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La Agencia Boliviana Espacial – ABE

es una Empresa Pública Nacional

Estratégica del Estado Plurinacional

de Bolivia creada en febrero del año

2010. Se encuentra bajo tuición del

Ministerio de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda.



➢ MISIÓN

Gestionar y ejecutar la implementación de los proyectos espaciales del

Estado, así como asimilar, desarrollar y aplicar el conocimiento espacial

en beneficio de los bolivianos.

➢ VISIÓN

Ser la empresa de clase mundial que brinde servicios con excelencia e

innovación, que participe activamente en el intercambio de conocimientos

con la comunidad espacial internacional para que los beneficios de la

tecnología espacial alcancen a todos los bolivianos.



➢ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Gestionar, implementar y administrar los proyectos espaciales del

Estado, promover la transferencia tecnológica y brindar servicios en

beneficio de los bolivianos.

➢ ACCIONES DE CORTO PLAZO 2019

1. Incrementar la venta de servicios satelitales

2. Mantener la operación de los sistemas

3. Desarrollo organizacional e institucional



RESULTADOS GESTIÓN 2019 

Ejecución Física



• Ocupación de la capacidad del satélite: 



• Internet domiciliario por satélite: 

• Se ha lanzado el servicio de internet domiciliario satelital, actualmente catalogado
como el más barato de la región, con el fin de atender áreas donde ningún
operador de telecomunicaciones terrestre tiene cobertura (zonas rurales alejadas).

• Los ingresos en el período de May-2019 a Dic-2019: ~Bs. 500.000.

• Servicios de estación terrena: 

• Adjudicación para el hosting de una estación de monitoreo para SES de
Luxemburgo (el operador satelital #1 del mundo).

• Instalación: ~Bs. 17.400, Recurrente: ~Bs. 13.000



• Telesalud: 

• Se conectaron 215 establecimientos de salud a través del satélite. Debido
a problemas de presupuesto y deficiencias técnicas del servicio, asociadas
a las restricciones presupuestarias, el contrato no fue renovado para la
gestión 2020.

• Los ingresos por este contrato durante la gestión 2019 ascendieron aprox.
a Bs. 2.300.000.

• Transferencia tecnológica:

• Se han gestionado cursos de

especialización en áreas espaciales

para jóvenes profesionales bolivianos,

tanto dentro como fuera del país. En

la última gestión se ha llevado a cabo

un diplomado de 6 meses con la

UMSA. Así mismo, la ABE ha

gestionado 3 becas para

profesionales jóvenes, a través de

convocatoria abierta, para ser

enviados a especializarse en áreas

espaciales a la República de China.



• Procesamiento de imágenes satelitales:

• Suscripción de dos contratos con la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y

Económicas (UDAPE), para brindar el servicio especializado en sistemas de

información geográfica (SIG) e imágenes satelitales para la elaboración del

“Atlas de caracterización socioeconómica de los hogares beneficiados con la

mejora o construcción de tramos carreteros financiados por la CAF” y la

“Generación de indicadores a partir del procesamiento de información de

imágenes satelitales para la elaboración del índice de vulnerabilidad poblacional

al riesgo de desastres en Bolivia”.

• Los ingresos por ambos contratos es de : ~Bs. 415.000.



• Consolidación Canal Guía “ABETV”:

• Consolidación del canal guía ABETV, mediante la emisión de la señal a través
del satélite, cuyos contenidos son exclusivamente tecnológicos, culturales,
educativos y con un sector para niños, difundiendo el programa “Plaza Sésamo”
y otros educativos como “Muyuspa”, en alta definición, en cooperación con
Bolivia TV.

• Apertura de espacio dentro de la programación para contenidos de educación a
distancia.



RESULTADOS GESTIÓN 2019 

Ejecución Financiera



INGRESOS GESTIÓN 2019
POR TIPO DE SERVICIO

TOTAL

SEGMENTO ESPACIAL 152,069,977.86 

TV. SATELITAL 7,866,884.41 

RADIO SATELITAL 1,225,228.86 

CONEXIÓN DE DATOS E INTERNET 10,566,355.92 

OTROS 391,941.72 

TOTAL GENERAL 172,120,388.77 



* Por la coyuntura y cambio de gobierno, no se pudo realizar la transferencia de

Bs100.000.000,00 al TGN en el marco del Convenio Subsidiario DGCP-014/2011 de 20 de

mayo de 2011, la cual quedó postergada para la gestión 2020.

EJECUCIÓN DE GASTOS 
GESTIÓN 2019

BOLIVIANOS

Presupuesto de Gastos  Aprobado 210,232,145.00

Ejecución de Gastos Operativos y Adminsitrativos 64,734,489.53 

Pago de Bono “Juancito Pinto” 17,598,758.00 

Transferencia al TGN por pago de deuda según convenio 
Subsidiario 

100,000,000.00* 

TOTAL 182,333,247.00

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 2019 86.7%



ETAPA DE TRANSICIÓN



SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
(ESTADO DE RECEPCIÓN)

• El satélite al 31 de diciembre de 2019 se encontraba con una capacidad utilizada

del 63.18%

• Las ventas a diciembre de 2019 registraron un ingreso de 172 millones de

bolivianos, reportando una pérdida neta de 41.75 millones.

• Presenta auditorías con acciones pendientes

• Estructura organizacional NO adecuada a la realidad de la Agencia

• Pagos pendientes del seguro del satélite y del pago de la deuda con el TGN



• Regularizar pendientes de la ABE para con instituciones públicas (Ej. Aprobación
de Reglamentos Internos)

• Continuar con los pendientes de procesos legales de la institución (Ej. Titulación
del Terreno de Amachuma)

• Gestionar la implementación de los convenios con Agencias Espaciales
Internacionales

• Mejorar los sistemas internos de la empresa (Ej. Sistema de atención al cliente)

ACTIVIDADES PROPUESTAS



• Revalidar la Certificación ISO 9001 2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la

ABE

• Gestionar la firma de convenios con instituciones nacionales (Ej. FF.AA.)

• Encaminar la reestructuración del organigrama y las funciones de los funcionarios

de la ABE

• Cumplir con pendientes de auditorías pasadas

• Promocionar a la Agencia Boliviana Espacial y sus servicios con la Sociedad

Boliviana

• Generar proyectos de impacto social con instituciones estatales

ACTIVIDADES PROPUESTAS



¡Gracias por su atención!


