
1

Bicentenario de TarijaAbril de 2017



2

Ministerio de Hidrocarburos

Ministerio de Hidrocarburos

MH_BOLIVIA

Ministerio de Hidrocarburos

Ministerio de Hidrocarburos

4

6
7

8

 “Tarija, 200 años de vida, 
11 años de gloria” 

Tarija Centro Energético 
con las inversiones en 
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departamento de Tarija

De 24 a 42 MMmcd sube la 
producción de gas en Tarija

Tarija, cuna de la 
industrialización de 

los plásticos en Bolivia

Tarija tiene un 
potencial gasífero 
de más de 13 TCFs10

15

Ministro Sánchez

$us3.567 MM (2006-2016)

IDH y Regalías

Explotación

Petroquímica

Exploración



3

Bicentenario de TarijaAbril de 2017

tarija
1817 - 2017

 a 200 aÑOS DE 
La BataLLa DE La 
taBLaDa

tarija

El Moto Méndez
¡Ah! Compadre Moto Méndez, 

héroe de poncho y ojota, 
aún estas vigilando 

tu tierra llena de coplas. 
 

¡Qué brava que fue tu vida, 
chapaco de sangre mora! 

tú te abriste a machetazos 
el camino hacia la gloria. 

 
¡Cuántas batallas ganaste, 

compadre de mano rota! 
con tu muñón escribiste 

en letras rojas la historia. 
 

Tu estampa de guerrillero 
se multiplica y remoza, 

en cada chapaco nuevo, 
que por el valle galopa. 

 
¡Venga un abrazo, compadre! 

¡Viva tu tierra cantora! 
 

ÓSCAR ALFARO
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Ministro Sánchez: “Tarija, 200 años
 de vida, 11 años de gloria”

E
l Ministro de Hidro-
carburos, Luis Alber-
to Sánchez, consideró 
que de los 200 años de 

Tarija, los últimos 11 años son 
los “años gloriosos” del depar-
tamento con mayores ingresos 
y mayor desarrollo. 

“Las cifras lo demuestran; en 
estos 11 años de Evo Morales 
se ha hecho mucho más que en 
los 200 años de Tarija”, mani-
festó.

En lo referente a Regalías, sos-
tuvo que Tarija recibió en los úl-
timos 11 años más de $us3.406 

millones, “nunca en la historia 
de este departamento había 
recibido estos ingresos, gra-
cias a la gestión e inversión”. 

Además, refirió que desde el 
año 2005 el departamento de 
Tarija recibe recursos por Im-
puesto Directo a los Hidrocar-
buros (IDH), alcanzando entre 
2005 y 2016 casi $us1.192 mi-
llones”, afirmó el Ministro Sán-
chez.

El Ministro señaló que en los 
últimos 11 años, se ha dado 
un fuerte impulso al sector hi-
drocarburos de Tarija con la 
construcción de dos trenes de 
procesamiento en Planta Sá-

El sector 
hidrocarburífero 
es el presente 

de Bolivia 
porque es el 

pilar económico 
del país y 

tenemos planes 
muy ambiciosos. 

Después de 
estos 11 años, 
podemos decir 

que hemos 
avanzando 
muchísimo
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balo, dos en Planta Margarita, 
uno en Itaú, otro que podría 
ser construido en Caigua; asi-
mismo, se logró incrementar la 
producción de gas en Tarija de 
24 millones de metros cúbicos 
día (MMmcd) a alrededor de 42 
Mmmcd, pico alcanzado en la 
gestión 2015.

Sánchez refirió que así como se 
invirtió en Tarija en los últimos 
11 años, con inversiones que 
llegaron a los más de $us4.400 
millones,  las proyecciones de 
inversión para los próximos 5 
años serán igualmente millona-
rias, “otros $us 4.000 millones 
serán invertidos, con los que 
vamos a poder garantizar va-
rias décadas más de gas para 
Tarija, varias décadas más de 
ingresos económicos”.

De igual modo el Ministro expli-
có que con la Implementación 
del Gasoducto Villamontes - 
Tarija se abrió la posibilidad de 
generar un parque industrial 
en la capital chapaca al contar 
con 64 MMpcd, que permitirá 
generar nuevas fuentes de em-
pleo y un desarrollo industrial.

La autoridad llamó a la con-
ciencia de las autoridades de-
partamentales y municipales 
de Tarija para apoyar el desa-
rrollo de actividades hidrocar-
buríferas que permitan incre-
mentar los ingresos para el 
departamento. “El objetivo es 
claro, queremos el desarrollo 
de Tarija para que en los próxi-
mos años mantengamos al de-
partamento como el principal 

productor de gas y sostén de 
la economía nacional”.

La autoridad consideró que 
actualmente el mayor reto del 
Estado es la exploración, en-
contrar reservas, aumentar 
producción para aumentar los 
ingresos, reto en el que el de-
partamento de Tarija ocupa 
un lugar importante al consti-
tuirse en el principal potencial 
gasífero del país.
 
“El sector hidrocarburífero es 
el presente de Bolivia porque 
es el pilar económico del país 
y tenemos planes muy ambi-
ciosos. Después de estos 11 
años, podemos decir que he-
mos avanzando muchísimo”. 
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Tarija Centro Energético 
con las inversiones en 

Hidrocarburos

11 años históricos de inversión

$us 3.567 millones de inversión en 
Hidrocarburos

Periodo 2006-2016 - Expresado en Millones de dólares

$us 3.878 millones
Se invertirán en todo el sector 

hidrocarburos en Tarija entre el 
periodo 2017 a 2020.

Ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez. 

En 11 años invertimos más de $us 3.500 
millones, lo que permitió incrementar la 
producción de 24 a 42 millones de metros 
cúbicos dia. En la mitad de tiempo invertiremos 
cerca de $us4.000 millones hasta el 2020.
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$us 4.459 millones percibió Tarija por 
IDH y Regalías

En el periodo 2005 – 2016, el 
departamento de Tarija reci-
bió por concepto de Regalías 
la suma de $us3.406,76 millo-
nes cuyo destino deben ser 
proyectos de desarrollo para 
el departamento. 

Sólo en la gestión 2016, los 
ingresos por Regalías fueron 
$us195,75 millones, que el 
gobierno cumple entregando 
a las autoridades departa-
mentales, municipales y uni-
versidades para proyectos de 
desarrollo en beneficio de la 
sociedad.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dic)

Total Gobernación (Ex Prefectura - Tarija) 116,72 159,25 173,15 200,37 194,29 127,18 156,17 236,93 278,19 290,67 202,38 107,66
Carapari 6,59 34,68 42,44 64,62 75,78 79,27 55,19 29,36
Villamontes 6,59 34,68 42,44 64,62 75,78 79,27 55,19 29,36
Yacuiba 6,59 34,68 42,44 64,62 75,78 79,27 55,19 29,36
TOTAL - Depto. Tarija 116,72 159,25 173,15 200,37 214,06 231,23 283,48 430,77 505,53 528,48 367,96 195,75
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$us3.406 millones  deRegalías Pagadas al 
Departamento de Tarija

Periodo 2005-2016 - Expresado en Millones de dólares

Por IDH, Tarija recibió más de 
$us1.191 millones

Por concepto de Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos 
(IDH), el departamento de 
Tarija recibió entre 2005 y 
2016 $us1.191 millones. 

En la gestión pasada, Tarija 
recibió por IDH $us63 
millones para ser invertidos 
en proyectos de desarrollo 
del departamento.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(dic)

Gobiernos Autónomos
Municipales 4,16 18,80 20,98 48,20 51,24 54,91 73,27 95,98 123,73 125,03 88,55 42,52

Universidad J.M. Saracho 1,04 4,70 5,25 6,60 6,59 7,07 9,43 12,35 15,92 16,09 11,39 5,47
Gobierno Autónomo

Departamental Tj 17,26 31,02 34,63 21,23 18,66 19,99 26,68 34,94 45,05 45,52 32,24 15,48

 TOTAL - Depto. Tarija 22,46 54,52 60,86 76,02 76,49 81,97 109,37 143,28 184,70 186,64 132,18 63,47
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IDH Distribuido al Departamento de Tarija

Periodo 2005-2016 - Expresado en Millones de dólares
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Plantas de procesamiento 
de gas en Tarija

La producción de gas en el departamento de 
Tarija 24 millones de metros cúbicos día.

Planta de 
Procesamiento 

de Gas Margarita 

Capacidad de producción: 18 MMmcd 
Se implemento tres módulos: Facilidad 
de Procesamiento Temprana y Facilida-
des de Procesamiento Central I y II.

Planta de Gas Sábalo 

Capacidad de procesamiento:22 MMmcd. 
Fue construida debido a que la produc-
ción de los pozos de Sábalo superaba 
las expectativas de procesamiento de 
la planta, por lo que se amplió la capaci-
dad de procesamiento de gas. 

PROYECTO INICIO DE 
PRODUCCION

MGR-6 JULIO 2013

MGR-5ST SEPT 2013

MGR-8ST JULIO 2015

MGR-7ST FEBR 2016

PROYECTO INICIO DE 
PRODUCCION

SBL-7 DIC 2011

SBL-8 JUNIO 2012

SBL-9 AGOSTO 2014

SBL-14ST FEB 2016

TERCER TREN FEB 2012
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incrementaron la producción 
de 24 a 42 Mmmcd

Inversión total para incrementar la 
producción $us1.295 millones. 

Planta de Gas San Alberto

Planta de Gas Itaú

Incrementó su producción del campo 
Itaú hasta 5.7 MMmcd. Fue implementa-
do el Sistema de Compresión y se reali-
zó la construcción de un tren de proce-

Posee una capacidad de producción de gas 
de 13.2 MMmcd. Se implementó el Sistema 
de Compresión por la necesidad de reduc-
ción de presión a la entrada de la planta 
para poder alcanzar la presión de entrada 
al gasoducto.

samiento dedicado solo a Itaú. 

PROYECTO INICIO DE 
PRODUCCION

SAL-17D ENERO 2012

SAL-16 MAYO 2013

PROYECTO INICIO DE 
PRODUCCION

ITU-X2 FEB 2011

ITU-X1AR DIC 2013

ITU-4D NOV 2013
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Tarija tiene un potencial gasífero 
de más de 13 TCF´s

El departamento de Tarija 
es el principal productor de 
hidrocarburos del país, donde 
se encuentran los campos de 
gas más importantes de Bolivia. 
Su potencial hidrocarburífero 
actualmente está calculado 
en 13.13 trillones de pies 
cúbicos (TCF´s) en 10 áreas 
identificadas: 

Operador Área
Potencial 

(BCF)
YPFB Andina Iñiguazu 1.184,0
YPFB Chaco Aguaragüe Centro 589,4
YPFB Chaco Astillero 1.076,0
YPFB Chaco San Telmo Norte 3.263,0
Britsh Gas Huacareta 3.510,0

Repsol Caipipendi 1.630,2
YPF Yuchan 152,0

YPFB Casa Matriz La Vertiente 332,0
YPFB Casa Matriz Villamontes 463,1
YPFB Casa Matriz San Telmo Sur 933,0

Potencial (TCF) 13,13

Potencial:

13.13 TCF

Prospectos

4
Lead

7
Play

-

Áreas de exploración y explotación en Tarija
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El departamento de Tarija po-
dría recibir $us2.877 millones 
sólo por concepto Regalías, si 
se desarrolla el proyecto en las 
áreas San Telmo y Astillero, que 
tienen hectáreas sobrepues-
tas en la región de Tariquía en 
0.03%; ingresos que podrían 
ser invertidos en proyectos de 
desarrollo para Tarija en salud, 
educación, caminos, deporte, 
entre otros, sin contar con los 
ingresos adicionales genera-
dos por el Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH).

Por el área San Telmo, el de-
partamento de Tarija recibiría 
de Regalías $us1.545,5 mi-
llones y por Astillero serían 
$us1.331,6 millones. 

Las inversiones proyectadas 
para ambos proyectos alcan-
zan los $us1.218 millones. 

Áreas Reservadas San 
Telmo Norte y Sur

Área Reservada 
Astillero

San Telmo y Astillero generarán 
Regalías por $us2.877 millones 

 “No podemos negar a Tarija, 
siendo una tierra rica en hi-
drocarburos, la posibilidad de 
desarrollar actividad explora-
toria y de explotación, en ar-
monía con el medio ambiente, 
con mínimo de impacto am-
biental, para generar más in-
gresos económicos”, explicó 
el Ministro Luis Sánchez.

Tarija y Bolivia depen-
den de los hidrocarbu-
ros. Con cada proyecto 
exitoso desarrollado 
en el país, ganamos to-
dos los bolivianos 

Ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez. 

Características

Ubicación Zona Tradicional en Bloque interno de la 
Provincia geológica del Subandino Sur

Superficie 97.175 Ha.

Potencial 
1,1 TCF
18 MMbbl

Objetivos
Técnicos

Fm. Huamampampa (HMP) Bloques Alto 
(BA) y Bajo BB), Santa Rosa Bloque Alto 
(BA), 

Titular YPFB Chaco SA – Petrobras Bolivia SA
Inversión 
Total

608 MM$us
1 pozo exploratorio y 6 de desarrollo

Producción Inicio: 2023 - 2,21 MMmcd
Plateau: 9,6 MMmcd (2025-2031)

Renta 
petrolera

4,091 MM$us
2020-2030: 1,767 MM$us
20301-2045: 2,078 MM$us
2046-2056: 246 MM$us

Características

Ubicación Zona Tradicional en Bloque interno de la 
Provincia del Subandino Sur

Superficie 95,250 Ha.

Potencial 
2,31 TCF
11.85 MMbbl

Objetivos
Técnicos

Fm. Huamampampa (HMP) Bloques Alto 
(BA) y Bajo BB), Santa Rosa Bloque Alto 
(BA), 

Titular YPFB Chaco SA – Petrobras Bolivia SA
Inversión 
Total

610 MM$us
1 pozo exploratorio y 6 de desarrollo

Producción Inicio: 2022 - 2,21 MMmcd
Plateau: 9,6 MMmcd (2025-2031)

Renta 
petrolera

Total: 10,563 MM$us
2020-2030: 2,640 MM$us
20301-2045: 5,440 MM$us
2046-2056: 2,483 MM$us
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Boyuy nuevo 
potencial 

hidrocarburífero 
de Tarija 

El Ministro de 
Hidrocarburos 

Luis Sánchez 
aseveró que el-

Pozo Boyuy co-
menzará a perfo-

rarse en junio el 2017 

Asimismo la autoridad 
aseguró que el sur del país 

alberga una importante Área 
de Contrato que es Caipipen-
di donde se encuentran las 

áreas de explotación Margari-
ta y Huacaya. Dentro del Área 
Margarita, en el departamento 
de Tarija, se encuentra la es-
tructura Boyuy, con recursos 
calculados por encima de los 
2 trillones de pies cúbicos (TC-
F´s). Actualmente, se están de-
sarrollando trabajos de cami-
no y planchada para que en el 
mes de junio próximo se inicie 
la perforación del pozo explo-
ratorio, Boyuy X2. 

El Ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, anunció que 
después de las actividades de 
procesamiento e interpretación 
dentro del área altamente pros-
pectiva, ha sido identificada la 
ubicación del pozo exploratorio, 
que se lo ha denominado Jaguar 
X1, dentro del Área de Contrato 
Huacareta, dentro del bloque que 
corresponde al departamento de 
Tarija, por lo que la perforación se 
calcula para los primeros meses del 
2018.

Pozo Jaguar X1 
comenzará a 
perforarse 
el 2018
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Shell destaca seguridad jurídica 
y compremete inversiones

El Vicepresidente Ejecutivo 
de Gas Integrado, de la firma 
petrolera Shell, Maarten Wet-
selaar, desde el campo gasí-
fero Margarita, en el depar-
tamento de Tarija, aseguró 
“podemos decir que en los 10 
últimos años se ha observado 
un mejoramiento continuo en 
el tema de seguridad jurídica, 
liderizado por el Presidente 
Evo Morales. Nos sentimos 
muy a gusto, se podría decir, 
con la situación actual y el 
medio ambiente jurídico con 
el que nos encontramos”. 

El ejecutivo de Shell asegu-
ró el firme compromiso de 
invertir en el país, inclusi-
ve en un escenario donde 
el precio internacional del 
petróleo se encuentra en 
pleno proceso de recupera-
ción. “Cuando hablamos de 
un mercado como el actual 
donde el precio del petró-
leo está bajo (…), no vemos 
ningún problema en ir ade-
lante con nuestras inversio-
nes en Bolivia en este am-
biente de bajos precios del 
petróleo”. Maarten Wetselaar.

Shell está 
comprometida con 

Bolivia porque 
queremos hacer una 

gran empresa, un gran 
compañía de la mano 

con el país porque 
queremos hacer 

exploración
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•	 Excedentes de GLP para la exportación
•	 Generación de materia prima para los Complejos 

Petroquímicos 
•	 Ingresos de divisas
•	 Empleo directo e indirecto
•	 Efecto multiplicador para la industria

Impactos del Proyecto

$us 694 millones
Es la inversión en la planta 

Separadora Gran Chaco, prepara el 
camino de la industrialización de 

los hidrocarburos

$us 23 millones
Son los ingresos por concepto de 
exportación de GLP acumuladas 
a enero 2017, por un volúmen de 

79.934 toneladas métricas. 

Ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez. 

Gracias a la Planta Separadora de Líquidos de Gran 
Chaco somos autosuficientes en GLP, exportamos 
los excedentes y podremos alimentar con gas a la 
Planta Petroquímica Propileno – Polipropileno

PLANTA SEPARADORA DE LÍQUIDOS 
GRAN CHACO “CARLOS VILLEGAS”
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$us 2.200 millones
Es la inversión histórica que 
peremitirá la elaboración de 

productos con valor agregado y 
nuevos ingresos por el país. Ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez. 

Tarija, cuna de la 
industrialización de los 

plásticos en Bolivia 

•	 Cambio de la matriz productiva
•	 Fomentar la infraestructura industrial 
•	 Generación de empleos
•	 Ingreso de Divisas por la exportación

Impactos del Proyecto Con la planta Propileno 
– Polipropileno, 
el gran polo de 

industrialización 
será en Tarija 

para desarrollar la 
industria. Esta planta 
será el despertar de la 

industria tarijeña.
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La ampliación del Gasoducto Villamontes 
- Tarija (GVT) comenzó el 2010 y terminó el 
2015, esta obra permitió incrementar cuatro 
veces la capacidad de transporte de gas na-
tural del ducto de 13.8 millones de pies cú-
bicos por día (MMpcd) a 64 MMpcd desde el 
Campo Margarita en Villamomtes hasta la 
ciudad de Tarija.

La inversión reportada para la ampliación de 
este gasoducto para el consumo de gas en el 
mercado interno fue de $us28.9 millones. 

Actualmente el Gasoducto Villamontes – Ta-
rija es un ducto de 142 Km por 10 pulgadas 
de diámetro, que va en forma paralela al anti-
guo de solo 4 pulgadas de diámetro.

Dos gasoductos históricos en 
Tarija permiten su desarrollo 

Gasoductos GIJA posibilita la expor-
tación de gas natural a Argentina 
El Gasoducto de Integración Juana Azurduy 
de Padilla (GIJA), concluido el 2014, posibili-
ta la exportación de gas natural desde Tarija 
a Argentina hasta un volumen de 27,7 millo-
nes de metros cúbicos día (MMmcd) de gas.  
Tuvo un costo de casi $us92 millones. 

Ampliación del Gasoducto 
Villamontes - Tarija (GVT)

Gasoducto Integración 
Juan Azurduy (GIJA)
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Para mejorar el 
abastecimiento 
y comercialización 
de combustibles en el 
departamento de Tarija 
se instalaron  Estaciones 
de Servicios en los siguien-
tes lugares: Tarija, Palos 
Blancos, Yacuiba, Pad-
caya, Bermejo y Cara-
parí, con una inver-
sión de más de 
$us4 millones.
 
 
 
El 2008 inicio opera-
ciones la Estación de 
Compresión San Loren-
zo que tiene la finalidad de 
comprimir el gas natural en 
ducto para que llegue de la ciu-
dad de Tarija a la fábrica de ce-
mento del municipio El Puente y 
otras poblaciones cercanas, con la 
presión adecuada. Su inversión as-
ciende a los $us3 millones.

Se hace realidad
el corredor azul 
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El Ministerio de Hidrocarburos

Porque nuestra pasión es el deprote, el Minis-
terio de Hidrocarburos y sus entidades bajo 
tuición realizaron una serie de actividades re-
lacionadas con el deporte en Tarija. El Minis-
tro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, conside-

ró que más allá del apoyo económico, lo más 
importante es el apoyo moral a nuestros com-
petidores y que la entrega de incentivos a los 
deportistas es parte de la responsabilidad y 
compromiso con el deporte y la sociedad.

Apoyamos al fútbol de Tarija a los 
clubes Atlético Ciclón de la 

Pampa, el Club Atlé-
tico Bermejo, el 

Club Atléti-
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apoya el deporte en Tarija

co Quebrachos de Villamontes. Se apoyó a la 
Asociación de Tae Kwon Do para que participe 
en el campeonato mundial.

Tarija ahora cuenta con el mejor coliseo de Bo-
livia el “Guadalquivir Básquetbol”, que 

se construyó gracias al programa 
Evo Cumple, en el que se in-

virtieron más de Bs13 
millones. La infraes-

tructura tie-

ne una capacidad para albergar a 5.000.

Se apoya a los competidores tarijeños en el Dakar 
como son Fabricio Fuentes y Marco Bulacia.




