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El presidente Luis Arce afirmó que el 
país goza de un crecimiento económico 
sostenido y una balanza comercial favo-
rable, de enero a septiembre de este año 
el saldo comercial refleja un superávit de 
$us 960 millones por el incremento de 
las exportaciones que superaron los $us 
10.600 millones, de los cuales, $us 5.310 
millones corresponden a la industria ma-
nufacturera.   

El jefe de Estado, durante el informe 
por su segundo año de gestión, en un 
acto celebrado en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, destacó que el incremento 
de las exportaciones representa 33%, un 
porcentaje mayor respecto a similar pe-
riodo del 2021, que es “la cifra más alta 
comparando el mismo periodo de tiempo 
en los últimos 30 años”, subrayó.

“Es importante resaltar que el incremen-
to a las exportaciones esta explicado por 
la industria manufacturera, que alcanzó un 
nivel histórico de $us 5.310 millones de ex-
portaciones a septiembre de este año, es 
decir el 50% de las exportaciones bolivianas 
son productos industrializados”, apuntó el 
primer mandatario. 

Los principales productos de expor-
tación de la industria manufacturera son 
el oro metálico, productos de soya y el 
estaño metálico, también productos de 
girasol, manufacturas de madera, sus-
tancias y productos químicos, productos 
alimenticios, prendas de vestir, alcohol 
etílico, leche en polvo, otros metales ma-
nufacturados, preparaciones alimenti-
cias, productos de papel y cartón, entre 
los principales.

Presidente Arce: exportaciones superan
$us 10.600 millones, la cifra más alta en los últimos 30 años

“$us 5.310 millones
corresponden a

la industria
manufacturera”

El presidente Luis Arce destacó que la 
reactivación de las empresas públicas 
productivas que están bajo tuición del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, entre enero a septiembre de 
este año, generaron ingresos de más de Bs 
1.166 millones.   

“Producto de las medidas empresariales 
implementadas, nuestras empresas públicas 
bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, han generado al 
mes de septiembre de 2022 ingresos por Bs 
1.166 millones”, dijo el primer mandatario.

Además, enfatizó que las empresas pú-
blicas productivas conquistaron mercados 
internacionales y alcanzaron una exporta-
ción de más de Bs 28 millones.

Precisó que la Empresa Cartones de 
Bolivia (Cartonbol) exportó Bs 2 millo-
nes a Chile; la Empresa Púbica Produc-
tiva Papeles de Bolivia (Papelbol) Bs 
4 millones a Perú; el Servicio Nacional 
Textil (Senatex) Bs 3 millones a Perú; la 
Empresa de Envases de Vidrio de Bolivia 
(Envibol) Bs 14 millones a Argentina y la 
Empresa Boliviana de Alimentos y Deri-

vados (EBA) exportó Bs 5 millones a mer-
cados de Alemania y China. 

“Situación que ha permitido garantizar y 
apoyar con Bs 31 millones al programa social 
bono Juancito Pinto, a través de esas empre-
sas: Emapa, Sedem; Envibol; Ecebol; EBA; Pa-
pelbol y Cartonbol”, puntualizó.

El jefe de Estado recordó que frente 
a la deficiente gestión del gobierno an-
terior y paralización de 28 plantas de las 
empresas públicas, Easba, Emapa, EBA, 
Yacana y Quipus, el Gobierno nacional 
implementó un conjunto de medidas 

que permitió restituir y recuperar la ca-
pacidad productiva de las empresas pú-
blicas y reactivar operaciones e inversio-
nes, además de mercados y la cartera de 
clientes. 

“Es así, que en la gestión 2021, se regis-
traron ingresos por ventas por más de Bs 
1.300  millones, generando más de 3.000 
empleos directos y 20.000 empleos indi-
rectos. Situación que ha permitido garanti-
zar y apoyar con Bs 65,5 millones al progra-
ma social bono Juancito Pinto, a través de 
esas empresas”, detalló.

Reactivación: Empresas públicas productivas generan ingresos
por más de Bs 1.166 millones a septiembre de 2022

“Las empresas
públicas productivas

conquistaron 
mercados 

internacionales y 
alcanzaron una 

exportación de más
de Bs 28 millones”
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Crédito SIBOLIVIA contribuye a la re activación económica del país; se desembolsaron
Bs 1.223 millones a 9.082 unidades productivas

El presidente Luis Arce afirmó que los créditos para el Fideicomiso para la Reactivación y 
Desarrollo de la Industria Nacional (Firedin), creado mediante el Decreto Supremo 4424, 
con un monto inicial de Bs 911 millones; ampliado a Bs 2.393 millones, estableció el crédito  
SIBOLIVIA para la sustitución de importaciones, que al 31 de octubre del 2022 desembolsó 
Bs 1.223 millones, beneficiando a 9.082 unidades productivas de los cuales el 98% son 
MYPEs.

El jefe de Estado destacó que los principales sectores que se beneficiaron con esa medida fue-
ron los productores de agricultura y ganadería, de la industria de alimentos y bebidas, los emprendi-
mientos de vestir y textiles, principalmente.

“De forma análoga, fueron las microempresas las que se beneficiaron en mayor medida con 
los créditos del SI BOLIVIA, en un 98%. Y las operaciones a las que se destinaron los créditos 
estuvieron destinadas a capital de inversión en un 74,1%, es decir que con este financiamiento 
los productores industrializadores y sustituidores de importaciones están fortaleciendo sus em-
prendimientos”, sostuvo Arce.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el departamento 
de Santa Cruz lidera la lista con un desembolso de más de Bs 413,2 millones; le sigue La Paz 
con Bs 323,3 millones; Cochabamba con Bs 263,1 millones; Chuquisaca con Bs 74 millones; 
Tarija con Bs 62,8 millones; Beni con 29,7 millones; Oruro con Bs 27,1 millones; Potosí con 26 
millones y Pando con 3,5 millones.

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 incrementa el monto del fideicomiso Firedin de Bs 1.261 millones a Bs 
2.393 millones a una tasa de interés del 0,5%, en favor de los productores del país.

“Fueron las microempresas
las que se beneficiaron

en mayor medida
con los créditos del

SI BOLIVIA, en un 98%”

Unidades productivas de diferentes rubros 
generaron ingresos económicos por más 
de Bs 154 millones en ventas de productos 
nacionales con el sello Hecho en Bolivia 
con la aplicación móvil “Consume lo Nues-
tro”, informó el presidente Luis Arce.    

Durante el informe de gestión por su 
segundo año de mandato, el jefe de Estado 
destacó que el Gobierno nacional imple-
mentó medidas para apoyar la comercia-
lización de la producción nacional en el 
mercado interno a través de la aplicación 
móvil Consume lo Nuestro, que anualmen-
te estima generar un movimiento económi-
co de Bs 278 millones, para el consumo de 
la compra de productos y servicios alimen-
ticios Hechos en Bolivia.

“Al 26 de octubre, ya se han realizado 
pagos por Bs 154 millones en favor de 714 
Unidades productivas bolivianas que pro-
ducen productos nacionales”, dijo en un 

acto desarrollado en la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional.

Según información del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
las unidades productivas de La Paz lideran 
las ventas con Bs 82,1 millones en transac-
ciones; le sigue Santa Cruz con Bs 19,8 mi-
llones; Cochabamba con Bs 15,4 millones; 
Chuquisaca con Bs 10 millones; Oruro con 
Bs 7,1 millones; Tarija con Bs 5,9 millones; 
Beni con Bs 6,2 millones; Potosí con Bs 4,7 
millones y Pando con Bs 2,3 millones.

El Gobierno nacional del presidente Luis 
Arce promulgó en mayo de 2021 el Decre-
to Supremo 4513 y Reglamento Resolución 
Ministerial 122.2021, que establece el pago 
de refrigerio de las servidoras y servidores 
públicos a través de la aplicación móvil Con-
sume lo Nuestro, para la compra de produc-
tos y servicios Hechos en Bolivia, para con-
tribuir a la reactivación económica del país.

Unidades productivas generan ingresos por más de Bs 154 millones con la aplicación móvil Consume lo Nuestro
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El presidente Luis Arce destacó que en esta 
gestión se ampliará el alcance del programa 
Bolivia C-reActiva para incorporar a 1.000 jó-
venes estudiantes para que apoyen a 1.000 
unidades productivas a mejorar su produc-
ción, marketing y comercialización.    

 “En esta gestión 2022, se amplió el progra-
ma Bolivia C-REACTIVA que incorporó a 1.000 
estudiantes que apoyarán a 1.000 unidades pro-
ductivas para mejorar su producción, marketing 
y comercialización”, dijo el jefe de Estado. 

Recordó que la primera versión del Bo-
livia C-reActiva se desarrolló el año pasado, 
que logró articular a estudiantes universi-
tarios y unidades productivas de la micro y 
pequeña empresa y artesanía, para el dise-
ño y ejecución de estrategias de marketing 
y comercialización. 

“Participaron 500 estudiantes que apo-
yaron a unidades productivas por el lapso 
de cuatro meses y ejecutaron 297 estrate-
gias de marketing digital y comercial para 

la mejora de las ventas e ingresos de las 
MyPEs”, agregó.

Destacó que esta segunda versión del 
Bolivia C-reActiva 2022 se desarrollará con 
una inversión de más de Bs 19 millones, que 
beneficiará a 1.000 jóvenes y 1.000 unida-
des productivas del país.

Con ese programa se otorgarán incen-
tivos para las unidades productivas que 
tendrán un financiamiento en sus planes de 
mejora con un monto de hasta Bs 10.000, 

que va cubrir el 70% de sus necesidades de 
acuerdo al plan que van a presentar.

Asimismo, en coordinación con el Minis-
terio de Trabajo se dará un incentivo econó-
mico de manera mensual entre Bs 2.598 a 
Bs 4.330 por tres meses para que los jóve-
nes generen experiencia laboral.

También, con la Escuela de Gestión Pú-
blica Plurinacional (EGPP) los estudiantes y 
egresados y titulados podrán acceder a un 
diplomado en apoyo al apoyo productivo.

Presidente Arce: Bolivia C-reActiva  incorpora a 1.000 jóvenes
para apoyar a 1.000 unidades productivas y mejorar su producción

“Se dará un incentivo económico 
de manera mensual entre Bs 

2.598 a Bs 4.330 por tres meses 
para que los jóvenes generen 

experiencia laboral”

El presidente Luis Arce destacó las ac-
ciones gubernamentales para garanti-
zar a la población boliviana el abaste-
cimiento de alimentos a precio justo.

En su segundo informe de gestión, 
el Primer Mandatario detalló que ali-
mentos estratégicos, como arroz, azú-
car, maíz, trigo, subproductos de soya, 
aceite, carne de res, cerdo, pollo, que 
permitió la emisión de certificados de 
abastecimiento interno y precio justo 
para garantizar el abastecimiento de 
9,2 millones de quintales de azúcar, 1 
millón de toneladas de maíz y 1,5 millo-
nes de toneladas de sorgo.

“Se ha emitido Certificados de 
Abastecimiento Interno a Precio Justo, 
para garantizar el abastecimiento de la 
carne de res al mercado nacional por 
un volumen de 269.000 toneladas. Se 
emitió certificados de abastecimiento 
interno y precio justo para garantizar el 
abastecimiento de más de 7.000 granjas 
con 447.000 toneladas de torta de soya, 
25.000 toneladas de harina integral de 
soya, 130.000 toneladas de cascarilla 
de soya, garantizando 504 millones de 
kilos de carne de pollo, 70 millones de 
kilos de carne de cerdo, 544 millones de 
litros de leche, 149 millones de litros de 
aceite comestible”, detalló.

Añadió que con el propósito de 
apoyar producción de trigo, maíz y 
arroz, se establecieron precios de 
incentivo a todos los productores. 
Dijo que estos productos son co-
mercializados por la Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimen-
tos (Emapa) a precio justo, con pre-
cios convenientes.

“Con estas medidas se ha garantiza-
do la estabilidad de los precios de la ca-

nasta familiar, generando un ahorro apro-
ximadamente, para las familias bolivianas 
de Bs 161 millones mes”, puntualizó.

PROTECCIÓN AL
MERCADO INTERNO
Respecto a las acciones de protec-
ción al mercado interno, el presidente 
Arce puntualizó que se incrementaron 
aranceles de importación para más de 
100 productos que compiten con la 
producción nacional, con el objeto de 
proteger a la industria boliviana, en los 
sectores cerámica, vidrio, cueros, ali-
mentos, textiles y madera, a través de 
medidas para fortalecer la política de 
sustitución de importaciones.

El Decreto Supremo 4514, de 26 
de mayo de 2021, modifica el Grava-
men Arancelario para la importación 
de las mercancías identificadas a ni-
vel de subpartidas arancelarias del 
Arancel Aduanero de Importaciones 
de Placas y baldosas, de cerámica, 
diarios y publicaciones periódicas, im-
presos y envases de vidrio.

El Decreto Supremo 4522, de 16 
de junio de 2021, modifica las alícuo-
tas del Gravamen Arancelario para la 
importación de: carne de pollo, leche 
en polvo y cacao; papa, tomate, cebo-
lla, manzana y frutilla.

Finalmente, el Decreto Supre-
mo 4573, de 25 de agosto de 2021, 
modifica las alícuotas del Gravamen 
Arancelario hasta el 31 de diciembre 
de 2022, para las mercancías identi-
ficadas en subpartidas arancelarias 
del Arancel Aduanero de Importacio-
nes de Bolivia que, en anexo adjunto, 
forman parte indivisible del presente 
Decreto Supremo.

Presidente Arce destaca acciones gubernamentales para el
abastecimientode alimentos estratégicos a precio justo
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Mediante Ley 1398 se recuperó la competencia exclusiva del Estado sobre el Registro de 
Comercio y a través del Decreto Supremo 4596 se creó el Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio (Seprec), informó el presidente Luis Arce.

“Actualmente, Seprec cuenta con 14 plataformas a nivel nacional para el Registro de Comer-
cio, el cual permite garantizar la seguridad jurídica de los actos de comercio. También ha des-
burocratizado los trámites, con herramientas virtuales”, explicó en su informe a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

El jefe de Estado dijo que a través del Seprec, se redujo el costo de los trámites a los que 
se puede acceder. Destacó, por ejemplo, que el valor de la inscripción por empresa uniper-
sonal, antes costaba Bs 260 hoy cuesta Bs 130; añadió que en el trámite de los cambios 
operativos, antes cobraban en el ítem unipersonal Bs 78, S.R.L. Bs 136 y Sociedad Anónima 
Bs 175 y ahora el Seprec lo hace sin costo alguno.

“Hay sustanciales rebajas en varios rubros. La publicación de notificaciones de cambio 
de dirección en la Gaceta Electrónica de Registro de Comercio, antes Fundempresa cobra-
ba Bs 20, ahora el Seprec no cobra absolutamente nada por esas publicaciones”, precisó.

Arce informó que al mes de octubre de 2022, la base empresarial alcanzó 361.945 
unidades económicas, representando un crecimiento de 4,2%, con respecto a la ges-
tión anterior.

La Ley 1398, de 1 de octubre de 2021, dispone que el Registro de Comercio este bajo 
tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural creación, organización, 
funcionamiento y financiamiento de la nueva institución pública a cargo del Registro de 
Comercio, será reglamentada mediante Decreto Supremo propuesto por el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 4596 que crea el Servicio Plurina-
cional de Registro de Comercio (Seprec) en reemplazo de Fundempresa y fijó un plazo de 
transición del registro de comercio hasta el 31 de marzo de 2022.

El Decreto Supremo 4596, de 6 de octubre de 2021, crea el Servicio Plurinacional de 
Registro de Comercio – SEPREC, como una institución pública descentralizada de derecho 
público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, 
técnica y patrimonio propio; bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Econo-
mía Plural.

El Seprec inició operaciones el 1 de abril de 2022 con 14 oficinas instaladas en todo el 
país, como la entidad referente en el Registro de Comercio para el fortalecimiento de las 
unidades económicas y el desarrollo empresarial en toda su diversidad plural, el desarrollo 
e implementación de un sistema único e integral de Registro de Comercio para brindar ser-
vicios de calidad a los actores de la economía plural, el desarrollo del Programa de Educa-
ción Empresarial y el establecimiento de mecanismos de control para una gestión pública 
y eficiente, idónea y eficaz.

Presidente Arce: recuperamos el Registro de Comercio para el Estado y creamos el Seprec

“La base empresarial
alcanzó 361.945 unidades

económicas, representando
un crecimiento de 4,2%”

El sector del turismo en Bolivia, entre enero 
a agosto de esta gestión, generó un movi-
miento económico de más de Bs 736 millo-
nes en turismo interno y Bs 2.217 millones 
en receptivo, por las políticas que impulsa el 
Gobierno nacional del presidente Luis Arce, 
de reactivación económica productiva y de 
fomento e incentivo de la actividad turística.

“Se ha registrado un flujo turístico interno 
de más de 1,4 millones de turistas naciona-
les que recorrieron el país, dinamizando un 
aproximado de Bs 736 millones”, resaltó el 
primer mandatario durante su informe por 
su segundo año de gestión en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

Asimismo, la redistribución económica 
por estructura del gasto turístico interno, 
aporta a la reconstrucción del aparato pro-
ductivo, tomando en cuenta, que en el pri-
mer semestre de este año más de Bs 191 
millones (26%) fueron destinados al sector 
de alimentos; Bs 155 millones (21%) a hos-
pedaje; Bs 147 millones (20%) a transporte; 
Bs 103 millones (14%) a actividades recrea-
tivas; Bs 66 millones (9%) a artesanías, sou-

venirs y compras menores; Bs 52 millones 
(7%) a servicios de comunicación y Bs 22 
millones (3%) a servicios turísticos.

Por otra parte, el turismo receptivo en 
Bolivia, entre enero y agosto de este año 
recibió la visita de 403.222 turistas extran-
jeros que generaron un movimiento eco-
nómico estimado de Bs 2.217 millones, 
que representa un incremento de 450% a 
comparación del mismo periodo de 2021, 
que recibió la llegada de al menos 89.000 
extranjeros. 

No obstante, según las proyecciones 
de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), a diciembre de 
2022, en el mejor de los escenarios para 
Bolivia muestra un flujo turístico proyectado 
de poco más de 507.516 turistas extranjeros 
visitando el país; sin embrago, a agosto del 
presente año se registra un flujo de 403.222 
visitantes internacionales, respecto al turis-
mo receptivo, pese a que las fronteras de 
otros países vecinos continuaron cerradas 
durante los primeros meses de esta gestión.

Las cifras positivas del sector turístico se 

deben a las políticas del Gobierno nacional, 
en ese marco, el presidente Arce recordó 
la implementación del Decreto Supremo 
4400, que tomó acciones para reactivar el 
turismo en Bolivia, además que se amplió la 
vigencia de las licencias turísticas naciona-
les hasta el 31 de diciembre del año pasado 
2021, como apoyo e incentivo a la reactiva-
ción económica del sector turismo.

“Mediante Decreto Supremo 4605, mo-
dificaron las medidas de restricción para los 
viajeros provenientes del exterior al territorio 
nacional, suspendiendo el aislamiento obli-
gatorio de 10 días, lo que ha posibilitado la 
reactivación del turismo receptivo, sin dejar 
de cumplir los protocolos establecidos por 
el Ministerio de Salud y Deportes para com-
batir la pandemia del Covid-19”, agregó el 
jefe de Estado.

Además, en abril de este año, dispuso 
nuevas medidas de vigilancia epidemio-
lógica contra Covid-19, para facilitar el in-
greso de turistas al país, que establecen 
la presentación de carnet de vacunación 
completa o prueba PCR o prueba antígena 

nasal con resultado negativo, como requi-
sitos de su visita. 

El primer mandatario resaltó que se 
promovió la campaña de Turismo interno a 
nivel nacional como la “línea Turismo Em-
pleo”, que tiene como finalidad la articula-
ción de empresas turísticas y la inserción 
laboral de recursos humanos en turismo. 
También se realizó la asistencia técnica a 
76 Entidades Territoriales Autónomas, ca-
pacitando a guías de turismo para mejorar 
la calidad de sus servicios y se impulsó el 
potencial turístico como el Lago Titicaca, la 
Amazonía y el TIPNIS.   

 En ese marco, el sector turístico contri-
buye a la política del Gobierno nacional de la 
reactivación económica, hacia la industriali-
zación con sustitución de importaciones, que 
prioriza el desarrollo de las ramas más moder-
nas y dinámicas de la economía, promovien-
do el turismo interno, comunitario y externo, 
cuyo objetivo es promover la actividad turís-
tica en el país en base a su diversidad natural 
y cultural, fomentando los emprendimientos, 
la iniciativa privada y las alianzas estratégicas.

Reactivación del turismo interno y receptivo en Bolivia genera un movimiento económico de más Bs 2.953 millones
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El Gobierno nacional del presidente 
Luis Arce avanza a paso firme en la 
reactivación de la economía del país 
con industrialización y sustitución 
de importaciones. A dos años de 
gestión gubernamental trabaja en 
la consolidación del Modelo Econó-
mico Social Comunitario Productivo 
para retomar la senda de la estabi-
lidad, el desarrollo y el crecimiento 
económico con justicia social. Se 
implementan 33 nuevos proyectos 
productivos con una inversión de Bs 
3.401 millones.

“Nuestro Gobierno democráti-
camente electo, se ha enfocado en 
reconstruir la economía, encaminarla 
nuevamente a la senda de la certi-
dumbre, la sostenibilidad y el creci-
miento. En ese sentido, las acciones 

en el ámbito productivo hasta la fecha 
aseguran el financiamiento para la im-
plementación de 33 nuevos proyec-
tos, de los cuales 30 son industriales, 
uno de servicios de metrología, y dos 
de fortalecimiento al turismo”, informó 
el Jefe de Estado en su informe a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

El primer mandatario detalló que 
se implementará la Planta Procesa-
dora de Piña en el departamento de 
Cochabamba; la Planta de Industria-
lización de Almendra en Beni; que 
se ampliará la Planta de Envases de 
Vidrio de Bolivia en Zudáñez, depar-
tamento de Chuquisaca; se imple-
mentará las Planta Procesadoras de 
Extracción de Aceite Vegetal y Aditi-
vos de Palma en los departamentos 
de La Paz y Cochabamba.

Además, anunció que se imple-
mentará la Planta Procesadoras de 
Extracción de Aceite Vegetal y Adi-
tivos de Palma en el departamento 
del Beni; la planta Procesadora de 
Extracción de Aceite Vegetal y Adi-
tivos de Macororo y Jatropha en 
Tarija; la Planta de Acopio de Grasas 
y Aceites Reciclados en La Paz; la 
Plantas De Acopio De Grasas y Acei-
tes Reciclados en Oruro; la Plantas 
de Acopio de Grasas y Aceites Reci-
clados en Cochabamba, la Planta de 
Acopio y Transformación de Grasas 
y Aceites y la Planta de Bioinsumos 
en el Municipio de Pampa Grande, 
ambas en Santa Cruz.

“Implementaremos la Planta de 
Transformación de Productos de la 
Amazonía Boliviana en municipio de 

Puerto Rico, Pando; la ampliación de la 
Planta de Procesamiento de Lácteos 
de Achacachi, La Paz; la ampliación 
de la Planta de Procesamiento de Lác-
teos Challapata, Oruro; la Planta Pro-
cesadora de Derivados de Cereales 
y Almendra, en municipio de Viacha, 
La Paz; la Industria de Productos del 
Chaco, municipio de Monteagudo, 
Chuquisaca. La Planta Procesadora 
de Papa, municipio de Incahuasi, Chu-
quisaca; la Planta de Transformación 
de Subproductos de Soya en el mu-
nicipio de San Julián en Santa Cruz; 
la Planta Procesadora de la Hoja de 
Coca – KOKABOL, en el municipio de 
Sacaba, Cochabamba”, precisó.

Agregó que se implementará 
la Planta Piscícola en la Amazo-
nía, municipio de Rurrenabaque, 

Beni; la Planta Piscícola en el 
Lago Titicaca, municipio de Ti-
quina, La Paz; la Planta de Proce-
samiento de Frutas Bartolina Sisa, 
municipio de Sapahaqui, en La 
Paz; el Centro de Almacenamien-
to y Transformación de Granos en 
el municipio de Yacuiba, en Tarija; 
la Planta de Transformación, Cen-
tro de Acopio y Almacenamiento 
de Papa en la ciudad de El Alto, 
la Planta de Almacenamiento y 
Transformación Cereales, munici-
pio Viacha de La Paz; la Planta de 
almacenamiento de granos, mu-
nicipio Pailón, Santa Cruz; la In-
dustria de Camélidos, municipio 
de Turco, en Oruro; la Ampliación 
Planta de Cítricos en el municipio 
de Caranavi, en La Paz y la Planta 

Gobierno invierte Bs 3.401 millones en 33 nuevos proyectos para la industrialización y sustitución de importaciones

El presidente Luis Arce inició la cons-
trucción de la Planta de Procesamien-
to de Frutas Bartolina Sisa con una 
inversión de Bs 50 millones, en el mu-
nicipio Sapahaqui, provincia Loayza, 
en conmemoración por los 107 años 
de aniversario de la localidad distante 
a 75 kilómetros de la ciudad de La Paz.

“Hoy estamos con esta planta, ya 
hemos asignado los recursos y la tec-
nología que vamos a utilizar aquí en 
Sapahaqui. Todos nos vamos a sentir 
orgullosos, paceños y no paceños, de 
tener esta planta de última generación. 
(…). Hoy ponemos la piedra fundamen-
tal para nuestra planta”, dijo el jefe de 
Estado en un acto público en la comu-
nidad Kahata.

El primer mandatario dijo que el 
municipio de Sapahaqui es uno de 
los mayores productores de fruta en 
el país, una región fruticultora que 
comercializa su producción principal-
mente en ferias locales en La Paz y El 
Alto, pero que ahora esa producción 
se industrializará con esa nueva obra 
para sustituir importaciones.

“El Estado va a cumplir generando 
todas las condiciones para que uste-
des produzcan y que estén seguros, 
y ustedes también van a cumplir es rol 
de mejorar la producción, aumentar la 
producción y generar, por lo tanto, un 
polo de desarrollo importante para el 
departamento de La Paz, a partir de esta 
planta industrializadora y así todos nos 
vamos a beneficiar”, subrayó.

El acto de colocado de la piedra 
fundamental del proyecto de imple-
mentación de la Planta de Procesa-
miento de Frutas Bartolina Sisa – Sa-
pahaqui, contó con la presencia del 
vicepresidente David Choquehuanca, 
quien destacó la vocación productiva 
frutícola de esa región del país y el tra-
bajo que realiza cada día ese sector.

Por su parte, el ministro de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural, 
Néstor Huanca, dijo que el departa-
mento de La Paz tiene una produc-
ción anual de al menos 17.700 to-
neladas de frutas, entre duraznos, 
manzanas, damasco, tuna, pera y uva, 
entre otras, de las cuales, más de 60% 
se produce en esa región.

La autoridad indicó que esa nue-
va industria, que será administrada 
por la Empresa Boliviana de Alimen-
tos y Derivados (EBA), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural, tendrá una ca-
pacidad de procesamiento de 4.800 
toneladas de fruta fresca por año, 
además durante la etapa de edifica-
ción generará 330 empleos directos y 
más de 1.650 indirectos.

“Esta planta va a beneficiar a más 
de 2.000 productores de la región, 
como los municipios productores 
como Sapahaqui, Luribay, Cairoma, 
Palca y Ahora, los productores de es-
tos municipios tendrán la posibilidad 
de traer su producción, nosotros va-
mos a comprar las frutas para procesar 
e industrializar en la planta de procesa-
miento”, precisó.

A su turno, el alcalde de Sapaha-
qui, Romer Ramírez, agradeció a las 
autoridades de Estado por la edifica-
ción de esa industria que estará em-
plazada en una superficie de al me-
nos 7.200 metros cuadrados.

“Hermano presidente queremos 
agradecer como municipio de Sapaha-
qui, por haber obrado esta industria y 
haber venido personalmente para colo-
car esta piedra fundamental de la planta 
de procesamiento de frutas Bartolina 
Sisa (…). Vamos a garantizar la materia 
prima para que esta planta de procesa-
miento de frutas entre en funcionamien-
to”, subrayó.

Presidente Arce da inicio a la construcción de la  Planta 
de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa en Sapahaqui
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de Acopio, Transformación, Alma-
cenamiento de Granos Norte La 
Paz, municipio de Ixiamas.

 Además, indicó que se imple-
mentarán laboratorios y Oficinas 
Ibmetro La Paz, municipio de Acho-
calla; el programa de Gestión Tu-
rística del Patrimonio Cultural en 
los departamentos de Chuquisaca 
y Potosí; y los Fortalecimientos de 
Unidades Productivas lideradas por 
Mujeres Aplicando el Enfoque de 
Género en Bolivia.

PROYECTOS CONCLUIDOS
Asimismo, el presidente Arce infor-
mó que se concluyó la ejecución de 
los proyectos: Planta Procesadora 
de Lácteos Trópico de Cochabam-
ba, municipio de Puerto Villarroel; 

Laboratorios y Oficinas de IBMETRO 
Regional en Sucre; la Planta Alma-
cenamiento, Transformación de 
Granos, municipio de Ivirgarzama, 
en Cochabamba; la Planta Liofiliza-
dora de Frutas Trópico de Cocha-
bamba, municipio de Villa Tunari; la 
Planta Liofilizadora de Frutas Palos 
Blancos, La Paz; la Planta de Proce-
samiento de Estevia Shinahota, en 
Cochabamba; la Planta Industriali-
zadora de Quinua Boliviana Cantón 
Paria, municipio de Soracachi, Oruro 
y el Complejo Industrial Arrocero en 
el municipio de San Andrés, Beni.

En el periodo del gobierno de 
facto se paralizó la inversión públi-
ca de esos proyectos, que ocasionó 
perjuicios e incumplimientos contra-
tos por parte del Estado, sin embar-

go, por la recuperación de la demo-
cracia se reactivaron los proyectos 
asegurando la inversión de Bs 565,9 
millones para su conclusión.

PROYECTOS EN ESTUDIO Y PRE 
INVERSIÓN
“Tenemos también un sin número 
de estudios a diseño técnico y pre 
inversión que son extensos y que se 
lo vamos a entregar en informe escri-
to a nuestro presidente de la Asam-
blea Legislativa para que puedan 
verlo en detalle todo el país lo que 
se viene haciendo”, apuntó el primer 
mandatario.

En ese marco, según datos del 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural la inversión esti-
mada para los estudios de pre-inver-

sión para nuevas plantas industria-
les alcanza los Bs 5.448 millones.

Se encuentra en estudio la imple-
mentación de la Industria de Quími-
ca Básica en Bolivia; la Industria de 
Cárnicos en el departamento Beni; 
la Planta Piscícola en Chaco, en Ta-
rija; la Planta de Transformación y 
Centros de Acopio y Almacenamien-
to de Papa en Cochabamba; la Plan-
ta de Transformación y Centros de 
Acopio y Almacenamiento de Papa 
en Potosí; la Planta de Vidrio Plano, 
en La Paz.

También, la Planta de transfor-
mación de Hortalizas en Cochabam-
ba; la Planta de Transformación de 
Hortalizas en Santa Cruz; el Labora-
torios y Oficinas de Ibmetro en Co-
chabamba; la Industrialización de 

la Saponina en Oruro; la Planta de 
Bioinsumos en San Lorenzo, Tarija; 
la Planta de Bioinsumos en Yacuiba, 
Tarija; la Planta de Bioinsumos en La 
Paz; la Planta de Bioinsumos en Co-
chabamba y la Planta Industrial de 
Harina de Banano y Yuca, en La Paz.

Además, está en estudio la Plan-
ta Procesadora de Maní en la Chiqui-
tanía, Santa Cruz; la Industria Farma-
céutica en Bolivia, Cochabamba; la 
Planta Piscícola en Yapacaní, Santa 
Cruz; la Empresa de Servicios Logís-
ticos en Bolivia; la Planta de Procesa-
miento de Cítricos en Palos Blancos, 
La Paz; la Planta de Procesamiento 
de Frutas los Cintis; la Planta de 
Transformación de Quinua con De-
nominación de Origen en Oruro y la 
Planta de Frutas Uriondo, en Tarija.

Gobierno invierte Bs 3.401 millones en 33 nuevos proyectos para la industrialización y sustitución de importaciones

El presidente Luis Arce inauguró el 
Complejo Industrial Arrocero de la 
Empresa de Apoyo a la Producción 
de Alimentos (Emapa), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural, el más mo-
derno de Bolivia, emplazado en el 
municipio de San Andrés, provincia 
Marbán en el departamento de Beni, 
con una inversión de Bs 163 millones.

“Venimos hacer la entrega de 
este Complejo Industrial Arrocero 
aquí en Marbán. Ya no más sueños 
hermanos, ya no más dependen-
cias, ya no más venta de materia 
prima. Aquí el Beni de la mano del 
Gobierno nacional decidió indus-
trializar y decidió hacer productos 
hechos en Beni”, dijo el jefe de Es-
tado en un acto público celebrado 
el jueves 17 de noviembre, en víspe-
ras de la efeméride beniana.

El Primer Mandatario destacó que 
esa nueva industria, con tecnología 
de origen japonés, tiene una capaci-
dad estática de almacenamiento de 
40.000 toneladas de arroz, y capaci-
dad dinámica de hasta 120.000 to-
neladas, que permitirá producir con 
estándares de calidad internacional, 
más de 460.000 quintales de arroz 
anuales, para el abastecimiento al 
mercado interno y la exportación.

“Hoy arrancamos ese proceso de-
cisivo de industrialización de nuestro 
querido departamento del Beni y más 
aún hermanas, hermanos, en esta 
provincia (…), porque este proyecto 
va a beneficiar prácticamente a toda 
la provincia de Marbán”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural, 
Néstor Huanca, dijo que una de las 
principales vocaciones productivas 
del departamento del Beni es la pro-
ducción de arroz, tomando en cuen-
ta que en la gestión 2021 alcanzó 
una producción de 123.000 tonela-
das, que constituye en el segundo 
productor nacional más importante 
del país con un 23% después de 
Santa Cruz.

“Hoy el arroz que se produce 
en el departamento de Beni es 
trasportado como materia prima 
e industrializada en el departa-
mento de Santa Cruz, a partir de 
ahora con el inicio de operacio-
nes de este importante Comple-
jo Industrial Arrocero, el arroz 
producido por los benianos se 
industrializará aquí en el muni-
cipio de San Andrés, Beni para 
abastecer al mercado interno y 
exportar”, remarcó.

Huanca dijo que el Gobierno 
nacional del presidente Arce dio 
continuidad con la edificación de 
ese proyecto, a pesar que durante 
el gobierno de facto fue paralizado 
por malos manejos económicos.

El titular de Desarrollo Produc-
tivo precisó que esa industria tiene 
ocho silos de almacenamiento de 
4.800 toneladas de capacidad cada 
uno, cuatro silos pulmón cada uno 
de 400 toneladas, cuatro silos alma-
cenes de 450 toneladas cada uno y 
cuatro silos de enfriamiento de 190 
toneladas cada uno.

Además, detalló que tiene la 
línea de trasporte de arroz de 96 
toneladas por hora, dos líneas de 
beneficiado de arroz con 5 tone-
ladas por hora cada una; tiene un 
laboratorio para medir el porcenta-
je de humedad las impurezas y el 
rendimiento del grano y cuenta con 
todas las áreas auxiliares como ser 
área de transformadores y genera-
dores de energía, equipos de acon-
dicionamiento de temperatura, dos 
tanques de gas GLP y áreas admi-
nistrativas.

Destacó que ese complejo 
productivo de Emapa, beneficiará 
el grano de arroz e incentivará la 
producción de ese alimento en la 
región. “Con esta planta, más de 
7.000 familias productoras pro-
veerán su producción a Emapa”, 
agregó.

Además, la planta industrializa-
dora de arroz generará 300 empleos 
directos y más de 2.000 indirectos 
entre transportistas, comerciantes, 
estibadores y otros.

“Este complejo industrial es 
altamente automatizado, cuenta 
con tecnología de punta de origen 
japonés para la transformación de 
arroz, que permitirá cumplir están-
dares internacionales de calidad 
para el procesamiento de arroz, 
cuya producción con calidad don-
de primero vamos a abastecer al 
mercado interno y el saldo ve la 
posibilidad que podamos exportar 
a los mercados internacionales”, 
subrayó.

Beni estrena el complejo industrial arrocero más moderno de Bolivia
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Ampliación Planta de Envases de Vidrio
Municipio Zudáñez, Chuquisaca

Entidad Ejecutora: Sedem - Envibol
Inversión: 260,6 millones
Capacidad adicional: 76 TM/día
Capacidad total: 172 TM/día de envases 
de vidrio.
Empleos: 140 directos y 620 indirectos

Planta Procesadora de Extracción de Aceite
Vegetal y Aditivos de Palma, Cochabamba

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: 164,3 millones

Planta Procesadora de Extracción de Aceite Vegetal
y Aditivos de Macororo y Jatropha, Tarija

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 81,7 millones

Planta Procesadora de Extracción de Aceite
Vegetal y Aditivos de Palma, La Paz

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 164,3 millones

Planta Procesadora de Extracción de Aceite
Vegetal y Aditivos de Palma, Beni

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 164,3 millones

Planta Procesadora de Piña
Cochabamba

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 93,1 millones

Planta de Industrialización de Almendra
Beni

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 74,7 millones

Objetivo: procesamiento 
de piña para la producción 
de derivados como néctar, 
pulpa, fruta en almíbar e 
infusiones, entre otros.

Objetivo: beneficiado de 
castaña, producción de 
jabón de almendra, aceite 
de almendra y harina de 
almendra.

Objetivo: industrialización, 
la investigación y 
desarrollo tecnológico para 
la producción de aceite 
vegetal y sus derivados.

Objetivo: una capacidad de 
procesamiento de 33.000 
toneladas de materia pri-
ma por año, para producir 
un volumen de 12.840 to-
neladas de aceite crudo, 
destinado a la producción 
de diésel ecológico.

Objetivo: industrialización, 
la investigación y 
desarrollo tecnológico para 
la producción de aceite 
vegetal y sus derivados; 
acopio, aprovechamiento, 
industrialización de grasas 
de origen animal, aceites 
domésticos usados y 
otros residuos líquidos 
aprovechables

Objetivo: industrialización, 
la investigación y 
desarrollo tecnológico para 
la producción de aceite 
vegetal y sus derivados; 
acopio, aprovechamiento, 
industrialización de grasas 
de origen animal, aceites 
domésticos usados y 
otros residuos líquidos 
aprovechables

Objetivo: producción 
de vidrio plano, 
e s p e c i a l m e n t e 
persianas y diferentes 
a p l i c a c i o n e s 
destinado al sector 
de la construcción. la 
misma, coadyuvará 
en la sustitución de 
las importaciones 
de dicho producto 
y a su vez se 
pretende exportar a 
Sudamérica.
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Planta de Acopio de Grasas y Aceites Reciclados
Santa Cruz

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 77,6 millones

Planta de Transformación de Productos de la 
Amazonía Boliviana

Municipio Puerto Rico, Pando

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 94,5 millones

Ampliación Planta de Procesamiento de Lácteos
Municipio Challapata, Oruro

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 45,4 millones

Planta de Bioinsumos
Municipio Pampa Grande, Santa Cruz

Entidad ejecutora: Sedem - EEPAF
Inversión: Bs 65,6 millones

Ampliación Planta de Procesamiento de Lácteos
Municipio Achacachi, La Paz

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 45,4 millones

Planta de Acopio de Grasas y Aceites Reciclados
La Paz

Planta de Acopio de Grasas y Aceites Reciclados
Oruro

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 58 millones

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 68,3 millones

Planta de Acopio de Grasas y Aceites Reciclados
Cochabamba

Entidad ejecutora: Sedem - IBAE
Inversión: Bs 68,3 millones

Objetivo: Acopio, aprove-
chamiento, industrializa-
ción de grasas de origen 
animal, aceites domésticos 
usados y otros residuos lí-
quidos aprovechables.

Objetivo: Acopio, aprove-
chamiento, industrializa-
ción de grasas de origen 
animal, aceites domésticos 
usados y otros residuos lí-
quidos aprovechables.

Objetivo: acopio, aprove-
chamiento, industrializa-
ción de grasas de origen 
animal, aceites domésticos 
usados y otros residuos lí-
quidos aprovechables.

Objetivo: Acopio, aprove-
chamiento, industrializa-
ción de grasas de origen 
animal, aceites domésticos 
usados y otros residuos lí-
quidos aprovechables.

Objetivo: Cobertura 
demanda interna de la 
región para promover 
el consumo y utilización 
de bioinsumos con el 
fin de coadyuvar a la 
seguridad e inocuidad 
alimentaria

Objetivo: Transforma-
ción de frutos amazóni-
cos como ser asai, co-
poazu, sinini, acerola, 
majo y otros.

Objetivo: Ampliación de 
la capacidad de proce-
samiento de 13.000 li-
tros a 23.000 litros/día, 
con la implementación 
de las líneas UHT y pro-
ducción de quesos.

Objetivo: Ampliación 
de la capacidad de 
procesamiento de 
20.000 litros a 40.000 
litros por día, con la 
implementación de 
una línea UHT para la 
producción de leche 
entera, saborizada, 
chocolatada, ligth, 
d e s l a c t o s a d a , 
fortificada, en especial 
leche con yodo y DHA.
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Planta de Transformación de Subproductos de Soya
Municipio San Julián, Santa Cruz

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 424,4 millones

Planta Piscícola en la Amazanía
Municipio Rurrenabaque, Beni

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 87,1 millones

Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa
Municipio Sapahaqu, La Paz

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 50 millones
Empleo: 330 empleos directos 
y más de 1.650 indirectos

Planta Procesadora de la Hoja de Coca - KOKABOL
Municipio Sacaba, Cochabamba

Entidad ejecutora: Sedem
Inversión: Bs 62,3 millones

Planta Piscícola en el Lago Titicaca
Municipio Tiquina, La Paz

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 87,7 millones

Industria de Productos del Chaco
Municipio Monteagudo, Chuquisaca

Industria de Productos del Chaco 
Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 141 millones

Planta Procesadora de Papa
Municipio Incahuasi, Chuquisaca

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 161,8 millones

Planta Procesadora de Derivados de Cereales
y Almendra - Municipio Viacha, La Paz

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 24,6 millones

Objetivo: Industrialización 
de productos del Chaco 
para el aprovechamiento 
de las potencialidades 
de transformación con 
énfasis en el maní, ají y 
algarrobo.

Objetivo: Transformación 
de subproductos de soya, 
generación de valor agre-
gado a la producción agrí-
cola del cultivo de soya, 
para contribuir a la segu-
ridad alimentaria con so-
beranía.

Objetivo: Planta idustrial 
con tres líneas de produc-
ción: alevines, engorde y 
faenado y producción de 
carne, para la producción 
de paiche, surubí y pacú, 
como filete al vacío y con-
gelado, eviscerado y ahu-
mado.

Objetivo: Industria con ca-
pacidad de procesamiento 
de 4.800 toneladas de fru-
ta fresca por año, que be-
neficiará a más de 2.000 
productores de los muni-
cipios Sapahaqui, Luribay, 
Cairoma y Palca.

Objetivo: Industria con 
cinco líneas de produc-
ción, para la producción y 
reproducción de alevines, 
crianza de peces de en-
gorde, faenado y produc-
ción de carne, alimento 
balanceado y tratamiento 
de residuos y producción 
de harina.

Objetivo: Transformación 
de la papa en sub – pro-
ductos derivados del tu-
bérculo con valor agre-
gado para el mercado 
interno, que permitirá me-
jorar las condiciones eco-
nómicas de las familias 
productoras.

Objetivo: procesado-
ra de la hoja de coca en 
el departamento de Co-
chabamba, que permiti-
rá realizar investigación, 
desarrollo, innovación 
e industrialización para 
aprovechar las caracte-
rísticas nutricionales y 
terapéuticas de la hoja 
milenaria y otras plantas 
medicinales del país.

Objetivo: Industrialización 
de derivados de almendra, 
cacao, avena, trigo y otros 
cereales.
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Planta de Almacenamiento de Granos
Municipio Pailón, Santa Cruz

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 83,6

Ampliación Planta de Cítricos
Municipio Caranavi, La Paz

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 4,8 millones

Laboratorios y oficinas IBMETRO
Municipio Acochalla, La Paz

Entidad ejecutora: IBMETRO
Inversión: Bs 42,6 millones

Industria de Camélidos
Municipio Turco, Oruro

Entidad ejecutora:
Inversión: 74,3 millones

Planta de Acopio, Transformación, Almacenamiento
de Granos, Municipio Ixiamas, La Paz

Entidad ejecutora: Emapa
Bs 105,7 millones

Centro de Almacenamiento y Transformación
de Granos - Municipio Yacuiba, Tarija

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 122,4 millones

Planta de Transformación, Centro de Acopio y 
Almacenamiento de Papa, Municipio El Alto, La Paz

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 162,7 millones

Planta de Almacenamiento y Transformación
de Cereales - Munici`pio Viacha, La Paz

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 182 millones

Objetivo: Transformación 
de la papa en sub – pro-
ductos derivados del tu-
bérculo con valor agre-
gado para el mercado 
interno, que permitirá me-
jorar las condiciones eco-
nómicas de las familias 
productoras.

Objetivo: Almacenamien-
to de grano de trigo en un 
volumen de 42.000 tone-
ladas, incremento de los 
volúmenes de acopio y al-
macenamiento e incentivo 
a la producción agrícola 
de la región.

Objetivo: Ampliación de 
la capacidad de proce-
samiento de 900 litros a 
1.800 litros por hora me-
jora de los procesos pro-
ductivos, cadena de frio, 
almacenaje y logística.

Objetivo: infraestructura 
para la prestación de ser-
vicios de metrología in-
dustrial y legal, al sector 
productivo, promoviendo 
la defensa del consumidor 
y el fortalecimiento de la 
Infraestructura de la ca-
lidad en todo el territorio 
nacional.

Objetivo: construcción, 
equipamiento e instala-
ción del centro de alma-
cenamiento para incre-
mentar la capacidad de 
almacenamiento y trans-
formación de trigo en pro-
ducto terminado en el mu-
nicipio Viacha.

Objetivo: Industrializa-
ción de productos y sub-
productos de camélidos, 
como cárnicos, embuti-
dos, harina de hueso y co-
lágeno, en beneficio de 
70.000 familias produc-
toras de camélidos de la 
Oruro, La Paz y Potosí.

Objetivo: Construcción de 
instalaciones destinada 
al acondicionamiento, al-
macenamiento, beneficia-
do de arroz y alimento ba-
lanceado en base a maíz, 
con capacidad estática de 
32.000 toneladas.

Objetivo: Construcción, 
equipamiento e instala-
ción de la nueva infraes-
tructura para ampliar la 
capacidad de almacena-
miento de granos y trans-
formación en el municipio 
de Yacuiba.
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Fortalecimiento de Unidades Productivas lideradas
por Mujeres Aplicando el Enfoque de Genero en Bolivia

Entidad ejecutora: Viceministerio 
de la Micro y Pequeña Empresa
Inversión: Bs 46,6 millones

Programa de Gestión Turística del Patrimonio 
Cultural - Chuquisaca y Potosí

Entidad ejecutora: Conoce Bolivia
Inversión: Bs 10,1

Objetivo: Promover el tu-
rismo internacional, para 
coadyuvar al crecimien-
to económico del país a 
través de la diversifica-
ción de exportaciones y 
el aumento de empleo e 
ingresos por turismo.

Objetivo: Mejorar las 
capacidades de las 
unidades productivas 
lideradas por mujeres, 
desarrollando y aplicando 
enfoque de género en 
los procesos de apoyo 
financiero, productivo y 
comercial; y promover el 
ejercicio de los derechos 
sociales y económicos de 
las mujeres.

PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN CONCLUIDOS 
(noviembre 2020 – noviembre 2022)

PROYECTOS PRODUCTIVOS REACTIVADOS EN EJECUCIÓN 
(noviembre 2020 – noviembre 2022)

Planta Procesadora de Lácteos Trópico
Municipio Puerto Villarroel, 

Cochabamba

Planta Liofilizadora de Frutas
Municipio Palos Blancos,  La Paz

Complejo Piscícola en el Trópico de Cochabamba
Municipio  Chimoré

Planta de Cemento Ecebol
Potosí

Proyecto de Dinamización Turística 
del Destino Salar de Uyuni y Lagunas de Colores

Planta de Procesamiento de Stevia 
Municipio Shinahota, Cochabamba

Planta Industrializadora
de la Quinua Boliviana 

Municipio Soracachi, Oruro

Complejo Industrial Arrocero 
Municipio San Andrés, Beni

Planta Almacenamiento, 
Transformación de Granos 

Municipio Ivirgarzama, Cochabamba

Planta Liofilizadora de Frutas
Trópico de Cochabamba

Municipio Villa Tunari, Cochabamba

Laboratorios y Oficinas de Ibmetro - 
Regional Sucre 

Municipio Sucre, Chuquisaca

Entidad ejecutora: EBA
Inversión; Bs 45 millones
Capacidad: 30.000 litros/día
Producción: Leche UHT, leche entera, 
leche saborizada, leche descremada, 
yogurt probiótico y kumis
Beneficiarios: 1.000 familias productoras
Empleo: 70 directos y 650 indirectos

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 56,5
Capacidad: 240 t/año producto liofilizado
Producción: banano, papaya, mango, asaí 
y carambola liofilizada
Beneficiarios: 15.000 familias productoras
Empleo: 85 directos y más de 425 
indirectos

Entidad ejecutora: Sedem 
Inversión: Bs 236,8 millones
Capacidad: 3.000 t/año carne; 5 millones de alevines/año
Producción: carne de las especies tambaquí, surubí y 
pacú, alimento balanceado y alevines

Entidad ejecutora: 
Sedem 
Bs 2.114 millones
Capacidad: 1,3 millones 
t/año cemento y 
930.000 t7año clinker
Producción: cemento 
IP-30

Entidad ejecutora: Viceministerio de Turismo
Inversión: Bs 126,9 millones
Objetivo: Incrementar la calidad de los servicios turísticos 
de los destinos turísticos para mejorar los ingresos 
económicos en 12 municipios del sur y suroeste del 
departamento de Potosí

Entidad ejecutora: EBA
Inversión: Bs 56,5
Capacidad: 240 t/año producto liofilizado
Producción: banano, papaya, mango, asaí 
y carambola liofilizada
Beneficiarios: 15.000 familias productoras
Empleo: 85 directos y más de 425 
indirectos

Entidad Ejecutora: EBA 
Inversión: Bs 58 millones
Capacidad: 7.000 t/año
Producción: Quinua perlada, harina, 
hojuela y pop de quinua 
Beneficiarios: 9.000 familias productoras 
de Oruro, Potosí y La Paz
Empleo: 156 directos y 780 indirectos

Entidad ejecutora: Emapa 
Inversión: Bs 163 millones
Capacidad: 40.000 t estática y 120.000 t 
dinámica
Producción: 460.000 quintales/año de 
arroz
Beneficiarios: 7.000 productores
Empleo: 300 directos y 2.000 indirectos

Entidad ejecutora: Emapa
Inversión: Bs 110,9 millones
Capacidad estática: 48.000 t
Producción: Harina integral, aceite y torta 
de soya.
Beneficiarios: 2.100 productores 
pecuarios
Empleo: 57 directos y 226 indirectos

Entidad ejecutora: EBA
Inversión Bs 45,5 millones
Capacidad: 240 t/año producto liofilizado
Producción: banano, papaya, mango, 
carambola y piña liofilizada
Beneficiarios: 12.000 familias productoras
Empleo: 100 directos y más de 1.200 
indirectos

Entidad ejecutora: Ibmetro
Inversión: Bs 4,4 millones
Superficie: 1.200 m2 
Servicios: calibración de instrumentos de 
medición, control de contenido neto en 
productos, ensayos de laboratorios.
Capacidad: 6.000 servicios por año


