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Las medidas implementadas por el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural y el Servicio de De-
sarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Se-
dem), para recuperar el sitial de crecimiento eco-
nómico y productivo, permitieron la reactivación 
de las empresas estatales productivas, restituyen-
do la capacidad productiva, operaciones e inver-
siones, además del mercado interno y la cartera 
de clientes, la diversificación de exportaciones.

En la gestión 2021, las empresas estatales ge-
neraron ingresos por más de Bs 1.300 millones, 
más de 3.000 empleos directos y 20.000 empleos 
indirectos, que permitieron garantizar y apoyar 
con Bs 65,5 millones a programas sociales como 
el bono Juancito Pinto, a través de la Empresa 
de Apoyo a la Producción de Alimetos (Emapa), 
la Empresa Boliviana de Alimentos y Deribados 
(EBA), el Sedem, y las empresas públicas produc-
tivas Papeles de Bolivia (Papelbol), Cartones de 
Bolivia (Cartonbol), Envases de Vidrio de Bolivia 
(Envibol) y Cementos de Bolivia (Ecebol). Mien-
tras que para el mes de junio de esta gestión, re-
portaron ingresos por Bs 691,2 millones.

En materia de comercialización al mercado 
exterior, las empresas públicas exportaron pro-
ductos con el sello Hecho en Bolivia por un valor 
de Bs 20,6 millones. Cartonbol exportó a Chile 

200.000 empaques de cartón por un valor de Bs 
1,2 millones; a Perú, Papelbol exportó 370 tone-
ladas por un valor de Bs 2,4 millones y el Servicio 
Nacional Textil (Senatex) exportó 46 toneladas 
de hilo por un monto Bs 1,3 millones; Envibol 
exportó 2.700 toneladas por Bs 12 millones a Ar-
gentina y finalmente EBA exportó 83,2 toneladas 
de almendra por Bs 3,7 millones a mercados de 
Canadá, Estados Unidos, Alemania y Rusia.

El Sedem apoya la puesta en marcha y 
acompaña las etapas posteriores de desarrollo 
de las empresas estatales, bajo los principios de 
generación de valor agregado y su articulación a 
la matriz productiva; también apoya la creación 
de nuevas empresas a partir de ideas de nego-
cio presentadas por las instancias sectoriales, 
prestando asesoramiento en las áreas técnica, 
financiera, jurídica, económica, tecnológica y 
otras necesarias.

El Sedem, entidad dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
se constituye en una instancia incubadora de 
empresas estatales que tiene la responsabilidad 
de garantizar el funcionamiento, la gestión em-
presarial y la medición de logros y resultados. 
Cuenta con una plataforma de seis empresas y 
se encarga de la distribución del Subsidio Pre-
natal Lactancia y Universal Prenatal por la Vida.

El Gobierno nacional, garantiza la distribución 
del Subsidio Prenatal y Lactancia y el Subsidio 
Universal Prenatal por la Vida a través del Sedem, 
con el fin de otorgar una alimentación saludable 
y nutritiva a las niñas, niños y madres en etapa de 
gestación y lactancia, asimismo permite la reduc-
ción de la taza de mortalidad materno -infantil. 

En la gestión 2021, el Sedem distribuyó 
480.828 paquetes del Subsidio Prenatal y de 
Lactanci, en beneficio de 341.212 madres y se 
entregaron 338.731 paquetes del Subsidio Uni-
versal Prenatal por la Vida a 281.339 madres be-
neficiarias que no cuentan con seguro social a 

corto plazo y se incrementó la entrega en un 23% 
con respecto al 2020. Además, se desplegaron 
1.017 brigadas a regiones alejadas y a 60 comu-
nidades indígenas originarias campesinas, a nivel 
nacional.

Al primer semestre de esta gestión, el Sedem 
distribuyó 202.115 paquetes Subsidio Prenatal 
Lactancia, beneficiando a 142.655 madres y en-
tregó 176.322 paquetes a 159.274 madres be-
neficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la 
Vida. También se movilizó más de 500 brigadas 
solidarias en áreas rurales y comunidades indíge-
nas originarias campesinas

Empresas públicas registran ventas por Bs 1.365 millones
y abren mercados de exportación

Sedem distribuyó a madres beneficiarias 819.559 paquetes de los 
subsidios Prenatal y Lactancia y Universal Prenatal por la Vida  

En 2021, Envibol realizó la firma de contratos 
y convenios con industrias bolivianas para la 
comercialización de envases de vidrio por un  
total de Bs 54,4 millones. Se concretaron ven-
tas a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), 
Embol, Vinos Aranjuez, Viñedos “La Cabaña 
S.R.L”, Sociedad Agroindustrial del Valle y la 
Cervecería Nacional Potosí. La estatal del vi-
drio aportó Bs 3 millones para el bono Juan-
cito Pinto.

En esta gestión, Envibol inició la expor-
tación de envases de vidrio a Argentina por 
un valor de más de Bs 20 millones. En el mer-
cado interno, la industria estatal suscribió 
acuerdos comerciales con la empresa Viñe-
dos y Bodegas Milcast Corp. – Vinos Aran-
juez para la venta 26,7 millones botellas por 
Bs 60 millones durante seis años y suscribió 
contrato con la empresa Cascada del Sur S.A. 
para la provisión de 12,6 millones de botellas 
por más de Bs 44 millones, también por un 
periodo de seis años. La empresa ha produ-
cido más de 10.000 toneladas de envases 
que representa un ingreso de más de Bs 54 
millones.

La Empresa Estratégica de Producción de Abo-
nos y Fertilizantes (EEPAF), en el periodo de no-
viembre de 2020 a junio de 2022, ha producido 
más de 822 toneladas de abonos orgánicos y 
registró ingresos por más de Bs 2 millones por la 
venta de abonos, Bs 8,1 millones por la comercia-
lización de fertilizantes y otros insumos agrícolas 
a pequeños y medianos productores a nivel na-
cional y Bs 841.313 por el tratamiento de residuos 
biodegradables. 

La EEPAF genera 80 empleos directos y 223 
empleos indirectos. Actualmente es proveedor de 
insumos agrícolas hacia importantes programas 
de desarrollo agrícola en el país, se constituye en 
un apoyo fundamental para el desarrollo de la 
agricultura en el país.

Papelbol obtuvo en mayo de 2021 el ré-
cord histórico de fabricación de papel pro-
duciendo 930,6 toneladas de Kraft y obtu-
vo ventas por Bs 30,1 millones. La estatal 
aportó al bono Juancito Pinto Bs 500.000. 

Entre enero a julio de esta gestión, 
Papelbol continúa con la exportación de  
papel kraft a Perú y en el mercado inter-
no, registró ingreso por ventas de Bs 25,6 
millones.

Asimismo, la empresa estatal firmó un 
acuerdo comercial para proveer 150 tone-
ladas anuales al periódico El País de Tarija 
por Bs 1,6 millones. Se trata de la primera 
provisión a un periódico nacional de papel 
hecho en Bolivia y 100% reciclado.

Durante la gestión 2021, Cartonbol registró 
la producción de 1.812 toneladas de produc-
tos, entre empaques de cartón, láminas de 
cartón, papel de embalaje y otros productos. 
Logró vender envases de cartón Bs 26,7 mi-
llones. Como empresa estata aportó al Pro-
grama bono Juancito Pinto con Bs 500.000. 

A mayo de esta gestión, Cartonbol inició 
la comercialización de más de 632.000 em-
paques de cartón por un valor de Bs 3,9 millo-
nes a una empresa de envases de Chile. Entre 
enero a julio, logró en ventas Bs 16,1 millones 
y proyecta al cierre de la gestión 2022 gene-
rar ingresos por Bs 30,1 millones, que repre-
senta una producción de 2.500 toneladas de 
productos de cartón corrugado, alcanzando 
un 70% de capacidad utilizada, respecto a la 
capacidad efectiva.

En la gestión 2021, la Empresa Estratégica de 
Producción de Semillas (EEPS) registró ingre-
sos de Bs 18,1 millones por la venta de semilla, 
grano comercial, derivados y servicios; logró la 
producción de 3.666 toneladas de semilla de 
trigo propio, 1.410 toneladas de grano comer-
cial, 9.743 toneladas de semilla y grano comer-
cial de trigo y arroz. 

En el primer semestre de esta gestión, la 
EEPS logró la producción de 2.451 toneladas 
de grano para semilla y grano comercial de tri-
go y arroz y un volumen procesado de 2.718 to-
neladas de semilla y grano comercial, y generó 
ingresos de Bs 10,7 millones por la comerciali-
zación de semillas, grano comercial, derivados 
y prestación de servicios. También apoyó con 
asistencia técnica a 84 semilleristas de trigo. La 
estatal genera 37 empleos directos y 111 em-
pleos indirectos.

En 2021, Ecebol reinició operaciones de la 
planta ubicada en la comunicdad Jeruyo, mu-
nicipio Caracollo, Oruro, logrando en esa ges-
tión una producción de 246.424 toneladas de 
cemento, recuperó mercados y logró ventas 
por más de Bs 195 millones y aportó al Bono 
Juancito Pinto un monto de Bs 3 millones.

Entre enero a julio de esta gestión, Ece-
bol logró ventas por Bs 145,1 millones. Res-
pecto a la Planta de Cemento de Potosí, se 
retomaron las gestiones para el reinició de 
actividades del proyecto, con la estatal YPFB 
para asegurar el suministro de gas a la plan-
ta. También se continuó con la ejecución de 
obras complementarias, conclusión de la 
subestación eléctrica y tareas de prospec-
ción para la provisión de materia prima.

Envibol diversifica producción
y exportación  

EEPAF provee abonos orgánicos

Papelbol produce
y exporta a Perú

Cartonbol exporta
empaques a Chile

EEPS comercializa semillas y 
granos al sector productor

Ecebol mejora
producción y ventas
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La Empresa Boliviana de Alimen-
tos y Derivados (EBA), cuenta 
con 19 plantas industriales que 
están en pleno funcionamiento, 
que dinamiza cuatro complejos 
productivos, produce y distribu-
ye productos saludables con ca-
lidad para garantizar la alimenta-
ción de la población.  

Línea frutícola  
Cuenta con tres plantas indus-
triales de néctares ubicados en 
Valle Sacta y Villa 14 de Septiem-
bre en Cochabamba y en Cara-
navi en La Paz; además cuenta 
con dos plantas liofilizadoras de 
frutas en Villa 14 de Septiembre 
en Cochabamba y Palos Blancos 
en La Paz, que generan más de 
1.800 empleos directos e indi-
rectos, esas industrias producen 
jugos de fruta natural elaborados 
con pulpa de fruta de temporada, 
bajo estrictos controles de cali-
dad e inocuidad alimentaria.

Línea apícola 
Cuenta con seis plantas indus-
triales situados en Samuzabety, 
Shinahota, Monteagudo, Camar-
go, el Villar e Irupana, que tra-
bajan en acopio, procesamiento 
y capacitación de apicultores y 
generan más de 4.000 empleos 
directos e indirectos, producen 

anualmente miel,  miel con pro-
póleo, miel cremosa, súper ener-
gético y otros.

Línea amazónica 
Tiene dos plantas industriales 
en los municipios El Sena y en 
El Alto, generan más de 1.050 
empleos directos e indirectos, 
acopian, procesan y comercia-
lizan productos derivados de la 
almendra, además de atender los 
subsidios y el mercado nacional, 
actualmente exporta almendra a 
Europa, Asia y Sudamérica.

Además, cuenta con una plan-
ta industrializadora de quinua que 
está situado en el cantón Paria del 
departamento de Oruro, que pre-
vé comprar más de 200 toneladas 
de quinua de  pequeños y media-
nos productores.

Línea lácteos 
Cuenta con cinco plantas indus-
triales en Achacachi, Challapata, 
Ivirgarzama, San Lorenzo y San 
Andrés, genera más de 1.300 
empleos directos e indirectos, 
compra, acopia y procesa más de 
1,2 millones de litros de leche por 
año, para producir una variedad 
de productos lácteos leche natu-
ral, chocolatada, de frutilla, el re-
conocido kumis, yogurt frutado, 
quesos y otros productos.

La Empresa de Apoyo a la Produc-
ción de Alimentos (Emapa), depen-
diente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, es 
una empresa estratégica del Esta-
do que garantiza la producción y la 
seguridad alimentaria, evita el agio 
y la especulación de productos 
alimenticios, mediante el acopio la 
transformación y comercialización.

A junio de este año, Emapa apo-
yó con semilla de calidad a 21.045 
hectáreas de arroz, 23.735 hectá-

reas de maíz, 83.736 hectáreas de 
trigo y 4.111 hectáreas de quinua 
con un costo de Bs 18 millones.

Acopio 52.473 toneladas de 
arroz por un valor Bs 144,7 millo-
nes, 82.760 toneladas de maíz por 
Bs 188,9 millones y 4.531 tonela-
das de trigo por Bs 12,5 millones. 

Emapa tiene 68 tiendas en el 
país, de las cuales se inauguraron 
43 nuevas entre  supermercados,  
macro mercados, agro mercados 
y sucursales,  en ciudades capita-

les de los nueve departamentos 
y en el área rural, para llegar a los 
hogares bolivianos con productos 
nacionales con el sello Hecho en 
Bolivia a precio y peso justo, que 
generaron ingresos por Bs 238,9 
millones en ventas.

Por otra parte, esa empresa 
estatal distribuyó 844.922 bolsas 
de 50 kilogramos de harina en fa-
vor de 1.969 panificadores a nivel 
nacional para mantener estable el 
precio del pan.

La estatal Insumos Bolivia apoya a 
más de 1.024 familias productoras 
de palmito y 2.276 de piña, con el 
acopio de insumos para la produc-
ción en sus plantas procesadoras 
de palmito y piña en Ivirgarzama y 
Shinahota, ambas instaladas en el 
trópico de Cochabamba.

En 2021, Insumos Bolivia 
compró palmito por un valor de 
Bs 302.119 y piña por más de Bs 
1,4 millones en beneficio de las 
familias productoras. Asimismo, 

los productores de ambos rubros 
acordaron con esa institución es-
tatal la provisión diaria de materia 
prima y sostenibilidad para las 
plantas procesadoras.

Actualmente, esa institución 
estatal con la producción contri-
buye de forma directa a la seguri-
dad alimentaria y a la nutrición de 
las madres bolivianas con la provi-
sión de 60.000 a 100.000 latas de 
conservas de palmito y piña desti-
nada a la conformación de los pa-

quetes de alimentos nutritivos del 
Subsidio Prenatal y Lactancia y el 
Subsidio Universal Prenatal por la 
Vida.

Además, el Sistema de Ges-
tión de Calidad de la estatal In-
sumos Bolivia se sustenta en las 
certificaciones internacionales 
ISO 9001:2015 de Sistemas de 
Gestión de Calidad y Buenas 
Prácticas de Manufactura, emiti-
das por el ente certificador TÜV 
Rheinland de Alemania.

La Empresa Azucarera San 
Buenaventura (Easba) apoya a 
productores cañeros de 16 co-
munidades del norte del depar-
tamento de La Paz con el acopio 
de la caña de azúcar a precio jus-
to, además esa industria estraté-
gica estatal, genera alrededor de 
400 empleos directos y más de 
1.900 indirectos. 

Durante la zafra 2021, esa 
empresa alcanzó la producción 

de 148.074 toneladas de caña de 
azúcar, alcanzó una producción 
de 284.475 quintales de azúcar; 
1,7 millones de litros de alcohol y 
se generó ingresos por Bs 66 mi-
llones en ventas.

 Se tiene programado, la ha-
bilitación de nuevas áreas de 
cultivo en 843 hectáreas para 
plantación de caña de azúcar, 
para alcanzar un total de 5.495 
hectáreas 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 que 
iniciará en agosto.

Esa industria concretó ventas 
con la Policía Boliviana, el Ministe-
rio de Defensa, Emapa, Eba y con 
la empresa privada Delizia con la 
que firmó la compra y venta de 
120.000 quintales de azúcar blan-
ca por más de Bs 15,4 millones.

EBA cuenta con 19 plantas industriales 
para producir alimentos

Emapa garantiza la producción de maíz, trigo, arroz y quinua  

Insumos Bolivia impulsa la producción de palmito y piña

Easba apoya a cañeros de 16
comunidades de San Buenaventura 
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El presidente del Estado, Luis Arce 
Catacora, destacó que el Estado Pluri-
nacional de Bolivia retorna a la senda 
de la estabilidad, certidumbre y creci-
miento económico con justicia social, 
y se encamina hacia la industrializa-
ción con sustitución de importaciones, 
a casi dos años de gestión de Gobier-
no, en condiciones no favorables por 
el contexto mundial.

“Tenemos la certeza de que estamos 
saliendo adelante. Diseñamos varias 
medidas de política económica, tanto 
por el lado de la oferta como por el lado 
de la demanda, con el firme objetivo de 
reconstruir nuestra economía luchando 
contra la pobreza y las desigualdades”, 
sostuvo el Primer Mandatario en su 
mensaje a la nación por el 197 ani-
versario de independencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Durante su discurso, el presidente 
Arce recordó que en 2006 el Gobier-
no de la Revolución Democrática y 
Cultural había recibido un país que-
brado con altos índices de pobreza y 
desigualdad, y una alta dependencia 
política y económica. Añadió que en el 
periodo 2006 a 2019, con la puesta en 
marcha del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo, Bolivia creció 
de manera sostenida, a través de la 
redistribución, fortalecimiento de la in-
versión pública, dinamización de la de-
manda interna y la implementación de 
una política social que permitió reducir 
la brecha entre ricos y pobres, como 
nunca antes en la historia de la Patria.

Dijo que en la gestión 2020, el des-
conocimiento de la realidad del país, las 
malas decisiones económicas y socia-
les, derivó en un pésimo manejo eco-
nómico, que junto a la pandemia por 
la Covid-19, repercutió de gran manera 
sobre los ingresos de las familias y de-
rivó en una contracción económica del 
orden del 9%, cifra no vista desde 1953, 
que tuvo como una de sus principales 
características la paralización de los 
proyectos de inversión pública regis-
trando una caída de 66%, manifestó. 

“Gracias a la unidad, lucha y con-
ciencia del pueblo boliviano recupera-
mos nuestra democracia en las calles 
y en las urnas con más del 55%. Asumi-
mos el mandato del pueblo boliviano 
de reconstruir nuestra Patria. Somos un 
gobierno democráticamente electo del 
pueblo y para el pueblo. Con esa victoria 
popular encaminamos la resolución de 
la triple crisis que atravesamos, es decir, 

la política, la económica y la sanitaria. Hoy 
queridas hermanas y hermanos, quiero 
decirles que, gracias al trabajo conjunto 
entre nuestro Gobierno y el pueblo boli-
viano, hemos retomado la senda de la es-
tabilidad, la certidumbre y el crecimiento 
económico con justicia social”, destacó.

Reactivación económica
y productiva
El presidente Luis Arce dijo que por el 
lado de la demanda, el Gobierno na-
cional concretó la promesa del bono 
Contra el Hambre, beneficiando a más 
de 4 millones de bolivianas y bolivia-
nos, y reiteró que el país se encamina 
hacia la industrialización con sustitu-
ción de importaciones.

La autoridad destacó que a través 
del Fideicomiso de Apoyo a la reacti-
vación de la Inversión Pública se ha 
comprometido un monto de Bs 904 

millones que beneficia a 218 proyec-
tos en los nueve departamentos. En la 
misma línea, dijo que como resultado 
de la primera convocatoria del Fondo 
Concursable de Inversión Pública Pro-
ductiva se tiene un monto comprome-
tido de Bs 80 millones distribuidos en 
cinco departamentos 

“Estas dos medidas adoptadas son 
parte de la política de fomento a la produc-
ción que estamos implementando como 
Gobierno nacional para que las entidades 
territoriales autónomas pueden acceder a 
recursos que se han puesto a disposición 
para la ejecución de proyectos en el ámbi-
to productivo”, precisó.

Por el lado de la oferta, el presi-
dente Arce señaló que el Gobierno 
nacional canaliza recursos para la 
sustitución de importaciones, a través 
de varias medidas como los créditos 
SIBOLIVIA que se otorga a una tasa 

de interés del 0,5%, la más baja del 
mercado. Dijo que a la fecha se des-
embolsaron más de Bs 1.150 millones, 
beneficiando a 8.500 productores, en 
su mayoría micro productores. 

“Asimismo, a objeto de incentivar 
la producción exencionamos el im-
puesto al valor agregado y aplicamos 
tasa cero a las importaciones y ventas 
en mercado interno para los bienes de 
capital, plantas industriales y vehículos 
de carga de alto tonelaje, destinado a 
los sectores agropecuario e industrial 
y maquinaria pesada para el sector de 
la construcción y minería. Con esta 
medida se han importado ya Bs 2.548 
millones y en términos de facturación 
son más o menos Bs 1.000 millones”, 
subrayó. 

El jefe de Estado añadió que se res-
tablecieron los límites para créditos de 
vivienda social, beneficiando a más de 

Bolivia retorna a la senda del crecimiento económico y avanza hacia la industrialización con sustitución de importacionesHuanca: Por mandato 
del pueblo, damos 

continuidad a nuestro 
modelo económico

El Gobierno nacional del presidente 
Luis Arce y del vicepresidente David 
Choquehuanca tiene como prio-
ridad la recuperación del sitial de 
crecimiento y desarrollo económico 
y productivo del país. En ese contex-
to, la producción e industrialización 
con sustitución de importaciones se 
constituye en pilar fundamental de la 
gestión gubernamental, unidos hacia 
el Bicentenario de la Patria, informó el 
ministro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Néstor Huanca.

Y es que en menos de dos años 
de gestión, la autoridad dijo que el 
Gobierno del Pueblo que recuperó 
la democracia en las urnas en las 
Elecciones Nacionales de 2020 con 
un contundente 55,1% y la fortale-
za de la Revolución Democrática 
y Cultural iniciada en 2006, viene 
cumpliendo con los compromisos 
asumidos en la campaña electoral 
y su Plan de Gobierno, además de 
las demandas de los nueve depar-
tamentos plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (PNDES) 2021-2025 “Re-
construyendo la Economía para 
Vivir Bien, Hacia la Industrialización 
con Sustitución de Importaciones”, 
muestran el camino del desarrollo 
nacional con soberanía y dignidad.

“En la irrupción del orden cons-
titucional, el gobierno golpista, uno 
de los más nefastos de la historia de 
Bolivia, en menos de un año, paralizó 
nuestra industria nacional, nos en-
cerró en nuestras casas, desmanteló 
nuestras instituciones, desatendió 
la salud y no hizo nada por la salud 
frente a la pandemia por el Covid-19. 
Nos dejó en una crisis económica sin 
precedentes. Hoy, por mandato del 
pueblo, la continuidad de nuestro 
Modelo Económico, Social, Comu-
nitario y Productivo y el PNDES nos 
muestran el camino a seguir en nues-
tra gestión de Gobierno. Por manda-
to del pueblo se establecieron los 
lineamientos que traerán beneficios 
tangibles en favor de la población. 
Ese es el camino que seguimos con 
responsabilidad”, sostuvo.

Añadió que el PNDES en el li-
neamiento 2: Industrialización con 
Sustitución de Importaciones, el 
Gobierno nacional trabaja en impul-
sar nuevas industrias de productos 
estratégicos que permitan reducir 
nuestra dependencia de la produc-
ción externa; incrementar los volú-
menes de producción de bienes de 
consumo importados y de insumos, 
bienes y servicios sustitutos de im-
portación, además de promover po-
líticas de transformación de mate-
rias primas e insumos para generar 
cadenas productivas de valor que 
permitan aumentar los volúmenes 
de producción nacional, en armonía 
con la Madre Tierra.
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91.900 familias, y los créditos produc-
tivos beneficiando a más de 772.122 
productores. “Como resultado de todas 
estas medidas económicas y sociales en 
2021 ya alcanzamos los primeros signi-
ficativos resultados. La economía creció 
en el orden del 6,1%, por encima de las 
perspectivas y proyecciones de los orga-
nismos internacionales”, enfatizó.

En materia de comercio exterior, 
Arce detalló que hasta junio de 2022 
Bolivia alcanzó un superávit en la ba-
lanza comercial de $us 1.220 millones, 
que se explica por un incremento de 
las exportaciones en un 37,8%, respec-
to al periodo similar de 2021, impulsa-
da principalmente por la industria ma-
nufacturera. 

Gracias a la implementación del 
modelo económico social comunitario 
productivo Bolivia ha logrado generar 
un escenario de certidumbre con es-

tabilidad de precios, crecimiento eco-
nómico, de redistribución de ingresos, 
reducción de la pobreza y de las des-
igualdades.

Proyectos de industrialización
En su discurso, el presidente Arce 
resaltó, además, que el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social 2021- 2025 
“Reconstruyendo la Economía Para 
Vivir Bien Hacia la Industrialización 
con Sustitución de Importaciones”, 
plasmado en el Plan de Gobierno, 
consolidado a partir de las Cumbres 
para la Reconstrucción Económica y 
Productiva, realizadas en 2021, a la 
cabeza de la Central Obrera Boliviana 
(COB) y las organizaciones sociales 
que conforman el Pacto de Unidad, 
recoge las propuestas para fortale-
cer las capacidades y potencialida-
des productivas, desde cada una de 

las regiones del país, articulando las 
metas de la Agenda Patriótica 2025, 
hacia el Bicentenario de la Patria. 

En ese contexto, la autoridad deta-
lló que el Gobierno nacional aprobó la 
normativa para emprender una serie de 
proyectos de industrialización para la 
sustitución de importaciones, que ya se 
encuentran en marcha, como la Planta 
de Bioinsumos en Santa Cruz, la Planta 
de Transformación de Productos de la 
Amazonía Boliviana, la ampliación de 
la Planta de Procesamiento de lácteos 
de Achacachi y Challapata, la imple-
mentación de la Planta Procesadora de 
Derivados de Almendra, la Industria de 
Productos del Chaco, la Planta Procesa-
dora de Papa en Chuquisaca. 

Además de la Planta de Transfor-
mación de Subproductos de Soya 
en San Julián, la Empresa Pública 
Productiva de Industrialización de la 
Hoja de Coca Boliviana - KOKABOL, 
la implementación de la Planta Piscí-
cola de la Amazonía y en el Lago Titi-
caca, la implementación de la Planta 
de Procesamiento de Frutas de Sapa-
haqui, la construcción del equipo y la 
instalación del Centro de Almacena-
miento y Transformación de Granos 
de Yacuiba. 

Adelantó la puesta en marcha de 
los proyectos de diésel ecológico, que 
ayudará a dejar de subvencionar la 
compra de combustibles como el dié-
sel, la creación de fuentes de trabajo 
en la producción de insumos para las 
plantas, así como del acopio de aceite 
reciclado de grasa animal y vegetal.  

“Próximamente tendremos nuestros 
fertilizantes granulados NPK, nitrógeno, 
fósforo y potasio, hechos con materia 
prima nacional, ya que se utilizará la urea 
que se produce en el Complejo Petroquí-
mico de Bulo Bulo, el cloruro de potasio a 
través de Yacimientos de Litio bolivianos 
y la roca fosfórica que existe en un muni-
cipio de Capinota del departamento de 
Cochabamba, para producir nuestros 
propios fertilizantes con materia prima 
nacional”, anunció. 

“De esta manera, afianzaremos la 
política de sustitución de importaciones 
reduciendo los costos de producción en 
el sector del agro, pero además, fortale-
ciendo nuestra seguridad con soberanía 
alimentaria. (...) Estamos trabajando en 
busca de la consolidación de nuestro 
Estado Plurinacional como referente in-
ternacional de crecimiento económico y 
justicia social”, resaltó.

Bolivia retorna a la senda del crecimiento económico y avanza hacia la industrialización con sustitución de importaciones 20 nuevos proyectos con una inversión
de Bs 2.076 millones

El ministro Néstor Huanca reiteró 
que la reactivación de la inversión 
pública permite la implementa-
ción de nuevas industrias, por ello 
Gobierno ha previsto una inver-
sión pública de Bs 2.076 millones 
destinadas a la implementación y 
puesta en marcha de 20 nuevos 
proyectos industriales, para maxi-
mizar los excedentes a promover 
políticas de desarrollo productivo 
y conformar polos de desarrollo 
priorizados, y a generar equilibrios 
productivos e industriales sosteni-
bles en el país a partir de la política 
de industrialización con sustitu-
ción de importaciones.

“Entre los proyectos que cuen-
tan con recursos, en el departamen-
to de Santa Cruz se ha iniciado la 
construcción equipamiento e ins-
talación de la Planta de Almacena-
miento de Granos de Emapa en el 
municipio de Pailón; se tienen adju-
dicadas a las empresas que tendrán 
a su cargo la implementación de la 
Planta de Bioinsumos en el munici-
pio Pampa Grande; se ha licitado la 
convocatoria para la construcción 
de la Planta de Transformación de 
Subproductos de Soya en el munici-
pio San Julián”, detalló.

En el departamento de La 
Paz, Huanca dijo que se tiene en 
construcción equipamiento e 
instalación la Planta de Almace-
namiento y Transformación de 
Cereales de Emapa en el munici-
pio de Viacha; adelantó que en 
agosto se realizará la licitación 
para la construcción de la Plan-
ta Piscícola en el Lago Titicaca, 
a ser emplazada en el municipio 
Tiquina; la implementación del 
Centro de Almacenamiento de 
Alimentos en el Norte de La Paz, 
en el municipio Ixiamas, lista para 
el inicio de obras, al igual que el 
Centro Nacional de Metrología e 
Investigación Ibmetro La Paz, en 
el municipio de Achocalla, y la Im-
plementación de la Planta de De-
rivados de Alimentos en La Paz.

La autoridad añadió que se tie-
ne en proceso de contratación el 
proceso para la implementación 
de la Planta de Procesamiento de 
Frutas Bartolina Sisa-Sapahaqui 
y los recursos garantizados para 
la construcción de la Planta de 
Transformación y Centros de Aco-
pio y Almacenamiento de Papa en 
La Paz, en el municipio El Alto. 

“También tenemos en ejecu-
ción la ampliación de la Planta de Cí-
tricos EBA-Caranavi y en proceso de 
contratación el proceso para la am-
pliación de la capacidad productiva 
de la Planta Procesadora de Lácteos 
EBA-Achacachi”, precisó. 

Entre otros nuevos proyectos, 
el titular de Desarrollo Productivo, 
dijo que en el departamento de 
Oruro se tiene en proceso de con-
tratación la implementación de la 
Industria de Camélidos en el muni-
cipio de Turco y la ampliación de 
la planta de lácteos de Challapata.

“En el departamento de Cocha-
bamba, se encuentra en proceso 
de contratación, la implementación 
de lo que se constituirá la Empresa 
Pública Productiva de Industrializa-
ción de la Hoja de Coca Boliviana – 
KOKABOL, el desarrollo de la indus-
tria de la química básica de la hoja 
de coca boliviana y la producción 
de dentífrico. La nueva planta que 
estará emplazada en el municipio 
de Sacaba”, explicó.

En Chuquisaca, el ministro 
Huanca dijo que se implementa-
rán dos plantas industrializadoras 
de alimentos, la Planta Procesa-
dora de Papa en el municipio In-
cahuasi, actualmente en proceso 
de licitación pública, y la Indus-
tria de Productos del Chaco, para 
el procesamiento de maní, ajíes, 
orégano, algarrobo, entre otros. 
Además de la construcción de 
la Centro de Almacenamiento 
y Transformación de Granos de 
Emapa en el municipio Yacuiba, 
que se encuentra en proceso de 
contratación.

Asimismo, informó que se 
tienen garantizados los recursos 
para la implementación de la Plan-
ta de Transformación de Frutos 
Amazónicos, para la producción 
de pulpas y liofilizados de asaí, co-
poazú, sinini, acerola, entre otros, 
con una capacidad de procesa-
miento de 9.375 toneladas de fru-
ta por año. 

Finalmente, dijo que, en el de-
partamento del Beni, se emplazará 
la Planta Piscícola, la planta tendrá 
una capacidad de procesamiento 
de 400 toneladas de carne de pes-
cado por año, en la Amazonía en 
la comunidad San Bernando del 
municipio Rurrenabaque, cuyo 
proceso de licitación pública será 
lanzado en este mes de agosto.

“Nuestro Modelo Económico, 
Social, Comunitario y Productivo 
privilegia la industrialización de 
nuestros recursos naturales, como 
uno de los pilares fundamentales 
de las políticas públicas de nuestro 
Gobierno, así como la redistribu-
ción de la riqueza, para alcanzar 
en el corto plazo mayores ingresos 
que aceleren el desarrollo econó-
mico y productivo de nuestra Bo-
livia, pensando en el Bicentenario 
2025 y nuestras futuras generacio-
nes”, subrayó.
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La Empresa Estatal Yacana, en la gestión 
2021, logró exportar 21,6 toneladas de top 
y noil de alpaca a Reino Unido por un valor 
de Bs1,3 millones y en el mercado interno 
se comercializaron 3,9 toneladas de hilo, 
telas y prendas por un valor Bs1,8 millones. 

Para la presente gestión, se firmó con-
trato para la exportación de un volumen 

de 50 toneladas de top de alpaca a Reino 
Unido por un valor de Bs 5,4 millones y la 
venta de 10 toneladas de hilo al mercado 
interno por un valor de Bs 3,1 millones. Asi-
mismo, se tiene intenciones comerciales 
con China para la exportación inicial de un 
volumen de 100 toneladas de top de alpa-
ca, por un valor de Bs 21,5 millones.

El Servicio Plurinacional de Registro de Co-
mercio (Seprec), desde el 1 de abril a julio 
último registró a 3.672 nuevas unidades eco-
nómicas, el departamento de La Paz lidera la 
lista, le sigue Santa Cruz, Cochabamba, Beni, 
Potosí, Oruro, Pando, Tarija y Chuquisaca.

El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce, mediante la Ley 1398 recuperó la compe-
tencia exclusiva del Registro de Comercio y a 
través del Decreto Supremo 4596 creó el Seprec. 

Ese servicio es importante para los em-
prendedores y empresarios, porque garantiza 
la seguridad jurídica de los actos de comercio, 
a la fecha redujo los costos de matriculación e 
implementó mecanismos de desburocratiza-
ción, brindó capacitación y asistencia técnica 
a unidades económicas. 

La base empresarial vigente tiene 357.095 

unidades productivas registradas que repre-
senta un crecimiento del 4,47% respecto a si-
milar periodo en la gestión anterior, lo que de-
muestra que la administración del Estado está 
cumpliendo de manera eficiente y oportuna 
los objetivos planteados, en menos de tres 
meses, de haber recuperado la competencia 
exclusiva del Registro de Comercio en Bolivia.

Esa institución cuenta con 14 platafor-
mas de servicio de atención integral a nivel 
nacional con personal capacitado en registro 
de comercio, otorgando personería jurídica 
y calidad de comerciantes a las sociedades 
comerciales, empresas unipersonales y uni-
dades económicas, además de extender la 
matrícula de comercio a personas que deci-
dan crear una empresa e inscribir los actos de 
comercio sujetos a esta formalidad.

Desde el incremento de servicios, 
hasta el reconocimiento interna-
cional, el Instituto Boliviano de 
Metrología (Ibmetro) fortaleció su 
sistema de gestión para garantizar 
mediciones correctas que reper-
cuten en la calidad de productos 
bolivianos, informó la directora 
General Ejecutiva de esa entidad, 
Mabel Delgado.  

“Desde la asunción del presidente 
Luis Arce, se ha encarado un arduo tra-
bajo de reorganización y fortalecimien-
to de Ibmetro, bajo la política de reacti-
vación económica, para generar más 
servicios, más ingresos propios y más 
inversiones en favor de la industria y la 
defensa de los consumidores”, acotó. 

La autoridad detalló que, de 
noviembre de 2020 a junio del 
2022, Ibmetro realizó 159.325 
servicios de metrología y acredi-
tación en todo el país, en bene-
ficio de la industria nacional de 
diferentes sectores, como alimen-
tos, manufactura, construcción, 
minería, hidrocarburos, electrici-
dad, entre otros.  

En el mismo periodo, los in-
gresos generados alcanzan a Bs 
55,6 millones, recursos destinados 
a proyectos de inversión en in-
fraestructura de más laboratorios, 
equipamiento y fortalecimiento de 
capacidades. 

Indicó que uno de los pro-

yectos de mayor inversión, es la 
construcción del Centro Nacional 
de Metrología e Investigación que 
se encara con una inversión de Bs 
51,5 millones, en el municipio pa-
ceño de Achocalla, que contará 
con 30 laboratorios destinados a 
certificar la calidad en la industria 
boliviana y también a la defensa 
de los consumidores.

Ibmetro, entidad dependien-
te del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, a 
inicios de este año, recibió el Re-
conocimiento Internacional del 
Sistema Interamericano de Metro-
logía (SIM) a la gestión de calidad 
de sus laboratorios.

Yacana incrementa volumen de exportación
de top de alpaca a Reino Unido

Seprec registra 3.672 nuevas
unidades productivas en país 

Ibmetro recupera la calidad para la industria y genera más de Bs 55 millones
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El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce desde el 25 de enero de 2021 a la fe-
cha, a través del Fideicomiso para la Reacti-
vación y Desarrollo de la Industria Nacional 
(Firedin) con Sustitución de Importaciones 
(SIBOLIVIA), otorgó créditos por Bs 1.150 
millones a más de 8.500 artesanos, micro, 
pequeños, medianos y grandes empresa-
rios de los nueve departamentos.

El 98,06% de los créditos fueron solicita-
dos por micro empresarios, el 1,45% por pe-
queños y medianos y el 0,48% por grandes 
empresarios, los cuales accedieron a una 
tasa de interés de 0,5% anual fija.

El departamento de Santa Cruz lidera la 
lista de otorgación de créditos productivos, 

le sigue La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, 
Tarija, Beni, Oruro, Potosí y Pando.

El 17 de diciembre de 2020, el Gobierno 
nacional promulgó el Decreto Supremo 4424 
que constituye el fideicomiso Firedin por Bs 
911,1 millones para créditos a una tasa de in-
terés fija anual de 0,5%, los cuales son admi-
nistrados por las entidades fiduciarias: Ban-
co Unión y Banco de Desarrollo Productivo 
(BDP). Pero en diciembre de 2021, el fondo 
inicial se incrementó a Bs 1.261 millones, que 
están disponibles para que las micro, peque-
ñas, medianas y grandes empresas puedan 
acceder a los créditos productivos SIBOLIVIA 
destinadas a la producción nacional con sus-
titución de importaciones.

El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce presentó la segunda versión del Bolivia 
C-reActiva 2022 que se desarrollará con una 
inversión de Bs 19 millones. El programa  be-
neficiará a 1.000 jóvenes y 1.000 unidades 
productivas del país.

Enesta edición, se otorgarán incen-
tivos para las unidades productivas que 
tendrán un financiamiento en sus pla-
nes de mejora con un monto de hasta Bs 
10.000, que va cubrir el 70% de sus ne-
cesidades de acuerdo al plan que van a 
presentar.

Asimismo, se dará un incentivo econó-
mico de manera mensual entre Bs 2.598 a Bs 

4.330 por tres meses para que los jóvenes 
generen experiencia laboral, además los 
estudiantes y egresados y titulados podrán 
acceder diplomados.

En la primera versión del Bolivia C-re-
Activa, el Gobierno premió con Bs 500.000 
a 100 jóvenes por el diseño de estrategias 
de marketing digital para micro y pequeños 
empresarios y artesanos.

Para mayor información se pueden co-
municar al número de whatsapp: 64115161. 

Las inscripciones están abiertas a partir 
de la fecha, hasta el próximo 19 de agosto, 
a través de la página web del programa:
www.boliviac-reactiva.producion.gob.bo

Unidades productivas de artesanos, micro, 
pequeños, medianos y grandes empresa-
rios del país generaron más de Bs 102,4 
millones en ventas con la aplicación móvil 
Consume lo Nuestro, destinada para apo-
yar la producción nacional con el sello He-
cho en Bolivia.

El Gobierno nacional depositó, desde 
septiembre de 2021 a julio de este año, Bs 
148,4 millones por concepto de refrigerio 
para funcionarias y funcionarios públicos, 
de este monto se registró Bs 102,4 millones 
en 729.874 transacciones por la compra de 
productos nacionales.

Se registraron 843 puntos de venta en La 
Paz, 310 en Santa Cruz, 208 en Cochabamba, 
90 en Tarija, 68 en Cochabamba, 60 en Oruro, 
31 en Potosí, 19 en Beni y cinco en Pando.      

Se registraron 715 unidades producti-
vas, de las cuales el rubro de alimentos li-
dera la lista en ventas, le sigue textil, cuero, 
servicios, artesanía y productos de cuidado 
personal, entre otros. 

En mayo del año pasado, el Gobierno 
nacional promulgó el Decreto Supremo 
4513 que establece que el pago del re-
frigerio que reciben las servidoras y los 
servidores públicos, personal eventual 
y consultores en línea de las entidades y 
empresas del Estado, sea a través de una 
aplicación móvil, donde al menos 60.000 
funcionarios del país aportarán por año 
con más de Bs 278 millones y Bs 23 millo-
nes por mes para apoyar la producción na-
cional a través de la aplicación Consume 
lo Nuestro.

La entidad Pro-Bolivia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, durante 2021, transfirió Bs 
3,8 millones para 478 planes de mejora 
Individuales destinados al financiamiento 
de  asistencia técnica o activos productivos 
en beneficio de 1.912 productores de los 
rubros metalmecánica, textil, madera, ali-
mentos y cuero. Además, 363 productores 
accedieron a la certificación por competen-
cias, en los rubros textil y metalmecánica. 

Al menos 1.006 MyPEs se beneficiaron 
con capacitación en marketing digital, pro-
moción de productos “Hechos en Bolivia”, 
eventos de promoción tecnológica y el 
apoyo a ferias comerciales.

A través del FONDO PROLECHE se for-
taleció con 64 iniciativas productivas con 

una inversión de Bs 8,9 millones en bene-
ficio de 1.706 productores lecheros con 
ordenadoras mecánicas y móviles, tanques 
de enfriamiento, tachos y otros.

Para esta gestión, se prevé beneficiar 
a 1.200 MyPES  con planes de mejora con 
una inversión de Bs 3,2 millones para ac-
tivos productivos. Asimismo, 250 MyPEs 
promocionarán  sus productos a través de 
redes sociales, ferias, marcas colectivas, mi-
siones comerciales y otros. 

Por otra parte, a junio último el FONDO 
PROLECHE benefició a productores leche-
ros con Bs 1,3 millones realizando la entre-
ga de tanques de frio, tachos de aluminio 
mejorando el sistema de manejo de la le-
che y así garantizar  la calidad higiénica de 
la leche.

Gobierno otorga créditos SIBOLIVIA por Bs 1.150
millones a más de 8.500 productores del país 

Gobierno lanza programa Bolivia C-reActiva 
2022 por la juventud, producción y empleo

Unidades productivas generan más de Bs 102,4 
millones en ventas con el Consume lo Nuestro

Pro-Bolivia fortalece a MyPEs
y productores lecheros  
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El Gobierno nacional del 
presidente Luis Arce, a tra-
vés del Viceministerio de 
Turismo, impulsó medidas 
de reactivación con promo-
ción de destinos y sititos 
turísticos que generó entre 
enero a mayo de este año 
un movimiento económico 
Bs 1.813,2 millones.   

Llegaron al país 196.082 
turistas, entre extranjeros y 
connacionales, generando 
un ingreso estimado de Bs 

1.076 millones; asimismo, 
se registró un movimiento 
interno de 1.489.320 de tu-
ristas nacionales, que gene-
raron un movimiento econó-
mico de Bs737.2 millones, 
teniendo un impacto total 
en movimiento económico 
de Bs. 1.813,2 millones en 
el país.

Bolivia cuenta con diver-
sas maravillas naturales sin 
iguales, escenarios aptos 
solo para deportistas extre-

mos, festividades culturales 
majestuosas, destinos de 
negocios y una gastrono-
mía singular, que el turista 
no puede dejar de conocer 
y visitar los siguientes desti-
nos que se recomienda du-
rante su estadía. 

Los turistas pueden re-
correr el camino de la Muer-
te, el valle de Sorata, el lago 
Titicaca, Tiwanaku que es 
una de las maravillas ar-
queológicas de Sudamérica 

lugares turístico que están 
en el departamento de La 
Paz; Rurrenabaque – Ma-
didi – Pampas que une La 
Paz y Beni; también pueden 
visitar el norte amazónico 
en Pando y Beni que posee 
paisajes que pertenecen a 
la región del Bosque Alto de 
la Hylea Amazónica. 

Mientras que en San-
ta Cruz, se puede visitar el 
Jardín de las Delicias en el 
municipio de El Torno, las 

Misiones Jesuíticas llama-
do el Paraíso Escondido, los  
Valles Cruceños, Samaipata 
y Ruta del Che. En Cocha-
bamba, los valles del Tuna-
ri tierra fértil y productiva. 
En Oruro, se puede visitar 
el Parque Nacional Sajama 
situado en la Cordillera de 
los Andes al noroeste del 
departamento y el Carnaval. 
En Potosí, el Salar de Uyuni, 
Lagunas de Colores, Toroto-
ro y Tupiza.

 En Chuquisaca, se puede 
visitar la ciudad de Sucre, que 
es patrimonio de la humani-
dad, donde comienza la histo-
ria de la época colonial y Tara-
buco que se conoce como el 
hogar de la cultura Yampara 
y  la danza típica del Pujllay. 
En Tarija el valle San Lorenzo 
hasta el municipio de Urion-
do. Además el turista puede 
conocer el chaco boliviano, 
como Villa Montes que refleja 
naturaleza, cultura e historia.

Reactivación del turismo genera un movimiento
económico de Bs 1.813,2 millones en Bolivia 

La Empresa Pública Quipus, de-
pendiente del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plu-
ral, en el marco de la reactivación 
productiva implementó estrate-
gias de comercialización y desa-
rrollo tecnológico que permitie-
ron recuperar el sitial de marca 
boliviana, confiable e innovadora.

En la gestión 2021, se reali-
zó la dotación de computadoras 
portátiles de la línea Kuaa a es-
tudiantes de más de 150 munici-
pios de los nueve departamentos 
del país, que contienen informa-
ción actualizada con el objetivo 
de brindar acceso a la educación 
y mejores condiciones.

Con el fin de aportar a la 
educación a distancia en tiem-
po de pandemia, la empresa 
pública Quipus realizó webinars 
gratuitos para la capacitación 
de personas interesadas en te-
mas relacionados a la tecnolo-
gía, hardware, software, diseño, 
entre otros, llegando a más de 
500.00  beneficiarios. 

En 2021, las estrategias 
de venta implementadas en el 
showroom de Quipus y otras ac-
tividades comerciales, en alianza 
con la Empresa Estatal de Trans-

porte por Cable Mi Teleférico, 
permitió comercializar todo el 
stock de los modelos Siwi I y Siwi 
III. Las ventas facturadas fueron 
de Bs 26,5 millones.

En el periodo de enero a junio 
de esta gestión, los equipos Kua-
rahy II y Classmate Kuaa también 
fueron comercializados en su to-
talidad. Se destaca la última venta 
realizada de los equipos educati-
vos Classmate Kuaa por la canti-
dad de 19.635 unidades por Bs 
54,9 millones. 

A través de un convenio en-
tre Quipus y la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH), para 
el intercambio de conocimiento 
tecnológico, se tiene prevista la 
producción y comercialización 
de 200.000 dispositivos de au-
toidentificación – Etiquetas TAGS 
RFID para el B-SISA y 44.117dis-
positivos de autoidentificación – 
Tarjetas RFID para el B-SISA.

Finalmente, para el segundo 
semestre de la gestión 2022 se pro-
gramó la producción de nuevos 
equipos con características actua-
lizadas. Inicialmente se producirán 
1.000 equipos de computación de 
última generación, destinados al 
mercado interno. 

Quipus agota stock y prepara nueva producción de portátiles de última generación 


