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IX CONGRESO BOLIVIA GAS & ENERGÍA

Energía de transición Nueva realidad
El gas natural será determinante para que la matriz energética 
mundial transite de los combustibles fósiles a lo renovable. El cam-
bio climático ya es una amenaza para la economía continental.

Bolivia debe reponer reservas y enfrentar los retos de un contexto 
global que va camino a una nueva realidad energética. Los mercados 
de Brasil y Argentina ven al gas nacional como indispensable.  P. 18-77

Energía de transición Nueva realidad
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Desde la exploración y la producción es-
table hasta la cotización del crudo, el GNL 
y el comportamiento de los mercados 
vecinos. El país tiene retos importantes.

Desafíos internos 
y externos

F
actores internos y externos, ambos confluyen en la 
realidad que atraviesa el sector energético nacional. 
En el primer acápite, el más importante se concen-
tra en la urgente necesidad de explorar para encon-
trar nuevas reservas de hidrocarburos y así garan-
tizar un futuro sin sobresaltos en la provisión de 
gas natural. En el segundo acápite están variables 
como la cotización de las materias primas, incluida 
el petróleo, o el surgimiento de nuevos competido-
res que pueden generar un cambio de condiciones 
en el mercado continental. Definitivamente, aspec-
tos en los que Bolivia poco o nada puede influir.  

¿Qué desafíos generan estos factores internos 
y externos? Tras la conclusión del IX Congreso In-
ternacional Bolivia Gas & Energía, organizado con 
éxito por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE), existen algunas puntualizaciones 
sobre las cuales es necesario hacer hincapié.

En lo interno, se percibe que el Estado reco-
noce que la exploración es la prioridad número 

uno en este momento. Para ello ha generado una 
serie de mecanismos legales con el fin de estimu-
lar las inversiones. Sin embargo, también hay que 
reconocer que existen observaciones de parte de 
las operadoras sobre dichos estímulos, lo que en 
pocas palabras se traduce en que mientras no ha-
yan consensos, sea mejora de las condiciones o 
acercamientos concretos, la intención de invertir y 
aumentar las reservas en el menor tiempo posible 
puede, por el contrario, sufrir mayores demoras, 
por lo menos en lo que corresponde a la inversión 
privada. He ahí el desafío interno más importante.

En lo externo, Bolivia debe tomar conciencia 
de que el precio del crudo seguirá siendo un lastre 
para la cotización del gas natural. Sumado a ello, el 
GNL será, quiérase o no, una competencia direc-
ta por su capacidad de llegada a mercados como 
Brasil y Argentina, y por su versatilidad en cuanto 
a volúmenes, transporte y tiempos de contratación. 

Esto obligará al país a tener que trabajar en 
materia energética con un ojo puesto sobre el de-
safío de la reposición de reservas y la producción 
estable, mientras que con el otro deberá seguir de 
cerca la evolución de los mercados vecinos, los que 
indudablemente precisan de gas natural, pero que 
tampoco están ciento por ciento amarrados a una 
relación contractual con Bolivia más allá de lo ac-
tualmente pactado. He ahí algunos de los desafíos 
que imponen las nuevas fronteras energéticas por 
las cuales el país deberá transitar en el futuro.
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L O S

G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
Los ecoparques son espacios de recreación y de aprendizaje para que chicos y adultos puedan compartir 
ideas sobre conservación de especies, medio ambiente y sustentabilidad. Conozca los mejores:

Pequeño sensor que se conecta al tablet a 
través del mismo conector que los auricula-
res. Colocado sobre otra superficie (ya sea el 
suelo, un libro o una persona), permite que 
éste se convierta en un instrumento musical.

Traductor que funciona a través de un hearable. 
Utiliza cloud computing, el reconocimiento 
de voz y avances en inteligencia artificial para 
realizar traducciones en tiempo real en inglés, 
francés, italiano y portugués.

Transforma	objetos	en	
instrumentos	

Traductor	universal	de	
"ciencia	ficción"	

MOGEES PLAY PILOT

n Queda en Inglaterra y ofrece un entorno proclive para 
entrar en contacto con la ecología. Construido sobre un 
jardín botánico, la instalación tiene estructuras ideales 
para trepar toboganes y torres al aire libre. 

n Es prácticamente una “embajada de México”, pues 
expresa lo más representativo de su historia, cultura y 
naturaleza ante más de casi 500.000 visitantes que recibe 
anualmente. Está a la vera del mar sobre la Rivera Maya.

n El Skinners Shipping Container Playground  es un parque 
ecológico que propone la aventura sobre contenedores, 
sobre estructuras desechadas, con la finalidad de revalorizar 
el reciclaje. Espacio adecuado para la educación ambiental. 

Kilburn	Grange	Adventure	Play	Park	 Ecoparque	Xcaret Skinners	Shipping	Container2 31
3

Tecnología de 
los hidrocarburos 

Experto en 
cambio climático 

Expomina 
Perú 2016

n El curso Tecnología de los hidrocarburos 
upstream y downstream se desarrollará 
del 29 de agosto al 3 de septiembre en 
el Auditorio de la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos y Energía (CBHE). Telf. para 
mayor información: (591-3) 353-8799. 
E-mail: capacitacion@cbhe.org.bo. 

n El Fondo Internacional de  Capacitación 
Ambiental y Desarrollo (Ficad) invita 
al curso Experto en cambio climático y me-
didas de adaptación. Inicio de clases: 29 
de agosto. E-mail: informes@ficad.org. 
Web: www.ficad.org.

n La feria minera internacional más grande 
e importante del sector minero, especia-
lizada en productos y servicios para esta 
actividad, abrirá sus puertas del 14 al 16 de 
septiembre en el Centro de Exposiciones 
Jockey. Web: www.expominaperu.com.

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Energía del yacimiento 
 Proviene del 

gas disuelto en el 
petróleo, del gas 
libre y del empuje 
del agua, entre 
otros factores. 

E nergía que permite a 
los fluidos de la forma-
ción dirigirse hacia los 
pozos, venciendo las 

fuerzas que los retienen en los po-
ros de la roca.

Proviene del gas disuelto en el 
petróleo, del gas libre, del empuje 
del agua, de la compactación de 
la formación productora o de una 
combinación de estos factores. 

Es importante entender que 
para que un yacimiento petro-
lífero produzca, debe tener su-

ficiente energía innata capaz de 
expulsar los hidrocarburos des-
de cada punto en el yacimiento 
hasta el fondo de los pozos que 
los penetran, y desde aquí hasta 
la superficie y las estaciones de 
recolección. 

La energía en sí es la magni-
tud física conservativa que ex-

presa la capacidad de un sistema 
para producir trabajo y calor. 

En fin, es la capacidad que 
poseen los cuerpos para poder 
efectuar un trabajo a causa de 
su constitución (energía in-
terna), de su posición (energía 
potencial) o de su movimiento 
(energía cinética).

Fuerza. 
Para que un 
yacimiento 
produzca debe 
tener suficiente 
energía innata 

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S
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Trópico. En la provincia Nor Yungas de La Paz

TRABAJADORES

Energy Press
Redacción Central

Gobierno apuesta por plan 
ambicioso en electricidad

E l Ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Alberto Sán-
chez, afirmó que 

para el bicentenario Bolivia 
tiene el objetivo de expor-
tar electricidad proveniente 
de fuentes de generación 
termoeléctrica e hidroeléc-
trica. “Tenemos el reto el 
2025 de exportar 1.500 me-
gavatios (MW) generados 
en termoeléctricas y unos 
6.500 MW a 7.000 MW en hi-
droeléctricas”, habría dicho la 
autoridad, según un comuni-
cado del MHE.

Sánchez destacó los estu-
dios de CAF-Banco de Desa-
rrollo de América Latina, para 
la interconexión del país con 
los mercados de la región y 
el de medición del potencial 
hidroeléctrico, el que aporta-
rá a la política de consolidar 
a Bolivia como exportador de 

electricidad.
En ese sentido, el director 

representante en el país de 
CAF, Emilio Uquillas, anun-
ció la conclusión de estudios 
para la interconexión de Bo-
livia con Brasil y Argentina. 
Afirmó que Bolivia tiene un 
gran potencial exportador 
de energía, y el sentido fun-
damental de este estudio 
ha sido ratificar la decisión 
orientada a constituirse en 
un jugador clave de la gene-
ración y la integración ener-
gética de la región.

El ministro Sánchez afir-

 Hasta el año 
2025 se pretende 
exportar 1.500 
MW de fuentes 
termoeléctricas 
y 7.000 MW de 
hidroeléctricas.

n Un grupo de trabajadores de 
Incahuasi procedió, el pasado 
jueves, a tomar pacíficamente 
las instalaciones del megacam-
po gasífero en protesta por el 
impago de sus beneficios labo-
rales, informó la agencia ANF.

El ministro de Hidrocarbu-
ros, Luis Alberto Sánchez, ase-
guró de que se trata de una pro-
testa de dependientes de una 
empresa subcontratada por la 
petrolera Total.

Inicialmente se dio a co-
nocer que Incahuasi estaba 
tomado por pobladores de Ca-
raparicito, sin embargo, tanto 
la autoridad gubernamental 
como el presidente del Comité 
Cívico de Muyupampa, Rober-
to Balderas, descartaron ese 
extremo.

“Efectivamente está toma-
do el pozo gasífero, pero por 
trabajadores que trabajan en 
el mismo pozo, que (protestan) 
por falta de un pago”, ratificó 
Balderas, según un reporte del 
periodista Iván Ramos. (ANF)

Protestas	en	
Incahuasi	por	
beneficios

n La generación de plantas 
termoeléctricas e hidroeléctricas 
hasta el año 2025

MEGAVATIOS

LA CIFRA

8.500

mó que para el 2025 el por-
centaje de generación a tra-
vés de energías renovables 
tomará un protagonismo 
importante para el país. “Hoy 
el combustible para generar 

electricidad es el gas y tiene 
un porcentaje del 75% de 
participación. Comprome-
tidos con la Madre Tierra, 
queremos que el año 2025 
disminuya considerable-
mente ese porcentaje y que 
sea reemplazado por la ge-
neración mediante energías 
renovables”.

El Ministro se refirió a 
los proyectos hidroeléctricos 
que se llevan adelante y que 
son fundamentales para el 
plan de exportación eléctrica. 
Destacó la construcción de 
Miguillas, San José y Misicuni. Pozo Incahuasi 2, que provee de 

gas a la planta del mismo nombre

ACTUALIDAD

COROICO

n A más de un mes de la inau-
guración de la Estación Sateli-
tal de Regasificación (ESR) en 
Coroico, provincia Nor Yungas 
de La Paz, sólo cuatro familias 
cuentan con gas domiciliario, 
informó el alcalde Richard Es-
cobar a la agencia de noticias 
Fides, la semana pasada.

“Para el día de la entrega 
se habilitó gas domiciliario 
para cuatro familias, pero debe 
llegar a más de 800 familias 

(…). Estamos hablando sólo 
del pueblo de Coroico porque 
en total en el municipio hay 
19.317 personas en 116 co-
munidades, según el último 
censo”, informó el alcalde a la 
agencia noticiosa. 

Escobar señaló que ac-
tualmente los técnicos de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) siguen reali-
zando trabajos en la planta de 
regasificación ante la expectati-

va de la población que pensaba 
que podía contar con el gas do-
miciliario desde el mes pasado.  

“El día viernes (19 de agos-
to) tengo reunión en La Paz con 
personeros de YPFB y ahí ten-
dremos más información (…). 
Hay que decir que es un sueño 
para los coroigueños contar 
con gas domiciliario”, dijo. 

Hasta el cierre de la presen-
te edición no se conocieron los 
resultados de la reunión. (ANF)

Quejas	por	conexiones	de	gas	

Termoeléctrica de 
Warnes, inaugurada 
en 2015, forma parte 
del plan de generación 
de electricidad

AR
CH

IV
O



9
ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 2016



ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 201610 ACTUALIDAD

Energy Press
Redacción Central

Paralizan el anillo 
energético de Tarija

 El presidente 
de ENDE, Eduardo 
Paz, dijo que la Go-
bernación de Tarija 
incumplió en sus 
pagos. Las obras se 
paralizaron el 1 de 
julio.

n YPFB Transierra puso en operación el Ga-
soducto de interconexión Yacuiba Río Grande 
(Gasyrg) con el Gasoducto de Integración Juana 
Azurduy (GIJA), cuya infraestructura permite 
dar mayor flexibilidad al sistema de transporte 
y garantiza la alimentación de gas natural a la 
Planta de Separación de Líquidos “Carlos Ville-
gas Quiroga”, informó YPFB.

El ducto fue diseñado para una capa-
cidad de transporte de 20 millones de me-
tros cúbicos por día y actualmente cuen-
ta con una licencia de operación por 5,5 
millones de metros cúbicos de gas por día. 
El Gasoducto de interconexión del Gasyrg – 
GIJA, ubicado en Yacuiba, provincia Gran Cha-
co departamento de Tarija, permite además 
integrar el sistema de exportación al mercado 
argentino, consolidar la integración energé-
tica entre Bolivia y Argentina, basada en la 
exportación de gas natural al vecino país que 
beneficiará a las provincias de Salta, Formo-
sa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. 
La obra demandó la inversión de $us 2,8 millo-
nes, tiene una longitud de 1.8 kilómetros en 32 
pulgadas de diámetro.

Gran Chaco. El nuevo ducto alimenta la planta

PLANTA GRAN CHACO

Conectan	el	Gasyrg	
con	el	GIJA

pasada que “se paralizó las obras 
de la construcción del proyec-
to ‘Construcción y Adecuación 
Técnica al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) del Siste-
ma Central Tarija’, denominado 
también como “Anillo Energéti-
co de Tarija”, debido al incumpli-
miento en el pago que establece 
el contrato firmado con el Go-
bierno Departamental de Tarija”, 
expresa un boletín emitido por 
el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía (MHE).

“Contractualmente, desde 
marzo de 2015 hasta la fecha, 
ENDE Transmisión ha cumpli-
do a cabalidad el contrato y ha 
venido ejecutando las obras de 
este ansiado proyecto para la 
ciudad de Tarija, pero al día de 
hoy la ejecución se encuentra E l presidente ejecutivo 

de ENDE Corpora-
ción, Eduardo Paz, 
informó la semana 

paralizada por la falta de pagos 
por avance de obra, suma que 
según contrato asciende a Bs 
77.941.567,81”, explicó Paz.

Según el informe de ENDE, 
las obras se paralizaron el pa-
sado 1 de julio y a la fecha no se 
ha tenido ninguna repuesta por 
parte de la Gobernación de Tari-
ja. “La no conclusión del proyec-
to, compromete el suministro 
eléctrico a la ciudad de Tarija y 
poblaciones vecinas”.

La ejecución de este pro-
yecto beneficiará a aproxima-
damente 333.946 habitantes, 
correspondientes a los munici-
pios, de Tarija, Villa San Lorenzo, 
Uriondo y Padcaya, otorgándo-
les un servicio de calidad y sin 
restricciones de la demanda, 
dice el comunicado.

Subestación La Tabla-
da. Según ENDE, se 
posterga la adecuación 
de Tarija al Sistema In-
terconectado Nacional

EL
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E s muy probable 
que la mitad de 
los bolivianos 
tengan productos 
Schneider Elec-

tric en su casa”, dice Fernando 
Chaves para describir el grado 
de penetración de la compa-
ñía en el mercado nacional. 
Desde toma corrientes hasta 
soluciones inteligentes para el 
manejo eficiente de la energía, 
la compañía de origen francés 
suma 180 años de historia y, 
con ella, una trayectoria con 
impacto global.

La firma fue protagonista 
del IX Congreso Internacional 
Bolivia Gas & Energía, organi-
zado por la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y Energía. 

Fernando Chaves y Javier Ro-
dríguez comandaron una de-
legación de aproximadamente 
20 ejecutivos, como muestra 
de la importancia que el clus-
ter andino y, en particular, el 
mercado boliviano, han adqui-
rido para la firma en el último 
tiempo.

A la importante presencia 
se sumó el nuevo concepto 
que delinea el norte de la em-
presa: Life is On. Una frase que 
va más allá de un slogan y que 
busca conjugar la tecnología 
con el uso eficiente de la ener-
gía.

Life is On es el nuevo con-
cepto en torno al cual gira 
Scheneider Electric. ¿A qué 
apunta?

Fernando Chaves (FC) 
Life is On es la línea directriz de 
los valores de la empresa. Y es 

En ese sentido, queremos ser 
aquellos que ayuden a promo-
ver ese desarrollo, que va desde 
los hogares hasta las industrias 
de un país. Eso es Life is On.

Bajo esa óptica ¿Cómo 
ha promovido Schneider 
Electric ese desarrollo ligado 

así que queremos que nos co-
nozcan. Nosotros nos dedica-
mos a la gestión de la energía y 
lo que vemos es que la energía 
está detrás de la vida en su con-
junto. Existe una correlación 
entre el consumo energético y 
el desarrollo de una sociedad. 

a la energía?
FC: Trabajamos en diferen-

tes segmentos de mercado. El 
residencial, la construcción de 
edificios grandes, data centers, 
infraestructura y gran indus-
tria. Hay granitos de arena en 
cada uno de esos segmentos. 

 Un diálogo abierto y marcado por 
la innovación tecnológica, la experien-
cia centenaria de la firma francesa y las 
potencialidades del mercado boliviano. 
Schneider Electric llegó para quedarse.

Para	
nosotros 
Bolivia	es	
un	país	
clave

FERNANDO CHAVES
GERENTE GENERAL DE SCHNEIDER ELECTRIC PARA PERÚ Y BOLIVIA

Nació en Murcia, España. Es ingeniero industrial e ingeniero eléctrico-electrónico. 
Antes trabajó en IBM y ahora lleva más de diez años en Schneider Electric. 
Actualmente es el gerente general para Perú y Bolivia.

Energy Press
Redacción Central
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JAVIER RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS EN ENERGÍA PARA LA ZONA ANDINA

Venezolano, es ingeniero electricista con un MBA en Mercadeo y Comercialización. 
Lleva cerca de 16 años dentro de Schneider Electric. Hace dos años que su base de 
operaciones es Bogotá, Colombia. 

En el segmento residencial, por 
ejemplo, nosotros hacemos 
desde las tomas de corriente, 
los componentes del tablero 
eléctrico o incluso los sistemas 
de gestión de las casas inteli-
gentes. En el caso de los data 
centers, que consumen alre-

dedor del 10% de la energía 
mundial, hacemos que sean 
eficientes y que consuman la 
menor cantidad de energía, ga-
rantizando su funcionamiento 
en cualquier condición de su-
ministro eléctrico.

Javier Rodríguez (JR): Si 

hablamos de los grandes con-
sumidores, en el caso de la mi-
nería existe una gran tendencia 
a la activación del equipamien-
to eléctrico. De igual forma, 
existe una automatización to-
tal de procesos en las grandes 
siderúrgicas, desde el control 

de la grúa hasta los sistemas 
de control de los vaciados a 
altas temperaturas. De igual 
forma, para las generadoras, 
transmisoras y distribuidoras 
de energía eléctrica tenemos 
sistemas muy sencillos que 
van desde interruptores o me-
didores residenciales hasta sis-
temas avanzados de captación 
de datos y manejo de activos 
o sistemas Smart Grid. Y para 
el sector de Oil & Gas tenemos 
desde sistemas de balanceo 
en producción de pozos hasta 
sistemas de protección, moni-
toreo y control a distancia. Te-
nemos software especializado 
para la gestión de transporte a 
través de ductos, así como la 
principal plataforma de auto-
matización y control de refi-
nerías. El 90% de las refinerías 
en el mundo tienen un sistema 
de control de Schneider Elec-
tric. En definitiva, son muchos 
granitos de arena en diversos 
segmentos que al final llevan a 
una solución total de la gestión 
de la energía.

¿Se puede hablar del nú-
mero de soluciones que aporta 
Schneider Electric a la gestión 
de la energía?

JR: La empresa está pa-
sando de ser una empresa de 
automatización y control a ser 
una empresa tecnológica. De 
hecho, el 5% de su facturación 
es destinado anualmente a in-
vestigación y desarrollo, lo que 
en 2015 sumó alrededor de 
1.500 millones de dólares. Por 
otra parte, las últimas adqui-
siciones que la compañía ha 
hecho en los últimos años son 
precisamente empresas tecno-
lógicas.

FC: Resulta muy difícil 
tener una base de datos con 
todos los proyectos de solu-
ciones que hemos realizado, 
pero sobre todo, porque más 
de las tres cuartas partes de las 
actividades del grupo se hace a 
través de socios comerciales. Si 
nosotros en Schneider Electric 
somos alrededor de 170.000 
empleados, existe 20 veces ese 
número de personas en nues-
tros socios comerciales. Y ellos 

tienen nuestra tecnología a 
disposición para difundirla.

¿Qué entienden por socios 
comerciales?

FC: Hay de muchos tipos, 
desde distribuidores, hasta los 
que hacen automatización de 
edificios, de industrias, eficien-
cia energética, grandes empre-
sas de EPC, es muy diverso.

Y en esa línea ¿ustedes ha-
cen productos a medida o sim-
plemente soluciones standard?

JR: Ambos. Por ejemplo, 
a través de los distribuidores 
normalmente se venden pro-
ductos standard. Desde un 
switch o una toma de corriente 
hasta un equipo de arranque 
suave. Pero los sistemas como 
el ADMS (Advanced Distri-
bution Management System) 
está hecho a la medida, por 
ejemplo, para tres plantas ge-
neradoras, 50 subestaciones y 
120.000 activos, lo que implica 
tener toda la programación y la 
ingeniería para que en un sólo 
centro de control se monitoree 
todo.

FC: Sólo para complemen-
tar; por definición, toda solu-
ción tiene que estar hecha para 
un problema y cada cliente 
puede tener problemas dife-
rentes. Lo importante es tener 
la tecnología y las soluciones, 
desde la más sencilla hasta la 
más compleja. Esa es la clave 
del éxito.

Ustedes hablan de solucio-
nes que pueden reducir hasta 
en un 30% el consumo de ener-
gía. ¿Cuánto más allá de ese 
porcentaje se puede avanzar?

FC: El 30% es un valor pro-
medio, porque cuando uno 
habla de aplicaciones tan di-
versas es muy difícil dar un nú-
mero exacto. Como ejemplo, si 
hablamos de edificios, existe 
un estudio promovido por la 
Comunidad Económica Eu-
ropea que demuestra que en 
un edificio el ahorro puede ir 
hasta un 60% en casos de edi-
ficaciones antiguas y en zonas 
frías. Para una industria tam-
bién es similar. Si tomamos las 
minas, existen aquellas avan-
zadas en las que el costo de 
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energía llega a ser de un 10%, 
mientras que existen otras, 
aquí mismo, en las que el costo 
alcanza a un 30%. Esa es una 
diferencia de competitividad 
de más del 20%. La verdad que 
nos encantaría dar una cifra 
exacta, pero eso depende del 
cliente y del proceso.

JR: En una acería el con-
sumo de electricidad puede 
llegar al 60%. Ahí la automati-
zación es fundamental.

FC: A mi también me gus-
taría hablar de otro concepto, 
la calidad de la energía. Hoy 
en día cuando uno optimiza 
el consumo de energía pone 
dispositivos electrónicos para 
el control. El problema de esos 
dispositivos es que genera lo 
que se conoce como armóni-
cos. Sin ir mucho más allá en lo 
técnico eso se entiende como 
polución. ¿Qué pasa cuando se 
inyecta polución a la red eléc-
trica? Pasa que todo empieza 
a funcionar en menor medida. 
Los equipos se envejecen y re-
ducen su vida útil. Esa es otra 
de las áreas en las que trabaja-
mos.

Desde un PLC, que es lo 
básico, ¿cuánto ha avanzado 
Schneider Electric en fabrica-
ción de equipos para la auto-
matización?

JR: Muchísimo. No sólo 
por el avance en investigación 
y desarrollo que traía Schnei-
der Electric tradicionalmente, 
sino por nuevas adquisiciones 
como Invensys, Triconex, Fox-
boro, Wonderwall, sinsight.

¿Cuántas adquisiciones 
han sumado en los últimos 
años?

JR: Bastantes, de hecho, 
Schneider Electric en un mo-
mento llegó a ser la suma de 
casi 200 empresas. Pero si mar-
camos hitos en grandes adqui-
siciones han sido APC, la em-
presa líder a nivel de gestión 
de data centers; la división de 
distribución de Areva; Telvent, 
que es muy grande a nivel de 
diseño, fabricación e imple-
mentación de software espe-
cializado y Pelco.

¿Qué tan importante se ha 
convertido el mercado lati-
noamericano para Schneider 
Electric?

FC: Para nosotros Suda-
mérica es un mercado muy 
importante. De hecho, es una 
zona con un manejo propio. 
No depende de América del 
Norte, por ejemplo. Tenemos 
fábricas en Brasil, Colombia, 

el país comience a exportar. A 
eso se suma la automatización 
e incluso de protección de los 
sistemas de media tensión.

JR: Algo muy importante 
es que Sudamérica ha sido una 
de las regiones de mayor creci-
miento en la implementación 
y uso de nuevas tecnologías 
en los últimos años para Sch-
neider Electric. Muchas de las 
nuevas implementaciones ya 
no toman como referencia lo 
que se hace en Europa o Esta-
dos Unidos, sino países veci-
nos como Perú o Colombia.

FC: Y eso es importante, 
somos una empresa optimista 
y ambiciosa. América del Sur 
cuenta con aplicaciones de la 
más alta tecnología. Yo creo 
que Bolivia puede ver el futu-
ro con optimismo y ambición 
porque tenemos la tecnología.

¿Qué tan optimista y am-
biciosa es Schneider Electric 
con Bolivia?

FC: Bueno, en Bolivia te-

nemos una historia de cre-
cimiento continuo. Estamos 
invirtiendo mucho y hemos 
multiplicado por números en-
teros importantes los efectivos 
que tenemos en el país en los 
últimos dos años. Y de seguro 
que si el negocio no se estu-
viera desarrollando, pues no lo 
estaríamos haciendo.

Para nosotros Bolivia es 
un país importante y estamos 
aquí para quedarnos y seguir 
creciendo. Hoy tenemos ofici-
nas propias, personal propio 
y una estructura de socios co-
merciales importantes. En to-
tal, la red de Schneider Electric 
y sus socios comerciales suma 
varios centenares de personas. 
Por eso Bolivia es un país clave.

JR: Una de las maneras 
de cómo valorar un merca-
do es a través del pipeline de 
oportunidades; vale decir, la 
cantidad de oportunidades 
que van levantando nuestros 
aliados en cada país. Y para te-

ner una idea, el cluster andino 
representa aproximadamente 
el 16% del pipeline de oportu-
nidades para nuestra unidad 
de negocios en toda América, 
incluyendo América del Norte. 
Que es un pipeline superior al 
de Estados Unidos y Brasil.

En el caso específico de 
Bolivia, el crecimiento en el 
pipeline es el más acelerado 
en la región y el mundo. Em-
pezó siendo muy pequeño y 
en poco tiempo se ha triplica-
do en valor. Hay muchísimas 
oportunidades en sectores 
como gas, construcción, etc.

FC: De hecho, es muy 
probable que la mitad de los 
bolivianos tengan productos 
Schneider Electric en su casa. 
Basta hablar de los toma co-
rrientes. Por ejemplo marcas 
como Marisio, son parte de 
nuestra empresa. Bolivia es 
un país importante donde no 
vamos a reducir nuestra pre-
sencia.

Chile, Argentina, además de 
centros de personalización lo-
cal en otros países.

¿Qué porcentaje de la fac-
turación total de Schneider 
proviene de esta región?

FC: Lo que podemos decir 
es que Schneider Electric es el 
único grupo en este rubro en 
el mundo que hace práctica-
mente la mitad de su actividad 
en economías emergentes. Es 
que tenemos toda una gama 
de oferta de acceso a la energía. 
Eso es algo que está en el ADN 
de la empresa.

La política energética de 
Bolivia apunta a convertir al 
país en el centro energético de 
Sudamérica ¿En qué medi-
da Schneider Electric puede 
aportar a ese propósito?

FC: De muchas formas. 
Por ejemplo, los sistemas de 
monitoreo para medir la pro-
ducción, la calidad y la factu-
ración de la energía pueden ser 
de utilidad al momento de que 

•  Queremos ser aquellos que ayuden a 
promover ese desarrollo, que va desde 
los hogares hasta las industrias de un 
país.

•  Algo muy importante es que Sudamérica 
ha sido una de las regiones de mayor 
crecimiento en la implementación y uso de 
nuevas tecnologías
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L evcorp S.A. es una 
empresa orientada a 
la innovación tecno-
lógica, provisión de 

equipos y soluciones indus-
triales, y cuenta con proveedo-
res de renombre internacional 
como ser Rockwell Automa-
tion, E+H, Generac, Festo, Ar-
teche, Yale y Misia entre otros. 

Todos los productos que 
ofrece al mercado son alta-
mente certificados y cumplen 
estándares exigidos por el área 
Oil & Gas, Energía, Agroindus-
tria y Manufactura en general. 

“Contamos con un equi-
po de profesionales expertos 
y un portafolio de productos 
y servicios de manera rápida y 
eficiente en las áreas de auto-
matización, instrumentación, 
eléctrica, media tensión y me-
cánica, que fortalecen el desa-
rrollo de los centros gasíferos, 

también con una amplia gama 
de repuestos y componentes 
en stock y servicio post venta 
para todos sus clientes a nivel 
nacional. Para ello posee ofi-
cinas y soporte técnico en las 
ciudades de Santa Cruz, La Paz, 
El Alto y Cochabamba.

Ofrece también proyectos 
calificados para ayudar a au-
mentar la productividad, opti-
mizar los activos de la planta y 
mejorar el rendimiento finan-
ciero en toda la empresa.

Desarrolla soluciones com-
pletas y servicios dirigidos a la 
optimización de procesos, re-
ducción de costos, mejoras en 
producción, calidad y mante-
nimiento.

“Brindamos a nuestros 
clientes atención personaliza-
da, servicios de mantenimien-
to, asistencia técnica y asesoría 
para el manejo adecuado de 
los equipos”, apuntó el gerente 
comercial de la compañía.

A la vanguardia en equipamiento 
para el sector oil & gas y energía

 Cuenta con 
un equipo de 
profesionales 
expertos y un 
portafolio de pro-
ductos y servicios 
de manera rápida 
y eficiente.

Todos los productos y 
servicios que ofrece la 
empresa están alta-
mente certificados

miento, asistencia y puesta en 
marcha, brindando atención 
personalizada, como premisa 
y compromiso para el cumpli-
miento de resultados, indica el 
ejecutivo. 

Esta compañía cuenta 

energéticos y productivos del 
país, velando por la mejora en 
los procesos, optimización de 
tiempo, disposición de infor-
mación en tiempo real, logran-
do satisfacer las necesidades 
del cliente mejorando su efi-
ciencia y productividad”, dijo el 
gerente comercial de la empre-
sa, Marcos Chávez.

Levcorp S.A. es una empre-
sa que trabaja de la mano con 
sus clientes en el desarrollo 
de soluciones con alto valor 

agregado a través de sistemas 
eléctricos, gabinetes de distri-
bución y control, sistemas de 
monitoreo de temperatura, 
presión, velocidad, Tank Ga-
ging, sistemas Scada, arran-
cadores suaves para tanques 
de crudo, automatización de 
piscina de residuos, ESD para 
estación y compresión de gas, 
SCD para estación de regula-
ción, configuración y progra-
mación de PLC’s, sistemas de 
elevación, servicio de manteni-

n Estamos presentes 
en los escenarios más 
importantes de la 
industria energética 
en Bolivia.

Marcos	Chávez
Gerente comercial

OPINIÓN
n A través de sus valores busca 
lograr resultados, maximizando 
el rendimiento. 
n Tener objetivos concretos.
n Crear una cultura de hábitos 
que promuevan el orden y la 
puntualidad.
n Optimizar los recursos para 
generar soluciones de calidad.
n Incluirse en los procesos e 

involucrarse en el cumplimiento 
de los resultados. 
n Presenta una línea de pro-
ductos de calidad, que permiten 
optimizar el rendimiento y satis-
facer las aplicaciones industriales 
en el momento preciso.
n Ofrece soluciones en automa-
tización, mecánica, eléctrica e 
instrumentación.  
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IX CONGRESO INTERNACIONAL BOLIVIA GAS & ENERGÍA

Un	resumen	completo	de	jornadas	de	trabajo	sectorial	con	
la	presencia	de	cerca	de	veinte	disertantes	internacionales	y	
más	de	600	participantes	de	alto	nivel.	La	Expo	Energía	en	
su	mejor	momento	y	toda	la	dinámica	de	un	encuentro	que	
ya	pone	la	mira	en	la	décima	versión.

Las nuevas 
fronteras 
energéticas 
en el análisis 

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

 La exploración es el 
principal desafío de hoy 
para el país. El futuro colo-
ca al gas natural como una 
energía de transición para 
mitigar el cambio climático 
y sus efectos en el planeta. 

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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L o dijo el vicepresidente Álvaro García 
Linera ante el plenario del IX Con-
greso Internacional Bolivia Gas & 
Energía en su discurso de apertura: 

hay que priorizar la “exploración, exploración, 
exploración”. Dicho con énfasis, la frase revela 
el momento que atraviesa el país, con reservas 
certificadas de 11.45 TCF, frente a un conjunto 
de grandes apuestas referidas al cumplimiento 
de contratos de exportación de gas natural, así 
como el proceso de industrialización en curso 
y los proyectos de generación eléctrica para 
convertir a Bolivia en el centro energético con-
tinental, en menos de una década.

Del otro lado, altos representantes y ejecu-
tivos de las operadoras y empresas de servicios 
petroleros fueron los receptores de un men-
saje dado en medio de un periodo de contrac-
ción sectorial, y con la expectativa de que las 
normativas legales emitidas para incentivar la 
exploración y la producción hidrocarburífera 
puedan tener la suficiente flexibilidad para de-
tonar las inversiones que el país requiere.

De esa forma, el IX Congreso organizado 
por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos 
y Energía (CBHE) arrancó ubicando a la ex-
ploración como el primero de los desafíos de 
Bolivia en un contexto de “Nuevas fronteras 

energéticas”, tópico central abordado durante 
el cónclave de dos días.

A su turno, la presidenta de la CBHE, Clau-
dia Cronenbold, delineó un panorama que 
muestra a la industria en etapa de inflexión y 
cuyos resultados serán visibles en el largo pla-
zo. “Las nuevas fronteras de la energía marcan 
el futuro del suministro, incluyendo la supera-
ción de retos en los ámbitos económico, social 
y ambiental”, sostuvo.

De hecho, el tópico medioambiental tuvo 
un fuerte acento gracias al bloque temático de 
Energía y Clima. Según los expertos, se ratifica 
que el gas será el combustible del futuro y que 
jugará el papel de energía de transición de los 
contaminantes combustibles fósiles hacia las 
energías renovables y limpias. Su influencia 
puede marcar los próximos 30 ó 40 años.

En consecuencia, los países que lo produ-
cen y los mercados que lo demandan se en-
cuentran ante una nueva realidad dictada por 
un cambio radical en la industria hidrocarbu-
rífera. El bajón estructural en la cotización del 
crudo, las nuevas tecnologías de extracción y el 
Gas Natural Licuado como medio de transpor-
te que acerca a productores y consumidores de 
gas de forma nunca antes vista, hacen que la 
dinámica del sector sea distinta. 

En el contexto continental, Brasil será el 
país más apetecido por su demanda de gas, al 
igual que Argentina. Los dos mercados de ex-
portación del energético boliviano, por tanto, 
también tendrán nuevos oferentes externos 
por la vía del GNL. Ante ese panorama, Bolivia 
afronta otra serie de desafíos referidos a forta-
lecer su posición tanto en precio, volúmenes y 
contrato.

Pero a la par de la exportación de gas como 
materia prima, las autoridades estatales ex-
pusieron los planes para consolidar a Bolivia 
como corazón energético del continente. El 
objetivo es sumar un pilar de generación eléc-
trica para exportar a los países de la región.

En ese sentido, el IX Congreso sirvió de es-
cenario para que se presente un estudio sobre 
interconexiones eléctricas, elaborado por CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina, que 
establece que los proyectos que se desarrollen 
en las fronteras con Argentina o Brasil pueden 
tener resultados favorables para la economía 
boliviana.

El IX Congreso Internacional Bolivia Gas & 
Energía congregó a más de 600 altos represen-
tantes de la industria y contó con la presencia 
de una veintena de expositores nacionales e 
internacionales de primer nivel.

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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E l director de Con-
sultoría y Análisis de 
S&P Global Platts, 
Javier Díaz, dijo que 

se proyecta que los precios se 
ajusten para incentivar la pro-
ducción. “Esperamos que en 
2018 los precios del WTI tengan 
una media de 65 dólares por 
barril y parte de eso sería por la 
diminución del Capex (inver-
siones en bienes de capitales) 
en actividades de exploración y 
producción”.

Como parte de las pro-
yecciones presentadas en su 
exposición, el experto indicó 
que se prevé que “en 2017 los 
mercados globales se sigan ba-
lanceando, al igual que los in-
ventarios de crudos continúen 
siendo absorbidos”.

En ese sentido, para el 
próximo año se espera que los 
precios del WTI tengan una 
media de 52 dólares por barril y 
esto ayude a balancear el mer-
cado. 

“Esperamos que los precios 
necesiten estabilizarse alrede-
dor de los 80 dólares por barril 
para incentivar, no sólo más 
producción, también más ex-
ploración. Y en 2021 esperamos 
que ya los precios se estabilicen 
alrededor de 79 dólares por ba-
rril. Para ello es necesario que la 
demanda crezca aproximada-
mente a 700 mil barriles por día 

en los próximos cinco años”, 
explicó el experto. 

Según Díaz el riesgo es que 
no sólo en los mercados petro-
leros sino también en las eco-
nomías globales hay signos de 
que la producción industrial ha 
colapsado.

Esto debido a que la in-
versión en negocios continúa 
cayendo y siguen los altos 
inventarios de todos los bie-
nes mientras la demanda del 

consumo doméstico sigue ba-
jando. Y eso, en las principales 
economías emergentes, puede 
suponer un riesgo para la recu-
peración moderada de los pre-
cios del petróleo en los próxi-
mos cinco años. 

En cuanto al repunte de los 
precios de los últimos meses, 
el experto indicó que alienta la 
actividad de producción, espe-
cialmente en las zonas ricas en 
producción de petróleo y líqui-

dos, no así en las zonas de gas 
seco.

Otra de las razones por las 
que la producción ha sido ca-
paz de mantenerse alta es por 
la utilización de los inventarios 
de pozos que han sido perfora-
dos pero que no han sido com-
pletados. 

Díaz inició la primera jor-
nada del IX Congreso Interna-
cional Bolivia, Gas & Energía 
2016; Nuevas fronteras energé-

Energy Press
Redacción Central

 El experto 
habló sobre las 
proyecciones del 
crudo en el mer-
cado global, el 
incremento de los 
precios incentivará 
la producción.

En 2018 se espera una media 
de $us 65 por barril de WTI

AF
KA

Javier Díaz, con su 
exposición, abrió la 
primera jornada del 
Congreso de Gas & 
Energía 2016

ticas, los desafíos de Bolivia en 
este contexto. Expuso sobre la 
Reconfiguración del mercado 
petrolero mundial y regional, 
y habló acerca del comporta-
miento de los precios.

Presta servicios de consultoría al sector de energías 
en las áreas de GNL, gas natural y crudo. Dirigió el 
departamento de análisis de GNL en Bentek, una 
unidad de Platts donde desarrolló un conjunto 

nuevo de productos de GNL, herramientas analíticas, 
datos y contenido para Platts LNG Daily. Elaboró 
informes sobre mercados globales y exportaciones 
de GNL. 

JAVIER DÍAZ | DIRECTOR DE CONSULTORÍA Y ANÁLISIS DE PLATTS

EN CONCRETO

Esperamos	que	los	precios	
necesiten	estabilizarse	
alrededor	de	los	80	dólares	
por	barril.

En	las	economías	globales	
hay	signos	de	que	la	
producción	industrial	ha	
colapsado.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

n Los precios necesarios para volver a 
incentivar la actividad productiva está en  
los 50 dólares el barril. Lo que permitiría 
una rentabilidad del 20%, suficiente 
para hacer reaccionar la producción. 

Dólares el barril 
es la proyección 
del WTI para 
2021, cuando se 
estabilice.

Dólares el 
barril de WTI es 
la proyección del 
experto para el 
año 2017.

Los	precios	para	
incentivar	el	sector

Dólares el barril Dólares el 

8052n El periodo de tiempo necesario para 
que la producción de shale oil reaccione 
es mucho más corto que la producción 
tradicional.
n Las proyecciones de precios para el 
mercado global de GNL no presentan 
la misma situación que el crudo. Los 
precios se mantendrán bajos debido al 

exceso de oferta con todos los proyectos  
de Estados Unidos, Australia y otros.   
n Para el GNL no se vislumbra que la 
demanda se materialice para absorber 
todo esta oferta, con lo cual se espera 
que los precios no aumenten como lo 
harán los de petróleo, algo que se debe 
tomar en cuenta para futuros contratos.
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E l precio del petróleo 
en el mercado inter-
nacional continuará 
teniendo una gran 

preponderancia en el valor del 
GNL, ya que ambos factores es-
tán íntimamente ligados. 

También se debe tomar en 
cuenta la demanda regional, 
que en muchas ocasiones tie-
nen mayor preponderancia a 
la hora de definir el valor del 
gas a ser comercializado inter-
nacionalmente, expresó Sylvie 
D´Apote, socia directora de 
Prysma E&T Consultores.

En ese sentido, las negocia-
ciones entre Bolivia y Brasil por 
nuevos volúmenes de gas se 
realizarían en un contexto en 
el cual el precio pudiera ser de-
finido con base al valor del pe-
tróleo en el mercado interna-
cional o con base a la demanda 
de gas que pudiera tener el ve-
cino país.

De acuerdo a la experta, un 
estudio realizado por una con-
sultora internacional establece 
que la demanda de gas de los 
brasileños depende en gran 
medida a la demanda de este 
producto de sus hidroeléctri-
cas. Además se tiene que tener 
en cuenta a otros actores que 
también producen gas y que 
están mirando con buenos ojos 
al mercado brasileño.

Anotó que Bolivia debe te-

ner una cierta flexibilidad en la 
negociación y precios altamen-
te competitivos para no perder 
el mercado brasileño, teniendo 
en cuenta que la demanda de 
este mercado varía en gran for-
ma en un mismo año.

Con relación a los merca-
dos del gas en Latinoamérica, 
la experta destacó que hay una 
demanda creciente de GNL, 
aunque al mismo tiempo reco-
noció que existe una marcada 

incertidumbre en torno a la 
demanda y a la producción de 
gas, debido principalmente a la 
crisis por la que atraviesan los 
países de la región.

Con relación a la manera 
de definir los precios del GNL 
en los países productores, en 
algunos casos se los define con 
base al precio del petróleo, en 
otros se lo hace en función a la 
oferta y la demanda y aquellos 
que son regulados por una nor-

mativa interna.
D’ Apote apuntó que hay 

una gran cantidad de proyectos 
para la instalación de plantas 
de licuefacción y que es posible 
que hasta el 2020 la capacidad 
instalada se incremente en un 
60%, con lo que se alcanzaría 
a 800 millones de toneladas 
al año. En la actualidad existe 
entre un 15% y un 20% de ca-
pacidad instalada ociosa y que 
este porcentaje podría llegar a 

Nancy Castro Z.
editor@negociospress.com.bo

 La negociación 
de nuevos precios 
del gas con Brasil 
se realizará en un 
contexto que debe 
tomar en cuenta 
la demanda y los 
nuevos actores.

Precios del GNL dependen del 
petróleo y la demanda regional

AF
KA

D` Apote dijo que no 
hay una certeza en 
torno a la evolución de 
la demanda de GNL en 
la región

un 30% hasta 2030. Finalmente 
puntualizó que hay una gran 
cantidad de proyectos de licue-
facción en diferentes regiones, 
pero no existe la certeza de que 
todos serán concluidos.

Economista egresada de la Universidad “La Sapien-
za”, Roma, Italia, con maestría en Tecnología de 
energía en el Imperial College de Londres. Tiene 
más de 20 años de experiencia como Consultora en 

petróleo, gas, carbón y electricidad. La experta en 
energía radica en Brasil hace 10 años, especializada 
en gas natural, en empresas consultoras nacionales e 
internacionales.

SYLVIE D’APOTE | SOCIO FUNDADOR DE PRYSMA E & T - BRASIL

EN CONCRETO

Hay	una	gran	incertidumbre	
tanto	sobre	la	demanda	
como	en	la	producción	de	gas	
en	la	región.

El	ritmo	del	desarrollo	de	los	
convencionales	nos	dirá	si	se	
necesitará	más	gas	o	no	en	la	
región	en	los	próximos	años.		

MERCADOS POTENCIALES

n En el corto plazo Brasil podría no 
necesitar de GNL pero luego lo hará 
porque requiere flexibilidad con su pro-
ducción hidroeléctrica cuando en un año 
promedio habrá días, semanas o meses 

Por ciento, 
la capacidad 
instalada ociosa 
en las plantas de 
licuefacción.

Por ciento, el 
incremento de 
la capacidad 
instalada de GNL 
hasta el 2020.

Las	demandas	
de	GNL	en	la	región

Por ciento, Por ciento, el 

2060con poca producción hidroeléctrica.
n En Argentina, las previsiones son muy 
grandes entre un escenario mínimo y un 
escenario máximo. 
n El GNL está en la región y provee una 
nueva referenciación de precios para la 
región, por lo que es muy importante 
entender que la renegociación del 

contrato de venta de gas entre Bolivia 
y Brasil se realizará en un contexto 
totalmente diferente de lo que se tenía 
hace 20 años.
n En el nuevo contexto, la referencia-
ción del precio puede venir tanto del 
petróleo como de otras alternativas que 
se tendrán en cuenta en el futuro. 

ESPECIAL CONGRESO CBHE



25
ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 2016



ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 201626

L a producción de gas y 
petróleo de esquisto 
seguirá declinando 
en lo que queda de 

este año, para nivelarse en el 
primer semestre de 2017, ex-
presó Scott Stewart, gerente 
para América Latina  de Drillin-
ginfo. 

De acuerdo a las proyeccio-
nes del experto aumentará el 

precio de un promedio actual 
de 47 dólares hasta 50 dólares el 
barril de petróleo de esquisto.

Resaltó que el petróleo no 
tradicional en Estados Unidos 
ha ido creciendo en los últimos 
años hasta alcanzar los 2/3 del 
total de la producción total. Sin 
embargo, hay una crisis de ca-
pital en el sector.

Se requiere una inversión 
de 2.500 millones dólares en 
capital de riesgo, pero hay 

avances en la tecnología que 
permiten bajar costos y tener 
menos resultados negativos, 
señaló el analista en la tercera 
exposición del IX  Congreso In-
ternacional Bolivia Gas y Ener-
gía.

En el primer trimestre de 
este año, muchos operadores 
“no están logrando cubrir sus 
costos”, señala Stewart al men-
cionar que “esto  no era soste-
nible”. 

Además señala que dece-
nas de empresas dedicadas a 
la producción de reservorios 
de esquisto se declararon en 
bancarrota, pero que se están 
reorganizando. Ahora mismo 
160 compañías están en riesgo 
por el flujo de caja. 

Los avances en la tecno-
logía para el desarrollo de los 
campos de esquisto están per-
mitiendo la reducción de los 
costos. 

Energy Press
Redacción Central

 Los inversio-
nistas de esquisto 
necesitan asegurar 
la recuperación en 
un año, debido a 
que la extracción 
de estos recursos 
es a corto plazo.

La producción de esquisto se 
recuperará el próximo año

AF
KA

Stewart dijo que decenas  
de empresas dedicadas a 
la producción de esquisto 
se declararon en banca-
rrota

El profesional tiene más de 
28 años de experiencia en la 
industria de petróleo y gas, 
incluyendo casi 15 años en 
la compañía IHS y 12 años 
en Chevron. Stewart se des-
empeñó en América Latina 
durante 12 años, los últimos 
10 en IHS y en la actualidad 
para Drillinginfo. Comenzó 
su carrera trabajando para la 
Gulf Oil, centrándose en los 
EEUU en la Costa del Golfo 
de México.

SCOTT STEWART
DIRECTOR PARA AMÉRICA 
LATINA DE DRILLINGINFO

EN CONCRETO

La	producción	del	petróleo	
no	convencional	en	Estados	
Unidos	cubre	2/3	del	total	de	
la	producción.

Ahora	mismo	160	compañías	
(operadores	de	esquisto)	
están	en	riesgo	por	el	flujo	
de	caja.

Dólares, la proyección 
promedio del barril de 
petróleo  de esquisto 
para el  primer semestre 
de 2017.

Por ciento, es lo que 
representa la fracturación 
en el costo de la perforación 
de pozos en los campos de 
esquisto.

Dólares, la proyección Por ciento, es lo que 

5010

Por ejemplo, la fracturación 
en la actualidad sólo representa 
el 10%, asegura el analista al re-
cordar que en el pasado lo cen-
tral era la perforación de pozos 
con el riesgo constante de per-
forar y o encontrar reservorios, 
en la actualidad el análisis se 
está posicionando en ese lugar.

Los inversionistas en hidro-
carburos de esquisto necesitan 
asegurarse la recuperación de 
la inversión en un año, debido 
a que la extracción de estos re-
cursos es a corto plazo, lo que 
es un riesgo para atraer recur-
sos financieros.

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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E n el marco de un acuerdo de 
cooperación que firmó CAF 
con el gobierno boliviano 
para apoyar el desarrollo del 

mercado eléctrico, se ha realizado un es-
tudio para conocer cómo están los mer-
cados internacionales de cara a vislum-
brar exportaciones del lado boliviano.

Los resultados de este estudio indi-
can que realizar una interconexión con 

países como Argentina y Brasil es un 
negocio positivo, así como construir 
centrales para la exportación de electri-
cidad.

“El potencial exportador que existe 
en esa zona es muy elevado, y Bolivia 
con el desarrollo que ya está haciendo 
en la parte hidroeléctrica podría no de-
pender de ese desarrollo por algunos 
años y más bien monetizar esos recur-
sos en la exportación”, dijo Mario Ga-
rrón, director de Análisis y Estrategia de 
Energía de CAF - Banco de Desarrollo 
América Latina, durante su ponencia.

Energy Press
Redacción Central

 Un estudio elabo-
rado por la CAF señala 
que los proyectos que 
se vayan a realizar del 
lado argentino o el bra-
sileño serían positivos. 

CAF: Es viable 
exportar a Brasil 
y Argentina

EN CONCRETO

Resultados	de	estos	análisis	nos	
han	mostrado	que	en	el	caso	de	
Argentina,	una	interconexión	en	230	
(KV)	es	positiva,	es	rentable.

PROYECTOS ELÉCTRICOS

n Los proyectos que se desarrollen en las 
fronteras con Argentina o Brasil tendrían 
resultados favorables para la economía.
n El estudio abordó el caso de Puerto Suá-
rez y una interconexión en esta zona. Existe 

La	exportación	desde	
centrales	fronterizas

la alternativa de ubicar una central térmica 
en la frontera dedicada a la exportación de 
electricidad  y tendría resultados favorables.
n Analizó también la alternativa de cons-
truir una central dedicada a la exportación 
de electricidad. Los resultados iniciales 
indican un potencial de 3.000 a 4.000 MW 
que estarían en la frontera con Brasil.

Línea. La interconexión en 230 (KV) con Argentina generaría $us 56 millones en 10 años
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Nancy Castro Z
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Arbitraje y  
conciliación 
para resolver 
controversias

E n Bolivia, en temas 
de controversias, al 
margen de tener la 
Constitución Política 

del Estados (CPE) como norma 
suprema del ordenamiento ju-
rídico, también se cuenta con 
medios alternativos como el 
arbitraje y la conciliación para 
la resolución de conflictos, ex-
presó Iver von Borries, presi-
dente del Centro de Arbitraje 
en Energía CEAR-CBHE.

Von Borries explicó que el 
Artículo 410 del texto constitu-
cional, que si bien no reconoce 
el arbitraje de forma expresa,   
tampoco lo prohíbe. Simple-
mente inserta en el Artículo 
366 para aquellos arbitrajes en 
materia de hidrocarburos, que 
deben realizarse en Bolivia bajo 
ley boliviana.

De acuerdo al experto, la 
Ley No. 708 de Conciliación 
y Arbitraje se constituye en la 
norma específica que regula 
y rige de manera adecuada el 
arbitraje y la conciliación en 

el país. La misma, que hace 
mención en su Artículo 102, 
a otros medios referidos a la 
negociación como la amiga-
ble composición, mediación 
o transacción como un instru-
mento válido para alcanzar un 
resultado ante una controver-
sia determinada.

“Cuando nos referimos al 
arbitraje a nivel global son cada 
vez más las normativas de to-
dos los países del mundo que 
incluyen al arbitraje como un 
medio alternativo para resol-
ver controversias de una forma 
eficaz y sobre todo específica”, 

manifestó Von Borries.
A su parecer, no es una 

ciencia que se encuentre in-
mutable sino más bien está en 
constante evolución, a lo largo 
del tiempo van apareciendo 

figuras innovadoras como por 
ejemplo, el Árbitro de Emer-
gencia. En Bolivia existen dos 
formas de llevar acabo arbi-
trajes: el Arbitraje Institucional 
cuando una institución presta 

su infraestructura (debe estar 
registrada en el Ministerio de 
Justicia) y los Arbitrajes Ad-Hoc 
que no necesariamente se lle-
van a cabo ante estas institu-
ciones, explicó.

 En Bolivia existen dos formas de 
arbitrajes: Institucional y Ad-Hoc para 
resolver conflictos entre el  Estados y 
privados o entre privados. 

Von Borries habló de los 
tipos de arbitrajes en 
Bolivia que pueden ser 
entre el Estados y priva-
dos o entre privados

MEDIOS ALTERNATIVOS

n A lo largo del tiempo ha sido el Estado 
quien a través de sus órganos judiciales 
únicamente se ha encargado de admi-
nistrar justicia y resolver controversias.
n En Latinoamérica en general, algunos 

Árbitros de 
diferentes 
nacionalidades 
con que cuenta 
CEAR-CBHE

Formas de llevar 
a cabo arbitrajes 
en el país: Arbitra-
je Institucional y 
Arbitraje Ad-Hoc.

Solución	de	
controversias

Árbitros de Formas de llevar 

302de estos sistemas han ido decayendo 
y se ha ido degradando en temas de 
burocracia, retardación de justicia y 
muchas veces lamentablemente en falta 
de transparencia.
n El objetivo principal que persiguen los 
medios alternativos de controversia es 
desjudicializar este tipo de disputas que 

surgen entre dos o más partes, sin nece-
sidad de recurrir a la justicia ordinaria. 
n Lo que persiguen los medios alterna-
tivos como objetivo común es alcanzar 
una cultura de la paz.
n Quijote: “La paz es el mayor bien que 
los hombres pueden desear en esta 
vida”.

Es abogado y cuenta con tres especializaciones en Ar-
bitraje Comercial, Derecho Corporativo y en Arbitraje 
de Inversión a nivel internacional. Es autor de medio 

centenar de artículos sobre Derecho de Empresas, 
Derecho de Gas y Petróleo y Arbitraje Comercial, 
publicados en medios de prensa especializados. 

IVER VON BORRIES | SOCIO DEL ESTUDIO JURÍDICO WAYAR & VON BORRIES
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EN CONCRETO

El	arbitraje	está	en	constante	
movimiento,	cada	vez	se	va	
sofisticando	y	alcanzando	
altos	niveles	de	rigurosidad.	

CEAR-CBHE tiene un 
reglamento	moderno,	nómina	
de	árbitros	especializada	y	
convenios	internacionales.

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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Energy Press
Redacción Central

Recomiendan 
recuperar el 
gas asociado 
en la industria

E l gas natural en la 
industria petrolera 
puede representar 
un cuarto del total de 

las emisiones de metano a nivel 
mundial. 

En términos relativos, el 
metano que se quema equi-
vale a unos 164 millones de 
vehículos, el equivalente a las 
emisiones de más de 200 plan-
tas eléctricas que funcionan 
con carbón, refirió Francisco 
Sucre, coordinador regional de 
la Práctica Global de Energía y 
Extractivos del Banco Mundial. 

De acuerdo con Sucre, el 
Banco Mundial trabaja en la 
reducción de las quemas de 
gas asociado a nivel global por 
más de 10 años para atacar el 
problema de la contaminación 
ambiental. El objetivo de esta 
iniciativa es disminuir las que-
mas de 140 a 80 billones de me-
tros cúbicos de gas.

La idea, según el ejecutivo 
del Banco Mundial, es recupe-
rar el gas y no quemarlo 

A la iniciativa del Banco 
Mundial ya se han sumado más 
de 50 actores de la cadena del 
gas, entre los que se encuen-
tran la empresa privada, los 
gobiernos y organismos multi-
laterales. 

Francisco Sucre destacó 
que al momento se han adop-
tado cuatro iniciativas para lu-
char contra la contaminación y 
el calentamiento global. 

Las empresas que se sus-
criban a esta iniciativa deben 
comprometerse a no desarro-
llar nuevos campos con que-
mas de gas y a buscar cómo re-

ducir las quemas de gas en los 
campos existentes.

Asimismo, los gobiernos 
deben proveer el marco legal 
necesario para la reducción de 
quemas e incentivar la inver-

sión que permita reducir las 
quemas. 

Finalmente, los organismos 
multilaterales se comprometie-
ron a cooperar y facilitar instru-
mentos financieros que permi-

tan alcanzar estos objetivos. 
Por otra parte, indicó que 

en la COP21 realizada reciente-
mente se logró que 196 países se 
comprometan a bajar sus emi-
siones de dióxido de carbono. 

 El Banco Mundial promueve una 
iniciativa para frenar la contaminación 
ambiental. Involucra a empresas, go-
biernos y organismos multilaterales. 

Sucre disertó sobre “El 
rol del gas natural en los 
acuerdos y compromi-
sos del COP21 sobre el 
cambio climático”

EL ROL DEL GAS NATURAL

n El gas natural viene aumentando 
significativamente su participación 
dentro de la mezcla de energéticos y 
se espera que en los próximos 20 años 
alcance al petróleo y al carbón dentro de 

Actores de la 
cadena del gas 
se sumaron 
a la iniciativa 
medioambiental 
del BM.

Billones de 
metros cúbicos 
de gas al año se 
queman a nivel 
mundial. 

El	energético	en	la	matriz	
energética	mundial	

Actores de la Billones de 

50140la matriz mundial, según las estadísticas 
de la OEP.  
n Se estima que su participación a nivel 
mundial se incremente en un 35% hasta 
el año 2035. 
n El gas natural es identificado como 
fuente complementaria, flexible y que 
puede contribuir a descarbonizar la at-

mósfera. En términos relativos, represen-
ta un combustible que genera la mitad 
de emisiones en relación al carbón. 
n Juega un papel importante en la 
reducción de la emisión de dióxido 
de carbono, en la medida en que sea 
debidamente procesado, transmitido y 
distribuido. 

Coordinador de la Práctica Global de Energía y Extrac-
tivos del Banco Mundial (BM). Tiene una maestría en 
Política Ambiental de la Universidad de Tufts y una 
licenciatura en Administración de Empresas. Cuenta 

con más de 15 años de experiencia en el ámbito de 
gestión medioambiental y en el área de energía en el 
sector de petróleo y gas; ha trabajado con compañías 
como Exxon Mobil, el BID, la CAF, entre otras. 

FRANCISCO SUCRE | COORD. PRÁCTICA GLOBAL DE ENERGÍA Y EXTRACTIVOS, BM
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EN CONCRETO

La	manera	cómo	se	produce,	
se	procesa,	se	transmite,	se	
distribuye	y	se	utiliza	el	gas	
debe	mejorarse.	

En	América	Latina	hay	
oportunidades	de	reducción	
y	recuperación	de	gas	en	la	
industria,	muy	considerables.
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 El país vecino 
es un gran mer-
cado insatisfecho 
de gas natural 
que Bolivia puede 
aprovechar, según 
expertos de em-
presas consultoras.

Argentina incrementará 
su consumo de gas en un 2%

AF
KA

Los consultores 
argentinos García y 
Gerold participaron en 
un panel dirigido por 
Álvaro Ríos 

ESCENARIO 

n La demanda residencial de Argentina 
restringe la disponibilidad para las in-
dustrias y para la generación de energía 
eléctrica.  
n La Argentina dejó de ser exportador 

MMmcd, el déficit  
de gas natural del 
país vecino. 

MMmcd de GNL 
podría importar 
la Argentina en 
2025. 

La	demanda
creciente	de	gas	

MMmcd, el déficit  MMmcd de GNL 

5057neto de gas, y pasó de exportar en in-
vierno un neto de 10 MMmcd en 2005, 
a importar un neto de 45 MMmcd en los 
tres últimos inviernos.
n La demanda del energético en el país 
vecino va en constante crecimiento, aun-
que es más lenta en los últimos años.
n Entre los años 2001 y 2015 esta 

demanda se incrementó de 79,3 a 
140,4 millones de metros cúbicos por 
día (MMmcd).
n En el escenario sin incremento en la 
producción de gas natural, las importa-
ciones de gas natural licuado (GNL) son 
crecientes, alcanzando a 57 millones de 
metros cúbicos día.

L a demanda argenti-
na de gas proyectada 
hasta el año 2025 cre-
cerá de 2,7% o  2,0%, 

indicó Raúl García, presidente 
de R. García Consultores, du-

rante su participación en el pa-
nel “Nuevo horizonte del mer-
cado de gas: Precios, desarrollo 
de Vaca Muerta, GNL, Chile y 
Bolivia”.

Los requerimientos de im-

portación del energético del 
país vecino son crecientes en 
la medida que no se incorpora 
producción de gas no conven-
cional a la oferta doméstica. 

“En el escenario sin in-

cremento de gas natural, las 
importaciones de gas natural 
licuado (GNL) son crecientes, 
alcanzando a 57 millones de 
metros cúbicos día”, sostuvo el 
experto. 
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Y agregó que aún en el es-
cenario de menor desarrollo de 
shale gas, los requerimientos 
incrementales de importacio-
nes siguen siendo significativos 
y llegan a 40,7 MMmcd. 

A su vez, el director de G&G 
Energy Consultants, Daniel Ge-
rold, dijo que el próximo año 
Argentina no producirá shale 
gas. 

Además, dejó en claro que 
aún faltan años y millones de 
dólares para que el gas natural 
de esquisto tenga un rol funda-
mental en ese país. 

En Argentina “tenemos ta-
rifas muy bajas, con esas tarifas 
es difícil que los privados hagan 
inversiones”, por lo tanto, “ne-
cesitamos tarifas racionales, 
también del lado de quienes 
las tienen que pagar”, remarcó, 
refiriéndose claramente a los 
consumidores. 

Asimismo, remarcó que es 
necesario fijar “precios y tarifas 
que induzcan a la inversión y 

al uso racional de la energía”, 
también es indispensable la 
“diversificación energética”.

En el inicio de un nuevo 
ciclo de integración energé-
tica boliviano-argentina creo 
que hay una relación históri-
ca rica en materia energética, 
pero particularmente en gas 
natural, que debe ser fortaleci-
da, remarcó Gerold, al señalar 
que el déficit argentino es de 
50 MMmcd de gas natural, de-
manda que debe ser atendida 
sin importar la procedencia del 

energético.

DEMANDA 
CRECIENTE DE GAS
La demanda del energético 

en el país vecino va en cons-
tante crecimiento, aunque más 
lento en los últimos años. 

Entre el año 2001 y 2015 se 
incrementó de 79,3 a 140,4 mi-
llones de metros cúbicos por 
día (MMmcd), de acuerdo con 
los datos expuestos por el con-
sultor Raúl García. 

Esta creciente demanda 

debe ser atendida, indepen-
dientemente de la fuente pro-
veedora. 

Sin embargo, Bolivia tiene 
una gran ventaja para aumen-
tar su participación en el mer-
cado argentino, de la histórica 
integración energética, asegu-
ró, por su parte, Daniel Gerold.

A decir de Gerold, se tra-
ta de una oportunidad que se 
le presenta a Bolivia para que 
acelere una nueva ronda de in-
versiones en la producción de 
hidrocarburos.

DIVERSIFICACIÓN 
Argentina diversifica sus 

fuentes de importación. Gerold 
indicó que el país vecino adi-
ciona GNL regasificado de Chi-
le, importa electricidad desde 
Brasil y Uruguay e implementa 
swaps con países vecinos

Esta situación implica ven-
tajas y riesgos para Bolivia. Por 
ejemplo, el experto puntualizó 
que existe preocupación en 
Argentina por la disponibilidad 
de gas de Bolivia para abastecer 
a la Argentina, considerando 
la oferta y demanda interna 
y externa de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB). 

“La industrialización com-
pite con compromisos a mer-
cados externos”, agregó. 

A su vez, Raúl García seña-
ló que Argentina ha importado 
niveles menores de gas desde 
Bolivia: De 15 millones de me-
tros cúbicos diarios (MMmcd) 
a 9 MMmcd.

EN CONCRETO

La	integración	gasífera	
requiere	un	aumento	
sustancial	de	producción	
en	Bolivia.

Hay	preocupación	en	la	
Argentina	por	el	balance	
entre	oferta	y	demanda	
creciente	en	Bolivia.

EN CONCRETO

Las	importaciones	de	GNL	(en	
Argentina)	son	crecientes,	
alcanzando	a	57	MMmcd	
(hasta	el	año	2025).	

Argentina	ha	importado	
niveles	menores	(de	gas	
boliviano),	de	15	MMmcd	a	9	
MMmcd.	

Matriz primaria de energía - Argentina

2015 2025

Gas Natural 48% 

Petróleo 27% 

Carbón 2%

Renovables 14%

Hidro 4%

Nuclear 5%

Gas Natural 51% 

Petróleo 33% 

Carbón 2%

Renovables 7%

Hidro 5%

Nuclear 2%

Argentino, se graduó como Licenciado 
en Economía en la Universidad Nacional 
de Córdoba en 1978, siéndole otorgado 
el “Premio Universidad” en ese mismo 

año. Ha trabajado en el Banco Mundial, 
la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de 
Brasil desde 1998, la Comisión de Servicios 
Públicos de Energía de San Pablo en Brasil.

Cuenta con experiencia en actividades de 
desarrollo de negocios y estrategia en el 
sector energético de Latinoamérica, inclu-
yendo exploración y producción de petróleo 

y gas natural (GN), producción, transporte 
y distribución de gas natural, generación y 
mercado eléctrico, negocios vinculados con 
estas actividades.

RAÚL E. GARCÍA | PRESIDENTE DE R. GARCÍA CONSULTORES S.A - ARGENTINA DANIEL GEROLD | DIRECTOR DE G&G ENERGY CONSULTANTS
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El cambio 
climático 
impacta en la 
generación

E n 2025, las pérdidas 
económicas causa-
das por el cambio cli-
mático en los países 

que conforman la Comunidad 
Andina - Ecuador, Perú, Bolivia 
y Colombia - podrían alcanzar 
los $us 30 mil millones anuales.

Así lo sostuvo Ligia Castro, 
directora de medio ambiente 
y cambio climático de la CAF, 
quien disertó en el panel deno-
minado “Camino a la Resilien-
cia: Gestión y financiamiento 
de los riesgos climáticos”.

Como efecto del cambio 
climático en la generación de 
energía, América Latina y el Ca-
ribe muestra un riesgo medio 
frente a la seguridad energética. 

Sin embargo, países como 
Uruguay, Panamá, Honduras 
y otros se enfrentan a un esce-
nario de riesgo alto, de acuer-
do con el índice de seguridad 
energética estimado por la CAF, 
que evalúa el riesgo vinculado 
a la disponibilidad, asequibili-
dad y continuidad del servicio 

para cubrir los requerimientos 
de consumo en cada país en un 
periodo de tiempo de semanas 
o meses. 

Por ello, la CAF tiene líneas 
de crédito para financiar pro-
yectos que tengan un compo-
nente climático. Castro dijo que 
en los últimos 10 años, CAF ha 
ejecutado más de 10 Facilidades 
Verdes, las cuales han ayudado 
a financiar más de 30 proyectos 
en Latinoamérica, apalancan-
do cerca de $us 1.500 millones.  
En el marco de su participación 
en el panel, Didier Sire, director 
senior de Programas Sectoria-

  Los riesgos ambientales están 
empezando a amenazar las econo-
mías de América Latina basadas en 
recursos naturales.

Los panelistas Ligia 
Castro y Didier Sire ha-
blaron sobre la Gestión 
y financiamiento de 
riesgos climáticos

RIESGOS AMBIENTALES 

n En el último siglo, la temperatura me-
dia global aumentó aproximadamente 
0,85°C. 
n Existe consenso a nivel internacional 
que estos cambios en el clima global se 

Por ciento de la 
energía que es 
producida en el 
mundo necesita 
agua. 

$us mil millones 
anuales, daño 
económico anual 
por el clima en la 
región, en 2050. 

Los	efectos	
del	cambio	climático

Por ciento de la $us mil millones 

98100atribuyen a la influencia humana. 
n Los impactos varían en cada país, en 
general se observa que en la región de 
África Central, India, Sudeste Asiático 
y LAC se presenta una vulnerabilidad 
media, alta, extrema frente al Cambio 
Climático.
n El Niño afecta con inundaciones a 

Perú, el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Ecuador, Bolivia y Argentina. Asimismo, 
afecta con sequía al Caribe, Colombia, el 
nordeste de Brasil y Venezuela. 
n Un informe de 2006 concluyó que las 
condiciones climáticas extremas podrían 
reducir el PIB mundial en un 1% de aquí 
al 2050. 

EN CONCRETO

En	general	la	región	muestra	
un	riesgo	medio	frente	a	la	
seguridad	energética.	
Ligia Castro, Caf 

DiDier sire 

Sao	Paulo	sufrió	una	
grave	sequía	con	enormes	
repercusiones	hidroeléctricas.

les & Proyectos Especiales del 
World Energy Council (WEC), 
indicó que el 98% de la energía 
que es producida en el mundo 
necesita agua, “ya sea directa-
mente o por hidroeléctricas, 
o indirectamente para enfriar 
turbinas de gas o paneles sola-
res; los expertos han contribui-
dos a este trabajo”.  

 AMENAZA
Según la Cepal, los riesgos 

ambientales, como el retroce-
so de los glaciares andinos y 
la deforestación de las selvas 
tropicales, están empezando 
a amenazar las economías de 
la región basadas en recursos 
naturales, a las que estos fenó-
menos podrían costar en torno 
a un 1% del PIB. 

Impulsado por los efectos 
del cambio climático, existiría 
un aumento de la incertidum-
bre acerca de la disponibilidad 

y calidad del agua.
En este sentido, durante 

los próximos 50 años se pre-
vé una reducción de la capa-
cidad de agua aprovechable, 
lo cual  podría impactar en el 
funcionamiento de más del 
60% de las plantas hidroeléc-
tricas y menos del 80% de las 
termoeléctricas, aproximada-
mente, refirió Sire, en base a 
una publicación de Nature Cli-
mate Change.

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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Ha ocupado cargos de alta 
responsabilidad, entre los que 
destacan el de Ministra de Estado 
en Medio Ambiente de 2005 
a 2009, Presidenta de la Junta 
Directiva del Centro RAMSAR, 
Presidenta del Consejo Directivo 
del Parque Nacional Coiba, entre 
otros.

Él está a cargo del desarrollo del 
centro de Gas Global (GGC) y la 
iniciativa Global de la electricidad 
(GEI). Didier se unió al Consejo a 
principios de 2016, después de 30 
años de experiencia en la indus-
tria energética en los sectores de 
gas y electricidad.

LIGIA CASTRO DE DOENS
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE 
DE CAF, AMÉRICA LATINA

DIDIER SIRE
JEFE DE LOS PROGRAMAS 
SECTORIALES DEL WEC

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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P erforar un pozo pe-
trolero en el suban-
dino boliviano puede 
demorar hasta un 

año y medio para llegar a una 
profundidad de 6.000 metros. 
Para Luis Felipe Gonzáles, ge-
rente técnico de Perforación 
para Latinoamérica de la com-
pañía Schlumberger, estos nú-
meros van en contra de la eco-
nomía de la empresa operadora 
del pozo, más aún en tiempos 
de precios bajos del crudo. 

“Perforación Direccional en 
Bolivia – Recursos tecnológicos 
para lograr mayor eficiencia”, 
fue el título de la exposición de 
Gonzáles, quien resaltó las nue-
vas tecnologías de Schlumber-
ger como StingBlade (diseño 
de broca y estructura de corte), 
tecnológica direccional  Power-
Drive Xceed y PowerDrive vor-
teX, fluido de perforación Dril-
Plex AR Plus (lodo tixotropico), 
entre otros.

Dichas tecnologías, según 
el ejecutivo, ya se han aplicado 
en la perforación del “Pozo B” 
-llamado así por la compañía- 
en el Bloque Caipipendi (Ta-
rija). “Sí, es muy cierto que los 
campos más importantes de 
Bolivia, por sus niveles de pro-
ducción se encuentran en la re-
gión subandina en el sur, estos 
campos también se distinguen 
por tener las estructuras geoló-

gicas más complejas no sola-
mente de Bolivia, sino también 
del mundo”, dijo el experto, al 
señalar que se trata de rocas ex-
tremadamente duras y abrasi-
vas como limolitas, diamantitas 
con matriz de arena, con alto 
contenido de cuarzo y pirita, 
“las formaciones más abrasivas 
que podemos encontrar en la 
industria petrolera”, añadió.

A todo esto se suman otras 
condiciones como las altas 

fuerzas tectónicas, que hacen 
perder la efectividad direccio-
nal de la perforación, que ter-
mina en daños severos en la 
perforación con la pérdida de 
elementos del BHA en el agu-
jero y esto lleva a realizar side 
tracks.

“Esto requiere una solución 
tecnológica integral donde ten-
gamos un diseño de trépano y 
tecnologías de cortadores que 
mejoren la estabilidad en la 

dinámica de la perforación, y 
también nos den una resisten-
cia al impacto que reciben es-
tos portadores y poder perforar 
una sección en menor cantidad 
de viajes a superficie. Por otro 
lado, necesitamos una tecnolo-
gía direccional que nos pueda 
proveer un control absoluto de 
verticalidad que es requerido 
en estas secciones de superficie 
(...)”, señaló.

“Los resultados obtenidos 

Raúl Domínguez Y.
editor@energypress.com.bo

 Las estructu-
ras de Bolivia son 
las más duras del 
mundo, dijo el 
experto. Schlum-
berger aplicó nue-
vas tecnologías en 
Caipipendi.

Tecnología para los pozos 
más complejos del mundo

AF
KA

Las nuevas tecnologías 
de Schlumberger co-
menzaron a aplicarse 
desde 2006 y a partir 
de 2014 se optimizaron  
con buenos resultados

en el Bloque Caipipendi son 
muy prometedores. Esto abre 
un nuevo panorama en la op-
timización de perforación en 
la región Subandina de Bolivia”, 
resaltó Gonzáles.

Es Ingeniero Electrónico (ITESM – México), es autor 
de varias publicaciones técnicas y un disertante regu-
lar en las conferencias técnicas de la región. Actual-
mente su trabajo está basado en Bogotá, Colombia, 

con experiencia en el rubro petrolero desde el año 
2000, cuando inició su carrera en Schlumberger a 
cargo de proyectos de Perforación para Chevron en 
Venezuela, en Brasil para Petrobras, Devon y BP.

LUIS FELIPE GONZÁLEZ | GERENTE TÉC. DE PERFORACIÓN LATINOAMÉRICA  SCHLUMBERGER

EN CONCRETO

La	altas	fuerzas	tectónicas	
desde	superficie	hacen	que	
el	ambiente	de	perforación	
en	la	región	Sub-Andina	de	
Bolivia	ofrezca	retos	únicos	
para	la	industria	petrolera	
debido	a	la	necesidad	de	
tecnología	direccional	robusta	
en	agujeros	grandes.

DISEÑO DE TREPANO Y ESTRUCTURA DE CORTE

Días de ahorro 
en el Pozo B vs. 
mejor pozo del 
campo y 90 días 
vs pozo vecino

Años se demora 
en perforar un 
pozo de 6.000 
metros en el 
subandino 

Impregnadas

2006

Impregnados
Híbridas

2012

PDC - RC
Híbridas

2013

PDC - RC
Híbridas

2014

PDC 
Sharc	Onyx

2016

PDC 
StingBlade

Días de ahorro Años se demora 

81,5UCS (kpsi):
5 – 30
120mts

Pozo A

UCS (kpsi): 
10 - 20
140mts

Pozo 5

UCS (kpsi): 
5 – 20

250 - 320mts

Pozo 6

UCS (kpsi): 20 
– 30

50 - 135mts

Pozo 7

UCS (kpsi): 20 
– 25

220mts

Pozo 8

UCS (kpsi):
 5 – 30

207 - 376mts

Pozo B
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E l desarrollo de los pe-
troquímicos puede 
agregar valor a los 
productos hidrocar-

buríferos como el gas. Enrique 
Sira, presidente del Upside Va-
lue Research, expuso Estrate-
gias de monetización del gas: 
Oportunidades para el gas bo-
liviano.

El experto habló sobre las 
oportunidades que tienen al-
gunos derivados en el mercado 
global. “Para generar más valor 
y aumentar el valor es impor-
tante, por lo menos, evaluar de 
manera concienzuda la opción 
de los petroquímicos. Los pe-
troquímicos tienen una gran 
ventaja, que muchos de ellos, 
como el metanol, se comercia-
lizan en mercados que son muy 
maduros, generalmente bas-
tante estables. Fluctúan con el 
crecimiento económico global 
y eso da una estabilidad que no 
la tienen otros derivados, otros 
productos que se pueden gene-
rar a partir del gas”, explicó Sira.

El experto dijo que el me-
tanol, la urea y toda la cadena 
de plásticos tienen valores de 
mercado promedios que son 
bastante mayores a los que se-
rían el precio del gas o los prin-
cipales derivados del petróleo. 

Sira también mostró un 
esquema utilizado en el Medio 
Oriente, que ayuda a integrar-

se verticalmente en petroquí-
micos sin necesidad de hacer 
inversiones, de construir una 
nueva planta. “Es un esquema 
donde uno puede negociar un 
precio piso que es el precio que 
le da el productor. Vamos a su-
poner que estamos hablando 
del metanol, una tasa interna 
de retorno del 15 por ciento, 
digamos. Y a partir de que esa 
tasa ya se satisface el precio del 

gas y comienza a crecer. Esto 
tiene una serie de ventajas, al 
productor de metanol, lo hace 
competitivo y al comercializa-
dor del gas le da exposición al 
precio del metanol”, explicó el 
ejecutivo. 

Enrique Sira apuntó que en 
15 años más, la urea y el meta-
nol tendrán precios mayores 
que el gas natural, incluso en 
materia de volatilidad, la urea 

tiene una probabilidad del 20% 
de variación y el gas Henry Hub 
el 40%.

INTEGRACIÓN
¿Cómo puede un país pro-

ductor de gas integrarse co-
mercialmente? Según Enrique 
Sira, el país mejor posiciona-
do es Perú, que incluso puede 
competir con Henry Hub. “El 
gas boliviano puede competir 

Energy Press
Redacción Central

 El metanol 
es el derivado del 
gas que mejor se 
puede comerciali-
zar. Para los países 
como Bolivia, el 
GNL a pequeña 
escala es rentable. 

La petroquímica es la mejor 
manera de monetizar el gas

AF
KA

El especialista señaló 
que Perú es el único 
país en Sudamérica en 
capacidad de competir 
con el Henry Hub

pero está lejos del mar, es una 
cuestión un poco mas logística 
que tiene que ser analizada con 
cuidado”, expresó.

Sin embargo, existen tec-
nologías a pequeña escala que 
se pueden aprovechar, como el 
transporte por carretera o vía 
férrea para la regasificación. 

Miembro Fundador y director ejecutivo del Grupo 
Upside Value. Se desempeñó como CMO (Chief 
Marketing Officer) para GE en sectores de generación 
eléctrica, petróleo y gas natural, y como director para 

América Latina para IHS-CERA. Es un experto en la 
optimización de cartera, toma de decisiones y asigna-
ción de capital en la industria de petróleo y gas.

ENRIQUE SIRA | DIRECTOR EJECUTIVO DEL GRUPO UPSIDE VALUE

EN CONCRETO

Para	generar	más	valor	
y	aumentar	el	valor	es	
importante,	por	lo	menos,	
evaluar	de	manera	
concienzuda	la	opción	de	los	
petroquímicos.

GAS NATURAL

n Monetizar un recurso de gas grande 
exige una cartera de opcioness cuida-
dosamente evaluadas.
n Los petroquímicos y otros produc-
tos industriales pueden contribuir 

Dólares el precio 
promedio del 
millón de BTU 
de gas boliviano 
vendido a Brasil

El precio del 
millón de BTU del 
gas Henry Hub al 
19 de agosto, en 
dólares

Ideas	claves	y	
recomendaciones

Dólares el precio El precio del 

3,52,6sustancialmente agregando valor a los 
recursos de gas.
n Una cartera bien diversificada 
de productos de gas, bajo diversos 
precios y mecanismos pueden mejorar 
significativamente la estabilidad de los 
ingresos.
n La competitividad es crucial y 

debe ser evaluada cuidadosamente 
observando nuevos precios de gas y de 
productos dinámicos
n La gran oportunidad: el gas natural 
comprimido (GNC) y el Mini GNL 
son hoy rentables en muy grandes 
distancias usando camiones, ferrocarril 
o barcazas.
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E n el segundo semes-
tre del próximo año, 
Brasil licitará la capa-
cidad de transporte 

de 18,08 millones de metros 
cúbicos (MMmcd) de gas na-
tural. Yacimientos  Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) 

tiene el desafío de aprovechar 
esta oportunidad, pero ne-
cesita contratos en firme con 
compradores en ese mercado. 
El desafío para Bolivia es ga-
rantizar reservas probadas del 
energético.

Así coincidieron Edmar Fa-

gundes de Almeida, Director 
de Investigación del Instituto 
de Economía de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro, y 
Melissa Pinto Pires, experta en 
Regulación de la Superinten-
dencia de Comercialización de 
la Agencia Nacional del Petró-

Energy Press
Redacción Central

 En Brasil exis-
te una transición 
en el mercado de 
gas natural hacia 
un contexto de 
“varios actores”. 
Las condiciones de 
contrato cambian.

Brasil lanzará nuevos 
retos para el gas boliviano

AF
KA

Edmar de Almeida 
(izq.), Carlos Delius y 
Melissa Pinto confor-
maron el panel sobre 
Brasil

leo (ANP), en el tercer panel del 
IX Congreso de Gas y Energía, 
organizado por la Cámara Boli-
viana de Hidrocarburos y ener-
gía (CBHE). El panel estuvo 
moderado por el ex presidente 
de la institución, Carlos Delius 
Sensano.

REESTRUCTURACIÓN EN BRASIL

n El mercado de gas en Brasil está en 
transición para un contexto de compe-
tencia y diversidad de actores. 
n Las condiciones de contorno para 
negociación de la renovación del con-

MMmcd de 
gas adicionales 
necesitará Bolivia 
para atender la 
demada externa 
hasta 2026

$us mil millones 
necesita Bolivia 
en inversiones 
para el desarrollo 
de nuevas áreas

Regulación	de	la	
actividad	de	transporte

MMmcd de $us mil millones 

557,1trato entre Brasil y Bolivia han cambiado 
radicalmente: No está claro quien va 
comprar el gas en Brasil; hay una gran 
demanda por flexibilidad del suminis-
tro en Brasil; nuevos compradores no 
pueden asumir riesgos relativos a la 
capacidad de suministro en el largo pla-
zo del gas boliviano; fuerte competencia 

con el GNL.
n Hay que innovar en la estrategia de 
comercialización del gas boliviano
n La empresa Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolivia-Brasil (TBG) ha iniciado 
la preparación de las reglas de la 
Llamada Pública, que debe ocurrir en el 
segundo semestre de 2017.



43
ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 2016

Almeida se graduó en Economía de la Universidad 
Federal de Minas Gerais, Brasil (1992). Tiene una 
maestría en Economía Industrial y un doctorado en 
economía aplicada del Instituto de política energética 
y economía de la Universidad de Grenoble, Francia 
(1999).

Economista, con maestría en Economía Industrial y doc-
torado en Planificación Energética. Ingresó a la ANP en 
2001, trabajando de 2001 a 2006 en la Superintenden-
cia de Comercialización y Movimiento de Gas Natural. 
En 2006 ingresó a Petrobras y regresó a ANP en 2008, 
volviendo a trabajar en la misma Superintendencia.

EDMAR LUIZ FAGUNDES DE ALMEIDA
INST. DE INVESTIGACIÓN UNIV. DE RIO DE JANEIRO

MELISSA CRISTINA PINTO PIRES MATHIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ANP

El contrato de compraventa 
de gas natural GSA (Gas Supply 
Agreement) entre YPFB y Pe-
trobras concluye en 2019. La 
disponibilidad de transporte 
para 18,08 MMmcd finaliza en 
2020, debido a que hay un año 
de prórroga, de acuerdo con las 
normas vigentes en Brasil, se-
ñaló Pinto Pires. 

Sin embargo, la adjudica-
ción de la capacidad de trans-
porte tiene que ser licitada ya 
en 2017, el plan es que el pro-
ceso comience en el segundo 
semestre del 2017.

“Si bien el mercado brasile-
ño para el gas boliviano existe, 
igual las condiciones de nego-
ciación son distintas a las de 
la década de 1990, cuando se 
firmó el contrato GSA. En Bra-
sil hay una reestructuración 
del sector, ingresan nuevos ac-
tores, tanto en la distribución 
como en el transporte, ya no es 
solamente Petrobras”, explicó  
Fagundes de Almeida. 

Hay una oportunidad para 
que YPFB participe en el mer-
cado brasileño como operador, 
inclusive vendiendo directa-
mente el gas natural a compra-
dores privados. Sin embargo, el 
“gran reto” es que Bolivia cum-
pla su tarea: de certificar reser-
vas del energético para acuer-
dos en firme. 

“Por ejemplo, la generación 
de termoelectricidad requiere 
contratos por 15 años. Como 
los actores serán distintos, en-
tonces los compradores exigi-

Brasil, las condiciones de nego-
ciación de  contrato han cam-
biado radicalmente, puesto 
que no está muy claro quién va 
a ser comprador en Brasil”, re-
marcó Fagundes al señalar que 
en la actualidad los comprado-
res quieren comprar no sola-
mente gas, sino flexibilidad.

Por su parte, Melissa Cris-
tina Pinto reveló que en la lici-
tación pública de 2017, YPFB 
también tiene chance de par-
ticipar para transportar su gas 
natural, con lo cual puede ser 
comercializador directo, pero 
también seguir vendiendo el 
energético en la frontera.

Adicionalmente, dijo que 
“Bolivia va a renegociar el con-
trato con una fuerte compe-
tencia del GNL (gas natural 
licuado), porque Brasil no va a 
comprar gas mucho más caro 
que el GNL”, dejó en claro el di-
rector de Investigación del Insti-
tuto de Economía de la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro.

rán garantías de suministro”, 
aseguró el analista.

La necesidad brasileña 
existe y estará presente, porque 
el gas natural off shore no es 
competencia para el energético 
boliviano. Brasil va a continuar 
con elevado grado de depen-

dencia de gas importado, pues-
to que, no hay gas nativo sufi-
ciente para cubrir la demanda 
interna. Sin embargo, para 
ofrecer mayores volúmenes, 
en Bolivia se tiene que invertir 
entre 5.400 y 7.100 millones de 
dólares para buscar y encontrar 

reservas de gas probadas.
Edmar Fagundes precisó 

que en Brasil hay una transi-
ción del mercado a un contexto 
de varios actores. “En 1992 y los 
siguientes años, el único actor 
era Petrobras. Con la modifi-
cación estructural del sector en 

EN CONCRETO

YPFB	también	tiene	chance	
de	participar	para	transportar	
su	gas	natural
MeLissa Cristina Pinto Pires

eDMar fagunDes

El	gran	reto	es	que	Bolivia	
cumpla	su	tarea	de	certificar	
reservas	

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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L as fuentes de energías 
renovables pueden 
ser complementarias 
de las fuentes no re-

novables aseguró el presidente 
de la fundación Bariloche, Da-
niel Hugo Bouille, quien con-
sideró que no era posible que 
se lleve a cabo un proceso de 
sustitución pleno de las fuen-
tes por lo menos en el mediano 
plazo, lo que en términos ener-
géticos implican unos 30 a 40 
años. 

Bouille, en la conferencia 
“Proyectos y perspectivas de las 
energías renovables en la ma-
triz energética mundial” hizo 
notar que América Latina re-
quiere de una agenda propia en 
el tema de energías renovables, 
debido a que muchas veces se 
trabaja con agendas importa-
das. Puntualizó que también se 
tiene que dar una adecuada ar-
ticulación a la política energéti-
ca sustentable, es decir definir 
cuál es el rol que pueden jugar 
las energías renovables.

En la conferencia, el exper-
to miembro del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), 
organización que recibió el 
Premio Nobel de la Paz (2007), 
también concluyó que los paí-
ses latinoamericanos deben 
contar con una visión clara de 
los servicios energéticos y las 

circunstancias nacionales que 
los rodean. Hizo énfasis en la 
cooperación e integración re-
gional como un factor impor-
tante de desarrollo de las ener-
gías renovables.

Señaló que la generación 
de energías renovables registra 
una evolución constante, des-
tacando que la solar (28%) y la 
eólica (17%)  son las que mues-
tran la mayor evolución a nivel 
global, siendo además las que 

concentran los mayores esfuer-
zos de inversión en el mundo. 
Aclaró que existen países que 
registran índices de crecimien-
to mayor a la media.

Con relación al futuro de 
las energías renovables, Bouille 
indicó que el cambio climático 
continuará siendo una condi-
cionante, pese a que 147 países 
han indicado que trabajarán 
en la reducción de emisiones, 
aclarando que son simplemen-

te intenciones y no compromi-
sos asumidos, lo cual no impli-
ca una obligatoriedad. 

Otro tema importante para 
el desarrollo de las energías re-
novables es el relacionado al 
financiamiento, ya que requie-
ren de una gran cantidad de re-
cursos. “Con todo, hay que asu-
mir que las fuentes renovables 
de energía pueden ser compe-
titivas con las fuentes no reno-
vables desde el punto de vista 

Energy Press
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 Se observa un 
incremento en las 
inversiones para 
la generación de 
energía renova-
bles en proyectos 
eólicos y solares

Las renovables crecen, pero 
no alcanza para el planeta

AF
KA

Bouille alentó el 
incremento de las 
energías renovables. Es 
un reconocido experto 
internacional

económico, aunque van a tener 
todavía subyaciendo como un 
elemento adicional importante 
una situación de riesgo e incer-
tidumbre ambiental significati-
vo”, manifestó el experto.

Licenciado en Economía, Universidad Nacional 
de Rosario, Provincia de Santa Fe. Postgrado en 
Economía de la Energía, Instituto de Economía de la 
Energía Universidad de Colonia (Alemania). Curso 

Latinoamericano de Economía y Planificación Ener-
gética, Fundación Bariloche, Provincia de Río Negro. 
Experto en temas de economía, política energética y 
ambiental.

DANIEL HUGO BOUILLE | PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN BARILOCHE - ARGENTINA

EN CONCRETO

Necesidad	de	una	agenda	
propia.	Articulación	adecuada	
a	una	política	energética	
sustentable.	

Interacción	con	otras	políticas	
generales	y	sectoriales.
Cooperación	económica	e	
integración	regional.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

n Política Nuclear.
n Tecnologías CCS: ¿cuándo serán 
opciones de mercado?
n No convencionales: viabilidad de 
producción y costos.

Por ciento 
de energías 
renovables es 
la participación 
en el consumo 
global

Por ciento de 
combustibles 
fósiles es la par-
ticipación en el 
consumo global

Una	docena	de	
elementos	clave

Por ciento Por ciento de 

1978n Petróleo convencional: Evolución de 
los precios.
n Gas Natural: Evolución del mercado.
n Carbón: No es una fuente “en 
retirada”.
n Política de impuestos y subsidios a los 
combustibles fósiles.
n Eficiencia energética y consumo per 

cápita.
n Desarrollo de los sistemas de transmi-
sión de electricidad.
n Cambio climático: implementación 
de las INDCs (147/187) y otras acciones.
n Disponibilidad de financiamiento
n Competitividad y riesgo/incertidum-
bre ambiental (respaldo) 
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C on la característica 
que define a Gary 
Medrano, direc-
tor ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Hidrocar-
buros (ANH), comparó las ges-
tiones realizadas por la entidad 
con los Juegos Olímpicos y se-
ñaló que todas las pruebas han 
sido superadas. No obstante, el 
dinamismo del sector obliga a 
jugar de las ligas menores a las 
mayores, “esto nos exige cam-
biar las estrategias”, indicó.

Medrano centró su diserta-
ción en las estrategias que asu-
mió la ANH y los importantes 
resultados obtenidos. “Ya he-
mos terminado un ciclo de 10 
años con una estrategia inicial 
y vamos a ver los resultados, 
eso se llama control, y tras ello 
se debe aplicar la nueva estra-
tegia de los hidrocarburos que 
nace este año”, dijo el directivo. 

Hoy la ANH plantea la nue-
va estrategia de los hidrocarbu-
ros 2016. Una de ellas es am-
pliar el consumo interno, que 
significa consolidar el mercado 
interno, que se incrementó en 
diez años de 6 MMmcd a 12 
MMmcd.

Una segunda es utilizar el 
gas para generar energía, in-
dustrializar el gas. Otra es con-
solidar el mercado externo, 
“porque de comprador debe 
ser vendedor neto y por su-

puesto se debe consolidar la 
venta a la Argentina y Brasil”, 
señaló.

Asimismo, establece la 
estrategia de consolidar los 
mercados de GLP con Perú 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

 La entidad 
reguladora conclu-
ye su primer ciclo y 
renueva sus estra-
tegias orientadas 
al incremento de 
reservas y consoli-
dar mercados.

ANH define sus nuevas 
estrategias 2016 - 2020

AF
KA

El directivo de la ANH 
habló sobre las nuevas 
perspectivas y roles de 
la institución

y Paraguay. Plantea también 
consolidar los mercados de 
urea y amoniaco. “La nueva es-
trategia es consolidar la forma 
de vender”, señaló el ejecutivo.

Empero, la principal es-
trategia es convertir a Bolivia 
en el corazón energético de la 
región, eso significa exportar 
electricidad. El primer pilar 
del incremento de reservas es 
perforar 66 pozos en el periodo 
2016 - 2020 y esperan encontrar 
entre 23 a 30 TCF’s. 

Ingeniero comercial, Master in Business Administration 
con el Programa del Tecnológico de Monterrey, Profe-
sor en varias universidades de Bolivia y Ecuador. Escritor 

y conferencista internacional. Fue director comercial de 
YPFB en Cochabamba, Pando, Beni y Santa Cruz, ocupó 
el cargo de Gerente Nacional de Comercialización.

GARY MEDRANO VILLAMOR | DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ANH - BOLIVIA

EN CONCRETO

La	ANH	adquirió	un	rol	
importante	con	las	nuevas	
estrategias	de	incentivos
a	los	hidrocarburos.

Es	nuestra	quinta	vez	
que	participamos	en	este	
Congreso,	ya	somos	parte
de	este	evento	anual.	

CIFRAS INICIALES

n Recuperación de los hidrocarburos a 
través de la nacionalización.
n Fortalecimiento del sector, YPFB 
recupera las empresas de la cadena 
hidrocarburífera.

Por ciento es la 
cantidad que 
aumentó la 
producción de 
diésel.

Por ciento es el 
incremento de la 
producción de la 
gasolina especial.

Estrategias	y	planes	
que	terminan

Por ciento es la Por ciento es el 

3154n Se invirtieron $us 4.000 millones 
de 1996 a 2005, y de 2006 a 2015 se 
invirtieron $us 11.000 millones.
n Se incrementó el consumo de gas 
natural en el mercado interno y se am-
pliaron los volúmenes de venta a Brasil 
y Argentina.
n Medrano asume que no hubo una ac-

tividad exploratoria suficiente. “No era el 
que queríamos, no el que esperábamos, 
pero hubo un trabajo de recuperación y 
un leve incremento de las reservas. 
n La producción de gas natural lleva un 
récord, porque en 2006 se producían 
35,5 MMmcd y ahora se tiene 58,9 
MMmcd.

Idiomas. El mensaje de Medrano se tradujo en idioma nativo e inglés

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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L a proyección de 
ENDE Corporación 
no se centra única-
mente en la genera-

ción de energía, sino también, 
en la interconexión eléctrica 
para exportar sus excedentes, 
y para ello, la corporación tiene 
previsto invertir $us 30.000 mi-
llones en los diversos proyectos 
de generación, dijo el presiden-
te Eduardo Paz, en el marco 
de la jornada de cierre del IX 
Congreso Internacional de Gas 
& Energía “Nuevas Fronteras 
Energéticas”.

En los nueve departamen-

tos del país se ejecutarán 60 
proyectos de generación de 
energía, de ellos, dos serán en 
Pando, tres en Beni, 16 en Co-
chabamba, dos en Oruro, siete 
en Potosí, cinco en Chuquisa-
ca, siete en Tarija, 12 en Santa 
Cruz y seis en La Paz.

Con la inversión presu-
puestada se tiene previsto, has-
ta el año 2025, generar un ex-
cedente de entre 8.000 y 9.000 
MW que sería exportado a los 

mercados de Argentina, Brasil, 
Paraguay y la Comunidad An-
dina de Naciones a través de 
Perú. Actualmente viene traba-
jando en la interconexión con 
estos países. El primer paso se-
ría Argentina y luego se lo haría 

Energy Press
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 La empresa 
está trabajando 
la interconexión, 
inicialmente, con 
Argentina y luego 
con Brasil, como 
principales merca-
dos para exportar.

ENDE tiene en 
carpeta invertir 
$us 30.000 
millones   

AF
KA

ENDE espera alcanzar 
un 16% de cobertura 
de la demanda interna 
con energías alternati-
vas, hasta 2019

con los demás.

EL BALA
Paz aprovechó su diserta-

ción para presentar el proyecto 
hidroeléctrico de El Bala. Expli-
có que el proyecto contempla 
773 kilómetros cuadrados de 
embalse con una afectación 
mínima sobre Pilón Lajas y el 
Madini. También contempla la 
presa del Chepete, que está le-
jos del Parque, y la central que 
se construirá en El Bala sería de 
pasada, para evitar afectacio-
nes. Con este proyecto, en tem-
porada de estiaje, la generación 
de energía sería de 15.000 MW 
horas/año, mientras que la ca-
pacidad total de generación al-
canzará los 18.000 MW horas/
año.

Es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en el 
sector eléctrico. Anteriormente se ha desempeñado como gerente de 
Comercialización y luego como gerente general de la Empresa Eléctrica 
Guaracachi.

EDUARDO PAZ | PRESIDENTE DE ENDE - BOLIVIA
EN CONCRETO

A	2016	hay	excedentes	que	
alcanzan	los	400	MW	y	
esperamos	generar	8.000	
MW	excedentes	hasta	2025.

ENDE	quiere	cambiar	la	
matriz	energética	y	venimos	
trabajando	en	una	cartera	de	
proyectos	definida.

GENERACIÓN SOLAR Y BIOMASA

n ENDE Corporación tiene proyectos de 
generación, de distribución, así como 
de transmisión. En la actualidad está 
realizando acuerdos de exportación y 
está gestionando financiamiento para 

Millones de 
dólares previstos 
para invertir en 
generación geo-
térmica a 2025.

Millones de 
dólares tiene pre-
visto invertir en 
proyectos eólicos 
hasta 2020.

Proyectos	de	ENDE	a	
corto	y	mediano	plazo

Millones de Millones de 

703372los distintos proyectos. 
n Los proyectos solares que desarro-
llará ENDE son: Oruro Fase I (50 MW a 
iniciarse 2017); Yunchará (Tarija  5 MW 
- 2017); Uyuni (Potosí 60 MW - 2017); 
Riberalta (Beni 6 MW - 2018); Guayara-
merín (Beni 3 MW - 2018); Oruro Fase II 
(50 MW - 2019).

n Asimismo, los proyectos de biomasa 
que se tienen proyectados son: San Bue-
naventura (La Paz 10 MW en operación); 
Cobija (Pando 20 MW a  iniciarse en 
2019); Riberalta (Beni 20 MW a 2019); y
otro proyecto que incluyen biomasa. 
Como emprendimiento de privados está 
Aguaí, con 60 MW, a iniciarse en 2018. 
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L a búsqueda de hidro-
carburos y desarrollo 
de reservas en el país 
será encarada con el 

57% de los $us 12.681millones 

presupuestados para las inver-
siones programadas en este 
quinquenio 2016 - 2020. 

De este mencionado mon-
to, se ha destinado para la ex-
ploración petrolera $us 3.693 
millones y $us 3.588 millones 

para la explotación. Así lo indi-
có el vicepresidente Nacional 
de Operaciones (VPNO) de la 
petrolera estatal, Gonzalo Sa-
avedra, quien disertó sobre las 
inversiones del sector, en reem-
plazo del presidente de YPFB 
Guillermo Achá.

INVERSIONES Y 
PRODUCCIÓN
La estatal petrolera YPFB 

prevé invertir más de $us 7.000 
millones en el quinquenio 
2016-2020. Con el objetivo de 

aumentar la producción de hi-
drocarburos para garantizar el 
suministro al mercado interno 
y mantener la exportación de 
gas natural a Brasil y Argentina, 
además de vender combusti-
bles a Paraguay y Perú, entre 
otros.

Saavedra destacó que hasta 
este mes de agosto, la produc-
ción de gas natural alcanzó 60 
millones de metros cúbicos por 
día (MMmcd). Volumen que 
cubre el mercado interno, Bra-
sil y Argentina.

El volumen de exportación 
de gas natural se ha “duplica-
do prácticamente”, subiendo 
de 11,7 a 36,84 MMmcd entre 
1997 y 2015, destacó al enfati-
zar que la semana pasada se 
enviaron 31,4 MMmcd a Brasil 
y a la Argentina se exportaron 
13 MMmcd.

Energy Press
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 La estatal ha diseñado un plan es-
tratégico centrado en las inversiones 
para la exploración y explotación del gas 
natural e incentivos para líquidos.

Resiliencia: YPFB encara un 
agresivo plan de inversiones

AF
KA

YPFB direcciona su 
accionar resiliente a un 
plan de inversiones en 
exploración para los 
siguientes cinco años

EN CONCRETO

El	plan	de	inversiones	
permitirá	reemplazar	
los	campos	maduros	y	
diversificar	la	producción

El	Estado	generó	incentivos	
para	inversiones	en	
producción	de	petróleo	crudo,	
condensado	asociado	al	gas	

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN

n Los proyectos de exploración: 
Incahuasi con sus dos fases, San Telmo, 
Charagua, Boyuy, Abapó, Azero y Astille-
ro aportarán un promedio de 14,8 TCF 
(trillones de pies cúbicos) de gas natural, 

Millones de 
dólares es el 
monto que cerró 
en 2015 YPFB por  
utilidades

Toneladas métri-
cas de GLP por día 
es lo que produce 
el país, frente a 
las 174 toneladas 
en 2006

Resultados	de	las	
inversiones	

Millones de Toneladas métri

364294con un promedio de producción de 9,7 
MMmcd.
n El consumo de gas natural en el 
mercado interno, entre los periodos 
2006 - 2015 ha tenido un crecimiento 
del 120%. 
n Hay más de 2 millones de personas 
que se benefician con las instalaciones 

de gas natural domiciliario.
n La producción de la gasolina especial 
se incrementó entre 2006 - 2015 de 
48 mil metros cúbicos mes a 77 mil 
metros cúbicos mensuales. En diésel oil 
se incrementó en ese mismo periodo de 
producir 46 mil metros cúbicos a 65 mil 
metros cúbicos. 

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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COYUNTURA ENERGÉTICA 

n El ministro de Hidrocarburos emplazó 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boli-
vianos (YPFB) a trabajar en la reducción 
de los costos de exploración y explota-
ción en Bolivia, ante la caída del precio 

Millones de dóla-
res en 10 años se 
recibió en renta 
petrolera.

A 40% es lo que 
la región redujo 
sus costos de 
exploración.

Efectos	de	la	reducción	
de	precios	del	petróleo

Millones de dólaA 40% es lo que 

3130del petróleo. “Una fuente de Latin-
American Oil & Gas Association (LOAGA 
-asociación internacional) dice que los 
costos de exploración y explotación en 
la región han reducido entre el 30% y 
40%, pero en Bolivia las empresas no 
redujeron sus costos. Entonces, es un 
llamado a YPFB, a las empresas opera-

doras y de servicios ponerse a la altura y 
trabajar los costos unitarios para tener 
una empresa y un negocio eficiente”, 
dijo.
n Señaló que la coyuntura de precios del 
petróleo hace que las empresas realicen 
una nueva gestión, no sólo en recursos 
humanos sino también en tecnología.

C ada una de las po-
líticas y estrategias 
asumidas por el 
Ministerio de Hi-

drocarburos y Energía apuntan 
a la premisa mayor de consoli-
dar a Bolivia como el Corazón 
Energético de Sudamérica, a 
través de sus tres sectores bajo 
tuición: Hidrocarburos, electri-
cidad y energía nuclear, en este 
último sector el país empieza a 
incursionar”, dijo el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez.

La ponencia de la máxima 
autoridad del sector energético 
en el país se enfocó al linea-
miento de la política para con-
vertir a Bolivia en el corazón 
energético, rememorando a la 
Bolivia de los años 85, y cómo 
se la proyecta para 2025. 

En ese marco, señaló que 
la Cartera de Estado a su cargo 
“ha creado el escenario óptimo 
para poder agilizar y viabilizar 
las inversiones en hidrocarbu-
ros. En ningún país de la re-
gión se ha incentivado tanto a 
la actividad hidrocarburífera, 
fundamentalmente a la explo-
ración y explotación. Estamos 
seguros que con todos estos 
planes, programas y normas 
que hemos creado vamos a 
poder lograr los resultados que 
esperamos”, sostuvo. 

Las estrategias para incen-
tivar la exploración y explota-
ción a las que apunta la polí-
tica energética, según explicó 
la autoridad, son: la Ley de 
Promoción para la Inversión 
en Exploración y Explotación 

Hidrocarburífera; Reglamento 
de la Ley de Incentivos; la Ley 
que posibilita la continuidad 
de operaciones de las empresas 
después de finalizado su con-
trato; ampliación de superficies 
exploratorias; posibilidad de 

exploración en áreas protegi-
das; reglas claras para los con-
tratos petroleros; asimismo, la 
regulación a la compensación 
socio ambiental y el acorta-
miento de plazos de procesos 
de Consulta y Participación.

Energy Press
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 El ministro 
rememoró las es-
trategias asumidas 
por el gobierno 
para el desarrollo 
del sector y proyec-
ta la Bolivia que 
pretende ser el co-
razón energético.

El desafío de Bolivia es 
la integración energética

CO
RT
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Sánchez dijo que se 
debe hacer efectiva 
la reducción de los 
costos de operación en 
beneficio del país 

Es ingeniero electromecánico con especialidad en 
Seguridad Industrial, HSE y Medio Ambiente. Tiene 
dos maestrías en Ingeniería, Petróleo y Gas Natural, 

tiene más de 15 años de experiencia en el sector 
hidrocarburífero. Trabajó como fiscal de Producción, 
Perforación, Reservorios y Geología. 

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

EN CONCRETO

Somos	autosuficientes	en	
GLP	y	ahora	vamos	a	la	
conversión	de	vehículos	a	
gasolina	a	GNV.	

El	mayor	reto	del	Estado	es	
explorar,	por	eso	de	los	$us	31	
MM	del	presupuesto	$us	19	
MM	son	para	exploración.

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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EN LA 
MIRA

 Los momentos capturados por el 
lente fotográfico de Energy Press du-
rante las dos jornadas del encuentro 
energético.

La tecnología 
acompañó a 
los asistentes 
del encuentro 
energético 
como una 
herramienta 
de apoyo

Las proyeccio-
nes respecto a 
los precios del 

petróleo y el 
gas mantuvie-

ron bastante 
atentos a los 

oyentes en 
cada exposi-

ción

Las demostra-
ciones de los 
equipos en 
el espacio de 
la feria ener-
gética fueron 
algunos de 
los atractivos 
del evento

Energy Press auspició 
la herramienta para las 
encuestas interacti-
vas después de cada 
ponencia

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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Las dos jornadas de la energía tuvieron su momento de relax con algo de gimnasia para seguir con la atención las ponencias de los expertos en este encuentro tan esperado por el sector

Algunos  
momentos 

del encuentro 
de la energía 

fueron 
capturados 

para el 
recuerdo

El Congreso se 
ha convertido 
en un espacio 
para exponer 
y conocer 
las nuevas 
tendencias 
del sector 
esperada por 
muchos

El vicepresidente Álvaro García Linera realizó un recorrido 
por la muestra energética en el marco del Congreso

El encuentro energético suma año a año nuevas empresas 
expositoras que presentan sus productos y servicios 

Los organizadores del evento pusieron atención a todos los 
detalles para acompañar a los expositores en sus ponencias

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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 Los participantes evaluaron el desarrollo del Con-
greso Internacional organizado por la Cámara Bolivia-
na de Hidrocarburos y Energía. Ponderaron el alto nivel  
organizativo y de disertantes.

BALANCE

n Es una iniciativa de aplauso, porque siempre 
hay una variedad de exposiciones, una variedad 
de temas, unos más técnicos que otros, pero 
siempre concita mucho interés en todo el en-
torno, tanto empresarial, como en los que ana-
lizan la política energética y sacan mucho cono-
cimiento y muchas conclusiones importantes.

n No pude asistir los dos días, pero las pales-
tras que se presentaron el último día fueron 
muy interesantes. Este tipo de congresos apor-
ta de manera positiva, como en los temas que 
se debatieron sobre las nuevas tendencias y 
tecnologías que son necesarias para tener efec-
tividad en procesos que son bastante críticos.

n Es un evento muy importante para el sector 
porque nos actualiza en tecnologías y mercado, 
en organización, regulación, es muy saludable 
tener estos eventos. Creo que deberían profun-
dizar más tanto este congreso como el de YPFB 
sobre la geología, geofísica y el potencial de 
hidrocarburos en Bolivia.

n Me parece un evento muy bueno con foco 
en temas de actualidad y con un nivel de expo-
nentes acorde con la agenda prevista y con una 
interesante intereacción. 
Los temas expuestos son pertinentes para lo 
que es la realidad de Bolivia y así como la de la 
región y el mundo.

n A mi parecer esta versión ha tenido un nue-
vo impulso, si bien este año se ha concentrado 
en los temas vinculados al sector hidrocarbu-
ros, que es un tema que está en el escenario de 
cada uno de los países, y han elegido bien los 
temas y los conferencistas porque son aportes 
muy útiles para el sector. 

n Este congreso como siempre es organiza-
do con gran éxito por la Cámara Boliviana y 
cumple con insertarnos a nosotros en los te-
mas regionales y mundiales. Nos acerca a los 
bolivianos para que podamos calibrar nuestra 
visión del sector y tengamos una aproximación 
a la realidad que tenemos.

n No tuve la oportunidad de estar el primer 
día, pero la Expo Energía se ve muy interesante 
con productos muy innovadores y que pueden 
ayudar a la industria. En cuanto al temario, es 
muy interesante porque tiene mucho énfasis en 
lo que es el gas y el petróleo que es muy rele-
vante para el país.

n La calidad de los ponentes es muy alta y 
pocas veces se puede juntar a tanto profesio-
nal talentoso en el sector, así como los estudios 
que fueron premiados son buenos aportes.  La 
Expo Energía es un resumen de cómo el sector, 
en época de recesión, trata de buscar, mediante 
creatividad y dinámica, seguir en el negocio.

Representante de la CAF-Banco 

de Desarrollo de América Latina

Gerente de Seguridad 

Medioambiente y Salud de 

Petrobras

Gerente general 

de GTLI

Directora de Asuntos 

Estratégicos de Arpel

Gerente del Instituto de 

Investigación y Plataforma 

Tecnológica

Senador de la

Asamblea Legislativa 

Plurinacional

Ex presidente de la CBHE y 

gerente general de la empresa 

Kaiser

Gerente general de la 

empresa ISA Bolivia

Responsable de Gestión de la 

Calidad de Imagen Corporativa 

de Prodimsa

EMILIO 
UQUILLAS

CLAUDIA 
MENACHO

CARLOS
KIN

AMANDA  
PEREIRA

MIGUEL 
ARAMAYO

OSCAR 
ORTIZ

CARLOS 
DELIUS

NELSON 
MESA

ROBERTO 
CADENA

n Es un congreso muy interesante, con exposi-
tores que han hablado con mucha claridad so-
bre el sector y las perspectivas, dificultades y las 
oportunidades que tiene Bolivia en el mercado 
internacional especialmente. Hay dos panora-
mos distintos, uno el que pintó el vicepresidente  
y otra la del sector con relación a las reservas.
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Celebración 
y homenajes 
con ritmo

 La celebración de los 30 años de 
la CBHE tuvo mucho color y música. Se 
homenajeó a profesionales y se premió 
a los mejores stands de la feria.

C omo todos los años, la “Noche Boliviana” 
contó con música, color y homenajes. Y esta 
vez tuvo un ingrediente especial, la celebra-
ción de los 30 años de la CBHE, la que se rea-

lizó en uno de los salones del Country Club Las Palmas.
La presidente de la CBHE, Claudia Cronenbold, re-

sumió la historia de la institución fundada en 1986 y 
enumeró los hitos más importantes de su vida institu-
cional.

Más adelante, se premió a los ganadores del concur-
so Trabajos Técnicos, que son los trabajos de investiga-
ción en el área energética presentados al Comité Técni-
co de Evaluación.

Por último, la Cámara distinguió a los mejores stands 
de la Expo Energía y, seguidamente, como es tradición, 
se realizó el reconocimiento a la trayectoria profesional 
de cuatro personajes de la industria. Al finalizar, un gru-
po de baile deleitó a los asistentes con bailes típicos de 
Bolivia.

2º Trabajo 
Ganador: 
“Cabezas 

rotativas, su 
importancia en 

la innovación 
tecnológica 

de la industria 
de perforación 

de pozos”, 
Halliburton 

Latin America 
suc. Bolivia

1º Trabajo 
Ganador: 
“Geoamena-
zas, el ene-
migo oculto 
que dispara el 
Opex”. Dpto. 
de Ing. Me-
cánica Univ. 
Nacional de 
Mar del Plata, 
Argentina

La CBHE 
entregó un 
recono-
cimiento 
especial para 
el minisitro 
de Hidro-
carburos, 
Luis Alberto 
Sánchez, por 
su apoyo 
constante al 
congreso

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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Wilma Terrazas de Mirabal, Lic. en Derecho y Ciencias 
Políticas. Fue jefe de Dpto. Jurídico de YPFB

Roque Gianella Durán, técnico en Radio y TV. Trabajó en 
Mantenimiento e Instrumentación en la Refinería Santa Cruz

Jorge Walter Flores López, ingeniero petrolero con extensa 
trayectoria en YPFB. Actualmente es asesor en Bolpegas

Expo Bolivia Gas & Energía: El premio al Mejor Trabajo 
de Originalidad de Stand fue para la empresa Armaq

Trayectoria 
Profesional: 
María Consuelo 
Azogue, 
secretaria 
ejecutiva 
bilingüe. 
Desde los años 
70 trabaja 
en el sector 
energético y 
desde 2007 
trabaja en BG 
Bolivia

4º Trabajo ganador: Corporación para la Investigación de la 
Corrosión (CIC), del departamento de Santander, Colombia

Mejor Presentación de Producto: Carlos Caballero

3º Trabajo ganador: Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias de Cuernavaca, Morelos, México

Mejor Diseño de Stand: Siemens

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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La energía 
con espíritu  
olímpico

C inco preguntas 
para medir el co-
nocimiento sobre 
el sector. Luego la 

medalla dorada para premiar 
a los  ganadores, la tradicional 
foto sobre el podio olímpico, 
y finalmente, un pequeño pa-
quete con semillas de la espe-
cie Lluvia de Oro para conti-
nuar sembrando energía en el 
planeta.

Así de sencillo y simbólico 
fue el concepto que esta casa 
editora imprimió en su stand 
de la Expo Energía, durante la 
presente versión congresal.

Como resultado, desde el 
vicepresidente del Estado, Ál-
varo García Linera, pasando 
por el ministro de Hidrocarbu-
ros y Energía, Luis Alberto Sán-
chez, la presidenta de la CBHE, 

Claudia Cronenbold, hasta los 
máximos ejecutivos de las ope-
radoras petroleras, las empre-
sas de servicios y el público en 
general, posaron para el lente 
de nuestra cámara y se adhi-
rieron al espíritu olímpico que 
fluye mundialmente.

En la sumatoria, el stand 
de Energy Press fue uno de los 
más visitados durante las dos 
jornadas del evento, posibi-
litando la interacción directa 
con cientos de asistentes que 
circularon por el lugar.

Después de tres años con-
secutivos de haberlo obtenido, 
en la presente versión el pre-
mio a la originalidad resultó es-
quivo. Indudablemente hubo 
otros stands que rayaron a gran 
nivel. Pese a ello, lo importante 
es seguir participando. 

 Concurso, podio y medalla. El stand 
de Energy Press fue honrado con la pre-
sencia de distinguidas personalidades.

Yussef Akly, 
subdirector de 
la CBHE, pasó 
la prueba con 
puntaje perfecto 

La modelo 
de Schneider 
Electric, Andrea 
Forfori, en modo 
campeona

Diego Díaz 
Baldasso (Repsol), 
Orlando Vaca (BG 
Bolivia) y Joaquín 
Dabdoub

El vicepresidente Álvaro 
García Linera, junto a Clau-
dia Cronenbold, presiden-
ta de la CBHE y el ministro 
Luis Alberto Sánchez

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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La muestra ferial
pone la vara alta

Así como el Congre-
so, la Expo Energía 
demanda de un 
amplio periodo de 

organización y de arduas ges-
tiones. Sin embargo, el esfuer-
zo siempre rinde sus frutos. La 
versión que pasó fue, de hecho, 
la más importante de todas, no 
sólo por el número de expo-
sitores (cerca de 80), o por el 
número de visitantes, más de 
2.000, sino también por el nivel 
expuesto en cuanto a la calidad 
de los stands y el esmero de las 
empresas a la hora de presen-

EXPO ENERGÍA

 Contó con 
la presencia de 
cerca de 80 ex-
positores y una 
masiva afluencia 
de visitantes. Fue 
un espacio de en-
cuentro comercial 
y de networking.

tar sus productos y servicios. 
Indudablemente, la vara que 
deja la Expo Energía es cada 
vez más elevada. 

Durante la presente edición 
se amplió el área de exhibición, 
lo que además permitió crecer 
en número de expositores.

Por otra parte, la Expo Ener-
gía fue el centro de contactos e 
interacción comercial y tuvo 
en los periodos de refrigerio su 
momento de mayor afluencia.

Novedades, promociones, 
concursos y bellas azafatas, 
fueron algunos de los atracti-
vos que dieron su toque a una 
muestra ferial que cada año 
sorprende muy gratamente.

Energy Press
Redacción Central
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ANH. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dijo presente en la Expo Energía 2016 con un stand en el que se mos-
traron todos los avances logrados en los últimos años en materia de regulación y control en el sector hidrocarburífero. 
Se destacó la implementación de tecnología de primer nivel para efectuar la tarea en todo el territorio nacional.

La	Boliviana	Ciacruz	Seguros. La compañía, que celebra 70 
años de servicio al país y cuenta con fuerte presencia en el sector energético, presen-
tó un atractivo stand al que sumó la belleza de la Miss Bolivia, Antonella Moscatelli.

ENDE. La Corpo-
ración eléctrica más 
importante del país 
fue parte de la Expo 
Energía para presentar 
los proyectos que viene 
encarando en materia 
de generación eléctrica 
y, por sobre todo, aque-
llos que están en carpeta 
para los siguientes 
años con la premisa de 
convertir a Bolivia en el 
corazón energético del 
continente. Ende estuvo 
representada por ejecu-
tivos de sus principales 
subsidiarias.  

Roghur. Una firma de tradición en el mercado boliviano, que suma 45 años entregando eficiencia a sus 
clientes. Es líder en la provisión de soluciones de alta tecnología para el mercado nacional. Su gama de productos 
es variada y llega con el respaldo de marcas de prestigio internacional. Un proveedor confiable de la industria.
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Bisa	Seguros. Los principales ejecutivos de la firma aseguradora, par-
te del Grupo Bisa, engalanaron la muestra ferial con su presencia. La compañía 
es un actor importante dentro de la industria hidrocarburífera boliviana. 

Siemens. Santiago Maldonado, alto ejecutivo de la compañía alemana, 
fue uno de los anfitriones en el stand que además fue premiado. Siemens viene 
aportando con su probada tecnología en una diversidad energéticos.

La	Llave. La firma, de presencia internacional, expuso su know how como proveedor de soluciones tecnológicas en 
el área de conducción, control y manejo de fluidos, manejo de materiales y equipos para la construcción, así como para 
sectores tales como energía, minería y saneamiento, entre otros. Un proveedor para obras de envergadura.

Jereh. Es una compañía internacional e integral de petróleo y gas, especializada en la fabricación de equipos, ingenie-
ría de EPC y servicios técnicos en el sector petróleo y gas natural. En Bolivia se dedica al desarrollo sostenible de hidrocarbu-
ros a través de la provisión de soluciones integrales. Abarca el Upstream, Mindstream y Downstream.

ABB. Asea Brown Boveri (ABB), la corporación multinacional con presencia en Bolivia, es líder global en tecnologías de 
automatización y energía. Cuenta con cerca de cuatro décadas de vigencia el  mercado nacional, en el que ha participado, 
con los más altos niveles de eficiencia y calidad, en los principales proyectos de electrificación y automatización.
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Armaq. Fue la única estructura de dos pisos dentro de la muestra ferial. 
Su originalidad fue premiada por la CBHE. Los andamios y estructuras de Armaq 
son una garantía, si de construir con seguridad y bajo normas se trata.

Vertical. “Desde 1982 llegando donde nadie llega”, así se da a conocer 
esta empresa de aviacion general de transporte aéreo no regular. Cuenta con 
presencia en varios países del continente y sirve al sector petrolero, entre otros.

Schneider	Electric. La compañía de origen francés dijo presente en la Expo Energía con una representación 
continental de alto nivel. Andrea Forfori fue la azafata anfitriona que puso la nota en un stand que marcó la pauta en 
cuanto a tecnología para la eficiencia energética, un segmento en el que Schneider Electric es voz autorizada... Life Is On.

Hansa. Esta compañía no necesita presentación. Es un orgullo nacional que supera la centuria sirviendo al desarrollo 
del país en una diversidad de sectores. Su división de Proyectos & Servicios fue parte de la Expo Energía mostrando todos 
los productos y soluciones especializadas que posee para el sector energético.

Finning CAT. La gigante de la maquinaria pesada no podía faltar a la cita ferial. Caterpillar es un ícono mundial y 
sus equipos han servido por muchos años, con calidad y desarrollo tecnológico, a las principales empresas que operan en 
el sector hidrocarburífero y energético del país. Caterpillar en Bolivia es Finning CAT.
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Eurocom. Suma cerca de dos décadas como firma especializada en so-
luciones integrales en comunicaciones y seguridad electrónica a nivel nacional. 
De hecho, es un Distribuidor Elite certificado por la gigante Motorola.

UVirtual. La institución académica mostró su oferta académica global, así como las diversas oportunidades de for-
mación ligadas al sector hidrocarburífero y energético del país. Una de sus principales características es que funciona como 
un satélite educativo que conecta estudiantes y universidades en todo el mundo.

Insertec. En un par de años celebrará su 40 aniversario, y con ello, ratificará su posición como socio estratégico en 
la provisión de productos y soluciones tecnológicas integradas y confiables para los procesos productivos de la industria, la 
minería y, naturalmente, el sector energético del país. Cuenta con una diversidad de reconocidas marcas internacionales. 

Helios. La empresa es especialista en instrumentación, medición y 
metrología. Cuenta con la representación y el respaldo de varios de los más 
importantes fabricantes mundiales. Su radio de acción es muy amplio.
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ABS Group. La firma tiene reconocido expertise en seguridad y 
funcionamiento de operaciones mediante un enfoque integrado que sirve para  
administrar todo tipo de riesgos. Tiene presencia en el segmento Oil & Gas. 

Levcorp. Orientada a la innovación tecnológica, la empresa ofrece 
soluciones en automatización, mecánica, eléctrica e instrumentación. Todos sus 
productos cuentan con certificaciones y estándares de calidad mundial.

Prodimsa. Esta año tuvo uno de los más imponentes stands dentro de la Expo Energía. En su espacio destacó la 
representación de lubricantes YPF en sus diversas líneas. En la imagen, al centro, el presidente ejecutivo de Prodimsa, Luis 
Fernando Guardia, junto con algunos de los principales ejecutivos de la firma.

YPFB. La corporación más grande del país contó con un stand institucional en el que se destacó el proyecto de Gas 
Natural Licuado (GNL) y su potencial como energético para abastecer a las poblaciones intermedias del país, así como 
para la exportación a los mercados vecinos. La planta de GNL de Río Grande es donde se efectúa la licuefacción.
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Sacyrfluor. La empresa de origen español es la suma de Sacyr y Fluor, 
que juntas han conformado una compañía con foco en el segmento de EPC y 
que apunta a fortalecer su presencia en el desarrollo de obras en petróleo y gas.

Frames	Group. De origen holandés, esta compañía diseña y provee 
equipos para la industria internacional de petróleo y gas. En la Expo Energía 
presentaron el nuevo separador compacto denominado SwirlSep. 

Ministerio	de	Hidrocarburos	y	Energía. La entidad cabeza del sector a nivel nacional no podía 
quedar fuera del encuentro internacional. Presentó un espacio de interacción institucional en el que destacó los principa-
les logros de la gestión energética estatal, entre ellas, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.

Morken. Desde hace más de 30 años, Morken proporciona soluciones para la integridad de ductos e instalaciones 
a las industrias del petróleo, gas, petroquímica y minera. Cuenta con tecnología de punta para el control, mantenimiento 
y reparación de ductos, así como para el monitoreo de pozos, entre otras soluciones de primera línea.

COMSER. Representantes de la reconocida marca Mobil para el mercado boliviano, también fueron protagonistas 
de la muestra ferial. En la actualidad, COMSER es considerada como una de las empresas líderes del mercado nacional en 
la provisión de lubricantes y grasas. En 2019 cumplirá 30 años de servicio al país. 
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Proisebol. 
Especialista en  

ingeniería contra 
incendios  y servi-

cios generales,  es 
una filial de la re-

conocida empresa 
peruana Proise. 

Ha ejecutado 
diversas obras de 
envergadura en 

el país.

Synergy. 
Fue creada en 
1992 y desde 

entonces se ha 
consolidado en la 
provisión de ma-

teriales y servicios 
para la construc-
ción. Cuenta con  
cuatro divisiones 

y tres plantas 
industriales. 

Kafer. La compañía ofrece internet de alta calidad para la ciudad o el campo 
a través de equipos diseñados para medioambientes difíciles y bajo condiciones 
extremas. La firma es de origen israelí. 

MatService	Petróleo. Es la empresa líder en el tratamiento y protección anticorrosiva. Sus productos son 
empleados en el 90% de los ductos del país gracias a su alta calidad. Cuenta con la representación de las más importantes 
marcas mundiales dedicadas al rubro. También posee un centro de servicios con personal calificado.

Actaris	Bolivia. Una compañía emblemática en la provisión de 
materiales para el sector energético, cuenta con la única tubería de PE Gas 
certificada internacionalmente y que es de industria boliviana.
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Galatea. 
Desarrolla tecnolo-

gías en eficiencia 
energética.  Ofrece 

soluciones en 
iluminación y siste-
mas eléctricos,  se-
guridad industrial,  

comunicación e 
ingeniería.

Argentina. 
Como ya es habitual, 

el stand del vecino 
país contó con la 

presencia de varias 
marcas que ya cuen-
tan con participación 

en el mercado 
energético nacional. 

La representación fue 
masiva.

Aesa. La compañía argentina es especialista en Ingeniería, Construcciones y 
Servicios. Ha desarrollado trabajos en plantas como la de Río Grande.

Stork. La multinacional se dedica a la prestación de servicios integrales de 
gestión de activos con fuerte énfasis en el sector Oil&Gas y energía.

Gateway	Logistic. La compañía es agente exlusivo en Bolivia. 
Representa a marcas como Eurotainer, especialista en el leasing de tanques 
contenedores a nivel global. Posee una flota de 25.000 tanques contenedores.

Avis. La empresa es sinónimo de rent-a-car en cualquier parte del mundo. También estuvo presente en la Expo Ener-
gía mostrando sus servicios y la experiencia de trabajo con el sector hidrocarburífero en particular. Avis es considerada la 
mejor compañía de alquiler de vehículos del planeta. Suma varios años de presencia en el país.
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Kaiser. Es una empresa de servicios que se desenvuelve en el área de la 
ingeniería, la construcción y el mantenimiento de facilidades para el sector 
energético y minero. Ha sido parte de las principales plantas de gas del país.

Ferropetrol. 
Se dedica a la 
importación y venta 
de materiales de 
acero como perfiles, 
planchas de acero y 
tubos al carbono e 
inoxidables, codos, 
bridas, válvulas y 
conexiones que se 
utilizan en el montaje 
de plantas petroleras.

Fundesoc. 
La Fundación 
Boliviana para el 
Desarrollo Social 
(FUNDESOC), es 
una organización 
sin fines de lucro 
creada en 2007 por 
la CBHE. Diseña, 
implementa y 
evalúa programas 
y proyectos de 
RSE. Su misión es 
gestionar procesos 
sostenibles de alto 
impacto social y 
económico.Swagelok. La empresa internacional se dedica a la fabricación y venta 

de componentes para sistemas de gas y fluidos tales como tubos, válvulas y 
medidores. La firma tiene casi 70 años de vida. 

Técnicas	Reunidas. La española es una de las empresas de EPC con mayor presencia en Bolivia. Fue respon-
sable de la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco, su obra emblema 
en territorio nacional. La compañía se dedica a la ejecución de grandes proyectos industriales en el mundo.



ENERGY PRESS
Del 22 al 28 de agosto de 201674

Momento 
para 
compartir

 El Congreso también es una opor-
tunidad para hacer contactos de nego-
cios y establecer nuevas amistades con 
intereses comunes por la energía.

Edgar Aguirre, Susana Zuleta, Faisal Sadud y Roberto Domínguez aprovecharon el descanso para confraternizar

Gustavo 
Carrasco, 
Carla Reese 
y Leopoul 
Montecinos 
de la Agencia 
Nacional de 
Hidrocarburos  
participaron 
de las dos 
jornadas del 
Congreso

Nicola 
Pontana 
del Banco 
Mundial y 
el senador 
nacional 
Oscar Ortiz, 
participaron 
del encuentro 
internacional 
de gas y 
energía

E l momento del refrigerio es una opor-
tunidad para establecer nuevas amis-
tades, hacer contactos de negocios 
o simplemente compartir con los 

amigos que tienen los mismos intereses por la 
energía. El Congreso Internacional Bolivia Gas 
& Energía es un evento esperado tanto por los 
participantes como por las empresas que expo-
nen sus servicios y productos a un público en-

tendido en petróleo, gas, electricidad y energías 
alternativas. Este año, la temática estuvo relacio-
nada con las Nuevas Fronteras Energéticas y los 
Desafíos de Bolivia en este contexto. Fueron dos 
jornadas donde los expertos nacionales e inter-
nacionales nutrieron a los asistentes con infor-
mación energética.

Samanta 
Salinas, Carolina 

Aponte, 
Alejandro 
Álvarez y 

Diego Maire 
de la empresa  

Hoerbiger

Gerardo 
Cazón, Nicole 

Saavedra, 
Sergio Arce 
y Christian 

Fernández, de 
la SPE Young 
Professional 

UAGRM

Paulo Suárez, 
Lucía Gala y 
Óscar Gómez 
atendieron a 
los asistentes 
a la Expo 
Energía desde 
el stand de 
ABB

ESPECIAL CONGRESO CBHE
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José Francisco Abrev 
(Odebrecht), César 
Guerra (Braskem), 
Pablo Brottier 
(Odebrecht) y Jaime 
Quipusco (Braskem) 
estuvieron en el 
Congreso

Regina Salas, 
Raúl Velásquez, 
Lesly Lanza y 
Yenny Medinaceli 
compartieron una 
amena charla en el 
tiempo del refrigerio

Nahuel Cabrera y Hernan Elias Echen intercambiaron criterios sobre 
los temas expuestos de los desafíos energéticos en la región

Andrés Kieffer junto a Erika Ardaya de la empresa Kieffer y Asocia-
dos participaron del evento energético internacional

Jesús Campos y Ricardo Costas estuvieron brindando información 
a los asistentes al evento en el stand de LEVCORPJosé Samán, Roberto Velasco, Matias Mocilnikar, Emilio Flores y Neil La Fuente de la empresa Finning Bolivia
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Vladimir Ojeda, Félix Fonseca y Roberto Montanha de la empresa WeatherfordLa Llave estuvo en el Congreso representada por Paulo Román, Eloy Justiniano y Luis Chávez

Rodolfo 
Mercado, 
Mauricio 

Mariaca y Hugo 
de Grandchant 
en su recorrido 

por la Expo 
Energía 

Carlos Mostajo 
e Ignacio 
Belmonte de 
la empresa 
OISSCO 
recorrieron la 
Expo Energía 
durante el 
descanso

Jorge Guerrero, 
Fernando Durán, 
Claudia Travel, 
Yéssica Mouton, 
Raúl Méndez y 
Rubén Villarroel 
fueron los anfitriones 
en el stand de Mobil 
Lubricantes
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Soluciones	de	Schneider	permiten	
un	ahorro	de	30%	en	energía

L a empresa líder en gestión de 
la energía y automatización, 
Schneider Electric, presentó al 
mercado boliviano diversas so-

luciones orientadas al ahorro del consu-
mo de energía, en el marco del IX Con-
greso de Gas y Energía 2016, organizado 
por la CBHE.

“Schneider Electric presentó solu-

ciones integradas que pueden reducir  
hasta un 30% el consumo de energía y, 
por ende, el impacto ambiental de las 
actividades extractivas, productivas y 
comerciales, logrando que la energía 
sea segura, confiable, eficiente, pro-
ductiva y verde”, destacó Edson Calde-
rón, Responsable de Schneider Electric 
en Bolivia. 

CONGRESO

Fernando Chaves (centro), gerente  de Schneider Electric Perú y Bolivia, 
visitó el país junto a otros 20 ejecutivos de diversos países
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