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El Servicio de Desarrollo de las Em-
presas Públicas Productivas (Se-
dem), desde enero a agosto de esta 
gestión, distribuyó en el departa-
mento de Cochabamba 98.990 
paquetes, de los cuales 44.797 co-
rresponden 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 alimenta-
ción nutricional.    

En los últimos ocho meses, 
se entregaron paquetes a 35.472 
madres beneficiarias del Subsidio 
Prenatal y de Lactancia y a 45.023 
madres del Subsidio Universal Pre-
natal por la Vida. 

Asimismo, el Sedem desarrolló 
108 brigadas móviles en el depar-
tamento de Cochabamba  en be-
neficio de madres que no cuentan 
con un seguro a corto plazo. 

El Gobierno nacional garanti-
za la distribución de los subsidios 
a través del Sedem, con el fin de 
otorgar una alimentación saluda-
ble y nutritiva  a las niñas, niños y 
madres etapa de gestación y lac-

tancia, asimismo permite reducir la 
tasa de mortalidad materno –infan-
til en el país. 

En Cochabamba se cuenta con 
cuatro agencias distribuidoras, en 
la ciudad de Cochabamba, calle 
Acre 1845 entre Daniel Campos y 
Sarmiento Chimba; en el munici-
pio de Chimore, calle 14 de Sep-
tiembre entre Totai; en el munici-
pio de Misque plaza Héroes de la 
Independencia, calle Bolívar; y en 
el municipio de Punata, calle Final 
Potosí, entre la Plazuela Max Fer-
nández.

Nutriendo Corazones
Bolivianos con Subsidio 
El Sedem en agosto realizó el taller 
nutricional denominado “Nutrien-
do Corazones  Bolivianos con Sub-
sidio”, donde nutricionistas junto 
chefs elaboraron diferentes recetas 
con los productos nutritivos del 
subsidio, las mamás beneficiarias 
destacaron esta iniciativa afirman-
do que permitirá optimizar  el uso 
de los productos y mejorar  su ali-
mentación y la de sus hijos.

Madres y niños se benefician con la entrega de 98.990 paquetes
de los subsidios Prenatal y de Lactancia y el Universal por la Vida

La Empresa Pública Nacional Es-
tratégica Papeles de Bolivia (Pa-
pelbol), dependiente del Servicio 
de Desarrollo de las Empresas 
Públicas Productivas (Sedem), ge-
neró en el primer semestre de esta 
gestión más de Bs 22 millones en 
ventas de papel ecológico amiga-
ble con el medio ambiente.

Esa empresa estatal, ubicada 
en el departamento de Cocha-
bamba, cuenta con una planta 
procesadora de papel en Villa 
Tunari y con una planta resma-
dora en Santivañez, las cuales se 
encuentran en pleno proceso de 
producción para contribuir a la in-
dustrialización con sustitución de 
importaciones.

Esa empresa estatal fue creada 
mediante Decreto Supremo 29255 
el 5 de septiembre de 2007, para 
incentivar la producción nacional 
con valor agregado; para ofertar 
productos de calidad a precios 
justos; satisfaciendo la demanda 
del mercado; contribuyendo a la 
soberanía productiva; reduciendo 
la importación de papel y funda-
mentalmente generar empleos e 
ingresos económicos.

Papelbol en la planta de Villa 
Tunari alcanzó una producción de 
más de 5.800 toneladas métricas 
de papel, de esa producción se 
exportaron 370 toneladas métri-
cas de papel Kraft a la República 
del Perú.

Asimismo, la planta resmadora 
ubicada en el parque industrial de 
Santivañez alcanzó una produc-
ción de 190 toneladas métricas de 
encuadernados, con un ingreso 
de Bs 3,3 millones en ventas, que 
genera más de 1.000 empleos di-
rectos e indirectos.

Papelbol genera más de Bs 22 millones en ventas en el primer semestre 
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La Empresa Boliviana de Alimen-
tos y Derivados (EBA), dependien-
te del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, for-
talece el aparato productivo con la 
implementación de siete plantas 
industriales en el departamento de 
Cochabamba.

Línea apícola 
Cuenta con dos plantas industria-
les situadas en Samuzabety y en 
Shinahota, que están al servicio y 
brindan asistencia en sanidad apí-
cola, crianza de reinas, cosecha, 

post cosecha, acopio y procesa-
miento generando más de 35 em-
pleos directos y 712 indirectos.  

Tiene como principal produc-
to la miel de abeja, rica en nutrien-
tes y antioxidantes que benefician 
a la salud, se produce anualmen-
te más de 161 toneladas de miel, 
1.277 kilogramos de propóleo, 
944 kilogramos de polen y 540 
kilogramos de cera, innovando 
cada vez nuevos productos de la 
colmena como ser miel con pro-
póleo, miel cremosa y súper ener-
gético, entre otros.

Línea frutícola y stevia
Actualmente cuenta con dos plan-
tas industriales de néctares ubi-
cados en Valle Sacta y Villa 14 de 
Septiembre, con una planta liofili-
zadora de frutas en Villa 14 de Sep-
tiembre y una planta procesadora 
de Stevia en Shinahota, que gene-
ran más de 112 empleos directos y 
526 indirectos, en las cuatro plan-
tas industriales. 

Esas industrias producen ju-
gos de fruta natural elaborados 
con la mejor pulpa de fruta de tem-
porada, bajo estrictos controles de 

calidad e inocuidad alimentaria, 
además producen productos liofi-
lizados de frutas y stevia.

Línea lácteos 
Cuenta con una planta procesado-
ra de Lácteos en Ivirgarzama que 
genera más de 60 empleos direc-
tos y 155 indirectos, compra, aco-
pia y procesa más de 16.000 litros 
de leche al día y más de 5.760.000 
litros de leche al año. 

Produce una variedad de pro-
ductos lácteos leche natural, con 
Yodo, multidefensas con DHA, yo-

gurt kumis natural, Kumis con qui-
nua, yogurt natural, probiótico, fru-
tado, con verduras, quesos y otros 
productos.

Los productos de EBA están 
presentes en proyectos sociales 
como los Subsidios, Prenatal de 
Lactancia y el Universal por la Vida 
y la Alimentación Complementa-
ria Escolar, abastece al mercado 
nacional e internacional. Además 
aporta al Bono Juancito Pinto, 
contribuyendo a mejorar la cali-
dad de vida de las niñas, niños y 
jóvenes en edad escolar.

La Empresa de Apoyo a la Pro-
ducción de Alimentos (Emapa), 
dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Econo-
mía Plural, tiene previsto inaugu-
rar el Complejo Piscícola en el 
trópico de Cochabamba, munici-
pio de Chimoré, con el objetivo 
de producir alevines, criar peces 
y producir alimento balanceado

Esa nueva industria tendrá 
una capacidad  de producción de 
5 millones de alevines anuales, 
10,949 toneladas año de alimen-
to balanceado y 5.000 toneladas 
de carne procesada de pescado, 
generando 110 empleos directos 
y más de 2.000 indirectos, ade-
más beneficiará a 2.000 familias 
asociadas a la producción piscí-
cola de los cinco municipios del 
trópico de Cochabamba.

Asimismo, Emapa tiene pro-
gramada la ejecución de la Plan-

ta Industrializadora de Papa, que 
contará con tres líneas de produc-
ción que se definirán mediante un 
estudio de mercado y producción 
en función a la línea de produc-
ción terminados como la fécula 
de papa, ñoquis de papa, copos 
granulados y pelles de papa, pa-
pas duquesa y refresco de papa.

Por otra parte, Emapa abrió 
nuevos supermercados en el área 
urbana y rural del departamento 
de Cochabamba, de los cuales 
algunos se encuentran en las 
regiones de Shinahota, Colcapir-
hua, Cliza y Pocona, entre otros. 

Esa institución estatal llega 
a los hogares de las familias bo-
livianas con productos 100% 
nacional, a través de sus super-
mercados y puntos de venta, los 
cuales comercializan productos 
con el sello Hecho en Bolivia a 
precio y peso justo.

Insumos Bolivia, entidad depen-
diente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, ad-
ministra dos plantas procesadoras 
una de Palmito y otra de Piña en 
conserva, en las regiones de Shi-
nahota e Ivirgarzama del trópico 
de Cochabamba, respectivamen-
te, las cuales desde que comen-
zaron a funcionar, coadyuvaron 
a mejorar la calidad de vida de 
los productores de esa región del 
país.

Las plantas de palmito y piña 
en conserva benefician a más de 

3.300 familias productoras, las cua-
les mejoraron su calidad de vida y 
sus ingresos, tomando en cuenta 
que Insumos Bolivia paga a precio 
justo por la materia prima que se 
entrega diariamente.

Esa institución hasta la fecha 
generó más de Bs 4 millones de 
ingresos por la venta de piña en 
conserva y Bs 4,3 millones por pal-
mito, ambos productos con el sello 
Hecho en Bolivia. La entidad traba-
ja permanentemente en la genera-
ción de 43 empleos directos en 
Ivirgarzama y 55 en Shinahota.

La entidad fortaleció su pro-
ducción y comercialización de 
palmito y piña en conserva con 
la marca Delipal que expandió su 
distribución de productos a través 
de las cadenas de supermerca-
dos, intermediarios y el subsidio 
en Cochabamba y en otras regio-
nes del país.

Asimismo, la estatal Insumos 
Bolivia trabaja para buscar nuevos 
mercados, en ese marco inició nego-
ciaciones con clientes potenciales 
en Chile, Uruguay y Paraguay para 
exportar piña en conserva y palmito.

EBA fortalece el aparato productivo de Cochabamba  con siete plantas industriales 

Emapa apoya a sectores productivos
de Cochabamba con nuevas industrias

Insumos Bolivia impulsa la reactivación
económica productiva desde Cochabamba
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El presidente Luis Arce anunció una 
inversión de Bs 295 millones para la 
ejecución de proyectos de desarro-
llo productivo en el departamento 
de Cochabamba, en la sesión de 
honor en conmemoración a los 212 
años de la gesta libertaria de esa re-
gión del país.

“Nuestro Modelo Económico So-
cial Comunitario privilegia la indus-
trialización de nuestros recursos natu-
rales y la redistribución de la riqueza, 
para consolidar el crecimiento eco-
nómico con justicia social en nuestra 
Patria. Por eso hermanas y hermanos, 
estamos garantizando más de 295 
millones de bolivianos, en favor del 
departamento de Cochabamba, para 
la ejecución de proyectos de desa-
rrollo productivo”, informó el jefe de 
Estado.

El primer mandatario dijo que 
entre los principales proyectos es 
la creación de la Empresa Pública 
Productiva de Industrialización de 
la Hoja de Coca Boliviana (KOKA-
BOL), para la implementación de 
la Planta Procesadora de Hoja de 
Coca en el municipio de Sacaba, 
con una inversión de más de Bs 
62 millones, recursos que fueron 
aprobados mediante Decreto Su-
premo 4746.

“Esta planta contará con una ca-
pacidad de procesamiento de 500 
kilos de hoja de coca por día y otras 
plantas medicinales que produci-
remos fitofármacos, nutraceúticos 
y medicamentos en base a coca y 
otras plantas medicinales, asimismo 

esta planta realizará la investigación 
y desarrollo de la química básica de la 
hoja de coca y otras plantas medicina-
les, beneficiando aproximadamente a 
270.000 habitantes”, detalló.

Informó que ya se cuenta con las 
empresas contratadas, quienes se 
harán responsables de la construc-
ción de esa planta, que tendrá cinco 
componentes: la línea de procesos 
fitofármicos, la línea de procesos de 
pastillas, la línea de procesos secos, 
la línea de laboratorios y almacenes 
y la línea de construcción de áreas 
de servicio, “esto debe arrancar a la 
brevedad posible en nuestro muni-
cipio de Sacaba”, señaló.

Asimismo, el presidente Arce 
dijo que el Gobierno nacional a 
través del Decreto Supremo 4786 
garantiza una inversión de más de 
Bs 233 millones para que la Em-
presa Pública Productiva Industria 
Boliviana de Aceites Ecológicos 
(IBAE) implemente una planta de 
acopio de aceites y grasas usadas 
en la zona metropolitana del de-
partamento de Cochabamba y una 
planta de extracción de aceite de 
palma en el municipio de Chimoré, 
en el marco de la sustitución de im-
portaciones.

“Querido pueblo de Cochabam-
ba, es una alegría poder anunciar que 
estamos concluyendo los estudios 
de preinversión que nos permitirá im-
plementar industrias muy importantes 
para el desarrollo del departamento y 
de nuestro país”, subrayó el primer 
mandatario.

En el marco de la entrega de obras 
para el sector productivo, por los 212 
años de la gesta libertaria de Cocha-
bamba, el Gobierno nacional del pre-
sidente Luis Arce y vicepresidente 
David Choquehuanca, inauguró el 
1 de septiembre dos nuevas plantas 
industriales para procesar granos y 
stevia en los municipios de Puerto 
Villarroel y Shinahota. 

“El año pasado anunciamos el re-
inicio de la construcción de la Planta 
de Almacenamiento y Transforma-
ción de Granos de Ivirgarzama, y en 
este mes de septiembre, como parte 
del homenaje al pueblo Cochabam-
bino hemos inaugurado dicha Plan-
ta, a cargo de EMAPA, localizada en 
el municipio de Puerto Villarroel, con 
una inversión de Bs 110,9 millones y 
una capacidad estática de 48.000 to-
neladas”, informó el presidente Luis 
Arce, en la sesión de honor por los 
212 años del grito libertario de Co-
chabamba.

El jefe de Estado explicó que la 
planta de granos almacenará maíz, 
trigo y soya, generará 150 empleos 
directos y 1.000 empleos indirectos, 
beneficiando principalmente a más 
de 1.500 productores en la región, 
para fortalecer la seguridad y sobe-
ranía alimentaria.

Asimismo, Arce añadió que, otro 
proyecto anunciado en 2021, la 
Planta Procesadora de Estevia, ubi-
cada en el municipio de Shinahota, 
fue inaugurada también en septiem-
bre, con una inversión de Bs 82 millo-

nes y una capacidad de producción 
de estevia en polvo y líquida de 70 
toneladas por año. Dijo que esta nue-
va industria impulsará la producción 
de alimentos sanos y nutritivos para 
la población boliviana.

Planta de granos en Ivirgarzama
En ocasión de la inauguración de la 
Planta de Almacenamiento y Trans-
formación de Granos de la estatal 
Emapa emplazada en Ivirgarzama, 
municipio Puerto Villarroel, Cocha-
bamba, el presidente Arce aseguró 
que esa nueva industria, garantizará 

el alimento para varios sectores pro-
ductivos, además será un incentivo 
para que los productores de granos 
puedan comercializar su producción 
a un precio justo.

“Ya sabemos dónde podemos 
vender los granos hermanos y herma-
nas. Por supuesto nosotros estamos 
para servir y apoyar a todos los produc-
tores que emprendan esa decisión de 
seguir contribuyendo al crecimiento 
del país. Esta planta es la garantía de 
alimento para muchas y muchos, para 
la ganadería, la porcinocultura, la pisci-
cultura, la avicultura”, subrayó.

Recordó que las obras de la plan-
ta iniciaron en la gestión 2017, duran-
te el gobierno del expresidente Evo 
Morales, sin embargo, se paralizaron 
por el gobierno de facto, no obstante, 
enfatizó que el Gobierno del pueblo 
reactivó las obras a finales de 2020 
hasta concluir la edificación.

Por su parte, el ministro de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural, 
Néstor Huanca, detalló que esa planta 
de 6,1 hectáreas, a cargo de Emapa, 
tiene ocho silos con una capacidad de 
6.000 toneladas cada uno, además de 
dos silos pulmón para la distribución.

Presidente Arce anuncia inversión de Bs 295 millones en proyectos de desarrollo productivo para Cochabamba

Cochabamba: Gobierno pone en marcha dos nuevas plantas industriales para procesar granos y stevia

”Gracias a nuestro hermano 
presidente ahora arranco la 
planta de Stevia, la planta ya 
nos compró nuestra produc-
ción, antes no teníamos una 
venta segura, siempre hemos 
estado así mendigando para 
vender el producto ofrecien-
do y ahora la empresa nos va 
comprar. Siempre pensando 
en el campesino nuestro presi-
dente nos ha dado el alcance 
para que nos beneficiemos de 
esta planta. A los productores 
de stevia les digo que planten 
cualquier cantidad porque se 
va necesitar muchas tonela-
das y vamos a tener mercado 
seguro”.

Eliseo Zurita 
Productor de Buena Vista, la 
provincia Ichilo del departa-
mento de Santa Cruz 



55

Arce dijo que la industria farma-
céutica en Bolivia, está en su fase 
final de formulación y que contará 
con seis líneas de producción en 
plantas de medicamentos genéri-
cos esenciales, además de una uni-
dad de fitofármacos con base en la 
medicina tradicional. 

Añadió que en su segunda eta-
pa, se prevé el desarrollo de líneas 
de producción de principios acti-
vos, excipientes e insumos para la 
industria farmacéutica. “Esta obra, 
tiene prevista una inversión de 1.524 
millones de bolivianos aquí en Co-
chabamba”, puntualizó.

El primer mandatario señaló que 
la industria de la papa, en sus dife-
rentes variedades, tendrá las líneas 
de producción para puré de papa, 
papa pre frita congelada y hojue-
las de papa, así como la implemen-
tación de un centro de acopio de 
papa, cámara de frío para producto 
terminado, y laboratorios de control 
de calidad, con una capacidad de 
acopio y procesamiento mayor a las 
12.000 toneladas por año, estimán-
dose una inversión de 160 millones 
de bolivianos, que beneficiará a 
7.500 familias. 

Destacó que la industria de la 
piña en Cochabamba, ubicada en el 
municipio de Puerto Villarroel, cuen-
ta con una capacidad de acopio y 
procesamiento superior a las 3.300 
toneladas por año, que producirá 
néctar, pulpa, fruta en almíbar e in-
fusiones entre otros contando con 
una inversión de 92 millones, de 

bolivianos beneficiando a 450 pro-
ductores.

Entre otras obras, la autoridad 
mencionó el Centro de investiga-
ción y laboratorios del Instituto 
Boliviano de Metrología - IBME-
TRO en Cochabamba, ubicado 
en el municipio de Sacaba, que 
se realizará de acuerdo a están-
dares internacionales y brindará 
servicios de calibración de instru-
mentos utilizados en sectores es-
tratégicos como la minería, hidro-
carburos, sectores productivos y 
otros, con una inversión cercana 
a los Bs 15 millones. 

Asimismo, adelantó que a Plan-
ta de Bioinsumos para la provisión 
de abonos y fertilizantes orgáni-
cos y químicos, permitirá mejorar 
los rendimientos productivos del 
maíz, trigo, hortalizas y frutas; con-
tará con laboratorios para la pro-
ducción biológica de plaguicidas 
y fungicidas. Dijo que esta planta 
tendrá una inversión estimada de 
Bs 66 millones. 

Finalmente, sostuvo que el Go-
bierno nacional viene elaborando 
el estudio para un centro de alma-
cenamiento y de transformación 
de cereales en el municipio de San 
Benito, que tendrá una inversión 
estimada de cerca de 100 millones 
de bolivianos y permitirá almacenar 
más de 20.000 toneladas métricas 
de trigo y maíz, entre otros, funda-
mentalmente con el objeto de ga-
rantizar el alimento para la produc-
ción avícola.

Agregó que la planta cuenta con 
un área administrativa para el personal 
técnico, con laboratorios, balanzas de 
ingreso y despacho, con un área de 
maestranza y galpón, entre otros.

El titular de Desarrollo Pro-
ductivo indicó que esa planta 
va a tener una capacidad de re-
cepción de más 120 toneladas 
métricas de grano por hora, entre 
maíz, soya y sorgo.

“En esta planta también se está 
implementando la línea de extracción 
de aceite de soya con una capacidad 
de 600 litros por hora, vamos a poder 

llegar a procesar 4,8 toneladas por día; 
también vamos a producir expeller 
de soya de 3,7 toneladas por hora, así 
como harina de soya integral, que sir-
ven para producir alimento balancea-
do”, puntualizó.

Indicó que esa planta va benefi-
ciar a más de 2.100 productores bo-
vinos, porcinocultores y avicultores, 
quienes tendrán alimento, insumos, 
a precio justo para su producción a 
través de la planta de Emapa.

Industrialización de stevia 
El 1 de septiembre, el presidente 

Luis Arce inauguró la Planta de 
Procesamiento de Stevia, empla-
zada en el municipio Shinahota, 
provincia Tiraque del departa-
mento de Cochabamba, con una 
inversión de Bs 82,3 millones, que 
estará bajo la administración de 
la Empresa Bolivia de Alimentos y 
Derivados (EBA).

En la ocasión, Arce destacó las 
bondades y propiedades que tiene 
la stevia, principalmente para cui-
dar la salud de la población, toman-
do en cuenta que el endulzante 
natural lo utilizan las personas que 
sufren diabetes, obesidad u otras 
enfermedades.

“Es tan importante la stevia herma-
nas y hermanos, (…) es un endulzante 
natural que no hace daño a la salud. 
Cuando uno toma alguna bebida ga-
seosa qué contiene azúcar, o pone 
-azúcar- a su café, a la larga eso tiene 
complicaciones”, sostuvo

Añadió que los productos de la 
planta de stevia, en polvo y líquida, 
como producto nacional se cons-
tituyen en una nueva alternativa 
como endulzante natural no solo 
para la población, sino para el mer-
cado interno y la producción que 
requiere azúcar.

Arce destacó que la producción 
de esa planta contribuirá en la polí-
tica de sustitución de importaciones, 
porque actualmente se importa ste-
via de otros países de la región para 
el consumo interno.

“Estamos importando de varios 

países la stevia, cuando nosotros tene-
mos la capacidad de producir. Ahí está 
el desafío, hoy tenemos que incentivar 
la producción de stevia, de la hoja de 
stevia y aquí está la planta que va ad-
quirir esa hoja para producir este este 
producto final que es el que va a llegar 
al mercado y al consumo de la pobla-
ción”, apuntó.

Al respecto, el ministro de De-
sarrollo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, informó 
que Bolivia tiene una superficie de 
producción de al menos 300 hec-
táreas de stevia con un rendimien-
to de 1,5 toneladas por hectárea 
en el trópico de Cochabamba, en 
el Chaco de los departamentos de 
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y 
en los llanos del Beni y también en 
el norte de La Paz.

Precisó que esta Planta Procesa-
dora de Stevia tiene una capacidad 
para procesar 500 toneladas de hoja 
seca de stevia por año, que produci-
rá 70 toneladas de stevia en polvo y 
líquida de alta calidad con una con-
centración de 95% de glucósido de 
esteviol.

“La stevia en polvo tendrá presen-
taciones en sachet de 20 y 80 gramos 
y un kilogramo, la stevia líquida vamos 
a comercializar en envases de 130 
mililitros, 250 mililitros y de 1, 5 y 10 
litros. Esta nueva industria impulsará 
la producción de alimentos sanos y 
nutritivos para la población boliviana y 
se va a requerir de más materia prima”, 
enfatizó.

Presidente Arce anuncia inversión de Bs 295 millones en proyectos de desarrollo productivo para Cochabamba

Cochabamba: Gobierno pone en marcha dos nuevas plantas industriales para procesar granos y stevia

“Producimos stevia, que es 
un cultivo alternativo y a la 
vez rentable, porque nos fa-
cilita el tema del mercado, 
también porque ya tenemos 
a la planta de Stevia de EBA 
en Shinahota, así que es una 
gran oportunidad para todos 
los productores para incenti-
var un nuevo rubro como es 
la stevia. Tenemos mercado 
y agradecer a la empresa 
EBA que ha hecho posible 
una planta de stevia que fa-
vorece grandemente al pro-
ductor“.

Romario Alemán 
Productor del municipio de Ca-
raparí, provincia Gran Chaco del 
departamento de Tarija
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El Servicio Nacional de Verificación de Ex-
portaciones (Senavex), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, emitió entre enero a agosto 
de esta gestión 3.349 certificados de ori-
gen para el sector exportador del depar-
tamento de Cochabamba, que representa 
un incremento de 41% con relación al mis-
mo periodo de 2021 cuando se emitieron 
2.376 certificados.      

Cochabamba ocupa el segundo lugar 
respecto a la cantidad de otorgación de 
certificados de origen con 16%, el primer 
lugar lo ocupa Santa Cruz con 65% y tercer 
lugar La Paz con 13%.

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) las exportaciones del de-
partamento de Cochabamba registraron 
un incremento de 97%, de enero a julio de 
este año respecto al 2021.

Los tres principales productos expor-
tados con emisión de certificados de ori-
gen en esa región del país son plátanos 
con 24%, leche en polvo con 22%, boratos 
y concentrados con 6%, y en menor por-
centaje están minerales de volframio, acei-
tes de girasol, algodón y sus fracciones, 
placas y baldosas, frutas, papel, nueces y 
aceite de soya, entre otros.  

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

Senavex presentó el módulo de Re-
gistro Único de Exportación (RUEX) en la 
nueva plataforma tecnológica “TAYPI” y el 
aplicativo móvil de android denominado 
“SISCONSULTA” que reduce el tiempo en 
trámites de 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, composi-
tores, músicos, escritores, poetas e investiga-
dores sociales del departamento de Cocha-
bamba con el registro de 2.369 marcas y 35 
patentes.  

El Senapi, desde su creación en 1997 has-
ta la fecha, superó los 39.100 registros en de-
recho de autor a nivel nacional, de los cuales 
el 2,5% desde 2013 a la fecha, corresponde a 
la regional Cochabamba. 

Esa institución estatal, desarrolla distintas 
actividades para el cumplimiento de sus prin-
cipales objetivos, brinda asesoramiento legal 
a distintas instituciones del ámbito educativo, 
empresarial y organizaciones sociales; realiza 

conversatorios, seminarios; además participa 
en diferentes ferias productivas para sociali-
zar la importancia del registro de la propiedad 
intelectual.

En el último año, el Senapi organizó talle-
res de capacitación dirigidos a universidades, 
grupos empresariales, asociaciones y organi-
zaciones sociales de Cochabamba, participó 
en la feria Feicobol, bajo el modelo de una 
feria a la inversa, es decir, esa institución no 
sólo se presenta en un stand, sino, recorre los 
demás, para informar sobre el registro de la 
propiedad intelectual en sus distintas ramas. 

Asimismo, en la Feria Internacional del 
Libro de Cochabamba el Senapi recorrió dife-
rentes stands para intercambiar experiencias 
con los autores, representantes de grupos edi-
toriales y público en general.

El Gobierno nacional del presidente 
Luis Arce implementa el programa de 
desarrollo del turismo cultural y natural 
en el departamento de Cochabamba 
con una inversión de Bs 41 millones, 
que incluirá recreación, centros de in-
terpretación y senderos turísticos.  

Ese programa beneficiará a 
más de 63.000 personas de cinco 
municipios con vocación turística 
del departamento, entre ellos Ara-
ni, Cliza, Tarata, Totora y Anzaldo, 
además va generar 154 empleos 
directos y más de 700 indirectos.

Las poblaciones de la región 
sur del departamento de Cocha-
bamba poseen la característica 
compartida de ser poblaciones 
históricas y patrimoniales cuyo le-
gado está reflejado en sus saberes 
ancestrales, riqueza paleontoló-
gica y arqueológica, arquitectura 
pre-colonial, colonial y republica-
na; siendo estos rasgos de simili-
tud que hacen el principal poten-
cial del conjunto territorial.

Los municipios de Tarata, Cli-
za, Totora, Arani y Anzaldo están 

asentados en una secuencia de 
vecindad que refleja la ocupación 
ancestral de la diversidad de pue-
blos y culturas originarias que es-
taban organizados para el control 
de pisos ecológicos siendo espa-
cios de producción y distribución 
de productos desde la zona hacia 
la puna, valle y trópico en sistemas 
de intercambio recíproco. Esas 
culturas de la memoria histórica 
han dejado huellas que se consti-
tuyen en un potencial cultural, his-
tórico y turístico importante.

Cochabamba exportadora:
Senavex emite 3.349 certificados de origen

Cochabamba protege su propiedad intelectual
con el registro de 2.369 marcas y 35 patentes

Gobierno implementa programa de desarrollo turístico en Cochabamba con Bs 41 millones
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El Gobierno del presidente Luis Arce a través 
del Fideicomiso para la Reactivación y Desarro-
llo de la Industria Nacional (Firedin) con Susti-
tución de Importaciones (SIBOLIVIA) otorgó 
desde el 21 de enero de 2021 a septiembre de 
esta gestión, Bs 242 millones a 2.179 artesanos, 
micro, pequeños, medianos y grandes empre-
sarios del departamento de Cochabamba.  

Varios sectores se beneficiaron con 
los créditos SIBOLIVIA, entre ellos, de agri-
cultura y ganadería; alimentos y bebidas; 
prendas de vestir y textiles; metalmecánica, 
maquinaria y equipo; muebles e industria 
manufacturera; producción de papel; cau-
cho, 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 fidu-
ciarias: Banco Unión y Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP).

El 19 de mayo de 2021, a través del De-

creto Supremo 4509 se modificó los artí-
culos 5 y 6 del Decreto Supremo 4424, de 
17 de diciembre de 2020, para ampliar la 
cobertura al sector agropecuario que perte-
necen al Régimen Agropecuario Unificado 
(RAU), para la producción de alimentos y 
materia prima destinada a la sustitución de 
importaciones desde la producción prima-
ria, principalmente de alimentos para abas-
tecer al mercado interno, como la produc-
ción de trigo y algunas variedades de frutas.

En diciembre de 2021, el fondo inicial se 
incrementó a Bs 1.261 millones 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 industriali-
zación con sustitución de importaciones, el 
Gobierno nacional incrementó el monto del 
crédito de Bs 1.261 millones a Bs 2.393 mi-
llones, en favor de los productores del país.

El Servicio Plurinacional de Registro de Co-
mercio (Seprec), dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
desde el 1 de abril al 31 de agosto último, re-
gistró 1.208 nuevas unidades económicas en 
el departamento de Cochabamba, que es una 
de las regiones con un rol importante para el 
sector empresarial por ser eje articulador e in-
tegrador de Bolivia.

Según el registro de inscripción, las empre-
sas unipersonales lideran la lista con 85,8%, le 
sigue sociedades de responsabilidad limitada 
con 13,9% y sociedades anónimas con 0,2%.

Asimismo, entre abril y agosto, un total de 
12.658 unidades económicas realizaron la 
actualización de su matrícula de comercio, to-
mando en cuenta, que la sociedad comercial 
y empresa unipersonal (comerciante indivi-
dual), deben actualizar de forma anual la vi-
gencia de su matrícula por un nuevo período 
o gestión y modificar únicamente los siguien-
tes datos básicos: dirección, teléfono celular, 
correo electrónico.

Respecto a la base empresarial vigente 
se reportó un crecimiento de 3,6%, al mes 
de agosto de 2021, el departamento de Co-
chabamba contaba con 58.395 unidades 
económicas, mientras que en el mismo pe-
riodo, en esta gestión, se cuenta con 60.476 
unidades económicas.

Ese crecimiento se debe a las políticas pú-
blicas implementadas por el Gobierno nacio-
nal de reactivación económica y productiva, 
asimismo a la implementación de las nuevas 
tecnologías a favor del desarrollo empresarial 
del país con una nueva lógica de servicio que 
es la digitalización y la interoperabilidad entre 
entidades públicas del Estado.

El Seprec cuenta con dos Plataformas 
de Servicio Integral de Atención al Usuario, 
la central ubicada en la avenida José Balli-
vián (El Prado), entre calles La Paz y Chu-
quisaca edificio Ave Paraíso y la regional 
Quillacollo ubicada en la calle Pacheco en-
tre Nathaniel Aguirre y 14 de septiembre, 
edificio IBM.

Unidades productivas de artesanos, micro, 
pequeños, medianos y grandes empresa-
rios del departamento de Cochabamba, 
hasta septiembre, generaron ventas por 
más de Bs 12,4 millones con la aplicación 
móvil Consume lo Nuestro, que implemen-
tó el Gobierno del presidente Luis Arce para 
apoyar e incentivar la producción nacional.     

En esa región del país se realizaron 74.600 
transacciones económicas con la aplicación 
móvil en al menos 225 puntos de venta que 
se habilitaron para comercializar productos 
nacionales con el sello Hecho en Bolivia. 

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

rios, artesanía, servicio de alimento, pro-
ductos de cuidado, materiales, productos 
de papel y mueblería, entre otros.

En mayo del año pasado, el Gobierno 
nacional promulgó el Decreto Supremo 
4513 que establece que el pago del refri-
gerio que reciben las servidoras y los servi-
dores públicos, personal eventual y consul-
tores 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 millones por mes para 
apoyar la producción nacional a través de 
la aplicación Consume lo Nuestro.

La entidad pública Pro-Bolivia, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, durante el 2021 transfirió 
más de Bs 1,6 millones para 126 planes de 
mejora Individuales destinados al finan-
ciamiento de  asistencia técnica o activos 
productivos en beneficio de productores 
de los rubros de textil, madera, alimentos y 
cuero del departamento de Cochabamba. 

El año pasado, esa entidad estatal finan-
ció 44 planes de mejora con una inversión 
de Bs 679.966 para productores del rubro 
de madera; 56 planes con Bs 576.149 para 
textil, 16 planes con Bs 247.524 para ali-
mentos y 10 planes con Bs 145.915 en be-
neficio de productores de cuero. 

Pro-Bolivia en esta gestión, desde ene-

ro hasta la fecha, transfirió Bs 671.580 para 
61 planes de mejora y activos productivos, 
de los cuales cinco fueron en beneficio de 
unidades productivas del rubro cuero, 29 
de madera y 27 de textil.

Pro-Bolivia apoya a unidades produc-
tivas, públicas y privadas, con asistencia 
técnica, capacitación, transferencia de 
tecnología y medios de producción. Pro-
mueve la creación de emprendimientos 
productivos con alto valor agregado nacio-
nal, la integración de cadenas productivas 
y el consumo de productos nacionales, 
contribuyendo a la política de seguridad 
alimentaria con soberanía y a la sustitución 
de importaciones, para alcanzar el objetivo 
de vivir bien.

Gobierno otorga Bs 242 millones de créditos
SIBOLIVIA a 2.179 productores de Cochabamba

Seprec registra a más de 1.200
nuevas unidades económicas en Cochabamba

Unidades productivas de Cochabamba generan ventas 
por más de Bs 12,4 millones con el Consume lo Nuestro 

Pro-Bolivia fortalece a MyPEs cochabambinas 
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