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Los hidrocarburos siguen 
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El tiempo pasa y con él se marcan hitos 
y se construye historia. La nuestra dice 
que llevamos 800 ediciones al hombro 
como referente informativo del sector 
energético boliviano.

Semana a semana, 
vamos por la 800

E
nergy Press fue un emprendimiento periodístico 
que comenzó como el primer portal energético 
del país y que al cabo de unas semanas también 
llegó a sus lectores a través de ediciones impresas. 
De ahí hasta hoy, la historia de esta casa editora 
supera los 16 años y alcanza las 800 publicaciones 
semanales.

Por ello, siempre que se logra un número de 
ediciones “redondo”, por decirlo de algún modo, 
es motivo de satisfacción y lo celebramos con una 
edición especial. Para quienes somos parte de este 
oficio, cumplir 800 salidas ininterrumpidas es señal 
de que se está avanzando por el camino de la soste-
nibilidad en un mercado que demanda permanen-
te reinvención para permanecer vigentes.

A pesar de las vicisitudes políticas, económicas 
y sociales que son habituales en países como Bo-
livia, este emprendimiento periodístico ya viste los 
pantalones largos y ha logrado posicionarse como 

el referente informativo del sector energético de 
Bolivia y uno de los más importantes en la esfera 
continental.

En esta ocasión, con motivo de celebrar un 
nuevo hito en publicaciones, presentamos una 
propuesta temática que pretende mostrar a los que 
dan vida a la industria energética boliviana. Desde 
instituciones y principales firmas operadoras has-
ta las empresas de servicios petroleros y del sector 
eléctrico, las que para Energy Press son fuentes in-
formativas y protagonistas de la dinámica sectorial 
a la vez.

En ese marco, la edición 800 nos encuentra en 
un periodo en el que el sector y sus hacedores se 
encuentran en una fase de contracción, tratando 
de lidiar con una abrupta y sostenida caída de pre-
cios y paralización de proyectos que demanda de 
abundante inventiva para seguir avanzando.

Por ello es importante destacar el trabajo de 
aquellos que dan sentido a esta industria. Una in-
dustria que sigue siendo un pilar para el país y que 
estamos seguros que tiene la capacidad de seguir 
acompañando el desarrollo nacional como lo viene 
haciendo desde hace mucho.

En la misma línea, como Energy Press, marca 
periodística de tradición, seguimos avanzando de 
manera comprometida y con paso seguro. Esta vez 
nos toca celebrar 800 ediciones en circulación, lo 
que nos estimula a seguir trabajando con nuevas 
propuestas editoriales y llena de propósitos nues-
tra alforja para seguir en la andadura periodística. 
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l O S

g a d g e t s  &  t e c n o l o g í a

m á S
Algunos de los sitios declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco están en riesgo. Y el 
cambio climático es uno de los culpables. A continuación los tres más amenazados. 

n El puerto de Cartagena 
posee el conjunto de for-
tificaciones más comple-
to de toda Sudamérica, 
con su catedral, palacios 
de estilo andaluz, anti-
guas residencias, etc. La 
ciudad disfruta del boom 
turístico que genera 
empleos y revitalización 
económica.

n Con sus construcciones, 
la ciudad de Coro es el úni-
co ejemplo de la fusión de 
técnicas y estilos autócto-
nos, mudéjares españoles 
y holandeses. América 
Central y la región del 
Caribe fueron identificadas 
como una de las partes 
tropicales más sensible al 
cambio climático.

n Son 19 islas situadas 
en el Pacífico, a unos 
1.000 kilómetros del sub-
continente sudamerica-
no. El aumento del nivel 
del mar, calentamiento 
de los océanos y la 
atmósfera pueden tener 
negativas consecuencias 
para los ecosistemas de 
las islas.

Cartagena, 
Colombia 

Coro y su 
puerto

Islas 
Galápagos2 31

3

Si se pasa del límite preestablecido 
de gastos, este wearable denominado 
Pavlok le dará un pequeño choque o 
descarga eléctrica para desestimular 
ciertos malos hábitos.  

La pulsera 
del ahorro 

pavlok 

Imagine una aeronave de dos asientos 
que puede recibir energía de su tomaco-
rriente, puede despegar de su jardín, y 
con unos motores eléctricos tan silencio-
sos que no molestarían a sus vecinos.

El avión eléctrico 
ultraligero 

lilium  

global petroleum 
show 2016

producción de 
Hidrocarburos 

interpretación de la 
norma Api 1104

n Global Petroleum Show es el lugar 
de encuentro de la industria energética 
global, que proporciona una visión global 
de la industria en el trabajo. El evento 
se llevará a cabo del 7 al 9 de junio en 
Calgary, Canadá. Web: https://globalpe-
troleumshow.com.

n El Instituto para la Excelencia en los 
Negocios del Gas, Energía e Hidrocarbu-
ros (Inegas) invita al curso Producción 
de Hidrocarburos, que se desarrollará el 
próximo 13 de junio. Telf.: (591-3) 351-
9061. E-mail: inegas@inegas.edu.bo. 

n Al término de este curso los asis-
tentes estarán capacitados para leer e 
interpretar ítems de la norma utilizada 
en construcción de ductos, su campo de 
aplicación y alcance. Se realizará del 9 al 
11 de junio. (591-3) 353-8799. 

a g e n d a  e n e r g é t i c a

dispersión atmosférica  
 La presencia en 

la atmósfera de par-
tículas de 5 micras 
hace que las radiacio-
nes sean de menor 
longitud de onda. 

M
odificación de 
la trayectoria de 
una o varias par-
tículas por coli-

sión con otras. Difusión y dis-
persión de los contaminantes.

Asimismo, se trata de un 
proceso atmosférico por el que 
pequeñas partículas y molécu-
las de gas difunden parte de la 
radiación solar incidente en di-
recciones aleatorias sin que se 
modifique su longitud de onda. 
Reduce la cantidad de radiación 

que incide sobre la Tierra, ya 
que una parte significativa de 
la radiación dispersa vuelve al 
espacio. 

La presencia en la atmósfera 
de gran número de partículas de  
cinco micras hace que las radia-
ciones sean de menor longitud 
de onda. El cielo se ve azul por-

que son las radiaciones corres-
pondientes a este color las que 
más se dispersan.

Por otra parte, la dispersión 
coherente es la dispersión de la 
radiación, electromagnética o 
corpuscular, que introduce en-
tre las ondas dispersadas y las 
incidentes un desfase.

método. proce-
so atmosférico 
en que peque-
ñas partículas 
de gas difunden 
parte de la 
radiación solar

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

Petrobras asegura el 
100% de colpa-caranda

L
a estatal brasileña 
Petrobras informó 
que concluyeron las 
negociaciones con 

la compañía Pampa Energía 
de los términos y condiciones 
fundamentales para la venta 
de la totalidad de su partici-
pación en Petrobras Argenti-
na S.A., detenida a través de 
Petrobras Participaciones S. L. 
(“PPSL”).

Según el comunicado 
emitido por la empresa brasi-
leña, la operación negociada 
incluye la venta del 67,19% 
de participación en PESA, la 
retención por Petrobras del 
33,6% de la concesión de Río 
Neuquén - áreas con alto po-
tencial de producción de gas 
natural en la Cuenca Neuqui-
na, en Argentina - y del 100% 

del activo de Colpa-Caranda - 
campos de producción de gas 
natural en Bolivia. 

El precio base de la tran-
sacción es de $us 892 millo-
nes, correspondiente a $us 
1.327 mil millones por 100% 
de PESA.

Esta transacción, llevada 
a cabo a través del proce-

so competitivo, es parte del 
Programa de Desinversiones 
previsto en Plan de Negocios 
y Gestión 2015-2019 y su con-
clusión está sujeta a la deli-
beración y aprobación de sus 
términos y condiciones fina-
les por la Dirección Ejecutiva 
y por el Consejo de Adminis-
tración de Petrobras. 

 Pampa Ener-
gía adquirió la 
mayoría de los ac-
tivos de Petrobras 
Argentina. Quedó 
al margen de la 
negociación el 
campo boliviano.

n El precio base de la transacción 
entre Pampa Energía y Petrobras 
por Petrobras Argentina.

mIlloNES dE dólArES

lA CIFrA

892

NACIoNAL

david gómEz: instalación

n El precio no es la mejor forma 
para que un producto/servicio 
se diferencie en el mercado, 
siempre alguien lo bajará un 
poco más, es algo temporal, 
fácilmente copiable y financie-
ramente peligroso, dice enfá-
ticamente David Gómez, uno 
de los especialistas en marke-
ting que estarán presentes en 
EXMA 2016 este 7 de junio en el 

n El gobierno nacional entre-
gó 244 instalaciones internas 
de gas natural en el municipio 
de Samaipata, que beneficia 
a 1.220 pobladores de esa re-
gión, ubicada en la provincia 
Florida del departamento de 
Santa Cruz. De acuerdo con 
información de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), a través de la Gerencia 

salón Guarayos de Fexpocruz.  
El experto plantea 10 alter-

nativas para diferenciarse, en 
su libro “Bueno, Bonito y Cari-
to”. Entre estas opciones están, 
por ejemplo, el enfocarse en 
un nicho de mercado (resolver 
mejor las necesidades de un 
segmento), la experiencia del 
cliente (ser memorable y supe-
rar toda expectativa).

de Redes de Gas y Ductos, se ha 
tendido 18.100 metros de red 
secundaria, realizándose las 
obras civiles y mecánicas y el 
servicio de conexión en insta-
laciones internas en esta región 
del país, invirtiéndose aproxi-
madamente Bs 4,7 millones. 

El gas otorga mayores be-
neficios a las familias bolivianas 
por ser un combustible seguro.

El precio no es la mejor 
forma de diferenciarse 

El gas domiciliario llega a 
1.220 usuarios en Samaipata

david Gómez será uno de los 
conferencistas en EXmA 2016

petrobras pasa a ser 
100% propietaria del 
activo colpa-caranda, 
que dirigía pesA

posEsión

n El ministro de Hidrocarburos 
y Energía, Luis Alberto Sán-
chez, posesionó a Luis Fernan-
do Ajhuacho como nuevo pre-
sidente del Comité Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC).

“Los desafíos del CNDC son 
grandes. Esta entidad tendrá 
un rol fundamental los próxi-
mos años, en la coordinación 
de los despachos de carga al 
exterior. Además, tiene que 
ponerse a punto con la última 
tecnología y la capacidad de 
controlar, supervisar, fiscalizar 
todos los sistemas para brindar 
mayor confiabilidad a los usua-
rios”, manifestó Sánchez en la 
oportunidad.

Ajhuacho es ingeniero eléc-
trico de profesión, con más de 
25 años de experiencia en el 
sector eléctrico. Fue director se-
cretario de la Empresa de Luz y 
Fuerza (ELFEO) y secretario del 
Colegio de Ingenieros Eléctricos 
y Electricistas de Cochabamba. 

El CNDC 
tiene nuevo 
presidente

ejecutivo. ajhuacho (derecha) fue 
director secretario de ElFEo
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renovarse, el 
reto del sector 
energético ante 
precios bajos

en los últimos 10 años la renta generada por la 
venta de hidrocarburos, según expertos, llegó a 
más $us 38.000 millones. empresas ligadas al 
sector apuestan por reinventarse en el negocio 
para hacer frente a los bajos precios del crudo. 

el estado ha 
apostado por la 
industrialización 
del gas natural 
con proyectos de 
gran magnitud, 
como la planta de 
gran chaco

menor”, dijo al resaltar la importancia de los hi-
drocarburos en la economía nacional.

El especialista resaltó lo importante de la 
actividad extractiva, que a diferencia del sector 
minero, por ejemplo, “es saludable y boyante, 
genera ingresos fiscales (a través de impuestos 
y regalías)” y, al mismo tiempo, acompaña al 
crecimiento económico con el suministro de 
petróleo, derivados y gas natural. 

“El caso boliviano es particular, dado que en 
los últimos años el sector hidrocarburos explicó 
la mitad del crecimiento económico del país”, 
matizó Medinaceli.

 Por otro lado, señaló que el futuro del sector 
hidrocarburos se plantea un poco difícil, debi-
do a la poca actividad exploratoria de los últi-
mos años en Bolivia y la poca consolidación de 
mercados.  

L
os datos en los primeros meses, 
no son alentadores para el sec-
tor hidrocaburífero. De acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE) de enero a abril las 
ventas de hidrocarburos regis-

traron $us 769,9 millones, mientras que en la 
pasada gestión, en el mismo periodo, el monto 
fue de $us 1.524,8 millones. Esto representa una 
reducción de 49,5%.

Sin embargo, pese a estas cifras adversas, el 
sector seguirá siendo el principal motor de la 
economía nacional, coinciden analistas y em-
presas ligadas a la actividad.  

Motor
Para el experto en energía, Francesco Za-

ratti, el sector de hidrocarburos seguirá siendo 
el sustento del país en el futuro, si el precio del 
petróleo se recupera y los contratos de exporta-
ción se mantienen.

Pero Zaratti agrega que para ello es necesa-
rio exportar excedentes de energía eléctrica a 
alguno de los países limítrofes. “Como dijo una 
vez Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
los ingresos del gas son el salario 
de Bolivia que, aunque disminui-
do en la actualidad, representa 
más del 50% de los ingresos del 
país, o sea el sustento principal de 
la economía”, señaló.

Sin embargo si se quiere más 
rédito en el sector, Zaratti, sugirió 
que es necesario alianzas con em-
presas privadas o estatales para 
concretar contratos de exporta-
ción; el fomento a las energías 
renovables y la reconducción del 

programa nuclear hacia la tecnología.
Por su parte, Fátima Gómez, presidenta de 

la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE), 
amparada en datos oficiales, detalló que el 
aporte del sector hidrocarburífero al país ha 
sido puntal en el desarrollo económico. Según 
la experta el sector representó más de un 70% 
de las exportaciones e ingresos para el país por 
concepto de venta de gas al Brasil, Argentina y 
al consumo interno. 

“Esto permitió inversiones nunca realiza-
das por el Estado boliviano en todos los secto-
res económicos del país, logrando así tener la 
economía más saludable de la región”, apuntó 
la profesional.

Empero, Gómez, aseguró que los proble-
mas económicos del sector internacional, 
“también nos afectan”. “La baja de precios en el 
crudo, recién se podrá evaluar de manera real el 
próximo año, pero estos precios se encuentran 
mejorando los últimos meses”, detalló. 

Con relación al futuro del sector, aseguró 
“que se ve muy promisorio. El inicio de la ca-
dena económica en la industria petrolera se 

realiza con la exploración y se está 
haciendo”. 

El consultor en temas de ener-
gía, Mauricio Medinaceli, indicó 
que en los últimos años el país se 
benefició del incremento en los 
precios internacionales. 

Detalló que durante el período 
2006-2014, el total de ingresos ob-
servado (y cosechado) fue supe-
rior a los $us 38.000 millones. “Sin 
exportaciones ni precios altos ese 
total sería apenas superior a los 
$us 3.000 millones, casi 12,5 veces 

contratos se sus-
cribieron desde 
el 2006, después 
de la nacionaliza-
ción del gas

contratos se sus

44
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Francesco Zaratti | Analista

Mauricio Medinaceli | Analista

Fátima Gómez | presidente de la spe Bolivia

Hugo De la Fuente | ex superintendente de Hidrocarburos

Hugo Del Granado | experto en hidrocarburos

así oPinan

n Como dijo una vez marcelo Quiroga Santa Cruz, los ingresos 
del gas son el salario de Bolivia que, aunque disminuido en la 
actualidad, representa más del 50% de los ingresos del país, o 
sea el sustento principal de la economía. El sector energético segui-
rá siendo el sustento del país en el futuro, si el precio del petróleo se 
recupera, si los contratos de exportación en firme se mantienen y si 
el país logra exportar sus excedentes de energía eléctrica.

n durante los últimos diez años, el valor bruto de producción 
del sector se incrementó debido a dos efectos: 1) precio, dado 
que el incremento en los precios internacionales del petróleo sig-
nificó mayores precios de exportación de gas natural y; 2) volumen, 
no sólo crecieron los precios, sino también el volumen exportado. 
de hecho, más del 50% de incremento en el valor se explica por un 
crecimiento en dichos volúmenes de exportación.

n En los dos últimos lustros, según el INE (Instituto Nacional de 
Estadística), el aporte del sector hidrocarburífero al país ha sido 
puntal en el desarrollo económico, ya que se representó más de 
un 70% de las exportaciones e ingresos para el país por concepto de 
venta de gas al Brasil, Argentina y consumo interno. Esto ha permi-
tido inversiones nunca vistas realizadas por el Estado boliviano, en 
todos los sectores económicos del país.

n El gran desafío es que nuestra producción de gas natural se 
incremente, pero eso va atado al hecho de encontrar nuevos 
reservorios. Si observamos todos los reservorios más importan-
tes, se han descubierto antes de la nacionalización de 2006. Por 
eso es importante que se pueda generar incentivos a través de una 
nueva la legislación.

n El sector está estancado desde el 2006, por la visión estatis-
ta que se tiene. YPFB es juez y parte, no hay un ente regulador 
independiente.  Estas políticas ahuyentan las inversiones.
la única manera de salir de este estancamiento es flexibilizar la 
apertura hacia nuevos inversores. méxico, Argentina y hasta Vene-
zuela son un ejemplo porque tienen más inversión que Bolivia.
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millones de me-
tros cúbicos por 
día (mmcd) es 
la producción de 
gas de Bolivia

millones de me

60

Al 31 de diciembre 
de 2013, Bolivia 
registró una 
reserva de 
gas natural de 
10,45 TcF.ypFB 
tienen un plan 
exploración con 
63 nuevas áreas

El ex superintende de Hidro-
carburos, Hugo de la Fuente, se-
ñaló que pese a los bajos precios 
del petróleo, que también afecta a 
la venta de gas, el sector energéti-
co seguirá siendo vital.

“Los $us 14.000 millones que 
se han podido acumular de Reser-
vas Internacionales (RIN), buena 
parte ha sido generado por este 
sector”, señaló la ex autoridad.

Ante la actual coyuntura del 
mercado internacional, afirmó 
que “el sector de hidrocarburos es 
relevante en el país, y la idea es que 
esta relevancia vaya creciendo”.

El experto resaltó los proyec-
tos de industrialización que lleva 
adelante YPFB, como las plantas 
separadoras de líquidos de Río 
Grande y Gran Chaco.

“La lógica de las nuevas plan-

reinventarse
Pese a que la coyuntura es 

poco alentadora, algunas empre-
sas han optado por reinventarse y 
seguir apostando por el sector.

Ese es el caso de IPE Bolivia.  
Alberto Paniagua Balderas, ge-
rente de Ingeniería, señaló que 
la firma apostó por renovarse. 
“Hemos optimizado tiempos y 
costos de lo que ofertamos, para 
adaptarnos a los nuevos retos que 
afronta la industria”, señaló. 

El ejecutivo anunció que la 
compañía prevé ampliar su car-
tera de negocios, atendiendo y 
haciendo seguimiento a nuevos 
sectores que está generando mu-
chos proyectos importantes.

“El desafío es mantenerse 
como una empresa líder en el 
área de servicios de Ingeniería 

y Fiscalización, para lo cual 
estamos trabajando constan-
temente en capacitación, con-
trol de calidad y actualizarnos 
en tecnologías informáticas”, 
señaló. 

IPE Bolivia SRL ha trabaja-
do en varios proyectos estraté-
gicos del sector como los dos 
gasoductos al Brasil, gasoducto 
a la Argentina, gasoductos de 
transporte en Brasil, en el de-
sarrollo de proyectos en hidro-
carburos y minería en Perú; y 
en proyectos en Chile, Paraguay, 
Venezuela y China.

“IPE es la pionera en realizar 
proyectos de Ingeniería, hemos 
desarrollado todo tipo de proyec-
tos que han marcado huella en el 
desarrollo del rubro petrolero en 
el país”, concluyó Paniagua.

tas de extracción de licuables, ha-
ría que tengamos ingresos impor-
tantes, en especial en el rubro del 
GLP con una producción  de cerca 
de 2.500 toneladas incrementales 
por día, y eso debería darnos unos 
$us 900 millones anuales”, dijo. 

Señaló que el futuro del sec-
tor dependerá de la búsqueda de 
nuevos mercados y el incremento 
de las reservas de gas natural.

“El contrato de la venta de 
gas natural con Brasil fue exitoso. 
Ahora tenemos que buscar nue-
vos mercados. En el mundo hay la 
predisposición a pagar más, por 
ejemplo, los mercados asiáticos 
pagan un 50% más de lo que pa-
gan Argentina o Brasil. Entonces, 
tenemos que buscar estos merca-
dos en donde la seguridad ener-
gética es imprescindible”, dijo.

hIToS 

Consolidación del 
mercado del gas

internacionales del petróleo.
n Según el ministerio de hidro-
carburos la Nacionalización dio 
mayores ingresos económicos al 
país por renta petrolera, que en 
el periodo 1985–2005 fue de $us 
4.500 millones; mientras que en 
10 años (2016-2015) fue de $us 
31.500 millones.

n Según el experto mauricio 
medinaceli, el éxito que tuvo Bolivia 
tiene dos padres: Primero el proyec-
to de exportación al Brasil, gestio-
nado en el período 1974-1999 y el 
notable incremento en los precios 

n En 10 años desde la Nacionaliza-
ción hasta el año 2015, en el sector 
se invirtieron $us 11.041 millones.
n Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), tiene previsto 
desarrollar la petroquímica en el 
país, para esto, el Banco Central de 
Bolivia (BCB) otorgará a la estatal 
un crédito de $us 1.800 millones 

para financiar la construcción de las 
plantas de Propileno y Polipropi-
leno, complejos que permitirán 
seguir la industrialización del gas.
n Las plantas de Propileno y 
Polipropileno estarán ubicadas en 
el municipio de Yacuiba, Tarija, 
procesarán propano para producir 
250.000 toneladas métricas al año 

(TmA) de polipropileno. El producto 
(polipropileno homopolímero) ten-
drá como mercado objetivo, según 
el estudio de Ingeniería Conceptual: 
Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y 
China. Entre el 10 y 20% estará 
destinado para el mercado interno 
y entre el 80 y 90% al mercado 
externo.
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deliNeaNdo 
el futuro 
corazóN 
eNergético 

el ministerio de Hidrocarburos y energía, la Agen-

cia nacional de Hidrocarburos y las entidades de 

regulación del sector eléctrico marcan la pauta en 

cuanto al marco sobre el cual debe desarrollarse la 

actividad energética de Bolivia. Hay un horizonte 

trazado para la década por venir.
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MHe establece 
las estrategias 
energéticas 
del estado

E
l Ministerio de 
Hidrocarburos y 
Energía (MHE) 
tiene como prin-
cipal tarea con-
vertir a Bolivia en 

el “corazón energético de Suda-
mérica”, desarrollando el poten-
cial del sector eléctrico y empezar 
a exportar productos con valor 
agregado provenientes del gas na-
tural.

De acuerdo con el ministro 
de Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, se ha hecho un 
análisis profundo desde la parte 
técnica para identificar los poten-
ciales con los que cuenta el país 
tanto en el sector eléctrico como 
en el sector hidrocarburífero, los 
cuales han proyectado importan-
tes resultados y, en ese marco, es 
que se ha empezado a estrechar 
las relaciones con los países her-
manos de la región para empezar 
a abrir nuevos merca-
dos en Perú, Paraguay, 
Argentina y Brasil.

A decir de Sánchez, 
el sector hidrocarburí-
fero tiene una inercia 
propia, el gran reto es 
la exploración, el cual 
afronta el Ministerio 
del ramo de manera 
seria con YPFB a tra-
vés del Plan Inmediato 
de Exploración, con 

63 nuevas áreas en 86 proyectos, 
para aumentar las reservas hi-
drocarburíferas al 2021, donde se 
estima llegar a 17 Trillones de Pies 
Cúbicos (TCFs). Mientras que la 
industrialización tiene un avance 
importante, se instalaron las sepa-
radoras de Río Grande y de Gran 
Chaco, y existe un avance físico 
del 92% de la Planta de Amoniaco 
– Urea.

En el sector eléctrico, Bolivia 
tiene un potencial hidroeléctrico 
de 40.000 megavatios (MW), por 
lo que hasta el 2025 el Ministe-
rio prevé que se llegue a generar 
10.000 MW, aprovechando las 
diferentes fuentes de generación 
como las renovables, hídricas y las 
térmicas. Con toda esta perspecti-
va, es que se ha hecho la apertura 
de nuevos mercados en la región, 
como mandato establecido por el 
presidente Evo Morales. 

Actualmente Bolivia exporta 
gas natural a Brasil y 
Argentina, también 
abastece con GLP a 
Paraguay y Perú. En 
este último empezará 
a participar en las lici-
taciones para la cons-
trucción de redes de 
gas domiciliario. 

El objetivo es que  
Bolivia se integre eléc-
tricamente con Brasil, 
Argentina, Paraguay 

y Perú. Los acuerdos están avan-
zados y se empieza a trabajar en 
la construcción de las líneas de 
transmisión, consolidando a Boli-
via como corazón energético. 

Bolivia propuso a la Argenti-
na la exportación de GLP, GNL y 
exploración. Asimismo, la integra-

ción energética a través de la línea 
Yaguacua – Tartagal – San Juancito. 

Con Perú se firmó un Acuerdo 
Binacional por los Ministros de 
Hidrocarburos y Energía, donde 
se establece el intercambio de in-
formación para fines de explora-
ción y explotación, la generación 

autoridad
ESTATAL

E
l ministerio de Hidrocarburos y Energía es 
una entidad pública estratégica para el 
desarrollo del Estado Plurinacional, que 
formula y evalúa las políticas, normas y 

planes para el sector energético, con la finalidad 
de garantizar la eficiencia, seguridad y soberanía 

energética, contribuyendo al vivir bien de las 
bolivianas y los bolivianos, en el marco de un 
desarrollo equitativo y sustentable.
de acuerdo con su estructura jerárquica, actual-
mente a la cabeza del ministro de hidrocarburos 
y Energía, luis Alberto Sánchez, esta cartera está 

el ministerio de Hidrocarburos y energía formula y evalúa las políticas, 
normas y planes para el sector energético, con la finalidad de garantizar 
la eficiencia, seguridad y soberanía energética.

compuesta por el Viceministerio de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos, el Viceministerio 
de Industrialización, Comercialización, Transporte 
y Almacenaje de hidrocarburos; el Viceministerio 
de desarrollo Energético y el Viceministerio de 
Electricidad y Energías Alternativas. 

Años de creación 
tiene el ministerio 
de Hidrocarburos 
y energía.

Años de creación 

46
existe un avance 
físico del 92% 
de la planta de 
Amoniaco - urea
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estructura del sector eNergético

de alianzas estratégicas con Petroperú, 
el abastecimiento de GLP y la participa-
ción de YPFB en procesos de licitación 
para la construcción de redes de gas y fi-
nalmente la integración energética a tra-
vés de líneas de transmisión. Respecto 
a Paraguay, en hidrocarburos se trabaja 
en una alianza estratégica con Petropar 

y YPFB participará en la distribución de 
GLP y la construcción de redes de gas, 
asimismo se trabaja para la interco-
nexión de energía eléctrica. Finalmente, 
con Brasil en una reunión bilateral de fe-
brero de 2016, se garantiza ese mercado 
para la venta de gas natural después del 
2019, GNL, GLP y fertilizantes.

dIrECTrICES

n Garantizar la segu-
ridad energética con 
soberanía y equidad.
n Cambio de la matriz 
energética.
n Promover el uso y 
producción eficientes 
de la energía.
n Promover la expor-
tación de excedentes 
de energía eléctrica.
n Transparentar los 
costos de la cadena 
productiva del sector 
eléctrico.       
n Incentivar la 
industrialización de los 
hidrocarburos.
n Consolidar el 
país como principal 
exportador de gas 
natural en la región y 
estabilizar su aporte 
en materia de ingresos 
fiscales para la hacien-
da pública y para su 
fortalecimiento.
n Establecer, impulsar 
y controlar la política 
energética nacio-
nal y garantizar su 
cumplimiento en el 
marco de un desarrollo 
sostenible.

Objetivos 
institucionales
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aNH: la 
entidad 
que regula
la cadena

ENtidad
REGULADORA E

l trabajo de la ANH está orientado a velar 
por los intereses del ciudadano, no como 
consumidor sino como persona que tiene 
el derecho de satisfacer sus necesidades 

de comunicación, tierra, agua y energía, de mane-
ra oportuna, adecuada y justa. 

El 26 de diciembre de 2013, el presidente Evo 
morales decretó la ley de la Empresa Pública (Nº 
466), que en su disposición Final Séptima despeja 
las dudas sobre la entidad que debe ejercer la 
regulación en toda la cadena de los hidrocarburos 
en Bolivia.

esta entidad ha logrado sistematizar la venta de combustible en todas las esta-
ciones de servicio, con uno de los proyectos más innovadores denominado B-
sisa. otro de sus logros fue la puesta en red de todos los surtidores.

Hasta la mencionada fecha, la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos era la encargada de regular el 
“downstream” (producción, transporte, distribu-
ción y servicios) y en el “upstream” (exploración y 
explotación), se consideraba que existía un vacío 
regulatorio.

L
a Agencia Nacio-
nal de Hidrocar-
buros (ANH) fue 
resultado de la 
Nacionalización 
de los Hidrocar-

buros, realizada hace 10 años. La 
Agencia remplaza en la tarea a la 
Superintendencia de Hidrocar-
buros, ente que formaba parte del 
Sistema de Regulación Sectorial 

(Sirese) y que aglutinaba a una 
serie de organismos dedicados a 
supervisar y fiscalizar en los tiem-
pos de la llamada Capitalización a 
sectores tales como la banca, tele-
comunicaciones, seguros y pen-
siones, entre otros. Hoy la entidad 
se encarga de forma renovada de 
regular, supervisar, controlar y 
fiscalizar la cadena de hidrocar-
buros hasta la industrialización, 

verificando el cumplimiento de 
las obligaciones de los regulados, 
los derechos de los usuarios y de 
los consumidores, a fin de lograr 
el aprovechamiento óptimo y sos-
tenible de los recursos hidrocar-
buríferos, con eficacia, eficiencia 
y transparencia.

La ANH, a través de la más 
moderna tecnología, ha instruido 
la instalación de cámaras de video 

en todas las estaciones de servicio 
del país y utiliza la red internet 
para la renovación de las licencias 
de operación de esas empresas 
desburocratizando así el trámite.

Está en marcha también la 
utilización de chips volumétricos 
y sistemas de posicionamiento 
global en los vehículos que trans-
portan combustibles, y se ha con-
solidado el proyecto 

la Agencia cuenta 
con un centro 
desde donde se 
monitorea todo 
el sistema en red 
que regula la 
entidad

eDiCión 800
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B
-Sisa, el cual in-
cluye en un solo 
sistema informá-
tico a todos los 
automotores del 
país para conocer 

el consumo de combustible y evitar, 
mediante ese mecanismo de con-
trol, su contrabando.

También ha implementado los 
Laboratorios Móviles que realizan el 
control de calidad de hidrocarburos, 

desde la producción hasta la comer-
cialización de los derivados de hidro-
carburos y en el territorio nacional.

Esta entidad cuenta con la certi-
ficación ISO 9001-2008 y uno de sus 
desafíos es recertificar este año con 

la ISO 9001-2015 en todos los pro-
cesos, tratando siempre la mejora 
continua en la atención a los opera-
dores, usuarios y consumidores.

La sistematización de todas las 
actividades que realizan sus opera-
dores en la cadena de hidrocarburos.

Una de sus tareas fundamen-
tales es controlar las actividades 
ilícitas que se realicen mediante el 
contrabando de combustibles y/o la 
desviación de estos productos hacia 
el narcotráfico. 

Uno de sus desafíos principales 
es lograr el autoabastecimento de 
combustibles a través del comité de 
Producción y Demanda – PRODE, 
mismo que desarrolla la progra-
mación y asignación mensual de la 
oferta y demanda de combustibles 
a nivel nacional, departamental y 
municipal.

Años de lleva 
la AnH en la 
actividad de la 
regulación

Años de lleva 

7

el B-sisa es uno 
de los proyectos 
estrellas de la 
AnH durante su 
permanencia 
como regulador 
de la cadena de 
hidrocarburos

 n la entidad ha logrado una experiencia institu-
cional en la regulación y control de la actividad 
hidrocarburífera del downstream. 
n según la reguladora, posee un ade-
cuado ambiente laboral que motiva al 
personal para el logro de los objetivos 
institucionales. 
n cuenta con profesionales capacita-
dos en el downstream, y que tienen 
conocimiento y experiencia en el sector 
de hidrocarburos.

La solidez de la ANH

Manejo transparente de
la gestión institucional

n Combustibles. la implementación 
de un sistema de la calidad, contribuirá 
a mejorar la organización y la gestión 
interna, en relación a la estructura organi-
zacional, la documentación, los procesos, 
procedimientos y sus recursos, para alcanzar 
sus objetivos institucionales y aumentar la satis-
facción de sus clientes. 
En tal sentido, dará confianza a sus clientes de que 
se cumplan sus requerimientos, así como mejorar 
la cultura organizacional. 

dAToS

Nuevos 
horizontes 

mi Patria Bolivia, en lugar 
de los bocinazos que tocan 
en la actualidad.
Según la instructiva de la 
Agencia, los puntos fijos de-
berán vender las garrafas 
de GLP en horario continuo, 
las 24 horas del día, y al 
mismo precio que reparten 
los camiones, es decir Bs 
22,50.

propios en todo el territorio 
nacional.
n otra de sus determina-
ciones es la autorización a 
las empresas distribuidoras 
la instalación de puntos 
fijos para vender cilindros 
(garrafas) de gas licuado 
de petróleo (GlP) y que los 
camiones repartidores cir-
cularán con la canción Viva 

permitiendo el fortaleci-
miento y desarrollo óptimo 
de las funciones y logro de 
objetivos institucionales.
n A lo largo de sus siete 
años de la ANH, adquirió 
nuevos espacios de trabajo 
tanto en la Paz, como en 
Santa Cruz, Cochabam-
ba, y Tarija, proyectando 
alcanzar tener inmuebles 

n La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ha dotado 
de infraestructura a sus di-
ferentes áreas organizacio-
nales, adquiriendo inmue-
bles para oficinas en varias 
ciudades capitales del país, 

eDiCión 800
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el cNdc garantiza el desarrollo 
del sector eléctrico boliviano

E
l Comité Nacio-
nal de Despa-
cho de Carga 
(CNDC), es la en-
tidad responsa-
ble de Coordinar 

la generación, la transmisión y 
el despacho de carga a costo mí-
nimo en el Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN). Administra  
el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) para el suministro seguro 
y confiable de energía eléctrica, 
estableciendo el balance valo-
rado del movimiento de electri-
cidad que resulte de la operación 
integrada.

Participa en la planificación 

de la expansión del SIN, siguien-
do las directrices del Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía, 
buscando el desarrollo y soste-
nibilidad de la industria eléctrica 
y promoviendo las condiciones 
de acceso universal al servicio de 
energía eléctrica.

La estrategia impulsada por 
las autoridades del Sector Ener-
gético del país, ha permitido, en 
estos últimos años, superar la 
condición adversa por la que ha 
atravesado el sector y, al mismo 
tiempo, satisfacer la creciente 
demanda de energía en Bolivia, 
con perspectivas de exportación. 

Como resultado de estas ac-

ciones, se ha observado un cre-
cimiento importante del sector, 
lográndose precautelar la segu-
ridad, continuidad, confiabilidad 
del servicio eléctrico y las condi-
ciones para el acceso universal al 
servicio para las bolivianas y los 
bolivianos. En este sentido, el rol 
desempeñado por el CNDC, ha 
permitido en gran manera con-
tribuir y reforzar el desarrollo del 
sector eléctrico, con criterios de 
calidad, transparencia, eficien-
cia, continuidad, adaptabilidad y 
neutralidad, buscando incorpo-
rar el uso de energías amigables 
con el medio ambiente y sosteni-
bles en el tiempo.

dESAFÍoS 

n mantener los 
criterios de seguridad 
y confiabilidad de la 
operación del SIN, a 
fin de reducir posibles 
efectos relacionados a 
condiciones críticas de 
operación, mediante 
acciones oportunas de 
tipo operativo.
n En el marco de la 
planificación del sector 
eléctrico, efectúa la 
previsión de demanda 
de energía eléctrica de 
Bolivia, siguiendo los li-
neamientos del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
para el periodo 2015 
- 2025, incorporando 
futuras demandas de 
ampliación de la cober-
tura, interconexión 
de sistemas aislados 
y proyectos produc-
tivos informados por 
ComIBoL, ECEBoL y 
SEdEm.

Garantía de 
crecimiento

ENtidadEs
ESTATALES

E
l CNdC está conformado por el Comité de 
representantes y el órgano Técnico Admi-
nistrativo que funciona bajo la responsabi-
lidad ejecutiva del presidente del CNdC. 

El Comité de representantes, está compuesto por: 
el presidente que es nominado por el ministerio de 

Hidrocarburos y Energía, un representante de las 
empresas generadoras, un representante de las 
empresas transmisoras, un representante de las 
empresas distribuidoras y un representante de los 
consumidores no regulados.
El órgano Técnico Administrativo del CNdC, cuenta 

Al CNDC le resulta imperativo mantener y mejorar el capital de confian-
za y credibilidad alcanzado, proponiendo soluciones que permitan man-
tener un adecuado suministro de electricidad.

con un equipo de profesionales técnicos altamente 
capacitados, experimentados y especializados 
en análisis de sistemas eléctricos de potencia, 
programación operativa, optimización de sistemas 
hidrotérmicos, despacho de carga en tiempo real, 
planificación de sistemas eléctricos, entre otros.

el centro de 
monitoreo se 
encuentra en 
la ciudad de 
cochabamba

Bolivia tiene la garantía del 
suministro eléctrico estable
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la ae regula y 
fiscaliza el acceso 
a la electricidad

L
a Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social 
de Electricidad (AE) 
tiene como papel fun-
damental el regular, 
controlar y fiscalizar las 

actividades de la industria eléctrica, ga-
rantizando los intereses y derechos de 
los consumidores, creando las condi-
ciones para el acceso universal y equi-
tativo al servicio básico de electricidad 
y asegurando el desarrollo eficiente y 
sostenible de la industria eléctrica en 
todo el territorio nacional.

El accionar diario de la AE, se en-
cuentra orientado a cumplir la Cons-
titución Política del Estado, el Plan de 
Desarrollo Económico Social, la Ley de 
Electricidad y los Decretos reglamenta-
rios, permitiendo satisfacer la demanda 
interna, impulsar el aparato productivo, 
lograr la integración nacional, el acceso 
universal y equitativo al servicio eléctri-
co y la exportación de excedentes.

A partir de la emisión de nueva re-
glamentación y ajustes a la normativa 
vigente, la AE ha facilitado proyectos de 
generación de electricidad a partir de 
fuentes de energías alternativas, pro-
yectos de transmisión y de intercambio 
internacional de electricidad.

La aprobación de las nuevas Estruc-
turas Tarifarias impulsarán programas 

de inversiones para las empresas dis-
tribuidoras del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), los cuales contemplan 
la implementación de proyectos en alta, 
media y baja tensión, con el objeto de 
garantizar la confiabilidad del suminis-
tro eléctrico, considerando la creciente 
demanda del país.

El principal desafío que debe en-
frentar la AE es el de promover el de-
sarrollo económico y social del país, 
a través de la universalización del 
servicio eléctrico con tarifas equita-
tivas, garantizando el suministro in-
terno e incentivando la exportación 
de electricidad.

el 9 de abril de 2009, mediante decreto 
supremo, se crea la Ae con el objetivo de 
regular el sector de electricidad en Bolivia.

lÍNEAS dE ACCIóN

n Coadyuvar a la Interconexión de los 
Sistemas Aislados y menores al Sistema 
Interconectado Nacional.
n Coadyuvar para que la cobertura del 
servicio eléctrico llegue a toda la pobla-
ción, sobre todo en el área rural.
n Coadyuvar en el desarrollo de proyec-
tos de generación de electricidad en base 
a fuentes de energías alternativas.
n Asegurar la permanente protección 
de los derechos de los consumidores de 
forma oportuna y  eficiente. 

la Ae organiza ferias para que los usuarios hagan un mejor uso de la electricidad
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exploración, producción y comercialización son ta-

reas que integran esfuerzos públicos y privados. el 

propósito central es fortalecer a Bolivia como un 

proveedor estratégico de gas natural en la región. 

la industrialización es el nuevo derrotero que busca 

dotar de valor agregado al energético.

eDiCión 800
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trabajaNdo 
Para la 
bolivia del 
gas Natural

eDiCión 800
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el futuro 
energético
en sus manos

YPfb

Y 
PFB Corporación es la 
empresa estatal del país 
que participa en toda la 
cadena hidrocarburífe-
ra, abasteciendo el mer-
cado interno, exportan-

do los excedentes e industrializando el 
gas natural, para generar recursos que 
contribuyan al desarrollo económico 
de Bolivia.

YPFB ha implementado un nuevo 
modelo de gestión empresarial corpora-
tiva basada en un concepto de arquitecto 
estratégico, que define un Centro Cor-
porativo como estratega y Unidades de 
Negocio como brazos operativos espe-
cializados en toda la cadena hidrocarbu-
rífera. Estas Unidades de Negocios, por 
su especialidad, incluyen a las empresas 
filiales y subsidiarias. 

Con este nuevo modelo de gestión 
empresarial, YPFB hace frente a los de-
safíos establecidos no solo en la actual 
coyuntura sino los desafíos establecidos 
en una visión de mediano y largo plazo, 
en un nuevo entorno normativo estable-
cido por la Ley 466, con el que se marca 
un cambio sustancial y estructural en la 
administración y gestión de empresas 

públicas. El nuevo modelo, en el marco 
de las Unidades de Negocio, permitirá a 
YPFB afrontar los desafíos que se gene-
ran en el contexto país y en el marco de la 
nueva visión estratégica corporativa.

La estructura organizacional de YPFB 
está conformada por un Centro Corpo-
rativo y cuatro Unidades de Negocio; el 
primero implementa una gestión estra-
tégica de alcance corporativo, mientras 
que las Unidades de Negocio son las que 
desarrollan actividades en la cadena hi-
drocarburífera, según su especialidad y 
competencia.

Como empresa del Estado que tiene 
un rol protagónico en el desarrollo socio-
económico del país, de carácter estraté-
gico y que explota de manera racional los 
recursos hidrocarburíferos en beneficio 
del país, los desafíos que YPFB debe en-
frentar son, entre los más importantes:

Incrementar las reservas probadas de 
hidrocarburos. Desarrollar y fortalecer 
capacidades desde el interior de la cor-
poración para optimizar costos futuros 
sin afectar la confiabilidad y continuidad 
operacional. Potenciar el desarrollo de 
estudios e investigaciones que permitan 
generar mayor información técnica para 

enfrentar los retos en la cadena producti-
va de hidrocarburos.

Potenciar, integrar y desarrollar sis-
temas de gestión para todas las necesi-
dades de las áreas de la corporación en 
temas de seguridad, medioambiente, 
calidad, sistemas informáticos gestión de 
riesgos en pro de la mejora continua.

Consolidar una coordinación integral 
de las áreas funcionales administrativas y 
operativas para mejorar la comercializa-
ción de los productos de la industrializa-
ción. Ampliar a nuevos mercados para 
servicios y productos generados en la 
corporación, como la petroquímica, con-
virtiéndonos en el centro abastecedor de 
productos petroquímicos y de GLP en la 
región.

la estatal ha implementado un nuevo 
modelo de gestión empresarial, para 
hacer frente a los desafíos establecidos 
no sólo en la actual coyuntura, sino a 
mediano y largo plazo, en un nuevo 
entorno normativo.

lAS ForTAlEzAS

n Compromiso en YPFB Casa matriz y 
empresas filiales y subsidiarias con una 
continua y constante renovación de la 
plataforma tecnológica que satisface las 
necesidades de la corporación.
n Capacidad de definir, a nombre del 
Estado, los términos y condiciones bajo los 
cuales se desarrollan las operaciones de la 
cadena de hidrocarburos. 
n disponibilidad de facilidades, tecnología 
de punta y equipamiento necesario para 
operar la cadena hidrocarburífera.
n Estructura de la corporación en proceso 
de implementación.
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los objetivos estratégicos

n descubrir volúmenes de hidrocarburos 
para desarrollar en el país.
n garantizar la producción de hidrocarburos 
para cumplir con la demanda del mercado 
interno y los compromisos de exportación.
n contar con las facilidades necesarias para 
cumplir con el abastecimiento del mercado 

interno y la exportación de excedentes de 
hidrocarburos líquidos y gas natural.
n consolidar el uso de gas natural en el 
mercado interno.
n garantizar el abastecimiento de gas 
natural para el mercado interno y exportar 
los excedentes.

n garantizar el abastecimiento de hidro-
carburos líquidos para el mercado interno y 
exportar los excedentes.
n industrializar el gas natural para proveer 
productos petroquímicos al mercado interno 
y exportar excedentes.
n desarrollar mercados externos para los 

productos de la industrialización y el glp e 
incentivar su consumo.
n implementar un nuevo modelo de ges-
tión empresarial corporativo.
• Asegurar que los proyectos de inversión 
priorizados cuenten con financiamiento para 
su ejecución.
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Años cumplió 
ypFB como 
empresa estatal 
refundada

Años cumplió 

10

P
ara la gestión 
2016, YPFB ha 
programado una 
inversión en el 
sector de hidro-
carburos, de $us 

2.411 millones: Casa Matriz in-
vertirá $us. 905,6 millones, las 
empresas filiales y subsidiarias 
invertirán $us 942,7 millones y 
empresas operadoras privadas 
$us 562,6 millones.

El 59% de la inversión co-
rresponde a proyectos de explo-
ración y explotación; el 15% a 
proyectos de industrialización, 
el 14% destinado a inversiones 
en transporte de hidrocarburos 
y 12% al resto de las actividades: 
Refinación, comercialización, 
distribución, almacenaje y otras.

Este año se tiene programado 
también la perforación de 16 po-
zos exploratorios de los cuales; 13 

son ejecutados por YPFB Corpo-
ración y tres a cargo de empresas 
operadoras; los pozos a ser per-
forados por la Corporación son: 
Itaguazurenda X3, La Muela X1, 
Gomero X1, Lliquimuni X1, Bulo 
Bulo-FW-X1, Katari-X4, Dorado 
Sur-X1007, San Miguel-X2, Bo-
queron-X2, Boqueron-X3, Patu-
ju-X5, La Peña-11Re y Río Gran-
de-X1001. Los pozos que serán 
ejecutados por las empresas ope-
radoras son: Cedro-X4 por Pe-
trobras Bolivia, Tacobo-A1001ST 
por Pluspetrol y Caranda-X1005 
por Petrobras Argentina S.A. 

También se tiene programa-
da la ejecución de 10 proyectos 
sísmicos; la adquisición sísmi-
ca 2D en las áreas Río Beni Fase 
I- Fase II y Nueva Esperanza del 
Bloque Madre Dios. De igual ma-
nera se ha previsto una sísmica 
en el área del Altiplano Norte, 

sísmicos 2D de las áreas Sararen-
da, Oriental y Carohuaicho 8B, 
Sísmica 2D del área Iñau, sísmi-
ca 2D en las áreas Huacareta y El 
Palmar.

Se ha previsto cinco estudios 
de geología y geofísica entre los 
que se encuentra el Análisis de 
Emisión Electromagnética Es-
pontánea de la Tierra (AEEET) y 
magnetotelúrica en el área Agua-
ragüe Norte, emprendida por 
YPFB casa Matriz, geología de 
superficie en el área Carohuai-
cho 8A y magnetotelúrica en el 
área Carohuaicho 8-C a cargo 
del YPFB Chaco y la Adquisición 
Magnetotelúrica en el área Hua-
careta a cargo de BG Bolivia.

En la actividad de explota-
ción de hidrocarburos se tiene 
programada la perforación de 21 
pozos de desarrollo; de los cuales 
15 están a cargo de YPFB Corpo-

ración: Caigua-1002D, Caigua-
12D, Junín Este-1002D, Dorado 
Oeste-1003, Junín-6D, Junín-7D, 
Boquerón-9, Los Sauces-X5, 
Río Grande-97D, Yapacaní-31, 
Yapacaní-39, Yapacaní-34D, Ya-
pacaní-40, Yapacaní-38 y Yapa-
caní-29, completando con seis 
pozos a cargo de las empresas 
operadoras Repsol con Hua-
caya-2, la empresa Total con el 
pozo Aquío-100-D, Canadian 
Energy con Warnes-X3, y Petro-
bras Bolivia con la perforación de 
los pozos Sábalo-6, Sábalo-14 y 
Sábalo-108-I.

Asimismo se tiene programa-
da para esta gestión la conclusión 
y puesta en marcha de la Planta 
Incahuasi, con una capacidad 
de proceso del gas natural de 6,5 
MMmcd, operada por Total E&P 
y el inicio de la construcción de 
la Planta Caigua por YPFB Chaco.

las actividades 
exploratorias 
se intensifican 
en esta gestión, 
destinando 
un 59% de las 
inversiones a esta 
área

inversiones programadas 
para desarrollo exploratorio
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E
n el periodo 
2006-2015 se rea-
lizó una inver-
sión de $us 1.780 
millones. Un pri-
mer paso hacia la 

industrialización fue la ejecución 
de las Plantas de Separación de 
Líquidos de Río Grande y Gran 
Chaco, que permitieron producir 
GLP (insumos para la producción 
de polímeros). 
La planta de separación de líqui-
dos de Río Grande ha iniciado su 
producción comercial el 28 de 
julio de 2013, permitiendo que el 
país logre el autoabastecimiento 
de GLP. La Planta de Separación 
de Licuables de Gran Chaco fue 

concluida a mediados de 2015 
y entró en operación comercial 
en agosto del mismo año. Esta 
última planta produce GLP que 
se emplea en hogares y fábricas; 
isopentano y gasolina natural 
estabilizada, para abastecer a las 
refinerías; metano que es devuel-
to a la corriente de exportación a 
Argentina como gas seco. Cuan-
do entre en operación la planta 
de polipropileno, utilizará el pro-
pano producido en la Planta de 
Gran Chaco como materia prima 
para la obtención de polipropi-
leno, a fin de que el país pueda 
industrializar sus hidrocarburos. 

 Entre los Proyectos de Indus-
trialización encarados se pueden 

mencionar los siguientes:
Amoniaco – Urea. Su cons-

trucción se inició en noviembre 
de 2012, con una inversión pla-
nificada de $us 955 millones y se 
tiene prevista su conclusión para 
el segundo semestre del 2016. 
La capacidad de producción de 
la planta (ubicada en Bulo Bulo) 
será de 756.000 toneladas anua-
les de urea. De los volúmenes 
producidos, el mayor porcentaje, 
-entre 80 y 90%- será destinado a 
la exportación, principalmente a 
Brasil y Argentina.

El 10% y 20% de la produc-
ción de la planta se destinará al 
mercado interno con la finalidad 
de mejorar la producción y rendi-

miento agrícola, contribuyendo a 
la seguridad alimentaria.

Propileno y Polipropileno. La 
producción de Propileno y Poli-
propileno permitirá aprovechar 
el  propano del GLP de la Planta 
de Gran Chaco y dar valor agrega-
do, generando resinas destinadas 
a una amplia variedad de aplica-
ciones que incluyen empaques 
para alimentos, tejidos, equipo 
de laboratorio, componentes 
automotrices, películas, etc. El 
proyecto tiene un periodo de eje-
cución del 2016 al 2021.

Por otro lado, la Planta de Gas 
Natural Licuado (GNL), permitirá 
convertir el gas natural a líquido, 
reduciendo hasta 600 veces su 
volumen por efecto de la tem-
peratura, para transportarlo me-
diante cisternas a poblaciones 
alejadas de los gasoductos, que 
de otra manera no tendrían acce-
so al gas natural, por los altos cos-
tos de extender la red de ductos. 
El proyecto tiene una inversión 
de $us 258 millones para la plan-
ta, cisternas y las Estaciones de 
Regasificación.

el segundo 
semestre de este 
año 2016 se tiene 
planificada la 
puesta en marcha 
de la primera 
planta de urea y 
amoniaco

el salto de la producción 
a la industrialización
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redes y ductos integran el 
mercado interno y las fronteras

L
a inversión ejecu-
tada en el proyecto 
de Redes de Gas 
Domiciliario en el 
periodo 2006-2015 
alcanza a $us 682 

millones habiéndose logrado ins-
talar 563.057 conexiones domici-
liarias, beneficiando a más de 2,8 
millones de bolivianos. 

A fines de la gestión 2015, el 
número total de instalaciones en 
el país alcanza a 591.078 conexio-
nes, de las cuales 26.750 predios 
corresponden al sistema virtual 
que viene siendo ejecutado a 
partir del 2014 y distribuirá gas 

domiciliario a través de la tecno-
logía GNL.

Asimismo, se tendió un total 
de 1.356 km de red primaria, co-
rrespondiendo 1.279 km al siste-
ma convencional y 77 km al siste-
ma virtual; se construyó  2.484 km 
de red secundaria, de los cuales 
el 90,4% fue tendido para la aten-
ción del sistema convencional y el 
9,6% para el sistema virtual.

transporte
En el periodo 2006 - 2015 en 

la actividad de transporte se ha 
invertido $us 1.036 millones en la 
implementación de importantes 

proyectos, que han generado el 
aumento en la capacidad de trans-
porte. Para el mercado interno se 
tenía 3,8 MMmcd en 2005 y se ha 
incrementado hasta 12,9 MMmcd 
en el 2015. Para transportar hidro-
carburos al mercado externo, tam-
bién se ha subido la capacidad de 
37,8 MMcd a 68,8 MMmcd en el 
mismo periodo.

Entre los principales proyec-
tos de transporte impulsados 
por la Corporación, se pueden 
mencionar la Expansión Ga-
soducto al Altiplano (GAA) para 
atender la demanda del mer-
cado occidental del país, que 

sumado a la construcción Ga-
soducto Carrasco – Cochabam-
ba (GCC) logran satisfacer la de-
manda de todos los sectores de 
consumo de Cochabamba, Oru-
ro, La Paz y El Alto; Expansión 
Gasoducto Villamontes Tarija 
(GVT); Construcción Gasoducto 
de Integración Juana Azurduy 
(GIJA) que une los campos de 
producción bolivianos hasta la 
frontera con Argentina con 13 
Km de ductos; Gasoducto Colpa 
– Warnes que suministrará gas 
natural al sector de influencia de 
Warnes, nuevas industrias y la 
termoeléctrica. 

millones de 
bolivianos se 
han beneficiado 
con gas natural 
domiciliario

millones de 

2,8

el proyecto de 
distribución de 
gas por redes, 
encarado por 
ypFB, ha logrado 
importantes 
beneficios a los 
habitantes del país
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C
omo resultado 
de la naciona-
lización de las 
principales refi-
nerías del país, 
se han realizado 

mayores inversiones que en la ges-
tión privada; con una inversión to-
tal acumulada en el periodo 2006 
a 2015 de más de $us 555 millones.

Entre 2006 y 2015, la capaci-
dad de proceso de crudo se ha in-
crementado de 40.051 BPD hasta 
alcanzar un total de 64.350 BPD, 
lo que representa un incremen-
to del 61%. También aumentó la 
producción de gasolina especial 
de manera significativa, pasan-
do de una producción promedio 
de 50.742 m3/mes a 86.210 mi-
les de litros/mes. Para la gestión 
2016 se prevé un incremento de 
la producción de gasolina por la 
puesta en operación de la Unidad 

de Isomerización de Gasolina Li-
viana (NUIS) y Nueva Unidad de 
Reformación Catalítica (NURC). 
Asimismo, la capacidad de pro-
ducción de diésel oil se ha incre-
mentado, pasando de un prome-
dio de 55.640 M3/mes en el año 
2006 a 77.950 miles de litros/mes 
para finales de 2015.

Entre los principales proyec-
tos de refinación impulsados por 
YPFB concluidos en el periodo 
2006-2015, podemos mencionar 
a la adecuación de planta 12.500 
RCBA, se aumentó la capacidad 
de procesamiento permitiendo 
la producción de GLP, gasolina 
estabilizada, kerosene, diésel oíl 
y crudo reducido; Nueva Unidad 
de Isomerización NUIS RSCZ, se 
aumentó la capacidad de produc-
ción de gasolina isomerada de alto 
octanaje (RON 87) a 6 MBPD en la 
refinería Santa Cruz; Nueva Uni-

dad de Reforma Catalítica NURC 
RCBA donde se incrementó la  ca-
pacidad de producción a 5 MBPD 
de gasolina especial.

alMacenaje
Las actividades de almacenaje 

de hidrocarburos líquidos se de-
sarrollan a nivel nacional, princi-
palmente por tres empresas: YPFB 
Logística, YPFB Aviación e YPFB 
Casa Matriz. Las inversiones acu-
muladas desde el año 2006 al 2015 
ascienden a $us 21 millones que 
han permitido contar con la ca-
pacidad de almacenaje suficiente 
para encarar el desarrollo garan-
tizado de la comercialización de 
combustibles líquidos destinados 
al abastecimiento del mercado in-
terno principalmente, además de 
lograr una autonomía operativa 
promedio de 14 días para diésel oil 
como para gasolina especial. 

YPFB Casa Matriz cuenta en 
la actualidad con seis plantas 
de almacenaje a nivel nacional, 
estas se encuentran ubicadas 
en zonas fronterizas de nues-
tro país: Cobija, Guayaramerín, 
Puerto Suárez, Villazón, Ber-
mejo y Yacuiba. YPFB Logística 
tiene actualmente 16 Plantas de 
Almacenaje a nivel nacional, las 
cuales se concentran en cinco 
zonas específicas del país: Área 
Occidente, Área Centro, Área 
Oriente, Área Sur y Área Tarija. 
YPFB Aviación tiene a su cargo la 
venta de jet fuel y AV gas en todo 
el territorio nacional y mantiene 
operaciones en 12 aeroplantas 
ubicadas en las ciudades de La 
Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, 
Yacuiba, Santa Cruz (Trompillo 
y Viru Viru), Puerto Suárez, Tri-
nidad, Riberalta, Guayaramerín 
y Cobija.

plantas de 
almacenaje son 
operadas por 
ypFB

plantas de 

6

las dos principales 
refinerías del 
país que fueron 
nacionalizadas 
por ypFB, 
incrementaron 
su capacidad 
de refino para 
atender al 
mercado  

la capacidad refinera alcanza 
altos niveles de producción
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L
as empresas filia-
les y subsidiarias, 
en el marco del 
nuevo modelo de 
gestión empresa-
rial corporativa, 

se encuentran distribuidas en las 
Unidades de Negocio, según su 
competencia:

UpstreaM
eMpresas 
sUBsiDiarias De YpFB
En las actividades de Explo-

ración y Explotación de hidrocar-
buros se encuentran operando: 
YPFB Chaco S.A., YPFB Andina 
S.A. y YPFB Petroandina S.A.M. 

DoWstreaM
eMpresas sUBsiDiarias
 De YpFB

En las actividades de trans-
porte de hidrocarburos operan 
las empresas YPFB Transporte 
S.A, YPFB Transierra S.A., Gas 
TransBoliviano S.A. (GTB) y 
YPFB Logística, mediante una 
red de ductos que permite 
abastecer el mercado interno y 
la exportación de gas natural a 
Brasil y Argentina.

En la actividad de Refinación 
se tiene a la empresa YPFB Refi-
nación S.A. mediante la opera-
ción de dos plantas de refinación 
ubicadas en Santa Cruz y Cocha-
bamba. En relación a la actividad 
de almacenaje de hidrocarburos, 
operan YPFB Logística y YPFB 
Casa Matriz con un parque de 
almacenamiento distribuido a lo 

largo del territorio nacional. 
La actividad de comercia-

lización de gas y combustibles 
líquidos es operada por YPFB 
Casa Matriz para cubrir las ne-
cesidades del mercado interno, y 
YPFB aviación a través de sus ae-
roplantas para cubrir la demanda 
de combustible de aviación. Por 
otra parte, la empresa Flamagas, 
filial de YPFB Chaco, opera el 
servicio de distribución de GLP 
para el abastecimiento nacional 
de este producto. Finalmente, la 
Compañía Eléctrica Central Bulo 
Bulo (CECBB S.A.), filial de YPFB 
Chaco cuya principal actividad 
es la generación de Energía Elec-
tricidad a través de sistemas ter-
moeléctricos.  

eDiCión 800

DIRECTORIO

Vicepresidencia Nacional 
de Operaciones 

Gerenca General de 
Comercialización

Gerencia General 
de Refinación, 

Transporte y Lgística

Vicepresidencia de 
Administración, Contratos 

y Fiscalización

Gerencia General de 
Proyectos, Plantas

y Petroquímica

gerencia de 
ingeniería y 
proyectos

gerencia de 
operaciones y 

plantas

ypFB-Amdina s.A. ypFB -cHAco s.A.

gBT s.A.

ypFB petroandina s.A.m ypFB Transierra s.A. ypFB AviaciónypFB logsística s.A.

Flamagas s.A. central Bulo Bulo

PRESIDENCIA EJECUTIVA

ypFB refinación s.A. ypFB Transporte s.A.

el nuevo modelo 
estructural de YPfb
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de bg bolivia a shell, historia 
de trabajo comprometido 

E
n febrero pasado 
las operaciones 
mundiales de BG 
Group pasaron a 
la anglo-holande-
sa Shell. BG Boli-

via formó parte de ese paquete. 
¿Cuál fue el legado que recibió 

Shell en el país? Un trabajo serio y 
comprometido que fue encarado 
por BG desde el momento que 
puso un pie en suelo boliviano, 
hace ya 16 años. 

A lo largo de ese tiempo BG 
operó la planta de gas La Vertiente, 
enclavada en el Chaco boliviano, 
planta que modernizó y en la que 

instauró una cultura de trabajo efi-
ciente, con las mejores prácticas y 
en armonía con el entorno social y 
medioambiental de la zona.

Sumado a ello, apuntaló la 
visión estatal de convertir al país 
en centro energético del Cono 
Sur, por lo que se consolidó como 
socio estratégico de otras opera-
doras globales en el bloque Cai-
pipendi, donde posee un 37.5% 
de participación, y que incluye 
los megacampos productores de 
gas natural Margarita y Huacaya, 
los más importantes de Bolivia en 
la actualidad. En la misma línea, 
cuenta con un 25% de participa-

ción en el campo Itaú, el quinto 
productor de gas natural del país.

Al momento de pasar a ma-
nos de Shell, BG Bolivia también 
había iniciado las primeras tareas 
exploratorias sobre un bloque de 
453.000 hectáreas en Huacareta, 
departamento de Chuquisaca, 
área en la que se calcula que existe 
un potencial energético impor-
tante. De esta manera la compa-
ñía se encuentra enfocada, ade-
más, en incrementar las reservas 
hidrocarburíferas del país. 

Por otra parte, la empresa ha 
logrado establecer una cultura de 
Salud, Seguridad y Medioambien-

te (HSSE, por sus siglas en inglés) 
fuerte, al punto de convertirse en 
un referente a nivel país. Este as-
pecto se ha visto reflejado en bajos 
índices de incidentalidad, reci-
biendo varios reconocimientos.

La empresa estableció políti-
cas y obtuvo certificaciones para 
desarrollar su actividad de manera 
segura. Certificó con la ISO 14001 
para la gestión ambiental y con la 
OHSAS 18001 en salud y seguri-
dad laboral. Sumado a esto, desa-
rrolló herramientas de liderazgo 
y responsabilidad para alinear a 
su equipo de trabajo bajo un solo 
objetivo de seguridad.

Años de gestión 
de Bg en el país. 
Ahora es un 
nuevo tiempo, 
flamea la bande-
ra de shell. 

CoNTExTo 

n BG Bolivia fue la 
primera empresa 
en iniciar la fase de 
exploración, luego de 
ganar una licitación 
internacional en 
diciembre de 2012. 
n Tiene a su cargo 
el desafío de la ex-
ploración del bloque 
huacareta. de tener 
éxito, podría sumar 
importantes reservas 
hidrocarburíferas para 
el país.
n La planta de gas 
La Vertiente es un 
modelo de gestión. El 
95% de su personal es 
boliviano, la gran ma-
yoría de la localidad 
de Villamontes. 
n Ha logrado un 
adecuado rela-
cionamiento con 
su entorno social, 
además del cuidado 
del medioambiente.

Su aporte 
al país

OPERADORA
PRIVADA

Años de gestión 

16

d
e forma paralela a sus operaciones, 
BG Bolivia puso un fuerte acento en su 
relacionamiento con las comunidades 
que forman parte del área de influencia. 

Como resultado, desarrolló una serie de proyectos 
productivos con una visión de sostenibilidad para 

que las familias involucradas tengan la posibilidad de 
generar sus propios ingresos. Este trabajo se efectuó 
de forma planificada y en coordinación estrecha con 
organizaciones indígenas y para beneficio directo del 
pueblo Weenhayek. 
Fue así que BG promovió iniciativas como la 

la empresa se encuentra en fase de transición, dejó de ser parte de Bg 
group para ser un nuevo activo de shell. en el proceso se destaca un 
legado de trabajo e inversiones con más de quince años de actividad. 

apicultura, la agricultura, piscicultura, costura, 
instalación de microriego, entre otras, que bajo el 
concepto de “aprender, haciendo” han permitido a 
las comunidades contar con oportunidades reales y 
sostenibles, al mismo tiempo que se tendían puentes 
y se establecían alianzas sociales con BG Bolivia.

la planta de gas 
la vertiente, 
ubicada a 17 
kilómetros de 
villamontes, 
cuenta con 
tecnología de 
avanzada y niveles 
de seguridad 
con estándares 
internacionales
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repsol augura buenas 
perspectivas para el sector

R
epsol inició sus 
operaciones en 
Bolivia en 1994 y 
actualmente es 
la principal em-
presa privada del 

sector hidrocarburos. Desarrolla 
actividades como operadora y, a 
través de una sociedad con la em-
presa estatal boliviana, participa 
en YPFB Andina.

Desde 2010, la compañía 
-como operadora del área de 
Contrato Caipipendi- desarrolló 
el proyecto más importante del 
sector, con una inversión de más 
de 1.250 millones de dólares en 

sus primeras dos fases. El proyec-
to Margarita-Huacaya permitió 
incrementar en más de ocho ve-
ces la producción y su ejecución 
supuso la construcción de los dos 
módulos de la planta CPF en Mar-
garita, además de instalaciones de 
superficie -como 106 kilómetros 
de líneas de recolección y evacua-
ción- y la perforación de varios 
pozos para cumplir con los volú-
menes comprometidos.

En la actualidad existen ocho 
pozos en producción y en el mar-
co de los trabajos de Fase III se 
logró alcanzar los 20 MMCD, co-
locando a este campo como el de 

mayor producción en la historia 
del país. Actualmente se continúa 
trabajando en la perforación del 
pozo Huacaya 2, con una profun-
didad estimada de 5.850 metros y 
que se espera concluir a principios 
de 2017.

El área de contrato Caipipen-
di cuenta con una superficie de 
123.000 hectáreas donde a la fecha 
existen nueve pozos -con una pro-
fundidad que oscila entre 4.000 y 
6.000 metros- los que fueron per-
forados entre 1998 y 2015. La pro-
ducción se inició en 2004, con una 
planta de producción temprana 
que entregaba 2,3 MMCD de gas.

Se han marcado hitos en la 
industria con la incorporación de 
prácticas como el monitoreo so-
cioambiental indígena que tuvo 
la primera experiencia durante la 
sísmica 2D y 3D en Huacaya, con 
la participación de las capitanías 
guaraníes de Chuquisaca y que fue 
destacada como una buena prácti-
ca incluso en Naciones Unidas.

A nivel de la compañía se con-
formó el Comité Local de Respon-
sabilidad Corporativa que ha per-
mitido aunar esfuerzos y focalizar 
las acciones que se desarrollan en 
beneficio de los diferentes grupos 
de interés.

Años que esta 
empresa llegó al 
país para realizar 
inversiones 

ProYECToS 

n Actualmente la 
empresa operadora se 
encuentra desarrollan-
do distintas operacio-
nes para desarrollar 
sus reservas:
n Tras los trabajos de 
sísmica 2d y 3d que 
se ejecutaron al norte 
y sur de Caipipendi 
entre 2013 y 2015, 
la compañía evalúa 
nuevas oportunidades 
de desarrollo y ha 
identificado la existen-
cia de tres prospectos 
exploratorios.
n Además, a través de 
YPFB Andina, está par-
ticipando en activida-
des exploratorias y de 
desarrollo, como por 
ejemplo en el campo 
Boquerón, donde se 
confirmó la presencia 
de importantes reser-
vas de hidrocarburos 
líquidos.

Trabajos 
exploratorios

OPERADORA
PRIVADA

Años que esta 

22

d
esde hace varios años, la compañía 
está centrada en diseñar planes que 
contribuyan al logro de los objetivos 
del país en materia hidrocarburífera. 

Para ello, fija sus esfuerzos en la búsqueda de 
nuevas oportunidades tanto en exploración como 

en producción, para continuar aportando al 
desarrollo del sector.
En la actualidad la compañía cuenta con una 
plantilla de alrededor de 260 personas que tienen 
a su cargo las operaciones en Tarija, Chuquisaca, 
Cochabamba y Santa Cruz. No obstante, para el 

repsol es una compañía operadora privada en busca de nuevas oportu-
nidades de negocios y vislumbra buenas perspectivas para el desarrollo 
del sector energético en el país.

desarrollo de las diferentes tareas se cuenta con 
empresas contratistas con personal asignado a 
YPFB Andina.
repsol, Bolivia continúa siendo un país estratégico den-
tro de sus operaciones, en el cual ha invertido durante 
los últimos años para incrementar la oferta de gas.

uno de los logros 
importantes de 
esta empresa 
es el desarrollo 
de margarita-
Huacaya
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total e&P bolivie desarrolla los 
campos del futuro en el sector

T
otal E&P Bolivie 
es una filial del 
Grupo Total que 
aporta al creci-
miento econó-
mico de Bolivia 

desde 1994, como socia de im-
portantes proyectos hidrocarbu-
ríferos y operadora en los mayores 
campos nuevos en desarrollo del 
país.  

Actualmente, cuenta con alre-
dedor de 200 colaboradores, ade-
más de contratistas que partici-
pan en las distintas etapas de cada 
proyecto. La empresa ha llegado a 
contar con el apoyo de 2.300 per-

sonas de manera simultánea en la 
etapa de construcción del  proyec-
to Incahuasi. 

Total E&P Bolivie lleva a cabo 
el proyecto de desarrollo de los 
campos Incahuasi y Aquío. Son los 
campos nuevos más importantes 
a ser desarrollados en el país, por 
lo que representan el futuro del 
sector de hidrocarburos en Bolivia, 
en términos de producción de gas 
a mediano plazo, aspecto muy im-
portante para la empresa porque 
su esencia es explorar, desarrollar 
y producir hidrocarburos. 

Como parte del proyecto, en el 
Municipio de Lagunillas, se cons-

truye una planta de tratamiento 
de gas que iniciará operaciones el 
segundo semestre del año 2016, 
con una capacidad máxima de 
producción de 6,5 MMmcd. La 
Planta de Gas Incahuasi, que utili-
za tecnología de vanguardia, pro-
cesará el hidrocarburo extraído de 
tres pozos de producción; dos de 
los pozos se encuentran en el Blo-
que Ipati y uno en el Bloque Aquío. 

El proyecto prevé transportar 
el gas, con las especificaciones 
para su exportación, por una lí-
nea lateral de 30 pulgadas con una 
longitud de 103 kilómetros hasta 
un punto de interconexión (Esta-

ción Taquiperenda), operado por 
YPFB Transporte. El condensado 
se enviará a través de un ducto de 
8 pulgadas y 16 kilómetros de lar-
go hasta el punto de interconexión 
al Oleoducto OCSZ-2, también 
operado por YPFB Transporte.

Este proyecto demandó una 
inversión estimada de $us 1.200 
millones en los últimos años.  
Actualmente, Total E&P Bolivie 
cuenta con una participación en 
los Contratos de Operación Ipati-
Aquío suscritos con YPFB del 50%, 
junto a YPFB Chaco con el 10% y 
Gazprom y Tecpetrol, con el 20% 
cada uno.

Años lleva Total 
e&p Bolivie de 
operación en 
el mercado 
boliviano.

ProYECToS

n La empresa 
participa como socia, 
no como operadora 
en los bloques San 
Antonio, San Alberto, 
xx-Tarija oeste (Itaú) 
y río hondo desde 
principios del año 
2000, lo que permite 
ser parte del desarro-
llo de sus campos de 
producción. 
n de igual manera, 
es operadora de los 
Bloques Ipati y Aquío 
desde el año 2003 
y 2001 respectiva-
mente. 
n Por otra parte, jun-
to con GP Exploración 
y Producción Sl (Filial 
de Gazprom)  y Yaci-
mientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos 
(YPFB), firmó un 
Contrato de Servicios  
del Bloque Azero el 30 
de junio de 2014.

Operaciones 
de Total

OPERADORA
PRIVADA

Años lleva Total 

22

T
otal E&P Bolivie es una compañía opera-
dora privada que prioriza su accionar en 
estricto respeto a las normas de seguri-
dad, prevención y gestión de los impactos 

medioambientales y socioeconómicos que pueda 
generar.

A través del diálogo transparente y proactivo, 
trabaja en consolidar relaciones constructivas a 
largo plazo con las comunidades que albergan 
la Planta de Gas Incahuasi, así como con los 
propietarios privados de los predios por los que 
recorren los ductos. Las prioridades para el Plan de 

Total e&p Bolivie lleva a cabo el proyecto de desarrollo de los nuevos 
campos incahuasi y Aquío, que son los más importantes en el país, y 
representan el futuro del sector en producción de gas a mediano plazo.

desarrollo local, implementado bajo la estrategia 
societal, son: acceso al agua, a la salud, apoyo a la 
formación local, seguridad alimentaria y desarrollo 
productivo. de esta manera, este año la empresa 
avanzó en fortalecer las relaciones de confianza 
mutua con su entorno social.

Total e&p Bolivie 
cuenta con 
alrededor de 200 
colaboradores en 
las distintas etapas 
de cada proyecto. 
la empresa ha 
llegado a contar 
con el apoyo de 
2.300 personas 
de manera 
simultánea.
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Petrobras actúa en tres 
importantes campos de gas 

P
etrobras, que ope-
ra en el país desde 
1996, desarrolla 
actualmente sus 
operaciones de 
exploración y pro-

ducción de hidrocarburos en los 
departamentos de Tarija (campos 
San Alberto, Itaú y Sábalo, con 
producción de gas), Santa Cruz 
(área exploratoria Cedro), y Chu-
quisaca (campo Monteagudo). 

La empresa llegó al país en el 
marco de los acuerdos suscritos 
entre los gobiernos de Bolivia y 
Brasil, con el objetivo común de 
concretar la integración energéti-

ca entre ambos países.
Suscribió con Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) el contrato de compra 
venta de gas natural (GSA), para 
suministrarlo al mercado brasile-
ño hasta el 2019. Dicho acuerdo 
contempló la exploración y explo-
tación de hidrocarburos en Boli-
via, en sociedad con YPFB.

La petrolera brasileña cuenta 
con proyectos exploratorios en las 
áreas denominadas San Telmo, 
Sunchal y Astillero, localizadas en 
el departamento de Tarija. 

Por otra parte, actúa en la ca-
dena de transporte y compresión 

de gas, a través de la participación 
del 21% en la Planta de Compre-
sión de Río Grande. 

coMproMiso 
Desde el inicio de sus opera-

ciones en Bolivia, la empresa apli-
ca un modelo empresarial basado 
en la gestión social y ambiental-
mente responsable, así como en el 
respeto y apoyo a la cultura local.

En este sentido, en la anterior 
gestión su portafolio de proyec-
tos sociales fue ejecutado por 15 
organizaciones prestigiosas de la 
sociedad civil con presencia local, 
nacional e internacional. 

 
Años que la pe-
trolera brasileña 
opera en territo-
rio boliviano. 

ProYECToS

n realiza actividades 
de exploración y 
producción en los 
departamentos de 
Tarija (San Alberto, 
San Antonio e Itaú), 
Santa Cruz (Cedro), y 
Chuquisaca (montea-
gudo). 
n Además, actúa en la 
cadena de transporte 
y compresión de gas, a 
través de la partici-
pación accionaria del 
21% en la Planta de 
Compresión de río 
Grande, punto de 
partida del Gasoducto 
Bolivia-Brasil (GAS-
Bol).
n La petrolera brasile-
ña cuenta con proyec-
tos exploratorios en las 
áreas denominadas 
San Telmo, Sunchal y 
Astillero, localizadas 
en el departamento 
andaluz de Tarija.

Operaciones 
en Bolivia 

OPERADORA
PRIVADA

20

d
esde el inicio de sus operaciones en 
Bolivia, en 1996, Petrobras aplica un mo-
delo empresarial basado en la gestión 
social y ambientalmente responsable, 

así como en el respeto y apoyo a la cultura local.
El relacionamiento con la sociedad es un elemento 

vital, según la firma, en la estrategia para realizar 
un trabajo mancomunado con autoridades, 
instituciones locales y pobladores de las comuni-
dades, con el fin de fomentar la inclusión social y 
el desarrollo local. Su política de responsabilidad 
social y ambiental está directamente ligada a 

Se define como una empresa de energía que alía la expansión de los 
negocios al compromiso con el desarrollo sostenible. llegó al país en el 
marco de los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Bolivia y Brasil.

su Plan Estratégico, cuya prioridad en la gestión 
empresarial se refleja en la misión y Visión corpo-
rativas. En el año 2015, el portafolio de proyectos 
sociales de la petrolera brasileña fue ejecutado por 
15 organizaciones prestigiosas de la sociedad civil 
con presencia local, nacional e internacional. 

san Alberto, en el 
departamento de 
Tarija, es uno de 
los campos donde 
opera la empresa 
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cbHe: 30 años 
de referente 
en el sector de 
hidrocarburos

C
onscientes de 
la gran rique-
za de recursos 
energéticos de 
Bolivia, el año 
1986 se crea la 

Cámara Boliviana de Hidrocarbu-
ros y Energía - CBHE, 
siendo miembros des-
de 2012 del Consejo 
Mundial de Energía.

Hoy la CBHE 
cuenta con más de 
120 empresas afi-
liadas en el ámbito 
nacional, que junto 
con los organismos 
estatales conforman 
la base del desarrollo 
de la industria ener-

gética boliviana.
La CBHE trabaja bajo los li-

neamientos de la certificación ISO 
9001. Los lineamientos básicos de 
esta norma internacional se basan 
en el manejo adecuado de los re-
cursos humanos, un cuerpo direc-

tor conformado por 
miembros electos de 
las empresas afiliadas 
renovados cada año.

La actual presiden-
te de la CBHE, Claudia 
Cronenbold, en octu-
bre asumirá la vicepre-
sidencia para América 
Latina del Consejo 
Mundial de Energía 
(WEC).

Para brindar un 

servicio de excelencia, la CBHE ha 
organizado su trabajo en una pla-
taforma de productos y servicios, 
entre los más importantes:

CBHE Asociados: Unidad de 
apoyo y servicios a sus afiliados.

CBHE Capacitación: Progra-
mas de capacitación y certifica-
ción de personas, con más de 100 
cursos anuales, donde participan 
alrededor de 3.000 personas.

CBHE Eventos: Organiza cada 

año el Congreso Internacional Bo-
livia Gas & Energía y conferencias 
especializadas.

CBHE Publicaciones: Edita 
boletines, libros especializados y 
la revista Petróleo & Gas.

CBHE Virtual: Página web y 
noticias online.

CBHE Social: Fundación Boli-
viana para el Desarrollo Social.

Centro de Arbitraje: Centro Es-
pecializado de Arbitraje - CEAR

AFIlIAdAS

Las empresas 
afiliadas a la CBhE 
están organizadas 
en cinco grupos 
que sintetizan la 
estructura nacional 
de la industria 
energética:
n Grupo de Explo-
ración y Explotación 
de Hidrocarburos 
(upstream).
n Grupo Servicios y 
Suministros Especia-
lizados en Pozo.
n Grupo de Servi-
cios y Suministros 
Especializados en 
Superficie. 
n Grupo Industria, 
Transporte y distri-
bución de Hidro-
carburos y energía 
(downstream).
n Grupo Servicios 
Auxiliares.    

Las empresas 
por grupos y 
actividades

INSTITUCIÓN

empresas están 
afiliadas a la 
cBHe en distintos 
grupos, según su 
actividad

empresas están 

120

L
a Cámara Boliviana de Hidrocarburos y 
Energía fue creada en Santa Cruz de la Sierra 
un 20 de agosto de 1986 con el nombre de 
Cámara Nacional de Hidrocarburos, a inicia-

tiva de 15 empresas del sector de hidrocarburos en 
el rubro de servicios y de suministros de materiales 

y equipos para la industria petrolera del país. El 
nombre fue cambiado en dos oportunidades: La 
primera en la gestión 1997-1998, oportunidad en 
la que adoptó el nombre de Cámara Boliviana 
de hidrocarburos; y, la segunda fue en la gestión 
2010-2011, cuando se incorporó al sector Energía 

la institución que aglutina a las empresas petroleras privadas gravita 
positivamente en el rubro energético boliviano. es miembro del 
consejo mundial de energía (wec).

a la Cámara, por lo cual pasó a denominarse Cá-
mara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, como 
se la conoce actualmente. En sus inicios, la Cámara 
funcionaba en oficinas alquiladas y en la gestión 
2000-2001 inauguró sus modernas oficinas de la 
avenida radial 17 ½, casi 6to. Anillo. 

la cBHe está ubicada en la zona oeste de la ciudad de santa cruz
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“la gestión de portafolio es clave”

L
a actual crisis de 
los precios del pe-
tróleo sigue gol-
peando a las em-
presas petroleras, 
sobre todo a las 

que se dedican a brindar servicios 
petroleros en Bolivia. La presi-
dente de la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos y Energía (CBHE), 
Claudia Cronenbold, dice que, sin 
embargo, esto significa un desafío 
para las empresas aglutinadas en 
la institución y para otras, ser efi-
cientes y practicar el ahorro.

¿Cuáles son los desafíos de la 
CBHE en este contexto ahora?

El desafío de nuestra institu-
ción es lograr mantener el diálo-
go, lograr concretar las medidas 
que viabilicen la inversión, el 
crecimiento de nuestro sector en 
el mediano y largo plazo, en una 
coyuntura de escasez de recursos. 
Lograr que las condiciones se den 
para que todas las empresas que 
actúan en el sector estén saluda-
bles, creciendo, invirtiendo, ese es 
nuestro mayor desafío.

¿Cómo hacen las empresas 
que están afiliadas para seguir en 
el mercado?

Este sector es el menos esta-
ble porque está sometido a cam-
bios de precios poco predecibles. 
La coyuntura de precios se define 
en base a una cantidad de factores 
externos y económicos y de clima 
de negocios a nivel mundial, y 
hace que el precio sea estable en 

el corto plazo, pero volátil en el 
largo plazo y nuestros proyectos 
tienen un ciclo de maduración 
muy largo.

La gestión de portafolio, para 
mí, es el punto crítico. Es decir, la 
capacidad de readecuarse al nue-
vo escenario de precios y haberlo 
previsto dentro de sus diferentes 
escenarios de portafolio. Para mí 
ese es el factor que permite que 
una empresa sobreviva a estos 
cambios importantes.

Por supuesto que cada vez 

que sucede una caída tan drás-
tica como la que tuvimos, y se 
mantiene por un largo tiempo, 
empezamos a ver fusiones, ven-
tas, quiebras, unas empresas des-
aparecen y otras se fortalecen. 
En el área de servicios, ahí tal vez 
es un poco más difícil, porque 
como son empresas intensivas 
en personal, lo que toca es buscar 
la eficiencia y la restructuración 
de los procesos. 

Nosotros estamos en un seg-
mento de mucha competitividad, 

vemos que hay proyectos que 
no eran rentables y, a través de 
inversión en tecnología, de rees-
tructuración de procesos, se con-
sigue producir a costos muy bajos 
que los insertan nuevamente en 
las ofertas de hidrocarburos y de 
energía.

¿Cuál cree que es el futuro del 
sector en el país?

El sector de hidrocarburos y 
energía es un sector estratégico 
para nuestro país y para nuestros 
vecinos. Sudamérica es deficitaria 
en energía y gas y nosotros, hasta 
ahora, hemos jugado un rol pro-
tagónico en suplir (energía). El 
gobierno se ha trazado el objetivo 
de aumentar ese grado de impor-
tancia exportando también elec-
tricidad.

Nosotros tenemos el desafío 
de lograr incorporar soluciones de 
toda índole, desde reglamentaria, 
gubernamental, hasta tecnológi-
ca, que nos permitan competir en 
este nuevo escenario de precios.

Creo que estructuralmente 
nosotros tenemos excelentes con-
diciones porque tenemos mega-
proyectos que consiguen tener 
costos de producción bastante 
buenos, pero que hoy por hoy, con  
toda la carga tributaria que tienen, 
el 82% del government take, no es-
tán consiguiendo ser sustentables.

Pero hay que buscar en con-
junto y de forma articulada que 
nuestros proyectos sean rentables 
y sustentables en el tiempo. 

la cBHe tiene el desafío de lograr incorporar soluciones para que la 
industria petrolera sea sustentable. la presidente de la cBHe mira más 
allá de la crisis de los precios del petróleo. 

claudia 
cronenbold harnƒ s
presidenTe de lA cBHe

Nacida en Santa Cruz, ingeniera industrial por la uAGrm, con 
formación en harvard Business School y mBA en Gestión de 
Negocios Internacionales. Es vicepresidente electa del Consejo 
mundial de Energía (WEC) para América latina.

PERFIL

• Hay que buscar 
en conjunto 
y de forma 
articulada 
que nuestros 
proyectos sean 
rentables y 
sustentables en 
el tiempo. 
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Mano de obra calificada, experiencia y capacidad de adaptación a entornos 

complejos, algunos de los atributos que hacen a las empresas de servicios 

que trabajan en Bolivia. muchas de ellas son referentes en el exterior y han 

exportado su know how.
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técnicas reunidas aporta con 
su experiencia y trayectoria

T
écnicas Reunidas 
(TR) es una de las 
empresas que en 
los últimos seis 
años ha logrado 
ser parte de los 

cinco proyectos hidrocarburíferos 
más importantes que se han eje-
cutado en el país como son: el de-
sarrollo Campo Margarita – Fase I 
y Fase II; el Proyecto de Desarrollo 
del Campo Incahuasi-FEED; la 
Planta de Separación de Líquidos 
Gran Chaco y la Adecuación y Mo-
dernización de la Unidad de Cru-
do de 12.500 BPD en la Refinería 
Gualberto Villarroel.

TR cuenta con una oficina de 
gestión de proyectos y administra-
tiva en la ciudad de Santa Cruz con 
alrededor de 50 personas. Tiene 
equipos técnicos de trabajo asig-
nados en los proyectos de acuerdo 
a demanda, contando en algunos 
casos (en los últimos 6 años de tra-
yectoria en el país) con hasta 3.500 
personas en simultáneo en los dis-
tintos proyectos ejecutados.

KnoW hoW
La compañía de origen espa-

ñol, considera que su principal 
aporte al sector es su know how, 
experiencia y gestión,  así como a 

la industrialización del rubro de 
hidrocarburos y energético tanto 
a las empresas nacionales como 
operadoras privadas.

La compañía ha capacitado y 
asesorado a los técnicos de YPFB 
en toda la operación de la plan-
ta de Separación de Líquidos de 
Gran Chaco.  

Gran Chaco es uno de los 
proyectos de mayor inversión en 
los últimos tiempos, y la empresa 
española ha trabajado con el 95% 
de personal boliviano en global, 
entre la construcción, ingeniería y 
funcionarios administrativos y de 
oficina.

Años de trayec-
toria en el sus 
operaciones a 
nivel mundial

APorTE 

n Técnicas reunidas 
ha desarrollado los 
siguientes proyectos 
desde el año 2010: 
n margarita CPF, para 
repsol entre los años                                                        
2010-2012
n margarita 
Fase II (repsol)                                                                                               
2012-2013
n Planta Separadora 
de Líquidos Carlos 
Villegas – YPFB (Gran 
Chaco) 2012-2015
n udC 12.500  – 
YPFB - refinería 
Gualberto Villarroel                                                     
2013- 014
n Nueva Unidad de 
reformado Catalítico 
– YPFBr – refinería 
Gualberto Villarroel  
2014-2015
n Nueva Unidad de 
Isomerización - YPFB 
- refinería Guillermo 
Elder Bell 
2014-2016

Proyectos 
ejecutados

EmPREsA
EPC

Años de trayec

56

L
a firma española Técnicas reunidas (Tr), 
asentada en el país hace más de 6 años, es 
una empresa especializada en ingeniería 
y construcción de infraestructura para los 

sectores del petróleo y gas, y está preparada para 
coadyuvar en los planes futuros de YPFB.

Está cien por ciento integrada por capitales pri-
vados, se ha posicionado entre las diez empresas 
de ingeniería de referencia a nivel mundial y ha 
participado en más de 1.000 proyectos industriales 
en las áreas de refino y petroquímica; upstream y 
gas natural; energía e infraestructura.

Técnicas reunidas se adjudicó en el país cinco de los grandes proyectos 
del sector hidrocarburífero desarrollados en el país en la última década. 
se encuentra operando en Bolivia hace seis años.

Tr comenzó su actividad en 1960 como 
resultado de la asociación entre varios empresarios 
españoles y la compañía de ingeniería norteameri-
cana The lummus Company mediante la creación 
de lummus Española, S.A. Está entre las diez 
empresas de ingeniería de referencia en el mundo.

esta empresa 
apuesta por 
continuar en el 
país para apoyar 
en los nuevos 
desafíos del sector 
energético
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bolinter, 
constructora de 
grandes obras 
petroleras

B
olinter es una 
empresa boli-
viana que ha 
contribuido al 
sector con la 
construcción de 

obras petroleras, principalmente 
gasoductos de gran 
diámetro, estaciones 
de compresión, plan-
tas de gas y refinerías.

La compañía ha 
logrado mantener un 
staff permanente de 
unas 80 personas, con 
el que encara las obras 
que desarrolla y en las 
que llega a los 1.500 
trabajadores en tem-
poradas altas de ope-

raciones en campo.

proYectos ejecUtaDos
La obra que destaca Bolinter, 

fue la que realizó para YPFB como 
contratista EPC de la planta de gas 
de Vuelta Grande (extracción de 

líquidos, GLP y gaso-
lina natural por turbo 
expansión) en el año 
1989.

Posteriormente 
ejecutó en consorcio 
con ENRON las esta-
ciones de compresión 
de Izozog, San José, 
Roboré y Yacuses del 
gasoducto al Brasil 
GASBOL de 32”.

En los últimos cin-

co años ha trabajado principal-
mente como sub contratista de 
la “epecista” Técnicas Reunidas 
(España).

A través de ella ha podido eje-
cutar importantes obras como las 
plantas de gas de Margarita para la 
empresa operadora Repsol, desde 
la EPF (Early Production Facili-
ties), hasta la de Margarita Fase II 
(CPF).

Asimismo, ha participado en 

la Planta Gran Chaco y última-
mente ha ejecutado las plantas 
UDC de 12,500 bbls y la NURC de 
reforma catalítica en la Refinería 
Gualberto Villarroel de YPFB en 
Cochabamba. 

En cada una de estas obras se 
han utilizado un promedio de dos 
millones de horas-hombre.

Bolinter promueve también el 
mejoramiento continuo de su Sis-
tema Integrado de Gestión.

dESAFÍoS 

n Bolinter ha logrado, 
durante 41 años, soste-
nerse  en el mercado y 
participar de diferentes 
obras aportando al 
desarrollo del sector:
n El principal desafío 
es mantenerse activa, 
como en los últimos 
seis años, para enfren-
tar las grandes obras 
que se presentaren a 
corto o medio plazo, 
como la planta petro-
química de YPFB y el 
gasoducto Incahuasi – 
Cochabamba también 
de YPFB.
n En la actualidad 
está trabajando en 
un sólo proyecto, 
que es en el montaje 
electromecánico de la 
planta de cemento de 
Itacamba en Yacuses, 
en asociación con la 
empresa Tecnomont 
de Brasil.

Actividades y 
operaciones

EmPREsA
SERVICIOS

Años construyen-
do plantas y duc-
tos en el mercado 
boliviano

Años construyen

41

B
olinter es una empresa boliviana, que 
fue fundada en 1975 desarrollando 
proyectos de ingeniería, construcciones y 
montajes, con obras ejecutadas en todo 

tipo de terrenos, desde las montañas de los Andes, 
pasando por el altiplano y valles, hasta la selva 

amazónica de Ecuador, Perú y Bolivia.
Es una compañía especializada en construcción 
de ductos y plantas de proceso de gas de clase 
mundial, con el respaldo de las Normas ISo 9001, 
ISo 14001 y ohSAS 18001.
la oficina central (gerencia, contabilidad, ingenie-

Bolinter es una empresa especializada en construcciones de plantas y 
ductos petroleros que ha traspasado fronteras. Ha desarrollado proyec-
tos no sólo en Bolivia, sino también en ecuador y perú.

ría, recursos humanos) se  ubica en la doble Vía 
la Guardia Km 3,5 donde mantiene un plantel 
estable de profesionales de 40 personas. la 
maestranza ubicada en el 8vo. anillo mantiene un 
total de 40 personas entre mecánicos, electricistas, 
instrumentistas, soldadores y ayudantes. 

la empresa ha ejecutado trabajos en todas las obras de gran envergadura 
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bolpegas firme en el sector y 
con miras a la diversificación

D
esde 1997, 
año de la 
creación de la 
empresa, Bol-
pegas S.R.L 
ha prestado 

servicios a un grupo de empresas 
petroleras, iniciando con Petro-
bras, en la ejecución de proyectos 
importantes, tales como el geren-
ciamiento y fiscalización para la 
construcción del gasoducto Boli-
via-Brasil (Tramo boliviano). 

Actualmente trabajan de ma-
nera permanente cerca de 50 fun-
cionarios, constituyendo un gru-
po selecto de personal dedicado al 

desarrollo de aspectos netamente 
técnicos y un grupo de soporte 
que desarrollan tareas de gestión 
y administración de recursos hu-
manos. Dentro de los proyectos 
que Bolpegas se encuentra ejecu-
tando opera con alrededor de 230 
profesionales.

La naturaleza de los proyec-
tos impulsados por la empresa se 
enmarca en un abanico vasto de 
actividades, como ser el gerencia-
miento y fiscalización de la cons-
trucción de grandes gasoductos y 
plantas de tratamiento de hidro-
carburos.

Enfatizando en la gestión con-

tractual del proyecto, gestión de 
calidad en las obras, gestión de la 
seguridad de todos los recursos y 
resguardo del medio ambiente en 
el área de influencia del proyecto; 
auditorias técnicas orientada a la 
consolidación de proyectos desa-
rrollados en las áreas de refinación 
y transporte de hidrocarburos.

No obstante, la empresa en-
frenta los mismos problemas del 
sector consecuentes del desplo-
me de los precios del petróleo. 
La rebaja drástica de todos los 
productos derivados de este re-
curso, inciden en la reducción de 
la oferta de servicios por parte de 

las empresas del rubro, sean es-
tas contratistas internacionales y 
también las estatales, haciendo 
que exista poca demanda de ser-
vicios proveniente de la reducción 
de sus costos y también utilidades, 
repercutiendo consecuentemente 
en la disminución y/o posterga-
ción de sus proyectos. 

Ante este escenario Bolpegas 
está buscando la diversificación 
de sus servicios en las áreas de 
la actividad exploratoria, fiscali-
zación de proyectos en el sector 
eléctrico y la provisión de equipos 
y materiales para la industria en 
general.

Años en el 
mercado lleva 
operando esta 
empresa de servi-
cios petroleros

ProYECToS

n Bolpegas ha 
participado en la 
fiscalización de 
la construcción y 
posterior auditoria de 
los gasoductos Gasyrg 
y GoB, desarrollo de 
la Ingeniería Básica de 
la Planta separadora 
de líquidos Gran 
Chaco, la fiscalización 
de la construcción 
de las plantas de 
San Alberto, San 
Antonio, río Grande 
e Incahuasi en el área 
de los hidrocarburos y 
la planta de cemento 
Itacamba. 
n Actualmente 
está desarrollando 
distintos servicios para 
diversos proyectos de 
las empresas YPFB 
Andina, repsol, YPFB 
Chaco, además de 
Total E&P Bolivie, Pe-
trobras, e Itacamba.

Servicios y 
fiscalización

EmPREsA
SERVICIOS

Años en el 

19

B
olivia, Petróleo y Gas (Bolpegas S.r.l), es 
una empresa de Servicios & Consultoría, 
certificada internacionalmente bajo las 
tres normas de Gestión Empresarial.  

la naturaleza de los proyectos impulsados por la 
empresa se enmarcan en un vasto abanico de 

actividades, que van desde gerenciamiento y fis-
calización de la construcción de grandes gasoduc-
tos y plantas de tratamiento de hidrocarburos, 
enfatizando en la gestión contractual del proyecto, 
gestión de calidad en las obras, gestión de la segu-
ridad de todos los recursos y resguardo del medio 

el escenario actual obliga a las empresas a ser creativas y a buscar la 
diversificación de sus servicios, Bolpegas espera hacerlo en las áreas de 
la actividad exploratoria, el sector eléctrico y la provisión de equipos.

ambiente en el área de influencia del proyecto; 
auditorias técnicas orientada a la consolidación de 
proyectos desarrollados en las áreas de refinación y 
transporte de hidrocarburos. También, contempla 
el desarrollo de servicios vinculados a la elaboración 
de diseños en diferentes áreas de la industria.

ofrece servicios 
de provisión y 
administración de 
recursos humanos 
calificados, en 
operación y 
mantenimiento 
técnico, 
evaluación de 
proyectos y 
auditorias
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saexploration 
exporta  
mano de obra 
boliviana

CrISIS

n Como resultado de la actual 
declinación del precio del petróleo, 
SAExploration busca alternativas 
para mantener un modelo de ne-
gocio sostenible durante el periodo 
de baja basados en:
n Eficiencia, competitividad y 
sustentabilidad.
n Apostando por innovaciones 
tecnológicas de la industria. 
n Personal calificado orientado a 
la eficiencia.
n relaciones sólidas con  las 
comunidades. 
n Cuidado del medio ambiente.

Estrategias 
sostenibles

EmPREsA
SERVICIOS

S
AExploration (sucursal Bolivia) trabaja 
para ser un referente en la actividad 
de prospección sísmica realizada con 
eficiencia, seguridad y responsabilidad 

social, generando fuentes de empleo con el debido 
respeto a las normas bolivianas.

Es una empresa legalmente constituida en Bolivia 
desde 2010 y cuenta con todos los registros y 
permisos necesarios para operar. Además de ello, 
se encuentra en disposición de cubrir las deman-
das del mercado, tanto con tecnología de punta 
provista por su casa matriz como equipos propios 

sAexploration está desarrollando un 
proyecto de gran magnitud para Bg 
Bolivia (shell), respondiendo a los 
más altos estándares de seguridad de 
servicios de adquisición exigida.

de la sucursal. Su experiencia le permite garantizar 
los más altos estándares de seguridad, calidad y 
eficiencia. SAExploration SA es la única empresa 
sísmica en Bolivia que tiene destreza con el uso de 
los detonadores electrónicos y sistemas inalámbri-
cos de adquisición.   

S
AExploration en 
Bolivia es la cuarta 
sucursal en Latino-
américa (en total 
son 10), y tiene un 
equipo de personal 

clave, en su mayoría boliviano,  
con más de 15 años en la indus-
tria y con experiencias probadas 
en realizar trabajos exitosos en los 
distintos tipos de terrenos y en di-
ferentes países, convirtiendo a la 
empresa en exportadora de per-
sonal a sus distintas sucursales, 
ofreciendo condiciones laborales 
inmejorables y proyectando a sus 
empleados, especialmente en el 
área de perforación.

En la actualidad tiene un staff 
de 60 personas en su oficina cen-
tral de Santa Cruz y los puntos de 
soporte, y en el área afectada al 
proyecto alcanza a un máximo de 
1.800 personas entre especialistas, 
obreros y personal de comunida-
des. 

En el área de proyectos, SAEx-
ploration SA Bolivia, luego de fina-
lizar la adquisición del proyecto 
Tacobo-Tajibo 2D (2011) en la 
región sudeste, del departamento 
de Santa Cruz, ejecutó exitosa-
mente el proyecto 3D Chimoré 
para YPFB Chaco SA en la región 
de Entre Ríos, en el departamento 
de Cochabamba (2012). Para estos 

proyectos se diseñaron y fabrica-
ron en Bolivia taladros no conven-
cionales que garantizaron el éxito 
del mismo. En el citado proyecto 
se gestionaron 2.400 permisos de 
paso en una zona altamente sen-
sible y compleja desde el punto de 
vista social como es el Chapare.

Desde octubre de 2013 a julio 
de 2014 se realizó  con éxito el pro-
yecto Huacaya Norte  3D y 2D en 
la serranía Subandina para Repsol 

E&P Bolivia, donde llegaron a gra-
bar hasta 21.000 canales vivos por 
registro con el sistema inalámbri-
co Geospace GSX. Este sistema de 
grabación de datos inalámbrico es 
tecnología de punta y fue utilizado 
en Bolivia por primera vez y con 
éxito por SAExploration SA. 

A su vez y con la misma tec-
nología se registraron líneas para 
YPFB Chaco en el proyecto Itaca-
ray 2D.

Años legalmente 
constituida en 
Bolivia, sAexplo-
ration opera en el 
área sísmica.

Años legalmente 

6

sAexploration está especializada en la adquisición de datos sísmicos para identificar y evaluar yacimientos
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inesco, toda una trayectoria
en montajes y construcciones

I
nesco, una Sociedad 
Anónima de capitales 
netamente bolivianos 
especializada en ser-
vicios de ingeniería, 
construcción y montaje 

en los sectores de generación de 
energía eléctrica, petróleo y gas, 
minero e industrial, tiene como rol 
fundamental aportar al desarrollo 
del rubro energético del país. 

Para ello, la empresa cuenta 
con un equipo humano altamente 
capacitado y competente, además 
de un extenso parque de equipos 
propios y herramientas especia-
lizadas que la mantienen con un 

reconocido prestigio  en el medio.
A la fecha cuenta con opera-

ciones internacionales y con al-
rededor de 2.500 personas en los 
diferentes proyectos en ejecución.

La competitividad en el mer-
cado es como una vorágine que 
obliga a las empresas a trazarse 
objetivos para mantenerse acti-
vas. Es así que uno de los desa-
fíos más importantes de Inesco 
es continuar participando en los 
proyectos para el desarrollo de Bo-
livia, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de empresas extranjeras 
que se encuentran participando 
en el medio y la gran disminución 

de ofertas de proyectos debido a 
factores internos y externos.

proYectos ejecUtaDos
Entre los proyectos más rele-

vantes que ha desempeñado la 
empresa se pueden mencionar: 
Planta de Gas San Alberto, Planta 
de Gas Sábalo (ambas para Pe-
trobras), Planta de Gas Margarita 
(Repsol), Planta Tacobo (Pluspe-
trol), Estación de Compresión Vi-
llamontes (Transierra), Planta de 
GNL Río Grande, entre otros del 
sector oil & gas. En lo que respecta 
al sector de generación de energía, 
cuenta con más de 3.000 MW ins-

talados entre Brasil, Perú, Uruguay 
y Bolivia. Inesco ha construido el 
primer ciclo combinado de Boli-
via ubicado en Guaracachi, Santa 
Cruz.

Inesco también operó exito-
samente proyectos del tipo fast 
track, tanto en Bolivia como en 
Brasil con personal altamente ca-
pacitado. Ha desarrollado una ex-
tensa red de recursos que provee 
soporte logístico para cualquier 
operación. Estas unidades están 
especializadas en un campo de 
acción específico, sea el petrolero, 
energético, minero o el sector in-
dustrial especializado.

Años de ope-
raciones en el 
área de servicios 
especializados.

ProYECToS 

n Actualmente la 
empresa se encuentra 
desarrollando distin-
tos proyectos para 
empresas importan-
tes del rubro:
n montaje elec-
tromecánico e 
instrumentación de la 
planta de Amoniaco 
y urea - Bulo Bulo, 
YPFB Corporación/
Samsung.
n Construcción y 
montaje para la am-
pliación de tres esta-
ciones de compresión 
(Caigua, Saipurú y 
Taquiperenda) - YPFB 
Transporte.
n EPC optimización 
sistemas de inyección, 
ductos de inyección 
SBl 103i y adecuación 
planta de tratamiento 
de agua del Bloque 
San Antonio - Petro-
bras.

Montajes y 
construcción

EmPREsA
SERVICIOS

Años de ope

38

I
nesco fue fundada por Enrique Barrios Calero, 
en 1978. Inició sus actividades como una 
empresa de servicios de ingeniería e instalacio-
nes eléctricas destinadas al sector industrial, de 

distribución y suministro de electricidad en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. El nacimiento de Inesco 

coincidió con el periodo de máxima expansión 
y requerimiento de servicios de construcción y 
montaje de infraestructura eléctrica en la región, 
lo que constituyó un importante impulso a su 
crecimiento. 
En 2008 consolida sus operaciones y adquiere 

la empresa opera bajo cinco 
pilares que tienen que ver con 
el compromiso, la excelencia, 
la responsabilidad, la 
integridad y la competitividad.

todas las acciones y derechos de Santos CmI Cons-
trucción Bolivia S.A. y CmI Construções ltda.
En apego a su visión empresarial ejecutó bajo mo-
dalidad EPC el primer proyecto de ciclo combinado 
en Bolivia, contribuyendo al uso eficiente de los 
recursos naturales.

es una empresa 
que utiliza 
procesos 
modernos, 
sistemas y 
herramientas 
tecnológicamente 
avanzados
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Prodimsa, 
comprometida 
con el país

iPe bolivia, 
líder en 
ingeniería

P
rodimsa es una 
empresa líder en 
la comercializa-
ción de productos 
lubricantes y deri-
vados del petróleo 

a nivel nacional, siendo reconoci-
dos en el mercado por la calidad 
de sus servicios. 

El objetivo final de la firma 
es satisfacer constantemente a 
sus clientes, quienes deben estar 
atendidos, de forma eficiente en 
todos sus requerimientos, nece-
sidades, reclamos y sugerencias, 
brindando respuestas en el me-

nor tiempo posible, lo que forma 
parte fundamental para la mejora 
continua.

El compromiso de Prodimsa 
con los estándares de calidad ri-
gen en todos sus productos y ac-
tividades, las que se encuentran 
en permanente actualización y 
mejora continua. Asimismo, sus 
servicios están comprometidos 
con el medio ambiente, por lo que 
cuenta con una Licencia Ambien-
tal, juntamente con el Certifica-
do de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 en un cuarto ciclo (cada 
ciclo es de tres años).

P
ionera en realizar 
proyectos de in-
geniería y una de 
las más grandes 
empresas de ser-
vicios petroleros 

en el país, IPE Bolivia, apunta a 
ampliar su cartera de negocios 
ante los nuevos retos que afronta 
el sector hidrocarburífero.

La firma lleva 18 años en el 
mercado nacional. En este tiem-
po se ha consolidado como una 
empresa líder en la elaboración de 
proyectos de ingeniería, soporte 

Las 32 personas que trabajan 
en la compañía -en forma directa- 
son bolivianos y aproximadamen-
te 120 personas trabajan de forma 
indirecta.

Prodimsa comercializa lubri-
cantes YPF y filtros Baldwin en 
todo el territorio boliviano. Cuenta 
con almacenes, oficinas, camiones 
y vehículos propios a lo largo y an-
cho del país, como también en  las 
principales ciudades de Bolivia. 

para proyectos EPC y en la imple-
mentación de soluciones innova-
doras para proyectos sustentables.

Para ello la firma ha utilizado 
tecnología de punta para el diseño 
e implementación de soluciones 
para los sectores de Energía e hi-
drocarburos. 

“Hemos logrado establecer 
una “Marca” de proveedores de 
servicios de ingeniería a nivel Na-
cional e internacional, hemos ga-
nado una posición, que nos per-
mite competir o darles servicios, 
a las grandes empresas de inge-

niería de las Américas y Europa”, 
señaló Alberto Paniagua, gerente 
de ingeniera de IPE.

La firma ha trabajado en pro-
yectos estratégicos como los dos 
gasoductos al Brasil, Gasoducto a 
la Argentina, También ha trabajo 
en Perú y ha realizado proyectos 
en Chile, Paraguay, Venezuela y 
China. 

Ahora apunta  a ampliar su 
cartera de negocios, atendiendo 
y haciendo seguimiento a nuevos 
sectores que está generando mu-
chos proyectos importantes.

Años cumpli-
rá prodimsa 
comercializando 
lubricantes de la 
industria argenti-
na ypF.

Años de trabajo tie-
ne en el mercado 
nacional la firma.

TrAYECTorIA

dAToS

n El 11 de junio Prodimsa cumpli-
rá  23 años comercializando los 
lubricantes YPF en Bolivia. En este 
periodo ha logrado la madurez y 
profesionalismo para convertirse 
en una empresa líder en el rubro 
de recambio para los segmentos 
automotriz, industrial y petrolero.

n El número de trabajadores que 
tiene IPE Bolivia es de 70 profesio-
nales muy experimentados.
n A nivel Nacional, participó en 
proyectos  de transporte en ga-
soductos y oleoductos; en Plantas 
de compresión, de medición y de 
procesos; en las refinerías; en el 
área industrial, Ingenios azuca-
reros, parque industrial y demás 
proyectos.

Años cumpli

Años de trabajo tie-

23

18

la empresa boliviana prodimsa cuen-
ta con estándares de calidad que la 
llevan a niveles internacionales.

luis Fernando guardia, presidente de prodimsa, 
en los almacenes centrales de la empresa

la empresa ha 
trabajajo en Brasil, 
Argentina, perú, 
chile, paraguay, 
venezuela y china

La firma es una las empresas más 
grandes se servicios petroleros. Tiene 
recorrido en el exterior del país.
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dietsmann, 
servicios y  
mantenimiento

ingeniería y 
mano de obra 
boliviana 

D
ietsmann es 
una empresa 
especialista 
en servicios 
de operación 
y manteni-

miento para plantas de produc-
ción continua en las industrias de 
petróleo y gas, energía y minería 
con más de 39 años de know-how 
acumulado en planta y equipo.

La empresa actualmente cuen-
ta, a nivel mundial, con una planti-
lla total de más de 5.000 personas. 

Dietsmann NV es una com-
pañía privada con sede social en 

Breda, Países Bajos. Cuenta tam-
bién con una oficina de apoyo 
internacional y la coordinación 
en Mónaco, además de oficinas 
de ingeniería en Francia e Italia y 
filiales operativas en la mayoría de 
los países productores de petró-
leo en África Occidental, Oriental, 
Central y del Norte África, la re-
gión del Mar Caspio, Rusia y Amé-
rica del Sur.

ingeniería
Los propietarios de activos 

pueden mejorar sustancialmen-
te la eficiencia cuando se lleva a 

P
ese a que es una 
empresa de re-
ciente formación, 
los profesionales 
que conforman 
PR1ME tienen 

capacidad y solvencia para desa-
rrollar todos los proyectos de gas 
y petróleo que se ejecutan en el 
país. Hasta el momento, PR1ME 
ha ejecutado más de 35 proyectos 
para BG, Petrobras, Nutrioil, Rep-
sol, Carlos Caballero, Itacamba, 
YPFB Transporte, YPFB Refina-
ción, YPFB Chaco, Oro Negro, de 

cabo una adecuada ingeniería de 
mantenimiento. La ingeniería de 
mantenimiento adecuada resulta 
en operación y mantenimiento 
eficiente y eficaz. El resultado es 
que funciona en ambos sentidos: 
contribuye sustancialmente a la 
línea de fondo por la reducción 
de costes sostenibles y una mayor 
disponibilidad de la planta sino 
que también reduce el impacto 
sobre el medio ambiente.

manera directa e indirecta, a tra-
vés de alianzas o subcontratos con 
empresas de servicios. Además de 
realizar un curso de capacitación 
en redes y sistemas contra incen-
dio para plantas y refinerías.

El papel fundamental de 
PR1ME en el país es ser la opción 
nacional para la realización de 
ingeniería conceptual y básica de 
alta calidad para dejar de depen-
der de empresas fuera del país.

La base de PR1ME son sus 
profesionales multidisciplinarios 
con vasta experiencia en el rubro 

de petróleo y gas e industrial, des-
de la operación hasta el desarrollo 
de ingeniería conceptual, básica y 
de detalle. Además, PR1ME tiene 
la misión de formar profesionales 
que serán en el futuro el pilar téc-
nico para el desarrollo de Bolivia y 
el Cono Sur. 

El desafío principal de la em-
presa es traspasar fronteras para 
demostrar que PR1ME SRL, con 
los profesionales bolivianos, tiene 
toda la capacidad y conocimien-
tos para realizar ingeniería de alta 
calidad.

.

Años. peter 
Kütemann fundó 
dietsmann en los 
países Bajos en 
1977.

proyectos al 
menos son los 
ejecutados por 
esta empresa.

ACTIVIdAdES

ProYECToS

n operación y mantenimiento
n mantenimiento, ingeniería e 
inspección (mEI)
n Pre-comisionado, comisionado 
y puesta fuera de servicio
n Soporte técnico
n Formación y la transferencia de 
conocimientos técnicos

n Los principales proyectos de 
ingeniería que está desarrollando 
actualmente son:
n Sistema de alivio batería Srb-B, 
para repsol.
n Análisis dinámico para el 
Sistema de Alivios Planta Epf 
Incahuasi, Total E&P.
n Ingeniería de detalle para 
Proyecto de Expansión Gcy, I.S.T / 
YPFB Transporte.

Años. peter 

.

proyectos al 

39

35

esta empresa internacional aporta 
con tecnología para el servicio y ope-
ración de plantas.

dietsmann emplea personal técnico a tiempo completo para sus operaciones

los recursos 
humanos son la 
fortaleza de pr1me

pr1me trabaja para mantener los 
estándares de calidad de operaciones 
de las empresas del sector energético.
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Nov ofrece 
tecnología en 
perforación

Metal-Mec, 41 
años realizando 
hitos en bolivia

N
ational Oi-
lwell Varco, 
quien es re-
presentada 
en Bolivia 
por NOV 

Downhole Bolivia SRL a través de 
su división Downhole, se inició 
en el país hace 17 años como NBJ 
manufacturas, con el propósito 
de ofrecer al cliente los servicios 
de manufactura y reparación de 
la mayoría de los componentes 
mecánicos tanto para los equipos 
como para las herramientas de 
perforación. 

Adicional a su departamento 
de manufactura, oferta una am-
plia gama de herramientas de 
perforación. Ofrece la gama más 
completa del mundo en herra-
mientas de perforación y equipos 
para los programas de perforación 
complejos de hoy en día.

Como empresa de servicios 
ha sido afectada por la baja en el 
precio del petróleo, llevándola a 
ejecutar nuevas estrategias de ne-
gocios para sus servicios mante-
niendo la competitividad, calidad 
y prestigio que la caracteriza.

En esta misma línea introdujo 

C
on una trayec-
toria de 41 años 
en el mercado 
de Bolivia, Me-
tal-Mec ha rea-
lizado impor-

tantes hitos con la construcción 
de miles de obras y productos.

La empresa fue fundada en 
1975, en el rubro de la metalme-
cánica elemental. Su fundador 
fue Rolando Alegría, ciudadano 
chileno, ingeniero civil especiali-
zado en minería, quien desde ese 
entonces apuesta por Bolivia. 

nuevas tecnologías que permiten 
optimizar los tiempos de perfora-
ción de sus clientes y así optimizar 
el costo de los pozos perforados, 
especialmente en la región del sur 
del país.

También ha realizado la in-
troducción de nuevos servicios, 
como ser el Direccional, compi-
tiendo con empresas que tienen 
y realizan este servicio en el país 
hace ya algunos años.

Durante más de cuatro déca-
das, la empresa ha realizado varios 
hitos importantes. Uno de los pri-
meros fue la licitación adjudicada 
en 1990 por la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (Entel) 
para la construcción de 18 torres 
de acero galvanizado para enlazar, 
vía microondas, la ciudad de San-
ta Cruz con Puerto Suárez.

Otro hito importante fue el 
ingreso de la firma en el sector hi-
drocarburífero, en 1996. Ahora la 
industria realiza trabajo para Pe-
trobras, Repsol, Vintage, Pluspe-

trol, BG y las subsidiarias de YPFB.
Pensando en reunir estándares 

de calidad, la firma logró certifica-
ciones como: la Norma ISO 9001 
(Calidad); y en el año 2008 con la 
norma OHSAS 18001 (Seguridad y 
Salud Ocupacional). En 2012 ob-
tuvo la certificación ASME.

 Para satisfacer a clientes, la fir-
ma cuenta con un departamento 
de Ingeniería, que con apoyo de 
Software especializado realiza las 
Memorias de Cálculo, los Diseños 
y Planos para la fabricación de di-
ferentes productos. 

personas conforman 
la gerencia adminis-
trativa, comercial, 
operaciones, manu-
factura y personal de 
apoyo.

personas son 
las que trabajan 
actualmente en 
metal-mec.

NoVEdAd

TECNoloGÍA

n NoV downhole Bolivia Srl 
adquirió la compañía de Servicios 
direccionales, con la cual tendrá 
toda la capacidad tanto de 
herramientas, como de personal 
capacitado y experiencia para 
poder proveer este servicio a partir 
de este 2016.

n En enero de 2016 la empresa 
metal-mec fue la encargada de 
levantar los techos en domo de 
75 y 120 toneladas, respectiva-
mente, utilizando la técnica de 
elevación neumática. El trabajo se 
realizó para la firma surcoreana 
Samsung Engineering Co. ltd, que 
construye la planta de Amoniaco y 
Urea en la localidad de Bulo Bulo, 
departamento de Cochabamba.

personas conforman 

personas son 

39

140

es un proveedor independiente capaz 
de ofertar la línea completa de herra-
mientas de perforación.

nov inició sus servicios en el país hace 17 años como nBj manufactura

el personal de 
la firma está 
altamente 
calificado

esta empresa boliviana con espíritu 
innovador ha dado un vuelco en la 
construcción de estructuras metálicas.
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Matservice acompaña 
los grandes proyectos

M
atservice ha 
contribuido al 
sector petrole-
ro nacional a 
través de la in-
troducción de 

nuevas tecnologías aplicadas en otras 
partes del mundo en cuanto al suminis-
tro de materiales y equipos.

Su gran esfuerzo, técnico, financiero, 
comercial y de logística le han permitido 
traspasar las fronteras del país, llegando 
a Perú, Ecuador y Colombia. 

Ha logrado que las empresas del me-
dio confíen en su trabajo, participando 
en proyectos importantes en el sumi-
nistro de materiales y equipos, como 
por ejemplo, el desarrollo de los campos 
Incahuasi y Aquío (Total-Spiecapag), 
construcción de la  Planta de Amoniaco 
y Urea (Samsung) y la Planta Gran Chaco 
(Técnicas Reunidas-Sinopec).

De igual manera, los ductos más 
importantes construidos en 
los últimos años en Bolivia: 
GCC, GAA, GVT, entre otros. 
En Perú, Matservice ha cola-
borado con empresas como 
Pluspetrol, Graña y Montero, 
Bechtel, Serpetbol Perú, Te-
chint, Haug, Cosapi, etc. 

En Colombia colaboró 
con Trimeca en la provisión 
para el proyecto Sincelejo - 
Buen Retiro (Ecopetrol). 

La empresa ha confor-

mado un equipo que se ca-
pacita constantemente para 
cubrir estas necesidades en 
los cuatro países en los que 
tiene presencia.

Actualmente, trabaja 
con las empresas que están 
retomando la construcción 
del Gasoducto del Sur, una 
obra de gran envergadura 
que requiere de esfuerzo 
para atender a los clientes 
de la manera más eficiente.

PErFIl

L
a empresa se especializa en el 
suministro de materiales para la 
construcción petrolera, minera e 
industria en general, además de  

servicios de preparación de superficies, pin-
tura industrial, revestimientos especiales, 
supervisión e inspección.  También cuenta 
con una división de alquiler de equipos, 
preparación de superficies, revestimientos 
e inspección.
matservice tiene su base en Bolivia y la 
experiencia la ha llevado a abrir sucursales 
en Perú, Ecuador y Colombia. Trabaja con 
personal fijo que gestiona las operacio-
nes comerciales y soporte técnico de la 
empresa. Igualmente, trabaja con personal 
temporal especialista de las líneas que 
representa en los proyectos importantes.

son los países en 
los que la empresa 
tiene presencia: 
Bolivia, perú, ecua-
dor y colombia.

son los países en 

4

la empresa tiene sucursales establecidas en 
perú, ecuador y colombia. las marcas que 
representa la invitaron a representarlos en 
estos países por su desempeño en Bolivia.

limpieza y preparación de superficie. mantenimiento de Tanque de  
Almacenamiento en operación TK-102 ypFB Transporte
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tres décadas 
al ritmo de la 
energía solar

S
erpetrol es una em-
presa boliviana que 
inició sus activida-
des en el año 1993 
con el suministro 
de materiales para 

el sector petrolero e industrial 
acompañando el crecimiento de 
los mismos.

Durante estos 23 años, la com-
pañía ha tenido la oportunidad de 
participar en proyectos estratégi-
cos del país, tales como el cambio 
de la matriz energética nacional, 
los desarrollos para incrementar 
la exportación de gas.

Además participó en la pro-
ducción y la industrialización de 
este recurso energético, solucio-
nes de sistemas aislados de gene-
ración de energía y montajes de 
plantas alrededor de todo el país, 
teniendo experiencias destacables 
en siete departamentos del país.

En la actualidad la empresa 
está apoyando a importantes em-
presas de la industria alimenticia, 
agroindustrial, minería y de servi-
cios en proyectos de generación 
de energía.

“Consideramos que el sector 
energético debe ser el motor de un 

E
nersol es una em-
presa que lleva 30 
años brindando 
soluciones inte-
grales de energía, 
a partir de algún 

requerimiento o necesidad de sus 
clientes. Sus servicios van desde 
proveer energía básica a un hu-
milde hogar rural para que tenga 
acceso a iluminación, radio, tele-
visión y telefonía, a plantas solares 
que proveen energía a poblacio-
nes enteras.

Eduardo Lozada, gerente ge-

país y es fundamental para lograr 
el crecimiento y desarrollo de su 
gente y su industria”, señaló Mau-
ricio Cognigni, gerente general de 
Serpetrol. 

El ejecutivo agregó que “el gran 
desafío que tenemos por delante, 
es mejorar la eficiencia producti-
va, que nos permita dejar de ser un 
país exportador de materias pri-
mas para convertirnos en un país 
industrializado y competitivo”. 

neral de Enersol, explicó que la 
firma realiza el diseño e ingeniería 
de la solución, importa e instala 
los equipos necesarios, y brinda 
servicios de asistencia. 

“Enersol también realiza au-
ditorías energéticas para, a partir 
de los resultados obtenidos, poder 
plantear mejoras”, señaló.

En el rubro de energía solar, 
Enersol realizó un gran número de 
proyectos en sus 30 años.

Los últimos y más importan-
tes serían los de la Planta híbrida 
solar–diésel, de 60KW, instalada 

en El Espino, la dotación de 260 
sistemas solares de 3KW c/u para 
telecentros rurales de Entel (casi 
800 KW en paneles), la instala-
ción de alrededor de 12.000 kits 
solares de última generación, 
basados en baterías de litio y lu-
minarias LED. Además, la insta-
lación de docenas de sistemas de 
bombeo de agua para comunida-
des campesinas.

En el rubro de Energía de 
Respaldo destacan las nuevas 
plantas de energía modulares di-
señadas e instaladas para ENDE.

Años de trabajo, 
tiene la firma 
en el mercado 
boliviano

personas confor-
man el equipo de 
profesionales que 
tiene enersol

oBjETIVoS

dESTACAdo

n Serpetrol y todo su capital humano 
trabaja para adaptarse al dinamismo 
que han demostrado los distintos 
sectores productivos del país.
n Las principales claves del éxito de la 
firma han sido, mantener estándares 
de calidad a través de certificaciones.  
Además invierte en transferencia de 
tecnología para el desarrollo.

n La empresa acaba de 
ampliar una línea de Sistemas 
Solares de Última Generación, 
que van desde una pequeña 
linterna, lámpara, cargador de 
celular (tres en uno), a siste-
mas de mayor capacidad que 
permiten el uso de televisión 
satelital o laptops.

Años de trabajo, 

personas confor

23

45

estándares de calidad permitieron a 
serpetrol convertirse en un referen-
te en el mercado para la provisión 
de materiales y equipos

 la firma realiza el montaje de plantas y provee de equipos y materiales

eduardo lozada, 
gerente general de 
enersol, es el líder 
de la compañía

enersol brinda soluciones globales de 
energía, que ayudan al uso racional y 
eficiente de los recursos.

serpetrol soluciona las 
necesidades industriales
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con ende como principal protagonista, Bolivia 

cuenta con un agresivo plan para incrementar su 

generación eléctrica. el aprovechamiento de los 

recursos hídricos y el gas natural, apuntalados por 

fuertes inversiones, pueden consolidar a Bolivia 

como un exportador de electricidad.
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electricidad 
que se 
iNteNsifica
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eNde: bolivia
será el corazón 
energético
de sudamérica

EmPREsA
ESTATAL

E
NdE es el brazo operativo para el desarrollo 
de la política del sector eléctrico. Sus princi-
pales responsabilidades son: abastecer la 
de manda interna de energía eléctrica con 

confiabilidad a mínimo costo, universalizar el servicio 
eléctrico,  generar excedentes económicos para la 

sostenibilidad interna del sector eléctrico y exce-
dentes económicos para que el Estado implemente 
acciones y proyectos en el marco del “VIVIr BIEN”.
Estas responsabilidades están enmarcadas en 
la diversificación de la matriz energética para 
aprovechar al máximo el potencial que Bolivia tiene 

ende tiene en su cartera proyectos de genera-
ción de energía eólica, hidroeléctrica, geotérmi-
ca y fotovoltaica para incrementar la capacidad 
de producción de electricidad y convertir al país 
en exportador de este recurso.

para la generación de energía eléctrica mediante 
fuentes de energía renovables sin incrementar 
tarifas. otra meta es lograr la exportación de ener-
gía eléctrica que genere excedentes económicos 
y consoliden a Bolivia como el Centro Energético 
regional.

la energía 
renovable es una 
de las prioridades 
de la corporación 
ende 

ración sostenible gracias a tecnologías y conver-
tirla en el corazón energético de Sudamérica con 
la exportación de los excedentes de electricidad a 
los países vecinos. 

La Agenda Patriótica 2025 ha sido construida 
sobre una mirada integral respecto al desarrollo 
energético, el potencial boliviano, las necesida-
des del pueblo y las oportunidades que el país 
tiene por su ubicación estratégica. 

“Tenemos que hacer de Bolivia un Estado 
modelo de crecimiento económico, soberano 
en su administración y con dignidad para su 
gente. Nuestra tarea permanente, es constituir-
nos como hasta ahora, desde la nacionaliza-
ción, en guardianes de la soberanía energética 
nacional”, dijo el presidente de la Corporación, 
Eduardo Paz.

ENDE tiene la misión de garantizar sostenibi-
lidad energética de Bolivia.

E
NDE Corporación asume el rol 
protagónico en la cadena de la 
industria eléctrica hace una dé-
cada y lidera las innovaciones 
tecnológicas de este tiempo arti-
culando a empresas estratégicas 

que en rigurosa coordinación, ejecutan acciones 
para conseguir los logros que hacen de Bolivia el 
lugar ideal para el vivir bien en lo referido a acce-
so a electricidad y las ventajas que ello supone en 
la calidad de vida de las personas, las industrias, 
el comercio, la salud, la cultura y la educación.

ENDE Corporación, ha trabajado en este pe-
riodo en su refundación y ahora cuenta con em-
presas de generación, transmisión, distribución y 
servicios eléctricos.

La recuperación de las empresas estratégi-
cas, significa también enfrentar nuevas y más 
inversiones. Entre el 2010 y 2015, la inversión en 

el sector eléctrico fue más de $us 1.700 millones 
destinados a fortalecer la infraestructura para la 
generación, la transmisión de energía que per-
mitió la interconexión hasta ahora, de ocho de-
partamentos y la distribución del suministro que 
marcha firmemente hacia la universalización del 
acceso a electricidad para todos los bolivianos.

Actualmente, el país cuenta con una capa-
cidad instalada de 1.950 MW. La demanda está 
por  los 1.300 MW. Es decir, que se cuenta con la 
reserva suficiente para garantizar la energía que 
necesita el país para su desarrollo y crecimiento. 
A partir de ahora la generación que vaya incorpo-
rándose se destinará a la exportación y conlleva-
rá el fortalecimiento de la economía.

Al momento, el mayor desafío de ENDE es 
cumplir los objetivos de la Agenda Patriótica 
2025, retos que harán de Bolivia, en el mediano 
plazo, un país con energía para todos, con gene-
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eNde gruPo corPorativo

ende cuenta 
con empresas 
de generación, 
transmisión, 
distribución y 
servicios

mw es la deman-
da de consumo 
de energía en el 
país.

mw es la demanmw es la demanmw

1.300



EnErgy PrEss
Del 6 al 12 de junio de 201670 eDiCión 800

cre aporta 
con la 
infraestructura 
eléctrica

SumINISTro 

n debido a que la electricidad es 
primaria para el desarrollo de los 
pueblos, la importancia de una 
empresa cooperativa distribuidora 
de energía eléctrica, adquiere un 
papel relevante porque Santa 
Cruz es considerado el motor eco-
nómico del país con los mayores 
requerimientos energéticos, y la 
seguridad eléctrica se podrá pre-
ver a través de esta empresa coo-
perativa y de las demás empresas 
de generación y transmisión que 
participan en el mercado eléctrico. 

La importancia de 
la cooperativa

EmPREsA
DISTRIBUCIÓN

C
rE es una cooperativa de servicios 
públicos, en cuanto a su dirección, 
Administración y Fiscalización.  Al ser 
una organización del tipo cooperativo 

está conformada por la Asamblea General de de-
legados, el Consejo de Administración, el Consejo 

de Vigilancia, Asambleas de distritos, Asambleas 
Seccionales, Tribunal de honor y junta Electoral. 
Tiene la responsabilidad y obligación de atender los 
requerimientos de energía eléctrica de la población 
de Santa Cruz, especialmente en las 14 provincias 
del departamento donde tiene el derecho otorgado 

cre opera técnica y administrativa-
mente con modernos sistemas de 
gestión, como el scAdA o el sistema 
enterprise ressource planning, para 
asegurar la calidad a sus usuarios.

por el Estado de operar sistemas eléctricos.
opera un sistema eléctrico de distribución denomi-
nado Sistema de Área Integrada, que forma parte 
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través 
del cual se suministra electricidad a la ciudad capital 
y las poblaciones aledañas.

E
l 14 de noviembre 
de 1962, vecinos y 
representantes de 
distintas institu-
ciones fundan la 
Cooperativa Rural 

de Electrificación (CRE Ltda.) en 
los salones de la Alcaldía Munici-
pal. Se fija como objetivo brindar 
el servicio de energía eléctrica con 
calidad y confiabilidad, para res-
ponder a las exigencias de la po-
blación.

En 1965, el 12 de febrero, el 
Gobierno Nacional reconoció la 
personería jurídica de CRE con la 
Resolución Suprema Nº 000354. 
La nueva entidad fue inscrita en el 
Registro Nacional de Cooperativas 
bajo la partida Nº 331.

A lo largo del tiempo, Santa 
Cruz se ha constituido en el depar-
tamento con mayor crecimiento 
económico y poblacional del país 
y en consecuencia los requeri-
mientos de energía eléctrica han 
ido acorde con dichos crecimien-
tos, es así que al tener la respon-
sabilidad de atender la demanda 
de electricidad de la población del 
departamento, CRE ejecuta pro-
yectos de infraestructura eléctrica 
en forma permanente. 

Para el periodo 2016 - 2019  el 
Ente Regulador, luego de una revi-
sión del Plan de Expansión, apro-

bó a la Cooperativa el Programa 
de Inversiones, que compromete 
$us 200 millones para construir lí-
neas de Subtransmisión en 115 kV 
y 69 kV, subestaciones de poten-
cia, líneas de media tensión y baja 
tensión e instalación de equipos 
de generación principalmente. 

No obstante, el gran desafío, 
tanto técnico, económico y social 
es llegar con la cobertura eléctrica 
al 100 % del departamento.  Santa 

Cruz actualmente tiene la mayor 
cobertura eléctrica del país con el 
93% de su población con acceso a 
la energía eléctrica.

Respecto a los programas 
sociales, CRE tiene una variada 
oferta dirigida a sus asociados, por 
mencionar algunas como; la ayu-
da económica por sepelio, becas 
universitarias, becas de formación 
técnica, capacitaciones y apoyo a 
programas de salud.

Años desde la 
fundación de 
cre. cuenta con 
más de 567.000 
asociados 

Años desde la 

54

uno de los desafíos de cre es llegar a electrificar en un 100% a todo el departamento 
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guabirá energía marca un hito
en la generación con renovables

D
esde el año 
2007 Guabirá 
Energía ge-
nera 21 MW 
de potencia y 
70.000 MWh/

año de energía limpia y renova-
ble para el SIN, reduciendo así la 
generación en base a gas natural 
y consecuentemente ahorrando 
gas para el país por un valor de 
más de 4 millones de $us/año 
(calculado al precio de exporta-
ción del gas de 6 $us/MMBTU) 
y evitando la emisión de 35.000 
toneladas/año de CO2 al medio 
ambiente.

Debido a que los precios del 
Mercado Eléctrico Mayorista son 
muy bajos para realizar proyec-
tos de generación con fuentes de 
energía renovables, excepto en 
situaciones muy especiales (la 
remuneración que reciben las ge-
neradoras en Bolivia es la mitad 
de lo que se paga a los países ve-
cinos) y a que existen varios pro-
yectos de este tipo que podrían 
realizarse si tuvieran acceso a 
una mejor remuneración. Desde 
sus inicios, Guabirá Energía ha 
estado colaborando con las au-
toridades del sector eléctrico para 
la mejora de las normas vigentes, 

con el fin de viabilizar nuevos 
proyectos que ayudarán a cubrir 
la creciente demanda del SIN, a 
ahorrar gas y a reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero.

proYectos
Guabirá Energía ha manifes-

tado su interés en realizar varios 
proyectos de generación de elec-
tricidad con fuentes de energía 
renovable, como ser: una amplia-
ción de 10 MW a partir de la gene-
ración de bagazo; 5 MW de gene-
ración con biogas de las lagunas 
de tratamiento de efluentes del 
ingenio e instalación de turbinas 

eólicas en los campos cañeros, 
para cuyo desarrollo se espera la 
convocatoria del Viceministerio 
de Electricidad a presentar pro-
yectos de este tipo para acceder 
a remuneraciones que los viabi-
licen, según DS-2048 y su regla-
mento.

Guabirá Energía fue la prime-
ra y sigue siendo la única empresa 
generadora de electricidad de ca-
pital netamente privado bolivia-
no, lo cual muestra que el sector 
privado nacional ya está en con-
diciones de apoyar el desarrollo 
del sector eléctrico y más aún con 
proyectos de energías limpias.

Años lleva gua-
birá generando 
electricidad a 
partir de recursos 
renovables. 

hIToS 

n Guabirá Energía 
marca un hito en el 
desarrollo del sector 
eléctrico boliviano:
n Fue la primera 
empresa genera-
dora de electricidad 
del SIN que operó 
en base a fuentes 
de energía alter-
nativa (biomasa), 
siendo el pionero 
de la diversificación 
de la matriz energé-
tica del sistema. 
n Tradicionalmen-
te, las empresas 
del sector eléctrico 
fueron de capital 
extranjero y esta-
tales, debido a que 
para las actividades 
de generación, 
transmisión y 
distribución de 
electricidad se re-
quieren inversiones 
millonarias. 

Inversiones 
y desarrollo

EmPREsA
GENERACIÓN

Años lleva gua

9

G
uabirá Energía es una empresa 
generadora de electricidad, creada 
por el Ingenio Azucarero Guabirá 
para producir energía para el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) en base al bagazo 
de la caña de azúcar, que es el residuo de la 

extracción del jugo de caña para la fabricación 
de azúcar y alcohol.
la producción de electricidad se realiza utilizan-
do el bagazo como combustible para producir el 
vapor que acciona la turbina del generador. 
La energía generada es renovable, pues el 

guabirá energía es la primera empresa privada en el país que se atrevió 
a invertir para producir y aportar al sin energías limpias a partir de los 
recursos renovables. proyecta ampliar su generación a 15 mw más.

bagazo proviene del ciclo continuo de siembra-
cosecha-procesamiento de la caña, y es limpia 
porque el Co2 emitido durante la combustión 
del bagazo es absorbido por la caña que está 
creciendo para el siguiente ciclo, dejando el 
medio ambiente sin carga de contaminante.

guabirá energía 
asumió la misión 
de realizar las 
acciones que 
estén a su alcance 
para mejorar las 
condiciones para 
el desarrollo de la 
generación con 
fuentes de energía 
alternativa
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abb: investigación y desarrollo 
para el mercado eléctrico 

U
na de las 
claves en el 
crecimiento 
de ABB es su 
intensa labor 
en investiga-

ción y desarrollo, manteniendo la 
innovación cerca de las necesida-
des de los clientes. Esto es posible 
gracias a una inversión de más de 
$us 1.500 millones en I+D, el tra-
bajo conjunto de 8.500 científicos 
e ingenieros y la colaboración es-
trecha con 70 universidades de 
primer nivel.

Un hito importante de la 
compañía a nivel de desarrollo 

tecnológico fue la aparición de 
“Industrial Technology (IT)”, cuya 
integración en la cartera de pro-
ductos y servicios logró mejorar 
la fiabilidad de las grandes redes 
eléctricas y permitió el control 
preciso de la gestión de la energía 
en muchos procesos de automati-
zación.

La “Estrategia Siguiente Nivel” 
de ABB se centra en acciones en-
caminadas a acelerar el impulso 
de crecimiento orgánico, en la 
generación de margen y en me-
jorar la eficiencia del capital para 
generar más valor para los accio-
nistas. Está desplazando su centro 

de gravedad hacia segmentos de 
mayor crecimiento, a la vez que 
mejora la competitividad y reduce 
los riesgos. 

ABB está bien situada para 
acceder a segmentos en alto creci-
miento. En compañías eléctricas, 
la rápida aparición de las micro 
redes y la transformación en redes 
digitales; en industrias de proceso 
tales como petróleo, gas o mine-
ría, el diseño de las nuevas instala-
ciones para el futuro; y en el trans-
porte e infraestructuras, el rápido 
crecimiento de la electrificación 
de los centros de datos y del trans-
porte público, entre otros.

Años, es lo que 
lleva operando 
esta empresa en 
Bolivia.  

EVoluCIóN 

n  Eficiencia	energéti-
ca: ABB puede ayudar 
a las industrias, a 
mejorar su eficiencia 
energética a través 
de tecnologías que 
se emplean a lo 
largo de toda la 
cadena de valor de la 
energía. Extracción 
de los recursos y su 
transformación en 
electricidad, la licua-
ción del gas natural, o 
el refino del petróleo, 
a su uso eficiente en la 
industria, el transporte 
y los edificios. 
n Energías re-
novables y redes 
inteligentes: ABB 
es líder mundial en 
productos, sistemas y 
servicios que permiten 
aprovechar de una 
forma más eficiente 
estas fuentes de 
energía.

Pilares de la 
tecnología 

EmPREsA
ELéCTRICAS

Años, es lo que 

40

E
n 1988, la fusión de Asea (Sueca) y Brown 
Boveri (Suiza) marcó el nacimiento de una 
de las mayores compañías de ingeniería 
del mundo y resultó uno de los casos de fu-

sión más exitosos de la historia. Las dos compañías 
originales, habían competido entre sí durante casi 

100 años. Hubo varias circunstancias favorables 
que contribuyeron al éxito de la fusión, que hoy en 
día habría llevado mucho más tiempo.
El negocio de ABB tiene un interés claro: los 
productos, sistemas, soluciones y servicios son dise-
ñados para reforzar la fiabilidad de la red eléctrica 

ABB tiene tecnologías para el transporte y distribución de energía que 
permiten hacer las redes cada vez más inteligentes, facilitando la inte-
gración de energías renovables y el desarrollo de la movilidad eléctrica.

y mejorar la productividad industrial.
En ABB el trabajo se mide por los resultados alcan-
zados. Esta es la razón por la que los interlocutores 
pueden confiar en el hecho de que los servicios, 
operaciones y actividades diarias, están basadas en 
comportamientos éticos.

ABB tiene a 
disposición desde 
interruptores 
de iluminación, 
hasta robots 
industriales, 
y  grandes 
transformadores 
eléctricos a 
sistemas de 
control 
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Mercantil 
león consolida 
alianzas 

L
a calidad de los 
productos con el 
respaldo inter-
nacional de sus 
fabricantes es un 
factor clave en el 

desarrollo de los grandes proyec-
tos del área energética. En ese sen-
tido, Mercantil León, por ser una 
empresa sólida y de largo trayecto 
en el mercado boliviano, garantiza 
que la vanguardia de los provee-
dores sea vista por sus clientes, 
trabajando para ampliar el stock 
de los productos ofrecidos por los 
mejores fabricantes del mundo.

La relación de confianza crea-
da entre los proveedores y Mer-
cantil León permiten transmitir 
seguridad a los consumidores 
consolidando alianzas estratégi-
cas entre ellos. 

Mercantil León cuenta con 
un edificio central administrativo, 
dos almacenes ubicados estratégi-
camente y una central de distribu-
ción que garantiza que el material 
llegue a toda Bolivia.

Entre las líneas de productos 
que ofrece al mercado cuenta con 
tres divisiones, como son: consu-
mo, construcción y energía.

La empresa posee un stock 
constante que brinda a sus clien-
tes una solución inmediata de 
problemas, así como también 
productos fabricados específica-
mente para las exigencias de las 
industrias y consumidores.

Constantemente trabaja en 
proyectos solicitados por clientes 
que son analizados por los fabri-
cantes, brindando soluciones a 
medida para cada necesidad.

Años en que 
mercantil león se 
ha establecido en 
Bolivia.

lÍNEAS

n mercantil León tiene la 
representación exclusiva de más 
de 20 marcas reconocidas a nivel 
internacional, tales como: Gene-
ral Cables, Ilumatic, Intelli, Intral, 
Kalop,  lorenzetti, Prysmian, 
romagnole, entre otras.

Años en que 

32 

la empresa está conformada por más 
de 70 colaboradores que garantizan 
el proceso de venta y respaldo.

la empresa tiene almacenes con los más amplios stocks del mercado

electrored 
bolivia busca 
reinventarse

E
lectrored Bolivia, 
importante pro-
veedor de mate-
riales eléctricos 
para el mercado 
nacional, tiene 

entre sus desafíos realizar una 
reingeniería y reinventar sus pro-
cesos administrativos comerciales 
para mantener la eficiencia en la 
satisfacción de sus clientes inter-
nos y externos, a quienes conside-
ra socios estratégicos para el creci-
miento de la empresa.

La compañía brinda asesora-

miento técnico personalizado a 
cargo de un equipo de ingenieros 
eléctricos y electrónicos; mantie-
ne un buen nivel de inventario 
en sus almacenes para garantizar 
la continuidad de trabajos de sus 
clientes; y coordina permanente-
mente con los proveedores sobre 
los productos novedosos y actua-
les por el avance tecnológico. 

Como sociedad de respon-
sabilidad limitada, está confor-
mada por tres socios con mucha 
experiencia en el ramo. A la fecha, 
cuenta con más de 200 personas 

distribuidas en las distintas regio-
nales, entre administrativos, inge-
nieros y personal de apoyo, con 
capacitaciones permanentes en el 
aspecto técnico para mantener su 
liderazgo.

Debido al crecimiento de la 
organización, Electrored tiene pre-
vista la ampliación de más puntos 
de venta. Actualmente, aguarda la 
aprobación de los planos para la 
construcción de dos edificios en 
Santa Cruz y Cochabamba. Asimis-
mo, construye otros galpones para 
ampliar sus centros de distribución. 

Años que electro-
red Bolivia brinda 
materiales y 
asesoría eléctrica. 

ProYECToS 

 La empresa participó en los 
siguientes proyectos con la provi-
sión de materiales y construcción 
de tableros:
n Planta de urea y amoniaco en 
Bulo Bulo. 
n Aeropuerto Chimoré. 
n Instalación de radio Bases de 
ENTEl. 
n Planta de Cemento de Yacuses 
(Puerto Suárez).

Años que electro

19

es representante de 
diferentes marcas 
prestigiosas en el 
mundo, como ABB, 
gevelux, ingesco

es una sociedad de responsabilidad 
limitada, conformada por tres socios 
con mucha experiencia en el ramo.
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ese crece 
a pasos 
agigantados

E
SE SRL, que nace 
a finales de la dé-
cada de los años 
80‘s, crece y se 
desarrolla a pa-
sos agigantados a 

merced de la eficiencia y calidad 
de los trabajos realizados, lo que 
la ha convertido en el principal 
proveedor de servicios de la Coo-
perativa Rural de Electrificación 
(CRE Ltda.) así como también un 
importante aliado de la Empresa 
Nacional de Electricidad (ENDE).

Hoy, a casi 27 años de sus ini-
cios, es una compañía que juega 

un papel importante en el sector 
energético del país. 

Ha participado en varios pro-
yectos. Ejecutó y ejecuta el diseño 
y construcción de redes en seis 
provincias del Sistema del Área 
Integrada y en los Sistemas ais-
lados de Las Misiones, Velasco y 
Cordillera. Asimismo, realizó tra-
bajos de electrificación rural en 
los departamentos de La Paz (Pro-
yecto Plan Internacional y Elec-
trificación Provincial Villarroel), 
Cochabamba (Proyecto Fase IV 
de Electrificación de 14 provincias 
del departamento) y Beni (Proyec-

to Línea 34, Sub-proyeto Caranavi 
– Trinidad).  

En la división Oil&Gas, la 
empresa está desarrollando un 
proyecto marco para hacer el 
mantenimiento eléctrico para las 
estaciones de compresión y bom-
beo para la subsidiaria de la petro-
lera estatal, YPFB Transporte. Ade-
más, en el área de redes tiene un 
contrato marco en la construcción 
de redes eléctricas con la CRE.

Años que la com-
pañía juega un 
papel importante 
en el sector ener-
gético del país. 

TAlENTo humANo

n El equipo de ESE está con-
formado por alrededor de 400 
personas que operan a través de 
un sistema de gestión orientado 
hacia la mejora continua, que 
resguarda su integridad y salud 
física, y potencia el desarrollo de 
sus aptitudes y capacidades.

Años que la com

27

la empresa participó en varios pro-
yectos de cre, como su principal pro-
veedor de servicios. 

la empresa realizó trabajos de electrificación rural en diferentes departamentos

Novelec apunta 
a desarrollar el 
mercado eléctrico

D
e s a r r o l l a r 
el mercado 
eléctrico (dis-
t r i b u c i ó n , 
protección 
y maniobra) 

de baja tensión, ese es el principal    
compromiso de Novelec, firma 
proveedora de sistemas, solucio-
nes y servicios en el segmento 
eléctrico, infraestructura, cons-
trucción e industria.

La firma cuenta con produc-
tos de la marca Schneider Electric, 
empresa multinacional líder en el 

rubro eléctrico.
Uno de los objetivos de la 

compañía es dar a sus clientes so-
luciones que den singular margen 
competitivo a sus más complejos 
y vitales retos.  

En tal sentido, Novelec viene 
implementando conceptos de di-
ferenciación, tales como planes de 
capacitación continua al personal 
técnico y de ventas de sus canales 
de distribuidores, Integradores y 
tableristas, a fin de que llegue a la 
industria boliviana una oferta de 
valor. Bajo esta línea, la empresa 

realiza visitas técnicas a las em-
presas industriales a fin de traer 
a la planta los últimos adelantos 
tecnológicos en materia de dis-
tribución, protección, maniobra 
eléctrica y de ahorro energético, 
entre otros.

La firma cuenta con ingenie-
ros capacitados en el exterior y 
cuenta con años de experiencia en 
el área eléctrica y de automatiza-
ción, principalmente.  

En la comercialización cuenta 
con personal con conocimiento 
de los conceptos eléctricos.

distribuidores 
tiene la firma: 
electored y cima-
tel importaciones.

PErSoNAl

n Novelec está conformado por 
profesionales comprometidos; 
ingenieros eléctricos y administra-
dores de negocios para las áreas 
de operaciones (desarrollo de 
Canales, Elaboración de ofertas y 
Soporte Técnico / Capacitación) y 
Administración (logística y Conta-
bilidad). El personal administrati-
vo, a su vez, tiene conocimientos 
básicos de los productos.

distribuidores 

2

la empresa realiza 
la capacitación 
permanente de 
sus clientes y  
distribuidores

La firma comercializa productos Sch-
neider electric, empresa multinacio-
nal líder en el rubro.
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Fuente de consulta, referente informativo, pionero 

en la prensa sectorial. van 16 años y 800 ediciones 

que energy press acompaña a la industria energéti-

ca boliviana y continental. Su influencia ha trascen-

dido fronteras. Ahora se encuentra en fase explora-

toria para encontrar nuevas vetas informativas.
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la eNergía 
HecHa 
Noticia
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eNtre 
exPerieNcia 
Y juveNtud

no es una cuestión de edad aunque sí de madurez. energy press ya viste 

pantalones largos en el oficio del periodismo energético, por lo que aho-

ra amplía su horizonte para canalizar su energía informativa en nuevas 

propuestas editoriales.  de esta manera se convierte en un generador 

de contenidos especializados de alto valor.  

N
o somos fanáticos de Arjona ni mucho menos, 
pero la frase del cantautor calza con el momen-
to que Energy Press vive como casa editora. 
Algunos de nosotros ya pisamos las cuatro dé-
cadas mientras que otros comienzan a transitar 
la vida laboral. En esa mezcla se ha logrado una 

amalgama de profesionales que conjugan una probada experiencia 
en el oficio periodístico, van 16 años de vigencia ininterrumpida 
como medio impreso, con el irruptivo ímpetu de las nuevas gene-
raciones. Una sencilla, pero efectiva fórmula de renovación y soste-
nibilidad.   

Como resultado, el presente de Energy Press es el de una casa 
editora que mantiene latente su prestigio como el referente infor-
mativo del sector energético de Bolivia al tiempo que vuelca su 
know how en nuevas apuestas informativas que refrescan nuestra 
razón de ser. La energía es dinámica y muchas veces incontenible. 
Nosotros simplemente queremos canalizarla para entregar produc-
tos periodísticos con valor de uso. 
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eNergía... 
Y MucHo 
Más 

ergía... 
Ho 

eDiCión 800

E
nergy Press, 
la casa edi-
tora espe-
cializada en 
energía y nego-
cios con 16 años de 

trayectoria, alcanza hoy su edición número 800. 
Sin lugar a dudas, cada una de sus ediciones le ha 
valido para convertirse actualmente en un refe-
rente en la información especializada.

Nada menos que 800 razones para celebrar 
junto a nuestros clientes y lectores brindándoles 
una edición especial sobre “Los hacedores de la 
industria”. Sin embargo, Energy Press es mucho 
más que energía, cada año publica productos 
especiales sobre Vehículos, Telecomunicaciones, 
Seguros, Energía Social, Minería, Guías, Cons-
trucciones, Negocios, entre otros.

Esta casa editora se caracteriza por innovar 
y explorar nuevas vetas informativas, basada en 
su experiencia en publicaciones especializadas y 
su forma de trabajo certificada bajo la normas de 
calidad ISO 9001.

NuEvos PRODUCTOS

su experiencia y trayectoria han motivado a la casa editora energy press 
a incursionar en nuevos segmentos informativos con productos de alta 
calidad en cuanto a contenido y diseño. 

n La Revista En Construcción 
fue renovada para convertirse 
en Edifica Press, una publicación 
ahora mensual, robusta y de lujo 
con primicias del sector de la cons-
trucción. Su nueva imagen consolida 
sus cimientos al entregar información 
sectorial mucho más ágil y con mayor 
valor de uso para sus lectores.  

n Con más de 40 ediciones 
insertas en Energy Press, da 
un salto para convertirse en una 
edición mensual con información 
especializada en economía y finan-
zas. Integra la experiencia de la revista 
estadounidense Bloomberg Busines-
sweek y la precisión en investigación de la 
consultora Equipos Mori.

Revista 
Edifica

Revista
Negocios

425.000
ejeMPlares aNuales

El TIrAjE dE ENErGY PrESS A lo lArGo dE 50 
EdICIoNES. uN PromEdIo dE 8.500 EjEmPlA-

rES Por SEmANA.

42.500
lectores seMaNales

El PromEdIo dE lECTorÍA (5 PErSoNAS Por 
EjEmPlAr) EN loS SEGmENToS dE PETrólEo, 
GAS, ElECTrICIdAd, mINErÍA, TElEComuNICA-

CIoNES E INduSTrIA. 

40%
aNuNcios

El PorCENTAjE dE ESPACIo QuE ABArCAN 
loS AVISoS PuBlICITArIoS EN CAdA EdICIóN 

dEl SEmANArIo.

CIFRAS

La Revista En Construcción 
fue renovada para convertirse 
en Edifica Press, una publicación 
ahora mensual, robusta y de lujo 
con primicias del sector de la cons-
trucción. Su nueva imagen consolida 
sus cimientos al entregar información 
sectorial mucho más ágil y con mayor 
valor de uso para sus lectores.  

n

insertas en Energy Press, da 
un salto para convertirse en una 
edición mensual con información edición mensual con información 
especializada en economía y finan
zas. Integra la experiencia de la revista 
estadounidense Bloomberg Busines
sweek y la precisión en investigación de la 
consultora Equipos Mori.

Revista
Negocios

Con más de 40 ediciones 
insertas en Energy Press, da 
un salto para convertirse en una 
edición mensual con información 
especializada en economía y finanespecializada en economía y finan-
zas. Integra la experiencia de la revista zas. Integra la experiencia de la revista 
estadounidense Bloomberg Busines-
sweek y la precisión en investigación de la 
consultora Equipos Mori.

n En esta oportunidad, la edición está dedica-
da a los “Los hacedores de la industria”; es de-
cir, a las empresas protagonistas del desarrollo 
hidrocarburífero y eléctrico del país. Asimismo, 
un recuento de los principales proyectos a los 
que les han dado vida con su experiencia y 
trabajo altamente calificado.

Portada Edición 800

Cuenta con un equipo de profesionales alta-
mente comprometidos con la empresa, que se-
mana a semana llega a sus más de 40 mil lectores 
a través de sus diferentes publicaciones y busca 
la mejora continua en cada uno de sus procesos 
productivos. 
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diga 
usted...

protagonistas de la industria ener-
gética exponen su visión y criterio 
sobre la labor que energy press 
encara semana a semana como 
referente informativo del sector. 
los 16 años de trayectoria marcan 
una huella importante.  

Sin duda, el semanario Energy Press 
es uno de los medios de comunica-
ción que mayor información difunde 
del sector de hidrocarburos con 
objetividad e imparcialidad. Todo el 
aporte realizado en estos 16 años 
forma parte de la historia hidrocar-
burífera de Bolivia, en ese sentido 
quiero felicitar a este medio por su 
edición número 800.

Consideramos que Energy Press, 
como medio especializado, está sien-
do testigo de las grandes transfor-
maciones tecnológicas y los alcances 
sociales que ello supone. A la vez, el 
hecho de acompañar rigurosamente 
los pasos que damos le brinda a la 
población la oportunidad de fiscali-
zar nuestras acciones y, a nosotros, 
a transparentar todos nuestros 
procesos en fiel cumplimiento de los 
compromisos que hemos asumido 
como una empresa de Estado al 
servicio de Bolivia.

desde su inicio Energy Press ha sido 
un importante medio de comunica-
ción, portavoz de nuestra industria 
petrolera que fundara nuestro queri-
do amigo Arturo Grinstein (+). 
Lo más importante es que supo 
ubicarse adecuadamente y se ha 
renovado constantemente a través 
de los años de crisis, de bonanza y 
de cambios, siempre manteniendo 
su criterio sereno e imparcial para 
reportar los acontecimientos de nues-
tra industria.

Alcanzar la edición número 800 para 
cualquier revista es algo que se debe 
resaltar de sobremanera. Las publica-
ciones de Energy Press se caracterizan 
por tener una información eficaz, 
directa y de calidad, la cual se mide 
por la capacidad de su staff periodís-
tico y del alcance de su difusión. Es 
importante saber que en esta nueva 
era de las comunicaciones en redes, 
las publicaciones especializadas 
tienen su espacio asegurado.

Los medios de comunicación especia-
lizados en el área de energía, como 
Energy Press, son fundamentales para 
lograr que el sector eléctrico boliviano 
se desarrolle en el camino correcto, 
pues tienen la misión de informar 
con precisión sobre lo que ocurre en 
el mundo y lo que ocurre en Bolivia, 
de forma que los actores, en especial 
las autoridades, puedan tomar las 
decisiones adecuadas en el momento 
oportuno. Por ello, en su Edición 800 
felicitamos a Energy Press por la labor 
realizada y lo alentamos a seguir 
mejorando para bien de todos los 
bolivianos.

GUILLERMO ACHá M. 
Presidente Ejecutivo de YPFB 

EDUARDO PAZ
Presidente de ENdE

 ENRIqUE MENACHO
Gerente General de Bolinter

GARY MEDRANO 
director de la ANh

CARLOS ROJAS A.
Presidente de Guabirá Energía 

La primera virtud de Energy 
Press es sobrevivir a los avatares 
de esta industria y a los climas 
cambiantes de la dinámica 
económica del país. Es grato 
saber que hay un periódico que 
le da seguimiento semana a 
semana a lo que acontece en 
nuestra industria. mil felicidades 
por llegar a la edición 800.

Entendemos que alcanzar 16 
años de labor ininterrumpida 
en el mercado boliviano ha 
sido posible gracias al com-
promiso y seriedad de todo el 
plantel de Energy Press, el cual 
ha logrado posicionarlo como 
uno de los principales referen-
tes informativos del sector de 
energía en Bolivia. Esperamos 
seguir alimentando este gran 
medio de comunicación con 
noticias de nuestro importante 
aporte al crecimiento del país y 
la región latinoamericana.

CLAUDIA CRONENBOLD
Presidente de la CBHE

ALBERTO BARRIOS
Gerente General Inesco
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ediciones
800 portadas para 
hablar sobre energía

ediciones por año 
publica energy 
press. llega a los 
suscriptores todos 
los lunes.

rETroSPECTIVA

ediciones por año 

50

una portada de un periódico es 
un formato de presentación de 
textos e imágenes que conciben 
un resumen del contenido de las 
páginas interiores.

en energy press, 
la elaboración de 
la portada es la 
coronación del 
arduo trabajo 
de una semana, 
resumida en 
títulos, llamadas y 
fotografías.

C
uando nuestra 
casa editorial 
decidió llevar al 
papel toda la in-
formación elec-
trónica que se 

publicaba en nuestro portal, las mi-
radas de la industria energética se 
volcaron hacia ese periódico tama-
ño tabloide que daba sus primeros 
pasos en el competitivo mercado 
de los medios impresos en Bolivia.

Nuestras portadas fueron el re-
flejo de nuestra evolución, en las 
que hoy se destacan títulos ágiles, 
fotografías de calidad profesional, 
que invitan a leer un contenido in-
formativo que refleja a cabalidad la 
vivencia del sector energético na-
cional y mundial.

Cada 100 ediciones ha sido un 
motivo para festejar. Esto se da cada 
dos años, es decir, publicamos 50 
números por año.

Además de ello, los eventos 
como los congresos anuales de la 
Cámara Boliviana de Hidrocarbu-
ros y Energía (CBHE), Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), que se realizan en Santa 
Cruz, son destacados en ediciones 
especiales de hasta 100 páginas. 

Desde hace algunos años tras-
cendimos nuestras fronteras para 
realizar la cobertura de importan-
tes eventos regionales, como la 
Conferencia de Petróleo y Gas, que 
cada dos años organiza ARPEL en 
Uruguay.

Han transcurrido 16 años desde 
que se publicó nuestra primera por-
tada y esta última promete ser la pri-
mera de una nueva etapa de otras 
800 ediciones. La tecnología tal vez 
nos ayude a producir un papel im-
preso con mayor calidad, pero es-
tamos seguros de que el contenido 
informativo será superior.

n Impreso en papel sábana, salió a las 
calles el 21 de marzo del año 2000 en 
formato tabloide.

n después de dos años de lanzado el 
primer número, con diseño renovado, 
llega la edición Nº 100 en papel couché.

n En la última etapa de Energy Press, 
la cobertura de eventos nacionales e 
internacionales fue una constante.

n la crisis del crudo, reflejada en nuestro 
último anuario, muestra la preocupación 
de la industria hidrocarburífera.

n desde la primera portada, presentada en el año 2000, han 
pasado 16 años para llegar a la número 800

El primer número La edición Nº 100 Reflejo de la industria La caída del petróleo

La número 800 
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gas: industrializar, no exportar

C
on esa consigna de 
la Guerra del Gas 
nació el programa 
de industrialización 

del gas del actual gobierno.
Fue fácil movilizar a los al-

teños con esa consigna, saben 
poco de gas y mucho de mi-
nería. Se les informó que las 
materias primas para petro-
química estaban saliendo en el 
gas exportado. Es por eso que 
hicieron un paralelo recordan-
do la exportación de minerales 
que por años ha salido del país.

Los que instigaron esa posi-
ción alteña no se molestaron 
en explicar que la exporta-
ción de gas no excluye su in-
dustrialización, sino que más 
bien son actividades indis-
pensablemente complemen-
tarias al requerirse grandes 
cantidades de gas para tener 
suficiente materia prima para 
hacer petroquímica. Tampo-
co ilustraron a los alteños que 
al convenir la venta de gas se 
acordó que se tendría un polo 
petroquímico en Puerto Suá-
rez, existiendo el compromiso 
firmado por Brasil de adquirir 
200.000 TM/año de urea.

Por lo anterior, desde co-
mienzos de siglo Braskem, 
la compañía más grande de 
polietileno de América latina, 
sostenía conversaciones con 
YPFB a fin de tener en opera-
ción para el 2010 un Complejo 
Petroquímico Binacional en 

Puerto Suárez para producir 
fertilizantes, GLP, polietileno y 
polipropileno. 

La llamada “Nacionaliza-
ción de Hidrocarburos” ahu-
yentó inversiones extranjeras 
en el sector. Así, Braskem di-
plomáticamente se alejó de la 
posibilidad de hacer petroquí-
mica con YPFB en Puerto Suá-
rez. La mejor oportunidad que 
hemos tenido hasta la fecha 
por tener un gran gasoducto 
operando por la localidad y es-
tar en el dintel del mayor mer-
cado petroquímico de Améri-
ca Latina.

La CPE de 2009 retomó el 
tema de la industrialización de 
hidrocarburos, instruyendo la 
creación de la Empresa Boli-
viana de Industrialización de 
los Hidrocarburos (EBIH) con 
ese fin.

Mostrando una completa 
ignorancia sobre el concepto 
de industrialización, a la fla-
mante empresa se le asignaron 
una serie de proyectos estrafa-
larios, como ser construcción 
de casas prefabricadas de PVC, 
tapones para garrafas y otros, 
que no obstante haber gastado 
decenas de millones de dóla-
res, la empresa se convirtió en 
una entidad intrascendente.

Por este motivo, YPFB con 
todo el beneplácito del go-
bierno tomó el tema con gran 
entusiasmo como un desafío 
empresarial. Rápidamente 

armó un proyecto de fertili-
zantes nitrogenados de 2100 
TM/d de urea y 1200 TM/d de 
amoniaco, con un costo de $us 
850 millones. 

Por razones nunca expli-
cadas, el gobierno decidió 
que la planta sea instalada en 
Bulo Bulo, en el Chapare co-
chabambino. Esa decisión dio 
inicio a una serie de otras to-
talmente equivocadas para el 
buen éxito del proyecto. Que-

riendo subsanar el error en la 
ubicación de la planta y eli-
minar las críticas al respecto, 
el gobierno, a un costo de $us 
200 millones, decidió construir 
un ferrocarril de Bulo Bulo a 
Montero para conectar con 
la línea Santa Cruz – Puerto 
Suarez y así llegar al mercado 
brasileño. Este proyecto, que a 
la fecha ha costado más de $us 
1.100 millones, debía estar en 
operación el 2015. 

También YPFB invirtió más 
de $us 800 millones para la se-
paración de etano y propano 
del gas que exporta a la Argen-
tina y utilizar esos compuestos 
como materia prima para la 
producción de polietileno y 
polipropileno. 

Carlos
Miranda Pacheco
analista energético y ex
superintendente de
Hidrocarburos

por razones nunca 
explicadas, el 
gobierno decidió 
que la planta sea 
instalada en Bulo 
Bulo, en el chapare 
cochabambino. 

la llamada “nacionalización de 
Hidrocarburos” ahuyentó inversiones 
extranjeras en el sector.

En diciembre próximo se 
firmará el contrato de cons-
trucción de la planta de poli-
propileno a un costo de $us 
2.200 millones. La inversión 
más grande que ha realizado 
el Estado en toda su historia, 
en un proyecto individual. No 
existen planes definidos sobre 
el polietileno.

En gran resumen, hasta el 
2021 el programa de indus-
trialización de este periodo de 

cambio nos habrá dejado una 
planta de fertilizantes, que 
inclusive con su propio ferro-
carril ha quedado aislada del 
mercado. Una planta de poli-
propileno sin mercado asegu-
rado, en la frontera con la Ar-
gentina, todo ello con un costo 
de más de $us 4.000 millones, 
inversión efectuada con fon-
dos de las reservas netas del 
BCB, bajo la figura de créditos 
blandos a YPFB.

Así, el lema “industrializar 
gas, no exportar” quedó vigen-
te, mal explicado, mal desarro-
llado y ahora pésimamente im-
plementado, dando las señales 
que estamos camino a una 
debacle económica de grandes 
proporciones en el sector.
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Petrobras ˝for sale˝
E

n numerosas entre-
gas y en distintos 
foros internaciona-
les hemos exterio-

rizado que si no blindábamos 
a nuestras empresas estatales 
del poder político de turno, 
las mismas terminarían ven-
diéndose y/o privatizándose, 
parcialmente o totalmente. 
Lo más deplorable es que en 
la desesperación y premura, 
la mayor parte de las veces se 
debe hacerlo a precio de galli-
na muerta.

Esto parece estar ocurriendo 
con Petrobras, la otrora empre-
sa energética orgullo de todos 
los brasileños y latinoameri-
canos. Es que Petrobras repre-
sentaba engreimiento por mu-
chas razones:

1) Sus adelantos tecnoló-
gicos para perforar en aguas 
ultra profundas; 2) Por crear y 
mantener Cenpes, un centro 
de investigación tecnológico 
de primer nivel; 3) Por lograr su 
internacionalización y su llega-
da a varios países de América 
Latina y del mundo; 4) Por lle-
gar a descubrir el Presal; 5) Por 
aumentar reservas y produc-
ción de petróleo y gas natural 
en Brasil y varios países; 6) Por 
tornarse en una empresa inte-
grada y competitiva de energía; 
7) Por logar captar la atención 
de ciudadanos del mundo y 
que apuesten capital de riesgo 
en las bolsas de valores, con-
fiando en su futuro tecnológi-
co y como empresa indepen-
diente del poder político; 8) 
Por contar con profesionales/
técnicos éticos y de excelencia 
y mucho más.

Hoy en día, ese entonces 
orgullo brasileño y latinoa-
mericano, es la empresa más 

adeudada del planeta. Petro-
bras a la fecha de la presente 
entrega se conoce que tiene 
unos $us 54.000 MM en deu-
da en circulación y $us 33.000 
MM en bonos que vencen en 
los próximos cinco años (un 
total de $us 87.000 MM). Re-
cientemente ha refinanciado 
$us 6.750 MM de deuda. Es, sin 
duda la empresa más adeuda-
da del planeta. 

No solo eso, su valor en bolsa 
ha disminuido unas 10 veces y 
sus acciones son consideradas 
casi basura y no generan con-
fianza de los capitales interna-
cionales que apuestan a riesgo 
y a empresas despolitizadas. Fi-
nalmente, su imagen está por los 
suelos por la espantosa corrup-
ción a la que ha sido sometida.  

Por lo expuesto, es casi im-
posible que Petrobras pueda 
amortizar esta inmensa deuda 
e intereses, continuar invir-
tiendo y explorando y man-
teniendo sus enormes gastos. 
Petrobras, como un enorme 
trasatlántico sin capitán, ame-
naza con hundirse, jalando ha-
cia el abismo a una parte de la 
economía de Brasil. 

¿Qué concebir ante esta des-
esperante situación? Lo que 
presagiamos hace ya varios 
años que ocurriría con todas 
las empresas que sean mane-
jadas muy políticamente y sin 
una visión corporativa, com-
petitiva y empresarial. Lasti-
mosamente no queda más que 
enajenar y privatizar sobre la 
marcha y, muy posiblemente 
a precio de gallina muerta mu-
chos de los activos de la em-
presa. 

Petrobras ya ha vendido en 
los pasados dos a tres años 
casi la totalidad de sus activos 

internacionales y no será más 
una NOC multinacional como 
lo son Statoil de Noruega, Pe-
tronas de Malasia o Gazprom 
de Rusia. Enorme retroceso 
por la diversificación de ries-
gos que tiene que tener una 
empresa de esta naturaleza.

Se prepara ahora para enaje-
nar casi la totalidad de activos 
de downstream en Brasil como 
ductos de transporte, distri-
buidoras de gas, generadoras 
eléctricas, regasificadoras y 
muchos otros activos. Así mis-

mo, se dispone para transferir 
áreas petroleras y gasíferas en 
su propiedad, en tierra y costa 
afuera, a empresas internacio-
nales y nacionales.

Todo esto con el objetivo 
de reducir su abultada deuda 
y concentrar esfuerzos explo-
ratorios y de desarrollo en el 
muy productivo Presal del li-
toral brasileño, donde ya no 
tendrá exclusividad. Para esto, 
Brasil está reconfigurando su 
marco normativo de manera 
de permitir competencia a los 
actores que se interesen en 
comprar los activos ofertados 
por Petrobras, se deje de lado 
el monopolio y se introduzca 
competencia.

¿Qué llevó a Petrobras a es-
tas circunstancias? Fue some-
tida por el poder político de 
turno. Se le impuso tener con-
trol de mercado y monopolio 
dentro de Brasil y se la tornó no 
competitiva, se la forzó a sub-
sidiar, se cambiaron cuadros 

Tratemos de 
blindar a nuestras 
empresas estatales 
del poder político 
de turno mediante 
directorios 
que incluyan 
profesionales 
independientes y 
estatales.

petrobras, como un enorme trasatlántico sin 
capitán, amenaza con hundirse, jalando hacia 
el abismo a una parte de la economía de Brasil. 

de excelentes técnicos y profe-
sionales por funcionarios que 
respondían al poder político y 
mucho más. Finalmente vino 
la estocada de los bajos precios 
del petróleo que terminó por 
llevarla a la situación actual.

Empero, lo que más detri-
mento causo a Petrobras, fue 
la profunda corrupción a la 
que estuvo sometida. Grandes 
obras, con gran corrupción y 
sobreprecios y apuntaladas 
desde el gobierno y en com-
plicidad con algunas empresas 

inescrupulosas. 
Sin duda que la corrupción 

es una de las más execrables 
lacras que azota a la huma-
nidad. Hace que la riqueza se 
concentre en pocos y la pobre-
za en muchos. Genera suscep-
tibilidad, malestar y desvirtúa 
valores fundamentales como 
el esfuerzo, el estudio, la in-
novación y el trabajo arduo y 
honesto. Fomenta descrédito 
para inversión honesta de lar-
go plazo y promueve inversión 
especulativa, deshonesta y de 
corto plazo, etc.

Aprendamos de la lección 
que nos da Petrobras. Tratemos 
de blindar a nuestras empresas 
estatales del poder político de 
turno mediante directorios 
que incluyan profesionales in-
dependientes y estatales, y que 
sea este directorio el encarga-
do de contratar a una empresa 
cazatalentos para la búsqueda 
de su presidente y altos ejecu-
tivos. Es la única salida.

Álvaro Ríos Roca
Socio director de Gas 
Energy lA y drillinginfo
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