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El pasado 13 de Septiembre 2012, acaba de firmarse el contrato entre YPFB a nombre del Gobierno 
Boliviano y la empresa surcoreana Samsung Engineering Co. Ltd. para el diseño de Ingeniería, la 
Procura y la Construcción (IPC) de una planta para la producción de 650.000 TM/año de urea y 
420.000 TM/año de amoniaco, en Bulo-Bulo, Provincia Carrasco de Cochabamba y que entrará en 
operación en Octubre del año 2015. Con esta firma de contrato se concreta – por fin – una ilusión 
que tiene una historia de larga data. 

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA DE UREA–
AMONIACO LICITADA. 

La adjudicataria Samsung empleará las siguientes tecnologías: 650.000 TM/año de urea granulada 
con tecnología TOYO del Japón y 420,000 TM/año de amoniaco con tecnología KBR de USA; el 
costo final es de $US 844 millones financiado totalmente por el Banco Central de Bolivia, que por 
vez primera decide financiar un proyecto industrial nacional.   

Al respecto de las tecnologías a ser usadas por Samsung, el presidente de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas Quiroga en conferencia de prensa anunció que 
“Samsung utilizará licencia de KBR de USA para la producción de amoniaco y licencia de TOYO 
del Japón para producir urea”. Bueno, este escenario indica que la Samsung – por si sola – no posee 
tecnologías propias para producir amoniaco y urea, y recurrirá a la KBR y la TOYO para la 
provisión de tecnologías. Además, es evidente que YPFB retoma la receta del proyecto original 
propuesto por la GNI en Julio 2009, de utilizar el proceso TOYO para urea y el proceso KBR para 
amoniaco, sólo que ahora ejecutado por la Samsung. Sin embargo, debemos reconocer que tanto la 
Toyo (urea) como la KBR (amoniaco) son tecnologías mundialmente conocidas y tienen mucho 
prestigio, de manera que las plantas de urea y amoniaco en Carrasco están garantizadas para 
funcionar bien.   

Un detalle interesante es que en la empresa Granherne–KBR de Houston, Texas, trabaja el Ing. 
boliviano Carlos Saavedra, quien ha construido más de 50 plantas de amoniaco en todo el mundo y 
con quién mantenemos una estrecha relación de amistad profesional. Es posible, entonces, que el 
Ing. Saavedra sea el principal técnico que diseñe y construya la planta de amoniaco en Bulo–Bulo. 
Es irónico, que un técnico boliviano experto en plantas de amoniaco trabaje con la coreana Samsung 
y no directamente con Bolivia. 

En toda la información publicada sobre la planta petroquímica en Carrasco casi todo ha sido 
dedicado al tema de la urea solamente, dejando de lado los derivados químicos del amoniaco que se 
pueden producir. En este escenario la urea ha resultado ser la “primaballerina” de la fiesta, mientras 
que el amoniaco y sus derivados son las chicas feas y nadie parece querer bailar con ellas, sin tomar 
en cuenta que por su versatilidad química, relativa facilidad de transformación e importancia 
industrial se tornan más importantes que la misma urea. 
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En la siguiente sección del presente artículo planteamos que en Bulo–Bulo, Provincia Carrasco del 
Departamento de Cochabamba se construya un Gran Complejo Petroquímico para producir un buen 
número de productos derivados petroquímicos de alto valor agregado en base a los productos a ser 
elaborados y que darán mayores beneficios a la región y al país.  

2. VISIÓN DE UN COMPLEJO PETROQUÍMICO INTEGRADO EN 
CARRASCO TROPICAL DE COCHABAMBA. 

Es importante mencionar que la base conceptual del Complejo Petroquímico de Carrasco fue 
elaborado por la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB (GNI) – que nos tocó dirigir 
durante el período 2006-2009 – que luego se transformó en una visión de desarrollo industrial para 
Carrasco Tropical, y en base a esta visión los técnicos de la GNI elaboramos una serie de estudios de 
prefactibilidad que demostraron ser muy factibles en términos de indicadores económico– 
financieros. Como el contrato firmado entre YPFB y la Samsung establece que la Planta Carrasco 
producirá 420,000 TM/año de amoniaco, la visión descrita de construir un Gran Complejo 
Petroquímico se puede cristalizar sin mucha dificultad. Para este efecto, será necesario que el 
gobierno nacional tome como base los estudios de factibilidad que detallamos a continuación 

2.1. Planta de Aminas como Reactivos en la Industria de Minerales 
Bolivianos. 

De especial importancia será la instalación de una planta de derivados del amoniaco para producir 
aminas (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) vía alkilación. Esta planta se basa en el 
siguiente estudio elaborado por la GNI el año 2007. 

   GNI-YPFB: “Estudio de Pre–Factibilidad para una Planta de Amoniaco y Etanolaminas 
de 30.000 TM/A en Bolivia”. Para producir fertilizantes nitrogenados y etanolaminas a partir 
del amoniaco para consumo nacional. Indicadores: TIR=15%; VAN=35 MM USD e inversión 
de 30 MM USD con fondos propios de YPFB. Autores: Ing. Martha Siles; Saul J. Escalera, 
Ph.D. e Ing. M.Sc. Eduardo Mejía. El estudio de fue completado en diciembre del 2007 y se 
envió documentación completa a Presidencia de YPFB en La Paz en Marzo 2008, pero 
ejecutivos de YPFB nunca lo aprobaron. 

Las aminas son compuestos orgánicos derivados del amoniaco (NH3), y son producto de la 
sustitución de los hidrógenos que componen al amoniaco por grupos alkilo o arilo R, donde: R = 
CnH2n+2. Las aminas se clasifican de acuerdo al número de sustituyentes de radical R unidos al 
nitrógeno en aminas primarias, aminas secundarias y terciarias.  Así se obtiene: R1-NH2 amina 
primaria; R1-R2-NH amina secundaria; R1-R2-R3-N amina terciaria y R1-R2-R3-N:H+ amina 
cuaternaria. La Sherex Chemical Co. en Dublin, Ohio, USA, – donde el autor ha trabajado por 5 
años en su División de R&D – es la mayor fabricante de aminas con tecnología propia y no será 
muy difícil conseguir dicha tecnología.  

Las aminas primarias (R1-NH2) se utilizan como colectores catiónicos y son muy requeridos en la 
concentración de minerales oxidados como el hierro del Mutun. La producción de aminas en 
Carrasco permitirá que seamos autosuficientes en colectores catiónicos para las industrias del fierro 
del Mutun, así como para los fosfatos de Capinota y la potasa KCl de Uyuni. La Empresa 
Siderúrgica del Mutun, responsable del proyecto de hierro y acero en el Mutun, ha establecido que 
un total de 6.000 TM/año serán requeridos por estas dos industrias minero-metalúrgicas. 
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Las aminas secundarias (R1-R2-NH) y terciarias (R1-R2-R3-N) son excelentes reactivos para 
purificar metales por el proceso de extracción solvente; especialmente cobre, zinc, cobalto, cromo y 
níquel que se producen en las minas de Bolivia. Por su parte la amina cuaternaria (R1-R2-R3-N:H+) 
es un excelente reactivo base para la formulación de cremas de enjuague de cabello y 
emulsificadores de asfalto.  La Figura 1 siguiente muestra gráficamente lo explicado anteriormente. 
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El mercado boliviano para aminas primarias, secundarias y terciarias como colectores de flotación se 
muestra en la Figura 2 siguiente. 
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El mercado boliviano para aminas cuaternarias se muestra en la Figura 3 siguiente. 
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De las Figuras 2 y 3, se ve claramente que existe un buen mercado nacional para las aminas 
primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias a ser producidas en el Complejo Petroquímico de 
Carrasco en Cochabamba. Entonces, será importante que para el Complejo Petroquímico de 
Carrasco los técnicos de la Gobernación de Cochabamba planifiquen a mediano plazo la elaboración 
de los derivados amina que se detallaron arriba. Si esto se deja en manos de YPFB, estamos seguros 
que este escenario industrial nunca se producirá. 

2.2.  Planta de Fertilizantes Combinados DAP y NPK para la 
Agroindustria Boliviana. 

Esta planta se basa en el siguiente estudio elaborado por la GNI el año 2007. 

    GNI–YPFB: “Estudio de Pre–Factibilidad para una Planta de DAP/NPK de 30.000 TM/A 
en Bolivia”. Para producir fertilizantes NPK y DAP a partir del amoniaco para consumo 
nacional Indicadores: TIR=13%; VAN=29 MM USD e inversión de 30 MM USD con fondos 
propios de YPFB. Autores: Ing. Alvaro Uberhuaga; Saul J. Escalera, Ph.D. e Ing. M.Sc. 
Eduardo Mejía. El estudio fue completado en diciembre del 2007. Se envió documentación 
completa a Presidencia de YPFB en La Paz en Marzo 2008, pero ejecutivos de YPFB nunca lo 
aprobaron. 

Es cierto que en Carrasco se producirá mayormente la urea, que es un fertilizante muy conocido a 
nivel mundial, pero los expertos dicen que la aplicación de un solo tipo de fertilizante como la urea 
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solamente, no es adecuada para realizar una agricultura sustentable en el tiempo. Por esta razón, la 
agricultura boliviana emplea mas de un tipo de fertilizantes, como el DAP (18–46–00) y los 
combinados NPK (15–15–15), que actualmente todos son de procedencia extranjera, de donación 
y/o de contrabando.  

La tecnología para la producción de fertilizantes NPK es relativamente simple porque se producen 
en un trömel, mezclando en seco amoniaco (NH3) de Carrasco, con superfosfato simple 
Ca(H2PO4)2 de Capinota y silvita KCl producido en Uyuni; lo importante es que tenemos todas 
estas materias primas disponibles en Bolivia. En relación a la tecnología, el International Fertilizer 
Development Center en Muscle Shoals, Alabama, USA, tiene un excelente centro de entrenamiento 
en tecnologías de fertilizantes NPK y DAP a donde podemos enviar a jóvenes ingenieros para su 
respectivo entrenamiento. 

La Figura siguiente muestra la forma cómo se preparan los fertilizantes combinados NPK [Escalera, 
1995]. 

 

� Demanda de Fertilizantes en Bolivia (Uberhuaga, 2008). 

El estudio realizado por Uberhuaga [2008] en los registros de importación en Bolivia se establece 
que el tamaño de uso de fertilizantes NPK en la actividad agrícola boliviana es pequeña y no pasa de 
10 kilogramos de NPK por hectárea cultivada en comparación a Chile donde aplican mas de 300 Kg 
de NPK en su agricultura. Esto se debe a que Bolivia es el país que paga más caro para adquirirlos. 
Por ejemplo, el DAP y el NPK tienen aproximadamente un costo de 720 y 620 $us/TM de producto 
respectivamente, esto se debe principalmente a que son de origen importado o de contrabando.   

La Tabla 1 siguiente muestra que la demanda insatisfecha de nutrientes en Bolivia es grande. 
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TABLA 1. Demanda Insatisfecha en Bolivia de Nutrientes N-P2O5-K2O Expresada en 
Toneladas Métricas [Uberhuaga, 2008]. 

 
AÑO 2003 2004 2005 2006 

N 100.001 117.066 121.342 129.770 

P2O5 65.803 81.260 83.704 89.170 

K2O 38.650 40.420 44.515 47.532 

 

El mismo estudio estableció que el consumo de fertilizantes el año 2010 es de 19.000 TM de 
nutrientes (N-P2O5-K2O) aproximadamente. Los datos publicados muestran un crecimiento de 10% 
anual de los fertilizantes NPK y un cálculo de la demanda futura al año 2015 podrá llegar fácilmente 
a 35.000 TM/año, especialmente si se materializa la construcción de la planta NPK en el Complejo 
Petroquímico de Carrasco con una oferta de precios mas baratos para el agricultor boliviano. La 
Tabla 2 muestra los precios altos que se pagan en Bolivia en relación al resto de Latinoamérica.  

TABLA 2. Precios al por Menor de NPK y DAP en Sudamérica Establecidos para Diciembre 
2007 Expresado en Dólares Americanos [Uberhuaga, 2008]. 

 

PAIS 
COSTO NPK 

(15-15-15) 
$US/TM 

Venezuela 340 
Ecuador 380 
Colombia 360 

Perú 440 

Bolivia 620 
Chile 400 

Argentina 380 
Uruguay 420 
Paraguay 480 

Brasil 360 

 

El elevado costo de los fertilizantes en Bolivia se debe a las características de los países con 
mercados internos muy reducidos como el caso boliviano, donde el comercio exterior juega un papel 
extremadamente importante en la economía nacional y sobre todo por la poca oferta y disponibilidad 
del producto en el mercado interno. Sin embargo, es importante mencionar que la baja demanda 
insatisfecha de fertilizantes actual en Bolivia se debe a que el agro boliviano se ve forzado a emplear 
los fertilizantes tan solo en mínimas cantidades (poca oferta y elevado precio) en comparación con 
las que debería aplicar, dando como resultado una baja productividad y débil competitividad de 
sector productor agrícola.  
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2.3.  Otros Derivados del Amoniaco. 

El amoniaco es el reactivo químico base por excelencia para la elaboración de más de 100 
derivados. Un pequeño resumen de derivados – además de las aminas y del NPK – es el siguiente:  

� Nitrato de amonio como explosivo;  

� Endulzantes de gas natural: MEA, DEA y TEA.  

� Fármacos: Amino-ácidos; antihistaminicos; neurotransmisores; anfetaminas; efedrina; 
aminas biogénicas; y otros más. 

� Colorantes: anilinas, metilanilina; nitroanilina; aminas primarias aromáticas para dar varios 
colores; 

Entonces, será importante que para el Complejo Petroquímico de Carrasco los técnicos de la 
Gobernación de Cochabamba planifiquen a mediano plazo la elaboración de los derivados 
mencionados. Si esto se deja en manos de YPFB, estamos seguros que este escenario industrial 
nunca se producirá. 

2.4.   Producción de n-Hexano para la Industria Aceitera Boliviana. 

Esta planta se basa en el siguiente estudio elaborado por la GNI el año 2007. 

    GNI–YPFB: “Estudio de Pre–Factibilidad para una Planta de n-Hexano de 55.000 TM/A 
a partir de Gasolinas Livianas del Gas Natural en Bolivia”. Para producir n-Hexano a partir 
de las gasolinas livianas del gas natural boliviano producto de las plantas de separación de 
Bolivia para consumo nacional. Inversión de 30 MM USD con fondos propios de YPFB. 
Autores: Ing. Eusebia Calle; Saul J. Escalera, Ph.D. e Ing. M.Sc. Eduardo Mejía,. El estudio fue 
completado en agosto del 2009 y se envió documentación completa a Presidencia de YPFB en 
La Paz en noviembre del 2009, pero ejecutivos de YPFB no lo aprobaron. 

Este estudio fue importante porque la demanda boliviana de hexano de las industrias oleaginosas, 
tiene estrecha relación con los volúmenes de granos de soya y girasol procesados para producir los 
aceites vegetales y derivados. Merece destacar que una limitación importante de la competitividad 
es la ausencia de industrias productoras de hexano y otros insumos en Bolivia, porque el 100% de 
las industrias aceiteras en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija utilizan diariamente 
hexano importado, principalmente de Argentina. 

Como el estudio determinó que la oferta del hexano en Bolivia para el año 2007 fue de 2.146 
TM/año de hexano – con una proyección de demanda en crecimiento continuo hasta el año 2015 –   
la planta de hexano fue diseñada para una producción de 6.530 TM/año de hexano, un tamaño y 
capacidad de producción adecuada para la realidad nacional. La tecnología recomendada para la 
planta de hexano es la Destilación Atmosférica e Hidrogenación. Esta una tecnología es conocida 
mundialmente, y además la hidrogenación es atractiva para alimentaciones con un bajo contenido de 
aromáticos y no se requiere un alto costo de capital. Existen 36 unidades de ciclohexano que operan 
actualmente en el mundo.  

El precio CIF Bolivia del hexano ha variado de 502 $US/TM hasta 1056 $US TM en el período de 5 
años, registrándose un promedio de 780 $US/TM de hexano. Las industrias aceiteras nacionales 
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consumen un hexano de procedencia extranjera a un precio estimado de 2.500 $US/TM (265 
$US/BBL). Situación desventajosa para el desarrollo del sector oleaginoso, por la reducida oferta y 
elevado costo del hexano de importación.  

El estudio estableció un capital de inversión de 22 MM $US, con un precio de venta a 186 $US/BBL 
de hexano, lo que significa la factibilidad en la producción de hexano dentro del país. La evaluación 
financiera del proyecto dio los siguientes indicadores TIR del 11%, una VAN de 7.75 millones de 
$us, una relación B/C de 1.21 y el periodo de recuperación de la inversión de 11 años, mostrando 
que el proyecto es muy factible.  

Para la producción de hexano en Carrasco, la provisión de gasolina natural será proporcionada por la 
empresa YPFB-Andina. En la actualidad se produce 550 BBLD de gasolina natural por la planta de 
Kanata, a mesto debe sumarse la producción de gasolina natural de la nueva planta de Río Grande  
en Santa Cruz que alcanzará una producción de 600 BBL. Del total de esta producción se podría 
destinar 941 BBLD de gasolina natural a la producción de hexano en la Planta de Carrasco. 

3. BENEFICIOS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO DE CARRASCO. 

Las perspectivas del crecimiento futuro de la economía cochabambina y boliviana están 
estrechamente ligadas al desarrollo de todo el potencial que tiene la industrialización del gas natural 
en Bulo-Bulo. Pensar sólo en la urea y su aplicación en la gran agroindustria cruceña – que es la 
actual atracción de todo el oriente – sería miope porque los derivados del amoniaco son tan 
importantes como la urea. Por ejemplo, en base a la producción de 420.000 TM/año de amoniaco 
anunciados por YPFB se puede demostrar fácilmente que anualmente los derivados del amoniaco 
darán a Cochabamba el doble de ingresos económicos que la urea. 

Los efectos socioeconómicos del Complejo petroquímico de Carrasco serán grandes para la 
sociedad civil de la región de Bulo–Bulo y áreas de influencia, instituciones públicas y privadas de 
orden regional, departamental y nacional, que serán manejadas dentro del marco de responsabilidad 
social de la empresa. Bajo esta óptica, el impacto socio-económico que se logrará se resume en lo 
siguiente.  

� Impacto Socioeconómico Regional  

Los beneficios para el Departamento de Cochabamba por un emprendimiento industrial como la 
Petroquímica, se calculan en base a los siguientes factores socio-económicos y técnicos 

(a)  Fuentes de empleo directos e indirectos generados;  

(b)  Desarrollo regional sostenible en el tiempo y a largo plazo;  

(c)  Disminución de los costos de insumos agroindustriales en el país;  

(d)  Aumento de la tasa de crecimiento de la industria agroindustrial nacional;  

(f)  Aumento del PIB nacional;  

(g)  Desarrollo regional logrado, medido por el Indice de Desarrollo Humano, IDH.  

Bajo esta óptica los efectos socio-económicos que se lograrán en base a la producción prevista en el 
Complejo Petroquímico de Carrasco 
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� Empleos Directos e Indirectos Creados por el Complejo Carrasco:  

Grupo 1  Empleos Planta Urea-Amoniaco 300 Ings. + 700 técnicos + empleados 
Grupo 2   Empleos Planta NPK+DAP 30 Ings. + 100 técnicos + empleados 
Grupo 3   Empleos Planta Aminas 30 Ings. + 100 técnicos + empleados 
Grupo 4   Empleos Planta Hexano 30 Ings. + 100 técnicos + empleados  
Grupo 5   Laboratorios   30 Ings. +   80 Técnicos + empleados 

Empleos Directos:  1.500 Ingenieros, técnicos y empleados; 

Empleos Indirectos: 3.000 empleos (Médicos, Maestros, Transportistas, Artesanos, Agricultores, 
etc.); 

Total de empleos directos e indirectos: 4.500 empleos. 

� Utilidades Económicas del Complejo Carrasco (Base Urea). 

El siguiente calculo se ha realizado tomando solamente la urea, con el fin de demostrar que la planta 
petroquímica de Carrasco es altamente rentable. 

UREA FOB PLANTA: Precio de una TM de Fertilizante producida en Planta Carrasco  =  US$ 300 

MERCADO NACIONAL: Precio para Mercado Nacional (promocional) =  US$ 500  

Utilidad por TM de Fertilizante para la Planta Carrasco  =  US$ 200  

300.000 TM Vendidas en Bolivia - Utilidad Anual =  60 MM US$ 

MERCADO DEL BRASIL:  Precio de urea importada CIF Sao Paulo =  US$ 750  

Precio urea boliviana CIF Corumbá = US$ 700 

Utilidad por TM de Fertilizante de Carrasco =   US$ 400 

350.000 TM Vendidas en Brasil - Utilidad Anual =  140 MM US$ 

Utilidad Total Anual para el Complejo= 200 MM US$ 

A todo lo anterior hay que añadir las utilidades que se obtendrán por la venta de fertilizantes 
combinados NPK, DAP, y reactivos de flotación aminas primarias, y hexano en la industria 
nacional. 

� Resumen de los Beneficios. 

A. Desarrollo Regional y Nacional. 

1.  Con la creación de 3.000 puestos permanentes de trabajo estable, con salarios competitivos 
para los bolivianos, sin duda, el desarrollo regional de Cochabamba experimentará un gran 
avance, por el efecto multiplicador que producirán en dichas regiones. 

2. Además, la disponibilidad de energía eléctrica más barata, confiable y segura que habrá en la 
región de Carrasco, así como la construcción de ferrocarril y carreteras de acceso, viviendas 
para los trabajadores y sus familias, escuelas y colegios educativos, asistencia médica, 
complejos deportivos, etc., todo esto producirá grandes polos de desarrollo regional en 
Cochabamba. 
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3.    Bolivia recibirá alrededor de 200 MM $US anuales por los excedentes económicos que 
generen las cuatro plantas del complejo petroquímico, esto aumentará la disponibilidad de 
dinero en Cochabamba por el IDH y otros impuestos. 

B.  Aumento de la Tasa de Crecimiento de las Industrias Regional y Nacional: 

1.    Actualmente el precio de venta promedio del fertilizantes urea en Bolivia es de 800 $US/TM, 
(importado del Japón y Europa); si el precio de venta en Bolivia es de $US 500/TM (como se 
está calculado para la urea de Carrasco) se logra casi 40% de ahorro en el costo de la urea 
para la producción de alimentos en el país. 

2.   Con la disminución del precio de fertilizantes en Bolivia en 40%, la industria de la 
producción de alimentos crecerá considerablemente, generando mayores fuentes de empleo 
formal en el país, beneficiando al pueblo. 

C.  Aumento del PIB Regional y Nacional: 

1.   El impacto del complejo Petroquímico en Carrasco sobre el crecimiento del PIB regional y 
nacional producirá un crecimiento marcado cuando los 644 MM $US de financiamiento del 
complejo petroquímico comiencen a fluir hacia la región a partir de este año 2013, fecha en 
que se comenzarán con los trabajos civiles de construcción del complejo.  

2.   Se estima que el PIB regional crecerá mucho más a partir del 2014 cuando se hayan invertido 
la totalidad de los 644 MM $US cuando el complejo, esté en pleno funcionamiento el año 
2014, con más de 3.000 empleos directos e indirectos en la región 

D. Beneficios Adicionales del Complejo Carrasco. 

Aparte del efecto directo de creación de empleo en la región, y mayores ingresos fiscales por venta 
de productos de valor agregado vía exportación, el proyecto ofrece muchos otros efectos positivos 
para el país.  Por ejemplo, el Complejo Petroquímico de Carrasco permitirá el desarrollo de toda la 
región con el establecimiento de industrias de derivados de valor agregado que garanticen una 
rentabilidad económica atractiva para los inversionistas nacionales o extranjeros.   

Pero, más importante aún, es que se impulsaría el establecimiento de otras industrias y actividades 
agroindustriales en los departamentos de Tarija, Potosí y Oruro, creando así mayores fuentes de 
trabajo permanente para la gente de esas regiones. Otro aspecto interesante es que las regalías e 
impuestos podrán ser utilizados en programas regionales de infraestructura productiva social, lo cual 
involucra: proyectos de saneamiento básico, agua potable, electrificación y otros, desarrollando 
estas regiones.  

4. VISION DE CARRASCO AL FUTURO. 

La figura 4 siguiente muestra el detalle de ubicación de las plantas que debían comenzar a funcionar 
en el Complejo Petroquímico de Carrasco al año 2012 como la GNI tenía planificado el año 2008; y 
la Figura 5 muestra la forma cómo debía funcionar el Complejo Petroquímico de Carrasco dentro el 
país al año 2012 según los planes que tenía la GNI el año 2008. 
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CARRASCO POLO EXPORTADOR AL AÑO 2012 

(GNI, 2008)  
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5.  BONDADES DE LA PETROQUÍMICA EN LA REGIÓN. 

La Petroquímica en base al gas natural de Carrasco será un factor importante para el desarrollo de la 
economía regional y nacional, y será la mejor opción para la solución de las necesidades más 
apremiantes de la región, entre ellas las siguientes: (1) mejores condiciones de vida: salud, 
educación, vivienda, etc. (2) creación de fuentes de trabajo; y (3) mayores ingresos para el Estado 
por impuestos, regalías “IDH”, por supuesto superiores a los ingresos que el Estado recibe por la 
exportación de gas natural.  

� No hay País Desarrollado sin Petroquímica. 

Los expertos extranjeros que asistieron al Segundo Congreso Internacional de Gas y Petróleo de 
YPFB realizado en Santa Cruz este año 2012, recomendaron a Bolivia: “Aparte de la urea, se debe 
ver alternativas para otros productos derivados del amoniaco. Pero, no construir plantas chicas, si no 
que Bolivia tiene la oportunidad para hacer plantas de escala internacional. Pero para esto, tiene que 
tener un modelo de comercialización semejante a los modelos de las empresas internacionales y 
seguir las reglas. Consideramos que el asunto pasa por un tema comercial entre empresas brasileñas 
y bolivianas, es un tema frío”.  

� El Negocio Petroquímico. 

Ariel Stolar de Petrobras–Argentina manifestó: “Entre los petroquímicos básicos se pueden 
encontrar los aromáticos y los productos petroquímicos intermedios que son adquiridos a partir de 
ellos y los petroquímicos finales que son aquellas industrias plásticas como también la industria del 
caucho. En Asia están los mercados productivos que crecieron considerablemente al igual que 
Estados Unidos y Europa. Medio Oriente entra en competencia por tener la disponibilidad de la 
materia prima. En Latinoamérica todo los países han crecido en los últimos años, liderizando Brasil. 
Por detrás viene Argentina, Paraguay y Bolivia” concluyó (www.energypress.com.bo, Año 12, No. 
597, 21 al 27 de mayo, 2012, p. 17) 

� La Petroquímica es Factible en Bolivia 

Manifestó así el Ing. Javier Palencia de la empresa Wheeler-Iberia – Suiza, explicando que “La 
industria petroquímica está creciendo de forma moderada a una media del 5%, se estima que en los 
próximos años continué ese desarrollo. Las principales razones que atraen a inversionistas de 
diferentes partes del mundo pasan por la disponibilidad de materia prima además del precio. 
América Latina, aún no ha dado el paso principal para apostar por la petroquímica pese a las 
potencialidades que tiene con la tenencia de gas y petróleo, entonces, hay deficiencias en la balanza 
de productos químicos. Y eso lo están entendiendo Brasil y Colombia que están dando pasos 
adecuados y en una etapa de menor escala, Venezuela y Perú” (www.energypress.com.bo, Año 12, 
No. 597, 21 al 27 de mayo, 2012, p. 13) 

6. COMENTARIOS FINALES 

En nuestra opinión, y para no caer en la trampa de ser simples exportadores de urea y amoniaco – 
que son básicamente materias primas – el gobierno nacional debe comprender que la alternativa más 
conveniente es establecer un Gran Complejo Industrial en Carrasco en base a una nueva estrategia 
de convertir el amoniaco en productos de valor agregado exportables.  
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En consecuencia, planteamos que el Complejo Industrial de Carrasco se construya en base a las 
siguientes actividades industriales: (1) Planta de urea y amoniaco; (2) Planta de aminas derivadas 
del amoniaco; (3) Planta de producción de fertilizantes NPK; y (4) Planta industrial de n-Hexano. 
En resumen, en el Complejo Petroquímico de Carrasco debe existir un cluster petroquímico 
emergente que fortalecería al sector industrial de Cochabamba, para ser un factor que sostenga a las 
autonomías del departamentos, con un proyecto estrella de largo alcance y rentabilidad sostenida. 

Las tecnologías correspondientes a cada industria son de conocimiento general entre los técnicos 
bolivianos expertos en transformaciones químicas, tal como los estudios realizados en la GNI en los 
años 2006 al 2010. Sin embargo, habrá necesidad de licitar la contratación de empresas 
especializadas para que elaboren los documentos IPC (ingeniería, procura y construcción) para cada 
planta, en base a los cuales se construirán las plantas industriales mencionadas. 

Además, como la planta de Carrasco tiene un enorme potencial de convertirse en el eje principal de 
desarrollo de Cochabamba y de Bolivia, será necesario que el Gobierno Nacional no sólo 
implemente las plantas de urea y amoniaco en Carrasco Tropical, sino que tome como base los 
cuatro estudios adicionales elaborados por técnicos de la GNI en el período 2007 al 2009 para 
producir aminas, fertilizantes NPK/DAP, n–Hexano, y gas natural líquido para producir el cambio 
de la Matriz Energética en Cobija, Pando. Todos estos productos son altamente cotizados y 
necesarios para el desarrollo socio–económico del país y no deben ser ignorados por el gobierno 
nacional.  

Celebramos que – por fin – se haya hecho realidad el complejo petroquímico, pero esto se realiza 
con tres años de demora!. Como dice el adagio popular: más vale tarde que nunca y sólo esperamos 
que los mecanismos de control y supervisión de la contratante YPFB funcionen desde el primer día 
para garantizar la ejecución del primer complejo petroquímico en Bolivia y sugerimos que no se 
cometan los errores que llevaron al proyecto del hierro del Mutún al fracaso. Sin embargo, pedimos 
al gobierno nacional que derogue el D.S. 922 y devuelva a la EBIH su rol constitucional de ser la 
contraparte boliviana para la ejecución de proyectos petroquímicos en el país, comenzando con la 
planta de urea–amoniaco en Carrasco. Pero será fundamental que la EBIH contrate a profesionales 
nacionales expertos en petroquímica para que funcionen como supervisores y fiscales de obra en 
cada una de las etapas del IPC del proyecto ejecutadas por la Samsung y garanticen que el 
cronograma de actividades sea cumplido en forma oportuna y eficiente hasta su conclusión en 
Octubre del 2015. 

Finalmente, al igual que el año 2002 – cuando lanzamos la primera propuesta seria de industrializar 
el gas natural boliviano – seguiremos diciendo: ¡El gas nos pertenece por derecho, 
industrializarlo es un deber! 

(*) El Dr. Escalera es  Ph.D. en Ingeniería Química de USA.  Fue Ingeniero Senior de la 
Ashland Oil Co. y de la Sherex Chemical Co. ambas de USA. Del 2006 al 2009 fue 
Gerente de Industrialización de YPFB. Actualmente, es profesor  emér i to  de la UMSS 
y consultor en Procesos Industriales con sede en CBBA. 
 
 
 

 


