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INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE

LA FORMALIDAD COMO UNA VENTAJA 
COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS PARA 
BENEFICIO DEL PAÍS

EDITORIAL

Las empresas son agentes económicos que constituyen uno de los pilares fundamentales 

de la actividad económica de todo país, ya que son precisamente ellas el principal motor 

del crecimiento de un país, generando fuentes de empleo, riqueza, buscando formas de 

producir eficientemente e impulsando las grandes innovaciones que posibilitan el desarrollo 

en el día a día.

El registro legal de las empresas aumenta un comercio transparente y sostenible en el país, así 

como también refleja responsabilidad y mucha confianza con todos sus clientes y trabajadores, 

por ello es importante destacar que el número de empresas legalmente establecidas en Bolivia 

año tras año se ha ido incrementando. A marzo de 2016 se alcanzó a 275.839 empresas o 

sociedades comerciales a nivel nacional, con un crecimiento de más del 100% en relación a la 

gestión 2011, cuando existían 129.724 empresas registradas legalmente. 

En esta edición de “Comercio Exterior”, el Consejo Editor quiere destacar la invalorable labor 

realizada por la Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA, institución que 

presta el Servicio del Registro de Comercio de Bolivia, gracias al impulso y visión de 4 gremios 

empresariales del país, a saber, la Cámara Nacional de Industrias, la Cámara de la Construcción 

de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 

Turismo de Santa Cruz.  

Con mucho esfuerzo y tesón FUNDEMPRESA fue adquiriendo infraestructura propia en las 

capitales de los nueve departamentos, constituyéndose en un referente de transparencia y 

eficiencia en el propósito de brindar seguridad jurídica a todas las actividades empresariales, 

otorgando el certificado de nacimiento, existencia y defunción a las empresas, igual que lo hace 

el Registro Civil en el caso de las personas. Una empresa que no está inscrita puede “vivir” pero 

“no existe”. Este registro certifica su existencia y la habilita para realizar actividades comerciales, 

acceder a créditos, participar en licitaciones, exportar, etc., además de consolidarse como el 

brazo técnico del Estado, permitiendo que el registro y la operación de las empresas en Bolivia 

sea más competitivo y moderno.

Según datos de FUNDEMPRESA los Departamentos del eje central del país concentran el 77% 

de las empresas a nivel nacional (31% La Paz, 28% Santa Cruz y 28% Cochabamba). Dentro 

de las principales actividades, el 36% de las empresas bolivianas se dedican al comercio, 13% 

se dedican a la construcción, 11% se dedica a la industria manufacturera, 8% se dedican a 

servicios profesionales y técnicos, 6% a las actividades de alojamiento y servicio de comidas; 

otro 6% al transporte y almacenamiento; 5% a la información y comunicaciones y el restante 

15% se dedican al resto de actividades.

Por tipo societario, resaltan por su cantidad las empresas unipersonales con 221.326 registros, 

50.475 son sociedades de responsabilidad limitada y 3.869 son sociedades anónimas, además 

de otros tipos societarios con cantidades menores.

Importante destacar el trabajo realizado por FUNDEMPRESA, el cual ha ido mejorando en sus 

servicios brindando una gestión transparente, seria, confiable orientada a la mejora continua del 

servicio del Registro de Comercio a fin de modernizar y transformar dicho servicio. Tiene oficinas 

a nivel nacional, trabaja con tecnología que le permite soportar operaciones en línea con cerca de 

150 funcionarios altamente capacitados, además de brindar otros servicios que ayudan y facilitan 

a los usuarios a cumplir con su obligación de actualizar su Matrícula de Comercio.
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En Bolivia el crecimiento de la economía, la generación de empleo digno 

y la mejora de la calidad de vida de los bolivianos tiene correspondencia 

con el incremento de las empresas, que en los últimos 5 años fue sostenido, 

duplicando de las 179 mil empresas1 que existían el 2011 a las 2722  mil que 

existen a diciembre de 2015. 

De esta manera, la Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA se 

consolida como una herramienta que el Estado debe utilizar para que el país sea 

más competitivo en el registro de empresas, demostrando que la sinergia entre 

lo público y privado posibilita obtener buenos resultados. 

Una muestra clara de esto, es la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, 

único medio válido de publicidad de los actos de comercio en Bolivia, que por 

solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la plataforma 

fue diseñada y elaborada por la Fundación, en beneficio de los empresarios con 

el fin de desburocratizar, simplificar y abaratar los costos en la tramitología del 

servicio. 

Para agilizar la realización de trámites del Registro de Comercio, FUNDEMPRESA 

creará la ventanilla virtual utilizando la firma digital, para conseguir que los usuarios 

puedan realizarlos por Internet, en el marco de la Ley de Desburocratización 

para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas aprobada por el 

Gobierno Nacional.

Una de las principales oportunidades de mejora del servicio, es evitar las 

observaciones en los trámites ingresados al Registro de Comercio, por esta razón 

se pusieron a disposición de los usuarios, modelos de minutas de constitución 

en línea para la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada y 

sociedades anónimas. Esta innovación permite fluidez y rapidez en la entrega de 

los certificados de inscripción de sociedades comerciales.

Con la premisa de brindar una mejor atención al cliente, se trasladaron las 

oficinas de Zona Norte en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre a instalaciones de 

mayor comodidad y accesibilidad, fruto de una evaluación integral sobre las 

condiciones y estado de todas las oficinas a nivel nacional. 

Acorde a los preceptos de la administración moderna, la Fundación se planteó 

incrementar las capacidades de gestión en el nivel operativo, buscando 

reinventar los procesos para innovar en la manera de “hacer” de la institución. 

Como resultado de este proceso, se crearon las subgerencias de Registro 

y la de Operaciones y Archivo, dependientes de las gerencias de área, con la 

pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia y la productividad en el servicio. La 

creación de esta nueva estructura en el organigrama, dio lugar al traslado de la 

Oficina Nacional a nuevas instalaciones en la ciudad de La Paz, para dar mayor 

comodidad a los funcionarios.

La Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA en consistencia 

con su nombre debe apoyar el desarrollo empresarial. En cumplimiento a este 

mandato, actualmente se ejecuta el proyecto de núcleos empresariales, que 

dirige sus esfuerzos a dotar de herramientas de gestión a los microempresarios, 

con el propósito de mejorar sus condiciones y permanencia en el mercado. A 

diciembre del 2015, a nivel nacional, se cuentan con 20 núcleos empresariales y 

400 empresas beneficiadas del proyecto.

Finalmente, tengo el honor de haber presidido el Directorio de FUNDEMPRESA 

y agradezco a sus miembros, a los ejecutivos y al personal, por el trabajo 

comprometido para continuar avanzando hacia el camino de la transparencia, 

modernidad y eficiencia, pensando que FUNDEMPRESA debe ser una autopista 

para el desarrollo empresarial en el país. 

PRESIDENTE
FUNDEMPRESA

FUNDEMPRESA DEBE SER LA AUTOPISTA 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL EN BOLIVIA

1. Cifra que hace referencia al total de empresas, de acuerdo al lineamiento establecido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

2. IDEM
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En los últimos seis años, 
Bolivia duplica el número de empresas 

En Bolivia, de cada 10 empresas 
8 son empresas unipersonales 

Los Departamentos del eje central concentran 
el 77% de las empresas a nivel nacional

De acuerdo a los lineamientos estadísticos establecidos por el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, a marzo del 2016 en el Registro de 

Comercio existen 275.839 empresas, cifra que duplica las 129.724 empresas 

que existían a diciembre del 2011.

Por tipo societario, existen 221.326 empresas unipersonales representando 

el 81%; 50.475 Sociedades de Responsabilidad Limitada, representando 

el 18% y 3.869 Sociedades Anónimas y de otros tipos societarios, 

representando el 1%. 

En el crecimiento por tipo societario, las empresas unipersonales 

incrementaron 10.017 empresas, representando un crecimiento de 

5%; las sociedades de responsabilidad limitada incrementaron 3.682 

empresas representando un crecimiento de 8%; las sociedades anónimas 

incrementaron 90 empresas representando un crecimiento de 3% y las 

sucursales de sociedades constituidas en el extranjero incrementaron 71 

empresas, representando un crecimiento de 13%.

Por departamento, el 77% de las empresas se concentran en los 

departamentos del eje central; 85.840 empresas se encuentran en el 

Departamento de La Paz, representando el 31%; 77.110 empresas en Santa 

Cruz representando el 28% y 48.689 en Cochabamba, representando el 18%. 

En relación al crecimiento por departamento, Santa Cruz incrementa 4.816 

empresas que representa un 7% de crecimiento en relación a similar período 

de la gestión 2015, La Paz incrementa 4.289 representando un crecimiento 

de 5% y Cochabamba incrementa 2.014 empresas representando un 

crecimiento del 4%. 

Bolivia: Base Empresarial Vigente por gestión, 2011 – 2016(1)
(En cantidad de empresas)

Bolivia: Participación por Departamento
Base Empresarial Vigente, a marzo 2016

(En porcentaje)

Bolivia: Participación por Departamento
Base Empresarial Vigente, a marzo 2016

(En porcentaje)

Bolivia: Base Empresarial Vigente según tipo societario, 
a marzo de las gestiones 2015 y 2016

(En cantidad de empresas)

Bolivia: Base Empresarial Vigente por gestión 
según Departamento, a marzo de las gestiones, 2015 y 2016

(En cantidad de empresas y porcentaje)

Fuente: FUNDEMPRESA

(1): Datos al mes de marzo de 2016

Fuente: FUNDEMPRESA

TOTAL 261.971 275.839 13.868 5%

Departamento 2015
Marzo

2016
Marzo

Crecimiento
En Cantidad En porcentaje

La Paz 81.551 85.840 4.289 5%
Santa Cruz 72.294 77.110 4.816 7%
Cochabamba 46.675 48.689 2.014 4%
Tarija 14.260 14.868 608 4%
Oruro 14.195 14.347 152 1%
Potosí 11.181 11.768 587 5%
Chuquisaca 11.281 11.754 473 4%
Beni 7.630 8.324 694 9%
Pando 2.904 3.139 235 8%

Fuente: FUNDEMPRESA

n.a.: No aplicable

TOTAL 261.971 275.839 13.868 5%

Tipo Societario 2015
Marzo

2016
Marzo

Crecimiento
En Cantidad En porcentaje

Empresa Unipersonal 211.309 221.326 10.017 5%

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 46.793 50.475 3.682 8%

Sociedad Anónima 3.189 3.279 90 3%
Otros tipos 527 598 71 13%
Sociedad Colectiva 109 109 0 0%
Sociedad en Comandita 
Simple 26 26 0 0%

Sociedad Anónima Mixta 14 14 0 0%
Entidad Financiera de Vivienda 0 8 8 n.a. 

Sociedad en Comandita por 
Acciones 4 4 0 0%
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El 36% de las empresas bolivianas se dedican 
al comercio

En Bolivia, en la gestión 2015 se inscribieron 
55 empresas cada día

Hasta el 31 de marzo se inscribieron 4.700 
Empresas en el registro de comercio

Por actividad económica, 98.642 empresas se dedican a la venta por mayor 

y menor, representando el 36%; 35.336 se dedican a la construcción, 

representando al 13%; 30.775 se dedican a la industria manufacturera, 

representando el 11%; 22.709 empresas se dedican a servicios 

profesionales y técnicos, representando el 8%; 16.049 empresas se dedican 

a las actividades de alojamiento y servicio de comidas, representando 

el 6%; 15.592 empresas se dedican al transporte y almacenamiento, 

representando el 6%; 14.769 empresas se dedican a la información y 

comunicaciones, representando al 5% y las 39.722 se dedican al resto de 

actividades, con una participación del 15%. 

En la gestión 2015, se inscribieron 19.823 empresas en el Registro de 

Comercio de Bolivia, en promedio significa que diariamente se inscribieron 

55 empresas a nivel nacional. En comparación con otras gestiones, el año 

2010 se inscribieron 14.045 empresas, el 2011 fueron 14.499, el 2012 fueron 

26.028, el 2013 fueron 65.022 y el 2014 fueron 42.768 empresas. 

De enero a marzo de 2016, se inscribieron 4.700 empresas a nivel nacional, 

en el mismo periodo del 2015 se inscribieron 5.119 empresas, representando 

una reducción del 8%.

Por departamento, 1.526 empresas se inscribieron en el Departamento de 

Santa Cruz; 1.419 en La Paz y 763 en Cochabamba. 

Por actividad económica con mayor crecimiento, las empresas dedicadas 

al comercio incrementaron 3.835 empresas, con un crecimiento de 

4%; las empresas constructoras incrementaron 3.313 empresas, con un 

crecimiento de 10%; las empresas dedicadas a la industria manufacturera se 

incrementaron en 2.078 empresas, con un crecimiento de 7%.

Bolivia: Base Empresarial Vigente según actividad 
económica, a marzo 2016

(En porcentaje)

Bolivia: Inscripciones por año al Registro de 
Comercio de Bolivia, 1999 – 2015

(En cantidad de empresas)

Bolivia: Inscripción de empresas, enero a marzo de 
las gestiones 2015 y 2016
(En cantidad de empresas)

Bolivia: Inscripción de empresas por gestión según 
Departamento, 2011 – 2016(1)

(En cantidad de empresas)

Bolivia: Base Empresarial Vigente según actividad económica,
 a marzo de las gestiones 2015 y 2016

(En cantidad de empresas)

Fuente: FUNDEMPRESA

Fuente: FUNDEMPRESA

Fuente: FUNDEMPRESA

TOTAL 261.971 275.839 13.868 5%

Sección Actividad 2016
Marzo

2015
Marzo

Crecimiento
En 

Cantidad
En 

porcentaje

G
Venta por mayor y menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 100.124 103.959 3.835 4%

G1 Venta por mayor y por menor 95.040 98.642 3.602 4%
G2 Reparación de vehículos automotores 4.160 4.346 186 4%
G3 Venta y reparación de motocicletas 924 971 47 5%
F Construcción 32.023 35.336 3.313 10%
C Industria manufacturera 28.697 30.775 2.078 7%
M Servicios profesionales y técnicos 21.281 22.709 1.428 7%
I Actividades de alojamiento y servicio de comidas 15.382 16.049 667 4%
H Transporte y almacenamiento 15.145 15.592 447 3%
J Información y comunicaciones 14.681 14.769 88 1%
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 9.795 10.306 511 5%
Q Servicios de salud y de asistencia social 4.372 4.595 223 5%
S Otras actividades de servicios 3.908 4.059 151 4%
P Servicios de educación 3.428 3.544 116 3%
B Explotación de minas y canteras 3.173 3.519 346 11%

R
Actividades artísticas de entretenimiento y 
recreativas 2.687 2.998 311 12%

A Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 2.846 2.980 134 5%
L Actividades inmobiliares 2.395 2.555 160 7%
K Intermediación financiera y seguros 1.459 1.443 -16 -1%

E
Suministro de agua; evacuación de aguas 
residuales, gestión de desechos y descontaminación 311 349 38 12%

D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 146 147 1 1%

Actividad no declarada 118 155 37 31%
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Fuente: FUNDEMPRESA

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

La Paz 4.169 7.476 19.133 11.156 5.918 1.526
Santa Cruz 4.433 7.888 16.552 13.237 5.870 1.419
Cochabamba 2.495 4.844 11.441 7.520 3.422 763
Tarija 627 1.254 3.853 2.246 973 253
Oruro 906 1.359 4.670 2.246 884 183
Potosí 444 672 2.094 1.309 766 183
Chuquisaca 560 1.165 3.022 2.079 853 163
Beni 647 1.021 3.384 2.051 833 170
Pando 218 349 873 486 304 40

Total 14.499 26.028 65.022 42.768 19.823 4.700
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En la gestión 2011, las empresas inscritas en el Departamento de Santa Cruz, 

representaban el 29% a nivel nacional, al mes de marzo de 2016 representan 

el 32%. En el Departamento de La Paz, el año 2011 representaban el 

31%, al mes de marzo de 2016 representan el 30% a nivel nacional. En el 

Departamento de Cochabamba, el año 2011, representaban el 17%, al mes 

de marzo de 2016 representan el 16% a nivel nacional.

Por actividad económica, de enero a marzo de 2016 se inscribieron 1.404 

empresas dedicadas a la venta por mayor y menor con una participación 

del 32%; 810 empresas se dedican a la construcción con una participación 

del 17%; 559 empresas se dedican a la industria manufacturera con una 

participación de 12% y 485 empresas se dedican a servicios profesionales y 

técnicos con una participación del 10%. 

La inscripción de empresas dedicadas a la venta por mayor y menor el año 

2011, representa el 34%; al mes de marzo de 2016 representa el 32%; la 

inscripción de empresas dedicadas a la construcción, el 2011 representaba 

el 18%; al mes de marzo de 2016 representa el 17% y la inscripción de 

empresas dedicadas a la industria manufacturera, el 2011 representaba el 

11%; al mes de marzo de 2016 representaba el 12%. 

Por tipo societario, de enero a marzo de 2016 se inscribieron 3.815 empresas 

unipersonales, 834 sociedades de responsabilidad limitada y 24 sociedades 

anónimas y 2 entidades financieras de vivienda.

En relación a la participación por año, las empresas inscritas unipersonales 

en el año 2011, representaban 79% del total de empresas inscritas; de enero 

a marzo del 2016, las empresas unipersonales representan el 81%. En el caso 

de las sociedades de responsabilidad limitada, el 2011 representaban el 20% 

de las empresas inscritas y de enero a marzo del 2016 representan el 18%.

Bolivia: Inscripción de empresas por gestión según 
Departamento, 2011 – 2016(1)

(En porcentaje)

Bolivia: Inscripción de empresas por gestión según 
tipo societario, 2011 – 2016(1)

(En porcentaje)

Bolivia: Inscripción de empresas por gestión según actividad 
económica, 2011 – 2016(1)
(En cantidad de empresas)

Bolivia: Inscripción de empresas por gestión según 
tipo societario, 2011 – 2016(1)

(En cantidad de empresas)
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(1): Datos al mes de marzo 2016

Fuente: FUNDEMPRESA

(1): Datos al mes de marzo 2016

Fuente: FUNDEMPRESA

(1): Datos al mes de marzo 2016

Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

Empresa Unipersonal 11.408 22.452 61.023 38.974 15.909 3.815
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada

2.898 3.426 3.793 3.620 3.731 834

Sucursal de Sociedad Constituida 
en el Extranjero

17 29 46 57 67 25

Sociedad Anónima 167 115 151 114 109 24
Entidad Financiera de Vivienda 0 0 0 0 6 2
Sociedad en Comandita Simple 1 1 6 0 1 0
Sociedad Colectiva 8 4 3 3 0 0
Sociedad en Comandita por 
Acciones

0 1 0 0 0 0

Total 14.499 26.028 65.022 42.768 19.823 4.700
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(1): Datos al mes de marzo 2016

Sección 2011 2012 2013 2014 2015 2016Actividad

G
Venta por mayor y menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 4.949 10.310 28.252 16.365 6.799 1.511

G1 Venta por mayor y por menor 4.720 9.832 26.366 15.224 6.491 1.404

G2 Reparación de vehículos automotores 155 395 1.526 926 242 82

G3 Venta y reparación de motocicletas 74 83 360 215 66 25

F Construcción 2.559 3.634 5.587 4.993 3.830 810

C Industria manufacturera 1.525 2.619 5.698 4.251 2.102 559

M Servicios profesionales y técnicos 1.201 1.901 3.791 2.728 1.858 485

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 471 902 2.387 1.894 819 237

H Transporte y almacenamiento 588 1.502 4.559 3.414 895 217

I Actividades de alojamiento y servicio de comidas 626 1.442 5.225 3.075 989 235

J Información y comunicaciones 1.081 1.231 3.569 1.902 616 165

Q Servicios de salud y de asistencia social 246 480 1.496 883 325 130

S Otras actividades de servicios 139 323 1.310 997 264 60

B Explotación de minas y canteras 274 298 460 349 380 72

L Actividades inmobiliares 174 311 623 595 244 54

A Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 213 267 341 243 177 42

P Servicios de educación 177 251 489 382 164 54

R Actividades artísticas de entretenimiento y recreativas 126 321 882 463 264 51

K Intermediación financiera y seguros 110 190 293 172 50 12

E
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación 37 42 50 48 41 5

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 4 10 14 6 1

TOTAL 14.499 26.028 65.022 42.768 19.823 4.700
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La Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA presta 

el servicio del Registro de Comercio de Bolivia desde la gestión 2002, 

consolidándose como el brazo técnico del Estado, que permite que el 

registro y la operación de empresas y sociedades comerciales en el país sea 

más competitivo y moderno, demostrando que la sinergia entre lo público y 

privado posibilita obtener buenos resultados.

A lo largo de la prestación del servicio del Registro de Comercio por parte 

de FUNDEMPRESA se ha realizado una gestión transparente, seria, confiable 

y orientada a la mejora continua del servicio de Registro de Comercio con el 

desafío de modernizar y transformar el servicio.

“Creo que el desafío ha sido cumplido a cabalidad, en la actualidad 

FUNDEMPRESA, está preparada para ofrecer servicios en línea, porque 

contamos con la tecnología para hacerlo, además de un archivo digital con 

capacidad de emitir certificados en línea y procesar consultas por Internet 

o mediante los denominados ´servicios web´. También atendemos a nivel 

nacional en un plazo de 24 horas, implementamos canales de atención 

modernos y oportunos, para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

En definitiva, FUNDEMPRESA tiene como cultura corporativa la mejora 

continua que ayuda a la eficacia en la gestión del servicio público”, señala 

la Dra. Cynthia Siles, Gerente Nacional de FUNDEMPRESA.

En la actualidad, la Fundación que presta el Registro tiene oficinas a nivel 

nacional, trabaja con tecnología que le permite soportar operaciones en 

línea y con cerca de 150 funcionarios, altamente capacitados que tienen a 

su cargo el servicio. 

Luego se realizan esfuerzos para difundir y promocionar el servicio a través 

de campañas mediáticas y telefónicas, talleres, seminarios y conferencias 

con el objetivo de concientizar sobre la necesidad del Registro de Comercio 

e impulsar la inscripción y permanencia de los diversos agentes económicos 

del país.

Como corolario de este proceso se logró la Certificación Internacional ISO 

9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad otorgada por el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA, el 2015.

El archivo del servicio de Registro de Comercio es el único registro de 

personas naturales o jurídicas que ejercen actos de comercio en todo el 

país. FUNDEMPRESA administra este valioso patrimonio documental con 

discreción, seriedad, y modernas técnicas archivísticas e informáticas que 

garantizan la veracidad y oportunidad de la información guardada. 

La Fundación convirtió un archivo manual en un archivo digital, desarrollando 

un sistema archivístico que posibilita la consulta en línea (vía Internet) de 

cualquier documento inscrito en el servicio de Registro de Comercio. 

Para alcanzar este resultado se adquirió un software, que permite soportar 

todos los procesos necesarios para la prestación de los servicios del 

Registro de Comercio con función multitarea y multiusuario. Dicho sistema 

está interconectado en línea a nivel nacional, lo cual permite realizar 

los servicios desde cualquiera de las oficinas. Una de las cualidades del 

software es que permite la digitalización de documentos y consulta de 

imágenes. Posteriormente se realizó el trabajo de ordenamiento, digitación, 

digitalización, restauración, depósito y custodia documental, permitiendo 

ordenar todo el patrimonio documental de las empresas del país. 

Este archivo digital posibilitó la implementación de consultas en el Portal 

Web y a través de Servicios Web que facilita a los usuarios institucionales 

acceder a información e imágenes en la perspectiva de constituir un 

Registro de Comercio Virtual de una forma amigable, fácil e inmediata, El 

archivo virtual tiene capacidad de ofrecer información relacionada de más 

275 mil empresas, más de 1 millón y medio de actos registrados y más de 12 

millones de imágenes digitalizadas.

En la actualidad el Registro de Comercio interactúa con servicios públicos 

empresariales como instituciones del Estado a través del acceso a la 

información del Registro de Comercio. 

Una de las funciones del Registro de Comercio de Bolivia, en la que 

FUNDEMPRESA ha desplegado un esfuerzo importante, es la generación 

de información estadística orientada a la toma de decisiones, para que 

FUNDEMPRESA se constituya en un referente de información sobre el 

comportamiento empresarial a nivel nacional, brindando información 

consistente, confiable y oportuna.

FUNDEMPRESA elabora estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia 

con el objetivo de mostrar el comportamiento y tendencias de la actividad 

empresarial por su ubicación geográfica, el tipo societario y la actividad 

económica. Los reportes estadísticos son distribuidos a entidades públicas y 

privadas de alcance nacional, departamental y local, como una contribución 

para que las localidades, regiones y el país en su conjunto descubran y 

fortalezcan sus potencialidades, especialidades y orientación productiva.

Para el desarrollo de la información estadística se utilizan, como fuente 

principal, los datos registrados por las empresas inscritas en el Registro 

de Comercio de Bolivia, aplicando el Clasificador Internacional Industrial 

Uniforme CIIU. El clasificador es una herramienta estadística elaborada por 

Naciones Unidas – NNUU, que permite ordenar las actividades económicas de 

un país a partir de una codificación aceptada y aplicada por todos los países 

miembros, con el criterio de que la información sea comparable nacional e 

internacionalmente, así como orientada a la toma de decisiones. En el Portal 

Web se publican los reportes estadísticos mensuales y departamentales.

Bolivia: Participación de la inscripción de empresas por gestión 
según actividad económica, 2011 – 2016(1)

(En porcentaje)

Fuente: FUNDEMPRESA

(1): Datos al mes de marzo 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016(1)

34% 40% 43% 38% 34% 32%

18% 14% 9% 12% 19% 17%

11% 10% 9% 10% 11% 12%

8% 7% 6% 6%
9% 10%

29% 29% 33% 34% 26% 28%

Po
rce

nta
je 

de
 pa

rtic
ipa

ció
n

Año

G F C M Resto de actividades económicas

Fundempresa es una herramienta del Estado 
para que el país sea más competitivo en el 
registro de empresas

Registro de Comercio: una fuente de información 
sobre el comportamiento empresarial

El registro de comercio a un paso del 
registro virtual



14

Principales resultados y proyectos 
implementados:

De cada 1.000 trámites, 999 se procesan en 
24 horas 

Fundempresa se consolida como el referente 
oficial de información empresarial

En la gestión 2015 se mejoró la infrestructura a 
nivel nacional

En el país se registran más operaciones en el Registro de Comercio

A marzo de 2016 ingresaron 48.259 trámites del Registro de Comercio, 

ejecutando 7% más en comparación al mismo período de la gestión 2015. 

Los trámites que se realizan con mayor frecuencia son Certificados, Registros 

de documentos, inscripción de empresas y actualización de Matrícula de 

Comercio, corroborando el entendido que en el país crece la cultura de la 

formalidad en las empresas y sociedades comerciales.

FUNDEMPRESA, a partir de noviembre de 2011, implementa a nivel nacional 

el proyecto “Un trámite, Un día”, con el objetivo de mejorar el servicio y 

satisfacer las necesidades de los empresarios y de los clientes del Registro de 

Comercio de Bolivia. De tal manera, de enero a marzo del presente año, de 

cada 1.000 trámites procesados, 999 fueron procesados en plazos menores 

a las 24 horas y 1 en plazo mayor a las 24 horas, cumpliendo el compromiso 

asumido y ofreciendo un servicio ágil y moderno a los usuarios, en razón que 

el 99,96% de los trámites con plazo de 24 horas, se procesaron en un plazo 

menor a las 24 horas y el 0,04% restante se distribuyó en tiempos mayores 

a 24 horas.

Con el fin de mejorar la atención al cliente, se trasladaron las oficinas de 

la Zona Norte de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre a instalaciones más 

amplias y cómodas. FUNDEMPRESA a nivel nacional cuenta con 19 oficinas 

a nivel nacional, 4 en Santa Cruz, 3 en La Paz, 7 en las restantes capitales de 

Departamento, además de El Alto, Montero, Yacuiba, Riberalta y Quillacollo.

El 29 de octubre del 2015, se presentaron las nuevas oficinas de atención al 

cliente en la ciudad de Cochabamba, en un acto que contó con la presencia 

del Presidente del Directorio de FUNDEMPRESA, Ing. Guillermo Schrupp, 

miembros del directorio, autoridades del Departamento y representantes 

de gremios empresariales.

Del total de requerimientos realizados por las instituciones del Estado, el 

31% se realizaron en Santa Cruz, el 29% en La Paz, el 24% en Tarija, el 11% en 

Cochabamba y el 6% en el resto de Departamentos.

La información del Registro de Comercio es de carácter público, por ello 

FUNDEMPRESA facilita la información a instituciones públicas del ámbito 

nacional, departamental y municipal como fuente oficial de la información 

empresarial. El crecimiento en la solicitud de la información en los últimos 8 

años es de 256%, pasando de 4.364 requerimientos en la gestión 2008 hasta 

los 11.190 requerimientos solicitados en la gestión 2015. De enero a marzo 

de 2016, se realizaron 3.140 trámites para instituciones del Estado.

Trámites ingresados a marzo 2016
(Expresado en cantidades)

Cantidad de trámites atendidos para el Estado
Período: del 2008 a marzo de 2016

(Expresado en cantidades)

Trámites atendidos para el Estado por Departamento
Período: enero a marzo de 2016

(En porcentaje)

Fuente: FUNDEMPRESA

DETALLE EJECUTADO
2015

EJECUTADO
2016

VARIACIÓN
(EN %)

TRÁMITES 45.268 48.259 7%
Reserva de Razon Social 3.829 3.815 0%
Actividades de Iniciación 9.361 9.832 5%

Inscripción de Empresas 5.318 4.852 -9%

Actualización de Empresas 3.827 4.791 25%

Otros Trámites de Iniciación 216 189 -13%

Modificaciones a la Constitución 2.115 2.316 10%
Cambios Operativos y Sistema Contable 1.214 1.132 -7%
Quiebras 0 0 -
Registros y Otros 9.557 9.948 4%

Registro de Contratos Comerciales 933 968 4%

Resellado de Documentos 3.749 3.974 6%

Otros trámites de Registro 4.875 5.006 3%

Fin de Actividades 760 1.141 50%
Bonos 20 17 -15%
Certificados 18.412 20.058 9%

Fuente: FUNDEMPRESA

(1): Datos al mes de marzo 2016

Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1)

TOTAL 4.364 4.265 5.175 6.885 6.979 8.494 9.758 11.190 3.140

La Paz 2.751 3.177 3.853 4.198 3.691 5.115 4.422 4.606 909

Santa Cruz 1.021 350 441 961 1.426 1.821 2.502 3.628 963

Cochabamba 336 450 381 719 1.245 876 1.110 947 339

Oruro 60 58 246 650 171 142 188 236 30

Tarija 67 52 114 240 258 266 676 1.159 749

Beni 18 24 58 25 61 32 32 95 9

Chuquisaca 27 39 36 40 54 51 72 175 91

Potosí 76 109 45 50 69 186 753 305 39

Pando 8 6 1 2 4 5 3 39 11

Fuente: FUNDEMPRESA

´
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Se ampliaron los canales de información para 
satisfacer las necesidades de los usuarios del 
Registro de Comercio de Bolivia

Se implementó una existosa campaña de llamadas 
para recordar a los usuarios la obligación de 
actualizar su Matrícula de Comercio

Con el fin de informar a los usuarios del Registro de Comercio, sobre la 

obligación de actualizar su Matrícula de Comercio para evitar multas y 

sanciones dentro los plazos establecidos por el Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, se implementa un proyecto de llamadas 

recordatorias a todas las empresas que deben actualizar su Matrícula. La 

experiencia fue muy bien recibida por los empresarios, porque el operador 

los colabora brindando toda la información requerida, para que cumplan su 

obligación ante el Registro de Comercio. 

De acuerdo a la Ley de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento 

de Unidades Económicas, 

 es el único medio válido de publicidad de los actos de comercio 

establecidos en el Código de Comercio.

Los actos de comercio que se deberán publicar en la Gaceta Electrónica del 

Registro de Comercio son:

Instrumentos de constitución, modificaciones y disolución de las 

sociedades en general 

La resolución de aumento o reducción de capital

Avisos de suscripción de nuevas acciones 

Convocatorias a juntas generales 

Impugnaciones en general de resoluciones de la junta de accionistas

Publicación de memoria anual

Cesación de la responsabilidad enajenante

Cambio de dirección

Publicación de balance

Publicación de aviso para identificar títulos valores

Publicación de procedencia de cancelación anticipada de título

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Resolución 

Ministerial, aprobará la reglamentación necesaria para la implementación y 

funcionamiento de la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.

De acuerdo a la Resolución Ministerial 307.2015, FUNDEMPRESA 

desarrollará, implementará, pondrá en funcionamiento y administrará la 

Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia en beneficio de los 

empresarios con el fin de desburocratizar, simplificar y abaratar costos en la 

tramitología del servicio.

El Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala es la 

encargada del cumplimiento de la implementación de la Gaceta Electrónica 

siendo responsable del procedimiento, costo y plazos de vigencia.

Acorde al crecimiento de la utilización de las redes sociales como un 

mecanismo de interrelación y atención personalizada con el cliente, a partir 

del 25 de agosto FUNDEMPRESA 

, para que los usuarios puedan realizar sus consultas 

y preguntas.

Para mejorar la comunicación con los clientes, FUNDEMPRESA pone a 

disposición de los usuarios el portal web del Registro de Comercio que 

contiene como principal innovación la publicación de las Minutas de 

Constitución en Línea y la Gaceta Electrónica.

, son una herramienta para elaborar 

las minutas en Internet que sirven como requisito para la inscripción de 

sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, con el 

objetivo de evitar observaciones en el trámite, por parte del Registro de 

Comercio y agilizar el tiempo de la tramitología en la inscripción de empresas.

Portal Web del RCB

Minutas de Constitución en línea

Fan Page de Face Book
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El Registro de Comercio inscribe el nacimiento, 
operación y cierre de las empresas unipersonales y 
sociedades comerciales

El Registro de Comercio de Bolivia es una alianza 
público - privada con buenos resultados

Para evitar sanciones y multas cumpla con el 
cronograma de actualización aprobado por 
el Ministerio

El Registro de Comercio de Bolivia es el servicio público que brinda seguridad 

jurídica empresarial al otorgar la personalidad jurídica a las empresas 

unipersonales y las sociedades comerciales a través de la extensión de la 

Matrícula de Comercio y la inscripción de los actos, contratos y documentos 

que la normativa lo establece, así como el registro de la cancelación de la 

Matrícula de Comercio.

El Registro de Comercio es un servicio útil en sí mismo, a continuación 

enumeramos un listado de consecuencias al inscribir a una empresa o 

sociedad comercial en el Registro:

Certifica el nacimiento y la legalidad de las empresas unipersonales y 

sociedades comerciales.

Resguarda que la razón social o denominación de las empresas sea 

única, en una misma actividad económica.

Los actos de las empresas, inscritos en el Registro de Comercio de 

Bolivia, son una prueba fehaciente ante cualquier autoridad judicial o 

administrativa, nacional, departamental o municipal.

Resguarda y custodia los documentos comerciales de las empresas 

unipersonales y sociedades comerciales, para obtener copias o 

certificados cuando lo requieran los usuarios.

Las principales funciones del Registro de Comercio son:

Registrar a todas las empresas unipersonales y sociedades comerciales 

que operan en el territorio nacional, sin importar su tamaño, ubicación 

geográfica o actividad económica. 

Registrar los actos de comercio de las empresas unipersonales y sociedades 

comerciales para que sean oponibles y surtan efectos públicos.

Certificar la información contenida en el Registro de Comercio a 

cualquier ciudadano que así lo solicite.

Generar información estadística para coadyuvar en la toma de decisiones 

de los comerciantes y entidades públicas y privadas.

En Bolivia el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

administra el Registro de Comercio, de acuerdo al Decreto Supremo No 

0071, cumpliendo las funciones de regulación, control y fiscalización de las 

actividades del Concesionario y la prestación del servicio. 

Por otro lado, de acuerdo al mismo Decreto Supremo, la Autoridad de 

Fiscalización de Empresas - AEMP regula, controla y supervisa a las personas, 

entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo a 

Registro de Comercio.

En ese contexto, a partir de la gestión 2002, FUNDEMPRESA presta el servicio 

del Registro de Comercio en todo el país.

Todas las empresas inscritas en el Registro de Comercio, tienen la obligación 

de actualizar su Matrícula de Comercio de manera anual, de lo contrario 

pueden ser pasibles a sanciones y depuradas del Registro de Comercio.

La depuración del Registro de Comercio inhabilita a las empresas para el 

ejercicio del comercio por falta de actualización, no significa la cancelación 

de la Matrícula de Comercio o el cierre de la empresa, es importante 

mencionar que estas empresas no quedan eximidas del cumplimiento de 

sus obligaciones comerciales ante el Registro de Comercio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante Resolución 

Ministerial 015.2016 dio a conocer el cronograma de actualización de la 

Matrícula de Comercio para la gestión 2016 de acuerdo al siguiente detalle:

FUNDEMPRESA recomienda evitar dificultades, para ello pone a la 

disposición de los empresarios la línea gratuita: 800 10 7990, el portal web: 

 y la atención en todas sus oficinas a nivel 

nacional, donde el usuario puede realizar todas sus consultas.

Adicionalmente, los empresarios deben tomar en cuenta el siguiente 

cronograma según la terminación de su Matrícula de Comercio:

Fuente: FUNDEMPRESA

Fuente: FUNDEMPRESA

Fuente: FUNDEMPRESA

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos 
Nacionales al 31 de diciembre – Actividad bancaria, de seguros, 

comercio y servicios

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos 
Nacionales al 31 de marzo – Actividad manufacturera y petrolera

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos 
Nacionales al 30 de junio – Actividad Gomera, Castañera, Agrícola, 

Ganadera y Agroindustrial

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos 
Nacionales al 30 de septiembre – Actividad Minera

Actividad Económica Periodo de Actualización

Bancaria, de Seguros, Comercio y Servicios Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2016

Industria Manufacturera y Petrolera Del 1 de junio al 31 de agosto de 2016

Gomera, Castañera, Agrícola, Ganadera y 
Agroindustrial

Del 1 de septiembre la 30 de noviembre de 2016

Minería Del 1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017

Nº de Terminación de 
Matrícula de Comercio

Fechas de Actualización

1, 2 y 3 Del 1 al 31 de marzo de 2016

4, 5 y 6 Del 1 al 30 de abril de 2016

7, 8, 9 y 0 Del 2 al 31 de mayo de 2016

Nº de Terminación de 
Matrícula de Comercio

Fechas de Actualización

1, 2 y 3 Del 1 al 30 de junio de 2016

4, 5, 6 y 7 Del 1 al 31 de julio de 2016

8, 9 y 0 Del 1 al 31 de agosto de 2016

Fuente: FUNDEMPRESA

Nº de Terminación de 
Matrícula de Comercio

Fechas de Actualización

1, 2 y 3 Del 1 al 30 de septiembre de 2016

4, 5, 6 y 7 Del 3 al 31 de octubre de 2016

8, 9 y 0 Del 1 al 30 de noviembre de 2016

Fuente: FUNDEMPRESA

Nº de Terminación de 
Matrícula de Comercio

Fechas de Actualización

1, 2 y 3 Del 1 al 31 de diciembre de 2016

4, 5, 6 y 7 Del 2 al 31 de enero de 2017

8, 9 y 0 Del 1 al 28 de febrero de 2017
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Fundempresa debe ser un actor fundamental para 
el desarrollo empresarial

La Fundación para el Desarrollo Empresarial – FUNDEMPRESA tiene la visión de 
ser un actor principal en el desarrollo empresarial, es por ello que a partir de 
la gestión 2013 viene desarrollando proyectos y actividades que incentiven y 
promuevan la competitividad y desarrolla de las empresas en general con una 
fuerte orientación a las medianas y pequeñas empresas.

Para ello, FUNDEMPRESA decidió trabajar en una propuesta que permita 
instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente 
a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 
establecimiento, crecimiento y consolidación de aquellas empresas. 

La propuesta se dirige principalmente a las empresas que se inscriben en el 
Registro de Comercio, para ofrecerles apoyo y asistencia técnica con la finalidad 
de fortalecerlas para que logren ser sostenibles en el tiempo y generadoras de 
fuentes de empleo.

El diagnóstico realizado daba cuenta de un círculo vicioso que limita y pone en 
riesgo la subsistencia en los siguientes problemas:

a. Productos de mala calidad
b. Baja productividad y poca diversificación
c. Escaso acceso a mercados
d. Mala gestión
e. Trabajo sin planificación
f. No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción
g. Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos
h. La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen
i. No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del 

personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de 
personal capacitado

j. Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: 
ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención 
al público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala 
ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno
k. Altos costos de transporte y logística
l. Baja inversión en I+D
m. Baja innovación y adaptación tecnológica
n. Rigidez en el mercado laboral
o. Altos costos de formalización
p. Problemas sociales y culturales
q. Informalidad y corrupción

Es por ello que se desarrolló el proyecto “Potenciamiento de nuevas empresas 
formales a través de núcleos empresariales”, con los objetivos de:

Brindar apoyo a las nuevas empresas en las áreas de producción y gestión a 
través de un esquema de aceleración con herramientas prácticas.
Incrementar el nivel de competitividad de las empresas del sector formal 
boliviano.

La metodología de los núcleos empresariales es una de las más exitosas a nivel 
mundial para la promoción de PyMEs. El enfoque de núcleos empresariales fue 
desarrollado en Brasil y fue aplicado y constantemente mejorado en todo el mundo.

Los núcleos empresariales trabajan con grupos empresariales que fomentan la 
productividad y la competitividad de las empresas implicadas. Se conforman 
por empresas dedicadas a la misma actividad económica que experimentan 
problemas en común, que definen necesidades específicas y que a partir de ello 
definen acciones conjuntas para solucionar los problemas identificados.

El proyecto se planifica en dos fases, a diciembre del 2015 se culminó la primera 
fase con exitosos resultados. En la actualidad, se ejecuta la segunda fase. 

CÍRCULO VICIOSO 

Informalidad Producto y 
empresas de 
mala calidad

Bajos ingresos / 
baja redistribución

Escaso acceso
a mercados

Financiamiento
no adecuado

Fuente: FUNDEMPRESA

Actividades Meta Ejecutado Rendimiento

Cantidad de empresas 
beneficiadas

400 516 129%

Cantidad de núcleos y empresas 
- fase 1

20 24 120%

Cantidad de capacitaciones - 
fase 1

40 55 138%

Cantidad de asistencia técnica 
- fase 1

8 9 113%

Promedio 125%











Papel bond, químico, térmico - impreso y en blanco

FORMULARIO CONTINUO
IMPRESO Y EN BLANCO




