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Presidente Evo Morales supervisó las tareas de reforzamiento
del dique deflector de Trinidad, el 14 de febrero
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(Insumos Bolivia, La Paz).- El Gobierno
del Presidente Evo Morales atiende la
emergencia causada por las lluvias en el
país, enviando ayuda a las zonas afectadas y reuniéndose con los sectores más
perjudicados para recoger sus demandas
e iniciar el proceso de rehabilitación.
Las lluvias que cayeron, calificadas como
muy superiores a otras gestiones, inundaron varias regiones de Beni, Cochabamba, Pando y La Paz. Frente a la inminente
emergencia, el Presidente Evo Morales
instruyó la movilización de asistencia
humanitaria hacia las zonas afectadas,
además de pedir que primero se salve la
vida de las personas, con el compromiso
de que el Estado iniciará la rehabilitación
de las zonas damnificadas una vez que las
condiciones estén dadas.
El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, informó a través de Patria
Nueva, que realizaron 871 vuelos llevando ayuda, evacuaron a más de 2.000
personas y pusieron en marcha vuelos
solidarios en aviones caza. En conferencia
de prensa, el Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra, afirmó que completaron más
de 3.000 horas de vuelo y movilizaron
más de 2.000 toneladas de alimentos.

Insumos Bolivia entregó 53.400 bolsas de azúcar en envases
de 10 kilos a Defensa Civil

Toda la logística que se desarrrolla
convierte a este operativo en el más
grande llevado adelante en los últimos
cien años en el país, según calificó el
Ministro de la Presidencia.
Asímismo, es importante destacar el
trabajo de más de 200 médicos desplegados por el Ministerio de Salud quienes,
hasta finales de febrero, realizaron más
de 40.000 atenciones médicas.
A esto se suma la labor de la Fuerza
Binacional de Ingenieria Social BoliviaVenezuela que reforzó el dique de contención en Trinidad, tarea de la cual participó
el Presidente Evo Morales el 14 de
febrero. El Gobierno Nacional también
movilizó maquinaria pesada a diferentes
zonas afectadas para reforzar anillos de
protección y rehabilitar vías.
La emergencia continúa, en tanto, el
Gobierno comprometió los recursos para
construir viviendas y el repoblamiento del
hato ganadero, además de lanzar
medidas como la reprogramación de
créditos para los damnificados y la paralización de la aplicación de la FES en las
zonas afectadas.

GOBIERNO DISTRIBUYE
ALIMENTOS CADA DÍA EN
LOS CAMPAMENTOS E
INSUMOS BOLIVIA PROVEE
AZÚCAR
(Insumos Bolivia).- En cada jornada, el Gobierno distribuye alimentos en los campamentos
habilitados en las zonas afectadas. Entre los
productos asignados está el azúcar que
comercializa Insumos Bolivia, que proveyó
53.400 bolsas de 10 kilos a Defensa Civil.
En enero, la entidad estatal dispuso 14.000
bolsas para Defensa Civil y en febrero 39.400,
de las cuales 18.407 fueron transportadas
desde la base aérea de El Alto hasta las
zonas afectadas. Asimismo, se entregaron 5.998
unidades en Cochabamba,
7.498 en Santa Cruz y
7.497 en Trinidad. Nuevamente la reserva estratégica
de este producto, en manos
de Insumos Bolivia, permite al
Gobierno Nacional acceder
de forma oportuna a un
producto de calidad.

DURANTE LA GESTIÓN 2013

EMPRESAS EXPORTARON MÁS DE $US 9 MILLONES
EN PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO GRACIAS
AL ACUERDO INSUMOS BOLIVIA-SUVINCA
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Insumos Bolivia apoyó las exportaciones que realizó INBOLSA a Venezuela de sacos tejidos de prolipropileno
(INBOL).- En 2013, Insumos Bolivia
coadyuvó a la exportación de $us
9’087.949,04 en productos con valor
agregado a Venezuela, a través del acuerdo firmado con Suministros Venezolanos
Industriales C.A., SUVINCA, beneficiando
a pequeñas, medianas y grandes empresas que generaron recursos y afianzaron
el mercado de ese país para sus manufacturas.
Durante la gestión se concretaron 41
operaciones, a través de las cuales se
despachó: kit de puertas y kit de puertas
modelo plus alto relieve, edredones, ropa
de cama, cobijas, palmito en conserva,
deportivos, poleras de algodón, calaminas, ropa interior para mujeres y varones,
hilo 20/1 OE, hilo 20/1 PD, sacos tejidos y
tela tejida de polipropileno. “Nuestra
institución está abierta a brindar apoyo a
cualquier empresario que quiera exportar
a Venezuela. En estos años de vigencia
del acuerdo, hemos contribuido a que
diferentes empresas encuentren en este

mercado un destino importante para su
producción”, explicó el Director General
Ejecutivo de Insumos Bolivia, Oscar
Sandy.
La cooperación que brinda la institución
estatal a las pequeñas, medianas y
grandes empresas pasa por el asesoramiento en los trámites que deben realizar
para exportar, no solo ante las instancias
nacionales sino principalmente frente a
Venezuela. “En este proceso nos convertimos en un facilitador, lo que permite que
el exportador reduzca tiempos porque se
minimiza el margen de error en el
trámite”, afirma Sandy.
Insumos Bolivia tiene además la responsabilidad de realizar la verificación del
producto a ser enviado. Para cumplir el
objetivo se decidió utilizar el sistema
MILITAY-ESTÁNDAR (MIL-STD-105D) y la
norma NB ISO 2859-1, que asignan
parámetros para el muestreo de acuerdo
a la cantidad de manufactura a ser
enviada.

En el caso de Insumos Bolivia, se asumen
los índices más altos, para dar mayor
validez al resultado.
Bajo esta mecánica se verifica la cantidad y
la calidad, se revisa minuciosamente la
presentación de la prenda, su adecuado
embalaje, etiquetado, alineación y que las
costuras estén correctamente moldeadas.
Es indispensable que el producto responda
exactamente a la descripción contenida en
los documentos de exportación para
facilitar el despacho, que generalmente se
realiza desde el país, vía Arica-Chile o
Matarani-Perú, hasta Puerto La Guaira o
Puerto Cabello en Venezuela.
Durante 2013, nueve empresas proveyeron
de productos a 17 similares en Venezuela y
se espera que en esta gestión continuén
los despachos. “Nuestra tarea es contribuir
a que el país se consolide como exportador
de productos con valor agregado y para
ello trabajamos apoyando a los empresarios que quieran aportar en esta tarea y lo
seguiremos haciendo”, finalizó el Director
General Ejecutivo.
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Empresas beneficiadas en 2013 con
el acuerdo Insumos Bolivia-Suvinca
EXPORTADOR
AMAZONE CONFECCIONES IMPORT EXPORT
BOSQUE SUR SRL
ENATEX
INSUMOS BOLIVIA
INBOLSA LTDA.
INTERALBA LTDA.
MODASTEX 21 LTDA.
POLYCAM LTDA.
WINWINTEX LTDA.
TOTAL

PERSONAL DE INSUMOS BOLIVIA SOLIDARIO CON DAMNIFICADOS

UN ACUERDO
BENEFICIOSO PARA
AMBOS PAÍSES
El acuerdo, que está vigente desde 2009,
fue firmado en el marco de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP), entre Insumos
Bolivia y su similar de Venezuela, Suministros Venezolanos Industriales C.A.,
SUVINCA. El objetivo general del mismo
es garantizar el comercio entre ambos
pueblos a un precio justo, equitativo y
digno, en base a los principios de complementariedad y compensación comercial
entre ambos países.
Posterior a la firma del acuerdo, Insumos
Bolivia puso en marcha el Programa de
Apoyo a la Exportación a Venezuela y
Apertura de Nuevos Mercados, el cual fue
diseñado para ser un instrumento expedito que permita apuntalar la producción y
promover la exportación de manufacturas
nacionales con valor agregado.

El personal de Insumos Bolivia se solidarizó con los damnificados en Beni y
recolectó ropa y agua que entregó a ADEMAF para su distribución.

INSUMOS BOLIVIA PRESENTE EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA

Insumos Bolivia estuvo presente en la Feria organizada por el Ministerio de
Transparencia para informar a la población acerca de sus actividades.

