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EMPRESAS ESTATALES AL SERVICIO DEL PUEBLO

Con la nacionalización de las empresas de servicios y productivas cumplimos uno de los 
mandatos del pueblo. La recuperación de las empresas estatales ha permitido mejorar la 
economía boliviana, cuyo crecimiento es uno de los más altos de la región, 6,5 por ciento en 
2013. 

Pero también ha demostrado que el Estado puede y sabe administrar las empresas que antes 
fueron entregadas a las transnacionales.

En conjunto, las empresas estatales contribuyen con un 30 por ciento a la economía del 
sector productivo.

La nacionalización es la semilla para la creación de decenas de nuevas empresas que ya 
están dando sus frutos. Así el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, junto al pueblo 
construye una nueva Bolivia.

El Alto, Marzo 2014
Ministerio de Comunicación

Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, 
Santa Cruz
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SATÉLITE: LOS BOLIVIANOS 
VOLVEREMOS A MIRAR AL CIELO

El 20 de diciembre, desde el valle de Sichuan, 
en la República Popular China, el satélite, Túpac 
Katari se levantó, logrando que los 10 millones 
de bolivianos puedan comunicarse.

El satélite le cuesta al Estado cerca de 300 
millones de dólares. El primer año en órbita está 
protegido con un seguro de 200 millones de 
dólares, que representa el costo total del aparato 
construido en un moderno laboratorio espacial 
de China.

El Estado ahorrará alrededor de 25 millones de 
dólares por año, toda vez que en la actualidad 
se paga por la señal satelital a otros países. El 
impacto del satélite será principalmente en el 
área rural a través de las telecomunicaciones; 
teleeducación, internet, telefonía celular, salud y 
televisión.

ENTEL, EMPRESA LÍDER EN 
TELECOMUNICACIONES

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), 
este 2013, cumplió cinco años de ser nacionalizada 
por el gobierno del presidente Evo Morales, con más 
de cuatro millones de usuarios en toda Bolivia.

ENTEL aporta 1.191 millones de bolivianos desde su 
nacionalización en 2008 para la Renta Dignidad que 
beneficia a las personas de la tercera edad de Bolivia.

A partir de 2013 ENTEL aporta, también, para el 
pago del bono Juancito Pinto, la cifra de 5 millones 
de bolivianos.

Todos los municipios del país cuentan con acceso a 
la telefonía móvil y el 74 % tiene acceso a internet, 
ya que las telecomunicaciones son consideradas un 
servicio básico para el gobierno del presidente Evo 
Morales.

Satélite Tupac Katari, un sueño hecho realidad

Poblador de la comunidad Santa Rosa, Chapare 
utiliza el servicio de Entel
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Lanzamiento Satélite Tupac Katari
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PLANTA DE AMONIACO Y ÚREA 
EN BULO-BULO, LA MAYOR 
INVERSIÓN NACIONAL

Con una inversión histórica de 843,9 millones 
de dólares, la construcción de la planta de 
Amoniaco-Úrea en Bulo Bulo, provincia Carrasco 
del departamento de Cochabamba, representa  el 
ingreso de Bolivia a la era de la industrialización de 
los hidrocarburos.

La planta petroquímica tendrá una capacidad de 
producción de 756.000 toneladas métricas año 
(TMA) de úrea y requerirá el consumo de 1.4 
millones de metros cúbicos por día de gas natural.

La implementación de este proyecto contribuirá 
al desarrollo de potencial agrícola de Bolivia, 
permitiendo una mejora en el rendimiento de los 
cultivos de hasta un 40 por ciento por hectárea 
gracias al uso de fertilizantes que también serán 
exportados a otros países.

PLANTA GRAN CHACO, UNA GRAN 
PROVEEDORA DESDE TARIJA

Tres turbinas con sus generadores y cinco 
recuperadores de calor  forman parte de la Planta 
de Separación de Líquidos Gran Chaco que se 
encuentra en la localidad fronteriza de Yacuiba, 
Tarija. Las turbinas proveerán energía eléctrica a 
la Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco.

Se construirá en 144 hectáreas. Procesará 32 
millones de metros cúbicos día   (MMmcd) de 
gas natural  para producir  2.247 Toneladas 
Métricas Día TMD de Gas Licuado de Petróleo; 
1.658 Barriles Por Día (BDP) de gasolina, 1.044 
BDP de pentano y 3.144 TMD de etano. 

Inversión: 643.8 millones de dólares.

Maqueta de la planta de Amoniaco y Urea en 
Bulo Bulo

Inspección a la construcción de la Planta Gran 
Chaco
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NUEVOS POZOS INCREMENTARÁN PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN CAMPO MARGARITA

El aporte de los pozos MGR-5, MGR-6, MGR-7 y MGR-8, incrementará la producción de gas y líquidos 
en el megacampo productivo Margarita-Huacaya.

La perforación de estos pozos nuevos forma parte de la Fase II del proyecto Margarita-Huacaya, que se 
construyó en una superficie de 24 hectáreas y dónde se invierte alrededor de 640 millones de dólares. 
Este módulo permitirá ampliar la capacidad de producción de gas natural hasta 15 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd).

Se concluyó la perforación de los pozos Margarita 5 (MGR-5) y Margarita 6 (MGR-6). En el primero se 
realiza la prueba de gas para establecer el volumen de producción que aportará a partir de octubre y en 
el segundo se realizan los trabajos finales de complementación.

Inversión: 640 millones de dólares.

Campo Margarita Huacaya
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CON LA PLANTA DE RÍO GRANDE 
SE ACABA LA IMPORTACIÓN DE 
GAS DE LOS PAÍSES VECINOS

La  Planta de Separación de Líquidos de 
Río Grande permitirá a Bolivia solucionar el 
abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
y convertirá al país en productor y exportador 
neto en Latinoamérica.

El complejo hidrocarburifero procesará un caudal 
de 5,6 millones de metros cúbicos por  día 
(MMmcd) para obtener 361 toneladas métricas 
día de GLP, 350 barriles por día de gasolina 
estabilizada y 195 barriles por día de  gasolina 
rica en iso-pentano.

Estos productos serán procesados por las 
refinerías Guillermo Elder (Santa Cruz) y Gualberto 
Villarroel (Cochabamba), para satisfacer la 
demanda del mercado interno.

Inversión: 159,4 millones de dólares.

Planta de Río Grande, Santa Cruz

Planta de Río Grande, Santa Cruz
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HISTÓRICA INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS

YPFB Corporación y las empresas operadoras que tienen contratos con Estado boliviano programaron 
una inversión histórica de más de dos millones de dólares este año, para incrementar las reservas 
hidrocarburíferas, intensificar las actividades de exploración y consolidar la industrialización del gas 
natural.

El 63,5 por ciento de este monto histórico corresponde a YPFB Corporación  (1.424 millones de 
dólares) y el restante 36,5% a las empresas operadoras (818,2 millones de dólares).

El grueso de las inversiones está dirigido a la explotación con 925,8 millones de dólares, plantas 
de separación de líquidos 340,2 millones de dólares y exploración con 286,2 millones de dólares, 
respectivamente. 

De 2006 a mayo 2013 se realizaron en 398.638 instalaciones de gas domiciliario en todo el país. 

Inversión: 2.243 mil millones dólares.

Tubería de transportación de hidrocarburos
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YPFB INVERTIRÁ 550 MILLONES DE DÓLARES  EN REFINERÍAS

YPFB Refinación, en el marco de su plan quinquenal 2013 -2017, tiene programado una inversión 
de 550 millones de dólares para incrementar la capacidad del procesamiento de crudo en sus 
refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz.

168 millones de dólares serán destinados para la implementación de equipos en la refinería 
cruceña y  379 millones de dólares para la refinería de Cochabamba.

La implementación de las nuevas plantas de proceso y el constante mantenimiento de las 
instalaciones actuales permiten que las refinerías funcionen con 100 por ciento de confiabilidad 
operativa y para garantizar la disponibilidad oportuna de combustibles a la población.

Inversión: 550 millones de dólares.

Refinería Guillermo Elder Bell, Santa Cruz
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Refinería Guillermo Elder Bell, Santa Cruz

Pozo Itaú
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BOLIVIA INVIERTE  800 DE 
MILLONES DE DÓLARES EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DE LITIO

El Gobierno invierte 800 millones de dólares 
para concluir el proceso de industrialización de 
los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, en 
Potosí.

Bolivia cuenta con la mayor reserva de litio en el 
mundo. Esta industria será uno de los pilares de 
la economía del país.  

La Planta Semi Industrial de Cloruro de Potasio 
es el inicio del proceso de industrialización de los 
recursos evaporíticos en Bolivia, que continuará 
con la producción de carbonato de litio.

Hasta octubre se ejecutaron 100 millones de 
dólares en las tres fases de industrialización 
del litio.La ejecución del proyecto culminará en 
2016.

ENSAMBLADORA DE BATERÍAS DE 
LITIO, LA PRIMERA DE SUDAMÉRICA

Este 2014 el país comenzó a ensamblar baterías 
de ión litio en la Palca Potosí.

En septiembre de 2013 llegó un equipo técnico 
de la empresa china  LinYiDakeTrade CoLtda 
para supervisar la construcción de obras civiles  
del complejo industrial de La Palca.

En el lugar se implementa el laboratorio y Planta 
Piloto de Baterías de Litio.

Para esta gran obra, el Gobierno del Estado 
Plurinacional invierte  2.9 millones de dólares 
financiados por el Banco Central de Bolivia. 

La planta se constituye en la primera de 
Sudamérica de baterías primarias para relojes, 
cámaras y vehículos.

Planta Modular de Cloruro de Potasio

Planta semi Industrial de Cloruro de Potasio
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50 MILLONES DE DÓLARES 
ADICIONALES PARA LA 
EMPRESA METALÚRGICA DE 
KARACHIPAMPA

La Empresa Metalúrgica de Karachipampa, 
ubicada en el departamento de Potosí,  producirá 
diariamente 50 toneladas de plomo refinado y 
100 onzas troy de plata refinada.

El complejo ya recibe los concentrados.  Se prevé 
que producirá plomo metálico refinado de 99.9 
de pureza que permitirá su comercialización.

Hasta la fecha el Gobierno invirtió 60 millones de 
dólares y para los próximos meses tiene previsto 
adicionar otros 50 millones de dólares.

UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL, 
LA SALMUERA DEL SALAR DE 
COIPASA
En  febrero de 2013, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales inauguró una Estación 
Experimental en la comunidad de Tauca, 
municipio orureño de Salinas de Garci Mendoza, 
al sur del Salar de Coipasa.

La Estación fue construida con recursos del 
Estado. Se realizarán estudios de investigación 
para determinar el contenido de la salmueras en 
el segundo salar  más grande del país.

En el lugar se implementó un laboratorio de 
análisis químico además de la infraestructura 
habitacional, de oficinas y servicios básicos.

Posteriormente se instalará una planta piloto para 
la industrialización de los recursos evaporíticos.

Empresa metalúrgica de Karachipampa

Laboratorio de Tauca
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CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
FUNDICIÓN DE AUSMELT-VINTO
El Gobierno autorizó en 2013,  la asignación de 
89,2 millones de bolivianos para la conclusión 
del horno Ausmelt, que funcionará en la Planta 
de Fundición de  Ausmelt-Vinto. 

La empresa inició un proceso de renovación 
tecnológica para ser competitiva y generadora 
de utilidades en el país.

Su instalación tiene el propósito de incrementar 
la producción  anual de estaño de 10 a 18 
toneladas métricas finas (TMF) por año.

El proyecto  impulsará a la metalurgia estatal, 
porque no sólo triplicará la producción de estaño 
metálico, sino que incentivará la producción de 
otros centros productores de concentrados de 
estaño.

COLQUIRI LOGRÓ UNA UTILIDAD NETA 
DE  CUATRO MILLONES DE DÓLARES

La Empresa Minera Colquiri obtuvo una utilidad 
neta de cuatro millones de dólares en el primer 
trimestre de 2013.

Colquiri fue nacionalizada el 20 de junio de 
2012 mediante el Decreto Supremo 1264, antes 
era operada por Sinchi Wayra subsidiaria de 
Glencore.

En la actualidad procesa más de 1000 
toneladas diarias de zinc y estaño, además, se 
realiza  labores de producción que incluyen: el 
tratamiento, procesamiento y venta del mineral.

Gracias a la nacionalización de Colquiri la 
empresa ha creado más fuentes de empleo: 
de 300 trabajadores regulares a 1.249 en las 
diferentes secciones de la empresa.

Trabajadores de la planta Ausmelt-Vinto

Trabajador en la mina de Colquiri
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HUANUNI PUNTAL HISTÓRICO DE LA MINERÍA ESTATAL 

El presidente Evo Morales promulgó, el 31 de Octubre de 2006, el DS 28901 por el que COMIBOL 
asúme el control total del yacimiento de la mina Huanuni.

Con una fuerte inversión estatal, el Gobierno Nacional adquirió la segunda máquina perforadora de 
alta tecnología, a un costo de 10,7 millones de dólares. Esta empresa fue nacionalizada el 31 de 
octubre de 2006 según el DS 2890.

La maquinaria y el equipo pesado que arribó al distrito minero, forman parte del nuevo ingenio que se 
levanta en la Empresa Minera Huanuni.

La nueva planta tiene un avance del 30 % y capacidad de procesar 3000 toneladas diarias de estaño. 

Huanuni tiene una reserva de 6.6 millones de toneladas métricas para explotación inmediata en los 
próximos siete años. En 2012, la empresa registró una utilidad de 106.4 millones de bolivianos y 
produjo 9.174 Tonelada Metricas Finas de estaño.

Inversión: 21.3 millones de bolivianos

Nuevo Ingenio de tratamiento de estaño de 
3.000 Toneladas/día 
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CARRETERA MUTÚN-PUERTO 
BUSCH UNA ALTERNATIVA PARA 
LAS EXPORTACIONES DE HIERRO

El  presidente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales inició, en septiembre, las obras de 
mejoramiento de la carretera Mutún-Puerto 
Busch, una alternativa para las exportaciones de 
hierro y de otros productos que permitirán que 
Bolivia acceda a puertos del Atlántico.

La carretera tiene una longitud de 105,4 
kilómetros, se encuentra en la provincia Puerto 
Suárez y abarca los municipios de Puerto Busch 
y Puerto Quijarro, forma parte del corredor Santa 
Cruz-Puerto Suárez que vincula al país con Brasil.

Para las obras de mejoramiento y mantenimiento 
el Gobierno ha garantizado 71.5 millones de 
bolivianos que provienen de la Boleta de Garantía 
que dejó la empresa hindú Jindal.Inicio de la construcción de la carretera 

Mutún-Puerto Busch

Planta de Río Grande, Santa Cruz
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LA EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO (EBO) INCREMENTA LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES

La Empresa Boliviana del Oro (EBO) consolida la soberanía sobre la explotación del oro en el oriente 
boliviano.

Ha fortalecido las Reservas Internas Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia

Entre diciembre de 2010 y septiembre de 2013,  EBO adquirió  351.233,79 gramos de oro de los 
operadores mineros de la región por  114.742.,413,04 de millones de bolivianos.

Esto generó regalías mineras por 1.721.136,20 (millones de bolivianos) en favor de los departamentos 
y municipios productores.

Hasta fin de año, EBO espera cerrar con la compra de 190.000 gramos de oro.

La empresa compra el mineral a mejor precio que los comercializadores. Posteriormente, este mineral 
es fundido convirtiéndose en lingotes de oro y pasa a formar parte de las reservas internacionales del 
Banco Central de Bolivia.

Oro rescatado por la Empresa Boliviana de Oro 
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CORO CORO LÍDER EN LA 
PRODUCCIÓN DE COBRE 
Coro Coro, es  la primera planta hidrometalúrgica 
productora de cátodos de cobre en el territorio 
boliviano.

El  24 de julio de 2013, el presidente, Evo Morales, 
promulgó  un Decreto Supremo que crea la 
Empresa Minera Coro Coro (EMC), dependiente 
de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

El objetivo es incrementar y mejorar la cadena 
productiva integral del cobre en el país con 
tecnología de punta.

Uno de sus mayores logros es la producción de 
cobre catódico de alta pureza, que tiene  gran 
demanda en el mercado internacional.

La empresa realiza tareas de prospección, 
exploración, explotación fundición, refinación, 
comercialización e industrialización de cobre.

Campamento de Coro Coro

Trabajadores de la Planta de Coro Coro
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Empresa Metalúrgica Vinto





MANUFACTURA
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LÁCTEOSBOL HA GENERADO 
MÁS DE 200 MILLONES DE 
BOLIVIANOS POR VENTAS
La empresa procesadora de leche Lácteosbol 
inició sus operaciones con la planta ubicada en 
Ivirgarzama (Cochabamba) el 19 de marzo de 
2010, en la actualidad tiene un patrimonio de 
37.346.00 bolivianos.

Procesa yogurt saborizado de frutilla, coco, 
durazno, y copoazú. Además de queso de 500 
gramos, de 1 kilo y de 5 kilos.

A nivel nacional distribuye 450.177 raciones del 
desayuno escolar.

Las ventas le generaron 203.996.129 millones 
de bolivianos por sus ingresos. 

PAPELBOL, LA PRIMERA 
FÁBRICA DE PAPEL EN BOLIVIA

El papel bond utilicen los bolivianos en pocos 
meses más será papel boliviano fabricado 
en la planta de Villa Tunari construida por el 
Gobierno. Es un ejemplo de la industrialización 
de Cochabamba que cubrirá el 30 por ciento del 
consumo nacional, una producción programada 
de 14.000 toneladas.

El estado boliviano invirtió en el complejo de 
Papebol, 25 millones de dólares y cuenta con un 
capital de operaciones para el funcionamiento de 
130 millones de bolivianos.

Trabajadores Lácteosbol

Inspección de la fábrica Papelbol
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CARTONBOL FUENTE QUE 
GENERA MÁS EMPLEOS PARA 
LOS BOLIVIANOS

El proyecto Cartonbol atiende inicialmente a la 
necesidad de generar y recuperar capacidades 
productivas nacionales, en el marco de un trabajo 
articulado con otras empresas que en suma 
conformen cadenas productivas que permitan la 
generación de empleo.

La finalidad de Cartonbol es la de incentivar 
la producción nacional con valor agregado 
generando mayores fuentes de empleo en 
procura de la soberanía productiva.

La empresa Cartones de Bolivia “CARTONBOL” 
estará ubicada en la localidad de Vinto del 
departamento de Oruro.

UNAPPAL PROCESA 20.000 
UNIDADES DE PALMITO 
DIARIAMENTE
En el municipio de Shinahota, Comunidad de 
San Isidro, Kilómetro 183 de la carretera nueva 
Cochabamba - Santa Cruz, está instalada 
la planta estatal, Unión de Asociaciones de 
Productores de Palmitos (Unappal), que procesa 
el palmito.

Los tallos de palmito son precocidos y pelados, 
para luego proceder al lavado.

El palmito pasa al área limpia, ahí se clasifican 
los tallos para el posterior corte y envasado 
del producto. Diriamente se procesan 20 mil 
unidades de tallo de palmito.

Inversión: 13 millones de bolivianos.

Trabajador de la empresa Cartonbol

Planta de Palmito



32

UN VASO DE LECHE DIARIO 
PARA NIÑAS Y NIÑOS
El Programa “Un vaso de leche diario para los 
niños” en Cobija (Pando) beneficiará a 22.668 
estudiantes de primero de primaria a segundo de 
secundaria, quienes recibirán una ración diaria 
de leche, que busca aportar a la nutrición.

Este programa es el resultado de la 
implementación del Fondo Pro Leche, impulsado 
por el  Gobierno Nacional, que establece el pago 
de 10 centavos por litro de venta de cerveza a las 
empresas cerveceras y de licores cuyo monto se 
destina al incentivo a la producción y consumo 
de leche en territorio nacional. 

Como fruto de esta política se logró captar 40 
millones de bolivianos, lo que generó un aumento 
del 32% en la producción de la leche cruda.

EBA GENERA EMPLEOS Y 
MEJORA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
La Empresa Boliviana de la Almendra EBA incentiva 
la producción nacional con valor agregado, 
genera fuentes de empleo y contribuye a mejorar 
los índices de seguridad alimentaria de la región 
mediante el fortalecimiento del desempeño 
económico de las familias involucradas en la 
recolección y acopio de castaña.

EBA está localizada en el municipio EL Sena, 
provincia Madre de Dios, departamento de Pando

Beneficiarios: 2.283 familias.

Inauguración del programa “Un vaso de leche 
diario para niñas y niños”

Trabajadores de la Empresa Boliviana de Alimentos 
Derivados, EBA
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LA PRODUCCIÓN DE MIEL 
CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE 
42 MILLONES DE BOLIVIANOS
El Centro Productivo Apícola Promiel, en el 
departamento de Cochabamba, ofrece a los 
apicultores colmenas con características 
genéticas mejoradas, para fortalecer la 
producción a nivel nacional.

Para la construcción y equipamiento del proyecto 
se cuenta con una superficie total del terreno de 
40 hectáreas a orillas del rio Mambuelo en el 
municipio de Villa Tunari.

Inversión: 42.219.426  millones de bolivianos 
provenientes del Tesoro General de la Nación.

PLANTA TEXTIL DE RIBERALTA 
PIONERA EN CONFECCIÓN DE 
PRENDAS BOLIVIANAS
El funcionamiento de la planta de construcción 
ha generado el reclutamiento de 167 mujeres 
zafreras de la almendra, las cuales han sido 
capacitadas en industria textil, industria de la 
confección y estructura de máquinas industriales, 
formándolas como mano de obra calificada.

Este empredimiento impulsado por Insumos 
Bolivia ha confeccionado 35.621 prendas de 
vestir para la exportación y 63.710 para el 
mercado interno.

En la actualidad se encuentra en producción 
22.000 prendas para la exportación a Venezuela.

La exportación de estas prendas ha generado en 
ingresos 197.480 de dólares.

Apicultores de Cochabamba

Planta Textil
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CONFECCIÓN DE PRENDAS 100% 
BOLIVIANA
Enatex es una empresa textil orgullosamente 
boliviana, integra todos los procesos desde el 
hilado hasta la prenda final, especializada en 
tejidos de punto 100% algodón, produciendo para 
el mercado interno y exportando su mercadería 
para algunas de las más prestigiosas marcas del 
mundo. Cuenta con una fuerza laboral de más 
de 1,700  empleados en estricto cumplimiento 
de los derechos  humanos y prácticas laborales 
justas.

La Empresa Pública Nacional Textil - ENATEX, fue 
creada  por Decreto Supremo Nº1253 de fecha 
11 de  junio de   2012, como Empresa Pública 
Nacional Estratégica-EPNE, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, de duración 
indefinida, autonomía de gestión administrativa, 
financiera, técnica  y legal, bajo tuición del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural.

Confección de prendas en la Empresa Nacional 
Textil (ENATEX)

Trabajador de la Planta Enatex
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Planta de Cítricos





AGROINDUSTRIA
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EL SUEÑO DE  SAN 
BUENAVENTURA SE HACE 
REALIDAD DESPUÉS DE 40 AÑOS
El Gobierno y los productores esperan la primera 
zafra de azúcar para el 2015.

La implementación del ingenio avanza y los 
cultivos de caña de azúcar se expanden.

El presidente Evo Morales participó en la firma de 
contrato con la empresa china Camce Unión para 
la construcción del Ingenio de San Buenaventura.

El proyecto diversificará la economía del norte 
de La Paz y permitirá lograr el desarrollo 
agroindustrial del departamento de La Paz.

San Buenaventura costará 214 millones de 
dólares financiados por un crédito del Banco 
Central de Bolivia.

EN CINCO AÑOS EMAPA LOGRA 
UN CRECIMIENTO DE 1200% 
La Empresa de Apoyo a la Producción de 
Alimentos (EMAPA), en cinco años de trabajo 
esforzado, tuvo un crecimiento del 1.200%. 

En 2007 la empresa apoyó la siembra de 
8.508 hectáreas, logrando un total de 392.497 
hectáreas en 2012.

La Planta Agroindustrial EMAPA-Cuatro Cañadas 
mejoró el acopio, almacenamiento y mercado 
seguro, debido a que el área de almacenamiento 
cuenta con una batería de 8 silos de 6 mil metros 
cúbicos y 4 silos pulmón de 600 toneladas, 
juntos tienen una capacidad de 50 mil toneladas 
de almacenamiento.

Maqueta de San Buenaventura

Silos de la Planta Agroindustrial EMAPA-Cuatro 
Cañadas
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Productora de Quinua
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VALLE HERMOSO REDUCE EL 
DÉFICIT DE ENERGÍA
La planta de Valle Hermoso contribuye a cubrir 
parte del déficit energético que actualmente 
sufre el país.

La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. 
produce energía eléctrica que suministra al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN), mediante 
la operación de seis unidades turbogeneradoras 
termoeléctricas a Gas Natural distribuidas entre 
las Plantas de Carrasco y Valle Hermoso.

El proyecto incluye la instalación y puesta 
en marcha de cuatro turbogeneradores que 
aportarán al Sistema Interconectado Nacional, 
40.82 MW, con una inversión de 32 millones de 
dólares.

LA PLANTA EL KENKO PRODUCE 
ELECTRICIDAD PARA TODA BOLIVIA
En la planta El Kenko, de la ciudad de El Alto, se 
instalaron dos unidades termoeléctricas con una 
capacidad de generación que llega a los 50 MW.

La primera aportará 17.5 MW y la segunda con 
32.3 MW cubriendo la demanda de las ciudades 
de La Paz y de El Alto.

Se ha invertido 93.2 millones de dólares 
financiados por el Banco Central de Bolivia.

El Alto comenzó a generar electricidad para 
el departamento de La Paz y para el sistema 
Interconectado Nacional (SIN) desde 2012.

Planta de Valle Hermoso

Planta eléctricas de El Kenko
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EN QOLLPANA SE INSTALARÁ 
EL PRIMER PARQUE EÓLICO DE 
BOLIVIA
El Primer Parque Eólico de Bolivia que se 
instalará en Qollpana, municipio de (Pocoma) 
Cochabamba,contribuirá  al cambio de la matriz 
energética y al desarrolló de energías alternativas.

En marzo de 2013, se firmó el Contrato para 
su ejecución. A la fecha se tiene el  70% de 
avance. En la primera fase del proyecto se 
están instalando dos aerogeneradores con una 
capacidad  de 3 MW.

En octubre de 2013, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales,  inspeccionó los 
equipos que arribaron a Cochabamba en su paso 
hacia Pocoma. 

EL  proyecto fue adjudicado a un consorcio 
formado por la corporación Hydrochina (HCZ). La  
inversión es de 7,6 millones de dólares.

46.4 MILLONES DE 
DÓLARES INVERTIDOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMOELÉCTRICA DE BULO BULO
Las obras civiles, el montaje de equipos y el 
suministro de gas natural de la termoeléctrica de 
Bulo Bulo ubicada en la provincia Carrasco de 
Cochabamba tienen un avance del 90 por ciento.

La termoeléctrica de Bulo Bulo generará una 
potencia de 40.82 MW y una inversión de 46.4 
millones de dólares y aporta con el 10 por ciento 
de la energía eléctrica del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Parque Eólico

Maquinaria con la que se avanza el trabajo en 
Bulo Bulo
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2014: TARIJA SE INTEGRA AL 
SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL
La termoeléctrica del Sur de Tarija, que se 
encuentra en proceso de ejecución tendrá una 
capacidad de 160 megavatios, y una inversión 
de 122 millones de dólares financiados por el 
Banco Central de Bolivia.

Esta termoeléctrica se incluye en el proyecto 
destinado a generar mayor cantidad de energía 
e incorporar a Tarija al Sistema Nacional 
Interconectado en 2014 y así garantizar la 
demanda interna.

La primera turbina de esta planta está en pleno 
montaje y las obras donde se instalarán los otros 
tres turbogeneradores tienen un avance del 90%.

WARNES INCORPORA 200 MW 
AL SISTEMA INTERCONECTADO 
NACIONAL
El proyecto termoeléctrico de Warnes, ubicado 
en el departamento de Santa Cruz, incorporará 
200 MW al Sistema Interconectado Nacional, 
con una inversión de 171 millones de dólares 
provenientes del Banco Central de Bolivia (BCB).

La terminal estará construida sobre un terreno  
de 25 hectáreas de las 1.835 que tiene el Parque 
Industrial Latinoamericano (Pilat). 

El presupuesto contempla la construcción de la 
planta de generación de energía que en octubre 
de 2014 aportará con 160 MW al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y que en 2015 
inyectará 200 megavatios (MW) al (SIN).

Termoeléctrica del Sur

Municipio de Warnes, Santa Cruz
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LAGUNA COLORADA, LA 
PRIMERA PLANTA GEOTÉRMICA 
EN BOLIVIA 
El proyecto aprovechará  el vapor geotérmico, 
para lo que  la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE Corporación )ha elaborado un perfil del 
Proyecto Multipropósito en el Campo Sol de 
Mañana de Laguna Colorada, en el departamento 
de Potosí.  

Una vez utilizado el vapor en la generación de 
energía eléctrica, éste puede ser aprovechado 
para otros usos, como: calefacción, invernaderos, 
balneología, usos industriales.

La Central Geotermoeléctrica estará conformada 
por cuatro componentes cada una de 25 MW de 
potencia.

El inicio de la primera planta de energía 
geotérmica del país está prevista para el 2018.

1.488 MILLONES DE DÓLARES 
DE INVERSIÓN PARA LA 
HIDROELÉCTRICA ROSITAS
La Central Hidroeléctrica Rositas será  el 
componente de generación eléctrica del 
Proyecto Múltiple Río Grande – Rositas, en el 
departamento de Santa Cruz.

Esta utilizará las aguas del río Grande, cerca de 
su confluencia con el río Rositas  en la región de 
Abapó, provincia Cordillera del departamento de 
Santa Cruz. 

Los componentes principales del Proyecto son 
la provisión de energía hidroeléctrica, y de agua 
para riego, control de inundaciones e instalación 
de agroindustrias.

La Central Hidroeléctrica Rositas (CHR) generará 
de 600 MW.

La mega obra requiere una inversión de 1.488 
millones de dólares.

Laguna Colorada

Caudal del RÍo Grande
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1.300 MILLONES DE 
DÓLARES INVERTIDOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
HIDROELÉCTRICA CARRIZAL
El Gobierno Central de Villa Abecia, Tarija tiene 
listos 1.300 millones de dólares para construir en 
Camblaya, sobre el río Pilaya, principal afluente 
del río Pilcomayo, un represa de 170 metros de 
altura. 

La hidroeléctrica generará  300 megawatios 
de energía eléctrica y regará hasta 120 mil 
hectáreas en la provincia del Gran Chaco.

Se tiene previsto  llevar  agua al Chaco  e instalar 
canalizaciones hasta Ibibobo (Villa Montes).

EL CICLO COMBINADO DE 
GUARACACHI POTENCIA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA CON 
82 MW 
El proyecto Ciclo Combinado Guaracachi que 
se desarrolla en el departamento de Santa 
Cruz incrementará el potencial de generación 
eléctrica de  82 MW de capacidad al Sistema 
Interconectado Nacional.

La inversión asciende a 102 millones de dólares. 

Sus cuatro centrales, Santa Cruz, Guaracachi, 
Aranjuez y Karachipampa, se encuentran 
ubicadas en las ciudades de Santa Cruz, Sucre 
y Potosí.

En Santa Cruz 519.656 del área urbana y rural 
cuentan con el servicio de energía eléctrica.

 RÍo Pilcomayo

Inauguración de la Planta de Guaracachi
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PROYECTO HIDROELÉCTRICA 
“ANGOSTO DEL BALA” 
PRODUCIRÁ 1600 MW
La Central Hidroeléctrica Angosto del Bala será la 
fuente de energía más grande del país, con una 
potencia instalada del orden de los 1.600 MW.

El proyecto se halla localizado sobre el río Beni, 
en el tramo conocido como el estrecho del 
Bala, aguas arriba de las poblaciones de San 
Buenaventura y Rurrenabaque, pertenecientes a 
las provincias Abel Iturralde.

El proyecto tiene previsto exportar energía a 
países vecinos como Chile, Brasil y Perú.

2.465 MILLONES DE 
DÓLARES INVERTIDOS EN LA 
HIDROELÉCTRICA CACHUELA 
ESPERANZA
El gobierno del presidente Evo Morales planea 
incrementar la generación eléctrica en el país, 
hasta 6.000 MW hasta el año 2025, mediante 
varios megaproyectos en los que destacan los 
emprendimientos de “Angostura del Bala” y 
“Cachuela Esperanza”, ésta última con una 
inversión de 2.465 millones de dólares.

En la actualidad este mega proyecto ya tiene 
la firma del memorándum de entendimiento 
suscrito con la empresa china Synohidro.

Este proyecto hidroeléctrico permitirá generar 
excedentes para la exportación de energía 
eléctrica.

Río Beni

Nueva planta termoeléctrica, Moxos, Trinidad
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
TAHUAMANU GARANTIZA 
COBERTURA ELÉCTRICA PARA 
PANDO
Consiste en la complementación de la ingeniería 
a detalle, construcción de obras civiles, 
suministro y montaje de los equipos eléctricos 
y electromecánicos para la instalación de una 
Central Hidroeléctrica de pasada y de baja caída, 
con una potencia mínima instalada de 6 MW. 

El proyecto se encuentra ubicado sobre el río 
Tahuamanu (límite entre las provincias Nicolás 
Suárez y Manuripi) en las proximidades de la 
población de Cachuelita Baja, departamento de 
Pando. 

El proyecto se realiza mediante la modalidad 
“Llave en mano”, para que en el plazo más corto 
posible, se pueda beneficiar a la mayor parte de 
la población de Pando. 

RÍo Tahuamanu

Ciudad de Cobija
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Parque Eólico





EMPRESAS CONSTRUCTORAS
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EMPRESA NACIONAL DEL 
EJÉRCITO ARRANCA CON 40 
MILLONES DE DÓLARES DE 
CAPITAL
La empresa administrada por militares se 
estrenó con un capital de 40 millones de dólares 
invirtidos en maquinaria y tres proyectos públicos 
adjudicados. 

Los tres proyectos adjudicados son: Estudio y 
diseño de construcción del tramo Unuduavi-
Chulumani, en los Yungas de La Paz, construcción 
del aeropuerto Tito Yupanqui, en la localidad de 
Copacabana y el diseño final para el asfaltado 
de la vía que unirá la población Los Lotes con la 
Planta Separadora de Líquidos Río Grande.

La capital de la empresa proviene de un crédito 
a 20 años plazo proveniente de la empresa china 
Norinko. En esta empresa se capacitarán en 
construcción civil, a soldados que terminen su 
servicio militar y deseen ingresar en las filas de 
la ECE.

Trabajadores de la Empresa Nacional del 
Ejército.

Proyecto de la Empresa Constructora del Ejército
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Tractor de la Empresa Constructora del Ejército
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BoA, UNA LÍNEA DE ALCANCE 
INTERNACIONAL
La Empresa Boliviana de Aviación (BOA), 
transportó, desde el inicio de sus operaciones 
(marzo de 2009), hasta el primer semestre de 
2013, un total de 4.431.771 pasajeros. 

La línea aérea boliviana integra a los nueve 
departamentos y emprendió la apertura de 
nuevas rutas internacionales. 

BOA llega a Buenos Aires (Argentina), San Pablo 
(Brasil), Madrid (España). Ha iniciado vuelos 
exploratorios a Lima (Perú). 

362 MIL PASAJEROS LLEGAN A 
SUS DESTINOS POR EL TAM 
En 2013, gracias a la empresa “Transporte Aéreo 
Militar”, 362.000 pasajeros se trasladaron a 25 
destinos nacionales.

De esta manera el TAM contribuye a la integración 
nacional, apoyando operaciones militares para la 
defensa y soberanía del Estado Plurinacional. 

Esta empresa también realizó más de 20 vuelos 
solidarios, característica de línea bandera de 
Bolivia.

Avión del BoA en proceso de despegue

Flota aérea del TAM
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“Yo entendí en este corto tiempo que Bolivia es mi vida, 
  para mí el pueblo es nuestra familia, 
  y hay que trabajar por esa familia que quiero. ”

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional


