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Cautela 

Factores clave 

Precio en alza

Arabia lucha 
por no vivir 
sólo del crudo

Se vienen 
nuevas 
inversiones

El incremento en el precio internacional del 
petróleo por encima de los $us 50 por barril 
genera moderado optimismo en el sector. Las 
empresas aún esperan para hacer planes. 

La subida obedece a un mayor equilibrio entre 
oferta y demanda global. La cotización del dólar 
también incidió. Analistas consideran que aún se 
debe esperar. P. 10-11

n Los árabes buscan 
efectuar reformas de 
cara al 2030 para no 
depender de su riqueza 
petrolera. P. 16

n Shell, YPF, Petrobras, 
Repsol e YPFB planifi-
can nuevas inversiones 
en exploración en terri-
torio nacional. P. 14

El crudo 
se pone 
cincuentón

Claudia Cronenbold representó al país en 
reuniones de alto nivel en Londres. P. 13

Bolivia presente en 
reunión del Wec

El experto Gabriel Hernández recomienda no 
escatimar recursos en lubricación. P. 8-9

lubricar la industria 
en tiempos de crisis
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El país debe lidiar con tres factores que 
confluyen para que la industria del 
gas natural no atraviese por su mejor 
momento. El futuro gasífero está de 
por medio.

Un incómodo 
trilema 

L
a palabra “trilema” no existe en el diccionario, pero 
calza bien a la hora de plantear un escenario de 
conflicto con tres aristas en juego. En el caso bo-
liviano, país productor hidrocarburífero y con un 
presente fuertemente anclado en el gas natural, el 
trilema planteado está dado por los siguientes ele-
mentos: bajos precios de cotización internacional, 
menores volúmenes exportados a los mercados 
vecinos y lenta reposición de reservas hidrocarbu-
ríferas.  

Cada uno de estos factores tiene su peso espe-
cífico y explican en mayor o menor medida porqué 
la renta gasífera ha sufrido una caída que este año 
podría promediar un 50%.

Para graficarlo mejor, al cierre de esta edición 
el gas natural se cotizaba en la New York Mercan-
tile Exchange (NYME) a $us 2.58 el millón de BTU 
(MMBTU), lo que marca la pauta de cuánto vale 
ahora el energético que en algún momento Boli-
via logró vender a Brasil y Argentina bordeando 

los $us 10 por MMBTU promedio.
Si bien el país tiene contratos con Brasil y Ar-

gentina con precios mayores a los que se cotizan en 
la NYME, los mismos han sufrido un revés y con-
secuente descenso que igual bordea la mitad de su 
valor pasado.

Por otra parte, en las últimas semanas Bolivia 
ha reducido sus entregas de gas a los mercados de 
exportación. Según YPFB, a partir de mayo Brasil 
demandó el mínimo establecido contractualmente 
(alrededor de 23 millones de metros cúbicos de gas 
por día) debido a que ha intensificado el uso de sus 
centrales hidroeléctricas; mientras que Argentina, 
según el Ente Regulador del Gas (Enargas) del veci-
no país, estaría recibiendo 5 MMmcd menos debi-
do a que Bolivia prioriza la entrega de gas a Brasil, 
dicen ellos.

A la caída del precio y la disminución en volú-
menes exportados, que impactan inmediatamente 
en las arcas estatales, se debe añadir la tercera arista 
del trilema: la lentitud en la reposición de nuevas 
reservas de gas natural. 

Este factor es crítico porque compromete el 
futuro del sector gasífero nacional. Tan simple 
como que sin la suficiente cantidad de gas Boli-
via no tendría qué exportar y, mucho menos, qué 
industrializar. De ahí que la exploración tendría 
que ser la prioridad número uno para el Estado. 
Una tarea que se pone cuesta arriba ahora que 
los precios internacionales no incentivan a nue-
vas inversiones. Definitivamente nos enfrenta-
mos a un incómodo trilema.
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l O S

g a d g e t s  &  t e c n o l o g í a

m á S
Estadísticas del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (Sipri) señalan que en los 
últimos cinco años las ventas de armamento aumentaron el 14% en relación con el periodo 2006-2011.

Auriculares de alta gama y de diseño atrac-
tivo en el que destacan sus ajustes laterales. 
Están equipados por transductores electro-
dinámicos de última generación desarrolla-
dos por Sonus Faber. 

Cámara que dispone de grabación de vídeo 
en HD, Wi-Fi, botón para fotos instantá-
neas, batería de larga duración y almace-
namiento interno de 32 GB. Es resistente 
contra golpes y agua. 

Musicalidad 
y confort 

cámara resistente 
contra golpes

SonuS Faber Pryma DrivePro boDy 20

n Estados Unidos se mantiene como el principal provee-
dor de armas en el mundo por un margen muy significati-
vo. Acumula el 33% de las ventas. Sus principales clientes 
son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

n El comportamiento de Rusia en los últimos tiempos ha 
llevado a un lento aumento en el gasto militar. 
Rusia es el segundo proveedor, con 25% de las ventas, 
siendo sus principales clientes India y China.

n El gigante asiático ha superado a Francia y Alemania en el 
tercer lugar en la lista de los mayores proveedores de armas 
en el mercado mundial. Contabiliza poco menos del 6% de 
las ventas mundiales, con Pakistán como su principal cliente.

eeUU, principal proveedor comportamiento ruso el factor china 2 31
3

interpretación de la 
norma Api 1104

manejo de sustancias 
peligrosas 

Atlantic canada 
petroleum show 

n Al término de este curso los asistentes 
estarán capacitados para leer e interpre-
tar ítems de la norma utilizada en cons-
trucción de ductos, campo de aplicación y 
alcance. Se realizará del 9 al 11 de junio en 
la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE). Telf.: (591-3) 353-8799.

n El Instituto Boliviano de Normalización 
y Calidad (Ibnorca) invita al curso Manejo 
de sustancias peligrosas, que se realizará 
del 28 de junio al 1 de julio en Ibnorca de 
la ciudad de La Paz. Telf.: (591-2) 278-
3628, int. 250.

n El único evento importante sobre la 
industria del gas y petróleo costa afuera de 
Canadá. Reúne a proveedores y comprado-
res de esta industria bajo un mismo techo. 
Se realizará el 22 y 23 de junio. Web: www.
atlanticcanadapetroleumshow.com.

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Capturador de energía de olas
 Dispositivo que 

capta la energía 
potencial de las olas 
para convertirla en 
otra forma de ener-
gía útil.

D
ispositivo para 
captar la energía 
del oleaje y trans-
formarla en ener-

gía útil, sea o no eléctrica, y no 
necesariamente transportada a 
tierra. Para aprovechar la ener-
gía almacenada en las olas, este 
dispositivo debe captar la ener-
gía cinética y/o potencial de las 
mismas y convertirla en otra for-
ma de energía útil. 

No obstante, el desarrollo de 
estos aparatos se ve condiciona-

do por una serie de dificultades, 
entre las que se pueden señalar:

a) La irregularidad en la am-
plitud, fase y dirección de las 
olas, ello dificulta la obtención 
de la máxima eficiencia del apa-
rato en todo el rango de frecuen-
cias de excitación. 

b) La carga estructural en el 

caso de condiciones climáticas 
extremas, tales como huracanes, 
pueden superar a la carga media 
en más de 100 veces. 

c) Es necesario acoplar el len-
to e irregular movimiento de una 
ola con la mayor frecuencia de ex-
citación, que normalmente preci-
san los generadores eléctricos. 

Dificultad. La 
irregularidad de 
las olas dificulta 
una máxima 
eficiencia del 
aparato

e n e r g í a   pa r a  t o d o s
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energy Press
redacción central 

Limitan consumo de gas 
para la industria argentina

P
or segunda vez 
consecutiva, el Go-
bierno argentino 
decidió, la anterior 

semana, restringir todo el su-
ministro de gas a las grandes 
industrias del país vecino y 
reducir sustancialmente la 
oferta para las centrales eléc-
tricas con el objetivo de que 
no haya faltantes en la oferta 
para los hogares.

El Ministerio de Planifi-
cación, a cargo de Juan José 
Aranguren, enumeró las cau-
sas de esta decisión al diario 
La Nación. 

“Debido a la ola de frío 
que afecta al territorio argen-
tino con temperaturas míni-
mas cercanas a cero grados 
(que genera una mayor de-
manda del suministro de gas 
por parte de los usuarios), a 
que Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) 
nos comunicó que entrega-
rá cinco millones de metros 
cúbicos menos de gas por 
día (MMmcd) de lo que está 
contractualmente acordado 
por haberse incrementado la 
demanda de Brasil (que tiene 

prioridad sobre el contrato 
con Argentina) y al retraso en 
la llegada a puerto de los bar-
cos de GNL”, dijo el Ministerio 
de Planificación. 

El objetivo de la medida, 
según esa cartera, es proteger 
el suministro a hogares, hos-
pitales y escuelas. 

Además, les pidió a las 

compañías prestadoras del 
servicio que informe sobre 
eventuales clientes que no 
cumplan con esas disposi-
ciones y “pongan en riesgo el 
normal abastecimiento de los 
usuarios residenciales”.

alta demanda 
El gobierno de Argentina 

 El Ministerio 
de Planificación 
de Argentina 
refirió que YPFB 
les informó que 
entregará 5 
MMmcd menos 
de gas. 

n Las exportaciones promedio al 
mercado de Argentina de enero a 
junio de 2015. 

mmmCd

LA CIFRA

16

dispuso los cortes por tres 
grandes motivos: se atrasó 
el amarre de buques carga-
dos con Gas Natural Licuado 
(LNG, según su abreviación 
en inglés) proveniente de ul-
tramar y gasoil, que se utili-
zan en la generación de elec-
tricidad. 

Bolivia dispuso una re-
ducción en sus exportacio-
nes al país y el pronóstico 
del tiempo indica que conti-
nuará el frío. El último es un 
dato fundamental, dado que 
las bajas temperaturas au-
mentan el consumo de gas en 
hogares y, en un contexto de 
escasez, obligan a restringir el 
suministro a otros consumi-
dores, según La Nación. 

El Comité de Emergencia 
de Argentina también le pi-
dió a Cammesa, la compañía 
administradora del mercado 
eléctrico, que reduzca a 20 
millones de metros cúbicos 
diarios el consumo de gas 
de las centrales. En un día 
sin restricciones, el abaste-
cimiento a ese sector puede 
superar fácilmente el doble 
de esa cifra.

Durante los últimos 10 
años se registró una caída 
sistemática en la producción 
local de gas, que fue parcial-
mente reemplazada por la 
importación. Hasta el cierre 
de la presente edición (10 de 
junio) YPFB no se había pro-
nunciado al respecto.

GAS & PETRÓLEO 

Gnv boLivia y univerSiDaD De aLberta

n El director general de la En-
tidad Ejecutora de Conversión 
a GNV, Fernando Salinas, in-
formó que las recalificaciones 
de cilindros para GNV se incre-
mentarán de 20.000 previstas 
a 30.000 para brindar mayor 
seguridad a los usuarios de gas 
vehicular en sus motorizados y 
a la población en general.

Explicó que ese incremento 

n El Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía y la Universidad 
de Alberta en Canadá iniciaron 
negociaciones para la transfe-
rencia de tecnología, la capaci-
tación de recursos humanos y 
el desarrollo de investigaciones 
conjuntas en hidrocarburos, 
electricidad y nuclear de Bo-
livia, mismo que se prevé sea 
suscrito el próximo mes.

no afectará los fondos para el 
Programa Gratuito de Conver-
sión a GNV, que este año tiene 
programado realizar 20.000 
conversiones. Explicó que la ma-
yoría de cilindros cumple cinco 
años desde su fabricación, por 
lo que se está  priorizando la 
recalificación que establece su 
vigencia a través de pruebas 
técnicas especializadas.

“Bolivia invertirá millona-
rias sumas en el sector hidro-
carburífero en los próximos 
10 años, para ello necesitamos 
recursos humanos que puedan 
construir, operar, administrar 
y gerentar todos los proyectos 
estratégicos”, destacó Sánchez.

La Universidad de Alberta 
se encuentra entre las 100 me-
jores del mundo.

recalificaciones de cilindros 
se incrementarán a 30.000

negocian acuerdo para 
transferencia de tecnología

Los cilindros nuevos deben recalifi-
carse luego de cinco años de uso

el objetivo de la medi-
da es proteger el sumi-
nistro del energético a 
hogares, hospitales y 
escuelas



7
EnErgy PrEss
Del 13 al 19 de junio de 2016



EnErgy PrEss
Del 13 al 19 de junio de 20168

L
a lubricación es un 
ítem que todavía si-
gue relegado a lo úl-
timo del inventario 
de mantenimiento 

de la maquinaria de muchas 
empresas. Peor aún cuando en 
tiempos de crisis, se busca aba-
ratar costos, se puede incurrir 
en el riesgo de comprar lubri-
cantes de baja calidad.
El vicepresidente para Amé-
rica Latina de la Sociedad de 
Tribologistas e Ingenieros de 
Lubricación (STLE por sus si-
glas en inglés), Gabriel Gustavo 
Hernández Herrera, estuvo en 
Santa Cruz para asistir al 5to. 
Congreso ASME-STLE Bolivia 
“Las mejores prácticas de la 
ingeniería: sus desafíos y so-
luciones cuando existe una 
desaceleración mundial de la 
economía”, que se realizó en 
la UPSA, donde hizo énfasis en 
el entorno del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM).

¿Por qué es importante 
adoptar el TPM en la lubrica-
ción industrial?

Porque está muy enfocado 
hacia las estrategias que pue-
den adoptar las compañías. 
En estos precisos momentos 
es prioritaria la reducción de 
costos. El TPM ayuda a que 
nosotros visualicemos los di-
ferentes desperdicios que se 
generan en la industria y de 
qué manera podemos abor-
darlos de forma práctica para 
poderlos mitigar.

La lubricación industrial, 
indudablemente, aporta a 
estos temas de reducción de 
costos, por un lado, con un 
enfoque hacia el cuidado de 
los activos, es decir, a que los 
activos que tiene la compañía 
sigan brindando esa produc-
tividad para lo cual fueron ad-
quiridos y, por otro lado, tam-

bién está implícito el tema del 
ahorro en el consumo de ener-
gía. Indudablemente, un equi-
po con el lubricante correcto y 
bien seleccionado, va tener un 
consumo de energía específi-
camente requerido.

¿En estos momentos de cri-
sis en qué nivel está afectado el 
mantenimiento de las maqui-
narias? 

Es indudable que en mo-
mentos de crisis las compa-
ñías deben ser más esbeltas, 
tener menos desperdicios, ser 
mucho más óptimas y hacer 

trabajar sus equipos a la mayor 
capacidad posible.

Cuando existe esa nece-
sidad de tomar decisiones 
sobre qué hacer para ser más 
competitivos, muchas veces 
se busca reducir costos. Y en 
el tema de los lubricantes más 
aún, porque podemos tener 
lubricantes con las condicio-
nes básicas, hablando de la 
propiedad más clave de los lu-
bricantes, que es la viscosidad, 
por ejemplo. 

En este aspecto podemos 
tener innumerables opciones 

en el mercado. Si tengo un lu-
bricante sintético que me vale 
100 dólares y tengo otro que 
tiene las mismas característi-
cas y vale 20, me estoy ahorran-
do 80 dólares en un insumo 
que no hace parte de mi ma-
teria prima ni de mi producto 
final. 

Esto es un ahorro increíble 
porque sigo ahorrando en cos-
tos fijos. A cualquiera le gusta 
eso, pero esos ahorros se van 
a ver reflejados en una menor 
vida útil del equipo y del activo.

Lamentablemente, eso es 

 la lubricación en la industria es importante para el ahorro de energía y de cos-
tos en mantenimiento para las maquinarias. el colombiano gabriel Hernández, 
experto en el tema recomienda no escatimar recursos en este rubro.

"es necesario formarnos 
en los temas de lubricación"

ENTREvISTA

Gabriel 
hernç ndez 
vicep. sociedAd de TriBologisTAs e 
ingenieros de luBricAción

• me gusta dedicarme 
a compartir los 
conocimientos en el 
tema de tecnología y 
lubricación.

• El aceite usado es 
un residuo peligroso 
de alto calibre, 
establecido así por 
la Convención de 
Estocolmo.

Nacido en Bucaramanga (Colombia), ingeniero industrial, 
especialista en lubricación de maquinaria MLT I, Subject 
Matter Expert en lubricación del grupo Bavaria SabMiller 
Colombia. vicepresidente STLE Latinoamérica.

PerFil

Hernández estuvo en santa 
cruz para hablar de lubrica-
ción en tiempos de crisis en 
uno de los programas del 
cenAce-upsA

raúl Domínguez y.
editor@energypress.com.bo
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• Un equipo con el 
lubricante correcto 
va tener un 
consumo de energía 
específicamente 
requerido.

• La lubricación 
industrial, 
indudablemente, 
aporta a los temas 
de reducción de 
costos. 

culpa de nosotros porque no 
sabemos, desde la parte técni-
ca, enfrentarnos con la parte fi-
nanciera de las compañías que 
toman las decisiones de ahorro 
de costos, y defender nues-
tra posición y demostrar que, 
desde el punto de vista de lu-
bricación y de mantenimiento, 
podemos brindar beneficios a 
las organizaciones. 

¿En porcentaje, cuánto  
significa la lubricación en el 
presupuesto de una industria? 

La lubricación en el entor-
no industrial, a tipo de bench-
mark, está más o menos entre 
un 4% y 5% del gasto de la in-
versión en el rubro de man-
tenimiento, ya sea mensual o 
anual para una compañía.

Indudablemente, la lubri-
cación, cuando se toma desde 
un punto de vista de ingeniería, 
presenta ventajas indiscutibles 
también en la adquisición y 
ahorro. Con una buena gestión 
de reducción o minimización 
de marcas y de referencias, una 
compañía puede estar aho-
rrando entre el 20% y 30% de 
lo que gastaba en lubricantes 
antes y después.

¿Cómo debe estar prepa-
rado el personal dedicado a la 
lubricación?

Es por eso que me gus-
ta dedicarme a compartir los 
conocimientos en el tema de 
tecnología y lubricación, y es 
la dignificación de la profesión. 
En muchos de nuestros am-
bientes industriales en Latino-
américa el lubricador es el… 
no sé cómo decirlo… el chino-
mático (término colombiano), 
el muchacho que llegó apren-
diz, al cual le dicen: “tome, 
vaya y eche aceite, tome y vaya 
y eche grasa”.

Sin embargo, la industria 
de clase mundial sí tiene eso 
en cuenta y sabe que inclusive 
su mejor mecánico y su mejor 
mantenedor es el que debe 
ser el lubricador, porque en el 
momento en que se aplican los 
lubricantes, en ese preciso mo-
mento estás en el equipo, estas 
tocándolo, estas sintiéndolo, 
estas recibiendo información 

que él te da.
Entonces, con un criterio 

de mecánica o de manteni-
miento bien sólido, y bases de 
lubricación, esa persona puede 
entregar un diagnóstico muy 

acertado de la condición en ese 
momento del equipo.

Pienso que es necesario 
formarnos en los temas de lu-
bricación. La STLE, dentro de 
su alcance busca también que, 

tanto a nivel profesional como 
técnico, adquiramos esos co-
nocimientos en la lubricación 
de maquinarias, que al ser 
aplicados en entornos reales 
de producción va a dar resul-
tados específicos en el tema de 
reducción y de costos.

¿En materia ambiental se 
ha avanzado en el manejo de 
los lubricantes usados?

Dividamos la pregunta en 
dos: por un lado el tema de 
los fabricantes. La industria ha 
visto la necesidad de que em-

piecen a surgir lubricantes con 
características de biodegrada-
bilidad, los cuales están siendo 
más amigables con el medio 
ambiente al no tener una resi-
dencia tan alta en el ambiente. 

Por el otro lado, está el tema 
de la responsabilidad social 
empresarial. La responsabili-
dad ambiental está motivando 
a las compañías a pensar en 
esto. Lamentablemente esto se 
puede decir que es para com-
pañías de clase mundial. Para 
pymes es muy difícil todavía 
que lleguemos a eso, pienso 
que es más un tema de con-
ciencia propia del dueño de la 
pyme.

Es muy importante mos-
trarse ante sus clientes como 
una compañía responsable 
ambientalmente y para ello, las 
compañías están haciendo su 
gestión de residuos. Cada país 
tiene sus leyes con respecto a 
ese tema de cómo se manejan 
los residuos peligrosos, indu-
dablemente el aceite usado es 
un residuo peligros de alto cali-
bre, establecido así por la Con-
vención de Estocolmo.

Nos queda a nosotros, des-
de nuestras compañías, im-
plementar estrategias que nos 
permita, por un lado, dismi-
nuir esos residuos y, por otro, 
generar menos, reducir, reutili-
zar y reciclar. Reducir haciendo 
una buena gestión sobre los 
mismos; es decir, no sacándo-
los porque sí, cambiándolos 
cuando en realidad se requie-
ran, utilizando técnicas básicas 
de mantenimiento predictivo 
básicas.

Otra opción puede ser reu-
tilizar. En algunos casos, una 
parte de un lubricante puede 
ser reutilizada en otra (parte del 
proceso), en caso de los aceites 
y dependiendo de algunos ti-
pos. Otra opción de reutiliza-
ción sería dejando el lubricante 
usado en una mejor forma, es 
decir, entregarlo de una mejor 
forma, algo tan sencillo como 
poner un embudo con un ta-
miz en el momento en que se 
deposita, para que no se vayan 
tornillos, tuercas, etc.
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 La EIA y algunos 
analistas estiman 
un incremento mo-
derado del precio, 
pues oscilaría entre 
$us 40 y 50 el barril 
hasta 2016. Tam-
bién hay dudas de 
que se mantenga. 

U
n moderado opti-
mismo envuelve 
a los analistas del 
sector, luego de 

que la anterior semana el pe-
tróleo alcanzara su precio más 
alto en casi un año ($us 51,23 el 
barril de WTI), tras la caída de 
las reservas de Estados Unidos 
y por la persistente inquietud 
por la producción nigeriana.

A decir del analista Fran-
cesco Zaratti, después de Doha 
(capital de Qatar donde se 
reunieron los productores de 
petróleo en abril) era de espe-
rar que el precio ya no volvería 
a los $us 30 el barril, pero que 
tampoco llegue a más de $us 
60. “Con la franja actual, todos 
los grandes jugadores (produc-
tores de petróleo y de shale) 
ganan y los pequeños no en-
tran en el juego”, manifestó el 
experto. 

Para el investigador Mauri-
cio Medinaceli, la Administra-
ción de Información Energéti-
ca de Estados Unidos (EIA, por 
sus siglas en inglés) se prevé un 
precio promedio del WTI de 
$us 42,83 el barril para el 2016 
y $us 51,82 el barril para el año 
2017. 

En este sentido, “sí se esti-
ma un crecimiento moderado 
en el precio, pero es muy poco 
probable que alcance los $us 
100 el barril alcanzados en 
años pasados”, afirmó. 

Asimismo, Medinaceli esti-
mó que, en lo que resta de este 
año y el 2017, el precio del pe-
tróleo estará en el orden de $us 
50 el barril. 

Para el analista y ex super-
intendente de hidrocarburos, 
Carlos Miranda, no se sabe 
cuánto tiempo puede durar 
este nuevo precio. Las dificul-

Verónica Muriel C. 
prensa2@energypress.com.bo
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n  Luego de meses de discordia, 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
envió un mensaje de unidad y 
optimismo por la recuperación 
de los precios, pero admitió te-
mer el nivel “muy bajo” de las 
inversiones en el sector. 

Los miembros de la OPEP 
lograron ponerse de acuerdo 
en Viena para nombrar a un 
nuevo secretario general, el ni-
geriano Mohammed Barkindo, 
lo que varios ministros aplau-
dieron como una buena señal.

Y aunque se abstuvieron 
de fijar un tope a su produc-
ción, se comprometieron a no 
inundar el mercado, a fin de 
preservar la actual recupera-
ción de los precios, que rondan 
los $us 50 el barril. “En esta 
ocasión hubo una muy buena 
unidad entre los miembros de 
la OPEP”, aseguró el ministro 
iraní, Bijan Namdar Zanganeh.

Sin embargo, detrás de esta 
fachada se esconde el temor 
de la OPEP por la fuerte caída 
de inversiones resultante del 
panorama de precios bajos. 
Según la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), las inversio-
nes mundiales en prospección 
y producción cayeron 24% en 
el 2015 y se reducirán en otro 
17% este año.

la oPeP se 
muestra 
optimista 

tades de Venezuela, Nigeria y 
los grandes incendios en Ca-
nadá se están superando y, por 
otro lado, Irán está en el pro-
ceso de lanzar más petróleo al 
mercado hasta llegar a 4 millo-
nes de barriles por día. 

“La reunión de OPEP de 
este mes no ha emitido ningún 
comunicado al respecto. Por 
lo anterior, el mercado parece 
que va a seguir sobreabasteci-
do y eso podría bajar los pre-
cios nuevamente”, advirtió.

La gran incertidumbre, 
según Miranda, es que el mer-
cado va a determinar los pre-
cios. En consecuencia, “no se 
pueden esperar altos precios. 
No creo que ninguna empresa 
o país esté haciendo todavía 
planes con el precio alcanzado 
(la anterior semana)”, aseveró.

No obstante, Álvaro Ríos, 
analista y socio director de la 
consultora internacional Gas 
Energy Latin America, es más 
optimista. “El panorama me-
jora para el sector, ya que los 
recursos de los ciudadanos 
ingresan a la cadena y, en espe-
cial, a la exploración y produc-
ción. Creemos que lo peor del 

desplome ya pasó”, aseguró.
Y agregó que se trata de “un 

alivio muy fuerte. Por cada dó-
lar que sube el precio, el sector 
recibe $us 95 millones adiciona-
les por día y en un año son $us 
34.000 millones a nivel global”.

REDUCCIÓN 
DE RESERVAS
Andy Lipow, de Lipow Oil 

Associates, dijo a El Economis-
ta de México que el mercado 
permaneció en alza (la anterior 

semana) por los conflictos po-
líticos de Nigeria y la reducción 
de las reservas de Estados Uni-
dos. “La más importante razón 
del alza es la violencia en Nige-
ria, que es persistente y priva 
al mercado de una parte de la 
oferta”, expresó. 

Un grupo rebelde nigeriano 
tiene en su mira, desde febrero, 
las instalaciones petroleras de 
Nigeria, el mayor productor de 
África. 

El grupo rechazó el pasado 
9 de junio una propuesta para 
dialogar con el gobierno de ese 
país y, además, reivindicó un 
nuevo ataque.

Según datos oficiales, las 
acciones rebeldes hicieron 
caer la producción de cru-
do a 1,6 millones de barriles 
diarios.

La crisis nigeriana afecta 
al mercado, porque “no queda 
mucha capacidad de alma-
cenamiento en el seno de la 
OPEP”, lo que impide que otros 
socios del cártel llenen el vacío 
de la menor producción de Ni-
geria, indicó Mike Lynch, de 
Strategic Energy & Economic 
Research.

gaS & PetróLeO

OPinión

n Los inversores están apostan-
do finalmente por el petróleo, 
apoyando la idea de que el 
mayor riesgo para el mercado, 
la sobreoferta, se estabilice, 
quedándose por debajo de la 
demanda. 
n El precio del Brent llegó, la 
anterior semana, a superar los 
$us 52 el barril, casi el doble que 

en enero, impulsado principal-
mente por la disminución de la 
producción a nivel mundial, lo 
que podría llevar a una reduc-
ción más rápido de lo esperado 
del exceso de suministro.
n Las inversiones mundiales 
en prospección y producción 
cayeron 24% en el 2015 y se 
reducirán en otro 17% este año.

ca
U

Sa
S

n La caída de la producción de crudo 
en Nigeria, debido a las acciones de 
un grupo rebelde.

n El precio del WTI registró su mayor 
valor en un año, el pasado 8 de 
junio. 

MILLONES dE BARRILES dIARIOS dÓLARES POR BARRIL 

LAS CIFRAS

1,6 51,23

el dATo
n Las compañías se ajustaron 
a la nueva realidad. BP anunció 
el despido de 4.000 personas, 
Repsol prescindirá de 1.500 
trabajadores en tres años, Shell 
recortará 10.000 empleos. 

in
te

rn
et

n Cualquier incremento de 
precios significa una mejora 
en las condiciones econó-
micas de gran parte de los 
emprendimientos hidrocar-
buríferos. Sin embargo, resta 
saber si dicho incremento 
es percibido como uno de 
largo plazo por las principales 
empresas inversionistas.

n El precio del petróleo 
repercute en nuestro precio 
de gas de exportación. En 
los precios de los combusti-
bles líquidos, Bolivia es una 
isla con precios fijos al mar-
gen de cualquier variación 
del petróleo en el mercado, 
así lo estamos viendo desde 
el 2015.

n Recuperada una buena 
cuota del mercado, sin 
renunciar a manipular la va-
riable precio para “limpiar” 
la competencia ineficiente, 
hay una franja mayor de 
oscilación del precio del 
petróleo, yo diría entre 40 y 
50, la cual permite obtener 
mayores ingresos.

n Los precios del petróleo 
han sido siempre volátiles y 
lo van a seguir siendo. desde 
2004 hasta 2014 había 
tenido un precio promedio de 
80 $us/Bbl y de 2010 a 2014 
muy cerca a 100 $us/Bbl. 
desde junio de 2014 están 
por debajo los $us 50 y han 
tocado un mínimo de $us 26. 

incremento 
significa mejora 

Bolivia es 
una isla

Hay mayor franja 
de oscilación 

los precios 
son volátiles 

Mauricio Medinaceli 
Analista energético

carlos Miranda, ex super-
intendente Hidrocarburos

Francesco zaratti
Analista energético 

Álvaro ríos, socio director 
de gas energy lA

nominado. mohammed barkindo 
es el secretario general de la OPEP

2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 junio

Fuente: BloomBerg y cinco días

LLEgar a Los 50
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Guillermo Achá, presidente de YPFB, en conferencia de prensa

En Canadá

energy Press
redacción central 

proyectos hidroeléctricos suman
un potencial de 8.575 MW 

E
l ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Alberto Sán-
chez, consideró 

que Bolivia vive una revolu-
ción energética con un avan-
ce importante en los proyec-
tos de generación eléctrica, 
situación nunca antes vivida 
en el país. 

“En la cartera de planes 
de ENDE tenemos proyectos 
hidroeléctricos en ejecución, 
proyectos hidroeléctricos en 
estudio a diseño final, pro-
yectos hidroeléctricos en 
estudios básicos y pequeñas 
centrales hidroeléctricas, 
cuya potencia de generación 
sumada llega a los 8.575 MW 
y una inversión estimada de 
$us 21.350 millones”, expresó 
Sánchez.

Según manifestó la au-

toridad, los proyectos hi-
droeléctricos en ejecución 
son Misicuni que generará 
120 MW con una inversión 
de $us 139 millones, se prevé 
el ingreso en operaciones en 
abril del 2017; Miguillas que 
generará 200 MW con una 
inversión de $us 447 millones, 
ingresa en operación el 2019 
y San José que generará 124 
MW con una inversión de $us 
244 millones. 

“Todos estos proyectos 
suman una generación de 444 
MW con una inversión total 
de más de $us 831 millones”, 

 El potencial 
hidroeléctrico en 
Bolivia, según estu-
dios preliminares, 
es de 40.000 MW, 
el cual permitiría el 
cambio de matriz 
energética. 

n El ministro de Hidrocar-
buros y Energía, Luis Alberto 
Sánchez, expuso en el foro 
internacional “Global Petro-
leum Show” (GPS), uno de los 
eventos más importantes del 
sector a nivel mundial, que 
se desarrolla en la ciudad de 
Calgary, Canadá, la política 
energética implementada en 
Bolivia a partir de la Naciona-
lización de los Hidrocarburos. 
Asimismo, la autoridad dio 
a conocer las oportunidades 
de inversión en Bolivia ante 
autoridades internacionales, 
directores de empresas y ex-
pertos de más de 84 países del 
mundo.

Durante su participación, 
el ministro Sánchez expli-
có las razones por las que 
es un buen negocio invertir 
en el país, como el inmenso 
potencial hidrocarburífero, 
la seguridad jurídica, la po-
sición geográfica, la infraes-
tructura y los mercados a 
partir de la política de inte-
gración energética.

MHe invita 
a invertir 
en Bolivia 

n Generará el proyecto hidroeléc-
trico misicuni, con una inversión de 
$us 139 millones. 

MEGAvATIOS 

LA CIFRA

120

aclaró Sánchez. 
Los proyectos hidroeléc-

tricos en estudio a diseño fi-
nal son Rositas con 400 MW, 
cuya inversión es de $us 1.000 
millones, ingreso de opera-

ciones previsto para el 2024; 
Ivirizu que garantiza 253 MW 
con una inversión de $us 632 
millones, ingreso de opera-
ciones el 2020; Banda Azul 
con 93 MW y $us 232 millo-
nes de inversión, ingreso en 
operaciones en 2021; Hua-
cata con 6 MW e inversión 
de $us 6 millones, ingreso de 
operaciones en 2018; Carrizal 
con 347 MW y una inversión 
de $us 867 millones, ingreso 
de operaciones en 2021; Mo-
lineros con 132 MW e inver-
sión de $us 330 millones, in-
greso de operaciones a 2022. El ministro Sánchez participó en el 

foro en Calgary, Canadá

ACTUALIdAd

COngrEsO YPFB gas & PEtrólEO

n El VI Congreso Internacio-
nal de YPFB Gas & Petróleo 
2016 centrará su temática en 
las perspectivas y estrategias 
globales de petróleo y gas a 
partir de la coyuntura, y los 
retos actuales y futuros de la 
región en materia de gas, pe-
tróleo y petroquímica, anunció 
el presidente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), Guillermo Achá. 

Para esta versión, denomi-

nada “Resiliencia: el accionar 
de la industria del gas y petró-
leo”, se rescató la palabra y el 
concepto de resiliencia, enten-
dido como un proceso integral 
y sumamente dinámico que 
permite a los países y empresas 
sobreponerse a circunstancias 
adversas, no sólo para sobre-
vivir, sino para desarrollarse y 
cumplir sus objetivos a pleni-
tud. La sexta versión del Con-
greso se realizará el 12 y 13 de 

julio en el Hotel Los Tajibos de 
Santa Cruz. Las jornadas del 
evento estarán centradas en el 
análisis y amplio tratamiento 
de temas con mayor relevancia 
en la agenda mundial, regional 
y nacional del sector de hidro-
carburos. Disertarán autorida-
des, líderes y ejecutivos de talla 
internacional, provenientes de 
Argentina, Brasil, China, Espa-
ña, Estados Unidos, Noruega, 
Uruguay, Qatar y otros.

analizarán los retos de la región 

en el país existen varios 
proyectos hidroeléctri-
cos en ejecución y en 
estudio a diseño final

m
he
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YpFB alentada por nuevas 
inversiones petrolerasN

uevas inversiones 
petroleras de la 
brasileña Petro-
bras, la argenti-

na YPF, la española Repsol y la 
anglo-holandesa Shell, alientan 
las proyecciones de la estatal Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) para aumen-
tar la producción de gas natural, 
y líquidos.

En lo que resta de junio y 
hasta la primera quincena de 
julio se producirá la firma de 
nuevos contratos exploratorios 
sin precisar montos económi-
cos. Petrobras por San Telmo 
y Astillero. YPF por Charagua, 
Abapó y Yuchán.

Shell, a través de BG Bolivia, 
comprometió trabajos de ex-
ploración y explotación en Hua-
careta y Caipipendi (Tarija).

Además YPFB Corporación, 
a través de la Gerencia de Ex-
ploración y Explotación y sus 
subsidiarias, se harán cargo de 
la zona del Aguaragüe. También 
habrá exploración petrolera en 
el área de Azero.

El presidente ejecutivo de 
YPFB Corporación, Guillermo 
Achá Morales, ratificó que ha-
brá una inversión estatal de $us 
2.400 millones para proyectos 
importantes. “Año a año hemos 
incrementado la capacidad 
de producción petrolera des-

de 2006. Hemos pasado de 30 
millones a 60 millones metros 
cúbicos”, dijo en conferencia de 
prensa en la presentación del 
sexto congreso internacional 
del YPFB que será el 12 y 13 de 
julio en Santa Cruz de la Sierra 
sobre “Resiliencia: El accionar 
de la industria del gas y petró-
leo”.

Achá precisó que en un mes 
y medio se producirá 6,7 millo-
nes de metros cúbicos día con la 
planta de Incahuasi, y los cam-
pos Ipati y Aquío, operado por 
la francesa Total y la empresa 
YPFB Chaco. 

“Hay que considerar que 
esta es una primera fase de de-
sarrollo de este prospecto. Te-
nemos dos fases adicionales: 
una que entra en producción a 
fines de 2018 con 6,7 millones 
de metros cúbicos adicionales, 
y una tercera fase planificada 
para que funcione el 2020”, dijo.

YPFB, por otra parte, prose-

 En las próximas semanas se producirá la firma de nuevos contratos explora-
torios con Petrobras, por San Telmo, y con YPF por Charagua, Abapó y Yuchán.

Altos ejecutivos de 
shell visitaron al minis-
tro de Hidrocarburos, 
luis Alberto sánchez, 
en santa cruz

guirá con sísmicas en las regio-
nes de Madre de Dios y Nueva 
Esperanza, en el norte del país. 
“Prácticamente las actividades 
exploratorias están continuan-
do y creo que en este último pe-
ríodo con más intensidad, a pe-
sar del contexto de bajos precios 

(del petróleo)”, apuntó.
Guillermo Achá destacó 

el trabajo de YPFB Chaco en 
la producción de  Caigua de 
20 millones pies cúbicos día. 
“Hasta fin de año pretendemos 
llegar a duplicar esta produc-
ción con el uso de facilidades 

m
H

e

cerca de lo que es este campo 
exploratorio”, agregó.

Las actividades sísmicas 
continúan en Huacareta que 
tiene un potencial importante 
en gas natural que permitirá la 
producción de líquidos en las 
refinerías para garantizar una 
mayor producción de com-
bustibles.

“Tres proyectos impor-
tantes también son los que 
Repsol va a realizar en todo 
lo que es Margarita. Entre los 
proyectos nuevos están Boyuy 
y Boicobo, que están en la re-
gión norte y sur, respectiva-
mente de esta área y en donde 
también ya se va a comenzar 
actividad exploratoria en esta 
gestión”, precisó Achá.

YPFB Corporación tiene 
proyectado invertir 12.600 mi-
llones hasta 2020. “Más de un 50 
por ciento de esta inversión, 7,1 
millones de dólares está orienta-
do al área de exploración”, dijo.

energy Press
la paz

gas. Planta de gas san antonio (sábalo), operada por Petrobras



15
EnErgy PrEss
Del 13 al 19 de junio de 2016 ACTUALIdAd

energy Press
redacción central

Bolivia participó en 
las reuniones del WEC 

 La titular de 
la CBHE, Claudia 
Cronenbold, repre-
sentó al país como 
presidente del 
Comité Boliviano 
en tres encuentros 
de alto nivel.

n La campaña “Volver a caminar” se encuentra 
en pleno desarrollo y, a través de ella, 30 personas 
recibirán prótesis de cadera de manera gratuita. 
La Fundación Davosan es la institución que im-
pulsa y ejecuta esta campaña desde hace ocho 
años gracias a la colaboración del traumatólogo 
español, Jaume Auleda, director del Hospital Ma-
rató, de Barcelona. Él, además de su conocimien-
to y predisposición para realizar las operaciones, 
trajo las prótesis, entre otros insumos. 

La campaña cuenta con el aporte de Repsol 
Bolivia y Air Europa. “Esto no hubiera sido posi-
ble  sin la ayuda de estas dos instituciones, juntas 
han colaborado para que el doctor llegue a Santa 
Cruz”, dijo Dora Luz de Dávila, presidente de la 
Fundación Davosan. 

El gerente de comunicación y Relaciones 
Externas de Repsol Bolivia, Mauricio Mariaca, 
destacó el rol que cumple Davosan para ayudar 
a personas que de otra forma no tendrían acceso 
a atención médica y ponderó el trabajo del doctor 
Auleda que llega a Bolivia con el único objetivo de 
ayudar. Agregó que la compañía se siente muy 
complacida de poder colaborar en esta nueva 
cruzada. 

La presidenta de Davosan explicó que el espe-
cialista español dedica el tiempo de su vacación 
para venir a Santa Cruz de la Sierra y hacer estas 
operaciones. “Él me dijo que mientras Dios le dé 
vida, va a ayudar”, señaló la voluntaria. 

Cada operación cuesta entre tres mil a cua-
tro mil dólares, dependiendo de la situación del 
paciente. Por ello, es tan importante el aporte de 
Davosan y de Auleda para la campaña. 

campaña. Dora Luz de Dávila y Jaume auleda

VOlVEr a CaMinar

repsol apoya a 
Davosan en campaña

asume el cargo de vicepresiden-
te para América Latina y El Cari-
be en este organismo mundial, 
hace parte de este encuentro 
como presidente del Comité Bo-
liviano donde se marcaron tres 
encuentros: el primero, la Reu-
nión del Comité de Estudios; el 
segundo, la Revisión de los Esce-
narios Mundiales de la Energía al 
2060 (Borrador preliminar) y el 
tercero, Reuniones de los Oficia-
les del Consejo y Miembros de 
los Comités de Finanzas.

De la cita anual participaron 
Marie-José Nadeau, presidente 
del Consejo Mundial de Energía, 

L
a presidente de la Cá-
mara Boliviana de Hi-
drocarburos y Energía 
(CBHE), Claudia Cro-

nenbold, participó de la Reunión 
del Comité Permanente del Con-
sejo Mundial de Energía, que se 
realizó en Chesterfield Mayfair 
Hotel, de la ciudad de Londres, 
Inglaterra entre el 7 y 9 de junio. 

La ejecutiva, que en octubre 

Christoph Frei, secretario gene-
ral, los vicepresidentes conti-
nentales, entre otros.

ACERCA DEL WEC
El Consejo Mundial de la 

Energía (WEC, por sus siglas en 
inglés) es la principal red impar-
cial de líderes y practicantes pro-
mocionando un sistema de ener-
gía accesible, estable y sensible al 
medio ambiente para el benefi-
cio de todos. Formado en 1923, el 
WEC es un cuerpo acreditado por 
la ONU que representa al espec-
tro completo de la energía, con 
más de 3.000 organizaciones de 
más de 90 países, provenientes de 
gobiernos, corporaciones públi-
cas y privadas, el sector académi-
co, ONG y agentes relacionados 
con la energía. 

El WEC informa sobre estra-
tegias mundiales, regionales y 
nacionales en los eventos de alto 
nivel que presenta, publicando 
estudios autoritativos y traba-
jando con su extensiva red de 
miembros.

claudia cronenbold 
(der.) asumirá en octu-
bre la vicepresidencia 
del wec para América 
latina

cB
he

n Componen el Consejo mundial de 
Energía, que es un cuerpo acreditado 
por la oNU.

ORGANIZACIONES

LA CIFRA

3.000
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arabia inicia reformas 
para alejarse del crudo

 Las reformas 
son parte de un 
plan más amplio 
conocido como 
Visión 2030, que 
incluye ofrecer par-
te de la petrolera 
Saudi Arabian Oil. 

n La petrolera estadounidense 
ExxonMobil podría invertir más 
de $us 10.000 millones en los 
próximos 20 a 30 años en Argen-
tina si tiene éxito un proyecto 
exploratorio que realiza en un 
masivo yacimiento de recursos 
no convencionales en el sur del 
país, informó el Gobierno.

El Presidente Mauricio Ma-
cri impulsa una reforma de las 
políticas intervencionistas de 

la administración anterior para 
atraer inversiones extranjeras y 
reactivar la economía, asfixiada 
tras años de escasez de divisas.

“Soy muy optimista con los 
cambios que se han dado aquí 
en Argentina con el nuevo Go-
bierno. Claramente está mejo-
rando el clima de inversiones 
y también el funcionamiento 
del comercio exterior”, dijo Rex 
Tillerson, presidente de Exxon-

Mobil, tras reunirse con Macri la 
semana pasada, según un comu-
nicado del Gobierno argentino.

El país austral calcula que 
para revertir su crisis energéti-
ca necesitará inversiones por 
$us 200.000 millones en Vaca 
Muerta, una formación de unos 
30.000 kilómetros que podría 
albergar una de las mayores re-
servas de shale y tight gas del 
planeta. (Petroleum) la petrolera de EEUU se muestra confiada con argentina

arGentina

exxonMobil anuncia inversiones

n El Gobierno del Presidente interino de Bra-
sil, Michel Temer, anunció que dará libertad a la 
petrolera Petrobras  para que defina los precios 
internos de los combustibles y dispute las conce-
siones que sean de interés de sus accionistas y no 
exclusivamente de su controlador.

La nueva posición fue fijada en un comuni-
cado en el que el Ministro de Minas y Energía, 
Fernando Coelho Filho, defendió “la reducción 
del intervencionismo estatal” en el sector y la 
“estabilidad reguladora”, como herramienta para 
“crear un ambiente de negocios que permita a las 
empresas hacer inversiones con seguridad”.

Petrobras, controlada por el Estado pero con 
acciones negociadas en las bolsas de Sao Pau-
lo, Nueva York y Madrid, hasta ahora adoptó las 
políticas de precios internos de los combustibles 
impuestas por el Gobierno, su accionista mayo-
ritario.

En los últimos años, Petrobras sufrió elevadas 
pérdidas por vender en Brasil combustibles por 
valores menores a los que pagaba por comprar-
los en el exterior, ante la política del Gobierno de 
impedir un aumento de los precios de la gasolina 
y el diésel para mantener la inflación bajo control 
en el país y evitar protestas de la población. 

El presidente interino de Brasil, Michel temer

braSiL

Petrobras con 
nueva atribución

cia petrolera y ofrecer empleo 
y vivienda a los millones de jó-
venes que están entrando en 
el mercado laboral. El Plan de 
Transformación Nacional fue 
aprobado por el gabinete saudí. 
Los detalles estaban incluidos en 
un documento de 114 páginas 
entregado a periodistas, según 
publica AP.

Entre los objetivos principa-
les está el de crear 450.000 pues-
tos de empleo fuera del sector 
público antes de 2020, y reducir 
los egresos por salarios públicos 
de 45% a 40% del presupuesto 
nacional. Actualmente, el 70% 
de los saudíes trabajan en el sec-
tor público.

Casi la mitad de los gastos del 
año pasado, unos $us 120.000 
millones (450.000 millones de A

rabia Saudí anunció 
una serie de reformas 
económicas para re-
ducir la dependen-

rials) fueron a pagar sueldos y sa-
larios. Más de la mitad de la po-
blación saudí tiene menos de 25 
años. El desempleo actualmente 
asciende a 11,7%, aunque el go-
bierno espera reducir esa cifra a 
7% para el 2030.

El plan económico incluye la 
oferta de miles de unidades ha-
bitaciones para gente de bajos 
ingresos. 

La falta de oportunidades 
para los jóvenes fue uno de los 
factores claves de la ola de rebe-
liones conocida como la Prima-
vera Árabe en 2011.

Aunque Arabia Saudí no 
estaba entre los países sacudi-
dos por el fenómeno, la caída 
de los precios del petróleo le ha 
enfrentado con serios desafíos 
económicos. 

el desempleo en Arabia 
saudita asciende a 
11,7%, el gobierno 
espera reducir esa cifra 
a 7% para 2030
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rosatom logra $us 10 
mil MM en acuerdos

 En el marco de 
AtomExpo, reali-
zado en Rusia la 
semana pasada, 
30 países firma-
ron por tecnología 
nuclear, entre los 
cuales está Bolivia. 

n El futuro de la energía solar en América Latina 
es próspero pero no exento de obstáculos. Así lo 
apunta el último informe de GTM Research, que 
confirma la instalación de 2,2 gigavatios (GW) de 
energía fotovoltaica en 2016. 

El estudio, Latin America PV Playbook (Q2 
2016), calcula que la región incrementará en hasta 
un 55 por ciento la capacidad solar instalada del 
año pasado (1,4 Gw). Es más, en sus previsiones 
estima que en el año 2020 América Latina podría 
llegar a los 7,7 Gw, pero existen dudas sobre la ca-
pacidad de terminar los proyectos a tiempo debido 
a la falta de inversión y los problemas endógenos.

Actualmente Chile es el mercado líder en la 
región, con un total acumulado de 1,4 gigavatios 
instalados hasta el momento, ocho veces más 
que la de México, el segundo de América Latina. 
Sin embargo, se espera que México y Brasil instale 
más paneles fotovoltaicos que Chile en 2017.

n La primera convocatoria de la Ronda 2 se pu-
blicará antes de que concluya el mes de julio y se 
compondrá por 15 bloques para exploración y 
extracción en aguas someras del Golfo de México 
y, posteriormente, se dará a conocer la segunda, 
que contendrá alrededor de 14 bloques para la 
exploración y extracción en áreas terrestres de las 
cuencas de Burgos y del Sureste de la República, 
aseguró el Secretario de Energía de México, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Al inaugurar el Congreso Mexicano del Pe-
tróleo, en representación del presidente En-
rique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de 
Energía (SENER) detalló que el 5 de diciembre 
se llevará a cabo la Cuarta Licitación de la Ron-
da 1, con altos índices de transparencia, que 
busca atraer a las empresas que cuentan con el 
capital y la tecnología de punta que se requiere 
para explorar y extraer el petróleo y el gas, de 
aguas profundas y para la cual ya hay 24 em-
presas inscritas, incluida Pemex.

chile. El país con mayor potencia instalada en la región

aMÉriCa latina

ExPlOraCión

energía solar crecerá 
a 2,2 GW en 2016

México lanzará su 
ronda 2 en julio

La empresa estatal rusa de 
la energía nuclear, Rosatom, 
estimó que el “potencial eco-
nómico” de los acuerdos y 
memorandos firmados en 
AtomExpo 2016 rondan los $us 
10 mil millones. Su director 
general, Sergey Kiriyenko, dijo 
que alrededor de 30 documen-
tos se han firmado durante la 
conferencia anual.

Entre los países que lograron 
los los últimos acuerdos con la 
industria nuclear de Rusia son 
Bolivia, Indonesia, Kenya, Nige-

L
a semana pasada se 
realizó en Moscú la oc-
tava edición del Foro 
Internacional AtomEx-

po, la feria global más importan-
te sobre energía nuclear.

Durante tres días, la cumbre 
impulsó la cooperación interna-
cional de Rusia con los países de 
América Latina, la Cuenca de Pa-
cífico, África Central y Europa del 
Este para discutir los distintos 
programas de energía nuclear en 
cada una de estas regiones y sus 
proyecciones hacia el futuro.

ria, Tanzania y Zambia. 
De las negociaciones mante-

nidas por las filiales de Rosatom, 
destacó que existe proveedor de 
productos y servicios de enri-
quecimiento de uranio con las 
empresas de energía de Europa 
y América del Sur.

Además de estos acuerdos, 
los delegados en el evento tam-
bién fueron testigo de la firma 
de acuerdos prácticos sobre la 
cooperación entre la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica 
(OIEA) y la Red Regional para la 
Educación en Tecnología Nu-
clear, o STAR-NET. La principal 
temática del evento fue el rol de 
la energía nuclear como energía. 
Asistieron más de 5.000 perso-
nas de 55 países. 

Sergey Kiriyenko señaló que 
el actual desarrollo de la energía 
nuclear da garantías de suminis-
tro de energía de carga base a los 
consumidores a precios estables, 
contribuyendo en gran medida 
a la prevención de las emisio-
nes de dióxido de carbono a la 
atmósfera. El CEO de Rosatom 
además agregó que la OIEA esti-
ma que hoy en día las centrales 
nucleares evitan emisiones a la 
atmósfera de 56 megatones de 
dióxido de carbono.

el evento realizado en 
moscú se centró en la 
energía nuclear como 
respuesta a las emisio-
nes de carbono
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n Energía Nuclear Rosatom  
es una empresa pública rusa, 
y es el cuerpo regulador para 
el complejo nuclear de dicho 
país. Sus oficinas centrales 
están localizadas en moscú y  
reúne a más de 350 empresas 
nucleares y de investigación.
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C
on el objetivo de proporcionar 
adecuados criterios de decisión e 
información relevante al momen-
to de adquirir un equipo Cater-

pillar, Finning único distribuidor autorizado 
para el territorio nacional, organizó un semi-
nario sobre “Selección y aplicación de equipos 
para movimientos de tierra y construcción”, 
realizado en las ciudades de La Paz y San-

ta Cruz con colaboración de la Cámara de la 
Construcción y de la Sociedad de Ingenieros, 
respectivamente. 

A la jornada, que tuvo una duración de dos 
días, asistieron clientes y ejecutivos relacio-
nados al rubro de la construcción en el país, 
quienes profundizaron en temáticas como 
eficiencias operativas, fundamentos sobre 
movimientos de tierra, selección y aplicación 

exitoso seminario sobre 
equipos de construcción

FinninG

EvENTOS

caterpillar. el 
seminario se 
desarrolló en 
santa Cruz y la 
Paz, con expertos 
internacionales

n La concesionaria de la marca de vehí-
culos Toyota en Bolivia, Toyosa S.A. fue la 
encargada de organizar el “South America 
2016 Technical Block meeting”, el encuentro 
latinoamericano de fabricantes y distribui-
dores más grande de la marca japonesa.

El encuentro, que se realizó la semana 
pasada en el hotel Camino Real de Santa 
Cruz, contó con la presencia de expertos de 
fábricas de Japón y Tailandia, el Centro de 
Representantes de Distribuidores de Toyota 
en Panamá, y representantes de distribui-
dores de todos los países en Latinoamérica.

“De manera permanente hemos in-
vertido en la mejora constante de nuestra 
infraestructura, la misma que ponemos a 
disposición de nuestros clientes, con mo-
dernos showrooms y talleres de servicio 
equipados con la última tecnología. Esto ha ejecutivo. tatsuya tajima, representante en Panamá

encuentro. Se 
realizó en el hotel 
Camino real, con 
representantes 
de latinoamérica, 
que escucharon 
a los técnicos de 
Japón y tailandia

de tractores orugas, cargadores de ruedas, ex-
cavadoras hidráulicas, motoniveladoras, en-
tre otros, a cargo de Omar Belloni, gerente de 
Aplicación y Operación de Equipos de Finning 
Sudamérica. 

Toyosa organizó 
meeting a nivel 
sudamericano

FaBriCantEs Y distriBUidOrEs

permitido que Toyota haya destacado nuestro 
crecimiento en Bolivia y decidido hacer el en-
cuentro en nuestro país, manifestó el gerente 
de Post venta de Toyosa, Edwin Saavedra.

El encuentro tuvo la presencia de Tatsuya 
Tajima, gerente de Operaciones de la Ofici-
na de Representantes de Panamá, de Toyota, 
quien   manifestó que en este tipo de eventos 
se recogen las demandas de los distribuidores 
para aplicarlas en la mejora de los vehículos. 
“Nosotros nunca decimos calidad japonesa, es 
calidad de Toyota”, dijo el ejecutivo.
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