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Gobierno garantiza más de Bs 653 millones
para la implementación de nuevas industrias en Santa Cruz
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El Instituto Boliviano de Metrología (Ibme-
tro), dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural, desde 
enero hasta julio de este año realizó 19.535 
servicios para verificar mediciones correctas 
en los procesos productivos de la industria y 
unidades productivas instaladas en el depar-
tamento de Santa Cruz.  

Esa institución pública, brindó los servi-
cios de verificación de balanzas de unidades 
productivas y básculas camioneras utilizadas 
por la agroindustria, también contenido neto 
de alimentos y otros productos envasados, 
calibración de instrumentos de medición uti-
lizados en los procesos productivos.

Asimismo, realizó verificaciones y con-

troles en bombas volumétricas y dispen-
sadores de gas de estaciones de servicio, 
también en tanques cisternas de almacena-
je de hidrocarburos y silos, certificaciones 
medioambientales para mercadería impor-
tada, entre otros.

Esos servicios metrológicos son de gran 
apoyo para los productores, las mediciones 
correctas que les permite garantizar la calidad 
de sus productos.

El Ibmetro es referente en materia de ca-
lidad, contribuyendo al fortalecimiento del 
modelo económico social comunitario y 
productivo, promoviendo la innovación, ga-
rantizando competencia técnica, confianza y 
transparencia, con servicios de excelencia.

La Empresa Estratégica de Producción de Se-
millas (EEPS), que está bajo tuición del Servicio 
de Desarrollo de las Empresas Públicas Pro-
ductivas (Sedem), entre enero y agosto de esta 
gestión registró una producción de 2.759 to-
neladas de grano para semilla y grano comer-
cial de trigo y arroz, entre otros, generando in-
gresos en ventas por más de Bs 14,7 millones.

Asimismo, en el marco de la reactivación 
económica, la empresa estatal inyectó al apa-
rato productivo local del pequeño productor 
triguero más de Bs 26.000 por concepto de 
compra de materia prima local. La entidad de 
semillas genera 35 empleos directos y 105 em-
pleos indirectos.

El departamento de Santa Cruz cuenta con 
una Planta Beneficiadora de Semilla y Grano 
Comercial, ubicada en el parque industrial del 
municipio de Montero, que tiene capacidad 

efectiva para procesar 10.800 toneladas por 
año de semilla y grano comercial, además de 
una capacidad para almacenar en cámara fría 
un volumen de 4.200 toneladas y una capaci-
dad de acopio en sus silos de 11.200 tonela-
das por año.

La EEPS tiene la función de producir, aco-
piar, acondicionar, almacenar y comerciali-
zar semillas de calidad, además, apoyar en el 
desarrollo y fortalecimiento de los emprendi-
mientos comunitarios de producción de semi-
llas en las zonas potenciales del país. 

Asimismo, viene implementando una po-
lítica institucional de reactivación en el mar-
co de una gestión de austeridad y resultados 
medibles, para lograr la rentabilidad y soste-
nibilidad de la empresa, contribuyendo en la 
generación de ingresos, empleos y seguridad 
alimentaria para los bolivianos.

Ibmetro realiza 19.535 servicios
de metrología en Santa Cruz

La estatal productora de semillas EEPS obtiene
ingresos por más de Bs 14,7 millones

Insumos Bolivia, entidad dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, llega a los hogares del 
departamento de Santa Cruz, a través de 
cadenas de supermercados con sus pro-
ductos de palmito y piña en conserva en 
sus marcas: Delipal y El Cosechador.

 En Santa Cruz, la comercialización 
de ambos productos es distribuida en 
la cadena de supermercados Hiper-
maxi, alcanzando una cobertura de 15 
sucursales para el consumo de la po-
blación.

La marca de piña y palmito en conser-
va Delipal es de calidad de exportación, 
cuya introducción al mercado cruceño 
permitió a la estatal Insumos Bolivia posi-
cionar un producto alimenticio con sello 
Hecho en Bolivia y generar acercamientos 
comerciales para la exportación a los paí-
ses miembros del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) facilitando intenciones de ne-

gocios con clientes potenciales en Chile, 
Uruguay y Paraguay. 

Asimismo, los productos alimenticios 
de Insumos Bolivia contribuyen a la nu-
trición de las madres beneficiarias de los 
subsidios Prenatal y Lactancia y el Univer-
sal Prenatal por la Vida del departamento 
de Santa Cruz, con la provisión de lotes de 
60.000 a 100.000 latas de conservas de 
palmito y piña “El Cosechador” al Servicio 
de Desarrollo de las Empresas Públicas 
Productivas (Sedem) que distribuye los 
productos a en beneficio del binomio ma-
dre-niña, niño.

Con la marca “El Cosechador” se de-
sarrolla ferias informativas y de degusta-
ción denominadas “Corazones Saluda-
bles”, para que las madres que reciben 
el subsidio puedan aprender diferentes 
formas de preparar alimentos utilizando 
palmito y piña en conserva mediante re-
cetas nuevas.

El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce construirá una planta de bioinsumos 
en el municipio de Pampagrande depar-
tamento de Santa Cruz con una inversión 
de Bs 66 millones, a cargo de la Empresa 
Estratégica de Producción de Abonos y 
Fertilizantes (EEPAF), bajo la supervisión 
del Servicio de Desarrollo de las Empresas 
Públicas Productivas (Sedem).

Esa planta que producirá bioinsumos y 
fertilizantes líquidos para el incremento de 
los rendimientos de la producción agrícola 
en beneficio de más 23.000 productores 
del maíz, trigo, hortalizas y frutas.

En marzo de esta gestión, el Sedem, la es-
tatal EEPAF y el Gobierno Autónomo Munici-
pal de Pampagrande suscribieron un conve-
nio interinstitucional para que ese municipio 
otorgue una superficie de 10 hectáreas de te-
rreno para la implementación de esa planta.

La planta producirá al año 145 tone-
ladas de bioinsumos, entre estos bioaca-
ricidas, bioinsecticidas, biofunguicidas, 
bioabonos, mientras que en la línea de 
fertilizantes líquidos producirá un prome-
dio de 40.000 litros y en la línea de pro-
ducción de abonos orgánicos producirá 
150 toneladas.

En la fase de implementación se prevé 
generar más de 60 empleos directos e in-
directos, en su puesta en marcha incorpo-
rará a profesionales bolivianos en las áreas 
de microbiología, y será un centro para el 
desarrollo de nuevos productos que bene-
ficien al agro.

Los bioinsumos en la agricultura, represen-
tan una alternativa al uso de productos quími-
cos para el control de plagas y enfermedades, 
siendo un medio saludable para la producción 
agrícola y la generación de alimentos.

Insumos Bolivia llega a los hogares de Santa Cruz
con productos Delipal y El Cosechador

Gobierno implementa planta de bioinsumos en Pampa 
Grande con un financiamiento de Bs 66 millones
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El Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (Senavex), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, emitió entre enero y 
agosto de este año un total de 13.638 cer-
tificados de origen para exportación, que 
representa un incremento de 35%, res-
pecto al mismo periodo de 2021, cuando 
se emitieron 10.093 certificados en el de-
partamento de Santa Cruz.

Según información oficial de Senavex, 
Santa Cruz ocupa el primer lugar, a conti-
nuación el departamento de Cochabamba 
con la emisión de 3.349 y le sigue La Paz 
con 1.632 certificados de origen para el 
sector exportador.

En ese periodo el 47% de las exporta-
ciones fueron de aceite de soya y sus frac-
ciones; 46% de torta y derivados de soya; 
5% de gas de petróleo y en menor porcen-
taje se exportaron haba, abonos minerales, 
aceites de girasol, azúcar de caña, alcohol 

etílico, carne de bovino y harina de semi-
llas, entre otros. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), las exportaciones del de-
partamento de Santa Cruz de enero a julio 
de este año alcanzaron los $us 2.706 mi-
llones, que representa un crecimiento de 
63%, con relación al mismo período, donde 
se exportaron $us 1.659 millones.

Los certificados de origen emitidos para 
las exportaciones de Santa Cruz se realiza-
ron según los acuerdos comerciales con el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), la Co-
munidad Andina (CAN) y con otros países.  

Asimismo, el pasado mes de agosto, 
Senavex presentó el módulo de Registro 
Único de Exportación (RUEX) en la nueva 
plataforma tecnológica “TAYPI” y el apli-
cativo móvil de android denominado “SIS-
CONSULTA” que reduce el tiempo en trámi-
tes de comercio exterior para las empresas 
nacionales dedicadas al comercio exterior.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 
(Senapi), entidad desconcentrada del Minis-
terio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, protege el trabajo de artistas, compo-
sitores, músicos, escritores, poetas e investi-
gadores sociales del departamento de Santa 
Cruz con el registro de 7.754 marcas, 2.382 de 
derecho de autor y 18 patentes.  

Esa institución estatal desarrolla distintas 
actividades para el cumplimiento de sus prin-
cipales objetivos, brinda asesoramiento legal 
a distintas instituciones del ámbito educa-
tivo, empresarial y organizaciones sociales; 
realiza conversatorios, seminarios; además 
participa en diferentes ferias productivas 
para socializar la importancia del registro de 
la propiedad intelectual.

En ese marco, con la presencia del minis-
tro de Desarrollo Productivo y Economía Plu-
ral, Néstor Huanca, el Senapi conmemoró sus 
25 años de vida institucional durante su parti-
cipación en la Expocruz 2022, en el pabellón 
“Hecho en Bolivia”.

“Es importante saber, que es la propiedad 
intelectual, conocer también los servicios que 
presta el Senapi, felicitamos a esta entidad 
que cumple 25 años (…), solamente venimos 
a mostrar, a partir de esta ventana, los empren-
dimientos productivos que hacemos desde el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y todas sus 
entidades, es una gran alegría, felicidad que to-
dos, tanto el sector privado y el sector estatal, po-
damos estar presente aquí”, dijo Huanca.

El Senapi fue creado mediante la Ley 1788 
de 16 de septiembre de 1997, “Ley de Organi-
zación del Poder Ejecutivo”, como un órgano 
desconcentrado del Ministerio de Desarrollo 
Económico, de aquella época, encargado de 
administrar el régimen de la propiedad inte-
lectual en el país, de  manera  integral,   en   to-
dos   sus componentes, mediante una estricta 
observancia de los regímenes legales de la 
propiedad intelectual, de la vigilancia de su 
cumplimiento y de una efectiva protección de 
los derechos de la propiedad industrial y del 
derecho de autor - derechos conexos.

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 
Productivas (Sedem), entidad dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, en el periodo de enero a agosto de esta 
gestión, distribuyó en el departamento de Santa 
Cruz un total de 145.576 paquetes, de los cuales 
91.383 corresponden al Subsidio Prenatal y de 
Lactancia y 54.193 al Subsidio Universal Prenatal 
por la Vida, en beneficio del binomio madre, niña 
y niño para garantizar su alimentación nutricional.    

En los últimos ocho meses, se entregaron 
paquetes a 71.673 madres beneficiarias del 
Subsidio Prenatal y de Lactancia y a 45.023 ma-
dres del Subsidio Universal Prenatal por la Vida. 
Asimismo, el Sedem desarrolló 194 brigadas 
móviles en el departamento de Santa Cruz en 
beneficiando a 8.364 madres que no cuentan 
con un seguro a corto plazo. 

A través de los subsidios Prenatal y de Lactan-
cia y el Universal por la Vida en Santa Cruz, el Go-
bierno nacional garantiza la alimentación saluda-
ble y nutritiva a las niñas, niños y madres etapa de 
gestación y lactancia, asimismo permite reducir 
la tasa de mortalidad materno –infantil en el país. 

El Sedem, cuenta con cuatro agencias dis-
tribuidoras del Subsidio ubicados en: Octavo 
anillo y avenida Banzer, a una cuadra de la ave-
nida principal, en el Plan 3.000 en la avenida 
Mechero calle San Martin Barrio 27 de Mayo 
Diagonal del Banco Prodem, en Santa Cruz de 
la Sierra; en el municipio de Montero cuenta 
con una agencia en el barrio la Cruz, ubicada 
en la calle Chuquisaca, en el ex Colegio Club 
de Leones y en el municipio La Guardia cuenta 
con una agencia ubicada en el km 9 de la Do-
ble Vía La Guardia, Barrio 23 de diciembre, fren-
te a la Sub Alcaldía del Distrito 3.

Alimentos nutritivos 
El Sedem en agosto realizó el taller nutricional 
denominado “Nutriendo Corazones  Bolivia-
nos con Subsidio”, donde nutricionistas junto 
chefs elaboraron diferentes recetas con los 
productos nutritivos del subsidio, las mamás 
beneficiarias destacaron esta iniciativa afir-
mando que permitirá optimizar  el uso de los 
productos y mejorar su alimentación y la de 
sus hijas e hijos.

Santa Cruz ocupa el primer lugar en la emisión 
de certificados de origen para exportación 

Santa Cruz protege su propiedad intelectual con el registro
de 7.754 marcas, 2.382 de derecho de autor y 18 patentes  

Gobierno entrega de 145.576 paquetes de los subsidios Prenatal
y de Lactancia y el Universal por la Vida en Santa Cruz

La Empresa Pública Quipus, bajo tuición 
del Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, entregó un lote de 
19.635 computadoras portátiles Classma-
te Super Kuaa al Gobierno Autónomo Mu-
nicipal de Santa Cruz de la Sierra por un 
monto total de Bs 54,9 millones para forta-
lecer la educación en esa región del país.

Estos equipos especialmente diseña-
dos para la educación, cuentan con pan-
talla giratoria – táctil, 8GB de RAM, disco 
sólido de 480GB, son resistentes a caídas y 
derrame de líquidos, además cuentan con 
un año de garantía real y fueron produci-
dos en la planta ensambladora de equipos 
tecnológicos de Quipus ubicada en el Par-
que Industrial de Kallutaca, en el municipio 
de Laja, del departamento de La Paz.

Para brindar un buen servicio téc-
nico en Santa Cruz, la estatal Quipus 
cuenta con personal que atiende en 
oficinas de Ibmetro, ubicado en la ca-
lle Combate Bella Flor 3230, entre ave-
nida Alemana y Mutualista, entre 3er y 
4to anillo.

Además, Quipus tiene previsto activar 
un punto de venta para comercializar los 
nuevos productos tecnológicos naciona-
les de última generación que tienen el se-
llo Hecho en Bolivia.

La Empresa Pública Quipus continúa 
en proceso de reactivación económica, 
produciendo y comercializando equipos 
tecnológicos con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento y acceso a la educación 
del país.

Quipus entrega 19.635 Super Kuaa para fortalecer la 
educación y apertura servicio técnico en Santa Cruz 
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El presidente Luis Arce, junto al 
pueblo cruceño, rindió homenaje a 
los 212 años de la Gesta Libertaria 
del departamento de Santa Cruz, 
en conmemoración de primer gri-
to libertario del 24 de septiembre 
de 1810, en el marco del desfile 
cívico-militar celebrado en el Cam-
bodromo,  

“Esta hermosa tierra, Santa Cruz, es 
uno de los motores de nuestro país. Y 
me siento honrado de celebrar junto al 
pueblo cruceño un aniversario más de 
su independencia. ¡Felicidades a todo 
el pueblo cruceño! Niñas, niños, adoles-
centes, jóvenes, mujeres y hombres que 
día a día engrandecen esta hermosa tie-
rra”, expresó el primer mandatario.

En su discurso, el presidente Arce 
dijo que desde el año 2006, con el 
inicio de la Revolución Democráti-
ca y Cultural, Bolivia logró grandes 
avances políticos, económicos, so-
ciales y culturales.

“Junto al pueblo iniciamos la 
construcción de nuestro Estado Plu-
rinacional fundado en la pluralidad y 
el pluralismo político, económico, ju-
rídico, cultural y lingüístico dentro un 
proceso integrador en nuestro país”, 
argumentó. 

Destacó la puesta en marcha del 
Modelo Económico Social Comunita-
rio Productivo, hecho por bolivianos 
y para bolivianos, que responde a la 
realidad y necesidades del pueblo 
boliviano con soberanía, sin acep-
tar imposiciones externas ni recetas 
como las del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) que no solucionaron 
problemas estructurales del hambre, 
la pobreza ni las desigualdades en 
los países donde aplican las recetas 
de ese organismo. 

“Gracias a la unidad, lucha y con-
ciencia del pueblo boliviano recupera-
mos la democracia y desde noviembre 
de 2020 retomamos la senda del creci-
miento económico con justicia social, 
la senda de estabilidad, la certidumbre, 
la esperanza para el pueblo boliviano”, 
manifestó. 

El jefe de Estado sostuvo que 
hoy, luego de una profunda crisis 
económica y social en la que el país 
registró una caída importante, la más 
grande desde 1954 con una contrac-
ción del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 9% en 2020, el Estado Plurinacio-
nal está saliendo adelante, tomando 
en cuenta que en 2021 el PIB de Boli-
via creció en un 6,1%. 

“De igual manera en el departamen-
to de Santa Cruz hemos revertido el es-
cenario de recesión económica que se 
registró en 2020 y cuando la actividad 
económica había caído en -4,1% y la 
actividad económica está creciendo ya 
desde el año pasado con signos positi-
vos del 5,7, convirtiéndose Santa Cruz 
en el primer departamento en retomar 
e incluso superar los niveles de creci-
miento pre pandemia”, acotó.

Nuevas industrias
En materia productiva, el presidente 
Luis Arce manifestó que el Gobierno 
nacional garantiza hacia adelante 
más de Bs 653 millones en favor de 
Santa Cruz, destinados a la ejecución 
de proyectos de industrialización 
para la sustitución de importaciones. 

“Contamos con la implementación 
del Centro de Almacenamiento y Trans-
formación de Granos en el municipio de 
Pailón a cargo de la Empresa de Apoyo 
a la Producción de Alimentos (Emapa), 
con una capacidad estática de almace-
namiento de 40 mil toneladas de trigo y 
soya que representa una inversión de 
Bs 85 millones, beneficiando a más de 
9.000 productores agrícolas. El proyec-
to ya ha iniciado su ejecución en el mes 
de abril de este año”, explicó.

Asimismo, anunció la imple-
mentación de la Planta de Transfor-
mación de Subproductos de Soya, 
también a cargo de Emapa, en el 
municipio de San Julián, con una in-
versión de más de Bs 424 millones, 
capacidad de molienda de 1.000 
toneladas métricas por día, en sus lí-
neas de producción de torta de soya, 
cascarilla, aceite crudo y refinado, 
que beneficiará aproximadamente a 
11.000 productores de soya de la re-
gión. Se tiene en proceso la contrata-
ción de la empresa que se hará cargo 
de la construcción de esta planta. 

“Por el mismo camino, garantiza-
mos la implementación de la Planta de 
Bioinsumos en el municipio de Pampa 
Grande, con una inversión próxima de 
Bs 66 millones. Esta planta producirá 
bioinsumos y fertilizantes líquidos para 
el incremento de los rendimientos de 
la producción agrícola y beneficiará a 
23 mil productores de maíz, trigo, hor-
talizas y frutas. Ya se cuenta con las em-

Gobierno garantiza más de Bs 653 millones
para la implementación de nuevas industrias en Santa Cruz

La planta de almacenamiento de granos que se cons-
truye en el municipio de Pailón del departamento de 
Santa Cruz con una inversión de Bs 85 millones conta-
rá con cinco silos de almacenaje de trigo, maíz y soya, 
para promover la producción agrícola en esa región 
del país, informó el ministro de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Néstor Huanca. 

“La planta tendrá laboratorios para el control de gra-
nos, análisis y tratamiento de aguas; tres silos con capa-
cidad de 10.000 toneladas cada una y dos silos de 6.000 
toneladas, haciendo un total de 42.000 toneladas de 
almacenaje fijo y 84.000 toneladas de almacenaje diná-
mico”, dijo.

El titular de Desarrollo Productivo adelantó que 
esta obra beneficiará con Bs 106,8 millones por la com-
pra de trigo a los productores de la región, benefician-
do a 2.181 familias agricultoras, generará 240 empleos 
directos y 1.620 empleos indirectos y el movimiento de 
1.500 camiones para el transporte, entre otros.

Huanca, manifestó que esta obra anhelada los 
productores de Pailón, significa industrialización agrí-
cola y mayor producción.

En abril de esta gestión, el presidente Luis Arce inicio 
la construcción de la planta de granos en el municipio Pai-
lón, que beneficiará a más de 9.460 productores, los cuales 
contarán con una planta de almacenamiento de granos.

Planta de almacenamiento de granos en Pailón
tendrá una capacidad de 42.000 toneladas 
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presas responsables de la construc-
ción de esta planta”, añadió.

Entre otras industrias, el presi-
dente Arce dijo que se implementa-
rá una planta de acopio y transfor-
mación de aceites y grasas usadas 
en el área metropolitana de Santa 
Cruz con una inversión cercana a 
los Bs 78 millones. Según explicó la 
autoridad, esta planta tendrá una ca-
pacidad estática de 5.000 toneladas 
métricas de acopio de aceite usado 
y grasas y 5 toneladas métricas por 
hora de producción de aceite cru-
do, destinados para la provisión a 
la planta de diésel ecológico que 
se está construyendo en el departa-
mento de Santa Cruz.

En este ámbito, destacó que el re-
ciclaje de aceites comestibles y otros, 
permitirá generar la constitución de 
microempresas y otros, para poder 
reciclar el aceite que hoy en día las 
amas de casa están desechando. 
Asimismo, proyectó que esta nueva 
industria generara empleos a partir 
del reciclaje.

“Estamos concluyendo los estu-
dios de pre inversión para la imple-
mentación de una Planta Transforma-
dora de Hortalizas que producirá salsa 
de tomate, conservas y encurtidos de 
hortalizas, entre otros, en el municipio 
de Comarapa, con una inversión esti-
mada de Bs 41 millones; también una 
planta de transformación de maní en 
el municipio de San Ignacio de Velas-

co con una inversión (aproximada) de 
Bs 66 millones. Esta planta va a produ-
cir aceite crudo, mantequilla y maní 
blancheado”, agregó.

Arce adelantó que también se 
implementará una planta de trans-
formación de pescado en Yapacaní 
con una inversión estimada de Bs 86 
millones, industria que también esta-
blecerá un laboratorio para el mejo-
ramiento de la producción piscícola, 
un centro de distribución de alimento 
balanceado, una planta procesadora 
de carne de pescado y un frigorífico.

Desarrollo productivo
En el marco del Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social, respec-
to al área productiva, el jefe de Esta-
do señaló que el Gobierno nacional 
recuperó las capacidades producti-
vas de las plantas estatales depen-
dientes de Emapa, ubicadas en los 
municipios de Cuatro Cañadas, San 
Pedro, Cabezas, Yacapaní y San Ju-
lián, que permitió almacenar en la 
campaña de acopio de esta gestión 
un volumen de 45.000 toneladas de 
arroz, 47.000 toneladas de trigo y 
109.000 toneladas de maíz. 

Entre otras acciones de apoyo 
a la reactivación productiva, la au-
toridad explicó que Emapa compró 
maíz y trigo a precios que incentiva la 
producción de granos, beneficiando 
a más de 2.300 productores que tam-
bién recibieron apoyo con insumos 
productivos para el cultivo de una su-
perficie de más de 127 mil hectáreas. 

“Estos productos son comercializa-
dos por Emapa apoyando a la produc-
ción de alimentos. En el departamento 
de Santa Cruz, Emapa comercializa a 
Bs 65 el quintal de maíz para los pro-
ductores pecuarios beneficiando a 
451 granjas pecuarias, con Bs148 
quintal de harina para el sector panifi-
cador y Bs 190 el quintal de arroz para 
la población boliviana”, puntualizó.

Añadió que la Planta Beneficia-
dora de Semilla y Grano Comercial, 
a cargo de la Empresa Estratégica de 
Producción de Semillas (EEPS) del 
Servicio de Desarrollo de las Empre-
sas Públicas (Sedem), ubicada en el 
municipio de Montero, comercializó 
200 toneladas de semilla certificada 
de trigo, arroz, sorgo y soya y más de 
2.300 toneladas de grano comercial, 
generando ingresos en el menciona-
do periodo por más de Bs13 millones.

Como parte de la estructura de 
calidad, dijo que se ha consolidado 
el funcionamiento de los laborato-
rios del Instituto Boliviano de Me-
trología (Ibmetro) en Santa Cruz, en-
tidad que hasta julio de la presente 
gestión realizó 19.535 servicios en 
calibración y medición de presión, 
masa y balanzas; Termometría, vo-
lumen, longitud, contenido neto, 
composición química de productos, 
apoyando de forma transversal el 
desarrollo industrial de departamen-
to Santa Cruz. 

Arce destacó que las empresas 
públicas productivas en operacio-
nes en el departamento de Santa 
Cruz generan 154 empleos directos 
y 3.080 empleos indirectos, cuya im-
plementación ha requerido una in-
versión de Bs 621 millones.

Gobierno garantiza más de Bs 653 millones
para la implementación de nuevas industrias en Santa Cruz

Foto: Comunicación Presidencial
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Santa Cruz es un paraíso tropical, de 
exuberante vegetación con enormes 
extensiones de selva y praderas, ubica-

do en la parte oriental del territorio boli-
viano, un tercio comprende una región 
montañosa y el resto se extiende sobre 

la planicie amazónica, donde los turis-
tas pueden disfrutar de fascinantes lu-
gares y de los encantos de ese destino 

auténtico, con un patrimonio natural, 
cultural y arqueológico extraordinario, 
rico en biodiversidad, pueblos vivos, 

tradiciones, donde la calidez y pujan-
za de su gente cautivan al visitante en 
una inolvidable experiencia.

Presidente Arce impulsa la reactivación
del turismo en el departamento de Santa Cruz

Destino de cultura viva,  Patrimonio 
Cultural de la Humanidad,  donde se 
conjugan la herencia histórica misional 
del siglo XVII, cultura de pueblos vivos 

que conservan el legado histórico, reli-
gioso, artístico, social y tradiciones de 
la época  misional y una deslumbrante 
naturaleza.

Se caracteriza por sus aguas cristalinas, pla-
yas de arena dorada, cascadas de más de 
90 metros de altura y un sinfín de variedades 
de plantas y animales son parte del atractivo 

del Jardín de las Delicias, situado en la zona 
Suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró, en el municipio 
El Torno. 

Sitio arqueológico donde está la piedra ta-
llada más grande del mundo “El Fuerte de 
Samaipata”, donde disfruta la cultura, tradi-
ción, historia, arqueología y descanso en un 

clima templado. Vallegrande, rico en historia 
y tradiciones, conocido mundialmente por la 
“Ruta del Che”, con un importante circuito tu-
rístico que recorre hacia “La Higuera”.

Robore o “La Perla del Oriente”, está confor-
mado por escenarios con una impresionante 
diversidad geográfica, natural y cultural, donde 
conocerá una de las últimas misiones jesuíticas 

establecidas en 1754, “Santiago de Chiquitos”, el 
Área Protegida del Valle de Tucavaca, Chochis,  
la historia tallada en madera y las aguas termales 
más extensas de Sudamérica “Aguas Calientes”.

Es un Santuario de  vida silvestre,  declarado 
“Sitio Ramsar” por ser uno de los humedales 
de agua dulce más grandes del mundo, un 

destino ideal para la observación de la fauna 
y flora que se comparte con Brasil y Para-
guay.

En la parte norte los visitantes pueden dis-
frutar del bosque húmedo tropical, de la 
diversidad de especies forestales como la 
mara y animales como el perezoso y pa-
seos en caballos. En la parte sur quedara 

admirado con los helechos arbóreos rodea-
dos de neblina, balnearios naturales en los 
volcanes rodeados de farallones rojizos y 
pausases que deleitan la vista y generan un 
ambiente de paz y tranquilidad.

Misiones Jesuíticas de Chiquitos

Roboré y el Sud Este Chiquitano

Jardín de las Delicias - El Torno

Samaipata y Valles Cruceños

Pantanal Boliviano

Buena Vista y el Parque Nacional Amboró
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El departamento de Santa Cruz lidera el acce-
so a los créditos del Fideicomiso para la Reac-
tivación y Desarrollo de la Industria Nacional 
(Firedin) con Sustitución de Importaciones 
(SIBOLIVIA) con un desembolso de Bs 399,9 
millones a 1.686 artesanos, micro, pequeños, 
medianos y grandes empresarios del departa-
mento de Santa Cruz.  

Según el reporte a septiembre de esta ges-
tión, varios sectores se beneficiaron con los 
créditos SIBOLIVIA, entre ellos, de agricultura 
y ganadería; alimentos y bebidas; prendas de 
vestir y textiles; metalmecánica, maquinaria y 
equipo; muebles e industria manufacturera; 
producción de papel; caucho, plástico y cuero, 
entre otros.

El 17 de diciembre de 2020, el Gobier-
no nacional promulgó el Decreto Supremo 
4424 que constituye el fideicomiso Firedin 
por Bs 911,1 millones para créditos a una 
tasa de interés fija anual de 0,5%, los cuales 
son administrados por las entidades fiducia-
rias: Banco Unión y Banco de Desarrollo Pro-
ductivo (BDP).

El 19 de mayo de 2021, a través del Decre-
to Supremo 4509 el Gobierno Nacional amplió 
la cobertura de los créditos productivos SIBO-
LIVIA 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 inter-
no, como la producción de trigo y algunas va-
riedades de frutas.

En diciembre de 2021, el fondo inicial se in-
crementó de Bs 911,1 millones a Bs 1.261 millo-
nes en beneficio de micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas para que puedan acceder 
a los créditos, destinados a la producción nacio-
nal con sustitución de importaciones.

El 31 de agosto de 2022, en el marco de 
las políticas de reconstrucción económica y el 
desarrollo productivo hacia la industrialización 
con sustitución de importaciones, el Gobierno 
nacional incrementó el monto del crédito de 
Bs 1.261 millones a Bs 2.393 millones, en favor 
de los productores del país.

El Servicio Plurinacional de Registro de Comer-
cio (Seprec), dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, des-
de el 1 de abril al 31 de agosto de esta gestión, 
registró 1.804 inscripciones de nuevas unida-
des económicas en el departamento de San-
ta Cruz. De este total un 66,9% corresponde a 
empresas unipersonales, el 31% a sociedades 
de responsabilidad limitada y el 1,6% a socie-
dades anónimas.

Santa Cruz cuenta con 106.479 unidades 
económicas en su base empresarial vigen-
te, que representa un incremento de 4,3% en 
comparación al mes de agosto de 2021, se-
gún datos estadísticos del Seprec. 

Considerando las principales activida-
des económica, la base empresarial vigente 
del departamento de Santa Cruz cuenta con 
40.114 unidades económicas dedicadas a la 
actividad de la venta por mayor y por menor, 
reparación de vehículos automotores y moto-
cicletas, 11.886 a la industria manufacturera y 
8.899 a la construcción.

Asimismo, desde abril hasta agosto de esta 
gestión, al menos 18.237 unidades económi-

cas cruceñas actualizaron su matrícula de co-
mercio, que se realiza de forma anual. 

El Seprec no solamente certifica el naci-
miento de las nuevas empresas, otorga segu-
ridad jurídica a las actividades comerciales del 
sector empresarial para que encuentren ma-
yores oportunidades de negocios con base 
en los principios constitucionales de comple-
mentariedad, reciprocidad, solidaridad, redis-
tribución, igualdad, seguridad jurídica, susten-
tabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.

El Seprec cuenta con tres plataformas de ser-
vicio integral de atención al usuario en el depar-
tamento de Santa Cruz, la oficina central ubicada 
en la avenida Uruguay, esquina Aroma; la oficina 
en la zona norte ubicada en la avenida San Mar-
tín y calle F, edificio Centro Empresarial Equipe-
trol; y la oficina en Montero ubicada en la calle 
Litoral entre 24 de Septiembre e Isaías Parada.

La entidad estatal que administra el re-
gistro de comercio busca desburocratizar el 
Estado, facilitando de manera virtual el trámite 
de la matrícula de comercio para operativizar 
de manera eficiente los diferentes trámites en 
línea, en beneficio de las empresas.

Unidades productivas de artesanos, micro, 
pequeños, medianos y grandes empresa-
rios del departamento de Santa Cruz, hasta 
septiembre, generaron ventas por más de 
Bs 16,6 millones con la aplicación móvil 
Consume lo Nuestro, que implementó el 
Gobierno del presidente Luis Arce para 
apoyar e incentivar la producción nacional.     

En esa región del país se realizaron 
92.871 transacciones económicas con la 
aplicación móvil en al menos 372 puntos 
de venta que se habilitaron para comercia-
lizar productos nacionales con el sello He-
cho en Bolivia. 

Los rubros que registraron más ventas 
son de textil, alimentos, cuero, artesanía, 

servicio de alimentos, productos de cuida-
do, materiales, productos de papel y mue-
blería, entre otros.

En mayo de 2021, el Gobierno Na-
cional 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 aportan por 
año aproximadamente Bs 278 millones 
y Bs 23 millones por mes, para apoyar la 
producción nacional a través de la aplica-
ción Consume lo Nuestro.

Empresas de Santa Cruz lideran acceso
a créditos SIBOLIVIA con 1.686 colocaciones

por Bs 399,9 millones 

Seprec registra a más de 1.800 unidades
económicas en Santa Cruz

Unidades productivas de Santa Cruz registran
ventas por más de Bs 16 millones con la

aplicación móvil Consume lo Nuestro 
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