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El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural (MDP-
yEP), a través de la entidad 
desconcentrada PRO-BOLIVIA, 
trabaja en la reactivación produc-
tiva y fortalecimiento de las Micro 
y Pequeñas Empresas (MyPE) del 
sector manufacturero, con el obje-
tivo de mejorar la capacidad pro-
ductiva y comercial de la MYPE, 
en los rubros: textil, madera, cue-
ro, metalmecánica y alimentos, 
en el marco del  convenio para 
la implementación del Proyecto 
PROMYPE Fase 2, suscrito por el 
Estado Plurinacional de Bolivia y 
la Cooperación Suiza.

Uno de los componentes 
del proyecto es la ejecución de 
Planes de Mejora adecuados al 
contexto de emergencia sani-
taria (COVID-19). En esta labor, 
PRO-BOLIVIA aprobó el cofinan-
ciamiento por un monto de Bs 

371.538 para la transferencia de 
activos productivos y Bs 94.000 
destinados a capacitación y 
asistencia técnica  a 30 MyPEs 
del departamento de La Paz, de 
este total 19 unidades producti-
vas están dedicadas a la elabo-
ración de productos alimenti-
cios para el fortalecimiento del 
sistema inmunológico y 11 dedi-
cadas a la confección de imple-
mentos de bioseguridad.

Entre otras acciones, en abril 
de esta gestión, PRO-BOLIVIA 
lanzó la Convocatoria Pública 
para el Cofinanciamiento de Pla-
nes de Mejora y obtuvo como 
resultado 472 solicitudes de 
cofinanciamiento en el departa-
mento de La Paz. Este proceso 
se encuentra en la etapa de re-
visión y visitas in situ. Los planes 
seleccionados serán ejecutados 
el segundo semestre de 2021

En el área de formación técni-
ca, 24 productores concluyeron 
de forma satisfactoria el curso en 
“Comercialización de productos 
de las MyPE a través de medios 
digitales”. Asimismo, en  apoyo 
a la campaña gubernamental de 
prevención contra el COVID-19 

se gestionaron  insumos de biose-
guridad para 1.390 unidades pro-
ductivas, a nivel nacional, de cuyo 
total se destinó un lote a 420 para 
La Paz; así también, se prevé en-
tregar en el mes de julio, al menos 
600 protocolos de bioseguridad y 
señalética a MyPEs.

La Paz: Gobierno nacional apoya a MyPE para mejorar capacidad productiva

PROLECHE COFINANCIA INICIATIVAS
PRODUCTIVAS DEL SECTOR LÁCTEO

CETIP FORTALECE PRODUCCIÓN
EN RUBROS TEXTIL Y MADERA

El Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural a través de 
PRO-BOLIVIA, en el marco de la 
Ley N° 204, Ley N° 1295, D.S. 4423 
y Reglamento de Administración y 
Disposición de los Recurso del Fon-
do PROLECHE, convocó a asocia-
ciones de pequeños productores 
lecheros, pequeñas y medianas in-
dustrias a presentar propuestas de 
Iniciativas Productivas. 

En este marco, para el departa-
mento de La Paz se aprobaron 14 

iniciativas productivas, comprome-
tiendo una inversión de más de Bs 
2,2 millones destinados a la  mejora 
de la producción interna con diver-
sificación y tecnificación del sector 
lácteo, equipamiento, herramien-
tas, insumos, almacenamiento, 
transformación y comercialización 
de la leche cruda; servicios profe-
sionales y/o empresariales, para 
trasferencia tecnológica, capacita-
ción, asistencia técnica, investiga-
ción e innovación.

PRO-BOLIVIA, a través del Centro 
Tecnológico de Innovación Produc-
tiva Textil (CETIP TEXTIL) implemen-
tado con una inversión de Bs 3,5 
millones, cuenta con equipamiento 
para dar servicio y asistencia técnica 
en tintorería y clasificación de fibras, 
para el fortalecimiento del trabajo 
productivo. En La Paz se benefician 
con el servicio de tintorería y análi-
sis de fibras aproximadamente 600  
MyPEs del sector textil. 

Debido a la deficiente adminis-
tración del gobierno golpista el CE-
TIP TEXTIL, bajó de 595 servicios 
en 2019 a 63 servicios en la ges-
tión 2020, una reducción operativa 
del 90%, los ingresos bajaron de Bs 
37.605 a Bs 2,068 que representa 
una reducción del 94,78% equiva-
lente a Bs 35.537 en la recaudación 
de ingresos de este centro.

CETIP MADERA cuenta con un 
equipamiento para dar servicio y 
asistencia técnica en el tratamiento 
de y comercialización de productos 

de madera. Anualmente se benefi-
cian cerca de 350 micro y pequeñas 
empresas de este rubro. 

En la gestión del gobierno gol-
pista, el CETIP MADERA bajó de 
un total de 360 servicios en 2019 
a 41 servicios en 2020, que repre-
senta una reducción  operativa del 
81%, los ingresos bajaron de Bs 
75.929  a Bs 11.013, cifra que re-
presenta una reducción de 87,33% 
equivalentes a Bs 64.916,50 en la 
recaudación de ingresos del CETIP 
Madera, poniendo en riesgo la sos-
tenibilidad de los Centros Tecnoló-
gicos.

En la presente gestión, PRO-BO-
LIVIA inició el proceso de fortaleci-
miento de los centros tecnológicos 
productivos para recuperar y brin-
dar servicios en materia asesora-
miento técnico, formación técnica 
en los rubros textil y madera, con el 
objetivo de mejorar la calidad y po-
sicionamiento en los mercados de la 
producción MyPE.

/MDPyEPBolivia @mdpyep.bolivia

@MDPyEPBolivia /MDPyEPBolivia

Néstor Huanca Chura
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural

Producción editorial:
Unidad de Comunicación Social

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, piso 16. 
Teléfonos: +591 (2) 2124235 – 2124239
Fax: +591 (2) 2124933
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La Empresa Pública Quipus, entidad 
dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y Economía Plural, 
vinculó la tecnología con los juegos 
de antaño, en una actividad comercial 
denominada: “Un regalo para La Paz”, 
que se realizó en la Línea Morada del 
Mi Teleférico, para conmemorar los 
212 años de la Revolución de La Paz.  

Decenas de personas participaron 
en las actividades de antaño, juga-
ron trompo, tunkuña, choca, salto de 
cuerda y sapo, entre otras. Los que 
superaron la prueba se ganaron vales 
de descuento para la compra de pro-
ductos tecnológicos de Quipus. 

El gerente general de Quipus, 
Alex Machicado, dijo que esa em-
presa oferta diferentes equipos, 
uno de ellos la Classmate Kuaa que 
soporta caídas, derrames de líqui-
dos y golpes, que es de utilidad 

para el tema educativo y se comer-
cializa a un costo de Bs 3.132.

Por otra parte, informó que en el 
primer semestre de este año, Quipus 
logró su reactivación económica con 
ventas de  más de Bs 670.000, ade-
más aplicó nuevas políticas para ges-
tionar el cobro de la deuda de ges-
tiones pasadas y negoció convenios 
interinstitucionales para la venta de 
equipos a trabajadores y servidores 
públicos con planes de pago.

“También se realizaron más de 10 
webinars gratuitos y abiertos a la pobla-
ción para contribuir a la formación y edu-
cación, llegando a más de 90.000 per-
sonas. Gracias a la gestión del hermano 
presidente Luis Arce y el apoyo del her-
mano ministro de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Néstor Huanca, esta-
mos en proceso de reactivación de Qui-
pus, una empresa que fue abandonada y 

condenada a muerte por el gobierno de 
facto”, subrayó la autoridad.

Machicado lamentó que en el primer 
semestre de 2020, gestión del gobierno de 
facto, Quipus solo generó Bs 147.000 en 
ventas, ocasionando pérdidas económicas.

“Estamos solucionando errores del 
gobierno golpista, estableciendo res-
ponsabilidades por su actuación en 
contra de la empresa. En esta línea, tra-
bajamos en reposicionar la marca Qui-
pus, a paso firme y buen ritmo”, agregó.

El presidente Luis Arce impulsa la 
reactivación productiva en el depar-
tamento de La Paz y anuncia la im-
plementación de nuevas industrias, 
entre ellas, la construcción de una 
planta piscícola en el lago Titikaka 
y un Centro de Innovación del Café 
en Caranavi, en el marco de los ac-
tos de conmemoración los 212 años 
de Revolución de La Paz.     

“En lo productivo se tiene prevista 
la construcción de la planta piscícola 
en el lago Titikaka con una inversión 
de Bs 73 millones, lo que permitirá be-
neficiar a 134 unidades productivas 
agropecuarias. Asimismo, se construi-
rá el Centro de Innovación del Café en 
Caranavi con una inversión de Bs 32 
millones para beneficiar a 17.500 fa-
milias de agricultores”, dijo el jefe de 
Estado en la Sesión de la Asamblea 
Legislativa Departamental de La Paz 
en homenaje a la gesta libertaria.

Arce informó que, como parte de 
la reactivación productiva econó-
mica, la primera semana de julio se 
inauguró la planta Liofilizadora de 
Frutas en Palos Blancos, con una 
inversión  de Bs 57 millones, que 
procesará 240 toneladas de fruta lio-
filizada por año, en las región de la 
provincia Sud Yungas de La Paz.

“La inversión de recursos a través 
de la inversión pública claramente 
está dinamizando la demanda inter-

na, generando empleo y mayores 
ingresos para las familias y eso nos 
permitirá retomar el liderazgo del 
crecimiento económico en la re-
gión”, subrayó. 

El primer mandatario también 
destacó la entrega de los créditos 
del  Fideicomiso para la Reactiva-
ción y Desarrollo de la Industria Na-
cional (Firedin) con Sustitución de 
Importaciones (SIBOLIVIA) a unida-
des productivas, micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, que 
tiene una cartera de Bs 911 millones 
a una tasa de interés de 0,5% anual.

“A la fecha, en total ya hemos des-
embolsado 200 millones de bolivianos 
beneficiando a 1.833 productores, de 
los cuales el departamento que más ha 
accedido a este crédito son nuestros 

productores paceños con 542 crédi-
tos otorgados por el Banco Unión y el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP). 
Estos productores paceños han recibi-
do más de 67 millones de bolivianos 
de estos créditos, de este programa de 
reactivación y de reconstrucción de la 
economía que iniciamos a principio de 
este año”, precisó. 

No obstante, a pesar de la reac-
tivación, el presidente lamentó las 
pérdidas económicas y productivas 
que ocasionó el gobierno golpista 
durante la gestión 2020, principal-
mente en industrias instaladas en el 
departamento de La Paz.

“En materia productiva el mal ma-
nejo administrativo del gobierno de 
facto ocasionó que la planta de Pro-
cesamiento de Cítricos de Caranavi 

reduzca en 57% la producción de 
néctar de fruta. Por su parte, el Centro 
de Innovación Productiva de Irupana 
disminuyó en 38% el procesamiento 
de miel”, señaló.

Denunció que también la planta 
Procesadora de Lácteos de Achaca-
chi redujo en 73% el procesamiento 
de materia prima, el Ingenio Azuca-
rero de San Buenaventura desechó 
3,2 millones de litros de melaza y 
1.000 litros de toneladas métricas 
de caña y la planta Procesadora de 
Fibra de Camélidos Yacana registró 
el año pasado un deuda de Bs 2 mi-
llones y sólo alcanzó a operar al 27% 
de su capacidad.

“Este conjunto de decisiones erró-
neas que tuvo como resultado la pér-
dida de nuestros productos alimen-
ticios, ocurrió en un escenario en el 
que nuestro pueblo pasaba hambre 
y estaba obligado a vivir encerrado 
con el pretexto de combatir la pan-
demia. Por omisión, negligencia o ac-
ciones dolosas y contrarias al interés 
económico del Estado, en 2020 el 
departamento de La Paz registró una 
disminución de la actividad económi-
ca regional que repercutió de manera 
más pronunciada, la caída del trans-
porte, la industria manufacturera, la 
minería, los servicios comunales, so-
ciales, personales y domésticos, y el 
comercio en su conjunto”, cuestionó.

Quipus vincula la tecnología con juegos de antaño para celebrar a La Paz 

Presidente Arce impulsa reactivación productiva
y anuncia nuevas industrias en La Paz 
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Más de 15.000 familias productoras 
de los municipios de Palos Blan-
cos, Alto Beni y Caranavi, podrán 
proveer su producción frutícola a la 
Planta Liofilizadora de Frutas inau-
gurada por el Gobierno nacional el 
sábado 3 de julio, en el marco de la 
entrega de obras por la Revolución 
de La Paz de 1809 que se celebra el 
16 de julio.

“Esta planta es solamente una 
muestra, queremos trabajar con uste-
des, queremos aumentar la produc-
ción de Palos Blancos y ahí voy a estar 
con nuestros ministros de Desarrollo 
Productivo y Desarrollo Rural plani-
ficando cómo podemos hacer para 
aumentar esa producción”, dijo el 
presidente Luis Arce, a través de un 
contacto telefónico en el acto cele-
brado en instalaciones de la nueva 
industria liofilizadora, ubicada en la 
comunidad Brecha C del municipio. 

El primer mandatario recordó 
que esa infraestructura productiva 
empezó su implementación con el 
impulso del expresidente Evo Mo-
rales y, que después del golpe y 
paralización de obras, se dio con-
tinuidad para la conclusión de la 
construcción y su puesta en marcha 
a cargo del Gobierno del pueblo.

En la ocasión, el ministro de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, junto al mi-
nistro de Desarrollo Rural y Tierras, 
Remmy Gonzales, fue la autoridad 
encargada de dar inicio a las ope-
raciones de la moderna Planta Lio-
filizadora de Frutas de Palos Blan-
cos, que será administrada por la 
Empresa Boliviana de Alimentos y 
Derivados (EBA).

En su intervención, la autori-
dad informó que el Gobierno na-
cional destinó una inversión de 
Bs 56,5 millones para la construc-
ción y operaciones de la moderna 
industria productiva que benefi-
ciará la producción frutícola en 
los municipios Palos Blancos, pro-
vincia Sud Yungas, y Alto Beni y 
Caranavi, en la provincia del mis-
mo nombre. 

Detalló que la implementación 
de infraestructura y maquinaria re-
quirió una inversión de más de 44 
millones de bolivianos, contratan-
do la empresa cubana Sociedad 
Mercantil Labiofam S.A., y un pre-
supuesto de más de Bs 12 millones 
para la puesta en marcha y compra 
de materia prima a los productores 
de la región.

El ministro Huanca  dijo que el 
funcionamiento de esta industria 
liofilizadora beneficiará a más de 
15.000 familias productoras de la 
región y generará 85 empleos direc-
tos y 425 empleos indirectos.

Explicó que la planta, cons-
truida en una superficie de 2.825 
metros cuadrados, cuenta con 
una capacidad instalada para el 
procesamiento de 200 toneladas 
de fruta fresca y la obtención de 
20 toneladas de producto liofi-
lizado por mes, que representa 
una capacidad de  procesamien-
to anual de 2.400 toneladas de 
fruta fresca para la producción 
de 240 toneladas de alimentos 
liofilizados. Precisó que el tiem-
po de vida del producto es de al 
menos tres años. 

“Nosotros vamos a recibir las fru-
tas de la región, principalmente: ba-
nano, piña, papaya, manga, caram-
bola, asaí, además de café. En esta 
planta tenemos cuatro ultra conge-
ladoras, cada una tiene capacidad 
para recibir una tonelada de frutas. 
Luego, el fruto congelado, entre -35° 
y -55°, se transporta a otras cuatro 
cámaras de secado. La fruta seca 
mantiene la propiedad nutricional, 
no pierde ni sabor ni color”, explicó 
la autoridad.

Huanca recordó que una vez 
recuperada la democracia, a la 
cabeza del presidente Luis Arce 
y David Choquehuanca, se en-
contraron plantas y empresas 
públicas paralizadas, mal admi-
nistradas económicamente, sin 
mercados donde vender y la in-

versión pública suspendida. Dijo 
que hoy, con el Gobierno del pue-
blo se reactiva la producción y la 
economía del aparato productivo 
nacional. 

“A través de EBA, hemos toma-
do inmediatamente contacto con 
la empresa contratista para que 
termine la obra y hoy tenemos la 
alegría de ver concluida nuestra 
Planta Liofilizadora de Frutas de 
Palos Blancos y anunciamos el 
inicio de las operaciones y comer-
cialización de nuestros productos 
liofilizados al mercado nacional y 
la apertura de mercados para su 
exportación”, finalizó.

PLANTA LIOFILIZADORA
Este proyecto nació como una 
necesidad de apoyar y contri-

buir al desarrollo de producto-
res de fruta de banano, papaya, 
mango, asaí y carambola, que 
se producen en Palos Blancos 
y Alto Beni, para aportar al cre-
cimiento de la economía y la di-
versificación de la producción 
en esa región del país.

El método de liofilización 
consiste en congelar la fruta a 
temperaturas inferiores a 50 gra-
dos bajo cero y una vez en ese 
estado, se baja bruscamente la 
presión y se suministra calor, 
consiguiendo la sublimación del 
agua, es decir, paso de hielo a 
vapor, sin pasar por el estado de 
líquido, es decir, que se realiza la 
extracción del agua a través de 
cámaras al vacío y de frío, para 
que así se obtenga un producto 
que conserve sus valores nutri-
cionales.

La técnica de la liofilización 
alarga la vida de la fruta hasta un 
mínimo de tres años y es fácil de 
transportar a diferentes lugares 
porque su peso disminuye, un 
ejemplo liofilizado es el grano de 
café transformado en un producto 
instantáneo.

El fruto liofilizado puede diver-
sificar su producción para elaborar 
suplementos alimenticios, barras 
energéticas, entre otros. 

En el caso del asaí, será em-
pleada para la liofilización en 
polvo, producto que tiene mayor 
demanda en el mercado interna-
cional y se comprará el fruto en 
su estado natural a los recolecto-
res que trabajan en la amazonía 
boliviana.

Gobierno inaugura planta liofilizadora para diversificar 
producción de fruta de 15.000 familias de Sud Yungas

Planta de Palos 
Blancos prevé 
exportar fruta 

liofilizada a Europa
y Canadá

Proceso productivo 
de la planta 

liofilizadora es 
“óptimo”, según 

estudio de Ibmetro

Bolivia prepara exportación de 
un volumen de 40 toneladas de 
piña liofilizada al mercado de 
España en el segundo semes-
tre de esta gestión por un valor 
aproximado de $us 800.000, co-
rrespondiente a la producción 
de la Planta Liofilizadora de 
Frutas de Palos Blancos, empla-
zada en la comunidad Brecha 
C de ese municipio, anunció el 
domingo el ministro de Desarro-
llo Productivo y Economía Plu-
ral, Néstor Huanca.

“Estos productos liofilizados 
son más requeridos en el mer-
cado externo. Tenemos los con-
tactos iniciales para atender la 
demanda internacional. Vamos 
a exponer a los mercados de Ca-
nadá, España y Holanda nuestra 
línea de frutos liofilizados para 
exportación, principalmente piña 
en polvo que es el de mayor inte-
rés”, detalló el ministro Huanca 
en una entrevista en el progra-
ma Las 7 en el 7 transmitido por 
Bolivia Tv.

La autoridad proyectó que 
con la producción y comerciali-
zación de alimentos liofilizados 
se generará ingresos por un va-
lor de $us 800.000, equivalente 
a más de Bs 5,5 millones, que 
aportarán a la puesta en marcha 
de la industria liofilizadora ins-
talada en el municipio de Palos 
Blancos, provincia Sud Yungas 
de La Paz.

“Las frutas que vamos a re-
querir son banano, piña, pa-
paya, manga, carambola, asaí, 
además, a mediano plazo tra-
bajamos en el plan para liofilizar 
café. Los beneficiados serán 
15.000 familias productoras y se 
generarán 85 empleos directos 
y 425 empleos indirectos en la 
región”, subrayó el titular de 
Desarrollo Productivo.

Un estudio de laboratorio reali-
zado el 7 de julio por el Instituto 
Boliviano de Metrología (Ibme-
tro), dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural, reportó como óp-
timo el proceso de liofilización 
de frutas de la nueva planta 
que comenzó a operar en Palos 
Blancos (La Paz), según infor-
mó Mabel Delgado, directora 
de la entidad metrológica. 

La autoridad explicó que 
el estudio fue realizado por 
el Laboratorio de Metrología 
Química y aplicado al banano 
deshidratado, dando como re-
sultado un 3,5% de humedad, 
porcentaje que se encuentra 
en el rango establecido para 
ese tipo de productos, que es 
de 3% a 5%. 

“Hicimos la verificación del 
proceso de deshidratación a tra-
vés de nuestros procedimientos, 
con el siguiente resultado: la lio-
filización está funcionando bien 
y el producto está cumpliendo 
con los requisitos establecidos. 
Con esto se llega a la conclusión 
de que la planta tiene un óptimo 
desempeño en el proceso de lio-
filización”, remarcó.

  Indicó que el estudio fue 
solicitado por la Empresa Boli-
viana de Alimentos (EBA), que 
tiene a cargo la planta, y con-
sistió en tres fases: estabilidad, 
homogeneidad y asignación 
de valor de la humedad. 

Refirió que los resultados 
son un material de referencia 
certificado que servirá para el 
control interno en el proceso 
productivo de liofilización.

PROCESO DE LIOFILIZADO
1. Recepción de materia prima 4. Liofilización (Deshidratación)2. Pelado y troceado de la fruta 5. Producto terminado3. Ultra Congelación 6. Envasado final



El Nuevo Modelo Económico So-
cial Comunitario y Productivo de 
Bolivia, vigente desde 2006, esta-
blece la participación activa del Es-
tado en la economía, restablecien-
do las empresas públicas como 
uno de los principales motores de 
la economía boliviana, generando 
excedentes a través de la naciona-
lización y gestión de las mismas, 
cuyos recursos se reinvierten en 
nuevos emprendimientos estata-
les en áreas estratégicas, con el 
fin de contar con una matriz pro-
ductiva diversificada, así como la 
creación de empleos y el aporte de 
las empresas públicas al financia-
miento de las políticas sociales.

En este marco, la participación 
de las empresas públicas producti-
vas en las políticas sociales imple-
mentadas por el Gobierno nacional, 
a través de la Empresa Boliviana de 
Alimentos y Derivados (EBA), enti-
dad dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural,  se constituye en un pilar im-
portante para la seguridad y sobe-
ranía alimentaria del país. 

Planta de Lácteos Achacachi
En La Paz, la Planta Procesadora 
de Lácteos, ubicada en el munici-
pio Achacachi, inició operaciones 
en 2011, con el objetivo de incenti-
var la producción nacional con va-
lor agregado. Tiene una capacidad 
de 20.00 litros por día. En 2019, re-
novó su maquinaria y equipos por 
un monto de Bs  6,6 Millones. 

Desde su puesta en marcha, 
esta industria hasta mayo de 2021 
ha  procesado 36,2 millones de li-
tros de leche, beneficiando a más 
de 1.135 productores lecheros de 
la región, y ha generado 85 em-
pleos directos y 425 indirectos. 

Después del periodo del Gobierno 
golpista de 11 meses, la industria 
láctea paceña reactivó su produc-
ción en noviembre 2020. 

En el primer semestre de 2021, 
Lácteos Achacachi comercializó 
productos por un valor de Bs 1,5 
millones a los subsidios prenatal y 
de lactancia en el departamento de 
La Paz, Oruro, Potosí y Cochabam-
ba. Asimismo, los productos des-
tinados al programa de Alimento 
Complementario Escolar de los mu-
nicipios de La Paz y El Alto, y otros 
departamentos a requerimiento, re-
gistraron ventas Bs 2,9 millones. 

Entre noviembre de 2020 a 
mayo de 2021, acopió un volumen 
de 1,26 millones de litros de leche 
por un valor de Bs 4,29 millones, 
beneficiando a 950 productores le-
cheros. Para la gestión 2021, esta 
planta tiene proyectado acopiar 
4,73 millones de litros de leche.

Planta Procesadora Cítricos 
Caranavi
Esta planta se encuentra ubicada 
en el municipio Caranavi, genera 
15 empleos directos y 75 empleos 
indirectos. Inició operaciones 
en 2014 con una capacidad de 
150.000 litros por mes. Cuenta con 
dos líneas de producción: bene-
ficiado de naranja y otros cítricos, 
cuyas operaciones principales son 
la selección, clasificación, lavado, 
encerado y ensacado; y la segun-
da línea para la producción de 
néctar de frutas.

Desde la gestión 2014 a mayo 
de la gestión 2021, la Planta Pro-
cesadora  Cítricos Caranavi ha pro-
ducido 11,4 millones de litros de 
néctar de frutas, como resultado 
de la producción frutícola de más 
de 360 familias de la región, des-

tinados a los subsidios Universal, 
Prenatal y de Lactancia para los 
departamentos de La Paz, Oruro, 
Potosí y Pando. 

La producción de néctar de fru-
tas fue reactivada en noviembre 
2020, logrando para el primer se-
mestre de 2021, a través de EBA, 
la comercialización de néctar de 
frutas por un valor de Bs 1,9 millo-
nes, el acopio de naranja y manda-
rina por un valor de Bs 124.500, y 
el procesamiento de 1,8 millones 
litros de néctar de frutas.

Complejo Productivo Apícola 
Los Yungas
La producción de Complejo Pro-
ductivo Apícola Los Yungas, ins-
talada en el municipio Irupana, 
inició operaciones en 2018 con 
una inversión de 42,7 millones de 
bolivianos y una capacidad insta-
lada de 29 toneladas por mes, para 
el procesamiento de miel y deriva-
dos de colmena como el propóleo, 
láminas de cera y polen. 

En el periodo de 2018 a mayo 
de 2021, esta planta ha proce-
sado 435,6 toneladas de miel, 
beneficiando a más de 170 pro-
ductores de la región, siendo su 
principal mercado los subsidios 
Universal, Prenatal y de Lactancia 
de La Paz, Oruro, Potosí, Beni y 
Pando y el mercado abierto de los 
departamentos de La Paz, Oruro y 
Potosí.

Desde su reactivación, entre 
noviembre 2020 y mayo 2021, 
este complejo acopió un volumen 
de 60,6 toneladas de miel por un 
valor de Bs 1,9 millones y registró 
ventas por 3,5 millones. En esta 
gestión se tiene proyectada la pro-
ducción de 216,6 toneladas de 
miel. 

Planta de Producción de 
Derivados de Almendra
La Planta de Producción de Deriva-
dos de Almendra, a cargo de EBA, 
inició operaciones en 2015 con una 
inversión de Bs 1,13 millones, en la 
ciudad de El Alto y una capacidad 
de producción de 130 toneladas 
de productos derivados y 100 tone-
ladas de productos fraccionados, 
con el objetivo de diversificar la pro-
ducción generando valor agregado 
a la almendra amazónica de Bolivia. 
Genera 77 empleos directos y 385 
empleos indirectos.

En el periodo de 2016 a mayo 
de 2021, este centro ha procesado 
un volumen de 8.477 toneladas de 
productos derivados de almendra 
y fraccionado de frutos secos. Su 
producción llega, principalmente, 
a los subsidios Universal, Prenatal 
y de Lactancia, a nivel nacional, y  
programas de Alimentación Com-
plementaria Escolar.

Entre noviembre de 2020 y 
mayo de 2021, esta planta reactiva 
los mercados con la entrega de ra-
ciones solidas en los municipios de 
Villa Tunari, Vinto y Sipe Sipe por 
un valor Bs  1.359.464.Mientras 
que en los mercados de subsidio, 
alimento escolar y mercado abier-
to se logró ventas por Bs 28,57 
millones y se han reestablecido la 
provisión a los programas sociales 
por un valor Bs. 6,7 millones. Para 
la gestión 2021, se ha proyectado 
la producción de un volumen de 
más de 2.000 toneladas, entre pro-
ductos derivados y fraccionados.

Estatal EBA industrializa cítricos, leche, miel
y almendra en el departamento de La Paz
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La Paz turística y biosegura alberga
historia,naturaleza y comunidad

El departamento de La Paz 
tiene un potencial turístico di-
verso que alberga historia, na-
turaleza y comunidades, que 
ahora, en tiempo de pandemia 
por el Covid-19 cuenta con 
medidas de bioseguridad para 
precautelar la salud y bienes-
tar de los visitantes, informó la 
viceministra de Turismo, Eliana 
Ampuero.

La autoridad resaltó que el 
Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural, promo-
ciona el turismo bioseguro, en 
el marco de la reactivación del 
turismo interno, por el feriado 
del 16 de julio en conmemora-
ción por los 212 años de la Re-
volución de La Paz. 

“Estamos promocionando tu-
rismo bioseguro con los operado-
res legalmente establecidos, para 
que la población que vive en el 
departamento La Paz pueda des-
plegarse. El Viceministerio de Tu-
rismo considera fortalecer el uso 
de las medidas de bioseguridad. El 
turismo tiene bastantes beneficios 
y aporta a la salud en áreas rurales 
y en espacios al aire libre”, indicó.   

Recordó que por las políticas 
que impulsa el Gobierno nacio-
nal, se reportó avances en la re-
activación del turismo en el país, 
sobre todo durante el feriado de 
Semana Santa de este año, que 
dinamizó la economía y generó 
un movimiento económico de 
Bs 65 millones.

Ampuero destacó que la ciu-
dad La Paz, Sede de Gobierno y 
centro político del país, cuenta 

con varios sitios históricos, que 
el visitante puede recorrer, entre 
ellos la calle Jaén, la plaza Muri-
llo, la Catedral de Nuestra Seño-
ra de La Paz, la plaza Mayor de 
San Francisco, el mercado de 
las Brujas que muestra ceremo-
nias tradicionales que incluyen 
plantas medicinales y  sahume-
rios, además de miradores que 
rodean la urbe, el Valle de la 
Luna, el parque de Mallasa y la 
Muela del Diablo, un sitio para 
observar un panorama diferente 
de la ciudad.

Indicó que el departamen-
to también cuenta con lugares 
turísticos de naturaleza que es-
tán en tres en áreas protegidas, 
entre ellos, el Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Inte-
grado Cotapata, que inicia en 
La Cumbre, situado al nordeste 

de la ciudad de La Paz, donde 
el turista puede realizar activi-
dades de aventura, trekking, raf-
ting, observación de aves, cam-
ping en medio de la naturaleza 
y bicicleta de montaña por la vía 
antigua a los Yungas, conocida 
como “Camino de la Muerte”.

“Además, tenemos el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi, es el lugar ideal 
para los amantes de la naturaleza, 
la selva y la vida salvaje porque se 
ubica en la región de mayor rique-
za biológica de Bolivia. Otra área 
protegida muy importante para La 
Paz, es el Área Natural de Manejo 
Integrado Nacional Apolobamba, 
situado entre los municipios de 
Charazani, Curva, Pelechuco y 
Guanay; que posee gran número 
de pisos ecológicos, para que el 
visitante disfrute del paisaje y la 

convivencia con la cultura de los 
Kallawayas, poseedores de co-
nocimientos milenarios de la me-
dicina tradicional”, agregó.

Asimismo, dijo que el depar-
tamento cuenta con turismo 
comunitario en regiones cerca-
nas al  lago Titikaka, en los mu-
nicipios de Huarina, Huatajata, 
Tiquina, Copacabana, Puerto 
Pérez, Sorata, Taraco, Guaqui, 
Quime y sus comunidades ale-
dañas, donde el visitante pue-
de realizar actividades de agro-
turismo, aviturismo, turismo de 
aventura y  cultural.

“No podemos dejar de lado al 
complejo arqueológico más im-
portante de Bolivia, Tiahuanaco, 
construida alrededor del siglo III 
antes de Cristo. También tene-
mos el camino precolombino 

del Takesi, el camino precolombi-
no El Choro, cuyo recorrido dura 
de tres a cuatro días de caminata, 
desde la Cumbre hasta la pobla-
ción del Chairo y Coroico, el ca-
minante recorre superficies de 
piedra y tierra observando ruinas 
prehispánicas, puentes colgan-
tes, ruinas de tambos y una varia-
da flora y fauna característica de 
Cotapata”, detalló.

La titular de Turismo indicó 
que también el visitante puede  
recorrer el camino precolombino 
Yunga Cruz para apreciar la cara 
oculta del nevado Illimani, además 
puede visitar los nevados Huayna 
Potosí y Condoriri, para realizar al-
pinismo y turismo de aventura, en-
tre las principales opciones para 
recorrer los sitios turísticos del de-
partamento de La Paz.
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PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA

PLANTA DE LÁCTEOS ACHACACHI 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
DERIVADOS DE ALMENDRA - EL ALTO

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS BIODEGRADABLE  - VIACHA

EMPRESA ESTATAL YACANA

PLANTA PROCESADORA CÍTRICOS CARANAVI

PLANTA ENSAMBLADORA
DE COMPUTADORAS QUIPUS

CENTRO DE INNOVACIÓN
PRODUCTIVA IRUPANA

PLANTA DE HILANDERÍA - EL ALTO 
PLANTA DE TELAS Y CONFECCIÓN - LA PAZ

PLANTA LIOFILIZADORA 
DE FRUTAS

PALOS BLANCOS

LA PAZ A LA 
VANGUARDIA DEL 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO


