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PRESENTACIÓN
Durante mi gestión como senador, pude comprobar que durante el gobierno del Presidente Evo
Morales Ayma ha desarrollado todo un modelo de protección, de favorecimiento e incluso de
corrupción que he denunciado con pruebas y argumentos.
Uno de esos sistemas, utilizado sin ninguna limitación, es el de contrataciones directas que evitan la competencia, impiden una sana comparación de precios, costos y plazos y favorece a
grupos e individuos vinculados a los grupos de poder del propio gobierno.
En la investigación, un nombre era mencionado reiteradamente, Carlos Gill Ramirez. Distintos
negocios, diferentes rubros empresariales y un denominador común: beneficios importantes
por una clara influencia con y en el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.
En uso de mis facultades constitucionales de fiscalización, decidí investigar los negocios en los
que ha participado este empresario en Bolivia. El propósito no es ir en contra de una persona,
sino develar el mecanismo gubernamental de favorecimiento, con fines ilícitos.
La investigación, también dejó claro que este mecanismo, incluye un sistema de subcontrataciones, representaciones y tercerías,  cuyo objetivo final es ocultar la verdadera identidad de los
allegados y actuar con ventaja e impunidad.
La conclusión es que en todas las inversiones y emprendimientos del Sr. Carlos Gill Ramirez en
Bolivia, hay un evidente grado de preferencias otorgado por el gobierno del Presidente Evo
Morales.
Además, deja constancia ante la ciudadanía, que el uso del sistema de contrataciones directas
está destinado, única y exclusivamente, para favorecer a determinados grupos y personas.
No queda duda alguna de la necesidad imperiosa de eliminar estas prácticas del sistema de contrataciones del Estado Boliviano, como única posibilidad de garantizar transparencia y una sana
competencia que beneficie al Estado y al pueblo boliviano y no a unos pocos inescrupulosos.

Oscar Ortiz Antelo
Senador de Bolivia
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http://boliviateamo.blogspot.com/2015/08/bolivia-inaugura-segunda-planta.html
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RESUMEN EJECUTIVO

Los negocios en Bolivia del empresario
paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez,
ni son negocios o inversiones ocasionales,
ni tampoco son de pequeña magnitud y se
han consolidado y desarrollado, amparados
en una estrecha relación con el gobierno del
Presidente Evo Morales Ayma.
Carlos Gill Ramírez es dueño de los periódicos
paceños La Razón y Extra; se autodefine como
el “ideólogo e impulsor” del Tren Bioceánico,
ya que posee el 50% en el capital social de
las Empresas Ferroviarias Andina y Oriental;
participa accionariamente en la empresa
Cotienne SA, encargada de la construcción de
la red de teleféricos en las ciudades de La Paz
y El Alto; también en la construcción de obras
civiles para el proyecto de la Planta Separadora
de Líquidos de Río Grande y, finalmente, en la
instalación de 13 radares de la empresa

férreas, unirá los puertos brasileños del
Atlántico con peruanos y chilenos del Pacífico.
El megaproyecto, es activamente apoyado
por el Gobierno de Bolivia.
El propio empresario, ha manifestado
públicamente ser socio de la empresa
Cotienne S.A, pese a que no figura en la
estructura societaria, y ha hecho gala de que
su empresa es subcontratista de Garaventa,
a cargo de la construcción de las líneas de
Teleféricos de las ciudades de La Paz y El Alto,
y también de Teleféricos Doppelmayr Bolivia
S.A., filial en Bolivia del Grupo Doppelmayr/
Garaventa, al cual el propio Gill Ramírez habría
representado en sus negociaciones previas
con el Estado boliviano para hacerse cargo del
proyecto del teleférico paceño.

Desde que compró las empresas editoras
de La Razón y El Extra, ambos medios han
modificado con claridad su línea editorial,
asumiendo una postura claramente prooficialista; además, es de conocimiento
público la ingeniería corporativa internacional
compleja para ocultar la participación de Gill
Ramírez y también la presión ejercida por el
gobierno para garantizar la venta de ambas
empresas periodísticas.

En los presupuestos del Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda entre 2014
y 2018, se asignó a la Empresa Estatal de
Transporte por Cable “Mi Teleférico” la suma
de Bs.5.025.130.386,00 (Cinco mil veinticinco
millones ciento treinta mil trescientos
ochenta y seis 00/100 bolivianos) y de este
monto, una parte importante fue destinado
a la empresa Cotienne SA como contratista
de obras civiles. La cifra no contempla el
presupuesto asignado en 2013 en que el
teleférico ya funcionaba.

En su condición de socio del 50% de las
dos principales empresas ferroviarias del
país, Andina y Oriental (únicas empresas
capitalizadas durante los años 90 que no
han sido nacionalizadas por el gobierno
del Presidente Evo Morales Ayma), Carlos
Gill Ramirez ha desarrollado una red de
inversiones en Brasil, Argentina y Paraguay,
con el propósito de cubrir el área que ocupará
el Tren Bioceánico que, a través de líneas

En el Sistema de Contrataciones Estatales
(SICOES) figura la adjudicación a la empresa
Cotienne S.A., por contratación directa, obras
por más de 13 millones de bolivianos con la
Empresa Estatal de Transporte por Cable
“Mi Teleférico”; otras en el sector gasífero y
la construcción de 22 estaciones satelitales
de regasificación por más de 162 millones
de bolivianos en el marco del Proyecto de la
Planta Separadora de Líquidos de Río Grande,
9

y, la misma situación, para la adquisición
de 13 radares de última generación de la
empresa Thales Air Systems S.A.S., parte de
un pull de empresas que son sucesivamente
subcontratadas hasta concluir beneficiando a
la empresa Cotienne S.A.
Producto de esta investigación, se ha podido
verificar que las subcontrataciones se suman a
las contrataciones directas como mecanismos
de favorecimiento para empresarios cercanos
al gobierno del MAS. A este modus operandi,
acude como negociador principal Carlos Gill
Ramírez como representante de grandes

compañías extranjeras para adjudicarse
contratos millonarios con el Estado,
contratos que posteriormente retornan en
beneficio del empresario, bajo la figura de
subcontrataciones a las empresas nacionales
en las que Carlos Gill Ramírez declara tener
participación. Adicional a esta maraña de
relaciones comerciales, también se pueden
encontrar vínculos de los altos directivos y
del propio Gill Ramirez con autoridades del
entorno del Presidente Morales Ayma.

“el propósito no es investigar
a una persona, sino develar un
mecanismo gubernamental de
favorecimientos”
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I. INTRODUCCIÓN

En América Latina, se debate constantemente
sobre los grupos empresariales conformados
en torno a los gobiernos del llamado
“Socialismo del Siglo xxi”. El ejemplo más
elocuente, es el que surgió con motivo de la
Operación Lava Jato en Brasil, que puso en
evidencia uno de los esquemas de corrupción
y favorecimiento público-privado más
sofisticados de los últimos tiempos.
Este escándalo, develó un modus operandi
mediante el cual grandes empresas privadas
pagaban sobornos a políticos y financiaban
campañas de partidos a cambio de obtener
millonarios contratos públicos1 en Brasil y
también otros países y, los problemas de las
relaciones entre algunos empresarios y el
Estado y las implicancias que tienen cuando
se realizan al margen de la legalidad.
Es en ese contexto en que surgen algunas
figuras empresariales que sobresalen en
unos casos, por la repentina magnitud de
sus negocios o, en otros, por sus relaciones
evidentes con los grupos de poder y
los gobiernos. La figura del empresario
paraguayo-venezolano Carlos Enrique Gill
Ramírez se enmarca precisamente en esas
evidencias en Bolivia.

industriales relacionados al mundo de las
pinturas, productos químicos y envases
flexibles.
Gill, afirma haber trabajado en los sectores
automotriz, hotelero, industrial, seguros,
salud y comercial y participado en la
reestructuración de una serie de bancos. Fue
también propietario de Banco Interbank, que
posteriormente se traspasó al Banco Mercantil
de Venezuela; de Banco Nuevo Mundo, Banco
Canarias y Banorte.
En Bolivia, el tamaño de sus negocios, así como
la influencia sobre las decisiones del gobierno
del Presidente Morales Ayma son enormes y
no son secretas. El periódico Página Siete del
8 de julio de 2018 tituló: “Carlos Gill, el mayor
magnate de los negocios con el Estado.”2
Posiblemente para contrarrestar esa
campaña informativa, en Julio del año 2018,
el empresario invitó a 14 periodistas de los
principales medios bolivianos, a visitar su
planta de pinturas en Ypané, en las afueras
de Asunción (Paraguay), para compartir
información sobre sus negocios, inversiones e
intereses en Bolivia.

En su perfil profesional público, informa que
nació en Paraguay el 23 de julio de 1956, tiene
su residencia en Madrid y es Cónsul Honorario
del Paraguay para Venezuela. Desde 1996
preside la Junta Directiva del Grupo Corimon,
corporación venezolana dedicada a la
producción y comercialización de productos
1Además de en Brasil, en Argentina, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela en Latinoamérica (se investiga también
en El Salvador). En África: en Angola y Mozambique.

2 García T., Fernando: “Carlos Gill, el mayor magnate de
los negocios con el Estado”. Página Siete, 08/07/ 2018.
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El encuentro con periodistas fue relatado
después en diferentes medios 3,4,5,6,7,8,9,10
confirmando su participación en varias
empresas y, dejando entrever una relación
directa con el Presidente Evo Morales Ayma
al señalar: «Yo hablé con el presidente [Evo
Morales Ayma] y le dije: “Vine aquí a ganar
plata”, y si fuera chavista, me quedaba a ganar
plata en Venezuela. Yo hice lo contrario, me fui
a Bolivia»11 o, que también converso con él «De
logística. Yo soy el pionero del Tren Bioceánico,
es muy importante para Bolivia.»12
Aclamó el modelo económico boliviano,
manifestando que era totalmente diferente al
venezolano y dijo que no tiene socios políticos
en Bolivia: «El político y el empresario tienen
su papel, y creo que mientras más uno se
conserva en su papel más éxito tiene. Cuando
un empresario se mete en la política pierde
el norte»13, sin embargo, según periodistas
como Raúl Peñaranda Undurraga y Guadalupe

(Lupe) Cajías de la Vega14, el periódico La
Razón, abandonó la objetividad de su línea
editorial con la nueva estructura propietaria
y se convirtió en un medio claramente
oficialista.
El presente Informe detalla algunos de los
más visibles vínculos entre las empresas
en las que participa Carlos Gill Ramírez,
cómo se han beneficiado de millonarios
contratos con el Estado o, de subcontratos a
través de un sistema de favorecimiento con
contrataciones por invitación directa que,
impide transparencia en el manejo de recursos
públicos para adjudicaciones y asignaciones
de los más importantes contratos.

3 Paz, Carla: “Carlos Gill: Con el presidente Evo Morales
hablo de logística. Yo soy el pionero del tren bioceánico.” El Deber. 08/07/2018.
4 Heredia García, Hilton: “Empresario Gill anuncia inversiones por $US 250 millones en Bolivia.” Money.com.
02/07/2018.
5 s/a: “Gill invertirá $US 250 MM en Bolivia y analiza participar en Puerto Busch.” Santa Cruz Económico. 07/2018.
6 Vásquez, Walter: “El grupo Corimon invertirá $US 250
millones en Bolivia hasta 2022.” La Razón. 03/07/2018.
7 Varela, Efraín: “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $US 320 millones.” Revista Economy. 03/07/2018.
8 García T., Fernando: Op. cit.
9 s/a: “Empresario paraguayo-venezolano busca un ‘Canal de Panamá’ para trenes en Bolivia.” Portal Web Mundo Marítimo. 09/07/2018.
10 s/a: “Empresario desmiente vínculos con Gravetal y
Prodem.” (nota audiovisual) PAT. 03/07/2018
11 Paz, Carla: Op. cit.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
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14 Peñaranda U., Raúl: Control Remoto. Edición de Autor, La Paz, Marzo 2018; Cajías, Lupe: “Gill no es ningún
Gil.” Los Tiempos, 13/10/2017.

II. CARLOS GILL RAMÍREZ – UN EMPRESARIO
FORJADO EN EL CHAVISMO
La notoriedad pública de Carlos Gill Ramirez,
se debe a su relación con los Presidentes
Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros
de Venezuela a quienes abordó directamente
contrariando la posición mayoritaria del
empresariado
venezolano,
claramente
opositor a estos regímenes.

Nacional Antidrogas), consultó sobre el
origen de los fondos al comprador y solicitó
a los órganos de inteligencia investigar que,
inexplicablemente, no lo hicieron. Un año y
medio después de que Gill Ramírez vendió
Banorte, el gobierno del Presidente Chávez
intervino el Banco.

Según narra la prensa venezolana, “Carlos Gill
había desarrollado su propia teoría. Apuntaba
que peor que retratarse con Chávez era ceder
espacios, abandonar espacios y no aprovechar
oportunidades. Y pasaba del dicho al hecho,
comprando otro banco, Nuevo Mundo, por 14
millones de dólares, metiéndose después en el
Canarias, y más tarde en Banorte”.15

Gill Ramírez llegó a Bolivia el año 2008, de la
mano del entonces embajador de Venezuela
en Bolivia, Julio Montes Prado, que se
encargó de contactarlo con la estructura
política boliviana, especialmente con el
Vicepresidente Álvaro García Linera.17

Esta posición, en cierta manera oportunista,
le permitió labrar buenas relaciones
con el régimen chavista, enfrentar a los
empresarios críticos al gobierno y obtener
apoyo gubernamental para sus negocios,
especialmente bancarios con los que se lo
asocia a los líderes del régimen.
Uno de los movimientos en la compra y venta
de bancos que protagonizó Gill Ramírez
en Venezuela fue narrado por el periodista
Cesar Batíz en el diario Últimas Noticias.16
Según señala el periodista, Gill Ramírez habría
recibido 52 millones de dólares del empresario
José Zambrano Lucero como pago por el
Banco Banorte.
La Superintendencia de Bancos objetó el
traspaso de acciones al no conocerse el
origen del capital pagado y la ONA (Oficina
15 Zapata, Juan Carlos: “Así eran los millonarios y los millones antes de que aparecieran los bolichicos.” Portal
Web Kon Zapata, 11/05/2015
16 Batiz, Cesar: “Banorte habría entregado créditos a
empresas de maletín.” Ultimas Noticias, 18/04/2010

Julio Montes Prado fue el primer embajador
de Venezuela en Bolivia durante el Gobierno
de Evo Morales Ayma, y ejerció el cargo desde
2006 como delegado por el Presidente Hugo
Chávez Frías, hasta el año 2009. Desde el
primer día de sus funciones, Montes Prado fue
una de las personas más cercanas y de mayor
confianza del Presidente Morales Ayma y lo
habría acompañado durante los denominados
“años difíciles”.
Según las declaraciones de una ex autoridad
del gobierno de Morales Ayma, recogida en un
reportaje de la BBC titulado “El ex embajador
chavista que se convirtió en alto ejecutivo
ferroviario en Bolivia”18: «Sin Venezuela no sé si
habríamos superado el 2008» y «Chávez sabía
bien que las Fuerzas Armadas podían fallarle
a Evo y él se encargó de que eso no suceda»19
o, «Venezuela tuvo un papel fundamental para
17 Peñaranda U., Raúl: Op. Cit.
18 Miranda, Boris: “El exembajador chavista que se convirtió en alto ejecutivo ferroviario en Bolivia.” BBC NEWS,
20/10/2015.
19 Ibídem.
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que el gobierno de Evo Morales sobreviviera
aplicando la experiencia que acumularon
durante los años de inestabilidad en la
presidencia de Hugo Chávez».
Concluidas sus funciones como embajador en
2009, Montes Prado mantuvo sus relaciones
con Bolivia a través de Carlos Gill Ramírez; por
ejemplo, en los reportes de hechos relevantes
de la ASFI (ANEXO 1), a septiembre del año
2015, su nombre figura como Vicepresidente
de la Empresa Ferroviaria Andina, para ese
entonces ya de propiedad de Carlos Gill
Ramírez.
Consultado por la BBC sobre su conversión
de embajador a alto ejecutivo, manifestó que
no debería extrañar a nadie: «Las grandes
compañías siempre aprovechan la experiencia
de los ex diplomáticos, sucede en Francia, en
Alemania, en Estados Unidos, yo hice eso.
Decidí aprovechar la experiencia que tiene
Julio para que aporte con el proyecto» Montes
Prado dejó claro que venía trabajando en ese
proyecto hace muchos años: «Nunca estuve
escondido. Estaba contribuyendo en la tarea
del proyecto del ferrocarril bioceánico es el
proyecto más integrador de América.»20

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/8/4/
inicia-operacion-de-importacion-en-puerto-gravetal-226401.html
20 Ibídem.
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III. LOS NEGOCIOS DE CARLOS GILL RAMÍREZ EN BOLIVIA

Como se puede verificar de las reseñas y
notas que se han publicado en la prensa
nacional e internacional, los negocios de
Carlos Gill Ramírez en Bolivia y sus vínculos
con países vecinos son múltiples y diversos,
incursionando en el país en una diversidad
de rubros empresariales, que no están
necesariamente vinculados, pero que tienen
en común su relación con los sectores de
inversión estratégicos del gobierno de
Morales Ayma.
De conformidad con una nota de prensa del
portal web de la revista boliviana Economy21
escrita por Efraín Varela, Carlos Gill Ramírez
afirmó que en Bolivia tiene siete empresas,
además de un fondo de inversiones, en los
que ha invertido más de 320 millones de
dólares en los últimos nueve años. Además,
anunció que en los próximos años invertiría
aproximadamente 350 millones de dólares
más en diversos proyectos en diferentes
rubros.22

III. 1.

GRAVETAL

La compra de GRAVETAL, una de las
principales empresas de producción, logística
y comercialización de aceite y otros derivados
de soya del país23 se le adjudica a Carlos Gill en
varios medios de comunicación: el periodista
Andrés Gómez Vela, en el periódico Página
Siete, cita al periódico cruceño El Día que
habría informado, el año 2015, que Carlos
Gill Ramírez sería dueño de GRAVETAL; el
periódico Correo del Sur del 21 de octubre de
21 www.economy.com.bo.
22 Varela, Efraín: Op. cit.
23 Gómez Vela, Andrés: “Gill y Zapata, empresarios pro
MAS con negocios millonarios.” Página Siete, 07/02/2016.

2015, afirmó lo mismo24; y una nota de prensa
de Maggy Talavera Román titulada “¡Vendida!:
Gravetal se queda en manos de capitales
venezolanos” publicada el 17 de junio de 2008
en el sitio web de noticias www.hoybolivia.
com, relataba los pormenores de la supuesta
compra de la Empresa.
Según esta nota de prensa, el colombiano
Juan Carlos Osorno del Grupo de Inversiones
Osorno, accionista mayoritario de la empresa
agroindustrial boliviana (77,5%), habría
vendido su paquete accionario a Monómeros
Colombo Venezolana,25 un conglomerado
industrial de propiedad de Petroquímica
de Venezuela (PEQUIVEN), a su vez filial de
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Carlos
Gill Ramírez lo niega y dijo: «Es fácil investigar,
me preguntan todavía si soy dueño de
GRAVETAL, la vendió el presidente de CAINCO,
entonces deben preguntarle a él.»26
Se presume que los intereses de Carlos Gill
Ramírez en GRAVETAL, radican en la ubicación
privilegiada de su complejo agroindustrial
asentado a orillas de Arroyo Concepción, en
el municipio Puerto Quijarro de la provincia
Germán Busch del departamento de Santa
Cruz, beneficiándose de las ventajas que
ofrece la Hidrovía Paraguay-Paraná, sobre la
cual tiene montada gran parte de su operación
logística y gran cantidad de proyectos a
futuro.
24 BBC: “Crónica relata el ascenso como empresario del
ex embajador de Venezuela en Bolivia.” Correo del Sur,
21/10/2015.
25 Monómeros es un complejo petroquímico integrado
por 23 empresas que operan en 57 países de cinco continentes, con un volumen anual de ventas de alrededor de
500 millones de dólares.
26 Paz, Carla: Op. cit.
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En esta ubicación opera otra de las empresas
de Gill Ramírez, la empresa Sociedad
Administradora de Puertos Continental,
SAPCON, empresa dedicada a prestar servicios
portuarios, de transporte, manipulación
de carga, depósito y/o almacenamiento en
instalaciones portuarias; opera la terminal de
granos y aceites de Puerto Aguirre.
La compra de GRAVETAL despertó interés
tanto en el empresariado boliviano como
en la opinión pública en general, pues la
operación involucra a una empresa boliviana,
de capitales privados y de gran influencia en el
sector agroindustrial aceitero de Santa Cruz,
con otra de capitales públicos vinculados
directamente a la Venezuela que presidía
Hugo Chávez Frías. Entre el empresariado
cruceño la susceptibilidad se despertó
principalmente a partir del hecho de que si
GRAVETAL estaba a la venta, y es una empresa
vital para mantener el equilibrio de precios en
la agroindustria aceitera nacional, ¿por qué no
se manifestaron los inversionistas bolivianos?
Asimismo, según se detalla en la nota de
Talavera Román, el comprador de GRAVETAL
ha sido acusado en Colombia de realizar
trabajo ideológico en sus zonas de influencia.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó
dudas sobre las verdaderas intenciones
de Monómeros en Colombia en dos
oportunidades. La primera, a inicios de marzo
de 2008, cuando relacionó el programa social
de apoyo educativo que hacía Monómeros
en una escuela de Barranquilla, con la
promoción de ideas socialistas del presidente
de Venezuela Hugo Chávez Frías. La
segunda alusión de Uribe Vélez a la empresa
venezolana, fue que se opondría a la supuesta
intención de Monómeros de comprar la
Universidad Autónoma de Colombia.27
Entre marzo de 2009 y julio de 2010, Sebastián
Rivero Guzmán, hermano de la actual diputada
del MAS y ex Ministra de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente Susana
Rivero Guzmán figuró en el Directorio de
GRAVETAL, posteriormente, fue Gerente de
27 Talavera Román, Maggy: “¡Vendida!: Gravetal se queda en manos de capitales venezolanos.” http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=3060, 17/06/2008.
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Logística de la empresa hasta el 17 de agosto
de 2015, fecha en la que presentó renuncia
al cargo. No quedan dudas, por lo tanto,
de la relación, cuando menos cercana, con
funcionarios de la alta cúpula del partido de
gobierno.
A junio del 2019, figuran como accionistas de
la empresa: Inversoja S.A. como propietaria
de 298.262 acciones, equivalente al 99%
del capital social de la empresa; Katarina
María Emilia Gumucio Stambuk, quien fue la
Delegada Presidencial en Cochabamba en
la primera gestión de Morales Ayma y hasta
el año 2015 ocupó la gerencia de Abya Yala
TV,28 como propietaria de 1.506 acciones,
equivalente al 0,5% del capital social, y Juan
Valdivia Almanza, ex diputado por el MAS,
también propietario de 1.506 acciones,
equivalentes al 0,5% restante del capital de
la empresa. Juan Valdivia Almanza también
figura como presidente del Directorio de
GRAVETAL y Katarina María Emilia Gumucio
Stambuk como directora suplente.

III.2. Comunicación – La Razón, Extra y
presuntamente ATB
Según relató Carlos Gill Ramírez a los 14
medios de prensa que invitó a su fábrica de
pinturas en Ypané en julio del año 2018, llegó
a Bolivia tras adquirir el periódico paceño La
Razón el año 200829.
Relató que sus socios del Grupo Prisa en
Venezuela, le ofrecieron adquirir el paquete
accionario del periódico paceño La Razón.
La compra se dio a conocer públicamente
cuando ese diario publicó una foto-nota en
la que se presentó a Carlos Gill Ramírez como
“accionista mayoritario”.30
28 El canal de televisión Abya Yala fue creado, montado
y equipado a fines de 2012 con los 3 millones de dólares
que recibió de regalo el Presidente Evo Morales Ayma
de su colega iraní Mahmud Ahmadineyad.
29 Según una nota del periodista Andrés Gómez Vela titulada “¿Tráfico de influencias? Zapata y Gill, dos empresarios pro-MAS con negocios millonarios” en el Portal
Web Rimay Pampa del sábado 06 de febrero de 2016, Gill
Ramírez llegó a Bolivia el año 2008 y fue presentado al
Vicepresidente Álvaro García Linera por el exembajador
de Venezuela en Bolivia Julio Montes Prado.
30 Peñaranda U., Raúl: “Carlos Gill, detrás de la compra

El periodista Raúl Peñaranda Undurraga, en su
libro Control Remoto31, relata cómo una serie
de medios de comunicación y prensa fueron
adquiridos por capitales venezolanos y, entre
éstos, describe la forma en que Carlos Gill
Ramírez se hizo de la propiedad del periódico
paceño La Razón. Su relato coincide en parte
con la muy resumida versión de Gill Ramírez
a los periodistas en Ypané, pero también
incluye una serie de detalles que permiten
vislumbrar el rol del gobierno en la adquisición
del periódico paceño.

las negociaciones con el Grupo PRISA evitando
que Gill Ramírez figurara directamente.
Estas afirmaciones de Peñaranda Undurraga
sobre la función de negociador de Carlos Gill
Ramírez entre el Gobierno y empresarios
o inversionistas privados, coinciden con el
papel que ha asumido en otros negocios,
representando intereses de compañías
extranjeras para garantizarles la adjudicación
de contratos con el Estado que, como se
podrá ver más adelante, retornan en beneficio
de Gill Ramírez mediante subcontrataciones.

Efectivamente, Gill Ramírez llegó a Bolivia
el año 2008; no obstante, según narra
Peñaranda Undurraga, antes que adquirir
el medio de prensa, vino para constituir la
Fundación S.XXI que debía encargarse de
fomentar la exportación de textiles bolivianos
a Venezuela, negocio con el cual se pretendía
paliar los efectos de la pérdida para el país de los
derechos preferenciales de exportación que
otorgaba la “Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y Erradicación de la Droga”, (ATPDEA
por sus siglas en ingles), con Estados Unidos.
Carlos Gill Ramírez, a través de la Fundación
S.XXI sería el nexo del Gobierno Boliviano
con la empresa Suministros Venezolanos
Industriales (SUVINCA), encargada de
promocionar la venta de los textiles.32

El 1 de octubre de 2008 se ejecutó el
traspaso de propiedad, según señala
Peñaranda Undurraga, intermediado por la
Vicepresidencia boliviana. No obstante, la
venta se hizo pública varios meses después, en
enero de 2009, en que se informó del traspaso
de ATB a Akaishi. Dos años más tarde, en abril
de 2010, se publicó en determinados portales
Web, la versión de que La Razón estaba en
manos de Carlos Gill Ramírez, quien la había
adquirido con un intercambio de acciones de
una red de TV norteamericana que poseía.

Con la llegada de Gill Ramírez a Bolivia
se destrabaron meses de negociaciones
infructuosas con ejecutivos del Grupo PRISA
para la venta del periódico La Razón: a partir
de los buenos oficios de Gill Ramírez, en julio
del año 2008, se concluyó la negociación con
el Grupo PRISA y se alcanzó un acuerdo para
que Gill Ramírez se hiciera con el control de La
Razón y Extra y, en dicha negociación también
se incluía la cadena de televisión ATB.
Para viabilizar la transacción, en agosto del
año 2008, se creó en España la empresa
Akaishi, la misma que sirvió de pantalla para
de El Universal.” Página Siete, 20/12/2014.
31 Peñaranda U., Raúl: Control Remoto. Edición de Autor, La Paz, Marzo 2018
32 Peñaranda U., Raúl: Op. cit. P. 29.

Antes de la llegada de Gill Ramírez al país,
el gobierno ya había empezado a presionar
al Grupo PRISA para que vendiera La Razón;
en enero de 2007 el Ministro de Trabajo de
aquel entonces, Alex Gálvez Mamani, visitó La
Razón con un numeroso grupo de técnicos y
asesores para realizar una inspección sobre las
condiciones laborales del periódico Si bien el
Ministerio de Trabajo tiene las facultades para
realizar este tipo de fiscalizaciones, no deja de
extrañar que el Ministro en persona dirija una.
Posterior a esta visita, tocó el turno a técnicos
del Servicio de Impuestos Nacionales, que
llevaron a cabo detalladas auditorías.
Estas acciones del Gobierno pretendían
presionar al Grupo PRISA para que diera curso
a la venta del periódico, presión que, al final
de cuentas, tuvo efecto positivo en favor del
Gobierno y obligó a los ejecutivos del Grupo
PRISA a sentarse a negociar la venta del
periódico paceño.
El 20 de enero de 2009, el Grupo PRISA
informó a la Comisión Nacional de Valores de
España que había transferido el 25% de sus
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acciones de ATB a una desconocida y nueva
empresa con base en Barcelona, Akaishi
Investments S.L.33 La Comisión informó que
la operación había sido realizada por 4,1
millones de dólares. El 75% restante estaba
en manos de La Razón, paquete sobre el cual
Akaishi Investments S.L. adquirió también la
opción de compra y del paquete accionario de
La Razón y Extra. Sobre Akaishi Investments
S.L. se señala que, según información oficial
del Registro Mercantil de Barcelona, empezó
operaciones el 28 de Agosto de 2008 con
un patrimonio de 3.000,00 €. El objeto de la
empresa es la adquisición, tenencia, disfrute,
administración, dirección y gestión de títulos
valores y/o acciones representativos de los
fondos propios de sociedades o entidades
constituidas en territorio español o fuera de
él. En este sentido, por la fecha de creación
de la empresa, se entiende que la misma fue
constituida exclusivamente para la realización
de las operaciones descritas.
Akaishi Investments S.L. no tenía página web
ni ejecutivos contratados, no daba servicios y
tenía como domicilio legal un edificio en el que
operaban varias entidades similares. Se sabe
que a principios de 2013, Jimmy Iturri Salmón,
director de ATB, y Marcelo Hurtado Sandóval,
gerente general, se trasladaron a Barcelona
para cambiar los nombres de los accionistas
de Akaishi Investments S.L.34 Posteriormente,
el 29 de octubre del año 2015 Jimmy Iturri
Salmón anunció su decisión de adquirir este
medio en $US 4,5 millones. No obstante,
hasta la fecha Carlos Gill Ramírez niega ser
propietario de ATB a diferencia de La Razón y
Extra en los que sí reconoce su propiedad.
Producto de una investigación abordada en
colaboración con el Senador Arturo Murillo
Prijic, se ha podido verificar la estructura
accionaria de La Razón y sobre los socios de
las empresas accionistas de Comunicaciones
El País S.A., propietaria del periódico La Razón,
33 La empresa Akaishi Investments S.L. se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Barcelona con domicilio en PC. Catalunya, 20 P.9. 08002, Barcelona y Código
de Identificación Tributaria – CIF B64938350.
34 Peñaranda U., Raúl: Op. cit.
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que llevan directamente a Carlos Gill Ramírez
que controla el matutino paceño.
Según el Acta de Asamblea de Accionistas de
fecha 17 de marzo de 2017 (Anexo 2.1), figuran
como accionistas de Comunicaciones El País
S.A. las siguientes empresas: Inversiones
Grupo de Prensa IGMC S.A. representada
por
Alejandro
Antezana
Salvatierra
como propietario de 67.094 acciones,
correspondientes al 99,7532% del capital social;
Informaciones EXTRA S.A. representada por
Marcelo Hurtado Sandoval como propietaria
de dos acciones, correspondientes al
0,0030% del capital social; e Inversiones en
Radiodifusión S.A. representada también por
Marcelo Hurtado Sandoval como propietaria
de 164 acciones, correspondientes al 0,2238
del capital social.
La empresa Inversiones Grupo Prensa IGM
S.A. es propietaria del 90 % del capital social
de la empresa junto a Informaciones Extra
SA e Inversiones en Radio Difusión SA,
representadas por Marcelo Hurtado Sandoval
con un mínimo de acciones. IGM SA tiene
a su vez como accionistas, a la empresa
Kimarcus S.R.L, representada por Alejandro
Antezana Salvatierra con 9.398.280 acciones,
correspondientes al 99,9998% del capital
social de la misma, a Rafael Enrique Abreu
Anselmi y Carlos Rodolfo Gill Márquez, este
último hijo de Carlos Gill Ramirez, como
propietarios de una acción, equivalente al
0,00001% por capital social, cada uno según
documento de la Asamblea de Accionistas de
dicha empresa de fecha 9 de febrero de 2017
(Anexo 2.2).
Finalmente, para terminar de levantar el velo
corporativo de esta compleja estructura, se
revisó la composición accionaria de la empresa
Kimarcus S.R.L, accionista mayoritaria de la
empresa Grupo Prensa IGMC y, a través de
ésta, de Comunicaciones El País S.A. En este
sentido, según Acta de asamblea de los socios
de Kimarcus S.R.L de fecha 22 de junio de 2016
(Anexo 2.3), se pudo verificar que figuran
como socios de la misma Carlos Gill Ramírez
como propietario de 999 cuotas de capital,
equivalentes al 99% del capital social, y Josefa

María Gómez de Gill como propietaria de una
acción, equivalente al 0,01% del capital social.
Pese a la deliberada estructura corporativa,
en la que participan cuatro empresas y tres
personas naturales en calidad de socios y
accionistas nominales y sin verdadera ni
relevante participación o control en las
empresas, no quedan dudas de que Gill

Ramirez es socio mayoritario de la empresa
Kimarcus S.R.L, la cual es también socia
mayoritaria de la empresa Inversiones Grupo
Prensa IGMC S.A., propietaria de la mayoría de
las acciones de la empresa Comunicaciones
El País S.A. que controla todo el paquete
accionario del periódico paceño La Razón.

Gráfico No. 1 – Estructura corporativa La Razón.
Comunicaciones
El País
(La Razón)

Kimarkus S.R.L.
99,99998%
Representado: Alejandro Antezana

Carlos Enrique Gill
Ramirez
99%

Inversiones Grupo
Prensa IGMC S.A.
99,7532%
Apoderado: Alejandro
Antezana

Inversiones
Radiodifusión S.A.
0,2238%
Apoderado: Marcelo
Hurtado Sandoval

Rafael Enrique Abreu
0,00001%

Carlos Rodolfo Gill
Marquez
0.00001%

Informaciones Extra
S.A.
0,0030%
Apoderado: Alejandro
Antezana

Josefa María Gonzales de Gill
1%

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de las Asambleas revisadas.

Según el Acta de la Asamblea de Socios de fecha
8 de agosto de 2014 (Anexo 2.4), la empresa
Illimani de Comunicaciones S.A., también es
propietaria de la Cadena de televisión ATB,
con 239.856 acciones equivalentes al 96.61
%, en el documento no figuran los otros dos
accionistas que, al tener menos del 5 % del
capital social, son socios nominales35.
Comunicaciones El País S.A., tiene a la
empresa Inversiones en Radiodifusión S.A.,
como accionista mayoritaria, y ésta a su vez,
35 La legislación boliviana exige que toda Sociedad Anónima se constituya sobre la base de tres accionistas mínimamente.

un 25 % del capital social en manos de Akaishi
Investments,S.L.; un 74,99 % en propiedad
de Inversiones L.G. S.A. y 0,01 % con Marcelo
Hurtado Sandoval como propietario quien
pese a ser socio minoritario de la empresa
y único en calidad de persona natural, es
también apoderado y representante de
las empresas Akaishi Investments, S.L. e
Inversiones L.G. S.A. Es decir que con una
inversión mínima, Hurtado Sandoval controla
la sociedad y representa a socios corporativos,
lo cual, a todas luces es, cuando menos, una
figura muy extraña del manejo de capitales.
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Finalmente, con la intención de continuar
abriendo el velo corporativo detrás de las
empresas propietarias de ATB, se realizó
una revisión de la estructura accionaria de
Inversiones L.G. S.A., socia mayoritaria de
Inversiones en Radiodifusión S.A. y, a través
de ésta, de Illimani de Comunicaciones S.A.
De conformidad con el Acta de Asamblea
de accionistas de la empresa de fecha 25 de
julio de 2017, se pudo verificar que figuran

como accionistas de la empresa nuevamente,
Akaishi Investments, S.L. con 4.447 acciones,
equivalentes al 99,98% del capital social,
representada por Marcelo Hurtado Sandoval
en calidad de persona natural como propietario
de una acción, correspondiente al 0,001% del
capital social, y Walter Zuleta Buitrago como
propietario de una acción, correspondiente al
0,001% restante del capital social.

Gráfico No. 2 – Estructura corporativa Illimani de Comunicación S.A. – ATB
Illimani de
Comunicación
S.A. – ATB

Akaishi Investments, SL.
25%
Representante: Marcelo
Hurtado Sandoval

Inversiones en
Radiodifusión S.A.
96,6%
Representante: Nicolás
Solíz Peinado

Socio no identificado

Inversiones L.G. S.A.
74,99%
Representante: Marcelo Hurtado Sandoval

Marcelo Hurtado
Sandoval
0,01%

Akaishi Invesment , SL
99,998%
Representante: Marcelo Hurtado Sandoval

Carlos Enrique Gill
Ramirez
99%

Carlos Enrique Gill
Ramirez
99%

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de las Asambleas revisadas.
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Socio no identificado

De la revisión de la estructura corporativa de
Illimani de Comunicación S.A., si bien no figura
directamente Carlos Gill Ramírez, participa
la empresa Inversiones en Radiodifusión
S.A., la cual, como se pudo verificar
precedentemente, figura como propietaria de
164 acciones correspondientes al 0,2238% del
capital social de Comunicaciones El País S.A.

Un papel central en las representaciones de
las empresas involucradas, es el de Marcelo
Hurtado Sandoval, quien figura como
representante de las empresas Inversiones en
Radiodifusión S.A., Akaishi Investment, S.L. e
Inversiones L.G. S.A.

Grafico No. 3 – Relación entre Comunicaciones El País S.A. e
Illimani de Comunicación S.A.
La Razón
Comunicaciones El País

ATB Illimani de
Comunicación

Inversiones en
Radiodifusión S.A.
Representante a 2014
Nicolás Solíz Peinado
Representante a 2017
Marcelo Hurtado
Sandoval

Socios

Akaishi Investments, SL.
Representante:
Marcelo Hurtado
Sandoval

Inversiones L.G. S.A.
Representante:
Marcelo Hurtado
Sandoval

Marcelo Hurtado
Sandoval

Fuente: Elaboración propia en base a las actas de las Asambleas revisadas.

Por otro lado, como se puede ver, entre los
relatos periodísticos y las investigaciones
independientes realizadas sobre la compra
de medios de comunicación en Bolivia,
así como de la estructura societaria de las
empresas dueñas del periódico La Razón,
se puede presumir que, tanto el gobierno
como capitales extranjeros, ejercieron una
sostenida presión e influencia para que el
periódico paceño llegara a ser de propiedad
del empresario Carlos Gill Ramírez.

La adquisición del periódico paceño por
parte de Carlos Gill Ramírez ha sido motivo
de múltiples reproches, entre ellos el de la
periodista y expresidenta de la Asociación
de Periodistas de La Paz Lupe Cajías de la
Vega, al señalar lo siguiente en una columna
de opinión el 13 de octubre de 2017: «Carlos
Gill, esposo de una comunicadora, compró
y hundió uno de los más sólidos periódicos
paceños al ponerlo al servicio del oficialismo,
a pesar del capital inyectado, a pesar de la
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publicidad estatal, a pesar de heredar un
producto diverso y profesional. Lo hizo en
silencio, escondido.»36
No obstante, es importante destacar que
ésta no fue la primera vez que Carlos Gill
Ramírez invertía en medios de comunicación;
muy por el contrario, ha estado ligado a este
rubro hace ya bastante tiempo. Es propietario
del canal español Vme Tv, la revista Hola
de Venezuela y el diario digital venezolano
ALnavío. Asimismo, el periódico venezolano El
Nacional es de propiedad de la familia de su
esposa y, como se mencionó anteriormente,
también es socio, en Venezuela, del Grupo
PRISA, que son propietarios del diario El País
de España, entre otros.
Igualmente, una serie de portales de
noticias37 señalaron que Carlos Gill Ramírez
estuvo detrás de la compra de El Universal
y de Ultimas Noticias, dos de los diarios
más importantes de Venezuela, a través
de las firmas Latam Media Holding de
Inglaterra y Epalisticia de España, que fueron
creadas exclusivamente para concretar la
operación de la compra manteniendo en
secreto la identidad de los inversionistas.
Las estrategias de compra de estas
empresas de medios de comunicación, no
solamente son similares sino que se realizan
a través de empresas offshore, constituidas
en el extranjero que ocultan la verdadera
identidad de sus propietarios. Gill Ramirez
utiliza complejas estructuras corporativas
y actuaciones a través de terceros que no
permiten que su nombre se vea con nitidez en
la verdadera magnitud de sus intereses.

III.3. Logística - Tren Bioceánico
Un proyecto de la magnitud del llamado Tren
Bioceánico debiera convocar a empresas y
empresarios que, en alianza con los gobiernos
interesados, pueda llevar adelante el proyecto
para beneficio de todos.

36 Cajías, Lupe: Op. cit
37 Página Siete, El Deber, ArmandoInfo y Kandire.
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Sin embargo, el Gobierno Boliviano ha
priorizado la relación con una sola empresa
y un solo empresario, Carlos Gill Ramirez,
que se beneficiará de esta relación política
privilegiada para intereses particulares y no
colectivos.
En múltiples oportunidades, Carlos Gill
Ramírez ha manifestado ser el Pionero
del proyecto del Tren Bioceánico y sus
declaraciones, coinciden con las inversiones
que ha realizado en los últimos años, no sólo
en Bolivia sino también en países vecinos como
Brasil, Argentina y Paraguay en empresas
ferroviarias que trabajan en acuerdos para
unir ambos océanos.
Según ha explicado el propio Gill Ramírez,
el proyecto del Tren Bioceánico se compone
de una de red de vías férreas que unirán los
puertos brasileños del Atlántico con puertos
peruanos sobre el Pacífico para crear -como
él mismo mencionó- «una especie de canal
de Panamá en Sudamérica». «El bioceánico
es un proyecto que debe realizar el Estado
boliviano. Nosotros, como el consorcio
privado que tiene la concesión, empujamos
para que esto suceda»
Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad,
participación o concesión de toda la red
logística que une estos dos puntos. Estas
inversiones, además de preparar el camino
para la conformación del corredor bioceánico,
prestan una serie de servicios que en poco
tiempo han significado importantes ingresos
para sus empresas.

Fuente: https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

Adquirió la propiedad de las Empresas
Ferroviarias Andina y Oriental, en Bolivia, y el
20% de la participación en la empresa brasileña
Rumo ALL, formalmente denominada América
Latina Logística (ALL), una empresa dedicada
a la logística de transporte, principalmente
por vía férrea al componerse de cuatro
concesiones ferroviarias que operan la Malla
Oeste de Brasil, y que abarca concesiones
ferroviarias desde Corumbá hasta Santos.
El consorcio a cargo del Tren Bioceánico
estaría conformado por Rumo, Transfesa,
Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria
Andina y Ferroviaria Oriental. «Con esto
completamos nuestro sueño de hacer el
Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir
que es una realidad.»38
38 Varela, Efraín: Op. cit.

Hasta julio de 2018, Carlos Gill Ramírez
manifestó que el Tren Bioceánico se
encontraba en el 85% de avance; de los 20
años previstos para ponerlo en completo
funcionamiento, ya habrían transcurrido
10 y para completar la inversión en el lado
occidental, anunció nuevas inversiones, entre
80 y 100 millones de dólares, para construir
un puerto en Rosario39 que garantizaría que
la carga boliviana tuviera acceso a un precio
razonable.

39 En 1969, el Gobierno argentino concedió una zona
franca en Puerto Rosario a Bolivia; no obstante, hasta
la fecha, ninguno de los gobiernos bolivianos invirtió
para construir en dichos predios. En mayo de 2017, Argentina ofreció atracaderos en Rosario y Santa Fe para
trasladar la concesión ya que la misma ha quedado en
una zona céntrica que pretenden recuperar como área
verde. (Gamarra, Eveline: “Salidas al mar que Bolivia no
aprovecha.” El Día, 26/03/2018.)
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Como parte de su operación logística, también
ha realizado importantes inversiones en la
Hidrovía Paraguay – Paraná donde otra de
sus empresas, la Sociedad Administradora de
Puertos Continental - Sapcon S.R.L., opera la
terminal de granos y aceites de Puerto Aguirre,
situado en el kilómetro 9 del Canal Tamengo y
en el Kilómetro 2.776 de la Hidrovía.
Puerto Aguirre también cuenta con un
Terminal Petrolero que presta servicios de
importaciones de diesel, exportaciones
de gasolina, exportaciones de nafta,
exportaciones de alcohol; y aprovisionamiento
de combustibles a remolcadores fluviales. La
magnitud del negocio puede apreciarse si se
tiene en cuenta que, según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas - INE recopilados por
el Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE del año 2018, Bolivia importó1.213.547
toneladas de diésel por un valor de 897 millones
de dólares, de los cuales el 21% (258.000
toneladas por un valor de 188.37 millones de
dolares) ingresaron por vía fluvial. (Nota a pie
de página: Instituto Boliviano de Comercio
Exterior: “BOLIVIA: INPORTACIONES DE
DIESEL.” Boletín Electrónico Bisemanal N° 769
- Bolivia, 06/03/2019)
Todavía no se ha explicado por qué, pero
las Empresas Ferroviarias Andina y Oriental,
de propiedad de Gill Ramirez, son las únicas
empresas privatizadas de la capitalización que
el gobierno del MAS no ha nacionalizado hasta
la fecha. Al respecto, cuando los periodistas
le consultaron sobre esta coincidencia en
Ypané el año 2018 su respuesta fue evasiva;
no obstante, volvió a dejar en claro que
conversa con el Presidente Morales Ayma:
«Voy a contestar eso como lo contesté a otras
personas. ¿Usted tenía el deseo de que todo
fuera nacionalizado? Si se está haciendo un
buen trabajo y se permite el crecimiento del
país, todo lo contrario. Yo se lo dije también
al presidente: “estoy sujeto a que me
nacionalicen”. Le dije que el día que quiera
nacionalizar ferrocarriles llámeme y yo le digo
cuánto invertí y me voy».40

40 Ibídem.
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Carlos Gill Ramírez ha manifestado que el Tren
Bioceánico es la principal razón por la que se
reúne con el Presidente Evo Morales Ayma:
«[…] por todo esto me reúno con el presidente
Evo Morales, para ver la primera fase inicial»41,
además, informó que cada mes hay una
reunión importante en la que participan los
gobiernos interesados en el Tren Bioceánico a
la que asiste en su representación el director
de la Ferroviaria Oriental, Rafael Abreu.
En diciembre de 2017, Bolivia y Brasil firmaron
un memorándum de entendimiento para
el Corredor Ferroviario Bioceánico;42 en
septiembre del año 2018, los presidentes
Vizcarra Cornejo de Perú y Morales Ayma de
Bolivia, con motivo del cierre del IV Gabinete
Binacional que se realizó en la ciudad de
Cobija, firmaron una serie de acuerdos
entre los cuales se contempló el tema
del Tren Bioceánico. En la oportunidad, el
presidente del Perú manifestó que: «Cuando
se implemente el Tren Ferroviario Bioceánico,
su país construirá una nueva terminal portuaria
en Ilo, de mayor capacidad y modernidad».43
Paraguay ha ratificado que desea participar en
el proyecto del Tren Bioceánico integrándolo
con la Hidrovía Paraguay-Paraná y Bolivia
promovió una reunión entre el entonces
Ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton
Claros Hinojosa, y su par de Paraguay, Arnoldo
Wiens Durksen, en La Paz en noviembre de
2018.44 Finalmente, en abril del año 2017, el
Ministro de Obras Públicas de Bolivia informó
que el Gobierno de Uruguay confirmó su
participación en la construcción del Corredor
Ferroviario Bioceánico.45
41 Paz, Carla: Op. cit.
42 “Bolivia y Brasil firman memorándum de entendimiento para el Corredor Ferroviario Bioceánico.” Portal
Web Ministerio de Comunicación, 05/12/2017.
43 Montero, Badwin: “Bolivia y Perú sellan acuerdos
de integración en cuatro ejes temáticos.” La Razón,
03/09/2018
44 Agencia EFE: “Bolivia y Paraguay tratan proyecto tren
bioceánico.” ABC Color, 08/11/2018.
45 Agencia Boliviana de Información – ABI / La Paz: “Uruguay confirmó su participación en bioceánico.” Página
Siete, 06/04/2017.

No hay duda de que Carlos Gill Ramirez le ha
dado prioridad a este proyecto pero, tampoco
generan duda, los coincidentes esfuerzos
que ha desplegado el gobierno del MAS en
el ámbito de la política internacional y en
apoyo del mismo; en definitiva, la iniciativa
comercial de Carlos Gill Ramírez ha sido muy
bien acompañada por una serie de gestiones
diplomáticas del gobierno boliviano lo que,
lamentablemente, no se ha visto con otras
iniciativas privadas ni empresariales.

III.3.1. Ferroviaria Oriental
En junio de 2014, el empresario paraguayovenezolano compró al Grupo Genesse &
Wyoming Inc. de Estados Unidos el 50% de las
acciones de la Empresa Ferroviaria Oriental
que presta servicios en los departamentos de
Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y
Argentina.
Según la Tarjeta de Registro y el Reporte de
Hechos Relevantes ASFI de Ferroviaria Oriental
sus principales accionistas son la Empresa
Trenes Continentales S.A. como propietaria
de 1.148.499 (Un millón ciento cuarenta y
ocho mil cuatrocientos noventa y nueve)
con el 50 %acciones; al FCC46 administrado
por AFP Futuro de Bolivia S.A con 573.221
(Quinientos setenta y tres mil doscientos
veintiún) acciones equivalentes al 24,9% y al
FCC, administrado por BBVA Previsión AFP
S.A., como propietario de 573.221 (Quinientos
setenta y tres mil doscientos veintiún)
acciones que también equivalen al 24,9%.
Carlos Gill Ramírez figuró como Director de la
Sociedad en las gestiones 2016, 2017 y 2018.
Según el propio Carlos Gill Ramírez, recibió
una empresa en muy mal estado que sólo
movía un millón de toneladas de soya y hoy
en día, la soya representa sólo el 23% de la
carga que transportan, además, como publica
el periódico El Deber el 8 de julio de 2018,
«Cuando se dio la posibilidad de consolidar
la sociedad en la ferroviaria vimos el Canal de
Panamá en Sudamérica, que es la gran ventaja

46 Fondo de Capitalización Colectiva.

de Bolivia, vimos la hidrovía con salida a Rosario
y ¿qué más vimos? El granero del mundo.»47
Estas fueron las razones que motivaron al
empresario paraguayo-venezolano para
invertir en la Empresa Ferroviaria Oriental,
que hoy en día transporta 2,2 millones de
toneladas en 1.500 vagones y en la que ha
invertido 250 millones de dólares.

III.3.2. Ferroviaria Andina
En septiembre de 2015, Carlos Gill Ramírez
compró la mitad de las acciones de la Empresa
Ferroviaria Andina, de propiedad del Grupo
chileno Luksic, que opera en Oruro y Potosí y
realiza la conexión con Chile. Este Grupo, es
también propietario de FCAB Ferrocarril de
Antofagasta, línea férrea que une el puerto de
Antofagasta con Oruro.
Según la Tarjeta de Registro y Reporte de
Hechos Relevantes ASFI de Ferroviaria Andina,
su composición accionaria es: la Empresa
Inversiones Bolivian Railways S.A. como
propietaria de 661.274 (Seiscientos sesenta y
un mil doscientos setenta y cuatro) acciones
equivalentes al 50%, al FCC administrado por
AFP Futuro de Bolivia S.A. como propietario
de 330.141 (Trescientos treinta mil ciento
cuarenta y un) acciones con 24,9% y al FCC,
administrado por BBVA Previsión AFP S.A.,
como propietario de 330.141 (Trescientos
treinta mil ciento cuarenta y un) acciones
y 24,9 %. Carlos Gill Ramírez figuró como
Director de la empresa en las gestiones 2015,
2016, 2017 y 2018.
El propio Carlos Gill Ramírez, en declaraciones
a los periodistas bolivianos, deja claramente
establecido que sus inversiones van
acompañadas de acciones gubernamentales
que le favorecen con absoluta seguridad.
Señala, por ejemplo, que compró tres
locomotoras nuevas, de tecnología suiza, que
debían empezar a llegar en febrero de 2019,
para responder a proyectos como la urea, el
cemento y el hierro, en los cuales el Estado
mantiene empresas estratégicas y grandes
inversiones, además, el grupo empresarial
47 Ibídem.
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brinda logística al sector minero. Entre
sus clientes están la Minera San Cristóbal,
Manquiri y la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL).

empresa son anteriores a la llegada de Gill
Ramírez a Bolivia, los vínculos de sus socios
con la administración del Presidente Morales
Ayma son de dominio público.

En otro acápite de sus comentarios, manifestó
que la conexión férrea entre Oriente y
Occidente se trabaja para Bulo Bulo, cuya
construcción de la vía férrea (Montero –
Bulo Bulo) fue adjudicada a la empresa china
CAMC el 13 de diciembre de 2013, pero nunca
concluyó el proyecto cometiendo tal cantidad
de irregularidades que, ante la presión social,
el Estado Boliviano se vio obligado a resolver
el contrato a principios del año 2016.

El año 2013, figuraban como socios de la
empresa COTIENNE S.A. (Anexo 2.8): Mauricio
E. Etienne Solares con una participación del
28,66%, H. Jaqueline Etienne Solares con
el 19,02% de participación, Eduardo Lujan
Melazzini con un 2,32% y Claverton Holding
Inc. con el 50% de participación y representada
por José Luis Muñoz Alcocer; esta última es,
una empresa offshore constituida en Panamá,
que figura en la base de datos filtrada de los
“Panamá Papers” del año 2016.49

Este mega proyecto, estuvo relacionado con
el escándalo de Gabriela Zapata Montaño y la
magnitud de los daños económicos, así como
la cantidad de delitos, fue publicada en un
informe en febrero de 2019 como resultado
de mi investigación como Senador. 48

III.4. Construcción - COTIENNE S.A.
La empresa Constructora Etienne S.A.
- COTIENNE S.A. fue constituida el 8 de
marzo de 2000 (Anexo 2.7), producto de la
transformación en Sociedad Anónima de
la Empresa Constructora Etienne S.R.L. –
COTIENNE LIMITADA, constituida el 18 de
diciembre de 1987.
Luego de la transformación del año 2000,
figuraron como socios: Mauricio Etienne
Solares con un 30% de participación, Susana
Etienne Solares con 26%, Juan Luis Perou
Callau con 22%, Jaqueline Etienne de Lujan con
14%, Eduardo Lujan Melazzini con 3% y Marcelo
Iturriaga Caballero con 3%.
La sociedad se inscribió en el Registro de
Comercio de FUNDEMEPRESA con el objeto
de “construcción, estudios y diseños de
ingeniería y obras civiles, compra y venta de
terrenos e inmuebles y muebles, maquinaria
para la construcción y equipo pesado para
construcciones”. La empresa se encuentra
inscrita con el Número de Identificación
Tributaria 143338 y, si bien los orígenes de la
48 Informe de Fiscalización Contratación y Ejecución
para la Vía Férrea Montero – Bulo Bulo, Senador Oscar
Ortiz Antelo. Publicado en febrero de 2019
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En 2016 figuraban como socios de la empresa
COTIENNE S.A.: Mauricio E. Etienne Solares
con un 49,26% de participación, Billie
Echenique de Etienne con un 0,74% y José Luís
Muñoz Alcocer con una participación del 50%.
Mauricio Etienne Solares, accionista principal
al momento de la constitución de la empresa,
es también dueño de la Empresa MABET S.A.,
una empresa que empezó a operar en 2005.
Durante el gobierno de Evo Morales Ayma
obtuvo concesiones forestales por 224.500
hectáreas en la provincia Federico Román en
el departamento de Pando.50
A Mauricio Etienne Solares se lo ha señalado,
en varias oportunidades, por sus vínculos
con el gobierno de Morales Ayma. En agosto
de 2009, el ahora nuevamente Ministro
de la Presidencia Juan Ramón Quintana
Taborga apareció en el periódico Sol de Pando
participando en reuniones con técnicos de
la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE en
instalaciones de la empresa maderera MABET
S.A. sobre el territorio indígena Pacahuara en
el departamento de Pando. Figuran en dicha
49 Tanto Claverton Holding Inc., como su representante y accionista, Jose Luis Muñoz Alcocer figuran en los
Panama Papers según la base de datos: offshore Leaks
Database publicada por International Consortium of Investigative Journalists disponible en el sitio web: https://
offshoreleaks.icij.org.
50 Cajías, Lupe: “Gill no es ningún Gil.” Los Tiempos,
13/10/2017.

Fuente: Foto Archivo Sol de Pando

imagen Mauricio Etienne Solares, propietario
de MABET, Cliver Rocha Rojo, director de
la ABT, y el Ministro de la Presidencia Juan
Ramón Quintana.51
Si bien la participación de Carlos Gill Ramírez en
la estructura de COTIENNE S.A. no figura hasta
los registros del año 2016, su participación en
dicha empresa ha sido declarada a la prensa
por él mismo cuando manifiesta: “El boliviano
tiene muchas ganas de trabajar, es un país de
esfuerzo. Nos asociamos con gente que tiene
experiencia como la constructora Cotienne, que
fue subcontratista para ejecutar el teleférico
en La Paz. No contratamos con el Estado,
somos uno de los subcontratistas del área de
la construcción. De ahí nació la empresa y ya
construimos 100 casas en Santa Cruz.”52

La empresa COTIENNE S.A. figura como
subcontratista en múltiples obras civiles para
Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., la filial
en Bolivia del Grupo Doppelmayr/Garaventa;
ha ejecutado obras para el sector petrolero e
importantes contratos, adjudicados en forma
directa, con la Empresa Estatal de Transporte
por Cable “Mi Teleférico”.

51 García Mérida, Wilson | Foto Archivo Sol de Pando.
52 Paz, Carla: Op. cit.
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III.4.1 Subcontrataciones con Teleféricos
Doppelmayr Bolivia S.A. y Contrataciones
Directas con “Mi Teleférico”.
La red de Teleféricos que se viene
construyendo en las ciudades de La Paz y El
Alto, es una de las obras más emblemáticas
del Gobierno de Evo Morales Ayma.
La
construcción,
implementación
y
administración del Sistema de Transporte por
Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El
Alto, fue declarada de interés del nivel central
del Estado por mandato de la Ley N° 261 de 15
de Julio de 2012 norma que, en su artículo 2,
autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas contraer un crédito en moneda
nacional por hasta Bs1.633.372.800,00 (Un mil
seiscientos treinta y tres millones trescientos
setenta y dos mil ochocientos 00/100
bolivianos) con el Banco Central de Bolivia,
destinados a la construcción de los Teleféricos
en ambas ciudades.
La Ley de referencia, también autorizaba
al Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda, la contratación directa bajo la
modalidad «llave en mano» de una Empresa
especializada para la construcción y puesta en
marcha de las tres primeras líneas del Sistema
de Transporte por Cable.
Posteriormente, por disposición de la Ley
N° 614 del Presupuesto General del Estado
de 2015 de 13 de diciembre de 2014, se
amplío el financiamiento del crédito previsto
por un importe adicional de hasta Bs
3.087.000.000,00 (Tres mil ochenta y siete
millones 00/100 bolivianos) destinado a la
construcción e implementación de la segunda
fase de los Teleféricos en las ciudades
de La Paz y El Alto y, se determinó que la
Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi
Teleférico” sería responsable del uso y destino
de los recursos efectivamente transferidos
por el Tesoro General del Estado - TGE.
Según lo dispuesto en la Ley No. 455 del
Presupuesto General del Estado del año
2014, la asignación presupuestaria del
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda para el Programa 12; Programa
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de Ferrocarriles y otros; Proyecto: 12 0001
000 Construcción Transporte por Cable Telefericos La Paz - El Alto alcanzó el monto
de Bs.797.744.486 (Setecientos noventa y
siete millones setecientos cuarenta y cuatro
mil cuatrocientos ochenta y seis 00/100
bolivianos).
De la rendición de cuentas del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda del año
2015 se extrae que el presupuesto asignado
por esta cartera de Estado al proyecto de
los Teleféricos fue de Bs1.230.962.381,00 (Un
mil doscientos treinta millones novecientos
sesenta y dos mil trescientos ochenta y un
00/100 bolivianos), de los cuales se ejecutaron
Bs 1.139.689.462,19 (Un mil ciento treinta y
nueve millones seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos sesenta y dos 19/100
bolivianos).
En el mismo proceso de rendición de cuentas
en 2016, aparece el presupuesto asignado
por esta cartera de Estado al proyecto de los
Teleféricos, por Bs. 814.728.828 (Ochocientos
catorce millones setecientos veintiocho mil
ochocientos veintiocho 00/100 bolivianos)
y, en el Informe, no se publica la ejecución
presupuestaria de esta gestión.53
A partir del año 2017, el presupuesto destinado
a las obras relacionadas con el Teleférico es
asignado directamente a la Empresa Estatal
de Transporte por Cable Mi Teleférico. En
su Informe de Rendición de Cuentas de
2017, sostiene que el presupuesto asignado
a inversiones fue de Bs. 786.397.799,00
(Setecientos ochenta y seis millones
trescientos noventa y siete mil setecientos
noventa y nueve 00/100 bolivianos) de los
cuales se ejecutaron efectivamente Bs.
716.717.309,00 (Setecientos dieciséis millones
setecientos diecisiete mil trescientos nueve
00/100 bolivianos).

53 Pese a que la información relativa a la ejecución presupuestaria del año 2016 fue solicitada en oficinas del
Ministerio de Obras Servicios y Vivienda, la misma no
fue proporcionada alegándose que la entrega de toda
documentación relativa a temas de presupuesto debía
ser autorizada por el Ministro.

El mismo Informe pero de la gestión 2018,
señala que el presupuesto asignado para
inversión fue de Bs. 1.395.296.892,00 (Un
mil trescientos noventa y cinco millones
doscientos noventa y seis mil ochocientos
noventa y dos 00/100 bolivianos) de los cuales
se ejecutaron Bs1.166.136.478,00 (Un mil
ciento sesenta y seis millones ciento treinta y
seis mil cuatrocientos setenta y ocho 00/100
bolivianos).
En el ejercicio de unir los datos presupuestarios
del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda de 2014, 2015 y 2016 y los de la Empresa
estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico
de 2017 y 2018, destinados al Teleférico, se
obtiene la cifra de Bs.5.025.130.386,00 (Cinco
mil veinticinco millones ciento treinta mil
trescientos ochenta y seis 00/100 bolivianos)
destinados a las obras del Teleférico entre
2014 y 2018. Se desconocen datos sobre
la asignación presupuestaria y ejecución
durante la gestión 2013 pese a que en este
periodo se construyó parte de la primera fase
del Teleférico.

Es muy importante subrayar que COTIENNE
S.A., al no ser la adjudicataria directa, queda
eximida de la fiscalización y control que deben
ejercer los Órganos del Estado sobre los
procesos de contratación en los que participan
entidades o empresas públicas. Es por este
motivo que no ha sido posible acceder a los
detalles de las subcontrataciones realizadas
entre Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A y
COTIENNE S.A., a pesar de que las mismas
fueron solicitadas mediante Petición de
Informe Escrito de fecha 29 de agosto de 2018.
Pese a esta limitación de información, no queda
duda de que una porción muy importante
habría ido a favorecer a la empresa COTIENNE
S.A., en la que ha manifestado participar Gill
Ramírez, como contratista para obras civiles.
Por otra parte, el Sistema de Contrataciones
Estatales SICOES, registra contratos con
la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia
S.A, adjudicados mediante modalidad de
Contratación Directa y como única proponente
por más de mil millones de bolivianos.

No cabe duda de que el proyecto de los
Teleféricos en las ciudades de La Paz y El
Alto es uno de los más importantes por
su magnitud de inversión. Sin embargo, el
Gobierno autorizó la contratación directa
para la instalación beneficiando al Grupo
Doppelmayr/Garaventa.
En los círculos empresariales, es conocido
por todos que Gill Ramírez representó los
intereses del Grupo Doppelmayr/Garaventa en
las negociaciones con el Estado boliviano que
tuvieron la “particularidad” de adjudicación
directa, con un único proponente, las
instalación de 10 líneas del Teleférico entre
las ciudades de La Paz y El Alto. La ventaja
adicional, es que la empresa COTIENNE
S.A., en la que Gill Ramírez ha manifestado
participar54, es la principal subcontratista de
Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A.

54 Revisar nota a pie de página No. 55 sobre las declaraciones de Gill Ramírez respecto a su participación en
COTIENNE S.A. y la forma de trabajo de esta empresa
con Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A.
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Cuadro Nº 1
Presupuestos y ejecución del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y
de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” Gestiones 2013-2018
relacionado con el proyecto del Teleférico.
PRESUPUESTO
Año

Monto en Bs.

2013

No se tiene
Información

2014

797.744.486,00

2015

1.230.962.381,00

2016

814.728.828,00

2017

786.397.799,00

2018

1.395.296.892,00

Total 2014 - 2018

5.025.130.386,00

Fuente: Elaboración propia en base a las Rendiciones de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
y la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

30

Cuadro N° 2
Contratos adjudicados a la empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia. S.A.

Proponentes /Invitados

Empresa
adjudicada

CUCE

Entidad

17-0591-00792867-0-E
de fecha:
8/11/2017

Empresa
Estatal de
Trans-porte por
Cable “Mi
Teleféri-co”

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia
S.A.

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia S.A.

Diseño, construcción y puesta en
marcha del Sistema de Transporte
por Cable (Teleférico en las ciudades de La Paz y El
Alto Segunda Fase
-Línea Plateada).

376.744.528,00 Directa «Llave en
mano»

15-0591-00558844-0-E
de fecha:
21/01/2015

Empresa
Estatal de
Trans-porte por
Cable “Mi
Teleféri-co”

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia
S.A.

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia S.A.

Diseño, construcción y puesta en
marcha del Sistema de Transporte
por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El
Alto Segunda Fase
- Contratación
Directa «llave en
mano».

415.000.000,00 Directa «Llave en
mano»

12-0081-00476575-0-E
de fecha:
15/07/2012

Ministerio
de Obras
Públicas,
Servicios y
Vivienda

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia
S.A.

Teleféricos
Doppelmayr Bolivia S.A.

Diseño, construcción y puesta en
marcha de tres
líneas del Sistema
de Transporte por
Cable-Teleférico
en las ciudades de
La Paz y El Alto

208.813.776,00 Directa

TOTAL

ITEM

Monto en Bs

Modalidad de
Contratación

1.000.558.304,00

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la revisión de la Plataformas SICOES.

En la página del Sistema de Contrataciones
Estatales (SICOES), se pueden encontrar
en dos contratos menores que fueron

adjudicados mediante modalidad de Invitación
Directa a favor de la empresa COTIENNE S.A.
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Cuadro N° 3
Contrataciones directas con la Empresa Estatal de Transporte por
Cable “Mi Teleférico”.
CUCE
17-0591-00779235-0-E
de fecha:
19/09/2017

17-0591-00810656-0-E
(GDP-1092017) de
fecha:
03/01/2018

ENTIDAD

ITEM

MODALIDAD
EMPRESA
PROPONENTES /
DE CONTRAADJUDICAINVITADOS
TACIÓN
DA

Empresa
Estatal de
Transporte
por Cable
“Mi Teleférico”

GDP Cons- Directa
trucción
Viaducto
Plaza San
Martín Zona
Miraflores
en el Tramo
2 del Viaducto

COTIENNE
1. Ingenieros y
Arquitectos Aso- S.A.
ciados La Paz S.R.L

Empresa
Estatal de
Transporte
por Cable
“Mi Teleférico”

GDP Cons- Directa
trucción del
Edificio Central del Ministerio de
Gobierno La
Paz - FASE I

1. COTIENNE S.A.

TOTAL

MONTO (BS)
2.496.159,77

2. COTIENNE S.A.
3. Constructora
Terravías S.R.L.

2. Teleféricos Doppelmayer Bolivia
S.A.
3. SIDI VIRTUAL
S.R.L.

COTIENNE
S.A.

11.014.586,70

13.510.746,47

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la revisión de la Plataformas SICOES.

En la misma fuente, la Empresa Estatal de
Transporte por Cable “Mi Teleférico” también
habría adjudicado a COTIENNE S.A., bajo la
modalidad de Contratación Directa, algunos
contratos por un valor de más de 13 millones
de bolivianos en obras civiles.
Finalmente, vale la pena señalar que ésta
no es la primera vez que las filiales del
Grupo Doppelamayr/Garaveta se han visto
involucradas en irregularidades por sus
negocios con los gobiernos de la región.
La empresa Doppelmayr Seilbahnen GMBH,
filial del Grupo Doppelmayr/Garaventa, fue
observada en Venezuela por su participación en
la construcción del Teleférico Mukumbari en el
Municipio de Mérida, según registra la prensa
venezolana;55 un informe de la Contraloría
General de la República de Venezuela reveló
una serie de irregularidades en la obra:
presunta duplicación de pagos, “pagos en
exceso”, incumplimiento en los tiempos de
entrega y fallas en la calidad de la construcción.
55 Wolfermann, Gitanjali: “Un guiso de altura: lo que hay
detrás de la remodelación del Teleférico de Mérida.”
Runrun.es, 14/09/2016.
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El periodista Rafael Archondo56, en junio de
2019, señaló que la empresa Doppelmayr
habría sido rechazada en México porque
pretendía cobrar una suma supuestamente
excesiva por kilómetro construido para
el teleférico de ciudad de México, el cual
se encuentra actualmente en proceso de
licitación: “mientras Doppelmayr ha propuesto
para el Distrito Federal un precio de 19 millones
de dólares por kilómetro edificado de teleférico,
la italiana Leitner, que ha puesto en pie los
sistemas de cable de Ankara, Cali o Ecatepec,
sólo pidió 13 millones de dólares por la misma
longitud.”57
El precio en Bolivia fue de 23,5 millones de
dólares por kilómetro construido como lo
corrobora un reciente estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que,
además señala que sólo el teleférico postrado
de Río de Janeiro es más caro que el de La Paz.
56 Archondo, Rafael: “País Teleférico.” Página Siete,30/05/2019
57 s/a: “En México rechazan a Doppelmayr por excesivo costo en construcción de teleférico” Pagina Siete,
30/05/2019.

III.4.2.
Estaciones
Regasificación

Satelitales

de

La Empresa COTIENNE S.A. también se
benefició con otros contratos con el Estado,
entre los cuales se destaca el proceso de
contratación, por modalidad de Contratación
Directa, para la instalación de 22 Estaciones
Satelitales de Regasificación.
Las Estaciones Satelitales de Regasificación
estaban contempladas dentro el proyecto
de la Planta de Separación de Líquidos en Río
Grande adjudicada a las empresas españolas
Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y Ros Roca
Indox Cryo Energy por un precio referencial
de $US 137,07 millones aunque su costo final
fue de $US 189 millones.
La Planta tenía la función de reducir el
volumen del gas natural mediante licuefacción
para posteriormente transportarlo en
cisternas hasta las Estaciones Satelitales
de Regasificación. Estas últimas tienen la
finalidad de recuperar el estado original del
gas natural para posteriormente repartirlo a
las redes de gas domiciliario.

reciben el suministro necesario para operar y
distribuir gas a los municipios incluidos en el
programa.
Además de las denuncias de paralización, el
proyecto de Río Grande fue observado por
especialistas como Hugo del Granado por
posibles de fallas mecánicas, ocasionadas
por la instalación de piezas defectuosas o
por problemas inherentes a su operación.
Adicionalmente, el consorcio COTIENNE –
ARESPA, que se desempeñó como contratista
del montaje y puesta en marcha de 22 de las
ESR, habría dejado varias obras inconclusas y
subcontratistas impagos.59
En el SICOES se pudo verificar que el consorcio
COTIENNE – ARESPA se adjudicó un contrato
por más de 162 millones de bolivianos para
la construcción de las estaciones satelitales
de regasificación, según se detalla a
continuación:

La Planta en cuestión fue inaugurada dos
veces por el Presidente Morales Ayma, la
primera en septiembre de 2014 y la segunda
en febrero de 2016. A poco más de un año de
su puesta en marcha, denuncié su paralización
en junio del año 2017 producto de una serie
de desperfectos en la construcción que se
originaron en importantes errores técnicos
en el diseño. En esa oportunidad, denuncié
que la unión Sener Ingeniería y Sistemas S.A.
y Ros Roca Indox Cryo Energy se adjudicó la
ingeniería de detalle, procura, construcción
y puesta en marcha (IPC) de la Planta de
Gas Natural Licuado, Estaciones Satelitales
de Regasificación (ESR) y adquisición de
cisternas, pero una vez que terminó ese trabajo
no realizó mantenimiento alguno.58 En este
sentido y como es evidente, al no funcionar
óptimamente la Planta de Río Grande, las
Estaciones Satelitales de Regasificación no

58 s/a: “Ortiz denuncia que planta de Río Grande está
paralizada.” Erbol Digital, 13/06/2017.

59 Del Granado, Hugo: “Rio Grande-YPFB no opera adecuadamente, según experto.” Bolpress, 15/07/2017.
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Cuadro N° 4
Contrato Estaciones Satelitales de Regasificación

CUCE
15-0513-00637967-0-E
de fecha:
21/03/2016

ENTIDAD
YPFB

MODALIDAD
DE
ITEM
CONTRATACIÓN
ContrataDirectación de una
Decreto
empresa
Supremo N°
especializada 29506
para la instalación de 22
Estaciones
Satelitales de
Regasificación - Proyecto GNL

PROPONENTES /
INVITADOS
Consorcio
“COTIENNE-ARESPA”
Asociación
Accidental

EMPRESA
ADJUDICADA
Consorcio
“COTIENNE-ARESPA”
Asociación
Accidental

MONTO
162.938.288,99

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la respuesta a la Petición de Informe Escrito
No. 005/2017-2018
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IV. MODUS OPERANDI – LAS
SUBCONTRATACIONES
La “ruta” seguida por Carlos Gill Ramirez, deja
ver con claridad que hay un modus operandi
que se ejecuta a partir de la relación con
el Presidente Morales Ayma y su entorno
cercano.

(FAB) y la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea
(AASANA) deberían contar con los radares
y sistemas de comunicación necesarios para
identificar e interceptar aeronaves.

Gill se presenta como representante de
inversionistas extranjeros como el Grupo
Doppelmayr/Garventa. En esa condición,
“negocia” con el Estado la adjudicación
de contratos y, una vez obtenidos, exige
la subcontratación de empresas menores,
también de su propiedad o con importantes
porcentajes de acciones, como “retribución”
de sus gestiones de lobby.

La Disposición Transitoria Segunda de esta
misma Ley, disponía que «Para el cumplimiento
del Artículo 12 de la presente Ley, se faculta
al Órgano Ejecutivo la adquisición de radares
y sistemas de comunicación, por tratarse de
un tema de seguridad y defensa del Estado.»61
La Ley de referencia, motivó la creación del
Proyecto del Sistema Integrado de Defensa
Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).

Estos no son los únicos beneficios de estas
empresas que también, aprovechando la
influencia, se adjudican contratos cuantiosos
por Invitación Directa como ha quedado
demostrado para el caso de la empresa
Cotienne S.A.

El 16 de mayo de 2016, en cumplimiento de la
Disposición Transitoria Segunda de la citada
Ley N° 521, el Ministro de Defensa de aquel
momento, Reymi Ferreira Justiniano, explicó
que se habrían revisado las propuestas de
nueve empresas pero que sólo la francesa
Thales Air Systems S.A.S.62 cumplía con los
requisitos exigidos.

IV.1. Radares — Thales Air System S.A.S.
Uno de los casos más ejemplificadores del
esquema de favorecimiento, a través de las
subcontrataciones, fue la compra de Radares
civiles y aéreos a la empresa Thales Air System
S.A.S. y la posterior subcontratación de la
empresa COTIENNE S.A. para las obras civiles
de instalación.
El 22 de abril de 2014, se promulgó la Ley N°
521, cuyo objeto fue «establecer y regular
medidas, acciones y procedimientos para el
control, vigilancia y defensa del espacio aéreo
del Estado Plurinacional de Bolivia».60
En el Artículo 12 de la mencionada Ley, se
determinó que la Fuerza Aérea Boliviana
60 Artículo 1 (Objeto) de la Ley N° 521 de 22 de abril de
2014.

El 23 de agosto de 2016 firmó, en el Palacio de
Gobierno, un contrato con el Representante
Legal de Thales Air System S.A.S., el uruguayo
Rubén Rodríguez Lazo, para la adquisición de
13 radares de última generación que serían
parte de un Sistema Integrado civil y militar
que destinado a proteger la soberanía aérea
y fortalecer la lucha contra ilícitos como el
narcotráfico y el contrabando.
61Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 521 del 22
de abril de 2014.
62 Empresa francesa que trabaja desde hace 50 años en
América Latina y controla el 80% del espacio aéreo latinoamericano. (ABI: “Bolivia tendrá el más avanzado proyecto de control del tráfico aéreo en América Latina.” La
Razón, 01/06/2016.)
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El Ministro Ferreira Justiniano informó a los
medios que el contrato se habría firmado
por 191 millones de euros, equivalentes a 227
millones de dólares, lo que representaba un
costo promedio de 17,5 millones de dólares
por radar.63 Los fondos asignados para el
proyecto provendrían del Tesoro General del
Estado.

Sin embargo, más allá de la importancia de
que la población sea informada respecto a
los pormenores de este negocio millonario
suscrito por el Estado boliviano, las mayores
irregularidades se dieron con carácter
posterior a la firma del contrato mediante la
figura de subcontrataciones con empresas
vinculadas a Carlos Gill Ramírez.

La relación de esta empresa francesa con el
Estado boliviano no se inició con el millonario
contrato de radares porque la misma ya habría
trabajado en Bolivia en la implementación
de un laboratorio experimental para el
procesamiento de imágenes tomadas por
el Satélite TKSAT-1 (Túpac Katari 1) para la
prevención de desastres naturales. En mayo
del año 2017 la empresa inauguró una oficina
en Bolivia con la finalidad de apoyar con el
proyecto SIDACTA.

IV.2. Subcontrataciones con la Empresa
Constructora Gómez Núñez y COTIENNE
S.A.

Tomando en cuenta que la cuantía y
las características del contrato para la
Adquisición de Radares, éste hubiera
requerido un proceso de contratación por
Licitación Pública revestida de absoluta
transparencia y control pero no se hizo así.
En fecha 6 de Septiembre de 2018, presenté
una Petición de Informe Escrito al actual
Ministro de Defensa, Javier Zabaleta
López. Solicité que se remitiera el Contrato
firmado con la Empresa Thales Air System
S.A.S., información respecto al Proceso de
Contratación, precio referencial determinado
para dicho Proceso de Contratación,
Documento
Base
de
Contratación
(DBC), medios en los cuales se difundió
la convocatoria, empresas que fueron
invitadas a presentar propuestas, detalle de
las empresas que presentaron propuestas
especificando los montos ofertados, Informe
de la Comisión Calificadora y Especificaciones
Técnicas. Hasta la fecha de publicación del
presente Informe, la Petición de Informe
Escrito no ha sido atendida por el Ministerio
de Defensa.

63 Ariñez, Rubén: “Bolivia compra 13 radares por Bs
1.482 MM para defensa de la soberanía aérea y lucha
contra ilícitos.” La Razón, 23/08/2016.
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El 16 de noviembre de 2016 la empresa Thales
Air System S.A.S. subcontrató, por un monto
de $US 24.902.116,00 (veinticuatro millones
novecientos dos mil ciento diesiseis 00/100
dólares estadounidenses.) a la empresa
paraguaya Constructora Gómez Núñez S.A.
para la realización de obras civiles para la
instalación de los radares. El 20 de diciembre
de 2016, la Constructora Gómez Núñez S.A.
del Paraguay, firmó contrato con su filial en
Bolivia, Constructora Gómez Núñez Bolivia
S.A.,64 y le autorizó subcontratar a la empresa
Constructora Etienne S.A. — COTIENNE S.A.
La Empresa Constructora Gómez Núñez
Bolivia S.A. se constituyó en Bolivia el 15 de
agosto de 2016, fecha en la cual los integrantes
de la Sociedad Boliviana de Generación S.A.
— BOGEN S.A. suscribieron la modificación
del testimonio de constitución de la empresa
por cambio de denominación y objeto social.
La Sociedad Boliviana de Generación S.A.
— BOGEN S.A. fue constituida el año 2009
con un capital de Bs 1.000,00 (Un mil 00/100
bolivianos) para dedicarse a las operaciones
de la industria eléctrica.
Tras la modificación del testimonio de
constitución de BOGEN S.A., la empresa pasó
a denominarse Constructora Gómez Nuñez
Bolivia S.A. con la sigla CGN S.A. y con los
socios Mauricio Costa du Rels Flores, Karla
Wurth Pino Ichazo y Carlos Jorge Gómez
Nuñez de nacionalidad paraguayo.

64 La empresa se encuentra registrada ante el Servicio
de Impuestos Nacionales con el Número de Identificación Tributaria 170074026.

Llama la atención que se haya subcontratado
a una empresa paraguaya cuya filial boliviana
se constituye poco tiempo antes de que
el Estado Boliviano firme contrato con la

Empresa Thales Air System S.A.S. para la
adquisición de los 13 radares y ésta a la vez
contrate a la Constructora Etienne S.A.

Foto: La Razón Digital
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/radar-aereo-contrabando-narcotrafico-gobierno-cochabamba-inauguracion_0_3208479138.html
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V. LOS VÍNCULOS ENTRE
LAS EMPRESAS DE GILL RAMÍREZ
Pese a que puede notarse la clara intención
de confundir en unos casos y ocultar en
otros, a los verdaderos accionistas de las
empresas beneficiarias de esta cadena de
favores políticos, la investigación realizada
ha permitido precisar con claridad algunos de
estos vínculos.
Las personas que ejercen funciones directivas
en empresas como COTIENNE S.A. aparecen
como accionistas, socios, directores o
representantes en otras empresas de Carlos
Gill Ramírez, particularmente las Ferroviarias
Andina y Oriental; también, figuran
personalidades con claros vínculos con el
Gobierno del MAS.
Los directivos y socios de la Constructora
Gómez Núñez Bolivia S.A. están vinculados no
sólo entre las empresas que participan en el
contrato de radares, sino también con otras
empresas del Grupo Gill Ramírez. Carlos Jorge
Gómez Núñez, socio de BOGEN S.A. primero
y de Constructora Gómez Núñez Bolivia
S.A. después, aparece el 9 de septiembre
de 2015 como suplente del Director Titular
de la Empresa Ferroviaria Andina, Mauricio
Eloy Etienne Solares, fundador y socio de
COTIENNE S.A. quien figura como apoderado
de Ferroviaria Andina.
El 9 de septiembre de 2015, Mauricio Costa
du Rels Flores, socio de BOGEN S.A. primero
y de Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A.
es suplente del Director Titular de la Empresa
Ferroviaria Andina, Julio Augusto Montes
Prado, primer embajador de la República
Bolivariana de Venezuela en Bolivia y vinculado
con la compra de GRAVETAL.65
65Como antes se indicó, Montes Prado fue destituido
precipitadamente como Embajador el 29 de julio de
2009 (Ver El Universal de Caracas y el Informe Oficial de
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En la Junta de Accionistas de la Sociedad
Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A. del 11
de noviembre de 2016, figuran como socios
Carlos Gill Ramírez con una participación
del 50% del capital social y la Sociedad
Constructora Gómez Núñez S.A. del Paraguay
con una participación del 40%. Son socios de
esta última, Carlos Gómez Núñez Spatussa
con el 95%, María García de Gómez con el
4,5% y otros con el 0,5% de participación en el
capital social.
La representante legal de la Constructora
Gómez Núñez Bolivia S.A. es la señora Leonor
Montiel Parra, quien a su vez figuraba como
Directora Titular de la Empresa Ferroviaria
Andina y Representante Legal en Bolivia de la
empresa Petróleos de Venezuela — PDVSA.
Según información publicada en la página
web de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV),
Gill Ramírez fue nombrado Presidente del
Directorio de Ferroviaria Andina el 8 de
septiembre de 2015 y como vicepresidente el
Sr. Julio Montes Prado.66 El síndico titular, es
el ex ministro de Defensa del presidente Evo
Morales Ayma, Walker San Miguel Rodríguez,
quien fuera cónsul en Chile entre 2010 y 2011.
la Cancillería de Venezuela). Según varias versiones, fue
el encargado de negociar la transición de GRAVETAL a
los venezolanos (BBC: Op. Cit., 20/10/2015). Falleció en
abril del año 2017.
66 Un reportaje de la BBC reseñado por el periódico Correo del Sur en una nota de fecha 21 de octubre de 2015,
describe a Montes Prado como un diplomático que fue
crucial para la estabilidad del gobierno de Evo Morales
Ayma durante los años difíciles en los cuales el gobierno
de Morales Ayma enfrentaba una férrea oposición por
parte del Bloque de Prefectos opositores de la llamada
Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija): «Ningún
diplomático tenía una relación tan cercana con Morales
como Montes. No era extraño verlos aparecer juntos en
público en viajes nacionales e internacionales.» (“Crónica relata el ascenso como empresario del ex embajador
de Venezuela en Bolivia.” Correo del Sur, 21/10/2015.)

Asimismo, figuran en la nómina de Directorios
de la empresa para las gestiones 2017, 2018
y 2019: Carlos Enrique Gill Ramírez con su
suplente César Rodríguez Gómez; Mauricio
Etienne Solares y su suplente Carlos Jorge
Gómez Nuñez; Leonor Montiel Parra; Enrique
Abreu Anselmi y Mauricio Costa Du Rels
como suplente de Dubraska Elena Inojosa
Avellanada.

V.1. Carlos Gill Ramírez, el socio invisible
Todo este esquema de vínculos y estructuras
empresariales, societarias y corporativas,
están claramente diseñadas para beneficiar
y favorecer a las empresas del Grupo Gill
Ramírez, y para ocultar, documentalmente, la
inversión directa e indiscutible de Carlos Gill
Ramírez aunque él mismo ha confirmado su
participación en algunas de ellas.
Esta situación se ha podido verificar en
prácticamente todas las empresas e
inversiones investigadas en el desarrollo del
presente informe.
En el caso de los medios de comunicación La
Razón y ATB, Carlos Gill Ramírez ostenta el
99% del capital social de la empresa Kimarkus
S.R.L.; la empresa Kimarkus S.R.L. es a su
vez propietaria del 99% del capital social de
la empresa Inversiones Grupo Prensa IGMC
S.A., la cual, es finalmente dueña del 99% del
capital social de Comunicaciones El País (La
Razón). La participación y control de Carlos Gill
Ramírez sobre La Razón se encuentra mediada
por una estructura corporativa integrada por
tres empresas.
Con la finalidad de cubrir el 1% restante del
capital social de las empresas involucradas
en la estructura corporativa, participan otras
empresas y personas. En el caso de Kimarkus
S.R.L., Josefa María Gonzales de Gill figura
como socia del restante 1%; un 1% del capital
social de la empresa Inversiones Grupo Prensa
IGMC S.A., lo componen Rafael Enrique Abreu
Anselmi y Carlos Rodolfo Gill Márquez, y
finalmente, el 1% restante del capital social
de Comunicaciones El País lo componen las
empresas Inversiones Radiodifusión S.A. e
Informaciones Extra S.A.

En el caso de la empresa GRAVETAL S.A. a pesar
de las múltiples investigaciones y afirmaciones
que lo señalan relacionado con dicha empresa,
Carlos Gill Ramírez no figura formalmente en
el Capital Social de la misma. No obstante, la
empresa Sociedad Administradora de Puertos
Continental (SAPCON) de propiedad de Gill
Ramírez, está dedicada a prestar servicios
portuarios, de transporte, manipulación
de carga, depósito y/o almacenamiento en
instalaciones portuarias y opera la terminal de
granos y aceites de Puerto Aguirre.
En el caso de las Empresas Ferroviarias Andina
y Oriental, si bien Carlos Gill ha manifestado
abiertamente ser dueño del 50% del capital
social de cada una, en los registros públicos
figura como propietaria del 50% de Ferroviaria
Andina la empresa Inversiones Bolivian
Raylways S.A y del 50% de Ferroviaria Oriental,
la empresa Trenes Continentales S.A.
Finalmente, en el caso de la empresa
COTIENNE S.A. a pesar de las múltiples
declaraciones mediante las cuales Carlos
Gill Ramírez ha manifestado ser socio de
la misma, el empresario no figura en la
estructura social de la misma. El año 2013,
figuraban como socios Mauricio E. Etienne
Solares (28,66%), H. Jaqueline Etienne Solares
(19,02%), Eduardo Lujan Melazzini (2,32%) y
Claverton Holding Inc. (50%) representada por
José Luis Muñoz Alcocer; esta última es una
empresa offshore panameña vinculada con el
escándalo de los Panama Papers en 2016.
Coincidentemente, el año 2016, el 50% de la
participación de la empresa Claverton Holding
Inc. fue traspasado a su representante
legal, el Sr. José Luís Muñoz Alcocer, quien
aparentemente, operaría en representación
de Gill Ramírez. Asimismo, según la última acta
de COTIENNE S.A. registrada, correspondiente
a una Junta Extraordinaria de Accionistas de
la empresa del año 2016 figuran como socios
de la empresa, Mauricio E. Etienne Solares
con 49,6% de participación, Billie Echenique
de Etienne con 0,74% de participación y José
Luis Muñoz Alcocer con 50% de participación.
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VI. CONCLUSIONES

El presente Informe da cuenta de que
los intereses y negocios del empresario
paraguayo-venezolano en Bolivia son
considerables. Gill Ramírez ha invertido en
forma cuantiosa, en términos económicos,
pero además, ha ejecutado estrategias
empresariales para proyectos millonarios,
como el caso del Tren Bioceánico, del que se
ha auto nominado como “pionero”. Todas
ellas son exitosas porque cuentan con el
respaldo del gobierno del presidente Evo
Morales Ayma y su entorno cercano.
Las inversiones de este empresario/político, no
se han limitado al rubro logístico, sino también
a importantes inversiones en medios de
comunicación y en el rubro de la construcción.
Su llegada a Bolivia, ha mostrado vínculos
con el régimen del Presidente Hugo Chávez
Frías de Venezuela. Su estrecha relación con
el embajador venezolano en Bolivia, Julio
Montes Prado, sus niveles de confianza al
designarlo asesor, representante o director
en alguna de las empresas, no dejan lugar a
dudas de esta estrecha relación.
No queda claro el origen de la cuantiosa
fortuna de Gill Ramirez o, cuando menos, de
su enorme capacidad financiera para hacer
estas inversiones o proyectar millonarios
negocios con todo el respaldo del gobierno
del Presidente Evo Morales.
En unos casos, como el de las empresas
ferroviarias, excluyéndolas de un proceso de
“nacionalización” y en otros, adjudicando
millonarios contratos sin competencia, en
adjudicación directa y, además, permitiendo
una larga lista de subcontrataciones que, a
todas luces, impiden el más mínimo ejercicio
de fiscalización o control.
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Según se ha demostrado en el Informe
“Las Contrataciones Directas: Facilitando la
Corrupción” que presenté el 16 de enero de
2019, uno de los más claros mecanismos de
favorecimiento, aplicados durante el Gobierno
de Evo Morales Ayma, son precisamente
estas contrataciones que han favorecido,
por cientos e incluso miles de millones de
bolivianos, a la “maraña de empresas de Gill
Ramirez.
La información que existe sobre las inversiones
de Carlos Gill Ramírez es bastante limitada,
razón por la que no se ha podido realizar un
análisis general de la totalidad de sus negocios
e inversiones. No obstante, sí se han podido
verificar algunos casos particulares que dejan
entrever serios indicios de favorecimiento.
La investigación realizada, devela con claridad
que existe, con plena vigencia, un sistema
ilegal, ilegítimo y corrupto para favorecer a
algunos grupos allegados a la estructura del
Gobierno.
El proceso que se determina por esta
investigación, se inicia con propuestas de
millonarios negocios e inversiones de parte
de empresarios que llegan a Bolivia con estas
“sugerencias” que son respaldadas por el
Gobierno prestando el aval que se requiere
para llevar adelante un proyecto.
Un segundo paso, también establecido en
la investigación, es que se elude la ley y se
hacen convocatorias directas, sin oponentes,
sin competencia para adjudicar proyectos y
negocios por cuyos montos la ley exige otros
procedimientos.
Una vez adjudicados, proceden a una serie
de subcontrataciones a empresas que no

participaron en la invitación directa y, por
tanto, están eximidas de control de parte
del Estado, que se reparten la ejecución de
obras con distintas razones sociales pero con
los mismos socios que operan con diferentes
porcentajes en una y otra.
Estas complejas estructuras corporativas,
están claramente diseñadas para camuflar
al beneficiario final de las adjudicaciones de
obras con el Estado con el único fin de eximirse
también de responsabilidades posteriores al
contrato.
Todos los esfuerzos que, por décadas, ha
realizado el Estado Boliviano para garantizar
transparencia en las compras y adquisiciones
del Estado, han sido ignorados por estos
procesos de favorecimiento, adjudicando
miles de millones a estos grupos empresariales
no transparentes ni en su organización, ni en
la procedencia de sus fondos.
La investigación también pone en debate, el
trato preferencial que reciben este tipo de
organizaciones empresariales frente a las
nacionales que se ven obligadas a cumplir con
los pasos que exige la ley y que son sometidas
a estrictos controles con fines que, en
muchos casos, se han explicado con procesos
extorsivos.
Las licitaciones públicas incluyen una serie
de actividades y procedimientos previos a
la publicación del proceso de contratación;
la elaboración de especificaciones técnicas
o términos de referencia; solicitud de
contratación; elaboración del Documento
Base de Contratación (DBC) y autorización
de inicio del proceso de contratación, en
una primera fase, garantizan que la compra
es necesaria y está respaldada por fondos
asignados al efecto. En la segunda fase, se
procede con la publicación de la convocatoria;
la presentación de propuestas, en las
que los proponentes interesados pueden
presentar consultas escritas y participar en
reuniones aclaratorias e inspecciones, cuando
corresponda, para posteriormente realizarse
la aprobación del DBC con enmiendas si es
que éstas existieran.

Una vez concluidas estas fases, se procede
a la apertura pública y lectura de precios
ofertados; los mismos son evaluados por un
comité que realizará un Informe de Evaluación
y recomendará la adjudicación del proceso de
contratación a un determinado proponente o
la declaratoria de desierta. Posteriormente, se
procede con la elaboración de la Resolución de
Adjudicación o Declaratoria Desierta, misma
que debe contener mínimamente la nómina
de los participantes y precios ofertados, los
resultados de la calificación y las causales de
rechazo y/o descalificación. Además, todos
estos documentos deben ser públicos y deben
estar publicados en la página del Sistema de
Contrataciones del Estado (SICOES).
Todo el proceso de una Licitación Pública
se encuentra regido por la más absoluta
publicidad y, como se puede verificar de
las múltiples instancias y procedimientos
descritos, se genera una participación activa
y permanente de todos los proponentes
en favor de una mayor transparencia e
imparcialidad.
Todo lo contrario sucede con las contrataciones
por invitación directa, ya que la participación
es limitada a quienes son invitados a presentar
propuestas, otorgando a la entidad pública
solicitante del proceso de contratación, la
potestad de elegir discrecionalmente a los
proponentes.
De esta potestad se aprovechan empresarios
como Gill Ramirez que, presumiblemente,
representan
intereses
de
empresas
extranjeras en las negociaciones con el
Estado para garantizarles la adjudicación de
contratos para, como pago o retribución de
estos favores, subcontratar a sus empresas o
a las de sus socios.
Esta discrecionalidad ha generado que en
muchos casos, sea posible manipular el precio
referencial del proceso de contratación e,
inclusive, que se hayan dado casos en los
cuales se invitó a un solo proponente y éste fue
el que determinó cuál era el precio referencial.
En resumen, es esta discrecionalidad en la
aplicación de esta modalidad de contratación
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la que ha generado muchos de los casos de
corrupción de los últimos 13 años y sobre la que,
desde los primeros síntomas de corrupción,
se ha despertado la susceptibilidad de la
opinión pública sobre el común manejo de los
recursos del Estado.
Tomando en cuenta esta situación, se
hace fundamental aprobar una Ley de
Contrataciones Estatales que ponga fin a estas
nocivas prácticas y genere el marco normativo
necesario para acabar con la discrecionalidad
en la aplicación de la modalidad de
contratación por invitación directa y con los
mecanismos de favorecimiento y corrupción
que por efecto de estas se han convertido
en la regla general cuando de contrataciones
públicas se trata.

42

Con la convicción de la necesidad de revertir
esta situación, el 18 de junio de 2019,
presenté ante la presidencia de la Cámara de
Senadores de Bolivia el Proyecto de “Ley del
Sistema de Contrataciones Estatales” como
una herramienta normativa que permita
transparentar los procesos de contratación
con el Estado y acabar con el favorecimiento y
la corrupción en los mismos.
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ANEXOS

Los anexos del presente Documento se encuentran disponibles en el siguiente Link:
https://drive.google.com/open?id=1XlHmu0M7TG6OAMPY0PMg57-dG4KAhobm
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