
La ciudad maravilla acogerá 
a los World Travel Awards

Son considerados como los “Óscar del turismo” 
y concentra a los líderes más influyentes de la 
industria sin chimeneas a nivel mundial.

Una publicación en su página oficial dio a 
conocer que la Ceremonia de América Latina 
2019 se celebrará el próximo 13 de julio.
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Con una inversión de $us 36 
MM se construirán plantas de 
metanol y urea formaldehído

Distrito 12 de la ciudad
de El Alto estrena siete
kilómetros de enlosetado

Gobierno entrega moderno
mercado campesino en el 
municipio de Cantumarca

Confirman un 
reservorio de 
gas gigante en 
Caraparí, Tarija

Chulumani se 
favorece con una 
moderna unidad 
educativa

3

3

43

4

2-3

Las plantas potenciarán 
el polo petroquímico 
que se encuentra 
en la región de Bulo 
Bulo, Cochabamba, y 
convertirán a Bolivia en 
el referente regional en 
producción de urea.

La planta de Metanol 
demandará una 
inversión de $us 20 
millones, mientras 
que la planta de 
Urea Formaldehído 
representará $us 16 
millones.

Se impulsará la 
ejecución de la 
planta de Propileno y 
Polipropileno para la 
fabricación de plásticos 
a partir del gas, en la 
provincia Gran Chaco, 
en Tarija.

El hallazgo del reservorio se 
conoció tras la perforación 
del pozo Boyuy X-2, el más 
profundo de Bolivia y de 
Sudamérica.

La obra demandó una 
inversión de Bs 6,2 millones 
financiados por el programa 
gubernamental ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.
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Con una inversión total de $us 
36 millones, este 2019 se cons-
truirán las plantas de metanol y 
de urea formaldehído que poten-
ciarán el polo petroquímico que se 
encuentra en Bulo Bulo, en el de-
partamento de Cochabamba, con 
proyección de convertir a Bolivia 
en el referente regional en pro-
ducción de urea.

“Este año, al que hemos deno-
minado el año de los grandes re-
tos en hidrocarburos, se licitarán 
dos nuevas plantas que formarán 
parte del complejo petroquímico 
industrial de fertilizantes”, anun-
ció el ministro de Hidrocarburos, 
Luis Alberto Sánchez, esta última 

Plantas de metanol y urea formaldehído 
potenciarán el polo petroquímico 

El vicepresidente Álvaro García 
Linera inauguró el martes pasado 
la unidad educativa técnico huma-
nístico ‘Eloy Álvarez Plata’ de la 
comunidad Chimasi, pertenecien-
te al municipio Chulumani en el 
departamento de La Paz. La obra 
demandó una inversión de Bs 6,2 
millones financiados por el progra-
ma ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’. 

La infraestructura cuenta con 
dos laboratorios, dos talleres, di-
rección, secretaría, sala de reunio-
nes, sala para profesores con su 
cafetería, dos baterías de baños, 
una para varones y otra para mu-
jeres, dos salas de computación, 
12 aulas, proscenio, cancha poli-
funcional con graderías y su res-
pectivo tinglado, además de una 
vivienda para el portero.

El presidente Evo Morales 
entregó el miércoles un mercado 
campesino construido en la zona 
Cantumarca de la cuidad de Po-
tosí, que demandó una inversión 
de más de Bs 7,2 millones finan-
ciados por el programa ‘Bolivia 
Cambia, Evo Cumple’.

El mercado campesino Can-
tumarca está construido sobre 
una superficie de 5.000 metros 
cuadrados y tiene 258 puestos de 
venta de frutas, verduras, hortali-
zas, lácteos, carnes, jugos, comi-
das, abarrotes, ropa y refrescos, 
entre otros; además de un área de 
limpieza para los productos.

La infraestructura también 
cuenta con oficinas administrati-
vas, guardería, parqueo de camio-
nes y movilidades, y baterías de 
baño para el púbico y vendedores.

Chulumani 
recibe moderna
unidad educativa

Entregan mercado 
campesino en 
Cantumarca

Ambas plantas se 
construirán este año. La de 
metanol tendrá una inversión 
de $us 20 MM y la de urea 
formaldehído $us 16 MM.

En 2019 se impulsará también 
la ejecución de la planta de 
propileno y polipropileno 
para la fabricación de 
plásticos a partir del gas.  

Las nuevas unidades 
formarán parte del complejo 
petroquímico industrial 
emplazado en la localidad de 
Bulo Bulo, en Cochabamba.

La Planta de Urea y Amoniaco, ubi-
cada en Bulo Bulo, Cochabamba, juega 
un rol fundamental en el desarrollo de la 
industrialización, porque permitió al país 
exportar productos con valor agregado. 

La mega obra demandó la inversión 
de $us 976,5 millones y constituye la 
primera planta de la industria petroquí-
mica de Bolivia, siendo una de las más 
modernas y grandes de Sudamérica.

Inaugurada en septiembre de 2017, 
la factoría procesa gas natural para ob-
tener urea granulada. Su capacidad de 
producción es de 1.200 toneladas mé-
tricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 
TMD de urea granulada, la cual es co-
mercializada en un 20% en el mercado 

interno y en un 80% está destinada a la 
exportación. 

El Ministerio de Hidrocarburos infor-
mó que este año la factoría producirá 
alrededor de 500 mil toneladas del agro-
fertilizante, volumen que ya fue comer-
cializado en su totalidad en el mercado 
internacional.

De acuerdo a los datos oficiales, en 
2018 el complejo petroquímico produjo 
más de 320 mil toneladas del agrofer-
tilizante, de las cuales 40 mil toneladas 
fueron comercializadas en el mercado 
interno y el resto fue exportado.

Según YPFB, los países que deman-
dan la urea boliviana son Brasil, Uruguay, 
Argentina, Paraguay y Perú.

La Planta de Urea y Amoniaco es estratégica 
en el desarrollo de la industrialización

El pozo Caigua 15 Dirigido 
(CAI-15D), localizado en el muni-
cipio de  Villa Montes, en el depar-
tamento de Tarija, aportará una 
producción de 10 millones de pies 
cúbicos por día (MMpcd) de gas a 
la ya existente de 50 MMpcd del 
campo Caigua, en la serranía de 
Aguaragüe, anunció el presidente 
Evo Morales.  

El nuevo pozo 15D permitirá 
incrementar la renta petrolera del 
campo Caigua a $us 475 millones.

El Jefe de Estado realizó el 
lunes pasado, una inspección al 
pozo CAI-15D junto al ministro 
de Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, y el presidente de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB), Oscar Barriga.

“El pozo Caigua 15D produ-
cirá 10 millones de pies cúbicos 
(MMpcd), el campo ya produce 

como 50 MMpcd. En abril, en el 
campo se producirá 60 MMpcd, 
y de esta manera seguirá mejo-
rando la producción”, afirmó el 
Primer Mandatario, tras desta-
car que la producción gasífera 
será distribuida en los mercados 
interno y externo.

YPFB Chaco, como parte del 
desarrollo del campo Caigua, eje-
cutó el proyecto de perforación 
del pozo de avanzada CAI-15D, 
con el propósito de desarrollar el 
potencial hidrocarburífero de los 
reservorios Icla y Santa Rosa, en 
el sector norte del campo. 

El ministro Sánchez explicó 
que tras la perforación del pozo 
CAI 15D, que concluyó el lunes 
pasado, las dos arenas Icla y 
Santa Rosa han sido probadas y 
se determinaron los volúmenes 
de producción gasífera. 

Presidente Evo confirma la existencia 
de reservorio gigante de gas en Tarija 

El presidente del Estado, Evo 
Morales, confirmó el viernes pa-
sado la existencia de un reservo-
rio gigante de gas natural, tras la 
perforación del pozo denominado 
Boyuy X-2, el más profundo de 
Bolivia y Sudamérica. 

El Jefe de Estado realizó el 
anuncio tras la inspección a los 
trabajos de perforación del pozo 
ubicado en el municipio de Cara-
parí, distante a 200 kilómetros de 
la ciudad de Tarija.

“Estamos nuevamente acá en 
Boyuy X-2 para informar y comu-
nicar al pueblo boliviano (...) que se 
ha encontrado un nuevo reservorio 
profundo a 7.963 metros en esa re-
gión. Es una buena noticia”, afirmó 
el Jefe de Estado, luego de desta-
car que el pozo abarca desde el de-
partamento de Santa Cruz hasta el 
norte del vecino país de Argentina.

“Desde Boyuy X-2 tenemos 
otro nuevo reservorio gigante en 
Bolivia que está en el Chaco ta-
rijeño, Repsol informó que habrá 
otras perforaciones”, informó Mo-
rales.

Por su parte, el ministro de Hi-
drocarburos, Luis Alberto Sánchez, 
dijo que la perforación del pozo 
Boyuy X-2 se realizó con una inver-
sión de $us 130 millones y aseguró 
que es un éxito para Bolivia, por-
que se encontró “todo un sistema 
hidrocarburífero perfecto”. 

“Hoy estamos seguros de la 
existencia que en las profundida-
des del sub andino Sur Tarija-San-
ta Cruz hay un mar de gas”, dijo.

En la jornada, el presidente 
Morales presenció también la sus-
cripción de un contrato de la esta-
tal boliviana YPFB Chaco y Andina 
con Shell, PAE y Repsol para la in-
versión de $us 900 millones en la 
exploración del pozo Iñiguazú, en 
Tarija.  Con la inversión que rea-
lizará YPFB Andina, YPFB Chaco, 
Shell, PAE y Repsol se prevé al-
canzar una renta petrolera de $us 
5.000 millones al año, dijo.

El nuevo pozo 15D aportará 
10 MMpcd al campo Caigua

semana. El titular de Hidrocarburos 
informó que ya se encuentra en licita-
ción el proyecto de la planta de urea 
formaldehído para su adjudicación en 
abril próximo, que demandará una in-
versión de $us16 millones.  

La urea formaldehido es una re-
sina sintética de alta demanda en la 
construcción. 

“La planta de urea formaldehido 
producirá el insumo necesario para 
revestir la urea, de manera que el 
gránulo de la urea sea más resistente 
al aplastamiento y tenga una disolu-
ción más controlada cuando se aplica 
al suelo” dijo.

En tanto, el proceso de licitación 
de la planta de metanol se iniciará 

en el segundo semestre de 2019. La 
construcción de esta infraestructura 
demandará una inversión de $us 20 
millones, según el programa de in-
versiones de YPFB. 

El metanol es un insumo que se 
requiere para la fabricación de urea. 
“Esta nueva planta nos ahorrará la 
importación de este aditivo que es 
indispensable en la fabricación de la 
urea granulada”, dijo Sánchez. 

PROPILENO Y POLIPROPILENO 
El Ministro de Hidrocarburos in-

formó que este 2019 se impulsará 
la ejecución de un tercer proyecto, la 
planta propileno y polipropileno para 
la fabricación de plásticos industria-

2013: Planta separadora 
de líquidos de Río Grande, 
en el municipio Cabezas en 
Santa Cruz. con un costo de 
$us 190 millones.

2015: Planta separadora de 
líquidos ‘Carlos Villegas’ en 
Gran Chaco, departamento 
de Tarija, con un costo de 
$us 695 millones.

2017: Planta de Urea y 
Amoniaco en Bulo Bulo, 
provincia Carrasco en 
Cochabamba, que demandó 
una inversión de $us 976,5 
millones.

2018: Planta de Tuberías y 
Accesorios de Polietileno 
instalada en Kallutaca, en 
el departamento de La Paz. 
Demandó una inversiòn de     
$us 13 millones

INVERSIONES EN 
INDUSTRIALIZACIÓN

En 2019 se realizará la 
exploración de 26 pozos 
en 23 áreas nuevas en el 
territorio nacional.

Se invertirá más de $us 
1.400 millones para los 
proyectos de exploración en 
la presente gestión.

Trabajarán 14 empresas 
en los proyectos de 
exploración para 
encontrar reservas.

Se perforarán en Pando, 
Beni y La Paz, además de 
Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija y Chuquisaca. 

les a partir del gas. La planta será 
construida en la provincia Gran Chaco 
del departamento de Tarija.

“Tenemos aspiraciones muy altas 
en petroquímica que pretendemos 
impulsar este 2019, no sólo en Bulo 
Bulo sino también en Gran Chaco, con 
el proyecto de la planta propileno y 
polipropileno, cuyo estudio de Inge-
niería Básica Extendida será licitado 
este año”, informó Sánchez.

Según la autoridad de Estado, la 
construcción y puesta en operación 
del megacomplejo industrial deman-
dará $us 2.200 millones. Asimismo, 
requiere la instalación adicional de 
20 a 30 empresas nuevas para la 
transformación de los pellets de pro-

pileno en productos de consumo para el 
mercado, como sillas, carcasas de telé-
fonos celulares, entre otros artículos in-
dustriales. 

“Es la inversión más grande de la his-
toria de Bolivia, $us 2.200 millones para 
la planta de Propileno y Polipropileno”, 
resaltó el titular de Hidrocarburos. Se es-
tima una preinversión de $us 20 millones. 

“El valor agregado no será vender el 
propileno como materia prima, sino será 
industrializarlo y exportarlo como un artí-
culo con valor agregado”, enfatizó. 

La planta de Propileno y Polipropileno 
tendrá como objetivo trasformar el propa-
no incluido en el Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) que elabora la Planta de Separación 
de Líquidos de Gran Chaco.

En diciembre del año pasado, YPFB y 
la compañía brasileña Hinove Agrocien-
cia suscribieron un contrato de compra 
y venta de 1.150.000 toneladas de urea.

La demanda del agrofertilizante  en 
la región y en el mundo es creciente.  
Este producto es el fertilizante nitroge-
nado más reconocido y de mayor im-
portancia a nivel mundial. 

Cerca del 80 a 85% de la produc-
ción de urea es utilizada como fertili-
zante y más del 40% de los alimentos 
cultivados hoy en día en el mundo, son 
fertilizados con la urea. 

Asimismo, la urea cuenta con usos 
adicionales en el sector industrial, quí-
micos y ambientales.
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#BoliviaDignaYSoberana

Bolivia acogerá la Ceremonia de América 
Latina 2019 de los World Travel Awards 

La Paz, una de las siete ciudades 
maravilla del mundo, será sede para el 
desarrollo de la Ceremonia de Améri-
ca Latina 2019 correspondiente a los 
World Travel Awards (WTA), evento 
que se llevará a cabo el próximo 13 de 
julio, según anuncia su página oficial.

“Bolivia, un destino turístico de rá-
pido crecimiento, es un país de increí-
ble belleza y una rica cultura indígena. 
Desde resorts de lujo a orillas del lago 
Titicaca hasta el increíble salar de 
Uyuni, Bolivia ofrece una gran canti-
dad de experiencias de viaje”, destaca 
WTA a través de una nota de prensa 
en su portal web: www.worldtrave-
lawards.com/press-373.

En ese marco, el vicepresidente de 
los WTA, Chris Frost, expresó su entu-
siasmo por la actividad que destaca el 
potencial turístico boliviano. 

“Nos sentimos profundamente 
honrados de ser los anfitriones de 
nuestra primera ceremonia en Bolivia, 
y espero dar la bienvenida a los toma-
dores de decisiones más importantes 
de América Latina a este increíble 
país”, expresó Frost, citado por el Mi-
nisterio de Culturas y Turismo.

“Los WTA ha mantenido su po-
sición como líder de la industria 
durante los últimos 26 años y es el 
punto de referencia mundial para 
recompensar la excelencia en viajes 
y turismo. Espero unirme a nuestros 
candidatos en La Paz para una ex-
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Los WTA son 
considerados como los 
“Óscar del turismo” 
y concentran a los 
líderes más influyentes 
de la industria del 
turismo en el mundo.

En toda Bolivia 
se benefició 
a 51.821 
familias con la 
construcción 
y mejora de 
viviendas.

Se construyeron 
5.389 kilómetros 
de carretera en 
todo el territorio 
nacional.

El ahorro del 
sistema financiero 
presentó un 
crecimiento del 
609%.

El vicepresidente Álvaro 
García Linera inauguró, la tarde 
de domingo 17 de marzo, siete 
kilómetros de enlosetado que 
abarcan 53 calles del Distrito 12 
de la ciudad de El Alto, obra que 
demandó una inversión de Bs 9,5 
millones.

“Estamos entregando este 
enlosetado, estoy muy contento, 
son siete kilómetros de enlose-
tado para el Distrito 12, en esta 
fase y en las fases anteriores, con 
este plan de enlosetado sólo para 
El Alto ya hemos construido 290 
kilómetros de enlosetado”, preci-
só el segundo del Ejecutivo.

La ejecución de esta obra be-
neficia a más de 12 mil habitan-
tes de las zonas de Cosmos 79, 
Chijini Alto ExFonvis, Alto Chijini, 
San Martín de Porres, San Felipe, 
Ampliación San Pedro de Laja, 
14 de Septiembre “B”, Señor de 
Exaltación, Señor de Exaltación 
“B”, Apolo, San Antonio, Copaca-
bana, San Carlos, América, Jaime 
Paz Zamora, entre otras.

Asimismo, García Linera dijo 
que el presidente Evo Morales 
anunció para esta gestión el des-
embolso de Bs 140 millones que 
permitirán continuar con más 
obras de enlosetado o de mejora-
miento urbano.

El Alto: entregan 
siete kilómetros 
de enlosetado

periencia fascinante”, agregó. La 
ceremonia de alfombra roja formará 
parte del WTA Gran d Tour 2019, una 
búsqueda global de las mejores or-
ganizaciones de viajes y turismo del 
mundo.

Por su parte, la ministra de Cultu-
ras, Wilma Alanoca, dijo que “la cere-
monia 2019 promete ser apasionante, 
Bolivia tiene una rica cultura, La Paz 
es única por su geografía, su gente, 
su cultura y costumbres que coexis-
ten entre lo ancestral y la modernidad 
de una metrópoli”.

La autoridad boliviana afirmó que 
se aceptó la invitación y que “estamos 
encantados de dar la bienvenida a los 
World Travel Awards, junto a los líderes 
y empresarios de la industria del turis-
mo a nivel global”.

Cada año, los WTA cubre el mundo 
con una serie de ceremonias de gala 
regionales —por etapas— para re-
conocer y celebrar el éxito individual 
y colectivo dentro de cada región geo-
gráfica clave.


