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Atracción de Inversiones en Bolivia

INFORME FINAL1

1 INTRODUCCIÓN

A lo largo de la última década Bolivia ha encarado un proceso de cambio político y 
económico, con resultados positivos en el plano económico y social. Así, la actividad 
económica se expandió durante este período a tasas elevadas, tanto en relación con 
su propia historia como en comparación con otros países de la región. Y, a diferencia 
de otras economías de América Latina que –como Bolivia- se vieron beneficiadas por 
los elevados precios de los principales productos de exportación, este desempeño se 
logró con un manejo prudente de las principales variables macroeconómicas y una 
importante acumulación de reservas internacionales.

En virtud de ello, Bolivia ha logrado una enorme reducción de la pobreza y la 
desigualdad en la última década, gracias a un fuerte crecimiento económico y una 
gestión macroeconómica prudente durante el período de auge de los precios de las 
materias primas (FMI, 2015).

Este proceso de cambio ha tenido distintas prioridades a lo largo de la década. En los 
primeros años, el foco de las políticas estuvo puesto en el fortalecimiento del Estado, y 
la recuperación de su rol protagónico en la definición de las reformas económicas y 
sociales; entre ellas, las fiscales, monetarias, financieras, así como la implementación 
de políticas sociales y de redistribución del ingreso. La nacionalización de ciertas 
empresas estratégicas por un lado, y el ciclo de auge de precios y demanda externa 
de las industrias extractivas por otro, le dieron recursos al Estado que fueron 
canalizados hacia el fomento de la demanda interna –consumo e inversión pública 
principalmente-. 

En los últimos años el contexto internacional favorable se ha revertido; la economía 
mundial y regional presenta un escenario diferente al que acompañó el ciclo de 
expansión económica boliviana. La región de América Latina fue la más afectada en 
2015, observando el menor dinamismo a nivel global y tuvo su peor desempeño 
exportador de los últimos 80 años, como resultado tanto de la caída de los precios de 
las materias primas, como de la menor demanda externa2. 

En este contexto adverso, la economía boliviana desaceleró su dinamismo, pero 
continuó creciendo (4,8% en 2015 y 3,7%/4% en 20163) bien por arriba del promedio 
de América Latina4. Sin embargo, y como era de esperar, no ha sido inmune a este 
cambio de situación. La caída de precios internacionales de las materias primas ha 

1 Versión final. Elaborado por Enrique Hurtado y Ricardo Rozemberg, consultores internacionales del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Febrero de 2017.
2 Ver Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y Caribe: La crisis del comercio regional, 
diagnóstico y perspectivas, año 2015 (CEPAL) y World Economic Outlook (FMI) de octubre 2015. 
3  No está el dato definitivo de crecimiento del 2016. El rango ha sido elaborado a partir de las 
estimaciones del gobierno, la CEPAL  y el FMI.
4 Según las estimaciones del World Economic Outlook (FMI) de octubre 2016, el crecimiento del PIB 
esperado para 2016 de Bolivia es de 3,7%, y de 3,9% para 2017.
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afectado la generación de excedentes y ha ido minando la robustez de las principales 
variables macroeconómicas, tanto de las cuentas externas como fiscales. No obstante 
ello, y gracias a las cuantiosas defensas constituidas durante los años de auge, las 
autoridades bolivianas pueden abordar las actuales dificultades con un enfoque 
mesurado y gradual (FMI, 2015). 

La inversión ha sido un factor clave del desempeño económico de la última década. 
Como impulsor de la demanda agregada ha contribuido al crecimiento desde el año 
2006, y en particular, en los años 2014 y 2015. Esta inversión fue motorizada 
fundamentalmente por el Estado, en pos del cumplimiento de los objetivos planteados 
en el Plan de Desarrollo Económico y Social5, complementando una inversión privada 
algo retraída.

La permanencia o profundidad de las condiciones que plantea el escenario 
internacional implica menores recursos para el Estado, pero a la vez mayores 
necesidades para sostener los pilares de crecimiento y desarrollo económico y social. 
Esta situación pone de manifiesto, por un lado, el alto nivel de dependencia de la 
economía respecto a la dinámica de los sectores de industrias extractivas, en 
particular, del sector de hidrocarburos; y por otro, la necesidad de generar fuentes 
alternativas de ingresos de divisas genuinas (inversión extranjera directa, por ejemplo).  

De este modo, fomentar la inversión privada (nacional e internacional) será 
fundamental para mejorar las perspectivas de crecimiento de Bolivia a mediano plazo. 
La inversión extranjera directa (IED) en particular, puede contribuir positivamente y no 
sólo a los fines de incrementar el ingreso de divisas y la expansión de la inversión 
agregada. Puede aportar, asimismo, beneficios a partir de la transferencia de 
conocimientos y tecnologías, una mayor demanda de proveedores de bienes y 
servicios locales, la posibilidad de participar en cadenas globales de valor. En igual 
sentido, las mayores exigencias en materia de innovación, capacitación de recursos 
humanos e infraestructura, pueden resultar en la generación de más inversiones 
sistémicas en el país, tanto de empresas extranjeras como locales, así como de 
fuentes públicas. Así, la inversión extranjera directa puede constituirse en uno de los 
instrumentos para el mantenimiento del patrón de crecimiento sostenido, y para 
avanzar en una mayor diversificación del esquema productivo del país, en línea con 
los objetivos de desarrollo económico y social establecidos. 

En tal sentido, en los últimos años el país ha avanzado en el plano político-institucional 
y en acciones/medidas que estimulan las inversiones privadas y la atracción de 
capitales extranjeros de manera más focalizada. El puntapié inicial fue la sanción en el 
año 2014 de la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones. A este respecto, el Plan de 
Desarrollo Económico y Social (PDES) para el período 2016-2020 tiene como objetivo 
continuar incrementando la tasa de inversión en términos del PBI, proyectando 
alcanzar el 24% hacia el final del período. Pero además, estima que la inversión 
privada irá ganando participación en el total, al igual que la inversión extranjera directa. 
En este último caso, el Plan sostiene que en 2020 el ingreso anual de capitales 
internacionales productivos será equivalente al 8% del PBI.

En línea con estos objetivos, el presente trabajo del Banco Interamericano de 
Desarrollo busca contribuir a fortalecer y profundizar los esfuerzos de promoción de 
inversiones que viene realizando el Gobierno de Bolivia. Para ello, se realiza –en 
primer lugar- un completo diagnóstico del estado de situación y de los principales 

5 Ver http://www.planificacion.gob.bo/pdes/
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desarrollos de la inversión pública y privada (nacional y extranjera) de la última 
década, en el marco del proceso de crecimiento de la economía boliviana. En segundo 
término, se presenta un análisis de los determinantes de la IED y de las mejores 
prácticas en promoción de inversiones, para luego focalizar el estudio en la 
experiencia reciente de Bolivia en esta materia, así como de los instrumentos 
disponibles para la atracción de capitales nacionales y extranjeros. 

A partir de este diagnóstico, el documento finaliza con conclusiones y sugerencias de 
políticas para la mayor y mejor captación de inversiones, con el fin de contribuir a 
ampliar y/o complementar la tarea que ya vienen realizando las autoridades 
competentes a lo largo de los últimos años. 
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2 EL DESEMPEÑO ECONÓMICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y EL ROL DE LA 
INVERSIÓN 

A lo largo de los últimos diez años los principales indicadores macroeconómicos de 
Bolivia han mostrado una evolución positiva, tanto en términos absolutos como en 
relación al resto de los países de la región. Las variables sociales han mejorado 
sustancialmente en estos años, producto de políticas públicas destinadas a 
incrementar los ingresos de la población de estratos sociales más bajos y mejora de la 
distribución del ingreso. Este desempeño se ha logrado a partir de la preservación de 
los principales equilibrios macroeconómicos y la acumulación de reservas 
internacionales. El escenario global y regional favorable durante parte de la década -
con precios elevados de los principales productos de exportación- y un manejo 
prudencial de las cuentas públicas, facilitaron este desempeño. Este orden macro 
posibilitó, asimismo, enfrentar el cambio de contexto internacional en mejores 
condiciones relativas.  

En 2015/2016, la economía mundial registró un crecimiento moderado, con una débil 
recuperación de las economías desarrolladas y una desaceleración de las economías 
emergentes y en desarrollo. América Latina fue la región de menor crecimiento, 
afectada principalmente por la caída de los precios de las materias primas, menor 
demanda externa y salida de capitales (CEPAL 2015, IMF 2016). 

Si bien Bolivia observó cierta desaceleración del crecimiento, mantuvo niveles de 
dinamismo económico bien por encima del promedio de la región. De todos modos, la 
situación internacional –en particular la caída de precios internacionales de las 
materias primas- ha afectado la generación de excedentes y ha ido minando la 
robustez de las principales variables macroeconómicas. Aunque aún se mantiene una 
situación económica relativamente sólida, existen señales de alerta frente a un 
escenario internacional que se espera continúe en esa senda, a la vez que pone de 
manifiesto el alto nivel de dependencia de la economía respecto a la dinámica de los 
sectores extractivos, en particular al sector de hidrocarburos.

2.1 Crecimiento económico sostenido

Bolivia presentó un incremento sostenido del PBI del 2006-2015 del 5% anual, con 
años en los que la tasa de crecimiento superó el 6%.  Esta última década marcó el 
período de mayor dinamismo económico de -al menos- los últimos 30 años. En 2016 la 
economía boliviana creció en un entorno del 3,7%/4%, muy superior al promedio de la 
región. 

Gráfico 1. Tasas de crecimiento promedio anual
PBI valores constantes de 1990
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PBI Consumo Público Consumo Privado FBCF Expo Impo

5.0% 5.5% 4.8%

10.2%

4.0%
5.6%

3.1% 3.3% 2.3%
-2.6%

10.2%

5.6%
3.8% 3.4% 3.5%

7.3%
4.6% 5.6%

0.1% -2.6% 0.9% -0.1%
2.0% 3.2%

2006-2015 2001-2005 1991-2000 1980-1990

Fuente: elaboración propia en base a INE

Este crecimiento estuvo impulsado fundamentalmente por la demanda interna, tanto 
de inversión como del consumo. El consumo privado fue el que más contribuyó al 
incremento del PBI en la última década. El buen desempeño de la economía boliviana 
y la implementación de políticas y programas sociales6 elevaron el nivel de ingresos de 
la sociedad y permitieron la reducción de los niveles de pobreza e indigencia, y una 
mejor distribución del ingreso7, que finalmente impactaron en los niveles de consumo 
interno.

La inversión también tuvo un importante dinamismo. La Inversión Bruta Interna Fija, 
con un crecimiento promedio anual del 10,2%, revirtió en estos últimos 10 años el 
proceso negativo de los primeros años de la década del 2000 (-2,6%) y superó los 
niveles de la década del ‘90. La tasa de inversión creció desde el año 2006 de manera 
sistemática y alcanzó los máximos niveles desde 1980, llegando al 21,3% del PBI en 
2014 y 2015.

Durante este período de expansión económica y consumo creciente, la inflación se 
mantuvo controlada, e incluso registró una tendencia decreciente en los últimos años. 
El promedio para el período 2006-2015 fue del 6,5%, finalizando el año 2015 con un 
3%, que la ubican entre los menores niveles de la región. 

Gráfico 2. PBI: tasa de crecimiento promedio anual 2006 - 2015

6 Entre ellas se puede mencionar el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto, el incremento del 
Salario Mínimo Nacional, Renta Dignidad y Tarifa Dignidad entre otros.
7 La pobreza extrema se redujo de 38,2% en 2005 a 17,3% en 2014. En el área urbana bajaron, entre 
2005 y 2014, de 24,3% a 8,3%, y en el área rural disminuyó de 62,9% a 36,1%.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en base a CEPAL

Por otra parte, Bolivia se ha situado entre los países de mayor crecimiento de la región 
en la última década. En efecto, en el período 2006-2015, con una tasa anual promedio 
del 5%, ha estado por arriba del promedio del conjunto de países de América Latina 
(3,7%). En 2015, registró por segundo año consecutivo el mayor crecimiento 
económico de América del Sur, a pesar de un contexto internacional adverso y del 
retroceso de los principales sectores productivos y exportadores de Bolivia, los 
hidrocarburos y la minería. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2015 
fue de 4,8%, sustentada principalmente por el consumo y la inversión (pública y 
privada), que han logrado mantener su dinamismo a partir de políticas expansivas 
fiscales y monetarias. 

Los sectores económicos que contribuyeron al crecimiento económico en el año 2015 
fueron los servicios de administración pública; la industria manufacturera; sector 
financiero, agropecuario y transporte y comunicaciones, todos ellos asociados a la 
demanda interna. La construcción también creció en dicho año por el impulso de la 
inversión pública. En cambio, los sectores de minería e hidrocarburos registraron una 
contribución negativa al crecimiento, producto de la menor demanda externa y la caída 
en los términos de intercambio8. En 2016 este crecimiento se ha debilitado 
parcialmente, estimándose una variación positiva del 3,7%/4%.

2.2  Manejo prudente de las principales variables

8 Ver Memoria del Banco Central de Bolivia (2015), Capitulo 1, entorno macroeconómico. Fuente: 
https://www.bcb.gob.bo/?q=pub_memorias-institucionales
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Las cuentas fiscales y externas se mantuvieron positivas prácticamente a lo largo de 
toda la última década y constituyen uno de los indicadores que le dan sustento al 
proceso de expansión económica en este período. Han mostrado superávits hasta los 
años 2013 (resultado fiscal) y 2014 (balanza de pagos). La caída de precios 
internacionales de las materias primas de los últimos dos años impactó 
negativamente, reduciendo los ingresos generados por las exportaciones de 
hidrocarburos y minería y, con ello, su aporte a la recaudación fiscal. 

En efecto, los ingresos fiscales se vieron impactados por las disminuciones en la venta 
de hidrocarburos al mercado externo, regalías mineras y ventas de otras empresas 
relacionadas al sector minero. Los ingresos totales del sector público no financiero 
(SPNF) en 2015 se redujeron en 7%, y el déficit fiscal ascendió al 6,9%. El mayor 
desequilibrio fiscal se explicó principalmente por la disminución en los ingresos 
relacionados a las exportaciones de hidrocarburos, las cuales descendieron un 24,6%9

. El resto de ingresos tributarios se incrementaron (4,1%), pero no fueron suficientes 
para compensar la caída asociada a los hidrocarburos, que por sí mismos representan 
casi el 40% de la recaudación total10.  

A pesar de la caída en los ingresos fiscales se sostuvo el nivel de inversión y gasto 
público, lo cual impulsó el crecimiento económico; además, se mantuvieron en marcha 
las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, con lo que la 
situación fiscal se fue deteriorando en el último bienio. Dicho de otro modo, la merma 
de los ingresos no fue acompañada de una reducción del nivel de gasto de similar 
magnitud, fenómeno que empeoró la balanza fiscal. Del lado de los ingresos, se debe 
en buena medida (y como se mencionó antes) al elevado nivel de dependencia de los 
ingresos fiscales del sector de hidrocarburos y sus fuertes –y recurrentes- cambios en 
los precios internacionales11. Si bien el manejo prudente de las cuentas fiscales en el 
período de auge de los precios internacionales, permitió hasta el momento moderar los 
impactos del cambio en las condiciones internacionales, de cara a los próximos años 
se requerirán otras medidas para aminorar esta brecha de ingresos-gastos. 

Gráfico 3. Balance Fiscal
en porcentaje del PBI

9 YPFB recibió menores ingresos por la venta de hidrocarburos en el mercado externo, mientras que en 
el mercado interno las ventas se incrementaron por la mayor demanda local. YPFB recibió por concepto 
de ventas de hidrocarburos en el mercado externo Bs 20.508 millones, monto menor respecto al 
registrado en 2014 (Bs 34.094 millones). Como porcentaje del PIB estos ingresos alcanzaron a 9%. Esta 
reducción se explica principalmente por la caída en los precios del gas y por retrasos en los pagos de 
Argentina entre los meses de octubre y diciembre de 2015 (Bs 832 millones equivalentes a USD 122 
millones). 
10 En base a estadísticas económicas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: 
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indicadores&idc=567
11 Más allá del manejo prudente de la política fiscal, poco se ha hecho en estos años por aminorar la 
dependencia de los ingresos en relación al sector extractivo (FMI, 2015)
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Fuente: Banco Central de Bolivia en base al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
p: cifras preliminares

Por otro lado, la dinámica del mercado de las industrias extractivas en Bolivia ha 
tenido un impacto significativo en las cuentas externas. La balanza de pagos tuvo un 
resultado negativo en 2015 tras 12 años de superávits. El saldo de la cuenta corriente 
coincide también con el ciclo de precios de las materias primas. En 2015 la balanza 
comercial fue deficitaria, con una merma en las exportaciones del 33%12. La mayor 
caída se dio en el sector de hidrocarburos, cuya contracción explica cerca de dos 
terceras partes del retroceso general. Las exportaciones del sector minero cayeron 
27%. En conjunto, ambos sectores explicaron el 92% de la caída total de 
exportaciones en el año. Al descomponer el resultado en precios y cantidades se 
observa que la caída se debió principalmente a la baja de precios, pues los volúmenes 
exportados no se contrajeron significativamente. En 2016 el saldo comercial arrojó un 
déficit de 1.213 millones de dólares (INE, 2017), en tanto que la balanza de cuenta 
corriente acentuó su desequilibrio.

Gráfico 4. Cuenta Corriente
en millones de USD
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Gráfico 5. Índices de precios de productos básicos de exportación de Bolivia
Diciembre 2006 = 100

Las cuentas externas, con saldos positivos durante la última década, permitieron una 
acumulación creciente de reservas internacionales. En 2015, con la fuerte caída de 
exportaciones (y precios de materias primas) las reservas tuvieron una merma del 
13,7% -no tan significativa como el descenso de exportaciones (33%)- y se mantienen 
en niveles elevados para la economía boliviana. A diciembre de 2015 el total de 
reservas alcanzaba los USD 13.039 millones, las cuales le permitían cubrir 13 meses 
de importaciones de bienes y servicios, y representaban 39% del PIB. Ambos ratios se 
ubican entre los más altos de América Latina y son indicadores de la fortaleza relativa 
de la economía boliviana. Al 30 de noviembre de 2016 (último dato disponible), las 
reservas ascendían a 10.300 millones de dólares.

Otro indicador de solvencia económica está dado por el nivel y el perfil de la deuda 
pública. Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la deuda externa pública representaba 
19,1% del PBI, y el 18,3% en valor presente. El nivel es considerablemente menor al 
umbral del 40% utilizado por el Marco de Sostenibilidad de Deuda (MSD o DSF por 
sus siglas en inglés) para países de desarrollo similar al de Bolivia, por lo que la deuda 
externa pública de mediano y largo plazo (MLP) puede calificarse como sostenible. 
También menor a los umbrales fijados por la Comunidad Andina de Naciones (50% 
para deuda total). La deuda ha sido contraída principalmente con organismos 
multilaterales (73,4%) y a plazos mayores a los 10 años (84,3% del saldo adeudado). 
Por otra parte, el 49,5% presenta tasa variable y el 30,8% tiene una tasa entre 0,1% y 
2%; no existen préstamos con tasas superiores a 6%.

Gráfico 6a. Indicador de solvencia
Valor presente Deuda Externa/PIB

MSD: 40%
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Gráfico 6b. Indicador de Liquidez
Servicios/Exportaciones de ByS

Fuente: BCB *Umbral MSD (Marco de Sostenibilidad de Deuda).

2.3  La Inversión como motor de crecimiento 

El cambio de escenario internacional vuelve a poner foco sobre las debilidades 
relativas del sector productivo boliviano y su fuerte concentración en las actividades 
extractivas. Por tanto, y tal como se plantea en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social, resulta un objetivo prioritario la reconfiguración de la matriz productiva primario-
exportadora del país hacia la producción con mayor diferenciación y valor agregado, lo 
cual le generará menor dependencia del ciclo de precios de materias primas. La 
inversión es un componente central de esta estrategia.

Como impulsor de la demanda agregada, la inversión ha contribuido fuertemente al 
crecimiento económico de la última década. Los niveles de inversión en relación al PBI 
han ido creciendo hasta alcanzar un ratio relativamente elevado en comparación con 
el promedio de la región. En este desempeño resultó fundamental el rol del Estado a 
través de la inversión pública, que fue acompañada por una inversión privada algo 
menos dinámica.  

En el contexto actual, incentivar la inversión privada (nacional y extranjera) aparece 
como una respuesta necesaria a los desafíos del mediano plazo, contribuyendo al 
desarrollo de capacidades productivas, mejora de la competitividad, modernización, 
mayor valor agregado y reconfiguración del perfil productivo. Esto permitirá ampliar y 
diversificar el potencial productivo-exportador de Bolivia, con su consecuente impacto 
sobre la generación de divisas, empleo genuino y mejora de los indicadores sociales.  

MSD: 20%
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En otros términos, la inversión aparece como un pilar fundamental para el desarrollo 
económico y social de la Nación. Esto no significa resignar la inversión pública, sino 
más bien lograr un esfuerzo más balanceado entre los aportes públicos y privados, 
donde ambos se complementen y potencien. Pero no se sustituyan. Esta lógica se 
refleja en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, donde se proyecta un 
incremento en forma paralela y sistemática de la inversión pública y privada, y de la 
inversión extranjera directa.  

2.3.1 Inversión interna bruta

Como ya se mencionara, el ciclo económico de los últimos 10 años ha mostrado una 
tendencia creciente de la inversión. La formación bruta de capital fijo (FBCF) se ha 
incrementado a un promedio anual del 10,2% entre 2006 y 2015, ritmo que duplica el 
dinamismo del PBI en este período. Esta etapa se ha consolidado así, como la de 
mayor expansión de la inversión de al menos los últimos 36 años. Como resultado, la 
tasa de inversión ha seguido una tendencia creciente, alcanzando los máximos niveles 
históricos del 21,3% en 2014 y 2015. El PDES 2016-2020, como se mencionó 
anteriormente, prevé alcanzar una tasa del 24% en 202013.

Gráfico 7. Inversión: Formación Bruta Interna Fija
a valores constantes de 1990
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Fuente: elaboración propia en base a INE    FBCF/PBI: eje derecho. FBCF: eje izquierdo 

Así, la tasa de inversión en Bolivia del último año es elevada no sólo para su patrón 
histórico, sino también en relación a la observada en otros países de la región. En 
efecto, y como se ve en el Gráfico siguiente, este ratio FBCF/PIB supera al registrado 
en 2015 por los países del Mercosur, pero resulta inferior al de países como Colombia, 
Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile y México. 

Gráfico 8. Tasas de Inversión en la región – Año 2015

13 Cabe señalar, a modo de referencia, que la transformación de la economía chilena de los últimos 
treinta años se ha dado a partir de tasas de inversión por encima del 20% de manera ininterrumpida 
durante todo ese período.  
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FBCF/PBI, a valores constantes

GUATEMALA
EL SALVADOR
PARAGUAY
BRASIL
ARGENTINA
COSTA RICA
URUGUAY
BOLIVIA
MEXICO
CHILE
PERU
ECUADOR
COLOMBIA
NICARAGUA

14.7%
17.7%

18.6%
19.4%
19.5%

20.7%
20.9%
21.3%

21.9%
23.7%
24.2%

26.8%
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Fuente: elaboración propia en base a CEPAL

2.3.2 Inversión pública y privada

El sector público fue el principal actor y “motor” de la inversión, tanto en términos del 
volumen invertido como en relación a su ritmo de crecimiento. Mientras que en el 
decenio 1995-2005 el sector público contribuyó, en promedio, con el 37% de la 
inversión interna, a lo largo de la última década pasó a explicar el 54% de la misma. La 
tasa de crecimiento promedio anual de la inversión pública pasó del 1,4% en 1995-
2005 al 12,6% entre 2006 y 2015. El sector privado, si bien también fue incrementando 
las inversiones en el país, lo hizo de manera más moderada: pasó de una tasa media 
de crecimiento anual del 2,9% al 7,5% respectivamente para los dos períodos 
considerados. De este modo, y con un menor vigor relativo, la inversión privada 
acompañó el esfuerzo público de modernización de la economía boliviana. 

En el último bienio (2014/2015) la inversión pública se incrementó un 9,5% promedio 
anual, pasando a explicar el 57,5% de la inversión total. En contraposición, el sector 
privado bajó su participación en estos años y, particularmente en 2015, no incrementó 
su inversión, afectado por el cambio en la situación internacional y su impacto sobre la 
economía doméstica. Medida en dólares, la inversión pública en 2015 alcanzó los USD 
4.445 millones, siendo un 70% más alta a la inversión privada, la cual fue de USD 
2.583 millones. De todos modos, y más allá de la coyuntura, el Gobierno prevé en su 
PDES 2016-2020 que la inversión privada recuperará dinamismo y participación en la 
creciente tasa de inversión de cara al próximo quinquenio.

Gráfico 9. Inversión total, pública y privada (FBCF)
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a valores constantes de 1990 
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Gráfico 10. PDES 2016-2020: Proyección de la inversión pública y privada
En % del PBI

Fuente: PDES 2016 -2020

2.3.3 Inversión Extranjera Directa (IED)

En línea con el proceso de crecimiento y revalorización de los recursos naturales, los 
países de América Latina y el Caribe captaron importantes flujos de capitales 
extranjeros a lo largo de la última década. Bolivia no ha sido la excepción en este 
sentido, registrando ingresos de IED por un máximo de 1.400 millones de dólares 
anuales promedio en el bienio 2012/2013. Con estos valores, superaba ampliamente 
los ingresos observados en economías de similar desarrollo relativo, como Ecuador o 
Paraguay, en este periodo. 

No obstante ello, la reversión de las condiciones internacionales y el cierre del ciclo 
alcista de precios de materias primas en los últimos años, generó una caída 
sistemática de la IED en la región, fenómeno que se profundizó en 2015. En efecto, los 
países de América Latina y el Caribe redujeron sus entradas de IED un 9,1% en 2015, 
lo cual marcó su peor desempeño desde 2010. La región de América del Sur fue la 
que empujó tal caída, con el mayor descenso en valores absolutos, por USD 21.202 
millones. Si bien Brasil fue el país más afectado, en total siete de los países de la 
región han tenido un desempeño negativo en el último año14. Este desempeño ha sido 
resultado fundamentalmente de la disminución de la inversión en sectores vinculados 

14 Incluso los indicadores de Argentina, que señalan un incremento del 130%, en realidad se 
deben a que durante el 2014 se computó la nacionalización de YPF ocurrida en 2012. Dejando 
de lado ese registro, la IED de 2015 se mantuvo en los mismos niveles del año anterior.
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a los recursos naturales. A este fenómeno se suma, en el caso de Brasil, la recesión 
económica e inestabilidad política interna. 

Cuadro 1. Inversión Extranjera Directa Neta en América Latina y Caribe. 
Años 2010-2015

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var % 
2015-
2014

Diferencia 
2015-2014

Argentina 11.333 10.840 15.324 9.822 5.065 11.655 130% 6.590

Bolivia 643 859 1.060 1.750 648 503 -22% -144

Brasil 88.452 101.158 86.607 69.181 96.895 75.075 -23% -21.820

Chile 15.510 23.309 28.493 19.362 22.342 20.457 -8% -1.885

Colombia 6.430 14.648 15.039 16.209 16.325 12.108 -26% -4.217

Ecuador 165 644 567 727 773 1.060 37% 287

Paraguay 216 557 738 72 346 283 -18% -63

Perú 8.455 7.665 11.918 9.298 7.885 6.861 -13% -1.023

Uruguay 2.289 2.504 2.536 3.032 2.188 1.647 -25% -540

Venezuela 1.574 5.740 5.973 2.680 320 1.383 153% 837

México 26.431 23.649 20.437 45.855 25.675 30.285 18% 4.609

Am. del Sur 135.066 167.923 168.253 132.133 152.786 131.032 -14% -21.208

Centroaméri
ca 6.304 9.061 9.229 10.848 11.101 11.808 6% 708

El Caribe 5.171 7.198 8.741 6.946 8.571 5.975 -17% -1.255

AL y Caribe 172.973 207.831 206.660 195.782 198.133 179.100 -9% -17.918

Fuente: CEPAL

La IED también bajó su participación en relación al PBI en la región. Solo en aquellos 
países en los que fueron mayores los ingresos computados, como Venezuela y 
Argentina, se dio un incremento; o en el caso de Brasil, en el que la recesión impactó 
más en el producto que en la caída de IED.

Gráfico 11. IED Neta en la región
% del PBI

Fuente: Banco Central de Bolivia
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En Bolivia, la IED siguió un ciclo creciente desde el año 2006, acelerándose a partir 
del 2010 hasta el año 2013, para luego revertir dicha tendencia. Las entradas netas de 
IED alcanzaron su máximo nivel en 2013, en tanto los ingresos brutos tuvieron su 
récord en 201415. El año 2015 rompió con el ciclo creciente y marcó un descenso del 
50% en la IED bruta y del 22% en los ingresos netos, llegando esta última variable a 
un valor de USD 503 millones16, el más bajo de los últimos seis años. En relación al 
PBI, la IED redujo su participación del 1,9% al 1,5%.

El contexto internacional, y en particular la caída de precios de los commodities, 
repercutieron en los flujos de IED del último año. Las utilidades de las empresas de los 
sectores de hidrocarburos y minería se vieron resentidas, llevando a una caída en la 
reinversión de las mismas. En efecto, las utilidades reinvertidas cayeron un 56% en 
2015 y explicaron cerca de la mitad de la merma total de la IED bruta en el año. Los 
resultados de 2015 ubicaron a Bolivia entre los países de menor IED Neta per cápita 
de la región, con USD 47 por habitante, muy por debajo del promedio regional de USD 
290 y sólo superando a Venezuela y Paraguay.

Gráfico 12. IED Bruta y Neta en Bolivia
millones de dólares
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15 En 2014, la desinversión alcanzó niveles elevados resultado de la adquisición por parte del 
Gobierno Nacional de las acciones de la Empresa Transierra por USD 214 millones, la 
indemnización por arbitraje a Panamerican Energy LLC por USD 324,5 millones y la 
indemnización por USD 36,5 millones en razón al arbitraje que interpuso la española Red 
Eléctrica Internacional a Bolivia. Ver Reporte de Capital Privado Extranjero en Bolivia, Gestión 
2015. Banco Central de Bolivia. Fuente: 
https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2016/06/56/Reporte_CAPITAL_PRIVADO_
EXTRANJERO_2015_2.pdf. 
16 Los flujos de IED Bruta alcanzaron un total de USD 1.059,9 millones. La desinversión 
ascendió a USD 556,5 millones y está explicada principalmente por las amortizaciones con 
empresas relacionadas (créditos intra-firma) que no corresponden a retiros de capital. La 
diferencia entre ambas resulta en la IED Neta de USD 503,4 millones.
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Gráfico 13. IED Neta per cápita
Año 2015. En dólares

Paraguay
Venezuela
Bolivia
Ecuador
Perú
México
Colombia
Argentina
América Latina
Am del Sur
Brasil
Uruguay
Chile

43
45
47

66
219

243
251

269
290

315
361

480
1,140

Los flujos de IED Bruta por actividad económica se concentran principalmente en 
sectores extractivos: Hidrocarburos y Minería. El sector de hidrocarburos por sí solo 
explica más del 60% de la IED y entre ambos superan el 80%. Estos sectores 
históricamente han concentrado los flujos de capitales externos hacia el país. Desde el 
año 2006, en promedio, ambos han explicado casi el 70% de los mismos, siendo el 
sector de Hidrocarburos el de mayor crecimiento en este período. En los últimos tres 
años ha representado dos tercios de los flujos de IED Bruta que ingresaron al país. 
Otros sectores relevantes han sido la Industria Manufacturera y el sector de 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, que el último año ha superado a la 
industria como el tercer sector de importancia en flujos de IED, impulsado por el 
desarrollo de infraestructura propiciada por el Estado. 

Gráfico 14. IED Bruta según sector
millones de dólares

En ese período (2000-2015) los principales países de origen de la IED fueron: España, 
Francia, Reino Unido, Suecia y EE.UU, donde la fuente más importante de 
financiamiento fueron las utilidades reinvertidas y los desembolsos intrafirma. A 
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diferencia de países como Ecuador, los capitales chinos no aparecen dentro de los 
principales orígenes de la inversión en Bolivia17. 

Gráfico 15. IED Bruta según país de origen

2.3.4 Una síntesis del proceso inversor boliviano reciente

Los hechos estilizados del proceso inversor boliviano reciente pueden ser sintetizados 
en: 

- Creciente participación relativa de la inversión pública: se ha incrementado el 
protagonismo del Estado para garantizar los niveles de inversión objetivo del 
PDES, como generador de políticas anticíclicas y complementando al sector 
privado, menos dinámico en sus decisiones de ampliación y/o modernización, 
sobre todo en el último trienio;
 

- Capitales externos concentrados en las actividades extractivas: estos sectores 
concentran el 80% de la IED, correspondiendo el 60% sólo al sector de 
hidrocarburos;

- Volatilidad de la IED, asociada al ciclo de precios de commodities: la 
rentabilidad de las industrias extractivas está fuertemente relacionada con la 
demanda externa y el nivel de precios de las materias primas. Así, la IED se ve 
afectada por los ciclos de alza y baja de precios/rentabilidades. 

Tal como se viera en el apartado referido a la situación macroeconómica, cuando se 
analiza el desempeño de la inversión extranjera directa en Bolivia, se observa la 
predominancia de los sectores de hidrocarburos y minería en el desarrollo productivo 
nacional. La performance de éstos impacta de manera directa en el ingreso de 
capitales, los montos de inversión, además de los ingresos fiscales o de las 
exportaciones. 

17 Cabe señalar que si bien en los últimos años hubo inversiones china en el país, los datos de 
IED no lo ubican en el top 10 del ranking inversor de los últimos 15 años; ni en el top 5 de los 
últimos 5. El ingreso de capitales chinos al país está relacionado con flujos de cartera. 
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El alto nivel de dependencia respecto de estos sectores exige, por un lado, alentar 
medidas para fortalecerlos, mejorar su competitividad y generar condiciones 
necesarias para atraer mayores inversiones, independientemente (o a pesar) del ciclo 
de precios internacionales. Pero, por otro lado, como cualquier esquema de 
concentración de carteras, la excesiva dependencia frente a estas actividades implica 
un mayor riesgo relativo para el crecimiento económico y social sostenido, de largo 
plazo. 

Además, este patrón de inversión extranjera directa en Bolivia claramente no 
contribuye de manera importante a la creación de empleo. Según la CEPAL (2013), en 
Bolivia la IED genera 1,1 empleos por cada millón de dólares invertido. Este indicador 
alcanza a 3,3 en Argentina, 4,4 en México, 2,8 en Colombia. Dicho de otro modo, 
ampliar y diversificar el ingreso de capitales productivos internacionales hacia 
actividades más diferenciadas y/o de mayor valor agregado relativo, puede mejorar la 
contribución de estas inversiones a la generación de empleo de calidad y sobre bases 
sólidas 

Por tanto, contribuir a aminorar –aunque sea muy parcial y gradualmente- la 
dependencia respecto de los recursos naturales luce como una apuesta rentable a 
mediano plazo. Para ello, se debe impulsar con mayor énfasis un proceso de 
diversificación productiva, generando y atrayendo inversiones en sectores de mayor 
valor agregado, potenciando encadenamientos productivos y con potencial de 
expansión futura. La IED (trabajando en conjunto con las empresas nacionales y el 
impulso/regulación del Estado) podría ocupar un rol central para alcanzar este 
objetivo, permitiendo aportes de capital, producción a escala y saltos tecnológicos para 
achicar brechas de competitividad. El objetivo del PDES 2016-2020 permite visualizar 
que la inversión continuará siendo eje fundamental del proceso de crecimiento, 
previéndose una recuperación de la participación de la inversión privada nacional y 
extranjera.    

2.3.5 La agenda de competitividad: ¿un límite al desarrollo de nuevos 
negocios?

La economía boliviana presenta ciertas limitaciones en lo que se denomina “ambiente 
de negocios”. Sobre todo, en aquellos sectores menos vinculados a las ventajas 
comparativas naturales. A este respecto, el Doing Business del Banco Mundial 
aparece como una aproximación al “clima inversor” vigente en las diferentes 
economías del mundo, muy consultado por la comunidad empresarial y por los 
Estados. Según los datos del Doing Business del año 2016, Bolivia se ubica en el 
puesto 157 del conjunto de 189 economías relevadas. En particular, en el indicador de 
apertura de una empresa, el país califica en el puesto 178, reflejando serias 
complejidades en los trámites para iniciar nuevos negocios. En efecto, y tal como se 
observa en el siguiente cuadro, el número de procedimientos que una firma debe 
realizar para iniciar sus operaciones en Bolivia duplica el promedio de trámites 
requerido en América Latina, y triplica los exigidos en los países de la OCDE. Estas 
diferencias se repiten, con matices, tanto en el tiempo que exige la apertura de la 
empresa como en el costo asociado a ello.

Cuadro 2a. Doing Business 2016. Variables vinculadas a Apertura de una 
Empresa

Indicadores Comparados
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Indicador Bolivia América Latina y el Caribe OCDE
Procedimientos (número) 15 8,3 4,7
Tiempo (días) 50,0 29,4 8,3
Costo (% de ingreso per cápita) 57,9 31,0 3,2        

Otro indicador en el que Bolivia obtiene una baja calificación es en el pago de 
impuestos y la complejidad operativa vinculada a este proceso. En este indicador el 
país se ubica último en el ranking de las 189 economías relevadas.

Cuadro 2b. Doing Business 2016. Variables vinculadas al Pago de Impuestos
Indicadores Comparados

Indicador Bolivia América Latina y el Caribe OCDE
Pagos (numero por año) 42,0 30,1 11,1
Tiempo (horas por año) 1.025,0 361,0 176,6
Tasa de impuestos total (% de ganancia) 83,7 47,7 41,2

Impuesto a las ganancias (%) 0,0 20,0 14,9
Impuestos laborales y contribuciones (%) 18,8 13,2 24,1
Otros impuestos (%) 64,9 13,6 1,7  

Como se desprende del cuadro anterior, Bolivia exige una dedicación de tiempo y 
esfuerzo mucho más importante que el promedio de América Latina y el Caribe, para 
el pago de impuestos. Las debilidades del “clima de inversión” se observan también en 
las costosas tramitaciones para los permisos de construcción y el registro de 
propiedades, entre otras cuestiones.  En definitiva, en esta área la agenda de trabajo 
para avanzar en la generación de un entorno de negocios más amigable para el 
inversor de riesgo, nacional y extranjero, es amplia y compleja, y muy necesaria.

3 LOS DETERMINANTES DE LA IED

La literatura especializada permite caracterizar los distintos tipos de IED en base a las 
motivaciones o estrategias de las empresas transnacionales (ETN) y las ventajas que 
los países receptores ofrecen para la localización de ETN. Tomando como base los 
trabajos de Dunning (1988, 1994), una importante cantidad de estudios sobre el tema 
clasifican a las motivaciones para la inversión extranjera en cuatro grandes grupos:

Búsqueda de recursos: corresponde a inversiones de empresas que buscan 
explorar, explotar y/o procesar los recursos que el país receptor posee en abundancia 
relativa. Generalmente se asocia a la dotación de recursos naturales o materias 
primas, pero también pueden incluirse los recursos humanos cuando éstos son un 
factor con amplia oferta y a bajo costo. En este último caso, se trata de países donde 
la mano de obra es abundante, con bajos salarios y baja calificación. Generalmente, 
estas inversiones desarrollan proyectos en los que el principal mercado es el de 
exportaciones. Los factores determinantes que inciden en la toma de decisiones para 
este tipo de inversiones son la cantidad del factor disponible, y aquellos que incidan en 
la accesibilidad al mismo, como los precios, la infraestructura, los servicios, las 
barreras al comercio internacional, entre otros. 

Búsqueda de activos o capacidades estratégicas: estas inversiones están 
destinadas a adquirir activos que les permitan a las empresas mejorar su 
posicionamiento competitivo, ampliar sus capacidades tecnológicas, desarrollar 
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nuevos productos diferenciados. Muchas veces la forma en que se materializa el 
acceso de estas firmas a dichos activos es la compra de empresas existentes, que ya 
poseen estas capacidades. Marcas reconocidas, capacidades tecnológicas, I+D, 
capacidades financieras, recursos humanos calificados/especializados, insumos 
estratégicos y escasos, cadenas de comercialización, red de proveedores y servicios 
especializados, conocimientos locales, entre otros, pueden constituir en sí los activos 
estratégicos demandados por las ETNs. Los factores determinantes para este tipo de 
inversiones estarán dados por las capacidades productivas y tecnológicas 
desarrolladas en el país, la experiencia de firmas locales, la calidad de instituciones en 
ciencia y tecnología, el sistema nacional de innovación, el nivel de capacitación y 
formación de recursos humanos, que le darán las ganancias de competitividad y la 
ventaja de localización a las empresas. 

Búsqueda de mercados: el principal objetivo de estas inversiones es acceder a un 
mercado nacional o regional (a través de acuerdos de comercio preferenciales). El 
tamaño del mercado, como las barreras que lo determinan, son las variables claves, 
que permiten a las ETN beneficiarse a partir de mayores volúmenes de negocios, 
economías de escala, reducción de costos de transporte y transacción. Asimismo, 
invirtiendo en el país la firma logra mayor cercanía a los clientes, pudiendo generar 
mejores y más rápidas respuestas a las necesidades y preferencias del mercado. Los 
acuerdos comerciales preferenciales también desempeñan un papel importante más 
allá de la lógica expansión del mercado. También posibilitan una ampliación de la red 
de proveedores, con una integración en cadenas de valor regional que pueden hacer 
más eficiente la producción, además de ventajas asociadas a externalidades en la 
transferencia de tecnologías, difusión de conocimientos, etc. Asimismo, los acuerdos 
establecen normas sobre el tratamiento y protección de las inversiones, tales como 
trato igualitario, principios de no discriminación, conciliación y arbitraje, entre otros. Los 
factores determinantes serán aquellos que amplíen el mercado, tales como la 
población y el nivel de ingresos, -el PBI y el PBI per cápita-, como el crecimiento 
potencial del mismo, el alcance y profundidad de los acuerdos de integración. Las 
barreras al comercio (arancelarias y/o para-arancelarias) son las que delimitan el 
mercado en cuestión. Muchas veces la posibilidad de saltar esas barreras actúa como 
motivación principal para este tipo de inversiones.  

Búsqueda de eficiencia: las empresas buscan una mayor eficiencia en sus sistemas 
o cadenas internacionales de producción, aprovechando las ventajas que los países 
receptores ofrecen en materia de costos, disponibilidad de activos, capacidades, 
especialización, etc.  De acuerdo a las ventajas que ofrezca cada país, las ETN 
pueden localizar una parte de los procesos productivos (o un eslabón) conformando 
una cadena global de valor en el mismo proceso de producción de la firma. Los 
factores que incidirán para el desarrollo de estas inversiones estarán dados por las 
capacidades y la especialización productiva de cada país, que determinen altos 
niveles de competitividad en el eslabón en cuestión, y con ella en la competitividad de 
la ETN. En ese sentido, para la toma de decisión de las inversiones se evaluará, en un 
segmento en particular, la capacidad productiva en base a su calidad y en relación a 
los costos productivos. Influyen la oferta de recursos humanos, la infraestructura 
tecnológica, servicios. Es una condición necesaria, en estos casos, las bajas barreras 
al comercio que permitan la integración productiva fluida en las cadenas globales. 
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Cuadro 3. Motivaciones de la IED – Según objetivos de las Empresas

sos específicos del país receptor (RRNN, mano de obra Búsqueda de recursos

regional, sorteando barreras naturales o artificia Búsqueda de mercados

amiento de economías de escala y de aglomeración. Búsqueda de eficiencia

es de distribución, capacidades de innovación, etc Búsqueda de activos 
estratégicos

Fuente: elaboración propia en base a Dunning (1988/1994)

3.1 Implicancias de la IED en el desarrollo económico

Existe un consenso generalizado respecto a que la IED tiene impactos positivos en las 
economías receptoras y que, por tanto, pueden contribuir al crecimiento económico de 
los países en desarrollo (PED). Los beneficios abarcan distintos planos -macro, micro 
y meso económico- con impactos más directos y de corto plazo, por un lado, y otros, 
con efectos más indirectos y de mediano y largo plazo. También existe un consenso 
en que buena parte de estos beneficios de la IED dependen de las capacidades 
propias de los países receptores para obtenerlos, tanto en términos regulatorios, como 
del nivel de desarrollo de los entramados productivos locales, la calificación de los 
recursos humanos, el rol del Estado, la calidad de la infraestructura, entre otros 
factores. 

Entre los beneficios más directos de la IED se puede mencionar el impacto en la 
macroeconomía del país receptor. La IED incrementa la inversión y el stock de capital, 
genera empleo, y contribuye así al crecimiento económico. A su vez, genera un 
ingreso de divisas para el país, aportando al financiamiento del balance de pagos. 
Este ingreso de divisas, al ser en inversiones productivas, es de carácter más estable 
y de largo plazo, y con mayores derrames en la economía que las inversiones de 
cartera. Y en tanto las inversiones extranjeras sean para el desarrollo de proyectos 
exportadores, la IED también generará ingreso de divisas por esta vía.  

La IED trae también beneficios indirectos, que potencian y exceden el impacto en la 
economía de los proyectos desarrollados. Las ETN cuentan con experiencia y 
trayectoria en mercados internacionales, escala productiva y desarrollos tecnológicos 
que en muchos casos no presentan las empresas de los países en desarrollo 
receptores. Las ETN trasladan así, sus capacidades productivas, pero también de 
gestión, comercialización, capacitación de recursos humanos, así como un 
conocimiento tácito (know how) y tecnologías.  
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El mayor nivel de capacidades puede extenderse hacia el resto del entramado 
productivo por distintas vías. Por un lado, si la ETN integra parte de su producción con 
proveedores locales. Ser parte de la red de proveedores de las ETN exige el 
cumplimiento de estándares internacionales, el cumplimiento de normas y 
certificaciones de calidad tanto de productos como de procesos. Así las empresas 
locales deberán invertir en mejoras productivas y tecnológicas, incrementar la escala y 
productividad. Por otro lado, la inversión de la ETN puede generar mayores exigencias 
a empresas competidoras, que deberán ponerse a la altura de la ETN para lograr 
mantener su posicionamiento en el mercado. Incluso, las exigencias se pueden 
extender al resto de la economía, pues estas inversiones pueden elevar los 
estándares en materia de capacidad de recursos humanos, gestión, comercialización, 
tecnología, etc. Es decir, la IED puede propiciar más inversión privada de otras 
empresas -llamado efecto “crowding in”- y derrames tecnológicos, de conocimiento y 
capital humano, entre otros. 

Asimismo, la IED requiere de un nivel de infraestructura de calidad, que permita 
conectividad física y tecnológica y el acceso a los recursos productivos y mercados. 
Por tanto, la IED estará asociada en muchos casos a inversiones públicas y/o privadas 
para el desarrollo de infraestructura. 

Otro aspecto positivo para las economías receptoras podrá venir de la mano de la 
necesidad de actualizar normas y regulaciones que permitan al país ser atractivo para 
las inversiones, pero a la vez que puedan potenciar los efectos positivos asociadas a 
la misma y establecer controles sobre posibles impactos negativos. Por ejemplo, 
estableciendo normas que regulen la explotación de recursos y activos estratégicos, el 
impacto medioambiental, regulaciones laborales, entre otros. En resumen, los efectos 
positivos vendrán dados por los impactos directos en la macroeconomía y el empleo, y 
por un aumento en la competitividad dada por las mayores capacidades y 
productividad de la economía. Esta IED, que tiene impactos positivos y contribuye al 
desarrollo económico y social, se la conoce como inversión “de calidad”. 

Sin embargo, la IED no siempre será “de calidad” ni generadora de los efectos 
positivos mencionados. Por ejemplo, podría desplazar del mercado a empresas 
locales, en particular a pequeñas y medianas empresas, que no estén a la altura de 
competir con las ETN, aumentando la brecha de productividad entre las ETN y el 
sector productivo local. Las ETN podrían deslocalizar parte de la producción o 
actividades de alto valor agregado, como la I+D. Podría también generar mayor salida 
que ingreso de divisas, si hay baja integración con proveedores locales y remisión de 
utilidades. Y un bajo nivel de integración, también genera menores derrames y 
externalidades positivas. Otros efectos negativos podrán resultar de una explotación 
de recursos sin control, afectando las condiciones medioambientales, el agotamiento 
de reservas naturales, o la producción en base a recursos humanos de baja 
calificación y salarios. 

Los países, en particular los PED, buscarán atraer la IED “de calidad” focalizando en 
los efectos positivos que ella puede generar, y procurando minimizar los impactos 
negativos sobre la economía. La IED entendida de esta manera puede ser un medio 
importante para reducir las brechas productivas y tecnológicas respecto a los PD, y 
lograr avanzar en el camino hacia desarrollo económico y social del país. 

¿De qué depende el éxito de lograr captar inversiones de calidad? Como se mencionó 
anteriormente, esto depende -en parte- de aspectos regulatorios, capacidades 
técnicas, productivas y de recursos humanos y de infraestructura de los países 
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receptores. Pero también, y en alguna medida relacionado con ello, del tipo de IED 
que el país pueda atraer, toda vez que algunas modalidades de inversión son más 
propensas a generar derrames positivos sobre el conjunto de la economía, en tanto 
que otras requieren de mayores controles para amortiguar los efectos negativos. 

En ese sentido, la IED en búsqueda de recursos tendrá mayor impacto positivo 
asociado a los beneficios directos de la inversión y la macroeconomía, como el 
incremento del stock de capital, exportaciones, su contribución al crecimiento 
económico y empleo. Fundamentalmente, permitirá el desarrollo de una actividad que, 
de no contar con el aporte del capital extranjero (como las capacidades y experiencias 
de ETN) no podrían desarrollarse -competitivamente- en el país. Sin embargo, estará 
más limitada para la generación de derrames positivos sobre el resto de la economía, 
si las inversiones no son acompañadas por políticas de desarrollo productivo y normas 
regulatorias efectivas. Pues estas inversiones pueden encarar los negocios de manera 
competitiva, con un bajo nivel de integración con las empresas locales, y sin un 
impacto significativo en la generación de empleo, bajo impulso a la innovación y/o I+D, 
y por ende, un escaso o nulo efecto crowding in. 

Para estas inversiones serán factores clave las capacidades productivas del país en 
segmentos que puedan agregar valor a la explotación de recursos primarios. El 
desarrollo de eslabones productivos o servicios que se integren aguas arriba o abajo a 
las materias primas podrá resultar en mayores derrames positivos para la economía, y 
facilitará la apropiación interna de parte de las rentas generadas por los recursos 
naturales. La mayor sofisticación y valor agregado de esas actividades podrán 
redundar en empleos de alta calificación, salarios más elevados y lograr una 
especialización de una cadena de valor, y no sólo de una materia prima. 

Asimismo, la falta de controles sobre la explotación de los recursos puede afectar 
seriamente la dotación del mismo, en particular si se trata de recursos no renovables, 
y la apropiación de rentas por parte de un sector en detrimento del resto de la 
sociedad, generando mayor desigualdad de ingresos, y alejándose de los objetivos de 
desarrollo económico y social del país. Las políticas que permitan mejorar las 
capacidades productivas del país, la mayor integración local y generación de valor 
agregado a la explotación de recursos naturales, como las normas y regulaciones 
respecto del uso de recursos, apropiación de la renta, condiciones laborales, impacto 
medioambiental, entre otras cuestiones, serán determinantes para alinear los objetivos 
de las ETN a los de desarrollo del país.   

Las IED en búsqueda de mercados también tendrá beneficios en el impacto directo 
sobre la inversión y la macroeconomía, aunque a diferencia del caso anterior, no 
tendrá mayor impacto en las exportaciones, dado que el mercado objetivo suele es el 
mercado interno. Aunque si el objetivo es el mercado regional, que incluye países 
asociados, si podrá generar exportaciones crecientes. El tamaño del mercado 
determinará el volumen de la inversión y la escala de producción a realizarse fronteras 
adentro, y con ello tendrá mayor impacto en la generación de empleo. Asimismo, hay 
mayores posibilidades de generar derrames positivos asociados a la integración 
productiva, desarrollando localmente proveedores y/o clientes, y un efecto crowding in 
en empresas locales que busquen mejorar su competitividad. El entramado productivo 
-su densidad y competitividad- del país receptor será una variable clave para lograr 
una mayor integración económica. Asimismo, los derrames también dependerán del 
tipo de productos desarrollados y su sofisticación, difiriendo si son servicios o 
manufacturas, y el valor agregado de cada uno de ellos. 
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Las inversiones que buscan activos estratégicos pueden tener mayores beneficios 
indirectos y externalidades positivas para el país receptor cuando esos activos son 
capacidades desarrolladas por empresas locales; por ejemplo, productos con marcas 
reconocidas y bien posicionadas en el mercado, técnicas (know how) productivas o de 
gestión o comercialización, capital humano o desarrollos innovativos. Las ETN podrán 
potenciar esos beneficios, darle mayor escala productiva, mayor inversión en nuevas 
tecnologías y expansión del mercado, llegando a nuevos destinos internacionales, o 
bien incrementando la participación de las exportaciones existentes.  La IED, junto a 
políticas públicas dirigidas a fortalecer y expandir las capacidades locales del país, 
resultará en mayores beneficios y derrames positivos.

La IED que busca eficiencia puede redundar también en los beneficios que hacen a la 
inversión de calidad, en tanto las ventajas de especialización productiva del país -y 
que motive la inversión de la ETN- esté asociada principalmente a la calidad, 
productividad, diseños diferenciales, innovación y/o I+D. Es decir, a las capacidades 
productivas y de los RR.HH, y no por los bajos costos de producción, como salarios 
bajos, desregulaciones laborales, medioambientales, etc. 

La posibilidad de insertarse en una cadena de valor global le dará mayor escala 
productiva, acceso a tecnologías y know how en la frontera tecnológica, logrando 
mayores impactos en producción, valor agregado y empleo, y fundamentalmente, en la 
calidad de los mismos. El desarrollo de este segmento productivo podría arrastrar a 
otros sectores en la economía local, desarrollando proveedores que deberán estar a la 
altura de producir bajo estándares internacionales. 

Ello motivará inversiones para lograr responder en escala y calidad, actualizaciones 
tecnológicas, capacitaciones, etc, logrando un aumento de la competitividad global. 
Por tanto, en este tipo de inversiones también serán fundamentales aquellas políticas 
que focalicen en las mejoras de capacidades productivas, que incentiven y promuevan 
mayores desarrollos tecnológicos e innovativos, el fortalecimiento del entramado 
productivo y del sistema nacional de innovación.  

De manera general, cualquiera sea el motivo que impulse la IED, los beneficios 
asociados a las mismas se manifestarán y tendrán mayor alcance dependiendo, por 
un lado, de las condiciones económicas, productivas y regulatorias preexistentes del 
país: entramado productivo denso y competitivo, un sistema de innovación fuerte y 
aceitado, recursos humanos calificados, infraestructura física y tecnológica de nivel 
internacional y un sistema regulatorio que resguarde los intereses nacionales a la vez 
que promueva y facilite el desarrollo de negocios en el país. 

En tal sentido, la IED deberá ser complementada con políticas que impulsen el 
desarrollo de las capacidades nacionales, integración productiva, generación de mayor 
valor agregado local, mejora de la competitividad, formación de recursos humanos, 
estímulos a actividades innovativas e inversiones en I+D, entre otras. Todas ellas, 
permitirán generar -y apropiarse- de mayores impactos positivos de las inversiones 
extranjeras en la economía y, a la vez, mitigar los potenciales efectos negativos.

4 POLÍTICAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES
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4.1 Políticas de atracción de inversiones

Tal como se ha planteado, la IED podrá potenciar los efectos positivos en el país 
dependiendo de las condiciones económicas preexistentes y de las políticas públicas 
dirigidas a la promoción de las mismas. La promoción de IED, en ese sentido, no 
puede ser una política aislada sino más bien, una política integrada a la estrategia de 
desarrollo económico y social del país; toda vez que su éxito depende de aspectos tan 
variados y diferentes como la capacidad productiva, el desarrollo tecnológico, la 
educación, la infraestructura, la política medioambiental y la gestión gubernamental, 
entre muchos otros. 

El objetivo es pues, atraer IED “de calidad” y orientarlas de modo que se alineen a los 
objetivos de desarrollo. En ese sentido es que cobra particular relevancia el tipo de 
políticas, herramientas e instrumentos que se implementen, el impacto de las mismas, 
su efectividad y su complementación con el resto de las políticas que integran la 
estrategia de desarrollo-país.

La bibliografía especializada refiere a cuatro generaciones de políticas de atracción de 
inversiones (UNCTAD 2002, CEPAL 2007,  VCC y WAIPA 2010, López et. al. 2010) 
definidas según el rol que ocupe la inversión como eje de política, el nivel de 
proactividad por parte del Estado, la focalización en proyectos específicos, así como el 
nivel de integración de las políticas de inversiones con las estrategias de desarrollo de 
los países. Siguiendo estas categorías, las mismas quedarán definidas como políticas 
pasivas (primera generación), políticas activas (segunda generación), políticas 
focalizadas (tercera generación) y políticas integradas y sustentables (cuarta 
generación). 

Políticas pasivas

Las políticas pasivas refieren al establecimiento de marcos regulatorios, reglas de 
juego y de políticas a nivel macro que, en conjunto, facilitan la entrada de flujos de 
inversión. Si bien se busca atraer capitales, la inversión en sí no es el eje de las 
políticas. Aquellos factores que dan las ventajas comparativas del país, como la 
dotación de recursos, o el tamaño de mercado, son los que harán atractivo al país 
para la IED, sumado a un marco de estabilidad económica, política e institucional. El 
set de políticas bajo este grupo contempla el programa macroeconómico, los acuerdos 
de integración que delimitarán el mercado, el marco legal y regulatorio, y el desarrollo 
de infraestructura.

 Políticas macroeconómicas: se considerarán un factor de atracción de 
capitales en tanto tiendan a generar una economía en expansión bajo un 
marco de estabilidad económica, con fundamentals sólidos, finanzas públicas 
“sanas” y sustentables, y regímenes de políticas transparentes y previsibles.

 Acuerdos de integración regional o bilateral: permiten una expansión del 
mercado y determinan reglas de juego que pueden tener efectos positivos 
dinámicos, asociados a mayores economías de escala, creciente nivel de 
competencia y la ubicación más eficiente de los recursos dentro del mercado 
común. O asimismo, a partir de efectos derrame por la difusión de tecnología y 
conocimientos, integración de las cadenas de valor regionales, etc.
 

 Marco legal y regulatorio: debe propiciar la estabilidad y previsibilidad en 
base a las políticas asociadas a los derechos de propiedad, des/regulación de 
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mercados, sistema judicial, regulación laboral o estándares ambientales, una 
baja carga burocrática y la facilidad para establecer empresas o iniciar un 
negocio.  

 Desarrollo de la infraestructura: considerada un factor clave que impacta en 
la competitividad sistémica de un país, potenciando las ventajas de localización 
y/o compensando las “desventajas” relativas de localización que un país 
tuviere. 

De manera general, estas políticas constituyen el llamado “clima de inversiones”. 
Como señala Ons (2016), “el clima de inversiones no es un instrumento o una 
categoría de instrumentos, sino una apreciación global de múltiples condiciones, con 
componentes subjetivos, que depende parcialmente de los instrumentos orientados 
específicamente a la atracción de inversiones”. El “buen” clima de inversiones, deberá 
ofrecer las condiciones propicias que faciliten o promuevan inversiones impactando en 
aquellos factores que influyen en el proceso de decisión del inversor. Para un 
momento dado, el clima de inversiones es resultado de la historia económica y política 
del país, y la acumulación de políticas implementadas con anterioridad. Si bien el foco 
no es exclusivamente la atracción de inversiones, son muy relevantes toda vez que 
ofrecen el marco general para el desarrollo de negocios. 

Existe un consenso que estas políticas son las condiciones generales necesarias para 
la atracción de inversiones, aunque, no necesariamente suficientes, en particular para 
los PED. A los países de mayor tamaño estas medidas tienden a generar mayor 
impacto, pues un mercado de gran volumen y con alto potencial de crecimiento suele 
generar por sí mismo un atractivo y oportunidad para el desarrollo de negocios 
rentables.

Políticas activas 

Las políticas activas se diferencian de las pasivas porque la promoción de inversión es 
el objetivo central y requiere de una intervención más proactiva por parte de los 
gobiernos nacionales. Teniendo en cuenta los beneficios que se quieren potenciar a 
partir de la IED se busca generar las condiciones necesarias para atraer el tipo de 
inversiones “de calidad”. Es decir, aquellas que tengan un mayor potencial para 
devenir en derrames positivos para el país, tales como encadenamientos productivos, 
transferencia de tecnología, empleo calificado, innovación e I+D, entre otros. Podrán 
diseñarse políticas focalizadas en determinados sectores o segmentos productivos, 
diferentes tipos de actividades (por ej. áreas de I+D, diseño, etc), o incluso proyectos 
de inversión puntuales. La proactividad además requiere de una institucionalidad en la 
que la inversión sea un objetivo de política y gestión, con actividades explícitas para la 
atracción de inversiones. Dentro del grupo de estas políticas se incluye la creación de 
una Agencia de Promoción de Inversiones (API) u organismo de similar característica, 
incentivos a las inversiones, facilidades para el desarrollo de nuevos negocios, como 
políticas específicas para mejorar la competitividad. 

 Creación de Organismos de promoción de inversiones: estos organismos 
focalizan su gestión en la atracción de inversiones. Tienen como objetivos 
principales dar a conocer las ventajas de una localización; brindar información 
relevante a potenciales inversionistas, y facilitar el proceso de toma de 
decisiones y de instalación en el país. Incluyen tareas como la difusión de las 
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ventajas del país, las oportunidades de inversión, información de mercados, 
giras y ferias internacionales, etc. Acciones de atención al inversor, 
apoyándolos en todo el proceso de evaluación, inversión y post-inversión 
(aftercare). 

 Medidas que faciliten la inversión: se incluyen las acciones que permitan 
facilitar los procesos de inversión, el establecimiento de negocios en el país, 
las gestiones burocráticas en las distintas esferas de gobierno. Se busca 
reducir tiempos, costos e instancias para el desarrollo de inversiones. 

 Incentivos fiscales: consisten en erogaciones fiscales o transferencias de 
recursos (vía directa o a través de exenciones) del Estado a las empresas. 
Entre estos incentivos se pueden incluir las reducciones en la tasa del 
impuesto sobre la renta, exenciones/reducción de diversos impuestos (en 
impuestos federales, estatales o municipales), de derechos de importación, 
tasas de depreciación aceleradas, deducciones de contribuciones a la 
seguridad social y regímenes especiales que pueden combinar varios de estos 
incentivos para un sector o región específica, etc.

 Incentivos financieros: consisten en el otorgamiento de subsidios o créditos 
con tasas subsidiadas o garantías para el acceso a créditos. Se pueden incluir 
también subsidios en la provisión de servicios públicos, como electricidad, gas 
o agua, o al desarrollo de determinadas actividades como, por ejemplo, de 
Investigación y Desarrollo, capacitación de recursos humanos, desarrollo 
exportador, o incentivando inversiones conjuntas, promoviendo el asociativismo 
o clusters productivos, entre otros. 

 Incentivos indirectos: tal es el caso de acceso preferencial a compras 
públicas o concesiones regulatorias. Este tipo de políticas no implican una 
transferencia directa de los recursos públicos a las empresas, pero ellas sí 
pueden obtener beneficios asociados a un mercado ampliado, reducción de 
costos, acceso a información, entre otros. 

 Políticas selectivas para mejorar la competitividad: a partir de la 
identificación de brechas de productividad se pueden diseñar políticas que 
busquen mejorar o fortalecer las capacidades productivas locales. Entre estas 
se pueden incluir capacitación de recursos humanos, mandos medios y 
gerenciales, servicios tecnológicos a las PyMEs, desarrollo de proveedores, 
certificaciones de calidad, entre otras. 

Políticas focalizadas

Este tipo de políticas se conocen como estrategias de focalización (targeting), y son 
parte de políticas proactivas que puede incluir la propia gestión de las APIs. El eje de 
las políticas de inversión no está en el tipo de medidas, sino en el objetivo de las 
inversiones a promocionar y la canalización de esfuerzos en las mismas. Así, 
utilizando las distintas herramientas y medidas planteadas como medidas proactivas 
buscarán priorizar alguna clase de inversión o preferirla a otra. La focalización pude 
ser para alcanzar algún objetivo específico y/o para concentrar esfuerzos y recursos 
cuando los medios son escasos. 
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Como se señala en CEPAL (2007), en general, los focos de la estrategia se definen en 
función de las ventajas competitivas que posee el país, la necesidad de los potenciales 
inversionistas, y los intereses del país, especificados en los objetivos de la política de 
atracción de IED. Sin embargo, todos esos criterios pueden no coincidir, siendo 
necesaria una estrategia país que pueda potenciar y coordinar las ventajas, 
necesidades e intereses, y que permitan atraer inversiones, alineando los objetivos de 
ambos. Para lograr esa alineación de objetivos, la focalización de políticas debería 
partir de un diagnóstico de necesidades e intereses del país en base a su estrategia 
de desarrollo.

Políticas integradas a una estrategia de desarrollo sustentable

En este grupo se incluyen las políticas de atracción de inversiones, proactivas y 
focalizadas que contribuyan a cumplir los objetivos planteados en las estrategias de 
desarrollo sustentable del país. Por tanto, se focalizará en inversiones de calidad y en 
coordinación con las políticas de desarrollo. La prioridad y el foco es el desarrollo 
sustentable del país, definiendo objetivos y estrategias, en donde la IED es uno de los 
medios para alcanzarlos. Las políticas también buscarán generar las condiciones que 
potencien los beneficios de la IED, los derrames positivos y su absorción. Con tal fin 
se definirán políticas que busquen incrementar la competitividad de las empresas 
locales para que se integren a las redes de producción y comercialización de las 
empresas extranjeras, las políticas dirigidas a fortalecer las capacidades productivas y 
tecnológicas, el Sistema Nacional de Innovación, que incluyen la política educativa, de 
ciencia y tecnología, los centros de investigación, universidades y su vinculación con el 
sector productivo. 

Como se destaca en CEPAL (2007), la tendencia mundial es elaborar marcos de 
política cada vez más sofisticados e integrados con el resto de las políticas de 
desarrollo. Los países que han logrado atraer inversiones de calidad y apropiarse de 
sus beneficios han sido los que han adoptado políticas más activas y focalizadas. En 
el mismo sentido en López et al (2016) también se sostiene que actualmente hay 
mayor consenso acerca de la importancia de acciones de “targeting estratégico” 
cuando se trata de articular políticas de desarrollo con instituciones e incentivos para 
la atracción de IED.

En base a VCC y WAIPA (2010) se agrega como “cuarta generación” de políticas de 
promoción de inversiones aquellas que focalizan en IED sustentables, definiéndose 
éstas por su contribución al desarrollo económico, pero también por propiciar una 
sustentabilidad del medioambiente (minimizando los efectos adversos de las 
inversiones en el medioambiente, transfiriendo tecnologías para la conservación 
ambiental), el desarrollo social (cumplan con estándares laborales, salud, educación) y 
regulaciones y marcos contractuales donde primen la eficiencia y justicia. 

En CEPAL (2016) se sostiene que la adopción de estrategias en las que se combine la 
atracción de IED con políticas que impulsen la modernización económica y la 
diversificación de la producción no solo fomentaría el establecimiento de empresas 
transnacionales en sectores con mayores posibilidades de desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades; también facilitaría la integración de esas compañías en las 
economías locales y potenciaría el crecimiento económico con inclusión social y 
sostenibilidad ambiental. Cuando las políticas de atracción de inversión extranjera 
directa y las de desarrollo están coordinadas e integradas se puede, por una parte, 
potenciar las condiciones que hacen atractivo a un país para los inversionistas; y por 
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otra, aprovechar al máximo los beneficios potenciales de la IED. En este caso, el país 
define estrategias y la IED contribuye a lograrlas. Por lo tanto, en el contexto de la 
competencia internacional por la atracción de inversiones, la oferta del país puede 
modificarse y adaptarse de acuerdo a las necesidades. Además, se puede controlar, a 
través de una serie de indicadores, el efecto de la IED, el avance de las políticas y su 
desempeño en relación con los principales competidores.

4.2 Buenas prácticas de políticas de promoción de inversiones

Marco legal y regulatorio 

El marco legal y regulatorio debe propiciar la estabilidad, previsibilidad y confiabilidad 
de la gestión pública, el estado de derecho, protección de las propiedades, 
observancia de contratos, y en general, de las normas que regulan la economía y las 
relaciones sociales. Estos factores -que en conjunto se los conoce como “las reglas de 
juego”- impactan en la seguridad de las inversiones, evitando factores de 
incertidumbre adicionales a los propios del desarrollo de los negocios. Como refiere 
Ons (2016), la estabilidad y el respeto de estas reglas no significa que deban ser 
inmutables; por el contrario, tienen que adaptarse a situaciones coyunturales o 
actualizarse ante nuevas condiciones, incluyendo cambios en las políticas, objetivos y 
prioridades. Lo importante es que los ajustes sean fundados, oportunos, coherentes y 
transparentes en sus implicancias políticas y económicas.

En cuanto a las reglas hacia la IED, López et al (2016) plantea la evolución de los 
distintos enfoques que han ido tomando protagonismo. Así por un lado, fue primando 
la idea que el mejor marco legal para la IED es aquel que da trato igualitario a las 
empresas extranjeras y locales, sin establecer restricciones o condiciones especiales 
para la radicación de las ETNs y su funcionamiento. Ello supone que la libertad de 
ingresos y egresos de capitales, y el trato igualitario entre empresas, configuran un 
atractivo a las inversiones por el hecho de brindar mayor seguridad y previsibilidad. 
Gran parte de estos principios quedan manifestados en acuerdos de integración o en 
los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).  En general, los TBIs contienen cláusulas 
que otorgan “Trato Nacional” y de “Nación más favorecida” e incluyen una serie de 
principios orientados a otorgar un trato justo, equitativo y no discriminatorio a los 
inversores extranjeros, así como a concederles protección y seguridad. También se 
incluyen cláusulas arbitrales y mecanismos de solución de controversias. En base a 
UNCTAD (2014) existían más de 2.900 TBI al 2013. Tuvieron su auge en la década de 
los 90s y en los últimos años ha ido decreciendo la cantidad de tratados firmados.

Probablemente como resultado de la crisis global, durante los últimos 5 años, fueron 
incrementándose las medidas restrictivas/regulatorias sobre cierta IED, generalmente 
relacionadas a cuestiones de seguridad alimenticia o nacional y al control de recursos 
o activos estratégicos y las rentas devenidas de las mismas; en particular si están 
asociadas a precios de commodities extraordinarios18. Entre las medidas restrictivas se 
incluyen, entre otras, cupos de ingreso de capital extranjero (global o sectorial); 

18 La mayor parte de estas medidas se han aplicado en los campos de las industrias 
extractivas, el agro y las finanzas (UNCTAD, 2013).
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obligatoriedad de asociación con capitales locales; requisitos previos de autorización o 
de desempeño; restricciones en la remisión de utilidades, acceso a crédito. Los TBIs 
también han recibido críticas en tanto habrían generado un mayor sesgo para la 
protección de los intereses de las ETN, en detrimento de los intereses de la sociedad o 
Estado de los países receptores (Hallward-Driemeier, 2003). Por otro lado, la 
operatoria de los sistemas de arbitraje internacional ha recibido críticas relativas a su 
transparencia, legitimidad y consistencia, lo cual ha motivado la búsqueda de 
alternativas que pasan por la adopción de nuevos sistemas o bien por la modificación 
de los existentes, sea a través de reformas multilaterales o bien por iniciativas 
bilaterales o regionales (UNCTAD, 2013).

Frente a las críticas que han recibido los TBIs y el esquema de reglas en general hacia 
la IED, los nuevos TBIs han comenzado a incluir disposiciones relativas a la protección 
del medio ambiente, los derechos laborales y la salud y la seguridad, además de dar 
mayor espacio para políticas regulatorias de los Estados nacionales y apuntar a 
minimizar el riesgo de litigios (UNCTAD, 2012; 2013).

Tal como plantea López et al (2016) en base a los diferentes estudios empíricos sobre 
el tema, es difícil extraer patrones comunes o relaciones de causalidad, de manera de 
poder medir el impacto de estos tratados en la atracción de inversiones. Países como 
Irlanda, considerado relativamente exitoso en la atracción de inversiones, no ha 
rubricado ningún TBI, mientras que otros países como Singapur, Malasia, China, 
Indonesia, India o República Checa tienen una política más activa en la materia. 
Asimismo, en dicho trabajo se señala en base a la revisión de la literatura sobre el 
tema, que los TBI ofrecen una evidencia contradictoria como determinantes de IED. 
Mientras que algunos trabajos hallan una relación positiva, otros encuentran poca 
evidencia respecto de la efectividad de los mismos, o que el efecto es positivo, pero 
más como complemento de un “buen ambiente legal y político”, refiriéndose a la 
“calidad institucional”19. Sugieren, finalmente prudencia en cuanto a su interpretación, 
señalando que aún hacen falta más esfuerzos para una mejor identificación de los 
impactos de las normas y regulaciones sobre la IED, y que los impactos pueden diferir 
según el tipo y motivaciones de la inversión, los países involucrados y las formas 
específicas que esas normas asuman.

El rol de los incentivos a la inversión

Según la literatura especializada en la materia, la evidencia pareciera sugerir que los 
incentivos actuarían como un factor de segunda instancia a la hora de definir la 
localización de la inversión, una vez que las regiones potenciales han sido ya filtradas 
(en el proceso de toma de decisión de las empresas transnacionales) mediante otras 
variables fundamentales (recursos, mercado, activos estratégicos, etc.)20. En esta 
línea, Thomas (2011) presenta estudios de caso en cinco industrias (acero, 
biocombustibles, semiconductores, automotriz y call centres), destacando el diferente 

19 Ver el listado de estudios en López et al (2016), página 24.
20 De acuerdo con el survey de Ginevičius y Šimelytė (2011), la literatura en la materia parece 
avalar la idea de que los principales incentivos que afectan a la IED pasan más por 
instrumentos fiscales de promoción (especialmente, exenciones impositivas) que por beneficios 
financieros. Algunos de los estudios que sostienen la vinculación positiva entre incentivos 
fiscales e inversiones extranjeras son, por ejemplo, Goolsbee (1998); Buettner y Ruf (2007); 
Miyagiwa y Ohno (2009); Havranek y Irsova (2010).



33

impacto que tienen las políticas de incentivos y promoción de la IED según el sector en 
cuestión. 

No hay estudios rigurosos que permitan determinar qué tipo de incentivos funcionan 
mejor desde el punto de vista de su impacto sobre la atracción de IED21, por lo que el 
análisis de mejores prácticas se limita a un análisis de tipo más cualitativo.

Según Oman (1999), la competencia por la IED “vía incentivos” presenta 
esencialmente tres grandes alternativas: incentivos fiscales (exenciones y rebajas 
impositivas, depreciación acelerada de las inversiones); financieros (aportes directos, 
créditos subsidiados, préstamos garantizados); e indirectos (garantías de posiciones 
preferenciales de mercado, acceso beneficiado a infraestructura y servicios, 
concesiones en materia regulatoria, protección y tratamiento especial). 

Los incentivos pueden ser de carácter general, estar dirigidos a un sector particular o 
tener un objetivo específico. En general, cuando más sofisticado sea el tipo de 
inversión que se quiere atraer (e.g. I+D), mayor será el grado de especificidad del 
incentivo (CEPAL, 2005). Por ejemplo, Chile no generalizó su política de exenciones 
impositivas a IED, sino que optó por basar la estrategia en sus ventajas estructurales. 
Sin embargo, posee exenciones impositivas para nuevos inversores con el objetivo de 
desarrollar áreas geográficas aisladas o económicamente deprimidas, y en sectores 
específicos de esas áreas. A su vez, el gobierno promovió un programa para atraer 
inversiones intensivas en tecnología otorgando incentivos financieros para cofinanciar 
activos fijos y capacitación de capital humano para esos proyectos (CEPAL, 2005).

Existe una serie de argumentos que puede ser empleada para justificar 
conceptualmente la aplicación de incentivos. La principal razón teórica para su 
implementación es la posibilidad de enmendar fallas de mercado o estimular la 
generación de “derrames”. En este sentido, los incentivos actuarían corrigiendo el 
sistema de señalización, procurando de este modo cerrar la brecha entre los retornos 
privados y sociales. Consecuentemente, se vería así justificada la aplicación de estas 
políticas cuando la inversión trae aparejada externalidades positivas para el entorno 
socio-económico. Los incentivos podrían concederse a cambio que las empresas 
inversoras desarrollen o localicen en el país ciertos tipos de actividades (por ejemplo, 
I+D, entrenamiento de personal, etc.) o funciones (instalación de headquarters 
regionales, centralización regional de las operaciones de logística y abastecimiento, 
etc.) que, se presume, podrían generar impactos significativos en el entramado 
productivo y la sociedad local. 

Asimismo, podrían aplicarse incentivos con vistas a promover el desarrollo de zonas 
rezagadas, ante la necesidad de reducir las disparidades intra-regionales, o bien 
cuando se persigue la transformación de la estructura productiva doméstica (por 
ejemplo, otorgando incentivos para atraer inversiones en sectores “intensivos en 
conocimiento”).

Alternativamente, los incentivos pueden ser utilizados a manera de compensación por 
la intervención de otras políticas públicas, como ser el caso de exenciones que 
pretenden subsanar la aplicación de tarifas proteccionistas. A su vez, podrían 
otorgarse con el interés de atraer inversiones “pioneras”, ya sea para la economía en 

21 Salvo la anterior mención al trabajo de Ginevičius y Šimelytė (2011), donde se destaca la 
mayor injerencia de los incentivos fiscales vis a vis los beneficios financieros.
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su conjunto, o bien en alguna rama productiva en particular. Entonces, la idea de 
fondo sería atraer proyectos de impacto y generar “efectos de imitación” que 
conduzcan a futuros flujos de IED autosostenidos. 

Por último, la política de incentivos se ha empleado, además, para obtener de parte de 
las ETN ciertos compromisos en materia de desempeño, sin que se establezcan como 
trade-related investment measures (TRIMs) propiamente dichas, pues el uso de estas 
últimas puede chocar con las reglas de la OMC. En este sentido, se han utilizado 
requisitos como: contenido local, gastos en I+D, nivel de exportaciones, creación de 
empleo o formación de personal, etc. En principio, estas medidas se diseñarían de 
modo de ayudar a que la operación de las compañías multinacionales se alinee con 
los objetivos del país receptor y, en particular, con la más general estrategia de 
desarrollo socio-económico. Sin embargo, en la medida en que las filiales de las ETN 
se orientan cada vez más hacia mercados regionales o globales y el número de países 
compitiendo por la atracción de estas actividades crece aceleradamente, la exigencia 
de algunos de estos requisitos (en particular los vinculados con contenido o empleo 
local) pierden relevancia y hasta pueden tornarse contraproducentes (OECD, 1998). 

En suma, si bien estos argumentos no implican que toda política de promoción en 
base a incentivos sea igualmente adecuada o deseable, de todas formas existe la 
posibilidad, al menos desde una perspectiva conceptual, de utilizar este instrumento 
como parte de una estrategia “pro-desarrollo”.

El rol de las Agencias de Promoción de Inversiones 

A lo largo de las últimas dos décadas la creación y fortalecimiento de las Agencias de 
Promoción de Inversiones se ha vuelto parte importante de los programas de 
desarrollo estratégico de los más diversos países del mundo. En la actualidad se 
contabilizan unas 250 agencias de este tipo a escala planetaria. (UNCTAD, 2011)

La creación de estas Agencias no sólo está relacionada con atraer un mayor número 
de capitales extranjeros, sino también, con procurar que dichos flujos logren impulsar 
la concreción de los beneficios potenciales que el capital externo puede traer consigo. 
Cabe señalar que en el análisis que hacen de la IED en América Latina durante los 
años 90 Agosin y Mayer (2000), encuentran que en muchos casos no sólo no se 
obtuvieron los resultados esperados, sino que incluso se evidenciaron efectos 
adversos. Así, los frutos de la IED no se encuentran garantizados y el trabajo conjunto 
con el Estado y las Agencias de Promoción son centrales en este sentido.

La difusión de las instituciones de promoción de inversiones en las últimas décadas 
estuvo combinada además con la oferta de incentivos, la evolución de los marcos 
regulatorios y otras medidas para mejorar la competitividad interna, como desarrollo de 
infraestructura y recursos humanos capacitados (CEPAL, 2007). Por otra parte, tras el 
creciente consenso acerca de la importancia relativa tanto de la cantidad de la IED 
como de su “calidad”22, se crea el escenario propicio para intervenciones focalizadas, 
integradas y de tipo proactivo. En este sentido, el tipo de inversión, los sectores en que 
se proyecta, la naturaleza de los activos que las ET transfieren a la economía 
receptora y las características de las funciones asumidas por las filiales locales, se 

22 Inversiones “de calidad” son aquellas que generan mayores derrames sobre la economía local en 
términos de capacitación de recursos humanos, desarrollo de proveedores locales, mayores 
exportaciones, disminución de los niveles de contaminación ambiental, impulso a las actividades 
innovativas, etc.
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constituyen como variables clave a tener en cuenta al momento de diseñar políticas 
públicas hacia la IED. 

Precisamente, las llamadas medidas de tercera generación23 incorporan, de forma 
esencial, la definición de ciertos flujos de inversión objetivo (targets) dentro de una 
estrategia global de desarrollo nacional o regional. Como señala la CEPAL, de esta 
forma se trata de compatibilizar las ventajas del país, las necesidades de los 
inversores y los intereses nacionales, buscando que la IED contribuya a la realización 
de las estrategias locales. 

Morriset (2003) encuentra una asociación positiva entre promoción de inversiones y 
variaciones en los ingresos de inversión extranjera directa. Tomando una muestra de 
58 países con Agencias de Inversión, obtiene un coeficiente de correlación entre 
ambas variables de 0,25. Este análisis empírico muestra que si bien la relación es 
positiva bajo cualquier contexto y/o circunstancia, los países con mejor clima de 
negocios y mayor desarrollo relativo, logran un mejor desempeño de sus Agencias.

Conclusiones similares se encuentran en un estudio del año 2000, donde también se 
verifica esta relación positiva entre promoción de inversiones y entradas de IED, y que 
estos esfuerzos resultan más efectivos en los países desarrollados que en las 
economías emergentes (por el entorno de negocios y las capacidades productivas 
nacionales, básicamente). Según este estudio, el coeficiente es 0,29 para los países 
en desarrollo, pero llega a 0,8 en las economías industrializadas. (Wells y Wint, 2000)

Más recientemente, Hornberger et al (2011) analizan 30.000 proyectos de inversión de 
firmas transnacionales en el mundo, y llegan a la conclusión que la información y la 
asistencia provista por el Gobierno han tenido un alto grado de influencia en la 
decisión de localización de un proyecto entre una economía u otra. Estos esfuerzos de 
facilitación de inversiones, han sido típicamente responsabilidad de las agencias de 
promoción de inversiones. 

Del mismo modo, Harding y Javorcic (2011) muestran que un dólar invertido en 
promoción de inversiones incrementa los ingresos de capitales por IED en 189 
dólares; y que 78 dólares gastados en promoción de inversiones crea un puesto de 
trabajo adicional de una filial de empresa transnacional. 

Finalmente, el Global Investment Promotion Best Practice 2012 enfatiza la importancia 
de profundizar los esfuerzos de promoción de inversiones en economías débiles o en 
desarrollo, haciendo hincapié en la posibilidad de generar Agencias y acciones con 
estándares internacionales, poniendo como ejemplo el caso de Nicaragua. En igual 
sentido, promueve hace uso intensivo de las páginas web de promoción, incluyendo la 
mayor cantidad de información y contenidos posibles, focalizando las acciones en 
unos pocos sectores seleccionados e incorporando –en la medida de lo posible - 
proyectos concretos de inversión.  

En efecto, existe actualmente un consenso mayor que en décadas previas acerca de 
la importancia de acciones de “targeting estratégico” cuando se trata de articular 
políticas de desarrollo con instituciones e incentivos para la atracción de IED. 
Dependiendo de los fines de la política pública, la focalización puede darse a nivel 
regional, si se procura impulsar determinada zona geográfica; sectorial, seleccionando 
ciertas áreas como palanca del desarrollo; a nivel de firma, si lo que se persigue es 

23 Como se viera al inicio del capítulo estas medidas se relacionan con la focalización de la promoción en 
actividades destinadas a sectores, productos y/o países objetivos.
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centralizar esfuerzos y tal vez generar un golpe de impacto (y posterior imitación), 
atrayendo algún proyecto de inversión de una gran transnacional; o de país de origen, 
priorizando quizás ciertos vínculos culturales comunes y/o acuerdos comerciales y de 
inversión precedentes.

Un estudio (Harding and Javorcik, 2011) que examina la información de sectores 
prioritarios y su focalización en las acciones de promoción de inversiones en un 
importante número de países, y lo correlaciona con los ingresos de capitales 
productivos provenientes de los Estados Unidos en dichos países, encuentra que los 
sectores “target” recibieron un ingreso de IED más de dos veces superior al que 
recibieron los no priorizados. 

En tal sentido, cuando las Agencias de Promoción de Inversiones24 desarrollan 
información relevante, completa, accesible y a tiempo para acompañar y facilitar la 
toma de decisiones de los potenciales inversores, contribuyen a reducir la percepción 
del riesgo y los costos de transacción de los proyectos de inversión. El Global 
Investment Promotion Best Practice 2012 enfatiza la importancia de este fenómeno, 
especialmente cuando los inversores internacionales se encuentran en la etapa 
decisiva de la toma de decisiones, evaluando la lista chica de países candidatos para 
asignar el proyecto. 

5 ESTRUCTURA DE ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN 
BOLIVIA

Coincidentemente con el proceso de deterioro de la situación internacional y el fin del 
ciclo alcista de precios de las materias primas, el gobierno de Bolivia ha iniciado en 
estos últimos años una serie de acciones para fomentar la inversión privada, nacional 
y extranjera, que de algún modo equilibre y complemente los esfuerzos inversores 
públicos.

Si bien de manera algo parcial y –aun- moderada, se ha avanzado en políticas o 
acciones que estimulen las inversiones privadas y, en particular, la atracción de 
capitales extranjeros de manera más focalizada. El puntapié inicial fue la sanción en el 
año 2014 de la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones. La misma dispone, a su vez, 
la sanción futura de normas complementarias y específicas, entre ellas referidas a 
sectores a los que se pretende estimular. Algunas de ellas ya han sido sancionadas y 
otras se encuentran en elaboración.

 Ley Nº 466 Ley de la Empresa Pública (26 de Diciembre de 2013)
 Ley Nº 516 Promoción de Inversiones (4 de Abril de 2014)
 Resolución Directorio Nº 063/2014 del Banco Central de Bolivia (24 de Junio de 

Bolivia) – Reglamento al Registro de Inversión Extranjera en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y Operaciones Financieras con el Exterior (RIOF). 

 Ley Nº 708 de Conciliación y Arbitraje (25 de Junio de 2015)
 Ley 767 de Promoción para la Inversión y Explotación Hidrocarburífera (11 de 

Diciembre de 2015) y Ley complementaria N° 817 (2016)
 Ley Nº 779, de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de 

Unidades Económicas (21 de enero de 2016).
 Decreto Supremo 2830 – Reglamento a la Ley de Promoción para la Inversión 

y Explotación Hidrocarburífera (6 de Julio de 2016).

24 En Anexo se presentan casos de éxito de Agencias de Promoción de Inversiones.
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Además de la Ley Nº 516 de Promoción de Inversiones y las normas subsiguientes en 
Bolivia, existen distintos tipos de incentivos actualmente vigentes que ofrecen ventajas 
para el desarrollo de inversiones. Surgen de normas anteriores a la Ley de Promoción 
de Inversiones y asociadas al desarrollo económico de diferentes regiones, a la 
promoción de exportaciones, o el estímulo de sectores estratégicos, entre otras. 

Según el Boletín de Ingresos y Gastos Tributarios del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de Bolivia Nro. 5 (2013), se estima que los esquemas de promoción 
le cuestan a ese país 1,3% del PBI al año (sólo en exenciones fiscales). Una parte 
mayoritaria de este costo se da en estímulos a la inversión25: representan 0,9% del 
PBI. El 70% de estos incentivos está orientado a beneficiar al sector exportador. El 
sector industrial es el segundo en importancia, en cuanto a beneficiario de estos 
esquemas de incentivos a la inversión.

Siguiendo el esquema de políticas planteado en el apartado anterior (número 4) se 
presenta una evaluación del contexto general para la inversión en el país (aspectos 
macroeconómicos, acuerdos comerciales y de inversión, etc.), así como una 
descripción del set de políticas vigentes, y de las instituciones vinculadas directa o 
indirectamente a la promoción de inversiones de Bolivia. Asimismo, se realiza una 
evaluación preliminar de los principales instrumentos en base al análisis de su diseño, 
así como de información recabada referida a sus resultados. Cabe destacar las 
dificultades encontradas para acceder a las bases de datos de los beneficiarios de los 
diferentes instrumentos, así como a ejercicios de evaluación o monitoreo de resultados 
de los estímulos vigentes. Por tanto, los comentarios aquí sintetizados provienen de la 
–escasa- información recogida, así como de encuestas cualitativas realizadas por el 
sector privado boliviano e información recibida de entrevistas con informantes clave, 
tanto del ámbito público como del entorno empresarial.

Esta deficiencia de información revela la necesidad de avanzar hacia esquemas más 
transparentes, con mayor difusión de los datos de beneficiarios, así como en procesos 
de control y monitoreo, y análisis de impacto de las políticas encaradas26. 

5.1 Políticas macroeconómicas 

El plan de políticas macroeconómicas es considerado un factor de atracción de 
capitales en tanto tienda a generar una economía en expansión bajo un marco de 
estabilidad, con pilares sólidos, y regímenes de políticas transparentes y previsibles. 
Entre las variables más relevantes que inciden en las decisiones de inversión se 
incluyen el crecimiento económico, la inflación, el régimen monetario-cambiario, los 
equilibrios fiscales, el nivel de endeudamiento del sector público, y la previsibilidad de 
su evolución en el corto y mediano plazo. 

Tal como surge de la primera parte de este Documento, Bolivia ha mostrado una 
evolución positiva de los principales indicadores macroeconómicos durante la última 
década, tanto en términos absolutos como en relación al resto de los países de la 
región. El escenario global y regional favorable durante parte de la década -con 
precios elevados de los principales productos de exportación- permitió una expansión 

25 Esta estimación es para el año 2013. Dado que la Ley y algunos otros estímulos son 
posteriores, es factible que este porcentaje sea algo superior en la actualidad.
26 Este tema es retomado en las Recomendaciones
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a tasas elevadas, proceso que fue acompañado de un manejo prudencial de las 
cuentas públicas. Así, Bolivia presenta una evolución positiva de su macroeconomía 
en la última década, con crecimiento sostenido, cuentas superavitarias fiscales y 
externas (hasta el año 2014 y 2015 respectivamente), inflación baja y controlada, 
reducidos niveles de endeudamiento y una política cambiaria estable. 

En los últimos dos años, la situación internacional –en particular la caída de precios 
internacionales de las materias primas- ha afectado la generación de excedentes y ha 
ido minando la robustez de los fundamentals macroeconómicos, principalmente las 
cuentas externas y fiscales. Sin embargo, Bolivia aún se mantiene en una situación 
económica relativamente sólida, con márgenes de acción para superar contextos 
internacionales adversos como el actual. 

En este sentido, las políticas macroeconómicas presentan un marco favorable para la 
atracción de inversiones, mostrando –hasta el momento- crecimiento y estabilidad. 
Aunque, cabe tener en cuenta lo manifestado en la primera parte de este trabajo, en 
cuanto existen señales de alerta frente al escenario internacional actual -que no se 
espera revierta en un corto a mediano plazo-, y el alto nivel de dependencia de la 
economía respecto a la dinámica de los sectores extractivos, en particular al sector de 
hidrocarburos. Esas señales de alerta ya se manifiestan en algunos indicadores 
macroeconómicos, como los desequilibrios fiscales y externos, y microeconómicos, 
como la caída de inversiones en algunos sectores relevantes. 

Ello requiere tomar medidas para fortalecer las condiciones macroeconómicas, que 
tiendan a recuperar los equilibrios en las principales variables, así como acciones 
puntuales macro-micro para incrementar las inversiones y exportaciones, y avanzar en 
la diversificación productiva.

5.2 Acuerdos de comercio preferenciales 

Los acuerdos comerciales preferenciales o de integración económica permiten 
expandir el mercado doméstico, siendo un determinante importante de la IED, en 
particular para aquellos países de menor tamaño relativo. El nivel de expansión 
alcanzada dependerá de la profundidad de la integración, como la eliminación de 
barreras arancelarias y paraarancelarias, movilidad de factores y hasta coordinación 
de políticas públicas. Los acuerdos permiten no sólo mayor posibilidad de negocios y 
escala productiva, sino una mejor -más eficiente- asignación de factores dentro del 
área preferencial y por tanto mejoras de productividad potencial.

Bolivia, si bien es un país pequeño (en términos de PBI, cantidad de habitantes, PBI 
per cápita, entre otros indicadores), ha mostrado un crecimiento importante de su 
mercado interno en los últimos años. El buen desempeño económico de la última 
década, y los progresos en materia social han resultado en un incremento en el PBI 
per cápita, y la reducción de los indicadores de pobreza. La mejora de la situación 
social es un pilar de política que se establece en el Plan de Desarrollo Económico y 
Social. 

Más allá del mercado doméstico, Bolivia ofrece también el acceso a otros mercados a 
partir de los acuerdos comerciales firmados y que hoy están vigentes. Los acuerdos 
firmados son principalmente con países de la región; al mismo tiempo, los 
exportadores bolivianos cuentan con ventajas de acceso a mercados desarrollados a 
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partir del Sistema General de Preferencias, vigente en países como Estados Unidos, 
Canadá, Unión Europea y Japón. 

El impacto de estos acuerdos preferenciales y del SGP en el comercio y las 
inversiones requeriría de un estudio pormenorizado, pero sí cabe destacar que con 
estos países se concentra el mayor flujo de comercio: América Latina representa casi 
el 60% de las exportaciones y los países con los que tienen acceso a través del SGP 
representan el 27%. De todos modos, algunos estudios sobre las ventajas que otorgan 
los acuerdos preferenciales en el marco de ALADI para los países de la región, alertan 
sobre el escaso uso que hacen de los mismos las economías socias de menor 
desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay)27. Más allá de los países de la región, 
es de destacar el sobrecosto que genera la mediterraneidad para la entrada y salida 
de Bolivia en su relación con el mundo (ALADI, 2016). Sumado a ello, los conflictos 
sociales que afectan tanto la circulación interna en el país como los observados en los 
diferentes países de tránsito (fundamentalmente en los principales puertos chilenos) 
dificultan aún más la tarea. (Agramont, 2016)

Asimismo, una herramienta útil para ver la percepción de los empresarios bolivianos 
surge de del estudio realizado por la Confederación de Empresarios Privados 
Bolivianos (CEPB) “Entorno Propicio para Empresas Sostenibles” (2015). Dicho 
estudio se basa en una encuesta realizada a un total de 648 PyMEs (empresas de 5 a 
100 trabajadores) del sector formal, ubicadas en las ciudades del eje troncal de 
Bolivia: La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba y que abarcan 13 actividades 
industriales (514 empresas) y 10 actividades no industriales, que ofrecen servicios 
relacionados a la industria (129 empresas).  Entre los resultados obtenidos, los 
empresarios bolivianos indican que:

- 37% de los entrevistados tiene una percepción negativa sobre los Tratados 
Comerciales porque se emplean normas y certificaciones para limitar el 
intercambio de productos, tanto de exportaciones como importaciones. 

- 55% de las empresas percibe que el rol del gobierno para mejorar el comercio 
entre países ha sido negativo, y el 44% que ha sido positivo.

Estos resultados implican que una mayoría de empresas (63%) está a favor de los 
acuerdos preferenciales de comercio, en tanto que la mitad de los entrevistados no 
percibe como positiva la acción del gobierno para incrementar las relaciones 
económicas internacionales. 

BOX 1 - ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

- Unión Aduanera: Comunidad Andina 

La Comunidad Andina fue fundada bajo la denominación de Grupo Andino el 26 de mayo de 1969, 
cuando los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el "Acuerdo de Cartagena". 
Venezuela se suma en 1973. Chile se retira en 1976 y Venezuela lo hace en 2006. La Comunidad Andina 
ingresó, a partir de 1995, en la etapa de la Unión Aduanera al poner en vigencia su Arancel Externo 
Común y el libre comercio interno. En cualquier caso, la Unión Aduanera es imperfecta, entre otras cosas 
porque los países han firmado individualmente acuerdos con terceros (ej. Colombia y Perú con Estados 
Unidos) 

27 Evolución del comercio negociado y aprovechamiento de las preferencias arancelarias. ALADI, 
Secretaría General (2010)
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 Acuerdos de Libre Comercio
- Bolivia – México: Acuerdo de Complementación Económica No.66 

El ACE Nº 66 se suscribió el 17 de mayo de 2010 y está en vigor desde el 7 de junio de 2010. Este 
acuerdo mantiene las preferencias arancelarias derivadas de la Zona de Libre Comercio y las listas de 
excepciones del AAP.CE Nº 31. La Zona de Libre Comercio plena fue alcanzada el año 2009 para más 
del 98% del universo arancelario, quedando algunos productos en excepciones (carne, lácteos, trigo, 
sorgo, arroz, oleaginosas, azúcar, alcohol, entre otros) que no gozan de liberación arancelaria.

- Bolivia – MERCOSUR: Acuerdo de Complementación Económica No. 36

Mediante este acuerdo se establece la conformación de un Área de Libre Comercio entre las partes en un 
plazo máximo de diez años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Desde 2011 el comercio de 
exportación de bienes bolivianos al MERCOSUR está liberado del pago de aranceles. Bolivia es Estado 
Asociado al MERCOSUR.

 Acuerdos comerciales preferenciales 
- Bolivia – Chile.  Acuerdo de Complementación Económica No. 22 

El Acuerdo de Complementación Económica No.22 (ACE 22) entre Bolivia y Chile fue firmado el 6 de abril 
de 1993. Al inicio, Bolivia liberó con arancel cero alrededor de 200 productos y Chile cerca de 115 
productos. En 1997 y 2001 a través del Séptimo y Décimo Protocolo Adicional respectivamente, se 
profundizó la liberación arancelaria. El 15 de marzo de 2006, mediante el Decimoquinto Protocolo 
Adicional, Chile otorgó unilateralmente preferencias arancelarias del 100% a todo el universo arancelario 
de productos de origen boliviano, exceptuando sólo aquellos sujetos a una banda de precios en Chile 
(trigo, harina de trigo y azúcar). Este acuerdo, a su vez, dispone la reglamentación pertinente en temas 
como cooperación turística, normas fitosanitarias, promoción y protección recíproca de inversiones, 
cooperación mutua de promoción de comercio, cooperación técnica y científica, entre otros. 

- Bolivia – Cuba.  Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 47 

El 4 de febrero de 2009 se suscribió el I Protocolo Adicional al AAP.CE Nº 47, a través del cual ambos 
países se otorgan recíprocamente preferencias del 100% para todo el universo arancelario de productos 
que cumplan con la normativa de origen, además de incorporar cambios en cuanto a Normas, 
Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Solución de Controversias y Promoción y Protección de Inversiones. Este Protocolo, que 
profundiza el Programa de Liberación, entró en vigencia en diciembre de 2011, luego de Cuba dispusiera 
la norma interna que ratificaba el Protocolo. Bolivia lo había hecho en el 2009.

- Bolivia – Venezuela.  Acuerdo de Comercio entre los Pueblos y Complementariedad 
Económica y Productiva 

Fue suscripto el 31 de marzo de 2011 bajo la denominación de “Acuerdo de Comercio entre los Pueblos y 
Complementariedad Económica y Productiva” en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, con la finalidad de 
dar continuidad a las preferencias derivadas de la CAN y garantizar el “libre acceso” al mercado 
venezolano. El acuerdo libera en un 100% el universo arancelario, con la posibilidad de modificarse en 
algunos casos para asegurar la protección de la producción nacional y la industria de ambos países. 

- Bolivia – Venezuela-Cuba-Nicaragua.  

Suscripto el 11 de julio de 2013, y entrado en vigencia en febrero de 2015, establece un Acuerdo Marco 
para la implementación del Espacio Económico de la Alternativa Bolivariana -Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ECOALBA/TCP). Se respetan los compromisos comerciales bilaterales vigentes entre los países 
miembros del ALBATCP: preferencias arancelarias, régimen de origen, normas técnicas, salvaguardias, 
medidas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, protección a la producción nacional en sectores 
considerados estratégicos y solución de controversias, entre otros. A la fecha del Acuerdo la mayoría de 
los países ya habían alcanzado el libre comercio. 

5.3 Marco legal y regulatorio 
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El ciclo de gobierno iniciado en 2006 ha marcado un cambio de rumbo en lo político y 
económico en Bolivia, partiendo de la modificación de la propia Constitución Política 
del Estado (CPE), la cual estableció los nuevos principios rectores y las bases sobre 
las cuales se erige el Estado de derecho y las estructuras políticas, económicas y 
sociales. Ello derivó en la necesidad de establecer nuevas leyes y normativas, así 
como la modificación de algunas regulaciones existentes. Uno de los pilares de la 
nueva Constitución fue la recuperación de los recursos naturales estratégicos por 
parte del Estado, que devino en la nacionalización de las empresas extranjeras que 
explotaban estos recursos. Asimismo, Bolivia contaba hasta entonces con Tratados de 
Inversión Bilaterales que, dada esta nueva reconfiguración del Estado, debieron entrar 
en revisión y fueron denunciados (tal como se explica más adelante). 

Tratados Bilaterales de Inversiones

Hasta el año 2004, Bolivia tenía firmados 21 TBIs más un capítulo sobre inversiones 
en el Acuerdo de Complementación Económica N° 31 con México. Pero a partir del 
2006, tras la sanción de la nueva Constitución, comenzó la revisión y finalmente 
denuncia de todos los acuerdos vigentes. Para avanzar en ello, la misma Constitución 
dio un plazo de 4 años a partir de su aprobación.

La primera denuncia de un TBI fue en 2006 y luego comenzaron a denunciarse 
sistemáticamente todos los acuerdos cuyas fechas venían venciéndose. 
Posteriormente, se hizo una denuncia colectiva el 6 de mayo de 2013 de los trece 
acuerdos que restaban. Asimismo, se renegoció el ACE con México, reemplazando el 
ACE N°31 por un nuevo acuerdo -el ACE N° 66- en el que se elimina el capítulo 
referido a inversiones.

Los acuerdos entraban en conflicto con la nueva CPE, principalmente al establecerse 
la recuperación de todos los recursos naturales estratégicos, que requería de su 
explotación y control por parte del Estado. Las inversiones para la explotación de 
hidrocarburos y minería, a partir de la CPE, se realizan a través de contratos con el 
Estado. Esos contratos establecen las condiciones y son aprobadas y ratificadas 
mediante ley. Y por ejemplo, en la CPE se manifiesta que todas las empresas 
extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en 
nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la 
dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún 
caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional 
alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomática.

Más allá de los nuevos contratos -y sus disposiciones- establecidos entre el Estado y 
las empresas en los sectores de hidrocarburos y minería, la nueva CPE y la denuncia 
de los TBIs requería de un nuevo marco legal, que estableciera los principios básicos 
para regular las inversiones, en función de aquellos planteados por la CPE y los 
intereses del país. Así es que se sancionó la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones 
en 2014 y luego, a instancias de ella, la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje en 
2015. Los acuerdos de inversión que se negocien de ahora en más tendrán que estar 
sujetos a este nuevo marco normativo. 

Bolivia es así, uno de los países que se ha manifestado crítico frente a los TBIs, 
priorizando los intereses del país establecidos en la nueva Constitución, debiendo por 
tanto anular los acuerdos firmados hasta entonces. Actualmente, tiene una 
oportunidad para establecer nuevos acuerdos en base a un nuevo modelo que tenga 
como centro la promoción de inversiones, y una protección hacia los intereses 
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nacionales en línea con los objetivos de desarrollo económico y social sustentable. Por 
ejemplo, incluyendo disposiciones relativas a la protección del medio ambiente, los 
derechos laborales y la salud y la seguridad, entre otras, quedando ya explicitados y 
reguladas aquellas disposiciones en materia de protección y trato al inversor, los 
requisitos generales para el establecimiento de nuevas inversiones, el arbitraje y 
conciliación en las nuevas leyes vigentes. 

En ese sentido, es factible pensar que una nueva etapa de inversiones extranjeras 
exija analizar la posibilidad de ofrecer algún foro internacional relevante para casos de 
conflicto que, no siendo el CIADI (por su sospechada poca neutralidad) genere 
certidumbre a los capitales internacionales. Sobre todo pensando en inversiones 
productivas más allá de los sectores tradicionales regulados, cuyo interés y seguridad 
por parte de los inversores puede adaptarse a través de los contratos y negociaciones 
con el Estado.  Fuera de esas actividades reguladas, y para facilitar la atracción de 
inversores extranjeros en sectores más diferenciados y/o de mayor valor agregado, es 
factible pensar en el diseño de algún instrumento que habilite un foro internacional, 
como UNCITRAL o algún otro de ese tipo28.

Ley N° 516 de Promoción de Inversiones

La Ley de Promoción de Inversiones es una Ley marco que sienta las bases para la 
política de estímulo a la inversión. Esta Ley insta, a su vez, a que las diferentes áreas 
competentes (Ministerios) avancen en nuevas normativas sectoriales que integren una 
política más acabada y específica de promoción de inversiones; por ejemplo, 
definiendo incentivos generales y específicos a la inversión, mecanismos para la 
solución de controversias, registros de inversiones privadas y públicas, entre otras 
cuestiones. 

La Ley reafirma el rol que el Estado ha venido teniendo en el crecimiento y desarrollo 
económico boliviano, estableciendo un marco para inversiones productivas en 
sectores estratégicos y en donde el Estado pueda participar de manera directa como 
inversor único (Empresas Públicas) o con socios de capitales privados (Empresas 
Mixtas). Inclusive se contempla la conformación de Empresas Grannacionales, 
integradas por aportes del Estado Boliviano y de países de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos29. 

“El Estado, siendo promotor y protagonista del desarrollo económico y social del país, 
orienta las inversiones en sectores estratégicos hacia actividades económicas que 
impulsen el desarrollo y contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la reducción de 
desigualdades económicas, sociales y regionales” (...) “El Estado se reserva el 
derecho de desarrollar los sectores estratégicos para el crecimiento económico y 
social del país con equidad, y ejercita su derecho participando como inversionista, a 
través de la inversión estatal productiva”. 

En la Ley se priorizan sectores estratégicos para el crecimiento del país. Las 
inversiones en estas actividades serán consideradas como “inversiones preferentes”. 
Se reconocen como prioritarios:

28 Ver Rozemberg y Gaya (2013) para alternativas de foros internacionales posibles para los 
países del MERCOSUR.
29 Los países que actualmente integran el ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, 
Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.
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- Actividades vinculadas a la generación de valor agregado a partir de los RR.NN 
estratégicos: Hidrocarburos, Minería, Energía, Transporte;

- Actividades económicas que contribuyan al cambio de la matriz productiva: 
Turismo, Agroindustria, Textiles y otros, que aporten valor agregado, con alto 
potencial innovador y generación de capacidades y conocimientos en el capital 
humano;

- Actividades económicas que generen polos de desarrollo en áreas de interés para 
el país, y que se orienten a reducir las desigualdades regionales;

- En todos los casos deberán contemplar la transferencia tecnológica y generación 
de empleo digno. 

Tal como plantea la Ley, el Estado podrá asociarse con otros inversionistas para el 
desarrollo de las inversiones preferentes, “prioritariamente para el desarrollo conjunto 
de determinadas actividades del circuito productivo de los recursos naturales 
estratégicos”, pero manteniendo el control y dirección en las sociedades.  

A estas inversiones públicas o mixtas “preferentes”, por su importancia estratégica, se 
les asegura una atención ágil en las instancias públicas competentes en lo referido a la 
elaboración, aprobación, financiamiento e implementación de la inversión; a su vez 
podrán recibir incentivos específicos. La Ley establece el marco para la definición 
posterior de incentivos a la inversión, los cuales podrán ser generales o específicos, y 
deberán ser propuestos en instancias posteriores por los Ministerios cabeza de cada 
sector productivo. Los incentivos podrán destinarse a todas las inversiones que se 
realicen en el país, priorizando las actividades estratégicas. Los estímulos están 
definidos en la Ley de la siguiente manera: 

 Incentivos: son beneficios o ventajas fiscales o financieras temporales 
otorgadas por el Estado, así como políticas de promoción que incentiven la 
inversión en el país, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y 
social. Los beneficios o ventajas referidas, podrán consistir en la reducción o 
exención impositiva, de gravámenes arancelarios, otorgamiento de estímulos a 
la producción y otros. Serán otorgados a las actividades productivas sectoriales 
que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico y social del 
país, y tendrán aplicación general en el sector.

 Incentivos Generales: son aquellos incentivos de carácter temporal 
aprobados mediante norma expresa. Su aplicación no podrá crear condiciones 
ventajosas a un inversionista o a un grupo de inversionistas frente a otros del 
mismo sector. 

 Incentivos Específicos: son aquellos incentivos otorgados a inversiones 
preferentes y que deben ser aprobados mediante norma expresa en la que se 
establezcan las condiciones, el alcance y la temporalidad de su aplicación. 
Serán destinados a proyectos específicos. 

La Ley en sí refiere principalmente al marco normativo para las inversiones, 
priorizando sectores estratégicos e inversiones preferentes. Al mismo tiempo, abre la 
posibilidad al sector privado a participar del proceso inversor. En tal sentido, ofrece un 
marco de seguridad jurídica a inversores privados y la oportunidad de participar en 
inversiones preferentes, que como tales recibirán incentivos generales y/o específicos, 
y un tratamiento ágil burocrático. 

Como marco general para las inversiones o la atracción de inversiones extranjeras 
establece algunos principios que manifiestan la seguridad jurídica, transparencia, 
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respeto mutuo y equidad. Asimismo, establece las condiciones que deben cumplir, 
como la normativa vigente en materia de precios de transferencia, legislación 
tributaria, laboral, aduanera, ambiental, los registros de las sociedades como de las 
inversiones, entre otros. La Ley asegura también la libre disponibilidad y giro de 
divisas para las inversiones de capitales externos. 

“Los inversionistas extranjeros, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
otras establecidas en normativa vigente, podrán transferir al exterior en divisas 
libremente convertibles por medio del sistema bancario”

Por otro lado, la Ley manifiesta que “el Estado priorizará la inversión boliviana frente a 
la inversión extranjera como un mecanismo de fortalecimiento del aparato productivo 
nacional y de oferta de bienes y servicios”. En este sentido, frente a la posibilidad de 
realizar proyectos de inversiones preferentes en los que el Estado participaría de 
manera directa como inversor socio: “se dará prioridad a la propuesta del inversionista 
boliviano frente a la propuesta del inversionista extranjero, siempre y cuando la 
propuesta presente similares o mejores características. La priorización referida deberá 
garantizar el mayor beneficio para el país”.

Esta Ley ofrece el marco general y rector de las políticas de promoción de inversiones. 
Tal como se ha planteado, está orientada en mayor medida a la inversión “preferente”, 
y abre la posibilidad de atraer capitales privados para participar del proceso inversor.  
Incluye también cierta apertura a los capitales internacionales. Por sí sola no establece 
los incentivos a las inversiones, aunque si define responsabilidades, áreas 
competentes, mecanismos para las definiciones, prioridades, etc. Para las inversiones 
generales (de cualquier sector y origen de capital) sólo establece principios rectores y 
condiciones a cumplir. Como tal es limitado su alcance y definición. En tal sentido, 
como mecanismo que genere incentivos a la generación u atracción de inversiones 
privadas, luce como un avance, pero que exige ser profundizado a los efectos de 
obtener resultados positivos y concretos. Dicho en otros términos, la Ley aparece 
como un avance importante, pero requiere de reglamentar buena parte de sus 
contenidos. Y ampliar su cobertura de manera de hacerla accesible a toda empresa 
del sector privado boliviano y/o internacional.

5.4 Promoción de inversiones y Asistencia al Inversor: Organización 
institucional

La Ley Nro. 516 no solo presenta el marco general para el desarrollo de inversiones, 
sino que define también la organización institucional y competencia de los diferentes 
estamentos del sector público encargados de las acciones de promoción de 
inversiones.

Al respecto, el Artículo 24 determina que el Ministerio de Planificación del Desarrollo 
se constituye en la instancia responsable del nivel central del Estado para dichas 
tareas. De acuerdo a las atribuciones y facultades que le son asignadas, este 
Ministerio asume el rol de coordinador y centralizador de la información referida a las 
inversiones, la cual es generada y provista por distintas instancias públicas. 

Asimismo, el Ministerio tiene un rol activo en la definición de políticas para atraer 
inversiones. En efecto, tiene la facultad para priorizar las inversiones “preferentes” así 
como la de recomendar al Consejo de Ministros la aplicación de incentivos generales y 
específicos. Las funciones y atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
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en las políticas de promoción de inversiones se pueden sintetizar en los siguientes 
puntos, de acuerdo a lo establecido por la Ley N°516 de Promoción de Inversiones:

 Coordinación interinstitucional y gestión de la información 
- El Ministerio tiene a su cargo el registro de la inversión, con fines 

estadísticos y de seguimiento integral de los proyectos. El registro debe 
capturar información sobre origen, destino, aportes y mecanismos de la 
inversión, incluyendo los aportes de las entidades territoriales autónomas 
así como información de la inversión privada boliviana e inversión 
extranjera.

- Debe requerir a las instituciones públicas y privadas, información 
relacionada con la inversión en el país. En particular solicitar a los 
Ministerios responsables de sectores estratégicos, información sobre 
inversionistas interesados en desarrollar proyectos de inversión preferente, 
el seguimiento de los proyectos, e información sobre los incentivos a las 
inversiones vigentes en los diferentes segmentos productivos.

 Evaluación y calificación de las inversiones en preferentes o no 
preferentes
- Calificar como inversión preferente las propuestas de proyectos que se 

presenten, y su selección y/o priorización 

 Evaluación y recomendación de incentivos y políticas de promoción de 
inversiones
- Recomendar al Consejo de Ministros la aprobación de políticas y normas 

para fomentar la inversión en el país.
- Recomendar al Consejo de Ministros la aprobación de incentivos generales 

y específicos para la inversión: los incentivos son propuestos por los 
ministerios cabeza de sector al Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
Este último, previo análisis, recomendará al Consejo de Ministros la 
aplicación o no de los incentivos propuestos, los que deberán aprobarse 
mediante Ley o Decreto Supremo, según corresponda.

 Evaluación y recomendación de suspensión o cancelación de incentivos 
a la inversión
- Recomendar al Consejo de Ministros la suspensión o cancelación de los 

incentivos generales, en función de la evaluación y/o solicitud que pudiera 
hacer el ministerio cabeza de sector correspondiente. La suspensión o 
supresión se aprobará mediante Ley o Decreto Supremo, según 
corresponda.

- Recomendar al Consejo de Ministros la suspensión o cancelación de 
incentivos específicos otorgados ante el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas para la implementación de la inversión, de acuerdo a lo 
establecido en los documentos contractuales o los que otorguen derechos 
de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La suspensión o 
supresión se aprobará mediante Ley o Decreto Supremo, según 
corresponda.

Si bien el Ministerio de Planificación del Desarrollo es quien ocupa el rol central en la 
definición de políticas de promoción de inversiones, tanto la diseño como la gestión e 
implementación de las mismas involucran distintos organismos públicos. Por un lado, 
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cada Ministerio cabeza de un sector es quien releva la información sobre la situación 
general de la actividad, las necesidades y oportunidades de inversión, potencialidades 
de desarrollo e impacto de los diferentes proyectos.  Asimismo, son responsables de 
informar sobre proyectos de inversión específicos a ser canalizados a través de 
inversión pública y, potencialmente, ser catalogados como inversiones preferentes. 
Los Ministerios, a su vez, deberán realizar acciones destinadas a la atracción de 
inversiones calificadas como preferentes. En ese sentido, proponen los incentivos 
generales y específicos al Ministerio de Planificación de Desarrollo. También deben 
realizar el seguimiento de las inversiones -en particular de las preferentes, para lo cual 
deberán: 

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos que determinan el otorgamiento de 
incentivos generales y su contribución al sector, en base a los efectos económicos 
esperados.

- Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos específicos en proyectos calificados 
como inversión preferente, en el marco del cronograma de ejecución del proyecto. 

Por otro lado, el Consejo de Ministros es quien finalmente aprueba la política de 
incentivos, o su suspensión, así como la calificación de proyectos preferentes. Otros 
organismos que intervienen en diferentes aspectos que hacen al proceso inversor son: 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que debe aprobar el 
procedimiento específico de registro de los contratos, el cual a su vez es aplicado por 
el Registro de Comercio; y el Banco Central de Bolivia, quien tiene a su cargo el 
registro de la inversión extranjera y es quien otorga el certificado de ingreso de aportes 
para la inversión en el Estado Plurinacional de Bolivia. A través de este registro se 
puede acceder a la información referida al origen, destino, aportes y mecanismos de la 
inversión, así como de la reinversión efectuada.

Gráfico 16. Esquema del diseño de políticas de promoción de inversiones en 
base a la Ley N° 516

Incentivos a la Inversión generales o 
específicos

Ministerios cabeza de sector estratégico
 Relevamiento información sectorial.
 Oportunidades de inversión.
 Proyectos de inversión potenciales.
 Políticas de atracción de inversiones.
 Seguimiento de inversiones.

Ministerio de Planificación de Desarrollo
 Coordinación interinstitucional.
 Gestión de la información sobre necesidades 

y oportunidades de inversión.
 Evaluación y calificación de proyectos de 

inversión: preferentes/no preferentes.
 Evaluación y recomendación de políticas de 

inversión, incentivos generales y específicos.
 Evaluación y recomendación de suspensión

Consejo de Ministros
 Aprobación y determinación de incentivos 

generales y específicos.
 Aprobación y determinación de suspensión 

de incentivos. 

Recomendación de aprobación/suspensión de incentivos

Propuestas de proyectos de inversión preferentes, 
políticas e incentivos.

Proyecto de Ley o Decreto Supremo
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El Ministerio de Planificación del Desarrollo cuenta con tres Viceministerios: el 
Viceministerio de Planificación y Coordinación, el Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo, y el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado. De 
los tres, el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado es quien tiene 
competencia directa en las políticas de promoción y atracción de inversiones. Entre 
sus responsabilidades tiene a cargo el “diseño de políticas e instrumentos para el 
fortalecimiento de las empresas públicas y su articulación con las formas de 
organización económica privada, social, cooperativa y comunitaria. Desarrolla 
procesos normativos orientados al fortalecimiento de la gestión empresarial pública y 
al abastecimiento de mecanismos, incentivos y condiciones para la promoción de la 
inversión boliviana y extranjera, pública y privada en el país”.

El Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado tiene bajo su órbita dos 
direcciones: la Dirección General de Promoción de Inversiones y Economía Plural 
(DGPIEP) y la Dirección General de Empresas Estatales. La DGPIEP fue creada el 6 
de enero de 2016, por el Decreto Supremo N° 2645, a instancias de la Ley N° 516 de 
Promoción de Inversiones, que en la Disposición Final Quinta señala que el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo incorporará en su estructura un área organizacional 
destinada al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley.

La DGPIEP tiene entre sus funciones la de articular y consolidar la gestión de 
promoción de inversiones en el Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con 
las instancias competentes, en el marco de la normativa vigente. En tal sentido, es el 
organismo competente y quien centraliza las acciones públicas de promoción y 
atracción de inversiones. Pero tal como está dispuesto en la normativa, la política de 
promoción en un sentido amplio depende de las acciones de los diferentes Ministerios 
cabeza de los sectores estratégicos, con lo cual requiere un trabajo de comunicación e 
interrelación muy coordinado con el resto de los organismos intervinientes30. 

Habiendo sido creada en enero de 2016, la DGPIEP es relativamente nueva, con 
pocos meses en actividad y aún con escasos recursos humanos designados. Sin 
embargo, se ha estado trabajando activamente en acciones de promoción de 
inversiones, articulación con los Ministerios y organismos involucrados en el proceso 
inversor, mesas de trabajo con el sector privado y en capacitación interna sobre 
mejores prácticas en políticas de promoción de inversiones. 

Entre las acciones de promoción y atracción de inversiones extranjeras, desde el 2015 
se han venido realizando foros en el exterior y en diferentes ciudades del país, 
destacando las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece Bolivia. Algunas de 
estos foros fueron focalizados en sectores estratégicos, y otros de carácter más 
general. Por lo general, estas actividades se enmarcan en el tipo de promoción 
primaria de inversiones, donde se presenta ante la comunidad internacional las 
ventajas que ofrece el país, tanto desde el punto de vista macro, como desde lo 
sectorial, incluyendo las políticas de promoción. Pero no avanza en la focalización de 
la promoción de inversiones en proyectos específicos.31 

Acciones de Promoción y Atracción de Inversiones 2015 - 2016

- Foro de promoción de inversiones - Invirtiendo en la nueva Bolivia 

30 Este punto se retoma en las Recomendaciones.
31 Este punto se retoma en las Recomendaciones. 
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Octubre de 2015 - Nueva York, Estados Unidos. 
- Visita oficial a la República Federal de Alemania 

Noviembre de 2015 – Berlín, Alemania – Berlín 
- Visita de Delegación Alemana a Bolivia 

Enero de 2016 - La Paz – Santa Cruz, Bolivia. 
- Programa de Cooperación, Desarrollo Económico y Asistencia para Países en 

Desarrollo de la India - Abril de 2016, India.
- Haciendo negocios con la India 

Abril de 2016  - La Paz – Santa Cruz, Bolivia 
- Conferencia de Exportaciones e Inversiones para desarrollo comercial en Suecia

Mayo de 2016 – La Paz, Bolivia 
- Séptimo foro internacional de inversión y construcción de infraestructura

Junio de 2015 -  Macao, China 
- Foro de Comercio e Inversiones Bolivia-Reino Unido 2016 

Londres, Reino Unido
- Conversatorio de Inversiones y Comercio en el marco de las tecnologías 

amigables al medio ambiente
Junio de 2016 – Estocolmo, Suecia 

- Encuentro económico sobre Bolivia
Julio de 2016 – Madrid, España 

- Evento de la cámara de industria y comercio de empresas chinas en Bolivia
Agosto de 2016 -  La Paz, Bolivia 

- Visita a Bolivia de delegación de la República Islámica de Irán
Agosto de 2016 – Santa Cruz, Bolivia 

En la última parte de 2016 se recibió la visita de delegaciones de Suecia, Reino Unido, 
Alemania y España.

También, como se mencionaba, se han desarrollado mesas de trabajo entre el sector 
público y el sector empresario boliviano sobre temáticas de interés particular, con el fin 
de lograr una mayor articulación y comunicación entre ambos sectores, y permitir 
luego el diseño de políticas en base a las realidades y oportunidades que surgen de 
las mismas. Las mesas desarrolladas hasta ahora han sido en los siguientes temas: 

- Productividad (5-6 de julio de 2016) 
- Turismo (19-20 de julio de 2016) 
- Exportaciones (9-10 de agosto de 2016) 
- Inversión Privada (23 de agosto de 2016) 
- Inversión Extranjera Directa (13 de septiembre de 2016) 
- Tramitología (Octubre 2016)

Asimismo, la DGPIEP ha estado en contacto con los diferentes Ministerios referentes 
de sectores estratégicos, para la definición y propuesta de incentivos a las inversiones, 
la recopilación de información sectorial, relevamiento de oportunidades de inversión y 
proyectos con potencial desarrollo de interés estratégico.

Tal como se aprecia, hasta el momento la Dirección ha realizado importantes 
esfuerzos, combinando acciones de elaboración de contenidos y relevamiento de 
información, tareas operativas de promoción y reuniones de articulación con el sector 
público y privado. La importancia que revisten las tareas de promoción de la inversión 
de cara a los próximos años exige la consolidación de esta Unidad, con los recursos 
humanos y de capital pertinentes, así como una mayor y mejor organización y 
distribución de las tareas. 
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En tal sentido, y siguiendo las mejores prácticas internacionales, sería deseable por 
ejemplo, definir un área dentro de la Dirección que articule y concentre información de 
calidad referida a oportunidades de inversión; otro área de servicios al inversor o de 
información y acompañamiento al empresario en el proceso de toma de decisiones; y 
un sector de servicios de aftercare o de seguimiento de los proyectos en su etapa 
operativa o post-inversión32. Esto permitiría profundizar el esfuerzo que viene 
realizando la Dirección, a partir de la ampliación de su personal y la mayor 
especialización de sus miembros en las distintas etapas del proceso de promoción de 
inversiones. Y si fuera posible, analizar y evaluar la conveniencia de jerarquizar a la 
Dirección, transformándola en una agencia de promoción de inversiones, en línea con 
las mejores prácticas internacionales33. 

5.5 Medidas que faciliten la inversión

Los requisitos para abrir un negocio en Bolivia incluyen la gestión de trámites en 
diferentes instituciones, las cuales según el Banco Mundial, generan una demora de 
un total de aproximadamente 50 días. 

Las principales instituciones y pasos involucrados, en base a información provista por 
DGPIEP y a un relevamiento realizado por la CEPB, son los siguientes: 

1- Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico e Interpol (FELCN): es 
necesario la obtención de un Certificado de Antecedentes que acredita que el 
signatario no tiene antecedentes relacionados con la actividad ilícita del 
narcotráfico. 

2- Servicio General de Identificación Personal (SEGIP): Cédula de Identidad del 
Extranjero 

3- Registro de Comercio – Fundempresa: otorga la Matrícula de Comercio para 
contar con reconocimiento legal del Estado y desarrollar sus actividades 
empresariales.

4- Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): inscripción al Padrón Nacional de 
Contribuyentes del SIN para la obtención del NIT, número de identificación 
tributaria.

5- Certificado de Funcionamiento – Gobiernos Municipales
a. La Paz requiere certificados de registro ambiental, carta de 

categorización industrial y certificado acústico emitido por la Dirección 
de Gestión Ambiental. Para industrias de alimentos y bebidas exige 
certificado del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria y de manipulación de alimentos 

6- Caja Nacional de Salud
7- Administración de Fondos y Pensiones: registro en el Seguro Social Obligatorio
8- Registro de Empleadores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
9- Sistema Financiero Nacional / Bancos - De acuerdo al Artículo 11 de la Ley de 

Promoción de Inversiones, las transferencias de capital proveniente del exterior 
se deben canalizar a través del sistema financiero nacional, el cual 
proporcionará a solicitud de la Empresa residente o inversionista extranjero un 
comprobante de ingreso de divisas.

32 Este tema será retomado y profundizado en el marco de las conclusiones y sugerencias de 
políticas al final de este reporte.
33 Se amplía este tema en las Recomendaciones y en el Anexo de experiencias internacionales.
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10- Banco Central de Bolivia – Registro de la inversión extranjera en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y operaciones financieras con el exterior.

Asimismo, otros requisitos no obligatorios para el funcionamiento, pero sí necesarios 
para exportar, o acceder a compras públicas, programas de capacitación, o el registro 
de una marca se detallan a continuación: 

1- SENAVEX (Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones): las empresas 
que quieran exportar deben realizar los trámites de registro y certificación ante 
este organismo.

2- Tarjeta Empresarial: permite a las empresas de Bolivia acceder a las compras 
del Estado y participar en licitaciones públicas de bienes y servicios. Es un 
requisito para participar en Ferias empresariales.

3- SENAP (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual): registro de marca.
4- Pro Bolivia: las unidades productivas registradas y acreditadas pueden acceder 

a capacitaciones, asistencia técnica, y 20% de margen de preferencia para 
licitaciones públicas, entre otros.

En relación a la carga burocrática para las empresas, un estudio y encuesta de la 
CEPB (2015) a PyMEs bolivianas revela una visión negativa del sector privado en 
relación a las demoras en la gestión de trámites que afectan los negocios de las 
firmas: 

- El 58% de empresas está de acuerdo con la frase “la cantidad de documentos que 
se necesitan para exportar afecta significativamente” el acceso al mercado 
externo; 

- Cuando la cantidad de documentos se refiere a importaciones, el 62% está de 
acuerdo con que afectan a las operaciones. 

En cuanto al entorno jurídico y reglamentación gubernamental:

- El 72% de las empresas señaló su acuerdo con que el tiempo que se emplea en la 
realización de trámites para cumplir los requisitos de la reglamentación 
gubernamental es perjudicial

- El 60% considera que hay una sobrerregulación fiscal (inspecciones, 
fiscalizaciones, auditorías, etc) que limita el desarrollo de los negocios

En cuanto a los derechos de propiedad y como afectan la inversión: 

- El 52% de las empresas está de acuerdo que las decisiones sobre inversiones se 
han postergado, debido a un riesgo de la integridad de los derechos de propiedad. 

A principios del año 2016, el Estado tomó una iniciativa importante sancionando la Ley 
Nº 779, de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades 
Económicas. El objeto de la misma es establecer mecanismos para asegurar la 
desburocratización de trámites y procedimientos, en la creación y funcionamiento de 
Unidades Económicas. Se aplica a todas las entidades públicas del nivel central del 
Estado y entidades privadas relacionadas con la creación y funcionamiento de 
Unidades Económicas. Mediante la misma se crea un sistema virtual de información 
digital que articula e interconecta a las usuarias y usuarios, y almacena, centraliza, 
informatiza y administra las certificaciones y los requisitos necesarios para la creación 
y funcionamiento de Unidades Económicas. 

Este sistema será utilizado por toda entidad como único medio de verificación de la 
información registrada en el mismo. Si bien no se cuenta con información precisa 
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sobre los avances de la misma, hacia fines de este año 2016 no se ha aplicado aún tal 
sistema. Una efectiva aplicación del sistema informático se espera contribuya a facilitar 
las gestiones necesarias para desarrollar negocios en el país. También, a partir de 
entrevistas con autoridades del Gobierno ha surgido información del desarrollo de 
mejoras, principalmente en la gestión aduanera y de comercio exterior, que se irán 
completando en el transcurso de los años 2016/2017.

En definitiva, la Agenda de mejoramiento de los procesos y mecanismos de gestión de 
los negocios debe ser prioritaria de cara a los próximos desafíos establecidos por el 
PDES 2016-2020. 

5.6 Incentivos fiscales

Consisten en erogaciones fiscales, exenciones de impuestos y transferencias de 
recursos del Estado a las empresas. Entre estos incentivos se pueden incluir las 
reducciones en la tasa del impuesto sobre la renta, exenciones/reducción de diversos 
impuestos (federales, estatales o municipales), de derechos de importación, tasas de 
depreciación aceleradas, deducciones de contribuciones a la seguridad social y 
regímenes especiales que pueden combinar varios de estos incentivos para un sector 
o región específica, etc.

Como se mencionó al inicio del Documento, se estima un aporte por parte del Estado 
de cerca de 1% del PIB en carácter de exenciones fiscales para el sector privado, 
mayoritariamente destinadas a la promoción de inversiones. Sin embargo, no existen 
análisis de impacto de estos beneficios ni ha sido posible recabar información 
detallada de beneficiarios. Como se verá en este acápite, el sector privado boliviano 
refleja cierto descontento en relación a los diferentes esquemas de incentivos 
vigentes, en buena medida por las demoras por ej. en la devolución de los impuestos 
en el proceso exportador. No obstante ello, una evaluación más detallada exigiría un 
trabajo específico y con acceso a más información pública y diálogo e información de 
parte del sector privado.  

Incentivos a la inversión

Actualmente, rigen algunos incentivos a la inversión que responden a objetivos 
específicos de desarrollo de determinadas actividades; por ejemplo, la 
promoción/facilitación de exportaciones con valor agregado, el desarrollo económico 
en determinadas regiones como el El Alto o Yacuiba, así como las inversiones en 
sectores estratégicos como los Hidrocarburos o la Minería. Existen incentivos 
financieros para inversiones productivas, tanto para grandes empresas y PyMEs, así 
como facilidades en capacitación de recursos humanos y capacidades empresariales. 
La conjunción de los mismos ofrece la posibilidad de acceder a exenciones o 
reducciones tributarias o de aranceles a la importación, créditos con tasas 
subsidiadas, compensaciones de precios, acceso preferencial a mercados o 
inmuebles, entre otros.

A continuación, se los agrupa de acuerdo a los objetivos principales de promoción de 
las actividades que refieren. Un resumen esquemático de los mismos, con la 
correspondiente normativa vigente y destacando los beneficios centrales de cada uno 
de ellos en tanto facilitadores de la inversión, se presenta en el Cuadro 4. Luego se 
realiza un análisis más detallado de los mismos. 
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Cuadro 4 – Principales políticas y herramientas que facilitan la inversión vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia

Tipo Beneficio Objetivo Políticas/Herramientas Principales Beneficios

  1 - INVERSIÓN ASOCIADA A LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Exenciones, 
devolución de 
impuestos y 
aranceles de 
importación a 
exportadores

Reducción del costo de 
exportaciones 
(principio de 
neutralidad impositiva)

- Ley 1489 “Ley de desarrollo y tratamiento 
impositivo de las exportaciones” (1993).

- D.S 25465 Reglamento para la Devolución de 
Impuestos a las Exportaciones (1999).

Devolución de impuestos internos al consumo, IVA y aranceles 
incorporados a los costos y gastos vinculados con la actividad 
exportadora. 

Reducción del costo de 
exportaciones y 
estímulo a la 
generación de valor 
agregado local

- Ley Nº 1990 “Ley de Aduanas” (1999) - Art. 
127 Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo (RITEX).

Suspensión del pago de los tributos aduaneros, IVA, Impuesto al 
Consumo Específico (CE), Gravamen Arancelario, a importaciones 
destinadas a ser reexportadas luego de haber sido sometidas a 
transformación, elaboración o reparación en el país.

DS 26630 (2002), DS Nº 25465 (1999) – 
Restitución del Gravamen Arancelario (GA) de 
importación.

Devolución de aranceles pagados en la importación de bienes 
para posterior exportación, por hasta un 4% del valor FOB de 
exportación (de acuerdo al monto exportado), de forma 
automática.

 2 – FACILIDADES DE ACCESO A BIENES DE CAPITAL IMPORTADOS

Reducción de 
Arancel a la 
importación

Reducción del costo de 
adquisición de Bienes 
de Capital no 
producidos localmente.

DS Nº 25704 (2000) - Gravamen Arancelario 
(GA) a las importaciones de bienes de capital 

- Arancel diferenciado para la importación de Bienes de Capital del 
5 al 0%.

- Bolivia tiene arancel 0 para la importación de casi la totalidad del 
universo arancelario procedente de países de ALADI.
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Tipo Beneficio Objetivo Políticas/Herramientas Principales Beneficios

  3 - INVERSIÓN ASOCIADA AL DESARROLLO REGIONAL O ZONAS ESPECIALES

Incentivos 
tributarios 
asociados al 
Desarrollo 
Económico 
Regional

Desarrollo ciudad de El 
Alto

Ley Nº 2685 “Ley de Promoción Económica de 
la ciudad de El Alto” (2004)

- Liberación del pago del Impuesto a las Utilidades (IU) por 10 años.
- Exención IVA y aranceles a importación de Bienes de Capital.
- Exención Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por 
3 años, para construcciones y nuevas edificaciones de hoteles e 
industrias.

Desarrollo ciudad de 
Yacuiba

Ley Nº 3810 “Ley de Promoción Económica de 
la ciudad de Yacuiba” (2007)

Desarrollo 
Cochabamba

Ley Nº 3420 “Zona Económica Especial 
Exportadora y Turística del trópico de 
Cochabamba” (2006)

- Idem exenciones El Alto y Yacuiba.
- Arancel del 3% para importaciones de materias primas, insumos, 
accesorios, partes y piezas que no se produzcan en el país.

Desarrollo de 
Asentamientos 
Urbanos

Ley Nº 3313 “Ley de Asentamientos Humanos 
Urbanos, Armónicos y Estratégicamente 
Planificados” (2005)

- Liberación del IU, IVA e Impuesto a las Transacciones (IT), por 5 
años, a las actividades productivas que agreguen valor a los RRNN.
- Exención IVA y aranceles a importación de Bienes de Capital.

Zona Franca Reglamento de Régimen Especial de Zona 
Francas (2010)

- Exenciones de tributos de importación.
- Al interior de una ZF exenciones de IVA, IT, Impuesto especial a 
los Hidrocarburos e Impuesto a los Consumos Específicos.
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Tipo Beneficio Objetivo Políticas/Herramientas Principales Beneficios

  4 – INCENTIVOS A LA INVERSIÓN SECTORIALES

Hidrocarburos

Promoción de 
Inversiones en 
Exploración y 
Explotación

Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” (2005) 
Ley 767 “Ley de Promoción para la Inversión 
en Exploración y Explotación Hidrocarburífiera” 
(2015) y el DS 2830 reglamentario (2016) y Ley 
N° 817 (2016).

Incentivos monetarios a la producción de hidrocarburos, vía 
contratos con YPFB. Los incentivos serán variables dependiendo 
de la zona a explorar, el precio internacional del petróleo y  nivel 
de producción.

Minería y 
Metalurgia

Regulación y Bases 
para el Desarrollo de la 
Actividad Minera

Ley Nº 535 “Ley de Minería y Metalurgia” 
(2014).

Establece principios, lineamientos y procedimientos para el 
otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros. 
Determina la estructura institucional, roles y atribuciones del 
Estado y de los actores mineros. A través de contratos 
administrativos mineros el Estado otorga derechos a actores 
productivos para la realización de las actividades mineras. Solo el 
Estado puede suscribir contratos de asociación minera, con 
participación mayoritaria en las utilidades.

Turismo

Promoción de la 
actividad turística

- Ley N° 3162  “Promoción de la Actividad 
Ferial Internacional y de Exposiciones” (2005)
- Ley N° 292 “Ley General de Turismo” (2012)
- Plan Nacional de Turismo 2015-2020 

- Exportaciones de servicios: devolución de impuestos internos, 
IVA y aranceles. 
- Reducción de la base impositiva del IPBI para hoteles y ferias 
internacionales.

Incentivos regionales

Chuquisaca - Ley Nº 2745

-
Exenciones impositivas: IU, IPBI, IVA. -
Subvención al consumo de energía.

Tarija - Ley Nº 2848

- Exención de impuestos municipales.
- Liberación de impuestos a la importación para equipamiento 

hotelero.
- Oferta de créditos blandos.

5 – INCENTIVOS FINANCIEROS AL SECTOR PRODUCTIVO
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Oferta de créditos 
y tasas 
subsidiadas

Facilidades financieras 
para la inversión en el 
sector productivo

Ley Nº 393  “Ley de Entidades Financieras” 
(2013) - DS 1842 “Financiamiento destinado al 
sector productivo” (2013) - DS 2055 “Tasas de 
interés máximas para el crédito al sector 
productivo” (2014).

Se establece obligatoriedad a bancos de tener un mínimo de 60% 
de las cartera con créditos al sector productivo y de vivienda de 
interés social. Se definen tasas máximas del 6% y 7% para 
grandes y PyMEs.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Minería y Metalurgia, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Banco Central de Bolivia.
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5.6.1 Inversión asociada a la promoción de exportaciones

El punto 1 del Cuadro 4 agrupa el conjunto de beneficios vigentes a la inversión 
orientada a las exportaciones. Contemplan exenciones o devoluciones de impuestos 
acumulados a lo largo del proceso productivo siempre y cuando luego la producción 
tenga como destino el mercado externo. El propósito detrás de ellos es 
estimular/facilitar exportaciones, que indirectamente resulta en un incentivo a 
inversiones para el desarrollo de negocios exportadores. 

En cuanto a su condición de incentivos, la devolución de impuestos internos para los 
negocios de exportación, si bien es considerado como beneficio a las exportaciones, 
es una práctica común entre los países. Amparado bajo el principio de tributación en 
país de destino, su finalidad es evitar exportar impuestos. La legislación internacional 
la acepta como viable y no la clasifica como subsidio.  Asimismo, podría implicar para 
el productor una ventaja relativa a exportar, en tanto obtiene un ingreso adicional (la 
devolución de impuestos) por vender al mercado externo respecto al mercado interno. 

En relación a su impacto y efectividad, las entrevistas con el sector privado han 
revelado cierta disconformidad respecto a su operatoria, referida al tiempo que se 
demora en realizar las devoluciones, que actualmente promediarían los 3 años. En la 
misma línea, un estudio de la CEPB (2015) muestra que, de las PyMEs entrevistadas, 
el 40% manifestó que las empresas exportadoras no se benefician de las devoluciones 
impositivas, y las que sí se benefician alcanzan sólo al 18%.

Si bien el estudio no abunda sobre las causas de esta baja utilización del incentivo, 
pareciera ser que las presuntas demoras inhiben el correcto funcionamiento del 
esquema de promoción. Y lo que es peor, si la devolución de realiza finalmente luego 
de 3 años, el beneficio es percibido por el exportador, pero muy probablemente no lo 
haya tenido en cuenta en su estructura de costos al momento de su decisión de 
negocios. Dicho de otro modo, termina resultando en un costo para el Estado que es 
recibido por el exportador pero que no afecta su decisión de exportación. Para hacerlo 
viable y efectivo, se deben adecuar los plazos del reintegro. 

5.6.2 Facilidades de acceso a bienes de capital importados

La estructura arancelaria también resulta en un instrumento de política que puede 
contribuir a facilitar inversiones. Por ejemplo, cuando se establecen bajos o nulos 
aranceles para las importaciones de bienes de capital, se reducen los costos de las 
inversiones que involucren dichos tipos de bienes. Asimismo, es uno de los 
mecanismos por los cuales se puede acceder tecnologías de última generación, a 
“conocimientos embebidos”, permitiendo reducir las brechas tecnológicas con países 
de mayor desarrollo. Para los PED están medidas son deseables y de aplicación 
generalizada, sujeto generalmente, a la existencia de producción local de bienes de 
capital que puedan competir con los importados. Países que no cuentan con un sector 
productor local de este tipo de bienes se ven más beneficiados por la eliminación de 
sus aranceles. 

En Bolivia hay un amplio universo de posiciones arancelarias de bienes de capital con 
arancel 0; sin embargo, existen algunos productos dentro de este grupo con gravamen 
arancelario del 5% y del 10%. Además, cabe tener en cuenta que los Acuerdos de 
Preferencia Comercial con los países de la región le otorgan un 100% de preferencia 
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en prácticamente todos los productos. Si bien la región no tiene un patrón de 
especialización productiva en estos bienes, si cuenta en algunos segmentos de bienes 
de capital con productos competitivos de calidad internacional, especialmente en los 
países más grandes de la región como Brasil y Argentina, y por tanto Bolivia se 
beneficia al poder acceder a los mismos sin el pago de arancel a la importación.

Ahora bien, dada la estructura productiva de Bolivia y las necesidades en materia de 
inversiones y desarrollo tecnológico, es importante asegurar una amplia accesibilidad 
a los bienes de capital y tecnologías más competitivas a partir de medidas que 
reduzcan su costo, siendo este tipo de instrumentos una de las formas posibles y 
deseables. Al ser una política de carácter horizontal no va a influir en un cambio de la 
estructura productiva del país o su patrón de especialización. No obstante ello, es un 
beneficio necesario e influye en las decisiones de inversiones al ampliar las 
posibilidades de bienes a adquirir, reducir el costo y en consecuencia, mejorar la tasa 
de retorno esperada de las inversiones.

5.6.3 Inversión asociada al desarrollo regional o de zonas especiales

Otro set de incentivos a la inversión vigente en Bolivia está dado por los regímenes de 
promoción económica en zonas determinadas, con diversos fines, pero principalmente 
para el desarrollo productivo y social; en algunos casos con mayor preponderancia en 
actividades industriales o el desarrollo turístico. Entre estos regímenes, tal como se 
puede ver en el Cuadro 1, punto 3, se encuentra la promoción económica de la ciudad 
de El Alto, de Yacuiba o Cochabamba, las Zonas Francas en general y la Ley que 
promueve el desarrollo de Asentamientos Humanos Urbanos, Armónicos y 
Estratégicamente Planificados. 

Tanto el Alto como Yacuiba ofrecen prácticamente los mismos incentivos y tienen 
como fin el desarrollo económico industrial de ambas ciudades. Entre los principales 
beneficios que estimulan la inversión se encuentran: la liberación (por 10 años) del 
Impuesto a las Utilidades (IU) que rige para el establecimiento de nuevas industrias o 
ampliaciones de las existentes; la liberación (por hasta 3 años) del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) para construcciones de industrias y hoteles; y la 
eximición de aranceles e impuestos a las importaciones de bienes de capital. En 
ambos casos se constituyen zonas francas industriales con exenciones impositivas 
para su comercialización en los módulos comerciales de la zona libre y facilidades 
para la adquisición de terrenos municipales. Por su parte, el régimen de promoción de 
Cochabamba, también es similar a El Alto y Yacuiba, pero con el objetivo de estimular 
el desarrollo exportador y las actividades turística. También ofrece la liberación de 
impuestos (IU, IPBI) a nuevas industrias, eximición de tributos a la importación de 
bienes de capital, y agrega la exención del Impuesto a las Transacciones (IT) por la 
venta de bienes utilizados dentro de la Zona Económica Especial y que formen parte 
de una misma cadena productiva de exportación, dentro de dicha zona, y beneficios 
sobre los tributos municipales. 

En relación al régimen de promoción de El Alto, la información relevada de prensa 
indica que sólo 38 empresas se acogieron a esta norma desde su implementación en 
el año 2004 y hasta diciembre de 201234. Según el responsable de Empresas 

34 Ultima referencia encontrada en relación al régimen. Ver http://www.la-
razon.com/economia/pais-empresas-unipersonales-solo-dueno_0_1785421467.html
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Grandes y Medianas de la Oficialía Mayor de Promoción Económica del Gobierno 
Municipal de El Alto, Esdras Mancilla, de las 38 firmas que se acogieron a la Ley 2685, 
tres desistieron por la demora en la desaduanización de las maquinarias que se 
querían importar (siete meses). El 60% de las 35 empresas pertenece al rubro textil. El 
restante 40% son industrias de manufacturas de acero, vidrios, cueros y otros. Si bien 
la información no está actualizada, dan cuenta de un bajo nivel de acogimiento hasta 
entonces y por tanto no es significativo el impacto en el desarrollo productivo e 
inversiones. 

En el caso de Yacuiba, a diferencia del esquema de promoción de El Alto, no hay a 
disposición número empresas acogidas al régimen, información de inversiones o 
actividad. Sin embargo, según declaración del Alcalde a mediados de 201635, esta Ley 
de promoción económica registró avances débiles desde su promulgación en 2007. A 
este respecto, manifestó el interés de generar las condiciones para tornar operativa la 
regulación y estimular nuevos proyectos de inversión en la región. Sobre el régimen de 
promoción de Cochabamba tampoco se tuvo acceso a información. 

Otro régimen de promoción para el desarrollo de zonas especiales esta dado por la 
Ley Nº 3313 “Ley de Asentamientos Humanos Urbanos, Armónicos y 
Estratégicamente Planificados”. Ofrece36 incentivos tributarios para el desarrollo de 
actividades productivas que agreguen valor a los RRNN. Son aplicados a todas las 
empresas que realicen nuevas inversiones para la generación de empleos, en un 
Asentamiento Humano Urbano, Armónico y Estratégicamente Planificado, y los 
beneficios asociados a las zonas francas. En este caso tampoco se accedió a 
información específica sobre desempeño o impacto económico.

Por último, las zonas francas constituyen un régimen especial con beneficios 
tributarios que favorece la atracción de inversiones. Las operaciones al interior de una 
ZF no están sujetas al pago de IVA, IT, Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus 
derivados e Impuesto a los Consumos Específicos, así como la internación de 
mercancías no están alcanzadas al pago de tributos de importación. 

A 2014 existían en el país 13 zonas francas, aunque las operaciones se concentraban 
fundamentalmente en tres de ellas (ZF Winner, ZF El Alto, ZF Santa Cruz). Los 
productos importados bajo ese régimen se refieren básicamente a automóviles, 
camiones y maquinaria agrícola. 

La poca información que se pudo obtener respecto a este tipo de regímenes permiten 
inferir una baja efectividad en el impulso de una masa crítica de inversiones que 
tengan incidencia a nivel agregado y que puedan impulsar una transformación 
productiva o un salto competitivo en las actividades industriales. Sin embargo, un 
problema central es la escasez de información de calidad. La falta de datos referidos a 
los beneficios efectivos, empresas acogidas al régimen, inversiones, actividad, 
empleo, etc; o de análisis de desempeño o estudios de impacto, no permite ser 
categórico en las conclusiones. Por ello, un punto central -que será retomado luego en 
varios puntos de las recomendaciones- es mejorar la generación, gestión y 
accesibilidad de la información pública.

35 http://www.gamy.gob.bo/?p=154
36 A los fines de la Ley se entiende por Asentamiento Humano Urbano aquel que, a partir de un 
tamaño de población y función urbana, o la suma de ambas; condiciona la ocupación del 
espacio de su entorno y lo estructura en la relación con otros asentamientos humanos para el 
aprovechamiento de economías de escala y diversificación productiva en beneficio del 
desarrollo sostenible.
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Cuadro 5. Importaciones por Zonas Francas. Año 2014 

Fuente: IBCE (2015)

5.6.4 Incentivos sectoriales

En cuanto a una focalización de políticas sectoriales, existen actualmente tres 
actividades que concentran diversas iniciativas del Estado para impulsar su 
crecimiento y de manera directa o indirecta estimular inversiones. Ellos son el sector 
de Hidrocarburos, la Minería y el sector de Turismo. Estos tres son considerados 
estratégicos y de interés nacional, y son los únicos que cuentan con normativa 
específica que regula la actividad, ofrecen un marco para el desarrollo productivo e 
inversiones y/o cuentan con un plan estratégico, tal como se resume en el Cuadro 4, 
punto 3.  

Dentro de estos sectores priorizados, sólo el sector de Hidrocarburos presenta un 
esquema de incentivos monetarios fiscales a la inversión de manera directa y explícita, 
los cuales están plasmados en la Ley 767 “Ley de Promoción para la Inversión en 
Exploración y Explotación Hidrocarburífiera” (2015), y el DS 2830 reglamentario y Ley 
N° 817 (2016). Tienen como objetivo promover las inversiones en las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos de modo de incrementar las reservas y 
producción en el país, con el fin último de garantizar la seguridad, sostenibilidad y 
soberanía energética. Para ello establece incentivos económicos, materializados a 
través de contratos suscriptos con YPFB, para el desarrollo de inversiones de largo 
plazo que incrementen la producción en zonas tradicionales, no tradicionales o incluso 
marginales o campos secos, habiendo un esquema de diferencial de incentivos para 
cada caso. Los incentivos son variables dependiendo del precio internacional del 
petróleo y el nivel de producción, procurando mitigar los efectos que las fluctuaciones 
de los precios tienen sobre la rentabilidad, el nivel de producción e inversiones.  A su 
vez, se crea el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación 
Hidrocarburífera (FPIEEH), que se conforma por el 12% de los recursos provenientes 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y es por el cual se permite financiar los 
incentivos a las inversiones.

Por su parte, el sector minero cuenta con una que establece el marco regulatorio para 
la actividad, pero no cuenta con una política fiscal de incentivos específicos a la 
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inversión. La Ley Nº 535 del año 2014 regula las actividades mineras y metalúrgicas 
estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para el otorgamiento, 
conservación y extinción de derechos mineros. Determina la estructura institucional, 
los roles y las atribuciones del Estado y de los actores mineros. Se crea el Fondo de 
Apoyo a la Reactivación a la Minería Chica (FAREMIN) que brinda su apoyo a 
pequeños productores mineros y el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) 
por el cual se canalizan préstamos de fomento y asistencia técnico administrativa en la 
cadena productiva a favor de las cooperativas mineras.

El sector de turismo no cuenta con un esquema de incentivos a inversiones a nivel 
nacional, pero obtiene algunos beneficios impositivos para aquellos servicios turísticos 
al extranjero por ser considerados exportaciones de servicios. Entre ellos, exención del 
IVA y devolución del IVA acumulado como crédito fiscal, alícuota reducida en el 
Impuesto a la Propiedad de Inmuebles para la actividad hotelera. Las Ferias y 
exposiciones para promoción del turismo también gozan de los mismos beneficios. 

Existen a su vez incentivos impositivos, financieros o subvenciones para el desarrollo 
de actividades turísticas en determinadas regiones como el caso de Tarija y 
Chuquisaca, las cuales son consideradas zonas prioritarias para el desarrollo del 
turismo. 

La Ley General de Promoción del Turismo (N° 292 del año 2012) declaró al turismo 
como actividad estratégica y dispuso la creación de un Plan Nacional de Turismo. Se 
presentaron dos Planes Nacionales de Turismo (PLANTUR) correspondientes al 2012-
2015 y finalmente al período 2015-2020. Si bien no establece incentivos para la 
inversión, si incluye la promoción de inversiones (tanto interna como externa) como 
una política necesaria para concretar los objetivos planteados. La inversión es un eje 
central de política en el desarrollo de infraestructura, servicios y para potenciar el 
desarrollo de zonas prioritarias, como se destaca en el BOX 2. 

BOX 2. Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020 (PLANTUR)

El PLANTUR presenta objetivos y metas a cumplirse para el año 2025, así como los 
lineamientos de acción y políticas que posibilitarán la concreción de las mismas.

Metas al 2025:

- Triplicar las divisas generadas por el turismo receptor, alcanzando un monto 
aproximado de USD 1.550 millones

- Duplicar el movimiento de turismo interno, hasta un monto aproximado de USD 960 
millones. 

- Duplicar los empleos que genera la actividad turística, equivalente a 533.152 puestos 
de trabajo.

Entre los objetivos de desarrollo que se plantea la atracción de inversiones es considerada 
como un mecanismo deseable y necesario para mejorar la oferta nacional.  

 Desarrollo de Condiciones básicas: con el propósito de generar infraestructura y 
servicios básicos en destinos y zonas prioritarios contempla la atracción de 
inversiones para fortalecer la oferta turística nacional y la diversificación de servicios. 
Tal como está plasmado en el Plan “se requiere un acompañamiento institucional y de 
coordinación intersectorial e interinstitucional que permita mejorar las condiciones de 
conectividad y accesibilidad para los destinos turísticos, complementando con 
acciones continuas de promoción turística nacional e internacional, con una 
institucionalidad normativa adecuada para el desarrollo de la inversión privada y 
comunitaria”.
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Zonas y eventos prioritarios de turismo: el desarrollo de estas zonas permitirá competir 
con la oferta a nivel internacional para lo cual se buscará promover inversiones con 
incentivos generales y específicos en el marco de la Ley N° 516 de Promoción de 
Inversiones. “Se propondrá al Ministerio de Planificación del Desarrollo, como 
instancia competente de la promoción de inversiones, normativa que permita la 
generación de incentivos generales para la inversión nacional y extranjera en las 
zonas turísticas priorizadas declaradas, así como proponer proyectos de inversión 
específicos, en el marco de las competencias del nivel central de Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas y de la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones”

La política de atracción de inversiones tiene previsto los siguientes aspectos, que 
incluye la propuesta y diseño de incentivos:
 

- Estudios para identificar las condiciones necesarias para la atracción de 
inversiones en zonas prioritarias de turismo.

- Coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo política de 
incentivos para la atracción de inversiones.

- Establecimiento de criterios técnicos para la implementación de la promoción 
de inversiones en zonas prioritarias, así como mecanismos de seguimiento y 
control.

 Desarrollo de Oportunidades: comprende el desarrollo de algunas políticas o 
programas que facilitan las inversiones y generan estímulos indirectos. Entre ellas:

- Facilitación de acceso a financiamiento y promoción de innovaciones de 
tecnologías y productos crediticios: con el fin de generar mayores 
oportunidades de mejorar la capacidad y calidad de la infraestructura y servicios del 
sector turístico, procurar establecer determinadas condiciones para facilitación de 
acceso al financiamiento, tales como tasas de interés, garantías, períodos de 
gracia, formas de pago adecuadas a la actividad productiva y otras que para el 
sector productivo, que comprende al sector turismo, que ya han sido creadas 
mediante la Ley N° 393 de Servicios Financieros y se encuentran en plena 
aplicación o en curso de reglamentarse.

- Desarrollo Competitivo Empresarial: prevé la realización de programas de 
capacitación en planificación de la calidad, tanto de prestadores como de los 
encargados de la administración de la gestión de destinos; establecer una norma 
técnica de calidad, políticas de acreditación, certificación; programas de asistencia 
técnica sobre calidad empresarial, utilización de herramientas de diagnóstico, 
mejora organizacional, gestión de productos turísticos, capacitación al personal. 
Prevé también la implementación de un sello de calidad como certificación de 
excelencia y apoyo para ingresar a mercados especializados, a través de la 
investigación e inteligencia de nichos de mercado, acciones de promoción y 
comercialización en el exterior.  

Analizar el impacto de estas medidas en la inverión directa se hace difícil por distintos 
motivos. Por un lado, no hay suficiente información disponible ni de los estímulos ni de 
las inversiones, siendo muy escasa la data para el sector de Turismo. Por otro lado, en 
el caso de hidrocarburos y minería los proyectos son afectados, principalmente, por los 
precios internacionales, y la evolución de la inversión ha acompañado los vaivenes de 
dichos precios. La Ley N° 767 que establece los incentivos en el sector de 
hidrocarburos busca compensar o mitigar las alteraciones de precios, pero siendo esta 
Ley de diciembre de 2015, aún es muy reciente para obtener resultados a la vista. La 
información provista por autoridades del Ministerio de Hidrocarburos manifestó haber 
alcanzado un acuerdo para el desarrollo de inversiones por parte de la empresa 
argentina YPF, y que estaban en conversaciones con empresas estatales rusas. 
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Asimismo, estas medidas están siendo acompañadas por otras iniciativas por parte del 
gobierno boliviano para atraer inversiones, como la organización de Foros 
internacionales de promoción de inversiones y avances en materia de cooperación con 
diferentes países. 

Las cifras de IED Bruta por sector son categóricas en cuanto a la participación de los 
sectores de hidrocarburos y minería. Los cuales, como se mencionaba, no responden 
a incentivos específicos para la inversión. Ambas explican el 87% de la IED en 2015, 
pero también el 65% de la caída de la IED Bruta el último año (Hidrocarburos el 63% 
por sí solo). Además, el cuadro permite ver el bajo nivel que representaría el Turismo, 
como parte de la actividad “Servicio de Hoteles y Restaurantes

Cuadro 6. Flujos de IED Bruta por Actividad Económica. En millones de USD

 2014 2015 Variación 
absoluta

Participación %
2014 2015

Total IED Bruta 2.113 1.060 - 1.053 100% 100%
Petróleo Crudo y Gas Natural 1.350,

8
688,9 - 661,9 63,9% 65,0%

Minas y Canteras 207,2 180,0 -27,2 9,8% 17,0%
Transporte, Almacenamiento y Comunic. 14,6 84,8 70,2 0,7% 8,0%
Comercio al por mayor y menor 57,6 34,0 -23,6 2,7% 3,2%
Industria Manufacturera 426,0 27,6 -398,4 20,2% 2,6%
Otros Servicios 8,7 24,7 16,0 0,4% 2,3%
Intermediación Financiera 88,5 23,8 -64,7 4,2% 2,2%
Construcción - 5,4 0,6 6,0 -0,3% 0,1%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura - 0,5 0,5 0,0% 0,0%
Servicio de Hoteles y Restaurantes 0,5 - -0,5 0,0% 0,0%
Prod. y distrib. Energía Elect., Gas y 
Agua

- 35,5 -4,9 30,6 -1,7% -0,5%

Fuente elaboración propia en base al BCB

5.6.5 Incentivos financieros para el sector productivo:

Un mecanismo importante para facilitar inversiones es a través de la accesibilidad al 
crédito, en particular hacia el sector productivo. Bolivia ha dado cuenta de ello y ha 
dispuesto, a través de diferentes medidas, una mayor oferta de créditos y a bajo costo 
destinado al sector productivo, priorizando a su vez a las pequeñas y medianas 
empresas. Asimismo, se establece la obligatoriedad a los bancos de mantener un nivel 
mínimo de 60% del total de su cartera a créditos destinados al sector productivo y 
créditos de vivienda de interés social, debiendo representar el sector productivo 
cuando menos el 25% del total de su cartera (D.S N° 1842). Los Bancos deben 
mantener un nivel mínimo de cincuenta por ciento (50%) del total de su cartera de 
créditos, en préstamos a pequeñas, medianas y micro empresas del sector productivo. 

No sólo se asegura un volumen de créditos al sector productivo y las PyMEs sino que 
se establecen niveles máximos de tasas de interés por debajo de las tasas de 
mercado, bajando el costo al financiamiento y la inversión para el sector productivo. 
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Cuadro 7. Tasa de interés máxima para el crédito al sector productivo. DS 
2055/14

Tamaño de la Unidad 
Productiva

Tasa de Interés Anual 
Máxima

Microempresa 11,5%

Pequeña 7%

Mediana 6%

Grande 6%

Los indicadores de financiamiento al sector privado muestran una tendencia creciente, 
con un crecimiento importante en los últimos cinco años. Incluso, ha ido aumentando 
la participación del crédito en el PBI, luego de una caída en dicho ratio durante la 
primera década de los 2000. El año 2014 (último año con información disponible) ha 
marcado el máximo nivel de financiamiento al sector privado de los últimos 38 años, 
medido en dólares corrientes. 

Gráfico 17. Créditos al sector privado
En millones de USD y % del PBI
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Fuente: elaboración propia en base a INE

El relevamiento realizado por la CEPB (2015) también ayuda a conocer la percepción 
de las empresas -PyMEs - sobre el uso y acceso de estas medidas financieras. 
Referido al año 2014, los datos indican que el 48% de las firmas había solicitado 
financiamiento. De ese grupo, la gran mayoría (84%) logró acceder, resultando así, 
que en el total de empresas entrevistadas el 40% tuvo acceso a financiamiento.

Entre el grupo que no accedió, las principales dificultades manifestadas para el acceso 
a financiamiento resultan de no contar con garantías suficientes (hipotecas, avales), 
las exigencias de documentación y la dificultad para demostrar los ingresos de la 
empresa. El nivel de la tasa no es un inconveniente, pues solo el 2% lo manifestó 
como un factor de dificultad. La principal fuente de financiamiento son los bancos, y 
alrededor del 70% señaló que la oferta de servicios es poca o insuficiente para 
resolver las necesidades de las empresas. 
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Estos resultados indican, por un lado, que la política de reducción del costo del 
financiamiento -asociado a la tasa de interés- fue exitosa, no siendo éste un factor 
limitante. Sin embargo, muestra que es insuficiente para estimular un mayor acceso al 
crédito productivo, en particular para las PyMEs. Una política de estímulo e incentivos 
financieros debería contemplar las particularidades de los distintos segmentos de 
empresas (PyMEs, grandes, micro, nuevos emprendimientos, etc) desde una óptica 
más abarcativa y complementando con diferentes medidas/herramientas que apunten 
a cubrir las diferentes dificultades planteadas. Por ejemplo, instrumentos o entidades 
que otorguen avales a empresas, o esquemas de asociativismo y garantías 
compartidas, facilidad de gestión y requisitos diferenciales por tipo de empresa, mejora 
de canales de información, etc. 

5.6.6 Servicios de Apoyo Empresarial

Existen diversos programas públicos de apoyo empresarial bajo la órbita del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural y de sus entidades descentralizadas y 
desconcentradas. Focalizados principalmente, aunque no exclusivamente, a pequeñas 
y medianas empresas, las herramientas y programas existentes brindan servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica, facilitación de acceso a tecnologías, facilidades 
financieras, promoción de exportaciones, entre otras. El cuadro 7 agrupa y resumen 
los programas correspondientes a cada uno de esos organismos. 

Se encuentran entre ellas, PPROBOLIVIA, que brinda servicios de desarrollo 
empresarial para las micro y pequeñas empresas, organizaciones económicas 
campesinas, asociaciones productivas, cooperativas y otras organizaciones de 
productores. Brinda servicios de capacitación y talleres para el mejoramiento de 
capacidades productivas técnicas y a través de los Centros de Innovación Productiva 
(CIP) ofrecen servicios productivos, investigación y capacitación especializada. A 
través de estos centros también han desarrollado líneas de investigación aplicada con 
universidades bolivianas. A su vez, uno de los mayores beneficios que reciben las 
empresas que se registran y capacitan en PROBOLIVIA es la posibilidad de acceder a 
un proceso de compras públicas, con un margen de preferencia en el precio (del 20%). 

Los números de gestión indican un crecimiento de las empresas registradas que han 
recibido los servicios de capacitación. Desde el 2006 hubo 207.616 más empresas 
registradas, pasando de un total de 64.633 en 2006 a un total de 272.249 en 2015. 
Asimismo, registró en el último año 1396 unidades productivas que pueden acceder al 
20% de preferencia en las compras estatales y beneficiarse de la plataforma de 
servicios con información para las compras estatales. En total llevan registradas 6.446 
unidades productivas. Las actividades de capacitación técnica en sectores 
manufactureros y alimentos alcanzaron a un total de 4.228 productores en 2015, lo 
cual marcó un incremento del 195% respecto al año anterior. Estos números son 
auspiciosos en cuanto al crecimiento de empresas capacitadas y beneficiadas por los 
servicios de PROBOLIVIA, sin embargo, también revelan un bajo nivel de acceso de 
las empresas bolivianas a estos servicios, pues sólo el 1,5% de las empresas 
registradas fueron capacitadas y el 0,5% accedieron a las compras públicas 
preferenciales.

Otro de los organismos que brinda servicios al empresario es PROMUEVE BOLIVIA. 
Más focalizado hacia la promoción de exportaciones de PyMEs, brinda servicios de 



66

apoyo que facilitan y reducen el costo para acceder a mercados externos. Entre ellos, 
para la organización y participación en ferias internacionales, acceso a información e 
inteligencia comercial de mercados destino, acceso a herramientas informáticas, 
capacitación y asistencia técnica en comercio internacional. Asimismo, ofrece 
subvenciones económicas y financiamiento a través de Programa de Apoyo a la 
Promoción del Crecimiento y Diversificación de las Exportaciones (PROEX), destinado 
a organizaciones y gremios productores-exportadores. 

Por último, se incluyen al Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 
(SENAVEX) y al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO). El SENAVEX es quien 
cuenta con el Registro Único de Exportadores (RUEX) -necesario para exportar- y 
quien emite los Certificados de Origen que acreditan el cumplimiento de las Normas de 
Origen de un determinado Acuerdo Comercial o los sistemas generales de 
preferencias. El IBMETRO es la referencia nacional para todas las mediciones y 
máxima autoridad técnica en metrología. Ofrece servicios para el control metrológico 
para la protección del medioambiente y defensa del consumidor, ensayos de aptitud y 
servicios para laboratorios. 

Ambos organismos, si bien no brindan servicios de capacitación o subvenciones a 
empresas, si ofrecen servicios a PyMEs que contribuyen a mejorar las capacidades 
productivas o, como en el caso de SENAVEX, su rol ex clave para que las PyMEs 
puedan acceder a terceros mercados

Los servicios brindados por todos estos organismos, dirigidos principalmente a PyMEs 
locales contribuyen -en menor o mayor medida- a la mejora de las capacidades 
productivas, la competitividad de la industria local, al fortalecimiento del entramado 
productivo y las capacidades exportadoras. 

Tal como se planteara en párrafos previos, la estructura productiva boliviana se 
caracteriza por concentrarse en las industrias extractivas, quienes son los sectores de 
mayor competitividad y de perfil netamente exportador, y el resto del sector productivo 
se encuentra retrasado tecnológicamente, con bajos niveles de competitividad y baja 
densidad productiva (en volumen y diversidad). Este tipo de iniciativas son bien 
valiosas y necesarias para Bolivia en tanto contribuyen a salir de la dependencia de 
los sectores primarios, agregar valor a la producción, y fortalecer las capacidades 
empresariales e innovativas del sector productivo. 

Este tipo de iniciativas en coordinación con otros tipos de políticas tendientes a 
mejorar la competitividad sistémica (políticas macroeconómicas, industriales, 
promoción de inversiones, educativas, ciencia y tecnología, entre otras) aumenta la 
posibilidad de una integración positiva con empresas extranjeras y de formar parte de 
cadenas de valor global/regional. 

No obstante, la información disponible muestra un bajo nivel de acceso de las 
empresas, principalmente a los servicios de capacitación y subvenciones. Tampoco 
están focalizados hacia el desarrollo de sectores estratégicos o como potenciales 
proveedores de los mismos. Lograr que este tipo de iniciativas tengan un efecto 
significativo en la producción y como facilitador de inversiones requiere potenciar los 
esfuerzos para ampliar el acceso a mayores empresas, procurar profundizar los 
vínculos con empresas de mayor tamaño, tanto públicas como privadas, en pos de 
que las mejoras de competitividad se integren en cadenas de valor productivas. 
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Cuadro 7. Organismos públicos que ofrecen servicios de apoyo empresarial. Organismos desconcentrados y descentralizados del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

 SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL

Instituciones Áreas de acción Servicios

PROBOLIVIA
Desarrollo empresarial a micro y 
PyMEs, cooperativas, unidades 
productivas campesinas.

- Acceso a compras públicas con un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) 
- Capacitación y talleres para el mejoramiento de capacidades productivas técnicas
- Centros de Innovación Productiva (CIP)
- Desarrollo de líneas de investigación aplicada con universidades bolivianas en 
coordinación con la red de centros CIP

PROMUEVE BOLIVIA Servicios para promover y facilitar 
exportaciones, destinado a PyMEs

- Servicios de apoyo al exportador: participación en ferias internacionales, inteligencia 
comercia, capacitación y asistencia técnica en comercio internacional.
- Subvenciones y financiamiento a través de PROEX, destinado a organizaciones y 
gremios productores-exportadores.

SENAVEX
(Servicio Nac. Se Verificación de 
Exportaciones)

 Habilitación a empresas 
exportadoras y ofrece servicios

- El RUEX es el Registro Único de Exportadores, que habilita todas las transacciones 
para el proceso de exportación
- Emite Certificados de Origen.  Brinda información y asesoramiento a exportadoras.

IBMETRO Servicios de control metrológico Ofrece servicios para el control metrológico para la protección del medioambiente y 
defensa del consumidor, ensayos de aptitud y servicios para laboratorios.

Fuentes: elaboración propia en base al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
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6 RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS

El diagnóstico presentado en los apartados anteriores revela que Bolivia ha 
atravesado una situación económica estable y con crecimiento sostenido a lo largo de 
la última década, proceso que fue motorizado en buena medida, por la inversión (con 
un fuerte componente estatal) y el consumo. El cambio en la situación internacional 
exige redoblar los esfuerzos para sostener el dinamismo económico y las mejoras 
sociales, en un marco de menores márgenes de maniobra para la acción pública 
(limitada parcialmente por la disminución de los recursos fiscales provenientes de los 
hidrocarburos y la minería).

En este contexto, el propio PDES 2016-2020 prioriza el incremento en la tasa de 
inversión como uno de los puntos fundamentales para estimular del crecimiento 
sostenido de este período. Y lo hace pensando en un incremento en la participación 
del sector privado en este proceso inversor, tanto de capitales nacionales como 
internacionales. En el caso particular de la IED se pone como meta que la misma 
alcance a representar el 8% del PBI hacia el final de dicha etapa.  

Frente a estos objetivos y al enorme potencial de la economía boliviana, el país 
enfrenta un conjunto de obstáculos o debilidades que le impiden aprovechar en mayor 
medida sus recursos y factores productivos. Entre ellos:

a) Las capacidades de promoción reflejan mejoras importantes en relación a la 
historia reciente (donde el énfasis estaba puesto en la inversión pública) pero 
resultan aún insuficientes, con dificultades de coordinación con otros 
Ministerios, Gobiernos Subnacionales y con el sector privado; y sin la fortaleza 
institucional y definición estratégica que sugieren las experiencias 
internacionales exitosas en el área de atracción de inversiones. De contarse 
con una estrategia integral de atracción de inversiones, que pondere a los 
sectores con ventajas comparativas pero que enfatice la necesidad de ampliar 
la producción de actividades no tradicionales, y con un órgano de promoción 
bien jerarquizado, el país podría competir más fuertemente por los capitales 
internacionales con otros países dentro y fuera de la región. 

b) el país actualmente es visto con interés por los mercados internacionales 
habida cuenta su fuerte crecimiento reciente, la mejora de la situación social y 
económica general, entre otros factores. No obstante ello, dispone de una 
imagen país donde (amen de esos factores positivos) todavía se recuerda la 
nacionalización de diferentes empresas, la denuncia de los tratados de 
inversión y el alto componente de la inversión pública. Todo ello exige 
potenciar aún más el esfuerzo de promoción de inversiones en el país.

c) el entorno de negocios de Bolivia se encuentra limitado por las dificultades 
observadas en materia de facilitación comercial y logística para la creación y 
operación de empresas. Esto afecta la atracción de empresas transnacionales 
que analizan distintos países como potenciales destinos para sus inversiones y 
operaciones. 

d) Un esquema regulatorio y de incentivos a la inversión incompleto y con 
dificultades para ser aprovechado por el sector privado.

Como consecuencia de ello, se plantea encarar una estrategia de promoción activa y 
focalizada de inversiones, en línea y como parte de una política de diversificación de la 
matriz productiva, en función de los objetivos de desarrollo económico y social 
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planteados en el PDES. En tal sentido, resulta necesario que las políticas de atracción 
de IED concilien las ventajas que ofrece el país con las necesidades (y motivaciones) 
de los inversores y los objetivos nacionales de desarrollo. 

En base a esta apreciación, se presentan a modo de recomendaciones, algunas líneas 
de acción que apuntan a mejorar las acciones y esfuerzos públicos, con el fin de lograr 
un incremento de las inversiones de calidad. Al final de las mismas se presenta un 
cuadro resumen, en el que se establecen estrategias para cada recomendación de 
política, con líneas de acción generales y específicas a las que se les asigna un nivel 
de prioridad (alta, media o baja), así como los riesgos asociados a cada una de ellas. 

i. Avanzar y profundizar en el marco normativo para la atracción de 
inversiones

Tal como se ha planteado en los apartados anteriores, las condiciones económicas y 
regulatorias, constituyen lo que se ha dado en llamar las “reglas de juego” o el 
“ambiente de inversiones”. Estas reglas se conforman en base al marco jurídico y 
regulatorio, el plan económico, la estructura institucional y la dinámica burocrática, 
entre otras. Por un lado, el esquema planteado surge de las leyes, normas y medidas 
objetivas, pero también influyen en las decisiones de inversión, las percepciones 
subjetivas que el conjunto de estas medidas y estructura de políticas y regulaciones 
conforman en los potenciales inversores. En ambos casos, el ambiente de inversiones 
está dado por las políticas y regulaciones actuales, como por su historia y la 
percepción de la evolución futura de las mismas. 

En Bolivia el marco general y rector de las políticas de promoción de inversiones fue 
establecido por la Ley N° 516, la cual sienta las bases para la definición de una política 
de estímulo a la inversión en un sentido amplio. Define los principios rectores y las 
condiciones a cumplir por parte del capital privado; pero tal como se planteó 
oportunamente, esta Ley está orientada en mayor medida a establecer las condiciones 
para atraer inversiones en los sectores estratégicos, donde el Estado tendrá 
participación directa. Por sí sola no establece los incentivos a las inversiones, pero si 
define responsabilidades e insta a las diferentes áreas competentes (Ministerios) para 
que presenten una política de promoción de inversiones más agresiva, definiendo 
incentivos generales (sectoriales) y específicos (por proyectos). La definición, 
profundidad y alcance de esta normativa es acotada, debiendo avanzarse en la 
sanción de leyes y normas complementarias, tal como la misma Ley lo plantea.

Un punto central para contribuir a la imagen país de Bolivia y su mejor aceptación por 
parte de inversores internacionales (en particular de aquellos que no invierten en 
sectores tradicionales), es incorporar alguna regulación que promueva y proteja las 
inversiones extranjeras. La Ley 516 abre parcialmente la puerta a los capitales 
privados nacionales e internacionales, estableciendo un marco general para las 
inversiones y la definición de ciertos principios básicos para el tratamiento al inversor. 
Incluso, uno de esos principios establece la priorización a las inversiones nacionales 
respecto a la extranjera. 

Por su parte, con fecha del 25 de Julio de 2015 se sancionó la Ley N° 708 de 
Conciliación y Arbitraje, a instancias de la Ley 516. Uno de los puntos principales de 
esta Ley es que define que las controversias en materia de inversiones están 
sometidas a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas y la sede de la conciliación o 
arbitraje es el Estado Plurinacional de Bolivia. Si bien la Ley tiene el espíritu de 
defensa de los intereses nacionales, puede ser contraproducente para la atracción de 
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inversiones extranjeras. Una alternativa que mantenga la protección de los intereses 
bolivianos y ofrezca mayor seguridad a capitales extranjeros es abrir una instancia 
arbitral regional o internacional, que sea confiable para Bolivia (ej. Tribunal Arbitral del 
MERCOSUR, UNCITRAL) y que pueda ser confiable para la IED. En  reuniones 
establecidas con funcionarios del gobierno se ha manifestado que se está trabajando 
entre el Ministerio de Planificación de Desarrollo Productivo y el Ministerio de 
Relaciones Internacionales en un modelo de acuerdo de protección y promoción de 
inversiones, tras las denuncias de todos los Tratados Bilaterales de Inversión que 
había firmado Bolivia en el pasado. 

ii. Definir una estrategia de promoción de inversiones

Una estrategia de promoción de inversiones debe incluir los objetivos a alcanzar a 
través de las inversiones, los sectores y países objetivo para atraer inversiones, o 
incluso los proyectos concretos a ser promovidos. Pero también define las 
metodologías a emplearse y con ella las acciones que se llevaran a cabo, con plazos y 
metas determinadas, así como la definición de actores que estarán involucrados en 
cada etapa. Incluye, asimismo, la definición de instrumentos para promover 
inversiones y como se complementarán con el resto de políticas o instrumentos que no 
tengan como objetivo principal la atracción de inversiones (por ejemplo, aquellas 
destinadas a la educación, recursos humanos, entre otras). 

Tal como se ha planteado, la política de promoción de inversiones, en sentido amplio, 
abarca una gran cantidad de sectores heterogéneos, medidas/herramientas 
diferenciales vigentes y por desarrollarse, acciones concretas y proactivas para atraer 
inversiones, y la complementación con las políticas de desarrollo productivo.

Si bien la Ley 516 establece un marco general para una política de atracción de 
inversiones y define sectores estratégicos, y competencias relativas de los organismos 
públicos, por sí misma no define una estrategia de promoción de inversiones. 
Actualmente hay esfuerzos dispersos, herramientas e incentivos acotados, sectores 
definidos como prioritarios pero sin estímulos específicos (como se verá luego, la 
excepción es hidrocarburos).  

Uno de los temas analizados en el diagnóstico presentado en este Documento, es el 
escaso uso que hace Bolivia de sus ventajas de acceso a mercados regionales y 
globales. A este respecto, una estrategia de inversión orientada a ampliar las 
capacidades productivas-exportadoras, tendientes a aprovechar las ventajas de 
acceso a mercados con las que ya cuenta el país, aparece como de vital importancia37. 
En el mismo sentido, canalizar esfuerzos inversores para mejorar la logística interna y 
externa de entrada y salida de Bolivia luce como fundamental para el logro de dicho 
objetivo38. 

37 Chile tiene vasta experiencia en la promoción de inversiones orientada a abastecer mercados 
internacionales en los que tiene preferencias, pero escasa o nula oferta productiva doméstica.
38  En particular, el país debería invertir no solo en las mejoras de caminos y transporte internos, sino 
también en el desarrollo de nuevos canales de entrada y salida de productos en los países de tránsito. 
Concentrar la mayor parte de la operatoria comercial en los puertos chilenos no parece ser la mejor 
opción, habida cuenta los conflictos sociales que afectan a dichos puertos. Si bien existen pocas 
alternativas más competitivas a estos puertos, se deben seguir explorando nuevas opciones, que 
permitan diversificar –aunque sea muy parcial y gradualmente- la excesiva concentración del comercio 
(y por tanto, disminuir los riesgos asociados a ello). Dentro de estas alternativas existen viejos y nuevos 
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La estrategia país para la promoción de inversiones debe abarcar distintos niveles de 
acción, que van desde políticas y acciones más genéricas u horizontales (que hagan 
atractivo el país para inversiones), hasta una mayor focalización e integración con el 
resto de políticas de desarrollo económico, que apuntan a solucionar problemas 
puntuales de orden meso o microeconómico. 

Esta estrategia incluye también la definición de incentivos en base a los sectores 
priorizados, sus necesidades e impacto en el desarrollo económico. Pero la política de 
promoción de inversiones no se puede limitar al establecimiento de incentivos fiscales, 
toda vez que su efecto es de segundo orden y operan sólo en la etapa final de la 
decisión de invertir. Cobran particular relevancia a) las políticas tendientes a mejorar 
las capacidades, que contribuyen a la mejora de la competitividad sectorial; b) las 
acciones de promoción y “venta” país y/o sectores, que ofrecen a través de 
información de calidad sobre las ventajas y atractivos del país o de los sectores 
puntuales que requieren mayor desarrollo de inversiones; c) la asistencia al inversor, 
que constituye un puente para acercar las necesidades de las empresas con los 
objetivos del país; y d) acciones para facilitar inversiones a partir de la minimización de 
gestiones y burocracia.

Todo ello supone interacciones permanentes entre las áreas de competencia pública, 
inversores privados y otros actores, incluyendo el sistema financiero, la academia, 
sindicatos, ONGs, entre otras. 

La estrategia de promoción de inversiones del país, en este sentido permite una 
priorización y ordenamiento de acciones en base a los objetivos de inversión y 
desarrollo. Pero también la gestión y concreción de la misma requiere de un gran 
esfuerzo de coordinación de las partes, el seguimiento y evaluación de las acciones y 
monitoreo de los resultados. Como tal, la estrategia debe definirse y estar avalada y 
autorizada por las máximas autoridades del país39.

iii. Fortalecer la institucionalidad hacia la promoción de inversiones

La organización institucional y competencia de los estamentos del sector público 
encargados de las acciones de promoción de inversiones está definida en la Ley 516. 
El Ministerio de Planificación del Desarrollo se constituye en la instancia competente 
del nivel central del Estado para dichas tareas; es quien asume el rol de coordinador y 
centralizador de la información referida a las inversiones y tiene un rol activo en la 
definición de políticas para atraer inversiones, entre ellas, la evaluación y definición los 
incentivos a inversiones preferentes.

Dentro del Ministerio, la Dirección General de Promoción de Inversiones y Economía 
Plural (DGPIEP) es el área encargada de articular y centralizar las acciones públicas 
de promoción y atracción de inversiones. Pero tal como está dispuesto en la 
normativa, son los diferentes Ministerios cabeza de los sectores estratégicos los que 
deben proveer de información sobre inversionistas interesados en desarrollar 
proyectos de inversión preferente, el seguimiento de los proyectos, e información 

proyectos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, como la zona económica especial cercana al Puerto 
de Ilo o la construcción del puerto de Tacna, en Perú, la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario, 
Argentina, el depósito franco en el puerto de Paranaguá en Brasil, o las diferentes iniciativas convenidas 
con Uruguay (ALADI, 2017).
39 Ver Cuadro de Acciones. 
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sobre los incentivos a las inversiones vigentes en los diferentes segmentos 
productivos, que permitan a su vez la evaluación y recomendación de incentivos y 
políticas de promoción de inversiones.

Es decir que la DGPIEP asume un rol coordinador, centralizador de la información y 
definidor de las políticas de promoción de inversiones, que luego son aprobadas por el 
Consejo de Ministros. Sin embargo, las acciones de promoción de inversiones 
requieren ciertas definiciones de actividades que no están plasmadas en la Ley 516. 
Entre las acciones necesarias se encuentran las referidas a la promoción de las 
ventajas del país  para la atracción de inversiones y las acciones de asistencia al 
inversor. Ello implica un trabajo de relevamiento y gestión de información más amplia a 
la de sectores específicos, pues incluye información macroeconómica, comercial, 
regional, entre otros, así como la elaboración de documentos, tareas operativas de 
promoción, organización de foros, gestión y articulación de reuniones con el sector 
empresario y entre éstos con diferentes áreas de gobierno. 

Tal como se ha mostrado en el Apartado 5 de este informe, ya se han ido realizando 
acciones en este sentido, tanto por parte de la DGPIEP en coordinación con otras 
entidades públicas, así como en reuniones con el sector privado. Sin embargo, es 
importante sistematizar y coordinar las mismas, definiendo las jerarquías, 
responsabilidades y competencias de los organismos intervinientes. 

En ese sentido se sugiere que la DGPIEP se consolide como el área de gobierno 
encargada de manera exclusiva a la promoción de inversiones. En tal sentido, y 
siguiendo las mejores prácticas internacionales, sería deseable, por ejemplo, definir un 
área dentro de la Dirección que articule y concentre información de calidad referida a 
oportunidades de inversión; otro área de servicios al inversor o de información y 
acompañamiento al empresario en el proceso de toma de decisiones que incluya 
además los servicios de aftercare o post-inversión. Y en lo posible, avanzar en la 
transformación de la Dirección en una Agencia de Promoción y Desarrollo de 
Inversiones, que gane en jerarquización e independencia, en línea con las mejores 
prácticas internacionales.

 Acciones de promoción de inversiones

Estas tareas implican la definición de la estrategia de promoción de inversiones para el 
país, que como se planteó anteriormente, deberá incluir objetivos en base a las 
necesidades de inversión del país, los planes de los sectores estratégicos, y las metas 
del Plan de Desarrollo Económico y Social. 

Esa estrategia incluye la concreción de políticas proactivas y focalizadas. La 
proactividad implica la búsqueda de inversores, en contraposición a una postura 
pasiva en la que se espera que los inversores lleguen por sí mismos; y la focalización 
implica apuntar a sectores/países/inversores puntuales. Ello será resultado de la 
definición de los diagnósticos y necesidades de inversión en los sectores estratégicos, 
a cargo de los Ministerios referentes de cada sector. Requiere también contar con una 
buena base de información de las estrategias y planes que tienen las firmas 
transnacionales en el país y en otros países de la región. 

Para esto es muy importante la coordinación de la DGPIEP con el resto de los 
Ministerios, con los Gobiernos Subnacionales y con el sector privado; y lograr un 
consenso y autorización de la estrategia general de inversiones por parte de las 
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máximas autoridades de gobierno. Estas acciones pueden ser facilitadas a partir de la 
jerarquización de esta Dirección. Asimismo, se debe procurar el acceso a canales de 
información aceitado, con los Ministerios, el Banco Central, que cuenta con el Registro 
de Inversión Extranjera Directa, y las diferentes áreas de gobierno a nivel central como 
regional que puedan proveer información de calidad. 

Uno de los limitantes que hoy cuenta Bolivia es el difícil acceso a la información útil 
para el desarrollo de negocios. No hay información sobre las ventajas de invertir en 
Bolivia, pasos necesarios para establecer un negocio, incentivos, programas de 
desarrollo, etc. La información está diseminada y muchas veces carece de 
actualización. No hay un organismo o sitio web que concentre la información. 

Las acciones de promoción de inversiones incluye también la organización de foros 
especializados para atraer inversiones, en base a la estrategia general de promoción 
de inversiones. Requiere un trabajo coordinado con los diferentes sectores, pero la 
DGPIEP debe participar y ser quien esté a cargo de la organización.

 Asistencia al inversor 

Actualmente Bolivia no cuenta con un área que ofrezca servicios al inversor. Estas 
tareas incluyen la provisión detallada de información (sobre el país, sectores, 
normativa, incentivos, entre otras) a inversores de manera directa y casi 
personalizada. También puede ofrecer asesoramiento y organizar encuentros con 
proveedores de servicios, organizaciones gubernamentales, gobiernos locales, 
universidades, etc.

La Ley 516 refiere a que son los Ministerios cabeza de sector los encargados de 
realizar el seguimiento de las inversiones -en particular de las preferentes-, pero ello 
no implica las acciones vinculadas a la asistencia al inversor.

Las buenas prácticas indican la necesidad de acompañar al inversor a lo largo de todo 
el proceso de decisión y desarrollo de las inversiones. Así desde el proceso inicial de 
evaluación-decisión, pasando por la ejecución de la inversión, hasta la consolidación 
posterior del emprendimiento. De esta forma, se facilita el seguimiento de los 
proyectos con el objetivo de asegurar la concreción de la inversión y promover futuras 
expansiones. 

Finalmente, los servicios post-inversión (o aftercare) tienen el objetivo de asistir a las 
empresas durante el período posterior a la materialización de la inversión, procurando 
colaborar en la solución de los problemas que las mismas vayan enfrentando

En este sentido, la DGPIEP ya está realizando algunas de estas tareas en línea con 
estas mejores prácticas; de todos modos, sería importante que en la misma Dirección 
se conforme un área específica, con suficiente cantidad de recursos, destinada a 
proveer este tipo de servicios de manera exclusiva, tal como sucede en diferentes 
Agencias de Promoción de Inversiones. Asimismo, el vínculo aceitado de la DGPIEP 
con otras áreas de gobierno -y sector privado- facilitaría el contacto de los potenciales 
inversores con ellos, así como la gestión de trámites necesarios. 

Actualmente la DGIEP cuenta con una estructura muy pequeña. Consolidarse como el 
área de promoción de inversiones, con tareas y responsabilidades propias de una 
Agencia de Promoción de Inversiones requiere de mayores recursos y la definición de 
una estructura acorde. Asimismo, requerirá de capacitación de sus recursos humanos 
y el aprendizaje de las mejores prácticas en la gestión de las APIs. Se sugiere 
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establecer un mecanismo de cooperación con otras agencias, programas de 
capacitación y formación de recursos humanos, así como seminarios y talleres con 
referentes internacionales en esta materia. 

Será importante el rol de la DGPIEP en tanto permitirá definir una política de 
promoción de inversiones, coordinando las acciones llevadas a cabo hasta ahora de 
manera autónoma y descoordinada. Tal como se ha venido planteando, las políticas 
de promoción de inversiones abarcan un set de medidas/acciones/incentivos 
sectoriales, generales, específicos junto a políticas más amplias de mejora de 
competitividad, capacidades productivas, etc. La DGPIEP puede darles coherencia a 
todas esas iniciativas, a partir de una visión sistémica y coordinarlas en base a los 
objetivos de inversión y desarrollo. De lo contrario, pueden no responder a estos 
objetivos, superponerse esfuerzos y perderse oportunidades de inversión. 

iv. Agenda de Facilitación de Negocios

Uno de los principales problemas presentados para una empresa que quiera 
establecer un negocio en Bolivia es la falta de información precisa y de calidad. No hay 
un documento del tipo “asistencia al inversor” que indique de manera precisa los 
pasos/gestiones, costos y entidades que hay que pasar para comenzar un negocio en 
Bolivia. Tampoco hay un área de gobierno que la haya desarrollado. En ese sentido, la 
DGPIEP en tanto desarrolle las actividades de promoción de inversiones, podría ser la 
encargada de elaborarla.  

Ahora bien, lo más importante es lograr reducir las gestiones y tiempos para 
establecer un negocio en Bolivia. Como se planteó en los apartados anteriores, el país 
se encuentra en una posición desventajosa en relación a otros países de la región y el 
mundo, aunque ya se está trabajando para una mejora en este sentido. 

Además de reducir las etapas es importante también avanzar en la automatización de 
los diferentes procesos administrativos, tributarios y aduaneros, para reducir tiempos 
de gestión y permitir un uso sencillo y universal (que no requiera la contratación 
gestores, por ejemplo). La Ley N° 779 de Desburocatización para la Creación y 
Funcionamiento de Unidades Económicas ha sido un paso en ese sentido, requiere de 
un avance efectivo en la aplicación del sistema informático y de manera extendida 
hacia todas las entidades pertinentes. También se están desarrollando mejoras en la 
gestión aduanera y de comercio exterior, pero continúan vigentes numerosos “costos 
ocultos” en la operatoria de los negocios, que requieren continuar siendo eliminados, 
corregidos y/o trabajados eficientemente. 

De este modo, apoyar y profundizar el programa de facilitación de inversiones significa 
desregular y facilitar los trámites vinculados a la operatoria de los negocios, 
reduciendo significativamente el número de días y trámites que se deben realizar.

Para ello, amén de la necesaria “ventanilla única” para el comercio exterior y la 
inversión, se podría establecer un plazo máximo en el número de trámites y de días 
para el inicio de una empresa o de una operación comercial, dejando para después de 
realizada la operación, cualquier trámite que requiera un número mayor de días por 
parte de las instituciones involucradas.

La facilitación de las inversiones implica un fortalecimiento institucional que incluye la 
necesidad de coordinar y mejorar el funcionamiento de un grupo importante de 
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agentes gubernamentales, que involucra a las inscripciones societarias e impositivas, 
registros de inversiones, inscripciones en la seguridad social, certificaciones sanitarias 
y fitosanitarias, habilitaciones, entre otros.

v. Definir herramientas de promoción sectorial

Si bien la Ley 516 ya tiene un enfoque de política selectiva, referida a sectores 
productivos y proyectos específicos (inversiones preferentes), en base a los 
lineamientos estratégicos del PDES, las herramientas, incentivos y acciones para la 
promoción de inversiones quedan pendientes para una posterior definición por parte 
de las áreas (Ministerios) referentes de las áreas. Dado que la Ley ha sido sancionada 
en 2014 y sólo un sector ha lanzado un esquema de incentivos sectoriales 
(hidrocarburos); es necesario comenzar las acciones más concretas para atraer 
inversiones en otros sectores definidos como prioritarios. 

Para la definición de las herramientas e incentivos sectoriales se debería iniciar con la 
elaboración de un diagnóstico de su situación en términos de competitividad relativa, 
capacidad productiva (en uso y ociosa), tecnología y mejores prácticas (know how), 
debilidades y cuellos de botella en la cadena de valor, disponibilidad y acceso de 
recursos, y la calidad y capacitación de recursos humanos. El diagnóstico permite 
visualizar los objetivos de las inversiones necesarias y el perfil de potenciales 
inversores. Gran parte de este trabajo está plasmado en el PDES, pero las áreas 
referentes de los sectores productivos deberían realizar estudios más especializados, 
con objetivos y metas a nivel microeconómico-sectorial. 

A partir de un diagnóstico de necesidades y objetivos se pueden diseñar las 
herramientas y definir las acciones para atraer inversiones de manera focalizada. La 
ley refiere la posibilidad de establecer incentivos generales y específicos, pero a partir 
de un diagnóstico correcto, éstas tendrían mayor efectividad en relación a los objetivos 
y metas planteados. Los incentivos pueden contribuir de manera directa a reducir 
costos, mejorar la rentabilidad y brindar un horizonte de mayor certidumbre para las 
inversiones. Sin embargo, deben contemplarse y medirse los costos para las cuentas 
públicas, buscando un equilibrio entre gasto fiscal, inversión, recaudación, el objetivo 
productivo de la inversión y el impacto de sus externalidades (positivas). 

Pero tal como se ha mencionado anteriormente las políticas de promoción de 
inversiones, no se limitan a los incentivos fiscales; por el contrario un mayor impacto y 
efectividad de los mismos requiere la complementación de medidas destinadas a 
mejorar las capacidades productivas y tecnológicas domésticas, desarrollo de 
encadenamientos productivos, oferta de servicios, acceso a financiamiento, 
infraestructura, entre otras. 

En cuanto a la focalización de inversiones sectoriales, el PDES y la Ley 516 ya 
definieron los sectores productivos estratégicos. Las inversiones que se destinen a 
estos sectores serán consideradas “preferentes”: 

- Hidrocarburos, Minería, Energía, Transporte (actividades vinculadas a la 
generación de valor agregado a partir de los RR.NN estratégicos)

- Turismo, Agroindustria, Textiles y otros que aporten valor agregado, con alto 
potencial innovador y generación de capacidades y conocimientos en el capital 
humano, con un objetivo de avanzar hacia un cambio de la matriz productiva. 
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- Además se incluyen, sin referir a un sector específico, actividades económicas que 
generen polos de desarrollo en áreas de interés para el país, y que se orienten a 
reducir las desigualdades regionales.

Dada la heterogeneidad de sectores, las políticas y acciones para atraer inversiones 
en los mismos, requiere de esfuerzos diferenciados. Asimismo, una primera división 
entre ellos permite ofrecer puntos comunes para el diseño de políticas de promoción 
de inversiones, que luego pueden adquirir mayores precisiones de acuerdo a las 
características propias de cada sector en particular. A continuación, se dividirán en dos 
grupos de sectores: estratégicos con ventajas relativas (industrias extractivas: 
hidrocarburos y minería) y estratégicos con potencial desarrollo competitivo 
(agroindustria, industria manufacturera y turismo).

Sectores estratégicos con ventajas relativas

En los sectores asociados a las ventajas relativas, son prioritarias aquellas medidas 
que ofrezcan seguridad a las inversiones, que brinden estabilidad (en particular 
esquemas de compensación para los altibajos de precios internacionales), medidas 
tendientes a facilitar el acceso a recursos -principalmente desarrollo de infraestructura-
, y al comercio exterior. 

Una característica de estos sectores en Bolivia es la fuerte participación del Estado, ya 
sea como operador e inversor directo, o como regulador y definidor de políticas. En el 
caso de hidrocarburos, las inversiones son a través de diferentes esquemas de 
Asociación Público-Privada (APP), con la posibilidad de conformar empresas mixtas 
y/o con contratos directos con empresas públicas (YPFB). Por lo tanto, las condiciones 
de seguridad, transparencia y resolución de conflictos quedan plasmadas en los 
contratos rubricados entre empresas y Estado. El protagonismo que tiene el Estado en 
Bolivia hace de los mecanismos de APP un modo recomendable para la atracción de 
capitales privados en los que, a partir de acuerdos mutuos, el Estado puede mantener 
el control e intereses sobre los recursos críticos y, el sector privado, desarrollar las 
inversiones en exploración y explotación con aportes de capital, know how, 
tecnologías, capacidades de gestión, entre otras

Ahora bien, tal como se ha remarcado y como la misma Ley 516 establece, estas 
inversiones deben apuntar a generar mayor valor agregado a los recursos naturales, 
constituyendo así lo que se ha denominado “inversiones de calidad”. Avanzar en ese 
sentido requiere que en el mismo diseño de los incentivos se incluyan requisitos para 
lograr una mayor absorción local, así como el estímulo a actividades complementarias 
que, en parte, potencien la generación de externalidades positivas a la vez que 
permitan una mayor apropiación de las mismas. 

Una alternativa, en la que diversos países de América Latina ya han incurrido, es 
propiciar el desarrollo de proveedores locales40 o, en un sentido más amplio, una 
cadena de valor competitiva con creciente integración local. La integración productiva 
puede ser aguas arriba o abajo, y en el desarrollo de servicios destinados a estos 
sectores. En países de la región ha ido creciendo el sector de servicios asociado a las 
actividades tradicionales –como los servicios mineros en Chile, los servicios petroleros 
en el sur de Argentina- , varios de los cuales luego han desarrollado capacidades 
exportadoras. Estas actividades son fuertes generadoras de empleo y mano de obra 

40 Ver referencias de programas impulsados en la minería e hidrocarburos en países de la 
región en “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2016.
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calificada. Entre ellos se incluyen servicios relativos al transporte y logística (servicios 
de almacenamiento, bodega, manejo de carga) o a la producción y gestión de 
negocios (diseño, investigación y desarrollo, ingeniería, alquiler o comercialización de 
máquinas, soporte técnico, certificaciones, back office, software y sistemas de gestión, 
producción, etc), o a la comercialización y atención al cliente (publicidad, marketing, 
sistemas y plataformas tecnológicas, servicios informáticos, software, etc).  

Así, los incentivos pueden estar sujetos a este tipo de requisitos que exigen un 
involucramiento directo por parte de las ETN en este tipo de actividades. Muchas 
veces las ETN cooperan con el fortalecimiento de firmas de servicios nacionales, a 
partir de transferencia de capacidades, tecnologías, financiamiento para actualización 
tecnológica, certificaciones y sellos de calidad, programas de capacitación, entre otros. 

Otro esquema posible es que las ETN contribuyan a las actividades de mayor 
complejidad, como aquellas de I+D o servicios tecnológicos en conjunto con las 
universidades locales/regionales, institutos o centros especializados en tecnologías 
mediante esquemas de Asociación Público-Privado. Incluso, pueden contribuir en la 
construcción de nuevos centros especializados de investigación mediante incentivos y 
vía esquemas asociativos en los que participen el sector público, el privado y la 
academia. Las nuevas políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación toman un 
enfoque sistémico de la innovación y desarrollan mecanismos asociativos entre los 
diferentes actores con el fin de lograr mayor cercanía entre la academia y el sector 
productivo, a la vez que mejora la eficiencia en la asignación de los recursos y una 
mayor apropiación de las externalidades positivas, tanto para los intereses públicos 
como los privados. 

Por último, un requisito que debe contemplar la política de promoción de inversiones 
es la protección medioambiental, procurando inversiones sustentables. Pueden 
incluirse requisitos que incluyen estudios de prefactibilidad y daño ambiental, límites al 
uso de recursos/reservas, métodos de producción limpia, gestión ambiental, que 
incorporen tecnologías de punta en materia ambiental, que cuenten con certificaciones 
ambientales y sociales, entre otros41.  

 Hidrocarburos 

El sector de hidrocarburos es el más avanzado en materia de incentivos. Es el único 
que sancionó un esquema de estímulos (Leyes 767 y 817) para inversiones tras la Ley 
516. También ha avanzado en una activa promoción de inversiones, con foros 
internacionales, reuniones de alto nivel jerárquico y en base a un esquema de 
diagnóstico y objetivos de largo plazo. La Ley 767 por un lado, flexibiliza la 
participación del Estado, con esquemas de APP, permitiendo a YPFB suscribir 
contratos de largo plazo sin mantener una participación mayoritaria. Asimismo, 
establece incentivos que apuntan a disminuir las volatilidades de precios 
internacionales y estimulando las inversiones en sectores no tradicionales y 
marginales. Una de las objeciones por parte del sector privado ha sido la dificultad 
para comprender el incentivo, dado que está asociada a una compleja fórmula 
matemática42.

41 Una síntesis de las políticas ambientales asociadas a la atracción de inversiones en la región 
se encuentra en “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2015.
42 En base a entrevistas realizadas con funcionarios de la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia.
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Por otro lado, tal como se mencionara antes, las cuestiones referidas a seguridad, 
transparencia, resolución de conflictos quedarán establecidos ad hoc, en cada contrato 
firmado entre el Estado (YPFB) y las empresas inversoras, en ausencia de TBIs 
vigentes y sujetos a las Constitución y la Ley 516. Ello permite que ambas partes 
establezcan las condiciones desde un momento inicial, minimizando los conflictos 
posteriores, pero también implica el desconocimiento del esquema de reglas de juego 
vigente a la que la inversión debe someterse. Pues estas reglas podrán variar de 
acuerdo a cada contrato negociado. 

En base a lo referido, se sugiere avanzar en una promoción activa para atraer 
capitales, a través de los foros internacionales especializados. Con mayor focalización 
hacia países y grupos de empresas que tengan las características para explotar los 
recursos de Bolivia (en base a tipo de productos, escalas de inversión y negocios 
potenciales), antecedentes y experiencia en desarrollos en Bolivia o países similares, 
entre otros. El trabajo de promoción y “venta” del sector ante potenciales inversores, 
requiere de información precisa y la participación activa de personal calificado con 
amplios conocimientos del sector. Por lo tanto, requiere que personal de YPFB o el 
Ministerio de Hidrocarburos trabaje en la elaboración de documentos, en base al 
diagnóstico, proyecciones y objetivos futuros, y participen en los foros de promoción 
de inversiones o en actividades similares. 

Por otra parte, se sugiere ir evaluando el esquema de incentivos vigente a partir del 
feed back de las empresas que puedan ser potenciales inversoras. En ese sentido, 
evaluar la “complejidad” o falta de claridad de los incentivos, si estos apuntan a 
corregir las problemáticas que hoy frenan las inversiones en el sector y los resultados 
en base a inversiones concretadas o no concretadas (si respondieron al esquema de 
incentivos vigente).

El gobierno boliviano está llevando a cabo mesas de diálogo con inversores privados, 
principalmente de capitales nacionales. Establecer una mesa de diálogo sectorial con 
participación de empresas de capital extranjero, locales y todos los actores relevantes 
de la cadena permitirá obtener una evaluación del estado de situación actual, y 
generar las condiciones propicias para mejorar las acciones llevadas a cabo hasta 
ahora. 

Se sugiere impulsar actividades y sectores relacionados al de hidrocarburos que 
redunden en una mejora de competitividad y mayor valor agregado. Los sectores o 
actividades a fortalecer podrán salir de los foros sectoriales, a partir del diagnóstico, 
los cuellos de botella detectados o necesidades planteadas. Luego, se podrán diseñar 
políticas focalizadas para cubrir dichas necesidades. Por ejemplo, pueden ser 
necesarias medidas para capacitar recursos humanos, desarrollo de proveedores, 
impulsar empresas locales (o atraer empresas extranjeras) de servicios, etc.

En este aspecto, es importante lo mencionado anteriormente en cuanto a las políticas,  
diseño de incentivos y esquemas de APP que contribuyan a generar mayor valor 
agregado a esta industria, con mayores derrames positivos sobre la industria local. Por 
ejemplo, programas para el desarrollo de proveedores, con participación de las ETN 
tanto directa (con aportes de capital, financiamiento) como indirectamente (compras, 
contratos de exclusividad, capacitación, certificaciones, entre otros). Entre ellos, se 
recomienda evaluar la posibilidad de desarrollo de servicios especializados, que tiene 
como principal activo la capacidad de recursos humanos calificados, y que no requiere 
del desarrollo de grandes inversiones ni acervos de capital fijo como la elaboración de 
maquinaria y equipo. Algunas experiencias de este tipo se han desarrollado en la 
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región, como en el caso de Brasil que desde el año 2003 implementa el Programa de 
Movilización de la Industria Nacional de Petróleo y Gas (PROMINP)43 con el objetivo 
de incrementar la participación de proveedores nacionales, tanto de bienes como de 
servicios, y estableciendo metas de integración local para la firma Petrobras. En 
Argentina, luego de la reestatización de la empresa petrolera YPF se lanzó el 
Programa Sustenta44, para el desarrollo de proveedores locales, en articulación con 
organismos públicos, institutos tecnológicos públicos y privados e instituciones 
financieras.  

Asimismo, es recomendable avanzar en el diseño de programas con facilidades e 
incentivos a desarrollos de I+D con participación del sector académico local. Los 
esquemas de APP, con cofinanciamiento público y privado, y el aporte del sector 
científico local para el desarrollo de líneas de investigación aplicada a soluciones 
específicas del sector, -o incluso la creación/fortalecimiento de Centros Tecnológicos-, 
son un ejemplo de políticas integradas y focalizadas con resultados virtuosos para la 
comunidad local. Al respecto, cabe el ejemplo de Brasil que, tomando la experiencia 
de los países de la OCDE, fue uno de los países pioneros en la región en diseñar 
Fondos Sectoriales (FS) como políticas integradoras de CTI, con participación directa 
del sector público, privado y académico; y que tuvo al sector de Petróleo conformando 
el primer FS en el año 1998. Se proponía, entre otras cosas, impulsar las inversiones 
privadas en investigación, desarrollo e innovación y promover una mayor interacción y 
asociaciones entre el sector productivo, las universidades e instituciones de 
investigación. Incluyen un set de instrumentos para promover y facilitar las inversiones, 
como financiamiento, subvenciones, capital de riesgo, incentivos fiscales, compras 
públicas45.

Estas medidas, en definitiva son ejemplos de acciones tendientes a lograr una 
integración productiva positiva, agregando valor a la producción primaria, mejora de la 
competitividad a partir del desarrollo de actividades más complejas con mayores 
derrames hacia la comunidad local.  Asimismo, deben complementarse y coordinarse 
con otras acciones y políticas que propicien una mejora de las capacidades 
productivas y tecnológicas, y con la política de atracción de inversiones extranjeras en 
base a las necesidades productivas y objetivos de desarrollo nacional. 

 Minería

El sector no cuenta con un esquema de incentivos vigente, pero tal como se ha 
mencionado en entrevistas con funcionarios del gobierno, se estaría elaborando uno. 
El esquema de incentivos y políticas deberá partir de un diagnóstico del sector y las 
tendencias mundiales, así como las especificidades del tipo de negocio y su realidad 
en Bolivia, en cuanto a disponibilidad de reservas, objetivos de explotación y 
desarrollo, actores involucrados y su participación, identificación de cuellos de botella, 
etc. Las características de estos negocios que involucran una gran inversión de alto 
riesgo, con horizontes temporales largos, requieren de medidas que apunten a generar 
estabilidad, seguridad, rentabilidad y facilidades para exportación. Bolivia cuenta con 

43 Para mayor información sobre el PROMINP ver: 
http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/conteudo/sobre-o-prominp.htm
44 Para mayor información sobre el programa ver: 
http://www.ypf.com/ypfylaindustria/Sustenta/Paginas/Todo-sobre-SUSTENTA.aspx?C=ypf-y-la-industria
45 Para un estudio de mayor profundidad de estas experiencias ver Rivas et al (2016).
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larga tradición minera y un Ministerio de Minería con personal calificado. El esquema 
de incentivos surgirá de esas áreas especializadas, que conocen acabadamente la 
realidad del sector. Al igual que con hidrocarburos se sugiere el trabajo de interacción 
con el sector privado, a través de un esquema similar a las Mesas de Diálogo. 

Asimismo, cabe tener en cuenta que la minería es un sector en el que varios de los 
países de la región se especializan, y en el que ha habido avances diferenciados en 
materia productiva e institucional. En prácticamente todos los casos, los países de la 
región han sancionado esquemas de incentivos y regulaciones. Ello requiere un 
estudio particular de los mismos a fin de establecer esquemas que sean 
suficientemente atractivos, a la vez que cumplan con los requisitos de desarrollo y 
sustentabilidad local. Como plantea la CEPAL (2014), la coordinación entre países de 
la región sobre el esquema de incentivos/impuestos a la renta es crucial para evitar 
competir por la inversión a través de la relajación de los sistemas fiscales. 

Tal como se ha venido sugiriendo, lo importante es avanzar en políticas que redunden 
en una mayor integración productiva, incorporando mayor valor y buscando generar y 
apropiarse de mayores derrames positivos. Al respecto en CEPAL (2016) se realiza un 
análisis del sector en la región, repasando algunos desarrollos y políticas destinadas a 
impulsar encadenamientos productivos. Plantea por un lado, como la situación actual, 
tras la caída de los precios y de la rentabilidad que ha sufrido el sector en los últimos 
años, se ha traducido en estrategias más defensivas de las empresas, en las que 
parece prevalecer la reducción del gasto en exploración, así como de las inversiones 
de capital, para concentrarse en los activos clave. En este nuevo contexto, la 
reducción de costos y la minimización del impacto ambiental adquieren mayor 
importancia para las empresas. 

Ello se traduce en una necesidad, por parte de las empresas, en implementar 
desarrollos tecnológicos que permitan mejoras de productividad. En ese sentido el 
citado documento plantea, en base a un trabajo de Mc Kinsey, que las empresas 
mineras necesariamente deben innovar para sostenerse en la industria, modificar la 
forma tradicional de producción para incrementar la productividad. La nueva forma de 
producción se basa en la implementación de tecnologías digitales, tanto en el área de 
producción como en los sectores de planificación y análisis de información, lo que 
permitirá un nuevo modelo productivo que utilice de manera más eficiente la 
información disponible. Se busca así optimizar procesos, automatizar las operaciones 
de mayor riesgo y, por último, incrementar la productividad al permitir un mejor manejo 
de la volatilidad y el riesgo. 

Este cambio de tendencia da lugar a un espacio para el desarrollo de tecnologías y 
servicios asociados a la minería que permitan mejoras de productividad y reducción de 
costos. Un esquema de promoción de inversiones en la minería debería contemplar 
estas necesidades tecnológicas y políticas dirigidas al desarrollo de capacidades y de 
sectores que puedan ofrecer bienes o servicios tecnológicos competitivos, y se 
consoliden como proveedores especializados para la minería.

Un ejemplo en la región que ha ido avanzando en diversos programas para el 
desarrollo encadenamientos productivos en la minería es Chile. Tal como se puede ver 
en Correa Mautz (2016), Chile ha lanzado el Programa de Proveedores de Clase 
Mundial (PPCM) y el Programa Nacional de Minería Alta, estableciendo metas para el 
desarrollo de empresas en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, está en 
implementación el Programa Estratégico Regional Cluster Minero para la región de 
Antofagasta. Este programa incluye el estudio y realización de diagnósticos a fin de 
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elaborar una hoja de ruta al 2035. Entre las propuestas para el desarrollo con mayor 
integración y valor agregado se incluyen la creación de centros de experimentación, un 
parque tecnológico de investigación con esquemas públicos-privados en la 
gobernanza del cluster. Además, cabe destacar que Chile ya cuenta con un Centro 
Avanzado de Tecnología para la Minería con fondos de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de ese país, y mediante el cual se 
desarrollan actividades de investigación para la innovación minera, articulando a la 
academia con el sector privado46. 

Estas experiencias sirven como ejemplos para Bolivia, y están en línea con lo que se 
viene planteando en cuanto a que el desarrollo de sectores que agreguen valor a la 
minería, y en particular aquellos de servicios tecnológicos o, en un sentido más amplio, 
todas aquellas externalidades que permitan actividades de mayor complejidad y 
diversificación, está determinada por las capacidades locales (institucionales, 
tecnológicas, infraestructura, capital humano, financiamiento, etc). Ello conlleva a la 
necesidad de una coordinación y complementación de políticas, con esquemas de 
participación público-privado tendientes al desarrollo de capacidades y mejora de la 
competitividad sistémica que, integrado a las políticas de atracción de inversiones, 
redundarían en inversiones con mayores derrames positivos. 

Uno de los sectores con fuerte potencial para el desarrollo de encadenamientos de 
alto valor agregado es el litio. Bolivia es el país con mayores reservas de litio del 
mundo y el PDES lo considera uno de los complejos productivos estratégicos. Su 
industrialización le da la posibilidad de desarrollos a lo largo de toda la cadena de 
valor, desde la materia prima (salmuera del salar), los compuestos básicos (carbonato 
de litio y cloruro de potasio), la fabricación de bienes intermedios (cátodos de las 
baterías y electrolitos) y, por último, la fabricación de baterías de ion-litio. Constituyen 
productos de alta demanda internacional y con usos en industrias complejas como el 
sector tecnológico, el automotriz, parques energéticos, entre otros. La explotación e 
industrialización requiere de grandes inversiones y desarrollos tecnológicos que Bolivia 
actualmente no cuenta. Por ello mismo, desde el propio PDES se prevé la necesidad 
de inversiones a llevarse a cabo por el sector privado junto al sector público47. Este es 
un sector en el que pueden concentrarse las acciones de atracción de inversiones de 
capitales extranjeros, con esquemas de APP e incentivos de acuerdo a las 
necesidades e intereses mutuos.

Sectores estratégicos con potencial desarrollo competitivo 

Dentro de estos sectores, se incluyen a la agroindustria, industria manufacturera 
(textiles y otros) y el sector de turismo. Como tal es un grupo heterogéneo de sectores 
en donde Bolivia no tiene niveles de competitividad y/o escala internacional pero 
cuenta con ciertas ventajas competitivas, las que deberá potenciar. En ese sentido, las 
inversiones que se atraigan pueden contribuir a dar saltos tecnológicos y mejoras de 
competitividad. 

46 Otras iniciativas, además de las chilenas, presentes en la región tanto en materia de investigación e 
innovación en el sector, como en programas de desarrollo de proveedores con mayores capacidades 
innovativas se encuentra en CEPAL (2016)
47 Algunos de los proyectos de industrialización previstos en el PDES son la construcción de la planta 
industrial “La Salmuera” del Salar de Uyuni (cloruro de potasio y sulfato de potasio), la planta piloto 
Salar de Coipasa en Oruro y una planta industrial de carbonato de litio en La Palca.



82

Más allá de un esquema de incentivos fiscales que pueden plantearse para lograr 
inversiones en estos sectores, es muy importante el trabajo de identificar las ventajas 
relativas de Bolivia en cada sector (calidad y disponibilidad de productos actualmente 
producidos, potencialidad de los mismos, etc), sus limitaciones para un desarrollo a 
mayor escala y/o a un nivel de competitividad internacional. Ello requerirá un trabajo 
en materia de recabar información de calidad y la elaboración de una oferta de 
oportunidades para atraer inversiones. Incluso la identificación de proyectos concretos, 
que permite el diseño de incentivos específicos según la Ley 516.

Fundamentalmente, los incentivos deberán focalizarse en las necesidades relevadas 
de inversión, y complementarse con aquellas políticas que expandan las capacidades 
productivas y mejoren la competitividad. Medidas de carácter horizontal asociadas a 
reducir el costo de la adquisición de bienes de capital y tecnología cobran particular 
relevancia. Será importante avanzar en programas de cooperación para transferencias 
de tecnologías y capacitación con países de mayor desarrollo productivo y tecnológico. 

En estos sectores es importante identificar la especialización productiva que defina los 
productos/sectores que se busque potenciar (cuáles son los productos 
agroindustriales, en que segmentos de la cadena textil, etc), el objetivo de desarrollo y 
al mercado al que se apunta (mercado interno o externo), estableciendo objetivos, 
metas y lineamientos de acción para su desarrollo. De acuerdo a ello podrán 
establecerse incentivos o medidas de acción y promoción específicas.

 Turismo

El Sector Turismo es una actividad que ha crecido de manera sustantiva a escala 
mundial en las últimas décadas. Y América Latina ha participado en mayor o menor 
medida, de este proceso de expansión. Este sector es un fuerte generador de empleo, 
con un importante efecto derrame sobre diferentes actividades comerciales, 
productivas, artesanales y de servicios, que contribuye al desarrollo de regiones más 
allá de los centros urbanos.   

La mayor explotación turística exige inversiones de mediano aliento, tanto públicas 
como privadas, que incluyen el desarrollo y/o acondicionamiento de los atractivos 
geográficos-naturales, la ampliación y mejoramiento de los servicios hoteleros, 
gastronómicos y hasta culturales, capacitación de la mano de obra, ajustes en 
cuestiones vinculadas al transporte y la logística internacional e interna; y de manera 
creciente la incorporación de nuevas tecnologías asociadas a la gestión y 
comercialización. 

Bolivia presenta un gran potencial de desarrollo, aún con regiones, áreas y actividades 
sin explotar, o con bajo nivel de explotación. Ha avanzado también en la constitución 
de un diagnóstico y plan de desarrollo, el PLANTUR, con objetivos y metas para el año 
2025, junto a los lineamientos de acción y políticas que posibilitarán la concreción de 
las mismas. En conversaciones con autoridades del gobierno en las áreas de turismo, 
se ha manifestado que están elaborando un esquema de incentivos para atraer 
inversiones, tal como se contempla en el PLANTUR y en la Ley 516. 

Los incentivos a diseñarse deberán contemplar las necesidades específicas del sector 
y de las regiones al interior de Bolivia en base a los lineamientos esbozados en el 
Plan. Se han planteado, asimismo, necesidades puntuales de capacitación de 
recursos humanos y empresariales específicos en gestión turística, idiomas y nuevas 
tecnologías para el diseño de páginas y sitios web, aplicaciones, sistemas de gestión y 
comercialización de acuerdo a las tendencias actuales. 
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Otro tema relevante es atender de forma integral (incluir activamente la participación 
de los gobiernos locales) en la ejecución de proyectos de limpieza de las ciudades, 
remodelación en zonas y espacios de acceso turístico, brindar servicios de 
comunicación, agua, transportes eficientes e instalar centros médicos dirigidos a la 
atención del visitante, centros eficientes de internet para aprovechar y alargar la 
permanencia de los visitantes.

vi. Potenciar y extender políticas para mejorar las 
capacidades/competitividad de las empresas

Uno de los factores clave señalados previamente para atraer inversiones de calidad 
que redunde en mayores derrames positivos hacia el resto de la economía, está dado 
por las capacidades productivas del país. Un entramado productivo denso, 
diversificado, con empresas competitivas, favorece a atraer inversiones extranjeras 
que se integren a la producción local, con la consiguiente posibilidad de participar en 
cadenas de valor global. El propio vínculo entre las empresas locales y extranjeras 
conlleva luego a mayores inversiones y acceso a tecnologías que redundan en 
mejoras de competitividad generalizadas (efecto crowding in).

Sin embargo, Bolivia presenta una estructura productiva de carácter dual en la que 
conviven dos grandes sectores productivos: la industria tradicional extractiva, por un 
lado, -sector exportador, competitivo-, y el resto de los sectores -sin ventajas 
competitivas y atrasados productiva y tecnológicamente- por el otro. Como se ha visto 
en apartados anteriores, la economía boliviana es altamente dependiente de los 
sectores tradicionales y tiene bajo nivel de integración con el resto del aparato 
productivo. 

Lograr una mayor diversificación productiva y mejorar las capacidades de sectores no 
tradicionales es una meta del PDES por su impacto en materia de desarrollo 
económico y social del país. Pero también, y en línea con el mismo objetivo, 
contribuye a atraer inversiones de calidad. Sin embargo, cabe tener en cuenta que 
alcanzar un cambio en la estructura productiva no es algo sencillo de lograr, puede 
conllevar de un mediano a largo plazo y requieren de un esfuerzo colectivo, fruto de 
las acciones privadas y la coordinación de políticas que sigan el mismo eje: la mejora 
de la competitividad sistémica, en función de la meta del desarrollo económico y 
social.

La estructura productiva dual también determina incentivos de mercado tendientes a 
fortalecer aquellos sectores con mayores ventajas competitivas, profundizando las 
brechas entre ambos. Los sectores no tradicionales parten de una situación 
competitiva desventajosa y, a su vez, constituyen mercados afectados por diversas 
fallas: de mercado, coordinación, información, que redundan en mayores 
desincentivos para invertir y lograr mejoras que les permitan dar un salto de 
competitividad. Las políticas públicas pueden cubrir esas fallas, generando los 
incentivos necesarios para estimular las inversiones e innovaciones que incrementen y 
diversifiquen la producción, se actualicen tecnológicamente -o incluso, alcancen las 
fronteras tecnológicas-, resultando en productos más sofisticados que puedan 
competir internacionalmente. Algunas de esas políticas refieren a los servicios de 
capacitación empresarial y de recursos humanos, emprendedorismo, asociatividad e 
integración productiva (clusters y cadenas de valor), políticas de innovación, 
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investigación y desarrollo, entre las principales. A continuación se irán presentando 
algunas recomendaciones referidas a las mismas:

Capacitación empresarial

Actualmente en Bolivia existen algunos programas destinados a mejorar las 
capacidades o la competitividad empresarial, principalmente destinado a pequeñas y 
medianas empresas locales. Ellas están concentradas en las acciones de 
PROBOLIVIA principalmente, y con un foco más hacia la promoción de exportaciones, 
aquellos servicios brindados por Promueve Bolivia. Tal como se mencionara en el 
Apartado 5, estas iniciativas, aunque valiosas y necesarias para mejorar la 
productividad del empresariado local, tienen un alcance acotado, limitado a un 
pequeño porcentaje de las empresas registradas. Si bien no hay estudios de impacto 
de los mismos, tanto la información disponible sobre ejecución de algunos de esos 
programas, como las referencias por parte del sector privado, permiten inferir que los 
resultados, aunque hayan mejorado en los últimos años, no son suficientes para 
impulsar el crecimiento de la inversión de manera agregada. 

En este sentido se recomienda profundizar y extender los servicios brindados por 
PROBOLIVIA y Promueve Bolivia destinados a las PyMEs, en los que se dan 
capacitaciones técnicas productivas, gerenciales, administrativas, de marketing, 
capacitación en comercio exterior, entre otras. Es importante lograr mayor y mejor 
acceso de las empresas a estos programas de modo que el impacto sobre las 
capacidades no sean sólo a nivel empresa/productor, sino que se logre extender a 
nivel sectorial y redunde en mayores inversiones locales y extranjeras. 

Otros servicios necesarios en los que el Estado puede ofrecer facilidades de acceso -y 
que actualmente no tiene programas vigentes- son aquellas capacitaciones asociadas 
al cumplimiento de certificaciones y estándares de calidad productiva, gestión, 
ambientales, etc. Acceder a mercados internacionales, y participar de cadenas de 
valor global y/o regional, requiere el cumplimiento de normas y estándares de los más 
diversos y exigentes. Los productos que no obtengan dichas certificaciones se verán 
limitados en su crecimiento y desarrollo competitivo sin poder dar el salto hacia 
mercados externos. Existen experiencias diversas en economías de la región en los 
que se ofrecen subsidios y/o créditos blandos para lograr las mejoras requeridas y 
cumplir con las certificaciones de productos o procesos48. 

Lograr un mayor acceso dependerá del costo a los servicios (y el nivel de subvención), 
pero también de la capacidad de gestión, cantidad de recursos que dispongan los 
organismos competentes, una efectiva comunicación y la producción de información 
de calidad respecto a los beneficios de los programas. Asimismo, será importante una 
evaluación de las gestiones realizadas y estudios de impacto a fin de estudiar la 
necesidad de mejoras de los programas vigentes, como de aquellas nuevas iniciativas 
a lanzarse.

Capacitación y formación de recursos humanos

48 En Argentina el Programa de Acceso a la Competitividad (PAC) otorga aportes no 
reembolsables (ANR) de hasta el 80% de los proyectos que tengan como objetivo obtener una 
certificación. Incluye los gastos incurridos en capacitaciones, servicios profesionales, inversión 
en equipamiento y gastos de certificación.  Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva a través de los Fondos de Innovación Tecnológica Sectoriales (FITS) 
financia con créditos blandos proyectos de adecuación a normas y estándares promovidos por 
cadenas o agrupamientos de empresas.
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Las mejoras de capacidades productivas están asociadas directamente a las 
habilidades de los recursos humanos. La oferta de mano de obra en Bolivia es 
abundante, pero atraviesa un alto grado de informalización, improvisación de 
capacidades, migración, etc, que debilita la potencialidad de los recursos. La actual 
legislación laboral se plantea como un limitante para la contratación de mano de obra 
formal. Los costos asociados a la empleabilidad son muy elevados y es uno de los 
principales cuestionamientos por parte del sector privado. Asimismo, redundan en el 
alto nivel de informalidad. Sería importante buscar reducir estos costos, sin que ello 
repercuta en la pérdida de derechos del trabajador, siendo este uno de los pilares de 
la nueva Constitución Política del Estado. Pero a su vez, son claves las acciones 
tendientes a mejorar la calificación y capacitación de los recursos humanos que 
redundará en incrementos de productividad.

Por tanto, se plantea incluir programas de formación y capacitación en los sectores 
priorizados, involucrando al sector público, académico y el sector privado.  Estos 
programas deben estar coordinados con las políticas de capacitación empresarial, las 
políticas sectoriales -en base a un diagnóstico de necesidades presentes y futuras de 
perfiles laborales-, las políticas educativas y en materia de ciencia y tecnología. Dado 
que los esfuerzos de capacitación son en buena medida bienes públicos, es el Estado 
quien tiene la mayor responsabilidad en el diseño y su implementación. 

Asociatividad de Empresas: integración productiva en redes y clusters

La innovación y mejora de competitividad no es resultado sólo de las acciones 
realizadas hacia adentro de una firma, por el contrario, y siguiendo a teóricos del 
Sistema Nacional de Innovación (SNI) la innovación es concebida como un proceso 
social. Se logran mejores resultados e impactos cuanto mayor es la interacción entre 
proveedores y compradores de bienes, servicios, conocimiento y tecnología, incluidas 
las organizaciones del sector público, ONGs, universidades y agentes generadores de 
conocimiento del sector público (Freeman, 1994; Nelson, 1998). Es decir, a partir de la 
conformación de redes49.

En ese sentido es importante desarrollar instrumentos que favorezcan la cooperación 
inter empresarial entre firmas ubicadas en diferentes tramos de las cadenas50, 
estableciendo por ejemplo, incentivos financieros y fiscales a tal respecto, en los 
cuales aporten las grandes empresas, las pymes involucradas y el sector oficial, con el 
fin de avanzar hacia el alargamiento y fortalecimiento de las cadenas productivas de 
los sectores estratégicos por un lado, como así también fortalecer el vínculo entre 
empresas con una misma especialización sectorial y  establecidas en una misma 
región conformando clusters o aglomerados productivos.

Programas públicos que ofrecen financiamiento blando y/o subvenciones a proyectos 
asociativos (infraestructura, tecnología, equipamiento, desarrollo de nuevos productos 

49 Una red se define en términos de vínculos, interacción, e intercambio de información y de 
conocimientos. Las redes potencian o limitan las oportunidades que se le presentan a cada 
empresa de mejorar sus competencias para resolver problema. Ayudan a las empresas a 
internalizar las externalidades inherentes al propio proceso de la innovación, permite repartir 
los costos y riesgos derivados de la innovación, acceder a los resultados de nuevas 
investigaciones, adquirir componentes tecnológicos clave para productos o procesos nuevos y 
compartir activos (CIMOLI, 2007).
50 Cabe señalar que ya existen iniciativas incipientes en este sentido como el programa 
empresas y empleo, financiado por USAID o  el PROPEMCE en el MIFIC, financiado por el 
Gobierno de Finlandia.
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o servicios, entre otros) son una práctica extendida en diversos países de América 
Latina. Este tipo de políticas contribuyen a lograr mayor masa crítica de producción y 
de mayor valor agregado, mayor integración productiva, apropiación de externalidades 
positivas y a fortalecer la capacidad competitiva de las firmas y de las cadenas de 
valor. Una política de atracción de IED que se complemente con estas iniciativas 
puede resultar en una integración positiva entre empresas extranjeras y locales en una 
misma red productiva o cluster. Incluso, programas asociativos que vinculen las 
empresas grandes con proveedores locales pueden resultar en mejoras productivas y 
tecnológicas, a la vez que consoliden encadenamientos con potencial exportador51. A 
este respecto en López et al (2016) se destaca el caso de Costa Rica que hacia 
comienzos de los años 2000, con apoyo del BID, impulsaron el programa “Costa Rica 
Provee” para promover la integración entre empresas transnacionales y locales. El 
programa ha mostrado resultados positivos en cuanto a encadenamientos logrados, 
empleo generado, exportaciones y mejora de salarios reales. Sin embargo, también se 
señala el bajo alcance del mismo, en tanto representan un porcentaje mínimo de las 
compras de las ETN y los productos y servicios provistos por las empresas locales son 
de bajo nivel de sofisticación. Lo interesante de este punto -y que sirve como 
aprendizaje- es que entre las causales de la limitada integración se han identificado la 
falta de capacidades locales (técnico-productivas, en capital humano, certificaciones) y 
una insuficiente escala productiva y de mercado. En otro orden, también se ha 
señalado una inadecuada coordinación con otras políticas de apoyo a las PyMEs y con 
la política de promoción de inversiones. Esto reafirma lo dicho previamente en cuanto 
a la necesidad de políticas de desarrollo productivo que fortalezcan las capacidades 
locales de Bolivia y que es imperativo la coordinación de políticas en función de un 
objetivo central, como el desarrollo económico y social del país, para lograr una 
política de impulso y atracción de inversiones de calidad.    

 Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

Las mejoras de competitividad con alto impacto en materia de derrames positivos se 
asocian a las actividades innovativas, los nuevos diseños y la investigación y 
desarrollo. Aquellas políticas destinadas a financiar y/o subvencionar las inversiones 
de firmas en I+D, nuevos desarrollos de productos, procesos y toda actividad 
innovativa son bien valoradas y necesarias, en tanto constituyen un caso típico de 
fallas de mercado, por sus externalidades, pero también por fallas de coordinación 
entre agentes y de información.

Ahora bien, tal como se ha destacado anteriormente, la innovación es considerada un 
proceso social, un resultado sistémico, que surge de la interacción exitosa de los 
actores que conforman un Sistema Nacional de Innovación (SIN). La innovación 
depende de la creatividad y las formas de cooperación, colaboración y coordinación 
entre el sector privado, el sector público y el sector académico. Por tanto, las nuevas 
políticas de innovación tienden centrarse en fortalecer los vínculos entre los diferentes 
actores del SNI, complementándose con políticas que fortalezcan las capacidades del 
SNI. Como destaca Crespi et al (2011, 2014) es importante generar incentivos que 
estimulen las inversiones en I+D e innovaciones productivas, no obstante, la 

51 El programa trabaja directamente con las ETN para identificar proyectos que tengan potencial 
de ser desarrollados por empresas locales. Brinda asesoría técnica a estas últimas 
(principalmente PyMEs) para mejorar su capacidad productiva y su relación de negocios; 
realiza diagnósticos para seleccionar PYMES que posean el nivel y la experiencia necesarios 
para producir el producto o servicio que las ETN demandan y realiza tareas de facilitación de 
contactos y matchmaking entre ellas.
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innovación es el resultado de un proceso de aprendizaje sistémico que no solo 
depende de los esfuerzos de I+D de las firmas, ni de los recursos financieros sino, 
sobre todo, de recursos complementarios como la calidad y cantidad del capital 
humano, la infraestructura tecnológica y el conocimiento. Es decir, se requiere de un 
nivel mínimo de capacidades (empresariales, productivas, tecnológicas, 
institucionales) para poder internalizar las externalidades positivas asociadas al 
conocimiento y la innovación.

Muchos países de la región han ido impulsando en los últimos años políticas de CTI en 
los que se procura fortalecer los mecanismos de cooperación entre el sector 
productivo y la academia. Con apoyo del sector público (incentivos financieros, 
económicos, capacitación, entre otros) se busca establecer una asociación positiva 
vinculando los tres sectores: público-privado-académico. En ese sentido se destacan 
algunas iniciativas de políticas en CTI de carácter asociativo y focalizada en sectores 
priorizados de la Argentina y Brasil (Rivas et al, 2014). En ambos países se han 
constituido Fondos Sectoriales en los que se subvencionan proyectos asociativos de 
innovación con participación del sector académico-científico y el sector productivo52 
logrando estrechar los vínculos y acercar las necesidades del sector productivo con la 
actividad académica-científica. Cabe destacar que este tipo de iniciativas surgió como 
un proceso de interacción entre varios actores del sector público y privado, la 
elaboración de diagnósticos sectoriales, el descubrimiento y la creación de 
oportunidades, la generación de consensos en cuanto a necesidades y lineamientos 
estratégicos. Por ende, avanzar en esta línea requiere iniciar un trabajo de diálogo y 
vinculación entre actores, en vías de lograr una sistematización y estabilidad del 
diálogo y la interrelación público-privado-académica.

Asimismo, y tal como se ha mencionado, es necesario también que estas acciones 
estén  coordinadas con las políticas de desarrollo productivo y promoción de 
inversiones elevando en conjunto las capacidades productivas y competitivas del país. 
Ello resultará mayores externalidades positivas asociadas a la IED como a las políticas 
de CTI. 

Esquemas de Asociación Público-Privado

En Bolivia el Estado tiene un rol central en la economía, tal como está manifestado en 
la Constitución Política del Estado y el PDES, no solo como regulador y articulador, 
sino siendo partícipe directo en la producción de sectores estratégicos. La Ley 466 de 
la Empresa Pública establece el régimen de las empresas públicas del nivel central del 
Estado, que comprende las empresas estatales y mixtas53, y la Ley 516 de Promoción 
de inversiones, brinda el marco para las inversiones en donde el Estado pueda 
participar de manera directa como inversor en ambos tipos de empresas. Asimismo, 
las empresas públicas pueden suscribir contratos para establecer alianzas 
estratégicas de inversión conjunta con empresas públicas o privadas constituidas en el 
país y/o con empresas públicas o privadas extranjeras. Por tanto, las inversiones 

52 En ambos casos se establece un mecanismo legal que asegura la estabilidad del financiamiento, y 
cuentan con un sistema de planificación y gestión de los proyectos que se basa en la participación de los 
actores relevantes, incluyendo representantes de universidades, de centros de investigación y del sector 
productivo. En el caso de Argentina, además se constituye formalmente la asociación entre los actores 
mediante la conformación de un Consorcio de Asociación Público-Privada, quien es el que finalmente 
recibe los beneficios
53 Como empresas mixtas se incluye la Empresa Mixta como tal, en la que el patrimonio está constituido 
por aportes del nivel central de Estado, desde el 51% hasta el 70%, y la Empresa Estatal Mixta, con 
aportes del nivel central del Estado mayores al 70% y menores al 100%. 
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privadas que se desarrollen en los sectores con participación directa del Estado 
requieren -necesariamente- establecer contratos, bajo un esquema de Asociación 
Público-Privado (APP). 

Las APP le permiten a Bolivia flexibilizar algunas estructuras productivas en torno a la 
composición de capital del sector público-sector privado, permitiendo una participación 
más acorde a las necesidades mutuas. Un ejemplo de ello, surge de la nueva Ley de 
Hidrocarburos (N° 767) de “Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación 
Hidrocarburífiera” en la cual los incentivos a la exploración surgen de los contratos 
entre el sector privado y la empresa estatal YPFB, y ya no es necesario que el Estado 
mantenga una participación mayoritaria. Por tanto, las APP constituyen un mecanismo 
de inversión que puede facilitar la concreción de proyectos en los que confluyan los 
intereses del Estado y el sector privado, tanto nacional como extranjero.

Este tipo de asociaciones son particularmente importantes para inversiones de gran 
envergadura, con altos riesgos e incertidumbre, elevados montos y que requieran de 
conocimientos específicos y tecnologías complejas, entre otros, como aquellas 
destinadas al sector de hidrocarburos, minería, obras de infraestructura, servicios 
públicos, pero también en desarrollos del sector de turístico y para grandes proyectos 
de inversión del sector manufacturero que se consideren estratégicos. Asimismo, 
también es un esquema eficiente para proyectos más chicos que involucren a PyMEs 
y que conlleven elevados riesgos y externalidades positivas como aquellos proyectos 
de I+D e innovativos. Como se planteara anteriormente, existen políticas públicas en la 
región que impulsan mecanismos de asociativismo entre el sector público y privado 
para el desarrollo de líneas de investigación aplicada, nuevos productos o tecnologías 
implementadas por el sector productivo.   

La inversión pública se ha mantenido dinámica en los últimos años, sobrepasando la 
inversión privada, tanto en su ritmo de expansión como en el volumen. El cumplimiento 
de los objetivos y lineamientos establecidos en el PDES exigen niveles de inversiones 
crecientes, pero tal como se concluye en el Apartado 1 y 2 de este documento, la 
situación macroeconómica actual como la dependencia estructural hacia las industrias 
extractivas, conllevan a una necesidad de incrementar las inversiones del sector 
privado. Pues de lo contrario, se irán debilitando las arcas del Estado y/o poniendo en 
riesgo el cumplimiento del PDES. Una política certera de mecanismos de APP puede 
permitir un crecimiento más equilibrado y complementario entre la inversión pública y 
privada. Asimismo, también requiere del avance de los puntos planteados 
anteriormente, pues se necesitan desarrollar capacidades regulatorias, institucionales, 
productivas para promover proyectos que atraigan capitales privados y extranjeros, y 
resulten en un impacto positivo alineado a los objetivos de desarrollo del país.

La agenda de promoción de exportaciones

Más allá de una demanda regional y global que ofrece un bajo dinamismo en los 
últimos años, los principales obstáculos de Bolivia para ampliar sus ventas externas se 
relacionan más con restricciones de su propia oferta productiva y exportable, así como 
limitaciones en el transporte y la infraestructura interna, y de logística en los países de 
tránsito. La estrategia de inserción internacional del país debe, pues, orientarse a 
estimular el desarrollo productivo, el aumento de la competitividad y la incorporación 
de valor a las exportaciones. Para ello, resulta fundamental promover las inversiones 
(nacionales y extranjeras), para incrementar en cantidad y calidad -y diversificar- la 
oferta exportable y lograr una mayor integración de las cadenas productivas.
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Para alcanzar un aumento sostenido y sustentable de las exportaciones, es necesario 
incrementar la capacidad productiva de los sectores transables, por lo cual la 
estrategia debe focalizarse en la atracción de inversiones (en línea con lo que se 
plantea en este documento). 

En línea con ello, un aspecto importante pasa por aprovechar los acuerdos 
comerciales como política de atracción de inversiones; en efecto, el acceso 
preferencial a diferentes mercados puede estimular el desarrollo en el país de 
inversiones en diferentes –y muchas veces nuevos- eslabones que puedan integrarse 
en las cadenas productivas regionales. 

La necesidad de estimular las exportaciones requiere el diseño de políticas tendientes 
a profundizar la inserción internacional de las actividades tradicionales, en paralelo al 
desarrollo de nuevos sectores dinámicos, fenómeno que aparece como uno de los 
grandes desafíos para los próximos años. 

En igual sentido, profundizar las capacidades de promoción comercial y continuar con 
el esquema de negociaciones internacionales orientadas a abrir (y aprovechar) más y 
mejores mercados, en paralelo a la agenda productiva y de logística e infraestructura, 
aparecen como prioritarios. 

 

vii. Incentivos Financieros

Actualmente, uno de los principales incentivos a la inversión en Bolivia corresponde a 
los incentivos financieros. Estos consisten básicamente en una amplia disponibilidad 
de recursos destinados a la inversión para el sector productivo a bajo costo. El 
financiamiento al sector privado ha crecido en los últimos años manifestando cierto 
éxito de estas medidas. Sin embargo, un relevamiento del sector privado (a PyMEs 
locales) manifiesta otros limitantes para el acceso al crédito como la (no) disponibilidad 
de garantías, exigencias de documentación y la dificultad para demostrar los ingresos 
de la empresa. 

La política de financiamiento debería ser más amplia, contemplando particularidades 
de los distintos segmentos de empresas (PyMEs, grandes, micro, nuevos 
emprendimientos, etc). En ese sentido, que no sólo contemple una baja tasa de 
interés, sino que se complemente con otros instrumentos para ofrecer avales a 
empresas, junto a esquemas de asociativismo y garantías compartidas, el diseño de 
programas con requerimientos diferenciales según tipo de empresa o sector (por ej. 
menores requisitos para pymes). Es importante lograr mayor acceso a diferentes 
regiones y facilitar información, en particular para PyMEs; para ello se pueden lanzar 
programas de capacitación para la presentación de información y solicitud de créditos, 
en asociación con cámaras sectoriales y gobiernos locales.

Por otro lado, es deseable impulsar el desarrollo emprendedor. A lo largo de la última 
década, diferentes estudios realizados en América Latina y el Caribe (BID 2003, 
FUNDES 2004, entre otros) han señalado la necesidad de implementar programas y/o 
estrategias específicas orientadas a propiciar y potenciar la capacidad de diferentes 
estratos de la población para poner en marcha nuevos emprendimientos productivos. 
A este respecto, estos trabajos remarcan las características específicas de los 
diferentes estratos de la población en los cuales dichas capacidades se encuentran 
más difundidas, teniendo mayor prevalencia en la población joven y mujeres, en los 
sectores de moda, diseño, nuevos servicios, turismo receptivo, entre muchos otros. 
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Los nuevos emprendimientos tienen características propias y por tanto las políticas de 
financiamiento también deben contemplar su especificidad. Por ejemplo, será 
deseable un programa que incluya aportes no reembolsables para financiar los start 
up, con flexibilidad en los requerimientos. Asimismo, es importante el acompañamiento 
con programas de capacitación para la gestión del negocio, calificación de personal y 
mano de obra en aspectos muy específicos, acciones tendientes a fomentar el 
intercambio de información entre los emprendedores, difusión de prácticas exitosas, 
entre otras.
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Cuadro 8. Recomendaciones de política para una estrategia de desarrollo de inversiones en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Cuadro resumen.

Diagnóstico Problemas Estrategia Lineas Generales de Acción Acciones Específicas Prioridad Riesgos

Avanzar en el diseño de incentivos generales 
(sectoriales) y específicos (por proyectos) tal 

como está planteado en la Ley 516

Instruir a los Ministerios para la presentación de 
propuestas de incentivos en base a 

diagnósticos sectoriales, que determine la 
situación actual, necesidades, cuellos de botella 

y objetivos a alcanzarse.

Alta

Demora en 
diagnóstico  y  
definición de 

incentivos conspiran 
con esfuerzos de 

promoción en 
marcha

Abrir una instancia arbitral regional o 
internacional, que sea confiable para Bolivia (ej. 
Tribunal Arbitral del MERCOSUR, UNCITRAL) y 

que pueda ser confiable para la IED

Obtener la aprobación de la estrategia por parte 
de Presidencia y acordar con Cancilleíría y 

Ministerio de Justicia la definción de la 
propuesta.

Alta

No lograr atraer 
capitales 

internacionales pese 
a esfuerzos de 

promoción

Aprovechar esquemas de Asociación Público-
Privada, mediante contratos entre empresas 
públicas y privadas, que  incluyan cuestiones 

referidas a la seguridad de las inversiones. 

Analizar los acuerdos hoy vigentes, evaluar 
puntos favorables y debilidades para atraer 

capitales a nivel sectorial. Ejemplo, acuerdos en 
sector hidrocarburos.

Media

Desaprovechar 
oportunidades de 

satisfacer demandas 
importantes de 

inversión 

Definir objetivos a alcanzar en materia de 
inversiones, los sectores y países objetivo para 
enfocar la promoción, o incluso los proyectos 

concretos.

Trabajo coordinado con Ministerios cabeza de 
sectores. A fin de agilizar tiempos, el Ministerio 
de Planificación de Desarrollo puede elaborar 

una estrategia preliminar como base para luego 
consensuar con los Ministerios.  

Alta

Definir políticas/acciones en sus distintos 
niveles, desde las horizontales, hasta aquellas 

focalizadas en actividades y/o sectores 
específicos.

Definir acciones y  responsables en cada caso. 
Incluye el diseño de instrumentos, acciones de 
promoción/marketing de las ventajas del país 
y/o sectores, asistencia al inversor, facilitación 

de inversiones, entre otras.

Alta

Elaborar una estructura institucional sobre la 
politica de promoción de inversiones, que 

incluya el rol de todos los organismos 
intervinientes definiendo las jerarquías, 

responsabilidades y competencias de cada uno. 

Elaborar una estructura funcional de la 
Dirección que  incluya con mayor detalle el rol 
de la DGPIEP y su articulacion con el resto de 

los Ministerios. 

Alta
No lograr aprobación 
y/o consenso con el 
resto de las áreas.

Definir una nueva estructura de la DGPIEP -más 
amplia y con mayores funciones- para 

jerarquizar las acciones de promoción de 
inversiones. Como objetivo deseable, podría 

proyectarse su transformación en una Agencia 
de Promoción y Desarrollo de Inversiones, en 

línea con las mejores prácticas internacionales.

Nuevo organigrama de la DGPIEP y plan de 
acción. Incorporar un área que articule y 

concentre información de calidad referida a 
oportunidades de inversión; otro área de 
servicios al inversor o de información y 

acompañamiento al empresario en el proceso 
de toma de decisiones; área de servicios de 

aftercare  o post-inversión.

Alta

No lograr aprobación 
ni presupuesto para 

conformar una nueva 
DGPIEP. Demoras 
en la conformación 

de la misma.

POLÍTICAS

Marco normativo 
hacia la atracción 

de inversiones

 Desde el año 2014 nuevas leyes fueron 
configurando un marco normativo más propenso a 

generar inversiones privadas. Si bien es un avance, el 
foco está puesto en la atracción de capitales privados 

en sectores estratégicos, donde el Estado tiene 
participación directa. La definición, profundidad y 
alcance de esta normativa es acotada, debiendo 

avanzarse en la sanción de leyes y normas 
complementarias. 

 En materia de seguridad, la Ley de Conciliación y 
Arbitraje establece que la sede y jurisdiccion deben 

ser Bolivia. Queda sesgado frente a una de las 
partes. Contraproducente para atraer inversiones.

 Se denunciaron todos los Tratados de Inversión. No 
hay  ninguno vigente. 

Caída de la inversión privada
Estructura productiva dual: 1) industrias 
extractivas competitivas, exportadoras, 

alta dependencia de precios 
internacionales, baja integración con el 
resto de industrias y servicios. 2) resto 

de sectores productivos no 
competitivos, con retrasos técnicos y 

tecnológicos.
Caída de precios internacionales afecta 

los incentivos de mercado para 
incrementar inversiones en sectores 

competitivos

Nueva normativa/medidas 
que complementen y 

cubran los vacíos que el 
marco regulatorio aún 

presenta para estimular 
inversiones privadas y 

atraer capitales externos.

Definir una 
"Estrategia 
Nacional de 

Promoción de 
Inversiones"

 Bolivia no cuenta con una estrategia nacional para 
atraer inversiones en base a los objetivos 

establecidos por el PDES. La Ley 516 establece un 
marco general para una política de promoción de 

inversiones, pero no define una estrategia articulada y 
consensuada

 La estrategia de promoción de inversiones debe 
abarcar desde políticas y acciones horizontales hasta 
una focalización sectorial, integrada con el resto de 

políticas de desarrollo económico 

Actualmente hay esfuerzos dispersos, 
herramientas e incentivos acotados, 
sectores definidos como prioritarios 

pero sin un esquema de estímulos para 
su desarrollo.

Los esfuerzos descordinados implican 
ineficiencias en la asignación de 

recursos y pueden no responder de 
manera global a los objetivos del 

PDES.   

Desarrollar una estrategia 
de promoción de 

inversiones en base a las 
demandas del sector 
productivo y de las 

necesidades de logística e 
infraestructura. Incluye la 
definición de un set de 

instrumentos para 
promover inversiones.

Demoras en 
definiciones, 

descoordinaciones 
ministeriales, bajo 

impacto de las 
acciones de 

promoción en curso 
y/o a emprenderse.

Fortalecer 
institucionalidad 

hacia la 
promoción de 
inversiones

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), y 
la DGPIEP en particular, constituye el área encargada 
de articular y centralizar las acciones de promoción y 
atracción de inversiones. Los diferentes Ministerios 
deben proveer información sobre necesidades de 

inversión y demandas de nuevos proyectos. El rol que 
se le asigna al MPD en la Ley 516 refiere 

principalmente a inversiones públicas y/o mixtas en 
sectores estratégicos, no quedando clara la 

asignación de funciones para inversiones netamente 
privadas y las acciones referidas a una política 

proactiva de promoción de inversiones.

El vacío en ciertas definiciones lleva a 
que las acciones de promoción 

carezcan de alto impacto, la 
información sea insuficiente, y no se 

tenga un real seguimiento de los 
proyectos y evaluación de los 

resultados.  No hay un organismo o 
sitio web que concentre la información. 

Jerarquizar -en el marco de 
la estrategia país de 

promoción de inversiones- 
el rol de la DGPIEP y su 

interacción con diferentes 
organismos. 

Se sugiere que la DGPIEP 
se consolide como el área 
de gobierno encargada de 

manera exclusiva a la 
promoción de inversiones.
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Diagnóstico Problemas Estrategia Lineas Generales de Acción Acciones Específicas Prioridad Riesgos

Establecer un número máximo de trámites y de 
días para el inicio de una empresa o de una 

operación comercial 
Alta

No lograr acuerdo 
con los organismos 
responsables para 

implementar cambios
 Avanzar en la automatización de los diferentes 

procesos administrativos, tributarios y 
aduaneros, para reducir tiempos de gestión y 

permitir un uso sencillo y universal.

Alta

Implementar la  “ventanilla única” para el 
comercio exterior y la inversión que concentre 

todos los pasos y requisitos necesarios.
Media

Generar información precisa y "amigable" sobre 
las gestiones necesarias para iniciar un negocio 

en Bolivia. Difundirla y hacerla fácilmente 
accesible para la comunidad empresaria 

nacional y extranjera. 

Elaborar un documento del tipo "Guía del 
Inversor" que indique de manera precisa los 
pasos/gestiones, costos y entidades que hay 

que pasar para comenzar un negocio en Bolivia

Alta

No lograr un 
documento 
completo, 

actualizado y 
accesible.

Elaborar planes estratégicos sectoriales que 
contengan un diagnóstico, con las necesidades 

de desarrollo e inversiones, lineamientos de 
acción y metas a alcanzar, en base al PDES.

Alta

Problemas de 
información. 
Demoras en 

diagnósticos y 
estrategias.

Analizar y evaluar incentivos fiscales vigentes 
en hidrocarburos. Alta

Mantener esquemas 
que pueden no ser lo 

suficientemente 
efectivos

Potenciar esquemas de APP, con contratos de 
largo plazo que  brinden seguridad y 

favorezcan intereses mutuos
Alta

Perder 
oportunidades por 
desacuerdos entre 

las partes
Acciones de atracción de capitales: foros 

internacionales, ventajas país, consolidación de 
información clave, asistencia al inversor, entre 

otras

Alta
Falta de planificación 

y recursos 
necesarios

Desarrollo de proveedores especializados: en 
industrias, pero fundamentalmente servicios Media

Incentivos a inversiones en I+D, con esquemas 
asociativos que participen el sector público, el 
privado y la comunidad científico-académica.

Media

Atracción de capitales para el desarrollo de 
productos o encadenamientos estratégicos: ej. 

Litio
Alta

Políticas que promuevan la protección 
medioambiental (requisitos de estudios de 

prefactibilidad y daño ambiental, límites al uso 
de recursos/reservas, métodos de producción 

limpia, gestión ambiental, que incorporen 
tecnologías de punta en materia ambiental)

Alta

No lograr 
acuerdos/aprobación
/ recursos. Demoras 
de implementación

Dada la heterogeneidad de sectores, 
las políticas y acciones para atraer 

inversiones en los mismos, requiere de 
esfuerzos diferenciados. Por un lado,  

acciones para más y mejores 
inversiones en los sectores 

tradicionales; por otro lado,  políticas 
focalizadas en la mejora de la 

competitividad de los sectores sin 
ventajas naturales.  

Existen actualmente tres sectores que concentran 
diversas iniciativas del Estado para impulsar su 

crecimiento y de manera directa o indirecta estimular 
inversiones:Hidrocarburos, Minería y Turismo. 

Sólo el de Hidrocarburos presenta un esquema de 
incentivos fiscales a la inversión.

Si bien la Ley 516 ya tiene un enfoque de política 
selectiva, las herramientas, incentivos y acciones para 
la promoción de inversiones quedan pendientes para 

una posterior definición por parte de las áreas 
(Ministerios) referentes. 

Diseñar e implementar 
políticas de promoción de 
inversiones en los sectores 
estratégicos, integradas a 

los objetivos y metas 
establecidas en el PDES. 

Incluir estabilidad fiscal toda 
vez que son proyectos de 

larga maduración. La 
responsabilidad es de cada 

Ministerio cabeza de los 
sectores estratégicos, pero 
luego interviene el MDP y 
requiere de la aprobación 
del Consejo de Ministros.

Definir 
herramientas de 

promoción 
sectorial

POLÍTICAS

Agenda de 
Facilitación de 

Negocios

La economía boliviana no arroja buenos indicadores 
para la gestión de negocios. Según datos del Doing 
Business del año 2016, Bolivia se ubica en el puesto 

157 del conjunto de 189 economías relevadas. 
Refleja serias complejidades en los trámites para 
iniciar nuevos negocios, tanto en el tiempo que 

demandan como en sus costos.
La Ley N° 779 ha sido un paso en ese sentido, pero 

requiere de un avance efectivo y extendido en la 
aplicación del sistema informático. Se están 

desarrollando mejoras en la gestión aduanera y de 
comercio exterior, pero continúan vigentes 

numerosos “costos ocultos” en la operatoria de los 
negocios, que requieren continuar siendo eliminados, 

corregidos y/o trabajados eficientemente.

Los indicadores del país muestran que 
Bolivia se encuentra en una posición 

desventajosa en relación a otros países 
de la región y el mundo, que pueden 

estar afectando el desarrollo de 
inversiones. 

Además, uno de los principales 
problemas presentados para una 
empresa que quiera establecer un 

negocio en Bolivia es la falta de 
información precisa y de calidad.

Profundizar el programa de 
facilitación de inversiones;  

desregular y facilitar los 
trámites vinculados a la 

operatoria de los negocios, 
reduciendo  el número de 

días y trámites que se 
deben realizar.

Jerarquizar este trabajo, incrementando la 
coordinación y el trabajo con diferentes 

agencias gubernamentales. Involucra a las 
inscripciones societarias e impositivas, registros 

de inversiones, inscripciones en la seguridad 
social, certificaciones sanitarias y fitosanitarias, 

habilitaciones, entre otros. Profundizar el 
diagnóstico sobre los principales obstáculos 

existentes para el proceso inversor.

Industrias extractivas (Hidrocarburos y Minería) : 
diseño de políticas complementarias a las 

vigentes e incentivos a inversiones que 
favorezcan a un mayor grado de integración 

local, mayor valor agregado y una producción 
sustentable. 

Profundizar brechas 
de productividad con 
el resto de sectores 
productivos. Baja 
integración local y 

potenciar 
externalidades 

negativas en las 
localidades y resto de 

la economía 
boliviana.
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Diagnóstico Problemas Estrategia Lineas Generales de Acción Acciones Específicas Prioridad Riesgos

Elaborar planes estratégicos sectoriales que 
contengan un diagnóstico, con las necesidades 

de desarrollo e inversiones, lineamientos de 
acción y metas a alcanzar, en base al PDES.

Alta

Problemas de 
acceso a 

información. 
Demoras en 

elaboración de 
diagnósticos y 

estrategias.
Diseño de instrumentos/incentivos a 
inversiones específicos de acuerdo al 

diagnóstico sectorial y la especialización 
productiva que defina productos/sectores a 

potenciar. 

Alta

Coordinar, con otras áreas, políticas 
complementarias tendientes a mejorar 
capacidades productivas-tecnológicas.

Media

Coordinar esquemas de incentivos regionales 
complementarios con los gobiernos 

subnacionales.
Alta

Potenciar, mejorar y extender los servicios 
brindados actualmentes por los organismos del 

MDPyEP (capacitaciìon tècnica, promociòn 
exportaciones, acceso a compras pùblicas, etc)

Alta Falta de recursos

Facilidades para cumplir con certificaciones, 
normas y estàndares tècnicos internacionales. Media

Falta de capacidades 
y organismos 
competentes

Diseñar programas de formación y capacitación 
en sectores priorizados, involucrando al sector 
público, académico y el sector privado.  Deben 

surgir en base a los planes estratègicos 
sectoriales, sus diagnósticos de necesidades 

presentes y futuras de perfiles laborales-

Alta
Falta de recursos, 

descoordinación con 
politicas sectoriales

Revisar actual legislaciòn laboral de forma tal 
de mantener los derechos de los trabajadores 

en base a la CPE, pero a la vez facilitar la 
contratacion formal para el sector productivo.

Alta No incrementar la 
empleabilidad formal

Instrumentos que favorezcan la cooperación 
inter empresarial, con incentivos financieros y/o 
fiscales con aportes de las grandes empresas, 

las pymes involucradas y el sector público. 

Media

Programas de desarrollo de proveedores de 
ETN Media

Programas públicos que ofrezcan 
financiamiento blando y/o subvenciones a 
proyectos asociativos en infraestructura, 

tecnología, equipamiento, desarrollo de nuevos 
productos o servicios, entre otros

Alta

Incentivos a inversiones en I+D, con esquemas 
asociativos que participen el sector público, el 
privado y la comunidad científico-académica.

Alta

Desarrollo o fortalecimiento de Centros de I+D 
especializada vinculada a sectores estratègicos 

de alto potencial.
Alta

POLÍTICAS

Definir 
herramientas de 

promoción 
sectorial

Sectores estratégicos con potencial 
desarrollo competitivo: turismo, 

agroindustria, industria manufacturera

Diseñar e 
implementar políticas 

que no tengan un 
impacto significativo 

sobre la 
competitividad 

sectorial sin poder 
reducir la brecha con 

las industrias 
extractivas

Potenciar y 
extender políticas 
para mejorar las 

capacidades/ 
competitividad de 

las empresas

Existen diversos programas públicos de apoyo empresarial 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural (MDPyEP) y de sus entidades 
descentralizadas y desconcentradas. Focalizados 

principalmente a pequeñas y medianas empresas. Las 
herramientas y programas existentes brindan servicios de 

asesoramiento y asistencia técnica, facilitación de acceso a 
tecnologías, facilidades financieras, promoción de 

exportaciones, entre otras. Contribuyen -en menor o mayor 
medida- a la mejora de las capacidades productivas, la 
competitividad de la industria local, al fortalecimiento del 
entramado productivo y las capacidades exportadoras.

Sin embargo, la profundidad y el nivel de acceso es limitado 
a pocas empresas. Tampoco estàn integrados hacia el 

desarrollo de sectores estratègicos o como proveedores de 
los mismos.

Los bajos niveles de 
competitividad de la economìa 

boliviana tienden a profundizar la 
matriz productiva actual, 

consolidando la dependencia y 
vulnerabilidad de la economìa 
boliviana a las fluctuaciones de 

los precios y mercados de 
commodities. Los sectores no 

tradicionales parten de una 
situación competitiva 

desventajosa y, a su vez, 
constituyen mercados afectados 
por diversas fallas: de mercado, 
coordinación, información, que 

redundan en mayores 
desincentivos para invertir y lograr 
mejoras que les permitan dar un 

salto de competitividad.

Diseñar e implementar 
políticas tendientes a cubrir las 
fallas en los mercados de los 

sectores no tradicionales, 
generando los incentivos 

necesarios para estimular las 
inversiones e innovaciones 

que incrementen y 
diversifiquen la producción, se 
actualicen tecnológicamente, 
resultando en productos más 

sofisticados que puedan 
competir internacionalmente

Polìticas de capacitaciòn empresarial

Capacitación y Formaciòn de RR.HH

Asociatividad de empresas: redes y clusters

No aprovechamiento 
de externalidades 

positivas. Esfuerzos 
individuales que no 
resultan en mejoras 
de competitividad 

sectorial.

Polìticas de Ciencia, Tecnologìa e 
Innovaciòn

Sectores retrasados 
tecnològicamente. 
Escasa vinculaciòn 
sector académico y 

productivo.



94

 
Diagnóstico Problemas Estrategia Lineas Generales de Acción Acciones Específicas Prioridad Riesgos

Flexibilidad en exigencia de requisitos segùn 
tamaño de empresa Alta

No lograr acuerdos 
con los organismos 

intervinientes y/o 
aprobación de un 

nuevo esquema de 
trámites necesarios.

Prograrmas que faciliten acceso a garantìas 
para PyMEs: garantìas compartidas, empresas 

"madrinas", entre otros.
Alta

Capacitación a PyMEs para acceso a 
programas financieros, completar formularios, 

etc.
Media

Mayor acceso y difusiòn de programas
Trabajar en conjunto con gobiernos 

subnacionales y cámaras empresarias para 
programas y capacitaciòn compartida.

Alta

Desarrollo emprendedor

Programas integrales para nuevos 
emprendimientos que incluya 

financiamiento/subvenciones, pero 
acompañado de capacitación en gestión de 

negocios, formación de mano de obra, 
marketing, acceso a mercados, etc.

Media

Emprendimientos de 
subsistencia sin 

posibilidad de crecer 
y expandirse a 

nuevos mercados

El financiamiento al sector 
privado ha crecido en los últimos 
años manifestando cierto éxito de 
estas medidas. Sin embargo, un 
relevamiento del sector privado (a 
PyMEs locales) manifiesta otros 

limitantes para el acceso al 
crédito como la (no) 

disponibilidad de garantías, 
exigencias de documentación y la 

dificultad para demostrar los 
ingresos de la empresa. 

Actualmente, uno de los principales incentivos a la inversión 
en Bolivia corresponde a los incentivos financieros. Estos 
consisten básicamente en una amplia disponibilidad de 

recursos destinados a la inversión para el sector productivo 
a bajo costo. Los Bancos deben mantener un nivel mínimo 

de cincuenta por ciento (50%) del total de su cartera de 
créditos, en préstamos a PyMEs del sector productivo y  se 
establecen niveles máximos de tasas de interés por debajo 

de las tasas de mercado. 
.

Ampliación de los 
Incentivos 

Financieros

POLÍTICAS

Polìticas diferenciales para micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas

Bajos niveles de 
inversiòn y acceso a 
crèdito a pesar de la 

disponibilidad y el 
bajo costo actual.

Implementar una política de 
estímulo e incentivos 

financieros màs abarcativa y 
que apunten a cubrir las 

diferentes dificultades que 
limitan el acceso al crèdito a 

las empresas.
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ANEXO

Agencias de Promoción de Inversiones (APIs). Algunos casos de éxito54

A continuación se exponen varios ejemplos de APIs que han contribuido de manera 
significativa a que sus países incrementen el volumen de inversión extranjera recibido 
y el número de empresas foráneas captadas. Estas APIs se han mostrado exitosas en 
la mejora de la imagen país en el exterior, en la mejora del clima de negocios local o 
en la coordinación de las políticas de atracción de inversiones con la estrategia de 
desarrollo económico de sus países. Las APIs escogidas para el análisis de mejores 
prácticas son las siguientes: 

 PRONicaragua, agencia de atracción de inversiones de Nicaragua, se ha 
convertido en un modelo para otras APIs de países en desarrollo y con un 
tamaño económico relativamente pequeño. Esta agencia ha recibido 
reconocimientos internacionales a su labor por parte del Banco Mundial en el 
informe Global Investment Promotion Benchmarking (GIPB), que la ha 
destacado como mejor API del mundo en facilitación de la inversión (inquiry 
handling). Desde la puesta en marcha de PRONicaragua (año 2002), el 
promedio de atracción de IED anual hacia el país se incrementó hasta los $ 
446 millones, frente a los $ 138 millones promedio de la década anterior55. 

 Uruguay XXI es el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de 
Bienes y Servicios de Uruguay, cuyo objetivo último es incrementar el grado de 
internacionalización de la economía uruguaya. En los últimos años, Uruguay se 
ha convertido en un exitoso modelo de atracción de IED recibida, y su stock de 
IED ha pasado de USD 8.000 millones en 2008 a casi USD 18.000 millones en 
201256. Uruguay XXI también se ha mostrado exitosa en la mejora del 
posicionamiento de la marca país para la atracción de capital extranjero, y el 
país ha pasado a ocupar el 7º mejor puesto de marca país en América Latina. 
Desde la creación de Uruguay XXI, la media de IED recibida anualmente pasó 
de USD 67 millones a $ 1000 millones. 

 PROCOLOMBIA es la agencia de internacionalización de Colombia, dedicada 
tanto a la promoción de las exportaciones como a la atracción de la inversión 
(además de la captación de turismo internacional). El trabajo de 
PROCOLOMBIA, en lo que a atracción de inversiones se refiere, no solamente 
ha contribuido a lograr que Colombia sea el cuarto país de la región con mayor 
captación de proyectos extranjeros en los últimos años57, sino también a 
generar el mejor clima inversor de América Latina tras Chile y Perú58.  
PROCOLOMBIA también se ha mostrado enormemente exitosa en el 
posicionamiento de la imagen del país como destino de inversión y ambiciosa 
en el calendario de ferias, encuentros y misiones empresariales que organiza 
cada año.

54 Elaborado en base a BID (2013)
55 Fuente: United Nations Conference  for Trade and Development (UNCTAD). 2013. 
56 Fuente: United Nations Conference  for Trade and Development (UNCTAD). 2013.
57 Fuente: base de datos FDI Markets. 2013.
58 Fuente: Doing Business. 2013.
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 Resulta igualmente interesante el caso de una agencia de primer nivel fuera de 
la región, como es el caso de Invest in Korea, parte de la agencia de 
internacionalización de Corea del Sur KOTRA (Korean Trade and Investment 
Corporation). Su caso es particularmente representativo por su capacidad para 
apoyar la transición del modelo económico coreano a través de la 
internacionalización. Invest in Corea es una agencia innovadora y con gran 
presencia en el exterior, y ha resultado decisiva para que Corea del Sur se 
haya convertido en el 15º país que más proyectos de inversión exterior ha 
captado desde 200359 y a que su clima inversor sea el 9º mejor del mundo60. 
Desde la creación de Invest in Korea el país ha recibido USD 8750 millones de 
IED anual, frente a USD 3829 millones de la década anterior.  Cabe destacar, 
además, que Invest in Korea fue galardonada con el premio Excellence in 
Aftercare Services por WAIPA61 en el Annual World Investment Conference en 
el año 2007. 

A continuación se describe la actividad principal de estas cuatro APIs. 

A) PRONicaragua62

A1. Descripción de la agencia y estrategia

PRONicaragua, creada en 2002, es la agencia de atracción de inversiones extranjeras 
y de fomento a la exportación de Nicaragua. En un primer momento se dedicó 
exclusivamente a la atracción de inversiones, pero a partir de 2012 ha incluido en su 
actividad la promoción de exportaciones. Cuenta con un estatus jurídico y un 
patrimonio propio, y está dotado de una notable independencia para la implementación 
de políticas. Su presupuesto es de $ 900.000 y cuenta con 27 empleados63.

La estrategia de la agencia se compone de 3 fases diferenciadas. En la primera, el 
Departamento de Inteligencia de Mercado y Comunicaciones analiza las ventajas 
competitivas de Nicaragua y elabora el material que posteriormente será utilizado para 
la promoción del país en el exterior. En la segunda fase, el equipo de Promoción de 
Inversiones, en base al análisis realizado en la primera fase, promueve Nicaragua 
como destino ideal para las inversiones en diferentes sectores seleccionados (acción 
proactiva). Además, la agencia responde a consultas de potenciales inversores en 
otros sectores (acción reactiva). En esta fase, los asesores de inversiones apoyan a 
los potenciales inversores en todo el proceso de establecimiento, ofreciendo una serie 
de servicios amplia y comprehensiva. En una tercera fase, el Departamento de Post-
Establecimiento ofrece apoyo continuo a las empresas ya instaladas para la 
superación de obstáculos y barreras que las empresas extranjeras puedan encontrar 
cuando operan en el país, así como para acompañarlas en el proceso de reinversión o 
generación de nuevos proyectos. 

A2. Organización y estructura

La agencia está conformada por 6 Departamentos: Promoción de Inversiones, 
Desarrollo e Inteligencia, Aftercare, Administración y Organización, Oficina 
Internacional y Regional y Promoción de Exportaciones. Asimismo cuenta con un 

59 Fuente: base de datos FDI Markets. 2013.
60 Fuente: Doing Business. 2013.
61 World Association of Investment Promotion Agencies
62 www.pronicaragua.org
63 Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2013.
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Delegado Presidencial para la Promoción de las Inversiones y la Facilitación del 
Comercio Exterior nombrado por el Presidente de la República y con rango de 
Ministro. Este encabeza un Consejo Consultivo formado por 13 representantes del 
sector público y 13 del sector privado. Además cuenta con un Consejo Asesor Privado 
(CASP) compuesto por cinco de las empresas líderes de Nicaragua. Cuenta con una 
oficina en Washington (Estados Unidos).

Fuente: PRONicaragua

A3. Servicios a empresas extranjeras

Las actividades desarrolladas por PRONicaragua, en lo que a servicios a las empresas 
extranjeras se refiere, son las siguientes:

 Información sobre oportunidades de inversión en Nicaragua. Análisis y 
divulgación de las oportunidades empresariales que ofrece Nicaragua entre los 
inversores extranjeros.

 Organización de visitas personalizadas. Acompañamiento y organización de 
misiones comerciales inversas al país.

 Facilitación de apoyo en proyectos. Acompañamiento y resolución de consultas 
en todo el proceso de establecimiento de la empresa extranjera en el país 
respecto de temas laborales, fiscales o legales, entre otros.

 Asesoría para encontrar compañías locales. Puesta en contacto con empresas 
locales para la facilitación de joint ventures, socios estratégicos o proveedores 
y suministradores. 

 Asistencia para la identificación de propiedades inmobiliarias. Servicio de 
localización de la actividad empresarial, bien sea suelo industrial, oficina o 
posibles instalaciones.

 Servicios post establecimiento. Reuniones continúas con las empresas 
extranjeras ya instaladas en el país a fin de conocer sus principales problemas 
y preocupaciones y ponerse a su disposición para resolverlas. 

 Servicios de prospección. Ayuda a la empresa extranjera en su búsqueda de 
oportunidad de negocio en Nicaragua.

A4. Otras Actividades

En primer lugar, cabe destacar que PRONicaragua lleva a cabo una continua labor de 
fortalecimiento de la relación con las distintas instituciones públicas para proponer 
medidas encaminadas a la mejora del clima inversor. Es particularmente activa en la 
dinamización de los procesos para el establecimiento de la inversión, como la 
reducción de los requisitos y los tiempos necesarios para la misma, así como el ahorro 
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de costes para el inversor. El informe Doing Business 2013 situó a Nicaragua como el 
primer país centroamericano en los ámbitos de protección al inversor, cumplimiento de 
contratos y resolución de insolvencias. 

En segundo lugar, en lo que a actividad promocional se refiere, PRONicaragua 
participa activamente en Foros de Inversión, Foros de Cooperación, Misiones 
empresariales o presentaciones a inversores potenciales, entre otros. En tercer lugar, 
el equipo de Comunicación desarrolla iniciativas para proyectar una imagen positiva de 
Nicaragua en el exterior y dar a conocer las oportunidades de inversión existentes en 
el país. En cuarto lugar, respecto de la inteligencia económica, PRONicaragua 
investiga y analiza información clave del país a nivel económico, sectorial o legal. Este 
Departamento dota de contenidos a herramientas promocionales básicas de la 
agencia como la Presentación País, la Guía del Inversor o la página web. 

B) PROCOLOMBIA64

B1. Descripción de la agencia y estrategia

PROCOLOMBIA, creada en 1992, es una entidad asociada al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia (MCIT) creada con el objetivo de llevar a cabo la 
promoción comercial de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo 
internacional. Desde un primer momento estuvo alineada y coordinada con otros 
órganos de la Administración colombiana con el objetivo último de favorecer la 
internacionalización de la economía. El objetivo de PROCOLOMBIA es contribuir al 
crecimiento sostenible, a la diversificación de mercados, la transformación productiva, 
la generación de empleo y el posicionamiento internacional de Colombia a través del 
fomento a la exportación de bienes y servicios, la atracción de inversión extranjera y el 
turismo internacional.

B2. Organización y estructura

La organización y estructura de PROCOLOMBIA responde a su triple objetivo de 
atracción de inversiones, fomento de la exportación y captación de turismo para el 
país. El órgano de Gobierno está conformado por la Presidencia y la Junta Asesora, 
así como cuatro Vicepresidencias: Inversión, Exportaciones, Turismo y Planeación. 
Además de las oficinas en Colombia, PROCOLOMBIA cuenta con 3 oficinas exteriores 
en Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), 3 en Centroamérica (Caribe, 
Costa Rica y Guatemala), 5 en Sudamérica (Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela), 
6 en Europa (Alemania, España, Francia, Reino Unido, Rusia y Turquía) y 4 en Asia 
(China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Japón).

B3. Servicios a empresas extranjeras
Las actividades desarrolladas por PROCOLOMBIA, en lo que a servicios a las 
empresas extranjeras se refiere, son las siguientes:

 Información que responde a necesidades específicas. Resolución de consultas 
a las empresas extranjeras interesadas en invertir en Colombia, que van desde 
información legal, tributaria y fiscal o laboral hasta las oportunidades de 
negocio que pueden encontrar en el país, entre otras. 

 Contactos con el sector público y privado. Provisión de contactos tanto en el 
sector público como privado que faciliten y maximicen la inversión de la 
empresa extranjera en el país.

64 www.procolombia.com.co
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 Organización de agendas y acompañamiento. Organización de agendas ad hoc 
para empresas extranjeras según sus necesidades específicas.

 Atención a los inversionistas instalados en el país. Servicios de post 
establecimiento a las empresas extranjeras ya establecidas para la superación 
de barreras operativas en Colombia.

 Identificación de sectores de interés para el inversor extranjero. Análisis y 
comunicación a potenciales inversores sobre las principales oportunidades de 
inversión en Colombia.

 Facilitación del proceso de inversión. Acompañamiento y facilitación a las 
empresas extranjeras en todo el proceso inversor en el país.

B4. Otras actitividades

En primer lugar, PROCOLOMBIA favorece la dinamización del clima inversor en 
Colombia y provee información sobre diversos incentivos puestos en marcha por el 
Gobierno colombiano para favorecer la actividad empresarial. Respecto al clima 
inversor, cabe destacar que Colombia es el tercer mejor país latinoamericano para 
hacer negocios de acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial. En 
segundo lugar, respecto de la actividad promocional. PROCOLOMBIA lleva a cabo 
eventos de exportación, organiza seminarios de formación para incrementar la base 
exportadora, asiste a ferias sectoriales internacionales y participa activamente en foros 
de inversión. En tercer lugar, respecto de la inteligencia económica, PROCOLOMBIA 
analiza las características y fortalezas competitivas de la economía colombiana y de 
su clima inversor, poniendo de relevancia la cualificación de su mano de obra, el 
marco legal competitivo o la integración internacional de su economía. Publica además 
una guía completa de cómo invertir en Colombia.

C) Uruguay XXI65

C1. Descripción de la agencia y estrategia

Uruguay XXI es el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y 
Servicios de Uruguay y tiene como objetivo último apoyar e incrementar la 
internacionalización de la economía uruguaya. Además de la promoción de 
inversiones y el fomento de la exportación, Uruguay XXI pretende afianzar la imagen 
país en el exterior y poner en valor las ventajas competitivas locales para convertirse 
en una localización estratégica para el desarrollo de negocios en el Sur de América 
Latina.

C2. Organización y estructura

Uruguay XXI cuenta con un Director Ejecutivo y cuatro gerencias: Inteligencia 
Económica, Promoción de Exportaciones, Promoción de Inversiones e Imagen y 
Comunicación. Además, Uruguay XXI está gobernado por un Consejo de Dirección 
liderado por su Presidente, el Ministro de Relaciones Exteriores. Además, está 
conformado por representantes de 4 Ministerios (Economía y Finanzas, Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minas y Turismo y Deporte). Asimismo, 
forman parte del Consejo de Dirección diversos representantes de distintas 
asociaciones y cámaras del sector privado. 

C3. Servicios a empresas extranjeras

65 www.uruguayxxi.gub.uy
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Las actividades desarrolladas por Uruguay XXI, en lo que a servicios a las empresas 
extranjeras se refiere, son las siguientes:

 Informes económicos y comerciales de países. Elaboración de informes sobre 
países cuyas empresas estarían potencialmente interesadas en invertir en 
Uruguay para la orientación de la actividad comercial de captación de 
inversiones posterior.

 Informes sectoriales. Análisis detallado de las oportunidades específicas que 
Uruguay ofrece a las empresas extranjeras en cada uno de sus sectores 
económicos.

 Difusión de oportunidades de inversión. Amplia divulgación y puesta en valor 
de las oportunidades de inversión de Uruguay para las empresas foráneas.

 Apoyo logístico para inversiones extranjeros. Servicios de localización y 
logística para facilitar el establecimiento de las empresas extranjeras.

 Difusión de los beneficios generales y sectoriales para la inversión. Puesta en 
valor de los beneficios derivados de la inversión extranjera directa en el país, 
creando un clima general de concienciación tanto en el sector público como en 
el privado acerca de sus ventajas.

 Apoyo para la participación en ferias, misiones comerciales y encuentros de 
negocios. En colaboración con los equipos de exportación, se facilita la 
asistencia a ferias, misiones y encuentros de empresas locales en las que 
pueden entrar en contacto con empresas extranjeras y buscar sinergias para su 
establecimiento posterior en Uruguay.

 Informes sobre acuerdos comerciales vigentes y barreras arancelarias para el 
comercio exterior. Información sobre la operativa y beneficios de exportar 
desde Uruguay para empresas extranjeras interesadas en establecerse en el 
país para producir y posteriormente exportar al exterior (FDI export oriented).

C4. Otras actividades

Uruguay XXI realiza una prolífica actividad en el ámbito de la inteligencia económica. 
Esta IPA desarrolla diversos informes con el objetivo de dar a conocer las 
oportunidades de inversión, identificar los países más importantes para la captación de 
inversión y apoyar su actividad promocional. Lleva a cabo informes sectoriales tanto 
para actividad de exportación como para actividad inversora, informes país, 
estadísticas de comercio exterior e inversiones y guías para el exportador y el inversor, 
además de estudios sectoriales y la preparación de diverso material sobre las 
fortalezas económicas de Uruguay. También publica monografías sobre distintos 
aspectos del clima de negocios como costos laborales, el marco fiscal, el régimen de 
zonas francas o recursos humanos. 

D) Invest in Korea (KOTRA)66

D1. Descripción de la agencia y estrategia

KOTRA es la agencia de Corea del Sur dedicada a la promoción de las exportaciones 
y la atracción de inversiones extranjeras. Cuenta con 50 años de actividad y ha 

66 www.english.kotra.or.kr
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resultado decisiva en la transición de la economía coreana hacia una mayor 
especialización y exportación de base tecnológica. Desde el año 2003 se estableció 
Invest in Korea como parte de KOTRA, con el objetivo de impulsar la atracción de 
inversión exterior. Cuenta con un presupuesto anual de USD 6,6 millones y 101 
empleados.

La estrategia de KOTRA ha estado altamente coordinada con los objetivos 
económicos coreanos de transformar su modelo productivo hacia actividades de 
mayor valor añadido y abrir su economía hacia el exterior. Invest in Korea es el punto 
de entrada a las empresas extranjeras que quieren establecerse en Corea del Sur, y 
cubre todos los servicios de la cadena de valor como consultas previas a la inversión, 
ejecución y proceso post inversión (aftercare). 

D2. Organización y estructura

Invest in Korea está compuesta por 9 equipos independientes con funciones propias. 
Los equipos relacionados con la planificación de la inversión y actividades 
promocionales se encuentran bajo la dirección del commissioner, mientras que los 
equipos que apoyan los clientes en el exterior trabajan con la oficina OFIO (Office of 
Foreign Investment Ombudsman). Cuenta con 54 empleados (KOTRA en general), 27 
especialistas en IED y 19 funcionarios del Gobierno. Además de la sede de Seúl, tiene 
presencia permanente en 24 países.   

D3. Servicios a empresas
Las actividades desarrolladas por Invest in Korea, en lo que a servicios a las empresas 
extranjeras se refiere, son las siguientes:

 Informes a medida. Estudios ad hoc para las empresas extranjeras sobre 
procedimientos de establecimiento en el país, aspectos legales, impositivos y 
financieros.

 Servicios de información y consultoría. Centro dedicado íntegramente a la 
resolución de consultas relacionadas con el proceso de inversión en el país y el 
clima de negocios local (Investment Consulting Center).

 Incubadora de empresas. Espacio para el establecimiento de firmas extranjeras 
con bajos costos de arrendamiento y suministro de servicios integrales 
(InvestKorea Plaza). 

 Organización de visitas de empresas extranjeras. Organización de encuentros 
con Gobierno y empresas privadas a petición de las empresas extranjeras.

 Información sobre oportunidades de negocio. Información sobre las principales 
oportunidades de negocio existentes para las empresas extranjeras en Corea 
del Sur. 

 Ayuda en la búsqueda de socios locales. Facilitación de contactos y reuniones 
con socios locales para el establecimiento de joint ventures u otro tipo de 
alianzas empresariales. 

 Servicios de localización empresarial. Servicios de búsqueda de suelo 
industrial u oficinas para empresas extranjeras entre otros.

 Ayuda al personal de la empresa extranjera instalada en alojamiento, servicios 
de salud o educativos.

 Servicio post establecimiento. Mantenimiento y la ampliación de las inversiones 
exteriores ya establecidas, servicio que ha recibido un reconocimiento 
internacional. 

D4. Otras actividades
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Respecto de la inteligencia económica, Invest in Korea realiza análisis de tendencias 
de IED a nivel internacional, un boletín y un informe anual con las principales noticias 
sobre inversión extranjera. Asimismo, elabora guías o informes sobre los procesos 
para establecerse en el país, incentivos económicos, visados, impuestos, suelo 
industrial, apertura de fábricas, aranceles o propiedad intelectual. Por otro lado cuenta 
con publicaciones sobre cómo hacer negocios en el país y diferentes estudios 
sectoriales con las oportunidades específicas de negocio para las empresas 
extranjeras. 


