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Articulación de actores públicos y privados:

• 8 Asociaciones de carpinteros 

• 592 MyPES con:

• Contratos con Empresas AEVIVIENDA 

(Bs. 2,9 Millones)

• Provisión de tecnología (Bs. 6.2 

Millones)

• Provisión de materia prima (Bs. 0,68 

Millones)

Normativa desarrollada: 

• Ley Nº 947 de Micro y Pequeña Empresa.

• Proyecto de D.S. reglamentario de la Ley Nº 

947.

• Certificado Forestal de Origen para 

carpinteros de la categoría.

• Proyecto de D.S. de ampliación del 

mecanismo de autorizaciones previas para 

productos de madera.

• Especificación Técnica de Botas Militares.



Ferias multisectoriales:

• 5 ferias multisectoriales con 

participación de más de 420 

productores en cada una. 

• Alrededor de 15 millones Bs. en 

intenciones de negocios.

Ferias sectoriales:

• Con participación de 350 

productores 

• Bs 12 millones en intenciones de 

negocios.

Producción mas limpia:

• 5 instrumentos técnicos para la 

producción con enfoque de 

producción más limpia.



Acceso a tecnología e innovación 

productiva para MyPES: 

• Transferencia tecnológica Bolivia-Perú. 

• Participación en la organización del 2º  

premio de diseño industrial.

• Encuentro de productores y proveedores 

del sur – Sucre

• Taller Teórico - Práctico “Tecnología e 

Innovación del pegado en la Fabricación 

de calzados” 

Certificaciones de competencia:

• 203 productores/as certificados de los 

rubros de textil y madera.

• 5 estándares de competencia del rubro 

textil

• 4  referentes curriculares elaborados del 

rubro textil

• 312 productores evaluados del rubro 

textil, cuero y madera



Programa de Agricultura Urbana y Periurbana

implementado en coordinación con las ETA

• 13 proyectos de agricultura urbana y periurbana  

implementados por GAM y GAD en 8 departamentos 

contribuyen a la Seguridad y Soberanía Alimentaria.

• 1.832 familias beneficiadas 

• 1.764 Unidades Productivas de agricultura urbana y 

periurbana  implementadas (560 tienen Certificación 

Ecológica)

• 1.087 toneladas de hortalizas ecológicas producidas por año

• Incremento de Bs 4.000 y Bs 11.000 en ingresos extras 

anuales por familia.

• Total Bs 6.959.920 de ingresos Generados por año.

• Bs 13 MM de Inversión Pública ejecutada  por GAM y GAD

• Bs 1,4 MM de financiamiento Ministerio de Salud –CTCONAN



Datos: A noviembre de 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO A EXPORTADORES Y PROVEEDORES 
DE BIENES AL ESTADO - FEPROBE
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a nov 2017

Micro 

empresas 

benefiaciarias

Saldo a cartera Mora 

  137.000.000   14.015.835                    414           7.109.370 5,7%

Desembolsos y estado de cartera del Fideicomiso

Actividad 

Económica

Desembolsos 

en bs.

Textiles 7.345.249

Madera 2.477.960

Alimentos 1.845.316

Otros 2.347.310

Total 14.015.835



Datos: A noviembre de 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

FIDEICOMISO PARA EL FINANCIAMIENTO 
BENEFICIADORAS DE CASTAÑA – FIBECA 

Expresado en Bolivianos

Desembolso por Actividad Económica

Desembolsos y estado de cartera del Fideicomiso

Monto aprobado 
(En Bs.)

Desembolso a 
nov. 2017

Micro 
empresas 
beneficiarias Saldo a Cartera Mora

73.655.653 20.139.770 27 1.047.470 52,9%

Actividad Económica 
Desembolsos 
(En Bs.)

RECOLECCIÓN DE 
PRODUCTOS 
FORESTALES 
SILVESTRES 20.139.770 



Fortalecimiento de la asociatividad de

unidades productivas asociadas

manufactureras, y de base comunitaria:

• Se ha mejorar condiciones para el acceso a 

mercado para 8 asociaciones (5 de MYPES, 

2 OECOM y 1 de base comunitaria) 

• 94 Unidades productivas textileras de 

diferente base territorial aplican técnicas 

para estandarización en sus productos o 

diseñan sus productos.

Programa Nacional de Promoción de la

Actividad Artesanal implementado:

• 2 Acuerdos con GAM de Oruro y  GAD 

Cochabamba.

• 1 Convenio firmado con el GAD de Potosí 

para el desarrollo del centro artesanal de 

Uncía.



ENTIDAD 

DESCONCENTRADA 

PROBOLIVIA 



COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 

Promover la articulación y concurrencia de diferentes actores que participan en los

complejos priorizados, en ámbitos públicos y privados para estimular su desarrollo y

crecimiento.

PROBOLIVIA



COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO

PROLECHE
Resultados gestión 2017

Fortalecen a unidades productivas de transformación

en el complejo lácteo:

• 9.988 Unidades Productivas con iniciativas productivas y

transferencias.

• Implementación de 81 iniciativas productivas a UP’s e

industrias (Tanques de frío. tachos de aluminio, tanque

cisterna, equipos para línea de quesos).

• 62,5 litros el consumo per cápita de leche (Preliminar:

Dato a confirmar el 1º trimestre 2018)

Promover el desarrollo y acceso a tecnología del sector

manufacturero:

• 613 UP´s accedieron a servicios del CIP

• 1.122 UP´s accedieron a servicios del CIP

• 1.118 UP´s accedieron a servicios del CIP

• 304 UP´s accedieron a servicios del CIP



PROMyPE

Mejorar la calidad y oportunidad de los servicios

de apoyo otorgados al sector productivo

• 900 UP´s beneficiadas accedieron a Planes de

Mejora de los complejos productivos: textil,

madera, metalmecánica, alimentos.

• 42 transferencias de activos productivos a nivel

asociativo por Bs 14.135.839 beneficiando a 727

productores en los Dptos. de La Paz,

Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro

Articulación de procesos de certificación de

estándares ocupacionales y mejora de

habilidades de los productos

• 480 productores se beneficiaron en 20 procesos de

certificación de competencias en los Complejos

Productivos Priorizados.

• 2.182 MyPEs mejoraron sus habilidades con

herramientas en gestión y administración



PRO INFO
Registro y Acreditación de MyPES y artesanos 

para el acceso a compras estatales y acceso a 

servicios productivos.

• 2.286 Unidades Productivas fueron registradas y 

Acreditadas en PRO BOLIVIA, alcanzando a un 

total acumulado de 10.383 UP’s (2009-2017). 

CIPs
• 3.042 Unidades Productivas acceden a servicios de:

• Investigación e innovación

• Transferencia tecnológica y

• servicios de desarrollo productivo

• CIP Textil El Alto, desarrollo de procesos para aprovechamiento

integral de la fibra y piel de camélidos, para la elaboración de

Fieltros y Peletería.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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