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Panorama regional

La competencia

CONGRESO YPFB GAS & PETRÓLEO

América Latina tiene un 
importante potencial 
gasífero para exportar, 
pero también será un 
alto demandante de gas 
natural.

En los siguientes años el 
gas tendrá una mayor 
cantidad de postores. 
El gas convencional, los 
shales y el GNL también 
competirán. P.  16-59

La resiliencia 
se apoya en 
el gas natural
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Existe coincidencia en cuanto a que se 
avecina una época importante para el gas 
natural a escala global. Los mercados y la 
competencia marcarán este nuevo perio-
do para el energético.

De mercados y 
oportunidades

U
na de las preocupaciones latentes en la industria hi-
drocarburífera continental, sobre todo para los paí-
ses productores de gas natural, pasa por las proyec-
ciones que hablan del Gas Natural Licuado (GNL) 
como un fuerte competidor. En pocas palabras, 
una competencia gas a gas. En tal sentido, Bolivia, 
que tiene dos mercados siendo abastecidos con su 
gas a través de ductos, Brasil y Argentina, resultaría 
ser uno de los más afectados porque tendría a más 
de un competidor “acechando” sus clientes.

Durante el Congreso Internacional YPFB Gas & 
Petróleo, el GNL fue, de hecho, elemento recurrente 
de análisis. En ese sentido, existe una coincidencia 
casi unánime sobre las enormes ventajas que plan-
tea para el transporte del energético, con lo cual se 
acortan las distancias y se abren las oportunidades 
comerciales para sus productores.

Por otra parte, con el pasar del tiempo, además 
del descenso de precios asociados a la cotización 

del petróleo, el GNL ha ganado competitividad 
mundial. Ha cerrado la brecha con el gas conven-
cional y puede desplazarse por los mares ya sea a 
través de contratos de largo plazo o contratos spot.  
Todos estos factores hacen que el GNL sea, en defi-
nitiva, un factor a tomar en cuenta. 

En ese marco, el mercado del gas natural ex-
perimenta un momento de mucha expectativa en 
cuanto a sus potencialidades futuras. Al mismo 
tiempo, vive un periodo de reacomodo en función 
a los precios, la flexibilidad de los contratos y el uso 
de nuevas tecnologías.

En suma, se viven tiempos de adaptación en 
los que existen nuevos actores en el escenario y 
que apuntan a tener una mayor cuota de mercado. 
Por ello, Bolivia, como un país que lleva cerca de 
dos décadas dependiendo del gas natural, precisa 
adscribirse a esta etapa de transición de la mejor 
manera posible.

Convengamos que el país tiene una posición 
estratégica importante y que cuenta con los ductos 
para abastecer a dos mercados importantes como 
Brasil y Argentina. Pero al mismo tiempo, conven-
gamos que Bolivia ya no es el único posible provee-
dor de gas natural y que la brecha con el GNL cada 
vez es más corta. 

¿Qué debe hacer el país en este escenario? La 
receta es simple y urgente a la vez. Garantizar más 
reservas de gas, aprovechar su ubicación geográfica 
y no quedarse fuera de la pronosticada “era del gas” 
como el energético del futuro a escala global.
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G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
Un nuevo estudio publicado por la firma internacional de consultoría Mercer clasifica a las ciudades más 
caras del mundo para quienes dejan sus países para trabajar allí temporalmente./CNN

Debido a su avanzado y cómodo diseño, el 
nuevo NW-WS413 de Sony puede sumergirse 
hasta 2 metros por 30 minutos, tanto en agua 
salada como dulce. Además es resistente al 
polvo, la arena y a temperaturas extremas.

Gracias a sus cuatro sofisticadas hélices, 
este minidrone puede navegar por agua 
dulce o piscinas, además de volar. Hace 
acrobacias, loopings, saltos, vuelos… Y 
saca fotos y vídeos, por supuesto. 

Resistente 
al	agua	salada

Imágenes	aéreas	
en	la	piscina

SPORT WALKMAN NW-WS413 PARROT HYDROFOIL

n Hong Kong es caro debido principalmente a los gastos 
de alojamiento, pero también porque el dólar se ha 
mantenido bastante estable allí en comparación con otras 
monedas que se devaluaron frente al billete de EEUU.

n Luanda, que en años recientes había sido consisten-
temente nombrada como la urbe más costosa para 
expatriados, cayó al segundo lugar en la clasificación 
debido al debilitamiento de la moneda angoleña.

n Zúrich se conserva como la ciudad más cara de Europa, 
pero en este ránking ocupa el tercer lugar. Una familia en 
Zúrich asumía un costo de vida de $us 3.600 al mes hasta la 
pasada gestión. 

Hong Kong Luanda Zúrich2 31
3

Congreso de 
Sostenibilidad 

Protección radiológica 
en el área industrial 

Operadores 
en Plantas de Gas 

n La Universidad EAFIT de Medellín, 
Colombia, será el escenario del Congreso 
de Sostenibilidad del Mercado de Electri-
cidad el 21 y 22 de julio. Participarán los 
expertos internacionales Frank Wolak y 
Jaime Millán. Web: www.eafit.edu.com/
cec. Telf.: (57-4) 2619227. 

n La Cámara Boliviana de Hidrocarburos 
y Energía (CBHE) invita al curso para 
Responsables de Protección Radiológica 
en el área industrial, que se desarrollará 
del 10 al 13 de agosto. Contacto: Liliana 
Flores. Telf.: (591-3) 353-8799. 

n Con el objetivo de desarrollar capacida-
des, competencias, técnicas y habilidades 
necesarias para operar plantas de gas, 
se realizará este diplomado en el Inegas. 
Inicio de clases: 15 de agosto. Telf.: (591-3) 
351-9061. Web: www.inegas.edu.bo. 

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Bomba de hidrógeno
  Estos explo-

sivos combinan 
isótopos de hidró-
geno a temperatu-
ras muy altas para 
formar helio.

U
na bomba de fu-
sión, más conocida 
como una bomba 
de hidrógeno como 

la que Corea del Norte dice que 
probó con éxito el 4 de enero de 
este año, es una bestia mucho 
más aterradora que la bomba ató-
mica o de fisión.

Para empezar, también im-
plica una explosión, pero la fisión 
que utiliza ese temible explosivo 
actúa meramente como un dis-
parador. Libera un enorme calor 
cuando la explosión de fusión 

se apaga dentro de la bomba, 
comprimiendo un combustible 
en núcleo del hidrógeno. Lo que 
es exactamente la reacción de 
fusión que tiene lugar en el cen-
tro del Sol, donde los átomos de 
hidrógeno se fusionan en helio, 
emitiendo luz, calor y otros tipos 
de energía. Por ello, son mucho 

más poderosas que las bombas 
atómicas. Todavía no está claro si 
la bomba de hidrógeno detonada 
en Corea del Norte fue la causante 
del agrietamiento, ya que fue de-
tectada por sensores sísmicos en 
todo el mundo. La preocupación 
es alarmante./Muy interesante, 
México

Explosivo. Es un 
arma mucho 
más potente 
que la bomba 
atómica

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S
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Planta Aquío-Incahuasi 
registra avance de 98%

 La planta en-
trará en operación 
y producción tem-
prana en agosto, 
y en septiembre 
estará produciendo 
6,9 MMmcd de gas 
natural.

que hay un 98% de avance de 
esta planta, que entrará en ope-
ración y producción temprana 
en agosto próximo, para que 
en septiembre entremos con 
6,9 millones de metros cúbicos 
día (MMmcd) de gas, quiere 
decir que vamos a incorporar 
producción de casi un 12% de 
los actuales 60 MMmcd que se 
producen”, informó el ministro 
Sánchez en conferencia conjun-
ta con las autoridades de las dos 
firmas internacionales, en insta-
laciones de la planta.

Según el informe del MHE, 
Laurandel señaló “a partir de 
septiembre, luego de un au-
mento gradual de la producción, 
podríamos llegar a 6,5 MMmcd 
y pico de 6,9 MMmcd. Estamos 

E
l Ministerio de Hidro-
carburos y Energía 
(MHE), informó que el 
titular de esa cartera, 

Luis Alberto Sánchez, el direc-
tor gerente de Gazprom Intena-
cional, Andrey Fick, el Gerente 
General de Total E&P Bolivie, Loïc 
Laurandel, visitaron la semana 
pasada las instalaciones de una 
de las plantas de mayor capacidad 
en Bolivia, Aquío – Incahuasi, en el 
departamento de Santa Cruz.

“Hemos podido constatar 

poniendo todos nuestros esfuer-
zos para arrancar la fase I próxi-
mamente”.

A su tiempo, Fick manifestó: 
“es el primer proyecto de Gaz-
prom en Bolivia de producción 
de gas. Es un honor un placer 
para nosotros participar en 
este proyecto y, modestamente, 
pensamos que también vamos 
a aportar algo a la economía de 
Bolivia. Por supuesto, la inten-
ción de Gazprom es de seguir 
desarrollando este proyecto y es-
tamos evaluando la posibilidad 
de entrar lo más rápido posible 
en la fase II del proyecto”.

Sánchez destacó que Aquío – 
Incahuasi es un campo que du-
rante el gobierno del Presidente 
Morales se ha podido explorar y 
desarrollar, “los esfuerzos con-
tinúan pues hay un consenso 
con Gazprom y Total de iniciar 
rápidamente la fase II, para ello 
estamos en evaluaciones técni-
cas”. Asimismo, agregó que “la 
ingeniería básica, la ingeniería a 
detalle y la procura de la cons-
trucción dirán si es que la fase 
II ingresará a finales del 2018 o 
principios del 2019”.

ACTUALIDAD

n La Asociación Regional de Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoaméri-
ca y el Caribe (ARPEL) elaboró recientemente el 
documento “Oportunidades para el desarrollo de 
petróleo y gas no convencional en América Lati-
na y el Caribe” con el objetivo de compartir con 
todos los grupos de interés los aspectos más re-
levantes relativos a la exploración y explotación 
de hidrocarburos no convencionales (shale/tight 
petróleo/gas) así como propuestas para que su 
desarrollo en América Latina y el Caribe se realice 
de una manera sostenible y para beneficio de los 
países de la Región. 

El documento elaborado por ARPEL propone 
alternativas para alcanzar altos niveles de exce-
lencia en lo que refiere a asuntos como la ges-
tión del agua, el uso de la tierra, la aplicación de 
aditivos químicos y estándares operacionales de 
avanzada y así asegurar una explotación social y 
ambientalmente sostenible de estos recursos no 
convencionales. 

A su vez, el documento realiza algunas pro-
puestas regulatorias para facilitar el desarrollo de 
los no convencionales, teniendo en cuenta sus 
particularidades en cuanto a las inversiones ne-
cesarias, perfil de producción, logística y tecnolo-
gía aplicada. 

Con el fin de aportar rigurosidad técnica al de-
bate, las alternativas provienen de mejores prác-
ticas descritas en una amplia gama de informes 
científicos y de políticas publicados por organiza-
ciones gubernamentales e intergubernamentales 
así como por asociaciones de la industria. 

Entre las múltiples recomendaciones que se 
desarrollan en el documento, se señala la nece-
sidad de que los gobiernos y la industria apro-
vechen iniciativas colaborativas para establecer 
e implementar políticas y mejores prácticas de 
gestión del agua que sean eficientes y permitan 
un desarrollo sostenible de los recursos hidrocar-
buríferos no convencionales, como por ejemplo 
Thirsty Energy del Banco Mundial. (Descargue el do-
cumento del sitio: arpel.org/library/publication/462)

ARPEL

Publican	libro	sobre	
no	convencionales

La publicación beneficia a todos los actores del sector

FO
TO

S:
 M

H
E

n Será el incremento de la produc-
ción de gas en Bolivia con el ingreso 
de la planta Aquío-Incahuasi

POR CIENTO

LA CIFRA

12%
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YPFB inauguró estaciones satelitales de regasificación en La Paz

Energy Press
Redacción Central

Aprueban el Reglamento 
de la Ley de Incentivos 

E
n el marco para la 
reglametación de 
la Ley N° 767 de 
“Promoción para 

la Inversión en Exploración 
y Explotación Hidrocarbu-
rífera”, el 12 de julio se pro-
mulgó el Decreto Supremo 
N° 2830/2016 el cual tiene 
como objetivo promover las 
inversiones y actividades de 
exploración y explotación 
de hidrocarburos en el país, 
informó el ministro de Hi-
drocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez.

“Como Ministerio hemos 
hecho varias normativas y 
una de ellas es la reglamenta-
ción a la Ley No. 767, la cual 
tiene el objetivo de no parar 
las inversiones. Ante la crisis 
del petróleo el país afronta 
con mayores inversiones, 
puesto que hay grandes mer-
cados y grandes oportunida-
des para el sector”, destacó el 
ministro.

En el marco de una po-
lítica responsable con el 
sector hidrocarburífero, el 
cual es un pilar económi-
co fundamental del país, es 
que “este incentivo no es un 
recorte y menos una confis-
cación de los recursos, sino 
más al contrario, permitirá 
nuevos y mayores ingresos 
que pueden ser invertidos 
en infraestructura, equipa-
miento y el fortalecimiento 
en la formación de los recur-
sos humanos, no sólo para 
el Gobierno Central sino 
también para los gobiernos 

 El ministro 
Sánchez dijo 
que la actual co-
yuntura es una 
oportunidad 
para consolidar 
a Bolivia como 
el Corazón Ener-
gético de Suda-
mérica.

departamentales y munici-
pales”, explicó Sánchez.

El 2005 las inversiones 
llegaron en el sector hidro-
carburífero a $us 246 millo-

nes, mientras que el 2015 
estas llegaron a $us 2.000 
millones y este año serán de 
$us 2.400 millones. “Esto es 
lo que resaltan en los foros 
más importantes del mun-
do, de que Bolivia no para 
las inversiones, a partir de 
eso hay una gran demanda 
de nuevos mercados tanto 
privados como de Estados 
que nos ofrecen comprar 
más gas, además que Boli-
via se está industrializando 
con nuevas plantas como 
la de Amoniaco-Urea, Litio, 
Mutún y el nuevo gran pilar 

económico que será el sector 
eléctrico”.

Finalmente, explicó la 
autoridad que “mientras en 
toda la región se habla de la 
crisis del precio del petróleo, 
Bolivia ve esta coyuntura 
como una oportunidad, para 
consolidarse como el Cora-
zón Energético de Sudaméri-
ca, puesto que los mercados 
también atraviesan una crisis 
energética y Bolivia tiene un 
gran potencial energético (hi-
drocarburos y electricidad) y 
mostrar que el Estado tiene 
una política responsable”.

ACTUALIDAD

REDES

n El vicepresidente Álvaro Gar-
cía, junto al presidente de YPFB, 
Guillermo Achá, y otras auto-
ridades, entregaron la semana 
pasada dos estaciones de Rega-
sificación de gas natural licua-
do (GNL) y conexiones de gas 
domiciliario en las localidades 
de Coroico y Desaguadero del 
departamento de La Paz, como 
parte de los festejos por las fies-
tas julianas.

“Estamos entregando 189 

instalaciones y vamos a llegar a 
800 con una inversión, adiós a 
las garrafas, bienvenido gas do-
miciliario con una inversión to-
tal de Bs 20.000 millones”, ma-
nifestó el vicepresidente García, 
durante un acto desarrollado 
en Coroico.

La Estación Satelital de Re-
gasificación (ESR) de Desagua-
dero beneficiará inicialmente 
a 1.680 habitantes con gas a 
domicilio en la localidad fron-

teriza, ubicada en la provincia 
Ingavi, del departamento de 
La Paz. La Estación Satelital de 
Regasificación  tiene la función 
de vaporizar el GNL (en estado 
líquido), retornándolo a su es-
tado natural gaseoso, para que 
sea destinado al consumo de la 
población. Está compuesta por 
un tanque de almacenamiento 
de GNL, bombas de alta y baja 
presión y vaporizadores am-
bientales, entre otros.

Coroico	y	Desaguadero	tienen	gas

Planta de gas del cam-
po Sábalo. El Estado 
prevé que el nuevo 
reglamento impulsará 
las inversiones

AR
CH

IV
O

n El monto de las inversiones que 
anuncia el Estado en 2016, en el 
sector hidrocarburífero.

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

2.400



9
ENERGY PRESS
Del 18 al 24 de julio de 2016



ENERGY PRESS
Del 18 al 24 de julio de 201610 ACTUALIDAD

Energy Press
Redacción Central

Subestación Palca 
entra en operación

 La obra y sus 
líneas de transmi-
sión son parte del 
Anillo Energético 
que une Cocha-
bamba y La Paz 
para suministrar 
electricidad.

n El senador Óscar Ortiz, del Movimiento Demó-
crata Social, demandó al Gobierno del MAS que 
cumpla con la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Sector Hidrocarburos (N° 3740) y que certifique 
las reservas de gas del país, luego de que el presi-
dente del Estado, Evo Morales, hubiese afirmado 
que a la fecha en Bolivia hay 11 trillones de pies 
cúbicos (TCF) del hidrocarburo.

El legislador se preguntó: ¿cómo sabe (el pre-
sidente Morales) que hay esa cantidad de gas, si 
hace más de tres años que el Gobierno no certi-
fica las reservas?”. Agregó que la Ley 3740, en su 
artículo 7, establece que “YPFB, hasta el 31 de 
marzo de cada año, deberá publicar el nivel de 
reservas certificadas existentes en el país al 1° de 
enero de dicho año”.

En días pasados, el presidente de YPFB , Gui-
llermo Achá, calificó de incorrecta e irracional la 
postura del senador Oscar Ortiz. 

n La firma auditora KPMG recibió la visita de dos 
destacados ejecutivos mundiales de la compañía 
que llegaron para compartir parte de su experien-
cia y conocimientos con sus clientes, socios, ge-
rentes y personal de la empresa en Bolivia. 

Los invitados Pedro Melo, Chairman & CEO 
de KPMG Sudamérica, y David Bunce, Senior 
Client Partner de KPMG Sudamérica, se sumaron 
a la celebración por la evolución de la firma local  
que ahora es miembro de KPMG International. 

De acuerdo a la publicación Accountancy Age 
2014, la red mundial de KPMG reportó ingresos de 
$us 24.800 millones, colocándose entre las cuatro 
firmas más importantes del mundo, las denomi-
nadas “Big Four”. BDO, que se encuentra en quin-
to lugar, reportó $us 6.000 millones. 

KPMG ofrece los servicios de auditoría ex-
terna de estados financieros, revisiones, trabajos 
con procedimientos convenidos, asesoramiento 
impositivo y precios de transferencia, entre otros. 

Reclamo. Ortiz pide nueva certificación de reservas

LEY 3740

FIRMA AUDITORA

Senador	insiste	en	
certificar	reservas

KPMG	recibe	a	sus	
ejecutivos	mundiales

Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía (MHE), las nuevas ins-
talaciones beneficiarán  a más 
de 3 millones de habitantes de 
los departamentos de La Paz y 
Beni. “En el aniversario de nues-
tro querido departamento de La 
Paz estamos entregando obras 
en distintos lugares, nos estamos 
esforzando en el tema energéti-
co para La Paz”, manifestó el vi-
cepresidente.

García señaló también que 
La Paz se convertirá en una gran 
potencia energética a través de 
inversiones programadas en 
proyectos hidroeléctricos, que 
aprovechan el potencial hídrico 
de los ríos, y con el Centro de 
Investigación y Desarrollo en 
Tecnología Nuclear, que serán 

E
l vicepresidente Álvaro 
García, el viceminis-
tro de Electricidad y 
Energías Alternativas, 

Joaquín Rodríguez, el presidente 
de ENDE Corporación, Eduardo 
Paz, entre otras autoridades, in-
auguraron la pasada semana la 
Subestación “Palca” en el muni-
cipio del mismo nombre, en el 
departamento de La Paz.

Según un comunicado del 

de beneficio no solo para La Paz, 
sino para toda Bolivia. 

Se han invertido un total 
de $us 27,51 millones en esta 
obra que mejora la calidad de 
suministro en las poblaciones 
y comunidades paceñas de la 
provincia Sud Yungas, Palca, 
Lambate, Tahuapalca, Río Abajo, 
Mecapaca, Mallasa y parte de la 
zona sudeste de la ciudad de La 
Paz; asimismo, en algunos mu-
nicipios cercanos del departa-
mento del Beni.

Por su parte, Eduardo Paz 
manifestó que “esta Subestación 
y estas líneas de transmisión son 
parte del Anillo Energético que 
une Cochabamba con La Paz y 
parte del Anillo Energético del 
departamento de La Paz, para 
garantizar un suministro per-
manente. Ante cualquier falla de 
una línea, el Anillo Energético se 
va a encargar de abastecer el su-
ministro eléctrico”.

Esta obra es parte de los 
proyectos que llevan adelante el 
Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía junto a ENDE para brin-
dar seguridad energética a los 
bolivianos, según el MHE.

Vista parcial de la 
subestación Palca, en 
el municipio del mismo 
nombre, en el departa-
mento de La Paz

M
HE

n Los que se beneficiarán con un su-
ministro permanente de electricidad 
en La Paz y Beni.

MILLONES DE HABITANTES

LA CIFRA

3
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Patricia Chacón A.
Cochabamba Misicuni ejecuta el 92% 

de sus obras subterráneas E
l Proyecto Hidroeléc-
trico Misicuni, que 
se constituye en el 
componente de ge-

neración de energía eléctrica 
del Proyecto Múltiple Misicu-
ni, concluirá las obras civiles 
subterráneas y superficiales, 
la tubería forzada y la línea de 
transmisión hasta fin de año 
para luego iniciar con el mon-
taje del equipamiento el 2017, 
informó, José María Romay, jefe 
de Ejecución de Proyectos Hi-
droeléctricos.

La Corporación ENDE, a 
través de la construcción del 
proyecto podrá inyectar al Sis-
tema Interconectado Nacional 
(SIN) 120 MW de electricidad, 
debido a que su misión princi-
pal es producir excedentes de 
energía  para Cochabamba. 

El 92 por ciento de ejecución 
en obras subterráneas significa 
que la empresa constructora 
ICE Ingenieros S.A. ya concluyó 
la excavación de túnel y cámara 
de válvulas, la construcción de 
la primera fase de los bloques 
de anclaje y apoyos interme-
dios, la chimenea de equilibrio, 
la relocalización de tuberías, la 
construcción de transición, las 
inyecciones de transición y el 
tanque de expansión.

En cuanto a la construcción 
de las obras civiles de superficie, 
Romay informó que está siendo 
construida por la Asociación 
Accidental Imesapi S.A.‐ Global. 
(CAIG), que actualmente tra-
baja en los anclajes, apoyos de 
concreto para tubería forzada, 
en la construcción de Casa de 
Máquinas, la construcción de 
Casetas de Válvulas Semapa y 
Riego Oeste, embalse de com-

Túnel subterráneo. En 
2017 se iniciará el mon-
taje de los equipos

pensación, subestación, canal 
by pass y las compuertas. 

La fabricación y montaje de 
la tubería de acero, está a cargo 
de la empresa  Carlos Caballe-
ro. Esta constructora se hizo 
cargo desde el diseño, fabrica-
ción, suministro y montaje de 
la tubería que está dividida en 
dos: las tuberías subterráneas 
de 1.250 metros y las tuberías 
superficiales 3.525 metros y de 

1,60 de diámetro, las juntas de 
expansión de 76 unidades, los 
codos que son 35 unidades y un 
trifurcador.

INICIO DEL MONTAJE
EN 2017 
Según el cronograma, el 

diseño, fabricación, montaje, 
pruebas y puesta en marcha 
de la casa de máquinas; diseño, 
fabricación, montaje, pruebas 

y puesta en marcha de la Cá-
mara de Válvulas de seguridad 
(túnel); la instalación de los 
equipos de protección, los cu-
bículos y paneles, y el sistema 
de refrigeración y sistemas de 
agua potable se iniciará el 2017, 
y está a cargo de la empresa STE 
Energy – INDAR Electric Fabri-
cación. 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS 
El Coordinador Técnico a.i. 

del proyecto Hidroeléctrico Mi-
sicuni, Horacio Brañez, explicó 
también que esta semana se 
inició el levantamiento topo-
gráfico de toda el área del pro-
yecto, para el inicio del estudio 
del plan de contingencias con el 
que contará el embalse de com-
pensación, esto con la finalidad 
de analizar comportamiento 
del agua. “Este estudio se reali-
zará por seguridad, pese a que 
no existe ninguna entidad o 
normativa en Bolivia que lo exi-
ja”, finalizó.

Obras. El tanque de expansión visto en panorámica (izq.) y en detalle (der.) en Misicuni

ELECTRICIDAD

 El proyecto 
Misicuni compren-
de un Proyecto 
Múltiple y una 
central hidroeléc-
trica. Se ubica en 
el departamento 
de Cochabamba.
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¿Cómo se da su nombra-
miento?

Honrado por la invitación 
que me formulara el gober-
nador de Tarija, Adrián Oliva, 
quien previamente diseñó 
un nuevo norte para el sector 
energético de Tarija.

El Estatuto del Departa-
mento de Tarija faculta a la 
gobernación a través de una 
secretaría sectorial para propo-
ner políticas sectoriales en gas, 
petróleo, electricidad y nuevas 
energías al Poder Ejecutivo 
Central, y porque comparti-
mos plenamente la visión de 
darle el protagonismo y lide-
razgo que Tarija y el Chaco bo-
liviano merecen en la formula-
ción de políticas públicas en el 
sector.

No olvide que el 66% de la 
producción de gas y líquidos 
de Bolivia son de Tarija, enton-
ces hay una responsabilidad 
moral e histórica de las auto-
ridades de Tarija, del goberna-
dor, en proponer de manera 
proactiva, técnica y positiva-
mente ideas, proyectos y una 
verdadera agenda energética 
para la Bolivia de los próximos 

años; reuniendo para ello a ex-
pertos nacionales, internacio-
nales y de la región.

¿Cuáles son sus principa-
les desafíos?

Hemos estado analizando 
con el gobernador Adrián Oliva 
y hay varios desafíos para Tarija 
y para el Chaco enmarcados en 
una nueva Agenda del Bien-
estar con cinco ejes: Plan Vida 
(mejorar y ampliar cobertura 
de salud, gestión social); Plan 
Dignidad (llevar servicios bási-
cos, agua potable, luz, alcanta-
rillado y gas domiciliario a to-
dos los ciudadanos de Tarija); 
Plan Oportunidad (empleo: 
proyectos de riego, caminos, 
financiamiento, capacitación, 
apertura de mercados); Plan 
Alegría (devolver tranquilidad 
y paz a los ciudadanos fomen-
tando cultura, deporte, arte, 
recreación) y Plan Transparen-
cia (cero tolerancia a la corrup-
ción). 

En el marco del Plan Dig-
nidad se va a estar alertas y 
vigilantes, además, en que se 
cumpla la oferta del Gobierno 
Central de Bolivia que aseguró 
invertir en Tarija $us 10.000 mi-
llones en el quinquenio 2016-
2021 (oferta del vicepresidente, 

 La nueva autoridad sectorial de Tarija busca 
darle un rumbo distinto al principal productor hi-
drocarburífero del país. Habla de los efectos de la 
caída del gas y de los desafíos de mediano y largo 
plazo que se avecinan en la región.

“Proponemos 
una	verdadera	
agenda	
energética”

ENTREVISTA

BORIS SANTOS
Gî MEZ ò ZQUEDA 
SECRETARIO DE ENERGÍA E 
HIDROCARBUROS DE TARIJA

Tiene 43 años y es máster en Administración. Fue profesor de 
maestrías en hidrocarburos en el Instituto del Gas y analista de la 
problemática del sector energético. Tiene publicados más de 400 
análisis en hidrocarburos.

PERFIL

Sunto quuntenist aut 
essequid mo vid quas dolo-
ribuscid quid ut reped utem 
utem hit quam litiaerum 
eribusciate la consernatur,

Raúl Domínguez
editor@energypress.com.bo

•  Como dijo el 
gobernador, Tarija le 
dio mucho a Bolivia, 
es tiempo que Bolivia 
de algo a Tarija.
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abril 2016). 
Se tendrá un estricto con-

trol de ingresos de regalías y la 
defensa de los recursos hidro-
carburíferos de Tarija.

Para ello se va a convocar 
a un consejo consultivo de 
expertos en energía e hidro-
carburos para que orienten, 
asesoren y guíen a Tarija en 
materia energética. Tarija tiene 
el derecho de decir mucho en 
materia de energía al país. 

Se va a analizar la perti-
nencia técnica y financiera 
de asociar a Tarija al gran em-
prendimiento de la planta pe-
troquímica, en el marco de lo 
que permite la Constitución.

El gobernador ya anunció 
la convocatoria a un consejo 
de departamentos produc-
tores de hidrocarburos es un 
espacio de intercambio de 
información y de propuestas, 
ideas, un escenario de diálogo 
y de cara a plantear ideas con-
juntas ante el Poder Ejecutivo 
central (siguiendo el modelo 
del Organismo de Provincias 
Productoras de Hidrocarburos 
de Argentina).

Se modernizarán las em-
presas departamentales SETAR 
(de electricidad) Emtagas (de 
gas por redes) y programa GNV 
(gas para transporte). Van a ser 
objeto de aplicación de nuevos 
modelos de gerenciamiento 
para hacerlas más transparen-
tes y eficientes con el único ho-
rizonte de servir al ciudadano.

Hay otros temas que se 
van a ir estudiando con calma: 
la Termoeléctrica del Sur, los 
nuevos procesos explorato-
rios, la hidroeléctrica Carrizal 
y otros que necesitan una voz y 
posición firme de Tarija.

El gobernador ya anunció 
que va a reposicionar al Chaco 
como centro energético conti-

nental, instalando un Centro 
Nacional de Energía (una ofi-
cina permanente de análisis, 
información, seguimiento, 
estudio y propuesta en temas 
relacionados con energía) en 
Yacuiba.

Esa dinámica va a permitir 
que se geste desde Tarija y des-
de el Chaco una reforma y una 
agenda energética basada en 
información técnica. Una ver-
dadera gestión de la informa-
ción: oportuna y transparente.

¿En qué medida ha afecta-

do la merma de ingresos a la 
Gobernación de Tarija? 

Los ingresos por regalías e 
IDH dependen de la produc-
ción de gas y líquidos de Tarija, 
los volúmenes de exportación 
de gas (al Brasil y Argentina) 
junto con la variación de pre-
cios del gas de exportación (in-
dexados a la cotización del 
precio del barril de petróleo re-
ferencial WTI) inciden directa-
mente en la economía y presu-
puesto del gobierno de Tarija.

Por ello, fíjese la caída de 

precios del petróleo (que van 
reatados al precio del gas) han 
perjudicado a Tarija a tal punto 
que hay un plan de “rescate fi-
nanciero” que está en marcha y 
como dijo el gobernador, Tarija 
le dio mucho a Bolivia, es tiem-
po que Bolivia de algo a Tarija.

Hay una notoria caída de 
regalías de Bs 3.625 millones 
en 2014 a Bs 2.517 millones en 
2015 a Bs 878 millones a junio 
de 2016, nótese una caída muy 
notoria.

¿Cómo se afrontará la ac-

tual crisis por la baja del cru-
do que afecta los ingresos de la 
gobernación?

El gobernador Oliva junto a 
su equipo económico presentó 
al Gobierno Central un plan de 
rescate financiero. La disminu-
ción fue dramática, como se 
evidencia. Tarija redujo ingre-
sos en 31% y ello afectó su pre-
supuesto. Muchos programas 
y proyectos de la Gobernación 
se verían afectados.

El gobernador Adrián Oliva 
explicó, desde abril, que la Go-
bernación de Tarija es la deuda 
por el pago pendiente que tie-
ne la institución con diversos 
acreedores desde la gestión del 
exgobernador Lino Condori.

Las gobernaciones del 
país redujeron sus ingresos 
y sus presupuestos por baja 
en recaudación de Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos 
(IDH), Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados 
(IEHD) y regalías.

Tarija fue la que sufrió una 
mayor disminución por efecto 
de la variación del precio inter-
nacional del petróleo (de 110 
$us/barril a llegar a 26 $us/ba-
rril en enero 2016).

Se dice que los tarijeños 
dejaron pasar el tiempo de bo-
nanza de los precios de gas. 

Bolivia perdió una década 
en generar industrialización 
del gas (de la materia prima a 
valor agregado) y se perdió la 
oportunidad de atraer mayo-
res inversiones privadas en el 
sector por ausencia de legis-
lación moderna. Se sigue bajo 
la ley de electricidad de los no-
venta y la ley de hidrocarburos 
de 2005. Urge una verdadera 
reforma energética en el país. 
Y qué mejor que la propuesta, 
el debate y la confrontación de 
ideas desde Tarija.
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RESILIENCIA: 
EL ACCIONAR 
DE LA 
INDUSTRIA 
DEL GAS Y 
PETRÓLEO

 EL CONGRESO ORGANIZADO 
POR LA ESTATAL YPFB SE DESARRO-
LLÓ EN SU SEXTA VERSIÓN. FUE UN 
ESCENARIO DE ANÁLISIS SOBRE UN 
PERIODO COMPLEJO. 

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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A RESISTIR
EN EL CORTO 
PLAZO

 DOS JORNADAS DEDICADAS A EVALUAR EL MOMENTO Y 
LA CAPACIDAD DEL SECTOR PARA RESISTIRLO. EXISTE COINCI-
DENCIA EN CUANTO A LAS POTENCIALIDADES DEL GAS.

El número de disertantes 
asistentes al congreso. 

Diecisiete provenían de otros 
países.

El año en que Bolivia debería 
ser el centro energético 

continental, según la meta 
estatal.

19

2020

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Energy Press
Redacción Central

L
os años por venir 
deben ser de aguan-
te, porque en el 
largo plazo el gas 

natural y sus productores 
pueden tener un buen pasar, 
si es que se hacen bien las 
cosas. En esencia, es el sabor 
de boca que deja lo dicho por 
expertos y participantes del 
VI Congreso Internacional 
YPFB Gas & Petróleo deno-
minado: Resiliencia: el accio-
nar de la industria del gas y 
petróleo,

El evento congregó a cer-
ca de mil asistentes y arrancó 
con las palabras del vicepre-

sidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Álvaro Gar-
cía Linera, quien abordó el 
propósito estatal de posicio-
nar a Bolivia como “centro 
energético del continente” 
a través de cinco pilares que 
deben ser ejecutados hasta 
el año 2020: el incremento de 
reservas; la ampliación del 
consumo interno; la indus-
trialización del gas; la con-
solidación de mercados de 
exportación y la exportación 
de energía eléctrica.

Todo esto, asumiendo que 
Bolivia cuenta con la resilien-
cia para seguir ejecutando 
inversiones en la cadena hi-
drocarburífera y generar in-
centivos para la exploración 

en un periodo de precios ba-
jos a nivel mundial.

Por su parte, expertos in-
ternacionales entre los que 
destacaron Hossein Adeli, 
secretario general del Foro de 
Países Exportadores de Gas; 
Pal Rasmussen, secretario ge-
neral de la International Gas 
Union y Bob Fryklund, jefe de 
Estrategias de Upstream de la 
consultora IHS, entre otros, 
delinearon el momento que 
atraviesa la industria global y 
regional del gas, así como las 
perspectivas que posee.

Según Hossein Adeli, el 
sector atraviesa un periodo 
de transición marcado por la 
innovación tecnológica, las 
dinámicas del mercado y los 

compromisos de reducción 
de emisiones de gas estable-
cidos en la reciente Confe-
rencia Internacional sobre 
Cambio Climático COP 21. 
En la misma línea, Rasmuns-
sen considera que el gas “será 
una parte importante de la 
solución energética limpia a 
futuro”. 

En cuanto al desempeño 
de América Latina, Fryklund 
dijo que “el mercado del Cono 
Sur está en proceso de equili-
brio con una nueva oferta de 
gas, que será absorbida por la 
creciente demanda”.

El evento contó con dos 
paneles de análisis en los que 
se abordaron los retos actua-
les y futuros en la región, así 

como el comercio mundial 
de Gas Natural Licuado (GNL) 
y su impacto en la región.

Finalmente, el presidente 
de YPFB Corporación, Gui-
llermo Achá, y el ministro 
de Hidrocarburos y Energía, 
Luis Alberto Sánchez, habla-
ron a su turno sobre inver-
sión, el reto de construir y 
crecer en un entorno desa-
fiante, así como la visión de 
consolidar a Bolivia en cora-
zón energético de la región. 

En el balance, la gran ma-
yoría de los disertantes des-
tacó la posición estratégica 
del país y la oportunidad de 
seguir siendo un actor clave 
en la provisión de gas para el 
continente. 

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Seyed Hossein definió 
al gas como una de 
las soluciones para el 
cambio climático

E
l iraní  Seyed Mo-
hammad Hossein 
Adeli no vino a Boli-
via con medias tin-

tas. Para los países productores 
de gas, como Bolivia, lanzó la 
siguiente cuestionante: “La 
dinámica del mercado del gas 
está cambiando y está impli-
cando desafíos pero también 
oportunidades. ¿Estamos pre-
parados para enfrentar esto?”, 
se preguntó. 

El boom tecnológico que 
trajo la revolución del gas no 
convencional ha creado nue-
vas dinámicas y tendencias en 
el mercado del gas, como la lu-
cha contra el cambio climático. 
“A pesar de todos estos desa-
rrollos aún tenemos la opinión 
firme de que el gas es una es-
trella que va para arriba y que 
los países productores de gas 
se pueden beneficiar de ello 
si trabajan juntos en tratar sus 
desafíos comunes”, consideró. 

Mencionó que la pobla-
ción del planeta aumentará en 
1.700 millones de personas que 
serán consumidores adiciona-
les de energía hasta el año 2040 
y que China e India definirán la 
forma y la dirección futura de 
la economía mundial. 

Ante todo esto, subrayó que 
la demanda del gas aumentará 
en un 50% en el periodo men-
cionado y la participación en 
el mercado energético pasará 
de 21% a 25%. “Las principales 
regiones productoras de gas 
natural seguirán siendo Amé-
rica del Norte y Medio Oriente, 
a pesar de que muchos juga-
dores nuevos van a ingresar al 
mercado”, añadió.

Seyed Hossein destacó que 
en el lado comercial se espe-
ran desarrollos significativos. 
Se espera que la producción 
crezca en 2 trillones de metros 
cúbicos para poder satisfacer 
la demanda creciente y el co-
mercio adicional internacional 
de gas se dividirá entre el GNL 
y los ductos en 45% y 55%, res-
pectivamente.

En Latinoamérica, las im-
portaciones van a incrementar-
se en un 100%, siendo Argenti-
na, Brasil y Chile los principales 
importadores. “Esto significa 
que Latinoamérica es una re-
gión exportadora de gas, pero 
su potencial está disminuyen-
do bajo el impulso de una fuer-
te demanda interna”, precisó, a 
tiempo de mencionar que con 
la tasa de consumo actual, se 
espera que la región se convier-
ta en un importador neto de 

35 millones de metros cúbicos 
hasta el año 2040. “Esto puede 
beneficiar a los países exporta-
dores de gas en la región, si es 
que se hacen mayores inversio-
nes en la exploración”, añadió.

EL CASO BOLIVIANO
El secretario del Foro de 

Países Exportadores de Gas 
consideró que la producción 
de gas de Bolivia llegará a su 
pico entre 2020 y 2025 y empe-
zará a disminuir si es que no es 

sostenida la producción con la 
contribución de nuevas enti-
dades de producción.

“El incremento de las re-
servas podría ser alcanzado al 
identificar las actividades de 
exploración en bloques exis-
tentes y en bloques nuevos a 
través de un marco jurídico 
competitivo que otorga una 
participación justa a las em-
presas”, acotó al destacar los 
incentivos que ofrece Bolivia 
para la inversión extranjera.

Los países exportadores 
de gas y sus desafíos

AF
KA

SEYED MOHAMMAD HOSSEIN ADELI | Secretario General FORO DE PAÍSES EXPORTADORES DE GAS

"La lucha contra el 
cambio climático 
requiere soluciones 
para convertir al gas en 
el combustible fósil más 
limpio".

lo dijo...

 EL GAS ES UN ENERGÉTICO ABUNDANTE Y SE PERFILA 
COMO COMPLEMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS. LOS PAÍSES 
EXPORTADORES DEBEN APROVECHAR EL MOMENTO.

Economista, diplomático y académico con amplia experiencia de gobierno y sector privado en energía, economía y relaciones interna-
cionales, tiene un PHD en administración de empresas y un doctorado en economía. Ocupó en el Gobierno de Irán posiciones como 
asesor del ministro de Petróleo en asuntos internacionales, viceministro de relaciones exteriores y asuntos económicos, gobernador  
Banco Central  de Energía, asesor del Presidente de Irán, así como del Embajador Iraní en el Japón, Canadá y Reino Unido. Asumió el 
cargo como secretario general del Foro de países exportadores de Gas en enero de 2014.

PERFIL

Trillones de pies cúbicos, la 
oferta global actual de gas 

natural.

492
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Päl Rasmunssen dejó 
un mensaje claro a los 
asistentes: el gas es 
una solución energéti-
ca sostenible

E
s tiempo para la ac-
ción, es tiempo para 
la transición. Con 
esta premisa el se-

cretario de la Unión Interna-
cional del Gas consideró que 
se hace cada vez más evidente 
que la industria del gas jugará 
un papel fundamental en el 
futuro sostenible de la energía.
Sin embargo, el punto central 
de la exposición de Päl Ras-
munssen estuvo centrado en 
la calidad del aire, que cada 
vez provoca mayor número 
de muertes prematuras en el 
mundo, y la utilización del gas 
natural como paliativo para 
esa problemática.
“Vimos en París, en noviem-
bre del año pasado (COP21) 
que alcanzamos un acuerdo 
mediante el cual todos (los 
países) se comprometieron a 
la reducción de dos grados (la 
temperatura del planeta), que 
fue un consenso histórico. Esto 
significa que algunas fuentes 
de energía van a disminuir su 
participación en el mix ener-
gético y algunas fuentes van 
a aumentar su participación”, 
ponderó. 
Rasmunssen señaló que IGU 
ve un incremento en la pro-
ducción de energías renova-
bles, pero el éxito de éstas se 
basa en unir fuerzas con el 
gas natural.  Según demostró 
el ejecutivo, los renovables ac-
tualmente ocupan el 3% del 
mix energético global, pero en 
el año 2035 alcanzará el 9%. 
“Entonces hay que tener eso 
en cuenta, incluso si los reno-
vables van a aumentar en un 
porcentaje mayor”, apuntó.

EL AIRE URBANO
El secretario del IGU in-

dicó que previa a la reunión 
COP21 preparó un estudio so-
bre la calidad del aire urbano 
y cómo el gas natural contri-
buye a resolver los desafíos de 
la contaminación del oxígeno. 
“Tenemos que implementar 
la transición energética. No 

vamos a encontrar la solución 
con una sola fuente de ener-
gía, más bien tenemos que 
encontrar la combinación de 
diferentes fuentes de energía 

para resolver este desafío y, en 
este aspecto, debemos tomar 
en cuenta aspectos globales, 
regionales y también aspectos 
locales. Queda cada vez más 

claro que el gas natural no es 
un combustible de transición 
o combustible puente, sino es 
un contribuidor clave a la sos-
tenibilidad a largo plazo y real-

El gas para la mitigación 
del cambio climático

AF
KA

PÄL RASMUSSEN | Secretario General - Suecia INTERNATIONAL GAS UNION (IGU)

 EL INCREMENTO DE MUERTES PREMATURAS DEBIDO A 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO ES PREOCUPANTE 
PARA EL IGU. EL GAS NATURAL ES EL MEJOR COMBUSTIBLE.

Secretario general de la International Gas Union (IGU), tiene 25 años de experiencia en la 
industria del gas. Antes de asumir el cargo de secretario general, trabajó para Gassco A/S en 
Noruega en varias posiciones, incluyendo planificación, planes de negocios, programas de 
mejora y nuevos proyectos de desarrollo de infraestructura de largo alcance. Gassco A/S es 
operador del sistema de transmisión, para llevar el gas noruego a Europa. Fue presidente de 
la Asociación Noruega de Gas en el periodo 2009-2014 y ha participado en las actividades 
del IGU en el mismo periodo. Tiene una maestría en economía y gestión.

PERFIL

“Queda cada vez 
más claro que el gas 
natural natural es un 
contribuidor clave 
a la sostenibilidad a 
largo plazo”

lo dijo...

Millones de personas 
mueren cada año a causa de 

la contaminación del aire, 
según la OMS

3,7

mente necesitamos ese futuro 
sostenible”, recalcó

En ese sentido, planteó 
que la calidad del aire es un 
desafío mundial que debemos 
enfrentar, al citar un estudio 
realizado en Hong Kong, que 
indica que más del 70% de las 
personas encuestadas estaban 
dispuestas a pagar para que 
el aire cumpla con las normas 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Por ejemplo 
-añadió-, las tasas de cáncer 
relacionado a la calidad del 
aire en China han incrementa-
do un 60% en la última década.

“La OMS dice que 3,7 mi-
llones de personas mueren 
cada año debido al aire con-
taminado. Este número se va 
duplicar hasta el año 2050 (...). 
Entonces, cuando hablamos 
de emisiones y de material 
particulado, el gas natural es la 
solución preferida, evidente-
mente”, manifestó.

Al finalizar, Päl Rasmuns-
sen dejó el mensaje del IGU 
para los participantes del con-
greso: “El consumo de energía 
en el mundo se va incrementar 
y el gas natural va ser una par-
te importante de la solución 
energética sostenible a largo 
plazo”.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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El ruso Vladimir Ilyanin 
puso sobre la mesa los 
modelos de indexación 
de los precios del gas 
natural en el mundo

E
l mercado del gas en 
diversas partes del 
mundo está crecien-
do, particularmente 

en el sur y Bolivia está en el 
corazón de ello. Vladimir Ilya-
nin, luego de este comentario 
se preguntó: ¿Cómo seguirá el 
mercado del gas en el Cono Sur 
y cómo se determinarán los 
precios?
Dijo que tiene sentido mante-
nerse con el índice de petróleo 
que se ha utilizado durante 
mucho tiempo y quizá tenga 
un mejor sentido hacer algu-
nos cambios y adaptarse a las 
ideas profesionales de deter-
minación de precios de hubs.
“La coexistencia de diferentes 
mecanismos de formación de 
precios crea variedad de siste-
mas de fijación de precios en 
la industria global de gas natu-
ral”, expresó.
Al mismo tiempo, Ilyanin des-
tacó el modelo de indexación 
al petróleo, el modelo hub puro 
y el modelo híbrido, referido 
a una combinación fija (Hub 
puro) y variable (indexado), 
concluyendo que este último 
modelo representa la mejor 
opción para la industria del gas 
y sus inconvenientes podrían 
ser resueltos por la renovación 
de contratos.
“La indexación del petróleo 
es racional siempre y cuando 

¿Cuál es el mejor 
tipo de indexación?

AF
KA

VLADIMIR ILYANIN | Vicedirector para el desarrollo de negocios Gazprom - RUSIA

 LA DEFINICIÓN DE LOS PRECIOS DEL GAS TIENE DISTIN-
TOS ORÍGENES. EXISTE LA DISYUNTIVA ENTRE ADOPTAR LOS 
MODELOS DEL PETRÓLEO O MODELOS HÍBRIDOS.

“La indexación de 
petróleo es racional 
siempre y cuando 
haya competencia 
entre combustibles”

lo dijo...

El año de la crisis del 
petróleo, el modelo híbrido 
de precios del gas entró en 

vigencia.

2009

haya competencia entre com-
bustibles”, agregó. 

También sostuvo que exis-
ten modelos maduros e in-
maduros de determinación 
de precios híbridos. Además 
consideró que no existe mucha 
competencia gas a gas, lo que 
está demostrado por la dispa-
ridad entre los precios existen-
tes en el mundo. “Diferencias 
entre Japón y Estados Unidos 
muestran que el gas compite 
sobre todo con los combusti-
bles alternativos”, señaló.

“Probablemente para los 
mercados en crecimiento y los 
que requieren grandes inver-
siones en el desarrollo de los 
recursos, el modelo de indexa-
ción en petróleo sigue siendo 
el mejor modelo, minimiza los 
riesgos en el upstream y ase-
gura una buena inversión en 
la exploración y en la produc-
ción”, concluyó.
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Y
PFB invitó a cuatro 
destacados expertos 
para el panel “De-
safíos del desarrollo 

tecnológico y la innovación en 
la gestión de la industria pe-
trolera y gasífera en el nuevo 
contexto energético”. El mo-
derador, Óscar Claros lanzó la 
interrogante sobre el análisis 
acerca del contexto de la in-
dustria y cómo ha afectado a 
los proyectos de exploración y 
explotación a nivel regional y 
mundial.

Jorge Ciacciarelli reveló que 
Arpel cuenta con un informe al 
año 2015 en el que el 75% de 
los ejecutivos consultados de 
la industria hidrocarburífera 
mundial estaban enfrentando 
la situación de precios bajos 
con innovación disruptiva, es 
decir, haciendo desarrollos en 
frontera, en aguas profundas 
y en no convencionales. “Esos 
proyectos se habían posterga-
do o se habían puesto en con-
geladora”, afirmó.

Por su parte, Alex Moody-
Stuart sentenció que la indus-
tria ha pasado “de la parte elás-
tica a la parte plástica”, donde 
se hacen ajustes a la base de 
la infraestructura y capacidad 
de servicios por lo menos a ni-
vel latinoamericano. “Hemos 
ajustado nuestra capacidad de 
reacción y es un reto asegurar 
que podemos ser resiliente  
después de estos ajustes”, dijo.

Destacó además lo hecho 
por Bolivia, que ha sabido 
mantener la inversión a pesar 
de haber bajado los ingresos. 
“Estamos obligados a desa-
rrollar tecnologías nuevas que 
ahora aumentan la eficiencia, 
estamos obligados a hacer mu-
chas cosas”, remarcó.

Entre tanto, Steven Knabe 

ponderó el trabajo que realiza 
Halliburton en materia tecno-
lógica, lo que aporta a las em-
presas operadoras en el ahorro 
y la eficiencia. Citó, por ejem-
plo, las nuevas tecnologías para 
el análisis de atributos sísmicos 
para entender las diferencias 
en los parámetros o reservorios. 
Otra categoría de innovaciones 

está en el desarrollo de válvulas 
de control, que se pueden abrir 
o cerrar remotamente desde la 
superficie. “El impacto, tanto 
en pozos verticales, como en 
pozos horizontales, es muy sig-
nificativo”, señaló.

Por último, Gerardo Kuracz, 
afirmó que las compañías de 
servicio se han adaptado a las 

nuevas estructuras de la indus-
tria. Sin embargo, consideró 
que uno de los aspectos más 
importantes es la retención del 
talento humano. “Es algo que es 
muy alarmante, normalmente 
más del 35% del personal que 
deja la industria, cuando hay 
un repunte de la actividad, ya 
no vuelve”, aseveró.

Innovación para vivir en
el contexto energético

 EL PRIMER PANEL DEL CONGRESO YPFB BOLIVIA GAS & 
PETRÓLEO REUNIÓ A CUATRO DESTACADOS EXPERTOS QUE 
RESALTARON LOS ESFUERZOS DE LA INDUSTRIA PARA SO-
BREPONERSE A LA ACTUAL CRISIS DE PRECIOS.

El incremento de la 
productividad en la 

industria, al incorporar 
campos inteligentes

10%

LO DIJERON...

n “La industria ha 
demostrado, que es 
resiliente, porque se ha 
aumentado la produc-
ción en 2015”. 

n “Mi enfoque es ali-
near modelos de nego-
cios nuevos para poder 
ser resiliente en el corto, 
mediano y largo plazo”. 

n “Operadoras subieron 
la productividad entre 5 
y 10% después de imple-
mentar tecnologías de 
campos inteligentes”.

n “Hay cosas que he-
mos logrado con nues-
tros clientes, las compa-
ñías operadoras, que es 
reducir los costos”. 

JORGE CIACCIARELLI
Secretario Ejecutivo
ARPEL

ALEX MOODY-STUART
Vicep. Comercial Latinoamérica
SCHLUMBERGER

STEVEN KNABE
Director Consultor
HALLIBURTON

GERARDO D. KURACZ
Presidente Latinoamérica
CALFRAC WELL SERVICES

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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L
os precios bajos y los 
acuerdos climáticos 
internacionales van 
a impulsar la deman-

da de gas natural a largo plazo, 
sostuvo Vanessa Viola, directo-
ra para Brasil de Argus Media, 
al iniciar el segundo panel de 
congreso referido al comercio 
mundial de GNL y su impacto 
en la región.

Dijo que el mercado global 
del GNL ha pasado por cam-
bios y desarrollos muy impor-
tantes en los últimos años, en 
términos de comercialización, 
expansión en la capacidad de 
exportación, prácticas con-
tractuales y los mecanismos de 
determinación de precios.

Por lo que a su parecer, el 
impacto en Latinoamérica, 
desde un punto de vista de im-
portadores, significa más vo-
lúmenes disponibles, flexibili-
dad y precios representativos. 
Y desde el punto de vista de los 
exportadores, la palabra clave, 
sería adaptación, señala Viola.

 En los próximos tres a 
cinco años, se tendrá el creci-
miento comercial más grande 
que se ha visto en la historia de 
la industria del GNL, hay una 
gran cantidad de nuevos juga-
dores que están reescribiendo 
el libro de reglas, sostuvo Patri-
cia Maureen, directora general 
de LNG-Worldwide.

“Más de $us 400 mil millo-
nes están siendo invertidos en 

este crecimiento de capacidad, 
por lo que una vez construi-
da  habrá un incentivo muy 
fuerte para asegurar que sea 
utilizada”, apunta la experta 
al mencionar que “los precios 

del petróleo seguirán bajos y 
con sobreoferta, por lo menos 
hasta el 2022, haciendo que 
los márgenes de los vendedo-
res sean menores y generando 
más competencia GNL versus 

ductos. En el sector energético, 
el 70% del GNL están vincula-
do al precio del petróleo, el otro 
30%, con algún hub de gas.

“Como se suele decir, los 
entornos de crisis suelen dar 

lugar a oportunidades, y en 
el caso del GNL se ha dado 
muestras de aprovechar esas 
oportunidades, haciendo uso 
de su principal fortaleza que es 
la flexibilidad”, expresó Andrés 
Sannazzaro, gerente de Desa-
rrollo de Negocios División Gas 
& Energía Repsol España.

Esta flexibilidad va dar lu-
gar a nuevos esquemas comer-
ciales que permitirán llevar el 
GNL a aquellos mercados que 
agreguen mayor valor, apuntó 
Sannazzaro.

 Al respecto, Maureen agre-
ga que existe mucho optimis-
mo y creatividad en este sector, 
“cuando algo pasa, o bien bus-
camos innovaciones tecnoló-
gicas  o comerciales, y en este 
momento necesitamos las dos 
innovaciones”, destaca.

En ese sentido, si el precio 
baja se debe agregar más valor 
en la cadena del GNL, también 
encontrar maneras para con-
vencer a los clientes de cambiar 
de petróleo a gas. Se requieren 
propuestas muy atractivas y 
uno de los obstáculos, en el ne-
gocio del GNL, en los últimos 
años ha sido la solvencia para 
contratos a largo plazo, por lo 
que se debe encontrar nuevos 
mecanismos financieros para 
superar el problema de la sol-
vencia y eso abrirá la puerta  a 
nuevas ventas.

“La adaptación es la clave, 
en un mercado donde hay ma-
yor diversidad de actores, pro-
ductos y tipos de contratos”, 
agrega Viola.

Nuevos jugadores 
están cambiando 
las reglas del GNL 

 TRES PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA, 
CONFORMARON EL SEGUNDO PANEL DEL CONGRESO Y ANA-
LIZARON EL COMERCIO MUNDIAL DE GNL Y SU IMPACTO EN 
LA REGIÓN.

mil millones de dólares 
están siendo invertidos en el 
aumento de capacidad de 

GNL en el mundo. 

400

EXPERTOS

n El mercado de GNL 
está camino a conver-
tirse en un mercado 
más sofisticado, madu-
ro y eficiente. 

n Este momento de ba-
jos precios y sobreofer-
ta es un ciclo más de la 
evolución natural del 
mercado.

n  Habrán muchos 
vendedores compitien-
do entre sí para vender 
GNL en Sudamérica.

VANESSA VIOLA
Directora para Brasil
ARGUS MEDIA - INGLATERRA

ANDRÉS SANNAZZARO
Gerente de Desarrollo de Negocios
REPSOL - ESPAÑA

PATRICIA MAUREEN
Directora General
LNG-WORLDWIDE - INGLATERRA
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E
xiste un nuevo orden 
energético mundial, 
donde la OPEP ya no 
es tan importante, y 

en el que Rusia, Estados Uni-
dos y el G5 (Irán, Irak, Arabia 
Saudita, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos) tienen un rol 
determinante en el mercado 
del petróleo, gas y GNL, de 
acuerdo con explicaciones de 
Bob Fryklund, jefe de Estrate-
gias de Upstream de la consul-
tora internacional IHS.

Datos de IHS señalan que 
cada año se agregan 2,5 millo-
nes de barriles diarios de petró-
leo a la producción mundial, 
sobre todo a través de Estados 
Unidos, un país que cuenta 
con más de 100 mil pozos con 
gas de esquisto e invierte miles 
de millones de dólares para la 
producción de este recurso. 

Precisamente, –según el 
experto– el país que ha cam-
biado el mercado tanto de gas 
como de petróleo ha sido Nor-
teamérica. “Estados Unidos 
será uno de los equilibradores 
del mercado al crecer el gas de 
esquisto, pero el crecimiento 
también va a tener su límite”, 
advirtió.

Por otra parte, Fryklund ex-
presó que los mercados de pe-
tróleo y gas se están moviendo 
mucho más lentamente de lo 
pensado; reequilibrar el GNL, 
por ejemplo, tomaría otros 
cinco años. “Esto significa que 
desde el punto de vista de los 
precios vamos a empezar a 
recuperar, pero no mucho. El 
próximo año vamos a ver una 
mejora mayor”, dijo. 

EQUILIBRIO REGIONAL
El Cono Sur también está 

reequilibrándose con una 
nueva oferta en el sur de Chi-
le, donde existen 3 trillones de 
pies cúbicos de gas (TCF). “Eso 
va a cambiar la dinámica del 
mercado en el Cono Sur, pero 
¿hay espacio para un precio 
más uniforme aquí en la re-
gión?”, cuestionó. 

Inmediatamente, dijo que 
en muchos casos el precio in-
terno es diferente comparado 
con el de exportación. 

“Seguimos teniendo sub-
sidios, vemos que en algunos 

países lo están resolviendo. Es 
un momento fantástico para 
eliminar los subsidios ahora 
cuando los precios son bajos, 
no lo puedes hacer cuando los 
precios son más altos, ahí no 

puedes eliminar subsidios”, 
agregó.  

Asimismo, dijo que el gran 
crecimiento en la producción 
gasífera regional se dará en 
Argentina en 2026, debido a to-

“El orden energético 
mundial está cambiando”

AF
KA

BOB FRYKLUND | Jefe de Estrategias de Upstream - EEUU | IHS Inc.

 UNA NUEVA OFERTA GASÍFERA EN EL SUR DE CHILE, DON-
DE EXISTEN 3 TCF DE GAS, CAMBIARÁ LA DINÁMICA DEL MER-
CADO EN EL CONO SUR, DE ACUERDO CON FRYKLUND. 

Jefe estratega de Upstream de IHS, donde es responsable del liderazgo estratégico para clien-
tes globales. Se unió a IHS en 2006, después de servir como presidente en Libia y gerente de 
país en Brasil para Conoco Phillips. Tiene más de 36 años de experiencia en la industria del 
upstream de petróleo y gas. Ha ocupado cargos directivos en British Borneo, Union Texas 
y Hess. Es experto en exploración, evaluación de oportunidades, adquisición, planificación 
estratégica y gestión de la cartera. Participa como conferencista invitado por industrias y 
asociaciones líderes en petróleo y energía, incluyendo foros. 

PERFIL

Es un momento 
fantástico para 
eliminar los subsidios, 
no lo puedes hacer 
cuando son más altos.

lo dijo...

Millones de barriles diarios 
se agregan cada año a la 
producción mundial de 

petróleo. 

2,5

das las proyecciones existentes 
sobre Vaca Muerta, en la medi-
da en que Argentina empiece a 
buscar gas en esta formación 
geológica. 

Anticipó que la competen-
cia gas–gas seguirá aumen-
tando en la región. Al respecto, 
consideró que Bolivia está en 
una buena posición de aquí en 
adelante, aunque requiere ma-
yor inversión en exploración. 

De acuerdo con el experto, 
los pozos de exploración per-
forados en diferentes áreas del 
país desde el año 2000 hacen 
referencia a un perfil quizás un 
poco más bajo que en el resto 
del mundo. “Se necesitan in-
versiones para llenar la brecha 
de producción después del 
2023”, concluyó, a tiempo de 
señalar que en los próximos 
años se incrementará la perfo-
ración de pozos exploratorios a 
nivel mundial. 

Trillones de pies cúbicos de 
gas (TCF) existen en el sur de 

Chile, una nueva oferta. 

3
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Mike Fulwood ha 
participado como di-
sertante en numerosas 
conferencias de gas en 
todo el mundo

I
ntroducir componentes 
fijos en la determinación 
de precios del gas reduce 
la volatilidad de los mis-

mos, indicó Mike Fulwood, di-
rector de Gas Global & GNL de 
la firma Nexant.

Según el especialista, que 
cuenta con 35 años de expe-
riencia en la industria del gas, 
en el contrato de exportación 
de gas Bolivia - Brasil existe un 
elemento de transporte que 
se caracteriza por ser fijo y, de 
esta manera, no se expone a los 
precios internacionales. 

Fulwood explicó los resul-
tados  de la Encuesta 2015 rea-
lizada por la Unión Internacio-
nal del Gas (IGU, por sus siglas 
en inglés), mostrando que de-
bido a una reducción en la de-
manda de gas se creó una bre-
cha entre los precios spot y el 
precio indexado al petróleo. El 
estudio confirma los cambios 
al por mayor en significativos 
mecanismos de formación de 
precios durante un período de 
acontecimientos clave y la agi-
tación en el mercado mundial 
del gas.

GNL: FACTOR IMPULSOR
De manera sintética, el ex-

perto refirió que en los próxi-
mos cinco años se dará un 
crecimiento rápido en la ca-
pacidad de GNL (producción), 
uno de los factores impulsores 
de los precios futuros del gas. 

El crecimiento de la de-
manda de GNL es débil en los 
mercados tradicionales y, por 
lo tanto, depende de los nue-
vos mercados, según Fulwood. 
Por otra parte, pronosticó que 
las exportaciones de GNL de 
Estados Unidos van a inundar 
el mercado, sobre todo a partir 
del año 2018.

Asimismo, refirió que el 
factor de carga de las termi-
nales de exportación de GNL 
disminuirá, mientras que los 
precios del petróleo y el car-
bón, así como los precios de 
contrato pueden subir en los 

siguientes cinco años. 
Además, de acuerdo con 

el especialista, la perspectiva 
de una oferta abundante, so-
bre todo de GNL y de un cre-
cimiento de la demanda que 
se queda atrás sugiere que va 
a seguir habiendo debilidades 
en los precios spots. 

COMPETENCIA GAS - GAS
La encuesta de la IGU 

muestra que la competencia 
gas - gas ha crecido en los úl-

timos 10 años, sobre todo en 
Europa, al ser liberados los 
mercados del gas, sostuvo 
Fulwood. 

En esta línea, una deman-

da más baja del energético 
abrió una brecha grande entre 
los precios spot y los precios de 
contrato indexados al petróleo. 
“Los precios spot han bajado 
antes del declive de los precios 
del petróleo y ha ocurrido una 
renegociación de contratos en 
2014”, subrayó el experto. 

Mientras, Latinoamérica 
experimentó un movimiento 
gradual hacia la competencia 
gas - gas, particularmente en 
Argentina con el gas regulado.  

GNL, un factor impulsor 
de los precios del gas 

FO
TO

: A
FK

A

MIKE FULWOOD | Director de Gas Global y GNL - EEUU NEXANT

Las exportaciones 
de GNL de Estados 
Unidos van a inundar el 
mercado, sobre todo 
a partir del año 2018. 

lo dijo...

 EL EXPERTÓ MOSTRÓ QUE DEBIDO A UNA REDUCCIÓN 
EN LA DEMANDA DE GAS SE CREÓ UNA BRECHA ENTRE LOS 
PRECIOS SPOT Y EL PRECIO INDEXADO AL PETRÓLEO. 

Es director de GNL y Gas Global de Nexant. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria del gas. Antes de trabajar como 
consultor, Mike fue director en British GasTransco y presidente de British Gas Américas. Desde este puesto supervisó muchas adquisi-
ciones exitosas y proyectos, incluyendo las adquisiciones de Metrogas (Argentina), NGC (ahora Dynegy), el Gasoducto Bolivia-Brasil y 
el proyecto de GNL de Trinidad. Actualmente es presidente del Comité de Precios de Gas de la Unión Internacional del Gas, que lleva a 
cabo el análisis y la publicación de los resultados de la Encuesta de Precios Mayoristas de Gas a nivel mundial.  

PERFIL

Dólares el millar de BTU 
($us/MMBTU), el precio 
promedio del gas en la 

región hasta 2015.

4,0

Años de experiencia tiene 
Mike Fulwood, director de 

Gas Global de Nexant, en la 
industria del gas. 
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L 
a experta en licencia-
mientos y tecnología, 
Olga G. Del Signore,  
puso como ejemplo 

su empresa Lyondellbasell, en 
cuanto a cómo capturar valor 
en las poliolefinas.

En ese sentido, indicó que 
el éxito alcanzado se debe, por 
una parte, a la economía de la 
eficiencia, y por otro, a los pro-
ductos de valor añadido.

En cuanto a economía de 
eficiencia se busca maximizar 
los rendimientos de materias 

E
l ejecutivo de Hone-
ywell UOP, empre-
sa especializada en 
transferencia de tec-

nología con más de 100 años  
de existencia, expresó su satis-
facción al convertirse en socio  
estratégico en el proceso de in-
dustrialización de YPFB con la 
Planta de Propano Propileno.

Oleflex es la tecnología que 
utilizará la estatal petrolera 
para la conversión primordial 
del proceso Propano Propi-
leno. Se trata de una manera 
económica de ofrecer Propile-
no en el mercado que permiti-

primas, tener bajos costos 
operativos y de capital a nivel 
mundial, y sobre todo versatili-
dad para poder adaptarse a un 
mercado que cambia rápida-
mente con diferentes requeri-
mientos.

Respecto a los productos, 
la idea es procurar que sean 
particulares, adecuados para 
la sustitución y con un dife-
rencial de calidad porque esto 
conquista mercados.

“Todo esto tiene un con-
cepto general que es la exce-
lencia operativa, nuestro obje-
tivo cero incidentes es esencial 

rá el desarrollo de los plásticos 
en muchos países, incluyendo 
Bolivia, resaltó José Carrazza.

   De acuerdo al experto, los 
pilares de Honeywell se basan 
en: un óptimo uso del capital 
porque los márgenes de la in-
dustria petroquímica no son 
necesariamente muy grandes 
y hay que sacarle fruto a la in-
versión.

También están las opera-
ciones confiables, la relación 
entre una compañía de trans-
ferencia de tecnología y el li-
cenciante, no termina cuando 
el proyecto arranca sino día 

en el mundo de la industria, y 
particularmente en las poliole-
finas. Hemos logrado esto, gra-
cias a lo que yo llamo: la Biblia 
de cómo actuar”, expresó Del 
Signore a tiempo de destacar 
el desempeño de su cartera de 
tecnología.

a día; y en ese sentido, la co-
municación y el uso de herra-
mientas de transferencia son 
muy importantes.

Por último, una empresa de  
transferencia tecnológica tie-
ne que tener un compromiso 

Spheripol (La tecnología 
que utilizará YPFB en poli-
propilenos, en el corto plazo),  
Spherizone y Lupotech son las 
tres tecnologías estrella que la 
empresa desarrolla y oferta al 
mercado mundial en la indus-
tria de poliolefinas.

de innovación continua, para 
mantenerse a la vanguardia del 
resto de la industria.

“En UOP tenemos ese 
compromiso con YPFB con 
quienes estamos casados para 
largo plazo”, dijo Carrazza.

El valor está en 
la excelencia 
operativa

La innovación 
constante, clave 
en la industria

AF
KA

AF
KA

OLGA G. DEL SIGNORE | Gerente General de Servicios de Licenciamiento y Tecnología Lyondellbasell - Holanda

JOSÉ CARRAZZA | Director Global de Negocios Petroquímicos Catalizadores Honeywell UOP - EEUU

 LOS EXPOSITORES OLGA G. DEL SIGNORE Y JOSÉ CARRAZZA 
HABALARON DEL ROL DE LA TECNOLOGÍA Y CÓMO CAPTURAR VA-
LOR EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA.

Olga G. Del Signore estudió 
Derecho en la Universidad de 
Montevideo, Uruguay. Especia-
lizada en Derecho Mercantil en 
Estados Unidos e Italia.
En 1997 se incorporó a Montell 
Polyolefins como Administradora 
de Contratos de Propiedad Inte-
lectual. En 1999 se convirtió en 
Administradora de Licenciamien-
tos y continuó en dicho cargo 
después de la formación de Basell 
Polyolefins. En 2007 asumió la 
responsabilidad sobre los servicios 
de tecnología. 

José Carrazza es el Director Global 
de Negocios, Petroquímicos 
dentro de la Unidad Estratégica 
de Negocios de Catalizadores, 
Adsorbentes y Especialidades en 
Honeywell UOP. Comenzó su 
carrera en el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). Se unió en 
2003 a Honeywell y ha estado 
asociado con UOP desde 2008. 
Tiene una licenciatura en Química 
de la Universidad Simón Bolívar 
(Venezuela) y un doctorado en 
Química (EE.UU.) 

PERFIL

PERFIL

Tecnologías estrellas son 
las que oferta la empresa: 

Spheripol, Spherizone y 
Lupotech.

3

Planta de Propano 
Propileno. Será la primera 

de su tipo en la región de la 
mano de UOP.

1

Olga G. Del Signore expuso sobre capturar valor en las poliolefinas

José Carrazza habló sobre la tecnología en la petroquímica

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Rodrigo Costa Lima e Silva 
participó con su ponencia 
sobre los desafíos de la 
industria del gas natural 
de Brasil

L 
a importación de gas 
natural en Brasil al-
canzó un promedio de 
50,5 millones de me-

tros cúbicos diarios (MMmcd) 
en 2015, teniendo como pro-
veedores a la Argentina (0,5 
MMmcd), Bolivia (32 MMmcd) 
y el GNL (18 MMmcd), prove-
niente de Trinidad y Tobago, 
Estados Unidos y Catar.

Por casi dos décadas, “la se-
gunda fuente de importación 
de gas natural de Brasil, ha sido 
el gas boliviano, basado princi-
palmente en dos pilares: con-
fiabilidad y competitividad”, 
resaltó Rodrigo Costa Lima e 
Silva, gerente ejecutivo de Gas 
Natural de Petrobras.

Desde 2009, el gas natu-
ral licuado (GNL) aparece en 
el escenario brasileño como 
una tercera opción. En la ofer-
ta interna bruta de energía en 
Brasil, el gas natural ha tenido 
un crecimiento bastante signi-
ficativo: de 5% en el año 2000 a 
14% en el 2014.

En este contexto, Rodrigo 
Costa Lima, mencionó como 
primer punto, entre los desa-
fíos de la industria del gas na-
tural del vecino país, el tema 
tributario que “precisa ser per-
feccionado para permitir una 
mayor competitividad”.

El segundo desafío está re-
lacionado con el transporte, en 
el entendido que un mercado 
del gas necesita flexibilidad 
para atender el mercado inter-
no y externo, y así aumentar la 
competitividad de la industria, 
señaló el ejecutivo.

Rodrigo Costa Lima, con-
cluye que el gas boliviano, 
confiable y competitivo desde 
1999, continuará siendo nece-
sario para el mercado brasile-
ño, por muchos años, incluso 
después de la finalización del 
GSA (Gas Supply Agreement).

Así también, el reposicio-
namiento de Petrobras en 
la industria de gas de Brasil, 
aliados a los cambios legales y 
regulatorios, que viene siendo 

demandado por los agentes 
de la industria, y estudiados 
por las autoridades, traerá una 
nueva dinámica al mercado 
brasileño.

Finalmente, Bolivia como 
gran proveedora de este mer-
cado, debe estar atenta a estos 
cambios para aprovechar las 
oportunidades que podrán 
surgir, dice Costa Lima, aun-
que no niega que puedan cam-
bios en cuanto a precios y flexi-
bilidad en los contratos.

El gas boliviano continuará 
siendo necesario para Brasil

AF
KA

RODRIGO COSTA LIMA | Gerente ejecutivo de gas natural Petrobras - Brasil

"La segunda fuente 
de importación de gas 
natural de Brasil, ha sido 
el gas boliviano, basado 
principalmente en dos 
pilares: confiabilidad y 
competitividad".

lo dijo...

 COSTA LIMA RECORDÓ LA IMPORTANCIA DEL GAS BOLI-
VIANO PARA COMPLEMENTAR LA OFERTA INTERNA BRASILE-
ÑA. DESDE 2009 COMPITE CON EL GNL.  

Administrador graduado de la Universidad Católica de Salvador, con maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Brasileño de Mer-
cado de Capitales y un MBA en Finanzas Corporativas de la Fundación Getulio Vargas. Antes de Ingresar a Petrobras en 2005, trabajó 
como Auditor Senior en la Consultora KPMG. A finales de 2015 asumió interinamente la Gerencia Ejecutiva de E&P Internacional, siendo 
responsable de administrar los negocios de E&P en el extranjero, incluyendo las actividades en América Latina, América del Norte y 
África. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Ejecutivo de Gas Natural.

PERFIL

El mercado interno del 
gas natural en Brasil es 

termoeléctrico y un 60% no 
termoeléctrico.
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Colo insistió en que el 
personal sea capacita-
do de forma técnica e 
identificar los talentos 

L
a industria tiene una 
capacidad alta de 
resiliencia y una alta 
capacidad para rein-

ventarse. Quienes llevamos 
algunos años en este mercado, 
y hemos pasado por algunas 
crisis, vemos que la industria 
siempre sale fortalecida. En 
este contexto, es importante el 
aporte que puede hacer la ex-
ploración frente a estos desa-
fíos en situaciones de estrate-
gia”, señaló el gerente Ejecutivo 
de Exploración y Desarrollo de 
YPF, Carlos Agustín Colo.

La empresa ha definido, en 
ese sentido, un plan explora-
torio muy agresivo, donde se 
propusieron lograr una perfo-
ración de al menos 50 pozos 
exploratorios por año, con la 
idea de relanzar la exploración 
y sea lo que después perma-
nentemente alimente el porta-
folio para la incorporación de 
reservas.

Las palancas sobre las que 
ha estado trabajando YPF, tie-
ne que ver con la permanen-
cia de la actividad productiva 
en las cuencas, porque están 
convencidos que aún existen 
remanentes exploratorios y 
que vale la pena intentar con 
nuevas ideas.

Asimismo, YPF tiene una 
actividad muy fuerte sobre los 
no convencionales y no solo 
para la formación Vaca Muerta, 
sino que ahora estudiarán con 
detalle hacia dónde está orien-
tada su estrategia y una activi-
dad más ligada a lo que es el 
alto riesgo y la exploración de 
frontera, que tiene que ver con 
nuevas cuencas en off shore.

Las cuencas productivas 
sobre las que está operando 
YPF actualmente son: la cuen-
ca Austral, Golfo San Jorge, 
cuenca Neuquina, Cuenca Cu-
yana en Mendoza, y operan en 
sociedad en el Noroeste Argen-
tino (NOA).

Fruto de esta actividad ex-
ploratoria en estas zonas, es 
que se han desarrollado nue-
vos descubrimientos que per-

mitieron la generación de yaci-
mientos nuevos y estos tienen 
que ver con la Cuenca Cuyana, 
que tiene más de 100 años de 
actividad. 

“Sin embargo, con algunos 
modelos geológicos y la im-
portante contribución de los 
geocientistas, hemos podido 
identificar algunas oportuni-

dades exploratorias, lo mismo 
que en la Cuenca Neuquina, 
donde hemos ido a investigar 
en horizontes profundos y de-
sarrollamos una nueva línea 

Luego de una crisis, viene 
la fortaleza de la industria 

AF
KA

 EL EXPERTO ARGENTINO DICE QUE LA ACTIVIDAD DE LA 
EXPLORACIÓN ES LA PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA EN-
FRENTAR LAS CRISIS COYUNTURALES EN LA INDUSTRIA.

Es geólogo con más de 35 años de experiencia en E&P, actualmente ocupa el cargo de ge-
rente ejecutivo de Exploración y Desarrollo en YPF S.A.  Previamente ejerció funciones como 
responsable de la Dirección Técnica de E&P, director de la Unidad Económica Las Heras y 
Gerente General en Colombia, siendo éstas algunas de las últimas funciones desarrolladas 
dentro de YPF S.A. Paralelamente ejerce la presidencia de la Asociación Regional de Empre-
sas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y El Caribe (ARPEL).

PERFIL

“Vamos a acompañar 
en la política de 
la exploración de 
Bolivia y para ello 
es importante la 
capacitación técnica”.

lo dijo...

Mil barriles equivalentes de 
petróleo "shale" produce 
Argentina y hace tres años 

sólo eran 5.000.

50

exploratoria sobre la existen-
cia de crudos pesados, y en la 
Cuenca de San Jorge se ha eje-
cutado una nueva prospección 
de horizontes profundos con 
algunos éxitos”, sostuvo Colo 
en su disertación.

Asimismo, señaló que 
(YPF) está sobre una poten-
cial existencia de una faja de 
crudos pesados en la Cuenca 
Neuquina, y se tiene una volu-
metría muy importante. La ac-
tividad no convencional existe 
en distintas rocas madres en 
suelo argentino.

BOLIVIA
YPF firmó un convenio con 

Bolivia en 2011 y su visión está 
fijada en la zona norte del país, 
donde hay un potencial para la 
producción de líquidos, aun-
que existe una complejidad 
geológica; y también en la zona 
sur donde se tienen prospec-
ciones en el Subandino y Pie 
de Monte. 

Colo, indicó que es impor-
tante preparar personal inte-
grando el conocimiento de los 
profesionales y técnicos para 
el desarrollo de las nuevas 
operaciones que inicia a partir 
de la firma del nuevo contrato 
con YPFB.

CARLOS COLO | YPF Argentina
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El ejecutivo de la 
estatal destacó las 
tecnologías que se 
están aplicando en el 
desarrollo del gas

L
a inversión que 
orienta YPFB para 
crecer y construir 
una empresa y una 

economía nacional estable, se 
enmarca en el contexto de res-
iliencia frente a la crisis de pre-
cios bajos del petróleo, señaló 
el presidente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) Guillermo Achá, tras 
iniciar su disertación.

Achá habló de una empre-
sa ya consolidada después de 
la nacionalización y sus logros 
a través de sus ingresos econó-
micos, así como el incremento 
de su producción. Explicó so-
bre sus actividades en el con-
texto actual con las nuevas es-
trategias exploratorias y dónde 
se destinarán las inversiones 
en las áreas de exploración y 
producción. Discernió tam-
bién sobre la YPFB del futuro, 
sus negocios sobre la indus-
trialización de sus recursos, 
además de la internacionaliza-
ción de empresa.

RESILIENCIA
“Nosotros estamos orien-

tando ser resilientes con la 
inversión que tenemos plani-
ficada desarrollar, y nuestro 
objetivo central es reponer las 
reservas, incrementar y conti-
nuar garantizando una mayor 
cantidad de producción de gas 
natural”, sostuvo el ejecutivo.

Explicó que ya se ha con-
solidado el inicio de la indus-
trialización y se consolidó la 
operación comercial de la mis-
ma para el próximo año con 
la planta de urea. “Es nuestra 
obligación poder tener la plan-
ta de polipropileno en un corto 
plazo”, añadió.

Asimismo, dijo que se han 
abierto nuevos mercados, que 
permitieron ingresos econó-
micos nuevos para la empre-
sa, mismos que permiten que 
YPFB siga siendo una em-
presa rentable y pueda seguir 
brindando a sus socios estra-
tégicos, las condiciones que 
permitan venir a desarrollar 

actividades dentro de las fron-
teras.

“Consideramos un objetivo 
primordial, para poder ser re-
silientes, el tema de garantizar 
un escenario de inversiones en 
nuestro país, y garantizar una 
sociedad con YPFB, y sea un 
ganar-ganar con las empresas 
que contratamos servicios y 
donde pueda generarse un va-
lor agregado, tanto para ellas, 
en desarrollar nuevos merca-
dos dentro de Bolivia, como 
para nosotros al captar las tec-
nologías nuevas y las capacita-
ciones que se puedan realizar, 
y ayuden a diversificar nuestro 
negocio, nuestros mercados”, 
apuntó. 

Bolivia tiene un potencial 
muy importante, las estrate-
gias y tecnologías que se pue-
dan asumir para tener una 
mayor producción mejorada a 
partir de la inversión en tecno-
logías en campos desarrolla-
dos, será un beneficio directo 
para YPFB. Adicionalmente, 
Bolivia es un referente con las 
tecnologías que está aplicando 
respecto a la industrialización 
de las plantas de polipropileno 
y polietileno, y esto garantizará 
una buena operación de estas 
plantas, afirmó.

˝Nuestro objetivo principal 
es reponer reservas˝

AF
KA

GUILLERMO ACHÁ | Presidente YPFB

 LA ESTATAL PETROLERA BOLIVIANA ENFOCA SUS ACTIVI-
DADES EN LA INVERSIÓN PARA ACELERAR LA EXPLORACIÓN 
EN UN PERIODO MÁXIMO DE CINCO AÑOS. 

Se formó en la petrolera estatal YPFB. Comenzó sus actividades en 2006 como jefe de la 
Cadena de Suministros, luego cumplió funciones como director de Comercialización de 
Hidrocarburos Líquidos, gerente Nacional de Comercialización, vicepresidente Nacional de 
Operaciones de YPFB y gerente general de YPFB Refinación, destacándose en el desempe-
ño de todos los cargos ocupados por priorizar la seguridad energética nacional, optimizar 
operaciones y liderar la ejecución de grandes proyectos para incrementar la producción de 
combustibles en Bolivia. Desde 2015 es presidente Ejecutivo de YPFB.

PERFIL

“El desafío de 
YPFB es acelerar 
las actividades 
exploratorias en los 
próximos cinco años”

lo dijo...

Contratos de operación tiene 
YPFB en los que intervienen 
15 empresas nacionales y 

extranjeras

55
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E
l potencial del mercado chino 
para el gas en teoría es enor-
me. Debido a que sus precios 
son más bajos y a la presión 

ambiental, la demanda de este energéti-
co va a resurgir, se espera un crecimien-
to del 7% en el año 2016, sostuvo Chen 
Rui, director adjunto del Departamento 
de Investigación del Mercado del Petró-
leo de CNPC.

A decir del experto, el año pasado 
la generación eléctrica en base al gas 
natural en China se incrementó más o 
menos en un 24%, la participación de la 
generación eléctrica basada en el ener-
gético aumentó un 2,95%, y la capaci-
dad de la generación eléctrica basada 
en gas se incrementó en un 16,5%. 

Debido a que el precio del gas es 
más bajo, el costo de generación de 
energía se redujo: en Beijing, Yangtze 
River Delta y Guangdong se redujo de 
0,71 - 0,78 RMB / KWh (kilovatios por 
hora) a 0,57 - 0,64 RMB / KWh. 

Además, indicó que la mayoría de 
las plantas de energía en base al gas son 

Resurge la demanda 
de gas natural en China

AF
KA

 

CHEN RUI | Director del Departamento de 
Investigación del Mercado del Petróleo - China | CNPC

 SE PREVÉ UN PANORAMA POSITIVO PARA 
EL GAS EN EL GIGANTE ASIÁTICO. PRONOSTI-
CAN UN INCREMENTO DE SU CONSUMO.

Subdirector y principal analista del Departamento de Investigación del Mercado de Petróleo en el 
Instituto de Investigación de Economía y Tecnología de CNPC. Es un contribuyente clave en varios 
proyectos nacionales de CNPC, incluyendo la Estrategia de desarrollo sostenible del petróleo y gas 
en China, Tendencia del mercado internacional del petróleo después de la crisis financiera, entre 
otros. Autor de más de 50 artículos publicados en revistas de renombre.  

PERFIL

rentables a pesar de la tarifa reducida de 
la energía. “La mayoría de las centrales 
eléctricas de gas aún hacen ganancias”, 
dijo. 

DEMANDA FUTURA
El plan de desarrollo quinquenal del 

país asiático quiere lograr que haya un 
incremento en la demanda de gas a 360 
billones de metros cúbicos (bcm, por 
sus siglas en inglés) hasta el año 2020. 

Según Chen Rui, el Departamento 
de Investigación del Mercado del Petró-
leo de CNPC proyectó que la demanda 
de gas natural de China se incrementará 
a 300 bcm hasta el 2020 y 450 bcm has-
ta el 2030. “La tasa promedio de creci-
miento anual es más o menos del 9%. 
Entre 2020 y 2025 la tasa de crecimiento 
será más o menos del 4,6%, y entre 2025 
y 2030 del 3,9%. Si se adoptan políticas 
muy sólidas probablemente la deman-
da de gas va a alcanzar a 330 a 360 bcm 
hasta el año 2020”, explicó.

Asimismo, en el 2030 la participa-
ción del gas natural será de alrededor 
del 10% en el mix de generación de 
energía por tipo de combustible, cuan-
do en 2015 alcanzó al 3%. 
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Sánchez habló de los 
proyectos hidrocarbu-
ríferos y eléctricos para 
convertir a Bolivia en el 
centro energéticoE

l ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Alberto Sán-
chez, focalizó su 

ponencia en el lineamiento 
estratégico del país en relación 
a la industria, implementando 
primero la soberanía energéti-
ca, la seguridad energética, la 
universalización y la eficien-
cia energética, además de la 
industrialización para llegar 
posteriormente la integración 
energética, que es cuando se 
pretende posicionar al país 
como corazón energético de la 
región.

El Gobierno ha delineado 
su nueva política de explora-
ción con un alcance de, al me-
nos 15 años, con el objetivo de 
dar un impulso a la actividad 
exploratoria, lo que da lugar a 
la estructura de una nueva Ley 
de hidrocarburos.

LEY DE HIDROCARBUROS
Cada uno de los delinea-

mientos presentados en las 
diapositivas de Sánchez, como 
son la Ley de Incentivos con 
sus reglamentos, una ley que 
posibilita la continuidad de las 
operaciones, una normativa de 
lineamientos para suscripción 
de contratos, la ampliación de 
la superficie exploratoria con 
la posibilidad de explorar en las 
áreas protegidas, la regulación 
en la compensación ambiental  
y el acortamiento de plazos de 
la consulta y participación, se 
convierten en pilares que per-
mitirán la reposición de reser-
vas y viabilizar las inversiones.

 “Está la estructura de la ley 
de hidrocarburos que empeza-
remos a trabajar de manera in-
mediata, esperemos que hasta 
fin de año podamos tener la 
nueva ley”, acotó el Ministro a 
tiempo de referirse a quienes 
exigen la nueva norma que 
aún no acompaña el proceso 
de la nacionalización e inver-
sión.

Señaló que todos estos as-
pectos ya están aprobados y 

que la aplicación de los linea-
mientos permitirán la inver-
sión de YPFB 2015 - 2025 ($us 
30 mil millones) y la inversión 
en el sector eléctrico 2015 - 
2025 ($us 30 mil millones). 

“Hasta el año 2020 se tie-
ne un presupuesto base de 
$us 4.600 millones, y el funda-
mento para aplicar todo esto 
es exploración y explotación 
($us 7.500 millones). Hay mu-
chas empresas interesadas en 
invertir y está abierta la nueva 

norma, la seguridad jurídica, 
alta prospectividad y, funda-
mentalmente, excelentes mer-
cados”, sostuvo la autoridad.

Si bien no tenemos aún 
una nueva ley, estamos com-
prometidos, dijo Sánchez, a 
tiempo de indicar que están 
trabajando para evitar que 
haya un impacto con la caída 
de los precios del petróleo. 

“Creo que la crisis no nos 
afectó porque hemos seguido 
incrementando la producción, 

hemos aumentado las inver-
siones y hemos tenido ingre-
sos adicionales con la venta de 
GLP y ahora el GNL”, dijo.   

ELECTRICIDAD
Por otro lado, indicó que 

Bolivia tiene un enorme po-
tencial para generar energías 
a partir de los recursos reno-
vables. Sobre la nueva ley para 
este rubro, dijo que está a pun-
to de llevarse para aprobación 
a la Asamblea Plurinacional.

Ya tiene forma la nueva 
Ley de hidrocarburos

AF
KA

"A partir de las próximas 
semanas empezaremos 
a trabajar, con el 
equipo, la nueva ley y 
esperamos tenerla hasta 
finales de año".

lo dijo...

 EN SU DISERTACIÓN, EL MINISTRO DE HIDROCARBUROS 
Y ENERGÍA PRESENTÓ LA ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY DE 
HIDROCARBUROS QUE YA FUE APROBADA.

Ingeniero electromecánico con especialidad en Seguridad Industrial HSE y Medio Ambiente. Tiene post grados en Calidad Total y la 
Competitividad, Técnicas Estadísticas Aplicadas al Control de la Calidad, Planificación Urbana y Gestiones de Operaciones de empresas 
petroleras y gasíferas. Con una experiencia de 15 años en el sector hidrocarburífero, ocupó cargos de jefe de Unidad, director, gerente, 
vicepresidente, hasta llegar a la Presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación). Fue designado como 
ministro de Hidrocarburos y Energía en enero de 2015.

PERFIL

MW es lo que se prevé que 
Bolivia producirá a 2020 

para exportar energía 
eléctrica

4.878

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ |  Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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 LOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES LIGADOS AL SECTOR ENERGÉTI-
CO BUSCAN NO SÓLO INFORMACIÓN ACTUALIZADA, SINO TAMBIÉN GE-
NERAR VÍNCULOS PARA UNA FUTURA NEGOCIACIÓN.

ESPECIAL CONGRESO YPFB

n Los Congresos siempre son buenos, y más 
todavía éste, que lo está organizando YPFB, y 
a través de este Congreso vamos a saber cuál 
es la realidad del sector de los hidrocarburos. 
Nosotros como empresas nacionales estamos 
siguiendo esto muy de cerca, porque necesita-
mos que el Estado, a través de YPFB, vea qué 
proyectos puede necesitar y en cuáles noso-
tros podemos participar, y justamente a través 
de la disertación del vicepresidente hay pers-
pectivas que pueden ser favorables. 
En este momento muchas de las cosas que 
se han dicho son reales, pero a lo largo de los 
años se va saber cuál es la realidad, y sólo me 
queda felicitar a YPFB por este congreso.

n Es un evento bastante importante, porque 
después de casi nueve años viviendo en una 
bonanza con precios altos, estamos sintiendo 
otra realidad económicamente distinta. Van a 
ser dos años desde que empezaron a caer los 
precios del barril del petróleo y el Presidente 
anunció que de $us 5.500 millones que tenía-
mos en 2014 como renta petrolera, baja a $us 
2.600 millones. Lo que significa casi un 50% en 
reducción de ingresos. YPFB en este congreso 
tiene que mostrarnos la línea tanto para el sec-
tor público como para el privado, con una po-
lítica de hidrocarburos seria, de modo que nos 
ayude a ver cuál es el comportamiento que 
vamos a tener más adelante y lo que se viene.

n Me pareció fantástico cómo se ha desarro-
llado en la parte de infraestructura y el gas 
después de la nacionalización. Bolivia es un 
país con gran potencial para desarrollar sus 
próximos proyectos. Air Liquide, es una em-
presa  francesa que está interesada en hacer 
negocios con las empresas que están en Boli-
via. Nuestra área está enfocada en la moneti-
zación de gas, así como la conversión de gas 
a metanol, gas a gasolina, de gas a oleafinas, y 
también el gas natural licuado, para lo que te-
nemos tecnología de punta para ofrecer a las 
empresas que operan en este país. Air Liquide 
tiene interés en realizar inversiones en éstas 
áreas y plasmarlas en un futuro próximo. 

Estamos siguiendo de cerca 
estos encuentros

YPFB debe mostrar la línea 
de la política energética 

Bolivia tiene potencial de 
desarrollar sus proyectos

CARLOS
CARRILLO
Gerente general | Bolpegas

JOSÉ  LUIS 

PARADA
Asesor General | Gobernación	Santa	Cruz

NELSON 

FONTAINHA SIMOES
Director de Ventas | Air Liquide

Expresiones
y opiniones
del encuentro 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

L
a información que exponen los expertos en el ámbito 
energético, conocer los distintos proyectos y el qué hacer 
de la industria, no es lo único que atrae en el congreso. 

Uno de los objetivos de los participantes se traduce 
en ventaja, tras conocer de cerca a sus posibles socios, proveedores 
o clientes. El encuentro sirve como escenario para buscar nuevos 
proyectos e inversiones, para concretar citas y lograr una dinámica 
en su coyuntura.

Las expresiones de conformidad y satisfacción de quienes asis-
ten a este evento muestran la importancia y el aporte de este even-
to que reúne más de 1.000 personas anualmente procedentes de 
todo el país y del extranjero.
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n Para nosotros el congreso es un espacio muy 
importante porque en dos días tenemos dos 
cosas importantes: primero, la información 
de primer nivel que traen los expositores tanto 
locales como internacionales y que podemos 
disfrutar y compartir entre todos esta informa-
ción que es actual y con tecnología avanzada. 
Por otro lado, tenemos a todos los actores de la 
industria con quienes podemos reunirnos du-
rante dos días. De modo que aquello que nos 
cuesta meses gestionar, lo encontramos aquí.

n Este congreso tiene dos virtudes, la prime-
ra tiene que ver con esta industria que es tan 
vertiginosa, la actualización, la opinión de 
grandes instituciones que aportan y nutren. 
Por otro lado, es una excelente oportunidad 
para todos aquellos que estamos en la indus-
tria, como proveedores e instituciones, clien-
tes y empresas de servicios para que podamos 
converger en este caso y encontrarnos para 
avanzar sobre proyectos, negocios y acuerdos 
que lo único que hacen es potenciar el recurso 
hidrocarburífero.

n Me parece un excelente evento, una organi-
zación impecable, muy buena la introducción 
que nos hizo el vicepresidente Álvaro García 
Linera, fue muy claro su concepto hacia dón-
de quieren ir y los pasos que están dando para 
llegar, además de enfatizar la importancia del 
gas no solamente para Bolivia sino para la re-
gión trayendo al sector actores importantes, y 
que quizá en nuestro día a día por la cercanía 
con el rubro no vemos la importancia y com-
plementa la información que tenemos. 

n Es un evento internacional muy bueno y 
aplaudimos que se concreten este tipo de en-
cuentros técnicos que orientan y nos hacen 
conocer como se está moviendo la industria a 
nivel global, hay conceptos que a nivel Bolivia 
no los conocemos, pero estamos empezando 
a descubrir la proyección del gas y petróleo 
en los próximos 25 años y en esa dinámica el 
Gobernador de Tarija ha enviado una nota al 
presidente de YPFB Corporación para que la 
versión 2017 de este evento se lleve a cabo en 
Tarija. 

n Cumplió sin duda con mis expectativas. Soy 
un hombre de la industria, uno siempre viene 
pensando en llevarse algo y seguro que este 
evento fue muy enriquecedor. 
El congreso es bastante amplio desde lo tec-
nológico hasta lo comercial y también vine en 
busca de información sobre el upstream. Los 
temas abordados son temas de actualidad en-
focados en la sustentabilidad de la energía y la 
posibilidad del gas natural de ser el motor de 
energías sustentables y limpias.

n Es la primera vez que asisto a este congreso, 
y de seguro voy a venir a todos los que se or-
ganicen cada año porque son muy buenos, la 
exposición del vicepresidente me pareció ex-
celente porque cuenta como ha crecido YPFB 
desde que fue nacionalizada, cómo tienen 
orientada la política energética que es muy 
importante. 
Me ha impactado la política energética masiva 
que está generando YPFB y el valor que se le 
está dando al gas y a los combustibles. 

Estos eventos ayudan a la 
interrelación empresarial

Es una gran oportunidad 
para la industria

Se enfatizó la importancia 
del gas para la región

Nos orienta sobre el 
movimiento de la industria

Es un congreso que cumplió 
con mis expectativas

Me impactó 
la política energética

MAURIC IO
MARIACA
Gerente de Relaciones Externas | Repsol

GUSTAVO MIRRA
CARRILLO
Gerente Comercial | Refinor

CRIST IAN 
DÍAZ
Gerente regional | ABB	sector	Oil	&	Gas

BORIS
GOMEZ
Secreatrio de Hidrocarburos y Energía | Tarija	

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
Ingeniero en Petróleos | YPF

DIEGO 

GONZALES-POSADA
Presidente Ejecutivo | Energigas

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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YPFB e YPF suscriben 
un acuerdo de E&P

 Los principa-
les ejecutivos de 
ambas compañías 
firmaron un acta 
de conformidad 
para actividades 
exploratorias en el 
área Charagua.

n El vicepresidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, dijo que el 34% de 
la población boliviana tiene acceso a gas domi-
ciliario, proyecto considerado de gran impacto 
social porque permite mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

“Un avance en el mercado interno y lo pongo 
como una prioridad para el gobierno, la satisfac-
ción del mercado interno,  es el incremento de 
las redes de gas domiciliario, hemos pasado de 
28.000 a 691.000 conexiones domiciliarias, lo que 
habla que 3.4 millones de personas tienen acceso 
al gas domiciliario”, dijo García Linera.

Agregó que es interés del gobierno del presi-
dente Evo Morales, que este beneficio se dupli-
que, que cerca al 60% de los bolivianos tengan gas 
a domicilio, proyecto que desde 2005 demandó la 
inversión de aproximadamente 800 millones de 
dólares. 

“Somos un país que hasta hace poco usaba en 
la preparación de sus alimentos leña, somos un 
país que hasta hace 10 o 20 años parte de su po-
blación seguía anclada en el siglo XVI. Gas domi-
ciliario barato es algo que significa una evolución 
en las condiciones de vida de la población boli-
viana”, destacó el segundo mandatario.

Para las instalaciones de gas a domicilio, el 
gobierno a través de su brazo operativo, Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, utiliza 
todos los medios para lleva gas a las poblaciones 
intermedias.

En esa línea, la estatal petrolera llevará gas, en 
una primera fase, a 27 poblaciones intermedias 
alejadas de los gasoductos convencionales a tra-
vés de proyecto GNL. Desde la semana pasada se 
puso en marcha las estaciones satelitales de rega-
sificación en Coroico y Desaguadero (La Paz). En 
las próximas horas le toca el turno a Copacabana. 
Además, en esas tres poblaciones intermedias, se 
inauguraron redes de gas a domicilio. Laja, lugar 
de la segunda fundación de La Paz, también tiene 
el servicio básico.

El vicepresidente en una entrega de gas domiciliario

AVANCE

El	34%	de	la	
población	accede	
al	gas	domiciliario

de aproximadamente 2,7 trillo-
nes de pies cúbicos (TCF). De 
efectuarse el descubrimiento 
comercial esperado, el monto 
total de inversiones a realizarse 
en actividades de exploración y 
explotación ascendería a aproxi-
madamente $us 1.177 millones. 

De verificarse este descubri-
miento comercial, se conforma-
ría una Sociedad de Economía 
Mixta (SAM) entre YPFB e YPF 
Exploración & Producción de 
Hidrocarburos de Bolivia S.A., 
sociedad subsidiaria en Bolivia 
de YPF de Argentina.

Asimismo, el presidente de 
la estatal petrolera, Guillermo 
Achá, y el gerente general de 
YPFB Chaco, Oscar Claros, fir-
maron el acuerdo que permitirá 
la suscripción de los contratos 
de servicios petroleros para la 
exploración y explotación en las 
áreas Itacaray y Aguaragüe Cen-
tro, ubicadas en zona tradicio-
nal.

Itacaray está ubicada en el 
departamento de Chuquisaca, 
al sur-este del país y cuenta con 
una superficie de 56.250 hectá-
reas, donde se estiman recursos 
de aproximadamente 0,88 TCF. 
De efectuarse el descubrimien-
to comercial esperado, se tiene 
proyectado realizar inversiones 

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

Achá, y el vicepresidente de Gas 
y Energía de la argentina YPF, 
Marcos Browne, firmaron un 
acta de conformidad que permi-
tirá la suscripción del contrato 
de servicios petroleros para la 
exploración y explotación en el 
área Charagua.

Charagua se ubica en el de-
partamento de Santa Cruz, en 
una zona tradicional para la ex-
plotación hidrocarburífera con 
una superficie de 99.250 hectá-
reas, donde se estiman recursos 

en actividades de exploración 
y explotación por un monto de 
$us 309 millones. 

Aguaragüe Centro se ubica 
en el departamento de Tarija y 
posee una superficie de 49.125 
hectáreas, donde se estiman 
recursos de aproximadamente 
0,59 TCF. De efectuarse el des-
cubrimiento comercial, se tiene 
proyectado realizar inversiones 
en actividades de exploración 
y explotación por un monto de 
$us 175 millones.

Una vez acordados los tér-
minos y condiciones de los res-
pectivos contratos, así como 
convenida la suscripción de los 
mismos, estos serán remitidos a 
las instancias ejecutivas y legisla-
tivas del Estado Plurinacional de 
Bolivia para su correspondiente 
autorización y aprobación.

Los contratos de servicios 
petroleros para la exploración y 
explotación de hidrocarburos se 
encuentran dentro del paque-
te estratégico de contratos que 
YPFB ha negociado en la presen-
te gestión y forman parte de las 
acciones que la estatal petrolera 
ejecuta para impulsar la explo-
ración de los hidrocarburos en 
el territorio nacional, bajo un 
contexto de precios bajos del pe-
tróleo. 

Autoridades de ambos 
países durante la firma 
del convenio en el 
marco del congreso
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Acuerdan mercado peruano 
para exportación de GNL

Y
acimientos Petro-
líferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB) ex-
portará Gas Natural 

Licuado (GNL) al mercado 
peruano, actividad comercial 
que generará nuevos ingresos 
para la economía Nacional y 
aperturará, bajo esta tecnolo-
gía, un nuevo mercado para 
el gas boliviano, informó el 
presidente de la estatal petro-
lera, Guillermo Achá M.

El anuncio fue realizado 
tras la firma de un acuerdo 
comercial de compra venta 
de GNL entre el presidente de 
YPFB, Guillermo Achá M., y el 
presidente ejecutivo de Ener-
gigas S.A.C, Diego Gonzales 
Posada, realizado este martes 
en el marco del VI Congreso 
Internacional de YPFB Gas & 
Petróleo 2016 “Resiliencia: el 
accionar de la industria del 
gas y petróleo”, que se desa-
rrolla en la ciudad de Santa 
Cruz, Bolivia.

“Estas ventas se realiza-
rán bajo el marco del nuevo 
contrato de compra venta de 
GNL con la empresa perua-
na, la cual se encarga de brin-
dar soluciones energéticas en 
el sur del Perú, llegando a po-
blaciones como Puno, Tacna, 

Arequipa, Cusco, entre otros”, 
indicó Achá. Con la puesta 
en marcha de la Planta de Li-
cuefacción de Río Grande, se 
tiene un volumen de produc-
ción de 210 toneladas mé-
tricas día (TM/Día) de GNL. 
Estas inversiones, además de 
beneficiar al pueblo bolivia-
no llegando a regiones aleja-
das del sistema de transporte 
por ductos, buscarán ampliar 

los mercados del gas bolivia-
no, y la internacionalización 
de las actividades de YPFB.

YPFB es la primera empre-
sa boliviana, y un referente de 
la industria de gas y petróleo 
en la región, permitiendo gra-
cias a su crecimiento hacer po-
sible el desarrollo de activida-
des en el vecino país, “siempre 
cumpliendo el mandato del 
pueblo boliviano, atendiendo 

 El objetivo de 
YPFB es entregar 
gas natural licua-
do que será dis-
tribuido en ciuda-
des del sur como 
Tacna, Puno y 
Arequipa.

en primera instancia las nece-
sidades de nuestra población”, 
subrayó Achá.

Este nuevo acuerdo per-
mite fortalecer las relaciones 
comerciales a largo plazo con 
los países de la región, forta-
leciendo la internacionaliza-
ción de YPFB.

“Existen oportunidades 
importantes para buscar la 
sinergia entre los dos países 

que permitan alcanzar el 
beneficio de ambos. Nuestro 
objetivo como empresa es-
tatal busca eficiencias en las 
logísticas operativas y comer-
ciales; y de esta manera se 
logra acceder al sur peruano 
con un producto competiti-
vo, donde el segundo paso es 
buscar ser los constructores 
de una red de distribución de 
gas natural”, sostuvo Achá.  

EN DIEZ AÑOS

n Bolivia incrementó sus re-
servas de gas en 4.5 trillones 
de pies cúbicos  (TCF) en diez 
años, afirmó el  vicepresidente 
del Estado Plurinacional, Álva-
ro García Linera.

García Linera destacó las 
nuevas reservas descubiertas 
en nuevos campos de áreas de 
exploración comprendidas en 
el periodo 2008-2015 en el  Do-

rado, Aquío, Incahuasi,  Dorado 
Oeste y Colorado de 1.2 TCF. 

En áreas con contratos de 
exploración suman  0.3 TCF, 
mientras que las reservas des-
cubiertas en campos existentes 
como  Iquiri Campo Río Gran-
de, Iquiri Los Sauces, Margarita 
H3, Icla, Santa Rosa incremen-
taron en 1.1 TCF y por reclasifi-
cación de reservas en los prin-

Bolivia	subió	reservas	en	4,5	TCF	

El país precisa acelerar la exploración para la reposición de reservas de gas

La Planta Separadora 
de Líquidos de Río 
Grande es de don-
de proviene el GNL 
nacional

cipales campos aumentaron 
las reservas en 1.83 TCF.

Paralelamente, el país lle-
vará adelante  actividades de 
exploración y explotación en 
San Telmo, Huacareta, Boyuy, 
Charagua, Río Hondo, Morte-
ros, Incahuasi Norte, Najegua, 
La Peña Profundo, Río Grande 
Profundo,  Astilleros y Aquío 
1002.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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FPEG considera a Bolivia 
como miembro importante

expresó: “Bolivia es un miem-
bro importante del Foro de 
Países Exportadores de Gas 
(FPEG) y en la última cumbre 
que se llevó cabo en Teherán 
se tomó la decisión de que Bo-
livia sea el país anfitrión y sede 
de la IV reunión del FPEG”, que 
se llevará a cabo el año 2017 en 
la ciudad de Santa Cruz.

Asimismo, expresó “hoy 
tuve el privilegio de com-
partir e intercambiar con el 
señor ministro (Luis Alberto 
Sánchez) algunas ideas (…) 
y he podido ver, por la expe-
riencia y por las charlas que 
hemos tenido, que él tiene un 
equipo que está muy prepa-
rado y es muy eficaz para po-
der encarar el desafío que es 

E
l secretario general 
del Foro de Países 
Exportadores de 
Gas (FPEG), Seyed 

Mohammad Hossein Adeli, 

 El país será 
anfitrión de la IV 
Reunión del Foro 
de Países Expor-
tadores de Gas a 
llevarse a cabo el 
próximo año.

n El Ministro de Hidrocarburos 
y Energía, Luis Sánchez, señaló 
que debido a la seguridad jurídi-
ca y gran potencial en Bolivia es 
que las empresas extranjeras se 
interesan en invertir en el país, 
“mañana firmamos tres contra-
tos petroleros con YPF Argentina 
para la exploración de 3 áreas: 
Charagua, Abapó y Yuchán, y 
seguramente en las próximas se-
manas lo haremos con el Brasil”.

Actualmente, señaló el mi-
nistro, se tiene la oportunidad 
de negociar con importantes 
empresas que llegan al país por-
que la realidad boliviana en el 
ámbito energético cambió en 
los últimos 10 años. “Bolivia ya 
está en el mapa internacional 
energético, hemos sido invita-
dos en los foros y congresos in-
ternacionales más importantes 
del mundo y hoy tenemos el 
agrado de recibir a grandes di-
sertantes y expertos del mundo 
del gas y petróleo”.

Finalmente, señaló que cada 
una de las acciones asumidas 
por el gobierno nacional, a tra-
vés del Ministerio de Hidro-
carburos y Energía, apuntan al 
incremento de Reservas Hidro-
carburíferas, mayor producción 
de gas y, por consecuencia, ma-
yores ingresos.

El	país	tiene	
seguridad	
jurídica

hacer esta cumbre y hacerlo 
de forma exitosa”.

“La verdad debo confesar 
la convicción y la pasión que 
yo he podido ver que tiene 
el señor ministro de energía 
(Luis Alberto Sánchez) con 
relación a la Cumbre. Yo tam-
bién me siento muy animado 
para que hagamos una cum-
bre realmente exitosa”, agre-
gó Hossein Adeli.

Asimismo, resaltó que la 
coyuntura económica por la 
caída de los precios del gas y 
petróleo a nivel mundial, “va a 
ser que los ojos del mundo mi-
ren a Bolivia y a esta reunión, 
para ver los resultados que se 
puedan alcanzar”, tomando 
en cuenta que la Cumbre del 

FPEG “es la reunión de más 
alto nivel que existe en nues-
tra organización, en la cual 
van a participar los líderes y 
presidentes de los países ex-
portadores de gas”.

En este sentido, informó 
que los equipos bolivianos y 
del FPEG trabajarán de for-
ma conjunta y coordinada 
para el desarrollo del evento 
del cual Bolivia, por primer 
vez en su historia, será sede, 
gracias a las acertadas de-
cisiones políticas del actual 
gobierno, por las cuales el 
país es parte fundamental en 
el ámbito internacional del 
gas y petróleo, teniendo un 
importante lugar en “el mapa 
energético mundial”. Luis Alberto Sánchez fue uno de los 

disertantes del congreso de YPFB

El presidente Evo Mo-
rales durante la última 
participación en el Foro 
de Países Exportadores 
de Gas

AR
CH

IV
O
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I
raní de nacimiento, Se-
yed Mohammad Hos-
sein Adeli es considera-
do uno de los hombres 
clave para las reformas 

económicas efectuadas en 
su país luego de la guerra con 
Irak, sirviendo como principal 
negociador de los ductos prin-
cipales y proyectos off shore. 
Fue uno de los principales ora-
dores del congreso organizado 
por YPFB y arrojó luces sobre el 

mercado del gas con un enfo-
que en la región latinoameri-
cana.  

En su opinión, ¿qué mo-
mento atraviesa el mercado 
del gas natural en América 
Latina?

Como está la cosa hoy en 
día, en las próximas décadas 
América Latina aumentará 
la demanda de gas, al mismo 
tiempo que existe un potencial 
para el incremento de la pro-
ducción en muchos países, en-
tre los cuales está Bolivia. 

En la actualidad el balance 

de gas en la región es positi-
vo, lo que significa que puede 
manejar los stocks necesarios 
y al mismo tiempo puede ser 
un exportador neto de gas. Sin 
embargo, esto cambiará. Amé-
rica Latina se convertirá en un 
importador de gas, lo que sig-
nifica que los grandes países 
de la región tendrán mayores 
requerimientos del energéti-
co. Esta es una oportunidad 
importante para que aquellos 
países que están en la produc-
ción de gas puedan organizar-
se y acceder a esa demanda.

Por tanto, el futuro para 
países netamente producto-
res, como Bolivia, es brillante 
porque podrán tener facilidad 
para exportar a los mercados 
con demandas emergentes. 
Sin embargo, existe un peque-
ño gran detalle que es muy 
importante y que resulta ser 
un desafío delicado: que en 
los próximos cinco a siete años 
las exigencias del mercado del 
gas ya estarán cubiertas, por 
lo que los países productores 
de Latinoamérica no deberían 
tomar a los clientes como se-

“El	futuro	
para	los	
países	
productores
es	brillante”

SEYED M. 
HOSSEIN ADELI
SECRETARIO GENERAL FPEG

•  En los próximos 
cinco a siete años 
las exigencias del 
mercado del gas 
estarán cubiertas.

•  El suministro de GNL 
aumenta y es desde 
esa dirección que se 
vienen cambios en el 
mercado. 

Es economista, diplomado y académico con amplia 
experiencia en el gobierno y sector privado en Energía, 
Economía y Relaciones Internacionales. Ha sido actor 
fundamental en la política energética de Irán.

PERFIL

Yandira Toledo
editorespeciales@energypress.com.bo
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 EL REPRESENTANTE SOSTIENE QUE LOS REQUERIMIENTOS DE GAS 
EN LA REGIÓN SE INCREMENTARÁN, LO QUE BENEFICIA A PAÍSES COMO 
BOLIVIA. SIN EMBARGO, CONSIDERA QUE NO SE DEBE ASUMIR QUE LOS 
CLIENTES HABITUALES ESTÁN TOTALMENTE SEGUROS.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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•  Casi todas las principales 
empresas harán mayores 
inversiones en el rubro 
del gas.

•  Lo importante es 
enfocarse en los mercados 
que ya están ahí y que 
pueden ser mayores.

guros. Los productores tienen 
que estar muy atentos porque 
existe mucho gas en el mundo 
que puede llegar a mercados 
que antes eran considerados 
tradicionales para un solo pro-
ductor.

¿Nos referimos básica-
mente al Gas Natural Licuado 
(GNL)?

El suministro de GNL se 
está incrementando y es desde 
esa dirección que vienen cam-
bios en el mercado del gas. Hoy 
en día tenemos gas provenien-
te de Estados Unidos y que se 
está exportando en gran medi-
da a Brasil, que para Bolivia ha 
sido un cliente habitual. Esta-
dos Unidos también exportará 
a Argentina, que también es el 
otro cliente habitual de Bolivia. 
Otros países productores del 
Medio Oriente también están 
buscando mercados a los cua-
les llegar con GNL.

El desafío entonces está 
en que, mientras la demanda 
de gas en Latinoamérica va 
en aumento, eso no garantiza 
que lo clientes que tienen paí-
ses como Bolivia, por ejemplo, 
sean mercados seguros, por-
que hay otros posibles pro-
veedores interesados en ven-
der gas. Por tanto, la situación 
completa está cambiando y así 
como hay oportunidades para 
que puedas vender más gas 
también enfrentas la compe-
tencia de otros.

¿Qué tipo de incentivos 
deberían tener las empresas, 
sean públicas o privadas, para 
incrementar la producción de 
gas?

Lo importante es enfocarse 
en los mercados, que ya están 
ahí y que potencialmente pue-
den ser mayores. El consumo 
en sí es todo el incentivo para 
que haya más exploración y 
producción. Sin embargo, es 
muy importante adaptarse a la 
realidad que atraviesa el mer-
cado, hablo de los mecanismos 
de precios, la flexibilidad de los 
contratos y también presentar 
las alternativas competitivas a 
aquellas empresas que quieran 
llegar para explorar y producir, 

así como contar con la tecno-
logía que ayude a reducir los 
costos de producción. 

En ese marco, Bolivia tiene 
gas convencional y tiene un 
potencial para gas no conven-

cional, pero el costo de produ-
cir gas convencional es menor 
al del shale gas. Entonces, si 
tienes la posibilidad de invertir 
en la producción de gas con-
vencional, que tiene un costo 

menor, estás en mejor posición 
y quizás más competitiva que 
otros productores. Pero para 
ello debes tener innovación y 
creatividad para manejar las 
variables que hoy en día es-

tán en juego. Me refiero a que 
la forma tradicional de ver y 
hacer las cosas no es sosteni-
ble en la realidad que vivimos 
ahora. Tienes que pensar dife-
rente para obtener resultados 
distintos.

¿Bolivia tiene alguna ven-
taja en relación a otros com-
petidores?

Bolivia tiene una ventaja 
por su ubicación. Puede invitar 
a gente de afuera para invertir 
en la inversión más lucrativa 
de la actualidad que es la ener-
gía. Eso significa que es muy 
probable que haya interés de 
invertir en la exploración de 
gas natural. Casi todas las prin-
cipales empresas de energía 
del mundo han indicado for-
malmente que harán mayores 
inversiones en el rubro del gas. 
Shale, Total, Statoil, Exxon Mo-
bil y otras lo han dicho. Lo que 
se debe hacer entonces es crear 
un ambiente receptivo para 
que seas competitivo frente a 
otros países al momento de 
atraer este tipo de inversiones.

¿Qué análisis puede hacer 
en cuanto a la proyección de 
precios?

Básicamente los precios 
del gas están siguiendo los 
precios del petróleo, pero al 
mismo tiempo existe una 
competencia de “gas a gas”. En 
el primer caso nosotros cree-
mos que dentro de un año y 
medio el mercado del petró-
leo encontrará su autoequi-
librio. Si el precio del crudo 
sube un poco, entonces el gas 
también subirá con un retraso 
promedio de entre tres y seis 
meses. El segundo punto sería 
la competencia gas a gas, que 
no sigue el mismo futuro bri-
llante, porque en los próximos 
cuatro a cinco años habrá una 
abundancia de gas en todo 
el mundo, pero después del 
2020 a 2022 el balance entre 
oferta y demanda se equili-
brará. Entonces, por un lado 
los países productores de gas 
experimentarán una mejora 
de precios con el incremento 
del crudo, pero por otro habrá 
más competencia.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Ejecutivos. Luis Carlos Sánchez y Gonzalo Saavedra, de YPFB Chaco e YPFB Corporación respectivamente 

Encuentro 
del	sector	
energético	

CONGRESO
ESPECIAL CONGRESO YPFB

 Autoridades, representantes de 
empresas privadas y estatales, diser-
tantes y expertos internacionales parti-
ciparon en el cónclave. 

asistentes al Congreso disfruta-
ron de momentos de distensión 
y camaradería. 

Con una taza de café, té y 
bocadillos, los participantes 
aprovecharon los entretiempos 
de cuarto de hora entre las diser-
taciones para intercambiar ex-
periencias e ideas hasta tarjetas 
personales. 

El hotel Los Tajibos de la ciu-
dad de Santa Cruz fue el escena-
rio del Congreso, que se desarro-
lló entre el 12 y 13 de julio.

E
l VI Congreso Inter-
nacional YPFB Gas 
& Petróleo no sólo 
fue una plataforma 

de análisis de la problemática 
y perspectivas de la coyuntura 
actual, sino también el punto 
de encuentro de autoridades, 
representantes de empresas 
privadas y estatales, disertantes 
y expertos del sector hidrocar-
buros de renombre internacio-
nal.

Durante 15 minutos, los 

Grupo. Alex Moody de Schlumberger, Carlos Colo de YPF, y David Caballero de Schlumberger Tertulia. Yussef Akly de la CBHE y Jorge Roca de Gazprom intercambiaron ideas 
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Autoridades. 
 Guillermo Achá, 

presidente de YPFB 
Corporación, Luis 

Alberto Sánchez, mi-
nistro de Hidrocarbu-

ros y Energía, y Gary 
Medrano, director 

ejecutivo de la ANH 

Socializando. 
Representantes de 
Siemens e YPFB 
aprovecharon 
para intercambiar 
tarjetas perso-
nales durante el 
refrigerio 

Reunión. Salomón Akly de Pluspetrol y Óscar Claros de YPFB Chaco Cordiales. Miguel Ángel Pradel de YPFB Petroandina y Carlos Carrillo de Bolpegas  
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Confraternizando. Eliezer Medina, Gustavo Mirra, Wilson Zelaya y Jaime Arancibia Experto. Chen Rui y  Xinzhe, de CNPC, llegaron a Santa Cruz desde China 

Amenos. Diego Gonzáles (Energigas), Diego Caballero y Pedro Gamarra Encuentro. Leonor Calderón (der.), directora de Inteligencia Corporativa de YPFB, y funcionarios de GTB 

Entre amigos. Lauren Montenegro, Flavia Palma y Hugo Muñoz

Charla.  
Alastair Cullen, 

de la compañía 
global KBR, la 

disertante Olga 
Del Signore, de 

Lyondellbasell, y 
Hugo Claros, de 

KBR 

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Momentos 
captados por 
el lente de 
Energy Press

 DOS DÍAS DE CONGRESO MANTUVIE-
RON AL PÚBLICO ATENTO A CADA UNA 
DE LAS DISERTACIONES, PERO TAMBIÉN 
HUBO ESPACIO PARA UN BREAK.

I
rónicamente, frente a la coyuntura de precios ba-
jos del petróleo, el sector energético se muestra 
fortalecido, y la masiva asistencia de participantes 
en el congreso lo demostró claramente durante 

los dos días.
Sin duda, el salón quedó pequeño para la cantidad 

de personas que asistieron a este evento anual que es 
catalogado como uno de los más importantes del rubro 
energético en el país y la región. El congreso contó con 
varios ambientes para facilitar la dispersión de la gente, 
tanto en horas de disertaciones, como para el refrigerio.

Negocios. Una creativa forma de acercar a los participantes fue colocar mesas y sillas en el periodo del break 

Consultas. Al 
finalizar las 
disertaciones, las 
azafatas del even-
to recogían las 
inquietudes de los 
asistentes plasma-
das en preguntas 
directas para los 
expositores 

Los disertantes 
expusieron sus visiones 
sobre el futuro de los 
mercados energéticos
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Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo
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Belleza. Las 
azafatas 
no pueden 
faltar en el 
encuentro 
anual que or-
ganiza YPFB 
Corporación 

Empresas. Los asistentes aprovecharon para coordinar citas de negocios que esperaban hacía tiempo

Lectura. El material entregado por los organizadores

Traducción. El idioma no es barrera, Miguel Aguirre hizo de intérprete 

Sala. La prensa 
nacional e 
internacional 
tuvo un espacio 
asignado 
para trabajar 
su material 
con laptops e 
internet

Información. 
Energy Press 
como todos 
los años no 
pudo faltar en 
la mano de los 
participantes de 
este encuentro 
con informa-
ción  de interés 
para el rubro 
energético 

Especial. La Casa 
Editora preparó 

material especial 
para el congreso 

adelantando análi-
sis y evaluaciones 
sobre los temas a 

tratarse

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Redacción Cental
Energy Press

Soluciones Cisco 
para la industria de 
los hidrocarburos

T
ecnología de punta 
para un mejor tra-
bajo. Con la premisa 
de regular, fiscalizar, 

supervisar y controlar toda la 
cadena de los hidrocarburos 
de manera eficiente y trans-
parente, La Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) ha 
implementado una serie de 
herramientas de última gene-
ración que en pocos años han 
permitido una gestión eficaz 
en favor del adecuado manejo 
de los hidrocarburos en todo el 
territorio nacional.

Como antecedente queda 
la subvención a los combusti-
bles, una medida vigente des-
de hace varios años y que a la 
par de beneficiar a los ciuda-
danos del país demandaba de 
un mayor control para evitar su 
contrabando a otros países.

Para subsanar esta situa-
ción, la ANH creó el proyecto 
B-SISA (Boliviana de Sistemas 
de Auto-Identificación), con el 
cual se registró y dotó de una 
etiqueta pasiva RFID al par-
que automotor nacional y se 
aprovisionó a cada una de las 
estaciones de servicio de un 
lector RFID para controlar y 
supervisar la comercialización 
de combustibles a los usuarios 
finales. La tarea era de gran 
magnitud, ya que la ANH cola-
bora con más de 3.500 provee-
dores de hidrocarburos a nivel 
nacional. 

Si bien el propósito y la vo-
luntad de la Agencia eran nota-
bles, la infraestructura de ser-
vicios de red y comunicaciones 
eran bastante limitados, más 
si se buscaba implementar el 
B-SISA. Fue por esta razón que 
se vio la necesidad de invertir 
en un nuevo centro de datos 
capaz de satisfacer los reque-
rimientos actuales y futuros, 
además de proveer de confi-
dencialidad, integridad, y dis-
ponibilidad de la información 

que involucra el control de los 
hidrocarburos.

Los desafíos antes mencio-
nados, sumado a la implemen-
tación del B-SISA, tuvieron 
como consecuencia el inicio 
del diseño e implementación 
de un centro de procesamiento 
de datos y comunicaciones de 
nueva generación.

SOLUCIONES
APLICADAS
Actualmente la ANH cuen-

ta con un centro de procesa-
miento de datos y comunica-
ciones que ocupa una planta 
en el edificio central. El centro 
cumple con las mejores prác-
ticas para la implementación 
de este tipo de espacios. Exis-
ten ambientes independientes 
para cada área específica como 
ser: sala de alimentación eléc-
trica, sala de comunicaciones, 
sala de servidores y sala de pro-
veedores.

Cada una de estas, cuenta 
con aire acondicionado redun-
dante de precisión, sistemas de 
control de acceso por disposi-
tivos biométricos, sistemas de 
monitoreo y sistemas de con-
trol de incendios.

A nivel de comunicaciones, 

 Alta disponibilidad, reducción de 
tiempos, incremento de la productivi-
dad y seguridad al máximo. Los resul-
tados obtenidos por la ANH.

y con la colaboración del canal 
High Tech Center, se desplegó 
un diseño de dos capas, nú-
cleo/distribución en una mis-
ma capa y acceso.

En la capa de núcleo/dis-
tribución se tiene dos dispo-
sitivos conmutadores Catalyst 
6509 en configuración VSS, 
que son los dispositivos encar-
gados de concentrar y enrutar 
el tráfico de red al destino co-
rrespondiente. 

La capa de acceso está 
conformada por dispositivos 

conmutadores Catalyst 2960-
X, los cuales se encuentran 
distribuidos en cada una de las 
plantas y se interconectan con 
la capa superior mediante una 
estructura vertical que opera a 
una velocidad de 2Gb, utilizan-
do el protocolo LACP, además 
cuenta con un controlador de 
redes inalámbricas WLC 2504 y 
puntos de acceso Aironet 2602, 

los cuales brindan cobertura 
en la oficina central y regional  
de La Paz, lo que permite brin-
dar movilidad a los usuarios al 
momento de desempeñar sus 
funciones laborales.

También, se diseñaron e 
implementaron soluciones 
de colaboración, utilizando 
Bussines Edition 6000 (BE6K), 
para así contar con servicios 

n El uso de servicios en tiempo 
real tales como telefonía IP, 
tele presencia y también las 
aplicaciones corporativas entre 
las oficinas regionales y la oficina 
central, crecieron considerable-
mente, por lo tanto se analiza la 
solución Inteligent WAN. De esta 
menara se garantizará la eficien-
cia de las aplicaciones sin afectar 
los costos operativos actuales, 
incrementando los anchos de 

banda que son subcontratados 
de los proveedores de servicio.
n Además, se reemplazaran 
los sensores IPS 4200 por la 
solución Source Fire, así, se con-
tará con sensores IPS de nueva 
generación para garantizar la 
seguridad contra ciber ataques, 
contar con visibilidad y control 
sobre el tráfico de red y mante-
ner la gestión de las políticas de 
seguridad.

SI
GU

IE
N

TE
S 

PA
SO
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Simultáneas. 
Todas las ofici-
nas regionales 
pueden tener 
contacto dia-
rio y directo, 
en tiempo 
real,   para 
coordinar 
acciones
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Con la implementación 
de las salas de telepre-
sencia se redujo gastos 
operativos en reuniones 
hasta en un 40%

adicionales a la telefonía IP, 
como mensajería instantánea, 
video llamadas y correo de 
voz, los cuales pueden ser uti-
lizados por los usuarios desde 
sus dispositivos de escritorio 
corporativos y/o teléfonos ip 
6945, 8845, 9951, como tam-
bién desde sus dispositivos 
móviles personales mediante 
la aplicación Jabber. Además, 
se construyeron 3 salas de tele-
presencia en la oficina central 
con dispositivos SX20, MX200, 
MX300 y MX700 y un disposi-
tivo Multipoint Control Units 
5310 (MCU). Posteriormente, 
se dotó de un dispositivo SX10 
a cada una de las regionales a 
nivel nacional, para así man-
tener reuniones directivas de 
manera inmediata y optimizar 
la toma de decisiones. 

Actualmente cuentan con 
la solución Express Way (EXP), 
lo que permite contar con ser-
vicios corporativos de colabo-
ración en cualquier ubicación 
geográfica en la que el usuario 
cuente con acceso a internet.

Adicionalmente se imple-

mentó un centro de llamadas 
corporativo utilizando Unified 
Contact Center Express UCCX, 
de esta manera se puede brin-
dar información y atender ne-
cesidades de los usuarios que 
consumen hidrocarburos día 
a día a través de una línea 800.

En el aspecto de seguridad 
se implementó dispositivos 
cortafuegos de nueva gene-
ración ASA 5525-X, tanto en 
el borde de internet y enlaces 
WAN como en el borde de 
granjas de servidores para así 
aplicar políticas que permitan 
el acceso a los recursos de red 
corporativos únicamente al 
personal autorizado.

Además de estos dispositi-
vos, se implementaron senso-
res IPS 4200 los cuales poten-
cian a los dispositivos de borde 
brindando visibilidad de po-
sibles incidentes de seguridad 
que podrían presentarse. 

Se implementaron disposi-
tivos de control y visibilidad de 
la navegación WEB como ser 
Web Security Appliance S170 
(WSA), para así optimizar los 

La ANH actualmente cuenta 
con más de 70 sistemas ope-
rando en servicio al personal 
corporativo y a la población en 
general. Con la nueva infraes-
tructura de comunicaciones y 
servicios, se garantiza disponi-
bilidad y reducción de tiempos 
de corte del sistema.

Desde el año 2012 no se 
presentó ningún inconvenien-
te. Anteriormente se presen-
taban ausencias de servicio de 
hasta 12 horas. Los problemas 
por parte de la red de comu-
nicaciones presentaba un 50% 
de los incidentes mensuales, 
porcentaje que se llegó a redu-
cir a 0%, brindando al personal 
de TI mayor tiempo para la 
preparación de nuevas solu-
ciones y requerimientos que 
puedan presentarse.

Las salas de tele presencia 
lograron reducir hasta un 40% 
los gastos operativos de des-
pliegue de personal para reu-
niones directivas. Actualmen-
te las reuniones se realizan a 
diario de manera cómoda y 
eficiente, por lo que el tiempo 
de toma de decisiones y apli-
caciones de nuevos proyectos 
se redujo considerablemente. 
Además, con los servicios de 
colaboración como telefonía 
IP y mensajería instantánea 
(Jabber) se logró incrementar 
la eficiencia operativa del per-
sonal corporativo, permitién-
doles interactuar de una ma-
nera ágil y desde distintos tipos 
de dispositivos, incluso fuera 
de las instalaciones y del país, 
sin comprometer la seguridad 

recursos de internet, los cuales 
son subcontratados. 

A nivel de acceso se desple-
gó la solución Identity Service 
Engine, con el fin de asegurar 
los puntos de acceso y la red 
inalámbrica, utilizando certi-
ficados digitales TLS y cuentas 
dinámicas para los usuarios 
externos a la institución.

Adicionalmente, cuentan 
con la herramienta Prime In-
fraestructure para gestionar los 
dispositivos que conforman la 
infraestructura de red de co-
municaciones.

Una vez implementada 
toda esta tecnología en la ofici-
na central, se inició el proceso 
de diseño de interconexión de 
cada una de las regionales y 
subregionales a nivel nacional, 
para posteriormente conectar 
todas las estaciones de servicio. 
Para esto se utilizaron disposi-
tivos enrutadores c2921, cada 
uno con módulos de conmu-
tadores e interfaces necesarias 
para interconectar la telefonía 
convencional (PSTN) con tele-
fonía IP propia de la ANH.

de la información.
Con la implementación del 

centro de llamadas corporati-
vo se redujo un 50% el gasto de 
operación del mismo, ya que 
anteriormente este servicio era 
subcontratado.

A nivel de seguridad no se 
presentaron incidentes que 
signifiquen riesgo para la ins-
titución, además que se cuenta 
con políticas que garantizan 
que los usuarios sólo utilizan 
los servicios específicos. El 
control de la navegación WEB 
permitió optimizar los recur-
sos hacia internet, ya que aho-
ra no son consumidos en sitios 
no permitidos, los cual ocasio-
naba saturación en los enlaces 
hacia internet y deficiencia de 
los servicios corporativos. 

El sistema de seguridad de 
acceso implementado permi-
tió contar con altos niveles de 
seguridad en la red de comu-
nicaciones inalámbrica, la cual 
es utilizada de manera cons-
tante por los usuarios corpo-
rativos, además de brindar un 
eficiente proceso para acceso 
a los recursos de red corpora-
tivos a personal externo, como 
ser consultores y proveedores.

Al introducir Cisco a la in-
fraestructura de comunicacio-
nes y servicios se generó una 
mayor estabilidad en los sis-
temas y servicio que presta la 
ANH. Además, como imagen 
institucional para el usuario 
en general, se garantiza la dis-
ponibilidad, confidencialidad 
e integridad de la información 
que se transmite día a día.

Beneficios para
el trabajo de la ANH

Tecnología. El centro de procesamiento ocupa un piso completo

AN
H
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O
lympus, una com-
pañía líder a ni-
vel mundial en el 
campo de la tec-

nología para ensayos no des-
tructivos, se complace en pre-
sentar el nuevo Videoscopio 
Industrial IPLEX NX. El perso-
nal técnico de IRS, distribuidor 
oficial de Olympus en Bolivia, 
se capacitó en el uso de este 
equipo en Houston, Texas,  el 
pasado mes de junio.

Este videoscopio cuenta 
con características que ofre-
cen altos niveles de excelencia 
en cuanto a la calidad de la 
imagen, la maniobrabilidad y 
facilidad de uso, para ayudar 
a localizar los defectos que 
antes eran indetectables y agi-
lizar las inspecciones, incluso 
en las zonas más difíciles de 
alcanzar. El IPLEX NX combi-
na tecnología de alta resolu-
ción CCD, un sistema de luz 
de diodo láser ultra-brillante, 
y el procesador PulsarPic  para 
reducir el ruido de la señal y 
proporcionar imágenes claras 
y brillantes. Con el IPLEX NX, 
los operadores pueden identi-
ficar y medir los defectos des-
de 2 veces más lejos de lo que 
es posible con videoscopios 
convencionales.

La tecnología avanzada 
del IPLEX NX reproduce níti-
da y fielmente defectos muy 
pequeños. El procesador de 
imagen PulsarPic™ interactúa 
inteligentemente con nuestro 
sistema de iluminación para 
proporcionar una cantidad 
óptima de luz y mejora de ga-
nancia para ofrecer imágenes 
muy claras y con una defini-
ción nítida. Las innovadoras 
tecnologías de articulación 
que equipan a este modelo, 

permiten una aproximación 
fluida y precisa a las rutas de 
inspección más exigentes. El 
tubo de inserción está dise-
ñado con el exclusivo Tapered 
Flex™ para optimizar tanto la 
rigidez del videoscopio como 
la flexibilidad. El extremo distal 
del tubo de inserción es alta-
mente flexible y capaz de hacer 
curvas complejas para llegar a 

 El Nuevo Vi-
deoscopio IPLEX 
NX de Olympus 
presenta a la in-
dustria una cali-
dad de imagen 
excepcional para 
localizar fallas in-
detectables ante-
riormente. 

zonas de difícil acceso. El con-
trolador TrueFeel™ mejorado 
presenta una articulación en la 
punta del videoscopio rápida y 
precisa que se maneja con un 
ligero toque, para introducir-
se sin problemas por lugares 
complicados. Esta tecnología 
se ve reforzada con la reduc-
ción de retrasos mecánicos y 
una mayor sensibilidad, dan-

do paso a la articulación ultra-
sensible del NX. 

Con herramientas de me-
dición de gran alcance, el 
IPLEX NX facilita la evaluación 
cuantitativa de los defectos 
y consigue un mayor regis-
tro de datos. La herramienta 
“Multi-spot Ranging” mide la 
distancia desde la punta del 
videoscopio, a 5 puntos en la 

superficie, proporcionando 
información en tiempo real de 
la forma de la superficie para 
inspecciones más rápidas. La 
función de medición estéreo 
del IPLEX NX también ha sido 
actualizada y cuenta con un 
área de inspección 4 veces más 
grande que otros videoscopios 
de la serie IPLEX. La función 
de “imagen fantasma” facili-
ta el seguimiento de defectos 
mediante la superposición de 
las imágenes capturadas du-
rante las inspecciones previas, 
con una imagen actual de ins-
pección, para que los usuarios 
puedan ver rápidamente cómo 
los defectos han cambiado con 
el tiempo.

El software intuitivo y el 
procesamiento avanzado de 
imágenes maximizan la efi-
ciencia del IPLEX NX. El dis-
positivo se controla a través de 
una vívida pantalla táctil de 8,4 
pulgadas, que es clara y legible 
en cualquier luz. La pantalla es 
fácil de manejar para mayor 
comodidad de visualización; 
más de una docena de funcio-
nes de uso común se pueden 
cambiar con un solo toque, 
como ser el brillo, el zoom, la 
imagen fija, el video, la revisión 
de imagen, y la ubicación de 
almacenamiento. Además, el 
software de procesamiento de 
imágenes produce imágenes 
claras sin deterioro a través de 
una transferencia de punto por 
punto desde el sensor de ima-
gen hacia el monitor. 

Cuando las inspecciones se 
han completado, el IPLEX NX 
facilita la gestión de imágenes 
y la generación de reportes. Los 
operadores pueden recuperar 
rápidamente y dar títulos a las 
imágenes capturadas direc-
tamente desde la consola del 
dispositivo. El software Inhelp 
de Olympus, para gestión de 
datos, guarda las imágenes en 
carpetas organizadas por área 
de inspección de modo que 
facilita la búsqueda. Una serie 
de indicaciones en la pantalla 
hacen que sea fácil para los ins-
pectores añadir comentarios y 
notas a las imágenes específi-
cas. En la oficina, las imágenes 
grabadas se pueden visualizar 
en una PC con comentarios e 
información de medición.

El software también puede 
generar plantillas de informes 
personalizadas que contienen 
toda la información necesaria 
para el mantenimiento de re-
gistros de inspección y archivo.

Imagen excepcional
para localizar fallas
indetectables
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El petróleo se encuentra en el Parque Nacional Yasuní

INTERNACIONAL

ECUADOR

n Ecuador reportó el hallazgo 
de unos 750 millones de barri-
les de crudo en reservas adicio-
nales a las existentes en su ma-
yor bloque petrolero ITT, con lo 
que el potencial del yacimiento 
sube a unos $us 1.670 millones, 
según publica Reuters. El cam-
po Ishpingo, Tambococha y Ti-
putini (ITT), ubicado en el Par-
que Nacional Yasuní, ya había 
certificado reservas por unos 
920 millones de crudo cuando 

el Gobierno decidió en el 2013 
la explotación del polémico ya-
cimiento.

“Esto significa que el pa-
trimonio nacional en reservas 
petroleras llega a los 4.000 mi-
llones de barriles, lo cual repre-
senta $us 19.500 millones de 
nueva riqueza para los ecuato-
rianos”, dijo el vicepresidente, 
Jorge Glas, a periodistas.

Las autoridades esperan 
comenzar en agosto la pro-

ducción del campo Tiputini, el 
único bloque de ITT fuera de la 
reserva Yasuní, y proyectan que 
alcanzará hasta un promedio 
de unos 20.000 barriles por día 
(bpd) a finales de año.

Con la certificación de las 
nuevas reservas, aumentan las 
proyecciones de producción 
del bloque ITT a un máximo de 
300.000 barriles por día prome-
dio para el 2022, según el vice-
presidente ecuatoriano.

Hallan	más	crudo	en	el	bloque	ITT

Redacción Central
Energy Press

Siemens lanza su nuevo
claim “Ingenio para la vida”

¿Qué es el ingenio? Se-
gún la RAE, es la fa-
cultad para discurrir o 
inventar con rapidez 

o facilidad. Para Siemens, 
compañía global líder en 
tecnología, este concepto va 
mucho más allá. Es la capa-
cidad para afrontar con éxito 
los retos cambiantes que im-
pone el mundo;  la habilidad 
para buscar soluciones inno-
vadoras a los nuevos y a los 
viejos problemas; la energía 
para vencer las dificultades 
que otros no pueden salvar; 
las ganas para contribuir a 
crear cada día una sociedad 
mejor. Todo ello ha movido a 
Siemens durante los últimos 
170 años y es el motor que 
la impulsa a avanzar hacia el 
futuro.

El ingenio, hoy día, es lo 
que permite que las ciuda-
des sean cada vez más inteli-
gentes; que la generación de 
energía sea respetuosa con 
el medio ambiente y que las 
redes que la transportan y 
distribuyen estén conecta-
das de manera más eficiente. 
También es responsable de 
que un software pueda revo-

lucionar la forma de fabricar 
un producto; o de que las per-
sonas puedan viajar más se-
guras y con un mejor servicio 
a bordo de trenes. 

Por todos estos motivos 
Siemens ha decidido, coin-
cidiendo con el bicentenario 
del nacimiento de su funda-
dor, Werner Von Siemens, for-
talecer su imagen de marca 
con el eslogan “Ingenio para 
la vida”. Una frase que trans-
mite lo que siempre ha per-
seguido desde su creación, 
aportando experiencia, inno-
vación y sentido de la respon-
sabilidad.

En palabras del presi-

dente global de Siemens, Joe 
Kaeser, “ingenio significa ser 
expertos en ingeniería, tener 
un espíritu emprendedor, 
aprovechar el poder de la in-
novación y ofrecer la capaci-
dad de dar lo mejor de noso-
tros a la sociedad cada día”. Y, 
por otra parte, es para la vida, 
porque en Siemens “creamos 
un valor a largo plazo, de ge-
neración en generación, tan-
to para el cliente, como para 
el empleado, el ciudadano y  
la sociedad en su conjunto”. 
Los productos de alta calidad, 
la fortaleza de la innovación y 
la fiabilidad fueron los valores 
de la compañía en los tiem-

pos de su fundador y hasta el 
día de hoy permanecen.

Siemens, a lo largo de su 
trayectoria, ha sabido con-
vertir las adversidades gra-
cias a mentes creativas, un 
espíritu innovador y mucha 
pasión por la ingeniería. Pero 
en la era de la digitalización, 
se presentan nuevos retos y 
oportunidades que requieren 
mucho más.

Por ello, la compañía ha 
dado este paso creando un 
nuevo concepto que combi-
na la experiencia; su tecnolo-
gía líder en electrificación, au-
tomatización y digitalización; 
su capacidad de innovación; 

 El nuevo con-
cepto evoca los 
valores que inspi-
raron a su funda-
dor, Werner von 
Siemens, en el 
bicentenario de 
su nacimiento.

la fiabilidad del compromiso 
con la calidad y los resulta-
dos; y la responsabilidad de 
contribuir al desarrollo de 
clientes, empleados y la so-
ciedad. 

Estos atributos son los 
que definen a Siemens y los 
que a partir de ahora queda-
rán asociados a la marca: in-
genio para la vida. El eslogan, 
que se ha lanzado interna-
cionalmente en inglés como 
Ingenuity for life, se utilizará 
desde hoy en Perú, en su tra-
ducción al castellano, e irá 
asociado en todos los sopor-
tes corporativos y comercia-
les de la marca.
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Bajan envíos de crudo 
venezolano a Cuba

 La isla ha reci-
bido alrededor de 
53.500 barriles de 
petróleo venezola-
no en lo que va del 
año. La reducción 
de envíos obliga a 
un drástico ajuste.

n La compañía española ACS, a 
través de su filial Masa Pipelines, 
se ha adjudicado la construcción 
de un gasoducto en Arabia Saudí 
para la estatal Aramco por un im-
porte de $us 100 millones, lo que 
refuerza la presencia de la empre-
sa dirigida por Florentino Pérez 
en el país, donde ya tiene presen-

cia en el desarrollo de la línea de 
alta velocidad entre Medina y La 
Meca.

En concreto, ACS se encarga-
rá, en consorcio con la construc-
tora Saudi Kad, de la construcción 
de 250 kilómetros de tuberías 
entre las localidades de Mazalis y 
Abujifan, en el marco del proyecto 

por el que Arabia Saudí pretende 
ampliar su capacidad de trans-
porte de gas en más de un 30%.

La filial de ACS especializa-
da en instalaciones de almace-
namiento de hidrocarburos y 
conducciones para el sector de 
petróleo y gas espera seguir adju-
dicándose nuevos contratos. Presidente. Florentino Perez dirige la compañía 

ESPAÑA

ACS	construirá	un	gasoducto	en	
Arabia	Saudita	por	$us	100	millones

n El subsecretario kuwaití de finanzas Jalifa Ha-
mada aseguró que su país desarrollará un plan 
para privatizar la industria petrolera. En una en-
trevista con el periódico Al Iqtisadiya (La Econo-
mía), Hamada indicó que dicho programa será 
para que los ciudadanos árabes del Golfo Arábi-
go-Pérsico, y extranjeros puedan comprar accio-
nes de empresas públicas petroleras, iniciativa 
similar a la anunciada recientemente por Arabia 
Saudí.

De igual modo, aseguró que esta iniciativa 
pertenece a un programa de privatización al que 
los países de la región están abocados, debido a 
la caída de los precios del crudo. El funcionario 
kuwaití no dio fechas, ni determinó el porcentaje 
de acciones que se ofertarán en las futuras licita-
ciones públicas.

La Compañía del Petróleo de Kuwait, es una 
empresa estatal para administrar los asuntos 
energéticos del emirato y posee varias institucio-
nes filiales (proporciona el 92% de los ingresos 
nacionales). Kuwait, con una producción de tres 
millones de barriles diarios de carburante, es el 
séptimo mayor productor en el mundo, y el sex-
to en reservas, según cifras de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo.

Planes. Los kuwaities plantean opciones a futuro

KUWAIT

Privatizará	parte	de	
su	industria	petrolera

los envíos de crudo a Cuba, po-
niendo en riesgo la continuidad 
de un programa de asistencia 
con quince años de duración y en 
alerta a las autoridades cubanas, 
ya que la economía de la isla de-
pende en gran parte de la ayuda 
de su principal aliado.

En concreto, Cuba ha recibi-
do unos 53.500 barriles de petró-
leo procedentes de la estatal ve-
nezolana PDVSA a lo largo de este 
año, lo que supone una caída de 
en torno al 40% respecto al año 
anterior, según datos de la agen-
cia Reuters.

Este fuerte descenso explica-
ría por qué Cuba, que genera la 
mayor parte de su electricidad a 
través de combustibles, ordenó 
recientemente la puesta en mar-
cha de “joint ventures” e instó a L

os problemas econó-
micos a los que se en-
frenta Venezuela han 
obligado a disminuir 

numerosas compañías estatales 
a reducir el uso de energía.

De hecho, el presidente de 
Cuba, Raúl Castro, reconoció en 
un discurso ante la Asamblea Na-
cional que la economía del país 
se enfrenta a un duro periodo. 
La economía del país creció a un 
ritmo del 1% durante la primera 
mitad del año, frente al 4,7% del 
año anterior.

El ministro de Economía cu-
bano, Marino Murillo, informó 
de que el país recortará de forma 
drástica su electricidad, impor-
taciones e inversiones y reducirá 
el consumo de combustible en 
un 28% a lo largo de este año, en 
una serie de medidas que tienen 
como objetivo hacer frente al em-
peoramiento de sus perspectivas 
económicas.

Nicolás Maduro y Raúl 
Castro en un reciente 
encuentro. La relación 
bilateral de envío de 
crudo lleva 15 años
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CaixaBank es la primera accionista dentro de la estructura de Repsol

PETROBRAS

Energía 16
Energía16.com

Brexit podría ralentizar la 
venta de activos de Shell

E
l consejero delega-
do de la petrolera 
anglo holandesa 
Royal Dutch Shell, 

Ben van Beurden, ha adver-
tido a los inversores de que 
el resultado del referéndum 
de Reino Unido por el que 
abandonará la Unión Euro-
pea podría ralentizar su plan 
de venta de activos de hasta 
$us 30.000 millones, espe-
cialmente en el Mar del Nor-
te, que ha intentado atraer a 
compradores durante años.

Van Beurden ha realizado 
estas declaraciones ante in-
versores y analistas, poco des-
pués de que Shell solicitase a 
la entidad estadounidense 
Bank of America Merril Lynch 
la búsqueda de compradores 
para numerosos activos clave 
del Mar del Norte, entre los 

que se incluye el yacimiento 
de Buzzard, con los que pre-
tendía obtener al menos $us 
2.000 millones.

La petrolera se había 
marcado como objetivo des-
hacerse de decenas de acti-
vos de todo el mundo hacia 
2018, para ayudar a financiar 
la adquisición de su rival BG, 
valorada en $us 54.000 millo-
nes y que está prevista que se 
complete el próximo mes de 
febrero. El director financiero 
de la compañía, Simon Hen-
ry, había advertido con ante-
rioridad de que el programa 

 El objetivo 
de la empresa 
es convertirse en 
la mejor compa-
ñía petrolera de 
inversión, por 
delante de Exxon 
Mobil.

n Petrobras anunció que está 
reabriendo una emisión de bo-
nos en el extranjero, con el fin 
de financiar un nuevo progra-
ma de recompra de determina-
dos títulos en circulación.

La compañía volvió a abrir 
la oferta en dos tramos, con no-
tas que se vencen en mayo de 
2021 y en mayo de 2026.

La operación original se 
llevó a cabo en mayo, cuando 
la compañía levantó $us 5.000 
millones, a partir de su emi-
sión de bonos que se vencen 
en mayo de 2021 con un pago 
de interés anual de 8,625%. El 
segundo tramo, que madura 
en mayo de 2026 por un total 
de $us 1.750 millones, tiene un 
rendimiento de 9%. Petrobras 
no reveló el valor total que es-
pera recaudar con la operación. 
La compañía planea utilizar las 
ganancias para recomprar de-
terminados bonos en el extran-
jero en circulación, con diez 
vencimientos diferentes.

Reabre	
emisión
de bonos

n El monto por el cual BG Group 
pasó a manos de Shell. La compa-
ñía busca vender algunos activos.

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

54.000

de desinversiones podría lle-
var más tiempo del esperado.

Sin embargo, el consejero 
delegado habría afirmado en 
un evento privado que la in-
certidumbre que ha sacudido 

a los mercados tras el ‘brexit’ 
supone un serio obstáculo 
para el programa. “Ben afir-
mó que después del ‘brexit’ 
las ventas podrían llevar más 
de tres años en completarse”, 
ha explicado uno de los pre-
sentes en el acto a Reuters.

Además, el consejero de-
legado, que sitúa entre sus 
objetivos convertir a Shell en 
la mejor compañía petrolera 
de inversión por delante de la 
estadounidense Exxon Mobil, 
afirmó que la salida de Reino 
Unido “hará más complicado 
ejecutar las ventas”. La empresa no reveló el valor que 

busca recaudar con la operación

REPSOL

n La Caixa, que llegó a tener 
cerca del 15%, ha reducido un 
10,2% su participación en Rep-
sol, según informa en exclusiva 
el diario ‘Expansión’. Aún así, la 
entidad seguirá siendo la pri-
mera accionista de la petrolera 
por delante de Sacyr.

Pero su participación ahora 
es la menor que se ha registra-
do desde que el banco se con-
virtió en el primer inversor de 
la compañía de hidrocarburos 

hace década y media, cuando 
desplazó a BBVA de esa posi-
ción. La reducción de la partici-
pación se ha producido una vez 
que CaixaBank ha liquidado 
una emisión de bonos canjea-
bles por títulos de la petrolera, 
según se ha informado a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de la Valores (CNMV).

Al mismo tiempo, Rep-
sol ha ampliado su capital en 
1,65% para articular la entrega 

de nuevos títulos a los accio-
nistas que han elegido cobrar el 
dividendo complementario en 
especie -un 64,54% del total- y 
ha desembolsado 149 millones 
para retribuir a quienes han 
preferido el efectivo.

La junta de Repsol fijó el di-
videndo con cargo a 2015 en 0,8 
euros, de los que 0,5 euros ya se 
han abonado. El pago comple-
mentario de 0,3 euros se realiza 
de forma flexible.

CaixaBank	reduce	participación

Ben van Beurden es 
el consejero delegado 
de la firma anglo-
holandesa
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América Economía
Americaeconomía.com

CARBÓN

Refinerías asiáticas recortan 
procesamiento de crudo

L
as refinerías de pe-
tróleo en Asia están 
procesando menos 
crudo debido a que 

registran márgenes que se des-
plomaron a mínimos en cinco 
años, después de que la región 
fue inundada con el suminis-
tro de productos refinados y 
mientras la desaceleración del 
crecimiento económico golpea 
la demanda por combustibles.

Las refinerías asiáticas 

usualmente aumentan las tasas 
de utilización a partir de julio 
tras realizar mantenimientos 
regulares a las plantas en el se-
gundo trimestre, elevando las 
existencias de combustibles 
como el diésel y la gasolina para 
satisfacer la demanda que llega 
a su máximo en el verano boreal.

Pero este año, varias refi-
nerías asiáticas están mante-
niendo o reduciendo el proce-
samiento de crudo en julio y 

agosto después de que las plan-
tas en la región obtuvieron en el 
primer trimestre el crudo más 
barato en más de una década, 
lo que dejó a Asia con un exceso 
de combustible, dijeron analis-
tas y fuentes de la industria.

Un aumento de los precios 
del crudo en casi el doble desde 
enero también ha presionado a 
los márgenes, o la utilidad que 
obtiene una refinería por el 
procesamiento del crudo.

Una menor demanda de 
crudo desde refinerías asiáti-
cas, junto a factores como una 
recuperación gradual en la pro-
ducción de esquisto en Estados 
Unidos, podrían afectar a la re-
cuperación de los precios refe-
renciales del petróleo.

Singapore Refining Com-
pany, un emprendimiento con-
junto entre PetroChina y Che-
vron, operaría en cerca de un 
80% de la capacidad desde junio 
a agosto, menos que cerca de un 
90% en mayo, dijeron fuentes 
con conocimiento del asunto.

SK Energy, la mayor refine-
ría de Corea del Sur, también 
está recortando el procesa-
miento de crudo, mientras que 
las tasas de procesamiento de 
GS Caltex, la segunda refinado-
ra más grande del país, fueron 
10 puntos porcentuales meno-
res en el segundo trimestre que 
en el primero, según fuentes. 
En tanto, Hyundai Oilbank y la 
taiwanesa Formosa Petroche-
mical están recortando la pro-
ducción por mantenimiento.

INTERNACIONAL

 Asia se en-
cuentra con un 
exceso de com-
bustible, según 
analistas y fuen-
tes de la indus-
tria, por el crudo 
más barato.

n La compañía eléctrica fran-
cesa Électricité de France, EDF, 
está en conversaciones para 
vender sus operaciones de ne-
gociación de carbón a la japo-
nesa Jera, según una fuente al 
tanto, en otro ejemplo de cómo 
este combustible ha dejado de 
ser interesante en Europa y Es-
tados Unidos.

La decisión de EDF llega en 
un momento en el que la com-
pañía trata de apuntalar su ba-
lance y después de que el año 
pasado iniciara una revisión de 
sus activos de combustibles fó-
siles en Europa continental.

La preocupación por el me-
dio ambiente ha provocado un 
endurecimiento de las regu-
laciones en Estados Unidos y 
Europa por la combustión del 
carbón, lo que ha disuadido a las 
compañías eléctricas a la hora 
de utilizar el combustible que 
alimentó la revolución indus-
trial en ambas regiones. Algunos 
países europeos están abando-
nando la electricidad del carbón 
más barata en favor de fuentes 
renovables o de gas más limpias.

Jera, una sociedad conjun-
ta formada en 2015 por Tokyo 
Electric Power y Chubu Electric 
Power, no quiso hacer comen-
tarios. Una portavoz de EDF 
Trading declinó hacer declara-
ciones.

EDF Trading lanzó sus ope-
raciones de negociación de 
carbón en 2000, ayudando a 
asegurar el suministro de las 
centrales eléctricas del grupo, y 
se convirtió en uno de los ma-
yores operadores de carbón de 
todo el mundo.

EDF	negocia	
venta	de	
corretaje

Los meses de julio y 
agosto serán los de 
menor procesamiento 
en las principales 
refinerías asiáticas

Demanda. El crudo podría verse levemente afectado por menor refinación 

EDF negocia carbón desde 
principios de la década pasada
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El efecto Tesla impulsa
la demanda de litio

L
os vehículos eléctricos 
de Tesla Motors no 
sólo han sacudido la 
industria automotriz, 

sino que también están recon-
figurando los mercados de me-
tales.

La automotriz del empresa-
rio Elon Musk y otros fabrican-
tes de autos eléctricos están de-
mandando grandes cantidades 
de este material liviano, apoda-
do “petróleo blanco” por su uso 
en las baterías de iones de litio 
con las que funcionan los vehí-
culos eléctricos.

Los precios del carbonato de 
litio subieron 47% en el primer 
trimestre frente a la cotización 
promedio de 2015, según los da-
tos más recientes de Benchmark 
Mineral Intelligence. El año pa-
sado, los precios del litio avan-
zaron 28% pese a que la mayoría 
de los metales y las materias pri-
mas estaba por los suelos, según 
Benchmark.

Un informe del banco de 
inversión neoyorquino Gold-
man Sachs Group Inc. estima 
que la demanda de litio podría 
triplicarse hasta 2025, a 570.000 
toneladas, impulsada funda-
mentalmente por su uso en los 
autos eléctricos y los teléfonos 
inteligentes.

Tesla proyectó la semana pa-
sada ventas de 500.000 automó-
viles para 2018 y la producción 
de un millón de unidades para 
2020, gracias en parte al lanza-
miento de su Model 3, que val-
dría en Estados Unidos unos $us 
35.000, alrededor de la mitad del 
precio de su sedán Model S. La 
compañía informó que los pe-
didos de su Model 3 se acercan 
a 400.000.

Esos vehículos requerirán 
grandes cantidades de litio. 
“Para fabricar medio millón de 

unidades al año (…) necesita-
ríamos básicamente absorber 
toda la producción mundial de 
iones de litio”, dijo Musk el 31 de 
marzo, cuando presentó el Tesla 
Model 3. Goldman Sachs cal-
cula que una batería del Model 
S contiene más litio que 10.000 
smartphones.

Aunque la corteza terrestre 
contiene enormes cantidades 
de este metal —el más liviano 
de la tabla periódica—, es difí-
cil extraerlo. La mayoría de los 
yacimientos se encuentran en 
lugares remotos y plantean de-
safíos técnicos y logísticos im-
portantes. En todo el mundo 
hay alrededor de media docena 
de grandes depósitos de litio en 
producción, distribuidos entre 
Chile, Argentina y Australia.

A diferencia de otras mate-
rias primas, el litio carece de un 
mercado al contado y no se ne-
gocia en ninguna bolsa. Los pre-
cios se acuerdan directamente 
entre compradores y vendedo-
res. 

Buena parte de la demanda 
proviene de China, donde el go-
bierno está usando baterías de 
litio en buses eléctricos y otros 
vehículos. NextEV, un fabricante 

 La fabricante 
de automóviles 
eléctricos ha ge-
nerado un alza 
tanto en el precio 
del litio como en 
la demanda de 
baterías de ion 
litio. 

Soquimich, en el Salar 
de Atacama, norte 
de Chile, es una de 
las más importantes 
minas de litio

chino que planea presentar su 
primer auto eléctrico el próximo 
año, podría aumentar el consu-
mo de litio.

En poco más de un año, el 
precio del equivalente a una to-
nelada de carbonato de litio se 
disparó de $us 6.000 a principios 
de 2015 hasta un máximo de $us 
20.000, dice Anthony Tse, direc-
tor gerente de Galaxy Resources, 

una compañía que opera de-
pósitos de litio, con activos en 
Argentina, Australia, Canadá y 
China.

Galaxy posee en Argentina 
Sal de Vida, un depósito ubica-
do entre las provincias de Salta 
y Catamarca que se halla dentro 
del denominado “triángulo del 
litio”, un área que comprende 
partes del norte de Chile, el su-

doeste de Bolivia y el noroeste 
de Argentina.

China y el resto de Asia es-
tán impulsando la demanda. 
De acuerdo con un informe de 
Nomura, China representó 68% 
del consumo mundial de bate-
rías de litio en 2015. Se prevé que 
esa cuota crezca debido a que el 
país se está volcando cada vez 
más a las baterías de litio para 
alimentar su sector de trans-
porte. Beijing ha dicho que para 
2020 quiere tener en las carrete-
ras cinco millones de vehículos 
con nuevas fuentes de energía 
y 200.000 autobuses eléctricos. 
“Eso implicará un fuerte creci-
miento continuo de la demanda 
de litio en ese país”, señala Tse, 
de Galaxy.

A pesar de la voraz demanda 
de litio de parte de los fabrican-
tes de autos eléctricos, algunos 
advierten que el metal podría 
más adelante ser víctima de un 
exceso de suministro, como sue-
le suceder con otras materias 
primas. Algunos ejecutivos del 
sector sostienen que la deman-
da podría ser robusta durante 
tres a cinco años. Después, sin 
embargo, la oferta podría exce-
der la demanda.

The Wall Street Journal
Nueva York

La demanda China de Baterías de iones de litio alimenta un 

repunte en el mercado del metal

Cuotas del mercado global de baterías de 
iones de litio, estimaciones de 2015
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México: privados ganan el 30% 
del mercado de GLP a Pemex

E
l valor de las importa-
ciones de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) 
de Petróleos Mexica-

nos (Pemex) cayó 37% de un año 
a otro en el acumulado de los 
primeros cinco meses del año, 
ubicándose en $us 325 millones, 
gracias a que el volumen de es-
tas compras al exterior por parte 
de la estatal se redujo 16%, debi-
do a que la libre importación por 
parte de privados (que arrancó a 
inicios del año) ya abastece 30% 
de la demanda nacional.

Como muestran los indica-
dores de Pemex, la importación 
por cuenta propia de los priva-
dos que arrendaban su infraes-
tructura a la estatal antes de 
este cambio legal arrancó con 
mayor fuerza en el mes de abril, 
en que se importó un volumen 
de 29.000 barriles diarios, en 
comparación con los 102.400 
que se importaron el mes an-
terior y con los 110.000 barriles 
por día importados en el mis-
mo mes del 2015; en mayo se 
redujo incluso a 26.430 barriles 
por día la compra de GLP al 
exterior de Pemex, restándo-
le esta carga que Pemex tenía 
antes de los cambios legales, 
al ser el único autorizado para 
importar GLP.

Por tanto, en términos fi-
nancieros, la estatal pasó de 
gastar $us 87 millones en marzo 
de este año a $us 24,29 millones 
en abril y a $us 24,28 millones 
en mayo en compras de gas li-
cuado de petróleo; en compa-
ración con los mismos meses 
del año pasado, la estatal gastó 
en este concepto 78% menos en 
abril y 70% menos en mayo.

En tanto, la demanda se ha 
mantenido estable por encima 
de los 275.000 barriles diarios, 
y gracias a las nuevas posibili-
dades legales, empresas como 
Soni, Tomza, Global Gas y Nie-

to —que según la Asociación de 
Distribuidores de Gas Licuado 
de Petróleo (ADG) son las arren-
datarias de terminales maríti-
mas de almacenamiento, bu-
ques y hasta un ducto que daba 
servicio a Pemex— han susti-
tuido en una tercera parte las 
ventas de la petrolera estatal, se-
gún la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado 
y Empresas Conexas (Amexgas).

“Las ventas de Gas Licuado 

 El volumen 
de las compras al 
exterior de este 
combustible hechas 
por la petrolera 
estatal cayó 16% en 
los primeros cinco 
meses del año.

La libre importación 
ahora le quita carga 
a los camiones cister-
nas de Pemex

de Petróleo de Pemex han dis-
minuido en más de 30%, parti-
cularmente las que se originan 
como importaciones. La em-
presa productiva del Estado ha 
sido rápidamente remplazada 
en este tipo de operaciones por 
un gran número de importado-
res privados que ya cuentan con 
infraestructura propia”, dijo Oc-
tavio Pérez Salazar, presidente 
ejecutivo de la Amexgas.

Además, el presidente de la 

Amexgas aseveró que los pre-
cios del Gas Licuado de Petró-
leo ya han disminuido en varias 
ciudades y regiones del país, lo 
que ha permitido que los con-
sumidores de gran volumen del 
energético, que lo utilizan en 
México para producir bienes 
de consumo indispensables y 
proporcionar servicios básicos 
para la población, tales como 
la floreciente agroindustria de 
los invernaderos, las tortille-
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rías, los restaurantes, los hote-
les y las cadenas comerciales, 
ya reciban descuentos sobre el 
precio máximo autorizado ma-
yores al 10%.

“Los cambios han obliga-
do a Pemex a competir, el cual 
era uno de los propósitos de la 
reforma energética y Pemex ha 
reaccionado con una estrategia 
comercial competitiva y con 
precios adecuados a la realidad 
del mercado”, aseguró.

América Economía
México

La	estatal	mexicana	
ahora	debe	enfrentar	
la	competencia,	algo	
que	no	ocurría	antes	
de	la	reforma	energé-
tica.

*	Acumulado	de
Enero	a	mayo

PEMEX: VOLUMEN ACUMULADO DE LAS 
IMPORTACIONES DE GLP*
(MILES DE BARRILES DIARIOS)

432.764 423.313

2011 2012 2013 2014 2015 2015

403.333 411.264

490.320

411.646

PRIVADOS COMIENZAN A RESTAR CARGAR A PEMEX

FUENTE: SIE/SENER

INTERNACIONAL
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Colombia: preocupa la 
baja extracción de crudo 

 El descenso en 
mayo fue de 12% 
interanual. Las 
autoridades han 
bajado la meta de 
extracción de este 
año, hasta ubicarla 
en 900.000 b/d.

n El ministro de Industria y Comercio, Gustavo 
Leite, y el titular de Petróleos Paraguayos (Petro-
par), Eddie R. Jara, coinciden en que sería factible 
honrar la deuda con PDVSA a través de negociar 
deudas venezolanas con otros países u organis-
mos. En principio algunas fuentes apuntaron a la 
posibilidad de negociar con Uruguay, país al que 
los venezolanos adeudan por alimentos, pero el 
monto es mucho menor a los compromisos im-
pagos de Petropar.

Ante la pregunta de si se puede hacer una 
suerte de “trueque de deudas” a fin de ir pagando 
los compromisos vencidos de Petropar con Pe-
tróleos de Venezuela SA (PDVSA), que le reclama 
por lo menos $us 287 millones, el ministro Leite 
dijo que el Ejecutivo no se cierra a ningún tipo de 
propuesta, “si le conviene a Paraguay”.

Añadió que las autoridades nacionales ya han 
explorado y propusieron todas las alternativas 
durante los siete viajes que hicieron ministros y 
sucesivos presidentes de Petropar a Venezuela. 
“Hemos buscado, en todos los casos, honrar esta 
deuda con un descuento importante por pago 
anticipado.

“Nosotros vamos a seguir por el canal ins-
titucional que marca el Acuerdo Energético de 
Caracas, y es de gobierno a gobierno. Ya habrá 
momentos para volvernos a sentar a una mesa de 
negociación”, señaló sobre la actual situación de 
incertidumbre que rodea a la deuda de Petropar y 
la posibilidad de buscar otras alternativas.

En ese sentido, Leite había ratificado que Pa-
raguay no está obligado a pagar antes de tiempo 
la deuda con PDVSA y que en caso de cancelar la 
deuda, se deberían plantear ventajas para el país.

Paraguay le adeuda $us 287 millones

NEGOCIACIÓN

Paraguay	ve	factible	
pagar	deuda	a	PDVSA

986.000 barriles en diciembre 
del Ministerio de Hacienda, a los 
944.000 de enero, los 921.000 del 
mismo Minhacienda de finales 
de ese mes en el marco fiscal de 
mediano plazo, hasta los 968.000 
de la Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH) de marzo.

Mientras que las últimas 
cifras de los gremios se ubican 
en 940.000 barriles (en el me-
jor escenario) de la Asociación 
Colombiana de Petróleo (ACP) 
hasta los 885.000 barriles que 
proyecta la Cámara Colombiana 
de Bienes y Servicios Petroleros 
(Campetrol).

El panorama no parece el 
mejor, pues a pesar de que los 
precios internacionales del pe-
tróleo se han recuperado y la in-
dustria colombiana espera que 
se mantengan en esos niveles, 
las proyecciones de producción 
para el segundo semestre son 
aún más magras que para los 
primeros seis meses del año.

Alejandro Martínez, consul-
tor y expresidente de la ACP, ase-
gura que la declinación en la ex-
tracción de crudo era previsible 
desde hace cuatro años, aunque 
no a los niveles a los que se ha 
dado este año. 

L
a producción de pe-
tróleo de Colombia 
cayó 12% interanual en 
mayo pasado, y lo peor 

es que seguirá bajando durante 
el segundo semestre, de acuerdo 
al gremio y analistas del sector.

Sin atisbos de mejoría, las 
autoridades han ido bajando 
la meta de extracción para este 
año, hasta ubicarla, según el 
ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, en 900.000 barriles 
diarios.

Este descenso en la meta de 
producción se ha dado desde los 

Calcula que la producción 
para los meses finales de año 
estará por debajo de los 900.000 
barriles diarios, aunque para 
todo el 2016 rondará los 915.000 
barriles.

El analista del sector Cami-
lo Silva, de Valora Inversiones, 
es un poco menos optimista al 
situar la producción en 900.000 
barriles para todo el año ya que 
“no se ve de dónde se vaya a pre-
sentar un repunte”.

Francisco Lloreda, presiden-
te de la ACP, opina que a juzgar 
por lo que está pasando no va a 
ser fácil que en los próximos me-
ses repunte la producción. “La 
caída estaba cantada de tiempo 
atrás por el cierre de campos y el 
descenso vertiginoso en pozos 
de desarrollo”, agrega.

Silva enfatiza que a la in-
dustria petrolera se le juntaron 
todos los males, pues aparte de 
los bajos precios, está el proble-
ma con las comunidades que no 
permiten explorar ni producir en 
algunos campos, la caída de la 
inversión, la dificultad para ob-
tener una licencia ambiental, un 
crudo pesado que no es fácil de 
manejar, la falta de infraestruc-
tura y la inseguridad jurídica.

Colombia atraviesa un 
momento duro por ba-
jos precios y merma de 
inversión en el sector 
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