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EMAPA acopia y almacena
248.100 toneladas de

alimentos
La Empresa de Apoyo a la Producción
de Alimentos (Emapa), tiene la misión de
garantizar la soberanía alimentaria de las y
los bolivianos, hasta noviembre de este año
acopió más de 248.100 toneladas de granos,
de los cuales 42.693 toneladas de arroz, 76.210
toneladas de maíz y 129.197 toneladas de trigo, en
sus las plantas que tiene en los municipios de Cuatro
Cañadas, San Pedro, Yapacaní, Cabezas y San Julián en
Santa Cruz y en Caracollo de Oruro.
Además, la empresa estatal distribuye productos nacionales a precio
justo en 41 sucursales, de los cuales, cinco son supermercados Emapa,
a nivel nacional, y hasta julio de este año Emapa generó de más de Bs 43
millones en utilidades.
El Gobierno nacional reactivó la inversión pública de más de Bs 220 millones para
ejecutar proyectos productivos a través de Emapa, que fueron paralizados durante
el año pasado.
Se destinó Bs 119 millones para invertir en el complejo piscícola en el trópico de
Cochabamba, el Centro de Almacenamiento y Transformación de Alimentos en Ivirgarzama e
Ingenio
Arrocero San Andrés.
Además, la inversión de Bs 101 millones para los proyectos del Centro de
Almacenamiento de Granos en Pailón y Centro de Transformación de
Alimentos en La Paz.

EBA genera ingresos por más

de Bs 226,3 millones en ventas

La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA),
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, hasta septiembre de este año generó más
de Bs 226,3 millones en ventas de productos nacionales.
La empresa estatal procesó más de 9,2 millones de litros de leche;
2,2 millones de litros de néctar de frutas; 460 toneladas de miel; 950
toneladas de productos derivados y 26 contenedores de almendra.
Se reactivaron los proyectos productivos de EBA con una
inversión de más de Bs 147 millones. En diciembre de
2020 se inauguró la planta de Lácteos en el Trópico de
Cochabamba con una inversión de Bs 46,2 millones; en
julio de este año la Planta Liofilizadora de Frutas de
Palos Blancos en La Paz con Bs 56,5 millones y en
septiembre la Planta Liofilizadora de Frutas en el
trópico de Cochabamba con Bs 45,1 millones.
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Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
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Estatal azucarera

EASBA firma
contratos por
más de

Bs 40 millones
La Empresa Azucarera San Buenaventura
(Easba), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, se reactivó con la
firma contratos de venta con instituciones privadas
por un valor de más de Bs 40 millones para comercializar
azúcar de calidad producido en el norte de La Paz.
Esa industria azucarera generó Bs 18 millones en ventas,
a pesar que el año pasado el gobierno de facto generó un
daño económico de más de Bs 35 millones a esa industria.
En agosto de este año el ingenio azucarero inició la zafra comercial
2021, hasta octubre alcanzó una producción de 284.475 quintales de
azúcar morena y blanca y 1,8 millones de litros de alcohol, en beneficio
de más de 131 familias productoras de caña de 10 comunidades, esa
industria genera 467 empleos directos y 1.875 indirectos.

SENAVEX emite 21.386
certificados de origen,
24% más que en 2020
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex),
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, emitió entre enero a octubre de este año 21.386
certificados de origen, que significó un incremento de más
del 24% a comparación del año pasado cuando se registró
16.130 certificados, a partir de las políticas económicas
implementadas por el presidente Luis Arce, en el
marco de la sustitución de las importaciones, que
contribuyeron al crecimiento de las exportaciones.
El crecimiento de las exportaciones mediante
el aprovechamiento de los Acuerdos
Comerciales y Regímenes Preferenciales
mediante la emisión de certificados de
origen, permite el incremento de la
producción nacional, promoviendo
el acceso a nuevos mercados,
aumentando la competitividad de
las exportaciones, la diversificación e
internacionalización de la producción.
Estas acciones permitieron contribuir al
fortalecimiento de las exportaciones y tener un
superávit comercial.
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Senapi otorga

6.548 títulos en
derechos de autor,
patentes y signos

distintivos
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(Senapi), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, otorgó desde enero al 30
de octubre 6.548 títulos en las áreas de Derecho de Autor
y Derechos Conexos, Patentes y Signos Distintivos, al menos
30% más que el año pasado que se entregó 4.543 títulos.
En octubre, Senapi de Bolivia y el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) de la República del Perú, suscribieron un convenio de
cooperación con el objetivo de fortalecer el relacionamiento de
ambas instituciones y permitir desarrollar lazos en materia de
propiedad intelectual para beneficio de la sociedad de ambos
países.

ZofraCobija al servicio del desarrollo
productivo e industrial de Pando

La Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (ZofraCobija), dependiente del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante un convenio con Vías Bolivia y
a través del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), realizó el calibrado de las
balanzas de pesaje de carga nacional e internacional y de la balanza de pesaje
de los silos, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar la exactitud
del peso de la carga, descontando el peso del medio de transporte.
Además, para garantizar el control, fiscalización y supervisión en los
puestos de control fronterizos, ZofraCobija coordina un trabajo
conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag), con la Aduana Nacional
y con el Comando Estratégico Operacional (CEO).
Además, esa institución estatal suscribió un
convenio con la Universidad Amazónica de Pando,
con el objetivo de poner en marcha un sistema
de prácticas supervisadas y pasantías, para
contribuir y enriquecer la formación de futuros
profesionales que se insertarán en el mercado
laboral de la región.
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Insumos Bolivia

comercializa más de

Bs 9 millones
en conservas de
piña y palmito

Insumos Bolivia se reactivó con la venta de más de Bs 9
millones en conservas de piña y palmito para el subsidio
prenatal de lactancia y subsidio universal prenatal por la
vida, y para el mercado abierto, garantizando la reactivación
de las plantas procesadoras de Shinahota e Ivirgarzama
del trópico de Cochabamba, que fueron paralizadas en 2020.
Las plantas procesadoras de palmito y piña tienen un impacto
positivo en el desarrollo de la región del trópico donde, a la fecha
beneficiaron a 370 familias productoras de piña y 150 familias
productoras de palmito, generaron 95 empleos directos y 1.400
indirectos, principalmente a jóvenes y mujeres.

Quipus genera
Bs 22 millones por la

venta de equipos tecnológicos
ensamblados en Bolivia
La Empresa Pública Quipus, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, desde enero a
octubre generó más de Bs 22 millones en ventas de equipos
tecnológicos que se ensamblan en la planta del Parque
Industrial de Kallutaca ubicado en el municipio de
Laja, provincia Los Andes, departamento de La Paz.
El Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural entregó computadoras
Classmate Kuaa de la estatal Quipus al
Ministerio de Educación en beneficio de
más de 36.000 niñas y niños en edad
escolar de municipios vulnerables
de zonas rurales del país.
En septiembre, Quipus logró terminar
stock de computadoras de alta gama
denominadas Siwi III, y se prepara
producir nuevos equipos tecnológicos de
alta con precios competitivos y pensando
siempre en la economía de la población.

e l
para
gama
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BOLIVIA AVANZA EN
LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA
PRODUCTIVA

HACIA LA
INDUSTRIALIZACIÓN

CON SUSTITUCIÓN
DE IMPORTACIONES
8 de noviembre
de 2020, que ese
voto del 55.10% no
es de Luis Arce ni de
David
Choquehuanca,
que ese voto es del pueblo
boliviano que quiere bienestar
para todas y todos, no solo
para unos cuantos, que quiere que
la riqueza de nuestra Patria no se
concentre en pocas manos, sino que sea
“Por mandato popular, hace un año iniciamos junto al pueblo la redistribuida para que exista un bienestar
Reconstrucción de nuestra Patria, retomamos la construcción del colectivo, que quiere que sigamos luchando
Estado Plurinacional y del Modelo Económico Social Comunitario sin tregua contra la pobreza y las desigualdades,
Productivo, para el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos. Asumimos contra el racismo y toda forma de discriminación, de
nuestro Gobierno plenamente convencidos, como lo manifestamos el exclusión, de explotación”, dijo el Primer Mandatario.
Arce recordó que cuando asumió el Gobierno, el Estado
languidecía, la economía enfrentaba una de las más
profundas crisis de la historia, la lucha contra la pandemia era
un fracaso, y a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes se les
había cercenado su derecho a la educación. Añadió que muchos
emprendimientos quebraron, se cerraron miles de empresas,
aumentó el desempleo, se redujeron los ingresos de las familias y
se multiplicaron los pobres.
“Hace un año, desde esta Asamblea Legislativa Plurinacional,
enviamos un mensaje de certidumbre a nuestro país, a las millones
de mujeres y hombres que día a día trabajan honestamente para
ganarse el pan que llevan a sus hogares, quienes hoy siguen siendo
el mejor ejemplo para aquellos pequeños grupos que continúan
apostando a la desestabilización, a la confrontación y a la división
entre bolivianas y bolivianos, aquellos que aún siguen sin mirar el
presente con responsabilidad y compromiso, buscando imponer
sus intereses mezquinos por sobre los intereses colectivos”,
expresó.
El presidente Arce señaló que la patria hoy más que nunca requiere
estar en sintonía con el sentir de las familias bolivianas, especialmente
de aquellas más golpeadas por la crisis, cuya economía no puede
parar ni por un día, a tiempo de enfatizar que el Gobierno nacional
trabaja para alcanzar las metas diseñadas en el Plan de Desarrollo
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l presidente Luis Arce en su informe de primer año de gestión,
realizado el 8 de noviembre en la primera sesión ordinaria de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, ratificó el compromiso de
trabajo por la reconstrucción de la economía, la recuperación de la
salud frente al Covid-2019 y el derecho a la educación, como mandato
del pueblo que en las elecciones nacionales del 18 de octubre de
2020, con más del 55% de los votos, otorgó legitimidad para gobernar
y retornar a la senda de la estabilidad política, económica y social, y la
confianza para la reconstrucción económica de Bolivia.

SIENTE,

PRODUCE,
CONSUME

Económico y Social 2021
– 2025 “Reconstruyendo la
economía para Vivir Bien hacia
la industrialización con sustitución
de importaciones” y en el Plan de
Gobierno que recibió el apoyo popular
el 2020.
Hacia la Industrialización con Sustitución de
Importaciones
El presidente Luis Arce señaló que al asumir el
mandato el país se encontraba sumido en una crisis
productiva, por lo que el Gobierno nacional de manera
inmediata implementó acciones con el objetivo de dinamizar
el sector productivo, como manufactura y turismo, con una serie
de medidas, normas, planes de acción, programas y proyectos en
materia de financiamiento, reactivación de las empresas públicas
productivas, reactivación de los proyectos productivos que habían
quedado paralizados, la implementación de nuevos proyectos,
destacándose el de la química básica que permitirá constituir una
industria que produzca los principales insumos requeridos por la
industria del litio y que además se articulará con la industria nacional
productora de vidrio, detergentes, papel y cartón, medicamentos,
tratamiento de aguas, entre las más importantes, fortaleciendo la
integración vertical.
Dijo que la industria ha tenido un crecimiento sostenido en promedio
de 4,55% durante el periodo de 2015 a 2019, producto de la
aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo
que se vio seriamente afectado en la gestión 2020, registrándose
una caída de -8,35% del PIB industrial, como consecuencia de una
deficiente administración del Estado por parte del gobierno de facto,
además de una contracción de la economía nacional, correlacionada
con la pandemia Covid-19.
“Desde la recuperación de la democracia se tomaron medidas
económicas para la reactivación del aparato productivo, como el

financiamiento para el sector productivo, la reactivación de la inversión
pública, la articulación y el fortalecimiento de la producción nacional
con el mercado interno, la protección de la producción nacional, la
reactivación de las empresas del Estado y el apoyo a la recuperación
del sector turismo, entre otras. Estas medidas han logrado que
el PIB industrial tenga un crecimiento al primer semestre del
2021 de 8,96%”, detalló.
Entre las principales medidas destacó las acciones para el
financiamiento e incentivos para el sector productivo,
el crédito SI BOLIVIA (fideicomiso FIREDIN) por un
monto de Bs 911 millones a una tasa del 0,5% de
interés anual fija, que además, a través del Decreto
Supremo N° 4509 del 19 de mayo de 2021 se
amplía el alcance del crédito al sector agropecuario,
el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria
Nacional (FOGADIN), que cuenta con Bs150 millones
para la cobertura de garantía de hasta un 50% de nuevos
créditos se favorecieron unidades productivas beneficiarias de
los créditos del SI Bolivia.
Dijo que el Gobierno nacional, a través de la Ley de Incentivos
Tributarios para la Importación de Bienes de Capital y Plantas “Llave
En Mano”, se establecieron incentivos tributarios a la importación y
comercialización de maquinaria, equipos y plantas industriales nuevas
o usadas, con la exención total de los aranceles de importación, el
IVA importación.
Respecto a las acciones de articulación de la producción nacional,
el presidente Arce explicó que se han implementado medidas en
materia de protección nacional, mayor articulación de la producción
nacional con las compras estatales, generación de instrumentos y
mecanismos que faciliten la articulación de la producción nacional
con el mercado interno, como las medidas arancelarias, mecanismos
de articulación de la producción nacional con el mercado interno,
plataforma “consume lo nuestro, compras estatales - catálogo
“Hecho en Bolivia”, apoyo a la gestión empresarial pública, apoyo
de EMAPA la micro y pequeña empresa y artesanía, ajustes al
subsidio prenatal para asegurar un espacio destinado a la producción
nacional, promoción de la producción Hecho en Bolivia, promoción
y difusión de la producción nacional, Bolivia C-reactiva, reactivación
del Programa Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana (PNAUP),
y la reactivación de las empresas públicas productivas, entre las
principales.
		
“Los desafíos de la hora presente se encararán con la unidad del
pueblo boliviano, la unidad de sus organizaciones y movimientos
sociales, la unidad de profesionales, pequeños y grandes
empresarios patriotas, la unidad de las juventudes, la unidad
de las familias, la unidad de los hombres y mujeres que,
con trabajo y esfuerzo, aportan día a día a nuestro país.
En este primer año de Gobierno caminando junto al
pueblo hemos devuelto la esperanza, la certidumbre
y la estabilidad a las familias bolivianas”. Con la
unidad del pueblo, con conciencia, formación,
organización y movilización, ¡Seguiremos
saliendo adelante!”, finalizó el presidente
Luis Arce, en la presentación de su
informe de primer año de gestión en
la Asamblea L

El Gobierno nacional

reactiva las

empresas públicas

productivas

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
(Sedem), es la incubadora de empresas estatales, que tiene a su
cargo seis instituciones y la Distribución del Subsidio, que durante
el gobierno de facto fueron afectadas por la mala administración
con el objetivo de paralizar su producción en favor de intereses privados. Sin embargo, durante la gestión del presidente Luis Arce se
reactivaron las empresas públicas productivas con el fin de sustituir
importaciones, generar utilidades, fuentes de empleos y fortalecer
el desarrollo económico del país.

ENVIBOL
La Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio Bolivia (Envibol) se reactivó con la producción de 15.823 toneladas de vidrio
que generó más de Bs 25,2 millones de ingresos, tomando en
cuenta que el Gobierno nacional destinó Bs 15 millones para su
reactivación, tras ser afectada por el gobierno de facto.
Envibol suscribió contratos de venta de botellas de vidrio con
empresas nacionales, entre ellas, la CBN, ENBOL, Casa Real,
Campos de Solana y entre otros. Asimismo, tiene planificado
exportar botellas al mercado de Argentina.

PAPELBOL
La Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia (Papelbol) alcanzó a septiembre de este
año una producción de 3.860 toneladas de
papel kraft con un ingreso de más de Bs 16,6
millones. Además, comenzó la exportación
de papel kraft a Perú y prevé que hasta fin de
año enviará 550 toneladas por Bs 3,2 millones.

CARTONBOL
La Empresa Pública Productiva Cartones de
Bolivia (Cartonbol) genera 120 empleos directos y más de
300 indirectos, a septiembre de este año se procesaron
1.300 toneladas de cajas de cartón que generó ingresos por
Bs 27,5 millones, viene operando con el 60% de su capacidad de producción, expandió su mercado en puntos estratégicos mediante sucursales denominadas “Cartonbol Express”.
La empresa Cartonbol hasta fin de año proyecta ingresos por más
de Bs 30 millones en la venta de sus diferentes empaques.
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EEPS
La Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS)
durante el gobierno de facto registró una deuda en mora
por cobrar de más de Bs 10 millones, que privilegió a grandes
productores en la compra de grano con proceso de subvención.
La EEPS se reactivó y actualmente apoya a los pequeños productores,
con una producción de más de 6.000 toneladas de grano de trigo
y arroz, las cuales se comercializó por más de Bs 15 millones.

EEPF
La Empresa Estratégica de Producción de Abonos Y Fertilizantes
(EEPF) amplió la comercialización de productos debido a la demanda
de los pequeños y medianos productores, que generó más de Bs 10
millones por la venta de insumos agrícolas y prestación de servicios.

ECEBOL
La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol)
durante el primer año de gestión del presidente Luis Arce se
reactivó con la producción de 210.482 toneladas de cemento
de alta calidad y logró comercializar 4.209.646 bolsas de
cemento, que generó un ingreso de más de Bs 28,9 millones.
Asimismo, con la producción de cemento de la planta de Oruro
aporta en la generación de 229 empleos directos y más de
1.500 indirectos, generando una importante actividad
económica en favor de región y también del país,
promoviendo el desarrollo a través del sector de la
construcción, ofreciendo productos bolivianos
de alta calidad
para el mercado interno.
Se apoya a otros sectores de la cadena productiva
del cemento y el hormigón que van a generar
nuevas fuentes de trabajo y sobre todo darán
oportunidad a la innovación tecnológica, logrando
la reactivación económica nacional, proyectándose a
corto plazo como una de las industrias más productivas
y con excelencia en Bolivia, la región y el continente.

DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIOS
El Sedem durante la gestión 2021 realizó las contrataciones
de manera abierta, beneficiando a los micro y pequeños
productores. Desde enero a octubre de este año se distribuyó
786.000 paquetes del Subsidio Prenatal Lactancia y 557.000
paquetes del Subsidio Universal Prenatal por la Vida.
Más de 700 brigadas llegaron hasta las regiones más alejadas del
país, entre ellas a 58 comunidades indígenas originarias campesinas,
para entregar el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, beneficio
social gratuito garantizado por el Estado.
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Créditos SIBOLIVIA

llegan a 4.258 unidades
productivas con un
desembolso de más de

Bs 475,6 millones
El Gobierno nacional a través del Fideicomiso
para la Reactivación y Desarrollo de la
Industria Nacional (Firedin) con Sustitución de
Importaciones (SIBOLIVIA) otorgó, desde el 25 de
enero hasta el 6 de noviembre último, 4.258 créditos en
apoyo a la reactivación económica de unidades productivas
del país con un desembolso de más de Bs 475,6 millones.
El departamento de La Paz lidera la lista en la otorgación de créditos
con un desembolso de más de Bs 147,6 millones; Santa Cruz con Bs 116
millones; Cochabamba con Bs 114,3 millones; Chuquisaca con Bs 33,8
millones; Tarija con Bs 25,4 millones; Oruro con Bs 17,9 millones; Potosí con
Bs 12,8 millones, Beni con Bs 5,8 millones y Pando con más de Bs 1,7 millones.
Las colocaciones de los créditos productivos SI BOLIVIA para la sustitución de
importaciones corresponden en 98% a los microcréditos destinados a las micro y
pequeñas empresas y artesanos, mientras que el restante 2% a la mediana y gran empresa.
El Gobierno nacional a través del Decreto Supremo 4424 del 17 de diciembre de 2020 creó el
crédito SIBOLIVIA con un monto de Bs 911 millones a una tasa del 0,5% de interés anual fija, los cuales
son administrados por las entidades fiduciarias: Banco Unión y Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
El 19 de mayo de este año el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4509 que modifica los artículos
5 y 6 del Decreto Supremo 4424, de 17 de diciembre de 2020, ampliando la cobertura como beneficiarios
de los créditos productivos al sector agropecuario que pertenecen al Régimen Agropecuario Unificado
(RAU), para la producción de alimentos y materia prima destinada a la sustitución de importaciones
desde la producción primaria, principalmente de alimentos para abastecer al mercado interno, como la
producción de trigo y algunas variedades de frutas.

Senatex produce prendas e
insumos para el mercado

exportación

interno y

El Servicio Nacional Textil (Senatex) desde enero a septiembre de este año generó en
ventas más de Bs 32,9 millones y hasta fin de año proyecta exportar 1.200 toneladas
de hilo a Perú y 9.100 prendas de vestir a Argentina por un valor de Bs 29,5 millones.
Además, la empresa estatal firmó contratos de venta con la Policía Boliviana y otras
instituciones nacionales.
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Gobierno nacional impulsa
la reactivación del
turismo en Bolivia
El Gobierno nacional promueve el
turismo interno mediante el Decreto
Supremo 4400 del 26 de noviembre
de 2020 y la campaña “Vamos Bolivia
conoce tu país, es tu oportunidad”, el cual
contribuyó a tener un flujo de turismo interno
acumulado en el periodo de enero a septiembre
de este año de más de 1 millón de turistas nacionales
que recorrieron y visitaron los principales destinos.
Asimismo,
se fortaleció
promoción
de

mediante
Decreto
la entidad Conoce
las
actividades
del

Supremo
4543
Bolivia para la
turismo
interno.

Por otra parte, con el objetivo de reactivar el turismo receptivo, mediante
Decreto Supremo 4605 de 27 de octubre de 2021, se modificaron las
medidas de restricción para los viajeros provenientes del exterior al
territorio nacional, suspendiendo el aislamiento obligatorio de 10 días.

PRO-BOLIVIA impulsa el

desarrollo de las MyPEs y

el complejo lácteo
PRO-BOLIVIA, entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural, en la presente gestión, a través del Fondo PROLECHE, apoya
a 70 Iniciativas Productivas de Asociaciones de Productores de Leche y pequeñas
industrias, a nivel nacional, beneficiando con la transferencia de equipamiento
productivo a 2.424 productores, con un financiamiento total de Bs 12.032.664.
PRO-BOLIVIA trabaja en la reactivación productiva y fortalecimiento de las
Micro y Pequeñas Empresas (MyPE) del sector manufacturero, con el
objetivo de mejorar la capacidad productiva y comercial de la MYPE,
en los rubros: textil, madera, cuero, metalmecánica y alimentos,
beneficiando a 630 MyPE con una transferencia de Bs 6 millones.
PRO-BOLIVIA inició el proceso de fortalecimiento de
los Centros Tecnológicos de Innovación Productiva
CEPIT’S: Textil-Potosí, Textil-El Alto, Madera-El Alto
y Cuero-Cochabamba, para brindar servicios en
materia asesoramiento técnico, formación
técnica y acceso a maquinaria en los rubros
textil, madera y cuero, con el objetivo de
mejorar la calidad y posicionamiento
en los mercados de la producción
MyPE. Así también, se diseñó la
plataforma CETIP para formación virtual
y semi presencial para capacitando a la
fecha a 192 micro y pequeños productores
y se digitalizó la plataforma de atención a los
usuarios de los CETIP a través de la página de
PRO-BOLIVIA.
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