


2 3

Vacunas
para todos

14.521.091 vacunas
se aplicaron hasta el 
24 de julio: 6.276.782 
primeras dosis, 
5.058.631 segundas, 
1.864.411 terceras, 
322.615 cuartas y 
998.652 monodosis.

67,2 % de la población 
vacunable –mayores 
de cinco años– tiene 
ya una dosis

56 % de la población 
tiene el esquema 
inmunitario completo.

Gestión epidemiológica 
redujo al mínimo la 
letalidad del COVID-19

La provisión masiva de vacunas 
y pruebas dio sus frutos. Aún se 

debe incentivar a la inmunización 
y mantener la vigilancia y 

precauciones.  

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 hasta el 24 
de julio de 2022, en Bolivia se registró 1.003.400 conta-
gios y 22.021 decesos. La tasa general de letalidad es 
de 2,2 %, un indicador bajo, pero que pudo ser incluso 
menor sin la elevada mortalidad registrada en la prime-
ra ola (6,2 %) durante el régimen de facto. 

Cuando se declaró la pandemia, a fines de 2019, Bolivia 
estaba bajo un gobierno de facto que en 11 meses no 
hizo absolutamente nada. Apenas asumió funciones, el 
Gobierno del MAS encaró la segunda ola de la pandemia 
con un Estado en crisis, sin recursos ni planificación y su 
máxima prioridad fue extremar esfuerzos para combatir 
el coronavirus. 

De esta manera se efectuaron intensas gestiones di-
plomáticas para conseguir vacunas y se implementó el 
Plan Integral de Lucha Contra el COVID-19 con tres pila-
res: vacunación masiva, realización de pruebas de diag-
nóstico gratuitas y masivas, y vigilancia epidemiológica 
coordinada con los subniveles de gobierno.

Poco a poco gracias a esta acción del Gobierno Nacio-
nal, el índice de mortalidad fue reduciendo de 6,2 % pasó 
a 2,7 % en la segunda y tercera olas; 0,7 % en la cuarta 
y apenas 0,1 % en lo que va de la quinta. De los 22.021 
decesos, el 41 % (9.005) ocurrieron en la primera ola; el 
16 % (3.494) en la segunda; el 30 % (6.664) en la tercera; 
13 % (2.779) en la cuarta y 0,4 % (79) en la quinta.

Aunque el pico de la quinta ola acecha y los contagios 
crecen exponencialmente en las últimas semanas, la 
baja cantidad de casos graves –las UTI están lejos de 
saturarse– y la exigua mortalidad, demuestran que todo 
el plan integral tuvo buenos resultados.

Hay un importante nicho de gente que aún no se inmuni-
zó: sobre todo personas que no comulgan con la vacuna 
y además de no protegerse, les niegan ese derecho a 
sus hijos menores; pero también hay una buena canti-
dad de población que, por falta de información, aún no 
tiene la primera dosis o no completó el esquema. Es a 
ellos a quienes se debe apuntar para acercarse a la in-
munidad colectiva.
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El Gobierno entrega y 
garantiza hospitales de 
segundo y tercer nivel

La salud de los bolivianos es un tema 
preeminente y no se limita solo a 

combatir la pandemia.

Tres hospitales –dos de tercer nivel en Cochabamba y 
Potosí y uno de segundo nivel en Oruro– están prestos 
a inaugurarse; ya se trabaja en un Instituto Gastroente-
rológico de cuarto nivel en La Paz y se alista el inicio de 
obras de un Materno Infantil de tercer nivel en El Alto. 

En mayo se anunció la construcción de la Ciudadela de la 
Salud en Cochabamba y la implementación del Instituto 
Chuquisaqueño de Oncología en Sucre. A esto hay que 
sumar hospitales como los de tercer nivel de Montero y 
El Alto Sur y de segundo nivel de Llallagua y Ocurí, traba-
jados durante la anterior gestión del MAS y que entraron 
en funciones en el periodo del régimen de facto.

En septiembre de 2015 se lanzó el Plan Nacional de Hos-
pitales que proyecta la construcción de 49 hospitales: 
cuatro de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo 
nivel. Todos estos proyectos, que estarán culminados 
hasta 2025, año del bicentenario de Bolivia, demandarán 
una inversión de Bs 11.975 millones.

Cochabamba será la
“capital de la salud” 
El presidente Luis Arce promulgó en mayo la Ley 1423 
que garantiza la cesión de un terreno de 18 hectáreas 
para la construcción de la “Ciudadela de la Salud” en el 
exhipódromo de Cochabamba.

Es un proyecto de amplio alcance que contemplará una 
serie de complejos hospitalarios de segundo y tercer ni-
vel. Ya se acelera los trámites de licitación y se prevé 
que las obras concluyan en 2025.

El aporte directo del Gobierno Nacional será el financia-
miento del Centro de Radiología para el tratamiento de 
pacientes con cáncer. Pero además avalará el crédito 
total que llega a Bs 637 millones. La megaobra incluye 
un hospital pediátrico multinivel, un maternológico, ins-
titutos oncológico, gastroenterológico y cardiovascular, 
entre otros. Estos centros tendrán un total de 1.062 ca-
mas, 94 consultorios y 38 quirófanos.

Hospital Materno Infantil Pediátrico (tercer nivel) en El Alto
Inversión: Bs 473,3 millones
Estado: inicio de ejecución 
Instituto Gastroenterológico en La Paz (cuarto nivel)
Inversión: Bs 736,8 millones
Estado: construcción avanzada
Instituto Chuquisaqueño de Oncología en el hospital de Lajastambo
Inversión: Bs 1,4 millones
Estado: en ejecución
Hospital de tercer nivel de Potosí 
Inversión: Bs 303,7 millones
Estado: listo para entrega
Hospital de tercer nivel de Villa Tunari
Inversión: Bs 504,5 millones
Estado: listo para entrega
Hospital de segundo nivel de Challapata
Inversión; Bs 100,6 millones
Estado: listo para entrega

A estrenar en construcción
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Bolivia estará a la 
vanguardia de la medicina 
nuclear para el cáncer
Con el primer CMNyR en El Alto, muchos 
pacientes ya tienen acceso a tratamientos 
con tecnología que está a la par de países.

La tecnología nuclear es un proyecto prioritario para el 
Gobierno Nacional y de alto impacto para todos los bo-
livianos. No se reduce a los centros de medicina –que 
son la punta de lanza del proyecto y serán de gran benefi-
cio para pacientes con cáncer– pues además abarca las 
áreas de alimentación, industria e investigación. 

En marzo pasado, en el marco de los festejos por el ani-
versario de El Alto, el presidente Luis Arce inauguró el pri-
mer Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia (CMNyR) 
que conformará una red junto con similares proyectos 
que entrarán en funcionamiento en septiembre en Santa 
Cruz y en 2023 en La Paz.

La inversión en los tres centros llega a $us 149 millones 
y serán implementados gracias a un convenio con espe-
cialistas argentinos que brindan servicios, asesoramiento 
y capacitación al plantel de profesionales bolivianos que 
finalmente tendrán a su cargo la administración y manejo 
de la red en sus diferentes secciones.

En El Alto ya se atendió a más de 2.500 pacientes y se 
centraliza ahí las diferentes ramas tecnológicas a la es-
pera de ampliarlas luego a las otras sedes. Mientras tan-
to, la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear 
(ABEN), Hortensia Jiménez, informó que el CMNyR de 
Santa Cruz tiene un avance de más del 88,3 %, mientras 
que el tercer centro que se construye en la zona de Achu-
mani de La Paz, tiene un avance físico de 56,4 %. 

Estos centros están diseñados con un sistema integral 
para la atención del cáncer: detección temprana, consul-
tas con especialistas, tratamiento de radioterapia y se-
guimiento. Todo con equipos de alta gama como acele-
radores lineales y áreas de braquiterapia y quimioterapia 
totalmente equipadas.

Pero, además, en mayo, el presidente Luis Arce entregó la 
Ley 1423 que garantiza la cesión de un terreno de 18 hec-
táreas para la construcción de la “Ciudadela de la Salud”, 
en Cochabamba que contemplará una serie de complejos 
hospitalarios. El aporte del Gobierno Nacional a través del 
TGE será el financiamiento del Centro de Radiología para el 
tratamiento de pacientes con cáncer. Pero además avalará 
el crédito total que llega a Bs 637 millones.

La importancia de estos proyectos radica en que se dará 
un avance fundamental, cualitativa y cuantitativamente 
para el tratamiento del cáncer en sus diferentes varieda-
des y etapas.

En Bolivia hay tres tipos de atención oncológica: seguro 
social (cajas públicas o privadas), atención pública (hos-
pitales de tercer nivel) y atención privada (clínicas y con-
sultorios particulares). Según una investigación periodís-
tica, un paciente con cáncer que no tenga seguro médico, 
podría llegar a gastar hasta Bs 90.000 para cubrir su tra-
tamiento. Ahora, con los CMNyR, la atención para la gran 
mayoría será gratuita, mediante el SUS, o con costo bajo 
de manera particular.
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Las otras ramas del 
proyecto nuclear

CIDTN
El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 
Nuclear contempla: el Reactor Nuclear de Investiga-
ción, el Centro Multipropósito de Irradiación Gamma y 
el Complejo Ciclotrón (radiofarmacia y preclínica).

Salud y seguridad alimentaria
Es un gran avance en inocuidad alimentaria a través 
del mejoramiento genético de cultivos, la extermina-
ción de insectos nocivos y la irradiación de alimentos 
para su mejor conservación.

Complejo Ciclotrón
Permitirá el desarrollo de nuevos radiofármacos; en-
señanza, educación y formación en estas áreas; sín-
tesis de principios activos de plantas tradicionales 
medicinales y producción de radioisótopos y radiofár-
macos.

Reactor nuclear
Está capacitado para la determinación de parámetros 
físico nucleares e incluye un laboratorio de análisis por 
activación neutrónica (minería).
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Diez años de cárcel para 
Jeanine Áñez, el inicio de 
la reparación

Aún queda camino, pero Bolivia avanza 
firme rumbo a cumplir el mandato de 

memoria, verdad y justicia.
 

La exsenadora Jeanine Áñez fue sentenciada el pasado 
10 de junio a 10 años de cárcel por los delitos de incum-
plimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Cons-
titución y a las leyes, un fallo que debe considerarse como 
un precedente histórico para que nunca más se dé un gol-
pe de Estado y para que nunca más ninguna persona en 
función de poder o cargo jerárquico vulnere la CPE y los 
reglamentos básicos del Órgano Legislativo para romper 
el orden constitucional. 

Se cumplió, de esta manera, con la primera etapa del ca-
mino en la búsqueda de justicia, pues queda aún pendien-
te la reparación para las víctimas y familiares de muertos 
y heridos por las masacres y graves violaciones a los de-
rechos humanos durante su régimen. Junto con la expre-
sidenta de facto fueron condenadas varias autoridades 
militares y policiales

Un precedente
El juicio y la sentencia contra Añez y sus cómplices, en 
el caso Golpe de Estado II, completan una fase decisiva 
en el proceso de recuperación de la democracia y honran 
parcialmente la memoria de los mártires, como primer 
paso hacia una reparación integral que concluirá cuando 
todos los responsables rindan cuentas ante la justicia. Y, 
sobre todo, cuando se los juzgue por las masacres y vio-
lencia extrema.

La acusación de supuesta injerencia política y no inde-
pendencia del Órgano Judicial, fue un mero discurso de 
la sentenciada pues su defensa nunca expuso razones 
objetivas o jurídicas y se limitó a los ataques políticos y 
subjetivos en contra de autoridades. Además, el acompa-
ñamiento y cobertura de los medios de comunicación y la 
veeduría de organizaciones defensoras de derechos hu-
manos permitieron comprobar la probidad del proceso.

Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 bajo 
acusaciones de terrorismo y conspiración que, sumados 
a su responsabilidad en las al menos 37 muertes durante 
su régimen, quedaron enmarcados en el caso Golpe de 
Estado I, aún pendiente de resolución. 

Los bolivianos, en su inmensa mayoría, es-
tán unidos en el objetivo de cumplir el man-
dato de memoria, verdad y justicia. Si tras 
la crisis de octubre de 2003 que propició a 
la larga el proceso de cambio y la refunda-
ción de Bolivia como Estado Plurinacional, 
surgió la “Agenda de Octubre”; ahora, tras el 
golpe de Estado de 2019, la sociedad está 
embarcada en esta consigna de tres aristas 
o dimensiones dentro de la cual se acaba 
de dar un paso fundamental con la condena 
a quien encabezó el golpe y algunos de sus 
colaboradores centrales.

Se trata de sentar precedente, de hacer sa-
ber que quienes violen la CPE deben asu-
mir las consecuencias; de hacer saber que 
quienes se vuelquen contra el pueblo, paga-
rán; de hacer saber que nunca más la impu-
nidad marcará nuestra historia. Se trata de 
memoria, verdad y justicia.

Memoria: para recordar cómo se fraguó el 
golpe hace apenas tres años, con una falsa 
narrativa de fraude; recordar que en el régi-
men solo hubo represión, inacción en plena 
pandemia y robo descarado del patrimonio.

Verdad: para reafirmar, con numerosas 
pruebas en mano, que en 2019 no hubo 
fraude electoral. Hubo una maquinación de 
la derecha para propiciar un motín policial 
y una movilización que desencadenaron en 
violencia y la ilegal e ilegítima posesión de 
un régimen de facto.

Justicia: porque los responsables de los 
hechos que causaron al menos 37 muertes, 
masacres, ejecuciones sumarias, violacio-
nes graves a los derechos humanos, perse-
cuciones ilegales y amedrentamientos con 
criterios raciales y discriminatorios, deben 
responder por sus actos.

10 años de cárcel
Williams Kaliman, excomandante de las FFAA
Yuri Calderón, excomandante de la Policía 

4 años de cárcel
Jorge Fernández, excomandante de las FFAA 
Sergio Orellana, excomandante de las FFAA

3 años de cárcel
Jorge Mendieta, excomandante del Ejército

2 años de cárcel
Flavio Arce, excomandante de la Armada 

Detenidos y procesados
Arturo Murillo, exministro de Gobierno (en EEUU) 
Álvaro Coímbra, exministro de Justicia  
Álvaro Guzmán, exministro de Energía 
Guido Melgar, exviceministro de Transparencia 
Marcel Rivas, exdirector de Migración 
Eddy Luis Franco, exgerente de Entel

Prófugos
Yerko Núñez, exministro de la Presidencia 
Fernando López, exministro de Defensa

Memoria, verdad y justicia

Cómplices sentenciados, procesados y prófugos
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Niños y jóvenes recuperan 
el derecho a la educación

El Gobierno nacional, después de que el régimen de facto 
clausuró el año escolar y confinó a los estudiantes a sus casas, 
devolvió a los niños y jóvenes el derecho a la educación porque, 

a la fecha, el 99% de las unidades educativas pasan clases 
presenciales y semipresenciales.

El Ministerio de Educación implementó protocolos de bio-
seguridad para el retorno de los estudiantes a clases, por 
lo que se conformaron comisiones de salud y bioseguri-
dad en la que participan la dirección, personal administra-
tivo, profesores, padres de familia, estudiantes y centro 
de salud.

El presidente Luis Arce recorre el país entregando unida-
des educativas con una inversión de Bs 172,9 millones 
que beneficia a 10.831 estudiantes. Los colegios tienen 
todas las comodidades como laboratorios, talleres y can-
chas polifuncionales.

En Chuquisaca entregó las unidades educativas Franz Ta-
mayo, Hilarión Vides Choque, José Ignacio de Sanjinés, 
Kinder Municipal Jardín de niños inclusivo y Manuel de 
Zudáñez, con una inversión total de Bs 21,3 millones.

En Cotoca y La Guardia se inauguró las unidades educa-
tivas República de México, San Jorge, la Guardería Muni-
cipal Divino Niño Jesús, Tomas Morales Padilla, Nacional 
de La Guardia y José Villarroel Robles, con un costo de Bs 
28,9 millones.

En El Alto, Sorata, La Asunta y Caranavi se inauguraron las 
unidades Pedro Domingo Murillo A y B, Republica Corea 
del Norte, Juan Capriles, Gral. Enrique Peñaranda, Colo-
pampa, Técnico Humanístico Evo Morales, con costo de 
Bs 52 millones.  

Cochabamba recibió las unidades Bolivia Japón, Canata 
inicial, María Ayma, Juan XXIII, El Mirador, Ernesto Che 
Guevara, Joaquín Illanes Alvarado, Tupac Katari, Che Gue-
vara, Loreto y Litoral Boliviano, con una inversión de Bs 
45,2 millones.

En Oruro se inauguró las unidades educativas Eduardo 
Avaroa de Guardaña, José Trifiro y Ernesto Che Guevara 
de la Serna, con una inversión de Bs 13,1 millones.

Tarija cuenta con un moderno Instituto Técnico San Al-
berto, ubicado en el municipio de Carapari, cuya inversión 
es de Bs 7.129.890.

En el Beni se edificó la residencia universitaria para la Uni-
versidad Autónoma del Beni José Ballivián, en Riberalta, 
y un comedor para universitarios de la Universidad Autó-
noma del Beni José Ballivián en Trinidad, con un costo de 
Bs 12,4 millones.

En Pando se entregó el Técnico Humanístico Abaroa y El 
Castañal (Challa), cuya inversión fue de Bs 15,2 millones.
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La reforma judicial avanza 
a paso firme en el país

La reforma judicial en el país avanza 
a paso firme con la promulgación de 
la Ley de Protección a las víctimas de 
feminicidio, infanticidio y violación de 
infante, niña, niño o adolescente que 
endurece las penas para agresores 
y malos operadores de justicia y la 
presentación del anteproyecto de 

ley para fortalecer la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.

La primera norma es producto del trabajo que realizó la 
Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminici-
dio para promover cambios estructurales y dar justicia a 
las víctimas de estos delitos y sancionar jueces y fisca-
les hasta con 20 años de cárcel y establece la impres-
criptibilidad de la pena en los delitos de feminicidios, in-
fanticidios y delitos de violación a niños y adolescentes.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas In-
dígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa entregó al 
presidente Luis Arce Catacora un anteproyecto de Ley 
de Fortalecimiento a la Ley 348 o Ley Integral para Ga-
rantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia. 

El Ministerio de Justicia encara una reforma judicial que 
contempla los siguientes ejes estratégicos: Balanceo 
del conflicto, que consiste en la distribución uniforme 
y estratégica de jueces basado en criterios de equidad, 
y con el propósito de alcanzar estándares internaciona-
les.

Sistema de acceso a la justicia, a fin de promover que 
toda la población acceda a la justicia en igualdad de 
condiciones, desarrollo de normas, estrategias y meca-
nismos para el acceso oportuno e igualitario, y el fomen-
to de los medios alternativos de resolución de conflic-
tos, como la conciliación y arbitraje.

Independencia judicial, a través de la promoción y fis-
calización de procesos meritocráticos, transparentes, 
descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para 
la designación, evaluación de desempeño para autorida-
des del Órgano Judicial y Ministerio Público.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
también trabaja en otros ámbitos de reforma judicial.
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El Gobierno impulsa el 
empoderamiento de las 
mujeres

El Gobierno nacional liderado por el 
presidente Luis Arce Catacora, que 

declaró Año de la Revolución Cultural 
para la Despatriarcalización con una 

Vida Libre de Violencia Contra las 
Mujeres, puso en marcha planes y 

programas para el empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres. 

En esa línea, el Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP) desembolsó Bs 48,5 
millones en beneficio de 832 negocios 

liderados por mujeres.

Los créditos del BDP permite a las mujeres el despegue 
de nuevos emprendimientos con capacitación y finan-
ciamiento; créditos con tasas preferenciales y plazos fa-
vorables. El programa tiene dos componentes: Semilla 
Mujer y Jefa de Hogar.

Semilla Mujer permite que las mujeres arranquen con 
emprendimientos en los sectores: manufacturero, agro-
pecuario, turismo y propiedad intelectual. Obtendrán be-
neficios como: una tasa de interés anual del 7%, hasta 
siete años plazo, para capital de inversión y hasta un 
año para capital de operación.

Jefa de Hogar otorga créditos hasta Bs 70.000 a sola fir-
ma con una tasa de interés de 10% anual para microem-
presas, desembolsos en siete días y con seis meses de 
periodo de gracia.

Los programas que están en 
marcha 

Programa de vivienda social para jefas del hogar y 
víctimas de violencia.

‘Sello empresarial, empresas seguras libres de vio-
lencia’ que certifica a las empresas públicas y pri-
vadas que cumplan el estándar de prevención de 
violencia.

La Unidad de Proyectos Especiales prioriza a em-
presas que cuenten en sus planillas con el 50% o 
más de mujeres.

Programa de reducción de brechas digitales de gé-
nero, y uno de los mayores logros fue descubrir y 
potenciar talentos de niñas y jóvenes con aptitudes 
para la ciencia.

Se aprobó una norma para acabar con la desigual-
dad salarial entre hombres y mujeres.

Todos los ministerios aplican programas y proyec-
tos con enfoque de género. 

Se trabaja en proyectos específicos de fortaleci-
miento de las mujeres y sus derechos en las áreas 
de educación, empleo y propiedad de tierras.

Alrededor del 50% de títulos ejecutoriales de tierras 
entregados por el presidente Arce fueron para mu-
jeres.

Se trabajó en la producción de contenidos contra la 
violencia a la mujer para niveles primario y secun-
dario

Más de 15.000 maestros están capacitados para 
trabajar con enfoque de despatriarcalización.
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Lucha frontal contra 
la corrupción judicial

El presidente Luis Arce Catacora 
instruyó la conformación de la Comisión 

de Revisión de Casos de Violación y 
Feminicidio con el objetivo de brindar una 
respuesta inmediata a la crisis provocada 
por la ola de violencia hacia las mujeres 
y las denuncias por casos de prevaricato 
en beneficio de feminicidas y violadores. 
Los resultados fueron 10 jueces y ocho 
fiscales destituidos, 21 personas, entre 
feminicidas y violadores, recapturadas, 
intervención del 100% de juzgados de 

ejecución penal a nivel nacional y otros.

La comisión estaba conformada por los ministerios de la 
Presidencia, Justicia y Transparencia Institucional y Go-
bierno; las presidencias de las Cámaras de Senadores y 
Diputados; Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la 
Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Co-
mité de Género del Órgano Judicial, Fiscalía General del 
Estado, Procuraduría General del Estado, Policía y Defen-
soría del Pueblo.

En otros resultados de la comisión, se puso en vigencia la 
Sentencia Constitucional de Avocación 0001/2022, que 
marca un hito en la construcción institucional de medidas 
y políticas sostenibles de protección al derecho consti-
tucional de la mujer a una vida libre de violencia y toda 
forma de discriminación.

Las recomendaciones vinculantes fueron establecidas para 
nueve instituciones del Estado: la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Públi-
co, Consejo de la Magistratura, Policía Boliviana, Escuela 
de Jueces del Estado, Colegios Médicos Departamentales, 
Sistema Universitario Boliviano y Ministerio de Educación.

Se cuenta con convenios interinstitucionales entre todas 
las instancias que administran justicia para contar una 
sola base de datos que permita transparencia y celeridad 
en la administración de las causas vinculadas a violencia 
hacia la mujer.

También se cuenta con la creación de instructivos envia-
dos por el Tribunal Supremo de Justicia a los Tribunales 
Departamentales de Justicia para poner en práctica el 
seguimiento y transparencia del estado de los procesos.
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Bolivia muestra el 
dinamismo y la pujanza 
de su economía

El crecimiento de la economía Bolivia 
es imparable. Impulsado por motores 
como las exportaciones, la inversión 

pública, la industrialización de sus 
recursos naturales, una inflación de 
apenas un dígito, el país crece a un 
ritmo envidiable por encima de los 

países de la región.

Bolivia alcanzó, en la pasada gestión, un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 6.1% y un PIB nominal 
de $us 40.703 millones, por encima de otros países ve-
cinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Este 
desarrollo económico se dio pese a la pesada herencia 
del régimen de facto y la pandemia del coronavirus.

Organismos internacionales señalan que Bolivia alcan-
zará una tasa de crecimiento por encima del promedio 
regional y mayor a economías más grandes como Brasil 
y Argentina. De acuerdo a las proyecciones de las auto-
ridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
se espera alcanzar un crecimiento del 5,1%.

Se revirtió la paralización de las obras de inversión pú-
blica porque en 2021 se desembolsó $us 2.646 millo-
nes en proyectos, incrementando en 48% con respecto 
a 2020. Este año se tiene previsto una inversión de $us 
5.015 millones.

Se redujo la pobreza moderada y extrema de un 39% en 
2020 a un 36,3% en 2021; y de un 13,7% en 2020 a un 
11,1% en 2021. Con estos resultados Bolivia se convirtió 
en el país que más redujo la pobreza. Se retomó y pro-
fundizó la política de redistribución del ingreso, lo que 
permitió la reducción de la desigualdad en el Índice Gini 
de 0.45 a 0.42.

Asimismo, el Gobierno puso en marcha la reactivación 
de las empresas estatales que, a mayo de este año, 
generaron ingresos por ventas de Bs 21.638 millones, 
monto que supera en un 30% respecto a similar periodo 
de 2021. 

Bolivia lideró crecimiento económico en la región en 
2008, 2013, 2015, 2016 y 2018.

Bolivia rompe todos los récords en expor-
taciones porque hasta mayo de este año 
alcanzaron a $us 5.674 millones, el registro 
más alto desde 2014, cuando las ventas al-
canzaron $us 5.479 millones. Se prevé que 
este año las ventas al exterior superen los 
$us 13.000 millones gracias a la política de 
sustitución de importaciones y la industriali-
zación de los recursos naturales.

El crecimiento de las exportaciones al quinto 
mes de este año fue del 38% respecto a simi-
lar periodo del año pasado, es decir, las ex-
portaciones a mayo de 2021 llegaron a $us 
4.117 millones y al mismo período de 2022 
sumaron $us 5.674 millones.

La principal actividad económica que tuvo 
un mayor crecimiento fue la industria manu-
facturera que alcanzó al 51% del total expor-
tado, al que se suma otros sectores como 
hidrocarburos, minería y agropecuaria.

Los principales mercados de destino de la 
producción boliviana son India, Brasil, Ar-
gentina, Colombia y Japón y otros donde 

se vende castaña, soya, quinua, frijoles, 
café, chía, algodón, sésamo, maníes, semi-
llas de girasol, frutas y otros. 

Las cifras positivas en materia de exporta-
ciones son el resultado de las políticas de 
reconstrucción y la reactivación económi-
ca que impulsa el Gobierno del presidente 
Luis Arce tras la crisis sanitaria y económi-
ca del régimen de facto.

Asimismo, las importaciones bolivianas a 
mayo de 2022 cifraron en $us 4.633 millo-
nes y al mismo periodo del año pasado lle-
garon a $us 3.389 millones. Las compras 
se concentran en dos grandes rubros vin-
culados a la importación de materias pri-
mas y productos intermedios y bienes de 
capital. 

La balanza comercial a mayo de este año 
registró un superávit comercial positivo de 
$us 1.082 millones, debido a que las ex-
portaciones nacionales llegaron a los $us 
5.674 millones y las importaciones a $us 
4.633 millones.

El país rompe todos los récords en exportaciones
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Datos del crecimiento 
de la economía

6,1%
Crecimiento del PIB 2021

5,1%
Proyección PIB 2022

$us 40.703 millones
PIB nominal

$us 5.674 millones
Récord en exportaciones a mayo 2022

$us 4.633 
millones
Importaciones a 
mayo de 2022

$us 1.082 
millones
Superávit comercial a 
mayo de 2022

1,2%
Inflación a junio 
2022

$us 31.066 
millones
Depósitos de los 
bolivianos en la banca

$us 13.820 
millones
Créditos productivos a la 
industria manufactura, 
construcción, agricultura

86%
Depósitos en 
moneda boliviana en 
la banca

Bs 26.476 
millones 
Recaudación tributaria a 
mayo de 2022

$us 5.015 
millones
Inversión pública 2022

2,2 millones 
de beneficiarios 
Bono Juancito Pinto

214.680 
beneficiarias
 
Bono Juana 
Azurduy de Padilla

1.142.366 
beneficiarios
Renta Dignidad

1.375.370
beneficiarios
Tarifa dignidad
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Bolivia tiene la más baja 
inflación de Sudamérica

Mientras la economía regional y mundial 
vive conmocionada por la ola de inflación, 

Bolivia alcanzó a junio una inflación de 
1,2%, la más baja del continente. A ello 
se agrega un crecimiento económico 
envidiable gracias a la reaplicación del 
Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo.

“Pese a la crisis internacional, #Bolivia es el país con más 
estabilidad de precios en Sudamérica. A junio de 2022 
tenemos 1,2% de inflación, la más baja del continente. 
La aplicación de nuestro Modelo Económico, nos permi-
te ser nuevamente ejemplo de manejo económico en la 
región”, escribió el presidente Luis Arce Catacora en su 
cuenta de la red social Twitter.

Sudamérica se ve afectado por las altas tasas de infla-
ción, por ejemplo, Ecuador tiene una tasa de inflación 
de 2,2%, Perú de 4,4%, Brasil 4,8%, seguido de Paraguay 
6,0%, Uruguay 6,0%, Chile 6,1%, Colombia 6,5%, Venezuela 
23,9% y Argentina 29,3%.

“La inflación registrada en Bolivia es de las más bajas en 
el continente americano, contribuyendo a ello: un tipo de 
cambio bajo, subvención de los combustibles, subsidio en 
varios productos de la canasta familiar, control de precios, 
restricción de exportaciones y el contrabando”, señala un 
boletín del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El conflicto militar entre Rusia-Ucrania ocasiona una ma-
yor inflación, en un momento en que están bajo la presión 
del mercado para reducir los déficits fiscales y controlar 
los índices de deuda pública, que se dispararon en medio 
de la pandemia del coronavirus.

En 2021, Bolivia registró la tasa de inflación más baja de 
la región con 0,9%.

Publicaciones como British Broadcasting Corporation 
(BBC), The Economist Intelligence Unit (EIU), Trading Eco-
nomics, Fondo Monetario Internacional (FMI), The Eco-
nomist Group y Bloomberg, estas dos últimas revistas 
especializadas en información económica en el mundo, 
destacan la baja inflación en Bolivia.

The Economist Intelligence Unit señala que Bolivia es el 
país mejor posicionado a nivel de América Latina para 
resistir los efectos mundiales del conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania.
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SIBOLIVIA desembolsó Bs 
1.136 millones para el sector 
productivo

El Gobierno nacional desembolsó 
créditos SIBOLIVIA por Bs 1.136 

millones a 8.537 pequeños, medianos 
y grandes empresarios del sector 

productivo con el objetivo de sustituir 
las importaciones. Los recursos 

económicos beneficiaron a agricultores, 
ganaderos, textileros, ebanistas, 

floricultores y otros sectores.

Santa Cruz encabeza con 1.575 beneficiaros y Bs 380,4 
millones; La Paz 2.359, Bs 308,6 millones; Cochabamba 
2.103, Bs 236,1 millones; Chuquisaca 1.075, Bs 71,01 mi-
llones; Tarija 581, Bs 58,9 millones; Beni 160, Bs 26,3 mi-
llones; Oruro 302, Bs 26,03; Potosí 354, Bs 25,2 millones; 
y Pando 28 beneficiarios, Bs 3,6 millones.

Los créditos llegaron a agricultores, ganaderos, produc-
tores de leche, apicultores, avicultores, porcinocultores, 
floricultores, productores de lana y fibra de animales, 
criadores de camélidos y otros sectores. En el sector 
prendas de vestir, los créditos llegaron a fabricantes de 
ropa deportiva, chompas, tejidos, acabado de productos 
textiles, fabricación de hilados, tapices, cuerdas y otros.

El Gobierno creó el crédito SIBOLIVIA dirigido a micro, pe-
queños, medianos y grandes empresarios del sector pro-
ductivo, quienes necesitan capital de operación y/o de in-
versión para la producción de bienes de consumo final o 
intermedio de productos agropecuarios y manufacturas 
que sustituyan importaciones.

Los requisitos para acceder a este crédito son: Propie-
taria/o de la unidad productiva a la cual se destinará el 
financiamiento, acreditación de estabilidad domiciliaria y 
de la unidad productiva (mayor a 1 año), experiencia en la 
actividad de un año para microempresa y tres años para 
PyME y gran empresa, no tener deudas vencidas, en eje-
cución o castigadas en el sistema financiero, no tener vín-
culos con funcionarios de la institución donde se solicita 
el crédito, cumplir con una relación patrimonio y demos-
trar capacidad de pago y de endeudamiento.
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Los hidrocarburos darán 
casi $us 3.000 millones a 
Bolivia en 2022

En contra de las versiones de medios 
y analistas de derecha, la industria 
marcha óptimamente, gracias a las 

inversiones y la exploración.

La industria hidrocarburífera boliviana sigue en plena 
alza en el marco de un proceso de reactivación y expan-
sión. Con todos los compromisos de exportación de gas 
vigentes, y gracias al incremento del precio internacio-
nal, Bolivia recibirá este año $us 2.970 millones, un in-
cremento sustancial en relación a los $us 1.701 millones 
facturados en 2021.

Por otro lado, para este año se prevé una inversión de 
$us 684,35 millones, lo que garantiza la sostenibilidad 
de la industria, tanto la tradicional (gas, petróleo y deriva-
dos), como la innovadora: biodiésel y etanol, proyectos 
con grandes potencialidades.

La consolidación de un contrato ventajoso de venta de 
gas a Argentina destaca en la gestión de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de este año, al 
punto que el presidente Luis Arce y su par, Alberto Fer-
nández, suscribieron un acuerdo antes trabajado por las 
estatales petroleras. Bolivia vende gas a Argentina a un 
precio que varía entre $us 9 y $us 10 por millón de BTU, 
pero según la sexta adenda al contrato lograda en abril, 
si se mantiene el volumen establecido, el país se bene-
ficia de un “premio” gracias al que se ingresa hasta $us 
20 por millón de BTU, durante la temporada de invierno.

Este acuerdo compensa con creces la situación con Bra-
sil: en marzo de 2020 el gobierno de facto firmó una octa-
va adenda al contrato que establece un precio de apenas 
$us 6 a $us 7 por millón de BTU, y ni siquiera reconoce 
el pago del transporte. Autoridades trabajan para revertir 
este documento a todas luces desventajoso.

Como se observa en las cifras y datos desplegados en 
esta página, todas las áreas y niveles de producción de 
hidrocarburos presentan resultados y perspectivas alen-
tadoras, gracias a la inversión que garantiza exploración, 
explotación y réditos.

Una industria en movimiento y 
crecimiento
$us 3.800 millones
De ingresos están asegurados en solo seis contratos de 
venta y exploración logrados en marzo.

$us 1.700 millones
podrían ingresar al país gracias a cinco contratos que 
el Ejecutivo remitió el 13 de julio a la ALP:

$us 78,5 millones 
Se invertirá en 2022 en redes de gas, 20 % más que los 
$us 62,3 millones invertidos en 2021.

612 mil toneladas
de GLP se exportaron en 2021, un récord total que se 
espera superar este año, pues en el primer semestre 
las ventas llegaron a $us 46,9 millones.

$us 260 millones
al año serán los ingresos del pozo Margarita 10 que en-
tró en producción el 8 de junio. 

$us 50.000 millones 
de renta petrolera dejó la nacionalización de los hidro-
carburos desde 2006.

160 millones de litros
de etanol se producirán este año.

Biodiésel
ya se produce y se implementa una planta que estará 
lista en 2023.
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La industrialización del 
litio ya es una realidad; 
se prevé ingresos mínimos de 
$us 2.000 millones al año

La planta de carbonato de litio está casi 
lista y ya avanza el proceso de EDL. 
Bolivia avanza en la producción y la 
demanda mundial no deja de crecer.

El litio es el futuro y Bolivia tiene las mayores reservas 
mundiales. Con esta certeza, el gobierno del presidente 
Luis Arce trabaja arduamente en la industrialización de 
este recurso evaporítico que ya reportó millonarios in-
gresos que pronto se multiplicarán exponencialmente.

En 2021 Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reactivó 
la producción piloto de carbonato de litio y cloruro de 
potasio que generó más de Bs 243 millones en el primer 
semestre del 2022, superando los Bs 191,1 millones ob-
tenidos en toda la gestión pasada.

Hasta fin de año estará lista la Planta Industrial de Car-
bonato de Litio que inicialmente dará réditos por al me-
nos $us 2.000 millones al año, dado que se prevé co-
mercializar 40.000 toneladas a un precio promedio de 
$us 74.000 por tonelada. No obstante, en pocos años se 
estima llegar a recaudar hasta $us 5.000 millones según 
el potencial productivo (hasta 100.000 toneladas) y la 
tendencia al alza de los precios.

Bolivia tiene la mayor reserva mundial de litio en salares: 
21 millones de toneladas certificadas por el servicio de 
geología EEUU. No obstante, se calcula que el total es 
mucho mayor porque no se inspeccionó todos los sala-
res.

En el camino hacia la industrialización plena, se avanza 
en el proyecto de extracción directa de litio (EDL), fun-
damental para darle valor agregado a este recurso alta-
mente demandado para la producción de baterías y otros 
elementos tecnológicos. Seis de las ocho empresas que 
realizaron pruebas piloto de EDL en los salares de Uyuni, 
Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro) cumplieron 
los requisitos (un mínimo de 80 % de productividad) y 
sus propuestas serán consideradas. 

A partir de los documentos presentados por estas fir-
mas, YLB iniciará negociaciones para ver cuál o cuáles 
de las propuestas son las más convenientes para esta-
blecer convenios e iniciar labores.

El sueño del litio es 
una realidad
21 millones de t 
certificadas de litio, hacen de 
Bolivia el mayor reservorio 
mundial.

Bs 500 millones 
ingresará Bolivia este año por 
la venta de cloruro de potasio 
y carbonato de litio. 

750 t de carbonato de litio 
y 65.000 de cloruro de potasio 
serán comercializadas. 

$us 5.000 millones 
de ganancia anuales es la 
proyección para dentro de 
pocos años.
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Bolivia camino a 
convertirse en una potencia 
mundial en agrofertilizantes

La planta de Bulo Bulo da réditos récord 
y por la potencialidad del mercado se 
implementará una segunda planta de 

urea y otra de NPK.

La Planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo generó entre 
enero y mayo ingresos por más de $us 143 millones y se 
prevé que, en 2022, las ventas al mercado interno y ex-
terno superen los $us 400 millones. Por otro lado, hasta 
junio se exportó 18.700 toneladas de cloruro de potasio, 
producidos en la planta de Llipi Llipi: 5.820 en Bolivia y 
12.880 en mercados de Brasil, Chile y Perú.

No se trata solo de un boom de mercado, sino de la con-
solidación de una industria con mucho potencial: la de 
agrofertilizantes. En 2017 Bolivia consumió 19.000 to-
neladas de urea y en 2022 se prevé que sean 60.000. 
Como la demanda interna y externa crecen constante-
mente, se definió implementar una segunda planta des-

tinada a cubrir las exportaciones. Ya está en estudio el 
lugar y características para que la construcción arran-
que este año y en 2023 empiece la producción.

Enorme potencial
La urea es un fertilizante elaborado a partir de gas na-
tural que tiene probados beneficios para incrementar 
el crecimiento de cultivos agrícolas. A partir de 2023 
Bolivia producirá NPK, el agrofertilizante más usado y 
demandado a nivel mundial. Gracias a las vastas reser-
vas de recursos hidrocarburíferos y evaporíticos y al 
avance de su industrialización, se abre una nueva fuen-
te de ingresos y se impulsa el desarrollo de la produc-
ción agrícola para garantizar la soberanía y seguridad 
alimentarias.

Con una inversión de más de Bs 34 millones se implemen-
tará la Planta de Producción de Fertilizantes Granulados 
“Cochabamba” en Santiváñez. Se proyecta una capacidad 
inicial de producción de 60.000 toneladas de NPK y urea 
de liberación lenta al año; 20.000 t serán para consumo in-
terno y el resto (un 66 %) para la exportación. 

El NPK contiene nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) 
y es un insumo más completo que la urea (que tiene al-
tos niveles de nitrógeno) y el cloruro de potasio, que el 
país ya produce y exporta. Para su elaboración se em-
pleará solo insumos nacionales: urea de la planta de 
Bulo Bulo, fósforo de las canteras de Capinota; y pota-
sio de Llipi Llipi.

Una industria con futuro

$us 400.000  es la proyección de 
ingresos por la venta de urea en 2022

500.000 toneladas de urea 
será la producción de este año en Bulo 
Bulo

15 %  es para el mercado interno y el 
resto se exporta
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Gobierno invierte Bs 31.292.465.693 
en carreteras para integrar al país

El Gobierno nacional invierte Bs 31.292.465.693 en la construcción de dobles vías, 
carreteras simples, puentes y otras obras viales con el objetivo de integrar al país, 
fortalecer la integración bioceánica, impulsar el desarrollo socioeconómico de las 

ciudades y brindar seguridad al tránsito vehicular.

Construcción de 17 dobles vías en el país con 
una inversión de Bs 11.299.379.533
Angostura-Paracaya, con una inversión de Bs 592.731.648.

Confital-Bombeo, con una inversión de Bs 521.360.000.

Ivirgarzama-Puente Mariposas, con una inversión de Bs 414.130.256.

Puente Ichilo-Ivirgarzama, con una inversión de Bs 982.627.896.

Puente Mariposas-Puente Chimoré, con una inversión de Bs 175.068.476.

Central-El Sillar, con una inversión de Bs 3.119.339.541.

Villa Tunari-Puente Chimoré, con una inversión de Bs 659.153.021.

Montero-Yapacani, con una inversión de Bs 956.163.785.

Puente Yapacani-Puente Ichilo, con una inversión de Bs 821.125.191.

Santa Cruz-Warnes (lado Este), con una inversión de Bs 1.013.733.700.

El Alto-Viacha-Tramo II, con una inversión de Bs 191.473.080.

Huarina-Achacachi, con una inversión de Bs 201.987.142.

Huarina-Tiquina, con una inversión de Bs 351.462.765.

Rio Seco-Huarina, con una inversión de Bs 502.701.856. 

Sucre-Yamparáez, con una inversión de Bs 441.775.647.

Yacuiba-Campo Pajoso-Fase I con una inversión de Bs 147.677.980.

Caracollo-Confital, con una inversión de Bs 1.220.601.249.

Carreteras, peajes y otras obras con una inversión de Bs 19.993.086.160

Rurrenabaque-Riberalta, con una inversión de Bs 3.974.757.347.

San José de Chiquitos-San Ignacio, con una inversión de Bs 1.082.738,595.

El Espino-Charagua-Boyuibe, con una inversión de Bs 1.753.073.000.

Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, con una inversión de Bs 1.145.409.141.

Porvenir-San Miguel, con una inversión de Bs 659.245.398.

Nazacara-Hito IV La Paz, con una inversión de Bs 432.006.882.

Ixiamas - San Buenaventura (puentes), con una inversión de Bs 771.276.866.

San Miguel-Puerto Rico, con una inversión de Bs 655.378.516.

Acheral-Choere, con una inversión de Bs 263.986.520.

Yucumo-San Borja, con una inversión de Bs 675.136.704.

San Borja-San Ignacio de Moxos, con una inversión de Bs 1.169.179.569.

Puerto Rico-El Sena, con una inversión de Bs 542.497.807.

Zudañez-Padilla- Monteagudo-Ipati, con una inversión de 971.556.918.

Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado, con una inversión de Bs 119.201.626. 

Atocha-Tupiza, con una inversión de Bs 569.211.646.

Kilometro 25 - Tarata - Anzaldo - Toro Toro, con una inversión de Bs 819.196.532.

Túnel Incahuasi, con una inversión de Bs 368.726.979.

Santa Barbara - Quiquibey, con una inversión de Bs 2.220.037.274.

Puente Itonama, con una inversión de Bs 20.610.968.

Cruce Condo K-Huancarani-Uyuni, con una inversión de 858.905.998.

Puente Aroma Oruro, con una inversión de Bs 31.375.502.

Uyuni-Atocha, con una inversión de Bs 535.640.719.

Peaje en Arquillos y Tarwi Kasa, con una inversión de Bs 8.429.833.

Unduavi-Chulumani (tramos 1, 2b y 3), con una inversión de 303.383.500.

Obras complementarias doble vía Puente Yapacaní-Puente Ichilo, con una inversión de 42.122.320.
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Las empresas estatales son rentables 
y contribuyen al desarrollo del país

El Gobierno nacional puso en marcha la reactivación 
de las empresas estatales que, a mayo de este 

año, generaron ingresos por ventas de Bs 21.638 
millones, monto que supera en un 30% respecto a 

similar periodo de 2021. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Metalúrgica 
Vinto (EMV), Boliviana de Aviación (BoA), Empresa Nacional de Electrici-
dad (Ende), Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Empresa de Apoyo a la 
Producción de Alimentos (Emapa), Empresa Pública Cementos de Bolivia 
(Ecebol) y la Empresa Pública de Envases de Vidrio (Envibol) reportan in-
gresos muy favorables.

La estatal petrolera tuvo ingresos por Bs 16.918 millones debido al incre-
mento de los precios internacionales de los hidrocarburos. 

La Planta de Amoníaco y Urea (PAU) comercializó, en los primeros cinco 
meses de este año, 192.512,8 toneladas por un valor de $us 116,1 millo-
nes. Se estima que este año tendrá ingresos de $us 400 millones.

Otras empresas estatales como Sedem, Ecebol, Envibol, Papelbol y la es-
tatal del litio generaron ingresos por Bs 1.003,6 millones representando 
un incremento del 51% respecto a similar período de 2021. Bolivia recibirá 
ingresos de hasta $us 5.000 millones por venta de carbonato de litio hasta 
el 2025.

La empresa estatal YACANA exportó 21,6 toneladas de Top y Noil de Alpa-
ca al Reino Unido por Bs 1,3 millones y en el mercado interno se comercia-
lizaron 3,9 toneladas de hilo, telas y prendas por un valor Bs 1,8 millones.

La Empresa Azucarera San Buenaventura, en 2021, generó ingresos por Bs 
65,7 millones. En esta gestión se incrementaron las plantaciones de caña 
de azúcar en 843 hectáreas y se procesará 147.562 toneladas de caña para 
producir 269.976 quintales de azúcar y 1.4 millones de litros de alcohol. En 
esta gestión se generó ingresos por Bs 9,5 millones por la venta de 67.984 
quintales de azúcar.

Se reactivó SENATEX en El Alto y la Planta de Telas en La Paz que en la pa-
sada gestión vendió Bs 56,68 millones. Se exportó prendas a la Argentina 
por Bs 500.000 y por primera vez se exportó hilo y tela al Perú por Bs 1,1 
millones.

Sedem, al primer semestre 2022, logró ventas por Bs 141,69 millones, de 
las cuales Bs 95,37 millones corresponden al subsidio, Bs 35,1 millones 
al Alimento Complementario Escolar (ACE), Bs 7,50 millones al mercado 
abierto y exportó Bs 3,71 millones.  Se tiene programado alcanzar un valor 
de ventas de Bs 335,3 millones en la presente gestión. 

Con la reactivación de las empresas públicas, en la gestión 2021 se ex-
portaron productos a países como Perú, Argentina, Reino Unido y se re-
gistraron ingresos por ventas de más de Bs 1.300 millones; se generaron 
más de 3.000 empleos directos y 20.000 empleos indirectos. Asimismo, 
se garantizó y apoyó con Bs 65,5 millones a programas sociales, como el 
bono Juancito Pinto, a través de las empresas como Emapa, Sedem, Eba, 
Papelbol, Cartonbol, Envibol y Ecebol.

Bs 18,04 millones

Emapa apoyó con semillas para el cultivo de 
21.045 hectáreas de arroz, 23.735 hectáreas 
de maíz, 83.736,84 hectáreas de trigo y 4.111 
hectáreas de quinua.

Bs 238,9 millones

Emapa generó ingresos por ventas

Bs 606,3 millones

Emapa proyecta ventas en esta gestión

Bs 54,98 millones

Quipus vendió 19.635 equipos Kuaas a la 
Alcaldía de Santa Cruz

Bs 545,2 millones

Ventas de Ecebol por la venta de 246.424 
toneladas de cemento

Bs 18,81 millones

Ingresos de la Empresa Estratégica de 
Producción de Semillas

Bs 26,4 millones

Ingresos de Cartonbol por la venta de 1.828 
toneladas de cartón corrugado

Bs 159,9 millones

Ingresos de Papelbol por la venta de papel 
kraft y ecológico

Bs 56,3 millones

Ingresos de Envibol por la venta de 11,8 
toneladas de envase de vidrio
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Gobierno impulsa la 
seguridad y soberanía 
alimentaria

El Gobierno nacional encara proyectos 
de riego, microriego, construcción de 
represas, silos, abaste con maíz a los 
productores pecuarios e impulsa la 

producción de granos con el objetivo 
de garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria y precio justo para los 
bolivianos.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras implementa pro-
gramas de fomento con una inversión de Bs 2.500 millo-
nes para fortalecer la producción de tubérculos y raíces, 
piscícola, algodón, granos andinos, miel, piña, plátano y 
banano, carne bovina, hortalizas, además de fomentar 
la agricultura urbana y periurbana, la perforación de más 
pozos y la inclusión económica para familias y comuni-
dades rurales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua destina Bs 
307.326.773 para la ejecución de proyectos de riego, mi-
croriego, agua y otros que beneficiarán a miles de fami-
lias del área rural.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
a través de Emapa, de enero a junio de este año apoyó 
con semilla de calidad y monitoreo a 21.045 hectáreas 
de arroz, 23.735 hectáreas de maíz, 83.736,84 hectáreas 
de trigo y 4.111 hectáreas de quinua, con un costo de Bs 
18,04 millones. 

La estatal de alimentos acopio 52.473 toneladas de arroz 
por un valor Bs 144,72 millones, 82.760 toneladas de 
maíz por un valor Bs 188,90 millones y 4.531 toneladas 
de trigo por un valor Bs 12,55 millones. 

Con la promulgación del Decreto Supremo 4680 que res-
tringe las exportaciones de maíz, sorgo y azúcar, se al-
canzará una mayor producción de alimentos para abaste-
cer el mercado interno. Se acopiará 80.000 toneladas de 
maíz; 1.09 millones de toneladas de sorgo y 11 millones 
de quintales de azúcar. Asimismo, se almacena granos y 
cereales en silos de Caracollo, Cuatro Cañadas, San Pe-
dro, Cabezas, Yapacaní y San Julián en Santa Cruz 

El Gobierno nacional aplica una serie de medidas para 
garantizar a los productores pecuarios el abastecimiento 
de maíz y garantizar un precio justo en el mercado inter-
no. Emapa cultiva 14.000 hectáreas de los municipios de 
San Ignacio de Velasco y Guarayos del departamento de 
Santa Cruz con el fin de producir alrededor de 56.000 to-
neladas de maíz.  
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Industrialización de alimentos 
para garantizar la seguridad 
alimentaria

Bolivia avanza para implementar la 
sustitución de importaciones en el 

sector agroproductivo

El Gobierno Nacional ratifica que el sector productivo 
agrícola es una de sus mayores prioridades, porque este 
rubro es crucial para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentarias.

En momentos en que los grandes agroindustriales in-
tentan beneficiarse de la coyuntura mundial: la guerra 
Rusia-Ucrania y la consiguiente escasez de insumos y 
productos, el Estado boliviano da certezas a la pobla-
ción. Durante 2021 se invirtió cerca de Bs 2.700 millo-
nes en programas de desarrollo y apoyo a los producto-
res: mediante decretos se asignó Bs 700 millones para 
la creación de programas de ganadería y producción de 
hortalizas; Bs 1.769 millones para reactivar la produc-
ción de tubérculos, algodón y granos andinos; y Bs 230 
millones para dotación de agua y riego.

Pero el gran proyecto a mediano plazo en este rubro es la 
industrialización de alimentos: se entregó y están apun-
to de entregarse plantas industriales de procesamiento 
de cereales, granos, hortalizas, etc., en diversos depar-
tamentos, y se garantizó la inversión para otros tantos.

Nuevas plantas industriales 
en todo el país

Planta de cereales en Viacha 
Inversión:  Bs 182 millones

Planta de granos en Ixiamas 
Inversión: Bs 105,7 millones

Planta de derivados quinua y almendra en Viacha 
Inversión: Bs 24,6 millones

Planta piscícola en el lago Titicaca 
Inversión: Bs 87,7 millones

Planta de transformación de papa en El Alto 
Inversión: Bs 161,9 millones

Planta procesadora de frutas “Bartolina Sisa” en Saphaqui 
Inversión: Bs 50 millones

Ampliación de la Planta de cítricos en Caranavi 
Inversión: Bs 4,8 millones

Ampliación de la Planta de lácteos en Achacachi 
Inversión: Bs 45,4 millones 
 
Planta industrializadora de papa en Incahuasi 
Inversión: Bs 161,8 millones

Planta industrializadora de productos del Chaco en Monteagudo 
Inversión: Bs 141,1 millones

Planta industrializadora de fruta en Chuquisaca 
Inversión: Bs 45 millones

Planta industrializadora de quinua de Soracachi (Oruro) 
Inversión: Bs 88,3 millones.

Complejo piscícola en el Trópico de Cochabamba 
Inversión: Bs 219,7 millones

Complejo industrial arrocero en San Andrés (Beni) 
Inversión: Bs 163 millones

Planta de transformación de granos en Ivirgarzama 
Inversión: Bs 110,9 millones

Planta de procesamiento de estevia en Shinahota 
Inversión: Bs 93,1 millones
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Megaproyectos para Bolivia

Doble vía El Alto -Viacha
Inversión $us 27 millones

Beneficiarios: Pobladores de ambos 
municipios

Parque Eólico El Dorado 
en Santa Cruz
Aporta 54 MW de energía limpia al SIN

Forma parte de tres parques eólicos: San 
Julián, Warnes I y El Dorado.

Centro de Medicina 
Nuclear El Alto
Inversión de $us 49,1 millones 

Atendió a alrededor de 2.000 pacientes con cáncer

Coronilla de San Sebastián
Inversión de Bs 31,6 millones

Cuenta con una galería de arte, un parque 
de agua Kjocha y otros.

Teatro Internacional Oruro
Inversión de más de Bs 60 millones.

Capacidad para más de 5.400 espectadores.   
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