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Insumos Bolivia inicia la exportación de 76 mil
cajas de palmito a Venezuela con el envío de 10
contenedores
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(INBOL).- En el marco del apoyo a
emprendimientos productivos y la consolidación de mercados, conforme al plan de
exportaciones de la presente gestión,
Insumos Bolivia inició el envío de 76 mil
cajas de palmito en conserva a Venezuela,
con el carguío y transporte de los primeros 10 contenedores. El producto fue
procesado en las plantas que fueron
implementadas por el Gobierno Nacional
en el Trópico de Cochabamba, las cuales
son administradas por la entidad estatal.
El primer embarque que es despachado a
Venezuela consta de 3.780 cajas con latas
de ½ kilogramo (24 unidades cada una) y
15.200 cajas con latas de un kilogramo
(12 unidades cada una). Aproximadamente 1.366.560 de tallos de palmito producidos por agricultores del Trópico de
Cochabamba fueron procesados para esta
operación.El producto será transportado
primero hasta el puerto de Arica, desde

donde será embarcado hacia el Puerto La
Guaira, en Venezuela. El inicio del carguío
se realizó en Cochabamba, donde
Insumos Bolivia tiene galpones para
almacenar el producto, el miércoles 6 de
noviembre.
El palmito procesado por Insumos Bolivia
es de alta calidad y además su producción
es “amigable con el medio ambiente”.
Actualmente, Insumos Bolivia tiene bajo
su administración dos plantas, una en
Shinahota, que opera desde 2010, y otra
en Ivirgarzama, inaugurada en diciembre
de 2012, que comenzó a procesar palmito
en 2013. Hasta agosto de esta gestión,
ambas plantas procesaron más de 7.3
millones de tallos de palmito, produciendo palmito entero, en trozos y rodajas,
productos que son exportados a Venezuela, Argentina, Uruguay y suministrados a
la población boliviana a través de Subsi-

dio Prenatal y de Lactancia. El producto
es envasado en dos tipos de recipientes:
de un kilo y ½ kilo, bajo dos presentaciones en latas convencionales y abre fácil.
Los tallos son adquiridos de 3.000
familias productoras del Trópico de
Cochabamba, las que se benefician con el
pago de un precio justo por su producción. Antes del funcionamiento de las
plantas construidas por el Gobierno del
Presidente Evo Morales, los palmicultores
percibían 0.60 centavos por tallo y hoy
obtienen Bs. 1.10 por tallo. Esto representa que por el procesamiento de los 7.3
millones de tallos recibieron Bs
3.650.000 más en estos tres años. Es
decir que sus ingresos se incrementaron
en un 45.5%.
Este significativo aumento representa una
mejora en la calidad de vida para los
palmicultores y sus familias.

Insumos Bolivia continúa con la venta de
cemento para aprovisionar el mercado
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80 mil bolsas disponibles en stock
(INBOL, LA PAZ).- Insumos Bolivia mantiene la venta de cemento a Precio y Peso
Justo, para aprovisionar al sector de la
construcción, con un producto de calidad y
sin restricción en la venta, disponiendo de
un stock de 80 mil bolsas, que permite
afirmar que no se registrará ningún tipo de
desabastecimiento.
La venta de cemento se realiza principalmente en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, con un producto que fue importado
inicialmente para cubrir el déficit generado
entre la demanda y la oferta, déficit que
las empresas cementeras no pudieron
atender en 2010. Para evitar inconvenientes en la provisión del producto, Insumos
Bolivia inició desde entonces la distribución de este insumo básico para el sector
de la construcción, teniendo una capacidad máxima de movilización de hasta
400.000 bolsas mes, moviendo 20 camiones por día, que representan 5.000 bolsas
diarias.
El cemento ofrecido por Insumos Bolivia es
de la empresa YURA S.A. de Perú, del tipo
Portland, adicionado con hasta un 30% de
puzolana, fabricado bajo estándares
internacionales de calidad, en sintonía con
la norma ASTM 595 (NTP 334.009), que

en el país es equivalente a la Norma 011.
Su uso se extiende a cualquier tipo de obra
civil. Es necesario destacar que posee una
moderada resistencia al ataque de
sulfatos, bajo calor de hidratación, mayor
impermeabilidad, ganancia mayor de
resistencia al tiempo y mayor rendimiento
en el trabajo de morteros y revestimientos.
La elección del proveedor responde a dos
criterios: el primero la calidad del producto
y el segundo la cercanía de la planta, que
permite tener el producto en El Alto en 24
a 48 horas.
Entre las empresas que se han beneficiado
en este tiempo, están Bolco, Granco, COP,
Premoltec, Multimix y Gasnetworks SRL de
Santa Cruz, CCD, Emaverde y constructora
Loza Canceco de La Paz; y Ponce Rivero,
Venecia y Mixsa de Cochabamba.
La distribución es permanente en La Paz y
Santa Cruz, departamentos que tienen una

alta demanda del producto y se comercializa en bolsas de 42.5 kilogramos. En el
primer caso, el precio es de Bs 44 y en el
segundo de Bs 52, la diferencia está en el
costo del transporte.
Es necesario destacar que sumado al
beneficio de la alta calidad del producto,
su precio es más económico, hasta un
10% más bajo que el nacional.
Los puntos de venta son: El Alto: Almacén
“Senkata”, ubicado en la zona Pucarani,
Avenida Arica, a dos cuadras de la fábrica
de fideos Aurora, en Santa Cruz en la
carretera a Cotoca, a dos cuadras hacia el
Parque Industrial, en el Cuarto Anillo.
Insumos Bolivia continuará con la venta en
tanto las empresas cementeras tengan la
capacidad para cubrir la creciente demanda nacional, que se incrementa en esta
época.

El cemento ofrecido por Insumos Bolivia es de la
empresa YURA S.A. de Perú, del tipo Portland,
adicionado con hasta un 30% de puzolana,
fabricado bajo estándares internacionales de
calidad, en sintonía con la norma ASTM 595

Insumos Bolivia se adjudicó la provisión de ración de alimentos

Familias alteñas se benefician con
alimentos gracias al trabajo que realizan
en mejoramiento vial
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Insumos Bolivia concretó la quinta entrega
de alimentos a vecinos de diferentes
barrios de El Alto, según el cronograma
acordado con el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social, que ejecuta
el Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria a través del Mejoramiento vial
Urbano en el Municipio de El Alto, en su
segunda fase.
El corazón de este programa es la participación activa de los vecinos de determinadas zonas, quienes son contactados a
través de las Juntas Vecinales para realizar
el mejoramiento víal de sus barrios, a
cambio de la dotación de una asignación
de alimentos, la cual es proporcionada por
Insumos Bolivia, y consiste en azúcar,
palmito, leche, harina, fideo, aceite y
yogurt, asignación que es entregada
directamente en las zonas donde se realiza
la actividad.Hasta la fecha, se efectuaron
cinco entregas: en la primera se benefició a
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La Memoria Institucional por
los 5 años de Insumos
Bolivia estuvo en el stand del
Ministerio de Comunicación,
en la Feria Internacional del
Libro.

Fotos gentileza Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

19 zonas, en la segunda a 16, en la tercera
a 24, en la cuarta a 31 y en la última a 41
zonas de El Alto. El programa es financiado
con recursos provenientes del Tesoro Gene-

ral del Estado a través del FPS y beneficia
principalmente a mujeres y personas de la
tercera edad, quienes participan activamente del mejoramiento de sus calles.

Policía recibe segunda dotación de alimentos, entre
ellos azúcar entregada por Insumos Bolivia

Fotos gentileza Agencia Boliviana de Información

El 19 de octubre, con la presencia del Presidente Evo Morales y del Ministro de Gobierno,
Carlos Romero, se dio inicio a la segunda entrega correspondiente a la gestión 2013, de la
dotación de alimentos para miembros de la Policía Boliviana, comprometida por el Gobierno
Nacional. En el marco de esta entrega, Insumos Bolivia está a cargo de la provisión de
azúcar para 40.784 familias de uniformados del verde olivo en todo el país.

