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Estudiantes de Puerto 
Villarroel estrenan nueva 
infraestructura educativa

El lunes comenzó la 
campaña de cirugías 
gratuitas “Manitos” 

Bolivia y 
Paraguay 
afinan detalles 
para gabinete 
binacional 

Familias 
productoras de 
Huayllamarca 
reciben sistema 
de riego
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La cobertura de agua potable alcanza al 
95% en el área urbana y 67% en el área 
rural, haciendo un promedio del 86%.

En saneamiento, la cobertura llega al 68% 
en el área urbana y 44% en el área rural, 
haciendo un promedio nacional del 60%. 

La base empresarial, que en 2005 
era de 64.632 empresas, hasta 
marzo de 2019 llegó a un total de 
319.833 unidades productivas.

El incremento de empresas en 
Bolivia demuestra la confianza del 
sector privado en el desempeño 
de la economía boliviana.

Los departamentos con mayor 
crecimiento en cantidad de 
unidades productivas son Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba.
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Crecimiento económico permitió 
la creación de 255.201 empresas

Cobertura de agua 
alcanza el 86% y de 
saneamiento el 60%



 

(En cantidad de empresas y porcentaje)  

Fuente: FUNDEMPRESA

Bolivia: Base Empresarial Vigente
por gestión según departamento

Departamento  Cantidad  %
La Paz 98.822 31
Santa Cruz 92.837 29
Cochabamba 55.384 17
Tarija  16.504 5
Oruro 15.504 5
Potosí 13.899 4
Chuquisaca 13.194 4
Beni 10.059 3
Pando  3.630 1
Total  319.833 100

Participamos del III Curso de Inducción para miembros de 
las FFAA en la lucha contra el contrabando. Ahora nuestras 
FFAA están al servicio del pueblo y seguiremos equipándolas. 
Mi pedido es que siempre mantengan su responsabilidad 
con la Patria y cero tolerancia al contrabando.

En el #DíaMundialDelAtletismo, reafirmamos que el 
incentivo de la práctica deportiva es una prioridad de 
nuestro Estado Plurinacional de #Bolivia. La actividad 
física debe ir de la mano con la salud y la educación para 
garantizar la formación integral de nuestra juventud.
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@evoespueblo @evoespueblo

Bolivia y Paraguay afinan 
detalles para el 12 de junio

Jóvenes de Puerto Villarroel 
estrenan unidad educativa

Comienza la campaña de 
cirugías gratuitas “Manitos”

Presidente Morales inaugura 
paquete de obras en La Rivera

La embajadora de Paraguay 
en Bolivia, Terumi Matsuo, in-
formó el martes pasado que re-
presentantes de ambos países 
afinan los detalles para sellar 
acuerdos en diferentes áreas, 
previo al primer gabinete bina-
cional paraguayo-boliviano que 
se realizará el próximo 12 de ju-
nio en la ciudad de La Paz.

“Vamos a ir cerrando varios 
proyectos que ya se vienen tra-
bajando en temas de seguridad, 
comercio, hidrovía. Tenemos 
como diez proyectos de convenio 
que vamos a estar seguro, finali-

zando con la firma de documen-
tos el 12 de junio”, dijo.

Matsuo confirmó también 
la celebración de un encuentro 
entre empresarios bolivianos 
y paraguayos en paralelo a las 
reuniones de jefes de Estado y 
ministros para identificar nuevas 
oportunidades de negocios e in-
versiones conjuntas.

“Las relaciones entre Para-
guay y Bolivia son óptimas, pero 
hoy podríamos decir que esta-
mos en el mejor momento de 
nuestras relaciones”, destacó la 
diplomática.

El presidente Evo Morales 
entregó, el sábado 11 de mayo, 
la unidad educativa Técnico Hu-
manístico ‘Fidel Castro’, en el 
municipio de Puerto Villarroel del 
departamento de Cochabamba, 
que beneficia a 600 estudiantes.

La moderna infraestructura 
educativa demandó una inver-
sión de Bs 3,7 millones, finan-
ciados por el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

El edificio consta de  ocho 
aulas pedagógicas, talleres, la-
boratorios de física y química, 
sala de computación, oficinas 

administrativas, sala de maes-
tros, sala de reuniones y baterías 
de baño para mujeres y hombres.

En su intervención, el Jefe de 
Estado también recomendó a los 
estudiantes que fortalezcan sus 
conocimientos sobre tecnolo-
gías de información y pidió a sus 
padres que les brinden apoyo, 
a fin de que los jóvenes tengan 
una buena formación para estar 
al servicio de la patria. “En estos 
tiempos el que no maneja com-
putadora es un analfabeto (…) 
Educación es sinónimo de libe-
ración y emancipación”, sostuvo.

Al menos 
100 menores 
de edad se 
benef ic iarán 
con la campa-
ña “Manitos”, 
programa que 
realiza opera-
ciones quirúr-
gicas gratuitas 
a personas 
con malfor-
m a c i o n e s 
congénitas en 
las manos. La 
campaña “Ma-
nitos” se inició 
el  lunes pasado y se prolongará 
hasta el 24 de mayo.

La jefa de la unidad de Apoyo 
a la Gestión Social, dependiente 
del Ministerio de la Presidencia, 
Virginia Velasco, informó que la 
campaña gubernamental, que 
coordina con diferentes institu-
ciones privadas, llega a los pa-
cientes con malformaciones con-
génitas y trabajadores que han 
sufrido algún tipo de accidente. 

“Manitos” beneficia a fami-
lias de escasos recursos econó-
micos con operaciones valuadas 
entre $us 2.000 y $us 5.000.

Las cirugías se realizan con 
la colaboración institucional del 
Hospital del Seguro Social Mi-
litar (Cossmil), la Gerencia de 
Responsabilidad Social del Ban-
co Mercantil, la Fundación SOS 
Mano Bolivia, Resurge Interna-
cional y  médicos nacionales e 
internacionales. 

El presidente del Estado Plu-
rinacional, Evo Morales Ayma, 
entregó el domingo pasado va-
rias obras en el municipio fron-
terizo de La Rivera, ubicado en 
el departamento de Oruro, donde 
expresó su reconocimiento a la 
población por ser un modelo de 
hacer patria y defender la econo-
mía nacional en la lucha anticon-
trabando.

Una cancha con césped sin-
tético, una casa municipal, un 
salón auditorio, la plaza 24 de 
Junio, la plaza 12 de Junio y el 
enlosetado de la comunidad 

Camaqueni, son algunas de las 
obras inauguradas por el Jefe de 
Estado, mismas que fueron cons-
truidas a través del programa gu-
bernamental ‘Bolivia Cambia, Evo 
Cumple’.

“Nuestro respeto y admira-
ción al pueblo de La Rivera por 
apoyarnos en la lucha contra el 
contrabando, que hace mucho 
daño a la economía, luchar con-
tra el contrabando es defender la 
patria, es cuidar la economía na-
cional”, afirmó el Primer Manda-
tario en el acto de inauguración 
de las obras.

Gracias a la  estabilidad eco-
nómica y el impulso de las políticas 
económicas, en los últimos 13 años, 
se crearon 255.201 nuevas empre-
sas en el territorio nacional, lo que 
evidencia un crecimiento de más de 
394%, toda vez que en 2005 existían 
64.632 sociedades empresariales.

Según el Reporte Estadístico de 
la Fundación para el Desarrollo Em-
presarial (Fundempresa), a marzo de 
2019 la base empresarial vigente al-
canzó un total de 319.833 empresas 
a nivel nacional.

De acuerdo a información del 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
los resultados responden al continuo 
dinamismo de la demanda interna, 
el positivo desenvolvimiento de va-
rios sectores económicos del sector 
privado y el clima económico favora-
ble del país gracias a la estabilidad 
macroeconómica, impulsado por las 
políticas económicas aplicadas por 
el gobierno nacional en el marco del 
Modelo Económico Social Comunita-
rio Productivo (MESCP), que a pesar 
del frágil contexto económico inter-
nacional, posibilitó el desarrollo de 
nuevos emprendimientos.

El informe del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas establece que el 
crecimiento de la base empresarial 

CON ESTABILIDAD MACROECONÓMICA, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEMANDA INTERNA COMO MOTORES DEL CRECIMIENTO

Hay más expansión en Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba

Bolivia es el líder en crecimiento 
del PIB en Suramérica y el Caribe

A marzo de 2019, los departa-
mentos con mayor crecimiento en 
cantidad de unidades productivas 
fueron Santa Cruz con 5.878 em-
presas adicionales a las registra-
das a marzo de 2018; La Paz con 
4.767 y Cochabamba con 2.537, 
según el último Reporte Estadísti-
co de Fundempresa. 

Los datos establecen que 
al primer trimestre de 2019, la 
base empresarial vigente registra 
319.833 empresas. 

De este total, 98.822 empresas 

La base empresarial, que en 2005 era de 64.632 
empresas, hasta marzo de 2019 llegó a un total 
de 319.833 unidades productivas.

El incremento de empresas en Bolivia 
demuestra la confianza del sector privado 
en el desempeño de la economía nacional.

Los departamentos con mayor crecimiento 
en cantidad de unidades productivas son 
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

En 13 años se crearon 255.201 nuevas 
empresas, pese a crisis internacional

Base Empresarial 
Vigente

255.201 

empresas más 

desde 2005

2005 Marzo 2019

Empresas registradas 
en la Base

Empresarial Vigente.

 Empresas registradas 
en la Base 

Empresarial Vigente.

319.83364.632
corresponden al departamento 
de La Paz, 92.837 están en San-
ta Cruz, 55.384 en Cochabamba, 
16.504 en Tarija,  15.504  en 
Oruro, 13.899 en Potosí, 13.194 
en Chuquisaca, 10.059 en Beni y 
3.630 en Pando. 

Asimismo, en este periodo, la 
base empresarial vigente contó 
con 254.085 empresas uniper-
sonales, 61.249 sociedades de 
responsabilidad limitada, 3.500 
sociedades anónimas, entre 
otros tipos societarios. 

demuestra la confianza del sector 
privado en el desempeño de la eco-
nomía boliviana, que desde 2006 
tuvo un mayor auge a diferencia del 
periodo neoliberal, y continuó invir-
tiendo y generando nuevas fuentes 
de empleo en el país.

Según la actividad económica, 
a marzo de 2019, 118.644 empre-
sas se dedican a la venta por mayor 
y menor, y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; 41.486 
empresas se ocupan en la construc-
ción;  34.345 trabajan en  la indus-
tria manufacturera; 27.667 están en 
servicios profesionales y técnicos; 
18.689 son negocios de alojamiento 
y servicio de comidas; 18.423 son 
emprendientos de transporte y alma-
cenamiento, entre otros sectores. 

MÁS UTILIDADES 
Asimismo, según datos del Mi-

nisterio de Economía y Finanzas 
Públicas,  en 2018 las utilidades de 
las empresas privadas de Bolivia su-
maron Bs 29.698 millones, 4,4 veces 
más que en 2005, cuando las empre-
sas registraron Bs 6.766 millones.

Los datos indican que en 2014 el 
sector contabilizó ganancias por Bs 
28.309 millones; en 2016 Bs 26.611 
millones y en 2017 Bs 27.766 millones.

Por quinto año consecutivo y sexto dis-
continuo, Bolivia alcanzó en 2018 la mayor 
tasa de crecimiento de América del Sur y el 
Caribe, debido a la  aplicación del modelo 
económico aplicado desde 2006 que apun-
ta al fortalecimiento de la demanda interna 
y la reducción de la pobreza.

El Producto Interno Bruto (PIB) de 
Bolivia creció en 4,22% en 2018, cifra 
ligeramente superior a la registrada en 
2017, cuando llegó a 4,20%, según  el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, organismos internacionales 
proyectan que este año, Bolivia continua-

rá liderando en crecimiento económico 
en Latinoamérica. 

El Banco Mundial en sus previsiones 
para del PIB boliviano, ubica al país por 
séptimo año, desde 2006, como el de 
mayor crecimiento regional, incluso por 
encima de las grandes economías como 
Brasil y Argentina que tienen tasas por 
debajo del 3,0%.  La Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe prevé 
que el crecimiento de la economía bo-
liviana en 2019 será 4,3%, mientras el 
Fondo Monetario Internacional proyecta 
entre 4,2% a 4% para este año.
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Para el Gobierno nacional es una 
prioridad garantizar el acceso al agua 
potable como un derecho fundamen-
tal, es por ello que, a enero de este 
año, destinó $us 1.695 millones para 
la ejecución de 51 programas de 
agua potable, cambio climático, sa-
neamiento, gestión integrada de los 
recursos hídricos, revitalización de 
sistemas de riego y gestión integral 
de bosques entre otros.

En ese marco, ‘MiAgua’, uno de 
los programas estrellas del Gobierno 
nacional, invirtió Bs 3.886 millones 
en la ejecución de 3.571 proyectos, 
de los cuales 2.572 corresponden a 
agua, 25 a alcantarillado, 968 a riego 
y seis a letrinización, beneficiando a 
490.896 familias de 336 munici-
pios del país. De esa forma se logró 
294.641 conexiones domiciliarias de 
agua y saneamiento, la instalación 
de 8.067 piletas de agua potable y 
se incrementaron 44.838 hectáreas 
bajo riego.

Bolivia redujo el 
nivel de inflación en 
comparación con 
otras gestiones, 
pasando de 4,95%, 
en 2005, a 1,51%, 
en 2018.

Con el programa 
‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’, se 
financió Bs 15.590 
millones para la 
ejecución de 8.780 
proyectos. 

Se entregó 1.514 
ambulancias en 
todo el país, lo 
que representa un 
aumento del 73% 
con relación a 
periodos anteriores.
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Cobertura de agua alcanza el 
86% y de saneamiento el 60%

Unidad educativa 
Tokio estrena 
infraestructura

Nuevo sistema 
de riego para 
Huayllamarca

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera entregó el martes pa-
sado, una nueva infraestructura 
a la unidad educativa Tokio, ubi-
cada en el Distrito 5 de la ciudad 
de El Alto, obra que demandó 
una inversión de Bs 4.462.500.

La nueva infraestructura 
cuenta con 12 aulas pedagógi-
cas, dos talleres, salón de reu-
niones, oficinas administrativas, 
baños y laboratorios, que benefi-
ciarán a más de 600 estudiantes.

“Hoy la juventud, así como 
tiene este colegio, tiene más 
oportunidades, hemos hecho en 
todo Bolivia casi 5.000 colegios 
como éste, que vale cuatro mi-
llones y medio (de bolivianos), 
en El Alto hemos hecho cente-
nares de colegios”, dijo.

Sostuvo que ese tipo de 
obras se construyen porque 
“Bolivia ahora no es un país 
mendigo” y cuenta con sus pro-
pios recursos económicos, ge-
nerados por la industrialización 
de sus recursos naturales.

“Hoy el país tiene plata, hoy el 
país ya no mendiga, ya no pedi-
mos a los gringos que nos hagan 
un favor, nosotros tenemos fuerza, 
trabajo y orgullo de ser bolivianos 
y vamos a construir”, aseguró.

El presidente Evo Morales 
entregó, el martes pasado, una 
represa de riego al municipio 
de Huayllamarca, en el depar-
tamento de Oruro, obra que de-
mandó una inversión que supera 
los Bs 31 millones y fue ejecuta-
da por el ‘Programa de Agua y 
Riego para Bolivia’.

“Es una linda obra, sistema 
de riego para Huayllamarca, 
nuestros técnicos nos informan 
que es para regar 350 hectáreas 
y cuesta más de 31 millones 
de bolivianos, en este tiempo 
de cambio podemos garantizar 
grandes obras como ésta”, se-
ñaló el Primer Mandatario.

De acuerdo a datos del Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, 
la represa fortalecerá la produc-
ción de 350 hectáreas de culti-
vos, beneficiando a 350 familias 
agricultoras de las comunidades 
Ayllu Bolívar,  Ayllu Alianza, Zona 
Norte y Kollumallcunaca, del mu-
nicipio de Huayllamarca.

El Jefe de Estado recordó 
que, con el apoyo del pueblo boli-
viano, se pueden ejecutar peque-
ñas, medianas y grandes obras 
en todo el país, como no sucedía 
en otras épocas; y garantizó más 
obras para el desarrollo del de-
partamento de Oruro. 

Por su parte, el programa ‘Mi Rie-
go’ ejecutó 482 proyectos de riego 
que representan una inversión de 
Bs 2.413 millones, beneficiando a 
55.337 familias de 157 municipios 
del país. Como resultado, se incre-
mentaron 60.808 hectáreas bajo 
riego, además de brindar asistencia 

técnica y capacitación a regantes y la 
implementación de sistemas de riego 
auto sostenibles.

En el caso de agua potable y 
saneamiento básico, el Programa 
Periurbano destinó $us 84 millones; 
el programa Ciudades, $us 75 millo-
nes; mientras que el proyecto Mul-
tipropósito para Batallas, Pucarani 
y El Alto demanda una inversión de 
$us 133 millones.

Asimismo, la cobertura de agua 
potable alcanza al 86% de la po-
blación boliviana, es decir que 
9.743.566 habitantes tienen acceso. 
En el área urbana la cobertura llega 
al 95%, mientras que en el área rural 
es del 67%.

En el caso de saneamiento bá-
sico, la cobertura a nivel nacional 
llega al 60% (68% en el área ur-
bana y 44% en el área rural). Hasta 
enero de este año se registró que 
6.828.921 habitantes se benefician 
con este servicio.

La cobertura de agua potable 
alcanza al 86% de la población 
boliviana (95% en el área urba-
na y 67% en área rural).

La cobertura de saneamiento 
básico a nivel nacional llega al 
60% (68% en el área urbana y 
44% en el área rural). 

MiAgua’, uno de los programas 
estrellas del Gobierno, invirtió 
Bs 3.886 millones en la ejecu-
ción de 3.571 proyectos.


