
La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 6 - MARZO DE 2018

Con el etanol Bolivia ingresa
a la era del biocombustible

Represa Millu Qhocha garantiza 
más de 200 hectáreas de riego 

La puesta en marcha del proyecto 
generará una inversión de 1.600 millones 
de dólares de la agroindustria y se 
crearán 27.000 nuevos empleos.

El Presidente Morales convocó a la 
población a embanderar las viviendas, 
oficinas, calles y adherirse a las vigilias en 
acompañamiento a la segunda fase oral 
que inician este lunes a las 5.00.

Cancillería habilitará el salón Tiwanaku 
para que la población pueda acudir a 
dicho ambiente y se prevé que se instalen 
pantallas en las plazas principales de las 
ciudades capitales.

YPFB comprará 80 millones de litros de 
alcohol anhidro a las industrias azucareras 
y dejará de importar gasolina por 400 
millones de bolivianos.

El impacto sobre el PIB llegará a un 
punto porcentual durante el primer año y 
entre 0,4 a 0,5 por ciento de incremento 
del PIB en los años sucesivos.

Vinto recibe moderna 
infraestructura
educativa

Seis barrios de 
Sucre se benefician 
con enlosetado
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Bolivia se prepara
para acompañar fase
de alegatos orales

Jóvenes cruceños participan del Banderazo.

El presidente Evo Morales inauguró la obra de infraestructura ubicada en el municipio Tiraque de Cochabamba.
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Bolivia ingresa a la era de los 
biocombustibles con la incorporación 
del etanol a la matriz energética del 
país, tras la suscripción de un me-
morándum entre la estatal petrolera 
YPFB y la Federación de Empresarios 
Privados de Santa Cruz (FEPSC), el 8 
de marzo pasado, que establece la 
producción de 80 millones de litros 
de etanol para mezclar como aditivo 
con la gasolina y disminuir su im-
portación. La puesta en marcha del 
proyecto etanol generará una inver-
sión de 1.600 millones de dólares del 
sector agroindustrial y la creación de 
27.000 nuevos empleos.

El acto de lanzamiento del ingre-
so de Bolivia a la era de los biocom-
bustibles, con el proyecto etanol, se 
realizó en la ciudad de Santa Cruz, 
con la participación del presidente 
Evo Morales, el ministro de Hidrocar-
buros, Luis Sánchez y el presidente 
de la Federación de Empresarios Pri-
vados de Santa Cruz, Luis Barbery. 

El etanol es un combustible de 
origen vegetal que se produce a partir 
de la fermentación de materia orgáni-
ca y rica en azúcar (caña, maíz, sor-
go, etc.), así como de la transforma-
ción en azúcar del almidón presente 
en los cereales y el etanol se utiliza 
como aditivo a la gasolina.

El presidente Morales destacó que 
se trata de uno de los proyectos más 
grandes de la historia de Bolivia impul-
sado por el Estado y el sector privado.  

“Con este proyecto no solo gana 
el cañero, no solo gana el obrero, no 
solo gana el departamento de Santa 
Cruz, sino ganamos todos los bolivia-
nos y bolivianas (…) El impacto social 
de este proyecto es bastante grande 
porque permitirá generar 27.000 
nuevos empleos, entre directos e 

La estatal petrolera YPFB comprará 80 millones de litros de alcohol 
anhidro a las industrias azucareras, con esta operación el país dejará de 
importar gasolina por un valor aproximado de 400 millones de bolivianos 
en el primer año, informó el presidente de la institución, Óscar Barriga. 

“Estamos hablando que alrededor de 400 millones de bolivianos 
aproximadamente que van a reinyectarse a la economía nacional. Al 2025, 
más de 2.000 millones de bolivianos dejarían de salir del país y se reinyec-
tarían directamente en la economía por la compra de 380 millones de litros 
de alcohol”, sostuvo Barriga. 

El proyecto etanol permitirá también garantizar el combustible para 
el parque automotor. “A la fecha hemos ampliado nuestra capacidad de 
refinación a 64 mil  barriles por día, sin embargo tenemos una tasa de 
crecimiento del parque automotor que oscila entre 5 por ciento y 8 por 
ciento, si hoy tenemos 1.7 millones de vehículos en el parque automotor, al 
2025 tendremos 2.5 millones de vehículos que circularán a nivel nacional”, 
explicó Barriga. 

En este proyecto, la estatal petrolera tiene previsto invertir más de 5 
millones de dólares para adecuar sus instalaciones, sistemas de almace-
namiento, sistema de inyección, adecuación de las estaciones de servicios 
y comercialización. YPFB proyecta construir dos plantas de almacenamien-
to de alcohol anhidro en Oruro y en Santa Cruz.

El país dejará de importar gasolina 
por un valor de Bs 400 millones

indirectos”, dijo, tras destacar que 
el proyecto dinamizará la economía 
a través de la inversión de los 1.600 
millones de dólares.

El Primer Mandatario expresó que 
el proyecto permitirá incrementar la 
producción de caña de azúcar en 
aproximadamente 18.000 hectáreas al 
año, hasta alcanzar una superficie cul-
tivada de 155.000 hectáreas al 2025.

Además, el Jefe de Estado resaltó 
que incorporar el proyecto de etanol a 
la matriz energética permitirá impul-
sar la política de seguridad energética 
a través de una reducción gradual de 
importaciones; reducir la subvención 
por reemplazo de alcohol anhidro 
con gasolina importada; garantizar 
el abastecimiento de combustibles; 
fortalecer los lazos entre el sector 
privado y el Estado e incrementar la 
productividad de caña de azúcar.

Por su parte, el ministro Sánchez 
explicó que el etanol es un proyecto 
amigable con el medio ambiente por-
que reducirá la contaminación de las 
emisiones de CO2 al menos en un 6 
por ciento. “Hace que mejore el oc-
tanaje de la gasolina, es anticonge-
lante, emite menor cantidad de CO2, 
ya no compraremos lo negro y vamos 
a comprar lo verde, es decir, deja-
mos de importar volúmenes entre 
80 millones y 380 millones de litros 
de gasolina, ahora van hacer alcohol, 
dejamos de subvencionar, tenemos 
la opción de sacar otras gasolinas y 
vamos camino de la autosuficiencia, 
es un círculo virtuoso”.

Sánchez también aseguró que a 
partir de la era de los biocombusti-
bles se hará un ajuste en la normativa 
del sector para permitir el ingreso de 
vehículos ‘flex fuel’ que usan etanol 
y gasolina. 

Bolivia ingresa a era del biocombustible

El impacto en la economía por producción 
de etanol sobre  el Producto Interno Bruto (PIB) 
llegará a un punto porcentual durante el pri-
mer año y entre 0,4 a 0,5 por ciento de incre-
mento del PIB en los años sucesivos, informó 
el presidente de la institución, Óscar Barriga.

De la misma forma, el presidente del Ingenio 
Aguaí, Cristóbal Roda coincidió que el impacto 
del biocombustible en la economía es muy alto 
ya que prevé crecer en 0,9 por ciento en 2019, 
por la dinamización de la cadena de producción. 

“Este proyecto mueve mucho en toda la 
cadena de producción, desde los pequeños 
cañeros, los zafreros, los que venden ma-
quinaria, los que harán la construcción civil, 

electromecánica, el transporte, los que se 
encargan de los pesticidas, herbicidas, los 
fertilizantes, los transportistas, entre otros 
rubros va tener un efecto multiplicador”, 
mencionó el empresario. 

Los empresarios de los ingenios cruce-
ños comprometieron desarrollar sustenta-
blemente la cadena de valor, garantizando 
inversiones en maquinaria, campo e indus-
tria. “Duplicaremos la superficie cultivada y 
aumentaremos la capacidad industrial ins-
talada, esto representará 1.000 millones de 
dólares de inversión en el agro y 600 millo-
nes de dólares de inversión en la industria”, 
recordó Roda.  

PIB crecerá 1% adicional en 2019

Se producirán 80 millones de litros de alcohol anhidro 

El sector agroindustrial invertirá 1.600 millones 
de dólares y se generarán 27.000 nuevos empleos  

El impacto en la economía por producción de 
etanol sobre  el PIB llegará a 1% en 2019.

Bolivia dejará de importar gasolina por 400 
millones de bolivianos en el primer año.

1. Caña de azúcar: Se extrae la caña y se des�bra.
2. Cocido: Se muele la caña para extraer los azúcares.
3. Fermentación: Se obtiene el alcohol anhidro.
4. Destilación: Se separan los componentes líquidos.
5. Adición de gasolina: El etanol se mezcla con la gasolina.
6. Bioetanol: El combustible será almacenado para su distribución.  

Biocombustible etanol
Proceso de producción y mezcla con la gasolina
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BENEFICIOS
• Creación de más de 27.000 empleos nuevos directos e indirectos.
• Dinamización del agro y la economía. Nuevas inversiones en la 

agroindustria. 
• Disminución de la importación de gasolina y aditivos, y se evitará 

la salida de divisas. 
• Se garantiza la producción de azúcar, 

cuyo consumo en el mercado interno 
es 8 millones de quintales/año. 

• Aportará al PIB con el 0,2% en prome-
dio, el PIB agrícola se incrementará un 
4% y el manufacturero un 2%.

• La gasolina de mayor octanaje tendrá 
mejor rendimiento, la combustión será 
más limpia y menos contaminante.

El presidente del Estado en 
ejercicio, Álvaro García Linera, 
entregó el domingo 11 de marzo 
el enlosetado de 1,6 kilómetros 
de vías, que beneficia a los ha-
bitantes de seis barrios de la ciu-
dad de Sucre, a través de una in-
versión de 2.663.997 bolivianos.

Los barrios beneficiarios son: 
Molle Molle, Miraflores, San Se-
bastián, Artemio Camargo y Molle 
Molle “B” del Distrito 2, y 25 de 
Mayo del Distrito 3.

En los seis barrios se intervinieron 20 cuadras, 14, 494 metros cua-
drados de vías, 3.128 cordones de acera y el mismo número de cunetas, 
además del uso de 468.808 piezas de losetas dobles ‘S’.

“Para que no haya barro ni tierra y haya más dignidad en nuestra 
vida, entregamos estas obras y avanzaremos hasta que todos tengan su 
enlosetado”, indicó.

La tarde del martes 6 de marzo, el presidente Evo Morales entregó 
nueva infraestructura a la unidad educativa ‘Bolivia de Vinto’, ubicada en 
el Distrito 3 de la ciudad de Oruro, obra que fue construida a través del 
programa gubernamental ‘Bolivia Cambia Evo Cumple’, favoreciendo a 
450 estudiantes del nivel primario.

La construcción de la obra demandó 6.824.925 bolivianos, financia-
dos por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). 

La nueva unidad educativa consta de dos plantas, comprende 12 
aulas académicas, con capacidad para 30 estudiantes cada una. Asimis-
mo, tiene sala de computación, laboratorios de física y química, salas 
de talles de corte confección y carpintería, sala de reuniones, sala de 
maestros y ambientes administrativos.

El ministerio de Medio Ambiente y 
Agua dio inicio el lunes 12 de marzo a 
la segunda versión del “Curso Inter-
nacional de Selección de Tecnologías 
y Diseño de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales” en la ciudad de La 
Paz, con el propósito de desarrollar 
capacidades de al menos 50 profe-
sionales bolivianos que trabajan en el 
área de aguas residuales.

Participan profesionales del área 
pertenecientes a gobiernos munici-
pales, organizaciones gestoras, ad-

ministradoras de servicios de agua y 
saneamiento, instituciones locales de desarrollo, empresas consultoras, 
constructoras, consultores públicos, privados y profesionales del sector 
en general, de todo el país.

Gobierno entrega enlosetado para 
dos distritos de la ciudad de Sucre

Estudiantes de Vinto se benefician 
con infraestructura educativa

Inicia curso sobre plantas de 
tratamiento de aguas residuales

El presidente Evo Morales saludó 
el  viernes 16  de marzo, la coope-
ración “incondicional” de España 
en favor del desarrollo soberano de 
Bolivia, cuyas puertas están abiertas 
-dijo- a socios que ayuden a poten-
ciar el crecimiento económico y so-
cial del país andino amazónico.

“En los últimos tiempos hemos 
dado pasos importantes para cam-
biar nuestra querida Bolivia. España 
está informada de todos los avances. 
Saludamos la cooperación incondi-
cional de España y de toda Europa 
(...), tenemos algunas diferencias con 
Estados Unidos, porque cualquier 
cooperación o inversión siempre está 
condicionada a las privatizaciones, 
cosa que no ocurre con los países de 
Europa”, dijo el jefe de Estado según 
el reporte de ABI.

El presidente boliviano hizo esas 
declaraciones antes de dejar Madrid, 
donde sostuvo reuniones con políti-
cos, empresarios y autoridades del 
Estado español. Posteriormente, Mo-
rales viajó a La Haya para participar 
en el inicio de las audiencias orales 

de la demanda marítima que Bolivia 
interpuso en contra de Chile en la 
Corte Internacional de Justicia.

“Tan importante había sido re-
cuperar nuestros recursos naturales 
y garantizar nuevas inversiones y 
estos resultados son reconocidos no 
solamente en España, sino, en toda 
Europa”, enfatizó en una conferencia 
de prensa.

El presidente Morales revalidó 
los lazos de cooperación entre Bolivia 
y España en reuniones con el rey Fe-
lipe VI y el presidente Mariano Rajoy, 
además invitó a los empresarios es-
pañoles a invertir en un país político, 
económico y socialmente “estable”.

“Por cuatro años consecutivos, 
(somos) primero en crecimiento eco-
nómico de Sudamérica”, relievó.

Según fuentes oficiales, unas 
100 empresas españolas operan le-
galmente en Bolivia y este número 
podría duplicarse en los siguientes 
años, porque el país sudamericano 
ofrece estabilidad económica y se-
guridad jurídica para las inversiones 
internacionales.

Presidente saluda la cooperación 
“incondicional” de España 

Construida con el 
programa guberna-
mental ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple, el vice-
presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, 
entregó el miércoles 
7 de marzo la unidad 
educativa ‘San Juan de 
Dios’ para la zona Villa 
San Antonio de la ciu-
dad de Oruro.

La infraestructura de-
mandó una inversión de 

seis millones de bolivianos y beneficiará a 350 estudiantes de la región.
La nueva unidad educativa consta de dos plantas, comprende 12 

aulas académicas con capacidad para 30 alumnos, sala de computa-
ción, laboratorios de física y química, talleres, sala de reuniones, sala de 
maestros y ambientes administrativos. Además tiene una cancha multi-
funcional con su respectivo tinglado y baterías de baño para hombres y 
mujeres.

Vicepresidente inaugura moderno 
establecimiento  en la urbe orureña

Fachada de la unidad “Bolivia de Vinto”

Se ejecutaron 1,6 km de vías.

Participan 50 profesionales.

Autoridades de Estado y empresarios, durante la suscripción del memorándum. Zafreros preparan la caña de azúcar para su transporte.

Evo Morales se reúne con el presidente español, Mariano Rajoy.

La obra demandó Bs 6 millones.
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Bs 18,5 MM hacen de la represa 
“Millu Qhocha” una realidad

Bolivia espera con optimismo y 
unión la fase de alegatos orales

Tras la histórica movilización de-
nominada Banderazo, que el pasado 
10 de marzo, gracias al compromiso 
del pueblo boliviano registró 196,5 
kilómetros de bandera de la reivin-
dicación marítima, el presidente Evo 
Morales reiteró la convocatoria a la 
ciudadanía para acompañar la fase 
de alegatos orales que se desarrollará 
entre el 19 y el 28 de este mes, en La 
Haya, participando de las vigilias y em-
banderando sus domicilios u oficinas 
en señal de adhesión a la causa.

En ocasión de la clausura del Ban-
derazo, el Jefe de Estado dijo que el 19 
de marzo, al promediar las 5.00, diri-
gentes nacionales, mineros y organi-
zaciones sociales se concentrarán “en 
todas las plazas, en la ciudad capital 
de los nueve departamentos, algunas 
ciudades intermedias, para acompa-
ñar esas audiencias orales” y pidió a la 
población sumarse a estas actividades. 
Además instó a “embanderar nuestras 
casas, nuestras avenidas, nuestras ofi-
cinas, con banderas bolivianas o con 
banderas de reivindicación marítima”.

“Como tenemos actividades pro-
gramadas para estos días, espera-
mos como siempre el pueblo unido, 
organizado, movilizado, acompañan-
do estos días definitivos para volver 
al océano Pacífico, el gran deseo, no 
deseo, sino una tarea, una misión que 
tenemos como bolivianos”, expresó 
Morales el pasado jueves en confe-
rencia de prensa, a tiempo de partir 
rumbo a España para reunirse con su 
homólogo Mariano Rajoy, y posterior-
mente hacia La Haya (Holanda).

Asimismo, informó sobre la can-
tidad de países que se adhirieron al 
banderazo. “Esta mañana (miércoles 
14), el hermano Canciller nos ha infor-
mado que el día sábado 10 de marzo 
(hubo) participación en 25 países, her-

A través del programa 
de prevención de 
la salud oral ‘Mi 
Sonrisa’, en la urbe 
alteña se ejecutaron 
4,36 millones de 
bolivianos.

Se invirtió un monto 
de  6.220.346 
millones de bolivianos 
en la construcción 
de cuatro mercados 
campesinos en la 
ciudad de El Alto.

El programa de 
perforación de pozos 
de aguas subterráneas 
‘Nuestro Pozo’ invirtió 
4,3 millones de 
dólares y benefició 
a más de 160 mil 
bolivianos.
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Favoreciendo a 594 familias pro-
ductoras, el presidente Evo Morales 
entregó el pasado miércoles 14 de 
marzo la represa “Millu Qhocha”, en 
Tiraque, municipio distante a 65 kiló-
metros de la ciudad de Cochabamba. 

La represa tiene una capacidad 
de riego para 228 hectáreas y pro-
veerá de agua a cultivos de papa, 
haba, arveja y avena de las comuni-
dades Chapanani, Toko Rancho Alto 
y Bajo, San Isidro Alto, Murmuntani, 
San Isidro zona norte y Villa Progreso.

Su construcción demandó 
18.565.952,94 bolivianos, de los 
cuales el 50 por ciento fue financiado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, a través del programa ‘Mi Rie-
go I’; 30 por ciento fue contraparte de 
la Gobernación de Cochabamba y el 
20 por ciento restante lo financió la 
Alcaldía de Tiraque.

La represa mide 300 metros de 
longitud por 19 metros de alto. Ade-
más presenta un coronamiento de 
cinco metros.

En la ocasión, el Jefe de Esta-
do detalló que en años anteriores 
(1987- 2005), se había destinado 
156 millones de bolivianos para 

de

regar 5.991 hectáreas, en bene-
ficio de 6.923 familias en todo el 
departamento; mientras que en 
12 años de su gestión se invirtió 
1.728 millones de bolivianos para 
ampliar el riego a 41.000 hectá-
reas, en beneficio de 38.337 fami-
lias cochabambinas.

“Esos son resultados de la 
nacionalización, ahora podemos 
garantizar mayor inversión en pro-
yectos sociales y productivos; sa-
ludo también la participación de 
contrapartes de la Alcaldía y la Go-
bernación para esta impresionante 
represa”, manifestó el Presidente 
en la inauguración de la obra. 

A su vez, al finalizar el acto, Mo-
rales garantizó el financiamiento del 
80 por ciento de la construcción de 
dos represas: Muy Qhocha de un cos-
to de 21,5 millones de bolivianos y 
Yana Qhochi de 27, 3 millones de bo-
livianos. Ambas beneficiarán a 1.400 
familias aproximadamente. 

“Están aprobados (ambos pro-
yectos), tendrán otro tipo de tra-
tamiento, pero los recursos están 
garantizados”, afirmó el Primer 
Mandatario.

manas y hermanos bolivianos con la 
reivindicación marítima; pero también 
acompañado de hermanos extranje-
ros, de algunas autoridades; actos en 
60 países del mundo”, dijo.

Por su parte, el canciller Fernando 
Huanacuni informó que, para contar 
con la mayor cobertura, no sólo en el 
país sino en el exterior, se acordó que 
las diferentes delegaciones diplomá-
ticas de Bolivia (embajadas y consu-

lados) acompañen esta fase oral, de 
acuerdo a una publicación del perió-
dico Cambio.

En la Cancillería también se habi-
litará el salón Tiwanaku para que los 
ciudadanos puedan acudir a dicho 
ambiente y se pidió que en las plazas 
principales de las ciudades capitales 
se instalen pantallas para hacer segui-
miento al desarrollo de esta jornada de 
interés nacional.
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Nuestra demanda de #MarParaBolivia con soberanía no busca 
vencedores, ni vencidos Bolivia y Chile además de tener frontera 
compartida mantienen lazos de hermandad entre sus pueblos. Con 
diálogo podemos construir puentes de entendimiento y cerrar las 
heridas de la invasión de 1879

@evoespueblo

La población se sumó al Banderazo del 10 de marzo.

La infraestructura tiene una capacidad de riego de 228 hectáreas.

Ministerio de Comunicación Bolivia


