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SUECIA: POTENCIA INNOVADORA 

EDITORIAL

Con una población mayor a los 10 millones de habitantes ubicados en un territorio mayor a 450.000 
km2 y una producción de bienes y servicios superior a los 511.000 millones de dólares, Suecia ha 
desarrollado una economía especializada, eficiente y competitiva, muy próspera en relación a los 
demás países del mundo.

Suecia se transformó en una potencia con altos valores agregados, enfocándose en productos 
industriales dentro de áreas como la farmacéutica, la automotriz, la energía y minería, las 
telecomunicaciones, los servicios de alta calidad y otros sectores. Para Suecia, la existencia de 
relación entre la innovación y el desarrollo es indudable, por ello es uno de los países que invierte el 
mayor porcentaje de su PIB en Investigación y Desarrollo.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 
agradece a la Embajada de Suecia en Bolivia por su apoyo para la coedición de esta publicación, 
dando a conocer una Suecia emprendedora y de portento con gran desarrollo de innovación en 
bienes y servicios, por lo cual, Suecia se muestra líder entre muchas clasificaciones e indicadores 
a nivel mundial.

Suecia se ha destacado como uno de los mejores países para hacer negocios, siendo hoy en día 
el paraíso europeo de las startups tecnológicas, desarrollándose hubs, no solo por la capacidad 
de innovar y por el incremento en su competitividad, sino por el clima de negocios idóneo para 
la apertura de actividades comerciales, incentivando la generación de nuevos emprendimientos 
locales e internacionales. Impulsando la combinación y la complementación del concepto “Triple 
Helix” es que logros como las empresas (Skype, King, Klarma, Spotify, Mojang) se han desarrollado 
en Suecia y se fomentan a través de la educación especializada y la innovación emprendimientos 
de carácter mundial.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior enfatizamos las oportunidades comerciales 
existentes y el fuerte enfoque de cooperación al desarrollo y crecimiento del país en las que 
Suecia contribuye, destacando el valioso aporte social, medioambiental y económico a través de 
la Embajada de Suecia en Bolivia y las empresas representantes de marcas suecas en nuestro país.

Suecia reflejó una relación comercial con Bolivia inclinada a 
contribuir al desarrollo económico e industrial del país, por 
ende, se registró compras principalmente de productos 
industriales, de energía, y del transporte principalmente, 
habiendo totalizado al 2017 compras casi externas por casi 143 
millones de dólares. Suecia, como país miembro de la Unión 
Europea nos ofrece ventajas comerciales en preferencias 

arancelarias, gracias al Esquema Unilateral “SGP PLUS” al 2017, 
las exportaciones bolivianas sumaron casi 1 millón de dólares. A 

pesar de ello, el mercado sueco representa un mercado potencial 
para la oferta exportable boliviana, principalmente de productos 

con alto valor agregado.

La actual estrategia de cooperación 2016 - 2020 de Suecia con Bolivia se 
concentra en tres áreas: i) Democracia fortalecida, equidad de género y mayor 

respeto a los derechos humanos; ii) Medio ambiente mejorado, reducción del 
impacto climático y una resiliencia fortalecida al cambio climático y a los desastres 

naturales; y, iii) Oportunidades y herramientas mejoradas para optimizar las condiciones 
de vida de los más necesitados, con acciones que vayan más allá de la cooperación. 

Adicionalmente, y sobre todo, fomentar las relaciones entre Suecia y Bolivia más allá de la 
cooperación, en particular en temas comerciales. 

IBCE, como una entidad promotora preocupada por el dinamismo del comercio exterior boliviano, 
el desarrollo económico y sobre todo la generación de empleos en el país, valora que en nuestro 
país tengan presencia 31 marcas suecas que muestran un fuerte impacto, como el grupo 
empresarial Millicom (Tigo), sucursal de la empresa privada Tetra Pack, Kreab, ABB entre otras que 
han logrado no solo hacer negocios en Bolivia, sino también desarrollar acciones y actividades al 
bienestar de la sociedad boliviana, apoyando al sector empresarial, proporcionando asesoramiento 
técnico, capacitación constante, formación técnica, conciencia del reciclaje, apoyo a las políticas 
gubernamentales, equidad de género, cambio climático y medio ambiente.
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Suecia, ubicada en el Norte de Europa, tiene la economía más grande de los países escandinavos. La 
economía sueca ha mostrado un fuerte crecimiento y solidez durante los últimos años. El optimismo 
prevalece entre los propietarios de las pequeñas y medianas empresas y de igual manera entre nuestras 
grandes corporaciones globales. Al mismo tiempo, las exportaciones suecas se han expandido más rápido 
que el crecimiento en el comercio mundial promedio. 

La innovación es una noción que se ha incrustado en la cultura de las empresas suecas por siglos. Empresas 
como Ericsson, Volvo, Tetra Pak, Astra Zeneca y Sandvik, surgieron de esta amplia y única cultura. Spotify, 
Klarna e iZettle, conocidas como “Born Globals”, potencias globales de nacimiento, son empresas que fueron 
construidas de innovaciones que se han desarrollado recientemente. Estas compañías ahora están ganando 
una participación importante en el mercado de todo el mundo. 

Suecia tiene una economía muy abierta al exterior. El Gobierno de Suecia promueve políticas en favor del 
libre comercio y la exportación actual de bienes y servicios asciende a casi 50% del PIB. 

Suecia tiene una infraestructura de clase mundial, una fuerza laboral altamente calificada y costos de mano 
de obra que se mantienen competitivos. Esto ha sentado las bases para una economía avanzada que es una 
parte natural de la cadena de valor global. En una revisión internacional y actual, Suecia clasifica como el 
segundo país más amigable para los negocios, el tercer mejor país para ubicar la sede de una corporación, 
segunda en términos relacionados a la calidad de vida, y primera en la categoría afín a la vida verde. En 
general, Suecia está entre los países más fuertes del mundo en cuanto a competitividad, liderazgo en 
innovación, ambiente de negocios y talento. 

Varias de las corporaciones globales de origen sueco tienen larga presencia en Bolivia, y así desde hace 
décadas son importantes portadores de la relación bilateral entre Suecia y Bolivia. Empresas como Ericsson, 
ABB y Atlas Copco/Epiroc, llevan más de 40 años en el mercado boliviano, mientras otras como Tetra Pak y 
Kreab ingresaron recientemente. 

Con la conversión de la entonces Oficina de Cooperación Bilateral de Suecia en Bolivia a una Embajada 
en el año 2010, se empezó a ampliar las áreas de trabajo y desde hace dos años la Embajada de Suecia en 
Bolivia está trabajando también en el tema de promoción comercial. Hasta la fecha hay alrededor de 40 
marcas suecas representadas en Bolivia, algunas con sucursales propias, otras a través de representantes y 
distribuidores locales. 

Aunque todavía se mantiene la cooperación bilateral de Suecia a Bolivia, no cabe duda que con visión 
más allá de la cooperación al desarrollo, es el intercambio comercial el que tiene que ser el núcleo de las 
relaciones bilaterales entre nuestros países en el futuro.

Pontus Rosenberg

Ministro Consejero, 
Encargado de Negocios a.i.

EMBAJADA DE SUECIA EN 
LA PAZ, BOLIVIA

Estocolmo
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Su distintiva bandera amarilla y azul es uno de los símbolos nacionales que reflejan 
siglos de historia entre Suecia y sus vecinos nórdicos. 

Su extensión territorial es de 450.295 km² con una población de más de 10 millones 
de habitantes. 

El idioma oficial es el “sueco”, sin embargo, la mayoría de la población habla 
también inglés. La mayor parte de Suecia posee un clima templado, generalmente 
la temperatura varía del norte al sur del país, con temperaturas máximas entre 20° a 
25° C y mínimas de entre 6° y 15° C durante el verano; y una temperatura promedio 
de -14° a 2° C en el invierno. 

Tiene uno de los índices de alfabetización más altos el mundo y la población tiene 
garantizado el acceso a la educación de alto nivel sin costo y financiado por los 
impuestos de los ciudadanos. La atención de la salud es universal, gratuita y de 
alta calidad, se encuentra entre los cinco países con la más baja tasa de mortalidad 
infantil en el mundo. 

En términos económicos, Suecia tiene un sistema de libre mercado. Su economía 
se basa en la prestación de servicios en general, además de la producción y 
exportación de madera, energía hidráulica, hierro y otros de no menor importancia. 
Un sector primordial de gran importancia es el desarrollo tecnológico en todos 
los sectores y el apoyo del gobierno a los productos y soluciones innovadoras. 
Adicionalmente es uno de los países que invierte el mayor porcentaje del PIB en 
Investigación y Desarrollo. 

El país nórdico crea muchas compañías multimillonarias per cápita que cualquier 
otro país. El cuidado del medio ambiente y la concientización de la población 
favorece a que Suecia sea “uno de los países más verdes del mundo”; además 
de separar y reciclar la basura, lo que no es reutilizable se quema para producir 
calefacción y los restos orgánicos de alimentos se transforman en biogás, que es 
utilizado en muchos de los buses de transporte público. Es uno de los países cuyas 
emisiones de gases de efecto invernadero son menores que las de los países de la 
Unión Europea. 

Si corres un trayecto equivalente a la longitud de Suecia, comenzando 
desde el punto más meridional del país, llegarás a Nápoles, Italia. 

¿ Sabías que?
La población de Suecia tiene mucho espacio para moverse, 
solamente hay 24 habitantes por kilómetro cuadrado; en la UE, el 
promedio es de más de 100 personas por kilómetro cuadrado. 

Capital: Estocolmo 
Población: 10.142.686 millones de habitantes, alrededor del 0,13% de la población mundial 
Esperanza de vida: Hombres 80,3 años; Mujeres 84 años 
Habitantes nacidos en el extranjero: 17% 
Idioma: Sueco 
Forma de gobierno: Monarquía constitucional, con democracia parlamentaria 
Parlamento: La asamblea legislativa (Riksdag) cuenta con 349 escaños en una sola Cámara 
Día Nacional: 6 de Junio 
Jornada de trabajo: la semana laboral estándar consiste en 40 horas, el período mínimo de 
vacaciones pagadas es de 5 semanas 
Superficie total: 450.295 km2, el tercer país más grande de Europa occidental, después de 
Francia y España 
Territorio urbano e industrial: 3% 

Territorio agrícola: 8% 
Bosques: 53% 
Zonas pantanosas: 9% 
Praderas: 7% 
Rocas áridas y montañas: 12% 
Lagos y ríos: 9% 
La montaña más alta: Kebnekaise (2.106 m) 
El lago más grande: Vänern (5.650 km2) 
Prefijo telefónico internacional: +46 
Código de internet: .se 
Zona horaria: GMT +1 
Moneda: Corona sueca (SEK) 
PIB per cápita (PPA): USD50.090.-

Kuggen - Lindholmen, Gothenburg

Suecia es uno de los países más grandes de Europa y parte del grupo de los Países 
Escandinavos, además de ser miembro de la Unión Europea (UE); tiene una gran 
diversidad natural y climática. 

CONOCIENDO SUECIA

Principales productos de exportación: maquinaria y equipos de transporte, 
productos de madera y de papel, productos químicos y plásticos, maquinaria 
industrial, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, minerales, vehículos 
de carretera, productos farmacéuticos, hierro y acero, entre otros. Una de las 
principales fuentes de ingresos en el tema de exportación son los servicios. 

Principales productos de importación: maquinaria y equipos de 
transporte, productos químicos, plásticos y de goma, equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones, productos energéticos, maquinaria industrial, vehículos de 
carretera, minerales, productos alimenticios, instrumentos y aparatos de óptica, 
mobiliarios, entre otros. 

Datos Importantes
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Beneficio comercial a través del SGP+ con la Unión Europea/Suecia . 

El SGP+ es un esquema que recompensa a los países en vías de desarrollo que 
muestran un compromiso creíble para implementar aquellos convenios a través 
de la concesión de reducciones arancelarias sobre las exportaciones hacia la Unión 
Europea a más del 66% de las líneas arancelarias de productos. 

Bolivia se beneficia del SPG+, permitiendo acceder al mercado europeo (incluyendo 
el mercado suizo) con preferencias para más de 7.000 posiciones arancelarias que 
estarán vigentes hasta el año 2023.

La balanza comercial entre Suecia y Bolivia muestra una fuerte inclinación en la 
demanda de productos suecos, registrando un constante saldo negativo para 
Bolivia, de casi 142 millones de dólares en el 2017. Si bien Bolivia ha marcado 
exportaciones cercanas al millón de dólares, solamente “las partes de muebles” 

representaron el 70% de ventas hacia Suecia, sin embargo, las compras suecas 
destacan a varios productos industriales, eléctricos y otros bienes de capital 
requeridos en los sectores productivos de Bolivia, totalizando de 838 productos 
un valor de casi 143 millones de dólares, donde el 27% representa las compras 
de “turbinas de gas” y un 26% por “tractores para semirremolques” principalmente.

(p) Datos preliminares 
Nota: No incluye efectos personales
Fuente: INE; Elaboración: IBCE

2   (1)  Relación  comercial  Bolivia–Suecia,  Balanza  Comercial,  Exportaciones,  
Importaciones  (IBCE)  

Beneficio  comercial  a  través  del  SGP+  con  la  Unión  Europea/Suecia  
  
El  comercio  de  mercancías  entre  mercados  desarrollados  con  países  en  vías  de  desarrollo  se  ha  
beneficiado   de   esquemas   preferenciales   unilaterales,   como   los   Sistemas   Generalizados   de  
Preferencias  (SGP)  promovidos  por  la  UNCTAD  desde  la  década  de  los  años  70.  
  
La   nueva   actualización   del   SPG   contemplaba   un   Régimen   General,   del   cual   se   desprenden  
regímenes   especiales   para   los   países   que   luchan   contra   la   producción   ilegal   de   drogas   y   los  
Países  Menos  Adelantados  (PMA):  
  

•   Régimen   General:   Favorece   a   178   países,   incluyendo   a   Bolivia.   Libera   de   arancel  
productos  no   sensibles  del  SPG  y   reduce:   en  3,5  puntos  porcentuales  el   arancel   normal  
para  los  sensibles;;  y,  en  un  20%  para  los  textiles/confecciones.  

  
•   Régimen   Especial   de   Estímulo   del   Desarrollo   Sostenible   y   la   Gobernanza   (Buen  

Gobierno):   Conocido   como   “SPG   Plus”   o   “SPG+”.   Concede   exención   arancelaria   para  
todos   los   productos   cubiertos   por   el   SPG.   Solo   son   beneficiarios   14   países   incluyendo  
Bolivia.  

  
•   Régimen  Especial  para  los  Países  Menos  Adelantados:  Libera  de  aranceles  a  todos  los  

productos,  menos   las   armas   (existen  medidas   transitorias   para   plátano,   arroz   y   azúcar).  
Son  50  países  que  se  benefician  de  este  Régimen  (Bolivia  no  está  incluida).  

  
Este   esquema  a   favor   de   los   países   en   vías   de   desarrollo   -a   través   de   la   concesión   de   rebajas  
arancelarias  totales  o  parciales  a  productos  originarios  desde  los  países  beneficiarios-  es  unilateral  
liberando   de   aranceles   a   una   gran   cantidad   de   productos.      Bolivia   se   beneficia   del   SPG+,  
permitiendo  acceder  al  mercado  europeo  (incluyendo  el  mercado  suizo)  con  preferencias  para  más  
de  7.000  posiciones  arancelarias,  y  por  un  período  de  diez  años,  hasta  el  2023.  
  
Balanza  comercial  entre  Suecia  y  Bolivia  
  

Bolivia:  Balanza  Comercial  con  Suecia  
Período  2008  al  2017(p).  Expresado  en  miles  de  dólares  

(p)  Datos  preliminares    
Nota:  No  incluye  efectos  personales  

Fuente:  INE;;  Elaboración:  IBCE  
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Bolivia: Balanza Comercial con Suecia
Período 2008 al 2017(p). Expresado en miles de dólares

RELACIÓN COMERCIAL 

(p) Datos preliminares 
Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones
Fuente: INE; Elaboración: IBCE

Exportaciones Bolivianas hacia Suecia

Bolivia: Exportaciones hacia Suecia, 2017(p)
Expresado en volumen (kilogramos) y valor FOB (dólares)

NandinaNº Producto Volumen Valor

1 9403900000 Partes de los demás muebles  74.300  703.606 
2 5109100000 Hilados de lana o pelo fino, con un cont. sup. o igual al 85% en peso  2.432  94.866 
3 5108200000 Hilados de pelo fino peinado  2.618  80.244 
4 6110191000 Demás sueteres (jerseys) de pelo fino  501  35.356 
5 1008509000 Demás quinuas (chenopodium quinoa)  9.072  20.984 
6 6102100000 Abrigos y art. similares, de lana o pelo fino, de punto, para mujeres o niñas  243  13.614 
7 2208500000 Gin y ginebra  2.579  12.600 
8 6117100000 Chales, pañuelos de cuello, bufandas y art. similares de punto  90  5.692 
9 6110111000 Suéteres (jerseys) de lana  573  5.275 
10 6116910000 Demás guantes, mitones y manoplas, de lana o pelo fino, de punto  21  4.446 

RESTO (12)  773  13.804 
TOTAL EXPORTADO  93.202  990.488 

(p) Datos preliminares 
Nota: No incluye efectos personales
Fuente: INE; Elaboración: IBCE

Importaciones Bolivianas desde Suecia

Bolivia: Importaciones desde Suecia, 2017(p)
Expresado en volumen (kilogramos) y valor CIF (dólares)

NandinaNº Producto Volumen Valor

1 8411820000 Demás turbinas de gas de potencia superior a 5000 KW  502.069  38.630.911 
2 8701200000 Tractores de carretera para semiremolques  7.687.737  36.419.271 
3 8411990000 Demás partes de turboreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas  7.153  11.923.125 
4 8705909030 Vehículos automóviles para usos especiales con motor de embolo (pistón), 

de encendido por compresión (diésel o semi-diésel), mayor a 4000 cc
 75.000  9.878.220 

5 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, autopropulsadas  2.812.347  5.281.412 
6 8704230000 Demás vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor 

de embolo de encendido por compresión de peso total con carga máxima 
superior a 20 T

 868.520  5.118.674 

7 8408209000 Demás motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 
capítulo 87

 2.520.213  3.633.621 

8 9406900000 Demás construcciones prefabricadas  126.418  2.487.322 
9 8207132000 Útiles de perforación o sondeo con parte operante de cermet  33.818  1.628.569 
10 8708501100 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión  1.188.825  1.446.521 

RESTO (828)  5.826.857  26.276.994 
TOTAL IMPORTADO  21.648.957  142.724.640 
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SUECIA: “PAÍS INNOVADOR ABIERTO A LOS NEGOCIOS”

Actores facilitadores del comercio – BUSINESS SWEDEN

Con 55 oficinas internacionales y una red regional de oficinas en Suecia, “Business 
Sweden” es una Agencia Gubernamental que ofrece consultorías calificadas para 
facilitar el ingreso y crecimiento de empresas internacionales en Suecia. Ya sea 
que esté buscando acceder al mercado sueco o acceder a la I + D de primer nivel 
en industrias líderes, conecta compañías internacionales con oportunidades de 
inversión en Suecia y ayudan a expandirse en los negocios. 

Algunos de los servicios que ofrece la Agencia son: 

• Conocimientos del mercado y la industria 
• Identificación de oportunidades comerciales 
• Búsqueda de socios y soporte en matchmaking 
• Apoyo al establecimiento de las empresas 
• Acceso a la red 

Para más información visitar el Sitio Web: 

www.business-sweden.com 

DOING Business - Suecia

A través del Doing Business -publicación del Banco Mundial- se muestran los 
resultados de la medición de las regulaciones que favorecen a la actividad empresarial 
de 190 naciones, incluyendo Suecia, la cual ocupa la 10ma posición para el DB2018, 
resaltando que la apertura de un negocio muestra un índice de crecimiento de 0,03 
y una distancia de 18,73 puntos porcentuales de la frontera determinada por el mejor 
desempeño entre todas las economías a través del tiempo, asimismo, del registro de 
propiedades y obtención de electricidad.

La posición de Suecia se vió favorecida en el DB2018 por el mejor desempeño en 
las áreas de apertura de un negocio (subiendo 2 puestos hasta la posición 13ava.), 
registro de propiedades (incrementando en 0,11 su índice de crecimiento), pago 
de impuestos (de la 28ava. posición a la 27ava.), y resolución de insolvencia (de la 
19ava. posición a la16ava.), ya que se mostró mejoras en los procesos, tiempos y 
costos en general dentro de los indicadores medidos para ranking con respecto a 
la clasificación del DB2017.

El área que registra la evolución más positiva para Suecia corresponde al de comercio 
transfronterizo que resulta en las mejoras de tiempos y costos en el comercio exterior. 
Además, Suecia siempre se ha destacado como uno de los mejores países para hacer 
negocios, convirtiéndose en el paraíso europeo de las startups tecnológicas, no solo 
por la capacidad de innovar y por el incremento en su competitividad, sino por el 
clima de negocios e innovación estratégicamente desarrollado para ser un país en 

el cual las condiciones económicas son muy favorables, mostrando indicadores muy 
por encima del promedio mundial en la eficiencia para la apertura de negocios, 
incentivando la generación de nuevos emprendimientos locales e internacionales.

Fuente: Doing Business; Elaboración: IBCE

Clasificación (ranking) y la Distancia a la Frontera en los indicadores del 
Doing Business - Suecia
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en su nivel de desempeño de 0,03% a la distancia a la frontera (DTF). 
 
Clasificación (ranking) y la Distancia a la Frontera en los indicadores del Doing Business - Suecia 

 
Fuente: Doing Business; Elaboración: IBCE 

 
La posición de Suecia se vio favorecida en el DB2018 por el mejor desempeño en las áreas de 
apertura de un negocio, registro de propiedades, pago de impuestos, y resolución de insolvencia, ya 
que mostraron mejoras en su ranking con respecto a la clasificación del DB2017.  
 
El área que registra la evolución más positiva para Suecia corresponde al de comercio transfronterizo 
resultado en las mejoras de tiempos y costos en el comercio exterior; además resaltar la apertura de 
un negocio mostrando un índice de crecimiento de 0,03 y una distancia de 18,73 puntos porcentuales 
de la frontera determinada por el mejor desempeño entre todas las economías a través del tiempo, 
además del registro de propiedades y obtención de electricidad. 
 
 
 
 

13

27

6 9

77

29 27
18

36

16

0

20

40

60

80

100

1200
10
20
30
40
50
60
70
80
90

A
pe

rtu
ra

 d
e 

un
 n

eg
oc

io
 

(+
0,

03
)

M
an

ej
o 

de
 

pe
rm

is
os

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

(+
0,

11
)

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
E

le
ct

ric
id

ad
 

(+
0,

01
)

R
eg

is
tro

 d
e 

pr
op

ie
da

de
s 

(0
,0

0)

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
cr

éd
ito

 (
0,

00
)

P
ro

te
cc

ió
n 

de
 lo

s 
in

ve
rs

io
ni

st
a

s … P
ag

o 
de

 
im

pu
es

to
s 

(0
,0

0)

C
om

er
ci

o 
tra

ns
fro

nt
er

iz
o 

(0
,0

0)

C
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 
co

nt
ra

to
s 

(0
,0

0)

R
es

ol
uc

ió
n 

de
 la

 
in

so
lv

en
ci

a 
(+

0,
09

)

D
is

ta
nc

ia
 a

 la
 F

ro
nt

er
a

R
an

ki
ng

DB 2018 DB 2018 DTF

M
an

ej
o d

e 
pe

rm
iso

s d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

(+
0,

11
)

Ob
te

nc
ió

n 
de

 
el

ec
tri

cid
ad

 
(+

0,
01

)

Re
gi

st
ro

 d
e 

pr
op

ie
da

de
s 

(0
,0

0)

Ob
te

nc
ió

n 
de

 
cré

di
to

 (0
,0

0)

Pa
go

 d
e 

im
pu

es
to

s 
(0

,0
0)

Co
m

er
cio

 
tra

ns
fro

nt
er

izo
 

(0
,0

0)

Cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 co
nt

ra
to

s 
(0

,0
0)

Re
so

lu
ció

n 
de

 
la

 in
so

lve
nc

ia 
(+

0,
09

)

Pr
ot

ec
ció

n 
de

 lo
s 

in
ve

rsi
on

ist
as

 
m

in
or

ita
rio

s 
(0

,0
0)

Ap
er

tu
ra

 d
e u

n 
ne

go
cio

 (+
0,

03
)





Nº 261 • Santa Cruz - Bolivia
10

Las empresas suecas son conocidas a nivel mundial por su buena reputación, han sido 
calificadas como las más innovadoras y competitivas en Rankings Internacionales 
y son líderes en marcas sustentables y comercio electrónico digital. Las compañías 
que se instalaron en Bolivia, intercambiaron conocimiento y trajeron tecnología de 
punta que está presente en la industrialización de los alimentos, en la agroindustria, 
textiles, equipos de ingeniería con los que se construyeron caminos, se explotaron 
los minerales en las minas, etc. 

Las empresas llegan con el chip de la cultura sueca, que es fomentar y apoyar la dinámica 
económica del país con capacidades comerciales sostenibles e innovación. Asimismo, 
valoran las virtudes y el compromiso que tienen los bolivianos como empleados, es por 
ello que todas apuestan e invierten en la capacitación constante de sus RR. HH.

Estas empresas suecas han logrado no solo hacer negocios en Bolivia, sino también 
desarrollar acciones y actividades al bienestar de la sociedad boliviana, apoyando 
al sector empresarial en su crecimiento y proporcionando asesoramiento técnico 
y capacitación constante, formación técnica, conciencia del reciclaje, apoyo a las 
políticas gubernamentales, equidad de género, cambio climático y medio ambiente.

Para consultar la lista de empresas/marcas suecas en Bolivia, puede verlas en el 
siguiente enlace:  www.swedenabroad.se/es/embajada/bolivia-la-paz/

A continuación, presentamos algunas empresas suecas en Bolivia. 

ASEA BROWN BOVERI (ABB)
ABB es una compañía de soluciones para mejorar la productividad de las empresas y 
la economía nacional y que sienta las bases para escribir el futuro con la digitalización. 
Desarrolla trabajos de automatización para los servicios públicos, industrias, 
transporte e infraestructura, dando forma a la cuarta revolución industrial para unir 
personas, datos y tecnología, según su video institucional.

Desde su creación, fue ser la número uno en soluciones de energía y automatización 
con el mínimo impacto medioambiental. Y enumeró los tres pilares del éxito de ABB: 
los clientes, los recursos humanos y los canales y proveedores.

Para Carlos Bazán, Country Managing Director de ABB, el motivo por qué la empresa 
u otras compañías invierten en el país, es el gran potencial energético que aglutina 
Bolivia, como ser los recursos naturales, la posibilidad de exportar energía, el litio, la 
necesidad de infraestructura, turismo, la industria de consumo masivo, etc.; “Bolivia 
tiene mucho potencial para desarrollarse y seguir desarrollándose con una población 
amigable y de buena recepción a los cambios”, explicó Bazán. 

RECURSOS HUMANOS SON EL PILAR DE ÉXITO DE ABB
La empresa multinacional tiene más de 145 mil personas contratadas alrededor 
del mundo; en ABB Bolivia consideran que sus recursos humanos son un pilar de 
éxito dentro de la compañía, actualmente son alrededor de 20 empleados, cada 
componente se capacita a través de una plataforma de internet, donde existen 
cursos de especialidad de liderazgo, sistemas de información, de integridad y ética 
en los negocios. Dentro de la empresa existen recursos económicos destinados para 
que el personal pueda realizar cursos presenciales en Bolivia como en el mundo en 
el marco del plan de desarrollo de ABB. 

Bazán aseveró que la empresa mundial tiene un equipo multicultural que 
constantemente visita las oficinas de Bolivia, que lo conforman especialistas de las 
fábricas de China, India, Turquía, gerentes regionales de los distintos productos o 
divisiones y que llegan a intercambiar conocimientos, “lo interesante es la cantidad 
de visitas de distintos países que recibimos con el equipo, coordinan, brindan 
servicios y capacitan en talleres seminarios, etc.”, afirmó.

PROGRAMAS DE RSE
La compañía multinacional ABB, se solidarizó con los niños de El Alto llevándoles 
regalos y compartiendo alguna merienda. Las actividad de apoyo no se limitan, 
también se concentra en el tema del reciclaje de papel, así como también se apoya 
en algunas poblaciones con riego para fortalecer las actividades de los fabriles y 
población en general.

La empresa mundial Asea Brown Boveri (ABB), en 1988 fusionó los capitales de ASEA (Suecia) y Brown Bovery & Cie. (Suiza) para lograr ser líderes a nivel mundial en tecnología de 
electricidad y automatización y se encuentra presente en más de 100 países. En Bolivia tiene 41 años de trayectoria, ha conseguido la confianza de empresas como YPFB, ENDE, San 
Cristóbal, Sinchi Wayra, EPSAS, Saguapac, Papelera Vinto, Elfec, Delapaz, CRE, entre otros.

Ing. Carlos Bazán
Country Managing Director
Asea Brown Boveri Bolivia - ABB BOLIVIA

“BOLIVIA, GRAN POTENCIAL ENERGÉTICO”

ALGUNAS EMPRESAS SUECAS ESTABLECIDAS EN BOLIVIA
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CULTURA CORPORATIVA SUECA
Kreab Bolivia está sujeta a la cultura corporativa sueca, cuyos valores principales son la 
transparencia, el trabajo colaborativo y la innovación. Edmundo Rodríguez, Partner & Head 
of Digital Communications, considera que Kreab Bolivia tiene uno de los mejores ambientes 
laborales del país, esto debido al buen sistema de crecimiento dentro de la empresa, el 
liderazgo y el respeto al espacio personal, “somos enemigos del micro manejo”, explicó. 

De igual forma, Andrés Shoai, Partner & Head of Corporate Communications, agregó que 
la empresa boliviana que motiva a los RR.HH. a desarrollar sus capacidades, incrementará 
sus ganancias, “considero que es imprescindible un ambiente laboral motivado en el 
sector empresarial”.

Suecia tiene experiencia del manejo de las nuevas tecnologías que se refleja en Bolivia a través 
de Kreab. La empresa global que implementa la comunicación integral y estrategias digitales 
en el sector empresarial, tiene presencia en 25 países, trabaja con mano de obra boliviana 
altamente calificada. “Kreab Bolivia, está cambiando el enfoque de la comunicación en las 
empresas, demostrando que lo digital ya no debe manejarse desde un simple departamento 
más en la compañía, sino que debe ser transversal a todas las áreas, comenzando por la 
cultura corporativa” afirma Ana Lía Mansilla Kenning, Managing Partner de Kreab.

BOLIVIA UN MERCADO ATRACTIVO PARA LA INNOVACIÓN
Ana Lía Mansilla sostiene, que Bolivia es una región atractiva para la inversión en nuevas 
tecnologías ya que es “un mercado joven con perspectivas de crecimiento. Las empresas y los 
profesionales en el país reciben con interés y admiración las tendencias, innovaciones e ideas 
nuevas que llegan desde países avanzados”. 

Kreab logró encontrar en Bolivia mano de obra idónea, profesionales líderes en su campo; 
el año 2016 consolidó Kreab Bolivia uniendo dos empresas en primera instancia con la 

adquisición de la Agencia Digital 2.0 y un año después, incorporó a la especialista en 
Comunicación Corporativa, Mora y Araujo, brindando servicios desde el branding, hasta la 
reputación y asuntos públicos.

“SUPERAMOS LAS EXPECTATIVAS”
Mansilla resaltó, que enorgullece comprobar la eficiencia de los RR.HH. bolivianos que 
asombran a los suecos, “cada vez que algún Partner de cualquiera de las oficinas de Kreab 
Worldwide visita Santa Cruz o recibe noticias de nuestras operaciones, quedan gratamente 
sorprendidos y en todo sentido superamos sus expectativas. Somos un país pequeño, pero 
el nivel de dedicación, profesionalismo y desempeño que hemos sabido demostrar siempre 
recibe grandes reconocimientos”. 

Actualmente Kreab tiene 400 colaboradores repartidos en oficinas a lo largo del mundo 
y en Bolivia cuenta con 40 funcionarios, todos aprendiendo el modelo de dedicación y 
desempeño que están acostumbrados en Suecia.

Los bolivianos ya reconocen las aplicaciones de Spotify o Skype, los videojuegos como King, Candy Crush y Mojang, Minecraft son Apps que convirtieron a  Suecia en el centro clave para 
las nuevas tecnologías e innovación. De hecho el 2018, el país Escandinavo ocupó el primer lugar en Europa y el segundo a nivel mundial de países más innovadores del mundo, de 
acuerdo a la tabla de clasificación publicada en Bloomberg que compila un índice basado en fuentes como el Banco Mundial, el FMI y la OCED.

Lic. Ana Lía Mansilla Kenning
Managing Partner
KREAB BOLIVIA

KREAB BOLIVIA: “ESTÁ CAMBIANDO EL ENFOQUE DE LA 
COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS”

EPIROC EN BOLIVIA
Epiroc Bolivia S.A. Equipos y Servicios opera oficialmente desde enero de este año,  con 
un objetivo claro - implementar la digitalización en su flota de maquinaria- para lograr 
excelencia en la productividad económica. El Country Manager de Epiroc Bolivia, Cem 
Sarvan, sostiene que “a largo plazo la empresa pretende la sostenibilidad en el mercado 
boliviano proporcionando servicios eficientes, nuevos equipos y productos con tecnología 
e innovación continua. “Bolivia está empezando a utilizar y entender el nuevo concepto 
global de digitalización”, sostuvo.

Las nuevas máquinas estarán equipadas con un sistema de monitoreo llamado CERTIQ, lo 
que permitirá un control automatizado e inteligente de la productividad y el rendimiento 
del equipo, “nosotros y nuestros clientes podremos obtener todos los datos operativos del 
equipo para mayor eficiencia en el futuro” explicó Cem Sarvan.

En la actualidad Epiroc Bolivia, cuenta con 55 empleados en La Paz, El Alto y en los 
contratos de servicio en diferentes empresas. El equipo de colaboradores lo integran 
ingenieros de venta, personal de finanzas y administrativo e ingenieros mecánicos e 
industriales, quienes son capacitados permanentemente en Bolivia y el exterior para 
mejorar sus habilidades.  

“ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER PARTE DEL CRECIMIENTO DE BOLIVIA DESDE LA 
DÉCADA DE 1970”
El ejecutivo de Epiroc Bolivia, sostuvo que tanto él como el equipo de colaboradores se 
sienten orgullos de “ser parte del crecimiento de Bolivia desde la década de 1970”. Sarvan 
recordó que se hicieron inversiones históricas en el país como Atlas Copco, estableciendo 
una fábrica de compresores, ubicada en el El Alto en la década de 1970 y en la que 
trabajaron 400 personas. “Esta fábrica boliviana era el principal centro de suministro de 
compresores de toda Sudamérica, sin duda un referente importante hace 45 años”, explicó.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Epiroc al igual que Atlas Copco, llevan a cabo un proyecto responsabilidad social a través 
de su Programa Water For All (W4A), que de hecho, es desarrollado en todos los países 
donde se encuentra la empresa y Bolivia no es la excepción. 

En su primer año como empresa ya tiene proyectos en mente que esperan sacar adelante 
en el corto plazo.

Sarvan sostuvo, que como parte del Proyecto W4A, se decidió este año iniciar un proyecto 
local en Bolivia para apoyar a una de las escuelas de la localidad de San Vicente mejorando el 
suministro de agua potable y otras necesidades relativas a la salud y bienestar de los niños”. 

Por otro lado, también continuaran realizando actividades anuales de caridad para ayudar 
a los más necesitados; una de ellas se refiere a recolectar alimentos, ropa y otros enseres 
para los niños o personas de la tercera edad. Sarvan explicó que estas actividades se llevan 
a cabo como iniciativa de los colaboradores, “ellos eligen a qué institución u hogar ayudar 
y “entre todos recolectamos las donaciones y las entregamos”, aclaró el Country Manager.

El año pasado el Grupo Atlas Copco decide separarse en dos compañías diferentes - Atlas Copco enfocada en los sectores industriales y de construcción- y la nueva empresa Epiroc, enfocada 
exclusivamente en los sectores mineros, de ingeniería civil y recursos naturales. El objetivo de Epiroc es ser la primera opción en las industrias de minería, infraestructura y recursos naturales y para 
lograrlo es importante crear conciencia positiva, establecer confianza y ganar preferencia a través de un desempeño consistente, liderazgo en innovación y excelencia en el servicio. 

BOLIVIA EMPIEZA A UTILIZAR Y ENTENDER EL NUEVO CONCEPTO 
GLOBAL DE DIGITALIZACIÓN

Ing. Cem Sarvan
Country Manager 
EPIROC
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TETRA PAK®
Tetra Pak® es la empresa líder a nivel mundial en procesamiento, envasado y servicios para la 
Industria de alimenticios. Con más de 24.000 empleados, la empresa está presente en más 
de 170 países. Tienen más de 48 plantas de producción de material de envase, así como de 
bombillas, stroop y tapas, las cuales están localizadas en Estados Unidos, Asia, Europa, África y 
América Latina.

En la región cuenta con plantas industriales en Brasil, México, Argentina y Venezuela. Tienen 
8.825 máquinas envasadoras y más de 68.000 máquinas de procesamiento operando. Bolivia 
se provee de México, Brasil y Estados Unidos, mientras que algunas tapas provienen de Europa.

Rodrigo Mercado, Gerente General de Tetra Pak® Bolivia, explicó que no solo se dedican a 
vender y brindar servicios de calidad, sino que buscan la seguridad alimentaria del país en 
conjunto con sus clientes. Asimismo, agregó, que “todo lo que está en los envases, tiene que 
estar protegido, hecho que se logra con los técnicos altamente capacitados a nivel mundial que 
existen en la empresa, basándose en uno de los principales fundamentos corporativos: “Tetra 
Pak® protege lo bueno”, explicó el ejecutivo.

APUESTAN POR EL PERSONAL BOLIVIANO
Antes de establecerse las oficinas en Bolivia, los clientes de Tetra Pak® eran atendidos desde 
el exterior del país con personal extranjero. Ahora existen técnicos bolivianos altamente 
capacitados por Tetra Pak®. Mercado indicó, que “desde que tenemos presencia en Bolivia, 
apostamos por los recursos humanos calificados de Bolivia, es por ello que una de las principales 
inversiones fue en el personal, quienes brindan servicio de calidad mundial”.  

Asimismo, especificó, que “los Ingenieros de Servicio Técnico de Tetra Pak en Bolivia, son 
capacitados entre año y medio y dos, en Europa, EE.UU. y en América Latina, antes de brindar 

asistencia técnica a clientes del país como del mundo”. El personal en una primera instancia 
adquiere conocimiento en la parte teórica, para luego trabajar en la práctica con la supervisión 
constante de los Ingenieros Senior, posteriormente la capacitación es continua de acuerdo a los 
avances tecnológicos que tienen equipos. 

SOLUCIONES EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA 
La compañía sueca inició operaciones en Bolivia con la empresa Frutal, en el año 1984, y 
continúa hasta el día de hoy ya casi por 25 años. A la fecha, se sumaron las empresas Embol 
(Coca-Cola Bolivia), AJE Group, PIL Andina, Vascal y Clara Bella. En la industria de procesamiento 
de alimentos trabajan con la mayoría de las fábricas en Bolivia. 

El principal ejecutivo de la empresa en el país, sostiene que el éxito en el sector empresarial 
es porque se brinda soluciones en toda la cadena productiva de principio a fin, “por ejemplo, 
tenemos soluciones desde el ingreso de la leche hasta los productores, acompañamos incluso, 
en el tema de diseño de envases para la entrega al público”, dijo Mercado.

Tetra Pak®, empresa privada de origen sueco, especializada en envasado procesamiento y servicios diversos para la industria alimentaria, desarrolla actividades en Bolivia desde la 
década de los 80 consolidándose como la empresa con mayor aceptación en el mercado. Abrieron sus oficinas comerciales en el 2014, integrándose en el mercado andino, conformado 
por Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. 

Lic. Rodrigo Mercado
Gerente General
Tetra Pak® Bolivia

TETRA PAK® BOLIVIA: 
“EN BUSCA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAÍS”

SWEBOL BIOTECH AB S.R.L.
Swebol Biotech Ab S.R.L., es el resultado de más de quince años de colaboración en 
investigación entre Suecia y Bolivia y sus dos universidades: la Universidad de Lund en 
Suecia y la Universidad San Andrés de La Paz, Bolivia. Tiene la misión de investigar, producir y 
desarrollar alimentos bolivianos, cultivados de manera sostenible, con compromiso social y 
desarrollado con calidad científica. 

Está conformada por investigadores de ambos países, especializados en diferentes áreas 
como química de alimentos, nutrición, ecología, medio ambiente y productos naturales. Los 
profesionales, tienen una amplia experiencia de investigación científica y trabajos reconocidos 
a nivel internacional, hacen el seguimiento de toda la cadena productiva, la selección y 
producción de semillas, trabajo y capacitación de agricultores, así como el control de calidad 
del producto final.

Swebol Biotech es una empresa de investigación científica boliviana - Sueca presente en Bolivia 
desde el año 2015 siendo una empresa muy nueva de origen sueco, presente en Bolivia hace 
más de 15 años. Patricia Mollinedo, Gerente General, sostuvo que en la implementación de la 
planta piloto, se decidió no importar maquinaria y apostar por diseños y fabricación boliviana, 
si bien llevó tiempo ajustarlas, las empresas involucradas en la fabricación de la máquina, 
recibieron pedidos por el buen desempeño que tuvieron con los cereales. “Una explicación 
científica. Nuestros ajustes fueron por la altura del nivel del mar de la ciudad de La Paz (3.600 
m.s.n.m.), que afecta a todos los procesos unitarios en un proceso productivo” dijo Mollinedo, al 
referirse sobre la maquinaria hecha en Bolivia.

BOLIVIA: PRODUCTOS NOVEDOSOS PARA EL MUNDO
A criterio de la Gerente, Swebol invirtió se fundó en Bolivia y Suecia simultaneamente porque 
es un país biodiverso con muchos productos alternativos, los actuales son novedosos para el 
mundo y que solo necesitan ser estudiados. Asimismo, recalcó que el país tiene una posición 
geográfica estratégica y ventajosa en Sud América, al encontrarse al centro, tiene los más 
importantes mercados de la región”. 

En cuanto al capital humano explicó Mollinedo, que en el país se encuentra profesionales 
y mano de obra muy competitiva y que Swebol tiene la misión de capacitar e incluir a 
esos recursos humanos a fuentes laborales con calidad en el país. “Brindamos capacitación 
técnica constante a las comunidades, y queremos mejorar la calidad de vida por medio de 
educación. Por el momento brindamos leche de quinua en polvo producida por manos 
bolivianas a la escuela de la comunidad de Chojñacota con la que trabajamos hace 5 años”, 
agregó la ejecutiva.

“QUINY”: LECHE DE QUINUA
“Quiny” o también llamada leche de quinua, es el primer producto bajo el concepto de Swebol 
en investigación-desarrollo-innovación; gracias a la implementación de alta tecnología, tiene 
dos presentaciones, la primera como bebida en líquido y la otra es en polvo instantáneo, tiene 
una producción a escala piloto y se pretende, a corto plazo, la producción a escala Industrial. 

La empresa trabaja hace muchos años con agricultores de las comunidades al sur de La Paz 
en Bolivia; Mollinedo recalcó que se busca la producción agrícola orgánica así que se rigen por 
normas internas de Fair Trade, trazabilidad en el desarrollo y producción.

En Bolivia se ha producido más de 61mil toneladas de quinua en una superficie de aproximadamente 113 mil hectáreas durante los últimos dos años, según los recientes datos del 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE); esta gramínea de cosecha ancestral en la zona andina es uno de los productos alimenticios de mayor oferta en el mercado internacional 
y son 38 países que compran, siendo EE.UU. el principal cliente. Actualmente, la quinua boliviana logró procesarse en una bebida elaborada con la marca “Quiny”, contiene todos los 
beneficios de la leche, está en proceso de registro internacional gracias a la cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia.

Dra. Patricia Mollinedo
Gerente General 
SWEBOL BIOTECH

QUINUA BOLIVIANA LOGRÓ CONVERTIRSE EN “QUINY” 
UNA BEBIDA ELABORADA 
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El Gerente General de Tigo, Pablo Guardia, afirmó que el desarrollo de una ambiciosa política de 
inversiones permitió consolidar el liderazgo en los países en los que está presente la operadora 
telefónica. “En Bolivia, con estas acciones hemos podido conectar con telefonía móvil a 3,6 
millones de personas, somos el proveedor de internet fijo con más clientes a nivel nacional 
y 450 mil usuarios realizan transacciones frecuentes a través del servicio de billetera móvil”, 
agregó Guardia. 

COMPROMISO: “QUE BOLIVIA CUENTE CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA”
Pablo Guardia, explicó que en la actualidad existen a disposición de los bolivianos 20.000 km de 
fibra óptica y la red fija cubre el 60% de la población con la red móvil 4G; así también afirmó que  
continuará con la inversión en la ampliación de redes, que permitan ofrecer al país servicios 
como el plan hogar que integra Internet fijo de alta velocidad, televisión por suscripción y 
telefonía móvil  a precios competitivos. “Nuestro compromiso constante es que Bolivia cuente 
con lo último en tecnología, es de gran motivación brindar el acceso a la conexión, a estar 
comunicados entre bolivianos y con el mundo”, dijo Guardia.  

Asimismo, el Gerente asegura que Tigo seguirá invirtiendo en el país, a su criterio, existe una 
pirámide demográfica muy joven que demanda educación y conectividad haciendo de Bolivia 
un mercado atractivo para la inversión, puntualizó.

AUTOPISTAS DIGITALES: “ESENCIALES PARA A LA ECONOMÍA DIGITAL”
“En Bolivia hay mucho por hacer, queremos construir autopistas digitales y contribuir a la 
formación de ciudadanos conectados al mundo digital. Enlazar a los jóvenes del siglo XXI con la 
economía digital, la economía del futuro”, afirmó Guardia. 

Pablo Guardia explicó que Tigo está cómodo realizando negocios en el país porque la población 
responde y demanda las autopistas digitales que son esenciales para la economía digital del 

siglo XXI. “Nuestra misión es desarrollar el sector de las telecomunicaciones, facilitarles la vida a 
las personas a través de la innovación tecnológica”, sostuvo el ejecutivo de Tigo.

RSE: UNA POLÍTICA TRANSVERSAL EN TIGO
Actualmente en Tigo desarrollan estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para 
impactar en la educación de los niños y jóvenes del país, por ejemplo la aplicación Ciber Héroes, 
que enseña a los infantes sobre el uso adecuado de las tecnologías, pero en especial para 
prevenir el Cyberbullying; o el portal Pixel a Pixel que fue puesto en línea este año para instruir, a 
estudiantes y población en general el lenguaje de programación, se estima que serán 40 mil las 
personas que, en un plazo de tres años que se capaciten a través de esta web.

En la telefónica la RSE es una transversal en las políticas corporativas. El 2014, puso en marcha las 
“Aulas Digitales” con el propósito de poner a disposición la tecnología para mejorar los procesos 
de aprendizaje de niños y adolescentes con capacidades diferentes en zonas urbanas y rurales 
o alejadas del país, las cuales a la fecha están equipadas con 26 aulas digitales y más de 5.000 
niños fueron beneficiados con el proyecto en todo el país.

TIGO: UNO DE LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR EN BOLIVIA
Telecel opera desde 1991 y se inició con el servicio de telefonía móvil; sin embargo, ha 
diversificado su portafolio, ahora ofrece Internet móvil de alta velocidad, Internet fijo ilimitado, 
televisión por suscripción, billetera móvil, contenido de entretenimiento y servicios corporativos. 
Su política ha estado enfocada en democratizar el acceso a la tecnología digital en toda Bolivia, 
dentro o fuera del hogar. 

La empresa cuenta con 3.000 empleados de nacionalidad boliviana y estos últimos tres años 
Tigo fue seleccionada  en el ranking de la consultora Great Place to Work, como uno de los 
mejores lugares para trabajar en Bolivia.

La Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Telecel S.A.) es una filial del grupo empresarial Millicom de Suecia, apostó por el país y opera comercialmente con la Marca Tigo; tiene un efecto 
dinamizador en la economía, en los últimos cinco años ha invertido más de 645 millones de dólares, haciendo un promedio de 150 millones de dólares por año. Es una de las empresas 
que más aporta en impuestos, solo el 2017, entre aportes tributarios y otros aportes al Estado, la cifra fue superior a los 120 millones de dólares, de acuerdo a la lista de contribuyentes 
de Impuestos Nacionales. 

Lic. Pablo Guardia
Gerente General
TIGO

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS TIGO INVIERTE 
645 MILLONES DE DÓLARES EN BOLIVIA

ATLAS COPCO
Atlas Copco se fundó en el año 1976, a lo largo de estos 42 años ha estado ayudando a sus 
clientes a alcanzar una productividad sustentable a través de equipos y servicios enfocados en 
la productividad, seguridad y eficiencia.

La compañía mundial está presente en 183 países con fábricas instaladas y oficinas en China, 
Bélgica, España, Italia, India, Brasil, Perú, Colombia y Argentina etc. Espontáneamente se instalan 
fábricas temporales y tienen presencia indirecta en todo el mundo.

William Rondon, representante en Bolivia de Atlas Copco, afirmó que “la filosofía de las empresa 
suecas es participar en el crecimiento del país”, asimismo, argumentó que la empresa a nivel 
mundial está presente hace 42 años y que en un inicio se implementó una fábrica de ensamblaje 
en la ciudad de El Alto en La Paz que exportaba a los países vecinos. Actualmente, introducen 
al país tecnología sustentable y menos agresiva con el planeta, elaborando herramientas 
económicas, cómodas para el operario y para prevenir enfermedades ocupacionales.  

“PRESENTE EN EL DESARROLLO DE BOLIVIA” 
Rondon explicó que Atlas Copco “no es popular en la población pero está presente en el 
desarrollo de Bolivia”; la mayoría de sus productos están relacionados con la alimentación 
a través del aire comprimido suministrado por los compresores de la compañía, la red de 
carreteras construidas en el país, los vehículos que circulan, ensamblados con herramientas de 
Atlas Copco, las empresas farmacéuticas, mineras etc. y el constante servicio técnico que brinda 
a sus clientes.

Por otra parte, los productos que importa el país de Suecia son turbinas de gas de potencia, 
tractores de carreteras, turbo reactores, turbo propulsores, vehículos automóviles, palas 
cargadoras, vehículos para automóviles, para transporte de mercancías, motores, construcciones 
prefabricadas etc. 

SANTA CRUZ: CIUDAD PARA INVERTIR
A consideración del principal representante en Bolivia de Atlas Copco, el país es atractivo para 
invertir por el crecimiento en infraestructura que existe, además sostiene que “Santa Cruz es un 
ejemplo claro de que el país es prometedor para la inversión ya que cada día, compañías del 
extranjero apuestan y se establecen en la ciudad para hacer negocios”. 

Asimismo, argumentó que Bolivia es un país estable económicamente, pero que trae muchos 
retos que se deben superar con tecnología, experiencia y capacitación, “me sorprende las 
oportunidades en el país y como la gente quiere a Bolivia”, reiteró Rondon.  

“WATER FOR ALL”
Water for All significa en español “Agua para todos”, un proyecto en todo el mundo que se 
ejecuta desde el año 1984 y brinda a las personas necesitadas acceso a agua potable y mejores 
instalaciones para el saneamiento y la higiene. Por cada compra de un producto Atlas Copco, 
se destina un porcentaje para “Agua para todos” que ha beneficiado principalmente a los niños 
y mujeres de Sud África. 

Las relaciones comerciales entre Suecia y Bolivia muestran un fuerte aprovechamiento en las compras; durante el 2017, se importaron casi 143 millones de dólares con un volumen cerca 
a 22 mil toneladas, muchos de los productos los vemos en la industrialización y modernización del país. 

Ing. William Rondon
Representante en Bolivia 
ATLAS COPCO

ATLAS COPCO: PRESENTE EN LA INDUSTRIALIZACIÓN 
Y MODERNIZACIÓN DE BOLIVIA
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El representante en Bolivia asimismo resaltó, que el fundador de la compañía hace 140 años 
dijo que “las comunicaciones son una necesidad humana fundamental”, siendo esas palabras la 
premisa desde el inicio en Suecia, donde se encuentra la Casa Matriz. Del mismo modo afirmó 
que “esa necesidad no tiene fronteras, y por ende las operaciones se expandieron inicialmente a 
Europa, América, Asia y también Latinoamérica,  Ericsson está presente en más de 180 países” dijo.

REVOLUCIÓN 4.0: UNA NUEVA ETAPA TECNOLÓGICA
Explicó el principal vocero de Ericsson, que se establecieron en Bolivia, para apoyar a los 
Operadores, ayudándoles a construir sus redes e infraestructura de operación y gestión, y 
contribuyendo a que pudieran brindar más y mejores servicios de calidad a sus propios clientes, 
que es la población en su conjunto.

“Bolivia es un mercado importante entendiendo que  la adopción de las telecomunicaciones 
se ha consolidado en la sociedad, haciendo posible no sólo la interacción persona a persona, 
sino también la de comunicación entre las cosas, -conocida mundialmente como el IoT - y 
posibilitando la digitalización de la economía. Esto lo vemos en el crecimiento del tráfico de 
datos en la redes móviles, y en el hecho que las capacidades y expansiones puestas a disposición 
de los usuarios en zonas urbanas y rurales a lo largo y ancho del país son casi inmediatamente 
ocupadas por clientes que demandan más capacidades y servicios” dijo López.

En esa línea aseguró, que son testigos del inicio de una nueva etapa tecnológica llamada la 
Revolución 4.0 la cual generará espacio para nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo, 
aumentando la eficiencia de la producción y reduciendo los costos de la gestión. Pero también, 
se abre un abanico de oportunidades para facilitar el acceso a nuevas formas de educación, 
entretenimiento, colaboración y participación.  “Las telecomunicaciones tienen un rol central en 
ese proceso de cambio y evolución, y quienes trabajamos en la Industria tenemos el privilegio 
y la responsabilidad de ser parte de mismo”, aseguró.

ERICSSON EN EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA BOLIVIANA
“En el caso particular del mercado Boliviano tenemos el orgullo de haber acompañado 
históricamente a los principales actores en el país, en distintos hitos de la evolución. Ese camino 
nos permitió no sólo ser testigos, sino protagonistas del desarrollo de la telefonía básica, su 
posterior digitalización, el advenimiento de la telefonía móvil, su consolidación y masificación, y 
más recientemente también el despliegue y expansión de la denominada Banda Ancha móvil”, 
expresó López.

En otras latitudes, Ericsson ya trabaja en el desarrollo de la nueva generación de 
telecomunicaciones móviles, conocida como 5G. De hecho la empresa dispone de soluciones 
para hacer posible el despliegue comercial de 5G -para Radio y  Core-, que permite a los 
operadores lanzar nuevos servicios, en nuevas bandas de espectro radioeléctrico, desde fines 
de este mismo año.

“CONDUCIR NEGOCIOS CON RESPONSABILIDAD ES LA ÚNICA FORMA QUE 
CONCEBIMOS NUESTRA GESTIÓN”
López explicó, que la conducción responsable de los negocios es una piedra angular de la 
estrategia de su compañía y su cultura corporativa. Como operador global tiene altos estándares 
de ética empresarial, asimismo existe tolerancia cero para la corrupción.

En la página web de Ericsson destinaron una sección de contenido para explicar de 
Responsabilidad Social Empresarial que aglutina políticas, procesos y directivas grupales 
dentro de fuentes responsables, salud y seguridad ocupacional (SSO), gestión ambiental, 
anticorrupción, derechos humanos y otras áreas. 

La compañía mundial Ericsson se estableció en Bolivia aproximadamente hace 40 años, -más precisamente desde abril del año 1979- y desde entonces trabajo para hacer posible el 
desarrollo de las telecomunicaciones en el país, soportando a los Operadores de telecomunicaciones, como sus clientes. Luis López, Country Manager de Ericsson Bolivia, explicó que la 
presencia en la región, “ha sido y es relevante, y  complace destacar la importancia de Bolivia para consolidar dicho posicionamiento”. 

Lic. Luis López Mallada
Country Manager
Ericsson Bolivia

ERICSSON: “LAS COMUNICACIONES SON UNA NECESIDAD 
HUMANA FUNDAMENTAL”

Suecia promete grandes emprendimientos

Espera grandes cosas de Suecia…

Exploración espacial e investigación

UN SEMILLERO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Durante las pasadas décadas, Suecia ha formado un clima de innovación con el 
fortalecimiento en la investigación, y a la vez, la más alta educación para generar 
capacidades en las personas contribuyendo a la creación y el desarrollo de las 
condiciones idóneas en la infraestructura de la innovación, generando una alta 
atención para emprendedores, inversionistas y talentos como país semillero que 
motiva el emprendimiento y la innovación. 

Las innovaciones más recientes llevan al uso de herramientas digitales que 
facilitan las conexiones, entretienen y hacen que el trabajo sea más eficiente, pero 
también existe innovación en envases para alimentos que permiten más tiempo 
de conservación, así como maquinarias que facilitan el reciclaje de productos de 
plástico (botellas) y latas que se utilizan diariamente para las bebidas. 

Principales inventos suecos: 

• Bluetooth 
• Marcapasos 
• Las aspiradoras para el hogar 
• Máquina de diálisis 
• Dinamita 
• Fósforos 

• Skype 
• Spotify 
• Bluetooth
• Envases tetrapack 
• Ultrasonido 
• Xilocaina – Anestesia local 
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EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN

Formarse en Suecia
En términos de investigación, Suecia apunta a convertirse en el país líder en 
investigación a nivel mundial y uno de los más intensivos en Investigación y 
Desarrollo en el mundo, con investigación amplia y especializada. 

Suecia se encuentra entre los primeros países con mayor nivel de educación superior. 
El método de enseñanza aplicado en universidades suecas y colegios se basa en el 
lema “Libertad con responsabilidad”. Lo que significa que los estudiantes de alguna 
manera tienen algo de menor tiempo bajo tutela de los maestros en comparación 
con lo usual en cualquier otra parte del mundo, principalmente continúan sus 
estudios solos o en grupos.

Esta libertad adicional para los estudiantes motiva su creatividad y pensamiento 
crítico, apoyando la colaboración entre estudiantes en vez de la competencia, y 
haciendo que el trabajo en grupo se convierta en una parte normal del estudio. Este 
sistema ayuda a crear pensamiento innovador, perspectiva de trabajo en equipo que 
es muy atractivo en el mercado laboral mundial

Excelencia Académica 
Las universidades suecas han estado afinando sus métodos de enseñanza desde 
la fundación de la Uppsala University en el siglo XV. Suecia es hogar de una 
educación e investigación de clase mundial en muchas aéreas incluyendo -entre 
otras- sostenibilidad, negocios, diseño, ciencias de la vida, biotecnología, ingeniería, 
derechos humanos y relaciones internacionales. Mientras rankings internacionales 

solo cuentan una parte de la historia, el sistema de educación sueco fue colocado en 
el segundo lugar a nivel mundial por la “Universitas 21”.

Por otro lado, es importante destacar que Suecia tiene nueve instituciones en el top 
300, cinco en el top 200 y tres en el top 100, según varios sitios de ranking mundial. 
En términos per cápita, Suecia tiene el segundo mayor número de las mejores 
universidades del mundo. 

EXCELENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO SUECO

Número de estudiantes extranjeros estudiando en Suecia cada año: 38.000 
de los cuales 15.000 son estudiantes de intercambio 
Número de estudiantes estudiando en Suecia cada año: 360.000 
Número de estudiantes doctorales extranjeros en Suecia cada año: 6.500 
Número de programas en inglés en el bachillerato y a nivel de maestría: más 
de 700

El Concepto Triple Helix para la innovación 
El sector tiene una receta en tres frentes que funciona: las universidades, las 
industrias y el gobierno trabajan juntos para aumentar el potencial de innovación 
y desarrollo. Este concepto de “Triple Hélice” significa que los componentes de las 
universidades, las industrias y el gobierno se combinan y complementan entre sí 
para crear nuevas aplicaciones de conocimiento y aumentar la producción. 

Suecia tiene más de 35 universidades y facultades, cada una con sus propios 
beneficios únicos. La mayoría de ellos son de propiedad y gestión pública y muchos 
tienen una tradición profundamente arraigada de colaboración con empresas 
y comunidades locales. Además, la investigación frecuentemente alimenta el 
espíritu empresarial y conduce a nuevos modelos de negocios. 

LOS CINCO UNICORNIOS SUECOS MÁS CONOCIDOS 

El desarrollador de video juegos 
MOJANG, fundada en el 2009, respalda 
a Minecraft, uno de los juegos más 
vendidos del mundo. Microsoft compró 
Mojang por 2,5 mil millones de dólares. 

El principal servicio mundial de música 
streaming, SPOTIFY, fue lanzado en el 
2008. Hoy, tiene 75 millones de usuarios 
expandidos en 58 países. En junio del 
2015, Spotify sumó 526 millones de 
dólares, alcanzando su valoración a 8,53 
mil millones de dólares. 

Tres estudiantes formaron equipo en 
Estocolmo en el 2005 para empezar 
el servicio de pago en línea, KLARNA, 
valuado en 2,25 mil millones de 
dólares. Con 35 millones de usuarios, 
Klarna se diferenciaba de sí mismo 
de PayPal y servicios similares por los 
pagos debitados desde una cuenta del 
comprador solamente después de que 
los productos fueron entregados. 

Ese mismo año el emprendedor sueco 
Niklas Zennström desarrolló SKYPE, 
el servicio de conversación en línea 
de llamadas de voz y video con el 
programador danes, Jaan Tallinn.   
Skype fue eventualmente adquirido 
por Microsoft en el 2011 por 8,5 mil 
millones de dólares. 

KING se fundó en el 2003, esta empresa 
de video-juegos ha creado más de 200 
juegos, incluyendo Candy Crush Saga, 
Farm Heroes Saga y Pet Rescue Saga. 
King tiene 475 millones de usuarios 
únicos mensualmente. La firma se 
encuentra en la Bolsa de Valores de 
Nueva York con una capitalización 
bursátil de 5,5 mil millones de dólares. 

“Suecia es uno de los países más desarrollados en términos de energías alternativas 
y es un tema que me apasiona. Suecia esta un escalón más arriba que muchos 
otros países europeos, así que quise aprender de primera mano sus conocimientos.”

Fernando Méndez, Bolivia, Máster en Ingeniería de Energías Sustentables, 
Instituto de Tecnología KTH Royal 
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Un ambiente Internacional 
Suecia ofrece un agradable ambiente académico internacional. El país tiene una 
tradición de ser abierto a influencias extranjeras y mirar más allá de sus fronteras, 
lo cual queda demostrado por la presencia de tantas compañías internacionales. 

El ambiente académico es multicultural con más de 38.000 estudiantes 
extranjeros en universidades suecas. Además, casi un quinto de la población 
de Suecia ha nacido en un país extranjero o tienen padres de nacionalidades 
foráneas, creando así una atmósfera cómoda sin importar cuál sea el país que 
llames hogar.

Links útiles 

www.studyinsweden.se  - Una guía completa de la educación superior en Suecia
www.sweden.gov.se/education  - Ministerio de Educación e Investigación 
www.tillvaxtanalys.se  - Agencia Sueca de Análisis de Políticas de crecimiento 
www.uhr.se  - Consulado de Suecia para Educación Superior 
www.universityadmissions.se  - Web de aplicación para estudiantes extranjeros 
www.uk-ambetet.se  - Autoridad Sueca de Educación Superior 

OPCIONES DE ESTUDIO

Programas de licenciatura 
Suecia ofrece aproximadamente 40 programas para graduados en el idioma inglés 
en las aéreas de Ingeniería, Negocios y Tecnologías e Informática. Un programa de 

licenciatura sueco abarca tres años de estudio a tiempo completo con un total de 
180 créditos obtenidos. 

Programas de Maestría 
Las universidades suecas ofrecen más de 700 programas de maestría en inglés 
en la variedad de las siguientes áreas: ciencia, negocios, tecnología e informática, 
humanidades, ingeniería, salud y medicina y bellas artes, entre otras. La mayoría 
de los programas a nivel de maestría son de 120 créditos y toman 2 años en un 
régimen de estudio de tiempo completo, aunque también existen programas de 
1 año. 

Estudios Doctorales 
La información relativa a los puestos vacantes para estudios de investigación es 
gestionada y tratada por las universidades de manera separada. Se puede encontrar 
más información en los sitios web de las universidades. Un doctorado requiere 240 
créditos y un mínimo de cuatro años de estudios a tiempo completo. 

Estudiantes de Intercambio 
Además de estudiar un programa complete o curso, los estudiantes son bienvenidos 
a formar parte de un programa de intercambio en Suecia por uno o dos semestres. Los 
programas de intercambio son gestionados de forma individual por las universidades 
suecas y extranjeras con las cuales tienen convenios de intercambio entre sí. 

Hacia finales de los años ochenta, Suecia empezó a financiar varios proyectos para 
fomentar el desarrollo en Bolivia, recién desde 1992, los gobiernos de Bolivia y Suecia 
empezaron a suscribir acuerdos bilaterales de cooperación los mismos que, hasta 
ahora, orientan el trabajo conjunto que ejecutan ambos países. 

El punto de partida de la cooperación sueca para el desarrollo con Bolivia se caracteriza 
por una perspectiva de derechos y la perspectiva de los pobres. La perspectiva de 
derechos significa que los derechos humanos y la democracia deben ser vistos como 
fundamentales para el desarrollo. La perspectiva de los pobres significa trabajar a 
través de un análisis de la pobreza multi-dimensional tomando en cuenta no solo 
la falta de recursos, sino también la falta de poder y voz, oportunidades, poder y 
seguridad humana. 

La actual estrategia de cooperación 2016-2020 de Suecia con Bolivia define tres áreas 
de concentración: i) Democracia fortalecida, equidad de género y mayor respeto 

a los derechos humanos; ii) Medio ambiente mejorado, reducción del impacto 
climático y una resiliencia fortalecida al cambio climático y a los desastres naturales; 
iii) Oportunidades y herramientas mejoradas para optimizar las condiciones de vida 
de los más necesitados, con acciones que vayan más allá de la cooperación. 

Un elemento nuevo es fomentar las relaciones entre Suecia y Bolivia, en particular 
en temas comerciales. En total, está previsto que la estrategia representará un 
esfuerzo sueco de hasta 750 millones de coronas suecas (alrededor de 92 millones 
de dólares) para el período 2016-2020. 

Suecia trabaja para una coordinación de cooperación coherente y eficaz en el país, 
en particular mediante su participación en la coordinación de la programación de la 
cooperación conjunta de la Unión Europea y Suiza. 

COOPERACIÓN SUECA EN BOLIVIA

Cierre de PROAGRO, como un ejemplo de cooperación entre Suecia y Alemania con 
el Gobierno de Bolivia para la agricultura mejorada.

Suecia fomenta el desarrollo de mercados inclusivos Suecia fomenta tecnologías ecológicas de saneamiento, como los baños secos
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Un ejemplo de Programa de Cooperación que además fomenta las relaciones comerciales 
es el modelo descentralizado de la Primera Planta de Lodos .

El funcionamiento de toda planta de tratamiento de aguas residuales implica la generación 
de lodos, los cuales son ricos en nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y materia sólida en 
menor cantidad debiendo ser estabilizados y sanitizados para su re uso en recuperación y 
mejoramiento de suelos agrícolas o como fertilizante. 

En Bolivia aún no se tienen experiencias sobre el tratamiento de lodos, pero existe el deseo 
de gestionar estos lodos de mejor manera por el beneficio que pueden brindar a la salud y 
al medio ambiente pero también a la economía y productividad de productores agrícolas.

Es así que el Programa “Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia”, implementado 
por la Fundación Agua Tuya y financiado por la Embajada de Suecia desde el 1 de enero 
del 2018 al 31 de diciembre del 2020, tiene como objetivo estratégico la “recuperación de 
nutrientes y cierre del ciclo del agua”, donde está prevista la implementación de la primera 
planta de lodos en la región del Valle Alto del departamento de Cochabamba. Esta idea fue 
concebida a través de un intercambio de experiencias que se realizó en Suecia (Alcaldía de 
Sodertalje- Holo) con autoridades e instituciones del sector, donde se pudo evidenciar la 
amplia experiencia Sueca en este campo. 

El diseño conceptual de la planta de lodos que se quiere implementar considera un 
proceso en un reactor aeróbico, generando calor debido a que los microorganismos 
presentes consumen oxígeno, la temperatura en el reactor se eleva hasta 40 grados Celcius, 
reduciendo los agentes de contagio como la Salmonella, E. Coli y Enterobacter después de 
7 días. Posteriormente se añade urea concentrada por otros 7 días, eliminándose con esto 
todos los agentes de contagio. El proceso debe controlar óptimamente las mediciones de 
tiempo, temperatura y PH. 

La implementación de la planta de lodos en el Valle Alto de Cochabamba (Municipio de 
Cliza para ser más exactos) región de vocación agrícola, implica probar su potencial como 
fertilizante orgánico por el contenido de nutrientes y mejorador de suelos a un costo 
razonable que pueda ser cubierto por los mismos agricultores del sector es decir, se adecue 
al contexto local. 

Los beneficiarios del proyecto serán los productores agrícolas del sector del Valle Alto que 
estén próximos a la Planta de Lodos en un radio máximo de 10 Km. Además, que la planta 
tratará el lodo de aproximadamente 5.000 familias con los impactos positivos en la salud y 
medio ambiente, se estima que los fertilizantes producidos podrán beneficiar a 100 familias 
productoras de maíz.

La Fundación Agua tuya trabajará en forma conjunta con la empresa sueca “A2T” en la 
implementación de esa tecnología nueva en Bolivia. 

PRIMERA PLANTA DE LODOS EN BOLIVIA 
FINANCIADA POR LA EMBAJADA DE SUECIA 

Equipo de la Fundación Agua Tuya 

Entre varias de las instituciones suecas de renombre internacional figura el Instituto 
Sueco de Normalización (Swedish Standards Institute – SIS). El SIS es una organización 
independiente, sin fines de lucro, autorizada por el gobierno sueco para representar 
a Suecia en la Organización Internacional de Normalización (International Standards 
Organization – ISO, por su nombre y sigla en inglés). 

El SIS, creado en 1901, juega un importante rol en el desarrollo de la normalización 
internacional que se aplica en diferentes sectores, industrias, universidades, agencias 
gubernamentales, organizaciones laborales, empresas y otros. En la actualidad, el SIS lidera 

los trabajos de desarrollo de estándares de calidad a nivel mundial y, en los últimos años, 
ha empezado a trabajar y brindar asistencia técnica a entidades de similar responsabilidad 
que operan en el mundo, con el propósito de mejorar las capacidades de estandarización 
e incrementar el uso práctico de procesos de normalización de esos países. 

De esa manera, como parte de la Estrategia de Cooperación 2016-2020 de Suecia 
con Bolivia, desde enero del presente año, el SIS de Suecia y el Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad – IBNORCA han empezado a trabajar en forma conjunta en un 
proyecto de tres años que tiene los siguientes desafíos: 

El Director Ejecutivo de IBNORCA, José Durán, acompañado de Carina Svensson (centro) 
de SIS y Carolina Wennerholm, Jefe de Cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia. 

SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, PRESENTE EN BOLIVIA 
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• Fortalecer la capacidad institucional de IBNORCA, a nivel local e internacional, en su tarea 
de generar procesos de normalización, que beneficien a Bolivia. 

• Trabajar con IBNORCA en el desarrollo de normas, en lo posible fomentando la utilización 
de tecnologías limpias, particularmente orientadas al sector de agua y saneamiento, e 
involucrando a los actores del sector público y privado. 

• Implementación práctica de las normas o estándares desarrollados, con énfasis en 
aquellas enfocadas al sector de agua y saneamiento en Bolivia. 

¿Por qué IBNORCA y SIS priorizarán la generación de estándares de calidad en el 
sector de agua y saneamiento en Bolivia? 
Porque en los últimos años, pese a los avances en el sector, se ha incrementado la 
preocupación del estado por el escaso acceso que tiene la población al agua potable 
segura, y por mejorar las condiciones de saneamiento e higiene que prevalecen en el país. 
También a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
período 2018-2028 como Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 
Sostenible”, el cual se centrará en el desarrollo sostenible y la gestión integrada de los 
recursos acuáticos. En esa perspectiva, la organización ISO -antes nombrada- ha empezado 
a desarrollar normas en diferentes temáticas, para mejorar la calidad del agua, obtener una 
buena gestión de los servicios relacionados y reducir la contaminación. 

Con la asistencia técnica de SIS de Suecia, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 
(IBNORCA), al ser miembro y único representante de la ISO en el país, pretende otorgar las 
herramientas necesarias a los diferentes actores, públicos y privados, para lograr una mejor 
gestión del agua en Bolivia mediante la elaboración de normas y estándares bolivianos. 

Pero el desarrollo de una normativa y, sobre todo su implementación, es un trabajo arduo 
que requiere el esfuerzo y compromiso de sus participantes. Mediante el reciente convenio 

de cooperación entre IBNORCA y SIS, patrocinado por la Embajada de Suecia en Bolivia, se 
busca involucrar a todas las partes interesadas en el sector de agua y saneamiento para 
desarrollar e implementar normas necesarias, que incentiven la utilización de tecnologías 
limpias en Bolivia. 

Bajo esta visión, el proyecto conjunto SIS-IBNORCA pretende cubrir un amplio espectro 
de la gestión del ciclo del agua en Bolivia, que incluya su captación, tratamiento de 
potabilización, distribución, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reutilización 
y retorno al medio ambiente. En este contexto, se procurará desarrollar normas que 
ayuden a la gestión limpia del agua en sus diferentes etapas. Por tanto, esta puede ser una 
oportunidad para que la presente iniciativa ayude a formar lazos y redes de comunicación 
e interrelación entre actores públicos (autoridades, tomadores de decisión) y privados 
(empresarios, academia), interesados en el tema para que, mediante IBNORCA, formen 
parte de esta iniciativa tendente a lograr una mejora de los estándares de calidad del país. 

No es la primera vez que la Embajada de Suecia, como parte de sus tareas de 
cooperación con Bolivia, fomenta el trabajo conjunto de instituciones suecas y 
bolivianas que tienen similar mandato y responsabilidades en ambos países. En 
general, las instituciones nacionales se han visto fortalecidas y beneficiadas por la 
asistencia técnica recibida y la experiencia transmitida. Es de esperar que cuando 
concluya el actual período conjunto de trabajo entre estas dos instituciones, los 
lazos se hayan fortalecido para establecer nuevas relaciones institucionales que 
trasciendan más allá de la actual cooperación internacional. 

Todas las personas o entidades interesadas en el tema están bienvenidas a recabar 
información en el correo electrónico: info@ibnorca.bo

Por otro lado, desde el año 2000 varias universidades en Suecia vienen apoyando 
con el PROGRAMA DE COOPERACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA a la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), además del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el objetivo principal 
de fortalecer las capacidades de investigación e institucionales de gestión de la 
investigación y postgrado, además de facilitar un ambiente estable y creativo para 
alentar la investigación innovadora y con relevancia para el país. Actualmente se 
está preparando una nueva fase del programa que abarcará del 2019-2024. 

El Programa permite a los investigadores realizar la mitad de su Ph.D. (Doctorado) 
en Suecia en lo que se denomina el “Modelo Sandwich” con una universidad 
y supervisor sueco y un supervisor de la universidad en Bolivia, al momento 78 
personas han logrado sus Doctorados a través del programa y actualmente 68 
investigadores están en camino de obtenerlo. Desde el año 2017, el programa 
también incluye maestrías en ciencia en la UMSS y en breve será también 
implementada en la UMSA. En los próximos meses entre junio – agosto se 
graduarán los primeros estudiantes de las maestrías. 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El apoyo sueco al área de investigación en Bolivia ha habilitado investigaciones 
sobre la biodiversidad vegetal boliviana, metales pesados en el Lago Poopó y Uru 
Uru, energía sostenible, minerales no metálicos, salud y enfermedades tropicales y 
en muchas otras áreas. Las investigaciones no solo son importantes por ser de alta 
calidad y por el aporte científico de conocimientos, sino también para el desarrollo 
sostenible del país. De este apoyo, han surgido también como resultado nuevos 
productos comerciales, como por ejemplo el producto natural antiinflamatorio, 
Chillikaflam, que está conquistando mercados locales e internacionales. Otro 
ejemplo es la creación de la empresa Sueca Boliviana SWEBOL Biotech, que está 
innovando en el área de alimentos para posteriormente desarrollar productos 
como la leche de quinua.

Suecia apoya a las universidades UMSA y UMSS en desarrollo de investigaciones, 
aquí algunos ejemplos de la cooperación con la UMSA.






