
Universalización

Retraso en meta 2025 Cobertura actual
Energética sostiene que en diez 
años sólo se instalarán 30.000 
sistemas fotovoltaicos. 

La electricidad en el área ru-
ral llega al 68%. Hay 415.587 
familias sin energía. P. 12-13

Producción de 
crudo cae en 
730.000 b/d
n La OPEP informó que la pro-
ducción mundial se redujo por 
cortes de suministro. P. 16

Planean inversión de 
$us 12.680 millones
n El plan apunta al quinquenio 2016-2020. El MHE se reunió con 
las gobernaciones de los departamentos productores. P. 6

La electricidad
se hace
esperar en
el área rural

En el área rural del país 
no todos los hogares 
gozan de energía eléc-
trica. Todavía se usa el 
mechero y la vela

Vitiacua, La Ceiba y Madidi son las áreas. 
El desarrollo implica $us 370 MM. P.  12

Gazprom evaluará 
tres áreas de YPFB

Exporta gas, explora un potencial de shales de 
8,3 TCF y es líder en energía solar. P. 10-11

chile intensifica su 
producción de energía
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Bolivia precisa acelerar las inversiones 
en exploración en tiempos en los 
que los capitales foráneos se ponen 
esquivos a nivel global. La Ley de 
Incentivos podría viabilizar proyectos.

Calificaciones 
e incentivos

L
a semana pasada, concretamente el 10 de junio, 
la agencia calificadora de riesgo Moody´s publicó 
en su sección en línea de servicio a inversionistas, 
un comunicado en el cual anunciaba el cambio 
de las perspectivas para la calificación de crédito 
de Bolivia, bajándola de Ba3 (estable) a negativa. 
Los dos factores anotados por la calificadora como 
generadores de este descenso serían: primero, la 
persistente presión fiscal y de balanza de pagos, 
como resultado de los déficits fiscales y de cuenta 
corriente. Segundo, la ausencia de ajustes fiscales 
para compensar la caída de ingresos provenientes 
de los hidrocarburos.  

Más allá de lo expresado por Moody´s en su ca-
lificación, este hecho saca a colación un tema que 

es determinante en la actualidad para la vigencia 
del sector energético en su conjunto (gas, petróleo 
y generación eléctrica), la necesidad de fuertes in-
versiones.

En tal sentido, queda claro que a menores ca-
lificaciones, menores también pueden ser las po-
sibilidades del país de atraer nuevas inversiones. 
De hecho, son tiempos en los que las inyecciones 
de capital foráneo han comenzado a tornarse es-
quivas para los mercados emergentes, los latinoa-
mericanos entre ellos. Sumado a esto, aunque en 
las últimas semanas los precios internacionales de 
los hidrocarburos experimentaron un repunte que 
ocasionalmente araña los $us 50 por barril, todavía 
es pronto para hablar de certidumbre, con lo que la 
cautela predomina a la hora de fijar nuevos desti-
nos para la inversión extranjera.

Con ese panorama, conviene recordar que en 
el país existe una nueva Ley de Incentivos con la 
cual se apunta a estimular la exploración hidrocar-
burífera. Sin embargo, a más de seis meses de su 
promulgación, el reglamento aún no ha sido pu-
blicado, con lo que su aplicación aún se mantiene 
en stand by. De acelerarse este aspecto, quizás las 
empresas del sector tendrían mayores estímulos 
para encarar inversiones que, como se aprecia en el 
panorama, resultan más que urgentes.

ACLArACIón 

editorial

Primer PerióDico Latinoamericano De energía | Primer meDio De comunicación en BoLivia con certificación iSo

w w w . e n e r g y P r e S S . c o m . B o

CertifiCaCión ISO 9001

tODOS LOS DereCHOS reSerVaDOS
Da Nº 9-001-1043/2000
iSSn 1680-0788 eNerGY PreSS
iSSn 1609-6843 www.energypress.com.bo

MieMBrO De La aSOCiaCión naCiOnaL De La PrenSa

Los artículos firmados son de entera 
responsabilidad de sus autores. 
Energy Press no se identifica 
necesariamente con el contenido de los 
mismos.

iMPreSiÓN | SiMMer

reDacción cenTral: Equipetrol norte, Calle F Este Nº 166 • Tel.  (591-3) 345 9095 | Fax. (591-3) 345 9096 • Casilla Nº 3498 • Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

CaSa edItOrIal
n DirecTOr: josé miguel sánchez F. | director@energypress.com.bo
n eDiTOres: energy Press raúl domínguez y. | editor@energypress.com.bo
 negocios Press: nancy castro Z. | editornegocios@negociospress.com.bo
	 Edifica	Press:	Ernesto Estremadoiro F. | editoredifica@edifica.com.bo
 Productos especiales: yandira Toledo j. | editorespeciales@energypress.com.bo
 verónica muriel c. | prensa2@energypress.com.bo
 editor Web: Franco montes B. | sistemas@energypress.com.bo
n cOrresPOnsales: Patricia Chacón A. (Cbba.)
n JeFe De DiseÑO: mauricio Añez m. | diseno2@energypress.com.bo 
n DiseÑO: josé luis Baldelomar A. | diseno1@energypress.com.bo

n GerenTe General: carmen Hurtado m. | carmenh@energypress.com.bo
n JeFes cOMerciales: 
 energy Press: Bella rosa peña T. | jefecomercial@energypress.com.bo
 negocios: Alejandra chávez l. | jefecomercial@negociospress.com.bo
	 Edifica:	Alejandra Ramírez C. | jefecomercial@edifica.com.bo
n asesOras cOMerciales: 
 negocios: Patricia Romero C. | comercial@negociospress.com.bo
	 Edifica: daniela Abularach g. | comercial@edifica.com.bo
n JeFe aDMinisTraTiva: ruth e. vargas v. | administracion@energypress.com.bo
n cOnTaDOr General: erlan cardona s. | contabilidad@energypress.com.bo
n DisTriBUción Y sUscriPción: suscribase@energypress.com.bo

Por un error involuntario, en la edición 788 de 
Energy Press se efectuó una publicación bajo el título 
“Demanda de trépanos se duplica” (páginas 12-13), 
en la que se consignó equivocadamente el nombre de 
Víctor Hugo Moreno como ingeniero de campo de la 
empresa Epetrec. En lugar de ello, el nombre correcto 
debió haber sido el de Víctor Hugo romero. 

Por otra parte, en el párrafo de dicha nota que 
textualmente decía: “Por su parte, Víctor Hugo Mo-
reno aseguró que ésta firma internacional mejoró los 

trépanos de tres conos, en especial sus componentes 
internos usando materiales de primera, y nuevas pa-
tentes como el Heat Shield (protección térmica), que 
resguarda los sellos, y el Edge Guard, que protegen el 
calibre y las piernas de estas herramientas que son las 
que sufren más desgaste al perforar formaciones muy 
duras y abrasivas”, el texto debía decir: “Por su parte, 
Víctor Hugo romero, ingeniero de campo de Epetrec, 
aseguró que Varel mejoró los trépanos de tres conos, 
en especial sus componentes internos usando materia-

les de primera, y nuevas patentes como el Heat Shield 
(protección térmica), que resguarda los sellos, y el 
Edge Guard que protegen el calibre y las piernas de es-
tas herramientas que son las que sufren más desgaste 
al perforar formaciones muy duras y abrasivas”.

Como medio de comunicación que procura la 
seriedad y veracidad, es nuestro deber efectuar esta 
necesaria aclaración pública. Pedimos disculpas por 
el malestar que este error involuntario haya podido 
ocasionar.
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¿Cuáles son los artefactos que consumen más energía en el hogar? Un ranking de los electrodomésticos 
que conviene usar menos o en forma más eficiente, según el diario Clarín. 

Con este reloj puede tener el control total de 
los parámetros físicos a la hora de practicar 
deporte, incluyendo el ritmo cardíaco y sin 
necesidad de llevar una incómoda banda 
torácica. También tiene GPS e inteligente.

Cargador dual profesional de baterías de 
litio ion que está disponible en dos mode-
los: Canon/Nikon y Olympus/Sony. Tiene 
pantalla LCD integrada para controlar en 
todo momento el nivel de carga.

control total a 
la hora del deporte 

cargador de 
baterías litio ion 

Garmin Fenix 3 hr hähnel Procube

n Si funciona 
con agua fría, el 
consumo es mucho 
más bajo, de 300 
voltios. El mayor 
problema es cuan-
do se usa el ciclo 
de calentamiento 
del agua: ahí utiliza 
fácilmente 2.500 
a 3.000 watts, 10 
veces más.

n “Es el gran enemigo”. Uno chico a grill puede consu-
mir 3.000 watts, pero uno muy grande empotrado en 
una pared (“como los que usan los norteamericanos 
para hacer un pavo”), llega a los 10.000.

n Este artefacto 
funciona siempre con 
agua caliente, por lo 
que consume hasta 
3.000 watts. Por 
eso sería interesante 
y recomendable, 
al momento de 
instalarlo, conectarlo 
directamente a la 
entrada de agua 
caliente.

lavarropas Horno eléctrico lavavajillas2 31
3

Atlantic Canada 
petroleum show 

manejo de sustancias 
peligrosas 

congreso ypFB 
gas & petróleo 2016

n El único evento importante sobre la 
industria del gas y petróleo costa afuera 
de Canadá. reúne a proveedores y com-
pradores de esta industria bajo un mismo 
techo. El evento se realizará el 22 y 23 de 
junio. Web para mayores informes: www.
atlanticcanadapetroleumshow.com.

n El Instituto Boliviano de normalización 
y Calidad (Ibnorca) invita al curso Manejo 
de sustancias peligrosas, que se realizará 
del 28 de junio al 1 de julio en Ibnorca de 
la ciudad de La Paz. Telf.: (591-2) 278-
3628, int. 250. 

n La sexta versión del Congreso se llevará 
a cabo el 12 y 13 de julio en el hotel Los Taji-
bos de la ciudad de Santa Cruz, en el marco 
de la temática: “resiliencia: el accionar de 
la industria del gas y petróleo”. Web: www.
ypfbgasypetroleo.com.bo. 

a g e n d a  e n e r g é t i c a

Definición de disprosio 
 Metal escaso 

en la naturaleza, 
donde se encuentra 
con otros lantáni-
dos en ciertos 
minerales. 

E
l disprosio es un ele-
mento químico de nú-
mero atómico 66, masa 
atómica 162,5 y confi-

guración electrónica [Xe]4f106s2, 
con 21 isótopos, 7 de los cuales 
son estables.

Pertenece a la serie de los 
lantánidos y actúa con estado 
de oxidación +3. Forma cristales 
metálicos con estructura hexa-
gonal compacta. Es metal es-
caso en la naturaleza, donde se 
encuentra con otros lantánidos 

en ciertos minerales. 
Se caracteriza por ser un 

polvo de color negro, presenta 
brillo metálico después de fun-
dido; es maleable y a temperatu-
ra ambiente es paramagnético. 
Se emplea en ciertas aleaciones 
magnéticas y como activador 
fluorescente. 

Es el elemento químico de 
número atómico más elevado 
que se ha detectado entre los pro-
ductos de fisión. El isótopo na-
tural disprosio 164 tiene una ele-
vada sección eficaz de absorción 
de neutrones y se emplea como 
veneno consumible en reactores 
nucleares. Su símbolo es Dy.

Características. 
Polvo de color 
negro, presenta 
un brillo metá-
lico después de 
fundido 

e n e r g í a   pa r a  t o d o s
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El GLP de exportación es producido en las plantas río Grande y Gran Chaco
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Anuncian inversión de $us 
12.680 MM entre 2016 y 2020

E
ntre el 2016 y el 
2020 se invertirán 
$us 12.680 millones 
en el sector hidro-

carburífero, los cuales permi-
tirán llegar a una producción 
que estaría en el orden de 
más de 68 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) en 
el país, informó el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía, 
en el marco de una reunión 
con las gobernaciones de los 
departamentos productores.

Además de informarles 
sobre las inversiones que 
se realizarán en el próximo 
quinquenio, el Ministerio in-
dicó que se habló sobre los 
futuros ingresos que perci-
birán y sobre la metodología 
de pago y conciliación de re-
galías hidrocarburíferas, y sus 
posibles efectos. 

Al encuentro asistieron 
las gobernaciones de Santa 
Cruz y Chuquisaca, el depar-
tamento de Cochabamba se 
excusó mediante una nota y 
Tarija no se presentó.

“En la reunión explicamos 
a la Gobernación de Chu-
quisaca que entre el periodo 
2006 a 2015 se invirtió en toda 
la cadena hidrocarburífera 
del departamento más de $us 
1.133 millones, para el próxi-
mo quinquenio hasta el 2020 
se invertirán $us 1.454 millo-
nes”, explicó el viceministro 
de Exploración y Explotación 

 En el depar-
tamento de San-
ta Cruz se tiene 
previsto invertir 
$us 4.444 millo-
nes en todo el 
sector hidrocar-
burífero.

n YPFB Transporte donó im-
plementos de limpieza para el 
programa municipal de aseo 
urbano, equipos de computa-
ción para los centros de salud 
y el Hospital Municipal de Ca-
miri. Adicionalmente, suscribió 
un convenio con el Gobierno 
Municipal para la construcción 
de un vivero destinado a activi-
dades de reforestación. 

El gerente General de YPFB 
Transporte, Wilson Zelaya, dijo 
que esta contribución “se hace 
efectiva en la gestión que se 
cumplen 50 años de la decla-
ratoria de Camiri como capital 
petrolera de Bolivia y que coin-
cide con los 10 años de la na-
cionalización de los hidrocar-
buros y los 80 años de creación 
de YPFB”.  

La subsidiria es propieta-
ria de una red de más de 6.400 
kilómetros de ductos, entre 
gasoductos y oleoductos, que 
opera cumpliendo normas y al-
tos estándares internacionales. 

YPFB apoya 
programas 
de camiri 

n La inversión en el departamento 
de Santa Cruz durante el periodo 
2006 a 2015. 

MILLoNES DE DóLarES 

LA CIFrA

3.571

de Hidrocarburos, Luis Poma.
En el caso de Santa Cruz, 

se invirtió $us 3.571 millo-
nes de 2006 al 2015 y para el 
periodo 2016 - 2020 se tiene 
previsto invertir $us 4.444 mi-

llones en todo el sector hidro-
carburífero.

Asimismo, fueron aclara-
das las dudas que se tenían en 
los diversos temas del sector. 
Tarija tenía un escenario téc-
nico propicio para aclarar to-
das las dudas sobre el sector. 

La reunión se llevó a cabo 
el pasado 13 de junio en San-
ta Cruz. Acompañó al vicemi-
nistro Poma, el viceministro 
de Industrialización, Comer-
cialización, Transporte y Al-
macenaje de Hidrocarburos, 
Óscar Barriga, y el equipo téc-
nico de YPFB. La empresa suscribió un convenio 

con autoridades de Camiri 

gaS & PETróLEo 

en ParaGuay  

n El presidente de YPFB, Gui-
llermo Achá, informó que la es-
tatal petrolera se reunió con los 
distribuidores privados de GLP 
en Paraguay para discutir una 
ampliación del contrato hasta 
que Petropar, según la planifi-
cación del gobierno paraguayo, 
pueda asumir la distribución 
de ese energético.

“Actualmente, YPFB cuenta 
con contratos vigentes hasta 
agosto con los distribuidores de 

GLP en el Paraguay, que garan-
tiza la atención del 100% de la 
demanda  de este combustible 
en ese país, con producto pro-
veniente de las plantas de Se-
paración de Río Grande y Gran 
Chaco desde Bolivia”, señaló el 
ejecutivo.

En otra reunión, los eje-
cutivos de YPFB y Petropar 
establecieron un cronograma 
de trabajo para iniciar los le-
vantamientos topográficos en 

cuatro ciudades del Paraguay. 
Paraguay. A partir del 1 de julio 
y luego de dos meses, se pre-
tende contar con el diseño final 
de construcción de redes de gas 
y abastecimiento de GNL des-
de Bolivia a toda la población 
doméstica e industrial de esas 
regiones. 

Achá explicó que el GLP, al 
igual que otros combustibles, 
tiene un indicador internacio-
nal de precio: el Mont Belvieu.

Discuten la distribución de GlP  

Autoridades de la 
gobernación de santa 
Cruz fueron informadas 
sobre las inversiones 
realizadas 

M
HE
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Chile escribe su 
nueva página 
energética

 Exporta gas 
a la Argentina, 
explorará no con-
vencionales y se 
ubica en la cima 
latinoamericana 
en energías reno-
vables.

E
l 17 de mayo Chile 
empezó a escribir 
su nueva realidad 
energética, cuando 

abrió la llave del Gasoducto 
Norandino, para exportar 4,5 
millones de metros cúbicos 
diarios (MMmcd) de gas natu-
ral hacia Argentina. Ese mismo 
gasoducto, que hace 10 años 
hacía circular el energético de 
forma inversa, significó el 90% 

de la matriz energética chilena  
desde 1997 hasta 2006.

A pesar que el gas que 
Chile vende a su vecino es 
proveniente de ultramar, los 
esfuerzos por contar con su 
propio gas vienen arrojando 
resultados alentadores. El pa-
sado 13 de junio la Empresa 
Nacional del Petróleo de Chi-
le (ENAP) acordó una asocia-
ción con la estadounidense 
ConocoPhillips para explorar 
y eventualmente explotar gas 
no convencional en el extre-
mo sur del país.

ENAP y ConocoPhillips 
trabajaban desde 2014 en el 
estudio de una potencial pro-
ducción de hidrocarburos no 
convencionales en la región 
austral de Magallanes, donde 
la estatal opera pequeños yaci-
mientos de petróleo y gas.

El acuerdo contempla la 
creación de una empresa con-
junta en la que ENAP manten-
dría el control con un 51% de la 
propiedad. El Servicio Geológi-
co de Estados Unidos (USGS, 
por sus siglas en inglés) publi-
có un informe que revela que 

el gas no convencional recupe-
rable en Magallanes equivale 
a 8,3 trillones de pies cúbicos 
(TCF).

El gerente general de ENAP, 
Marcelo Tokman, dijo recien-
temente que la estatal planea-
ba solicitar financiamiento 

externo este año para pagar un 
ambicioso plan de inversiones 
por $us 800 millones para 2016.

RENOVABLES
Una de las apuestas ener-

géticas más grandes de Chi-
le; sin embargo, pasa por las 
energías renovables. El último 
informe de la empresa analista 
de mercados de electricidad, 
GTM Research, confirmó que 
actualmente Chile es el líder en 
generación de energía fotovol-
taica en la región, con un total 
acumulado de 1,4 gigavatios 
instalados hasta el momento, 
ocho veces más que la de Mé-
xico, el segundo de América 
Latina.

Según información del 
Centro para la Innovación y 
Fomento de las Energías Sus-
tentables de Chile (CIFES), 
en el primer trimestre de este 
año la capacidad fotovoltaica 
del país trasandino aumentó 
en alrededor de 254 MW. Con 
ello, el país se mantiene como 
primer mercado fotovoltaico 
latinoamericano.

En conjunto, la capacidad 

n Chile – Argentina: Utilización 
de la capacidad de regasificación 
chilena para introducir gas a 
Argentina; Utilización del sistema 
de transporte chileno para 
transportar gas del norte al sur 
de argentina (swap gasífero).
n Proyecto SINEa: Implica redes 
de Trasmisión que conectan los 
mercados de Colombia, Ecuador, 

Perú, Chile y potencialmente 
Bolivia. Esto lleva a la construc-
ción de redes de trasmisión de 
interconexión y el refuerzo de 
redes nacionales.
n La etapa más próxima es la 
interconexión Ecuador-Perú. 
La etapa Perú-Chile se ha visto 
modificada por el avance de la 
energía solar en el norte de Chile.

in
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energy Press/agencias
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Estimación del gas de esquisto técnicamente recuperable - recursos globales ( Tcf )

Proyectos ERNC (MW) en Chile 2015

FUENTE: aDMINISTraCIóN DE INForMaCIóN DE La ENErgÍa (EIa) - EEUU
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Tecnología Operación construcción
resolución 
ambiental 
aprobada

En	calificación

Biomasa 422 0 134 72

Biogas 43 0 1 8

Eólica 832 165 5.513 2.023

Mini Hidráulica 368 57 337 215

Solar PV 516 1.167 8.173 4.088

Solar CSP 0 110 760 370

Geotermia 0 0 120 0

Total 2.181 1.499 15.037 7.683
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Chile lidera la produc-
ción de energía solar 
en América latina, con 
sus plantas instaladas 
en el desierto

n La integración gasífera entre 
Chile y Argentina data de 1997, 
cuando inició sus operaciones 
el Gasoducto Norandino, de 
1.100 kilometros que atraviesa  
selvas, los andes y el desierto 
más árido del mundo. En esa 
época enviaba gas natural des-
de Campo Durán, en Pichanal 
(Salta, Argentina) y desembo-
caba a orillas del Pacífico, en 
Tocopilla, Chile.

Desde el 17 de mayo el gas 
circula en sentido contrario. 
Argentina, urgida por su crisis 
energética en invierno, requi-
rió gas desde Chile luego que 
le resultaran insuficientes los 
envíos desde Bolivia -según los 
reportes desde el vecino país- 
aunque deberá pagar más del 
doble que el hidrocarburo 
procedente del país altiplánico 
($us 3,02 por millón de BTU). 

Pierre Devillers, director 
en Chile de la empresa franco-
belga ENGIE -encargada de la 
coordinación y despacho del 
gas-, afirmó que se trata de un 
“hito histórico muy relevante” 
para la integración energética. 
“Gracias al esfuerzo de ambos 
gobiernos, utilizaremos la mis-
ma infraestructura que cons-
truimos para importar gas, 
pero ahora para exportarlo”, 
comentó Devillers.

Por el Gasoducto Noran-

dino pasarán 4,5 MMmcd de 
gas natural hasta completar 
en tres meses -hasta agosto- 85 
MMmcd.

Según el informe ARPEL 
“Tendencias del sector gas na-
tural en América Latina y El 
Caribe” (abril 2006), Chile tiene 
una producción de gas natural 
de 2,5 MMmcd y un consumo 
de 13,1 MMmcd. Su saldo ne-
gativo lo supera con las impor-
taciones de gas natural licuado 
(GNL) a través de sus plantas 
de regasificación instaladas en 
Mejillones y Quintero. La pri-
mera importa 1,5 millones de 
toneladas por año (MTPA) y la 
segunda 2,7 MTPA.

El informe ARPEL mencio-
na también que Chile continúa 
el proceso de aumento de la 
capacidad de regasificación, ya 
que se encuentra en desarrollo 
la Terminal de Penco Lirquén, 
la cual será una FSRU (Unidad 
Flotante de Regasificación) que 
se ubicará en las proximidades 
de Concepción, con una capa-
cidad de regasificación de 10 
MMmcd y 150 mil m3 de al-
macenamiento, y se espera que 
inicie sus operaciones entre 
2017 y 2018. A su vez, existen 
proyectos en Chile de aumen-
tar la capacidad de las plantas 
existentes, en función de las 
necesidades de la demanda. 

Histórica integración 
a través de los andes 

Construcción. el Gasoducto norandino atraviesa los andes 

de las instalaciones de energías 
renovables no convencionales 
(ERNC) alcanzó 2.906 MW a 
finales de marzo en Chile. De 
ellos, 2.496 MW -lo que repre-
senta cerca del 12% del parque 
generador chileno- se encuen-
tran en operación comercial.

Por otro lado, la genera-
ción de las centrales de ERNC 
se situó en 655 GWh en marzo, 
lo que supuso el 10,21%  de la 
producción eléctrica ese mes. 
Esta generación supone más 
del doble de lo exigido por la 
legislación. En Chile, la legis-
lación establece un objetivo de 
20% de energías renovables en 
2025 y metas intermedias en 
años anteriores a ese año.

La cartera de proyectos 
en el sistema de evaluación 

ambiental muestra un fuerte 
predominio de las iniciativas 
eólicas y solares fotovoltaicas 
con 5.513 MW y 8.173 MW. 
“En cuanto a las zonas con 
más proyectos que cuentan 
con RCA aprobada, destacan 
la región de Antofagasta (6.058 
MW), Atacama (3.689 MW) 
y Coquimbo (1.450 MW), va-
lores que condicen con las 

zonas mejor catalogadas para 
los parques eólicos y fotovol-
taicos a partir de los estudios 
de prospección de recursos”, 
señala el reporte CIFES sobre 
ERNC en Chile.

A pesar de todo este po-
tencial, la fuente que está re-
legada en Chile es la geotér-
mica, a pesar de poseer una 
de las regiones con mayor 
actividad volcánica del plane-
ta. Las cifras sobre potencial 
geotérmico chileno, va desde 
los 3.350 MW, según ENAP, 
lo que podría representar un 
91% de la capacidad instalada 
actual de la matriz energética 
del país. Se proyecta que la 
primera planta podría estar en 
operaciones en 2017 con una 
producción de 70 MW.

n De gas natural no convencional 
técnicamente recuperable es el 
potencial de Chile, según EIA.

TrILLoNES DE PIES CúBICoS

LA CIFrA
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M
artha Tapia es-
tornuda hollín 
cada amanecer 
desde que tiene 

memoria. Estar entre las cuatro 
paredes de su hogar, en El Cho-
rrillo, a dos horas de Vallegrande 
(Santa Cruz), donde se llega por 
un camino empinado y a caba-
llo, resulta asfixiante por las es-
pirales de humo provenientes 
del mechero a kerosene.

“Así es la vida en el campo”, 
expresa resignada mientras 
bebe lentamente su taza de 
café. Ella pertenece a una de 
las 415.587 familias que toda-
vía no cuentan con electrici-
dad en sus viviendas en áreas 
rurales del territorio nacional, 
según el Censo 2012 de Pobla-
ción y Vivienda del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y 
que al parecer continuarán le-
janas a este servicio básico por 
un buen tiempo más. 

El país no logrará la meta 
al 2025 de acceso universal a 
la electricidad  en todas las po-
blaciones del territorio nacio-
nal si se continúa con la mis-
ma forma de trabajo, sostuvo 

Miguel Fernández, presidente 
de Energética, una institución 
dedicada a investigar y pro-
mover el uso de las energías 
alternativas. Esta afirmación 
fue realizada por el experto en 

 Este servicio básico llega al 68% 
de las poblaciones rurales en el país. 
En los últimos cinco años se logró un 
17,2% de cobertura en estas zonas.

el marco de un foro sobre Ac-
ceso universal a la energía, rea-
lizado en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid) el 
pasado 9 de junio.

Respecto al tema se consul-
tó al Ministerio de Hidrocarbu-
ros  y Energía (MHE) sin obte-
ner respuesta alguna. 

Datos de la revista 10 años 
de la Nacionalización, publi-

cada por el Ministerio de Hi-
drocarburos y Energía, señalan 
que en los últimos cinco años 
se logró un avance del 17,2% 
en lo que respecta a cobertura 
eléctrica en el área rural, por 
lo que a la fecha el 68% de las 
poblaciones rurales tienen ac-
ceso a electricidad. Mientras, la  
cobertura eléctrica en todo el 
territorio boliviano es del 87%. 

electrificación 
De acuerdo con datos ofi-

ciales, se estima que al menos 
200.000 hogares serán electri-
ficados con sistemas fotovol-
taicos (SFV). A decir del ex-
perto, en los últimos tres años 
han sido instalados casi 6.000 

n Se estima que al menos 
200.000 hogares serán 
electrificados con sistemas 
fotovoltaicos.
n Energética estima que 
hay 40.000 sistemas foto-
voltaicos (SFV) de segunda 
generación operando en 
Bolivia.
n Esta institución recomien-
da cambiar la tecnología, 
es decir instalar sistemas 
fotofoltaicos de tercera 
generación, los cuales 
considera más eficientes y 
con menores costes que los 
de segunda generación.
n Son más económicos, 
hasta un 50% más que los 
SFV convencionales. 
n Los sistemas fotovoltaicos 
de tercera generación son 
rápidos y fáciles de autoins-
talar. Pesan 6 kilogramos 
(Kg) frente a los 50 Kg de un 
SFV clásico.  

en
 s

ín
Te

si
s

Foro. la cooperación española organizó la charla sobre acceso a la energía

Electrificación 
avanza a paso 
lento en las
áreas rurales 
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SFV, por lo que el país avanza 
a un ritmo de 2.000 ó 3.000 
sistemas por año. “En 10 años 
vamos a instalar 30.000 (sis-
temas fotovoltaicos), nos fal-
tan al menos 100.000 familias 
siendo optimistas y 200.000 
familias siendo pesimistas, no 
vamos a llegar al 2025 con el 
acceso universal a la electrici-
dad en el país si mantenemos 
la forma tradicional con la que 
estamos trabajando”, dijo Fer-
nández. 

En este sentido, indicó que 
es necesario cambiar la tecno-
logía (sistemas fotovoltaicos 
de segunda generación por los 
de tercera generación), los mo-
delos de suministro y la visión. 

en los últimos tres años 
han sido instalados 
casi 6.000 sistemas 
fotovoltaicos en las 
poblaciones rurales

“Tenemos que ser más imagi-
nativos y creo que desde el sec-
tor de los reguladores hay que 
encontrar caminos que nos 
permitan lograr el acceso uni-
versal a la electricidad lo más 
pronto posible”, sostuvo. 

cifra regional 
En Latinoamérica el nivel de 

cobertura eléctrica promedio es 
elevado, supera el 90%, aunque 
todavía 30 millones de personas 
no tienen acceso a este servicio 
básico, arguyó Julio Eisman, di-

rector de la Fundación Acciona 
MicroEnergía (Fundame), que 
fomenta el acceso a la energía, 
el agua y las infraestructuras.

El problema, según Eis-
man, es que son personas que 
viven en comunidades rurales 
dispersas, remotas y muy po-
bres, donde no hay servicios 
básicos y no existe disponibili-
dad de transporte público. 

Por ello, Miguel Ángel Egi-
do, experto en energía solar 
de la Universidad Politécnica 
de Madrid, indicó que la ge-
neración eléctrica aislada con 
energías renovables es la más 
apropiada en entornos rurales, 
debido a que se logra una dis-
minución de costes y un mejor 
rendimiento. 

Acceso a la electricidad en áreas rurales, 2012

red de empresa eléctrica (servicio público) 489,634 50.09

Motor propio 21,986 2.25

Panel solar 31,005 3.17

otra 19,290 1.97

No tiene 415,587 42.52

Total 977,502 100.00

Fuente: CNPV 2012, INE

De dónde proviene la energía eléctrica Casos %

Línea del tiempo fotovoltaico en Bolivia

Fuente: Tras las huellas de los sistemas fotovoltaicos en Bolivia. renán orellana, 2014

Fuente: 10 años de la nacionalización, MHE

Fabricación y exportación 
de componentes

Cualificación y 
certificación de técnicos

Compendio de normas 
SFVs Ver. 2008

Modelos de Gestión 
Desarrollados

30 mil 
sistemas 
instalados

Año 80’s 1990-1995 1996-2000

Asistencialismo

Transferencia
tecnológica

Primeras 
normas

Pruebas en 
modelos de 
gestión

Aplicaciones 
sociales

2001-2010

15 mil 
sistemas 
instalados5 mil sistemas 

instaladosPrimeras 
instalaciones 
la Paz

25 años
41,2% de avance
en el área rural

5 años
17,2% de avance
en el área rural

79% 
cobertura 
nacional

1985-2009 2010-2015

87% 
cobertura 
nacional

Cobertura servicio básico de electricidad

1.593.77394,4 97,2

434.16050,8

2.027.933

Cobertura urbana Cobertura rural Cobertura nacional

2010 2015

79,0

1.935.270

692.94668,0

2.626.56687,4

Julio eisman 
director de Fundame

Miguel Ángel egido, experto uni-
versidad politécnica de madrid

n Es posible y necesaria la electri-
ficación rural aislada con energías 
renovables y de forma sostenible y 
asequible, pero requiere la actuación 
coordinada de los agentes, y es 
una responsabilidad conjunta pero 
diferenciada de administraciones 
públicas, iniciativa privada, sociedad 
civil. Es esencial que los gobiernos 
incorporen a su agenda la solución 
del problema; asimismo, que los 
organismos multilaterales, fondos 
de cooperación y banca comercial 
colaboren para dar viabilidad a los 
proyectos. También se debe dar el 
hueco regulatorio para el desarrollo 
de los nuevos modelos de utility que 
actúen en la base de la pirámide. 

n Hay un rápido crecimiento en todo 
el mundo de la generación eléctrica 
con energías renovables. 
Por ejemplo, la tecnología fotovol-
taica ha alcanzado la madurez; tiene 
un muy elevado grado de fiabilidad y 
permite la producción de electricidad 
en muy diferentes escalas. 
En aplicaciones aisladas, se trata de 
la tecnología más apreciada y 
utilizada. 
Los costes de generación eléctrica 
con la tecnología fotovoltaica son 
competitivos en comparación con tec-
nologías convencionales en sistemas 
conectados a la red, y los más bajos 
en instalaciones aisladas. 

los gobiernos 
deben participar 
activamente

la tecnología 
fotovoltaica es fiable

las reacciones

ar
ch
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Gazprom evaluará el 
potencial de tres áreas 

 Vitiacua, La Ceiba y Madidi son áreas reservadas a favor de 
YPFB. Su desarrollo implicaría una inversión de $us 370 MM. 

n El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Al-
berto Sánchez y Sergey Kogogin, director general 
de Kamaz, firmaron un acta de entendimiento en 
la que acuerdan realizar las gestiones necesarias 
para promover el consumo masivo de gas natural 
licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC) y 
diésel-GNC en todo el territorio boliviano para la 
renovación y ampliación de la flota de camiones 
y buses existentes en el país, como parte de la po-
lítica de cambio de la matriz energética que im-
pulsa el gobierno. Este acuerdo permitirá mejorar 
la calidad de vida de los bolivianos, dinamizar la 
base productiva y elevar la competitividad de la 
economía del país, mediante la cooperación para 
renovar y ampliar la flota de camiones y buses 
existentes en el mercado boliviano, en el marco 
de la normativa vigente, mediante entregas de los 
productos de Kamaz al Estado. 

n La Gobernación cruceña entregó un total de 
517 paneles solares en la provincia Cordillera con 
el objetivo de que la luz llegue hasta los lugares 
más alejados del departamento de Santa Cruz.

La asambleísta departamental por la provin-
cia Cordillera, Margoth Segovia, informó que con 
esta entrega fueron 35 comunidades beneficia-
das de los municipios de Cabezas, Gutiérrez,  La-
gunillas, Cuevo, Boyuibe y Charagua. 

Para el proyecto ejecutado en esta provincia la 
inversión alcanzada es de Bs 3,5 millones. 

“Las personas que viven en estas comunida-
des están agradecidas porque ahora ya sus hijos 
pueden estudiar de noche”, sostuvo. 

En Santa Cruz se ha ejecutado más de 7.050 
kilómetros de tendido eléctrico y más de 3.000 
paneles solares, de acuerdo con información de 
la Gobernación de Santa Cruz. 

mhe y kamaz 

cordillera

Firman acuerdo para 
promover el uso de Gnl

entregan paneles solares 
en 35 comunidades 

uno de los eventos destacados 
del mundo sobre la economía de 
los países. 

El presidente de YPFB, Gui-
llermo Acha, y el representante 
legal de GP Exploración y Pro-
ducción S.L., Andrey Stepano-
vich Fick, firmaron el convenio 
marco que permitirá la evalua-
ción del potencial hidrocarbu-
rífero en las áreas Vitiacua, La 
Ceiba y Madidi.  

El área Vitiacua está ubicada 
entre Santa Cruz y Chuquisaca 
y tiene una extensión de 73.875 
hectáreas. La Ceiba posee una 
extensión de 47.500 hectáreas y 

Y
acimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) y la rusa 
Gazprom suscribieron 

un convenio marco el pasado 
17 de junio para la evaluación 
del potencial hidrocarburífero 
de tres áreas reservadas a favor 
de la estatal petrolera boliviana.  
Este importante convenio fue 
firmado durante el desarrollo 
del “Foro Económico Interna-
cional de San Petersburgo 2016”, 

se sitúa en Tarija. Ambas áreas se 
encuentran en una zona tradi-
cional. El área Madidi es la más 
extensa, con 690.000 hectáreas, 
y se encuentra en una zona no 
Tradicional de La Paz. 

Estos estudios serán realiza-
dos en las condiciones estable-
cidas en convenios de estudio 
específicos de cada una de las 
áreas mencionadas bajo entera 
responsabilidad de Gazprom 
E&P, se estima que en caso de 
un descubrimiento comercial se 
pueda invertir adicionalmente 
para el desarrollo de dichas áreas 
otros $us 370 millones. 

Andrey stepanovich 
Fick, representante 
legal de gp exploración 
y producción, y guiller-
mo Achá, de ypFB
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Generación 
de energía 
intermitente 
eleva costos 

U
na de las caracte-
rísticas principa-
les de las energías 
renovables o al-

ternativas es la intermitencia, 
es decir, que éstas no están dis-
ponibles de manera constante 
durante todo el tiempo, así lo 
explicó Renán Orellana, con-
sultor energético. 

El experto en energías al-
ternativas dijo que en el caso 
del sistema eléctrico boliviano, 
que tiene una composición 
aproximada de generación hi-
droeléctrica (35%) y termoeléc-
trica (65%) en los meses secos 
(no necesariamente invierno), 
donde la disponibilidad del 
recurso hídrico es menor y los 
embalses han disminuido su 
volumen, puede ser necesario 

apelar a generación de origen 
térmico, principalmente gas, 
pero en casos extremos diésel, 
con costos de producción leve-
mente mayores.

“Por ejemplo, la energía 
solar fotovoltaica tendrá una 
variación diaria en forma de 
una campana, con valores de 
radiación igual a cero al ama-
necer y al anochecer, y valores 
máximos al mediodía; o en el 

 La generación de energías renova-
bles no es constante a lo largo del año, 
por lo que se acude a la generación de 
origen térmico como el gas.

sistemas más sofisti-
cados de información 
pueden permitir prever 
la generación solar

caso de la energía eólica, al me-
nos en algunas regiones del te-
rritorio boliviano, la disponibi-
lidad de esta forma de energía 
alcanza su máxima intensidad 
en horas de la tarde y parte de 
la noche”, dijo Orellana.

Las fuentes energéticas 
renovables presentan varia-
ciones en cuanto a su disponi-
bilidad a lo largo del año. Por 
ello, la necesidad de cambiar la 

matriz energética boliviana ha-
cia una matriz con mayor par-
ticipación de hidroelectricidad 
y de otras fuentes renovables, 
que además estén distribuidas 
geográficamente de manera 
que no sean afectadas por los 
fenómenos climáticos.

Según Orellana, la disponi-
bilidad de energías renovables 
para su aprovechamiento en los 
sistemas eléctricos depende de 

Énfasis en la previsión de la oferta
n En la operación del sistema 
eléctrico se deberá considerar el 
comportamiento intermitente 
y estacional de las fuentes ener-
géticas renovables, según el ex-
perto. Para ello, la operación del 
sistema, además de considerar la 
previsión de la demanda, debe-
ría hacer más énfasis en la previ-

sión de la oferta, por lo que será 
necesario contar con sistemas 
más sofisticados de información 
que permitan prever la genera-
ción con días, horas y minutos 
de anticipación. 

A decir del consultor, en fun-
ción de la disponibilidad de los re-
cursos las empresas generadoras 

en base a hidroelectricidad gene-
rarán más energía de diciembre a 
marzo, en cambio, en los meses 
secos serán las empresas con ge-
neradores térmicos los que gene-
ren más energía. La hidroelectri-
cidad de centrales con embalses 
es necesaria para regular la po-
tencia diaria en el sistema. 

Patricia chacón a. 
Cochabamba

la época del año, es decir, pre-
sentan una estacionalidad, la 
energía hidroeléctrica presen-
tará su mayor disponibilidad de 
diciembre a marzo, la energía 
eólica de junio a septiembre, la 
biomasa en los meses posterio-
res a la zafra y la energía solar 
en los meses del verano, en este 
último caso, la variación esta-
cional podrá ser corregida con 
una inclinación adecuada de 
los módulos fotovoltaicos.

Por otra parte, en la industria 
eléctrica se parte del principio 
de que toda la energía produ-
cida deberá ser consumida. Sin 
embargo, este principio está 
siendo modificado, según la 
percepción del consultor por un 
lado, con la inclusión de centra-
les hidroeléctricas reversibles, es 
decir, centrales con embalse que 
en determinadas horas del día 
generan electricidad.
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Prodimsa, 
23 años 
trabajando 
con calidad

 La firma superó los obstáculos y lo-
gró consolidarse como líder en el rubro 
del recambio para los segmentos auto-
motriz, industrial y petrolero. 

Cruz de la Sierra, decisión acer-
tada pues el empuje agroin-
dustrial, transporte y de otras 
áreas nunca dejó de existir en 
esta ciudad oriental. Entre los 

P
ocas empresas lo-
gran superar 23 años 
de existencia man-
teniéndose -desde 

sus inicios- como líder en su 
rubro, trabajando con profe-
sionalismo y calidad. Una de 
esas empresas se llama Petró-
leo, Desarrollo e Importaciones 
SA (Prodimsa), una empresa 
boliviana especialista en lubri-
cantes y filtros, representante 
oficial de YPF Lubricantes (Ar-
gentina) y distribuidor autori-
zado de Filtros Baldwin (EEUU) 
en todo el territorio nacional.

Las operaciones de Pro-
dimsa se inician el 11 de junio 
de 1993. “Como todo inicio 
requirió de mucho esfuerzo y 
dedicación, comenzamos con 
la importación de un camión 
por mes, que era depositado en 
la ciudad de La Paz”, recuerda 
Luis Fernando Guardia, presi-
dente ejecutivo de la firma.

El ejecutivo sostiene que 
fueron tiempos difíciles: “Nos 
costó mucho vender, lo ha-
cíamos al crédito y muchas 
veces no nos pagaban” señala, 
a tiempo de mencionar que 
actualmente la compañía im-
porta como promedio unos 10 
camiones al mes.

En el año 1995 con un pen-
samiento progresista y visiona-
rio, Prodimsa decide trasladar 
las oficinas centrales a Santa 

años 2004 y 2005 se construye 
e inaugura su actual oficina 
central, en la carretera al norte.

“Es de destacar que aposta-
mos por la calidad el año 2005 

cuando cumplimos el objetivo 
de certificar nuestro sistema 
de gestión de la calidad bajo 
la norma NB/ISO 9001:2000, 
teniendo como alcance de la 
certificación el servicio de  “Co-
mercialización de lubricantes”, 
afirma Luis Fernando Guardia.

Actualmente se encuentra 
en su cuarto ciclo de certifica-
ción (cada ciclo de tres años) 
y con un alcance más amplio: 
“Importación, comercializa-
ción, distribución y asistencia 
técnica en lubricantes y filtros 
para uso industrial y automo-
triz”, pues la segunda línea co-

energy Press
Redacción Central

mercial Filtros Baldwin integra 
el portafolio de productos des-
de el año 2007.

LOS MAYORES LOGROS
La experiencia de 23 años 

comercializando lubricantes 
YPF en Bolivia ha otorgado la 
madurez y profesionalismo 
para convertir a Prodimsa en 
una empresa líder en el rubro 
de recambio para los segmen-
tos automotriz, industrial y 
petrolero. “Prodimsa es una 
empresa que entiende a sus 
clientes y busca relaciones a 
mediano y largo plazo, no exis-
te en el rubro una organización 
con mayor trayectoria y, sobre 
todo, que entiende desde su 
esencia el compromiso y pro-
fesionalismo en lubricantes y 
filtros”, resume la empresa en-
tre sus mayores logros.

FILOSOFÍA DE TRABAJO
La filosofía de trabajo de 

Prodimsa se puede resumir en 
tres puntos: Legalidad, espe-
cialidad/experiencia y gestión 
responsable. 

“El primer punto es la raíz 
de los demás, pues una em-
presa legalmente establecida 
y con políticas claras para sus 
objetivos; por consecuencia, se 

n Desde la ciudad de La Paz a Santa 
Cruz de la Sierra, donde apuesta por 
la agroindustria, principalmente.

TraSLaDo DE oFICINaS

EL Año

1995

rse. entrega de ladrillos para el comedor de la Fundación mi casa

luis Fernando Guardia sánchez
Presidente Ejecutivo Prodimsa

n En Prodimsa hemos construido 

una reputación muy bien ganada, la 

cual es reflejo de calidad creada y no 

improvisada.

Como todo proyecto, existen épocas de 
crisis. De manera puntual no identifica-
ríamos ninguna, pues es de conoci-
miento general la situación global de 
la economía, legislaciones poco claras 
o poco favorables en nuestro propio 
entorno, etc.
Pero podemos asegurar, por expe-
riencia propia, que las recesiones son 
oportunidades de negocio y origen 
de soluciones innovadoras. La fuerza 
empresarial siempre debe prevalecer 
en las buenas y malas épocas. 
Por citar un ejemplo, la baja del crudo 
no nos afecta a nosotros como negocio, 
sino que influye de manera beneficiosa 
a los clientes con los precios.

“la fuerza empresarial 
debe prevalecer"

oPinión
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enfoca en su rubro, originan-
do la especialidad enfocada 
en la satisfacción del cliente. 
En nuestro caso, Prodimsa es 
especialista en lubricación y 
filtros de calidad mundial”, 
pondera su presidente, Luis 
Fernando Guardia.

“Por último -añade- la 
gestión responsable de cada 
acción o procedimiento nos 
permite asumir compromi-
sos a mediano y largo plazo, 
nuestro respeto con el medio 
ambiente y los estándares de 
calidad rigen en todos nuestros 
procesos y actividades, las que 
se encuentran en permanente 

actualización y mejora conti-
nua”, precisa el ejecutivo.

PROYECCIONES
Un crecimiento sostenido 

basado en implementacio-
nes innovadoras con enfoque 
comercial, está entre las pro-
yecciones de Prodimsa. El que 
más sobresale es la diferencia-
ción con la asistencia técnica, 
pues personal idóneo maneja 
las capacitaciones, asesora-
miento y laboratorio como 
plus al área comercial. Asimis-
mo, un servicio de logística en 
una adecuada flota de vehículo 
y red de distribuidores.

marcas. Lubricantes YPF y filtros Baldwin, productos de primera calidad

Ejecutivos. la 
certificación 
del sistema 
de Gestión 
de calidad se 
aplica a todas 
las áreas de la 
empresa
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Petroleum
petroleum.com.ve

Producción de crudo 
cayó en 730 mil bpd

 La baja en la 
producción mun-
dial de crudo im-
pulsó el precio del 
crudo en las últi-
mas semanas has-
ta su nivel más alto 
en casi un año.

Eólica. las dos compañías han instalado 69 GW

enerGía eólica

Gamesa y siemens crean un gigante

n A menos de un mes de cumplirse el plazo, Eco-
petrol se declaró lista para recibir, desde el 1 de 
julio, el campo Rubiales, a cargo de la petrolera 
canadiense Pacific Exploration.

Según señalaron a RCN Radio fuentes de la 
petrolera colombiana, “el próximo 30 de junio 
termina el contrato de participación y riesgo Ru-
biales y el contrato de asociación Pirirí, a través de 
los cuales Ecopetrol tenía una sociedad con Meta 
Petroleum Corp. (filial de Pacific E&P) para ope-
rar Rubiales“.

Según explicaron las fuentes, “una vez finalice 
el contrato Rubiales, Ecopetrol será la encargada 
de operar el activo, consolidando así su posición 
como operador de crudos pesados del país“.

El propio presidente de Ecopetrol, Juan Carlos 
Echeverry, ha dicho que este es uno de los mayo-
res retos que tiene la empresa en 2016, así como 
el recibo de Cusiana en Casanare.

Petróleo. El campo pertenece a la canadiense Pacific

colombia

ecopetrol lista para 
recibir megacampo

L
a producción mundial 
de petróleo cayó en 
unos 730 mil barriles 
diarios (bpd) en mayo 

por diversos cortes de suminis-
tro, lo que impulsó el precio del 
crudo en las últimas semanas 
hasta su nivel más alto en casi 
un año, señaló la OPEP en un 
informe.

“Los futuros del petróleo su-
bieron fuertemente de nuevo 
en mayo hasta cerca de $us 50 
por barril por los sentimientos 
alcistas en el mercado debido a 
cortes de suministro”, expone el 
informe de junio de la organiza-
ción, emitido en Viena.

Los datos apuntan que la 
producción mundial de crudo 
disminuyó en mayo en unos 730 
mil bpd respecto al mes anterior, 
hasta una media de 94,51 millo-
nes de bpd.

Por otra parte, para todo el 
conjunto de 2016, la OPEP man-
tiene sin cambios sus previsio-
nes sobre la demanda mundial 
de petróleo, que estima en 94,18 
millones de bpd, un aumento de 
1,2 al año pasado.

Según los analistas de la 
OPEP, los incendios forestales en 
Canadá dejaron fuera del merca-
do unos 700 mil barriles diarios 
durante parte del mes pasado. 

El valor del barril de 
crudo de la OPEP se 
situó en mayo por 
encima de los $us 45 
por barril

Siemens recibirá acciones de 
nueva emisión de la compañía 
resultante representativas del 59% 
del capital social, mientras que los 
accionistas actuales de Gamesa 
tendrán el 41% restante.

Como parte del acuerdo, ade-
más, Siemens abonará un pago 
en efectivo de 3,75 euros por ac-
ción, que será distribuido por 
Gamesa a sus accionistas (exclu-
yendo a Siemens) una vez con-
cluida la fusión, deduciendo los 
dividendos ordinarios abonados 

hasta el cierre de la operación.
De esta fusión nacerá un gru-

po eólico con 69 gigavatios (GW) 
instalados en todo el mundo, una 
cartera de pedidos valorada en 
20.000 millones de euros, ingresos 
de 9.300 millones de euros y un re-
sultado operativo (Ebit) ajustado de 
839 millones de euros, según datos 
proforma de los últimos doce me-
ses hasta marzo de 2016. Gamesa y 
Siemens prevén que se generen si-
nergias estimadas en 230 millones 
de euros anuales. (eleconomista.es)

n Tras medio año de negociacio-
nes, Siemens y Gamesa han al-
canzado un acuerdo vinculante 
para fusionar el negocio de energía 
eólica de la compañía tecnológi-
ca alemana, incluida la unidad de 
servicios de operación y mante-
nimiento eólicos, con Gamesa, lo 
que dará origen a un líder eólico 
mundial con ingresos de 9.300 
millones de euros y una cartera de 
pedidos de 20.000 millones, seña-
laron ambas empresas en un co-
municado.
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Apuntes sobre la
petroquímica nacional

E
stimado lector, el úl-
timo artículo que 
publiqué sobre este 
tema llamado “Gas, 

industrializar no exportar”, ha 
motivado muchas preguntas 
que creo conveniente intentar 
contestar en esta nota.

La petroquímica es la cús-
pide de la industria petrolera, 
cuando el gas y el petróleo tras-
ponen los lumbrales de una 
planta petroquímica dejan de 
ser combustibles fósiles para 
convertirse en los miles de pro-
ductos de nuestra vida diaria. 

La comercialización de los 
productos petroquímicos difie-
re totalmente de las de petró-
leo y gas que conocemos. En la 
petroquímica rige la libre oferta 
y demanda y la competitividad 
es cruelmente dura. Por estos 
motivos una empresa ingresa a 
esta actividad, después de una 
evaluación muy cuidadosa de 
la provisión de materia prima, 
mercados, y ubicación de la 
planta para ingresar a las co-
rrientes de comercio. La com-
petitividad en los mercados ha 
determinado que la economía 
de escala sea decisiva para bajar 
costos. La otorgación de finan-
ciamiento para construcción 
de plantas petroquímicas son 
operaciones financieras muy 
cuidadosamente escudriñada 
antes de ser otorgadas. 

Los países exportadores de 
petróleo y gas, han establecido 
una Regla de Oro que consiste 
en obtener mercados para su 
producción petroquímica con-
juntamente con sus contratos 
de provisión de hidrocarburos a 
largo plazo.

Los factores arriba mencio-
nados se tornan críticos cuan-
do se trata de un país como el 
nuestro, con un bajo consumo 
interno de productos petroquí-
micos, mediterráneo y con una 
infraestructura de transporte 
local y regional muy deficiente.

En nuestro caso, el poner 
cualquier producción en un 
puerto de exportación cuesta 
más de $us 100/TON, que en 
petroquímica es una desventaja 

demasiado grande que dismi-
nuye o elimina nuestra compe-
titividad internacional.

Es muy lamentable, pero 
parece que en la implementa-
ción del Programa de Indus-
trialización del gas a través de 
la petroquímica, se ha pasado 
por alto todos los factores antes 
mencionados y las característi-
cas del país y nuestra industria 
petrolera.

La decisión de instalar nues-
tra primera Planta de Fertilizan-
tes derivados del gas, en Bulo 
Bulo, parecería que fue reali-
zada con la ligereza de asignar 
postas sanitarias o una pequeña 
escuela rural.

En forma inexplicable, en 
lugar de acercarnos nos hemos 
alejado del mercado brasile-
ño de urea, que es el mayor en 
América Latina. Para disminuir 
los costos de transporte, sorpre-
sivamente se ha incorporado 
la construcción de un FFCC de 
Montero-Bulo Bulo para conec-
tarlo con el sistema ferroviario 
oriental del país. Esta medida 
que más parece la reafirmación 
de un  capricho imperial, ha 
subido los costos del proyec-
to, hasta la fecha a más de $us 
1.200 millones. La inversión 

más grande de Bolivia en un 
solo proyecto en toda su histo-
ria, que está siendo financiada 
con las reservas netas del BCB. 

Adicionalmente, se ha igno-
rado que en los convenios para 
la provisión de gas con Brasil, 
ese país adquirió la obligación 
de comprar 200.000 TMA de 
urea boliviana.

La información que se tie-
ne es que Petrobras al finalizar 
el actual contrato y en la nego-
ciación del próximo, a partir del 
2019, desea incluir una socie-

dad binacional sobre fertilizan-
tes. Es una oportunidad que no 
debemos dejar pasar porque 
nuestro proyecto tal como está, 
difícilmente será rentable. 

En el sur del país, en Yacui-
ba, hemos llegado a una ab-
surda situación. Tenemos una 
planta que está produciendo 
materia prima para dos plantas 
petroquímicas que aún no exis-
ten, polietileno y polipropileno, 
que deben estar en funciona-
miento después del 2020 y no 

se ha ignorado 
que en los 
convenios para 
la provisión de 
gas con Brasil, 
ese país adquirió 
la obligación de 
comprar 200.000 
TmA de urea 
boliviana.

la comercialización de los productos 
petroquímicos difiere totalmente de las 
de petróleo y gas que conocemos.

tienen asegurada la venta de su 
producción. Si el 2027 la venta 
de gas a la Argentina concluye, 
entraríamos al máximo del ab-
surdo en el que tendríamos to-
das esas plantas paradas. Nada 
más que aproximadamente $us 
5 mil millones, financiados por 
el BCB, para lo que podría ser un 
gigantesco cementerio de equi-
po y maquinaria.

Todo el futuro de las plantas 
de Yacuiba depende que la Ar-
gentina continúe comprando 
nuestro gas más allá del 2027.

Como se puede ver, el pro-
blema es de grandes dimen-
siones. El intentar salvar el pro-
grama petroquímico requerirá 
negociaciones muy complejas y 
delicadas con Argentina y Brasil 
para lograr contratos que in-
cluyan la Regla de Oro de venta 
de productos petroquímicos, 
acompañando la exportación de 
gas. Naturalmente todo esto re-
querirá el contar con nuevas re-
servas suficientes para acometer 
estas futuras negociaciones.

Por: ing. carlos 
Miranda Pacheco
analista y ex 
superintendente de 
hidrocarburos
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