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El presidente de la FEPC mando
una carta a la Fiscalía para que
intervenga en el conflicto debido a
la falta de seriedad en el proceso
de contratación para las canastas
familiares de parte de las
autoridades, pues el problema se
arrastra desde el mes de
noviembre de 2020.

Por su parte el presidente de la
Cámara Departamental de
Transporte, Alfredo Saca, que fue
tomado como rehén en la iglesia
de Vinto la noche del 1 de marzo,

Ante la falta de soluciones y el
perjuicio que se generó con el
bloqueo de la carretera que une
Cochabamba con el occidente
debido a que no se entregaron las
canastas familiares, el 2 de marzo,
el presidente de la Federación de
Entidades Empresariales Privadas
de Cochabamba (FEPC), Javier
Bellott, solicitó a la Fiscalía
Departamental intervenir para
liberar el tránsito de camiones y
transporte internacional parado en
la zona de Vinto.

EMPRESARIOS PIDIERON A LA FISCALÍA
INTERVENIR EN BLOQUEO DE VINTO PARA LIBERAR
LA TRANSITABILIDAD

contó que el perjuicio al
sector supera
diariamente los 7
millones de bolivianos y
que la situación genera
problemas para cumplir
con los compromisos
de sus clientes. 
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La Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales de Cochabamba (AMEP)
renueva su directorio a la cabeza de Gaby
Andrea Baya Ariscain, arquitecta de profesión
quien la noche del 3 de marzo, después de
una elección por votación unánime de las
socias, fue posesionada como presidenta de
la gestión 2021 – 2023.
Con una visión clara sobre su gestión, la
nueva presidenta afirmó que algunos de los
proyectos que lanzará son la Academia de la
Mujer, que se enfocará en brindar
capacitaciones y asesoramiento a mujeres de 

GABY BAYA ES ELEGIDA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS Y PROFESIONALES (AMEP)

diferentes edades que de esta manera
podrán fortalecer sus posibilidades, ya sean
en materia de emprendedurismo, así como
temas orientados en contra de la violencia de
género y el uso de las nuevas tecnologías,
entre otros.
Sin dejar de lado el sacrificio de muchas
mujeres afectadas por la pandemia, el
flamante directorio plantea colaborar a
través de herramientas de empoderamiento a
quienes lo requieran y así poder impulsar y
motivar la continuidad de emprendimientos
que generen nuevos empleos.

 EMPRESARIOS PRIVADOS Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO BUSCAN
PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO
La Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC), se reunió con
el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Néstor Huanca, el 4 de marzo, en busca
de nuevas estrategias y acciones para reactivar
la economía.

El presidente de la FEPC, remarco distintos
puntos importantes que necesitan ser atendidos
con referencia a los sectores productivos que
fueron afectados por la crisis tras la pandemia.
Entre ellos se mencionó que se deben
implementar medidas que apoyen a los negocios
electrónicos, siendo los que han surgido con
mayor fuerza en la época de confinamiento.

Asimismo, Bellott, insistió en la pronta
ejecución de la Ley del Parque Industrial
que favorecería la economía mediante
políticas y acciones planificadas por
instituciones, destinadas a la sostenibilidad
del sector empresarial.

Finalmente, aseveró la imperante
necesidad de incrementar la demanda
interna, para lo que aseguro imprescindible
la creación de empleo a través del
Programa de Apoyo al Empleo (PAE).



EMPRESARIOS Y EL IBCE SOCIALIZARÁN INFORMACIÓN PARA GENERAR
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y LOGRAR EL CRECIMIENTO DEL PIB
 así como también, mostrar las

potencialidades productivas y de
exportación de Cochabamba, para lo cual el
IBCE pondrá a disposición de la FEPC toda
la información estadística generada a nivel
nacional y de distintos rubros económicos. 

El presidente de la FEPC, Javier Bellott,
señaló que el IBCE cuenta con una de las
bases de datos más importantes del país.
Recordó que la preocupación del Gobierno
Nacional, es buscar la sustitución de las
importaciones, tarea que no se puede
realizar si el sector empresarial no conoce
lo que se importa y lo que se puede producir
en Bolivia.

Por su parte el gerente general del IBCE,
Gary Rodríguez, informó que pese a la
pandemia, en el comercio exterior hubo
sectores que crecieron como el
agropecuario.
“Hemos comprobado que en el mundo se
puede detener; la minería hidrocarburos,
energía, transporte y otros sectores, pero el
mundo no puede dejar de comer y es por
eso que la balanza comercial agropecuaria
de Bolivia el año pasado tuvo un superávit
de casi 700 millones de dólares, y si lo
pudimos hacer en medio de tantas
limitaciones seguro que en la nueva
normalidad, teniendo en cuenta lo que el
mercado está demandando, podremos
avanzar en la reactivación y con eso
recuperaremos los cerca de 300 mil
empleos que se han perdido en 2020”,
agregó

La Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC) y el
Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), firmaron el 5 de marzo un convenio
interinstitucional que permitirá acceder a
valiosa información estadística para
apuntalar la toma de decisiones
empresariales. 

El objetivo del convenio es compartir
información económica y comercial que
resulte relevante para los diferentes
operadores económicos, informando sobre lo
que está pasando en el mundo y en Bolivia
con énfasis en el campo del comercio
exterior, así como también, mostrar las
potencialidades productivas y de exportación
de Cochabamba, para lo cual el IBCE pondrá
a disposición de la FEPC toda la información
estadística generada a nivel nacional y de
distintos rubros económicos. 



La Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC), en
conjunto con la Asociación de Empresarios
de Restaurantes y Ramas Afines
Cochabamba (ASERAC), participaron del
Webinar denominado ¨Conociendo la Banca
Digital del BNB¨, organizado por el Banco
Nacional de Bolivia (BNB) con el objetivo de
brindar nuevas herramientas a empresas
y/o clientes que puedan hacer uso de sus
servicios con mayor facilidad, de manera
rápida y óptima.

La presentación de la Banca Digital es parte
de un convenio firmado entre el BNB y la
FEPC, con la que se buscó tomar acciones
para colaborar a todos sus asociados. 
”El tema de la pandemia nos ha abierto a
conocer nuevas plataformas de atención a
nuestros clientes y brindarles nuevos

 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA (BNB) PRESENTA LA BANCA DIGITAL EN
BENEFICIO DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL ÁREA GASTRONÓMICO

medios de pago alternativos para que ellos
puedan trabajar con nosotros”, señaló el
gerente de Banca de Empresas del BNB,
Gonzalo López.

Durante el seminario en línea expositores del
BNB dieron una explicación completa del
paso a paso de cómo acceder a la
plataforma y realizar una apertura de cuenta,
así como la forma de realizar transferencias
y el pago de servicios básicos.

PRESIDENTE DE LA FEPC PRESENTÓ EL APORTE DE LA VITAMINA D
COMO FACTOR DETERMINANTE PARA PREVENIR LA MORTANDAD POR
COVID-19
El presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC), Javier Bellott, participó como
expositor de la charla informativa
denominada “La vitamina D como factor
determinante para prevenir la mortandad por
Covid-19”, evento organizado por el Tribunal
Agroambiental el 9 de marzo.

Bellot expresó que la iniciativa de crear la
plataforma “Cochabamba Sin Virus” surgió
con el objetivo central de superar el
coronavirus y trabajar en forma permanente
en la reducción del grado de afectados en la
población, afirmó haber desarrollado una 

estrategia basada en barreras, que tuvieron
impacto en el descubrimiento de las
propiedades de la vitamina D. 

De igual forma se abordó el tema del
fortalecimiento del sistema inmune de la
población, para lo cual se conformó un
equipo multidisciplinario de científicos en
los que se encuentran bioquímicos,
inmunólogos, infectólogos, alergólogos,
entre otros profesionales que están como
principales actores del trabajo de
investigación.



EMPRESARIOS Y GOBERNADOR ELECTO INICIAN ACCIÓN CONJUNTA PARA
FORTALECER EL PARQUE INDUSTRIAL SANTIVÁÑEZ

El presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC), Javier Bellott y el gobernador electo de
Cochabamba, Humberto Sánchez
inspeccionaron, el 17 de marzo, el Parque
Industrial Santiváñez y acordaron trabajar en
cuatro puntos para el crecimiento y
fortalecimiento de la zona industrial más
importante del departamento.
El asfalto de la vía que une Santiváñez con Vila
Vila, el pago de adeudos a la empresa
constructora para la finalización de la represa
de San Martín, la instalación del recinto
aduanero y la reglamentación de un Decreto de
la Zona Económica Especial, son los cuatro
puntos que serán parte de la agenda 

económica de la nueva autoridad.
Después de recorrer las plantas de tratamiento
de aguas residuales, la presa de San Martín, las
empresas instaladas en la zona y el tramo que
une Santiváñez con el nuevo puente de Vila
Vila, Sánchez indicó que se dará el apoyo para
cumplir con las necesidades que tiene el PIS y
especialmente con la culminación de la represa
que ya tiene un 95% de avance, además de
coordinar con los alcaldes de los municipios el
mejoramiento y el asfalto del tramo de 12
kilómetros para que la carga pesada pueda
salir de manera directa al occidente.



EMPRESARIOS AFIRMAN QUE NO ES MOMENTO DE HABLAR DE
INCREMENTO SALARIAL Y PROPONEN GENERAR MÁS EMPLEO
El presidente de la Federación de
Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, se
pronunció ante las demandas de
incremento salarial que planteó la Central
Obrera Boliviana (COB), el 18 de marzo,
indicando que el sector debe sentarse a
hablar sobre la generación de más fuentes
de empleo, en lugar de un incremento. 
“Debemos buscar estrategias de
generación de empleo, no es lo mismo
hablar del incremento para porcentaje 

reducido, que esos recursos se puedan
destinar a generar más empleo, porque
hay mucha gente que ahora mismo no
tiene trabajo”, dijo tras ser consultado
sobre el incremento del 10% al haber
básico que pide la COB. 
Planteó establecer una mesa de diálogo
con la COB y con el gobierno nacional, y no
ser egoístas con la gente que no tiene
empleo y requiere de oportunidades.”
Tenemos que ser democráticos a la hora
de buscar soluciones”, agregó. 

EMPRESARIOS VEN COMO MUY POSITIVA LA REUNIÓN ENTRE
AUTORIDADES ELECTAS
Tras conocer sobre la reunión de
coordinación para una agenda de trabajo
que tuvieron el gobernador electo,
Humberto Sánchez y el alcalde electo
Manfred Reyes Villa, el 18 de marzo, el
presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba,
Javier Bellott, felicitó y aplaudió la
decisión de ambas autoridades de
coordinar actividades por el progreso y
desarrollo del departamento. 
 

Bellott manifestó que Cochabamba
necesita de altos niveles de coordinación y
felicitó públicamente a las nuevas
autoridades, que serán posesionadas el 3
mayo, por haberse podido sentar para
coordinar actividades concretas en pro de
la economía de la región. 



La Fundación Feicobol inicia sus actividades
el 14 de abril con la “Feria de Seguros”, y con
la vista puesta en la tradicional Feria
Internacional de Cochabamba, que se proyecta
para octubre.

Reafirmando su liderazgo en la industria de las
ferias, congresos y eventos, la Fundación
Feicobol presentó su Calendario Ferial 2021,
de proyección nacional e internacional, con la
realización de 12 ferias que promoverán
distintos sectores, reactivando la economía y
generando empleo, en un marco de altos
estándares de bioseguridad.

Durante su intervención el presidente de
Feicobol, Antonio Torrico Saavedra, aseguró
que “Feicobol implementará encuentros de
negocios virtuales, presenciales e híbridos,
con estrategias innovadoras que permitan la
participación del mayor número de empresas,
combinando presencialidad y digitalización,
uego de un 2020 que transformó por completo

la forma de hacer eventos en la industria
ferial a nivel mundial”.

”La Feria Internacional de Cochabamba
realiza una contribución social de gran
magnitud porque genera más de 29 mil
empleos directos e indirectos cada año. Su
impacto sobre el ámbito económico supera
los 157 millones de dólares anuales en
intenciones de negocios. Y toda la actividad
ferial de Feicobol, significaría el 1% del PIB
departamental”, resaltó Torrico.

Las ferias contempladas para el 2021 son:
1.Feria de Seguros: 14 al 17 de abril.
2.Feria de la cultura: 29 de abril al 2 de mayo.
3.Feria del Anime: 13 al 16 de mayo.
4.Feria sobre ruedas: 26 al 30 de mayo.
5.Feria de invierno: 20 al 24 de abril.
6.Mip y Me: 1 al 4 de julio.
7.Expo Alimenta: 28 de julio al 1 de agosto.
8.Expo construcción: 27 al 29 de Agosto.
9.Misky: 10 al 15 de septiembre.
10. Feria social
11. Feria Internacional de Cochabamba: 28 de
octubre al 7 de noviembre 
12.Expoarte navideño: 15 al 25 de diciembre 

FEICOBOL LANZA 12 FERIAS PARA 2021



Las Cámaras empresariales, Asociaciones y
los brazos operativos que conforman la
Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba (FEPC) se reunieron
con el alcalde electo Manfred Reyes Villa, con
quien abordaron propuestas de trabajo futuro
para fortalecer la economía en distintas
temáticas que afectan al sector y comenzaron
a coordinar tareas que permitan atraer nuevas
inversiones a la ciudad. 

El presidente de la FEPC, Javier Bellott, dentro
el plan de dinamización de la economía,
abordó la urgente necesidad de coordinar
acciones entre todas las autoridades del
departamento para que todos los proyectos
de la región se fortalezcan, como el Parque
Industrial Santivañez que al inicio de su
gestión tenía 32 empresas y ahora tiene 113,
así mismo concretizar la Hidrovía Ichilo-
Mamoré, fortalecer la plataforma Tunari Sin
Fuego para proteger la reserva forestal más
importante del departamento, la plataforma
Cochabamba Sin Virus asegurando mayor
coordinación para lograr mejores resultados y
ver las acciones que se puedan tomar para

EMPRESARIOS COORDINAN FUTURAS TAREAS CON MANFRED REYES VILLA

poder vacunar lo más pronto posible a la
población y la preocupación que existe por el
problema constante de la basura en la ciudad,
con la plataforma Cochabamba Sin Basura
que es un proyecto innovador de industrializar
la basura y no tenga que existir la necesidad
de un botadero.

El alcalde electo por su parte anunció que
creará una dirección de relaciones
interinstitucionales que atenderá todas las
demandas del sector empresarial, ya que la
alcaldía será una institución totalmente
técnica y no política.

 



Un ventilador mecánico fabricado en
Cochabamba, un sistema de reciclaje de
aguas grises para reúso, envolturas
ecológicas, harina de granito, obtención de
zeolitas, sistema de acuaponia, inodoros
secos, una planta de procesamiento de
alimentos, el sistema de riego por
aspersión y una sembradora automática de
granos son los diez proyectos innovadores
de la región que fueron distinguidos en la
cuarta versión de los Reconocimientos
Kamay a la Innovación 2021 que se
desarrolló el pasado 30 de marzo.
La distinción que reconoce la producción
científica de la academia en una alianza
con la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC), este año, batió el record de
postulaciones con 125 proyectos 

10 EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES, SON RECONOCIDOS POR CUARTA
VERSIÓN DE LOS PREMIOS KAMAY

presentados a nivel nacional y la participación
histórica de nueve universidades.
Fueron nueve universidades que este año se
aliaron al proyecto que hizo énfasis en el
cuidado del medioambiente en temáticas
como agua, tierra, aire, energía y salud que
además tienen que ver con la lucha contra la
pandemia del coronavirus y la reactivación
económica del país.

 


