
 

CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS CUMPLE 90 AÑOS DE 

VIDA INSTITUCIONAL CON MÁS DE 5.000 AFILIADOS QUE 

APORTAN AL 16% DEL PIB   

 

 

 

 

Fundada en la ciudad de La Paz un 28 de febrero de 1931, la Cámara Nacional 

de Industria (CNI) cumple 90 años de vida institucional siendo uno de los entes 

representativos más importantes del país, ya que cuenta con más de cinco mil 

afiliados en ocho departamentos y realiza un aporte del 16% al Producto Interno 

Bruto Nacional.  

En una entrevista con la revista Tejido Empresarial de la Federación de 

Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba el presidente de la CNI, Ibo 

Blazicevic nos cuenta la situación actual del sector, motor de la reactivación 

económica del país.   

 

 



 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL CUMPLIR 90 AÑOS DE 

PRESENCIA EN EL PAÍS? 

 

Cumplir 90 años de vida institucional significa haber contribuido al desarrollo del 
sector industrial y económico de Bolivia.  

La CNI se consolidó como el motor del desarrollo industrial en el país.   

Hoy en 2021, 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. 

 

¿CÓMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL SECTOR INDUSTRIAL EN 

ESTA ETAPA QUE ESTAMOS ATRAVEZANDO POR LA PANDEMIA? 

 

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), en su Informe Anual de Evaluación de 
la Industria – 2020, señaló que producto de los efectos de la pandemia de la 
Covid - 19 en 2020 (a septiembre) se experimentó una caída de la tasa del 
crecimiento del PIB industrial de -11,9% cuando en 2019 se llegó a 3,19%, una 
reducción de 15 puntos porcentuales, la mayor crisis económica industrial de los 
últimos 40 años. 

La liquidez en las industrias por la contracción de la demanda es un problema 
que generó el Covid – 19. 

Para 2021 las proyecciones de la CNI señalan una recuperación lenta y reducida 

del PIB industrial, alrededor del 3%, que, tras haber experimentado una caída 

fuerte en 2020, implica una continuación de la recesión.  

 

 

Fuente: CNI en base a datos del INE. 
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¿QUÉ ES LO MÁS DIFICIL DE HACER INDUSTRIA EN BOLIVIA? 

 

Hoy el principal problema de la industria formal nacional es el contrabando que 

representa una competencia desigual y desleal. 

El contrabando significa más de 2.300 millones de dólares anuales. El 

contrabando no paga impuestos, aranceles, contribuciones de corto y largo 

plazo. El Contrabando es contra la Industria Nacional.  

Adicionalmente, otro factor relevante es trabajar para lograr que el Estado sea 

promotor de la iniciativa privada. Se requieren de incentivos fiscales, apertura de 

mercado, reducción de la tramitología y burocracia estatal, mayor infraestructura 

productiva, mayor institucionalidad, entre otras medidas y programas de política 

pública para promocionar la industria.   

 

EN ESTE SENTIDO ¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES QUE TIENE 

ACTUALMENTE EL SECTOR PARA REACTIVARSE? 

 

Ante la crisis que experimenta el sector industrial y la economía nacional, la CNI 
propuso al Gobierno siete medidas de aplicación en el corto plazo para reactivar 
la economía y al sector industrial:  1) luchar contra el contrabando, 2) modernizar 
las normas laborales a la nueva normalidad y modalidades de trabajo, 3) 
reestructurar el sistema impositivo para reducir la carga fiscal en el sector 
industrial y aumentar su competitividad, 4) abrir nuevos mercados locales e 
internacionales, 5) reducir la tramitología y burocracia pública,  6) impulsar la 
compra de bienes y servicios “Hecho en Bolivia” y 7) crear un fondo de créditos 
y garantías estatales para las empresas.   

En el largo plazo la agenda de reactivación económica e industrial contemplan 

medidas como:  mayor institucionalización del aparato estatal, reconversión 

productiva en base a ciencia y tecnología, aprobación de normas para la 

inversión privada, nueva ley de inversiones, mayor infraestructura productiva, 

educación para la producción e innovación, incentivos fiscales para la producción 

de alimentos, entre otras medidas.  

 

¿CUÁLES SON LOS RETOS A FUTURO DE LA CÁMARA NACIONAL DE 

INDUSTRIA? 

La CNI ha planteado su propuesta de Política Industrial 2020 – 2030 que 
contempla 27 propuestas de políticas públicas para alcanzar un coeficiente de 
industrialización superior al 25% con tasas de crecimiento superior al 7%. 
Actualmente, la industria registra una industrialización de 16%.  

El reto es industrializar el país como un camino a la diversificación y a la 
sostenibilidad del crecimiento económico de Bolivia. Por esto, la estrategia de 
desarrollo que plantea la CNI como propuesta de Política Industrial recoge un 
conjunto de políticas públicas que hacen tanto a la macroeconomía, como a las 



respuestas específicas que requiere la industria nacional, así como al 
alineamiento de las políticas comerciales y laborales.  

En el mundo se sucedieron diferentes revoluciones industriales desde la 
industria 1.0 del mundo de la máquina de vapor de Watt de fines del siglo XVIII, 
la industria 2.0 de la producción en serie de Ford, la industria 3.0 de la electrónica 
y el internet hasta la industria 4.0 de la robótica, los algoritmos, la inteligencia 
artificial, el data science y en puertas de la industria 5.0; empero, Bolivia pervive 
entre la primera y segunda revolución industrial en sus industrias pequeñas y 
medianas y entre la tercera y cuarta revolución industrial en algunas de sus 
grandes industrias.   

 

 

 

¿EN LA ACTUALIDAD CUANTAS EMPRESAS ESTÁN AFILIADAS A LA CNI Y 

CUÁL ES EL DEPARTAMENTO CON MAYOR CRECIMIENTO DEL SECTOR? 

En Bolivia existen más de 5.000 industrias asociadas a la CNI a través de las 8 

Cámaras Departamentales de Industrias.  

Santa Cruz es el departamento que mayor tasa de crecimiento industrial 

experimentó en los últimos años.  

 

¿CUÁL ES SU MENSAJE EN ESTOS 90 AÑOS? 

Desde la CNI reafirmamos que el principal desafío de la Industria es incrementar 
su productividad para ser más competitivos en el contexto nacional e 
internacional y contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, debemos trabajar 
para que junto al Estado se genere un clima apropiado a la iniciativa privada y 
se promueva el desarrollo.   

Los industriales de hoy no debemos olvidar que somos herederos de 90 años de 
intensa vida institucional, donde la Cámara Nacional de Industria contribuyó al 
desarrollo nacional.   
 
A nombre de los industriales de Bolivia, deseo expresar mi agradecimiento al 
pueblo boliviano por apoyar la producción, el consumo y el empleo de los 
nuestros con el sello “Hecho en Bolivia”.  
Felicidades a los industriales que hacen posible 90 años de Cámara Nacional de 
Industrias.  



 

 

 


