
SUBEN LOS DEPÓSITOS, 
PERO LA RENTABILIDAD 
DE LA BANCA SE REDUCE

Errores de principiante
Las cinco acciones que deben evitarse a la 
hora de iniciar un emprendimiento propio. P. 11
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Asoban presentó los resultados del sistema en 2015. El 
Crédito de Vivienda Social benefició a 18.000 familias. P. 8-9
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Los países que 
pueden elevar 
la economía

GLOBAL

DESPEGUE. EEUU, China, Ale-
mania, Japón y Corea del Sur 
pueden ser clave. P. 12

Norton, 
la estrella 
de Paceña
TURISMO. CBN traerá al 
actor Edward Norton 
para promover el car-
naval boliviano. P. 6

BRANDING

• FINANZAS. Los depósitos bancarios se incrementaron un 20% en la gestión pasada. Un total de $us 21.028 millones ingresaron al sistema

Adecuarse al momento
Gabriel Dabdoub habla de las perspectivas 
para los empresarios en un año de ajustes. P. 7
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 $US 4.100MM.

En la década de los 80 era 
un modelo a seguir por su 
éxito empresarial. Quebró 
en 1990 con el colapso 
inmobiliario y tuvo que 
reinventarse para estar en 
su mejor momento.

 $US 1.950MM. 
Su distribuidora de 
celulares sumó $us 39.000 
millones con el boom de 
las puntocom. Perdió ese 
monto en cuatro meses. Se 
reinventó como proveedor 
de seguros médicos.

 $US 1.200MM. 
84 Lumber estuvo al borde 
de la quiebra en 2009. 
Magerko empeñó sus bie-
nes, redujo dos tercios de 
personal y cerró la mitad 
de sus tiendas. Hoy está de 
nuevo en carrera.

Donald Trump, estrella 
del mercado inmobiliario

Yasumitsu Shigeta, un 
ejemplo de reinvención

Maggie Magerko superó 
la crisis de la construcción
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Con el “celu” a otra parte

P
ara fines de este año se 
tiene previsto que entre 
en vigencia el sistema 
de portabilidad numéri-
ca. De esta forma, aun-

que con varios años de retraso en 
relación a los países de la región, 
Bolivia permitirá a los usuarios de 
telefonía móvil cambiarse de ope-
rador manteniendo el mismo nú-

mero de celular. 
La posibilidad parece sa-

ludable si se interpreta como 
una mayor apertura a la com-
petencia entre compañías, en 
este caso Tigo, VIVA y Entel, 
para retener y ampliar su base 
de clientes.

En tal sentido, muchos 
consideran que una vez el 
mercado dé luz verde al cam-
bio de operador, se generará 

una verdadera ola de traspasos, 

asumiendo que la portabilidad será 
tan sencilla como comprarse un 
chip prepago y mudar de número 
cuantas veces se quiera, por dar un 
ejemplo.

Sin embargo, la experiencia de 
mercados ya maduros en este tema 
muestra que, a la hora de la hora, 
muy pocos son los que optan por 
abandonar su operador. ¿Como-
didad, cariño o nostalgia? Buena 
pregunta para evaluar el comporta-
miento de los consumidores.

Por otra parte, habrá que tomar 
en cuenta que la normativa apunta 
a que el primer cambio de operador 
puede ser gratuito, pero a partir de 
allí los futuros traspasos tendrán 
un costo. 

En pocas palabras, la portabi-
lidad abrirá más el mercado y ge-
nerará competencia, pero también 
llegará con sus “amarres”.

La portabilidad 
numérica 

apunta a una 
mayor apertura 

del mercado 
de la telefonía 

móvil.

CARTA ABIERTA

n  El interés es 
el perfume del 
capital.

n  En este mundo, 
ninguna cosa 
es cierta salvo 
la muerte y los 
impuestos.

Voltaire
Escritor y filósofo francés

Benjamin Franklin
Político e inventor

•  Peter Fisk ofrece una serie de 
nuevas prácticas para sacar el 
genio del marketing que todos 
llevamos dentro y así enfrentar 
los nuevos retos.

ASESORÍA
El genio del 
marketing

Tal cual

Se dice

•    La estrella de Hollywood, 
Edward Norton, será el 
invitado de Paceña para el 
carnaval. Norton llega al país 
después de una experiencia 
similar de la compañía con 
Jude Law.

Norton carnavalero
Qué leer

•  La aerolínea anunció que en las 
siguientes semanas incorporará 
tres aeronaves a su flota. Dos 
Boeing 737 y un Bombardier 
CRJ-200 para vuelos a ciudades 
intermedias.

BoA se expande

CIFRAS

• RÉCORD DE FUSIONES. El 
porcentaje de incremento en fusiones 
empresariales entre el periodo 2014-
2015. El año pasado se invirtieron 
$us 4.700 billones para compras de 
empresas por otras empresas.

42%
• MILLONES DE DÓLARES. La 
deuda externa del sector privado en 
América Latina, según datos del Banco 
Mundial recopilados por la ONG Jubi-
leo. Paraguay, Brasil, Perú, Nicaragua y 
Guatemala serían los más afectados.

611.000

Lo perdieron todo y volvieron a ganar

VERÓNICA MURIEL
PERIODISTA
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COTIZACIONES

BURSÁTILES

Negocios

L L L L L L LM M M M M M MM M M M M M MJ J J J J J JV V V V V V V

n PETRÓLEO & GAS | CIFRAS EN $US
COMMODITY MEDIDA PRECIO
Crude Oil (WTI) bbl 29,73
Crude Oil (Brent) bbl 29,84
Nymex Natural Gas  MMBtu 2,11

n METALES | CIFRAS EN $US
METALES MEDIDA PRECIO
Oro Oz T 1.093,70
Plata  Oz T 14.15

n GRANOS | CIFRAS EN $US
GRANOS MEDIDA PRECIO
Soya Bu 879
Maíz  Bu 363,25
Trigo Bu 473,25
Bushel= 27,22 kg
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n NASDAQ n NYSE n JAPÓN (TOKIO) n LONDRES n HONG KONG n SAN PABLO n BUENOS AIRES

n MONEDAS
PAÍS UNIDAD POR DÓLAR
Bolivia Bs 6,96
Bolivia Euro 7,43
Bolivia  UFV  2,101
UE Euro 0,92
Japón Yen 117,82

 Argentina   Peso  13,53
Brasil  Real 4,01
Chile  Peso 726,33
China Yuan 6,57
México Peso 17,91
Perú Nuevo Sol 3,42
Venezuela  Bolívar 6,30

Importaciones bolivianas 
disminuyen un 10%

Cerca de 165 
mil vehículos 
ingresan 
al país

H
asta el mes de 
noviembre de 
2015, las im-
portac iones 
bolivianas lle-

garon a $us 8.693 millones 
por la compra de 4,9 millones 
de toneladas, de acuerdo con 
un boletín publicado por el 
Instituto Boliviano de Comer-
cio Exterior (IBCE).

Según el documento, ela-
borado en base a datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), las categorías econó-
micas con mayor porcentaje 
de participación sobre el total 
fueron suministros industria-
les (30% del total importado), 
bienes de capital (25%); y equi-
pos de transporte, sus piezas 
y accesorios (17%). 

A decir del IBCE, se apreció 
un decrecimiento en el valor, 
con relación al período enero-
noviembre del 2014, de todas 
las categorías, exceptuando 
los artículos de consumo que 
aumentaron un 3%. “Durante 
el período enero-noviembre 
del 2015, el valor de las im-
portaciones disminuyó un 
10% comparado al mismo 
período del 2014 (se importó 

$us 917 millones)”, indicó la 
institución. 

Mientras, con relación al 
período enero-noviembre del 
2013 el crecimiento fue casi 
nulo. Por otra parte, el volu-
men importado hasta el mes 
de noviembre de la anterior 
gestión tuvo una leve dismi-
nución comparado al mismo 
período del 2014, es decir que 
el país adquirió 19 mil tonela-
das menos. Asimismo, el vo-
lumen tuvo un decrecimiento 
del 11% con relación al mismo 
período del 2013. 

• ALIMENTOS Y BEBIDAS. Las 
importaciones de esta categoría, 
durante el período enero-noviembre 
del 2015 cayeron en 19% y 24% en 
valor y volumen respectivamente, en 
comparación a noviembre del 2014.
• SUMINISTROS INDUSTRIA-
LES. Esta categoría experimentó un 
decrecimiento entre enero y noviem-
bre de 2015 del 5% en términos de 
valor, mientras que el volumen creció 
5% en relación a similar periodo de 
2014.

• PRODUCTOS. Los equipos de transporte tienen un 17% de participación sobre el total importado

• PLAZO. Hasta el 31 de diciembre podían 
ingresar autos con dos años de antigüedad

DESEMPEÑO

La presidenta de la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB), 
Marlene Ardaya, informó que 
alrededor de 161 mil vehícu-
los ingresaron legalmente al 
país en la anterior gestión. Los 
nuevos motorizados pasan a 
engrosar el parque automotor 
que cuenta con más de 1,4 mi-
llones de motorizados a nivel 
nacional.

“Si hablamos en términos 
generales, porque no sola-
mente en zonas francas sino 
también en aduanas interio-
res, estamos alrededor de 
161.000 vehículos que se ha-
brían nacionalizado en toda 
la gestión 2015”, informó la 
titular aduanera. 

Se trata de vehículos nue-
vos y usados que ingresaron 
al país, tomando en cuenta 
que hasta el 31 de diciembre 
de 2015 se podían importar 
únicamente autos con una an-
tigüedad de dos años.

• COMBUSTIBLES Y LUBRI-
CANTES. A noviembre del 2015, el 
valor exportado de este grupo regis-
tró una notable reducción del 20%, 
sin embargo el volumen manifestó 
un crecimiento del 11%, compara-
do al período enero-noviembre del 
2014.
• BIENES DE CAPITAL. A no-
viembre del 2015 las compras dis-
minuyeron en $us 315 millones, 
es decir 13% menos comparado a 
noviembre de la gestión antecesora. 

El volumen importado tuvo una leve disminución hasta no-
viembre de 2015, comparado con similar período de 2014.

Verónica MURIEL C. 
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P
aceña promociona 
el carnaval boli-
viano a través de 
actividades que a 
su vez posicionan 

la marca a nivel mundial. Por 
segunda vez consecutiva, en 
vísperas de las fiestas carnes-
tolendas, un actor hollywoo-
dense visitará el país para co-
nocer el carnaval y transmitirá 
su experiencia a nivel mun-
dial. Este año el actor invita-
do es Edward Norton, quien 
visitará La Paz, Oruro y Santa 
Cruz en el mes de febrero. 

Cristina Montilla, gerente 
de Marketing de la Cervecería 
Boliviana Nacional (CBN), in-
formó que por segundo año 
consecutivo la empresa fue 
nombrada como promotora 
oficial del turismo y la cultu-
ra boliviana. “Este año hemos 
diseñado un plan con una 
importante inversión, y una 
de las grandes actividades es 
traer a una celebridad de Ho-

llywood. El pasado año Paceña 
trajo a Jude Law, que logró 
una repercusión de medios 
increíble, fuimos vistos en el 
programa de Jimmy Fallon, el 
show de TV más famoso en 
Estados Unidos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la 
CBN está exportando millo-
nes de latas con diseños car-
navaleros. “Son nueve íconos 
representativos del carnaval, 
hemos realizado entradas fol-

Paceña trae a 
Edward Norton

• PRESENTACIÓN. La ejecutiva de CBN, Cristina Montilla (centro), anunció la llegada del actor en las próximas semanas

MERCADO

Frente al escenario nacional 
presente y futuro, cada vez 
se hace “más cuesta arriba” la 
gestión empresarial. Y no ha-
blo de grandes empresas, sino 
en particular, de medianas y 
pequeñas. Es decir, aquellas a 
las cuales el primer surazo las 
pone patas para arriba. Pata-
das al pecho como la ausencia 
de incentivos para crear em-
presas, el insostenible y cada 
vez más preocupante doble 
aguinaldo, las peleas perdidas 
de antemano frente a cual-
quier empleado delincuente o 
malintencionado que busque 
injusto amparo en el Ministe-
rio de Trabajo, el 
tradicional aumen-
to de sueldo con 
el que nos desayu-
namos todos los 
primeros de mayo 
(vislumbrado entre 
un 5% a 8 %), la pre-
sión constante de 
impuestos internos 
a las empresas le-
galmente estableci-
das (por las dudas 
le recuerdo que el 
comercio informal 
no factura), y el considerable 
costo de actualizar maquina-
ria y tecnología, están ahogan-
do las buenas intenciones de 
emprendedores y, en especial, 
de quienes la vienen sufriendo 
desde hace años, intentando 
seguir produciendo o entre-
gando servicios competitivos 
sin tener que botar gente a la 
calle o ponerle un gran canda-
do a la puerta de entrada de 
sus instalaciones. Si usted me 
pregunta qué hacer a esta al-
tura del año, mi respuesta es 
simple: Hay que repensar la 
empresa. Y realizar los ajus-
tes necesarios, cueste lo que 

Con el objetivo de promocionar el carnaval 
boliviano, la empresa cervecera auspicia la lle-
gada del actor hollywoodense al país.

Ms. Pedro 
Cabrera Yegros

Consultor de Marketing & 
Conferencista Internacional.
Director de Hispanic Synergy 
Florida Group, USA

cueste. Las empresas no son 
–y nunca fueron- entidades 
de caridad o de beneficencia. 
Son organizaciones que bus-
can lucro (utilidad) para sus 
propietarios, directores y ac-
cionistas. Para ayuda social 
existen otras entidades, que 
paradójicamente responden 
a las órdenes de quienes dic-
tan las normas para oprimir 
y exprimir a las empresas. Sin 
caer en el pesimismo, y discul-
pen si hago este análisis en un 
momento del año que uno de-
searía festejar- hay que ajus-
tarse los pantalones. Reducir 
los costos fijos al máximo, 

quitarle la grasa 
humana a la em-
presa (entiénda-
se empleados 
que calientan 
sillas), juntar 
dinero para asu-
mir compromi-
sos ineludibles 
a corto plazo 
(aumentos sala-
riales) e invertir 
las neuronas 
que quedan 
luego de tan 

extenuante esfuerzo, en crear 
una nueva forma de generar 
imagen, ventas y lucro sin mo-
rir en el intento. Un país sano 
tiene empresas sanas. Un país 
sano no envenena a las empre-
sas por cuyas venas corren los 
salarios de obreros y emplea-
dos. Un país sano también ne-
cesita repensarse, y si le due-
len los empleos (la ausencia 
de los mismos), comenzar a 
generar políticas que ayuden 
a generarlos desde todo tipo 
de estructura empresarial, sea 
grande, mediana o pequeña. 
Los empresarios no somos los 
enemigos. 

Repensar la 
empresa

Los enemigos 
se llaman 
pobreza, 
incertidumbre, 
injusticia, 
ahogamiento, 
presión, 
desesperanza 
y desempleo.

clóricas en Madrid (España)  y 
Washington (Estados Unidos) 
para que se conozca nuestro 
carnaval”, añadió.

Informó que grabaron un 
comercial sobre el carnaval 
boliviano y que será pautado 
a nivel internacional. “Se tra-
ta de una pieza en digital que 
obtuvo tres millones de vistas 
en dos semanas, es un plan 
muy importante para que se 
conozca el carnaval”, explicó.

Yandira TOLEDO J.

PRECISO
ENFOQUE 

• TURISMO. En coordinación con 
el Ministerio de Culturas y Turismo, la 
CBN pretende incrementar la afluen-
cia turística en el país, especialmente 
en la fecha de carnaval. Según las ci-
fras oficiales anunciadas por la com-
pañía, se muestra un incremento de 
pasajes en reserva del 40%.
• ACTOR. Edward Norton logró un 
debut en el cine junto a Richard Gere 
en la película Primal Fear, dirigida 
por Gregory Hoblit. Gracias a esta 
película ganó el Globo de Oro y fue 

nominado al Oscar como mejor ac-
tor de reparto por su interpretación, 
que finalmente se otorgó a Cuba 
Gooding Jr.
Actuó en películas como El Ilusionis-
ta, junto a Jessica Biel o The Painted 
Veil. También participó en la produc-
ción The Incredible Hulk como guio-
nista, a pesar de los desacuerdos 
con Marvel. 
Es uno de los actores que trabaja en 
varios proyectos sociales de ayuda 
humanitaria y ecologismo.

BRANDINGNegocios
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S
on 16 años que 
Gabriel Dabdoub 
ha dedicado a la 
dirigencia institu-
cional. Hoy -aún 

ligado a este sector empresa-
rial- preside Infocal, y asegura 
estar dispuesto a seguir traba-
jando donde lo requieran para 
aportar con su experiencia.

Con más de 30 años de 
experiencia en la industria, 
Dabdoub se dedica también al 
negocio de la infraestructura y 
logística, presidiendo el direc-
torio de E&T en Zona Franca, 
además del desarrollo inmobi-
liario en el Urubó.

Vaticina un año sin proble-
mas en la economía del país, 
no obstante considera que se 
deben ajustar las normas de 
acuerdo al momento y dadas 
las circunstancias, con el obje-
tivo de atraer inversiones.

—¿Cuándo se inicia en la 
dirigencia institucional?

En el año 1999 ingresé a 
la Cámara de Industria, Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Santa Cruz (Cainco) como 
director y luego fui presidente 
del Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE) durante 
dos años. 

En 2007 me nombraron 
presidente de Cainco por tres 
años, y paralelamente en el 
año 2008 fui designado presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Boli-
via hasta el año 2010. 

En 2010 me encargué de la 
presidencia de la Federación 
de Empresarios Privados de 
Santa Cruz y en ese periodo 
también llegué a ser presiden-
te de Fexpocruz y Fundempre-
sa. La Federación es parte de 
Infocal, y es así que desde el 
año pasado estoy aquí con el 
reto de la educación.

—¿Qué experiencia le deja 
la dirigencia institucional?

No fue nada fácil y con 
muchos retos, lo que permite 
ser criterioso y poder gene-
rar mecanismos para trabajar 
con funcionarios, ejecutivos y 

consultores de alto nivel para 
desarrollar documentos in-
novadores con criterios que 
recogen necesidades de los 
sectores y se transmitan en 
una planificación con valores. 
Marcamos diferencia cuan-
do comprometimos al sector 

público para que se articule 
con el privado y se consolide 
la unificación para trabajar en 
un documento consensuado.

—¿Qué es lo más complicado 
de dirigir la institucionalidad?

Estar seguro de lo que se 
está haciendo y tener esa ca-

pacidad de que lo puedan 
seguir a uno. Creo que ahí 
hemos conseguido recoger y 
llevar.

Es importante recibir críti-
cas y al final del día hay que 
hacer la sumatoria de las co-
sas buenas que se hicieron y 

las que no se hicieron, y cuan-
do se suma más de lo positivo 
es cuando uno termina satis-
fecho, yo estoy satisfecho. 

—¿Dónde se ve de aquí a 
cinco años?

Donde me requieran, ten-
go que seguir trabajando en 
lo  privado, sigo generando 
buenas ideas y uno tiene que 
adecuarse y emprender pro-
yectos. 

—Según su criterio, ¿qué 
le espera al sector empresa-
rial este año, cuando se habla 
de una crisis inminente?

No es fácil, por las condi-
ciones desde el momento en 
que cayeron los precios de 
los minerales y del petróleo 
debemos duplicar o triplicar 
el trabajo para prepararnos 
como sector empresarial pri-
vado en el marco de las condi-
ciones económicas que rigen. 
Tenemos vecinos que también 
están en crisis y debemos 
competir con el contrabando 
y esos productos, dadas las 
condiciones hoy en día, con 
relación a Brasil o Argentina, 
debemos prepararnos y ca-
pacitarnos. Debemos moder-
nizar las empresas y buscar 
que estén acorde para poder 
prepararnos contra una tem-
pestad, de la que no nos sal-
varemos en algún momento, 
y tenemos que aprender a tra-
bajar dadas las condiciones.

Cuando son 10 años de 
cosas buenas uno se olvida de 
ser austero y eficiente. Ahora 
hay que trabajar para ser más 
eficientes y hay un gran po-
tencial. Creo que este año Bo-
livia no tendrá problemas y el 
Gobierno seguirá invirtiendo, 
hay que atraer las inversio-
nes extranjeras adecuando las 
normas de acuerdo al momen-
to actual.

Hay que ser eficiente y 
adecuarse al momento

PRIMERA PERSONA Negocios

Perfil. Es Administrador de Empresas por la Universidad de Toledo en 
Estados Unidos, realizó estudios de postgrado con mención en Producción 
Administrativa y Ciencias de la Computación. Casado y con cuatro hijos.

GABRIEL DABDOUB | PRESIDENTE DE INFOCAL

Yandira TOLEDO J.

Me siento muy satisfecho 
con lo que hice cuando es-
tuve presidiendo la institu-
cionalidad empresarial.

Las empresas necesitan 
pensar mucho para invertir, 
y más ahora que se tienen 
precios bajos. 
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L
os créditos de vi-
vienda de interés 
social crecieron en 
torno al 50% has-
ta diciembre de la 

anterior gestión, señalando el 
efecto positivo de las facilida-
des para financiar la vivienda 
propia de las familias que la 
banca ha otorgado, de acuer-
do con un informe de la Aso-
ciación de Bancos Privados de 
Bolivia (Asoban).

“La banca llegó a superar 
la meta intermedia estableci-
da para 2015, con un grado 
de cumplimiento en torno al 
106% en promedio, lo que sig-
nifica que la cartera produc-

tiva y de vivienda de interés 
social represente aproxima-
damente el 46% de la cartera 
total”, indica el documento. 

En ese marco, más de 
18.000 familias se habrían 
beneficiado con el crédito de 
vivienda social; es decir, más 

de 70.000 personas, si se con-
sidera que cada familia está 
compuesta por cuatro miem-
bros.   

Asimismo, explica que se 
registró un crecimiento de la 
cartera, que respondió en gran 
medida al esfuerzo de los ban-

que guarda estrecha relación 
con las metas intermedias de 
cartera impuestas al sector 
bancario.

Además, la cartera “no 
productiva” redujo su partici-
pación y Asoban espera que, 
en el marco de lo que estable-
ce la normativa, ésta continúe 
reduciéndose.

“Si bien la banca se en-
cuentra comprometida con 
fomentar el crecimiento de los 
sectores productivos, como 
ya lo ha manifestado en dis-
tintas ocasiones, considera 
importante, en el marco de la 

cos en la colocación de crédi-
tos a los sectores productivos 
y de vivienda de interés social, 
la que registró un extraordi-
nario crecimiento (encima del 
40%), muy por encima de las 
tasas observadas en gestiones 
pasadas.

OTROS SEGMENTOS 
Por otra parte, la cartera 

de créditos calificada como 
“no productiva” redujo su cre-
cimiento considerablemente 
en 2015, denotando una con-
centración del crédito en acti-
vidades productivas, situación 

REPORTAJENegocios

En 2015 la 
banca trabajó 
bien, pero 
ganó menos
Redacción CENTRAL 

Índice de mora 
prestatarios

Desempeño de la banca en 2015
La banca continuó registrando un crecimiento en cartera (19%) y depósitos (20%). Hasta el mes de diciembre de la anterior ges-
tión, la cartera alcanzó a $us15.444 millones. 
Los depósitos del público también se incrementaron, alcanzando a $us 21.028 millones. 

Crecimiento de la cartera por destino del crédito

Cartera productiva + vivienda social
Cartera no productiva
Total cartera

26% 13%16% 23% 20% 17%

2013 2014

Crecimiento de la cartera por tipo de crédito Empresarial
Pyme

12%
16%

23%
24%

34%
29%

0,
7%

19%

30%

10%

2013

2005 2006 2007 2008

2014

10,5%

7,9%

5,0%
3,8%

CIFRAS

• $US MILLONES. La cartera 
de la banca en el país alcanzó esta 
cifra en 2015. Creció un 19% con 
respecto al 2014.

15.444
• $US MILLONES. Los depósitos 
del público ascienden a esta cifra, re-
gistrando una tasa de crecimiento del 
20% con respecto a la gestión previa.

21.028

El crédito produc-
tivo y de vivienda 
social tuvo un no-
table incremen-
to. No ocurrió lo 
mismo con la car-
tera de comercio 
y de servicios.



9
ENERGY PRESS
Del 18 al 24 de enero de 2016

inclusión financiera, propiciar 
el acceso de crédito a la pobla-
ción en general. La imposición 
de cupos de cartera por sector 
podría estar desincentivando 
el crecimiento del crédito en 
los sectores de comercio y ser-
vicios, a pesar de la importan-
cia de estos en el desempeño 
económico del país”, señala el 
informe. 

POSITIVO DESEMPEÑO 
Durante 2015, la banca 

continuó registrando un cre-
cimiento en cartera (19%) y 
depósitos (20%), además de 

menor, aunque positiva. 
En el caso de la cartera 

pyme, su crecimiento ha sido 
cercano a 1%, situación similar 
a la observada en 2014, cuan-
do su crecimiento fue de ape-
nas el 0,7%, denotando desde 
entonces los efectos sobre el 
crecimiento, que han significa-
do los requisitos de formaliza-
ción de impuestos por la au-
toridad de supervisión sobre 
un sector cuya cartera creció 
en torno al 23% en promedio 
entre 2011 y 2013. 

El crecimiento de la car-
tera de la banca fue acompa-

contar con un patrimonio 
fortalecido. Las cifras de la 
gestión dan cuenta del dina-
mismo del sector; sin embar-
go, su rentabilidad se redujo, 
alcanzando el menor nivel de 
los últimos años.

A diciembre de 2015, la 
cartera alcanzó a $us 15.444 
millones, habiendo crecido 
19% con respecto a 2014. 

El crecimiento de la cartera 
fue impulsado en mayor me-
dida por los créditos empresa-
rial, hipotecario y el microcré-
dito; mientras que la cartera 
de consumo registró una tasa 

ñado por un aumento en el 
número de prestatarios, aun-
que cabe hacer notar que este 
aumento (en torno a 15.000 
en 2015) ha sido menor al de 
gestiones pasadas, cuando 
superaba los 150.000 presta-
tarios por año. 

DEPÓSITOS 
En cuanto a los depósitos 

del público, estos también se 
incrementaron en 2015, alcan-
zando a $us 21.028 millones, 
con una tasa de crecimiento 
del 20% con respecto a la ges-
tión previa. 

El continuo aumento de 
los depósitos refleja la con-
fianza del público en el sector 
bancario como líder del siste-
ma financiero. 

A diciembre de 2015, el 
84% de los depósitos estuvie-
ron denominados en moneda 
nacional, dando cuenta de la 
preferencia de los ahorristas 
por el Boliviano.  

En el interior de los depó-
sitos, las cajas de ahorro y los 
depósitos a plazo fijo son los 
de mayor participación (35% 
cada uno), seguidos por los 
depósitos a la vista. 

Baja la 
rentabilidad 
de la banca 
en Bolivia  
En la gestión 2015, la renta-
bilidad de la banca en Bolivia 
alcanzó el menor nivel de los 
últimos años. 

Al respecto, el informe de 
Asoban sostiene que a una 
banca cada vez menos renta-
ble le será más difícil poder 
acompañar el crecimiento 
económico previsto para las 
próximas gestiones, lo que 
será posible en un ambiente 
de negocios más atractivo, 
con libertad de crecimiento 
de crédito a todos los secto-
res económicos, medidas gu-
bernamentales que faciliten e 
incentiven la formalización de 
las empresas, entre otras.  

“El país requiere de una 
banca sólida y solvente, con 
capacidad de expansión del 
crédito para hacer frente a los 
desafíos que plantea el actual 
marco regulatorio”, arguye.

Por otra parte, el patrimo-
nio de los bancos alcanzó a 
$us 1.887 millones, denotan-
do su fortaleza y solidez para 
continuar impulsando el cre-
cimiento de la cartera, según 
Asoban.

En 2015 las utilidades de 
la banca fueron de $us 264 
millones, cifra 3% menor a 
la de la gestión pasada. Esta 
reducción responde en gran 
medida al nuevo marco regu-
latorio que enfrenta el sector: 
imposición de metas de carte-
ra; tasas de interés máximas 
y fijas para créditos producti-
vos, entre otras. 

REPORTAJE Negocios

Crecimiento de la cartera por sector

Cumplimiento de las metas de cartera

Crecimiento absoluto del número de prestatarios

Desempeño de la banca en 2015
La banca continuó registrando un crecimiento en cartera (19%) y depósitos (20%). Hasta el mes de diciembre de la anterior ges-
tión, la cartera alcanzó a $us15.444 millones. 
Los depósitos del público también se incrementaron, alcanzando a $us 21.028 millones. 

47% 2% 19%

nov 15 / nov 14

Empresarial
Pyme

Microcrédito
Hipotecaria
Consumo

Sector productivo Sector comercial Sector servicios

29%

1,3%

15%
25%

18%
10%

23%

7%

46%

-1%
-10%

21%
27%

13,285 | nov 2015

26,782 | 2014

102,167 | 2011

152,539 | 2012

153,047 | 2013

FUENTE: ASOBAN

11%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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3,1%
2,1% 1,6% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5%
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2014

2014

nov-15 meta 2015 meta 2018

nov 15 / nov 14

63% 54,4% 57,1% 40%

45,6% 42,9% 60%37%

Cartera productiva + vivienda social Cartera no productiva
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L
a plataforma que 
crearon los em-
prendedores de 
Rappi imita, en 
definitiva, la tradi-

cional forma de comprar en 
el supermercado. Esta aplica-
ción reproduce estanterías de 
supermercados, donde apare-
cen productos que uno puede 
deslizar con el dedo hacia una 
canasta que se encuentra en la 
parte baja de la pantalla.

Una vez concluido el “re-
corrido de compra” por las di-
ferentes “áreas” de productos, 
se cierra la operación.

Un repartidor que provee 
su servicio a Rappi –ellos lo 
llaman “rappitendero”– reco-
rre los locales necesarios para 
adquirir los productos y se los 
lleva al consumidor.

En algunos casos Rappi 
tiene personas en el mismo 
supermercado, que preparan 
la compra y se la entregan al 
rappitendero, quien la lleva al 

domicilio del cliente. Detrás 
de Rappi y de la plataforma de 
venta que utiliza, llamada Gra-
bility, se encuentran tres jóve-
nes emprendedores colombia-
nos: Sebastián Mejía, Simón 
Borrero y Felipe Villamarín.

Grability es una compa-
ñía algo más vieja que Rappi, 
fundada en 2013 y con base 
en Estados Unidos, que es 
la que desarrolló y provee la 
plataforma de venta que usa 

Compras on line 
en el “super”

• NEGOCIO. Los creadores del programa se asociaron con todo tipo de tiendas para aumentar sus ventas

MERCADO

“Este año es para el olvido”, 
escuché decir a un muy ape-
sadumbrado productor por la 
severa crisis que aqueja a su 
sector -otrora uno de los más 
pujantes del país- sumido hoy 
en una situación desesperante 
en grado sumo por la tormen-
ta perfecta que enfrenta: baja 
de precios internacionales, caí-
da de exportaciones, pérdida 
del mercado interno, subida 
de costos y disminución de 
ingresos, colocándolo al borde 
de tirar la toalla.

¿Debería ser el 2015 un 
año para el olvido? De ningu-
na forma. Si no asimilamos 
la dura lección 
sufrida en el 
sector externo, 
seguirán los 
mismos yerros 
y mucha más 
gente sufrirá. 
Incluso las ba-
jas cotizaciones 
que nos afecten 
negativamente 
-no controlables, al ser “toma-
dores de precios”- nos deben 
interpelar seriamente: ¿qué 
hemos hecho durante más de 
una década para superar la in-
competitividad sistémica de la 
que adolece el país?

¿Qué estamos haciendo 
para que cuando caigan los 
precios en el mundo no sig-
nifique ello una baja perma-
nente de nuestras exporta-
ciones -perdiendo mercados 
externos- y una subida de las 
importaciones -perdiendo el 
mercado interno- que puedan 
llevar al cierre de empresas y 
a tener gente en la calle recla-
mando o empleándose en el 
sector informal?

COYUNTURANegocios

El “revolucionario” invento colombiano que 
quiere transformar las compras en los super-
mercados, ya se torna exitoso. 

Gary Antonio 
Rodríguez 
Álvarez 

Economista y Magíster en 
Comercio Internacional
Facebook.com/
Garyantoniorodriguezalvarez

EL IBCE SUGIERE: 
¿Cómo expandir nuestras 

ventas externas? Liberalizan-
do, facilitando y promoviendo 
las exportaciones no tradicio-
nales; repriorizando la inver-
sión pública en infraestructura 
logística y facilitación del co-
mercio exterior a fin de dismi-
nuir el sobrecosto de un país 
enclaustrado; abriendo y con-
solidando buenos mercados 
externos; ajustando la política 
salarial a la realidad del sector 
productivo para bajar costos; 
garantizando la seguridad ju-
rídica y la institucionalidad 
para las empresas formales, y 

la legalidad y la 
transparencia 
en las entida-
des públicas y 
privadas; ami-
norando el ne-
gativo impacto 
de la aprecia-
ción cambiaria 
con políticas 
que mejoren la 

competitividad sistémica del 
país.

¿Cómo recuperar el merca-
do interno, para la producción 
nacional? Aplicando medidas 
de salvaguardia para paliar el 
perverso efecto de la devalua-
ción y depreciación de las mo-
nedas en países vecinos; en-
frentando de forma integral y 
frontal el contrabando y la de-
fraudación fiscal; ampliando 
el número de contribuyentes, 
facilitando su formalización; 
resolviendo el problema que 
supone el Despacho de Impor-
tación de Mínima Cuantía y el 
Tráfico Vecinal Fronterizo, que 
al estar distorsionado alienta 
el contrabando hormiga.

2015: ¿Año 
para el olvido?

Las ventas 
externas se 
pueden expandir 
promoviendo las 
exportaciones no 
tradicionales...

el sistema (con patente pen-
diente en EEUU) por la que los 
productos se deslizan hacia la 
canasta de compra.

Lo que los llevó a desa-
rrollar ese sistema fue enten-
der que los supermercados 
habían armado plataformas 
de venta digital que imitaban 
modelos como los de Ama-
zon, donde había que recorrer 
complicados menús para lle-
gar al producto deseado.

BBC MUNDO

LA VERDAD
BUSCANDO 

• PLATAFORMAS. En el mun-
do en general, de acuerdo con los 
datos de Rappi, las industrias están 
vendiendo un 20% a 30% en línea, 
mientras que las ventas de super-
mercados en las plataformas digita-
les están debajo del 3% en Estados 
Unidos, por ejemplo, y en Colombia 
en menos del 1% o 2%. 
• VARIEDADES. La app de Rappi 
va aprendiendo de los consumos del 
cliente y con el tiempo ofrece progre-
sivamente una variedad de produc-

tos cercana a lo que habitualmente 
pide, o puede ofrecerle algo distinto, 
siempre y cuando una marca pague 
por eso.
• CRECIMIENTO. Por ahora Rap-
pi sólo está en Bogotá, donde cubre 
un 30% del territorio de la ciudad 
con más de 200 repartidores, y pre-
tende llegar a un 60% hacia febrero 
de este año.
La app muestra productos de alma-
cenes pequeños, supermercados y 
restaurantes.
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CLICK
BLACKPHONE 2

PC STICK

Un smartphone seguro

El computador de bolsillo 

 MÁXIMA PRIVACIDAD. Combina un sistema operativo 
personalizado con aplicaciones optimizadas para la seguridad. El 
resultado: un producto ideal para los profesionales de la informa-
ción sin precedentes, ejecutivos, figuras públicas y cualquier otra 
persona que no esté dispuesta a renunciar a su privacidad.

 MINÚSCULO. Físicamente es similar a una 
memoria USB. Cuenta con un procesador Intel Atom, 
posee 32 GB de almacenamiento y memoria RAM 
de 2GB. Permite convertir cualquier monitor con 
entrada HDMI en un computador capaz de ejecutar 
aplicaciones.

EHANG 184
El auto del futuro 

 PROTOTIPO. El EHang 184 tiene capacidad 
para transportar a una persona, que sólo debe sen-
tarse e indicar su destino. Es eléctrico, despega, vuela 

y aterriza solo, controlado por una 
tableta. Soporta un peso de hasta 
100 kilos y tiene una autonomía 
energética de 23 minutos. 

errores del 
emprendedor 
principiante  5 3

4

5

 CONSEJO. Si quiere ser 
emprendedor, debe estar atento 
a cualquier señal de alerta que le 
indique un cambio de rumbo en la 
relación con el cliente, pero sobre 
todo hay que saber decir ‘no’. Es 
una premisa fundamental para 
hacer frente a un cliente moroso.

 CLARIDAD. No hay que dar 
nada por supuesto ni por cerrado a 
no ser que se lo tenga por escrito. 
Incluso con los clientes habituales. 
Tenga a mano hojas de pedido que 
pueda adaptar a cada situación 
y no tenga reparo en pasárselas 
a su cliente para que las firme o 
corrobore.

 RECURSOS HUMANOS. 
Es importante seleccionar muy 
bien a la gente que va a participar 
en su proyecto: ha de ser gente 
preparada, comprometida y eficaz. 
Es más, preferiblemente rodéese 
de personas que sean mejores que 
usted en su campo. 

Ese 'no' que 
nunca llega

Fiarse 
demasiado 

Yo y mis 
colegas

1 2 DENOMINACIÓN. Alude al emprendedor que por 
ahorrar costes o por autosuficiencia pretende abarcarlo todo él 
solo: desde el diseño de la página web hasta la gestión de los 
trámites, pasando por el desarrollo del producto. 

 DILEMA. Sobre la idoneidad o no de ir acompañado 
en la aventura empresarial. Si finalmente va a emprender 
en compañía, es necesario dejar muy claro qué ocurrirá 
con la sociedad en caso de que haya desavenencias.

No puede 
hacer de todo 

Qué felices 
éramos 

 El proceso de 
emprender requiere 

de mucha valentía, pero se 
necesita mucho más para volver 
a intentarlo. Es vital que aprenda 

a utilizar los fracasos a su 
favor, capitalizándolos en 

enseñanzas.

E
l emprendedor debe tener 
altas dosis de confianza en 
sí mismo y en su proyecto, 
saber rodearse del mejor 
equipo, asumir los riesgos 

del proyecto y tener constancia y la 
perseverancia suficientes para seguir 
adelante aunque los resultados no 
sean los esperados. Ahora bien, to-
das estas cualidades pueden tornarse 
defectos si no se gestionan bien. Si su 
sueño es liderar un emprendimiento 
no sólo es importante que acepte los 
errores y fracasos, también es impor-
tante que aprenda a utilizarlos a su 
favor capitalizándolos en experiencia 
y enseñanzas. /www.emprendedores.es
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 RETO. El viejo adagio decía que si 
Estados Unidos estornudaba, el mundo 
se resfriaba. Más allá de si esta visión 
era correcta en el pasado, está claro 
que en este presente post-2008, el país 
del norte no basta para arrastrar por sí 
solo al resto del mundo. 
El cálculo provisorio es que la economía 
estadounidense creció un poco más del 
2% en 2015. 
Para convertirse en un polo de deman-
da global que levante al resto, tendría 
que crecer el doble.
Michael Ivanovitch, director ejecutivo 
de la empresa financiera global MSI, 
le explica a BBC Mundo que la mayor 
economía del mundo tiene poco mar-
gen para expandirse más allá de como 
lo está haciendo en la actualidad.

 INCERTIDUMBRE. En 2009, 
un gigantesco programa de inversión 
estatal chino fue decisivo para sacar al 
mundo de la recesión. ¿Puede repe-
tirse ese milagro en 2016? En los dos 
últimos años, la locomotora china ha 
bajado su ritmo de crecimiento. Luego 
de superar durante dos décadas una 
expansión anual promedio del 10%, 
en 2015 ha luchado por mantenerse 
en el 7%. En diciembre, la producción 
industrial volvió a retroceder. En el Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU), la unidad 
de análisis del semanario británico The 
Economist, sostiene que China es el 
gran peligro que enfrenta la economía 
global este año, aunque siguen predi-
ciendo que en 2026 alcanzará a EEUU 
al menos en términos nominales.

 SIN PERSPECTIVAS. El FMI y 
el Banco Mundial coinciden que la 
eurozona se ha convertido en uno de 
los grandes obstáculos de la economía 
mundial. Con un superávit de cuenta 
corriente de $us 280.000 millones (o 
8,3% del PIB) – y cuentas fiscales equi-
libradas, Alemania estaría en buena 
posición para estimular su economía y 
ayudar a los otros 18 miembros a salir 
de la actual parálisis. Pero, según Ivano-
vitch, no hay perspectivas de cambio en 
la política alemana. “Se habla de que 
Alemania está financiando al resto de 
la eurozona, pero no se dice que siem-
pre recupera su dinero porque el resto 
le compra máquinas, equipamientos, 
autos. Un 55% del superávit comercial 
germano viene de Europa”.

 TERCERA ECONOMÍA DEL MUNDO. En las dos últimas décadas, 
Japón ha sido más parte del problema que de la solución. Mucho dependerá 
de si la política del primer ministro Shizo Abe, de estímulo fiscal, flexibilización 
monetaria y reforma estructural –llamada “Abenomics” - consigue reactivar la 
economía. Como indica el mismo EIU, si la economía nipona se mide tomando 
en cuenta la curva demográfica de una sociedad con permanente descenso de 
la población económicamente activa, este crecimiento será del 2%. Pero, según 
expertos, más que convertirse en una fuente de demanda para el resto del 
mundo, Japón depende de la demanda del resto para su propio crecimiento: por 
este lado, el estancamiento global no tiene salida.

 ESCASA INFLUENCIA. Corea del Sur, uno de los nuevos países industria-
lizados, no tiene las restricciones fiscales de Japón.
“Con un presupuesto equilibrado, una moneda estable y sin inflación, tiene es-
pacio para estimular su economía”, explica Michael Ivanovitch, director ejecutivo 
de la empresa financiera global MSI.
El problema es que, en el mejor de los casos, esto puede servir para estimular la 
región, pero no le alcanza para reactivar al mundo.
“Tiene mucho menos influencia que Japón. Y un problema adicional. Exporta 
mucho a China, cuya demanda está disminuyendo”, afirma por su parte Mike 
Jakeman, analista global del EIU.

Estados 
Unidos

China 

Alemania

Japón Corea del Sur 

E
l panorama para 
la economía global 
2016 no es opti-
mista. El año co-
menzó con los peo-

res nubarrones del 2015: caída 
bursátil china, impacto en las 

Países que pueden hacer 
despegar la economía

5
EEUU, China, Alemania, Japón y Corea del Sur podrían ser clave para 
que la economía salga del estancamiento o se sumerja lentamente.

1

2

3

4 5

bolsas del mundo y hasta des-
aceleración de EEUU, como la 
guinda al postre.

No sorprende entonces 
que, en su último informe, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) volviera a revisar a la 
baja sus propias proyecciones 
de crecimiento de la economía 
mundial: de 3,4% a 3,3%. 

Con este panorama de fon-
do, BBC Mundo identificó cin-
co países que podrían ser clave 
para que la economía salga del 
estancamiento o se sumerja 
lentamente en una desacelera-
ción sin retorno.

En ese grupo se encuentran 
Estados Unidos, China, Alema-
nia, Japón y Corea del Sur.

BBC Mundo CIFRA

• POR CIENTO. La proyección de 
crecimiento de la economía mundial 
bajará a esta cifra, de acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional.

3,3
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365 oportunidades 
para marcar la 
diferencia en 2016

A
cabamos de 
empezar un 
nuevo año y 
pienso que para 
usted debe ser 

un gran año, independiente-
mente de lo que pase con la 
economía mundial, nacional o 
el escenario político que pue-
da enfrentar. Este debe ser su 
mejor año. 

Con esto no quiero decir 
que estas variables no sean 
importantes, por el contrario, 

son muy importantes. Sin em-
bargo, usted debe enfocarse 
en lo que sí puede controlar. 
Por ejemplo, lo que quiere al-
canzar en la vida o hacia dón-
de pretende llegar como per-
sona. Y para alcanzar aquello 
hay que mantenerse motivado 
y focalizado.

Permítame compartirle 
algunas conclusiones de un 
estudio de mercado  que rea-
lizamos con nuestra empresa, 
HSFG, en el eje troncal del país 

a inicios del 2015. En una con-
sulta a 432 personas de entre 
27 y 55 años, profesionales, 
técnicos y empresarios del ni-
vel socioeconómico ABC1, los 
resultados fueron los siguien-
tes: 

• 87% de los encuestados 
indicó que no se encuentra 
motivado en su trabajo. De 
ese porcentaje, un 27% indicó 
que la causa principal tenía 
que ver con la relación entre 
colegas, mientras que otro 
20% dijo que la relación con 
sus superiores influía.

• De igual manera, un 61% 
de los encuestados indicó no 
sentirse motivado en su vida 
personal. Para el 33% de los 
mismos, el alto costo de vida 
era la razón principal, mien-
tras que para un 20% lo era el 
no cumplimiento de metas. 

• Por último, un 65% de los 
encuestados dijo que su vida 
no cambió nada en los últimos 
cinco años.

Al analizar estos datos se 
tiene dos opciones: sumarse al 
universo de personas desmo-
tivadas o marcar la diferencia 
en este 2016.

Para marcar la diferencia, 
le dejo las siguientes herra-
mientas prácticas y útiles:

• Establezca objetivos. 
Cuando la persona tiene cla-
ro lo que quiere alcanzar, su 
vida, trabajo e inversiones 
inmediatamente se alinean. 
Por tanto, le recomiendo es-
tablecer al menos un objetivo 

en cada una de las siguientes 
categorías: personal, laboral, 
económica, salud y experien-
cia de vida. Estos objetivos de-
ben ser  claros, precisos, con 
tiempos reales, alcanzables y 
desafiantes.

• Tome decisiones aho-
ra. La gente exitosa es la que 
pasa de la planificación a la 
realidad. Algo que aprendí en 
la vida es que nunca existirá el 
momento ideal para lanzarse 
a la piscina, hay que lanzarse 
ahora. Una herramienta prác-
tica que le aconsejo utilizar 
es la desarrollada por Edward 
de Bono (PIN), que indica que 
para la situación en que usted 
se encuentre, debe detallar 
siempre lo positivo, lo intere-
sante y lo negativo, y al final 
verá que lo positivo y lo inte-
resante es mayor que lo nega-
tivo.

• Desarrolle las habilida-

des que exige el mercado labo-
ral. Harvard Business Review 
(HBR) publicó el año pasado 
las 10 principales habilida-
des que hoy en día exigen las 
empresas a los profesionales 
(independientemente del car-
go que ocupan). Les dejo las 
cinco primeras:

• Saber relacionarse (saber 
atender).

• Saber llegar a acuerdos 
(saber vender).

• Trabajar en equipo.
• Saber comunicarse.
• Estar orientado a resul-

tados.
• Ame y cuide su trabajo. 

Cuando escriba sus objetivos, 
se dará cuenta que para al-
canzarlos necesita dinero. Si 
usted quiere enviar a su hijo a 
un mejor colegio, comprar un 
mejor automóvil o darse unas 
buenas vacaciones, es con 
dinero. Y ese dinero sale del 

trabajo. Cuando entendemos 
eso, damos más del 100% de 
nuestro esfuerzo. Ame su tra-
bajo, cuídelo y siéntase bende-
cido de tener uno.

• Invierta más en Experien-
cias de Vida. Harvard Business 
Review (HBR) también publicó 
un artículo en el cual mencio-
naba que la gente más feliz es 
aquella que invierte su dinero 
en experiencias de vida más 
que en bienes de vida. Con 
esto no estoy diciendo que 

no invierta en adquirir bienes, 
pero destine parte de su pre-
supuesto a viajar, aprender 
una nueva carrera, un nuevo 
idioma, practicar algún depor-
te, etc. Al final lo que nos va-
mos a llevar de esta vida no es 
lo material, sino las experien-
cias vividas y aprendidas.

En usted está hacer que 
el 2016 sea un gran año. Aní-
mese a marcar la diferencia y 
alcance sus objetivos. ¡Éxito y 
bendiciones para todos!

Para marcar la 
diferencia debe 

establecer objetivos, 
tomar decisiones 

a tiempo, cuide su 
trabajo e invierta en 
experiencias de vida.

Usted debe enfocarse 
en lo que sí puede 

controlar, en lo que 
quiere alcanzar en la 
vida o hacia dónde 

pretende llegar como 
persona.

PARA ALCANZAR 
LAS METAS Y 

OBJETIVOS HAY 
QUE MANTENERSE 

MOTIVADO Y 
FOCALIZADO.

CEO & Cofundador Hispanic Synergy Florida  
Group & MarketingTech

Ph.D (c) de la Universidad de Miami (USA) / MBA 
del INCAE Business School (Costa Rica) 

J. Pablo Ayala
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CONTRA LUZ

• CAMPO. 
Kieffer disfruta especial-
mente al aire libre con sus 
nietos que lo acompañan 
en cada paseo

GONZALO KIEFFER

• EN FAMILIA. Gonzalo Kieffer Guzmán, 
presidente ejecutivo de Kieffer & Asociados 
Corredores de Seguros, disfruta en familia y 
como hobbie sus largas caminatas al aire li-
bre. Esta actividad es una de sus preferidas, 
aunque el golf y sus paseos en Samaipata 
también ocupan un importante espacio en 
sus ratos libres.

Kieffer fundó la empresa hace 30 años, 

CAMINATA AL AIRE LIBRE
situación que la convierte en la compañía he-
redera de la primera licencia de corretaje de 
seguros de Bolivia. 

Desde hace varios años practica las cami-
natas al aire libre, “pero los viajes y compro-
misos no me permiten dedicarles el tiempo 
que quisiera”, asegura el ejecutivo a tiempo 
de indicar que esta actividad le permite rela-
jarse para impulsar su trabajo. 

Escargots de Bourgogne 
al estilo europeo
Una variedad de platos de la región europea, elaborada 
en base a mantequilla y ajo, son el deleite de los comen-
sales que asisten a Tapekua.

Uno de ellos es el Escargots de Bourgogne, una entrada 
exquisita que se caracteriza por los caracoles sofritados y 
aderezados con una salsa hecha con nuez moscada, ajo, 
perejil y la infaltable mantequilla. Gracias al contenido 
graso de este plato, que tiene un precio de Bs 43, es posi-
ble acompañarlo con algún licor sin marearse, de acuerdo 
con el chef y propietario del restaurante, Iru Claure. 

Pero en Tapekua no solamente reina la alta y fina 
culinaria, sino que también es un espacio con identi-
dad propia, donde se congregan los artistas de la mú-
sica, la plástica y la artesanía. Un lugar que no puede 
dejar de visitar. 

Por la compra de una fragancia de 
100 ml y una de 200 ml se lleva 
los audífonos.
Precio: $us 65 y $us 75

Son tres líneas de fragancia. Por la 
compra de una de ellas de 100 ml 
puede llevar el hermoso bolso.
Precio: $us 115

Este perfume de varón de la afa-
mada marca viene acompañada 
por una estuchera.
Precio: $us 105

CK ONE

MICHAEL KORS 

JEAN PAUL GAULTIER

L
a Riviera, una cadena de fragancias, 
maquillaje y tratamiento que ofrece las 
mejores marcas del mundo, cuenta con 
ofertas que, sin duda, usted no querrá 
perderse.

Karl Lagerfeld pre-
senta su fragancia olfa-
tiva impregnada con ese 
espíritu vanguardista 
que marca su universo. 
CK One de Calvin Klein, 
en cambio, presenta la 
familia olfativa cítrica 
para hombres y mujeres.

Michael Kors cautiva con sus notas de manda-
rina, madera y un fondo floral; Sporty Citrus, Sexy 
Amber y Glam Jasmine, elixires para la mujer.

Fragancias 
que seducen

• KARL LAGERFELD. Por una fragancia ($us 90) este bolso puede ser suyo

Calvin Klein CK One, Michael 
Kors, Karl Lagerfeld, Jean Paul 
Gaultier, con novedosos pack 
en La Riviera.
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 ACTIVIDADES. Voluntarios de 
Huawei compartieron una jor-
nada de juegos y diversión con 
niños del Hogar La Esperanza 
de Bolivia en la localidad de Vi-
lla Tunari, a 160 kilómetros al 
noroeste de la ciudad de Cocha-
bamba, en el marco de una serie 
de actividades diseñadas para 
apoyar a grupos vulnerables de 
la sociedad.
“Huawei refleja de diferentes 
maneras su compromiso con 
Bolivia. Lo hace a través de la 
provisión de tecnología de úl-
tima generación, pero también 
mediante acciones concretas 
en el campo de la responsabi-
lidad social, como el trabajo 

 BECAS. El Banco PYME Los Andes ProCredit par-
ticipó en la entrega de Becas del Programa Educa-
tivo Avanza, de la Cainco, premiando la excelencia 
académica a ocho estudiantes con becas de estu-
dio en reconocidas universidades de Santa Cruz.

 DESCUENTO. Vuelve la promoción 2x1 del BNB para 
todos los tarjetahabientes de débito Banca Joven o 
BNB Global en la compra de entradas en Cinemark.

 PRESENTACIÓN. Paceña, junto con la marca país “Bo-
livia te espera”, llevó a la reina del carnaval cruceño 
para que represente el carnaval boliviano en Madrid.

 INCENTIVO. Los clientes postpago de VIVA que 
paguen sus facturas hasta el 31 de enero, podrán 
generar opciones para acceder al sorteo de pago de 
mensualidades que realizará empresa telefónica el 
próximo 4 de febrero. 

Huawei solidaria

Los Andes 
beneficia a 
estudiantes 

El carnaval en España

VIVA 
premia la 
puntualidad 

• ARTÍCULOS. 
Los voluntarios de 
Huawei llegaron has-
ta L’ Esperance con 
mochilas y artículos 
escolares para los 
niños del Hogar

realizado por nuestros volun-
tarios”, dijo Billy Gutiérrez, 
director de Cuenta de Huawei.
El Hogar, denominado Pueblo 
de Niños (as), alberga actual-
mente a 60 residentes de 1 a 
18 años.

• ACCIONES. La empresa anunció que en 2016 realizará actividades de apoyo en diferentes sectores 

Cine: dos por uno con BNB
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