
BOLIVIA
EL ESTADO INFORMA

La Paz -  Bolivia  Año 1   Nº 13 DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2016

Planta piloto 
exporta diez 

toneladas 
de litio a 

China

Helicópteros 
“Jatun Puma” 

para atender 
contingencias

en el país

ONU felicita 
a Bolivia por 

el cuidado 
de la Madre 

Tierra 
(2)

(2-3)

(3) (4)

Entre 2006 y 2015 la inversión en hidrocarburos alcanzó los $us 11.128 millones

GRACIAS A LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
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YPFB logra récord histórico
en producción de gasolina

 Con el propósito de fortalecer la 
atención médica en las provincias 
paceñas, fueron entregadas 429 
ambulancias.

 Tarija recibió Bs 777 millones 
del  “Bolivia Cambia, Evo Cumple” para 
221 obras de salud, educación, deporte, 
riego, equipamiento y saneamiento 
básico.

 Han sido creados 9.858 ítems para 
educación en los 89 municipios paceños. 

 14.602 familias tarijeñas fueron 
beneficiadas con conexiones de gas 
domiciliario, piletas públicas y riego para 
cultivos a través de “MiAgua”.

 El programa “Bolivia cambia, Evo 
cumple” construyó 1.023 
infraestructuras 
educativas en todo el 
departamento de La Paz

Valoramos la lucha histórica del Movimiento Indígena en Bolivia por su emancipación y vivencia en armonía con la Madre Tierra.
@evoespueblo

A 8 años de Referendo Revocatorio, ratificados con 67,41% seguimos con apoyo del pueblo boliviano. El pueblo es sabio nunca olvida el pasado.
@evoespueblo

Gobierno dispone helicópteros “Jatun 
Puma” para atender contingencias

Planta piloto exporta sus primeras 
diez toneladas de litio a China

La Fuerza Aérea Bo-
liviana (FAB) recibió los 
nuevos helicópteros Jatun 
Puma ‘FAB 783’ y ‘FAB 
784’, los cuales entrarán 
en acción para atender las 
contingencias provocadas 
por la sequía e incendios 
en el país. Además, estos 
helicópteros tienen la ca-
pacidad de volar en con-
diciones adversas y cuen-
tan con el equipamiento 
necesario para desarrollar acciones de asistencia humanitaria y lucha antidroga.

Además, el Ministerio de Defensa prevé destinar 3,5 millones de bolivianos 
en cisternas y tanques, para trasladar agua potable a municipios afectados por la 
sequía en Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

La Planta Piloto 
de Carbonato de Litio, 
instalada en el salar 
de Uyuni (Potosí), ex-
portó a China sus pri-
meras diez toneladas 
por un valor de 70 mil 
dólares. Hasta fin de 
año, se prevé que la 
planta produzca una 
cantidad similar para 
continuar con las exportaciones de este elemento que, en la actualidad, 
cuenta con demanda asegurada en mercados asiáticos, debido a que 
logró el grado batería con una pureza del 99,6%.

El proyecto estatal de industrialización del salar de Uyuni avanza 
según lo programado y se estima que el 2018 habrá concluido la cons-
trucción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio que tendrá una 
capacidad de producción anual de 4 a 5 mil toneladas. 

120 millones de litros de ga-
solina especial representa el vo-
lumen de producción más grande 
de todos los tiempos, cifra alcan-
zada en julio de este año. 

Este logro fue posible gracias 
a la operación estable de la Nueva 
Unidad de Isomerización de Ga-
solina Liviana (NUIS) y la Nueva 
Unidad de Reformación Catalítica 
(NURC). A la vez, esto muestra que 
los proyectos adicionales que fue-
ron implementados para mejorar 
el funcionamiento de las unidades 
dieron resultado.

En mayo de 2016 se registró 
una producción de 118.930.062 
litros de gasolina especial, en tan-
to que en julio se alcanzó el récord 
de 120.183.356 litros, gracias al 
aporte de estas dos unidades de 
proceso, ubicadas en las refine-
rías Gualberto Villarroel de Cocha-
bamba y Guillermo Elder Bell de 
Santa Cruz, respectivamente.

La capacidad de procesa-
miento de ambas refinerías se 
incrementó de 39.503 a 64.800 
barriles por día, después de su 
nacionalización en 2007. 

Más de mil cámaras serán instaladas 
en unidades educativas del país

Crecen volúmenes de transporte
y construcción de ductos

Con el fin de contribuir a la prevención de 
delitos, el gobierno nacional, la Policía y los 
alcaldes acordaron instalar 1.021 cámaras 
de vigilancia en unidades educativas fisca-
les y de convenio, en ciudades capitales e 

intermedias de los nueve departamentos del 
país.  Del total de las cámaras, la mitad se-
rán implementadas hasta finales de la ges-
tión 2016 y el restante está previsto para el 
primer semestre de 2017.

En el marco de la política 
nacional de cambio de matriz 
energética, se construyeron 
aproximadamente 1.070 kiló-
metros de nuevos ductos (ga-
soductos y oleoductos) durante 
el período de la Nacionalización 
de los Hidrocarburos, conforme 
a los requerimientos del merca-
do interno y de exportación.

Resultado de dichas ex-
pansiones, durante el período 
2005 - 2015 se incrementó la 
capacidad de transporte de gas 
natural, pasando de 3,8 a 10,2 
millones de metros cúbicos día 
(MMmcd) en el mercado inter-
no, y en la exportación el creci-
miento aproximado fue de 11,9 
a 29,0, MMmcd. 

Campo Aquío-
Incahuasi 
incrementa 
reservas del 
país en 1 TCF 

Bolivia mantiene un crecimien-
to sostenido en todos los sectores 
de la economía, pese a las sequías 
que afectan algunas regiones del 
país y el actual contexto interna-
cional adverso, situaciones que 
son externas a la administración 
del Gobierno Nacional. 

Durante el primer trimestre 
el país registró un crecimiento 
de 4,95%, el más alto de la re-
gión. Para el segundo trimestre 
y lo que resta del año, el Go-
bierno ha tomado las medidas 
necesarias con el fin de con-
trarrestar este fenómeno me-
diante la promulgación de 12 
decretos, por lo cual, durante 
el último semestre se prevé 
mantener, y en lo posible supe-
rar dichos parámetros.

La economía del país está en ascenso 
pese a la sequía y factores externos

La estabilidad económicas es visibilizada como uno de los prin-
cipales logros del presidente Evo Morales, después de diez años 
de gestión, toda vez que el 77% de los bolivianos destaca este 
hecho, según un encuesta realizada por la empresa Equipos Mori.

IMPORTANCIA DE ASPECTOS RELACIONADOS A LA ECONOMÍA (en%)

P.  Pensando en estos 10 últimos años
¿Qué se ha hecho bien en nuestro país RESPETO A LA ECONOMÍA?
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La nacionalización de los hidrocarburos y 
empresa estratégicas 

Mantener la estabilidad económica 

La bolivianización de la economía (se dio 
más valor a la moneda Boliviana) 

El incremento de las reservas 
internacionales 

El crecimiento del PIB todos los años 

Lo 1ero más importante 

Base: 1001 Casos 

Gracias a los trabajos de ex-
ploración y desarrollo de los pozos 
Aquío-X1001 e Incahuasi 2 y 3, 
el campo Aquío-Incahuasi, ubica-
do en el departamento de Santa 
Cruz, incrementó las reservas hi-
drocarburíferas del país en 1 TCF 
(Trillones de Pies Cúbicos), desde 
la certificación de reservas del 
año 2013 a la actualidad. El cam-
po Incahuasi tiene un potencial de 
producción de hasta 10 metros 
cúbicos día (MMmcd). 



4

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia mincombolivia

DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2016
BOLIVIA
EL ESTADO INFORMA

ONU felicita a Bolivia por su aporte constante 
al cuidado de la Madre Tierra y la vida

En conmemoración 
al Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, la 
Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) felicitó 
a Bolivia por su aporte 
constante al cuidado de 
la Madre Tierra y la vida, 
destacando que el país 
dio pasos fundamentales, 
con el actual marco cons-
titucional, en el reconoci-
miento y el ejercicio de los 
derechos de los pueblos 
indígenas, recuperando la 
filosofía del Vivir Bien. 

La ONU aseguró que 
el país está encaminado a 
lograr la complementarie-
dad, solidaridad, armonía, 
equidad y dignidad para 
todos y todas.

El Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas 
fue establecido por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 23 de 
diciembre de 1994.

 Complemento nutri-
cional ‘Carmelo’ llegará a 
más de 24 mil beneficia-
rios en Sucre

Un total de 24.280 adultos mayores de los ocho 
distritos de la capital del Estado, Sucre, serán bene-
ficiados con el complemento nutricional “Carmelo”, 
gracias a una inversión de Bs 3.2 millones.

El objetivo es mejorar el estado nutricional y la salud 
de habitantes de la tercera edad, por lo cual ellos podrán 
recabar este producto alimenticio en todos los estable-
cimientos de salud de la región, presentando el compro-
bante de cobro del Bono Dignidad del último mes.

30 familias del Territorio Indígena y Parque Nacio-
nal Isiboro-Secure (TIPNIS), dedicadas a la actividad 
pesquera, son beneficiadas con el proyecto “Forta-
lecimiento a la Asociación pesquera en Isiboro Sur”, 
a través de la entrega de materiales de pesca, como 
mallas sabaleras, atarrayas, suribeceras, motor fuera 
de borda y canoas de madera.

La provincia Gran 
Chaco celebró sus 
140 años de creación 
y el Gobierno anunció 
grandes inversiones 
para la región.

Durante los próxi-
mos cinco años la 
inversión en temas 
petroleros será de $us 4.500 millones, cerca a $us 
2.000 millones para generación de electricidad y otro 
monto irá destinado a infraestructura. De tal mane-
ra, en todo el departamento y fundamentalmente en 
Gran Chaco, la inversión será de aproximadamente 
$us 7.400 millones por parte del Gobierno central.

Complemento nutricional 
‘Carmelo’ llegará a más de 
24 mil beneficiarios en Sucre

Gobierno apoya la producción 
pesquera en el Tipnis

Más inversiones para Gran 
Chaco en su 140 aniversario

#BoliviaDignaYSoberana

100 familias de escasos recursos 
son beneficiadas con las viviendas 
sociales que fueron construidas en el 
municipio Chipaya del departamento 
de Oruro. Las nuevas moradas cons-
tan de dos dormitorios, baño, cocina 
y sala-comedor, implementados en 
55,85 m2.

La obra tuvo un costo total de Bs 9,5 
millones y se prevé dar pie a un segun-
do plan de viviendas para esta región. 

Más de 400 habitantes del municipio Chipaya
se beneficiaron con viviendas solidarias

El municipio de La Guardia del departamento de San-
ta Cruz fue beneficiado con la construcción del moderno 
módulo educativo “Evo Morales Ayma”, el cual benefi-
ciará aproximadamente 700 estudiantes de la región, 

mejorando las condiciones para la enseñanza educativa. 
La obra demandó una inversión de 10,4 millones de boli-
vianos, financiados a través del programa “Bolivia cambia, 
Evo Cumple”.

La Guardia estrena el nuevo y moderno 
módulo educativo “Evo Morales Ayma”

Entre 2006 y 2015, el departamento de Oruro ya fue beneficiado 
con la construcción de 4.945 viviendas sociales, cuya inversión alcanzó 
los Bs 282,4 millones.


