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Gobierno compra leche en
polvo a Pil Andina S.A.
por un valor de Bs 68
millones para exportar a
Venezuela
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(INBOL).- Insumos Bolivia inició la compra
de las primeras 2.000 toneladas métricas
(TM) de los excedentes de leche en polvo
producidas por Pil Andina S.A. para
exportar al mercado de Venezuela. El acto
de entrega del primer pago y despacho
del producto se realizó el 5 de diciembre y
del mismo participó la Ministra de
Desarrollo Productivo y Economía Plural,
Teresa Morales, el Director General
Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar
Sandy, el Gerente General de Pil Andina
S.A, Pablo Vallejo, y toda la planta de
trabajadores. En la ocasión, la Ministra
Morales explicó que, "la hermana República de Venezuela tiene una demanda de productos alimenticios que
desde Bolivia podemos satisfacer. En
este caso, hemos habilitado un
enorme fondo de recursos para
realizar una compra en Bolivia y
exportarla como Gobierno para que
la exportación sea rápida y fluida, y
poder pagarla en efectivo a nuestros
empresarios".
En el marco del Decreto Supremo 1561, el
Gobierno Nacional instruyó a Insumos

Bolivia la compra en el mercado interno
de los excedentes en la producción
agrícola y de diferentes manufacturas
para su posterior exportación, luego que
el Presidente Evo Morales concretara con
el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela la exportación de alimentos.

impuestos: en total 17.5 millones de
bolivianos como primer pago",
afirmó la autoridad en el acto y recordó
que el compromiso es el envío de 8.000
TM en total, lo que conlleva a decir que
las otras 6.000 TM serán exportadas
durante el primer semestre de 2014.

Posteriormente, la entidad estatal entabló
conversaciones con los ejecutivos de la
empresa Pil Andina S.A., para la compra
de 8.000 TM de leche. Una vez reunidos
los requisitos exigidos por los Departamentos de Salud de Venezuela, en cuanto
a composición de la leche y obtención de
registros sanitarios, se procedió a la
tramitación de la carta de crédito que
respaldó el envío de las primeras 2.000
TM hasta el 31 de diciembre de 2013, las
cuales tiene un valor de Bs
68.375.561.76, monto que fue pagado
hasta finales de diciembre, cuando el
producto terminó de ser despachado.

Para cumplir con el compromiso, 25
camiones partieron por semana llevando
cada uno de ellos 20TM de leche en
polvo, que fue envasada en bolsas de
polietileno de 25 kilos, especialmente
diseñadas para conservar las propiedades
del producto.

"Les estamos dando un primer
pago de 15.3 millones de bolivianos, más 2.2 millones en notas de
crédito fiscal para que paguen

En total se necesitaron 100 camiones
para transportar las 2.000TM hasta el
puerto de Arica, desde donde la carga fue
embarcada en buques hasta Puerto
Cabello, en Venezuela. La Ministra
Morales expresó en la ocasión el compromiso del Gobierno de completar los pagos
hasta el 27 de diciembre, compromiso
que fue cumplido por Insumos Bolivia,
"la próxima semana se estarían
haciendo efectivo un monto de 14
millones adicionales la subsiguien-

te semana otros 14 millones y el
viernes 27 de diciembre a más
tardar se pagarían los últimos 14
millones que en total suponen 59
millones de bolivianos lo cual
permite recursos, efectivo, liquidez
para la empresa, para poder efectivizar el derecho adquirido del doble
aguinaldo para los trabajadores y
eso para nosotros es un orgullo y un
honor". A este monto se sumó un total
de Bs8.8 millones que fueron pagados en
notas de crédito fiscal.
De esta forma, el Gobierno Nacional
inyecta recursos frescos en la industria
nacional para dinamizar la economía de
las empresas privadas que apuestan por
el país, generando empleo y contribuyendo al crecimiento de la economía.

se
exportarán

8 mil

toneladas de
leche en
polvo

"Esto es lo que hace el Gobierno
con una mano apoya al trabajador y
con la otra mano apoya a la empresa para que la empresa pueda
cumplir con los trabajadores. Esta
es la política del Gobierno y
estamos encantados que nuestra
lógica productiva en cuestión de
leche haya dado tan interesantes
resultados", afirmó la Ministra.
Es necesario recordar que este es el
segundo sector beneficiado con los
alcances de esta política de apoyo decidido a la industria, los primeros fueron los
cañeros e ingenios azucareros de Tarija y
Santa Cruz, que comprometieron el
excedente en la producción de azúcar
para la exportación.
Con esta política, el Estado Plurinacional
asume un papel protagónico en la economía, dinamizando la industria nacional al
comprar productos con valor agregado,
para su posterior exportación, generando
así recursos para el país, que se traducen
en mejores condiciones de vida para las
bolivianas y los bolivianos.
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a Venezuela

76.000
cajas de
palmito

48.500

toneladas
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Ventas móviles de cemento en Santa Cruz
y Cochabamba contribuyeron a cubrir la
demanda del insumo
(INBOL, LA PAZ).- En diciembre, Insumos
Bolivia realizó ventas móviles de cemento
en puntos estratégicos en Cochabamba y
Santa Cruz para facilitar el acceso de la
población al insumo básico en la
construcción, frente a la demanda
creciente característica de la época.
La primera jornada se comercializó
cemento en el Plan Tres Mil, entre el 14 y
15 de diciembre, a un precio de Bs49 la
bolsa. Por tratarse de una venta destinada a favorecer al ciudadano que requiere
una cantidad limitada por lo general para

realizar reparaciones o pequeñas
construcciones, la venta se limitó a un
máximo de 10 bolsas por persona. Una
semana después se vendió el producto en
Villa Primero de Mayo.
El sábado 21 de diciembre, dos camiones
se instalaron en la avenida 6 de Agosto
esquina Barrientos, en Cochabamba, para
comercializar el producto también a Bs49.
Pese a algunas aseveraciones de medios
de comunicación de Cochabamba sobre
una fuerte demanda, el producto demoró
en ser comercializado.

Operativos contra la
especulación y el agio
En Santa Cruz, la representación del
Viceministerio de Defensa del Consumidor realizó operativos para frenar el
proceso de agio y especulación que se
inició en la venta de cemento. En los
mismos, advirtió a los intermediarios que
si continuaban incrementando el precio y
ocultando el producto serían sancionados, advertencia que surtió efecto
inmediato, regularizándose la venta en
los precios habituales.
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Insumos Bolivia entregó 26.938 quintales de
azúcar a las Fuerzas Armadas
(La Paz).- Insumos Bolivia
entregó 26.938 quintales de
azúcar a las Fuerzas Armadas a
Precio y Peso Justo, como parte
de la dotación correspondiente
a la gestión 2013.
El producto está destinado al
Personal de Cuadro de la
entidad castrense y fue
distribuido en La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz,
Trinidad, Riberalta y Villamontes, puesto en los almacenes de

cada uno de los destinos. Esta
es la segunda vez que las FFAA
adquieren el producto de
Insumos Bolivia, el cual fue
dispuesto entre agosto y
septiembre de 2013.
La entrega forma parte de la
tarea de provisión de azúcar a
Precio y Peso Justo que lleva
adelante Insumos Bolivia no
sólo con diferentes instituciones, sino con la población en
general en sus puntos de venta.

