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Somos la energía que
mueve a la Amazonía

Camión cisterna transporta hidrocarburos, Beni.
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LA RENTA PETROLERA
ES SINÓNIMO DE

DESARROLLO
PARA EL BENI

Los recursos generados
por la estatal petrolera
beneficiaron a la
gobernación, municipios
y universidad estatal.
Impulsaron el desarrollo
en infraestructura, salud
y educación.

E

n el período que
comprende el 2006 y
el 2022, el departamento de Beni percibió alrededor de
$us 1.685 millones
por pago de Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), recursos que impulsaron el desarrollo regional con
la ejecución de proyectos de
infraestructura en educación
y salud. En el tema de la generación de recursos económicos, la estatal petrolera jugó
un rol protagónico.
A criterio del presidente ejecutivo de YPFB, Armin
Dorgathen, “los ingresos acumulados que se lograron a favor del departamento fueron
gracias a la comercialización
de hidrocarburos y principalmente es resultado del proceso de Nacionalización de los
Hidrocarburos”.

LAS CIFRAS
El beneficio de los recursos generados por la estatal petrolera llegó al
Beni para concretarse en obras. En
2014 alcanzó un ingreso de $us 200 millones. En 2013 logró $us 196 millones y
en 2012 la renta petrolera alcanzó $us
155 millones. Para la presente gestión
se prevé alcanzar $us 83 millones.
Desde el 2006 hasta la fecha el Gobierno Nacional realizó y entregó significativas obras en educación y salud.
“Estas entregas no hubieran sido posibles, si no se hubiera nacionalizado
los hidrocarburos”, manifestó el ejecutivo de la estatal petrolera Armin Dorgathen.
Los ingresos generados en el sector
de hidrocarburos y principalmente por
el trabajo de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos favorecen en forma directa a la gobernación, municipios y universidad estatal del Beni.

Ganancias

83

millones de dólares se
espera generar para la
presente gestión
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CUATRO MUNICIPIOS MEJORAN SU
CALIDAD DE VIDA CON REDES DE GAS

C

Unas 76.340 personas son las beneficiarias
en el Beni con la implementación de
gas domiciliario y se espera ampliar el
beneficio a más personas.

on una inversión de Bs
11.990.988,61, los municipios benianos de San
Borja, Santa Ana de Yacuma, Rurrenabaque
y Riberalta mejoran su
calidad de vida con redes de gas, proyecto de importante impacto social en el país,
que desarrolla el gobierno de
Luis Arce, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Con este tipo de obras, ampliamos la distribución de gas
natural por redes, posibilitando
que más bolivianas y bolivianos
gocen de este servicio básico. La
distribución de gas natural por
redes mejora la calidad de vida
de la población, siendo las más
grandes ventajas la disponibilidad del servicio, el cual esta disponible las 24 horas del día los 7
días de las semana y por otro
lado solo se paga por el consumo
registrado en el medidor”, indicó
Ismael Cruz, Distrital de Redes
de Gas Santa Cruz-Beni.

bolivianos. Un ejemplo de ello
es que el benefició llegó a las
poblaciones más alejadas del
territorio, mismas que cuentan con estaciones satelitales de regasificación que suministran el gas natural a la
redes de gas”.
ESTACIONES SATELITALES
DE REGASIFICACIÓN
La estatal petrolera además implementó redes de
gas mediante el sistema
virtual en los municipios benianos de Guayaramerín y
Trinidad.
“En Guayaramerín tenemos
1.752 instalaciones habilitadas que beneficiarán a 8.760
personas. La inversión es de
Bs 3.585.055,81”, precisó Cruz.
Con respecto a Trinidad, gracias a la
construcción de redes de gas mediante
el sistema virtual, 6.585 instalaciones
internas se consolidaron, lo que beneficiará a 32.925 personas. El proyecto
tiene una inversión de Bs 14.124.010,12
hasta la fecha.

Unas 76.340 personas son las
beneficiarias en el Beni con la
implementación de gas domiciliario y se espera ampliar el beneficio a más personas.

“El objetivo del proyecto es masificar el uso y consumo de gas natural
mediante el sistema de distribución
de este hidrocarburo en el Beni con
la construcción de redes secundarias,
instalaciones internas domiciliarias y
acometidas para cubrir la demanda del
sector”, precisó Cruz.

“Un dato adicional es que el
consumo de este hidrocarburo se
masificó gracias a la Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006
y mejoró la calidad de vida de los

YPFB DESTINA $US 77.02 MM A LA REGIÓN EN 16 AÑOS
YPFB destinó $us 77.02 millones entre 20062022, en la perspectiva de fortalecer la cadena
productiva del sector hidrocarburos en el departamento del Beni, inversión que mejoró la
calidad de vida de sus habitantes.
“Desde enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del 2021 se ejecutó la inversión
de $us 69.24 millones. Para la presente
gestión se programó $us 7.78 millones en
exploración, transporte, distribución, comercialización, almacenaje, plantas de industrialización y otras inversiones”, señala

un informe de la Gerencia de Planificación
Corporativa.
En la gestión 2015 se destinó $us 18.80 millones, monto considerado el más alto de
inversión que recibió el departamento del
Beni a lo largo de la vigencia de la Nacionalización de los Hidrocarburos.
El informe de la Gerencia de Planificación
coincidió con la efeméride del departamento del Beni, oportunidad en que la estatal
petrolera ratificó su compromiso de trabajo
para impulsar el desarrollo regional.
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DESPACHO PROMEDIO EN BENI LLEGA A

330.000 LITROS DE DIÉSEL
La estatal petrolera
garantiza el
abastecimiento de
combustibles en la
amazonía beniana.
La comercialización
se incrementó
considerablemente
con relación a la
gestión pasada.

C

on la finalidad de garantizar el abastecimiento
de combustibles en el
departamento de Beni,
Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a diario
despacha un volumen promedio de 330.000 litros de diésel
y 290.000 litros de gasolina, en
beneficio de los usuarios de esa
región del país.
La comercialización de combustibles líquidos y la creciente demanda existente en Beni
es cubierta con el aporte de

las zonas comerciales estratégicas de
YPFB ubicadas en Trinidad, Riberalta y
Guayaramerín, que garantizan el normal
abastecimiento de diésel oíl, gasolina
especial, gas licuado de petróleo (GLP) y
kerosene en ese departamento.
Las Zonas Comerciales de YPFB son
abastecidas constantemente de diferentes partes de Bolivia en función a la
demanda que existe en cada zona. La
logística implementada y la capacidad
de las plantas de almacenaje generan
actualmente un stock en plantas de
hasta 8 días de autonomía durante la
presente gestión.
Los volúmenes comercializados de ga-

ESTACIONES DE SERVICIO DE YPFB
A fin de mejorar la calidad del servicio y garantizar la distribución de
carburantes a la población de este
departamento, la estatal petrolera
cuenta con cinco estaciones de servicio propias desplegadas en Trinidad,
Santa Ana de Yacuma, Riberalta, Guayaramerín y Rurrenabaque.
solina especial registraron en este año un
crecimiento superior a 10% con relación a
la gestión 2021, en diésel oíl el aumento fue
de 3,2%, y el GLP comercializado registró un
crecimiento de 5,8%.

EESS RURRENABAQUE BENEFICIA A 10.700 HABITANTES
La moderna Estación de Servicio “Rurrenabaque” que fue inaugurada por el
presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, beneficia a más de 10.700 habitantes.
En el proyecto “Construcción Estación de Servicio Rurrenabaque”, YPFB
invirtió más de Bs 5,1 millones, recursos que benefician a los usuarios
de este municipio perteneciente a la
provincia José Ballivián del departamento de Beni.
El nuevo surtidor brinda mayor comodidad a los beneficiarios, garantiza
el abastecimiento de combustibles
de forma ininterrumpida y permite
cubrir la creciente demanda existente en este municipio turístico cercano
al Parque Nacional Madidi y las Pam-

pas del Yacuma.
“En Rurrenabaque el despacho promedio de combustibles es de 56.000 litros al día de diésel y 30.000 litros al día
de gasolina. En esta estación de servicio, abasteceremos diésel oíl, gasolina y
GNV, para llegar a cubrir todas las necesidades del autotransporte y el parque
automotor de este municipio”, indicó el
vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Miguel Angel Colque.
El surtidor mejora la calidad del servicio y está conformado por dispensadores con puntos de carga independiente para gasolina especial, diésel oíl
y GNV. Además, cuenta con tanques de
almacenamiento, sistemas eléctricos
y mecánicos que cumplen con normas
de calidad.

