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Para Relapasa serán US$ 450 millones y para explotar
Lote 39 US$ 1,000 millones

Repsol YPF invertirá US$ 2,000 millones
en mercado de hidrocarburos del Perú
entre años 2008 y 2015
Lima, oct. 30 (ANDINA).- La empresa
Repsol YPF invertirá 2,000 millones de
dólares entre los años 2008 y 2015 para
desarrollar diversas actividades en el mercado
de hidrocarburos del Perú, informó hoy su
director ejecutivo de Refino y Marketing de
Pacífico y Brasil, Carlos Alfonso.

VISITE
Los grifos de Lima cumplieron hoy
la disposición de reducir el precio
de sus combustibles en 1.2 por
ciento en promedio, tal como
anunciaron un día antes la
Refinería La Pampilla (Relapasa),
de Repsol YPF, y etroperu. Foto:
Pedro Cárdenas.

Precisó que más de 1,000 millones de
dólares serán destinados a la producción
comercial del crudo pesado en el Lote 39, región Loreto, ya que se tiene
planeado construir una planta de procesamiento de crudo y un ducto para
sacar el petróleo de los campos hacia la planta.
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Asimismo, manifestó que la empresa tenía previsto inicialmente invertir 300
millones de dólares para modernizar la Refinería La Pampilla (Relapasa) y
elaborar combustibles menos contaminantes, pero ahora se determinó que se
necesitarán más de 450 millones para dicho proyecto.
Agregó que el resto de la inversión se empleará para colaborar en la
construcción de la planta de licuefacción de gas natural de Perú LNG en
Pampa Melchorita y en la implementación de estaciones de servicio de
combustibles a nivel nacional.
"Debemos adecuarnos al cambio de la matriz energética y también
acompañaremos el desarrollo del gas natural así que las nuevas estaciones
que pongamos en el futuro serán duales (líquidos y gas)", dijo en el Foro Perú
- Unión Europea "Una perspectiva del Perú, América Latina y Europa",
organizado por la Fundación Euroamérica.

GALERÍAS

Alfonso señaló que la inversión incluye las actividades de exploración de
hidrocarburos en los lotes 39, 103, 109, 90, 57 y 76, de los cuales sólo en los
lotes 39 y 57 se tienen buenas expectativas de algunos hallazgos de
hidrocarburos.
Recordó que Repsol YPF invirtió 675 millones de dólares para ingresar al
mercado del Perú y otros 835 millones para adecuarse a las exigencias del
mercado.
Manifestó que el ingreso de la empresa ha permitido la generación de 4,000
puestos de trabajo directos e indirectos, además de realizar actividades
sociales con 236 comunidades cercanas a las zonas donde explora
hidrocarburos.
Finalmente, indicó que más del 90 por ciento del combustible que Repsol
YPF procesa en Relapasa es importado, lo cual forma parte del déficit de la
balanza de hidrocarburos del Perú por lo que existe la necesidad de
desarrollar el gas natural.
En ese sentido, sugirió al Poder Ejecutivo elaborar un plan adecuado de
manejo y consumo de los recursos energéticos que tiene el Perú en
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abundancia.
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