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tricas diarias (TMD) de Gas Licuado de Petró-
leo (GLP), alrededor de 1.658 barriles por día 
(BPD) de gasolina natural estabilizada, 1.044 
BPD de isopentano y 3.144 TMD de etano, 
estos últimos  insumos para el proceso de 
industrialización.

 

 Ingresos
La mega planta generará ingresos econó-

micos para el país equivalentes a mil millones 
de dólares por año. El impacto socioeconó-
mico será de gran magnitud, según cálculos 
preliminares de la Gerencia Nacional de Plan-
tas de Separación de Líquidos.

 “Cuando ingrese en operación, esta plan-
ta que procesará gas rico de exportación, 
atenderá toda la demanda interna de licua-
bles y convertirá a Bolivia en un importante 

exportador neto de GLP y gasolina en Lati-
noamérica, lo que derivará en la generación 
de mayores divisas para el país”, se lee en un 
informe oficial de estatal petrolera.

 Con la producción de esta planta, que se 
financia con recursos del crédito del Banco 
Central de Bolivia (BCB), el país se autoabas-
tecerá con hidrocarburos líquidos, princi-
palmente de GLP, con lo que se garantiza la 
seguridad energética. El excedente, se ex-
portará a Argentina, Paraguay, Perú, Brasil y 
otros mercados potenciales.

 “Vamos a contribuir a través de las ex-
portaciones al TGE ya que el mismo obtendrá 
un flujo importante de divisas y, asimismo, 
se convertirá en cero el subsidio al GLP, eso 
quiere decir que habrá un impacto significa-
tivo en la economía de Bolivia”, destacó el 
presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Acuerdo. Dirigentes de la APG suscriben un documento de apoyo a la construcción de la planta

YPFB Corporación, inició el des-
monte en los predios donde se 
construirá la Planta de Separa-
ción de Líquidos Gran Chaco, 
que permitirá concretar una 
inflexión en la historia nacional 

de los hidrocarburos.
 Una vez que termine el desbroce se pro-

cederá con el movimiento de tierras y obras 
civiles. La obra será construida en una exten-
sión superior a 400 hectáreas. Ese complejo 
estará instalado a 18 ki-
lómetros de la ciudad de 
Yacuiba en proximidades 
del Gasoducto de Inte-
gración Juana Azurduy 
(GIJA), que provee gas 
boliviano a la República 
Argentina.

 “Se cuenta con avan-
ces importantes en la in-
geniería de detalle, ya se 
tendrá en breve el cam-
pamento completamente 
instalado y se estima que 
los turbocompresores 
sean entregados en junio de 2013, actual-
mente están en fabricación con un avance 

12.00%”, señala un informe oficial de la es-
tatal petrolera.

   Avances
Durante el primer semestre se registró 

un avance del 6% en el Ingeniería Procuca 
y Construcción (IPC), 51% en la compra de 
turbocompresores y turbogeneradores y 
11,32% en la fiscalización. Promedio 22% 
avance. 

Se evidencia que en-
tre el 2010 al 2012 se 
destinaron $us 168,5 
millones en la Ingeniería 
Procura y Construcción 
(IPC) de la Planta, procura 
de turbocompresores y 
turbogeneradores, obras 
civiles y montaje.

 Este complejo, con-
siderado como el tercero 
más grande de Latinoa-
mérica, procesará 32 Mi-
llones de Metros Cúbicos 
de Gas Natural por Día, 

del torrente de exportación a la República 
Argentina, para obtener 2.247 toneladas mé-

Ingresos

1.000
millones de dólares
de ingresos anuales
generará la Planta

YPFB inicia el proceso 
de construcción de la 
Planta Gran Chaco

 Ya comenzó el desmonte que dará paso al 
movimiento de tierras y obras civiles.

Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco

EJECUCIÓN
Empresa  Ejecutora: YPFB Casa Matriz  

Empresa Contratista IPC: Técnicas Reunidas

Emp. Provisión Equipos: Siemens

Fiscalizadora: Tecna Bolivia

Supervisión: YPFB- GNPSL

ACTIVIDADES
Avances IPC-GCH

Procura de turbocompresores  y turbogeneradores

Obras civiles y montaje

Inicio de operaciones 2do. Semestre  2014

Capacidad de Procesamiento: 
32 MMmcd

GLP:  1.542   a    2.247 TMD
Gasolina: 1.137   a    1.658 BPD
Etano:  2.156   a    3.144 TMD
Iso-Pentano:    716    a    1.044 BPD

114,1

375,6

150,1

4,0 Ejecución acumulada del proyecto
(2010 - 2012)

INVERSIONES: $US 643,8 MM
(En millones de dólares)

Ejecución inversiones 2012 - 1er. Semestre
$us 525,7 MM (82%)$us 118,1 MM (18%)

$us 168,5 MM

$us 50,4 MM
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El Municipio, la APG, la Subgober-
nación, el Comité Cívico y la Aso-
ciación Mixta de Desocupados 
de Yacuiba, apoyan la construc-
ción de la Planta de Separación 
de Líquidos Gran Chaco, proyec-

to que demandará la inversión de más de 
600 millones de dólares y generará fuentes 
de trabajo.

 A juicio del dirigente cívico, Ruddy Pan-
taleón, la construcción del complejo que 
convertirá a Bolivia en exportador neto de 
gas Licuado de Petróleo (GLP), “va a generar 
beneficios no solo para la región, sino para 
el Estado que es lo principal”.

 Desde el punto de vista del presidente 
de la Asociación Mixta de Desocupados del 

Gran Chaco, Amado Franco, el proyecto hi-
drocarburífero es importante porque gene-
rará fuentes de trabajo para los habitantes 
de la región. “Estamos respaldando total-
mente  la construcción de la Planta de Se-
paración de Líquidos Gran Chaco.  Los 3.500 
afiliados de las cinco asociaciones de des-
ocupados apoyamos moralmente a YPFB”, 
señaló Franco.

  Campesinos
Al menos 300 miembros de la Central 

de Trabajadores Campesinos de la Primera 
Sección de la Provincia Gran Chaco del de-
partamento de Tarija, marcharon a inicios 
de julio por las principales calles de Yacuiba 

en demanda de la construcción de la Planta 
de Separación de Líquidos Gran Chaco, em-
prendimiento que encara YPFB Corporación.

 El dirigente del sector, Tomas Ramos, 
dijo que no aceptarán por ningún motivo se 
interrumpa la ejecución del proyecto.

El alcalde de Yacuiba, Carlos Bru y el sub 
gobernador de esa región, Marcial Rengifo, 
expresaron su deseo para que las obras de 
construcción se inicien a la brevedad posi-
ble.

“Después de varios intentos, se ha llega-
do a un acuerdo, esperemos que se cumpla, 
garantizamos la construcción de la planta y 
no vamos a obstaculizar la construcción de 
la misma”, afirmó el capitán zonal de la APG 
Yaku Igua, Jorge Mendoza.

Concertación . Pobladores de Yacuiba expresan su apoyo a la estatal petrolera.

Acuerdo. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, participó en los acuerdos energéticos con 
Argentina. Fue la primera quincena de julio en Tiquipaya, Cochabamba. 

La República Argentina tiene interés en 
adquirir 1.240 toneladas métricas por día 
(TMD) de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
distribuidas en 60% de propano (744 TMD) 
y 40% de Butano (496 TMD), que se obten-
drán en la Planta de Separación de Líquidos 
Gran Chaco.

 Para el efecto, el Ministro de Hidrocar-
buros y Energía de Bolivia, Juan José Sosa 
y el Ministro de Planificación Federal de 
Argentina, Julio De Vido, firmaron el 18 de 
julio en Cochabamba una Carta de Inten-
ciones que tiene por objetivo establecer las 
bases y líneas para posibilitar la suscripción 
de un contrato de compra–venta por el cual 
ENARSA podrá comprar propano y butano 
a YPFB a partir del segundo semestre de la 
gestión 2014, tiempo en el que se estima 
entre en operación la Planta de Separación 
de Líquidos Gran Chaco.

 Mauricio Marañón, Gerente Nacional 
de Comercialización de la estatal petrolera,  
señaló que a partir de la suscripción de este 
documento los equipos técnicos de Bolivia 
y Argentina emprenderán un estudio hasta 
octubre próximo, para analizar los diferen-
tes temas técnicos referentes a la posibili-
dad de efectuar la exportación de propano 
y butano al mercado argentino.

 “Con el inicio de las operaciones de la 
Planta Separación de Líquidos Río Grande, 
Bolivia pasa de ser un país importador de 
GLP a garantizar el abastecimiento del mer-
cado interno con toda la producción nacio-
nal, y se convertirá en un exportador neto 
de GLP (producto compuesto de propano y 
butano), y dentro de los mercados poten-
ciales del mismo, está el mercado argenti-
no”, manifestó la autoridad de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

En Yacuiba 
demandan el 

incio de obras 
de la Planta
Gran Chaco

  La estatal petrolera recibió el 
apoyo del Comité Cívico, los des-

ocupados y  campesinos

Argentina tiene interés en comprar 
1.240 toneladas de GLP boliviano
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Infraestructura. La construcción de la Planta de Separación de Líquidos Río Grande avanza a paso acelerado

La Planta

Río 
Grande 

registra un 
avance del 

70%
 El complejo  producirá Gas 

Licuado de Petróleo y permitirá 
a Bolivia ser autosuficiente en la 

producción de este producto.

El Estado Plurinacional de Bolivia será 
autosuficiente en la producción de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de-
jará de importar este combustible lí-
quido a partir de junio de 2013. Para 
llegar a ese objetivo, se agilizan las 

obras en la Planta de Separación de Líquidos Río 
Grande que registran un estado de avance del 
70% del proyecto en su totalidad.

“La planta de Río Grande tiene un avance 
significativo del 70% y en junio de 2013 sere-
mos autosuficientes en GLP porque Bolivia se va 
a quedar con parte del gas que actualmente va 
al Brasil”, destacó el presidente de YPFB Corpo-
ración, Carlos Villegas.   

El avance del proyecto se refleja en tres 
fases: en ingeniería (elaboración de planos de 
ingeniería de detalle) la ejecución es del 92%, 
en procura (compra y fabricación de equipos) se 
avanzó en 79% y en construcción (evolución de 
las obras y montaje de la planta) se ejecutó un 
50%; lo que representa un 70% de avance en el 
proyecto en general.

La Planta de Separación de Líquidos Río 
Grande procesará un caudal máximo de gas rico 
de exportación de 5,6 millones de metros cúbi-
cos por día (MMmcd), volumen que permitirá 
producir 361 toneladas métricas diarias (TMD) 
de GLP, 350 barriles por día (BPD) de gasolina  
estabilizada y 195  BPD de gasolina rica en pen-
tanos. “También vamos a obtener gasolina e 

isopentano para llevar a las refinerías”, mencio-
nó Villegas.

El avance financiero del proyecto registra 
una ejecución del 67%. Los equipos que for-
marán parte de este complejo hidrocarburífero 
provienen de países como Argentina, Estados 
Unidos y algunos otros serán traídos desde Ale-

mania. El equipo pesado se moviliza en más de 
once hectáreas de terreno y trabajan aproxima-
damente 500 trabajadores de YPFB, Astra Evan-
gelista S.A. (AESA), Bolpegas y Serpetbol.

Esta planta debe ser entregada el 8 de junio 
del próximo año en completo funcionamiento, 
procesando los licuables que precisa el mercado 
interno; de lo contrario AESA tendrá que pagar 
una multa de $us 150.000 por día.

Con la implementación de esta planta, finan-
ciada con recursos provenientes del crédito del 
Banco Central de Bolivia, el país se autoabaste-
cerá con hidrocarburos líquidos y se contribuirá 
a la seguridad energética. 

El presidente Evo Morales en una inspección 
realizada en abril, verificó los avances de la Plan-
ta de Río Grande y destacó que este complejo 
generará 350 millones de dólares anuales.

El complejo se construye en el municipio de 
Cabezas de la provincia Cordillera del departa-
mento de Santa Cruz.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas  y  el 
gerente general de la empresa argentina AESA, 
Pablo Fernitz, firmaron el 14 de enero de 2011, 
el contrato de adjudicación de la “Ingeniería, 
Procura, Construcción y Puesta en Marcha (IPC) 
para la Planta de Separación de Líquidos Río 
Grande”, por un monto aproximado de $us 159 
millones.

Los procesos de licitación y adjudicación 
inherentes a este complejo de separación de 

líquidos, se realizaron en actos públicos y trans-
parentes.

El precio referencial para la planta de Río 
Grande se definió de acuerdo a normas de la in-
dustria petrolera que se realiza en base a estu-
dios de ingeniería conceptual, básica extendida, 
aspecto que diferencia al proyecto de la ante-
rior administración de YPFB que no contó con 
ningún estudio.

     Turboexpander 
El equipo turboexpander, recientemente 

importado, es el cerebro de la planta y su fun-
ción principal es precisamente la separación 
de los componentes líquidos. 

También se encuentran en la planta equi-
pos de turbocompresión que procesarán el 
gas natural para devolver a la corriente de 
exportación el gas seco que se comercializa 
a Brasil, conforme a especificaciones contrac-
tuales. Estos equipos fueron fabricados en 
Estados Unidos.

Del mismo modo, tres motogeneradores 
que facilitarán la alimentación de energía 
eléctrica a la planta llegarán en las próximas 
horas.

Los equipos principales fueron construi-
dos en EEUU (turboexpander, turbocompre-
sor y motogeneradores), Alemania (Plate 
Fin Exchangers) Argentina (skids de proceso, 

Inversión

159
millones de dólares

se destinan en el proyecto
Río Grande

Fase Peso
Porcentaje 
ejecutado 
por fases

Porcentaje 
ponderado 
por fases

Ingeniería 10.35% 92.03% 9.53%

Procura 52.07% 79.80% 41.55%

Construcción 37.59% 50.10% 18.83%

Total 100%  70%
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1. Infraestructura. El Presidente Ejecutivo de 
YPFB, Carlos Villegas, verificó el avance de 
obras en los talleres de la empresa boliviana 
Carlos Caballero

2. Inspección. Técnicos de YPFB verifican los 
avances de la construcción de los tanques de 
Gas Licuado de Petróleo

3. Avances. Un contingente de 500 trabajado-
res y técnicos supervisan el tendido de las 
partes del gigantesco complejo

4. Obras. Se concluyen las obras civiles para 
montar los nuevos equipos que se fabrican 
en EEUU y Argentina

Más de un 90% es el avance de la cons-
trucción de seis tanques de almacenamien-
to de GLP a cargo de la empresa metalúr-
gica cruceña “Carlos Caballero”, contratada 
por AESA.

Estos depósitos metálicos serán con-
cluidos en las próximas horas e inmedia-
tamente serán trasladados a los predios 
de la Planta de Separación de Líquidos  Río 
Grande.

El presidente de YPFB Corporación, Car-
los Villegas, inspeccionó a fines de julio la 
construcción de estos recipientes de 38 
metros de largo en los talleres de la empre-
sa prestadora de servicios.

“Cada uno de los tanques tiene una 
capacidad de almacenamiento de 350 me-
tros cúbicos de GLP. Antes estos tanques se 
importaban y ahora se los construye en el 
país”, destacó Villegas.

En la inspección participaron, además,  
representantes de los medios de comunica-
ción de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Seis tanques de 
almacenamiento de 
GLP se construyen 
en el país

líquidos, se realizaron en actos públicos y trans-
parentes.

El precio referencial para la planta de Río 
Grande se definió de acuerdo a normas de la in-
dustria petrolera que se realiza en base a estu-
dios de ingeniería conceptual, básica extendida, 
aspecto que diferencia al proyecto de la ante-
rior administración de YPFB que no contó con 
ningún estudio.

     Turboexpander 
El equipo turboexpander, recientemente 

importado, es el cerebro de la planta y su fun-
ción principal es precisamente la separación 
de los componentes líquidos. 

También se encuentran en la planta equi-
pos de turbocompresión que procesarán el 
gas natural para devolver a la corriente de 
exportación el gas seco que se comercializa 
a Brasil, conforme a especificaciones contrac-
tuales. Estos equipos fueron fabricados en 
Estados Unidos.

Del mismo modo, tres motogeneradores 
que facilitarán la alimentación de energía 
eléctrica a la planta llegarán en las próximas 
horas.

Los equipos principales fueron construi-
dos en EEUU (turboexpander, turbocompre-
sor y motogeneradores), Alemania (Plate 
Fin Exchangers) Argentina (skids de proceso, 
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Gas Licuado 
de Petróleo

Gasolina 
estabilizada 
(LSN)

Gasolina 
Rica en 
Isopentanos

columnas, filtros, enfriadores, intercambia-
dores de calor, recipientes y otros equipos) y 
algunos equipos estáticos de almacenamien-
to de GLP (bullets) son construidos en Bolivia.

  Fiscalización 
La fiscalización de la ingeniería, procura, 

construcción, puesta en marcha y operación 
(IPC) de la Planta de Separación de Líquidos 
Río Grande está a cargo de la empresa Bolpe-
gas S.R.L., que fue contratada por YPFB para 
realizar esa tarea.

   Estudios de ingeniería
Todo proceso de un proyecto necesaria-

mente debe seguir los pasos de los estudios 
de pre inversión para llegar a la ejecución. Así 
lo recomienda la normativa boliviana para 
proyectos de inversión y las buenas prácticas 
de ingeniería. 
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La construcción de las Plantas de 
Amoniaco y Urea que impulsa YPFB 
Corporación permitirá al sector agro-
pecuario y agroindustrial del país, 
ampliar el área de cultivo de 2,5 a 
105 millones de hectáreas, según el 

estudio de ingeniería conceptual del complejo 
que estará ubicado en Carrasco, Cochabamba.

 “El agricultor promedio en Bolivia no em-
plea fertilizantes y consecuentemente no cono-
ce las técnicas de su empleo, su manipulación y 
su efecto en los cultivos. Empleando urea, se in-
crementará la rentabilidad de los cultivos hasta 
en un 40% por hectárea. El efecto multiplicador 
de ésta condición generará mayores ingresos 
para los agricultores y la agroindustria en gene-
ral”, se lee en un informe de los responsables 
del proyecto.

 Según los técnicos de la estatal petrolera, 
la mejora en la producción permitirá obtener 
productos agrícolas de mejor calidad y con una 
mejor rentabilidad asociada, abrirá las puertas 
a nuevas inversiones en el sector privado indus-
trial y, por sobre todo, beneficiará al agricultor 
boliviano.

 Asimismo, permitirá promover el desarro-
llo endógeno de la agroindustria y la pecuaria 
en Bolivia, crear los polos de desarrollo petro-
químico, generar fuentes de trabajo directas 
e indirectas, incrementar la capacidad de pro-
ducción agrícola, generar ingreso de divisas al 
Tesoro General del Estado (TGE), diversificar la 
cartera de negocios del gas natural, reducir la 
dependencia del negocio de la exportación de 
gas, promover y estimular la transferencia de 
tecnología. 

 Uso de la urea
y amoniaco
 El uso de la urea le dará una importan-

te ventaja en costos a la agroindustria y al 
sector agropecuario, ya que mediante el 
uso adecuado, sus cultivos mejorarán en 
rendimiento y eficiencia, podrán producir 
más cantidad en el mismo espacio, habilitar 
terrenos no cultivables o recuperar terre-
nos agotados.

 En tanto que el amoniaco se emplea 
como refrigerante, como materia prima 
para detergentes, pintura, aglomerantes, 
desinfectantes, abrasivos, tintes para tex-
tiles, nylon, extracción mineral, aires acon-
dicionados, productos de limpieza. Es un 
insumo muy importante en la industria de 
detergentes, conservantes, productos de 
limpieza, explosivos y en la industria quími-
ca farmacéutica.

 

 La planta
Se estima que la planta, que demandará 

la inversión de más de mil millones de dó-
lares, tendrá una capacidad de producción 
de 650 mil TM/A de urea. Se prevé la ge-
neración de 4.000 fuentes de empleo en la 
etapa de construcción de la planta, 350 en 
la operación de la planta y 1.000 en la eta-
pa de comercialización y distribución de la 
urea. Los complejos industriales demanda-
rán aproximadamente 50 millones de pies 
cúbicos por día de gas natural. Comenzará a 
operar en el último trimestre del 2015.

El complejo petroquímico para la pro-
ducción de etileno y polietileno será im-
plementado en la provincia Gran Chaco del 
departamento de Tarija, con una produc-
ción anual de aproximadamente 600.000 
toneladas métricas de polietilenos de dife-
rentes cualidades y con un consumo aproxi-
mado de etano de 756.000 toneladas año. 
Esta materia prima provendrá de la Planta 
de Separación de Líquidos Gran Chaco.    

 La estrategia de producción de polie-

tilenos de diferentes características y para 
una gran variedad de aplicaciones, aten-
derá a partir del año 2017 la demanda del 
mercado interno y externo potenciando de 
esta manera la industria nacional y expor-
tando un producto con mayor valor agrega-
do a países de la región.

 Cabe destacar que la cadena de valor 
del etano es muy extensa dando lugar a la 
obtención de una gran variedad de produc-
tos plásticos de múltiples aplicaciones y 

usos en diversos sectores de la economía. 
De esta manera, la producción de polieti-
leno boliviano abrirá la posibilidad de la 
creación de medianas y pequeñas empre-
sas en el país.

De  acuerdo al gráfico,  el  valor  de  los  
productos  se  multiplica  por  8  o  más,  
en  la  medida  que se transita desde el 
Upstream (expresión utilizada para refe-
rirse a las actividades de exploración y ex-
plotación de hidrocarburos) hacia  la trans-

formación  petroquímica,  producción  de  
resinas  y  producción de plásticos.

 Con estos proyectos, la provincia Gran 
Chaco del departamento de Tarija  se 
convertirá en un gran polo de desarrollo 
porque al margen del Gasoducto de Inte-
gración Juan Azurduy (GIJA) por el que se 
exporta gas natural a la Argentina, se con-
tará con la planta de separación de líquidos 
y el complejo industrial de etileno y polie-
tileno.

Licitación. Personal de la estatal petrolera en la presentación de propuestas. 

 El uso de fertilizantes permitirá obtener 
productos agrícolas de mejor calidad.

La Planta de Amoniaco 
y Urea ampliará áreas 
de cultivo en Bolivia 

Complejo petroquímico producirá 600.000 TMA de polietilenos 

Cadena de valor de la industria petroquímica y de transfromación plástica
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GAS NATURAL

Upstream E&P Refino petróleo

Separadora de gas

Central
petroquímica

Productor de
resinas

Convertidor
de plásticos

ETANO ETILENO POLIETILENO TRANSFORMADOS

“El polietileno que se producirá en este 
complejo, se empleará como materia prima 
para la elaboración de plásticos”.
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Con la inyección de $us 566 millo-
nes, durante el primer semestre 
de la presente gestión, la pro-
ducción de gas natural en Bolivia 
se incrementa  paulatinamente 
para alcanzar una meta de 54 Mi-

llones de Metros Cúbicos por Día (MMmcd) 
y satisfacer todos los requerimientos del 
mercado interno y los compromisos de ex-
portación a Brasil y Argentina.
Hasta junio, en todo el 
sector de hidrocarburos 
se registró un 66% de 
desempeño en la ejecu-
ción de inversiones, res-
pecto de la meta progra-
mada. YPFB Corporación 
(Casa Matriz y empresas 
subsidiarias) ejecutó $us 
323 millones y las empre-
sas operadoras $us 243 
millones a través de los 
contratos vigentes.
Al influjo de la naciona-
lización de los hidrocar-
buros, se invirtieron $us 4.209 millones en 
los últimos seis años y medio para el desa-
rrollo de la industria de los hidrocarburos. 
En 2011, YPFB ejecutó una inversión de $us 
1.293 millones y, para esta gestión, pretende 
alcanzar un récord de inversión con más de 
$us 2.450 millones.
En lo que va de este año, la estatal petrolera 
priorizó $us 376,3 millones para tareas de 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

El segundo rubro con mayor atención y re-
cursos es la construcción de las plantas de 
separación de líquidos del gas natural con 
$us 76 millones, entre otras actividades de 
la cadena productiva.
Con un monto de inversión de $us 57.4 mi-
llones, el sector de exploración de hidrocar-
buros presenta un desempeño de 60% al 
presente. Tres empresas subsidiarias de la 
estatal petrolera YPFB Andina, YPFB Chaco 

y YPFB Petroandina SAM 
presentan las mayores 
inversiones en el objeti-
vo de descubrir nuevas 
reservas de gas natural y 
petróleo.
La actividad de desarro-
llo de campos consigna 
un presupuesto de $us 
312 millones, el mayor 
del sector de hidrocarbu-
ros. En este campo, una 
docena de empresas pe-
troleras, entre estatales y 
privadas realizaron inver-

siones; entre las mayores destacan las efec-
tuadas por la compañía Repsol, YPFB Chaco 
y YPFB Andina.
Por otro lado, el transporte de hidrocarburos 
presenta un porcentaje óptimo de ejecución 
de 110 por ciento, sobre la meta programa-
da. En rubro, la estatal YPFB Transporte, so-
bresale con una inversión de $us 45.9 millo-
nes, además de Gas TransBoliviano (GTB) y 
YPFB Logística.

Recursos

566
millones de dólares

se invirtieron en la cadena 
productiva durante 
el primer semestre

Complejo. Las inversiones en la planta de gas sábalo permitio incrementar la producción de Gas Natural

La programación de la gestión 2012 se ha modificado respecto al valor inicial fruto de reprograma-
ciones en empresas operadoras, YPFB Refinación y YPFB Logística

Respecto a la inversión en Industrialización éstas se incrementarán de manera gradual, 
en el segundo semestre, por encontrarse en marcha el proceso de licitación para las 
Plantas de Urea y Amoniaco.

Mayores inversiones 
incentivan la producción

 YPFB Corporación ejecutó $us 323 millones y 
las empresas operadoras $us 243 millones.

Inversiones del sector al 30 de junio 2012
(En millones de dólares)

Inversiones programadas y ejecutadas
por actividad (En millones de dólares)

EMPRESA  PROGRAMADO 
GESTIÓN  

PROGRAMADO 
Ene - Jun

EJECUTADO  
Ene - Jun

% EJEC. 
GESTIÓN  

% EJEC.  
Ene - Jun

Casa Matriz 627 209 123 20% 59%

Empresas Subsidiarias 679 278 200 29% 72%

YPFB CORPORACIÓN 1.306 487 323 25% 66%

Contratos Operación 742 373 243 33% 65%

TOTAL SECTOR 2.048 860 566 28% 66%

Actividad 
Hidrocarburífera

Inversión  Programada 
al 30 de Junio 

Inversión Ejecutada 
al 30 Junio 2012

Porcentaje
Ejecución

Exploración 96 57,5 59,90%

Explotación (Desarrollo) 495,4 318,8 64,40%

Transporte 43,5 48,1 110,40%

Refinación 22,2 18,5 83,10%

Plantas de Separación 142,7 76,9 53,80%

Almacenamiento 1 0,7 71,60%

Comercialización 1,5 3,6 235,90%

Distribución 54,7 42,4 77,50%

Inversiones menores 3,1 0,2 7,70%

Total General 860,2 566,6 65,90%




