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LO QUE NO SE VE 
PERO SE SIENTE
E

l 24 de marzo se cumplió un 
mes del inicio de la invasión 
rusa a Ucrania, a esta fecha, 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) estimaba que fa-
llecieron 900 civiles y más de 
3,6 millones de personas aban-

donaron el país. 
Esta horrorosa guerra, durante este pe-

riodo, ya ha causado también un duro golpe 
a las economías de Latinoamérica, que va 
desde la inflación, la escasez de algunos 
productos, hasta la subida de los precios del 
petróleo y su efecto en los países donde los 
carburantes se rigen en función a los precios 
internacionales del petróleo.

Aunque en Bolivia los precios de los com-
bustibles se hallan congelados y las autori-
dades manifestaron que no habrá ninguna 
variación, es una situación que complica al 
país, toda vez que el carburante que se con-
sume en el país es subvencionado; eso im-
plica que la subvención podría subir de 700 
millones de dólares a más de 1.500 millones 
durante esta gestión 2022, si el precio del 

petróleo se mantiene arriba de los $us 100, 
según indicaron los analistas del sector.

Este sobrecosto de la subvención provo-
cará, sin duda, una reducción de los recursos 
que se tenían previstos para invertir en salud, 
educación, infraestructura, etc., o simple-
mente incrementar la deuda externa.

No obstante, la esperanza es la exporta-
ción de gas, sin embargo pese a que se tie-
nen altos precios, lo que significan mayores 
ingresos, no reemplazaría los gastos por la 
subvención. 

Pero los hidrocarburos y sus recursos no 
son los únicos que empiezan a desnudar los 
embates provocados por la guerra, sino tam-
bién los alimentos. El gobierno ha logrado 
estabilizar la amenaza de las panificadoras 
de incrementar el precio del pan por la es-
casez de harina, sin embargo, es apenas el 
principio de lo que se puede venir, y aunque 
el Gobierno quiera evitar una inminente in-
flación, de seguro junto con los otros países 
de Latinoamérica y el mundo, nos llegará el 
impacto. Que Dios nos guarde de una guerra 
que no vemos, pero que sentimos.
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Inauguran el Green 
Tower en La Paz

Rusia se desploma 
a causa de la guerra

n Imponente. Con 46 
pisos y una inversión 
de $us 50 millones, es 
la construcción más 
alta del país. Tiene 85 
departamentos, 55 
oficinas, restaurante, 
mirador, una plaza con 
fuente de agua en el in-
greso y 404 parqueos.

n Informe. La economía 
de Rusia, un país someti-
do a intensas sanciones 
internacionales a conse-
cuencia de su invasión a 
Ucrania, caerá un 7,3 % 
en el año 2022, estimó 
la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo en su informe.
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L
a estatal está ne-
gociando proce-
sos de venta para 
Transportadora 
Brasileira Gasodu-
to Bolívia-Brasil 
(TBG) y Transpor-

tadora Sulbrasileira de Gás 
(TSB).

Según Rogério Manso, presi-

dente ejecutivo de la asociación 
brasileña de empresas trans-
portadoras de gas por ductos 
ATGás, los principales objetivos 
son autorizar el acceso a las 
redes para nuevos clientes y 
transformar los cuatro siste-
mas en un solo mercado.

Petrobras dijo que había re-
cibido una propuesta vinculan-

te de EIG Global Energy Part-
ners con respecto a la venta de 
la totalidad de su participación 
del 51% en TBG y del 25% en 
TSB. “EIG Global Energy Part-
ners presentó una propuesta 
vinculante, que debe ser con-

siderada por el Directorio Eje-
cutivo de Petrobras para, en 
caso de aprobación, iniciar la 
etapa de negociación”, señaló 
la compañía estatal en un co-
municado.

Según un informe de Reu-

ters, se espera que EIG pague 
entre $us 500 millones y $us 
1.000 millones por la partici-
pación de Petrobras en TBG, 
según fuentes que solicitaron 
el anonimato para revelar dis-
cusiones privadas.

PROCESO. El mercado de gas natural de Brasil está experimentando cambios importantes con la salida de Petrobras

PETROBRAS 
NEGOCIA CON 
EIG EL GASBOL
 VENTA.   EIG Global Energy Partners 
presentó una propuesta vinculante, que 
debe ser considerada por Petrobras.
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L
a Empresa Nacio-
nal de Electricidad 
(ENDE Corpora-
ción) tiene un 
nuevo presidente 
interino; el vigési-
mo quinto desde 

el año 1972. Se trata de Manuel 
Valle Vargas, posesionado re-
cientemente por el ministro 
de Hidrocarburos y Energías, 
Franklin Molina Ortiz.

Durante el acto, el ministro  
remarcó que en los próximos 
días se retomará el proyecto 
de interconexión hacia la Ar-
gentina que durante el 2020 
fue paralizado, así como otros 
proyectos.

“Durante el 2021 se han ido 
gestando importantes avances 
que hay que mencionar, con 
la reactivación de proyectos 
paralizados y la incorporación 
de energías renovables para 
potenciar el sistema eléctrico 
nacional. Estamos con desa-
fíos importantes para exportar 
excedentes de energía a mer-
cados vecinos como Argentina 
y Brasil, por ello es que esta-
mos trabajando en potenciar y 
concretar proyectos”, dijo.

Por su parte, el presiden-
te interino manifestó que se 
buscará la optimización de re-
cursos con el compromiso de 
cada uno de los trabajadores 
de ENDE para encarar cada uno 
de los desafíos que se vienen y 
seguir promoviendo una ener-
gía renovable y eficiente.

NUEVAS AUTORIDADES
Días después de asumir la 

presidencia de ENDE, Manuel 
Valle posesionó a Filiberto Soto 

Encinas, como gerente gene-
ral de ENDE Transmisión, que 
fungía como presidente del Co-
mité Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC) y, a Álvaro Her-
bas Camacho, como gerente 
general de ENDE Corani.

Valle expresó el respaldo 

de ENDE Corporación a la ges-
tión de las nuevas autoridades 
ejecutivas, destacando los 
compromisos que deben asu-
mir para dar continuidad a las 
tareas encomendadas en am-
bas empresas.

Valle dijo que el nuevo 

POSESIÓN. El nuevo presidente interino de ENDE tomó juramento a los ejecutivos de ENDE Corani y Transmisión

CONFERENCIA. Armin Dorgathen, ejecutivo principal de YPFB Corporación

ENDE CORP. TIENE 
NUEVAS AUTORIDADES

YPFB MUEVE $US 1.400 MM EN SU 
FERIA PUERTAS ABIERTAS
La máxima autoridad de la 
estatal petrolera YPFB, Armin 
Dorgathen informó que son 
más de 1.400 millones de dó-
lares que se están licitando 
en la feria de Contratación de 
Bienes y Servicios YPFB “Puer-
tas Abiertas” 2022, y esperan 
adjudicar la mayor cantidad de 
procesos. 

En el marco de la feria se 

espera licitar, de manera trans-
parente, unos 400 procesos 
pertenecientes a distintas 
áreas como construcción, ser-
vicios ambientales, informáti-
ca, seguros, servicios petrole-
ros, transporte, importaciones, 
fabricación de repuestos, co-
municación, servicios genera-
les y todas las que coadyuven 
en las actividades de la cadena 

hidrocarburífera del país.
Por su parte, el Director 

de Transparencia Corporativa, 
Herlan del Carpio, dijo que la 
Feria es un espacio de transpa-
rencia amplio y horizontal, en 
el cual los proveedores reciben 
en igualdad de condiciones la 
información de los procesos de 
contratación que se publican 
tanto en la página web de YPFB 
como en la del SICOES. Así se 
democratiza la participación, 
fortaleciendo la transparencia 
como hilo conductor que guía 
cada uno de estos procesos.

gerente General de ENDE 
Transmisión tiene a su cargo 
la realización de importantes 
proyectos que significan para 
el país el robustecimiento del 
sistema eléctrico con la cons-
trucción de líneas de transmi-
sión con amplia capacidad de 

transporte de carga; por una 
parte, para integrar el país am-
pliando el Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN); y por otra, 
concretando la infraestructura 
que requiere el país para iniciar 
la exportación de energía.

Respecto al trabajo en 
ENDE Corani, señaló que “Álva-
ro Herbas es un profesional de 
amplia experiencia en el sector 
eléctrico y que tiene a su cargo 
la realización de importantes 
proyectos que significan para 
nuestro país la diversificación 
de la matriz energética, gra-
cias a la operación de centra-
les hidroeléctricas y parques 
eólicos”.

La filial ENDE Transmisión 
tiene como actividad principal 
la transmisión de energía eléc-
trica en el SIN, permitiendo el 
transporte de electricidad des-
de las centrales de generación 
hacia las redes de distribución 
y consumidores no regulados, 
ubicados en distintos lugares 
del país

Actualmente, opera el 88% 
de las líneas de transmisión 
eléctrica en el SIN, las cuales 
comprenden más de 5.400 km 
de líneas y 80 subestaciones.

ENDE Corani es una de las 
filiales con mayor tradición en 
el país. Hace más de medio 
siglo tiene a su cargo la opera-
ción de las centrales hidroeléc-
tricas Corani, Santa Isabel, 
Misicuni, San José 1 y San José 
2; además de cuatro parques 
eólicos ubicados en Cocha-
bamba y Santa Cruz, que, entre 
todos, aportan más de 535 MW 
al Sistema Interconectado Na-
cional.

 ELECTRICIDAD. Manuel Valle tiene como desafío optimizar 
los recursos y concluir el proceso de negociación de venta 
de excedentes de electricidad a la Argentina y Brasil. 
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L
os precios del 
petróleo y los gra-
nos que produce 
América Latina se 
dispararon por la 
guerra en Ucrania, 
una situación que 

a primera vista parece positiva 
para la economía regional pero 
que tiene una contracara: es la 
vuelta de la inflación galopan-
te, de los alimentos y el com-
bustible por las nubes.

El FMI lanzó una adverten-
cia: la invasión rusa de Ucrania 
provoca una onda expansiva 
que dispara el costo de alimen-
tos y energía, con impactos 
“sustanciales en algunos ca-
sos”.

El remezón es generalizado 
en una región que tiene una 
tasa de inflación promedio 
anual de 8%, con extremos 
de más de 50% en Argentina, 
más de 10% y en ascenso en 
Brasil, e hiperinflación endémi-
ca en Venezuela.

Algunas naciones latinoa-
mericanas son importadoras 
netas de petróleo, por lo que 
el fuerte incremento de los 
productos energéticos -el cru-
do rozó su máximo histórico 

de 147,5 dólares el barril hace 
algunos días- perjudica sus fi-
nanzas.

Otros, como Colombia, que 
tienen en el crudo su principal 
exportación, o México, cuya 
canasta petrolera subió de pre-
cio, tratarán de compensar el 
aumento de los alimentos con 
los extras del oro negro. Sin 
embargo, ningún país estará a 
salvo del flagelo inflacionario 
que vino con la guerra.

El sensible aumento del 
crudo ha golpeado a casi todos 
los países, incluso a algunos 
productores que tienen que 

importar derivados.

EFECTOS EN BOLIVIA
Sin duda alguna, el primer 

impacto de la invasión rusa fue 
el abrupto incremento del pre-
cio internacional del petroleo 
y gas, como nunca antes muy 
por encima de los 100 $us/
barril y 5 $us/MM pies cúbicos 
de gas. Después de la debacle 
de la crisis petrolera del 2014, 
de inmediato los aliados de 
Ucrania dispusieron sancio-
nes a Rusia en cuanto a ex-
portaciones por ende el resto 
de los grandes consumidores 

mundiales (China, India, USA, 
Japón, etc) volcaron más aún 
la mirada y elevaron las im-
portaciones de Medio Oriente 
y África para abastecerse de 
hidrocarburos y derivados de 
la petroquímica. 

“Esto sin duda lo vemos 
aquí donde la actividad petro-
lera se ha incrementado abis-
malmente”, señaló Carlos Sa-
ravia, especialista en el sector 
hidrocarburífero y colaborador 
de Energy Press.

Por su lado, el exministro 
de Hidrocarburos, Mauricio 
Medinaceli, dijo que en el cor-

to plazo, el incremento en los 
precios internacionales del 
petróleo elevará el precio de 
exportación del gas natural 
boliviano, a Brasil y Argentina, 
incrementando de esta mane-
ra el valor de las exportaciones 
y los impuestos y regalías que 
aporta el sector a la economía 
boliviana; sin embargo, tam-
bién incrementará las importa-
ciones (y el subsidio) al diésel 
oíl y las gasolinas. 

“Si esta crisis de precios 
impacta negativamente en la 
actividad económica mundial, 
entonces en el mediano plazo, 
quizás bajen los volúmenes de 
exportación, disminuyendo (de 
esta manera) el valor de las ex-
portaciones de este producto”, 
aclaró el exautoridad.

El consultor en Hidrocarbu-
ros, Jorge Marquez, indicó que  
si a esto se suma una crisis 
energética sin precedentes, 
dentro de unas políticas de 
transición a las energías lim-
pias que desalentaron la inver-
sión en nueva producción de 
petróleo y gas, el panorama se 
complica aún más. 

“El gas de repente se vol-
vió importante, después de 

UNA GUERRA 
LEJANA 
QUE GOLPEA 
LATINOAMÉRICA

IMPACTO EN LOS MERCADOS ENERGÉTICOS

IMPACTO. La invasión de Rusia a Ucrania, tiene impactos a nivel global por la escalada     de precios de los hidrocarburos, especialmente el gas natural que a cuadriplicado su 
precio en Europa y bate récords en América

EFECTOS. En el corto plazo, el incremento en los valores del 
petróleo elevará el precio de exportación del gas a Brasil y 
Argentina, aumentando el valor de las exportaciones, pero 
incrementará las importaciones de combustibles. En el mediano 
plazo, podría bajar el valor de las exportaciones del gas.
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BOLIVIA MANTENDRÁ PRECIOS 
DE LOS COMBUSTIBLES
El precio del combustible en las 
gasolineras está por las nubes. 
Y por eso todas las miradas es-
tán puestas sobre el precio del 
barril de petróleo. Pero no es el 
único, el gas también ha subido. 
Paradójicamente, muy pocos 
se fijan en la escasez de diésel y 
sus derivados, como el gasóleo 
de  calefacción y el keroseno.

“Europa importa cerca de 
la mitad de su gasóleo de Ru-
sia y la otra mitad de Oriente 
Medio”, explicó Russell Hardy, 
jefe del comerciante de petró-
leo suizo más grande del mun-
do, Vitol. “Ese déficit sistémico 
de gasóleo está ahí”. Y si no 
se pueden compensar esas 
importaciones de otra forma, 
advirtió que “el racionamiento 
es una posibilidad”.

En Bolivia, el precio y el 
abastecimiento de gasolina y 
diésel no sufrirán alteración 
alguna, pese al contexto inter-
nacional, producto de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, aspecto 
que contribuye a la estabilidad 
económica de la familia boli-
viana, anunció el presidente 
ejecutivo de YPFB, Armin Dor-
gathen. 

“Estamos lanzando una 
nueva modalidad, la subasta 
electrónica, que nos permitirá 
dar mayor transparencia en la 
provisión de combustibles y, lo 

más importante, vamos a man-
tener los precios de nuestros 
carburantes”, afirmó el ejecuti-
vo de la estatal.

 Dorgathen agregó que “el 
Estado da tranquilidad al pue-
blo boliviano, definitivamente 
el incremento del precio del 
crudo hace que suba el sub-
sidio que realiza el Estado, 
pero lo que queremos es darle 
certidumbre a la población y 
mantener los precios de los 
combustibles para todos”.

La estabilidad en el precio 
de la gasolina de Bs 3,74 el 
litro y el diésel Bs 3,72 el litro 
beneficia al transporte público 
y privado, al sector industrial y 
doméstico. Garantiza el trans-
porte de productos agrícolas 
del campo a la ciudad al mismo 

costo que rige actualmente en 
los mercados de abasto, indicó 
un comunicado de prensa.

SUBSIDIO
Desde el año pasado, la 

estatal trabaja en el Plan de 
Sustitución de Importación de 
Combustibles que contempla 
la ejecución de diferentes es-
trategias en pos de mantener 
la estabilidad económica.

“Esto será a través del bio-
diesel, a través de la produc-
ción de crudo nacional a través 
de lo que es la importación de 
crudo, son varias estrategias 
en la que estamos trabajando, 
pero siempre asegurando a 
la población la estabilidad en 
la provisión de combustibles, 
agregó Dorgathen.

gas & petróleo

haber sido excluido de la lista 
de fuentes de energía baja en 
carbono y como principal ex-
portador para Europa, Rusia 
se ha convertido en el centro 
energético de Eurasia y princi-
pal beneficiado de la escalada 
de precios”, sostuvo Marquez.

Por último, si sumamos 
una transición energética que 
no acaba de despegar y una ju-
gada estratégica económica- 
energética de Rusia para con-
vertirse en centro energético 
mundial, vemos que no tendrá 
mayores consecuencias para 
Bolivia en la presente gestión, 
con un balance favorable para 
las exportaciones Vs las impor-
taciones, remarcó el consultor.

EMPRESAS RUSAS 
EN EL PAÍS
Por otro lado, las pocas 

empresas rusas que operan 

en Bolivia, como GAZPROM 
y ACRON solo han mostrado 
buenas intenciones políticas 
de invertir en Bolivia, nada con-
creto hasta ahora que valga la 
pena mencionar sino más bien 
solo propaganda política, dijo 
Saravia. 

“La invasión Rusa no im-
pacta en lo mínimo en Bolivia 
y mucho menos en YPFB, salvo 
el alza del precio de exporta-
ción de gas, pero el país al no 
poder cumplir con los volúme-
nes acordados con Argentina y 
Brasil está perdiendo de ganar 
mucho dinero extra que mu-
cha falta nos hace, mas al con-
trario el abrupto incremento de 
los hidrocarburos es negativo 
para el país ya que nuestra de-
pendencia ante la importación 
de líquidos como gasolina, die-
sel, lubricantes, etc (todo esto 
se extrae de petróleo pesado 
(bajo grado API o viscoso) que 
tenemos poco o casi nada en 
Bolivia, por ende esto nos afec-
tará negativamente, ya que 
pagaremos más por importa-
ciones y subvenciones por un 
claro y muy mal manejo de 
YPFB las dos últimas décadas”, 
remarcó Saravia.

ACCIONES
En el marco de la coyuntu-

ra internacional, el país en el 
corto plazo puede hacer muy 
poco para evitar un impacto 
negativo. Sin embargo, para 
el mediano y largo plazo, son 
necesarias modificaciones de 
forma en el plazo legal, insti-
tucional, económico y técnico, 
señaló Medinaceli.

No obstante, Saravia, en 
una línea más dura señaló que 
aún no es tarde para el país e 
instó “a dejar el pensamiento 
arcaico de no vender  ni una 
molécula de gas a Chile”. 

“Miremos a Sudamérica 
como un potencial cliente 
que necesita gas; es hora que 

dejen el manoseo político en 
YPFB y dejen trabajar a los 
profesionales, porque son ca-
paces”, apuntó a tiempo de in-
dicar que la mejor solución es 
bajar los impuestos a campos 
maduros, incentivar a la explo-
ración y desarrollo de nuevos 
campos y viejos pozos para 
reactivarlos, incrementar la 
producción, promover una po-
lítica social con los habitantes 
de las regiones petroleras para 
que aprovechen y no pongan 
trabas. 

“Basta de bloquearnos 
nosotros mismos, por mucho 
tiempo somos nuestra peor 
barrera en el crecimiento, 
basta de persecuciones po-

líticas y, que el gobierno deje 
trabajar independientemente 
a los buenos profesionales de 
YPFB, habemos muchos fuera 
del país que somos capaces de 
manejar y ayudar pero que nos 
den seguridad laboral y no más 
injerencia política. Incentiven 
las universidades becando a 
los mejores alumnos con pues-
tos de trabajo, incentiven en 
colegios y universidades otros 
idiomas Inglés, Francés, Chino, 
etc manejo de tecnologías y fi-
nalmente de oportunidad a las 
mujeres profesionales, he visto 
grandes líderes opacadas por 
el machismo profesional, hace 
falta un equilibrio de poderes 
50/50”, remarcó.

Dólares. Es el precio máximo que 
registró el barril del petróleo en el 
contexto de la guerra hasta ahora.

147,5

IMPACTO. La invasión de Rusia a Ucrania, tiene impactos a nivel global por la escalada     de precios de los hidrocarburos, especialmente el gas natural que a cuadriplicado su 
precio en Europa y bate récords en América

DISTRIBUCIÓN. Los pecios de los combustibles seguirán congelados
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C
omo fuera anticipado en ésta tercera entrega nos 
referiremos al comportamiento de la demanda de 
electricidad en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN)1 en la pasada gestión, aunque dividiremos este 
tratamiento en dos partes, la primera a la demanda 
agregada es decir sin distinción de la región del país 
y una segunda desagregada por regiones.

Las diversas empresas de distribución que operan en el SIN, 
realizan retiros de electricidad en los diferentes puntos donde se 
conectan al Sistema Troncal de Interconexión (STI), para atender 
a sus consumidores, dichos retiros en forma agregada han tenido 
una tendencia creciente en el periodo 2016-2021 (tasa anual acu-
mulativa de 2,4%), con excepción del año 2020 donde se contrajo 
en un 3,95% y luego un rebote del 8,4% para 2021. (Ver cuadro 1)

A finales de 2021, el número de consumidores en el SIN, supe-
ra los ocho millones2, de los cuales el 88,7% son consumidores re-
sidenciales y responsables del 45,4% de la electricidad consumi-
da, mientras que los consumidores industriales son responsables 
del 22,6% y los consumidores generales (uso de la electricidad 
en servicios comerciales y otros) del 19,% de la electricidad con-
sumida. (Ver cuadro 2)

Un aspecto central en el lado de la demanda, son las estruc-
turas tarifarias de electricidad que aplican las empresas de dis-
tribución a los consumos de electricidad, el resultado de ello son 
los ingresos que obtienen dichas empresas que relacionados a los 
consumos de las diferentes categorías de consumidores resultan 
en las tarifas promedio.

En el periodo 2016-2021, se presenta una tendencia creciente 

en todas las categorías de consumo hasta el año 2020 3, en los 
consumos industriales se presenta la mayor tendencia y creci-
miento (tasa anual acumulativa de 7,3%), mientras que las tarifas 
promedio de los consumos residenciales crecieron anualmente a 
una tasa de 1,9%. En el año 2021, se presenta un cambio de ten-
dencia en las tarifas promedio de prácticamente de todos los con-
sumos, con excepción de los residenciales y alumbrado público, 
esto podría explicarse por la importante reducción de los costos 
marginales de producción de electricidad respecto de la gestión 
2020 (16,6% de variación negativa). (Ver cuadro 3)

Desde los aspectos considerados, podemos señalar que la 
demanda en forma agregada en el SIN, ha tenido un desempeño 
positivo, tanto por un crecimiento del mismo a niveles superiores 
a los registrados en forma previa de la pandemia COVID 19. Sin em-
bargo a nivel tarifario los resultados son mixtos entre tendencias 
crecientes y decrecientes.

Complementariamente, se debe señalar que la variación en 
las tarifas de distribución están limitados al 3%, la cual se hace 
efectiva a través de la existencia y gestión del Fondo de Estabiliza-
ción del Mercado Eléctrico Mayorista, del Fondo de Estabilización 
de Distribución, la aplicación de los precios de nodo y cargos tari-
farios de aplicación. La evolución y evaluación de la deuda acumu-
lada por los consumidores.

La evaluación del desempeño en la demanda requiere tomar 
en cuenta, la calidad del suministro de electricidad, la inversión 
en las redes de distribución y las pérdidas de energía en distribu-
ción, ambos aspectos nos permitirían tener una apreciación más 
precisa del desempeño4. Además la evaluación deberá implicar un 
tratamiento separado por empresa de distribución y región que 
pretenderemos realizar en las próximas entregas.

Hasta ahora el modelo de negocio de distribución, ha determi-
nado que la demanda sea un sujeto pasivo, es decir consumidores 
limitados ha solamente adquirir electricidad, y no tener un rol acti-
vo; frente a ello nacen las siguientes interrogantes: ¿cuál será en el 
ámbito de la distribución de electricidad, bajo la normativa actual, 
el efecto de la generación distribuida? Los incentivos establecidos 
por el Estado para la generación distribuida, ¿están limitados para 
no cambiar el modelo de negocio de distribución?. 

Consideramos que bajo el nuevo contexto energético global 
que se considera se instalará como el efecto de la invasión rusa a 
Ucrania, es imperioso establecer un diálogo constructivo acerca 
del modelo de negocio en la distribución de electricidad.

DESEMPEÑO DEL 
SECTOR ELÉCTRICO  
(PARTE III)

Analista eléctricoOSVALDO 
Irusta Zambrana

1  El SIN agrupa a más del 95% de los consu-
midores de electricidad en Bolivia.
2 El número de consumidores en el SIN al-
canzó a 8 054 358.
3 A nivel de la tarifa promedio global se pre-
senta entre 2016 a 2020 una tasa anual 
acumulativa del 2,3%.
4 Al presente la información disponible no 
permite realizar la evaluación pertinente.
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E
n un momento 
de incertidum-
bre generado por 
la pandemia del 
COVID-19, los mi-
nerales preciosos 
representaron un 

refugio para los inversionis-
tas, por lo que su demanda se 
incrementó llevando a la alza 
los precios internacionales del 
oro principalmente, que llegó a 
marcar picos históricos como 
en agosto del 2020, al superar 
los 2.000 dólares la onza troy, 
de igual manera marcaron re-
gistros importantes el zinc y 
la plata, principales minerales 
que Bolivia exporta; el alza de 
los precios internacionales 
de los minerales se mantuvo 
en 2021 y la tendencia es que 
este 2022 sigan en aumento, 
por el conflicto bélico entre Ru-
sia y Ucrania, dijo María Esther 
Peña, gerente Técnico del  Ins-
tituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE). 

Bolivia fue beneficiada por 
el “efecto precio” positivo en 
la exportación de minerales, 
en la gestión pasada, porque 
casi duplicó sus ventas de mi-
nerales con relación al 2020, al 
bordear los 6.000 millones de 
dólares, mientras que en volu-
men solo incrementó un 35%, 

explicó Peña. A enero del 2022, 
la tendencia de crecimiento se 
mantiene. El principal mineral 
de exportación es el oro que 
representó en el 2021 un valor 
de 2.558 millones de dólares, 
seguido del zinc, plata y esta-
ño. Un tercio de las exportacio-
nes de los minerales tuvieron 
como destino la India durante 
el 2021, seguido de Japón, 
China y Corea del Sur principal-
mente, sostuvo Peña. 

“Cabe mencionar que el 

país tiene un nivel muy bajo 
de importación de minerales 
en bruto, dado que cuenta 
con esos recursos, sus impor-
taciones se concentran en 
materiales manufacturados 
de minerales destinados prin-
cipalmente al sector de cons-
trucción como insumos”, acla-
ró la gerente Técnica del IBCE.

De acuerdo con el investi-
gador y especialista en minería 
de la Fundación Jubileo, Héc-
tor Córdoba, estas subidas de 

nes que pueden poner en mar-
cha estos aumentos; aquellas 
empresas que han llegado al 
tope de su capacidad produc-
tiva difícilmente presentarán 
aumentos”, remarcó. 

En el sector privado em-
presarial, se harán algunos 
esfuerzos por incrementar 
la producción; en el sector 
privado cooperativizado, apa-
rentemente, sólo el subsector 
aurífero tendría posibilidades 
reales de explotar más oro, 

CRECIMIENTO. La gestión pasada el INE reportó que el sector minero fue el de mayor crecimiento económico con relación a otras actividades

PRECIOS ALTOS DE LOS 
MINERALES PODRÍAN 
MOTIVAR A INVERSORES 
 COYUNTURA. Bolivia se benefició por el “efecto precio” positivo en la exportación de 
minerales, en la gestión pasada, porque casi duplicó sus ventas de minerales con 
relación al 2020, al bordear los 6.000 millones de dólares, mientras que en volumen 
solo incrementó un 35%, este año la tendencia  es la alza de los precios.

precio motivan a inversores y 
mineros a poner capitales en 
proyectos de explotación de 
estos recursos no renovables 
y a los productores actuales, a 
incrementar sus producciones 
para aprovechar la coyuntura. 

“En el primer caso, los re-
sultados de las inversiones se 
verán dentro de algunos años; 
en el segundo, tendríamos que 
observar un aumento de la 
producción, a partir del mes de 
febrero en aquellas operacio-
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aunque esto se daría incum-
pliendo normas nacionales 
(ambientales, de asociativi-
dad); en el sector estatal, la 
COMIBOL tiene la gran oportu-
nidad de utilizar, a capacidad 
plena, instalaciones que se 
han realizado en años anterio-
res; concretamente, el ingenio 
Lucianita en Huanuni y el hor-
no Ausmelt en la fundición de 
Vinto, que además nos permite 
exportar metales, aseguró el 
analista minero.

EFECTO DE PRECIOS ALTOS
En la gestión pasada, con 

datos al tercer trimestre, el INE 
reportó que el sector minero 
fue el de mayor crecimien-
to económico con relación a 
otras actividades, registró un 
54% de crecimiento, y  aportó 
al Producto Interno Bruto del 
país un 8%, estando de lejos 
por encima del sector de hidro-
carburo, informó Peña.

Pero pese a su importante 
crecimiento, su aporte a la eco-
nomía boliviana estuvo por de-
bajo del sector agropecuario, 
manufacturero y transporte; 
por lo que su principal impac-
to sobre la economía del país 
radica en sus exportaciones 
que están siendo ampliamente 
fortalecidas por el repunte de 
los precios internacionales, y 
con ello permiten el ingreso de 
divisas que aportan a las Re-
servas Internacionales Netas 

PALABRA 
AUTORIZADA

María Esther  
Peña

Héctor 
Córdoba 

IBCE

ESPECIALISTA EN MINERIA

Depender de la 
coyuntura de 
buenos precios en 
las materias primas, 
para mantener 
el tipo de cambio 
que es de vital 
importancia pero es 
muy arriesgado.

La COMIBOL tiene la 
gran oportunidad de 
utilizar, a capacidad 
plena, instalaciones 
que se han 
realizado en años 
anteriores; como el 
ingenio Lucianita y 
Vinto.

– RIN, ayudando a mantener la 
política de cambio fijo, explicó 
la gerente Técnico. 

Depender de la coyuntura 
internacional de buenos pre-
cios en las materias primas 
como lo son los minerales, 
para mantener el tipo de cam-
bio que es de vital importancia 
para la economía del país, y 
por ende para las economías 
domésticas que aún no están 
sintiendo el efecto inflaciona-
rio del exterior por el tipo de 
cambio fijo, es muy arriesgado, 
por lo que se debe de promo-
cionar la exportación de Pro-
ductos No Tradicionales con 

valor agregado, que además 
de generar divisas para el país, 
tiene un gran efecto multipli-
cador sobre la economía y la 
generación de empleo, advirtió 
Peña.

Por su lado, el investigador 
y analista, dijo que es probable, 
que con el impulso de la gue-
rra, incrementemos la produc-
ción nacional en peso y, segu-
ramente, en valor.

Aunque la guerra es mala 
para todos los países que 
tienen materias primas en 
abundancia, pueden obtener 
algunos beneficios. particular-
mente si no intervienen direc-

tamente en la actividad bélica. 
Pero, el incremento de los 

precios de las materias primas 
repercute en un incremento de 
los precios de los artículos ter-
minados, en mayor proporción, 
y, entonces, el beneficio inicial 
se puede convertir en una es-
piral de crecimiento de precios 
que les perjudicaría en mayor 
medida. Sobre todo, porque 
también está subiendo el pre-
cio de los alimentos, especial-
mente, el del trigo, coincidió 
con Peña.

Rusia aporta con el 12 por 
ciento a la producción mun-
dial de trigo. Bolivia reporta 
un déficit en la producción de 
este grano, y hace menos de 
un mes, el precio de este pro-
ducto se disparó pasando de 
Bs 170 hasta Bs 280 el quintal. 

Si se ve la posibilidad de 
un conflicto de larga duración, 
éste es el momento de realizar 
o buscar inversiones, dijo Cór-
doba. 

Sin embargo, como es pre-
visible, esa subida de precios 
ha sido, rápidamente interrum-
pida por el anuncio de medidas 
que tomará la Reserva Federal 
de USA sobre las tasas de in-
terés para evitar la inflación 
(ya elevada antes de la guerra) 
creciente por el alza de las 
materias primas. Así, el oro, el 
zinc, el estaño y otros minera-
les han sufrido caídas espec-
taculares.

PRODUCCIÓN. El país tiene un nivel muy bajo de importación de minerales en 
bruto, dado que cuenta con esos recursos

minería

 01 20.8426 1.0936 1.6948 4.5441    24.6460 1920.45
 02  20.9220 1.1036 1.7804 4.6525 3.85 13700 18667.60 25.0800 1926.00
 03 21.1578 1.0993 1.8067 4.7468    25.3100 1935.40
 04 21.4549 1.1063 1.8253 4.7468 3.85 13800 18667.60 25.1500 1943.80
 07 22.0673 1.1390 1.9264 4.8666    25.7400 1999.25
 08 22.6796 1.1290 1.8547 4.6130    26.1200 2007.00
 09  21.8178 1.0886 1.7867 4.5586 3.85 1420 18576.75 26.1800 2017.15
 10 19.3684 1.0886 1.7958 4.6008    25.9500 1997.65
 11 19.9467 1.0700 1.7386 4.5994 3.85 14350 18576.75 25.6600 1991.45
 14 19.9581 1.0301 1.7146 4.4792    25.3800 1961.60
 15 19.2663 1.0111 1.7096 4.4561    24.6400 1928.75
 16 19.5045 1.0174 1.7327 4.5813 3.85 14500 18526.00 24.9500 1918.75
 17 18.9602 1.0129 1.7255 4.6108    25.3400 1941.40
 18 19.2096 1.0242 1.7459 4.6480 3.85 14750 18526.00 25.2400 1932.90
 21 18.7787 1.0192 1.7667 4.6139    25.0400 1925.05
 22 18.8241 1.0287 1.7885 4.6901    25.0800 1929.35
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Cotización de los minerales | marzo 2022
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C
on una inver-
sión de $us 94 
millones para la 
exploración y la 
explotación de 7 
pozos en el país, 
Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) firmó el acta de cierre 
de negociación del contrato 
de servicios petroleros para el 
área Arenales, ubicada en los 
municipios cruceños de Chara-
gua y Cabezas, con la empre-
sa Canacol Energy Colombia 
S.A.S., sucursal Bolivia.

“Esta firma implica una im-
portante inversión que consi-
dera la perforación de siete po-
zos, uno de ellos exploratorio. 
Éste es el año de la exploración 
y la reactivación económica 
del país. Si todo marcha bien y 
el pozo exploratorio es positivo 
se alcanzará una renta petro-
lera de $us 423,7 millones y 
un incremento en la produc-
ción de gas natural de 21 mi-
llones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd)”, explicó el Presidente 
de YPFB, Armin Dorgathen.

Al respecto, el analista 
energético, Francesco Zaratti 
señaló que cualquier inversión 
extranjera directa en hidrocar-
buros en este momento es una 
excelente noticia, maxime si se 
trata de una empresa seria de 
alcance regional, pero interna-

la sede de Gobierno, estuvo 
presente Jhamil Pablo Medina-
celi Reyes, representante de la 
compañía internacional junto 
a otros ejecutivos de esa em-
presa. También participó vía 
virtual, Alejandro Jotayan, di-
rector del Conosur de Canacol.

“Primero hay que aprobar 
los contratos, luego hay que 
hacer los estudios, después 
perforar y finalmente tener re-
sultados positivos, es decir que 
sea comercial. De manera que, 
dentro la excelente noticia, se 
necesita prudencia, porque no 
es inmediato y está sujeto a un 
resultado positivo de las explo-
raciones”, aclaró Zaratti.

Canacol Energy Colombia 
S.A.S. Sucursal Bolivia se cons-
tituye en un nuevo participante 
en el sector hidrocarburos en 
el país ya que, en la actualidad, 
tiene dos contratos en proceso 

cional, como es Canacol.
Sin embargo, indicó que 

no existe aún un contrato de 
exploración para ejecutarlo. 
“Sabemos que hay dos contra-
tos que esperan la aprobación 
del Congreso, y hay otro que se 
ha terminado de negociar para 
exploración en el Bloque Are-
nales, el monto no es excesivo, 
son los $us 94 millones; pero 
con algo se empieza”, apuntó 
el especialista energético.

PROYECCIONES
Las actividades explorato-

rias se proyectan para 2023 y el 
inicio de producción para 2025. 
Dentro de las estimaciones se 
proyectan 141,3 billones de pies 
cúbicos (BCF) de gas. “Tenemos 
un nuevo operador en Bolivia 
y un nuevo socio que nos per-
mitirá reactivar el Upstream y, 
además, demuestra confianza 
en el país para las inversiones”, 
agregó Dorgathen.

Zaratti, dijo que “hay que 
reconocer que a las autorida-
des les gusta calcular los even-
tuales resultados de cuánto 
les va tocar a cada uno de algo 
que todavía no se ha encon-
trado”, pero en este caso, los 
resultados se verán en unos 
tres años. 

Para la firma del convenio, 
que se desarrolló en las ofici-
nas de la estatal petrolera en 

de aprobación en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (Oval y 
Florida Este). Además, es la ma-
yor compañía independiente 
de exploración y producción de 
gas natural convencional ons-
hore (en tierra) de Colombia.

CONTRATOS DE 
COMERCIALIZACIÓN
Por otro lado, la estatal 

también suscribió dos contra-
tos de comercialización de gas 
natural con empresas interna-
cionales, mismos que maximi-
zan el precio del hidrocarburo. 

Además, estos acuerdos 
permitirán el ingreso de la es-
tatal petrolera al nuevo merca-
do de gas en Brasil, mejorar los 
índices de precios y la venta de 
hasta 2,6 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) de 
gas natural con una renta pe-
trolera estimada de hasta $us 

930 millones.
 “Es una gran noticia para 

los bolivianos, YPFB continuara 
afianzándose en el nuevo mer-
cado de gas de Brasil, con con-
tratos que permiten capturar 
los altos precios internaciona-
les del gas natural, lo que a su 
vez se traducirá, fundamental-
mente, en una mayor renta pe-
trolera. Estos contratos tienen 
los indicadores de precio más 
altos alguna vez suscritos por 
YPFB”, indicó el Presidente de 
YPFB. 

Las empresas son TRAFI-
GURA PTE, que es líder en lo-
gística y comercio energético, 
y está presente en 48 países 
de 6 continentes y, la empresa 
brasileña TRADENER, líder en el 
sector energético en ese país. 
Los representantes de ambas 
compañías, Felix Gustavino 
y Carlos Frederico Gulin, res-
pectivamente, participaron del 
evento y firmaron con la máxi-
ma autoridad de YPFB.

“La particularidad de estos 
contratos es que tienen una 
fórmula de precio de venta 
flexible y con los indicadores 
más altos jamás logrados 
por la estatal petrolera. Al ser 
flexible, tenemos la libertad de 
confirmar o no la venta de gas 
natural, en el día a día, además 
de que los altos indicadores 
permiten obtener la mejor 
oportunidad de precio que el 
mercado pueda ofrecer”, agre-
gó Dogarthen. 

CANACOL. Las autoridades de la empresa cierran acta de negociación para explorar en Charagua y Cabezas

GAS. YPFB y Trafigura firman contrato de comercialización de gas

YPFB NEGOCIA  
CONTRATOS 
PARA 
EXPLORAR  
COMERCIALIZACIÓN.  YPFB en puertas de 
negociar con Canacol un contrato para 
explorar siete pozos. Asímismo, la estatal 
firmó dos contratos para comercializar 
gas en el mercado brasileño.
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D
istintos motivos ocasionan que una 
persona ya no siga trabajando como 
dependiente. Y para muchas el lograr 
conseguir otro trabajo se torna muy 
difícil, y en otros casos imposible.

Sin embargo, varias de esas per-
sonas que quedaron cesantes en su 

trabajo, buscan alternativas para seguir generando 
ingresos, y es así como emprenden una actividad in-
dependiente, lo cual ya les permite tener un ingreso.

A todas esas personas que por uno u otro motivo 
ya no son dependientes, pero han logrado desarrollar 
una actividad propia, les aconsejo que puedan seguir 
aportando como independientes, lo cual garantiza que 
puedan acceder a la jubilación (Pensión de Vejez) una 
vez que hayan cumplido los requisitos para tal efecto. 

Ahora, toda persona jubilada tiene derecho a 
atención de salud, asignándole la Caja donde su últi-
mo empleador estuvo haciendo los aportes patrona-
les, para lo cual se le descontará el 3% de su pensión.

Sin embargo, mientras recorremos ese camino 
que nos llevará a la jubilación, para unos más largo 
que para otros, todos estamos expuestos a distintos 
tipos de riesgo, y lastimosamente nadie está libre de 
sufrir un accidente o tener una enfermedad que le 
impida poder seguir trabajando, en este caso como 
independiente.

Si fuera así, y la persona continuó haciendo los 
aportes a la AFP, entonces puede recibir una Pensión 
por Invalidez. Y si el evento deriva en la muerte del 
asegurado, sus derechohabientes recibirán una Pen-
sión por Muerte, cuyo monto se determinará sacando 
el promedio de los totales ganados de los últimos 5 
años.

Y para tener la figura más clara, los derechoha-
bientes son el cónyuge y los hijos menores de 25 años 
que sigan estudiando; siendo el pago vitalicio para el 
cónyuge, y temporal para los hijos hasta que cumplan 
25 años, siempre y cuando sigan estudiando.

En caso de tener un hijo con discapacidad, y cuan-
do la misma se haya dado antes de que el hijo haya 
cumplido 25 años, también tendrá derecho a un pago 
vitalicio.

Y la pregunta del millón: ¿Sobre qué monto tiene 
que hacer el aporte la persona independiente? Lo 
único que tiene que hacer es fijarse un ingreso men-
sual que no sea menor a un salario mínimo nacional 
vigente y máximo 60 veces el salario mínimo nacional 
vigente. Es decir que a la fecha el independiente puede 
fijarse un ingreso desde Bs. 2.164.- hasta Bs. 129.840, 
debiendo hacer el aporte del 14,42% sobre el monto 
fijado, hasta el 5to día hábil de cada mes, ya que se 
paga de manera adelantada. En caso de olvidar hacer 
el pago, no se puede hacer el pago retroactivo, direc-
tamente se hace para el siguiente mes.

Para evitar olvidarse el pago mensual, el asegu-
rado puede hacer el pago adelantado por 12 meses, 
para lo cual debe llenar un formulario por cada mes 
adelantado.

Ahora si por cualquier motivo el asegurado inde-
pendiente no puede hacer el aporte de un mes, la AFP 
no le cobra multas, pudiendo volver a reanudar los 
aportes el mes siguiente. Solamente se debe tener en 
cuenta que, en la medida de las posibilidades, no se 
debe dejar de hacer el aporte, o si eso ocurre que no 
sea por más de dos o tres meses. 

El que Planifica tiene mejores ventajas, y sobre 
todo tiene la posibilidad de inventar el futuro.

BENEFICIOS DE SEGUIR 
APORTANDO COMO 
INDEPENDIENTE

Los 
derechohabientes 
son el cónyuge y 
los hijos menores 
de 25 años que 
sigan estudiando; 
siendo el pago 
vitalicio para 
el cónyuge, y 
temporal para los 
hijos hasta que 
cumplan 25 años, 
siempre y cuando 
sigan estudiando.

Consultor especialista en Seguridad Social a 
Corto y Largo Plazo. Socio fundador y CEO de 
Planifica Consultores.

DAVID  
Villarreal
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IMPACTO
MUJERES  LÍDERES. Negocios Press 

incluye en su edición una nueva 
sección para destacar a las 
mujeres líderes, empresarias 
y emprendedoras que han 
logrado  aportes importantes al 
desarrollo y economía del país.

DE 
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LOS MEJORES 
LUGARES PARA 
TRABAJAR
Great Place To Work

G
reat Place to 
Work  reconoce 
cada año a las 
organizaciones 
que se destacan 
por ser excelen-
tes lugares de 

trabajo y que contribuyen al 
crecimiento de las personas 
y la sociedad. Es así que, en 
una celebración inédita se dio 
a conocer el Ranking de Los 
Mejores Lugares para Trabajar 
en Bolivia 2022. 

El evento de premiación, 
fue denominado Por una Ola 
Fortaleza y Valentía, debido a 
los atributos más comunes 
que GPTW descubrió en las 30 
empresas reconocidas como 
Los Mejores Lugares para 
Trabajar de Bolivia 2022, dijo 
Aldana Fernández de Córdova, 
country manager de Great Pla-
ce to Work en Bolivia.

La metodología para re-
conocer a las organizaciones 
como Los Mejores Lugares 
para Trabajar™ se realiza luego 
de un extenso análisis, midien-
do la percepción de sus cola-
boradores respecto al clima 
y la cultura organizacional; y 
analizando las buenas políti-
cas y prácticas de sus líderes, 
para gestionar a sus colabora-
dores hacia una cultura de ex-
celencia en el servicio y logro 
de resultados.

El ranking se dividió en tres 
segmentos: de 20 a 100 cola-
boradores, de 101 a 700 cola-
boradores y de más de 700 co-
laboradores. Los tres primeros 
puestos dentro de cada seg-
mento son respectivamente: 
DHL Express Bolivia,  Celina y 
Los Pinos Tierra Futuro; Me-
galabs Bolivia, GEN y Térbol; y  
en más de 700 colaboradores 
está Cervecería Boliviana Na-
cional, Banco Mercantil Santa 
Cruz y Tigo Bolivia.

Fernández de Córdova, 
señaló que desde Great Place 
to Work se ajustaron muy rá-
pidamente a las condiciones 
laborales que exigió la pan-
demia. “Implementamos la 
Certificación Internacional en 
Bolivia, una novedad que ayu-
dó a visibilizar a aquellas or-
ganizaciones que continuaron 
colocando a la gente en primer 
lugar”, apuntó.

RECONOCIÓ  A L0S 30 MEJORES 
LUGARES PARA TRABAJAR

GPTW
 RANKING.  Según GPTW, estar en la lista del Ranking 
aporta en la atracción y fidelización del talento humano, 
a potenciar la marca empleada, favorece al incremento 
del orgullo, así como también, promueve la mejora 
continua. El impacto de tener un buen ambiente laboral 
repercute en los resultados de negocios porque invertir 
en la gente es una apuesta segura.

20 A 100 COLABORADORES. Existe una mayor apertura de los líderes hacia el manejo del clima y cultura laboral, 
toda vez que la gente debe estar en el centro de la estrategia de negocio. 12 empresas pertenecen a esta categría
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LUGARES PARA 
TRABAJAR
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101 A 700 COLABORADORES. El ranking 2022 destaca a las principales empresas del país que han logrado maximizar su potencial humano a través de un liderazgo eficaz, 
valores significativos y una base profunda de confianza con todos los colaboradores. En total son 12 empresas que enlistan esta categoría

MÁS DE 700 COLABORADORES. Cervecería Boliviana Nacional, Banco Mercantil Santa Cruz, TIGO Bolivia, Banco 
Nacional de Bolivia, Banco Ganadero y Sinchi Wayra fueron galardonados por GPTW 
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C
erámica GLAD-
YMAR, una em-
presa boliviana 
dedicada a la 
fabricación y co-
mercialización 
de productos 

cerámicos para todo tipo de 
ambientes, con alta calidad 
y diseño se ubicó entre las 12 
Mejores Empresas para Traba-
jar en Bolivia 2022, del ranking 
de Great Place to Work.

GLADYMAR ha logrado 
este reconocimiento porque 
conoce las necesidades del 
personal y ha sabido Escuchar 
y Comunicar. “Cuando se tiene 
una comunicación asertiva y 
una escucha activa con las 
personas, resulta más fácil ge-
nerar confianza”, dijo Gastón 
Greco, gerente Supply Chain 
de la empresa. 

Asimismo, remarcó que 
cuando el área de recursos 
humanos y los líderes paran 
un momento y escuchan a las 
personas con total atención 
sus opiniones, sugerencias, 
propuestas o problemas; la im-
plementación y comunicación 
de las acciones fluye con total 
naturalidad para poder desa-
rrollar actividades tales como 

eventos para la familia, reco-
nocimientos, conversatorios 
con los trabajadores, plan de 
capacitación, plan de bienes-
tar/ salud y otros.

“Ser uno de los Los Mejores 
lugares para Trabajar en Bolivia 
tiene grandes ventajas, sobre 
todo para los colaboradores 
donde se sienten en un am-
biente de confianza, cómodos 
y   orgullosos de pertenecer a la 
empresa”, destacó a tiempo de 
señalar que, un empleado que 
está en un ambiente de confian-
za, orgulloso y motivado en su 
trabajo, eleva su productividad y 
genera mejores resultados. 

Así también, una empresa 
con buen ambiente laboral  
atrae y retiene talento, los em-
pleados son más productivos, 
los trabajadores se vuelven 
más eficientes porque son in-
novadores y solucionadores 
de problemas, destacó Greco. 

Sin duda, dijo el gerente 
Supply Chain, “el liderazgo es 
clave para inspirar a los traba-
jadores y si bien hay muchas 
responsabilidades, nuestros 
líderes junto al soporte de 
Recursos Humanos siempre 
destinan tiempo para sus co-
laboradores. Ese tiempo que 

les dedica no solo es para con-
vocar a reuniones y actualizar 
tareas del día, sino que está 
enfocado a proyectar positivi-
dad, sueños, creatividad. Acti-
tudes que serán trasladadas a 
los resultados de la empresa”, 
explicó. 

Por tanto, puntualizó que 
los líderes inspiran a los traba-
jadores, teniendo claro cuatro 
puntos importantes:

1Nuevos Desafíos: Pro-
poner metas y objetivos 

que conduzcan a una mayor 

motivación por alcanzarlos.

2Estructura Orgánica: 
que sea flexible, diná-

mica, cercana y con las direc-
trices claras.

3Clima Laboral: Cuidar 
a su equipo de trabajo 

y gratificarles por sus logros 
permitiendo reforzar los senti-
mientos de pertenencia y cola-
boración.

4Vivir todos los días el 
propósito del negocio: 

Es importante que los trabaja-
dores conozcan toda la infor-
mación del propósito del nego-
cio, siendo clave para impulsar 
la productividad y por ende los 
resultados de la empresa.

En este sentido, lo más 
importante es la cultura or-
ganizacional de GLADYMAR, 
donde los colaboradores estan 
orgullosos de ser parte de la 
empresa y se identifican con 
el propósito del negocio, así 
mismo de las condiciones de 
trabajo, donde tiene un am-
biente de Confianza, trabajo en 
equipo, comunicación fluida, 
escucha activa y un liderazgo 
inspirador.

“Ser un gran lugar para 
trabajar nos lleva a seguir rea-
lizando una gestión en el De-
sarrollo y el Talento Humano 
de las personas con acciones 
estratégicas de bienestar y sa-
tisfacción”, remarcó el ejecuti-
vo de GLADYMAR.

 GPTW.  Un buen lugar para trabajar permite 
a GLADYMAR una gestión de Desarrollo y  
Talento Humano enfocado a desarrollar 
acciones estratégicas de bienestar y 
satisfacción. Una comunicación asertiva 
y una escucha activa con las personas, 
genera confianza.

LOS MEJORES 
LUGARES PARA 
TRABAJAR
Great Place To Work

BUEN AMBIENTE. Genera confianza, trabajo en equipo, comunicación fluida, escucha activa y un liderazgo inspirador

PREMIO. Gastón Greco gerente Supply Chain y Patricia Ayala subgerente de 
Desarrollo Humano recibieron la distinción de Great Place to Work

COMPROMETIDA 
CON SUS 
COLABORADORES

GLADYMAR
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EQUIPO. Es una compañía responsable con sus empleados, el medioambiente y la sociedad

S
iemens Energy 
ha logrado posi-
cionarse entre 
los 10 Mejores 
Lugares para 
Trabajar en Bo-
livia 2022 del 

ranking Great Place to Work, 

en el segmento de 20 a 100 
colaboradores. “Partimos de la 
premisa de que todos somos 
adultos responsables, en este 
sentido, vivimos una cultura de 
confianza, en la que medimos 
el impacto que genera cada 
persona de nuestro equipo 

en base a resultados que son 
debidamente compensados y 
reconocidos”, dijo Gelvis Val-
dez, Country Manager - Servi-
ce Head de Siemens Energy 
Bolivia.

 La compañía cuida el 
bienestar físico y emocional 
de las personas a través de 
diferentes programas como 

ser asesorías psicológicas, 
nutricionales, cultura financie-
ra, provisión de herramientas 
para realizar trabajo ergonómi-
co desde casa, capacitaciones 
constantes y diferentes inicia-
tivas que trabaja a lo largo del 
año para poder mantener un 
ambiente laboral saludable.

“Inspiramos a nues-

tros empleados a través del 
ejemplo, Siemens Energy es 
una compañía responsable 
con sus empleados, con el 
medioambiente y con la so-
ciedad, de esta manera toda 
y cada uno conoce el impacto 
que generan sus actividades 
diarias para lograr este objeti-
vo”, remarcó Valdez.

SIEMENS 
ENERGY, ALTOS 
NIVELES DE 
CONFIANZA
 GPTW.  Se posiciona como un empleador 
de excelencia que demuestra altos nive-
les de confianza de sus colaboradores.
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CERTIFICACIÓN. Es el respaldo al trabajo que realiza Pentágono demostrando la fidelización de sus colaboradores

C
orporación Pen-
tágono es una 
de las empresas 
del sector de la 
c o n st r u c c i ó n 
que enlista el 
ranking de Las 

Mejores Empresas para Traba-
jar en Bolivia 2022, que certi-
fica Great Place to Work. “Es 
un orgullo haber obtenido este 
premio”, señaló Rubén Darío 
Ortíz Pereira, presidente de la 
Corporación.

Entre las principales accio-
nes que desarrolla la empresa 
y la convierten en uno de Los 
Mejores Lugares para Trabajar 
es la generación de un am-
biente de trabajo seguro y de 
crecimiento a nivel profesio-

nal. “Esto permite que desa-
rrollemos nuestras funciones 
con seguridad y tranquilidad, 
en un ambiente agradable en 
base a los valores que nos 
rigen, tales como el respe-
to, trasparencia, solidaridad, 

compromiso, responsabilidad 
y trabajo en equipo. Teniendo 
siempre como premisa y pilar 
fundamental el trato huma-
no, enfocados a prácticas y 
relaciones de amor y respeto 
mutuo”, apuntó Ortíz.

PENTÁGONO 
ES UN BUEN  
LUGAR PARA 
TRABAJAR

LOS MEJORES 
LUGARES PARA 
TRABAJAR
Great Place To Work

 GPTW.  La Corporación Pentágono está 
entre las 11 Mejores del segmento de 
20 a 100 colaboradores en el ranking.
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E
l 60% de las enti-
dades financieras 
a escala mundial 
piensan en cam-
biar su platafor-
ma tecnológica, 
su llamado core 

bancario, para acelerar la 
transformación digital.

La innovación digital ban-
caria dejó de ser una opción. 
Ahora, el cliente demanda 
un alto nivel de usabilidad de 
plataformas online en bancos 
que permitan realizar en po-
cos pasos transacciones, con 
sencillos filtros de reconoci-
miento del usuario y servicio 
inmediato en caso de inconve-
nientes.

La competencia acelerada 
de las startups más famosas 
en tecnología digital ha impul-
sado a los servicios bancarios 
a renovar su cartera de pro-
ductos. 

ADAPTACIÓN
Walter Morales Carrasco, 

Analista e Investigador finan-
ciero, observa que uno de los 
efectos que está dejando la 
pandemia es que el proceso 

de globalización y dinámicas 
transaccionales se siguen pro-
fundizando. El distanciamiento 
físico ha dado paso al cambio 
de paradigma de fronteras por 
el de la virtualización. En esa 

respuesta. Es que el nivel de 
digitalización está relacionado 
con el de desarrollo econó-
mico, condicionando la evo-
lución del sistema financiero. 
Esto conlleva una perspectiva 
multidimensional y de amplio 
espectro, puesto que llega 
a implicar incluso aspectos 
como la sustentabilidad. En 
tal sentido, teniendo mayores 
opciones y un suficiente ac-
ceso a la tecnología es posible 
incrementar las posibilidades 
de cerrar brechas para aliviar 
la pobreza.

Aunque también, indicó 
Morales, los procesos de in-
novación financiera pueden 
generar efectos negativos e 

DIGITALIZACIÓN. Los procesos de avance tecnológico han permitido desarrollos                  exponenciales para mejorar, no solo la forma de interrelacionarnos, sino también la experiencia de compra

LA
COMPETENCIA 
IMPULSA A 
LA BANCA A 
RENOVAR SUS 
SERVICIOS 
 VENTAJA.  Las innovaciones financieras y sus nuevas tecnologías 
permiten además de economías de escala y alcance, mejorar 
el perfil social de las entidades de intermediación.

línea, los procesos de avance 
tecnológico han permitido de-
sarrollos exponenciales para 
mejorar, no solo la forma de in-
terrelacionarnos, sino también 
la experiencia de compra. 

Las innovaciones financie-
ras y sus nuevas tecnologías 
permiten además de eco-
nomías de escala y alcance, 
mejorar el perfil social de las 
entidades de intermediación, 
en aspectos como inclusión 
de segmentos de la población 
que antes no participaban, o al 
menos no tan activamente en 
el sistema de pagos, créditos 
o inversiones, satisfaciendo 
una gama de necesidades 
con favorables tiempos de 

PALABRA 
AUTORIZADA

Walter Morales
Investigador

Jaime Dunn  
Analista

Las innovaciones 
financieras y sus 
nuevas tecnologías 
permiten además de 
economías de escala 
y alcance, mejorar 
el perfil social de 
las entidades de 
intermediación

El 85% de la fuerza 
laboral es informal, 
eso hace que la 
gente no utilice los 
servicios financieros 
por temor a ser 
descubiertos en 
sus actividades de 
informalidad.
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DIGITALIZACIÓN. Los procesos de avance tecnológico han permitido desarrollos                  exponenciales para mejorar, no solo la forma de interrelacionarnos, sino también la experiencia de compra

Millones de tarjetas de débido. 
En los últimos 10 años se 
cuadruplicado el número de 
tarjetas. 

Mil tarjetas de Crédito. Es una 
cifra muy distante a la cantidad 
que hay de las de débito.

7

215 

incertidumbre, dado que se 
busca ampliar el abanico de 
productos y servicios, no solo 
con cambios de forma, sino 
también de fondo, requiere el 
acompañamiento de políticas 
públicas y normativa específi-
ca que ponen de relieve la ca-
pacidad de la labor regulatoria 
para acompañar e incentivar 
los avances, pero sin descui-
dar la minimización de riesgos.

Si bien, Bolivia tiene un re-
zago con relación a la mayoría 
de países de Latinoamérica, la 
adaptación y desarrollo reali-
zados, son remarcables. Aten-
diendo a las modificaciones o 
ajustes en los hábitos y com-
portamiento del consumidor 

en aspectos como la dispo-
nibilidad de aplicaciones mó-
viles y banca por internet, se 
vuelve crucial la sensibilidad 
de la gestión y un buen diálogo 
adaptativo organizacional en-
tre las áreas de negocios y la 
de tecnologías de información.

Esa es la tendencia global 
en esta era digital de monedas 
virtuales, quizás la mayor in-
novación de la 4ta revolución 
industrial, con derivadas al co-
mercio y la irrupción de gigan-
tes tecnológicos en espacios 
de mercado, antes reservados 
solamente al área financiera. 

Resulta claro en el norte 
estratégico de las organiza-
ciones que los datos e infor-

mación constituyen valiosos 
activos que, conjugados con 
su adecuada gestión, seguirán 
permitiendo hacernos la vida 
más fácil y más segura.

Por su lado, el analista 
económico y financiero, Jai-
me Dunn indicó que evidente-
mente la pandemia presionó 
a las empresas a innovar. Sin 
embargo, en el país la innova-
ción financiera va más que por 
presentar nuevos productos y 
servicios, ha generado nuevos 
procesos. “Bolivia ha ido más 
por los procesos vinculado al 
tema tecnológico”, dijo.

En Bolivia la innovación 
más grande en cuanto a servi-
cios y productos es la produc-

ción de microcréditos y la evo-
lución de la banca Pymes, por 
tanto, existe un buen ranking 
en el proceso de vinculación al 
sistema financiero, tales como 
la banca digital, banca móvil, 
pagos en línea, pagos con có-
digos QR, entre otros.

En los últimos años, la ge-
neración de procesos digita-
lizados tuvo un impacto en la 
combinación de la innovación, 
y es que tiende a incentivar a 
los ahorros y a que haya una 
mayor participación de las per-
sonas en el banca y, eso hace 
que el sistema financiero se 
expanda y fortalezca.

En ese sentido, donde hay 
un celular hay una sucursal 

bancaria, porque con ese dis-
positivo se pueden realizar 
diversos tipos de operaciones 
y transacciones, toda vez que 
en otros tiempos, para realizar 
cualquier transacción se podía 
ejecutar únicamente asistien-
do de forma física a una su-
cursal. Lo que quiere decir que, 
hasta en los lugares donde no 
se pensaba que podría llegar 
una sucursal de banco, si hay 
internet,se pueden aplicar las 
operaciones financieras.

Por otro lado, hay un im-
pacto directo muy importante 
vinculado a la inclusión finan-
ciera, misma que busca redu-
cir las fricciones de agencia y 
colectivas. 

Las fricciones de agencia 
se refieren a la simetría de in-
formación que existe entre la 
gente, porque no saben cuán-
tos bancos hay, no sabe cómo 
llegar a las entidades financie-
ras desde las zonas rurales.

La fricción colectiva está 
más relacionada a la partici-
pación de la gente, cuando no 
pueden llegar a una oficina, 
y no tienen conocimiento de 
cómo utilizar los servicios que 
ofrece una entidad financiera. 

Según un estudio reciente 
el 75% de la gente no utiliza 
ningún tipo de producto finan-
ciero y solo el 35% utiliza ser-
vicios bancarizados.

Uno de los motivos puede 
ser que el 85% de la fuerza la-
boral es informal, eso hace que 
la gente no utilice los servicios 
financieros por temor a ser 
descubiertos en sus activida-
des de informalidad, dijo Dunn.
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D
e palabras preci-
sas y sin vueltas, 
la CEO de Labo-
ratorios Bagó de 
Bolivia S.A, María 
Reneé Centellas 
habla desde su 

experiencia, cómo se logra el 
éxito como mujer y empresaria 
líder. Centellas es miembro de 
Women Leadership Network 
CAINCO, Cámara Nacional de 
Industrias, Cámara Departa-
mental de Industrias de La Paz 
y Cámara de la Industria Far-
macéutica Boliviana.

—¿Cómo define su rol 
en el área que se desem-
peña?

De compromiso y respon-
sabilidad, porque somos una 
empresa que debe asegurar 

el abastecimiento de medica-
mentos a los bolivianos y boli-
vianas a través de los médicos, 
farmacias, odontólogos y per-
sonal en salud. 

¿Cuál es el principal de-
safío que enfrenta cuan-
do asume el liderazgo en 
una de las empresas más 
grandes en el área de sa-
lud, y más aún en estos 
tiempos?

El de mantenernos mo-
tivados y mantenernos en 
el primer lugar del mercado 
farmacéutico en beneficio de 
nuestros clientes, pacientes y 
la salud del país en general.

—¿Cómo describe a 
una mujer exitosa? En ese 
sentido, cómo divide su 
tiempo con la familia y el 

trabajo?
Una mujer exitosa es aque-

lla que se desempeña en lo 
que es su pasión y cumple su 
propósito. Mi tiempo lo divido 
de tal forma que logro tener 

equilibrio entre familia y trabajo 
demostrando que ambos son 
indispensables para mi bienes-
tar y felicidad.

—¿Puede darnos al-
gunos tips sobre cómo 

alcanzar el liderazgo em-
presarial?

  Ser ordenada y priorizar 
temas. Atender a las personas 
con calidez y entendimiento. 
Empoderar y delegar.

“LA CLAVE ES 
SER ORDENADA, 
EMPODERAR 
Y DELEGAR”
 APASIONADA.  Desde la experiencia 
de la CEO de Laboratorios Bagó de 
Bolivia S.A, una mujer exitosa es 
aquella que se desempeña en lo que 
la pasiona y alcanza su propósito. 

CEO y Directora Técnica de 
Laboratorios Bagó de Bolivia S.A

MARÍA RENEÉ CENTELLAS

María Reneé Centellas 
Guevara es Bioquímica 
Farmacéutica. MSc en 
Farmacia Clínica y Ges-
tión Farmacéutica. Tiene 
un Postgrado en Logís-
tica, Gestión Equitativa, 
Finanzas, Negociación 
en Harvard, programa de 
Alta Dirección en INCAE. 
Un diplomado en Lideraz-
go, Multiplicadora B. 
Firmó la adhesión al Pac-
to Mundial de Naciones 
Unidas y los principios de 
ONU mujeres. 

PERFIL

ENTREVISTAS. Inauguramos la apertura de esta nueva sección 
"Mujeres de Impacto"  a propósito del Día Internacional de la 
Mujer este mes de marzo. En esta edición cuatro mujeres 
engalanan este espacio que será habitual en adelante.
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—¿Cuál es el aporte de la 
mujer en el rubro de te-
lecomunicaciones en el 
mercado boliviano? ¿Más 
aún en estos tiempos de 
pandemia?

No es tanto una cuestión 
de género sino de talento hu-
mano. En mi experiencia, que 
suma más de 20 años ligada al 
sector, donde desarrollé toda 
mi carrera profesional a través 
de VIVA, el ingreso de las muje-
res en esta industria ha ido en 
ascenso. 

Esto ha permitido no solo 
comenzar a equilibrar la balan-
za de oportunidades laborales 
para las mujeres en relación 
con los hombres, sino que, 
además, suma talento hu-
mano calificado que permite 
aportar al crecimiento de las 
empresas con una mirada y un 
enfoque distintos. 

De hecho, en estos mo-

mentos en VIVA tenemos más 
de veinte mujeres profesiona-
les que ocupan cargos ejecu-
tivos en áreas diversas como 
Línea de Negocio,  workforce 
management, plataformas 
outbound, proyectos técni-
cos, inteligencia de mercado, 
comunicación, al igual que la 
Fundación VIVA que es dirigida 
por una mujer, por dar algunos 
ejemplos.

—¿Qué representa 
para usted ser la única 
mujer en ocupar una vi-
cepresidencia en un rubro 
como el de telecomunica-
ciones?

Sin lugar a dudas que es 
una satisfacción porque mi ca-
rrera comenzó desde abajo y, 
con el paso de los años, fui es-
calando posiciones no por ser 
mujer, sino porque mi aporte 
y desempeño profesional fue 

valorado por la empresa. 
Sumado a ello, tener la 

oportunidad de ocupar un 
puesto como la vicepresiden-
cia de una de las operadoras 
de telecomunicaciones más 
importantes de Bolivia es una 
muestra que vivimos tiempos 
distintos. Estamos en el siglo 
XXI y muchas barreras ideoló-
gicas y estereotipos han caído. 
No sólo hay mujeres en esta in-
dustria, sino también en otras 
tradicionalmente manejadas 
por los hombres; me refiero a 
la banca o el sector petrolero, 
entre otros.  

—¿Cómo logra una 
mujer -en su rol de madre 

y profesional- ocupar car-
gos jerárquicos? ¿Cuál es 
su experiencia?

Toda mujer siempre tendrá 
esas dos vocaciones presen-
tes de manera permanente. En 
mi experiencia, como en la de 
muchas otras mujeres, ambos 
roles no son excluyentes y, de 
hecho, ser madre permite el 
desarrollo de capacidades que 
muchas veces ayudan a tener 
una mirada distinta del contex-
to en el que se cumple la labor 
profesional.

—Usted mencionaba 
que en VIVA hay una bue-
na cantidad de ejecutivas 
mujeres ¿Eso es fruto de 

algún tipo de política in-
terna?

VIVA siempre ha dado es-
pacio para el desarrollo de 
mujeres profesionales. Y, de 
hecho, la empresa es parte de 
la comunidad que abraza los 
Principios para el Empodera-
miento de las Mujeres (WEPs 
por sus siglas en ingles), que 
son impulsados por Pacto 
Global de Naciones Unidas. De 
esta manera, VIVA es una em-
presa que persigue objetivos 
de desarrollo sostenible en 
los que se promueve la igua-
lad de género, el respeto y la 
valoración por el trabajo de las 
mujeres.

“MUCHAS 
BARRERAS 
IDEOLÓGICAS Y 
ESTEREOTIPOS 
HAN CAÍDO”
 TALENTO.  Tener la oportunidad de ocupar 
un puesto no es cuestión de género, 
sino de talento, eso es una muestra 
que vivimos tiempos distintos, dijo la 
vicepresidenta de Mercadeo de Viva.

Vicepresidenta de 
Mercadeo de VIVA

PILAR SORIA

Pilar Soria es Licenciada en Administración Turística. Tiene más de 24 años de experiencia en la 
industria de las telecomunicaciones con enfoque en ventas. Cuenta con habilidades avanzadas 
en estrategia de marketing, operaciones y gestión del crecimiento de ingresos. En sus inicios, tuvo 
dificultades de ocupar puestos superiores por el hecho de ser mujer. Pero con la calidad de su tra-
bajo consiguió puestos de alta jerarquía, gracias a su constancia, disciplina, constante aprendizaje, 
destacando la fortaleza de sus valores morales y profesionales, dejando claro que no hay puestos 
diferentes para cada género, ya que cada persona puede desenvolverse en el área que sea. 

PERFIL
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—¿Cómo define su rol 
en el área que se desen-
vuelve?

Ser presidenta del Directo-
rio de un banco, rompe barreras 
autoimpuestas o definidas por 
una sociedad acostumbrada a 
ver solo hombres en cargos de 
decisión y me permite también 
empoderar, visibilizar e inspirar 
a más mujeres líderes, tanto 
en la empresa privada, como 
en la gestión pública y desde 
luego en todos los ámbitos de 
la sociedad, con el compromi-
so de seguir consolidando un 
banco sostenible e inclusivo, 
que tiene una identidad com-
prometida con la igualdad de 
género y el empoderamiento 
económico de las mujeres.  Y 
en esa línea, como presidenta 
del Directorio de Banco FIE, 
una de mis principales res-
ponsabilidades es definir los 
lineamientos estratégicos re-
lacionados con el desempeño 
económico, social, y ambien-
tal del banco, en el marco de 
nuestra misión institucional y 
los valores de nuestra histo-

ria, escrita por cinco mujeres 
que rompieron paradigmas 
desafiando los prejuicios del 
sistema financiero tradicional 
en Bolivia.

—¿Cuáles son las ca-
racterísticas que definen 
el liderazgo femenino en 
el área financiera?

El sector financiero se 
caracteriza por ser un núcleo 
masculino bastante cerrado. 
Solo basta ver las fotografías 
de las mesas directivas de 
los bancos en América Latina: 
son filas de corbatas, con una 
presencia femenina incipiente 
que no supera el 22%.  

El liderazgo femenino se 
está abriendo paso o paso muy 
lentamente en este mundo 
masculino. Las mujeres fre-
cuentemente deben asumir 
roles masculinizados para as-
cender y deben demostrar, mu-
cho más que los hombres, que 
se merecen estar donde están.

Sin embargo, está surgien-
do un nuevo liderazgo femeni-
no en el sector financiero. Mu-
jeres que están liderando con 

su propia voz y están allanan-
do el camino para un cambio 
más profundo. No solo incluir 
mujeres en las instancias de 
dirección sino retar los estilos 
de poder para incluir también 
sus visiones y estilos propios, 
y construir empresas más hu-
manas e inclusivas.

—¿Cómo define a una 
mujer exitosa?

Estoy segura de que una 
mujer exitosa es aquella que 
inspira, rompe paradigmas, 
desafía las circunstancias con 
arduo trabajo, capacitación y 
actualización permanentes, 
asumiendo decisiones con 
persistencia y compromiso 
con sus convicciones.  

—¿Cómo divide su 
tiempo con la familia y el 
trabajo?

En mi caso fue un reto tre-
mendamente difícil, y no lo hu-
biera logrado sin Juanita, Sonia, 

Dany y Dora, personas que, en 
diferentes etapas de mi vida, 
cuidaron a Melanie y Matthew 
con mucho cariño. Trabajar y 
darles tiempo de calidad es 
esencial, no importa si estoy 
cansada, o muy “ocupada”, es-
toy ahí, saben que los amo mu-
cho y siempre son mi prioridad. 

El desafío hoy es hacer 
acuerdos de corresponsabili-
dad, en toda la familia, todos 
y todas debemos tener una 
responsabilidad en el hogar y 
hombres y mujeres tenemos 
derecho a estudiar y trabajar 
en igualdad de condiciones. 

—¿Cómo se logra un 
buen desempeño desde 
el liderazgo empresarial? 
Al liderar aprendí que alcanzar 
un objetivo demanda mucho 
esfuerzo, trabajo y perseveran-
cia, y una buena líder siempre 
debe estar cerca de la gente, 
escuchar las necesidades de 

todos los grupos de interés, 
priorizar objetivos, ser flexible 
y adaptase a los cambios.  Es-
toy convencida de que haber 
trabajado con esa visión, me 
ha permitido poder alcanzar 
el lugar que hoy ocupo en el 
mundo de las finanzas.

Donde haya decisiones que 
tomar debemos estar las mu-
jeres. Sin embargo, no habrá 
espacio para mujeres líderes 
sino conversamos sobre co-
rresponsabilidad, de nuevas 
masculinidades positivas y 
libres que nos lleven a igual-
dad de oportunidades. No hay 
obstáculos, está comproba-
do, a mayor diversidad mayor 
bienestar en la empresa. Es 
un llamado a las empresas de 
todos los sectores a mirar con 
ojos de mujer, para fortalecer 
la diversidad en la alta geren-
cia y directorios de sus organi-
zaciones.  ¡Van a salir ganando!

“EL LIDERAZGO 
FEMENINO SE 
ESTÁ ABRIENDO 
PASO”
 BRECHAS.  En cualquier sector las 
principales brechas de igualdad están en 
la integración de mujeres en posiciones 
de dirección, acceso a oportunidades 
laborales en condiciones paritarias y por 
supuesto las brechas salariales.

Presidenta de Directorio 
de Banco FIE

 XIMENA BEHOTEGUY
Ximena Behoteguy 
Terrazas, es licenciada 
en Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad 
Mayor de San Andrés, con 
Postgrado de Gobierno 
Corporativo e Igualdad y 
Empoderamiento de la 
mujer y Especialista en De-
recho Empresarial.  Desde 
abril de 2012 es Presidenta 
de Directorio de Banco FIE, 
siendo la primera mujer 
que ocupó este cargo 
en el sistema financiero 
boliviano. Además, es 
Presidenta Ejecutiva de la 
ONG FIE, Consejera de la 
Corporación de Fomento 
a Iniciativas Económicas 
S.L., Directora de CONFIE 
Latinoamérica Fundadora 
y miembro de la Cámara 
de Mujeres Empresarias de 
Bolivia. Líder de la Mesa 5 
de Género de ONU Mujeres, 
Mentora del Programa Vo-
ces Vitales y es parte del 
“Programa de Desarrollo 
de Capacidades de Renais-
sanse Executive Forums” 
dirigido a empresarios re-
conocidos por cualidades 
éticas y empresariales.

PERFIL
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—¿Cuál es su trayec-
toria profesional y cómo 
llega a Siemens Energy? 

Soy profesional en Admi-
nistración de empresas de la 
Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra (UPSA).

Cuento con un diplomado 
en Recursos Humanos y tengo 
experiencia de más de 12 años 
en gestión de personas en di-
ferentes empresas del sector 
petróleo y energía. 

Llegué a Siemens Energy 
en el año 2013 para ser parte 
del equipo de Recursos Huma-
nos en Bolivia y actualmente 
ocupo la posición de Human 
Resources Lead para Siemens 
Energy Bolivia, Ecuador y Perú.

¿Cuáles son las opera-
ciones de Siemens Ener-
gy en Bolivia?

Siemens tiene presencia 
en Bolivia desde el año 2007, 
y proveemos tecnología de 

punta para los principales pro-
yectos de generación y distri-
bución de energía en el país.

—¿En su rol de joven 
profesional, cuáles son 
los principales desafíos 
cuando está a la cabeza 
de los Recursos Huma-
nos en tres países?

Tener un rol para diferen-
tes países es interesante, ya 
que cada país cuenta con 
particularidades en cuanto a 
la legislación, cultura organi-
zacional, prácticas de gestión 
de personas. 

El principal desafío es en-
tender las particularidades de 
cada uno y brindar soluciones 
eficientes que se adapten a 
cada necesidad, esto involu-
cra preparación y dedicación 
constante.

—¿Siemens Energy, 
ha logrado un reconoci-
miento en el ranking de 

Los Mejores Lugares para 
Trabajar, cómo se logra 
esta meta y más aún en 
esta época de pandemia?

En Siemens Energy cree-
mos firmemente que el re-
curso más importante son 
las personas, en ese sentido 
trabajamos diariamente para 
promover el bienestar físico, 
emocional y financiero de 
nuestros empleados a través 
de diferentes iniciativas. 

Además de esto, nuestro 
equipo de líderes trabaja dia-
riamente en base a la confian-
za y el empoderamiento de las 

personas, esto genera posibili-
dades de desarrollo personal y 
profesional en cada uno de los 
miembros del equipo que es un 
aspecto valorado al momento 
de elegir o valorar un lugar 
para trabajar.

—¿Cómo califica el 
desempeño de la com-
pañía en Bolivia, Perú y 
Ecuador? 

Tenemos un negocio sólido 
en los tres países, con muchas 
oportunidades de crecimiento 
respecto a la incorporación de 
energías verdes. 

Somos una compañía res-

ponsable con nuestros clien-
tes, con nuestros empleados 
y sobre todo con el medio am-
biente, creo que estos aspec-
tos nos hacen una compañía 
exitosa.

—¿Cuáles son las pro-
yecciones de la empresa 
con respecto al creci-
miento en la región?

 Considero que como Sie-
mens Energy tenemos varias 
oportunidades de crecimiento 
en la incorporación de energías 
verdes para la generación de 
energía en toda la región, como 
ya lo mencioné anteriormente.

“EL DESAFÍO ES 
LA CONSTANTE  
PREPARACIÓN 
Y DEDICACIÓN”
 RESPONSABILIDAD. El área de Recursos 
Humanos de Siemens Energy para Bolivia, 
Perú y Ecuador está al mando de una 
joven profesional.  Su desafío es entender 
las particularidades de cada país, lo que 
involucra dedicación y preparación. 

HR Lead Bolivia, Perú y Ecuador 
en Siemens Energy

CHRIS ALEJANDRA 
JIMENEZ JUSTINIANO

Chris Alejandra Jimenez Justiniano es Administradora de Empresas por UPSA. Tiene un Diplomado 
en Recursos Humanos y cuenta con más de 12 años de experiencia en Gestión de Personas en 
distintas empresas del sector de petróleo y energía. Trabaja en Siemens Energy desde 2013 en el 
área de RRHH, hoy es Human Resources Lead para Siemens Energy Bolivia, Ecuador y Perú.

PERFIL
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 ACTIVIDADES.  Los visitantes que se dieron cita en 
la muestra automotriz participaron de diferentes 
actividades que los expositores prepararon. Sin duda, 
el despliegue de este evento marcó el inicio de la 
agenda ferial de Fexpocruz 2022.

EXPOAUTO
EXITOSO INICIO DE 
LA AGENDA FERIAL

C
on una notable 
afluencia duran-
te los cinco días 
de exhibición, la 
ExpoAuto 2022 
aperturó la acti-
vidad ferial 2022 

en Fexpocruz.
En coordinación con la Cá-

mara Automotor Boliviana y 
Fexpocruz, el evento automo-
triz presentó más de 180 mar-
cas de diferentes modelos, en 
una extensión de 39.000 me-
tros cuadrados.

Fueron nueve pabellones 

y áreas externas, que enga-
lanarón el evento ferial con la 
participación activa de 32.480 
personas. La conexión presen-
cial del público con las mar-
cas fue valiosa para todos los 
expositores, en este espacio 
se consolidaron compras de 
vehículos, nuevas alianzas y 
un importante movimiento 
económico.

Daniela Zelada marcó su 
suerte y se llevó un 0km a 
casa. La joven de 25 años fue 
la ganadora de un auto nuevo 
de IMCRUZ. El sorteo del ve-

hículo de Imcruz fue el acto 
de cierre de ExpoAuto 2022. 
Cada persona al adquirir una 
entrada, recibió un cupón don-
de escogió el automóvil de sus 
sueños. Fueron seis modelos a 
elección que, Imcruz y Fexpo-
cruz sortearon en el evento. 

Cada visitante completó 
sus datos personales e indicó 
el modelo de su preferencia. La 
ganadora eligió el modelo del 
automóvil Chevrolet, cumplía 
con los requisitos y se llevó 
hasta su natal Cochabamba 
una movilidad de lujo.

NISSAN. 
La 

concesionaria 
exhibió todos 
sus modelos 

para esta 
gestión 2022 
como son la 

Frontier, Kicks, 
Versa y la 

favorita del 
mercado, Patrol 

P8. 

TOYOSA. En 
el marco de 
la ExpoAuto 
2022 presentó 
a la nueva 
integrante 
Toyota, se trata 
de la SUV Raize 
que ofrece 
seguridad, 
comodidad y 
rendimiento.

PREMIO. Imcruz realizó el sorteo de ExpoAuto 2022 “Marca Tu Suerte” en 
campaña conjunta con Fexpocruz. 

2022
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AUTOKORP. 
Vicente 
Eterovic, 
gerente 
regional de la 
concesionaria, 
flanqueado por 
las hermosas 
azafatas de su 
stand. Exhibió 
toda la gama 
de vagonetas 
Haval.

CARMAX. 
La empresa 

representante 
exclusiva de la 
marca coreana 

Hyundai, ofreció 
al público sus 

cinco líneas de 
vagonetas  y 

cuatro líneas de 
vehículos

ROMELMOTORS. 
Una empresa 
relativamente 

nueva en 
el mercado 

cruceño, pero 
con 15 años de 

experiencia en el 
cochabambino 

exhibió los 
nuevos modelos 

de las marcas 
Jetour y Karry

GENERAL 
AUTOMOTORS. 
La nueva 
SWMG 01 fue 
el producto 
estrella que 
presentó la 
concesionaria 
en la muestra 
ferial automotriz 
2022. 
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LANZAMIENTO. Los ejecutivos de Toyosa Bolivia presentaron el nuevo Raize el segundo día de la muestra ferial

SUV. El nuevo vehículo tiene un diseño juvenil y variedad de coloresL
a ExpoAuto 2022 
fue el escenario 
perfecto para que 
Toyosa presenta-
ra la nueva SUV 
Toyota Raize. “Es 
un producto que 

ha sido habilitado para Lati-
noamérica este año 2022 y 
Bolivia es uno de los primeros 
países en tenerlo, y estamos 
muy orgullosos”, dijo el gerente 
Nacional Comercial de Toyosa 

Carmax S.R.L., distribuidor 
oficial de Hyundai Motor Com-
pany, realizó el lanzamiento 
oficial en Bolivia de la nueva 
Creta Grand 2022, un Sports 
Utility Vehicle (SUV) para siete 
pasajeros desarrollado para ar-
monizar espacio, rendimiento, 
seguridad y tecnología.

“Estábamos esperando 
con ansias el lanzamiento de 
la Creta Grand en Bolivia, por-
que es un segmento nuevo de 
SUV al que Hyundai está apun-
tando”, dijo Francisco Osinaga, 
gerente general de Carmax, a 
tiempo de indicar que la marca 

Bolivia, Javier Arce. 
Todas las características 

de esta nueva SUV apuntan 
que será “un potencial de éxito 
en el mercado boliviano”. Las 
que más destacan entre todas 
son su eficiencia energética y 
precio competitivo.

Ha sido probado en todas 
las ciudades de Bolivia. Su 
atractivo recae en su motor 
que brinda una mayor efi-
ciencia de combustible. 1200 

espera que el nuevo modelo 
atraiga aún más clientes, ya 
que apunta a un público fa-
miliar, que asume un estilo de 
vida activo y busca elegancia 
en el interior-exterior, seguri-
dad, conectividad, armonía en 
el espacio y economía en el 
consumo de combustible.

Inicialmente, la nueva Cre-
ta Grand está disponible en 
tres versiones: Lujo, Superlujo 
y Premium. Llega con un po-
tente motor de 2.0 litros, único 
en su segmento, 156 caballos 
de fuerza (HP) y tracciones 
4×2, con transmisión mecá-

cilindradas, junto a un torque 
113/450 y siete velocidades 
en la transmisión automática 
secuencial le dan fuerza y po-

nica de seis velocidades y au-
tomática secuencial de seis 
velocidades.

En temas de seguridad, 
la nueva joya de la marca co-
reana posee cámara de retro, 

tencia.  
Si hablamos del equipa-

miento, Raize es bastante 
completa, ya que tiene una 

alarma de distancia delantera 
y trasera, asistente de arran-
que en partida, sistema de seis 
bolsas de aire (dos frontales, 
dos laterales y dos de cortina), 
frenos ABS de disco en las cua-

amplia pantalla multimedia 
táctil de 8”, y la máxima co-
nectividad via apple carplay y 
android auto.

Aire acondicionado, man-
dos en el volante, 4 parlantes, 
cámara de retroceso, vidrios 
eléctricos, calefacción, cierre 
centralizado y un amplio es-
pacio interior con capacidad 
de carga, de hasta 369l en la 
maletera.

Raize es fácil de disfrutar, 
fácil de manejar; y lo mejor 
de todo, es su precio de lan-
zamiento, desde $us 19.400 
podes disfrutar de una SUV 
practica, para un estilo de vida 
dinámico, dijo Arce.

tro ruedas y control eléctrico 
de estabilidad, en todas sus 
versiones.

Cuenta con una carrocería 
amplia para el bienestar de sus 
usuarios.

TOYOSA 
PRESENTÓ 
LA NUEVA 
TOYOTA RAIZE

CARMAX TRAE 
A BOLIVIA LA SUV 
CRETA GRAND

 ACCESIBILIDAD. La Toyota Raize llegó 
a Bolivia en el marco de la ExpoAuto 
2022. Una de las SUV más accesibles 
de la marca, que tiene como objetivo 
conquistar a un segmento joven. 

ferial

JOYA. Francisco Osinaga, gerente General de Carmax dijo que la Creta Grand es la nueva joya de Hyundai
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TERCERA GENERACIÓN.  Annelise y Franz Molina Conzelmann relanzan la imagen de Singani Los Parrales

U
n clima por demás de agradable fue cómplice 
de una de las experiencias más  emocionantes 
en contacto con la naturaleza dadora de sus 
frutos en los viñedos de Bodegas Kuhlmann, 
ubicados en el valle central de Tarija. Los pro-
pietarios de la compañía, permitieron que un 
grupo de periodistas e invitados especiales, 

cortáramos con nuestras propias manos los racimos de la 
vid, simbolizando el inicio de la vendimia.   

Una caja fue asignada a cada uno de los invitados para 
recoger los frutos de las viñas y luego trasladados hasta la 
planta de proceso de destilado. Una visita guiada por la planta 
de proceso dio cuenta del trabajo y la dedicación de las ma-
nos bolivianas que aportan en el proceso de producción del 
singani.

Allí, a través de un método de elaboración único, producto 
de más de cinco años de investigación junto a la Universidad 
de San Luis Obispo de California, la Universidad de Mendoza y 
la Universidad de Tarija Juan Misael Saracho, se logra un sin-
gani mucho más sano, puro y estructurado, que resalta las 
cualidades organolépticas del destilado.

Singani Los Parrales es un producto de Bodegas Kuhl-
mann, la bodega con la mayor tradición en la producción 
de singani en Bolivia. Su historia se remonta a 1893 cuando 
Franz Kuhlmann inició la producción de vino, singani y rafatía, 
para luego fundar la empresa en la hacienda Vivicha en Ca-
margo, Chuquisaca.

El 2015 Bodegas Kulhmann puso en marcha la planta de 
producción de singani más moderna del país. Una de las ca-
racterísticas más importantes de esta planta es su cuidado 
con el medioambiente, gracias a su planta de procesamiento 
y tratamiento de residuos y la eficiencia de uso de recursos 
hídricos de más del 96%. En los próximos años la instalación 
de paneles solares, hará de ésta, una planta sustentable 
energéticamente, a través del uso de energía propia.

PRODUCTO. 
Singani Los 

Parrales 
aporta con 

conocimiento 
científico a la 
industria del 
singani en el 

país, e inaugura 
una nueva era 

en la producción 
de su bebida 

insignia
  

 RELANZAMIENTO.  Con un nuevo 
método de producción y el concepto 
"Se puede sentir", Bodegas Kuhlmann 
relanza la imagen de los tres productos 
de la línea Los Parrales, Reserva Doble 
Oro, Selección y Clásico.  

YANDIRA TOLEDO | Enviada especial, Tarija

“SE PUEDE 
SENTIR”
UNA HISTORIA, 
UN SINGANI
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DELEGACIÓN. Periodistas e invitados cosechando las últimas uvas de los viñedos para trasladarlos a la planta y conocer paso a paso el proceso de elaboración

PROCESO. La 
pureza del singani 
Los Parrales se 
logra  a partir de 
un método de 
producción basado 
en una investigación 
de cinco años. 
La  uva moscatel 
de Alejandría 
proporciona un 
aroma, sabor y 
cuerpo, únicos en el 
mundo 

MERCADO. Los 
Parrales espera llegar 
a Suecia, Noruega, 
Finlandia y Australia. 
Genera alrededor 
de 100 empleos 
directos, que se 
incrementan a 300 
durante la época de 
cosecha y poda, de 
los cuales 60% son 
mujeres

ANFITRIONES. Los hermanos Molina junto a Diego Acosta Jefe de 
Markting y Ventas de Kuhlmann Bodegas y Viñedos
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D
ías pasados me llegó un video donde 
una persona explicaba que no era él 
quién hablaba sino una animación vir-
tual que había sido alimentada con su 
voz (palabras básicas) y gestos facia-
les. Y finalmente indicaba que muchas 
de las frases -que estaba utilizando- 

habían sido generadas por inteligencia artificial. 
Me quedé pensando un largo rato acerca de, 

hacia dónde vamos con tanta tecnología reempla-
zando (o depende como se desee ver: complemen-
tando), al ser humano. Porque si esto es el inicio de 
“poderse reemplazar” en el mundo físico por una 
animación virtual prácticamente real y en el mundo 
virtual por un avatar… creo que estamos pisando te-
rrenos peligrosos. Lo que puede empezar como una 
novedad, moda o empleo de tecnología emergente, 
puede llegar a convertirse en lo que denomino una 
“despersonalización intencional”. Parafraseando a 
Shakespeare (primera línea del soliloquio de la obra 
Hamlet), estamos ante la posibilidad de “ser o no 
ser… He ahí el dilema”.

Ya existen noticieros animados por personajes vir-
tuales. También ídolos musicales prefabricados y pro-
yectados en hologramas que llenan estadios en Asia. 
Y ahora, si tenemos la posibilidad de elegir ser (y pa-
recer) como somos… o una versión mejorada virtual 
de nosotros mismos, reitero, creo que vamos rumbo 
a una variante nociva de la pérdida real de identidad. 
Pronto, quizás demasiado rápido, nos encontraremos 
con personas, celebridades, autoridades, artistas y 
dementes (no hay que excluirlos), lanzando mensajes 
masivos por las redes sociales, con el dilema si son 
“fake people con fake news” o carnalitos -dicen los 

mexicanos- como usted y yo.
Al leer este artículo alguien puede pensar que 

estoy en contra de la tecnología. Todo lo contrario. 
Lo que sí estoy en contra es de lo artificial. Lo no real. 
Nací en un mundo odiosamente auténtico, con sus 
cosas buenas y malas, pero humano. No tuve que 
andar pellizcando personas para saber si eran robots, 
como tampoco comprar una muñeca de silicona para 
tener sexo, y muchos menos, colocarme un casco 
virtual para sentir que estoy surfeando en una playa 
caribeña. Siento que esta novedad -disculpe la insis-
tencia- nos llevará a una confusión informativa total, 
¿o dígame si hoy no duda de la credibilidad de muchas 
de las noticias que abundan en las redes sociales? ¿A 
quién vamos a creerle si existe la posibilidad de que 
quien emite la noticia -por ejemplo, el presidente de un 
país- no sea una figura real sino animada a la perfec-
ción virtualmente?

Sé que también se le puede dar un uso beneficioso 
a esta andanada de tecnología en reemplazo (o com-
plemento), del ser humano. Pero hoy existen tantos 
nativos digitales huérfanos de logros reales (sí, en 
un juego), de abrazos de carne y hueso (porque cada 
vez se aíslan más de familia y parejas), y en especial 
de discernimiento auténtico (no inducido), que estoy 
asustado y asombrado. Sentimientos encontrados 
por cierto. En fin, hoy me tocó reflexionar y espero que 
usted haga lo mismo acerca de hacia dónde vamos, 
cómo vamos yendo y cuáles pueden ser las conse-
cuencias. Creo que hoy la Caja de Pandora no es un 
cofre. Es pequeña. Le llaman celular o móvil. O puede 
estar sobre un escritorio en su dormitorio. Y la tene-
mos a mano 24/365. Seamos sensatos. Seamos hu-
manos.

LA OTRA REALIDAD: 
SER O NO SER

Lo que puede 
empezar como 
una novedad, 
moda o empleo 
de tecnología 
emergente, 
puede llegar 
a convertirse 
en lo que 
denomino una 
“despersona-
lización 
intencional”.

Consultor Senior de Marketing y 
Comunicación
consultaleapedro@gmail.com

PEDRO 
Cabrera
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EL SECTOR 
TIENE UN NUEVO 
DIRECTORIO

 HITOS.  La construcción 
sostenible es una de las grandes 
apuestas de Cadecocruz.  
Una mujer lidera la entidad 
que aglutina el sector de la 
construcción por primera vez en 
sus 37 años de vida institucional.



MARZO DE 202238entrevista

En Bolivia, son 
aproximadamente 

450 mil personas que 
trabajan de manera 

directa en el rubro, solo 
el 4,5% son mujeres; 
y de ese porcentaje, 
el 40% trabaja en la 
parte administrativa, 

solamente el 2% trabaja 
en la parte gerencial. 

A
nalítica, orien-
tada a resulta-
dos, con apor-
te lógico a la 
alta gerencia 
para la toma 
de decisiones. 

Liderazgo y seguimiento de 
proyecto desde la perspectiva 
financiera con alta orientación 
al resultado y cumplimiento de 
metas. Recientemente espe-
cializada en Habilidades Ge-
renciales, Habilidades Blandas 
y Coaching, dirigido a empre-
sas y personas, así describe 
sus competencias la nueva 
presidenta de la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz), María Carolina 
Gutiérrez Brehmer. 

Por primera vez en 37 años 
de vida institucional, el Direc-
torio de Cadecocruz lo preside 
una mujer. En la institución se 

desempeñó como Directora, 
Tesorera y Vicepresidenta.

¿Cómo es que decide pos-
tularse a la presidencia de Ca-
decocruz?

Ha sido un tema de apren-
dizaje continuo y, decido entrar 
a la Cámara de la Construcción 
porque llevo 20 años trabajan-
do en este rubro. Mi padre es el 
fundador de la empresa donde 
trabajo, y desde que egresé 
no tuve otra opción más que 
trabajar ahí. Nunca estuvo en 
mi cabeza desempeñarme en 
una empresa familiar, preten-
día terminar la universidad y 
buscar trabajo, pero mi padre 
tenía en mente dejar a una 
segunda generación en la em-
presa. 

Empecé con lo básico, 
tardé años en ir escalando de 
puesto, no tuve privilegios por 
ser la hija del dueño. Valoro 

mucho toda la experiencia ga-
nada, es lo más valioso en toda 
mi carrera. 

Cuando tenía unos 14 años 
de edad, mi padre decide pos-
tularse a la presidencia de la 

Cámara de Construcción y 
desde entonces esta institu-
ción estuvo siempre en nues-
tras vivencias. Recuerdo sus 
noches de desvelo elaborando 
los estatutos para Cadeco-
cruz. 

Luego, en 2014 hubo una 
asamblea en la que yo parti-
cipé, y el siguiente año le dije: 
Papá, ¿qué te parece si me 
postulo? Él no supo que res-
ponder y dejó que yo tomara la 
decisión. Ahí empecé la grata 
carrera en Cadecocruz, con 
gente muy profesional, donde 
desempeñé mi formación en 
la parte económica y la mezclé 
con la Ingeniería Civil, eso para 
mí, fue la tormenta perfecta.

Hace como 3 o 4 gestiones 
decidí asumir la tesorería de 
esta institución; estuve dos 
gestiones como Tesorera, una 
gestión como Vicepresiden-

ta, durante el primer año de 
la pandemia. Fue un desafío 
muy grande, porque el mundo 
estaba cambiando y nosotros 
seguíamos ahí. Luego, el pasa-
do año estuve como directora; 
y con eso, ya son 7 años de ca-
rrera aquí. 

El próximo paso, que es 
dirigir Cadecocruz, lo asumo 
con total gratitud, por el apren-
dizaje de las personas que es-
tuvieron previo a esta gestión, 
y sobre todo como un desafío 
empresarial.

¿Además de ser la prime-
ra mujer que lidera esta insti-
tución, cuáles son las necesi-
dades que ha visto a lo largo 
del tiempo? ¿ Qué hay de la 
equidad de género?

Si, la mujer tiene menos 
participación que el varón. 

En Bolivia, del total de la po-
blación trabajadora dentro del 

Presidenta de CADECOCRUZ
MARÍA CAROLINA GUTIÉRREZ BREHMER

DIRECTORIO.   Las empresas asociadas a la Cámara de la Cons-
trucción de Santa Cruz eligieron al Directorio para la gestión 2022-
2023 y como presidenta a Carolina Gutiérrez, quien representa a la 
segunda generación de una familia de constructores. Es la primera 
mujer que preside esta entidad tras 37 años de vida. La construc-
ción sostenible es una de las grandes apuestas para esta gestión.

“ASUMO 
CON TOTAL 
GRATITUD”
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Recién se nombró a 
Manzana 40 como la 
Obra del Año. Me dio 
gusto saber que la 

empresa Mediterráneo 
es la Empresa del 
Año. Eso nos da un 

parámetro de que se 
están cerrando obras 

para el 2023.

rubro de la construcción, que 
son aproximadamente 450 mil 
personas que trabajan de ma-
nera directa, solo el 4,5% son 
mujeres; y de ese porcentaje, 
el 40% trabaja en la parte ad-
ministrativa, solamente el 2% 
trabaja en la parte gerencial. 

En Chile estuve viendo sus 
estadísticas y la participación 
de la mujer en este rubro es 
del 17,7%. Pero no miremos con 
envidia, sino más bien apren-
damos de otros países para 
que sigamos incrementando 
la participación de las mujeres 
en este sector. 

Algo que me gusta recal-
car es que no se trata de cupo, 
no se trata de que las mujeres 
estamos ahí porque merece-
mos un espacio porque ya nos 
toca, más bien eso desmerece 
el trabajo de la mujer. El desa-
fío de la mujer es capacitarse 

para llegar a esta equidad. 
Y bueno, si hablamos del 

desafío del sector de la cons-
trucción es la reactivación 
económica, nuestro rubro es 
de los que más ha sufrido en 
la pandemia. Necesitamos 
llegar a niveles pre pandemia, 
hemos crecido bastante, pero 
necesitamos subir. Para eso se 
necesita inyección de la par-
te pública, tendría que haber 
bastante movimiento de obras 
públicas y, eso está en el suelo, 
lo que nos sostiene ahora es la 
inversión privada.

¿Cuál es el porcentaje de 
la actividad del sector público 
en el sector? 

En Santa Cruz tenemos el 
1% en las obras públicas. El 
empresario privado es el sec-
tor más valiente, porque ante 
viento y marea se está levan-
tando.

¿Cuál ha sido el dinamis-
mo en el sector en relación a 
nuevas construcciones, está 
creciendo?

Al principio de la pandemia, 
durante 2 meses la construc-
ción estuvo totalmente para-
da. Ahora se está reactivando 
con la construcción de edifi-
cios. Recién se nombró a Man-
zana 40 como la Obra del Año. 
Me dio gusto saber que la em-
presa Mediterráneo es la Em-
presa del Año y algunas otras 
que, quisiera decir que son mu-
chas, pero son pocas. Pero eso 
nos da un parámetro de que se 
están cerrando obras para el 
2023, tal es el caso de algunos 
condominios. Todavía hay gen-
te que apuesta, pero insisto, es 
solo la parte privada.

¿Cuál es su primera activi-
dad como presidenta?

Es la reactivación econó-
mica. Tenemos un proyecto 
interesante que es la puesta 
en marcha del Instituto de In-
teligencia Metropolitana; se 
acaba de conformar, somos 
fundadores junto con la CA-
DEX, la Sociedad de Ingenieros 
y el Colegio de Arquitectos, y 
tiene el objetivo de aplicar me-
jores prácticas, conocimiento, 
y herramientas en busca de la  
Santa Cruz metropolitana. 

El tema medioambiental 
está en boga porque es el fu-
turo inminente. Quien no apli-
que la sostenibilidad, no se 
sostendrá en el tiempo. Hay 
empresas que establecieron 
técnicas que inyectan CO2 al 
hormigón, creando materiales 
verdes para la construccción. 
Entonces hay crear más cons-
ciencia. 

PERFIL
MARÍA CAROLINA GUTIÉRREZ BREHMER, Tiene 42 
años, casada y madre de dos hijas. Es la subgerente 
Empresa CONSTRUMAT LTDA. Licenciada en Inge-
niería Económica de la UPSA, con Especialización 
en Gestión de Proyectos, Gestión Financiera y en 
Habilidades Gerenciales de Alta Dirección Escuela 
de Negocios.  Cursos relacionados con la formación 
gerencial en la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y 
Liderazgo de Mujeres (INCAE Business School). Es-
pecialización en cursos de Habilidades Blandas y 
Coaching, de University of San Francisco y George 
Washington University. 
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L
a Cámara de la 
Construcción de 
Santa Cruz (Ca-
decocruz) y su 
empresa asociada 
Preforte, marcan 
un hito en la cons-

trucción sostenible, con la pre-
sentación de Ecoforte, el pri-
mer hormigón ecoamigable de 
Latinoamérica que se fabrica 
con la tecnología CarbonCure, 
que reduce sustancialmente 
las emisiones de carbono. 

Ecoforte se produce uti-
lizando dióxido de carbono 
reciclado, que es capturado y 
se mineraliza una vez inyecta-
do en la mezcla del hormigón 
Ecoforte. El CO2 mineralizado 
permite reducir las emisiones 
de dióxido de carbono de sus 
mezclas Ecoforte sin compro-
meter la resistencia deseada 
de sus hormigones. En defi-
nitiva, es el mismo hormigón 
fiable, pero con una huella de 
carbono reducida sin afectar 
ni las propiedades en estado 
fresco o en estado endurecido, 
lo que potencia la cadena de 
valor de la industria de la cons-
trucción.

“Cadecocruz ha trazado el 
camino de la transformación 
del sector constructor del país 
hacia la sostenibilidad. Con 
la firma del Memorándum de 
Entendimiento con el PNUD, 
la adhesión al Pacto Global 
Bolivia y la conformación de 
la Mesa Técnica de Infraes-
tructura Sostenible que lidera 
Cadecocruz con apoyo de Na-
ciones Unidas. Esta Mesa de 
Infraestructura es referente en 
el país y se consolida como un 
mecanismo de sinergia institu-
cional entre los actores más 
importantes de nuestro sector 
y organismos internacionales. 
Apostamos en grande por la 
construcción sostenible, y 
conseguimos la participación 
de nuestras empresas, la aca-
demia, colegios de profesio-
nales, trabajadores, entidades 
públicas, banca y organismos 
internacionales”, destacó Aldo 
Sülzer, el expresidente de Ca-
decocruz.

Señaló que no se trata 
de discursos y que Preforte, 
ya está fabricando hormigón 
sostenible o verde con el que 
se construyen una diversidad 
de edificios en las ciudades 

de Santa Cruz y La Paz, para 
pronto llegar a otros departa-
mentos del país.

“Aún queda mucho trabajo 
por hacer, pero estamos dan-
do pasos importantes hacia la 
construcción verde, amigable 
con el medio ambiente y los re-
cursos naturales. Desde Cade-
cocruz trabajaremos también 
con propuestas para la mo-
dernización y actualización de 

las normativas vigentes, para 
que las instituciones públicas 
incentiven inversiones, inno-
vaciones y esfuerzos como los 
realizados por Preforte”, mani-
festó Sülzer.

El presidente de Preforte, 
Tomislav Kuljis Fuchtner, afir-
mó que la empresa está com-
prometida con la disminución 
de la huella de carbono y como 
responsable con el medio 

ambiente, asumió el desafío 
de comprender y mitigar los 
impactos medioambientales 
actuales, de uno de los mate-
riales más importantes en la 
construcción, como es el hor-
migón. 

Agregó que la línea Ecofor-
te incluye una gama de hormi-
gones ecológicos, utilizando 
una de las mejores soluciones 
a nivel mundial como es la tec-

nología canadiense CarbonCu-
re que además puede otorgar 
la certificación LEED V4 a los 
proyectos de construcción. 

“Preforte con su línea de 
hormigones Ecoforte, duran-
te la gestión 2022, dejará de 
emitir más de 6.3 millones de 
kilogramos de CO2 en el medio 
ambiente lo que equivale a la 
cantidad que puede absorber 
3.4 millones de m2 de bosques 
en 1 año”, señaló el gerente Ge-
neral de la empresa, Julio Ce-
sar Suárez.

Durante el lanzamiento 
realizado en salón auditorio de 
Cadecocruz con la participa-
ción de representantes de la 
Gobernación, el Municipio de 
Santa Cruz, de universidades 
y de colegios de profesionales, 
se destacó el liderazgo de la 
Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz para impulsar este 
cambio en la industria hacia la 
sostenibilidad. 

“Preforte ha trabajado en 
su línea Ecoforte, para cons-
truir un entorno más sosteni-
ble, para crear y dejar un lega-
do más verde para las futuras 
generaciones en Bolivia y en el 
mundo”, concluyó el presiden-
te de la compañía.

 HUELLA.  La Cámara de la Construcción de Santa Cruz y 
sus empresas asociadas apuestan por la construcción 
sostenible. Edificios en Santa Cruz y La Paz ya se están 
construyendo con la línea de hormigones verdes Ecoforte.  

MARCA UN HITO EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

HORMIGÓN VERDE
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T
urquía ha inaugu-
rado el puente col-
gante más largo 
del mundo, bauti-
zado como Ça-
nakkale 1915. Con 
una longitud total 

de 3.563 metros, fue construi-
do íntegramente con tecnolo-
gía y materiales de Corea del 
Sur. A cargo de las obras está 
el consorcio compuesto por 
las empresas surcoreanas DL 
E&C y SK Ecoplant.

Además del nombre oficial, 
también es conocido como 
puente de Dardanelos, pues 
atraviesa el estrecho del mis-
mo nombre, ubicado entre Eu-
ropa y Asia, a unos diez kilóme-
tros al sur del mar de Mármara. 
Se trata de un puente colgante 
de carretera, el más largo de 
este tipo en el mundo.

Permite cruzar en apenas 
seis minutos el estrecho de 
Dardanelos, un trayecto que 
en barco habitualmente de-
mora más de una hora. 

Los puentes colgantes son 
una construcción de elevado 
grado de dificultad, elemento 
que habla por sí solo del ele-
vado nivel tecnológico de las 
empresas coreanas, pues fue 
creado por un consorcio sur-

coreano, desde la etapa de di-
seño hasta culminar las obras. 

También destaca no solo 
por ser el más extenso, sino 
porque sus pilares son los más 
elevados que se construyen 

en la actualidad, mientras 
que el tramo principal abar-
ca 2.023 metros, superando 
por 32 metros a la del puente 
Akashi Kaikyo en Japón.

Asimismo, dispone de un 

diseño más seguro y muestra 
alta resistencia contra el vien-
to, un factor esencial consi-
derando las características 
climatológicas de la zona, un 
estrecho geográfico donde la 

velocidad del viento alcanza 
hasta 91 metros por segundo. 

Durante los cuatro años 
que llevó culminar las obras, 
en dicho proyecto han trabaja-
do unas 17.000 personas. Usa-
ron un volumen de hormigón 
equivalente al que requeriría 
construir edificios de aparta-
mentos para unos 2.300 ho-
gares, y acero suficiente como 
para fabricar unos 150 aviones. 

Las empresas surcorea-
nas que integran el consorcio 
a cargo de la construcción, 
asumirán, junto con una firma 
turca, las tareas de gestión 
y mantenimiento durante los 
próximos doce años. 

Este nuevo puente está 
cargado de simbolismo. Sus 
colores, rojo y blanco, refieren 
la bandera turca, la longitud 
del tramo principal es el año 
del centenario de la República 
Turca, los pilares del viaducto 
reflejan el monumento a los 
mártires, y la parte superior de 
las torres representan la bala de 
cañón que Seyit Onbaşı disparó 
durante la Guerra de los Darda-
nelos. La fecha escogida para 
la inauguración, el 18 de marzo, 
coincidió con la victoria de las 
fuerzas otomanas ante los alia-
dos en la batalla de Gallipoli. 

OBRA. En este proyecto han trabajado unas 17.000 personas. 
Usaron un volumen de hormigón equivalente al que requeriría 
construir edificios de apartamentos para unos 2.300 hogares, 
y en acero suficiente como para fabricar unos 150 aviones.

TURQUÍA INAUGURA 
EL PUENTE COLGANTE 
MÁS LARGO DEL MUNDO
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L
a empresa Monte-
rrey S.R.L impulsó 
la primera versión 
del evento “Mu-
jeres que Cons-
truyen”, en con-
memoración del 

Día Internacional de la Mujer y 
al que asistieron destacadas 
mujeres profesionales inmer-
sas en el rubro de la construc-
ción, arquitectura, ingeniería 
civil, diseño y ramas afines al 
sector. 

En este marco se distinguió 
a tres mujeres destacadas que 
con su trabajo son protago-
nistas del sector de la cons-
trucción: Carolina Gutiérrez, 
Subgerente de Construmat y 

presidente de la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz; 
Roxana Capobianco, Socia y 
gerente Técnico de la Cons-
tructora Mediterráneo, y Rim 
Safar, presidente del Colegio 
de Arquitectos de Bolivia.

“Nos sentimos muy hon-
radas de reconocer la labor 
que realizan estas destacadas 
mujeres que trabajan para con-
tinuar impulsando el sector de 
la construcción en nuestro 
país. Creemos en el potencial 
de las mujeres bolivianas y de 
lo que son capaces de lograr 
desde el cargo que ocupan y es 
por ello que pensamos en esta 
iniciativa, de realizar un even-
to inclusivo y exclusivo para 

ellas, permitiendo fortalecer 
los lazos profesionales y con-
tinuar construyendo una base 
sólida que impulse el sector 
en nuestro país”, señaló Mayra 
Gonzáles, gerente General de 
Monterrey S.R.L.

González, impulsora de 
este evento, comentó que 
“Mujeres que Construyen”, 
fue el primero de otros que se 
realizarán cada año, siendo el 
referente del rubro de la cons-
trucción en Bolivia y con un 
alto grado de inclusión.

n Conferencista. Sergio Asbún, gerente General del Banco Económico, participará como 
speaker de la conferencia “El Futuro es Híbrido”, del  Fintech American 2022,  a realizarse 
el próximo 10 y 11 de mayo en el Hotel Fontainebleau en Miami-Estados Unidos. Estará 
presente como conferencista junto a otros ejecutivos de la región de Argentina y Colom-
bia, además de Estados Unidos. Asbún dijo que Fintech Americas Miami 2022 será el 
lugar de encuentro esencial para los líderes de la banca y los servicios financieros de 
América Latina quienes están comprometidos con el camino de su transformación.

n Campaña. La Fundación Mercantil Santa Cruz – Puedes Creer cumple 10 años cam-
biando vidas y reafirmó su compromiso con el desarrollo social del país. Impactó y cam-
bió la vida de más de 41.000 personas de manera directa e indirecta. Para celebrar y 
rememorar los 10 años de trabajo lanzó la campaña denominada “10 años cambiando 
vidas”, mediante la cual se compartirá con la población todo el impacto que ha logrado la 
Fundación, contando las historias de vida de las personas beneficiadas. Para ello se pre-
pararon diferentes piezas de comunicación que se podrá encontrar en las redes sociales y 
la página web de la Fundación, entre las cuales destaca la primera temporada del Podcast 
“Puedes” que se podrá escuchar y ver a través de los canales del Banco Mercantil Santa 
Cruz, BMSC.

CEO DEL BANECO SERÁ SPEAKER

PUEDES CREER CUMPLE 10 AÑOS

MUJERES QUE CONSTRUYEN

FINTECH AMERICAN MIAMI 2022

FUNDACIÓN MERCANTIL SANTA CRUZ

EJECUTIVO. Asbún fue reconocido entre los 25 banqueros más innovadores de Latinoamérica

ANFITRIONES. Los principales ejecutivos del BMSC celebraron los 10 años de la Fundación

EVENTO. Mayra Gonzáles, Roxana Capobianco, Carolina Gutierrez, Rim Safar y Nancy Campero

RED. Casi 100 mujeres ampliaron su red de contactos profesionales

MONTERREY 
RECONOCE A 
TRES MUJERES
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gestión 

corporativa

C
ervecería Boli-
viana Nacional 
seleccionó a las 
cinco solucio-
nes innovadoras 
para construir 
un legado sos-

tenible para la sociedad y el 
medio ambiente, a través del 
proyecto Aceleradora 100+. 
Los proyectos optarán a tres 
meses de aceleración en la 
compañía y el ganador obten-
drá un incentivo económico 
para apoyar al crecimiento de 
su emprendimiento.

El proyecto que logró el pri-
mer puesto en relación con los 
parámetros de evaluación fue 
Agrimet, presentado por Leydi 

Cruz, de La Paz, que plantea 
poner la tecnología al servi-
cio de la pequeña producción 
agrícola. Con esta innovación 
que se gestó hace tres años, a 
través del uso de sensores los 
campesinos podrán recibir en 
sus teléfonos celulares aler-
tas oportunas sobre heladas y 
otros fenómenos que puedan 
afectar sus cultivos.

Luego de un riguroso pro-
ceso de evaluación, además 
del proyecto de Agrimet, otras 
cuatro propuestas pasarán 
por una fase de aceleración 
en la que serán asistidos por 
un equipo de la compañía con 
experiencia en el tema de 
cada iniciativa. Los proyectos 

seleccionados son: Sos Agro - 
Agricultor, Stag Aquakit, Echo 
Merchandasing para Taquiña 
Chicha, Agua para la vida, vida 
para mi pueblo.

 “Aceleradora 100+ nos 
demuestra que en Bolivia los 
emprendedores trabajan en 
proyectos de innovación que 
piensan en términos de soste-
nibilidad. Estamos seguros que 
todos aportan a la reactivación 
económica del país”, explicó el 
director de Asuntos Corporati-
vos, Ibo Blazicevic.

n Aniversario. Fue un evento con un gran despliegue artístico nacional, tecnología en 
luces. El escenario fue el imponente frontis de su edificio principal en la ciudad de Sucre, 
donde el Banco Nacional de Bolivia (BNB) celebró sus 150 años de vida institucional. Así 
dio inicio una serie de actividades en todos los departamentos de Bolivia para festejar su 
sesquicentenario. “Nos llena de orgullo cumplir 150 años sirviendo con excelencia a todos 
los bolivianos, brindando mejores experiencias bancarias y en condiciones competitivas 
a través de nuestras soluciones financieras”, indicó Pablo Bedoya, Presidente del BNB.

n Emblemático. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, entregó una plaqueta 
conmemorativa a los impulsores de la Plaza Empresarial “Manzana 40”, que fue seleccio-
nada como “Arquitectura Destacada del Año” 2021. El jurado tomó en cuenta que el diseño 
reduce el consumo de energía en un 30% gracias a paneles que generan matices de luz y 
sombra. Así como los sistemas de seguridad y control de incendios, la aislación térmica y 
acústica, y la estructura resistente a sismos, que definen una obra de alta calidad. Además 
de haber sido diseñado y construido bajo rigurosos criterios de certificación medioam-
biental en Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental,  el edificio Manzana 40 tiene una 
fachada iluminada con luces LED que se ha convertido en un atractivo más para la ciudad.

BNB CELEBRA 150 AÑOS

OBRA DEL AÑO PARA ‘MANZANA 40’

ACELERADORA 100+

DESPLIEGUE

DISTINCIÓN

EJECUTIVOS. Arturo Bedoya, Gonzalo Argandoña, Pablo Bedoya, Ignacio Bedoya y Antonio Valda

PREMIO. Autoridades de la UPSA distinguieron a los ejecutores del proyecto

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR. El proyecto Aceleradora 100+, en su primera versión, recibió 160 proyectos

PROYECTOS. Los seleccionados podrán pilotear sus proyectos en CBN

CBN TIENE LAS  
5 SOLUCIONES 
INNOVADORAS
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