
Potencial Prospectividad

ReseRvas de gas

Condenan 
derrames 
en Perú

El “petrolão“ 
salpica a 
varios países

Cuatro años sería el plazo para el desarrollo de la mayoría de los 
prospectos exploratorios encarados por Repsol. Según estudios 
preliminares, se habla de un posible potencial de 4 TCF de gas.

Expertos valoran el trabajo sísmico realizado por la compañía y 
confirman que el bloque es tradicionalmente rico en hidrocarbu-
ros. La clave estará en perforar en el corto plazo. P. 12-13

n En cinco años se 
produjeron unos 20 
derrames de crudo. En 
el último se vaciaron 
3.000 barriles.  P. 21

n Las investigaciones 
en Brasil también 
descubren nexos en 
Argentina y Venezuela, 
entre otros. P. 22

Caipipendi promete, 
pero resta perforar

La metalúrgica producirá 14.000 
toneladas de estaño para exportar. P. 8

vinto aumentará 
su producción
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campo margarita, 
operado por repsol, se 
encuentra dentro del 
Bloque caipipendi

YPFB alista encuentro 
con proveedores
Andrea Oporto, gerente de contrataciones 
corporativas, habla del encuentro comercial. P. 10-11
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Prácticamente todas las empresas 
petroleras de carácter estatal se en-
cuentran afrontando un escenario 

complejo. El 2015 no fue su año y el 
2016 tampoco pinta mejor.

las estatales 
también sufren

e
Por dónde empezar? De hecho, cualquiera 
de las grandes petroleras regionales que se 
mencione atraviesa un momento complejo. 
Dos parecen ser los casos más críticos. El pri-
mero de ellos es PDVSA. La estatal petrolera 
venezolana informó que en 2015 sus ingre-
sos cayeron un 27% ($us 88.554 millones), 
arrastra una deuda financiera de $us 43.894 
millones y, lo más crítico, cada vez tiene me-
nos dinero para pagar: sus ingresos por ex-
portaciones disminuyeron un 40%. No por 
nada, Venezuela ha sido uno de los países 
que más ha presionado a la OPEP para que 
modifique su política de súper producción 
con tal de que el precio del petróleo logre un 
repunte y ellos, los venezolanos, tengan algo 
de alivio.

El segundo caso extremo es el de Petro-
bras. A la empresa la golpea la caída de pre-
cios, un complejo desempeño financiero y 
el mega caso de corrupción, Lava Jato, que 
la semana pasada tuvo un nuevo pico con 
la detención del ex presidente Lula Da Silva, 
emitida por un juez federal.

Con este escenario Petrobras ha tenido 
que encarar una drástica reducción en su 
plan de inversiones para el periodo 20016-
2020. La disminución de la proyección ha 
sido tan grande, que el monto presupuesta-
do apenas es un tercio del que se tenía para 
el periodo 2012-2016.  Las cifras globales ba-
jaron de $us 235.000 millones a $us 80.000 
millones.

¿

Pemex es otro grande en apuros. Hace un 
par de años celebraba con bombos y platillos 
la reforma energética que México encaraba 
para potenciar su sector hidrocarburífero. 
Hoy, no sólo que la reforma recibió un duro 
golpe como consecuencia de la drástica caí-
da del precio del crudo, sino que también 
debe afrontar pérdidas de $us 20.745 millo-
nes y una deuda acumulada superior a los 
$us 85.000 millones. De hecho, el gobierno 
mexicano ya habla de capitalizarla para que 
se mantenga a flote.

La colombiana Ecopetrol, por su parte, se 
encuentra sumida en una encrucijada debi-
do a que determinó reencausar su estrategia 
corporativa para concentrarse en explora-
ción y producción en un momento en el que 
los precios están muy deprimidos. 

Pese a sus esfuerzos, en 2015 fue golpea-
da por una reducción del 11% en sus reservas 
probadas, calculadas en 1.849 millones de 
barriles de petróleo equivalentes, lo que ha 
significado una reducción de expectativas 
sobre sus acciones cotizadas en la Bolsa de 
Nueva York. Por primera vez desde su salida 
a Bolsa, Ecopetrol podría cerrar su año en 
números rojos. En esa línea, según el minis-
tro de Minas y Energía de Colombia, Tomás 
González, el aporte de Ecopetrol a los ingre-
sos del vecino país, excluyendo regalías, po-
dría llegar a cero este año. Una realidad muy 
distinta a la de 2013, cuando su aporte equi-
valía al 20% del total nacional.

¿Y cómo andamos por casa? el bajón de 
precios también toca al gas natural. Los va-
lores de exportación tanto a Brasil como a 
la Argentina bajaron más de la mitad, con lo 
que el panorama también se complica para 
el país. En la actualidad, el gas cubre práctica-
mente el 50% de los ingresos nacionales, y de 
este ingreso dependen una serie de benefi-
cios para la sociedad en su conjunto, más allá 
de una serie de compromisos e inversiones 
para dar sostenibilidad al sector en el corto y 
mediano plazo.
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No importa si no ha subido nunca a bordo de un barco, los faros siempre causan impresión. Imponentes y brillantes, 
su luz rompe la oscuridad en las costas de todo el mundo. Aquí los más impresionantes. 

Una aplicación que enseña a tocar pia-
no creado por The One Music Group. 
Las teclas se iluminan conforme avan-
za la partitura y permite grabar lo que 
ha tocado. Ventas: smartpiano.com

Relief Band es un gadget para mejorar 
la salud. Este wearable se coloca en la 
muñeca y, a través de pulsaciones, es-
timula al sistema nervioso para aliviar 
las náuseas. 

Piano inteligente 
enseña a tocar

embarazos 
sin náuseas

música salud

n Situado en La Coruña, 
España, tiene el privilegio 
de ser el único faro 
romano y el más antiguo 
en funcionamiento de 
todo el mundo, siendo 
construido en el Siglo 
I. Por su antigüedad, 
incluso se cuentan varias 
leyendas relacionadas 
con su construcción. 

n Es el faro moderno 
más alto hasta ahora 
construido. Se terminó 
en 1990 en el extremo 
del muelle de Jeddah, 
Arabia Saudí. Su altura 
es de 133 metros, realiza 
tres destellos blancos 
cada 20 segundos y llega 
alcanzar casi los 50 Km 
mar adentro. 

n Se encuentra en el 
extremo suroeste de 
la isla de Jersey, entre 
Francia e Inglaterra. Fue 
construido en 1874 en un 
punto en el que sucedie-
ron trágicos naufragios. 
Se yergue sobre una roca 
conectada a tierra por 
una ruta que se sumerge 
con la marea alta.

Faro de 
Hércules

Faro Jeddah, 
arabia saudita

La Corbiere, 
Jersey2 31

3

inspección visual 
de soldadura - Aws

mantenimiento 
industrial

programa líderes 
energéticos

n Dirigido a los involucrados en el 
desarrollo y ejecución de los programas 
de control de calidad de piezas fundi-
das y soldadas, tanto en el proceso de 
fabricación, como de aquellos equipos en 
servicio. Informes: CBHE, tel.: 3538799 
capacitacion@cbhe.org.bo

n Diplomado dirigido a profesionales y 
técnicos que desempeñen actividades de 
gestión y mantenimiento de empresas 
petroleras de servicios y profesionales de 
ramas afines. Informes: Inegas, tel.: 351-
6091 inegas@inegas.edu.bo

n El Comité Argentino del Consejo 
mundial de la Energía organiza este pro-
grama en las modalidades presencial y 
virtual. Inicio: 17 de marzo en 18 jornadas. 
Informes: www.lideresenergeticos.org.ar/
inscripcion/formulario-de-inscripcion

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Desenrosque Operación 
que se realiza en 
la perforación de 
los pozos si la sarta 
queda agarrada y 
sin movimiento. 

E
n hidrocarburos, es 
la operación que se 
realiza en la perfora-
ción de los pozos si 

la sarta queda agarrada y sin 
movimiento, que consiste en 
proporcionar a esta una torsión 
hacia la izquierda y provocar 
una pequeña explosión en su 
interior a la altura de la rosca 
que se quiere liberar. 

Es importante aplicar una 
cierta tensión a la sarta de 
modo que la rosca que se desea 
soltar no esté sometida a trac-
ción ni a compresión. (ingl.: 
back off).

Una sarta de perforación es 

una serie de tuberías de acero 
de aproximadamente 10 me-
tros de largo que se unen para 
formar un tubo desde la barre-
na de perforación hasta la pla-

taforma de perforación. 
El conjunto se gira para llevar 

a cabo la operación de perfora-
ción y también sirve de conduc-
to para el lodo de perforación.

perforación. 
collar de 
perforación 
para pozos 
petroleros

e n e r g í a   pa r a  t o d o s
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Bajos precios merman 
exportaciones del país

 En el mes ene-
ro el país registró 
un déficit comer-
cial de $us 111 mi-
llones. La caída se 
debe a los bajos 
precios del petró-
leo y minerales.

n El Ministerio de Energía y Mi-
nería de Argentina presentará 
hasta el 10 de marzo su contra-
oferta a la propuesta de venta 
de energía eléctrica que hizo en 
la víspera el Ministerio de Hidro-
carburos y Energía de Bolivia, 
confirmaron fuentes oficiales.
Los ministros de Hidrocarburos 
y Energía de Bolivia, Luis Alberto 
Sánchez, y de Energía y Minería 
de Argentina, Juan José Arangu-

ren, se reunieron en Buenos Ai-
res, donde el ejecutivo boliviano 
presentó una propuesta para 
comercializar energía eléctrica al 
país vecino.
 “Ha sido una reunión bastante 
productiva con el Ministro Aran-
guren. Bolivia le ha presentado 
los proyectos de generación y los 
excedentes con los que cuenta el 
país y ellos expresaron su interés 
en la compra de esta energía”, 

sostuvo Sánchez, citado en un 
comunicado del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía.
     El pasado 24 de febrero, el pre-
sidente de Empresa Nacional de 
Electrificación (ENDE), Eduardo 
Paz, dijo que Bolivia tiene la ca-
pacidad de exportar hasta 400 
megavatios (MW) de energía 
eléctrica y que se puede entregar 
al mercado de Argentina unos 
160 MW “de manera inmediata”. reunión. el ministro de argentina estudiará la propuesta

electricidad

argentina estudia oferta boliviana

n La Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK) 
exportará en los próximos días 360 toneladas de 
plomo metálico y 3,5 toneladas de plata, cantidad 
producida en la gestión 2015. 
“Con esta producción demostramos que Kara-
chipampa ha seguido trabajando, después del 
incidente que tuvimos en el horno Kivcet”, mani-
festó ayer el gerente general de la empresa, Hugo 
Arando, en una nota publicada en el sitio web del 
Ministerio de Minería.
         El plomo se venderá a la compañía Trafigura 
por un valor de venta, aún en negociación, de en-
tre Bs 3,5 y 4 millones. 
“Ya hemos adjudicado a la empresa Trafigura, 
ellos están recibiendo las 360 toneladas (de plo-
mo metálico) que tenemos para la exportación”, 
explicó el ejecutivo en declaraciones a la agencia 
estatal de la información ABI.

El titular de la EMK dijo también que parale-
lamente se están refinando unas 3,5 toneladas de 
plata hasta finales de este mes, las cuales serán 
dispuestas, de igual forma, para la exportación. 
“Los recursos (que se obtengan por la venta) se-
rán para refaccionar el horno Kivcet y el compre-
sor” de la empresa metalúrgica, dijo.

destino. Los minerales serán vendidos a Trafigura

karachiPamPa

alistan exportación 
de plata y plomo 

111 millones, mientras que en el 
mismo período de 2015 el saldo 
comercial registró un superávit 
de 37 millones, señaló el Institu-
to Boliviano de Comercio Exte-
rior (IBCE) con datos del INE. 

El IBCE afirma que la buena 
racha del comercio exterior en 
Bolivia se rompió primero por la 
caída de los precios del petróleo, 
seguido por la baja cotización  
de los minerales y de  las expor-
taciones no tradicionales.

En enero las exportaciones 
bolivianas, descontando las 
reexportaciones y efectos per-
sonales (que no representan 
ingreso de divisas al país), su-
maron 511 millones de dólares 
y registraron una disminución 
de 36%, es decir 283 millones de 
dólares menos que lo registrado E

l comercio exterior de 
Bolivia inició el 2016 
con un saldo comer-
cial deficitario en $us 

en enero del 2015. Por su parte 
las importaciones redujeron 135 
millones de dólares; en términos 
porcentuales fueron 18% menos.

En el primer mes del año las 
exportaciones bolivianas hacia 
sus tres principales mercados 
de destino registraron disminu-
ciones significativas. Las ventas 
externas hacia Brasil bajaron un 
41% comparadas al mes de ene-
ro de 2015, hacia Argentina fue-
ron 55% menos y a EEUU -62%; 
mientras que a Bélgica aumen-
taron 7%, posicionándose como 
el cuarto principal destino de las 
exportaciones de Bolivia.

Pese a la notable caída, Bo-
livia tuvo un saldo comercial 
positivo con Brasil (44 millones 
de dólares) y Argentina (23 mi-
llones). 

la baja cotización del 
petróleo y los minera-
les incidió en la caída 
de las exportaciones 
nacionales

ar
ch
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n Joaquín Rodríguez Gutiérrez 
fue posesionado en la ciudad 
de Santa Cruz como nuevo vi-
ceministro de Electricidad y 
Energías Alternativas, depen-
diente del Ministerio de Hidro-
carburos y Energía, quien tomó 
posesión del cargo con las 
formalidades de rigor, previo 
cumplimiento de lo estableci-
do por Ley.

Rodríguez, antes de ser po-

n La marca española AUSA 
especializada en equipos com-
pactos de construcción, es la 
última marca que se adhiere al 
amplio portafolio de la Unidad 
de Negocio Construcción de 
SACI, la cual fortalece la estra-
tegia comercial de la empresa 
con la finalidad de ofrecer dife-
rentes alternativas y soluciones 
técnicas.

Entre el 29 de febrero y 

sesionado como nuevo vice-
ministro fue director de Precios 
Tarifas e Inversiones de la Auto-
ridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE).

“Mi compromiso de tra-
bajo, de esfuerzo, de aportar 
con este proceso en bien de 
nuestro país y del sector de 
electricidad”, dijo Rodríguez, 
quien ingresa en reemplazo 
de Hortensia Jiménez Rivera.

viernes 4 de marzo, en instala-
ciones de la oficina central se  
realizó la primera capacitación 
comercial y de servicio técnico 
al personal de SACI. 

En esta oportunidad se rea-
lizó la presentación a clientes, 
empresas privadas y públicas 
de los primeros equipos que 
arribaron al país, oportunidad 
en la que pudieron apreciar la 
alta calidad de los mismos./RC

Toman juramento al nuevo 
viceministro de electricidad

saCI suma a aUsa en su 
protafolio de productos

La autoridad, antes fue director 
de precios y tarifas de la AE

energy Press
redacción central

Vinto producirá 14.000 
toneladas de estaño

P
ara la gestión 2016, 
la Empresa Me-
talúrgica de Vinto 
(EMV) prevé pro-

ducir  14.000 toneladas mé-
tricas  de estaño para la ex-
portación.  En la actualidad, la 
compañía estatal, incrementó 
su productividad en más del 
33% por la puesta en marcha 
del horno Ausmelt.

Producción
Según el gerente de la 

EMV, entre enero y febrero de 
este año se produjeron 2.400 
toneladas métricas de estaño 
metálico con el horno Aus-
melt. Esta cifra supera en 600 
toneladas a las 1.800 obteni-
das en los dos primeros meses 
del año pasado.

“Respecto al año pasado 
en los meses de enero y fe-
brero cuando tenía una pro-
ducción cercana a las 1.800 
toneladas en esos dos meses, 
esta gestión hemos pasado 
las 2.400 y eso es el efecto (del 

 La firma 
aumentó su pro-
ducción en 33% 
gracias a la insta-
lación del Horno 
Ausmelt que 
trabaja a una efi-
ciencia de 80%.

n Es el precio de la libra fina de 
estaño que se cotiza en el mercado 
internacional.

DOLARES

LA CIFRA

7,3

horno) Ausmelt”, informó.
Según el ejecutivo, el hor-

no Ausmelt trabaja con una 
eficiencia del 80% y asegu-
ró que se espera subir ese 
porcentaje hasta  95% en los 
próximos meses.

“Esperamos llegar a cubrir 
(este año)14.000 toneladas 
métricas de metal de expor-
tación, y eso en función de la 
cotización tiene un margen 
muy interesante en el flujo fi-
nanciero”, dijo.

En septiembre de 2015, 
la EMV inauguró la produc-
ción de estaño metálico en el 
horno Ausmelt, que tiene la 
capacidad de procesar 90 to-
neladas de concentrados de 
minerales por día.

El gerente de la EMV au-
guró que esa metalúrgica ten-
drá un óptimo desempeño 
este año y dijo que ese esce-
nario será acompañado por 
un gradual mejoramiento de 
los precios internacionales 
del estaño, actualmente en 7,3 
dólares la libra.

En los últimos años se 
consolidó en Vinto una pro-
ducción de 6.000 toneladas 
métricas finas.

    en septiembre de 
2015, la emv inaugu-
ró la producción de 
estaño metálico en el 
horno Ausmelt
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D
esde 2013 la 
estatal pe-
trolera YPFB 
inició una 
nueva etapa 

de relaciones comerciales con 
empresas proveedoras a tra-
vés del evento denominado 
YPFB Compra, que tiene como 
preámbulo el Encuentro con 
Proveedores, que en su quin-
ta versión se realizará el 10 de 
marzo, en el salón Guarayos de 
Fexpocruz, en Santa Cruz.
Paola Andrea Oporto, gerente 
de Contrataciones Corporati-
vas de YPFB, destaca el impul-
so que se da a las empresas bo-
livianas, que copan el 90% de la 
lista de firmas invitadas.

¿Cuál es el objetivo del En-
cuentro con Proveedores? 

En el evento establece-
mos un espacio de comu-
nicación directa entre YPFB 
Corporación y los proveedores 
interesados en alcanzar rela-
ciones comerciales con nues-
tra empresa. Participa YPFB 
Corporación y sus empresas 
subsidiarias Chaco, Andina, 
Petroandina, Transierra, Avia-
ción, Transporte, Refinación, 
Flamagas, Central Bulo Bulo, 
Logística y GTB, que es parte 
de YPFB Transporte.

Cada una de estas empre-
sas, en 12 stands, mostrará la 
demanda que tendrán en el 
año y la que tendrán para la 
feria YPFB Compra. Todas las 
empresas y personas intere-

 el próximo jueves 10 de marzo ypFB inicia un nuevo acercamiento con sus pro-
veedores, que deriva en la feria ypFB compra. este año se realizarán dos encuentros 
que tienen por objetivo impulsar a las empresas bolivianas, dice oporto.

“Lo que nos interesa primero 
es comprarle al boliviano”

ENTREvISTA

AndreA OPOrTO r.

gerenTe de conTrATAciones 
corporATivAs de ypFB

sadas en participar ya pueden 
ingresar a la página web del 
evento que es www.ypfbcom-
pra.com, donde pueden hacer 
el preregistro de asistencia.

El sistema les emitirá un 
código QR que lo deben pre-
sentar al momento de su in-
greso y así tener un ingreso 

• Hemos empezado 
con cerca de 
300 procesos 
de contratación 
demandados en 
la primera gestión.

Licenciada en Administración de Empresas por la 
universidad Católica Boliviana, con postgrados en 
Contrataciones en Bolivia y el exterior. Realizó auditorías 
para el Banco mundial y fue jefe administrativa en ENDE. 

PeRFIL

raúl domínguez Y.
editor@energypress.com.bo
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• Establecemos 
un espacio de 
comunicación directa 
entre yPFB y los 
proveedores.

• Tenemos cerca de 
5.000 proveedores 
registrados, un 10% 
extranjeros y 90%  
nacionales.

Andrea oporto asegura que 
en 2016 se incrementará 
el número de empresas 
ofertantes 

rápido. La gente que no puede 
acceder a la página web puede 
hacer este registro en el lugar 
del evento, que se inicia a las 8 
y media de la mañana.

¿Cuántos proveedores se 
espera tener este año? 

El último evento ha sido 
exitoso, participaron cerca de 
1.000 proveedores, 1.700 per-
sonas que han asistido al en-
cuentro y cerca de 400 provee-
dores que por primera vez han 
tomado contacto de este tipo 
de eventos con YPFB.

Todo el personal de la 
empresa relacionado a con-
trataciones, en cada uno de 
los stands, estará atendiendo 
las consultas y brindando in-
formación de la demanda de 
YPFB. Aparte de ello, habrá 
puestos donde se estarán ex-
poniendo los principales pro-
yectos de YPFB Corporación 
abocados al área de explora-
ción, transporte, refinación e 
industrialización.

¿Cuál es el presupuesto 
disponible para las contrata-
ciones? 

El programa anual de con-
trataciones consta de 4.800 
procesos de contratación. Son 
4.400 millones de dólares, de 
los cuales un 70% corresponde 
a inversión. Casa Matriz tie-
ne el 30% de esta cantidad de 
procesos de contratación y la 
ejecución del 70% del monto 
programado.

La demanda en sí de la fe-
ria YPFB Compra la vamos a 
dar a conocer como primicia el 
día del evento en cada uno de 
los stands. En nuestra base de 
datos tenemos cerca de 5.000 
proveedores registrados, un 
10% de proveedores extranje-
ros y 90% de proveedores na-
cionales. 

¿Cuáles son los sectores 
más demandados? 

En este momento son los 
relacionados a los proyectos de 
inversión, en lo que se refiere a 
redes de gas y relacionados a la 
exploración. También tenemos 
lo que son los estudios sísmi-
cos, la sísmica 2D que la vamos 
a presentar como proyecto, así 

como las campañas de perfo-
ración y de exploración que 
tiene YPFB Corporación en sus 
diferentes empresas. 

Vamos a presentar los 

principales ocho proyectos de 
YPFB en las diferentes partes 
de la cadena hidrocarburífera 
y en exploración vamos a pre-
sentar tres campañas, de Casa 

Matriz, YPFB Chaco y YPFB 
Andina.

¿Cuánto tiempo pasa has-
ta que se concrete la contrata-
ción? 

El encuentro con provee-
dores muestra la demanda y 
las convocatorias que vamos 
a tener en la feria. A partir del 
15 de marzo tenemos pro-
gramado subir los pliegos de 
condiciones en el sistema y 
en realidad en la feria se van a 

realizar los actos de apertura, 
las reuniones de aclaración y 
también se verán las adjudica-
ciones de los procesos que han 
sido convocados para la feria.

¿Cómo ha evolucionado el 
evento en estos últimos años?

La participación de em-
presas se ha ido incrementan-
do, por lo que este año hemos 
tenido que prever un salón de 
mayor capacidad para que la 
gente esté más cómoda.

En cuanto a lo que es la fe-
ria YPFB compra hemos empe-
zado con cerca de 300 procesos 
de contratación demandados 
durante la primera gestión, 
que fue en 2013,  y sumó 55 
millones de dólares. Ya en la si-
guiente gestión hemos llegado 
a 400 procesos, pero con 400 
millones de dólares. Es decir, 
que ya hablamos de un monto 
significativamente mayor.

La anterior gestión, 2015, 
por primera vez se realizó dos 
ferias YPFB compra en el año y 
tres encuentros con proveedo-
res, dos en Santa Cruz y uno en 
Tarija.

¿De qué forma se beneficia 
a las empresas bolivianas? 

Yo creo que por el tema de 
inversiones y por la cantidad 
que se está invirtiendo en el 
sector petrolero, las empresas 
están viendo sus oportunida-
des de negocios y obviamente 
lo que nos interesa primero es 
comprarle al boliviano y, des-
pués, si es que no hubiese en el 
mercado boliviano, recién acu-
dir al extranjero.

Algo que cuidamos es que 
se mantenga la calidad de los 
productos y bienes que nos 
ofrecen.

¿Cree que la caída del pre-
cio del petróleo afectará en al-
guna medida?

La caída del precio hace  
que los proveedores, sobre 
todo extranjeros, acudan en 
busca del mercado boliviano 
y también hace que nuestros 
estándares de calidad en estos 
momentos suban, que poda-
mos conseguir bienes y servi-
cios de mejor calidad a mejores 
precios. 
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Prospectividad 
de Caipipendi 
alienta reservas

E
l 19 de febrero el pre-
sidente de Bolivia, 
Evo Morales y el mi-
nistro de Hidrocar-

buros, Luís Alberto Sánchez, 
entusiastas informaron sobre 
el  hallazgo de tres prospectos 
hidrocarburíferos en el bloque 
Caipipendi que podrían tener 
un potencial de 4 trillones de 
pies cúbicos (TFC) de gas. Mu-
chos se aventuraron y dieron 
por hecho el incremento de las 
reservas de este carburante, el 
principal sostén de las exporta-
ciones nacionales.

Sin embargo, para llegar al 
anhelado incremento de las 
reservas lo que falta es perfo-
rar estos prospectos, asegura-
ron expertos conocedores del 
tema, que destacaron que el 
área donde están estos campos 
cuenta con mucho potencial 
gasífero.

Boyui uno de los principa-
les prospectos, está ubicado 
al sur del bloque Caipipendi y 
posee un potencial de 2,7 TCF; 
Boicobo es otro, al norte, con 1 
TCF;  y finalmente está Ipagua-
zu, al centro, con 0,3 TCF.

ernesto estremadoiro F.
prensa1@energypress.com.bo

 El descubri-
miento de tres 
prospectos con 
potencial estimado 
de 4 TFC alienta 
el incremento de 
reservas. Falta 
perforar, dicen 
expertos.

Para determinar el poten-
cial de estas tres áreas, Repsol, 
operadora del Bloque Caipi-
pendi, señaló que  se realizaron 

interpretación de la sísmica 2D 
y 3D realizada en 2013 y 2014

Para el ex superintenden-
te de Hidrocarburos, Hugo de 
la Fuente, el anuncio de estos 
descubrimientos deben ser to-
mados con optimismo, pero a 
la vez con cautela, sin generar 
falsas expectativas.

“Ojala no sea una noticia 
política sino técnicamente 
comprobada y, técnicamente, 
lo que uno necesita es que se 
haga la perforación. Una vez 
que se haga esto, el descubri-
miento del gas natural o del 
petróleo va ser real”, señaló.

El experto valoró el trabajo 
sísmico realizado, y dijo que el 
país necesita áreas geológicas 
con similar potencial que pue-
dan ser exploradas a futuro, 
dado el alto incremento de la 
producción de gas natural que 
proyecta Bolivia para cubrir los 
proyectos de industrialización 
y la exportación. 

Por ejemplo, explicó que 
Bolivia debe cumplir un con-
trato con Argentina que con-
templa el abastecimiento de  
los 27 millones de metros cúbi-
cos diarios (MMmcd), pero en 
este momento se envía 15 o 16 
MMmcd.

El país también cuenta con 

proyectos de industrialización, 
como la Planta de Urea y Amo-
niaco, la fábrica Polietileno y 
Polipropileno, con los que se 
fabricarán plásticos.

“Para cumplir estos objeti-
vos necesitamos una cantidad 
mayor de reservas de gas”, se-

ñaló el experto.

Potencial enorme
El experto Hugo del Gra-

nado, señaló que es evidente 
que el Bloque Caipipendi y los 
campos Margarita-Huacaya, 
son las áreas más producti-

n Costó la sísmica que se realizó en 
los tres prospectos. Su desarrollo 
podría costar $us 1.300 millones

mILLONES DE DóLARES

LA CIFRA

60

n En el prospecto Boyui, 
ubicado en el área sur, se hizo la 
adquisición de la sísmica 2D. En 
base a los datos obtenidos, se 
realizará la perforación del pozo 
BOY X-1 que permitirá cuantificar 
las reservas en esta zona.
El prospecto Boyui, al igual 
que Margarita, presenta una 
complejidad estructural. 
n En la región Norte del Bloque, 
los resultados sísmicos indican 
posible potencialidad en el  

norte, el prospecto que genera 
expectativas es el de Boicobo, 
frontera con Chuquisaca.
Otro prospecto mencionado es 
Ipaguazu (Santa Cruz).
Este posible prospecto esta fuera 
del bloque Caipipendi cercano al 
departamento de Santa Cruz.
n El desarrollo y explotación de  
estas áreas prospectivas podría 
demorar entre dos y cuatro 
años, hasta la obtención de gas 
de sus suelos.

PR
O

sP
eC

TI
O

s

el dATo

n El Consorcio Caipipendi es 
operado por Repsol Bolivia, 
que tiene una participación 
del 37,5%, y tiene como socios 
a BG Bolivia Corporation 
Sucursal Bolivia (37,5%) y PAE 
E&P Bolivia Limited Sucursal 
Bolivia (25%)
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vas de Bolivia. “Hay una de-
clinación muy notoria de San 
Alberto, San Antonio, e Itaú, 
esto hace que las esperanzas 
tengan que centrarse en estos 
prospectos”, justificó.

 Sin embargo, alertó que 
todavía es apresurado dar pro-
yecciones sobre la cantidad de 
reservas e incluso estimados 
de renta petrolera. “Se hizo un 
trabajo de sísmica que per-
mite determinar un potencial 

interesante, pero dar cifras de 
reservas, producción e ingre-
sos monetarios es apresurado. 
Se tiene que perforar pozos y 
terminar el trabajo de explora-
ción”, dijo.

 Agregó que la estatal, tam-
bién debe enfocar la búsqueda 
en zonas no tradicionales para 
poder reponer las reservas de  
gas que se están consumiendo 
a un ritmo de 1 TCF por año.

“Todo indica que los mer-

gaS & PetróLeO

ubicación prospectos - Boyui
Bloque CaiPiPeNDi 

• En el prospecto Boyui, en el área sur, se hizo la adquisición 
de la sísmica 2d,en base a los datos obtenidos, se realizará 
la perforación del pozo Boy X-1 que permitirá cuantificar las 
reservas en esta zona.

• El prospecto Boyui, al igual que Margarita, presenta una 
complejidad estructural.

• Otro prospecto 
mencionado es ipaguazu 
(santa cruz).

• Este posible 
prospecto está 
fuera del bloque 
caipipendi 
cercano al 
departamento 
de santa cruz.

alvaro Ríos Roca
Analista energético

n Hay varios prospectos en el bloque 
Caipipendi donde están operando 
Repsol, British Gas y PAE, ya se tiene 
margaritia. Ahora  se ha hecho un 
buen adelanto del trabajo sísmico.
 Creo que es importante el trabajo 
exploratorio que se está haciendo.
 Sin embargo, esto no puede ser catalo-
gado como un hallazgo.
 Hay que cruzar los dedos de las manos 
y los pies para que esto sea exitoso, 
porque necesitamos reponer casi 1 
TCF por año para poder compensar 
la demanda que hay en el mercado 
interno y las exportaciones que se está 
haciendo en Brasil y Argentina.
El área sur de Bolivia, todo el sur 
del Bloque Caipipendi, San Alberto, 
hay mucha estructura todavía para 
perforarse y se tiene que gastar mucho, 
como está gastando Repsol, que está 
haciendo proyectos de sísmica que 
cuestan mucho dinero y luego aventu-
rarse a perforar un pozo, que puede ser 
exitoso o no. 
Estos 4 TCF pueden ser cero, o pueden 
ser  10, o más, solamente lo vamos a 
saber cuándo hayamos perforado, y 
Cada uno de estos pozos debe estar 
entre unos  $us 60,  $us 80, y $us 100  
millones. Ahora, lo único que tenemos 
es un estimado sobre un área prospec-
tiva. Tenemos que tener unos 10 o 15, 
prospectos que se estén perforando con 
una tasa de éxito que es  del 25%, esto 
es importante pero creo debemos de 
tener muchos más para la tasa de pro-
ducción que tenemos en la actualidad.
Ojalá la Ley de Incentivos ayude y 
estimule a las empresas, porque 
necesitamos más proyectos como el 
de Repsol.
La gran ventaja es que hay proximidad 
de infraestructura en la zona, donde 
están estos prospectos,  hay ductos 
plantas, para adicionar nuevos módu-
los de gas, porque el campo Margarita 
va empezar a declinar un poco.

“estos prospectos 
hay que perforarlos”

Opinión

se necesitaran 
varias perforaciones  
de para confirmar 

las estimaciones de 
reservas.

n Para este año, el 
Consorcio Caipipendi, 
conformado por Respol, 
BG, PAE tiene progra-
mada una inversión 
de más de $us 80 mi-
llones, en este bloque 
hidrocarburífero.

n La planta margarita 
tiene una capacidad 
de procesamiento de 
19 mmmcd de gas. 
Además, se realizan 
trabajos para alcanzar 
una capacidad de 20 
mm3D.

n Repsol está perfo-
rando el pozo Huacaya 
2, ubicado en el depar-
tamento de Chuqui-
saca. La profundidad 
estimada es de 5.850 
metros, trabajos que se 
iniciaron en octubre.

Repsol 
invertirá $us 
80 millones

Margarita 
aumentará 
producción 

avanza 
perforación 
de Huacaya2

datos cados están en expansión con-
tra un statu quo de las reservas,  
lo cual es peligroso para un 
país que pretende ser el centro 
energético del Cono Sur”, dijo.

Por su parte, el director de 
la consultora Gas Energy, Ál-
varo Ríos, señaló que el área 
del sur de Bolivia es tremen-
damente prospectiva, y que en 
la actualidad se ha hecho un 
buen trabajo sísmico 2D para 
determinar otros prospectos 
con mayor potencial de gas.

“Estos prospectos hay que 
perforarlos, llegar al objetivo 
y delimitar el reservorio para 
saber exactamente cuanta re-
servas tenemos”, señaló. El ex-
perto consideró que los estu-
dios arrojan una tasa de éxito 
del 25%.

“Ojala pues la perforación y 
la geología sean favorables y en 
un par de años más tengamos 
resultados de Boyui, y en unos 
dos o tres años más tengamos 
los resultados de los que se han 
descubierto Boicobo e Ipagua-
zu”, señaló. 
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Bajo precio del petróleo, 
¿sentencia para latinoamérica?

L
a bajada del precio 
del petróleo (mientras 
escribo estas líneas el 
barril se paga a 33,4 

dólares, casi un 50% menos que 
en 2009), está afectando a varias 
economías de América Latina. Y 
la razón, resumida, es la siguien-
te: la industria petrolera repre-
senta una parte significativa de 
las exportaciones y el abarata-
miento del crudo está merman-
do los ingresos, reduciendo así el 
músculo financiero de la región.

Todo esto afecta especial-
mente a la balanza de pagos 
de los países exportadores ne-
tos y reduce las perspectivas 
de inversión para exploración 
en Colombia, Venezuela, Mé-
xico, Bolivia, Ecuador o Brasil, 
en un escenario que amenaza 
con empeorar las ya de por sí 
modestas proyecciones de cre-
cimiento económico para 2016.

¿Es esta tendencia irreversi-
ble? ¿Qué puede hacer Latinoa-
mérica para aplacar el impacto 
del bajo precio del petróleo?

En primer lugar, todo in-
dica que en los próximos años 
deberemos acostumbrarnos a 
un bajo precio del crudo lo que 
perjudicará a los países expor-
tadores y, presumiblemente, 
beneficiará a los importadores. 
El hecho de que la región tiene 
superávit en producción agre-
ga, si cabe, un mayor grado de 
incertidumbre para las econo-
mías latinoamericanas.

En el corto plazo, los eco-
nomistas coinciden en que los 
países que ahorraron recursos 
en la época de bonanza pue-
den usarlos ahora para amor-
tiguar el golpe. Otra fórmula 
es manejar la política moneta-
ria para recuperar el equilibrio 
de la cuenta corriente.

En cuanto al mediano y 
largo plazo, las oportunidades 
para la región se pueden resu-
mir en cinco palabras: diversi-
ficación de la matriz energética. 
América Latina es rica en re-
cursos naturales -tanto fósiles 
como renovables- con lo que 
podría autoabastecerse energé-
ticamente y convertirse en un 
exportador neto de productos 
y servicios, siempre y cuando 
en los próximos años logremos 
atraer el capital y la tecnología 
necesarios. Y aunque todo in-
dica que no será una tarea sen-
cilla, la meta de reducir nuestra 
dependencia histórica hacia los 
combustibles fósiles (los más 
contaminantes) amerita que 
tanto los gobiernos como el 
sector privado se comprome-
tan a hacer todo lo posible.

Estos esfuerzos deben con-
tribuir a la adaptación y mitiga-
ción del cambio climático y, en 
definitiva, a vivir en una región 
más limpia, competitiva y efi-
ciente energéticamente.

El éxito de varias iniciativas 
regionales de energía hidráu-

lica, biomasa, eólica, y más re-
cientemente, de energía solar 
fotovoltaica, da lugar a la espe-
ranza: las fuentes alternativas 
no son un sueño lejano, sino 
que representan una alternativa 
real y un negocio rentable.

Lo que impide el aumento 

Hamilton
Moss  
Vicepresidente de 
energía caF

es imprescindible 
que los países la-
tinoamericanos 
mantengan un 
ambiente regulato-
rio estable que, por 
un lado, contribuya 
a la entrada de 
capital y, por otro, 
ayude a que la 
región despliegue 
todo su potencial 
energético.

el abaratamiento del crudo está 
mermando los ingresos, reduciendo así el 
músculo financiero de la región.

de inversiones en este tipo de 
tecnología es, principalmente, 
el ambiente de aversión al riesgo 
que existe entre los inversores 
internacionales. En este sentido, 
es imprescindible que los países 
latinoamericanos mantengan 
un ambiente regulatorio estable 
que, por un lado, contribuya a 
la entrada de capital y, por otro, 
ayude a que la región despliegue 
todo su potencial energético. 
Para ello, será útil dar a cono-
cer la capacidad de las energías 
alternativas y los buenos resul-
tados de los proyectos que se 
ejecutan en la actualidad.

Durante los próximos me-
ses –y probablemente años-, los 
países deberán hacer frente al 
bajo precio del petróleo a la vez 
que impulsan nuevas políticas 
para dinamizar sus economías. 
En este camino, organismos 
multilaterales como CAF –ban-
co de desarrollo de América 
Latina- pueden contribuir en la 
movilización de fondos, tanto 
públicos como privados, para 
crear un ambiente de estabili-
dad y seguridad en las inversio-
nes en la región.

En conclusión, el bajo pre-
cio del petróleo apuntilla el cli-
ma de incertidumbre que rodea 

a la región, pero también puede 
suponer el impulso que Amé-
rica Latina necesita para ace-
lerar la incorporación masiva 
de fuentes de energías alterna-
tivas, eficientes y sostenibles. /
Artículo publicAdo en el diArio el 
pAís - espAñA
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E
l físico boliviano, 
Silverio Chávez, di-
rector ejecutivo del 
Instituto Boliviano 
de Ciencias y Tec-

nología Nuclear (IBTEN), está 
entusiasmado con el funciona-
miento, en 2019 del Centro de 
Investigación y Desarrollo en 
Tecnología Nuclear en el barrio 
Parcopata del Distrito 8 de la ciu-
dad de El Alto.

Sin embargo, reafirmó que 
lo más importante del empren-
dimiento será posesionar al li-
tio del salar de Uyuni como “el 
combustible nuclear del futuro”, 
y que será empleado en los reac-
tores de fusión que no tendrán 
basura nuclear a ser fabricados 
en los próximos años.

¿Cuál sería el aporte del 
Centro Nuclear de El Alto? 

El programa boliviano nu-
clear está bien concebido. Todo 
nació en 2013 en una reunión 
del Presidente Evo Morales con 
profesionales que trabajan con 
radiaciones. Por eso nació la ini-
ciativa para que el país incursio-
ne en el uso de la energía nuclear 
con fines pacíficos.

Posteriormente se elaboró 
el plan para tener el ciclotrón, 
a diferencia de los aceleradores 
lineales es un acelerador circu-
lar que nos permitirá fabricar el 
isotopo fluor 18 para determinar 
con exactitud, a través de ima-
genología médica, la ubicación 
del tumor canceroso en tres di-
mensiones. Posteriormente el 
médico nuclear determinar su 
tratamiento.  

Para eso se construirá el Hos-
pital del Sur de tercer nivel cerca 
al distrito 8 de El Alto (próximo al 
Centro de Investigación Nuclear).

- ¿Y el irradiador de alimentos?
Funciona en base a cobalto 

de zinc como una exigencia de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para permitir que 

las frutas bolivianas puedan ser 
exportadas, inocuos, libre de 
insectos y bichos, prolongando 
el tiempo de maduración de las 
frutas, legumbres y los cereales 
andinos como la quinua.

Mientras que el reactor nu-
clear de investigación nos per-
mitirá formar profesionales en 
esta área. Además de físicos, y 
profesionales para aplicaciones 
nucleares con fines pacíficos.

¿Bolivia está preparada 
para la investigación nuclear?

Tenemos muchos profesio-
nales formados en nuestras uni-

versidades como físicos de alta 
energía y físicos de baja energía 
aplicados a reactores nucleares 
o aceleradores lineales. También 
se están formando ingenieros 
en energía nuclear. Otros se es-
tán formando en Argentina, y 
Francia.

El consorcio ruso Rosaton 
ofreció programas de estudio a 
docentes universitarios en uni-
versidades de Rusia. También la 
formación académica de mu-
chos jóvenes que buscan maes-
trías y doctorados.

Hasta el 2019 vamos a tener 
un staff importante de profesio-
nales bolivianos para encarar el 
programa nuclear boliviano.

¿Cuál es la ventaja que tie-
nen nuestros países vecinos?

Nuestra diferencia es de 30 
años. Argentina incursionó en 
1950 en el uso de energía nuclear 

con fines pacíficos. También de-
sarrolló reactores de potencia 
que genera energía eléctrica y 
Brasil tiene otros dos reactores 
nucleares.

¿Cómo hombre de ciencia 
y tecnología que augura para 
Bolivia?

Bolivia es un país bendecido 
porque tiene el oro blanco que 
es el litio. El litio es combustible 
nuclear del futuro. No es para 
fabricar pilas o baterías, es un 
combustible nuclear; es decir, 
para los reactores de fusión que 
no tienen basura nuclear. 

 el experto dice que el programa nuclear Boliviano está bien concebido. Apues-
ta por el “oro blanco”, el litio, como el combustible nuclear del futuro. “no es para 
fabricar pilas o baterías”, considera.

“el litio es el combustible 
nuclear del futuro”

ENTREvISTA

SILVerIO 
CHÁVeZ rÍOS
direcTor del iBTen

• Bolivia siempre va 
a ser un país rico, 
porque el litio es 
inagotable.

Físico nuclear PhD por la universidad mayor de San 
Andrés (umSA), con posgrado en Ingeniería Atómica en 
la universidad de Grenoble en Francia. Actualmente es 
docente emérito de la Facultad Ciencias Puras de la umSA. 

PeRFIL

silverio chávez es director 
del iBTen desde diciembre 
de 2015. Fue invitado a la 
Universidad católica de 
lovaina en Bélgica para 
participar de un proyecto

energy Press
la paz
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Servicios a la industria de la exploración, 
evaluación y producción de cuencas 
hidrocarburíferas.

Pioneros en Bolivia de la tecnología de 
fracturación hidráulica con equipos de 
última generación.

Km 3½ Antigua Carretera a Cochabamba • Telf.: +591 3 312 7700 • Santa Cruz - Bolivia

EvENTOS

aPoYo

n El Team Yamaha - Toyosa fue pre-
sentado oficialmente que apoyará al 
nueve veces campeón nacional de mo-
tociclismo Jorge Gamarra que apuesta 
por un título departamental y nacional.

“Una empresa líder tiene que 
adoptar por un puesto número uno y 
Jorge es el piloto y por eso lo estamos 
apoyando”, dijo el gerente nacional Ya-
maha, Daniel Flores.

Toyosa ha contratado al piloto 
como funcionario de la empresa para 
que tenga los medios necesarios y la 
moto que estará a su disposición para 
la competencia.

Por su lado Gamarra indicó que es 
una gran responsabilidad el apoyo que 
le brinda Yamaha.

Team Yamaha - Toyosa 
presenta a su piloto estrella 

Yandira toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

Premian a dos 
expertos del sector

L
a Society of Petroleum Engi-
neers (SPE) capítulo Bolivia 
premió a dos destacados 
profesionales por sus apor-

tes al sector petrolero. 

 La SPE distinguió 
al descubridor del 
megacampo Margari-
ta y a la primera mujer 
destacada en el sector 
petrolero. 

Asterio Ayaviri recibió el premio 
como descubridor del megacampo 
Margarita y Milka Hinojosa por desta-
carse como la primera mujer petrolera. 

A la entrega de premios le antece-
dió la disertación de Eduardo Blanco 
con el tema “Análisis Integral de Pro-
yectos para el sector de Hidrocarbu-
ros”, dirigido a profesionales que tra-
bajan en las áreas de administración 
y seguimiento de los yacimientos y de 
los pozos, es decir la producción y re-
servorios, señaló el expositor.

Fátima Gómez, presidenta de la 
SPE anunció que Bolivia fue seleccio-
nada para que se desarrolle el primer 
Congreso Mundial en Salud Seguridad 
y Medioambiente 2017, además de un 
workshop de gas petróleo por dos días.

distinción. los expertos disfrutaron de una agradable noche de confraternización

evento. en las Brisas se realizó la presentación
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Conserso 
estrena 
moderno 
edificio

C
on un diseño úni-
co y de vanguardia, 
finos acabados y 
mucha atención 

en los detalles, el edificio Pal-
ma Blanca, ofrece calidad y 
confort, a todas aquellas per-
sonas con gustos exigentes.

La estructura se encuen-
tra ubicada se encuentra en 
la zona oeste de Santa Cruz 
de la Sierra, específicamente 
en el barrio Las Palmas, y fue 
construido por la empresa 
Conserso Ltda, firma ligada 
al sector de la construcción 
y comercialización de bienes 
inmuebles y viviendas, que 
opera hace nueve años en el 
mercado.

 El edificio Palma Blanca 
está destinado en su totalidad 
para el alquiler de cada uno 
de sus departamentos.

Por eso la firma ha desa-
rrollado tres modalidades de 
arriendo. Una estándar, en el 
que alquilará el departamen-
to con cortinas, calefón, coci-
nas encimeras, extractores de 
humo, aires acondicionados 
en sala y dormitorios, mue-
bles de cocina superior e infe-
rior, roperos y vestidores. Esta 
opción no contempla mobi-
liario.

Otra modalidad de arrien-
do es el de amoblado comple-
to, en el que la empresa ofrece 
una unidad habitacional que 
contará con  todo el equipa-
miento y mobiliario, es decir 

energy Press
redacción  central

 Se trata del condominio Palma 
Blanca, que cuenta con todas las como-
didades y tecnología para facilitar las 
actividades de sus habitantes.

El edificio Palma Blan-
ca está construido con 
materiales de primera 
calidad.

la moderna cons-
trucción se encuentra 
ubicado en el barrio las 
palmas

estará listo para habitar. 
Por último, está el siste-

ma inteligente. Bajo esta mo-
dalidad, la firma alquilará el 
departamento con o sin el 
sistema de automatización 
inteligente en cualquiera de 
las anteriores modalidades de 
arrendamientos.

“Todas las personas que 
habiten en este edificio tie-
nen el uso abierto de todas 
las áreas comunes que tiene 
la infraestructura, como ser 
churrasqueras, piscina, lavan-
derías, parqueos”, dijo Juan 
Luis Angulo, supervisor de 
obra.

Una de las principales ca-
racterísticas es que esta obra 
cuenta con un sistema de in-
tercomunicadores de alta tec-
nología con pantallas a color 
en cada departamento. Este 
equipo permite visualizar el 
portón de ingreso y a quien 
se apersone al mismo, para de 
esta manera permitir el acce-
so de alguna persona a un de-
terminado departamento.

“Los habitantes podrán 
gozar de amplios y cómodos 
espacios pensados para satis-
facer todas sus necesidades y 
que solo los más exigentes sa-
ben apreciar”, afirmó Angulo. 

Vicente Sosa, gerente ge-
neral de Conserso, explicó 
que la firma realizó una fuerte 
inversión en la construcción 
de para poder brindar un ser-
vicio dinámico y satisfacer la 
demanda habitacional.

 El ejecutivo explicó que 
el concepto manejado en este 
condominio es la de un edifi-
cio inteligente, porque permi-
te maximizar la funcionabi-
lidad y eficiencia en favor de 
los ocupantes, integrando los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. 

“Estamos comprometidos 
con Santa Cruz y su creci-

miento, el condominio Palma 
Blanca es la muestra que he-
mos crecido como empresa y 
estamos decididos a brindar 
servicios para ayudar a satis-
facer las necesidades del mer-
cado”, detalló.

El ejecutivo señaló que  la 
firma seguirá construyendo 
edificios inteligentes.

La construcción de este 
condominio comenzó en 2012 
a la cabeza de los profesiona-
les Rubén Montaño y Vicente 
Sosa Arreaza. La dirección de 
obra a cargo, Juan Luis Angu-
lo y en el área administrativa, 
fue designada Sandra Aguilar.

Beneficios. el condominio cuenta con piscina y ambientes cómodos

n El Edificio cuenta con todos los 
servicios básicos como ser: agua, 
luz, alcantarillado, telefonía, gas 
domiciliario, etc.
n Tiene un ascensor para 10 
personas marca Orona, de pri-
mera calidad, que abarca todos 
los niveles.
n La estructura tiene sistemas 
contraincendios, tanto de 

hidrantes como extinguidores 
en cada nivel.  
n Cada departamento tiene su 
propio parqueo, así como tres 
parqueos de visitas.
n Cada departamento cuenta 
con tres dormitorios uno en 
suite, living, comedor, cocina,  
lavandería, cuarto de servicio, 
baño de servicio.
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Se desploman los
precios de gas natural

H
an transcurrido 
20 meses desde 
que los precios 
del petróleo co-

menzaron a desplomarse muy 
vertiginosamente. En junio de 
2014, el precio promedio WTI 
se emplazó en 105.8 Dólares 
por Barril (USD/Bbl) y llegó a 
caer a 31.7 USD/Bbl el mes de  
enero de 2016, un descenso del  
70%. A continuación un análi-
sis del impacto del precio del 
petróleo y de otras variables en 
los precios del gas natural a ni-
vel regional y mundial.

En primer lugar, resulta 
importante entender que los 
precios del gas natural que se 
entabla entre compradores 
y vendedores se determinan 
bajo distintas metodologías. 
Una de las más esgrimidas es 
que los precios del gas se tran-
cen en referencia a precios del 
petróleo y/o derivados. Otra 
metodología muy acostum-
brada es referenciar los precios 
a nodos de formación de pre-
cios de gas (HUBS).

Otra técnica utilizada es es-
tablecer un precio base de par-
tida para el contrato de compra 
venta e indexarlo a la inflación, 
índices de precios al consumi-
dor u otras variables económi-
cas. También se puede reali-
zar la transacción de compra 
venta en función de viabilizar 
un proyecto (petroquímica/
hierro/eléctrico) donde com-
prador y vendedor se ponen de 
acuerdo en función de los pre-
cios del mercado del producto 
terminado.

Entremos en el análisis de 
los precios de gas. Arranque-
mos con el precio del mar-
cador (HUB) JKM, que sirve 
para tranzar precios spot de 
gas natural (GNL) en Corea y 
principalmente Japón. Este 
precio/marcador se precipitó 
de 12.14 Dólares por Millón de 
BTU (USD/MMbtu) en junio 
de 2014 a 5.79 USD/MMBtu 
a enero de 2016, una caída de 
52%. Este descenso acontece 
porque los precios de gas natu-
ral del JKM se referencian a una 

cesta de precios del petróleo. 
No sólo el precio del petró-

leo contribuyó a este desmo-
ronamiento de precios de gas 
natural para este marcador, 
sino también, abundante so-
bre oferta de GNL en el área del 
Océano Pacifico (Australia) y 
por la disminución de deman-
da en Japón (que ha reactivado 
algunas centrales nucleares 
después de Fukushima). Esto 
ha permitido que Argentina 
este accediendo a GNL compe-
titivo a través de los terminales 
de regasificación en Chile e 
importar vía los gasoductos 
vacíos existentes. El precio 
más bajo, antes de la presente 
entrega, se dio el 25 de febrero 
de 2016 llegando a 4.40 USD/
MMBtu.

El NPB (HUB), es el mar-
cador de precio spot de gas 
natural en Inglaterra, que es de 
naturaleza competencia de gas 
con gas (oferta y demanda). 
El precio del NPB se situaba 
en 6.68 USD/MMBtu en junio 
de 2014 y en enero de 2016 en 
promedio llego a 4.61 % USD/
MMBtu. Una caída de 31% que 
principalmente se debe tam-
bién a una sobreoferta de gas 

en el mercado y en la zona del 
Océano Atlántico, incluyendo 
reciente oferta de EEUU.

El Henry Hub (HH), mar-
cador de precio de gas natu-
ral en Norteamérica, cayó de 
4.57 en junio de 2014 a 2.28 
USDS/MMBtu, un 50%. Este 
HUB es también competen-
cia de gas con gas entre oferta 
y demanda y el desplome se 
debe a una continua y robus-
ta sobreoferta de shale gas 
(gas de esquisto) en EEUU 
y todo Norte América. Perú, 

que es exportador de GNL al 
mercado norteamericano, 
debe conformarse a respetar 
este marcador y por supuesto 
la cadena de suministro está 
muy deteriorada económica-
mente. 

Las exportaciones de GNL 
de EEUU ya comienzan a lle-
gar a los mercados ubicados 
en el Océano Atlántico pero 
con problemas de rentabilidad 

Álvaro Ríos Roca
Socio Director de Gas 
Energy LA y Drillinginfo

los precios del 
petróleo tienen y 
seguirán teniendo 
impacto en los 
precios del gas 
natural. paralela-
mente, los merca-
dos de gas tienen 
su propia dinámi-
ca de mercado. 

las exportaciones de gnl de eeUU ya co-
mienzan a llegar a los mercados ubicados 
en el océano Atlántico.

por los bajos precios. Llegan 
principalmente a Europa para 
competir con gas de Rusia. Re-
cientemente se dio el primer 
embarque de GNL de EEUU a 
Brasil a precios spot competiti-
vos. En algún tiempo más po-
drán llegar a Argentina. ¿Se lo-
graran contratos de largo plazo 
desde EEUU a Brasil y Argen-
tina? ¿Con que marcadores de 
precio y en qué condiciones? 
Por ahora es sólo mercado 
spot.

Entrando a precios regio-

nales, los más significativos 
son sin duda la exportación 
de gas de Bolivia a los merca-
dos de Brasil y Argentina, que 
están vinculados al precio de 
derivados del petróleo (fuel 
oils) y que también fueron im-
pactados. 

De junio de 2014 a enero 
de 2016, los precios para la ex-
portación a Brasil se redujeron 
de 8.5 a 3.6 USD/MMBtu, un 
58%. Para Argentina los precios 
cayeron aún mucho más pa-
sando de 10.2 a 3,8 USD/MM-
Btu, un 63%. Para Bolivia, esto 
representa un fuerte golpe a su 
economía, debido a que cerca 
al 50% de sus exportaciones 
son de gas natural. Los precios 
caerán algo más durante el 
2016 por el rezago en la fórmu-
la de precios.

Para concluir: Los precios 
del petróleo tienen y seguirán 
teniendo impacto en los pre-
cios del gas natural. Paralela-
mente, los mercados de gas 
tienen su propia dinámica de 
mercado (oferta/demanda) 
y seguirán siendo regionales 
(cuenca Atlántico y Pacifico). 
Para finalizar y por todo lo ex-
puesto, estimamos que por 
los próximos 12 a 18 meses el 
mercado de gas natural seguirá 
con precios deprimidos en casi 
todo el planeta.m
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Pampa Energía podría adquirir los activos de Petrobras Argentina

colomBia

agencias
lima

Condenan los constantes 
derrames de crudo en Perú

L
os recientes derra-
mes de petróleo 
en el Oleoducto 
Norperuano de la 

empresa estatal Petroperú, 
que afectaron la región ama-
zónica, se deben a la falta de 
mantenimiento y son apenas 
un ejemplo de decenas ocu-
rridos en los últimos años, 
denunció el activista de la 
ONG Amazon Watch, Andrew 
Miller.

“El oleoducto lleva déca-
das funcionando sin el debido 
mantenimiento; según la in-
formación oficial, el derrame 
del 25 de enero fue producto 
de una avalancha, mientras 
que no se ha especificado la 
causa del último, ocurrido el 
3 de febrero”, apuntó Miller.

El incidente de enero cau-
só un derrame de entre 2.000 
y 3.000 barriles de crudo. En 

total, un centenar de perso-
nas resultaron heridas y 4.500 
damnificadas, según un infor-
me oficial reproducido por el 
diario El Comercio, mientras 
la empresa fue sancionada con 
una multa de $us 3,59 millones.

Los derrames de crudo en 
los ríos de la Amazonia perua-
na son apenas los últimos de 
al menos otros 20 ocurridos 
en los últimos cinco años y 
el Oleoducto Norperuano, el 
más largo del país, fue cons-
truido en los años 70 para 
transportar combustible des-
de el departamento de Loreto 

 Más de 
5.000 afectados 
y 243 heridos 
dejaron los re-
cientes derrames 
de petróleo en la 
amazonia perua-
na.

n La petrolera española Repsol 
y la estatal colombiana Ecope-
trol han suspendido tempo-
ralmente las actividades en el 
campo Akacías, en el centro de 
Colombia, debido a los bajos 
precios del petróleo.

La Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH) de Colom-
bia autorizó esta paralización 
debido a que “a pesar de las efi-
ciencias aplicadas, el campo no 
logra ser rentable en la coyun-
tura actual”, apuntó Ecopetrol 
en un comunicado.

Este campo produce de 
promedio “6.699 barriles dia-
rios, de los cuales 3.684 corres-
ponden a Ecopetrol y 3.015 a 
Repsol”, precisó la petrolera 
estatal.

El campo Akacías está si-
tuado en el bloque CPO-9, en el 
departamento de Meta.

Éste no es el primer campo 
que la petrolera estatal colom-
biana suspende las operacio-
nes de un yacimiento por los 
bajos precios del petróleo. En 
el mes de febrero, Ecopetrol 
anunció que paralizaba la pro-
ducción de petróleo en el cam-
po Caño Sur Este, también en el 
departamento de Meta.

ecopetrol y 
Repsol frenan 
actividades

n Se habrían derramado en enero 
en la amazonia peruana a causa 
de la rotura de un ducto

BARRILES DE CRuDO

LA CIFRA

3.000

(noreste) hasta la región cos-
tera de Piura (noroeste).

El Gobierno de Ollanta 
Humala declaró la semana 
pasada estado de emergencia 
por 60 días a 16 comunidades 

indígenas de Loreto afectadas 
por los derrames.

Por su parte, la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (Aidesep), 
vocera de los pueblos indí-
genas locales, organizó pro-
testas y estableció un plantó 
frente al edificio de la empre-
sa estatal Petroperú, a la que 
acusan de ser responsable de 
las fugas de petróleo.

El actor Leonardo Di Ca-
prio, reciente ganador de un 
premio Oscar fue una de las 
celebridades que condenó el 
incidente. Campo Akacías, donde se tenía 

previsto invertir $us 1.000 mm

INTERNACIONAL

argentina

n Petrobras anunció que nego-
ciará exclusivamente con Pam-
pa Energía, la mayor compañía 
del sector eléctrico de Argenti-
na, la venta de sus activos en el 
país vecino, reunidos en la sub-
sidiaria Petrobras Argentina.

La estatal brasileña infor-
mó que su dirección ejecutiva 
“aprobó la conducción de las 
negociaciones (para la venta 
de Petrobras Argentina) con la 
empresa Pampa Energía, con 

carácter exclusivo, por 30 días, 
que pueden ser prorrogados 
por un período igual”.

La petrolera aclaró que la 
negociación aún depende de 
que los términos y las condi-
ciones finales sean aprobados 
por la dirección ejecutiva y el 
consejo de administración de 
Petrobras, así como por los ór-
ganos reguladores de ambos 
países.

La mayor empresa de Brasil 

informó el 20 de Enero pasado 
que había iniciado negociacio-
nes para la venta de sus activos 
en Argentina pero sin divulgar 
el nombre de los interesados.

Según versiones de prensa 
de entonces, los interesados 
eran Pampa Energía, que ha-
bría ofrecido $us 1.200 millo-
nes por Petrobras Argentina, 
y la estatal YPF, que estaría dis-
puesta a pagar 1.500 millones 
de dólares. /petroleum

Petrobras negocia venta de activos

los derrames de pe-
tróleo son constantes 
en la selva peruana, 
según ongs conserva-
cionistas
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Argentina

el “petrolão” salpicó ya a 
varios países de la región

I
niciadas hace exacta-
mente dos años, las in-
vestigaciones judiciales 
en torno al esquema de 

corrupción en Petrobras han 
provocado fuertes cimbrona-
zos políticos no sólo en Brasil 
sino también en otros países 
de América latina -entre ellos 
Argentina-, donde operan va-
rias de las constructoras acu-
sadas de haber pagado sobor-
nos a cambio de contratos.

El primer nombre extran-
jero de peso que apareció en 
las averiguaciones fue el del 
ex ministro de Planificación 
argentino Julio De Vido. Se-
gún declaraciones del ex di-
rector del área internacional 
de Petrobras Néstor Cerveró, 
en 2006 De Vido presionó 
a nombre del gobierno de 
Néstor Kirchner para que la 
petrolera brasileña vendiera 
a las argentinas Enarsa y Elec-
troingeniería su participación 
en la empresa de transmisión 
de energía Transener, adqui-
rida por Petrobras en 2002 
con la compra de Pérez Com-
panc.

En esas negociaciones, 

Cerveró involucró también al 
ex ministro de Planificación 
de Carlos Menem, Roberto 
Dromi, y aseguró que “en ese 
negocio, la mayor parte de las 
coimas quedó en Argentina”, 
aunque no reveló a quiénes 
fueron pagados sobornos.

Las pesquisas de los fisca-
les brasileños revelaron luego 
emails de 2009 y 2010 sobre 
un supuesto cobro de coimas 
del ex secretario de Transpor-
tes argentino Ricardo Jaime y 
a su asesor Manuel Vázquez 

por parte de la compañía 
Odebrecht, elegida para par-
ticipar de las obras para el 
soterramiento del ferrocarril 
Sarmiento.

En los mensajes hallados 
se hace referencia a la falta 
de pago de un dinero ($us 
80.000) a través de la firma 
offshore Klienfeld Services, 
que según los fiscales del “pe-
trolão” era manejada por Fer-
nando Migliaccio, un ejecu-
tivo de Odebrecht, la mayor 
empresa latinoamericana de 

ingeniería y construcción.
Además de estos ex fun-

cionarios kirchneristas, los 
fiscales del Ministerio Pú-
blico de Paraná, en Curitiba, 
han encontrado referencias 
a transferencias sospecho-
sas realizadas a una persona 
identificada solamente como 
OH, que los investigadores 
creen que se trataría del presi-
dente de Perú, Ollanta Huma-
la. Tales menciones también 
aparecieron en anotaciones 
en el celular del presidente de 

 Las investiga-
ciones judiciales, 
iniciadas hace 
dos años, pro-
vocaron fuertes 
cimbronazos po-
líticos en Brasil y 
en varios países.

INTERNACI0NAL

Perú argentina

n El Gobierno peruano enviará 
en los próximos días al Congre-
so un proyecto de ley que per-
mitirá exportar sus exceden-
tes de energía eléctrica a sus 
vecinos Chile, Bolivia, Brasil y 
Ecuador, dijo el viceministro de 
Energía, Raúl Pérez-Reyes.

El plan fue aprobado por el 
Consejo de Ministros y estable-
ce un marco legal para la inter-

n El presidente y CEO de YPF, 
Miguel Galuccio, confirmó que 
la empresa reducirá alrededor 
de 25% sus inversiones debido 
a la caída de los precios inter-
nacionales del petróleo.

El número uno de la petro-
lera estatal sostuvo que “vamos 
a recortar el capex. Bajamos 
algunos equipos que no vol-
verán a operar en el corto pla-

conexión internacional de los 
sistemas eléctricos, con la meta 
de posicionar al país como un 
centro energético a nivel regio-
nal, señaló el funcionario.

“Perú tiene un excedente de 
producción de energía y se per-
cibe que durante los próximos 
cinco o seis años, esta figura 
se mantenga vigente”, afirmó 
Pérez-Reyes. /AméricA economíA

zo. En Neuquén aplicamos un 
procedimiento de crisis con 
la colaboración del sindicato. 
Necesitamos hacer lo mismo 
en otras locaciones de la Argen-
tina” reconoció. Cabe recordar 
que YPF presentó el balance 
de 2015 a la Bolsa de valores de 
Buenos Aires, revelando que 
sus ganancias se derrumbaron 
un 49%. /AméricA economíA

aprueban proyecto para 
exportación de electricidad 

YPF bajará inversiones en un 
25% por caída del petróleo

Perú pone la mira en Chile, 
Ecuador, Bolivia y Brasil

las protestas e investi-
gaciones ya alcanzaron 
al ex presidente lula 
da silva, quien declaró 
la semana pasada

Odebrecht, Marcelo Odebre-
cht, arrestado en junio del 
año pasado, y en documentos 
de la constructora OAS.

declaración
Tras la detención, el mes 

pasado, del publicista João 
Santana, estratega de las 
campañas de Dilma Rousseff 
(2010 y 2014) y de Lula (2006) 
quien además trabajó con 
varios políticos en la Argen-
tina (entre ellos el ex gober-
nador cordobés José Manuel 
de la Sota), su socia y esposa, 
Mónica Moura, declaró que 
parte de su asesoría duran-
te la última campaña por la 
reelección del venezolano 
Hugo Chávez, en 2012, fue 
acarreada por Odebrecht, con 
pagos en una cuenta suiza. La 
compañía nunca declaró esas 
“donaciones” ni en Venezuela 
ni en Brasil.

La hipótesis que manejan 
los fiscales en Curitiba es que 
el dinero para estos pagos 
irregulares provino de desvíos 
del esquema del “petrolão”. 

Más allá de los países cita-
dos, los investigadores están 
trabajando en conjunto con 
autoridades judiciales en Co-
lombia, Ecuador, Panamá, El 
Salvador, República Domini-
cana, Estados Unidos y Suiza 
para descubrir todas las ra-
mificaciones internacionales 
del multimillonario escánda-
lo brasileño.
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