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En nueve meses de gestión de 
Gobierno, el Instituto Boliviano de 
Metrología (IBMETRO), entidad de-
pendiente del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plu-
ral, generó ingresos por un monto 
de Bs 24 millones y más de 64 mil 
servicios de apoyo a la producción 
nacional, entre verificaciones, cali-
bración de instrumentos de medi-
ción y acreditaciones, informó la 
directora ejecutiva de la entidad 
metrológica, Mabel Delgado.

“En la línea de nuestro Gobierno 
y la reactivación económica, hemos 
dado el impulso a nuestros servi-
cios de metrología y acreditación 
en función de la demanda de los 
sectores productivos nacionales, 
y como resultado, de los meses de 

gestión del presidente Luis Arce, 
tenemos 64.028 servicios y más de 
Bs 24 millones en ingresos”, preci-
só Delgado.   

Explicó que entre los servicios 
realizados están las verificaciones 
de controles volumétricos en es-
taciones de servicio de combusti-
bles; también de balanzas utiliza-
das en transacciones comerciales, 
como las de supermercados, mer-
cados, aerolíneas, y básculas ca-
mioneras para la industria cañera, 
entre otras.  

Asimismo, los servicios de ins-
pección en vehículos en Aduana, 
equipos de frío y de cilindros (oxí-
geno), verificando que no conten-
gan elementos que puedan dañar 
el medio ambiente; la calibración 

de equipos de medición como 
termómetros, estufas, muflas, me-
didores de agua, medidores de 
electricidad y otros. 

“En el contexto de la pandemia 
por el Covid, hemos aplicado me-
canismos y protocolos de biosegu-
ridad para la atención de nuestros 
clientes y empresas productivas, 
garantizando la continuidad de los 
servicios”, destacó la autoridad. 

IBMETRO es el referente de 
las unidades de medición en el 
país, se encarga del control me-
trológico de instrumentos de me-
dición, la protección ambiental, 
salud, seguridad, transferencia 
de custodia y control de la canti-
dad declarada en productos en-
vasados y otros.

IBMETRO genera Bs 24 millones y más de 64 mil servicios

La entidad PRO-BOLIVIA, de-
pendiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, convocó a aso-
ciaciones de pequeños pro-
ductores lecheros, pequeñas y 
medianas industrias a presen-
tar propuestas de iniciativas 
productivas, en el marco del 
Fondo de Apoyo al Complejo 
Productivo Lácteo (PROLE-
CHE). 

Para la gestión 2021, PRO-
BOLIVIA proyecta beneficiar a 
un total de 1.498 familias pro-
ductoras del sector lácteo, en 
los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Tarija, Oruro, 
Santa Cruz, Chuquisaca, Beni 

y Potosí, con la ejecución de 
un presupuesto de Bs 13,6 mi-
llones para la reactivación pro-
ductiva del sector.

Las iniciativas productivas 
están enfocadas a fomentar y 
mejorar la producción interna 
con diversificación y tecnifi-
cación del sector lácteo, y los 
recursos públicos para equipa-
miento, herramientas, insumos 
requeridos en los procesos de 
acopio, almacenamiento trans-
formación y comercialización 
de la leche cruda; así también 
para servicios profesionales 
y/o empresariales, para trasfe-
rencia tecnológica, capacita-
ción, asistencia técnica, inves-

tigación e innovación. 
Como resultado de la pri-

mera convocatoria de PRO-BO-
LIVIA, realizada en marzo, 24 
iniciativas productivas fueron 
seleccionadas y se encuentran  
en ejecución con un impacto 
que  llegará a 498 beneficia-
rios y un presupuesto de Bs 3,9 
millones.

En julio, PRO-BOLIVIA lanzó 
la segunda convocatoria de la 
gestión 2021 y se aprobaron 
53 iniciativas productivas a 
nivel nacional, con una cober-
tura de más de 1.000 benefi-
ciarios del sector lácteo y la in-
versión programada de Bs 9,6 
millones.

Cofinanciamiento a iniciativas productivas para
el fortalecimiento de productores lecheros e industria láctea

PRO-BOLIVIA entidad desconcen-
trada del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, 
trabaja en la implementación 
de políticas para la reactivación 
económica y apoyo a las micro y 
pequeñas unidades productivas 
del sector manufacturero del país, 
en el marco del convenio para 
la implementación del Proyecto 
PROMYPE FASE II, suscrito por el 
Gobierno Plurinacional de Bolivia 
y la Cooperación Suiza.

En el marco del cofinancia-
miento de activos productivos, ca-
pacitación y asistencia técnica, a 
través de Planes de Mejora se im-
pulsará la reactivación productiva 
de 1.584 micro y pequeñas em-
presas del país,  llegando a 4.000 
beneficiarios, con una inversión 
de Bs 7,1 millones en los rubros 
de cuero, madera, metalmecáni-
ca, textil y alimentos. 

En esa labor, PRO-BOLIVIA 
aprobó el cofinanciamiento a 84 
unidades productivas, para lle-
gar a 206 beneficiarios. Del total 
de planes de mejora aprobados, 
61 empresas están dedicadas 
a la elaboración de productos 
alimenticios y 23 al rubro de la 

confección de implementos de 
bioseguridad. 

Los planes de mejora contem-
plan un monto de Bs 1,1 millones 
para la transferencia de activos 
productivos, capacitación y asis-
tencia técnica, dirigidos a la adap-
tación de productos y medios 
de comercialización al contexto 
Covid-19.

En el mes de abril, se lanzó 
la primera convocatoria pública 
para el cofinanciamiento de pla-
nes de mejora, y se encuentran 
en proceso de selección. Los pla-
nes aprobados serán ejecutados 
en agosto de la presente gestión 
con una cobertura a 400 unida-
des productivas y más de 1.000 
beneficiarios.

Se tiene previsto el lanzamiento 
de la segunda convocatoria pública 
en agosto, con una proyección de 
cobertura de 1.100 micro y peque-
ñas empresas y 2.700 beneficiarios.
Servicios para Mype
La entidad PRO-BOLIVIA, a través 
de los Centros Tecnológicos de 
Innovación Productiva (CETIP) – 
TEXIL, CETIP – MADERA y CETIP-

CUERO brinda servicios de ma-
quinado, laboratorio, asistencia 
técnica y capacitación especiali-
zada para incorporar innovacio-
nes productivas y la transferen-
cia tecnológica hacia las micro 
y pequeñas empresas (Mype) en 
los departamentos de La Paz, Co-
chabamba y Potosí, en el marco 
de las políticas de reactivación 
económica impulsada por el Go-
bierno Nacional. 

A nivel nacional se benefician 
cerca de 1.094 Mype de los ru-
bros: textil, madera y cuero que 
acceden a los servicios de tintore-
ría, análisis de fibras, laboratorio, 
maquinado, secado de madera, 
diseño y acabado de muebles, 
servicio de armado y aparado, di-
seño y corte  digitalizado. 

Durante la gestión 2020 los 
CETIP no estuvieron en funciona-

miento pleno, debido a la deficien-
te gestión del gobierno de facto. 

Actualmente, PRO-BOLIVIA 
trabaja en el fortalecimiento de los 
centros para incrementar los servi-
cios e ingresos para beneficio de 
las Mype. Para la gestión 2021, se 
tiene proyectada la generación de 
ingresos por Bs 217.714.

PRO-BOLIVIA apoya a Mypes con planes de mejora, asistencia técnica y servicios
Verificación de balanzas camioneras de la empresa azucarera Easba
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El Gobierno nacional, a través del Decreto 
Supremo 4424 de 17 de diciembre de 2020, 
constituyó el Fideicomiso para la Reactiva-
ción y Desarrollo de la Industria Nacional 
(Firedin) con Sustitución de Importaciones 
(SIBOLIVIA) con un fondo de Bs 911 millo-
nes para créditos productivos a una tasa de 
interés anual fija de 0,5%, al alcance de las 
unidades productivas bolivianas.

El presidente Luis Arce, en su mensaje 
presidencial del 6 de agosto en conmemora-
ción de los 196 años de independencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia, destacó la 
creación y puesta en marcha del fideicomiso 
para la otorgación de los créditos producti-
vos SIBOLIVIA.

“Destinamos 911 millones de bolivianos 
para financiar al sector industrial y la produc-
ción que sustituya importaciones. Hasta julio de 
este año, se han desembolsado más de 239 mi-
llones, alcanzando a 2.150 productores”, mani-
festó el Primer Mandatario.

Dijo que como medida complementaria a 
este fideicomiso, se creó el Fondo de Garan-
tías para el Desarrollo de la Industria Nacional 
(Fogadin), que da cobertura mediante garan-
tías hasta un 50% de créditos otorgados en el 
marco de la industrialización con sustitución 
de importaciones y del desarrollo productivo.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 
concedió 1.819 créditos por Bs 152,4 millo-
nes, mientras que el Banco Unión 331 créditos 
por Bs 87 millones, en ambas instituciones fi-
duciarias el 97% de las colocaciones benefició 
a la microempresa, un 2% a la mediana y el 1% 
a la grande empresa.

En el departamento de La Paz se otor-
garon 646 créditos por Bs 80,2 millones, en 
Cochabamba 506 por Bs 51,8 millones, en 
Santa Cruz 360 por Bs 58,5 millones, en Chu-
quisaca 209 por Bs 15,5 millones, en Tarija 
151 por Bs 11,4 millones, en Oruro 142 por Bs 
7,3 millones, en Beni 27 por Bs 2,6 millones y 
en Pando ocho créditos por Bs 1,2 millones.

Nosotros somos fabricantes de cerámica roja, de 
ladrillos, tejas y piso. Con el beneficio del crédito 
SIBOLIVIA pudimos armar nuestro secadero de 
productos y también pudimos mejorar la calidad, y 
lo más importante generamos 12 empleos directos 
a familias. Es algo muy importante que está empe-
zando hacer el Gobierno para que podamos, es-
pecialmente nosotros los más jóvenes, emprender 
nuestro negocio.

Fabricio Bravo
Empresa Ceramiterra

El crédito SIBOLIVIA ha sido un financiamiento 
oportuno, al mismo tiempo viable para el empren-
dimiento que estamos haciendo. Es un crédito de 
inversión y estamos diversificando nuestra indus-
tria. Los requisitos son muy viables, son ventajosos 
por la tasa de interés muy baja que esto nos va per-
mitir crecer más. Agradecer al programa SIBOLIVIA 
que nos ha permitido estrechar lazos con otros pro-
ductores y hacer una convivencia con una cadena 
productiva.

David Flores
 Industrias Oleaginosas Santa Cruz

Bueno la verdad es una ayuda que nos ha caído 
del cielo, porque la verdad las empresas estába-
mos en un punto tan crítico con lo de la pandemia, 
estamos a punto de cerrar, pero gracias al crédito 
hemos vuelto al mercado, a diversificarnos a recon-
tratar a nuestros colaboradores para darles trabajo. 
Agradecer al Gobierno y a todos que han colabora-
do con esta ayuda, muchas personas han perdido 
el empleo pero ahora lo recuperamos.

Miriam Loza
Loza Laboratorio

Tengo una empresa de cemento cola. Yo adquirí el 
crédito y eso nos está ayudando bastante, hemos 
mejorado nuestras ventas en estos meses y hemos 
empezado a trabajar de nuevo. Fue excelente el 
crédito para financiar mi empresa y la tasa de inte-
rés es muy excelente el porcentaje, el crédito fue 
para comprar unas máquinas.

Yeiko Rodríguez
Empresa Cembeni

Hemos accedido al crédito SIBOLIVIA. Somos de 
una asociación de mujeres emprendedoras que 
nos dedicamos a varios rubros, el mío es de tejido 
a mano y tejido a máquina. El crédito me favoreció 
porque me comprado maquinas. La verdad el cré-
dito es muy bajo. Estoy muy agradecida con este 
crédito porque ayudar a la gente que necesitamos.

Verónica Martinez
Creaciones L y M

He accedido al crédito SIBOLIVIA para comprar ma-
teria prima, porque lo que nosotros hacemos es pro-
ducir ropa. El crédito que hemos pedido es para la 
reactivación. Les animo a que saquen el crédito, por 
el tema de la ventaja que es más que todo el interés 
bajo, que aprovechen eso ya que muchos micro em-
presarios han cerrado y ahora se quieren reactivarse 
para generar empleos en la industria nacional. 

Mary Sabel Torres
Empresa Textil Anubis

Crédito SIBOLIVIA promueve la producción nacional 
con sustitución de importaciones

TARIJA BENI

SANTA CRUZ
POTOSÍ

COCHABAMBA EL ALTO
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Estamos saliendo adelante, afirmó de 
forma contundente el presidente Luis 
Arce, en la sesión de honor en conme-
moración por los 196 años de Indepen-
dencia del Estado Plurinacional de Bo-
livia. Y es que en el ámbito económico, 
los grandes avances que se iniciaron 
con la fuerza de la Revolución Democrá-
tica y Cultural en 2006 y la implemen-
tación del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo impulsado por 
el ex presidente Evo Morales, marca-
ron la ruta encaminada a la estabilidad 
económica, política y social merced a la 
nacionalización de los recursos natura-
les estratégicos y la redistribución de la 
riqueza, que hoy el Gobierno de Arce re-
cupera y da continuidad. 

“Implementamos nuestro Modelo 
Económico Social Comunitario Produc-
tivo, hecho por bolivianos y para los 
bolivianos que recoge nuestras poten-
cialidades para hacer de nuestro país 
un referente de crecimiento económico 
con justicia social. Demostramos que 
con nuestro modelo económico es po-
sible crecer con beneficios para todas 
y todos, redistribuir la riqueza, reducir 
la pobreza, así como las desigualdades 
económicas y sociales”, argumentó el 
Primer Mandatario.

Arce hizo referencia a los indicadores 
económicos del comportamiento econó-
mico que tuvo Bolivia durante los catorce 
años (periodo 2006-2019) en los que se 
implementó el Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo, y que desde no-
viembre de 2020 fue retomado bajo su 
mandato, junto al vicepresidente David 
Choquehuanca, mirando el Bicentenario.

“Tuvimos un crecimiento económico 
sostenido, acompañado de políticas sociales 
y productivas. Ocupamos los primeros sitia-
les en crecimiento de la región en 2009, con 
3,4%; en 2014 con 5,5%; en 2015 con 4,9%; 
en 2016 con 4,3 % y en 2018 con 4,5%, y lo 
alcanzamos redistribuyendo los ingresos. 
Estoy convencido de que la mejor manera de 
crecer, es redistribuir, cerrando esas enormes 
brechas entre ricos y pobres”, precisó.

Añadió que a través de las políticas 
redistributivas los resultados económi-
cos también se tradujeron en mejoras en 
el ámbito social desde 2005 hasta 2019, 
con la disminución de la pobreza y de la 
pobreza extrema de 60% a 37% y de 38% 
a 13%, respectivamente. 

Entre otros datos, explicó que la des-
igualdad pasó de 0.60 en 2005 a 0.42 en 
2019, y se redujeron las brechas de ingre-
sos pasando de 35% a 59% el porcentaje 
de personas con ingresos medios en el 
país, a tiempo de destacar la revaloriza-
ción de la moneda nacional y las cifras 
de 99% de los créditos y el 86% del aho-
rro financiero que se encuentran en mo-
neda nacional, “en total contraste con el 
periodo neoliberal cuando este indicador 
apenas alcanzaba un 15% y 7% respectiva-
mente”, comparó.

Del desmantelamiento a la reactivación
El crecimiento económico sostenido, las 
políticas sociales y productivas y logros 
que alcanzó Bolivia desde 2006 hasta el 
2018, fueron arrebatados en noviembre 
de 2019 y en 11 meses el gobierno de 
facto había dejado la economía  de los ho-
gares y las empresas bolivianas, y de las 
empresas públicas y privadas destruidas.  

“La derecha boliviana irrumpió nuestro 
orden constitucional con el único objetivo 
de asaltar al Estado retornando a los privile-
gios de clase y de satisfacción de las altas 
élites como antes del 2006. Asumimos el 
Gobierno Nacional recibiendo en noviem-
bre de 2020 un Estado desmantelado, con 
un retroceso sustancial en los principales 

indicadores económicos y sociales del 
país”, argumentó el presidente Arce.

La autoridad denunció que el Esta-
do boliviano sufrió la paralización y da-
ños de la  maquinaria de las siguientes 
industrias: Empresa Pública Productiva 
Cementos de Bolivia  de Oruro (Ecebol), 
Planta de Úrea, Empresa Pública Produc-
tiva Envases de Vidrio de Bolivia (Envi-
bol), la Planta Eólica en la Ventolera, los 
proyectos de exploración de YPFB, los 
proyectos apícolas en Chuquisaca, la 
Planta de Cítricos, el Ingenio Azucarero 
de San Buenaventura en el norte de La 
Paz, entre otros. 

Arce explicó que la estrategia guber-
namental para recuperar el camino a la 

estabilidad económica y reactivación 
productiva, se asentó en reactivar la de-
manda interna así como en el aumento e 
incentivo a la producción. 

Dijo que inicialmente, por el lado 
de la demanda, en diciembre de 2020 
inició el pago del Bono Contra el Ham-
bre para aliviar la economía de las fa-
milias, la generación de un aumento 
adicional y extraordinario de rentas 
para el sistema de reparto y jubilados 
con un incremento del 3,4%, impulsó 
a medidas que fortalezcan las polí-
ticas redistributivas, como la Ley de 
Régimen de Reintegro del Impuesto al 
Valor Agregado y la del Impuesto a las 
Grandes Fortunas. 

“En materia de inversión pública, motor 
de nuestro modelo económico, reactiva-
mos la inversión paralizada en 2020 y la 
incrementamos para esta gestión. En ese 
sentido, solo en noviembre y diciembre del 
año pasado se inyectaron 677 millones de 
dólares mejorando la ejecución de 25% a 
41% el año pasado”, destacó.

Por otra parte, explicó que mediante el 
Presupuesto General del Estado 2021, se 
determinó devolver a la inversión pública 
el rol protagónico como motor de la eco-
nomía boliviana, y aseguró que el Gobier-
no nacional está invirtiendo $us 4.011 mi-
llones, que supera en 125% a la inversión 
de 2020, de los cuales $us 1.399 millones 
de dólares serán invertidos en el sector 

Bolivia apuesta por la producción nacional con sustitución
de importaciones y la generación de industrias

Desarrollo productivo:

“Tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo boliviano, que habiendo recuperado nuestra democracia, así como el camino a la estabilidad política, económica y social,
no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador”, señaló el presidente Luis Arce a la conclusión de su mensaje a la nación
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“En materia de inversión pública, motor 
de nuestro modelo económico, reactiva-
mos la inversión paralizada en 2020 y la 
incrementamos para esta gestión. En ese 
sentido, solo en noviembre y diciembre del 
año pasado se inyectaron 677 millones de 
dólares mejorando la ejecución de 25% a 
41% el año pasado”, destacó.

Por otra parte, explicó que mediante el 
Presupuesto General del Estado 2021, se 
determinó devolver a la inversión pública 
el rol protagónico como motor de la eco-
nomía boliviana, y aseguró que el Gobier-
no nacional está invirtiendo $us 4.011 mi-
llones, que supera en 125% a la inversión 
de 2020, de los cuales $us 1.399 millones 
de dólares serán invertidos en el sector 

productivo y 1.452 millones en infraes-
tructura de salud, riego y caminos.

De la reactivación a la industrialización
Por el lado de la oferta, Arce desta-
có la creación del Fideicomiso para 
el Desarrollo de la Industria Nacional 
(Firedin) para la otorgación de crédi-
tos a una tasa fija anual de 0,5%, desti-
nados al sector industrial y la produc-
ción con sustitución de importaciones 
(SIBOLIVIA), que cuenta con 911 mi-
llones de bolivianos. Según datos del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, desde enero a julio 
de este año, se desembolsaron más 
de Bs 239 millones por la otorgación 
de créditos en favor de 2.150  produc-
tores, a nivel nacional.

“Como medida complementaria a 
este fideicomiso, creamos el Fondo de 
Garantías para el Desarrollo de la Indus-
tria Nacional para productores (Fogadin), 
que da cobertura mediante garantías 
hasta un 50% de créditos otorgados en 
el marco de la industrialización con sus-
titución de importaciones y del desarrollo 
productivo”, enfatizó.

El presidente Luis Arce señaló que 
el Gobierno nacional en apoyo al sec-
tor productivo también se tradujo en 
medidas como la Subasta Electrónica 
y la creación del Mercado Virtual Esta-
tal, el Catálogo Electrónico – Compra 
Hecho en Bolivia, aplicativo móvil para 
la compra de productos y servicios he-
chos en Bolivia; modificación de las 
alícuotas de Gravamen Arancelario 
para sustitución de la importación de 
alimentos, e incentivos tributarios para 
la fabricación, ensamblaje e importa-
ción de vehículos eléctricos y maqui-
naria agrícola con energía híbrida.

Destacó que se realizó una asignación 
presupuestaria de Bs 29 millones para eje-
cución de estudios de diseño técnico de 
preinversión para la industria de cárnicos, 
camélidos, entre otras industrias, argu-
mentando que Bolivia ingresa francamen-
te a la industrialización.

“Estamos impulsando la generación 
de industrias, la sustitución de importa-
ciones, la industrialización de nuestros 
recursos naturales, y el fortalecimiento de 
la producción nacional, lo hecho en Boli-
via, políticas que todas y todos debemos 
apoyar, valorando el trabajo realizado por 
manos bolivianas”, sostuvo.

Arce adelantó que Bolivia desarro-
llará la industria de la química básica 
para producir carbonato e hidróxido de 
sodio, ácido sulfúrico o clorhídrico, hi-
dróxido de calcio o litio, carbonato de 
litio, y cloruro de potasio; la industria 
de camélidos, la planta de fundición y 
refinación de concentrados de zinc; la 
implementación de la industria de cár-
nicos, plantas piscícolas, la planta de 
diésel ecológico, la producción de hie-
rro y acero en el Mutún.

Bolivia apuesta por la producción nacional con sustitución
de importaciones y la generación de industrias

Reactivación de las empresas públicas 
productivas en marcha

El Gobierno nacional, a través del Servicio de 
Desarrollo de las Empresas Públicas Produc-
tivas (Sedem), entidad dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, reactiva operaciones de las empresas 
públicas productivas con medidas responsa-
bles y transparentes.

Envibol (Empresa Pública Productiva de En-
vases de Vidrio de Bolivia)
Ubicada en el municipio de Zudáñez, Chuquisa-
ca, fue afectada por la mala administración del 
gobierno de facto con la reducción de su capa-
cidad productiva a 2% y la pérdida de ingresos 
por Bs 90 millones. Envibol produce 250.000 
botellas por día, genera 160 empleos y prevé 
producir hasta fin de año 17.000 toneladas de 
envases de vidrio para su provisión a la indus-
tria nacional, a la Cervecería Boliviana Nacional, 
Coca Cola, vinos Kohlberg, Aranjuez y Campos 
de Solana, Industrias del Valle de Cochabamba 
y a otras 37 empresas, por un valor de más de Bs 
69 millones.

 
Cartonbol (Empresa Pública Productiva Car-
tones de Bolivia)
Ubicada en el sector Vinto departamento de Oru-
ro, durante el gobierno de facto sufrió perjuicios 
que se reflejaron en el bajo nivel de producción 
y pérdida de la cartera de clientes. Sin embargo, 
en el primer semestre de 2021 logró obtener en 
ventas por más de Bs 11,7 millones, demostran-
do una proyección de crecimiento. 

Ecebol (Empresa Pública Productiva Cemen-
tos de Bolivia)
Durante el gobierno de facto fue paralizada y 
registró una producción mínima de 5%. En la 
gestión 2021, el 15 de junio la estatal cemente-
ra fue reactivada y a solo a tres semanas de su 
puesta en marca llegó al producir 80% de su ca-
pacidad del horno. Esta industria del cemento 
emplazada en la comunidad Jeruyo, municipio 
Caracollo, Oruro,  genera 230 empleos directos 
y tiene una proyección de producción de un vo-
lumen de 500 mil toneladas de cemento hasta 
fin de año.

Papelbol (Empresa Pública Nacional Estraté-
gica Papeles de Bolivia)
Industria paralizada por el gobierno de facto, la 
inactividad de la factoría ocasionó la acumula-

ción de producto por un valor de Bs 7 millones. 
Con la reactivación de esta industria de papel, 
en la gestión 2021 se proyecta generar ingresos 
por más de Bs 40 millones. Papelbol genera 136 
empleos. Actualmente trabaja en la recupera-
ción de la cartera de clientes  y busca nichos de 
mercado para la exportación de papel kraft. 

EEPS (Empresa Estratégica de Producción de 
Semillas)

El gobierno de facto privilegió a grandes pro-
ductores en la compra de grano con proceso de 
subvención, la mala administración ocasionó 
perdida de más de Bs 3 millones. Actualmente se 
apoya de gran medida a los pequeños producto-
res. Al primer semestre de esta gestión se regis-
tró la venta de mas 1.500 toneladas de semilla y 
grano comercial. 

EEPAF (Empresa Estratégica de Producción 
de Abonos y Fertilizantes)
Paralizada por el gobierno de facto con acumula-
ción de producto por un valor de Bs 10 millones, 
dejando a la empresa al borde de la quiebra con 
insumos agrícolas próximos a vencer y adquiri-
dos a precio elevado. En esta gestión, se amplió 
la comercialización de productos para abastecer 
la demanda de los pequeños y medianos pro-
ductores. La EEPAF genera 25 empleos director 
en comunidades aledañas a los municipios de 
Villa Tunari, del departamento de Cochabamba, 
y Viacha, La Paz.  

Inversión para el fortalecimiento de la produc-
ción nacional
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural ejecuta a través de sus entidades 
y empresas públicas productivas una serie de 
proyectos productivos de inversión pública por 
Bs 734,7 millones. De este total, el Sedem cuen-
ta con un presupuesto de Bs 427,8 millones, la 
Empresa de Apoyo a la Poducción de Alimentos 
(Emapa) Bs 220 millones, la Empresa Azucarera 
de San Buenaventura (EASBA) Bs 3,6 millones,  
la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados 
(EBA) Bs 78,9 millones, el Instituto Boliviano de 
Metrología (IBMETRO) Bs 3,4 millones, y Turismo 
Bs 1,07 millones. 

Adicionalmente, IBMETRO tiene a su cargo 
la implementación de tres laboratorios con un 
presupuesto de Bs 67,6 millones en Sucre, Santa 
Cruz y La Paz.

“Tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo boliviano, que habiendo recuperado nuestra democracia, así como el camino a la estabilidad política, económica y social,
no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador”, señaló el presidente Luis Arce a la conclusión de su mensaje a la nación
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La producción nacional y la capacidad que 
tiene Bolivia de producir es un tema priorita-
rio para el Gobierno nacional. Desde 2006 
al 2019, en el Gobierno del ex presidente 
Evo Morales, caracterizado por la estabili-
dad económica, social y política, el fomen-
to a la producción nacional fue uno de los 
pilares fundamentales y en la gestión del 
presidente Luis Arce se da continuidad con 
el desafío de diversificar e incrementar la 
producción nacional para sustituir los altos 
niveles de importación con productos y ma-
teria prima boliviana, en vías de consolidar 
el proceso de industrialización y de produc-
ción nacional. 

El presidente Luis Arce sostiene que la 
continuidad de Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo impulsa la produc-
ción nacional con la política económica para 
el desarrollo productivo con sustitución de 
importaciones, tomando en cuenta el poten-
cial de Bolivia en recursos naturales, recursos 
humanos y creatividad para diversificar la in-
dustria como el horizonte para el desarrollo 
del país. 

“Tenemos industrias de alimento, de pro-
ductos de consumo final y también de mate-
rias primas e insumos grandes, para nuestras 
industrias de todas las escalas, grande, me-
diana, pequeña, microempresa que están 
presentes en todo el territorio nacional. (…) 
Estamos trabajando por un crecimiento eco-
nómico con justicia, social, dinamizando la 
demanda interna y recuperando el importante 
rol del Estado en la economía”, sustenta el Pri-
mer Mandatario.

Proyectos de desarrollo industrial
El Gobierno nacional aprobó, a través del 
Decreto 4545 de 21 de julio de 2021, la 
asignación de Bs 29,2 millones de pre-
supuesto y recursos del Tesoro General 
de la Nación (TGN) para la elaboración 
de estudios de diseño técnico de prein-
versión y supervisión para la implementa-
ción de las siguientes industrias: química 
básica en Bolivia, camélidos en Oruro, 
cárnicos en el Beni y de productos de la 
región del chaco. 

Al respecto, el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, Néstor Huanca, 
informó que esta cartera de Estado proyectó 

que hasta fines de 2021 se obtendrá la infor-
mación de los estudios de preinversión que 
permitirán en 2022 la contratación de las  
empresas que ejecutarán los proyectos con 
la meta que en 2023 estas nuevas industrias 
nacionales inicien operaciones.

Una vez que culminados los estudios 
de preinversión, según adelantó Huanca, el 
Gobierno prevé invertir Bs 1.100 millones en 
la implementación de la industria de quími-
ca básica, para beneficiar al menos a 1.462 
unidades productivas del país.

La autoridad dijo que la industria de la 
química básica, es un pilar fundamental para 
los procesos de industrialización, porque se 
utilizan materias primas básicas y elaboran 
insumos productivos que son utilizados en 
varias industrias, como fertilizantes, medica-
mentos, plaguicidas, cementos, siderurgia, y 
alimentos, entre otros.

Añadió que la política del Gobierno 
nacional es trabajar y producir con sustitu-
ción de importaciones, por lo que se calcu-
la que en el primer año de funcionamiento 
de las nuevas industrias se sustituirán im-
portaciones por un valor aproximado de 
$us 25 millones.

Respecto a la industria de alimentos, el mi-
nistro Huanca indicó que en el departamento 
de Oruro se proyecta destinar Bs 153,5 millo-
nes para la industria camélida y beneficiar a 
70.000 familias productoras con el objetivo 
de industrializar productos de ese rubro y ge-
nerar procesos de investigación, innovación y 
desarrollo, tomando en cuenta que se impor-
tan $us 89,7 millones en cuero, calzados, ma-
rroquinería, entre otros.

Mientras que para la implementación de 
la industria de cárnicos en el departamento 
del Beni, la autoridad explicó que esa región 
del país tiene una importante producción de 
más de 3 millones de cabezas de ganado bo-
vino, en ese marco se proyecta invertir Bs 40,4 
millones en la industrialización, en beneficio 
de 8.000 productores.

Finalmente, el titular de Desarrollo Pro-
ductivo indicó que se estima invertir Bs 46,6 
millones en la implementación de la indus-
tria de productos del chaco chuquisaque-
ño, que beneficiará a más de 7.000 produc-
tores, principalmente de ají, maní, orégano y 
algarrobo, entre otros.

Gobierno impulsa desarrollo
de la industria de química básica

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE PRODUCTOS
DEL CHACO

Bolivia se constituye en 
unos de los centros de 
mayor diversidad de ajíes 
mas de 200 variedades 
nativas, en maní es
centro de origen con
más de 10 variedades.

Inversión proyectada

Bs 46,6
millones

Tiene un potencial como 
productos de ají (aceite 

esenciales, harinas); maní
(maní pelado, manteca);

productos de Orégano
(aceite esenciales);

Algarrobo (harinas,extractos).

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE CÁRNICOS
EN EL BENI

Inversión proyectada

Bs 40,4
millones

Tiene un potencial de
producción de ganado 

superior a las 39,3MM de 
hectáreas, por eso es un

buen potencial para
la industrialización
de la carne bovina.

El Gobierno nacional ha dispuesto Bs 29,2 millones destinados a la realización de estudios de preinversión y supervisión de proyectos
de industrialización en Bolivia para el desarrollo e implementación de la industria de la química básica, camélidos, cárnica y productos del chaco

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE CAMÉLIDOS
EN ORURO

Bolivia cuenta con un 
potencial para la
industrialización
de productos y
subproductos de
ganado camélido.

Inversión proyectada

Bs 153,5
millones

Es importante implementar 
una industria  de camélidos,

para generar curtido de
cuero de llama, colágeno,

procesamiento de carne
de camélidos, embutidos.

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA BÁSICA

EN BOLIVIA

La industria de la química 
básica, es un pilar 
fundamental para los 
procesos de
industrialización, debido 
a que utilizan materias 
primas básicas.

Inversión proyectada

Bs 1.100
millones

Elabora insumos productivos 
que son utilizados como
materia prima o insumos

en varias industrias,
como fertilizantes,

medicamentos, plaguicidas, 
siderurgia, alimentos y otros.
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CONOCE LOS DESTINOS TURÍSTICOS EMERGENTES DE BOLIVIA
El destino turístico emergente es una nueva oferta turística desarrollada, con un inicio de crecimiento para su consolidación y difusión a 

los distintos segmentos de mercado.  Bolivia cuenta con un amplio espectáculo de increíbles paisajes naturales y culturales de matices que 
cautivan a cualquier visitante recorriendo desde el altiplano, salar, valle, trópico, llanos hasta el chaco boliviano. El Viceministerio de Turismo, 

entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, integra a más destinos turísticos emergentes.

Una población ubicada al norte de Potosí, donde 
se encuentra el Parque Nacional Torotoro una 
de las 22 áreas protegidas de interés nacional. 
Torotoro es el primer destino turístico sostenible y 
bioseguro de Bolivia.
Accesibilidad: Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 138km.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje / 
Guiaje / Entretenimiento.
Actividades a realizar: Espeleología / Escalada 
en roca / Biking / Rapell / Trekking.

Todo el potencial turístico de Villa Montes se refleja en 
tres grandes temáticas: naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso Río 
Pilcomayo, un trayecto de 50km con historias, experiencia 
vivencial con la cultura Weenhayek e impactantes paisajes 
con cascadas, pozas y acantilados, además de conocer la 
variedad de flora y fauna. 
Accesibilidad: Vía terrestre / Situado a 213km de la 
ciudad de Tarija.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje / 
Guiaje / Entretenimiento.
Actividades a realizar: Paseos en bote / Trekking / 
Fotografía / Aviturismo.

Situado en el departamento del Beni en la frontera con 
el Brasil, a orillas del Río Mamoré por la cuenca del 
Amazonas, distante a 44km de Guayaramerín. Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma, conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones 
culturales y artísticas, ferias artesanales, comidas típicas 
y juegos populares característicos de la región.
Accesibilidad: Vía terrestre desde el Beni a 
Guayaramerín a 396 km. Vía aérea desde La Paz y otras 
ciudades de Bolivia.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje. 
Actividades a realizar: Recorrido arquitectónico / Tours 
histórico – cultural / Paseo en Bote.

En la meseta del altiplano boliviano casi tocando 
el cielo a 3810 m.s.n.m., se encuentra el lago 
Titikaka y en sus orillas Huatajata, rodeada de 
una extraordinaria belleza natural y cultural, 
absolutamente acogedor con tradiciones y 
costumbres que invitan al visitante a vivir una 
experiencia única en su estadía. Podrás pasear en 
lancha, participar en caminatas, tomar fotografías, 
apreciar de cerca la avifauna lacustre y sobre todo 
degustar de un delicioso plato de trucha.
Accesibilidad: Vía terrestre / Ubicado a 87km de 
La Paz en carretera asfaltada hacia Copacabana.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje  
/ Entretenimiento.
Actividades a realizar: Trekking / Aviturismo/ 
Fotografía / Pesca / Apicultura.

El complejo arqueológico de Incallajta corresponde 
al periodo Inca, es uno de los sitios arqueológicos y 
turísticos más importantes para Bolivia. Está ubicado 
en el municipio de Pocona del departamento de 
Cochabamba, fue construido alrededor de una gran 
plaza central o cancha, es un conjunto arquitectónico 
característico de la planificación incaica, sobresale el 
Templo Principal o Kallanka. 
Accesibilidad: Vía terrestre desde la ciudad de 
Cochabamba hasta Pocona y luego tomar un transporte 
local que te conducirá por camino empedrado hasta el 
pie del monumento arqueológico.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje. 
Actividades a realizar: Arqueología / Tour histórico - 
cultural.

Ubicado en el municipio El Torno del departamento de 
Santa Cruz.  Posee aguas cristalinas, playas de arena 
dorada, cascadas de más de 90 metros de altura y un 
sinfín de variedades de plantas y animales son parte 
del atractivo del Jardín de las Delicias. Situado en la 
zona Suroeste del Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Amboró. 
Accesibilidad: Vía terrestre / Se encuentra a 70 Km 
desde la ciudad de Santa Cruz y a 35 Km del municipio 
El Torno. 
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje / 
Turismo Comunitario. 
Actividades a realizar: Trekking / Escalada en roca / 
Recorrido Paisajístico / Ecoturismo.

Capital de la provincia Yamparáez en el departamento 
de Chuquisaca. Es conocido como el hogar de la cultura 
Yampara, famosa por sus tejidos tradicionales, la danza 
típica del Pujllay y festejar el último carnaval de Bolivia.  
Accesibilidad: Vía terrestre / Se encuentra a 66 Km de la 
ciudad de Sucre, se recomienda realizar el viaje los días 
domingos para visitar el mercado artesanal.
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje / 
Guiaje. 
Actividades a realizar: Tours histórico - cultural / 
Turismo vivencial.

El Lago Bay se encuentra a 111 kilómetros desde 
Cobija – Pando, una joya natural alimentada por las 
aguas del río Manuripi, con alta biodiversidad de flora 
y fauna silvestre, entre ellos una variedad de monos, 
tigres, víboras, caimanes, antas, venados, aves, peces 
amazónicos, entre otros. Un lugar ideal para el turismo 
de naturaleza y contemplar increíbles atardeceres.
Accesibilidad: Por carretera desde Cobija a San 
Silvestre, pasando por el Chivé con una caminata de 2 
horas por la selva. 
Servicios: Gastronomía / Transporte / Hospedaje / 
Guiaje.
Actividades a realizar: Paseo en bote / Trekking / 
Recorrido paisajístico.

TOROTORO

VILLA MONTES

HUATAJATA

INCALLAJTA

TARABUCO

JARDÍN DE LAS DELICIAS

NORTE AMAZÓNICO, LAGO BAY 
RESERVA NACIONAL MANURIPI

GUAYARAMERÍN
CACHUELA ESPERANZA
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LO NUESTRO!

PRODUCIMOS
PARA SUSTITUIR
IMPORTACIONES


