
Los 40 años 
de ABB 
en Bolivia
n La firma de origen 
suizo asume estrategias 
para enfrentar los nue-
vos desafíos del mercado 
energético.  P. 10-11

La estatal confirmó que se planea 
agrupar cuatro firmas de transporte. P. 9

YPFB integra 
subsidiarias

Qollpana inyectará 
27 MW desde junio

Medidas sectoriales Perspectivas

Tendencia

Un informe de la consultora Gas Energy sobre América Latina 
establece que la caída del crudo ha obligado a las NOC’s a ajus-
tar sus marcos jurídicos y desprenderse de algunas operaciones.

A nivel global, Arabia Saudita apunta a crear un fondo multimillo-
nario para no depender de sus ingresos petroleros. Rusia apunta 
a privatizar algunas de sus empresas estratégicas. P. 12-13

Venta de activos se 
impone en la región 

El encuentro de 
proveedores impul-
sado por la estatal 
petrolera licitó 651 
ítems en un evento 
que congregó a más 
de 2.700 personas. 
Cerca de 1.600 pro-
ponentes conocieron 
el plan anual de 
contrataciones de la 
empresa.  P. 8 

YPFB 
coMPra 
Mueve $us 
248 MM
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El parque eólico tiene un avance del 91% en su 
segunda fase. Falta el montaje de torres. P. 14
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Venezuela atraviesa un momento de 
película cargado de dramatismo y sus-
penso. El pueblo es el que más sufre un 
periodo que pocos pueden explicar des-
pués de la bonanza petrolera. 

Cuando la realidad 
supera la ficción

C
omencemos con el cliché: “la realidad supera la 
ficción” decía García Márquez. En ese marco, el 
caso venezolano es digno de un profundo estudio 
que bien podría desembocar en un ficcionado ho-
llywoodense capaz de alzarse con un premio de la 
Academia. 

En la trama podría incluirse a todo el pueblo ve-
nezolano como protagonista colectivo, siendo víc-
tima de una aguda crisis económica que lo lleva al 
borde del colapso, presa de la escasez de los bienes 
más indispensables e incluso, dejando de trabajar 
algunos días de la semana laboral con tal de ajus-
tarse a un plan de austeridad que rompe con toda 
lógica productiva. A las claras, un argumento con 
toque apocalíptico.

Como en toda historia resultan pertinentes los 
nudos y conflictos. Venezuela posee en su seno in-
gentes cantidades del recurso natural más ambi-
cionado del tiempo actual, el petróleo. Debería ser 
una nación próspera y estar a la par de los llamados 
países del primer mundo. Sin embargo, a pesar de 
una década de disfrute de precios altos y de recibir 
monumentales cantidades de dinero para susten-

tar toda su economía, hoy se encuentra  inexplica-
blemente y prácticamente al borde de la quiebra. 
Lo peor de todo es que el “oro negro”, aquel que 
muchos ambicionan para salir de la pobreza, en 
un giro dramático, digno de una historia de Alfred 
Hitchcock, atraviesa un periodo de depresión que 
añade suspenso a la situación. La realidad supera la 
ficción y una Venezuela desesperada parece darle la 
razón al escritor de Cien Años de Soledad.

La historia aún no termina. De momento tiene 
el final abierto. Se espera que algún genial director 
¿Scorsese, Spielberg, Soderbergh? pueda darle un 
final feliz. Una tarea por demás titánica que hasta 
los más pintados rehúyen por lo complicado de la 
situación.

Hoy Venezuela busca que los aliados petroleros 
la escuchen, que el precio del crudo vuelva a ser el 
de antes, que su renta petrolera le permita mante-
ner sus programas sociales y, aún más, gozar de los 
lujos que sólo los petrodólares se lo concedían.

Sin embargo, todo apunta a que ese deseo ur-
gente con dejo de nostalgia no podrá ser realidad, 
como lo son sus problemas actuales y por demás 
tangibles. Al pueblo venezolano le toca sufrir los 
efectos de la llamada “Enfermedad Holandesa”, 
aquel síndrome que hace que los Estados se duer-
man en los laureles del rentismo y dejen morir lenta 
y silenciosamente, cual si fuera un cáncer, su apara-
to productivo. Más allá de las figuras retóricas y los 
argumentos de ficción, indudablemente Venezuela 
atraviesa por una dura realidad que debe servir de 
lección para muchos países. La bendición de los re-
cursos naturales debe ser aprovechada de manera 
estratégica y criteriosa, para no tener que enfrentar 
un final de película.
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Un derrame de petróleo es considerado un desastre ambiental y económico de magnitudes catastró-
ficas. El último, ocurrido en el Golfo de México, fue el más grande de los últimos años. 

Con el nombre Huawei VR, el disposi-
tivo tendrá tres modelos dependiendo 
del smartphone que lo emplee: uno 
para el P9, otro para el P9 Plus y uno 
para el Mate 8.

De acuerdo con Canon, su cámara 
captura muchísima más luz por píxel 
que otros productos de la competen-
cia, gracias a eso puede captar escenas 
aunque haya muy poca luz. 

visor de realidad 
virtual

cámara que graba 
en la oscuridad

huawei Canon Me20F-Sh

n Es considerado como 
el mayor derrame de 
petróleo en la historia. 
El ejército de iraq, como 
represalia contra Estados 
Unidos y sus aliados, en 
1991, hicieron explotar 
700 pozos petroleros que 
causaron el derrame 1,5 
millones de toneladas de 
crudo a la tierra.

n La plataforma petro-
lera operada por British 
Petroleum (BP), hundida 
el 22 de abril de 2010, 
luego de su incendio y 
hundimiento, vertió a las 
aguas del Golfo de méxi-
co (EEUU) unas 779.000 
toneladas de petróleo 
crudo. El mayor desastre 
offshore de la historia.

n ixtoc i fue un pozo 
exploratorio de Pemex 
en el Golfo de méxico. El 
3 de junio de 1979, sufrió 
un accidente durante la 
perforación (blowout)  
y se transformó en 
catástrofe al verter al mar 
unas  530.300 toneladas 
de crudo. La plataforma 
se incendió y se hundió.

Guerra del 
Golfo

deepwater 
Horizon

derrame 
ixtoc2 31

3

Tableros de gestión 
de proyectos

Control de pozos - 
well Control - iAdC

Argus rio Crude 
Conference

n El curso le acerca toda la capacidad de 
microsoft Project® como herramienta de 
seguimiento y control de proyectos. Lu-
gar: Cámara Boliviana de Hidrocarburos 
y Energía. Fechas: 10, 11, 17, 18 de mayo 
2016. Reservas e inscripciones: alejan-
dra@cbhe.org.bo • Telf: 3538799

n dirigido a jefes de operaciones, super-
visores de campo, company man, jefes de 
equipo, encargados de turno, maquinis-
tas y enganchadores, entre otros. Lugar: 
Inegas. Inicio: 10 de mayo. Informes: 
3519061 - inegas@inegas.edu.bo

n Es un evento de comercialización de 
crudo que se centra en la producción y 
distribución de crudo de América Latina. 
Del 9 al 11 de mayo. Lugar: Hotel Sofitel, 
Rio de Janeiro (Brasil). Informes: confe-
rencesales@argusmedia.com

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Diagénesis Proceso físico y 
químico que sufre 
un depósito sedi-
mentario durante 
su litificación.

C
arbón: Primera fase 
de la carbogénesis, 
en la que los mate-
riales depositados 

en un ambiente subacuático, 
que contiene entre el 60% y 
el 80% de agua y de materias 
minerales, inician transforma-
ciones debidas a la fermenta-
ción causada por hongos y 
bacterias en las que se destru-
yen los tejidos vegetales por 
procesos de hidrólisis y oxida-
ción. 

Al comenzar la subsidencia 
solo continúa la fermentación 
anaerobia bacteriana y se pro-
duce gas biogenético, ácidos hú-
micos y sustancias bituminosas.

Sinónimos: fase biogenéti-
ca; fase diagenética. 

Hidrocarburos: Proceso 
físico y químico que sufre un 
depósito sedimentario du-

rante su litificación y después 
de ella, como por ejemplo, la 
compactación, la cementa-
ción o la recristalización.

(inglés: diagénesis). 

muestra. Diagé-
nesis de superfi-
cies complejas de 
múltiples fases de 
ahogamiento

e n e r g í a   pa r a  t o d o s
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Encuentro en YPFB Compra 
mueve $us 248 millones 

U
n total de 1.651 
proponentes se 
presentaron en 
busca de adjudi-

carse algunos de los item que 
requiere la estatal YPFB.

YPFB Compra logró mover 
$us 280 millones en un proceso 
de contratación que se inició el 
10 de marzo con la inaugura-
ción del Encuentro de Provee-
dores, donde asistieron masi-
vamente más de 2.700 personas 
y cerca de 1.500 proveedores 
conocieron el plan anual de 
contrataciones de la estatal. “Se 
ha dado a conocer el paquete de 
651 licitaciones que se reque-
rían con cerca de 248 millones 
de dólares”, informó la gerente 
de Contrataciones de la estatal, 
Andrea Oporto.

Indicó que todos estos pro-
cesos ya fueron convocados, 
hubo una apertura, actos de 
evaluación y muchos de ellos 
están en procesos. A la fecha se 
tiene un 85% de estas 651 licita-
ciones con intenciones de adju-
dicación, es algo que demues-
tra que este evento es exitoso, 
añadió la ejecutiva a tiempo de 
señalar que hubo 1.651 propo-
nentes. 

“La mayor participación de 
proponentes son del eje tron-
cal, Santa Cruz, Cochabamba y 
La Paz,  sin desmerecer los otros 
departamentos que también 
tuvieron su participación”, aña-
dió Oporto.

En total se presentaron 36 
empresas internacionales que 
llegaron de España, Argentina, 
Estados Unidos, México, Perú, 
Brasil, Canadá y Colombia para 
ofrecer sus propuestas.

 Por su lado, el vicepresi-
dente nacional de operaciones 
de la estatal, Gonzalo Saavedra 
recordó que en 2013, durante 
la primera feria YPFB Compra 

 Más de 2.700 
se congregaron 
en la cuarta ver-
sión de YPFB Com-
pra para ofertar 
sus productos y 
servicios a requeri-
miento de la esta-
tal petrolera. 

En el mes de octubre 
de este año 2016 se 
iniciará la segunda jor-
nada de ypFB Compra 

participaron 903 proveedores y 
se colocaron en oferta alrede-
dor de 300 procesos licitatorios, 
“esto demuestra el éxito de este 
evento”, dijo Saavedra. 

Las licitaciones y los recur-
sos económicos destinados 
para la adquisición de bienes 
y servicios en la “Feria YPFB 
Compra 2016”, se incrementó 
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yandira toledo j.
editorespeciales@energypress.com.bo

participación. 
la gerente de 

Contratacio-
nes de yPFB, 

andrea oporto 
destacó la par-

ticipación de 
más de 1.600 
empresas en 

el proceso 
licitatorio

Adjudicación. 
el vicepresiden-
te nacional de 
operaciones 
de yPFB, 
Gonzalo 
Saavedra en-
tregó algunos 
certificados de 
adjudicación a 
los ofertantes

en 68% y 350% respectivamen-
te en los últimos tres años. Los 
procesos subieron de 388 a 651 
y los recursos económicos  de 
$us. 55.23 millones a $us. 248.68 
millones.

Del total del importe de la 
demanda de la primera Feria, a 
YPFB Andina y YPFB Chaco le 
corresponden $us 139 millones, 
YFPB Casa Matriz $us 67 millo-
nes, YPFB Refinación $us 23 mi-
llones, y YPFB Transporte, GTB, 
YPFB Transierra, YPFB Logística 
y YPFB Aviación $us 19 millo-
nes. El 55% corresponde a la ad-
quisición de bienes y el 45% a la 
contratación de servicios.

n Es el total registrado de empresas 
extranjeras que se presentaron al 
proceso de contratación de YPFB.

n Es el total de ítem de los cuales 
el 85% se encuentra en proceso de 
adjudicación. 

EmPRESAS LiCitACiONES

LAS CiFRAS

36 651
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Warnes ampliará su 
capacidad a 480 MW

 El proyecto 
Ciclos Combinados 
en la planta ter-
moeléctrica estará 
listo en 2019 con 
equipos Siemens. 
Se añadirán dos 
turbinas de vapor.

Hugo Villarroel y los representan-
tes de las empresas TSK y Siemens 
rubricaron el documento para la 
ampliación de la planta que per-
mitirá generar 280 MW adiciona-
les a los 200 MW actuales. 

Villarroel explicó que se insta-
larán dos turbinas que aprovecha-
rán los gases de escape caliente 
de las cuatro turbinas existentes, 
lo que representa el 20% de la de-
manda eléctrica del país.

Por su parte, el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, informó que 
con este proyecto, junto a Entre 
Ríos y la Termoeléctrica del Sur 
-ambos en Tarija- suman $us 
1.300 millones. “Hoy tenemos 
una generación con un 40% de 
reserva, vale decir que tenemos 
la capacidad de generar 1.900 
MW y en (horas) pico son 1.300 
MW”, sostuvo la autoridad.

“Eran seis departamentos in-
terconectados y ahora son ocho 
departamentos, era un sistema 
aislado y ahora son 23. En ener-
gías alternativas no había nada, 
hoy tenemos casi 35 MW y en 
2019 tendremos 411. 

La cobertura hasta el año 

C
on la presencia del 
presidente del Esta-
do, Evo Morales y del 
máximo ejecutivo de 

Siemens Power and Gas Divi-
sion, Willibard Mexier, el pasado 
jueves se firmó el “Contrato de 
Ejecución del Proyecto Ciclos 
Combinados-Planta Termoeléc-
trica Warnes” por un  monto de 
$us 392.5 millones, en el munici-
pio de Warnes, en Santa Cruz.

El titular de ENDE Andina, 

2009 era del 79% hoy es del 91%”, 
resaltó Sánchez.

El presidente Evo Morales, a 
tiempo de dar por aprobado el 
contrato, subrayó: “Estamos en 
otros tiempos, firmamos contra-
tos como estos en presencia de 
nuestros dirigentes nacionales, 
departamentales en toda Bolivia. 
Ahora  firmamos acuerdos con el 
pueblo acompañado como esto 
y decir a Warnes muchas gracias 
compañeras y compañeros un 
nuevo acuerdo, un nuevo con-
trato para mejorar, para aumen-
tar la generación de energía”.

En ese sentido, Morales puso 
en claro que la empresa interna-
cional (Siemens) no es socia del 
proyecto, solo es una prestadora 
de servicios, además de advertir 
que ante cualquier incumpli-
miento del contrato, se ejecutarán 
las boletas de garantía, incluso 
a los fiscalizadores de la obra. 
Se tiene previsto el ingreso en ope-
ración comercial del Proyecto de 
Ciclos Combinados en la gestión 
2019. La ejecución del Proyecto 
está bajo la responsabilidad de la 
empresa ENDE Andina S.A.M, fi-
lial de  ENDE Corporación.

COYUNtURA

n La integración de las cuatro empresas subsi-
diarias de YPFB dedicadas al transporte y alma-
cenaje de hidrocarburos, YPFB Transporte, YPFB 
Transierra, YPFB Logística y Gas Trans Boliviano, 
avanza a ritmo apresurado, informó el vicepresi-
dente nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo 
Saavedra.

La fusión, que confirmó anteriormente el mi-
nistro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto 
Sánchez, se da entre la crisis que genera el bajón 
de precios del petróleo y la restructuración de va-
rias empresas a escala latinoamericana. “No nos 
debe llamar la atención ese tipo de decisiones 
que se dan en las corporaciones, esto ocurre en 
las corporaciones privadas como también ahora 
nos ocurre en la corporación estatal”, dijo Saave-
dra.

Según el ejecutivo, el proceso se encuentra 
en etapa de planificación y de estudio. “Es algo 
interno que estamos viéndolo y que, con seguri-
dad, los resultados se van a saber en su oportu-
nidad”, apuntó, a tiempo de mencionar que no 
se descarta que la nueva estructura empresarial 
funcione en un solo espacio, como el edificio de 
YPFB Transporte, en la zona Oeste de la ciudad de 
Santa Cruz.

“Cuando uno hace una integración, implica 
ver desde la parte tecnológica, la infraestructura, 
el personal, es decir, a quiénes podemos aprove-
char de mejor manera en cada una de las áreas y 
ver que aquel personal que no se requiera, pueda 
integrarse a otra área. Es un estudio para ver las 
potencialidades de todos y aprovechar los recur-
sos, humanos, físicos, de espacio y eso es algo que 
estamos justamente analizando”, añadió.

Respecto a una probable integración de las 
subsidiarias dedicadas al upstream, como YPFB 
Andina y YPFB Chaco, Saavedra no pudo emitir 
un criterio, ya que la prioridad está en el análisis 
de las empresas de transporte. “Ahorita es el sec-
tor que ofrece mayores ventajas para una integra-
ción, incluso por la cercanía física y geográfica”, 
señaló el vicepresidente de Operaciones. 

tRANSPORtE

YPFB agiliza fusión 
de subsidiarias

yPFB ingresa a una etapa de transformaciones

ra
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los ejecutivos de las em-
presas TsK y siemens 
firmaron el acuerdo por 
$us 392.5 millones con 
EndE Andina
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L
as inversiones en el 
área energética in-
fluyen en la toma de 
decisiones de las em-

presas para prepararse e innovar 
con investigaciones tecnológicas 
acordes a la necesidad del clien-
te. En ese sentido, ABB se prepa-
ra para asumir nuevas estrate-
gias en un mercado exigente.

“El mundo siempre está en 
crisis y los mercados desafian-
tes hacen que nos preparemos 
con inversiones en investiga-
ción y desarrollo tecnológico, y 
la mejor forma de prepararnos 
es siendo eficientes, siempre 
nos adaptamos y evolucio-
namos para acompañar a los 
clientes y sus necesidades”, 

asegura el Director de ABB para 
Bolivia, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, Christian Newton.

Bolivia tiene un gran poten-
cial en el mercado petrolero y 
gasífero, en los últimos tiem-
pos se han registrado impor-
tantes inversiones y aparecen 
prospectos interesantes para el 
desarrollo de todo el mercado. 
“La idea de ABB es estar 100% 
involucrado con todos estos 
proyectos y ayudar a los usua-
rios finales a realizar un uso 
más eficiente de sus recursos 
y acompañarlo en el ciclo de 
vida de sus instalaciones y pro-
ductos que tengan instalados”, 
indica por su lado Hernán Ka-
valiauskas, manager  Oil, Gas 
& Petrochemical Process Auto-
mation Division de ABB.

A decir de Newton, la si-
tuación macroeconómica de 

 La compañía se prepara para asu-
mir nuevas estrategias y enfrentar los 
desafíos del mercado con eficiencia y 
calidad de servicios.

Bolivia muestra que es uno de 
los países de la región que ha 
crecido sostenidamente y eso 
hace que las inversiones sean 
atractivas, convirtiéndolo en 
un mercado confiable con cre-
dibilidad y reglas claras. 

“Estamos identificando 

todos los proyectos del área 
energética en el país y nos in-
teresa participar, para ello te-
nemos una organización local, 
son proyectos viables y hay una 
gran expectativa de que se va-
yan concretando. Estamos pre-
parando a la organización local 

para ser más eficientes y conse-
guir la satisfacción de nuestros 
clientes”, asegura Kavaliauskas.

En el mercado de Oil & 
Gas, ABB es un innovador en 
tecnologías de automatiza-
ción y energía, y busca aportar 
soluciones que permitan un 

Apuesta 
por la 
innovación y 
la tecnología

ABB está presente en 
más de 100 países y en 
Bolivia ha participado 
en los principales 
proyectos del sector

ABB

yandira toledo j.
editorespeciales@energypress.com.bo
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El dATo
n La ejecución de la estrategia 
Next Level repercute positi-
vamente en la rentabilidad. 
Las ganancias operativas por 
acción se incrementan un 3%, 
y el cashflow operativo alcanza 
los $us 200 millones.

EmPRESAS

desarrollo de operaciones de 
forma eficiente y amigable con 
el medioambiente. “De ahí la 
apuesta de ABB en las tres líneas 
principales de automatización, 
electrificación y servicios, que 
es a lo que apuesta y en lo que 
está en el futuro desarrollando 
e innovando continuamente”, 
añade Kavaliauskas. 

ABB ha desarrollado pro-
yectos con los principales 
clientes de toda la región, se 
han entregado productos en 
alta, media y baja tensión, 
instrumentación, sistemas de 
seguridad y control, telecomu-
nicaciones, equipamientos re-
lacionados con accionamien-
tos y servicios de optimización 
y de valor agregado, indica 
Newton.

Esta empresa que tiene 40 
años de trayectoria en el mer-
cado boliviano, es una compa-
ñía que no mira el corto sino 
el largo plazo en mejorar la 
eficiencia y competitividad de 

sus clientes. “Tanto en Bolivia 
como en el resto de la región te-
nemos el desafío de volvernos 
más competitivos y ABB cuenta 
con esa capacidad”, dice Chris-
tian Newton.

De todo el portafolio que tie-

ne ABB, uno de los segmentos 
donde se va enfocar y trabajar  
inmediatamente es en los servi-
cios. “Después de conversar con 
nuestros clientes, percibimos 
que existe una gran necesidad 
de estar en el día a día mante-
niendo el equipamiento, los sis-
temas y productos que forman 
parte de la base instalada que 
tiene ABB en el país, es un lugar 
que queremos ocupar y diferen-
ciarnos de la competencia y ser 
esos socios confiables que no 
solo aparecen para ejecutar un 
proyecto, sino para dar conti-
nuidad”, insiste Newton. 

ABB busca acompañar a 
sus clientes a través de la in-
novación, un comportamiento 
íntegro y una responsabilidad 
social empresarial arraigada en 
la empresa con un ánimo de 
trabajo colaborativo con nues-
tros clientes desarrollando en 
forma conjunta las soluciones 
a medida de los clientes, con-
cluye Kavaliauskas.

PRESENCiA

aBB cuenta las cuatro 
décadas en el país

investigación. la empresa invierte en el desarrollo de tecnología

n Existe un gran potencial en el mer-
cado boliviano de Oil & Gas, se han 
registrado importantes inversiones

n Estamos identificando todos los pro-
yectos del área energética y nos intere-
sa participar, son proyectos viables

Hernán Kavaliauskas
ABB oil, gas & petrochemical

christian newton
ABB región

frases

n Asea Brown Boveri Ltda 
(ABB), es una empresa del sec-
tor eléctrico y de automatiza-
ción, con 40 años de experien-
cia al servicio de Bolivia. ABB 
Bolivia cuenta con oficinas 
principales en las ciudades de 
La Paz y Santa Cruz.

La historia de Asea Brown 
Boveri Ltda., en Bolivia se re-
monta al año 1978, año en que 
el grupo suizo BBC inicia sus 
operaciones con capital propio 
en Bolivia bajo la denomina-
ción de “Brown Boveri Oficina 
Técnica Ltda”. La sede oficial 
fue la ciudad de Cochabamba 
abasteciendo de insumos eléc-
tricos al sector industrial y es-
pecialmente a la Empresa Na-
cional de Electricidad (ENDE) 
que fue la empresa estatal 
responsable de la generación, 
transmisión y distribución de 
energía en la mayor parte del 
país hasta 1995 año de su pri-
vatización.

Por otro lado, y de mane-
ra paralela en la ciudad de La 
Paz, la empresa ASEA de origen 
sueco, tenía representación 

legal en Bolivia a través de la 
empresa comercial “Atlas Cop-
co” establecida en la Sede de 
Gobierno, también dedicada al 
sector eléctrico, administrando 
insumos a las industrias de di-
cha ciudad y especialmente a la 
Compañía Boliviana de Ener-
gía Eléctrica (COBEE) empresa 
pionera de capitales privados 
en la generación y distribución 
de energía hidroeléctrica en el 
occidente boliviano.

ABB es una empresa de tec-
nología, y cada año se dedican 
más de $us 1 billón a diversas 
actividades de investigación y 
desarrollo. Mantiene siete cen-
tros de investigación corporati-
va, emplea a 8.000 científicos y 
apoya 70 proyectos universita-
rios en todo el mundo. 

En cada uno de sus siete 
centros de investigación alre-
dedor del mundo, los cientí-
ficos están trabajando ardua-
mente para alcanzar nuevos 
logros tecnológicos que ayuda-
rán a fortalecer las cuatro divi-
siones del Grupo.
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D
ecenas de barcos 
cargados han es-
tado acumulando  
crudo sin vender 

en el mar en las últimas sema-
nas. Una situación similar a 
la de 2015, cuando los precios 
estaban demasiado bajos para 
vender.

¿Hasta cuándo los precios 
bajos seguirán golpeando la 
economía mundial? Los espe-
cialistas de la consultora in-
ternacional Gas Energy Latin 
America (GELA), Álvaro Ríos 
(Bolivia) y Antero Alvarado (Ve-
nezuela) dicen que ni los más 
expertos futurólogos del petró-
leo se atreven a pronosticar. 

A esa conclusión llegaron 
durante la conferencia “La caí-
da del petróleo y el gas ¿Cómo 
afrontan nuestros países la 
situación?, realizada en los sa-
lones de la Cámara Boliviana 
de Hidrocarburos y Energía 
(CBHE), el 27 de abril.

Ante la pregunta, Álvaro 
Ríos expresó que los países del 
mundo están cambiando reglas 
y marcos jurídicos para atraer 
capital privado al sector hidro-
carburos, a la vez que se están 
dando venta de activos (priva-
tizaciones). “Se está reduciendo 
personal tanto de empresas de 
servicios, empresas petroleras 
nacionales e internacionales 
(NOCs - IOC’s)”, dijo Ríos.

El analista sostuvo que se 
estudia el calentamiento de 
áreas como opción y atraer in-

versión privada que está muy 
reducida.

Por su parte, Antero Alva-
rado se refirió a lo que se está 
haciendo en grandes países 
productores como Rusia, que 
prevé la privatización de 10 em-
presas estatales, como Rosneft, 
que venderá 19% de sus accio-

ces no es una privatización de 
toda una empresa estatal, sino 
en cosas puntuales”, señaló.

El venezolano puso como 
ejemplo los campos del Presal, 
en Brasil, que se está abriendo 
más a la participación privada, 
o como la faja del Orinoco, en 
Venezuela, que atraviesa una 
de sus peores crisis energéticas. 
“Se está dando más participa-
ción al privado que al Estado, 
es algo normal y es algo sano. 
No hacerlo implicaría que más 
adelante habrían consecuen-
cias más fuertes”, aseveró.

la desaceleración
Para Álvaro Ríos, varios 

países productores y exporta-
dores de gas y petróleo de la 
región están tomando una se-
rie de medidas que les permita 
mantener y reactivar nuevas 
inversiones, reponer reservas, 
evitar que la producción decli-

 Los estados y las empresas estatales 
de la región buscan alternativas para 
paliar la crisis de precios del crudo. Algu-
nas medidas contemplan privatización.

raúl Domínguez y.
editor@energypress.com.bo

Precios bajos: 
la tendencia 
es la venta 
de activos

Privatizaciones 
en la potencia

una nueva 
estrategia

eliminar 
subsidios 

atraer 
inversionistas

la conferencia se reali-
zó en los salones de la 
CBHE, en santa Cruz

n Prevista privatización de 
10 empresas estatales
n Rosneft venderá 19% de 
sus acciones. Solo inversio-
nistas rusos y posiblemen-
te chinos.
n No hay incentivos para 
los privados ante la crisis
n Existen sanciones a 
nuevas inversiones en hi-
drocarburos para Offshore 
y No Convencionales 

n Con la privatización se 
quiere crear un Fondo de 
$us 2 billones, mayor que 
el de Noruega, de $us 0,8 
billones
n Seguir el camino de 
Noruega es el intento. 
Planea vender hasta 5% 
de Saudi Aramco
n Visión: cambiar su 
dirección su desarrollo y 
metas económicas

n Producción de petróleo 
y gas continúa descendien-
do a pesar de Ronda 1.
n Para aguas profundas y 
shales, se analizan mejorar 
los incentivos 
n Los subsidios se están 
quitando y permitiendo 
ingresos derivados y gas 
por privados sin Pemex.
n Pemex anunció recorte 
de $us 5 MMM

n PdVSA anunció que 
Rosneft pasará de tener 
23% a 40% en la Faja 
(PetroMonagas) una venta 
de activo. 
n Las empresas privadas 
manejarán recursos por 
venta de crudo y obtener 
divisas a tasas atractivas.
n Petroquímica ofrecien-
do compartir ganancias a 
cambio de inversiones

Rusia aRabia saudita México Venezuela

Las Medidas anTe La nueva reaLidad enerGÉTica

El dATo

n El crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Latinoa-
mérica, entre 2002 a 2012 fue 
de 4,28% en promedio. Perú 
fue el que más creció (6,19%).

nes. “No hay incentivos para 
los privados ante la crisis, exis-
ten sanciones a nuevas inver-
siones en hidrocarburos para 
offshore y no convencionales. 
El aumento de producción de 
Rusia ha sido por privados y en 
campos maduros”, puntualizó.

Alvarado consideró que los 

gobiernos actualmente necesi-
tan fondos para mantener sus 
gobiernos, sus gastos, su nivel 
de importaciones y tienen que 
ver qué activos (petroleros) po-
ner a la venta. “No solamente 
es una venta completa, sino 
muchas veces venden partici-
pación en proyectos que a ve-
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ne, mantener a flote a NOCs y 
paralelamente equilibrar las fi-
nanzas públicas.

“Esto en un ambiente 
cuando los precios han depri-
mido el acceso a capital y ni-
vel de inversión de los actores 
involucrados, tanto públicos 
como privados.

Según el análisis de GELA, 
China el motor de la economía 
del planeta, desde 2003 hasta 
2012 tuvo un crecimiento sos-
tenido entre 5 y 10%, con alta 
demanda de materias primas, 
lo que incidían en sus elevados 

precios. Esto significó una dé-
cada de bonanza para Latino-
américa.

En ese periodo, los países 
tomaron decisiones, a partir 
de sus ingresos extraordina-
rios, que ahora inciden en sus 
economías. En Rusia se da la 

expansión de las NOCs, en Ca-
tar se apuesta al GNL, México 
rompe con su nacionalismo 
tajante, Venezuela toma deci-
siones fundamentales sobre la 
Faja del Orinoco -PDVSA, lue-
go de la nacionalización pasa 
a tener un mínimo de 60% de 

las acciones de las empresas 
mixtas-, Colombia acelera in-
versiones y fortalece Ecopetrol, 
Ecuador renegocia contratos 
y obtiene mayor renta, Perú 
atraviesa situaciones de geolo-
gía no favorable y problemáti-
cas ambientales, pero a la vez 

apuesta por la inversión pri-
vada por el gas natural; Brasil  
apuesta fuerte al offshore con 
Petrobras, Argentina pasa de 
exportador a importador de gas 
y Uruguay se abre al upstream 
offshore.

En ese periodo, como lo 
llama Álvaro Ríos, se da el pre-
cio del barril a $us 100, con el 
que “casi todo es posible”. Sin 
embargo, llega el tiempo de los 
precios bajos, cuando China se 
desacelera y se produce menor 
crecimiento de demanda y los 
nuevos escenarios de precios. 

Proponen 
vender estatales

nuevos campos 
al sector privado

expectativa 
electoral

venta de activos 
en Petrobras

eliminación 
de subsidios

ancaP y las 
energías limpias

Ley de 
incentivos 

n El crecimiento del PIB de 
China entre 2002 y 2013. En 
2010, el país asiático pasó a 
ser la segunda economía del 
planeta.

n La caída del precio del 
petróleo entre junio de 2014 a 
marzo de 2016, cuando el barril 
de WTI se cotizó en $us 36,3.

POR CiENtO POR CiENtO mENOS

LAS CiFRAS

10,14 67

n 72 taladros operando 
de 217 disponibles.
n El Ejecutivo propuso 
al Senado vender 29 
empresas del Estado.
n Venta de acciones o 
unidades de Ecopetrol 
está latente. Ecopetrol 
vendió parte de isagen y 
hará venta total.
n 40.000 trabajadores 
han perdido sus empleos.

n Se eliminaron los 
subsidios al sector 
industrial para los precios 
derivados de petróleo.
n Se han entregado y se 
entregarán nuevos cam-
pos maduros al sector 
privado en Ecuador.
n Se está evaluando 
vender algunos activos
downstream de Pe-
troecuador.

n Proceso electoral y 
medidas para atraer 
capital se darán después 
de agosto.
n 29 contratos de E&P 
en fuerza mayor conno-
taciones económicas y 
ambientales.
n Producción de petró-
leo cae aceleradamente 
(crudo pesado) suspen-
diendo desarrollo. 

n Petrobras decidió no 
ser empresa integral de 
energía y priorizará E&P
n Venderá activos por 
cerca de $us 57.000 MM 
para este efecto.
n Venta de activos inter-
nacionales de upstream y 
downstream.
n Venta de 21 termoeléc-
tricas en proceso de 
estudio y transferencia.

n Se eliminó el cepo 
cambiario.
n Se promulgó una Ley 
de energías renovables.
n Quita de subsidio 
eléctrico y gas natural.
n Se da señal para volver 
a Ley 24076 del 1992 y se 
estudian las correcciones 
para fomentar compe-
tencia en el mercado y 
más inversión privada. 

n tabaré Vásquez y ex 
mandatarios decidieron 
institucionalizar la política 
sobre el petróleo “en un 
organismo por encima 
de ANCAP”.
n Fuerte apuesta por 
generación de energías 
renovables.
n ANCAP registra pérdi-
das económicas por $us 
160 MM.

n Nuevas medidas para 
acceder a nuevas áreas 
con potencial que antes 
eran protegidas y sus 
cuidados.
n Se promulgo una Ley 
de arbitraje.
n Se promulgó una 
Ley de incentivos para 
mejorar los precios de 
líquidos y condensados 
en el mercado. interno 

coloMbia ecuadoR PeRú bRasil aRgentina uRuguay boliVia

Las Medidas anTe La nueva reaLidad enerGÉTica



EnErgy PrEss
Del 2 de abril al 8 de mayo de 201614

los aerogeneradores 
fueron importados de 
la empresa alemana 
Enercon. El parque 
tiene tres circuitos.

ELECtRiCidAd

PArquE EóliCo
E

l parque eólico de 
Qollpana inyectará al 
Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) 

un total de 27 megavatios (MW) 
desde el mes de junio, con la 
Fase I de 3 MW y la conclusión 
de la Fase II de 24 MW, informó 
el gerente general de la Empresa 
Eléctrica Corani, Carlos Rocaba-
do, quien anunció que ya se rea-
liza el estudio integral Técnico, 
Económico, Social y Ambiental 
(TESA) de la Fase III que contará 
con 17 aerogeneradores y tendrá 
una potencia de 53 MW.

“Esperamos tener ese pro-
yecto a diseño final en los próxi-
mos 15 días e inmediatamente 
se procederá al financiamiento 
que será de $us 80 a 85 millones 
aproximadamente, así se podría 
estar licitando en septiembre y 
se generará alrededor de 80 MW 
que se insertarán directamente 
al SIN”, sostuvo Rocabado.

Tras una inspección reali-
zada a Qollpana, Rocabado in-
formó que la Fase II del Parque 
alcanza un avance del 91%. El 
montaje de las torres se conclui-
rá de acuerdo al cronograma es-
tablecido. La subestación de alta 
tensión, para generar 115 kilova-
tios, y la línea de interconexión 
que se conecta directamente 
hacia Paracaya ya están funcio-
nando. 

Montaje 
electroMecánico
El jefe de Proyecto, Gerardo 

Borda, informó que la puesta en 
marcha de los ocho aerogenera-
dores con una potencia de 3 me-
gavatios (MW) cada uno, están a 
punto de concluir. Tres torres ya 
funcionan y estan en etapa de 
prueba, la cuarta está a punto de 
concluir con el montaje electro-

mecánico y los cuatro restantes 
se armarán cada uno en un pro-
medio de cinco días. 

Borda detalló que cada ae-
rogenerador de 78,3 metros de 
altura consta de cinco tramos 
de torre, tres aspas, el generador, 
el rotor y la góndola, además de 
los 20 componentes que confor-
ma cada aerogenerador que son 
todo el paquete de instrumenta-
ción y la electrónica de potencia, 
terminando este procedimiento 
puede ser conectado a la red. 

El jefe del proyecto expli-
có que para realizar el montaje 
electromecánico se utiliza una 
grúa con un brazo de 100 me-

 Tras una ins-
pección realizada 
al parque eólico 
de Qollpana se ve-
rificó que la Fase II 
del proyecto tiene 
un avance del 
91%, falta el mon-
taje de las torres.

tros y se lo realiza en horas de la 
noche o madrugada, cuando el 
viento es menor. Lo recomenda-
ble es trabajar sobre los 11 a 14 
metros por segundo, por segu-
ridad y estabilidad de las cargas.

El parque eólico está com-
puesto por tres circuitos eléc-
tricos. El primero en el área 
norte compuesto por tres ae-
rogeneradores, un circuito cen-
tral también con tres aeroge-
neradores y un circuito sur con 
dos aerogeneradores. El mon-
taje que se realiza es secuencial 
y se trabaja circuito por circui-
to, señaló el jefe de obra tras 
una inspección en la zona.

Para el montaje electro-
mecánico, actualmente están 
trabajando cuarenta personas. 
La obra civil mayor de platafor-
mas, caminos y fundaciones 
son los trabajos que tomaron 
más tiempo y más personal para 
el proyecto eólico y ya fueron 
concluidos. Ahora se están rea-
lizando trabajos menores como 
alcantarillado y cunetas.

Los aerogeneradores fue-
ron importados de la empresa 
alemana Enercon. En la pri-
mera fase, la generación de 
electricidad benefició a 23 mil 
personas de Aiquile, Mizque y 
Rodeo.  

qollpana inyectará 27 MW
al SiN desde el mes de junio

n  El gerente de la empresa 
Eléctrica Corani, Carlos Ro-
cabado, informó también que 
paralelo al trabajo realizado en 
el parque eólico de Qollpana 
se desarrolla el estudio (TESA)  
para la construcción de tres 
plantas eólicas en Santa Cruz, 
las que serán en Warnes, San 

Julián y El Dorado, y que juntas 
aportarán con 95 megavatios 
(MW) al Sistema Interconecta-
do Nacional.

Otro de los proyectos que 
también tiene un avance im-
portante es la construcción 
del parque eólico La Ventole-
ra, que generará alrededor de 

20 MW destinados al mercado 
argentino.

La inversión estimada está 
por el orden de los $us 2.000 
por kilovatio (KW), dijo Roca-
bado. Por ejemplo, si Warnes 
va a generar 25 MW costará 
por el orden de los $us 50 mi-
llones”, añadió.

n  Paralelo al trabajo de mon-
taje de los aerogeneradores, 
la Empresa Corani, subsidia-
ria de la Corporación Ende, 
realizó un trabajo de refores-
tación en las diferentes pla-
taformas, informó la respon-
sable ambiental de Corani, 
Claudia Guzmán. 

“Se ha utilizado más de 
4.000 plantines de diferentes 
especies como la quewiña, 
chacatea, los pastos, la flori-
bunda y el ñoque, que fueron 
plantados por los mismos 
pobladores de la zona, con 
lo que generamos trabajo lo-
cal”, dijo Guzmán.

Según la especialista, la-
siembra realizada es de tipo 
tres bolillos. Se empezó hace 
un mes y medio y continúan 
con el trabajo en las ultimas 
plataformas y los caminos, 
que es el mayor reto debido a 
que los taludes son muy fuer-
tes, expresó. 

Planes futuros para la eólica nacional

Trabajo de 
forestación 

Patricia Chacón a.
Cochabamba
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en la uPSa

n En el marco del 5to. Congreso Inter-
nacional ASME Bolivia 2016, los organi-
zadores publicaron los mejores trabajos 
nacionales presentados durante el even-
to que se desarrolló en los salones de la 
UPSA, el 21 y 22 de abril.

El Primer Lugar lo obtuvo Ricar-
do Sainz (YPFB Chaco) por el trabajo 
“Optimización de costos y frecuencias 
de Mantenimientos programados del 
sector Petrolero”, con un premio de Bs. 

5.000. El segundo lugar fue para Juan 
Carlos Salgueiro (Finilager) por el traba-
jo “Diagnósticos iniciales para la imple-
mentación de la ISO 55000”, con premio 
una beca a dos cursos certificados por 
ASME en CENACE - UPSA.

El tercer lugar lo obtuvo Luis Callaú 
(Consultor Proyecto Mutún) por su “Aná-
lisis y alcance de la Minería y Siderurgia 
integrada con mineral de Hierro del Mu-
tún”, también con una beca en la UPSA. 

congreso de asMe premió 
tres trabajos de ingeniería

energy Press
redacción Central

Total E&P presentó 
concierto en festival 
de Música Barroca

T
otal E&P Bolivie fue anfi-
trión del concierto “Pere-
grinando entre Sucre y Las 
Misiones”, interpretado por 

el Coro guaraní Palmarito, el Coro y 
Orquesta Arakaendar y The Royal Co-
llege of Music, el sábado 23 de abril en 
la Parroquia San Roque. Este concierto 

 “Peregrinando en-
tre Sucre y Las Misio-
nes” fue interpretado 
por el coro Palmarito, 
Arakaendar y The Ro-
yal College of Music.

forma parte de la propuesta musical 
del XI Festival Internacional de Música 
Renacentista y Barroca Americana “Mi-
siones de Chiquitos”, organizado por la 
Asociación Pro Arte y Cultura APAC.

En esta versión del Festival, como 
en la anterior, Total apuesta por el for-
talecimiento del Coro guaraní Palma-
rito, constituido por jóvenes y niños de 
la escuela de la localidad de Gutiérrez, 
ubicada en el Chaco cruceño. Durante 
esta muestra, Total auspicia siete con-
ciertos, tres de ellos con la participa-
ción del Coro guaraní Palmarito y otros 
de las Vísperas de Roque Ceruti, que 
son el estreno principal del evento.  El 
concierto “Peregrinando entre Sucre y 
las Misiones” fue presentado también 
por Total el 22 de abril en la Catedral 
San Francisco de Asís de Camiri y el 
24 en la Iglesia Jesuítica de San José de 
Chiquitos.

Coro. Palmarito está constituido por jóvenes y niños de la escuela de la localidad de Gutiérrez
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la Seguridad 
y la Salud 
tuvieron su 
día en abril 

E
n el marco del Día 
Mundial de la Se-
guridad y Salud en 
el Trabajo (28 de 

abril), el gerente Técnico de 
3M y miembro de la Sociedad 

Boliviana de Seguridad y Salud 
Ocupacional, regional Santa 
Cruz, (Syso) Pablo Caballero, 
señaló que el sector energético 
debe seguir trabajando para 
tener mejoras continuas en 
el tema de seguridad, imple-
mentar sistemas de gestión, 
trabajar aspectos y riesgos im-

 La OIT se enfocó, en 2016, en las 
secuelas que deja el estrés laboral en la 
salud y el bienestar de los trabajadores 
de todo el mundo. portantes en la construcción 

de plantas petroleras.
“La importancia está en seguir 
entrenando, y capacitando a 
los trabajadores para mante-
ner el nivel”, dijo. 

Por otro lado, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) se concentra en las se-
cuelas que deja el estrés laboral 
en la salud y el bienestar de los 

trabajadores de todo el mun-
do. “El estrés laboral afecta a 
los trabajadores de todas las 
profesiones, tanto en los países 
desarrollados como en los paí-
ses en desarrollo. Puede tener 
efectos nocivos no sólo para la 
salud de los trabajadores, sino 
también, con demasiada fre-
cuencia, para el bienestar de 
sus familias,” dice Guy Ryder, 

director General de la OIT.
La meta 8.8 de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Soste-
nible  de la ONU exhorta a pro-
mover un entorno de “trabajo 
seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores”. Para garanti-
zar lugares de trabajo seguros, 
hay que proteger la seguridad fí-
sica de los trabajadores, su salud 
mental y su bienestar sicológico.

COYUNtURA

la seguridad no es 
un gasto, sino una 
inversión. implementar 
sistemas de gestión 
generan ahorro
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redacción Central 
Energy press

destacan edificio autoLider 
como obra arquitectónica  

 Se destacó la 
transparencia del 
volumen y sus ele-
gantes curvas, las 
que definen una 
fachada abierta a 
tres calles.

todos los habitantes, que para 
el año 2020 alcanzará los dos 
millones de habitantes.

A bordo del Yacaré, el con-
ductor cuenta con una amplia 
y cómoda cabina, con un intui-
tivo panel de instrumentos de 
control, además de tener una 
amplia visibilidad del entorno 
y la ruta. Para los pasajeros, tie-
ne un acceso ágil y seguro, con 
agarradores antideslizantes. Urbano. el yacaré es marca Mercedes-Benz, de industria brasileña

n AutoLider, concesionaria de 
la empresa automotriz Ovan-
do, presentó el 29 de abril el bus 
urbano Yacaré, un vehículo de 
la marca Mercedes-Benz 1418, 
que destaca por su amplio es-
pacio interior para 70 pasaje-
ros, 29 sentados y 41 de pie.

La presentación se realizó 
en la sede del Sindicato de Mi-
cros y Colectivos de Santa Cruz, 
donde los transportistas afilia-

dos pudieron observar de cerca 
las ventajas de este bus que uti-
liza como combustible el dié-
sel, posee un motor electrónico 
OM 904 LA de cuatro cilindros 
y turbo intercooler. 

Rodolfo Quintanilla, geren-
te de Camiones y Buses de Au-
toLider, explicó que una ciudad 
como Santa Cruz requiere res-
puestas y soluciones ágiles a las 
necesidades de transporte de 

tranSPorte urBano

ovando presenta el bus Yacaré

showroom. Cada una de las marcas mantiene su imagen corporativa

los tres showrooms destinados 
a Mitsubishi, Mercedes-Benz, 
Jeep, Dodge y RAM, sin que eso 
signifique perder la unidad del 
conjunto.

Cuenta con un Taller de 
Servicio catalogado como el 
más moderno y eficiente del 
país, que incluye la franquicia 
“Servi-Hora” de servicio ex-
press y un piso completo para 
trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo ubi-
cado en el último nivel de las 

E
l Edificio Autolider 
fue elegido por la 
Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad 
Privada de Santa Cruz de la 
Sierra - UPSA, como la obra ar-
quitectónica más destacada de 
Santa Cruz del año 2015. Esta 
imponente edificación corpo-
rativa fue distinguida con una 
placa conmemorativa del re-
conocimiento. 

características
El edificio de más de 9.000 

m2 de superficie útil fue un 
emprendimiento del grupo 
empresarial Ovando S.A., cuyo 
diseño de arquitectura fue en-
cargado a los arquitectos Hugo 
Fiaschetti y Viviana Vaca, que  
desarrollaron una solución 
apropiada para un programa 
particularmente complejo 
para una importadora auto-
motriz que representa tres 
marcas diferentes. 

El jurado evaluador, des-
tacó la transparencia del vo-
lumen y sus elegantes curvas, 
las que definen una fachada 
abierta a tres calles. Además, 
reconoció la creativa y bien 
resuelta solución que integra a 

instalaciones, que suman un 
total de 4.000 m2 albergando 
a 50 vehículos en forma simul-
tánea.

El jurado estuvo conforma-
do por los arquitectos Fernan-
do Iriarte, Ernesto Urzagasti 
(Colegio de Arquitectos), Emi-
liano Cronenbold (Alcaldía), 
Roland Rodríguez (UPSA) y 
Víctor Hugo Limpias (UPSA); 
Roberto Lira (Sociedad de 
Ingenieros) y Cecilia Peredo 
(Cainco).

lauren müller, rectora 
de la Upsa, Jaime 
ovando, gerente ge-
neral de ovando s.A. y 
Héctor Justiniano, de la 
Fundación Upsa
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tarija tuvo un rol protagónico en el festival organizado por aPaC

energy Press
redacción Central

Gobierno lanza proyectos 
eléctricos y de plásticos

L
a Empresa Nacio-
nal de Electricidad 
(ENDE) Corpora-
ción y la brasileña 

Eletrobras firmaron un acuer-
do para la realización conjun-
ta del Estudio de Factibilidad 
para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de la Cuenca 
binacional Río Madera y la 
optimización de la Central 
boliviana Cachuela Esperan-
za, informó el Ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Sánchez, el pasado  viernes 29 
de abril.

“Acabamos de cerrar en 
Brasil un acuerdo histórico 
esperado que se constituye 
en el primer paso concreto 
hacia la integración energéti-
ca con los países vecinos”, dijo 
Sánchez. “Este documento va 
a permitir que ENDE y Eletro-
bras trabajen de manera con-
junta, con inversión compar-
tida de gastos, en el estudio 
de factibilidad de la Central 

Río Madera; asimismo se op-
timizará la Central Cachuela 
Esperanza. Esto quiere decir 
aprovechar toda la Cuenca 
del Río Madera en territorio 
boliviano y binacional para la 
exportación de electricidad”, 
expresó la autoridad.

En contacto telefónico 
desde Brasil con el Presiden-
te de ENDE Corporación, 
Eduardo Paz, se informó que 
actualmente ambas empre-
sas eléctricas se encuentran 
en proceso de elaboración de 
los Términos de Referencia 
para la Licitación del Proyecto 

 El Ministerio 
de Hidrocarbu-
ros ponderó la 
firma del acuer-
do hidroeléctri-
co con Brasil y 
la convocatoria 
para la fábrica 
de plásticos.

por lo que se estima licitarlo 
en el término de seis meses.

Paz explicó que el pro-
yecto Río Madera tendrá una 
potencia de 3.000 megavatios 
(MW). En el caso de Cachuela 

Esperanza, esta megarepresa 
tendrá una potencia estima-
da entre 600 y 900 MW, que 
dependen de la configura-
ción técnica de la Central. “El 
acuerdo contempla conse-
guir maximizar los volúme-
nes de energía a ser exporta-
da. La inversión compartida 
ascenderá a más de $us 7.000 
millones”.

Por otra parte, el ministro 
Sánchez destacó el lanza-
miento de  la convocatoria 
para el proyecto de la planta 
petroquímica Propileno – Po-
lipropileno, celebrada el 1 de 

mayo: “Bolivia estará de fiesta 
porque uno de los proyectos 
más ambiciosos se empieza 
a hacer realidad, con una in-
versión nunca antes vista en 
proyectos de desarrollo en el 
país, de $us 2.200 millones”.

Según la autoridad, el 
punto inicial de la industriali-
zación fue la implementación 
de las plantas Separadoras 
de Líquidos de Río Grande y 
Gran Chaco. En el caso de la 
planta Gran Chaco, ésta pro-
porcionará la materia prima 
de la Planta Propileno – Poli-
propileno. 

COYUNtURA

aPoyo De rePSol

n Cerca de 500 personas aplau-
dieron de pie el final del prime-
ro de los seis conciertos que se 
realizaron en Tarija, en el mar-
co del XI Festival Internacional 
de Música Barroca y Renacen-
tista Americana “Misiones de 
Chiquitos”. 

La Basílica Menor de San 
Francisco fue el escenario que 
acogió a un grupo nacional y 
cinco extranjeros, en una serie 
de presentaciones que fueron 

posibles gracias a la alianza de 
la Asociación Pro Arte y Cul-
tura (APAC), Repsol Bolivia, 
la Gobernación y la Alcaldía 
de Tarija, el Centro Eclesial de 
Documentación y la Casa de la 
Cultura, que unieron para con-
cretar este ciclo de conciertos y 
el Encuentro de Musicólogos. 

El objetivo es devolver a esta 
ciudad su antigua denomina-
ción de “puerta de entrada a las 
Misiones de Chiquitos”, señaló 

un informe de Repsol Bolivia.
La noche de apertura fue 

la de un estreno mundial. La 
Orquesta Sinfónica Infanto Ju-
venil de Tarija interpretó la Sin-
fonía 40 de Pedro Ximénez de 
Abrill y Tirado, un compositor 
de fines del siglo XVIII y princi-
pios del XIX. De esta forma, se 
marcó un hito en el trabajo el 
director artístico de APAC, Piotr 
Nawrot, que se inició en 2014 
con el apoyo de Repsol Bolivia.

Tarija disfrutó del festival barroco

Cachuela Esperanza es 
el lugar elegido para el 
proyecto binacional de 
generación hidroeléc-
trica
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n de potencia tendrá el proyecto Río 
madera. Cachuela Esperanza tendrá 
una potencia estimada de 900 MW.
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n Conmemorando el Día Mundial de la Seguridad Industrial y con el objetivo de 
mostrar las soluciones para trabajos en altura y protección contra caídas, Ferre-
tería Universal dictó un curso sobre cómo identificar los equipos de protección 
personal adecuados para las distintas operaciones.

Ferretería universal: Trabajos en altura
n La empresa aseguradora Fortaleza reunió a los afiliados de la Cámara Boli-
viana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) para presentarse como nueva aso-
ciada y aprovechar un momento de confraternización para hacer conocer 
sus productos finacieros dirigidos al sector petrolero y de servicios. 

Fortaleza presenta su portafolio a la cBHe

L
a firma Ferrere Abo-
gados amplía sus ofi-
cinas con la inaugu-
ración de dos nuevas 

locaciones en Santa Cruz y La 
Paz. “Las oficinas actuales al-
bergaban las dos empresas de 
nuestro Grupo, Ferrere Aboga-
dos y CPA Ferrere, hoy se están 
separando porque no existe 
capacidad locativa”, señaló el 
socio Director de la firma, Car-
los Cerisola.

CPA Ferrere tiene aho-
ra en Santa Cruz sus propias 
oficinas, lo propio en La Paz 
el grupo Ferrere Abogados. 
“Para Bolivia es un momento 
dinámico así como para las 
operaciones de nuestra firma”, 
añadió el ejecutivo.

América Latina está expe-
rimentando un cambio muy 

importante, y Bolivia, en lo 
económico, tuvo una política 
extremadamente ortodoxa y 
prudente que hace que este 

cambio de condiciones en la 
región encuentre al país con 
una buena posición de reser-
vas, un bajo nivel de endeuda-
miento, buenas posibilidades 
de financiarse con mercados 
internacionales, es por ello 
que vemos tanta actividad, 
dijo Cerisola.

Ferrere ingresó a Bolivia 
en 2004 con oficinas en Santa 
Cruz y luego en La Paz.

Es la tercera mayor firma 
de Hispanoamérica con pre-
sencia en Ecuador, Paraguay, 
Bolivia y Uruguay. 

En Bolivia las áreas de ma-
yor actividad de Ferrere son 
finaciamientos de proyectos y 
bancos, fusiones y adquisicio-
nes. En el área corporativa se 
especializa en energía y recur-
sos naturales.

Ferrere abre nuevas oficinas
aMPliaCión

los principales socios 
de la firma de abo-
gados en el cóctel de 
inauguración

EVENtOS

Ejecutivo. andrés Cerisola socio 
Director de Ferrere abogados

n Una delegación de ejecu-
tivos de ABB Argentina llegó 
hasta Santa Cruz para cele-
brar la reunión mensual de 
planificación y evaluación. 

ABB inicia un ciclo de 
reuniones trimestrales en 
cada uno de los países de la 
región que integra el clúster 
donde opera, incluyendo 
Bolivia, Paraguay, Urugay y 
Argentina.

“Es una manera de acer-
carnos más a nuestra gen-
te para lograr una mayor 
idenficación con la com-
pañía y que sea motivante 

para ellos”, señaló Christian 
Newton, director para el 
bloque Bolivia, Argentina, 
Uruguay y Paraguay.

En la gráfica de abajo 
Boris Monje, gerente para 
Bolivia; Christian Newton, 
Ramón Monrás; gerente 
para Latinoamérica; Gery 
Cerruto y Waldo Silva, de la 
regional Santa Cruz de ABB, 
compartiron una cena en el 
restaurant Sens, con el obje-
tivo de reforzar los lazos con 
las empresas clientes que 
coadyuvan con el desarrollo 
del país.   

aBB celebra su reunión 
mensual en santa cruz 

Algunos de los 
clientes de ABB 
compartieron 
momentos de 
distensión con 
los principales 
ejecutivos de la 
compañía
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