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EDITORIAL

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” ha querido dedicar la presente edición para destacar los 
90 años de trayectoria de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que hoy, al igual que ayer, viene 
trabajando en aras del progreso, propiciando la inversión, producción de bienes industrializados 
y generación de empleo en el país. 

Promover al sector industrial, a la comunidad empresarial de Bolivia así como la generación 
de ingresos, empleo sostenible y la mejora de la calidad de vida de millones de bolivianos, es 
la visión integral de esta noble institución que, a lo largo de sus 90 años de vida ha enfocado 
sus esfuerzos en campañas de sensibilización para motivar el orgullo por la industria boliviana, 
y que los bolivianos valoremos y compremos el producto nacional, apoyándola en la desigual 
lucha contra el flagelo del contrabando.

El IBCE y la Cámara Nacional de Industrias coinciden en la necesidad de un esfuerzo de 
concienciación para lograr un cambio de mentalidad frente al delito del contrabando. Este 
cambio de actitud debería empezar por las autoridades (dejando atrás todo cálculo político) e 
involucrar a los medios de comunicación (como canales de denuncia y formación ciudadana), 
los educadores (colegios y universidades) y la familia (donde se da la principal instrucción). 
Solo así, los industriales del país, al igual que otros sectores económicos, podrán contribuir al 
desarrollo del país de una forma más efectiva, recuperando mercados y generando empleos 
dignos y sostenibles, siempre y cuando se combata la informalidad y la ilegalidad, en base a una 
sinergia público-privada.

El 2020, en plena época de pandemia, la industria boliviana ha demostrado un verdadero 
compromiso con Bolivia, habiendo desarrollado con mayor ahínco su responsabilidad social 
que se tradujo en miles de donaciones de manera sostenida en diferentes sectores. Es de 
aplaudir la determinación de la industria nacional, de acompañar a la población necesitada en 
medio de una severa crisis sanitaria y económica, así como su indeclinable voluntad de seguir 
apostando por el país e invirtiendo en Bolivia, por la reactivación económica como prioridad a 
corto plazo.

El sector industrial boliviano aporta un 16% al PIB, contribuye con el 17% de las recaudaciones 
tributarias, genera el 9,1% de la población ocupada, representa el 32% de las exportaciones, 
demanda el 18% del crédito bancario, participa con el 10% de la inversión privada total, 
concentra el 11% de las empresas formales, consume el 51% del gas natural y el 25% de la 
energía eléctrica: ¡Importantes datos sobre su gran valía!

El IBCE, como entidad técnica de promoción del comercio exterior, no solo se complace en 
presentar esta coedición, sino que manifiesta públicamente su reconocimiento a quienes velan 
por los intereses de los bolivianos, promueven el producto “Hecho en Bolivia”, buscan su mejora 
continua y actúan siempre conforme a Ley.

A nombre del Directorio y ejecutivos de la institución, felicitamos a la Cámara Nacional de 
Industrias por su prolífico trabajo a lo largo de nueve décadas en pro de un sector fundamental 
para la economía boliviana, como es el industrial-manufacturero, baluarte de la Bolivia digna, 
productiva, exportadora y soberana, con la que todos soñamos.
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LA INDUSTRIA: MOTOR DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La Cámara Nacional de Industrias, en oportunidad de conmemorar los 196 años de 
Independencia de Bolivia, celebra con profunda satisfacción sus 90 años de vida 
institucional y de servicio al desarrollo de Bolivia, promoviendo el sector industrial 
del país. 

Si los próceres de la Revolución del 6 de agosto de 1825 nos legaron el ideal de la 
“libertad”, los pioneros de la industria en Bolivia el 28 de febrero de 1931 nos heredaron 
la semilla del sueño de Bolivia: La industrialización, como el motor del desarrollo. 

Hoy, igual que ayer, los industriales de Bolivia trabajamos en beneficio de los 
consumidores bolivianos, invirtiendo, produciendo y empleando a los nuestros, 
porque hacer industria no requiere sólo de inversión, sino de perseverancia. En ese 
contexto, la celebración de los 90 años, representa para nosotros el resultado del 
sacrificio de nuestro trabajo y se constituye en un legado industrial. 

Permítanme hacer un breve repaso de los principales logros de nuestra querida 
Cámara Nacional de Industrias. 

Nuestra entidad industrial nació en 1931, bajo el nombre de Sociedad de 
Fomento Industrial.  

Fueron 39 pioneros industriales paceños, que a la cabeza del industrial Hugo Ernst 
Rivera fundaron la Cámara Nacional de Industrias. 

Hoy celebramos juntos, como un homenaje histórico a insignes industriales de 
Bolivia como Juan Said, Erminio Forno, Domingo Soligno, Simón Bedoya, Jorge Stege, 
Arturo Posnansky, Dante Salvietti, Enrique García y Juan de Recacochea, entre otros 
personajes que iniciaron la apasionante aventura de producir en Bolivia. 

A lo largo de 90 años de vida institucional, la Cámara Nacional de Industrias 
contribuyó con profundo trabajo al desarrollo de Bolivia y 

fue protagonista de trascendentales y relevantes hitos 
de la historia del país.  

Entre 1932 y 1935, la Cámara Nacional de 
Industrias, a través de sus empresas, realizó la 

provisión de vituallas, insumos y uniformes para 
los combatientes en la Guerra del Chaco. A su 
vez, la CBN hizo un importante aporte para la 

construcción del Hospital de Villamontes. 

En 1942, la CNI fundó la Escuela Industrial 
Pedro Domingo Murillo.

En 1945, entregamos los planos y 
aportamos para la construcción 
del Hospital Obrero en La Paz. 

En 1963, fruto de nuestro espíritu 
emprendedor fundamos el 
Banco Industrial, hoy conocido 
como Banco BISA.

En 1979, fundamos 
INFOCAL porque 

sabemos que la 
educación es el 

camino del desarrollo.

En 1993, fundamos el IBNORCA que mejora la productividad y competitividad de 
nuestras empresas para poder internacionalizar nuestros productos. 

En 1995, impulsamos la creación del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles 
(CPTS), que promueve la Producción Más Limpia en nuestros procesos industriales. 

En 2019, presentamos la propuesta de Política Industrial para Bolivia.

Hoy, en 2021, el sector industrial aporta el 16% del Producto Interno Bruto, contribuye 
con el 17% de las recaudaciones tributarias, genera el 9% de la población ocupada, 
representa el 32% de las exportaciones, demanda el 18% del crédito bancario, participa 
con el 10% de la inversión privada total, concentra el 11% de las empresas formales, 
consume el 51% del gas natural y demanda el 25% de la energía eléctrica.

Actualmente, somos testigos, en medio de la crisis económica y la pandemia del 
COVID-19, de una nueva realidad que se escribe en nuestra historia. Se trata de la nueva 
normalidad donde los industriales multiplicamos esfuerzos para agregar no sólo de 
materia prima e insumos a nuestros productos, sino de conocimiento innovación y 
desarrollo que permita al país alcanzar su reactivación. 

Es indudable que aquellas personas que siguieron el sendero industrial lo han hecho 
de manera extraordinaria, pero ahora ¿qué viene rumbo a nuestros 100 años?

La CNI promueve una nueva visión de responsabilidad social empresarial, que 
conforman una trilogía indiscutible: la responsabilidad con los clientes y los trabajadores, 
la responsabilidad con las futuras generaciones y la responsabilidad con el conjunto de 
la sociedad que la cobija. 

Asimismo, hemos elaborado una propuesta de Política Industrial para Bolivia que 
nos permita realizar el salto cuantitativo del actual coeficiente de industrialización 
del 16% al 25% hacia el 2030, y transitar hacia la Revolución Industrial 4.0 que 
fortalezca la productividad y la competitividad, la innovación y creatividad junto 
a las Pymes industriales y emprendedores, la inserción de nuevos elementos a las 
cadenas de valor y la inserción internacional con productos nacionales con alto 
valor agregado.

Desde la CNI reafirmamos la lucha frontal al contrabando y reconocemos que hacer 
industria es hacer patria, hacer industria es forjar el desarrollo de Bolivia, hacer industria 
es soñar con una Bolivia mejor, a través del camino de la industrialización de las 36 mil 
industrias de Bolivia.  

Para los industriales el rojo, amarillo y verde es nuestro emblema y orgullo, que se 
plasma de manera febril en los productos de industria nacional. 

Permítanme agradecer a todo Bolivia, por haber emprendido juntos esta maravillosa 
aventura industrial y haber sido en conjunto una fuente de inspiración para miles de 
industriales bolivianos, que hacen de éste un país mejor. 

Hoy, celebramos nuestros orígenes, celebramos nuestra historia, celebramos nuestro 
legado industrial para las futuras generaciones y celebramos la evolución tecnológica de 
nuestra industria y, por sobre todo, celebramos nuestro compromiso presente y futuro.

La CNI desde su nacimiento fue, es y será el motor del desarrollo industrial de Bolivia. 

Ibo Blazicevic
Presidente de la Cámara Nacional 
de Industrias - CNI

CNI: 90 AÑOS PROMOVIENDO LA INDUSTRIA NACIONAL
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La Cámara Nacional de Industrias, en oportunidad de conmemorar los 196 años de 
independencia de Bolivia, celebra con profunda satisfacción sus 90 años de vida 
institucional y de servicio al desarrollo de Bolivia, promoviendo el sector industrial 
del país. 

Si los próceres de la Revolución del 6 de agosto de 1825 nos legaron el ideal de la 
“libertad”, los pioneros de la industria en Bolivia el 28 de febrero de 1931 nos heredaron 
la semilla del sueño de Bolivia: La industrialización, como el motor del desarrollo. 

Hoy, igual que ayer, los industriales de Bolivia trabajamos en beneficio de los 
consumidores bolivianos, invirtiendo, produciendo y empleando a los nuestros, porque 
hacer industria no requiere sólo de inversión, sino de perseverancia. En ese contexto, 
la celebración de los 90 años, representa para nosotros el resultado del sacrificio de 
nuestro trabajo y se constituye en un legado industrial. 

Permítanme hacer un breve repaso de los principales logros de nuestra querida 
Cámara Nacional de Industrias. 

Nuestra entidad industrial nació en 1931, bajo el nombre de Sociedad de 
Fomento Industrial.  

Fueron 39 pioneros industriales paceños, que a la cabeza del industrial Hugo Ernst 
Rivera fundaron la Cámara Nacional de Industrias. 

Hoy celebramos juntos, como un homenaje histórico a insignes industriales de Bolivia 
como Juan Said, Erminio Forno, Domingo Soligno, Simón Bedoya, Jorge Stege, Arturo 
Posnansky, Dante Salvietti, Enrique García y Juan de Recacochea, entre otros personajes 
que iniciaron la apasionante aventura de producir en Bolivia. 

A lo largo de 90 años de vida institucional, la Cámara Nacional de Industrias contribuyó 
con profundo trabajo al desarrollo de Bolivia y fue 
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la historia del país.  
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Industrias, a través de sus empresas, realizó la 
provisión de vituallas, insumos y uniformes para 
los combatientes en la Guerra del Chaco. A su 

vez, la CBN hizo un importante aporte para la 
construcción del Hospital de Villamontes. 

En 1942, la CNI fundó la Escuela 
Industrial Pedro Domingo Murillo.

En 1945, entregamos los planos y 
aportamos para la construcción 
del Hospital Obrero en La Paz. 

En 1963, fruto de nuestro espíritu 
emprendedor fundamos el 
Banco Industrial, hoy conocido 

como Banco BISA.

En 1979, fundamos 
INFOCAL porque 
sabemos que 
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desarrollo.

En 1993, fundamos el IBNORCA que mejora la productividad y competitividad de 
nuestras empresas para poder internacionalizar nuestros productos. 

En 1995, impulsamos la creación del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles 
(CPTS), que promueve la Producción Más Limpia en nuestros procesos industriales. 

En 2019, presentamos la propuesta de Política Industrial para Bolivia.

Hoy, en 2021, el sector industrial aporta el 16% del Producto Interno Bruto, contribuye 
con el 17% de las recaudaciones tributarias, genera el 9% de la población ocupada, 
representa el 32% de las exportaciones, demanda el 18% del crédito bancario, participa 
con el 10% de la inversión privada total, concentra el 11% de las empresas formales, 
consume el 51% del gas natural y demanda el 25% de la energía eléctrica.

Actualmente, somos testigos, en medio de la crisis económica y la pandemia del 
COVID-19, de una nueva realidad que se escribe en nuestra historia. Se trata de la nueva 
normalidad donde los industriales multiplicamos esfuerzos para agregar no sólo de 
materia prima e insumos a nuestros productos, sino de conocimiento innovación y 
desarrollo que permita al país alcanzar su reactivación. 

Es indudable que aquellas personas que siguieron el sendero industrial lo han hecho 
de manera extraordinaria, pero ahora ¿qué viene rumbo a nuestros 100 años?

La CNI promueve una nueva visión de responsabilidad social empresarial, que 
conforman una trilogía indiscutible: la responsabilidad con los clientes y los trabajadores, 
la responsabilidad con las futuras generaciones y la responsabilidad con el conjunto de 
la sociedad que la cobija. 

Asimismo, hemos elaborado una propuesta de Política Industrial para Bolivia que 
nos permita realizar el salto cuantitativo del actual coeficiente de industrialización 
del 16% al 25% hacia el 2030, y transitar hacia la Revolución Industrial 4.0 que 
fortalezca la productividad y la competitividad, la innovación y creatividad junto 
a las Pymes industriales y emprendedores, la inserción de nuevos elementos a las 
cadenas de valor y la inserción internacional con productos nacionales con alto 
valor agregado.

Desde la CNI reafirmamos la lucha frontal al contrabando y reconocemos que hacer 
industria es hacer patria, hacer industria es forjar el desarrollo de Bolivia, hacer industria 
es soñar con una Bolivia mejor, a través del camino de la industrialización de las 36 mil 
industrias de Bolivia.  

Para los industriales el rojo, amarillo y verde es nuestro emblema y orgullo, que se 
plasma de manera febril en los productos de industria nacional. 

Permítanme agradecer a todo Bolivia, por haber emprendido juntos esta maravillosa 
aventura industrial y haber sido en conjunto una fuente de inspiración para miles de 
industriales bolivianos, que hacen de éste un país mejor. 

Hoy, celebramos nuestros orígenes, celebramos nuestra historia, celebramos nuestro 
legado industrial para las futuras generaciones y celebramos la evolución tecnológica de 
nuestra industria y, por sobre todo, celebramos nuestro compromiso presente y futuro.

La CNI desde su nacimiento fue, es y será el motor del desarrollo industrial de Bolivia. 

Ibo Blazicevic
Presidente de la Cámara Nacional 
de Industrias - CNI

CNI: 90 AÑOS PROMOVIENDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Directores
Cynthia Aramayo 
Conrad von Bergen
Roberto Pinto
Oscar Montero
Gonzalo Morales
Adrián Aliaga
Hernando Salazar
Gerardo Velasco 
Horacio Villegas
Jorge Alberto Ríos

José Eduardo Iriarte
Juan Carlos Viscarra
Eddy Edwin Flores
Lucia Montalvo 
José Peñaranda
Gonzalo Ferreyra
Eduardo Bracamonte
Ramiro Gonzalo Calderon
Edgar Maldonado
Raúl Crespo

Daniel Velasco
Daniel Sánchez
Joel Vargas
Jacqueline Miranda
Juan Torrez
Renato Pucci
Javier Lupo
José Luis Rodríguez
Carlos Sanabria

Directiva
PRESIDENTE: Ibo Blazicevic
PRIMER VICEPRESIDENTE: Pablo Camacho
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Ramón Daza
TESORERA: Cynthia Siles
PRIMER VOCAL: Rodrigo Villarreal
SEGUNDO VOCAL: Luis Lugones 
TERCER VOCAL: Antonio Chacín

DIRECTORIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS - CNI



Nº 294 • Santa Cruz - Bolivia
4 LA INDUSTRIA: MOTOR DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) fue fundada en La Paz el 28 de febrero de 
1931, con el nombre de Sociedad de Fomento Industrial, para impulsar la actividad 
industrial en Bolivia y defender y representar los intereses de sus asociados. 

El primer presidente de los industriales agremiados fue Hugo Ernst Rivera. Las 39 
empresas fundadoras de la Cámara de Fomento Industrial fueron: La Cervecería 
Boliviana Nacional, la Cervecería Americana, la Fábrica de Calzados y Curtiduría 
de Juan Recacoechea, Curtiduría el Inca, Litografía e Imprentas Unidas, Fábrica de 
Calzados Peralta, Fábrica de Tejidos Said y Yarur, Fábrica de Tejidos Punto, Fábrica 
de Casimires Forno, Lanificio Boliviano de Domingo Soligno, Fábrica de Jabones 
La Genovesa, Fábrica de Alcoholes de Shuet (actual Industrias Venado), Fábrica 
de Estuco de Simón F. Bedoya, Fábrica Alemana de Salchichas de Jorge Stege 
(actual Industrias Stege), Fábrica de Chocolates Iris, Fábrica de Fideos Paulsen, 
Fábrica de Fideos y Pan, Fábrica de Camisas La Modelo, Fábrica de Cerámica de 
Arturo Posnansky, Fábrica de Muebles de Francisco Laraz, Fábrica de Muebles Art 
Decoratif, Fábrica de Soda Water, Fábrica de Aguas Gaseosas, Fábrica de Sodas 
Salvietti, Fábrica de Aguas Minerales N. Neira, Fundición y Maestranza Koster, 
Maestranza Volcán, Maestranza Americana, Fundición y Maestranza Montero, 
Sociedad Boliviana de Cemento, The Foundation, Compañía Boliviana Molinera, 
Bolivian Power Limited (actual Cobee), Imprenta y Librería Renacimiento, Editorial 
América Empresa Editora La Razón, Empresa Editora El Diario (actual Periódico El 
Diario), Frigorífico Ítalo – Boliviano y Fábrica de Alcoholes de Flores.

Luego de una extensión de la industria nacional como resultado de la Guerra del 
Chaco, el Primer Congreso Nacional de Industriales en 1938, le daría el nombre 
que hoy la define, “Cámara Nacional de Industrias”, pasando de ser una asociación 
paceña a una organización nacional que hoy cuenta en calidad de afiliadas con 
ocho Cámaras de Industrias Departamentales.

En 1938 se constituyó el Consejo Industrial Nacional, conformado por el Gobierno 
Central, la Aduana Nacional, la Sociedad de Agricultura, Ganadería y Fomento 
Triguero y la Cámara Nacional de Industrias, en un ámbito de trabajo y reflexión 
para trabajar por un ideal común: La industrialización.

En 1944 la Misión Bohan inicia oficialmente el desarrollismo nacional y se afirma 
que la industrialización debe ser apoyada desde el Estado. Como resultado se 
formó la Corporación Boliviana de Fomento que creó varias industrias estatales. 

Entre 1952 y 1970, el índice de industrialización llega al 15% del PIB. Luego de la 
Revolución Nacional de 1952, este índice cae como consecuencia de las demandas 
sindicales y la hiperinflación. 

En la década de los 70 el boom de los precios de las materias primas incrementó 
el patrimonio industrial. Sin embargo, a mediados de los ochenta se genera la 
debacle del Estado Productivo por la caída de los precios de los minerales llegando 
a su ocaso la Corporación Boliviana de Fomento, y muchas industrias, sobre todo 
textiles, entre ellas, Soligno, Said y Forno. 

En la década del noventa y hasta 2005, la estabilidad del país y los avances 
tecnológicos permitieron una ampliación del sector industrial logrando un 
coeficiente de industrialización del 16% que actualmente tiene. 

Desde 1931 la CNI escribió las páginas 
del desarrollo industrial de Bolivia 

GRANDES HITOS EN LA HISTORIA INSTITUCIONAL DE LA 
CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS 
Miembros del Directorio de la Cámara de Fomento Indutrial del año 1935 (Antigua CNI)

Miembros del Directorio de la Cámara de Fomento 
Indutrial del año 1935 (Antigua CNI)

Estudiantes de la Escuela Industrial de la Nación
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Encarando la problemática ambiental que se vive desde los inicios del Siglo 21, la 
Cámara Nacional de Industrias, en 2004, presentó el Reglamento Ambiental para 
el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) y consolidó el Centro de Promoción de 
Tecnologías Sostenibles (CPTS) haciendo de la industria una actividad competitiva 
y amigable con el medioambiente.

La CNI es socio activo y fundador de la Asociación de 
Industriales Latinoamericanos - AILA y de la Confederación 
de Empresarios Privados de Bolivia-CEPB.

Producto de su prolífica labor y aporte al desarrollo del país, la 
Cámara Nacional de Industrias fue galardonada con la Medalla 
del Cóndor de los Andes por la Presidencia de la República, 
la Medalla en Honor al Mérito por la Asamblea Legislativa 
Nacional, la medalla Chuspa Dorada de la Gobernación, así 
como la Medalla Prócer Pedro Domingo Murillo en sus tres 
categorías, otorgada por la Alcaldía a de La Paz, entre otras 
destacadas condecoraciones. 

Resultado de la dirección acertada de los presidentes y 
directorios, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara 
Departamental de Industrias de La Paz-CADINPAZ, la 
entidad gremial de los industriales de Bolivia inauguró 
en 2015 sus modernas instalaciones en la zona sur de 
La Paz, fortaleciendo sus servicios de asistencia técnica, 
capacitación industrial, asesoramiento a sus asociados y 
representación ante entidades públicas y privadas. 

En 2015, la Cámara Nacional de Industrias a través de la 
Cámara Departamental de Industrias de La Paz también 
inauguró sus oficinas en la ciudad de El Alto de La Paz. 

En 2016, en su 85 aniversario, la CNI inició anualmente 
los Foros de Desarrollo Industrial en Bolivia, referente 
de la evaluación y perspectiva económica e industrial. 

En 2020, la CNI planteó 3 conjuntos de políticas 
públicas para reactivar la economía nacional que 
experimenta un decrecimiento en torno al 10% 
y la industria superior al -11% producto de la 
COVID-19. Este conjunto de políticas está referido 
a: 1) Políticas de estímulo fiscal (diferimientos 
de pagos de tributos, créditos, obligaciones a 
la seguridad social, entre otros), 2) Creación de 
Fondos de Garantías y Créditos Estatales para el 
sector privado y 3) Operación retorno al trabajo para aliviar 
la iliquidez. 

DISTINCIONES 

Maqueta del Hospital Obrero, obra realizada en 1955 con los 
aportes de la industria.

La Cámara Nacional de Industrias 
en su trayectoria fue la promotora 
principal de la construcción del 
Hospital Obrero, la Escuela Industrial 
Pedro Domingo Murillo, el Instituto 
de Fomento y Capacitación Laboral 
INFOCAL y el Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad (IBNORCA), 
hoy pilares fundamentales de la salud, 
educación y soporte tecnológico de 
la industria manufacturera nacional. 

Desde el año 2006, el Gobierno del Estado Plurinacional impulsa una estrategia 
de industrialización manufacturera de empresas públicas. La CNI participa entre 
2008 y 2016 en las 6 mesas de diálogo público y privado y en 8 mesas de análisis 
sectorial para impulsar la inversión, producción y generación de empleo. 

 
 APORTE AL PAÍS 
 El sector industrial aporta:

• El 16% del Producto Interno Bruto.

• Contribuye con el 17% de las 
recaudaciones tributarias.

• Genera el 9,1% de la población 
ocupada.

• Representa el 32% de las 
exportaciones.

• Demanda el 18% del crédito bancario.

• Participa con el 10% de la inversión 
privada total.

• Concentra el 11% de las empresas 
formales, 

• Consume el 51% del gas natural y el 
25% de la energía eléctrica.





Nº 294 • Santa Cruz - Bolivia
8 LA INDUSTRIA: MOTOR DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las políticas neutrales pretenden construir un entorno propicio para el desarrollo productivo 
boliviano, buscando generar un ambiente adecuado para los negocios, disminuir los costos 
de transacción, facilitar las posibilidades de asignación eficiente de recursos y dotar de 
infraestructura caminera, de servicios, de conectividad y productiva. En este contexto, las 
alianzas y sinergias público-privado de las medidas neutrales es clave para promover la 
competitividad del aparato productivo y de la industria y sus encadenamientos. 

Por su parte, las políticas selectivas están orientadas a promover la innovación y el 
incremento de productividad de sectores y subsectores de la economía boliviana. En esta 
línea, los complejos productivos se constituyen en los eslabonamientos de agregación de 
valor para desempeñarse en ecosistemas productivos que se caractericen por promover la 
innovación tecnológica industrial 4.0, el talento humano de excelencia, la productividad 
factorial y la provisión de materia prima de calidad. 

De esta manera, se han identificado 8 complejos productivos dinámicos, con perspectivas 
de ampliación de mercados y con capacidad de absorber mayor tecnología de procesos, de 
producción y de información y comunicación para incrementar el valor agregado y generar 
empleo, en los próximos años: 

1. Biocombustibles 
2. Farmacéutico 
3. Software y hardware 
4. Fertilizantes 
5. Detergentes 
6. Alimentos y bebidas industrializados 
7. Alimentos y bebidas orgánicos e 
8. Industrias químicas. 
9. En el caso de los complejos tradicionales, se identificaron 5 complejos: i. 

Maderas ii. Metal mecánica iii. Industria de la construcción iv. Confecciones en 
fibras naturales y v. Cueros. 

Para promover estos 13 complejos industriales que permitan cambiar el perfil del aparato 
productivo boliviano, se sugieren 8 políticas industriales selectivas: i) Cualificación del talento 
humano; ii) Desarrollo de proveedores; iii) Fomento a la innovación tecnológica; iv) Promoción 
de inversiones; v) Estrategias de diferenciación y denominaciones de origen; vi) Programas 
de internacionalización de PYMES; vii) Compro boliviano; y viii) Adecuación de instrumentos 
financieros.

La propuesta de política industrial también apunta a generar un escenario de alineamiento 
de políticas públicas. De esta manera, en el marco de la política comercial, se sugieren 
aspectos como la revisión de la política de tipo de cambio, la apertura y profundización 
de mercados, la facilitación de trámites aduaneros, la tecnología de comunicaciones y 
política de puertos y logística internacional. En paralelo, para avanzar en la política laboral, 
se recomienda explorar aspectos como la educación para la producción, la excelencia 
gerencial, formación técnica y capacitación permanente, incremento de la productividad 
de los factores y las inspecciones para promover buenas prácticas manufactureras.

En paralelo, la propuesta sugiere una Hoja de Ruta de acción que pasa por crear una 
instancia de coordinación institucional (CNI – Gobierno), que permita agendar los temas 
urgentes y estructurales de la estrategia de desarrollo industrial dual. De esta manera, 
desde la CNI consideramos que los problemas urgentes son: i. Frenar el contrabando y la 
importación ilegal de productos manufactureros chinos, en un contexto de apreciación de 
la moneda nacional. ii. Derogar el Decreto Supremo del doble aguinaldo. iii. Concertar la no 
intervención de empresas estatales en sectores y áreas dónde la empresa privada es más 
eficiente. iv. Modernización y actualización del Sistema Tributario y v. Reponer el Ministerio 
de Industria como institución líder para ejecutar la estrategia de desarrollo industrial con 
base en políticas de modernización y salto tecnológico y vi. Promover la conectividad, la 
instalación simultánea de servicios en línea, la creación de ciudades inteligentes y el uso 
eficiente de las TIC´s.

Con esta propuesta se busca dar el salto cuantitativo, pasando del actual coeficiente de 
industrialización del 16% al 25% hacia el 2030. De esta manera, se apunta a transitar de la 
industria tradicional a la industria 4.0, incorporando innovación y tecnología, fortaleciendo 
la productividad, las cadenas de valor local, la generación y prevención del empleo y la 
inserción internacional con productos de alto valor agregado. Este enfoque enfatiza el 
desarrollo industrial con enfoque de género para impulsar una mayor participación de 
la mujer, la promoción de las PYMES industriales, la facilitación de la participación de 
emprendedores, Startups, y jóvenes que promuevan la transmisión de la herencia de 
conocimiento y habilidades intergeneracionales en la industria. 

Finalmente, es importante destacar la significativa contribución de las 36 mil fábricas a la 
economía boliviana. La actividad industrial genera el 16.7% del PIB, aporta con el 16% de 
las recaudaciones tributarias, participa con el 10% de la inversión total, genera el 32% de las 
exportaciones, participa con el 18% del crédito bancario, representa el 25% del consumo de 
energía eléctrica y el 51% del consumo de gas natural. 

Todo aquello que fue trascendente para un grupo de pioneros que creyeron y confiaron 
en la industria boliviana en 1931, hoy, más que nunca, es una necesidad para mejorar las 
condiciones de vida de los bolivianos. La consigna es, o industrializamos Bolivia o viviremos 
sumidos en el subdesarrollo. Por tanto, al conmemorar los 90 años de la Cámara Nacional 
de Industrias renovamos nuestro compromiso con Bolivia, para promover el desarrollo 
industrial como motor del crecimiento económico. 

LA CNI PLANTEA LA PROPUESTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL PARA 
BOLIVIA COMO RESPUESTA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO

Desde febrero de 1931 hasta la fecha, la industrialización como motor del desarrollo de 
Bolivia continúa siendo un desafío. Esta situación se exacerba a partir del nuevo contexto 
derivado de la desaceleración de la economía en los últimos años y los negativos efectos 
ocasionados por la pandemia COVID-19. La nueva normalidad, con mayor incertidumbre, 
inestabilidad, volatilidad y cambio continuo, es el escenario en el que la industria deberá 
desempeñarse en las siguientes décadas. La permanente innovación y la incesante 
transformación digital acrecientan el desafío. 

Para enfrentar este contexto, la Cámara Nacional de Industrias-(CNI) viene implementando 
una nueva visión de refrescamiento, innovación, creatividad y proyección de acuerdo a 
estándares del nuevo escenario local y global.

En esta línea, la CNI ha elaborado una propuesta de Política Industrial para Bolivia. Esta 
propuesta presenta 27 recomendaciones de política pública que tienen que ver con 
la macroeconomía, la política industrial, la política comercial y la política laboral. Su 
enfoque integral pretende promover la productividad de la economía, con base en 10 
recomendaciones de política neutral, 8 políticas selectivas y 9 de alineamiento comercial 
y laboral. 

El objeto central de la propuesta de Política Industrial y sus recomendaciones es:  
• Diversificar la economía
• Exportar valor agregado 
• Consolidar el desarrollo regional

El carácter dual de esta propuesta: fortalecimiento e innovación para la industria tradicional 
y salto tecnológico para los nuevos emprendimientos, busca cerrar brechas de desarrollo 
con países vecinos y superar las restricciones del mercado interno reducido y saturado de 
mercancías extranjeras. 

Para ello, sugiere dos rutas de abordaje: 
• La primera busca modernizar las unidades del aparato industrial tradicional, además de 

mostrar resultados de mayor participación de la industria en el Producto Interno Bruto 
(PIB) e incremento de la oferta interna, principalmente.

• La segunda incorpora las nuevas tecnologías al aparato productivo boliviano para 
ofrecer nuevos productos a nuevos mercados. 

Este enfoque hace que la estructura dual de la industria boliviana se convierta en una 
ventaja comparativa: la posibilidad de transición desde una industria tradicional hasta una 
industria de vanguardia tecnológica e internacionalizada. 

Otro elemento clave del enfoque es la necesidad de “territorializar” la política industrial, en 
el sentido de descentralizar la responsabilidad de la articulación de complejos productivos, 
la creación de ecosistemas para la innovación e investigación tecnológica para promover 
la industria 4.0, en estrecha relación con las demandas de las empresas industriales, 
la reingeniería de procesos, las prácticas de producción limpia y la consideración de las 
identidades culturales como esencia de las estrategias de diferenciación y posicionamiento 
de las PYMES industriales en los mercados locales e internacionales.

LOS DESAFÍOS DEL
SECTOR INDUSTRIAL

¡Nuestra industria…nuestro orgullo! 
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Como resultado de los efectos de la pandemia COVID-19, en 2020 (noviembre) se experimentó 
una caída de la tasa del crecimiento del PIB industrial de -11,4%. Esta reducción es considerada 
la mayor crisis económica industrial en Bolivia registrada en los últimos 70 años.

En el contexto de la pandemia COVID-19, uno de los factores que contribuyó al descenso de 
la actividad económica en Bolivia es la reducción de la inversión pública, que en 2020 llegó 
a $us 1.784 millones, cuando en 2019 se situó en $us 3.769 millones. 

A su vez, la contracción de la economía y del sector industrial en 2020 se reflejan en la 
baja tasa de inflación que alcanzó a 0,67%, lo cual señala “el congelamiento de precios y de 
demanda” de los bienes y servicios en el mercado nacional. 

En 2020, las exportaciones industriales descendieron -16%, las importaciones de bienes 
de capital industrial se desplomaron -32% y las importaciones de materia prima e insumos 
intermedios industriales cayeron -21%. 

El déficit en la balanza comercial y de balanza de pagos en 2020 alcanza a -65 millones 
de dólares, esto sin duda, impacta en forma negativa sobre las Reservas Internacionales 
Netas (RIN) y, en consecuencia, en las disponibilidades en divisas para realizar importaciones 
industriales, considerando que alrededor del 60% de la materia prima e insumos industriales 
son importados. En 2020 las reservas cayeron 18,4% llegando a $us5.276 millones y las 
divisas de las RIN bajaron 42% situándose en $us2.386 millones.   

En 2020, para financiar los programas de reactivación económica e inversión pública, el 
Gobierno acudió al financiamiento interno y externo, para la implementación de programas 
y proyectos. Sin embargo, estos programas y proyectos de inversión tuvieron resultados 
escasos o nulos en el sector industrial porque la demanda de bienes se orientó hacia 
productos importados y no nacionales.  

El saldo negativo en la balanza comercial y la caída de las recaudaciones tributarias, en un 
contexto de expansión del gasto para aliviar los efectos de la pandemia, impulsaron un 
déficit fiscal en 2020 de -11,34% del PIB, el mayor de las últimas décadas. El financiamiento 
del déficit fiscal generará mayor presión recaudatoria del Estado sobre las empresas, 
restando productividad y competitividad a las unidades económicas nacionales. 

PÉRDIDA DE EMPLEOS 
En el contexto de contracción de la economía, se estima que en el 2020 producto del 
COVID-19 se perdieron alrededor de 70 mil empleos en el sector industrial en Bolivia; es 
decir, se perdió más del 10% de los cerca de 650 mil empleos (formales e informales) que 
genera el sector. 

Asimismo, de acuerdo a los Balances y Estados de Resultados de las principales industrias que 
registran información en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y en la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), las ventas a diciembre de 2020 respecto de diciembre 
de 2019 cayeron -12% y las utilidades -84%. Esta situación refleja la caída de los ingresos 
operacionales y la tasa de rendimiento en las industrias, con el consiguiente impacto sobre 
la liquidez y el alto riesgo de insolvencia. Lo que repercute en el incremento de la pérdida de 
empleos, aunque el mayor esfuerzo que realiza el industrial es la preservación de empleos 
y la generación de nuevos empleos, lo que debe estar acompañado de normativas y 
condiciones favorables para la productividad, competitividad e inversión en el país.

Podemos concluir que, la pandemia del COVID-19 generó un efecto desindustrializador del 
aparato productivo nacional.  

CIERRE DE INDUSTRIAS 
En 2020, producto de la pandemia del COVID-19 se cerró una industria por día 
y a diciembre de este año, 409 industrias cancelaron su matrícula de comercio de 
acuerdo a datos de FUNDEMPRESA.

Durante los primeros 60 días de la cuarentena rígida sólo el 20% del sector industrial realizó 
actividades económicas y en la cuarentena flexible la demanda de productos industriales 
fue mínima. En consecuencia, las ventas cayeron abruptamente; sin embargo, los gastos 
tributarios y salariales (aguinaldo), los costos crediticios y los pagos a la seguridad social 
continúan inalterables, lo que repercutirá en el mayor debilitamiento de la productividad y 
sostenibilidad de las industrias.

La crisis de la industria en 2020 y el desempleo, no sólo fue ocasionado por el COVID–19, 
el incremento desmedido del contrabando que se estima en más de 3.000 millones de 
dólares anuales afectó significativamente el desempeño del sector industrial, entre ellos 
varios cierres de empresas.

De esta manera, como resultado del COVID-19, las industrias pasaron de ser rentables a reportar 
pérdidas con la consiguiente caída de la liquidez y la pérdida de capital de operaciones, con alto 
grado de riesgo en caer en la insolvencia. Es el momento de realizar contundentes acciones 
conjuntas para generar una fuerte activación económica y promover el sector industrial, en 
los ámbitos de productividad, competitividad y seguridad de inversión, es la mayor fuente de 
generación de un alto impacto económico y social en el país.

Impacto del COVID-19 sobre la industria 2020
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Fuente: CNI con base en datos del INE.

EL IMPACTO DEL COVID-19 
GENERÓ EN LA INDUSTRIA 
UNA DE LAS CRISIS MÁS 
PROFUNDAS EN LOS 
ÚLTIMOS 70 AÑOS
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La Cámara Nacional de Industrias - CNI, que en su visión integral, promueve 
el sector industrial y de la comunidad empresarial de Bolivia, la generación de 
recursos, empleo sostenible y mejoramiento de la vida de miles de bolivianos, 
está generando una intensa campaña de sensibilización con respecto al 
orgullo que conlleva nuestra industria nacional.

De esta forma, los industriales de todo Bolivia, al igual que otros sectores 
económicos, se organizan para combatir la informalidad y el contrabando con 
una estrategia multidimensional que abarca temas de comunicación, legales, 
económicos, preservación y creación de empleos, entre otros. 

Estos 90 años de celebración industrial es dado gracias a hombres visionarios 
que apostaron, invirtieron, produjeron y aportaron a la industrialización 
de nuestro país, a esto se le suma el empresario industrial que hoy pese a 
las vicisitudes de una crisis sanitaria y económica, sigue creyendo en la 
industrialización, en nuestro país, en la industria y con mucho orgullo sigue 
generando empleos.

A esto se le suma el papel de los jóvenes que hoy emprenden y se quedan en 
nuestro país, aportando al crecimiento y a lucha contra la crisis, para que juntos 
fortifiquemos nuestra economía y proyectemos un futuro mejor para todos.

Orgullosos del camino recorrido con muchos logros alcanzados y muchos 
desafíos hacia adelante, que se plasman en la Política Nacional de Desarrollo 
del Sector Industrial y muchos otros que en estos tiempos se han tenido que 
adecuar a la tecnología, digitalización e innovación que la nueva realidad nos 
exige, teniendo como elementos también importantes integrar a los sectores 
de las distintas cadenas, para afianzar la sustitución de importaciones, con valor 
agregado y transferencia tecnológica para mejorar los procesos industriales de 
producción y comercialización.

Estamos conscientes que, para preservar la vida de miles de bolivianos, debemos 
preservar nuestro tejido industrial. La industria es uno de los reservorios de 
trabajo humano más importantes que tiene hoy todo el sistema económico 
mundial. En este entorno de pandemia se está redoblando el compromiso 
con la formación industrial y la responsabilidad social, esto demostrado con 

las miles de donaciones generadas por el sector industrial desde el inicio de 
la pandemia y de manera sostenida en diferentes sectores, muestra clara del 
gran compromiso industrial con la sociedad.

Reafirmamos la determinación de acompañar al sector industrial nacional, 
para que pueda atravesar este difícil momento sanitario y económico de la 
mejor manera posible y que con el acompañamiento de políticas públicas, la 
reactivación del sector sea una prioridad en el más corto plazo.

Hoy después de 90 años, el 2021 nos encuentra trabajando intensamente por 
nuestro país, trabajando por un futuro mejor para todos los bolivianos.

Nuestra industria nacional 
debemos recuperarla y 
consolidarla con un crecimiento 
sostenible, para sembrar hoy un 
país pujante en desarrollo industrial 
para nuestras futuras generaciones, 
es y debe seguir siendo nuestro 
emblema de orgullo nacional.

Las industrias aportan al desarrollo productivo, 
con artículos elaborados con manos bolivianas.
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LA CNI DISEÑA E IMPLEMENTA UNA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Cámaras de representación del sector industrial a nivel nacional unidos en la 
lucha contra el contrabando.

• Productos por más de 3.000 millones de dólares ingresan al país vía contrabando. 

• Una realidad que posterga la reactivación de la economía, la creación de 
empleos, las inversiones locales e internacionales y afecta a la calidad de vida de 
miles de bolivianos.

• El actual desborde del contrabando es el mayor generador de desempleo en el país.

• El impacto del contrabando sobre la economía se estima entre 2 a 3% del Producto 
Interno Bruto. 

En las fronteras como 
Bermejo, Yacuiba, Villazón 
con la Argentina; Puerto 
Quijarro con el Brasil, Kasani 
y Desaguadero con el Perú y 
Pisiga y Tambo Quemado con 
Chile, la circulación se da por 
“contrabando hormiga”, o en 
comboys de transporte pesado. 

El impacto directo del 
contrabando es una 
competencia desleal y desigual 
con la producción nacional. Se 
genera una caída de ventas de 
productos nacionales que afecta 
a la inversión, producción, generación de empleo y aportes tributarios. 

El contrabando no paga impuestos internos ni aranceles, no cumple con medidas 
fitosanitarias y genera depauperación en la economía y en las familias bolivianas.

ESTRATEGIA 
El contrabando es la “segunda pandemia para la industria”, puesto que ejerce una 
competencia desigual y desleal con la industria formalmente constituida que paga 
impuestos, aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, aportes patronales, 
entre otras obligaciones fiscales, que son asumidas por las industrias formales.

El contrabando, es el principal impulsor de la informalización de la economía. 
La informalidad en general  “es una característica de países en vías de desarrollo, 
como nuestro país, donde la economía informal se desarrolla en un contexto de 
pobreza a nivel urbano  y rural, altas tasas de desempleo, subempleo, desigualdad 
de género  y trabajo precario, inseguro y mal pagado.  

En este marco, desde la CNI hemos declarado la “guerra al contrabando”, en este 
sentido es que alentamos políticas, programas y proyectos de formalización de 
las actividades económicas que permitan la generación de inversión, producción 
y generación de empleo productivo, digno y mejor remunerado que es una 
estrategia alternativa para luchar contra el contrabando. 

EL CONTRABANDO ES EL MAYOR PROBLEMA QUE HOY 
EXPERIMENTA LA INDUSTRIA CON SERIOS EFECTOS DE 
DESINDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL
 La Cámara Nacional de Industrias-CNI, junto a la CADINPAZ, CAINCO, ICAM y CANEB 
elaboraron y está en implementación una estrategia de lucha contra el contrabando 
que tiene cuatro pilares: 

1) Una intensa campaña de comunicación de concientización de Lucha contra el 
contrabando.

2) Acciones legales para 
reducir la sanción penal 
al contrabando de 200 
mil UFVs (valor del tributo 
omitido) a 10 mil UFV’s.

3) Estudios económicos 
de cuantificación del 
contrabando por sectores y 
su impacto sobre el empleo, 
producción e impuestos. 

4) Gestiones con 
entidades públicas para 
incrementar las acciones 
de lucha conjunta contra el 
contrabando. 

Por ejemplo, la CAINCO Santa Cruz ha estimado el contrabando en 12 productos 
o líneas de productos (fármacos, línea negra, lubricantes, alimentos y bebidas, 
entre otros) en más de 1.100 millones de dólares, que ingresan a nuestro país 
de manera ilegal. 

En 1999, el contrabando alcanzó a $us 
1.000 millones y en 2019 llegó a $us 
2.300 millones. Para 2020 se estimó 
que la cifra bordea los $us 3.000 
millones, como producto de los 
efectos económicos de la pandemia 
y la devaluación de las monedas de 
países vecinos.

ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO 

Contrabando: Cifras

• Contrabando de Países Limítrofes
• Contrabando ZOFRI - Zona Franca Primaria (ZFP)
• Contrabando ZOFRI - Zona Franca Extendida (ZFE)

Tabla Consolidada de Estimación de Contrabando (en $US Millones)

• Contrabando hormiga 2014- $US 533 MM

El promedio anual para el periódo es  de $US 1.680 millones y si suma la 
estimación de contrabando hormiga se llega a $US 2.213 millones.

Contrabando de Países Limítrofes
Contrabando ZOFRI - ZFP
Contrabando ZOFRI - ZFE
TOTAL GENERAL

518
425
558

1.502

Año 2010 2011 2012 2013 2014 Total %
492
550
755

1.809

499
599
729

1.827

402
694
690

1.786

449
568
461

1.478

2.360
2.836
3.205
8.402

28%
34%
38%

100%
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MOVILIZACIÓN 
Los industriales de todo Bolivia, al igual que otros sectores económicos, se organizan 
en torno a la Cámara Nacional de Industrias para combatir al contrabando, con 
una estrategia multidimensional que abarca temas de comunicación, legales, 
económicos y operativos. 

El contrabando ha generado una movilización no sólo del sector industrial; sino de 
todo el sector empresarial formal, puesto que afecta a sus mercados. 

La Cámara, en el marco de la estrategia nacional de lucha al contrabando,  está sosteniendo 
reuniones periódicas con diferentes actores públicos y privados, tanto nacionales como 
internacionales. El objetivo es sumar el concurso de todas las instituciones para tener un 
impacto contundente y eficaz contra este flagelo de la industria. 

Es fundamental que desde el Gobierno Central se tome la decisión de ejercer una 
lucha frontal y total al contrabando, que es lo que exige el sector industrial y las 
empresas en su conjunto. 

A su vez, se debe municipalizar en el mercado interno la lucha al contrabando, 
a través de los municipios como también de las gobernaciones, activando a las 
intendencias para el control en el ámbito local, en mercados, ferias, y otros espacios 
en los que se comercializan productos de contrabando.

Si el Gobierno decide luchar frontalmente contra el contrabando, el PIB puede 
aumentar entre 1 a 1,5 puntos y las recaudaciones tributarias en más de 1.500 
millones de bolivianos. 

Lo fundamental es la decisión política y económica de Lucha al Contrabando 
que adopte el Gobierno Central. La decisión gubernamental movilizará recursos, 
personal, instituciones, actividades de comunicación, medidas económicas, 
legales, de interdicción y otras. 

FORMALIZAR LA ECONOMÍA PARA LUCHAR CONTRA EL CONTRABANDO
La formalización permitirá luchar de manera integral contra el contrabando, puesto 
que permitirá tener un mayor control al Estado sobre las empresas que hoy son 
informales y afectan nuestra economia. 

La formalización permite a las empresas escalar hacia mercados más grandes, 
participar en procesos de compras y contrataciones estatales, realizar avances 
tecnológicos, demandar talento humano con  mayor cualificación educativa e 
incrementar la productividad y competitividad del país en su conjunto. 

Desde la CNI consideramos que para luchar contra el contrabando y formalizar 
la economía, uno de los elementos importantes es actualizar la Ley General del 
Trabajo que data de 1939 a la nueva normalidad, actualizarla  a la industria 4.0, que 
producto del Covid-19 se aceleró en su impementación. Es imperante adecuarse y 
adecuar las normas al nuevo escenario. 

También consideramos que la normativa tributaria y la burocracia estatal deben 
simplificarse y adecuarse para impulsar la formalización de actividades económicas 
e impulsar la productividad y competitividad de frente al contrabando. 

Y un tercer elemento muy importante es el de ampliar las competencias para la 
lucha contra el contrabando de entidades públicas que uno de sus mandatos es 
el control, supervisión y destrucción de productos de contrabando como ser: los 
municipios, las gobernaciones, el SENASAG, AGEMED y otras entidades regulatorias.

Creemos firmemente que, si trabajamos en unidad y sinergia público – privada, 
con el objetivo común de preservar el mercado nacional del contrabando y 
de fomentar la formalizacion y la internación de productos legales, así como la 
protección de la industria nacional, lograremos reactivar la economía y generar 
mayores fuentes de empleo, que es lo que tanto necesita nuestro país.

Componente III (Zofre - Extendida)

División geográfica de Chile por Regiones

• Mercadería sale de ZOFRE Primaria a ZOFRI extendida pagando sólo 1,7%
• Desde ahí fluye a Bolivia por muchas rutas por la extensa frontera
Fuente: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

Resumen del impacto en el PIB

Sin contrabando el PIB podría crecer entre 1 y 1,5 puntos procenturales más

Bloque 5: Cálculo del PIB 
Ajustado -100% de sustitución

1.7 Crecimiento real según INE

5.3. Crecimiento real Ajustado

5.4. Crecimiento Adicional por 
menor contra b.5.3 - 1.7.
5.5. Dinámica de Crecimiento 
Adicional 5.4./1.7.

4.127%

5.524%

1.397%

33,9%

5.204%

6.714%

1.510%

29,0%

5.122%

6.488%

1.366%

26,7%

6.796%

8.060%

1.264%

18,6%

5.461%

6.446%

0.986%

18,0%

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

RUBRO

Alimentos y bebidas 
seleccionadas*

Línea negra
(televisores • Celulares)

Lubricantes (p)

Medicamentos (p)

440 (CAINCO 2021)

576 (CAINCO 2019)

En proceso (cainco 2021)

En proceso (cainco 2021)

CONTRABANDO
Millones de $us IMPACTO

3% PIB
(IMPACTO FISCAL:

$US 150 Millones aprox.)

12 CATEGORÍAS
DE PRODUCTOS

$us 1.100
MILLONES

* Considera: (1) carne, (2) arroz, (3) harina de trigo, (4) fideo, (5) azúcar, (7) otros alimentos enlatados acompañmaientos, golosinas y 
suplementos, (8) bebidas alcohólicas y (9) bebidas no alcohólicas.
P Cifras preliminares
Fuente: CAINCO Santa Cruz
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La industria manufacturera logró crecer por encima de 6% en 2013 y 2016, en esta última gestión incluso superó  lo registrado por la tasa del crecimiento del PIB; 
uno de los principales factores que impulsó este importante crecimiento fueron las exportaciones agroindustriales. 

BOLIVIA: VARIACIÓN DEL PIB NACIONAL Y DEL SECTOR DE
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

En el 2019, la industria manufacturera 
generó un movimiento económico de más 
de 4.300 millones de dólares; la industria 
de alimentos fue el principal rubro con 
un aporte de 1.575 millones de dólares, 
seguido de bebidas (766 millones) y tabaco 
(243 millones).

BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
PERIODO 2010-2019

Santa Cruz es el Departamento con el mayor PIB industrial, en el 2019 alcanzó los 1.728 millones de dólares, siendo el 40% de la industria nacional, seguido de La 
Paz con el 24% y Cochabamba con el 20%.

BOLIVIA: INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGÚN DEPARTAMENTO
PERÍODO 2010-2019

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO GESTIÓN 2020 (p)

En el 2020, los principales destinos de las exportaciones de 
los productos de la industria manufacturera fueron Perú, con 
el 14%, seguido de Colombia con el 12% y Ecuador con el 
6%, cabe mencionar que sumaron un total de 84 mercados 
internacionales a los que los productos bolivianos llegaron con 
valor agregado.

Fuente: INE
Elaboración: IBCE
(p):

 

Cifras preliminares

CIFRAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE BOLIVIA

EE.UU.
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Las exportaciones bolivianas alcanzaron 
su máximo nivel histórico en el 2014 al 
bordear los 13.000 millones de dólares, 
impulsadas por la bonanza de precios 
internacionales de las materias primas, de 
hidrocarburos y minerales; sin embargo, 
al finalizar este período de bonanza, la 
industria manufacturera tomó el liderazgo 
convirtiéndose en el principal sector desde 
el 2016, llegando incluso a aportar más 
del 52% a las exportaciones en el 2019, al 
primer semestre del 2021 continúa siendo 
el principal sector, superando a la extracción 
de hidrocarburos y minerales.

Las exportaciones de la industria manufacturera duplicaron su valor exportado 
entre el 2010 y 2020, manteniéndose por encima de los 3.000 millones de 
dólares. Al primer semestre del 2021, ya superan los 2.300 millones de dólares 
experimentado un crecimiento importante de 77%, respecto a igual período 
del 2020.

Dentro de los principales productos de exportación de la industria manufacturera 
se encuentran los minerales refinados como el oro y estaño, también destacan 
los derivados de soya, joyería, derivados de girasol y carne bovina.

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2010 - 2020 Y AVANCE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 2010-2020 Y AVANCE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021

BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA GESTIÓN 2020

Durante el año 2020, el 51% de las importaciones totales de Bolivia 
correspondieron a suministros industriales y bienes de capital que fortalecen al 
aparato productivo industrial, para producir y exportar más.

BOLIVIA: IMPORTACIONES SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS ECONÓMICAS
GESTIÓN 2020

Alimentos y 
Bebidas

9%

Suministros 
Industriales

31%

Bienes de Capital
20%

Combustibles y 
Lubricantes

13%

Equipo de 
Transporte

12%

Artículos de 
consumo

15%

(%/Valor)

Su aporte del sector de la industria manufacturera también se ve reflejado en el 
empleo, siendo la segunda actividad que genera mayor cantidad de fuentes de 
trabajo en el área urbana, participando con el 15%; en términos absolutos esto 
significa 564.250 empleos al primer trimestre del 2021. 

APORTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO URBANO 2015 2020 Y AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2021

13,55 13,36 13,46
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PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL EMPLEOFuente: INE
Elaboración: IBCE
(p): Cifras preliminares

(Expresado en toneladas y millones de dólares americanos)

1.840
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3.013
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La “Feria para la Reactivación Económica Integral por Bolivia: REACTÍVATE”, fue  realizada 
el pasado 1 de julio, en unidad con 27 gremios empresariales a nivel nacional, contó 
con la participación de 946 empresas participantes, que con renovado optimismo y 
entusiasmo hicieron conocer sus demandas y ofertas para la concreción de negocios 
generadores de empleo e ingresos para la familia boliviana. 

El objetivo de la Feria fue generar un encuentro empresarial nacional que permita 
reunir a proveedores y compradores del sector público y privado, que demanden 
productos o servicios, para concretar negocios que dinamicen la economía boliviana, 
afectada por la pandemia del COVID-19. Con ello, también se promovió la sustitución 
de compras de productos que provienen del exterior por bienes elaborados por la 
industria nacional, apuntando al objetivo de sustituir importaciones.

Entre otros objetivos se planteó generar un espacio de promoción y negocios, que 
proporcione información sobre la actual demanda de productos y servicios de las 
empresas públicas y privadas, alcanzar un alto número de intenciones de negocios 
y de negocios concretados entre las empresas nacionales, brindando un espacio de 
oportunidades de negocios, enfatizar la participación de pequeños empresarios del 
país, generando canales de comunicación y comercialización que faciliten la inclusión 
e integración de los pequeños negocios como proveedores de grandes empresas 
e instituciones y permitir que la banca privada presente sus diferentes productos 
crediticios, para atender las necesidades de financiamiento de las empresas.

En escenario de pandemia, la Feria hizo uso de plataformas virtuales para su realización. 
Esta modalidad permitió el desarrollo de stands virtuales por parte de los participantes 
y el contacto entre demanda y oferta de productos y servicios, a través de innovadoras 
metodologías virtuales. Esta dinámica permitió a las empresas participantes enfrentar la 
nueva realidad marcada por el predominio del espacio virtual, necesario para mantener 
presencia en los mercados, en un entorno de persistencia de la pandemia del COVID-19.

La feria se desarrolló en un formato de 80% virtual y 20% presencial, se logró el 
armado y diseño de 521 stands virtuales para la presentación de los productos. Con 
base en ello, se llegó a concretar 1.520 reuniones y como resultado de la rueda de 
negocios y se alcanzó un monto de $us52 millones en intenciones de negocios.

En el marco de la Feria REACTÍVATE, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y el 
Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas – SEDEM, dependiente del 

La primera Feria que se realizó en formato híbrido físico y virtual, estuvo dirigida a empresas del rubro industrial, comercial, 
bancos del sistema financiero, construcción, transporte y logística, turismo, empresas e instituciones estatales, empresas 
o emprendimientos de innovación y tecnología entre otros (empresas legalmente establecidas a nivel nacional).

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, suscribieron una intención de 
compra de envases de vidrio, por un valor de $us24,3 millones.

Entre las empresas que concretaron negocios se destacan: EMBOL, MONOPOL, 
SOBOCE, ENDE CORANI, YPFB, Cobranza Perfecta, CEDSIM, BANCO MERCANTIL 
SANTA CRUZ, BANCO SOL, Safi Unión, Matriplast, CARTONBOL, Asociación Nacional 
de Productores de Quinua, entre otras.

Entre las 11 empresas que realizaron un mayor volumen de negocios se destacan: 
Cervecería Boliviana Nacional, Interquímica S.A., Cobranza Perfecta, KitExperience, 
Quatro, File Ardisa, La Papelera S.A., Lípez Gourmet, Monopol LTDA., Luis Varret 
Factoría Creativa y Sociedad Boliviana de Cemento S.A. Asimismo, es importante 
destacar que varias empresas lograron concretar negocios con 5 o más empresas. 

Los rubros que realizaron mayor cantidad de intenciones de negocios fueron los 
siguientes: servicios empresariales con 26,4%, agrícola, pecuario y hortofrutícola 
con 12,1%, alimentos y bebidas con 11%, servicios informáticos con 8,8%, máquinas, 
equipos e implementos para alimentos y bebidas con 8,8%, construcción y sus 
productos con 5,5%, bancos y financieras con 5,5% y farmacia, medicamentos y 
productos médicos y hospitalarios con 4,4% y otros servicios con 7,7%.  
 
La Feria REACTÍVATE se constituyó en un escenario directo de contacto entre los 
diferentes niveles de empresas públicas y privadas en el ámbito nacional: Pymes y 
empresa grande. La Feria ha logrado apoyar el fortalecimiento de la industria nacional, 
la sustitución de importaciones con el compro boliviano, la lucha contra el contrabando 
y la generación de fuentes de empleos para las familias bolivianas. En esta primera 
iniciativa en unidad del sector empresarial a nivel nacional se habría cumplido con el 
objetivo trazado que es aportar a la reactivación económica de Bolivia.

FERIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL POR 
BOLIVIA SE REALIZÓ CON 946 EMPRESAS A NIVEL NACIONAL
Ibo Blazicevic, Presidente CNI y Rolando Kempff, Presidente CNC, en el acto de inauguración.

Firma de intención de negocios entre la CBN y 
el SEDEM en el marco de la Feria Reactívate
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PARTICIPACIÓN DE LOS 9 DEPARTAMENTOS 
La distribución por departamentos de las 946 empresas registradas y legalmente 
establecidas a nivel nacional, respondió al siguiente nivel de participación:

LA CNI IMPULSA WEBINARS “HECHO EN BOLIVIA”
En el marco de las actividades programadas en celebración a los 90 años de aniversario de la Cámara Nacional de Industrias - CNI, se elaboró 
un cronograma de webinars “Hecho en Bolivia”. El propósito de este ciclo de webinars es generar un espacio abierto de intercambio y 
transmisión de conocimiento e información relevante, sobre la historia, trayectoria, desempeño y hechos sobresalientes que destacaron 
en el desarrollo de las industrias paceñas que producen bienes con la característica del “Hecho en Bolivia”. 

El objetivo de esta actividad es transmitir a la sociedad la trayectoria histórica, estratégica, de desarrollo e impacto de la actividad 
productiva de cada una de las industrias expositoras, así como también su influencia en la generación de empleo y en las condiciones 
de vida de los ciudadanos inmersos en la producción nacional y su aporte a la economía boliviana. En este sentido, se pretende 
profundizar la generación de orgullo, respeto y valoración, entre otros elementos emocionales y racionales, que arraiguen el 
reconocimiento de los bolivianos hacia los productos “HECHO EN BOLIVIA”. 

Otro de los objetivos es dar a conocer las acciones que las industrias han venido desarrollando, para mitigar los efectos ocasionados por 
la pandemia del COVID-19, su estrategia, su liderazgo y la decisión de seguir aportando al país, al empleo y a la economía de Bolivia en los 
momentos más difíciles. Estos aspectos serán destacados e importantes para compartir en el marco de este programa de webinars de julio a 
diciembre del 2021.

La unidad del empresariado de Bolivia, presente para reactivar la economía del país. 
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La Cámara Nacional de Industrias – CNI cumple esta gestión 90 años de vida 
institucional. El 25 de febrero celebró con un emotivo, simbólico e innovador 
acto presencial y virtual, que dio inicio a una serie de actividades que se 
desarrollan a lo largo de la gestión, bajo el lema de “La Industria: motor de la 
reactivación económica”.  

La oportunidad fue propicia para que el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, 
manifieste que, a lo largo de estos 90 años de vida institucional, la CNI 
contribuyó y contribuye de manera significativa al desarrollo de Bolivia, fue 
protagonista de trascendentales y relevantes hitos de la historia del país, de 
desafíos presentes y futuros. 

En ese contexto el Presidente de los industriales también señaló que el futuro de 
la industria en Bolivia estriba en realizar el salto cuantitativo del actual coeficiente 
de industrialización del 16% al 25% hacia el 2030 y transitar hacia la industria 4.0 
que fortalezca la productividad, las cadenas de valor local, la competitividad y la 
inserción internacional, con productos de alto valor agregado provenientes de 
nuestra industria nacional. 

Para dar realce a la celebración de su 90 aniversario, la CNI recibió distinciones de 
entidades pares y organismos internacionales que se sumaron a festejar nueve 
décadas de aporte al desarrollo industrial de Bolivia. 

Entre ellas se encuentran la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial -ONUDI, la Asociación de Industriales Latinoamericanos - AILA,  la 
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia - CEPB, la Cámara Nacional 
de Comercio - CNC, la  Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba - ICAM, 
así como entidades públicas como el Gobierno Autónomo Departamental de 

CNI CUMPLE 90 AÑOS PROMOVIENDO EL DESARROLLO DEL 
SECTOR INDUSTRIAL, MOTOR DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

El Presidente de la CNI en su discurso en 
ocasión de la conmemoración de los 90 años

La Directiva de la CNI, junto a invitados especiales 
que acompañaron la celebración de los 90 años.

Entrega de Reconocimiento por la CEPB en el 
marco de los 90 años de vida institucional de la CNI

La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que se sumaron al festejo 
de la institución, misma que aglutina a ocho cámaras departamentales con la 
visión de “Ser una institución líder, representativa, reconocida a nivel nacional 
e internacional por su contribución al desarrollo del sector industrial, del 
empresariado y de la sociedad en su conjunto”.

La Cámara Nacional de Industrias – CNI en su cronograma anual de actividades 
de celebración de sus 90 años, tiene programada la realización de la semana 
industrial con 5 Foros Virtuales y la participación de expositores internacionales 
de alto prestigio y reconocimiento en temáticas que estamos seguros serán del 
interés y utilidad del sector industrial, de igual manera se está preparando la Cena 
Anual de celebración en la que se entregarán reconocimientos con la Medalla 
al Mérito Industrial, entre las actividades más destacadas de una secuencia de 
ciclos de webinars innovadores y otras actividades y gestiones de representación 
con el objetivo de promover y fortalecer al sector industrial de Bolivia los 365 
días del año.
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Tercera Categoría














