL

• TALLER VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE LOS DECRETOS MUNICIPALES SOBRE RESIDUOS 
SÓLIDOS: DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES Y; EN LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

• CURSO VIRTUAL “ FORMACIÓN DE MENTORES “ 

• WEBINAR: IMPORTANCIA DE PROFESIONALIZAR LA EMPRESA FAMILIA

• WEBINAR: TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FUTURO EMPRESARIAL

• WORKSHOP: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LÍNEA: SECRETOS PARA OPTIMIZAR 
COSTOS Y MEJORAR PROCESOS”

• CONFERENCIA: DIGITALIZACIÓN E E-COMMERCE COMO MEDIO DE CRECIMIENTO Y 
GLOBALIZACIÓN

• WEBINAR: USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE 
COMERCIO
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• JORNADAS TÉCNICAS CHOCOLATE EXPERIENCE: 14 WORKSHOPS DE PASTELERÍA 
CON CHOCOLATE

• 3 TALLERES DE CHOCOLATERÍA Y PASTELERÍA PARA HALLOWEEN

• HERRAMIENTAS DIGITALES - TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN

• TALLER FULL DAY: DISNEY Y EL ARTE DEL SERVICIO AL CLIENTE

• PROGRAMA DE CAPACITACIONES FLEXIBLES PARA EMPRESAS
 - Buenas prácticas de manufactura (BPM) para la industria de 
 alimentos.
 - Marketing, estrategia y herramientas digitales.
 - Excel básico, intermedio y avanzado 
 - Estructura de costos.

• WEBINAR: INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS COMPROMISORIAS EN LOS CONTRATOS

• CURSO VIRTUAL: FORMACIÓN DE AUDITORES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN

• WEBINAR: NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN SIAT 

• TALLER SOBRE CONCILIACIÓN

• CURSO: NUEVO REGLAMENTO DE COORDINADORES Y DE CONFORMACIÓN DE 
COMITÉ MIXTO  

• CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGO TRIBUTARIO EN BASE A JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL

• FORO: CIUDADES SOSTENIBLES, NUEVOS DESAFÍOS

• 13 TALLERES SOBRE CREATIVOS QUE INCENTIVARON LA REUTILIZACIÓN DE 
MATERIALES DESCARTADOS 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 2022
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SUBGERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

José Luis Cassab Ponce de León

La Subgerencia de Asuntos Legales es la unidad encargada de la coordinación 
con la Comisión Legal y de Análisis Político. Asimismo, es la encargada de 
realizar todas las gestiones legales para el correcto funcionamiento de la 
ICAM, encargándose prioritariamente de las siguientes tareas para la gestión 
2021-2022:

 1. Gestión de trámites administrativos institucionales y para los 
 asociados, a través de la Oficina de Gestoría Jurídica de Trámites.
 2. Generación de información relativa a la normativa legal que regula 
 la actividad empresarial.
 3. Representación y Asesoramiento de los asociados.
 4. Elaboración de contratos, convenios y otros documentos 
 institucionales.

INFORMES - EQUIPO DE TRABAJO
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1. Gestión de trámites administrativos institucionales y para los asociados, 
a través de la Oficina de Gestoría Jurídica de Trámites.

Dentro de los servicios que ofrece la ICAM a sus asociados, se encuentra 
la gestión de trámites ante distintas instancias de gobierno, tales como el 
Servicio Plurinacional de Registro de Comercio – SEPREC, Derechos Reales, 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba y Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, entre otros. En ese sentido, el servicio de gestoría de trámites 
se brinda a los asociados a precios preferenciales; y también se realiza a 
favor de particulares y otras instituciones sin fines de lucro, para que las 
mismas puedan constituirse y obtener su personalidad jurídica, entre las 
más importantes, destacan la Asociación de Productores Audiovisuales de 
Bolivia y el Colegio de Ingenieros Electromecánicos de Cochabamba. 

2. Generación de información relativa a la normativa legal que regula la 
actividad empresarial.

La Subgerencia de Asuntos Legales ha remitido más de 20 Circulares 
Informativas a los asociados, que contienen resúmenes, procedimientos y 
recomendaciones para la aplicación de la normativa legal en cuestión, misma 
que es constantemente emitida por las distintas instancias de Gobierno, 
algunas de las más importantes, están referidas a temas laborales, tales 
como las medidas de vigilancia epidemiológica dentro de las empresas, 
incremento salarial y otras normativas emitidas el primero de mayo; 

también se trataron temas tributarios, tales como las disposiciones del 
Servicios de Impuestos Internos que regulan la migración y modificaciones 
al Sistema de Facturación Electrónica, aplicación del incentivo tributario 
de IVA TASA 0 que permitía la importación comercialización de bienes de 
capital y plantas industriales de los sectores agropecuario e industria y la 
Ley 1448 que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Asimismo, se ha procedido con difusión de análisis de nueva normativa 
legal a través de la realización de webinars, boletines informativos, notas 
de prensa, notas en revistas empresariales, entre otros.

INFORMES - EQUIPO DE TRABAJO
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3. Representación y asesoramiento de los asociados.

También se ha coordinado con la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara 
Nacional de Comercio y de forma independiente, más de 50 representaciones 
institucionales a favor de los asociados frente a disposiciones legales emitidas u 
acciones asumidas por distintas instancias de Gobierno. En ese sentido, además 
de las señaladas por la Comisión Legal y de Análisis Político, se destacan las 
observaciones planteadas al Reglamento de la Leche en Polvo, solicitudes de 
ampliación de los beneficios tributarios de TASA IVA 0 para la importación y 
comercialización de bienes de capital y plantas industriales, observaciones 
realizadas al Proyecto de Ley de Restitución de Derechos Laborales y 

observaciones al Anteproyecto del Código de Comercio. También se han elaborado 
anteproyectos normativos, entre los más importantes podemos destacar, la 
Ley Municipal de Duodecimalización de Impuestos a la Propiedad de Vehículos 
Automotores del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Anteproyecto 
de Ley Nacional de Modificación del Código Tributario, para que el contrabando 
sea considerado como delito a partir de las 10.000 UFV’s, Anteproyecto de Ley 
Nacional para la Creación de los Comités Departamentales de Lucha Contra 
el Contrabando, Anteproyecto de Ley Departamental para Declarar Prioridad 
Departamental la Carretera Cochabamba – Trinidad, entre otros.

Por otro lado, la subgerencia de Asuntos Legales realiza asesorías generales 
gratuitas en materia laboral, civil, comercial, administrativa y tributaria a 
sus empresas asociadas, habiendo prestado más de 160 asesoramientos 
personalizados a favor de los asociados de la ICAM, ya sea a través de reuniones 
presenciales, como también mediante el uso de herramientas digitales.

4. Elaboración de contratos, convenios y otros documentos institucionales.

La Subgerencia de Asuntos Legales, también está encargada de la elaboración 
de contratos, convenios y otros documentos institucionales de índole jurídica. En 
ese sentido, durante la gestión 2021-2022, se han elaborado más de 50 contratos 
institucionales, 30 convenios y más de 130 notas a distintas instancias públicas 
o privadas para tratar temas institucionales y empresariales. Asimismo, está 
encargada de coordinar, junto con la Gerencia General, la realización del acto 
electoral y de las Asambleas.
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SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASOCIADO
Fabian Abaroa Antezana

Estrategia de Afiliación

Se elaboró la estrategia para incorporar nuevas empresas asociadas a 
la ICAM, desburocratizando el trámite y los requisitos e implementado la 
afiliación en línea.

Alianzas Estratégicas

Para fidelizar a las empresas asociadas, se realizó alianzas estratégicas 
con Compañías Aliadas, miembros de la ICAM, logrando mayor 
posicionamiento de sus marcas en todos los eventos organizados por 
nuestra institución. 

Capacitaciones

Durante la gestión, se organizó varios eventos de capacitación dirigidos 
a nuestros asociados. 

La Subgerencia de Servicio al Asociado realizó las siguientes actividades:

Re-categorización de las empresas asociadas a la ICAM

En aplicación del Estatuto Orgánico de la de la institución se gestionó la 
información financiera de las empresas asociadas para su recategorización, 
en función a su Patrimonio. 

INFORMES - EQUIPO DE TRABAJO
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CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

El Centro de Conciliación y Arbitraje (CCA) de la ICAM, continuó brindando 
un servicio eficiente, imparcial y eficaz para las controversias derivadas 
de contratos comerciales, civiles y de seguros.

Durante la presente gestión, ha procedido a activar los procedimientos 
de cobro de aranceles impagos cuyo resultado genera la apertura de 
los procesos con la instalación de tribunal arbitral.

• Actividades de Promoción de los Servicios del CCA:

Fernando Campos Campos

• Reunión y elaboración de convenios con las siguientes instituciones:
 
 - Cámara de la Construcción
 - Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas UMSS
• Reuniones institucionales con entidades estatales y privadas:

 - Sociedad de Ingenieros de Bolivia
 - Instituto Boliviano de Arbitraje 40
 - Colegio de Notarios
 - Dirección del Notariado Plurinacional
 - Colegio de Abogados
 - Dirección carrera de Derecho Universidad Privada Boliviana

• Participación en programas televisivos y radiales:
 
 - Entrevista en radio Deseo 103.3 (La conciliación comercial)
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 - Entrevista en canal 11 universitario y TELEC (servicio y actividades 
 del CCA;  promoción del congreso mundial de mediación
 - Ciclo de entrevistas en Radio HIT. (La conciliación, el arbitraje, 
 Servicios del CCA, presentación de un caso de conciliación

• Talleres proporcionados por el director ejecutivo: 
 
 - Taller de socialización de cláusulas arbitrales y su incorporación 
 en contratos – dirigido a estudiantes de la UPB
 - Taller de socialización de cláusulas arbitrales y su incorporación 
 en contratos Colegio de Abogados dirigido a Notarios de Fe 
 Pública
 - Taller de difusión de las actividades del CCA dirigido a los 
 estudiantes de la carrera de administración de empresas en UPB
 - Taller: La conciliación (Con perspectiva legal)

• Capacitación y talleres en servicios de pasantía

• Difusión amplia de las actividades del CCA, en redes sociales (WhatsApp, 
Twitter, Facebook)

• Actividades Administrativas en Procesos de Arbitraje y Conciliación:

 - Seguimiento a los procesos de conciliación: 
 - Seguimiento a los procesos de arbitraje de las gestiones 2020, 
 2021 y 2022:
 - Seguimiento a secretaría de Arbitraje Ad Hoc

• Actividades de la Competencia Boliviana de Arbitraje – MOOT BOLIVIA 
2022

 - Adecuación del documento “Bases de la Competencia”
 - Coordinación con el patrocinador del caso de la Competencia 

INFORMES - EQUIPO DE TRABAJO
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OBSERVATORIO ECONÓMICO

José Francisco Terán Muñoz

El Observatorio Económico – ICAM constituido la gestión pasada, va 
constituyéndose y orientando su trabajo hacia el objetivo principal de proveer 
información estadística macroeconómica y microeconómica del departamento, 
insumo principal para la toma de decisiones de la alta gerencia y de nuestros 
afiliados, como también sustento de las posiciones institucionales. 

Dentro de las actividades principales que se realizaron en la presente gestión 
están:

• Desarrollo de Proyecto: “CARRETERA COCHABAMBA – BENI, UN IMPERATIVO 
NACIONAL”, el cual fue presentado a autoridades en los distintos niveles: 
municipal, departamental y nacional.

• Desarrollo de Proyecto para Financiamiento Externo denominado: 
“EU4CIERVA”, trabajado de manera conjunta con la Confederación de 
Empresarios de Castilla León – España y la Universidad de Valladolid, 
el cual fue presentado al programa ALL INVEST. 

• Dirección de Mesa de Trabajo “Asociaciones Público-Privadas” en la 
Cumbre para la Reactivación Económica desarrollada en Marzo 2022 
en la ciudad de La Paz. 

Asimismo, se continuó con la implementación de los nuevos servicios 
planteados la gestión pasada, ya los afiliados se encuentran acercándose 
al Observatorio con el fin de obtener información de interés particular 
para el desarrollo de sus actividades. 

INFORME GESTIÓN 2022



CÁMARA DE INDUSTRIA ,  COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA 115

En trabajo conjunto con la Comisión de Análisis Económico, se 
llevaron adelante distintos eventos de coyuntura y de interés 
para el sector industrial, comercial y de servicios, destacando 
las presentaciones, webinars y sobre todo la plataforma Hecho 
en Bolivia del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

De igual manera, se realizaron observaciones, comentarios 
a las distintas normativas a nivel municipal, departamental y 
nacional, con un énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-
2025, el cual marcará el lineamiento de la política económica 
en el próximo quinquenio. Se desarrollaron anteproyectos de 
ley donde se puede citar a los comités departamentales de 
lucha contra el contrabando, la duodecimalización del IMPV, la 
carretera Cochabamba – Beni, entre otros. 

Finalmente, se encuentra en redacción un nuevo estudio que 
será presentado próximamente, el cual contendrá información 
económica y social a nivel mundial, regional, nacional y 
departamental. Adicionalmente, se trabaja permanentemente 
en la generación de información para las distintas áreas de la 
ICAM, notas de prensa y miembros directivos.
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ASESORÍA DE COMUNICACIÓN Y RR.PP

María Eugenia Sánchez Canedo

La comunicación interna y externa es una herramienta estratégica y vital 
para el funcionamiento de toda organización, en ese marco, como ICAM 
hemos dado énfasis a la comunicación integral, buscando desarrollar las 
mejores formas de difundir el accionar institucional y repercutir en el 
entorno con posiciones frente a materias de interés sectorial y nacional. 
En este periodo se fortaleció la imagen de la ICAM, generándose óptima 
reputación de la institución.

Asimismo, la Asesoría de Comunicación de la ICAM ha realizado una laboral 
transversal, de apoyo y colaboración con todos los departamentos de la ICAM 
que generan diferentes tareas de información, comunicación y relaciones 
públicas, así como se ha constituido en instancia de asesoramiento 
informativo y comunicacional de la Presidencia y Gerencia General.

Partiendo del lineamiento estratégico de la Comisión de Comunicación e 
Imagen que engloba objetivos y ejes de su actuación y enmarcada en la 
Ambición de la Comunicación propuesta: Ganar Visibilidad y posicionamiento 
de la ICAM, para alcanzar notoriedad y reconocimiento empresarial, realizó 
la siguientes acciones y actividades:

• Elaboración de la Estrategia de Comunicación para la gestión 2022.
• Potenciamiento de la reputación e imagen institucional
• Construcción de Planes de Acción de actividades, eventos y estrategia 

de campañas específicas.
• Conceptualización y diseño de piezas creativas y contenidos visuales 

y audiovisuales
• Actualización de contenidos, tono de las comunicaciones, paraguas 

narrativo y re-diseño de los canales de comunicación.
• Redacción de notas de prensa, cajas de mensajes, comunicados, 

ayudas memorias y discursos.
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• Activación de contenidos en Redes Sociales, con informaciones 
contextualizadas y gráficas. Se tiene presencia en Facebook, Instagram, 
linkedin, youtube y Tik Tok. Se difunde en promedio mensualmente 100 
publicaciones en sus plataformas.

• Elaboración de la Revista Trimestral ICAM EMPRESA 
• Elaboración del Boletín Informativo ICAM INFORMA. Se elaboraron más 

de 100 boletines.
• Actualización permanente de la Pagina Web 
• Elaboración y difusión diaria de resúmenes de noticias.
• Producción de Cápsulas audiovisuales noticiosas, spots, Campañas y 

otros. 
• Organización de Conferencias de Prensa. Se efectuaron alrededor 

aproximadamente 40 Ruedas de Prensa.
• Difusión permanente de información de interés de los asociados por 

las comunidades propias de la organización y por las aplicaciones 
Telegram y Whathsapp.

• Benchmark o e-mail marketing de la información relevante dirigida 
los asociados.

• En colaboración con otros departamentos, difusión de circulares con 
temas específicos

• Conceptualización, creación y difusión de Campañas específicas.
• Consolidación del relacionamiento con los Medios de Comunicación 

(se cuenta con una Comunidad Digital con aproximadamente 200 
contactos), gestión de entrevistas, tour de medios, atención a las 
demandas informativas de periodistas, difusión de notas de prensa, 
convocatorias a las ruedas de prensa, entre otros). Se contó con la 
cobertura en notas de 50 medios en promedio mensualmente.

• Monitoreo y/o seguimiento de la repercusión en los medios. Más de 
650 notas  publicadas en los medios.

• Monitoreo del alcance e interacción en Redes Sociales de la ICAM.  El 
alcance y la interacción en nuestras plataformas tuvo un crecimiento 
paulatino en la gestión.

• Elaboración de Informes mensuales de la Presidencia de la ICAM
• Coordinación y desarrollo de los actos que se promueven desde la 

organización), entre otros. 
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ASESORÍA DE NORMAS Y CALIDAD
Silvia Borda Flores

La Asesoría de Normas y Calidad ha desarrollado las siguientes actividades:

1. Información

Brindó información y asesoramiento a los asociados en Normas técnicas, 
destacando la información en cuanto a la NTS 009/18 y RM 437/22 y el 
Reglamento para la designación de Coordinadores, conformación y 
posesión de Comités Mixtos.

Se emitieron las siguientes circulares informativas:

• Socialización de RM 180/21 Aprobación del Procedimiento de 
Supervisión, Control y Régimen sancionatorio, para dar cumplimiento 
a lo establecido en reglamentos técnicos andinos en el Marco de las 
Resoluciones N°2107 y N° 2109 de la Secretaria General de la Comunidad 
Andina.

• Socialización de videos para la correcta identificación de Bebidas 
Alcohólicas legalmente importadas y elaboradas a nivel nacional, para 
evitar adquirir productos falsificados o adulterados emitido por el 
SENASAG. 

• Oferta de Servicio de Emisión de Certificados de Capacidad Productiva
• Socialización de la RM 437/22 y el Reglamento de Designación, 

Conformación y Posesión de Comités Mixtos.
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Organizó webinars gratuitos para los asociados a la ICAM, gracias a las alianzas 
estratégicas que se tienen con diferentes instituciones, mismas que beneficiaron a 
más de 50 participantes:

• Webinar Informativo: Shopper – Compro Asociado
• Capacitación en Reglamento de Designación, Conformación y Posesión de 

Comités Mixtos.

2. Asesoramiento

Se brindó asesoramiento permanente a los asociados en temas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Inocuidad, Trazabilidad, Calidad y Legislación Vigente como Tramites 
en SENASAG. Se hizo especial énfasis en coadyuvar en dar solución a observaciones 
emitidas por el Ministerio de Trabajo en cuanto a  Programas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Se realizó asesoramiento a los emprendimientos de alimentos de la categoría 
emprendedores, en temas relacionados al trámite de aprobación de etiquetas y 
obtención de registro sanitario ante el SENASAG y código de barras ante el GS1 Bolivia.
3. Representación

Ha gestionado diferentes representaciones como ser:

• Comités de Normalización de IBNORCA para la elaboración de Normas Técnicas 
apoyando al sector industrial y a los asociados ICAM en los siguientes comités 
de normalización: 5.1 Seguridad y salud en el trabajo; 5.8 Prevención y protección 
contra incendios; 3.3 Productos Lácteos, 12.13 Materiales de Fibrocemento. Para 
consensuar criterios y se conviertan en normas de referencia de gran ayuda 
para el sector empresarial. 

• Representación ante el SENASAG, para reconocimiento del Sello Hecho en 
Bolivia, Consume lo Nuestro, Emplea a los Nuestros al momento del trámite 
de aprobación de etiquetas.

• Representación ante el Ministerio de Desarrollo Productivo con las 
observaciones a los reglamentos técnicos, que promueve el Viceministerio de 
Producción a Mediana y Gran Escala.

• Representación ante el Ministerio de Trabajo por la interpretación arbitraria 
de los inspectores laborales.

• Representación ante el Viceministerio de Comercio Interno, debido a la 
información solicitada para acceder a compras estatales y catálogo digital.

4. Asistencia Técnica 

Otorgó asistencias técnicas en la elaboración de PSST en cumplimiento de 
requisitos legales de la NTS 009/18 a: Pil Andina S.A., Carbogas S.A., Abdias Lopez 
Ltda., Autogroup S.R.L., Industrias Alimenticias del Valle S.R.L., Industrias Gaval, Flor 
de Empresa S.A., Delta Industrial SRL

Se realizaron capacitaciones in company para las siguientes empresas: Industrias 
RAVI S.A. y Carbogas S.A.
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ASESORÍA DE MEDIO AMBIENTE

Elvira Cruz Uscamayta

La Asesoría de Medio Ambiente, en el marco de sus actividades, ha 
desarrollado actividades y brindado servicios, enmarcada en los ejes 
temáticos definidos desde la perspectiva institucional de la ICAM.

1. Asesoramiento

El asesoramiento a las empresas fue continuo, de acuerdo a requerimiento 
de los asociados, en los temas de cumplimiento de los instrumentos de 
alcance particular y general, de acuerdo al Reglamento Ambiental del 

Sector industrial Manufacturero y de análisis para la identificación de 
puntos de monitoreo en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Representación

Ha realizado las siguientes representaciones, en el marco del Programa 
CIERVA:

• Representación en la reunión de Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba para conocer las acciones a tomar en el proyecto Cocha 
recicla. 

• Participación en Reunión del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba, para la definición de actividades conjuntas en el marco 
del Proyecto Mercados para el Reciclaje.
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3. Capacitación 

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

• Gestión Integral de Residuos Sólidos a la empresa Jalmeco – Teknolift
• Generación y Gestión de residuos del Parque Automotor 
• Negocios verdes, perspectivas y realidades
• Socialización Reglamento Departamental de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos
• Socialización de los Decretos Municipales sobre residuos sólidos
• Créditos Verdes

4. Asistencia Técnica 

Brindó asistencia técnica en mediciones integrales medioambientales 
y de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo 50 solicitudes de 
cotizaciones sobre el servicio, de los cuales atendió  a 35 empresas 
asociadas y no asociadas a la ICAM, como ser: Unilever Andina Bolivia, 
Cristembo, Curtiembre América, Inbolteco, INOCOM, Plaxburg, Refractarios 
REFRAK, Tartic, Teknolift, Jalmeco, Calvert, Laboratorio FARCOS, Sigma Corp., 
Faboce, Coboce Cerámica, Coboce Cemento.
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ASESORÍA DE RSE Y MARKETING 
RELACIONAL
Daniela Rossana Gutiérrez Ayllón

Las actividades desarrolladas durante la presente gestión fueron las siguientes:

• Promoción de la Campaña “CREATIVAS”, junto a la fundación IGUALES, para la 
formación de adolescentes mujeres de las casas de acogida de las Aldeas Infantiles 
SOS de Bolivia para la formación en habilidades de Marketing Digital.

• Promoción, lanzamiento y firma de compromiso de la mesa de trabajo de 
gobernanza transformacional con la Embajada de Suecia en Bolivia, el Pacto Global 
y empresas afiliadas a la ICAM.

• Gestiones para la firma de convenio con:
 - Centro de Estudios y Cooperación Internacional.
 - ICAM, CBN Y YPA para la reforestación y cuidado integral del 
 parque nacional Tunari
• Gestiones para el desarrollo del Foro: Impacto Mujer en la Economía 

“Crecimiento, Liderazgo, Impacto Social, Desarrollo”
• Gestiones de alianza en campañas junto a Save The Children
 - Becas juventud 2022 - Formación técnica a más de 300 
 adolescentes en situación de vulnerabilidad 
 - Concurso Emprendedores 2022
• Gestiones apoyo competencia Hecho en Bolivia (bicimontaña)
• Gestiones para la participación de la categoría emprendedores en el 

concurso OXFAM SUPERSTAR Empresas con Impacto
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• Gestiones para la realización del primer hackaton sobre cambio 
climático junto a AICCA y Gaia Pacha

• Participación en las mesas de trabajo del Pacto Global
 - Ciudades Sostenibles
 - Mujeres y equidad de género
 - Gobernanza transformacional 
• Apoyo y coordinación aplicación proyecto Al Invest junto a la Cámara 

de Comercio de Castilla León y la Universidad de Valladolid
• Gestiones para el desarrollo del encuentro de Responsabilidad Social 

Empresarial y las implicaciones con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible a ser realizado en el mes de diciembre de 2022

• Gestión de actividades de fidelización de asociados
• Gestión de cobranzas 
• Apoyo en la gestión de afiliaciones
• Visitas a afiliados por sus aniversarios
• Gestión y capacitación en el manejo del CRM
• Gestión de la base de datos de la ICAM
• Búsqueda y publicación de oportunidades comerciales para los 

núcleos empresariales.
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