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Uyuni cuenta 
con la planta solar
fotovoltaica más 
grande de Bolivia

Entre 2006 y 2018, 
el Gobierno invirtió 
Bs 26.220 millones 
en Potosí

Más de 1.087 Km. 
de carreteras se
construyen con 
$us 883 millones
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Gobierno invirtió Bs 26.220 millones 
para fortalecer el desarrollo de Potosí

Con el Plan de Hospitales, 
hasta el 2020 en Potosí  se 
construirá y equipará un hospi-
tal de tercer nivel en la capital 
del departamento y 6 nosoco-
mios de segundo nivel en Lla-
llagua, Ocurí, Colcha K, Uncía, 
Tupiza y Villazón. Las 7 obras 
tendrán una inversión total de  
Bs 919,8 millones.

En tanto, se realizó la cons-
trucción, ampliación, refacción 
de puestos de salud de 12 pues-
tos de salud, 8 centros de salud 
y la ampliación de la Clínica 1º 
de Mayo, con Bs 23.9 millones. 

El Gobierno nacional in-
virtió Bs 451 millones en el 
periodo 2006-2017 para la 
construcción de 10.715 vivien-
das sociales que beneficiaron a 
39.908 familias de escasos re-
cursos económicos en Potosí. 

El Programa de Vivienda 
Social y Solidaria, entre 2006 y 
2014, concluyó 4.076  solucio-
nes habitacionales, y la Agencia 
Estatal de Vivienda, entre 2012 
y 2017, construyó 6.639 casas. 

Este año, la Agencia edifica 
2.746 viviendas con Bs 122.2  
millones.

El Estado Plurinacional 
benefició en 2017 a 175.218 
estudiantes de primaria y se-
cundaria con el bono Juancito 
Pinto, de Bs 200. Mientras, en 
el mismo año se favoreció con 
la Renta Dignidad a 97.849 per-
sonas de la tercera edad, según 
Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Segu-
ros. Asimismo, el Programa 
Bono Juana Azurduy,  infor-
mó que este incentivo llegó a 
80.888 mujeres embarazadas, y  
121.946 niñas y niños menores 
de 2 años, haciendo un total de 
202.834 beneficiarios.

En doce años de gestión, el 
Gobierno del Estado Plurinacional 
invirtió Bs 26.220 millones para 
el desarrollo del departamento de 
Potosí, que este 10 de noviembre 
celebra 208 años de la gesta liber-
taria de 1810.

Del total de la inversión ejecu-
tada entre 2006 y 2018, Bs 9.854 
millones se invirtieron en el sector 
productivo, Bs 9.640 millones se 
destinaron a infraestructura, Bs 
5.977 millones se dirigieron al 
área social y 749 millones a obras 

Salud: Ejecutivo 
fortalece la 
infraestructura

Se construyeron 
10.715 viviendas 
sociales

Bonos sociales 
favorecen a miles 
de potosinos

Los recursos económicos se dirigieron al sector 
productivo, infraestructura, obras en el área 
social y proyectos multisectoriales.

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” ejecutó un total de 
858  proyectos entre 2007 y septiembre de 2018, 
con una inversión de Bs 1.318,8 millones. 

El FNDR financió más de Bs 187 millones 
en proyectos que beneficiaron a 1,26 millones 
de personas, en el periodo 2006 – 2018 (julio).

multisectoriales, según información 
del Ministerio de Planificación del De-
sarrollo. 

La inversión ejecutada entre 2006 y 
2018, supera ampliamente las cifras re-
gistradas en el periodo de 1993 y 2005, 
cuando se alcanzó una inversión pública 
de Bs 3.549 millones. 

La inyección de recursos a través 
de la inversión pública genera em-
pleos, redistribuye la riqueza e imple-
menta una oportunidad para la inclu-
sión social.

En los últimos doce años, se rea-

lizaron importantes inversiones en el 
departamento, como la construcción de 
las plantas Solar Uyuni, de Cloruro de 
Potasio, la construcción del aeropuerto 
turístico “La joya Andina de Uyuni” e im-
portantes carreteras, entre otras obras.  

INVERSIÓN SOCIAL
Una parte fundamental de la inver-

sión, es la ejecución de obras sociales, 
productivas a través del Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social (FPS) 
y el Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR). Es así que, en el periodo 

2006 - 2018 (septiembre), el FPS 
financió 1.425 proyectos con una 
inversión de Bs 1.146,6 millones.

Los recursos se destinaron a 
370 proyectos del sector agrope-
cuario, 303 del área de salud, 281 
obras de saneamiento básico, 198 
proyectos en generación de em-
pleo, 66 de educación, 92 de trans-
portes, 88 de recursos hídricos. Se 
construyeron también 12 de indus-
tria y turismo, 6 de protección del 
medio ambiente, 4 de energía, 2 
obras de urbanismo y vivienda, 2 

de fortalecimiento institucional y 1 
de justicia. 

Mientras, el FNDR financió más 
de Bs 187 millones en proyectos 
que beneficiaron a 1,26 millones 
de personas, en el periodo 2006 – 
2018 (julio). 

La inversión se destinó a 
obras de mejoramiento barrial y 
enlosetado de calles; mejoramien-
to de red de energía eléctrica; fi-
nanciamiento para la inversión 
de maquinaria, equipos de labo-
ratorio y comunicación, de com-

putación, herramientas y equipo 
de seguridad; y la capacitación y 
difusión del sistema saneamiento 
básico. 

Además, se financió la cons-
trucción del embovedado Río Seco 
Chaqui Mayu-Llallagua, el camino 
asfaltado Ventilla-Macha-Colque-
chaca, el Matadero Municipal Lla-
llagua, la Casa de Gobierno, el mer-
cado Municipal Ravelo, el puente 
vehicular Chinoli-Cruz Pata y el 
proyecto Desarrollo Turístico Salar 
de Uyuni-Lagunas. 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” 
ejecutó 858 proyectos sociales

Bs 1.148,4 millones se destinaron 
para agua y saneamiento básico

Más de 1.087 Km. de carreteras se
construyen con $us 883 millones

A través del programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”, un total de 
858 proyectos fueron ejecutados 
en el departamento durante el pe-
riodo 2007 – septiembre de 2018, 
con una inversión que asciende a 
Bs 1.318,8 millones. 

Del total de obras ejecutadas, 
433 corresponden al sector de edu-
cación y 132 a deporte. Mientras, 72 
proyectos comprenden infraestruc-
tura social, 65 salud, 54 productivos, 

44 riego y 39 saneamiento básico. 
En infraestructura vial se edificaron 
7 obras y en infraestructura para las 
Fuerzas Armadas, 12 proyectos. 

En los últimos días, como parte 
del programa de conmemoración 
de la Gesta de 1810, el presidente 
Evo Morales entregó la nueva in-
fraestructura del Instituto Técnico 
Humanístico ‘Chaca Velarde’ de la 
ciudad de Potosí y el internado ‘Evo 
Morales’ en el municipio de Acasio. 

Entre 2006 y 2018 (agosto), el 
Estado invirtió Bs 1.148,4 millones 
en obras de agua y saneamiento 
básico, monto superior respecto a 
los Bs 345 millones ejecutados en-
tre 1993 y 2005.  

Asimismo, para fomentar la pro-
ducción agrícola, entre 2006 y 2017, 
se invirtió Bs 1.259 millones en pro-
yectos de riego, según información 
del Viceministerio de Inversión Públi-
ca y Financiamiento Externo. Mien-

tras que para 2018 está programado 
invertir Bs 192,7 millones.

De acuerdo a los datos oficia-
les, en el periodo 1993-2005 se 
ejecutaron sólo Bs 58,5 millones 
en obras de riego. 

Las inversiones realizadas per-
mitieron ampliar las áreas de cul-
tivos bajo riego llegando a 37.441 
hectáreas en el periodo 2006-2017. 
Para la gestión 2018 se tiene progra-
mado incrementar 5.299 hectáreas. El Estado Plurinacional 

invirtió en la gestión 2006 – 
2018 (septiembre), $us 883 
millones en la construcción de 
1.087  kilómetros de carreteras 
en el departamento de Potosí.

Los datos del Ministerio de 
Obras Públicas establecen que 
en la gestión 1998 - 2005, la 
inversión alcanzó sólo a $us 
107 millones y se ejecutaron 
217 kilómetros de carreteras. 

Entre las obras construi-
das destacan las carreteras 

multidepartamentales Cruce 
Condo K-Huancarani-Uyuni 
que demandó Bs 970 millones 
y Potosí-Tarija que representó 
Bs 1.556 millones.  Asimismo, 
las vías Potosí-Uyuni y Tupi-
za-Villazón, Potosí-Uyuni, Tu-
piza-Villazón, Cotagaita-Tupiza 
y Bombo-Llallagua. Mientras 
están en construcción los tra-
mos carreteros Ravelo- Sucre, 
Atocha-Tupiza, Uyuni-Atocha, 
Ravelo-Lluchu y el puente Fis-
culco.

CON UNA INVERSIÓN DE $US 73,6 MILLONES

Uyuni ahora tiene la Planta Solar
Fotovoltaica más grande del país
Su construcción estuvo a cargo del consorcio boliviano 
español Emias-Elecnor, en una superficie de 180 hectáreas, 
de las cuales 105 se usan en su primera fase.

En septiembre pasado, el pre-
sidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, in-
auguró en el municipio de Uyuni, 
Potosí, la Planta de Energía Solar 
Fotovoltaica más grande de Boli-
via, construida con una inversión 
de $us 73,6 millones, la cual ge-
nerará 60 megavatios (MW).

“La planta solar más grande 
de Bolivia ahora está en Uyuni, 
empezamos en Pando para ge-
nerar 5 megavatios, ahora con la 
planta de Uyuni vamos a generar 
60 megavatios. (…) La mitad de 
la energía que consume el depar-
tamento de Potosí se generará 
en Uyuni”, afirmó el Jefe de Es-
tado en el acto de inauguración, 
en el cual participó también el 
Vicepresidente Álvaro García Li-
nera y otras autoridades locales.

El Primer Mandatario recor-
dó que en 2005, la demanda in-
terna y la generación de energía 
eléctrica era de 700 megavatios. 
Para 2017, el consumo local al-
canzó un pico de 1.500 megava-
tios, y en la actualidad, la genera-
ción actual de electricidad es de 
2.100 megavatios, lo que permi-
tirá incluso exportar a Argentina.

Esta planta, que se constitu-
ye en la más grande de su tipo 
en el país, fue construida por 
el consorcio boliviano español 
Emias-Elecnor, en una superficie 
de 180 hectáreas, de las cuales 
105 hectáreas se usan en su pri-
mera fase. Cuenta con 196.952 
módulos fotovoltaicos y su ca-
pacidad de producción anual es 
de 123 mil megavatios. 

Las inversiones que hizo el 
Gobierno nacional durante estos 
12 años permitieron que la co-
bertura de energía eléctrica en el 
departamento de Potosí alcance 
el 86,6%. En cuanto al área ur-
bana, el 99,7% cuenta con este 
servicio, mientras que en el área 
rural el alcance es del 77,2%.

El haber logrado una cober-
tura global del 86,6% en el de-
partamento marca una notable 
evolución con relación a perio-
dos anteriores, toda vez que para 
2001, la cobertura (entre área 
rural y urbana) apenas era del 
40,4%.

Entre los proyectos que fue-
ron ejecutados para la genera-
ción de energía eléctrica están 
la Línea de Transmisión Sucre 

Cobertura de energía en Potosí
eléctrica alcanza el 86,6%

El área urbana 
cuenta con una 
cobertura eléctrica 
del 99,7%.

En el caso del área 
rural, la cobertura 
de energía eléctrica 
es del 77,2%.

- La Plata - Potosí, que de-
mandó una inversión de $us 
16,9 millones; la Línea de 
Transmisión Litio - Salar, que 
demandó $us 34,9 millones; 
y están en ejecución otros 
proyectos como la Línea de 
Transmisión Anillo Energéti-
co del Sur, de $us 95,3 millo-
nes, entre otros.



La Planta Industrial de Cloruro de 
Potasio de Uyuni inició operaciones

La industrialización avanza con una inversión de Bs 1.273,5 millones
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El pasado domingo 7 de octu-
bre, el presidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, inauguró la Planta Industrial 
de Cloruro de Potasio en el depar-
tamento de Potosí, obra que con-
solida la industrialización de los 
recursos evaporíticos contenidos 
en el Salar de Uyuni.

“Nuestra empresa tiene que ser 
una de las empresas e industrias 
modelo. Sólo con compromiso se 
puede demostrar que en Bolivia 
podemos industrializar nuestros 
recursos naturales”, manifestó con 
notable emoción el Jefe de Estado.

El 13 de julio del 2015, el Go-
bierno firmó un contrato con CAMC 
ENGINEERING LTDA para la cons-
trucción, equipamiento y puesta en 
marcha de este proyecto.

La inversión destinada a la eje-
cución, construcción y puesta en 
marcha de la planta asciende a Bs 
1.273.551.962, financiados en su 
integridad a través de un préstamo 
del Banco Central de Bolivia (BCB).

Según explicó el Primer Man-
datario, la planta industrial tiene 
una capacidad máxima de produc-
ción de 350.000 toneladas de clo-
ruro de potasio por año. Asimismo, 

indicó que en cinco años se prevé 
recuperar el costo que demandó su 
construcción.

El potasio se constituye en un 
nutriente primario que cumple un 
rol fundamental para el desarro-
llo de las funciones básicas de las 
plantas. La línea de negocio que se 
sigue con la implementación de la 
planta industrial se establecerá con 
la producción de cloruro de pota-
sio, el cual, siendo un fertilizante, 
corresponde a un producto com-

modity (de tipo genérico), por lo 
que su precio se regula por la ofer-
ta y demanda del mercado.

Los beneficios principales del 
uso de fertilizantes de potasio en 
los cultivos radican en aumentar el 
rendimiento de los mismos, asegu-
rar la calidad de sus frutos y mejo-
rar la resistencia a las enfermeda-
des. Considerando su importancia 
en la industria agrícola, su nivel de 
consumo a nivel mundial es repre-
sentativo.

“Nuestra obligación es ga-
rantizar esta clase de obras, para 
que esta Industria de Cloruro de 
Potasio garantice nuevos ingresos 
para Bolivia y las ganancias volve-
rán nuevamente al pueblo bolivia-
no en obras o para seguir mejo-
rando rentas o bonos para nuestro 
pueblo, para niños como también 
para nuestros abuelos”, aseguró 
el Jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de 
Energías, Rafael Alarcón, dijo que 
la planta tiene la capacidad de 
+-+generar ingresos por $us 70 mi-
llones al año. “Esta planta tiene una 
capacidad de 350.000 toneladas, la 
tonelada en el mercado internacio-
nal está poco más de 200 dólares. 
Si producimos al 100 por ciento en 
la planta y vendemos a este precio, 
tenemos algo así como 70 millones 
de dólares al año”, indicó.

Según Alarcón, la planta arran-
có con una producción de 8.000 to-
neladas y se prevé llegar hasta las 
200.000 toneladas en los primeros 
12 meses.

La inversión destinada a la ejecución, construcción
y puesta en marcha de la planta industrial asciende a 
Bs 1.273.551.962, monto que fue financiado por el BCB.

Su capacidad máxima de producción es de 350.000 
toneladas de cloruro de potasio por año y se prevé 
que en cinco años se recupere el costo de construcción.

El 13 de julio de 2015 
se firmó el contrato para 
su construcción.

Su emplazamiento 
demandó Bs 1.273.551.962 
de inversión.

Tiene una capacidad 
máxima de producción 
de 350.000 toneladas.

Se prevé que generará 
ingresos anuales por 
$us 70 millones.

En Brasil se tiene 
mercado asegurado 
por al menos dos años.

Datos sobre la obra


