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LA NUEVA BOLIVIA

En el 188 aniversario de la Patria, Bolivia es otro país. Después del 
saqueo de las riquezas y recursos, el pueblo boliviano recuperó su 
dignidad, soberanía e independencia económica.

En pocos años se ha reducido la pobreza. Un millón de personas 
pasó a ser de clase media, lo cual quiere decir que mejoraron su 
calidad de vida. Este año la economía boliviana registrará un creci-
miento inédito del 5,5 por ciento, ubicándose en el tercer lugar en-
tre los países de la región. Los logros alcanzados están motivando 
el retorno de miles de bolivianos que se fueron a otros países. 

La construcción de la nueva Bolivia es un gran desafío para el pue-
blo boliviano. Con unidad, los sueños de nuestros héroes podrán 
hacerse realidad por el bien de las futuras generaciones. 

Agosto de 2013

Ministerio de Comunicación



Centro de Salud en el Distrito 2 de Villa Copacabana en la ciudad de El Alto
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“Bolivia Cambia, Evo Cumple” ejecutó 4.580 proyectos

Desde el 2007, año en que fue creado el programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”, se financiaron 4.580 obras en los nueve departamentos 
con un monto de 4.602,7 millones bolivianos.

Deporte: 1.142 obras, con una inversión de 1.469,9 millones
Educación: 1.717 proyectos, con una   inversión de 1.369,2 millones.
Equipamiento comunal: 458 proyectos, con un coste de 
586,4 millones.
Proyectos productivos: 298, con 521,1 millones de inversión.
Salud: 274 obras, por un valor de 217,7 millones
Saneamiento básico: 365 obras, con una inversión de 
176,5 millones.
Infraestructura vial: 85 proyectos,  con 144,3 millones de
 inversión.
Riego: 241 proyectos, con 117,4 millones de bolivianos.



Escuela Carmelo  Parada  Martínez en Baures, Beni
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Programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”
Bs 4.602.7 millones en los nueve departamentos



Centro Comunitario Productivo, Oruro
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Un millón de personas salen de la pobreza

La pobreza moderada en 1999 superó el 63%, para el 2005 esta ci-
fra alcanzó 60,6% y durante la gestión del presidente Evo Morales 
esta cifra se redujo al 45%.

Como consecuencia de la reducción de la pobreza moderada, un 
millón de bolivianos y bolivianas ascendieron a la clase media.  

La extrema pobreza en 1999 alcanzaba el 40,7%, es decir, que de 
cada 10 personas nacidas en Bolivia, cuatro vivían en condiciones 
de extrema pobreza.

En el Estado Plurinacional, la pobreza extrema se redujo a un 
20,9%, constituyéndose en un logro histórico de la gestión guber-
namental.



Estadium Municipal de Shinahota con una capacidad para 10.500 personas
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Bolivia entre los países con mayor crecimiento en Sudamérica 
 
El último informe de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), organismo dependiente de la ONU, presentado el 24 de 
julio de 2013, señala que la economía boliviana crecerá 5,5 por 
ciento este año, ubicándose en tercer lugar entre los países de la 
región.

El crecimiento obedece a la generación de empleo, al sostenido 
aumento real del salario de los trabajadores, al mayor consumo de 
bienes, así como al incremento de las exportaciones, a la inversión 
pública en proyectos productivos, y también a la inversión social 
en programas de salud, educación e infraestructura. La inversión 
pública en el primer semestre de 2013 alcanzó a 8.172 millones de 
bolivianos. 



El presidente Evo Morales Ayma inaugura el Programa MiAgua en Baures, Beni
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Programa MiAgua logra cobertura de 78.5%

Con una cobertura del 78.5 por ciento en el territorio nacional, el 
programa MiAgua se convirtió en modelo de gestión que otros paí-
ses y organismos de cooperación quieren implantar para ayudar a 
reducir la pobreza.

En su primera fase ejecutó 1.004 proyectos cuyo costo fue de 709.2 
millones de bolivianos.

En la segunda fase los municipios se beneficiaron con 887 pro-
yectos ejecutados en 2012. La inversión fue de 794.9 millones de 
bolivianos.

La tercera fase que se viene concretando, en vista del éxito de las 
dos primeras, tiene un presupuesto programado de 120 millones 
de dólares.



Tanques de almacenamiento , Planta Separadora de Líquidos 
de Río Grande, Santa Cruz 
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Planta de Río Grande inicia producción de GLP

 
Bolivia arrancó con la industrialización de hidrocarburos con la 
puesta en marcha de la planta separadora de líquidos de Río Gran-
de. Se trata de un hito en la actividad productiva y también de una 
de las mayores inversiones realizadas por el Estado, puesto que 
optimizará la producción de gas natural. El complejo demandó una 
inversión de 168.4 millones de dólares. 

La planta ya produce gas natural, equivalente a 5.7 millones de metros 
cúbicos por día, para obtener 361 toneladas métricas diarias de gas 
licuado (GLP), 350 barriles de gasolina natural por día, y 195 barriles 
de iso-pentano por día.



Entrega del Mercado Quintanilla, Cochabamba
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Arranca histórica construcción de planta petroquímica

El próximo 12 de septiembre se iniciarán las obras de la primera 
planta petroquímica en el país, en la región de Bulo Bulo, Cocha-
bamba.

La empresa coreana Samsung  Engineering Co. Ltd y YPFB tra-
bajan en Bulo Bulo en estudios de resistencia de suelos donde se 
construirá un acueducto.

La ingeniería que acompaña al diseño del proceso (servicios au-
xiliares) y la ingeniería de detalle se encuentra en plena ejecución 
en Corea.

La producción de urea ayudará a mejorar la productividad del sec-
tor agrícola en Bolivia, promoverá el desarrollo de las regiones y 
contribuirá a la seguridad alimentaria. 



Planta engarrafadora de GLP, Senkata, El Alto
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Con Gran Chaco, Bolivia país exportador de gas licuado

La planta separadora de líquidos Gran Chaco, ubicada en el parque 
industrial de Yacuiba, registró un avance del 53 por ciento en su cons-
trucción. El complejo industrial hará de Bolivia un país autosuficiente y 
exportador de gas licuado. Se estima su conclusión en octubre de 2014.

El complejo hidrocarburífero que construye YPFB-Corporación es el 
tercero más grande de Sudamérica. Procesará 32.2 millones de m3 
de gas natural por día (MMmcd). Su finalidad es recuperar la energía 
excedente que se viene exportando en el gas natural a la Argentina, 
para disponer de volúmenes de GLP adicionales para la exportación 
a mercados externos, lo cual implicará ingresos adicionales para el 
Tesoro de la Nación, y proveerá de materia prima como el etano para 
la industrialización de plásticos. 



El presidente Evo Morales Ayma en la entrega de conexiones 
domiciliarias de gas en el Barrio Kantuta, Oruro
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Gas domiciliario para miles de hogares bolivianos 
           

La expansión de las redes domiciliarias de gas natural en ciudades, 
pueblos y comunidades representa un salto importante porque fa-
vorece a las y los bolivianos con uno de los principales recursos 
naturales que tiene Bolivia.

Del 1994 al 2005 se realizaron 44.543 instalaciones de gas domi-
ciliario. Desde el 2006 a mayo del 2013, YPFB-Corporación realizó 
398.638 instalaciones de gas domiciliario en todo el país, es decir 
casi nueve veces más.



Proyecto de electrificación en el cantón de Puerto Mayor  de Carabuco 
en la Provincia Camacho, La Paz
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Hacia la cobertura total del servicio eléctrico

El gobierno garantiza energía eléctrica suficiente y barata con 478.1 
millones de dólares de inversión.

Luego de haber nacionalizado las empresas generadoras Guara-
cachi, Corani y Valle Hermoso, en 2010, la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) dejó de ser una empresa residual para conver-
tirse en una corporación.

Opera en toda la cadena productiva del sector eléctrico, tanto en 
generación, transmisión y distribución. 



Segunda Planta Termoeléctrica ubicada en la zona de El Kenko en El Alto
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Nuevas termoeléctricas en el país

El gobierno de Evo Morales garantiza la seguridad energética y  
aumenta la oferta con la planta termoeléctrica El Kenko –inau-
gurada en mayo- con una capacidad de 32 megavatios (MW). 
 
Tuvo una inversión de 46.5 millones de dólares  financiados por el 
Banco Central de Bolivia. La instalación correspondió al consorcio 
“Pacific Rim Energy” y fue fabricada por la empresa Roll Royce.

Está en proceso de construcción la planta Termoeléctrica del Sur, 
en la población de Yacuiba, Tarija, que producirá 160 MW. Tiene 
una inversión de 122 millones de dólares y es ejecutada por ENDE 
Andina con inversión de ENDE Corporación y financiada por el 
BCB. 



Planta Piloto de Cloruro de Potasio
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El litio entra a la era industrial

En octubre de 2012 se instalaron los equipos para la planta piloto 
de baterías de litio en La Palca (Potosí). Las pruebas de produc-
ción comenzarán en los primeros meses de la próxima gestión. 

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) logró la venta de 
250 toneladas de cloruro de potasio (KCl) a la empresa nacional  
PETRODILL que presentó la mejor oferta del mercado: 480 dólares 
por tonelada.

La planta piloto para la obtención de carbonato de litio en Llipi, 
Salar de Uyuni, es otro de los proyectos de la Gerencia Nacional 
de Recursos Evaporíticos. Actualmente se encuentra en la fase de 
desarrollo. 



Complejo Metalúrgico Karachipampa, Potosí
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Potosí y Oruro a punto de construir fábricas de cemento

El Servicio Nacional de Geología realizó la prospección y explora-
ción de yacimientos de caliza en Quiburi, Potosí, en el que cuantifi-
có 14.3 millones de toneladas, y en Caracollo, Norte de Oruro. Los 
estudios tuvieron un costo 5.1 millones de bolivianos.

Con estos trabajos concluidos se hallan en etapa de implementa-
ción las fábricas de cemento en ambos departamentos.



Entrega de la planta de Lacteosbol en la municipio de San Lorenzo, TarijaEntrega de la planta de Lacteosbol en el municipio de San Lorenzo, Tarija
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La renta petrolera beneficia a Bolivia con $us 1.658 MM en 2013 

Bolivia recibió, entre enero y junio de 2013, por concepto de re-
galías, participación al Tesoro General del Estado, y el Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH) 1.658 millones de dólares.

La renta petrolera se refleja en un mayor ingreso, tanto para el TGN 
como para las gobernaciones, municipios y universidades.

Tarija es el departamento que recibió mayores recursos: 217,8 mi-
llones de dólares, seguido de Santa Cruz con 66 millones de dóla-
res, Chuquisaca contó con 31.7 millones de dólares y Cochabamba 
19.5 millones.



Entrega de Unidad Educativa en Cosapa, Oruro
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Bolivia: récord mundial en reservas internacionales 

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) aumentaron en el pe-
riodo comprendido entre 2006 y 2013 (julio) en 13.273 millones de 
dólares (740%). El alza se inició en 2006 principalmente por la na-
cionalización de los hidrocarburos, el aumento de las remesas fa-
miliares, mayor volumen de exportaciones en comparación con las 
importaciones, y la bolivianización de la economía.

Las reservas constituyen una señal de la fortaleza y baja vulnerabi-
lidad externa de la economía boliviana.



Coliseo Polideportivo en el municipio de Capinota,Cochabamba
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Suben las exportaciones bolivianas 

Las exportaciones en 2013 (enero-mayo) se incrementaron en 
15.6%, respecto a similar periodo en 2012. De 4,234 millones de 
dólares a 4.894 millones.

Las exportaciones del sector manufacturero industrial crecieron en 
11.8%, mostrando un crecimiento promedio cercano al 20% duran-
te los últimos 7 años. La exportación acumulada (mayo 2013) al-
canzó los 1.183 millones de dólares.

Se otorgaron créditos para capital de operaciones por 1.10 millones 
de bolivianos, en el marco del Fondo de Exportaciones y Provisión 
de Bienes al Estado (FEPROBE).



Escaner vehicular, Aduana Nacional
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Aduana obtiene histórica recaudación

La Aduana Nacional recaudó hasta junio de 2013 más de 7.000 mi-
llones de bolivianos. De hecho, superó ampliamente lo recaudado 
en el mismo periodo en 2012 que fue 5.359 millones de bolivianos 
y en 2011 4.478 millones de bolivianos. 

La meta planeada para 2013 es de 12.800 millones de bolivianos. 
El crecimiento en las recaudaciones es resultado de la moderniza-
ción de servicios, la introducción de tecnología de punta que agi-
lizan las operaciones aduaneras, y los operativos realizados para 
eliminar el contrabando. 



El presidente Evo Morales Ayma entrega el Seguro Agrario 
Pachamama en el municipio de Tarabuco, Chuquisaca
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El seguro agrario universal compensa a los pequeños productores

Los pequeños productores del país que sufrieron pérdidas en sus 
cultivos como granizadas, heladas, inundaciones y sequías, recibi-
rán Bs 8 millones. El Seguro Agrario Universal, (PIRWA), entrega 
1.000 bolivianos por hectárea afectada. Hasta julio de 2013 este 
Seguro compensó a más de 1.800 productores, habiendo indemni-
zado con un monto total de 2.3 millones de bolivianos.

Para la nueva gestión agrícola, el gobierno amplia el Seguro Agra-
rio a 115 municipios con mayores niveles de extrema pobreza y con 
vocación principal hacia la producción agrícola.



Construcción del satélite Túpac Katari en China
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El satélite Túpac Katari entra en órbita

Un hecho histórico se producirá en 2013 que revolucionará las te-
lecomunicaciones en Bolivia. Se trata del lanzamiento del satélite 
Túpac Katari. 

El gobierno invierte en este proyecto inédito 302 millones de dóla-
res. Cuando entre en servicio se optimizarán los servicios de Inter-
net en todo el país, televisión satelital y programas de teleeduca-
ción. Coadyuvará en la seguridad nacional y en la expansión de la 
telefonía en las áreas rurales.

El lanzamiento está previsto para el 20 de diciembre de 2013 y la 
puesta en servicio comercial en marzo de 2014.



Una nueva carretera une a Achacachi con Sorata
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Bolivia se integra con 1.650,8 km con una inversión de 1.097,4 MM 

Están en ejecución 23 proyectos, más de 1.650,8 km, con una in-
versión de 1.284,3 millones de dólares. Hay otros 15 proyectos 
en licitación, sumando 879,22 km, con una inversión de 1.097,4 
millones de dólares.

En gestión de financiamiento, la Administradora Boliviana de Ca-
rreteras (ABC) tiene seis proyectos viales de 699,71 km. que de-
manda una inversión de 574.3 millones de dólares.

El gobierno se ha propuesto contar con 15 mil km pavimentados en 
toda la Red Vial Fundamental (RVF) hasta el 2025.  En los últimos 
ocho años, la ABC ha construido más de 1.676 km de carreteras 
nuevas y están en ejecución otros 1.650 Km.



Aereopuerto Internacional de Oruro entregado en el aniversario cívico
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Se construyen cinco nuevos aeropuertos

 
En el primer semestre de 2013 se iniciaron operaciones aéreas en 
el aeropuerto de Oruro y empezó la construcción de cuatro aero-
puertos: dos internacionales y dos turísticos que representan una 
inversión de 873.5 millones de bolivianos. La inversión en el aero-
puerto de Oruro alcanzó a 133 millones de bolivianos.

El avance en Alcantarí llega a 21%. Tiene una inversión de 
382.037.052 bolivianos. Su entrega está prevista para el 2014. El 
de Chimoré tiene un avance, hasta junio de 2013, del 22 %. La 
inversión programada es de 254.5 millones de bolivianos. Se es-
trenará en  2014. 

Los aeropuertos turísticos de Monteagudo -en Chuquisaca- y Co-
pacabana -en La Paz- iniciaron obras en abril del 2013. Montea-
gudo tiene una inversión de 58 millones de bolivianos, mientras 
que en Copacabana se invertirán 45.9 millones de  bolivianos. La  
conclusión de ambos aeropuertos está prevista para el 2014.



El Presidente Evo Morales entrega dos aeronaves a Transporte Áereo Militar (TAM)
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BoA y TAM integran los cielos de Bolivia

 
La Empresa Boliviana de Aviación (BoA) transportó, desde el inicio 
de sus operaciones (marzo de 2009), hasta el 8 de julio de 2013, 
a 4 millones 431 mil 771 pasajeros. En los primeros seis meses la 
compañía trasladó a 934.776 usuarios. La línea boliviana integra 
a los nuevos departamentos y emprendió la apertura de nuevas 
rutas internacionales. Llega a Buenos Aires (Argentina), San Pablo 
(Brasil), Madrid (España). Ha iniciado vuelos exploratorios a Lima 
(Perú). Para el segundo semestre planea llegar a Miami (EEUU) y 
Panamá.

El TAM por su parte transportó 362.000 pasajeros en 2013 a los 
25 destinos del territorio nacional y realizó al menos una veintena 
de vuelos solidarios. Contribuye de esta manera a la integración 
aérea, apoyando operaciones militares para la defensa y soberanía 
del Estado Plurinacional.



Entrega de viviendas en la localidad Bolpebra, Pando
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14.096 viviendas se encuentran en construcción 

Hasta el 31 de junio de 2013, el Ministerio de Obras Públicas, Ser-
vicios y Vivienda tiene en construcción 14.096 viviendas, lo que 
representa 69 por ciento de las programadas para la  gestión  2013.

Para el segundo semestre de este año (julio-diciembre) se tiene 
programada la construcción de 6.464 viviendas que permitirán al-
canzar la meta programada para el 2013 de construir 20.560, con 
una inversión total de  708.5 millones de bolivianos.

De las 14.096 viviendas construidas, 5.502 corresponden al Pro-
grama de Vivienda Social y Solidaria (PVS), 7.739 a la Agencia Es-
tatal de Vivienda (AEVI), y 855 a la Unidad Ejecutora de Viviendas 
de Emergencia (UEVE).



Erradicación de la coca exedentaria en Chimoré, Cochabamba
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Bolivia nacionaliza lucha antidrogas 

 
El esfuerzo realizado por el gobierno en la lucha contra el narco-
tráfico ha sido reconocido por los organismos internacionales como 
la ONU y el periódico New York Times. La voluntad y decisión se 
reflejaron en la incautación de 36 toneladas de cocaína y 407 to-
neladas de marihuana. En el periodo del Presidente Evo Morales 
se realizaron 82.016 operativos en un marco de respeto a los dere-
chos humanos.

La nacionalización de la lucha contra el tráfico de drogas permitió 
además la reducción del 12 por ciento de los cultivos excedentarios 
y la destrucción de 4.433 pozos de maceración.



La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) incinera cocaina
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Se refuerza la lucha antidrogas y la seguridad ciudadana

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y la 
Policía recibieron, vehículos y helicópteros para la lucha contra el 
tráfico de drogas y la Seguridad Ciudadana. Los helicópteros de-
mandaron una inversión de 18 millones de bolivianos. 

En Cochabamba, el Presidente Evo Morales entregó 30 vehículos 
para las tareas de interdicción en el Trópico, cuyo valor es de 9.9 
millones de bolivianos.

Se equipó a la unidad policial con más de medio centenar de cáma-
ras de vigilancia para su instalación en las arterias céntricas de las 
principales capitales.



Helicópteros entregados a la Policía Boliviana en Santa Cruz 
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El plan “Chacha Puma” garantiza la seguridad 

En poco más de tres meses -desde abril hasta julio- el plan “Cha-
cha Puma”, implementado por la Policía Nacional para mejorar y 
garantizar la seguridad ciudadana, atendió en los nueve departa-
mentos 15.434 faltas y contravenciones, registró 74.250 infraccio-
nes y hechos de tránsito, procesó 1.105 delitos y procedió a re-
quisar 254.923 vehículos. Resultado de estas acciones contra el 
crimen y la delincuencia, fueron arrestadas (por 24 horas, según la 
ley) 17.057 personas.

El gobierno dotó a la Policía Nacional vehículos y equipos a fin 
de que se cumplan los objetivos planteados en el Plan “Chacha 
Puma”.



El Presidente Evo Morales Ayma entregó una cancha con césped sintético 
en la localidad de Caracoles, La Paz
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Bolivia demandó a Chile en Tribunal de La Haya

Bolivia interpuso el 24 de abril de 2013 una demanda histórica 
contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, 
exigiendo justicia para recuperar una salida soberana al Pacífico. La 
presentación de la demanda es un hecho histórico porque gracias al 
pueblo, a su fuerza y unidad, se recordó al mundo nuestro derecho a 
un acceso soberano al mar.

La demanda fue preparada en dos años por expertos nacionales y 
especialistas en derecho internacional convocados por la Dirección 
de Reivindicación Marítima (DIREMAR) en consulta con organiza-
ciones sociales. La delegación estuvo integrada por el canciller Da-
vid Choquehuanca, el embajador y agente plenipotenciario, Eduardo 
Rodríguez Veltzé, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, el res-
ponsable de DIREMAR, Juan Lanchipa Ponce, la ministra de Trans-
parencia, Nardy Suxo, el diputado Héctor Arce Zaconeta, y el emba-
jador ante la ONU Sacha Llorenti. 

El Presidente Evo Morales Ayma entregó una cancha con césped sintético 
en la localidad de Caracoles, La Paz



Niños durante la entrega del Bono Juancito Pinto en El Alto
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Bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy contra el abandono

En 2013 el bono “Juancito Pinto” llegó a los estudiantes de tercero 
de secundaria, logrando uno de sus objetivos: reducir la deserción 
escolar. Esta reducción fue de 5.81 por ciento (2005) a 2.04 por 
ciento (2012). En el nivel inicial la tasa de abandono fue de apenas 
1.11 por ciento, en tanto que en el ciclo primario fue de 1.19 por 
ciento.

El bono “Juana Azurduy” benefició –entre mayo de 2009 y mayo de 
2013- a 383.242 madres y a 544.147 niñas y niños.



Infraestructura del Centro Internacional de Convenciones, Sucre
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Inversión productiva para empresas estatales 

El Banco Central de Bolivia (BCB) otorgó créditos extraordinarios 
–en condiciones concesionales- a favor de las empresas estatales 
estratégicas: YPFB-Corporación, Comibol, ENDE y EASBSA, con 
el objeto de financiar proyectos de inversión productiva en el marco 
de la seguridad alimentaria y energética del país.

Adicionalmente, el BCB otorgó recursos al FINPRO por 1.200 
millones de dólares (50% en crédito y 50% mediante una 
transferencia), y al TGN por 1.633 millones de bolivianos, para la 
construcción del Teleférico La Paz-El Alto, y por Bs1.044 millones 
para la construcción del Sistema de Transporte Férreo en el tramo 
Montero-Bulo Bulo.







“Yo no llegué al Palacio a robar,
sino a servir al pueblo”

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional


