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VICEMINISTERIO DE LA MICRO 

Y PEQUEÑA EMPRESA

AMA SUA 
AMA QUELLA
AMA LLULLA



POA 2018

ACCIÓN A CORTO PLAZO

Modelos de mejora de procesos de producción

y gestión desarrollados e implementados

Estrategia de prestación de servicios de transferencia 
tecnológica para la MyPE.

Bs. 

522,711

ACCIÓN A CORTO PLAZO

Promover el acceso a servicios de financiamiento,

formación y tecnología a las MyPyMEs

Fortalecer las capacidades de transformación de la MYPE y 
Artesanos

111.450

Mejorar las condiciones de acceso a financiamiento.



POA 2018

ACCIÓN A CORTO PLAZO

Desarrollar registro, condiciones y normativa para la mejora

de capacidades de producción y de gestión y el acceso

a servicios financieros y no financieros

Apoyo para incrementar el consumo de la producción de la 
MyPE y artesanos (Articulaciones – Compras Estatales)

Infraestructura productiva y comercial para la MyPE en 
concurrencia con las ETA (Mercados  – Centros de Servicios 
Estratégicos)

Normativa técnica e institucional específica para la

Estrategias de articulación para a la provisión de materias 
primas, insumos y maquinaria que beneficien a la MYPE

Bs. 

1,405,257



POA 2018

ACCIÓN A CORTO PLAZO

Fomentar la producción, transformación y

comercialización de productos de la MYPE y de las

diferentes formas de organización

Implementar el componente de TRANSFORMACIÓN del 
Programa Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana -

PNAUP

Implementar el PROGRAMA NACIONAL DE

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL.

Bs. 

751,214



POA 2018

Acciones a corto plazo 

Presupuesto 

2018 Bs

Fomentar el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo.

71.098.077,30

Promover el consumo de productos lácteos para contribuir

a la seguridad alimentaria con soberanía.

Modelos de mejora de procesos de producción y gestión

desarrollados e implementados.

Promover la mejora de procesos y productos a través de la

innovación productiva y transferencia tecnológica.

Promover el acceso a servicios de financiamiento,

formación y tecnología a las MyPyMEs.

Desarrollar registro, condiciones y normativa para la mejora

de capacidades de producción y de gestión y el acceso a

servicios financieros y no financieros por parte de las

MyPES.



Componente Metas 2018

MyPES con acceso a Planes de Mejora –

PROMYPE/JIWASA
715 MyPEs

Transferencias de activos productivos a

MyPES - PROMYPE/JIWASA
Bs8.694.414,00

Unidades Productivas fortalecidas con 

Iniciativas Productivas lecheras – PROLECHE
3.000

Transferencias no reembolsables a Industrias 

Beneficiarias de Fondo PROLECHE.
Bs18.173.214

Registro de Unidades, artesanos, proveedores 

a UP’s e Icaps - PROINFO
1.960

Centros de Innovación Productiva en 

Operación
8

Servicios especializados brindados por los 

CIP’s
3.791



VICEMINISTERIO DE 

COMERCIO INTERNO Y 

EXPORTACIONES

AMA SUA 
AMA QUELLA
AMA LLULLA



Acciones a corto plazo Presupuesto Bs

Fortalecer la gestión del 

comercio interno 
2.870.321

Promover las exportaciones, 

apertura de mercado y la oferta 

exportable

1.308.658

POA 2018



Expansión de la producción nacional en el mercado 
interno

Movimiento «hecho en Bolivia»

Incremento de la producción nacional en las compras estatales

Mejora de los sistemas de comercialización

Implementación de medidas de protección a la producción nacional

Coadyuvar al abastecimiento del mercado interno, de los principales alimentos a precio justo

Regulación de excedentes exportables - alimentos

Mecanismos de estabilización de precios

Fortalecer las exportaciones de productos con valor agregado

Estrategia de exportación para la oferta exportable priorizada

Lineamientos para un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales

Facilitación comercial
Ventanilla Única de Comercio Exterior – Desburocratización-

Centros de facilitación comercial

Centros de inspección simultanea

Estrategia en materia de logística comercial

Normativa para facilitación de exportaciones



COMPONENTES META 2018

Dotación de Alimentos FPS
Entregar 18.000 raciones en el marco del 

5to. Contrato en el 2018

Comercialización de 

Textiles

El 100% de los textiles en existencia se han 

comercializado en la gestión 2018.

Producción de Palmitos 

Shinahota

Producir 1.670.250 de latas de palmito y 

2.620.000 de frascos de los nuevos 

productos para generar recursos mediante 

su comercialización

Comercialización de 

Palmito Shinahota

Comercializar latas de palmito en conserva 

y frascos de nuevos productos para 

generar al menos 8MM



COMPONENTE META 2018

Producción de Palmitos 

Ivirgarzama

Producir al menos 717.750 de latas de 

palmito y 1.980.000 de frascos de los 

nuevos productos para generar recursos 

mediante su comercialización

Comercialización de 

Palmito Ivirgarzama

Comercializar latas de palmito en conserva 

y frascos de nuevos productos para generar 

al menos 3,5MM

Producción de Piña

Producir al menos 1.048.000 de latas de 

piña para generar recursos mediante su 

comercialización

Comercialización de 

Piña Ivirgarzama

Comercializar latas de piña en conserva 

para generar recursos de al menos 

Bs14,1MM.



COMPONENTES META 2018

Implementación de 

Emprendimientos Productivos

Se ha transferido el 100% de 

los recursos programados para 

la gestión 2018

Fondo Rotatorio

2 operaciones de intervención 

en mercados que presentan 

inestabilidad

Compra Y Comercializacion De 

Azucar-Version 5

Concluir en el 2018 con el 

100% de la  comercialización 

de 179.760 bolsas azúcar de 

50kg.

Inclusion  Y Equidad De Genero

Se ha promovido en un 100% la 

inclusión y equidad institucional 

en la gestión 2018



Acciones a corto plazo 
Presupuesto

Bs

Administrar, registrar y proteger el 

régimen de propiedad intelectual

28.571.139

Mejorar los servicios otorgados por el 

MDPyEP y las entidades Dependientes

POA 2018



Metas 2018

• 140  Registros de Patentes nuevas

• 7,500 Registros de Signos Distintivos nuevos

• 1,800 Registros Derechos autor nuevos

• 6,500 Resoluciones administrativas

• 1060 Resoluciones de Procesos de protección sobre 

infracciones, oposiciones, cancelaciones o nulidad de 

signos distintivos. 

• 150 Registros de propiedad intelectual vinculados a 

Complejos Productivos

• Concurso de Diseños Industriales

• Programa de apoyo a la Micro y Pequeña empresa en 

Complejos Productivos 

• Programa de Derecho de Autor con énfasis a los 

Complejos Productivos 

• 4 publicaciones revista Innova

• Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual.



Metas 2018

• Un Proyecto de Ley de Conocimientos Tradicionales, aprobado en el  

MDPyEP.

• 3 registros de Marcas colectivas y/o Denominaciones de Origen

• Reducción del tiempo de atención en Derechos de Autor en 20%

• Implementar el plan de mejoramiento de la infraestructura tecnológica

• Desconcentración de los servicios en las regionales Santa Cruz y 

Cochabamba

• Desarrollo e implementación del Sistema de Patentes

• Renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad con 

transición a la ISO 9001:2015 del proceso de registro de Signos 

Distintivos



POA 2018

Acciones a corto plazo Presupuesto Bs

Fortalecer la Gestión del Comercio 

Interno
54.072,00

Promover las exportaciones, apertura de 

mercado y la oferta exportable.
3.337.768,00

Promover el desarrollo de la economía 

comunitaria en el sector de la industria 

manufacturera

18.168,00



Metas 2018

Bs. 25.000.000 adjudicados en compras estatales por la emisión de Certificados 

de Costo Bruto de Producción y Bien Producido en el País con  márgenes de 

preferencia

Bs. 1.000.000 de incremento en el consumo de la producción nacional en el

mercado interno a través de la realización de eventos comerciales (ferias)

Bs. 100.000.000 en Negocios concretados por la organización y participación en

eventos de promoción comercial internacional (ferias, ruedas, misiones

comerciales)

Desarrollo de 3 (tres) Estudios de Mercado externo para las siguientes

manufacturas a)cereales andinos para NAFTA, b)textiles y confecciones para

NAFTA, c) cuero para la UE y su posterior difusión

Capacitación a 270 empresas en temas de comercio Internacional, e

internacionalización de 30 empresas

Autorización de uso del Sello Hecho en Bolivia, orientado a promover la 

producción nacional y fomentar su Consumo para 500 unidades productivas



Acciones a corto plazo Presupuesto Bs

Mejorar los servicios otorgados por el

MDPyEP y las entidades Dependientes
9.062.000

POA 2018

Metas 2018

Aplicación del Sistema REX de la Unión Europea a Nivel Nacional 

para el beneficio a los exportadores en cuanto a la Certificación de 

Origen.

Realización de pruebas piloto de Homologación Externa con uno de 

los países miembros de la ALADI para la validación de la emisión de 

Certificados de Origen Digital

Aplicación de la interoperabilidad entre instituciones como Aduana 

Nacional, Servicio de Impuestos Nacionales, Servicio General de 

Identificación Personal, Fundempresa, para el registro de los nuevos 

exportadores y la consolidación del Gobierno Electrónico en la entidad

Preparación de la entidad y obtención de la Certificación de Calidad 

ISO 9001:2015 e inclusión del Sistema de Gestión de la Calidad



VICEMINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A 

MEDIANA Y GRAN ESCALA

AMA SUA 
AMA QUELLA
AMA LLULLA



Acciones a corto plazo Presupuesto Bs.

Impulsar el programa de inversión en complejos productivos
• Desarrollo de normativa y herramientas de los complejos productivos de

azúcar, soya y cemento para asegurar la producción en cantidad y precio de
productos de consumo y de insumos para la producción

• Elaboración de estudios para proyectos de inversión y gestión de la inversión
para la industria estatal.

• Promoción de la innovación, transferencia tecnológica y especialización
técnica en Complejo Productivos a través de diálogo público – privado,
equipamiento y dotación de equipos de computación.

• Articulación público – privado en complejos productivos para la
industrialización.

10.426.503,00

Impulsar la creación y optimización del funcionamiento de infraestructura
productiva en todo el territorio nacional

• Desarrollo zonas francas.
• Desarrollo de parques industriales: Parque Industrial de Kallutaca en Laja.

945.880

VPIMGE

POA 2018



Acciones a corto plazo Presupuesto Bs.

Mejorar los servicios otorgados por el MDPyEP y las entidades Dependientes
• Seguimiento y control al Registro de Comercio
• Gaceta Electrónica Virtual: Integrar los trámites de registro de empresas en

línea; Coadyuvar en la innovación tecnológica del Estado.
• Portal web Mi Empresa, una plataforma en medio virtual que permite realizar

trámites del Registro de Comercio en línea.

197.000,00

Fortalecer los procesos de calidad industrial, gestión ambiental,
responsabilidad social y reglamentación técnica.

• Reglamentación Técnica, Punto de Notificación de Reglamentos Técnicos para
Bolivia ante OMS, ALADI, MERCOSUR y CAN.

• Mejora en la implementación de la Gestión Ambiental Industrial como
Organismo Sectorial Competente (OSC).

• Propuesta de normativa y herramientas para implementar la Responsabilidad
Social Empresarial, el Sistema Boliviano de Calidad y el Programa de
Inocuidad Alimentaria – SIA

1.819.059,48

VPIMGE

POA 2018



EMPRESA METAS 2018

SEDEM 

SUBSIDIOS

Distribución de 587.581 paquetes de Subsidio Prenatal y Lactancia el 

2018

Invertir Bs1.305.652.100 en compras estatales para la distribución de 

los Subsidios Prenatal y Lactancia y Universal Prenatal por la Vida el 

2018

Distribución de 434.967 paquetes de Subsidio Universal Prenatal por la 

Vida el 2018

PAPELBOL

Planta Resmadora en Santibáñez concluida

Producir 8.500 toneladas de papel

Producir 3.405 toneladas de papel con valor agregado

Utilizar 1.400 toneladas de materia prima reciclada

ECEBOL

25 % de avance físico, Planta de Cemento en Potosí en 

implementación

Planta de Cemento en Oruro concluida



EMPRESA METAS 2018
PPTO 2018 

(Bs)

EEPAF

Emp. Estratégica de 

Prod. De Abonos y 

Fertilizantes

Producir 1.901 toneladas de abonos orgánicos

24.038.315   
Producir 223.612 litros de fertilizantes foliares

EEPS

Emp. Est. De prod. 

Semillas

Producir 2.103 toneladas de semillas
31.040.679   

PROMIEL

Planta Procesadora de Estevia en implementación , 

55% de avance físico

81.004.405   
CIP Apícola Yungas concluida

Producir 550 toneladas de miel 



EMPRESA METAS 2018 PPTO 2018 (Bs)

ENVIBOL

Planta de Envases de Vidrio concluida

128.070.546   
Producir 13.824 toneladas de envases de vidrio

CARTONBOL Producir 1.686 toneladas de cartón
23.800.281   

EBA

Acopiar 240.000 cajas de castaña 

328.929.705   
Beneficiar 100 contenedores de castaña 

Producir 2.014 toneladas de derivados de castaña



DEPENDENCIA METAS 2018
PRESUPUESTO

Bs.

LACTEOSBOL

Obtener la certificación NB324

428.515.522   

Procesar 13.951.790 litros de leche

Producir 7.973.421 litros de néctar

Planta Procesadora de Lácteos en Beni concluida

Planta Procesadora de Lácteos en el Trópico de 

Cochabamba en implementación (60%)

Planta Liofilizadora de Frutas en Villa 14 de 

Septiembre en implementación (90%)

Planta Liofilizadora de Frutas en Palos Blancos en 

implementación (90%)



PROYECTO
PRESUPUESTO 

BS.

Construcción y Equipamiento Laboratorios y Oficinas de

IBMETRO en Santa Cruz
7.941.242



METAS 2018
PRESUPUESTO 

BS.

Incrementar

los servicios

de

metrología y

acreditación

en todo el

territorio

nacional

Programados 99.300 servicios de

metrología y acreditación a nivel nacional

27.322.048

Programada la asesoría a 37 unidades

productivas sobre buenas prácticas de

medición y servicios de metrología.

Programado reducir de 8,2 a 7,4 días, los

tiempos para emitir las cotizaciones y

certificados de los servicios de metrología

y acreditación.



N° META: PROYECTOS EN IMPLEMENTACION
PRESUPUESTO 

BS.

1
Parque Industrial Amazónico en el Departamento de Pando

2.617.690

2
Mejoras al Servicio Operativo Comercial ZOFRACOBIJA. 

3

Refacción de Instalaciones Administrativas y Operativas 

ZOFRACOBIJA

4
Programa Fortalecimiento Capacidades Operativas y 

Administrativas ZOFRACOBIJA

5
Servicio de Almacenamiento y Beneficiado de Granos 

ZOFRACOBIJA



INSTITUCION METAS 2018
PRESUPUESTO

BS.

SENATEX

Producir hilo, tela y prendas de vestir.

Lograr la comercialización de 525 

toneladas de hilo, tela y prendas de vestir.

66.921.832

Brindar 200 servicios especializados de 

hilatura, tejeduría y embellecimiento 

PyMES y MyPES.

.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

AMA SUA 
AMA QUELLA
AMA LLULLA


