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Enclavado en el corazón de Sudamérica y rodeado por Paraguay, Brasil, Argentina, Chile 
y Perú; Bolivia es un Estado Plurinacional divido en nueve departamentos que cuenta 
con una población cercana a los diez millones y medio de habitantes. Sus 1.098.581 
km2 lo convierten en el sexto país más extenso de América Latina, y sus dominios se 
extienden por una variada geografía que pasa por Los Andes, el Altiplano, el Amazonas 
y el Chaco. Tras los dominios Aymará e Inca, Bolivia fue conquistada por los españoles, 
que administraron el territorio hasta 1825, año en que consiguió su independencia. 
En la actualidad es uno de los países latinoamericanos más mestizos y que mejor ha 
conservado las tradiciones ancestrales; un Estado multiétnico y pluricultural en el que 
conviven armoniosamente diferentes pueblos y lenguas. Sin embargo, esta imagen 
de postal que ha llegado a todo el mundo poco corresponde con la Bolivia de hoy, un 
país formal y dinámico que se está modernizando a marchas forzadas. Desde que Evo 
Morales llegó al poder en 2006, Bolivia ha reportado superávit fiscal cada año, siendo 
2013 el que ejerció con mayor crecimiento económico. Este logro no es baladí, sobre todo 
si tenemos en cuenta que en los 66 años anteriores el país presentaba un déficit fiscal 
permanente. Así pues, parece ajena a la crisis económica que aún asola gran parte de las 
economías más relevantes del planeta, y mientras en 2012 su Producto Interior Bruto 
(PIB) crecía un 5,2%, en 2013 el PIB se expandió al 6,5%, el mayor desde 1985.

Estos buenos resultados tienen sus razones. Por un lado, el consumo doméstico se 
ha disparado, en parte gracias a los planes sociales y de redistribución de la riqueza 
impulsados por el Gobierno (casi un tercio de los bolivianos recibe una paga asistencial). 
Por otro, el incremento de exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil, y el 
encarecimiento del precio del estaño (materia que exporta en gran volumen Bolivia) a 
nivel mundial han ayudado a llevar al país a ser la tercera economía más pujante de la 
región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dejando de lado las 
materias primas, otros sectores económicos en alza son el de transportes; construcción; 
electricidad; servicios de administración pública; manufactura; producción agropecuaria; 
y farmacéutico. Paralelamente al dinamismo empresarial existente, el Gobierno ha 
anunciado una inversión pública para 2014 que superará los 6.000 millones de dólares, 
de los cuales un 20% procederán de créditos y un 80% de recursos propios.

Por si fuera poco, el crecimiento está beneficiando al conjunto de la población, y las 
clases sociales se están diluyendo cada vez más. De acuerdo a cifras oficiales, la pobreza 
extrema se ha reducido en los últimos siete años de 62,9 % a 40,9 % en la población rural; 
y de 24,3 % a 12,2 % en las áreas urbanas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 
0,675 puntos, mientras en 2011 era de 0,671 (que lo sitúa en el puesto 86); y la esperanza 
de vida ha subido hasta alcanzar los 66,9 años.Todos estos datos que conducen al 
optimismo no deben hacer olvidar los retos que todavía tiene por delante Bolivia. Tal y 
como se ha mencionado anteriormente, gran parte de sus suculentos ingresos provienen 
de materias primas finitas y sujetas a la fluctuación de precios internacionales. Por 
ello, se tiene que facilitar una reconversión industrial del país cuanto antes e invertir 
en nuevos sectores que aporten un mayor valor agregado y garanticen ingresos a largo 
plazo.

Estado Plurinacional de Bolivia
Juan Evo Morales Ayma
Sucre
Nuestra Señora de La Paz
10.027.254 habitantes
1.098.581 km²
Español, aimara, quechua, guaraní y una variedad de 
lenguas indígenas de menor uso 
Peso boliviano (BOB) 
2.468 USD
27.04 mil millones  (USD)
3,2 % 
2012: 5,2 %
0,675
.bo 
+591
ONU, OEA, UNASUR, CAN, Grupo de Río, OMC, ALADI, BM, 
BID, CAF, ALBA, FLAR, SELA, CIN, OEI, IUCN, Unión Latina, 
MPNA

Nombre oficial: 
Presidente: 
Capital:
Sede de Gobierno: 
Población (2012):
Área: 
Idiomas oficiales:
 
Moneda: 
PIB per cápita (2012): 
PIB Nominal (2012): 
Tasa de desempleo:  
Crecimiento anual 2013:
Indice de Desarrollo Humano (IDH): 
Dominio de internet: 
Prefijo telefónico: 
Miembro de: 

PANORAMA GENERAL

Cordillera, Bolivia. Fotografía: Viceministerio de Cultura.

SABÍAS QUE...

Bolivia es un país multiétnico y multicultural, hay 36 grupos étnicos cuyas tradiciones 
se mantienen vivas y permiten a los visitantes sumergirse en experiencias auténticas. 

Laguna Verde, ubicada en Potosí, se encuentra al pie del volcán Licancabur, uno de 
los volcanes activos más altos del mundo y también en su cráter contiene uno de los 
lagos más altos del mundo. 

La Puerta del Sol es el monumento más famoso de la “civilización del Tiahuanaco”, 
que en el primer milenio se desarrolló en torno al lago Titicaca. El monumento de 
piedra se encuentra en un solo bloque. Está decorado en la parte superior con un friso 
formado por una figura central y otro lateral 48 dispuestos en tres filas.

Fotografía: Viceministerio de Cultura.
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Además, el país está abierto a los inversionistas extranjeros, quienes agradecen el clima 
de estabilidad política y económica que se respira y sobre todo el marco legal existente. 
La ley macro que regula la inversión privada es la Ley de Inversiones 1182 de 1990, cuyo 
objetivo es estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera, para promover el 
crecimiento y desarrollo económico y social del país. Entre otras cosas, esta ley garantiza 
el mismo trato, derechos, obligaciones y garantías al inversionista extranjero y al 
nacional; libertad de realizar inversiones conjuntas; libre convertibilidad de la moneda, 
facultad para efectuar operaciones diversas en cualquier moneda; derecho a la propiedad 
sin limitación; libre importación y exportación de bienes y servicios; y libre determinación 
de precios y la libertad de producción y comercialización. En cuanto al sistema tributario 
boliviano, debemos mencionar que los impuestos más importantes son el Impuesto al 
Valor Agregado (13%), el Impuesto a las Transacciones (3% no deducible) y el Impuesto 
a las Utilidades de las Empresas (25%). Así pues, la inmejorable situación geográfica 
y la seguridad jurídica, junto a la posesión de materias primas y un bajo costo de la 
mano de obra, facilitan que el comercio exterior boliviano no deje de crecer, y en 2013 se 
registraron nuevos récords de exportaciones e importaciones. Según cifras del Instituto 
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones bolivianas llegaron a los 12.500 
millones de dólares en 2013, un 6% más que durante el 2012, mientras las importaciones 
se situaron en 9.000 millones de dólares, un 15% más que en el periodo anterior. Este 
significativo aumento de exportaciones estuvo impulsado principalmente por las ventas 
de gas a Brasil y Argentina. Al margen del gas natural, Bolivia también exporta en gran 
cantidad productos oleaginosos, soja y minerales, principalmente a Estados Unidos y 
Colombia. Si no tenemos en cuenta los hidrocarburos, Estados Unidos es el principal 
comprador de Bolivia.Una de las entidades que más trabaja en pro del desarrollo 
empresarial del país es la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz de la Sierra (CAINCO). Creada en 1915, CAINCO es una organización gremial que 
aglutina a las empresas industriales, comerciales, de servicios y turismo, legalmente 
establecidas en el departamento de Santa Cruz y que promueve el desarrollo, la 
competitividad, la protección y la defensa de los intereses de las empresas, coadyuvando 
al progreso económico y social del país. Una de las principales tareas de la entidad, según 
Luis Fernando Barbery, Presidente de CAINCO, es brindar servicios de capacitación y 
asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas industriales y de comercio que lo 
precisen. Barbery está convencido que en los próximos años el sector industrial del país 
tendrá un importante crecimiento, aunque alerta que “Se necesitan niveles de inversión 
extranjera superiores a los que se tienen ahora si se quiere cumplir con los desafíos 
del 2025 y crecer de manera sostenible”.“A pesar de la inseguridad jurídica que el país 
muestra en el exterior, se están dando señales de estabilidad que pueden hacer que 
inversionistas extranjeros se interesen por Bolivia. Por ejemplo, recién se promulgo la 
Ley de Avasallamiento a la propiedad privada y ese es un indicador de respeto a los 
bienes. No debemos dejar pasar la oportunidad de tener una ley de inversiones que 
sea promotora del desarrollo económico, para hacer atractivo al país a inversionistas 
extranjeros y nacionales” añade. Para Barbery, en “Bolivia hay oportunidades de negocio, 
sobre todo en el sector turístico”, donde a pesar de la riqueza que posee el país, “falta 
promoción e inversión”. 

En el corazón de Sudamérica

Pablo Vallejo
 Gerente General de PIL ANDINA

La situación geográfica de Bolivia, en el corazón del continente Sudamericano, juega una importante baza a 
favor del comercio internacional. La proximidad con la mayoría de países importantes de la región permite que 
sus productos insignia crucen fácilmente la frontera y lleguen a los mercados vecinos.

Una empresa modelo que sí ha apostado 
por realizar importantes inversiones en los 
últimos años es la Planta Industrializadora 
de Leche Andina (Pil Andina S.A.), que ha 
pasado de facturar 15 millones de dólares 
en sus inicios a un volumen de 330 millones 
de dólares en la actualidad. Fundada en 
Cochabamba en 1960 y privatizada por el 
Grupo Gloria en 1996 –actual propietaria–, 
Pil Andina cuenta con cerca de 2.000 
empleados y tres plantas industriales 
en el país. El crecimiento de la empresa 
se ha acentuado desde que ha ampliado 
su gama de productos e incursionado en 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Otra histórica empresa boliviana que se 
ha diversificado con el paso de los años 
es Industrias Venado. Creada en 1912 
como productora de alcohol destilado, 
en 1941 empezó a fabricar levaduras de 
panificación, gelatinas y otros productos 
en baja escala, y en 1979 registró la marca 
Kris, conocida en toda la región. “Industrias 
Venado importa leche Nido de la línea 
Nestlé y Milex. También hemos tenido 
la oportunidad de incorporar productos 
que todavía no se producían en el país, 
como son las salsas kétchup, mostaza 
y mayonesa” explica Eduardo Rocha, 

Eduardo Rocha
 Gerente General de Industrias Venado

nuevos mercados. “Cuando nació PIL, en el año 1996, tenía muy buenos productos, como 
leche pasteurizada, leche saborizada, mantequilla, yogurt, entre otros. Hace algunos 
años profundizamos ese proceso y actualmente estamos transformando a PIL de 
una industria láctea a una  industria de alimentos. Ahora contamos con una gama de 

Gerente General de Industrias Venado. Según Rocha, el principal problema con que se 
encuentra la empresa es la provisión de materias primas. “En Bolivia es complicado 
encontrar proveedores de materia primas, es bastante difícil conseguir distribuidores 
estables, fiables y seguros. Además, queremos incorporar productos locales, como el 
amaranto y la quinua, pero de momento estamos tropezando con algunos problemas, 
básicamente por producción reducida y demasiado cara”. A pesar de todo, Industrias 
Venado ya exporta a Paraguay, Perú y Chile.

productos muy amplia: productos lácteos; jugos de soya; jugos de frutas; conservas de 
frutas; mermeladas; café; etc. En este momento estamos en plena ejecución de un plan 
de inversiones muy ambicioso. Entre el 2013 y el 2014 se está invirtiendo cien millones 
de dólares en proyectos” explica Pablo Vallejo, Gerente General de PIL ANDINA. Para 
Vallejo, “Bolivia es un país que tiene mucho potencial en agricultura. Durante muchos 
años estuvo frenada por distintos factores, pero sobre todo por la infraestructura. Ahora 
los proyectos de viabilidad van a incorporar nuevas zonas dentro del negocio agrícola y 
esto podría permitirnos ser más eficientes en cuanto a exportación”. Si hablamos de 
retos, Vallejo lo tiene claro: “Tenemos que hacer que los costos de nuestras materias 
primas, tanto los lácteos como los nuevos productos, sean estables y competitivos; para 
esto, hay que asumir un rol protagónico como facilitador de los productos primarios, ya 
que muchos insumos tienen precios muy volátiles”.
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Quien haya visitado alguna vez el país 
seguramente habrá consumido un 
producto de Laboratorios Crespal S.A., en 
concreto Sorojchi Pills, un medicamento 
contra el mal de altura. Pero para hallar 
los orígenes de esta gran empresa 
nos debemos remontar a 1987, año 
en que se fundó.“Mi familia estuvo 
siempre involucrada en el mundo de los 
medicamentos. Mi padre era farmacéutico 
y tenía una botica donde no solamente 
comercializaba medicinas sino que 
también preparaba recetas magistrales. 
Así nació Crespal, con muchas fórmulas 

Raúl Crespo
 Gerente General de Laboratorios Crespal

Hugo Landivar
Presidente de LANDICORP

Contrariamente a lo que algunos puedan 
pensar, en Bolivia existe un sector de 
alto valor añadido  ideal para la inversión: 
el farmacéutico. En el selecto grupo de 
empresas farmacéuticas bolivianas se 
encuentra Laboratorios Lafar, compañía 
con más de 25 años de experiencia. 
“El mercado farmacéutico boliviano 
es relativamente pequeño y muy 
competitivo. Lo que nos ha llevado al 
liderazgo ha sido producir lo que otros no 
fabrican”, asegura Jaime Ocampo, Gerente 
General de Laboratorios Lafar. Además 
de la línea farmacéutica, este laboratorio 

En el sector agro-alimentario también 
se debe mencionar a uno de los más 
importantes holdings del país: Landicorp. 
Este exitoso proyecto empresarial aglutina 
a fecha de hoy seis empresas diferentes 
dedicadas al sector de la agricultura; 
investigación de cultivos; equipos pesados; 
comercialización de herramientas y 
artículos del hogar; harina extruida de soja; 
y automoción. En la década de los ’80, 
Hugo Landivar, Presidente de Landicorp, 
vió que Santa Cruz tenía mucho potencial 
agrícola, y no se equivocó. “La producción 
agrícola es estratégica pensando en 

Jaime Ocampo
 Gerente General de Laboratorios Lafar

la alimentación del futuro, y la tierra tendrá un gran valor. Ese valor no dependerá de 
su ubicación geográfica sinó de lo que pueda producir, y en Bolivia el valor de la tierra 
agrícola se ha incrementado por la excelente calidad,” argumenta. Este hecho diferencial 
que atesora el país ha propiciado que el grupo Landicorp esté creciendo cerca del 20% al 
año. Para Landivar, “Aquí no hay una consciencia de la inversión extranjera, pero en este 
momento estamos ante una gran oportunidad para nuestro país. Por ejemplo, existe un 
programa del gobierno junto con los empresarios enfocado a ampliar el área agrícola: se 
pretende triplicar la producción, actualmente se está trabajando en cinco millones de 
hectáreas, y se quiere llegar a las quince millones de hectáreas en los próximos diez años. 
Es obvio que se va a necesitar mucha inversión extranjera para poder crecer”, afirma 
Landivar. 

inventadas por mi padre”, explica Raúl Crespo, Gerente General de Laboratorios Crespal. 
Estos modestos inicios contrastan con la envergadura actual de la compañía. 

Crespal, líder del sector, acaba de construir una nueva y moderna planta industrial de 
cinco mil metros cuadrados en El Alto de La Paz, donde producirá medicamentos que 
cumplan las normas europeas y americanas, lo que le permitirá exportar a cualquier país 
del mundo. 

Los casos de éxito de Lafar y Crespal son sólo dos ejemplos de cómo ha crecido la 
industria farmacéutica en los últimos años y de qué manera se está convirtiendo El Alto 
paceño en uno de los mayores centros de producción farmacéutica de la región. 

     Según Raúl Crespo, “En los últimos años se han invertido cerca de 
40 millones de dólares, lo que nos lleva a asegurar que la industria 
farmacéutica, que cuenta actualmente con una gran transformación 
tecnológica, es la de mayor inversión industrial”.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

tiene una división de cosmética, veterinaria y productos naturales. En 2009 inauguraron 
un moderno laboratorio en El Alto, el más grande del país y un modelo de la región. 
Esta obra precisó de una profunda inversión que pretenden recuperar “Fabricando 
productos bajo licencias y acuerdos internacionales, como productos oncológicos 
o para la diabetes”. Para Ocampo, la infraestructura y la falta de capital han sido los 
principales inconvenientes que se han encontrado, ya que construir un laboratorio como 
el que poseen en El Alto “requiere de una inversión multimillonaria”. Además, critica el 
“contrabando” existente en el sector y que se creen “empresas accidentales cuando sale 
una licitación pública”. Pese a todo, se muestra optimista con el futuro, y espera situar a 
la empresa entre los tres primeros exportadores bolivianos de productos farmacéuticos 
a corto plazo. 
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Un país por construir
Todos los estudios económicos realizados por las principales instituciones de orden mundial establecen que 
los países que logran tener un desarrollo económico sostenible y alcanzan tasas de crecimiento elevadas han 
invertido en infraestructuras de manera continuada, ya que estas son uno de los pilares básicos en cualquier 
economía.

Por ejemplo, el trabajo ‘Efectos de la Infraestructura en el Crecimiento y la Desigualdad’ 
(Calderón y Servén, 2004), en el que se analizaron más de 121 países entre los años 1960 y 
2000, concluyó que la infraestructura adecuada de un país promueve que el crecimiento 
del PIB per cápita a largo plazo se incremente del 1.1% al 4,8%, además de reducirse la 
desigualdad de ingresos. Y otro estudio reciente del Banco Mundial sugirió que la falta 
de calidad en infraestructura en los países de América Latina está asociada con una 
menor productividad y mayores costos de producción, afectando el crecimiento del país 
a largo plazo. En el caso de Bolivia, una de las asignaturas pendientes que tiene, es 
precisamente en materia de infraestructuras; insuficientes y precarias para afrontar los 
retos del siglo XXI. El gobierno de Evo Morales, consciente de este retraso, está intentado 
dar un vuelco a la situación invirtiendo más recursos que sus vecinos latinoamericanos.

       Mientras el promedio de inversión en infraestructuras en América 
Latina es del 3% de PIB, Bolivia destinó en 2012 un 4,5%. Este cambio 
de rumbo ha sido aplaudido por el sector empresarial boliviano, 
que le pide al ejecutivo que promueva también la inversión privada 
porque se necesitan más de 4 mil millones de dólares al año para 
lograr las metas que marca la agenda patriótica de 2025. 

Según manifestaron los empresarios que participaron en el Foro Empresarial 
‘Infraestructura para la Producción’, la inversión pública y privada en Bolivia debe 
alcanzar los 45.700 millones de dólares en proyectos que permitan impulsar el desarrollo 
y reducir los índices de pobreza. En 2013 se aprobó una inversión pública histórica de 
3.807 millones de dólares, de los cuales un 70% se destinaron a carreteras y proyectos 
de desarrollo productivos. Entre 2006 y 2012 se asfaltaron cerca de 1.540 kilómetros y 
se finalizó la carretera bioceánica, y Bolivia ascendió del puesto 128 al 101 del ránking 
mundial de calidad de la infraestructura en el Índice de Competitividad, elaborado por el 
Foro Económico Mundial.
Aun con todo, la mitad de la red vial principal del país todavía es de tierra, un pavimento 
poco adecuado para un parque automotor que en ese mismo periodo creció el 180%.La 
otra cara de la moneda es que el país ofrece actualmente infinidad de oportunidades para 
invertir en obras y telecomunicaciones. En este sentido, el Presidente de la Construcción 
de Santa Cruz (CADECOCRUZ), Mariano Egüez, afirmó que en 2014 se deberían construir 
obras públicas por valor de 1.000 millones de dólares en redes viales; de gas; red eléctrica; 
vivienda social; edificios; recursos hídricos; industrias; logística y en telecomunicaciones, 
ya que en la última década Bolivia ha registrado un rezago de 10.700 millones de dólares 
de inversión. Al margen de la construcción de nuevas infraestructuras, también se 
debe mejorar su calidad, ya que el país andino se encuentra por debajo del promedio 
de sus vecinos de América Latina en esta clasificación, siendo Chile el que ofrece mejor 
infraestructura vial. Y una red vial más extensa y de mayor calidad comportaría una 
mejora automática de la competitividad del país. 

Paralelamente a las inversiones públicas, 
numerosos empresarios –nacionales 
y extranjeros– están apostando por 
construir infraestructuras modernas que 
den respuesta a la demanda creciente. 
Este es el caso del Ciudad Empresarial 
Los Leones, un gran eje empresarial 
situado en la Curva de Holguín (al sur de 
La Paz) destinado al desarrollo integral 
de negocios, actividades económicas, 
culturales, recreativas y de transporte. En 
palabras de Edwin Saavedra,  Presidente 
Ejecutivo del Grupo Empresarial Saavedra 

Edwin Saavedra
Presidente Ejecutivo de Grupo Empresarial 

Saavedra

–promotores del proyecto–, “La Ciudad Empresarial Los Leones es una enorme necesidad 
para esta ciudad que necesitará la participación de la empresa privada y del sector 
público. Un proyecto que La Paz necesita y merece”.“El Centro Empresarial Los Leones 
es una iniciativa que nació de la necesidad de que la ciudad más importante de Bolivia 
cuente con un espacio armónico de integración y comunicación, un motor que aglutine 
muchas de las actividades en la metrópoli. La construcción de este importante centro 
tiene como objetivo  dotar a La Paz de un equipamiento urbano de primer orden”, afirma 
Saavedra. Y es que sólo la ciudad de La Paz, que en los últimos años está creciendo a 
pasos acelerados, aporta el 23.8% del PIB del país. Esta gran obra de 82.000 metros 
cuadrados no solo colmará las necesidades de buena parte de una incipiente clase media 
sino que también generará más de 8.500 empleos, según informa el Grupo Empresarial 
Saavedra. Tal y como sucede en la mayoría de países desarrollados, para los promotores 
de este proyecto es muy importante que las obras respeten el medio ambiente, por eso 

  “El centro cuenta con criterios de sustentabilidad, para lo cual 
considera la situación ambiental y urbana del entorno, aportando 
a su diseño elementos de urbanismo y arquitectura sustentables, 
tomando en cuenta el uso optimizado de agua y los recursos 
energéticos, aprovechamiento de la energía solar y reducción del 
impacto ambiental por la acción del sistema de edificación” asegura 
Edwin Saavedra. 

Los Leones, diseñado con propósito empresarial, comercial e industrial, ofrecerá un centro 
de eventos y convenciones para 4.000 personas; salas de exposiciones comerciales; salas 
equipadas para negocios; locales para entidades financieras; supermercados y tiendas; 
restaurantes y cafeterías; un canal de televisión privado; y un centro comercial. Además, 
el área residencial contará con apartamentos para ejecutivos; para familias (de 3 y 4 
dormitorios); para universitarios; y con un hotel, y dispondrá además de un total de 1.500 
aparcamientos.

Repor taje Especial
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Otra empresa que también ha notado 
el auge en el sector de la construcción 
ha sido Incerpaz, líder en la fabricación 
y distribución de cerámicas. Incerpaz 
(Industria de Cerámicas Paz) es una 
empresa familiar fundada hace 35 años 
por Fermín Paz, y actualmente da trabajo 
a cerca de 2.000 personas. Premiada como 
la mejor empresa del año 2013 en los 
Latin American Quality Summit, destaca 
en su sector por la apuesta que hace 
en alta tecnología. “Nuestra distinción 
es la alta tecnología que utilizamos, y 
vamos a inaugurar una planta en Santa 

En Bolivia, la construcción no está reñida 
con la calidad y los avances tecnológicos. 
Para muestra Enabolco, una empresa 
especializada en construcciones metálicas, 
galvanizado y fabricación de perfiles y 
vigas de acero que usa la última tecnología 
automatizada.  Desde que se fundó en 
1982, esta compañía ha experimentado 
un crecimiento espectacular pero 
sostenible, alcanzando más de un 10% el 
año de menor progresión, hasta llegar a 
ser uno de los fabricantes de torres más 
grandes del país. “Fabricamos perfiles y 
vigas de acero a medida, todo con control 

Precisamente el sector del entretenimiento 
es uno de los menos explotados y con más 
proyección. Una de las empresas pioneras 
en este rubro fue Inversiones Grentidem, 
responsable de modernizar los centros 
comerciales y cines del país. Jordi Chaparro, 
Presidente de Inversiones Grentidem, es 
conocido como ‘el español que compraba 
los cines que estaban cerrando’, algo 
así como un salvador de este gremio en 
Bolivia. Después de trabajar por medio 
mundo recaló en Bolivia en 2002, “Cuando 
no había ninguna multisala, sólo salas 
únicas con tecnología desfasada. Eran 
tiempos en los que nadie del exterior 

Juan Manuel Bejarano
Gerente General de Incerpaz

 Federico Diez de Medina
Gerente General de ENABOLCO

Jorge Chaparro 
Presidente de GRENTIDEM

Cruz catalogada como la de mejor tecnología a nivel sudamericano. Al respecto, 
toda la línea de producción es una de las fortalezas que nos distingue y nos permite 
mantenernos en el liderazgo. Asimismo, nos hemos caracterizado por trabajar por una 
mejora continua que nos permite bajar costos y mantenernos tanto en calidad como 
en servicios” afirma Juan Manuel Bejarano, Gerente General de Incerpaz. Para Bejarano, 
“la empresa ya está consolidada a nivel nacional,  y nuestro objetivo es asentarnos en 
el mercado sudamericano. Actualmente exportamos a Perú más de dos millones de 
piezas mensuales, y otro polo de expansión es Brasil. Con Chile y Argentina estamos  

automático. En sus inicios la empresa tenía una producción de doce toneladas año, y 
ahora, se ha cerrado el año con dos mil cuatrocientas toneladas” detalla Federico Diez 
de Medina, Gerente General de Enabolco. Actualmente, la empresa cuenta con cuatro 
plantas industriales, dos en Cochabamba y dos más en Santa Cruz, y en el marco de 
su estrategia de expansión han comprado terrenos de 15.000 metros cuadrados en el 
Parque Industrial Latinoamericano, donde instalarán máquinas nuevas para atender a 
una demanda creciente.El trabajo bien hecho le ha permitido lograr un sistema integrado 
de calidad (certificada con varias ISO y OHSAS) y obtener el Galardón de Oro a la 
Excelencia Empresarial 2013 en la categoría de medianas y grandes empresas, otorgado 
por el Gobierno de Bolivia. Para Diez de Medina, “Bolivia tiene grandes oportunidades de 
negocio. Mientras Santa Cruz es una buena en el área agrícola y petrolero, el Altiplano lo 
es con la minería. En este país el retorno económico de las inversiones es uno de los más 
grandes del mundo”.

quería invertir en el país”. Su arriesgada apuesta, en cambio, le salió bien, y actualmente 
dirige un conglomerado empresarial especializado en el negocio recreativo. “Tenemos 
el 80% de mercado total de entretenimiento de Bolivia. Empezamos básicamente 
como centros comerciales, luego entramos con los multicines, que trajimos nosotros 
por primera vez. Actualmente, tenemos tres centros comerciales, uno en cada una de 
la ciudades del eje troncal: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En total, gestionamos 
cuarenta y dos salas de cines de primera calidad y alrededor de trescientos locales 
que tenemos alquilados”. Con esta inversión han dinamizado estas tres ciudades y 
cambiado la forma de entretenimiento de los ciudadanos, creando espacios específicos 
donde van a entretenerse y relacionarse; cuando antes lo hacían en la calle. Además 
de cines, Inversiones Grentidem posee Aqualand, el único parque acuático del país, así 
como el hotel boutique Laguna Volcán; empresas de construcción; distribuidoras de 
películas; y franquicias de marcas como Habana, Fredo y Adolfo Domínguez. Los retos 
para Grentidem no se quedan ahí; este mismo año el proyecto estrella será un centro 
comercial de cuarenta y tres mil metros que están construyendo en Tarjija, el primero 
en Bolivia que tendrá un supermercado dentro. El sector del entretenimiento tiene por 
delante un espléndido recorrido, pero el mismo Chaparro admite que todavía “Existe un 
poco de temor de invertir aquí”.  “Este no es un país diferente a otros, tiene su propia 
idiosincrasia, hay que entender este mercado. Para nosotros es mucho más sencillo 
porque ya estamos aquí hace muchos años y ya conocemos el país” asegura.  Según 
Chaparro, “en Bolivia, en los sectores de turismo, entretenimiento, viviendas, todo está 
por hacer; y la economía interna del país ha crecido mucho, al igual que la clase media. 
Por eso este es un país donde las inversiones son muy rentables”.

comercializando y consolidando nuestros productos, y dentro de cinco años nos vemos 
en todo el mercado sudamericano, expandiendo fronteras y buscando nuevos espacios 
que nos permitan dar a conocer nuestros servicios”. Como mencionamos, gran parte 
del éxito de Incerpaz es contar con un proceso altamente tecnológico, que la hace una 
empresa muy competitiva, ya que cumplen no solo las normativas bolivianas sino 
también las peruanas; brasileñas; americanas y españolas. Para Bejarano es importante 
demostrar que “La cerámica no sólo es ladrillo, puede ser todo lo que uno se proponga. 
También como concepto artístico, no solamente de construcción, ya que es algo rústico 
que se puede concebir como arte”. A pesar del gran crecimiento que ha experimentado 
la empresa en el país gracias al incremento de la clase media, Bejarano sostiene que 
en Bolivia no existe una burbuja inmobiliaria sino un mercado de clase media-alta que 
está saturado. Hemos construido más de 1.000 departamentos, y ahora tenemos que 
empezar a construir para la clase media-baja, que tiene mucha demanda y en la cual 
nadie se ha enfocado”. Para ello van a aprovechar que la nueva Ley de Bancos brinda 
facilidades de inversión y créditos. En este sentido, Incerpaz pretende incursionar en 
este nuevo segmento construyendo casas y departamentos sociales que vayan acorde a 
este tipo de economía, con precios de 100 mil o 60 mil dólares.  
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ENTEL hizo en 2008 es repatriar su capital, por eso sabemos que en el país se pueden 
hacer inversiones seguras ya que Bolivia nunca se ha apropiado de recursos económicos 
externos. En nuestra empresa estamos preparados para mayor competencia y ojalá 
otras empresas de telecomunicaciones vengan a invertir y ayudarnos a brindar el servicio 
a todos los pobladores de nuestra patria”.

         Para Coca, “La comunicación es un derecho de todos los bolivianos, 
y en este país siempre ha sido difícil la comunicación directa con 
el resto del mundo. Por eso se creó ENTEL, para  hacer de las 
telecomunicaciones un servicio más accesible y lograr cobertura 
completa”. 

Si hablamos de la rentabilidad que ofrece, Coca asegura que “Es una empresa fuerte 
que el año 2012 dio una rentabilidad del 23% de los dividendos a los accionistas. No 
tiene deudas y cuenta con una liquidez de más de 350 millones de dólares, lo que le 
permite gozar de una calidad financiera de triple “A”. E insiste, “Si se nacionalizó en 
2008 fue por el descuido y falta de reinversión; por ello el Estado tomó la decisión de 
recuperar la empresa. Hoy las utilidades que genera se quedan en Bolivia y se reinvierten 
para beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. Cada año ENTEL entrega al Estado 
boliviano la mitad de las utilidades para que se redistribuyan a través la Renta Dignidad”. 

ENTEL, que actualmente cuenta con 4,3 millones de clientes, es responsable que hoy 
haya radio bases en zonas alejadas y fronterizas. 

TELECOMUNICACIONES

El Túpac Katari es la herramienta del 
presente y del futuro, pero la entidad que 
nació para  hacer de las telecomunicaciones 
un servicio más accesible y lograr una 
cobertura completa en Bolivia es ENTEL. 
Fundada en 1965, fue la primera empresa 
que trajo a Bolivia la telefonía móvil de 
acceso amplio, y en 2008 se nacionalizó 
por Decreto Supremo. Según Oscar Coca, 
Gerente General de ENTEL en Bolivia 
“Cualquier empresa extranjera que traiga 
capital, tiene la garantía que lo podrá 
retornar. No hay ningún caso donde se 
haya confiscado capital extranjero. Lo que 

Oscar Coca
Gerente General de ENTEL

En cuanto a telecomunicaciones se refiere, Bolivia ha dado un paso de gigante con el 
lanzamiento en diciembre pasado de su primer satélite de telecomunicaciones, el Túpac 
Katari. Este satélite, lanzado desde la China y plenamente operativo a partir de marzo de 
2014, ayudará a reducir los costes de las comunicaciones –gracias al ahorro que supondrá 
dejar de alquilar satélites extranjeros – y mejorar los servicios de televisión e internet. 
El proyecto cuenta con un presupuesto de 302 millones de dólares, financiados en un 
85% por el Banco de Desarrollo de China, país que espera ampliar la cooperación con los 
estados latinoamericanos gracias al satélite. Para el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
este logro permitirá “Liberar al pueblo boliviano de la incomunicación”.  
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Una diversidad aún por descubrir

Pocos países han experimentado un aumento de turistas tan significativo como Bolivia. Según cifras oficiales, 
en 2005 lo visitaron 360 mil turistas extranjeros y 230 mil nacionales.

Desde entonces el crecimiento ha sido constante, y entre 2010 y 2012 el promedio 
llegó al 17% anual, con más de un millón de turistas foráneos y casi dos millones de 
bolivianos. Estas cifras también se traducen en ocupación: el sector genera más de 260 
mil empleos directos y 700 mil indirectos, o lo que es lo mismo, un 16 % de la población 
económica productiva trabaja en turismo. Hoy este sector ya aporta el 4% del PIB, pero 
no hace muchos años la situación era completamente distinta. “Las autoridades no 
veían al turismo como una actividad que podía generar empleo, desarrollo y bienestar. 
Después de casi diez años de trabajo logramos tener una nueva Ley, uno de los hitos 
más importantes, ya que la última databa del año 2000. A inicios de este siglo el rol 
del Estado era muy distinto, su objetivo era dar impulso al sector privado, pero sin 
participación estatal. Ahora tiene que ser el protagonista, no solo regulador, sino actor” 
opina Marko Machicao Bankovic, Viceministro de Turismo de Bolivia. Machicao  ve el 
turismo como motor económico a largo plazo y lo argumenta de la siguiente manera:           

   “Tenemos un país que ha vivido de la minería e hidrocarburos. 
Estos son sectores muy importantes, pero son finitos, se acaban. 
El turismo lo debemos cuidar y sustentar medioambientalmente y 
culturalmente”.

Y es por ello que el gobierno boliviano ya ha empezado a mostrarse más activo. “En 2011 
nos dedicamos a buscar información a través de las cámaras, los hoteleros, las agencias, 
y del mismo turista, lo que nos permitirá tener un observatorio en los 9 departamentos 
para contar con información”. Otro logro, en este caso del 2012, es la estrategia de 
promoción. Por primera vez Bolivia se ha vendido como destino turístico, y el primer 
paso ha sido establecer una marca: ‘Bolivia te espera’. Este eslogan se ha empezado a 
conocer gracias al Dakar, que ha pasado por tierras bolivianas en su edición de 2014. Y es 
que el país tiene paisajes únicos: desierto, selva, y alta montaña. Tal vez el más singular 
sea el Salar de Uyuni, parada obligada para todo aventurero que viaje por Sudamérica. 
Pero también puede presumir de Lago Titicaca, de Amazonas, de sabana, del Chaco o 
del carnaval de Oruro. A pesar de tener una oferta rica y variada (no solo paisajística, 

Roberto Buitrago
Gerente General de Imbex Rent a Car

Quien comparte la opinión de que el 
turismo será un factor decisivo en un 
futuro es  Roberto Buitrago, Gerente 
General de Imbex Rent a Car, líder en 
alquiler de coches en la región occidental 
del país. Para Buitrago, la celebración 
del Dakar en enero de 2014 ha sido una 
oportunidad de oro para mostrar al mundo 
los potenciales paisajísticos que tiene el 
país, sobre todo Uyuni. Esta empresa, 
fundada en La Paz hace 27 años, tiene en 
su cartera de clientes tanto turistas como 
perfiles corporativos (principalmente de 

Pamela Nogales
Adjunta  a Gerencia General de Suites Toborochi

Un alojamiento en Santa Cruz enfocado al 
sector corporativo es Suites Toborochi, un 
proyecto que nació en el año 2005 y que 
sólo ofrece suites de ente 90 y 119 metros 
cuadrados. Beneficiado por el aumento 
de viajeros internacionales que visitan el 
país, Pamela Nogales, Adjunta a Gerente 
General de Suites Toborochi, explica que en 
este hotel “Se alojan muchos empresarios 
de Brasil, Argentina, Estados Unidos y 
otras zonas de América Latina y Asia; la 
mayoría de ellos relacionados con el sector 
agrícola”. Para Nogales,  el turismo será un 

minerías y petroleras), y su misión es hacer accesible los atractivos turísticos del país. 
Por eso están abriendo oficinas en Uyuni, donde se necesita un transporte apropiado 
para visitar la zona.

  “El salar es hermoso, espectacular, pero tiene sus desafíos. Se 
necesita un transporte adecuado: vehículos bien equipados con 
doble tracción y servicio satelital, entre otros” explica Buitrago. 

A diferencia de muchos otros países, en Bolivia es muy difícil estandarizar un servicio 
dadas las características geográficas. 

   “No esperamos que el cliente sepa lo que necesita, les ayudamos si 
van a salir y necesitan combustible adicional, nos adelantamos a sus 
necesidades porque nosotros conocemos los lugares” apunta Buitrago. 

Imbex, con personal capacitado en diferentes idiomas, está en pleno proceso de 
expansión: “Hemos multiplicado el tamaño de la flota, y uno de nuestros principales 
retos es dar los mismos beneficios y características que las mejores empresas a nivel 
mundial.  Inauguramos oficinas en Santa Cruz y otra en Uyuni a finales del año pasado., 
en este último lugar seremos los únicos presentes.. También estamos en Sucre y 
llegamos a lugares donde la mayoría no lo hacen. Queremos conseguir una red nacional”.

sino también humana), el país debe realizar importantes obras en infraestructuras y 
conectividad para facilitar la estancia a los turistas. Machicao afirma que, “No sirve de 
nada promocionar si no vamos a mejorar el destino”, es por ello que “no solo se tiene 
que involucrar el Estado Central, sino también el autonómico”. Según el viceministro, 
el perfil de turista que elige Bolivia es en un 85% independiente, o también apodado 
‘mochilero’. Si bien se gasta menos que el turista que contrata viajes organizados, su 
estadía en el destino es mucho mayor, casi 20 días de media, por lo que no se puede 
infravalorar. 

   “Llegamos a regiones a las que ninguna otra empresa llegaría 
por razones de rentabilidad. Estamos encaminados a tener una 
cobertura total en todo el país” revela Coca. 

A finales de 2013 se extendió a todas las capitales de municipios la tecnología 4G, lo 
que posibilita un mayor flujo de datos e información. Este avance permite que zonas 
remotas puedan tener acceso a la educación e información a través del  internet. 

      Según informa Coca, “Estamos  implementando constantemente más 
telecentros, y ya tenemos 673 instalados en municipios rurales. 
Hemos proyectado instalar 1.000 adicionales y al final de año 2014 
vamos a instalar 1.500 más;  así que vamos a contar con alrededor de 
3.173 telecentros en todo el país para que las comunidades rurales 
puedan tener telefonía, internet y video a través de nuestra red y del 
satélite Túpac Katari”. 

Otro reto que beneficiará a empresas y ciudadanos es la expansión de la fibra óptica. 
Según el máximo dirigente de esta empresa pública, para el 2014 está previsto duplicar  
las posibilidades de conexiones entre ciudades y pueblos por este medio para facilitar 
la interconexión de telefonía, internet y televisión, y resolver así la alta demanda de los 
clientes corporativos. 

Y aunque el satélite no sustituye a la fibra óptica,“el Túpac Katari nos va a permitir llegar 
a los lugares más remotos, que están fuera de nuestro alcance inmediato, y así ofrecer 
una cobertura total y amplia en toda Bolivia” concluye Coca. 
Además de ENTEL, en Bolivia existen dos empresas privadas que prestan el servicio 
móvil con una cobertura nacional: TELECEL (TIGO) y NUEVATEL (VIVA).  

El desarrollo del país, ya sea en 
infraestructuras o telecomunicaciones, 
va íntimamente ligado a la generación y 
distribución de energía. Es fundamental 
que ni a particulares ni a empresas les falte 
suministro en ningún momento. De esto 
se encarga en el Departamento de Santa 
Cruz la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CRE). Esta empresa, fundada en 1962, 
nació con diez mil asociados y con una sola 
visión: crear desarrollo. En la actualidad, 
está presente en catorce provincias del 
departamento (el 90% del territorio) y 
ofrece una cobertura de energía eléctrica a 
medio millón de socios. 

     “Si tomamos en cuenta el consumo nacional, nosotros proveemos 
alrededor del 45% del total, lo que nos convierte en la cooperativa 
más grande del país y la de mayor consumo per cápita”, explica Carmelo 
Paz, Gerente General de la Cooperativa Rural de Electrificación.

Para Paz, una mejor calidad de vida sólo se consigue con un acceso constante a la 
energía, por ello la gobernación está desarrollando programas de electrificación rural. 
La demanda energética nacional está creciendo, y sólo en 2013 se llegó a los 1.200 MW 
en todo el país, 492 MW en Santa Cruz, el departamento más electrificado de Bolivia. 
El directivo de CRE vería con muy buenos ojos que inversionistas extranjeros apostaran 
por esta solvente cooperativa ya que “seguir creciendo como lo hemos hecho hasta 
ahora, con fondo propios, ya no es viable”; y a pesar de que el país cuente con un nuevo 
marco legal, espera que próximamente “una nueva ley de electricidad fije las reglas para 
futuras inversiones en el sector”.

Carmelo Paz
Gerente General de la Cooperativa Rural de 

Electrificación (CRE)

rubro muy importante para el crecimiento del país, pero opina que “para poder lograr la 
sostenibilidad también serán necesarias políticas gubernamentales que lo favorezcan”. 
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El boom económico que ha experimentado 
el país en los últimos seis años también 
lo percibe Guillermo Morales, presidente 
de Hotel Europa, el mejor hotel de cinco 
estrellas de La Paz.

“El gobierno boliviano se ha dado cuenta 
de que la actividad económica del turismo 
es muy importante y ha comenzado a 
establecer normativas para colaborar con 
ella. Creo que el Estado pretende brindar 
apoyo a este sector, y por eso lo está 
liberando de algunos impuestos como 

Guillermo Morales
Presidente de Hotel Europa 

Hijo Pródigo de la ciudad de Miami

“Tenemos uno de los mejores servicios personalizados gracias a la gente con la que 
trabajamos. La mayoría del personal es gente que trabaja más de dos a tres años con 
nosotros y algunos desde nuestros inicios . No solo conocen los gustos personales de 
cada huésped asiduo si no también tratamos de siempre tener todos sus requisitos 
listos antes de su solicitud. De esa manera podemos lograr la sostenibilidad dentro la 
competencia enfocándonos en la calidad y capacidad humana del hotel”, explica Pamela 
Nogales.

el IVA del 13%, creando la policía del turismo, o estableciendo 10 puntos principales 
atractivos del país (Salar de Uyuni; Lago Titicaca; La Paz; Potosí, Sucre; Rurrenabaque; 
Misiones Jesuíticas; Madidi, Ruta del Che Guevara, Ruta del vino)”. 

Según Morales, la administración también está apoyando la formación hotelera en 
Santa Cruz, donde por lo menos hay seis proyectos de hoteles nuevos. 

Al margen de la cooperación oficial, este experto en turismo destaca que“los empresarios 
que van a invertir en hoteles en el país necesitan tener un sistema tributario diferenciado, 
porque la inversión se recupera paulatinamente, así como seguridad jurídica. Estas 
características se dan en Bolivia, por eso es un buen lugar donde invertir en el sector 

hotelero”. 

Hotel Europa es un establecimiento de primer orden estratégicamente situado en 
el centro de la Sede de Gobierno que cuenta con 110 habitaciones y suites. Entre sus 
servicios complementarios, ofrece desayuno buffet y conexión a internet wifi, y tiene 
un moderno centro de convenciones con cinco salones, ideales para pequeñas o grandes 
reuniones. 

Asimismo, dispone de dos restaurantes en los que sirven gastronomía nacional e 
internacional y un gimnasio spa equipado con piscina atemperada, sauna seco y a vapor, 
jacuzzi y salas de masaje. 

     Para Morales lo mejor del hotel es “Su gente, especializada en hotelería, 
que ofrece una atención personalizada. El que viene se va a encontrar 
en su casa, de eso nos ocupamos desde la gerencia”. 
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A la margen del turismo, dada su 
centralidad en Sudamérica, Bolivia 
también se está convirtiendo en un 
lugar idóneo donde celebrar congresos y 
convenciones. 

Una de las capitales económicas del 
país es Santa Cruz de la Sierra, donde se 
encuentran muchas empresas importantes 
y una buena oferta de alojamientos. Uno 
de los más reconocidos en el entorno 
empresarial es Los Tajibos, un hotel de 
diseño con ambiente distendido y lleno de 
comodidades para el empresario que se 
aloja.

      “El desayuno, la alta tecnología 
y seguir la línea de tranquilidad 
que le ofrecemos al huésped, 
son los principales motivos por 
los que nos escoge el cliente 
ejecutivo, sin dejar de mencionar 
los altos estandartes de calidad”, 
asegura Juan Pablo Rojas, Gerente General 
de Hotel Los Tajibos. 

Los Tajibos –que da nombre a  un tipo 
de árbol autóctono– también destaca 
por albergar uno de los restaurantes más 
famosos del país, ‘Jardín de Asia’, donde se 
sirve gastronomía fusión. 

Rojas valora la estabilidad política de 
los últimos años y los incentivos que el 
gobierno empieza a dar para desarrollar 
este tipo de negocio. Estas facilidades 
unidas a un auge del turismo les han 
convencido para ampliar el hotel y 
extenderse en el sector de la gastronomía 
con la compra de la franquicia Piegari. 

Sus retos están en poder hacer una buena 
lectura del mercado nacional a través de 
las franquicias que están comprando y 
vendiendo a nivel nacional, y la posterior 
apertura de este restaurante en algunos 
países de Sudamérica.

Otra fuente de ingresos importante 
para este grupo empresarial son las 
convenciones. 

 “Tenemos el centro de 
convenciones más grande de 
Bolivia, en el que atendemos 
mil quinientos eventos al año 
y donde se ofrece un menú 
diferente cada día”, asegura Rojas. 

Con la próxima ampliación en 44 
habitaciones se llegarán a las 208 
estancias, lo que lo convertirán también 
en el hotel más grande del país.
 

Juan Pablo Rojas
Gerente General de Hotel Los Tajibos

En Bolivia también hay cadenas hoteleras, 
y una de las más reconocidas es LP Hoteles. 
Se fundó en 1999, cuando Luis Pomarino 
construyó el primer hotel en La Paz. 

Diez años más tarde, en 2009, abrieron 
el segundo establecimiento, esta vez 
en Santa Cruz, ciudad en la que esperan 
inaugurar pronto su tercer hotel. 

La progresión ascendente que ha 
experimentado la cadena se debe a 
muchos factores, entre los que se hallan 
ser un establecimiento pet friendly (en 
el que se admiten mascotas); estar 
ubicados en el centro de la ciudad; seguir 
los estándares internacionales; ofrecer 
turismo sostenible; y estar a la última en 
servicios y reservas por internet. 

Por todo ello en 2013 fu galardonado con el 
premio Travelers Choice en la categoría de 
los 25 hoteles más populares por su servicio 
en Bolivia, otorgado por Tripadvisor.

Luis Pomarino, Gerente General del 
Hotel LP Columbus, concreta los planes 
de expansión que tiene la cadena. “El 
proyecto de la cadena es tener hoteles 

en toda la red troncal, que es La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Ahora se está 
abriendo el tercer hotel en Santa Cruz, y 
posteriormente, en tres años, se verá la 
opción de abrir en Cochabamba. 

El segundo hotel en Santa Cruz va a tener 
70 habitaciones, será más moderno, con 
instalaciones más seguras y va a contar 
con la última tecnología”. El futuro no solo 
deparará mejoras en la cadena y nuevos 
establecimientos, sino también la llegada 
de más hoteles a Bolivia. 

 “Gracias a la estabilidad 
económica están llegando 
cadenas importantes en el 
rubro hotelero. Al país esto 
le va a hacer bien, porque el 
hecho de tener más cadenas 
internacionales obligará a 
muchas empresas del sector 
turístico a mejorar la calidad de 
los servicios que ofrecen”, analiza 
Pomarino, quien sostiene que “hay que 
apoyar al turismo poniendo a Bolivia 
en el mapa, promocionando el turismo 
y compitiendo con productos de otros 
países muy importantes”. 
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SECTOR TURISMO

SECTOR FINANZAS Y SEGUROS

La segunda economía 

El actual sector financiero de Bolivia está llamado a transformarse en los próximos años debido a la aprobación 
de la Ley de Servicios Financieros 393, que profundizará en la regulación del sistema financiero, protegerá a los 
usuarios, y regulará las tasas de interés para los préstamos productivos y de vivienda así como para el ahorro. 

Este nuevo marco legal, que substituirá a Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 
(vigente desde 1993), pone como centro del sistema al consumidor y cataloga el servicio 
financiero de social y necesario, por lo que el Estado se erige en el rector de la actividad 
financiera. Entre otras cosas, la nueva ley rompe con los vicios de las microfinanzas y 
reorienta el sector para que facilite la producción y competitividad del país, dando 
cobertura a zonas rurales y nuevos sectores. 

Paralelamente al crecimiento económico del país, el sistema financiero boliviano logró en 
2013 un crecimiento récord en la captación de depósitos (del 18%) y de crédito otorgado 
(19%) en comparación al ejercicio de 2012, según asegura la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI). Si traducimos los porcentajes a cifras tangibles, los depósitos 
del público en 2013 llegaron a 14.798 millones de dólares, mientras que la cartera de 
créditos en ese mismo año ascendió a 12.198 millones de dólares. Un par de indicadores 
que demuestran la buena salud del sistema son la morosidad, una de las más bajas 
de todo el continente, situándose en 2013 en apenas un 1,5%; y las recaudaciones 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públ icas, Red de Análisis Fiscal (RAF)
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que más crece de Sudamérica

tributarias, una de las más altas de la región.

Estos buenos resultados pueden parecer chocantes a ojos extranjeros que desconozcan 
la economía real del país. Y es que para buena parte del mundo la llegada al poder de 
Evo Morales sólo comportó la nacionalización de algunas empresas, unas operaciones 
que habrían infundido inseguridad entre los inversionistas extranjeros y hundido las 
inversiones directas recibidas. Nada más lejos de la realidad. 

Quien se encarga de desmentir esta idea preconcebida es el propio Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. “La seguridad jurídica de la que se habla es un 
pretexto. Con la misma inseguridad, el país ha llegado a tener más inversión extranjera 
directa. En concreto, el año pasado recibimos 1.080 millones de inversión neta, más que 
en el periodo liberal, cuando las empresas públicas vendían nuestros recursos naturales” 
asevera Arce Catacora. Para el máximo responsable de las finanzas del país, “hemos 
aprendido que empresas del Estado fracasan, pero también las privadas. 

Eduardo Vega
Gerente General de Buganvillas Hotel

El establecimiento cruceño que seguramente 
tenga las habitaciones más grandes es 
Buganvillas Hotel Suites y Spa, enfocado 
al turismo vacacional y cada vez más al 
corporativo. Este alojamiento de cinco 
estrellas y 117 confortables suites, operativo 
desde el año 2000, se está renovando por 
completo, y destaca por su decoración 
minimalista, la calidez que ofrecen sus 
empleados y por estar rodeado de seis 
hectáreas de exuberante vegetación. 
Según Eduardo Vega, Gerente General de 
Buganvillas Hotel Suites y Spa, “contamos 

con ambientes de hospedaje muy amplios, y la habitación más pequeña tiene sesenta y 
ocho metros cuadrados”. De hecho, cada estancia cuenta con ambientes diferenciados 
de living, comedor, cocina y dormitorio. Al margen de las amplias dimensiones de sus 
espacios, Buganvillas Hotel Suites y Spa también se diferencia de la competencia por 
“sus oferta y por haber creado una línea de suite hotel, inexistente en el mercado” 
añade Vega. A pesar de haber nacido en plena crisis internacional, Vega considera que 
“el sector del turismo en Bolivia se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que tiene 
establecida una estructura hotelera muy importante así como una infraestructura de 
ocio y restaurantes”. En el caso específico de Santa Cruz, “la tendencia es atípica, ya que 
se ha conseguido una ocupación regular en todo el año; no estacional”, y anima a elegir 
este destino a aquellos que quieran conocer “una nueva Bolivia”. 
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Detrás de las grandes cifras y logros 
hay miles de personas trabajadoras, y 
más en un país como Bolivia. En este 
contexto, entidades como CRECER son 
fundamentales. Creada en 1999 con 
el objetivo de proporcionar servicios 
financieros y educativos integrados a 
mujeres pobres, sus principales productos 
son la banca comunal y el crédito 
individual. Hoy está presente en todo el 
país y cuenta con una cartera de más de 
122.000 clientas, denominadas ‘socias’ en 
su lenguaje, aunque cada año que pasa 

La compañía de seguros que puede 
presumir de copar el 20% del mercado 
nacional y tener una menor rotación de 
personal es Alianza Seguros y Reaseguros, 
“La número uno del país”, según 
Aníbal Casanovas, Gerente Corporativo 
Nacional Comercial de Alianza Seguros 
y Reaseguros. El crecimiento que ha 
conseguido en los últimos años se debe 
a varios factores, entre los que destacan 
“Tener un área de micro seguros para 
personas de ingresos medios y bajos y 
apostar por el SOAT, Seguro Obligatorio 
para Automóviles”. Sólo este tipo de 
producto les ha dado la oportunidad de 

José Auad Lema
Gerente General de CRECER

Alianza Seguros 
Oficina Central, en Santa Cruz de La Sierra

abrir diez nuevas oficinas a nivel nacional. Además de seguros a particulares, Alianza 
controla “Más del 80% del sector petrolero asegurado, así como numerosas compañías 
azucareras”, asegura Casanovas. Uno de los motivos por los que gran parte de bolivianos 
se inclinan por esta compañía es la amplia cobertura que ofrece y el alcance de los 
productos. 

       Pero como todo proyecto empresarial, Alianza también tiene retos que conseguir: 

“Uno de los proyectos que tenemos es fortalecer el tema de 
innovación para dejar de ser una compañía de seguros tradicional. 
Queremos innovar en seguros, crear nuevos productos, así como 
nuevas líneas estratégicas de negocios”, concluye Casanovas.

En Bolivia, era la misma oligarquía la que manejaba las empresas estatales haciéndolas 
quebrar. La novedad es que las empresas estatales de ahora actúan como si fueran 
privadas, buscando rentabilidad. Además, la inversión pública promedio durante el 
periodo neoliberal, de 20 años, fue de 580 millones al año, insuficiente para que el país 
creciera. Bajo nuestro mandato, el primer año el Estado destinó 800 millones y en los 
sucesivos 100, 120, 2.400, 3.500 millones de dólares, sin contar lo que se invierte con las 
empresas mixtas, solo lo estrictamente estatal, carreteras, escuelas, hospitales”.

El Hombre Invisible, como se conoce a Arce Catacora en el país andino, argumenta cuál 
es su modelo de crecimiento para Bolivia.“Nosotros vamos a crecer gracias a nuestros 
recursos naturales. Nuestro modelo económico se basa en generación de excedente y 
apropiación del excedente por parte del Estado. Desde el 2006 se identifican los sectores 
que producen excedentes y es donde el Estado entra a apropiarse de éstos, que provienen 
de los recursos naturales de la minería e hidrocarburos principalmente. Lo virtuoso de 
nuestro modelo es que esos excedentes se redistribuyen en la sociedad. Así de simple 
es el modelo boliviano, un patrón que nos ha permitido bajar la pobreza a la mitad en 7 
años y que ha contribuido a que la UNESCO declarara a Bolivia libre de analfabetismo en 
2008”. Según Arce Catacora, Bolivia debe especializarse en la producción de dos ítems: 
alimentos orgánicos y energía. Y para la industrialización de los recursos como el litio o el 
hierro necesita socios estratégicos.

Las perspectivas de futuro son aún mejores, sobre todo gracias al nuevo marco legal, que 
traerá con él nuevas oportunidades de negocio. 

   “La nueva ley abre el camino para que las instituciones financieras 
de desarrollo como la nuestra reciban aportes de inversionistas 
privados. Va a haber una mezcla de capital, entre el proveniente de 
la ONG financiera y el inversionista” asegura Auad.

amplían más su oferta a varones, que actualmente representan el 15% de su cartera. 
 “En poco tiempo, CRECER logró posicionarse como institución líder en banca comunal; 
liderazgo que sigue manteniendo hasta ahora, pero con la diferencia de que los productos 
financieros se han diversificado. Esto le mereció un reconocimiento en 2004 como la 
mejor institución microfinanciera no regulada de Latinoamérica”, explica José Auad 
Lema, Gerente General de Institución Financiera de Desarrollo CRECER. 



Suplemento independiente de Isis Global Media para Miami Herald y El Nuevo Herald

IIIIIIIIIIIIIIIII Repor taje EspecialSECTOR FINANCIERO

Otra entidad que opera con microcréditos 
en el mercado financiero nacional desde 
1991 es IDEPRO, la primera institución 
boliviana en crédito y servicios de 
desarrollo empresarial a la Pequeña 
y Mediana Empresa. Esta entidad ha 
priorizado su modelo de negocio en seis 
sectores productivos según la región: 
quinua en Oruro y Potosí; uvas y vinos en 
Tarija; madera en Santa Cruz; confección 
y textiles en La Paz y El Alto; castaña en 
Cobija y Beni; y Turismo a nivel nacional. 
José Morales, el Gerente General de 

En el negocio financiero, el hito más 
relevante en la historia del país se 
produjo en el año 2006, cuando el Banco 
Mercantil (fundado en 1905) se fusionó 
con el Banco de Santa Cruz, dando lugar al 
actual Banco Mercantil Santa Cruz, el más 
grande de Bolivia. Juan Carlos Salaues, 
Vicepresidente del Banco Mercantil Santa 
Cruz, nos detalla el perfil de esta entidad. 
“Tenemos un liderazgo sólido y sostenido 
dentro del sistema financiero boliviano, 
con una participación de mercado en 
depósitos del 17,7% y en cartera del 15,8%. 

José Morales
Gerente General de IDEPRO

Juan Carlos Salaues
Vicepresidente de Banco Mercantil Santa Cruz

IDEPRO, también ve con buenos ojos la reforma del sistema financiero. “La nueva ley 
está orientada a fortalecer el sistema financiero, que estaba en crisis desde el 2000. 
Todas las medidas regulatorias han sido orientadas a ese fortalecimiento, y de hecho, el 
sistema ya había crecido, pero estaba focalizado y orientado a fortalecer sus sistemas 
de control, de riesgo, y la solvencia y patrimonio de las instituciones financieras. Este 
enfoque hizo que se decantara más hacia el sector urbano, descuidando mucho lo 
rural. A partir de esta nueva ley se favorece al sector productivo y rural; es un cambio 
importante. Nosotros, como institución financiera de desarrollo, valoramos que se nos 
haya reconocido, por fin, en el marco de la nueva ley; hay un capítulo para nosotros”. 

Según Morales, “Para las instituciones financieras que prestan dinero a entidades como la 
nuestra, Bolivia todavía es un país interesante donde se puede invertir y colocar recursos. 
Tradicionalmente, ha sido un estado pionero y líder en el campo de las microfinanzas. 
Muchos inversores están promoviendo el apoyo a este tipo de finanzas, lo que hace que 
vengan a Bolivia y busquen el apoyo de instituciones como IDEPRO. Se están generando 
espacios importantes para hacer negocios, hay condiciones favorables”. 

Somos líderes en la banca de vivienda, y Fitch Ratings nos calificó como AAA”. En 
cuanto a los datos macroeconómicos del país, Salaues se muestra también optimista. 
“Bolivia ha experimentado un cambio fundamental. Después de muchos años de déficit 
fiscal ahora tenemos superávit en la balanza comercial y un nivel de empleo notorio. La 
incorporación de inversiones programadas y de gente sin empleo al sistema se traducirá 
en cifras positivas para el país”. 

 Otro campo en el que destaca esta entidad es en sucursales: es el que más corresponsales 
tiene en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, lo que facilita las gestiones de las 
empresas que exportan o importan del país. Salaues sostiene que el aislamiento de 
Bolivia ya ha terminado, y la nueva imagen que empieza a proyectar al mundo es ya una 
realidad. 
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Esta nueva realidad se traduce en que 
Bolivia no es solo un país interesante 
para exportaciones, sino también para 
invertir en el mercado interno. Así lo 
piensa Verónica Ramos, Gerente General 
de Banco de Desarrollo Productivo (BDP). 
“Uno de los elementos importantes 
en el proceso de cambio del Gobierno 
Nacional, es que está dando un fuerte 
apoyo al sector productivo, se han incluido 
diferentes acciones que no son solo de 
financiamiento. Bolivia está generando 
todas las condiciones necesarias para la 

Verónica Ramos
Gerente General de BDP

Jorge Albarracin
Presidente de BDP

diversificación y ampliación del sector productivo nacional”. La nueva Ley de Servicios 
Financieros cambiará la naturaleza de esta institución mixta que hasta ahora era de 
segundo piso. “Nos abre la puerta para seguir atendiendo de manera general tanto a la 
micro,  pequeña y mediana empresa en todos los ámbitos, aunque por diversas razones, 
nos hemos especializado en el sector agropecuario.  Para el siguiente periodo queremos 
atender la oferta general. Esta ley es una oportunidad muy grande, vamos a poder llegar 
al cliente de manera más directa. La primera apertura es el crédito en el primer piso” 
explica Ramos. 

Inversores peruanos fueron los 
encargados de fundar hace 67 años la 
primera compañía de seguros del país: 
La Boliviana Ciacruz. Uno de los servicios 
más importantes que brinda la decana 
de las compañías de seguros del país y 
que la diferencia de la competencia es la 
ingeniería de riesgos. “Esta práctica está 
muy ligada  a inversiones importantes, 
como los sectores de hidrocarburos, 
minero o industrial. Nuestros ingenieros 
han recibido capacitación, orientación, 
han estado en el exterior, es gente 

Gonzalo Bedoya
Presidente Ejecutivo de La Boliviana CiaCruz

experimentada en ingeniería de riesgos” asegura Gonzalo Bedoya, Presidente Ejecutivo 
de La Boliviana Ciacruz. Paralelamente a su experiencia en asegurar a multinacionales, 
La Boliviana, que fue socia de la multinacional Zúrich Seguros durante 11 años, inició 
hace más de cien años un programa de microseguros pionero en Latinoamérica y que 
hoy, con más de 300.000 clientes, es ejemplo a nivel mundial. 

“Bolivia ha destacado por ser uno de los promotores que ha materializado clara y 
tangiblemente un éxito de ámbito financiero, y esa ha sido la creación de entidades 
micro financieras; entidades bancarias que han descubierto o han identificado un 
mercado virgen con una necesidad de demanda latente que no tenía respuesta ni 
ninguna alternativa sino de ir a la banca tradicional. Son soluciones hechas a medida 
para la gente de pocos o bajos recursos, es gente que ha salido de los círculos de pobreza 
y que está expuesta de volver a ese círculo”. Esto confirma que no sólo hay negocio 
detrás de los grandes volúmenes. “Las economías emergentes estamos demostrando 
que hay muchas oportunidades de negocios. Si vienen a Bolivia con buenas intenciones y 
buenas prácticas en cualquier actividad van a tener éxito, hay  alternativas de inversión, 
porque todo está por hacerse. Si bien es un país pequeño y probablemente no puede 
proporcionar índices de cifras importantes, como por ejemplo Brasil, tenemos la ventaja 
de que aquí se pueden hacer muchos experimentos sin tener que invertir ingentes 
recursos como en cualquier otra  parte del mundo”. 

El Presidente del BDP, Jorge Albarracín, también defiende “empezar a dar crédito a 
empresas que innoven en tecnología” para darle valor agregado a las exportaciones y no 
estancarse en la producción primaria. 

       Para Albarracín, “El país está esperando tener un BDP fuerte, estable, 
que llegue a los productores con tasas y plazos correctos para que 
puedan desarrollarse verdaderamente. Hasta ahora, entre ventanilla, 
sectorial y fideicomiso, hemos llegado a unos cien mil clientes”, y 
reivindica los pequeños productores por ser “Buenos pagadores con 
baja mora”. 

Según el presidente de la entidad, “el BDP es el banco que tiene la mayor experiencia 
en fideicomisos en Bolivia”. De categoría AAA, el BDP tiene una oferta general para 
cualquier productor que quiera acceder al crédito, con tasas de interés más bajas. El 
BDP tiene una oferta general para cualquier productor que quiera acceder al crédito, con 
tasas de interés más bajas. El nuevo reto de la entidad será “Llegar al primer piso en 
oportunidad y ampliar la cobertura.
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En el país también hay espacio para la 
banca tradicional. Una de las entidades 
más jóvenes en el país pero con más 
peso en la región es el Banco Los Andes 
ProCredit. Esta entidad inició sus 
operaciones en 1995, aunque opera bajo 
el nombre actual desde 2005. “El objetivo 
fundamental de nuestra Institución ha 
sido conseguir un impacto significativo 
en el campo del desarrollo económico, 
apoyando el emprendimiento de nuestros 
clientes. Hemos tenido un rol destacado 
en el apoyo financiero a muy pequeñas, 

María del Carmen Sarmiento
Gerente General de Banco Los Andes ProCredit

pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad de crecimiento y generan empleo”, 
expone María del Carmen Sarmiento, Gerente General de Banco Los Andes ProCredit. 
Para Sarmiento, Bolivia es un buen destino donde invertir ya que “La economía está 
mostrando indicadores robustos y tasas de crecimiento del PIB de las más altas del 
continente, así como una inflación controlada desde 1985. Además, la calificación del país 
ha mejorado hasta BB–, con una tendencia estable”. Cualquier inversor que se interese 
por este mercado, ProCredit es un buen aliado con el que dar los primeros pasos, “debido 
al respaldo internacional que el grupo tiene en Latinoamérica, Europa y África. Además, 
canalizamos el financiamiento de créditos que apoyan el emprendimiento de clientes 
que operan en diferentes sectores de la economía, y de manera particular, promovemos 
el crédito en el sector productivo”. 

La entidad líder en PYMES es el Banco 
Económico, compañía que cuenta con 
aproximadamente cuarenta oficinas en 
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. 
Se creó en 1991 con tres líneas de negocio 
claramente definidas: la colocación de 
recursos, la captación de fondos y el 
negocio de servicios, y hoy ofrece productos 
especializados para el segmento que 
permite acceder al empresariado a créditos 
de forma muy rápida y ágil. “Nuestro 
producto estrella es ‘Mi socio’, que otorga 
crédito en un máximo de setenta y dos 

Sergio Asbún
Gerente General de Banco Económico

horas”, indica  Sergio Asbún, Gerente General de Banco Económico.  Para Asbun, “El 
sector financiero en Bolivia ha estado muy dinámico los últimos años, ha crecido y ha 
acompañado al crecimiento del país. No creo que los próximos años sean la excepción”. 

Por ello, durante este año ampliarán su de red agencias a nivel nacional, colocando 
alrededor de 30 cajeros automáticos. “Bolivia no es la misma de hace diez años. Ahora 
está creciendo y tiene una estabilidad económica por más de una década, con una 
moneda muy estable. El país, de espíritu productivo y de trabajo, quiere seguir creciendo, 
es por ello que existen muchas posibilidades de inversión”. 
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Las empresas que inviertan en el país 
deben tener en cuenta también con quién 
aseguran sus operaciones. La compañía 
con la mejor calificación de riesgo del 
mercado (AAA) y líder en el mercado 
corporativo privado es Bisa Seguros, del 
Grupo Bisa. A pesar de que se fundó en 
1991, su expansión nacional llegó en el 
año 2000, con la adquisición de Unicruz. 
Esta empresa se ha caracterizado por 
sus productos innovadores. “Ofrecemos 
servicios complementarios al seguro, 
como un call center operativo 24/7, nunca 
visto en este país. Hemos sido pioneros 

Alejandro MacLean
Vicepresidente Ejecutivo de Bisa Seguros y 

Reaseguros

en el auxilio mecánico para los asegurados de automóviles y asimismo con la oficina 
virtual.” explica con orgullo Alejandro MacLean, Vicepresidente Ejecutivo de Bisa Seguros 
y Reaseguros. También se han animado a lanzar seguros muy accesibles, como el seguro 
contra accidentes personales que incluye gastos médicos por accidente con cobertura 
de hasta 2 mil dólares y que para el cliente cuesta 5 bolivianos. “Los avances en este 
rubro tienen que ver con el ambiente socioeconómico que está viviendo el país, que se 
viene fortaleciendo, y con una tendencia positiva en los últimos años porque hay un 
movimiento importante. 

Estudios realizados por el Banco Mundial indican que hubo un crecimiento de la clase 
media boliviana, en dos años más ya no vamos a calificar para préstamos concesionarios, 
vamos a calificar para préstamos bancarios del mundo desarrollado porque el ingreso per 
cápita está creciendo, posibilitando que en ciertos sectores  las personas y/o familias  
vayan superando la línea de pobreza”. Hoy Bisa Seguros atiende al sector minero, 
petrolero, agroindustrial, sector exportador de madera y productor del agro; asegurando 
inversiones  nacionales y extranjeras. Su principal reaseguradora es Swiss Re, líder 
mundial indiscutible, aunque también trabajan con Everest y Oddisey (EEUU), Hannover 
(Alemania), Scor (Francia) o Mapfre (España), entre otros.




