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En julio de este año, el Gobierno inauguró 
la primera Planta Liofilizadora de Frutas, 
que es administrada por la Empresa Boli-
viana de Alimentos y Derivados (EBA), que 
beneficia a más de 15.000 familias produc-
toras de los municipios de Palos Blancos y 
Alto Beni, provincia Sud Yungas de La Paz, 
quienes proveen su producción frutícola a 
esa industria.

Al respecto, el ministro de Desarro-
llo Productivo y Economía Plural, Néstor 
Huanca, informó que el Gobierno nacio-
nal destinó una inversión de Bs. 56,5 mi-
llones para la construcción y puesta en 
marcha de esa moderna industria pro-
ductiva que beneficiará la producción 
de la región paceña de Sud Yungas y 
sus municipios. Añadió que el funcio-
namiento de esta industria liofilizadora 
generará 85 empleos directos y 425 em-
pleos indirectos.

Explicó que la planta, construida en 
una superficie de 2.825 metros cuadrados, 
cuenta con una capacidad productiva por 
mes de 200 toneladas de fruta fresca para 
la obtención de 20 toneladas de fruta lio-
filizada y el procesamiento de 2.400 tone-
ladas de fruta fresca para la producción de 
240 toneladas de fruta liofilizada por año. 
Precisó que el tiempo de vida del producto 
es de al menos tres años.

Esa factoría, emplazada en la comuni-
dad Brecha C de ese municipio de Palos 
Blancos, prepara exportación de un volu-
men de 40 toneladas de piña liofilizada a los 
mercados de Canadá, España y Holanda 
por un valor aproximado de $us 800.000, 
dijo el titular de Desarrollo Productivo.

Asimismo, el ministro Huanca informó 
que en septiembre último el Gobierno na-
cional inauguró la segunda moderna plan-
ta liofilizadora de frutas en la localidad de 

Villa 14 de Septiembre, ubicada en el mu-
nicipio Villa Tunari, provincia Chapare, con 
una inversión de más de Bs 46 millones.

Destacó que esa factoría, que es ad-
ministrada por EBA, beneficia a más de 
18.000 familias productoras de banano, 
piña, mango, papaya y asaí.

“En esta planta hermanos y hermanas 
vamos a recibir como materia prima mensual-
mente 200 toneladas de fruta fresca y anual-
mente vamos a recibir 2.400 toneladas de 
fruta fresca. Una vez realizada la liofilización 
vamos a obtener 20 toneladas de fruta liofi-
lizada mensualmente o anualmente vamos 
a obtener 240 toneladas de fruta liofilizada”, 
precisó la autoridad.

Resaltó que esa industria liofilizadora 
estatal, administrada por EBA, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, genera 102 empleos 
directos y 510 empleos indirectos y bene-

ficiará principalmente al sector agropecua-
rio de frutas tropicales de la región con un 
mercado seguro para la venta de su pro-
ducción a precio justo.

Además, indicó que los mercados de 
España, Rusia, Canadá y Korea del Sur es-
tán interesados en comprar la producción 
de la planta liofilizadora de Cochabamba.

El proyecto de la planta, iniciado en fe-
brero de 2015, en la gestión del ex presiden-
te Evo Morales, es un proyecto social gene-
rador de empleo, busca mejorar la calidad 
de vida de los productores de frutas tropi-
cales del municipio Villa Tunari y municipios 
de la mancomunidad del Trópico de Cocha-
bamba, que ahora en la gestión del presi-
dente Luis Arce retoma la inversión pública, 
paralizada en los 11 meses gobierno golpis-
ta, promueve los encadenamientos produc-
tivos y la producción con valor agregado de 
alimentos con calidad de exportación.

Bolivia cuenta con modernas plantas de liofilización
de frutas con calidad de exportación

El Gobierno nacional del presidente Luis Arce inauguró este año dos modernas plantas de liofilización de frutas; la primera, en el municipio
de Palos Blancos del departamento de La Paz y, la segunda, en la localidad de Villa 14 de Septiembre, municipio Villa Tunari, Cochabamba,

ambas tienen capacidad de producción con calidad de exportación
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El presidente Luis Arce promulgó 
este 1 de octubre, la Ley 1398 que 
en su artículo único establece: “el 
Registro de Comercio estará bajo 
tuición del Ministerio de Desarro-
llo Productivo y Economía Plural”.

La norma contiene dos dispo-
siciones transitorias sobre la crea-
ción de una nueva entidad estatal 
que estará a cargo del Registro de 
Comercio y la prestación transito-
ria del servicio a cargo de la Con-
cesionaria, en un plazo que será 
determinado por el Decreto Supre-
mo reglamentario. 

“La creación, organización, 
funcionamiento y financiamiento 
de la nueva institución pública a 
cargo del Registro de Comercio, 
serán reglamentados mediante 
Decreto Supremo propuesto por 
el Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y Economía Plural, en un plazo 
de hasta quince (15) días calenda-
rio a partir de la vigencia de la pre-
sente Ley”, dispone la norma en su 
primera disposición transitoria.

Según establece la nueva Ley 
1398, en su segunda disposición 
transitoria: La Concesionaria del 
Servicio de Registro de Comercio, 
prestará el servicio con normalidad, 

en las mismas condiciones y obli-
gaciones previstas en el contrato 
de concesión, hasta la conclusión 
de la transición del Registro de 
Comercio a la administración del 
Estado, en el plazo establecido en 
el Decreto Supremo reglamentario. 

Asimismo, esta norma deroga el 
artículo 18 de la Ley No. 2196 de 4 
de mayo de 2001, del Fondo Especial 
de Reactivación Económica de For-
talecimiento de Entidades de Inter-
mediación Financiera. Este apartado 
establecía que el Servicio Público de 
Registro de Comercio, sería objeto 
de concesión temporal por el Poder 
Ejecutivo a favor de personas natura-
les o jurídicas nacionales de derecho 
privado sin fines de lucro, mediante el 
procedimiento de licitación pública.

Antecedentes
En 2001, el Decreto Supremo 
26335 estableció otorgar en con-
cesión temporal del Servicio Pú-
blico de Registro de Comercio por 
un plazo de 20 años al Consorcio 
para el Registro Mercantil (Fun-
dempresa), que feneció el pasado 
29 de septiembre de 2021. 

El gobierno de facto intentó 
en septiembre de 2020, mediante 

un Decreto Supremo, ampliar de 
manera “ilegal” la vigencia de la 
concesión del Registro de Comer-
cio por 15 años adicionales, hasta 
el 2036, a favor de Fundempresa, 
extremo que fue derogado por el 
Gobierno nacional del presidente 
Luis Arce en diciembre de 2020.

En septiembre de 2021, el mi-
nistro de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, Néstor Huanca, 
informó en las cámaras de Diputa-
dos y Senadores, los alcances del 
Proyecto de Ley 298/2020-2021 
del Órgano Ejecutivo que estable-
ce que el Registro de Comercio 
estará bajo tuición de esta cartera 
de Estado, en cumplimiento de la 
Constitución Política del Estado y 
la Ley Marco de Autonomías, y la 
creación de una nueva institución 
para su administración a través de 
un decreto supremo, garantizando 
la continuidad del Registro de Co-
mercio y la seguridad jurídica de 
las empresas del país.

El 1 de octubre de 2021, el pre-
sidente Luis Arce promulga la Ley 
1398, que dispone: “El Registro de 
Comercio, estará bajo tuición del 
Ministerio de Desarrollo Producti-
vo y Economía Plural”.

Gobierno promulga Ley de Registro de Comercio

El Gobierno nacional a través de 
los créditos del Fideicomiso para 
la Reactivación y Desarrollo de la 
Industria Nacional (Firedin) con 
Sustitución de Importaciones (SI-
BOLIVIA) desembolsó, desde el 
25 de enero hasta el 30 de sep-
tiembre último, Bs 392 millones 
en beneficio de 3.261 unidades 
productivas del país, informó el vi-
ceministro de la Micro y Pequeña 
Empresa, Nelson Aruquipa.  

“Al 30 de septiembre, el crédito 
SIBOLIVIA ha alcanzado a 3.261 colo-
caciones por un monto de Bs 392 mi-
llones. Es importante recalcar que el 
97% de estas colocaciones, al menos  
3.177 créditos, corresponde a opera-
ciones de microcréditos que quiere 
decir que la mayor cantidad de cré-
ditos están siendo solicitados por la 
micro y pequeña empresa”, explicó.

Aruquipa destacó que el de-
partamento de La Paz lidera la lista 
en la colocación de créditos con 
un desembolso de más de Bs 126 
millones, le sigue Santa Cruz con 

Bs 101,7 millones, Cochabamba 
con Bs 85,7 millones, Chuquisaca 
con Bs 27,2 millones, Tarija con Bs 
19,4 millones, Oruro con Bs 16,3 
millones, Potosí con Bs 9,9 millo-
nes, Beni con Bs 3,7 millones y 
Pando con un desembolso de más 
de Bs 1,6 millones. 

“El Gobierno nacional, a través 
de los créditos SIBOLIVIA para la 
sustitución de importaciones, be-
nefició a unidades productivas de 
los rubros de textiles, alimentos y 
bebidas, metalmecánica, agricul-
tura y ganadería, muebles, pro-
ductos químicos y cuero, entre 
otros”, subrayó.    

Precisó que la micro empresa 
realizó 3.177 operaciones con un 
desembolso de más de Bs 243,4 
millones, la gran empresa 22 ope-
raciones con más Bs 87,7 millones 
y la pequeña y mediana empresa 
62 operaciones con más de Bs 
60,6 millones.

Recordó que el 17 de diciem-
bre del año pasado el Gobierno 

nacional promulgó el Decreto Su-
premo 4424 que constituye dos 
fideicomisos por un total de Bs 
911,1 millones para créditos a una 
tasa de interés fija anual de 0,5%, 
los cuales son administrados por 
la entidades fiduciarias: Banco 
Unión y Banco de Desarrollo Pro-
ductivo (BDP). 

Agregó que el 19 de mayo el 
Gobierno promulgó el Decreto 
Supremo 4509 que modifica los 
artículos 5 y 6 del Decreto Su-
premo 4424, de 17 de diciembre 
de 2020, ampliando la cobertura 
como beneficiarios de los créditos 
productivos al sector agropecua-
rio que pertenecen al Régimen 
Agropecuario Unificado (RAU), 
para la producción de alimentos y 
materia prima destinada a la sus-
titución de importaciones desde 
la producción primaria, principal-
mente de alimentos para abas-
tecer al mercado interno, como 
la producción de trigo y algunas 
variedades de frutas.

El ministro de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, Néstor Huanca, 
informó que el Gobierno nacional 
aprobó el decreto supremo regla-
mentario que normará la creación, 
organización, financiamiento y fun-
cionamiento de la nueva entidad 
denominada  Servicio Plurinacio-
nal de Registro de Comercio, que 
se hará cargo del Registro de Co-
mercio, en cumplimiento de la Ley 
1398, promulgada por el presidente 
Luis Arce, el pasado 1 de octubre. 

“Una vez aprobado el decreto 
supremo reglamentario, el hermano 
presidente va a designar a la máxima 
autoridad ejecutiva y esta nueva au-
toridad lo que va iniciar es el proceso 

de transición con Fundempresa, para 
que toda la información y documen-
tación sea transferida a esta nueva 
entidad hasta los primeros meses del 
próximo año”, adelantó Huanca.

El titular de Desarrollo Pro-
ductivo anticipó que la nueva 
entidad que estará a cargo del 
Registro de Comercio deberá 
ejecutar una serie de actividades 
planificadas según una estrate-
gia de implementación. 

“El registro de una empresa 
unipersonal y la obtención de la 
matrícula de comercio hoy cues-
ta alrededor de 260 bolivianos. 
Para este caso, estamos estudian-
do una rebaja de alrededor de 

40% para incentivar al empren-
dedor y al empresario boliviano, 
asimismo apostamos a dar una 
atención eficiente y transparente 
para que la creación de empresas 
se realice de manera virtual e in-
mediata, explicó.

Huanca precisó que actual-
mente un ciudadano boliviano 
puede tramitar su registro de co-
mercio en 24 horas, y adelantó 
que con la nueva entidad se pro-
yecta optimizar los trámites de ma-
nera virtual, de manera inmediata 
y en interoperabilidad con otras 
entidades, aplicando procesos de 
desburocratización e implemen-
tando el gobierno electrónico.

Gobierno otorga créditos SIBOLIVIA por Bs 392 millones a 3.261 unidades productivas
a una tasa de interés anual fija de 0,5%

Decreto Supremo reglamenta la creación de la nueva entidad Servicio Plurinacional de Registro de Comercio
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Estamos saliendo adelante, afirmó de for-
ma contundente el presidente Luis Arce, 
en la sesión de honor en conmemoración 
por los 196 años de Independencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el pa-
sado 6 de agosto. Y es que en el ámbito 
económico, los grandes avances que se 
iniciaron con la fuerza de la Revolución 
Democrática y Cultural en 2006 y la im-
plementación del Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo impulsa-
do por el ex presidente Evo Morales, mar-
caron la ruta encaminada a la estabilidad 
económica, política y social merced a la 
nacionalización de los recursos natura-
les estratégicos y la redistribución de la 
riqueza, que hoy el Gobierno de Arce re-
cupera y da continuidad. 

“Implementamos nuestro Modelo Eco-
nómico Social Comunitario Productivo, 
hecho por bolivianos y para los bolivianos 
que recoge nuestras potencialidades para 
hacer de nuestro país un referente de cre-
cimiento económico con justicia social. De-
mostramos que con nuestro modelo eco-
nómico es posible crecer con beneficios 
para todas y todos, redistribuir la riqueza, 
reducir la pobreza, así como las desigualda-
des económicas y sociales”, argumentó el 
Primer Mandatario.

Arce hizo referencia a los indicado-
res económicos del comportamiento 
económico que tuvo Bolivia durante los 
catorce años (periodo 2006-2019) en 
los que se implementó el Modelo Eco-
nómico Social Comunitario Productivo, 
y que desde noviembre de 2020 fue 
retomado bajo su mandato, junto al vi-
cepresidente David Choquehuanca, mi-
rando el Bicentenario.

“Tuvimos un crecimiento económico 
sostenido, acompañado de políticas socia-
les y productivas. Ocupamos los primeros 
sitiales en crecimiento de la región en 2009, 
con 3,4%; en 2014 con 5,5%; en 2015 con 
4,9%; en 2016 con 4,3 % y en 2018 con 4,5%, 
y lo alcanzamos redistribuyendo los ingresos. 
Estoy convencido de que la mejor manera de 
crecer, es redistribuir, cerrando esas enormes 
brechas entre ricos y pobres”, precisó.

Añadió que a través de las políticas 
redistributivas los resultados económi-
cos también se tradujeron en mejoras en 
el ámbito social desde 2005 hasta 2019, 
con la disminución de la pobreza y de la 
pobreza extrema de 60% a 37% y de 38% 
a 13%, respectivamente. 

Entre otros datos, explicó que la des-
igualdad pasó de 0,60 en 2005 a 0,42 en 
2019, y se redujeron las brechas de ingre-
sos pasando de 35% a 59% el porcentaje 
de personas con ingresos medios en el 
país, a tiempo de destacar la revaloriza-
ción de la moneda nacional y las cifras 
de 99% de los créditos y el 86% del aho-
rro financiero que se encuentran en mo-
neda nacional, “en total contraste con el 
periodo neoliberal cuando este indicador 
apenas alcanzaba un 15% y 7% respecti-
vamente”, comparó.

Del desmantelamiento a la reactivación
El crecimiento económico sostenido, 
las políticas sociales y productivas y 
logros que alcanzó Bolivia desde 2006 
hasta el 2018, fueron arrebatados en 
noviembre de 2019 y en 11 meses el 
gobierno de facto había dejado la eco-
nomía  de los hogares y las empresas 
bolivianas, y de las empresas públicas 
y privadas destruidas.  

“La derecha boliviana irrumpió nuestro 
orden constitucional con el único objetivo 
de asaltar al Estado retornando a los privile-
gios de clase y de satisfacción de las altas 
élites como antes del 2006. Asumimos el 
Gobierno Nacional recibiendo en noviem-
bre de 2020 un Estado desmantelado, con 
un retroceso sustancial en los principales 
indicadores económicos y sociales del 
país”, argumentó el presidente Arce.

La autoridad denunció que el Esta-
do boliviano sufrió la paralización y da-
ños de la  maquinaria de las siguientes 
industrias: Empresa Pública Productiva 
Cementos de Bolivia  de Oruro (Ecebol), 
Planta de Úrea, Empresa Pública Produc-
tiva Envases de Vidrio de Bolivia (Envi-
bol), la Planta Eólica en la Ventolera, los 
proyectos de exploración de YPFB, los 
proyectos apícolas en Chuquisaca, la 
Planta de Cítricos, el Ingenio Azucarero 
de San Buenaventura en el norte de La 
Paz, entre otros. 

Arce explicó que la estrategia gu-
bernamental para recuperar el ca-
mino a la estabilidad económica y 
reactivación productiva, se asentó 
en reactivar la demanda interna así 
como en el aumento e incentivo a la 
producción. 

Dijo que inicialmente, por el lado de 
la demanda, en diciembre de 2020 se 
inició el pago del Bono Contra el Ham-
bre para aliviar la economía de las fami-
lias, la generación de un aumento adi-
cional y extraordinario de rentas para 
el sistema de reparto y jubilados con 
un incremento del 3,4%, se impulsaron 
medidas para el fortalecimiento de las 
políticas redistributivas, como la Ley de 
Régimen de Reintegro del Impuesto al 
Valor Agregado y la del Impuesto a las 
Grandes Fortunas. 

“En materia de inversión pública, 
motor de nuestro modelo económico, 
reactivamos la inversión paralizada en 
2020 y la incrementamos para esta ges-
tión. En ese sentido, solo en noviembre 
y diciembre del año pasado se inyecta-
ron 677 millones de dólares mejorando 

la ejecución de 25% a 41% el año pasa-
do”, destacó.

Por otra parte, explicó que mediante 
el Presupuesto General del Estado 2021, 
se determinó devolver a la inversión pú-
blica el rol protagónico como motor de 
la economía boliviana, y aseguró que el 
Gobierno nacional está invirtiendo $us 
4.011 millones, que supera en 125% a 
la inversión de 2020, de los cuales $us 
1.399 millones de dólares serán inverti-
dos en el sector productivo y 1.452 mi-
llones en infraestructura de salud, riego 
y caminos.

De la reactivación a la industrialización
Por el lado de la oferta, Arce destacó la 
creación del Fideicomiso para el Desarro-
llo de la Industria Nacional (Firedin) para 
la otorgación de créditos a una tasa fija 

Bolivia apuesta por la producción nacional con sustitución
de importaciones y la generación de industrias

Desarrollo productivo:

“Tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo boliviano, que habiendo recuperado nuestra democracia, así como el camino a la estabilidad política, económica y social,
no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador”, señaló el presidente Luis Arce a la conclusión de su mensaje a la nación
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la ejecución de 25% a 41% el año pasa-
do”, destacó.

Por otra parte, explicó que mediante 
el Presupuesto General del Estado 2021, 
se determinó devolver a la inversión pú-
blica el rol protagónico como motor de 
la economía boliviana, y aseguró que el 
Gobierno nacional está invirtiendo $us 
4.011 millones, que supera en 125% a 
la inversión de 2020, de los cuales $us 
1.399 millones de dólares serán inverti-
dos en el sector productivo y 1.452 mi-
llones en infraestructura de salud, riego 
y caminos.

De la reactivación a la industrialización
Por el lado de la oferta, Arce destacó la 
creación del Fideicomiso para el Desarro-
llo de la Industria Nacional (Firedin) para 
la otorgación de créditos a una tasa fija 

anual de 0,5%, destinado al sector indus-
trial y a la producción con sustitución de 
importaciones (SIBOLIVIA), que cuenta 
con 911 millones de bolivianos. Según 
datos del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, desde enero 
a septiembre de este año, se desembol-
saron Bs 392 millones por la otorgación 
de créditos en favor de 3.261  unidades 
productivas, a nivel nacional.

“Como medida complementaria a 
este fideicomiso, creamos el Fondo de 
Garantías para el Desarrollo de la Indus-
tria Nacional para productores (Fogadin), 
que da cobertura mediante garantías 
hasta un 50% de créditos otorgados en 
el marco de la industrialización con susti-
tución de importaciones y del desarrollo 
productivo”, enfatizó.

El presidente Luis Arce señaló que 
el Gobierno nacional en apoyo al sector 
productivo también se tradujo en me-
didas como la Subasta Electrónica y la 
creación del Mercado Virtual Estatal, el 
Catálogo Electrónico – Compra Hecho en 
Bolivia, aplicativo móvil para la compra 
de productos y servicios hechos en Boli-
via; modificación de las alícuotas de Gra-
vamen Arancelario para sustitución de la 
importación de alimentos, e incentivos 
tributarios para la fabricación, ensambla-
je e importación de vehículos eléctricos y 
maquinaria agrícola con energía híbrida.

Destacó que se realizó una asignación 
presupuestaria de Bs 29 millones para 
ejecución de estudios de diseño técnico 
de preinversión para la industria de cár-
nicos, camélidos, entre otras industrias, 
argumentando que Bolivia ingresa fran-
camente a la industrialización.

“Estamos impulsando la generación de 
industrias, la sustitución de importaciones, 
la industrialización de nuestros recursos 
naturales, y el fortalecimiento de la produc-
ción nacional, lo hecho en Bolivia, políticas 
que todas y todos debemos apoyar, valo-
rando el trabajo realizado por manos boli-
vianas”, sostuvo.

Asimismo, la Ley de Incentivos Tribu-
tarios establece incentivos a la importa-
ción y comercialización de bienes de ca-
pital, plantas industriales y vehículos de 
carga de alta capacidad en volumen y 
tonelaje destinados a los sectores agro-
pecuario e industrial, y maquinaria pe-
sada para el sector de la construcción y 
minería, para la reactivación económica 
y fomento de la política de sustitución 
de importaciones.

Arce adelantó que Bolivia desarrolla-
rá la industria de la química básica para 
producir carbonato e hidróxido de sodio, 
ácido sulfúrico o clorhídrico, hidróxido de 
calcio o litio, carbonato de litio, y cloruro 
de potasio; la industria de camélidos, la 
planta de fundición y refinación de con-
centrados de zinc; la implementación de 
la industria de cárnicos, plantas piscíco-
las, la planta de diésel ecológico, la pro-
ducción de hierro y acero en el Mutún.

Bolivia apuesta por la producción nacional con sustitución
de importaciones y la generación de industrias

Reactivación de las empresas públicas 
productivas en marcha

El Gobierno nacional, a través del Servicio de 
Desarrollo de las Empresas Públicas Produc-
tivas (Sedem), entidad dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, reactiva operaciones de las empresas 
públicas productivas con medidas responsa-
bles y transparentes.

Envibol (Empresa Pública Productiva de En-
vases de Vidrio de Bolivia)
Ubicada en el municipio de Zudáñez, Chuquisa-
ca, fue afectada por la mala administración del 
gobierno de facto con la reducción de su capa-
cidad productiva a 2% y la pérdida de ingresos 
por Bs 90 millones. Envibol produce 250.000 
botellas por día, genera 160 empleos y prevé 
producir hasta fin de año 17.000 toneladas de 
envases de vidrio para su provisión a la indus-
tria nacional, a la Cervecería Boliviana Nacional, 
Coca Cola, vinos Kohlberg, Aranjuez y Campos 
de Solana, Industrias del Valle de Cochabamba 
y a otras 37 empresas, por un valor de más de Bs 
69 millones.

 
Cartonbol (Empresa Pública Productiva Car-
tones de Bolivia)
Ubicada en el sector Vinto departamento de Oru-
ro, durante el gobierno de facto sufrió perjuicios 
que se reflejaron en el bajo nivel de producción 
y pérdida de la cartera de clientes. Sin embargo, 
en el primer semestre de 2021 logró obtener en 
ventas por más de Bs 11,7 millones, demostran-
do una proyección de crecimiento. 

Ecebol (Empresa Pública Productiva Cemen-
tos de Bolivia)
Durante el gobierno de facto fue paralizada y 
registró una producción mínima de 5%. En la 
gestión 2021, el 15 de junio la estatal cemente-
ra fue reactivada y a solo a tres semanas de su 
puesta en marca llegó al producir 80% de su ca-
pacidad del horno. Esta industria del cemento 
emplazada en la comunidad Jeruyo, municipio 
Caracollo, Oruro,  genera 230 empleos directos 
y tiene una proyección de producción de un vo-
lumen de 500 mil toneladas de cemento hasta 
fin de año.

Papelbol (Empresa Pública Nacional Estraté-
gica Papeles de Bolivia)
Industria paralizada por el gobierno de facto, la 
inactividad de la factoría ocasionó la acumula-

ción de producto por un valor de Bs 7 millones. 
Con la reactivación de esta industria de papel, 
en la gestión 2021 se proyecta generar ingresos 
por más de Bs 40 millones. Papelbol genera 136 
empleos. Actualmente trabaja en la recupera-
ción de la cartera de clientes  y busca nichos de 
mercado para la exportación de papel kraft. 

EEPS (Empresa Estratégica de Producción de 
Semillas)

El gobierno de facto privilegió a grandes pro-
ductores en la compra de grano con proceso de 
subvención, la mala administración ocasionó 
perdida de más de Bs 3 millones. Actualmente se 
apoya de gran medida a los pequeños producto-
res. Al primer semestre de esta gestión se regis-
tró la venta de mas 1.500 toneladas de semilla y 
grano comercial. 

EEPAF (Empresa Estratégica de Producción 
de Abonos y Fertilizantes)
Paralizada por el gobierno de facto con acumula-
ción de producto por un valor de Bs 10 millones, 
dejando a la empresa al borde de la quiebra con 
insumos agrícolas próximos a vencer y adquiri-
dos a precio elevado. En esta gestión, se amplió 
la comercialización de productos para abastecer 
la demanda de los pequeños y medianos pro-
ductores. La EEPAF genera 25 empleos director 
en comunidades aledañas a los municipios de 
Villa Tunari, del departamento de Cochabamba, 
y Viacha, La Paz.  

Inversión para el fortalecimiento de la produc-
ción nacional
El Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco-
nomía Plural ejecuta a través de sus entidades 
y empresas públicas productivas una serie de 
proyectos productivos de inversión pública por 
Bs 734,7 millones. De este total, el Sedem cuen-
ta con un presupuesto de Bs 427,8 millones, la 
Empresa de Apoyo a la Poducción de Alimentos 
(Emapa) Bs 220 millones, la Empresa Azucarera 
de San Buenaventura (EASBA) Bs 3,6 millones,  
la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados 
(EBA) Bs 78,9 millones, el Instituto Boliviano de 
Metrología (IBMETRO) Bs 3,4 millones, y Turismo 
Bs 1,07 millones. 

Adicionalmente, IBMETRO tiene a su cargo 
la implementación de tres laboratorios con un 
presupuesto de Bs 67,6 millones en Sucre, Santa 
Cruz y La Paz.

“Tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo boliviano, que habiendo recuperado nuestra democracia, así como el camino a la estabilidad política, económica y social,
no permitirá que la derecha vuelva a destruir los avances del pueblo trabajador”, señaló el presidente Luis Arce a la conclusión de su mensaje a la nación
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La producción nacional y la capacidad que 
tiene Bolivia de producir es un tema priorita-
rio para el Gobierno nacional. Desde 2006 
al 2019, en el Gobierno del ex presidente 
Evo Morales, caracterizado por la estabili-
dad económica, social y política, el fomen-
to a la producción nacional fue uno de los 
pilares fundamentales y en la gestión del 
presidente Luis Arce se da continuidad con 
el desafío de diversificar e incrementar la 
producción nacional para sustituir los altos 
niveles de importación con productos y ma-
teria prima boliviana, en vías de consolidar 
el proceso de industrialización y de produc-
ción nacional. 

El presidente Luis Arce sostiene que la 
continuidad de Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo impulsa la produc-
ción nacional con la política económica para 
el desarrollo productivo con sustitución de 
importaciones, tomando en cuenta el poten-
cial de Bolivia en recursos naturales, recursos 
humanos y creatividad para diversificar la in-
dustria como el horizonte para el desarrollo 
del país. 

“Tenemos industrias de alimento, de pro-
ductos de consumo final y también de mate-
rias primas e insumos grandes, para nuestras 
industrias de todas las escalas, grande, me-
diana, pequeña, microempresa que están 
presentes en todo el territorio nacional. (…) 
Estamos trabajando por un crecimiento eco-
nómico con justicia, social, dinamizando la 
demanda interna y recuperando el importante 
rol del Estado en la economía”, sustenta el Pri-
mer Mandatario.

Proyectos de desarrollo industrial
El Gobierno nacional aprobó, a través del 
Decreto 4545 de 21 de julio de 2021, la 
asignación de Bs 29,2 millones de pre-
supuesto y recursos del Tesoro General 
de la Nación (TGN) para la elaboración 
de estudios de diseño técnico de prein-
versión y supervisión para la implementa-
ción de las siguientes industrias: química 
básica en Bolivia, camélidos en Oruro, 
cárnicos en el Beni y de productos de la 
región del chaco. 

Al respecto, el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural, Néstor Huanca, 
informó que esta cartera de Estado proyectó 

que hasta fines de 2021 se obtendrá la infor-
mación de los estudios de preinversión que 
permitirán en 2022 la contratación de las  
empresas que ejecutarán los proyectos con 
la meta que en 2023 estas nuevas industrias 
nacionales inicien operaciones.

Una vez que culminados los estudios 
de preinversión, según adelantó Huanca, el 
Gobierno prevé invertir Bs 1.100 millones en 
la implementación de la industria de quími-
ca básica, para beneficiar al menos a 1.462 
unidades productivas del país.

La autoridad dijo que la industria de la 
química básica, es un pilar fundamental para 
los procesos de industrialización, porque se 
utilizan materias primas básicas y elaboran 
insumos productivos que son utilizados en 
varias industrias, como fertilizantes, medica-
mentos, plaguicidas, cementos, siderurgia, y 
alimentos, entre otros.

Añadió que la política del Gobierno 
nacional es trabajar y producir con sustitu-
ción de importaciones, por lo que se calcu-
la que en el primer año de funcionamiento 
de las nuevas industrias se sustituirán im-
portaciones por un valor aproximado de 
$us 25 millones.

Respecto a la industria de alimentos, el mi-
nistro Huanca indicó que en el departamento 
de Oruro se proyecta destinar Bs 153,5 millo-
nes para la industria camélida y beneficiar a 
70.000 familias productoras con el objetivo 
de industrializar productos de ese rubro y ge-
nerar procesos de investigación, innovación y 
desarrollo, tomando en cuenta que se impor-
tan $us 89,7 millones en cuero, calzados, ma-
rroquinería, entre otros.

Mientras que para la implementación de 
la industria de cárnicos en el departamento 
del Beni, la autoridad explicó que esa región 
del país tiene una importante producción de 
más de 3 millones de cabezas de ganado bo-
vino, en ese marco se proyecta invertir Bs 40,4 
millones en la industrialización, en beneficio 
de 8.000 productores.

Finalmente, el titular de Desarrollo Pro-
ductivo indicó que se estima invertir Bs 46,6 
millones en la implementación de la indus-
tria de productos del chaco chuquisaque-
ño, que beneficiará a más de 7.000 produc-
tores, principalmente de ají, maní, orégano y 
algarrobo, entre otros.

Gobierno impulsa desarrollo
de la industria de química básica

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE PRODUCTOS
DEL CHACO

Bolivia se constituye en 
unos de los centros de 
mayor diversidad de ajíes 
mas de 200 variedades 
nativas, en maní es
centro de origen con
más de 10 variedades.

Inversión proyectada

Bs 46,6
millones

Tiene un potencial como 
productos de ají (aceite 

esenciales, harinas); maní
(maní pelado, manteca);

productos de Orégano
(aceite esenciales);

Algarrobo (harinas,extractos).

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE CÁRNICOS
EN EL BENI

Inversión proyectada

Bs 40,4
millones

Tiene un potencial de
producción de ganado 

superior a las 39,3MM de 
hectáreas, por eso es un

buen potencial para
la industrialización
de la carne bovina.

El Gobierno nacional ha dispuesto Bs 29,2 millones destinados a la realización de estudios de preinversión y supervisión de proyectos
de industrialización en Bolivia para el desarrollo e implementación de la industria de la química básica, camélidos, cárnica y productos del chaco

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA

DE CAMÉLIDOS
EN ORURO

Bolivia cuenta con un 
potencial para la
industrialización
de productos y
subproductos de
ganado camélido.

Inversión proyectada

Bs 153,5
millones

Es importante implementar 
una industria  de camélidos,

para generar curtido de
cuero de llama, colágeno,

procesamiento de carne
de camélidos, embutidos.

IMPLEMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA BÁSICA

EN BOLIVIA

La industria de la química 
básica, es un pilar 
fundamental para los 
procesos de
industrialización, debido 
a que utilizan materias 
primas básicas.

Inversión proyectada

Bs 1.100
millones

Elabora insumos productivos 
que son utilizados como
materia prima o insumos

en varias industrias,
como fertilizantes,

medicamentos, plaguicidas, 
siderurgia, alimentos y otros.
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El Gobierno nacional del presiden-
te Luis Arce promueve el destino 
turístico lago Titicaca para reacti-
var la economía de los municipios 
circunlacustres de Copacabana, 
Guaqui, San Pedro de Tiquina, 
Huarina, Huatajata, Puerto Pérez, 
Tiahuanaco, Taraco y Santiago de 
Huata, que están ubicados a orillas 
del lago sagrado. 

Ese destino turístico recibió el 
sábado 2 de octubre, la visita de 
centenares de turistas que presen-
ciaron demostraciones náuticas, re-
gata y competencias de natación, 
además de paseos en bote, expo-
sición de artesanías, gastronomía y 
un festival musical en medio de sus 
aguas místicas en un escenario ins-
talado en el Buque Multipropósito 
de la Armada Boliviana.

“Comenzamos la promoción del 
turismo con nuestros destinos inter-

nos. Hoy partió una caravana desde 
#LaPaz rumbo al Lago #Titicaca. Re-
activamos los circuitos de hoteles, 
restaurantes, museos y toda la cade-
na turística dinamizando la demanda 
interna. #EstamosSaliendoAdelante”, 
escribió el presidente Luis Arce en 
su cuenta Twitter.

En el evento, el ministro de 
Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, Néstor Huanca, junto a la 
presencia de la ministra de Traba-
jo, Verónica Navia, la viceministra 
de Turismo, Eliana Ampuero, auto-
ridades nacionales y municipales, 
legisladores y dirigentes de orga-
nizaciones sociales de la región, 
realizó el lanzamiento del “Destino 
Turístico Lago Titicaca”, en un pro-
grama especial que inició con una 
ofrenda a la Pachamama, Madre 
Tierra, realizada en una barcaza, 
en medio del lago.

“Mostramos al pueblo de Boli-
via y al mundo el lanzamiento del 
destino turístico lago Titicaca. El 
destino turístico ancestral de Bo-
livia para el mundo. Invitamos a 
la población boliviana, a los turis-
tas del exterior, a visitar diferentes 
atractivos turísticos que ofrecen 
los gobiernos municipales circun-
lacustres del lago Titicaca”, dijo el 
ministro Huanca, en un acto que 
se desarrolló en el barco Multi-
propósito, en medio de las aguas 
del lago sagrado.

El titular de Desarrollo Pro-
ductivo destacó lo ancestral, mi-
lenario y enigmático que es el 
lago y dijo que el evento se rea-
liza para promocionar los atracti-
vos y sitios turísticos y reactivar 
la economía de los municipios 
con vocación turística, ubicados 
a orillas del lago.

“Debemos cuidar nuestro lago 
Titicaca, cuidemos también el me-
dio ambiente, la madre Tierra. Con 
el turismo podemos salir adelante, 
con el turismo podemos reactivar 
la economía, podemos reactivar 
el aparato productivo junto con 
nuestro gobierno, con nuestras 
autoridades, con nuestro presi-
dente Luis Arce y con nuestro vice-
presidente David Choquehuanca”, 
subrayó la autoridad.

Por su parte, la senadora de La 
Paz, Virginia Velasco, manifestó 
que Bolivia tiene varias riquezas 
turísticas que la población debe 
conocer, una de ellas el lago Titi-
caca, y exhortó realizar actividades 
turísticas para dinamizar la econo-
mía del país.

“Vamos a reactivar la economía. 
Hace un momento hemos sabo-
reado un caldo típico de wallake. 

Realmente (el turismo) mueve la 
economía y genera empleo, gene-
ramos recursos porque nuestros 
hermanos y hermanas, artesanos y 
artesanas, empiezan a vender sus 
productos. Invitamos a los turistas 
de diferentes países del mundo de 
Japón, China, Europa, de Estados 
Unidos que vengan a Bolivia, por-
que Bolivia tiene esta riqueza el lago 
Titicaca”, subrayó.

A su turno, el alcalde de Hua-
tajata, Timoteo Gutiérrez, exhortó 
a los turistas visitar los munici-
pios circundantes al lago Titica-
ca para disfrutar de su riqueza 
ancestral de sus aguas y reacti-
var la economía.

“Queremos mostrar al mundo 
que los bolivianos tenemos esta ma-
ravilla, esta maravilla queremos dis-
frutar con toda la humanidad, ya sea 
nacional e internacional”, remarcó.

El lago Titicaca es apto para el 
desarrollo del turismo vivencial, 
comunitario y rural, donde se 
puede realizar diferentes activi-
dades gastronómicas, artesana-
les, caminatas, pesca deportiva, 
paseos en lanchas o simplemen-
te el registro de fotografías del 
recuerdo, que se constituyen en 
una importante fuente de ingre-
sos económicos y una gran opor-
tunidad para impulsar el turismo 
en los municipios circunlacustres 
de región del lago sagrado, el 
más alto del mundo. 

TIQUINA 
Ofrece gastronomía en base a 
menús típicos y tradicionales que 
ofrecen los restaurantes turísticos 
del lugar, navegación a la Isla Su-
riki y Puerto Pérez y navegación 
lacustre. Con una paisaje maravi-
lloso, caminatas en las islas y la 
ruta del turismo comunitario. Para 
disfrutar desde el camino prehis-
pánico que une Tiquina con Co-
pacabana, el Templete de Chuqu-
perka, Peñón Blanco, la playa de 
Corihuaya, la Isla Camacachi, el 
mirador de Mama Ocllo y los cen-
tros artesanales.

COPACABANA 
Con una gastronomía típica en 
base platos de trucha, pejerrey 
entre otros, que invitan a las fami-
lias a paseos en motos, bicicletas, 
caballos, juegos infantiles. Como 
no visitar a la iglesia, a la Virgen 
de Copacabana, no sin antes 
realizar la ch’allas de las movili-
dades. Luego, un paseo por el 
Calvario, la participación de cere-
monias andinas, las actividades 
náuticas con paseos en lancha, 
veleros y balsas de totora, y pa-
seos por la Isla del Sol. La visita 
a sitios arqueológicos cercanos a 
Copacabana, compra de artesa-
nías, entre otras. 

Entre los principales atracti-
vos turísticos, se encuentran: la 
Bahía de Copacabana, Basílica 
de Copacabana, el Calvario; los 
sitios arqueológicos como Inti 
Watana (Horca del Inca que es 
un observatorio astronómico an-
cestral), Kusijata (baño del Inca), 
Intiqala, L´ocka, Kopacati, la pe-
nínsula de Yampupata, los bos-
ques de queñua, las festividades 
y peregrinaciones en devoción 
a la Virgen de Copacabana y la 
Fiesta de la Cruz. 

HUATAJATA  
Este destino turístico nos ofrece: 
gastronomía local, visitas a mu-
seos y paseos a las Islas desde 
Chilaya Grande; el Club náutico 
(Chilaya Chico) que de forma 
particular realiza visitas a las Is-
las para disfrutar de su artesanía 
y cultura; el municipio cuenta 
con paisajes naturales y áreas 
verdes  por su ubicación a orillas 
del Lago Titicaca, además de las 
artesanías de totora, la fabrica-
ción de balsas gigantes transo-
ceánicas y pequeños souvenirs 
para los visitantes; paseos en 
botes y lanchas. 

Sus principales atractivos tu-
rísticos áreas verdes de recrea-
ción en Soncachi, como canchas 
de fútbol, las islas Suriki y de Kala 
Uta, las festividades locales, los 
festivales de danza, como par-
te de sus tradiciones culturales 
y muestra de su habilidad en la 
confección de trajes, y el paisaje 
lacustre a orillas del lago.

PUERTO PÉREZ 
Los paseos en botes y lanchas por 
el lago no pueden faltar en este 
destino turístico, la visitas a mu-

seos y paseos a las Islas, el paisaje 
natural y artesanías de totora en 
los centros artesanales de Pariti 
y de Suriki, muy valoradas por el 
reconocimiento cultural. Los re-
corridos por sus islas: Pariti, Suriki 
y Quehuaya. El puente incaico de 
Kumana, el sitio arqueológico de 
Kayun Amaya Quqa Wati, el Com-
plejo Arqueológico Kayun Amaya 

Quqa Wati Yanacachi, este, se en-
cuentra en la Isla Quehuaya, los 
tejidos son confeccionados con 
lana de alpaca, llama u oveja, las 
cerámicas y otros artefactos que 
muestran la extraordinaria habi-
lidad de sus artífices en el trata-
miento de los materiales que es-
tán a disposición en la isla como 
piedras y tintes.

Gobierno y municipios de La Paz promueven
el destino turístico lago Titicaca

Oferta turística del lago sagrado
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