
El GNL y el 
Canal de 
Panamá
n Una ampliación es-
pecífica permite ganar 
mayores clientes que 
transportan GNL por el 
mundo. P. 14

Fuerte apuesta Mayores volúmenes

InIcIo de operacIones

La planta de gas ubicada en la provincia Cordillera del depar-
tamento de Santa Cruz demandó una inversión de $us 1.200 
millones. Total E&P Bolivie es la encargada de la operación.

Hasta septiembre, la planta deberá entregar 6.9 MMmcd, lo 
que equivale al 12% de la producción total nacional. El Gobierno 
contempla la posibilidad de una segunda fase en 2019.  P. 6

Incahuasi oxigenará 
la producción de gas 

Entre recortar pre-
supuestos, personal 
o vender activos, 
ejecutivos y analistas 
recomiendan recortar 
costos superfluos y 
conservar el talento 
humano. Los regula-
dores y los gobiernos 
deben conceder más 
tiempo a las empre-
sas para invertir en 
tecnología y lograr el 
retorno adecuado.  
P. 10-11

decIsIones 
para 
tIempos 
dIfícIles

Evo Morales dejó en manos de los 
paceños la decisión sobre el proyecto. P. 13

la paz decidirá 
sobre el Bala

Javier Díaz, de la consultora Platts, será parte del  
Congreso Bolivia Gas & Energía 2016.  P. 8-9

los precios del gas y 
del petróleo se separan
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Después de varios años de trabajo, Total 
E&P Bolivia pone en marcha una de las 
plantas más esperadas del país. Inyecta-
rá mayores volúmenes de gas natural a 
la producción nacional.

La planta de  
Aquío-Incahuasi

L
a provincia Cordillera, en el suroeste de Santa Cruz, 
revalida su tradicional aporte hidrocarburífero al 
país con la puesta en marcha de la Planta de Gas 
Aquío-Incahuasi. Este complejo enclavado a 250 
kilómetros de la capital oriental, ha sido uno de los 
más esperados de los últimos años porque permite 
oxigenar la producción de gas natural para el con-
sumo interno y para la exportación.

La inversión para consolidar el proyecto as-
ciende a $us 1.200 millones. La empresa que lideró 
el mismo fue la francesa Total E&P Bolivie, la que 
lleva apostando por el desarrollo del sector más de 
dos décadas. Junto a ella, se anota la aparición de 
un nuevo actor en escena, la rusa Gazprom, firma 
que también pretende aportar nuevos hallazgos y 
mayores volúmenes al caudal gasífero nacional.

Aquío-Incahuasi, por tanto, puede considerarse 
como el hito hidrocarburífero más importante en 
lo que va del año. 

En su primera fase esta planta permitirá al país 
agregar alrededor de 6,9 millones de metros cúbi-
cos a la producción diaria de gas, lo que equivale a 
un 12% de la producción actual, cifrada en un pro-
medio de 60 millones de metros cúbicos. Del mis-
mo modo, no hay que olvidar que el campo tiene 
un potencial que podría ascender a los 10 millones 
de metros cúbicos.

Por otra parte, la posibilidad de ampliar el pro-
yecto a una segunda y hasta una tercera fase, en los 
siguientes años, significaría para Bolivia el desarro-
llo de un megacampo de unos 20 millones de me-
tros cúbicos diarios; sólo comparable con el gene-
roso campo Margarita, que es operado por Repsol.

Por lo expuesto, Aquío-Incahuasi entra en ope-
ración en el momento justo, cuando el país precisa 
fortalecer su oferta de gas natural para los merca-
dos de exportación y cuando se busca avanzar en el 
proceso de industrialización.

Indudablemente son buenas noticias para el 
país. Es la parte culminante de un trabajo sosteni-
do, encarado principalmente por Total E&P Bolivie. 
Punto alto para la compañía francesa, que ahora se 
abocará a recoger los frutos de su inversión.

De aquí en más toca seguir explorando para 
buscar nuevos potenciales reservorios, con el pro-
pósito de que la producción del energético sea es-
table y se pueda garantizar la sostenibilidad de la 
industria y de los ingresos nacionales. Celebramos 
la puesta en marcha de Aquío-Incahuasi. Que sea 
un hito que motive más y exitosas inversiones.
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Millones de viajeros se han negado a cumplir su sueño de visitar lugares como las pirámides de Giza en 
Egipto o la Torre Eiffel en París. Conozca los países que más turistas pierden por el terrorismo. (CNN)

Esta cámara fue diseñada para que pueda 
ver qué está pasando en casa desde cual-
quier lugar. Gracias a su tecnología detecta 
qué es lo más importante que ha ocurrido 
según las preferencias del usuario y lo graba.

Este mouse incluye tecnología                                      
inalámbrica de grado profesional, un avanzado 
sensor óptico para videojuegos, diseño para uso 
ambidiestro e iluminación personalizada. Ofrece 
menor consumo energético. 

máxima seguridad 
en el hogar 

el ratón más 
sensible 

Logitech circLe Logitech g900 chaos

n El título de Turquía como el sexto país más visitado en 
el mundo está en riesgo. Las reservaciones para Estambul 
han caído desde que inició el año y descendieron 69% la 
semana después de un ataque terrorista en el aeropuerto.

n Francia es el primer destino turístico internacional en el 
mundo, pero está perdiendo visitantes. Según datos de 
la firma ForwardKeys, el número de visitantes internacio-
nales cayó 11% después de los ataques en París. 

n El país tuvo más de 14 millones de visitantes en 2010, pero 
bajó a 9 millones el año pasado, de acuerdo con informa-
ción de la organización Mundial de Turismo. Euromonitor 
espera que el número de visitantes caiga otro 20% este año.

turquía francia egipto2 31
3

Jornadas de 
Formación en Energía

Expo Bolivia 
minera 2016

diplomado en 
meteorología 

n El Comité Argentino del Consejo Mun-
dial de Energía invita a participar de la 6º 
edición del “Programa de Formación de 
Líderes Energéticos”. En Bolivia el Progra-
ma es coordinado por el Comité Boliviano 
del Consejo Mundial de Energía a través 
de la CBHE. Telf.: (591-3) 353-8799.

n La sexta versión de la feria internacional 
de la minería y la metalurgia se realizará 
del 4 al 7 de agosto en el campo ferial 
Chuquiado Marka de La Paz. Los organi-
zadores prevén la participación de 350 
empresas. Web: www.tenoeventos.org.

n El diplomado en Meteorología aplicada 
en sistemas de alerta temprana en adap-
tación al cambio climático está dirigido a 
profesionales cuyas actividades estén vincu-
ladas a la gestión de riesgo climático. Inicio: 
19 de agosto. Telf.: (591-3) 363-9261. 

a g e n d a  e n e r g é t i c a

El empuje hidráulico
 Método de pro-

ducción de un campo 
por la expansión del 
agua, que empuja 
al petróleo hacia los 
pozos de producción.

L
a etapa de producción 
es aquella que se lleva a 
cabo una vez que se ha 
terminado el proceso 

de perforación del pozo. Depen-
diendo de la energía del yaci-
miento, es decir, aquella energía 
necesaria para que los hidrocar-
buros sean expulsados desde el 
yacimiento hacia el pozo produc-
tor, él mismo puede ser puesto en 
funcionamiento por flujo natural.

Uno de los principales tipos 
de flujo natural es el empuje por 

agua, el cual es básicamente la 
fuerza para provocar la expulsión 
del petróleo del yacimiento con 
el empuje de agua acumulada 
debajo de él. Para ello, se debe 
recordar que en sus condiciones 
originales la mayoría de los yaci-
mientos muestran un contacto 
con un cuerpo de agua (acuífero). 

El mecanismo consiste en que 
la expansión del agua desplaza a los 
hidrocarburos hacia los pozos que 
drenan al yacimiento, debido a que 
el agua acumulada a presión en el 
acuífero es capaz de expandirse y 
transmitir parte de esa energía al 
yacimiento, a lo largo y ancho de la 
interfase agua-petróleo.

mecanismo. 
La expansión 
del agua 
desplaza a los 
hidrocarburos 
hacia los pozos 
que drenan al 
yacimiento.

e n e r g í a  pa r a  t o d o s
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Redacción Central

Incahuasi incrementará 
12% la producción de gas

L
a reciente puesta en 
marcha de la planta 
procesadora Aquío-
Incahuasi incre-

mentará en 12% la produc-
ción de gas natural en Bolivia 
en septiembre, cuando  pro-
cese 6,9 millones de metros 
cúbicos diarios (MMmcd), 
que se añadirán a los actua-
les 60 MMmcd. Durante su 
lanzamiento el pasado fin de 
semana, se informó que en su 
inicio de operaciones procesa 
2 MMmcd.

El ministro de Hidrocar-
buros, Luis Alberto Sánchez, 
destacó que Aquío – Incahua-
si es un campo que durante el 
gobierno del Presidente Mo-
rales se ha podido explorar 
y desarrollar, “los esfuerzos 
continúan pues hay un con-
senso con Gazprom y Total de 
iniciar rápidamente la fase II, 
para ello estamos en evalua-
ciones técnicas”. 

Asimismo, agregó que “la 
ingeniería básica, la ingenie-
ría a detalle y la procura de la 
construcción dirán si es que 
la fase II ingresará a finales del 
2018 o principios del 2019”.

La planta Incahuasi es 
operada por la empresa 
francesa Total E&P Bolivie. 
“La primera fase de la planta 
Incahuasi tiene una capa-
cidad de procesamiento de 
6,9 MMmcd; sin embargo, el 
campo tiene un potencial de 
producción en pozo de hasta 
10 MMmcd. En este contexto, 

Total E&P manifestó su in-
terés de ampliar la Fase I, in-
crementando la capacidad de 
procesamiento a efectos de 
llegar a producir 10 MMmcd 
con la incorporación de un 
cuarto pozo (ICS-3), hasta 
principios del 2018”, explicó 
Sánchez.

Asimismo, Michel Hou-

 Aquío-Inca-
huasi es uno de 
los campos desa-
rrollados en los 
últimos años en 
Bolivia. La planta 
procesará 6,9 
MMmcd de gas.

n La producción diaria que tendrá 
el campo Aquío-Incahuasi en 
septiembre de 2016.

MILLoNES DE METroS CúBICoS

LA CIFrA

6,9

rcard, director de División 
Exploración y Producción del 
Grupo Total para las Améri-
cas, manifestó su interés en 
iniciar inmediatamente con 
los estudios para la Fase II y 
expresó su interés en desarro-
llar inclusive una Fase III; esto 
llevaría a una producción de 
más de 20 MMmcd en este 
campo. 

La inversión al 2022 de 
Total E&P en la fase I de Aquío 
será de más de $us 1.436 mi-
llones; mientras que en la fase 
II la inversión alcanzará los 
más de $us 800 millones. 

El ministro Sánchez in-
formó que el año 2020 la 
producción de gas adicional 
en Bolivia será superior a 20 
MMmcd, con las dos fases de 
Aquío-Incahuasi, incluyen-
do el ingreso de la produc-
ción del campo Caigua con 
0,4 MMmcd. El 2018 entrará 
en producción Boyuy, con 2 
MMmcd y el 2020, el Siste-
ma de Compresión del cam-
po Sábalo aportará otros 2,7 
MMmcd. 

La cartera de proyectos 
de exploración, explicó el mi-
nistro Sánchez, contempla 
más de 60 proyectos como 
Río Grande, Boquerón, La 
Peña-Tundy, El Dorado, Ca-
rohuaicho 8A, Yarará, Agua-
ragüe Norte, entre otros, que 
sumados alcanzarán una 
producción de 7 MMmcd el 
año 2020.

ACTuALIDAD

informe onu embajador de corea

n El drástico aumento de la 
extracción de materias primas, 
el uso de combustibles fósi-
les, metales y otros materiales 
agudizará el cambio climático, 
aumentará la contaminación 
atmosférica, reducirá la bio-
diversidad y finalmente con-
ducirá al agotamiento de los 
recursos naturales, advierte un 
nuevo informe del Panel In-

n El embajador de Corea en La 
Paz, Ton Chao Lin, advirtió que 
Bolivia está perdiendo la opor-
tunidad de ingresar al mercado 
mundial del litio, por las demo-
ras en el proceso de industria-
lización de los recursos natura-
les del Salar de Uyuni.

Chao Lin visitó el pasado 
25 de julio a la presidente de la 
Comisión de Política Interna-

ternacional de Recursos (IRP), 
auspiciado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, PNUMA. 

“La tasa alarmante a la que 
actualmente se están extrayen-
do materiales ya está teniendo 
un impacto grave en la salud 
humana y la calidad de vida 
de las personas”, declaró Alicia 
Bárcena, copresidenta del IRP.  

cional del Senado, Patricia Gó-
mez, donde lamentó el fracaso 
coreano en participar del pro-
yecto que debía desarrollarse 
en Uyuni.

“Lamentablemente han 
fracasados nuestros contratos 
de litio en el Salar de Uyuni,  
pero creo que todavía tenemos 
posibilidad de cooperar en esta 
área también”, comentó.

abuso de materias primas 
agudiza el cambio climático

Bolivia se queda rezagada 
por no aprovechar el litio

Los países más ricos consumen 10 
veces más que los países pobres 

pozo incahuasi 2, que 
aportará a la produc-
ción de gas para la 
producción de la planta 
del mismo nombre
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E
l español Javier 
Díaz dirige el área 
de Consultoría y 
Análisis de Ener-
gía de la consul-

 Existe una nueva realidad en el mundo petrolero debido a sus precios bajos. En 
ese escenario, se han moldeado nuevas estructuras en los modelos de negocio que 
afectan a empresas y estados. Javier díaz hablará de ello en agosto, en santa cruz.

ENTrEvISTA

JAVIER
Dê AZ
gerente de Análisis y consultoríA 
energéticA - s&p gloBAl plAtts

tora internacional de energía, 
Platts, una de las más impor-
tantes del mundo. El exper-
to será uno de los primeros 
expositores del IX Congreso 
Internacional Bolivia Gas & 
Energía 2016, que organiza 
anualmente la Cámara Bo-

• El proceso de 
separación de los 
precios del gas y 
petróleo está ya 
en marcha. 

Presta servicios de consultoría al sector de energías en las 
áreas de gas natural licuado (GNL), gas natural y crudo. 
Dirigió el departamento de análisis de GNL en Bentek y fue 
director de operaciones del proyecto 8th Continent. 

perfIl

˝La	separación	
de los precios 
del gas y del 

petróleo está 
en	marcha˝

liviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE), que el pre-
sente año lleva como título 
“Nuevas fronteras energéti-
cas - los desafíos de Bolivia en 
este contexto”.

Díaz expondrá sobre la 
Reconfiguración del mercado 

petrolero mundial y regional, 
un tema trascendental en la 
industria energética global en 
tiempos de crisis de precios.

¿Existe una nueva reali-
dad del petróleo a nivel mun-
dial y en qué consiste?

La nueva realidad del pe-

raúl domínguez Y.
editor@energypress.com.bo
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• Se ha visto una 
evolución en la 
estructura de los 
contratos de GNL con 
precios indexados a 
Henry Hub.

• Para los países 
importadores de 
petróleo, la bajada 
de precios supone 
una reducción de sus 
costes energéticos.

tróleo a nivel mundial con-
siste en un escenario de bajos 
precios de crudo, causado por 
la sobreoferta en el mercado, 
liderada por el aumento de la 
producción norteamericana 
que ha llevado a un descenso 
en la inversión de capital en 
áreas de alto coste de produc-
ción. Sin embargo, el descen-
so de producción de alto cos-
te ha sido compensado por 
incrementos de producción 
de la OPEC, Rusia e Irán, con 
lo cual los precios continúan 
bajos.

¿Esta nueva realidad 
qué ha hecho cambiar en las 
NOCS e IOCS? 

Esta nueva realidad ha for-
zado a las IOCs a realizar cor-
tes en los CAPEX. Las NOCs 
también han sufrido las con-
secuencias, dada la impor-
tancia de la renta petrolífera 
para los países productores de 
petróleo, teniendo en cuenta 
la necesidad de colaboración 
e inversión y soporte tecnoló-
gico por parte de IOCs en mu-
chos de los casos.

¿Esta nueva realidad del 
petróleo a nivel mundial cómo 
ha hecho cambiar las políticas 
de los países? 

Los países productores 
fuera de la OPEC y de Norte-
américa han buscado imple-
mentar medidas como subsi-
dios a la producción, además 
de intentar mejorar la produc-
tividad y efectuar cambios re-
gulatorios, para atraer y man-
tener la inversión. Al mismo 
tiempo, también se han inten-
tado eliminar los subsidios al 
consumo, con el fin de reducir 
el despilfarro e incrementar la 
eficiencia energética. 

Para los países importa-
dores de petróleo, la bajada 
de precios supone una reduc-
ción de sus costes energéticos 
y una mejora de sus balanzas 
comerciales. Al mismo tiem-
po, con el escenario de bajos 
precios de petróleo se ha he-
cho más difícil justificar la in-
versión en otras energías más 
limpias.

¿En qué medida la tec-

nología y la innovación han 
aportado para paliar la crisis? 

Las nuevas tecnologías e 
innovaciones en las áreas de 
exploración y producción han 
permitido que reservas que 
anteriormente no eran explo-
tables entren en producción, 

especialmente en Estados 
Unidos donde el desarrollo de 
la producción de shale oil ha 
seguido aumentando con las 
mejoras tecnológicas y el au-
mento de eficiencias. Esto ha 
hecho posible un rápido cre-
cimiento en la producción de 
petróleo en los Estados Uni-
dos a partir de 2010, después 
de años de caídas de produc-
ción. Potenciales avances tec-
nológicos similares podrían 
ayudar a otros países produc-
tores a reducir los costes e in-
crementar la producción.         

¿Es el momento para sepa-
rar los precios de los mercados 
del gas y del petróleo? 

El proceso de separación 
de los precios del gas y petró-
leo está ya en marcha. Histó-
ricamente los precios de con-
tratos de largo plazo de GNL 
estaban indexados a precios 
de petróleo, pero esta relación 
no responde ya a la evolución 
de los mercados, dado que el 
uso de petróleo para genera-
ción eléctrica ha caído drásti-
camente en comparación con 
el uso de gas. 

Con el desarrollo de las 
exportaciones de GNL desde 
el Golfo de México en Esta-
dos Unidos, y la presión de los 
compradores, se ha visto una 
evolución en la estructura de 
los contratos de GNL con pre-
cios indexados a Henry Hub 
y también, en algunos casos, 
con fórmulas híbridas que 
incluyen link a Platts JKMTM 
para reflejar la evolución del 
mercado spot.

Tradicionalmente, los 
productores de gas natural 
licuado han intentado man-
tener los precios indexados a 
precios de petróleo, pero con 
la caída de precios de 2014 
muchos de estos productores, 
especialmente los que suscri-
bieron contratos indexados 
a petróleo para proyectos de 
licuefacción de nueva cons-
trucción, se han visto en una 
situación muy desfavorable, 
lección que debe de ser tenida 
en cuenta para las negociacio-
nes de nuevos contratos.
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B
ajar costos, vender 
activos o despedir 
personal. ¿Por cuál 
opción se decan-

taría el directorio de una em-
presa hidrocarburífera para 
mantener a flote el negocio en 

tiempo de vacas flacas? 
Para el experto en hidro-

carburos Francesco Zaratti, lo 
primero que debería hacerse 
es recortar gastos. “Siempre hay 
gastos superfluos en las empre-
sas petroleras. Lo segundo es sa-
crificar y deshacerme de activos 
innecesarios y de personal su-
pernumerario. En ningún caso 
despediría personal leal y talen-
toso, que es lo único que puede 
ayudar a la empresa a salir de la 
crisis”, dijo.

Sobre la actual crisis de pre-
cios, Zaratti dijo que “puede du-
rar bastante tiempo”, de modo 
que las decisiones deben ser 
estructurales y no coyunturales. 
“Lamentablemente la empresa 
YPFB y sus subsidiarias parecen 
no haber entendido este men-
saje”, lamentó.

Jorge Ciacciarelli, secretario 
ejecutivo de la Asociación Re-
gional de Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica y El Caribe 

 El talento hu-
mano es el recurso 
más valioso que 
tienen las empre-
sas, coinciden ana-
listas y ejecutivos. 
Las reglas de los 
países también se 
deben adaptar.  

(Arpel), en el último congreso 
YPFB Gas & Petróleo reveló que 
en la organización, con sede en 
Uruguay, se tiene la percepción 
de que las empresas han realiza-
do esfuerzos en la reducción de 

Las decisiones que 
se deben considerar 
en tiempos de crisis

rEcortEs

raúl domínguez Y.
editor@energypress.com.bo

costos y buscar la eficiencia. 
“Tenemos que consolidar 

esas eficiencias y hacerlas soste-
nibles, pero cuando vemos que 
esas eficiencias se consiguen 
con descapitalización humana, 

cuando se pierden talentos, es 
donde debemos reaccionar y 
trabajar juntos más que nunca”, 
planteó.

Sin embargo, Ciacciarelli 
consideró que cuando se hace 

n “No todos los países 
han sido tan sabios 
en mantener la 
inversión cuando han 
bajado los ingresos, 
Bolivia sí lo hizo”. 

alex moody-stuart
schlumberger latinoamérica

OPinión
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alguna innovación o incorpora-
ción tecnológica, generalmente 
se debe hacer inversión y luego 
recuperarla. “Ahí está el rol de 
los reguladores y de los gobier-
nos en el sentido de tratar de 

extender los periodos de conce-
sión para dar tiempo a hacer esa 
inversión tecnológica y tener el 
retorno adecuado, extendiendo 
esos plazos”, dijo.

Según Alex Moody-Stuart, 

vicepresidente comercial para 
Latinoamérica de Schlumber-
ger, en la región las empresas 
operadoras han sido “muy dili-
gentes” en bajar sus costos que 
han sido transferidos a empre-
sas de servicios. “Invertir en 
exploración creo que es muy 
buena inyección de aire a la in-
dustria y por lo que escuché (en 
Bolivia), con el compromiso de 
explorar, me da mucha espe-
ranza”, consideró.

Para Steven Knabe, director 
de Halliburton, la tendencia 
que se debe adoptar, especial-
mente en las empresas de servi-
cios, es vender soluciones holís-
ticas para los problemas de las 
operadoras. “Una de nuestras 
responsabilidades como pro-

El talento dedicado 
a la investigación y 
desarrollo es el que 
debe priorizarse en la 
empresa

veedores de servicios es expli-
car y enseñar a las operadoras 
que tenemos nuevas tecnolo-
gías y que pueden solucionar 
sus problemas”, señaló.

Por su parte, Gerardo D. 
Kuracz, presidente para La-
tinoamérica de CalFrac Well 
Services, lamentó que en este 
periodo se hayan postergado 
proyectos de exploración o de 
desarrollo de nuevos prospec-
tos, pero lo más comprome-
tedor es haber resignado los 
recursos humanos. “El talento 
que se ha dejado afuera, mu-
chas veces está dedicado a la 
investigación o el desarrollo 
de algunas tecnologías que se 
han postergado para cuando el 
mercado se reactive”, ponderó. 
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Jorge ciacciarelli
secretario ejecutivo de Arpel

n En la región debemos flexibilizar 
las condiciones para atraer nuevas 
compañías a invertir. vemos que Brasil 
lo está haciendo, ha cambiado un 
poco su modelo de negocios tratando 
de diversificar los riesgos, porque 
aparentemente en todos los contratos 
Petrobras tenía que tener una cierta 
capacidad de inversión, que al final no 
le permitió llegar y la empresa entró en 
una situación bastante crítica. 
México está haciendo algo parecido, 
creo que también en Bolivia se está 
mejorando las condiciones, se está 
dando incentivos y me parece que 
necesitamos más jugadores.
Necesitamos inversiones de empresas 
operadoras con un buen know-how 
de gerenciamiento de reservorios y a 
esas compañías hay que atraerlas con 
mejores condiciones, más atractivas.
Desde Arpel nos ponemos a disposición 
para que toda la innovación que se está 
proponiendo sea con sentido holístico. 
No es solamente introducir una nueva 
herramienta, hay que repensar el 
modelo de negocio. 
una de las cosas que estuvimos viendo 
es repensar el tipo de contratos que 
se realizan, generalmente entre 
operadores y prestadores de servicio. 
Hablábamos de la oportunidad que 
podría surgir de organizar un taller, 
porque tanto desde el punto de vista 
de los prestadores de servicio, como 
de los operadores, se han identificado 
innovaciones en la forma de contratar, 
y podría ser útil compartir esas expe-
riencias.

“Hay que repensar el 
modelo de negocio"

OPinión
n Los suministros de crudo 
de Estados Unidos están en su 
máximo nivel estacional en al 
menos una década. Sin embar-
go, las operadoras continúan 
recompensando a sus directi-
vos mientras se siguen acumu-
lando excedentes.

El estímulo a la produc-
ción y las reservas representa 
cerca de una cuarta parte de 
los bonos otorgados a los altos 
ejecutivos de las empresas nor-
teamericanas de exploración y 

producción, según un informe 
de investigación de Moody’s 
Investors Service publicado 
por Bloomberg. 

En algunas compañías, el 
porcentaje de bonificaciones 
para los ejecutivos ligadas con 
el cumplimiento de las metas 
de producción llega a un 40 por 
ciento o más. Esto podría expli-
car porqué la producción se ha 
mantenido persistentemente 
alta a pesar de un exceso de 
oferta mundial.

la paradoja estadounidense
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Desolador panorama del
sector hidrocarburos en Perú

C
omo ya es conoci-
do por todos, la dé-
cada de bonanza 
en América Latina 

(2004–2014), impulsada pri-
mordialmente por elevados 
precios de materias primas, 
ha traído innumerables be-
neficios económicos y socia-
les a la región. Contrario a los 
movimientos más nacionalis-
tas, Perú ha mantenido una 
economía abierta a las inver-
siones, ha fortificado su segu-
ridad jurídica, ha respetado 
contratos y se han firmado 
casi una veintena de tratados 
de libre comercio, fomentan-
do una dinámica exportadora 
vigorosa y diversificada.

Perú es el país que más 
ha crecido económicamen-
te en la década de bonanza 
en toda la región, llegando 
algunos años muy cerca a 
dos dígitos (9,14% el 2008). 
En lo social también se ha 
logrado sustanciales avan-
ces en materia de reducción 
de pobreza. La democracia 
funciona con alternancia de 
poder, libertad de expresión 
e instituciones cada vez más 
robustas e independientes. 
Todo indica que Perú con-
tinuará liderando esta di-
námica económica, social e 
institucional en la región en 
los próximos años.

Cabe recordar que la eco-
nomía peruana sigue depen-
diendo bastante del sector 
minero e hidrocarburos, pero 
está mucho más diversificada 
que hace una década atrás, 
con producción y exportacio-
nes crecientes de productos y 
servicios con más valor agre-
gado como: textil, pesquero, 
metalmecánico, desarrollo de 
software, agropecuario, turis-
mo, culinario, etc.

Empero, el sector hidro-
carburos en Perú pasa por 
una coyuntura bastante crí-
tica y que no ha cortejado lo 
acaecido en otros sectores 
de la economía, como he-
mos anotado anteriormente. 
La actividad de exploración 

y producción en Perú se ha 
estancado notablemente. Las 
reservas de gas natural y de 
petróleo están declinando. Si 
bien la producción de gas na-
tural sigue en aumento (debi-
do al desarrollo del proyecto 
Camisea), la producción de 
petróleo se ha desplomado 
de 80,000 Bbl/día el 2004 a 
46,000 Bbl/día este 2016. 

En el caso del petrolero, 
además de no haber tenido 
descubrimientos importan-
tes, con el escenario de bajos 
precios, se han paralizado 
varios proyectos de crudo pe-
sado en la selva peruana. La 
futura exploración no tiene 
visos de recuperase y cada 
vez hay menos contratos de 
exploración y producción vi-
gentes. El 2009 se tenían 67 
contratos y este 2016 dismi-
nuyeron a 37. Casi la mitad de 
estos están en fuerza mayor 
por problemas ambientales, 
sociales y de otra índole. De-
solador panorama.

Perú, a pesar de tener su 
economía abierta al mercado 
y ser proclive a las inversio-
nes, no ha logrado captar la 
atención de las denominadas 
“majors” que si están en paí-
ses como Argentina, Uruguay, 
Colombia, Venezuela, Boli-
via y que en breve las tendrá 
México. Las empresas que 
llegaron al Perú han sido muy 

pequeñas y muchas de ellas 
bastante especulativas.  

Este escenario de escasa 
exploración y declinante pro-
ducción responde a una pro-
blemática particular que exis-
te en Perú y que analizamos a 
continuación. En primer lu-
gar está la denominada “tra-
mitología”. Elaborar un estu-
dio de impacto ambiental y 
lograr su aprobación puede 
tomar entre dos a tres años, lo 
que ahuyenta inversiones.

Otro aspecto es la con-

flictividad social. Varios pro-
yectos no han podido llevar 
descubrimientos realizados 
al mercado, ni tampoco lo-
gar nueva exploración por 
conflictos sociales asociados. 
En la mayoría de los casos la 
intervención del Estado ha 
sido reactiva y no preventi-
va. Varias ONGs establecidas 
en Perú han logrado frenar 
la actividad, no en un afán 
de contribuir o proteger a las 
comunidades o medio am-
biente, sino en un ánimo de 
oposición por obtener lucro o 
beneficios económicos.

La indefinición sobre el 

Álvaro Ríos Roca
Socio Director de Gas 
Energy LA y Drillinginfo

El nuevo gobierno 
del presidente 
ppK tendrá que 
analizar esta 
problemática 
y dar un serio 
golpe de timón si 
quiere dinamizar 
inversiones 
y actividad 
en el sector 
hidrocarburos.

El sector hidrocarburos en Perú pasa por 
una coyuntura bastante crítica y que no ha 
cortejado lo acaecido en otros sectores.

rol de Petroperú, su empre-
sa estatal, es otro factor. Esta 
empresa ha sido blanco de 
un conflicto ideológico entre 
quienes defienden al Estado 
como empresario y los que 
creen que Petroperú debe 
desaparecer. La experiencia 
en la región muestra que casi 
todos los países cuentan con 
una empresa estatal en hidro-
carburos. Lo importante para 
estas empresas es tratar de 
blindarlas al máximo del po-
der político de turno.

La geología en Perú tam-
poco es favorable, especial-
mente para petróleo y para 
bloques costa afuera. La me-
todología de licitaciones en 
función de porcentajes más 
elevados en las regalías no es 
el adecuado y se debe optar 
por serios compromisos de 
inversión. Las regalías e im-
puestos están elevados para 
el potencial geológico que se 
tiene. El Gasoducto Sur pe-
ruano en construcción ne-
cesita anclar mercados con 
exportaciones de gas, ener-
gía eléctrica y petroquímica 
fuera de fomentar demanda 
interna.

El nuevo gobierno del pre-
sidente PPK tendrá que anali-
zar esta problemática y dar un 
serio golpe de timón si quiere 
dinamizar inversiones y acti-
vidad en el sector hidrocar-
buros. Caso contrario, Perú 
terminará importando pe-
tróleo para sus modernizadas 
refinerías, con un gasoducto 
semivacío por varios años, 
sin petroquímica y menos 
contribuciones de impuestos 
y regalías de este importante 
sector de la economía, que 
debe sumar a los otros secto-
res económicos que ya tienen 
una mayor dinámica.
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ProYecto

n Durante la firma del contrato de es-
tudio a diseño final para el proyecto hi-
droeléctrico El Bala, el 27 de julio en La 
Paz,  el presidente Evo Morales dejó en 
manos del pueblo paceño la decisión 
de invertir los $us 6 mil millones que 
demandará el proyecto hidroeléctrico, 
según informó la agencia noticiosa ANF.

“Si el pueblo paceño dice metamos, 
vayamos con esa inversión de $us 6 mil  
millones, nos sentimos capaces de ga-
rantizar los $us 6 mil millones para que 
Bolivia sea el centro energético e Suda-
mérica”, dijo el Mandatario en el cierre 

del acto desarrollado en el Palacio de 
Gobierno.

El proyecto, que ha sido cuestionado 
por organizaciones de defensa del me-
dio ambiente, permitirá la producción 
de 3.676 MW de energía; es decir, el do-
ble de lo que actualmente se produce en 
todo el país. En primera instancia se hizo 
un estudio de identificación, en el que se 
determinó que serán dos represas, Che-
pete y El Bala, sobre el río Beni. El contra-
to se firmó entre ENDE y la empresa ita-
liana Geodata, para el Estudio de Diseño 
Técnico de Preinversión (EDTP).

evo deja a la paz decidir sobre el Bala

El contrato de estudio se firmó con la empresa italiana Geodata

energy Press
Redacción Central

YPFB transporte logra 
récord sin accidentes

Y
PFB Transporte S.A 
y sus empresas con-
tratistas registraron 
la cifra de 10 millo-

nes de horas/hombre traba-
jadas sin accidentes con baja 
médica, logro celebrado te-
niendo en cuenta el alto nivel 
de riesgo en las operaciones y 
proyectos de la petrolera.
“Muy pocas compañías en el 
mundo del rubro petrolero y 
con niveles de riesgo similar 

al de YPFB Transporte alcan-
zaron este hito, por lo que lo 
queremos celebrar con quie-
nes lo han hecho posible: 
nuestros colegas de trabajo 

 La empresa 
realizó un acto 
para celebrar las 
10 millones de 
horas/hombre 
de trabajo sin ac-
cidentes con baja 
médica.

y empresas contratistas, pro-
fundamente comprometidos 
con la seguridad de nuestras 
operaciones”, señaló el Ge-
rente General, Wilson Zelaya, 

en un acto celebrado el pasa-
do 29 de julio en Santa Cruz.
El récord de 10 millones de 
horas/hombre trabajadas sin 
accidentes con baja médica 

es comparable a la actividad 
de 100 personas trabajando 
durante 55 años continuos 
en jornadas de 8 horas por 
día sin ningún accidente que 
interrumpa su actividad, in-
formó la empresa subsidiaria 
de YPFB.
Según la compañía, se ob-
tuvo este logro de “cero ac-
cidentes” gracias a los pro-
cedimientos y controles que 
aplica en todos sus procesos, 
equipos e instalaciones, con 
sus 750 trabajadores y 2.830 
contratistas directos. Este 
comportamiento se aplica 
a diario en las 38 estaciones 
de compresión, bombeo y 
terminales de la compañía 
y en su red de más de 6.400 
kilómetros de ductos de gas y 
líquidos. 

La empresa celebró en 
un acto especial rea-
lizado en santa cruz, 
junto a sus funciona-
rios y contratistas. 
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GNL, el nuevo cliente 
del canal de Panamá

 Las nuevas 
compuertas tienen 
capacidad para 
recibir al 90% de 
la flota mundial de 
GNL, un impacto en 
el comercio de este 
producto. 

de junio pasado, y con mínimas 
medidas de seguridad por el tipo 
de combustible que transporta, 
el buque griego, pasadas las 15:00 
hora local (20:00 GMT), entró a 
las esclusas de Cocolí, en el lado 
Pacífico del Canal, para comple-
tar su tránsito.

A los periodistas nacionales y 
extranjeros que dieron cobertura 
al acontecimiento, y a un peque-
ño grupo de turistas españoles 
que se les permitió estar en el 
lugar, se les pidió apagar sus mó-
viles y no tomar fotos con flash 
por tratarse de un combustible 
inflamable.

Más temprano, en la maña-
na, el navío de la línea Shell In-
ternational Trading & Shipping 
Company, de 289 metros de es-
lora (largo) y 45 metros de manga 
(ancho) y cargado con 166.000 
metros cúbicos de GNL, comen-
zó su travesía en las esclusas de 
Agua Clara en la ciudad caribeña 
de Colón.

El gas natural licuado es un 
nuevo mercado para el Canal 
de Panamá, y este primer car-
gamento que navegó por la vía 
ampliada llegó procedente del 
puerto de Sabine Pass en Texas, 

E
l canal ampliado de 
Panamá, que maña-
na cumple un mes de 
operaciones, estrenó el 

26 de julio una nueva sección de 
clientes con el paso del tanquero 
Maran Gas Apollonia, de bande-
ra griega, el primero en transitar 
con un cargamento de gas natu-
ral licuado (GNL) por las nuevas 
esclusas de la vía.

Sin la solemnidad de los actos 
de inauguración de la amplia-
ción de la vía interoceánica el 26 

EE.UU., con destino a Chile, dijo 
a los periodistas la gerente de 
análisis económico de la Autori-
dad del Canal de Panamá (ACP), 
Silvia de Marucci.

Este nuevo segmento en el 
que se estrena la vía interoceá-
nica de Panamá se da a raíz del 
inicio de la explotación del gas 
natural en Estados Unidos, que 
ha desarrollado mercado y ya 
tiene su primera terminal de ex-
portación en Sabine Pass, añadió 
Marucci.

Este nuevo mercado no ha-
bía podido ser aprovechado por 
la vía interoceánica panameña, 
por donde pasa el 6% del comer-
cio mundial, porque las dimen-
siones de los tanqueros son muy 
superiores a las permitidas para 
el tránsito por las esclusas cons-
truidas en 1914.

Las esclusas del canal am-
pliado miden 55 metros de ancho 
y 427 metros de largo, con una 
capacidad para recibir buques 
de 49 metros de ancho y 366 de 
largo.

Las nuevas compuertas tie-
nen capacidad para recibir al 90% 
de los buques de GNL de la flota 
mundial. 

INTErNACIoNAL

n Repsol obtuvo en el primer semestre de 2016 un 
beneficio neto ajustado de 917 millones de euros, 
frente a los 1.240 millones de euros obtenidos en 
el mismo periodo del ejercicio anterior, en los que 
se incluían resultados financieros excepcionales 
de 500 millones de euros, derivados básicamente 
de la posición en dólares que tenía la compañía 
tras cobrar la expropiación de YPF, y cuyo impor-
te se destinó posteriormente a la adquisición de 
Talisman.

Según un informe emitido por la compañía 
desde Madrid, el resultado neto alcanzó 639 mi-
llones de euros, frente a los 1.053 millones de eu-
ros obtenidos en el mismo período del ejercicio 
anterior. En este resultado se ha incluido la tota-
lidad del impacto extraordinario de 346 millones 
de euros derivado de la reestructuración de plan-
tilla aprobada por la compañía para los ejercicios 
2016, 2017 y 2018.

“En un entorno de precios deprimidos del 
crudo y del gas, las medidas de eficiencia y ahorro 
implementadas por Repsol han permitido que 
todos los negocios de la compañía hayan tenido 
un resultado positivo. Destaca particularmente 
la mejora del resultado neto ajustado del área de 
Upstream en 301 millones de euros respecto al 
mismo periodo de 2015”, destaca el informe.

Durante el periodo, las cotizaciones inter-
nacionales de las materias primas de referencia 
sufrieron un notable descenso respecto a los pri-
meros seis meses de 2015. Así, el precio medio 
del Brent cayó un 31%, el del WTI un 25% y el del 
Henry Hub un 28%.

El documento añade que la producción 
media de hidrocarburos de Repsol subió hasta 
705.500 barriles equivalentes de petróleo al día 
(bep/d), un 60% más que en el mismo periodo de 
2015 debido, principalmente, a la incorporación 
de los activos de Talisman y a los incrementos de 
producción provenientes de Venezuela, Bolivia, 
Noruega, Brasil y Perú.

PrIMEr SEMESTrE

repsol obtiene 
917 mm de euros 

Las oficinas centrales de Repsol, en Madrid
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Vidas, un espacio propicio 
para los agronegocios

A
ño tras año los pro-
ductores de distin-
tas zonas agrícolas 
asisten al Evento 

de Tecnología Agrícola ‘Vidas’, 
para ellos es un escenario pro-
picio para conocer las nuevas 
semillas de  los diferentes cul-
tivos, maquinarias con tecno-
logía de punta e insumos para 
el agro, las casas comerciales 
promocionan y lanzan al mer-
cado nacional nuevos produc-
tos y las entidades financieras 
ofertan crédito con bajas tasas 
de interés. 

Según el flamante presi-
dente de Fundacruz, Danilo 
Patriota, hasta la fecha el 70 % 
de las empresas confirmaron 
su participación en la décima 
tercera versión de Vidas que se 
realizará el 14 y 15 de octubre 
en el predio ferial, ubicado en 
el km 40 carretera al norte, en-
tre Warnes y Montero. 

“El objetivo de la muestra 
es beneficiar directamente a 
los productores con informa-
ción adecuada que les ayude 
a ampliar sus conocimientos 

para mejorar la productividad 
de sus cultivos y tener mayor 
eficiencia en la actividad agrí-
cola”, manifestó. 

Para ello, hemos acondi-
cionado el predio ferial en 35 
hectáreas, de los cuales se han 
destinado 10 hectáreas  para el 
establecimiento de ‘Parcelas 
Demostrativas’, siendo este un 
espacio exclusivo para mostrar 
el comportamiento produc-
tivo en campo de cultivos de 

 En dos jorna-
das el expositor 
aprovechará a 
ofertar sus pro-
ductos y maqui-
narias de última 
tecnología para el 
agro.

soya, maíz, sorgo, girasol entre 
otros, y paquetes tecnológicos, 
además, los visitantes reciben 
de manera directa asesora-
miento técnico especializado. 

Asimismo, 3,5 hectáreas 
se disponen para realización 
de “Dinámica de Maquinaria”, 
donde el visitante verificará la 
capacidad y rendimiento de 
las maquinarias que están en 
exposición de las empresas 
importadoras. 

STANDS CONSTRUIDOS
Las empresas que cuentan 

con stands construidos son: 
Mónica S.A, ADM -SAO, Agro-
sem S.A, Industrias de Aceite 
S.A. Fino, Roda Track S.R.L., 
Anglarill CIA. S.R.L., Solteco 
S.R.L., DBI S.R.L., Banco Ga-
nadero, Agrocentro S.A, Ban-
co Nacional de Bolivia (BNB) 
y Nibol Ltda., entre otras que 
apostaron en la construcción 
de sus stands. Para esta ver-

sión se suman Aigroup y Agri-
comseeds S.R.L. 

“Ambas empresas, en esta 
oportunidad invertirán en su 
propia infraestructura con el 
fin de realzar su imagen cor-
porativa, y tener un espacio 
cómodo para atender a sus 
clientes. Esto nos llena de sa-
tisfacción, que cada empresa  
apuesta por este evento agrí-
cola”, sostuvo el titular de Fun-
dacruz.
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Interrupción en suministro: no 
ha sido la primera ni la última 

E
l usuario bonaerense 
de gas natural tiene 
una relación y visión 
del gas boliviano 

muy especial. Cuando las tem-
peraturas de invierno son muy 
bajas y el suministro de gas no 
es el adecuado para dar la ca-
lefacción necesaria, lo primero 
que hace es reclamar por la pre-
sencia del gas boliviano. Todo 
comenzó en mayo de 1972, 
había deficiencias en el sumi-
nistro de gas en Argentina. Las 
llamas de la calefacción eran 
mortecinamente amarillas y 
no calentaban. Ese mismo mes 
llegó nuestro gas por primera 
vez a Buenos Aires y las llamas 
de los sistemas de calefacción 
se tornaron azules calentando 
todos los ambientes. 

En estas últimas semanas, el 
suministro de gas en Buenos 
Aires ha sido insuficiente para 
combatir las bajas temperatu-
ras. Las primeras reacciones 
populares fueron reclamando 
la presencia de nuestro gas. 
Dentro de las explicaciones ofi-
ciales se indicó que la faltante 
era porque el gas boliviano no 
estaba llegando en los volúme-
nes convenidos. Como ya es 
una costumbre, nuestras auto-
ridades nacionales y los direc-
tivos de YPFB no dieron expli-
caciones y guardaron silencio 
al respecto. Después se indicó 
que efectivamente habían fal-
tantes en la provisión por el 
mantenimiento de las plantas 
de gas del Campo Margarita. A 
los pocos días, al verificarse los 
volúmenes de transporte a la 
Argentina y Brasil, la verdad sa-
lió por sí sola. Estamos al límite 
de nuestra producción de gas y 
no podemos cumplir nuestros 
compromisos con Argentina y 
Brasil. 

Se informó que esto se de-
bía a la fuerte declinación de 
algunos de nuestros cam-
pos y que se normalizaría la 
provisión hasta fines de este 
mes, con la incorporación de 
la producción del campo In-
cahuasi. Esto sucederá pro-
bablemente en septiembre 

y los volúmenes aportados 
solucionarán temporalmente 
nuestro límite de capacidad 
de producción.

En el primer contrato con 
la Argentina (1972-1992), los 
usuarios fueron atendidos con 
la regularidad y precisión de 
un reloj suizo. En esos años 
los volúmenes contratados 
eran menores, a Bolivia le so-
braba producción de gas y sus 
campos eran jóvenes. Ahora 
los volúmenes contratados 
son casi 8 veces mayores, con 
la provisión de campos en los 
cuales la producción debe ser 
tratada para separar gas y con-
densado, algunos de ellos en 
franca declinación. Toda esa 
producción  tiene que ser en-
viada por más de 4.000 Km de 
gasoductos atravesando varios 
obstáculos naturales mayores. 
Por tanto, por lo complejo y 
vasto de nuestro sistema de 
producción, se deben esperar 
ocasionales deficiencias en 
nuestra exportación de gas.

Por circunstancias similares, 
desde hace más de 20 años, en 
los mercados maduros de gas 
los centros grandes de consu-
mo para tener garantizados 
volúmenes invariables de su-
ministro han recurrido a contar 

con facilidades de almacena-
miento de gas cercanas a estos 
mercados. 

El gas natural puede ser al-
macenado en grandes depó-
sitos naturales subterráneos, 
tales como ex minas de sal, 
azufre, formaciones petroleras 
agotadas, etc.

En Europa, prácticamente 
todos los países que consumen 
gas natural cuentan con gran-
des depósitos de esa naturale-
za. A la fecha existen 21 plantas 
de almacenaje que alcanzan 
aproximadamente el 18% del 
total del consumo anual de gas.

En USA las plantas de alma-
cenaje también están relacio-
nadas con los hubs de produc-
ción para facilitar el comercio 
del producto. Así, las plantas de 
almacenaje no sólo garantizan 
la estabilidad del suministro, 
sino que permiten el juego del 
mercado por compras a futuro 
de gas almacenado.

Adicionalmente, las plan-
tas de almacenaje también 

Carlos
Miranda Pacheco
analista energético y ex
superintendente de
hidrocarburos

una revisión de 
los volúmenes 
enviados a la 
Argentina y 
Brasil muestra 
que han habido 
disminuciones 
ocasionales 
menores.

En estas últimas semanas, el suministro de 
gas en Buenos Aires ha sido insuficiente para 
combatir las bajas temperaturas. 

sirven para prever problemas 
de producción de campos 
que suministran gas a centros 
de consumo. USA cuenta con 
400 plantas de almacenaje 
capaces de contener 20-25% 
del volumen de su consumo 
anual de gas.

Por lo anterior, en los contra-

tos modernos si bien se man-
tienen las especificaciones de 
take or pay para el comprador, 
las exigencias por delivery or 
pay para el vendedor son cada 
vez menores.

Una revisión de los volúme-
nes enviados a la Argentina y 
Brasil muestra que han habi-
do disminuciones ocasionales 
menores que no han causado 
grandes impactos, salvo en ca-
sos como el del actual invierno 
en Buenos Aires. Por tanto, la 
actual interrupción en el sumi-
nistro de gas no es la primera 
y tampoco será la última hasta 
que Buenos Aires y Sao Paulo 
cuenten con plantas de alma-
cenaje.
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n Recientemente, los eje-
cutivos de Camsa Industria 
& Comercio S.A., asistieron 
al festejo del 70 aniversario 
de Mabe, la marca de origen 
Mexicana de línea blanca 
que representa y distribuye 
en Bolivia. En la ocasión, 
recibieron  un reconoci-
miento debido al significa-
tivo esfuerzo y crecimiento 
realizado por la Compañía 
dentro el Mercosur. “El exi-
toso crecimiento de la Dis-
tribuidora Camsa se debe a 
un manejo eficiente de su 
logística, alto nivel de ges-

tión servicio - garantía y al 
reconocimiento de oportu-
nidades”, sostuvo Alan Ca-
mhi, gerente Financiero de 
la empresa.

CAMSA Industria y Co-
mercio SA es una empresa 
de distribución y comercia-
lización a nivel nacional con 
cuatro divisiones especiali-
zadas: Electro hogar, Masi-
vos,  Automotriz y Construc-
ción. Con más de 25 años 
de experiencia comercial de 
sus altos ejecutivos, que per-
mite mantener una visión 
sólida en el mercado. 

reconocimiento para  
camsa en méxico

C
on una inversión de $us 
250 mil, la empresa de te-
lecomunicaciones Entel 
S.A inauguró oficialmen-

te el pasado 22 de julio la Radio Base 
Ventilla, en el Municipio de Tacopaya 
perteneciente a la provincia Arque, en 
presencia de autoridades del munici-
pio y población en general.

León Felipe Sánchez, Alcalde de 
Tacopaya, agradeció las gestiones para  
hacer posible que estas comunida-
des ya cuenten con este servicio, que 
la tecnología es importante para la 
agricultura y el estudio de las escuelas 
aledañas, “la tecnología, la atención 
médica será más eficiente y se podrán 
salvar vidas”, manifestó.

Además, agradeció al Presidente 
Evo Morales Ayma, por permitir que el 
progreso llegue a este municipio. Por 
su parte, el gerente general de Entel,  
Oscar Coca, manifestó que, “esta ante-
na rompe fronteras, permitiendo que 
el municipio jamás quede postergado 
en cuanto a comunicación e internet 

se refiere, con una capacidad que al-
canza tres sectores GSM y tres sectores 
4G. Sumando un total de 4.400 ante-
nas en todo el país”. 

entel inaugura radio base
ventiLLa

La antena permitirá 
que el municipio 
se conecte con el 
resto del país

El reconocimiento que otorgó Mabe a Camsa

entel repartió 
bolsitas con material 
escolar a los alumnos 
que asistieron

EvENToS

Upds presente en la 
VIII feria de carreras

Los estudiantes 
pudieron 
conocer las 
ofertas de 
la UPDS de 
forma amena

n La Universidad Privada Domin-
go Savio  fue  partícipe de la VIII 
Feria de Orientación de Carreras 
organizada por Cainco,  los días 
26 al 28 de julio, desarrollada en 
la Fexpocruz. El stand de la UPDS 
presentó todas  las carreras con 
las que cuenta, además de hacer 
dinámicas de interacción con 
todo el público asistente, en espe-
cial con estudiantes que están en 

el último curso del nivel secunda-
rio, así como profesionales que 
buscan estudiar un postgrado.

Durante los tres días, el stand 
de la UPDS fue visitado y ameni-
zado por José Melgar, presentador 
del Programa Calle 7; Wendy Flo-
res, presentadora de PAT; Mario 
Alcázar, ex guerrero del programa 
“Esto es Guerra”, y Elton Masay, 
conductor de tv.
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