


Planta “Carlos Villegas” 
genera impacto  
social y económico 
en el Chaco

La Planta de Separación de Líquidos “Carlos Villegas Quiroga”, 
ubicada en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, 
consolida a Bolivia como el centro energético de la región.

El ingreso promedio anual estimado por la exportación de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) producido en este complejo, ascenderá 
a $us 245 millones, informó el presidente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Guillermo 
Achá.

De esta forma, entre los principales aspectos económicos para 
Yacuiba, se tiene un movimiento económico que ingresó a la 
economía local de Bs 572 millones acumulados a la fecha que 
impactan en actividades como empleo, alojamiento, servicio de 
transporte, alimentación, comercio local y otros.

Entre las comunidades y organizaciones beneficiadas con la 
inversión social de este proyecto destacan la Asociación de 
Pueblos Guaraníes (APG), Campo Grande, Lapachal Alto, Cañón 
Oculto, San Isidro, Cañitas y La Grampa.

“Se ha afectado de manera positiva a 11.256 (personas) con 
una inversión social de $us 3,62 millones, monto destinado a la 
generación de sistema de agua potable, obras de riego, centros 
de salud, construcción de viviendas sociales para las que se 
tuvo que hacer pozos de agua y se han desarrollado proyectos 
productivos. También, para las personas que han tenido una 
relación laboral con la planta, se han desarrollado cursos de 
capacitación ya que han sido las personas de la región las que 
han dado servicios en la construcción de esta planta”, ponderó 
Achá.

La megaobra que se construye en Yacuiba, provincia Gran Chaco 
del departamento de Tarija, presenta un avance en ingeniería 
del 100%, en procura 100%, y construcción y montaje del 95%.

En la planta se invierte $us 688,11 millones. La capacidad de 
proceso es de 32,2 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) 
de gas natural y producirá 3.140 toneladas métricas diarias (TMD) 
de etano, 2.240 TMD de GLP, 1.040 barriles por día (Bblsd) de 
isopentano y 1.650 Bblsd de gasolina natural.

Esta planta agregará valor al gas natural pasando en este 
caso por la recuperación de los líquidos que aún transporta el 
gas de exportación a la Argentina. La recuperación de licuables 
permitirá producir GLP, etano, gasolina natural e isopentano con 
mayor valor agregado.

Asimismo, recuperará la energía excedente que se exporta en 
la corriente de gas natural a la Argentina. El gas rico que contiene 

metano, etano, propano, butano y otros compuestos, alimentarán 
a este complejo a través del Gasoducto de Integración Juana

Azurduy (GIJA). El complejo generará insumos como etano 
y propano con destino a la industrialización en términos de 
petroquímica.

La construcción y el montaje de la planta está a cargo de 
Técnicas Reunidas, la fiscalización la realiza la empresa Tecna y 
Siemens participó en la provisión de equipos.

16,19 millones de horas – hombre son las horas trabajadas. 
Se contrataron 79 empresas nacionales, de las cuales 69 son 
microempresas tarijeñas. En la construcción de esta planta se 
tuvo un pico máximo de 5.400 trabajadores efectivos en planta.

Planta “Carlos Villegas” generará $us 245 millones 
por la exportación de GLP
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La Planta será inaugurada
el 24 de agosto

En días pasados, el Presidente Evo Morales hizo un anuncio 
importante, “está programado inaugurar el funcionamiento 
de nuestra Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco el 
24 de agosto en Yacuiba”.

En ese sentido, dijo que el Presidente de Paraguay, Horacio 
Cartes, será uno de los invitados y también autoridades del 
gobierno peruano. 

 
El Primer Mandatario mostró satisfacción al expresar que “en 

corto tiempo es otra la imagen de Bolivia” frente al mundo.

La planta requirió una inversión de más de $us 680 millones y 
procesará hasta 32,2 millones de metros cúbicos día (MMmcd) 
de gas.
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El Chaco avanza hacia 
la petroquímica

Termoeléctrica
del Sur genera
160 MW para
el Chaco

Transferencias a la provinvia
Gran Chaco, 2000 - 2013

La Planta Separadora de 
Líquidos de Gran Chaco 
“Carlos Villegas” producirá 
la materia prima del polo pe-
troquímico boliviano, mien-
tras tanto se mantendrán 
las exportaciones de Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP).

En los últimos años, el país 
ha pasado de ser un país que 
sólo se limita a abastecer el 
mercado interno para pasar 
a ser exportador, gracias a 
los excedentes energéticos. 
El Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía trabaja en la 
línea encomendada por el 

Desde septiembre de 2014,  la Ter-
moeléctrica del Sur -en su primera 
fase- genera 160 megavatios (MW) 
de energía eléctrica para la región 
chaqueña, ya que el proyecto está 
ubicado en la localidad de Yaguacua, 
en el municipio tarijeño de Yacuiba. 
Además, con la segunda y tercera 
fase, se llegarán a los 480 MW.

La Termoeléctrica del Sur, en su pri-
mera fase, fue construida por la Em-
presa Nacional de Electricidad (ENDE) 
Andina, para cuya obra el Gobierno 
destinó una inversión de 122,7 millo-
nes de dólares, monto financiado a 
través de un crédito del Banco Cen-
tral de Bolivia (BCB).

De esta forma, tomando en cuenta 
el crecimiento en la oferta de ener-
gía, con esta mega obra se continúa 
aportando, desde el Chaco, a la meta 
de consolidar a Bolivia como el centro 
energético de Sudamérica.

Presidente Evo Morales para 
convertir a Bolivia en el co-
razón energético de Suda-
mérica, apuntando más allá 
de la exportación de mate-
ria prima, apuntando hacia 
la exportación de productos 
con valor agregado.

De esta forma, con una in-
versión que supera los $us 
1.000 millones, el Complejo 
de Etileno, Polietileno, Pro-
pileno y Polipropileno Gran 
Chaco se constituye como 
uno de los pilares funda-
mentales de la industrializa-
ción de los recursos naturales.


