
Histórico: Primer buque 
con 82 contenedores 
atracó en puerto Jennefer

El hecho demuestra la viabilidad de una salida 
soberana al océano Atlántico por la hidrovía 
Paraguay-Paraná. La meta para este año es 
movilizar alrededor de 2 millones de toneladas 
de mercadería por el puerto boliviano.
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Más de 151 mil familias de 
sectores vulnerables ya 

cuentan con techo propio

Presidente viaja a Dubái 
y Ankara para afianzar las 
relaciones bilaterales

Estudiantes del municipio 
de Warnes estrenan un 
moderno módulo educativo

Uso de cemento 
nacional ahorrará 
$us 20 MM

Alcaldes de Beni 
entregaron 42 
proyectos a Evo
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La Paz fue el departamento más beneficiado: 26.831 familias 
accedieron a igual número de viviendas sociales, seguido por 
Santa Cruz, con 25.870 unidades habitacionales; Cochabamba, 
con 21.119; y Tarija con un total de 21.097 viviendas.
.

Para la gestión 2019, el Gobierno presupuestó una inversión 
de Bs 1.201 millones para la construcción de 20.451 nuevas 
viviendas sociales. Mujeres jefas de hogar, adultos mayores y 
personas con discapacidad son los principales favorecidos.

El uso del cemento boliviano 
en la construcción de nuevas 
carreteras representará un 
ahorro millonario al Estado 
plurinacional, aseguró el IBCE.

Las iniciativas serán financia-
das con recursos del Fondo 
de Desarrollo Indígena (FDI), 
con una inversión total de Bs 
81,18 millones, beneficiando a 
14.680  familias.
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Un primer buque con 82 con-
tenedores llegó el miércoles al 
Puerto Jennefer, ubicado sobre 
el canal Tamengo, en la cabecera 
de la hidrovía Paraguay-Paraná, 
constituyéndose en un hecho his-
tórico para el país al demostrarse 
la viabilidad de salir al océano At-
lántico por el corredor fluvial.

“El 3 de abril de 2019, como 
los directivos de Puerto Jennefer 
han calificado, es un día históri-
co, porque por primera vez por 
el canal Tamengo entra, no una 
barcaza con un convoy de barca-
zas, sino un buque con un total 
de 82 contenedores”, informó el 
gerente del Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE), Gary 
Rodríguez.

Rodríguez explicó que los 
contenedores regresarán a aguas 
internacionales con carga de ex-

portación, madera rumbo a China 
y cemento hacia el Paraguay. 

Este hecho es “histórico” 
porque demuestra la viabilidad 
del sistema que ofrece el canal 
Tamengo y la viabilidad de salir 
al océano Atlántico por la hidro-
vía Paraguay – Paraná, enfatizó el 
Gerente del IBCE.

Según proyecciones guber-
namentales, la meta para este 
año es movilizar alrededor de 2 
millones de toneladas de merca-
dería por puerto Jennefer, hacia 
la hidrovía Paraguay-Paraná, con 
enlace hacia el Atlántico.

Rodríguez pidió que antes de 
fin de mes puerto Jennefer sea 
declarado “zona primaria adua-
nera” para una presencia física y 
permanente en la zona de las en-
tidades estatales que tienen que 
ver con el comercio exterior.

El presidente Evo Morales 
recibió, el pasado domingo, 42 
proyectos de 18 alcaldías del 
departamento de Beni, para ser 
financiados con recursos del 
Fondo de Desarrollo Indígena 
(FDI), con una inversión total de 
Bs 81,18 millones.

Los proyectos, que benefi-
ciarán a 14.680 familias benia-
nas, comprenden la construcción 
de 19 puentes vehiculares, 18 
obras productivas que fortalece-
rán la actividad agropecuaria y la 
compra de cinco maquinarias.

“Los proyectos vienen de 
18 alcaldías, no presentó San 
Ignacio de Moxos. En total de 
inversión son 81,1 millones de 
bolivianos para el Beni”, afirmó 
el Jefe de Estado.

Morales también garantizó 

una inversión de Bs 104 millones 
para la ejecución del sistema de 
agua de 300 litros por segundo, en 
la ciudad de Trinidad.  

“Está garantizado el finan-
ciamiento para agua, el proyecto 
cuesta Bs 104 millones, más con 
la supervisión Bs 124 millones”, 
dijo, tras destacar que la distribu-
ción del líquido elemento está car-
go de la Alcaldía de Trinidad. 

Entre 2017 a la fecha, el nuevo 
FDI invirtió Bs 76.366.783 en 36 
proyectos productivos que están 
en plena construcción en el depar-
tamento de Beni, logrando favore-
cer a 6.379 familias, según datos 
oficiales. A nivel nacional desem-
bolsó Bs 2.129.982.985, en 1.064 
proyectos ejecutados en todo el 
país, favoreciendo a 298.333 fa-
milias bolivianas.

La Calificadora de Riesgo 
Moody’s Investors Service, des-
tacó el robusto crecimiento de 
Bolivia, el impacto de la inversión 
pública, el nivel de las Reservas 
Internacionales y la reducción de 
la pobreza extrema.

El representante de Moody’s 
Investors Service, William Foster, 
destacó el crecimiento económico 
sostenido en los últimos años que 
se logró gracias a la implementa-
ción del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo en Bolivia 
y permitió al país liderar el cre-
cimiento en la región por 5 años 
consecutivos.

Además, destacó la inversión 
pública como motor de ese cre-
cimiento, que se incrementó más 
de diez veces respecto a la ges-
tión 2005, llegando a ser la más 

alta de América del Sur. 
Foster resaltó también el nivel 

de Reservas Internacionales Netas 
(RIN) que a fines de 2018 equiva-
lían al 21.9% del PIB, contribuyen-
do a mitigar riesgos externos para 
la economía ya que permiten con-
tar con la cobertura adecuada para 
el pago de la deuda externa, siendo 
esta variable un factor que respalda 
el perfil crediticio boliviano.

Por otro lado, la evaluación 
de la fortaleza económica del 
país, realizada por Moody’s es-
tablece que el país logró avan-
ces importantes en la reducción 
de la pobreza y la mejora en la 
distribución de los ingresos, dis-
minuyendo la proporción de la 
población que vive en la pobreza 
extrema en más de la mitad y tri-
plicando el PIB per cápita.

El vicepresidente Álvaro 
García Linera inauguró, el pa-
sado lunes, el módulo educativo 
“Juancito Pinto”, ubicado en la 
urbanización Juan Pablo II del 
municipio de Warnes, en Santa 
Cruz. La obra se construyó con 
una inversión de Bs 6.098.475.

Durante su intervención, 
García Linera recomendó a los 
jóvenes estudiar más de cinco 
horas al día para levantar en alto 
el nombre de Bolivia.

La moderna infraestructura 
de la unidad educativa “Juancito 
Pinto” consta de 12 aulas, cuatro 
baterías de baños, dos para mu-
jeres y dos para varones, una sala 
para la biblioteca, dos laborato-
rios, una sala de computación, un 
salón múltiple, ambientes para la 
dirección, la secretaría, además 

cuenta con un mini coliseo, una 
cancha polifuncional con la res-
pectiva iluminación, graderías y 
tinglado que beneficiará a más de 
800 estudiantes.

El Vicepresidente agregó que 
el Gobierno nacional continuará 
la construcción de infraestructu-
ras modernas para brindar edu-
cación de calidad a los jóvenes 
bolivianos. En la oportunidad, se 
suscribió un convenio entre el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural, representa-
da por la titular de la cartera de 
Estado, Nélida Sifuentes; y el go-
bierno municipal de Warnes, re-
presentado por su alcalde, Mario 
Cronenbold, para la dotación de 
computadoras portátiles en bene-
ficio de los estudiantes de sexto 
de secundaria de este municipio.

Llega a puerto Jennefer un
buque con 82 contenedores

Alcaldes de Beni entregan 42 
proyectos para su ejecución 

Moody’s destaca las fortalezas 
de la economía boliviana 

Los estudiantes de Warnes ya 
cuentan con módulo educativo

En solidaridad con aquellas fa-
milias de bajos ingresos y sectores 
vulnerables de la población, prin-
cipalmente mujeres jefas de hogar, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad, entre 2006 y 2018, el 
Gobierno nacional entregó un total de 
151.058 viviendas sociales nuevas, 
mejoradas, ampliadas y/o renovadas 
a través del Programa de Vivienda 
Social y Solidaria (PVS), la Unidad 
Ejecutora de Viviendas de Emergen-
cia (UEVE) y la Agencia Estatal de 
Vivienda (Aevivienda), obras que van 
transformando la calidad de vida de 
las bolivianas y los bolivianos.

La llegada del presidente Evo Mo-
rales al Gobierno marcó una notable 
diferencia con relación a gestiones 
pasadas en cuanto a dotación de vi-
viendas, ya que entre 1987 y 2005, 
sólo fueron construidas 51.821 uni-
dades, respecto a las 151.058 im-
plementadas durante el proceso de 
cambio, siendo –en este último pe-
riodo– las familias del área rural las 
más favorecidas, abarcando el 74% 
del total de soluciones habitacionales 
distribuidas.

Durante estos años, el departa-
mento de La Paz fue el más bene-
ficiado con la entrega de viviendas, 
habiéndose favorecido a un total de 
26.831 familias de distintos muni-
cipios. A éste le siguen los depar-
tamentos de Santa Cruz, donde el 
Gobierno entregó 25.870 unidades 
habitacionales; y Cochabamba, con 
21.119 unidades.

Asimismo, el departamento de 

Más de 151 mil familias del país
accedieron a viviendas sociales

El departamento de La Paz fue el más beneficiado 
con la entrega de viviendas, habiéndose favorecido 
a 26.831 familias.

Para 2019, se tiene programada una inversión que 
supera los Bs 1.201 millones, para la construcción 
de 20.451 nuevas viviendas sociales.

Tarija recibió un total de 21.097 vi-
viendas en estos 13 años de gestión, 
mientras que en Chuquisaca se en-
tregaron 18.404 viviendas, en Potosí 
otras 13.274, en Oruro 10.080, en 
Beni 9.511 y en Pando 4.872 casitas.

En términos generales, estas vi-
viendas sociales constan de dos dor-
mitorios, sala, comedor, cocina, baño 

y cuentan con los servicios básicos como 
agua potable, electricidad y sistema de 
drenaje. 

Para la dotación, se da prioridad a las 
poblaciones más vulnerables del país. Es 
así que del total de casas entregadas, 
21.306 corresponden a madres solteras, 
2.015 a padres solteros, 12.153 a adultos 
mayores y 3. 775 a personas con disca-

El viceministro 
de Vivienda, Javier 
Delgadillo, reveló el 
pasado martes que el 
Gobierno nacional tra-
baja en un programa 
que permitirá otorgar 
viviendas a los jóve-
nes del país. Las al-
ternativas irán en tor-
no al subsidio, alquiler 
solidario o bajas tasas 
de interés.

Delgadillo evitó 
precisar más detalles 
sobre las modalida-
des, ya que -dijo- 
serán anunciadas 
oficialmente por el 
presidente Evo Mora-
les, luego de aprobar 
la iniciativa.

“Nosotros es-
tamos ajustando el 
programa, requerimos 
mostrárselo a los mi-
nistros, al presidente 
y al vicepresidente para que con 
ellos podamos identificar una lí-
nea”, dijo a los periodistas, citado 
por la agencia estatal ABI.

El viceministro señaló que la 
Agencia Estatal de Vivienda (Ae-
vivienda) cuenta este año con un 
presupuesto de cerca de 1.300 
millones de bolivianos, monto que 
también financiará el proyecto 
para los jóvenes.

Adelantó que uno de los re-

pacidad. Cabe destacar que de entre los  
beneficiarios, un total de 50.095 son mu-
jeres, de las cuales el 43% (21.306) son 
madres solteras.

Respecto a la construcción de in-
fraestructuras de esta índole, el condo-
minio Wiphala se constituye en una de 
las obras más grandes de la historia del 
país. “A veces ser inquilino es muy difícil, 
no todos los dueños de casa son buenos, 
hay algunos dueños de casa que nos ha-
cen sufrir. Yo también he sido inquilino 
en Oruro, en Cochabamba”, manifestó el 
Primer Mandatario en febrero 2016, du-
rante la inauguración de la megaobra en 
la ciudad de El Alto. 

En cuanto a la inversión, para la 
construcción de las viviendas solida-
rias, en Santa Cruz el Gobierno des-
tinó Bs 1.747.537.480; en La Paz Bs 
1.521.825.281; Bs 1.318.170.765 en 
Cochabamba; Bs 675.102.022 en Beni; 
Bs 624.740.945 en Chuquisaca; Bs 
531.125.640 en Tarija; Bs 562.473.628 
en Potosí; Bs 478.573.779 en Oruro; 
y Bs 356.837.278 en Pando. La inver-
sión total a nivel nacional asciende a Bs 
7.816.386.818.

Según información oficial de la Agen-
cia Estatal de Vivienda, entidad que está 
bajo tuición del Ministerio de Obras Públi-
cas, Servicios y Vivienda, para este 2019 
se tiene programada la construcción de 
otras 20.451 unidades habitacionales en 
los distintos departamentos del país, con 
una inversión de Bs 1.201.076.940.

La dotación de estas viviendas soli-
darias se realiza en el marco de la eje-
cución del “Plan Plurianual de Reducción 
del Déficit Habitacional”.

Gobierno alista programa para
otorgar techo propio a jóvenes

Hasta 2018, suman 
151.058 las viviendas 
sociales nuevas, mejoradas, 
ampliadas y/o renovadas.

El Gobierno destinó un total 
de Bs 7.816.386.818 para la 
construcción de viviendas en 
todo el país.

El 74% de las viviendas 
construidas están ubicadas 
en las áreas rurales de cada 
departamento.

La población vulnerable 
más beneficiada son 
madres solteras, con 21.306 
unidades entregadas.

quisitos para acceder al programa 
será que el joven sea cabeza de 
hogar, es decir, que tenga una car-
ga familiar a la que debe mantener.

“Ya tenemos el esquema, tra-
bajamos en lo operativo”, agregó.

Desde 2006, los programas 
de vivienda social que impulsa 
el Gobierno nacional permitieron 
entregar 151.000 viviendas en 
todo el país, y beneficiar a más 
de medio millón de personas, in-
dicó Delgadillo.
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Bolivia ahorrará $us 20 millones 
con el uso del cemento nacional

El uso del cemento boliviano 
destinado para la construcción de 
nuevas carreteras representará un 
ahorro de $us 20 millones anuales al 
Estado, según información del Insti-
tuto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE).

El gerente general del IBCE, Gary 
Rodríguez, explicó que entre 2016 
y 2017, las importaciones sumaron 
algo más de $us 74 millones, debido 
a que las industrias incrementaron su 
producción. 

“En 2018, este factor llegó a $us 
20 millones (por importar 189 mil 
toneladas) y podemos decir que con 
esta medida gubernamental se aho-
rrará esta cantidad de dinero porque 
se dejará de importar y se fomentará 
a la industria nacional”, destacó el 
Gerente del IBCE.

De acuerdo a los datos del Ins-
tituto de Comercio Exterior, en la 
última década Bolivia ha importado 
cemento por el orden de los $us 497 
millones.

El 27 de marzo pasado, el Gobier-
no nacional aprobó un decreto supre-
mo que establece el uso del cemento 
producido en Bolivia para la cons-
trucción de carreteras en el territorio 
nacional, con el propósito de reducir 
la importación de asfalto y darle prio-
ridad a la industria boliviana.

Rodríguez considera que esta 
política pública ha sido una decisión 
“sabia y acertada” por parte del Go-
bierno nacional.

Asimismo, con el objetivo de im-
plementar plantas de producción de 
cemento y derivados en el territorio 
nacional, el Gobierno nacional creó la 
Empresa Pública Productiva Cemen-
tos de Bolivia (Ecebol). 

Ecebol comprende dos plantas, 
una en Oruro, emplazada en la co-
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La cobertura 
de agua 
potable 
beneficia a un 
total de 9,7 
millones de 
bolivianos.

Se construyeron 
5.389 Km de 
carreteras de 
la Red Vial 
Fundamental, y 
están en ejecución 
2.738 Km.

Contamos 
con 939.747 
conexiones de 
gas domiciliario 
que benefician a 
4,7 millones de 
personas.

La adhesión a la Alianza So-
lar Internacional (ISA, por sus 
siglas en inglés) le permitirá a 
Bolivia contar con la transferen-
cia tecnológica de 121 países 
del mundo, para su aplicación 
en proyectos de generación 
de energías limpias, como por 
ejemplo en las plantas fotovol-
taicas, afirmó el viceministro de 
Electricidad y Energías Alternati-
vas, Bismar Canelas.

El 29 de marzo pasado, el 
presidente Evo Morales suscribió 
la adhesión de Bolivia a la ISA. 
Según Canelas, el acuerdo inter-
nacional involucra el desarrollo de 
la tecnología solar. 

“Es un acuerdo internacional, 
presidido por la India, que implica 
el desarrollo de la tecnología solar 
que todo el tiempo se va innovan-
do, va reduciendo los costos. Lo 
que se trata de hacer hoy es im-
pulsar más el crecimiento de esa 
tecnología”, explicó.

“En Bolivia tenemos un vas-
to altiplano con una radiación 
espectacular, ahí estamos de-
sarrollando plantas solares (…). 
La idea con todo esto es poder 
tener como país esa trasferencia 
de tecnologías de otros países y 
poderlos aplicar en el territorio 
nacional”, apuntó.

El presidente Evo Morales 
participará este 8 de abril, en 
la Novena Reunión Anual de In-
versiones 2019 que se realizará 
en Dubái, y el 9 de abril visitará 
Turquía para entrevistarse con el 
presidente de ese país, Recep Ta-
yyip Erdogan, informó el canciller 
Diego Pary.

En los Emiratos Árabes Uni-
dos, el Mandatario boliviano 
participará en la Reunión de 
Inversiones que contará con la 
presencia del Príncipe Heredero 
de Abu Dhabi, además, de repre-
sentantes ministeriales y de or-
ganismos económicos y financie-
ros, regionales e internacionales, 
académicos, empresas y medios 
de prensa especializados de 140 
naciones.

“Será el único presidente in-
vitado que hará una presentación 
a todos los empresarios que se 
concentrarán en esta importante 
reunión”, resaltó Pary.

El martes, Morales se tras-
ladará hasta la capital turca de 
Ankara para sostener una reu-
nión con Erdogan. Pary destacó 
que es importante relacionarse 
con Turquía, ya que este país se 
perfila como una de las potencias 
económicas emergentes, junto a 
la India.

Acceso a tecnología 
solar de 121 países  

Evo estará en 
Dubái y Ankara

munidad Jeruyo del municipio de Ca-
racollo y otra en Potosí, ubicada en la 
comunidad Chiutara, en la provincia 
Tomás Frías.

Según información oficial, con 

el ingreso de operaciones de las 
plantas de Oruro y Potosí, se ten-
drá una oferta de cemento de 
6.995.425 toneladas por año a par-
tir del año 2021. 

Ecebol Potosí tiene un 
avance del 66.69%                  
e iniciará operaciones           
en febrero de 2020.

La planta de cemento de 
Oruro demandó $us 306,86 
millones, y se encuentra       
en la fase de pruebas.

Tendrá la capacidad               
de producción de                 
1,3 millones de toneladas 
de cemento por año.

Ecebol Oruro, instalada 
en Jeruyo, tiene la 
capacidad de empaque                          
de 3.600 sacos/hora.

La planta cementera, 
ubicada en Chiutara, 
demandó una inversión          
de $us 306 millones. 

Tiene una capacidad 
de producción de 1,3 
millones de toneladas          
de cemento por año.


