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creativas donde se aprovecha de manera
positiva el acervo cultural, geográfico y natural,
pero sobre todo el talento humano de nuestra
gente.

Apreciados Empresarios de todo el país:
Los últimos meses de la gestión 2019 y el primer
semestre de 2020 estuvieron marcados sin
duda alguna por la inestabilidad socio-política
que afectó Bolivia y la emergencia sanitaria
que puso a prueba los sistemas de salud y las
economías de todo el planeta. Nos encontramos
con una recesión económica a nivel mundial
y en Bolivia vamos a tener un decrecimiento
de la economía de aproximadamente 6%, de
acuerdo a las proyecciones de varios organismos
internacionales.

• El segundo desafío planteado es promover el
Desarrollo Sostenible a partir de la producción
de energías limpias en empresas comerciales y
de servicios en Bolivia.
• El tercer desafío es impulsar la Economía
4.0 (Transformación Digital) del sector
empresarial privado nacional que permita
mayor productividad de las empresas y más
competitividad sectorial.

En este escenario turbulento, la Cámara Nacional
de Comercio de Bolivia se mantuvo firme en la
defensa de los principios de la libre empresa, la
seguridad jurídica y la democracia.

• El cuarto desafío es la integración comercial
de Bolivia, con cadenas de valor efectivas y
eficientes, que nos permitan crear industrias
y servicios fuertes, competitivos y capaces de
atraer clientes desde el exterior, con sectores
empresariales formales altamente innovadores
y conectados con los principales mercados del
mundo, como ser la Comunidad Económica
Europea, la Comunidad Andina y el MERCOSUR.

La “Economía 4.0”, la nueva revolución industrial
del talento e innovación deben caracterizar al
sector empresarial del país, con propuestas y
acciones que demuestren una apuesta decidida
para la construcción de institucionalidad y el
fortalecimiento del tejido empresarial formal.
En este escenario, sin ninguna duda la innovación
permanente es la clave del desarrollo de toda
organización empresarial y el enfoque sostenible
de los negocios es la mejor manera de enfrentar
la competencia e impulsar el crecimiento del
sector empresarial.

En el marco de estas líneas de trabajo y otros
retos que se nos fueron poniendo en el camino,
resulta importante destacar los siguientes
resultados relevantes alcanzados durante la
gestión 2019-2020:
• La Promoción de la Economía Naranja
concentró buena parte de los esfuerzos
institucionales para promover el turismo interno.
Se impulsó el desarrollo del Hub de Viru Viru y
el planteamiento al Gobierno Nacional de una
política de cielos abiertos en Bolivia que impulse
la dinámica sectorial turística.

Bajo esta premisa, durante la gestión 2019
propusimos de manera firme un plan de acción
para el país basado en cuatro desafíos:
• El primer desafío planteado es el de fomentar
un sector emergente y con gran potencial, el
de la Economía Naranja, un conjunto de ideas
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Bolivia.

Para incentivar el sector turístico y sus subsectores se desarrolló la Segunda Versión de
la Feria Bolivia Viaja, con la participación de
operadores de turismo, hotelería y transporte,
destacando de manera especial la gastronomía
del país como icono de innovación que combina
la tradición milenaria y el emprendimiento.

Nuestro objetivo como organización es ofrecer a
los sectores de comercio y servicios de Bolivia una
alternativa para generar energía eléctrica a partir
del uso de sistemas fotovoltaicos, que permita
reducir costos operativos y mitigar la huella de
carbono que genera cada emprendimiento.

Adicionalmente, se organizó un Encuentro
Empresarial con Representantes Diplomáticos
de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, México,
Paraguay y autoridades de Bolivia, en el que
se intercambiaron experiencias e iniciativas
relacionadas con el talento humano y el
intercambio cultural y turístico, bajo la premisa
de la Diplomacia Empresarial.

Como parte de este desafío, se instaló una
planta de energía solar en el Edificio de la
Cámara Nacional de Comercio. Se trata de una
planta con la capacidad de generar 27kw a
partir de 85 paneles que alimentan los sistemas
de iluminación general, ascensores y calefacción
del edificio.
La planta de energía solar instalada en la Cámara
equivale al consumo que realizan 10 viviendas
familiares en promedio en Bolivia y nos permitirá
reducir en los próximos 10 años la emisión de
310 toneladas de dióxido de carbono.
Adicionalmente, durante la gestión se apoyó a
núcleos de emprendedores a partir de una red
de coworks de innovación que actualmente
presta servicios en las zonas Sur y central de
La Paz, con más de 1.500 jóvenes empresarios
que se beneficiaron con talleres de creatividad,
diseño, gestión empresarial y digitalización.

En esta misma línea, como Cámara Nacional de
Comercio apoyamos a más de 1.800 empresas
en todo el país para que pudiesen contratar
jóvenes estudiantes profesionales en el marco
del Plan Nacional de Empleo desarrollado con
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en Bolivia.
Adicionalmente, la Institución coorganizó con
el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el
Segundo Encuentro Empresarial de sectores
gastronómicos y de servicios que permitió
transmitir conocimientos y experiencias y
concretar negocios en beneficio de centenares
de emprendedores de la región.

En esta misma línea, organizamos el Primer
Encuentro de Proveedores de Bolivia para
vincular a grandes empresas con proveedores
legalmente establecidos bajo un enfoque de
feria a la inversa que benefició a centenares de
participantes en diversos rubros.

• En el área de Promoción de la Innovación
y el Desarrollo de Negocios Sostenibles, la
Cámara decidió apostar de manera firme por
las energías renovables como elemento de
competitividad en los sectores de comercio y
servicios, promoviendo la instalación de plantas
de energía solar para el sector empresarial en

Por otra parte, en el Parque Urbano Central
organizamos el evento: “Mi casa, mi auto” que
congregó a expositores del sector Automotriz
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inmobiliario, financiero y de seguros, para
vincular oferta y demanda.
• En el área de transformación digital, la Cámara
Nacional de Comercio ejecutó el Proyecto de
Transformación Digital de Pymes de Bolivia,
con apoyo de la Unión Europea en el marco del
Programa Al Invest.
Participaron en esta iniciativa 350 empresas
que desarrollaron habilidades y conocimientos
en temas de comercio electrónico, innovación,
desarrollo de mercados internacionales y mejora
de procesos productivos.
Adicionalmente, la institución impulsó el uso
de sellos digitales con tecnología Blockchain
para validar la autenticidad de medicamentos
y productos de alto valor agregado en Bolivia y
puso a disposición de los emprendedores del
país soluciones digitales para la generación de
tiendas virtuales y la integración de procesos de
venta y facturación en línea.
Para promocionar las tecnologías digitales
se realizó el evento DIGITLATAM, en el que
participaron startups de: Argentina, España,
Chile, Paraguay y Perú. El evento estuvo orientado
a impulsar la transformación digital e innovación,
además de potenciar los emprendimientos con
base tecnológica.
• En el pilar de integración e internacionalización
de los negocios, la Cámara Nacional de
Comercio realizó intensas gestiones para
reducir los costos operativos en el Puerto de
Arica y fortalecer la cadena logística con eventos
sectoriales especializados.

de la Cadena Logística Multimodal con la
participación de empresas navieras, portuarias,
forwarders, aseguradoras, bancos, transportistas
y empresas de almacenaje que tuvieron la
oportunidad de generar negocios y establecer
alianzas con organismos estatales importantes
para la actividad del comercio exterior.
En el marco de promover nuevas organizaciones
empresariales, trabajamos con la Embajada de
Paraguay y la Cancillería, logrando la creación
de la Cámara Binacional Boliviano-Paraguaya,
como actividad previa a la visita del Presidente
del Paraguay Mario Abdo, miembros de su
gabinete y Autoridades de Organizaciones
Empresariales a Bolivia, ocasión en la que
fuimos anfitriones del Encuentro Empresarial
Bolivia – Paraguay para posteriormente realizar
una misión empresarial a Asunción con una
importante delegación de empresarios que
concretaron acuerdos y negocios con sus pares
de ese país.
Como Cámara Nacional de Comercio estuvimos
presentes en las reuniones del Consejo
Consultivo Empresarial Andino, donde Bolivia
ejerció la Presidencia Pro Tempore junto a
representantes de la Comunidad Andina.
Asimismo, participamos del Consejo de Cámaras
de Comercio del Mercosur para impulsar la
integración y vinculación de las empresas de
Bolivia en el marco de las alianzas comerciales
internacionales estratégicas para el país, donde
tuvimos una participación importante para
las gestiones realizadas para que Bolivia sea
miembro pleno del MERCOSUR.

En esta línea, se organizó la Feria Internacional
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En esta misma línea, organizamos la 12va.
Rueda Internacional de Negocios que contó
con la participación de varios países invitados
como: Colombia, Perú, Chile, Uruguay y
representantes de la Delegación Europea.

Por otra parte, la actividad de Representación
Institucional fue intensa en defensa de los
derechos empresariales en Bolivia. Entre las
acciones más importantes deseo destacar las
siguientes:

Adicionalmente, planteamos al país la
necesidad de desarrollar una Nueva Política
Comercial de Integración y Desarrollo, con
la creación del Consejo Económico y Social
en el que el sector privado y público puedan
encontrar un espacio institucional de discusión
y desarrollo de políticas públicas en pro del
emprendimiento y la inversión.

A lo largo de la gestión, participaron del
Directorio de la Cámara Nacional de Comercio
importantes personalidades, como ser: el Ministro

En la actualidad no se puede comprender
el progreso económico sin desarrollar
el comercio, los servicios y las industrias
vinculadas. La gastronomía, las industrias
culturales y el turismo tienen el potencial para
impulsar la dinámica económica de Bolivia.
Poner en vitrinas mundiales nuestra cultura
permite también abrir mercados para nuestras
industrias de alimentos, textiles, maderas y
cueros, entre otras. La lista es interminable, pero
la idea esencial es: la vinculación productiva es
más necesaria que nunca.
En esta línea, participamos de encuentros
internacionales
de
Exportadores
de
Servicios con el objetivo de vincular al sector
empresarial con la diplomacia a través de las
representaciones comerciales para estudiar y
comprender qué demanda y qué le podemos
vender al mundo.
Se recomendó a la Cancillería, la creación de
la agencia de promoción de exportaciones,
turismo e inversiones en las delegaciones de
Bolivia en el exterior.

de Economía y Finanzas Públicas, Ministro
de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
representantes de Organismos Internacionales,
el Presidente de la Aduana Nacional y otras
entidades Estatales, embajadores y delegados
comerciales de varios países, entre muchas
otras personalidades públicas relevantes para
la dinámica de los negocios.
Se ejecutaron actividades con la Presidente
Jeanine Añez, como ser un almuerzo
empresarial,
reuniones
de
coordinación
conjuntas con el Gabinete económico y
actividades de responsabilidad social para los
sectores más desprotegidos.
Como máxima entidad de representación
empresarial en Bolivia tuvimos una intensa
participación en medios de comunicación
tanto de ámbito nacional como internacional.
Atendimos entrevistas para dar a conocer
la posición de la Institución en relación a la
dinámica económica del país, expresamos
nuestra opinión en relación a las tarifas
portuarias, el incremento salarial, los efectos
de la conflictividad social sobre la dinámica
empresarial y la necesidad de implementar
políticas de apoyo al emprendimiento formal.
Con satisfacción podemos indicar que la
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia fue
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una de las pocas instituciones privadas que no
embargó su voz ante la enorme presión política
a la que fuimos sometidos como sector privado,
con propuestas técnicas que fueron la base de
toda intervención y que permitieron posicionar
a la Institución como una organización de
referencia.
Adicionalmente, como un hito histórico
relevante, logramos organizar después de
más de 20 años un Directorio conjunto entre
la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara
Nacional de Industrias, promoviendo la unidad
empresarial y el fortalecimiento de las principales
organizaciones empresariales del país.
La representación institucional se vio fortalecida
por el trabajo intenso de los Comités Técnicos
de la Cámara que desarrollaron una tarea
muy profesional para elaborar propuestas de
acción en diferentes ámbitos. Cabe destacar el
trabajo que realizaron el Comité de Desarrollo
Sostenible, el Comité de Centros de Salud y
Clínicas Privadas y el Comité Multidisciplinario
con la Agencia Estatal de Medicamentos y
Tecnologías en Salud.
La Cámara Nacional de Comercio también
realizó tareas de Responsabilidad Social
Empresarial, entre las que podemos destacar:
• Apoyamos iniciativas de la sociedad civil
en temas de reciclaje y limpieza del entorno
periurbano de la ciudad de La Paz en el marco
del día mundial del medio ambiente.
• Como parte de nuestra labor social,
conjuntamente la Señora Presidente Añez y con
el aporte de empresas asociadas a la Cámara,
hicimos la entrega de 10 mil juguetes en navidad

• Con el aporte de empresas asociadas,
efectuamos donaciones de productos de
limpieza, víveres y agua para las familias afectas
por el deslizamiento en la zona de LLojeta.
• Durante la emergencia sanitaria en 2020,
apoyamos activamente con la dotación de
elementos de bioseguridad y la entrega de
alimentos a personas de escasos recursos en
todo el país.
Dada la enorme conflictividad que afectó la
dinámica empresarial a finales de 2019 e inicios
de 2020, resulta importante mencionar algunas
de las principales actividades de la Institución:
• Durante los días de alta conflictividad social
tras las elecciones de octubre de 2019, como
sector empresarial fuimos protagonistas junto a
todos los actores de la sociedad civil en la lucha
por la democracia. En esta línea, defendimos
abiertamente los principios éticos y los valores
democráticos que fortalecen las estructuras de
cualquier Estado de Derecho.
A pesar de los enormes costos económicos
demostramos una vez más que somos un pueblo
inquebrantable en el que empresarios, médicos,
campesinos, jóvenes y mujeres son capaces de
impulsar acciones pacíficas para construir un
país en el que se respeta la institucionalidad y el
Estado de Derecho.
En democracia, los bolivianos demostramos
ser capaces de comprender las diferencias
para tender puentes comunes con soluciones
colectivas construidas a partir del diálogo y la
participación ciudadana.
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Los
principios
empresariales
de
libre
competencia, respeto a las normas, innovación
permanente e inversión, son características de
un pueblo emprendedor por naturaleza, que
no se rinde, que no se cansa y que se levantará
nuevamente a pesar de las dificultades.

gracias a la plataforma logística implementada
por la Cámara.

Sin duda alguna, los desafíos que los empresarios
enfrentarán en el futuro, requerirán nuestro
máximo compromiso y espíritu emprendedor.
Como
sector
empresarial,
demostramos
claramente con nuestras acciones que estamos
dispuestos a construir visiones de mediano y
largo plazo para desarrollar oportunidades de
negocio que se traduzcan en empleo y mejores
condiciones de vida para la población.

• Presentamos al Gobierno un plan de acción a
corto plazo con las siguientes propuesta:

• Por otra parte, la emergencia sanitaria
declarada a nivel mundial por el COVID-19 puso
a prueba una vez más la capacidad de liderazgo
de la Institución, en una situación crítica en
todos los sentidos.
En el marco de esta emergencia, debemos
destacar los siguientes puntos:
- Creamos un canal digital para interactuar con
las empresas, relevar información importante y
generar indicadores para estructurar propuestas:
• Recibimos más de 5.500 consultas en temas
empresariales
• Capacitamos a más de 6.800 empresarios con
seminarios en línea
• Desarrollamos una plataforma de servicios
para que las empresas:
1. Cuenten con un plan logístico para movilizar
carga, con más de 70 toneladas de alimentos e
insumos médicos que fueron transportados

2. Accedan a herramientas de facturación virtual,
firma digital y venta en línea de productos y
servicios.

1. Creación de un Comité Económico para
Atender la Emergencia Sanitaria.
2. Líneas de crédito para reposición de liquidez
en las empresas
3. Reducción de impuestos a sectores de
comercio, servicios y turismo
4. Flexibilización laboral y fondo de apoyo al
empleo formal
5. Impulso a la Inversión Formal Post-Covid
• También presentamos un plan de acción a
mediano y largo plazo para reestructurar la
economía nacional que quedará muy afectada,
con las siguientes acciones:
1. La inyección de liquidez a la oferta y demanda
por un monto del 10% del Producto Interno
Bruto (PIB).
2. Crear fondos de garantía para generar
financiamiento a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
3. Reducción del Gasto Público y Renegociación
de Deuda Externa.
4. Autonomías y Pacto Fiscal.
5. Formalización e Impulso de la Inversión
Privada.
6. Desarrollo de la Cadena Logística desde la
Perspectiva Nacional y Regional.
7. Acceso a Créditos para Digitalización e
Innovación.
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8. Reducción de Impuestos para Empresas y
Cambios en Materia Tributaria.
9. Modernización del Código Laboral, Código de
Comercio y Código Tributario
10. Inversión en Salud con Mirada Empresarial
y Social.
• Realizamos gestiones intensas durante la
emergencia sanitaria en beneficio del sector
empresarial, entre las que se pueden destacar:
1. Permisos de circulación para empresas de
sectores estratégicos
2. Diferimiento de Pagos de Impuestos, AFP’s y
Cajas de Salud
3. Gestiones para garantizar flujo logístico y
abastecimiento en Bolivia
4. Propuestas sectoriales de acción al Gobierno
con demandas empresariales
• Asimismo, trasladamos al Gobierno una
propuesta para el retorno escalonado y
progresivo de las actividades empresariales en
Bolivia con el objetivo de mitigar el impacto
económico.
Todas las propuestas enviadas al Gobierno
Nacional fueron recogidas y asumidas en
diferentes medidas implementadas a la fecha,
como ser el Programa Nacional de Reactivación
del Empleo, que establece un conjunto de
medidas sugeridas por la Cámara Nacional
de Comercio para bien del sector empresarial,
aprobado mediante Decreto Supremo N°4272.
Asimismo, en lo institucional, el escenario crítico
provocado por la emergencia sanitaria impulsó
a la Cámara Nacional de Comercio a tomar la
decisión de realizar la votación para renovar el
Honorable Directorio de la Institución, utilizando

medios electrónicos, decisión avalada por la
Resolución de Directorio Nacional No. 001/2020,
protegiendo los valores democráticos que dan
vida a la organización.
La esencia del principio innovador y
emprendedor, motivaron el desarrollo de una
solución tecnológica que facilitó la participación
de los asociados en todo el país.
El sistema de votación en línea se implementó
en estricto cumplimiento a la normativa de la
Institución, como respuesta innovadora para
fortalecer la democracia de la organización y
proteger la salud de todos los empresarios en
momentos críticos derivados de la emergencia
sanitaria.
En este sentido, de acuerdo a lo instruido
por el Directorio, informamos en la presente
Asamblea todas las acciones encaradas por
la Comisión Electoral en el marco del proceso
electoral, acciones que estuvieron enmarcadas
en todo momento en la normativa interna de la
organización, para que sea homologada en ésta
instancia.
En esta misma línea, en el marco de la
emergencia sanitaria, el Directorio Nacional
emitió la Resolución No. 002/2020 que plantea
mecanismos virtuales para la realización de la
Asamblea General Ordinaria de Miembros de la
presente gestión y la Elección de la Mesa Directiva
siempre enmarcados en nuestra normativa
interna y como muestra del firme espíritu
democrático que promovemos en nuestra
organización. Por mandato del Directorio a
través de esa Resolución, tengo a bien informar
en ésta Asamblea para que se homologuen esas
determinaciones en esta instancia.
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En esta misma línea de apoyo a las empresas
en momentos de emergencia, la Cámara
diseñó el Plan de Fidelización de Socios para
dar respuesta a las necesidades empresariales
y facilitar mecanismos que permitan facilitar el
pago de membresías y servicios, que ponemos
a consideración del pleno.
Asimismo, deseo destacar que estamos
trabajando para darle sostenibilidad a todas
nuestras inversiones, para lo cual realizamos
un seguimiento permanente a la gestión de
FUNDEMPRESA, INFOCENTER, LA UNIVERSIDAD
REAL Y DIGICERT S.R.L.
En ese sentido debo informar que en la
presente gestión he asumido con mucho
compromiso y visión de trabajo, la Presidencia
de FUNDEMPRESA, en un momento especial
donde debemos trabajar para lograr la
renovación y/o ampliación de la concesión del
registro de comercio, siendo que a la fecha se
han realizado varias gestiones con el Gabinete
Económico y el Ministro Oscar Ortiz.
Asimismo, estamos trabajando arduamente
para fortalecer el comercio electrónico en
Bolivia y brindar herramientas a los empresarios
que promuevan la modernización de las
transacciones comerciales. En ese sentido
hemos articulado entre la Organización de
Estados Americanos (OEA), un socio de Google y
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
para que se suscriba un acuerdo que permita
implementar un programa que promueva el
comercio electrónico para las micro, pequeñas
y medianas empresas de nuestro país.
Con propuestas, con inversión, con el esfuerzo
diario, los emprendedores del país estamos

dispuestos a construir un futuro con
oportunidades y seguridad jurídica en el
que se promueva la inclusión y la innovación
permanente.
En esa línea, consideramos esencial impulsar
el desarrollo de alianzas público-privadas que
permitan mejorar la eficiencia de gestión en
rubros como el comercio exterior y la logística.
La administración ejemplar del Registro de
Comercio por parte del sector privado resulta
una evidencia clara de que modelos inteligentes
de asociación público-privado son beneficiosos
para la sociedad civil, el emprendimiento y el
país en su conjunto.
Como Cámara Nacional de Comercio de Bolivia,
creemos firmemente en la capacidad del
talento humano de nuestra gente.
Apostamos por las industrias creativas, las
energías renovables, la apertura comercial
de Bolivia hacia el mundo, el turismo, la
gastronomía y los servicios tecnológicos, en
el marco de la Economía 4.0 y la revolución
del talento himno, que requiere renovarse y
vincularse para competir y crecer.
Deseo ponderar el apoyo recibido por parte
de todos los miembros de la Mesa Directiva
y del Directorio durante la gestión que me
tocó presidir. Asimismo, agradezco el trabajo
profesional de los ejecutivos de la institución
como el Gerente General y el personal en
general de la Cámara, que demostraron en todo
momento alta eficiencia en las tareas y desafíos
asignados.
Sin el respaldo permanente de este equipo de
trabajo, hubiera sido difícil impulsar el desarrollo
de la organización en beneficio de las empresas
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formales de todo el país.
Somos un actor relevante que tiene la capacidad
de renovarse, competir, innovar y arriesgar de
manera permanente.
Nuestra capacidad como empresarios de mirar
con esperanza el futuro está fuera de toda duda.
Apostamos por Bolivia y lo seguiremos haciendo
de manera firme y decidida.
Muchas gracias.
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CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE BOLIVIA
GESTIÓN 2019 - 2020

René Molina Sandoval

Rolando Kempff Bacigalupo

René Javier Rojas R.

1er VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

2º VICEPRESIDENTE

Adolfo Boyerman Galvan

Lukas Abendroth Spies

TESORERO

PRO TESORERO

Gustavo Jáuregui Gonzales
GERENTE GENERAL
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SOCIOS INDIVIDUALES
TITULARES			ALTERNO			EMPRESA
Rene Marcos Cordova Acha		

Gover Marcelo Fernández Orihuela		

1ra. Cat. - TAIYO MOTORS S.A.

Adolfo Boyerman Galván						

1ra. Cat. - COMAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.

Fernando Alfredo Knaudt Ortíz 		

Dennys Eduardo Tapia Crespo		

1ra. Cat. - BELMED LTDA. / WELLA BOLIVIA

Gastón Carlos Jáuregui Quevedo 		

Sergio Marcelo Iriarte Jáuregui		

1ra. Cat. - INDUMOTORA BOLIVIA LIMITADA

Augusto Sánchez Valle			

America Norty De Ferrari De Sanchez

2da. Cat. - PACIFIC TRADING ORGANIZATION “PACTO S.R.L.”

Jaime Ascarrunz Eduardo						

2da. Cat. - ASKESAL EDIFICACIONES S.R.L.

Lukas Abendroth Spies			

Sylvia Carrasco De Soria			

2da. Cat. - RENACER S.R.L.

Rolando Kempff Bacigalupo		

Julio Cusicanqui Lazarte 		

2da. Cat. - BOLIVIANA DE BIENES RAÍCES BBR S.A.

Jorge Rengel Sillerico			

Jessica Rengel Carrasco 			

3ra. Cat. - CLINICA RENGEL S.R.L.

Gonzalo Arturo Saldías Salazar		

Miguel Augusto Saldias Salazar		

3ra. Cat. - USOA S.R.L. IMPORT EXPORT

Douglas Ascarrunz Eduardo		

Douglas Ascarrunz Aramayo		

3ra. Cat. - EMPRESA CONSTRUCTORA TAURO S.A.

Mario Paredes Vargas			

Héctor Bustillos Toro			

3ra. Cat. - COMPAÑÍA GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA - CGI

Jorge Victor Sánchez Peña Sattori 		

Alejandra Kempff Pereira		

4ta. Cat. - TERRASUR LTDA.

Fernando F. Portocarrero Balderrama

Luis F. Portocarrero Vásquez		

4ta. Cat. - ENKI CORPORACION LTDA.

Rene Javier Rojas Rojas			

Miguel A. Callac Vega			

4ta. Cat. - MARKETING BOLIVIA S.R.L. PROLIMPIO

Jorge Suxo Iturry			

Roberto Arias Viscarra			

4ta. Cat. - CONSULTORES DE SEGUROS S.A.

Pablo Torquato Salazar			

Jonattan David Torquato Machicado		

5ta. Cat. - TORQUATO & ASOCIADOS S.R.L.

Franklin Duran Ruiz

Cynthia Elizabeth Duran Gutiérrez		

5ta. Cat. - SHIPPING SERVICES BOLIVIA S.R.L.

		

Rene Molina Sandoval		

Rene Joaquín Serrano		

5ta. Cat. - COMOL IMP. EXP. S.R.L.

Mauricio Hinojosa Dorado		

Demian Hinojosa Dorado 		

5ta. Cat. - HMC EQUIPMENT PARTS S.R.L.

CÁMARAS BINACIONALES
DIRECTOR TITULAR		

DIRECTOR ALTERNO

REPRESENTA A:

Sylvia Carrasco De Soria							

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA EN BOLIVIA

Beatrice Mendieta De Mercader		

Mónica Palacios Pacheco		

CÁMARA DE COMERCIO BOLIVIANO - MEXICANA

Jorge Badani Lenz			

Gerardo Prado Apaza			

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO-PERUANA

Priscilla Castelli							CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO BOLIVIANO-BRASILEÑA
Gonzalo Torrico Flores		

Arturo Gonzáles Germanier Blas		

CÁMARA BINACIONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA BOL // PAR

		

CAMARAS / ASOCIACIONES SECTORIALES
DIRECTOR TITULAR		

DIRECTOR ALTERNO

REPRESENTA A:

Lukas Abendroth Spies							

ASOC. DE REPRESENTANTES, IMPORT.Y DISTRIB. DE FARMACOS “ASOFAR”

María Antonieta Ortuño							

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO - ABAVYT LA PAZ

Marco Antonio Mercado Murillo 		

Carlos Marin Peñaranda			

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO - ABAVYT

Luis Claure Aliaga			

Alejandro Encinas Santalla

ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Carlos Ostermann Stumpff						

CÁMARA BOLIVIANA DEL LIBRO

Jacqueline Rodriguez Gumucio		

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

Adriana De Carbonel			

Arturo Obleas Gustavo Saunero						

CÁMARA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CERVECERÍAS-CAPYMECER

Alejandro Blanco Velásquez		

Wilson Monrroy Aliaga			

CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE LA PAZ

Carlos Eduardo Rodriguez Calvo 		

Helga Ibis Cisneros Flores		

Carlos Jitton Vacaflor 			

Northon Cabrera Espinoza		
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PAST PRESIDENTEDES DE LA CNC-BOLIVIA

Alejandro Yaffar

Fernando Cáceres P.

Guillermo Morales F.

Oscar Calle R.

Douglas Ascarrunz

Marco Salinas

PAST PRESIDENTES		
Marco Antonio Salinas Iñiguez		
Douglas Ascarrunz Eduardo		
Fernando Caceres Pacheco 		
Oscar Alberto Calle Rojas		
Guillermo Morales Fernandez 		
Alejandro Yaffar De La Barra		
Carlos Tadic Calvo 			
Daniel Paz Pacheco 			
Oswaldo Irusta Méndez 			
Marcelo Perez Monasterios		
Hugo Villegas Luna (†)			
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(1968-1972)
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REPRESENTANTES DE LAS CÁMARAS DEPARTAMENTALES
DIRECTOR TITULAR			

REPRESENTA A:

Fernando Alberto Urquizo Martins		

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE POTOSI

Juan José Cruz Medina			

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE POTOSI

Marco Antonio Salinas Iñiguez		

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DEL BENI

Jose Luis Valencia Lozano			

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DEL BENI

Roberto Taboada Bejarano			

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHUQUISACA

Jorge Mauricio Orías Vargas			

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHUQUISACA

Juan Carlos Viscarra Alvarez			

CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA

Ariel Montaño Quinteros			

CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA

Gerardo Aparicio				

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE TARIJA

Joel Vargas Vía				

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE TARIJA

Daniel Velasco Oyola			

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ

Julio Fernando Silva Sandoval		

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA CRUZ

Eduardo Bracamonte Velásquez		

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PANDO

Gonzalo Calderón Valenzuela		

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PANDO

Edgar Walter Vargas Rodriguez		

CAMARA DE COMERCIO DE ORURO

Javier Hinojosa Santalla			

CAMARA DE COMERCIO DE ORURO
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CÁMARAS DEPARTAMENTALES DE COMERCIO
CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO CHUQUISACA
Presidente		
:
Gerente General
:
Teléfono		
:
Fax			:
Dirección 		
:
E-mail			:
Página Web		
:

Lic. Mary Lizbeth Rojas
Lic. Juan Manuel Dipp Dorado
(4) 6451194
6451850
Calle España Nº 64
gerencia@caincochuquisaca.net
http://caincochuquisaca.net/new4/index.php

CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SANTA
CRUZ (CAINCO)
Presidente		
:
Ing. Fernando Hurtado Peredo
Gerente General
:
Lic. Daniel Velasco Oyola
Teléfono		
:
(3) 3334555
Fax			
:
3342353 - 3383777
Dirección 		
:
Av. Las Américas Nº 7 Esq, Av. General Saavedra
E-Mail			:
daniel.velasco@cainco.org.bo
				cainco@cainco.org.bo
Página Web		
:
www.cainco.org.bo

CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA
Presidente		
:
Gerente General
:
Teléfonos		
:
Dirección		
:
E-Mail			:
Página Web		
:

Juan Carlos Viscarra
Mariela Jimenez
(4) 4257715 – (4) 4257716 - (4) 4256785
Ciclo Vía Santa Cruz (Frente Migración)
gerencia@cadeco.org; secretaria@cadeco.org
www.cadeco.org

CÁMARA DE COMERCIO DE ORURO
Presidente		
:
Arq. Fernando Dehne Franco
Gerente General
:
Lic. Ricardo Jimenez Ramallo
Teléfono		
:
(2) 5250606
Dirección 		
:
Pje. Guachalla s/n
				Edif. Cámara de Comercio
E-Mail			:
camaracomercio.oruro@gmail.com
Página Web		
:
www.camaradecomerciodeoruro.com
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CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE POTOSÍ
Presidente		
:
Gerente General
:
Teléfono		 :
Dirección 		
:
E-Mail			:

Lic. Leonardo Aliaga Aramayo
Dr. Roberto Alurralde Calderón
76160885
Calle Mattos Nº 12-14
afiliados.caincost.pt@gmail.com; camindco.potosi@gmail.com

CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS DE TARIJA
(CAINCO TARIJA)
Presidente		
:
Gerardo Aparicio Romero
Gerente General
:
Lic. Oscar Baldiviezo Hoyos
Teléfonos		
:
(591-4) 6642737 - 6635670 - 6663506
Fax			:
(591-4) 6113636
Dirección 		
:
Calle Bolívar Nº 233 piso 1, casi Esq. Suipacha
E-mail			:
gerenciacaincotar@entelnet.bo
				caincotar@entelnet.bo
Página Web		
:
www.caincotar.org

CÁMARA DE COMERCIO DEL BENI
Presidente		
:
Teléfono		
:
Dirección 		
:
E-mail			:
			

Lic. Ángel Villavicencio López
(3) 4628581
Av. German Busch Nº 31 (Lado Fundempresa)
angel.villavicencio.lopez@hotmail.com

Presidente		
:
Gerente General a.i. :
Teléfonos		
:

Alfredo W. Opi Condori
Emil Tuesta Guerra
(3) 8421522 - 76107935

CÁMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE PANDO
(CICPANDO)

Fax			
Dirección		
E-Mail		

:
:
:

(3) 8423139
Av. 9 De Febrero S/N Km. 2 Edif. Cicpando P.3
cicpandocomercio@live.com
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CÁMARAS BINACIONALES
CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA EN BOLIVIA
Presidente			
:
Sr. Ildefonso Nuñez Lopez
Encargado La Paz
:
Nelson Quenta Mariño
Teléfonos			
:
2440505 - 2113498
Fax				:
2113499
Dirección			
:
C. Rosendo Gutierrez Esq. Av. Arce Edif.
					Multicentro Torre B P.4 Of.404
E-mail				:
cam_esp@entelnet.bo
Página web			:
www.camara.com.bo

CÁMARA DE COMERCIO BOLIVIANO - MEXICANA
Presidente			
:
Gerente General
:
Teléfonos			
:
Dirección 			
:
E-mail				:
Página web			:

Sra. Beatrice Mendieta de Mercader
2796968 – 70691636
Shopping Sur La Florida P. 2
info@camarabolmex.org
www.camarabolmex.org

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO - PERUANA
Presidente			
:
Secretario Ejecutivo		
:
Teléfono			:
Dirección			
:
E-mail				:

Sr. Jorge Badani Lenz
Pedro Guevara
2971837
C. Fernando Guachalla Nº 300 Esq. 6 de Agosto, Sopocachi
cabope.lp@gmail.com

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO BOLIVIANO - BRASILEÑA
Presidente			
:
Vicepresidente		
:
Director Administrativo
Financiero			
:
Teléfono			:
Dirección			
:
E-mail				:
Página Web			:

Sra. Priscilla Castelli De Peñaloza
Jose Vitor Carvalho Hamsen
Antonio Luis Salas Maldonado
(591) 73092695
Calle 15 de Calacoto Edif. Torre Ketal, piso 4 Of. 02
camaraboliviabrasil@gmail.com
www.camaraboliviabrasil.com
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ASOCIACIONES SECTORIALES
ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE FARMACOS “ASOFAR”
Presidente			
:
Gerente General 		
:
Teléfono			:
Fax				:
Dirección 			
:
E-Mail				:

Sra. Celia Ortuño
Sr. Martín Dávila Careaga
2201912
2201811
Edif. Mariscal Ballivián P. 15
asofar@asofar.org; gerencia@asofar.org

ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y FABRICANTES DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS - ASINFADIME
Presidente			
:
Teléfonos			
:
Fax				:
Dirección			
:
E-Mail				:

Lic. Luis Claure Aliaga
2730802 - 71524089
2730796
Calle José Godart Nº 1274, Sector “B” Alto Obrajes
insumedbo@hotmail.com

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - IATA
Representante
Legal en La Paz		
:
Teléfonos			
:
Dirección			
:
					
E-Mail			:

Jacqueline Rodriguez Gumucio
2124791 - 77514341
San Miguel, Av. René Moreno, Edif. Antares
Bloque B, Piso 3, Oficina 301
rodrigueja@iata.org
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POSESIÓN DE LA
MESA DIRECTIVA
GESTIÓN 2019-2020

El Directorio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC - Bolivia), en virtud al estatuto, el 22 de abril
del 2019, llevó a cabo las elecciones de los miembros de la Mesa Directiva para la gestión 2019 –
2020, cuyos miembros fueron reelegidos, de acuerdo a la siguiente relación:
			Presidente		Rolando Kempff Bacigalupo
			
1er Vicepresidente
René Antonio Molina Sandoval
			
2º Vicepresidente
René Javier Rojas Rojas
			Tesorero		Adolfo Boyerman Galván
			Pro Tesorero		Lukas Abendroth Spies
La posesión y juramento estuvo a cargo del Past Presidente de la Organización, Marco Antonio
Salinas Iñiguez, quien felicitó a los miembros de la Directiva.
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PLANTA EJECUTIVA
CNC - BOLIVIA
GERENCIA GENERAL
Gustavo Adolfo Jáuregui Gonzáles
(Gerente General)
Mirna Jeaneth Nava Orellana
Florencio Eusebio Mamani Martinez

ASESORIA EN COMUNICACIÓN E
IMAGEN INSTITUCIONAL
Leency Verónica Castro Flores
Joel Daniel Diaz Vega
Fabiola Lourdes Sossa Jiménez

ASESORIA JURIDICA LEGAL
José Eduardo Romero Frías
Marianela Calle Velasco
Ana Crystel Rios Bellot

ASESORIA EN ANÁLISIS POLÍTICO,
ECONÓMICO Y SOCIAL
Jose Gabriel Espinoza Yeñez

UNIDAD ADM. FINANCIERA
Carla Susana Portugal Tovar
Ana Belén Gironda Moreno
Pamela Gutiérrez Siñani

DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO
Rubén Francisco Pozo Humerez
German Espinoza Catacora
Yhanira Blanca Castellón Pastran
Deyber Emilio Lobo Quispe

TESORERIA Y COBRANZAS
Shirley Mabel Chavez Lima
Victoria Vania Fanola Pinell

MENSAJERÍA Y COBRANZAS
Jhonny Freddy Paucara Espejo
Juan Carlos Condori Maita
Rodolfo Pozo Vásquez
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GERENCIA DE ESTRATEGIAS Y
PROYECTOS

UNIDAD DE ATENCION AL
ASOCIADO

Lorenzo Catalá Subieta
(Gerente)
Julio Luis Gonzalo Saucedo Aramayo
Victor Teodoro Mamani Vargas

Oscar Paco Vargas
Alicia Jenny Flores Mérida
Pamela Amparo Macdonal Álvarez
Yesid Flores Huayhua

ADUANA DISTRITAL DE EL ALTO

UNIDAD DE EVENTOS
EMPRESARIALES

José Gudiño Lopez
Erika Zulma Pardo Aguilar
Jaime Roberto Arancibia Zambrana
Leonardo Antonio Melgarejo Zabalaga
Ricardo Choque Mamani
Jorge Rubén Polo Hanco
Walter Hugo Morales Fernandez
Victor Esprella Salas

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
Igor Vucsanovich Vucsanovich
(Gerente)
Ernesto Arteaga Aguilar
Romel Bernardo Aquino Garcia

GERENCIA DE MARKETING,
SERVICIOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Dafnne Guadalupe Almaráz Rossel
Lizeth Jhovana Cardozo Chacon
Juan Diego Cabrera Monrroy

AREA DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN EMPRESARIAL CFE
Fabiola Vásquez Pinto
Melany Cinthia Guarachi Limachi

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Roberto Luis Bermejo Franco
Ruben Huanca Jilaya

COWORK BUSSINES CENTER
Richard David Olmos Uría
Galia Virginia González Beizaga

Cesar Mauricio Ortega Vargas
(Gerente)
Maira Mitchelle Egusquiza Vaca
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El Comité de Desarrollo
Sostenible, Protección
del Medio Ambiente
y Fortalecimiento del
Reciclaje (Codemfre) de
la Cámara Nacional de
Comercio ( CNC-Bolivia)
En 2019, se consolidó la creación de
dicho comité, el cual está conformado
por empresas que se dedican al rubro del
reciclaje.
En ese sentido, ante los problemas y el
contexto actual se trabajó en propuestas
en beneficio del empresariado y del medio
ambiente. Entre ellas, están propuestas
legislativas que buscan la reducción y
eliminación del uso de los plásticos.
Ante
esto,
el
comité
efectuó
planteamientos y observaciones que se
dieron a conocer, mediante notas y en
reuniones institucionales, a la Asamblea
Legislativa Plurinacional y al órgano
legislativo departamental.
No obstante, ante el poco apoyo al sector

se efectuó un proyecto de ley de incentivos
tributarios para la disminución del uso
de los plásticos, el cual fue remitido al
Gobierno y a los municipios.
En esa línea, se coordina varias reuniones
interinstitucionales
entre
el
sector
privado y público debido a que existe el
compromiso de impulsar la propuesta
normativa en la gestión 2020.

El Comité de Centros de Salud
y Clínicas Privadas
En 2019, se fundó el Comité de Centros de
Salud y Clínicas Privadas que nace de la
necesidad de que haya una representación
del sector, debido a que se registran
dificultades laborales, impositivas y otras
fiscalizaciones.
Al mismo tiempo, enfrentan el problema
del Sistema Único de Salud (SUS), por
ello se
remitieron propuestas para la
reglamentación de la norma, logrando un
trabajo conjunto entre el sector público y
privado.
El comité efectuó reuniones en las que se
expresaron los diferentes problemas y se
plantearon posibles soluciones que deben
analizarse para conocer su viabilidad.

34

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019-2020

Además, se
coordinaron futuras
reuniones en las
que participarán
especialistas
tributarios y laborales,
así como con
autoridades del sector
público. El Comité
Multidisciplinario de
la Agencia Estatal
de Medicamentos y
Tecnologías en Salud
(AGEMED)

A raíz de diversos reclamos de la labor que
desempeñaba AGEMED y a insistencia del
área jurídica de la CNC-Bolivia, se conformó
dicho comité, con representación del
sector privado y público que trabajaron en
los siguientes aspectos:
1. Idioma Mediante Circulares MS/AGEMED/
CR/3/2018, MS/AGEMED/CR/68/2019.
2. Aclaraciones para el Muestreo y
certificados de Control de Calidad,
técnicas analíticas utilizadas al respecto
y sus respectivas Renovaciones Mediante
Circular MS/AGEMED/CR/5/2018.
3. Pagos por servicios de Auditorias
centrales y sucursales Mediante Circular
MS/AGEMED/CR/7/2018
4. Aclaraciones en Procedimientos para
Licencias Previas Mediante Circular MS/
AGEMED/CR/9/2018.
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5. Elaboración del Procedimiento para las
solicitudes de Certificados para Despachos
Aduaneros y capacitaciones sobre el
mismo Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/15/2018.
6.
Aclaraciones y ajustes a la LINADIME
para la adquisición por los diferentes
establecimientos de salud a nivel nacional
y evitar desabastecimientos Mediante
Circular MS/AGEMED/CR/17/2018.
7. Armonizaciones de Criterios para
Registros
Sanitarios
de:
Dispositivos
Médicos, Cosméticos, productos de Higiene
Domestica y, absorbentes de higiene
Personal, Dispositivos médicos, Reactivos
de Diagnóstico, evitando así pérdidas de
tiempo innecesarias para funcionarios de
AGEMED y abastecimiento regular para
los bolivianos (as) Mediante Circular MS/
AGEMED/CR/30/2018.
8. Aclaraciones para Dispositivos médicos
tales como diferencias entre un Equipo
biomédico, Accesorios y un dispositivo
médico propiamente dicho y listado de
productos para los cuales no Requieren de
Registro Sanitario, Instructivo de llenado
de Form 027, todo ello Mediante Circulares
MS/AGEMED/CR/31/2018,
MS/AGEMED/
CR/43/2018, MS/AGEMED/CR/09/2019, MS/
AGEMED/CR/10/2019
9.
Establecimiento de plazos tentativos
para
emisiones
de
Homologaciones
Mediante
Circular
MS/AGEMED/
CR/44/2018.
10. Claridad para lo que requiere pago
y lo que no se paga en materia de
modificaciones
(Rectificaciones)
en
productos de la Decisión 516 (Ahora
Decisión 833) y Decisión 706 Mediante
Circular MS/AGEMED/CR/45/2018.

11. Seguimiento de trámites de Autorización
de Comercialización por la página web
mediante reportes semanales por parte de
AGEMED Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/46/2018.
12. Aceleración en Buenas Prácticas
de Manufactura y Buenas prácticas de
Almacenamiento
y
taller.
Mediante
Circular
MS/AGEMED/CR/49/2018,
MS/
AGEMED/CR/11/2018
13.
Reporte
de
Lotes
liberados
o
Importados
Mediante
Circular
MS/
AGEMED/CR/53/2018,
MS/AGEMED/
CR/74/2019 MS/AGEMED/CR/83/2019, MS/
AGEMED/CR/85/2019 PENDIENTE
14. Plazos para reingresos de Observaciones
de Autorizaciones de Comercialización
(Registro sanitario) para Medicamentos
Reconocidos por Ley Mediante Circular
MS/AGEMED/CR/17/2019.
15. Descongestionamiento de trámites
que no recogen de ventanilla nuestros
usuarios Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/18/2018
16. Aclaraciones sobre Agotamientos de
stock Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/19/2019
17. Comunicación de la Resolución
Administrativa
N°119/2019
de
Procedimientos
Administrativo
de
Sanciones Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/22/2019, se cae y comunicamos
Mediante
Circular
MS/AGEMED/
CR/29/2019 por lo que se encuentra
PENDIENTE
(conformación
de
SubComité que mñ 05/12/2019 tendrán su
sesión N°2)
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18. Solicitudes Rezagadas de Calificación
de la Comisión Farmacológica Nacional
y
aclaraciones
de
que
productos
NO REQUIEREN de autorización de
CFN. Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/23/2019
19. Requisitos a presentar para solicitud
de diferentes certificaciones a ser emitidas
por AGEMED Mediante Circular MS/
AGEMED/CR/24/2019
20. Instructivo para Muestreo y Control
de
Calidad
de
medicamentos
para
entidades Contratantes, que establece
el
procedimiento,
cantidades
a
muestrear, flujograma del procedimiento,
Aclaraciones.
Mediante
Circular
MS/
AGEMED/CR/29/2019
21. Medidas ante los evidentes Retrasos
por
Autorizaciones
de
Publicidad,
estableciendo
un
Comité
y
otras
medidas Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/31/2019
22.
Aclaraciones para Contratantes que
el certificado de CONCAMYT no es requisito
para adquisición se ¿gún normativa
Vigente MS-AGEMED/CR/36/2019
23. Aclaraciones y Recordatorios sobre
la
Dispensación
de
medicamentos
en
establecimiento
de
salud
para
Medicamentos OTC, Registro vencido en
empaques Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/44/2019
24. Tarjetas JAMPI Mediante Circular
MS/AGEMED/CR/59/2019,
MS/AGEMED/
CR/86/2019
25. Aclaraciones sobre Normas éticas de
promoción Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/60/2019

26. Habilitación de consultas a AGEMED
por correo electrónico para las del interior
del Pais Mediante Circular MS/AGEMED/
CR/61/2019
27. Tabla de aclaraciones par registro
Sanitario de Suplementos dietéticos MS/
AGEMED/CR/89/2019
28. Atención de Ventanillas MS/AGEMED/
CR/95/2019
29. Trámites por conflicto social MS/
AGEMED/CR/96/2019
30. Puesta en vigencia el formulario
de notificación de Discrepancias MS/
AGEMED/CR/98/2019
31. Verificación y vigencia de Registro
sanitario en los envases de Registro
sanitario, para que no estén colocado
sticker , donde no correspondan y
añadiendo costos extras por esa actividad
MS/AGEMED/CR/104/2019
Como
se
evidencia
el
Comité
Multidisciplinario realizo varias tareas en
defensa del sector, todo ello se coordinó
con nuestra área ya que para lograr
los resultados se tuvieron que realizar
representaciones e informes para lograr
un óptimo resultado.

37

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

REPRESETACIÓN
INSTITUCIONAL

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

Trabajo conjunto con la Asociación
Boliviana de Cosmética e Higiene y
Aseo (AB-COH)
La asesoría jurídica es un área fundamental
dentro de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC–Bolivia), por ello realizó varias tareas
conjuntas con la Asociación Boliviana de
Cosmética e Higiene y Aseo (AB-COH).
Entre ellas, la realización y apoyo en sus
reuniones internas, así como en la difusión de
normativa emitida por el Consejo de la Industria
de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del
Hogar (CASIC).
También, se colaboró con la consolidación de
reuniones interinstitucionales para el tratamiento
del “Proyecto de Reglamento Técnico Andino
de BPMC” con el fin de presentar una postura
como país, ante las Cámaras de Cosméticos de
Latinoamérica, por medio de CASIC.
Asimismo, se elaboró el documento “Reglamento
de la Decisión 833” y para ello se concedieron
todas las facilidades de logística.

El trabajo conjunto realizado con el
Observatorio La Paz Cómo Vamos
(OLPCV)
En uno de los encuentros de los miembros del
Observatorio La Paz Cómo Vamos, el delegado de
la CNC-Bolivia, José Romero, fue el coordinador
del taller y la mesa de diálogo sobre el problema
de la basura, el cual se efectuó en la Fundación
para el Periodismo. En el encuentro, se redactó
las conclusiones del tema.
Además, se apoyó en el resumen de encuestas
sobre la percepción ciudadana en los últimos

años y ese documento fue presentado, en varias
ocasiones, a la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) y otros espacios del sector privado y
público.
Asimismo, el gremio empresarial participó en
cada reunión convocada por el OLPCV.

Modificación estatutaria de la
CNC-Bolivia
A solicitud de los past presidentes de la CNCBolivia, para cambiar los estatutos, asesoría
jurídica elaboró el proyecto de modificación
de los estatutos, el cual fue aprobado en la
Comisión Jurídica y después en el directorio.
En ese sentido, se modificó y analizó la totalidad
de los estatutos y tras una profunda evaluación
se rectificó algunas partes el documento y se
presentó un borrador, a fin de que sea aprobado
por las instancias correspondientes de nuestra
institución y luego de efectuar unas correcciones
se obtuvo el documento final.
De esta forma, se presentó el documento
modificado y se comenzó el trámite ante el
Viceministerio de Autonomías.
Para ello, se efectuaron los trámites necesarios
como: las solvencias fiscales de los miembros
del directorio, las firmas de las actas, las listas,
los estatutos y la obtención de documentos de
constitución de los miembros del directorio.
A través de un memorial, se procedió a remitir
el documento de modificación de los estatutos
de la CNC-Bolivia, dentro del plazo acordado y
estamos a la espera de una respuesta favorable,
con el fin de que el gremio cuente con un
marco normativo moderno e institucional.
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Propiedad intelectual
El asesor jurídico de la CNC-Bolivia, José Romero,
representó al gremio en el IV Foro de Empresas
sobre Propiedad Industrial, que se efectuó en
Perú.
En el evento, Romero señaló que el sector público
y privado debe comprender la trascendencia de
invertir en la innovación para la generación de
riqueza.
Para ello, señaló que es necesario lograr
concientizar a las empresas sobre la necesidad
de incorporar sus títulos de propiedad industrial,
como parte de sus activos empresariales.
La marca, así como las patentes o el diseño
conforman activos estratégicos decisivos para la
competitividad internacional.
En toda estrategia empresarial para conseguir
la internacionalización de sus productos o
servicios debe fijarse una estrategia de registro y
administración de activos intangibles, favorecido
por el uso de los sistemas internacionales de
registro.
Con lo cual, la institución consiguió el objetivo
de defender los derechos de los empresarios
y facilitar su desarrollo, a través de organismos
nacionales e internacionales de la Administración
de la Propiedad Industrial.
Por otra parte, en coordinación con el área del
Centro de Formación Empresarial se efectuó un
Seminario sobre Propiedad Intelectual, en las
instalaciones de la CNC-Bolivia.

Comunicación
• El Directorio de la Cámara Nacional de
Comercio recibió la visita de importantes
personalidades públicas y privadas a lo largo de
la gestión. Participaron en el Directorio: Ministros
de Estado de diferentes áreas, candidatos en las
elecciones Presidenciales, representantes de la
Cooperación Internacional, el Presidente de la
Aduana Nacional y otras entidades Estatales,
embajadores y delegados comerciales de varios
países, entre muchas otras personalidades
públicas relevantes para la dinámica de los
negocios.
• Como máxima entidad de representación
empresarial en Bolivia tuvimos una intensa
participación en medios de comunicación
tanto de ámbito nacional como internacional.
Atendimos entrevistas para dar a conocer
la posición de la Institución en relación a la
dinámica económica del país, expresamos
nuestra opinión en relación a las tarifas
portuarias, el incremento salarial, los efectos
de la conflictividad social sobre la dinámica
empresarial y la necesidad de implementar
políticas de apoyo al emprendimiento formal.
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Con satisfacción podemos indicar que la
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia fue
una de las pocas instituciones privadas que no
embargó su voz ante la enorme presión política
a la que fuimos sometidos como sector privado,
con propuestas técnicas que fueron la base de
toda intervención y que permitieron posicionar
a la Institución como una organización de
referencia.

Producto de este trabajo, se fortaleció la
relación con ésta institución y se logró obtener
información confiable, lo cual benefició a las
empresas asociadas.
• También, se participó en la reunión mensual
del Comité del Senasag de la Cámara Nacional
de Industrias (CNI) a fin de conocer los trabajos
que están en desarrollo con una perspectiva
industrial.

• Adicionalmente, como un hito histórico
relevante, logramos organizar después de
más de 20 años un Directorio conjunto entre
la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara
Nacional de Industrias, promoviendo la unidad
empresarial y el fortalecimiento de las principales
organizaciones empresariales del país.

Comercio Exterior
En materia de comercio exterior se realizaron
las siguientes actividades:
• Se asistió de manera regular a la reunión
mensual de la organización internacional Codex
Alimentarius, en la cual se trató temas referidos
a la normativa alimentaria, el etiquetado y otros.
Entre dichas temáticas, se trabajó en la
normativa de la quinua, basada en la exposición
realizada, en julio, en la ciudad de Roma (Italia).
• Se organizó reuniones con la Comisión del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag) del gremio, en
los que tocaron temas vinculados a la Ley 830,
la acreditación de laboratorios, el manejo de
muestras y la revisión de programas de vigilancia
de productos.

• Se elaboró información estadística para recibir
a las delegaciones diplomáticas de Brasil,
Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador,
Estados Unidos, Egipto, Francia, Indonesia, Irán,
México, Panamá, Paraguay, Senegal, Sudáfrica,
Taiwán y Turquía.
• Se realizaron las reuniones periódicas de
la Comisión de Relaciones Externas de la
institución de forma quincenal.
• Asimismo, de forma periódica se elaboró el
boletín estadístico de la Terminal Puerto Arica y
el boletín de comercio exterior general.
• Ante la necesidad de operar en el sector
aduanero, se creó el Comité de Aduanas,
compuesto por las agencias despachantes
de aduana, las empresas importadoras y de
Courier, que tienen un amplio conocimiento en
el manejo normativo y operacional del comercio
internacional, en los campos de la exportación e
importación.
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Entre las actividades adicionales:
• Se asistió a la presentación de los servicios
de Hong Kong Trade Development Council
(HKTDC) a las empresas que trabajan en el
sector comercial de importación y exportación
del país.
• Se coordinó con empresas privadas,
asociaciones, federaciones y entidades estatales
dedicadas a la extracción y exportación de oro,
la visita de una misión empresarial de la India,
que mostró interés en la compra de este mineral
a gran escala.
• En tanto, también se participó del evento
internacional Expo Perú Industrial 2019,
mediante un representante del gremio en Perú,
donde se contactaron empresas importantes
que intervinieron en otros eventos de la
institución.

• La Jefatura de Marketing, Servicios y Relaciones
Institucionales gestionó ante la Fundación
Premios Maya, la entrega del galardón del mismo
nombre a la CNC-Bolivia por su importante
labor de apoyo al empresariado nacional. Cabe
destacar, que dicha distinción no demandó
ningún costo.
• Se desarrollaron reuniones de coordinación y
presentación con delegaciones diplomáticas
de los países, como: Taiwán, Corea, Colombia,
España, Paraguay y Sudáfrica. Además, se recibió
a la Cámara de Comercio Peruana-Panameña.
• Se gestionó la conformación de la Cámara
Binacional de Comercio e Industria BolivianoParaguaya. En ese ámbito se trabajó de forma
continúa ocupando la secretaría de esa cámara.
• Se asesoraron a más de 150 empresas sobre
temas relacionados a contratos de compra y
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venta internacional, los términos de comercio
(incoterms), los medios de pago internacionales,
la logística, los requisitos aduaneros y su
normativa.
•
La capacitación también incluyó los
regímenes y trámites aduaneros de importación,
las preferencias arancelarias, los requisitos
específicos de origen según acuerdo, país y
producto, así como la clasificación arancelaria.

Unidad de Servicios Aduaneros
Dicha unidad del gremio trabaja hace 50 años,
facilitando las operaciones de los operadores
de comercio exterior, desde una red de oficinas
regionales con ejecutivos especializados en el
rubro, que apoyan las gestiones realizadas por
las agencias despachantes de aduana y las
empresas importadoras.
El servicio que ofrece la CNC-Bolivia está
amparado en la Ley General de Aduanas, las
resoluciones de directorio de esta entidad y
los convenios de cooperación institucional con
entidades que administran depósitos aduaneros.
Los servicios del gremio se coordinaron de
forma directa con las agencias despachantes de
aduana y son:
• La red de oficinas de apoyo al comercio exterior
operan en condiciones técnicas, de conectividad
tecnológica, con asesoría especializada y
ejecutivos calificados en comercio exterior.
También cuenta con equipamiento de apoyo
para facilitar las gestiones de las agencias
aduaneras y las empresas importadoras.

Actualmente, la red de oficinas opera en el recinto
aduanero de El Alto, el Aeropuerto Internacional
de La Paz, Tambo Quemado y Patacamaya, con
puntos de atención y operación que están a
disposición de los empresarios.
• Asimismo, el gremio efectuó la representación
del importador ante organizaciones nacionales e
internacionales a lo largo de la cadena logística.
La CNC-Bolivia es la representación nacional en
la Terminal Puerto Arica (Chile) y participa de
las reuniones del Centro Internacional de Carga
y tiene una relación directa con las navieras, los
gestores del puerto, privados y públicos y es
un nexo directo con los actores de la cadena
logística.
Asimismo, la organización realiza gestiones
directas con entidades gubernamentales
y privadas, que regulan los procesos de
importación para facilitar los trámites, obtener
certificados y concluir procesos de importación
de manera ágil y eficiente.
• Se generó un sistema de información y
estadísticas globales de las operaciones de
comercio exterior, a partir de una base de datos
de proveedores logísticos y de información
histórica, que permite realizar proyecciones y
facilitar la toma de decisiones empresariales.
• El sistema cuenta con mecanismos para
monitorear el arribo de carga y hacer un
seguimiento del flujo de operaciones, con
funcionarios capaces de atender cualquier
contingencia que pueda presentarse durante el
proceso de importación.
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• Además, se efectuó un apoyo logístico de las
operaciones de comercio exterior, ofreciendo
asistencia en la recepción de mercancías con
funcionarios habilitados para operar en recintos
aduaneros, lo cual garantiza un control efectivo
de la recepción y almacenaje de carga.
En tanto, la institución emite avisos de alerta
temprana y envío de partes de recepción, tanto
a importadores como a los agentes aduaneros,
para agilizar los procesos de importación,
cumplir con tiempos establecidos en las normas
y optimizar el flujo de operaciones.
Asimismo, el gremio, como entidad de
representación empresarial, emite certificados
e informes cuando se registra la pérdida de
mercancías, el daño de materiales, la fiscalización
y las observaciones emitidas por entidades de
control.
La medida busca respaldar las gestiones del
importador ante instituciones de control y
respaldar cláusulas incluidas en las pólizas de
seguro.
El compromiso de la Unidad de Servicios
Aduaneros es sólido para impulsar la
competitividad de las empresas en los temas
de comercio exterior, por lo que invirtió en
la capacitación del talento humano que
presta servicios a los emprendedores del país,
para contar con profesionales de alto nivel
que asesoren en procesos de importación y
exportación.

Proyectos de Apoyo al
Emprendedor
La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia
(CNC-Bolivia) trabaja en dos proyectos para
impulsar la competitividad de los negocios en
el país, que son:
I. El Programa de Transformación Digital e
Industrias Creativas que promueve el desarrollo
de emprendimientos con base tecnológica,
la transformación digital de los negocios y
la valoración del talento humano del país. El
programa cuenta con tres grandes pilares:
a) El cowork (cotrabajo) de innovación: Que son
espacios de trabajo colaborativo que impulsan la
innovación y la creatividad de emprendimientos
con base tecnológica.
En el cowork de innovación se ofrecen servicios
transversales a los emprendedores de rubros
priorizados y se fortalecen los emprendimientos
con servicios empresariales de apoyo a la
competitividad.
Actualmente se cuenta con dos espacios
funcionando en La Paz. Uno en la zona Sur y
otro en el centro de la ciudad. Los espacios
de cowork permiten también acelerar los
emprendimientos de base tecnológica, a partir
de la vinculación de emprendedores con
inversores del rubro.
b) La digitalización de los negocios: Que incorpora
herramientas digitales y conocimientos que
aceleran la adopción y la aplicación de nuevas
tecnologías al interior de las empresas.
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Para ello, se desarrollan ciclos de capacitación
especializados, en coordinación con institutos
técnicos y universidades.
c) Centro de economía digital e industrias
creativas: Que opera bajo el respaldo de la
institución y se encarga de impulsar y monitorear
los avances en el programa.
Es el eje catalizador de los procesos de
transformación digital al interior de la
organización y hacia las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes). Impulsa la
cooperación entre actores públicos y privados
para potenciar las habilidades digitales de los
emprendedores y enriquecer la normativa
nacional en beneficio de los emprendimientos.

II. El Programa para el Desarrollo de Negocios
Sostenibles: Este impulsa la modernización en
la gestión empresarial de los negocios en Bolivia,
en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En esa línea, se ejecutan tres grandes
iniciativas:
a) Energías renovables y negocios competitivos:
Tiene como objetivo desarrollar un ecosistema
de emprendimientos sostenibles, a partir del
uso de energía solar en sectores comerciales y
de servicios en Bolivia. Dicha iniciativa tiene los
objetivos:
• La interrupción en el mercado: Que pretende
innovar en procesos de generación eléctrica
fotovoltaica para sustituir de forma paulatina
la dependencia de sistemas termoeléctricos,
que en la actualidad representan el 74% de la
generación de energía en el país.
• El desarrollo competitivo sostenible: Que
pretende garantizar la provisión de energía
solar para el sector comercial, con un retorno
de inversión que asegure la sostenibilidad en el
tiempo e impulse la consolidación de una red
de proveedores altamente competitiva.
• La modernización de la normativa: Se requiere
consolidar la medida en el sector eléctrico a fin
de permitir la inyección de energía al sistema
interconectado.
• La instalación de sistemas fotovoltaicos: Con la
capacidad de generar al menos 7 megavatios
(MW) de manera limpia, reduciendo los costos
de consumo en las empresas y el impacto
ambiental generado por la actividad empresarial.
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b) Reciclaje y negocios verdes: Se busca
consolidar un ecosistema que propicie la
sostenibilidad de las economías circulares en
las empresas, el fortalecimiento de procesos de
reciclaje y el impulso de negocios verdes en el
país. En el marco de esta iniciativa, se trabaja en
las siguientes acciones:
• La modernización de legislación asociada
al reciclaje: En coordinación con el Ministerio
de Medio Ambiente y el Senado, se trabaja
propuestas que permitan modernizar la
regulación asociada al reciclaje.

ecosistema de reciclaje e impulsar la innovación
en el sector.
c) El gobierno corporativo y la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE): Una iniciativa que se
ejecuta para mejorar el clima de negocios en
Bolivia, mediante la adopción de herramientas
modernas en las Mipymes, que permitan
desarrollar y ejecutar estrategias de RSE
enfocadas al core-business (actividad principal)
del negocio. En ese sentido, se abordan los
siguientes puntos:

• Se analizan temas impositivos para impulsar
actividades de reciclaje y economía circular. Para
lo cual, se trabaja en una normativa relacionada
con la reducción del uso de bolsas plásticas.

• Transparencia y buen gobierno.
• Marca y sello de la RSE, con enfoque sostenible.
• Evaluación de gobierno corporativo y la RSE en
las empresas.
• Evaluación y aplicación del cumplimiento en
personas jurídicas.

• Las campañas de sensibilización: Dichas
iniciativas se ejecutan en coordinación con
actores de la sociedad civil, para posicionar
conceptos de reciclaje, educar a la población y
vincular la oferta y demanda en el mercado de
residuos.

Dada la enorme conflictividad que afectó la
dinámica empresarial a finales de 2019 e inicios
de 2020, resulta importante mencionar algunas
de las principales actividades de la Institución:

• La promoción de negocios verdes: Fomentar
los negocios verdes en el rubro de reciclaje,
tomando en cuenta su cadena de valor e
impulsando la creación y consolidación de
pequeñas empresas que aportan a recircular los
materiales reciclables.

• Durante los días de alta conflictividad social
tras las elecciones de octubre de 2019, como
sector empresarial fuimos protagonistas junto a
todos los actores de la sociedad civil en la lucha
por la democracia. En esta línea, defendimos
abiertamente los principios éticos y los valores
democráticos que fortalecen las estructuras de
cualquier Estado de Derecho.

• La innovación y ciencia para negocios
verdes: Vincula la actividad de universidades
e institutos de ciencia e investigación para
reducir el impacto ambiental, en coordinación
con los negocios verdes. La medida se efectúa
mediante simposios, concursos y pasantías de
los estudiantes, con el fin de fortalecer el

A pesar de los enormes costos económicos
demostramos una vez más que somos un pueblo
inquebrantable en el que empresarios, médicos,
campesinos, jóvenes y mujeres son capaces de
impulsar acciones pacíficas para construir un
país en el que se respeta la institucionalidad y el
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estado de derecho.
En democracia, los bolivianos demostramos ser
capaces de comprender las diferencias para
construir puentes comunes con soluciones
colectivas construidas a partir del diálogo y la
participación ciudadana.
Los
principios
empresariales
de
libre
competencia, respeto a las normas, innovación
permanente e inversión, son características de
un pueblo emprendedor por naturaleza, que
no se rinde, que no se cansa y que se levantará
nuevamente a pesar de las dificultades.
Sin duda alguna, los desafíos que los empresarios
enfrentarán en el futuro, requerirán nuestro
máximo compromiso y espíritu emprendedor.
Como
sector
empresarial,
demostramos
claramente con nuestras acciones que estamos
dispuestos a construir visiones de mediano y
largo plazo para desarrollar oportunidades de
negocio que se traduzcan en empleo y mejores
condiciones de vida para la población.
• Por otra parte, la emergencia sanitaria
declarada a nivel mundial por la COVID-19 puso
a prueba una vez más la capacidad de liderazgo
de la Institución, en una situación crítica en
todos los sentidos.

En el marco de
esta emergencia,
debemos destacar
los siguientes
puntos:
Creamos un canal digital
contactar con las empresas:

para

- Recibimos más de 5.500 consultas en temas
empresariales
- Capacitamos más de 6.800 empresarios con
seminarios en línea
Desarrollamos un plataforma de servicios para
que las empresas:
1. Cuenten con un plan logístico para movilizar
carga, con más de 70 toneladas de alimentos
e insumos médicos que fueron transportados
gracias la plataforma logística implementada
por la CNC-Bolivia.
2. Puedan acceder a herramientas de facturación
virtual, firma digital y venta en línea de productos
y servicios.
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Presentamos al Gobierno un plan
de acción a corto plazo con las
siguientes propuestas:
- Creación de un Comité Económico para
Atender la Emergencia Sanitaria.
- Líneas de crédito para reposición de liquidez
en las empresas
- Reducción de impuestos a sectores de
comercio, servicios y turismo
- Flexibilización laboral y fondo de apoyo al
empleo formal
- Impulso a la Inversión Formal Post-Covid
y servicios.

También presentamos un plan de
acción a mediano y largo plazo para
reestructurar la economía nacional
que quedará muy afectada, con las
siguientes acciones:

La CNC-Bolivia realizó gestiones
intensas durante la emergencia
sanitaria en beneficio del sector
empresarial, entre las que se pueden
destacar:

- Reducción del Gasto Público y Renegociación
de Deuda Externa
- Autonomías y Pacto Fiscal
- Formalización e Impulso de la Inversión Privada
- Desarrollo de la Cadena Logística desde la
Perspectiva Nacional y Regional
- Acceso a Créditos para Digitalización e
Innovación
- Reducción de Impuestos para Empresas y
Cambios en Materia Tributaria
- Modernización del Código Laboral, Código de
Comercio y Código Tributario
- Inversión en Salud con Mirada Empresarial y
Social
- Impulso a la Inversión Formal Post-Covid
y servicios.

- Permisos de circulación para empresas de
sectores estratégicos
- Diferimiento de Pagos de Impuestos, AFP’s y
Cajas de Salud
- Gestiones para garantizar flujo logístico y
abastecimiento en Bolivia
- Propuestas sectoriales de acción al Gobierno
con demandas empresariales
Asimismo, trasladamos al Gobierno una
propuesta para el retorno escalonado y
progresivo de las actividades empresariales en
Bolivia con el objetivo de mitigar el impacto
económico.
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El escenario crítico provocado por la emergencia
sanitaria impulsó a la Cámara Nacional de
Comercio a tomar la decisión de realizar la
votación para renovar el Honorable Directorio
de la Institución, utilizando medios electrónicos.
Esta decisión, avalada por la Resolución No.
001/2020 del Directorio supone una nueva
forma de pensar y actuar para obrar en común,
protegiendo los valores democráticos que dan
vida a la organización.
La esencia del principio innovador y
emprendedor, motivaron el desarrollo de una
solución tecnológica que facilitó la participación
de los asociados en todo el país.
El sistema de votación en línea se implementó
en estricto cumplimiento a la normativa de la
Institución, como respuesta innovadora para
fortalecer la democracia de la organización y
proteger la salud de todos los empresarios en
momentos críticos derivados de la emergencia
sanitaria.
En este sentido, de acuerdo a lo instruido por
el Directorio, avalamos en Asamblea Ordinaria
todas las acciones encaradas por la Comisión
Electoral en el marco del proceso electoral,
acciones que estuvieron enmarcadas en
todo momento en la normativa interna de la
organización.
En esta misma línea, en el marco de la emergencia
sanitaria, el Directorio emitió la Resolución No.
002/2020 que plantea mecanismos virtuales
para la realización de la Asamblea Ordinaria y
la Elección de la Mesa Directiva, que también
se avala en como muestra del firme espíritu
democrático de la organización.
Con propuestas, con inversión, con el
esfuerzo diario, los emprendedores del país
estamos dispuestos a construir un futuro con
oportunidades y seguridad jurídica en el que se
promueva la inclusión y la innovación

permanente.
En esa línea, consideramos esencial impulsar
el desarrollo de alianzas público-privadas que
permitan mejorar la eficiencia de gestión en
rubros como el comercio exterior y la logística.
La administración ejemplar del Registro de
Comercio por parte del sector privado resulta
una evidencia clara de que modelos inteligentes
de asocio público-privado son beneficiosos para
la sociedad civil, el emprendimiento y el país en
su conjunto.
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También, se encarga del diseño, la instalación,
la operación y el mantenimiento del sistema de
la planta, según las necesidades específicas de
cada empresa.

ENERGÍA SOLAR PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
EMPRESARIAL
El 75% de la energía en Bolivia, se genera con
métodos termoeléctricos, con un impacto
elevado en la emisión de dióxido de carbono
(CO2). Por otra parte, el sector de comercio y
servicios subvenciona el costo de la energía
eléctrica de otros rubros y debe afrontar ajustes
de las tarifas, que se incrementan cada seis
meses en 6% en promedio.
Frente a la necesidad de contar con soluciones
sostenibles y eficientes de acceso a energía
eléctrica, la Cámara Nacional de Comercio
de Bolivia decidió apostar por las energías
renovables, como elemento de competitividad
en los sectores de comercio y servicios.

Como parte del desafío de la organización, la
CNC-Bolivia inauguró, en octubre de 2019, la
primera planta solar instalada por InnovaSol
en el edificio de la Institución. La planta tiene
la capacidad de generar 27 kilovatios (kw),
mediante 85 paneles que alimentan los sistemas
de iluminación general, ascensores y calefacción
del edificio.
La planta de energía solar instalada en la
institución, genera el equivalente al consumo
de 10 viviendas familiares en promedio en
Bolivia y nos permitirá reducir en los próximos
10 años, la emisión de 310 toneladas de dióxido
de carbono (CO2).

Para encarar este desafío, la CNC-Bolivia
consolidó una alianza estratégica para
desarrollar el vehículo de inversión denominado
InnovaSol, un emprendimiento que nace para
transformar la forma de consumir la energía en
Bolivia, creando un ecosistema que brinda un
acceso competitivo a energía renovable.

La energía solar tiene un gran potencial en el
país y como gremio consideramos que puede
convertirse en una excelente oportunidad para
impulsar un cambio en la matriz energética
y reducir la subvención de los combustibles
fósiles.

InnovaSol permite que las empresas comerciales
y de servicios en el país acceder a la energía solar
y reduzcan gastos en el consumo energético. Sin
hacer ninguna inversión inicial, esta solución es
una gran opción para generar competitividad,
optimizar costos y contribuir a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.

Nuestro objetivo con InnovaSol es promover la
iniciativa para ofrecer a los sectores de comercio
y servicios, una alternativa para generar
energía eléctrica, mediante el uso de sistemas
fotovoltaicos, que permitan reducir costos
operativos y mitigar la huella de carbono que
genera cada emprendimiento.

InnovaSol posibilita a sus clientes gozar de los
beneficios económicos y medioambientales,
mediante un sistema de energía solar, sin tener
que destinar recursos.

Ante esto, InnovaSol representa una oportunidad
para generar energía de manera inteligente,
protegiendo el medioambiente y reduciendo
los costos operativos en las empresas.
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Como CNC-Bolivia estamos comprometidos
con el desarrollo de negocios sostenibles, el
uso de energías renovables, el cuidado del
medio ambiente. De este modo confiamos en
que muchas más empresas y organizaciones se
sumarán pronto a este esfuerzo colectivo.

UNIVERSIDAD REAL DE LA CÁMARA
NACIONAL DE COMERCIO
El crecimiento de la Universidad Real de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia)
fue muy importante en 2019, manteniendo
la tendencia positiva registrada en los últimos
años, con un número de alumnos creciente.
La universidad potenció en 2019 su estructura
operativa y afrontó el fortalecimiento de las
áreas de postgrado y pregrado con profesionales
de alto nivel, para ofrecer nuevas carreras y
desarrollar ciclos formativos de grado superior,
de acuerdo a la demanda del mercado.
El directorio de la universidad trabajó arduamente
en alternativas para mejorar el equipamiento
y la infraestructura, que se consolidarán en un
futuro, así como el registrado por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en los
últimos años.
Con seguridad, la Universidad Real de la CNCBolivia consolidará su proyección y crecimiento,
convirtiéndose en una entidad de referencia
en el área de educación superior en Bolivia.
protegiendo el medioambiente y reduciendo
los costos operativos en las empresas.

INFOCENTER
El buró de información Infocenter consolidó
su presencia en el mercado, a partir de una
estrategia agresiva de posicionamiento y
comercialización del servicio, consolidándose
como uno de los referentes en el país.
Infocenter brinda valiosa información sobre
los antecedentes para realizar operaciones
financieras y comerciales de manera segura.

Con ese fin la empresa recopila, almacena y
procesa datos para proporcionar información
relacionada con personas naturales y jurídicas
sobre obligaciones, antecedentes financieros,
comerciales, tributarios, laborales, de seguros o
cualquier otra información histórica, que facilite
gestiones con el sistema financiero.
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FUNDEMPRESA
La Fundación para el Desarrollo Empresarial
(Fundempresa), impulsó en 2019 la formalización
en Bolivia, con servicios en línea que benefician
al empresario, con un enfoque de alta eficiencia
y rapidez en la atención.
Fundempresa es una fundación sin fines de
lucro, que opera el Registro de Comercio de
Bolivia, brindando un servicio eficiente a los
empresarios y al Estado, apoyando el desarrollo
empresarial en Bolivia.
El Registro de Comercio de Bolivia otorga la
personalidad jurídica y la calidad de sujetos de
derecho a las sociedades comerciales, certifica
la legalidad de las empresas y las sociedades
comerciales, a través de la matrícula de comercio.
El proceso de innovación y modernización es
permanente en Fundempresa para acercar
el servicio a los empresarios, de forma ágil y
eficiente.

CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN (CAC)
2019 marca un hito en la historia del Centro de
Arbitraje y Conciliación (CAC) al trasladarse en
nuevas instalaciones en la zona sur de La Paz,
un área de amplio crecimiento y movimiento
empresarial y jurídico de la urbe, que permite
un mejor acceso a su público objetivo.
La determinación fue asumida por la mesa
directiva de la CNC- Bolivia y la Comisión de
Conciliación y Arbitraje.
El servicio del CAC recibió 32 casos, entre
arbitrajes y conciliación, enfocados en su mayoría
a contratos comerciales.
Por otra parte, el CAC realizó distintas actividades
de acercamiento con la Cámara de Comercio de
Bogotá (Colombia).
De la misma manera el CAC realizó distintas
capacitaciones y seminarios, a través de las
cámaras departamentales de comercio, junto
con conversatorios en temas actuales del
arbitraje y la conciliación.

54

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019-2020

ALQUILER DE SALONES DE LA
CNC - BOLIVIA
En 2019, el ingreso registrado por alquiler de los
salones de la CNC-Bolivia fue de $us 31.699.
En ese sentido, cabe aclarar que no se alcanzaron
los resultados presupuestados debido a los
conflictos sociales, tras las elecciones de octubre
de 2019.
Ante esto, muchas empresas suspendieron
los eventos programados y eso disminuyó los
ingresos por el alquiler de los salones.
En dichos meses se podría haber recaudado
más de $us 6.000, superando así las expectativas
presupuestadas.
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Centro de Formación
Empresarial de la
CNC-Bolivia
En 2019, la Unidad de Capacitación y Formación
de la Cámara Nacional de Comercio desarrolló,
de manera permanente, ciclos de capacitación
en beneficio del sector empresarial.

También, se organizaron cuatro ciclos con
expertos en temas de marketing digital,
negociación, arbitraje y el manejo de
herramientas digitales.

Por ello, en las capacitaciones organizadas
por el gremio participaron 1.800 personas en
actividades de formación en temáticas laborales,
tributarias y de gestión empresarial.

Como elemento de innovación, se desarrollaron
cuatro cursos en línea que fortalecen la oferta
formativa de calidad del gremio y facilitan la
actualización permanente de las empresas
asociadas en temas como: comercio exterior,
normativa laboral, marketing y ventas y
herramientas de gestión empresarial.

En comparación a la gestión pasada, el número
de asistentes creció en 10%, lo que demuestra
su constante crecimiento.
Además, se organizaron 38 cursos cortos de
capacitación en las áreas: contables, tributarias,
laborales y de gestión empresarial.

La apuesta por la formación en línea y la
especialización de alto nivel, forma parte de la
estrategia de apoyo del gremio para el desarrollo
empresarial del país..
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Asesorías
Especializadas de la
Cámara Nacional de
Comercio de Bolivia
(CNC-Bolivia)

deducibles, y judicial, entre otros.

Asesoría en comercio exterior:
cuenta con dos componentes

La CNC-Bolivia es una institución creada
para defender los intereses de sus asociados
promoviendo el desarrollo empresarial de los
sectores del comercio y los servicios.

Brinda asesoramiento e información sobre las
preferencias arancelarias recibidas y otorgadas
en el marco de los tratados comerciales suscritos
por Bolivia, así como sobre la normativa referente
a medidas sanitarias y fitosanitarias, regímenes
de
origen,
inversiones,
procedimientos
aduaneros, propiedad intelectual, comercio de
servicios, etc.

En ese sentido, entre su portafolio de servicios
están las siguientes asesorías:

Asesoría en Comercio Exterior
(Importación y Exportación)

Asesoría Laboral

Ofrece información sobre la contratación
internacional, los términos de comercio, las
operaciones bancarias, la logística de transporte,
la operativa portuaria, la normativa aduanera, los
regímenes y procedimientos aduaneros y otras
disposiciones relacionadas con las operaciones
de comercio exterior.

Ofrece información en aspectos relacionados
con el tipo de contratos; la estabilidad laboral; la
desvinculación laboral; el bono de antigüedad;
las horas extras; los finiquitos; los seguros y
los contratos de prestación de servicios, los
conceptos de reincorporación, los recursos
administrativos, las demandas laborales y otros.

Asesoría a la propiedad
intelectual

Asesoría financiero –
empresarial

Otorga orientación especializada sobre el
registro y creación de marcas comerciales;
el proceso de oposición; la orientación en la
defensa de infracciones de marca administrativo
y judicial, entre otros.

Proporciona información en todo el trámite
desde el inicio de la empresa hasta su
finalización, la conversión de empresas, el
aumento o disminución de socios, el incremento
o disminución de capital, las transformaciones,
las fusiones, la valorización de empresas, los
problemas de liquidez, entre otros.

Asesoría Tributaria
Establece los lineamientos en temas referentes
al pago de impuestos; tiempos de vencimiento;
el llenado de formularios; los procedimientos y
una explicación sobre los gastos deducibles y no

En ese contexto, la Cámara de Comercio de
Bolivia proporcionó un total de 140 asesorías
entre: laborales, tributarias y legales-financieras
en la gestión 2019.
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Doceava Rueda
Internacional
de Negocios
1er Encuentro
Internacional
de Proveedores

La Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia)
desarrolló la doceava versión de la Rueda
Internacional de Negocios, que se realizó entre
el 3 y 4 de julio de 2019, en el Campo Ferial
Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz, en el
marco de la Feria Internacional La Paz Expone
2019.
Los resultados de ambos eventos fueron:
- En la rueda de negocios participaron 159
empresas, entre nacionales y extranjeras, y se
efectuaron 1.534 reuniones.
En el encuentro se cerraron $us 54,7 millones en
intenciones de negocios, de los cuales el 70%
son negocios de corto plazo y el restante 30%
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son negocios a un plazo mayor de un año.
- En tanto, en el Primer Encuentro Internacional
de Proveedores participaron 178 empresas y se
realizaron 1.490 reuniones.
En el evento se cerraron $us 18,3 millones en
intenciones de compra, de los que el 93% son
negocios de corto plazo y el 7% son negocios a
un plazo mayor de un año.
En ambos encuentros, se cerraron $us 73
millones en intenciones de negocios.
En la Rueda Internacional de Negocios entre
los rubros que se reportaron un mayor monto
en las negociaciones son:
- Bancos y financieras; turismo y hotelería;
servicios empresariales; seguros; servicios
informáticos y de telecomunicación; máquinas;
equipos e implementación para minería;
construcción y sus productos; computación;
comunicación y telefonía; equipos de transporte
y los servicios de construcción.

En
el
caso
del
Internacionalmayor
negociaciones son:

Primer
monto

Encuentro
en
las

- Seguros; bancos y financieras; construcción y
sus productos; industria textil; computación,
comunicación y telefonía; servicios informáticos,
y de telecomunicación; gobierno y sus
organismos; industria papelera; equipos de
transporte; industria gráfica y los equipos de
seguridad.
Además, en la Rueda Internacional de Negocios
de la CNC-Bolivia participaron los países
de: Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
Ante esto, el gremio agradece el auspicio y
la colaboración de todas las instituciones y
empresas, debido a que su participación fue
fundamental para la realización del evento.
En esa línea, hacemos un agradecimiento
especial a Hipermercados Ketal, Infocenter, Coca
Cola, Fundempresa y el Gobierno Municipal de
La Paz.
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Séptima
versión de
la Expo
Automotriz
2019

La Cámara Nacional de Comercio (CNCBolivia) desarrolló la séptima versión de la Expo
Automotriz 2019 “Mi auto & mi casa”, que se
realizó entre el 22 y 25 de agosto de 2019, en
el Parque Urbano Central (PUC) de la ciudad de
La Paz.
En el evento, participaron 20 empresas de
diferentes rubros como: el sector automotriz,
inmobiliario, financiero y de seguros.
La feria registró 7.500 visitantes y consiguió $us
7 millones en ventas.
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Segunda
versión de
la Muestra
Turística:
Bolivia Viaja
¡Conoce,
explora y
degusta!

El presidente de la CNC-Bolivia, Rolando
Kempff, inauguró la segunda versión de la
Muestra Turística “Bolivia Viaja ¡Conoce, explora
y degusta!”, realizada entre el 12 y 14 de julio
de 2019, en el salón Jallalla del Campo Ferial
Chuquiago Marka.
En el encuentro participaron 15 empresas del
sector turismo y convocó a miles de personas
que se beneficiaron con paquetes turísticos a
precios promocionales, así como también de
pasajes de avión con descuentos especiales.
En la feria también participó la Empresa
Ferroviaria Andina (FCA) y se acondicionó
un espacio para que los visitantes pudieran
experimentar la sensación de viajar en ferrocarril.
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Primera Rueda de Negocios de
Socios de la Cámara Nacional
de Comercio (CNC-Bolivia)
La CNC-Bolivia llevó adelante, el 17 de octubre
de 2019, la primera Rueda de Negocios de
Socios, en la ciudad de La Paz.
En el evento, participaron 81 empresas
del sector comercial; servicios generales;
constructores; inmobiliarios; comunicación;
telecomunicaciones y tecnología.
También se cerraron Bs 15.890 millones en
intenciones de negocios, de los que el 90% son
negocios de corto plazo y el restante 10% son
negocios a un plazo mayor de un año.
Los rubros que reportaron un mayor monto
en las negociaciones de la rueda de negocios
fueron:
-Seguros; productos derivados del petróleo;
construcción y sus productos; servicios
empresariales; compañías de trading; equipos
de transporte; fletes y transporte; servicios
informáticos y de telecomunicación y alimentos
y bebidas.
Ante esto, el gremio agradece el auspicio y la
colaboración de las instituciones y empresas
como: INFOCENTER, FUNDEMPRESA y la
Empresa Agua de Montaña, debido a que su
participación fue fundamental para que se
realice el evento.
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Resultados de la Primera Feria
Internacional de la Cadena
Logística Multimodal 2020

La CNC-Bolivia desarrolló, del 6 al 7 de febrero
de 2020, la Primera Feria Internacional de la
Cadena Logística Multimodal 2020, en el Salón
de Eventos Mediterráneo de La Paz.
Por primera vez, se implementó un concepto
innovador que presenta elementos que
benefician a las empresas nacionales y sobre
todo a las internacionales, al encontrar el stand
totalmente armado y equipado.
En la feria Multimodal 2020, participaron las

principales instituciones que intervienen en el
sector como: puertos, forwarders, operadores,
aseguradoras,
transportistas,
almaceneras
entidades financieras y empresas públicas,
como la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
El evento también contó con la participación
de autoridades de diferentes entidades
como: el viceministro de Comercio Interno
y Exportaciones, Adhemar Guzmán; la
Viceministra de Comercio Exterior e Integración,
Claribel Aparicio; el presidente de la ANB, Jorge
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Lozada; el gerente General de la ANB, Yamil Farah;
el director Ejecutivo de ASP-B, Marwin Flores, y
los representantes del cuerpo diplomático de
las delegaciones de Paraguay, Perú, Costa Rica
y representantes del sector privado.
De manera paralela a las reuniones planificadas
dentro de la Multimodal, se llevaron adelante
disertaciones por parte de empresas que
intervinieron en el evento, con temas
especializados e innovadores.
Además, participaron:
- Tres empresas navieras: Maersk, Mediterranean
Shipping Company y Shipping Lines, que lideran
el mercado mundial.
-Cuatro puertos de la región de los cuales dos
están en Chile y son: Terminal Puerto Arica (TPA)
Iquique Terminal International (ITI).

También la Terminal Internacional del Sur (Tisur)
de Perú y la Asociación Nacional de Puertos
(ANP) de Uruguay.
Asimismo,
participaron:
dos
parques
industriales; cuatro aseguradoras; dos bancos;
tres agencias despachantes de aduana; tres
empresas de servicios integrales de comercio
exterior; dos empresas de transporte; dos
almaceneras; la ANB, el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(Senasag); el Servicio Nacional de Verificación de
Exportaciones (Senavex), el Instituto Boliviano
de Metrología (IBMETRO) y la Administración de
Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).
En la Multimodal se desarrollaron 535 reuniones
de negocio y se registraron $us 15 millones en
intenciones de negocios. En tanto, 155 empresas
demandaron los servicios logísticos.
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Misión
Comercial a la
República de
Paraguay

En el marco de las actividades desarrolladas por
la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia),
en colaboración con la Cámara Binacional de
Comercio e Industria Boliviano Paraguaya, se
llevó adelante la Misión Comercial a Asunción
del Paraguay, misma que se realizó del 14 al
17 de julio de 2019 con la participación de 35
empresarios de sectores como construcción,
bienes raíces, software, exportación, minerales,
alimentos y bebidas, manufacturas, papelería y
transporte.
Entre las actividades organizadas por la CNCBolivia para los empresarios componentes de la
misión estuvo la participación en la Expo Rueda
Internacional de Negocios organizada en el
marco de la Expo de Mariano Roque Alonso,
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principal vidriera empresarial del Paraguay.
En esta versión de la Rueda de Negocios
participaron 19 países: Alemania, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica. España,
Estados Unidos. India. Italia. México. Paraguay.
Polonia. Portugal. Reino Unido, Taiwán, Turquía
y Uruguay: presentando a 204 empresas en dos
jornadas. Participaron al menos 1.000 empresas,
incluyendo a firmas locales, generaron más de
3.000 reuniones de negocios y superaron los $us
157 millones en intenciones de transacciones.
Para las empresas bolivianas este evento
comercial se constituyó en un escenario
propicio para iniciar contactos con compañías
del vecino país, introduciendo productos nunca
antes presentados y generando sinergias con
importantes supermercados y tiendas de reía/7
para la distribución de productos nacionales. La
organización del evento resaltó la participación
de nuestro país en esta plataforma como la más
numerosa y rica en sectores comerciales.

Plurinacional de Bolivia en la República de
Paraguay. Es en ese marco que el embajador,
Reynaldo Llanque Arce, resaltó la iniciativa
a cargo de ambas Cámaras al dinamizar el
comercio entre ambos países buscando, sobre
todo, el dar a conocer los productos hechos en
Bolivia.
Complementariamente, se asistió en la capital
paraguaya a la inauguración del Stand BoliviaYPFB, en la XXXVIII Expo Feria Internacional
de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio
y Servicios y la LXXIV Exposición Nacional de
Ganadería.

De la misma manera, se programó una charla
especializada en inversiones Doing Business
Paraguay dictada por altos ejecutivos de la
firma internacional PriceWaterhouseCoopers, la
mayor organización de servicios profesionales
del mundo. En ésta, los empresarios obtuvieron
información de primera mano en temáticas
laboral y de inversiones, y absolvieron sus
dudas con perspectivas de implementar en el
mediano plazo sus actividades comerciales en
ese hermano país.
En la parte protocolar de la misión, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de nuestro país se logró llevar
adelante un vino de bienvenida a la misión de
empresarios en la Embajada del Estado
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Personalidades invitadas
al Directorio de la Cámara
Nacional de Comercio
(CNC-Bolivia)
E n 2 0 1 9 , l a s r e l a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s e s t u v i e r o n e n m a r ca d a s
e n u n a a g e n d a p ú b l i ca y p r i va d a co n e l o b j e t i vo d e fo r t a l e ce r
l a d i n á m i ca e co n ó m i ca d e l p a í s .
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L a C N C - B o l i v i a r e c i b i ó l a v i s i t a d e l Co m a n d a n t e d e l a s F u e r za s
A r m a d a s , g e n e ra l W i l l i a m s K a l i m a n , p a ra d a r a co n o ce r l a
e s t ra t e g i a d e l u c h a co n t ra e l co n t ra b a n d o y s u a r t i c u l a c i ó n co n
el sector empresarial.
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E n t a n t o , e l g e r e n t e G e n e ra l d e l a C a j a N a c i o n a l d e S a l u d
( C N S ) , J u a n C a r l o s M e n e s e s , p r e s e n t ó p r oye c t o s d e g e s t i ó n
i n s t i t u c i o n a l y co o p e ra c i ó n co n e l s e c t o r e m p r e s a r i a l .
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P o r o t ra p a r t e , e l d i r e c t o r i o d e l a C N C - B o l i v i a t u vo e l g ra t o
h o n o r d e r e c i b i r a l ex p r e s i d e n t e d e l a Co r p o ra c i ó n A n d i n a d e
F o m e n t o ( C A F ) - B a n co d e D e s a r r o l l o d e A m é r i ca L a t i n a , E n r i q u e
G a r c í a y a l ex p r e s i d e n t e d e l B a n co Ce n t ra l d e B o l i v i a ( B C B )
J u a n A n t o n i o M o ra l e s , o p o r t u n i d a d e n l a q u e s e d e s a r r o l l ó u n
co nve r s a t o r i o s o b r e l a s p e r s p e c t i va s e co n ó m i ca s d e B o l i v i a .
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En tanto, el gremio recibió, en octubre, la visita del director de
l a F u n d a c i ó n M i l e n i o , H e n r y O p o r t o , q u i e n p r e s e n t ó e l I n fo r m e
d e l M i l e n i o s o b r e l a E co n o m í a d e B o l i v i a
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Ad e m á s , l a v i ce m i n i s t ra d e P l a n i f i ca c i ó n E s t ra t é g i ca d e l E s t a d o ,
S i l va n a Z u b i e t a , p r e s e n t ó , e n a g o s t o d e 2 0 1 9 , l a co nvo ca t o r i a
p a ra r e c i b i r o fe r t a s p a ra l a co n s t r u cc i ó n d e l n u evo Ae r o p u e r t o
I n t e r co n t i n e n t a l d e V i r u V i r u . E n e l eve n t o , l o s e m p r e s a r i o s
p r i va d o s p l a n t e a r o n l a a p l i ca c i ó n d e u n a p o l í t i ca d e c i e l o s
abiertos en Bolivia.
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T a m b i é n , e l d i r e c t o r i o t u vo e l h o n o r d e r e c i b i r a l M i n i s t r o
d e E co n o m í a , J o s é L u i s P a ra d a , p a ra p r e s e n t a r a n a l i za r l a s
p r oye cc i o n e s d e l a e co n o m í a b o l i v i a n a , d e s d e l a p e r s p e c t i va d e
s u g e s t i ó n y s u a r t i c u l a c i ó n co n e l s e c t o r e m p r e s a r i a l p r i va d o .
E n e s a o p o r t u n i d a d , s e r e co n o c i ó a P a ra d a co n l a e n t r e g a d e l a
“ M e d a l l a a l a Traye c t o r i a D i r e c t i va y R e co n o c i m i e n t o a l M é r i t o
I n s t i t u c i o n a l ” p o r e l t ra b a j o r e a l i za d o e n b e n e f i c i o d e l p a í s .
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En tanto, el gremio también recibió la visita del presidente de
l a A N B , J o r g e H u g o L o za d a , q u i e n n o s h a b l ó s o b r e e l t ra b a j o
q u e e s t á r e a l i za n d o p a ra m e j o ra r l o s s e r v i c i o s d e e s a e n t i d a d .
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E n o t ra o p o r t u n i d a d , l a C N C - B o l i v i a r e c i b i ó l a v i s i t a d e l e n t o n ce s
m i n i s t r o d e D e s a r r o l l o P r o d u c t i vo , W i l f r e d o R o j o P a ra d a ,
p a ra p r e s e n t a r l a s p e r s p e c t i va s y p r oye cc i o n e s d e l d e s a r r o l l o
e co n ó m i co e n n u e s t r o p a í s y s u a r t i c u l a c i ó n co n e l s e c t o r
e m p r e s a r i a l p r i va d o . A l a a u t o r i d a d t a m b i é n s e l e e n t r e g ó l a
“ M e d a l l a a l a Traye c t o r i a D i r e c t i va y r e co n o c i m i e n t o a l M é r i t o
I n s t i t u c i o n a l ” p o r e l t ra b a j o r e a l i za d o e n b e n e f i c i o d e l p a í s .
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P o r o t ra p a r t e , e l d i r e c t o r i o d e l g r e m i o r e c i b i ó l a v i s i t a d e
l a V i ce m i n i s t ra d e Co m e r c i o E x t e r i o r e I n t e g ra c i ó n , C l a r i b e l
A p a r i c i o , q u i e n p r e s e n t ó l a e s t r u c t u ra d e l a a g e n d a p ú b l i ca y
p r i va d a .
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Visita a la Cámara
Nacional de Comercio
de Bolivia (CNC – Bolivia)
El directorio nacional de la CNC-Bolivia recibió la visita
p r o t o co l a r d e i m p o r t a n t e s m i s i o n e s d i p l o m á t i ca s d e d i fe r e n t e s
p a í s e s co m o :

82

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019-2020

L a E m b a j a d o ra d e M éx i co , M a r í a Te r e s a M e r ca d o ; e l E m b a j a d o r
d e E c u a d o r , F ra n k l i n Co l u m b a ; l a E m b a j a d o ra d e I n d o n e s i a ,
M a r i n a E s t e l l a A nwa r B ey y l a r e p r e s e n t a n t e d e Co m e r c i o d e
los Estados Unidos, Magaly García.
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T a m b i é n n o s v i s i t ó e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a ra d e I n d u s t r i a ,
Co m e r c i o , E x p o r t a c i o n e s , P r o m o c i ó n d e I nve r s i o n e s , S e r v i c i o s y
Tu r i s m o d e T a r i j a ( C A I N CO TA R ) , G e ra r d o A p a r i c i o y e l P r e s i d e n t e
d e l a C á m a ra d e Co m e r c i o y S e r v i c i o s d e Co c h a b a m b a , J u a n
C a r l o s V i s ca r ra .
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El gremio también realizó la entrega de la “Medalla a la
Traye c t o r i a D i r e c t i va y r e co n o c i m i e n t o a l M é r i t o I n s t i t u c i o n a l ”
a l v i ce m i n i s t r o d e S e g u r i d a d C i u d a d a n a , W i l s o n S a n t a m a r í a
p o r e l t ra b a j o r e a l i za d o .
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E n t a n t o , l a o r g a n i za c i ó n a d e m á s e n t r e g ó l a “ M e d a l l a a l a
Traye c t o r i a D i r e c t i va y r e co n o c i m i e n t o a l M é r i t o I n s t i t u c i o n a l ”
a l Co m a n d a n t e D e p a r t a m e n t a l d e l a P o l i c í a d e L a P az , co r o n e l
W i l l i a m J u l i o Co r d e r o , p o r g a ra n t i za r l a s e g u r i d a d c i u d a d a n a
d e t o d a l a u r b e p a ce ñ a , a d e m á s s e h i z o l a e n t r e g a d e u n l o t e
d e e n s e r e s p a ra l a P o l i c í a B o l i v i a n a .
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Desempeño de la
economía boliviana
en la gestión 2019
Durante la gestión 2019, un primer aspecto que se debe resaltar es que dentro de las acciones
que significan el manejo económico en nuestro país, ha existido una incoherencia en la política
económica (fiscal y monetaria), en razón de que la misma tuvo características expansivas, pero
conservando la meta de mantener un tipo de cambio fijo. Este aspecto se constituye un desafío
para el 2020, ya que al menos una de las políticas deberá ajustarse.
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Asimismo, se identificó una tendencia
rápida al sobre endeudamiento externo,
pero manteniendo márgenes aceptables
(actualmente la deuda externa se encuentra en
el 25% PIB).

El déficit de Cuenta Corriente presenta cifras
elevadas, explicado sobre todo por la caída de
las exportaciones, pero también por la salida de
capitales del país.
Las exportaciones tradicionales no presentan
una buena perspectiva y las no tradicionales son
muy bajas y están estancadas. A esto último hay
que agregar los problemas que nuestro país ha
estado experimentando en los puertos de Chile
(en particular Arica) relacionados en primer
lugar a la administración del puerto, luego a
la ASP-B y finalmente a los conflictos sociales
que han generado que el puerto deje de operar,
perjudicando a la carga de importadores y
exportadores bolivianos.

La tendencia de la política fiscal, que buscaba
obtener niveles de Inversión Pública altos
y sostener un déficit fiscal de las mismas
características, obtuvo como consecuencia un
incremento en la deuda, hecho que si sigue
presentando este comportamiento, puede
hacerse insostenible.+
La deuda pública, durante buena parte del año,
fue empleada para financiar la brecha fiscal,
aspecto que indirectamente contribuyó a la
pérdida de las Reservas Internacionales Netas
(RIN). Este mecanismo lamentablemente no fue
utilizado como herramienta de estabilización de
las RIN y como consecuencia con este accionar,
tampoco se pudo generar confianza.
Las RIN cayeron de manera muy pronunciada
en los meses de Octubre y Noviembre de 2019
(862 millones de dólares), sin embargo, esa
caída se fue moderando hasta finales de año,
por lo que es claro que las expectativas de los
inversionistas nacionales y las familias son, al
menos, no pesimistas.

Datos del 2019:
A noviembre del 2019 la inflación acumulada
alcanzó el 3,06%, impulsado por la inflación de
ese mismo mes, que alcanzó el 1,11% (conflictos
sociales). Sin este evento, la inflación habría
estado por debajo del 2,5%, lo que es coherente
con el ciclo de desaceleración de los últimos 5
años.
Al 15 de noviembre las RIN registraron un
monto de 6.622 millones de dólares, aunque
en términos de divisas, la cifra es de sólo 4.323
millones de dólares.
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millones de dólares, cifra menor en 212,4
millones de dólares a la registrada en el 2018,
cuando llegó a 8.969,1 millones de dólares,
mostrando a diciembre de 2019 una disminución
de 2,4% con relación a similar periodo de 2018.

El crédito del BCB al sector público no financiero,
al 15 de noviembre, había alcanzado los 23.500
millones de bolivianos (para finales del 2017
esta cifra era de 3.023 millones y para finales de
2018 había subido a los 16 mil millones).
A diciembre de 2019, el Saldo Comercial registró
déficit de 899,0 millones de dólares; cifra que en
el año 2018 alcanzó a 981,4 millones de dólares,
mostrando una disminución de 8,4% que en
términos absolutos representa 82,4, millones de
dólares.
Las exportaciones nacionales llegaron a 8.756,7

Las importaciones alcanzaron a 9.783,9 millones
de dólares estadounidenses, menor en 262,3
registrados en 2018, cuando alcanzó a 10.046,2
millones de dólares. Entre enero y diciembre del
2019, las importaciones disminuyeron en 2,6%,
respecto a similar periodo de 2018.
Al tercer trimestre del 2019 el Producto Interno
Bruto creció solo un 2.86% en comparación con
similar periodo del 2018, crecimiento más bajo
registrado desde la gestión 2009.
Se resalta el dinamismo en las actividades
económicas, como agropecuaria, industria
manufacturera y establecimientos financieros.
En el sector del comercio, el crecimiento en este
período fue de 4.68%.
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Desafíos
Entre los desafíos que se presentan para el año 2020 están el equilibrar el crecimiento regional,
redistribuir el gasto fiscal, mantener la estabilidad macroeconómica y preservar las Reservas
Internacionales Netas. Además, es necesario compensar la caída de las exportaciones de materias
primas con productos de exportación no tradicionales
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Presentación
La Cámara Nacional de Comercio es la
institución gremial más antigua de Bolivia.
Durante sus casi 130 años de vida institucional
ha participado en el diseño de una larga lista
de políticas públicas en pro del desarrollo del
comercio, la integración y el crecimiento de la
actividad privada en el país.
Hoy, ante los tiempos de inflexión y cambio que
vive Bolivia y el mundo, tanto por factores internos
como externos y que ameritan respuestas
estructurales y con visión de largo plazo, nuestra
institución pone a disposición del país esta
propuesta técnica, que busca atacar una de las
principales restricciones que enfrenta nuestra
economía. Ningún proceso de diversificación
económica podrá dar los resultados esperados si
antes no resolvemos nuestra situación comercial
y logística. Más aún, en momentos en los que
la organización económica a nivel global está
cambiando de manera acelerada, es necesario
repensar las formas mediante las cuales nos
vinculamos a los mercados, las perspectivas de
integración, internas y externas y las políticas de
reinserción comercial de Bolivia en el mundo
después de los eventos que han pasado.
Lograr un comercio eficiente, interno y externo, es
un desafío pendiente para la economía boliviana,
que en los últimos años se ha concentrado en
las reformas e indicadores macroeconómicos
y ha dejado de lado las reformas micro, que
afectan al desempeño logístico y comercial.

Bolivia no puede negar sus vocaciones
económicas, ni tampoco puede desaprovechar
su tremendo potencial articulador de corrientes
económicas el su rol de eje integrador del
comercio en el continente. Por eso, bajo una
perspectiva de desarrollo nacional para el siglo
XXI, la CNC propone al país iniciar una discusión
seria sobre los elementos necesarios para
dinamizar la actividad privada en el país, en
sus tres dimensiones: agropecuaria, industrial
y de servicios, de forma coordinada y efectiva,
logrando mejorar la productividad, los ingresos
y, en consecuencia, el bienestar para todo el
pueblo boliviano.

Para lograr este objetivo
el trabajo conjunto y
concertado entre el
sector público y privado
es fundamental. Es
por eso que ponemos
a consideración de
todos los actores de la
sociedad boliviana la
presente propuesta.
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¿Por qué necesitamos una
nueva política comercial?
Porque urge una integración comercial, interna y externa, más efectiva.
La vocación comercial del país es innegable y su localización geográfica en el centro Sud América
le otorga una oportunidad integradora que no puede desaprovechar. Sin embargo, enfrentamos
serias restricciones para llevar adelante un comercio efectivo y eficiente, que permita poner en los
mercados los bienes y servicios que se producen en país. Este es el primer desafío que debemos
asumir.

Fuente: “Perfil Logístico de Bolivia”, CAF
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Integrar los mercados locales:
La evidencia logística y económica muestra que
Bolivia es una economía segmentada al menos
en 6 mercados regionales. El único mercado
integrado es el que corresponde a las zonas
metropolitanas del eje central. Este fenómeno
de incompleta integración es consecuencia, en
primer lugar, del tamaño y poder adquisitivo
de los mercados; que si bien han crecido en los
últimos años, aun son insuficientes para sostener
un crecimiento endógeno. En segundo lugar, el
tejido empresarial es atomizado, lo que impide
el logro de economías de escala y dificulta los
procesos de integración productiva. En tercer
lugar, los altos costos de transporte y la falta de
vinculación de los centros de producción con los
centros de consumo, favorecen la importación
antes que el movimiento de productos
nacionales al interior del país.

Vincular el norte:
La desvinculación del país con el norte es un gran
problema. Beni y Pando poco y nada se relacionan
con el resto del país, lo que se constituye en uno
de los desafíos a enfrentar hacia el 2025, sobre
todo para los departamentos de occidente, que
pueden encontrar en estas regiones espacios
para incrementar su vinculación productiva y

acceso al mercado brasilero. Paralelamente,
la gran demanda que plantean los mercados
asiáticos, por alimentos, carne y productos
del bosque, plantean a estos departamentos
amazónicos, una oportunidad enorme de
desarrollo, siempre y cuando logren vincularse
eficientemente con los puertos del Océano
Pacífico

Desarrollar el comercio:
Aunque el mercado interno más dinámico
es Santa Cruz, el nodo de integración más
importante que Bolivia tiene con el mundo es
La Paz y esto plantea una sinergia necesaria
entre ambas regiones, sobre todo si se piensa
que el desarrollo del comercio intraindustrial,
aunque pocas veces visibilizado, es una parte
fundamental de la dinámica económica.

Enfrentar el momento
coyuntural:
Después de más de una década de crecimiento
sostenido, con avances sociales innegables,
Bolivia se encuentra enfrentando restricciones
externas y límites del actual modelo de gestión
económica, por lo que surge la necesidad de
ajustarlo a la nueva coyuntura. En este contexto,
dinamizar la inversión privada es fundamental.
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Pando

Beni

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

Oruro

Potosi

Chuquisaca
Tarija
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Peso de la fuerza laboral relacionada
al comercio, por departamento.

Peso sobre el universo empresarial.
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Infraestructura para
conectar mercados: obras +
planificación = desarrollo
Los esfuerzos por construir infraestructura seguirán siendo poco efectivos si no se los vincula con un
criterio de desarrollo del comercio, lo que a su vez debe relacionarse con un cambio de enfoque de
la inversión pública: ahora el Estado debe proveer bienes y servicios para el desarrollo y ya no debe
ser un empresario y competencia para el sector privado.
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Una de las deficiencias para el desarrollo de la economía del país ha sido siempre la falta de
infraestructura para el transporte y las comunicaciones y aunque en la última década se han
hecho avances considerables en esta materia, sin embargo, es tiempo de empezar a pensar el
desarrollo de la infraestructura bajo una segunda dimensión: infraestructura para el desarrollo de
los mercados y la integración productiva.
La industria necesita de materias primas que provienen del sector primario y ambos necesitan
mercados. Este circuito solamente será posible si el comercio es efectivo y eficiente. Con
vinculaciones comerciales fuertes lograremos eficiencia en la producción, reducción en los costos
y mayor competitividad. Para estos propósitos el sector público y privado, deben coordinar sus
esfuerzos.
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1. La desvinculación de los mercados y las zonas comerciales es evidente.
2. Esta situación genera costos elevados en el transporte y la logística, lo que a su vez tiene un
impacto asimétrico en la provisión de los productos. Hoy es más barato comercializar productos
importados que productos nacionales.

COSTO TOTAL
DE LOGÍSTICA
SOBRE LAS
VENTAS

18,1%

UN VEHÍCULO
PUEDE HACER EL
TRAMO SANTA
CRUZ - ARICA

1,5%

Costo Logístico/
Ventas

Veces / Mes

CUENTAN CON
UN GERENTE/
RESPONSABLE
DE LOGÍSTICA

38%

Empresas
Encuestadas

3. Esto está sucediendo porque se ha descuidado la infraestructura para el almacenamiento, acceso
a áreas productivas y comercialización.

COSTO LOGÍSTICO
POR REGIÓN
REGIÓN
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Beni
Potosí
Total

COSTO
LOGÍSTICO/VEN14,5%
15,4%
20,2%
32,5%
36,0%
18,1%
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Una política comercial para la
Bolivia del Siglo XXI
• El comercio es el sector que vincula la
economía. Hoy, en plan revolución industrial
4.0, también se convierte en el elemento que
permite la integración entre los servicios y la
industria, así como la vinculación de la minería,
los hidrocarburos y el sector agropecuario con
el resto del mundo, a través de mecanismos de
generación de valor agregado.
• Para que la política comercial funcione son
necesarias dos condiciones: i) Coordinación
Público - Privada y ii) Institucionalidad y reglas
de juego claras. Este es el marco de condiciones
necesarias.

1) Promoción de la formalización: la formalidad
ofrece un mayor espacio para las políticas
fiscales y monetarias.
El comercio debe liberarse, y formalizarse
a través de políticas nuevas, no represivas
sino de incentivos y mejora de las
condiciones.
2) Promoción de la diversificación a través del
comercio.

Políticas de libre comercio + intervención
sofisticada.
Muchas economías con éxito aplicaron políticas
que favorecían a sectores concretos sobre otros,
tales como políticas que incluían aranceles,
restricciones y subsidios, préstamos a bajos
tipo de interés y apoyo gubernamental para la
modernización de las actividades.
En comercio electrónico: liberando
restricciones normativas a las pasarelas de
pagos, permitiendo el descuento de la inversión
de capital necesaria para su implementación y
facilitando el desarrollo de la infraestructura de
distribución, entrega y seguros necesaria para
digitalizar el comercio.
En distribución y comercio inteligente: a
partir de la planificación urbana, en coordinación
con municipios, para el desarrollo de planes
locales de logística.
En incentivos para el empleo: bajo
criterios de adaptabilidad horaria a las nuevas
actividades de comercio y servicios.
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1. Política Comercial

3. Política Exterior

• La política comercial se sitúa como el centro
del desarrollo productivo boliviano.
• La política comercial es transversal a todo
el aparato productivo y debe promover los
encadenamientos de mercado (hacia adelante
y hacia atrás) formando complejos productivos
de bienes y servicios exitosos.
• La política comercial debe entenderse en dos
niveles: interno y externo.

Se requiere una política de apertura de
mercados, vinculación logística y facilitación
del comercio exportador, para así colocar los
productos bolivianos en el mundo. Para esto se
vincula a la empresa con el servicio diplomático
exterior.

- La política comercial interna debe apuntar a
integrar mercados locales, para la integración de
proveedores y transformadores. La distribución
de la población, los acervos de capital humano
y natural, y el acceso a diferentes fronteras
deben aprovecharse para crear sinergias que
permitan el desarrollo de productos y servicios
más complejos.
- La política comercial externa debe aprovechar
el reordenamiento mundial de las cadenas de
suministros, que ahora pasarán a un entorno
más regional y donde Bolivia, por su ubicación
geográfica, puede jugar un rol protagónico.

2. Política Laboral
Se debe repensar el esquema de regulación
laboral, para fomentar una política educativa y
de salud que permitan el desarrollo humano de
la población y, a la vez, que la preparen para
los requerimientos de una economía 4.0, en la
que la comercialización juega un rol articulador
preponderante.

4. Desarrollo minero e
Hidrocarburífero
Se debe orientar el desarrollo de estos dos
sectores hacia la vinculación con la industria
nacional, como proveedores de materias primas
e insumos, pero también como demandantes
de productos industriales. En todo este proceso
el comercio debe ser el eje integrador.

5. Desarrollo Agropecuario
El desarrollo de una adecuada política de
tierras, que permita la industrialización de los
alimentos, súper alimentos y otros cultivos, se
convierte en uno de los retos de corto plazo
para Bolivia. En este contexto, el intermediador
no debe ser el sujeto a ser eliminado de la
cadena, sino el facilitador de la integración de
las cadenas.
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Diez
recomendaciones
de políticas
comerciales
para el desarrollo
económico
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Son las acciones destinadas a construir un
entorno adecuado para el desarrollo comercial,
a partir de asegurar bienes públicos, tangibles e
intangibles, para la sociedad y para las unidades
empresariales.

1

Lucha global contra el contrabando, en
todas las fronteras de Bolivia.

3

2

Consolidar la estabilidad
macroeconómica y la estabilidad política
como condiciones básicas para el
crecimiento económico.

iMantener las conquistas sociales de
disminución de la pobreza y de
incremento del poder adquisitivo de los
bolivianos.

8

Modernizar la regulación laboral y
tributaria para ajustarla a las nuevas
formas de trabajo y producción.

Promover la seguridad jurídica y el
respeto de los derechos de propiedad, a
través de una reforma al sistema judicial,
digitalización de la actividad regulatoria
y simplificación de los trámites.

5

6

Facilitar la formalización del aparato
productivo boliviano, a través de políticas
de incentivos, reducción de la carga
administrativa y facilitación de la
actividad empresarial formal.

4

Consolidar a Santa Cruz como el Hub
Comercial que facilitará las operaciones
de comercio exterior de Bolivia, la
política de cielos abiertos y el impulso al
turismo.

Reformar la Ley de aduanas,
perfeccionando los protocolos y dotando
de equipamiento logístico para acelerar
los procesos de importación y
exportación de bienes en condiciones de
seguridad, inocuidad e higiene.

10

Fortalecer o crear instancias de arbitraje
creíbles que faciliten la resolución de
conflictos entre privados o entre privados
y el Estado.
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7

9

Fortalecer el rol del Estado en la
provisión de bienes y servicios públicos,
limitando sus intervenciones en la
actividad económica.
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Diez medidas para impulsar el
desarrollo del comercio interno
Para que la política comercial funcione, se requiere la alineación de las políticas de inversión
pública, tributaria y laboral, para facilitar la vinculación nacional de las regiones productoras, las de
transformación y de comercialización.
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Implementación del plan de salvataje del comercio boliviano: Velando por el
mantenimiento de las unidades comerciales y el empleo.

Alianzas público-privadas: Concertación de políticas públicas (regulaciones y
desregulaciones) para consolidar la formalización de los mercados internos, en
procura de garantizar calidad e inocuidad.

Política laboral: Reformulada con la finalidad de incentivar la creación de empleo y
ajustada a las modalidades estacionales del comercio interno boliviano.

Política tributaria: Que incentive la formalización y la transparencia de las
transacciones comerciales incorporando más actores privados a la base tributaria.

Políticas departamentales: Que promuevan la inversión en la construcción de
territorios y ciudades inteligentes que aceleren el cambio tecnológico.

Políticas municipales: Ordenamiento territorial y ordenamiento urbano para construir
regiones económicas, habilitar vías expeditas y descentralizar mercados en los
espacios urbanos para así facilitar la circulación y distribución de bienes.

Infraestructura y equipamiento de mercados: Inversión pública en almacenes, líneas
de frío, equipos de pesaje, equipos de descontaminación, anti-bacterias y antivirales,
para mejorar las condiciones de recepción y venta de productos.

Promoción de complejos productivos regionales: Articulación de proveedores rurales
al sector industrial boliviano integrando comercialmente campo y ciudad.

Introducción de TICs en las empresas: Programas que financien la creación de
unidades comerciales en línea (e-commerce) y promuevan el uso intensivo de
tecnologías de información y comunicación.

Articulación de mercados: Que faciliten la consolidación de circuitos comerciales
rentables, la construcción de economías de escala y las entregas a domicilio.
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El comercio como facilitador del
desarrollo
En los próximos diez años, la política comercial debe ser la herramienta principal para fortalecer el
posicionamiento de los productos bolivianos en el mundo y, a la vez, crear las bases para provocar
el salto tecnológico impulsando sectores de servicios e industria de vanguardia. Al mismo tiempo,
el comercio debe consolidar el rol territorial de los complejos productivos como portadores de la
transformación y del desarrollo.
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Los resultados
en el tiempo
1. Sector comercial recuperado luego del impacto de la pandemia viral.
2. Incremento del PIB: Hasta 2025 el PIB alcanza los 50 mil millones de dólares.
3. Empleo: En 2025 el comercio genera 30% del empleo formal. En 2030 se llega a generar 4 de
cada 10 empleos formales en Bolivia.
4. Exportaciones: En 2025 las exportaciones no tradicionales, apoyadas por una cadena comercial
efectiva, representan un 25% del total. Para 2030 esta cifra sube al 35%.
5. El valor agregado de la actividad comercial alcanza el 10% del PIB en el 2030, fruto de su
modernización e integración en toda la cadena productiva y de servicios.
6. El turismo y la gastronomía se han vuelto las principales actividades generadoras de divisas hasta
el 2030.
7. Para el año 2030, el nivel de formalización de la economía boliviana ha aumentado en 10 puntos
respecto de 2020.
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La Cámara Nacional de Comercio también
realizó tareas de Responsabilidad Social
Empresarial, entre las que podemos destacar:
• Apoyamos iniciativas de la sociedad civil
en temas de reciclaje y limpieza del entorno
periurbano de la ciudad de La Paz en el marco
del día mundial del medio ambiente.
• Como parte de nuestra labor social, hicimos
entrega de miles de juguetes en navidad a niños
de escasos recursos.
• Efectuamos donaciones de productos de
limpieza, víveres y agua para las familias afectas
por el deslizamiento en la zona de LLojeta.
• Durante la emergencia sanitaria en 2020,
apoyamos activamente con la dotación de
elementos de bioseguridad y la entrega de
alimentos a personas de escasos recursos en
todo el país.

Sociales
• Almuerzo de Fin de Año del directorio de la
CNC-Bolivia
El gremio empresarial se reunió en la residencia
del presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), Rolando Kempff, en el que
compartieron un almuerzo de fin de año con la
presidenta Jeanine Áñez.
El encuentro tuvo el objetivo de consolidar un
acercamiento entre el sector empresarial y el
Gobierno.
Durante el evento, el presidente de la
CNC-Bolivia, Rolando Kempff, entregó a la
mandataria la “Medalla a la Trayectoria Directiva
y reconocimiento al Mérito Institucional” en
reconocimiento a la gran labor realizada en
beneficio de la sociedad, la familia y el sector
empresarial.
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