
El MHE estima que la hidroeléctrica tiene 
cerca de un 80% de avance físico. P. 6

Misicuni operaría 
en mayo de 2017
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IMPORTACIÓN REGIONAL
El conflicto sirio 
y la “guerra de 
gasoductos” 

Tarija puede 
quedar fuera 
del SIN

Los analistas consideran que el Gas Natural Licuado llegó 
a América Latina para quedarse. Los nuevos contratos de 
compra-venta de gas regional tenderán a flexibilizarse.

Las persistentes innovaciones en tecnología de países como 
Estados Unidos hacen que los precios vayan a la baja. El gas 
tiende a separarse de la cotización petrolera.  P. 10-11 

n Dos proyectos polí-
ticos regionales luchan 
por dominar el trazado 
de gasoductos hacia 
Europa. P. 16

n ENDE presentó una 
intención de resolución 
de contrato para el pro-
yecto Anillo Energético 
de Tarija. P. 15

GNL, ¿la amenaza 
fantasma?

Enrique Sira, CEO de Upside Value Group, habla 
del GNL, los mercados y el gas nacional. P. 8-9

El gas boliviano y los 
esquemas competitivos



ENERGY PRESS
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 20162

Desde 1999 Bolivia ha sido un expor-
tador confiable de gas a Brasil y años 
después hizo lo propio con Argentina. De 
todas formas, los cambios externos obli-
gan a pensar en mayor competitividad.

La competitividad 
de nuestro gas

B
olivia ha gozado por casi dos décadas, las que efec-
tivamente se cumplirán en 2019, de la posibilidad 
de exportar gas natural por ducto al mercado bra-
sileño sin mayores sobresaltos. Ha contado con el 
contrato, una enorme demanda y las suficientes 
reservas para el suministro. A este filón exportador 
se sumó años más tarde la firma de un contrato, 
también de volúmenes importantes, a un cliente de 
vieja data: Argentina, con lo que se consolidó una 
boyante venta al mercado externo y que además 
aprovechó el superciclo de precios altos.

Sin embargo, en una industria de largo plazo, 
donde conceptos como estabilidad y sostenibili-
dad son vitales para delinear el horizonte, conviene 
evaluar la coyuntura actual y las proyecciones de 
corto y mediano plazo.

En ese sentido, la primera constatación pasa 
porque el escenario ha cambiado en múltiples 
formas. Los precios internacionales ya no son los 
mismos, ahora están muy por debajo de lo que a 

cualquier productor hidrocarburífero le gustaría; 
existen nuevos proveedores de gas natural a nivel 
mundial y, finalmente, el avance tecnológico ha 
permitido que dichos productores puedan “ace-
char” los mercados a los cuales provee Bolivia por 
la vía del Gas Natural Licuado.

Una segunda constatación obedece al hecho 
de que Bolivia se encuentra en una posición ya 
no tan cómoda en cuanto a la cantidad de re-
servas que hoy posee, y vayamos listando, para 
abastecer un mercado interno en crecimiento; 
apuntalar un proceso de industrialización de los 
hidrocarburos, no contemplado sino hasta hace 
diez años; convertirse en centro energético con-
tinental; y seguir exportando a Brasil y Argentina 
de manera estable.

En suma, se da por descontado que el país tie-
ne que mirar los próximos años con una lógica que 
le exige tornarse más competitivo en cuanto a su 
provisión de gas natural. Esto no significa que al 
presente no sea competitivo o que corra el riesgo 
de perder mercados. Tanto Brasil como Argentina 
ratificaron su interés por seguir comprando al país. 
Sin embargo, ellos precisan gas natural no impor-
tando el origen del mismo y no importando si llega 
por ducto o por barco.

En ese sentido, los esquemas futuros sobre los 
cuales se deba trabajar puede que pasen por as-
pectos como el precio, los volúmenes y el tipo de 
contrato. Nada nuevo para cualquier tipo de ne-
gociación, pero que ahora debe incluir el entorno 
competitivo que no existía hace algunos años.
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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 autos superdeportivos se caracterizan por su velocidad, potencia y diseño. Aquí te presentamos los 
que han quebrado todos los récords. Minutouno.com presenta los más rápidos del mundo. 

El V6 Plus es un teléfono inteligente que 
incorpora varias características similares a 
las del iPhone, pero cuesta apenas 20% de su 
precio. Cuenta con una pantalla de 5 pulga-
das y un cuerpo de aluminio 6013.

Wearable que ni siquiera utiliza auriculares. 
Es un collar que se ajusta perfectamente al 
cuello mediante un sistema de imanes. Tie-
ne botones en su superficie para cambiar 
de canción o subir y bajar el volumen.

Similar al iPhone, 
pero más accesible

Comodidad al 
escuchar música

V6 PLUS NECKSOUND

n En 2004 el Saleen S7 llegó a una velocidad máxima de 
399 kilómetros por hora (km/h), con una aceleración de 
0-100 en 2,8 segundos. Este superdeportivo es sólo para 
unos pocos, ya que cuesta nada menos que $us 585.296.

n Este vehículo deportivo registró 408 km/h en el año 
2005 gracias a su motor de 8 litros y 16 cilindros con 
motor de cuatro turbocompresores que producen 1001 
hp. Sólo se produjeron 200 autos.

n Este auto fue fabricado entre 2007 y 2010 por Shelby 
Super Cars. Según la empresa automotriz, este deportivo 
puede alcanzar los 412 km/h. Para alcanzar los 100 km/h 
sólo necesita 2,78 segundos.

Saleen S7 Bugatti Veyron SSC Ultimate Aero TT2 31
3

Mantenimiento 
en Plantas de Gas

Seguridad eléctrica en 
lugares de trabajo 

Congreso de 
mantenimiento minero

n El Instituto para la Excelencia en los 
Negocios del Gas, Energía e Hidrocar-
buros (Inegas) presenta la Maestría en 
Mantenimiento e Instrumentación en 
Plantas de Gas, que empieza el próximo 
5 de septiembre. (591-3) 351-9061. Web: 
www.inegas.edu.bo. 

n Este curso tendrá contenido relevante 
para lograr la implementación exitosa 
de un programa integral de Seguridad 
Eléctrica en base a la norma NFPA 70E. Se 
realizará el 15 y 16 de septiembre. Telf.: 
(591-3) 353-8799. 

n Este Congreso presentará desarrollos en 
tecnologías y mejores prácticas de gestión, 
aplicadas al mantenimiento de equipos en 
las operaciones mineras. Del 7 al 9 de sep-
tiembre en Antofagasta, Chile. Contacto: 
mapla.mantemin@gecamin.com.

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Enfriamiento por absorción 
 Un ciclo que 

basa en la necesi-
dad del fluido usa-
do como refrigeran-
te de obtener calor 
del líquido a enfriar. 

E
l enfriamiento por ab-
sorción es aquel que se 
obtiene por evapora-
ción de un fluido volá-

til, como en un ciclo convencio-
nal con compresor. 

Se emplea un ciclo similar al 
del vapor y la compresión, am-
bos basados sobre tres principios 
fundamentales: 1) Un líquido al 
calentarse se vaporiza y un gas al 
enfriarse se condensa. 2) Si se re-
duce la presión sobre un líquido, 
su punto de ebullición baja. 3) El 

calor siempre fluye de una super-
ficie caliente a otra más fría.

En lugar de utilizar un com-
presor mecánico, el sistema em-
plea un compresor térmico. Para 
ello se usan dos fluidos diferentes 
de gran afinidad, uno el refri-
gerante y otro el absorbente. La 
mezcla se bombea a un recipien-

te calentado por una fuente exter-
na, en este caso la radiación solar, 
donde el refrigerante se evapora. 
A partir de este momento se sigue 
el ciclo convencional: el vapor se 
condensa en un condensador en-
friado por aire o agua, el conden-
sado pasa después por una válvu-
la de expansión y se evapora. 

Mezcla. Se 
bombea a un 
recipiente ca-
lentado por una 
fuente externa 

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S
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Repsol apoya 
campaña de 
cirugía de 
cataratas

S
esenta y siete perso-
nas, de entre 58 y 85 
años, se beneficia-
ron con la segunda 

campaña de cirugías gratuitas 
de cataratas dirigida a perso-
nas de escasos recursos, que 

se realizó desde la semana 
pasada bajo el liderazgo de 
la Gobernación del Departa-
mento de Tarija, y  el apoyo de 
la Fundación Ojos del mundo, 
el Instituto Nacional de Oftal-
mología y Repsol Bolivia. La 
campaña superó la cobertura 
de 2015, cuando fueron aten-
didos 52 pacientes.

 La campaña se realizará hasta el 
2017 en el marco de un programa inte-
gral desarrollado por Ojos del Mundo, 
con el apoyo de la Fundación Repsol. 

Desde mayo fueron eva-
luadas más de mil personas, en 
consultas realizadas durante 
las visitas al área rural, cubrien-
do la zona Alta, Valle Central y 
Chaco del departamento y en 
la capital, a través del Servicio 
de Oftalmología del Hospital 
Regional San Juan de Dios, de 
las cuales un 25% fueron diag-

nosticados con cataratas.
Esta campaña se desarro-

llará en Tarija hasta 2017, con 
una inversión total de $us 
271.000. La premisa es la pre-
vención, ya que el 80% de la 
ceguera es prevenible y/o evi-
table, gracias a un diagnósti-
co precoz y un tratamiento 
adecuado. 

ACTUALIDAD

El gobenador de Tarija, 
Adrián Oliva (centro), 
junto a los represen-
tantes de las institu-
ciones y empresas que 
apoyaron la campaña

n El gobernador de Tarija, 
Adrián Oliva, destacó la 
alianza con Ojos del mun-
do, el Instituto Nacional 
de Oftalmología y Repsol 
Bolivia, que por segundo 
año consecutivo permite 
llegar a quienes realmente 
lo necesitan. 

GO
BE

RN
AC

IÓ
N
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Misicuni registra 
avance del 80%

  La energía se 
va a inyectar al SIN 
a través de una lí-
nea de transmisión 
de 115 kilovoltios 
(kV) desde Molle 
Molle a Colcapir-
hua. 

n El techo presupuestario que 
el Gobierno central envió a la 
Gobernación de Santa Cruz no 
incluye los ingresos por regalías 
del campo gasífero Incahuasi, 
denunció el secretario departa-
mental  de Coordinación, Roly 
Aguilera.

Un informe encargado por 
YPFB dictaminó que el 100% 
de dicho campo pertenece a 
Santa Cruz, y la Gobernación 

esperaba cada año ingresos de 
Bs 250 millones adicionales.

Aguilera lamentó que se haya 
omitido incluir esta partida en el 
presupuesto cruceño, y advirtió 
que el Gobierno tampoco puso 
el campo Incahuasi en los ingre-
sos municipales por concepto de 
Impuesto Directo a los Hidrocar-
buros (IDH).

Informó que la Gobernación 
ya mandó una nota formal de re-

clamo al Viceministerio de Plani-
ficación para que se corrija este 
“error”.

Según el funcionario, el te-
cho presupuestario para la ges-
tión 2017 es el más bajo de los 
últimos 10 años. 

Indicó que el mismo ascien-
de a Bs 639 millones, la cual es 
una cifra que representa menos 
de la mitad a otras registradas en 
años anteriores. (Erbol)      Denuncia. Roly Aguilera lamentó la actitud del Gobierno

PRESUPUESTO 2017

Santa Cruz sin regalías de Incahuasi 

n La Gobernación de Chuquisaca presentó una 
nota dirigida al ministro de Autonomías, Hugo 
Siles, para que sea mediador en un proceso de 
conciliación con Santa Cruz por los límites depar-
tamentales y la propiedad del pozo de Incahuasi. 
Dio un plazo de 10 días para recibir una respuesta 
sobre el caso; caso contrario se realizaría un paro 
cívico, según informó la agencia de noticias Fides.

Durante una conferencia de prensa, el vocero 
de la Gobernación de Chuquisaca, Germán Gu-
tiérrez, ratificó el rechazo de su departamento 
al informe de la consultora canadiense GLJ, que 
establece que el 100% del reservorio de Incahuasi 
está ubicado en el departamento de Santa Cruz. 
Dijo que el reporte se hizo sin contar con una ley 
que defina oficialmente los límites entre ambos 
departamentos.

El dato es importante porque la ubicación de 
un pozo gasífero define el pago de regalías para 
uno u otro departamento. En este caso, a los pre-
cios actuales, Santa Cruz obtendrá unos Bs 250 
millones al año.

Gutiérrez expresó que mientras dure el pro-
ceso de conciliación debería dividirse el 11% de 
las regalías hidrocarburíferas entre Chuquisaca y 
Santa Cruz. (Fides)

Incahuasi 2. El pozo se encuentra en Santa Cruz

INCAHUASI

Chuquisaca insiste 
por recursos gasíferos

del 80% de avance físico, infor-
mó el ministro de Hidrocarburos 
y Energía, Luis Alberto Sánchez, 
después de una inspección rea-
lizada en el lugar del proyecto. 
“Este proyecto tan ansiado por 
los cochabambinos se prevé 
que concluya en abril del 2017 
e ingrese en operación un mes 
después (mayo). A partir de no-
viembre próximo se tiene previs-
to el llenado del embalse con la 
época de lluvias, lo cual permiti-
rá poner en marcha la hidroeléc-
trica de acuerdo a la supervisión 
del proyecto”.

El porcentaje de avance fue 
determinado en función al avan-
ce de los cinco contratos en eje-
cución con las empresas: Ime-
sapi-Global RR, ICE Ingenieros, 
Carlos Caballero, STE–INDAR, y E

l proyecto hidroeléc-
trico Misicuni, en el 
departamento de Co-
chabamba, tiene cerca 

ENDE Transmisión.
La tubería de carga tiene 

una longitud de 5 kilómetros 
(km), con una caída de aproxi-
madamente 1.000 metros, que 
va a transportar un caudal de 15 
metros cúbicos por segundo (15 
m3/seg), que harán funcionar 
3 turbinas con 40 megavatios 
(MW) de capacidad cada una, 
haciendo un total de 120 MW, 
según explicó la autoridad. “El 
aporte de este proyecto al Siste-
ma Interconectado Nacional re-
presentará el 10% de la demanda 
actual de energía que está en el 
orden de los 1.200 MW”.

Sánchez explicó que además 
el proyecto tiene por objetivo in-
crementar el abastecimiento de 
agua potable y agua para riego al 
valle de Cochabamba.

El ministro Sánchez, 
junto a ejecutivos de 
las empresas contratis-
tas inspeccionaron las 
obras

M
HE



7
ENERGY PRESS
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016

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

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

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

ACTUALIDAD

LA PAZ

n El físico boliviano Enrique Birhuett 
García, presentó en La Paz su libro 
“Aprovechamiento de la energía solar 
entre los trópicos energía fotovoltaica 
para ingenieros”, que está orientado 
a proporcionar fundamentos físicos 
como matemáticos a los diseños y pro-
yectos que utilicen la energía solar.

La utilización de las energías reno-
vables y particularmente de la energía 
solar para la producción de electricidad, 

requiere el conocimiento de los funda-
mentos de la física, por ello el libro pre-
tende dar los elementos necesarios para 
coadyuvar en los proyectos que utilicen 
energía solar, dijo el experto.

Birhuett es licenciado en Física por la 
Universidad de Ginebra, Suiza. Es Magis-
ter en Programas para el Desarrollo de la 
Universidad Andina Simón Bolívar y dos 
diplomados en Energías Renovables en 
la Universidad Católica Boliviana. 

Físico boliviano presenta libro 
sobre energía fotovoltaica

Energy Press
Redacción Central

Disertan 
sobre bombas 
centrífugas

L
a marca alemana de bombas 
centrífugas RuhrPumpen 
presentó las nuevas solucio-
nes y dimensionamientos 

para la industria, en un acto realizado 
la semana pasada en el hotel Cortez de 
la ciudad de Santa Cruz.

 Un experto de Ru-
hrPumpen de Argen-
tina estuvo en Santa 
Cruz para mostrar 
soluciones y dimensio-
namientos.

El evento, organizado por Ruhr-
Pumpen Bolivia, tuvo como disertante 
a Alejandro Moreno, responsable de 
Ventas para Argentina, Bolivia, Para-
guay y Uruguay, quien absorbió todas 
las interrogantes de los ingenieros, téc-
nicos y especialistas de las empresas 
petroleras e industrias que se dieron 
cita para conocer las nuevas tecnolo-
gías en el mercado mundial.

Ignacio Ichaso, ingeniero de Ven-
tas de la firma en Bolivia, señaló que 
hace tres meses RuhrPumpen tiene 
representación en el país -Santa Cruz 
es la sede- para brindar soluciones a 
medida de los requerimientos de la 
industria. “Las bombas centrífugas 
son el corazón de la industria y Ruhr-
Pumpen, aparte de la calidad, es fabri-
cada bajo la norma ANSI, que es muy 
exigida en la industria petrolera. Todas 
nuestras bombas son elaboradas a 
medida”, dijo Ichaso.

Bombas. Expertos de empresas petroleras conocieron lo nuevo en bombas centrífugas
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L
a indexación al pe-
tróleo es un lastre 
en tiempos de pre-
cios bajos. Existen 
países que buscan 

migrar a otros esquemas como 
el Henry Hub. El Gas Natural 
Licuado (GNL) en el análisis, 
la experiencia de mini GNL del 
país y lo que otras naciones co-
mienzan a encarar.

Bolivia tiene planeado 

llegar con GNL a un número 
de poblaciones intermedias 
¿Qué tan factibles y rentables 
son este tipo de proyectos? ¿O 
deben ser subsidiados por los 
Estados?

En la mayoría de los casos, 

con las nuevas tecnologías y 
dependiendo de los volúme-
nes y distancias que se estén 
cubriendo en ese proyecto, 
puede perfectamente ser eco-
nómicamente viable sin nece-
sidad de subsidios. 

Si uno piensa en el media-
no y largo plazo, asume que el 
mercado tiene que equilibrar-
se ente los 70 y 80 dólares por 
barril. Porque de lo contrario, 
el crudo de aguas profundas o 
los crudos pesados o margina-

 El experto internacional considera que la experiencia de mini GNL de Bolivia 
puede ser rentable en función a los volúmenes y distancias a cubrir. También habla 
del mercado regional y de la competitividad de algunos actores.

ENTREVISTA

ENRIQUE 
SIRA
DIRECTOR EJECUTIVO 
DE UPSIDE VALUE

Venezolano. Miembro Fundador y director ejecutivo del 
Grupo Upside Value, empresa dedicada a la asesoría 
gerencial e inteligencia de mercados en la industria 
energética. Fue director para América Latina de IHS-CERA.

PERFIL

Raúl Domínguez Y.
editor@energypress.com.bo

Que el gas 
boliviano 
no pierda 
competitividad
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•  Considero que 
Bolivia debe ser muy 
proactiva y comenzar 
a pensar en otros 
esquemas.

les, no serían económicamen-
te viables y sería muy difícil 
balancear el mercado sin esas 
contribuciones a la produc-
ción.

Por tanto, en el mediano y 
largo plazo un supuesto de 50 
dólares por barril es bastante 
conservador. Y creo que, en 
ese marco, dependiendo de las 
distancias y los volúmenes, es-
taríamos hablando de un pro-
yecto que es económicamente 
viable.

Usted sostiene que se pue-
de llegar con volúmenes pe-
queños de GNL hasta unos 500 
kilómetros. Básicamente ¿la 
tecnología tendría que estar 
en los camiones?

No. Cuando se trata de 
GNL, lo más importante es 
poder construir la planta de 
licuefacción de pequeña esca-
la a un costo de inversión muy 
económico. En el caso del gas 
comprimido lo importante es 
el almacenaje.

¿Qué límite de transporte 
tienen los camiones que se em-
plean en la actualidad?

Varía mucho. Existen di-
versos formatos y tamaños. Se 
está usando mucho el ferroca-
rril que es bastante más com-
petitivo que el camión. Existen 
barcazas con nueva tecnología 
para también hacer el trans-
porte por río. 

¿El GNL es más rentable 
para uso domiciliario o para 
el autotransporte?

Depende de la estructura 
tarifaria que se aplique. De he-
cho, cuando se usa ferrocarril 
o camión para el transporte 
de GNL, incluso los motores 
de estos medios de transporte 
son cambiados para ser usados 
con este gas. Ahí existe un aho-
rro importante con relación al 
diésel. Generalmente se nece-
sita algunos clientes industria-
les para anclar el proyecto.

¿Qué ejemplos exitosos de 
GNL no subsidiado ha visto en 
la región?

Perú tiene varios ejemplos. 
El término general utiliza-
do es el de tuberías virtuales. 
Son proyectos exitosos y sin 

necesidad de ningún tipo de 
subsidios. Brasil, Argentina e 
inclusive México están traba-
jando para implementar este 
tipo de esquemas. Por tanto, 
es algo que está comenzando 
a proliferar en América Latina. 
Más allá de nuestras fronteras, 
China tiene una serie de incen-
tivos muy agresivos para usar 
GNL en las flotas de vehículos 
pesados, al igual que Estados 
Unidos. Es algo que está cre-
ciendo rápidamente.

¿Qué se está viendo a futu-

ro en materia de nuevas tec-
nologías para almacenaje y 
transporte de GNL?

Lo más notable y digno de 
mencionar es la miniaturiza-
ción de las plantas de licuefac-
ción. Lo importante es analizar 

hasta qué punto es convenien-
te hacerlo. Hay un crecimiento 
importante en el área de off 
shore. Porque si bien es cierto 
que los ejemplos dados son 
todos on shore, ya existen por 
lo menos tres empresas que 
construyen barcos de pequeña 
escala que licuan gas natural, y 
todo eso sucedió en los últimos 
diez años.

Sudamérica es importado-
ra de GNL ¿Cuánto tiempo pa-
sará para que la tendencia se 
revierta y el continente exporte 

más GNL que el que importa?
En números gruesos, Bra-

sil importa alrededor de 1 BCF 
al día, lo que varía de si es un 
año seco o de abundancia de 
agua. Chile importa unos 250 
millones de pies cúbicos por 
día, México importa 1 BCF al 
día, mientras que Argentina 
importa más o menos 2 BCF 
diarios. Perú es el único expor-
tador que tiene Sudamérica, 
que vende a México y Canadá. 
Perú tiene un gas muy compe-
titivo y está posicionado para 
vender en el Pacífico, que es 
donde más se paga por el GNL. 
Hablamos de Japón, Corea del 
Sur.

¿El gas peruano es más 
competitivo que el de Trinidad 
& Tobago?

Es igualmente competitivo. 
Pasa que Trinidad & Tobago 
tiene mucha escala y algunos 
trenes ya fueron totalmente 
amortizados, pero el gas de 
ese país es off shore y que con 
el tiempo, a medida que se van 
reponiendo las reservas, su 
precio de producción tiende a 
ser mayor. Desde ese punto de 
vista, Perú tiene un factor de 
competitividad importante.

¿Cuándo se dejará de in-
dexar los precios del gas al pe-
tróleo?

Es una cuestión que hay 
que verla de mercado a mer-
cado. El caso boliviano es así, 
pero ahora la situación cam-
bió. Brasil importa cada vez 
más GNL y ya hay empresas 
de distribución que están muy 
cerca de firmar contratos que 
están basados al Henry Hub. 
Eso ya le crea al gas boliviano 
un problema de competiti-
vidad. Yo pienso que proba-
blemente es muy temprano 
para decir que la indexación al 
precio del petróleo se acaba-
rá, pero considero que Bolivia 
debe ser muy proactiva y co-
menzar a pensar en otros es-
quemas que mantengan al gas 
boliviano dentro de un mar-
gen de competitividad razona-
ble. Y que también le permitan 
integrarse a otras industrias y 
productos.
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La flexibilidad del  
GNL marca precios

E
l gas natural licua-
do (GNL) llegó a 
Sudamérica para 
quedarse y preten-

de imponer sus condiciones. 
Una de ellas serán los precios, 
que pretenden ser más flexi-
bles e influenciarán sobre los 
futuros contratos de compra-
venta de gas.

En esa perspectiva coin-
cidieron los expertos Silvie D’ 
Apote, directora de la consulto-
ra internacional Prysma E&T, 
y Javier Díaz, director de Con-

Raúl Domínguez Y.
editor@energypress.com.bo

 La producción 
de shale gas y shale 
oil han provocado 
sobreoferta de gas 
licuado por barcos. 
Los nuevos contra-
tos de gas deberán 
ser flexibles.

sultoría y Análisis de energía de 
S&P Global Platts, en el último 
Congreso Internacional Gas y 
Energía de la CBHE.

Para Silvie D’ Apote, el GNL 
marca un contexto donde exis-
te una referencia de precios 
que puede venir, tanto del pe-
tróleo o del gas de referencia en 
Estados Unidos, el Henry Hub. 
“Lo que vemos es que el GNL 
está en la región y está prove-
yendo una nueva señalización 
de precios para la región. Es 
muy importante entender que 
la renegociación del contrato 
Bolivia-Brasil se va efectuar 
en un contexto totalmente di-

ferente de lo que teníamos 20 
años atrás”, advirtió.

Según lo expuesto por la 
especialista, el consumo de 
gas natural sigue creciendo en 
el mundo y el GNL es la parte 
más dinámica del suministro. 
Los datos de Prysma mostra-
ron que en 2015 el mundo con-
sumió cerca de 3.500 billones 
de metros cúbicos (BCM) de 
gas natural, de los cuales alre-
dedor de 1.000 se quemaron en 
Europa y otros 1.000 en Norte-
américa, las regiones que más 
consumen en el planeta.

En Latinoamérica se ha re-
gistrado una demanda crecien-

te, de los 5 BCM que se consu-
mían en 2008 se pasó a cerca 
de 27 en 2014, a pesar que en 
2015 se redujo a 25 BCM.

De acuerdo con Silvie D’ 
Apote, la proporción de con-
tratos spot a corto plazo va en 
crecimiento. “Hay una pro-

DEMANDA CRECIENTE DE GNL EN LA REGIÓN
Crecimiento histórico de las importaciones de GNL en 
América Latina según el país de destino (BCM por año)

GNL ARGENTINA VS. IMPORTACIONES BOLIVIANAS - PRECIOS

GNL BRASIL VS. IMPORTACIONES DE BOLIVIA - PRECIOS

 Oferta de gas por origen (BCM)

EL CONSUMO DE GAS SIGUE CRECIENDO Y EL GNL ES LA PARTE MÁS DINÁMICA EN EL SUMINISTRO

Consumo de gas por región (BCM)
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n La historia energética del 
mundo ha cambiado desde la 
irrupción del shale oil y shale 
gas, sobre todo en Estados Uni-
dos (EEUU), lo que mantiene la 
sobreoferta de crudo y su con-
secuente bajada de precios. En 
este sentido, la eficiencia tec-
nológica ha jugado el rol prin-
cipal para ese desarrollo. 

Los datos señalados por Ja-
vier Díaz, director de Consulto-
ría y Análisis de energía de S&P 
Global Platts, demuestran que 
la producción de gas natural, 
líquidos y crudo, desde 2006 
hasta 2016 se ha incrementado 
en 10 millones de barriles dia-
rios equivalentes, a pesar de la  
caída en el número de platafor-
mas de perforación en el conti-
nente americano.

“El efecto estadounidense 
en los mercados globales de 
crudo ha sido básicamente por 
el increíble aumento de pro-
ducción en un corto periodo 
de tiempo. Hemos visto, des-
de 2010, que la producción ha 
crecido aproximadamente 16% 

anual”, dijo Díaz, al mencionar 
que la producción ha crecido 
en 11 millones de barriles por 
día a nivel global, lo que ha mo-
tivado la caída de precios glo-
bales del crudo, tanto del WTI 
como del Brent. 

Según Díaz, esto es impor-
tante para Bolivia, que tiene 
que negociar los contratos de 
compra-venta de gas con Brasil 
y Argentina. “Hemos visto (en 
Brasil) que antes de la subida 
de precios del GNL, sus precios  
comparados con la importa-
ción de gas boliviano estaban 
parejos, pero ahora han bajado. 
Los precios del GNL han caído 
globalmente (...). Todavía con-
sideramos que va a haber un 
exceso de oferta muy grande 
con todos los proyectos que 
vienen de EEUU y de Australia, 
y no vemos que la demanda 
en este periodo de tiempo se 
materialice para absorber toda 
esta oferta, con lo cual espera-
mos que los precios de GNL no 
aumenten como van a aumen-
tar los de petróleo”, señaló.

El precio del GNL seguirá 
bajo, el del petróleo no

porción mayor de gas que es 
comercializado o revendido a 
plazos más cortos. Sin embar-
go, el porcentaje de contratos 
de largo plazo todavía es muy 
alto y continuará siendo así 
porque los proyectos de GNL 
dependen de inversiones y re-
tornos por muchos años, en-
tonces es una manera que ha 
sido preferida”, dijo.

Añadió que en América La-
tina también se ve esa misma 
evolución, con una disminu-
ción de los precios ligados al 
petróleo, también una dismi-

nución de los precios regula-
dos y un aumento de los pre-
cios gas to gas.

Respecto a la probable fir-
ma de un nuevo contrato de 

compa-venta de gas entre Bo-
livia y Brasil en 2019, Silvie D’ 
Apote consideró que a pesar 
de que el GNL podría ser una 
parte pequeña del suminis-
tro, los precios de éste serán 
una característica importante. 
“Recordar que la característica 
de la demanda de Brasil es la 
flexibilidad. La necesidad de 
flexibilidad estará mucho más 
presente que en el pasado y eso 
tiene un precio. Si Bolivia pue-
de ofrecer esta flexibilidad, eso 
puede tener un impacto muy 
positivo”, añadió.

Las importaciones de 
GNL crecen cada vez en 
Sudamérica, a la vez 
que los precios bajan. 
¿Amenaza para futuros 
contratos de gas?
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Tecnología. La técnica del fracking ha sido primordial para los “shales”

n De gas natural consumieron los 
países compradores en 2015. Latino-
américa consumió 27 BCM.

BILLONES DE METROS CÚBICOS

LA CIFRA

3.500
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˝Todos son buenos... 
hasta que son malos˝

T
engo un gran ami-
go que usualmente 
utiliza la siguiente 
frase: “Todos son 

buenos... hasta que son malos”, 
naturalmente con ello no deja 
de sacar una sonrisa a más de 
un parroquiano. Quiero con-
tarles que el otro día vino a mi 
mente esta frase dado que con-
sidero que ella se aplica no sólo 
a las personas, sino también a 
muchas de “las cosas que hace 
el Gobierno”, economista al fin, 
a estas “cosas” les llamaré “po-
líticas públicas”.

Resulta que una política 
pública es buena, hasta que 
es mala y ahí surgen todos los 
problemas, por ello, las perso-
nas que tuvieron la fortuna (o 
infortunio) de pasar clases de 
política pública saben que, es 
necesario anticipar todas las 
consecuencias para que una 
idea (teórica) no se venga abajo 
al momento de su implemen-
tación. Es más, considero que 
algo así podría suceder con 
la mentada, desgastada, mal-
tratada, aplastada, utilizada, 
ultrajada idea sobre la “indus-
trialización del gas”, idea que 
también se aplica al uso del gas 
natural para generar energía 
eléctrica.

Comencemos por el argu-
mento usual: “el precio del pro-
ducto industrializado (trans-
formado) es mayor al precio 
de la materia prima.” Bien, 
asumamos por un momen-
to que ello es cierto, entonces 
podemos construir la siguien-
te figura, en ella vemos que el 
precio de exportación del gas 
natural como materia prima 
(en celeste) es menor al precio 
del producto industrializado 
(en verde). Como hasta el mo-
mento tanto los unos como 
los otros estamos de acuerdo, 
asumamos que esta figura es 
nuestra “base” de análisis.

Ahora bien, gran parte de 
los proyectos de industrializa-
ción del gas que me tocó ana-
lizar así como también la Ley 
de Hidrocarburos No. 3058, 
requieren o establecen que el 

precio del gas natural, como 
materia prima para ser indus-
trializada, debe ser menor al 
precio de exportación de este 
producto, de hecho la men-
cionada Ley de Hidrocarburos 
otorga ya un número, este pre-
cio no debe ser mayor al 50% 
del precio de exportación. Con 
esta nueva información, ahora 
en la nueva figura se observa 
que el precio del producto in-
dustrializado tiene inserto un 
precio del gas natural menor, al 
que le llamo “Nuevo precio del 
gas natural”.

Cuando uno expone esta 
idea el contraargumento in-
mediato es: “pero eso no im-
porta, porque aún el área verde 
(en la figura) compensa la pér-
dida por el menor precio del 
gas natural”. Ello no es com-
pletamente cierto, ¿por qué? 
Porque el precio del producto 
industrializado debe cubrir los 

costos de operación y de inver-
sión, entonces, con esta nueva 
pieza de información, la nue-
va figura será la que adjunto a 
continuación.

En este nuevo contexto, la 
pregunta es si el beneficio final 
(en verde) compensa la pérdi-
da por el precio del gas natural 
más bajo. Algunos dirán que 

sí, otros dirán que no, no lo sa-
bremos hasta que la empresa 
estatal del petróleo en Bolivia 
(YPFB) nos muestre el análisis 
financiero de los proyectos de 
industrialización que desea 
ejecutar; o en el caso de la ge-
neración de energía eléctrica le 
toque a ENDE.

Mauricio 
Medinaceli
Consultor Privado
Petróleo - Gas Natural - 
Energía

“El precio 
del producto 
industrializado 
es mayor al 
precio de la 
materia prima”. 

Resulta que una política pública es 
buena hasta que es mala y ahí surgen 
todos los problemas.

En todo caso un problema 
grande viene a continuación, 
resulta que las regalías e im-
puestos (IDH ) en Bolivia son 
pagados utilizando el precio 
del gas natural como unidad 
de valor. Puesto que la suma 
de ambos conceptos (regalías 
e impuestos) en Bolivia alcan-
za la (torpe) cifra del 50%, en-

tonces podemos visualizar este 
pago en los nuevos bloques 
azules de la siguiente figura. 
Dicho de otra forma, dado 
que los municipios, goberna-
ciones, universidades, fondos, 
policía, etc. reciben “el dinero 
del gas” del área azul, si este 
gas llega a industrializarse (o 
utilizarse para generar energía 
eléctrica) sus recursos dismi-
nuirían drásticamente (bloque 
azul abajo, a la derecha).

Y ahora viene la pregunta 
del millón de dólares ¿quién se 
queda con el área verde (si es 
que ésta existe)? Para los lecto-
res más jóvenes, sólo comen-
tarles que lo único cierto, en el 
corto plazo, cuando se realiza 
un proyecto de industrializa-
ción es el área roja.

También dejo para los lec-
tores más jóvenes analizar los 
problemas asociados a este 
proceso, cuando las regiones 
productoras reciben menores 
regalías y el proyecto de indus-
trialización es construido en 
otra región; analizar los proble-
mas de mercado del producto 
industrializado ¿es realmente 
tan grande como se espera?; 
los problemas de suministro 
del gas natural futuro ¿cuál es 
nuestro verdadero nivel de re-
servas? y así. No cabe duda que 
el debate está planteado, pero 
hay una frase que nuevamente 
se abre paso en el baúl de los 
recuerdos: no siempre lo mejor 
para las empresas estatales es 
lo mejor para el país.

Diferencia de precios

Beneficio Final Quién se Beneficia?

Nuevo Precio del Gas natural

Precio de 
exportación 

del gas natural

Precio de 
exportación 

del gas natural

Precio de 
exportación 

del gas natural

Precio de 
exportación 

del gas natural

Precio del
producto 

industrializado 

Precio del
producto 

industrializado 

Precio del
producto 

industrializado 
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Nuevo precio 
del gas ntural
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Vicepresidente 
destaca el 
trabajo de La 
Boliviana Ciacruz

E
l vicepresidente del 
Estado Plurinacio-
nal, Álvaro García 
Linera, destacó la 

permanente inversión reali-
zada por La Boliviana Ciacruz 
Seguros en el país, y pidió a 
los ejecutivos continuar con el 
trabajo iniciado por el funda-
dor de la compañía, Gonzalo 
Bedoya Herrera, después de su 
fallecimiento el mes de julio.

Las declaraciones las reali-
zó después del acto de inaugu-
ración del IX Congreso Inter-
nacional Bolivia Gas & Energía, 

cuando el vicepresidente Gar-
cía Linera visitó el stand de La 
Boliviana Ciacruz en la Expo 
Energía, feria paralela al even-
to. En la oportunidad, la segun-
da autoridad del Estado des-
tacó la confianza de Gonzalo 
Bedoya en el país, hecho que 
se tradujo en una constante 
inversión y el desarrollo de la 
industria de los seguros.

Al mismo tiempo, ponderó 
el impulso que logró la indus-
tria aseguradora gracias a la 
nacionalización de los hidro-
carburos. Precisamente, y ante 
el crecimiento de las inversio-
nes en el sector hidrocarbu-
rífero, la ingeniería de riesgos 

 La compañía tiene una capacidad 
de respuesta ampliamente valorada 
por las compañías que operan en el 
sector hidrocarburífero. 

desarrollada por La Boliviana 
Ciacruz Seguros se convirtió en 
un factor determinante para 
atender con celeridad, solven-
cia y capacidad los requeri-
mientos especializados de las 
empresas del sector.

A este elemento diferen-
ciador se suma la apuesta 
de la compañía por la alta y 
constante especialización de 
sus recursos humanos, por 
lo que La Boliviana Ciacruz 

Seguros tiene una capacidad 
de respuesta ampliamente 
valorada por las compañías 
que operan en el sector hi-
drocarburífero, consolidán-
dose como la empresa líder y 
experta en este rubro. 

Esto se traduce en la ge-
neración de productos “per-
sonalizados” que responden a 
las necesidades específicas de 
los clientes, lo que significa un 
importante ahorro en tiempo 

y dinero que, al final del día, se 
convierte en un beneficio para 
el cliente.

“Es inviable llegar a este 
segmento con un producto ge-
nérico porque hay coberturas 
que no son requeridas; por el 
otro lado, el cliente quedaría al 
descubierto en coberturas que 
realmente precisa. Esto nos 
permite ofrecer una respuesta 
‘a su medida’ y abaratar costos 
para el cliente”, explicó el ge-
rente nacional de Suscripción 
de La Boliviana Ciacruz, San-
tiago Bustillos.

Para lograr esta capacidad 
de respuesta, agregó el ejecu-
tivo, es imprescindible conocer 
el negocio hidrocarburífero y 
la industria de los seguros “y 
es ahí donde generamos valor 
para el cliente porque nos em-
papamos de su actividad y con 
una base ampliamente sólida 
en seguros logramos la com-
binación perfecta para llegar al 
cliente con un producto hecho 
a su talla”.

El nivel de especialización 
se refleja en las cifras oficiales. 
De acuerdo con datos del re-
gulador, La Boliviana Ciacruz 
Seguros es la única compañía 
del mercado que asume alre-
dedor del 72% del riesgo, es 
decir, no transfiere la totalidad 
de los riesgos involucrados en 
una póliza a un reasegurador 
sino que ha desarrollado una 
ingeniería que le permite eva-
luar los riesgos y generar una 
respuesta propia.

ACTUALIDAD

El vicepresidente García 
Linera visitó el stand 
de La Boliviana Ciacruz 
Seguros en la feria 
Expo Energía 2016
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Patricia Chacón A.
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Ven rápido crecimiento de 
generación de electricidad

L
a generación de 
energía eléctrica en 
el país  está crecien-
do de forma rápi-

da, pensando en que la meta 
mayor es exportarla. En ese 
sentido, los proyectos de ener-
gías renovables y ciclos combi-
nados de gas natural, permi-
tirán disponer de capacidad 

suficiente para abastecer a la 
demanda interna y también 
ir construyendo un exceden-
te para la exportación, afirmó 
el presidente de la Asociación 
Boliviana de Energía Renova-
ble (ABER), Miguel Fernández. 

Ahora se tiene una visión 
integrada del sector eléctrico 
en sus diferentes segmentos, 
como ser la generación, trans-
misión y distribución. De esa 
manera, se ve una acción 
coordinada que mientras va 
creciendo la generación, tam-
bién se refuerza las líneas de 
transmisión, subestaciones 
de potencia, y otros.

Fernández dijo que en te-
mas de distribución el avance 
paulatino de las redes en baja 
tensión está incorporando 
nuevos usuarios, aunque a un 
ritmo pausado, sin embargo 
un aspecto positivo es la in-
corporación de las energías 
renovables (hidroeléctrica, 
solar, eólica, geotermia y bio-

 La ABER pon-
dera que ahora se 
tiene una visión 
integrada del sec-
tor eléctrico, como 
ser la generación, 
transmisión y dis-
tribución. 

masa), como parte de la ma-
triz energética nacional.

Por su parte el consultor 
en energético, Renán Orella-
na, explicó que la situación del 
sector eléctrico boliviano pue-
de ser definida como “diná-
mica”, y ello se puede verificar 
rápidamente a partir de las fre-
cuentes publicaciones de lici-
taciones para la construcción 
o estudios de centrales eléc-
tricas o de la disponibilidad de 
profesionales del área cada vez 
más escasa; ello acompaña-
do de las señales políticas en 
sentido de constituir al país en 

centro energético, muestran 
que el sector eléctrico se en-
cuentra en movimiento.

Orellana  afirmó que ac-
tualmente existe un movi-
miento que no se observaba 
en las últimas décadas, don-
de la planificación pasó a un 
tercer plano y simplemente 
se atendió a la demanda ur-
gente, producto de este tiem-
po perdido llegamos a tener 
una matriz energética muy 
dependiente del gas, no solo 
en términos del volumen de 
gas disponible, sino también 
desde el punto de vista de la 
fijación de precios, ya que el 
precio actual de la electrici-
dad está definido por el precio 
subsidiado del gas natural, 
volcar la mirada hacia otras 
formas de generación como 
la hidroelectricidad e incluso 
las energías renovables (inter-
mitentes) como la energía fo-
tovoltaica o eólica es muy sa-
ludable para el país”, expresó.

n Para Miguel Fernández las 
energías renovables son el fu-
turo energético del país, el gran 
desafío es el lograr la comple-
mentariedad entre todas estas 
fuentes, de tal manera que la 
electricidad del país pueda ser 
100 por ciento renovable. Es 
decir, se debe trabajar en apro-
vechar de manera íntegra a las 
fuentes intermitentes como la 
solar y eólica y complementar-
las con las hidroeléctricas de 
pasada, hidroeléctrica con em-
balses, biomasa y geotermia, 
de manera que la necesidad de 
uso de generadores térmicos 
sea mínimo.

El presidente de ABER indi-
ca que para el caso eólico y so-
lar, por ejemplo, será necesario 
utilizar herramientas de pre-
dicción de corto plazo, que per-
mitan, por ejemplo, indicar con 
relativa seguridad la capacidad 
de generación en la próxima 
media hora, hasta contar con 
una predicción de 24 horas re-
lativamente fiable.

“De cumplirse los planes 
existentes, más allá de la ca-
pacidad térmica que se vie-
ne implementado y los ciclos 
combinados, deberíamos tener 
alrededor de 120 MW eólicos 
en funcionamiento, en total 
otros 115 MW de solar fotovol-
taica entre Potosí, Oruro y Tari-
ja; unos 444 MW de las centra-
les hidroeléctricas de San José, 
Misicuni y Miguillas y quizás la 
central piloto de Geotermia de 
Laguna Colorada”.

Finalmente  Fernández ex-
plicó que uno de los temas en 
los que se debe trabajar es el ac-
ceso universal a la electricidad. 

El futuro 
eléctrico
del país

ABER: Bolivia puede contar 
con 120 MW de energía eólica

n Es la proyección que pueden tener 
las centrales hidroeléctricas de San 
José, Misicuni y Miguillas

MEGAVATIOS

LA CIFRA
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El Gobierno boliviano 
tiene la visión de ex-
portar energía eléctrica 
a países vecinos
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Tarija puede 
quedar sin su 
Anillo Energético

E
l presidente ejecutivo de 
ENDE Corporación, Eduar-
do Paz, informó que “la em-
presa ENDE Transmisión 

(filial de ENDE Corporación), que está 
ejecutando el proyecto Anillo Energé-
tico de Tarija, comunicó oficialmente 
al Gobierno Autónomo Departamen-
tal de Tarija, el pasado 19 de agosto, su 
intención de resolver el contrato del 
proyecto, que data del 19 de diciembre 

 Según el presidente de ENDE, Eduardo Paz, 
la Gobernación de Tarija habría incumplido con 
los pagos por avance de obras y el plazo se ha-
bría vencido, de acuerdo al contrato.

de 2014, por el incumplimiento injus-
tificado en el pago de avance de obras”.

El contrato establecía que la Go-
bernación de Tarija debería proceder 
al pago por avance de obras a ENDE 
Transmisión en un plazo no mayor a 
15 días hábiles de efectuada la solici-
tud, que fue solicitada el 14 de enero 
de 2016.

Según Eduardo Paz, el pago no ha 
sido efectuado hasta el 19 de agosto, 
habiendo superado de sobremanera 
el plazo de 15 días establecido en el 
contrato.
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Kenia iniciará una producción de 2.000 barriles diarios

El País
España

La guerra de gasoductos 
tras el conflicto sirio

S
i bien en la Siria 
actual el peso del 
crudo se vincula a 
las finanzas del Es-

tado Islámico (ISIS, por sus 
siglas en inglés), los expertos 
señalan a la lucha energética 
como uno de los detonadores 
de la guerra. La carrera por la 
construcción de gasoductos 
que atravesaran la Siria de 
preguerra mantuvo enfren-
tados a los dos grandes pro-
yectos políticos regionales: 
las monarquías suníes del 
Golfo aliadas con la también 
suní Turquía por un lado, y la 
potencia chií regional: Irán, 
junto a Siria e Irak por otro. 
Ambos bloques se enfrentan 
hoy en el tablero sirio con 
Washington avalando a los 
primeros y Rusia respaldando 
a los segundos.

“La mayoría de los países 
beligerantes en la guerra Si-
ria son países exportadores 
de gas con intereses en uno 
u otro gasoducto que com-
piten por cruzar el territorio 

sirio para librar el gas bien 
catarí o iraní a Europa”, sin-
tetiza el experto norteame-
ricano Mitchell A. Orenstein 
en un análisis publicado en 
la revista Foreign Affairs. A 
pesar de disponer en víspe-
ras de las revueltas de marzo 
de 2011 de unas reservas de 
2.500 millones de barriles de 
crudo y de 0,3 trillones de me-
tros cúbicos de gas, la batalla 
por la energía no representa 
una de recursos propios para 
Siria, sino que se debe más 
bien a su estratégica posición 
a orillas del Mediterráneo y 

 En Siria los 
dos proyectos 
políticos re-
gionales, suní 
y chií, luchan 
también por do-
minar el trazado 
de gasoductos 
hacia Europa.

su consiguiente potencial 
como corredor hacia Euro-
pa. Mientras que Qatar (que 
controla dos tercios del yaci-
miento) e Irán comparten la 
mayor reserva de gas natural 

mundial, con 51 trillones de 
metros cúbicos de gas ente-
rrados a 3.000 metros bajo el 
Golfo Pérsico, ambos aspiran 
a trazar unos recorridos alter-
nativos.

QATAR VERSUS IRÁN
En 2009, Qatar ponía so-

bre la mesa de Bachar el Asad 
una propuesta para construir 
un gasoducto que atravesaría 
Arabia Saudí, Jordania y Siria, 
enlazando con Turquía antes 
de llegar a Europa. El Asad de-
clinó la propuesta qatarí, que 
hubiera perjudicado a su alia-

do ruso, que exporta el 25% 
del gas que consume Europa.

Un cambio de régimen 
alauí en Siria que diera paso a 
un Gobierno suní aliado ser-
viría por lo tanto no sólo a los 
designios políticos de la alian-
za Doha-Riad-Ankara-Wash-
ington sino también a sus 
ambiciones energéticas. No 
obstante, el reciente acerca-
miento entre Erdogan y Putin 
corre el riesgo de contrariar a 
más de un experto, rompien-
do el statu quo actual al abrir 
las puertas a nuevas alianzas 
que sacudan el tablero sirio.

INTERNACIONAL

HISTÓRICO

n La compañía británico-irlan-
desa Tullow Oil comenzará a 
producir petróleo en la remo-
ta región keniana de Turkana 
en marzo de 2017, después de 
que las autoridades del país 
africano hayan autorizado por 
primera vez la exportación de 
crudo.

Así lo anunció el presidente 
de Kenia, Uhuru Kenyatta, tras 
la aprobación de una directiva 
para acelerar la venta del pe-

tróleo, hallado por primera vez 
bajo el suelo keniano en 2012 
por Tullow, según un comuni-
cado gubernamental, tal como 
informa la agencia EFE.

La compañía estará lis-
ta para iniciar la exportación 
de petróleo en junio de 2017. 
En esta primera fase, el crudo 
será transportado por carrete-
ra desde Lokichar, en la árida 
región de Turkana, al puerto de 
Mombasa, el principal del este 

de África y desde donde será 
exportado.

La producción inicial será 
de 2.000 barriles diarios, mien-
tras la petrolera continúa con 
sus trabajos de perforación en 
otros ocho pozos para aumen-
tar su capacidad. “Esto elevará 
la media sobre los 1.000 millo-
nes de barriles, desde los 750 
millones de barriles estimados 
actualmente”, precisó McDade.

Kenia exportará petróleo 

Siria está asolada por 
una cruenta guerra civil 
que lleva a miles de 
personas a buscar refu-
gio en países vecinos
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n Disponía Siria en 2011, previo a las 
revueltas que derivaron en la guerra 
civil que persiste hasta hoy.

MILLONES DE BARRILES DE CRUDO

LA CIFRA

2.500
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Precios del petróleo y las petroleras 
estatales latinoamericanas

L
a caída de precios del 
petróleo ha tenido 
un especial impacto 
en las petroleras es-

tatales latinoamericanas.
La política energética po-

pulista de los Kirchner ha con-
vertido a Argentina en un neto 
importador de hidrocarburos. 
A postrimerías de su manda-
to, la Sra. Kirchner ha inten-
tado revitalizar YPF y buscar 
el autoabastecimiento con la 
explotación de petróleo y gas 
de lutitas. En primera instan-
cia los precios bajos aliviaron 
la cuenta en moneda dura 
por importaciones, pero por 
los precios bajos en boca de 
pozo, tarifas de transporte y 
precios al consumidor en un 
país que estaba en default, la 
posibilidad de lograr inversio-
nes y autoabastecimiento está 
lejana, aún con la política del 
nuevo gobierno que con gran-
des dificultades está tratando 
de cambiar esa imagen.

La politiquería brasileña y 
los precios bajos del petróleo 
convirtieron el drama de la co-
rrupción de Petrobras (PB) en 
una tragedia  nacional. Toma-
rá años para que Brasil supere 
el impeachment de su Presi-
denta, igualmente PB cuando 
deje de ser la empresa más en-
deudada del mundo, después 
de vender activos y “joyas de la 
familia” al ceder participacio-
nes en el Presal. 

Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) es un enigma, no se 
conoce con exactitud cuán-
to petróleo produce, pero si 
se sabe que está entre 1,5 a 3 
millones de barriles por día. 
De manera increíble, periódi-
camente los recursos obteni-
dos por su venta no alcanzan 
a cubrir el funcionamiento 
normal de la economía que 
parece estar siendo manejada 
por “Merlines Caribeños mo-
dernos” que ya han superado 
en convertir piedras en oro, 
ahora hacen desaparecer re-
cursos.

Compañías contratistas 
han descubierto importantes 
reservas, pero están restrin-
giendo sus inversiones igual 
que las petroleras en el resto 
del mundo. 

El infortunio también llegó 
a México. La caída de los pre-
cios del petróleo casi coincidió 
con la reforma del sector ener-
gético, que fue lograda des-
pués de una muy difícil batalla 
política en ese país. Los bajos 
precios del petróleo hicieron 
desaparecer las expectativas 
por grandes inversiones. Pe-
mex con gran esfuerzo está 
manteniendo producción y su 
gobierno ha convocado a una 
nueva subasta de áreas para 
inversión extranjera.

Todas las petroleras están 
restringiendo inversiones, 
pero nosotros estamos como 

si no hubiera sucedido nada, 
no obstante que los ingresos 
por exportación de gas han 
caído a menos de la mitad. Se-
guimos anunciando grandio-
sos planes de inversión y utili-
zando libremente las reservas 
del Banco Central llevando a 
cabo proyectos innecesarios, 
como es el de abastecer de gas 
a poblaciones menores aleja-
das de gasoductos utilizando 

GNL. 
Para ese fin, como un ca-

pricho digno de los Reyes 
Borbones de Francia, gastan-
do más de $us 200 millones, 
hemos construido una planta 
de GNL en Rio Grande. Des-
de esa planta se transporta-
rá gas natural licuificado a 
– 170ºC, utilizando una flota 
de más de 30 camiones cister-
nas criogénicos, con un costo 
de $us 300.000 por camión, 
para llevar por carretera gas a 
60 poblaciones menores. En 
cada una de estas, se están 
construyendo estaciones de 
regasificación pomposamen-
te llamadas “estaciones sate-
litales”. Lindo nombre, pero 
estimado lector, no tienen ni 

El infortunio llegó 
a México. La caída 
de los precios 
del petróleo casi 
coincidió con 
la reforma del 
sector energético, 
que fue lograda 
después de una 
muy difícil batalla 
política en ese 
país. 

PDVSA es un enigma, no se conoce con 
exactitud cuánto petróleo produce pero si 
se sabe que está entre 1,5 a 3 millones de 
barriles por día.

la más remota conexión con 
nuestro satélite ni con ningún 
otro, pero si tienen costos casi 
astronómicos de casi $us 5 
millones por estación. Es decir 
que para convertir el gas na-
tural licuificado en gas, esta-
mos invirtiendo otros $us 270 
millones. En esas estaciones, 
el gas licuificado convertido 
nuevamente en gas es alma-
cenado en grandes tanques 

a alta presión y de ahí el gas 
es enviado a la población en 
cuestión para el punto donde 
se expenderá este hidrocar-
buro. En esas poblaciones se 
tenderá una red domiciliaria 
de distribución de gas y así el 
sistema estará completo. Ha-
bremos reemplazado el uso 
de algunas decenas de garra-
fas de GLP con una inversión 
de $us 500 millones, que en-
tregará un gas a precios toda-
vía desconocidos pero alta-
mente subvencionados.

Este elegante y distingui-
do programa de abastecer de 
gas equivale energéticamente 
a que el pueblo consuma ga-
lletas con crema chantilly en 
lugar de marraquetas.

Por: Ing. Carlos 
Miranda Pacheco
Analista y ex 
superintendente de 
Hidrocarburos
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El petróleo vuelve a sufrir 
ante nueva sobreoferta

L
os futuros de pe-
tróleo para entrega 
de octubre vuelven 
a sufrir una fuerte 

sacudida. El West Texas, de 
referencia en EEUU, cayó a 
más del 3% hasta los $us 46,6, 
mientras que el Brent, de refe-
rencia en Europa, corrige un 
2% hasta los $us 49 por barril. 
La sobreoferta de crudo no 
desaparece y el fantasma de 
la discrepancia vuelve a ron-
dar en el interior de la OPEP.

La Agencia de Energía de 
EEUU ha publicado un sor-
prendente dato de reservas 
de petróleo. Los expertos ha-
bían pronosticado una caída 
de los inventarios superior 
a los 400.000 barriles (señal 
de que la sobreoferta va des-
apareciendo, sin embargo, las 
reservas se han incrementa-
do en 2,5 millones de barriles 
hasta alcanzar los 523,6 millo-
nes de barriles. 

Tariq Zahir, analista en 
Tyche Capital Advisors, ex-
plica que todo el mundo 
creía que la sobreoferta esta-
ba llegando a su fin, “pero en 
lugar de esto estamos viendo 

cómo se acumulan reservas. 
El consenso se ha vuelto a 
confundir otra vez con las 
predicciones sobre el equili-
brio del mercado”.

Por otro lado, Olivier 
Jakob, director de PetroMa-
trix, comenta que “parece 
existir una carrera para al-
guien que asegura que habrá 

una congelación de la pro-
ducción, pero aún no hemos 
visto nada sustancial”. 

EL FANTASMA 
DE LA OPEP
Jim Ritterbusch, analista 

de Ritterbusch & Associates, 
cree que la semana que viene 
(la presente) “podemos ver el 

 Cuando el 
mundo creía que 
la sobreoferta 
estaba llegando 
a su fin apare-
ce una nueva 
acumulación de 
reservas.  

n Las reservas de petróleo en 
el mundo, según la Agencia de 
Energía de Estados Unidos.

MILLONES DE BARRILES

LA CIFRA

523,6

West Texas en los 45 dólares, 
aunque los esfuerzos de la 
OPEP para restringir la pro-
ducción puede fomentar la 
especulación y los flujos de 
capital, que pueden mover 
el precio entre 2 y 3 dólares”, 
consideró.

Parecía que Irán iba a 
apoyar una acción conjunta 
de la OPEP para impulsar los 
precios del petróleo en la reu-
nión del cártel en Argelia en-
tre el 26 y el 28 de septiembre. 
Pero como ocurre en el 99% 
de las veces que se reúnen los 
grandes productores de pe-
tróleo, las semanas previas a 
la reunión están cargadas de 
informaciones especulativas 
sobre la posición que toma-
rán los grandes jugadores. El 
petróleo se mueve al son de 
estas especulaciones, que la 
semana pasada impulsaron 
con fuerza los futuros de pe-
tróleo. 

Sin embargo, no parece 
tan claro el apoyo de Irán a 
las acciones que proponga 
la OPEP. Como han señalado 
varios expertos, en los niveles 
actuales de producción una 
congelación de la misma po-
dría ser ineficaz. 

Mientras que Irán po-
dría no apoyar un recorte del 
bombeo de crudo, una ma-
niobra que podría ser bastan-
te más efectiva que la conge-
lación para impulsar el precio 
del oro negro.

INTERNACIONAL

GAS NATURAL SEÑALES

n México lanzó la semana pa-
sada la licitación para la ad-
judicación de 12 contratos de 
licencia para la exploración y 
extracción de hidrocarburos 
en áreas terrestres, mayorita-
riamente de gas, en la segunda 
fase de la Ronda 2 y como parte 
de la reforma energética em-
prendida por el país. Se espera 
que el dictamen sea anunciado 

n Arabia Saudita está enviando 
señales de que podría elevar 
sus suministros de petróleo a 
un nuevo récord, con lo que 
superaría a Rusia, en momen-
tos en que el reino se prepara 
para discutir en septiembre, en 
Argelia, sobre un pacto global 
para congelar la producción.

Fuentes de la industria di-
jeron que el reino, que ya es el 

el 7 de abril del 2017.
De las 12 áreas contractuales 

a licitar, nueve están ubicadas 
en la Cuenca de Burgos (Nuevo 
León y Tamaulipas), dos en el 
Cinturón Plegado de Chiapas 
y una en Cuencas del Sureste 
(Chiapas y Tabasco). Siete blo-
ques son para la exploración y 
extracción y cinco son explorato-
rios, precisaron las autoridades.

mayor exportador mundial de 
petróleo, empezó a elevar la 
producción en junio, después 
de mantenerla estable en la pri-
mera mitad del año para cubrir 
la creciente demanda interna y 
los altos requerimientos de ex-
portaciones.

La elevada producción po-
dría darle a Riad mayor ventaja 
en el encuentro de Argelia.

México aprueba la segunda 
fase licitatoria de la Ronda 2

Arabia Saudita puede elevar 
su producción de petróleo

En el estado de Tamaulipas espe-
ran las inversiones petroleras

Depósito de crudo de 
Shibushi, en Japón. Las 
reservas de petróleo 
subieron 2,5 millones 
de barriles en el mundo
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La petrolera británica Premier Oil ya inició su proceso de consulta

INTERNACIONAL

EMPRESA BRITÁNICA

n La petrolera británica Pre-
mier Oil prepara un proyecto de 
desarrollo y comercialización 
del yacimiento de Sea Lion, en 
aguas jurisdiccionales de las Is-
las Malvinas, para proponerle al 
gobierno del archipiélago cuya 
soberanía disputan la Argentina 
y Gran Bretaña.

El yacimiento se encuentra 
en aguas al norte de las islas y 
durante la última semana -según 
informó la agencia uruguaya 

Mercopress- Premier Oil avan-
zó en consultas públicas, como 
parte del programa de evalua-
ción del impacto ambiental.

Esos análisis serán agrega-
dos en apoyo a la petición a ele-
varse a las autoridades kelpers, 
para poder continuar con el 
plan, precisó el servicio noticio-
so con base en Montevideo.

El proyecto de desarrollo 
de Premier Oil es un emprendi-
miento a largo plazo, y la evalua-

ción de impacto socioambien-
tal se centra en los potenciales 
perjuicios derivados de la explo-
tación petrolera.

Si el gobierno de las Malvi-
nas finalmente da el visto bue-
no a la propuesta del proyecto 
de Premier Oil, se espera que las 
perforaciones comiencen unos 
18 meses más tarde y el “primer 
crudo” (embarque) tendría lu-
gar dos años después, puntua-
liza Mercopress. (Petroquímica)

Perforarán en Las Malvinas

The Wall Street Journal
Nueva York

El nuevo multimillonario 
que apostó por el petróleo

C
uando buscaba 
invers ionistas 
para financiar la 
perforación del 

primer pozo de petróleo de 
su compañía, Bryan Sheffield 
ofreció un retorno bastan-
te estándar del 20%. Y luego 
apostó a que podía mejorar 
ese porcentaje si perforaba en 
una capa más profunda.

La apuesta, hecha hace 
siete años, dio sus frutos, y los 
doctores, los buscadores de 
fortuna y los operadores ami-
gos que había dejado atrás en 
su Chicago natal y que invir-
tieron $us 1.200 millones en 
West Texas terminaron ga-
nando un 60%.

A sus inversionistas ac-
tuales les va todavía mejor: 
las acciones de Parsley Energy 
Inc. se han más que duplicado 
en el último año, para situarse 
entre las principales compa-
ñías de exploración y produc-
ción de Estados Unidos.

A los 38 años de edad, las 
acciones de Parsley han he-
cho de Sheffield, miembro de 
la tercera generación de una 
familia de petroleros, uno de 

los multimillonarios más jó-
venes del negocio de la ener-
gía en momentos en que la 
caída de los precios del crudo 
ha llevado a la quiebra a más 
de 85 productores de energía 
de América del Norte, borra-
do las ganancias de gigantes 
del sector y castigando a los 
inversionistas.

Con un valor bursátil de 
aproximadamente $us 5.400 
millones, Parsley posee las 
cualidades que los inversio-
nistas han estado buscando en 
medio de la caída de los pre-
cios del petróleo: opera en la 
prolífica Cuenca Pérmica del 
oeste de Texas, tiene relativa-
mente poca deuda y cubre de 

 Parsley Ener-
gy es la nueva 
sensación entre 
las empresas 
de exploración 
y producción de 
Estados Unidos, 
basada en Texas.

n El valor bursátil de Parsley Ener-
gy. Su éxito radica haber operado 
en la Cuenca Pérmica, en Texas

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

5.400

manera agresiva su produc-
ción al fijar los precios por en-
cima de los del mercado. “Ellos 
pueden crecer cuando otros 
que también podrían tener 
muy buenos activos no pue-
den justificar el crecimiento 
con el petróleo a $us 40”, dijo 
Sam Burwell, analista de Ca-
naccord Genuity Group Inc.

Dado que los precios del 
crudo comenzaron a caer en 
2014, Parsley y sus competi-
dores en la cuenca, incluyen-
do Diamondback Energy Inc., 
Concho Resources Inc. y Pio-
neer Natural Resources Co., 
que está dirigida por el padre 
de Sheffield, Scott Sheffield, 
han vendido acciones por 
miles de millones de dólares 
para realizar adquisiciones y 
mantener la perforación. 

Los inversionistas apues-
tan a que ellos no sólo sobre-
vivirán la mayor crisis del pe-
tróleo de las últimas décadas, 
sino que también competirán 
con los países de la Organiza-
ción de los Países Exportado-
res de Petróleo por las cuotas 
del mercado mundial.

Parsley tiene sus desa-
fíos. La competencia se ha 
recalentado en la región 
con la llegada de producto-
res que acuden de lugares 
donde la perforación no es 
rentable a los actuales ba-
jos precios del petróleo, lo 
que podría hacer más difícil 
mantener el crecimiento.

Bryan Sheffield en las 
oficinas de Parsley 
Energy en Austin. El 
ejecutivo apostó por 
perforar en Texas
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Marelli Bolivia, 
12 años creando 
ambientes racionales
al sector petrolero.
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Schlumberger

Petroandina

Petrobras

YPFB corporación

BG Bolivia


