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TODOS QUIEREN 
SER VERDES
E

n los últimos años, los distintos 
sectores han demostrado es-
pecial interés en aplicar y desa-
rrollar acciones u operaciones 
en la línea de lo sustentable o 
sostenible, con el objetivo de 
generar un impacto.

En septiembre de 2015 se lanzó la Agen-
da 2030 de Desarrollo Sostenible, que esta-
blece 17 objetivos y 169 metas específicas a 
alcanzar en 15 años para lograr un desarrollo 
sostenible en su dimensión más amplia: am-
biental, social y económica. Este lanzamien-
to marcó un hito, por tratarse de la primera 
agenda global creada con la participación 
de otros actores, además de los gobiernos, 
y reconoce, por ejemplo, la importancia del 
sector privado para lograr los objetivos plan-
teados.

La condiciones están dadas y los distin-
tos organismos han concertado alianzas 
estratégicas con las empresas privadas, es-
pecialmente, para avanzar con los ODS hacia 
el 2030. 

En esa línea, por ejemplo, el sector ener-
gético en el país ha dado pasos importantes, 

no solo desde el área pública, sino también 
privada. Este mes de junio se desarrolló 
la 4ta versión de la Feria Internacional de 
Energías - Finergy 2022, cuyo escenario 
sirvió para conocer y mostrar tecnología y 
transformación digital enfocada en el ahorro 
energético.

Empresas como Bolpegas, tradicional-
mente dedicada al sector de hidrocarburos, 
optó por incluir en su portafolio de servicios 
la generación fotovoltáica. 

Asimismo, CRE R.L, distribuidora de 
energía, introdujo al mercado medidores 
inteligentes que permiten el control de con-
sumo.  

En cuestión de tecnologías, empresas 
como Insertec Ltda, han desarrollado solu-
ciones de infraestructura de escritorio vir-
tual y/o remoto”, que también tienen como 
objetivo ahorrar energía.

Incluso el sector de la construcción está 
encaminando a trabajar en nuevas técnicas 
que permitan ahorrar energía y agua, es más, 
está en busca de certificaciones “verdes”. Se 
percibe un cambio, pero aún falta mucho por 
avanzar. 
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Anucian licitación 
de tunel Incahuasi

UNICEF Bolivia 
supera su meta 

n Inversión. El Ministe-
rio de Obras Públicas 
anunció la licitación 
para la construcción 
del Túnel de Incahua-
si, por un valor de $us 
1.324.752, obras que 
conectan Muyupampa 
en Chuquisaca con Ipati 
en Santa Cruz.

n Recaudación. La terce-
ra versión de la campa-
ña “Tiempo de Actuar”, 
organizada por UNICEF 
Bolivia junto a sus alia-
dos, superó su meta y 
recaudó 1.553.463 bo-
livianos para financiar 
programas de ayuda a 
más de 25.000 niños.
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E
l pozo Margarita 
10 (MGR-10) ingre-
só en producción 
el pasado 8 de ju-
nio con un caudal 
inicial de un millón 
de metros cúbi-

cos día (MMmcd) que ha ido 
incrementando hasta superar 

los 2,7 MMmcd.
Los resultados exitosos 

del proyecto en el que se in-
virtió más de $us 82,5 millo-
nes permiten incrementar la 
producción de gas natural y 
recategorizar e incrementar 
reservas probadas, optimizan-
do el factor de recobro final en 

el campo. MGR-10 es un pozo 
de desarrollo ubicado en Mar-
garita-Huacaya, operado por 
la empresa Repsol E&P Bolivia. 

La perforación inició en di-
ciembre de 2020 y finalizó en 
mayo de 2021, alcanzando una 
profundidad de 4.550 mts. 

El pozo estaba previsto 
para que ingrese en produc-
ción en agosto de 2022, pero 
se logró adelantar la fecha.

REPSOL. La operadora de este pozo tenía previsto el ingreso de producción en agosto, pero logró adelantarlo

POZO MGR-10 
INGRESA EN 
PRODUCCIÓN
 RESERVAS.   Se invirtió más de $us 82,5 
millones que permiten incrementar la 
producción de gas natural.

gas & petróleo
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N
ingún país tiene más litio que nosotros! Esta 
información ha sido primera plana y, sobre 
todo, infla nuestra autoestima y nos hace 
pensar que, en algo, somos el número uno 
del mundo. ¿Nos sirve de algo más este 
dato? ¿Vendrán grandes inversiones ex-
ternas al saberlo? ¿Cambiaremos nuestra 

forma miserable de construir nuestro futuro?
Las respuestas a estas interrogantes están condiciona-

das por factores internos y externos de manera profunda. 
Se dice que con nuestro litio podemos satisfacer la deman-
da de todo el mundo durante 200 años. Pero ¿el litio tendrá 
la importancia que tiene hoy, dentro de unos años? Lo que 
se ve, como algo normal y natural, es que, al menos, un indi-
cador determinante – la cotización del litio – es extremada-
mente volátil. Esto no permite ni siquiera un plan de corto 
plazo. Por otro lado, la incesante búsqueda de alternativas 
a las baterías de litio hace prever que, más temprano que 
tarde, los sustitutos, si no desplazarán, al menos le redu-
cirán su mercado, 200 años es demasiado tiempo para 
alegrarnos tanto.

Antes de conocerse la información de la cantidad de 
litio que hay en el salar de Uyuni, habían venido al país, con 
avidez, representaciones de varios países prometiendo 
todo para tener bajo su control la explotación de la materia 
prima. Después de saber la cuantía del potencial del salar 
no se han multiplicado los inversores ni ha cambiado la avi-
dez.

Cuando, el 2008, se tomó la decisión de no exportar el 
litio como materia prima y más bien ser nosotros los que fa-
briquemos baterías, la mayor parte del país aceptó la idea. 
Se dieron cifras de la producción de carbonato de litio, de 
cloruro de potasio, se mostró la tecnología que se utilizaría 
para obtenerlos; pero, un análisis básico mostraba que algo 
no estaba claro. ¿Cuántas baterías se estaba pensando 
producir? ¿Cuál iba a ser el mercado? ¿Cómo íbamos en la 
provisión de insumos y tecnología? 

Dimensionar las fábricas de baterías nos diría, con pre-
cisión, cuánto de litio necesitamos y cuánto de los otros 

insumos. Esta información sí es valiosa. Con ella podemos 
decir si la tecnología usada para la extracción del litio es 
adecuada o no, si lo que se ha hecho hasta ahora está bien. 

El tamaño de esas fábricas depende, sobre todo, del 
mercado y éste, de las negociaciones que se deben llevar 
a cabo con probables consumidores sobre plazos, costos, 
calidad y otros detalles. Los costos están condicionados 
por la tecnología usada, los procesos y la provisión de ma-
teria prima. La tecnología debemos comprarla ineludible-
mente. La materia prima no es sólo el litio (este metal no 
representa más del 5% de la batería) y, si tuviéramos que 
importar el restante 95%, el costo de producción sería más 
alto que el de la competencia. 

Bolivia ha detenido su desarrollo industrial hace cien 
años. No tenemos la industria básica para alimentar a 
otras industrias. Por tanto, si queremos que los costos de 
la producción de las baterías sean competitivos, debemos 
producir esos insumos en el país. Los responsables del pro-
yecto del litio habían anunciado la puesta en marcha de 41 
fábricas de estos insumos. Esta es una tarea titánica que 
implica un trabajo sincronizado y de precisión relojera. ¿Te-
nemos la disponibilidad de la materia prima para esas fá-
bricas? ¿Hay agua, energía, talento humano disponible, lo-
gística necesaria para emprender ese desafío gigantesco? 
La ingeniería de gestión tiene que ser llevada a cabo por un 
equipo de alto nivel de preparación y experiencia para llegar 
a buen puerto en este intento. 

Cuando se anuncia que utilizaremos una tecnología de 
extracción directa del litio para incrementar la recupera-
ción y la cantidad producidas y no se menciona la demanda 
de litio de nuestra posible fábrica de baterías y, sobre todo, 
cuando no se ve avances para determinar el tamaño de 
esa fábrica, la conclusión sencilla e inmediata es: hemos 
retrocedido y el objetivo ya no es la exportación de produc-
tos con valor agregado. Otra vez nos quedamos en el ex-
tractivismo. Retornamos al carril que se nos ha asignado 
históricamente. Debemos aparecer en las estadísticas de 
exportadores de litio. Adiós sueño de dominar el mercado 
de las baterías.

CON EL LITIO, 
¿OTRA VEZ 
EXTRACTIVISMO?

Analista minero 
de la Fundación JubileoHÉCTOR 

Cordova

La incesante 
búsqueda de 
alternativas a las 
baterías de litio 
hace prever que, 
más temprano 
que tarde, los 
sustitutos, si 
no desplazarán, 
al menos le 
reducirán 
su mercado, 
200 años es 
demasiado 
tiempo para 
alegrarnos tanto.
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S
i aceptamos que 
la contribución 
del sector ener-
gético boliviano 
al calentamiento 
global es insigni-
ficante debido a 

su reducido tamaño, entonces, 
la transición de fuentes fósiles 
a renovables es una urgencia 
económica antes que una ad-
hesión a los acuerdos climáti-
cos, opinó Francesco Zaratti, 
analista energético.

En efecto, remarcó el ana-
lista, “asistimos al fin del ciclo 
del gas en Bolivia por causas 
naturales (declinación de los 
campos de gas) y por causas 
políticas (las insanas normas 
legales y tributarias que es-
pantan la inversión extranjera 
en el sector). Consecuente-
mente, la producción de gas ha 
caído 30% en ocho años; las 
reservas certificadas no se ac-
tualizan con el fin de ocultar la 
triste realidad; la creciente im-
portación de combustibles y el 
subsidio correspondiente han 
llegado a niveles insostenibles; 
y es incontrovertible la pérdida 
de protagonismo de Bolivia en 
el mercado regional del gas.

En coincidencia con Za-
ratti, la consultora y analista 
energética, Susana Anaya, 
señaló que el panorama del 
sector es bastante sombrío. 
“Estamos en una situación de 
excesiva gravedad, por la fal-
ta de producción de gas. De 
61 MMmcd y ahora tenemos 
alrededor de 43 MMmcd, que 
no alcanzan para satisfacer 
la demanda interna y la de los 
mercados externos. Tanto así 
que se ha tenido que disminuir 
el volumen de venta al Brasil 
para entregarle a Argentina”, 
dijo la experta.

No obstante, Zaratti dijo 
que, en respuesta a esta cri-
sis, el gobierno ha optado por 
incrementar la oferta de los 
combustibles apostando a los 
biocombustibles que, al final 
del día, son solo un paliativo 
costoso.

Por su lado, Anaya señaló 
que se está importando una 
cantidad importante de diésel 
a precios elevados, porque hay 
escasez a nivel mundial, moti-
vada en parte, por la invasión a 
Ucrania, así como por efectos 
de la pandemia, que han pro-

vocado que algunas refinerías 
en Rusia y China cierren sus 
puertas por la baja de consu-
mo energético, o no tenían las 
condiciones para mantenerse 
activas.

“Las refinerías están es-
peculando. Los márgenes han 
crecido bastante. En enero de 
este año, el margen de refina-
ción de un barril de petróleo es-
taba alrededor de $us 10 y en 
abril estaba en $us 40 y hasta 
$us 55, cuando el precio del 
barril de diésel está alrededor 
$us 160, eso implica un costo 
para el país de al menos $us 
3.500 millones, y eso afecta de 
forma negativa a la balanza co-
mercial energética”, dijo Anaya.

En ese sentido, Zaratti dijo 
que la alternativa es reducir la 
demanda de fuentes fósiles, 
invirtiendo la relación de ge-
neración eléctrica; ejecutando 
un plan agresivo de generación 
eléctrica con fuentes renova-
bles no convencionales (ERNC) 
abundantes en Bolivia, princi-
palmente solar e hídrica; fo-
mentando la electromovilidad 
mediante incentivos financie-
ros y, no último, mejorando el 
clima de negocios para atraer 
inversiones, nacionales y ex-
tranjeras, en el sector.

“Infelizmente, no existe 
aún un plan de transición ener-
gética en Bolivia que, aceptado 
como una política de Estado, 

dé certezas a las inversiones 
privadas, imprescindibles en 
esta etapa de transforma-
ciones”, explicó el analista a 
tiempo de indicar que hubo 
cierto avance en la generación 
eléctrica, pero falta mucho por 
avanzar. De hecho, la transi-
ción energética en el transpor-
te está estancada después de 
los incentivos para usar GNV 
en lugar de gasolina y la elec-
tromovilidad requiere de un 
agresivo plan de incentivos y 
estímulos.

La urgencia de avanzar en 
la transición eléctrica no im-
plica que haya que descuidar 
la exploración y explotación 
de los hidrocarburos, aunque 

el clima de negocios no es 
favorable: no hay grandes em-
presas interesadas en invertir 
por razones técnicas y de se-
guridad jurídica; los mercados 
de exportación, que atraen in-
versiones, se están perdiendo 
paulatinamente; la geología 
tampoco es favorable después 
de la sobre explotación del Su-
bandino, dijo Zaratti. 

En la actividad explorato-
ria pueden ayudar empresas 
medianas, pero a condición de 
que traigan lo que se ha llama-
do “capital constructivo”, com-
prometido con el desarrollo del 
país en un marco de transpa-
rencia legal y social, concluyó 
el analista.

FÓSILES. La urgencia de avanzar en la transición eléctrica no implica descuidar la exploración y explotación

¿BOLIVIA PIERDE 
PROTAGONISMO
EN EL MERCADO
REGIONAL DEL GAS?

LAS FRASES

SUSANA Anaya

FRANCESCO Zaratti

ANALISTA Y CONSULTORA

ANALISTA EN ENERGÍAS

Impacto. Se está importando 
una cantidad importante de dié-
sel a precios elevados, porque 
hay escasez a nivel mundial, 
motivada en parte, por la 
invasión a Ucrania, así como por 
efectos de la pandemia, que han 
provocado que algunas refine-
rías en Rusia y China cierren sus 
puertas por la baja de consumo, 
o no tenían las condiciones para 
mantenerse activas.

Pérdida de protagonismo. La 
producción de gas ha caído 
30% en ocho años; las reservas 
certificadas no se actualizan 
con el fin de ocultar la triste rea-
lidad; la creciente importación 
de combustibles y el subsidio 
correspondiente han llegado 
a niveles insostenibles; y es 
incontrovertible la pérdida de 
protagonismo de Bolivia en el 
mercado regional del gas.

ALTERNATIVAS. Reducir la demanda de fuentes fósiles, invertir 
en un plan agresivo con fuentes renovables no convencionales 
y mejorar el clima de negocios para atraer inversiones.
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D
e un tiempo a 
esta parte, las 
empresas petro-
leras privadas 
han optado por 
devolver algu-
nas de sus cam-

pos de operación. En esa línea, 
los analistas aseguran que 
las compañías buscan “dejar 
el país” devolviendo a YPFB 
los campos en declinación o 
agotados. Sin duda, no es una 
buena noticia, porque YPFB no 
tendría la capacidad técnica y 
financiera de aprovechar los 
campos maduros y, las em-
presas buscan transferir a la 
estatal el costo del cierre de 
los campos explotados, que 
por cierto no son cifras insigni-
ficantes. 

YPFB asumió el pasado 15 
de junio todas las operacio-
nes que eran realizadas por 
Shell Bolivia Corporation en las 
áreas de contrato, que inclu-
yen Los Suris y Escondido.

Según datos de YPFB, la 
transferencia operativa im-
plica el cumplimiento de las 
obligaciones necesarias para 
que la estatal petrolera boli-
viana continúe las operaciones 
de producción de gas natural 
y condensado en los campos 
Escondido y Los Suris.

“Hoy vamos a comenzar a 
producir cuatro pozos que van 
a permitir incrementar el cau-
dal de gas y reactivar un cam-
po ubicado en la provincia Gran 
Chaco”, destacó el presidente 
de YPFB, Armin Dorghaten. 

El 2 de mayo de 2019 con-
cluyó el plazo del contrato de 
operación. Shell Bolivia Cor-
poration realizó una primera 
transferencia de la operación 
de Planta La Vertiente, así 
como los pozos, líneas de re-
colección, baterías de produc-
ción y otros equipos e instala-
ciones de las áreas de contrato 
La Vertiente y Taiguati.

En el marco de la transfe-
rencia operativa, la devolución 
de todos los activos de los 
campos Los Suris y Escondido 
a favor de YPFB contempla: 
cuatro pozos productores 
(LSR-3, EDD-X2, EDD-8 y EDD-
10), dos pozos en reserva (LSR-
X1 y EDD-5), facilidades Shafer 
Norte y Shafer Sur y baterías 
de producción (Escondido, Los 
Suris).

Con ello se logrará un incre-
mento en la producción de gas 
natural y condensado por la 
apertura de forma secuencial 
de los cuatro pozos producto-
res. Se contribuirá a reactivar 
la economía e implementar 
proyectos de inversión, socia-
les y de recuperación mejora-
da, indicaron desde la estatal.

Los objetivos apuntan a 
incrementar la producción del 
campo y brindar mayores opor-
tunidades para la inserción la-
boral de los profesionales. En 
esa línea, todo el personal del 
campo pertenecerá a YPFB.

El pasado mes de abril, 
de igual forma,  la empresa 
Pluspetrol entregó a YPFB el 
área productiva y la planta de 

tratamiento de gas natural del 
campo Bermejo-Toro, donde se 
ubica el pozo X44, con declina-
ción natural.

El exministro de Hidrocar-
buros y analista energético 
Alvaro Ríos, indicó que en al-
gunos casos,  la devolución 
se debe a que la concesión se 
ha vencido y por Ley deben ir 
a una extensión o devolverlos 
porque los campos o producen 
muy poco, o simplemente ya 
no es rentable y las empresas 
prefieren devolverlo, para no 
tener que realizar más inver-
siones en el país.

“Las empresas devuelven a 
la estatal los campos por ago-
tamiento natural. La Vertiente 
está en este camino; es un 

CAMPOS. YPFB asumió todas las operaciones que eran realizadas por Shell Bolivia Corporation en las áreas de contrato, que incluyen Los Suris y Escondido

DEVOLUCIÓN DE ÁREAS: 
MALA SEÑAL Y MÁS COSTOS

campo operado por Shell que 
le fue heredado por British Gas. 
Así, hay varios campos que es-
tán tratando de devolverse, en 
la medida que producen cada 
vez menos, y no están dadas 
las condiciones en el país, para 
que se genere una recupera-
ción mejorada por parte de las 
empresas privadas. Entonces 
cuando esa condición no se da, 
nadie va invertir para perder di-
nero”, aclaró el analista.

Ríos explicó que para evitar 
la devolución de los campos, 
se publicó una Ley de Incen-
tivos y un Decreto Supremo, 
pero no funcionó. 

Es por ello que YPFB prefie-
re tomar esos campos para ver 
qué hace con ellos, en lugar de 

 PRODUCCIÓN. La devolución de campos, de acuerdo a los 
analistas, se establece por dos razones, vencimiento de 
plazo y falta de productividad. En ambos casos, el Estado a 
través de la estatal se hace cargo de estos campos.

cerrarlos, puntualizó Ríos.
“El problema es que, si 

YPFB tiene los recursos para 
realizar una recuperación me-
jorada, o tiene los recursos 
para invertir en alguno de estos 
campos que pueda tener una 
mejor productividad o alguna 
tecnología de reinyección de 
CO2, nitrógeno o inyección 
química, porque las empresas 
privadas no quieren hacerlo”, 
acotó el experto.

Entre tanto, dijo Ríos, mu-
chos de estos campos, espe-
cialmente los del Norte están 
en declinación, pero se puede 
invertir para hacer una recupe-
ración mejorada, extrayendo 
un poco más de lo que queda, 
en ese contexto YPFB debe 
analizar si vale la pena inver-
tir, porque al final de cuentas 
igual es una empresa que paga 
los mismos tributos y no está 
excenta a que le cobren las 
mismas regalías y pague los 
mismos impuestos que las pri-
vadas, apuntó.
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D
espués de la pandemia, y al igual que nuestros 
vecinos y la gran mayoría de los países en el 
mundo, Bolivia se encuentra en una delicada 
situación económica, que además se afecta 
por una balanza comercial poco favorable, alta 
dependencia de la exportación de materias pri-
mas, como el gas natural, cuya producción está 

en declinación, generando incertidumbre sobre las perspecti-
vas para el futuro de corto y mediano plazo.

Los proyectos de energía alternativa (biogás, eólica, so-
lar) representan una solución a la generación termoeléctrica 
(fuente no renovable, la producción nacional de gas natural 
tiene una declinación natural pronunciada) y además pueden 
impulsar nuestra economía, mejorar la balanza comercial, 
mejorar las proyecciones de inversión y recaudación fiscal, 
incrementar los ingresos para el estado, generar fuentes de 
empleo y mejorar el nivel de vida de todos los bolivianos.

Adicionalmente, a largo plazo pueden significar la garantía 
de independencia energética, y pueden también representar 
un recurso estratégico y una fuente de ingresos para el depar-
tamento y las localidades productoras más allá de la produc-
ción de hidrocarburos. (Ver gráfico 1)

 Analizaremos brevemente algunos tipos de energías al-
ternativas y el marco legal general vigente en el país para su 
implementación.

ENERGÍA EÓLICA
Uno de los pasos positivos de ENDE al respecto, es la ini-

ciativa de aprovechar el potencial eólico, alcanzando una po-
tencia instalada de casi 134 MW (bnamericas, abril 2021), con 
la inauguración el año pasado de la planta El Dorado en Santa 
Cruz, con una potencia instalada de 54 MW (MHE, noviembre 
2021).

Se estima que por cada 100 MW de energía eólica se ge-
neran 27 puestos de trabajo para la operación de las instala-
ciones y se evita la emisión de 100.000 toneladas de CO2 (El 
Economista, España, diciembre 2021), por lo que el incentivo 
a la participación privada para que tome parte en esta acti-
vidad económica, ya sea de forma independiente o mediante 
Asociaciones Público-Privadas (APPs) puede significar un gran 
alivio a la demanda del mercado interno de gas natural, un 
incremento del empleo formal de calidad y una mejora en la 
recaudación fiscal.

 
ENERGÍA SOLAR
Un ejemplo importante en el mundo de generación de 

energía eléctrica utilizando parques solares es Alemania, 

que con una exposición media anual solar de 1.200Kwh/m2-
año (Fundación Solón, 2017), alcanzando hasta el 40% de la 
energía consumida durante los picos de producción en los 
días de mayor exposición solar (Agora Energiewende, Alema-
nia, 2020), llegando a generar más energía solar que España, 
Portugal, Italia y Francia juntas y representando el 8.2% del 
consumo eléctrico alemán anual bruto (Energías Renovables, 
España, 2020).

En nuestro caso, la exposición anual promedio alcanza los 
1.800Kwh/m2-año en el Este del país, y hasta los 2.500Kwh/
m2-año en el occidente, valores considerablemente mayores 
a los que aprovecha Alemania.

Adicionalmente, se estima que cada 100Mw de genera-
ción fotovoltaica reducen hasta 70.000 toneladas de CO2, y 
generan 14 puestos de trabajo para la operación de la planta 
(El Economista, España, 2021).

Una iniciativa nacional interesante al respecto es la inau-
guración de la planta solar más alta del mundo, Ancotanga, 
en Oruro, consta de más de 300.000 paneles fotovoltaicos en 
214 hectáreas y una capacidad de 100Mw que son aportados 
al SIN (DW, Alemania, 2021).

LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
Y SU APLICABILIDAD EN BOLIVIA

Analista energético 
Ingeniero Electromecánico, con 20 años de experiencia 
en el sector

JORGE
Aguilera

Declinación de la producción de gas Vs compromisos comerciales | Gráfico 1
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Igualmente, esta es una 
oportunidad para ser aprove-
chada no sólo por la estatal 
ENDE, si no también por priva-
dos, para quienes se requieren 
los incentivos apropiados para 
impulsar su participación.

WASTE TO ENERGY (WTE)
La conversión de la basu-

ra en energía no es un tema 
nuevo, hay países que son un 
ejemplo de éxito, uno de ellos 
es Noruega, donde la planta 
de Klemetsrud en Oslo que-
ma unas 410.00 toneladas 
anuales de basura y tiene que 
importar el 12% de los dese-
chos que utilizan para generar 
energía (Infobae, marzo 2.018), 
o Suecia, que en un caso aún 
más extremo, ha tenido que 
llegar a un acuerdo con sus 
vecinos para importar hasta 
800.000 toneladas de resi-
duos para abastecer a sus 
plantas de WTE (La Razón, Es-
paña, enero 2020).

En nuestro caso, se estima 
que sólo la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra produce unas 
1.800 toneladas de basura 
por día (Los Tiempos, febrero 
2019), lo cual es consistente 
con el dato del INE, que estima 
para 2016 un total de 558.229 
toneladas, dando un valor de 
1.529 toneladas por día. De 
toda esta basura, Emacruz es-
tima que el 52% corresponde 
a basura orgánica (Emacruz, 
julio 2017). Si consideramos 
que se puede generar un pro-
medio de 0.6MWh por tone-
lada métrica de basura (N.J. 
Themelis, Metropolitan Sus-
tainability, pg 500-519, 2012), 
y sólo tomamos en cuenta la 
basura orgánica, se podrían 
instalar plantas de 25 MW de 
forma modular, y en un progra-
ma que apunte a la generación 
de al menos 100 MW, como 
dato interesante: la demanda 
máxima registrada por la CRE 
para el 2020 fue de 699.75 MW 
(AETN, Bolivia, Anuario Estadís-
tico, 2020).

Un ejemplo local de apro-
vechamiento de los desechos 
orgánicos para la generación 
de energía eléctrica es el Inge-
nio Azucarero Guabirá, con una 
potencia instalada de 25 MW, 
que se generan utilizando el 
bagazo de caña como energía 
primaria.

cio necesario para vertederos 
municipales, sino que también 
es más amigable con el medio 
ambiente que enterrar la ba-
sura de forma tradicional. (Ver 
gráfico 2)

MARCO LEGAL GENERAL
En el sector energético, 

en Bolivia, hay marcos legales 
distintos para diferentes áreas, 
el marco legal para la inversión 
en hidrocarburos necesita revi-
sarse como muchos especia-
listas del tema han coincidido, 
pero en el área eléctrica la Ley 
vigente permite y alienta la in-
versión privada y el MHE mues-
tra interés en las energías al-
ternativas.

La ley vigente es la Ley 
1604 del 21 de diciembre de 
1994, y el Reglamento de Ope-
ración del Mercado Eléctrico 

Otros beneficios del siste-
ma WTE: la quema directa re-
duce la cantidad de desechos 
en un 87% (EIA, 2020); una 
tonelada de basura orgánica 
produce hasta 0.2 toneladas 
de metano (UNAM-DGCS-005, 
México, enero 2013) y al que-
marse produce unas 0.7 tone-
ladas de CO2 (EA, Inglaterra y 
Gales, febrero 2020), siendo 
el metano 25 veces más con-
taminante que el CO2, 0.2 
toneladas de metano equival-
dría a 5 toneladas de CO2, por 
lo que, si tomamos en cuenta 
que incinerar los desechos or-
gánicos para generar energía 
eléctrica también soluciona 
los problemas con los lixivia-
dos, eliminando el riesgo cons-
tante de contaminación de 
aguas subterráneas, esta ac-
tividad no sólo ahorra el espa-

(ROME) se emitió mediante 
DS 26093 del 2 de marzo de 
2001. La Ley 1604 define en su 
artículo 2 lo siguiente:

Empresa Eléctrica. Es la 
persona colectiva, pública o 
privada, nacional o extranjera, 
incluyendo las cooperativas, 
constituida en el país, que ha 
obtenido una Concesión (Dis-
tribución) o Licencia (Gene-
ración y Transmisión) para el 
ejercicio de actividades de la 
Industria Eléctrica.

Generación. Es el proceso 
de producción de electricidad 
en centrales de cualquier tipo. 
Para efectos de la presente 
ley, la Generación en el Siste-
ma Interconectado Nacional y 
la destinada a la exportación, 
constituye producción y venta 
de un bien privado intangible.

La misma Ley establece en 

su artículo 4 la condición de 
Necesidad Nacional a la cade-
na integradora de la actividad 
eléctrica, y en su artículo 7 
afirma la libre competencia en 
el sector.

La Ley 1604 limita la parti-
cipación privada para el merca-
do local, ya que en su artículo 
15, inciso c, se especifica que 
el derecho propietario privado 
no podrá exceder el 35% de 
la capacidad instalada para 
consumo nacional, sin embar-
go, no existe limitación para la 
capacidad instalada para ex-
portación. Asimismo, es intere-
sante ver que la capacidad ins-
talada actual alcanza los 3.431 
GWh (Datos Macro, 2020), es 
decir que existe disponibilidad 
para la instalación de gene-
ración privada (nacional o ex-
tranjera), por hasta 1.847 GWh 
para el consumo nacional, sin 
limitación para la exportación.

Por su parte, el Plan Secto-
rial de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien 2021 – 2025 del Sec-
tor Energético elaborado por 
el MHE establece en el Pilar 7 
de la Agenda Patriótica, en su 
Meta 4.3 “Diversificar la matriz 
energética hacia la consoli-
dación de fuentes de energía 
renovables y sustentables, ge-
nerando excedentes para las 
exportaciones” y cuenta con 
la participación de actores pú-
blicos y privados, asimismo se 
incluye como acción sectorial 
la “Implementación de plan-
tas de generación renovable” 
y considera la contribución y 
participación de empresas pri-
vadas de generación.

| Gráfico 2
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L
a generación de 
electricidad a par-
tir de la energía 
solar, la reducción 
de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero, la re-

ducción del consumo de agua 
y el uso más eficiente de la 
energía eléctrica tradicional, 
son algunas de las acciones 
que desarrollaron las prime-
ras seis empresas que fueron 
reconocidas con el “SelloS”, el 
Sello de Sostenibilidad que im-
pulsa la Federación de Empre-
sarios Privados de Santa Cruz.

El presidente de la ins-
titución, Jean Pierre Antelo, 
explicó que el reconocimiento 
se otorga a empresas que ya 
desarrollan acciones dirigidas 
a una transición energética y 
el apoyo a la sostenibilidad. El 
proceso de evaluación técni-
ca se realizó en el marco de 
una alianza estratégica con el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y que 
busca generar un ecosistema 
de entidades públicas, priva-
das y sociales que trabajen 
con el mismo objetivo: comba-
tir el cambio climático.

Repsol Bolivia, Schulmber-
ger, Embol, Bolpegas, Empacar 
y Aguaí fueron las empresas 
reconocidas en la primera ver-
sión del SelloS, cuya convoca-
toria se lanzó en diciembre de 
2021 y recibió las postulacio-
nes desde enero de este año. 
En esta ocasión, la evaluación 
se enfocó en el objetivo 7 de 
los Objetivos de Desarrollo 
(ODS) de Naciones Unidas, que 
busca “garantizar el acceso a 
una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para to-

dos”. Por ello, el grupo integra 
a empresas que han avanzado 
en eficiencia energética e im-
plementado energías renova-
bles, reduciendo, además, sus 
emisiones de CO2.

“Queremos concentrar tres 
elementos: políticas públicas, 
reconocimiento social y acce-
so al financiamiento” dijo An-
telo a tiempo de agregar que 

esperan sumar nuevos aliados. 
“Estamos destacando y 

compartiendo los logros de 
estas empresas, de manera 
que otras puedan aprender de 
ellas y que también se generen 
políticas públicas. Hemos visto 
que existe un desconocimien-
to de las normativas, de los in-
dicadores que se deben medir 
y del acceso a financiamiento 

OPTIMIZACIÓN. Repsol Bolivia trabajó en los procesos de tratamiento de gas natural para reducir emisiones de CO2

INTERCONEXIÓN. Los proyectos tienen un avance de más del 90% 

EMPRESAS APUESTAN 
POR LA SOSTENIBILIDAD

ENDE INTEGRARÁ EL MUNICIPIO 
DE BERMEJO AL SIN 
La interconexión del municipio 
de Bermejo, en Tarija al Siste-
ma Interconectado Nacional 
(SIN), a través de las Líneas 
de Transmisión 115 kV Tarija 
– La Angostura y la Línea de 
Transmisión 115 kV La Angos-
tura – Bermejo garantizarán la 
respuesta inmediata a cortes 
eléctricos en la zona.  

El proyecto Tarija - La An-

gostura tiene un costo de Bs  
49.966.953, actualmente tie-
ne un avance general del 93%, 
lo que permitirá la conexión al 
SIN de la nueva central de ge-
neración eólica La Ventolera y 
brindará un nodo de retiro de 
energía a través de la cons-
trucción de la nueva subesta-
ción 115 kV La Angostura. 

La construcción compren-

de una línea de transmisión en 
115 kV, de una longitud total de 
44,17 km, un tramo en doble 
terna incompleta en la salida 
de la subestación Angostura y 
el otro tramo en simple terna; 
además de la ampliación de 
la subestación existente Tari-
ja y construcción de la nueva 
subestación La Angostura con 
todas las instalaciones gene-
rales respectivas.

El proyecto La Angostura – 
Bermejo, tiene un costo de  Bs 
132.145.622 y un avance gene-
ral del 90%.

para estos procesos, por ello, 
queremos unir estas necesi-
dades y generar una oportuni-
dad”, indicó.

La siguiente convocatoria 
ya está habilitada, y en la eva-
luación se integrarán progresi-
vamente otros ODS, como el 6 
y 13, que promueven Agua Lim-
pia y Saneamiento, y Acción 
por el Cambio Climático.

PRÁCTICAS 
EFICIENTES 
PARA 
REDUCIR CO2
Repsol Bolivia trabajó en la op-
timización de procesos de tra-
tamiento de gas natural, que 
permite aumentar el flujo de 
proceso y reducir la quema en 
antorcha; y en su programa de 
detección y reparación de emi-
siones fugitivas de metano, 
que permite dar una solución 
inmediata a cualquier fuga 
que se presente, desde el pozo 
hasta la salida de la planta de 
procesamiento. Esto se tradu-
jo en una reducción de 14.054 
TN en las emisiones de CO2.

Bolpegas construyó un 
parqueo solar fotovoltaico, 
que le permite cubrir parte de 
su demanda de energía a partir 
de una fuente renovable. Esto 
fue posible tras la instalación 
de 48 paneles solares, que 
tienen una potencia total ins-
talada de 15,84 Kw, lo que, tras 
un año de funcionamiento, ge-
nera 16.025 0 kw/h, cubriendo 
aproximadamente el 35% del 
consumo total de la empresa. 

Embol renovó sus equipos 
industriales y optó por tecno-
logías para mejorar su eficien-
cia. Desde 2017, ha logrado 
neutralizar el 85,13% de las 
emisiones netas de CO2 y, des-
de 2021, incorporó en la medi-
ción a su flota de distribución y 
a los puntos de venta. Además 
redujo en 41% su consumo de 
agua y su planta de Santa Cruz 
ha logrado reciclar el 96% de 
los materiales que utiliza.

 PROYECTOS. La FEPSC entregó el “SelloS” a seis empresas 
que avanzan en sostenibilidad. En la primera versión, se 
reconocieron avances enmarcados en el ODS 7.
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E
l presidente de la 
Cámara Boliviana 
de Electricidad  
- CBE,  Miguel 
Castedo Suarez, 
insistió en que el 
Estado debe ser 

más agresivo para enfrentar la 
transición energética e impul-
sar el desarrollo de las ener-
gías limpias. Considera que la 
electromovilidad es una de las 
mejores alternativas. 

—¿Como sector, en el 
tema de las energías lim-
pias, cómo evalúa el avan-
ce en estos últimos años?

Los bolivianos creemos 
que nuestras empresas están 
muy atrasadas. Por ejemplo, 
cuando hablamos de medición 
inteligente, todos preguntan 
¿cuándo Bolivia ingresará a 
esa era?. Sin embargo, hace 
cuatro años que estamos 
en ello, pero la norma no nos 
acompañaba y ahora recién 
el Estado está trabajando en 
la norma, entonces recién se 
podrá implementar. 

CRE por ejemplo, ha tra-
bajado en las pruebas, la ex-
periencia y el equipamiento, 
tenemos ventajas  en el apren-
dizaje.

En estos últimos años se 
ha avanzado, aunque siempre 
nos quedamos cortos, pero 
también hay que ver la parte 
técnica.

Cuando uno habla de ener-
gías limpias, la inversión es 
mucho, es grande, y cuando 
uno invierte, espera tener un 
retorno, y por ahora, momen-
táneamente, ese retorno es 
muy lento frente a los costos 
que significa la inversión.

El Estado es el indicado, lo 
ha hecho y lo está haciendo, 
está trabajando en el desa-
rrollo de las energías limpias. 
Pero creo que hay que ser más 
agresivos, se lo he dicho, he-
mos conversado y ellos están 
de acuerdo en promover la 
energía limpia a través de los 
vehículos eléctricos. 

Pero, ¿Cómo ser agresivos 
para lograr este plan?. Pues 
disminuyendo impuestos, pro-

moviendo créditos blandos 
para que el transporte público 
ingrese a este plan y así libera-
mos, no solamente el tema de 
dañar menos el medioambien-
te, sino que liberamos el gasto 
de los combustibles subven-
cionados, lo que conlleva a li-
berar la carga del Estado. 

Esto es una cadena, por 
eso el más indicado en trabajar 
sobre la transición energética, 
es el Estado.

—¿Cuando usted dice 
grandes inversiones, y que 
en este momento es lo 
que hace falta, pero tam-
bién el aspecto normati-
vo? Qué es lo que se debe 
priorizar para dar mayor 
impulso las energías lim-
pias?

Creo que es la combinación 
de ambas cosas. Pero sobreto-
do, creo que es el tema nor-
mativo, porque las inversiones 
llegarán cuando las normas 

permitan a las empresas a que 
el costo - beneficio se equilibre. 
Es ahí donde se da el otro paso 
y, por eso el más interesado 
es el Estado, porque el hecho 
de utilizar el transporte públi-
co a diésel, o usar vehículos a 
gasolina, le estamos haciendo 
un daño económico al Estado, 
porque estamos subvenciona-
dos, y con mucho dinero.

Un ejemplo claro, con la 
CRE, que tiene una planta en 
San Ignacio de Velasco. Un 
pueblo en el departamento de 
Santa Cruz  que consume casi 
30 mil litros de diésel diario 
para tener energía eléctrica. 
Tenemos que trabajar en eso, 
son montos grandes. 

Por eso considero, que en 
lugar de invertir en instalacio-

nes solares; trabajemos en 
las transformaciones de los 
vehículos eléctricos, y eso 
tiene que ver con las normas 
y las leyes, aunque lo están 
haciendo.

Es decir, si le disminuyen 
al ciudadano un 10% a sus 
impuestos, no hará un cambio, 
pero si le da un beneficio más 
atractivo, lo ayuda a que haga 
ese traspaso, es decir créditos 
por ejemplo a los transportis-
tas, que sean blandos y largos, 
que convenga al transportista, 
seguro cambiará de mentali-
dad.

—¿A su criterio, cuáles 
son las principales necesi-
dades del sector?

Considero que en el tema 
normativo es el principal, así 
como dirigirnos al cambio del 
parque automotor a través de 
los autos eléctricos, aunque sé 
que no es un tema fácil. 

Asimismo el tema del co-
nocimiento y la capacidad son 
importantes tanto para el Esta-
do como para las empresas.

“HAY QUE IMPULSAR
LA  ELECTROMOVILIDAD”

Las inversiones 
llegarán cuando las 
normas colaboren a 
las empresas a que 

el costo - beneficio se 
equilibre, y es ahí donde 

damos el otro paso y 
ahí es cuando decimos 
que el más interesado 

es el Estado

PERFIL
n Miguel Castedo Suárez, 
es licenciado en Adminis-
tración de Empresas en la 
UPSA. Ha realizado diversos 
cursos de actualización y 
especialización profesional, 
tanto en Bolivia como en el 
exterior. Es exalumno de la 
escuela de negocios INCAE 
de Costa Rica. 
En su actividad empresarial, 
sigue la tradición familiar 
como ganadero y además 
en Santa Cruz es propietario 
de la empresa constructora 
Momento SRL. Es presiden-
te del Directorio de la CBE, 
desde marzo de 2019.

Presidente de la CBE
MIGUEL CASTEDO SUÁREZ

 NORMAS.   El ejecutivo del ente que aglutina al sector eléctrico 
en el país, dice que para dar un impulso a la industria de las 
energías limpias, se deben modificar las normas e incentivar a la 
transformación del parque automotor con los vehículos eléctricos. 
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HORMICRUZ. Los visitantes conocieron de cerca las bondades de cada uno de los productos presentados INSERTEC. Exhibió la transformación digital y soluciones de mediciones inteligentes para el rubro

ferial

FINERGY
LA VITRINA DE 
LAS ENERGÍAS 
LIMPIAS 

L
a 4º versión de la Feria Internacional 
de Energías, Finergy 2022, organiza-
da por el Colegio de Ingenieros Elec-
tricistas y Electrónicos de Santa Cruz 
se desarrolló el pasado de 2 y 3 junio 
con el objetivo de fomentar el uso de 
energías alternativas e instruir a la 

ciudadanía acerca de la eficiencia energética y 
dar a conocer todas las novedades tecnológicas 
del rubro. “En el sector necesitaba una feria como 
ésta, es una excelente oportunidad para mostrar  
las novedades del sector energérito e intercam-
biar experiencias”, dijo Miguel Castedo, presiden-
te de la Cámara Boliviana de Electricidad y tam-
bién presidente del Consejo de Administración de 

la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L.
Más de 30 empresas nacionales y extranjeras 

presentaron los avances tecnológicos. Se realizó 
el lanzamiento de las acometidas subterráneas o 
sistema de cableado por debajo de los edificios, 
además de la presentación de equipos solares 
para uso doméstico y sistemas de generación 
distribuida de energía. 

BRASIL. 
DATA Engen-
haría llegó con 
soluciones 
para motores 
generadores 
y transforma-
dores

 SIMULTÁNEA. Más de 30 empresas 
nacionales y extranjeras presentaron los 
avances tecnológicos. Se desarrolló una 
rueda de negocios y capacitaciones.
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EDICIÓN. Los principales ejecutivos de la AETN y la CBE con la edición de Energy Press en Finergy 2022

AUTORIDADES. El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández asistió a la clausura del evento ferial

INSERTEC. Exhibió la transformación digital y soluciones de mediciones inteligentes para el rubro BOLPEGAS. Andrea Carrillo y Oscar Rodriguez presentaron su nueva Unidad de Negocios en renovables

ferial

EJECUTIVOS. La inauguración 
del evento reunió a distintos 
actores del sector eléctrico, desde 
representantes y ejecutivos de 
las principales organzaciones 
y empresas del rubro como 
la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología 
Nuclear - AETN, Cámara Boliviana 
de Electricidad - CBE, ENDE 
Corp, entre otras. Junto a la 
muestra ferial se desarrolló una 
rueda de negocios y una serie 
de capacitaciones para los 
profesionales del rubro.
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ENDE CORP FUE  
AUSPICIADORA  
DEL EVENTO 
FERIAL
 RECONOCIMIENTO.   ENDE Corporación 
recibió el premio al Mejor Stand y al 
mejor Aporte en Beneficio  del Sector 
Energético.

L
La Finergy 2022 
reunió a impor-
tantes empresas 
nacionales e in-
ternacionales del 
rubro energético 
en dos jornadas: 

una exposición y otra de ne-
gocios.

En ese marco, ENDE Cor-
poración presentó al público 
asistente los servicios que 
ofrecen sus filiales. 

ENDE Guaracachi, empre-
sa filial del sector generador, 
junto a Casa Matriz fue aus-
piciador del evento, informó 
el gerente General, Rodrigo 
Corrales.

Asimismo, exhibió en el 
área de energía fotovoltaica la 
modalidad de arriendo de te-
chos solares para el autocon-
sumo, así como la electromo-

vilidad y los puntos de recarga 
para vehículos eléctricos.

Del mismo modo, indicó 
que ENDE Guaracachi “está 
abriendo su capacidad y su 
gente para que se pueda rea-
lizar y pueda ofrecer a la socie-
dad, trabajos de mantenimien-
to en equipos de generación, 
así como otro tipo de servicios 
especializados en la genera-
ción de energía”, añadió.

Filiberto Soto, gerente Ge-
neral de ENDE Transmisión, 
informó por su lado, que esta 
filial presentó toda la tecnolo-
gía utilizada en el proyecto de 
los 500 Kv, primero en su tipo 
en el país, que permitirá, en el 
mediano y largo plazo, la ex-
portación de energía eléctrica.

Asimismo se dieron a co-
nocer los servicios que ofrece 
la empresa estatal de electri-

cidad, trabajos de ingeniería, 
operaciones y mantenimiento.

GALARDÓN
Al finalizar el segundo día, 

los organizadores ofrecieron 
un cóctel de clausura y otor-
garon a ENDE Corporación 
el premio al Mejor Stand y al 
mejor Aporte en Beneficio  
del Sector Energético. Ambos 
premios fueron entregados al 
vicepresidente de ENDE Cor-
poración, Mauricio Arevey.

EJECUTIVOS. Los principales ejecutivos de las filiales compartieron un cóctel con el presidente de la CBE

SERVICIOS. 
El público 
conoció los 
servicios 
que ofrece la 
empresa estatal 
de electricidad, 
trabajos de 
ingeniería, 
operaciones y 
mantenimiento

NEGOCIOS. El gerente General de ENDE Guaracachi disertó en las jornadas de exposición STAND. La empresa eléctrica participó en la Finergy 2022 por primera vez como auspiciadora

PREMIO. Mauricio Arevey, vicepresidente de ENDE Corp recibió el galardón
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L
os medidores in-
teligentes de la 
Cooperativa Rural 
de Electrificación, 
CRE R.L., fueron la 
principal atracción 
de la 4º versión de 

la Feria Internacional de Ener-
gías, Finergy 2022. Con esta 
nueva tecnología, los consu-
midores de la Distribuidora 

eléctrica tendrán la posibilidad 
de conocer cuánta energía 
consumen minuto a minuto, lo 
que a su vez les permitirá estar 
al tanto del monto de su fac-
tura en tiempo real. El control 
se realizará mediante la apli-
cación móvil de la compañía o 
desde su sitio web. Asimismo, 
este avance técnico facilitará 
la reconexión de manera au-

tomática en caso de corte por 
deuda o la adquisición en línea 
de energía prepago, entre otros 
beneficios para los usuarios.

Carmelo Paz, gerente Ge-
neral de CRE R.L., afirmó que 
esta feria es importante por-
que muestra los principales 

adelantos del sector. “Nuestra 
Cooperativa en esta oportuni-
dad expone la evolución que ha 
tenido la tecnología que se ha 
ocupado en la industria eléctri-
ca en el país. Cabe mencionar 
que la medición inteligente de 
CRE R.L. se aplica, en forma 

piloto, desde 2017 en algu-
nos condominios de la capital 
cruceña con excelentes re-
sultados. Desde los próximos 
meses estará disponible para 
todo público, cuyas instalacio-
nes cumplan con los requisitos 
técnicos.

SERVICIO. La medición inteligente de CRE R.L. se aplica, en forma piloto, desde 2017 en algunos condominios de Santa Cruz

CRE PRESENTA 
LOS MEDIDORES 
INTELIGENTES
 APP.  Implementará una nueva tecnología 
para que hogares, comercios e industrias 
monitoreen su demanda eléctrica.
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E
n el marco de la 
Feria Internacio-
nal de Energías  
- Finergy 2022, 
la empresa Bol-
pegas exhibió su 
apuesta por las 

energías limpias y todos los 

productos y servicios agre-
gados.  “Sin duda es un nuevo 
rubro en el que estamos ingre-
sando, pero tenemos el respal-
do de los más de 25 años de 
experiencia y trayectoria de 
Bolpegas. Contamos con todo 
el apoyo técnico para que las 

personas puedan optar por 
las energías renovables; como 
la solar”, dijo Oscar Rodriguez, 
representante del área comer-
cial de Bolpegas. 

Rodriguez enfatizó que la 
empresa cuenta con personal 
altamente capacitado, capaz 

de generar los proyectos de 
energías renovables. “Realiza-
mos los cálculos económicos, 
financieros y técnicos y pro-
veemos las soluciones integra-
les”, aseguró.

En esta ocasión, la empre-
sa presentó su nueva repre-

sentación de eMobility, una 
solución de recarga inteligente 
de vehículos eléctricos de la 
marca europea Circontrol, que 
van de la mano con Sistemas 
Solares Fotovoltaicos. 

Otra novedad presentada 
fue la aplicación de la Inspec-
ción Visual Remota con el uso 
de Drones (UAV) enfocada al 
campo de las energías renova-
bles. 

Andrea Carrillo, coordina-
dora de la Unidad de Energías 
Renovables, disertó sobre la 
transición de la empresa hacia 
los servicios de energías lim-
pias, sobre todo al crecimiento 
de la energía eólica y solar.

El compromiso de realizar 
una transición energética es 
un gran desafío para empre-
sas bolivianas como Bolpegas, 
implementando tecnología 
con amplia experiencia en el 
mercado internacional y apos-
tando por un país transforma-
dor, competitivo, y sobre todo 
comprometido con una Bolivia 
sostenible para las actuales y 
futuras generaciones.

BOLPEGAS 
DESTACA LAS 
ENERGÍAS 
RENOVABLES
 EXPERIENCIA. La Unidad de Energías 
Renovables tiene el respaldo de 25 
años de trayectoria de Bolpegas. EQUIPO. Bolpegas presentó su nueva representación de eMobility, Circontrol
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H
H O R M I C R U Z 
S.R.L., empresa 
establecida en 
Santa Cruz de la 
Sierra en el año 
2014, dedicada 
a la fabricación 

y comercialización de premol-
deados de Hormigón y moldea-
dos de Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio (PRFV), también 

estuvo presente en la Finergy 
2022. “En esta oportunidad, 
presentamos los postes y cru-
cetas con Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio (PRFV) que 
se destacan por ser livianos, 
de mayor durabilidad, de fácil 
instalación para tendidos de 
líneas aéreas de telecomuni-
caciones y energía eléctrica”, 
indicó Bernardo Baldivieso, ge-

y eficiente. “Entregamos nues-
tros productos puestos sobre 
camión o en obra y cumpliendo 
con los tiempos exigidos”, dijo 
Baldiviezo, a tiempo de indicar 
que su proyección es satisfacer 
la demanda de sus clientes otor-
gando productos con alta cali-
dad en resistencia y acabado. 

rente Comercial de la empresa.
Dadas las bondades del 

material, son la mejor alterna-
tiva para reducir fallas en las 
redes producidas por descar-
gas atmosféricas y/o asenta-
mientos de objetos ajenos a 
la red, y se destacan por tener 
una vida útil de 50 años, mayor 

a la de las crucetas tradiciona-
les de madera y/o acero. 

SERVICIOS
HORMICRUZ S.R.L ofrece 

soluciones a los sectores de 
energía eléctrica, telecomu-
nicaciones y conducción de 
Agua, dando un servicio integral 

GALARDÓN. 
HORMICRUZ recibió 
el premio al mejor 
Stand en Tecnología 
en la cuarta versión de 
Finergy 2022

HORMICRUZ 
CON LO NUEVO 
EN PRFV
 CALIDAD.   Los nuevos productos de 
HORMICRUZ S.R.L se caracterizan por ser 
livianos, durables y de fácil instalación.
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I
nsertec Ltda. mostró 
tecnología en trans-
formación digital, so-
luciones IT y OT en las 
industrias Oil & Gas, 
Energías, Pharma, 
Agua y Ciudades inte-

ligentes. 

Pedro Vargas, Coordinador 
de IT y OT Tecnologías de la in-
formación IT y las tecnologías 
de la operación OT, explicó una 
de las novedades presentadas 
en este evento. Se trata de las 
“soluciones de Infraestructura 
de escritorio Virtual y/o Remo-

to”, que tienen como objetivo 
ahorrar energía, preparado para 
trabajo remoto desde casa.

“En lugar de invertir en un 
equipo desktop, solo se invier-
te en clientes zero (equipo que 

no contiene partes móviles si 
no solo hardware y firmware), 
mismo que hace la conexión 
hacia un servidor, o un mini 
data center inteligente, donde 
consta de dos servidores; uno 

para infraestructura IT, donde 
está la seguridad perimetral, la 
telefonía, el Sistema ERP (...) y 
el segundo servidor es el que 
se encarga de las máquinas 
virtuales para gestionar a cada 
usuario final”, indicó Vargas.

Costos reducidos: 70% 
ahorro en capital, 95% ahorro 
en consumo de energía, 95% 
ahorro en costo de manteni-
miento y 90%  ahorro en futu-
ro Up-gradation. 

Cada máquina consume 
5 watts en lugar de consumir 
800 watts”, dijo a tiempo de 
señalar que la inversión en 
cómputo es mínima, aunque 
en el servidor es alta la inver-
sión, pero que, en un semestre 
se podrá llegar a recuperar lo 
invertido.

Asimismo, Insertec Ltda. 
exhibió una plataforma Scada 
basado en Open Source, que 
se desarrolló e implementó 
para la transformación digital 
4.0 de la estaciones de Regasi-
ficación del Gasoducto virtual 
de YPFB.

INSERTEC, 
SOLUCIONES 
PARA AHORRO DE 
ENERGÍA IT/OT  
 TECNOLOGÍA.  La empresa presentó el 
"escritorio virtual", un novedoso sistema 
de solución digital para ahorrar energía.
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Y DINAMISMO
FINTECH

BANCA. El desarrollo 
tecnológico del sector 
financiero debe estar 
acompañado de 
políticas adecuadas, 
pero sobre todo 
necesita una revisión 
en la normativa que 
incentive el crecimiento 
de forma dinámica.COMPETENCIA
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E
ste es el tiempo 
en el que se pro-
mueve la equidad 
e igualdad de 
oportunidades 
en el mundo, 
por eso se hace 

indispensable reflexionar en 
conjunto lo que podría acelerar 
los resultados. En un mercado 
competitivo, exigente, deman-
dante, la mujer ha ido poco a 
poco ganando mayor espacio, 
fruto de grandes sacrificios, de 
aciertos y pasos esforzados. 
Estamos inmersos en un cami-
no sin retorno para el bien de la 
evolución de la humanidad y de 

los negocios. Cuando observa-
mos los mayores atributos de 
esa mujer trabajadora exitosa, 
vemos que ha incorporado al 
trabajo habilidades propias de 
una madre. Cinco de las cinco 
mujeres que hoy lideran Los 
Mejores Lugares para Trabajar 
en Bolivia, coinciden que la 
empatía es aquella cualidad de 
mamá que les favorece para 
dirigir a sus colaboradores en 
sus empresas. Están hablando 
de esa gran capacidad de en-
tender al otro. 

Una trabajadora aprende 

a distribuir sus tiempos. Se da 
modo para cuidar de la familia, 
atender las necesidades del 
hogar, brindar afecto y tiempo 
de calidad. En el trabajo pone 
al servicio sus dones para el 
bien común; entiende que 
cuando se potencia al ser hu-
mano, el servicio trasciende a 
la necesidad personal y la sa-
tisfacción es mayor por el im-
pacto que se obtiene. ¿A nivel 
interno que oculta? 

Algunas investigaciones 
afirman que la mujer se en-
frenta a diversos miedos que 

pueden afectar su desempeño 
y crecimiento laboral. Miedo a 
fallar, a no dar la talla, a descui-
dar, a no ser lo suficiente, a fra-
casar, al rechazo; entre otros. 
Pilar Jericó afirma “el miedo es 
la gran barrera para el desarro-
llo de las mujeres profesiona-
les”, por lo cual, ganar confian-
za es la clave para combatirlos. 

En las empresas, las muje-
res son indispensables tanto 
como en el hogar. Una mujer 
segura de sí misma, acepta su 
vulnerabilidad, pone límites, 
defiende sus derechos, tiene 

objetivos claros y va tras sus 
sueños superando dificulta-
des. Con su tenacidad, ejem-
plo y fortaleza, inspira, cautiva 
y promueve ambientes labora-
les más humanos.

La mujer trabajadora está 
comprometida con su desa-
rrollo profesional, pero a la vez 
busca lograr una equidad toda-
vía inexistente en nuestra so-
ciedad. Juntos podemos ace-
lerar los más de 268 años que 
se estiman se requieren para 
lograr la equidad de género, re-
ducir el 20% de brecha salarial 
actual y brindar condiciones 
laborales más justas para el 
70% de mujeres que trabajan 
desde la informalidad. De esta 
manera se logrará mejorar la 
vida de millones de familias y 
negocios en el mundo.  

 CONFIANZA. Algunas investigaciones afirman que la 
mujer se enfrenta a diversos miedos que pueden afectar 
su desempeño y crecimiento laboral.

Aldana 
Fernández
Country Manager - Great 
Place to Work

Por:

MUJER TRABAJADORA 
BUSCA LA EQUIDAD 
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A 
sus 30 años, li-
dera el área de 
Marketing de una 
de las empresas 
de delivery más 
reconocidas. Se 
considera una 

persona dinámica, que disfru-
ta el trabajo en equipo y los 
desafíos. Le gusta pensar y 
generar ideas que salgan fuera 
de la caja y explotar al máximo 
su creatividad. 

Esta joven y exitosa pro-
fesional, considera que para 
alcanzar el éxito hay que en-
contrar un espacio donde se 
puedan combinar las habili-
dades y conocimientos con lo 
que realmente nos apasiona. 

En cuanto a lo personal, 
disfruta mucho del arte y es  
una parte importante en su 
vida. Tuvo la oportunidad de 
pertenecer durante dos años 
al elenco principal de Chaplin 
show como actriz de comedia. 
Ingresó también a la televisión 
como presentadora de progra-
mas de entretenimiento

En la actualidad es mamá 

primeriza de un bebé de 6 me-
ses, y considera que la familia 
es el tesoro más grande y que 
los valores no se negocian. Es 
amante de los animales y cree 
firmemente que sea cual sea 
el lugar donde estemos debe-
mos tratar de dejar un legado 
positivo. 

En su experiencia, el éxito 
se construye con pequeñas 
acciones, por más pequeñas 
que sean, siempre influyen en 
el retrato final. Las personas 
pueden olvidar lo que hicimos 
o decimos, pero nunca se van 
a olvidar como las hacemos 
sentir y eso marca la diferen-
cia, aseguró.

—¿En el ámbito laboral 
y de liderazgo, cuáles con-
sidera que son los retos de 
la mujer a partir del nuevo 
escenario postpandemia?

Creo que los retos pos-
tpandemia son similares para 
todos. Tuvimos que acostum-
brarnos a una nueva normali-
dad y adaptarnos para sacar lo 
mejor que podemos dar. 

Considero que en muchos 

espacios, todavía no hay igual-
dad laboral para las mujeres, si 
bien se ha avanzado y hoy no 
vivimos lo mismo que antes, to-
davía queda mucho por trabajar. 

Por fortuna hay mujeres 
ejemplares en distintos rubros 
que con su desempeño, cada 
día demuestran lo que somos 
capaces de realizar.

—¿Cómo define a la 
mujer exitosa? En ese 
sentido, cómo organiza 
sus tiempos para ejer-
cer su rol profesional y 
familiar?

Para mi, la mujer exi-
tosa es la que es feliz y 
no tiene miedo de alzar 
su voz y compartir sus 
ideas. Tengo la suerte 
de estar rodeada de mu-
chas mujeres exitosas 
en mi vida, que cons-
tantemente compar-
ten sus experiencias y 
conocimientos.

En mi caso, parte 
de alcanzar esa feli-

cidad, fue encontrar 
el equilibrio entre ser 

mamá y liderar el área de 
marketing de Yaigo. 

Mi trabajo me permitió 
continuar con la lactancia 

materna exclusiva que es tan 
importante para mi bebé, sin 
descuidar mis responsabilida-
des laborales. Es un desafío y 
cada día es diferente, porque 
al ser mamá primeriza estoy 
en constante aprendizaje. 

—¿Cuál es la clave para 
un buen desempeño des-
de el liderazgo empresa-
rial?  

La clave para un buen des-
empeño laboral es identificar 
los talentos de tu equipo de 
trabajo, y potenciarlos al máxi-
mo nivel. El recurso humano es 
el más valioso que tenemos y 
el que nos garantiza el camino 
al éxito. Si el trabajador crece 
profesional y personalmente, 
la empresa también.

—¿Qué es lo más com-
plicado cuando se lidera 
una empresa que presta 
servicios virtuales?

Lo más complicado es que 
muchas veces los usuarios, 
no identifican un rostro. La re-
lación con el cliente se puede 
volver fría. En Yaigo, buscamos 
todo lo contrario. Queremos 
que nuestros usuarios sepan 
que existe un grupo humano 
detrás, dispuesto a encontrar 
soluciones a sus problemas y 
que constantemente estamos 
en búsqueda de oportunida-
des de mejora.

“EL ÉXITO SE 
CONSTRUYE 
CON PEQUEÑAS 
ACCIONES”
 CONVICCIÓN.  Para alcanzar el 
éxito hay que encontrar un espacio 
donde se puedan combinar las 
habilidades y conocimientos con lo 
que realmente apasiona.

Gerente de Marketing de Yaigo
FABIOLA  HINOJOSA LANDÍVAR

Es Licenciada en Marketing, con una maestría en Dirección de 
Marketing y experiencia en medios de comunicación. Empezó 
a trabajar en 2014 en Surplus. Posteriormente fue gerente de 
Operaciones en Be Natural. Durante dos años perteneció al 
elenco principal de Chaplin show como actriz. Trabajo en tele-
visión como presentadora de programas de entretenimiento. 
Al finalizar la pandemia, ingresó a Yaigo, donde se desempe-
ña como gerente de Marketing, siendo parte de la transición 
cuando el delivey internacional Yummy la adquiere para su-
mar a su expansión por Latinoamérica.

PERFIL
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T
igo Business re-
cibió de la desta-
cada consultora 
estadounidense 
Frost & Sullivan, el 
premio a la Empre-
sa del Año por sus 

mejores prácticas en el merca-
do de servicios de colocation 
(housing) de Bolivia. 

Frost & Sullivan, consulto-
ra con más de sesenta años de 
experiencia, es una empresa 
global líder en la industria de 
consultoría de información y 
crecimiento que ofrece servi-
cios de investigación y análisis 
de mercado.

El premio que entrega 
Frost & Sullivan a Tigo, desta-
ca a compañías que están a 
la vanguardia en innovación y 
crecimiento en sus respecti-
vas industrias, y que desarro-
llan estrategias basadas en 
una comprensión visionaria 
del futuro. 

“Impulsar la innovación y 
el crecimiento es una tarea 
desafiante que se hace aún 
más difícil por los imperativos 
estratégicos que obligan al 
cambio hoy en día, como las 
tecnologías disruptivas, la 
compresión de la cadena de 
valor, la convergencia de la in-
dustria y los nuevos modelos 
de negocio. En este contexto, 
el reconocimiento de Tigo Bu-
siness significa un logro aún 
mayor”, destaca Darrell Hunts-
man, CEO de Frost & Sullivan, 
en la misiva entregada a la 
compañía y que amplía los pa-
rámetros del reconocimiento.

El proceso de evaluación 
realizado por Frost & Sullivan 
a Tigo Business implicó una 
valoración detallada de los cri-
terios de mejores prácticas en 
innovación, rendimiento e im-
pacto en el cliente. Respecto 
a la innovación y rendimiento 
se tomó en cuenta el abordaje 
de las necesidades no satis-
fechas de los clientes, los es-
cenarios visionarios a través 
de las grandes tendencias del 
mercado, el enfoque de lide-
razgo y el desempeño finan-
ciero. Mientras que, en relación 
al impacto en el cliente, se 
evaluó la relación entre precio 
y valor para el cliente, la expe-
riencia de compra y de servicio 

al cliente, así como el brand 
equity, es decir, la percepción 
de marca demostrada por los 
clientes de Tigo. 

“Con este premio, Tigo Bu-
siness confirma ser el aliado 
de confianza para las empre-
sas en su viaje digital a través 

de soluciones seguras y con-
fiables.

Nuestro Data Center Tigo 
Business nace del compromi-
so de seguir invirtiendo en el 
país, al brindar herramientas 
tecnológicas que nos ponen al 
nivel de cualquier otro país del 

mundo y facilita a las empre-
sas la gestión y resguardo de 
sus datos”, destacó Yuri Mora-
les, director de Tigo Business.

INNOVACIÓN Y
COMPROMISO 
Los servicios ‘cloud’ son 

una herramienta fundamental 
en el contexto actual, ya que 
las empresas pueden adaptar-
se rápidamente a los modelos 
de home office y trabajar de 
forma remota y simple a tra-
vés de software colaborativo, 
ahorrar en infraestructura 
tecnológica, mejorar su pro-
ductividad, gestionar veloz-
mente su información y acce-
der a grandes capacidades de 
procesamiento y almacena-
miento; todos beneficios im-
portantísimos para cualquier 
compañía.

El Data Center de Tigo Bu-
siness es el duodécimo centro 
de datos que tiene la com-
pañía en América Latina, y el 
primero en Bolivia. Ubicado en 
Santa Cruz de la Sierra, con 
una cobertura de área inicial 
de 1.600 pies cuadrados y una 
capacidad de 128 bastidores 
iniciales. 

El centro de datos ofrece a 
sus clientes un espacio seguro 
para alojar sus equipos de Tec-
nología de Información-TI críti-
cos, además de reducir costos 
de mantenimiento y respaldo, 
al tiempo de aumentar su pro-
ductividad a través de la dispo-
nibilidad de la información las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana, durante todo el año.

RECONOCIMIENTO. El centro de datos ofrece a sus clientes un espacio seguro 
para alojar sus equipos de Tecnología de Información-TI críticos

TIGO 
BUSINESS. 
Se ha 
convertido 
en el aliado 
de confianza 
para las 
empresas 
en su viaje 
digital

FROST AND SULLIVAN PREMIA 
A TIGO POR INFRAESTRUCTURA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN SU 
DATA CENTER TIGO BUSINESS Y 
POR ESTAR A LA VANGUARDIA 
EN INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA

EMPRESA DEL AÑO.   
El premio que entrega 
Frost & Sullivan a Tigo, 
destaca a compañías 
que están a la van-
guardia en innovación 
y crecimiento, y que 
desarrollan estrategias 
basadas en una com-
prensión visionaria del 
futuro.
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T
ransformar el 
agronegocio de 
forma masiva para 
llegar a las diferen-
tes regiones, es el 
reto de los agro-
productores, de 

modo que, una agropecuaria 
sustentable es la clave para 
el éxito de cualquier país, des-
tacó el Director Comercial y 
Socio de la empresa Totalpec, 
Filipe Barbosa, en el marco del 
anuncio la realización de Total-
pec Conferece 2022, Agricul-
tura Sostenible a realizarse el 
próximo 12 de agosto.

“De manera general, la idea 
es abordar en la mentalidad de 
la gente sobre la agricultura 
sostenible, y por eso traemos 
a gente que hable de sus expe-
riencias, de cómo se producía  
la ganadería y la agricultura, 
y cómo se puede aplicar en 
Bolivia esa transformación”, 
enfatizó por su lado el gerente 
General de Totalpec, Rogerio 
Rezende.

El agronegocio apuesta por 
la sostenibilidad, porque no es 
posible el desarrollo de un ne-
gocio a largo plazo y tampoco 
es rentable a futuro, sino se 
toma en cuenta esta transfor-
mación orientada a la susten-
tabilidad, dijo Rezende.

“Bolivia es un país con tie-
rras fértiles, con gente trabaja-

dora y muchas oportunidades 
de producir. Se está haciendo 
un buen trabajo en el desa-
rrollo de la producción agro-
pecuaria”, acotó el gerente de 
Totalpec.

El objetivo común en 
Totalpec Conference 2022 
Agricultura Sostenible, es el 
desarrollo de la agropecuaria 
boliviana, destacó Barbosa.

“No tenemos que pensar 
en un agronegocio extractivis-
ta, sino pensar en cómo hacer 
producir más en la misma ex-
tensión de tierra”, remarcó.

Barbosa considera que Bo-
livia tiene muy buena genética, 
pero que se tiene que trabajar 
más para llegar con la informa-

ción necesaria al hombre del 
campo, eso es muy importan-
te en el tema de la sustentabi-
lidad. 

“Tenemos cada vez menos 
áreas para desmontar y cada 
vez es más caro producir, en-
tonces la sustentabilidad vie-
ne por el lado de la rentabilidad 
y productividad a escala para 
que perdure en el tiempo, no 
podemos producir sin pensar 
en el futuro”, señaló el director 
Comercial.

PONENCIAS
Totalpec Conferece 2022, 

Agricultura Sostenible. La ex-
periencia de éxito para Bolivia, 
es un encuentro entre produc-

la transformación individual 
como un factor fundamental 
para superar las barreras y al-
canzar la sostenibilidad emo-
cional será la temática que 
compartirá Jakson Follmann, 
desde su experiencia como 
sobreviviente del accidente 
aéreo que cobró la vida de 71 
personas al estrellarse el avión 
que transportaba al equipo 
Chapecoense en 2016.

José Luiz Tejon, con una 
experiencia de resiliencia muy 
enriquecedora, el especialista 
en agronegocios de Harvard 
Business School y coordina-
dor del Centro de Estudios de 
Agronegocios de la ESPM y de 
la Fundación Getulio Vargas 
Incompany, ayuda a las perso-
nas a tener éxito empresarial.

Cerrará el programa de 
conferencias, un ejemplo de 
éxito y sostenibilidad boliviana: 
la experiencia empresarial de 
Aranjuez. 

El programa del evento se 
completa con un festival de 
carnes de ocho estaciones 
que estará dirigido por Cristia-
no Botelho, zootecnista, exper-
to en cortes y profundo cono-
cedor de toda la cadena de la 
carne, que junto a su equipo 
de maestros churrasqueros 
brindarán un show de sabor 
con la mejor carne boliviana y 
compartirán los secretos de su 
preparación. 

EVENTO. Rogerio Rezende, Ceo de Totalpec anunció la tercera versión del encuentro

AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE 
GENERA UNA 
RENTABILIDAD 
A FUTURO
 AVANCES. Reconocidas personalidades 
internacionales y nacionales compatirán 
sus experiencias en el desarrollo de los 
agronegocios sostenibles.

tores del campo, empresarios 
agropecuarios, profesionales y 
expertos del agronegocio.  

Estará presente Allyson 
Paolinelli, quien abrirá la jor-
nada de conferencias con el 
tema de revolución agrícola 
tropical sostenible. 

Seguidamente, Antonio 
Rosa, agrónomo y zootecnista 
abordará las estrategias para 
alcanzar el éxito en la produc-
ción de carne desde su expe-
riencia a la cabeza del proyecto 
de Transferencia de tecnología 
del Programa de Mejoramiento 
genético animal, Ganado de 
corte y del Programa Geneplus 
de Embrapa.

El poder de la resiliencia y 

n Internacional. A partir de la 
experiencia en las versiones ante-
riores de Totalpec Conference, se 
espera la participación de más de 
500 productores del campo, em-
presarios agropecuarios, profesio-
nales y expertos del agronegocio, 
todos ellos líderes que ya están 
trabajando por una agropecuaria 
sostenible en el país y que han 
dado pasos importantes para lle-
var a la carne boliviana a estánda-
res internacionales.

DATOS

TEMA. Barbosa destacó la experiencia de los conferencistas 



JUNIO DE 2022 25 gestión social

L
a Ley 1159, de fecha 20 de febrero de 2019, 
da inicio al Sistema Único de Salud, Univer-
sal y Gratuito, siendo beneficiarias todas las 
personas que no se encuentran afiliadas en 
ninguna Caja de Salud.

Y respecto al financiamiento (en térmi-
nos generales), la atención de tercer y cuarto 

nivel está a cargo del Tesoro General de la Nación. Y para 
las atenciones de primer y segundo nivel, el financiamien-
to está a cargo de los Gobiernos Autónomos Municipales 
e Indígena Originario Campesino, destinando el 15,5% de 
la coparticipación tributaria o el equivalente al IDH.

Lastimosamente desde su implementación se han 
cometido varios errores, porque para lanzar una propues-
ta de tal nivel lo primero que debería considerarse es con-
tar con una mejor y mayor infraestructura, y tener el per-
sonal y equipamiento necesarios para así poder atender 
a los miles de personas beneficiarias del Sistema Único 
de Salud, con calidad y brindando todos los servicios que 
se mencionan, tanto en la ley como en su reglamento.

Es triste ver cómo personas embarazadas, niños y 
adultos mayores, para conseguir atención o tienen que 
estar desde tempranas horas o tener que dormir para al-
canzar la tan preciada ficha, que en muchos casos sólo es 
el inicio de un calvario, porque dependiendo de la gravedad 
de la situación tendrían que ser transferidos a servicios de 
tercer o cuarto nivel, sin embargo, eso se les hace muy 
complicado, principalmente por la falta de espacio.

Pero eso no es todo, a finales de mayo en un medio 
de comunicación escrito se hacía referencia a la falta 
de medicamentos en el SUS, ya sea porque no tienen en 
farmacia o porque los medicamentos recetados por el 
especialista no están dentro del Listado de Medicamen-
tos Esenciales, y por lo tanto el paciente o sus familiares 
deberán comprar de manera particular.

Personalmente, el problema que veo está en la im-
provisación, primero se hacen las leyes y después en el 
camino se “tratan” de solucionar los problemas, que en 
el caso del SUS muchos no se solucionan, y es que todo 
proyecto debe tener bases sólidas que nos permitan sa-
ber si el emprendimiento es favorable o no, esto se llama 
factibilidad.

Y la factibilidad pasa por muchas instancias, tanto 
técnicas, administrativas y financieras, para así determi-
nar si el proyecto puede ser sostenible y así cumplir su 
objetivo, que en el caso del SUS debería ser la gratuidad 
y calidad en la atención, lo cual sólo se logra si se tiene 
infraestructura y equipamiento adecuados, así como 
personal médico y administrativo que permitan la aten-
ción integral del Sistema Único de Salud, y por supuesto 
contar con el financiamiento garantizado, haciendo que 
el flujo sea efectivo en todas las necesidades como: 
atención de todas las enfermedades (sin excepción), do-
tación de medicamentos, estudios, laboratorios y hospi-
talización, y no como sucede actualmente que se requie-
re de que haya disponibilidad o de la absurda burocracia.

Lamentablemente las autoridades en nuestro país 
siguen con el chip de la improvisación, lo cual ha gene-
rado, y genera, falsas esperanzas en la población, prin-
cipalmente en aquella que no tiene un seguro de salud 
y deben sufrir la falta de planificación y mayor inversión 
en salud.

Tristemente eso no sólo se da con personas que es-
tán en el SUS, sino también las que tenemos un seguro 
a través de alguna Caja de Salud ya que, para conseguir 
ficha para atención médica, se volvió normal lo de hacer 
fila desde muy temprano o incluso tener que dormir.

Los problemas estructurales no se solucionan con 
improvisaciones o con sólo cambiar el nombre de los be-
neficios.

SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD: LIMITACIONES 
Y DEFICIENCIAS

Es triste ver 
cómo personas 
embarazadas, 
niños y adultos 
mayores, tienen 
que estar desde 
tempranas 
horas o dormir 
en las afueras 
del hospital para 
alcanzar la tan 
preciada ficha...

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

DAVID  
Villarreal
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L
a inversión en 
nuevas tecnolo-
gías y la automa-
tización de proce-
sos son aspectos 
prioritarios para 
la Banca, ya que, a 

través de ellas se incentiva el 
acceso y uso de los servicios 
financieros, con impacto en la 
inclusión financiera. “El sector 
bancario ha impulsado impor-
tantes inversiones en tecno-
logía y automatización de los 
servicios financieros, permi-
tiendo así que los usuarios 
financieros accedan a estos a 
través de plataformas diseña-
das para facilitar la realización 
de distintas operaciones, sin 
requerir apersonarse a las ofi-
cinas, gozando de altos están-
dares de seguridad”, sostuvo 
Nelson Villalobos, secretario 
Ejecutivo de la Asociación de 
Bancos de Bolivia - ASOBAN.

El sector bancario es uno 
de los más innovadores, y la 
implementación de estas he-
rramientas permiten que las 
características sean similares 
a nivel regional. 

“Sin duda, los servicios 
financieros digitales son una 
realidad y su profundización 
continuará observándose por 
su dinamismo, la implemen-
tación de nuevos servicios, 
la mejora de los servicios ac-
tuales, entre otros”, apuntó el 
ejecutivo. 

NUEVOS “PLAYERS”
Como se mencionó an-

teriormente, sobre el rol de 
nuevos participantes, denomi-
nados “players” o empresas 
fintech, algunos consideraban 
que se constituirían en compe-
tidores, otros que serían com-
plementarios. Desde el sector 
bancario se observa que el rol 
de estos participantes princi-
palmente es colaborador, de 
“coopetencia” (combinación 
de cooperación y competen-
cia), donde ambos crecen, in-
dicó Villalobos. 

No obstante, es importan-
te señalar que cada vez más 
participantes buscan ofrecer 
por medio de la tecnología 
servicios financieros, para lo 
cual se requiere adoptar varios 
elementos, incluso regulato-
rios, de modo que las condi-
ciones sean adecuadas para 

cada grupo de participantes. 
La incorporación de los nuevos 
jugadores en el ámbito finan-
ciero, también se ha consti-

tuido en un acelerador de la 
innovación en las entidades 
financieras más tradicionales, 
dando como resultado nuevos 

financieros se enfrenta a cada 
día más a un mercado que 
exige la aplicación de nuevas 
tecnologías que aportan nue-
vos modelos de trabajo y la 
creciente importancia de la 
experiencia del consumidor, 
que impone estándares cada 
vez más altos en lo referente a 
procesos. 

En Bolivia, uno de los ser-
vicios, particularmente por su 
transversalidad en el sector 
financiero y su impacto favo-

CADA VEZ MÁS 
“PLAYERS” 
COMPITEN POR 
TECNOLOGÍA EN 
LOS  SERVICIOS 
FINANCIEROS 

 ASOBAN.  El desarrollo tecnológico del sector financiero 
debe estar acompañado de políticas adecuadas, pero 
sobre todo necesita una revisión en la normativa que 
incentive el crecimiento de forma más dinámica. 

servicios financieros. 

IMPACTO 
La industria de servicios 
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EJECUTIVO. Nelson Villalobos, secretario Ejecutivo de ASOBAN

EL DINAMISMO FOMENTA
LA EXPANSIÓN CREDITICIA

Millones. Es el número de 
transacciones realizadas, a través 
de $imple, a mayo de 2022.

9,2
rable en la inclusión financiera, 
es el $imple, pago móvil, co-
nocido por la población como 
pagos y cobros con código QR. 

Este servicio está revolu-
cionando el sistema de pagos 
de bajo valor, con crecimiento 
exponencial, el que se atribuye 
a su facilidad de uso y reducida 
fricción, remarcó el directivo 
de ASOBAN.

De acuerdo con las cifras 
registradas a mayo de 2022, 
el número de transacciones 

A mayo de 2022, el sector fi-
nanciero arroja las siguientes 
cifras:

• La cartera alcanzó a $us 
27.031 millones, con un creci-
miento de 6,8% en términos 
interanuales, aumentó $us 
1.714 millones. La cartera vi-
gente reprogramada alcanzó 
a $us 5.390 millones, dando 
cuenta del alivio otorgado a 
empresas y familias en situa-
ción de vulnerabilidad. 

- La cartera en mora alcan-
zó a $us 542 millones, con un 
crecimiento de 18% en rela-
ción a mayo de 2021. El índice 
de mora se situó en 2,01%.

• Los depósitos alcanza-
ron a $us 28.752 millones, 
registrando un crecimiento 
de 6,4% ($us 1.727 millones). 
Su crecimiento se explica por 
todos los tipos, siendo mayor 
el crecimiento de las cajas de 
ahorro (8%).

• El patrimonio alcanzó a 
$us 2.722 millones, se obser-
va crecimiento interanual de 
7,4% equivalente a $us 187 
millones. En consecuencia, la 
rentabilidad de bancos múlti-

realizadas a través de $imple, 
pago móvil ascendió a 9,2 mi-
llones, siendo superiores en 
más de 800 mil al número de 
transacciones registrado en 
los primeros cinco meses de 
2021. 

A su vez, en términos de 
valor de las transacciones, 
pasó de $us 72 millones a $us 
675 millones entre mayo de 
2021 y mayo de 2022. 

Las cifras muestran que 
es un servicio que continuará 

creciendo por sus caracterís-
ticas, promoviendo así el uso 
de los servicios financieros, 
parte fundamental de la in-

ples fue 7,8%.
Los principales indicadores 

del sector denotan su forta-
leza y continuo dinamismo. 
En perspectiva continuará 
apoyando a la reactivación de 
empresas y familias, a través 
de la otorgación de créditos a 
los diferentes sectores. 

En los últimos años, el sec-
tor fue alcanzado por varias 
medidas para facilitar el alivio 
de familias y empresas, en un 
contexto de pandemia. 

En ese contexto, consi-
derando que esas medidas 
finalizaron, el seguimiento a 
la evolución de ciertas varia-
bles, será relevante, pues se 
conocerá con mayor precisión 
si los sectores más afectados 
lograron recuperar dinamismo. 

Para el sector bancario es 
muy importante que todos los 
sectores gocen de dinamismo 
y salud, ya que es transversal 
a muchas actividades y en la 
medida que reportan resulta-
dos positivos se fomenta la ex-
pansión crediticia, con efectos 
favorables sobre el crecimien-
to económico del país. 

clusión financiera, aseguró el 
ejecutivo. 

POLÍTICAS ADECUADAS
 La aparición de las fintech 

y el surgimiento de la banca 
digital significan no solo un de-
safío para el sector, sino para 
los entes reguladores.

En esa línea, para el sector 
bancario, como para todos los 
sectores, es importante que la 
normativa sectorial se adecue 
a las condiciones, las que en 

algunos periodos son más fa-
vorables que en otros. Lo ante-
rior promovería el crecimiento 
sostenido a nivel sectorial, que 
a su vez contribuye al creci-
miento económico de todo el 
país. 

“El sector bancario se ca-
racteriza por cumplir la nor-
mativa; no obstante, considera 
que una revisión a determina-
dos aspectos podría promover 
el crecimiento de forma más 
dinámica”, destacó Villalobos.
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C
ientíficamente se llama Síndrome de Hu-
bris y de vez en cuando brota en persona-
jes (empresarios, autoridades, celebrida-
des y especialistas, entre tantos), con los 
cuales trabajamos codo a codo, o bien, 
estamos a la merced de sus autoritarias 
e irracionales decisiones “sin comerla ni 

beberla”. 
 Entre los síntomas que más destacan en este 

desequilibrio -también sociológico- aparece un enfo-
que personal exagerado al comentar asuntos corrien-
tes o del día a día, confianza exagerada en sí mismo, 
imprudencia e impulsividad, sentimiento de superiori-
dad sobre los demás, desmedida preocupación por la 
imagen, lujos y excentricidades, la idea fija de que el 
rival o competidor debe ser vencido a cualquier precio, 
evidente desprecio por los consejos de quienes les ro-
dean, y finalmente, producto de todo este desbarajus-
te, ocurre un alejamiento progresivo de la realidad y “el 
ventilador” lanzando culpas hacia todos lados. Desde 
ya, pobres individuos.

 Comento acerca de este nocivo síndrome 
porque en mi actividad de coaching ejecutivo y coun-
selling, estoy encontrando muchos más de estos ca-
sos que en épocas pasadas. Tratando de encontrar el 
origen de este crecimiento de casos llegué a algunas 
conclusiones. Entre ellas: Producto de encontrar solu-
ciones inmediatas e “in company” a problemas empre-
sarios de fondo (por ejemplo, elevar ventas, cambiar el 
modelo de negocio, abrir nuevos territorios, etc.), se 
está promoviendo muy rápido a personas que si bien 
tienen los conocimientos y habilidades para solucionar 
estos dilemas, carecen de la experiencia necesaria 
para manejar sabiamente el poder. Usarlo con crite-
rio. Aprender a administrarlo. Ejercerlo desde un perfil 
coherente, ideal para no dañar su imagen, y más que 
todo, no encontrar barreras a la hora de motivar a un 
equipo de trabajo y buscar resultados inmediatos.

 Lamentablemente, pareciera que existe una 

ignorada y/o descuidada labor de algunos Departa-
mentos de RR.HH., en tratar descubrir o intuir cómo 
harán uso del poder las personas que son promovidas 
a cargos claves de la organización. Y no se trata de 
equivocarse o no con la persona elegida, sino el tre-
mendo trabajo que toma remendar el daño que estos 
individuos provocan en las áreas que operan bajo sus 
influencias. Producto de estos pseudo tiranos (que 
ejercen gerencias y jefaturas), existe talento que re-
nuncia a la empresa, aumenta el stress -mobbing- y 
aparece un deterioro progresivo del clima laboral. Y 
en numerosos casos, todo esto ocurre bajo la compli-
cidad de directivos que buscan resultados a toda cos-
ta, desconociendo (o haciendo la vista gorda) a estos 
“Hubrinianos” que para colmo de males desarrollan la 
encantadora simpatía de un psicópata.

 ¿Qué hacer si en su empresa está ocurriendo 
algo parecido? Pedir ayuda de manera urgente. Anular 
rápidamente la acción del Almirante que está echando 
a pique el barco del cual muchos marineros prefieren 
saltar al agua infectada de tiburones. En base a mi 
experiencia, este tipo de problema no se soluciona de 
manera interna sino con ayuda externa. Es más fácil -y 
prudente- encargar a especialistas externos la tarea 
de desinfectar la empresa, porque lamentablemente, 
muchos directivos o dueños de empresas (de todo ta-
maño, por las dudas), tienen mezclados sentimientos 
encontrados con este tipo de personajes tóxicos y no 
desean tomar decisiones drásticas que pongan en jue-
go su inteligencia emocional.  

¿Lo curioso del caso? Quienes poseen el Síndrome 
de Hubris -o capaz una versión criolla o tropicalizada 
del mismo- son brillantes profesionales. Pero se apla-
zan en relaciones humanas y manejo inteligente de 
equipos laborales, justamente dos habilidades que 
conforman la gasolina premium del sano éxito comer-
cial y corporativo. Consejo final: Actúe a tiempo antes 
que por insistir enfermizamente en una batalla… su 
empresa pierda la guerra.

EL SÍNDROME 
DEL LOSÉTODO

Es más fácil -y 
prudente- encargar 
a especialistas 
externos la tarea 
de desinfectar la 
empresa, porque  
muchos directivos 
o dueños de 
tienen mezclados 
los sentimientos 
encontrados al 
momento de 
tomar decisiones 
drásticas...  

Consultor Senior de Marketing y 
Comunicación
consultaleapedro@gmail.com

PEDRO 
Cabrera
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DE 
VANGUARDIA, 
PERO 
SOSTENIBLE

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN.  Bolivia se encuentra en un contexto 
de demanda de soluciones habitacionales que 
representan una oportunidad clave de posicionarse 
como un mercado de desarrollo inmobiliario.
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Q
uienes no adop-
ten las prácti-
cas de sosteni-
bilidad, no serán 
s o s t e n i b l e s 
en el tiempo. 
“Construir Ciu-

dades Sostenibles es un gran 
desafío y responsabilidad para 
nosotros los constructores y 
necesitamos el acompaña-
miento de todos, expertos, fi-
nanciadores, organismos mul-
tilaterales y principalmente de 
las autoridades”, dijo Carolina 
Gutiérrez Brehmer, presidente 
de la Cámara de Construcción 
de Santa Cruz (Cadecocruz), 
en su intervención durante 
el encuentro “Construyendo 
Ciudades Sostenibles con 
EDGE”, en el que participaron 
expertos, profesionales y em-
presarios, representantes del 
Programa de Naciones Unidas, 
líderes institucionales y em-
presariales del sector cons-
tructor además de, autorida-
des del departamento.

“Nuestras autoridades de-
ben subirse al tren de la sos-
tenibilidad con su portafolio 
de obras por desarrollar y con 
marcos normativos acordes a 
las necesidades y tendencias 
del sector constructor. No ne-
cesitamos esperar, solo hace 
falta voluntad y decisión, por lo 
que el sector constructor de-
manda la inmediata reactiva-
ción de la Comisión Permanen-
te del Código de Urbanismo y 
Obras de la ciudad de Santa 
Cruz”, enfatizó Gutiérrez.

En esta instancia que es 
eminentemente técnica y mul-
tidisciplinaria, se deben ana-
lizar y proponer los cambios 
necesarios al Código de Urba-
nismo, aseguró a tiempo de 
remarcar que, un tema especí-
fico que se debe modificar con 
urgencia es el Art. 356 referido 
a la Protección del medio am-
biente y la sustentabilidad. 

Insistió en que es imperati-
vo establecer metas cuantifi-
cables y procedimientos trans-
parentes de auditoría que sean 
avalados internacionalmente, 
y que el Código de Urbanismo 
reconozca las certificaciones 
internacionales de green buil-
ding o de las construcciones 
verdes.

“Esto es lo que correspon-
de a una ciudad que se desa-

rrolla de manera tan vertigino-
sa como Santa Cruz”, dijo.

La industria de la construc-
ción cuenta con materiales 
y obras que cumplen los es-
tándares internacionales de 
sostenibilidad, pero el sector 
necesita con urgencia un mar-
co normativo moderno, que 
garantice agilidad y transpa-
rencia en todos los procesos.

Asimismo, señaló que es 
preciso que el Gobierno Mu-
nicipal y el Gobierno Departa-
mental cumplan con su obli-
gación constitucional de evitar 
malas prácticas comerciales, 
como el denominado “lavado 
verde” que algunos emplean 
para obtener ventajas inten-

tando mostrar sostenibilidad 
con medidas absolutamente 
superficiales o intrascenden-
tes, y otras malas prácticas 

constructivas que atentan 
contra el medio ambiente.

Por su lado, el presidente 
de la Fundación Construyendo, 

Victor Hugo Suárez Vaca Díez, 
dijo que la certificación EDGE 
representa la mejor oportuni-
dad de construir un futuro sos-
tenible, de forma responsable 
con el medio ambiente y con 
la sociedad. “La buena noticia 
es que se puede aplicar a cual-
quier tipo de edificación, a los 
desarrollos inmobiliarios resi-
denciales, edificios de oficinas, 
hoteles, restaurantes, almace-
nes, escuelas, hospitales, in-
cluso a las construcciones ya 
existentes”, destacó Suárez.

Asimismo, dijo que, con 
el aval internacional, la Fun-
dación brindará un servicio 
completo, eficiente, adecuado 
para cada obra o proyecto, un 
servicio que estará a disposi-
ción de todos los profesionales 
y empresas del país.

AVANCES
La certificación EDGE re-

presenta la mejor oportunidad 
de construir un futuro sosteni-
ble, de forma responsable con 
el medio ambiente y con la so-
ciedad. Puede aplicarse a cual-
quier tipo de edificación, a los 
desarrollos inmobiliarios resi-
denciales, edificios de oficinas, 
hoteles, restaurantes, alma-
cenes, escuelas, hospitales, 
incluso a las construcciones 
ya existentes. Latinoamérica 
cuenta actualmente con casi 
300 proyectos certificados 
EDGE, destacándose Colom-
bia, Ecuador, Perú y México.

CERTIFICACIÓN. Indican que es imperativo establecer metas 
cuantificables y procedimientos transparentes de auditoría que 
sean avalados internacionalmente, y que el Código de Urbanismo 
reconozca las certificaciones internacionales de green building.

LA CONSTRUCCIÓN 
“VERDE” REQUIERE 
UNA NUEVA NORMA

ENCUENTRO. Los panelistas, representantes de las instituciones del sector e invitados especiales debatieron sobre las ventajas de certificar a EDGE

INVITADO. Richard Gonzáles Peredo, Secretario de Desarrollo Económico 
y Empleo participó del encuentro que congregó al sector
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—¿Cuál es el avance 
de las construcciones que 
adquieren certificaciones?

De forma incremental van 
apareciendo proyectos certifi-
cados y eso responde al desa-
rrollo de los mercados en los 
diferentes rubros dentro de la 
construcción. Uno puede estar 
convencido que este tipo de 
herramienta de certificación 
es la necesaria, pero no puede 
hacerlo solo el desarrollador 
inmobiliario, el constructor o el 
arquitecto, porque requerimos 
que el mercado se vaya prepa-
rando y mejorando.

Po ejemplo, en el caso con-
creto de equipamientos, mate-
riales y tecnologías, tenemos 
a disposición en nuestros mer-
cados, pero no siempre es lo 
que nos gustaría tener. 

Parte de ese proceso, que 
a veces lo percibimos como 
más lento en Latinoamérica o 
Sudamérica, en particular don-
de quizás cuesta más lograr 
proyectos que incorporen este 
tipo de esquemas de certifica-
ción, también responde a que 
nos falta preparación.

Los materiales y costos 
asociados para nuestras esca-
las pequeñas, son más difíciles 
de afrontar que en mercados 
desarrollados.

La velocidad que tienen 
para desarrollarse (en la re-
gión), corresponden al creci-
miento natural que se va dan-
do; pero la oportunidad que se 
presenta y nosotros como pro-
fesionales de la construcción 
sostenible, debemos impulsar 
y demandar esos procesos y 
sistemas con mejor desem-
peño.

—¿Cuáles son las nor-
mativas que permiten el 
desarrollo de estas cons-
trucciones y certificacio-
nes. Qué incentivos deben 
contemplarse?

Tiene que ver, en parte, 
con la normativa y cómo lo-
graron algunos países a través 
de sus  organizaciones, como 
la Cámara de la Construc-
ción en Colombia, que lidera 
el proceso de certificación 
EDGE y todos los actores que 
conforman esa entidad, son 
los impulsores de posicionar 
a Colombia como el país con 
mayor cantidad de construc-
ciones certificadas en el mun-
do.

Además, existen las nor-
mativas de incentivo fiscal a 
nivel nacional y municipal, y 
eso sucede en Perú, Ecuador 
(...) donde se incorpora en el 
reordenamiento territorial,  

criterios ambientales de cómo 
desarrollar parte de nuestros 
territorios locales y municipa-
les. 

Las Alcaldías generan in-
centivos para los proyectos 

que puedan adoptar este tipo 
de diseños sostenibles certifi-
cados y acreditados por un ter-
cero: que es esta norma EDGE. 

Si uno va (a la Alcaldía) 
con un proyecto que apunta 

a esa certificación, se ob-
tienen beneficios directos y 
concretos, tales como mayor 
altura de edificación frente 
a la máxima permitida en el 
sector y ocupación de suelo. 
Eso se transforma en mayores 
metros construidos, mayor 
rentabilidad del proyecto y, 
eso genera ese “click” para el 
inversor o desarrollador inmo-
biliario se interese en este tipo 
de proyectos. 

—¿Si bien este tipo de 
construcciones y certifi-
caciones significa ahorro, 
cuál es la relevancia en 
cuanto a costos de mate-
riales y financiamiento?

Los materiales no son ne-
cesariamente más costosos, 
ni el equipamiento más caro; 
lo más importante se logra 
con el diseño, es decir la orien-
tación, la fachada que permite 
ahorrar energía, el comporta-
miento térmico eficiente, en-
tre otros.

Sin lugar a dudas, este 
tipo de esquemas son los que 
permiten acceder a fuentes 
de financiamiento, porque 
internacionalmente, sea la 
banca privada o las filiales de 
los bancos de otros países, 
adoptan estos proyectos, 
como la validación que en di-
seño ambiental cumple con 
ciertos estándares para acce-
der a financiamiento que, si no 
tuviera certificación, no podría 
alcanzarlo. Esto es clave y 
motivador para el desarrolla-
dor, aspecto que acompaña 
el tema normativo. Entonces 
tendrás un crédito, una tasa de 
interés preferencial y un plazo 
más largo de acuerdo a las po-
sibilidades y necesidades del 
inversor.

“UNA EDGE 
FACILITA EL  
FINANCIAMIENTO”

Las Alcaldías generan 
incentivos para los 

proyectos que puedan 
adoptar este tipo de 
diseños sostenibles 

certificados y 
acreditados por un 
tercero: que es esta 

norma EDGE. 

 OPORTUNIDAD.   Bolivia está en un contexto 
de demanda de soluciones habitacionales 
que representan una oportunidad clave de 
posicionarse como un mercado de desarrollo 
urbano, inmobiliario y de arquitectura con un 
perfil de vanguardia sostenible. 

PERFIL
n Estudió su pregrado en la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay (UdelaR), obteniendo el título de 
Arquitecto. Obtuvo su titulación de Máster en Diseño Sos-
tenible y Arquitectura Bioclimática en 2020, en el Instituto 
de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, 
España.

ESPECIALISTA EDGE  
RAFAEL PEROLO GHILIERI
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T
el pasado 25 de 
junio concluyó la 
novena edición de 
CASACOR Bolivia 
2022, la muestra 
de arquitectura, di-
seño y paisajismo 

más importante de las Amé-
ricas con su temática Infinito 
Particular. Durante la exhibi-
ción se presentaron también 
desfiles de moda para aprove-
char los distintos escenarios. 

Uno de los momentos más 
esperados de CASACOR Bolivia 
es la presentación del Anuario. 
Este producto editorial, de 232 
páginas, es un manual de esti-
los y tendencias que resume 
el trabajo de 55 profesionales 
en 35 espacios repartidos en 
4.800 metros que tiene la 
muestra boliviana. 

El ambiente ganador de la 
portada del Anuario de CASA-
COR Bolivia estuvo justo junto 
a la piscina del exhotel Astu-
rias, que este año albergó la 
exhibición. El “Patio Alberca” 
fue creado por la diseñadora 
industrial Tassiana Oshiro.

Este espacio se lo puede 
describir como una caja de 
cristal por tener paredes y 

puerta de blindex, en el que 
apenas se perciben los perfi-
les.

“Los formatos de las ce-
rámicas y porcelanatos son 
piezas claves para un buen 
diseño arquitectónico, pensar 
en el medio ambiente y en ela-
borar productos compactados 
en seco con 98% de ahorro de 
agua es un trabajo que realiza 
Gladymar que me gusta y me 
da mucha confianza en los re-
sultados de mi trabajo”, enfati-
zó Oshiro.

Un equipo de la casa ma-
triz en Brasil se encargó de 
evaluar fotografías de todos 
los espacios intervenidos y dio 
su veredicto.

Otro de los eventos que 
destacó en esta exhibición es 
La noche Gladymar, que se 
convirtió en un referente en 
Bolivia por la construcción de 
emociones que se reflejan a 
través de trabajo en la exhibi-
ción.

La Noche de Gladymar, 
contó con la visita del reco-
nocido diseñador brasileño 
Jader Almeida, quien no solo 
disfrutó de una exhibición con 
espacios de la más alta calidad 

y tendencia, sino que también 
aplaudió la inspiración y el ta-
lento de los bolivianos.

Almeida ha sido recono-
cido de manera internacional 
gracias a los diversos premios 
que ha ganado con sus dise-
ños. Su firma tiene presencia 
en EEUU, Canadá, Londres, 
París, Tokio, Australia, España, 
Suiza y Nueva Zelanda. 

“Nuestro objetivo es re-
unir y celebrar a todos los 
profesionales que trabajaron 
arduamente para destacar el 
potencial que tienen, y con el 
cual han contribuido en el de-
sarrollo urbanístico de nuestra 
ciudad. Se trata de un momen-
to emotivo en el que podemos 
decir con seguridad y mucho 
orgullo; esto es 100% bolivia-
no”, aseguró Juan Pablo Roda, 
Subgerente de Marketing de 
Gladymar. “Justamente por eso 
quisimos invitar a Jader a que 
conozca el talento que existe 
en Bolivia y se vaya inspirado 
por nuestro país”, agregó. 

EVENTO. CASACOR presentó las 
tendencias que impusieron 55 
profesionales dedicados a la  
arquitectura, diseño y paisajismo. Inició 
el 18 de mayo y concluyó el 25 de junio.

INSPIRACIÓN 
Y TALENTO, 
CASACOR 
CERRÓ 
CON ÉXITO 

ESPACIO. El “Patio Alberca” es la portada del anuario 2022 de CASACOR

LA NOCHE 
GLADYMAR.  
Arriba, Jader 
Almeida exhibe 
la portada del 
Anuario de 
CASACOR. 
Abajo, Juan 
Pablo Roda, 
Subgerente 
de Marketing 
destacó el 
talento de los 
profesionales 
bolivianos
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L
as grandes ciu-
dades de Lati-
noamérica com-
parten muchas 
problemáticas, 
pero también 
las soluciones 

pueden ser compartidas. Por 
ello, el Smart City Expo LATAM 
Congress, que se llevó a cabo 
durante junio en su versión 
digital, representa una opor-
tunidad para crear sinergias 
estratégicas que permitan 
construir ciudades más sus-
tentables, conectadas, inclu-
sivas y resilientes. 

De esta forma, las grandes 
ciudades podrán enfrentar los 
desafíos y las adversidades 
que se presenten, recuperar-
se de ellos y enfocar sus re-
cursos hacia un crecimiento 
económico.

Smart City Expo LATAM 
Congress es el evento que 
impulsa la colaboración e im-
plementación de las acciones 
que, a través de tecnología e 
innovación, se requieren para 
la transformación y evolución 
de la región, todo bajo el eje 
rector “activar, actual, acele-
rar”.

Este congreso representa 
una oportunidad de generar 
networking, promover alian-
zas estratégicas y debatir 
tendencias, así como dialogar 
con los actores principales 
del ecosistema urbano y te-
rritorial.

El congreso tuvo un for-
mato virtual y se llevó a cabo 
los días 14, 15 y 16 de junio, 
que fue una retransmisión de 

los contenidos en un formato 
que permiten una total ex-
periencia al visitante virtual, 
para acceder al programa del 
congreso, realizar networking 
y generar oportunidades de 
vinculación vía remota con 
asistentes de toda América 
Latina.

Para esta edición, el 
programa abordó siete 
temáticas: Transformación 
Digital, Sociedad Conectada, 
Cambio Climático y Ciuda-
des Resilientes, Movilidad y 
Urbanismo Sustentable, Ciu-
dades que Cuidan, iWater y 
Legislación y Financiamiento. 

En materia de Transforma-
ción Digital, se buscó conocer 

y promover las principales 
soluciones tecnológicas que 
apoyen y den soporte a las 
nuevas necesidades de todos 
los sectores, organizaciones 
e industrias para evolucionar 
y hacer frente a las nuevas 
tendencias de la transforma-
ción digital.

Al abordar el tema de So-
ciedad Conectada, se tiene 
como objetivo analizar los 
efectos de la pandemia, pues-
to que estar conectados y 
cerrar las brechas digitales es 
más importante que nunca. 
Por ello, ofrecer al ciudadano 
soluciones y productos que 
impacten en la calidad de los 
servicios es una tarea priorita-

ria para la agenda.
En lo que respecta a 

Cambio Climático y Ciuda-
des Resilientes, se analizó la 
inversión y visión en torno a 
los desafíos climáticos que 
han permitido adoptar tec-
nologías libres de combus-
tibles fósiles para que dejen 
de ser la fuente principal de 
energía. Y es que al evaluar 
estos esfuerzos resulta que 
aún no son suficientes, por 
lo que necesitamos aplanar 
la curva de las emisiones 
y promover una transición 
energética.

La estructuración en la 
planeación de las ciudades 
exige nuevos modelos de 

movilidad enfocados en la co-
modidad de los ciudadanos y 
la accesibilidad a los servicios 
básicos, siempre priorizando 
el cuidado de los entornos 
naturales. Es por esto que 
uno de los ejes temáticos del 
congreso fue Movilidad y Ur-
banismo Sustentable.

La seguridad se abordó en 
la temática Ciudades que Cui-
dan, donde se conversó sobre 
eficiencia y costos accesibles 
para implementar sistemas 
de seguridad que estén ali-
neados a las estrategias de 
digitalización y despliegue 
tecnológico de los gobiernos.

El tema del agua no pudo 
pasar inadvertido para ana-
lizar el presente y futuro de 
las ciudades de Latinoamé-
rica, y en el espacio de iWa-
ter se visibilizaron los retos 
hídricos que azotan a la re-
gión. Para lo anterior, se creó 
un salón especializado cuyo 
enfoque fue la acción que 
engloba los grandes retos 
que representa el recurso 
hídrico, su cuidado y distri-
bución, así como incentivar 
los proyectos que permitan 
optimizar la gestión integral 
del agua en la región.

Finalmente, en materia de 
Legislación y Financiamiento, 
se hizo conciencia de que, 
para crear ciudades más re-
silientes es necesario gene-
rar nuevos instrumentos de 
financiamiento que permitan 
implementar proyectos de 
transformación urbana de 
alto impacto en América Lati-
na y el Caribe.

LATAM. Para crear ciudades más resilientes hay que generar 
nuevos instrumentos de financiamiento para implementar 
proyectos de transformación urbana de alto impacto.

CREAR CIUDADES 
SUSTENTABLES, 
CONECTADAS
E INCLUSIVAS
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L
a instalación de 
paneles solares y 
la implementación 
de montacargas 
eléctricos en el 
centro de distribu-
ción de CBN en la 

ciudad de El Alto permitieron 
disminuir el consumo de ener-
gía eléctrica en las instalacio-
nes en 25% entre los meses 
de marzo y mayo. 

“En mayo, de este año, 
generamos un consumo de 
4.000 Kilowatts por hora (kWh) 
y, con la implementación de 
estas alternativas de energía 
limpia, reducimos el gasto a 
3.000 KWh; lo que significa 
un ahorro del 25% de energía 

eléctrica, señaló el director 
de Asuntos Corporativos de la 
compañía, Ibo Blazicevic.

Los paneles solares tienen 
una potencia de energía de 42 
kW. “Con estos equipos, pode-
mos suministrar el 100% de la 
energía de todas nuestras ins-
talaciones administrativas y, a 
su vez, servirán para la carga 
eléctrica de nuestros nuevos 
montacargas”, destacó Blazi-
cevic.

El ejecutivo de CBN tam-
bién informó que los paneles 
solares mitigan la emisión de 
120 toneladas de dióxido de 
carbono al medioambiente 
y generan una producción 
anual de 72.400 kWh, “lo que 

nos permite ahorrar energía 
de forma segura y confiable”, 
destacó.

Los montacargas eléctri-
cos se distribuirán en los dife-
rentes espacios de la compa-
ñía cervecera, a nivel nacional, 
para reemplazar a la maquina-
ria que funciona con gasolina. 
Una parte de estos equipos de 
transporte eléctrico funciona-
rá en las instalaciones de El 
Alto, para garantizar el 100% 
de la carga a los camiones de 
distribución con energía limpia.

n Ambientes. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) implementará una 
sala de consulta hidrocarburífera en la ciudad de Villa Montes, para favorecer a la investi-
gación científica y académica en esa región del país, informó el vicepresidente de Admi-
nistración, Contratos y Fiscalización, Enzo Michel Orellana. Los ambientes cedidos a YPFB 
fueron adecuados para acceder a todo el portafolio de información existente en YPFB, en 
el marco de la política de transparencia de la información. Permitirán generar mayores 
condiciones de trabajo para el equipo técnico de la estatal petrolera. 

n Preferencia. Coca-Cola Latinoamérica se posiciona como líder en el mundo al lograr, 
durante el 2021, que el 34% del volumen de ventas de su portafolio de bebidas en los mer-
cados de esta región sean en envases retornables. En Bolivia según datos de Embol, cerca 
del 30% de las ventas son en envases retornables, lo quiere decir que seis de cada diez bo-
livianos prefieren las botellas retornables a la hora de comprar sus bebidas. La Compañía, 
en alianza con sus socios embotelladores, busca fortalecer este compromiso y tiene la 
ambición de incrementar a 40% el uso de empaques retornables en todos sus productos.

IMPLEMENTAN SALA DE CONSULTA

LÍDERA USO DE ENVASE RETORNABLE

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LATINOAMÉRICA

CENTRO. El CNIH brinda apoyo a la investigación científica y académica

CIFRAS. Seis de cada 10 bolivianos prefiere usar botellas retornables

LOGÍSTICA. El centro de distribución de El Alto es el primero en implementar el uso de energía limpia 

COMPROMISO. CBN está comprometida en utilizar un enfoque sostenible 

CBN REDUCE UN 
25% CONSUMO 
DE ENERGÍA

34
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Y
acimientos Pe-
trolíferos Fisca-
les Bolivianos 
presentó en la 
38va versión de 
la Feria Interna-
cional de Cocha-

bamba (Feicobol), cuatro hitos 
que marcan la reactivación del 
sector hidrocarburos: explo-
ración, biocombustibles, lubri-
cantes y urea.

El visitante ingresó al stand 
través de un ducto, llegó a una 
primera estación, donde se 
introdujo a las profundidades 
de la corteza terrestre para co-
nocer las formaciones geológi-
cas hasta llegar a los bolsones 
de gas y petróleo. 

En la segunda estación, a 
través de un video y la proyec-
ción de un mapping, conoció el 
impacto que tendrá la planta 
de biodiesel.

La tercera estación del 
stand de YPFB hizo referencia 
a la línea de aceites lubrican-
tes para vehículos a gasolina 
Extrem G13, producida en la 
Refinería Gualberto Villarroel. 
Un holograma explica la cali-
dad de los aceites Extrem y el 
personaje “Nico el mecánico” 
profundizará sobre el tema.

Para concluir la visita por 
intermedio del ducto, el visitan-
te recibió información sobre 
la urea, fertilizante de mayor 
uso en el sector agropecuario, 

un producto que tiene que ver 
con la industrialización del gas. 
Aquí se realizó un recorrido vir-
tual por la Planta de Urea con 
lentes VR.

ENDE Corp también partici-
pó de este evento con su stand 
“El Viaje de la Energía Eléctri-
ca”, donde se pudo apreciar 
a través de varias paradas y 
habitaciones lúdicas, dónde se 
genera la electricidad, cómo 
se transporta y cómo se ad-
ministra para llegar a hogares, 
industrias de todo el país.

n Apoyo. Startups y empresas en etapas tempranas, junto a las organizaciones Yo Em-
prendo, ES2 Latam y la fundación IES presentaron la primera versión de la competencia 
nacional ´Yo Emprendo Semilla ,̀ una iniciativa que busca premiar a los ganadores con un 
capital semilla de $us 5 mil en cinco categorías disponibles. Se trata de la primera versión 
que reúne a actores del ecosistema emprendedor y empresarial para colaborar y encontrar 
a las startups y emprendimientos más relevantes e innovadoras y apoyarlos con un capital 
semilla que les sirva de apoyo para el desarrollo de sus proyectos de negocios.

n Proyecto. La compañía aseguradora Nacional Seguros, con el respaldo de la Fundación 
Profin, Río Uruguay Seguros (RUS) de Argentina, Sudamericana Corredores de Seguros y 
Estacubierto.com, están próximos a lanzar “Ayllu”, el primer seguro para la comunidad mi-
grante. El objetivo de “Ayllu” es asegurar a los migrantes bolivianos que residen en Argen-
tina y, desde Nacional Seguros, asegurar a las personas que reciben en Bolivia las remesas 
enviadas por dichos migrantes. Tiene cobertura de gastos médicos por accidente, sepelio 
y muerte accidental.

CAPITAL SEMILLA POR $US 5 MIL

PRESENTAN SEGURO PARA MIGRANTES

FERIAL

COMPETENCIA

AYLLU

PROCESO. Está abierto a todos los bolivianos de distintas edades, regiones, género y ocupaciones

COBERTURA. Este novedoso seguro contará con un costo muy accesible

STAND. Los principales ejecutivos de la estatal petrolera participaron del evento ferial en la ciudad de Cochabamba

ENDE. La estatal eléctrica mostró la cadena productiva de la industria eléctrica

YPFB Y ENDE 
PARTICIPARON EN 
LA FEICOBOL
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