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Bs 110 millones 
para afectados
por las riadas 2

PÁG.
Gobierno gestiona con éxito 
contención de COVID-19 
y vacunación masiva

Entrega de obras y 
aprobación de proyectos 
vuelven a marcar agenda

Indicadores macroeconómicos 
apuntan a un crecimiento 
sostenido4

PÁG.

2
PÁG.

3
PÁG.

BOLIVIA VUELVE AL 
CAMINO DEL DESARROLLO

Una vez recuperada la democracia, en 180 días de trabajo 
el Gobierno del presidente Luis Arce volvió a garantizar al 
pueblo sus derechos básicos y el Estado se erige otra vez 
como el pilar fundamental de la unidad y el progreso.



32 MAYO DE 2021 BOLIVIA MAYO DE 2021 BOLIVIAPresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Luis Arce Catacora

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Luis Arce Catacora

CON OBRAS E INVERSIÓN, LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA AVANZA A PASO FIRME

GOBIERNO

Seis meses pasaron desde que 
Bolivia recuperó la democracia. 
Hace 180 días las bolivianas y 

bolivianos recuperaron el estado de de-
recho con un Gobierno elegido por una 
amplia mayoría. Volvió la esperanza, 
volvió la libertad de acción y pensa-
miento; volvió la legalidad que había 
sido conculcada.

Una vez puestos a trabajar el presi-
dente Luis Arce, el vicepresidente Da-
vid Choquehuanca y su equipo, el reto 
fue enorme: recuperar el Estado, rever-
tir el enorme daño financiero perpetra-
do por el régimen de facto de Jeanine 
Áñez, no solo mediante innumerables 
hechos de corrupción, sino con la de-
liberada inacción que dejó languidecer 
a las empresas estatales estratégicas, 
hundió los macroindicadores econó-
micos que por tres lustros habían es-
tado a la vanguardia en la región y dejó, 
finalmente, a la población liberada a su 
suerte, con el pretexto de la pandemia 
de coronavirus que le vino a la medida 
para estructurar un régimen en el que 
predominó la imposición de la cultu-
ra del miedo. No pudieron cumplir su 
cometido de reinstaurar el neolibera-
lismo. El pueblo no lo permitió. Volvió 
la democracia, volvió la hegemonía de 
las masas, la Revolución Democrática 
y Cultural. 

Aunque no fue nada fácil, en seis 
meses se avanzó mucho: con el condi-
cionamiento de la pandemia, hacia la 
que se priorizan los esfuerzos, se me-
joraron los macroindicadores financie-
ros, se reactivó el mercado, la pequeña 
y la gran economía y se reinició la en-
trega de obras y firma de proyectos que 
caracterizaron siempre al Proceso de 
Cambio y que es donde, finalmente, se 
nota la gestión de gobierno.

LOS INDICADORES Y PROYECCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES, LA PERMANENTE ENTREGA DE OBRAS Y 
LA RECUPERACIÓN DE UN ESTADO FUERTE Y SOBERANO CARACTERIZARON EL PRIMER SEMESTRE DE GOBIERNO.

El presidente Luis Arce anunció en días pasa-
dos que se concluirá 1.800 proyectos que fueron 
paralizados en el gobierno de facto y se desarro-
llará nuevos proyectos bajo el concepto “obras 
concluidas al 100%, obras pagadas al 100%”.

Es imposible mencionar en tan poco espa-
cio todo lo avanzado, pero intentemos una sín-
tesis justa y aproximada: se redujo la tasa de 

desempleo y se incrementó el circulante gracias 
a medidas enfocadas a dinamizar la oferta y de-
manda, como el fideicomiso para el desarrollo y la 
industrialización, que prevé una inyección de Bs 
911 millones; el Fondo de Garantía para el Desa-
rrollo de la Industria Nacional (Fonadin), con un 
importe de Bs 150 millones, en el que el gobierno 
se constituye en garantía para las actividades 

crediticias de empresas, el refinanciamiento y 
reprogramación de créditos bancarios restitu-
yendo las tasa de interés social; se fortaleció la 
reactivación de empresas públicas, fundamen-
tales en el marco del modelo económico social 
productivo comunitario; se garantizó el pago de 
Bono contra el hambre, la devolución del impues-
to al valor agregado (IVA) y un largo etcétera.

Crecimiento del PIB
El FMI prevé que en 2021 será de 5,5 % y el BM 
lo fijó en 4,6 %, en ambos casos mejorando las 
previsiones del Gobierno.

Superávit comercial 
A marzo de 2021, las exportaciones sumaron 
$us 2.294 millones, un 11 % más que en 2020. 
Las importaciones llegaron a $us 1.955 millo-
nes, con un saldo a favor de $us 339 millones.

Impuestos
La meta de recaudación tributaria a abril era de 
Bs 4.804,5 millones, pero llegó a Bs 5.176,4 
millones, un 7,7 % más de lo esperado.

Bs 235,2 millones 
Se recaudó con el Impuesto a las Grandes 
Fortunas (IGF) que tuvo 204 contribuyentes. 

8,1 %
De disminución de la tasa de desempleo, al 
primer trimestre de 2021.

Fideicomisos
El Gobierno creó dos fideicomisos denominados 
Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacio-
nal (Firedin) con Sustitución de Importaciones 
(SI Bolivia), por un monto total de Bs 911 millo-
nes y una tasa de interés anual fija de 0,5 %.

Bono contra el Hambre
Se destinó Bs 4.000 millones para entregar Bs 
1.000 a cuatro millones de ciudadanos.

Devolución IVA
Se devolvió Bs 3,5 millones a los beneficiarios del 
Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto 
al Valor Agregado (Re-IVA), durante el primer 
trimestre.

Bs 125 millones
De inyección económica a ENTEL para reanudar 
ampliación y mejora de cobertura

Bs 26 millones 
De inversión para la ejecución de 61 proyectos en 
el sector agropecuario.

Macroindicadores

Reactivación  

Bs

H

Tren metropolitano
Se reanudó el gran proyecto cocha-
bambino con una inyección de Bs 
185,1 millones.

Planta de urea y amoniaco
Una de las mayores inversiones 
históricas de Bolivia, fue reactivada 
tras paralización durante el golpe.

Reactivación de BoA
Se desembolsó Bs 37,4 millones 
para la línea aérea bandera.

Centro nuclear
De El Alto, está en 95 % de imple-
mentación y será un predio de van-
guardia para atención de pacientes 
con cáncer. 

Grandes obrasPARA MUESTRA…
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El Gobierno liderado por Luis 
Arce Catacora puso en mar-
cha acertadas políticas de 

salud para combatir la pandemia 
del coronavirus como la llegada, 
hasta la fecha, de 1.265.430 vacu-
nas, la adquisición de más de 2 mi-
llones de pruebas antígeno nasal, 
insumos de bioseguridad, fortale-
cimiento de los laboratorios para 
pruebas PCR y la campaña masiva 
de vacunación en todo el país. 

También se desarrolla campa-
ñas a través de medios de comuni-
cación para que la población tome 
medidas de bioseguridad para evi-

tar contagios como el uso cotidia-
no de barbijos, el distanciamiento 
social, constante lavado de manos 
y se realizaron testeos masivos en 
los centros de salud.

Bolivia lidera una campaña a 
nivel internacional para que los paí-
ses ricos y las empresas farmacéu-
ticas liberen las patentes contra 
el COVID-19. Varios países como 
EEUU, Francia, además del Papa 
Francisco, apoyan esta iniciativa 
para que las compañías renuncien 
a los derechos de propiedad inte-
lectual para la fabricación de los 
inmunizantes a nivel internacional.

El mandatario boliviano denun-
ció que 10 países más ricos del 
mundo concentran el 80% de las 
vacunas contra el coronavirus y al-
rededor de 60 países no recibieron 
ni una sola dosis para inocular a su 
población.

El Gobierno, en convenio con 
las universidades públicas y priva-
das, puso en marcha la inmuniza-
ción masiva “En Napa” para agilizar 
la vacunación en todo el país.

El país también apunta a la pro-
ducción de la vacuna rusa Sputnik 
Light, que requiere de una sola do-
sis para inmunizar a la población.

La lucha contra el 
coronavirus es un éxito

Bolivia lidera una campaña a nivel internacional para 
que las empresas farmacéuticas liberen las patentes 

contra el COVID-19.

10 ciudades 
Realizan la campaña de vacunación 
más grande de la historia.

2 millones de pruebas 
Antígeno nasal fueron adquiridos 
por el Gobierno.

10 países
Más ricos del mundo concentran el 
80% de los inmunizantes.

4,7 millones de vacunas 
Sputnik V llegarán hasta completar 
a 5,2 millones

Supresión de visas
Los gobiernos de Bolivia y México acordaron la su-

presión de visas, lo que impulsará la integración entre 
ambos países, fortalecerá el comercio, la cultura y el 
turismo.

Ley de amnistía e indulto
El Gobierno aprobó la amnistía e indulto “por razo-

nes humanitarias” en favor de más de 1.000 personas 
procesadas en el gobierno de Jeanine Áñez, entre no-
viembre de 2019 y octubre de 2020.

Lucha contra la corrupción
El Gobierno encara una lucha frontal contra la co-

rrupción en entidades estatales como YPFB, Entel y 
otros que se hundieron en graves irregularidades du-
rante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

Paquetes de subsidio
El Gobierno incrementará en 29% el número de pa-

quetes del subsidio prenatal y lactancia, y en 55% con 
los productos del Subsidio Universal por la Vida, con el 
objetivo de velar por el bienestar de madres gestantes 
y en etapa de lactancia.

Ley de adopción
El presidente Luis Arce promulgó la Ley de Abrevia-

miento Procesal de Adopciones, que establece que los 
procedimientos de adopción de niñas, niños y adoles-
centes que tardaban entre dos y cuatro años se reduz-
can a tres meses.


