
Puesta en marcha Plan de desarrollo

PRODUCCIÓN DE GAS

Barril a $us 
10, ¿locura o 
posibilidad?

Calculan que 
Sararenda 
posee 0,8 TCF

Según Guillermo Achá, presidente de YPFB, se prevé que la plan-
ta operada por Total E&P Bolivie entre en funcionamiento en el 
mes de julio. Sumará 6,5 MMmcd a la producción de gas natural. 

Hasta el año 2020 se contempla una inversión de más de $us 
12.000 millones. Con estos recursos, YPFB sostiene que se incre-
mentarán las reservas de gas a 17,45 TCF. P. 10-11

n A estas alturas los 
analistas consideran 
que no es descabellado 
pensar que el crudo 
bajará aun más. P. 16

n La sísmica tiene un 
82% de avance. YPFB 
Andina estima que el 
primer pozo se perfora-
rá en 2018. P. 7

La apuesta estatal 
está en Incahuasi

El proyecto eólico en 
suelo cochabambino 
se encuentra en 
fase conclusiva de 
obras civiles, para la 
instalación de ocho 
aerogeneradores. 
Según la empresa Co-
rani, se incrementará 
de 3 a 27 megavatios 
la generación de 
electricidad. P. 14 

QOLLPANA 
AVANZA 
VIENTO 
EN POPA 

La operación busca paliar las 
necesidades del Estado árabe. P. 18

Árabes planean 
privatizar Aramco
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Energía y transporte, algunas áreas exploradas 
por empresarios alemanes y suizos en Bolivia. P. 6

Europeos estudian 
posibles inversiones
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Lo impensado comienza a 
hacerse realidad, una muy dura. 

El precio del crudo no para de 
descender y se ubica en la cornisa 

de los $us 30 por barril. 

En modo 
supervivencia

e
estas alturas del partido está claro que la in-
dustria hidrocarburífera mundial atraviesa 
una de las peores crisis de su historia. Hasta 
los analistas más prominentes han fallado 
en sus cálculos sobre el comportamiento 
de precios. Ahora es cada vez más fuerte la 
posibilidad de que los valores del crudo se  
aproximen a los $us 20, tal como los más 
apocalípticos habían mencionado a manera 
de broma de mal gusto hace algún tiempo, a 
que se recuperen por encima de los $us 60. 
Simplemente, catastrófico.

Ya pocos hablan de una “Guerra de Pre-
cios” o del rol que jugaron los no convencio-
nales para llegar a esta situación. Lo cierto es 
que en poco más de año y medio la tortilla 
dio un vuelco drástico y transformó a la bo-
yante industria energética en una de las más 
afectadas de los últimos tiempos.

No hay horizonte promisorio en este 
contexto. Es cuestión de simple lógica. La 
oferta de crudo es una superoferta en un es-
cenario de demanda deprimida. China no 
levanta cabeza y los países de Occidente si-
guen en una fase de lenta recuperación que 
no da para aplaudir demasiado. 

En consecuencia, hoy toca bailar con 
la más fea. ¿Pesimismo? En absoluto. Basta 
revisar las cifras de los meses recientes para 
darse cuenta de que el sector ha ingresado en 
una fase de supervivencia. Vaya ironía.

Según la consultora internacional Wood 
Mackenzie, durante el segundo semestre de 

A

2015 se postergaron 22 grandes proyectos de 
exploración y explotación de petróleo, que 
sumados a los 46 anteriormente puestos en 
pausa arrojan un total de $us 380.000 mi-
llones de inversión congelados hasta nuevo 
aviso. Un 45% de ese total corresponde a pro-
yectos que iban a ser ejecutados entre 2016 
y 2020.

De acuerdo con los analistas, el punto de 
equilibrio para que dichos proyectos sean 
factibles bordea los $us 62 por barril, por lo 
que ahora el crudo se encuentra en la corni-
sa de los $us 30, es prácticamente imposible 
pensar en su reactivación, por lo menos den-
tro de los siguientes tres a cinco años. 

Ante esta situación, las principales ope-
radoras mundiales han experimentado una 
caída de cotizaciones en bolsa y se han vis-
to obligadas a efectuar ajustes sobre ajustes, 
porque todavía los precios no tocan fondo y 
nadie sabe cuándo lo harán.

Una cosa es cierta, la continua caída de 
precios y la paralización de proyectos tendrá 
dos consecuencias. La primera de ellas será la 
salida del mercado de los competidores más 
débiles. Mientras que la segunda está referida 
a que, tarde o temprano, habrá un nuevo pun-
to de quiebre entre oferta y demanda. Si se 
deja de invertir en exploración y producción, 
en algún momento el crudo comenzará a es-
casear, lo que hará que su cotización se eleve.

Hasta que eso ocurra, habrá que esperar 
a que la sobreproducción se vaya consu-
miendo, ojalá que a ritmos más ágiles que 
los actuales, para que el ciclo económico en 
torno a los hidrocarburos deje de ser des-
cendente como lo ha sido en los últimos 18 
meses. Por su parte, los Estados productores 
de hidrocarburos tendrán que atravesar un 
periodo muy árido en cuanto a la atracción 
de inversiones para el desarrollo de proyec-
tos, lo que apareja consigo la necesidad de re-
plantear políticas de incentivos mucho más 
atractivos para cautivar a los poco motivados 
inversores.
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G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
El acero es vital para la industria manufacturera mundial. De su comercialización depende la mayoría 
de las economías del mundo. Estas son las siderúrgicas más grandes del planeta.

La firma francesa Digitsole ha mos-
trado, en la feria tecnológica (CES) de 
Las Vegas, Smartshoe, unas zapatillas 
inteligentes capaces de autoajus-
tarse de forma automática al pie del 
propietario.

En lo relativo al hogar inteligente, 
Whirlpool Door Bottom Mount Re-
frigerator es una heladera que realiza 
controles y monitoriza el estado de 
los alimentos. 

Digitsole Smart Shoe Whirlpool Door 
Bottom Mount

ROPA CONECTADA HELADERA INTELIGENTE

n Tiene su sede principal en Luxemburgo y cuenta con 
una plantilla de cerca de 500 mil empleados en más de 
60 países. Con una producción anual de 116 millones de 
toneladas de acero bruto, representa en torno al 10% de la 
producción mundial de acero.

n Pohang Iron and Steel Company -POSCO-, con base en 
Pohang en Corea del Sur, es un proveedor decisivo de la in-
dustria automovilística y de los astilleros navales coreanos. 
Sólo en Corea produjo 40 MM de toneladas de acero en 
2014. Posee plantas en India.

n Con sede central en Chiyoda, Japón, Nippon Steel se 
fusionó en 2012 con Sumitomo Metals para convertirse en la 
empresa siderúrgica más rentable del mundo. Produce más 
de 30 MM de toneladas de acero al año y también se dedica 
al rubro de conductores.

Arcelor Mittal, líder mundial Pohang Iron and Steel Company Nippon Steel Corporation2 31
3

Gestión Operativa y 
Recursos Humanos

Maestría en Operaciones 
Petroleras

8vo. Argus Americas 
Crude Summit

n El curso permite adquirir los conoci-
mientos básicos en el área de
la Gestión Operativa y RRHH, para desem-
peñarse como Fiscal de Ingeniería y
Obras de la Industria Petrolera. Del 25 al 
30 de enero en el Auditorio de la CBHE. 
Informes: capacitacion@cbhe.org.

n Dirigido a profesionales que desem-
peñan actividades en plantas de gas, 
de refinación de petróleo o procesos de 
instrumentación. Inicio: Gestión 2016. 
Informes: inegas@inegas.edu.bo. Tel.: 
(591-3) 351 9061.

n ¿Cómo podría la OPEP influir en los 
precios del petróleo en 2016? ¿Cuáles son 
las perspectivas para el crudo de alto cos-
to? Estas interrogantes serán respondidas 
del 20 al 22 de enero en Houston. E-mail: 
usconferences@argusmedia.com.

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Darcy
 La Ley de 

Darcy describe las 
características del 
movimiento del 
agua a través de 
un medio poroso.

E n hidrocarburos y 
energías renovables 
es la unidad de per-
meabilidad intrínse-

ca, equivalente a la permeabi-
lidad de un medio en el que un 
líquido de viscosidad dinámica 
de 1 centipoise fluye con un 
caudal de un centímetro cú-
bico por segundo, a través de 
una sección transversal de un 
centímetro cuadrado, bajo un 
gradiente normal a la sección de 
1 cm2 y con una diferencia de 

presión de una atmósfera.
En geología, generalmente se 

emplea el milidarcy.
La Ley de Darcy describe, con 

base en experimentos de labo-
ratorio, las características del 
movimiento del agua a través de 
un medio poroso.

Experimento. Equipo 
de laboratorio para 
demostrar la conduc-
tividad de un suelo

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S
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HIDROCARBUROS

Redacción Central
Energy Press

Europeos planean invertir 
en transporte y energía

U na delegación 
de 25 empresa-
rios alamanes y 
suizos, encabe-

zada por el viceministro de 
Transporte, Construcción y 
Desarrollo Urbano de Alema-
nia, Rainer Bomba, y el emba-
jador alemán en Bolivia, Peter 
Linder, que llegaron la ante-
rior semana al país, informa-
ron su interés de invertir en 
transporte, minería y energía.

INVERSIONES
En el encuentro anuncia-

ron que alemanía está inte-
resado en invertir la explora-
ción de litio, la energía eólica 
y la construcción del tren ur-
bano en Santa Cruz y un tren 
bioceánico.

 El viceministro federal de 
Transporte, Construcción y 

Desarrollo Urbano de Alema-
nia, Rainer Bomba, calificó el 
jueves como “el proyecto del 
siglo” la construcción del tren 
eléctrico en la zona metropo-
litana de Santa Cruz.

“Es el proyecto del siglo 
por el alcance que tendrá. 
Estoy muy entusiasmado con 
ello y cuenta con mi apoyo 
desde la parte alemana al 
igual que el interés de las em-
presas de mi país”, dijo.

Bomba recorrió esta jor-
nada las zonas por donde 
pasará el tren urbano, acom-
pañado por representantes 

 Empresarios 
germanos quie-
ren construir un 
tren eléctrico en 
Santa Cruz. Están 
interesados en 
el desarrollo de 
energía eólica.

n Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) entre-
gó 800 garrafas de gas recalifi-
cadas en la Planta Gualberto 
Villarroel, para la mancomuni-
dad de municipios del trópico 
de Cochabamba, con la pers-
pectiva de precautelar la se-
guridad de los usuarios en esa 
zona, informó el pasado jueves 
la estatal petrolera.

Según YPFB, el informe de 
la Distrital de Redes de Gas de 
Cochabamba establece que la 
primera semana de febrero se 
entregarán otras 1.200 garrafas 
a las autoridades de esa región 
en las tres distribuidoras del 
trópico: Chapare Gas, Rosi Gas 
y  Nuevo Gas.

“Hoy se entregan 800 garra-
fas, la primera semana de fe-
brero se entregarán otras 1.200. 
Con esto se está haciendo un 
cambio de las garrafas en mal 
estado por otras recalificadas”, 
remarca el informe.

YPFB entrega 
800 garrafas 
recalificadas 

n Es lo que demandará la cons-
trucción del tren metropolitano en 
la cuidad de Santa Cruz

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

750 

de una veintena de empresas 
alemanas, ministros de Boli-
via y autoridades la ciudad.

El funcionario alemán ex-
presó su deseo de concretar 
el contrato para ejecutar ese 

mega proyecto y su confianza 
en que el estudio de factibili-
dad será positivo para acce-
der al financiamiento, una 
opción es el Banco KFW de 
Alemania.

El interés alemán en Bo-
livia surge a partir de la visita 
que realizó el presidente Evo 
Morales el año pasado a Ale-
mania, donde se reunió con 
la canciller Ángela Merkel y 
empresas de esa nación.

La implementación del 
tren urbano en Santa Cruz 
demandaría una inversión de 
$us 750 millones. El GLP es uno los carburantes más 

usados en Bolivia

COYUNTURA

GAS PROYECTO MUTÚN

n La estatal YPFB informó 
mediante un comunicado de 
prensa que tras 48 horas de 
trabajo, técnicos de la entidad 
lograron reparar el Gasoducto 
Carrasco Cochabamba (GCC).

Con esta operación Yaci-
mientos normalizó el abaste-
cimiento de gas natural al oc-
cidente.

 Un deslizamiento de ma-

n El diputado Luis Felipe Dora-
do, del Movimiento Demócrata 
Social, advirtió al Gobierno que 
las dos empresas chinas que 
pretenden adjudicarse el de-
sarrollo siderúrgico en Mutún 
tienen una serie observaciones, 
por falta de experiencia en si-
derurgia y falta de capital.
“Estamos muy preocupados 
por la forma en que se está ma-

zamorra en la zona de El Sillar 
causado por las intensas lluvias 
del fenómeno de El Niño, pa-
sada la medianoche del mar-
tes 12, provocó un daño a este 
gasoducto en el sector Carmen 
Mayu (km 104 de la Carretera 
Cochabamba-Santa Cruz), con 
una consiguiente fuga de gas 
natural, la misma que fue con-
trolada por YPFB.

nejando la licitación de Mutún 
y nos vimos en la necesidad de 
investigar a las empresas que 
pugnan por la planta (siderúr-
gica) que se hará en el lugar. 
Henan (Complant Mechanical) 
no tiene mucha experiencia y 
Sinosteel (Equipment) está con 
varias denuncias en Internet de 
tener quiebra técnica”, explicó 
el legislador Demócrata.

YPFB repara el gasoducto GCC  
y normaliza abastecimiento

Advierten que empresas 
chinas tienen observaciones

Técnicos de YPFB lograron reparar 
y habilitar el ducto

El presidente Evo Mora-
les fue el encargado de 
recibir a la delegación 
alemana

AB
I
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Calculan 
reservas gas 
de 0,8 TCF 
en Sararenda

E l proyecto Sararenda 
aportará cerca de 0,8 
TFC de gas natural a 
las reservas de Boli-

via, y tendrá una vida útil de al 
menos 30 años. 

El dato fue proporcionado 
la semana pasada por el ge-
rente de exploración de YPFB 
Andina,  Juan Carlos Sensano.

En la actualidad, explicó 
Sensano, la firma China Sino-
pec, por encargo de compañía 
estatal, realiza los trabajos de 
adquisición sísmica 2D, que 
tiene un avance óptimo del 
82%, afirmó el ejecutivo.

Los trabajos para la ad-
quisición de la sísmica 2D se 
iniciaron en el mes de julio de 
2015 y, de acuerdo al cronogra-
ma de trabajo, terminará en el 
mes de abril de 2016. Luego, 
este año la empresa china  BGP 
realizará el procesamiento 
de datos. Posteriormente, los 
técnicos de YPFB Andina rea-
lizarán una interpretación geo-
lógica, que va derivar en la de-
finición de un prospecto (pozo 
exploratorio).

“Estimamos que de ser fac-
tible en 2017 terminaríamos la 
interpretación y, en paralelo, 
haríamos la licitación ambien-
tal para perforar el pozo en 
2018”, señaló el ejecutivo de la 
estatal.

Además agregó que “la vi-
sualización que tiene YPFB 
Andina, en base datos iniciales 
previos a esta sísmica, habla de 
un recurso aproximado de 0,8 

 La adquisición 
sísmica del proyec-
to tiene un avance 
del 82%, el trabajo 
culminará en el 
mes de abril. En 
2018 se perforará 
el primer pozo.

TCF de gas natural”.
Con relación al trabajo 

de campo, dijo que se están 
adquiriendo datos sísmicos, 

de magnetotelúrica, y se está 
realizando una revisión geo-
lógica “para tratar de definir la 
forma más segura la trampa 

profunda que pueda contener 
los hidrocarburos que estamos 
buscando”.

 Para esto se programaron 
12 líneas sísmicas, diez en sen-
tido este-oeste, que cruzan la 
serranía del Río Parapetí hasta 
el Valle de Camiri, en la serra-
nía Corahuaicho. Además de 
dos líneas longitudinales de 
sur-norte.  

“Con este programa y un 
diseño óptimo y con la mejor 
tecnología que Andina ha lo-
grado conseguir, vamos a tra-
tar de que se pueda definir un 
prospecto profundo que pue-
da tener un  yacimiento medio 
o grande de gas”, dijo Sensano. 

En el marco de la ejecu-
ción del plan de exploración de 
YPFB Corporación 2015-2019,  
previsto por el Gobierno Cen-
tral, en julio del año pasado, a 
través de YPFB Andina empezó 
el proyecto sísmico 2D Sara-
renda, la firma china Sinopec, 
fue la escogida para el trabajo.

Este proyecto se encuentra 
dentro de las áreas de explora-
ción Carohuaicho 8D, y las áreas 
de explotación Camiri y Guai-
ruy, ubicadas en Santa Cruz.

Un poco más de 1.000 
personas son emplea-
das en el proyecto que 
ejecuta la firma china 
Sinopec

Juan Carlos Sensano
Gerente de Exploración YPFB Andina

n Estamos llevando adelante el 
proyecto más grande de adquisi-
ción sísmica, en busca de mejores 
resultados para seguir explorando y 
evaluando el potencial de ese gran 
cerro que tenemos acá en Camiri, que 
es el Sararenda.
Estamos convencidos del potencial de 
la serranía y es por eso que nosotros 
estamos haciendo la inversión necesa-
ria para lograr este objetivo, que ojala 
termine con un resultado positivo.
Estimamos que de ser factible, en 2017 
terminaríamos la interpretación, y en 
paralelo haríamos la licitación ambien-
tal  para perforar el pozo en 2018.
La visualización que tiene Andina en 
base a los datos iniciales previos a esta 
sísmica, habla de un recurso aproxima-
do de 0,8 TCF de gas.

“Perforaremos el 
primer pozo en 2018”

OPINIÓN

n En el proyecto se 
contrataron 1.100 
personas de las comu-
nidades originarias  
guaraníes: Kaami, Alto 
Parapetí y Ñembuite y 
de los municipios de la 
provincia Cordillera.

n El proyecto tiene 
planificado adquirir 
460 kilómetros con 
13 líneas sísmicas con 
las que se obtendrán 
datos del subsuelo, 
para complementar los 
estudios técnicos. 

n En la actualidad, la 
estatal YPFB Corpo-
ración cuenta con 86 
proyectos en desarrollo 
y 63 en ejecución. La 
firma estatal espera in-
crementar las reservas 
de gas a 17 TCF.

Proyecto 
con efecto 
multiplicador

Se adquirirán 
460 km en 
13 líneas

Hay 86 
proyectos en 
desarrollo

Sector

n Es lo que tiene 
previsto invertir YPFB 
Andina en la adqui-
sición de Sísmica 2D 
en SararendaMILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

40

Ernesto Estremadoiro F.
prensa1@energypress.com.bo
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Hidrocarburos 
a partir del 2016

T res acontecimientos 
ocurridos a finales 
del año pasado han 
establecido una es-

pecie de marco para el desa-
rrollo futuro de esta industria 
energética.

El Acuerdo de París, un 
convenio internacional de un 
plan sostenido y a largo plazo 
para evitar la emisión de gases 
que provocan el calentamiento 
del planeta, es el más impor-
tante.

Por otro lado, en la última 
reunión anual de OPEP se ra-
tificó la política de no reducir 
producción y elevar precios 
para enfrentar sobreofertas de 
petróleo. Se ha dejado al mer-
cado fijar cotizaciones y so-
lucionar sobreofertas, lo cual 
significa que no se sabe hasta 
dónde descenderán los precios 
internacionales del petróleo. 

Finalmente, las resolu-
ciones de la Conferencia del 
Trabajo Económico de China 
realizada en Beijing, han reafir-
mado la decisión de mantener 
una política de crecimiento 
económico moderado en ese 
país. Lo anterior implica que 
China no aumentará el nivel 
de importaciones de materias 
primas de los países en desa-
rrollo y, por tanto, no crecerán 
los requerimientos energéticos 
de esos países. 

Las grandes empresas pe-
troleras fueron las primeras 

altamente calificados. La ex-
ploración por nuevas reservas 
se ha vuelto muy selectiva y se 
limitará a regiones con muy 
alto atractivo geológico.

Se espera que la inversión 
petrolera extranjera en Latino-
américa esté muy limitada, tal 
como lo advierten Moody`s y 
otras empresas.

Del Acuerdo de París se 
desprende que el gas natural 
será el combustible privilegia-
do para la transición de los ac-
tuales combustibles a los con 
menor contenido de carbón. 
Somos el mayor exportador de 
ese combustible fósil y nues-
tros principales mercados son 
Argentina y Brasil. Por tanto, la 
reacción de estos países a las 
nuevas circunstancias nos es 
muy importante.

En Brasil, Petrobras conti-
núa desangrándose por una gi-
gantesca trama de corrupción. 
Ese desgraciado protagonismo 
no sólo ha afectado a la empre-
sa petrolera estatal, sino que se 
ha transmitido a grandes em-
presas constructoras, habien-
do todo ello dado lugar a una 
crisis política. Le tomará varios 
años al Brasil y Petrobras recu-

perar la prestancia que tenían. 
Desde hace tres años, Ar-

gentina depositó todas sus 
esperanzas en el desarrollo 
de Vaca Muerta para salir de 
una crisis energética que vie-
ne arrastrando hace ya varios 
años. Vaca Muerta es una de las 
áreas geológicas con grandes 
reservas de petróleo y gas de 
lutitas. 

No obstante los intensos 
trabajos de los que es objeto, 

Vaca Muerta continúa como 
tal y no se ha logrado obtener 
producciones importantes. Ar-
gentina dependerá de gas im-
portado por muchos años. Por 
eso, además del gas de origen 
boliviano está buscando acti-
vamente mayores facilidades 
para la recepción de GNL.

Nosotros no estamos in-
terpretando correctamente 
las señales actuales en la in-
dustria. Acabamos de aprobar 

El gas natural será 
el combustible 
privilegiado para 
la transición 
de los actuales 
combustibles a 
los con menor 
contenido de 
carbón. 

En la última reunión anual de OPEP 
se ratificó la política de no reducir la 
producción y elevar los precios para 
enfrentar sobreofertas de petróleo. 

un Presupuesto Nacional con 
el petróleo a $us 45.30/barril, 
cuando el precio en el mercado 
está en $us 31/barril. 

La industria está restrin-
giendo sus inversiones y no-
sotros acabamos de transferir 
mas de Bs 1.000 millones de re-
servas del BCB para continuar 
la construcción de la Planta 
de Fertilizantes en el Chapare. 
Decisión buena de hace 2 años 
pero pésimamente implemen-

tada porque continuamos 
con una planta inconclusa en 
medio de la selva, esperando 
la construcción de su propio 
ferrocarril para movilizar pro-
ducción.

El precio del gas a $us 10/
MMBTU está sumamente le-
jano. Debemos dedicar nues-
tros ingresos a lograr mantener 
nuestra posición de gran pro-
ductor de gas natural.

Podemos continuar sien-
do el mayor exportador del 
combustible de transición si 
fortalecemos nuestros cuadros 
de exploración con personal 
altamente calificado, que ac-
tualmente está disponible para 
descubrir mayores reservas. 

Enfrentar el mundo actual 
lleno de incertidumbres re-
quiere que el manejo de la in-
dustria petrolera nacional sea 
realizado con la observancia de 
criterios técnico económicos, 
apartándose de los objetivos 
exclusivamente políticos como 
se ha hecho hasta el presente.

Por: Ing. Carlos 
Miranda Pacheco
Analista y ex 
superintendente de 
Hidrocarburos

en reaccionar al marco antes 
señalado, indicando que sus 
presupuestos de inversiones 
para el 2016 de austeros serán 
reajustados a políticas de aho-
rro. Están limitando proyectos 
en ejecución y postergando 
nuevos, inclusive están que-
dando cesantes profesionales 
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Cinco petroleras solicitan 
ingreso a áreas protegidas

E l Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas 
(Sernap) recibió 
cinco solicitudes de 

permiso de ingreso a áreas 
protegidas de parte de em-
presas petroleras privadas y 
de YPFB para realizar activi-
dades de exploración hidro-
carburífera, informó la  agen-
cia ANF. Las solicitudes son 
para áreas protegidas ubica-
das en el oriente, el Chaco y 
el Norte de La Paz.

“Tenemos unas cinco 
solicitudes. Son varias em-
presas y también YPFB, por 
eso nosotros estamos coor-
dinando con YPFB, que es la 
entidad que rige ese tipo de 
exploración a nivel de país”, 
informó el director del Ser-
nap, Félix González. 

La autoridad se abstuvo 
de especificar los nombres de 
las áreas en cuestión, alegan-
do “diferentes motivos”, pero 
anunció que una vez realiza-
da la valoración correspon-
diente se darán a conocer los 
datos a la opinión pública. 

Las cinco solicitudes de 
ingreso a áreas protegidas 
se dan luego de que el 20 de 
mayo de 2015, el gobierno 
aprobó el Decreto Supremo 
2366 que autoriza la activi-
dad hidrocarburífera en áreas 

protegidas, con la finalidad 
de reducir la extrema pobre-
za de las comunidades que 
habitan en estos sectores.

De momento el Sernap 
está capacitando a sus fun-

cionarios en estos temas para 
“no cometer errores que des-
pués podrían ser graves”, dijo 
el exgobernador de Potosí 
que está al frente del Sernap 
desde el pasado 10 de no-

 El Sernap 
informó que las 
solicitudes son 
para áreas pro-
tegidas ubicadas 
en el oriente, el 
Chaco y norte de 
La Paz.

n Bolivia cuenta con 
22 áreas protegidas 
que se extienden en 
17,2 millones de hectá-
reas. Según YPFB, sólo 
siete áreas se abrirán a 
la exploración de petró-
leo o gas natural.

n El defensor del Pue-
blo, Rolando Villena, 
presentó un recurso 
contra el Decreto 
Supremo 2366, que 
permite iniciar activida-
des hidrocarburíferas 
en áreas protegidas. 

n El decreto exige que  
prevea medidas am-
bientales adecuadas, 
con mayor atención 
en zonas de alta 
sensibilidad ecológica, 
para precautelar la 
conservación.

El país tiene 
22 áreas bajo 
resguardo

Defensor 
pidió vetar la 
norma

Decreto 
exige prever 
contigencias

Datos

Según YPFB se inter-
vendrá una superficie 
de 205 hectáreas, 
que representa sólo el 
0,008% de afectación

IN
TE

RN
ET

viembre. El Sernap es la en-
tidad encargada de normar 
y regular las actividades al 
interior de las áreas protegi-
das. En el caso particular de 
las petroleras, el Sernap debe 
autorizar el ingreso de éstas 
para actividades de explo-
ración o explotación, previa 
aprobación de la ficha am-
biental.

La aprobación del Decre-
to 2366 generó el año pasa-
do una polémica en torno al 
cuidado del medio ambiente 
y los derechos de la Madre 
Tierra frente a las actividades 
extractivas. Diferentes acti-
vistas por los derechos de la 
naturaleza cuestionaron la 
medida aprobada por el pre-
sidente Evo Morales, debido 
a que “sentencia” las reservas 
medioambientales del país.

GAS & PETRÓLEO
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El Gobierno 
apuesta por 
Incahuasi

E l Gobierno bolivia-
no apostará por una 
nueva veta de gas 
a partir de 2016. El 

campo Incahuasi, que hasta 
mediados de año el operador 
-Total E&P Bolivie- inaugurará 
su planta de procesamiento de 
gas, ya es considerado como 
uno de los proyectos que ten-
drá una participación funda-
mental en el incremento de las  
reservas de gas para el país.

El presidente de YPFB, Gui-
llermo Achá, en el último in-
forme de la empresa sobre la 
gestión 2015 y las proyecciones 
2016,  realizado en Santa Cruz, 
informó que la nueva planta, 
en su primera fase aportará 
6,5 millones de metros cúbicos 
diarios (MMmcd) de gas na-
tural. “Nuestro presidente Evo 
Morales ha estado acompa-

Energy Press
Redacción Central

 En julio está 
programada la 
puesta en marcha 
de la nueva planta 
de gas. Procesará 
6,5 MMmcd en su 
primera fase y otra 
cifra similar hasta 
el año 2019.

ñando todas las negociaciones 
para adelantar lo más posible 
su ingreso (en operación)”, dijo 
Achá.

La máxima autoridad de 
YPFB adelantó que la segun-

da fase de Incahuasi también 
aportará 6,5 MMmcd en el año 
2019. “Esto es importante por-
que se está teniendo un incre-
mento de producción también 
considerable. En los próximos 

tres años, entre el desarrollo de 
(los campos) Ipati-Aquío, con 
la planta de incahuasi vamos 
a tener 13 millones de metros 
cúbicos diarios de gas natural  
adicionales”, añadió.

De acuerdo al Plan de De-
sarrollo Nacional presentado 
por Achá, YPFB marca un com-
promiso de inversión de $us 
12.681 millones para el incre-
mento de reservas. “Hasta la 

INVERSIONES SECTOR HIDROCARBUROS AL 2020
En porcentaje

INVERSIONES SECTOR HIDROCARBUROS AL 2020
En millones de dólares

INVERSIONES SECTOR HIDROCARBUROS 2001 - 2015
En millones de dólares

INVERSIÓN  
TOTAL

$US 12.681 MM

Refinación 254 (2%)

Transporte 1.172 (9%)

Inversiones menores 145 (1%)

Almacejane 184 (1%)

Redes de Gas 871 (7%)

Comercialización 117 (1%)

Industrialización 2.657 (21%)

Exploración y explotación 7.281

(57%)

3.000
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2.000

1.500

1.000

500

0
2001 2002 20042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 20142011 2013 2015 2016 (p)

TOTAL 2001 - 2005
$US 1.855 MM

TOTAL 2006 - 2015
$US 11.183 MM

514 509
335 251 246 273 299 384

612
782

1.293

1.593
1.835

2.111
2.001

2.411

ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Exploración 646,9 809,3 1.022,7 1.120,9 987,2 4.587

Explotación & desarrollo 769 445,3 390,4 441,5 647,4 2.694

Refinación 71,2 91,7 58,8 16,4 16,2 254

Transporte 325,1 379,2 187,2 88,6 192 1.172

Comercialización 33,7 22,9 23,1 20,6 16,5 117

Almacenaje 28,9 43,8 63,1 37 11,6 184

Redes de gas 144,3 156,5 170,8 191,5 208,2 871

Industrialización 353,7 219,3 350 734,9 999,2 2.657

Inversiones menores 38,2 26,2 29,7 29,4 21 145

Totales 2.410,9 2.194,2 2.295,7 2.680,8 3.099,1 12.680,7

Casa Matriz

Empresas Filiales 

y Subsidiarias

Empresas Operadoras

Total
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n  El analista en hidrocarburos, 
Hugo del Granado, identificó 
falta de consistencia en las ci-
fras oficiales divulgadas sobre 
inversiones en el área de hidro-
carburos y electricidad.

Del Granado, en una nota 
difundida por la agencia ANF, 
recordó que el ministro de Hi-
drocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, prometió 
en octubre pasado que la in-
versión en hidrocarburos y 
electricidad hasta 2025 sería 
de $us 57 mil millones (30 mil 
millones para hidrocarburos 
y 27 mil para electricidad). El 
anuncio fue realizado ante el 
congreso de la Olade realizado 
en Tarija.

Sin embargo, Del Granado 
dijo que el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020, 
anticipa una inversión de solo 
$us 18.535 millones para hi-
drocarburos y electricidad 
(hasta el año 2020).

n  El Ministro de Hidrocar-
buros y Energía, Luis Alberto 
Sánchez, evaluó la gestión 2015 
y consideró que fue un año de 
conquistas y logros en el sec-
tor hidrocarburos, pese a la 
situación coyuntural de caída 
del precio del petróleo, cuyas 
fluctuaciones influyen de ma-
nera directa en el precio del gas 
natural, principal hidrocarburo 
en Bolivia.    

“Habiendo culminado la 
gestión 2015, tenemos el orgu-
llo de decir que la desfavorable 
coyuntura mundial no ha in-
fluido de manera sustancial en 
los proyectos hidrocarburíferos 
en Bolivia, porque supimos 

asumir medidas políticas que 
hicieron frente a esta situación. 
Cerramos el año muy bien, no 
solo con ideas, sino resulta-
dos palpables, muy positivos”, 
expresó Sánchez en una nota 
publicada en el portal del Mi-
nisterio.

Uno de los principales lo-
gros de esta cartera de Estado 
fue la apertura de fronteras de 
los países vecinos a los hidro-
carburos bolivianos. “Estamos 
a punto de ser socios con la 
empresa peruana Petroperú 
para la distribución de Gas Li-
cuado de Petróleo en ciudades 
del sur del país vecino”, puso 
como ejemplo la autoridad. 

Observan 
“falta de 
consistencia”

Sánchez: grandes logros 
pese a la caída del crudo

gestión 2020 lo que pretende-
mos es certificar 17,45 trillones 
de pies cúbicos (TCF) de gas 
natural”, sostuvo el presidente 
de la estatal petrolera.

Guillermo Achá mencio-
nó que la última certificación 
de reservas de gas en Bolivia 
(2013) registró 10,45 TCF. El 
consumo oscila entre los 0,8 
a 1 TCF por año, cantidad que 
se está reponiendo, además de 
incrementarla. “Vamos a lle-
gar a una producción tope de 
73 millones de metros cúbicos 
diarios.  Lo que vamos a hacer 
es subir 11 MMmcd adiciona-
les de producción con 7.281 
millones de dólares en lo que 
es la inversión en exploración y 
explotación”, señaló.

EJECUCIÓN
En cuanto al informe de 

ejecución presupuestaria, el 
presidente de YPFB reveló que 
en 2015 se llegó a una ejecu-
ción del 80% del presupuesto, 
es decir, $us 2.000 millones de 
los $us 2.398 millones previstos 
y que para 2016 se cuenta con 
un presupuesto de $us 2.411 
millones.

“Nuestras empresas sub-
sidiarias han llegado a un por-

centaje de ejecución del 81% y 
las empresas operadoras que 
nos prestan servicios y que 
trabajan sobre un programa 
de desarrollo que nosotros 
aprobamos, que seguimos y 
controlamos, han llegado a un 
80%”, subrayó Achá.

Destacó que el 60% de la 
cuota de inversión de 2016 está 
orientada a la exploración y 
explotación, que suman $us 
1.416 millones. “En esta ges-
tión se van a perforar 16 pozos 
exploratorios, se van a tener 
10 proyectos de adquisición 
sísmica y cinco estudios geofí-
sicos. En explotación son 21 
pozos en ya áreas operadas y 
se va tener la intervención de 
siete pozos y la construcción 
de una planta, esto en lo que se 
refiere a (los campos) Caigua e 
Incahuasi”, acotó.

n El sector de hidrocarbu-
ros en Bolivia programó 
la inversión de $us 2.398 
millones, de los cuales 
se ejecutaron $us 2.000 
millones.
n YPFB Casa Matriz tuvo 
un presupuesto de $us 718 
millones, de los cuales se 
ejecutaron $us 644 millo-
nes, es decir, 90%, una cifra 
considerada histórica por el 
presidente de YPFB.
n Se destacaron dos hechos 
fundamentales en 2015, 
según la estatal petrolera: la 
recuperación de la actividad 
de exploración en Bolivia 
y el retorno de YPFB en el 
papel de operador.
n La entrega de la planta 
Gran Chaco (Carlos Villegas) 
fue otro hito fundamen-
tal para YPFB. Inició sus 
operaciones en agosto y es 
considerada una de las más 
grandes de Sudamérica.
n La producción de gas 
natural tuvo un promedio 
de 60 MMmcd, registrando 
picos cercanos a los 62 
MMmcd. En líquidos se 
produjeron 64.345 barriles 
por día.
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n La inversión que pretende realizar 
el sector hidrocarburos (público-
privados) durante el año 2016

MILLONES DE DÓLARES

LAS CIFRAS

2.411

Pozo Incahuasi 2. El 
campo se convertirá en 
otro jugador importan-
te en la producción de 
gas para el país
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Argentina reduce deuda 
por gas a $us 142 millones

L a empresa estatal 
Energía Argentina 
S.A. (Enarsa) pagó 
$us 60 millones de 

la deuda que tiene con el Es-
tado boliviano por la compra 
de gas natural, con lo que su 
deuda se redujo de 202 mi-
llones a $us 142 millones, in-
formó la anterior semana la 
Estatal YPFB Corporación.

PAGO
En un comunicado oficial 

la estatal explicó que la deuda 
total será honrada hasta mar-
zo de este año, en el marco de 
los compromisos asumidos 
por Enarsa.

“La deuda ascendía a $us 
202 millones, en las últimas 
dos semanas Argentina ha 
honrado sus compromisos y 
ha pagado más de $us 60 mi-

llones, estamos hablando que 
esa fue la reducción de la deu-
da”, informó Guillermo Acha, 
presidente de yacimientos, en 
nota oficial.

De acuerdo con el Minis-
terio de Economía, la deuda 
de Argentina con Bolivia obe-
dece a dos facturas vencidas, 
correspondientes a septiem-
bre y octubre de 2015.

Por otro lado, Acha, con-
firmó que para la última se-
mana de enero se prevé la 
visita del ministro de Energía 
de Argentina, Juan José Aran-
guren, junto a altos ejecutivos 

 Enarsa des-
embolsó $us 60 
millones al es-
tado boliviano, 
informó YPFB. La 
deuda total se 
pagará hasta el 
mes de marzo

n Total, el cuarto grupo ener-
gético a nivel mundial, estuvo 
presente en la nueva versión 
del rally Dakar como operador 
logístico y sponsor oficial.

 En esta nueva versión de la 
competencia, TOTAL suminis-
tró combustibles y lubricantes 
especialmente desarrollados 
para el Dakar, lo que garanti-
za, para los deportes de motor, 
rendimiento y fiabilidad en las 
condiciones más rigurosas. 

La compañía francesa ha 
desplegado un equipo de 50 
personas para la carrera y va-
rias docenas de vehículos para 
transportar el combustible y los 
lubricantes en 54 puntos de su-
ministro de GPS, 22 estaciones 
de servicio y 11 aeropuertos, 
permitiendo a los participantes 
mostrar sus capacidades con la 
pasión de siempre.

El Dakar 2016, con más de 
9200 kilómetros de recorrido, 
partió de Buenos Aires y pasó 
por la región boliviana de Uyu-
ni. 

Energía de 
Total impulsó 
el Dakar 2016

n De relación comercial, por la 
venta de gas tienen  los estados de 
Bolivia y Argentina

AÑOS

LA CIFRA

40

de Enarsa, cuyo objetivo será 
hablar sobre el posible abas-
tecimiento de otros produc-
tos al vecino país, como Gas 
Licuado de Petróleo.

“Están avanzadas las ne-

gociaciones. Se va a continuar 
posibles nuevos negocios con 
ese país”, agregó.

Argentina es, después de 
Brasil, el segundo compra-
dor del gas natural de Boli-
via, tomando en cuenta que 
exporta a la ciudad brasileña 
de Sao Paulo alrededor de 30 
millones de metros cúbicos 
diarios.

Alfonso Prat-Gay, minis-
tro de Hacienda de Argentina,  
en días pasados informó que 
la deuda de su estado por el 
gas boliviano llegaba a los $us 
300 millones. La carrera más famosa del mundo 

pasó por la localidad de Uyuni

COYUNTURA

MINERÍA EN 2015

n La cotización de los princi-
pales minerales y metales que 
produce el país bajaron hasta 
un 32% en un año, tal es el caso 
del estaño y el zinc, entre otros, 
que afectan a los ingresos eco-
nómicos de los departamentos 
por regalías mineras entre otros 
dos efectos inmediatos, según 
identificó el ministro de Mine-
ría, César Navarro.

De acuerdo con datos del 
Ministerio de Minería, el es-

taño redujo en 2,83 dólares la 
libra fina, de $us 8,86 al 13 de 
enero de 2015 a $us 6.03 a si-
milar periodo de este año, lo 
que implica una disminución 
del 32%. El zinc atraviesa casi 
la misma situación, pues redu-
jo su precio en un 30%, de $us 
0,94 a $us 0,73 la libra fina.

En similar periodo entre 
2015 y 2016 también sufrie-
ron caídas el cobre, que redujo 
su cotización en 26%, de $us 

2,68 a $us 1,98 la libra fina. La 
plata redujo en 19%, de $us 17 
la onza troy a 13.83 y el oro en 
13%, de $us 1.239 la onza troy a 
$us 1.081.

El plomo hace un año cos-
taba $us 0,81 la libra fina y a la 
fecha está en $us 0,73, lo que 
representa una caída del 10%.

En 2015 la Empresa Minera 
Huanuni (EMH) cerró su ges-
tión con un déficit de $us 26 
millones por lo bajos precios.

Precios de minerales caen 32%

Los precios de los minerales que exporta Bolivia se desplomaron

Juan José Aranguren, 
ministro de hidrocar-
buros de Argentina 
visitará Bolivia a fines 
de mes
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Obras civiles de Qollpana 
en su etapa conclusiva

 Antes de efec-
tuar el montaje de 
los ocho aerogene-
radores del primer 
parque eólico del 
país se realizó el va-
ciado de hormigón.

Patricia Chacón A.
Cochabamba

L as obras civiles del 
proyecto Eólico 
Qollpana se en-
cuentran en su eta-

pa conclusiva, informó el Ge-
rente General de la Empresa 
Eléctrica CORANI S.A., Carlos 
Rocabado Zannier, luego de 
haber  transcurrido menos de 
un mes desde la llegada de los 
ocho nuevos aerogenerado-
res del Parque.

¨Se comenzó a realizar 
el vaciado de hormigón pre-
mezclado en las nuevas fun-
daciones de aerogeneradores, 
un hito en la generación de 
energía limpia para ENDE 
Corporación, que afronta este 
importante proyecto a través 
de la Empresa Eléctrica CO-
RANI S.A.¨, acotó Rocabado. 

La autoridad destacó que 
el trabajo está encarado por 
primera vez por manos boli-

vianas y el vaciado se realizó 
por la noche en aproximáda-
mente ocho horas continuas. 
Una labor de arduo esfuerzo 
por el intenso frío y viento que 
se vive en la zona y que requi-
rió el despliegue de al menos 
70 personas para esta prime-
ra fundación; etapa de la obra 
que resulta vital en el desa-
rrollo del proyecto, pues per-
mitirá que a partir del mes de 
febrero, comience el montaje 
de los ocho aerogeneradores 
en el Parque Eólico Qollpana, 
permitiendo incrementar la 

generación de energía de esta 
central, de 3 MW a 27MW.

“Hace algunos años ha-
blar de aerogeneradores pa-
recía una utopía, y hoy somos 
los propios bolivianos quie-
nes hacemos todo el trabajo, 
poniendo en práctica nuestra 
soberanía energética. Ade-
más, y gracias a las gestiones 
del Presidente Evo Morales y 
el Ministro de Hidrocarburos 
y Energía con la Canciller de 
Alemania Ángela Merkel,  ac-
tualmente ya hay propuestas 
para implementar una planta 

ensambladora de aerogene-
radores en Bolivia”, añadió 
Rocabado.

La autoridad declaró que 
el realizar las obras civiles 
por administración directa 
en esta segunda fase, permi-
tirá también la optimización 
de recursos económicos para 
garantizar el incremento de 
potencia a través de la incor-
poración de más aerogenera-
dores, que se sumarán a los 
ochos previstos inicialmente.

Recordemos que cuando 
se instalaron los dos primeros 

aerogeneradores en Qollpa-
na, la empresa Hidrochina se 
hizo cargo de la construcción 
de las obras civiles; hoy se 
utiliza tecnología de punta 
proporcionada por la empre-
sa alemana ENERCOM, pero 
gracias a un óptimo proceso 
de transferencia tecnoló-
gica de conocimientos, los 
profesionales de la Empresa 
Eléctrica Corani son quienes 
ejecutan por administración 
directa las obras civiles de 
toda la segunda fase del Pro-
yecto Eólico Qollpana.

Trabajos. Los obreros apuran los detalles de la obra
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Petróleo a 10 dólares: 
¿una locura o realidad?

L as cosas andan tan 
mal en el mundo 
del petróleo que los 
bancos de inversio-

nes prácticamente se están 
apresurando para predecir 
hasta dónde bajará el crudo.

PROYECCIONES
Los precios del petróleo 

cayeron por debajo de 30 dó-
lares por barril el martes por 
primera vez desde diciembre 
de 2003. Esto también repre-
senta una impresionante caí-
da del 72% frente a los niveles 
de hace solo 18 meses.

Pocas firmas de Wall 
Street vieron venir la super-
abundancia de petróleo que 
ha hecho que los precios se 
desmoronen. Goldman Sa-
chs, de manera infame, predi-
jo en 2008 que una escasez de 
petróleo haría que el precio 
de dicho producto se elevara 
a $us 200 por barril.

Pero el pesimismo está en 
auge en este momento… y 
los cálculos de precios siguen 
bajando.

Solo esta semana, Morgan 

Stanley advirtió que el dólar 
estadounidense súper fuerte 
podría hacer que el petróleo 
llegue a 20 dólares por barril. 
Para no quedarse atrás, el Ro-
yal Bank of Scotland dijo que 
ve venir un precio de $us 16 
por barril, al comparar el ac-
tual ambiente del mercado 
con los días antes de la im-
plosión de Lehman Brothers 
en 2008.

Standard Chartered no 
cree que esas nefastas predic-
ciones sean lo suficientemen-
te oscuras. El banco británico 
dijo en un nuevo informe de 
investigación que los precios 

del petróleo podrían colapsar 
hasta un punto tan bajo como 
$us 10 por barril, un nivel que 
no se ha visto desde noviem-
bre de 2001.

Para poner eso en contex-
to, el precio promedio de la 

gasolina en Estados Unidos 
bajó a $us 1,12 por galón en 
aquel momento. Los con-
ductores estadounidenses ya 
están aclamando el profundo 
descenso en los precios de la 
gasolina a menos de $us 2 por 
galón en las últimas semanas.

Un “mínimo” en los pre-
cios del petróleo solo pue-
de ser establecido una vez 
“el mercado entero” esté de 
acuerdo en que los precios 
“han bajado demasiado”, dijo 
Standard Chartered. “Eso 
probablemente será un pre-
cio muy bajo”, dijo la firma.

Standard Chartered en-
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 Standard 
Chartered dijo en 
un nuevo infor-
me de investiga-
ción que los pre-
cios del petróleo 
podrían colapsar 
hasta 10 dólares. 

n Llego a cotizarse el barril WTI la 
semana pasada. El brent llegó a 
$us 28 el barril
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fatizó en que cree que la dis-
minución en los precios está 
respaldada por un sentimien-
to demasiado negativo en el 
mercado, no por aspectos 
básicos. El crudo es ya lo su-
ficientemente barato como 
para equilibrar al mercado 
en 2016 al ocasionar una dis-
minución en la oferta que no 
es de la OPEP, proveniente de 
Estados Unidos y otros sitios, 
dijo la firma.

“Los precios se mueven 
casi en su totalidad por los 
flujos financieros”, escribió 
Standard Charteered.

Aun así, no es mucho en 
lo que los precios del petró-
leo puedan apoyarse. No solo 
existe un problema de exceso 
de oferta, sino existen temo-
res crecientes respecto a que 
la economía de China se está 
desacelerando más de lo que 
se temió. Eso significa que el 
apetito del país por la energía 
que una vez fue insaciable 
disminuirá.

Incluso los arrebatos 
geopolíticos, los cuales una 
vez fueron garantía para im-
pulsar los precios del petró-
leo, ya no están emocionando 
al mercado de la energía. Las 
recientes tensiones entre Ara-
bia Saudita e Irán solo pare-
cieron reforzar la idea de que 
en la OPEP hay demasiada 
agitación como para acordar 
un límite en la producción 
que estabilizaría los precios.

INTERNACIONAL

UPSTREAM CRISIS

n En los últimos seis meses 
de 2015 un total de 22 grandes 
proyectos de exploración y pro-
ducción de crudo (que equiva-
len a 7.000 millones de barriles 
de petróleo equivalente en 
reservas comerciales) se han 
aplazado, según los cálculos de 
Wood Mackenzie.

Estos se sumarían a los 46 
que la consultora había identi-

n Los precios bajos del petróleo 
al nivel de los $us 30 provoca-
ron que la acción de Ecopetrol, 
compañía insignia del país al-
canzara durante la jornada del 
lunes el mínimo histórico de $ 
952 (pesos colombianos).

Desde que la crisis del pre-
cio inicio, a mediados de 2014, 
la acción  descendió más de 
72%. Un comportamiento que 

ficado previamente, que suma-
ban 20.000 millones de barriles 
de petróleo equivalente.

En total serían 68 proyectos 
de upstream los que se han vis-
to aplazados, que implicarían 
una inversión de $us 380.000 
millones, de los cuales $us 
170.000 millones correspon-
den a proyectos para el periodo 
2016-2020.

ha llevado el título por debajo 
del precio de las dos emisiones 
pasadas: en 2007 el papel salió 
a $ 1.400 y en 2011 a $ 3.700.

El descenso se debió al des-
plome de la bolsa de China, tras 
el informe de Morgan Stanley 
que proyecta el precio del cru-
do a $us 20, y por el anuncio de 
Irán sobre la construcción de 
una nueva refinería. (LCP)

Se postergan inversiones 
por $us 380.000 millones

La acción de Ecopetrol cae a 
más de 72% en Colombia

Los bajos precios hacen inviable 
cualquier tipo de proyecto.

 El derrumbe de los 
precios no ha termina-
do, advirtieron algunos 
analistas 
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Sin políticas de gas natural no 
habrá cumplimiento de la COP 21  

A nuestro parecer, las 
declaraciones escu-
chadas y los acuerdos  
pactados en la COP 21  

hicieron muy poca referencia y 
mención al rol que debe jugar 
el gas natural. Este combustible 
fósil, sin lugar a ninguna vaci-
lación, es el energético que po-
dría hacer que se plasmen los 
arreglos vinculantes pactados 
en París. Expliquemos por qué.

A finales de este 2015 (por-
centajes más, porcentajes 
menos para un simple enten-
dimiento del tema), la matriz 
energética mundial está com-
puesta de 30% carbón, 30% 
petróleo, 25% gas natural y un 
15% de otras energías, prin-
cipalmente las consideradas 
limpias y renovables (hidro, 
solar, eólica, etc.). ¿Reempla-
zar a los tres energéticos fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural), 
que componen cerca del 85% 
de la matriz energética global? 
Imposible con tecnología ac-
tual y con recursos energéticos 
alternativos existentes que son 
intermitentes y aun bastante 
costosos.

De los tres combustibles 
fósiles aludidos, de lejos el gas 
natural es el que menos emisio-
nes emite para reducir el calen-
tamiento global que tanto nos 
preocupa. Las emisiones del 
gas natural son menores en 40 a 
50% con respecto al carbón y 25 
a 30% con respecto al petróleo 
y sus derivados. Por lo tanto, las 
políticas públicas de los países 
que firmaron los acuerdos vin-
culantes deberían estar orienta-
das a reemplazar masivamente 
carbón y también petróleo por 
gas natural. Lo anterior para 
reducir emisiones y llegar al ob-
jetivo de elevar la temperatura 
menos de 2 grados centígrados.

Profundicemos sobre la 
abundancia del gas natural. Es 
imprescindible energía abun-
dante (almacenable y no inter-
mitente) para sostener la de-
manda energética del planeta 
en el largo plazo y, por ende, de-
tonar mayor crecimiento eco-
nómico y sacar de la pobreza a 

millones de habitantes. Como 
veremos a continuación, el gas 
natural tiene esta condición de 
abundancia. 

Existen cerca de 6.550 Tri-
llones de Pies Cúbicos (TPC) de 
reservas de gas natural conven-
cional  que nos dan  aproxima-
damente unos 55 años de vida 
al ritmo de consumo actual. El 
reciente quiebre tecnológico 
del shale gas nos da otros 7.300 
TPC y añade otros 61 años. En 
total, disponemos de 116 años 
y, por supuesto, existen más 
recursos convencionales y de 
shale gas que pueden descu-
brirse más adelante. 

Si a estas cifras le añadimos 
enormes cantidades de hidra-
tos de metano (gas natural) que 
existen en las costas del planeta 
y que aun no tienen tecnología 
para desarrollarse comercial-
mente, podemos estar más que 
seguros que el gas natural es el 
energético que tenemos dispo-
nible para emitir menos a la at-
mósfera y seguir creciendo. Es, 
sin ningún titubeo, el energé-
tico que tenemos a mano para 
la transición a otras fuentes de 
energía abundantes y más lim-

pias que se desarrollarán en el 
futuro.

Podemos añadir una serie 
de otras virtudes y ventajas que 
tiene el gas natural: eficiencia 
en su combustión en plantas de 
ciclo combinado para generar 
energía eléctrica (cerca al 70% 
vs. 35% de otras fuentes fósi-
les), su menor grado de desgas-
te cuando se usa en motores y 
maquinaria, etc. Lo más trans-
cendental es que el gas natural 

sirve de respaldo a energías in-
termitentes como la hidro, solar 
y eólica que también necesitan 
impulsarse para llegar a los ob-
jetivos trazados en la COP 21.

Los países que han estam-
pado este acuerdo, para cum-
plir tendrán que  fomentar po-
líticas públicas que favorezcan 
nuevos usos del gas natural y 
estrategias para reemplazar y 
frenar el avance del carbón en 
la generación de energía eléc-

Álvaro Ríos Roca
Socio Director de Gas 
Energy LA y Drillinginfo

Después de COP 
21, el gas natural 
se consolida como 
el energético 
del siglo XXI 
y habrá que 
tomar liderazgos 
y estrategias 
para impulsar 
su demanda y 
utilización. 

Las emisiones del gas natural son meno-
res en 40 a 50% con respecto al carbón y 
25 a 30% con respecto al petróleo.

trica y petróleo en el segmento 
transporte. Más vehículos eléc-
tricos con energía eléctrica en 
base a gas natural y más vehí-
culos con gas natural licuado 
(GNL) o gas natural comprimi-
do (GNC) son las políticas que 
deberían fomentarse desde los 
distintos países.

Políticas públicas y recursos 
económicos orientados a inves-
tigación y desarrollo científico 
en transporte y distribución de 

gas natural serán necesarios. 
Necesitamos sistemas menos 
costosos y más eficientes de 
gasoductos, pero sobre todo de 
GNL “grande y pequeño tipo 
modular”, que nos permita lle-
gar a muchos más lugares y 
usuarios y sobre todo más eco-
nómicamente.

Los países tendrán que esti-
mular a la comunidad científica 
y a universidades para optar por 
mejoras tecnológicas en aplica-
ciones de transporte, almace-
naje y usos del gas natural. Por 
ejemplo, apuntalar sistemas de 
bunkering en puertos para bar-
cos funcionando con GNL, en 
aeropuertos para aviones que 
operen con GNL, maquinaria 
pesada con GNL en vez de dié-
sel oil, etc.  

Las cartas están ya sobre la 
mesa. Creemos que América 
Latina puede tomar ventaja de 
los recursos económicos que 
estarán disponibles para girar 
más hacia el gas natural y otras 
energías alternativas renova-
bles como la hidroelectricidad, 
principalmente, y dejar atrás 
paulatinamente los más conta-
minantes como carbón y petró-
leo. Después de COP 21, el gas 
natural se consolida como el 
energético del siglo XXI y habrá 
que tomar liderazgos y estrate-
gias para impulsar su demanda 
y utilización aun más. Está en 
nuestras manos el hacerlo.
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Arabia Saudita alista la 
privatización de Aramco 

L as necesidades fi-
nancieras de Arabia 
Saudí llevaron a las 
autoridades a plan-

tearse seriamente la venta de 
la joya de la corona, Aramco, 
la empresa productora de 
crudo más valiosa del mundo 
y de titularidad pública.

Según indica el portal fi-
nanciero Bloomberg, Arabia 
Saudí estaría intentando sa-
car algo de valor a un activo 
que cada año podría valer 
menos. Además, es difícil que 
el precio del petróleo vuelva a 
acercarse a los $us 100, por-
que el mercado cambió.

 Andrew Logan, experto 
en energía en la entidad fi-
nanciera Ceres, se pregunta 
“¿por qué un activo tan va-
lioso se va a poner a la venta 
cuando su valor es el más 

bajo desde 2003? La respuesta 
más evidente a esta pregun-
ta es que el reino saudí está 
reconociendo que la era del 
petróleo está llegando a su fin 
y están buscando como sacar 
la máxima liquidez” antes de 
que este negocio valga cero. 

Arabia Saudí tiene ventaja 
sobre el resto de países, por-
que sus costes de producción 
son de los más bajos.

 Aunque el petróleo esté 
con precios bajos, sigue te-
niendo beneficios, pero los 
ingresos no son suficientes 
para mantener el gasto públi-

 La operación 
busca paliar las 
necesidades del 
Estado árabe. 
La firma tiene el 
control del 10% 
de la producción 
mundial de crudo  

n La empresa gasista rusa Ga-
zprom se anotó unas pérdidas 
de $us 26,1 millones en el tercer 
trimestre del año pasado, esta 
cifra es menor de lo esperado 
por el aumento de las expor-
taciones y los menores costes. 
En el tercer trimestre del año 
pasado, la compañía obtuvo un 
beneficio de $us 227 millones

“Gazprom sorprendió con 
mejores resultados de lo espe-
rado”, apunto Maxim Moshkov, 
analista de Energía de UBS 
Group en Moscú, subrayan-
do también que un recorte del 
10% de los costes operaciona-
les en rublos fue lo que “salvó 
los resultados financieros de la 
compañía”.

La caída de la moneda rusa 
ayudó a la compañía a com-
pensar los precios de exporta-
ción, que descendieron a cerca 
de mínimos de una década. La 
mayor parte de los costes de la 
compañía se contabilizan en 
rublos/Comunidad Petrolera.

Gazprom 
pierde $us 
26,1 millones

n Es el valor de la compañía, 
que cuenta con una reserva de 
261.000 barriles de petróleo
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co a niveles de otros años. 
Según informes recientes,  

Aramco  posee las segundas 
mayores reservas de petróleo 
del mundo, 261.000 millones 
de barriles, cuyo valor se esti-

ma en $us 319.000 millones. 
El tamaño de las reservas de 
Aramco multiplica por diez 
las del gigante petrolero Ex-
xon Mobil. 

Actualmente la firma ára-
be controla la producción de 
más del 10% del petróleo a 
nivel mundial.

Los planes sauditas de 
vender acciones podrían es-
tar motivados por el deseo 
del Gobierno de atraer fondos 
mediante la comercialización 
de sus activos petroleros du-
rante la crisis de precios que 
afecta a su economía. La firma rusa es una de las más 

importantes del mundo

INTERNACIONAL

ESTADOS UNIDOS BRASIL

n La energía solar atraviesa un 
momento de auge. En Estados 
Unidos, el número de empleos 
vinculados al sector se duplicó 
en cinco años. De hecho, hay 
más personas trabajando en la 
energía solar que en las plata-
formas petroleras y gas.

La industria solar creó 
35.000 nuevos empleos en 
2015, 20% más respecto al año 

n La oficina de la Contraloría 
General de la Unión de Brasil 
negocia acuerdos con 10 com-
pañías implicadas en el escán-
dalo de corrupción de Petro-
bras y espera cerrarlos dentro 
de los seis próximos meses.

Los acuerdos esperados el 
pasado año se vieron retrasa-
dos, pero que las negociaciones 
se acelerarán con la adopción 

anterior, según la Solar Foun-
dation, una organización no 
lucrativa en Washington D.C..

En cambio, las firmas de 
petróleo y gas recortaron casi 
17.000 puestos de trabajo en 
las actividades de extracción en 
2015 ante la continua caída de 
los precios del crudo, que han 
bajado 70% en los últimos 18 
meses por la crisis de precios.

de una nueva legislación que 
dé a las compañías más garan-
tías legales si confiesan. Entre 
los acuerdos postergados hay 
uno de $us 250 millones por so-
borno con la firma holandesa 
SBM Offshore NV, el principal 
proveedor mundial de alquiler 
de barcos de producción petro-
lera, que evitaría así recibir una 
prohibición de trabajo.

Empleos en el campo de 
energía solar se duplicaron 

Busca acuerdos con 10 firmas  
implicadas en caso Petrobras

Los empleos en el sector de la 
energía solar crecieron 20%.

La información sobre 
la posible privatización 
fue anunciada mien-
tras se registra una 
caída récord de precios
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La planta está ubicada en Salto, al norte de Uruguay

PETRÓLEO

The Wall Street Journal
Nueva York

YPF y American Energy se 
asocian por Vaca Muerta

Y PF SA y American 
Energy Partners LP, 
liderada por el vete-
rano de la industria 

de energía Aubrey McClen-
don, acordaron la semana 
pasada explorar y desarrollar 
en forma conjunta proyectos 
de petróleo y gas no conven-
cionales en Argentina.

El pacto, el más recien-
te de una serie de empresas 
conjuntas internacionales 
formadas por YPF, subraya el 
creciente interés mundial en 
Vaca Muerta, la formación 
de esquisto que se encuentra 
en la provincia patagónica de 
Neuquén.

YPF y American Energy 
Partners informaron que los 
proyectos representan inver-
siones del orden de los $us 
500 millones y agregaron que 

negociarán en los próximos 
tres meses los acuerdos de-
finitivos con el fin de iniciar 
este año las operaciones con-
juntas.

La explotación de Vaca 
Muerta ya ha convertido a la 
Argentina en el mayor pro-
ductor de esquisto del mundo 
fuera de América del Norte.

YPF espera que McClen-
don y sus ingenieros inyec-
ten un enfoque nuevo y más 
competitivo en la producción 
de energía no convencional 
en Argentina. “Estamos aña-
diendo a alguien con expe-

 YPF planea 
entregar las 
riendas de las 
operaciones a 
American Energy, 
lo que marca una 
diferencia con los 
acuerdos previos. 

n Aunque la cotización inter-
nacional del barril continúa 
por el piso, Arabia Saudita ele-
vó sustancialmente su ritmo 
de bombeo, a tal punto que 
desbancó a Rusia como prin-
cipal productor petrolero a es-
cala global. Así lo informaron 
distintos medios de comuni-
cación árabes sobre la base de 
las estadísticas oficiales de los 
primeros nueve meses de 2015.

En dicho período, Arabia 
Saudita produjo un promedio 
de 10,19 millones de barriles 
diarios, mientras que Rusia ex-
plotó unos 10,12 millones. De 
ese modo, el mayor aliado es-
tratégico que Estados Unidos 
tiene dentro de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) recuperó un 
lugar de privilegio que no ocu-
paba desde 2006.

En términos financieros, 
Arabia Saudita no está pasando 
por su mejor momento. Al haber 
aumentado su déficit público. 

Arabia Saudita 
vuelve a ser 
potencia

n El monto de la inversión para 
los proyectos que encararán YPF y 
American Energy

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

500

riencia que acelerará nuestra 
curva de aprendizaje”, dijo 
Miguel Galuccio, el presiden-
te ejecutivo de YPF durante 
una entrevista. “Esto va a in-
troducir un tipo de compe-

tencia sana de la que todos 
los participantes se benefi-
ciarán, como los wildcatters 
(inversionistas de riesgo) y 
las empresas más pequeñas 
hicieron al principio en el 
desarrollo de la industria de 
esquisto de Estados Unidos”, 
agregó el ejecutivo.

McClendon no respondió 
a un correo electrónico que 
solicitaba sus comentarios 
y los mensajes dejados en la 
sede de la empresa no fueron 
respondidos. YPF y American 
Energy planean perforar más 
de 20 pozos. Arabia explota promedio de 10,19 

millones de barriles diarios

INTERNACIONAL

ENERGÍA SOLAR

n Fotowatio Renewable Ventu-
res B.V. (FRV) ha completado la 
construcción de la planta solar 
‘La Jacinta’, en Uruguay. El pro-
yecto es la primera central solar 
a gran escala del país y uno de 
los proyectos fotovoltaicos más 
grandes de Latinoamérica.

La planta solar de ‘La Ja-
cinta’ es el primer PPA (Power 
Purchase Agreement) solar fir-
mado con la empresa estatal 
uruguaya ‘Administración Na-

cional de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas’ (UTE) y es la primera 
que entra en operación. Ubica-
da en Salto, al norte del país, 
el proyecto forma parte de la 
ambiciosa política del gobierno 
para incentivar un mayor uso 
de la energía solar.

La planta empezó a sumi-
nistrar energía a la red en julio 
de 2015 y recibió el Acta de Ha-
bilitación de la UTE el 7 de sep-
tiembre de 2015. Con una po-

tencia instalada de 64 MWdc, la 
planta solar suministra el 100% 
de su energía a UTE y abastece 
las necesidades eléctricas de 
aproximadamente 35.000 ho-
gares, mientras que reducirá 
alrededor de 74.142 tn de emi-
siones de CO2 al año.

Rafael Benjumea, CEO de 
FRV, ha explicado que “la clave 
del éxito de este proyecto reside 
en la estrecha colaboración man-
tenida entre las autoridades. 

La primera planta a gran escala

YPF y American Energy 
planean perforar más 
de 20 pozos, la mayo-
ría de ellos de forma 
horizontal

YP
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