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Demanda de cemento sube e Insumos Bolivia
incrementa sus envíos a Santa Cruz
(INBOL, Santa Cruz.-).- Frente al incremento de la demanda de cemento en
Santa Cruz, Insumos Bolivia aumentó el
envío de producto a esta ciudad, llegando a transportar entre 10.000 y 15.000
bolsas semanales.
A partir de agosto de cada año, la presión
sobre la demanda de cemento se incrementa en el país, debido a varios factores entre los que están una aceleración
en la inversión pública y la época
denominada seca que permite un
avance rápido en las obras.
Esta demanda no puede ser cubierta en
su totalidad por las empresas nacionales,
existiendo una brecha que debe ser
cerrada con la adquisición del producto
en el exterior, tarea que por instrucción
del Gobierno Nacional es competencia
de Insumos Bolivia, que compra cemento

de Arequipa-Perú, de la marca Yura S.A.,
que es la mejor opción por su precio y
proximidad. "Lo que quiere el Gobierno
con esta medida que se sostiene desde
2010, es que no falte en el mercado un
producto estratégico como el cemento
para la construcción y que no haya
ningún tipo de especulación", señala el
Director General Ejecutivo de Insumos
Bolivia, Oscar Sandy.
Hasta principios de esta gestión, sólo se
importaba cemento IP30, pero desde
febrero se provee además cemento IP40,
que es un producto con especiﬁcaciones
que permiten la producción de concreto
de alta resistencia y durabilidad.
Es precisamente este cemento el que fue
comprometido para las obras que se
realizaron para la Cumbre del
G77+China, empleándose principalmen-

te en el tramo 1 de la nueva vía que
comunica la capital cruceña con el
aeropuerto Viru Viru. "El producto que
importamos y vendemos a Precio Justo
beneficia en este momento no sólo a
emprendimientos privados sino estatales como la construcción de viviendas
sociales en Tiahuanacu”, explica Sandy.
También un grupo de empresas que
construye vías en El Alto adquiere el
cemento IP40, porque responde a su
necesidad de un producto de calidad y a
un precio accesible.
“Nos movemos siempre en función a
cómo está la demanda en el mercado
interno, pero se tomó la previsión de
seguir importando en tanto la inversión
pública siga creciendo y esa necesidad
de producto no pueda ser satisfecha por
las cementeras privadas”, ﬁnaliza.
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Insumos Bolivia baja el precio
de la bolsa de fertilizante en
Bs30 e inicia venta en ferias
(INBOL, Tarĳa).- Insumos Bolivia bajó
el precio de venta de la bolsa de fertilizante en Bs30, de Bs340 a Bs310,
para beneﬁciar aún más a los pequeños agricultores que se dedican
principalmente a la siembra de
productos que contribuyen a la seguridad alimentaria de la familia
boliviana.
Con la cooperación del Gobierno del
Japón, Insumos Bolivia lleva adelante el
Programa para la Provisión de Fertilizantes, el cual fue diseñado estratégicamente para proveer de este insumo a los
pequeños productores a Precio y Peso
Justo en el lugar y momento que requieran y se ejecuta a través de la ﬁrma de
convenios con comunidades, municipios, federaciones de campesinos
departamentales de los pueblos originarios y otras organizaciones, las que
deben cumplir dos requisitos fundamentales: que promocionen la producción de alimentos y que sus productos
sean accesibles al consumidor ﬁnal.

“Por las características que establece la
donación no reembolsable del Gobierno
del Japón, cuyo objetivo es el de promover el aumento de la producción de
alimentos con énfasis en los agricultores
de escasos recursos, es que se tomó la
determinación de realizar esta baja que
equivale a cerca de 9% del valor del
producto”, aﬁrma el Director General
Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar Sandy.
La autoridad explica que el precio de fertilizantes similares en el mercado bajó debido
entre otros factores a la venta a Precio Justo
que realiza Insumos Bolivia para favorecer a
un sector que dependía de importadores
que sostenían el monopolio del mercado
con precios especulativos en algunos casos.
Para mantener precisamente los principios
bajo los cuales se inició este programa, es
que luego de realizar los ajustes necesarios,
se determinó bajar aún más el precio.
Actualmente, la distribución se realiza
en Tarĳa, Chuquisaca, Cochabamba,
Potosí y La Paz. “Con el objetivo de

facilitar el acceso de este insumo
estratégico se diseñaron tres líneas de
venta: a través de nuestros puntos de
venta, con la firma de convenios con
entidades dedicadas al apoyo a este
sector y con la participación en las
ferias organizadas por los diferentes
municipios”, anuncia la máxima
autoridad de Insumos Bolivia, que
destaca el buen posicionamiento de
marca que tiene el producto en el
mercado, por su calidad y buen rendimiento.
Algunas de las instituciones estatales
con las que se coordina para la venta
son PROINPA, EMAPA, Empresa
Estratégica de Producción de Semillas
(EEPS) y Defensa Civil.
“Insumos Bolivia continuará con
este programa ampliando los beneficios, para así contribuir a impulsar
la producción agrícola, dando mejores condiciones a nuestros pequeños
agricultores”, destaca la autoridad.
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Insumos Bolivia estuvo presente en la 39 Feria Internacional de Santa Cruz – EXPOCRUZ 2014, la feria más importante del país en cuanto a este tipo de eventos que congrega a más de 2.300 expositores (1.521 nacionales y 779
extranjeros), con la llegada de representaciones de 22
países, y la visita de cerca 500.000 mil personas.
El stand de Insumos Bolivia estuvo en el Pabellón del
Estado Plurinacional, hasta donde miles de personas llegaron para degustar el palmito y conocer las actividades que
realiza nuestra institución.

