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Bolivia avanza hacia la industrialización
con plantas de quinua y liofilización
El Gobierno nacional del presidente Luis Arce, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, puso en marcha
tres plantas industriales de alimentos con una inversión de más Bs
193,7 millones. Las factorías liofilizadoras de frutas se encuentran
ubicadas en los departamentos de
La Paz y Cochabamba y la industrializadora de quinua boliviana,
en Oruro. Las industrias son administradas por la Empresa Bolivia de
Alimentos y Derivados (EBA).
En julio del año pasado se inauguró la planta Liofilizadora de frutas de Palos Blancos en La Paz con
una inversión de Bs 56,5 millones,
en septiembre la planta liofilizadora de frutas en Cochabamba con
una inversión de Bs 46,2 millones;
cada una tiene una capacidad de
procesar 200 toneladas mensual
de banano, papaya, mango, piña,
carambola y asaí, entre otros frutos,
para la obtención de 20 toneladas
de producto liofilizado.
Mientras que la planta de quinua, inaugurada en enero de este
año, tiene una capacidad para
procesar 7.000 toneladas de grano por año para producir: quinua
perlada, harina, hojuelas y pop de
quinua, productos de alta calidad
y exportación, para abastecer al
mercado nacional e internacional.
18 PLANTAS EN OPERACIÓN
EBA trabaja con más de 4.000 familias productoras lecheras, frutícolas, apícolas y zafreros de castaña, de

Oruro tiene planta de quinua moderna
Edgar Huanca
Asambleísta departamental de Oruro:
“Es una alegría, una fortaleza para el área productiva del departamento y el país, económicamente fortalece a las familias productoras. Esta
planta industrializadora va a retribuir en beneficios muy importantes, creará nuevas fuentes de
trabajo directos e indirectos, como el transporte
que también se va a fortalecer. Vamos a exportar
el acopio de quinua por eso las familias productoras de este grano, el pueblo orureño está muy
feliz, muy contenta con esta planta, la más moderna del país, que da inicio a las operaciones
para generar un valor agregado del producto”.

Planta de quinua beneficia a los productores
Beatriz Mayorga - Productora de Quinua:
“En buena hora el presidente Luis Arce entrega
esta planta industrializadora de los bolivianos
para los bolivianos, a través de sus políticas
de compra y transformación va tener una incidencia social y económica, que va a beneficiar
a todos los productores, hombres, mujeres, jóvenes y a los de la tercera edad. La tecnología
es de primer nivel, entonces va ser muy eficiente, el mercado ya lo tienen creo a través de las
compras estatales que, en las utilidades van a
regresar al productor, ya no se va a vender al
intermediario que paga sin cubrir los costos de
producción actualmente”.

comunidades indígenas originarias
campesinas del país, que proveen de
materia prima a esa empresa estatal.
Esa factoría, cuenta con 18
plantas en operación, que garantiza la productividad de sus plantas
en operación por encima de su
equilibrio. Los productos terminados son elaborados bajo estricto
control de calidad que cumplen
con las normativas de inocuidad
alimentaria que están reguladas
por las instancias competentes de
la cadena alimenticia.

Esta planta tiene un proceso automatizado

En la gestión 2021, EBA logró
generar más de Bs 199,1 millones
en ventas de productos de sus líneas de lácteos, frutícola, amazónica y endulzantes.
Por otra parte, en diciembre
de 2020, el Gobierno nacional a
través de EBA inauguró la ampliación de la Planta Procesadora de
Lácteos Ivirgarzama, que incrementó su capacidad de procesamiento de13.000 a 30.000 litros
por día, con una inversión de Bs
43,5 millones.

Boris Poma - Técnico EBA
“Es un logro importante, una satisfacción trabajar y desenvolverme como profesional en el módulo de pre limpieza en esta planta que tiene el
proceso más automatizado del país, como persona me siento desarrollado, además de haber
recibido la capacitación para poner en marcha
estos equipos. Esta planta va formar muchas
personas, ahora estamos iniciando, pero de
aquí a unos cuantos años con seguridad va tener la capacidad de dar pasantías a diferentes
universidades y esto va apoyar en la formación
de nuevos profesionales en beneficio del país”

PRODUCTOS DE QUINUA INDUSTRIALIZADA

HARINA DE QUINUA
Es un producto obtenido de granos de
quinua procesada, previamente limpiados, desaponificados, cumpliendo el
proceso de beneficiado, pasan por un
proceso de molido, tamisado y posterior
envasado. Este producto conserva las
propiedades del grano de quinua que
posee un alto contenido de fibra, proteínas, y no contiene gluten. El producto
es elaborado y envasado bajo principios
generales de higiene de los alimentos y
controles de calidad.
Néstor Huanca Chura
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Producción editorial:
Unidad de Comunicación Social

INSUFLADO DE QUINUA
(POP DE QUINUA)
El insuflado de quinua (pop de quinua)
es un producto obtenido de granos de
quinua procesada, previamente limpiados, desaponificados, cumpliendo el
proceso de beneficiado, que pasan por
un proceso de insuflado, seleccionado
y posterior envasado. Este producto no
contiene gluten. El producto es elaborado y envasado bajo principios generales
de higiene de los alimentos y controles
de calidad.

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones
La Paz, piso 16. Teléfonos: +591 (2) 2124235 – 2124239
Fax: +591 (2) 2124933
www.produccion.gob.bo

LA HOJUELA DE QUINUA
Es un producto obtenido de granos de
quinua procesada, previamente limpiados,
desaponificados, cumpliendo el proceso
de beneficiado, y que han sido laminados
para formar las hojuelas, pasando por un
proceso de secado, clasificado y posterior
envasado. Este producto conserva las propiedades del grano de quinua que posee
un alto contenido de fibra, proteínas, y no
contiene gluten. El producto es elaborado
y envasado bajo estándares y controles de
calidad.

/MDPyEPBolivia

@MDPyEPBolivia

GRANO ENTERO DE QUINUA
Posee alto contenido de fibra y proteínas, y
no contiene gluten. Producto destinado a
público en general sin contraindicaciones.
Su bajo valor glucemico la hace apta para
personas con problemas de diabetes. El
producto es obtenido a través del proceso
escarificado (desaponificación en seco), lavado (desaponificación por lavado; enjuagado y centrifugado), secado, clasificado y
posterior envasado. El producto es envasado bajo principios generales de higiene de
los alimentos y controles de calidad.

@mdpyep.bolivia

/MDPyEPBolivia
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Empresa estratégica de semillas inyecta Bs 16 millones
en beneficio de pequeños productores trigueros del país
La Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, inyectó al menos Bs 16 millones en beneficio de productores trigueros del país, por la compra de materia prima local a precio justo.
Esa institución que está bajo tuición del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), incrementó la producción de semillas de calidad, alcanzó a producir 6.269
toneladas de grano comercial de trigo y arroz que generó más de Bs 20,3 millones en ventas.
Durante el gobierno de facto en la gestión 2020, la empresa registró un déficit operativo
de Bs 10 millones, con deudas a pagar por bienes y servicios de Bs 6 millones, entre otros
problemas de orden administrativo, técnico y legal, que pusieron en riesgo el funcionamiento de la empresa.
Sin embargo, durante el 2021 esa empresa estratégica ejecutó un plan de reactivación y un modelo de gestión participativo que alcanzó resultados óptimos en
corto plazo, logró la rentabilidad y sostenibilidad, que benefició a 141 productores, además genera más de 40 empleos directos y 120 indirectos.

Emapa reactiva proyectos industriales
con una inversión de más de Bs 118,3 millones
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economía Plural, durante la gestión 2021 reactivó proyectos industriales entre ellos el Complejo Piscícola en el
trópico de Cochabamba, el Centro de Almacenamiento y Transformación de Alimentos en Ivirgarzama y el Ingenio Arrocero San Andrés con un monto de Bs 118,3 millones.
Asimismo, Emapa tienen recursos garantizados para la inversión de Bs 101,7 millones para los proyectos
del centro de almacenamiento de granos en Pailón y Centro de Transformación de alimentos en La Paz.
Durante el año pasado, Emapa generó más de Bs 306,9 millones de ingresos por ventas de productos
al sector panificador y pecuario, entre otros, además apoya a 3.238 productores y genera más de 9.714
empleos indirectos.
Esa factoría acopió 245.129 toneladas de granos de maíz, trigo y arroz, un volumen que significa
43,2% de crecimiento en relación a la gestión 2020, además alcanzó una producción de 55.053
toneladas de harina de trigo y 456.829 toneladas de arroz.
Esa institución pública inauguró 14 nuevos puntos de venta en Shinahota y en la ciudad de
Cochabamba; Mocomoco, Huarina, Ancoraimes, Patacamaya, Coroico, Huatajata, Colquencha, La Asunta, Palca y Warisata en La Paz; en Llallagua en Potosí y en Cobija Pando. Ttodos
los puntos de venta cuentan con una diversidad de productos nacionales.

Insumos Bolivia comercializa enlatados
de piña y palmito por Bs 16,7 millones
La Estatal Insumos Bolivia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, generó durante la gestión 2021 al menos Bs 16,7
millones de ingresos por ventas de piña y palmito.
Insumos Bolivia reactivó las plantas procesadoras de palmito, en Shinahota, y de piña, en Ivirgarzama, ambas ubicadas en el departamento
de Cochabamba, con un monto de Bs 6,3 millones. La entidad cuenta con la certificación denominadas BPM IRAM – NM 324:2010 y
de sistemas de gestión ISO9001:2015, para la exportación.
Esa industria, el año pasado, alcanzó una producción de
309.895 unidades de conserva de palmito y piña. Asimismo,
beneficia a 520 productores de esos rubros y genera 142
empleos directos y 3.228 indirectos.

Empresa de abonos y fertilizantes factura más de Bs 10,7 millones en ventas y servicios
La Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, generó en 2021 más de Bs 10,7 millones en ventas de abono, fertilizantes y servicios de tratamiento de residuos, distribución de subsidios y la venta de productos frescos, frutas y verduras.
Esa factoría administrada por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) procesó 1.874
toneladas de residuos orgánicos para la producción de compost y humus de lombriz.
Actualmente, cuenta 156 toneladas de abono orgánico y 36 toneladas de compost con estándares de calidad listos
para su comercialización, producidos en sus dos centros, ubicados en: Jalsuri, municipio de Viacha en La Paz, y Villa
Tunari, en Cochabamba.
Esa empresa, tiene como función principal, producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad
agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía en el país, a partir del reciclaje y el tratamiento de
residuos orgánicos generados por empresas públicas o privadas, gobiernos municipales e instituciones como
la Aduana Nacional.
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Envibol produce más de 9.500 toneladas de vidrio
y genera Bs 54,4 millones en ventas
La Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, de enero a noviembre de 2021, alcanzó una producción de más de 9.500 toneladas
de vidrio y generó ingresos por ventas y servicios por más de Bs 54,4 millones.
Envibol firmó contratos de compra y venta con la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Coca Cola, Vinos Aranjuez, Bodegas y Viñedos “La Cabaña S.R.L” productora de los Vinos Kohlberg, además con la Sociedad Agroindustrial del Valle SAIV Ltda., también firmó un convenio comercial por la venta de 25 millones de botellas
por un monto de Bs 60 millones, por seis años.
Además, concretó un acuerdo comercial con la Cervecería Nacional Potosí para la venta de cerca de 4
millones de botellas con un ingreso de más de Bs 10 millones.
Para el 2022, Envibol tiene planificada la construcción de nuevos almacenes, la implementación de
equipos de laboratorio de última tecnología, como también iniciar los proyectos de ampliación de
la planta de envases de vidrio e implementación de la fábrica de vidrio plano.

Papelbol produce 3.970 toneladas de papel ecológico y kraf;
e incrementa ventas con exportación a Perú
La Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia (Papelbol), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, desde enero a noviembre de 2021 alcanzó a una producción de 3.970
toneladas de papel ecológico y kraft, amigable con el medio ambiente, y generó Bs 6,7 millones en
ventas.
Esa factoría, que está bajo tuición del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), en agosto de 2021 inició la exportación de 550 toneladas papel kraft al Perú por
un valor de Bs 3,2 millones, con el objetivo de incrementar las ventas en este año.
Papelbol tiene el objetivo principal de incentivar la producción nacional con valor agregado; ofertando productos de calidad a precios justos; satisfaciendo las demandas del
mercado; contribuyendo a la soberanía productiva; reduciendo la importación de papel,
cuidando la madre tierra y fundamentalmente la generación de empleos e ingresos

Cartonbol diversifica producción y recupera cartera de clientes
La Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia (Cartonbol), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, generó en 2021 más de Bs 26 millones de ingresos por la venta de productos de
cartón.
Esa empresa pública, que está a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), implementó seis nuevos emprendimientos de reactivación económica: Cartonbol Express,
Emprende con Cartonbol, Cartonbol Net, Reactivate Reinventante con Cartonbol, Cartonbol Outlet y
Cartonbol Diseña e Innova.
Alcanzó una producción de más de 1.300 toneladas, entre cajas de cartón corrugado industrial,
láminas de cartón, papel de embalaje, paneles y muebles de cartón, entre otros productos, tomando en cuenta que implemento un plan de acciones para cumplir con las metas de producción
programadas para el 2021.
Cartonbol genera cerca de 120 empleos directos y atiende a una cartera de más de 300
clientes. Esa empresa opera con el 60% de su capacidad productiva. En 2021, implementó
la línea de productos de muebles de cartón.

Ecebol comercializa 246.336 toneladas
de cemento por un valor Bs 196,5 millones
La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, comercializó de enero a diciembre de 2021, al menos 246.336 toneladas de
cemento producidas en su planta instalada en la comunidad Jeruyo, municipio de Caracollo del departamento de Oruro, por más de Bs 196,5 millones.
La producción de 2021 se comercializó en bolsas de cemento IP-30 y IP-40 de alta calidad a los
mercados de las ciudades de El Alto, La Paz, Oruro y Cochabamba, a precio justo en beneficio de la
población.
El Gobierno nacional del presidente Luis Arce ejecutó más de Bs 50 millones para reactivar
Ecebol, tomando en cuenta, que la planta fue paralizada durante el golpe de Estado en 2020
por una mala administración, por falta de planificación que afecto a la empresa.
El reinicio de operaciones productivas de la planta de Cementos Oruro Ecebol marcó
un hito importante en la generación de empleos directos e indirectos, genera 229 fuentes
laborales directas y más de 1.500 indirectas, que impulsan a la actividad económica
regional y nacional, promueve el desarrollo a través del sector de la construcción, con
la oferta de productos bolivianos de alta calidad para el mercado interno.
Asimismo, para la reactivación de la construcción de Ecebol Potosí, se firmó
un convenio con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por Bs 21
millones, para la provisión de gas a la planta.
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Yacana reporta ventas por más de Bs 3 millones
en el mercado nacional e internacional
La Empresa Estatal Yacana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
generó el año pasado más de Bs 3 millones en ventas de tops, hilo y telas en el mercado nacional e
internacional.
Durante la gestión 2021 esa factoría realizó un trabajo efectivo, en el marco de la reactivación
económica y productiva. En el primer semestre se reactivaron las exportaciones con una comercialización de 16 toneladas de tops y noil de alpaca a Inglaterra.
Asimismo, Yacana logró mejorar la producción de hilo, brindando al mercado colores de
tendencia y que asegura volúmenes suficientes de acuerdo a la demanda, alcanzó una
producción de 28,5 toneladas de tops, 51,7 toneladas de hilo y 5,2 toneladas de tela.
Desde el inicio de operaciones la empresa centro esfuerzos en la producción y
exportación de tops, hilo y tela, logrando mayor posicionamiento en el mercado,
tomando en cuenta que la empresa apoya a los productores del sector camélido,
principalmente de llamas y alpacas, con el acopio de materia prima
La empresa estatal concretó la exportación de su producción con Inglaterra, también está gestionando la apertura de mercados en Francia, China y
Estados Unidos para la exportación, sobre todo de hilo.

Senatex reactiva producción textil y
exporta a Perú y Argentina
El 8 de abril de 2021, el presidente Luis Arce anunció la primera exportación de confecciones textiles del Servicio Nacional Textil (Senatex), con el sello Hecho en Bolivia, al mercado de Argentina,
destacando que se trata de una operación que fomenta la producción y la generación de divisas
después de un año sin exportaciones.
“Reactivamos nuestra empresa Senatex enviando 9.100 prendas de vestir de alta calidad a
la hermana República Argentina por un monto de Bs 460.000. Volvemos a ganarnos la confianza de los clientes después de más de un año en que no se hizo exportaciones. #VamosASalirAdelante”, escribió el Primer Mandatario en su cuenta de Twitter.
En otra operación de comercio exterior, Senatex concretó la exportación 1.200 toneladas de hilo a Perú, después de firmar un contrato de compra y venta con la empresa
Selta E.I.R.L. por un valor de Bs 29 millones.
La estatal textilera, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, generó en la gestión 2021 al menos Bs 37,7 millones de ingresos
por ventas de productos. Alcanzó una producción de 209 toneladas de hilo y
tela, además de la confección de 157.482 prendas de vestir 100% algodón.
Además, firmó contratos por más de Bs 18,6 millones con empresas públicas y privadas, que benefició a 1.101 familias con empleos directos e in-

Ingenio San Buenaventura comercializa
azúcar y alcohol por más de Bs 40 millones
La Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en la gestión 2021 generó más de Bs 40,1
millones en ventas de azúcar y alcohol, principalmente a industrias privadas.
Firmó un contrato con la Compañía de Alimentos Ltda. Delizia para comercializar 120.000 quintales de azúcar blanca por más de Bs 15,4 millones,
además suscribió un acuerdo con la Policía Boliviana para la adquisición
de 96.329 quintales de azúcar blanca por más de Bs 14,3 millones, entre
otros.
En la zafra 2021, la estatal azucarera registró una producción de
284.475 quintales de azúcar morena y blanca, más de 1,8 millones
de litros de alcohol y generó 15.872 megavatios para inyectar al
Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Easba beneficia a más de 130 familias productoras de
caña del norte de La Paz, con el acopio de insumos para la
producción de azúcar y alcohol, entre otros productos.
Además, esa factoría genera 467 empleos directos y más
de 1.800 indirectos, tomando en cuenta que el azúcar
y alcohol de San Buenaventura se comercializa en
mercados de La Paz y El Alto, entre otras regiones
del país.
En el marco de la reactivación productiva y
económica del país, Easba proyecta un cultivo de caña de azúcar de al menos 10.000
hectáreas en los próximos años, con el fin
de lograr un punto de equilibrio para
la proyección, planificación y ampliación de la frontera agrícola dentro
de los campos de la empresa.
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Bolivia retorna a la senda del creci
y desarrollo económico produc

“Nos sentimos orgullosos de que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia haya retomado su posición favorable en la región en términos de crecimiento en el
las tres economías de mayor crecimiento en América del Sur. Tengan la certeza que hacia el 2025, cuando celebremos nuestro Bicentenario, habremos con
con justicia social”. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce.

El presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Luis Arce, en su mensaje del 22
de enero, celebrado en la Casa Grande
del Pueblo, destacó los logros de la Revolución Democrática y Cultural iniciada el
2006 a nivel político, económico y social.
“Refundamos nuestro Estado, nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos y pusimos en marcha un modelo
económico alternativo al neoliberal, con
resultados reconocidos a nivel nacional e
internacional, pues logramos liderar el crecimiento económico en la región; un crecimiento económico con redistribución del
ingreso, con reducción de la pobreza y de
las desigualdades”, enfatizó.
Industrialización con sustitución de importaciones
El Primer Mandatario explicó que una
vez recuperada la democracia y la construcción de nuestro Estado Plurinacional,
también se retomó el Modelo Económico
Social Comunitario Productivo, cuya aplicación llevó a reducir la pobreza y las desigualdades como resultado de la apropiación de los excedentes económicos que
provienen de los recursos naturales estratégicos, y su redistribución, así como al
importante rol del Estado en la economía
y la dinamización del mercado interno.
“No olvidemos que los excedentes en
épocas anteriores fugaban de nuestro país

y lo que quedaba, las migajas, se repartía
entre las clases dominantes. Para el pueblo
no quedaba nada. Hoy esos excedentes se
los redistribuye para el beneficio de todas
y todos, pues queremos una sociedad de
iguales”, sostuvo.
En esa línea, dijo que como Gobierno
nacional se trabajará en la consolidación
de un proceso de industrialización con
sustitución de importaciones que aleje a
Bolivia de ser un Estado productor y proveedor de materias primas a un país que
incorpore valor agregado a sus recursos
naturales, a un país industrializado, con
capacidad de generar mayores ingresos,
para su redistribución y mejoras en salud, educación, servicios, desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
“Que no les quede duda a todos y todas,
industrialización con sustitución de importaciones es una forma efectiva de liberación
nacional. (…) Emprender la industrialización
con sustitución de importaciones que permita fortalecer nuestra independencia económica a partir del aprovechamiento de las
enormes capacidades y potencialidades
productivas que tenemos los bolivianos”,
explicó.
Reactivación económica y productiva
El presidente Luis Arce dijo que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo ha demostrado resultados aún en

momentos de duras crisis internacionales
y caídas de los precios internacionales de
las materias primas. Apuntó que se trata
de un modelo del que las bolivianas y bolivianos deben sentirse orgullosos. En ese
marco, pormenorizó las medidas diseñadas para el impulso a la demanda y oferta en la producción, que contribuyeron
de manera importante al proceso de la
reconstrucción económica en la gestión
2021.
Arce detalló que en su gestión presidencial, con la participación y el aporte
del pueblo, la primera medida aplicada
fue el Bono Contra el Hambre, fundamental para mitigar la caída de ingresos que
la población experimentaba el año 2020.
Esta medida benefició a 4.035.773 bolivianos y bolivianas, con un monto total
de Bs 4.036 millones redistribuidos entre
la población.
En el marco de la política de redistribución de los ingresos, especificó que el
Reintegro al Impuesto al Valor Agregado
(Re-IVA) benefició a cerca de 50.000 mil
bolivianas y bolivianos, que recibieron
como devolución cerca de Bs 30 millones, y añadió que la devolución de los
aportes de las AFP se efectuó a 313.220
personas que accedieron a la devolución
de sus aportes por más de Bs 1.070 millones.
Éstas, entre otras medidas, el presi-

dente Arce destacó las son las medidas
que reactivaron la demanda interna que
hoy goza la economía boliviana. “Se han
aplicado también medidas importantes
de apoyo al sector productivo, entre las
más importantes el crédito SIBOLIVIA,
cuyo fideicomiso se amplió a 1.261 millones de bolivianos y que en 2021 benefició
a 6.035 productores que contribuyeron al
proceso de sustitución de importaciones,
con un monto desembolsado de más de
Bs 654 millones.
Igualmente, matizó la medida de IVA
de 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. “Hasta
el 19 de enero de este año se importaron
Bs 938 millones en bienes de capital, producto de esta medida, y esto repercute
una mayor capacidad productiva del país
que ya lo estamos sintiendo”, expresó.
La autoridad añadió que otra de las
medidas fundamentales de apoyo al sector productivo fue la subasta electrónica,
específicamente al sector de la micro y
pequeña empresa, que posibilita y facilita el acceso a adjudicaciones de compras estatales. “Hasta diciembre de 2021
la medida generó un ahorro para el Estado
boliviano de más de Bs 295 millones, no
solamente fomentando la pequeña y micro
empresa sino fundamentalmente quitando
la posibilidad de corrupción porque son
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De la república colonial al Estado Plurinacional:

imiento
ctivo

Arce: En la plurinacionalidad se encuentra el
corazón de la Revolución Democrática y Cultural

primer semestre de 2021, ubicándose entre
nsolidado la senda de crecimiento sostenido

as electrónicas con subasta inmedescribió.
o que para reactivar los proyectos
ersión pública el Gobierno nacioeo el Fideicomiso de Apoyo a la
vación de la Inversión Pública (FAor Bs 2.000 millones, que hasta el
enero de este año aprobó el finannto de 708 millones de boliviaconjunto para 95 proyectos, con
nicipios y cuatro gobernaciones
beneficiarios.

Asimismo, calificó como positivas la
dinámica de la economía boliviana que
se ve reflejada en el crecimiento de 37%
de la inscripción de empresas nuevas,
de creación de empresas privadas, y el
comportamiento de la actividad económica asociada a la estabilidad de precios,
donde la inflación en 2021 fue del 0,9%,
la más baja de la región. “Somos la economía con tercer mayor crecimiento en la
región, con la tasa más baja de inflación
de la región”, declaró.

lidad
idad económica
do
o pueblo de Bolivia, nuestro país ha
do a la senda de la estabilidad eco. Registramos un crecimiento del
tercer trimestre de la gestión pasada;
ndo la recesión registrada al tercer tridel año 2020 del -12,6%; caída nunca
casi siete décadas de la historia ecodel país, en menos de dos años Bolie encuentra encaminada por la senda
cimiento y el desarrollo económico”,
stó el Primer Mandatario.
stacó
tacó que la dinamización de la deinterna contribuye en gran mediecimiento de la economía del país,
a incidencia del 8,2% como resule la significativa recuperación del
mo de los hogares de las familias, y
espera un crecimiento que finalice
ón 2021 del 6%.

Comercio exterior
Según informó el presidente Luis Arce, las
variables del comercio exterior mostraron
un destacado desempeño en 2021, donde por primera vez en siete años, Bolivia
registró un superávit comercial en la balanza comercial de $us 1.729 millones a
noviembre de 2021.
“Nos sentimos orgullosos de que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia haya retomado su posición favorable en la región
en términos de crecimiento en el primer
semestre de 2021, ubicándose entre las
tres economías de mayor crecimiento en
América del Sur. Tengan la certeza que
hacia el 2025, cuando celebremos nuestro Bicentenario, habremos consolidado
la senda de crecimiento sostenido con justicia social”, sostuvo Arce en su discurso
presidencial.

El presidente Luis Arce, en su mensaje al pueblo boliviano, en ocasión del XIII aniversario
de la fundación del Estado Plurinacional de
Bolivia, celebrado el 22 de enero, destacó la
fecha argumentando que tiene una doble significación histórica: la Revolución Democrática y Cultural iniciada el 2006, con el pueblo
convertido en gobierno y la refundación de
nuestra Patria con el nacimiento de nuestro
Estado Plurinacional.
“Después de una histórica victoria electoral en
diciembre de 2005, resultado de una acumulación
de luchas, desde las anticoloniales hasta las antineoliberales; un 22 de enero de 2006, por primera vez en
nuestra historia, un indígena originario campesino,
nuestro hermano Evo Morales, asumía la presidencia
de Bolivia y lo hacía sintetizando la memoria y resistencia de los movimientos indígenas, organizaciones
obreras y populares, de las grandes mayorías excluidas y postergadas decididas a poner fin a un Estado
de opresión, explotación, discriminación y racismo
que padecieron nuestros padres, abuelos, nuestras
madres y abuelas”, manifestó el Primer Mandatario.
Recordó las numerosas marchas pacíficas del
pueblo, la sangrienta represión de las dictaduras,
la exclusión y el odio que caracterizaba a esa república que tenía ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Dijo que con esa victoria del
pueblo en diciembre de 2025, de la mano de su
Instrumento Político, se abrió un camino para la
recuperación de los recursos naturales estratégicos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pudiera sentar las bases de un nuevo
país, ampliando los derechos de ciudadanía, sin
discriminaciones, una Bolivia para todas y todos.
“Con el nacimiento de nuestro Estado Plurinacional, quedó atrás la república colonial, donde
se vivía una especie de apartheid social, quedó

atrás ese Estado que representaba solo a algunos, que beneficiaba solo a algunos y que desplegaba sus acciones en torno a los intereses de
algunos, en desmedro de las grandes mayorías.
Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra
Bolivia Plurinacional está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por las
naciones y los pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, los sectores populares, las obreras,
los obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, empresarios, nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, nuestras
abuelas, nuestros abuelos, todas y todos sin discriminación constituimos el Estado Plurinacional
de Bolivia”, enfatizó Arce.
Sostuvo que desde esa plurinacionalidad se
da un nuevo sentido al Estado, un horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo: el Vivir
Bien, la construcción colectiva de una cultura de
la vida, donde la organización política, social y
económica se orienta hacia la producción y reproducción de la vida en armonía con nuestra
Madre Tierra.
“Así, Bolivia empezó a caminar por la senda de
un nuevo tipo de Estado y sociedad que supera
el Estado moderno y republicano, que se inspira
en la identidad y cultura de los pueblos indígenas
originarios campesinos, y que recoge el proyecto
histórico de los sectores populares. Esto es lo que
posibilita poder impulsar un proyecto político que
otorga dignidad e identidad a toda la ciudadanía
que ahora forma parte de la construcción de un
modelo de convivencia, y de una forma propia de
entender la democracia como es la democracia
intercultural. Es en nuestra plurinacionalidad en la
que se encuentra el corazón de nuestra Revolución Democrática y Cultural”, sustentó.
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A un año del lanzamiento del crédito SIBOLIVIA, 6.334
empresas accedieron a Bs 680 millones de este fondo
El presidente Luis Arce informó que desde el 25 de enero de 2021 a la
fecha el crédito de los Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo
de la Industria Nacional (Firedin) para la sustitución de importaciones
(SIBOLIVIA), que tiene una tasa fija de interés del 0,5% anual, benefició a 6.334 unidades productivas del país con un desembolso de Bs
680 millones.
Las unidades productivas de artesanos, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios pueden acceder a los créditos productivos
a través de las entidades fiduciarias: Banco Unión y Banco de Desarrollo
Productivo (BDP), tomando en cuenta, que tiene un monto de Bs 1.261
millones, en el marco de la política sustitución de importaciones con producción nacional que impulsó el Gobierno nacional.

El departamento de La Paz lidera la lista con la otorgación 1.828 créditos por un valor de Bs 195,9 millones; le sigue Cochabamba con 1.574
colaciones por Bs 162,2 millones; Santa Cruz 1.041 créditos por Bs 167,9
millones; Chuquisaca 725 colocaciones por Bs 52,1 millones; Tarija 484
créditos por Bs 46,1 millones; Oruro 255 colocaciones por Bs 21,1 millones; Potosí 279 créditos por Bs 20,1 millones; Beni 130 colocaciones por
Bs 11,8 millones y en Pando 18 créditos por Bs 1,9 millones.
Del total de créditos otorgados, el 98% corresponde a micro y pequeñas
empresas. Las unidades productivas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones que lideran el acceso a los créditos SIBOLIVIA en los sectores de agricultura, ganadería, piscicultura, prendas de vestir y
textiles, alimentos y bebidas, metalmecánica, muebles y cuero, entre otros.

Jóvenes y productores ponen en marcha estrategias de promoción
y comercialización a través del programa: Bolivia C-reActiva
El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, durante
la gestión 2021, a sugerencia del
presidente Luis Arce, implementó
el programa Bolivia C-reActiva, con
el objetivo de articular la creatividad de la juventud y la capacidad
de las unidades productivas para
la generación de estrategias de comercialización digital y promoción

de productos nacionales, como
aporte a la reactivación económica
y productiva.
El 6 de mayo de 2021, se presentó el concurso en un acto desarrollado en la Casa Grande del
Pueblo, en presencia del Primer
Mandatario, jóvenes y unidades
productivas. El 14 de junio feneció
el plazo de la inscripción con 575
unidades productivas.

Quipus inicia producción de luminarias led
para sustituir importaciones

La Empresa Pública Quipus, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, en diciembre incursionó en la fabricación de luces led, que permitirá ahorrar el consumo de energía con
alta fiabilidad, en el marco de la política de sustitución de importaciones, llegando a una producción de 6.000 luminarias por mes.
La empresa Quipus inicio con la producción de luces Led, tras
un acuerdo que firmó con la empresa Ledlux Technology Bolivia
S.R.L., una alianza estratégica que permite la diversificación de productos y contribuye a la disminución de importaciones.
Por otra parte, en cumplimiento del Decreto Supremo 4483 del
7 de abril de 2021, Quipus realizó la dotación de computadoras tipo
Classmate KUAA a estudiantes de los municipios más vulnerables del
país, para que tengan mejores condiciones de acceso a la educación,
con la distribución de 24.079 equipos tecnológico, que tienen dos
aplicativos instalados (Arduino y Scratch) que permiten incursionar
en área de Robótica Educativa.
Esa factoría, entre enero a noviembre del año pasado, generó más
de Bs 26,5 millones en ventas de 16.310 equipos tecnológicos, accesorios y otros dispositivos en mercados del país.

Después de realizar una evaluación de los datos presentados en la
inscripción, el 30 de junio se conformaron 297 grupos, entre jóvenes y
unidades productivas, donde los universitarios y egresados elaboraron,
diseñaron e implementaron una estrategia de comercialización y marketing digital, cuyos resultados presentaron el 27 de agosto.
El 15 de septiembre se logró identificar a 186 finalistas, de los cuales,
el 15 de octubre del año pasado, se premiaron a las 100 mejores propuestas, los estudiantes recibieron incentivos económicos y las mypes
y artesanos se beneficiaron con la promoción de sus productos y la estrategia de marketing.
Durante el concurso, primero se incorporó a las pequeñas y micro
empresas de artesanos con los universitarios de último semestre o egresados de las universidades. Segundo se vinculó las academias con la
micro y pequeña empresa y artesanía, y tercero se desarrolló experiencia
laboral de parte de jóvenes estudiantes o egresados a través de la interacción con unidades productivas.
Se registraron 34 ganadores de jóvenes y unidades productivas en
La Paz, 18 en Tarija, 15 en Cochabamba, 14 en Oruro, ocho en Potosí,
cinco en Chuquisaca, cuatro en Santa Cruz y dos en Pando, los cuales
lograron crear estrategias de comercialización de marketing digital para
promocionar los productos nacionales, con el sello: Hecho en Bolivia.
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Las ferias “Hecho en Bolivia” generan movimiento económico
de Bs 1,7 millones en favor del sector productivo
Las ferias denominadas: Hecho en Bolivia, organizadas por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entre abril a diciembre de 2021 generó un movimiento económico de
más de Bs 1,7 millones en beneficio de unidades productivas de artesanos y micro y pequeños empresarios.
El 30 de abril de 2021, el Gobierno del presidente Luis Arce realizó el relanzamiento del sello Hecho en
Bolivia, en el marco del Decreto Supremo 3010, con la implementación de circuitos cortos de comercialización y promoción del consumo interno, a través de la organización de ferias en diferentes regiones
del país y ferias barriales en la ciudad de La Paz.
Se desarrollaron 30 eventos feriales en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,
entre otras regiones del país, de los cuales beneficiaron a 718 artesanos, micro y pequeños empresarios.
Además, durante la gestión se incrementó en 140% la otorgación de autorizaciones para el uso
del sello “Hecho en Bolivia”, en comparación al 2020.

Gobierno destina Bs 35,2 millones para el fortalecimiento
del complejo productivo lácteo
La entidad Pro-Bolivia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, destinó el
año pasado más de Bs 35,2 millones para el fortalecimiento del complejo productivo lácteo del país a través del financiamiento a iniciativas productivas y proyectos de inversión para el mejoramiento de acopio,
transformación y comercialización de la leche fresca.
Además, impulsó estrategias de promoción de consumo de lácteos para elevar los niveles nutricionales de la población y transferencias directas a las empresas de la industria láctea en beneficio
de los productores lecheros en el marco del precio justo.
En esa línea, esa institución apoyó a 66 iniciativas productivas, beneficiando directamente con la transferencia de equipamiento productivo a 1.704 productores, con el objetivo de
mejorar la elaboración de queso, yogurt, helado y mantequilla; de esta manera apoya a los
productores de leche para darles valor agregado a su materia prima.

Un total de 479 MyPE mejoran capacidad productiva
Pro-Bolivia trabaja en la reactivación productiva y fortalecimiento de Micro y Pequeñas Empresas (MyPE) del sector manufacturero, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva y comercial, en los rubros: textil, madera,
cuero, metalmecánica y alimentos, para la implementación del proyecto “PROMYPE fase 2”, suscrito por el
Estado Plurinacional de Bolivia y la Cooperación Suiza.
En el 2021, se benefició a 479 MyPE del sector transformador con una inversión de Bs 6,3 millones, para
mejorar la capacidad productiva y comercial con asistencia técnica.
Uno de los mecanismos para el fortalecimiento de la MYPE es la transferencia de activos productivos,
con el cofinanciamiento de hasta 70% del costo de la maquinaria necesaria para la mejora de ingresos netos y de la productividad.
Además, Pro-Bolivia inició el proceso de fortalecimiento de los Centros Tecnológicos de Innovación Productiva (CEPIT) denominados Textil-Potosí, Textil-El Alto, Madera-El Alto y Cuero-Cochabamba, para brindar servicios de asesoramiento técnico, formación técnica y acceso a maquinaria en los rubros textil, madera y cuero, con el objetivo de mejorar la calidad, productividad
y posicionamiento en los mercados de la producción la micro y pequeña empresa.

Unidades productivas generan ingresos por Bs 22 millones
a través de la aplicación móvil “Consume lo Nuestro”
Las unidades productivas registradas en la aplicación móvil “Consume lo Nuestro” generaron
ingresos de más de Bs 22 millones en ventas de productos con el sello “Hecho en Bolivia”.
El departamento de La Paz lidera la lista de unidades productivas beneficiadas con ventas de más de Bs 11,1 millones; le sigue Santa Cruz con Bs 3,5 millones; Cochabamba con
Bs 2,1 millones; Chuquisaca con Bs 1,3 millones; Oruro con Bs 1,07 millones; Beni con
Bs 979.120; Tarija con Bs 682.415; Potosí con Bs 724.746 y Pando con Bs 418.894.
Desde septiembre de 2021 a enero de 2022, se registraron 670 unidades productivas de los rubros de alimentos, textiles, cuero y joyería, entre otros, de los cuales
31 empresas realizaron ventas por encima de Bs 100.000.
El Gobierno nacional del presidente Luis Arce promulgó en mayo de 2021 el
Decreto 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 para la compra de productos y servicios Hecho
en Bolivia, para contribuir a la reactivación económica del país.
Al menos, 48.765 funcionarios públicos están registrados en el aplicativo móvil “Consume lo Nuestro”.
Asimismo, Se realizaron 10 ferias en las principales ciudades
del país con las unidades productivas registradas que comercializaron sus productos a servidores públicos nacionales. En diciembre, por ejemplo, en una sola feria realizada en la Aduana
Nacional se generaron más de Bs 95.000 en favor de MyPEs
y artesanos.
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AEMP recauda Bs 37,5 millones para apoyar y mejorar
el complejo productivo lácteo
La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, durante la gestión 2021 logró recaudar Bs 37,5 millones para el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo
(PROLECHE) con la retención de recursos económicos por la comercialización de cerveza e importación de bebidas alcohólicas. Esta recaudación representa un incremento de 12,5% en las recaudaciones, con relación al 2020.
La AEMP tiene la misión de supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas en lo relativo al gobierno corporativo,
defensa de la competencia, reestructuración de empresas y registro de comercio.
Asimismo, esa entidad realiza la recaudación de recursos económicos para el Fondo por Producción de Caña de
Azúcar y Alcohol de Caña (PROCAÑA), controla y fiscaliza el pago de las retenciones establecidas en la Ley 307 Retención por Producción de Azúcar y Retención por Producción Directa de Alcohol recursos que posteriormente
son transferidos al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), entidad responsable de la
ejecución del fondo.
En ese marco, desde noviembre 2020 a septiembre 2021, la Autoridad de Empresas volvió a retomar
los mecanismos de recaudación de las retenciones de azúcar y alcohol que llegó a Bs 2,3 millones, que
significó un incremento de 66,1%.

Senavex contribuye al crecimiento de las exportaciones
mediante el aprovechamiento de los acuerdos comerciales
El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entre enero y noviembre del 2021, emitió 26.071 certificados de origen, que significó un
crecimiento de 30% en relación al 2020 cuando se registró 18.005 certificados en el mismo periodo.
A partir de las políticas económicas implementadas por el Gobierno del presidente Luis Arce, en el marco
de la sustitución de las importaciones, que contribuyeron al crecimiento de las exportaciones.
Al mes de noviembre 2021, las exportaciones fueron de $us 10.023 millones, teniendo un saldo comercial de 1.729 millones de dólares.
La industria manufacturera se constituye en el principal sector de exportación con $us 5.022 millones de dólares 50% del total de las exportaciones
Las exportaciones de la industria manufacturera se incrementaron en 92% hasta noviembre de
2021, respecto de similar periodo de la pasada gestión.
El Senavex contribuye al aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales y Sistemas Generales de Preferencias Arancelarias, a través de la prestación de servicios de exportación, permitiendo a la producción nacional el acceso a mercados internacionales.

Ibmetro supera meta anual con más de
94.000 servicios en beneficio de la población
El Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, durante el 2021 superó su meta anual con 94.042 servicios, entre calibración de instrumentos de medición, control metrológico y acreditación, en beneficio de la población, tomando en
cuenta que estaba planificado realizar 82.000 servicios.
La entidad, referente en metrología, generó ingresos por un monto de Bs 32,6 millones por los
servicios realizados en apoyo a la reactivación de la producción nacional.
La mayor cantidad de servicios están en el ámbito del control metrológico, con verificaciones de estaciones de servicio; de mercadería al interior de las aduanas, en balanzas de mercados, supermercados, aerolíneas, también en básculas camioneras y cisternas, entre otros.
También, están los servicios de calibración de termómetros, estufas, muflas, medidores domiciliarios de agua y electricidad, entre otros.

Senapi registra más de 8.000 signos distintivos,
patentes,derecho de autor y derechos conexos
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) registró en la gestión 2021 más de 8.000 signos distintivos, patentes, derecho de autor y derechos conexos, en el marco de la protección de la propiedad intelectual
para la reactivación económica y otorgar seguridad jurídica a los titulares de registros, en beneficio de la
población.
Esa institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, incrementó el valor de las recaudaciones por concepto de tasas que alcanzó a los más de Bs 18 millones que representó
un incremento de al menos 15% con relación al 2020, tomando en cuenta que se generó Bs 15,3 millones en recaudación en ese año.
En 2021, entregó 335 resoluciones y certificados a niñas, niños y adolescentes quienes realizaron su
primera obra, en el marco del programa “Mi Primera Obra Mi Primer Registro” y promovió la propiedad Intelectual como herramienta para la reactivación económica impulsando el registro de tres
solicitudes de Marcas Colectivas Bolivianas y otorgando dos registros de Marcas Colectivas.
Esa institución participó activamente en la elaboración y aprobación de la normativa que
protege la “Marca País” de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) y firmó un importante acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del
Perú para potenciar el trabajo referido a la propiedad intelectual para beneficio de la
ciudadanía de ambos países.
El Senapi realiza el registro y autorización de sociedades de gestión colectiva, y la
renovación de su autorización de funcionamiento de manera anualizada, con el
fin de proteger legalmente la propiedad intelectual de los miembros y participantes de dichas sociedades, entre otros servicios.
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Reactivación del turismo en Bolivia registra 1,1 millones de visitantes
y genera movimiento económico de Bs 907,5 millones
Las medidas de reactivación
del turismo que implementó en
Bolivia el Gobierno nacional del
presidente Luis Arce, a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, movilizó
durante la gestión 2021 más de
1,1 millones de visitantes y generó un movimiento económico de
Bs 907,56 millones, en el marco
del turismo interno.
El movimiento económico benefició al sector de alimentación
en un 26%, hospedaje en un 21%,
transporte en destino 20%, recreación 14%, comunicación 7%, servicios turísticos 3%, artesanía 3% y el
sector de compras menores 6%.
En esta gestión, el Viceministerio de Turismo promovió los destinos turísticos
de Torotoro, el lago Titicaca
y Uyuni, además del “Jacha
Avalancha” en Sorata, la ruta
“Por los caminos del Tío” en

Oruro, el “Camino de la Muerte” en los Yungas de La Paz y
miradores, trenes, santuarios
y navegación en el circuito
“aviturismo” la ruta milenaria
del Titicaca, entre otros.
Asimismo, el Gobierno nacional mediante el Decreto Supremo 4605 modificó las medidas
de restricción para los viajeros
provenientes del exterior al territorio nacional, suspendiendo
el aislamiento obligatorio de 10
días, lo que posibilita la reactivación del turismo receptivo, sin
dejar de cumplir los protocolos
establecidos por el Ministerio
de Salud y Deportes para combatir la pandemia del Covid-19.
También mediante el Decreto
Supremo 4543 se fortalecieron
las actividades de apoyo y promoción del turismo en el país, a
través de la Entidad Pública Desconcentrada CONOCE – BOLIVIA.

TOROTORO
El Parque Nacional Torotoro se reactivó en noviembre de
2021 con el turismo de aventura que se desarrolla en sus diferentes circuitos turísticos, entre ellos, El Vergel, Caverna de
Umajalanta, Ciudad de Itas, Carreras Pampa y Chiflón Q´aqa,
Siete Vueltas y el Cementerio de
Tortugas, entre otros, los cuales
tienen lugares paisajísticos geológicos y paleontológicos inolvidables.

LAGO TITICACA

CAMINOS POR EL TÍO

El destino turístico lago Titicaca,
que comprende los municipios circunlacustres: Copacabana, Guaqui, San
Pedro de Tiquina, Huarina, Puerto Pérez, Tiahuanaco, Taraco y Santiago de
Huata, se reactivó en octubre de 2021
con demostraciones náuticas, regata y
competencias de natación, además de
paseos en bote, exposición de artesanías, gastronomía y un festival musical
en medio de sus aguas místicas en un
escenario instalado en el Buque Multipropósito de la Armada Boliviana.

SORATA
El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, y el gobierno municipal de Sorata, realizaron en octubre
la actividad turística de aventura denominada: “Jacha Avalancha Internacional 2021”, una competencia de
descenso en bicicleta por medio de
la montaña, en esa región, distante a
150 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Además, Sorata tiene varios atractivos
turísticos: la gruta de San Pedro, el
puente colgante y la laguna Chilata,
entre otros.

En noviembre de 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio
de Turismo, la Gobernación de Oruro
y la Mancomunidad de Municipios
Mineros promovieron la ruta turística denominada “Por los Caminos del
Tío” que recorre sitios místicos, de naturaleza e históricos de los municipios
de Machacamarca, Antequera, Pazña,
Poopó, Huanuni y El Choro del departamento de Oruro.

AVITURISMO
En junio del 2021, el Gobierno impulsó el recorrido del nuevo circuito turístico denominado “aviturismo” de la
ruta de las culturas milenarias del lago
Titicaca, en el departamento de La Paz.
El recorrido de la nueva oferta turística
inicia con una muestra de santuarios y
gastronomía en el municipio de Tiahuanaco, distante aproximadamente a 70
kilómetros de la ciudad de La Paz, después se visita un inigualable mirador de
aves en la comunidad de Huma Marka
y finaliza con la visita del museo de las
culturas del lago, del museo ferroviario y
con una navegación en el municipio de
Guaqui en el barco Multipropósito.

Zofra Cobija apoya a productores agrícolas de Pando con almacén
y transporte de más de 800 toneladas de granos
La Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (Zofra Cobija), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, durante la gestión 2021 apoyó a pequeños, medianos y grandes productores agrícolas del departamento de Pando con el
secado, almacén, embolsado y transporte para su comercialización de más de 800 toneladas de granos.
Por otra parte, esa institución suscribió convenios con la Universidad Amazónica de Pando, con el objetivo de poner en marcha un sistema de prácticas supervisadas y pasantías, para contribuir y enriquecer la formación de futuros profesionales que
se insertarán en el mercado laboral de la región.
Mediante un convenio con Vías Bolivia, a través del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), se realizó el calibrado
de las balanzas de pesaje de carga nacional e internacional, así como la balanza de pesaje de los Silos, con el objetivo de
optimizar el servicio y de esta manera garantizar a sus usuarios la exactitud del peso de la carga descontando el peso
del medio de transporte.
Además, para garantizar la mejora de las actividades de control, fiscalización y supervisión en los puestos de
control fronterizos se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la coordinación fluida con la Aduana Nacional y el Comando
Estratégico Operacional (CEO) Fuerzas Armadas.

