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MANO DE OBRA

Precios actualizados de 
materiales y mano de obra, 
complementados con 
valores de rendimiento. 
Información de las 
ciudades de Santa Cruz, 
Cochabamba y Tarija.

Pág. 51
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ENCARAMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONSTRUIR NO SOLO 
VIVIENDAS DIGNAS, SINO DE CONSTRUIR CIUDADES INCLUSIVAS Y 
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

DITORIALE

L
a Cámara de la Construcción de Santa Cruz asumió el desafío de ser co-organizadora y 
anfitriona del 7° Encuentro Inmobiliario Internacional, el principal foro de nuestra región 
dedicado a presentar, conocer y difundir la situación y evolución del mercado inmobiliario.

Que nuestros pares de Chile, Perú y Argentina nos hubieran elegido tiene mucho 
significado para nuestra institución, ya que representa un reconocimiento al trabajo 

que venimos desarrollando por las empresas asociadas, el sector constructor del país y de la 
población en su conjunto.

Nos reunimos para debatir sobre la actividad inmobiliaria en toda su cadena de valor, que es 
fundamental para el funcionamiento y desarrollo del sector constructor y el futuro de nuestro 
trabajo, considerando desde oferta y demanda, hasta la relación con el sector público, pasando por 
la responsabilidad de facilitar el acceso de la población a verdaderas soluciones habitacionales.

Un objetivo del sector debe ser la construcción progresiva de círculos virtuosos entre Estado, 
constructores, demandantes de vivienda, promotores y financiadores del mercado inmobiliario. 

De las conclusiones o planteamientos del Encuentro Inmobiliario, además de las relacionadas 
con la tecnología, la informática y las nuevas modalidades de trabajo, me permito rescatar las 
referidas con la gran responsabilidad que tenemos los constructores con nuestras ciudades, con 
el futuro y con nuestra gente: encarar la construcción de soluciones habitacionales modernas y 
principalmente de construir ciudades amigables, humanizadas.

A nombre de Cadecocruz, agradezco la confianza de los co-organizadores y de todos los 
participantes. Los buenos comentarios y felicitaciones que recibimos sobre el desarrollo 
y contenido del 7° Encuentro Inmobiliario Internacional, nos brindan la enorme satisfacción 
del trabajo cumplido y la fortaleza para seguir creciendo, listos para encarar nuevos 
emprendimientos y desafíos.
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OPINIÓN JURÍDICA

 

MUJERES EN
LA CONSTRUCCIÓN.

A PESAR DE LOS ENORMES 
AVANCES EN LA INCURSIÓN DE 
LA MUJER EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN, TODAVÍA 
HAY MUCHO QUE AVANZAR EN 
LA REIVINDICACIÓN DE SUS 
DERECHOS EN ESTE RUBRO.

El Estado Plurinacional de 
Bolivia tiene una población 
aproximada de 11.216.000 
habitantes, de los cuales 50,7% 
es mujer y 49,3%, hombre, 

según datos procesados por la Encuesta 
de Hogares (EH) 2017 y expuesto por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el área urbana la población ocupada 
alcanza alrededor de 3.571.000 personas, 
y destaca que el 22,1% de esta población 
(790.000 personas) tiene como principal 
actividad el Comercio, seguido de un 
14,1% (504.000 personas) que se dedica 
a la Industria Manufacturera y el 9,8% 
(349.000 personas) que trabaja en 
Alojamientos y comidas, principalmente.

Cuando se realiza el análisis por sexo, 
se observa que el 54% de los ocupados 
son varones y el 46% son mujeres. 
Según grupos de edad, la mayoría de las 
personas ocupadas (44,3%) tienen entre 
36 y 59 años. 

Los trabajadores del rubro de la 
construcción se caracterizan por tener 
una edad promedio de 35 años; más del 
80% del total se encuentran por debajo de 
los 49 años de edad, por lo que se puede 
decir que está conformado mayormente 
por una población joven y por varones, ya 
que las mujeres son alrededor de 30.000.

FUENTE: DR. JORGE ALBERTO 
AMANTEGUI, ASESOR JURÍDICO 
CADECOCRUZ
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La demanda inmobiliaria de la última 
década ha generado que un mayor 
número de personas se dediquen 
a trabajar en la construcción. Esta 
demanda ha sido aprovechada por las 
mujeres, que se han incorporado en una 
cantidad importante a este rubro también 
por la implementación de políticas 
públicas orientadas a reducir los índices 
de pobreza y la migración de varones a 
otros países. 

Desde el año 2016 la Oficina de la 
OIT para los Países Andinos viene 
realizando estudios para lograr mejorar 
las condiciones laborales de los 
constructores en Bolivia, especialmente 
en el caso de las mujeres. No obstante, 
persisten algunas desigualdades.

La mujer albañil incursiona en el 
sector de la construcción generalmente 
después de haber trabajado en otros 
oficios, como el trabajo asalariado del 
hogar, la artesanía o el comercio, y 
la razón principal es la necesidad de 
generar ingresos económicos.

De las mujeres que trabajan en 
construcción, el 55% desempeñan 
funciones como recoger escombros, 
limpiar, picotear, trasladar bolsas de 
cemento, etc. El 28,6% de las mujeres 
realizan tareas como ayudantes de albañil. 

En el caso de los hombres, el 58,9% trabaja 
como albañil de obra gruesa y fina (Datos 
del INE); las mujeres son contratadas para 
realizar trabajos menos especializados 
con remuneraciones menores.

Asimismo, el mayor porcentaje de 
mujeres del sector no cuentan con 
un seguro de salud. Algunas son 
“derechohabientes”, es decir que sus 
esposos las aseguran y sólo un 25 % de 
ellas aporta a las AFP.

Respecto al liderazgo, la Confederación 
Sindical de Trabajadores en la 
Construcción de Bolivia (CSTCB), que 
es la máxima representación de los 
trabajadores del sector, ha estado 
tradicionalmente conformada por 
varones. La incursión de las mujeres en 
la Confederación es reciente y se da en 
una mínima proporción, por lo que debe 
promoverse mayor participación de las 
trabajadoras en los sindicatos. Para ello 
es importante que los sindicatos tengan 
un enfoque de género.

En definitiva, es importante generar 
políticas públicas para que las mujeres 
desarrollen sus capacidades, lo que 
permitiría cerrar la brecha salarial con 
los hombres, considerando que las leyes 
vigentes y convenios internacionales 
ratificados por Bolivia, determinan 

que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno, sin discriminación y con 
remuneración o salario justo, equitativo 
y satisfactorio. 

En ese sentido se pueden incorporar 
varias propuestas, como la que 
promueve la Cámara de la Construcción 
de Santa Cruz (Cadecocruz), con cursos 
de capacitación sobre destrezas y 
habilidades en las diferentes ramas de la 
construcción y sobre seguridad industrial, 
lo que permitirá a las trabajadoras y 
trabajadores lograr mejorar sus ingresos 
y disminuir los riesgos de accidentes en 
el lugar de trabajo.

Asimismo, el uso de plataformas en la web 
para ofertar mano de obra, es un medio 
para que las mujeres que trabajan en el 
sector ofrezcan sus servicios en igualdad 
de oportunidades con los varones. 
Además, facilita no solo a los contratistas, 
sino también a la ciudadanía, contratar los 
servicios de un “albañil”. 

El acceso a guarderías para el cuidado de 
los y las hijas de las trabajadoras de la 
construcción, constituiría un importante 
apoyo a las mujeres, iniciativa que podría 
surgir de los gobiernos autónomos 
municipales y/o departamentales.

En materia de seguridad en el lugar de 
trabajo: Bolivia ha ratificado el Convenio 
Nro. 167 de la OIT, sobre “Seguridad y 
salud en la construcción”, mediante el 
Decreto Supremo Nro. 2936 que regula 
el cumplimiento de medidas en materia 
de seguridad ocupacional por todas las 
empresas constructoras, subcontratistas 
o terciarizadores que participen en la 
actividad de la construcción, así como 
por las trabajadoras y trabajadores del 
sector de la construcción que prestan 
servicios por cuenta propia. 

Al tratarse de un sector de alto riesgo, 
es importante capacitar y sensibilizar a 
las trabajadoras y trabajadores sobre la 
importancia de respetar los protocolos 
de seguridad y salud en la construcción. 

Como puede apreciarse, todavía 
hay mucho por hacer respecto al 
posicionamiento de la mujer trabajadora 
en el sector de la construcción y deben 
producirse alianzas público – privadas 
para desarrollar la diversidad de 
actividades y programas.





 

CONSTRUCTORAS
SE ORGANIZAN Y CAPACITAN

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
LAS NORMATIVAS VIGENTES Y LA IMPORTANCIA DE CUMPLIRLAS 
PARA PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES 
CONSTRUCTORAS, FUERON PARTE DEL ENCUENTRO.

Como resultado del 2do 
Encuentro Nacional de 
Mujeres Constructoras 
realizado en la ciudad de 
Santa Cruz del 7 al 10 de 

febrero del 2019, representantes de todo 
el país decidieron conformar la Asociación 
de Mujeres Constructoras de Bolivia 
(AMUCBOL), aprobaron los objetivos y 
eligieron al primer directorio .

Participaron delegaciones de Santa 
Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre, 
Oruro, Pando, Riberalta, La Paz y El Alto, 
quienes compartieron experiencias y se 
capacitaron sobre derechos laborales, 
organización y seguridad a través de las 
exposiciones de los temas “Socialización 
de la Ley 545” a cargo de Valerio Ayaviri, 
Secretario Ejecutivo de la Confederación 
Sindical de Trabajadores en Construcción 
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NUESTRA GENTE

de Bolivia, y “Seguridad en el trabajo 
de la construcción” desarrollada por la 
Ingeniera Yessenia Romero de la Cámara 
de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz).

“Nuestra institución y la Confederación 
Sindical de Trabajadores en Construcción 
trabajan estrechamente en programas 
de seguridad laboral y salud ocupacional. 
En breve pondremos en marcha una serie 
de actividades para la certificación de 
capacidades en los diferentes oficios de 

nuestro sector”, manifestó Javier Arze 
Justiniano, Gerente General de Cadecocruz.

Agregó que la construcción representa 
el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional “cifra que parece pequeña y 
no muestra lo que representamos para 
Bolivia, pues nuestro trabajo diario 
tiene eslabonamientos con otros 17 
subsectores económicos del país, por lo 
que podemos afirmar que la cadena de 
valor más amplia e integrada de nuestro 
país es la de la construcción”.
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El ejecutivo destacó igualmente que el 9% 
de las personas ocupadas en Bolivia se 
dedican a la construcción, y que desde el 
año 2011 es el sector que mayor cantidad 
de empleos ha generado en el país, con 
un promedio de 17,482 empleos nuevos 
por año, cifra que representa el 41,85% 
de los empleos nuevos generados por la 
economía boliviana en una gestión.

Los diferentes oradores coincidieron en 
destacar el protagonismo que cobran 
las mujeres constructoras el país, como 
el Director Ejecutivo de Red Hábitat, 
David Quezada; Natasha Loayza del 
Fondo de Igualdad de la ONU Mujeres; 
Rodrigo Mogrovejo, representante de la 
OIT en Bolivia; Daniela Padrón Gerente 
de CADECO La Paz, Roxana Tapia 
Directora de Carrera de Arquitectura 
de la UNIFRANZ y Jhon Paul Núñez 
representante del Ministerio de Trabajo. 

“Hay más de 25.000 trabajadoras 
constructoras en el país, según el INE 
pero son mucho más. En la Confederación 
trabajamos de manera coordinada con 
empresarios, autoridades y entidades 
como Cadecocruz para que se cumpla con 
la protección a los trabajadores y se hacen 
gestiones para que se incorporen algunas 
necesidades específicas para las mujeres, 
como servicios higiénicos y vestimenta.

Es igualmente importante trabajar en 
la capacitación y certificación de cada 
trabajadora y seguiremos avanzando en 
esta área”, manifestó Valerio Ayaviri, para 
agregar que en la Confederación Sindical 
de Trabajadores en Construcción de 
Bolivia están afiliados obreros y obreras 
municipales de todos los departamentos, 
trabajadores de empresas constructoras 

y los independientes.

“La igualdad de género, el 
Empoderamiento económico y político 
de las mujeres, que apoya iniciativas 
solamente de alto impacto, como el de las 
mujeres constructoras”, es fundamental 
de acuerdo a la representante de ONU 
Mujeres, quien también se refirió a la 
importancia de la capacitación técnica, 
protección social, mejorar condiciones 
de vida, trabajo con equidad y que se 
cumplan derechos.

Voceros de la Red Habitat y representantes 
de la Asociación de Mujeres 
Constructoras (ASOMUC) como Lidia 
Romero, señalaron que la organización 
ya cuenta con personería jurídica, 
que realiza un trabajo coordinado con 
diversas entidades para hacer conocer 
su realidad y demandas. 

“Apostamos por mejores condiciones 
de trabajo, por la capacitación en la 
construcción y ya contamos con 650 
mujeres trabajadoras certificadas solo 
en La Paz y El Alto”, agregaron, para 
adelantar que estas capacitaciones se 
ampliarán a otros departamentos, al 
igual que los cursos especializados.

TALLER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) DE LA CONSTRUCCIÓN  

La importancia de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción y todas 
las normativas que se aprobaron y las 
que están en tratamiento para hacer 
efectivo su cumplimiento, ya que el 
mismo es necesario para precautelar 
el bienestar físico y la integridad de las 
mujeres constructoras. 

Este tema fue desarrollado por 
representantes del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, 
Confederación Sindical de Trabajadores 
en Construcción de Bolivia y Cadecocruz. 

TALLER DE DERECHOS LABORALES Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL TRABAJO. 

Expertos de la OIT expusieron sobre los 
derechos laborales, el marco jurídico que 
los respalda, el cumplimento en nuestro 
país y la vulneración de los mismos. 
Igualmente informaron sobre los 
antecedentes de la firma del Convenio 
sobre Violencia de género y acoso en el 
lugar de trabajo.
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Alrededor de 200 profesionales 
de diferentes capitales del 
país, han participado en los 
seminarios de socialización de 
la Norma Boliviana Hormigón 

Estructural Actualizada, NB-1225001 que 
fueron desarrollados por la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) 
desde su lanzamiento en octubre de 2018.

La Norma Boliviana Hormigón Estructural 
NB-1225001 que cuenta con el aval de 
IBNORCA, ha sido actualizada por el 
equipo multidisciplinario de la Unidad 
Sectorial de Cadecocruz a cargo del Ing. 
Marcelo Iriarte Saavedra.

La socialización nacional de la NB-
1225001 se realiza en coordinación con 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia 
y con el apoyo de empresas de prestigio 
vinculadas al sector constructor. Hasta 
la fecha abarcó las ciudades de Santa 
Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro 
y Potosí.  

Próximamente se realizarán seminarios 
en las ciudades de Tarija y Trinidad, 
con el mismo objetivo de informar a 
los profesionales del sector, ingenieros 

 

SOCIALIZAMOS EN BOLIVIA
LA NORMA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
ACTUALIZADA

FUE ELABORADA EN LA UNIDAD SECTORIAL DE LA CÁMARA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE SANTA CRUZ, DE ACUERDO CON LAS 
NECESIDADES TÉCNICAS DEL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN.

APORTE AL SECTOR

civiles y estudiantes de la carrera, 
principalmente, sobre los cambios que 
implica la NB-1225001 que ya entrarán en 
vigencia.

El Código de Urbanismo y Obras 
de Santa Cruz incluye la Norma de 
Hormigón Estructural, por tanto, ya es de 
cumplimiento obligatorio en la ciudad y los 
municipios del área metropolitana como 

Montero, La Guardia, Warnes, Cotoca y El 
Torno, considerando que han adoptado la 
normativa vigente en la capital.

 “Se trata de un aporte fundamental 
a la modernización, normalización 
y desarrollo de la industria de la 
construcción del país”; “El trabajo que 
desarrolla la Unidad Sectorial beneficia 
a la industria de la construcción y a los 
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profesionales del área”; “Nuestras empresas, Cadecocruz y los 
profesionales de la construcción, estamos comprometidos con 
la excelencia y con orgullo formamos parte de este programa”; 
destacaron a su turno representantes de las instituciones que 
promueven la socialización de la NB-1225001.

En relación al análisis y diseño de columnas esbeltas, reordena 
el artículo 10.10, de lo que resulta un documento ordenado y 
claro para su aplicación.

QUÉ CAMBIA CON LA NB 1225001

La nueva versión de la Norma Boliviana Hormigón Estructural 
NB 1225001, entre otras modificaciones importantes, incorpora 
definiciones y procedimientos adecuados para clima frío y 
cálido, para el detallado de armaduras y sobre los valores para 
barras de diámetros menores.

Agrega especificaciones sobre el uso de “pernos con cabeza 
para armadura de cortante”, modifica los parámetros de 
diámetros y separaciones de estribos en columnas, adoptando 
valores que ya se usan en el país con buenos resultados.

Considerando la nueva versión de American Concrete Institute 
(ACI por sus siglas en inglés) los expertos agregaron a la norma 
boliviana, los valores del factor   , que representa el efecto del 
uso de agregados livianos.

Corrige los valores de los factores de “mayoración” para las 
acciones de viento y sismo, adaptándolas a las más modernas de 
la NB 1225002 (Acciones sobre las estructuras, gravitacionales, 
“reológicas” y empujes de suelo).



INNOVACIÓN 

B
elgo Bekaert Arames (BBA) es un proyecto 
conjunto del grupo ArcelorMittal en Brasil, 
que constituye un aporte valioso para la 
construcción. Bekaert es el mayor productor 
mundial de trefilados, su portafolio incluye una 

gran variedad de productos para diferentes aplicaciones 
en la construcción civil, al igual que las industrias 
automovilística, petrolera y agropecuaria, entre otros 
segmentos.

En la línea de la construcción civil, BBA es la única productora 
de acero para pretensado en el Brasil, desde donde exporta 
a varios países de la región, Bolivia entre ellos.

BELGO BEKAERT ARAMES,
PROYECTO CONJUNTO DEL GRUPO 
ARCELORMITTAL 

BEKAERT ES LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE 
TREFILADOS Y LA ÚNICA PRODUCTORA DE ACERO 
PARA PRETENSADO EN EL BRASIL, DESDE DONDE 
PROVEE A VARIOS PAÍSES DE LA REGIÓN.

El acero pretensado empezó a ser producido en el Brasil en 1952, 
impulsando la industria de la construcción civil y posibilitando que 
la industria de los prefabricados se desarrolle, pues en la época no 
se utilizaba esta tecnología constructiva.

CONSTRUIR12



Categoría Designación Diámetro - mm Sección mm2 Masa Nominal
kg/1000m

Carga Mínima 
de Ruptura

Alargamiento Mínimo 
después de ruptura (%)

Relajación Máxima 
después 1000 hr (%)

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES RB190 - RB210

RB 190

RB 210

CP 190 RB 12,70

CP 210 RB 12,70

12,70

12,70

102,9

102,9

792

792

16.855

18.640
3,5 3,5

VENTAJAS CP 210:
10% más eficiente x CP 190

Misma relación de peso por metro x diámetro nominal 

Reducción del peso del protensado  => mayor  resistencia

Reducción de costo (economía en la Postensión y accesorios)

Disponible solo en el diámetro 12,70 

Diámetro 15,20 en desarrollo.

Producto de acuerdo a la norma    ABNT 7483:2008

INNOVACIÓN 

 
HISTORIA DEL PRODUCTO

Los primeros alambres y cables desarrollados para 
pretensado, fueron producidos con relajación normal y baja 
resistencia, con el pasar de los años y el desarrollo de la 
tecnología, posibilitó al equipo de ingeniería de productos 
desarrollar nuevos aceros con mayores resistencias.

Desde 1952 hasta 1976 el acero tenía relajación normal y 
su resistencia no traspasaba los 177 Kg/mm2.

A partir de 1976 el acero para pretensado tiene su 
característica de baja relajación alterada y su resistencia 
aumentada para 190 kg/ mm2.

En 2013 se inició la producción de cables con resistencia 
de 210 Kg/mm2, lo que representa un gran avance 
tecnológico del que se obtienen varios beneficios con la 
utilización de este acero.

Los alambres y cables para pretensado tienen su aplicación 
bastante diversificada, los mismos pueden ser utilizados en 
la industria de prefabricados, puentes, viaductos, pasarelas, 
cubiertas W, durmientes ferroviarios, pilotes de fundación, 
puentes atirantados, losas adherentes y no adherentes, etc.

La gran ventaja de utilizar cables con alta resistencia, es la reducción del 
10% del acero, así como de todos los accesorios y servicios relacionados 
con la aplicación de los cables.

Es importante destacar que es un material que puede ayudar a 
solucionar la fabricación de elementos que contengan un gran 
volumen de armadura pasiva en la que se tiene gran dificultad de 
instalar cables pretensados.
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El Gobierno Electrónico y la 
Ciudadanía Digital se concretan 
en nuestro país. La Empresa 
Privada de Certificaciones 
Digitales – DIGICERT SRL inició 

operaciones en febrero de 2019 y es 
pionera en la transformación digital de 
los servicios empresariales y tramites 
del Estado Plurinacional de Bolivia en 
todos sus ámbitos.

La Firma Digital es un ejemplo, esta 
nueva herramienta tecnológica para 
personas y empresas, que permite 
garantizar la autoría e integridad de 
los documentos digitales con validez 
jurídica probatoria y constituye uno de 
los productos principales de DIGICERT.

Es la primera empresa privada que cuenta 
con el aval de la Autoridad de Regulación 
y Fiscalización de Telecomunicaciones 
y Transportes (ATT), y fue creada por 
la Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz (Cadecocruz), la Cámara 
de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz Bolivia (Cainco), 
la Cámara Nacional de Industrias y la 
Cámara Nacional de Comercio.

DIGICERT cuenta en su portafolio de 
productos y servicios la gestión de 
documentos, firmas y certificaciones 
digitales de personas naturales y/o jurídicas, 
Facturación Electrónica, la automatización 
de procesos, custodia y resguardo de 
documentos físicos y digitales, gestión en 
la seguridad de la información.

Fue creada para cubrir en Bolivia, 
la inminente necesidad de servicios 
digitales para ambientes tecnológicos 
seguros y de entidades que promuevan 
tanto el desarrollo del Gobierno 
Electrónico como el uso de la tecnología 
en el ámbito del desarrollo empresarial.

DIGICERT IMPULSA  
EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LA 
CIUDADANÍA DIGITAL

CUBRE LA NECESIDAD DE SERVICIOS DIGITALES PARA 
AMBIENTES TECNOLÓGICOS SEGUROS, IMPULSA EL 
DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. 

ERA INFORMÁTICA

Fomenta la competitividad integral y 
gestión de las empresas, sean grandes, 
pequeñas o medianas, a través del uso 
de la tecnología y constituye un avance 
sustancial no solo en la seguridad jurídica 
tecnológica, sino en la simplificación de 
los trámites.

Los servicios de DIGICERT, que son 
parte de la nueva era tecnológica y 
transformación digital, están disponibles 
a través de las sedes de su Agencia de 
Registro Fundempresa, que operan en 
todas las capitales del país y algunas 
ciudades intermedias.  
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ERA INFORMÁTICA

VENTAJAS

La incorporación de las tecnologías digitales ha generado 
un cambio sin precedentes en las economías y sociedades 
de América Latina y el Caribe. El principal efecto ha sido su 
capacidad de transformar los flujos económicos al reducir 
costos y tiempos, principalmente, lo que incide de manera 
positiva en el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), la 
productividad y el empleo.

Desde el inicio de operaciones en febrero de 2019, DIGICERT 
ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio accesible, 
oportuno y ágil, otorgando los Certificados de Firma Digital en 
el día y a domicilio del interesado.

A sus competencias específicas como Entidad Certificadora 
Autorizada de Firma Digital, se suman servicios y productos 
con valor agregado para la trasformación tecnológica de las 
empresas, como Facturación Electrónica, Gestión Documental, 
correo electrónico certificado, entre otros.   

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Firma Digital

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite 
garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, 
posibilitando que éstos gocen de la validez legal probatoria, 
característica que era propia únicamente de los documentos 
en físico. 

Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un 
mensaje y/o documento digital que permite garantizar la 
identidad del firmante y la integridad del documento. Existen 
procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación 
de firmas digitales, con normativa suficiente que respaldan el 
valor legal que dichas firmas poseen.

Estampado Cronológico Certificado 

Es un servicio mediante el cual se puede garantizar la existencia 
e integridad de un documento digital en un determinado 
instante de tiempo. 
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DIGICERT Y SU PLATAFORMA VIRTUAL, PRESTA 
SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL A PERSONAS 
NATURALES Y JURÍDICAS A TRAVES DE LAS 
AGENCIAS DE FUNDEMPRESA DE TODO EL PAÍS.

Mediante la emisión de una estampa de tiempo es posible 
garantizar el instante de la creación, modificación, recepción 
de un determinado documento digital y/o mensaje electrónico 
de datos impidiendo su posterior alteración.

Seguridad en Redes  

CERTIFICADOS SSL. Un certificado SSL sirve para brindar 
seguridad al visitante de su página web, y constituye una forma 
de mostrar que el sitio es auténtico, real y confiable para 
ingresar datos personales. 

Implementación de redes, VPN, firewalls El servicio de 
configuración de VPN o (Virtual private Network) contempla 
toda la Configuración de Firewalls para la creación de redes y 
VPN para conectar sus oficinas remotas.

Gestión Documental   

Los sistemas de gestión documental se están convirtiendo 
en una pieza cada vez más importante para las empresas. La 
cantidad de información generada por las compañías actuales 
crece de forma exponencial. Nuestro sistema de gestión 
documental asegura una información organizada, eficiente y 
segura, que favorezca la productividad empresarial.

Se trata de una forma de organizar los documentos e imágenes 
digitales en una localización centralizada a la que los empleados 
puedan acceder de forma fácil y sencilla.

Facturación Electrónica    

Nuestra plataforma administra la versión electrónica de la 
factura con firma digital, equivalente a una factura física. 
Reduce los costos de operación, logísticos y financieros 
que implican en una operación con una factura tradicional. 
Asimismo, permite cumplir con las nuevas normativas vigentes 
del SIN (Servicios de Impuestos Nacionales de Bolivia).

ERA INFORMÁTICA
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CONSTRUCTORES
PARTICIPAN EN PLAN GENERACIÓN 
DE EMPLEO

Mediante un acuerdo entre la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, las 
empresas constructoras del departamento 
participan en el programa Plan Generación 

de Empleo, que permitirá la contratación de jóvenes 
de entre 18 y 35 años de edad, ya sea que posean o no, 
formación y experiencia en el sector.

La firma del convenio a cargo de la Ministra de Planificación, 
Mariana Prado y el Presidente de Cadecocruz, Víctor Hugo 
Suárez Vaca Díez, significará un ahorro de entre el 20% 
hasta el 40% en las planillas de pago de las empresas.

El programa cubre el 30% del salario entre Bs 2.500 y 
Bs 4.000, más los aportes patronales (16,71% del salario 
básico), el 30% de un aguinaldo y los incrementos que se 
determinan anualmente.  

En el caso de la contratación de jóvenes que no hayan 
concluido la secundaria, el Estado dispone de pasantías 
de dos meses, cubiertas por un estipendio diario para el 
beneficiario, y de un bono para guardería exclusivo para 
las madres jóvenes que ingresen al programa y tengan 
hijos menores de 4 años.

“La implementación del Plan Generación de Empleo 
es un incentivo para que nuestras empresas continúen 
apuntalando al sector constructor del país que genera 
medio millón de fuentes de trabajo y adicionalmente crea 
el 40% del total de empleos nuevos que se registran en 
Bolivia”, afirmó Suárez Vaca Díez.

La Ministra Mariana Prado, por su parte, destacó el 
ingreso de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
al programa y la oportunidad que implica principalmente 
para los jóvenes del país, destacando que no solo se 
trata de brindarles trabajo, sino de capacitación para que 
puedan desempeñarse con eficiencia en las funciones 
para las que sean contratados. 

“El Estado acompañará con un esquema de incentivo 
para poder cubrir el 30% del salario del nuevo personal 
al igual que sus beneficios sociales”, manifestó la 
Ministra de Planificación del Desarrollo a tiempo de 
destacar que algunas empresas que se sumaron al 
programa han generado entre 150 y 170 empleos nuevos 
para los jóvenes.

SE ESPERA QUE LAS NUEVAS INSERCIONES 
LABORALES EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN LOGREN UN AHORRO DE HASTA 
44% POR JOVEN INCORPORADO.
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Según los datos oficiales, hasta el 2018 se registraron 85.481 
empleos con el programa gubernamental. Durante la gestión 
pasada 4.600 jóvenes accedieron a fuentes de trabajo en 
empresas privadas de los nueve departamentos del país y 
Santa Cruz fue la ciudad con mayor número de beneficiados.

La Ministra Mariana Prado explicó que en ese plan se ha 
previsto invertir 40 millones de dólares y que es sostenible por 
dos años. “Los vamos a acompañar en la medida que ellos 
se animen a contratar a jóvenes (…) Las empresas afiliadas 
a Cadecocruz pueden contratar a decenas de jóvenes en el 
marco de este convenio suscrito”, agregó.

“Estamos dando un paso más en el camino de la coordinación 
público-privada, la fórmula que nos permitirá encarar con éxito 
los problemas y desafíos que se nos presentan y que dificultan 
un mayor desarrollo de la construcción (…) confiamos en seguir 
avanzando con esta fórmula de coordinación para generar 
progreso y bienestar, cumpliendo nuestra misión de “Construir 
Bolivia con manos y empresas bolivianas”, reflexionó el 
presidente de Cadecocruz.

Señaló que el sector constructor es uno de los pilares de 
la economía que genera encadenamientos con otras 17 
actividades que se benefician directamente con los bienes y 
servicios que ofrecen o demandan los constructores.

“Son 500 mil empleos directos que generamos y casi un 
millón y medio de indirectos y creemos que esta alternativa 
que presenta el Ministerio de Planificación es una gran 
oportunidad”, concluyó.

LO QUE OTORGA EL PLAN GENERACIÓN DE EMPLEO 

Las empresas podrán optar según sus necesidades por jóvenes 
de 18 a 26 años que sean bachilleres o hayan concluido la 
primaria y por personas de entre 18 a 35 años con título de 
técnico o licenciatura. A las empresas que contraten en el marco 
del programa a jóvenes sin estudios se les otorga:

Un modelo de contrato de 11 meses que no necesita ser 
visado

30% del salario mínimo nacional por 11 meses

El total de los aportes patronales por 11 meses
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El total de las duodécimas del aguinaldo por 11 meses

Capacitación en habilidades para la empleabilidad

Estipendio para pasantías

Cursos de capacitaciones técnicas

Bono para guardería exclusivo para las madres jóvenes que 
ingresen al programa y tengan hijos menores de 4 años.

En el caso de las empresas que contraten jóvenes de 18 a 35 años 
con estudios, el Estado otorga el mismo porcentaje del salario básico 
y los beneficios sociales, duodécimas del aguinaldo por 6 meses.

CÓMO ACCEDER Y REQUISITOS 

Para acceder al programa, tanto empresarios como jóvenes 
deben registrarse en la página web del Ministerio de Planificación 
www.plandeempleo.bo y llenar el formulario correspondiente. 

En el caso de los empleadores pueden participar 
empresas privadas, fundaciones, ONG y notarías 
que necesitan:

NIT

Matrícula de comercio o ROE

CI del representante legal de la empresa

BENEFICIOS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS

Facilidades para la contratación de jóvenes 
desde una base de datos

Optimiza tiempos del proceso de contratación

Identifica jóvenes con talento y perfil específicos
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El mundo ha cambiado, en especial por la acelerada innovación 
tecnológica (…) y la banca no puede seguir anclada a fórmulas 
pasadas. Sólo 6% de los altos ejecutivos de bancos tienen 
experiencia en tecnología”, se destaca entre las conclusiones 
del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación 

de Riesgos que se realizó en Santa Cruz, organizado por la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y la Federación Latinoamericana de 
Bancos (FELABAN).

Las nuevas tendencias tecnológicas principalmente para las auditorías que 
acompañen a la revolución digital, han modificado las prioridades de la banca 
y fueron temas de análisis en el encuentro, donde los expertos también 
coincidieron en la necesidad de modernizar la regulación y la normativa.

Igualmente se debatió sobre el avance hacia las experiencias de trabajar 
con una banca 100% digital, sus procesos internos, la regulación nacional 
e internacional, las oportunidades que brinda la tecnología y la seguridad 
de datos en un ambiente de innovación digital bancaria.

 

El Presidente de ASOBAN, Marcelo Trigo, destacó 
que el evento responde a la iniciativa de FELABAN 
de promover la actualización e intercambio de 
conocimientos, experiencias y tendencias en la 
región, acerca del enfoque que debe tener la 
auditoría interna en este momento en que tanto 
la banca como los diversos sectores económicos 
“debemos transformarnos para responder a los 
desafíos de la revolución digital y las innovaciones 
que trae consigo” agregó.

Cerca de 200 auditores de América Latina 
participaron en el Congreso Latinoamericano 
que contó como expositores a expertos en riesgo 
digital y asesores en software bancario de Canadá, 
Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.

“La tecnología ha modificado la forma de hacer 
negocios, la estructura de las organizaciones, la 
forma de gobierno de estas, la forma de invertir 
el capital y la relación banco-cliente. Por eso 
es importante fomentar y facilitar este contacto 
regional, el entendimiento y las relaciones 
directas entre las distintas entidades financieras 
del continente que nos hacemos presentes en el 
congreso” aseguró por su parte Henry Bolaños, 
representante del Comité Latinoamericano de 
Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN).

NUEVO ESCENARIO Y DESAFÍOS 

La gestión tecnológica conduce a la banca 
a lograr un equilibrio entre la tecnología 
interna para la diferenciación y la tercerización 
para la eficiencia; la empuja a considerar 
la ciberseguridad en cada paso del proceso 
de transformación para mitigar el riesgo 
cibernético y a repensar el talento futuro en 
línea con la creciente automatización.

Hace 10 años, la experiencia digital, la nube y data 
analytics eran sólo tendencias con un previsible 
potencial disruptivo; hoy día son base fundamental 
de las iniciativas de negocio. Su potencial total 
aún es desconocido, pero la banca, las entidades 
financieras y las empresas en general deben 
avanzar en su necesaria aplicación.

El mundo digital demanda un nuevo rol del 
contralor o supervisor y de la auditoría interna.  
En realidad, se requiere una Auditoría 4.0, 

EL XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA 
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SE REALIZÓ 
EN SANTA CRUZ CON EL LEMA “EL ENFOQUE DE LA 
AUDITORÍA INTERNA ANTE LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y 
LAS INNOVACIONES DISRUPTIVAS”.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

RETOS Y RIESGOS 
DE LA ERA DIGITAL PARA LA BANCA



TENDENCIAS EN CIBERSEGURIDAD 

Tres nuevas tendencias crecen en importancia: la 
Realidad virtual y Realidad aumentada, que cambia la 
forma de interacción de los humanos con su entorno; 
el Blockchain, que ha pasado de la criptomoneda a ser 
proveedor de confianza en procesos y ecosistemas; y 
las tecnologías cognitivas, que hoy son habilitadoras 
de la estrategia organizacional.

Se debe evaluar si adoptar la tecnología Blockchain 
(cadena de bloques) teniendo en cuenta los riesgos de 
ésta: regulatorios, legales, operativos y tecnológicos, 
así como los factores humanos en juego. 

La Blockchain es una base de datos distribuida 
que mantiene los registros de transacciones, no 
tiene control central y entrega la confianza que el 
sistema requiere. Bancos como Santander, UBS, Citi 
y Goldman Sachs han invertido más de USD 2.000 
millones en blockchain.

Tres macro fuerzas en formación son esenciales en la 
búsqueda de la transformación digital: Reingeniería 
tecnológica, para entregar ágilmente la promesa 
de valor de tecnologías emergentes y existentes, 
generando alto impacto en las organizaciones; 
modernizar los sistemas misionales del negocio; y 
elevar la ciber seguridad y su amplio cubrimiento 
en términos de riesgo, pasando de ser una función 
de cumplimiento a una función embebida en la 
estrategia de la organización.

Las empresas líderes ya trabajan en inteligencia 
artificial para generación de ingresos, más que 
para reducción de costos, lo que permite un mejor 
cumplimiento regulatorio; personalización en masa de 
productos y servicios; y activos de TI que actúen sobre 
ellos mismos a partir de la inteligencia que generan.
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con full automatización, equipo con competencias analíticas, uso 
intensivo de data descriptiva y predictiva y una cultura auditora ágil.

Las nuevas tendencias tecnológicas han modificado las prioridades 
de la banca. Ha pasado de un enfoque de producto a una verdadera 
orientación al cliente. Las FinTech y big techs han llevado a la banca 
a aceptar el ecosistema cambiante; la recalibración regulatoria la 
obliga a modernizar el cumplimiento normativo.

LO QUE DEMANDA LA CIBERSEGURIDAD 

Los ciberataques representan una de las amenazas globales de 
mayor impacto, según el Foro Económico Mundial. Cybersecurity 
Ventures estima que en 2021 el costo a nivel mundial será de 6 
trillones de dólares al año, más que los daños ocasionados por los 
desastres naturales.

La cultura corporativa es fundamental en la gestión de la 
Ciberseguridad; es responsabilidad directa del rol de liderazgo y 
requiere “una estrategia desde las personas y para las personas más 
que desde los procesos para los manuales”.

La cultura de ciberseguridad implica que la conciencia de seguridad y los 
comportamientos se integran perfectamente en las operaciones diarias 
de todos los integrantes de una organización.

50% de los incidentes de ciberseguridad han sido causados por errores 
humanos.  Los ataques se centran en las personas, pero éstas no 
tienen por qué ser el eslabón más débil. 

Una cultura cibersgura establece tres líneas de defensa. La primera 
línea de defensa es responsable por establecer, comunicar y dar el 
ejemplo de los valores y la conducta deseados.

La segunda línea de defensa es una función de vigilancia, como 
una oficina de ética, que desarrolle programas de ética, supervise 
los riesgos relacionados con la cultura y el cumplimiento de 
políticas y procedimientos relacionados con la cultura y proporcione 
asesoramiento a la primera línea.

La tercera línea de defensa evalúa el seguimiento de las normas 
establecidas y esperadas de la organización y evalúa si la cultura 
empresarial respalda el propósito, la estrategia y el modelo de 
negocios de la organización. 

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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Las inversiones y los emprendimientos privados 
amortiguaron la desaceleración del sector 
constructor provocada por la baja inversión 
pública, según evidencian los resultados del 
Censo de Obras del Observatorio Urbano 

(OBU) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz) realizado en las ciudades de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba.

“De las 7.448 obras registradas en el censo del OBU 
durante el 2018, solamente el 2% corresponde al sector 
público y el 98% a la inversión privada. Estas cifras 
ratifican que los empresarios constructores seguimos 
invirtiendo, apostando por nuestro país y nuestra gente, 
que llega a medio millón de trabajadores”, destacó el 
presidente de Cadecocruz, Víctor Hugo Suárez Vaca Díez.

 

Destacó que Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba suman 4.444 
edificaciones y casi 3 millones y medio de metros cuadrados, cifras 
que son similares a las del 2017, lo que refleja que a nivel nacional 
se produjo una estabilidad en la construcción inmobiliaria.

EMPRENDIMIENTOS
PRIVADOS FRENARON DESACELERACIÓN 
DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

SANTA CRUZ SE MANTIENE COMO LA CIUDAD 
DONDE MÁS SE CONSTRUYE DURANTE EL ÚLTIMO 
QUINQUENIO. LOS DATOS DEL OBU DE CADECOCRUZ, 
REVELAN QUE EL RITMO DE LA CONSTRUCCIÓN 
BAJÓ EN 10% EN LA PAZ, MIENTRAS QUE EN 
COCHABAMBA SUBIÓ UN 5%. 

OBSERVATORIO URBANO
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MAYA

Los datos del OBU detallan que de las 4.444 edificaciones ya 
están concluidas 535 obras en 417.154 metros cuadrados.

Considerando el tipo de proyecto, 3.835 edificaciones 
corresponden a proyectos residenciales, 276 a comerciales, de 
servicios u oficinas, mientras que 383 obras son mixtas.

En lo que se refiere a edificios, exclusivamente, suman 1.206 
los construidos en el eje troncal en 2018, de los cuales 247 se 
encuentran en la ciudad de Cochabamba, La Paz tiene 572 y 
Santa Cruz 185, aunque el departamento oriental concentra las 
obras de mayores dimensiones.

CANTIDAD DE OBRAS ACTIVAS

Tipo

Vertical

Horizontal

Otro

Total

Obras

Otros
4%

Vertical
27%

Horizontal
69%

11%

84%

5%

100%

2.324

45%

54%

1%

100%

1.333

46%

51%

3%

100%

787

27%

69%

4%

100%

4.444

SCZ LPZ CBA EJE

M2 CONSTRUIDOS

Tipo

Vertical

Horizontal

Otro

Total

m2

Otros
9%

Vertical
27%

Horizontal
27%

43%

41%

15%

100%

1.472.226

80%

16%

3%

100%

1.065.797

77%

16%

7%

100%

952.596

64%

27%

9%

100%

3.490.619

SCZ LPZ CBA EJE

EJE CENTRAL Privados Públicos En proceso Culminadas Residencial No residencial Mixto

4.444
Edificaciones

3.260.070 m2
4.364

Edificaciones

3.073.465 m2
3.909

Edificaciones 2.263.712 m2
3.835

Edificaciones

230.549 m2
80

Edificaciones

417.154 m2
535

Edificaciones

605.714 m2
276

Edificaciones

621.193 m2
333

Edificaciones

Administración Estado de la Obra Destino

OBSERVATORIO URBANO
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TENDENCIA M2

Eje central

2.925.180
m2

3.551.567
m2

3.531.059
m2

3.499.699
m2

3.490.619
m2
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2014
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Considerando el eje troncal, Santa Cruz es la ciudad 
donde más se construye el último quinquenio y donde 
se concentra el 42% del total de obras y de metros 
cuadrados. Durante el 2018 alcanzó un crecimiento 
del 4% y se censaron más de 1,4 millones de metros 
cuadrados en obras en construcción.

Cochabamba registra un indicador igualmente 
positivo, con un crecimiento del 5% en la cantidad de 
metros cuadrados en construcción y un total de 787 
edificaciones.

En contrapartida, en La Paz se produjo un descenso 
del 10% en cantidad metros cuadrados y fueron 
identificadas 1.333 obras.

El Directivo reiteró que la desaceleración del sector 
constructor del país tiene entre las causas principales la 
baja inversión pública en obras de infraestructura, tanto 
por parte del gobierno central como de gobernaciones 
y municipios.

Hizo notar que los datos presentados del OBU, son solo 
algunos de los más relevantes del informe que lanza 
cada año Cadecocruz con el apoyo de sus asociados y 
aliados estratégicos. 

Las últimas gestiones el relevamiento y procesamiento 
del estudio ha estado a cargo de la empresa Captura 
Consulting y se han incorporado herramientas de la 
informática y la tecnología, es así que la información de 
cada obra censada está georreferenciada y el software 
utilizado permite una infinidad de análisis y cruces de 
variables e indicadores.

 

INFORME DEL QUINQUENIO

A partir del 2014, el Observatorio Urbano amplía el estudio 
a las ciudades de La Paz y Cochabamba, cubriendo así 
el eje troncal del país. Ese período se registraron 2,9 
millones de metros cuadrados en construcción.

El año 2015 la superficie en construcción superó los 3,5 millones de 
metros cuadrados, volumen que muestra un crecimiento del 21%.

El 2016 comienza a evidenciarse la tendencia a la desaceleración, 
considerando que el crecimiento solo llegó al 1%. El mismo indicador 
se repitió durante el 2017, mientras que el 2018 no se registraron 
incrementos en el eje troncal en comparación con la gestión anterior.

En el balance del quinquenio por ciudades, Santa Cruz se destaca como 
el departamento donde más se edifica en las ciudades del eje troncal y 
de todo el país con un promedio anual que supera los 1,5 millones de 
metros cuadrados. 

Para La Paz, la media anual del quinquenio bordea el millón de metros 
cuadrados en diversas edificaciones, mientras que en Cochabamba el 
promedio alcanza los 800.000 metros cuadrados

ENCUESTA DE HOGARES

El Observatorio Urbano tiene un componente igualmente importante, 
que es la Encuesta de Hogares sobre las soluciones habitacionales, las 
preferencias, expectativas y atributos que valora la población al momento 
de comprar una vivienda.

Aplicada en el eje troncal, la encuesta revela que el 48% de la población 
tiene vivienda propia y que del 52% que no la posee, el 35% piensa 
adquirirla los próximos 3 años.

“Para los constructores, las instituciones y autoridades que corresponde, 
estos datos muestran que queda bastante trabajo por hacer para facilitar 
que estas personas y familias accedan a una solución habitacional en el 
corto y mediano plazo”, manifestó Víctor Hugo Suárez Vaca Díez.

OBSERVATORIO URBANO
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Ciudad

Porcentaje de Hogares 
con Casa Propia

Miles de dólares que la 
gente "cree" que vale 
su casa actualmente

46%

84

50%

64

47%

85

SCZ LPZ CBA

Ciudad

Porcentaje de hogares 
que viven en alquiler

Dólares mensuales 
por pago del alquiler

31%

253

24%

198

34%

170

SCZ LPZ CBA

Ciudad

Porcentaje de hogares 
con casa propia con 
financiamiento

Valor del financiamiento 
para la casa
(En miles de dólares)

27%

27

40%

21

21%

21

SCZ LPZ CBA

Ciudad

Porcentaje de hogares 
que tienen un terreno

Porcentaje de hogares 
que tienen una segunda 
casa / departamento

18%

3%

13%

5%

14%

6%

SCZ LPZ CBA

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDA

EJE CENTRAL Santa Cruz La Paz Cochabamba

3.490.619 m2
4.444

Edificaciones

1.472.226 m2
2.324

Edificaciones

1.065.797 m2
1.333

Edificaciones

952.596 m2
787

Edificaciones

M2 CONSTRUÍDOS EN 2018

CONSTRUIR BOLIVIA CON EMPRESAS Y MANOS BOLIVIANAS

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz y el sector 
constructor del país, realiza gestiones insistentes para 
conseguir que el gobierno central garantice una mayor 
participación de las empresas constructoras bolivianas en los 
proyectos públicos y un incremento de la inversión pública en 
todos los niveles, que el último tiempo han disminuido con la 
caída de las regalías por hidrocarburos.

“El Gobierno central debe acompañar al sector, principalmente 
con un marco regulatorio y medidas que abran las puertas 
a las empresas constructoras bolivianas, al igual que con el 
incremento de la inversión pública en obras que tengan impacto 
real en la economía”, señaló Víctor Hugo Suárez, presidente de 
Cadecocruz.

Las invitaciones directas a las empresas extranjeras por 
ejemplo, que deberían ser excepcionales, el último tiempo son 
cada vez más numerosas para la ejecución de obras viales. 
Esta modalidad excluye a las constructoras bolivianas.

Hizo notar que grandes inversiones realizadas por el Gobierno 
nacional son destinadas, en 50% a consultorías o adquisición 
de equipamiento que benefician a empresas extranjeras, cuyas 
ganancias salen del país.

Según el gerente de Cadecocruz, Javier Arze Justiniano, las 
firmas bolivianas solamente adquieren subcontrataciones a 
precios que no responden a estudios técnicos ni a la realidad. 
Por otra parte, las empresas extranjeras, en su mayoría chinas, 
traen gerentes y garantías, subcontratan en índices mayores a 
los permitidos por las normas vigentes y se llevan a sus países 
las utilidades.

“Las empresas chinas han vulnerado todas las normativas, 
empezando por las laborales y terminando con las 
tributarias, esto daña la economía del país y de todos los 
bolivianos”, agregó.

 

OBSERVATORIO URBANO
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La tecnología de mezclar asfaltos con caucho y plásticos 
desechados con ventajas económicas, en rendimiento 
y ambientales, fue desarrollada por el experto 
Ernesto Villegas Villegas del Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica LanammeUCR, durante el seminario organizado 
por la Fundación Construyendo de la Cámara de la Construcción 
de Santa Cruz (Cadecocruz).

“En Costa Rica trabajan intensamente en tecnología y análisis de 
materiales al mismo tiempo que en preservar el medio ambiente. 
Por ello trajimos al ingeniero Villegas para que nos explique 
cómo avanzan las investigaciones y los resultados obtenidos 

 para que podamos aplicarlos”, manifestó Rodrigo Crespo 
Ríos, presidente de la Fundación Construyendo.

Las investigaciones realizadas en LanammeUCR concluyen 
que con estos asfaltos mezclados se optimiza el rendimiento 
y la durabilidad de las carreteras. Los métodos avanzados 
de ensayos y pruebas mecánicas, análisis de materiales 
y la tecnología, permiten prever el tiempo de vida de las 
carreteras y por tanto aplicar los cambios necesarios antes 
de la construcción. 

Rafael Ernesto Villegas, investigador que forma parte del 
equipo de Lanamme, la proporción del uso de caucho y 
plástico mezclado con el asfalto rondaría entre el 1 y 3%. Se 
calcula que una volqueta de agregados se puede sustituir 
por unas 6.000 botellas de refrescos.

El presidente de la Fundación Construyendo manifestó 
que estos seminarios de nivel internacional permiten que 
estudiantes, profesionales, autoridades y empresarios, 
conozcan lo que se está haciendo en otros países para 
ayudar a que los desechos masivos se consuman en áreas 
donde no dañen a la población ni al medio ambiente y sean 
parte de las industrias.

Recordó que en Bolivia está vigente la Ley 755 de Gestión 
Integral de Residuos del año 2015 y la reglamentación 
correspondiente que se aprobó en 2016. 

Según estudios de la Empresa Municipal de Aseo de 
Santa Cruz (Emacruz), Santa Cruz genera 1.700 toneladas 
de residuos sólidos cada día, entre domiciliarios y no 
domiciliarios, y está en primer lugar a nivel nacional con 
una participación del 27,8%.

Desde el 2016 se aplica el sistema de recolección 
diferenciada y se trabaja con una cadena de recuperadores 
y acopiadores, que permite residuos diarios valorizados 
y aprovechables, principalmente en papeles, cartones, 
vidrios, plásticos, llantas o neumáticos.

VENTAJAS DE MEZCLAR 
ASFALTO CON CAUCHO Y PLÁSTICO

DE LA FUSIÓN SE OBTIENE UN MATERIAL 
INNOVADOR CON UNA DIVERSIDAD DE 
APLICACIONES Y QUE ES AMIGABLE CON EL 
MEDIO AMBIENTE. EN COSTA RICA Y PANAMÁ 
OBTIENEN BUENOS RESULTADOS.

TECNOLOGÍA
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MAYA

Existen varias industrias que procesan 
estos materiales reciclándolos y en 
inmediaciones del Vertederos de 
Normandía se ha instalado una planta de 
triturado y granulado de neumáticos con 
una capacidad de 2 toneladas por hora.

Este escenario permite considerar que 
es factible aplicar asfaltos mezclados con 
caucho y plástico en Santa Cruz y el país, 
señaló Crespo Ríos.

Agregó que Cadecocruz tiene convenios 
con entidades del nivel del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad de Costa 
Rica que le garantizan contar con el 
asesoramiento de expertos. .

El seminario internacional contó 
con el respaldo de empresas como 
NIBOL, representante de John Deere y 
Wirtgen Group; Keystone Shipping OU y 
Gazprom Neft.

LA EXPERIENCIA EN COSTA RICA

Costa Rica es un país pequeño con 52.000 
kms 2 y un 25% de su territorio declarado 
como área protegida que atrae millones 
de turistas que llegan para disfrutar de 
la naturaleza.

Al mismo tiempo, está generando 
mucho desecho que va a los ríos y al mar 
contaminando la naturaleza, “la mina de 
oro” de Costa Rica.  

“Nos vimos en la necesidad de investigar 
sobre cómo estos desechos sólidos pueden 
usarse para mejorar las condiciones de 
materiales con los que trabajamos.

El año 2012 expusimos en el Congreso 
Europeo del Asfalto realizado en 
Estambul, el asfalto modificado con 
bolsas plásticas usadas en empaques de 
banano, que además tienen plaguicidas. 
A partir de ahí trabajamos en varias 
técnicas para modificar diversos 
materiales haciendo alianzas público 

TECNOLOGÍA

privadas con la participación protagónica 
de la universidad”, manifestó el experto.

Agregó que se trabajó en 3 ejes 
imprescindibles: tecnología para 
desarrollar métodos y materiales que 
se puedan aplicar en cualquier país, 
verificación de los resultados mediante 
análisis químicos, mecánicos y térmicos 
de los materiales y las mezclas, en este 
caso de la mezcla de asfalto reemplazando 
parte del agregado por plástico y caucho, 
y en las pruebas de última generación.
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“Logramos buenos resultados, como 
mostró el equipo de ensayos y pruebas 
(único en Latinoamérica) que nos 
permite determinar en pocos meses 
el comportamiento o desempeño que 
tendrá la vía en 10 años. Sobre esa base 
trabajamos en tramos experimentales 
en Costa Rica y en Panamá”, explicó 
Ernesto Villegas.

Adelantó que próximamente se 
promulgará en Costa Rica una Ley que 
obligue a las empresas constructoras 
usar una parte de materiales reciclados 
en proyectos específicos.

DATOS RELEVANTES

2.300

1.700
11

3 
2 

2.500

kilómetros de caminos de la red vial fundamental del Departamento cuentan con pavimento 
flexible o asfalto, mientras que 490 kilómetros tienen pavimento rígido y 1.200 kilómetros de 
caminos solo ripio

toneladas de residuos sólidos genera la ciudad cada día, entre domiciliarios y no domiciliarios

toneladas de residuos se recolectan cada día para reciclar a través de una cadena de 
recuperadores y acopiadores

millones de llantas en desuso están acopiadas en el vertedero de Normandía

toneladas/hora puede procesar la planta de triturado y granulado de neumáticos de la planta 
instalada cerca de Normandía

llantas se recogen cada día en la ciudad de Santa Cruz



SOCIOS ESTRATÉGICOS

Consultado sobre las principales fortalezas de la entidad nacional, 
manifestó que cuenta con asociados de importancia en el quehacer 
del sector eléctrico, es decir con empresas que forman la cadena 
energética que opera en distintos departamentos del territorio 
boliviano, entre ellas, empresas de generación y de distribución. 
Destacó igualmente que recientemente se integraron nuevas 
instituciones que tienen sinergia con la industria eléctrica y que 
aportarán al desarrollo del sector.

“Bolivia cuenta con recursos energéticos interesantes, tanto 
renovables como no renovables, que bien pueden ser exportados 
a los países vecinos”, afirmó Miguel Castedo, a tiempo de hacer 
notar que para traducir este potencial en ventas concretas y 
recursos, deben gestionarse acuerdos y contratos de largo plazo, 
lo que no solo brinda seguridad jurídica y garantiza el retorno de 
las inversiones, sino mercados en el exterior para nuestra energía.

MAYOR PRESENCIA NACIONAL DE CADECOCRUZ    

Cadecocruz fortalece su presencia y actuación en el ámbito 
nacional con su ingreso a la Cámara Boliviana de Electricidad y 
formar parte del Directorio para la gestión 2019-2021. 

Como presidente fue elegido Miguel Castedo Suárez de la 
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). Lo acompañan 
en el Directorio representantes de la Compañía Boliviana de 
Energía Eléctrica Bolivian Power Company Limited Sucursal 
Bolivia (COBEE), de la Hidroeléctrica Boliviana, de la Cámara 
de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y de Servicios 
Eléctricos Tarija (Setar).

 

LA CBE EMPRENDE 
PLAN DE FORTALECIMIENTO
EL TITULAR DE LA COOPERATIVA RURAL DE 
ELECTRIFICACIÓN DE SANTA CRUZ PRESIDIRÁ 
LA CÁMARA BOLIVIANA DE ELECTRICIDAD POR 
EL PERIODO 2019-2021. CADECOCRUZ INTEGRA 
EL DIRECTORIO.

La Cámara Boliviana de Electricidad (CBE) renovó su 
Directorio para la gestión 2019-2021 y la asamblea 
eligió como presidente de la institución a Miguel 
Castedo Suárez, titular de la Cooperativa Rural de 
Electrificación de Santa Cruz (CRE).

Previamente, presentó un Plan de Trabajo que tiene como 
objetivo fundamental fortalecer de manera integral a la CBE. 
“Tenemos el propósito de convertirnos en un interlocutor válido 
con el gobierno nacional, especialmente con las autoridades del 
sector eléctrico, así podremos defender de forma eficiente los 
derechos de todas las empresas asociadas”, sostuvo Castedo.

Agregó que se propone generar una multiplataforma de servicios 
para los asociados, de manera que la Cámara Boliviana de 
Electricidad se convierta en un espacio funcional de coordinación 
y encuentro de todos los que la integran, donde además puedan 
compartir experiencias, conocimientos, fortalezas, generar 
sinergias, oportunidades de crecimiento y desarrollo.

El Plan de Trabajo que recibió el apoyo unánime de las 
empresas e instituciones asociadas, establece la necesidad de 
incorporar a una mayor cantidad de actores, como colegios de 
profesionales, empresas proveedoras de servicios, además de 
los operadores tradicionales de la generación, transmisión y 
distribución de electricidad.

Entre las tareas urgentes y prioritarias de esta gestión, el 
Presidente de la CBE señaló las siguientes:

Consolidar la estabilidad económica de la CBE

Suscribir Convenios de cooperación con instituciones y 
universidades acordes con los objetivos de la CBE

Diseñar programas de interés para los asociados, 
básicamente centrados en capacitación y representación

Elaborar propuestas de normativas complementarias para 
el sector eléctrico

Introducir nuevas tecnologías en el sector eléctrico

Elaborar el diagnóstico del sector eléctrico

CONSTRUIR 29
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NOSOTROS

CADECOCRUZ RATIFICÓ
SU CONFIANZA EN VÍCTOR HUGO 
SUÁREZ VACA DÍEZ

LAS GRANDES OBRAS DEL PROGRAMA 
DE INVERSIÓN PÚBLICA SIGUEN SIENDO 
EJECUTADAS POR EXTRANJEROS. INSISTIMOS 
EN EL PROYECTO DE LEY QUE OBLIGA A 
LAS EMPRESAS FORÁNEAS A TRABAJAR EN 
SOCIEDAD CON CONSTRUCTORAS BOLIVIANAS.

L os constructores asociados a la Cámara de 
la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) 
reeligieron al Ing. Víctor Hugo Suárez Vaca 
Díez como Presidente del Directorio de la 
institución para la gestión 2019-2020.

“A nombre propio y de los directores elegidos que 
me acompañarán esta nueva gestión, agradezco la 
confianza de nuestros asociados y su participación 
en las elecciones”, manifestó el directivo a tiempo de 



CONSTRUIR 31

NOSOTROS

ratificar su compromiso de trabajo por la institución y el sector 
constructor del país, que los últimos meses enfrenta una 
realidad compleja.

Después de intensas gestiones, durante su primer periodo en la 
presidencia de Cadecocruz se promulgó el Decreto Supremo N° 
3548 (mayo de 2018) que modifica el Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios del Estado y establece la licitación de 
grandes obras en tramos o partes, lo que brinda la posibilidad 
de competir a las empresas constructoras nacionales. 

El 2018 se concretó otra propuesta importante del sector: 
Mediante el Decreto Supremo N° 3722 la planilla de avance de 
obras se convierte en garantía no convencional para obtener 
créditos de liquidez en el sistema financiero, una herramienta 
fundamental para superar los problemas de iliquidez cuando 
se producen retrasos en la cancelación de pagos de las 
instituciones públicas contratantes.

El mismo Decreto Supremo N° 3548 permite a la empresa 
contratada definir el tipo de garantía a constituir para la firma 
de los contratos.

“Sin embargo, seguimos observando que las grandes obras del 
Programa de Inversión Pública siguen siendo ejecutadas por 
constructoras extranjeras, lo que no permite el fortalecimiento 
del empresariado nacional”, señaló Suárez Vaca Díez, 
refiriéndose al proyecto de ley que regula la participación de las 
empresas extranjeras en las licitaciones públicas nacionales 
en asociación con empresas bolivianas, donde éstas tengan 
como mínimo un 30% de la sociedad. 

Adelantó que continuarán las gestiones ante la Administradora 
Boliviana de Carreteras para que abra las puertas a las 
empresas constructoras bolivianas, flexibilizando por ejemplo 
las exigencias vigentes en las licitaciones internacionales, 
principalmente en lo relacionado a experiencia y garantías.

“En la agenda institucional vamos a seguir trabajando para 
que Cadecocruz sea una multiplataforma de servicios y apoyo 
a nuestros asociados (…) el Centro de Conciliación y Arbitraje 
especializado en temas de la construcción y un programa masivo 
de certificación de capacidades y oficios de los trabajadores 
del sector, que nos permita mejorar su capacitación y la 

productividad en el trabajo, se destacan entre los proyectos 
que estamos próximos a concretar”, adelantó.

A propósito de crecimiento institucional, informó que desde 
el 2018 Cadecocruz es parte activa de la Cámara Boliviana 
de Electricidad y de su Directorio, y que en conjunto con 
la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara Nacional de 
Comercio y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz es fundadora de la Empresa Privada 
de Certificaciones Digitales (DIGICERT SRL), que incorpora 
la tramitología del país en la era digital.

“Sabemos que nuestras empresas no son solo números, 
máquinas y equipos, sino miles de trabajadores que son 
nuestros brazos operativos, por ello también propiciamos 
programas de prevención de riesgos en obra, de socialización 
de las normas vigentes, cursos y talleres sobre primeros 
auxilios y exámenes médicos pre ocupacionales”, enfatizó el 
directivo.

En paralelo, se avanza en la normalización técnica 
y modernización del sector con la Unidad Sectorial 
de Cadecocruz que trabaja en una serie de normas 
fundamentales, como la del Hormigón Estructural NB 
12250001 que se socializa en todo el territorio nacional en 
coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia.

“Con satisfacción podemos afirmar que nuestra Cámara 
de la Construcción de Santa Cruz es una plataforma de 
oportunidades en todas las áreas y referente del sector que 
ha superado fronteras. El Directorio que presido seguirá 
contribuyendo a la generación de políticas públicas que 
generan bienestar para todos y que impliquen avances 
en la meta de construir Bolivia con empresas y manos 
bolivianas”, concluyó.

DIRECTORIO CADECOCRUZ GESTIÓN 2019 – 2020

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

TESORERA

DIRECTORES

Ing. Víctor Hugo Suárez Vaca Díez 

Lic. Mauricio Antonio Suárez Quiroga

Ing. MarÍa Carolina Gutiérrez Brehmer 

Ing. Osvaldo Andrés Gutiérrez Zegada 

Ing. Aldo Sulzer Limpias

Ing. José Enrique Hollweg Antequera

Ing. Germán Guillermo Suárez Bolzón 

Lic. Roberto Artieda Flores

Ing. Fernando Paz Serrano

Lic. Santiago Esteban Urioste Valverde 
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por la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000036 
“Reglamentación para la preparación y envío de información 
por contribuyentes que realizan la actividad de construcción 
de bienes inmuebles”.

Expertos en el tema tributario, en conjunto con asesores de las 
organizaciones del Boque de Unidad (ingenieros y abogados) 
trabajan en la propuesta y periódicamente la comparten con 
quienes construyen cada día el país, recogiendo sugerencias 
para incorporarlas.

BLOQUE DE UNIDAD 
CONSTRUCTOR RECHAZA RESOLUCIÓN 
Nº 101800000036 DEL SIN

LA COMISIÓN PERMANENTE TÉCNICA 
INTEGRADA POR PROFESIONALES DE TODAS 
LAS ORGANIZACIONES DEL BLOQUE DE UNIDAD 
TRABAJA EN UNA PROPUESTA ALTERNATIVA Y 
MANTIENE EL ESTADO DE EMERGENCIA.

E l sector constructor de Bolivia conformado por 
trabajadores, empresarios y profesionales, crearon 
un Bloque de Unidad donde se intercambian criterios 
y se coordinan gestiones en rechazo a la resolución 
del Servicio de Impuestos Nacionales RND N° 

101800000036, que implica una serie de nuevas exigencias que 
perjudican y ponen en riesgo esta actividad. 

La Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de 
Bolivia y sus nueve Federaciones Departamentales, la Cámara 
de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Bolivia, Colegio de Arquitectos de Bolivia 
y la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), integran el 
Bloque de Unidad que declaró estado de emergencia nacional y 
realiza sesiones permanentes.

Las Cámaras Departamentales de la Construcción de Potosí, 
Sucre, Cochabamba y Tarija, también participaron en las 
reuniones donde se elabora y analiza una propuesta técnico-
jurídica que presentará el sector constructor del país al 
Servicio de Impuestos Nacionales para que sea reemplazada 
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Desde que fuera emitida en diciembre de 
2018, la norma fue rechazada de manera 
unánime por ser inaplicable al sector de 
la construcción, porque afectará a sus 
trabajadores y al desarrollo futuro de 
esta actividad.

La creación del Bloque de Unidad que 
coordina la Confederación Sindical de 
Trabajadores en Construcción de Bolivia 
y las gestiones inmediatas, lograron que 
la aplicación de la normativa quede en 
suspenso hasta el 29 de noviembre de 2019.

De manera simultánea, la comisión 
técnica permanente continúa trabajando 
en la propuesta alternativa que será 
presentada a las autoridades nacionales 
correspondientes y mantiene el estado 
de emergencia.   Resolución RND N° 
101800000036.

OBSERVACIONES DESTACADAS DEL 
BLOQUE

La Resolución RND N° 101800000036 
del SIN fue elaborada sin la 
participación de los actores que forman 
parte del sector de la construcción 
de Bolivia, por lo tanto sin alcanzar 
acuerdo o consenso con los mismos.

Los alcances de la Resolución RND 
N° 101800000036 del SIN contienen 
errores y vacíos que la hacen inaplicable 
y que afectarán a todo el sector de la 
construcción nacional, así como a los 
trabajadores que verán limitada la 
contratación actualmente existente, 
con lo que se generarán perjuicios al 
desempeño de la economía nacional.

Se han realizado reuniones tanto con 
los máximos ejecutivos del SIN como 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas y se han presentado 
observaciones que no se tomaron 
en cuenta en la redacción de una 
segunda Resolución del SIN, que fue 
rechazada por repetir inconsistencias 
técnicas y procedimentales. 

Los constructores no tenemos 
inconveniente en entregar toda la 
información que nos solicite el Servicio 
de Impuestos Nacionales, como hemos 
hecho siempre, pero reclamamos que 
la misma sea racional y que contemple 
la realidad del funcionamiento de 
nuestra actividad.
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“Debemos preocuparnos por los sectores que no se están 
beneficiando de nuestro trabajo. Los arquitectos y los 
inmobiliarios podemos cambiar la vida de las ciudades (…) 
Solo resta agradecer todo el trabajo que realizó mucha gente 
por mucho tiempo para que esto sea un éxito. El siguiente 
encuentro será en Cuzco (Perú) en junio de 2020”, agregó el 
directivo.

El Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, 
Humberto Martínez, a tiempo de asumir la responsabilidad de 
ser anfitrión, destacó el nivel académico de cada exposición y 
de los debates. “Valió la pena, cada año mejoramos y considero 
que el hilo conductor de estas 3 jornadas es que las personas 
que se atrevieron a hacer algo diferente tienen éxito (…) Muchas 
gracias a todos, por la participación, por la camaradería, este 
encuentro ya un clásico en la región”, manifestó.

“De estas tres jornadas realmente enriquecedoras, con 15 
exposiciones magistrales, 5 ejes temáticos y 4 paneles, una 
de las grandes coincidencias es que la construcción está 
cambiando vertiginosamente con las nuevas tecnologías, 
materiales, sistemas constructivos y demandas de la gente, 

Queremos tener ciudades más felices, mejores 
para vivir. Cumplimos los objetivos del encuentro, 
nos encontramos, recibimos mucha información, 
reflexiones, que nos llevamos a cada una de las 
ciudades (…) Discutimos ideas, conocimos muchas 

palabras y contextos nuevos, cambia la gente y las ciudades; 
tuvimos grandes jornadas y nos llevamos un mensaje positivo, 
los inmobiliarios nos dimos cuenta que tenemos futuro, 
esperanza”; fueron las palabras de cierre del 7° Encuentro 
Inmobiliario Internacional de Ignacio Troncoso, Presidente 
Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Chilena de 
La Construcción.

Organizado por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz) en coordinación con las cámaras nacionales 
de Chile, Perú y Argentina, el evento se realizó en la capital 
cruceña entre el 11 y 13 de junio con la participación de 
150 directivos, y ejecutivos de las cámaras nacionales de 
la construcción de Chile, Perú y Argentina, al igual que 
inversionistas y desarrolladores inmobiliarios provenientes 
también de Paraguay, Colombia y Bolivia. 
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por lo que debemos seguir el ritmo, al mismo tiempo que 
trabajar con la visión de desarrollar las ciudades teniendo como 
eje central a las personas”, fue la evaluación del Presidente de 
Cadecocruz, Víctor Hugo Suárez Vaca Díez.

“Tuvimos el atrevimiento de traer a Santa Cruz este 
evento internacional, traer gente de primer nivel para que 
vengan mostrarnos como está el mundo en nuestro sector. 
Como empresarios e instituciones estamos aprendiendo 
continuamente, mejorando”, manifestó por su parte Javier Arze 
Justiniano, gerente general de Cadecocruz.

“Tremendo desafío tenemos para adelante en nuestros países, 
debemos dejar solo de construir viviendas, es mucho más que 
eso, tenemos que preocuparnos por desarrollar las ciudades. 
Deben ser ciudades inclusivas y para la gente (...) Eso implica 
darles y generarles espacios para que se encuentren, se 
reúnan, debemos preocuparnos por su seguridad, educación, 
es uno de los grandes desafíos para tener éxito en el desarrollo 
de ciudades y espacios urbanos.

“Que cada uno volvamos a nuestros países con mejores ideas, 
grandes desafíos y el convencimiento de hacer ciudades mejores 
para beneficios de habitantes”, destacó por su parte Sergio 
Torreti, Past Presidente Cámara de la Chilena de la Construcción.

El Encuentro Inmobiliario Internacional se realiza cada año 
y permite la interacción entre los actores más relevantes 
del sector en Latinoamérica, con ponencias sobre temas de 
coyuntura, tecnología y otros de interés, por lo que cada vez 
congrega a una mayor cantidad de directivos y ejecutivos de 
inmobiliarias y empresas. Por todo ello se ha consolidado 
como un excelente punto de encuentro para desarrollar 
alianzas empresariales.

“Generamos espacios para el intercambio de ideas y opiniones 
porque los modelos económicos de nuestras regiones suponen 
que las empresas privadas se encargan de transformar las 
infraestructuras, las viviendas, y ese modelo solo es sostenible 
si la industria es autocrítica, responde con rapidez a las 
demandas de los ciudadanos. Este Encuentro Inmobiliario 
abona en eso, en dar la información a los empresarios para que 
tomen mejores decisiones y respondan mejor a la población”, 
señaló el titular de la Cámara Peruana de la Construcción.

Para el Secretario de la Cámara Argentina de la Construcción, 
Ricardo Griot, vincularse en el mundo de los negocios es muy 
importante para no quedar marginado de los avances, de la 
realidad. “Esta instancia es una excelente oportunidad para 
mirar lo que pasa en otros países, bajarlo a nuestras realidades 
locales y adaptarlas al negocio que hacemos”, agregó.

CADECOCRUZ REUNIÓ 
A LA INDUSTRIA INMOBILIARIA 
DE SEIS PAÍSES

CIUDADES INCLUSIVAS, SOSTENIBLES, 
AMIGABLES Y QUE TENGAN A LA PERSONA COMO 
CENTRO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, 
FUERON LOS DESAFÍOS PLANTEADOS EN EL 7° 
ENCUENTRO INMOBILIARIO INTERNACIONAL. 



SANTA CRUZ BRINDÓ 
EL MEJOR ENCUENTRO 
INMOBILIARIO

“Ha sido el mejor de los siete 
Encuentros Inmobiliarios 
Internacionales realizados, 

por el nivel de los expositores, la ciudad magnífica, 
la organización, todo el conjunto”, manifestó 
Humberto Martínez, Presidente de la Cámara 
Peruana de la Construcción. 

Agregó que esta versión participaron Paraguay, 
Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Colombia y que 
se harán gestiones para sumar otros países y 
que este evento ayude a transformar las ciudades 
y a los empresarios que están en la actividad de 
hacer ciudad.

“El objetivo es generar espacios para el 
intercambio de ideas y opiniones porque los 
modelos económicos de nuestras regiones 
suponen que las empresas privadas se encargan 
de transformar las infraestructuras, las viviendas, 
y ese modelo solo es sostenible si la industria es 
autocrítica y responde con rapidez a las demandas 
de los ciudadanos”, enfatizó.

Destacó que en el encuentro se habla un idioma 
común respecto a los mismos problemas. 
“Algunos países están más adelantados, algunos 
vamos un poco más atrás, la idea es aprovechar 
las experiencias de nuestros vecinos y repetir lo 
que hicieron bien”, concluyó.
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El Vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción (FIIC), Roque  Ardisone, se declaró gratamente sorprendido 
tanto por la organización del evento como por las exposiciones.

“De manera colaborativa podemos hacer un mejor desarrollo de 
nuestras ciudades y un mejor desarrollo de proyectos para nuestros 
clientes”, “Conocimos empresarios de varios países y vamos a 
establecer nexos para el futuro”, “Hay que construir ciudad y es 
lo que nos llevamos de enseñanza de este encuentro, es además 
una experiencia linda e integrarnos cada vez más”, fueron algunas 
opiniones de los participantes.

“Valió la pena, cada jornada del 7° Encuentro Inmobiliario 
Internacional y solo queda agradecer a todos y por todo”, concluyó 
Ignacio Troncoso, al cierre de las tres jornadas en las que los visitantes 
también tuvieron la oportunidad de conocer sobre la realidad de Santa 
Cruz y las oportunidades que brinda como un mercado atractivo para 
el desarrollo sostenido del mercado inmobiliario.

“



ACERCAMIENTO ENTRE 
CÁMARAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

“Estos eventos son fruto del 
acercamiento que existe 
entre las cámaras del sector 

de los diferentes países de la región. Ha sido 
importante la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción FIIC, donde cada 
Cámara ha salido a conocer a sus pares. Se echa de 
menos a Cadecocruz pero ya entrará”, manifestó 
Ignacio Troncoso, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la Cámara Chilena de 
la Construcción.

Sobre los lazos entre Cadecocruz y la Cámara 
Chilena de la Construcción, manifestó que datan 
de varios años por las inversiones importantes 
de chilenos en Santa Cruz y la presencia notable 
de bolivianos en Chile. “Esto tiende a crecer, 
nos damos cuenta que somos complementarios, 
creo que la relación seguirá mejorando y 
fortaleciéndose en el futuro”.

“Este año apostamos por Santa Cruz por el 
trabajo del past presidente, del actual y del 
gerente. Teníamos una idea de la ciudad, su fama 
de simpática, acogedora, que crece, que tiene 
una posición estratégica dentro de Sudamérica 
(…) ahora que vinimos estoy más contento, es 
muy interesante, acá hay una ciudad pensada, 
planificada y que entusiasma” destacó.

“
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LO DESTACADO DE LOS PANELES

Las exposiciones magistrales que formaron parte de los 
cinco bloques temáticos, finalizaron con paneles de análisis e 
intercambio de opiniones entre expositores y los participantes, 
del que resultaron algunos conceptos y propuestas como:

La industria de la construcción está cambiando con las nuevas 
tecnologías y metodologías que ameritan una transformación 
cultural. Debe transformarse a sí misma

La tecnología es una realidad, aquí y ahora

Debemos preocuparnos por los sectores que no se están 
beneficiando de nuestro trabajo

Los arquitectos y los inmobiliarios podemos cambiar la vida 
de las ciudades

No debemos olvidar nuestra historia y cuidar el patrimonio 
arquitectónico de nuestras ciudades

El arte debe estar en las ciudades, la gente lo necesita

Es fundamental debatir más sobre la necesidad de densificar 
las ciudades

A partir de la arquitectura y el urbanismo podemos hacer 
mejores ciudades, más humanas

Ver la brecha entre la vivienda, real y la aspiracional en 
Latinoamérica

El mercado del suelo y la especulación por la escasez

Santa Cruz ciudad avanza acompañada por el Código de 
Urbanismo y Obras dinámico

Ciudad conservadora y/o renovadora: ¿Qué rol juegan de los 
promotores inmobiliarios?

El mundo cambia cada minuto y la gente también, tenemos 
que tratar de seguir ese ritmo

Falta sincerar el costo de vivir en la ciudad

En Medellín (Colombia), elegimos como autoridades a 
ciudadanos con proyectos y con ideas

Elegimos programas políticos, no colores políticos y tenemos 
buenos resultados

La construcción es uno de los pocos rubros donde no se 
compra por marca

La ciudad es un ente vivo que debemos cuidar 

En primer lugar, todos somos ciudadanos 

No importan el tamaño del edificio ni lo alto que sea, sino el 
espacio público que genera

Es fundamental mejorar la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a los servicios; donde viva la gente debe tener todos 
los servicios, es decir que la gente viva bien esté donde esté

Se puede recuperar parte de la ciudad para los peatones, 
espacios que ahora ocupan los autos convencionales y que 
pronto serán eléctricos (especialmente transporte público)

Los arquitectos tienen la oportunidad de mejorar la calidad 
de vida de millones de personas
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 IMÁGENES DESTACADAS DEL  7° ENCUENTRO INMOBILIARIO INTERNACIONAL 



CONSTRUIR 39

PLATAFORMA



CONSTRUIR40

GESTIÓN

FUNDEMPRESA, 
MODELO DE SINERGIA ENTRE 
LO PÚBLICO Y PRIVADO

FORMALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS, 
VIRTUALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 
Y RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN, 
SON PRIORIDADES DEL NUEVO 
PRESIDENTE DE FUNDEMPRESA, UNA 
HERRAMIENTA IDÓNEA PARA LA MAYOR 
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS. 

Asumo esta enorme responsabilidad 
con todo el compromiso de continuar 
mejorando la institución y ratificar el 
prestigio de la institución basado en la 
modernidad, transparencia y eficiencia”, 

manifestó el  nuevo presidente de Fundempresa y 
representante de la Cámara de la Construcción de 
Santa Cruz, Ing. Víctor Hugo Suárez Vaca Díez.
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Elegido para el período mayo de 2019 a mayo 2020, el 
directivo recordó que la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial que presta el servicio del Registro de 
Comercio que fue constituida por la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), la Cámara 
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (Cainco), la Cámara Nacional de  Comercio (CNC) 
y la Cámara Nacional de Industrias (CNI). 

“Fundempresa constituye una muestra que la sinergia 
entre lo público y privado posibilita obtener buenos 
resultados para beneficio de los bolivianos. Es una 
herramienta que el Estado puede utilizar para que el país 
sea más competitivo en el registro de empresas”, enfatizó 
durante la entrevista.

¿QUÉ OPINA SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA BASE 
EMPRESARIAL EN BOLIVIA?  

Un país saludable y competitivo es un país que genera 
riqueza y estimula el crecimiento económico a través 
de un clima de negocios adecuado que redunda en 
la creación de empleo digno y sustentable, al mismo 
tiempo que mejora la calidad de vida de toda la 
población. 

En los últimos cinco años el número de empresas 
formales ha crecido 17%, pasando de 272.249 el año 
2015 a 305.715 empresas registradas hasta abril de 
2019. 

Es un incremento importante para el desarrollo de la 
economía nacional, muestra de los emprendimientos 
y esfuerzos del sector privado que deben estar 
acompañados de políticas públicas que generen mayor 
formalización de la economía y condiciones para que 
las empresas formales crezcan y aumenten el número 
de empleos dignos sostenibles.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE 
ASUMIRÁ SU GESTIÓN? ¿A QUÉ TEMAS DARÁ 
PRIORIDAD?

La formalización de la economía es el primer reto. 
Según el estudio realizado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Economías sombrías en todo el 
mundo: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años?, en 
Bolivia la informalidad llega al 62%. 

Esto nos obliga a trabajar en proyectos creativos para 
incorporar a nuevos segmentos empresariales (micro 
y pequeñas empresas) en la formalidad, así podrán 
contar con mayores opciones de acceso a créditos, 
programas de desarrollo empresarial y a nuevos 
mercados, entre otros factores que garanticen su 
crecimiento y estabilidad. Este trabajo debe ser parte 
de políticas públicas estructurales para que el país 
consolide una economía formal robusta que genere 
valor y trabajo digno.

La virtualización de los trámites del Registro de 
Comercio  es otro desafío fundamental. Actualmente, 
de la totalidad de trámites necesario para el Registro 
de Comercio, el 35% se puede realizar por Internet 
en su totalidad y un 9% con el uso parcial de esta 
plataforma. Nuestra meta para el 2020 es que el 88% 
de los trámites del Registro Comercio sean totalmente 
virtuales.  

Renovar la Concesión para Fundempresa,  es igualmente 
prioritario y trabajamos intensamente para que se 
concrete la renovación de la concesión por parte del 
Estado. 

Fundempresa es una experiencia exitosa en el país; 
la sociedad conoce y valora su gestión transparente 
y confiable, gracias a la dirección de 4 gremios 
empresariales que tienen la visión de modernizar y 
mejorar la tramitología empresarial en Bolivia. 

Creo firmemente que es una tarea urgente para el 
empresariado local y nacional, preservar y continuar este 
modelo de gestión del servicio de Registro de Comercio. 
Para ello se debe trabajar en una propuesta a largo plazo 
que garantice la continuidad de la gestión confiable y 
transparente y que colabore con el Estado a reducir la 
informalidad.

¿CUÁNTO SE AVANZÓ EN LA AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE 
DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS?

Según el Doing Business, medición del Banco Mundial 
sobre la facilidad para hacer negocios, en Bolivia son 
necesarios 14 procedimientos para abrir una empresa, 
casi el doble de los establecidos en países de América 
Latina y casi el triple en relación a naciones más 
avanzadas. 

Por otro lado, en Bolivia se tarda 43 días en la apertura 
de una empresa, 28,5 días en países de América Latina y 
9 días en países más avanzados, esto indica que somos 
excesivamente burocráticos y lentos en la tramitología 
para abrir una empresa en toda la cadena de la 
formalización.

FUNDEMPRESA es una herramienta que el Estado 
de Bolivia puede utilizar para ser más competitivos 
en el registro de empresas, es el primer eslabón de 
la cadena de formalización y es necesario trabajar en 
reducir requisitos y pasos innecesarios, para simplificar 
procedimientos y bajar los costos del proceso integral de 
formalización. 

En lo que concierne a las inscripciones de empresas y 
sociedades comerciales, se realiza en 24 horas, de tal 
manera que el Registro de Comercio es ágil y sencillo. Sin 
embargo necesitamos abarcar todo el proceso y estamos 
trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural en la simplificación de la tramitología, 
tanto en requisitos como en plazos y etapas.
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H
istóricamente inspiradas por 
las tiendas de campaña –
uno de los primeros refugios 
concebidos por el hombre–, las 
estructuras tensadas ofrecen 

una serie de beneficios si se comparan 
con otros modelos estructurales.

Tensoestructura es el término 
usualmente empleado para denominar 
a las estructuras que mezclan 
membranas y cables de acero 
para construir grandes cubiertas, 
cuyas principales características 
son la resistencia a la tracción, la 
prefabricación, y la maleabilidad formal. 
Este tipo de estructura requiere de 
muy poco material, gracias al uso de 
lonas delgadas que, al estirarse, crean 
superficies capaces de superar las 
fuerzas impuestas sobre ellas.

Predominantemente utilizadas para 
cubrir centros deportivos, estadios 
y construcciones industriales y 
agroindustriales, las tensoestructuras 
se inspiran en sistemas antiguos, 
utilizados durante el Imperio Romano. 
Sin embargo, desde la época romana 

 TENSOESTRUCTURAS: 
¿CÓMO FUNCIONAN Y QUÉ TIPOS EXISTEN?

SE UTILIZAN PARA CUBRIR GRANDES ÁREAS, PRINCIPALMENTE 
DE CENTROS DEPORTIVOS, ESTADIOS, CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES. REQUIEREN POCO 
MATERIAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

hasta mediados del siglo XX, debido a la 
baja demanda y a la falta de fabricantes 
de cables, lonas y conexiones capaces de 
resistir las fuerzas generadas, existieron 
pocos avances tecnológicos. 

Fue solo después de la Revolución 
Industrial que los nuevos desarrollos 
pudieron satisfacer las necesidades 
intrínsecas de este sistema de 
construcción. El bajo costo de la 
producción en masa y la demanda de 
sistemas capaces de adaptarse a los 
terrenos más variados –como las carpas 
de circo, por ejemplo–, fomentaron el 
desarrollo de la técnica.

La inestabilidad y las deficiencias 
estructurales de algunos modelos 

anteriores, debido a la aplicación de cables 
entrelazados y cubiertas muy ligeras, 
se resolvió a mediados del siglo pasado, 
gracias a la aplicación de cables de acero 
y membranas de fibra impermeable, 
con un alto grado de resistencia. Estas 
entregan mayor protección frente a los 
rayos ultravioleta, los hongos y el fuego, 
además que permiten una mayor o menor 
translucidez y reflectividad.

Tal progreso solo fue posible gracias a los 
estudios físico-estructurales iniciados por 
el arquitecto e ingeniero alemán Frei Otto, 
quien desde la década de 1950 realizó los 
primeros estudios científicos y diseñó las 
primeras cubiertas con cables de acero 
tensados, combinados con membranas.

FUENTE: Plataforma Arquitectura, revista digital especializada
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Convencido de la utilidad de los techos tensados, desarrolló el 
primer proyecto a gran escala utilizando el sistema que más 
tarde permitiría cubrir estadios olímpicos, clubes, zoológicos y 
pabellones. En 1957, fundó el Centro para el Desarrollo de la 
Construcción Ligera en Berlín, y en 1964 creó el Instituto de las 
Estructuras Ligeras 

Autor de proyectos notables, como el Pabellón Alemán para la 
Expo de 1967 en Montreal y el Estadio Olímpico de Munich en 
1972, Frei Otto es famoso por su intenso trabajo de investigación 
que le hizo merecedor de la Medalla de Oro del RIBA en 2006 y 
el Premio Pritzker en 2015. También es autor del primer libro 
completo sobre estructuras de tracción “Das Hangende Dach” 
(1958), intensificando la idea de reinventar la racionalidad 
material, la prefabricación, la flexibilidad y la luminosidad en el 
espacio interior, e incluso la sostenibilidad, cuando el término 
no era aún utilizado en la arquitectura.

CLASIFICACIONES PRINCIPALES

Estructuras tensadas por membrana. Se refiere a estructuras 
en las que la membrana está sujeta por cables, lo que permite 
la distribución de las tensiones de tracción a través de su 
propia forma. 

Mallas tensadas. Corresponde a estructuras en las que una malla 
de cables transporta las fuerzas intrínsecas, transmitiéndolas 
a elementos independientes, por ejemplo, láminas de vidrio o 
madera. 

Estructuras neumáticas. En este caso, una membrana 
protectora es soportada por medio de la presión del aire.

Estructuralmente, el sistema se formaliza mediante la 
combinación de tres elementos: membranas, estructuras 
rígidas como postes y mástiles, y cables.

Las membranas de fibras de poliéster, recubiertas con PVC, 
tienen una mayor facilidad en la producción e instalación en 
fábrica, un costo más bajo y una durabilidad promedio de 10 años.

Las membranas de fibra de vidrio, recubiertas con PTFE 
tienen una durabilidad superior -alrededor de 30 años-  
mayor resistencia al sol, la lluvia y los vientos. Sin embargo, 
requieren de mano de obra calificada para su instalación. 

En este sistema, hay dos tipos de soporte: directo e indirecto. 
Los soportes directos son aquellos en los que la cubierta 
está dispuesta directamente sobre el resto de la estructura 
del edificio, mientras que en el segundo caso, la cubierta se 
despliega desde un punto elevado, como un mástil.

Los cables, responsables de la distribución de las tensiones 
de tracción y el ‘endurecimiento’ de las lonas, se clasifican 
según la acción que realizan: carga y estabilización. Ambos 
tipos de cables se cruzan de forma ortogonal, lo que 
garantizando su resistencia en dos direcciones y evitando 
así las deformaciones.

Los cables de carga son los que reciben directamente las cargas 
externas, fijadas en los puntos más altos. Por otro lado, los cables 
de estabilización son responsables de fortalecer los cables de 
carga y de cruzar los cables de carga de forma ortogonal. 

Es posible evitar conectar los cables de estabilización al suelo, 
utilizando un cable de fijación periférico.

Las nomenclaturas para los diferentes cables se generan 
según su posición: el cable superior se refiere al cable más 
alto; mientras que los cables de ‘valle’ van fijos, debajo de todos 
los otros cables. Los cables radiales son cables estabilizadores 
en forma de anillo. Los cables superiores soportan cargas 
gravitacionales mientras que los cables de valle soportan las 
cargas del viento. 

Estadio Olímpico de Munique / Gunther Behnisch

Estadio Olímpico de Munique / Gunther Behnisch

Estadio Olímpico de Munique / Gunther Behnisch
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E
jecutivos de la Confederación 
Sindical de Trabajadores en 
Construcción de Bolivia y 
de las nueve Federaciones 
Departamentales, realizaron 

un ampliado nacional para conocer 
en detalle la Ley 1155 del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de la 
Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito 
de la Construcción (marzo de 2019), que 

 

LOS TRABAJADORES
EN CONSTRUCCIÓN TIENEN SEGURO

VARIOS AÑOS DE GESTIONES TUVIERON COMO RESULTADO LA 
PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO OBLIGATORIO QUE 
LLEGARÁ A CERCA DE MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORES DEL 
SECTOR EN TODO EL PAÍS. 

debería estar vigente desde junio, según 
el plazo contemplado en la misma norma.

“Entendemos que la Reglamentación 
está en la última etapa, para que se 
promulgue y la Ley 1155 se aplique. 
Entonces todos los trabajadores en la 
construcción tendremos la cobertura de 
un seguro de vida y accidentes, como 
veníamos proponiendo y gestionando 
hace varios años”, manifestó Valerio 

Ayaviri, Secretario Ejecutivo de la 
Confederación Sindical.

Destacó que en la materialización de 
esta conquista para los cerca de 500.000 
trabajadores en la construcción activos 
en el territorio nacional, contaron con 
el apoyo técnico y jurídico de expertos 
en seguros, el Viceministerio de 
Pensiones y entidades del gremio, como 
la Cámara de la Construcción de Santa 
Cruz (Cadecocruz) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

La póliza de seguro que anualmente debe 
adquirir cada trabajador, comprende 
una cobertura de Bs 7.000 en caso de 
accidentes (para gastos médicos, por 
cada accidente) y de Bs. 70.000 en caso 
de incapacidad permanente o muerte. 

El alcance de la Ley 1155 en toda su 
extensión y detalle, fue expuesto en 
la asamblea por el representante 
del Viceministerio de Pensiones, 
quien también respondió a todas las 
consultas de los representantes de los 
constructores del país.

Consultado sobre el costo de la póliza, 
Valerio Ayaviri manifestó que aún no está 
definido, pero aseguró que será accesible 
para todos y que se ha previsto que no 
supere los Bs 150 por año.

OBLIGATORIO

El Art. 4 de la Ley 1155 establece el 
carácter obligatorio al señalar: “Toda 
trabajadora o trabajador que preste, 
ejecute o realice un trabajo de manera 
directa en toda construcción de obras 
en el territorio nacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, tiene la 
obligación de comprar anualmente el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de la 
Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito 
de la Construcción”

Por tanto la compra de la Póliza del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de la 
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Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción, 
que estará registrada en la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros - APS, a la cual deberán adherirse la 
Entidad Pública de Seguros y otras Entidades Aseguradoras que 
eventualmente y bajo acuerdos con la primera comercialicen 
dicho seguro. 

La misma Ley señala que “Toda persona natural o jurídica 
del sector público o privado, que contrate y/o subcontrate 
trabajadoras y trabajadores que presten, ejecuten o realicen un 
trabajo de manera directa en toda construcción de obras, debe 
verificar que todos ellos cuenten con el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la 
Construcción y que el mismo se encuentre vigente, constatando 
tal hecho a través del certificado de cobertura correspondiente, 
emitido por la Entidad Pública de Seguros”.

CERTIFICADO

El Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el 
Trabajador en el Ámbito de la Construcción, será acreditado 
mediante un certificado de cobertura que deberá ser emitido 
para cada asegurado, por la Entidad Pública de Seguros. Este 
certificado podrá ser emitido en medio impreso o a través 
de dispositivos electrónicos que cuenten con las medidas de 
seguridad correspondientes.

ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el 
Trabajador en el Ámbito de la Construcción, será administrado 
y comercializado por la Entidad Pública de Seguros habilitada 
para el efecto, la cual podrá comercializar el mismo con otras 
entidades aseguradoras legalmente establecidas en el país, 
cediendo el riesgo bajo la modalidad de coaseguro, reaseguro 
y/o cualquier forma legal permitida, asumiendo el control 
pleno de todo el proceso. 

CENTROS DE ATENCIÓN

Todo Establecimiento de Salud, público o privado, en el territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia, está en la obligación 
ineludible de atender a las víctimas de los accidentes laborales 
de las trabajadoras y los trabajadores de la construcción en el 
marco de la presente Ley. La negativa será considerada como 
delito de denegación de auxilio previsto y sancionado por el 
Artículo 281 del Código Penal.

COBERTURA

El capital asegurado para gastos médicos será hasta la 
suma de Bs 7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos) por persona 
por cada accidente; y para las eventualidades de muerte y/o 
incapacidad total permanente, el capital asegurado será de 
Bs70.000.- (Setenta Mil 00/100 Bolivianos) por persona. Estos 
montos serán revisados por lo menos una vez cada tres años 
por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, pudiendo 
éste modificar los mismos mediante Decreto Supremo. 
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cada pared, viga o suelo; marcando en verde si cumple con la precisión 
necesaria, naranja si está desviado y rojo si no ha sido construido aún. 
Estos indicadores permiten al cliente determinar cómo corregir cada 
estructura que esté señalando un error en su construcción. 

Como ejemplo, la compañía menciona que un cliente pudo detectar 
un problema que no había sido visto: “Luego de 10 minutos revisando 
la estructura, notaron una desviación de una vía estructural en 3 
centímetros, lo cual no había sido detectado por el topógrafo; lo que 
llevó a solucionar el problema evitando que este se note cuando la obra 
ya se encuentre en un estado más avanzado, lo que habría provocado 
un retroceso en el avance, por ende un mayor costo y una baja en la 
productividad”, relataron. 

Destacaron asimismo, que la tecnología desarrollada por la Scaled 
Robotics puede complementarse con el software BIM 4D, como con otros 
tipos de sensores que son tradicionalmente usados por los topógrafos.

LANZAN ROBOT 
QUE SUPERVISA OBRAS 

Y DETECTA ERRORES

EL ANDROIDE ESCANEA LA OBRA EN 3 DIMENSIONES 
Y LA COMPARA CASI INMEDIATAMENTE CON EL 
MODELO FINAL DE LA ESTRUCTURA UTILIZANDO 
ALGORITMOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

En una obra convencional, las personas a cargo 
de los trabajos deben visitar periódicamente el 
sitio en construcción con el fin de corroborar 
lo que está sucediendo en la obra y cómo se 
encuentran los avances. La empresa Scaled 

Robotics (con sede en España) lanzó una solución 
para modernizar la supervisión de cualquier proyecto 
de infraestructura: un robot que escanea la obra en 3 
dimensiones y la compara casi inmediatamente con 
el modelo final de la estructura utilizando algoritmos e 
inteligencia artificial.

La ventaja de este sistema, según la compañía, es que 
permite detectar errores en una etapa temprana de 
la obra, con el fin de evitar que se propaguen, causen 
retrasos o sobrecostos del proyecto. “El robot navega de 
forma autónoma por el sitio del trabajo, produciendo un 
mapa 3D por medio de sensores y cámaras. Así, mientras 
realiza el scanner, de forma simultánea el mapeo llega a 
nuestros servidores”, explicaron. 

Luego de realizar un análisis por medio del software de 
la compañía, el reporte con el resultado es entregado al 
cliente para que compruebe el estado real de los trabajos 
a través de la plataforma web de Scaled Robotics llamada 
Autodesk, el cual muestra el modelo inicial de la obra con 
un mapa de colores en función del estado de avance de 

FUENTE: Construcción Latinoamericana
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NUESTRAS CIFRAS

L
a construcción es una de 
las actividades económicas 
más importantes del país, 
sin embargo, existen pocos 
estudios específicos sobre 

el sector, principalmente en lo que se 
refiere a las características y realidades 
que viven sus trabajadores, tema de gran 
importancia en en un sector altamente 
generador de empleo.

El Centro de Estudios Económicos y 
Desarrollo (CEED) de la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) 
en base a datos de la Encuesta de 
Hogares 2017 del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) que es la más reciente, 
ha elaborado un reporte especial sobre 
la caracterización del trabajador de la 
construcción en Bolivia.

Los resultados nos permiten contar con 
un perfil del trabajador de la construcción 
boliviano y sus características principales, 
al igual que identificar las necesidades 

PERFIL DE QUIENES
CONSTRUYEN EN EL PAÍS

PRESENTAMOS LAS CARACTERÍSTICAS Y LA NECESIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCENTIVEN 
EL RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN LA CONSTRUCCIÓN.

que tiene para mejorar su rendimiento 
y productividad a través de políticas 
públicas específicas.

RESULTADOS DESTACADOS

De acuerdo a los datos de la Encuesta de 
Hogares del INE realizada el año 2017, 
existían en el país un total de 485.670 

personas ocupadas en la construcción, 
cifra que representa el 9% del total de 
personas ocupadas a nivel nacional.

Del total de trabajadores en construcción, 
de acuerdo a las ocupaciones específicas 
dentro del sector, se observa que el 
57,3% son albañiles y el 24,9% ayudantes, 
representando ambas más del 82% del 
total, como se observa en el Gráfico 1.
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CATEGORÍAS OFICIOS / CARGOS / ACTIVIDADES

CUADRO 1

ALBAÑIL

ARQUITECTO

AYUDANTE

ING. CIVIL

SUPERVISOR

CHOFER

ELECTRICISTA

OTRAS

Albañil de Obra Gruesa, Albañil de Obra Fina, Albañil Constructor, Albañil 
Maestro, Albañil Contratista, Apuntalador de Carretera, Maestro Albañil, 
Maestro Carpintero, Maestro Pintor, Pintor, Trabajador Albañil, Vidriero, 
Encofrador, Armador de Guinches y Trabajador Albañil de Obra Fina.

Diseñador de Planos de Viviendas y Elaborador de Planos de Construcción

Albañil Ayudante, Albañil  Ayudante de Obra Gruesa, Asistente de Conductor 
de Trailer, Ayudante de Contratista de Personal, Ayudante Electricista, 
Ayudante de Pintado de Casas, Peón Albañil, Ayudante Plomería, Ayudante 
Elèctrico, Asistente de Construcción y Ayudante de Arquitecto.

Técnico en Medio Ambiente, Alarife y Consultor de Proyectos.

Capataz de Construcción, Constructor Civil, Empresa Constructora de 
Supervisión de Obras, Encargado de Obra, Microempresario en Mantenimiento 
de Camino, Inversionista en Bienes Raíces, Jefe de Personal, Supervisor de 
Caminos y Administrador de Empresas en Construcción.

Chofer de Camión, Chofer de Carga Pesada, Chofer de Camioneta, Motorista, 
Operador de Maquinaria Pesada, Chofer de Tractor, Chofer de Volqueta y 
Mecánico.

Encargado de Conexiones Eléctricas, Instalador de Conexiones Eléctricas, 
Maestro Electricista, Plomero, Técnico en Telecomunicaciones, Soldador de 
Arco, Técnico Electricista, Técnico en Aire Acondicionado, Instalador de Gas y 
Montador de Aire Acondicionado.

Auditor, Asesor Legal, Abogados, Alambrado de Obras o Terrenos, 
Almacenero, C arpidor, Cavador de Noria, Empleado de Limpieza de Caminos, 
Mensajero, Secretaria, Repartidor de Alimentos, Sereno, Guardia, 
Motosierrista y Cocinera.

 

Por cuestiones estadísticas y con 
el fin de agregar categorías, el INE 
establece estas ocupaciones generales 
como grupos de oficios específicos, de 
acuerdo al Cuadro 1: 

De esta manera, las categorías generales 
agrupan una importante y detallada 
cantidad de oficios, cargos o actividades 
específicas.

PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES

Tradicionalmente considerada como una 
actividad económica predominantemente 

realizada por varones, los resultados 
del trabajo del CEED evidencian que el 
96,9% de las personas que se dedican a 
la construcción son varones, aunque la 
participación femenina llega al 3,1%.

El porcentaje de participación de 
mujeres en esta actividad es reducido y 
se concentra principalmente en el área 
profesional, como entre los arquitectos 
donde alcanzan a 27,9%, Otras actividades 
con 25,0% y entre los ingenieros civiles 
donde las mujeres representan el 12,6%, 
tal como se muestra en el Gráfico 2.

Estos datos evidencian la necesidad 

de implementar políticas públicas 
que faciliten una mayor integración 
y participación de las mujeres en la 
actividad de la construcción, y que 
debe ser encarada por las autoridades 
pertinentes en colaboración con el 
sector privado. En el caso de las 
trabajadores en obra, y solo por citar un 
ejemplo, se deben considerar los baños 
y vestidores diferenciados.

LA EDAD DE LOS TRABAJADORES

La actividad de la construcción, por sus 
características específicas de esfuerzo 
físico, es tradicionalmente realizada por 
gente más joven, hecho que confirman 
los datos procesados de la Encuesta 
de Hogares, donde se observa que el 
55,4% de las personas ocupadas en esta 
actividad laboral se encuentran entre los 
20 y 39 años.

Dentro de este rango, la mayor cantidad de 
personas ocupadas se encuentra entre los 
20 y 24 años, con el 14,6% del total; siguen 
los trabajadores de 30 a 34 años de edad 
con el 14,4% y finalmente los de 25 a 29 
años que representan el 13,9%. 

A nivel general, el 66,4 % de los trabajadores 
de la construcción se encuentra entre los 
20 y 44 años de edad, tal como se observa 
en el Gráfico 3.

Un dato que se desprende del 
procesamiento de la información del INE, 
es que el 0,68% de las personas ocupadas 
en algún área de la construcción tienen 
menos de 14 años. Si bien este grupo 
representa menos del 1% del total, debe 
tomarse en cuenta a la hora de aplicar 
políticas públicas sobre el trabajo infantil.

Respecto a las jornadas laborales, 
los datos procesados de la Encuesta 
de Hogares muestran que las horas 
trabajadas declaradas por los trabajadores 
de la construcción, el año 2017 alcanzaban 
las 50,4 horas por semana.

Esta cifra se explica por las características 
especiales de la actividad laboral de 
la construcción, donde muchos de sus 
participantes superan la jornada formal 
de trabajo de 8 horas diarias porque 
realizan trabajos a destajo, es decir que 
cobran como obra vendida, lo que puede 
demandar jornadas más amplias.
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FORMACIÓN Y AÑOS DE ESTUDIO

La cantidad de años de estudio es una 
variable importante para determinar el 
potencial de crecimiento de la actividad 
y los aumentos futuros, al igual que 
el potencial de productividad por la 
introducción de nuevas tecnologías y 
materiales, ya que a mayor cantidad de 
años de estudio, mayores posibilidades 
de absorber y aplicar esos conocimientos.

Según la encuesta del INE del 2017, 
el promedio de años de estudio del 
trabajador de la construcción es de 9,4 
años, índice que representa al 14,5% 
de trabajadores que no han podido 
completar el ciclo primario del sistema 
de escolaridad vigente en el país.

El gráfico 5 muestra el promedio de años 
de estudio por categoría ocupacional del 
sector de la construcción:

Esta información es relevante cuando se 
trata de establecer políticas y programas 
tanto de capacitación como de formación 
profesional para los trabajadores de la 

construcción en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, con el fin de desarrollar su 
productividad y generar las condiciones 
para la introducción de nuevas 
tecnologías, materiales y sistemas 
constructivos modernos.

CONCLUSIONES

La cantidad de años de estudio es una 
variable importante para determinar el 
potencial de crecimiento de la actividad 
y los aumentos futuros, al igual que 
el potencial de productividad por la 
introducción de nuevas tecnologías y 
materiales, ya que a mayor cantidad de 
años de estudio, mayores posibilidades 
de absorber y aplicar esos conocimientos.

Del análisis del Centro de Estudios 
Económicos y Desarrollo basado en la 
información del INE, se pueden identificar 
como características generales de las 
personas ocupadas en la construcción 
en el país:

1) Es hombre

2) Su ocupación principal es albañil

3) Tiene entre 20 y 34 años de edad

4) Es casado

5) Trabaja un promedio de 50,4 horas 
por semana

6) Tiene 9,4 años de escolaridad

7) Vive en una casa

8) Posee casa propia

9) Su ingreso laboral mensual es de 
Bs. 3.498
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El puente, denominado Tahia Masr o ‘Viva Egipto’ 
en árabe, tiene 67,36 metros de ancho en donde 
funcionan doce carriles, seis por cada sentido 
de circulación. Asimismo, la extensión es de 540 
metros de largo y cuenta con 31 accesos y salidas. 

En el megaproyecto participaron 4.000 obreros que 
emplearon un millón de metros cúbicos de cemento y 1.400 
kilómetros de acero, los cuales fueron usados en 160 cables 
de suspensión que conforman la estructura y seis torres de 
100 metros de altura. 

El costo del puente, cuya construcción inició hace cuatro 
años,  fue de 527 millones de dólares. 

La compleja obra de ingeniería que conecta de este a oeste 
la ciudad de El Cairo, recibió un certificado del Récord 
Guinness, dejando atrás al puente canadiense Port Mann, 
que con 65,23 metros de ancho ostentaba dicho título 
desde 2012.

“Ha sido un trabajo enorme y nos hemos enfrentado con 
grandes retos. Hemos trabajado día y noche para acabar 
este proyecto en tan solo tres años”, manifestó El Adalany, 
vicedirector de asuntos técnicos de Arab Contractors, la 
compañía egipcia encargada de construir el puente.  

, 

 

EL PUENTE COLGANTE
MÁS ANCHO ESTÁ EN EGIPTO 

EL TAHIA MASR DE 540 METROS DE LARGO UNE LOS EXTREMOS DEL RÍO NILO EN EL CAIRO. LA 
OBRA COMPLETA EL EJE QUE ENLAZA EL MAR ROJO CON EL MEDITERRÁNEO. 

 

El puente se integra dentro del ya acabado eje Rod al Faraj, que 
conecta los dos mares del país. Era la última construcción que 
faltaba para completar todo el eje, que enlaza el Mar Rojo con el 
Mediterráneo. (El Diario, La República y agencias)

INGENIERÍA
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PRECIOS

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, 
MANO DE OBRA Y RENDIMIENTOS
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EMPRESAS ASOCIADAS
DIRECTORIO

  

EMPRESAS DIRECCION TELEF.
A-EVANGELISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BOLIVIA AESA S.A.
AGRO NEULAND DEL SUR S.R.L.
ALCANOVA S.R.L.
ANDRIANO INGENIERIA Y CONSTRUCCION UP.
ANSELMO SALGUERO ARANO UP.
ARPEC S.R.L.
ARQUITECTURA E INGENIERIA HERMAN MORENO UP.
ATLAS WORLD UP.
BAZAN Y STELZER CONSTRUCTORA S.R.L.
BOLIVIAN RENT A CAR INTERNACIONAL S.A.
CANDELUX UP.
CARLOS RICARDO VEINTEMILLAS VASQUEZ UP.
CLERHP ESTRUCTURAS BOLIVIA S.R.L.
COMERCIO Y CONSTRUCCIONES H.J.V.A. LTDA.
CONAR S.R.L.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS LANDIVAR TUFIÑO S.R.L.
CONSTRUCCIONES CABRERA ESCOBAR UP.
CONSTRUCCIONES Y ÁRIDOS NELSON PAZ RIBERA UP.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO CODESA S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIO HOLLWEG LTDA.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL DIEZ UP.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JORGE EDUARDO NCU UP.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS REYGAM S.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOSA LTDA. CONSERSO LTDA.
CONSTRUCTORA DAZER LTDA.
CONSTRUCTORA ADESA S.A.
CONSTRUCTORA APOLO LTDA.
CONSTRUCTORA BOLIVIANA CONSTRUBOL S.R.L.
CONSTRUCTORA BOLIVIANA Y SERVICIO DE INGENIERIA COBOLSE S.R.L.
CONSTRUCTORA CASTILLO S.R.L.
CONSTRUCTORA CESPOL UP.
CONSTRUCTORA CIGECO S.R.L.
CONSTRUCTORA CONSTRUMAT LTDA.
CONSTRUCTORA COSTA ESTE S.R.L.
CONSTRUCTORA CRATER UP.
CONSTRUCTORA DEL MEDITERRANEO S.R.L.
CONSTRUCTORA DUCON S.R.L.
CONSTRUCTORA GENESIS LTDA.
CONSTRUCTORA GLOBAL R.R. LTDA.
CONSTRUCTORA HORIZONTE LTDA.
CONSTRUCTORA HOSSEN S.A.
CONSTRUCTORA IASA LTDA.
CONSTRUCTORA INCIVIL UP.
CONSTRUCTORA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUAZNABAR IASU S.R.L.
CONSTRUCTORA L.G.S.E. UP.
CONSTRUCTORA RASCACIELOS S.A.
CONSTRUCTORA RIO DE LEON ERILCO S.R.L.
CONSTRUCTORA SERVICE COMPUTER UP.
CONSTRUCTORA SETECI S.R.L.
CONSTRUCTORA SUTO S.R.L.
CONSTRUCTORA TITANIUM S.R.L.
CONSTRUCTORA TOCALI S.R.L.
CONSTRUCTORA VILLA BONITA S.R.L.
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL COFERSA LTDA.
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BITACORA S.R.L.
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS AREA S.R.L
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS SUARCRON S.R.L.
CONSULTORA CONSTRUCTORA RADIANTE S.R.L.
CONVIAL CONSTRUCCIONES VIALES S.R.L.
CRUZTEL S.R.L.
CTM S.R.L.
DEGUSSA INGENIERIA UP.
DICERT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS UP.
DORADO-TABORGA CONSTRUCCIONES & INGENIERIA UP.
DRJ CONSTRUCCIONES UP.
E&T CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
E.S.E. S.R.L.
EDIFICRUZ UP.
EMPORIUM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.

Av. San Martín C/E Fermín Peralta N° 108 Edif. Torre Delta
Km. 4 Carretera a Cotoca Av. Monte Cristo N° 55
Av. Radial 27, 4° Anillo. B/Jerusalén C/Génesis N° 7
C/Martin Barroso N° 1765 - Yacuiba
C/Garcia Lorca N° 6300, 6to Anillo 
Calle Los Pinos N° 448, Av. Radial 13 
Calle Tulipanes N° 25 Urb. Ciudad Jardin
Av. Roca y Coronado C/Tucabaca N° 2105
C/Justa Paz N° 4495 entre Av. Beni y Alemana 
C/Mendez N° 549 Centro Comercial Mendez Piso 2 Of. 2 (Tarija)
Av. Roca y Coronado C/Tucabaca N° 2105
Av. Guapay N° 2115 B/San Juan de la Chacarilla
C/Asunción Esq. Libertad, Edif. Copy Color N° 180 Dep. 5B
Av. Bolivia N° 210 Esq. Naranjos (Puerto Quijarro)
Av. Roca y Coronado C/Carmelo Rodríguez N° 3000 
Av. G-77, 9no Anillo, Uv. 220 Mzno. 24
B/Urbari, Av. Dionisio Foianini N° 980
Calle 6 Este N° 17, Barrio Hamacas
Av. Irala N° 421 Edif. Marinkovich Piso: Pb Zona: Sur
Prolongación Av. La Barranca C/8 Condominio Itauba Dpto. 1
Av. Pirai final 6º y 7º anillo
Barrio El Trompillo C/Monseñor Costas N° 53
Av. Pirai final 6º y 7º anillo 
C/Libertad Esq. Cañada Strongest Edif. Plaza Libertad Of. 134 y 135
Av. Alemana C/Los Tamarindos N° 2315
Av. Piraí C/Taormina N° 12 
Av. San Aurelio Esq. 3° Anillo Externo
Doble Via La Guardia Km 7 1/2
Zona Villa Mercedes C/Rio Mamorecillo N° 201 
Av. Mutualista N° 2515 
Av. Beni Calle Los Limos Nº 2107
Av. Prolongación Beni entre 6to y 7mo anillo
Av. La Barranca N° 323
Av. Centinelas del Chaco 5to anillo C/12 N° 44 
Av. Radial 13, C/ San Lucas N° 5219 
Av. Santos Dumont C/Chaco N° 50
C/Dr. José Bruno S/N Barrio El Carmen 5° Anillo
C/Gral. Saavedra Esq. Alameda Potosí
Av. Santa Cruz N° 709
Parque Industrial Mz. 29
Av. Marcelo Terceros N° 8
3º Anillo Interno Cushing y Alemana N° 80 
Urb. Las Palmitas Av. Palma Real N° 6565
Av. Beni, C/Elena Salvatierra N° 4405
Av. La Barranca 3er Anillo C/José Vásquez N° 29 
Av. San Martin C/Tucumán (6 Este) N° 4
Av. Ismael Montes - Cobija 
Av. Monseñor A. Costa N° 53 
Radial 16, 3er Anillo Externo N° 11
Av. Roca y Coronado B/Santa Rosita C/Mairana N° 54
Av. Omar Chávez C/Francisca López N° 130
Av. Santos Dumont 4to Anillo C/Belisario Callau N°100
Urb. Villa Bonita, Av.Marayaú N° 600, Edif. Coop. Aguayses Piso 1. Of. 1
Av. Banzer entre 4° y 5° Anillo
Calle Estevenson N° 5115, B/El Carmen, Av. 2 Agosto 
Av. San Martin Comercial El Chuubi Of. 1 Planta Alta
Av. Guapay, Calle 8 N° 2605 
Av. Romero N° 2305, B/Juan XXIII esq. Heroes del Chaco (Tarija)
Av. Busch Calle 6 N° 75
Av. Roque Aguilera N° 3115
C/La Riva N° 459
C/San Jorge, Cond. San Juan Casa N° 7, Av. Radial 27, 5to Anillo
Av. Alemania 4to Anillo C/Cayu N° 3325
C/Andrés Manso Esq. C/Don Bosco N° 218
Av. Cordecruz Calle 5 Este N° 76
Urb. Las Palmeras C/1 Casa N° 37 
Parque Industrial Mz. 24
Av. Las Américas Edif. Las Américas N° 510 Of. 701
C/ Bolívar N° 216 

3123200
3488219
3459282

4-6827060
3512777

67702376
3441644
3545050

72120670
6665232
3595050
3226639
3391111
9782323
3535013
3223642

67705558
3608808
3396661
3553999
3599888

76349493
3599888
3260955
3469497
3544854
3526895
3567818
3577373
3471959
3415581
3446249
3520940
3576979
3587882
3526517
3641471
3392737
3646939
3487133
3446191
3424958

77314757
3222575
3575630
3355485

38424116
3552111
3529782
3522521
3520806
3576162
3704000
3427070

78004083
3322252
3704763

46676723
3418445
3513465
3323783

70012241
76019495
77618666
3465707
3584838
3460561
3284040
3244774
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EMPRESAS DIRECCION TELEF.
EMPRESA CONSTRUCTORA ALGARROBO UP.
EMPRESA CONSTRUCTORA BOREAL LTDA.
EMPRESA CONSTRUCTORA DE CIUDADES INTELIGENTES “ECCI” S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA HOLDROCK S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA PLATON S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA SMA UP.
EMPRESA CONSTRUCTORA TRUENO UP.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS DANCO S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS TEXTUAL S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIO G.M.G. S.R.L.
ESKALAR S.R.L. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
EXCELSIOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
FERCONSER CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.R.L.
FRAGMENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS UP.
FUERZA NUEVA UP.
GALVACRUZ S.R.L.
GEOMEMBRANAS REPRESENTACIONES IMPORT-EXPOR GERIMEX S.R.L.
GRAN CHACO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN UP.
GRUPO FORZA S.R.L.
GUPADIS 3D CONSTRUCTOR UP.
IBERICA S.R.L.
IMESAPI S.A. SUCURSAL BOLIVIA 
INGENER S.A. SUCURSAL BOLIVIA 
INGENIERA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS INCOTEC S.A.
INGENIEROS IGUALITARIOS S.R.L.
INSACRUZ LTDA.
INVERSIONES PACHA MAMA S.R.L.
INVERSIONES SUCRE S.A.
ITACAMBA CEMENTO S.A.
ITATIBA UP.
JATUN WASI S.R.L.
MECPETROL GALEANO S.R.L.
NUPTSE SERVICIOS E INGENIERIA S.A.
OLYMPUS BOLIVIANO S.R.L.
PADSERCO UP.
PARALELO S.R.L.
PENTAGONO SANTA CRUZ S.R.L.
PFAFFEN CONSTRUCTORA UP.
PILOTO S.R.L.
PIRAMIDE S.R.L.
PRENOTEX UP.
RIBERA & SERRATE S.R.L.
RIVADINEIRA Y RODRIGUEZ (RYR) S.R.L.
ROSMONT GROUP S.R.L.
S & L INGENIEROS LTDA.
S.G.S.L. UP.
SERCOCRUZ S.R.L.
SERCRE S.R.L. SERVICIO, CONSTRUCCION Y REDES S.R.L.
SEREBO S.R.L.
SERGUT S.R.L.
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SAFAT S.R.L.
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SECONSUR UP.
SERVICIOS INTEGRALES PORTO UP.
SIMEL LTDA.
SOBOCE S.A.
SOCIEDAD SYNERGY LTDA.
SOLMEJ S.R.L.
SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLTECO S.R.L.
SOLVING S.R.L.
SPEED ELECTROSERVICE S.R.L.
SULPAR S.R.L.
SUR ENERGY S.R.L.
TECNO ADMINISTRATIVA INMOBILIARIA INDUSTRIAL TAI LTDA.
TERRACOR ETFRO INVERSIONES S.R.L.
TIROL CONSTRUCTORA S.R.L.
TRIPODE INGENIERIA S.R.L.
VENETA-REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES UP.
VOLCAN S.R.L.

C/ España Esq. Venezuela (Yacuiba)
C/ Velasco N° 580 Edificio Audicon Piso 2
Av. Beni 4to Anillo
C/Cobija N° 540
Av. Banzer, C/Cástulo Chávez N° 90  Edif. Lola Piso: 1 Of. 1
Av. Cordecruz C/7 N°100
Av. Palmasola Urb. Yabog Calle 3 N° 7 
Radial 26 C/Santiago Vaca Guzmán N° 343
C/Tarapacá N° 34 Piso 1
Km. 1 1/2 carretera a Santa Cruz - Villa Montes
Doble Via La Guardia S/N, Condominio San Francisco II, Of. 106
C/8 Oeste La Plata N° 26 
Av. Moscú, Zona Tierras Nuevas Mz. 048 Lote N° 5
3er. Anillo Externo zona Comercial Chiriguano
Urb. Urucú C/ 4 N° 239
Av. Radial 26 Esq. 5º Anillo 
Prolong. Av. Paraguá y 4º Anillo
C/ Nicaragua entre Oscar A. y Colombia (Yacuiba)
Av. San Martin, Calle 5 Oeste
Av. Escuadrón Velasco N° 425 Esquina El Torno
Urb. Aqualand Guapay Km 19 Calle 7
C/ Enrique Finot N° 18 Cond. Las Palmeras PB
Av. San Martin N° 155 Edif. Ambassador Business Center Piso 14 Of. 14A
Av. Banzer Barrio Ferbo Km. 3 1/2
C/ San Carlos N° 2, B/Los Espinales
C/ 27 de Mayo N° 174 
Av. Santa Cruz, 2° Anillo, Esq. Teniente Vega
Av. Centenario Esq. 2° Anillo
C/Bernardo Cadario 3° Anillo Externo y Canal Isuto
Av. Santos Dumont casi 4to Anillo C/Héctor Pareja N° 33
C/ Ángel Zambrana N° 3739
Av. Prolongacion Pirai 6° Anillo N° 10
Av. Alemana y Beni, C/ Elda Viera Nº 4445
Av. Santos Dumont, C/ C N° 29
C/ 4 N° 239. Urb Urucú
Av. Santos Dumont casi 4to Anillo C/Hector Pareja N° 33
Av. Los Cusis N° 2205
Doble Via La Guardia, C/Coronel Juan Franco Roman N° 75 
C/Avaroa N° 837 entre Ejercito y Padilla - Tarija
Av. Melchor Pinto N° 544
Av. Canal Pedro Vélez N° 367
Calle 2 N° 18, B/Magisterio Norte
Av. Roca y Coronado y C/Samaipata N° 2430
Barrio Jardin Latino calle 7 N° 5085, Radial 17 y 1/2  
Av. Pirai C/19 N° 5435 
Av. Roque Aguilera N° 269
C/ José Palacios N° 3085
Av. Rolando de Chazal N° 4443 
Av. Cristo Redentor Km. 10 1/2
Av. Cristo Redentor Km. 7 ½
Av. Virgen de Cotoca y C/More Nº 2110 
C/ Eulogio Ruiz N° 0444, Zona Villa Fatima (Tarija)
Av. Sucre S/N B/Cristo Rey (Puerto Quijarro)
Av. Jose Gil Soruco N° 1011 esquina Av. La Barranca 
Parque Industrial Mzo. 37, Av. Mutualista
 3° Anillo Interno N° 3275 
Av. Moscú 7° Anillo Esq. Calle 4 S/N
Parque Industrial Mza. 46-2 S/N
C/Sumuque esq. Yomomo Edif. Musaenda N° 2465 of. 2B 
Av. Nicolás Suárez N° 1570
Av. Pirai C/19 N° 5435
Av. Castrillo C/ 2 esq. C/ B N° 212 Edif. Miraflores Dpto. 1A - Tarija
Av. Ovidio Barbery Esq. Fránz Tamayo
Av. Argamoza Esq. Melchor Pinto 
C/ Lima/Mapajos N° 254 
C/Villa Nueva entre Potosi y Oruro - Villa Montes
Av. San Martin C/ H N° 48
Av. Cristo Redentor N° 658

46825962
4487463
3426242
3343991
3418115
3490152
3560435
3367786

78007739
6722228
3577998
3344466

76309367
70940740
3568363
3423927
3480458

76800008
3300725
3599188

78183607
3353401
3419565
3429522

71626259
3333821
3390630
3537980
3481007
3525687

76024433
3577022
3412080
3518196
3512068
3525687
3414923

76309367
6654470

77397155
3424202
3446730
3532620
3579970
3523922

77800855
3429950
3584241
3414943
3437745
3489158
6676723

72621385
3526363
3449939
3420345
3568111
3463330
3448404
3644799
3523922
6667828
3420025
3371955
3471932

46724895
3413241
3447847

EMPRESAS ASOCIADAS
DIRECTORIO






