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QUIPUS: UNA EMPRESA DESAHUCIADA SIN UN PLAN DE SALVATAJE 
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La fallida “Liberación Tecnológica”  

Se estima que alrededor de 150 mil computadoras ensambladas por la empresa estratégica Quipus, 

fueron entregadas con recursos del Gobierno Central y alcaldías (obligadas a financiarlas en muchos 

casos),  a unidades educativas de todo el país entre 2014 y 2015. 

 

En una de aquellas entregas, realizada en una unidad del municipio de Tarija, el Presidente Morales 

hablaba de la “Liberación Tecnológica” y se refería a la empresa Quipus, como el “paso fundamental 

para establecer la independencia tecnológica”; “…esto se ha hecho realidad gracias a la inversión de 

60 millones de dólares, recursos de la recuperación de los hidrocarburos y al reconocimiento 

internacional de la ensambladora Quipus como la mejor de América Latina”, manifestaba. 

 

Cinco años luego de aquellas alocuciones, la realidad muestra a la denominada “mejor ensambladora 

de América Latina”, en plena catástrofe financiera y adeudando aún el 80% - de aquellos millones de 

dólares señalados por el Presidente - al Banco Central de Bolivia1; pues en realidad, fueron recursos 

tomados de las Reservas Internacionales. 

 

Los datos fríos son lapidantes, y muestran otro ejemplo de cómo no ejecutar emprendimientos desde 

el Estado cuando no se tiene idea a qué tipo de mercado se está insertando. La realidad muestra que 

el único año en el que la Empresa tuvo cierta holgura financiera, fue el 2014, cuando recibió ingresos 

provenientes del mismo Estado, por la mencionada venta de las computadoras para alumnos y 

profesores. 

 

A partir del 2015, pareciera sin mucha experiencia ni especialización en la materia, Quipus se incrustó 

en aventuras sin sentido, que pasaron por el ensamblaje de laptops y celulares para insertarlos en el 

mercado. La apuesta fue bastante fuerte, pues se siguió empleando personal y comprando insumos, 

                                                         
1 La deuda de la Empresa Estratégica Quipus al BCB, por recursos de las Reservas Internacionales, es de Bs. 285 
millones (41 millones de dólares americanos), según Informe del Banco Central de Bolivia. 
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proyectando grandes ventas que nunca llegaron; como resultado: déficits operacionales consecutivos, 

almacenes abarrotados de producto que cada día se vuelve más obsoleto y quiebra técnica, la 

“Liberación Tecnológica” del Proceso de Cambio, ha fracasado. 

 

Los datos que revelan el fracaso 

De acuerdo a datos del Sigep, del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP), en cinco años de gestión, los ingresos 

de operación de  QUIPUS fueron de Bs. 795,6 millones (2014 – 

2018), claramente por debajo de los gastos de operación que 

fueron de Bs. 938,5 millones. Lo cual significa que en cinco años, 

existe un déficit operacional de alrededor de Bs. 143 millones, es 

decir, que todo el ingreso por productos vendidos en ese tiempo, no pudieron cubrir lo que se gastó 

para el normal funcionamiento de la empresa (salarios, compra de suministros, alquileres, otros). 

 

Esto se debe a la irregularidad de la generación de ingresos, bastante dependiente de contratos 

estatales dirigidos, lo cual determinó que los años 2015 y 2018, años en los que no se vendieron 

productos al Estado, la venta se cayó estrepitosamente (ver tabla siguiente).  

 

En 2017, el Presidente ya había cambiado el discurso y denominó a Quipus como “Empresa Social”, 

que no se trataba de una empresa para “ganar plata”2 . Entonces, si ya no se trataba de la “Liberación 

Tecnológica”, sino de una simple compra y distribución de computadoras (mal hecha, pues las 

unidades no cuentan con wi fi, no se les dio uso efectivo y se encontraron casos de computadoras 

empeñadas y/o vendidas); tendríamos que comparar el costo – beneficio, de haber instalado una 

empresa de este tipo (que por ejemplo, pagó Segundo Aguinaldo en plena crisis financiera), frente a 

una simple licitación de estos productos.   

 
Empresa Estratégica QUIPUS 
Recursos percibidos 2013 -2018 
En millones de bolivianos 

 

Fuente: MEFP 

                                                         

2 Discurso de Evo Morales en el mes de agosto de 2017 en Villamontes: "La semana pasada seguramente 
escucharon por los medios, Quipus está en quiebra; Quipus no nos va a dar plata, va a dar computadoras a los 
estudiantes de Bolivia, para eso hemos creado esta empresa social, una empresa de servicio, esta empresa es de 
redistribución de riqueza…”  
 

RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Ingresos de Operación 0.0 400.1 14.3 245.0 110.2 26.1 795.6

Préstamos (BCB) 0.6 365.1 0.0 0.0 0.0 0.0 365.6

TOTAL 0.6 765.2 14.3 245.0 110.2 26.1 1,161.2

143 millones  

de Bs  
es el déficit operacional de 

QUIPUS entre 2010 - 2018  
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Por otro lado, preocupa el dato de la inversión realizada en la 

empresa, que alcanzó (de acuerdo a la siguiente tabla), Bs. 84,7 

millones (sólo 6,9% del gasto total), muy por debajo del préstamo 

recibido, que alcanzó a Bs 365,6 millones; es decir, que más de Bs 

280 millones se erogaron en Gasto Corriente, lo cual indica que 

recursos de las Reservas Internacionales, que deberían dirigirse a 

inversión, se gastó en rubros que no tienen retorno y no volverán 

a recuperarse, como Sueldos, pagos de servicios y compras de 

materiales. 

Asimismo, se observa que el año 2018 la empresa ya no realizó amortización del préstamo al BCB, 

seguramente amparado en normativa que crea nuevos o alarga “períodos de gracia”, lo cual ya realizó 

como plan de salvataje de algunas empresas que no rinden financieramente como se había proyectado. 

Pero indica también los serios problemas que la Empresa tiene para cumplir con sus obligaciones.   

Empresa Estratégica QUIPUS 
Gastos Ejecutados 2013 -2018 
En millones de bolivianos 

 

Fuente: MEFP 

 

Por otro lado, los datos encontrados en el MEFP, también nos muestran los Resultados del Ejercicio 

del Estado de Resultados anual, tomado de los Estados Financieros que entrega la empresa al 

Gobierno Central cada año. Este resultado muestra las ganancias 

o pérdidas que obtuvieron en un año de gestión. En el caso de 

QUIPUS, se observa que en los dos últimos años de operación 

(2017 y 2018), la Empresa tuvo déficit. 

 

 

 
Empresa Estratégica QUIPUS 
Resultado del Ejercicio de Estado de Resultados 2013 -2018 (ganancias/pérdidas) 
En millones de bolivianos  

 
Fuente: MEFP 

RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL %

Gastos de Operación 0.1 347.5 214.8 260.7 62.2 53.1 938.4 76.9%

Inversión 0.1 23.0 55.7 5.8 0.0 0.1 84.7 6.9%

Amortización 0.0 0.0 40.6 47.0 47.0 0.0 134.6 11.0%

Impuestos 0.0 2.6 9.9 5.0 8.1 1.0 26.6 2.2%

Otros 0.0 0.0 0.7 0.8 1.6 32.9 36.0 2.9%

TOTAL 0.2 373.1 321.7 319.3 118.9 87.1 1,220.3 100%

Gestión 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Resultado del Ejercicio -0.1 5.6 -28.5 4.6 -4.5 -15.7 -38.6

Sólo 85 millones  

de Bs  
de los 366 millones del  

préstamo de Reservas 

Internacionales, fueron 

utilizados para Inversión, el 

resto fue a Gasto Corriente   

38,6 millones  

de Bs  
es la pérdida acumulada en 

QUIPUS, en 5 años de 

operación.  
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La pérdida del último cierre de gestión (2018), fue de Bs. 15,7 millones, llegando a sumar una pérdida 

acumulada entre 2013 y 208, de Bs. 38,6 millones (alrededor de 5,5 millones de dólares). 

 
A esto, se debe agregar que desde la gestión 2015, los Estados Financieros (Balance General), 

muestran un Patrimonio Neto Negativo; es decir, que debe más de lo que posee, su Activo total (lo 

que tiene) es inferior a su Pasivo exigible (lo que debe y le es exigible). Estos resultados, implican que 

la Empresa se encuentra en Quiebra Técnica3 desde hace varias gestiones y no puede superar esta 

situación, pues ni vendiendo todo lo que tiene, podría pagar todo lo que debe; para 2018, el 

Balance General muestra un Patrimonio Institucional Negativo de más de 41 

millones de bolivianos, que se traduce en la pérdida que causó hasta el día de hoy QUIPUS, a 

las finanzas estatales.  

 

Empresa Estratégica QUIPUS 
Balance General 2018  
En millones de bolivianos 

 
 

Otros aspectos que muestra el Balance General, es el de Inventarios, pues refleja la existencia de 

inventarios de productos por más de 20 millones de dólares, bienes que por su tipo, se tornan 

                                                         
3 El término de Quiebra Técnica, se utiliza cuando las deudas que presenta una empresa, son mayores a todos los bienes (efectivo 
y propiedades) con los que cuenta, lo que hace a la empresa insolvente, pues ni vendiendo todo lo que tiene, podría pagar lo 
que debe, En los estados financieros anuales, esto se observa en el Balance General, cuando el total de los Pasivos es mayor al 
total de los Activos.    

 

TOTAL ACTIVO 367.4        

ACTIVO CORRIENTE 304.2        

Bancos 15.5          

Cuentas a Cobrar CP 123.6        

Inventarios 144.2        

Otros Activos Corrientes 20.9          

ACTIVO NO CORRIENTE 63.2          

Exigible a Largo Plazo 0.4            

Activo Fijo (Bienes en Uso) 89.2          

Depreciación 28.2-          

Otros 1.8            

TOTAL PASIVO 408.6        

PASIVO CORRIENTE 172.3        

Deuda a CP 118.9        

Otros Pasivos de CP 53.4          

PASIVO NO CORRIENTE 236.3        

Deuda Pública a LP (a BCB) 234.8        

Otros Pasivos a LP 1.5            

PATRIMONIO 41.3-       
Capital 2.3            

Resultados (Estado de Resultados) 43.7-          

Ajuste 0.2            
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Mediaciones es un término polisémico si tomamos en cuenta que se identifica con un método de resolución de 
conflictos, de gestión de restricciones, de interfaces o conexiones y, también en el ámbito teológico con 
comunión. Nosotros apelamos al concepto de las mediaciones en tanto puentes que los seres humanos 
tendemos con nosotros mismos, así como con otros seres humanos en sociedad, con la naturaleza y con los 
contextos históricos, a través de intercambios e interacciones que nos permiten conocer, reflexionar, debatir, 
optar, decidir. Las mediaciones reflejan las prácticas culturales en la vida cotidiana y también las prácticas 
sociales y políticas en los manifiestos, las reivindicaciones, organizaciones y movilizaciones. 

 

obsoletos rápidamente. Por el contrario, los activos fijos de la Empresa (inmuebles, equipamiento, 

vehículos), alcanzan apenas a 12 millones de dólares, mucho menos que el inventario. 

 

Por el lado del Pasivo, se observan Cuentas por Pagar, que se refiere principalmente a Proveedores, 

por un valor de 17 millones de dólares, cinco millones más que todo el Activo que poseen, lo que 

hace insostenible el manejo financiero de la empresa. 

    

Realizando cálculos de indicadores financieros en los Estados Financieros, se observa que los ratios 

de rentabilidad son negativos, lo cual traduce a QUIPUS en una empresa sin rentabilidad en las 

condiciones actuales de funcionamiento.  

 

De Liberador Tecnológico a Ensamblador de televisores: Aspirinas para salvar al 

moribundo 

La ejecución presupuestaria de QUIPUS en 2018, no pasó del 15%, a abril de este año es de menos 

del 10%. El presupuesto 2019, fija varas muy altas, pues presupuesta un gasto de operación de más 

de Bs 100 millones, es decir, la Empresa no tomó ninguna decisión de recortes en los gastos de 

funcionamiento, ya agobiada por las deudas a proveedores. Por otro lado, proyecta realizar un pago 

de amortización de la deuda al BCB, por más de Bs 49 millones.  

 

El cumplimiento de estas obligaciones, sólo se ejecutarían con un impulso bastante significativo a las 

ventas. En este sentido, es que la Empresa proyectó para 2019, una venta de productos de Bs 173 

millones, es decir casi 7 veces más que en 2018, lo cual es poco creíble; más, cuando en pomposas 

conferencias de prensa, se comunica alianzas estratégicas que se refieren a ensamble de televisores 

asiáticos, una en marzo pasado (con la empresa Haier, ingresos por Bs 4 millones) y otra en julio (con 

la empresa Hyundai, por Bs 8 millones), las cuales, según la Ministra de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, Nélida Sifuentes, generarían Bs 12 millones, lo cual significa sólo el 7% de las ventas 

proyectadas para este año, recursos ínfimos para las grandes necesidades a corto plazo (más de 100 

millones de bolivianos a proveedores o la amortización de la deuda al BCB por 49 millones) que tiene 

la Empresa. 

 

En este sentido, pareciera que ya es inviable mantener la Empresa a través de más créditos públicos, 

sin embargo y para no consolidar otro fracaso empresarial de esta gestión de gobierno, no hay que 

descartar que, al igual que a EASBA, se inserten mayores recursos de las Reservas Internacionales, 

por instrucción del Ejecutivo, para no consolidar otro fracaso empresarial de esta gestión de gobierno. 

 


