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9 SE INVERTIRÁN $US 5.200 MM 
EN HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

PERIÓDICO CAMBIO:    El Gobierno 
anunció ayer que entre 2017 y 2021 invertirá 
$us 5.200 millones en Tarija para distintos 
proyectos de los sectores de hidrocarburos y 
energía eléctrica.  

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó 
que entre 2006 y 2016 se invirtieron $us 3.600 
millones en el sector de hidrocarburos para 
tareas de exploración de campos, maquinaria 
y producción en plantas de separación. 

En este período, la Gobernación tarijeña y 
los municipios recibieron $us 4.500 millones 
por concepto de regalías e Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos (IDH), al margen de la 
inversión pública. 

La autoridad indicó que según cálculos 
realizados por el Ministerio de Hidrocarburos, 
entre 2017 y 2021, la inversión en el sector 
de hidrocarburos será de $us 3.900 millones, 
al margen de otros desembolsos que realice 
el Gobierno. 
Posición oficial 
“En 10 años se destinaron 3.600 millones de 
dólares, en cinco años serán 3.900 millones 
de dólares, es decir que en Tarija, en el ámbito 
hidrocarburífero, en cinco años más, vamos a 
gastar igual cantidad que de los últimos 10 
años”, lo que generará fuentes de trabajo 
para los futuros jóvenes profesionales, dijo.

García Linera proyectó que si el precio del 
barril de petróleo en el mercado externo 
fluctuará por los $us 55 en los próximos cinco 
años, los ingresos para Tarija oscilarían entre 
$us 1.400 y $us 1.500 millones. 

Una segunda inversión que realiza el Órgano 
Ejecutivo es en el sistema eléctrico, hasta el 
momento se ejecutaron $us 233 millones y se 
prevé que desde ayer hasta 2020, la inversión 
en electricidad bordeará los 1.300 millones” 
de dólares, resaltó la autoridad. 

Los recursos proyectados se destinarán para 
el ciclo combinado en la Termoeléctrica del 
Sur, Carrizal, la represa de la represa de 
Huacata y la Planta Solar de Yunchará.  

“Sumemos, en hidrocarburos 3.900, en 
energía eléctrica 1.300, estamos hablando de 
una inversión de 5.200 millones de dólares en 
los siguientes cinco años solo en dos áreas, la 
petrolera y la de energía eléctrica”, manifestó 
el vicepresidente García Linera.
Datos
    El ciclo combinado de la Termoeléctrica del 
Sur generará excedentes de energía eléctrica 
que se destinarán para la exportación. Se 
prevé producir 320 megavatios (MW)
    El BCB otorgó a ENDE un crédito de $us 
9,6 millones para la construcción de la planta 
solar de Yunchará.

Fuente: Periódico Cambio

La Planta de Separación de Líquidos Gran Chaco Carlos Villegas, en Tarija. Foto: YPFB


