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La Empresa Pública Quipus em-
plazada en el Parque Industrial 
Kallutaca, en el municipio de Laja 
en el departamento de La Paz, 
el año pasado entregó 24.168 
equipos Kuaas al Ministerio de 
Educación, para su distribución 
en municipios vulnerables que 
por su condición de pobreza 
fueron priorizados, además con-
cretó la venta de laptops por un 
valor de Bs 4,4 millones. 

Entre enero a la fecha, Quipus 
generó ingresos por Bs de 55 mi-

llones por la venta de 19.635 
equipos de computación al Go-
bierno Municipal de Santa Cruz, 
a la fecha ya se realizó la primera 
entrega de 6.975 equipos.

Desde 2015 a mayo de 2022, 
esa empresa dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural comer-
cializó más de 2,1 millones de 
equipos de computación kuaas, 
laptops, tablets y celulares, entre 
otros equipos, por un valor de 
más de Bs 952,7 millones.

El Gobierno nacional, desde el 
25 de enero de 2021 hasta el10 
de julio último, a través del Fi-
deicomiso para la Reactivación 
y Desarrollo de la Industria Na-
cional (Firedin) con Sustitución 
de Importaciones (SIBOLIVIA), 
otorgó 2.348 créditos a unidades 
productivas de artesanos, micro, 
pequeños, medianos y grandes 
empresarios del departamento 
de La Paz con un desembolso de 
más de Bs 308 millones.

El 98,03% de los créditos fue-
ron solicitados por micro y pe-
queñas empresas, el 1,47% por 
medianas empresas y 0,50% por 
la gran empresa, principalmente 

de los sectores de industria ma-
nufacturera, agricultura y ganade-
ra y de caza, silvicultura y pesca. 

En diciembre de 2021, el Go-
bierno decidió ampliar el fondo 
inicial del fideicomiso e incremen-
tar de Bs 911,1 millones a Bs 1.261 
millones, a una tasa de interés 
fija anual de 0,5%, los cuales son 
administrados por las entidades 
fiduciarias: Banco Unión y Banco 
de Desarrollo Productivo (BDP), 
disponibles para que las micro, 
pequeñas, medianas grandes em-
presas puedan acceder a los cré-
ditos productivos SIBOLIVIA des-
tinadas a la producción nacional 
con sustitución de importaciones.

Más de 380 unidades productivas 
de artesanos, de micro, pequeños, 
medianos y grandes empresarios 
recibieron ingresos por más de Bs 
50 millones con la aplicación mó-
vil Consume lo Nuestro.

El Gobierno nacional del pre-
sidente Luis Arce promulgó en 
mayo de 2021 el Decreto Supre-

mo 4513 que establece que el 
pago del refrigerio que reciben 
las servidoras y los servidores pú-
blicos, personal eventual y con-
sultores en línea de las entidades 
y empresas del Estado, sea a tra-
vés de una aplicación móvil, desti-
nado a las compras de productos 
y servicios nacionales.

Hasta el 9 de julio último, 
se depositaron recursos prove-
nientes de los refrigerios de los 
servidores públicos por más de 
Bs 134 millones, de los cuales 
Bs 50 millones se inyectan en 
beneficio de la industria nacio-
nal con el sello Hecho en Bolivia 
en La Paz.

La entidad pública PRO-BOLI-
VIA, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, a través del pro-
grama Promype apoyará  a 156 
unidades productivas de micro 
y pequeñas empresas (Mypes) 
con asistencia técnica y trans-
ferencia de equipamiento pro-
ductivo con una inversión de Bs 
1,6 millones y una contraparte 
de Bs 685.000 de parte de los 
beneficiarios.

En el 2021, ese programa  
permitió mejorar las capacidades 
productivas y comerciales de 129 
Mypes, con una transferencia de 
Bs 1,8 millones y con una contra-
parte de los beneficiarios de Bs 

771.000, como parte de las me-
didas asumidas para reactivar el 
aparato productivo.

Por otra parte, PRO-BOLIVIA 
también apoyó a 1.115 produc-
tores lecheros de La Paz con el 
financiamiento de 39 unidades 
productivas con una inversión de 
Bs 3,2 millones, a través del Fon-
do PROLECHE, para continuar 
contribuyendo a la seguridad ali-
mentaria con soberanía.

Para esta gestión, se tiene 
previsto continuar apoyando a 
ese sector a través de iniciativas 
productivas orientadas a la tras-
formación, con una inversión de 
Bs 5,7 millones en beneficio de 
1.200 productores de leche.

Créditos SIBOLIVIA beneficia a 2.348 unidades
productivas de La Paz con un desembolso de Bs 308 millones

Unidades productivas paceñas generan ingresos por más de
Bs 50 millones con la aplicación móvil Consume lo Nuestro 

Gobierno fortalece la capacidad productiva
y comercial de 156 Mypes de La Paz  

Empresa paceña Quipus provee equipos 
tecnológicos para la educación  
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La Empresa Azucarera San Buenaventura 
(Easba), emplazada en el norte de La Paz, 
incrementará la producción en nuevas 843 
hectáreas de plantación de caña de azúcar 
y prevé procesar 147.562 toneladas para 
producir 269.976 quintales de azúcar y 1,4 
millones de litros de alcohol, en el marco 
de la zafra 2022.

Después de la reactivación de esa in-
dustria, en el 2021 esa empresa pública 
productiva generó ingresos por más de Bs 
66 millones por la por la venta de azúcar, 

alcohol, energía eléctrica, bagazo hidroli-
zado y servicios agrícolas.

La planta tiene una capacidad ins-
talada para moler 7.000 toneladas de 
caña por día, cuenta con 4.652 hectá-
reas de plantaciones de caña de azú-
car, de las cuales, 2.100 hectáreas son  
plantadas en comunidades de Santa 
Anita, El Porvenir, 25 de Mayo, Everest, 
Buena Vista, 7 de Diciembre, Chiquitos, 
Carmen Tahua, Huarihuapo, El Paraiso y 
Altamarani.

El Servicio Nacional Textil (Senatex) el año 
pasado generó ingresos de Bs 1,1 millo-
nes por la exportación de hilo y tela a Perú 
y más de Bs 500.000 por la comercializa-
ción de prendas de algodón a Argentina.

Esa industria que cuenta con una plan-
ta de hilandería del municipio de El Alto y 
una planta de telas y confecciones en la 
ciudad de La Paz, durante el 2021 obtuvo 
ingresos por ventas de Bs 57 millones en 

el mercado nacional e internacional, con-
siderada la más alta en la historia de esa 
institución estatal. 

Para esta gestión, Senatex tiene pro-
gramado ampliar los mercados de ex-
portación e incrementar las ventas en el 
mercado interno, tomando en cuenta que 
sus prendas de vestir también se pueden 
comercializar con la aplicación móvil Con-
sume lo Nuestro.

La Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos (Emapa), dependiente del Minis-
terio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, apoyó a 1.968 productores del de-
partamento de La Paz con la dotación de 
2.800 kilogramos de semilla certificada de 
arroz, 8.240 kilogramos de semilla certifica-
da de maíz, 12.125 kilogramos de semilla 
de quinua orgánica y certificada y 7.838 
kilogramos de semilla certificada de trigo, 
para garantizar la seguridad con soberanía 
alimentaria.

Además apoyó con insumos agrícolas 
y asistencia técnica para la producción de 
más de 140 hectáreas de arroz,  412 hec-
táreas de maíz en el norte de La Paz, 4.111 

hectáreas de quinua y 40 hectáreas de trigo 
en la región del altiplano paceño.

Asimismo, Emapa distribuyó 869.000 
quintales de harina a favor de 1.346 panifi-
cadores del departamento de La Paz, para 
mantener estable el peso y precio del pan 
de batalla.

Por otra parte, esa institución inaugu-
ró el año pasado dos supermercados y 18 
nuevas sucursales. Actualmente cuenta 
con  32 centros comerciales, de los cuales, 
cuatro están en La Paz, ocho en El Alto y 20 
en las provincias del departamento, para 
abastecer a la población con alimentos 
nacionales con el sello Hecho en Bolivia, a 
precio justo.

La Empresa Estatal Yacana, emplazada en 
el Parque Industrial Kallutaca, municipio 
Laja del departamento de La Paz, exportará 
esta gestión 50 toneladas de top de alpaca 
a Reino Unido por un valor de Bs 5,4 millo-
nes, además prevé la venta de 10 tonela-
das de hilo al mercado interno por Bs 3,1 
millones.

Esa industria estatal, también está en 
negociación para cerrar un contrato de ex-

portación de 100 toneladas de top de alpa-
ca a China por un valor de Bs 22 millones, 
asimismo trabaja para abrir nuevos merca-
dos a nivel nacional e internacional.  

 En 2021, Yacana exportó 21,6 tonela-
das de top y noil de alpaca a Reino Unido 
por un valor de Bs 1,3 millones, mientras 
que en el mercado interno comercializó 3,9 
toneladas de hilo, telas y prendas por Bs 
1,8 millones.

Easba incrementa la producción de caña
de azúcar en el norte de La Paz

Senatex genera más de Bs 1,6 millones por la 
exportación de prendas, hilo y tela a Argentina y Perú

Emapa apoya a 1.968 productores de trigo,
arroz, maíz y quinua de La Paz

La Paz exportadora: Yacana comercializa productos 
de alpaca por más de 5,4 millones a Reino Unido
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La Paz se construye con obras. El 
presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Luis Arce, anunció la im-
plementación de nuevas industrias 
para el desarrollo productivo del de-
partamento, con una inversión que 
asciende a más de Bs 770 millones, 
en ocasión de la sesión de honor en 
homenaje a los 213 años de la Revo-
lución del 16 de Julio de 1809, cele-
brada en la Casa Grande del Pueblo.

En el evento, el Jefe de Estado 
también detalló una serie de indica-
dores que explican el crecimiento 
económico del departamento en 
materia de exportaciones, las medi-
das de apoyo al sector productivo 
para sustituir importaciones en be-
neficio de la industria nacional y la 
implementación de proyectos para 
implementar nuevas industrias en el 
departamento de La Paz, con el im-
pulso del Gobierno nacional.

Industria piscícola en Tiquina
Entre las nuevas industrias para el 
departamento de La Paz, el Jefe de 
Estado señaló que mediante el De-
creto Supremo 4752, el Gobierno na-

cional garantiza el financiamiento de 
Bs 87,7 millones, para industrializar 
la carne de trucha del Lago Titicaca. 

“Implementaremos una Planta 
Piscícola en el Municipio de Tiquina, 
que permitirá producir un millón de 
alevines triploides, que contarán con 
631 jaulas de crianza de trucha, se 
procesará 976 toneladas de carne de 
trucha y 6.000 toneladas de alimento 
balanceado anualmente. Este mes ini-
ciaremos el proceso de contratación 
de la empresa que se hará cargo de la 
construcción de la obra”, adelantó.

Viacha industrial
“El año pasado, cuando celebrábamos 
esta misma fecha, no vinimos con las 
manos vacías. Vinimos con propues-
tas, con programas y proyectos para 
el departamento de La Paz que hoy 
se están consolidando.  En relación 
al Desarrollo Productivo, observamos 
cómo se había paralizado la construc-
ción, equipamiento e instalación de 
la Planta de almacenamiento de trigo, 
producción de harina y fideos, y trans-
formaciones de cereales de Emapa en 
el municipio de Viacha; a la fecha ya 

se cuenta con la empresa contratada 
para iniciar la obra”, anunció.

En esa línea, mencionó que tam-
bién se garantiza el financiamiento 
para la construcción de una nueva 
Planta Procesadora de Derivados 
de quinua, trigo, avena, cañahua, 
almendra y otros, con una inversión 
de Bs 24 millones, a cargo de la em-
presa EBA, y la Planta de almace-
namiento de trigo, producción de 
harina y fideos, y transformaciones 
de cereales, con una inversión de Bs 
182 millones, a ser emplazadas en el 
municipio de Viacha.

Silos en Ixiamas
En el marco del proceso de industria-
lización con sustitución de importa-
ciones y la seguridad con soberanía 
alimentaria, a través del Programa 
Trigo, el Gobierno nacional trabaja 
en la consolidación de una reserva 
estratégica de alimentos en el norte 
de La Paz. 

“En el municipio de Ixiamas, ini-
ciaremos la construcción de silos de 
almacenamiento de soya, maíz y arroz 
con una capacidad de 32.000 tonela-

das, que también producirá alimento 
balanceado para el sector pecuario de 
la región, con una inversión de Bs 106 
millones; a la fecha ya se cuenta con la 
empresa contratada para la construc-
ción de la obra”, explicó. 

Industrialización en El Alto
Respecto a la industria que será 
emplazada en la ciudad de El Alto, 
dijo que se ha concluido el estudio 
de preinversión para implementar 
la “Planta de Transformación, Cen-
tro de Acopio y Almacenamiento de 
Papa en La Paz”, con una inversión 
de Bs 162 millones, que permitirá 
producir almidón, hojuelas, puré de 
papa y papa pre frita congelada, be-
neficiando a las provincias producto-
ras de papa, Omasuyos, Aroma, Inga-
vi, Los Andes, Murillo, entre otras. 

Procesadora en Sapahaqui
El Gobierno nacional ampliará la co-
bertura de las líneas de producción 
frutícola de la empresa EBA, para lo 
cual se tiene prevista la construcción 
de la “Planta de procesamiento de 
frutas Bartolina Sisa” en el municipio 

de Sapahaqui, con una inversión de 
más de Bs 50 millones, con un finan-
ciamiento aprobado a través del De-
creto Supremo 4756, de 13 de julio 
de este año, para producir néctar y 
pulpa para su comercialización en 
el mercado interno, indicó el Primer 
Mandatario.

Más producción en Achacachi y 
Caranavi 
El presidente Arce explicó que, en el 
área de desarrollo productivo, luego 
de la reactivación de las plantas esta-
tales de lácteos, en Achacachi, y de 
cítricos, en Caranavi, y la creciente 
demanda de productos, el Gobierno 
nacional tomó la decisión de dupli-
car la capacidad de producción de 
ambas industrias. 

“Garantizamos el financiamiento 
para construir y equipar nuevas instala-
ciones que permitirán duplicar la capa-
cidad de 20.000 a 40.000 litros por día 
y para procesar 4,9 millones de litros 
de leche deslactosada. Este proyecto 
permitirá producir leche deslactosada, 
light, leches saborizadas UHT con tec-
nología de punta. Este proyecto tendrá 

Gobierno impulsa la industrialización con sustitución de importaciones en el departamento de La Paz
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una inversión de Bs 45 millones. A la 
fecha, nos encontramos en proceso 
de adjudicación de la empresa que se 
hará a cargo de la construcción de la 
obra”, sostuvo.

Respecto a la Planta Procesado-
ra de Cítricos EBA-Caranavi, la auto-
ridad adelantó que se construirán y 
equiparán las nuevas instalaciones, 
para ampliar la capacidad de pro-
ducción de 4.000 a 6.000 litros por 
día de productos sachet y de 12.000 
a 15.000 litros por día de galones de 
jugo, con una inversión de Bs 4,8 mi-
llones, recursos que serán invertidos 
por la empresa EBA. 

Servicios de metrología
en Achocalla
En materia de servicios para forta-
lecer al sector productivo, el presi-
dente Arce anticipó que a través del 
Instituto Boliviano de Metrología (Ib-
metro), este mes de julio, con una in-
versión de 42 millones se dará inicio 
a la construcción del “Centro Nacio-
nal de Metrología e Investigación” 
en el municipio de Achocalla, que 
permitirá avanzar en la implementa-

ción de una infraestructura de la cali-
dad en Bolivia. 

Nuevos proyectos
Entre otros proyectos, Arce adelantó, 
también se prevé la conclusión del 
estudio de preinversión la implemen-
tación de una Planta de Bioinsumos 
en el departamento de La Paz, para 
la producción y provisión de abonos 
y fertilizantes orgánicos y químicos 
al sector productivo, que permitirá 
mejorar el rendimiento de la produc-
ción agrícola, como la quinua, café, 
cacao, papa, hortalizas, entre otros, 
con una inversión estimada de Bs 66 
millones.

Asimismo, anticipó la implemen-
tación de una Planta Industrializa-
dora de Cítricos en el municipio de 
Palos Blancos, para el procesamiento 
de frutas como la naranja, mandarina, 
lima, entre otros, que permitirá la pro-
ducción de néctares y jugos en esa 
región. El estudio de preinversión se 
encuentra en fase de conclusión.

También adelantó que se imple-
mentará la planta industrial de hari-
na de banano y yuca en Alto Beni, en 

beneficio de los productores de los 
Yungas de La Paz, un proyecto que 
también se encuentra en estudios de 
preinversión.

Turismo y patrimonio
En relación a la reactivación del Turis-
mo en La Paz, el presidente Arce dijo 
que para este 2022 se prevé la  im-
plementación del “Proyecto Conser-
vación, Consolidación, Restauración, 
Rehabilitación Adecuación y Recons-
trucción de Edificios Patrimoniales”, 
con un monto de Bs 12 millones, que 
contempla  la restauración del edifi-
cio patrimonial del “Colegio Nacional 
San Simón de Ayacucho”, como un 
justo reconocimiento a su trayectoria 
histórica, y el financiamiento de em-
prendimientos con enfoque de for-
talecimiento del sector turístico en la 
ciudad de La Paz, a través de un fon-
do concursable.

“Nuestra gestión de gobierno está 
enfocada en la implementación de po-
líticas, programas y proyectos para la 
industrialización de nuestros recursos 
naturales con sustitución de importa-
ciones”, enfatizó.

Gobierno impulsa la industrialización con sustitución de importaciones en el departamento de La Paz Presidente Arce: Reencauzamos la
economía hacia la senda de la estabilidad

y crecimiento con justicia social

Desde 2006, con la fuerza del pueblo y la Revolución Democrática 
y Cultural, junto a la refundación de Bolivia como un Estado Pluri-
nacional se implementó el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo, que permitió plasmar hitos históricos y grandes avan-
ces orientados hacia un crecimiento económico con justicia social 
en beneficio de la población, sostuvo el presidente Luis Arce, en la 
sesión de honor por el aniversario 213 de la Gesta Libertaria del 16 
de Julio de 1809.

“Producto de la implementación de nuestro modelo entre 2006 y 
2019 Bolivia se constituyó en un referente en materia económica en 
la región liderizando el crecimiento económico en cinco años el año 
2008, el año 2013, el año 2015, el año 2016 y el año 2018”, recordó. 

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que los grandes avances eco-
nómico sociales se vieron súbitamente truncados por la ruptura del 
orden constitucional que derivó en una severa crisis económica pro-
ducto del mal manejo económico, el retorno del modelo neoliberal 
y la mala administración de la pandemia durante la gestión 2020. 

“Al asumir el Gobierno nacional en 2020, el Producto Interno Bru-
to al tercer trimestre registraba una contracción del orden del 12,6% el 
pueblo boliviano sintió el rápido deterioro de nuestra economía aumen-
to la pobreza el hambre las desigualdades y el desempleo. La actividad 
económica al cierre del 2020 registró una contracción del 9% cifra no 
vista desde 1953”, explicó.

El Primer Mandatario argumentó que el pueblo paceño sufrió los 
embates de esa crisis que contrajo la economía del departamento 
en un 11,1% en 2020, un periodo nefasto donde los indicadores 
sociales sufrieron importantes deterioros: 300.000 personas retor-
naron a niveles de pobreza moderada  y 120.000 personas a la po-
breza extrema, a la par más de 115.000 personas perdieron su fuente 
laboral incidiendo en una tasa de desocupación de hasta 11,6% en 
julio 2020, el más alto de la historia reciente de Bolivia. 

Arce señaló que ese deterioro se vio explicado por la abrupta pa-
ralización de la inversión pública al tercer trimestre de 2020, en el 
que la inversión pública cayó en 66% y el departamento de La Paz 
había registrado una contracción del 68%, privando al pueblo del 
acceso a proyectos públicos por más de $us 390 millones. 

“Nuestras exportaciones cayeron en más de 21% en 2020 y las im-
portaciones en más del 27% ocasionando un menor flujo comercial que 
termino en el cierre de empresas y la paralización de obras públicas. 
Ante este escenario de crisis e incertidumbre el pueblo boliviano se unió 
y movilizó hasta recuperar nuestra democracia primero las calles y lue-
go en las urnas en octubre del 2020”, manifestó.

Destacó que en el primer año como Gobierno del Pueblo, se 
retomó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y se 
logró reencauzar la economía hacia la senda de la estabilidad, certi-
dumbre, la esperanza y el crecimiento económico con justicia social, 
que permitió alcanzar una tasa de crecimiento del producto Interno 
Bruto del 6,1% positiva el 2021, por encima de países como Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Ecuador países que venían de recesiones me-
nos severas. 

“Revertimos la paralización de las obras de inversión pública para 
que retome su rol protagónico como motor de nuestro crecimiento 
económico, invertimos más de $us. 2.600 millones en proyectos de in-
versión pública incrementando en 48% este indicador con respecto a lo 
ejecutado el año 2020, generando las condiciones económicas nece-
sarias para la creación de más de 5.300 emprendimientos económicos 
lo que representa un incremento de la base empresarial del 37% con 
relación al 2020. Esta creación de nuevas empresas permitió reducir el 
desempleo del 11,6 registrado en julio del 2020 a 4,2% hasta mayo de la 
presente gestión”, detalló.



6

El Instituto Boliviano de Metrología (Ib-
metro) construirá y equipará 30 labora-
torios en el municipio de Achocalla para 
fortalecer al sector industrial, a unida-
des productivas y a la defensa de los 
consumidores.    

El Centro Nacional de Metrología e 
Investigación de Ibmetro tendrá una in-
versión de Bs 42 millones y será empla-
zada en una extensión de 6.572 metros 
cuadrados, a 20 kilómetros de la ciudad 
de La Paz.

La moderna infraestructura contem-
pla la construcción de oficinas adminis-
trativas y 30 laboratorios especializados 
en las magnitudes de masa, temperatu-
ra, electricidad, química, longitud, flujo 
líquido, gaseoso, fotometría, volumen, 
tiempo y frecuencia, fuerza y presión, 

con tecnología especializada y caracte-
rísticas técnicas en base a normas inter-
nacionales

Con la nueva infraestructura, se po-
drá ampliar y fortalecer los servicios 
de calibraciones, ensayos de aptitud, 
material de referencia, evaluaciones de 
desempeño a productos de consumo 
masivos, verificación, aprobación de 
modelo, gestión y supervisión de regla-
mentos técnicos.

Ibmetro es una entidad dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural, realiza cerca de 
100.000 servicios por año en el país, 
que demanda la industria de diferentes 
sectores productivos, también desarro-
lla investigación científica para certifi-
car productos de calidad.

El Gobierno nacional a través de la Em-
presa de Apoyo a la Producción de Ali-
mentos (Emapa) concluyó el estudio de 
preinversión para implementar la planta 
de Transformación, Centro de Acopio y 
Almacenamiento de Papa en La Paz, que 
se construirá en la ciudad de El Alto, con 
una inversión de Bs 162 millones.

Esa nueva industria acopiará papa, 
para la producción de papa pre-frita con-

gelada para el abastecimiento a los cen-
tros de expendio de comida, además pro-
ducirá puré, harina, hojuelas y almidón de 
papa como insumos para otras industrias.

La planta que estará bajo tuición de 
Emapa, dependiente del Ministerio de De-
sarrollo Productivo y Economía Plural, be-
neficiará a productoras y productores de 
papa de las provincias Omasuyos, Aroma, 
Ingavi, Los Andes y Murillo, entre otras.

El presidente Luis Arce, junto al 
ministro de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Néstor Huan-
ca, y el gerente general de la Em-
presa de Apoyo a la Producción 
de Alimentos (Emapa), Franklin 
Flores, dio inicio a la construcción 
de la Planta de Almacenamiento y 
Transformación de Cereales, en el 
municipio de Viacha, provincia In-
gavi, La Paz, en el marco de los ac-
tos en conmemoración a los 213 
años de la Gesta Libertaria del 16 
de julio de 1809 

En un acto especial celebrado 
el 16 de julio, en la comunidad 
Achica Bajo, Viacha, el presidente 
Arce procedió al colocado de la 
piedra fundamental para el inicio 
de la construcción equipamiento 
e instalación de la infraestructura 
del complejo de acopio y trans-

formación de granos. El proyecto 
cuenta con un presupuesto de 
más Bs 182 millones, provenientes 
del Programa Trigo. 

En la ocasión, el jefe de Estado 
manifestó que la industrialización 
con sustitución de importacio-
nes es la propuesta del Gobierno 
nacional para demostrar que la 
industria nacional si es capaz de 
producir aquellos productos que 
provienen del exterior.

La autoridad dijo que el Minis-
terio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural se convertió en la 
punta de lanza para lograr que Bo-
livia dé un paso trascendental en la 
industrialización con sustitución de 
importaciones.

“Hoy estamos poniendo la pie-
dra fundamental de nuestra planta, 
(…) que va a ser como nuestra pirua, 

¿se acuerdan de la pirua de nues-
tros antiguos hermanos? Nuestros 
abuelos hacían sus piruas, la pirua 
es muy importante, (…) para mante-
ner la producción y que nunca falte 
la comida. Aquí en Viacha vamos a 
tener nuestra primera pirua para La 
Paz”, manifestó. 

 El jefe de Estado reiteró que 
Bolivia se encuentra enfocada en 
la industrialización de los recur-
sos naturales con sustitución de 
importaciones, por lo que en ese 
marco proyectó que Viacha se 
convertirá en la ciudad industrial 
de La Paz, con el apoyo del Go-
bierno nacional.

“Esa es la visión que tenemos 
para nuestro país: producir, de-
sarrollarnos y crecer en base a la 
producción (…). Ahora nosotros 
producimos y nosotros somos dig-

nos, construyendo un país digno, 
produciendo con nuestras propias 
manos”, expresó.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, Néstor 
Huanca, explicó que la planta bene-
ficiará e incentivará la producción 
de trigo de los pequeños produc-
tores del departamento, a quienes 
Emapa apoyará, asistirá y comprará 
su producción a precio justo.

“La planta tendrá silos de al-
macenamiento de trigo con una 
capacidad estática de 40.000 
toneladas, una capacidad de 
molienda de trigo de 300 tonela-
das por día y una producción de 
4.380 quintales de harina por día. 
Además, contará con una línea de 
producción de fideos con capaci-
dad de procesamiento de 6 tone-
ladas por día, que representa una 

producción de 200 kilogramos de 
fideos cortos y largos por hora”, 
precisó. 

Huanca explicó que la planta 
será emplazada en un terreno de 
siete hectáreas proporcionado por 
el Gobierno Autónomo Municipal de 
Viacha, donde se construirá la infraes-
tructura en una superficie de 4 hectá-
reas. Añadió que esta planta generará 
más de 380 empleos directos durante 
la construcción de la obra, y en la fase 
de operación 150 empleos directos, 
además de 680 empleos indirectos.

“Ya se ha contratado a las empre-
sas encargadas de construir y super-
visar la obra: la Asociación Accidental 
Almacén y Molinos Viacha y la Aso-
ciación Accidental Nuestra Señora 
de La Paz, a quienes recomendamos 
cumplir con los plazos de construc-
ción y calidad de la obra”, finalizó.

Ibmetro implementa 30 laboratorios en favor
de la industria y la defensa de los consumidores

Gobierno invierte Bs 162 millones para implementar 
la planta de Transformación, Centro de Acopio

y Almacenamiento de Papa en La Paz

Presidente Arce inicia construcción de planta de
acopio y transformación de cereales en Viacha
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El departamento de La Paz avanza 
con la industrialización de la fruta, 
el Gobierno nacional del presiden-
te Luis Arce construirá con una in-
versión de más de Bs 50 millones la 
planta de Procesamiento de Frutas 
denominada “Bartolina Sisa” en el 
municipio de Sapahaqui.

Esa nueva industria será admi-
nistrada por la Empresa Boliviana 
de Alimentos y Derivados (EBA), 
que tendrá una capacidad para 
procesar por año hasta 2.400 to-
neladas de frutas como durazno, 
pera, manzana y tuna, entre otras, 
para producir néctar y pulpa para 
su comercialización en el mercado 
nacional e internacional. 

También se utilizará como 
insumo productivo para la indus-
tria de alimentos, farmacia, cos-
mética, fabricación de helados, 
bebidas, entre otras industrias, y 
compost, para la fertilización de 
suelos en la región.

Beneficiaría aproximadamente 
a 2.000 productores de los mu-
nicipios de Sapahaqui, Luribay y 
Cairoma, de la provincia Loayza, 
Mecapaca y Palca, de la provincia 
Murillo del departamento de La 
Paz. Además, que durante la eje-
cución del proyecto la obra indus-
trial generará 330 empleos y en la 
operación de la planta 80 empleos 
directos y 250 indirectos.

El Gobierno nacional a través del 
Decreto Supremo 4752 garantiza 
el financiamiento de más de Bs 
87,7 millones para construir  la 
planta Piscícola en el Lago Titi-
caca, en el municipio de Tiquina, 
distante aproximadamente a 102 
kilómetros de la ciudad de La Paz.

Esa industria que estará bajo 
tuición de la Empresa de Apoyo 
a la Producción de Alimentos 
(Emapa) permitirá producir un 
millón de alevines triploides, 
contará con 631 jaulas de crian-
za de trucha, procesará 976 tone-
ladas de carne de trucha y 6.000 

toneladas de alimento balancea-
do anualmente.

Contará con cinco líneas de 
producción, para la producción 
y reproducción de alevines, 
crianza de peces de engorde, 
faenado y producción de car-
ne, alimento balanceado y tra-

tamiento de residuos y produc-
ción de harina.

Se construirá en la comuni-
dad San Pablo de Tiquina, en 
instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Acuícola 
Boliviano (CIDAB), ubicado en el 
municipio San Pedro de Tiquina, 

provincia Manco Kapac, en el de-
partamento de La Paz.

Ese proyecto del lago Titicaca 
va generar un impacto económico 
en los 16 municipios productores 
que corresponden a las provincias 
Omasuyos, Eliodoro Camacho, In-
gavi, Los Andes y Manco Kapac.

La Paz avanza con la industrialización de la fruta 

Gobierno invierte más de Bs 87,7 millones en la industria piscícola en La Paz 
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El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce destinó Bs 12 millones para implemen-
tar el Proyecto Conservación, Consolidación, 
Restauración, Rehabilitación Adecuación y 
Reconstrucción de Edificios Patrimoniales, 
en el marco de la política de reactivación del 
turismo en el departamento de La Paz. 

Ese proyecto, contempla la restaura-
ción del edificio patrimonial del Colegio 
Nacional San Simón de Ayacucho, como 
un justo reconocimiento a su trayectoria 

histórica, y el financiamiento de empren-
dimientos con enfoque de fortalecimiento 
del sector turístico en la ciudad de La Paz, a 
través de un fondo concursable.

El departamento de La Paz tiene una 
diversidad cultural y natural en diferentes 
sitios turísticos, entre ellos, el destino lago 
Titicaca, Tiwanaku, la región de los Yungas, 
el Camino de la Muerte, el Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, 
Sorata y la Muela del Diablo, entre otros. 

Gobierno destina Bs 12 millones
para reactivar el turismo en La Paz

Es el principal sitio arqueológi-
co de Bolivia, se encuentra a 72 
kilómetros de La Paz, está situa-
do en una superficie de 30 hec-
táreas; presenta un conjunto de 
restos templarios de la cultura 
Tiwanakota, entre ellos el tem-
plo de Kalasasaya en cuyo in-
terior está la Puerta del Sol, el 
templete semisubterráneo con 
sus enigmáticas cabezas cla-
vas y los restos de Kantataita, 
Putuni y Kericala. También se 
pueden apreciar las pirámides 
de Akapana y Pumapunku. Se 
caracteriza por ser un sitio ar-
queológico, por su artesanía en 
piedra labrada y su vocación 
productiva.

En estos últimos años la vi-
sita de turistas tanto nacio-
nales como extranjeros se 
fue incrementando por los 
atractivos que posee esa 
urbe, entre ellos la feria 16 de 
julio considerada como una 
de las más grandes del país, 
el show de las cholitas lucha-
doras “Cholitas Wrestling”, la 
visita a los cholets que mues-
tran arquitectura andina 
representativa, actividades 
como el “turismo esotérico” 
junto a los amautas y yatiris 
aymaras, también se puede 
practicar turismo de aventu-
ra, andinismo, trekking, turis-
mo de arqueología y otros. 

Está Rodeado por 
cordilleras nevadas y 
bosques húmedos, se 
encuentra a 2.700 me-
tros sobre el nivel del 
mar, presenta un agra-
dable clima templado. 
Se realiza turismo de 
aventura con el Jacha 
Avalancha Internacio-
nal, competencia de 
descenso en bicicleta 
por medio de la mon-
taña. Sorata también 
tiene otros atractivos: 
la Gruta de San Pedro, 
el puente colgante y 
la laguna Chilata, en-
tre otros.

Descubre el Amazonas de 
Bolivia en una visita al Par-
que Nacional y Área Natu-
ral de Manejo Integrado 
Madidi que se caracteri-
za por su naturaleza y su 
riqueza de vida silvestre, 
donde se puede realizar 
camping y otras activida-
des al aire libre.

Es una de las formaciones erosiona-
das del sur de la ciudad La Paz. Una 
inmensa roca con forma de muela 
humana que se yergue por sobre las 
demás, de un color rojizo de ahí el 
nombre Muela del Diablo. Está ubi-
cada sobre un terreno arcilloso y res-
baloso parecido a un fiordo, se pue-
de llegar caminando o en vehículo 
por una carretera asfaltada, está per-
mitido acampar. Llegando a la Zona 
Sur de la ciudad, se accede a través 
del barrio periférico de El Pedregal, 
cruzando el río, caminar por el pue-
blo hacia el cementerio, a partir de 
ahí, comienza una cuesta ascenden-
te de hora y media. También debido 
a su formación rocosa, es utilizado 
para escalada en cuerdas. 

Una ruta turística que se carac-
teriza por tener una mezcla de 
verdes laderas, precipicios, ríos, 
cascadas y una exuberante vege-
tación, que se recorre en bicicleta 
de montaña por su descenso pro-
nunciado, es un camino de apro-
ximadamente 80 kilómetros de 
extensión, que une la ciudad de 
La Paz y la región tropical de los 
Yungas, al noreste del departa-
mento. Esta carretera fue construi-
da durante la Guerra del Chaco en 
la década de 1930, es una de las 
pocas rutas que conectan la selva 
amazónica del norte del país, con 
la urbe paceña.

Es el lago navegable más alto del mundo, se encuentra a 
una altura de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Muestra 
lo ancestral, milenario y enigmático del lago sagrado, en 
las regiones circunlacustres: Copacabana, Guaqui, San Pe-
dro de Tiquina, Huarina, Puerto Pérez, Tiahuanaco, Taraco 
y Santiago de Huata, donde se realizan demostraciones 
náuticas, regata y competencias de natación, además de 
paseos en bote, exposición de artesanías y gastronomía.

Tiwanaku

Ciudad de El Alto

Sorata Madidi

La Muela del Diablo

El camino
de la Muerte 

Lago Titicaca  


