
La firma ejecutará un proyecto por $us 
397,5 millones en la Termo del Sur. P. 8

ENDE y Siemens 
firman contrato

José Martínez De Hoz disertará en el Congreso 
de Arbitraje Energético de la CBHE. P. 10-11

El arbitraje tiene un 
rol clave en el sector

INformE ArpEl

Demanda Proyectos
El energético ya copa una 
cuarta parte de la matriz ener-
gética continental.

El GSP, el GNEA y los proyectos 
de industrialización bolivianos 
destacan en la región. P. 12-13

El mercado de 
los seguros 
se expande
n El sector registra un creci-
miento promedio anual del 
10% en el país. P. 15-20

Chile, de cliente a 
proveedor de gas  
n Argentina comprará gas a Chile a través del gasoducto NorAndi-
no. El acuerdo arranca en mayo y se extiende hasta agosto. P. 8

La nueva 
dinámica del 
gas natural 
en la región

Los gasoductos 
enfrentarán una fuerte 
competencia por los 
envíos de GNL
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Su participación en la matriz energética 
continental y mundial es inevitablemen-
te ascendente. Esto trae consigo ventajas 
para los productores, a la par de una 
mayor e intensa competencia. 

El futuro es 
del gas natural

U
n reciente informe de la Asociación Regional 
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Bio-
combustibles en Latinoamérica y el Caribe 
(ARPEL) sobre las “Tendencias del sector gas 
natural en América Latina y el Caribe” ratifi-
ca las potencialidades del energético en las 
décadas por venir. 

En lo más saliente del informe se destaca el 
hecho de que el gas natural tendrá un mayor peso 
dentro de la matriz energética mundial, en la cual 
ya cuenta con un 24% de participación. En conse-
cuencia, se abre una serie de oportunidades para los 
países productores, los que a su vez se enfrascarán 
en un mayor grado de competencia para no quedar 
fuera de la comercialización.

En el plano netamente continental, el informe 
ejecutivo publicado en abril pasado establece que, 
pese a poseer 283 trillones de pies cúbicos (TCF) 
de reservas probadas y un importante potencial 
no convencional por desarrollar, América Latina es 
deficitaria en cuanto al abastecimiento de gas natu-
ral. Su consumo asciende a 700 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) mientras su producción 

llega a 640 (MMmcd). Esta situación significa que la 
región constituye un mercado creciente por aten-
der. En tal sentido, la importación por la vía del Gas 
natural Licuado (GNL) se vislumbra como la opción 
más fuerte de compra-venta gracias además, a que 
ya se cuenta con 12 plantas de regasificación; siete  
de las cuales se reparten entre México, Brasil y Ar-
gentina.

¿Es un contrasentido importar teniendo gas 
bajo tierra? Según el reporte de ARPEL esta importa-
ción resulta inevitable, ya que el continente no tiene 
las condiciones para cubrir la brecha entre oferta y 
demanda amparada en el abastecimiento intra-
continental actual. Ni el gasoducto Bolivia-Brasil, 
el GNEA de Argentina o el Gasoducto Sur Peruano 
serían suficientes para cubrir los consumos futuros.

¿Qué de las oportunidades bolivianas en este 
contexto? El informe establece que Bolivia tiene la 
ventaja competitiva de la cercanía a mercados im-
portantes como Brasil y Argentina, además de con-
tar con los gasoductos ya operando y haber firmado 
contratos de largo aliento.

Sin embargo, no se descarta que Argentina 
pueda abastecerse de gas natural a través de Chile, 
como ha comenzado a hacerlo en semanas pasadas 
en previsión del invierno que se avecina, debido a 
que el país trasandino cuenta con una capacidad 
ociosa de GNL, además de la posibilidad de que las 
condiciones de compra sean más flexibles. 

De igual forma, si los planes de regasificación 
de Uruguay se consolidan, a futuro el país charrúa 
también estaría en condiciones de generar exce-
dentes que podrían tener como destino el mercado 
argentino. Dos ejemplos de la posible competencia 
que se avecina en el sector continental. 
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Éstas son las empresas tecnológicas que crecen más rápido, según la lista anual Fast Tech 25 de 
Forbes, que fue elaborada tras realizar un seguimiento de tres años de crecimiento de los ingresos.

El Doogee Smart Cube P1 es el proyec-
tor inteligente más pequeño del mun-
do. Tiene sistema operativo Android, 
pesa menos de 300 gramos y ofrece 
hasta 3 horas de autonomía.

Esta bicicleta es una combinación 
entre pedalear y energía eléctrica. Está 
equipada con un motor de 500 watts y 
una batería de 48V. Con una sola carga 
puede recorrer hasta 1.609 kilómetros.

El proyector 
más pequeño 

Nueva forma de 
recorrer la ciudad

doogee smart gINZVeLo 

n Esta firma facilita al día más de 135.000 pedidos de 
comida a domicilio de más de 25.000 restaurantes en 
600 ciudades, por medio de su sitio web y una app. Está 
valorada en $us 3.000 millones y tiene una tasa de creci-
miento promedio en ventas del 66%.

n Esta compañía líder a nivel mundial en redes obtuvo el 
segundo lugar en el ranking de Forbes, con una tasa de 
crecimiento promedio en ventas del 63%. De esta manera, 
la empresa relegó a la red social Facebook al tercer lugar 
de la lista. 

n La red social se posicionó en el tercer lugar en el ranking, 
con una tasa de crecimiento promedio en ventas del 53%. 
En 2015, sus ingresos totalizaron $us 17.930 millones. Ade-
más, tuvo una media de 1.040 millones de usuarios activos 
diarios en diciembre de 2015.

GrubHub, con más ventas Arista Networks red social: facebook 2 31
3

Congreso de Arbitraje 
energético 

spe Argentina e&p - 
No Convencionales

experto en pruebas 
Hidráulicas

n La CBHE, el Centro de Arbitraje en 
Energía y la Sociedad Boliviana de 
Arbitraje organizan el primer Congreso 
Internacional de Arbitraje Energético, que 
se realizará los días 23 y 24 de mayo en el 
hotel Los Tajibos. Informes: (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 El Inegas invita al curso Experto en 
Pruebas Hidráulicas y Neumáticas de duc-
tos de Transporte y Distribución, que se 
llevará a cabo el 6 de junio. Telf.: (591-3) 
351-9061. E-mail para mayores informes: 
inegas@inegas.edu.bo. 

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Definición de difracción 
 En secciones sís-

micas se producen 
llegadas de energía 
refractada en pun-
tos donde se termi-
na un reflector. 

H
idrocarburos: Pe-
netración de las 
ondas en áreas 
de difícil acceso 

o alrededor de obstáculos sin 
obedecer a las leyes de la óptica 
geométrica de Snell.

En las secciones sísmicas 
se producen llegadas de ener-
gía difractada en puntos don-
de se termina bruscamente 
un reflector. Por ejemplo, a 
causa de fallas o de cambios 
laterales de facies, y presentan 

una curvatura característica.
En Electricidad, la difrac-

ción es la desviación de la di-
rección en que se propaga una 
radiación, determinada por la 
naturaleza ondulatoria de esta, 
cuando pasa por los bordes de 
un obstáculo.

Por otra parte, la difracción 

de electrones es una desviación 
que experimenta un haz de elec-
trones al incidir sobre un cristal. 
Al fenómeno se puede aplicar la 
ley de Bragg, a condición de to-
mar como longitud de onda de 
la radiación la longitud de onda 
asociada a los electrones en el 
medio que se considera.

ejemplo. a 
causa de fallas 
o de cambios 
laterales de 
facies

e n e r g í a  pa r a  t o d o s
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Aprueban la venta 
de Colpa - Caranda

 El Consejo de 
Administración de 
Petrobras aprobó 
la venta de su par-
ticipación en Pe-
trobras Argentina, 
propietaria de los 
activos en Bolivia.

n Cada 17 de mayo desde 2005 se 
celebra el Día Mundial de las Te-
lecomunicaciones e Internet por 
sugerencia de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 

Desde hace 10 años la Fun-
dación para el Desarrollo de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en Bolivia (Fun-
detic), con la colaboración de la 
Cámara Boliviana de Telecomu-
nicaciones de Bolivia (Catelbo), 

se encargan de organizar los fes-
tejos para esta fecha. De acuer-
do con información oficial de la 
Fundación, este año se realiza-
rán diferentes actividades con el 
objetivo de “difundir y promover 
el uso del Internet y las Redes 
Sociales en toda la sociedad boli-
viana y lograr que la red sea cada 
vez más accesible para las per-
sonas no conectadas y excluidas 
del país”. 

Dentro de este contexto bus-
carán fijar una posición clara y 
concisa sobre la necesidad de 
defender la libertad de expre-
sión. Promoviendo el artículo 13 
de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (DDHH), 
que garantiza el derecho de las 
personas a la libre expresión me-
diante la búsqueda, recepción y 
difusión de información e ideas a 
través de cualquier medio. propósito. Promover el uso responsable del Internet

17 de mayo

Día de las Telecomunicaciones

n El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, posesionó a Silverio Chávez 
Ríos como Director General Ejecutivo de la 
Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), 
y a Lucio Ronald Berdeja Amatller como nuevo 
Director General Ejecutivo del Instituto Bolivia-
no de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN).

“Estoy seguro de que con los dos profesio-
nales podremos llevar adelante el proyecto del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tec-
nología Nuclear. ABEN es el encargado de dar 
línea a las políticas nucleares de Bolivia. El IB-
TEN tiene el rol de ser el ente regulador del sec-
tor nuclear”, manifestó el ministro. 

Silverio Chávez es físico de la Universidad 
de Potosí con estudios en Física Nuclear y Ató-
mica en Francia, habiendo alcanzado el grado 
Doctoral. Tiene 40 años de experiencia. 

A su vez, Ronald Berdeja es especialista en 
Dosimetría nuclear con estudios superiores en 
el área nuclear en Argentina y Francia, con más 
de 30 años de experiencia en el área de protec-
ción radiológica.

Como uno de los primeros trabajos de 
su gestión, Chávez informó que desde el 9 de 
mayo se iniciaron capacitaciones sobre el Cen-
tro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 
Nuclear a los vecinos del Distrito 8 y 12 de la 
ciudad de El Alto. Con este curso, ABEN preten-
de formar líderes que transmitan sus conoci-
mientos adquiridos con los demás vecinos. Tie-
ne una duración de cinco semanas y se realiza 
en las mismas oficinas de ABEN.

Acto. sánchez posesionó a los nuevos ejecutivos

PosesIóN

Chávez asume la 
dirección de ABEN

de su participación del 67,19% 
en Petrobras Argentina (PESA), 
que poseía a través de Petrobras 
Participaciones S.L. (“PPSL”), a 
la empresa eléctrica argentina 
Pampa Energía, informó la com-
pañía en un comunicado desde 
Rio de Janeiro.

El precio base de la transac-
ción es de $us 892 millones, lo 
que equivale a un valor de $us 
1.327 mil millones para el 100% 
de PESA. La operación contem-
pló también un acuerdo para las 
operaciones posteriores a la ad-
quisición del 100% de los activos  
Colpa - Caranda, en Bolivia, por 
un monto total de $us 52 millo-
nes y  el 33,6% de la concesión de 
Río Neuquén, Argentina.

Los activos de Colpa - Caran-
da y Río Neuquén tienen un va-
lor estratégico para Petrobras, ya 

E
l Consejo de Adminis-
tración de Petrobras 
aprobó en una reu-
nión realizada el 12 

de mayo, la venta de la totalidad 

que presentan un gran potencial 
para la producción de gas natu-
ral, en particular Río Neuquén, 
donde la compañía estima que 
hay grandes reservas de gas no 
convencional (tight gas).

El comunicado señaló que 
las transacciones posteriores 
relacionadas con estos activos 
están sujetos a la aprobación de 
los órganos competentes de la 
deliberación de PESA y los orga-
nismos reguladores pertinentes. 
La conclusión de la transacción 
está sujeta a ciertas condiciones 
precedentes habituales.

Según datos publicados por 
la Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH) la planta Colpa 
produce un promedio de 12,2 
millones de pies cúbicos de gas 
natural diarios y 16,2 toneladas 
métricas diarias de GLP.

La planta Colpa es 
operada por pesA y 
es alimentada por 
los campos Colpa y 
Caranda

E. 
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acuerdo

n Por medio del acuerdo que se suscri-
bió el 12 de mayo en Caracas con el Mi-
nisterio para Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania a través 
de su Embajada en Venezuela, por un 
total de $us 350 millones, el gobierno 
alemán dio el visto bueno para que KfW 
(banco de desarrollo alemán) pueda 
negociar con CAF -banco de desarrollo 
de América Latina- durante el 2017, dos 
nuevas líneas de crédito concesionales.

Con el acuerdo se ofrecerán mejo-
res condiciones para financiar proyec-
tos de geotermia ($us 250 millones) y 
para transporte urbano ($us 100 millo-
nes). La firma del convenio fue liderada 
por el presidente de la institución, Enri-
que Garcia, y el embajador de Alemania 
en Venezuela, Stefan Herzberg. 

Los países de mayor potencial geo-
térmico en Suramérica son Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 

Alemania respalda a la CAf 
para proyectos de geotermia

energy Press
redacción Central

Planta cementera 
de Yacuses tiene 
70% de avance 

L
os trabajos de construcción y 
montaje de la Planta Yacuses 
de Itacamba Cemento, regis-
tran un avance del 70%. Se 

trata de la primera planta integral de 
cemento en el departamento de Santa 
Cruz, que contará con todo el proce-
so de producción de este insumo de 
construcción, desde la extracción de la 

 Será la primera plan-
ta integral de cemento 
en Santa Cruz. Producirá 
50 mil bolsas al día de ce-
mento Camba.

materia prima hasta la producción, en-
vasado y distribución de cemento.

Con una inversión de $us 220 mi-
llones en la construcción de la planta, 
además de $us 40 millones en el pro-
yecto logístico y de generación de ener-
gía eléctrica, Yacuses producirá 870 mil 
toneladas de cemento al año, es decir, 
50 mil bolsas al día, garantizando la 
provisión de cemento para el desarrollo 
del país. Su inicio de operaciones está 
previsto para el segundo semestre de 
este año. Se ha planificado que en no-
viembre comenzará la producción de 
clinker y en diciembre ya se producirá 
cemento.

En la actual fase dedicada a la cons-
trucción civil, montaje mecánico y eléc-
trico, se están generando 1.250 empleos 
directos. La cifra incluye mano de obra 
local calificada y no calificada y respon-
de al pico más alto de contrataciones. 

Avance. La planta se construye a 590 kilómetros al este de santa cruz
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Chile vuelca el ducto y 
vende gas a la Argentina 

C
hile inició el histó-
rico suministro de 
gas natural licua-
do (GNL) a Argen-

tina, para enfrentar la mayor 
demanda del país vecino en 
el invierno austral, en lo que 
sería el comienzo de una 
etapa de mayor integración 
energética.

El envío de GNL chileno a 
la Argentina se suscita en me-
dio de una discrepancia entre 
las autoridades energéticas 
de Argentina y Bolivia por los 
volúmenes de gas natural. 
Mientras el país vecino indica 
que el suministro boliviano 
no satisface sus necesidades,   
el gobierno boliviano asegura 
que no existe una propuesta 
argentina de mayor demanda 
del energético. 

El abastecimiento del 
combustible chileno ocurre 
una década después de que 
Argentina cerró la llave al en-
vío de gas natural hacia Chile 
por una disminución de sus 
reservas y alta demanda in-
terna, informó Reuters.

Chile, que casi no cuenta 

con reservas de gas, tuvo que 
desarrollar inversiones mi-
llonarias en los últimos años 
para construir puertos y bo-
degas para importar gas natu-
ral licuado (GNL) en el norte y 
centro del país.

En un mayor acercamien-
to del nuevo Gobierno liberal 
de Mauricio Macri hacia Chi-
le, la argentina Enarsa y la pe-

 Se inyecta-
rían 1,5 MMmcd 
desde el puerto 
de Mejillones, en 
el norte chileno, 
a través del ga-
soducto NorAndi-
no de E-CL.

n En el municipio de Yacuiba, 
el Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía, a través de ENDE 
Andina, firmó con la empresa 
alemana Siemens el contrato 
de ejecución del proyecto de 
Ciclos Combinados de la Plan-
ta Termoeléctrica Del Sur, por 
un monto de $us 397,5 millo-
nes, con lo que se adicionará 
aproximadamente 320 mega-
vatios (MW), para generar un 
total de 480 MW. El acto contó 
con la presencia del Presiden-
te Evo Morales, el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Sánchez, y el presidente ejecu-
tivo de Siemens, Joe Kaeser.

Sánchez explicó que con 
esta firma se cierra la amplia-
ción de las tres termoeléctricas 
más grandes del país: Warnes, 
Entre Ríos y la del Sur. 

El proyecto permitirá la ins-
talación de cuatro nuevas tur-
binas a gas y cuatro turbinas a 
vapor bajo el esquema de ciclo 
combinado 2x1 (dos turbinas a 
gas más una turbina a vapor). 

Se prevé que el 2019 cul-
mine la implementación de 
los Ciclos Combinados de esta 
planta, que proyecta ser el pri-
mer hito de exportación de 
energía eléctrica. 

ENDE y 
Siemens
firman contrato 

trolera estatal chilena ENAP 
lideraron negociaciones en 
los últimos meses para con-
cretar el suministro de GNL, 
en desmedro de la oferta de 
gas proveniente de Bolivia. 

Al respecto, el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, explicó que 
Bolivia está cumpliendo a ca-
balidad el contrato de venta 

de gas natural a la República 
Argentina. “Nosotros hoy te-
nemos un contrato con Ar-
gentina y estamos cumplien-
do a cabalidad de acuerdo a 
las nominaciones. Argentina 
nomina y nosotros cumpli-
mos”, explicó.

La autoridad manifestó 
que en ningún momento se 
ha incumplido con el envío 
de gas a Argentina y que por 
el momento no ha habido 
una propuesta para incre-
mentar los volúmenes de gas 
a ese país. Al respecto, indicó 
que en el momento en que 
Argentina desee incrementar 
los volúmenes del contrato de 
gas se analizará la propuesta. 

“Estamos abiertos a ana-
lizar nuevas propuestas de 
volúmenes con los herma-
nos argentinos. Obviamente 
la prioridad es el mercado 
interno con tantos proyectos 
que se están desarrollando 
en Bolivia”, sostuvo. Sánchez destacó la suscripción del 

contrato con Siemens 

CoyuNTurA

La argentina enarsa y la 
chilena eNAp lideraron ne-
gociaciones en los últimos 
meses para concretar el 
suministro de GNL
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Importaciones de gas boliviano y GNL - 2015
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E 
l argentino José Mar-
tínez De Hoz será 
uno de los disertan-
tes destacados du-
rante la realización 

del Primer Congreso Internacio-
nal de Arbitraje Energético, que 
se realizará el 23 y 24 de mayo en 
Santa Cruz.

El evento será organizado 
por la Cámara Boliviana de Hi-
drocarburos y Energía (CBHE), 
el Centro de Arbitraje en Energía 
(CEAR) y la Sociedad Boliviana 
de Arbitraje (SBA).

Martínez De Hoz expondrá  
en un panel que tratará cuestio-
nes vinculadas a las tendencias 
de mediano y largo plazo en dis-
putas relacionadas a proyectos y 
contratos de gas y petróleo, es-
pecíficamente sobre las disputas 
generadas en torno a las cláusu-
las en los contratos de compra-
venta de gas que se denominan 

“take-or-pay” y “deliver or pay”. 
La mayoría de las disputas en 
contratos de suministro de gas se 
originan o relacionan con estas 
cláusulas que tienen un impac-
to económico directo sobre las 
partes.

¿Cuál es el rol del arbitraje 
en el mercado de la energía ac-
tualmente?

El arbitraje tiene un rol muy 
importante en el mercado de 
energía, tanto a nivel global como 
latinoamericano. Por ejemplo, 
si consideramos al arbitraje de 
inversión, que involucra proce-
sos arbitrales entre inversores y 
estados en base generalmente a 
tratados bilaterales o multilate-
rales de inversión, como el  CIA-
DI, NAFTA o CAFTA o el Energy 
Charter (en Europa), las disputas 
de petróleo y gas a nivel global 
representan aproximadamente 
el 26% del total de casos y las de 
electricidad aproximadamente 
un 17%.  

Este alto porcentaje se expli-

 el experto argentino llegará a santa Cruz para disertar en el primer Congreso de 
Arbitraje energético. ve al arbitraje como una herramienta fundamental en los mer-
cados regulados, especialmente de energía.

El rol del 
arbitraje en 
el mercado 
de la energía

ENTrEvISTA

José A. 
MArtínez de hoz
soCio FUNdAdor de pAGBAm

Es considerado un profesional líder en materia de arbitraje 
comercial y de inversiones en Argentina. En 2013 fue 
reconocido por la Global Arbitration Review 100 como uno 
de los profesionales más destacados en arbitraje.

pErfIl

martínez de Hoz tiene una 
dilatada trayectoria en 
materia de arbitraje en su 
país, Argentina, y a nivel 
internacional

raúl domínguez y.
editor@energypress.com.bo
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• Hubo un gran 
desarrollo del 
arbitraje en 
algunos países 
latinoamericanos.

• La nueva ley (de 
Arbitraje boliviana) 
tiene cosas positivas 
y otras que deberían 
mejorarse.

ca por qué se trata de actividades 
reguladas. En materia de arbitra-
je comercial entre empresas pri-
vadas este porcentaje es menor, 
y las disputas relativas a energía, 
en el caso de los arbitrajes inicia-
dos bajo las reglas de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI) 
representan aproximadamente 
entre el 15% y 20% del total.

¿Cómo está Latinoamérica 
en este campo con relación al 
resto del mundo?

Durante los últimos 10 a 15 
años hubo un gran desarrollo del 
arbitraje en algunos países lati-
noamericanos. Los dos princi-
pales ejemplos son Perú y Brasil, 
que a partir de leyes de arbitraje 
modernas y ágiles se han con-
vertido en jurisdicciones donde 
el arbitraje ha crecido exponen-
cialmente como un método de 
resolución de disputas, aunque 
todavía no han logrado colocarse 
entre las jurisdicciones elegidas 
con mayor frecuencia como se-
des de arbitraje internacionales.

Las partes en los contratos 
internacionales tienden a elegir 
como sede del arbitraje aquellas 
jurisdicciones donde existe una 
jurisprudencia con una trayec-
toria larga y previsible de respeto 
por el arbitraje y la libre elección 
de las partes para contratar, ya 
que normalmente son los tribu-
nales de aquellas sedes los com-
petentes para  iniciar la ejecución 
de los laudos arbitrales y decidir 
eventuales planteos de anula-
ción de los laudos.  

En ese sentido, Londres, Pa-
rís, Zurich, Ginebra o Nueva York 
siguen siendo las jurisdicciones 
más elegidas, aunque han creci-
do también mucho Hong Kong y 
Singapur en relación al mercado 
asiático.

El arbitraje ha continuado 
progresando en otros países la-
tinoamericanos y ya comienza 
a ser más aceptado tanto por las 
empresas como por los gobier-
nos y, en particular por el poder 
judicial, como un medio efi-
ciente de resolución alternativa 
de disputas, que en realidad no 
compite con la justicia estatal, 
sino que la complementa per-
mitiendo a los jueces concentrar 

sus recursos en menos cantidad 
de casos.

Sin embargo, en muchos paí-
ses latinoamericanos subsisten 
remedios judiciales y prácticas 
que muchas veces interfieren 
con el arbitraje.

¿Cuáles son las disputas más 
frecuentes en materia de arbi-
traje y qué porcentaje se llegan a 
conciliar?

Es muy difícil determinar 
cuáles son las disputas más fre-
cuentes, pues varían según el 
tipo de contexto y actividad. Ob-
viamente, algunas de las disputas 
más frecuenten giran en torno a 
cuestiones de impacto económi-
co, como precio y las cantidades 
pactadas, el cumplimiento de las 
obligaciones y eventuales cau-
sales liberatorias de responsa-
bilidad como fuerza mayor por 
interferencias gubernamentales 
u otras razones, y la terminación 
del contrato.

En el caso de arbitrajes de 
inversión ante tribunales CIADI, 
aproximadamente un tercio de 
los casos son resueltos por acuer-
do de las partes. En materia de 
arbitraje comercial, dada la gran 
cantidad de instituciones arbi-
trales y la confidencialidad de los 

procedentes, no existe una esta-
dística clara.

¿Cuántos tipos de arbitraje 
existen o se aplican en el rubro 
petrolero y eléctrico?

Existen básicamente para 
todas las actividades en general 
dos grandes clases de arbitraje. 
El llamado arbitraje de inversión 
entre un inversor y un estado so-
berano, receptor de la inversión; 
y el arbitraje comercial general-
mente entre privados.

Los arbitrajes de inversión 
se originan en disputas entre el 

inversor y el estado receptor de 
la inversión, típicamente por 
acciones u omisiones de los go-
biernos en sus diferentes niveles, 
que los inversores consideran 
violatorias de los estándares de 
protección que establecen los 
respectivos tratados bilaterales o 
multilaterales de inversión (p. ej: 
NAFTA, Energy Charter), que son 
firmados por el estado de origen 
del inversor y estado receptor de 
la inversión. Estos tratados es-
tablecen que el inversor puede 
recurrir a diferentes opciones de 
arbitraje internacional, como el 
CIADI o tribunales arbitrales que 
actúen bajo las reglas UNCITRAL 
o de instituciones arbitrales in-
ternacionales tales como la CCI 
o la Cámara de Comercio de Es-
tocolmo. 

La otra categoría es la que se 
conoce como arbitraje comer-
cial, típicamente entre privados, 
aunque también hay arbitrajes 
comerciales entre empresas es-
tatales y empresas privadas.

En estos casos el contrato 
prevé al arbitraje como el mé-
todo de resolución de disputas 
y, típicamente, cuando se trata 
de contratos internacionales, el 
arbitraje se conduce según las 

reglas y bajo la administración de 
una institución de arbitraje inter-
nacional como la CCI, el Ameri-
can Arbitration Association, el 
London Court of International 
Arbitration (LCIA), la Cámara de 
Comercio de Estocolmo, la Cá-
mara Suiza de Arbitraje, el Centro 
Internacional de Arbitraje de Sin-
gapur (SIAC), el Centro Interna-
cional de Arbitraje de Hong Kong 
(HKIAC), entre otras. 

¿Cómo ve a Bolivia en mate-
ria de arbitraje energético?

Si bien no tengo mucha in-
formación específica sobre el 
desenvolvimiento del arbitraje 
en Bolivia, entiendo que se está 
trabajando para convertirla en 
una sede en materia de arbitra-
je energético. En el plano insti-
tucional, la Cámara de Hidro-
carburos (CBHE) ha creado un 
centro de arbitraje con un lista-
do de árbitros especializados y 
hace años que en Bolivia vienen 
organizando buenos eventos de 
arbitraje internacional para pro-
mocionarlo. 

En el plano legal, entiendo 
que Bolivia modificó su Ley de 
Arbitraje, y que la nueva ley tiene 
cosas positivas y otras que debe-
rían mejorarse.
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M
ientras el gas 
natural au-
menta su par-
ticipación en 

la matriz energética mundial 
y regional, existe una serie de 
desafíos que deben ser abor-
dados por los países y empre-
sas de la región, para hacer un 
aprovechamiento más efectivo 
de las posibilidades que ofrece 
la nueva dinámica del energé-
tico.

La consideración corres-
ponde al reciente informe 
“Tendencias del sector gas na-
tural en América Latina y el Ca-
ribe”, elaborado por el Comité 
de Gas y Energía de la Asocia-
ción Regional de Empresas del 
Sector Petróleo, Gas y Biocom-
bustibles en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL).

En dicho documento se 
destaca el crecimiento de la 

demanda energética mundial, 
estimado en un 3% anual, la 
necesidad de “descarbonizar” 
la economía, reforzado por el 
Acuerdo de la COP21, el cre-
cimiento de las energías reno-
vables no convencionales, las 
posibilidades tecnológicas y 
de mercado que ofrece la nue-
va dinámica del gas natural a 
nivel global y la existencia de 
recursos naturales, que serán 
los principales drivers para el 
desarrollo del gas natural en la 
región.

ARPEL destaca la industria-
lización del gas natural en Boli-
via, “un país que posee grandes 
recursos de gas natural, los cua-
les exceden ampliamente a su 
demanda interna. A su vez exis-
ten proyectos para desarrollar 
plantas de generación eléctrica 
a gas natural en el sur, próximo 
a la frontera con Argentina, que 
podría abrir nuevas posibilida-
des de comercio energético en-
tre ambos países”.

 El último informe de ARPEL hace 
una radiografía de la nueva dinámica 
global del gas natural e identifica los 
principales desafíos a nivel regional.

La integración 
para afrontar 
los desafíos 
del gas natural

TeNDeNCIAs

energy Press
redacción Central

El avance de la tecnología está 
habilitando nuevos modelos de 
negocio para el gas natural.
n Peak-shaving. Terminales 
que se utilizan para atender 
picos de demanda. 
n Stranded gas. Tomar de gas 
en pozos que se encuentren ais-
lados o alejados de los sistemas 
de ductos.

n Gasoductos virtuales. Útil 
para abastecer de gas a zonas 
remotas no conectadas a la red 
con pequeñas poblaciones o 
plantas de generación eléctrica
n Transporte. Este esquema 
es para alimentar camiones y 
barcos de larga distancia, que 
utilizan GNL como combustible 
en lugar de diésel.
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PAíses ImPorTADores CoN PoTeNCIAL roL eN LA INTeGrACIóN reGIoNAL
Terminales de GNL

Costa Azul / méxico
“Costa Azul”

manzanillo / méxico
“manzanillo”

Altamira / méxico
“Altamira lNG” punta Caucedo /

rep. Dominicana
“AES Andrés”

mejillones / Chile
“mejillones lNG”

Quintero / Chile
“Quintero lNG”

pampa melchorita/ perú
“perú lNG”

Sempra 100%
Año de inicio: 2008
MTPA: 7,5 / Tipo: onshore

Mitsui 37,5%; Samsung 37,5%;
KoGAS 25%
Año de inicio: 2012
MTPA: 3,8 / Tipo: onshore

Vopak 60%; Enagas 40%
Año de Inicio: 2006
MTPA: 5,4 / Tipo: onshore AES 100%

Año de Inicio 2003
MTPA: 1,7 / Tipo: onshore

GDF SuEz 63%; Codelco 37%
Año de Inicio 2010 / MTPA: 1,5 / Tipo: fSrU

ENEGAS 20,4%; ENAP 20%; ENDESA 20%; Metrogas 20%;
oman oil 19,6%
Año de Inicio 2009 / MTPA: 2,7 / Tipo: onshore

Hun Oil (50%), SK Energy (20%), Shell (20%) y 
Marubeni (10%)
Año de Inicio 2010 / MTPA: 4,45

MTPA: millones de toneladas por año
FSru:	Unidad	flotante	de	almacenamiento	de	regasificación
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LA SITUACIÓN 
REGIONAL
El informe del organismo 

destaca el perfil de los países 
agrupándolos por el tipo de 
consumo, demanda y por los 
proyectos que encaran -entre 
otros aspectos-, entre los que se 
destacan el Gasoducto Sur Pe-
ruano (GSP), el Gasoducto del 
Noreste Argentino (GNEA), la

Industrialización del gas 
natural en Bolivia, el aumen-
to de la capacidad de regasi-
ficación en Chile, Colombia 
y posiblemente otros países 
como Uruguay y el desarrollo 
del upstream en Vaca Muerta 
(Argentina), el offshore colom-
biano, venezolano y brasileño.

A la vez, existe una nueva 
dinámica mundial y regional 

del gas natural licuado (GNL), 
que ha mostrado un gran dina-
mismo en los últimos años. “La 
capacidad de regasificación se 
ha duplicado entre 2007 y 2014, 
pasando de unos 350 millones 
de toneladas por año (MTPA) 
en 15 países a 751 MTPA en 30 
países. Por otra parte, la capa-
cidad global de licuefacción es 
de 298 MTPA y está instalada 
en 19 países”, relata el informe.

Según datos del Grupo 
Internacional de Importado-
res de Gas Natural Licuado 
(GIIGNL), en el año 2014 se 
comercializaron en el merca-
do internacional 239 millones 
de toneladas de gas natural 
licuado, principalmente en el 

GNL. el comercio de gas natural 
licuado se incrementa en la región

n  El gas natural representa 
actualmente el 24% de la ma-
triz energética mundial y un 
26% de la matriz energética de 
América Latina y el Caribe. Las 
ventajas a nivel ambiental que 
presenta el gas natural como 
sustituto del carbón y de los 
combustibles líquidos, tanto 
para uso industrial, generación 
eléctrica o transporte, hacen 
pensar que este combustible 
aumentará considerablemen-
te su participación en la matriz 
energética mundial y regio-
nal en las próximas décadas, 
existiendo un sólido consenso 
internacional en cuanto a esta 
tendencia esperada. 

La región de América Lati-
na y el Caribe produce aproxi-
madamente 640 Mm3/d de 
gas natural, lo que representa 
el 7% de la producción mun-
dial, mientras que el consumo 
es de aproximadamente 700 
Mm3/d. El déficit de gas natu-
ral se cubre mediante impor-
taciones mexicanas desde Es-
tados Unidos vía gasoductos y 
a través de las compras de gas 
natural licuado (GNL) de las 12 
terminales de regasificación 
que existen actualmente. Las 
reservas probadas de gas na-
tural de la región están evalua-
das en 282,9 TCF, concentradas 
principalmente en Venezuela. 

Ventajas y 
crecimiento 
del gas

Sudeste Asiático, que repre-
senta el 75% de las importa-
ciones de este energético. “En 
los últimos años se han dado 
una serie de acontecimientos 
que marcarán una dinámica 
futura de GNL que lo harán 
mucho más atractivo para los 
compradores de América Lati-
na y el Caribe”, añade.

Los principales desafíos 
identificados en el informe 
son desarrollar la integración 
comercial, trabajar multilate-
ralmente en la armonización 
de regulaciones y adoptar una 
visión de conjunto que per-
mita pensar las inversiones 
energéticas de forma integral 
y regional.

PAíses ImPorTADores CoN PoTeNCIAL roL eN LA INTeGrACIóN reGIoNAL

punta Caucedo /
rep. Dominicana
“AES Andrés” peñuelas / puerto rico

“peñuelas (EcoEléctrica)”

Hidroeléctrica
18%

renovables
3%

Nuclear
1%

petróleo
47%

Carbón
5%

Gas Natural
26%

puerto pecém / Brasil
“pecém”

salvador de Bahía / Brasil
“Bahía/TrBA (oS)”

Bahía de Guanabara / Brasil
“Guanabara lNG/rio de Janeiro”

escobar / Argentina
“puerto Escobar”

Bahía Blanca / Argentina
“Bahía Blanca Gasport”

point Fortin / Trinidad & Tobago
“Atlantic lNG”

Vopak 60%; Enagas 40%
Año de Inicio: 2006
MTPA: 5,4 / Tipo: onshore AES 100%

Año de Inicio 2003
MTPA: 1,7 / Tipo: onshore

Gas Natural Fenosa 47,5%; Internacional Power 25%; Mitsui 25%;
GE Capital 2.5%
Año de Inicio: 2000 / MTPA: 1,2 / Tipo: onshore

Petrobras 100%
Año de Inicio 2009
MTPA: 1,9 / Tipo: fSrU

Petrobras 100%
Año de Inicio 2013
MTPA: 3,8 / Tipo: fSrU

Petrobras 100%
Año de Inicio 2012 / MTPA: 3,8 / Tipo: fSrU

Enarsa 100%
Año de Inicio 2011 / MTPA: 3,8 / Tipo: fSrU

YPF 100%
Año de Inicio 2008 / MTPA: 3,8 / Tipo: fSrU

BP, BG, Shell, NGC
Año de Inicio 1999 / MTPA: 14,8 

Fuente: ArPEL con datos de IGu y GIIGNL

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015, ARPEL

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015

pLANTA de LiCUeFACCióN

pLANTA de reGAsiFiCACióN

sITuACIóN reGIoNAL
PErFIL Por PAíS

mATrIz eNerGéTICA De AmérICA LATINA Y eL CArIbe

país
ratio r/p

(años)
producción
(mm3/d)

Consumo
(mm3/d)

Gap prod/
Consumo

Argentina 9,3 97,1 129,2 -32,1

Brasil 23,1 54,9 108,6 -53,7

Uruguay NA 0 0,2 -0,2

Chile 108 2,5 13,1 -10,6

Bolivia 13,9 61,0 11,0 50,0

perú 33,0 35,4 19,7 15,7

Ecuador 10,0 1,7 1,7 0,0

Colombia 13,7 32,4 30,0 2,5

Venezuela +200 78,3 81,6 -3,3

méxico 6,0 159,2 235,1 -75,9

T&T 8,2 115,2 60,2 55,0
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observan el contrato de 
GLP entre Perú y bolivia 

E
l exministro perua-
no de Energía, Car-
los Herrera Descalzi, 
planteó a Lima rene-

gociar con Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB) 
un contrato de compra de Gas 
Licuado de Petróleo (GLP).

Herrera admitió al perio-
dista Juan Carlos Chamorro del 
diario “Exitosa”, de Lima, que 
“no es malo” el contrato pero el 
factor precio es desequilibrado 
y sugiere corregir ello con una 
renegociación del mismo, as-
pecto que lo tendrá que definir 
el próximo Gobierno de Perú 
administrado por Keiko Fuji-
mori o Pedro Pablo Kuczynski.

El ex ministro Herrera preci-
só que el contrato con la estatal 
boliviana YPFB apuntaba a ase-
gurar el abastecimiento de GLP 
en Perú. 

“Perú se ha visto en la nece-
sidad de importar gas de Bolivia 
porque al consorcio de Camisea 
solo le preocupa exportar su gas 
natural, pero no abastecer el 
mercado interno; entonces, al 
no producir GLP y no conectar 
gas domiciliario en las casas, 
hay desabastecimiento y esa 
necesidad tiene que ser cubierta 
por el Estado comprando GLP 
de Bolivia”, dijo.

Un vocero del Ministerio 
de Energía y Minas de Perú 
(Minem) admitió al periodista 
Chamorro que no era un nego-
cio para Perú importar GLP de 
Bolivia “debido a que los pre-
cios ofertados por YPFB, pues-
tos en Senkata (planta de GLP 
ubicada en la ciudad de El Alto), 
no son competitivos frente a los 
precios ofertados por Pluspe-
trol en Pisco (Perú)”, respondió 
el despacho de la ministra Rosa 
María Ortiz.

El ministro boliviano de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, informó que 
en la actualidad la tonelada mé-
trica de GLP está en unos 300 
dólares. 

Por otra parte, agregó que 
existe mucha expectativa por-
que Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) pue-
da conformar sociedades con 
empresas estatales de Perú para 
comercializar más GLP.

Además que destacó la ca-
pacidad que existe en Bolivia 
para la construcción de re-
des que se complementa con 
abastecer de GLP boliviano, y 

en perspectiva está la alianza 
a conseguir en Perú para la co-
mercialización del GLP.

La producción de GLP por 
semestre desde el año pasado 
alcanza a un promedio de 311 
toneladas métricas al día. En 
cuanto a volumen, este año se 
exportará 216.240 toneladas 
métricas (TM) de GLP.

Desde el 2014, la empresa 
privada Lima Gas ha comen-
zado a comprar el Gas Licuado 
de Petróleo a Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), para abastecer de balo-

 El ex ministro peruano de Energía, Carlos Herrera, considera que el precio de 
venta de GLP boliviano a ese país es “desequilibrado” y sugiere “corregirlo”.

Los peruanos reclaman 
el gas de Camisea para 
consumo interno, pero 
se va a la exportación

nes de gas al sur peruano, según 
información remitida por el Mi-
nisterio de Energía y Minas (Mi-
nem) a diario “Exitosa”, de Lima.

Pero ese ministerio no con-
firmó -en Lima- que haya défi-

cit de GLP y precisó que la im-
portación del hidrocarburo solo 
se ha realizado, desde hace dos 
años, en “casos de emergencia”.

El acuerdo de la Isla Es-
teves, firmado en Puno el 24 
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de junio de 2015 entre el pre-
sidente Ollanta Humala y su 
par boliviano, Evo Morales, 
dio luz verde para la exporta-
ción de GLP boliviano al Perú. 
Después, ese compromiso fue 
refrendado por los titulares de 
los ministerios del sector de 
ambos países.

El ex ministro peruano Car-
los Herrera también se refirió a 
venta de gas natural que hacen 
Perú y Bolivia al exterior.

“YPFB le vende gas natural 
a Argentina y Brasil a un precio 
tres veces superior al monto con 
el que el consorcio de Camisea 
(de Perú) le vende gas natural a 
México. Bolivia exporta el mi-
llón de BTU a unos cinco dóla-
res y el Perú, a 1.8 dólares”, dijo.

Agregó que Perupetro reci-
be de regalía por la venta del gas 
natural al consorcio de Camisea 
unos seis centavos de dólar por 
millón de BTU para que esta 
transnacional, a su vez, exporte 
ese mismo gas a México.  

energy Press
La paz

Abastecimiento. Parte del gLP que llega al sur de Perú procede de Bolivia

n El precio promedio de la tonelada 
métrica de GLP boliviano, según el 
ministro Luis Alberto Sánchez

DóLArES

LA CIFrA
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C
omo todos los años, el 14 de 
mayo se recuerda el Día Inter-
continental del Seguro, un sec-
tor que mantiene su dinamismo 

en la región y Bolivia no es la excepción. 
Para Jaime Ponce, presidente de la 

Asociación Internacional de Derecho de 
Seguros en Bolivia (AIDA), esta industria se 
caracteriza por su dinamismo. “Todos los 
días aparecen nuevos productos y cuando 
eso sucede se amplían cada vez más las 
posibilidades de alcanzar a todos los riesgos 
que potencialmente vivimos, desde prote-
ger nuestro inmueble, departamento, entre 
otros. Pero es muy importante que estos 
seguros se socialicen más, que ya no sean 
tan caros para que exista mayor accesibili-
dad”, sostuvo.  

En los últimos años los seguros masivos 
han tenido mayor aceptación, gracias a 
que se innovó y diversificó los canales de 
distribución. El sector sigue profundizando 
la comercialización de los seguros de vida 
individual a largo plazo, que combinan 
el ahorro y protección, lo que demuestra 
que el mercado boliviano es cada vez más 
maduro y preocupado por asegurar no sólo 
los bienes materiales, sino también la vida y 
la integridad de las familias.

Un sector con  
creciente dinamismo

seGuros
ESPECIAL SEGuroS

 El sector asegura-
dor registra un creci-
miento promedio anual 
del 10% en el país.
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L
os asegurados y sus 
beneficiarios en Bo-
livia pueden estar 
tranquilos, pues sus 

derechos son resguardados por 
la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros – 
APS, una institución creada para 
supervisar, fiscalizar, controlar y 
regular a las personas naturales 
y jurídicas que desempeñan sus 
actividades en el ámbito de la 
seguridad social de largo plazo y 
del mercado de seguros.

Entre las entidades que 
fiscaliza la APS se encuentran 
Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros, Bisa Seguros y Rea-
seguros, La Boliviana Ciacruz, 
Seguros Illimani, Seguros y Rea-
seguros Fortaleza, Nacional Se-
guros Patrimoniales y Fianzas, 
Bupa Insurance, Crediseguro 
Seguros Personales, Nacional 
Seguros Vida y Salud, Seguros 
ProVida, La Vitalicia Seguros y 
Reaseguros de Vida, Seguros y 
Reaseguros Personales Univida. 

MERCADO EN EXPANSIÓN
El sector asegurador es una 

industria que crece excepcio-
nalmente y a gran velocidad en 
el mercado boliviano. Año tras 
año ha reportado crecimientos 
a partir del 10%, aunque duran-
te la anterior gestión creció tan 
sólo un 7%, de acuerdo con da-
tos de la Asociación Boliviana de 
Aseguradores (ABA).

Una mayor cultura del se-
guro ha permitido un mayor 
número de asegurados y mejo-
rar la penetración del seguro en 
Bolivia, indicó José Melgarejo, 
presidente regional de ABA San-
ta Cruz.  Inclusive, promueve su 
expansión en la población a tra-
vés de los microseguros.

Sin embargo, el índice de pe-
netración (Primas/PIB) aún es 
bajo (1,23%) comparado con los 
otros países de la región, lo cual 

ESPECIAL SEGuroS

 La Aps fue 
creada para su-
pervisar, fisca-
lizar, controlar 
y regular las 
actividades en el 
mercado de los 
seguros.  

Cada 14 de mayo se 
celebra la efeméride 
del día mundial 
del seguro

representa un reto para todas las 
compañías aseguradoras.

Con $us 41,12 a 2015, Bolivia 
es el último país en gasto anual 
per cápita en seguros en Sud-
américa, donde el promedio a 
2014 era de $us 300. 

Mientras tanto, en países 
como Venezuela se destinan $us 
735 por persona; en Chile, 613; 
en Brasil, 422; en Argentina, 379; 
en Uruguay, 350; en Colombia, 
194; en Perú, 116; en Ecuador, 
107, y en Paraguay, 47.

eL dATo

n Con $us 41,12 a 2015, Boli-
via es el último país en gasto 
anual per cápita en seguros en 
Sudamérica, donde el prome-
dio a 2014 era de $us 300. En 
venezuela se destinan $us 735 
por persona; en Chile, 613; en 
Brasil, 422; en Argentina, 379. 

GESTIÓN POSITIVA
En términos generales y 

considerando el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
cercano al 5%, el 2015 fue una 
gestión positiva para el sector. 

Para los operadores en el 
mercado, el año pasado abrió 
importantes oportunidades 
para ofrecer productos y servi-
cios de seguros a más sectores 
de la población boliviana, a tra-
vés de la inserción en el merca-
do de productos más asequibles 

para el público en general.
Sin embargo, las dos ramas 

de la industria de los seguros 
(seguros generales y seguros 
personales) experimentaron 
una desaceleración en sus índi-
ces de crecimiento con respecto 
al 2014, lo que se tradujo en una 
disminución del 5%. Esta dismi-
nución en el ritmo de crecimien-
to es evidente considerando que 
en los años pasados el sector ex-
perimentó un crecimiento entre 
el 15 y el 17%.

sistema garantizado   
seGuros

Jaime ponce García
pres. Asociación internaciona de 
derecho de seguros AidA Bolivia 

n Proteger los patrimonios y la salud 
de los bolivianos son las dos grandes fi-
nalidades sociales del seguro, entonces 
si se ofrece un servicio de esa trascen-
dencia, indudablemente que tiene una 
importancia fundamental para todos 
los que habitamos este país. Se trata de 
crear una cultura que permita a todo el 
mundo, por primas racionales, el poder 
proteger las cosas que posee y también 
la salud y el futuro de sus hijos. 
El mercado asegurador cubre un univer-
so relativamente modesto aún, pero en 
estos últimos años se han formulado 
los microseguros, que están llegando 
hacia las capas más extendidas de la 
población. Entonces, vemos un futuro 
que puede ser brillante si es que hay 
una interrelación entre los que quieren 
proteger sus bienes y sus patrimonios y 
las aseguradoras que quieren ampliar 
las coberturas. 

“El futuro puede 
ser brillante" 

Opinión
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La firma 
más 
joven del 
mercado  

bisa 
seguros 
al servicio 
del país  

Alianza 
apuesta 
por nuevos 
productos

C
on tan solo ocho años, 
Nacional Seguros Patri-
moniales y Fianzas es  
la compañía más joven 

del mercado de seguros generales. 
Conocida en el mercado por su 
empresa hermana Nacional Segu-
ros Vida y Salud (antes Nacional 
Vida), cuenta con un buen equipo 
de profesionales respaldados por 
un grupo de accionista  y directores 

E
ntendiendo la impor-
tancia de su rol en la so-
ciedad boliviana, BISA 
Seguros y Reaseguros 

asume a partir del 2005 el reto de la 
responsabilidad social corporativa 
como uno de los pilares adiciona-
les de su filosofía. Ello implica, más 
que una obligación de brindar un 
servicio genuinamente transpa-
rente y eficiente, un compromiso 

A
lianza Compañía de 
Seguros y Reaseguros 
tiene entre sus metas in-
gresar al mercado de los 

microseguros y la creación de nue-
vos productos para la clase Media 
Baja, según información oficial. 

La principal ventaja compe-
titiva de la firma está basada en la 
calidad de su servicio, generando 
una atención oportuna al cliente 

muy dinámicos y emprendedores, 
de acuerdo con Jorge Hugo Parada, 
gerente general de la firma.

Del 2011 al 2014 creció a un 
promedio del 20% anual. Sin em-
bargo, el año 2015 ciertos factores 
incidieron para que se produzca 
una ralentización en ese creci-
miento.

La base de su gestión en el 
próximo quinquenio se basa en los  
pilares fundamentales de agresi-
vidad comercial, gestión humana 
y gestión de marketing. Dentro de 
estos pilares priorizará los proyec-
tos: Plan Estratégico de Marketing; 
Gestión de procesos colocando en 
el centro al cliente; Desarrollo de 
un recurso humano especializado 
en Seguros; Innovación tecnológi-
ca (web, apps, internet de las co-
sas), entre otros. 

en ser parte activa de la sociedad, 
aportando a la construcción de un 
mejor país bajo los preceptos de le-
galidad, institucionalidad y demo-
cracia, según la firma. 

Ofrece seguros para personas y 
empresas. Algunos de sus produc-
tos para las personas son EcoSalud, 
Bisa Salud para enfermedades gra-
ves, Bisa Estudiantil, Bisa Hogar. 

Por otra parte, cuenta con se-
guros para empresas como Pro-
tección Bancaria, Responsabilidad 
Civil, Riesgos Petroleros, Aerona-
vegación, Agrícola, Todo riesgo de 
construcción, Casco y embarca-
ción, Todo riesgo de equipo elec-
trónico, Todo riesgo daños a la 
propiedad, Riesgo minero, Avería 
de maquinaria, Fidelidad de em-
pleados, y pérdida de beneficios, 
entre otros. 

en la solución integral de todos sus 
requerimientos, así como también 
en la innovación de los productos.

Actualmente cuenta con una  
gama de productos personales 
y empresariales, que están dise-
ñados para cubrir todas las nece-
sidades. Entre sus productos se 
encuentran el seguro de asisten-
cia médica familiar “Mediplan”, el 
seguro de asistencia médica inter-
nacional “Mundisalud”, el seguro 
de accidentes personales, el seguro 
de responsabilidad civil general, el 
seguro de responsabilidad civil de 
directores y ejecutivos. 

Asimismo, cuenta con seguros 
generales como de automotores; 
de incendio, rayo y/o explosión; 
de robo y/o asalto; de todo riesgo 
equipo contratista; y de rotura de 
maquinaria, entre otros. 

La base de la 
gestión de la firma 
en el próximo 
quinquenio se 
basa en tres pilares 
fundamentales: 
n  Agresividad 
comercial 
n Gestión 
humana
n Gestión de 
marketing 

n Visión. Ser la 
mejor compañía del 
mercado asegurador 
boliviano por la exce-
lencia institucional, 
calidad de servicios y 
atención diligente a 
sus clientes.
n misión. ofrecer el  
servicio y las solucio-
nes más relevantes 
del mercado. 

pI
lA

rE
S

pI
lA

rE
S

n El crecimiento promedio 
anual de la empresa del 
2011 al 2014. 

n Desde entonces logra 
una rápida expansión de 
carácter nacional. 

Por CIENTo 

Año

LA CIFrA

LA CIFrA

20

2000

n La ética, transpa-
rencia y honradez.
n Contribuye al de-
sarrollo y bienestar 
del país cumplien-
do con sus leyes.
n Apoya la 
conservación del 
medio ambiente, 
actuando con res-
ponsabilidad social 
empresarial.

VA
lo

rE
S

n Tiempo trazado para 
ser la aseguradora de ma-
yor rentabilidad técnica.

AñoS

LA CIFrA

5

valor. La empresa cuenta con un buen equipo de profesionales 

Oficinas. Cuenta con amplias y cómodas instalaciones  

Staff. Profesionales capacitados orientan y asesoran a los clientes 
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sector 
seguros   
crece 
un 7%

U
n crecimiento 
del 7% registró el 
sector asegurador 
durante la gestión 

2015, con una producción de 
$us 445 millones de primas di-

rectas netas de anulaciones. De 
acuerdo con el gerente general 
de la Asociación Boliviana de 
Aseguradores (ABA), Justino 
Avendaño, el sector registra un 
crecimiento sostenido  en los 
últimos años.

En la anterior gestión, los 
siniestros pagados han teni-

    Los siniestros 
pagados tuvieron 
un crecimiento 
del 4%, indemni-
zándose cerca 
a $us 230 millo-
nes. 

do un crecimiento del 4%, in-
demnizándose cerca de $us 
230 millones, lo que representa 
un índice de siniestralidad del 
51,27%. 

Los ramos de mayor cre-
cimiento en primas apuntan 
a ser los de Vida Individual, 
Salud o Enfermedad y Aero-

navegación, y los que pagarían 
un mayor monto de siniestros: 
Automotores, Cumplimiento 
de Suministros y Muerte Pre-
visional. 

Los ramos que registrarían 
los mayores índices siniestrales 
en el año se agrupan en la mo-
dalidad de seguros de fianzas: 

Correcta Inversión de Anticipo 
y Cumplimiento de Servicios, 
Cumplimiento de Suministros 
y Cumplimiento de Obras. 

El Índice de Penetración 
(Primas/PIB) del año 2015 se-
ría del 1,23%, y el Índice de 
Densidad o gasto per cápita en 
seguros de $us 41,12.

ESPECIAL SEGuroS

Enero 4 4.282 6 98 44.979 1 7.283 2 7.697 1 4.979 3 8 1 5.017 6.028 8 .989

Febrero 3 6.922 3 00 3 7.222  1 7.528 1 9.695 1 6.010 3 6 1 6.046 6.963 9 .083

Marzo 3 7.583 1 15 3 7.698 1 7.310 2 0.388 1 8.249  21  1 8.271  7.261  1 1.010

Abril 4 0.084  1 38 4 0.222 2 1.158 1 9.064  1 7.060  2 8  1 7.088  6.570  1 0.518

Mayo 2 8.504 1 19 2 8.623 1 2.436 1 6.187 1 5.264 2 6 1 5.291 5.916 9 .375

Junio 3 2.385 6 50 3 3.034 1 5.485 1 7.549 1 8.015 7 4 1 8.089 7.701 1 0.388

Julio 4 3.697 2 92 4 3.989 2 5.364 1 8.625 1 7.361 1 6 1 7.377 7.150 1 0.226

Agosto 3 8.846 3 97 3 9.243 1 9.780 1 9.463 1 8.289 5 4 1 8.343 7.903 1 0.440

Septiembre 3 8.918 5 36 3 9.453 2 0.355 1 9.098 1 8.994 7 4 1 9.068 7.237 1 1.832

octubre 32.893 193 33.086 14.297 18.790 35.969 1 35.970 24.587 11.382

Noviembre 30.371 317 30.688 14.327 16.361 17.835 122 17.957 9.341 8.616

Diciembre 44.916 606 45.522 25.772 19.750 16.312 17 16.329 7.085 9.243

Total General 449.401 4.360 453.761 221.095 232.666 224.338 508 224.846 103.743 121.103

mes producción producción producción producción producción siniestros siniestros por siniestros siniestros siniestros
 directa Neta Aceptada en Total suscrita Cedida a Neta directos reaseguro Totales reembolsados por Neto
 Anulaciones reaseguro  reaseguro retenida  Aceptado  reaseguro Cedido retenido

ComPorTAmIeNTo meNsuAL De LA ProDuCCIóN Y sINIesTros
A diciembre de 2015
(En miles de dólares estadounidenses)

Delta brokers 
un apoyo a 
las Pymes

D
elta Brokers In-
surance es un 
socio estratégico 
para los micro y 

pequeños empresarios en la 
intermediación para la venta  
de seguros que requieren para 
precautelar su integridad físi-
ca, sus vidas y el capital para el 
desempeño de sus negocios.

Cuenta con 12 años de ex-
periencia en el mercado, reali-
zando la tarea de intermedia-
ción entre los demandantes 
y la oferta de las empresas de 
seguros. En ese sentido, pone 
a disposición todos los pro-
ductos y servicios del mercado 
asegurador en su conjunto y 
sin excepciones.

Delta Brokers tiene como 

 La corredora 
de seguros con-
tribuye a que la 
tranquilidad del 
beneficiario esté 
asegurada con las 
mejores propues-
tas del mercado.

meta principales contribuir a 
que la tranquilidad del bene-
ficiario esté asegurada con las 
mejores propuestas de seguro 
del mercado nacional.

La empresa cuenta con 
profesionales altamente cali-
ficados, con amplia experien-
cia en el mercado asegurador, 
dispuestos a brindar el mejor 
asesoramiento.

Socio. es una corredora 
de seguros con amplia 
experiencia en el merca-
do asegurador boliviano

n Asesoría y consultoría de Seguros
n Gestión administrativa
n Asistencia técnica jurídica legal
n Asesoría y asistencia técnica
n Intermediación en venta de 
Seguros
n Asistencia y gestión judicial
n Seminarios taller sobre Seguros
SEGUroS GENErAlES
n Incendio y aliados

n Automotores
n Transportes
n responsabilidad civil general
n ramos técnicos
n Aeronavegación
n Naves o embarcaciones
SEGUroS DE pErSoNAS
n vida individual
n Asistencia médica
n Accidentes personales

SE
rV

IC
Io

S

energy Press
redacción Central
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experto. Luis gonzalez mostró diversos 
ejemplos de casos de visualización

n Antonella Moscatelli, quien participa en el concurso Miss Bolivia, es la nue-
va imagen de marca de Philips. La empresa holandesa, que cumple 125 años 
de vida, se ha destacado siempre por estar a la vanguardia en tecnología, 
creando productos de innovación y para el cuidado personal de sus usuarios. 

philips presenta su nueva imagen de marca

P
or segundo año consecutivo, 
Fátima Elva Gómez Gallo 
asumió la directiva 2016 de 
la Society of Petroleum En-

gineers (SPE) Sección Bolivia. El acto 
oficial de posesión se llevó a cabo el 
pasado 12 de mayo en el hotel Camino 
Real de la ciudad de Santa Cruz. 

En la oportunidad, Gómez dio de-
talles de su gestión, destacando el 
convenio realizado con el Centro Bo-
liviano Americano (CBA) para que los 
afiliados, además de sus cónyuges e 
hijos se beneficien con un 35% de des-
cuento en los cursos que oferta esta 
institución. 

Luego del acto de posesión se rea-
lizó la disertación del PHD Luis Gon-
zalez, con el tema “Visualización y 
Análisis de Datos de sensores perma-
nentes en pozos convencionales y no 
convencionales”. El experto mostró 
diversos ejemplos de casos de visuali-

fátima Gómez asume 
Directiva de SpE Bolivia

gestIóN 2016-2017

zación y análisis de datos de sensores 
permanentes de P/T, DTS, Flujo para 
pozos productores convencionales y 
no-convencionales de petróleo y gas.
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Argentina crece en 
producción de litio

L
a producción de litio 
en Argentina creció 
como en ningún otro 
país del mundo, re-

portó el portal argentino El in-
versor energético y minero, con 
datos la última edición del “Mi-
neral Commodity Summaries”, 
informe que anualmente ela-
bora el Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés).

De acuerdo con el repor-
te,  Argentina produjo en 2015 
unas 3.800 toneladas métricas 
(TM) de litio; es decir, 600 TM 
más que en 2014 (3.200 TM), 
lo que representa un consi-
derable aumento de un 18,7% 
anual. Así, el país sostiene su 

 Con una tasa 
de crecimiento 
de casi un 20% 
anual, el país 
vecino se afianza 
como el tercer 
productor global 
del mineral abun-
dante en Bolivia.

ubicación en el podio global, 
apenas por debajo de Austra-
lia (que con 13.400 TM elevó 
su extracción un 0,7%) y de 
Chile (que llegó a las 11.700 
TM y creció un 1,7%).

Vale destacar que el re-
levamiento detalla que la 

Argentina es el mayor expor-
tador de litio a Estados Uni-
dos después de Chile. Ambas 
naciones acaparan el 96% de 
las compras norteamericanas 
de este mineral clave para las 
telecomunicaciones y la in-
dustria automotriz.

Otros productores rele-
vantes en el contexto mundial 
son China (que explotó 2.200 
TM, un 4,3% menos que el 
año anterior), Zimbabwe (que 
repitió sus 900 TM), Portugal 
(que se mantuvo en 300 TM) 
y Brasil (que obtuvo el mismo 
volumen que una temporada 
antes: 160 TM). A escala pla-
netaria, en el transcurso de 
2015 la producción de litio 
alcanzó las 32.500 TM; o sea, 
800 TM más que en 2014 (un 
alza de apenas un 2,5%).

se considera que en el 
salar de Uyuni se encuen-
tran las mayores reservas 
de litio del mundo

eNergía

n Arabia Saudita, el mayor pro-
ductor de crudo del mundo, 
designó a Khalid al-Falih, pre-
sidente de la petrolera estatal 
Aramco, como su nuevo Mi-
nistro de Energía, en reempla-
zo de Ali al-Naimi, en el cargo 
desde 1995.

Un decreto emitido por el 
Rey Salman, indicó que el Mi-
nisterio del Petróleo pasará a 
llamarse ahora Ministerio de 
Energía, Industria y Recursos 
Minerales, y que Falih dejaría 
además su otro puesto como 
Ministro de Salud.

El nombramiento es apenas 
uno de los múltiples cambios 
en el Gabinete y otras entidades 
del Gobierno anunciados la se-
mana pasada por el monarca, 
entre los que destacan nuevos 
ministros para las carteras de 
Agua, Transporte, Comercio, 
Asuntos Sociales y Salud y del 
Banco Central.

Siguen los 
cambios en 
Arabia Saudí
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