
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
INICIAL 2021 - VIRTUAL

EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 



ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

La EBIH es una empresa autárquica de derecho público, con

autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo

la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el

marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será

responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro

de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos.

✓ La EBIH fue creada por mandato de la

Constitución Política del Estado (Artículo 363).

✓ Decreto Supremo Nº 29511 de fecha 09 de abril

de 2008.

✓ Decreto Supremo Nº 368 del 25 de noviembre de

2009.

✓ Decreto Supremo Nº 384 del 16 de diciembre de

2009.



ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

VISIÓN 
La EBIH es una empresa autárquica de derecho público, con

autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo

la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el

marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será

responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro

de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos.

MISIÓN
Somos la empresa responsable de cambiar el patrón
primario exportador de los hidrocarburos,
desarrollando la industria petroquímica para darles
un mayor valor agregado y así contribuir al
crecimiento soberano del país.



ACCIONES DE CORTO PLAZO - 2021

Nº Acción Resultados Esperados

1
Efectuar la conclusión y cierre del proyecto "Planta de 
Producción de Tuberías y Accesorios para Redes de Gas 
Natural – El Alto

➢ Adquisición, instalación, y puesta en marcha del 
Laboratorio para pruebas y ensayos de calidad de 
tuberías.

➢ Adquisición de polietileno PE 80 y PE 100.
➢ Planta concluida al 100%.

2
Garantizar la continuidad y seguridad operativa de la 
Planta de Producción de Tuberías y Accesorios para 
Redes de Gas Natural – El Alto

➢ Volúmenes de producción de tuberías de acuerdo a 
contratos suscritos, buscando alcanzar la frontera 
productiva de la manera más eficiente.

3 Incrementar los volúmenes de ventas
➢ Incrementar las ventas de tuberías, hasta alcanzar 

nuestra frontera productiva (3.159 tn/año)

4
Ampliación y adecuación de la Planta de Producción de 
Tuberías y Accesorios para Redes de Gas Natural - El 
Alto

➢ Se analizará la ejecución de la ampliación de la Planta 
y/o adecuación de la línea de producción de accesorios 
electro soldables de polietileno. 

5
Implementar el proyecto "Complejo Petroquímico de 
Compuestos Nitrogenados"

➢ Se analizará la ejecución del proyecto de la Planta de 
Fertilizantes Granulados.



ACCIONES DE CORTO PLAZO - 2021

Nº Acción Resultados Esperados

6
Implementar el proyecto "Complejo Petroquímico del 
Metanol“.

➢ El proyecto Metanol no será desarrollado en el corto plazo 
(2021).

➢ En su lugar se desarrollará y se analizará la ejecución de los 
proyectos “Planta de Producción de Garrafas de Composite 
para GLP y Planta de Producción de Geomembranas.

7

Gestionar y garantizar que todas las áreas organizacionales 
cuenten de manera oportuna, eficaz y eficiente con los 
recursos económicos, humanos, tecnológicos necesarios para 
el cumplimiento de sus actividades.

➢ Actividades administrativas de apoyo a las actividades 
sustantivas de la EBIH.

➢ Plan Estratégico Empresarial, Plan Operativo Anual, etc.
➢ Seguimiento a las auditorias a la ejecución, implementación y 

operación del proyecto “Planta de Tuberías y Accesorios para 
Redes de Gas Natural – El Alto

➢ Seguimiento a Procesos judiciales.

8
Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas 
de administración y control implantados.

➢ Informes de auditoria interna y externa.
➢ Seguimiento y evaluación de los planes de corto y mediano 

plazo.

9
Realizar gestiones para contar con contratos, acuerdos, 
convenios, resoluciones, etc, para el desarrollo de las 
actividades de la EBIH.

➢ Contratos, acuerdos, convenios, resoluciones, etc, suscritos 
para la venta de tuberías y ejecución de proyectos de 
industrialización.

10 Promover y mejorar la imagen empresarial.
➢ Publicación de material comunicacional.
➢ Participación en Audiencias Públicas.



PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 

Grupo Descripción Grupo
Presupuesto 

Inicial 

Modificación

Aprobada

Presupuesto 

Vigente

10000 Servicios personales 2.194.774,00 2.194.774,00

20000 Servicios no personales 1.884.092,00 421.163,81 2.305.255,81

30000 Materiales y suministros 4.047.839,00 4.047.839,00

40000 Activos reales 850.000,00 850.000,00

60000
Servicio de la deuda pública y 

disminución de otros pasivos
8.067.559,00 8.067.559,00

80000 Impuestos, regalías y tasas 2.821.534,00 -421.163,81 2.400.370,19

Total 19.865.798,00 0 19.865.798,00

PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(Expresado en bolivianos)



PRESUPUESTO A SER 
REPROGRAMADO - GESTIÓN 2021 

Partida Detalle de la Partida Detalle del Bien o Servicio Presupuesto

34200
Productos Químicos y 

Farmacéuticos

Materia Prima Polietileno PE – 80

y/o PE 100
401.723,29

43400 Equipo Médico y de Laboratorio

Adquisición de Equipos de

Laboratorio para ensayos de

Control de Calidad

665.900,00

25500 Publicidad Ropa de trabajo 27.820,00

43700 Otra maquinaria y equipo Equipo de electrofusión 23.990,00

Total 1.119.433,29

Modificación presupuestaria adicional para gasto de inversión a partir de saldos no ejecutados en la gestión 2020, 

para la ejecución y conclusión del proyecto Planta de Tuberías y Accesorios para Redes de Gas Natural – El Alto.

Fuente de financiamiento: Contrato de Crédito SANO Nº 115/2014 del BCB.

Monto total a ser inscrito: Bs. 1.119.433,29. 

Destino del gasto: 

GASTO DE INVERSIÓN A SER PROGRAMADO - GESTION 2021

(Expresado en bolivianos)



AVANCES EN LA GESTIÓN 2021

Contrato suscrito con YPFB en fecha 28 de enero de 2021, para la provisión de tuberías para gas

natural:

✓ Monto: Bs. 5.331.373,68.

✓ Plazo: 60 días calendario (ampliado por 26 días adicionales)

✓ Cantidades:

Nº Detalle
Cantidad

(metros)

1 Tubería de DN 40 174.000

2 Tubería de DN 63 16.000

3 Tubería de DN 90 53.000

4 Tubería de DN 110 23.424

5 Tubería de DN 125 11.280



• Pruebas de resistencia a la presión interna.
• Pruebas de alargamiento a la rotura.
• Pruebas de resistencia a la propagación lenta 

de fisuras
• Pruebas de resistencia a la propagación rápida 

de fisuras
• Medición del índice de fluidez de resinas 

termoplásticas.
• Análisis termo gravimétrico de resinas 

termoplásticas.

AVANCES EN LA GESTIÓN 2021

Entrega, instalación y puesta en marcha de los equipos de laboratorio para pruebas y ensayos 
de calidad de tuberías:
Plazo: hasta el mes de mayo de 2021. 



RETOS PARA LA GESTIÓN 2021

❑ Comercializar la totalidad de las tuberías de polietileno

para redes de gas, que se tiene en stock (389.110 metros

lineales de tubería de 20, 40, 90, 110 y 125 mm de

diámetro nominal).

❑ Realizar la rotación del capital invertido en la materia

prima (compound PE80 amarillo), que se tiene en

almacenes (687 toneladas).

❑ Suscribir la mayor cantidad de contratos posibles con

YPFB, hasta lograr una capacidad utilizada del 100%.

❑ Régimen de producción y operación de la Planta 24/7.



RETOS PROYECTADOS PARA LA GESTIÓN 
2021

❑ Suscribir convenios interinstitucionales con alcaldías,

gobernaciones, etc, con el objeto de generar intenciones de

compra y posteriormente concretar las ventas a través de la

aplicación del Articulo 72 del Decreto Supremo Nº 181.

❑ Reducir gastos operativos y administrativos, con el fin de

contar con precios mas competitivos y generar utilidades

para la EBIH.

❑ Desarrollo de un plan comercial eficiente, con el objetivo de

captar a los mejores clientes para incrementar las

utilidades en las ventas y lograr la comercialización de las

3.159 toneladas de tuberías que debe producir anualmente

la EBIH.



RETOS PROYECTADOS PARA LA GESTIÓN 
2021

❑ Certificación de Producto con Sello IBNORCA.

❑ Reactivación o adecuación de la línea de producción de

accesorios de polietileno electrosoldables.

❑ Implementación de una unidad de reprocesamiento de

scrap.

❑ Consolidación de la EBIH en el mercado de tuberías de

polietileno.

❑ Renegociación para la mejora de las condiciones del

Contrato de Crédito SANO Nº 115/2014.

❑ Obtención de líneas de crédito para capital de

operaciones y boletas de garantía.

❑ Lograr la auto sostenibilidad de la EBIH.



PROYECTOS PREVISTOS PARA EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

13

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE DE GARRAFAS DE 

COMPOSITE RECUBIERTAS DE POLIETILENO 

PARA GLP

Este proyecto permitirá efectuar la reposición de las

garrafas tradicionales de acero, por la garrafas de

Composite permitiendo obtener mejores ventajas en su

uso, tanto para las usuarios finales (población) como

para los engarrafadores y los distribuidores de GLP, por

las características de la garrafa de composite, en su

envasado y manipulación, ya que es 50% más liviana

que las garrafas metálicas, translucida, libre de

corrosión y tiene una vida útil de más de 20 años.



PROYECTOS PREVISTOS PARA EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

14

OBJETIVOS
Con la ejecución de este proyecto, se pretende

beneficiar de manera directa, a los productores

agrícolas del país, debido a que el uso de fertilizantes

compuestos, les permitirá incrementar sus ingresos por

el mayor rendimiento de sus cultivos, así como por la

sustitución de fertilizantes importados, los cuales son

actualmente adquiridos a precios elevados.

Asimismo, el proyecto incrementará la demanda de la

urea producida por YPFB y del cloruro de potasio de

YLB.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES 

GRANULADOS



PROYECTOS PREVISTOS PARA EL MEDIANO Y 
LARGO PLAZO

15

Las Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad PEAD,

son utilizadas como barrera impermeable para reservorios

de agua para riego, canales, depósitos, depuradoras,

lagunas o fosas de oxidación, diques de colas de

decantación o evaporación, piscicultura, campos de golf,

entre otros; en obras y proyectos de desarrollo vinculados

al medio ambiente, se utilizan como barrera de contención

de líquidos o sólidos contaminantes, principalmente en

rellenos sanitarios de residuos urbanos y peligrosos,

piscinas de lixiviados, fosas de lodos, diques de colas para

residuos mineros, protección contra posibles fugas en

industrias químicas, aeropuertos, zonas portuarias; y en el

campo de la obra civil se utilizan en construcciones

ferroviarias, carreteras, cunetas, muros, túneles,

pavimentos, entre otros.

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE GEOMEMBRANAS



PROYECTOS A SER PROPUESTOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

COMBUSTIBLES A PARTIR DE MATERIAS 

PRIMAS ALTERNATIVAS 

Este proyecto permitirá el uso y aprovechamiento

de residuos solidos urbanos (plásticos en desuso),

con el objeto de producir combustibles ecológicos.



Más información…
Página web de la EBIH

www.ebih.gob.bo

Síguenos en Facebook

www.facebook.com/ebih.gob.bo


