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Evo Morales y Horacio Cartes inauguran moderna planta de gas
en Bolivia

La Paz, 24 ago (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, acompañado de su par paraguayo,
Horacio Cartes, inaugura hoy la Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco, en Yacuiba, la
cual permitirá exportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Perú y Argentina.
Morales confirmó la víspera la presencia de Cartes en la ceremonia inaugural de la referida
industria, ubicada en el sureño departamento de Tarija, indica Prensa Latina.
Según el primer mandatario boliviano, para la ocasión también llegarán al país delegaciones de
Perú y Argentina.
La Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco, la tercera más grande de América Latina,
procesará 32,2 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.
De ellos se obtendrán dos mil 247 toneladas métricas de gas licuado de petróleo, mil 658
barriles de gasolina natural, tres mil 144 toneladas de etano y mil 44 barriles de isopentano,
que se destinarán a producir plásticos.
Generará de manera preliminar un estimado de 872 millones de dólares en ingresos anuales,
recuperará la energía excedente y los compuestos químicos presentes en el gas natural hoy
exportado a Argentina, al tiempo que permitirá al Estado ahorrar más de 100 millones de
dólares al año en la subvención a los hidrocarburos.
La segunda planta de su tipo en el país demandó una inversión de 700 millones de dólares y,
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como la anterior en Río Grande, en el departamento de Santa Cruz, fue construida durante el
gobierno de Morales.
El inicio de sus operaciones comerciales marcará un hito en la historia de los hidrocarburos en
el país, tomando en cuenta que consolidará a Bolivia como exportador de GLP, un paso más en
la intención del presidente convertir a Bolivia en el centro energético de la región.
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