
Mercado

Proyección

Remezón 
global por 
Odebretch

Impulso al 
esquisto en 
Argentina

Los proyectos de exploración y pro-
ducción reactivan el requerimiento 
de estas herramientas en el país.

Según YPFB, en los próximos cinco 
años se perforarán 73 pozos a nivel 
nacional. P. 12-13

n La condena de pre-
sidio contra Marcelo 
Odebretch, hizo tem-
blar a varios proyectos 
globales. P. 22

n Los subsidios 
generan interés entre 
los inversionistas para 
desarrollar proyectos 
en Vaca Muerta. P. 20

Perforación
existe demanda 
de más trépanos

La estatal petrolera 
realizó su habitual 
Encuentro con 
Proveedores, evento 
previo a la feria “YPFB 
Compra 2016“, a 
realizarse entre el 25 
y 29 de abril. 
Se calcula que este 
año la empresa 
adquirirá bienes y ser-
vicios por $us 4.400 
millones. P.  8 

EncuEntro 
por biEnEs 
y sErvicios 
para ypFb

La detección aeromagnética permite el 
hallazgo en zonas de difícil acceso. P. 14

nuevo método para 
detectar petróleo

La presidente de la SPE Capítulo Bolivia, 
Fátima Gómez, habla de sus logros. P. 10-11

ingenieros petroleros, 
trabajo y reservas
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Los países productores de 
hidrocarburos de Latinoamérica 

buscan el consenso regional para 
estimular una estabilización en la 

cotización del petróleo.

¿Actores 
decisivos?

e
a semana pasada debía efectuarse en Quito, 
capital de Ecuador, una reunión en la que in-
tervendrían ministros del área energética de 
los países productores de petróleo de Latino-
américa. 

Pese al anuncio hecho por el mismo pre-
sidente ecuatoriano, Rafael Correa, el cóncla-
ve tuvo que ser abortado a último momento 
debido a la imposibilidad de contar con al-
gunos de los ministros de países productores 
más importantes de la región, México y Co-
lombia concretamente.

El objetivo de la reunión era fijar una po-
sición continental en relación a los precios 
del petróleo y la necesidad de frenar su des-
censo en el mercado mundial, una situación 
insostenible para la gran mayoría de nacio-
nes exportadoras.

En teoría, la suma de todos los actores 
latinoamericanos podría ser significativa, 
entendiendo que el continente concentraría 
el 12% de las reservas mundiales de petróleo,  
por lo que habría un consenso que estimula-
ría al bloque dominante de la OPEP a promo-
ver un escenario en el que los precios dejen 
de caer.

Sin embargo, a pesar de las buenas inten-
ciones de este lado del mundo, cabe recordar 
que las grandes decisiones en cuanto a los 
precios y la geopolítica petrolera siguen sien-
do tomadas en otras latitudes. 

Las grandes ligas se mantienen ancladas 
en Medio Oriente, donde también existen 

L

fuertes diferencias entre productores y don-
de algunos de los jugadores trascendentales 
no están interesados en que la sensatez re-
grese al mercado para estabilizar los precios.

Basta ver qué es lo que ha ocurrido desde 
que en febrero Arabia Saudita, como cabeza 
del cartel petrolero, y Rusia, como el mayor 
productor mundial, acordaran limitar la su-
perproducción  de crudo. 

A lo largo de estas semanas, el precio 
mundial se ha mantenido inestable y con 
vaivenes que no alientan una recuperación 
superior a los $us 40 por barril, lo que signi-
fica que los anuncios parecen no causar nin-
gún impacto positivo para la recuperación de 
precios.

A esto hay que añadir que dentro de la 
misma OPEP existen países que no están dis-
puestos a renunciar a la posibilidad de tener 
un mayor pedazo de la torta del mercado. 
Irán es uno de ellos, que además de tener un 
cortocircuito en sus relaciones con los ára-
bes, también tiene “hambre” por introducir 
su producción en un mercado que de por sí 
“eructa” petróleo.

En ese contexto, la reunión entre pares 
latinoamericanos, que se suponía sería pre-
via a la reunión de la OPEP (la que aún no 
tiene fecha definida) quedó postergada para 
las siguientes semanas, sin que quede claro 
su peso específico en una cuestión tan de-
terminante y global como la cotización del 
petróleo.

¿Qué tanto puede influir Latinoamérica 
en la estabilización de precios del crudo? La 
interrogante sigue abierta y no hay respuesta 
concreta. 

De momento, lo único cierto es que en el 
mundo de la energía los países productores 
y exportadores de hidrocarburos de este lado 
del planeta soportan una situación cada vez 
más asfixiante,  como consecuencia de una 
guerra de precios que no iniciaron, pero que 
los ubica como ineludibles víctimas colatera-
les. 
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La Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Agencia de la Energía Nuclear, clasificaron, en 2015 las 10 
mayores centrales nucleares con mayor potencia instalada en el mundo. Aquí las tres más potentes. 

Redefinido, el tocadiscos para vinilos 
SL-1200 de Technics, marca pro-
piedad de Panasonic, tendrá una 
versión limitada para conmemorar 
su cincuenta aniversario. 

Sony también ha anunciado su 
nuevo tocadiscos, el PS-HX500, 
que permite convertir la colección 
de vinilos en archivos digitales con 
calidad de audio de alta resolución. 

La música analógica 
no ha muerto

sony convierte 
vinilos en cD

tocAdiscos ...Y tAMBiÉN

n Es una moderna 
planta localizada en los 
pueblos de Kashiwazaki y 
Kariwa, en la prefectura 
de Niigata, Japón. Su 
dueño y operador es 
The Tokyo Electric Power 
Company (Tepco). Es la 
planta nuclear más gran-
de del mundo, con una 
salida de 8.212 MW. 

n Situada en Bruce 
County, en la provincia 
de ontario, Canadá, es la 
segunda planta de ener-
gía nuclear más grande 
del mundo con una capa-
cidad neta de 6.234 MW, 
propiedad de ontario 
Power Generation (oPG). 
Posee ocho reactores de 
agua pesada a presión. 

n Es la mayor central 
nuclear de Europa, con 
6.000 MW de salida. 
Está situada en Enerho-
dar, cerca de la ciudad de 
zaporizhia. 
Tiene seis reactores de 
agua presurizada VVER-
1000 cada uno con un 
rango de potencia de 
1.000 MW. 

Kashiwazaki-
Kariwa, Japón

central nuclear 
bruce, canadá

Zaporizhia, 
ucrania2 31

3

Curso gestión de 
compras y materiales

diplomado gerencia 
de proyectos petroleros

Simposio SPE
México HSE 

n Adquisición de  conocimientos básicos 
en el área de gestión de compras, mate-
riales y equipos para desempeñarse como 
fiscal de Ingeniería y Obras de la industria 
petrolera. Inicio: 28 de marzo. Informes: 
CBHE, Santa Cruz. Telf: 3538799 - capaci-
tacion@cbhe.org.bo

n Dirigido a jefes de proyectos,  res-
ponsables a cargo de la planificación y 
control, asistentes técnicos y profesionales 
interesados. Inicio: 22 de marzo. Infor-
mes: Inegas, Santa Cruz. Telf: 3519061 
- inegas@inegas.edu.bo

n El Simposio HSE méxico es el lugar 
ideal para los operadores establecidos, 
los reguladores y los profesionales de 
exploración y producción que trabajan en 
el sector de petróleo y gas. Del 30 al 31 de 
marzo. Informes: registration@spe.org

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Deshidratación La deshidra-
tación del gas se 
efectúa por con-
densación, des-
pués de un enfria-
miento brusco.

E
n hidrocarburos, es la 
extracción del agua o 
del vapor de agua 
de una sustancia. La 

deshidratación de los crudos 
se realiza mediante desemul-
sificadores o por procedimien-
tos electrostáticos, agrupando 
las gotas de agua dispersas.
La del gas se efectúa por con-
densación, después de un 
enfriamiento brusco, o por 
desecación con gel de sílice, 
dietilenglicol, trietilenglicol u 
otra sustancia similar. (ingl.: 
dehydration).
Un sistema para la deshidrata-
ción y desalado de hidrocarbu-

ros, que comprende un tanque, 
una columna de agua, un distri-
buidor del hidrocarburo a tratar 
ubicado en Ia parte inferior del 

tanque y una bomba, caracteri-
zado porque la columna de agua 
tiene una altura de entre 50% y 
95% de la altura total del tanque.

gas. El proceso de deshidrata-
ción del gas natural se realiza 
comúnmente con glicoles los 
cuales son alcoholes múltiples 

e n e r g í a   pa r a  t o d o s



5
EnErgy PrEss
Del 14 al 20 de marzo de 2016



EnErgy PrEss
Del 14 al 20 de marzo de 20166

Energy Press
Redacción Central

YPfB niega denuncia 
sobre taladros chinos

 Una comisión 
de la Asamblea Le-
gislativa Plurinacio-
nal estuvo en Santa 
Cruz verificando 
el trabajo de tres 
taladros en manos 
de YPFB.

Según el presidente de YPFB, 
el primer equipo adquirido es de 
2.000 HP (caballos de fuerza) y ya 
perforó el pozo Dorado Oeste - 
X1001 y actualmente se encuen-
tra operando en el pozo Dorado 
Sur - X1003, para luego perforar 
el pozo DRO X-1003.

El segundo equipo, de 1.500 
HP, permitió perforar los pozos 
Bulo Bulo 16D, Bulo Bulo 16DST, 
Carrasco FW-X3, Itaguazurenda 
- X3 y tiene un plan de perfora-
ción de los pozos Itaguazurenda 
- X3A, Yarará y La Muela, entre 
otros.

El tercer equipo, de 1.000 HP 
se encuentra perforando el pozo 
Yapacaní 38 para después operar 
por dos años en el Plan de Cam-
po de Boquerón.

La anterior semana la perio-
dista Amalia Pando,  exhibiendo 
documentos oficiales denunció 
que los equipos estaban en mal 
estado. Pando informó, a tra-
vés de su programa Cabildeo, 
que YPFB recibió un taladro de-
fectuoso de la empresa china 
CAMC, y que por tanto debía 
cobrarle una multa de $us 4,8 
millones.

E
l presidente de Yaci-
mientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos 
(YPFB), Guillermo 

Achá, aseguró que las tres per-
foradoras que la estatal adquirió 
de la empresa china CAMC no 
presentan problemas y registran 
en la actualidad más del 95% de 
operatividad, y desmintió que 
esos equipos hayan presentado 
fallas como aseguraron medios 
locales, según un comunicado 
oficial de la petrolera.

El caso CAMC, que involucra 
a varias empresas del Estado en 
siete contratos, obligó a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional 
(ALP), a crear una comisión in-
vestigadora que inició su trabajo 
en Santa Cruz, donde el viernes y 
sábado verificaron, el funciona-
miento de tres taladros compra-
dos a la empresa china CAMC. 

La verificación se inició en el 
pozo Boquerón, en Yapacaní y 
luego se trasladó al pozo El Do-
rado, en el municipio de Cabe-
zas. Hasta el cierre de la presente 
edición (viernes), no se puso ac-
ceder al informe de la comisión, 
que debía visitar también Ita-
guazurenda, en el municipio de 
Charagua.

Guillermo Achá inormó, 
luego de la inspección, que el 
taladro de Boquerón no tuvo 
ningún tipo de desperfectos y 
que estaría operando desde el 
pasado 18 de febrero. “Muchas 
de las observaciones hacían a 
los materiales del campamento 
principal y no del equipo”, dijo 
Achá al mencionar que algunos 
periodistas malinterpretaron la 
información. 

CoYuNTuRA

n El Gabinete Ministerial aprobó la anterior se-
mana la creacción de la Agencia Boliviana de 
Energía Nuclear (ABEN) que tiene por finalidad 
desarrollar, suministrar y comercializar bienes y 
servicios de tecnología nuclear con fines pacífi-
cos en el país, informó el Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía en un comunicado oficial.

“En Gabinete Ministerial se aprobó la norma-
tiva que permite el nacimiento de la ABEN que 
será la entidad que administre el Programa Nu-
clear Boliviano (PNB)”, manifestó el Ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez.

La ABEN se crea como institución pública 
descentralizada, con autonomía de gestión admi-
nistrativa, técnica, legal, económica y financiera 
de duración indefinida y bajo tuición del Minis-
terio de Hidrocarburos y Energía, según Sánchez.

La agencia tendrá las funciones de imple-
mentar y ejecutar la política en materia de tecno-
logía nuclear; promover y desarrollar en el país la 
investigación en el campo de la ciencia y  tecnolo-
gía nuclear y sus aplicaciones con fines pacíficos; 
operar las instalaciones nucleares en el marco del 
Programa Nuclear Boliviano (PNB); entre otras.

“Debemos ser conscientes de que necesita-
mos construir en el país una cultura científica-
tecnológica inclusiva, por lo que es necesario 
establecer la institucionalidad del PNB para su 
implementación, dadas las características e im-
portancia del mismo”, finalizó Sánchez.

En el actualidad, el Gobierno aprobó la crea-
ción de un centro de Investigación y Desarrollo 
en Tecnología Nuclear, este proyecto tendrá una 
inversión de $us300 millones. Se estima una du-
ración de construcción de cuatro años.

 El terreno donde se construirá el centro cuen-
ta con 15 hectáreas de extensión y corresponde al 
municipio de El Alto, Distrito 8, Zona Parcopata.

El centro contará con un Centro Nacional Ci-
clotrón – Radiofarmacia, cuyo fin es el de mejorar 
los niveles de servicio en salud para el diagnóstico 
y tratamiento del cáncer y otras patologías.

ABEN

crean la agencia 
de Energía nuclear

El ministro Luis Alberto sánchez realizó el anuncio
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YPfB comprará bienes y 
servicios por $us 4.400 MM

Y
acimientos Petrolí-
feros Fiscales Boli-
vianos destinará en 
su Programa Anual 

de Contratación de Bienes y 
Servicios $us 4.400 millones, 
distribuidos en 4.800 proce-
sos de contratación.

FERIA
El anuncio fue realizado 

por el vicepresidente nacio-
nal de Operaciones, Gonza-
lo Saavedra, en el marco del  
“Encuentro con Proveedores” 
que se realizó en Santa Cruz, y 
que es una antesala a la Feria 
“YPFB Compra 2016” a efec-
tuarse entre el 25 y 29 de abril 
del presente año en instala-
ciones de la Fexpocruz de la 
capital cruceña. En el evento 
los proveedores registrados 
en la base de datos de la esta-
tal petrolera (90% nacionales 
y 10% extranjeros) conocie-

ron los proyectos y la deman-
da de bienes y servicios de 
YPFB Corporación.

En la primera Feria, la 
estatal espera socializar 651 
procesos de licitaciones que 
tienen una demanda de $us 
248.6 millones.

“En el proceso se dará un 
margen de calificación prefe-
rencial a los proveedores na-
cionales, esto con el objetivo 
de incentivar, dinamizar su 
participación; y contar con 
más participantes en nuestra 

 Los recursos 
están distribui-
dos en 4.800 
procesos de con-
tratación.  El 55% 
corresponde a la 
adquisición de 
bienes.

n La construcción y montaje 
de la Planta Yacuses de Itacam-
ba Cemento está generando 
1.250 empleos directos en esta 
fase dedicada a la construcción 
civil, el montaje mecánico y el 
montaje eléctrico, informó esta 
compañía en un comunidado 
de prensa. 

La cifra incluye mano de 
obra local, calificada y no califi-
cada, y corresponde al pico más 
alto de contrataciones esperado 
para el proceso de construcción 
de la Planta Yacuses, ubicada a 
590 km de Santa Cruz, en la pro-
vincia Germán Busch.

 Cumpliendo con el crono-
grama establecido, a la fecha 
se registra un avance de 100% 
en las tareas de ingeniería civil, 
construcción de terraplén, de 
predios administrativos y del 
gasoducto; el 98% en las labores 
de ingeniería mecánica, el 80% 
en las de ingeniería eléctrica y el  
67% en la construcción de gal-
pones. /Redacción centRal

planta de 
yacuses en 
pico más alto

n La mayoría de las empresas 
que prestan servicios a la petrolera 
estatal con nacionales

DE EmPRESAS NACIoNALES

LA CIFRA

90%

base de datos y se constitu-
yan de aquí en adelante en 
potenciales proveedores”, se-
ñaló el ejecutivo de la estatal.

La gerente de Contrata-
ciones Corporativa, Andrea 
Oporto, dijo que del total del 
importe de la demanda de la 
primera Feria, a YPFB Andina 
y YPFB Chaco corresponden 
$us 138 millones, Casa Matriz 
$us 67 millones y  YPFB Refi-
nación $us 23 millones, YPFB 
Transporte, YPFB Transierra 
y GTB  $us 17.9 millones, por 
citar algunas empresas. El 
55% corresponde a la adqui-
sición de bienes y el 45% a la 
compra de servicios. Yacuses producirá 870 mil tonela-

das de cemento al año.

El Encuentro de Provee-
dores, tuvo una nutrida 
presencia de empresas 
que buscan hacer 
negocios con YPFB

YP
FB

CoYuNTuRA

Bolivia posee un gran potencial geotérmico en la región de los Andes

diPutAdo BritáNico

n El diputado británico Gra-
ham Stuart destacó el potencial 
que posee Bolivia en energías 
renovables que le permitirían 
al país convertirse en un ex-
portador rentable a los países 
vecinos “incluso en una era 
posterior a los combustibles 
fósiles”, según dijo durante una 
conferencia, el pasado miérco-
les en la ciudad de La Paz, infor-
mó un boletín del Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía.

Stuart, quien visitó el país 
junto a una delegación parla-
mentaria de Reino Unido, se 
refirió a la búsqueda “explícita” 
del Gobierno boliviano de in-
versión externa y se refirió al co-
nocimiento británico en el ám-
bito de la ingeniería como una 
vía de cooperación entre los dos 
países, particularmente en el 
área de las energías renovables. 

Stuart consideró la necesi-
dad de “recuperar el equilibrio” 

en la relación de ambos países 
con el medioambiente y otras 
políticas. 

De acuerdo a lo manifesta-
do por el Ministro de Hidrocar-
buros y Energía, Luis Alberto 
Sánchez, en Bolivia entre 1985 
y 2009 no existía ninguna plan-
ta de generación con fuentes de 
energías renovables y alternati-
vas; “mientras que entre 2010 y 
2015 se han generado 35,5 me-
gavatios (MW). 

Destacan potencial “renovable”
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E
n sus 44 años de 
existencia, la  So-
ciedad de Ingenie-
ros Petroleros (SPE) 
Sección Bolivia, 

nunca tuvo una mujer como 
presidente, pero Fátima Gó-
mez Gallo (34) logró ser la pri-
mera.
En abril concluye su gestión 
que duró un año, pero pre-
tende seguir trabajando por el 
gremio, además de continuar 
alentando la participación del 
género femenino en el sector 
y la competitividad de los es-
tudiantes bolivianos de Inge-
niería Petrolera a escala inter-
nacional.

¿Cuál considera que fue 
su mayor logro al frente de la 
SPE?

Uno de los mayores logros  
ha sido la participación asidua 
de miembros (a las reuniones 
de la SPE), que ha crecido un 
300 por ciento; ver a nuestros 
past presidentes motivados 
y felices y ver tantos jóvenes 
y mujeres profesionales de 
distintas empresas del sector 
hidrocarburífero. Yo creo que 
esto no se hubiera logrado sin 
mi equipo de trabajo. 

Considero que voy a seguir 
apoyando al nuevo presidente 
que saldrá electo, así como me 
apoyaron a mí. Todo para que  
nuestros profesionales mejo-
ren sus competencias técnicas, 
para que los bolivianos salgan 
capacitados a nivel mundial. 

El próximo año existe la gran 
oportunidad de que Bolivia sea 
sede del Congreso Mundial de 
Workshop (de la SPE) y es un 
orgullo dejar eso como un ser-
vicio para este bello país.

¿Ese fue el reto que tuvo 

cuando asumió la presidencia 
de la SPE?

Antes de asumir la presi-
dencia en mi familia me pre-
guntaron: “¿Estás segura?”.  Yo 
les dije que la SPE necesitaba 
una ingeniera común al lado 

de Dios, que sí se podía con 
trabajo y con optimismo.

Logramos la participación 
de estudiantes y jóvenes pro-
fesionales, y también confe-
rencias más seguidas. Nuestras 
charlas, que antes eran cada 

 A pocos días de dejar el cargo, la presidente de la Sección Bolivia de la Sociedad 
de ingenieros Petroleros, dice estar satisfecha por la labor cumplida. Continuará 
trabajando por el gremio y la proyección de la mujer en el sector hidrocarburífero. 

“como bolivianos necesitamos 
asegurar nuestras reservas”

ENTREVISTA

Fátima 
Gómez Gallo
PRESidEnTE SPE SECCión BoLiviA

• Fue una linda 
experiencia (trabajar 
en televisión) que me 
favoreció muchísimo 

Nacida en Camiri, Santa Cruz. Ingeniera petrolera por la uAGRm, con 
diplomados en Tecnología del Gas Natural y operaciones Petroleras 
en plantas de gas. Fue becada por Georgetown university (EEuu). 
Trabaja en el área de Producción de YPFB Andina. Casada, dos hijos.

pErFiL

Fátima gómez trabaja en 
el área de Producción de la 
estatal YPFB Andina. viaja 
constantemente a los cam-
pos petroleros y de gas

raúl domínguez Y.
editor@energypress.com.bo
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“como bolivianos necesitamos 
asegurar nuestras reservas”

ENTREVISTA

• La SPE necesitaba 
una ingeniera común 
al lado de Dios, que 
se podía con trabajo y 
con optimismo.

tres meses, se hicieron cada 
dos meses, con lo que logra-
mos seis conferencias en el pe-
riodo de un año en Bolivia. 

¿Cómo está el nivel técni-
co de los ingenieros petroleros 
bolivianos actualmente?

Los veo bastante bien, son 
profesionales que han ido a 
trabajar a otros países y se han 
destacado con las distintas 
empresas de servicios. Luego 
han retornado a Bolivia, inclu-
so varios de ellos los hemos te-
nido como disertantes. La ver-
dad es que nuestro profesional 
boliviano es muy talentoso.

¿Cómo está afectando a los 
ingenieros la caída de los pre-
cios del petróleo?

El precio del crudo está 
subiendo y se espera una es-
tabilización hasta mediados 
de este año. Como bolivianos 
necesitamos asegurar nuestras 
reservas, porque la seguridad 
energética de todo país co-
mienza por asegurar sus pro-
pias reservas.

Por ejemplo, en Estados 
Unidos de 3.000 taladros que 
tenían perforando, ahora son 
700 taladros y más de 300 mil 
personas se han quedado sin 
trabajo. En Bolivia todavía te-
nemos la esperanza para con-
tinuar con nuestras operacio-
nes, porque tenemos contratos 
que cumplir e incrementar 
nuestras reservas. 

Si bien en el contexto in-
ternacional, debido a la so-
breoferta del crudo, la perfora-
ción como otros servicios han 
bajado hasta en un 60%, en Bo-
livia gracias a Dios se continúa 
explorando y perforando en 
busca de nuevas áreas y pozos 
productores.

¿Cuántos miembros tiene 
la SPE en Bolivia?

Unos 300 miembros. Tam-
bién en las universidades te-
nemos los capítulos estudian-
tiles en cuatro universidades, 
en la Gabriel René Moreno, la 
UPSA, la EMI y Udabol, donde 
recién se abrió. Cada universi-
dad tiene su propio capítulo y 
su propio presidente, secreta-
rio y tesorero, y donde ya están 

participando a nivel mundial 
representando a Bolivia.

Tenemos nuestras reunio-
nes mensuales que las realiza-
mos en el hotel Camino Real de 
Santa Cruz.

La SPE está en 144 países y 
tiene más de 168 mil miembros 
a nivel mundial. La base está 
en Houston, Texas, y es una 
entidad sin fines de lucro. Lo 
que nos interesa es que nues-
tros profesionales mejoren sus 
competencias técnicas. 

¿Que le espera a Fátima 
Gómez luego de dejar la presi-

dencia de la SPE?
Fátima va estar al mando 

del Comité Técnico y trabajan-
do para el Workshop Mundial 
de HSE (México). Estoy como 
líder a nivel Sudamérica, por lo 
que tenemos distintos congre-

sos a nivel internacional, como 
el Petro Bowl en Buenos Aires, 
conferencias en Trinidad & To-
bago y en Lima. 

Tengo que apoyar a los jó-
venes estudiantes, tenemos 
conferencias en exploración, 
en producción y ver cómo po-
demos mejorar la cantidad de 
miembros dentro del sector. 
Cada 15 días estamos con vi-
deoconferencias a nivel Sud-
américa, o sea que me queda 
mucho trabajo por hacer.

Luego, tal vez retorne a la 
televisión, estoy en un proyec-

to a nivel nacional. Mi primer 
trabajo fue en televisión con 
un programa juvenil en (la red) 
Bolivisión, luego pasé a dar las  
noticias en Sitel y luego estuve 
en la revista El Energético, de la 
que fui socia accionista. 

Después, cuando estudia-
ba en la universidad empecé 
con un programa televisivo 
llamado Energía en Acción, en 
Cadena A a nivel nacional, eso 
fue después de “octubre ne-
gro” para que la gente conozca 
sobre petróleo. Fue una linda 
experiencia que me favoreció 
muchísimo para estar en los 
diferentes directorios de la SPE.

Además soy siempre muy 
activa en la iglesia (del padre 
Juan, en Equipetrol). Para mí lo 
primero es Dios en mi vida, mi 
familia, mi trabajo y saber vivir 
con prioridades.

¿Es difícil ser ingeniera pe-
trolera y madre?

No, porque amo ambas co-
sas. Amo mi profesión, amo ser 
mamá y uno puede hacer todo 
en la vida con amor, lograr todo 
lo que se proponga en su vida. 
La mujer ahora puede llevar 
ambos papeles, desarrollarse 
profesionalmente y también 
los hijos son una gran alegría. 

En la anterior reunión que 
tuvimos en la SPE me encantó 
poder ver a Milka (Hinojosa) 
que es la primer ingeniera pe-
trolera que trabajó en el sector. 
Contó un poco su experiencia 
de cómo había ingresado a tra-
bajar en el rubro.

Salió de la universidad y le 
dijeron que nunca iba trabajar 
de petrolera en un pozo o en 
un campo. Se fue al Ministerio 
de Hidrocarburos y le pregun-
taron su problema: “soy inge-
niera petrolera y soy mujer”, les 
dijo. Entonces el ministro de 
Hidrocarburos llamó al presi-
dente de YPFB e ingresó a tra-
bajar al sector. 

Fueron distintas las opor-
tunidades que ella abrió de 
cierta manera. A mí también 
me tocó estar de primer presi-
dente después de 44 años de la 
SPE Bolivia porque fue funda-
da el año 1972.
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M
ientras el sector 
de petróleo y 
gas se contrae 
en la región, 

por los bajos precios del crudo, 
Bolivia intenta nadar contra la 
corriente. 
Las inversiones en exploración 
y producción han provocado 
que varios negocios, ligados a la 
actividad hidrocarburífera, flo-
rezcan en medio  un panorama 
adverso para las inversiones. 
Este es el caso de la comercia-
lización de trépanos, que se du-
plicó debido a la alta demanda 
en el sector.

 Mónica Cabrera, Gerente 
de Ventas y Servicio de NOV 
Wellbore Technologies en Bo-
livia, manifestó que los últi-
mos años la demanda de estas 
herramientas creció de forma 
considerable, impulsada por 
los diferentes proyectos de pro-
ducción y exploración de gas 

Ernesto Estremadoiro F.
prensa1@energypress.com.bo

natural que tiene  YPFB. “Hay 
un crecimiento grande, hace 
unos 10 años apenas habían 
unos cinco o seis pozos”, señaló 
la ejecutiva.

Dentro de la actividad pe-
trolera, los trépanos son ins-
trumentos de corte, localiza-
dos en el extremo inferior del 
taladro que se usa para triturar 
las formaciones rocosas en la 
perforación de un pozo petro-
lero.

El costo de estas herra-
mientas varía de acuerdo a sus 
características, pero están en el 
orden de entre $us 15.000 y $us 
100.000. Dependiendo del tipo 
de suelo, en una perforación 
se pueden usar entre 25 y 40 
trépanos si se trata de un sue-
lo duro, y hasta 15 si el suelo es 
más accesible.

“El mercado está sediento 
de nuevas tecnologías que per-
mitan optimizar la perforación 
y reducir los costos involucra-
dos en el proceso para poner a 
producir un determinado cam-

po”, señaló Cabrera. 
La ejecutiva explicó que en 

la actualidad la compañía tra-
baja con firmas transnaciona-
les como Petrobras y Repsol.

Además, dijo que dentro de 
las firmas de servicios hay bas-
tante expectativa por los anun-

cios millonarios realizados por 
el Gobierno en el sector.

El vicepresidente Nacio-
nal de Operaciones de YPFB, 
Gonzalo Saavedra, señaló que 
la estatal y las operadoras pri-
vadas, tienen previsto perforar 
73 pozos, tanto de producción 
como de exploración, es decir,  
una media de 14 pozos por 
año.

Agregó que en la primera 
Feria “YPFB Compra 2016” a 
efectuarse en abril en Santa 
Cruz, la petrolera estatal tiene 
previsto socializar 651 procesos 
de contratación por un valor 
de $us 248,6 millones. “Espera-
mos adjudicar hasta 50%, tanto 
en exploración como explota-
ción”, señaló Saavedra.

Detalló que hasta el 2020 
se prevé una inversión de $us 
7.000 millones, en toda la cade-
na de la actividad hidrocarburí-
fera del país.

Estos números no han he-
cho más que agitar este mer-
cado, reconoce Victor Hugo 

Demanda 
de trépanos 
se duplica

 Según YPFB, en los próximos 
cinco años se perforarán 73 pozos, 
tanto de producción como de explo-
ración. Varias firmas ofrecen nutri-
das ofertas.  

EL dATo
n Esta herramienta apareció 
en 1910, pero su uso masivo se 
introdujo cuando se perfeccio-
naron los equipos de rotación 
en los 60. Al principio se utilizó 
en rocas blandas o de poca 
resistencia, pero ahora se usan 
hasta en rocas duras.
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La mayoría de la 
inversión estatal está 
centrada en el sector 
de hidrocarburos.

GAS & PETRóLEo
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inversión. El gobierno apunta a incrementar las reservas de gas natural

n La zona más comple-
ja para perforar está al 
sur de Bolivia, dado los 
tipos de formaciones 
que se tienen que atra-
vesar y la profundidad  
para llegar a la zona de 
interés.

nLos diámetros para 
perforar son casi 
estándares. Estos pará-
metros de perforación 
generalmente van de la 
siguiente manera: 36”, 
26” ó 24”, 17½”, 12¼”, 
8½”, 6 1/8” o 6”.

n Los trépanos más 
usados son los triconos, 
que pueden tener 
dientes de acero o 
insertos de carburo de 
tungsteno para mayor 
duración en formacio-
nes de rocas duras. 

suelos del 
sur, los más 
difíciles

Diámetro de 
perforación 
es estándar

Los triconos 
son los más 
usados

características

n “Nos interesa trabajar en 
los proyectos de YPFB”, afir-
mó Jeans Marco Nassi Cerna, 
ejecutivo de la firma peruana 
ESSS, que llegó a Bolivia, la 
anterior semana en el primer 
Encuentro de Proveedores, que 
YPFB organizó en la ciudad de 
Santa Cruz.

ESSS, es parther de Ansys, 
empresa internacional que de-
sarrolla, comercializa y presta 
soporte a las empresas a través 
de un software de simulación 
para predecir cómo funcionará 
y reaccionará un producto.

En el caso específico de 
la industria petrolera, Nassi, 
aseguró que Ansys, puede de-
sarrollar un software para mo-
nitorear, en tiempo real, la per-
foración de un pozo petrolero.

 “Desarrollamos un soft-
ware para tomar datos, en 
tiempo real, en la perforación. 

Cuando hay un inconveniente 
o fallo, se puede hacer una pa-
rada anticipada ahorrando re-
cursos en reparación”, explicó.

“Hemos trabajado en Brasil 
con Petrobras;  Colombia, Chi-
le, Ecuador.  Y estamos viendo 
ofertas de YPFB Andina y Cha-
co”, matizó el ejecutivo.

Daniela Cerutti, coordi-
nadora ejecutiva de Cluster 
Industrial de Córdoba, ins-
titución que aglutina a 140 
empresas argentinas, dijo que 
sus afiliados trabajan en el sec-
tor industrial, petróleo, gas y 
energía, y están interesados en 
participar como proveedores 
de insumos  petroleros,  en es-
pecial en proyectos de explora-
ción y explotación.

“Nosotros podemos traer 
las máquinas e insumos que 
hacen estas cosas”, dijo.

Empresas extranjeras 
interesadas en proyectos

Moreno, ingeniero de campo 
de la firma Epetrec, que comer-
cializa trépanos de la marca 
Varel. “El mercado en Bolivia 
se encuentra muy competitivo 
con empresas dedicadas a esta 
especialidad, que brindan sus 
respectivas tecnologías”,  dijo.

El experto señaló que esta 
empresa “está trabajando con 

todas las operadoras dedicadas 
a la explotación de hidrocarbu-
ros en Bolivia”.

  
TECnologíA 
Con el paso de los años, y 

la evolución de la tecnología, 
los  trépanos cambiaron. En 
décadas anteriores, en Bolivia, 
sólo se usaban herramientas 
de conos o partes móviles, de 
dientes fresados o insertos de 
carburo de tungsteno, donde el 
principal material de manufac-
tura era el acero, explicaron las 
firmas consultadas. 

Por ejemplo Cabrera, dijo 
que NOV fue una de las pri-
meras empresas que comenzó 
a fabricar estos tipos de corta-
dores a nivel mundial, y uno 
de los primeros en utilizar el 
trepano PDC (Diamantes Po-
licristalinos Compactados, por 

sus siglas en inglés) que son 
cortadores compuestos de dos 
partes: una parte de diamante 
sintético (elaborado en prensas 
especiales a alta presión y alta 
temperatura) y otra parte de 
carburo de tungsteno.

 Una de las ventajas de es-
tos equipos es su durabilidad 
al momento de perforar forma-
ciones donde se tienen dureza 
y abrasividad elevadas.

Por su parte, Víctor Hugo 
Moreno, aseguró que esta fir-
ma internacional mejoró los 
trépanos de tres conos, en es-
pecial sus componentes inter-
nos usando materiales de pri-
mera, y nuevas patentes como 
el Heat Shield (protección tér-
mica) que resguarda los sellos, 
y el Edge Guard, que protegen 
el calibre y las piernas de estas 
herramientas que son las que 
sufren más desgaste al perforar 
formaciones muy duras y abra-
sivas. 

En su estructura de corte, 
explicó que Varel desarrolló 
para sus trépanos de insertos 
(TCI) el Tumbeling Process  una 
técnica que brinda una mejora 
considerable en la resistencia 
de sus insertos de carburo de 
tungsteno.

n De trépanos se pueden llegar a 
usar en la perforación de un pozo 
con  formaciones duras.

PIEzAS

LA CIFRA
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MiNEríA

exponen método que detecta 
petróleo de forma directa

L
a firma GEAM (Geo-
logical Electromag-
netis Explorations), 
presentó la anterior 

semana un novedoso sistema 
de exploración, no tradicional 

que permite la detección de hi-
drocarburos, en especial petró-
leo, de forma directa. 

El sistema denominado 
Detección Aeromagnética fue 
presentado en un Work Shop, 
realizado en la Cámara Bolivia-
na de Hidrocarburos y Energía 
(CBHE). Este método permite 
detectar anomalías magnéticas 
de los prospectos. La obtención 
de los datos se hace vía aérea y 
resulta, en términos de costos, 
más accesible que un trabajo 
de sísmica tradicional. “Estas 
anomalías nos indican que hay 
presencia de hidrocarburos”, 
afirmo Ricardo Morales, geren-
te general de GEAM.

El experto explicó que un 
sistema similar fue aplicado en 
los trabajos de exploración de 
Vaca Muerta, el yacimiento de 
gas más grande de Argentina 

con potencial de 308 TFC. 
“Sacaron muestras e hicie-

ron un análisis de las valores 
electromagnéticas y se hicieron 
perforaciones superficiales. To-
davía no se ha hecho el trabajo 
por avión”, detalló.

El método también fue usa-
do en el yacimiento Cement, 
Oklahoma, Estados Unidos.

En Bolivia también se han 
hecho trabajos en el Sur de Bo-
livia de forma experimental.

COyuntura

 El sistema de 
detección aero-
magnética per-
mite el hallazgo 
de hidrocarburos 
en zonas de di-
fícil acceso geo-
gráfico.

n El analista de la Fundación 
Jubileo y expresidente de la 
Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol), Héctor Córdova, 
pidió ser cautos ante la recupe-
ración de los precios interna-
cionales de los minerales con 
respecto a hace un año.

“En el caso de los minerales 
hay que ser muy cautos porque 
la volatilidad de los precios de-
bido a factores que no son pro-
pios de la minería hacen que 
suba y baje cada uno de estos 
precios de manera inesperada”, 
manifestó Córdova.

Los principales minerales 
del país como el oro, plata, es-
taño, zinc, plomo subieron su 
cotización respecto a fines de 
2015 y la primera semana de 
enero de la presente gestión.

“El estaño en este momento 
tiene en el mercado internacio-
nal un precio que es superior al 
que tenía hace un año, eso nos 
muestra esa línea de subida; 
en el caso del zinc está recupe-
rando su precio respecto al año 
pasado, el plomo esta con un 
precio mayor, lo mismo sucede 
con el oro y la plata”, indicó.

 Entre los principales mine-
rales, la onza troy de oro pasó 
de $us 1.066 a $us 1.219 en la 
primera semana de marzo.

precios de 
minerales se 
recuperan

Ricardo Morales, 
dio más detalles del 
sistema en un taller 
realizado en instalacio-
nes de la CBHE

Precios. un experto sugiere a los 
mineros ser cautelosos

Este procedimiento es ideal 
para realizar la exploración, no 
invasiva, en áreas de la Amazo-
nía boliviana como el departa-
mento del  Beni.

“Es ideal para todo el Beni, 
que está virgen. Ahí podemos 
volar y encontrar la presencia 
de hidrocarburos”, señaló.

  El experto lamentó que la 
técnica no sea conocida en el 
sector, pero estima a que me-
diano plazo esto pueda ser una 
nueva opción para abaratar 
costos de exploración. 

GEAM es la empresa que 
trajo a Bolivia el método de ex-
ploración no invasivo de origen 
ucraniano AEEET, que puede 
complementarse con la  Detec-
ción Aeromagnética.  

El sistema AEEET, está ha-
ciendo usado en  proyectos de 
Petrobras y YPFB.

n Es el nuevos sistema de explora-
ción propuesto por GEAm para su 
aplicación en Bolivia.

VECES máS BARATo

LA CIFRA
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Patricia chacón A.
Cochabamba

Gobierno pretende 4.878 
MW de energía hasta 2020

E
n un análisis que 
realizó el consultor 
energético, Renán 
Orellana, sobre el 

componente eléctrico del Plan 
de Desarrollo Económico y So-
cial 2016-2020, presentado por 
el Gobierno central la semana 
pasada, indicó que se puede 
observar una meta optimista, 
la cual pretende alcanzar una 
potencia efectiva de 4.878 MW, 
respecto a los 1.924 MW actua-
les. Sin embargo, se observa 
una necesidad de dar, al siste-
ma eléctrico boliviano, cierto 
equilibrio entre generación hi-
droeléctrica y termoeléctrica, 
aspecto que fue descuidado en 
los últimos años.

Orellana destacó dos as-
pectos que sobresalen del plan, 
son las consideraciones sobre 
generación más eficiente, ya 
que por un lado se plantea 
la conversión de las actuales 
plantas termoeléctricas (en 
base a gas natural) en plantas 
de ciclo combinado, las mis-
mas que sin recurrir a más 
combustible podrán aportar al 
sistema más energía. 

En el periodo del plan se 
plantean proyectos de este tipo 
por 1.096 MW. Por otro lado y, 
de manera explícita, se ha in-
cluido en el Plan cuatro tipos 
de energías renovables: solar 
fotovoltaica, eólica, biomasa 
y geotérmica. Es la primera 
vez que se observa, en un ins-
trumento de planificación del 
sector, un aporte tan significa-
tivo de las energías renovables, 
con 411 MW. 

“Todo plan tiene un valor, 
ya que muestra una intención 
de alcanzar un determinado 
objetivo, especialmente en el 
sector eléctrico boliviano don-
de en las últimas décadas se 

olvidó planificar la expansión 
del sector. Producto de esta 
falencia, en los últimos años, 
el sector eléctrico boliviano se 
fue tornando más térmico y, en 
determinadas épocas y años, 
alcanzamos límites de reserva 
críticos, aunque no se tuvo que 
recurrir a racionamiento como 
ocurre en otros países”, afirmó 
el especialista.

EquIlIbRIo EnERgéTICo
Según Orellana, con los 

proyectos implementados re-
cientemente para incrementar 
la oferta de energía, se puede 
afirmar que existe un equili-
brio entre oferta y demanda de 
electricidad en el país, incluso 
se puede asegurar que la oferta 
es superior a la demanda.

Sin embargo, dado que el 
crecimiento de la demanda 
es continuo, se debe asegurar, 
con los proyectos previstos, 
seguir este crecimiento con 
nuevos proyectos que deberán 
entrar en operación a un ritmo 
aproximado del 100 MW por 
año, expresó en su análisis. 

Orellana destacó también 
la incorporación de energías 
renovables en la matriz energé-
tica del país, siendo que hasta 

 El Plan de 
Desarrollo Eco-
nómico y Social 
pretende darle al 
sistema eléctrico 
boliviano equili-
brio entre genera-
ción hidroeléctrica 
y termoeléctrica

Planta termoeléctica 
Entre Ríos, Cochabamba 

ahora este tipo de energía era 
alternativa aplicable en ciertos 
casos a la solución de la pro-
blemática de acceso rural, en 
esta oportunidad vemos que 
se pretenden instalar poten-

cias significativas de energías 
renovables.

Destacan en el Plan la ener-
gía eólica, que después de la 
experiencia exitosa de la cen-
tral de Qollpana, en el Plan se 

plantean instalar 136 MW dis-
tribuidos en los departamen-
tos de Cochabamba, Santa 
Cruz y Tarija.

Por otro lado la energía so-
lar fotovoltaica, tiene una po-
tencia similar, 170 MW, que se-
rán instalados en zonas de alta 
radiación solar, como es Oruro 
y Uyuni. Finalmente, aprove-
chando el potencial energético 
regional se ha considerado: la 
energía geotérmica con 55 MW 
en laguna Colorada (Potosí) y 
la biomasa en zonas tropicales 
del norte del país con 50 MW.

poTEnCIA EFECTIvA
Las acciones previstas de 

incremento de la potencia 
instalada en el país deberán 
acompañarse con proyectos 
de incremento de la red de 
transmisión, de manera que se 
cuenten con vías de exporta-
ción, pero también con anillos 
que den al sistema eléctrico 
boliviano mayor confiabilidad.

Además será importante 
acompañar este plan con nor-
mativa moderna que facilite la 
incorporación de las plantas al 
sistema eléctrico boliviano en 
condiciones de competitividad.

Ciclo Combinado de Warnes

Ciclo Combinado del Sur

Ciclo Combinado Entre Ríos

Ciclo Combinado Guaracachi

Ciclo Combinado Santa Cruz

Ciclo Combinado Carrasco

280

320

380

36

28

52

Termoeléctricas: Proyectos construidos 
y en operación | Cifras en Megawatts al 2020

1.096
TOTAL

Megawatts
al 2020
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Desafíos de la nueva
Ley de Hidrocarburos

E
l primer desafío de 
la Nueva Ley de Hi-
drocarburos, es la de 
adecuarse al Artículo 

368 de la Constitución Política 
del Estado que dice: “Los depar-
tamentos productores de hidro-
carburos percibirán una regalía 
del 11% de la producción depar-
tamental fiscalizada”. “De igual 
forma, los departamentos no 
productores de hidrocarburos 
y el Tesoro General del Estado 
obtendrán una participación en 
los porcentajes que serán fijados 
mediante una ley especial”.

¿Qué quiere decir, Produc-
ción Departamental Fiscali-
zada?” Son los volúmenes de 
hidrocarburos medidos en el 
Punto de Fiscalización”, Artículo 
138, Ley 3058. ¿Qué quiere de-
cir Punto de Fiscalización? “Es 
el lugar donde son medidos los 
hidrocarburos resultantes de la 
explotación de un campo des-
pués que los mismos han sido 
sometidos a un sistema de ade-
cuación para ser transportados”, 
Artículo 138, Ley 3058.

El año 1922 se promulga la 
“Ley de Petróleos” que se com-
plementa con la Resolución 
Suprema de 25 de Julio de 1922, 
con la que se destina al Estado el 
11% bruto como participación 
en la explotación de petróleo, 
sus similares y derivados”. Es el 
primer intento de una correcta 
interpretación del pago de rega-
lías del 11%.

La C.P.E. manda pagar el 
11% de la producción depar-
tamental Fiscalizada de hidro-
carburos. Esto quiere decir, sin 
ningún descuento. Quiere decir 
que del gas producido, sus licua-
bles (etano, propano y butano) y 
sus condensados (gasolina, iso-
pentano y diésel)  deben pagar 
regalías, porque los productos 
mencionados forman parte de 
la producción bruta de hidro-
carburos que son extraídos en 
parte en la Planta de Procesos de 
Campo y en su mayor parte en la 
Planta de separación y/o crioge-
nización de Yacuiba.

En caso de que el gas pro-
ducido en el departamento pro-

ductor, fuera utilizado en una 
termoeléctrica, se deberá pagar 
regalías por el gas subvenciona-
do utilizado para la generación 
de energía y por la comercializa-
ción de este producto.

Como las importantes  re-
servas de hidrocarburos se en-
cuentran en la región chaqueña, 
permítanme colocar el siguiente 
ejemplo: Si un departamento 
productor es dueño de una vaca 
(Hidrocarburos) y le entrega al 
estado mediante un  trato (Ley 
y C.P.E.), que de toda venta que 
se realice  de esa vaca (Carne, 
Cuero, Vísceras, Cuernos, Patas, 
Leche, Queso, etc.) deberá pagar 
el 11% de esa comercialización 
al  departamento productor. El 
incumplimiento de este acuer-
do, es ilegal,  inconstitucional o 
abuso de poder.

Existen muchos ejemplos en 
el país de este incumplimien-
to en el pago de regalías por la 
explotación de hidrocarburos a 
los departamentos productores, 
debido a varios factores, como 
ser: político, económico desco-
nocimiento de las normas. Lo 
que es incomprensible es que 
un reglamento, una resolución 
ministerial o un Decreto contra-
digan lo que manda la Ley y la 
Constitución Política del Estado.

Otro hecho que trajo y trae-
rá problemas y debe ser elimi-
nado, es el “famoso” Factor de 
Distribución de las “reservas” 
de hidrocarburos en la “famosa” 
creación de “Campo Compar-
tido”, que no permite el pago 
correcto de las regalías por la ex-
plotación de los hidrocarburos 
en los departamentos producto-
res. Las regalías no se pagan por 
reservas que están en el subsue-
lo, se pagan por producción en 
el Punto de Fiscalización.

El departamento de Tarija, 
es el “laboratorio” donde se ex-
perimentó todas las formas po-
sibles de “maquiavelismo hidro-
carburífero”: San Alberto – X9, 
Madrejones – X1001, Bermejo 
– X44, megacampo Margarita, 
parte del megacampo Huacaya,  
los pasivos ambientales y proba-
blemente se incluya el área pro-

tegida de Tariquia, además de los 
incentivos a la exploración y ex-
plotación de los hidrocarburos.

Continúa el departamento 
de Chuquisaca que tiene dere-
cho a recibir el 100% del 11%  de 
la producción de sus pozos que 
se explotan en el megacampo 
Huacaya y que se encuentran en 
su territorio, reitero, en su terri-
torio,  Artículo 52, Ley 3058.

Otro problema similar,  se 
presentará en el megacampo In-
cahuasi, entre los departamen-
tos de Chuquisaca y Santa Cruz.

La Nueva Ley de Hidrocar-
buros debe tener muy en cuen-
ta estas observaciones y  lo que 
manda la Constitución Política 
del Estado, para que después de 
muchos meandros recorridos, 
los departamentos productores 
de hidrocarburos, puedan re-
cibir el pago correcto de sus re-
galías por la explotación de sus 
hidrocarburos.

ConstituCión PolítiCa 
del estado:
artículo 368. Los departa-

mentos productores de hidro-
carburos, percibirán una regalía 
del 11% de su producción de-
partamental fiscalizada de hi-
drocarburos.

artículo 341. Son recursos 
departamentales: 

1. Las regalías departamen-
tales creadas por ley.

2. La participación en recur-
sos provenientes de impuestos  
a los hidrocarburos según los 
porcentajes previstos en la ley.

3. Impuestos, Tasas, contri-
buciones especiales y patentes 
departamentales sobre los re-
cursos departamentales.

artículo 349. Los recursos na-
turales son de propiedad y de do-
minio directo indivisible e impres-
criptibles del pueblo boliviano.

artículo 351.  IV…Las rega-
lías por el aprovechamiento de 

Daniel 
Centeno Sánchez
 Experto en geología

El departamento 
de Tarija, es el 
“laboratorio” 
donde se 
experimentó 
todas las formas 
posibles de 
“maquiavelismo 
hidrocarburífero” La C.P.E. manda pagar el 11% de la 

producción departamental Fiscalizada 
de hidrocarburos. 

los recursos naturales son un 
derecho y una compensación 
por su explotación y se regula-
ran por la Constitución y la Ley.

artículo 359. Hidrocarbu-
ros: Los hidrocarburos cual-
quiera sea el estado en el que se 
encuentren o la forma en que 
se presenten; son de propiedad 
inalienable e imprescriptible del 
pueblo boliviano

Propuesta:
- Consumo Propio: que es el 

gas utilizado de manera gratui-
ta en la Planta para adecuar los 
hidrocarburos para su comer-
cialización, en desmedro de las 
regalías de los departamentos 
productores, debe merecer una 
especial atención. Se propone 
el siguiente Articulo: “Son los 
volúmenes de hidrocarburos 
utilizados en la Planta para la 
generación de la energía eléc-
trica necesaria para adecuar los 
hidrocarburos, además del con-
sumo doméstico y el transporte, 

cuya toma deberá estar después 
del Punto de Fiscalización en la 
Planta”.

- Transporte. Debe ser asu-
mido por el Estado, en razón de 
que se queda con el 89% de la 
producción Fiscalizada.

- artículo 45, Campos Com-
partidos: (Ley 3058 – Hidrocar-
buros). Debe ser derogada por 
ser anticonstitucional.

Los departamentos pro-
ductores y no productores de 
hidrocarburos, no han estado re-
cibiendo correctamente el pago 
de sus regalías, compensatoria, 
participación e IDH. Este es el 
desafío de la Nueva Ley de Hidro-
carburos, que debe corregir los 
errores cometidos en la Ley 3058 
y adecuarse a la Constitución 
Política del Estado, que manda 
pagar el 11% de regalías de la 
producción departamental fisca-
lizada  de sus hidrocarburos a los 
departamentos productores.
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n La firma Huawei presen-
tó al mercado boliviano su 
nuevo smartphone Mate 8, 
un dispositivo enfocado en 
la productividad y eficien-
cia. Una de las característi-
cas del aparato es la mayor 
duración de su batería.

Elena  Álvarez, gerente 
de Marketing de Huawei en 
Bolivia, explicó que el Mate 
8 continúa la apuesta de la 
compañía de seguir  inno-
vando en el sector de gama 
alta del mercado.

Detalló que el smartpho-
ne está dirigido para aque-

llas personas que pueden 
manejar sus negocios a tra-
vés de este dispositivo.

“Por sus características, 
el Mate 8, mejora la produc-
tividad y eficiencia en espe-
cial en los negocios, cuenta 
con una batería de 4.000 
amperios que puede otorgar 
dos días de uso, dijo.

Jimena Álvarez, gerente 
de productos de Huawei, 
detalló que otras de las par-
ticularidades técnicas del 
Mate 8 son su pantalla de 6 
pulgadas y su cámara de 16 
megapíxeles.

Lanzan el Huawei G8 
al mercado boliviano

L
a nueva Montero Sport 2016 
ya se encuentra en Bolivia. 
La concesionaria AutoLíder, 
presentó de forma oficial el 

motorizado, un 4x4,  con diseño  ex-
terior refinado y de alta calidad. El 
nuevo motorizado está propulsado 
por un motor V6 y cuenta con una 
transmisión automática de hasta ocho 
velocidades con tecnología MIVEC 
(Mitsubishi Innovative Vale Timing 
Electronic Control System).

Otra de las novedades del vehículo 
es su sistema de frenado automático y 
de detección de puntos ciegos, objetos 
y otros vehículos, que dan una mayor 
seguridad al conductor.

El modelo combina un elegante 
diseño urbano y las cualidades de un 
vehículo deportivo 4x4, ya que presen-
ta una gran resistencia en caminos de 
difícil acceso.

Por eso la funcionalidad del ve-
hículo permite dominar todas las su-
perficies desde la calle pavimentada 
del centro urbano hasta las superficies 

rocosas de las montañas.
La vagoneta cuenta con asientos 

de cuero, y puede transportar a siete 
personas. El motorizado llega al mer-
cado nacional en dos versiones y una 
full equipo limited.

En cuestión de precios, el costo 
está entre los $us 46.000 y $us 50.000. 
A la fecha se han encargado 20 unida-
des de este vehículo que tendrá ocho 
colores diferentes. Hasta fin de año se 
espera cerrar la venta de al menos 100 
unidades.

presentan la nueva Montero
vEhícuLos

La vagoneta 4X4 
de Mitsubishi se 
adapta en los 
terrenos más 
difíciles del país

El Mate 8 busca 
conquistar 
el mercado 
boliviano. A 
nivel mundial 
fue lanzado en 
enero. 

Ejecutivos de Auto 
Líder,  y el conocido 
corredor Happy 
Peredo

EVENToS
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el subsidio impulsa el 
esquisto en argentina

D
e Dakota del 
Norte a Texas 
y más allá 
(EEUU), las 

compañías de energía han fre-
nado fuertemente las perfo-
raciones y despedido a miles 
de trabajadores. Sin embargo, 
donde la industria de los hi-
drocarburos opera dentro de 
una burbuja subvencionada 
por el gobierno, los contribu-
yentes y los automovilistas 
gastan miles de millones de 
dólares al año para tratar de 
evitar que eso suceda. 

En Argentina, el barril de 
petróleo cuesta más del doble 
que en Estados Unidos, y el 
precio del gas natural es hasta 
casi cuatro veces más caro.

Esto está ayudando a los 
productores y sus trabaja-
dores a desarrollar los vastos 
depósitos de petróleo y gas 
de esquisto enterrados en un 
sector desolado de la Pata-
gonia llamado Vaca Muerta, 
protegido de los caprichos de 
los mercados mundiales.

Desde que asumió su 
cargo en diciembre, el presi-
dente de Argentina, Mauricio 
Macri, ha ido revirtiendo las 
políticas populistas de su pre-

decesora, Cristina Fernández 
de Kirchner, desde los con-
troles de capital hasta los im-
puestos a la exportación. Pero 
está expandiendo los costo-
sos programas que Kirchner 
usó para desacoplar los pre-
cios de la energía local de los 
mercados internacionales.

“Esto es muy importante 

estratégicamente”, dijo Mi-
guel Galuccio, presidente eje-
cutivo de la petrolera estatal 
de Argentina, YPF. Gracias a 
una política pública que ha 
fijado el precio del barril de 
crudo ligero en $us 67 y del 
millón de BTU (unidad térmi-
ca británica) de gas natural en 
$us 7,50 (en EEUU es menos 

 Algunos ana-
listas dicen que 
los altos costos 
de producción 
del país hacen 
que el sistema 
sea insostenible.

n La inversión que anunciaron 
algunas empresas en Argentina 
para el desarrollo de esquistos

mILLoNES DE DóLARES

LA CIFRA

1.000

de $us 2). Argentina es uno 
de los pocos países del mun-
do donde las compañías de 
energía buscan ampliar sus 
operaciones. Galuccio fue de-
signado en el cargo por el go-
bierno de Kirchner en 2012, 
y dejará su puesto en abril 
próximo, informó el gobierno 
argentino.

Algunos analistas dicen 
que los altos costos de pro-
ducción del país hacen que 
el sistema sea insostenible. 
Desde la asunción de Macri, 
Dow Chemical Co. y Ameri-
can Energy Partners (que era 
dirigida por Aubrey McClen-
don, el pionero del esquisto 
que murió a principios de 
este mes en un accidente 
automovilístico en EE.UU.) 
anunciaron inversiones por 
$us 1.000 millones en aso-
ciación con YPF para desa-
rrollar petróleo de esquisto y 
gas. YPF también ha indicado 
que planea formar pronto un 
proyecto conjunto con la rusa 
PAO Gazprom.

“Hay que incentivar a la 
gente a hacer exploración y 
desarrollo, especialmente 
cuando los precios (interna-
cionales) están bajos”, dijo 
Ali Moshiri, presidente de 
América Latina y África de 
Chevron Corp., que opera 
un proyecto conjunto con 
YPF. “Si Argentina continúa 
con estos incentivos, ani-
mará a otros a venir al país”.

INTERNACIoNAL

duBAi vENEzuELA

n El fabricante de baterías Saft 
ha lanzado en la feria Middle 
East Electricity (Dubai) su nue-
va SPX, una batería de níquel 
de última generación.

Especialmente desarrolla-
da para aplicaciones de arran-
que de motor bajo condiciones 
extremas en Oriente Medio, la 
SPX también es idónea para 
el arranque de generadores de 

n Moody´s detalló en su repor-
te que el cambio de perspectiva 
sobre la calificación de Petró-
leos de Venezuela S.A. se debió 
a la caída del precio de petró-
leo que presionó los perfiles 
de crédito de la compañía y las 
finanzas del gobierno.

“(La situación de las finan-
zas del gobierno) dificulta su 
capacidad de proporcionar 

reserva, asegurando alta fiabi-
lidad y alargando el tiempo de 
arranque con altas y bajas tem-
peraturas y con un una vida útil 
de más de 20 años.

Saft es una empresa dedi-
cada al diseño, el desarrollo y la 
fabricación las baterías usadas 
en el transporte, la industria y la 
defensa. Su sede principal está 
en Bagnolet, Francia.

un apoyo extraordinario a su 
empresa y aumenta los riesgos 
para los acreedores”, dijo Ny-
mia Almeida, jefa de créditos 
de Moody´s Investors.

La calificación de Pdvsa 
cambió de estable a negativa 
en línea con el cambio de pers-
pectiva estable a negativa de los 
bonos soberanos de Venezuela. 
/PetRoleum

saft lanza la batería de níquel 
más potente del mundo

Moody´s pone la calificación 
a pdvsa en vista negativa

Las nuevas baterías pueden tener 
una vida útil de hasta 20 años

Trabajadores de YPF y 
Schlumberger en una 
operación de gas de 
esquisto en El orejano. 
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revista Energía
revistaenergia.cl

Sudáfrica estrena el 
primer aeropuerto solar

U
bicado a mi-
tad de camino 
entre Ciudad 
del Cabo y Port 

Elizabeth, el aeropuerto de 
George recibirá el 41% de su 
energía de una planta solar 
de 200 metros cuadrados 
construida en las instalacio-
nes del complejo.

La planta solar, que fue 
inaugurada oficialmente la 
semana pasada, tiene 3.000 
módulos fotovoltaicos e in-
crementará gradualmente la 
capacidad para entregar 750 
kilovatios de energía cuando 
llegue a la producción com-
pleta, según informó CNN.

Su construcción ha su-
puesto un desembolso de 
un millón de dólares y forma 
parte del compromiso del 

país de introducir una va-
riedad de fuentes limpias de 
energía para todos sus aero-
puertos. “Operamos nueve 
aeropuertos a nivel nacional 
y parte de nuestro objeti-
vo estratégico es minimizar 
nuestro impacto ambiental”, 
declaró Skhumbuzo Maco-
zoma, presidente de Airports 
Company South Africa Board.

“La planta de George Air-
port proporciona el 41% de 
la demanda de energía del 
aeropuerto, que no usa la 
red eléctrica durante el día, 
solo en la noche”, comenta 

 La iniciativa 
sigue los pasos 
del aeropuerto 
Cochin, India, el 
primer aeropuer-
to del mundo 
que funciona con 
energía solar. 

n México buscará explotar los 
yacimientos de gas y petróleo 
no convencionales que se con-
centran sobre todo en el norte 
del país, aseguró el Secreta-
rio de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

El funcionario explicó 
que se está considerando in-
cluir esta clase de activos en 
la quinta convocatoria de la 
Ronda Uno. Añadió que el uso 
del fracking (fracturación de la 
roca con agua y químicos) es 
un tema controvertido en mu-
chas partes del mundo, razón 
por la cual el gobierno mexi-
cano está trabajando con las 
principales instancias involu-
cradas como la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) para elaborar, 
primero, la regulación que per-
mita asegurar que no va haber 
deterioro de las áreas a explo-
tar ni contaminación del agua. 
/infoRmadoR.mx

México busca 
explotar con 
fracking 

n La producción de la planta del 
aeropuerto George, en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica 

KILoVATIoS

LA CIFRA

750

la compañía en twitter. “Esta 
planta asegurará que el ae-
ropuerto sea sostenible en 
términos de sus necesidades 
energéticas, y finalmente se 
extenderá a la comunidad 

más amplia dentro del muni-
cipio de George”, añade.

El aeropuerto atiende a la 
ciudad de George en la Pro-
vincia Occidental del Cabo, 
que se encuentra en el cora-
zón de la pintoresca Garden 
Route, famosa por su frondo-
sa vegetación y por sus lagu-
nas, que salpican el paisaje. 
Por el complejo pasan más 
de 600.000 pasajeros al año, 
muchos de ellos turistas, pero 
también es un centro nacio-
nal de distribución para artí-
culos como flores, pescado, 
ostras, hierbas y helechos. El uso del fracking tiene 

sus defensores y detractores

INTERNACIoNAL

El aeropuerto de geor-
ge recibirá el 41% de su 
energía de una planta 
solar de 200 metros 
cuadrados 
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n El presidente y CEO de la pe-
trolera estatal argentina YPF, 
Miguel Galuccio, dejará el car-
go que ocupa desde mayo de 
2012 bajo presión del Gobierno 
de Mauricio Macri. Era uno de 
los funcionarios kirchneristas 
apuntados por un sector del ofi-
cialismo, aunque hasta último 
momento intentó conservar el 
puesto. Los rumores de disgusto 
por su gestión de parte de la Casa 

Rosada comenzaron a circular 
en el ambiente petrolero y termi-
naron por obligarlo a dimitir.

Fuentes del Gobierno admi-
tieron al diario Clarín que, de to-
dos modos, la postura oficial fue 
la de pedirle a Galuccio que siga al 
frente de la petrolera estatal hasta 
el mes próximo, a fin de facilitar 
una transición ordenada.

Se estima que el funcionario 
formalizará finalmente su renun-

cia en la asamblea de accionistas 
de YPF, a realizarse el 30 de abril. 
La confirmación de su salida se 
da en medio de rumores de cam-
bios dentro de la petrolera.

Ya suenan algunos candida-
tos a reemplazarlo. El que más fi-
chas tendría a su favor sería Javier 
Rielo, con reconocida trayectoria 
en la francesa Total. También se 
hablaba del director de YPF por 
el Estado, Miguel Angel Gutiérrez. Ejecutivo. galuccio está al frente de YPF desde 2012

ArgENtiNA

Galuccio presidirá ypF hasta abril

Energy Press/Agencias
Redacción Central

La condena de odebrecht 
causa remezón global

L
a condena a 19 años 
de prisión para 
Marcelo Odebre-
cht, presidente de 

uno de los mayores imperios 
empresariales de América 
Latina, hizo temblar algunas 
regiones del globo la semana 
pasada. El empresario, arres-
tado en junio del año pasado, 
estaba acusado de por parti-
cipar en un grupo de compa-
ñías que conseguía contratos 
de forma fraudulenta con la 
petrolera brasileña Petrobras.
Odebrecht SA cuenta con 
una cartera global de obras 
que incluye el estadio donde 
juega el equipo de baloncesto 
estadounidense Miami Heat 
-una iniciativa de $us 200 
millones-, un proyecto por-
tuario de $us 1.000 millones 
en Cuba y una de las mayores 
represas hidroeléctricas de 
África, en Angola.

Marcelo Odebrecht fue 
acusado por los fiscales por 
lavado de dinero, corrupción 
y delincuencia organizada. En 
junio fue arrestado bajo sos-
pecha de haber desviado unos 
$us 1.800 millones de Petro-

bras. Se trata del paso más re-
ciente de la interminable Ope-
ración Lava Jato, que desde 
abril de 2014 analiza una red 
de desvíos de dinero, obras 
sobrefacturadas y sobornos, y 
que cada vez apunta más alto: 
el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva ya se sentó en el 
banquillo de los acusados.

Odebrecht SA facturó $us 
46.000 millones el año pa-
sado, casi la mitad fuera de 
Brasil. La firma, que emplea 
a 170.000 personas, ha cons-
truido en Brasil carreteras, as-
tilleros, aeropuertos, estacio-
nes de metro y recintos para 
los Juegos Olímpicos de 2016 
en Río de Janeiro. La compa-

 La empresa 
brasileña 
formaba parte de 
un selecto grupo 
de compañías 
que se 
adjudicaba obras 
para Petrobras.

n El monto de dinero de Petrobras 
que habría desviado odebrecht. 
Posee contratos internacionales
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ñía ha trabajado en proyectos 
en cuatro continentes. “Más 
que una empresa, son un 
símbolo del Brasil moderno”, 
dijo Thiago de Aragão, de la 
consultora Arko Advice, a The 
Wall Street Journal.

La relación entre Petro-
bras y Odebrecht es bien co-
nocida. Entre 2001 y 2014, el 
grupo empresarial participó 
en 120 concursos de licita-
ción para Petrobras, de los 
que se llevó el 10%. Uno de 
los delatores de la trama de 
corrupción de la estatal, el 
presidente de la constructo-
ra Camargo Corrêa (también 
implicada en la red), Dal-
ton Avancini, aseguró que 
Odebrecht lideraba el “club 
de las constructoras”, como 
llamaba a las 23 empresas 
que supuestamente conse-
guían licitaciones de Petro-
bras de forma fraudulenta.

Marcelo Odebrecht, 
miembro de tercera gene-
ración de una familia mul-
timillonaria, es uno de los 
acusados más prominentes. 
Investigaciones sobre su em-
presa  están en marcha en 
Suiza y Portugal, a las que 
podrían sumarse pesquisas 
en Panamá, Perú y Ecuador, 
dijeron las autoridades.

Odebrecht SA fue funda-
da en 1944 en Brasil por Nor-
berto Odebrecht, abuelo de 
Marcelo, presidente hasta su 
arresto.

Marcelo odebrecht 
fue arrestado el junio 
del año pasado y fue 
condenado el pasado 8 
de marzo
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GnL y alasita
B

olivia es el único 
país en la región que 
tiene excedentes de 
producción de gas 

natural y los exporta a Argen-
tina y Brasil. Estos países satis-
facen su demanda, añadiendo 
a lo importado de Bolivia, GNL 
de ultramar.

Por el Acuerdo de París, el 
gas natural se ha convertido en 
el combustible fósil de transi-
ción, por tanto la oferta y con-
sumo de gas tenderán a crecer. 
Así, en la industria del GNL se 
están aumentando el número 
y capacidad de plantas de li-
cuefacción, plantas de regasi-
ficación, tanqueros de mayor 
capacidad, y avances tecno-
lógicos para reducir costos de 
licuefacción.

Nosotros estamos conclu-
yendo un proyecto de GNL. 
Estimado lector, no se haga 
muchas ilusiones con esa plan-
ta, como pasaremos a ver. El 
proyecto fue concebido para 
abastecer de gas a poblacio-
nes menores alejadas de los 
gasoductos. Para este efecto 
se tiene que enfriar el gas a 
-160ºC, convirtiéndolo en lí-
quido, (GNL), transportarlo en 
camiones cisternas criogénicos 
refrigerados y en su destino re-
gasificar el GNL en una planta 
de regasificación para que así el 
gas, a través de un distribuidor, 
llegue al consumidor final.  

Un hábil vendedor, el 2012,  
ha convencido a YPFB y las au-
toridades que este complica-
do y sofisticado sistema, cuya 
construcción duró tres años 
con una inversión superior a 
los $us 150 millones, es mejor 
que el clásico “gasoducto vir-
tual” consistente en utilizar 
cilindros de gas comprimido 
enviados por camiones co-
rrientes accesibles a nuestro 
sistema carretero.

 Lo sorprendente, es que 
ahora casi no se menciona el 
abastecimiento interno como 
objetivo de este proyecto sino, 
como una nueva manera de ex-
portar gas a los países vecinos. 

En esta actividad, la econo-

mía de escala es decisiva. 
La exportación e importa-

ción de GNL se realiza con la 
producción de grandes plan-
tas licuificadoras, transpor-
tada por barcos metaneros. 
La planta más pequeña que 
existe es la ubicada en Pam-
pa Melchorita en el Perú, con 
una capacidad de 4,4 millones 
de toneladas métricas/año, o 
sea, 57 veces más grande que 
la nuestra en Rio Grande, si se 
cumple la producción prome-
tida de 76.000 toneladas/año. 
Esa producción será transpor-
tada por 34 cisternas criogéni-
cos de 15 ton cada uno.

Querer abastecer el merca-
do interno y exportar GNL con 
las instalaciones actuales en 
Río Grande, parecería jugar al 
comercio del GNL con minia-
turas de Alasita. 

Volviendo al GNL comer-
cial. En irónica coincidencia, a 
30 días del comienzo de la Feria 
de la Miniatura, Alasita, EEUU 
ha comenzado a exportar shale 
gas licuificado como GNL des-
de Luisiana.

La exportación de shale gas 
como GNL despertó una gran 
expectativa porque EEUU ha 
reducido aproximadamente en 
un 50% el costo de construcción 
de las plantas de licuefacción. 

Un primer embarque de 85 
millones/m3 de gas converti-
dos en GNL, es el inicio de una 
prueba que se está realizado 
entre EEUU y Brasil. La ven-
dedora norteamericana tiene 
la capacidad de licuefacción y 
transporte como para sustituir 
el suministro de un gasoducto 
a Brasil de ± 30 millones m3/d. 
Esto podría ser una realidad si 
se llega a precios del shale gas 
licuificado aceptable para am-
bas partes.

La prueba recién se ha ini-
ciado y se conocerán resulta-
dos en un par de meses más.

Por su lado, Argentina está 
buscando obtener GNL gasifi-
cado lo más cerca de sus fron-
teras para poderlo introducir 
a su sistema de gasoductos sin 
tener que construir plantas de 
regasificación. En ese sentido, 
está realizando una prueba 
con GNL regasificado en Chile 
y llevado a la Argentina a tra-
vés de gasoductos actualmen-
te sin uso.

Querer abastecer 
el mercado in-
terno y exportar 
gnL con las insta-
laciones actuales 
en Río grande, 
parecería jugar al 
comercio del gnL 
con miniaturas de 
Alasita. 

debemos estar muy atentos a los desarro-
llos del gnL que se insinúa como nuestro 
principal competidor.

A su vez, Uruguay está 
construyendo  una planta re-
gasificadora para recibir GNL, 
regasificarlo y enviarlo por ga-
soducto al mercado argentino.

Chile estaba programado a 
ser el primero en recibir shale 
gas licuificado como GNL. Los 
barcos metaneros son dema-
siado grandes para el Canal de 
Panana en su actual estado. Las 
ampliaciones de esta vía están 
demoradas, por tanto el envío 
de shale gas norteamericano 

como GNL para Chile no tiene 
fecha.

Las grandes transforma-
ciones en el comercio del GNL 
buscando hacerlo competitivo 
con el transporte de gas por 
gasoductos, estarán en su apo-
geo del año 2020 para adelante. 
Como en esa década fenecen 
nuestros contratos de expor-
tación con Argentina y Brasil, 
debemos estar muy atentos a 
los desarrollos del GNL que se 
insinúa como nuestro princi-
pal competidor.

Por: Ing. Carlos 
Miranda Pacheco
Analista y ex 
superintendente de 
hidrocarburos
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