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La noticia recientemente publicada en el boletín hidrocarburosbolivia dice: “Por la innovación, 
ECOPETROL gana US$ 450 millones al año, a través de los productos y procesos patentados el año 
pasado 2012 desde el Instituto de Investigación ubicado en el municipio de Piedecuesta. “Este año 
tenemos una meta de que el negocio de innovación registre US$500 millones en productos de 
innovación, la aplicación de nuevos productos y procesos que generan beneficios, y esto es solo la 
punta del Iceberg. En este momento el Instituto tiene 47 patentes otorgadas vigentes, pero también 
tiene 129 nuevas solicitudes, 135 requisitos de derechos de autor y 33 marcas comerciales; este año 
ECOPETROL invertirá US$100 millones en capital de investigación y US$70 millones en gastos”, 
señaló Néstor Díaz Saavedra, vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Ecopetrol”. 
http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62266:col
ombia-por-la-innovacion-ecopetrol-gana-us450-millones-al-ano&catid=76:colombia&Itemid=100 

Es evidente que ECOPETROL está obrando en el mejor de los intereses de Colombia, estableciendo 
un centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) para el desarrollo de nuevos procesos y 
productos derivados de los hidrocarburos que son de su propiedad intelectual y patentados, de esta 
manera la estatal petrolera colombiana no depende de la importación de tecnología foránea. Con 
estas acciones, ECOPETROL está dando un verdadero ejemplo a la petrolera estatal boliviana 
YPFB sobre cómo ser autosuficiente en ciencia y tecnología industrial. 

Sin embargo, fue interesante saber que durante el III Congreso Internacional de YPFB el pasado 
mes de Mayo en Santa Cruz, el Ing. Luis Alberto Sanchez, Vicepresidente de Administración de 
YPFB haya expresado: “Generar el conocimiento a través de la investigación será la base que nos 
permitirá afrontar el desafío tecnológico que representa la exploración, explotación e 
industrialización de los hidrocarburos convencionales y no convencionales. Además, capacitar a 
nuestros profesionales para afrontar los desafíos del sector hidrocarburos representa un reto para las 
universidades y YPFB” (www.energypress.com.bo. Año 13, No. 648, Mayo 27–Junio 2, 2013). Es 
evidente que el Ing. Sanchez no está informado de la existencia de un estudio de factibilidad del 
CITH que fue elaborado por la GNI de YPFB con sede en Cochabamba el año 2006, tal como 
explicamos a continuación.  

1. Visión para Crear el Centro de Innovación Tecnológica para YPFB. 

La misma visión de ECOPETROL tuvo la Gerencia Nacional de Industrialización de YPFB cuando 
en Abril de 2006 propuso a los ejecutivos de YPFB la creación de un Centro de I+D e Innovación 
con el fin de desarrollar nuevos productos y procesos patentables que permitan a YPFB ser 
altamente competitiva entre las empresas de hidrocarburos de Sudamérica y el mundo. Para este 
efecto, se elaboró el documento titulado: “Estudio de Factibilidad para el Diseño y Organización 

del Centro de Innovación Tecnológica en Hidrocarburos - CITH para YPFB”. Los autores 
fueron Dr. Ing. Saul J. Escalera, Ing. Lineth Muñoz, Ing. Willy Salinas. 

El CITH tenía el propósito primario de realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) para 
constituirse en una institución por excelencia en la generación de Ciencia y Tecnología (C+T) para 
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la industria de Hidrocarburos y de esta manera consolidar a YPFB en una entidad de la más alta 
referencia profesional y técnica a nivel nacional, con el fin de que llegue a ser una empresa 
competitiva en el negocio de los hidrocarburos con la generación continua de tecnologías 
innovadoras que produzcan nuevos procesos y productos derivados del petróleo y del gas natural. 

El financiamiento requerido para el CITH era de $US 3 millones, de los cuales la Cooperación 
Europea (Noruega, Dinamarca y Holanda) cubriría el 83% con equipos y accesorios para los 
laboratorios de I+D, por su parte YPFB cubriría el 17% con la infraestructura ara laboratorios, 
oficinas, muebles y enseres requeridos por el CITH. El documento final fue concluido en Diciembre 
del 2006 y enviado a la presidencia de YPFB de La Paz en Enero 2007; pero hasta la fecha no ha 
sido aprobado para su implementación. 

2. Funcionamiento del CITH. 

El CITH diseñado contaba con cuatro líneas de I+D: (a) investigación científica en toda la cadena de 
valor de los hidrocarburos, (b) desarrollo de nuevos procesos y productos patentables para YPFB, 
(c) estudios de innovación, desarrollo tecnológico, seguridad, medio ambiente y su aplicación en la 
industria en toda la cadena de valor; y (d) prestación de servicios de consultoría a terceros.  

Plan Estratégico 2007-2011. La planificación estratégica quinquenal de metas de producción 
intelectual del CITH eran: (a) generar 10 patentes de tecnología propia en 5 años, y (b) publicación 
de 100 artículos en una revista de circulación entre científicos y académicos e industriales del rubro 
de hidrocarburos; todos a ser logrados hasta el año 2011. 

División de Postgrado. De interés especial era la división de postgrado para la formación de 
investigadores y especialistas de excelencia y líderes en la investigación e innovación con grados de 
M.Sc. y Ph.D., mediante coordinación entre el CITH y el Sistema Universitario Nacional, con 
personal experto de reconocido prestigio nacional y/o internacional, para los campos de las ciencias 
aplicables a los hidrocarburos. Además, para garantizar el buen funcionamiento del CITH con 
recursos humanos expertos en I+D, se logró comprometer el retorno al país de 10 profesionales 
tecnólogos bolivianos de alto nivel (Ph.D.) desde Alemania (2), Brasil (2), España (4) y USA (2).  

Reglamentos. El documento incluía reglamentos para el buen funcionamiento del CITH en todas 
sus actividades, como ser: Manual de Funciones; Manual de Procedimientos; Reglamento para el 
Servicio Profesional de Carrera; Reglamento de Actividades del Centro; Reglamento sobre la 
Propiedad Intelectual y Patentes de Invención; Reglamento del Investigador; Reglamento de 
Pasantía en Proyectos de Investigación y Reglamento del Uso de Laboratorios. 

Localización e Infraestructura. El análisis de localización del CITH demostró que la ciudad de 
Cochabamba ofrece las mejores condiciones en términos de recursos humanos de alto nivel 
científico y tecnológico disponibles. En efecto, en las universidades de Cochabamba existen 50 
profesionales Ph.D´s y más de 100 magisters en Ingeniería química, industrial, gas y petróleo; este 
hecho garantizaba la disponibilidad de capacidad científica para realizar estudios y proyectos de 
I&D innovadores y patentables. 

Para la infraestructura del CITH, el estudio identificó un predio de 1620 m2 de área más 
dependencias en la ciudad de CBBA que estaba en custodia por el BCB. El Senador Cornejo, la 
Diputada Hinojosa, ambos de CBBA y el gerente de la GNI visitaron a las autoridades del BCB en 
La Paz para solicitar que el predio mencionado fuera adjudicado a YPFB para la implementación del 
CITH. Los ejecutivos del BCB estuvieron de acuerdo en adjudicar dicho predio a favor de YPFB 
siempre que su presidente firmara una solicitud formal, pero el presidente Sr. Aruquipa no firmó 
dicha solicitud. Actualmente la empresa BOA ocupa dicho predio en CBBA. 
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En resumen, el estudio de factibilidad elaborado demostraba claramente que la creación del CITH en 
la ciudad de Cochabamba era totalmente factible y debía ser encarado decididamente por las 
autoridades de YPFB para su implementación inmediata. Sin embargo, los presidentes de YPFB y 
los Ministros de Energía e Hidrocarburos de turno en La Paz, hasta hoy no han tenido la voluntad 
política de aprobar el proyecto de creación del CITH, condenando a YPFB a importar tecnología del 
exterior. La GNI fue cerrada permanentemente en Julio 2010 por orden del Lic. Villegas. 

3. Relanzamiento del Proyecto del Proyecto CITH. 

Actualmente el proyecto CITH es aún totalmente factible y debe ser encarado decididamente por las 
autoridades de YPFB para su implementación inmediata Sin embargo, es importante que ahora 
YPFB muestre la voluntad política de aprobar la creación del CITH y nuestra recomendación es que 
el Ing. Sanchez encuentre el estudio de factibilidad para la implementación del CITH elaborado por 
la GNI, lo estudie y lo actualice para su implementación en un futuro muy próximo. Asimismo, el 
Ministro de Energía e Hidrocarburos deberá tomar una posición asertiva para encontrar la forma de 
que el CITH tenga un predio adecuado en la ciudad de Cochabamba para sus actividades científicas. 
Sería absurdo que YPFB encargue un trabajo de consultoría para crear un instituto de I&D tal como 
propone Sanchez, cuando ya existe uno en los archivos de YPFB en La Paz desde enero del año 
2007, tal como hemos explicado líneas arriba. 

4. Comentarios Finales. 

Estamos absolutamente seguros que la implementación del CITH permitirá a YPFB y la EBIH 
también, a ser más competitivas en el negocio de los hidrocarburos, colocándolas entre los primeras 
empresas en la generación continua de tecnologías que produzcan nuevos procesos y productos 
derivados del petróleo y del gas natural en los rubros de fertilizantes, polímeros, diesel, 
termoelectricidad, fierro y acero, para favorecer a las industrias asociadas como la agroindustria, las 
PYMES, la industria de la construcción, y la industria minero-metalúrgica bolivianas.   

La rica experiencia del autor de este articulo que obtuvo como investigador senior por 5 años en la 
Sherex Chemical Co. de Ohio, USA, donde obtuvo las Patentes: US PATENT No. 4.325.821, y US 
PATENT No. 4.337.149 en base a sus investigaciones científicas, le permite aseverar que no existe 
mayor premio para un profesional de alto nivel que el haber contribuido a la creación de ciencia y 
tecnología para la empresa donde trabaja, colocándola al frente de la competencia en el rubro de su 
actividad industrial. Esta es la mística que íbamos a imprimir entre los investigadores del CITH, y 
que por la miopía de los ejecutivos de turno de YPFB no se hizo realidad hasta el día de hoy. 

De haberse aprobarse la creación del CITH hace 6 años, actualmente estaríamos mejor que 
Colombia, con decenas de científicos e investigadores creando tecnologías innovadoras y 
patentables que generen buenos ingresos económicos para las empresas estatales y que coloquen a 
YPFB y la EBIH en una situación de alta competitividad en el concierto sudamericano y mundial. 
Es evidente que los ejecutivos de turno de YPFB fueron en contracorriente del pensamiento del 
presidente Morales que expresó: “El Estado se siente huérfano de profesionales capaces de afrontar 
procesos de industrialización de los recursos naturales en el país. Necesitamos profesionales con 
conocimiento científico y experiencia, no sólo se necesita formar de manera teórica sino bajo 
investigación para que Bolivia tenga científicos al servicio del pueblo boliviano” 
[http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61155:ele
stado-se-siente-huerfano-de-profesionales-capaces-de-afrontar-procesos-de-
industrializacionpresidente-morales-&catid=15:gobierno-relacionamiento&Itemid=121] 

Concluimos repitiendo lo que hemos dicho en varios simposios nacionales: “El manejo experto de la 
Ciencia y la Tecnología por medio de la I+D y la innovación mueve al mundo”. Consecuentemente: 
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Invertir en la creación endógena de C+T+Innovación para lograr el desarrollo de nuestras dos 
empresas estatales YPFB y EBIH es la clave!  ¡Ojala nos escuchen!. 

(*) El Dr. Escalera es  Ph.D. en Ingeniería de USA. Fue Investigador Senior de la Sherex 
Chemical Co, en Ohio, USA, durante 5 años. Fue Gerente de la GNI de YPFB del 2006 al 2009. 
Actualmente, es Profesor Emérito de la  UMSS y consultor en Procesos Industriales con 
sede en CBBA. 

 

 


