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El país transita la década previa a su bi-
centenario. En fechas de celebración con-
viene evaluar el camino que se ha tra-
zado para el sector más estratégico que 
posee y que le dará sostenibilidad futura.

Bolivia en un 
momento clave

E
l país celebra 191 años de vida independiente y la 
historia lo encuentra en un periodo económico y 
social fuertemente anclado en la riqueza hidrocar-
burífera. 

La exportación de gas natural ha sido en gran 
medida el motor que ha impulsado una fase de bo-
nanza sin precedentes para la nación. Los altos pre-
cios internacionales de los hidrocarburos, a lo largo 
de la fase comprendida entre el año 2005 al 2014, 
fueron los catalizadores que, aparejados a medidas 
de orden nacionalizador, generaron un ingreso de 
recursos que en términos monetarios superaron 
los 30.000 millones de dólares.

Como resultado, hoy que Bolivia se apresta a 
transitar la década previa a su bicentenario, mucha 
de la apuesta Estatal está centrada en consolidar la 
economía sobre el gas y la energía eléctrica como 
principales pilares.

Desde hace algunos años se viene trabajando 

en una agenda que apunta al 2025 como la fecha 
límite para que Bolivia industrialice sus hidrocar-
buros, tenga la suficiente cantidad de reservas para 
seguir exportando a dos mercados sedientos de gas 
como Brasil y Argentina; y pueda a su vez engrosar 
la renta energética a través de la exportación de 
electricidad a los países vecinos.

Los objetivos están, y se ha trazado una hoja de 
ruta sobre la cual ya se llevan varias inversiones. Lo 
cierto es que el plan, así como el sector energético y 
el país mismo, se encuentran en un momento cla-
ve que también depende de un entorno global en 
etapa de reacomodo. Lo que probablemente obliga 
a repensar acciones, buscar mayores niveles de efi-
ciencia y, por qué no, a reducir costos. 

El país celebra 191 años y tiene el derecho de 
hacerlo, pero debe tener conciencia de que la ruta 
dibujada para este sector estratégico se encuen-
tra, dada la coyuntura global, en una encrucijada. 
¿Cómo responder a esa coyuntura? Creemos que 
la apuesta principal en este momento pasa por la 
exploración intensiva. 

Bolivia requiere sumar las reservas de gas ne-
cesarias para ingresar en una histórica industria-
lización de los hidrocarburos. De igual forma, 
hasta que no existan plantas hidroeléctricas, la ter-
moelectricidad será la base para cualquier posible 
exportación de electricidad, por lo que el gas sigue 
siendo un factor clave. Y definitivamente, la expor-
tación de gas seguirá vigente si es que hay garantía 
de la provisión adecuada. 
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G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
La industria relojera suiza continúa generando fascinación por sus piezas de elaboración artesanal 
para medir el tiempo. Conozca cuáles son los modelos más deseados del mundo. 

Este teléfono incluye un módulo de micro-
cámara térmica Lepton integrado, con tec-
nología de FLIR, que es capaz de visualizar el 
calor invisible al ojo humano. Tiene también 
cámara de vídeo submarina integrada. 

Freewrite tiene el diseño de una máquina 
de escribir, pero sin tinta que cambiar ni 
papeles que se atasquen. Cuenta con pan-
talla de 5,5 pulgadas de tinta electrónica y 
teclado mecánico, pero no tiene corrector.

El teléfono con 
cámara térmica 

Máquina de 
escribir inteligente

CAT S60 FREEWRITE

n El modelo “Tra-
dition 7087 Minute 
Repeater Tourbillon” 
en oro de 18 quilates 
alcanza la friolera de 
$us 460.000 en el 
mercado internacional, 
una cifra para nada 
despreciable pero que 
contempla el invalua-
ble linaje de la marca.

n Inspirado en auto-
móviles clásicos, este 
modelo toma guiños 
estilísticos de la obra 
de arte sobre ruedas 
valuada en más de 
$us 40 millones, 
propiedad del creador 
de la firma inspirada 
en el aristocrático 
mundo del polo.

n La colección “Royal 
Oak” se transformó 
en un ícono moderno 
desde su lanzamiento 
en 1972, gracias a su 
singular bisel de for-
mato octogonal. Uno 
de los modelos más 
representativos es el 
cronógrafo realizado 
en oro de 18 quilates.

Tradition 7087 Minute Automotive Skeleton Cronógrafo Royal Oak 2 31
3

Maestría en
Operaciones Petroleras

Congreso Bolivia 
Gas & Energía 

Tecnologías 
de Gas Natural

n El Instituto para la Excelencia en los Ne-
gocios del Gas, Energía e Hidrocarburos 
(Inegas) invita a la Maestría en Operacio-
nes Petroleras, que cuenta con un plantel 
docente de profesionales nacionales e 
internacionales de prestigio. Inicio: 15 de 
agosto. (591-3) 351-9061. 

n Bolivia Gas & Energía es el congreso 
internacional que ubica a Bolivia en el 
mejor nivel de eventos de este tipo y que 
cada año reúne a la industria energética. 
Se realizará el 17 y 18 de agosto en Santa 
Cruz. Web: www.cbhe.org.bo.  

n El curso Especialización en Tecnologías 
de Gas Natural es de naturaleza teórica, 
comprende 100 horas de capacitación, 
con clases interactivas de intercambio de 
experiencias y aplicaciones. Fecha de inicio: 
16 de agosto. Telf.: (591-3) 353-8799.

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Sistema de enclavamiento 
 Es utilizado 

en máquinas con 
movimientos de 
inercia, para segu-
ridad del operador 
de la misma. 

E n el sector hidrocar-
buros es un sistema de 
control y seguridad for-
mado por un mecanis-

mo que establece una relación de 
dependencia, entre las palancas 
de accionamiento de las agujas, 
las señales, los calces y otros apa-
ratos de una zona determinada, 
que impida combinaciones peli-
grosas entre las posiciones de di-
chas palancas (ingl.: interlocking). 

El enclavamiento se utiliza 
en máquinas con movimien-

tos de inercia. 
Tienen el objetivo de impedir 

la apertura de un resguardo hasta 
que la máquina esté completa-
mente parada. 

Es decir, que estos disposi-
tivos impiden que la máquina 
ejecute funciones peligrosas des-
pués de abrir la puerta protectora. 

Los dispositivos de enclava-
miento como, por ejemplo inte-
rruptores de seguridad, se mon-
tan en resguardos móviles. 

Además, el interruptor de 
seguridad mantiene cerrada la 
puerta protectora mientras se 
ejecuta el movimiento peligroso 
para el operador.

Objetivo. 
Impiden la 
apertura 
de un 
resguardo

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

Analizan distribución 
del Campo Incahuasi 

 Incahuasi es 
uno de los campos 
de gas y conden-
sado más impor-
tantes que se ha 
puesto en marcha 
recientemente en 
Bolivia.

n YPFB consigue armonizar la actividad hidrocar-
burífera  y la gestión socioambiental en el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa 
Iya del Gran Chaco, reserva por donde atraviesa el 
gasoducto Bolivia-Brasil, dijo el director de Medio 
Ambiente Corporativo de YPFB, Helmudt Müller, 
citado en la revista Gas & Desarrollo de YPFB. 

El modelo de gestión socioambiental aplica-
do consta de tres pilares fundamentales: moni-
toreo del impacto antrópico, aspectos bióticos y 
negocios inclusivos.

“Rompiendo aquel estigma con el que es 
marcada la actividad petrolera, se ha demostrado 
de manera contundente la armonización entre la 
conservación y el desarrollo, aplicando para ello 
un modelo de Gestión Socioambiental eficiente, 
señala el autor en la mencionada publicación es-
pecializada de YPFB. 

n Con la finalidad de presentar al mercado bo-
liviano diversas soluciones orientadas al ahorro 
del consumo de energía, Schneider Electric, líder 
global en gestión de la energía y automatización, 
participará este 17 y 18 de Agosto en el IX Congre-
so de Gas y Energía 2016, organizado por la Cá-
mara Boliviana de Hidrocarburos y Energía.

Una importante delegación de más de vein-
te ejecutivos de la compañía, provenientes de 
diversos países como: Argentina, Brasil, EEUU, 
Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela; además 
del equipo local, se darán cita en el evento, para 
atender directamente a los clientes, instituciones 
y diversos stakeholders, y así promover el desa-
rrollo de este sector económico.

GESTIÓN AMBIENTAL

GAS & ENERGÍA

YPFB armoniza 
actividad en Kaa Iya 

Schneider se alista 
para el Congreso mo Achá, salió al paso para in-

dicar que  el trabajo aún no ha 
concluido y que se ha convoca-
do a las gobernaciones de Santa 
Cruz y Chuquisaca para hacerlo 
oficial. 

“YPFB de manera oficial 
convocó a ambas gobernacio-
nes a  reunión de presentación 
de los resultados de este Informe 
Técnico, el martes 9 de agosto, 
donde de acuerdo a la Resolu-
ción Ministerial 222/12 del año 
2012, las Gobernaciones podrán 
emitir sus comentarios y/u ob-
servaciones, las cuales serán en-
tregadas a YPFB, quien pondrá 

D espués de que el 
gobernador cru-
ceño Rubén Cos-
tas anunciara que 

el 100% de los reservorios del 
campo Incahuasi pertenecen a 
Santa Cruz, de acuerdo con el 
informe técnico de la empresa 
GLJ Petroleum Consultants Ltd; 
el presidente de YPFB, Guiller-

a conocimiento de la empresa 
Consultora para su análisis, con-
trastación y pronunciamiento, 
debiendo absolver las observa-
ciones realizadas por el o los de-
partamentos involucrados”, dijo 
Guillermo Achá.

De modo que los resulta-
dos del Estudio Técnico, que se 
encuentran sujetos al pronun-
ciamiento técnico oficial y a los 
límites departamentales que el 
Ministerio de Autonomías ha 
comunicado a YPFB, son de mo-
mento referenciales, y que en un 
plazo de 60 días de manera con-
junta con ambas gobernaciones 
serían establecidos, dijo Achá.

Costas recordó que mientras  
YPFB había contratado a la em-
presa GLJ, la Gobernación, de 
modo paralelo, contrató a Giga 
Consult para hacer el segui-
miento y las observaciones.

Achá señaló que después del 
informe del Ministerio de Auto-
nomías, YPFB emitirá el informe 
oficial sobre el factor de distri-
bución del Campo Incahuasi.

La planta Incahuasi 
se encuentra a 250 
kilómetros de Santa 
Cruz de la Sierra, en el 
municipio de Lagunillas

Kaa Iya es uno de los más extensos de Bolivia

n Es la producción de gas y condensa-
dos de los campos Incahuasi y Aquío.

MMMCD

LA CIFRA

6,5
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E l acopio de tuberías 
de lo que será la pri-
mera fase de la am-
pliación del Gasoduc-

to Sucre-Potosí (GSP) contrasta 
con la aridez de la tierra en el 
municipio de Chaquí, al este de 
la ciudad de Potosí. La amplia-
ción comprende un ducto de 
54 kilómetros entre el sector de 
Mariaca hasta Karachipampa, 
donde se ubica la planta de fun-
dición de plomo y plata.

El actual ducto tiene un 
diámetro de 4 pulgadas, que 

transporta 6,5 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd) de 
gas natural y el nuevo (para-
lelo) será de 10 pulgadas, con 
una capacidad incremental de 
11 MMpcd.

Los pasados días 1 y 2 de 
agosto, el proyecto adquirió 
un ingrediente inédito y tras-
cendental. El dueño del pro-
yecto, YPFB Transporte firmó 
acuerdos de compensación 
socioambiental con siete co-
munidades campesinas y ori-
ginarias de los municipios de 
Betanzos, Chaquí y Potosí, por 
donde se construirá el ducto. 
La empresa informó que los 

 Con la aplica-
ción del Decreto 
2195, las compen-
saciones socioam-
bientales llegan en 
forma de proyec-
tos elegidos por 
las comunidades. 
Buenas experien-
cias en Potosí.

acuerdos establecen los mon-
tos compensatorios, los pro-
yectos a ser financiados, la mo-
dalidad de financiamiento y la 
entidad ejecutora.

En las comunidades cam-
pesinas Hueco y LicaLica, por 
ejemplo, se acordó la compra 
de herramientas de labranza 
para el mejoramiento de la 
producción agrícola y la cons-
trucción de la muralla de una 
unidad educativa.  En la comu-
nidad Teja Tambo y los ayllus 
Pati Pati y Cala Cala, prioriza-
ron la compra de una bomba 
sumergible y generador eléc-
trico para el sistema de riego, 

Compensaciones 
ambientales con 
rostro originario

POTOSÍ

Raúl Domónguez Y.
editor@energypress.com.bo

la construcción de una plaza 
pública y la construcción del 
muro perimetral del cemente-
rio, respectivamente.

También se firmó un acuer-
do para la construcción de aulas 
de la unidad educativa de la co-
munidad Chiutari y otro para la 
construcción del muro perime-
tral del cementerio de la comu-
nidad Rodero. Los acuerdos se 
lograron en el marco del Decreto 
Supremo 2195, luego de un pro-
ceso de consulta y participación 
desarrollado por el Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía.

Leonel Aguilera, coordina-
dor de Responsabilidad Social 

n “Los beneficios del 
gas tienen que llegar 
no necesariamente a 
los puntos finales del 
consumo”

Julio Infante
Gte. Operaciones YPFB Transporte

OPINIÓN

Acopio. Las tuberías están listas para la expansión del GSP
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Empresarial (RSE) de YPFB 
Transporte, consideró que la 
firma de los acuerdos signifi-
can un hito importante porque 
es la primera vez que se aplica, 
en la zona, el Decreto 2195, que 
establece un mecanismo para 
la asignación porcentual de la 
compensación financiera por 
impactos socio ambientales de 
las actividades, obras o proyec-
tos hidrocarburíferos, cuando 
se desarrollen en Territorios 
Indígena Originario Campesi-
nos - TIOCs, tierras comunales, 
indígenas o campesinas.   

“Teníamos un marco nor-
mativo en el marco de la Ley 

3058 (de Hidrocarburos), pero 
era ambiguo, en cambio ahora 
con el Decreto 2195 ya se regla-
mentan las compensaciones y, 
fundamentalmente, están diri-
gidas a proyectos de inversión 
social en el área social y pro-
ductiva” señaló.

BENEFICIOS DEL GAS
Para el gerente de Operacio-

nes de YPFB Transporte, Julio 
Infante, esta primera etapa del 
proyecto empieza a cambiar la 
cara al abastecimiento de gas 
en el departamento de Potosí, 
donde se llegará con distin-
tas actividades en materia de 

compensación. “Los beneficios 
del gas tienen que llegar no 
necesariamente a los puntos 
finales del consumo, sino a to-
das aquellas comunidades que 
están en el camino y por don-
de circula nuestro gasoducto. 
Ahora (las compensaciones) no 
se hacen de manera efectiva, 
sino a través de proyectos que 
son formulados por las propias 
comunidades de acuerdo a las 
necesidades que tengan”, dijo.

Infante explicó que cuando 
se presentan proyectos peque-
ños y se logra establecer un 
buen acuerdo, la empresa se 
hace cargo de todo el proyecto. 
“Pero cuando son un poquito 
más grandes, asesoramos a las 
comunidades para que puedan 
buscar una contraparte en las 
subgobernaciones o los muni-
cipios, de tal manera que esta 
compensación quede plasma-
da en obras que perduren y que 
sirvan a la comunidad”, señaló.

El ejecutivo detalló que esta 
es la segunda experiencia en 
materia de compensaciones, 
dado que ya se realizó el mismo 
proceso en el área de influencia 
de la planta de compresión de 
gas Totoroco (carretera Cocha-
bamba-Oruro) y se encuentra 
pendiente el proyecto para el 
gasoducto Incahuasi-Cocha-
bamba, donde ya se ha realiza-
do gran parte del licenciamien-
to ambiental.

Autoridades comuna-
les de Teja Tambo y 
de los ayllus Pati Pati y 
Cala Cala, se reunieron 
en la unidad educativa 
de Teja Tambo

FO
TO

S: 
RA

ÚL
 D
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ÍN

GU
EZ

EL DATO
n Más de 500 predios se 
afectarán en Potosí por el paso 
del GSP. Las compensaciones 
se realizan por dos conceptos: 
la servidumbre petrolera 
(pago directo al afectado) y las 
compensaciones socioambien-
tales (afectación comunal)

Firman contratos 
para el inicio del 
Centro Nuclear

 El centro permitirá a Bolivia em-
pezar a dominar las tecnologías nu-
cleares y usarlas en la ciencia. 

L a Agencia Boliviana 
de Energía Nuclear 
(ABEN) suscribió, 
en la ciudad de 

Moscú, dos contratos con 
los cuales ya se puede dar 
inicio a las actividades de 
emplazamiento e ingeniería 
del Centro de Investigación 
y Desarrollo en Tecnología 
Nuclear (CIDTN), informó el 
Ministerio de Hidrocaburos y 
Energía (MHE) a través de un 
boletín. 

“Gracias al Presidente Evo 
Morales, Bolivia entra en la 
era nuclear con fines pacífi-
cos. Estos contratos se consti-
tuyen en una fase importante 
para el inicio de las activida-
des prácticas de construcción 
del centro más grande de 
Sudamérica”, manifestó el 

titular del MHE, Luis Alberto 
Sánchez.

Por su parte, el director 
de la División del Desarrollo 
y Negocio Internacional de la 
corporación estatal Rosatom, 
Kiril Komarov, expresó al res-
pecto: “Los estudios técnicos 
comprenden la presencia en 
el sitio para recopilar datos 
que posteriormente se usarán 
para el diseño y construcción”.

Sánchez explicó que el 
primer documento permitirá 
contar con un diagnóstico y 
evaluación de la infraestruc-
tura nuclear en Bolivia. El se-
gundo documento, permitirá 
realizar las prospecciones de 
ingeniería para la evaluación 
y justificación del sitio, la eva-
luación de impacto ambien-
tal, y otros estudios. (MHE)

Firma. Los representantes de ABEN y Rosatom Service
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Hidrocarburos, muchas cosas 
por hacer en tiempos difíciles

L a tarea es qué hacer. 
No basta con anali-
zar, reunirse y plan-
tearse tareas que no 

se plasmen en realidad, prin-
cipalmente en el corto plazo, o 
acudir a las tradicionales me-
didas que resultan cómodas y 
medibles en lo inmediato; pero 
que repercuten en altos costos 
en el mediano y largo plazo.

Por ejemplo: reducir las 
plantas administrativas y ope-
rativas para disminuir el costo 
de las planillas. Suponiéndose 
que se estaba trabajando con 
retornos marginales decre-
cientes, que hace a una admi-
nistración ineficiente. Es decir, 
como estamos trabajando con 
exceso de personal, reduzca-
mos para disminuir la planilla. 
En muchos casos sin visualizar 
la productividad, la innova-
ción, la diversificación, que  re-
percute en altos costos futuros.

En la estructura presu-
puestaria, se recurre a redu-
cir partidas que consideran 
demás o innecesarias. Por 
ejemplo: Capacitación o for-
mación de recursos humanos. 
Otro error garrafal, porque el 
avance de la ciencia y la tec-
nología obliga a actualizar 
conocimientos, no sólo para 
competir en condiciones 
iguales, sino y principalmente 
para reducir costos y, además, 
porque el talento humano es 
el recurso más valioso con que 
cuentan las empresas.

Reducir o eliminar las in-
versiones, como si esa acti-
vidad fuera de resultados in-
mediatos. Al contrario en casi 
todos los rubros y con mayor 
preponderancia en el de hidro-
carburos su perspectiva es de 
largo plazo. Y, otra vez diversifi-
cación de rubros es lo aconse-
jable. Todo por no adecuarse al 
concepto de resiliencia, que no 
es nada más que un proceso 
integral y dinámico que permi-
te adaptarse a circunstancias 
adversas. 

YPFB anuncia una inver-
sión superior a los $us 12 mil 
millones hasta el 2020, para tri-

plicar las reservas que llegarían 
a 30 TCFs, que se destinarían 
no sólo a la exportación sino 
a la diversificación en energía 
que representa un valor agre-
gado importante.

En plena crisis de precios 
del crudo es un riesgo. Claro 
que es. Qué inversión no tiene 
riesgos, y el comienzo de la era 
de la industrialización del gas 
y otras materias primas que se 
constituirán en el sostén de la 
economía boliviana. Si se cum-
plen los planes el país no sufri-
rá la crisis.

Que debe ir acompañado 
de políticas que respalden y 
minimicen los riesgos es un 
imperativo. La seguridad ju-
rídica para atraer inversiones 
extranjeras, reglas claras en 
operaciones y manejos, polí-
ticas de incentivos atractivos 
y un plan de desarrollo inte-
gral. El funcionamiento del 
arbitraje energético, que es 
una herramienta eficaz para 
la resolución de controversias,  
se constituye en un atractivo 
más para las inversiones de 

las empresas extranjeras, que  
además es una herramienta 
extrajudicial con mejores re-
sultados, más conciliadora y 
justa.

A ello se debe sumar la se-
paración de precios del crudo 
con el GNL, que actualmente 
se encuentra indexado y que 
generó una brecha con los 
precios spot. La producción 
de petróleo en Bolivia sólo cu-
bre parte del mercado interno, 

aunque se incrementó en el úl-
timo periodo no alcanza para 
la exportación. Sin embargo, 
el GNL que se produce actual-
mente en 11 trillones de pies 
cúbicos permite exportar y 
equilibrar la balanza de pagos.  

Hay inversiones que no 
siempre tienen retornos ren-
tables o son fallidos, como el 
caso del norte de La Paz, donde 

Alfredo 
Saavedra Serrano
Gerente General INEGAS 

Los indicadores 
señalan que 
a pesar de 
mantenerse el 
exceso de oferta 
la fluctuación en 
promedio no irá 
a bajar los $us 40 
por barril.

No basta con analizar, reunirse y plantear-
se tareas que no se plasmen en realidad, 
principalmente en el corto plazo.

se encontró petróleo pero en 
cantidades no justificadas eco-
nómicamente.

Parece que el sufrimiento 
de unos y la agonía de otros 
está por concluir. Los indica-
dores señalan que a pesar de 
mantenerse el exceso de oferta 
la fluctuación en promedio no 
irá a bajar los $us 40 por barril, 
que es un precio soportable,  
aunque los recursos de shale 
oil seguirán incrementando 

su producción no solo en Es-
tados Unidos, sino también en 
Canadá e incluso en Argentina 
con Vaca Muerta. Sin embargo, 
el gas barato también generó 
demanda y abrió nuevos mer-
cados, porque llegó a competir 
con renovables y el carbón. 

Hay muchas cosas por ha-
cer en tiempos difíciles, ese es 
el reto.
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El corazón energético 
dispuesto a conquistar

Raúl Domínguez / Corresponsales
Santa Cruz / La Paz El Gobierno, a 

través del Plan de 
Desarrollo Econó-
mico y Social expo-
ne las bases para 
que Bolivia se con-
vierta en líder ener-
gético regional.

E n sus 191 años de 
vida independiente, 
Bolivia siempre fue 
el corazón geográ-

fico de Sudamérica; ha sido 
corazón minero -incluso distri-
buyó sus riquezas a buena par-
te de Europa-, y ahora apunta a 
ser el corazón energético de la 
región, especialmente en ma-
teria eléctrica.

En el próximo Congreso In-
ternacional Bolivia Gas & Ener-
gía, que organiza todos los años 

Energético”, que está incluida 
en la Agenda Patriótica 2025. 

El Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social 2016-2020 
(PDES), documento incluido 
en la mencionada agenda, des-
taca que al año 2020 se tendrán 
unas reservas probadas de 
17,45 TCF de gas natural y 411 
millones de barriles de hidro-
carburos líquidos; una produc-
ción de 73 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) de 
gas natural y 69 mil barriles 
diarios de hidrocarburos líqui-
dos, además de la producción 

de 820 mil toneladas métricas 
(TM) por año de gas licuado de 
petróleo (GLP).

“En el periodo 2015-2020 
se fortalecerán las inversiones 
para los sectores productivos, 
favoreciendo los procesos de 
industrialización y genera-
ción de valor agregado, estos 
representan el 56% del total y 
corresponden a proyectos es-
tratégicos en industria hidro-
carburífera, industria minera, 
agropecuaria, turismo, ener-
gía, industria manufacturera y 
otros complejos industriales”, 

n Las reservas de gas natural que 
pretende el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta 2020

TRILLONES DE PIES CÚBICOS

LA CIFRA

17,45

FUENTE: MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA – VICEMINISTERIO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. 
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FUENTE: YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB.

la Cámara Boliviana de Hidro-
carburos (CBHE), el Gobierno 
boliviano tendrá la oportuni-
dad de exponer la visión estatal 
denominada “Bolivia, Corazón 

Planta Gran Chaco, la 
mayor inversión de los 
últimos años en ma-
teria hidrocarburífera, 
ubicada en Yacuiba
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2,5 44,8
Mil MW el excedente 
de electricidad para 

exportación

Mil MW generará la 
planta hidroeléctrica 

El Bala

Mil MW, lo que 
pretende generar 
Bolivia hasta 2020

FUENTE: MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA – VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS – EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD.

Electricidad
Los proyectos para la 
generación de energía

Plantas de Energía Hidroeléctrica Parque Solar
Eólica

Plantas de Energía Termoeléctrica Biomasa

generación de energía

Eólica Warnes

Eólica San Julián

Parque Eólico Qollpana

Miguillas

Eólica El Dorado

El Bala

San José

Programa de Desarrollo 
de Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas

Programa de Desarrollo 
de Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas Carrizal

Banda
Azul

Cuenca Corani
(Icona, Ambrosía y 

Santa Bárbara)

Ciclo Combinado 
Santa Cruz

Ciclo Combinado 
Guaracachi

Ciclo Combinado 
del Sur

Ciclo Combinado 
Entre Ríos

Ciclo Combinado 
Carrasco

Cuenca Río Grande
(La Pesca, Peña Blanca, Ocampos, Las Juntas, 
Cañahuecal, Seripona, Jatun Pampa y Pirapo)

Misicuni

Molinero

Ivirizu

Eólica La Ventolera

Rositas

Parque Solar
Riberalta - Guayaramerín

Solar Oruro

Solar Uyuni 
Colcha K

Solar 
YuncharáLaguna 

Colorada

Cuenca Río Madera

Biomasa Riberalta

Biomasa Cobija

Biomasa San Buenaventura

Termoeléctricas Megawatts al 2020

Proyectos 
construidos                
y en operación

Ciclo Combinado de Warnes 280

Ciclo Combinado del Sur 320

Ciclo Combinado Entre Ríos 380

Ciclo Combinado Guaracachi 36

Ciclo Combinado Santa Cruz 28

Ciclo Combinado Carrasco 52

Total 1.096

Energías 
Alternativas 

Megawatts al 2020

Biomasa

San Buenaventura 10

Cobija 20

Riberalta 20

Eólica

Qollpana 36

Warnes 20

La Ventolera 20

San Julián 30

El Dorado 30

Solar

Oruro 100

Yunchará 5

Uyuni - Colcha K 60

Uyuni - Colcha K 5

Geotérmica Laguna Colorada 55

Total 411

Plantas 
Hidroeléctricas Megawatts al 2020

Proyectos 
construidos                
y en operación

Miguillas 200

Ivirizu 350

San José 124

Banda Azul 36

Programa de Desarrollo de 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

93

Misicuni 200

Proyectos en 
construcción

Carrizal 120

Cambarí 0

Cuenca Corani 0

Molineros 0

Rositas 0

El Bala 0

Cuenca Río Grande 0

Cuenca Río Madera (Central 
Binacional y Otras)

0

Otras Nuevas Plantas 360

Total 1.447
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expresa el plan.
Para el analista energéti-

co y consultor, Álvaro Ríos, es 
urgente contar con la nueva 
certificación de reservas de gas 
natural “para no estar estiman-
do”, para cumplir con los mer-
cados a futuro. “Para mantener 
nuestro nivel de reservas ne-
cesitamos reponer cerca de 1 
trillón de pies cúbicos por año. 
Conseguir 7,45 TCF en nueve 
años no es imposible, pero se 
requiere de muy fuerte inver-
sión en exploración de nuevas 
estructuras y sobre todo que 
los mercados que tenemos si-
gan demandando y no se cie-
rren”, expresó.

En cuanto a la producción 
de gas natural, Ríos indicó 
que está asociada a nuevos 
descubrimientos “y esto es lo 
que el país necesitará el 2025 
si mantenemos el mercado de 
Brasil con 30 MMmcd, el de 
Argentina con un promedio de 
25 MMmcd y el de Bolivia con 
cerca de 15 MMmcd, es decir 
70 MMmcd”.

Por su parte, el consultor en 
petróleo, gas natural y energía, 
Mauricio Medinaceli, subra-
yó que preocupa bastante “la 
poca flexibilidad institucional 
y económica dentro el sector”, 
a la vez que consideró que el 
próximo contrato por definir 
por la venta de gas con Brasil -a 
partir de 2019- lo ve “con bas-
tante incertidumbre, debido a 
las restricciones de oferta que 
parecen existir”.

En tanto, el analista energé-

tico Bernardo Prado, remarcó 
que la piedra en el zapato del 
Gobierno es la exploración de 
nuevos campos. “No se realiza 
en la magnitud en que debería 
realizarse”. 

n  La instalación de redes de gas 
natural a domicilio es el acierto 
que se destaca en la política 
energética del Gobierno en el 
último quinquenio, y preocupa 
en extremo la falta de inversión 
en la exploración de nuevos 
campos de gas y petróleo, se-
gún evaluación hecha a Energy 
Press por los analistas Hugo del 
Granado y Bernardo Prado.

Las redes de gas domicilia-
rio, cambio de la matriz energé-
tica hacia GNV (gas vehicular), 
trabajos de modernización en 
las refinerías, las plantas de se-
paración de líquidos Río Gran-
de y Gran Chaco, y la licitación 
para construir una planta de 

Redes de gas, lo más destacable, 
pero lamentan falta de exploración

El gas domiciliario, la punta de lanza de las políticas sociales energéticas

propileno y polipropileno en el 
departamento de Tarija, enu-
meraron los expertos.

YPFB, en los últimos 10 
años, aumentó de 28.000 a 
691.000 las conexiones domici-
liarias a la red de gas para bene-
ficio de 3,4 millones de usuarios 
que representan un 34 por cien-
to de la población de Bolivia.

“También para destacar 
el incremento de GLP, la re-
ducción de la importación de 
combustibles y por ende de los 
costos de subvención, y tal vez 
el funcionamiento de la planta 
Gran Chaco. Pero hay más som-
bras que luces”, apuntó Prado.

Pero fue unánime la preocu-

CORAZÓN ELÉCTRICO
La apuesta más fuerte del 

Gobierno para convertir a Bo-
livia en el Corazón Energético 
de Sudamérica está en la gene-
ración de electricidad. Entre las 

pación de los tres expertos por 
la falta de exploración y porque 
no se haya incrementado la 
producción de gas y petróleo.

“Lo que ha sucedido es que 
se han retraído las inversiones. 
Las compañías internacionales 
no han venido a Bolivia, y no lo 
harán mientras persista un sis-
tema cerrado como el actual”, 
sentenció Hugo del Granado.

Agregó que “la política petro-
lera del Gobierno tiene un sesgo 
extremadamente estatista y lo 
que ha hecho es rezagar todo el 
desarrollo de la industria en cá-
nones modernos que ha colabo-
rado a un aislamiento del con-
texto mundial de la industria.

metas del PDES, está “el salto im-
portante y definitivo en la diver-
sificación económica del país, 
en la industrialización y en la 
generación de mayores ingresos 
duraderos y estables en las áreas 

Claudia Cronenbold Harnés
Presidente CBHE

n Tanto los proyectos para incre-
mentar la producción de gas natural, 
así como los planes para aumentar 
la capacidad productiva del sector 
eléctrico, son emprendimientos que 
permiten trazar una ruta en el propó-
sito estatal de ampliar la influencia 
del país consolidando su capacidad 
exportadora de gas natural y siendo un 
nuevo actor regional incursionando en 
la exportación de electricidad.
Para ello se deben tejer una serie de 
hilos conductores que permitan el 
propósito final. Desde la viabilidad 
económica de los proyectos hasta los 
trabajos operativos de interconexión 
que permitan llevar la energía hasta 
nuestros vecinos.
En ese marco, el Gobierno ha infor-
mado que está trabajando en estos 
aspectos, incluido el tema legal y de 
regulación con los países limítrofes, sin 
cuyos mercados es imposible concretar 
este emprendimiento. 
Bolivia tiene los recursos naturales para 
llevar adelante estos proyectos, debe-
mos asegurar los mercados que son el 
otro punto del ovillo en este negocio.

"Se deben tejer 
una serie de hilos 
conductores"

OPINIÓN

)

FUENTE: MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA – VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS.

Cobertura de Energía Eléctrica
(En porcentaje)

Potencia efectiva
(En megawatts)

Líneas de transmisión
(En kilómetros)

Urbano Rural Nacional

2020

100%96,7%

90%64,5%

97%85,7%

2014

8.000

6.000

4.000

2.000

0

6.000

4.000

2.000

0
20142015 20202020

7.483
4.878

3.440
1.924
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Servicios a la industria de la exploración, 
evaluación y producción de cuencas 
hidrocarburíferas.

Pioneros en Bolivia de la tecnología de 
fracturación hidráulica con equipos de 
última generación.

Km 3½ Antigua Carretera a Cochabamba • Telf.: +591 3 312 7700 • Santa Cruz - Bolivia

ESPECIAL 6 DE AGOSTO

de energía, hidrocarburos, agro-
pecuaria, minería y turismo”.

Hasta el año 2020 se prevé 
contar con una potencia efecti-
va de 4.878 megavatios (MW) y 
2.592 MW de excedente para ex-
portación. Se contará con 7.483 
kilómetros de líneas de transmi-
sión. La energía hidroeléctrica 
generará 1.447 MW al 2020, las 
termoeléctricas aportarán con 
1.096 MW y las energías alterna-
tivas tendrán 411 MW. 

El consultor en energía, 
Mauricio Medinaceli,  observó 
que respecto al sector eléctrico, 
el Plan plantea los siguientes 
cuestionamientos: ¿Se exportará 
energía termoeléctrica utilizan-
do un precio del gas natural sub-
sidiado?; ¿Se exportará energía 
hidroeléctrica utilizando para 
ello agua dulce de alto impacto 
ambiental?; ¿La generación de 
energías alternativas tiene im-
plícita la entrega de subsidios 
a la producción?;  ¿Se incre-
mentarán las tarifas de energía 
eléctrica a los usuarios finales?; 
Dado que no existen regalías a 
la generación eléctrica ¿Serán los 
excedentes de ENDE el benefi-
cio económico de dicha expor-
tación?

FUENTE: MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS.

Viviendas con instalación
de gas domiciliario

(En número de viviendas)

Producción de gas nartural
(En millones de metros cúbicos por día)
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La exportación de ener-
gía eléctrica es una de 
las claves de la política 
energética boliviana
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S i hay alguien que 
en el último tiempo 
se ha convertido en 
un apóstol de Boli-
via como Corazón 

Energético del continente, es 
el ministro de Hidrocarburos y 

Energía, Luis Alberto Sánchez.  
La autoridad es un convencido 
de que el país va por el rum-
bo cierto y lleva ese mensaje 
a cuanto foro internacional es 
invitado.  De hecho, será uno de 

los oradores principales del IX 
Congreso Internacional Bolivia 
Gas & Energía, a realizarse entre 
el 17 y 18 de agosto, y que es or-
ganizado por la Cámara Bolivia-
na de Hidrocarburos y Energía. 

Sánchez sostiene que lo 
avanzado en cuanto a proyec-
tos e inversiones da para creer 
que el país pisará la siguiente 
década como un exportador 
nato de gas, derivados y electri-

cidad. También habla de incen-
tivos, exploración, austeridad y 
reestructuraciones.   

¿Cuáles son los factores 
que permiten creer que Boli-
via puede llegar a ser el centro 
energético del continente?

Ha sido una propuesta del 
Gobierno el convertir a Bolivia 
en un centro energético im-
portante. Ya se ha hablado de 
los pilares de soberanía, segu-
ridad e integración energética, 
y de la industrialización. Todos 
estos elementos se articulan 
para que el país no sólo tenga 
un pilar económico basado en 
la venta de gas, sino que se pue-
dan conformar otros pilares re-
feridos a los derivados del gas.

Por ejemplo, antes expor-
tábamos gas natural pero im-
portábamos GLP. Hoy somos 
buenos exportadores de GLP a 

LUIS ALBERTO 
SÁNCHEZ
MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

•   Entre el 2020 y 
2025 tendremos 
otro pilar de la 
misma robustez 
que el gas (energía 
eléctrica).

Ingeniero electromecánico con especialidad en Seguridad 
Industrial, HSE y Medio Ambiente. En YPFB ocupó el cargo 
de Jefe de Unidad hasta llegar a la Presidencia interina. Fue 
designado ministro el 23 de enero de 2015.

PERFIL

Energy Press
Redacción central
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Bolivia puede 
tener excedentes 
para una demanda 
externa gigante

 ¿Cuáles son 
los sustentos para 
afirmar que Bolivia 
puede ser un centro 
energético regional? 
El ministro del área 
brinda los argumen-
tos estatales.

ESPECIAL 6 DE AGOSTO
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•  Con la Ley de 
Incentivos, hoy 
pretendemos que 
haya más inversión 
extranjera.

Paraguay, Perú y posiblemente 
Argentina. Son ingresos nuevos 
y limpios.

Lo mismo pasa con el GNL. 
La concepción inicial era pro-
ducirlo para los bolivianos, 
pero hoy tenemos excedentes 
y hemos firmado un contrato 
de venta a Perú y también hay 
interés de Uruguay.

A finales de este año entrará 
en operación la planta de urea 
y amoniaco de Bulo Bulo, y es-
timamos que para el próximo 
año cubriremos el mercado na-
cional y exportaremos un 80% 
de la producción como ferti-
lizantes. Estamos trabajando 
con Brasil para también ser so-
cios de la planta de urea de Tres 
Lagunas. Seguramente en los 
próximos años será lo mismo 
con la exportación de plásticos, 
por lo que hay que notar que 
no solamente viviremos del gas 
sino de los derivados.

El otro pilar de la misma 
robustez que el gas es la electri-
cidad. En ese sentido, estamos 
haciendo fuertes inversiones 
en termoeléctricas, de más de 
1.200 millones de dólares, au-
mentando 1.000 megavatios. 

A esto se suman las inver-
siones en energías alternativas. 
Ya estamos en la fase de adju-
dicación de la solar de Uyuni, 
de Yunchará y Oruro. También 
estamos trabajando para lici-
tar las eólicas de La Ventolera, 
Warnes, San Julián, El Dorado 
y la tercera fase de Qollpana. 
En geotermia comenzaremos 
en los siguientes meses con 
Laguna Colorada. A nivel de 
hidroeléctricas existen proyec-
tos en construcción como San 
José, Miguillas y Misicuni. Lici-
taremos nuevamente en sep-
tiembre Ivirizu y Banda Azul. 
Está en estudio de diseño final 
Molineros y Carrizal. Ha acaba-
do la identificación de El Bala. 
Y vamos a licitar el estudio de 
identificación de manera con-
junta entre Eletrobras y Ende 
de Río Madera-Cachuela Espe-
ranza.

Como se ve, en 2020 ten-
dremos un excedente de 2.500 
megas y en el 2025 de 10.000 
megas. Estamos avanzados 

más inversión extranjera. Que 
ese 70-30 de la actualidad se 
convierta en un 60-40 o 50-50.

¿Pero existe interés real por 
invertir en exploración?

Estamos a puertas de fir-
mar con Petrobras para dos 
campos importantes, al igual 
que con YPF. Shell tiene mucho 
interés de invertir en nuevas 
áreas, Gazprom hace poco ha 
firmado convenios de estudio. 
Y adicionalmente, YPFB tiene 
el suficiente cuerpo para em-
prender las inversiones de los 
30.000 millones de dólares en 
adelante a través de sus subsi-
diarias.

¿Qué del sector eléctrico?
Muchos de los proyectos 

son financiados por el Banco 
Central, como las termoeléctri-
cas y algunas solares, mientras 
que las eólicas son financiadas 
a través de la Agencia Fran-
cesa de Desarrollo (AFD) y de 
la Cooperación Danesa. En 
geotérmica está la Agencia de 
Cooperación Internacional del 
Japón (Jica) y en hidroeléctri-
cas algunas se hacen a través 

para firmar los contratos con 
dos países vecinos. Por lo que 
entre el 2020 y 2025 tendremos 
otro pilar de la misma robustez 
que el gas.

Ese es el concepto de Co-
razón Energético, que tenien-
do grandes capacidades y re-
cursos como el gas, el viento, 
la radiación, la geotermia o la 
hidroelectricidad, para una po-
blación de 10 millones de habi-
tantes, tenemos la oportunidad 
de ser grandes exportadores 
y así generar los ingresos para 
redistribuir y bajar la pobreza, 
mejorar la salud, la educación y 
la calidad de vida.

No hay que olvidar que 
existe un déficit energético en 
el continente. Y al parecer, el 
que tendría que dotar y pro-
veer es Bolivia. Nuestro país es 
un mercado pequeño y puede 
tener excedentes para una de-
manda externa gigante. 

Usted habla del centro 
energético en lo general, ¿cómo 
hacer para que más que un de-
seo sea una realidad? 

Creo que el cómo ya está 

en un 50%, porque ahora esta-
mos duplicando la producción 
de gas. Antes vendíamos 30 y 
hoy vendemos 60 millones de 
metros cúbicos por día, aproxi-
madamente. Ahora queremos 
vender 80 millones y estamos 
trabajando en exploración.

¿De dónde vendrán los re-
cursos? 

Hoy, un 70% proviene de 
YPFB Corporación con sus sub-
sidiarias y el otro 30% viene de 
las más importantes empresas 
del mundo como Gazprom, 
que es la más importante en 
gas, Total, Repsol, Petrobras, 
etc. ¿Cómo vendemos? Ya lo 
estamos haciendo con el GLP. 
Somos uno de los más gran-
des exportadores de GLP en la 
región. En GNL también lo so-
mos, aunque no es el concepto 
vender GNL, simplemente que 
tenemos excedentes. En cuan-
to a la urea ya estamos en la 
fase final. Es decir, en el tema 
de hidrocarburos el cómo ya lo 
tenemos resuelto.

Con la Ley de Incentivos 
hoy pretendemos que haya 

del Banco Central. 
Cuando se tienen los mer-

cados el financiamiento es lo 
de menos. Cuando se puede 
cerrar un contrato de 1.000, 
5.000 o 6.000 megas, es lo de 
menos. La electricidad no tiene 
mora y es un negocio que cada 
segundo va facturando. 

¿Ha habido interés priva-
do por invertir en electricidad?

Se han acercado empresas 
y países para encarar los pro-
yectos como socios. Tal es el 
caso de Eletrobras para trabajar 
Río Madera-Cachuela Espe-
ranza, que son unos 3.500 me-
gas con una inversión de unos 
7.000 millones de dólares. En 
esa binacional obviamente que 
tenemos que ser socios entre 
Ende y Eletrobras.

Pero en El Bala, con un 
estudio de identificación 
que establece 3.700 megas 
con una inversión de 7.000 
millones de dólares, estamos 
pagando el estudio de diseño 
final a Geodata y estamos 
estudiando la manera de 
financiar ese proyecto que 

•  Existe un déficit 
energético en el 
continente. El que 
tendría que proveer 
es Bolivia. 

•  La electricidad no 
tiene mora y es 
un negocio que 
cada segundo va 
facturando. 

ESPECIAL 6 DE AGOSTO



ENERGY PRESS
Del 8 al 14 de agosto de 201620

vale 7.000 millones de dólares. 
El Estado tiene la capacidad, 
pero veremos. El mercado te 
da la opción de contar con un 
abanico de oportunidades 
para concretar esos créditos. 
Cuando tienes una posición 
geográfica, seguridad jurídica, 
los recursos, la capacidad 
de generación y si firmas los 
contratos, los financiamientos 
no son muy difíciles.

¿Cómo garantiza el Go-
bierno que todo lo que se está 
encarando va en la línea co-
rrecta?

Primero, que hoy tenemos 
una seguridad energética al 
100%. Consumimos 11 millo-
nes de metros cúbicos y pro-
ducimos 60 millones de metros 
cúbicos de gas. Demandamos 
1.300 megas y generamos 1.900 
megas. Lo más importante en 
los países es la seguridad ener-
gética, que nosotros hemos 
cumplido con grandes cantida-
des de reservas.

Además, ¿por qué creemos 
que estamos haciendo bien las 
cosas? Porque en toda la histo-
ria de Bolivia ningún gobierno 
ha invertido un dólar en ener-
gías limpias. Nosotros hasta el 
2020 vamos a tener energías 
limpias de cerca de 500 megas. 

Hoy tenemos una matriz 
energética 75% fósil y para el 
año 2025 ese porcentaje dis-
minuirá a 25%. Así damos un 
mensaje de que la autogene-
ración de energía será verde. A 
eso se suma, y lo reitero, una 
posición geográfica envidia-
ble, un déficit energético en 
la región que se proyecta para 
muchos años más, tenemos la 
infraestructura y la capacidad 
de abastecer otros mercados.

¿Qué certeza se tiene de que 
los países vecinos nos compra-
rán energía?

El Corazón Energético es 
un tema integral. En el tema hi-
drocarburos tenemos dos mer-
cados: Brasil y Argentina. En el 
2019 ampliamos el contrato y 
se abre el mercado brasileño 
para vender a Petrobras y em-
presas privadas. En fertilizantes 
(los mercados están en) Brasil, 
Paraguay y Argentina. En plás-
ticos, todo el mundo. Como 
que ese tema ya está cerrado.

¿Pero hay contratos con-
cretos? ¿Con quién?

En gas tenemos contra-
tos con Petrobras y Enarsa 
Argentina. En GNL tenemos 
un contrato con Energigas del 
Perú, con Paraguay y Perú hay 

contratos de GLP y estamos a 
punto de cerrar un contrato 
de GLP con Argentina. En fer-
tilizantes estamos haciendo 
una sociedad con Tres Lagu-
nas para vender toda la urea al 
Cono Sur. Hemos tenido varias 
reuniones con los ministros de 
Brasil y debemos acordar los 
volúmenes y los precios. Existe 
una demanda insatisfecha en 
el mercado brasileño del 60%. 
Toda la producción de Bulo a 
Bulo se puede ir a Brasil.

La planta de propileno-
polipropileno está en fase de 
licitación. Estamos trabajando 
en el tema de comercialización. 
No sólo es fabricar el pellet, 
sino que hay empresas del ex-
terior que han hecho llegar sus 
cartas para saber las caracterís-
ticas de los plásticos para que 
ellos puedan, en Bolivia, trans-
formar el pellet en carcasas 
de celular, accesorios, etc. Eso 
significa que no es una expor-
tación del pellet, sino del valor 
agregado del plástico a través 
de un producto terminado, ese 
es el concepto. La planta de 
propileno-polipropileno será 
una madre de industrias. Como 
que en el tema hidrocarburos 
ya tenemos una respuesta.

¿Y en el tema eléctrico? ¿De 
qué mercados hablamos?

Pienso que en los próximos 
meses vamos a cerrar uno de 
los contratos de exportación de 
electricidad.

¿A la Argentina?
Con dos países estamos 

muy cerca, prácticamente he-
mos pasado todo. La propues-
ta, la contrapropuesta, el volu-
men, precio, tarifa, etc.

¿A partir de cuándo sería 
factible dicha exportación?

En 2019. Para ello hemos 
trabajado muchísimo. Tene-
mos la posibilidad, especial-
mente en dos países, y tenemos 
el financiamiento para cons-
truir infraestructuras de gene-
ración y líneas de transmisión. 

Y con el otro país podemos ser 
exportadores de energía muy 
rápidamente a través de una 
subasta o una sociedad con 
empresas privadas.

¿Estamos hablando de ter-
moelectricidad?

A corto plazo es termoelec-
tricidad, pero después todos 
los proyectos que tenemos en 
cartera entrarán a esas fases de 
exportación que básicamen-
te son las hidroeléctricas y las 
otras renovables. Estamos más 
cerca que en toda la historia de 
entrar a estos mercados.

¿Tiene el Estado la capaci-
dad para encarar todos estos 
proyectos en una época de me-
nores ingresos por la caída de 
la renta gasífera?

YPFB y ENDE son empresas 
que no regalan plata y hacen 
negocios para los bolivianos. Si 
yo me presto plata de un banco 
comercial, tengo que ir con un 
proyecto y convencer al banco 
de que ese proyecto tiene un 
flujo que me permitirá pagar el 
crédito y tener utilidades. Es lo 
mismo en este caso. Nuestras 
Reservas Internacionales sola-
mente son utilizadas para pro-
yectos productivos.

¿Pero el Banco Central ten-
drá el mismo criterio que un 
banco comercial?

Exactamente el mismo. 
Obviamente que al ser una em-
presa estatal nos da un interés 
mucho más bajo. Todos los cré-
ditos del Banco Central son a 
30 años y a un interés de 1,3% 
aproximadamente. Nosotros 
tenemos que pasar muchos fil-
tros para que el Banco Central 
nos apruebe un proyecto. El 
Banco te pide más fundamen-
tación y sustento técnico y eco-
nómico que un banco privado, 
no es que nos estemos tirando 
la plata del Estado. Los créditos 
del BCB no son para hospitales 
y caminos, sino para el sector 
productivo. Y hoy la mayor uti-
lidad del sector productivo está 
en gas y energía.

Si YPFB y ENDE deben te-
ner una lógica empresarial, a 
nivel mundial el sector petro-
lero experimenta un achica-
miento debido a la coyuntura. 

El sector petrolero has di-
cho. En el sector gasífero no 
tiene tanta incidencia el precio 
del barril con el gas. Obviamen-
te que existe, pero en el sector 
petrolero el mercado ha caído, 
mientras que en el sector gasí-
fero del Cono Sur la demanda 
se ha duplicado. Hoy tengo em-
presas de países vecinos que 
cuando el precio del gas está a 
cuatro me ofrecen ocho. Ante 

•  Tenemos una matriz 
energética 75% fósil y 
para el año 2025 ese 
porcentaje disminuirá 
a 25%. 

•  Pienso que en los 
próximos meses 
vamos a cerrar uno 
de los contratos 
de exportación de 
electricidad.
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esa oportunidad, ¿qué tendría-
mos que hacer? ¿dejar de in-
vertir o poner toda la inversión 
para ganar ese mercado?

Entonces, ¿el sector no sufre 
ninguna incidencia por la caí-
da de precios? 

Tiene una incidencia. Ob-
viamente que la tiene. Ha baja-
do de 5.400 millones de dólares 
en su pico a 3.900 millones. Las 
regalías e IDH han tenido una 
incidencia en todos los depar-
tamentos. ¿Pero cómo hacemos 
para que esa incidencia sea 
menor? Hay distintas variables. 
Una de ellas es aumentar volú-
menes de producción. ¿Y cómo 
aumentas volúmenes de pro-
ducción? Con mayores inversio-
nes. Si yo dejo de invertir ahora, 
mi plató de producción en los 
próximos años, por ciclos na-
turales, irá siendo menor y por 
tanto tendré menos ingresos.

La otra variable es tener 
ingresos limpios por derivados 
del gas, que ya los mencioné 
anteriormente. Otra manera de 
achicar la caída es vender ener-
gía eléctrica. Que en lugar de 
vender hoy a 4 dólares nuestro 
gas, transformándolo en ener-
gía eléctrica valdrá 7 dólares. 
Entonces la incidencia del WTI 
al gas, vendiendo energía, será 
casi nada.

Sin embargo, todos estos 
proyectos son de mediano 
plazo, en el mejor de los casos 
veríamos frutos a partir del 
2020.

Dejar de invertir nos afec-
taría más. El criterio nuestro 
es seguir con las inversiones. A 
más volumen mayores ingre-
sos, ese es el concepto. 

Ahora, austeridad, obvia-
mente que sí. ¿Qué vamos a 
hacer? Vamos a fusionar las 
empresas de transporte (YPFB 
Transporte, GTB, Transierra, 
Logística). Actualmente hay 
cuatro administraciones para 
cuatro empresas, pero se pue-
de tener una administración 
para cuatro empresas y una 
planificación para las cuatro 
empresas. La fusión ya está en 
camino. Estamos a la espera de 
que Yacimientos nos presente 
una propuesta y vamos hacia 
adelante. Es un hecho.

¿Chaco y Andina?
Son nuestros brazos ope-

rativos en la exploración. Van a 
continuar. En algún momento 
tendrán que tener una optimi-
zación en recursos y costos. En 
una industria con altos estánda-
res, los precios son mucho más 

altos. En esa línea pedimos tam-
bién a la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos y Energía y a to-
dos sus asociados trabajar con-
juntamente para bajar costos.

La crisis ha afectado a todo 
el mundo. Los costos de servi-
cios y de operaciones han caí-
do. Estamos analizando si esos 
costos tienen esa misma rela-
ción de reducción de precios 
en Inglaterra, Arabia o Irán así 
como en Bolivia. Hay muchas 
medidas que hemos tomado 
para tener austeridad. No son 
los tiempos del 2014 y somos 
concientes de eso.

Si la decisión es continuar 
con las inversiones, ¿cómo se 
priorizarán las mismas? So-
bre todo en exploración se han 
dado reveses como el de Sara-
renda y Lliquimuni, inversio-
nes que parecían ejecutarse 
por presiones regionales antes 
que por criterios técnicos. 

Yo pienso que YPFB ya no 
es la de los años 90, ya no es un 
botín político. YPFB es una em-
presa totalmente técnica y las 
decisiones que se han tomado 
no han sido políticas, ni en Sa-
rarenda ni en Lliquimuni. Han 
sido decisiones que en su mo-
mento eran el mejor prospecto. 
Y Sararenda lo vamos a volver a 
hacer porque fue un excelente 
prospecto. No hemos llegado al 
objetivo porque encontramos 
presiones por encima de los 
10.000 ó 12.000 psi y el equipo 
no tenía la capacidad de sopor-

tar esas presiones de fondo. He-
mos hecho una nueva sísmica 
y en los próximos meses vamos 
a entrar a perforar porque es un 
gran prospecto. 

En cuanto a Lliquimuni, 
sabemos que en el Sub Andi-
no Sur nos ha ido muy bien y 
sobre el Sub Andino Norte no 
tenemos mucha información. 
Tenemos la decisión de que el 
Sub Andino sea explorado. Se-
gún los geólogos, el Sub Andino 
Norte tiene las mismas caracte-
rísticas del Subandino Sur.

La sísmica es como una ra-
diografía y con una radiografía 

no puedes operar el corazón. 
La magnetotelúrica puede ser 
como una resonancia, pero 
todavía no tienes la capacidad. 
Es decir, ¿cómo puedes operar 
a ciegas? El modelo geológico 
que tenemos en el Sub Andino 
Norte es el de una sísmica de 
una geología regional y nada 
más. La precisión y el perfec-
cionamiento de este modelo 
dependen de los pozos. 

Por tanto, perforar un pozo 
no es sinónimo de producción 
sino de estudio. Y hemos he-
cho un pozo y seguramente 
haremos el Lliquimuni 2, 3, 4, 5 
ó 6 hasta que tengamos un co-
nocimiento cabal del modelo 
geológico y lleguemos al pun-
to. No he visto ningún campo 
del mundo, o quizás haya muy 
pocos, que a la primera perfo-
ración, encuentras.

Con la Ley de Incentivos, 
¿cuál es su expectativa en 
cuanto a la posibilidad de in-
versión extranjera en el sector?

Entre 2015 y 2020, 14.000 
millones de dólares; de los 
cuales 3.956 millones van a 
exploración y 4.600 millones a 
explotación. Hablamos de in-
versión en el sector. Pero voy 
al punto: en diciembre entra 
Sábalo 14 (Petrobras) con 2 mi-
llones de metros cúbicos, eso es 
inversión privada. Huacareta, a 
cargo de Shell, está haciendo 
sísmica y también es inversión 
privada. Existen convenios de 
estudio con Gazprom sobre 
tres campos. YPF desarrollará 
Charagua en exploración y ex-
plotación. Repsol está ya en la 
licitación de camino y plancha-
da y perforación de Boyui. In-
cahuasi entró en operación con 
inversión de Total, Gazprom y 
PAE. Pluspetrol hace poco ha 
invertido en Tajibo. Todo eso es 
inversión privada. No sé cuán-
to, pero son miles de millones 
de dólares.

Y seguramente Repsol hará 
Boyui, Ipaguazu, Boicobo. De 
igual forma, seguramente en 
los próximos meses firmare-
mos con Petrobras por San 
Telmo y Astillero. Seguramente 
haremos la segunda y tercera 
fase de Aquio-Incahuasi con 
Total. Próximamente viene 
Alexey Miller, presidente de 
Gazprom, que en menos de 
seis meses llegará por segunda 
vez al país. Esa es la inversión 
privada, que a diez años de Na-
cionalización, con todo lo que 
dicen los que opinan, sigue ha-
biendo inversión privada.

•  Las decisiones que 
se han tomado no 
han sido políticas, ni 
en Sararenda ni en 
Lliquimuni. 

•  En algún momento 
Chaco y Andina 
tendrán que tener 
una optimización en 
recursos y costos.
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E l Servicio Geológico  
Minero (Sergeomin)  
ha desarrollado en 
estos diez años más 

de 30 proyectos de prospección 
y exploración en diferentes de-
partamentos del país, de los 
cuales seis se pueden consi-
derar favorables. No obstante, 

En ese marco, los seis pro-
yectos principales de los 30 eje-
cutados son: Mallku Khota en 
la parte norte del departamen-
to de Potosí, donde se encontró 
plata, indio, galio, zinc, plomo, 
cobre y oro, 

Cerros Huakajchi Grande 
y Chico, donde se descubrió 
zinc, plomo, también en el de-

partamento de Potosí.
Caracollo Norte, donde se 

encontró caliza, también en 
Oruro.

Huayllamarca en territorio 
orureño, donde se descubrió 
yeso, y Turicaya en Potosí, don-
de arrojaron datos positivos 
para caliza.

Cotaje y Pampa Grande 
en Potosí, donde se descubrió 
UO2, plata, plomo y zinc.

Bolivia posee una gran ex-
tensión territorial y Sergeomin, 
durante estos más de 50 años 
a cargo de la prospección y 
exploración, ha avanzado ape-
nas en un 30  a 35% en la Carta 
Geológica y ha realizado varios 
proyectos de prospección y 
exploración en diferentes de-
partamentos de Bolivia, que 
son considerados información 
base para realizar proyectos de 
prospección y exploración de 
mayor envergadura, o que ya se 
convirtieron en proyectos a ser 
explotados.

Considerando que la in-
versión estatal realizada en 

proyectos de prospección y 
exploración es muy limitada e 
insuficiente como para generar 
un proyecto minero o los resul-
tados han sido preliminares y 
solamente se han identificado 
potenciales geológicos y no así 
yacimientos, menos cuanti-
ficación y cualificación de los 
mismos.  

AVANCES
Existen innumerables 

avances en el mundo de la 
exploración minera, que van 
desde mejorar los límites de 
detección de los análisis, etc. 
Sin embargo, todo estudio o 
proyecto se inicia por el traba-
jo en gabinete, realizando una 
revisión documental de infor-
mación que ya puede tener el 
Centro Documental, posterior-
mente se planifica la prospec-
ción en sí, que consiste en  ir 
al campo, conseguir muestras, 
realizar análisis de las mismas 
en laboratorios certificados 
y si éstas arrojan resultados 
anómalos se puede aplicar 

Presupuesto 
limitado para 
exploración

MINERÍA

 El promedio 
anual de inver-
sión en explo-
ración minera 
significa apenas 
un 1% de las in-
versiones que se 
realizan en Amé-
rica Latina.

los proyectos de prospección 
y exploración desarrollados en 
nuestro país durante la última 
década por los operadores mi-
neros son mínimos y con pre-
supuesto muy limitados.

El promedio anual de inver-
sión entre los tres operadores 
mineros (Cooperativas Mine-
ras, Comibol y empresas pri-
vadas) es mínimamente Bs 80 
millones (incluye las inversio-
nes realizadas en la mina San 
Cristóbal, San Vicente, Bolívar, 
Porco, etc.). 

“Este monto significa so-
lamente el 1% de las inversio-
nes anuales que se realizan en 
América Latina”, señaló el di-
rector ejecutivo de Sergeomin, 
Roberto Pérez Morales.

El trabajo de prospección 
y exploración geológica mine-
ra es un trabajo que requiere, 
además, de una considerable 
inversión de tiempo para ir 
avanzando por fases (los yaci-
mientos más significativos de 
Bolivia fueron identificados en 
casi 15 años), aseguró Perez.

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

n Un buen trabajo de 
terreno y muestreo 
es la antesala para 
establecer programas 
de perforación.

Roberto Pérez Morales
Director ejecutivo de Sergeomin

OPINIÓN
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Operaciones. Elaboración de la Carta Geológica en SAPSI, 2016 

n  Sergeomin ha logrado avan-
zar en la firma de dos conve-
nios con la Gobernación de Po-
tosí para los Proyectos de:

•  Prospección y exploración 
geológica minera del Sector 
Meseta de los Frailes (Plata, 
Plomo, Zinc y Oro). 

•  Huakajchi Chico en su 
Fase II (Plata, Plomo y Zinc), 
proyecto de exploración con 
perforaciones a diamantina.

El primer proyecto mencio-
nado se ejecutará con un mon-
to de Bs 7.500.000 y el segundo 
con Bs 1.000.000.

Además obtuvo contratos 
para el estudio de:

•  Materia prima para la Em-
presa de Cemento de Bolivia 
– Ecebol (Oruro), (Carbonato 
de Calcio CO3Ca, y Sulfato de 
Hierro FeSO4, etc.): Proyecto de 
identificación de calizas, yesos, 
puzolana y Óxidos de Hierro 

Proyectos en cartera para 
realizar estudios geológicos 

geofísica u otros métodos más 
sofisticados, hasta llegar a la 
perforación a diamantina, ex-
plicó el ejecutivo.

Asimismo, Sergeomin utili-
za imágenes satelitales desde el 
programa EARTH, de la época 
de los años 60, y actualmente 
cuenta con imágenes de los 
últimos satélites, como ASTER 
o Landsat 8, que son utilizados 

en las etapas iniciales de cual-
quier trabajo de exploración, 
dijo Pérez. 

“También utilizamos infor-
mación de geofísica aerotrans-
portada, la cual cubre más del 
60% de nuestro territorio y por 
último tenemos una base de 
datos de muestreo geoquímico 
realizado tanto en el Altiplano 
como en el Precámbrico boli-
viano”, añadió.

Sin embargo, un buen 
trabajo de terreno y un buen 
muestreo es la antesala para 
establecer programas de per-
foración que siguen siendo las 
herramientas básicas que con-
llevan al descubrimiento de 
nuevos yacimientos, sostuvo el 
director de Sergeomin.

PROYECCIONES
La institución proyecta 

cumplir con las diferentes eta-
pas planificadas, hasta llegar a 
la puesta en operación de los 
proyectos que se encuentra 
desarrollando. En algunos pro-
yectos, estas etapas pueden du-
rar un poco más que otras, pero 
esto está en función a muchos 
parámetros, que van desde 
cuestiones técnicas hasta eco-
nómicas, dijo Pérez.

Realizar la prospección y 
exploración de los recursos na-
turales no renovables,  generar 
información geo-científica, 
elaborar la carta geológica na-
cional y prestar servicios de 
calidad en los campos de la 
geología, minería y medio am-
biente para contribuir al desa-
rrollo económico del país, es 
uno de los retos que enfrenta la 
entidad.

Asimismo, Pérez señala que 
se ha constituido en una nece-
sidad consolidar a Sergeomin 
como una entidad estratégica 
nacional de investigación geo-
lógica, líder en la evaluación y 
certificación de recursos na-
turales. Reconocida en Bolivia 
y a nivel internacional por su 
confiabilidad y trayectoria, con 
capacidad de gestión en geolo-
gía aplicada.

n Los tres operadores mineros en el 
país, en su conjunto, invierten anual-
mente apenas Bs 80 millones.

MILLONES DE BOLIVIANOS

LA CIFRA

80

n Durante la gestión 
2015 se ha desarro-
llado la prospección y 
exploración geológico 
minera en la parte sur  
del cerro rico de Potosí 
(Cerros Huakajchi Gran-
de y Chico).

n Prospección 
Geólogica-Minera en 
áreas aledañas a Entre 
Ríos, Tarija: El área de 
estudio se encuentra 
ubicada en la Provincia 
O´Connor, en el depar-
tamento de Tarija.

n En el periodo 2015 
también desarrolló la 
prospección y explo-
ración geológica del 
depósito metalífero de 
Mallku Khota Fase I Y 
Fase II, en el departa-
mento de Potosí. 

En Potosí 
busca plomo, 
plata y zinc

Tarija busca 
metálicos y 
no metálicos

Desarrollo de 
Mallku Khota 
en Potosí

Operaciones

para Ecebol, en Oruro, que se 
ejecuta con un monto de Bs 
2.500.000.

•  Materia prima para En-
vibol (Chuquisaca) (Óxido de 
Silicio SO2, Nitrato de Sodio 
NaNO3, etc.), tendrá una inver-
sión de aproximadamente Bs 
2,8 millones.

Las fuentes de financia-
miento para los dos proyectos 
de Potosí provienen de la Go-
bernación de dicho departa-
mento (a partir de la firma del 
Convenio sobre la base de las 
regalías mineras). Para Ece-
bol y Servicios de Desarro-
llo de las Empresas (Sedem) 
la ejecución es por Servicio 
de Consultoría. Para 2016 se 
programó la realización de 8 
hojas geológicas de las cua-
les cuatro son nuevas Cartas 
Geológicas y cuatro actuali-
zaciones.
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n Al conmemorar el 104 
aniversario de fundación de 
Poroma – población ubica-
da en la provincia Oropeza 
de Chuquisaca–, Entel hizo 
la entrega oficial de una Ra-
dio Base en el cerro Iracota, 
prestando servicio a más de 
1.100 familias de las comu-
nidades de Iracota, Cala-
samana, Lampasuni, Jatun 
Kuri, Sala Khasa y San Juan 
de Orcas.

Con la presencia del go-
bernador de Chuquisaca, 
alcalde de este municipio, 
miembros de la Asamblea  

Departamental y dirigentes 
de las comunidades aleda-
ñas y población en general, 
se realizó  la  entrega de la 
RBS a cargo del Jefe de Ven-
tas Joaquín Terrazas en re-
presentación de la Gerencia 
Regional Chuquisaca.

La inversión en esta RBS 
fue de $us 450.000 en obras 
civiles, instalación de la torre 
y equipos. En palabras de 
circunstancias, las autorida-
des presentes ponderaron la 
inversión que realiza Entel y 
el esfuerzo por llegar con sus 
servicios a Chuquisaca.

Entel entrega una Radio 
Base en el Cerro Iracota

E l Griffin Edition es lo último 
en cuanto a tecnología para 
camiones de carga. Cormaq, 
representante de Scania 

para Bolivia, presentó el vehículo en el 
marco de una cena en sus oficinas ubi-
cadas en la avenida Banzer con clien-
tes y amigos de la marca en Bolivia.

“La leyenda surge en las carrete-
ras”, es el slogan que acompaña a este 
motorizado que está construido para 
entregar resultados. Es un camión de 
edición limitada para el mercado lati-
noamericano, es decir que son única-
mente 50 unidades.

Este vehículo cuenta con acceso-
rios de lujo y está pensado en la se-
guridad y mantenimiento de mayor 
plazo. Cuenta con espejos retrovisores 
térmicos con accionamiento eléctrico, 
faros de xenón y luces LED, además de 
contar con rompevientos en las puer-

tas de la cabina.
El mítico grifo, de donde proviene 

el nombre, está en los escudos de la 
ciudad sueca de Malmö, donde Sca-
nia comenzó su historia de éxito. Hace 
más de un siglo el grifo dio origen a la 
marca Scania, incentivando su alma, 
que hoy es sinónimo de disponibili-
dad, rentabilidad y confianza.

Cormaq lanza el nuevo 
Scania Griffin Edition

“LA LEYENDA SURGE EN LAS CARRETERAS”

Invitados especiales 
asistieron al evento 
ofrecido por la 
empresa Cormaq 

Entel también 
estuvo presente 
en el día de 
la Revolución 
Agraria 
en Oruro, 
mostrando sus 
beneficios

Amigos de la marca 
en Bolivia acompaña-
ron a los anfitriones 
del evento

EVENTOS

Finning presenta 
nuevos equipos

Estuvieron 
presentes los 
principales 
ejecutivos de 
la empresa a 
nivel nacional  

n Finning La Paz presentó la se-
mana pasada los nuevos modelos 
CAT para movimientos de tierra. 

El centro de eventos Medi-
terráneo fue el epicentro de un 
evento organizado por la sucursal 
de la ciudad de La Paz para pre-
sentar oficialmente los nuevos 
modelos de la retroexcavadora 
416F2 y la excavadora hidráulica 
320D2GC Caterpillar. 

En la oportunidad se realizó 
una demostración en terreno de la 
excavadora hidráulica 320D2GC, 
ocasión en que los asistentes pu-
dieron conocer las innovaciones 
y ventajas del equipo que incor-
pora múltiples avances tecnológi-
cos, y que la han convertido en el 
estándar de la industria en cuanto 
a eficiencia operativa y producti-
vidad general. 
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