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Nueva línea 
eléctrica 
Sucre-Padilla
n El proyecto fue ejecu-
tado con financiamien-
to del BID. Mejorará la 
transmisión eléctrica 
de Chuquisaca.  P. 12

Petrobras 
tiene nuevo 
presidente
n Pedro Parente fue 
designado por Michel 
Temer para presidir la 
compañía brasileña. Es 
experto en crisis. P. 19

CONGRESO INTERNACIONAL

ARBITRAJE

El 61% del mercado nacional ya está en 
manos de la estatal petrolera.  P. 15

Bolivia se perfila como 
centro arbitral para el 
sector energético del 
continente. Expertos de 
nueve países evalúan la 
temática en un cónclave 
de dos días organizado 
por la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y 
Energía. P. 10-11 
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Gary Medrano, director de la ANH, habla de la 
cultura hidrocarburífera creada en el país. P. 8-9

ANH celebra 7 años con 
un salto tecnológico 

Lubricantes YPFB 
ganan terreno   
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Pedro Parente fue designado por el pre-
sidente interino de Brasil, Michel Temer, 
como el nuevo mandamás de Petrobras. 
Es considerado un experto en el manejo 
de crisis. Su reto es mayúsculo. 

El ministro 
del ̋ apagón˝

E
l “ministro del apagón” o el “dueño de la luz”, 
así calificó la prensa brasileña a Pedro Pa-
rente, allá por el año 2001, cuando fue el ele-
gido por su gobierno para ponerse al frente 
de una crisis energética que tenía a mal traer 
al vecino país. De hecho, se dice que Paren-
te era un obsesionado con la necesidad de 
nunca dejar la luz encendida ni en la casa, 
ni en la oficina.

Hoy, Parente ha sido designado por el presiden-
te interino de Brasil, Michel Temer, como el hombre 
que debe ponerse al frente de Petrobras para tratar 
de sacarla a flote de la peor crisis de su historia. Su 
reputación de experto en el manejo de crisis parece 
haberle jugado a favor de la designación. 

Ya en su primera conferencia de prensa, luego 
de conocida la noticia, Parente marcó su línea di-
ciendo: “no habrá nombramientos políticos” en la 
empresa que es considerada “el orgullo” de los bra-
sileños.

La designación de Parente es otra de las señales 
claras de la nueva administración gubernamental 
en procura de dar certidumbre a los agentes eco-

nómicos. Lo que se busca es reflotar una economía 
vapuleada en los últimos años y que además se ha 
visto infectada por el virus de la corrupción. De he-
cho, Petrobras ha sido el pivote del escándalo que 
ha salpicado tanto a las principales empresas como 
a la clase política brasileña.

En ese marco, en menos de medio mes de ges-
tión, el presidente Temer se ha rodeado de un nue-
vo equipo de asesores económicos, ha nombrado 
un nuevo presidente para Petrobras y tendría en 
mente desprenderse de algunos activos en el sector 
energético, algunos de ellos en manos de la misma 
Petrobras.

Todo esto muestra a las claras que comenzarán 
a soplar vientos distintos en el contexto energético 
del vecino país. El que, agobiado como muchos por 
los precios bajos de los hidrocarburos, y con un en-
foque más pragmático, obligado por la circunstan-
cia política que se vive, puede que tenga una mane-
ra de encarar su gestión energética de forma distinta 
a la actual. En el fondo, lo que Brasil pretende es re-
cuperar la confianza de los inversionistas a la par de 
fortalecer a una empresa que tiene muchos desafíos 
por delante con una gigantesca riqueza hidrocarbu-
rífera por aprovechar.

En ese marco, está por demás decir que Bolivia 
tiene en Brasil a un importante cliente al que le pro-
vee de gas natural hace casi dos décadas, por lo que 
también conviene estar atentos a los cambios que 
se sucederán a partir de las flamantes autoridades 
y los nuevos escenarios que esto puede implicar. De 
seguro, el relacionamiento futuro puede que esté 
condicionado por las políticas de austeridad que el 
Estado brasileño pretende aplicar y el tipo de enfo-
que que su gobierno tenga para con el gas boliviano. 
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G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
Hoy en día los países con más ahorros a nivel nacional pertenecen al club de las naciones petroleras o 
a las emergentes de Asia. A continuación los que más ahorran en el mundo. 

El wearable que alivia y mitiga los 
efectos del dolor crónico ya existe. Se 
llama Quell, está a la venta en Nortea-
mérica y se puede manejar mediante 
una aplicación móvil.

Este cargador dual profesional de 
baterías de litio ion está disponible en 
dos modelos: Canon/Nikon y Olym-
pus/Sony. Cuenta con pantalla LCD 
para controlar el nivel de carga. 

El wearable para 
el dolor crónico 

Cargador de 
baterías litio ion 

QUELL HÄHNEL PROCUBE 

n Con dos millones de habitantes, tiene ahorrado un 
57,63% del PIB. Cuando se construye el ranking global en 
términos de paridad de poder adquisitivo (lo que se puede 
comprar a un tipo de cambio en distintas naciones) es el 
más alto del planeta: $us 144.000.

n Situada en el Golfo Pérsico, con más del doble de 
la población de Qatar, Kuwait concentra un 6% de las 
reservas petroleras globales. El ahorro nacional es del 
55,05% del PIB. Kuwait tiene la mitad del poder adqui-
sitivo de Qatar.

n Con casi 1.400 millones de habitantes se encuentra en 
las antípodas de Qatar y Kuwait en términos de compleji-
dad socio-económica y cultural. Con un 240% de deuda en 
relación a su PIB supera a Estados Unidos en este renglón 
particular.

Qatar, con más ahorros Kuwait ocupa el segundo lugar China supera a Estados Unidos2 31
3

Interpretación 
de planos de proceso 

SPE Argentina E&P 
No Convencionales 

Global Petroleum 
Show 2016

n Este curso se realizará del 30 al 31 de 
mayo con el objetivo de conocer e inter-
pretar los diagramas de instrumentos y 
cañerías “P&IDs”, diagramas de flujo en 
el proceso “PFDs”, planos isométricos, 
los planos mecánicos. Telf.: (591-3) 353-
8799. E-mail: eventos@cbhe.org.bo.

n Este simposio permitirá a los profesio-
nales de la industria petrolera el intercam-
bio de experiencias y el descubrimiento 
de nuevas tecnologías. Del 1 al 3 de junio 
en el hotel Panamericano, Buenos Aires. 
Informes: registration@spe.org. 

n Global Petroleum Show es el lugar de 
encuentro de la industria energética glo-
bal, que proporciona una visión global de 
la industria en el trabajo. Se realizará del 
7 al 9 de junio en Calgary, Canadá. Web: 
https://globalpetroleumshow.com/.

A G E N D A  E N E R G É T I C A

¿Qué es la difusión? 
 La difusión 

gaseosa es una 
técnica que se em-
plea en la separa-
ción de isótopos. 

C
ambio en la distri-
bución espacial de 
un haz de radiación 
que es dispersado en 

múltiples direcciones por una 
superficie o por un medio, sin 
cambios en las frecuencias de 
las radiaciones monocromáti-
cas que lo componen. 

Nuclear. Fenómeno por el 
que los neutrones de un medio 
tienden a emigrar, por sucesivas 
colisiones de dispersión, de re-
giones de mayor concentración 

a regiones de concentración 
menor. Química. Fenómeno 
por el que se entremezclan las 
moléculas de los fluidos o de los 
sólidos por su agitación térmica.

Por otra parte, la difusión 
gaseosa es una técnica que se 
emplea en la separación de 
isótopos, basada en la diferente 

velocidad de difusión a través de 
una barrera porosa de las mo-
léculas que contienen distintos 
isótopos de un mismo elemen-
to, como consecuencia de su 
diferencia de masa. 

En el caso del uranio, se apli-
ca para separar el uranio 235 del 
uranio 238.

Difusión 
gaseosa. 
Técnica que 
se emplea en 
la separación 
de isótopos

E N E R G Í A  PA R A  T O D O S
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Redacción Central

RESOLUCIÓN

YPFB: ampliación del  
GSA no será afectada

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

Achá, aseguró que la situación 
política que vive Brasil, con 
la suspensión del Senado a la 

presidenta Dilma Rousseff, no 
afectará las negociaciones para 
ampliar el contrato de venta de 
gas a ese país, porque su mer-
cado necesita abastecerse con 
gas boliviano.

“Brasil tiene una necesidad 
porque abastece su mercado 
en gran medida con gas bo-
liviano, entonces, esa es una 
necesidad que a lo largo del 
tiempo yo pienso que se llegará 

a mantener”, aseguró. 
Dijo que Bolivia se concen-

tra en garantizar más proyectos 
de exploración para cumplir 
los contratos de venta de gas a 
Argentina y Brasil, después de 
abastecer el mercado interno.

Explicó que en el tema de la 
ampliación del contrato de ven-
ta de gas a Brasil “han cambiado 
muchas condiciones”, porque 
antes sólo Petrobras compra-
ba los volúmenes bolivianos, 
mientras ahora el proceso se 
abrirá a otras entidades brasi-
leñas que quieran el energético.

Recordó que Bolivia envía 
gas a Brasil con normalidad, en 
el marco del contrato GSA, vi-
gente hasta 2019, que establece 
el suministro de hasta 31,5 mi-
llones de metros cúbicos día de 
gas natural. 

COYUNTURA

 A tres años 
de que fenezca el 
contrato de ven-
ta de gas a Bra-
sil, el vecino país 
vive una crítica 
situación política. 

n El director de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), Gary Medrano, infor-
mó que se decidió autorizar a 
las empresas distribuidoras la 
instalación de puntos fijos para 
vender garrafas de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) y que los ca-
miones repartidores circularán 
con la canción Viva Mi Patria 
Bolivia, en lugar de los bocina-
zos que tocan en la actualidad”. 

Según Medrano, las distri-
buidoras deben elegir el lugar 
preciso para instalar los puntos 
fijos, que podrán ser surtido-
res, tiendas de barrio o super-
mercados, siempre y cuando 
habiliten lugares aireados y 
con extintores para su alma-
cenamiento. Sostuvo que esos 
puntos fijos deberán vender las 
garrafas de GLP en horario con-
tinuo, las 24 horas del día, y al 
mismo precio que reparten los 
camiones: Bs 22,50. 

ANH autoriza 
puntos fijos 
para GLP 

Bolivia envía gas a 
Brasil con normalidad, 
según el presidente 
de la estatal petrolera, 
Guillermo Achá 

n El suministro de gas boliviano es-
tablecido en el contrato GSA, vigente 
hasta el año 2019. 

MMMCD

LA CIFRA

31,5

Ejecutivo. Gary Medrano, director 
de ANH, en conferencia de prensa

Francesco Zaratti
Analista energético

n Sin duda que (la situación política de 
Brasil) afecta (la ampliación del contra-
to de venta de gas a ese país). 
Queda atrás el tiempo de la mirada 
benevolente e indulgente hacia Bolivia 
de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, 
presionados por el PT. 
Tenemos delante dos temas relevantes: 
el primero es la renovación del contrato 
el 2019. Sin duda de que Bolivia seguirá 
exportando gas a Brasil, es obvio que 
las condiciones de la negociación han 
variado. 
Más que el precio, que será inevitable-
mente más real, me preocupa que se 
renueve el contrato “en firme”  y no 
con uno interrumpible; con Petrobras y 
no con privados. 
Para que eso se dé es necesario tener 
reservas suficientes para al menos 20 
años de suministro. Y también que se 
amplíe la esfera de negocios energéti-
cos con Brasil (electricidad exportada, 
termoeléctricas en Brasil, GLP, Urea, 
etc.).
El segundo tema tiene que ver con la 
corrupción de Petrobras y la investiga-
ción de operaciones controvertidas, 
como el pago que realizó Petrobras a 
YPFB a pedido de Lula por el exceso de 
“calidad energética” del gas importa-
do. Son más de $us 500 millones que 
están en la mira de los fiscalizadores 
de Petrobras que lo consideran ilegal 
y político.
En suma, será necesaria una capacidad 
negociadora más fina de la que hemos 
visto hasta ahora por parte de las auto-
ridades del sector energético boliviano.

“Una capacidad 
negociadora más fina“

OPINIÓN
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G
ary Medrano, 
militar, docente 
e ingeniero co-
mercial, perma-
nece hace cinco 

años como director ejecutivo de 
la ANH tras ser gerente de co-
mercialización de YPFB. Como 
capitán del regimiento Aroma 
III de Caballería, con asiento en 
Yacuiba, el 1º de mayo de 2006 
hizo flamear la bandera boli-
viana en el campo San Alberto. 
Luego obsequió ese símbolo 
nacional al presidente Evo Mo-
rales, y seguramente estará en el 
museo de Orinoca.

¿Qué resumen puede hacer 
del tiempo que está al frente de 
la Agencia Nacional de Hidro-
carburos?

La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) nace 
junto a la nueva Constitución, 
en 2009. Estamos cumpliendo 
siete años, de los cuales esta-
mos con un equipo de jóvenes 
profesionales unos cinco años, 
la mitad del proceso de cambio 
(liderado por el presidente Evo 
Morales).

Esta nueva ANH tiene mu-
chas más competencias, y mu-
chos más medios que la vieja 
Superintendencia de Hidrocar-
buros, que lo único que hacía 
era cubrir los negocios de los 
‘compadres’ privados que te-
nían en todos los sectores. 

La vieja Superintendencia 
de Hidrocarburos solamente 
manejaba la mitad del sector 

hidrocarburífero en Bolivia, di-
vidido en: Upstream (explora-
ción, explotación, perforación 
y producción) y Downstream 
(transporte por ductos, alma-
cenamiento, refinación, comer-
cialización e industrialización).

Antes la Superintenden-
cia de Hidrocarburos sólo 
controlaba el Downstream. 
Ahora la ANH controla toda 
la cadena y está inserta en la 
nueva Constitución.

También es bueno que se-

pan que nacimos con decreto 
supremo como Agencia Plu-
rinacional de Hidrocarburos. 
Pero el 7 de mayo de 2009 se 
cambia con una resolución su-
prema a Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 

 A siete años de creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a cinco de 
haber asumido la Dirección de la misma, Gary Medrano Villamor hace un balance 
de los avances logrados al frente de la institución.

"La ANH ha tenido que 
dar un salto tecnológico"

ENTREVISTA

GARY 
MEDRANO VILLAMOR
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

• Lo que hemos 
hecho es cambiar la 
estructura de la vieja 
Superintendencia de 
Hidrocarburos.

Oficial del Ejército Boliviano. Ingeniero comercial por 
la Escuela Militar de Ingeniería, con una maestría en el 
Tecnológico de Monterrey. Antes de asumir en la ANH, fue 
docente universitario y gerente de Comercialización de YPFB.

PERFIL

Gary Medrano resalta la 
“revolución” en la regula-
ción de los hidrocarburos 
en su gestión al frente de la 
institución 

Energy Press
La Paz

AR
CH

IV
O
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• Ahora la ANH 
controla toda la 
cadena y está 
inserta en la nueva 
Constitución.

¿Cuáles son los logros en su 
gestión?

Hemos creado una cultura 
hidrocarburífera que no existía 
antes en Bolivia. 

Esto viene desde un surti-
dor, una refinería, una planta 
separadora de líquidos, una 
empresa perforadora, un opera-
dor (YPFB Chaco, YPFB Andina, 
Petrobras, Total, Repsol y otras 
petroleras). 

La cultura hidrocarburífe-
ra incluye a un taxista que no 
debe cargar combustible con 
pasajeros, cómo cambiar cada 
año la manguera de una coci-
na doméstica, que nunca falte 
combustible hasta en los luga-
res más alejados.   

Esa cultura hidrocarburífera 
resume todos nuestros logros.

¿Cómo se complementa la 
revolución tecnológica en este 
proceso?

La ANH ha tenido que dar 
un salto tecnológico porque 
antes estaba siendo manejada 
con ‘piedras y palos’ por la vie-
ja Superintendencia de Hidro-
carburos. 

El artículo 365 de la Cons-
titución señala a la ANH 
como una entidad autárquica 
de derecho público para con-
trolar, supervisar, fiscalizar y 
regular todas las actividades 
de la cadena de producción 
de hidrocarburos hasta la in-
dustrialización.

El salto tecnológico fue con 
nuestro sistema B-Sisa y el cen-
tro de monitoreo donde tene-
mos una terminal informática 
de todas las actividades hidro-
carburíferas del país.

La planta de almacena-
miento de Senkata nos reporta 
electrónicamente cuánto de 
combustible existe en cada uno 
de los tanques.

¿En algún momento repor-
tó escasez de combustible?

No, en la actualidad tene-
mos excedentes de GLP (Gas 
Licuado de Petróleo) por las 
plantas Gran Chaco y Río Gran-
de. Estamos exportando de la 
planta de Senkata a Perú. 

En estos cinco años nunca 
ha faltado una garrafa (de GLP) 

para una familia, un litro de ga-
solina para un particular o un 
litro de diésel para un transpor-
tista pesado.

Por eso hemos acuñado la 
frase “Regulación en tiempos 
de revolución”, que ha gustado 
entre los países miembros de 
una Asociación Iberoamerica-
na de Entidades Reguladoras de 
Energía que se reúne cada año, y 
donde están Portugal, España y 
toda Latinoamérica. 

Para nuestra realidad se 
resumen en que la nacionali-

zación de los hidrocarburos se 
refleje en abastecimiento y bo-
nos como el Juancito Pinto para 
nuestros niños.

 ¿En qué quedó la regula-

ción del Upstream petrolero 
boliviano?

Hemos ido avanzando a pa-
sos agigantados en estos años. 
Primero, lo que hemos hecho 
como ANH es cambiar la es-
tructura de la vieja Superinten-
dencia de Hidrocarburos. 

Hemos capacitado a nues-
tra gente y sobre todo “inter-
depender” con los hacedores 
del Upstream en Bolivia, que es 
nuestra corporación YPFB y los 
otros operadores.

Antes había una dependen-

cia total a intereses y al mercado 
neoliberal. Pero con la naciona-
lización de los hidrocarburos 
se crea una independencia de 
gestión. Ya no había el trato de 
patrones, sino de socios.

Ahora YPFB, Repsol, Total 
o Petrobras nos brindan toda 
la información. Tenemos un 
centro de monitoreo donde sa-
bemos en qué nivel de explo-
ración están cada una de esas 
empresas. Hemos comenzado a 
regular de esa manera. 

¿Los avances en materia 
tecnológica como el uso del Tag 
del B-Sisa serán compartidos 
con otras instituciones como la 
Aduana y la Policía?.

El B-Sisa (producto estrella 
de la ANH) nació para controlar 
la comercialización de los com-
bustibles y sirvió para medir la 
demanda final, tendencias, ho-
ras pico y para reponer logística.

El B-Sisa ha comenzado a 
generar otros beneficios co-
laterales a otras instituciones 
del Estado. Primero, apoyó a la 
Aduana para no cargar com-
bustible a los vehículos ‘chutos’ 
(sin placas).  

También brindamos de 
70 a 80 reportes semanales de 
vehículos robados a la Policía. 
Además, se tienen cámaras de 
vigilancia en cada estación de 
servicios. 

Con la Autoridad de Trans-
porte y Telecomunicaciones 
existe un programa piloto para 
el control de la hora de salida de 
flotas en La Paz, Oruro, Cocha-
bamba y Santa Cruz.

Con Vías Bolivia está el pro-
grama de pago de peaje con 
buenos resultados, eso se está 
haciendo en Santa Cruz y Co-
chabamba. 

La Agencia Nacional de Hi-
drocarburos sólo cede la base 
de datos, que es de todos los 
bolivianos. 

Tenemos el B-Sisa agrícola 
para dotar de diésel a los pro-
ductores agrícolas. El B-Sisa 
aéreo para la provisión de com-
bustible a avionetas. 

El B-Sisa minero para el 
control del suministro de com-
bustible a cooperativas mineras. 
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L
a demora en la reso-
lución de conflictos 
en la justicia ordina-
ria, ha generado un 

aumento en el número de ca-
sos que llegan a los tribunales 
de arbitraje en la región. Con la 
la recesión económica de por 
medio, la tendencia va en in-
cremento y el sector de hidro-
carburos no está al margen.
Esta y otras problemáticas se-
rán abordadas en el Primer 
Congreso de Arbitraje Energé-

tico, a realizarse el 23 y 24 de 
mayo en Santa Cruz, un even-
to inédito en el país, que sitúa 
a Bolivia a la vanguardia en la 
materia, más aún por contar 
con el Centro de Arbitraje Ener-
gético de la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y Energía 
(CEAR), el único de su género 
en Latinoamérica.

Para el presidente del Co-
mité Ejecutivo del CEAR, Iver 
Von Borries, la organización del 
evento es un hito, sobre todo 
considerando la calidad de ex-
positores que asistirán. “Hoy en 
día el arbitraje se ha convertido 

 El país tiene el único centro de reso-
lución de controversias en materia ener-
gética de Latinoamérica. El congreso 
sobre el sector afirmará esa condición.

en una muy útil herramienta a 
momento de solucionar todo 
tipo de controversias, como 
una forma alternativa a la juris-
dicción ordinaria. Cuando ha-
blamos de arbitraje energético, 
el tema se torna más sensible 
aún, pues se requiere que quie-
nes vayan a administrar justicia 
en un caso determinado, de-
ban ser amplios conocedores 
de la materia y de la industria 

Bolivia se 
perfila como 
referente 
en energía

n La Cámara Nacional de 
Comercio de Bolivia sugiere la 
inclusión de la cláusula arbitral 
en los contratos comerciales. La 
medida está contemplada en 
el artículo 42 de la Ley 708 de 
Conciliación y Arbitraje.
n La Ley 708, del 25 de junio de 
2015, tiene por objeto regular la 
conciliación y el arbitraje, como 
medio alternativo de resolución 

de controversias emergentes 
de una relación contractual o 
extracontractual.
n Con la salida de Bolivia del  
CIADI y con la nueva Constitución 
Política del Estado, se prohibió 
el arbitraje internacional para 
todas las empresas extranjeras 
que realicen actividades en la ca-
dena hirocarburífera en nombre 
y representación del Estado.
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Raúl Domínguez Y.
editor@energypress.com.bo
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de la energía y sus vastos por-
menores”, señaló.

La asesora jurídica del Di-
rectorio de la CBHE, Claudia 
Gutiérrez, explicó que según 
el Registro de Instituciones 
de Arbitraje en Latinoaméri-
ca, preparado por el Centro 
para el Derecho Americano e 
Internacional (CAIL), existen 
centros de arbitraje comercial 
en la mayoría de los países de 

Latinoamérica y el Caribe, pero 
ninguno de ellos ha sido creado 
como un centro especializado 
en disputas relativas a energía o 
hidrocarburos, siendo el CEAR 
el único centro latinoamerica-
no en arbitraje energético.

“A nivel internacional 
existen centros de arbitraje 
especializados en energía e 
hidrocarburos, siendo uno de 
los más prestigiosos el Centro 

Internacional de Arbitraje en 
Energía de Escocia, que surgió 
de una alianza entre el Centro 
de Derecho y políticas en ener-
gía, petróleo y minerales de la 
Universidad de Dundee y el 
Centro de Arbitraje de Escocia. 

Sin embargo, acudir a un 
centro internacional siempre 
implica un incremento consi-
derable de costos, no sólo de 
traducción, sino de traslados 

Bolivia puede convertir-
se en una referencia 
para el arbitraje ener-
gético. Cuenta con el 
único centro especiali-
zado en Latinoamérica

n El arbitraje en gene-
ral se ha convertido 
en la herramienta 
preferida por las par-
tes de un contrato.

n Desde la década de 
los 90, América Latina 
experimentó un gran 
crecimiento en mate-
ria de arbitraje.

Iver Von Borries
Pres. Comité Ejecutivo CEAR

Claudia Gutiérrez
Asesora Jurídica Directorio CBHE

OPINIONES 

n  Desde el inicio de la década 
de los 90 América Latina expe-
rimentó un gran crecimiento 
en materia de arbitraje con la 
promulgación de leyes de abi-
traje y creación de centros en 
diferentes países de la región, 
precisó Claudia Gutiérrez. 

“Sin embargo, esta tenden-
cia fue cuestionada a partir del 
2007, cuando Bolivia denunció 
el Convenio de Washington 
(CIADI), seguida por Ecuador 
que lo hizo en 2009 y Vene-
zuela en 2012. Aunque Argen-
tina y Nicaragua prometieron 
adoptar caminos similares, las 
estadísticas muestran un cre-
cimiento de la práctica arbitral 
en países como México, Brasil, 
Perú y  Colombia”, precisó.

Según la experta, incluso 
en Bolivia, pese a los cambios 
legislativos en materia de ar-
bitraje, éste continúa siendo 
el mecanismo preferido de so-
lución de controversias de los 
empresarios que valoran prin-
cipalmente el tiempo, forma-
lidad, eficiencia, flexibilidad y 
confidencialidad que les brin-
da este mecanismo. 

La región  
en materia 
de arbitrajes

n No se había reali-
zado un congreso de 
arbitraje en materia 
energética en Bolivia. 
Está organizado por 
la CBHE y cuenta con 
el apoyo del Consejo 
Mundial de Energía y el 
Hong Kong Internatio-
nal Arbitration Centre.

n El Rol del arbitraje 
en el mercado global 
de la energía, disputas 
relativas a la modifica-
ción del precio del gas, 
disputas delivery or 
take & pay, desarrollo 
energético, comunida-
des indígenas y medio 
ambiente, entre otras. 

n El Procurador 
General del Estado 
boliviano, Héctor Arce 
Zaconeta, será el 
encargado de hacer la 
apertura del  congreso. 
La autoridad disertará 
la temática “Estado, 
Desarrollo Energético y 
Arbitraje”

El primer 
Congreso 
Energético

Diferentes 
tópicos por 
expertos

El procurador 
abrirá el 
evento

CONGRESO

y de representación jurídica, 
entonces siempre es recomen-
dable evaluar costo-beneficio, 
dependiendo del monto en 
disputa, complejidad de la mis-
ma, etc.”, consideró.

Iver Von Borries añadió que 
a pesar que Bolivia aún tiene 
una cultura arbitral primaria, la 
Ley de Conciliación y Arbitraje 
(708) presenta innovaciones 
que la hacen atractiva. Sede del CIADI en Washington
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Línea de transmisión 
Sucre - Padilla ya está lista

 La instalación 
de la línea de trans-
misión eléctrica 
comenzó en enero 
de 2014. El proyec-
to fue ejecutado 
con financiamiento 
del BID. 

n Las baterías Toyo fabricadas en Bolivia se abren 
paso en China. Recientemente, la empresa recibió 
un pedido del fabricante de vehículos Chery para 
comercializar 350.000 baterías automotrices, de 
acuerdo con Víctor Hugo Jiménez, presidente del 
Grupo GEO Bolivia, propietario de Toyo.

Se trata de baterías seco - cargadas que pue-
den ser iniciadas o activadas para su uso durante 
el proceso de fabricación de los vehículos. 

“Son más económicas que las provenien-
tes del gigante asiático, con la diferencia de que 
cuentan con mayor tecnología y durabilidad”, 
dijo Jiménez, a tiempo de indicar que la empresa 
se encuentra. 

En 2010 Batebol fue reconocida por el Minis-
terio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  
como la empresa que desarrolla el producto ex-
portable con mayor valor agregado del país. 

n El éxito es una condición que cualquiera puede 
alcanzar, es encontrar el equilibrio entre la vida 
personal y profesional para generar un estado de 
plenitud y satisfacción personal, indicó el experto 
Ricardo Perret, que estará compartiendo su vi-
sión sobre el neuromarketing este 7 de junio en 
EXMA 2016, en el Salón Guarayos de Fexpocruz.

“Para lograr la felicidad hay que buscar el éxito 
profesional, pero primero se debe alcanzar el éxi-
to personal”, aseveró.

En este tema Perret comentó que el éxito ha 
sido un concepto manipulado por la sociedad, 
pues hoy se vincula directamente con la riqueza, 
fama, o con todo lo que los medios dictan con res-
pecto a lo que es ser exitoso.

CON SELLO NACIONAL

EXPOMARKETING

Toyo exportará 
baterías a China 

EXMA Bolivia 2016 
para acceder al éxito 

transmisión eléctrica Sucre - Pa-
dilla, un proyecto ejecutado por 
la Empresa Nacional de Electri-
cidad (ENDE) con una inversión 
de Bs 124 millones.  

“El Presidente y el goberna-
dor de Chuquisaca estarán en 
estos días inaugurando este pro-
yecto concluido. Además, anun-
ciarán otro proyecto similar que 
tendrá una inversión de $us 25 
millones”, dijo.

Molina explicó que la nueva 
línea de transmisión mejorará 
el suministro eléctrico a las pro-
vincias Oropeza, Yamparáez, Zu-
dáñez, Tomina, Belizario Boeto, 
Azurduy, Hernando Siles y Luis 
Calvo del departamento de Chu-
quisaca.

Los beneficiarios directos 
son los municipios de Chuqui-
saca Centro, Norte, y Chaco, 
apuntó. 

Molina manifestó que el gran 
beneficio para los pobladores de 

E
l secretario de Hidro-
carburos, Energía y 
Minería de la Gober-
nación de Chuquisa-

ca, Felipe Molina, informó que el 
presidente Evo Morales inaugu-
rará este 23 de mayo la línea de 

las provincias será acceder al 
servicio de electricidad a costos 
iguales a los que se cobra en las 
ciudades.

La instalación de la línea 
de transmisión Sucre - Padilla 
comenzó en enero de 2014. El 
proyecto fue ejecutado con fi-
nanciamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
con $us 15 millones y una con-
traparte de $us 1,7 millones de la 
Gobernación de Chuquisaca. 

La Línea de Transmisión 
Sucre - Padilla contempla es-
tructuras de acero reticulado, 
conductores de aluminio con 
alma de acero, aisladores de vi-
drio, cable de guardia de acero y 
cable de fibra óptica de 24 hilos 
en sustitución de uno de los ca-
bles de guarda tradicional, para 
la comunicación entre subesta-
ciones, suministros que ya es-
tán en los almacenes de ENDE 
en Zudáñez.

La línea de transmisión 
eléctrica Sucre - Padilla 
contempla estructuras 
de acero reticulado 

Las baterías de Batebol destacan por su tecnología
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Jeffer Bowles, director 
Boincos; Wayne Griffin 
y Jorge Elarba, de Aqua 
Dlyne; Rodrigo Leaños

Técnicos de Boincos en 
plena faena de trabajo. 
La firma es líder en el 
mercado

EMPRESAS

F
undada en 1992 por el 
Grupo Bowles, Boin-
cos SA es una empre-
sa especializada  en  

los servicios de preparación de 
superficie y aplicación de recu-
brimientos para los sectores in-
dustrial, petrolero y obras civiles.

Boincos es una de las pocas 
empresas en Bolivia que ofrece 
limpieza con Hidrojet o chorro 
de agua a ultra alta presión. Este 
sistema es considerado por los 
expertos como un método ami-
gable con el medio ambiente, 
pues el agua puede ser reuti-
lizada varias veces sin causar 
polución.

La técnica del Hidrojet pue-
de lograr limpieza hasta niveles 
llamados de “metal blanco” sin 
deteriorar las áreas sobre las 
cuales se trabaja. Adicionalmen-
te, el chorro a ultra presión no 
produce chispas, con lo cual se 
evita el peligro de explosiones o 
incendios.

En opinión de los perso-
neros de la empresa, la técnica 
del Hidrojet en la que Boincos 
tiene una experiencia respalda-
da de 22 años de presencia en 
el mercado nacional prioriza la 
seguridad de los empleados en 
todos los procesos, previniendo 
los daños y deterioros del medio 
ambiente y sin menoscabar la 
alta calidad del acabado.

Recientemente, Boincos 
adquirió un nuevo equipo con 
tecnología de punta, el mismo 
que cuenta con 200 caballos de 
fuerza para activar una bom-
ba de nueve galones de agua 
por minuto que son expulsa-
dos a razón de 40.000 libras de 
presión. El equipo tiene varias 
herramientas de trabajo incor-
poradas al sistema central como 
una bomba de diafragma de ali-
mentación de agua, un sistema 
de filtraje que va de 1 micrón 
hasta 0,05 micrones y un com-

Boincos, especialista en 
limpieza por hidrojetado

 La firma es lí-
der en el servicio de 
preparación de su-
perficie y aplicación 
de recubrimientos 
para el sector in-
dustrial, petrolero y 
obras civiles.

Energy Press
Redacción Central

presor que alimenta los sistemas 
neumáticos. Todo ello permite 
un mejor acabado y mayor duc-
tilidad de manejo para el trabajo 
en áreas de difícil acceso.

Dos técnicos enviados por la 
firma Aqua-Dyne de los Estados 
Unidos acompañaron al recien-
temente adquirido equipo, para 
instruir al personal técnico de 
Boincos sobre el manejo y las 
ventajas de la nueva maquina-
ria, única en Bolivia, y que sitúa 
a la empresa en la cúspide de la 
tecnología en el ramo. 

De acuerdo con las estima-
ciones de Rodrigo Leaños Ruiz, 
gerente técnico comercial de 
Boincos, “en muy corto plazo 
pensamos poner a trabajar este 
equipo en la preparación de  
grandes superficies para su pin-
tado posterior con recubrimien-
tos industriales”.

Asimismo, indicó que “más 
adelante y una vez que la técnica 
del Hidrojetado se haya hecho 
más conocida como alternativa 
ecológicamente limpia, indus-
trialmente eficiente y económi-
camente más accessible, el obje-
tivo de Boincos es competir con 

n Pensando más en el 
desarrollo del merca- 
do en Bolivia hemos 
invertido en equipos 
de última tecnología.

Rodrigo Leaños Ruiz
Gerente Técnico Comercial

OPINIÓN

n  En preparación de superficies 
cuenta son los siguiente servicios:
-Hidrolavado a baja presión
-Limpieza mecánica
-Chorro abrasivo (arena o 
granalla)
-Limpieza con chorro de agua a 
ultra alta presión 40.000 psi.
n  En aplicación de recubri-

mientos usa productos como 
alquídicos, Epóxicos, esmaltes, 
poliuretanos y zinc silicato. 
También da aplicaciones en 
interior y exterior de tanques 
de almacenamiento de agua 
industrial y agua potable interior 
y exterior de tanques de almace-
namiento de hidrocarburos.
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la prestación de sus servicios en 
el sector minero”.

Por su parte, tanto Andrés 
como Paul Bowles, gerentes pro-
pietarios de Boincos SA, afirman 
que los planes de expansión de 

la empresa incluyen también la 
adquisición de equipos espe-
ciales para brindar servicios de 
limpieza en otras áreas.

“Acorde con el desarrollo 
tecnológico y la mayor comple-

jidad del mercado va surgiendo 
un sinnúmero de nuevas aplica-
ciones en distintos campos”. Se-
gún Andrés y Paul Bowles, estas 
aplicaciones abarcan la limpieza 
de otras superficies más delica-
das que las superficies metálicas 
sobre las cuales tradicionalmen-
te se ha trabajado, tales como 
pisos de concreto, pulido de 
acabados industriales, y los cor-
tes de materiales en frío. 
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Lubricantes 
YPFB copan 
el 61% del 
mercado 

L
os lubricantes producidos en 
la Refinería Gualberto Villa-
rroel de Cochabamba tienen 
una participación aproxima-

da del 61% del total del mercado Au-
tomotriz  a nivel nacional. Extrem G12, 
el último producto lanzado al mercado 
está dirigido a un segmento de mer-
cado específico de vehículos de alto 
performance que exige mucho al lubri-
cante, afirmó el gerente de Lubricantes 
y Productos Especiales de la Refinería 
Gualberto Villarroel, Carlos Rocha.

“El parque automotor de Bolivia 
presenta un espectro muy amplio en 
cuanto a marcas y  modelos, además 
de ser un mercado con una diversidad 
geográfica amplia. En este sentido, la 
marca Lubricantes YPFB ofrece una 
gama de productos que puede cubrir 
todas estas necesidades”, explicó.

Con referencia a Extrem G12, Ro-
cha dijo que siendo un segmento aún 
en crecimiento, por el momento no se 
esperan altos volumen de comerciali-
zación, de este producto que está des-
tinado a cubrir las necesidades de todo 
el parque automotor de Bolivia.  

PRODUCTOS DE LA REFINERÍA
La estatal tiene 4 diferentes produc-

tos siendo el más reciente el lubricante 
Extrem G12 SAE 10W30 API SN, ILSAC 
GF-5, destinado a satisfacer las nece-
sidades de motores de última genera-
ción a gasolina, gas natural y etanol, 
que exigen las pruebas más severas, 
incluso las de conservación de energía 
(energy conserving). 

Se hace notar que la última especi-
ficación de servicio a nivel internacio-
nal - según el Instituto Americano del 
Petroleo - es “API SN” y la última espe-

cificación de energy conserving es “IL-
SAC GF-5, certificación requerida por 
los fabricantes más exigentes de moto-
res (japoneses, americanos, europeos 
y otros), que contemplan en su dise-
ño catalizadores, turbocompresores, 
sensores de emisión de gases, garanti-
zando protección, menor consumo de 
combustible y periodos más largos de 
intervalos de cambio. 

Su fórmula avanzada también per-
mite mantener limpios los pistones y 
las anillas, y evita la formación de de-
pósitos y lodos originados por las ele-
vadas temperaturas de operación.

Rocha detalló que aproximada-
mente el 90% del volumen que se co-
mercializa se lo realiza en baldes de 20 
litros y en envases de 1 y 4 litros,  el res-
tante en tambores de 208 litros.  

El experto añadió que para los ve-
hículos con motores a diésel se ofrecen 
3 productos, siendo el de mayor éxito 
el lubricante Diésel Multigrado Turbo 
SAE 15W40 API CI-4/SL que cumple 
con los requerimientos más exigentes 
de motores a diésel y de esta manera 
satisface las necesidades del mercado 
del autotransporte público, pesado y 
otros. 

También explicó que es importan-
te respetar las recomendaciones del 
fabricante del motor en cuanto a la 
viscosidad recomendada, nivel de ser-
vicio exigido e intervalo de cambio re-
comendado, considerando que el tra-

COYUNTURA

  La marca Extrem, lanzada en 2015, 
ha registrado un crecimiento sorprenden-
te en la preferencia de los conductores. 

Los lubricantes YPFB 
tienen buena acepta-
ción en el mercado. 
Compiten con marcas 
extranjeras

bajo en el territorio boliviano es severo 
por sus características de operación, 
carreteras, condiciones climatológicas 
y geográficas.

Finalmente Rocha hizo notar que 
la refinería “Gualberto Villarroel” de 
Cochabamba es la única planta en Bo-
livia que produce aceites base vírgenes 
de origen mineral, que junto a los adi-

tivos de última generación utilizados, 
se obtienen productos que proporcio-
nan una excelente lubricación en todo 
el rango de temperaturas que tiene el 
país, permitiendo un óptimo arranque 
en frío y protección a altas temperatu-
ras de operación.

Patricia Chacón A.
Cochabamba

n LUBRICANTES. El 90% del volu-
men que comercializa la Refinería 
Gualberto Villarroel de Cochabamba 
es en baldes de 20 litros,  envases de 
1 y 4 litros y el volumen restante en 
tambores de 208 litros. Anties-
pumantes y mejoradores de la 
lubricación. CO
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n Batebol, fabricante de 
baterías Toyo, inauguró su 
nuevo centro de distribu-
ción en Santa Cruz, deno-
minado Toyo Centro, ubi-
cado en la avenida Cristo 
Redentor. En la oportuni-
dad, los ejecutivos de Bate-
bol informaron del servicio 
de entrega de baterías a 

domicilio que brindan. La 
empresa tiene su propia red 
de distribución en el depar-
tamento y en el eje troncal. 
En el departamento, la Red 
de Toyo Centro cuenta con 
cinco tiendas, que se dife-
rencian de cualquier otra 
distribuidora por el servicio, 
comodidad y garantía.

n El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), bajo el slogan “Tu colaboración 
construye”, realizará el 25 de junio la “Centamaratón” por tercer año con-
secutivo. Esta es la actividad más importante dentro del programa de apo-
yo solidario Centavoluntarios, para motivar el aporte voluntario. 

n Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos resume 10 años de la nacio-
nalización de los hidrocarburos en una muestra fotográfica impulsada por 
la estatal petrolera y la empresa Mi Teleférico. El autor es el fotoperiodista 
José Luis Quintana. Son 20 cuadros de fotografía a todo color.

Batebol inaugura Toyo 
Centro en Santa Cruz 

El BMSC lanza la Centamaratón La nacionalización de hidrocarburos en fotos

Ejecutivos 
de Batebol 
explicaron las 
características 
de las baterías 
Toyo y 
brindaron por el 
nuevo logro

L
a empresa de tecnología Da-
tec Ltda. presentó el 18 de 
mayo la nueva marca que 
representará en Bolivia, Fe-

llowes, fabricante de equipos y acceso-
rios de oficina y soluciones de archivo.

El gerente de ventas de exporta-
ción de la firma, Gustavo Schmunk, 
fue el encargado de explicar las bon-
dades de los productos que cuentan 
con tecnología alemana. 

El ejecutivo resaltó, por ejemplo, la 
gran capacidad de los destructores de 
papel, que destruyen hasta 500 hojas 
-clips incluidos- en partículas de 4x38 
milímetros. Además presentó máqui-

nas plastificadoras, filtros para panta-
llas, purificadores de aire para oficinas, 
domicilios y para mascotas; artículos 
ergonómicos para oficina y accesorios 
innovadores para teléfonos móviles. 

Datec presentó a Fellowes
TECNOLOGÍA PARA LA OFICINA

Schmunk brindó 
todos los detalles 
de los productos 
en el hotel Camino 
Real

Javier Cuéllar, 
gerente de Productos 
y Graciela Correa, 
gerente de Marca 
de Datec, junto a Gus-
tavo Schmunk
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n El avión “Solar Impulse II”, propulsado exclu-
sivamente con energía captada del sol, completó 
la semana pasada una nueva etapa de su vuelta al 
mundo al aterrizar en Tulsa (Oklahoma), en el cen-
tro de EEUU, proveniente de Phoenix (Arizona), 
desde donde había despegado unas horas antes.

En su intento por ser la primera aeronave de 
este tipo en dar la vuelta al mundo, el avión ate-
rrizó a las 23:15 hora local (04:15 GMT), en la que 
fue la segunda etapa de vuelo únicamente sobre 
Norteamérica de lo que va de trayecto.

El “Solar Impulse II”, pilotado por uno de sus 
inventores, Bertrand Piccard, realizó un vuelo 
de 17 horas y 30 minutos desde el aeropuerto 
Phoenix Goodyear, hasta el aeropuerto Interna-
cional de Tulsa, en un recorrido de 1.568 kilóme-
tros, sin ningún tipo de carburante, solo impulsa-
do por tecnologías limpias. /Revista Energía

n Las obras del Gasoducto Transadriático - TAP, 
por sus siglas en inglés- dieron inicio a un proyec-
to que se espera que transporte gas natural del 
Mar Caspio a Europa para reducir la dependencia 
de las importaciones de gas ruso.

El proyecto de 5.000 millones de euros sumi-
nistrará unos 10.000 millones de metros cúbicos 
de gas azerí al año a los países europeos, lo sufi-
ciente para cubrir las necesidades energéticas de 
unos siete millones de hogares europeos.

El gasoducto transportará gas natural del 
gran yacimiento Shah Deniz II, frente a las costas 
de Azerbaiyán, a través del oeste de Turquía ha-
cia Grecia y Albania y luego, por el Mar Adriático 
hasta Italia.

Vuelo. El Solar Impulse II está en modo experimental

ENERGÍAS LIMPIAS

EN GRECIA

Avión solar vuela con 
éxito sobre EEUU

Inician el Gasoducto 
Transadriático

INTERNACIONAL
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Pedro Parente, nuevo 
presidente de Petrobras

 El actual encar-
gado de dirigir la 
petrolera brasileña 
fue ministro en el 
gobierno de Fer-
nando Henrique 
Cardoso. 

país, que desvió de sus cuen-
tas cerca de 6.100 millones de 
reales (aproximadamente $us 
1.700 millones)”.

El elegido para sustituir a 
Aldemir Bendine, que tomó 
posesión en febrero de 2015, 
es el ingeniero Pedro Parente, 
exministro de la Casa Civil y 
Planificación en el Gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002). 

Según la prensa brasile-
ña, Parente es considerado un 
buen articulador político próxi-
mo a la actual base del Gobier-
no y un “especialista en crisis”. 
El ingeniero coordinó el plan 
de emergencia del Gobierno en 
2001 durante el llamado “apa-
gón”, un periodo de raciona-
miento energético que afectó 
todo el país. Actualmente, ocu-
pa la presidencia del Consejo 
de Administración de la Bolsa 
brasileña, BM&F Bovespa. 

Parente también fue con-
sultor del Fondo Monetario In-

E
l nuevo Gobierno en 
funciones de Brasil, 
liderado por el presi-
dente interino Michel 

Temer, anunció la sustitución 
del presidente de la petrolera 
estatal Petrobras, sumergida en 
graves problemas financieros y 
aún en recuperación del mayor 
escándalo de corrupción del 

ternacional, trabajó en el Ban-
co de Brasil y el Banco Central 
y coordinó la transición del Go-
bierno de Cardoso cuando Luiz 
Inácio Lula da Silva fue elegido 
en 2002.

El ejecutivo hereda una 
compañía con serios proble-
mas económicos. Petrobras 
cerró el ejercicio de 2015 con 
pérdidas históricas de $us 
34.800 millones y es la segun-
da compañía de capital abier-
to más endeudada de América 
Latina, detrás de General Elec-
tric, según la consultora Eco-
nomatica.

En sus primeras declaracio-
nes tras la nominación, Parente 
afirmó que no habrá “nombra-
mientos políticos” en la compa-
ñía. La promesa pretende rom-
per con las alianzas partidarias 
dentro de la empresa. La distri-
bución de altos cargos en Petro-
bras, por parte de los partidos 
políticos, fue clave para que la 
trama corrupta se enraizase.

Pedro Parente, de 63 
años, anunció que no 
habrá nombramientos 
políticos
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