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INSUMOS BOLIVIA PRESENTE EN LA FERIA
DE COMPLEMENTARIEDAD INDUSTRIAL
DEL ALBA-TCP
(Inbol, Cochabamba).- Insumos Bolivia
participó exitosamente de la “Feria de
Complementariedad Industrial del
ALBA-TCP”, organizada por el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, en la cual participaron los países
miembros de la Alianza Bolivariana Para
los Pueblos de Nuestra América – Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
que se desarrolló del 9 al 12 de Julio de
2014, en el Campo Ferial de FEICOBOL
“Laguna Alalay”, en Cochabamba.
Hasta este centro de exposiciones
llegaron delegaciones de Venezuela,
Cuba, Ecuador y Uruguay, que desplegaron la oferta manufacturera de sus
países, en un encuentro de complementariedad establecido para apuntalar la
integración económica, productiva y
comercial entre empresas ofertantes y
demandantes de los países miembros

del ALBA - TCP, aprovechando los
acuerdos comerciales vigentes.
Insumos Bolivia presentó para el evento
dos productos: palmito en conserva
(producido en las plantas que la estatal
administra en el Trópico de Cochabamba)
y textiles (confeccionados en la planta
que administra en Riberalta-Beni).

julio de 2014, apoyó la exportación de
productos por un valor de $us 52.6
millones de dólares, beneficiando a 34
empresas, entre grandes y pequeñas.

También exhibió la oferta exportable
que articula, representada por: aceite
(Fino y SAO), leche en polvo (PIL Andina
S.A.), azúcar (Ingenio Azucarero Guairá y
Unión de Cañeros UNAGRO) y soya.

En el marco de la Feria, el 10 y 11 de julio
se realizó la Rueda de Negocios, de la
cual participó Insumos Bolivia en los
rubros textiles y alimentos. Las cifras
generales del evento, dan cuenta de que
se cerraron negocios por un valor de $us
86 millones, correspondiendo $us 49.7
millones al rubro de textiles, y el restante
a alimentos, construcción, manufacturas
en cuero y madera.

Desde 2010, Insumos Bolivia exporta y
enlaza la oferta exportadora para el
mercado de Venezuela, aprovechando
precisamente el acuerdo comercial
firmado entre la entidad estatal y su
similar en ese país SUVINCA C.A.. Hasta

Por tercera vez, Insumos Bolivia participa de este evento para mostrar la
capacidad productiva del país en busca
de incrementar las exportaciones, para
generar más ingresos para las bolivianas y los bolivianos.
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ALBA-TCP
La Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es una
plataforma de integración de los países
de América Latina y el Caribe, que pone
énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, que
tiene el propósito histórico fundamental
de unir las capacidades y fortalezas de los
países que la integran, en la perspectiva
de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral
requerido para la continuidad de nuestra
existencia como naciones soberanas y
justas. Es, además, una alianza política,
económica, y social en defensa de la
independencia, la autodeterminación y la
identidad de los pueblos que la integran.
http://alba-tcp.org/content/alba-tcp

Vigente desde 2006
El acuerdo para la construcción de la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA) y los Tratados
de Comercio entre los Pueblos fue
firmado por los Presidentes Hugo Chávez
Frías, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma,
en nombre de la República de Bolivia y
Fidel Castro Ruz, en nombre de la
República de Cuba, en La Habana, el 29
de abril de 2006.
http://alba-tcp.org/content/alba-tcp

Países Miembros
Los países que actualmente integran el
ALBA-TCP son: Venezuela, Cuba, Bolivia,
Nicaragua, Mancomunidad de Dominica,
Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente
y Las Granadinas y Santa Lucía.
http://alba-tcp.org/content/alba-tcp

Vicepresidente:

“Comparto, lo que tengo te lo
doy, eso nos enseña el Alba”
(INBOL, Cochabamba).- “O somos
continente integrado o no somos
nada; o nos pensamos en clave, en
chip continental, o estamos condenados a la insignificancia y a la
miseria mundial”, fue el llamado que
hizo el Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, en la inauguración de la Feria de Complementariedad
Industrial del ALBA-TCP, el 9 de julio.

direccionar el curso de la economía
mundial, el Siglo 21 no es de países
solos sino de un Estado Continental.
América Latina tiene que actuar
como Estado Continental", acentuó el
Vicepresidente que llamó a los latinoamericanos a unirse en un solo Estado Plurinacional Continental que alcance la igualdad, la
industrialización, una economía mejor y el
uso del conocimiento y la ciencia.

La apertura también contó con la presencia
de la embajadora de Venezuela en Bolivia,
Crisbeyle González; la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa
Morales; y el Gobernador de Cochabamba,
Edmundo Novillo, además de representaciones de países miembros del ALBA-TCP,
que se dieron cita en este encuentro de
complementariedad.

En su criterio, el ALBA representa ese primer
paso en busca de una integración económica que busca mejorar la economía de todos
los países que la conforman. “Comparto,
lo que tengo te lo doy, eso nos
enseña el Alba. Compartir lo que se
tiene en función de las necesidades,
no es poca cosa”, agregó García Linera.

"Si actuamos como continente
tenemos infinitas posibilidades de

Durante el acto, la autoridad señaló que
valora la presencia de las representaciones de Venezuela, Ecuador, Nicaragua,

Cuba, “porque es un nuevo intento
de estas pequeñas y significativas
alianzas de productores. Ahí está
el futuro y hay que perseverar".
Explicó que este tipo de eventos son el
espacio propicio para que cada país
miembro del ALBA muestre lo que
produce y expresó su deseo de que se
cierren buenos negocios que satisfagan
las necesidades de los expositores, que
podrán contar con el apoyo del Estado,
como facilitador.
En la Feria participaron aproximadamente 163 empresas productoras de
rubros como textiles, madera, alimentos y otros de Bolivia. Entre las empresas invitadas 22 importadoras de
Venezuela llegaron para ofertar maquinaria, alimentos tecnología, además de
cuatro empresas de Cuba, varias de
Ecuador y entidades pertenecientes al
ALBA-TCP.
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Entre los panificadores:

INSUMOS BOLIVIA DISTRIBUYÓ 95.011
BOLSAS DE AZÚCAR PARA CONTRIBUIR A
MANTENER EL PRECIO DEL PAN
(INBOL, La Paz).- Insumos Bolivia contribuye a estabilizar el precio del pan de
batalla en 0.40 con la provisión de azúcar
a los panificadores del país, distribuyendo
hasta la fecha 95.011 bolsas de 50 kilos,
equivalentes a 4.7 millones de kilos.
Desde 2012, por instrucción del Gobierno
Nacional y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, Insumos Bolivia comenzó la distribución de azúcar entre los panificadores,
organizados a través de sus asociaciones,
para un mejor control. “Pese a que la
incidencia del precio del azúcar en

los costos de elaboración del pan de
batalla es marginal, los panificadores pidieron apoyo del Gobierno
con la provisión del endulzante,
pedido que fue aceptado y viabilizado a través Insumos Bolivia”,
explica el director General Ejecutivo de la
institución, Oscar Sandy. La distribución
comenzó en 2011, luego de llegar a un
acuerdo en el precio y la cantidad.
Panificadores de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre acceden a
un producto de calidad a Precio y Peso
Justo, luego de realizar el depósito por el
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Insumos Bolivia Participó de la Feria
del Precio y Peso Justo, organizada por
el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras, en el Parque Urbano Central
de la ciudad de La Paz. Esta primera
versión se realizó el 24 de julio y debido
al éxito entre las amas de casa se
determinó repetir la experiencia 1l 14,
21 y 28 de agosto.
En esta actividad, la entidad estatal
participó con la venta de azúcar, en
envases de cinco kilos a Bs. 22 la bolsa.

valor total del producto en las cuentas de
Insumos Bolivia. La dotación por panificador está determinada por su capacidad
de producción y no sobrepasa los tres
bolsas por mes.
“En el mercado existe la suficiente
provisión de azúcar y con la zafra en
marcha, no habrá ningún problema
en el aprovisionamiento del
producto a la población”, señala la
autoridad que destaca que Insumos Bolivia
continuará distribuyendo azúcar en sus
almacenes para dar tranquilidad a las
familias bolivianas.

