NOTA DE PRENSA

La CNI celebró con una Cena de Gala sus 90 años de
vida institucional
La Paz, 7 de diciembre, 2021 (CNI). En un altamente emotivo y significativo evento al que
asistieron alrededor de 200 invitados, la Cámara Nacional de Industrias - CNI realizó el acto
central de celebración de su 90 aniversario de vida institucional, en un espacio donde la
elegancia, el protocolo institucional y la emotividad se hicieron propicios para recordar, en
una narrativa realizada por la reconocida historiadora Guadalupe Cajías, a los pioneros
industriales, a industrias fundadoras, a las industrias distinguidas y emblemáticas de los 9
departamentos del país.
En la ocasión, la CNI entregó la medalla de oro al Mérito Industrial en el Grado de Empresa
Destacada y en el grado de Gran Emblema a las industrias Cervecería Boliviana Nacional
S.A, Sociedad Industrial del Sur S.A. – SIDS, Molinos Triunfo S.R.L., PIL Andina S.A., Bodegas y
Viñedos La Cabaña S.R.L. e Industrias Alimenticias FAGAL S.R.L.
Asimismo, recibieron la condecoración como Industria Distinguida las empresas SOLUR
S.R.L., PLASTIFORTE S.R.L., SIGMACORP S.R.L., Cerámica Guadalquivir, Sociedad Boliviana de
Cemento SOBOCE S.A., Laboratorios IFA S.A., Compañía Industrial de Tabacos S.A. – CITSA,
La Papelera S.A. y SIMSA.
Las industrias fundadoras y que aún permanecen vigentes en el accionar industrial en el
país, también fueron distinguidas, como es el caso de Cervecería Boliviana Nacional S.A.,
Industrias Venado S.A., Industrias Salvietti, Volcán S.A., Sociedad Boliviana de Cemento SOBOCE S.A., Compañía Boliviana de Energía Eléctrica - COBEE S.A., Tusequis - Stege y El
Diario S.A.
En la oportunidad, el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, manifestó, dentro del concepto
de nueva esencialidad, que uno de los principales desafíos es profundizar de manera
sostenible y efectiva, la transición de nuestra economía hacia la formalidad.
Señaló que la informalidad y el Contrabando se constituyen en la principal preocupación
porque afecta a la industria nacional, desde distintos frentes. En la misma línea, señaló la
importancia de la integración de las cadenas de valor locales, condición necesaria para
explotar el verdadero potencial de la industria.
Finalmente, resaltó los valores que han impulsado el desarrollo de la industria en Bolivia y la
importancia de buscar un nuevo proceso de industrialización rumbo a la digitalización y a
la industria 4.0, como motor principal para la transformación industrial y de la sociedad.
Se contó con la presencia y discursos del Viceministro de Lucha Contra el Contrabando,
Pedro Daniel Vargas, el Alcalde del Municipio de La Paz, Iván Arias, el Presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia - CEPB, Luis Fernando Barbery, entre otras
autoridades.
Blazicevic ratificó asimismo el compromiso de apoyar al desarrollo productivo a través del
trabajo desarrollado por la CNI. “Hoy después de 90 años de febril actividad, los industriales

ratificamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social
del país, razón por la que ratificamos con más fuerza que nuestra industria es nuestro orgullo
"Hoy, ante la urgencia de hacer y construir una nueva esencialidad, de enfrentar desafíos
que parecen enormes, de lograr empleo digno, de alcanzar la sostenibilidad, los industriales
recordamos nuestros principios, los valores que nos han empujado a crear industria, generar
empleo, a buscar la modernidad e impulsar el crecimiento de nuestra sociedad. Después
de 90 años, los industriales seguimos demostrando nuestro compromiso y orgullo. Hacer
industria no es fácil, demanda un compromiso de por vida, demanda constancia,
demanda excelencia, y por eso estoy orgulloso de formar parte de la familia industrial.
Felicidades a los industriales, a ustedes, a los que nos precedieron y a los que vendrán"
concluyó Blazicevic en su discurso.
La CNI recibió reconocimientos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de El Alto,
además de la CEPB, CNC, CANEB, CABOCO, Cámara Boliviana de Electricidad, Cámara
de Telecomunicaciones, de la FEPLP, ICAM, CADINPAZ, CAICOTAR, CAINCO Chuquisaca,
CADECO, CAMEX, ABAV, PUM, Cámara Boliviano Paraguaya y una portada especial del
importante Semanario Bolivian Business.
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