
Incahuasi generará 
$us 5.558 millones 
de renta petrolera

El gas domiciliario 
beneficia a 
610.000 cruceños

YPFB prepara 
provisión de GLP 
a Paraguay

HISTÓRICO INICIO 
DE PRODUCCIÓN
DEL MEGACAMPO 
INCAHUASI
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Con gran éxito ingre-
só en operaciones la Plan-
ta de Incahuasi, ubicada en 
el municipio de Lagunillas 
(Santa Cruz), que inyectará 
cerca de 7 millones de me-
tros cúbicos día (MMmcd) 
de gas natural, producción 
que garantiza con holgura el 
abastecimiento de gas para el 
mercado interno y cumplir 
con los compromisos de ex-
portación.

Incahuasi agrupa los blo-
ques Aquío e Ipati, operados 
por Total (50%), la rusa Ga-
zprom (20%), la ítalo-argen-
tina Tecpetrol (20%) y la bo-
liviana YPFB Chaco (10%), 
empresas que suscribieron 
un acuerdo para el desarro-
llo de la fase II del bloque 
Aquío e Ipati, con lo que se 
prevé ampliar aún más la 
producción.

Desde la nacionalización 
de los hidrocarburos en 
2006, la producción de gas 
se incrementó en más del 
100%, contra los pronósti-
cos de la oposición de que 
esa política ahuyentaría in-
versiones e ingresos para el 
país.

La planta gasífera de In-
cahuasi está emplazada a 278 
kilómetros de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra. Es 
uno de los emergentes pozos  
gasíferos de Bolivia.

Planta Incahuasi inicia producción y 
garantiza abastecimiento de gas 

Producirá 17 millones de
metros cúbicos día (MMmcd)  

Bolivia prepara venta de Gas 
Licuado de Petróleo al Paraguay

“Bolivia es un país 
con grandes perspecti-
vas y estamos muy orgu-
llosos de ser socios con 
ustedes (...) Incahuasi 
es uno de los proyectos 
más importantes para 
Total en América del Sur, 
porque contribuirá de 
manera determinante a 
los volúmenes de gas bo-
liviano destinado al mer-
cado interno y externo”. 

Vicepresidente de la empre-
sa francesa Total EyP Bolivie, 

Michel Hourcard.
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“La puesta en mar-
cha de este campo de 
gas y condensado es un 
hito importante en el 
desarrollo del sector de 
hidrocarburos y energía 
no sólo de Bolivia sino 
de América del Sur”. 

Presidente de la empresa 
rusa Gazprom, Alexey Miller.

“un hito 
importante 
para Bolivia y 
sudamérica”

“Estamos 
orgullosos de 
ser socios” 

Con la puesta en marcha del me-
gacampo, el Gobierno ha previsto que 
hasta el año 2020, se llegará a produ-
cir 17 millones de metros cúbicos día 
(MMmcd), como resultado de un fuer-
te impulso con millonarias inversiones 
para ese sector.

Si bien el año 2004 se perforó el 
primer pozo Incahuasi x1, lo que 
consolidó el descubrimiento de re-
servas y desarrollo del campo Inca-
huasi fueron los pozos Aquío 1001, 
el 2011; Incahuasi 2, el 2012; e In-
cahuasi 3, el 2013, como fruto del 

esfuerzo, visión y decisión política. 
El 2013, con la certificación de 

reservas, el campo tenía 1 trillón de 
pies cúbicos (TCF) y actualmente, 
las reservas cuantificadas de este 
campo son de casi 2 TCF’s.

Con la Planta de Incahuasi, se lle-
ga a un total de 104 MMmcd de ca-
pacidad de procesamiento en todo el 
país. El año 2005, Bolivia contaba con 
apenas 63 MMmcd, en capacidad de 
plantas, mientras que en la gestión del 
presidente Evo Morales, se duplicó 
esta producción. 

El megacampo Incahuasi 
generará 5.558 millones de dó-
lares en renta petrolera para el 
país entre 2016 y 2040, y reque-
rirá una inversión de 1.280 mi-
llones de dólares, afirmó el mi-
nistro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez.

“Las inversiones ejecutadas 

en este campo Incahuasi son de 
1.280 millones de dólares. Esa 
inversión tendremos en renta 
petrolera de 5.558 millones de 
dólares entre 2016 y 2040”, se-
ñaló el Ministro.

La Planta Incahuasi comen-
zó operaciones el 3 de agosto, y 
su construcción demandó una 

inversión superior a los 790 mi-
llones de dólares y la contrata-
ción de 1.800 trabajadores.

Su infraestructura está em-
plazada sobre 15 parcelas del 
bloque Ipati, en la comunidad 
Caraparicito. YPFB requirió 
subcontratar 10 empresas para 
su puesta en marcha.

Petróleos Paraguayos (Petro-
par) adjudicará en los siguientes 
días a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) la 
provisión de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) en Paraguay, según 
el diario de ese país ABC Color.

Bolivia firmó también, el pa-

sado año, con Perú varios acuer-
dos que le permitirán convertirse 
en distribuidor, comercializador 
mayorista de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) y constructor de 
redes de gas en ese país.

Bolivia exporta gas a Argen-
tina y Brasil. 

hasta el 2040, el megacampo generará 
$us 5.558 millones de renta petrolera

InCahuasI: 
PrOduCCIÓn Y BEnEFICIOs

Producción: 7 MMmcd de gas natural
Proyección: 17 MMmcd hasta el 2020
Renta petrolera:  $us 5.558 millones entre 
2016 y 2040
Beneficios: 
Garantiza el abastecimiento para el mercado 
interno y permitirá cumplir con los compromisos 
de exportación.



El gas domiciliario beneficia 
a 610.000 cruceños

#BoliviaDignaYSoberana

La provisión se realiza a través de 
un proceso de transformación del 
gas natural en GNL, mediante licue-
facción y transportado en Cisternas 
en estado criogénico a las poblacio-
nes, que ya cuentan con estaciones 
Satelitales de Regasificación donde 
el GNL retoma su estado gaseoso.

La Planta de Gas Natural Licua-
do (GNL), ubicada en Río Grande 
(Santa Cruz), opera desde febrero 
de este año, con el fin de proveer el 
gas natural a 27 poblaciones en todo 
el país que no tienen redes prima-
rias de gas, debido a que están aleja-
das de la Red de Gasoductos, benefi-
ciando a 600.000 personas. 

Bajo la política ‘primero gas para los 
bolivianos’, se realizaron 116.038 co-
nexiones de gas domiciliario en todo 
el departamento de Santa Cruz, entre 
2006 y 2016.  Beneficiando a 610.415 
usuarios que mejoraron su calidad de 
vida, reduciendo costos.

El gas domiciliario no sólo beneficia 
en los hogares, sino también en la in-
dustria del departamento pujante como 
es Santa Cruz.

El potencial hidrocarburifero existente en el 
departamento de Santa Cruz se encuentra en 
el orden de los 11.02 trillones de pies cúbicos 
(TCF’s). El Estado concedió a YPFB 48 áreas de 
las cuales 8 ya cuentan con Contratos de Servi-
cios Petroleros para exploración y explotación de 
hidrocarburos.

santa Cruz tiene un 
potencial de más 
de 11 TCF’s

Por regalías e Idh, 
santa Cruz recibió más 
de $us 2.197 millones

En el periodo comprendido entre el 2006 a 
julio de 2016, el departamento de Santa Cruz, se 
benefició por concepto de Regalías Hidrocarbu-
ríferas con la suma de $us 874,61 millones para 
ser invertidos en educación, salud, infraestruc-
tura caminera y demás proyectos en beneficio 
de las y los cruceños.

Mientras que por Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), el departamento recibió 
$us1.322 millones, distribuidos 
entre la Gobernación, 
Universidad y munici-
pios, permitiendo un 
desarrollo importante 
para sus provincias.

Más de $us 3.571 
millones de inversión
en hidrocarburos

El Gobierno Nacional apuesta por el depar-
tamento de Santa Cruz y gracias a la naciona-
lización de los hidrocarburos ha invertido del 
2006 al 2015 en la cadena hidrocarburífera un 
total de $us 3.571,7 millones, con el objetivo 
de incrementar reservas, producción e ingresos 
para el país. 

Planta de GnL río Grande 
provee gas a poblaciones 
alejadas de gasoductos

POBLaCIONES CRuCEñaS 
BENEfICIaDaS

San Ignacio de Velasco
ascensión de Guarayos

San Julián
San José de Chiquitos

Roboré
Cabezas 

Mora

Después de la
nacionalización
$us3.571,7

Metas programadas
al 2020

$us4.444,17

Inversión etapa
Neoliberal
$us132,3

(Expresado en 
millones)

2001-2005 2006-2015 2016-2020

INVersIóN del seCTOr 
HIdrOCArBUrOs 
eN el dePArTAMeNTO 
de sANTA CrUZ


