
ICAM 
100 años

"Una  institución que 
influye para trasformar”

Cochabamba, miércoles 31 de agosto  de 2022

La ICAM impulsa actividades de desarrollo social, 
económico y responsabilidad social empresarial.  

Además trabaja de manera coordinada con 
autoridades departamentales.

La institución es el resultado de la fusión de las 
cámaras más antiguas de Cochabamba, estas  se 

unieron con el propósito  de transformar y fortalecer 
al sector empresarial.
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Fusión. La institución unió 
a las antiguas cámaras de 
Industria y Comercio

Redacción central
Los Tiempos

¡ICAM 
celebra 
100 años! 

L
a Cámara de Industria, Comer-
cio y Servicios de Cochabamba 
(ICAM) cumple 100 años im-
pulsando el desarrollo econó-
mico del departamento. 

Desde su conformación, la institución tu-
vo una gran influencia en la vida económica, 
política y social del departamento, además 
ha sido protagonista de grandes aconteci-
mientos y transformaciones del desarrollo 
de Cochabamba. 

Por ello, varias instituciones han aprovecha-
do esta oportunidad para hacer llegar sus felici-
taciones. Actividades. Imágenes de varias actividades impulsadas por la ICAM.
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Canelas S.A. Sede Cochabamba - Plaza Quintanilla • Casilla 525 Telf. piloto: 4254567 • Fax: 4257773 Oficina regional Santa Cruz Cel.: 591 60706779 Oficina regional La Paz - Telf.: 591 2 2357142 - Cel.: 61793777
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Celebración.  Las cámaras de Comercio y Servicio se fusionaron en la ICAM e 
impulsan el desarrollo económico de Cochabamba . Se han consolidado como 

una organización referente del departamento

Aniversario
Comercio e industria consolidan 

en la ICAM 100 años de trayectoriaL
a Cámara de Industria, Co-
mercio y Servicios de Cocha-
bamba (ICAM) celebró el 30 
agosto sus 100 años. La insti-
tución impulsa el desarrollo 
económico sostenible de Co-

chabamba, además se ha consolidado como  
una organización referente en la generación 
de oportunidades para el sector empresarial, 
emprendedores y en la articulación del pro-
greso de Cochabamba.

La ICAM agrupa a 900 empresas industria-
les, comerciales y de servicios de Cochabam-
ba. Estas actividades económicas representan 
el 44 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) departamental. 

Las empresas asociadas a la ICAM, además, 
generan 40.000 empleos directos y 100.000 
indirectos, contribuyendo así al bienestar de 
aproximadamente 140.000 familias.

La ICAM es resultado de la fusión entre la 
Cámara de Comercio y Servicios de Cocha-
bamba y la Cámara Departamental de Indus-
tria de Cochabamba. Ambas instituciones 
consolidaron su unión en diciembre de 2020, 
pero adoptaron la fecha de fundación más an-
tigua, que era la de la Cámara de Comercio, 
fundada el 30 de agosto de 1922.

En cambio la Cámara de Industria fue crea-
da el 28 de enero de 1938. Ambas instituciones 
se fundaron para resolver las necesidades de la 
época, entre ellas el acceso a divisas distribuidas 
en ese entonces por el Estado, con el objeto de 
importar maquinaria industrial y mercancía.

“En estos 100 años ambas cámaras han 
aportado muchísimo al desarrollo de Cocha-
bamba, generando empleo, modernizando 
la industria,  generando  políticas  que incen-
tiven a las empresas formales”, dijo el presi-
dente de la ICAM, Ramón Daza.  

Con la fusión ambas cámaras buscaban 
transformar y fortalecer al sector empresa-
rial, fue en 2020 que lograron consolidar esa 
unión. 

“Siempre hubo la intención de que ambas 
cámaras se fusionen porque eran las más 
grandes y representativas de Cochabamba, 
justamente fue fruto de la crisis de la pande-
mia que encontramos en esto la oportunidad 
para poder reinventarnos y generar una ins-
titución que pueda influir en el desarrollo del 
departamento”, explicó Daza. 

Logros
La excámara de Comercio y Servicios fue la 
primera institución gremial en promover 
ruedas de negocios y ferias sectoriales en el 
país, por lo que jugó un rol determinante en la 
creación de la Fundación Feicobol y en su ad-
ministración durante varios años. 

Desde 1992, organiza anualmente la Rueda 

Internacional de Negocios en el marco de la 
Feria Internacional de Cochabamba.

Con una mirada visionaria, la Cámara de 
Comercio y Servicios reconoció al arbitraje 
como método alternativo de solución de con-
flictos, logrando consolidar en 1994 el segun-
do Centro de Conciliación y Arbitraje a nivel 
nacional. En 2001, durante la presidencia de 
Javier Artero Pereira, la ex Cámara Departa-
mental de Industria gestó el sello “Hecho en 
Bolivia” con la finalidad de incentivar el con-
sumo de lo nuestro. Esta campaña es  la más 
exitosa de la historia del país.

La ICAM además busca fomentar la activi-
dad empresarial, promoviendo la seguridad 
jurídica; impulsa la generación de un adecua-
do clima de inversión, competitividad e in-
centivo; fomentar la generación de empleo 
formal y propiciar la concertación en las re-
laciones entre empleadores y trabajadores; 
promover  la construcción de liderazgos em-

presariales y ciudadanos, capaces de generar 
cambios positivos para Cochabamba y el país; 
fomentar el emprendedurismo, la innovación 
tecnológica y la participación activa de muje-
res y jóvenes en la actividad empresarial; de-
sarrollar y administrar la conciliación y el ar-
bitraje como métodos alternativos de reso-
lución de conflictos a través de su Centro de 
Conciliación y Arbitraje; luchar contra el con-
trabando y promocionar el sello “Hecho en 
Bolivia”; impulsar la inserción de la responsa-
bilidad social empresarial entre sus afiliados; 
generar información estadística respecto a la 
actividad empresarial; desarrollar investiga-
ciones, estudios, proyectos y propuestas de 
políticas para el progreso de Cochabamba.

La ICAM, además, forma parte de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, la Cámara Nacional 
de Industrias, Confederación de Empresarios 
de Bolivia y la Asociación Latinoamericana de 
Cámaras de Comercio.

Trayectoria. 
Acto de 
conmemoración 
de los 99 años 
de la ICAM, en 
2021

Redacción Central
Los Tiempos
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P
ara celebrar su 100 aniver-
sario la Cámara de Indus-
tria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba (ICAM) 
iniciará la construcción 
de un moderno centro de 

negocios, denominado Torre Centenario, 
con una inversión de más de cinco millo-
nes de dólares.

Se tratará de un moderno edificio de 18 pi-
sos, que se construirá en la calle Julio Rodrí-
guez. La construcción iniciará con el coloca-

Infraestructura  
ICAM construirá 
su Torre Centenario 
con $us 5 MM
Proyecto. Se trata de un moderno edificio de 18 
pisos que se construirá en la zona norte de la ciudad. 
La piedra fundamental se puso el 30 de agosto

do de la piedra fundamental, que se realizó el  
30 de agosto, como parte de las actividades de 
celebración de los 100 años de la ICAM, infor-
mó su presidente Ramón Daza.

 “Tiene que ser una faro de fe, de ejemplo 
de inversión para los empresarios. Son 10 
mil metros que vamos a construir. El ob-
jetivo es crear un centro de negocios mo-
derno para nuestros asociados”, explica el 
ejecutivo.

La infraestructura tendrá oficinas, sala de 
reuniones para más de 500 personas, cowork 
para los asociados. Será un edificio moder-
no, amigable con el medio ambiente y bien  
iluminado.

ICAM
100 años

6 Cochabamba, 
miércoles 31 de agosto  de 2022
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FELICITAMOS A LA

POR EL LOGRO DE 100 AÑOS DE SERVICIOS AL EMPRESARIO Y A LA INDUSTRIA! 

COMO PAUS REPRESENTACIONES NOS SENTIMOS MUY UNIDOS A ESTA CELEBRACIÓN, YA QUE 
NUESTRAS RAÍCES COMERCIALES SE INICIARON EL AÑO 1955, SIRVIENDO A COCHABAMBA Y A 

BOLIVIA DURANTE YA 67 AÑOS.

GRACIAS ICAM, POR UNIR AL EMPRESARIADO Y A LA INDUSTRIA DE COCHABAMBA, POR EL 
BENEFICIO DE NUESTRA REGIÓN Y NUESTRA QUERIDA BOLIVIA!

Av. América 1228 
Condominio Ferrara
Piso 2, Oficina 10

info@paus.ws
info@paus.com.bo
www.paus.ws

Casilla (PO Box) 418
Cochabamba - Bolivia

Felicita a

Por su primer centenario
De capacitaciones
De oportunidades
De emprender y fortalecer lazos del sector 
empresarial generando desarrollo en nuestro 
departamento. 

FEDERACIÓN DE 
PROFESIONALES 
DE COCHABAMBA
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Aporte. Sus 900 empresas afiliadas representan el 44 por ciento del PIB de 
Cochabamba y generan más de 140 mil empleos 

Redacción central
Los Tiempos La ICAM es la institución más 

importante de CochabambaL
a ICAM agrupa a 900 em-
presas industriales, comer-
ciales y de servicios, que re-
presentan el 44 por ciento 
del Producto Interno Bru-
to (PIB) departamental. 

Todas estas empresas generan 40 mil em-
pleos directos y 100 mil indirectos.

Todo esto convierte a la ICAM en la 
institución empresarial más importante 
del departamento y una de las más im-
portantes del país, señala su presidente, 
Ramón Daza.

La ICAM tiene la misión de generar 
oportunidades de negocios y crecimiento 
para el sector empresarial formal, contri-
buyendo, así, al bienestar de la población 
mediante la creación de fuentes de empleo 
y el pago de impuestos. 

La institución también busca llenar el 
vacío dejado por la falta de liderazgos que 
ha aquejado al departamento durante los 
últimos años; constituyéndose en una 
institución articuladora y generadora de 
alianzas público-privadas, que tiendan a la 
construcción de una sólida y consensuada 
visión departamental de desarrollo soste-
nible para Cochabamba. 

Con todo ello se promueve el desarro-
llo sostenible de Cochabamba, a través de 
la cooperación, representación, asesora-
miento, defensa, promoción, capacitación 
e impulso a sus empresas asociadas.

El departamento de Cochabamba pasó 
de representar el 18,3 por ciento del PIB 
nacional (a precios constantes) a fines 
de los años 80, a representar el 15,8 por 
ciento en la actualidad (manteniendo el 

Actividad. 
Ejecutivos 
de la ICAM 
promocionan 
el sello Hecho 
en Bolivia.

tercer lugar después de los departamen-
tos de Santa Cruz y La Paz). En cuanto al 
PIB per cápita, Cochabamba ocupa hoy el 
sexto lugar, sólo por encima de los depar-
tamentos de Potosí, Pando y Beni.

Por otra parte, en la última década, el 

crecimiento del PIB departamental ha 
promediado un 4,48 por ciento en compa-
ración al 4,65 por ciento de promedio del 
crecimiento nacional para el mismo perio-
do; lo que denota la tendencia de rezago de 
nuestra economía regional.

Respecto al índice de desarrollo huma-
no, hoy el departamento ocupa el séptimo 
lugar, sólo por encima de los departamen-
tos de Chuquisaca y Potosí.

ICAM
100 años

8 Cochabamba, 
miércoles 31 de agosto de 2022
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C
on el objetivo de impul-
sar el desarrollo económi-
co, humano y urbano de la 
ciudad, la ICAM impulsó y 
apoyó la conformación del 
Consejo Económico y So-

cial de Cochabamba (Cesco). 
El Cesco se creó mediante una ley municipal 

en 2021 y sus prioridades son las acciones con-
tra la pandemia, además de la lucha contra el 
contrabando para reactivar la economía.

La instancia público-privada es un órgano 
consultivo para la creación de políticas, pla-
nes y proyectos en desarrollo productivo, de-
sarrollo humano, infraestructura, empleo, tu-
rismo y cultura.

El sector privado planteará propuestas, pro-
yectos y planes para que la ciudad se convier-

ICAM impulsó la 
creación de Consejo 
Económico y Social 
de Cochabamba

Actividades. Una de las prioridades del nuevo 
consejo es luchar contra el contrabando 

Conformación. La Alcaldía y empresarios en el anuncio de la creación del Consejo 
Económico y Social de Cochabamba.

Gestiones. Reuniones de coordinación para la conformación del consejo.

ta en una zona atractiva para las inversiones. 
El presidente de la ICAM, Ramón Daza, 

indicó que, además de la lucha frontal con-
tra el contrabando, se buscará crear fuen-
tes de empleo.

“Parte del trabajo del consejo será la lu-
cha frontal contra el contrabando y creo 
que lo que hay que hacer es declararle la 
guerra. Creemos que la municipalización 
de la lucha contra el contrabando es im-
portante, los municipios tienen acción en 
los mercados”, dijo.

El Consejo está conformado por la Alcaldía 
de Cochabamba, ICAM, Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS), Central Obrera Depar-
tamental (COD), Federación de Trabajadores 
Fabriles de Cochabamba, Federación de Pro-
fesionales de Cochabamba, Cámara Agrope-
cuaria de Cochabamba (CAC) y la Asociación 
Nacional de Universidades Privadas-Cocha-
bamba (ANUP).

ICAM
100 años

10 Cochabamba, 
miércoles 31 de agosto  de 2022
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Reactivación.  Contó con la participación de 800 
empresas de cinco departamentos del país 

Redacción Central
Los Tiempos

La Feria Virtual de 
Negocios Verdes movió 
más de  Bs 86 mil

C
on el propósito de pro-
mover la economía cir-
cular y dinamizar el mer-
cado de negocios soste-
nibles,  la ICAM realiza 
cada año la Feria Virtual 

de Negocios Verdes.
El año pasado fue la segunda versión de la 

feria. Participaron 45 expositores de los de-
partamentos  de Cochabamba, La Paz, Santa 
Cruz, Oruro.

 El evento contó con 800 visitas y ge-
neró un movimiento económico de más 
de 86 mil bolivianos en intenciones de 
negocios.

 La feria impulsó la reactivación econó-
mica y brindó un espacio a los empresarios 

y emprendedores de bienes y servicios “He-
cho en Bolivia” para promocionar, difundir 
y comercializar productos amigables con el 
medio ambiente. 

La feria contó con una Rueda de Nego-
cios en la que participaron 65 empresas 
que tuvieron 188 citas de negocios. Estas 
generaron 48 toneladas en residuos valo-
rizables y 86.600 bolivianos en intencio-
nes de negocios. 

La  actividad se llevo a cabo a través del  
Programa CIERVA de la ICAM  junto a la 
Fundación Swisscontact. 

También se realizó un foro sobre la eco-
nomía circular con facilitadores nacionales 
e internacionales de Colombia, Costa Rica, 
Suiza y Bolivia y se acogió cerca de 300 asis-
tentes.

ICAM, además, organiza varias activida-
des de responsabilidad social empresarial y 
amigables con el medio ambiente.

Responsabilidad. La ICAM impulsó la recolección y reciclaje de neumáticos.

Reforestación. 
Ejecutivos de la 
ICAM reforestaron 
el parque Tunari.
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L
a Cámara de Industria, 
Comercio y Servicios de Co-
chabamba (ICAM) se ha con-
vertido en una de las insti-
tuciones más importantes de 
Cochabamba. 

En corto tiempo la institución ha logra-
do impulsar varias actividades de desarrol-
lo social, económico y responsabilidad so-
cial empresarial, además trabaja de manera 
coordinada con autoridades municipales y 
departamentales. 

El presidente de  la ICAM, Ramón Daza con-
sidera que la institución le hace mucho bien al 
departamento porque aporta a su  desarrollo y 
se ha ganado la confianza de las instituciones 
y autoridades. 

Daza fue presidente de la excámara Departa-
mental de Industria de Cochabamba en 2020, 
fue el principal impulsor para la creación de la 
ICAM. La institución se consolidó después de 
varias gestiones y procesos.

“La ICAM influye para transformar”, asegu-
ra Daza.

 ¿Cómo se logra la fusión de las cámaras de 
Comercio e Industrias para conformar la 
ICAM ?

La ICAM es la fusión de las cámaras más an-
tiguas de Cochabamba que  se fusionan con el 
objetivo de transformar y fortalecer al sector 
empresarial dado que en las últimas épocas la 
falta de liderazgo y de conocimiento ha hecho 
que el departamento haya estado postergado 
durante mucho tiempo. 

En la pandemia las empresas sufrían mucho, 
teníamos los mercados cerrados. Pero encon-
tramos en esto la oportunidad para poder re-
inventarnos y generar una institución que 
pueda influir en el desarrollo de Cochabamba. 

Nuestro principal interés es el desarrollo de 
Cochabamba, hemos entendido que si el de-
partamento se desarrolla el empresariado se 
desarrolla. La visión es holística.

¿Qué ventajas trae la fusión en la ICAM?
Se logró la institucionalidad, unidad de sec-

tor productivo industrial, comercio y servicio. 
El mayor logro es que nos hemos convertido 
en una institución que influye para transfor-
mar. Creo que la ICAM le hace bien a Coch-
abamba,  creo que la institución es escucha-
da por las autoridades, somos una sociedad 
apolítica que sólo nos interesa el desarrollo 
económico y social del departamento. Y hoy 
somos escuchados a nivel nacional. 

Como ICAM hemos logrado ser una in-
stitución creíble a partir de propuestas que 
apuntan a la transformación de la vida de las 
personas. La sinergia se ha dado en todos los 
aspectos. 

Para tener un año y ocho meses se han hecho 
muchas cosas bien, espero que en los próxi-
mos 50 años la ICAM sea esa institución que 
influya en una mejor vida para los empresa-
rios, para Cochabamba, pero siempre en co-
ordinación con nuestras autoridades, siem-
pre vamos a pedir que prime el desarrollo 
económico y el bienestar de la población. 

Estos 100 años de historia también son 100 
años de futuro, pretendemos proyectar a Co-
chabamba en los próximos 100 años, busca-
mos un departamento próspero, competiti-
vo, que le aporte al país no sólo 6 mil millones 
de dólares sino 10 mil millones de dólares en 
los próximos 4 a 5 años.  

¿Qué espera para Cochabamba?
Yo sueño con una Cochabamba como Ám-

sterdam con ciclovías, almacenes con su 
Parque Industrial. Cochabamba tiene muchas 
ventajas para  ser el centro logístico de Bolivia. 

Entrevista
Ramón Daza: “La ICAM es 
una institución que influye 

para trasformar”
Logros. En corto tiempo la ICAM ha logrado impulsar 
varias actividades de desarrollo social, económico y de 

responsabilidad social empresarial

Si vamos a reactivar Cochabamba vamos a 
volver lo mismo de siempre,  nosotros quer-
emos transformar al departamento en una 
Cochabamba 4.0. Una Cochabamba logística 
interconectada con el mundo, con movilidad 
eléctrica, con grandes almacenes e industria, 
con su parque industrial, e interconectada. 

Nosotros como empresarios necesitamos 
hacer empresas más fuertes, dedicadas a la ex-
portación de alimentos, con logística. 

Otro dicho que me encanta, es que ante un 
país mediterráneo lo que necesitamos es un 
mar de logística y Cochabamba al estar al me-
dio está obligada a hacer la logística. 

Ejecutivo. 
El presidente 

de la ICAM, 
Ramón Daza 

Salamanca

¿Cuáles son las necesidades más importan-
tes de Cochabamba?

La carretera Cochabamba-Trinidad es una 
necesidad, el departamento sólo hace conex-
ión de occidente y le falta acceso al Beni.  Por 
día por las  carreteras del departamento pasan 
5 millones de dólares. 

La carretera Cochabamba-Trinidad es 
de vida o muerte para el departamen-
to, para el occidente del país también. 
Por qué el Beni porque está pegada a Co-
chabamba y tiene 228 mil kilómetros y 
tiene un plan de uso de suelo que te per-
mite sembrar en 9 millones de hectáreas.  

Beni tiene tierra para sembrar cultivos 
de exportación, queremos una Bolivia 
exportadora. 

El potencial que tiene Bolivia es produ-
cir alimentos porque tiene amplio espacio, 
tierra fértil y poca gente. La carretera no 
sólo conectará a Cochabamba con  el Beni, 
conectará Bolivia con el océano Atlántico. 
Creo que (su construcción) está más cerca 
que antes.

Este será un logro de Cochabamba, lo esta-
mos impulsando absolutamente con deses-
peración, por los efectos positivos que puede 
lograr para el país.
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Actividad.  La ICAM organizó  el 1° Encuentro 
Público-Privado entre Autoridades y Empresarios 
de Cochabamba, Beni y Rondonia

Redacción Central
Los Tiempos

Encuentro público  
privado con Rondonia 
(Brasil) fue exitoso

L
a Cámara de Industria, Co-
mercio y Servicios de Co-
chabamba (ICAM) realizó 
en 2021  el 1° Encuentro Pú-
blico-Privado entre Autori-
dades y Empresarios de Co-

chabamba, Beni y Rondonia (Brasil). En la 
oportunidad todos los asistentes firmaron un 
documento con siete puntos. En este se com-
prometen a impulsar el intercambio comer-
cial y el desarrollo de todos los participantes. 

Entre los puntos más importantes del 
acuerdo están promover la integración co-
mercial, económica y cultural entre Cocha-
bamba, Beni y el Estado de Rondonia; llevar 
adelante una agenda para la suscripción de 
acuerdos de integración económica, comer-
cial y cultural entre los estados y municipios 
participantes; elaborar  estudios y trabajos 

Actividad. Ejecutivos de la ICAM, con el gobernador de Cochabamba y el vicepresidente de la 
Federación de Comercio de Bienes del Estado de Rondonia, Julio César Gasparelo.

de investigación que contribuyan a la inte-
gración económica, comercial y cultural en-
tre los que suscriben el acuerdo; impulsar 
la puesta en funcionamiento de la hidrovía 
Ichilo-Mamoré para permitir el intercam-
bio de productos; consolidar la conectivi-
dad vial-terrestre entre Cochabamba y Be-
ni a través de la presentación de los estudios 
a diseño final; continuar con el proceso de 
acercamiento entre autoridades nacionales, 
departamentales y municipales de ambos 
países, con la finalidad de generar las condi-
ciones legales, logísticas y aduaneras necesa-
rias para un activo intercambio económico, 
comercial y cultural.

En el encuentro participó el superinten-
dente Estatal de Desarrollo Económico e In-
fraestructura del Estado de Rondonia, Ser-
gio Gonçalves da Silva; el vicepresidente de la 
Federación de Comercio de Bienes, Servicios 
y Turismo del Estado de Rondônia, Julio Cé-
sar  Gasparelo; el gobernador de Cochabamba 
Humberto Sánchez, miembros de la Confede-

ración de Empresarios Privados de Bolivia y el 
directorio de ICAM. 

Durante el encuentro el Estado brasileño 
manifestó su interés en la compra de urea, sal, 
minerales y otros productos. También buscan 
trasladar por esta vía carne bovina y soya a Bo-
livia, Chile y Perú.

El vicepresidente de la Federación de Co-
mercio de Bienes Servicio de Rondonia indi-
có que la conexión entre Cochabamba-Beni 

les permitirá llegar al océano Pacífico y trans-
portar soya a los mercados de Asia. Afirmó que 
actualmente una pequeña parte de soya de ex-
portación sale por el puerto del Callao en Pe-
rú, pero sacarlo por el puerto de Arica (Chile) 
sería más barato.

La  ICAM calificó como histórico el encuen-
tro entre Cochabamba, Beni y Rondonia. El in-
tercambio comercial podría generar para Co-
chabamba 1.200 millones de dólares anuales.



Desarrollo.   La carretera Cochabamba-Beni  permitirá conectar e intercambiar 
productos con todos los departamentos del occidente del país y posibilitará el 

acceso al océano Atlántico por Brasil

Crecimiento
ICAM: el desarrollo de Cochabamba 

depende de su conexión con BeniE
l actual directorio de la Cá-
mara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba 
(ICAM)  considera que el de-
sarrollo de Cochabamba de-
pende en gran medida de su 

conexión vial con el país y el mundo, pues su 
ubicación geográfica le da ventajas para con-
solidarse como el centro logístico de Bolivia.

Para ello, la construcción de la carretera 
Cochabamba-Trinidad (Beni) y otras vías 
complementarias son de vital importancia 
para el desarrollo del departamento, indicó 
el presidente de la ICAM, Ramón Daza.

Para la ICAM, la conexión de Cochabam-
ba con Beni es imprescindible para el de-
sarrollo cochabambino y del país porque el 
departamento oriental  tiene más de 9 mil 
hectáreas de terrenos disponibles para el 
cultivo, esto permitirá garantizar la produc-
ción de alimentos de exportación a futuro.

 “El futuro de Cochabamba está unido al 
de Beni, absolutamente hay que mirar al 
Beni. Es la única carretera que falta, con esa 
vía  veremos una Cochabamba exportadora 
e internacionalizada”, dijo Daza.

Beni tiene 228 mil kilómetros cuadrados 
de extensión y cuenta con un plan de uso de 
suelo que permite sembrar en 9 millones de 
hectáreas. Actualmente, el país produce 20 
millones de toneladas de alimento en 4 mi-
llones de hectáreas, de las cuales el 75 por 
ciento está en Santa Cruz. 

 Beni tiene un gran potencial exportador 
para garantizar la seguridad alimentaria del 
país, además de la exportación, lo que po-
dría generar más de 200 mil empleos.

Con la construcción de la carretera se co-
nectará Beni con todos los departamentos 
del occidente del país, pero además hará 
posible la conexión entre Bolivia y Brasil y 
el océano Atlántico.  Con la conexión vial 

todos estos destinos podrán intercambiar 
productos.

Daza considera que el potencial de Bolivia 
es producir alimentos porque tiene un am-
plio espacio, tierra fértil y poca gente. “Esa 
carretera es de vida o muerte para Cocha-
bamba y para el occidente del país también. 
Queremos que se cultiven más granos, no-
sotros visualizamos esa Bolivia exportado-
ra”, dijo.

Detalló que la construcción de esta carre-
tera está respaldada por varias  leyes nacio-
nales, además la Constitución Política del 
Estado (CPE), que señala que debe haber ca-
rretera entre ciudades capitales. “Si la cons-
trucción de la carretera es ecológica no hay 
riesgo. Hay 10 leyes que apoyan a la carretera. 
Hace 10 años no había apoyo del empresaria-
do y de la sociedad civil, hoy en día  creemos 
que su construcción está cada vez más cerca. 
Este será un logro de Cochabamba, lo esta-
mos impulsando absolutamente con deses-
peración por los efectos positivos que puede 

lograr para el país”. 
Daza, además, asegura que la carretera 

Vila Vila-Santiváñez es otra necesidad pa-
ra conectar el parque industrial Santiváñez 
con el occidente del país. 

La construcción de esta carretera tiene el 
apoyo de las  autoridades benianas, que ase-
guran que es una necesidad.

En junio pasado, el gobernador de Beni, 
Alejandro Unzueta, abrió el debate sobre la 
necesidad de retomar la construcción de la 
carretera por el Tipnis para unir Beni y Co-
chabamba, a través de las poblaciones de 
San Ignacio de Moxos y Villa Tunari, ante 
los continuos bloqueos carreteros en Santa 
Cruz que perjudican a la economía beniana.

"Todo el tiempo Beni viene sufriendo es-
tos bloqueos que lo único que hacen es pa-
ralizar nuestra economía a título de hacerle 
daño a Santa Cruz. El Beni es más cada vez 
una potencia arrocera que Santa Cruz y por 
eso plantee la opción de pedirle al Gobier-
no que inicie un nuevo estudio para consi-

derar la vinculación con Cochabamba", dijo 
en ese entonces

Además  la Cámara Agropecuaria de Beni 
expresó, mediante comunicado, su confor-
midad con la propuesta de retomar el pro-
yecto carretero a fin de acceder a los merca-
dos de occidente y salir hacia Perú con gra-
nos y carne. La propuesta plantea que Beni 
esté conectado al Corredor Bioceánico y sea 
una opción de los empresarios brasileños 
que pueden ahorrarse 1.200 kilómetros de 
recorrido para salir al Pacífico. "Teniendo 
la carretera el Beni despega impresionan-
temente porque ahora nuestros ganaderos 
venden sus reses como torillos de destete.  
Somos el hermano menor de Santa Cruz, 
que nos tiene sumido en el subdesarrollo. 
Toda la provincia Moxos pide que se haga 
la carretera ecológica que nos permite tam-
bién llegar a las comunidades abandonadas 
por falta de caminos, además cuando pasa la 
época de agua los indígenas ya no pueden ni 
salir por el río", manifestó. 
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Coordinación. 
Encuentro entre 
autoridades y 
empresarios de 
Cochabamba, 
Beni y Rondonia,  
en septiembre 
de 2021.
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Aporte.  La institución apoya a nuevos 
emprendimientos para impulsar la reactivación 
económica de Cochabamba

Redacción central
Los Tiempos

La ICAM asesora 
a empresas jóvenes 
para evitar que cierren 

C
on el objetivo de evitar el 
cierre de empresas, reac-
tivar la economía, fomen-
tar la formalidad e impul-
sar la creación de nuevas 
fuentes de empleo, la Cá-

mara de Industria, Comercio y Servicios 
de Cochabamba (ICAM) creó en 2021 la 
Categoría Emprendedores, mediante la 
cual brinda  asesoramiento a los empre-
sarios jóvenes.

El  asesoramiento es gratuito durante un 
año o hasta que las empresas se consoliden 
en el mercado.

Las nuevas empresas son las que más 
cierran porque deben sujetarse a la presión 

Actividad. Presentación de los jóvenes integrantes  de la Categoría Emprendedores.

tributaria, pagar impuestos y competir con 
el contrabando.

En este contexto, la ICAM brindará ca-
pacitación en el área legal, estrategias de 
comercialización, creación de planes de 
negocios y de programas que ayudan a las 
empresas a manejar la contabilidad, factu-
ración e inventarios.

Este año, las empresas pasarán a la eta-
pa de apoyo específico y mentoreo para la 
transmisión de experiencias y conocimien-
tos de parte de empresarios exitosos.

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

Añadió que los emprendedores que 
ahora forman parte de la ICAM están 
exentos del pago de aportes mensuales 
durante un año y gozarán de todos los 
derechos y beneficios que la institución 
brinda a sus asociados. “Nuestro compro-
miso como ICAM es acompañarlos en este 
proceso, brindándoles todos nuestros ser-
vicios, conocimiento, mentoring, espacios 

de networking y mucho más (… ) para ver-
los crecer y que logren sus objetivos indi-
viduales”, destacó.

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

Esta gestión iniciará nuevamente la Ca-
tegoría Emprendedores con nuevas em-
presas jóvenes.
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