
Se llegará a envasar hasta 158.000 
garrafas por día a nivel nacional. P. 14

YPFB subirá 21% el 
engarrafado de GLP

ArBitrAjes

Congreso Internacional Lanzamiento oficial
El arbitraje energético se im-
pone como una herramienta 
clave para resolver conflictos.

El Centro de Arbitraje en Ener-
gía de la CBHE ubica a Bolivia a 
la vanguardia sectorial. P. 10-13

Argentina: 
653.000 bpd
en el 2025  
n El país vecino también busca 
recortar sus importaciones de 
GNL y cubrir su demanda. P. 18

Crudo ronda los $us 50, 
pero persisten las dudas
n Un equilibrio entre la oferta y la demanda global aún no garanti-
za que el precio se estabilice, según analistas internacionales. P. 19

Las disputas 
energéticas 
crecen 23% 
en el mundo 

Naomi Briercliffe, de la 
firma inglesa Allen & 
Overy, fue una de las 
disertantes internacio-
nales en el congreso
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César Guzmán cuenta la experiencia de la 
Defensoría del proyecto de gas de Camisea P.  8-9

“Hay que cultivar la 
confianza en el sector”
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El volumen de disputas en la industria 
energética ha ido en aumento en el últi-
mo tiempo. Bolivia cuenta ahora con el 
CEAR como un mecanismo de referencia 
internacional en arbitraje energético.

El arbitraje 
en la energía

L
as cifras son por sí solas llamativas y reflejan el gra-
do de interés que despierta el sector energético a la 
hora de definir su rol estratégico tanto para empre-
sas, Estados y sociedades. Fueron dadas durante el 
reciente Congreso Internacional de Arbitraje Ener-
gético, llevado adelante por la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos y Energía (CBHE), y que contó con 
la presencia de disertantes de Europa, Norte, Cen-
tro y Sudamérica.

A seguir, y según el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), 
los conflictos ligados a sectores como la construc-
ción y la energía (electricidad, petróleo, gas y otros 
tipos de energía) a nivel mundial han pasado de un 
44% en 2012 a un 67% en 2015. En el caso concreto 
de América Latina, cuatro de diez casos dirimidos 
por el CIADI han tenido que ver con proyectos rela-
cionados a energía y minería. Más interesante aún, 
gran parte de estas disputas tuvieron como protago-
nistas a los Estados de Argentina, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, los que han sido objeto de ocho de cada 
diez demandas. Entre los cuatro países recibieron 
52 demandas en total.

Estos datos revelan explícitamente el grado de 
conflictividad que el sector puede llegar a tener.  
Una conflictividad que también puede ser diversa, 
ya que no solamente se refiere a disputas entre in-
versionistas privados y Estados nacionales, como 
tradicionalmente se concibe, sino también aquellos 
que tengan conexión con el medioambiente y el re-
lacionamiento comunitario.

Conclusión: en la medida en que el sector 
energético se torne más estratégico para un país, 
tiende a generar mayores grados de sensibilidad 
en distintos ámbitos y se expone con mayor fuerza 
a posibles disputas. “El tema de fondo es resolver 
las disputas que hubiesen en este complejo mun-
do de la energía para hacer viables las inversiones 
y por ende los proyectos. Un aprendizaje es que 
ello se puede lograr en un ambiente de diálogo en-
tre todos los actores de la industria; el Estado, las 
empresas y las comunidades”, decía la presidente 
de la CBHE, Claudia Cronenbold, al concluir el 
evento internacional.

En ese sentido, es importante ponderar al ar-
bitraje energético como una herramienta para la 
resolución de disputas.  A través de él se pueden re-
solver conflictos y disputas de manera más ágil, lo 
que resulta valioso para una industria que no puede 
desarrollarse en escenarios inestables y que a su vez, 
debe saber relacionarse con su entorno de la mane-
ra más seria, responsable y comprometida posible.

Con la creación del Centro de Arbitraje en Ener-
gía (CEAR), en 2013, Bolivia cuenta con un referente 
en arbitraje internacional, lo que hace que el país 
pueda ser un centro de resolución de disputas en 
una época en que el diálogo y la buena compren-
sión deben primar por sobre todo.
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Las ambiciones científicas de China son inmensas. Conozca tres proyectos clave que ilustran la gran 
fortaleza del gigante asiático en materia científica. 

Además de llevar su agenda, este robot cuida 
su casa mientras está fuera gracias a la incorpo-
ración de cámaras y micrófonos que permiten 
comprobar el estado de su hogar desde cual-
quier dispositivo. 

El proyecto Jacquard, con el que Goo-
gle busca desarrollar la siguiente era de 
la industria textil de la mano de Levi’s, 
ya tiene su primer producto: una cha-
marra de mezclilla inteligente.

Un buen 
compañero 

La chamarra 
inteligente

buddy  Jacquard

n Enclavado en un gran cráter natural, este gigante está 
a punto de empezar a respirar. Una enorme antena curva, 
rodeada de montañas, destella con el atardecer. Los obre-
ros están ocupados con los retoques finales de la estructura 
con 500 metros de diámetro.

n Un quinto de la población mundial de ciegos -1.400 mi-
llones- se encuentra en China. Y la enfermedad de córnea 
es la responsable de ello en 5 millones de los casos. Para 
ello, en China realizan una operación de trasplante de cór-
nea de cerdo a seres humanos.

n En lo más profundo de una montaña de granito en la ba-
hía Daya del sur de China, a 300 metros bajo la superficie, 
científicos estudian una de las partículas subatómicas más ex-
trañas del cosmos: los neutrinos. Estas partículas se generan 
a partir de reacciones nucleares.

Gran radiotelescopio Córneas de cerdo para ciegos Las partículas subatómicas más raras 2 31
3

Fiscales de ingeniería y 
obras de la industria

dirección de empresas 
de Hidrocarburos

global petroleum 
show 2016

n Este curso tiene como objetivo preparar 
técnicamente profesionales especializa-
dos en scalización de ingeniería y obras 
para la industria del gas y petróleo. Se 
desarrollará el 6 de junio en el Auditorio 
de la CBHE. Telf.: (591-3) 353-8799. E-
mail: capacitacion@cbhe.org.bo.

n Este curso se desarrollará el próximo 6 
de junio en el Inegas, con el objetivo de 
desarrollar capacidades y competencias 
en la dirección de empresas en gas, 
energía e hidrocarburos. Telf.: (591-3) 351-
9061. E-mail: inegas@inegas.edu.bo. 

n Global Petroleum Show es el lugar de 
encuentro de la industria energética glo-
bal, que proporciona una visión global de 
la industria en el trabajo. Se realizará del 
7 al 9 de junio en Calgary, Canadá. Web: 
https://globalpetroleumshow.com.

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Digestión anaerobia 
 Los microor-

ganismos descom-
ponen material 
biodegradable en 
ausencia de 
oxígeno.

S
e trata de un proceso 
complejo por el que 
las bacterias anaero-
bias descomponen o 

digieren la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno, con pro-
ducción de un subproducto ga-
seoso: el biogás. Tiene lugar de 
forma natural en los pantanos y 
en los campos de arroz.

Este proceso genera diversos 
gases, entre los cuales el dióxido 
de carbono (CO2) y el metano 
(CH4) son los más abundan-

tes (dependiendo del material 
degradado). Estos organismos 
producen ciertos procesos quí-
micos al convertir la biomasa 
a biogás. En biodigestores se 
aprovecha esta liberación de ga-
ses para luego ser usados como 
combustible. La intensidad y 
duración del proceso anaeró-

bico varían dependiendo de di-
versos factores, entre los que se 
destacan la temperatura y el pH 
del material biodegradado. 

La digestión anaeróbica es 
un proceso multietapas que 
puede ser resumido en cuatro 
etapas: hidrólisis, acidogénesis, 
acetogénesis, metanogénesis. 

Espacios. Tiene 
lugar de forma 
natural en los 
campos de 
arroz y panta-
nos

e n e r g í a   pa r a  t o d o s
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Energy Press
redacción central 

Brasil y Argentina nominan
24 y 19 MMmcd de gas

E
l ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Alberto Sán-
chez, informó que 

Brasil nomina actualmente 
24 millones de metros cúbi-
cos diarios (MMmcd) de gas 
natural boliviano, mientras 
que el mercado de Argentina 
solicita un poco más de 19 
MMmcd, en el marco de los 
contratos vigentes que tiene 
Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) con 
ambos países.

Según Sánchez, la no-
minación de gas boliviano 
que hace Brasil es menor 
al acostumbrado, debido a 
que sus políticas decidieron 
apostar coyunturalmente a 
las hidroeléctricas, ya que 
fue un año óptimo para ese 
sector.

“Seguramente habrá otro 
momento que requerirá otro 
tipo de energía, lo importan-
te es que Bolivia cumple y 
está cumpliendo los volúme-
nes”, remarcó.

El contrato GSA entre 
Bolivia y Brasil, firmado en 
1996 y vigente hasta 2019, es-
tablece un volumen mínimo 

de compra del energético de  
24 MMmcd y un máximo de 
30,08 MMmcd. 

Por otro lado, dijo que el 
mercado interno demanda 
en la actualidad alrededor de 
12 MMmcd de gas natural, 
cuyo volumen es garantizado 
con normalidad con la pro-
ducción de YPFB.

 El contrato 
GSA entre Bolivia 
y Brasil establece 
un volumen mí-
nimo de compra 
de 24 MMmcd. 
Está vigente has-
ta 2019. 

n La demanda de gas natural 
del mercado interno en la 
actualidad. 

mmmCD 

LA CIfRA

12

NACIoNAL

ExPosición iTinEranTE EsTE mEs

n El concurrido y tradicional 
Paseo del Prado se convertirá 
en un museo al aire libre en el 
que se podrán ver 53 reproduc-
ciones a tamaño real de obras 
emblemáticas de las diferentes 
escuelas de pintura que con-
forman la amplia colección del 
Museo del Prado de Madrid.

Organizada por el Centro 
Cultural de España en La Paz,  

n Como uno de los pasos más 
importantes para la consoli-
dación de LAN y sus filiales y 
TAM y sus filiales bajo la nue-
va marca global LATAM, Gru-
po LATAM Airlines presentó el 
nuevo diseño de sus aviones 
en eventos simultáneos en los 
países donde opera el Grupo 
en el mundo.

Además de una nueva ima-

en colaboración con el Museo 
Nacional del Prado de España 
y la Alcaldía de La Paz, y con el 
apoyo de Repsol Bolivia, la ex-
posición fue inaugurada el 28 
de mayo, coincidiendo con la 
X Larga Noche de Museo y per-
manecerá hasta el 23 de junio.

‘Las Meninas’ de Velázquez 
y ‘La maja desnuda’ de Goya es-
tán en la exposición.

gen para la flota de aviones, la 
firma presentó nuevos elemen-
tos que serán visibles a partir de 
este mes, como los uniformes 
de sus trabajadores, las nuevas 
señaléticas de aeropuertos, los 
counters que verán los pasaje-
ros en los aeropuertos y el nue-
vo sitio web: www.latam.com. 
Enrique Cueto, CEO de LATAM, 
dio el anuncio. 

el Museo del Prado de 
Madrid en el Prado paceño

LAtAM Airlines estrena 
nueva marca global 

La Paz, primera ciudad de la mues-
tra itinerante en América del Sur

la nominación de gas 
natural boliviano que 
hace Brasil es menor al 
acostumbrado

andy sTalman:

n “El Branding no trata de las 
cosas que vende, sino de las 
historias que cuenta. La gente 
no quiere comprar productos, 
quiere consumir experiencias. 
Quieren ser parte de las histo-
rias”, dice Andy Stalman, un 
experto internacional en bran-
ding que estará presente en 
EXMA 2016.

Agrega que “sin personas 
no hay marketing. Esa es la im-
portancia de la persona para las 
marcas. Si el marketing ignora a 
la gente, la gente ignora al mar-
keting. Las personas deben ser 
el centro de la vida de las mar-
cas y del marketing”. 

Stalman ha acuñado el 
concepto “Human Off On”. Qué 
quiere decir? De entre todos 
los cambios que la sociedad 
está atravesando el que más ha 
afectado los hábitos, costum-
bres y conductas es el acceso a 
Internet. Desde entonces, el ser 
humano está aprendiendo a 
vivir entre dos mundos: el “on-
line” y el “offline”. 

El evento se desarrollará el 
7 de junio en Fexpocruz, donde 
asistirán más de 1.000 apasio-
nados del marketing en Bolivia.

La gente 
quiere 
experiencias

Personaje. andy stalman es un 
experto internacional en branding
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C
onfianza. Esa es 
la actitud con la 
que el Estado y 
sus instancias 
deben encarar 

una negociación, para que se 
inicie una actividad extractiva 
que afecta a una población au-
tóctona. La afirmación surge del 
abogado peruano César Guz-
mán-Barrón Sobrevilla, experto 
en solución de conflictos socio 
ambientales, comercio interna-
cional y de negociación y conci-
liación, quien participó en el 1º 
Congreso de Arbitraje Energéti-
co realizado en Santa Cruz.

Relató su vivencia al man-
do de la Defensoría del Proyec-
to de Gas Camisea (DPC), que 
trabajó con las comunidades 
de la selva, la sierra y la costa 
peruana.

¿Cómo deben participar 
las comunidades en un pro-
yecto extractivo?

Los Principios del Ecuador, 
lo que están exigiendo a las 
empresas extractivas hoy día es 
que en los estudios de impac-
to ambiental tomen en cuenta 
los impactos sociales. Enton-
ces, todo proyecto extractivo, 
cualquiera sea su naturaleza, 
en nuestra modesta opinión 
requiere necesariamente de la 
participación de las comuni-
dades campesinas, las comu-
nidades nativas. 

Uno de los puntos fun-
damentales de los Principios 
del Ecuador es el principio de 

 el abogado peruano tuvo una de las participaciones más destacadas en el 1º 
congreso de Arbitraje energético realizado en santa cruz. parte de su experiencia en 
la defensoría del proyecto de gas camisea la relató a energy press. 

“La confianza hay que 
mantenerla y cultivarla”

ENTrEviSTa

césar 
guzmán-barrón

direcTor ceNTro de ANálisis y resolucióN 
de coNFlicTos uNiv. cATólicA del perÚ

la transparencia. Eso signifi-
ca que la población conozca 
exactamente en qué consiste el 
proyecto, cuáles son sus alcan-
ces, qué impactos puede gene-
rar y que pueda dialogar abier-
tamente con la empresa. Las 
comunidades requieren ser 
empoderadas, en el buen sen-

• Una cosa son 
los tiempos 
de la industria 
extractiva y otra 
los tiempos de las 
comunidades.

Magíster en Humanidades y abogado con más de 30 años 
de experiencia en el ámbito de las negociaciones, evaluación 
y gestión de conflictos. Docente universitario en pre y post 
grado en cursos de Arbitraje nacional e internacional. 

PerFiL

raúl domínguez y.
editor@energypress.com.bo

tido de la palabra, informadas, 
que conozcan exactamente de 
qué se trata y puedan, durante 
el proceso de elaboración de 
estudio de impacto ambiental, 
tener una participación activa 
y puedan advertir cuáles van a 
ser las medidas de mitigación 
que se van a adoptar.

En muchos casos, las cos-
tumbres de las comunidades 
empiezan a variar un poco. Por 
dar un ejemplo, en el caso de 
las comunidades nativas o in-
dígenas en el Perú, dejaron de 
tomar masato y pasaron a to-
mar cerveza. Dejaron de usar 
los pantalones de lana para 

Ve
ró

ni
cA

 m
ur

ie
l c

.
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• La consulta previa, 
en mi modesta 
opinión, no es un 
día, la consuta es un 
proceso.

• Los tiempos de las 
comunidades son 
mucho más lentos, 
tienen sus propias 
realidades. 

usar jeans, porque se va gene-
rando ese impacto.

Yo creo que las empresas 
van tomando conciencia de 
esa realidad y en el Perú cada 
vez más están siendo sensibles 
a esos cambios.

¿Quién se beneficia más?
Trae beneficios para todos 

si se sabe llevar adecuadamen-
te. Yo no creo en el perjuicio 
per se, yo creo en el beneficio 
producto de un proceso de 
diálogo, producto de un rela-
cionamiento positivo entre las 
comunidades indígenas,  las 
empresas y el estado.

Es necesario un pacto so-
cial de inicio, donde se fijen las 
obligaciones y los derechos de 
las partes; que se respeten en el 
tiempo y se reconozcan las rea-
lidades que también pueden 
ir variando en el tiempo, de tal 
manera que podamos llevar 
proyectos que sean de benefi-
cio para todos.

Hay casos, y hay que reco-
nocerlo, donde el proceso de 
intervención de la industria ex-
tractiva puede terminar siendo 
irremediablemente dañina. 
Hay que buscar el diálogo, la 
concertación y el consenso, y 
yo incluiría una palabra más, 
hay que buscar la unidad entre 
todos, porque finalmente la in-
versión responsable, que tenga 
en cuenta el desarrollo social y 
económico de un país, es bien-
venida.

La Defensoría de Camisea 
es algo inédito. ¿Cómo nace 
esta idea?

La Defensoría para el pro-
yecto de gas de Camisea nace 
como producto de los recla-
mos que realizan ONGs am-
bientalistas extranjeras y na-
cionales porque consideran 
que el impacto en la zona de 
selva iba ser irremediable en la 
extracción del gas. En la prácti-
ca no querían que se realizara; 
sin embargo, ya se había llega-
do a un acuerdo con los ex co-
lonos de la zonas y en verdad el 
tema era más de precisiones o 
de posturas, que de realidades.

Entonces, lo que se plantea 
ahí es que es necesaria la pre-

sencia de un tercero indepen-
diente, autónomo y técnico. A 
raíz de estos reclamos, el go-
bierno peruano que requería 
del puente para el crédito del 
BID, considera pertinente fir-
mar un compromiso propues-
to por el organismo para la 
creación de algo muy original, 
una suerte de ombudsman, 
una entidad totalmente inde-

pendiente, que no tenga con-
flicto de intereses.

El gobierno crea la entidad 
como tal y luego llama a un 
concurso y busca entidades 
independientes y ente ellas 
invita a la Universidad Cató-
lica (del Perú). La universidad 
es privada, pero es totalmente 
independiente y eso permitió 
que se pudiera diseñar un mo-

delo que permitiera considerar 
algo muy importante, que es la 
confianza.

Le cuento un detalle: se 
produjo la explosión de una 
tubería y entonces el gobier-
no llegó con helicópteros de 
la empresa (operadora) y no-
sotros los hicimos por nuestra 
cuenta, porque si llegáramos 
con la empresa, automática-
mente perdíamos la confianza 
de las comunidades. Entonces 
las comunidades confiaron en 
nosotros y esa confianza hay 
que mantenerla, cultivarla y 
además tiene que ser producto 
de una identidad personal.

Y creo que la figura de esta 

defensoría es importante en 
la medida en que las personas 
que trabajen en ella confíen en 
el otro, y que además los inver-
sionistas vean que no les esta-
mos haciendo la guerra, pero 
considerando siempre que los 
impactos ambientales y socia-
les sean atendidos con justicia, 
con equidad y a tiempo.

¿La consulta previa no 
debe ser un obstáculo?

La consulta previa no de-
bería ser un obstáculo para 
los proyectos si es que se lleva 
adecuadamente. Yo entiendo 
la consulta como aquella por la 
cual un gobierno decide otor-
gar una concesión extractiva, 
minera, gasífera, etc., o para 
un proyecto hidroeléctrico. Al 
consultar a la comunidad, lo 
que debería generar es trans-
parencia, explicarles de qué se 
trata el proyecto.

Ese proyecto tiene que for-
mar parte de tu plan de vida, 
de tu plan de desarrollo y, des-
de un origen, puede generar 
en tí beneficios; vayamos de la 
mano y te explico con transpa-
rencia y con honestidad. No sé 
los resultados, porque todavía 
no está el estudio de impacto 
ambiental, pero te pido que 
vayamos de la mano y sigamos 
juntos.

La consulta previa, en mi 
modesta opinión, no es un día, 
la consulta es un proceso.

¿Hay un tiempo pruden-
cial para esto?

Una cosa son los tiempos 
de la industria extractiva y otra 
los tiempos de las comunida-
des.

Los de la industria ex-
tractiva tienen sus tiempos 
de inversión o de estudios de 
factibilidad. Los tiempos de 
las comunidades son mucho 
más lentos, tienen sus propias 
realidades y, de repente, apa-
rece una empresa de afuera y 
sienten que están variando es-
tos tiempos. Entonces, a veces 
precisamente la importancia 
de la participación temprana 
de la empresa y del estado, per-
mite que haya entendimiento 
entre ellos.
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Los conflictos 
por la energía 
se multiplican

 La mayoría de 
los casos de arbitraje 
en la región involu-
cran como deman-
dados a los estados 
de Argentina, Bolivia, 
Ecuador o Venezuela.

E
l sector de los pro-
yectos internaciona-
les de energía, junto 
con los proyectos 

de construcción de plantas y 

ductos asociados, constituye 
el mayor portafolio de disputas 
internacionales comerciales y 
de inversiones a nivel mundial. 
Así lo sostuvo Joe Tirado, socio 
y co-director de Arbitraje Inter-
nacional de Garrigues, uno de 
los más grandes despachos de 
abogados internacionales de 
derecho empresarial, que ase-
sora en los asuntos más com-
plejos del mercado.

Tirado realizó esta afirma-
ción en el Primer Congreso In-
ternacional de Arbitraje Ener-
gético, que tuvo su escenario 
en el hotel Los Tajibos de Santa 
Cruz el 23 y 24 de mayo. 

A la luz de las estadísticas 
del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Rela-
tivas a Inversión (CIADI), los 

conflictos vinculados a los sec-
tores de la construcción y de la 
energía (electricidad, petróleo, 
gas, minería y otros tipos de 
energía) a nivel mundial han 
pasado de un 44% en 2012 a un 
67% en 2015.

Al respecto, Tirado agre-
gó que el panorama de los 
proyectos internacionales de 
construcción vinculados a la 
energía y a la construcción de 
plantas y ductos es dinámico y 
en continua evolución.

SITUACIÓN REGIONAL
La experiencia de América 

Latina está más entrelazada 
e influenciada por la política 
que en otras partes del mun-
do, pero lo importante es que 
el arbitraje ha florecido como 

una forma de resolver dispu-
tas, aseguró Stephen Jagusch, 
presidente global de la firma 
Quinn Emanuel Urquhart & 
Sullivan LLP.

De las 144 disputas que 
existen, 43, es decir casi un ter-
cio son contra Estados de Cen-
troamérica y Latinoamérica, 

aseguró Jagusch.  
Asimismo, 67 de 162 (41%) 

del total de los casos del CIA-
DI en Latinoamérica inciden 
en proyectos relacionados con 
energía y minería. La mayoría 
de estas disputas involucran 
como demandados a los es-
tados de Argentina, Bolivia, 

Panorama actual de los conflictos vinculados con la construcción de plantas y ductos
y, en particular, en el caso de Bolivia, han de tenerse en cuenta las siguientes cifras:

n La inversión del sector mundial de 
energía será de este orden durante el 
próximo cuarto de siglo.  

n En bienes relacionados con la 
energía, se comercializan cada año. 

BILLoNES DE DóLARES BILLoNES DE DóLARES 

LAS CIfRAS

68 3

FUENTE: GarriGUES

Bolivia
Venezuela $65B

$853M

$100M

$300M
$251M

$60M

Bolivia

Noviembre 2009
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Julio 2012
Julio 2015
Agosto 2015

FeCHA tiPO PrOPÓsitO PrestADOr CANtiDAD
Energía
otro
Infraestructura
otro
Infraestructura
Infraestructura

Redes gas domiciliario, plataformas de perforación
Satélite chino
Helicópteros, infraestructura
Compra de buses chinos
Construcción de autopista
Construcción de carretera Rurrenabaque-Riberalta

China Ex-Im Bank
China Development Bank
China Development Bank
China Ex-Im Bank
China Ex-Im Bank
China Ex-Im Bank

2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016

$60m
$251m

$300M
$100m
$253m
$600m

$ 1.6B

Perú $50M

Verónica muriel c.
prensa2@energypress.com.bo
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Ecuador o Venezuela, que re-
presentan 52 de 67 (un 78%) 
de las disputas en este ámbito 
en Latinoamérica, explicó Joe 
Tirado. Con la excepción de Ar-
gentina, el resto de estos países 
se retiró de la Convención del 
CIADI en 2007, 2010 y 2012, 
respectivamente.

UNA HERRAMIENTA 
El arbitraje en el ámbito 

energético es una herramienta 
cada vez más utilizada en la in-
dustria, ya que permite optimi-
zar tiempos en la resolución de 
disputas comerciales median-
te mecanismos más modernos 
y con árbitros especializados 
en el rubro, según la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE). 

el hotel los Tajibos fue 
el escenario que con-
gregó a los expertos 
en arbitraje energético 
durante dos días

n  Bolivia ha avanzado bastan-
te en la solución de disputas, 
expresó Bernardo Wayar, socio 
senior y director ejecutivo de 
Wayar & von Borries Abogados. 
“Desde que comenzó el arbi-
traje efectivamente en Bolivia 
sin la participación judicial, 
que fue a partir del Código de 
Comercio y luego con la Ley 
1770 y la actual Ley 708 que 
recién estamos debatiendo, se 
ha avanzado mucho en la so-
lución de disputas, se ha ido 
aprendiendo en la defensa del 
Estado y en la defensa de las in-
versiones”, dijo. 

Pese a que el país es un 
buen referente en el arbitraje 
todavía le falta camino por re-
correr, aseveró el experto. “Más 
allá de que Bolivia hubiera po-
dido desistir de los tratados de 
inversión y denunciarlos, tam-
bién ha ido aprendiendo en la 
defensa del Estado y de las in-
versiones”, aseveró. 

La presidenta de la CBHE, 
Claudia Cronenbold, mani-
festó que el tema de fondo es 
resolver las disputas que hubie-
sen en este complejo mundo 
de la energía para hacer viables 
las inversiones y los proyectos. 
“Ello se puede lograr en un am-
biente de diálogo entre los acto-
res de la industria; el Estado, las 
empresas y las comunidades”.

Bolivia es 
un buen 
referente 

experto. bernardo Wayar es socio 
senior de Wayar & von borries 

Alrededor de $us 3 billones 
en bienes y productos relacio-
nados con la energía (petróleo, 
gas, carbón y petróleo) se co-
mercializan cada año, además 
de que las inversiones en pro-
yectos petroleros y gasíferos 
globales ascendieron el año 
pasado a casi $us 600 millo-
nes en 2015, indicó Stephen 
Jagush. 

De acuerdo con el exper-
to, las inversiones y oportuni-
dades en el sector conllevan 
riesgos y disputas. Entonces, 
¿cuál es el papel del arbitraje 
en este arriesgado mercado? A 
lo que Jagusch respondió que 
el arbitraje facilita la inversión, 
proporciona estabilidad, crea 
un marco para la resolución de 
controversias justa e imparcial.   

FUENTE: GarriGUES

FUENTE: GarriGUES

Panorama actual de los conflictos vinculados
con la construcción de plantas y ductos

Panorama actual de los conflictos vinculados
con la construcción de plantas y ductos

2012

Petróleo, gas 
y minería

28%

Agricultura, pesca e 
industria forestal

2%

Informática y
comunicaciones

10%
finanzas

10%

Transporte
4%

otras industrias
22%

Turismo
2%

Construcción
8% Agua, saneamiento y 

protección de inundaciones
6%

Electricidad y otros tipos 
de energía

8%

2015

Petróleo, gas 
y minería

19%

Informática y
comunicaciones

8%

finanzas
9%

Servicios y comercio
2%

Transporte
8%

otras 
industrias

4%

Turismo
2%

Construcción
6%

Electricidad y otros tipos 
de energía

42%

Arbitraje internacional es preferido por el 56% (Cen-
tro Internacional para el Arbitraje Energético, ICEA)

Método de 
primera elección 
para resolución 

de disputas

33% Arbitraje

26% mediación

4% Arb-med

9% litigio

1% mini-trial

8% Arbitraje y conciliación

8% Determina-
ción por experto

11% Arb-med

AF
KA
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CAsos
Algunos pleitos que se 
apoyan en el arbitraje 

 Algunos 
panelistas 
presentaron casos 
singulares -algunos 
aún no resueltos- de 
diferencias en materia 
energética y minera. 
Los más destacados 
del congreso.

AdriáN mAgAllANes

NAomi BriercliFFe

Von Wobeser & sierra | méxico

aLLen & oVerY | iNGLATERRA

_Conflictos. El mexicano presentó dos casos, el primero 
denominado “commisa vs. Pemex”, que resultó en la 
anulación de un laudo icc por los Tribunales mexicanos. 
El laudo fue emitido contra Pemex y su ejecución se está 
buscando en nueva york, a pesar de la anulación. El se-
gundo caso, “denominado Kbr vs. méxico”, la empresa 
estadounidense presentó una Notificación de Arbitraje 
contra méxico conforme al Tratado de libre comercio de 
américa del norte. El laudo se dictó y es contrario a Kbr.

_Energías	limpias. la ola de reclamos que está 
encarando España con respecto a su política de energía 
renovable está convirtiendo al país ibérico en el estado 
con más reclamos que tiene. actualmente tiene 29 casos 
en contra, de los cuales 15 se presentaron en 2015. la 
razón radica básicamente en el real decreto 661, para 
atraer inversiones con incentivos temporales para aque-
llas instalaciones que requieren de ellos para situarse en 
posición de competencia en un mercado libre.

cÉsAr guZmáN-BArróN soBrevillA 

jAvier roBAliNo

Alex wilBrAHAm

CarC | PoNTiFiciA UNiVERSiDAD cATÓLicA DEL PERÚ

ferrere | EcUADoR

fresHfieLDs brUCKHaUs DerinGer | ESTADoS UNiDoS

_Experiencia. El ex titular de la defensoría del 
Proyecto de gas de camisea (dPc) no habló de ar-
bitraje, pero sí de conciliación. ante el reclamo de 
comunidades indígenas, campesinas, pescadores 
y onGs en torno al gasoducto de 700 kilómetros 
de camisea, la universidad católica del Perú fue 
elegida como la entidad encargada de la dPc. 
Guzmán-barrón reveló que la defensoría fue clave 
en la prevención y gestión de conflictos derivados 
del proyecto, generó confianza y garantizó un 
proyecto con beneficio para todos.

_Medio	Ambiente. La exposición tituló “Conflictos 
ambientales internacionales y recursos naturales. 
un repaso reciente”, en el que resaltó que no 
existe un tratado internacional vinculante sobre re-
solución de conflictos ambientales en materia de 
inversión. sin embargo, cortes internacionales han 
resuelto sobre temas ambientales indirectamente, 
como el caso australia-nueva Zelanda vs. Francia 
por pruebas nucleares (1974). “los sistemas arbi-
trales deben evolucionar para permitir que exista 
un arbitraje ambiental administrativo”, sostuvo.

_Minería. la minera canadiense crystallex acudió 
al centro internacional de arreglo de diferencias 
relativas a inversiones (ciadi) para que Venezuela 
le pague $us 1.386 millones en compensación por 
la expropiación de un yacimiento de oro. Wilbra-
ham relató que a pesar de que crystalex cumplió 
con los pasos previstos, el ministerio del ambiente 
denegó el permiso ambiental a la empresa y en 
2011 rescinde el contrato de operación. El laudo 
fue emitido el 4 de abril de 2016 y hasta el mo-
mento el gobierno Venezolano no ha respondido.
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Energy Press
redacción central

Bolivia se posiciona 
en la cúspide arbitral        

E
l arbitraje en el ámbi-
to energético es una 
herramienta cada vez 
más utilizada en la in-

dustria, ya que permite optimi-
zar tiempos en la resolución de 
disputas comerciales mediante 
mecanismos más modernos 
y con árbitros especializados 
en el rubro. Es por eso que la 
CBHE creó en 2013 su Centro 
de Arbitraje en Energía (CEAR), 
que emerge con el objetivo de 
convertirse en un referente na-
cional e internacional en la so-
lución de controversias en ma-
teria energética de la región. 

El CEAR-CBHE fue presen-
tado a la comunidad jurídica y 
energética nacional e interna-

cional en el marco del Primer 
Congreso de Arbitraje de Ener-
gía, amparado en la Ley 708 de 
2015, que norma los nuevos re-
quisitos para los centros de con-
ciliación y arbitraje en Bolivia. 

El presidente del CEAR, Iver 
Von Borries, explicó que en el 

marco de esta nueva normativa 
se hace el lanzamiento oficial 
del organismo, “que ya venía 
siendo trabajado hace un par de 
años atrás y se venía reclutando, 
invitando a los árbitros, revisan-
do los reglamentos, que sean re-
glamentos de vanguardia y, so-

bre todo, que estén adecuados a 
la normativa actual”, indicó.

“Este lanzamiento se lo hace 
con una perspectiva totalmen-
te nueva, en el sentido de llenar 
ese espacio que actualmente 
existe respecto de un centro es-
pecializado en la resolución de 

 el congreso 
energético fue 
escenario para 
el lanzamiento 
oficial de la enti-
dad nacida en el 
seno de la CBHE, 
en 2013.

iver von Borries presi-
de el ceAr, un centro 
de arbitraje que sitúa a 
Bolivia a la vanguardia 
en arbitraje energético

aF
Ka

controversias en materia ener-
gética”, dijo Von Borries.

Según el jurista, este centro 
pretende además convertirse 
en un centro atractivo por la 
posición geográfica que tiene 
Bolivia y Santa Cruz, que tiene 
un aeropuerto proyectado para 
convertirse en un hub a escala 
sudamericana.

“Son puntos que suman a 
que este desafío se convierta en 
una realidad, donde las empre-
sas y los estados, no sólo de Sud-
américa, sino de Latinoamérica 
en general, encuentren en este 
centro una opción muy viable 
donde tengan la certeza de que 
sus controversias van a ser re-
sueltas de una forma ecuánime, 
justa y transparente.

Las oficinas del CEAR es-
tán ubicadas en el edificio de la 
CBHE, en Santa Cruz. Está com-
puesto por un Comité Ejecutivo 
conformado por cinco aboga-
dos especialistas en materia 
energética.

el dATo
n El CEAR-CBHE está confor-
mado por iver von Borries, 
presidente del Comité Ejecu-
tivo y Ramiro Guevara, como 
vicepresidente. Los demás 
miembros son José Antonio 
Criales, Ignacio Aguirre y José 
mario Serrate.
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YPFB: engarrafado de 
GLP aumentará un 21%  

 El envasado 
del energético 
se incrementa-
rá de 130.000 a 
158.000 garrafas 
promedio por día a 
nivel nacional. 

n El Distrito Comercial de YPFB Chuquisaca estre-
na nuevo edificio en la capital constitucional del 
Estado Plurinacional de Bolivia, infraestructura 
que ofrece mejores condiciones de atención a los 
sectores sociales consumidores de combustibles.

“La lucha del pueblo boliviano ha cambia-
do la situación económica el pueblo eso es algo 
histórico e inédito. Cuando hemos llegado (al go-
bierno) casi el 40 o 50% estaba en base a inquili-
natos y anticréticos, hemos empezado a dotarnos 
de infraestructura, no solamente a los movimien-
tos sociales, sino al Estado y estas instalaciones 
(de YPFB) son parte de eso“,  afirmó el presidente 
Evo Morales. 

A su turno, el presidente ejecutivo de YPFB, 
Guillermo Achá, dijo que la nueva infraestruc-
tura -cuya construcción demandó la inversión 
de Bs 2,8 millones- permitirá mejorar la aten-
ción al transporte, el comercio, la industria y la 
población.

n La exportación de gas natural de Chuquisaca 
generó $us 57,8 millones en 2015 y se convierte 
en el principal producto exportado desde ese de-
partamento, que celebra el aniversario 207 de la 
primera gesta libertaria de América, informó el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según un boletín de esa entidad, el segundo 
producto mayor exportado desde Chuquisa es el 
casco de fieltro para sombreros, cuya venta exter-
na generó $us 7,2 millones, seguido de zinc con 
$us 5,2 millones. 

En el período 2014-2015, la producción de gas 
natural de Chuquisaca registró alrededor de 87,9 
millones de pies cúbicos, mientras que la produc-
ción de petróleo ascendió a 2,1 millones de barri-
les, informó el INE. 

Sin embargo, las exportaciones totales del de-
partamento en ese periodo cayeron en 33,8%, de 
$us 109,7 millones en 2014 a $us 72,6 millones en 
la gestión 2015. 

infraestructura. demandó una inversión de bs 2,8 mm

En chuquisaca 

sEGún El inE

Nuevo edificio 
comercial de YPFB

el gas natural lidera 
exportaciones 

puede mantenerse este volumen 
en septiembre del presente año. 

“YPFB ha tomado todas las 
previsiones necesarias a fin de 
garantizar el abastecimiento de 
GLP durante la época de invier-
no en todo el territorio nacional. 
Se incrementará el envasado de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
de 130.000 a 158.000 garrafas 
promedio por día a nivel nacio-
nal”, afirmó el ejecutivo de la es-
tatal petrolera.

Guillermo Achá agregó que 
esto representa un incremento 
del 21%, a fin de atender la de-
manda estacionaria de gas li-
cuado de petróleo entre junio y 
agosto de la presente gestión.

REGIONES
Los departamentos del eje 

troncal del país, La Paz, Cocha-

Y
acimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos 
(YPFB) incrementará 
en 21% el engarrafado 

de gas licuado de petróleo (GLP), 
para garantizar a nivel nacional 
el abastecimiento del energético 
en la temporada de invierno. El 
objetivo es priorizar el suminis-
tro del combustible al mercado 
interno.

El presidente ejecutivo de 
YPFB, Guillermo Achá, dijo que 
el incremento de los volúmenes 
de GLP se extenderá hasta agos-
to, inclusive según la necesidad 

bamba y Santa Cruz, son los que 
concentran el 75% de la deman-
da del energético. 

Por ello, YPFB programó para 
la temporada invernal un volu-
men de despachos promedio 
por día de 45.000 garrafas para 
La Paz, 29.000 para Cochabamba 
y 48.000 para Santa Cruz.

Mientras que 8.100 garrafas 
serán enviadas a Oruro, 8.000  
a Potosí, 8.000  a Chuquisaca, 
7.500 a Tarija, 3.500 a Beni y 900 
a Pando, de acuerdo con el in-
forme oficial. El producto será 
envasado en cada una de las 
plantas engarrafadoras, de pro-
piedad de la estatal petrolera, a 
nivel nacional.

A decir del gerente de la esta-
tal petrolera, Mauricio Marañón, 
para garantizar el abastecimien-
to de GLP en el mercado interno 
se coordinó con las empresas 
distribuidoras para que amplíen 
los horarios de entrega hasta las 
19:00, por lo que pidió que la po-
blación no se preocupe. 

Por otra parte, recientemen-
te, la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH), autorizó a 
las empresas distribuidoras del 
energético la instalación de pun-
tos fijos para vender cilindros o 
garrafas de GLP. 

Los departamentos 
del eje troncal, la paz, 
cochabamba y santa 
cruz, concentran el 
75% de la demanda

Ar
ch

iV
o

n El envasado promedio de GLP para 
garantizar el abastecimiento en la 
época de invierno. 

mIL GARRAfAS 

LA CIfRA

158
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No hay gas más caro...
N

o hay gas más caro 
que aquel que se 
necesita y no se lo 
tiene disponible. En 

países donde el gas natural es 
su principal energético, la frase 
anterior tiene mucha vivencia 
porque deficiencias en su abas-
tecimiento pueden causar pro-
blemas sociales y económicos 
muy graves. Aquellos países “ga-
sificados” que deben importar 
este energético, lo hacen bajo 
contratos cuidadosamente ela-
borados, considerando varia-
ciones estacionarias, facilidades 
de distribución internas y con 
el conocimiento de las reservas 
del vendedor, capacidad de pro-
ducción y líneas de transporte 
para cumplir el contrato.

Con el comienzo del invier-
no argentino en mayo, se han 
publicado una serie de de-
claraciones tanto en ese país 
como en el nuestro, relativas 
al abastecimiento de gas. Se 
indica que Argentina necesita 
más gas del que está recibien-
do de nosotros. Se informa que 
Bolivia no puede despachar 
más de lo que está enviando 
por dificultades técnicas. Si lo 
hiciera, Argentina tampoco 
podría recibir los volúmenes 
solicitados por falta de capaci-
dad de transporte al no tener el 
Gasoducto del Noreste (GNEA) 
concluido. 

Se notifica que Bolivia y 
Argentina están incumpliendo 
sus contratos e incurriendo en 
multas de “take or pay” y “deli-
very or pay”. Se indica también 
que para cubrir las deficiencias 
de invierno, Argentina com-
prará gas de Chile.

Lo anterior suena como un 
trabalenguas o un acertijo que 
merece una explicación.

Nuestro suministro de gas a 
la Argentina está regido por dos 
contratos firmados entre Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y Energía Ar-
gentina S.A. (ENARSA). Uno de 
compra firme por volúmenes 
establecidos y otro por compra 
interrumpible por volúmenes 
variables. La entrega de volú-
menes firmes está estipulada 
por un calendario, en el cual se 
especifica que a partir del pre-
sente año el GNEA, que todavía 
sigue en construcción, este en 
operación para recibir los vo-
lúmenes del 2017 en adelante. 
La entrega de volúmenes  inte-
rrumpibles está sujeta a exce-
dentes en la producción bolivia-
na. La capacidad de recepción 
Argentina está al máximo con 
los volúmenes firmes de este 
año, no existiendo margen para 
recibir volúmenes interrumpi-
bles. Además  a esos volúmenes 
podría recurrir Argentina tan 
sólo cuando exista producción 
excedentaria boliviana. Esto ex-
plica que los dos países están al 
borde de incurrir en sanciones 
en el contrato interrumpible 
suscrito entre ambos.

Esta falencia en suministro 
ya se anticipaba. El GNEA está 
atrasado y la producción boli-
viana no tiene excedentes des-
pués de cumplir con nuestro 
mercado interno y la exporta-
ción al Brasil.

Conocedor de esta situa-
ción, el gobierno de Macri 
parece no tener la menor in-
tención de enfrentar inviernos 
con faltantes de gas, como ha 
sucedido con gobiernos argen-
tinos pasados. Por este motivo, 
en enero del presente año los 

gobiernos de  Argentina y Chile 
acordaron el suministro de gas 
chileno a la Argentina. Desde el 
miércoles pasado, compañías 
chilenas importan GNL, lo re-
gasifican utilizando capacidad 
disponible de sus plantas en 
Chile y lo envían por gasoduc-
tos depreciados en desuso hasta 
la frontera Argentina. Este gas 
le cuesta a Argentina más del 
doble de precio del gas Bolivia-

el gNeA está 
atrasado y la 
producción 
boliviana no 
tiene excedentes 
después de cumplir 
con nuestro 
mercado interno 
y la exportación al 
Brasil.

se notifica que Bolivia y Argentina están in-
cumpliendo sus contratos e incurriendo en 
multas de “take or pay” y “delivery or pay”. 

no. La conversión de GNL a gas 
enviado por gasoductos justifi-
ca en parte esa diferencia, pero 
con los precios que se cobran, 
parece un pingüe negocio.  

Convertir GNL a gas y entre-
garlo por gasoducto parece ser 
muy atractivo, tal es así que  en 
las próximas semanas Argen-
tina y Uruguay anunciaran un 
acuerdo para que GNL regasi-
ficado en Uruguay sea vendido 
en la Argentina por 10 años. 
Se estima que la planta esté en 
operación el 2017.

De este cambiante es-
cenario energético regional 
podemos aventurar algunas 
conclusiones: Se ratifica que 
el mayor competidor para el 
gas boliviano será el GNL im-
portado de ultramar. Segun-
do, Argentina será importador 
por un plazo indefinido de gas 
natural por gasoducto o como 
GNL a ser regasificado. Terce-
ro, se está iniciado la utiliza-
ción de GNL regasificado en 
plantas regionales en vez del 
costoso y dificultoso sistema 
de recibir GNL y regasificarlo 
en metaneros fuera de uso en 
lugar de plantas permanentes 
de regasificación.

Por todo lo anterior, al haber 
Chile accedido a suministrar 
GNL regasificado a la Argenti-
na a precios casi exorbitantes, 
no es criticable, más bien en-
comiable porque no se debe 
olvidar que en 2007 Argentina 
le corto el total suministro de 
gas a Chile causándole grandes 
problemas.

Por: Ing. Carlos 
Miranda Pacheco
analista y ex 
superintendente de 
hidrocarburos
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Una quincena 
de ponencias 
se destacaron 
en el evento 
en el que 
participaron 
expositores de 
Perú, Ecuador, 
Estados 
Unidos, 
Inglaterra, 
Argentina, 
Suiza y México

Iver von Borries 
(segundo 

de la izq.), 
presidente 

del CEAR 
compartió un 
cóctel con los 
participantes 
y expositores 

del I Congreso 
Internacional 

de Arbitraje 
Energético

n Los miembros de la Fundación Amigarse se reunieron con empresa-
rios tarijeños, para dar a conocer los diferentes programas sociales y las 
alianzas estratégicas que se desarrollan en  Tarija, tales como Luz de Luna, 
Negocios Inclusivos y Municipios Amigables. 

n Toyosa presentó una nueva versión de “Lexus Nights-Día de la Madre” 
un espacio innovador donde se conjugó el lujo y el glamour de la mano de 
las últimas novedades en Lexus en las “Ventas Nocturnas” por el mes de 
las madres del 23, 24 y 25 de mayo en su showroom de la Av. Equipetrol.

Fundación Amigarse se reúne con tarijeños Lexus lanzó Lexus Nights - Día de las Madres

E
n el marco del lanzamiento 
oficial del Centro de Arbitraje 
Energético (CEAR) de la Cáma-
ra de Hidrocarburos y Energía 

(CBHE), los participantes del I Congreso 
Internacional de Arbitraje se dieron cita 
en el salón de Convenciones del Hotel Los 
Tajibos para compartir momentos de dis-
tención en un cóctel ofrecido por los orga-
nizadores de este evento. 

En este contexto, la CBHE invitó ex-
pertos extranjeros para compartir sus 
experiencias e informar sobre las nuevas 
tendencias del arbitraje energético en la 
región y el mundo.  

La CBHe 
presenta  
oficialmente
al CeAr

cócTEl

Ejecutivos de empresas del sector también 
estuvieron presentes

“Fue un evento exitoso, la sala del 
Congreso estuvo repleta de personas 
interesadas en el área de arbitraje 
energético”, dijo Iver von Borries, pre-
sidente del CEAR, a tiempo de indicar 
que se dieron cita en este evento, no 
sólo agentes externos de firmas que 
asesoran a sus clientes en materia 
energética, sino de empresas del sec-

tor petrolero, eléctrico, tanto privadas 
como estatales, e YPFB Coporación. 

“Esto refuerza nuestra hipótesis de 
la necesidad sentida de que en Boli-
via haya un Centro especializado en 
controversias en materia energética”, 
señaló von Borries.

El CEAR, pretende ser un referen-
te nacional e internacional en la so-

lución de controversias. Cuenta con 
modernos reglamentos y garantiza 
un procedimiento ecuánime para las 
partes.

La presidenta de 
la CBHE, Claudia 
cronembol, junto a 
algunos asistentes
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La bioeconomía, un camino al futuro

E
l calentamiento global, 
los avances científicos y 
tecnológicos, están pre-
sionando a un cambio 

vital hacia la educación ambien-
tal, desarrollo y economía sos-
tenibles, en un ciclo de tiempo 
indeterminado y en tránsito de 
combustibles fósiles a renova-
bles no contaminantes.

Hoy, con sobreoferta de 
petróleo a  bajo costo, el GNL 
compitiendo con el gas natu-
ral por ductos y la prosperidad 
deprimida; los países desarro-
llados amplían sus reservas de 
seguridad energética a bajo pre-
cio, y financian la optimización 
de las energías limpias. Mien-
tras tanto, Bolivia con nuestros 
compradores de gas natural que 
se convertirán en competidores 
en el futuro, sin desprenderse 
del pasado en la incertidumbre, 
busca un  rumbo.

Por otro lado, parte de la 

respuesta al cambio climático, 
el crecimiento poblacional y sus 
demandas, está en proceso la 
reconciliación entre economía y 
ecología, llamada bioeconomía, 
como gestión de la sustentabi-
lidad para alcanzar el desarrollo 
social y económico en un eco-
sistema integrado. Estos modifi-
can hábitos e incluyen procesos 
industriales, trabajo y bienestar, 
soportados en la sostenibilidad 
ambiental, innovación tecnoló-
gica, competitividad económica 
e inclusión de las zonas rurales 
para la producción múltiple de 
bienes y servicios ambientales, 
eficaces y sostenibles, basados  
en el uso de los recursos de la 
naturaleza y su biodiversidad, 
la multifuncionalidad de los 
bosques, suelo, agua y espacio, 
donde se encuentran los fun-
damentos de la vida, como los 
biológicos, genes, bacterias, bio-
masa y otros; el aprovechamien-

to de los residuos, reciclaje y las 
energías renovables.  

Según datos, Bolivia es uno 
de los ocho países más ricos del 
mundo en diversidad biológica, 
sus bosques cuentan entre el 
45% y 55% de toda la diversidad 
biológica mundial; su territorio 
con un gradiente altitudinal en-
tre 90 y 6.542 msnm, compren-
de siete biomasas, 36 regiones 
ecológicas y 205 ecosistemas y 
tiene gran potencial de energías 
alternativas: litio, biomasa, solar, 
eólico, hídrica y geotérmica.

Aún hay tiempo de decidir 
el destino de este enorme patri-
monio y el rol de los bolivianos: 
seguir extrayendo recursos na-
turales desde hace 500 años y 
depredando, o cambiar de visión 
y acción, diversificarnos y desa-
rrollar un nuevo modelo de eco-
nomía biológica y el oro blanco 
(litio) ecológico.

Podemos concienciar por 

una sociedad educada que 
aprende y trabaja con la mente, 
innovadora, creativa y empren-
dedora, preparada para crear va-
lor y capital intelectual, generar 
riqueza sustentable con nues-
tros recursos naturales; con el 
entendimiento, acuerdo público 
y privado, la cooperación e inte-
ligencia colaborativa científica y 
tecnológica entre los bolivianos, 
organizaciones internacionales 
y el mundo.

Esto supone un debate 
abierto y transparente para de-
finir políticas a largo plazo en un 
estado de derecho seguro y con-
fiable, con buena gobernanza,  
inclusión y participación de los 
gobiernos, instituciones, empre-
sas, universidades y sociedad, 
con un enfoque integral, que  
faciliten la evolución e incenti-
ven  la producción de esta nueva 
bioeconomía, donde las provin-
cias sean gestoras de su futuro.

Ing. Gonzalo 
Maldonado Otterburg
Gerente general 
insertec

Bolivia es uno de 
los ocho países 
más ricos del 
mundo en diversi-
dad biológica.
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Argentina planea producir 
653.000 bpd para 2025

E
l país presidido por 
Mauricio Macri tie-
ne como objetivo 
dejar de importar 

crudo y elevar su producción 
local de petróleo a 653.000 ba-
rriles por día (bpd) en 2025, un 
alza de un 23% desde 2015, dijo 
la semana pasada un funcio-
nario del Ministerio de Energía 
y Minería, según publican las 
agencias noticiosas. 

Argentina está intentando 
cubrir sus necesidades tras 
convertirse, hace tres años, 
en un importador neto de 
productos energéticos, como 
resultado de una producción 
decreciente de crudo y gas y 
un entorno de baja inversión.

Para lograr su objetivo, 
Argentina necesita elevar su 
producción local y recortar 
costosas importaciones de 
gas natural licuado (GNL), 
que realiza a través de subas-
tas en el mercado y desde el 
vecino Chile. “No creemos en 
la autosuficiencia. Creemos 
en satisfacer las necesidades 
del país”, dijo Daniel Redondo, 
secretario de Planeamiento 
Energético del Ministerio, en 

una conferencia en La Jolla en 
California.

El Ministerio espera que 
Argentina siga importando 
GNL durante al menos cinco 
años -en 2016 ofreció comprar 
47 cargamentos y podría llegar 
a 80 dependiendo de la de-
manda-, pero se han ofrecido 
incentivos a los productores, 

que pueden vender su crudo 
en el mercado local a entre 55 
y 67,50 dólares por barril (bpd), 
para reducir las importaciones.

“Se importó crudo en el 
primer trimestre y seguramen-
te se importará otro carga-
mento en el segundo semestre, 
pero se está instalando capa-
cidad nueva de conversión 

 El país in-
tenta cubrir sus 
necesidades tras 
convertirse hace 
tres años en un 
importador neto 
de productos 
energéticos. 

n El monto de la importación 
de argentina a fines de 2015, en 
productos energéticos.

mILLoNES DE DóLARES

LA CIfRA

6.500

profunda para procesar más 
crudo pesado Escalante, lo 
que podría reducir pronto las 
necesidades de importación”, 
dijo Redondo sobre las pers-
pectivas de corto plazo.

Los incentivos para los 
productores se mantendrán 
hasta tanto el precio interna-
cional supere unos 55 bpd, 
detalló. A fines de 2015, Ar-
gentina había importado $us 
6.500 millones en productos 
energéticos por encima de lo 
que exportó ese año, según ci-
fras del Ministerio.

El Gobierno de Mauricio 
Macri está tratando de atraer 
capital extranjero tras una 
década de bajas inversiones 
y la nacionalización del prin-
cipal productor, YPF. Además, 
quiere comprar gas sólo a Bo-
livia e importar gasóleo úni-
camente para el invierno. El 
Ministerio de Energía calcula 
que se necesitarán unos $us 
50.000 millones hasta 2025 
para programas de explora-
ción, producción, refinación y 
electricidad, incluyendo una 
expansión de 200.000 barriles 
por día de la red de refinerías y 
la instalación de nuevas plan-
tas termoeléctricas.

Redondo dijo que se han 
recibido 60 propuestas para 
la instalación de estas plan-
tas por una capacidad total 
de 6.000 megavatios, versus 
1.000 megavatios ofrecidos 
inicialmente.

iNTErNaCiONaL

brasil rocKhoPPEr ExPloraTion

n La mayor empresa de Brasil 
y responsable de gran parte del 
PIB del país ha registrado las 
mayores pérdidas de su histo-
ria en 2015, llegando a los 9.600 
millones de dólares, un 61 por 
ciento menos que los ya maltre-
chos resultados de 2014 (5.986 
millones de dólares). 

Como si de un termómetro se 
tratase, las cuentas de la compa-

n El presidente de la petrolera 
inglesa Rockhopper Exploration 
Plc, Pierre Jean-Marie Henri Jun-
gels, reveló en la última asam-
blea de accionistas de la com-
pañía que el área marítima Sea 
Lion, al norte de las Islas Malvi-
nas, es un hallazgo fabuloso para 
la compañía que tiene ahora un 
yacimiento de clase mundial, si-
milar a las reservas que reporta 

ñía hechas públicas a mediados 
de marzo, muestran la situación 
crítica que vive la petrolera, afec-
tada no solo por la fuerte caída 
de los precios internacionales del 
crudo y la debilidad de la moneda 
brasileña, sino por los efectos del 
mayor caso de corrupción de su 
historia, el ‘Lava Jato’.  Esta investi-
gación involucra a la petrolera con 
empresas y con partidos políticos.  

en Argentina la compañía priva-
da Pluspetrol, según consigna un 
cable de la agencia Télam.

“Se confirmó el tamaño del 
Sea Lion como un yacimiento de 
petróleo de clase mundial”, dijo a 
sus accionistas Pierre Jean-Marie 
Henri Jungels, y prometió con-
vertir a la cuenca norte de las Islas 
Malvinas en una “nueva provincia 
productora de hidrocarburos”.

Petrobras en estado de shock 
acusa pérdidas millonarias

Confirman hallazgo gigante 
de petróleo en Malvinas

Petrobras era una de las mayores 
petroleras de Latinoamérica

Argentina sufre una 
crisis energética que 
lo ha convertido en 
importador de energía
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orGanismo

n Durante medio siglo, la OPEP ha 
regulado los mercados mundiales de 
petróleo, limitando la producción para 
aliviar un exceso de suministro y au-
mentándola para prevenir una escasez.

Ahora, mientras se aproxima la reu-
nión del 2 de junio, en la que se debatirá 
cómo estabilizar los mercados mun-
diales de crudo, la OPEP no tiene ni el 
consenso político para recortar la pro-
ducción ni la capacidad técnica para 
incrementarla en forma significativa.

Desde el año pasado, sus miem-
bros no han podido acordar un re-
corte de producción para poner fin al 
sobreabastecimiento que hizo caer los 
precios del crudo más de 50% desde 
2014. En lugar de ello, siguieron bom-
beando a plena capacidad. 

El resultado es que ante las recien-
tes interrupciones del suministro que 
volvieron a impulsar los precios, el car-
tel tiene poca flexibilidad para elevar su 
producción. (Petroleum)

A la OPeP se le achica el 
margen de maniobra

Petroleum
petroleum.com.ve

El crudo ronda 
los $us 50, pero 
no es sostenible

E
l precio del petróleo se em-
pinó por encima de los $us 
50 el barril la semana pasada 
conforme la disminución de 

los inventarios en Estados Unidos ge-
neraron esperanzas de que el mercado 
estaba reduciendo el exceso de sumi-
nistro y se dirigía a un mejor equilibrio 
entre la oferta y la demanda.

 Algunos analistas 
mencionan la sólida de-
manda de las mayores 
economías emergentes 
como China e India. 

No obstante, el primer aumento de 
la cotización más allá de los $us 50 el 
barril desde noviembre vino acompa-
ñado de dudas en torno a si el alza de 
los precios inyectará más suministro al 
mercado, lo que limitaría los avances, y 
los analistas no tienen una idea clara de 
cuánto podría durar el actual repunte.

Los precios de referencia descen-
dieron tras perforar la barrera de $us 50. 
El WTI, la referencia de Estados Unidos 
que se cotiza en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York, cerró en $us 49,48 el ba-
rril. El Brent, la referencia internacional 
que se cotiza en la bolsa ICE Futures en 
Londres, quedó en $us 49,59.

El regreso del barril de $us 50 es el 
último de una serie de acontecimien-
tos que ha dejado perplejos a analistas, 
productores y operadores desde que los 
precios comenzaron a caer ante el exce-
so de oferta en 2014. 

Crudo. un precio entre $us 50 y $us 60 sería bueno para consumidores y productores
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