
el sector en aprietos

Achicamiento
Algunas firmas han decidido vender parte de sus 
equipos y despedir personal para cumplir con sus 
obligaciones

Pedido
Tres ejecutivos de empresas subcontratistas coin-
ciden en pedir nuevas modalidades de contratos, 
especialmente en construcción. P. 10-12

Se endurece el clima para
las empresas de servicios

Anuncian 
la llegada 
de Putin

El brexit 
sacude el 
petróleo

n El presidente ruso 
participará en el Foro 
de Países Exportadores 
de gas, en 2017. P. 14

n La salida de Gran 
Bretaña de la Unión 
Europea hace variar los 
precios. P. 17

Las empresas de 
servicios petroleros 
en Bolivia tienen una 
larga trayectoria en la 
construcción

Bolivia y Brasil hablaron nuevamente del 
contrato de gas y de exploración. P. 6

acuerdan acelerar 
la integración

Milka Hinojosa es la primera ingeniera petrolera 
boliviana. Relata su trayectoria. P. 8-9

las mujeres y la 
industria petrolera
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Milka Hinojosa es la primera ingeniera petrolera 
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Las empresas nacionales ligadas al seg-
mento de EPC atraviesan por un duro 
momento. Se requiere evaluar las con-
diciones bajo las cuales trabajan para 
mantener su vigencia.

La mala hora de los 
servicios petroleros

N
o es un tema nuevo, pero sí es un tema que se ha 
agudizado en el último tiempo. Las empresas de 
servicios petroleros abocadas a la construcción 
atraviesan un momento delicado. Las razones 
para que esto ocurra son muchas y no necesaria-
mente están ligadas a la baja de los precios inter-
nacionales y su impacto directo en el sector. De 
hecho, según su propio parecer, muchos de los 
factores son de orden interno y pasan por el régi-
men fiscal, el régimen laboral, la relación con las 
comunidades donde les toca trabajar y la modali-
dad de contrato cuando dependen de un contra-
tista mayor, comúnmente conocido como “EPCis-
ta” (la firma responsable de la ingeniería, procura 
y construcción).

Todos estos elementos habrían confluido para 
que empresas con tradición en la industria hidro-
carburífera nacional, con hasta más de 40 años de 
trabajo, generadoras de miles de fuentes de em-
pleo, y que han contribuido decididamente como 
importantes eslabones para que el sector cuente 

con la infraestructura que hoy ostenta, se encuen-
tren en una mala hora.

Fuerte presión financiera, alto riesgo laboral, 
contratos con escaso margen de utilidad y per-
manentes demandas comunitarias, son algunas 
de las expresiones que surgen a la hora del aná-
lisis en el que se sostiene que el país ha perdido 
la oportunidad de fortalecer sus propias empresas 
de servicios.

En ese contexto, cabe la reflexión en cuanto a 
la posibilidad de que el Estado, a través del Minis-
terio de Hidrocarburos y Energía, así como de sus 
brazos operativos: YPFB y ENDE, definidos como 
los generadores de las obras energéticas más im-
portantes del país, puedan propiciar un acerca-
miento para que las empresas bolivianas expresen 
criterios y se generen oportunidades de solución 
a una situación que no resulta conveniente para 
ninguna de las partes.

Al final de cuentas, las empresas de servicios 
petroleros ligadas a EPC son las que permiten que 
muchos de los recursos invertidos en infraestruc-
tura permanezcan dentro del país, al tiempo que 
generan empleo e inyectan un valioso know how 
a la industria. 

Sería importante apostar a mayores opciones 
para su fortalecimiento otorgando, por ejemplo, 
oportunidades para que puedan encarar obras 
de envergadura bajo el concepto de sociedades. 
Por otra parte, que las relaciones contractuales 
se modifiquen con el propósito de que el eslabón 
más débil de la cadena no sea el que más presión 
soporte.
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Las bicicletas eléctricas son una solución de movilidad a los problemas de tránsito y la sobrepoblación de 
las urbes. Conozca cuáles son las tres opciones más originales y sustentanbles del mundo. 

Audífonos inalámbricos de diseño plegable, 
elegantes, cuya batería ofrece hasta 15 horas 
de operación; disponibles en colores plata y 
café. Se conectan por Bluetooth para repro-
ducir música o realizar llamadas telefónicas.

Reloj con GPS que funciona las 24 horas 
del día (tiene una batería que dura 6 días), 
capaz de recibir y de realizar llamadas con 
solo pulsar un botón, así como de enviar la 
localización a una aplicación Android o iOS.

Música sin cables 
y con estilo 

nuevo reloj para 
adultos mayores 

PionEEr SE-MJ561BT noCk SEnior

n El resultado de un equipo de jóvenes que idearon la 
primera bicicleta eléctrica de origen argentino, que sin 
embargo prevé ser comercializada en mercados con mayor 
potencialidad. Acaparó el interés de BMW, Porsche y Ford.

n Está construida en fibra de carbono resistente; equipa-
da con un banco de energía eléctrica muy eficiente: ape-
nas 18 kilos de peso, autonomía de 60 kilómetros y una 
velocidad punta superior a los 35 kilómetros por hora.

n Modelo italiano que combina el diseño retro-futurista con 
la alta calidad de los materiales, como el cuadro de una sola 
pieza y fabricado en carbono. Dispone de un motor eléctrico 
de 500 watts instalado en la rueda trasera.

Gi FlyBike oKo de Biomega Bicicletto2 31
3

congreso ypFB 
gas & petróleo 2016

curso Asme sección iX 
- soldadura 

petrochemical & 
refining summit 2016

n La sexta versión del Congreso Inter-
nacional YPFB Gas & Petróleo se llevará 
a cabo el 12 y 13 de julio en el hotel Los 
Tajibos de la ciudad de Santa Cruz, en el 
marco de la temática: “Resiliencia: el ac-
cionar de la industria del gas y petróleo”. 
Web: www.ypfbgasypetroleo.com.bo. 

n Este curso, que ofrece explicaciones y 
aplicaciones del Código ASME Sección IX , 
revisando los conceptos básicos de metalur-
gia de la soldadura, procesos de soldadura 
y su aplicación. Se realizará del 21 al 23 de 
julio en la CBHE. Telf.: (591-3) 353-8799

n El foro premium que presenta soluciones 
para proveedores y ejecutivos de las princi-
pales compañías de la industria petroquí-
mica y de refinación. Se desarrollará entre 
el 18 y 20 de julio en Houston, Texas. Web: 
www.petrochemicalrefiningsummit.com. 

a g e n d a  e n e r g é t i c a

¿Qué es un domo salino? 
 Tipo de estruc-

tura que puede 
formar trampas de 
interés petrolero 
tanto en la bóveda 
como en los flancos. 

U
n domo es una es-
tructura en la que 
los buzamientos 
(inclinación de un 

filón o de una capa del terreno) 
divergen a partir de un punto. Es 
la trampa estructural ideal para la 
acumulación de hidrocarburo.

Un domo salino es aquel re-
sultante de la intrusión de sal a 
partir de una capa profunda den-
tro de las capas superiores. Este 
tipo de estructura puede formar 
trampas de interés petrolero tan-

to en la bóveda del domo como 
en los flancos. 

Los domos salinos se forman 
como consecuencia de la flotabi-
lidad relativa de la sal cuando se 
encuentra sepultada debajo de 
otros tipos de sedimentos. La sal 
fluye en forma ascendente para 
formar domos salinos, mantos, 

pilares y otras estructuras. Los hi-
drocarburos se encuentran nor-
malmente alrededor de domos 
salinos debido a la abundancia 
y diversidad de trampas creadas 
por el movimiento de la sal y la 
asociación con los minerales eva-
poríticos que pueden proveer ex-
celentes capacidades de sellado.

Origen. Se 
forman como 
consecuencia 
de la flotabili-
dad relativa de 
la sal

e n e r g í a   pa r a  t o d o s



5
EnErgy PrEss
Del 27 de junio al 3 de julio de 2016



EnErgy PrEss
Del 27 de junio al 3 de julio de 20166

Energy Press
redacción central 

Brasil compromete 
celeridad en integración

 En una reunión 
con autoridades del 
país, Brasil habría 
expresado su de-
cisión de ampliar 
el contrato de su-
ministro de gas a 
partir de 2019. 

mayor celeridad para reforzar la 
complementariedad, herman-
dad, comercio e integración 
energética de los dos países her-
manos”, informó el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, desde la ciudad 
de Brasilia. 

Según el ministro, en la reu-
nión Brasil expresó su firme de-
cisión de ampliar el contrato de 
suministro de gas natural a partir 
del 2019, así como la asociación 
en la Planta petroquímica de Tres 
Lagunas, que permitirá a Boli-
via, a través de YPFB, ser socia y 
principalmente orientar una re-
lación comercial que garantice la 
comercialización de úrea desde 
la planta de Amoniaco – Úrea en 
Bulo Bulo (Cochabamba). 

“Otro punto que se abordó 
fue el suministro de gas a la ter-
moeléctrica Mario Covas, don-
de se estableció la oportunidad 
de mantener un nuevo punto 
de entrega del gas boliviano, 
Cuiabá, buscando mejores con-
diciones y dejando el contrato 
actual dentro del rango con-
tractual de cumplimiento”, ex-
presó Sánchez.

E
l ministro de Energía 
y Minas de Brasil, Fer-
nando Coelho Filho, 
reafirmó el compro-

miso de Brasil de seguir traba-
jando en la Agenda Binacional 
Energética iniciada con Bolivia 
durante la pasada gestión. 

“El ministro Coelho manifes-
tó que dará todo su apoyo para 
que las relaciones entre Bolivia 
y Brasil en las áreas hidrocarbu-
ros y electricidad continúen con 

Asimismo, Brasil manifestó 
su interés de firmar en las próxi-
mas semanas un contrato para 
la exploración de las áreas de 
potencial hidrocarburífero San 
Telmo y Astillero, ubicadas en el 
departamento de Tarija.

Por otro lado, en el sector 
eléctrico ambas autoridades 
acordaron continuar con las la-
bores ya iniciadas por ENDE y 
Eletrobras, principalmente res-
pecto al Acuerdo ya suscrito para 
el Estudio Conjunto del proyecto 
binacional del Río Madera. 

Asimismo, “el ministro de 
Brasil expresó su interés de con-
tinuar con los acuerdos para los 
estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad en hidroeléctricas 
nacionales, considerando las 
importantes inversiones que 
está haciendo Bolivia en este 
sector”. 

Al finalizar la reunión, las au-
toridades definieron un posible 
encuentro de trabajo en Santa 
Cruz en oportunidad del VI Con-
greso de Gas y Petróleo los días 
12 y 13 de julio del presente año, 
evento al que el ministro de Bra-
sil comprometió su asistencia. 

ACTuALIDAD 

n El dirigente de las cooperativas mineras del 
Norte Potosí, Jesús Aldunate, anunció que con-
tratarían los servicios de una empresa privada 
para explotar el estaño de baja ley de las colas y 
arenas de Catavi.

La empresa brasileña Compañía de Ingenie-
ría de Proyectos busca tratar esas colas, arenas y 
también quiere la aprobación de la población, 
según radio Pio XII de la red Erbol.

El problema, según representantes de las coo-
perativas que se adjudicaron 9 millones de tone-
ladas de estaño de baja ley en esas colas y arenas, 
está en que la Constitución Política del Estado 
(CPE) y el Código Minero les impide explotar ese 
recurso en sociedad con una empresa privada, 
pero pueden hacerlo como cooperativa o en so-
ciedad con empresas del Estado.

Ante esto, Jesús Aldunate dijo que podrían 
contratar los servicios de una empresa para esta 
tarea. Al parecer esa podría ser la alternativa con 
esta empresa brasileña.

Jogheiro Sades, responsable de la compañía 
brasileña, aclaró que analizan la posibilidad de 
tratar el estaño de baja ley. Dijo que buscan pro-
ducir concentrados de zinc mediante un trabajo 
externo y la construcción de una planta de trata-
miento que se encuentra en fase de negociación.

Asimismo, señaló que la idea es tener la apro-
bación de la población para tener el respaldo del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, y así lograr el 
financiamiento.

El representante brasilero indicó que la plan-
ta que aspiran instalar será de última generación, 
por ello capacitarán a los posibles funcionarios 
de este proyecto.

Las colas y arenas de la Empresa Minera Ca-
tavi guardan 18 millones de toneladas de estaño 
de baja ley, 9 de ellas, es decir la mitad, fueron 
entregadas por el gobierno de Evo Morales a las 
cooperativas mineras de esta región hace más de 
cuatro años. La condición fue que las exploten lo 
más antes posible.

CATAvI:

cooperativas tras la 
explotación del estaño

Colas y arenas de estaño de baja Ley en Catavi

fo
To

S:
 M

H
E

el ministro sánchez, el 
titular de ypFB, guiller-
mo Achá y de ende, 
eduardo paz, participa-
ron en la reunión
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U
n brillo en-
tusiasta en 
su mirada la 
delata: es una 
apasionada 

por su profesión y ella misma 
lo confirma cuando expresa 
“que se siente bendecida por 
Dios porque le pagan por lo 
que le gusta”. Con espíritu jo-
ven y sonrisa franca, Milka Hi-
nojosa, ingeniera especialista 
en Reservorios de la Gerencia 
de Desarrollo de YPFB Chaco, 
habla de la industria hidrocar-
burífera boliviana, de sus expe-
riencias y de su trayectoria en 
el sector.

¿Cómo ve el sector petro-
lero y la producción de hidro-
carburos en el país? 

Ahora el sector es mucho 
más amplio, hay mayor inte-
gración, todos los trabajos son 
en equipo, es decir que nadie 
trabaja aislado sino que todos 
tenemos que trabajar sobre 
una misma unidad y eso es lo 
más importante en la indus-
tria. La mayoría de nuestros 
campos son maduros, en al-
gunos estamos en pleno desa-
rrollo. Nuestro objetivo ahora 
es tratar de ver nuevas formas 
de sacar más producción de 
los campos maduros; es decir, 
nuestro trabajo está orientado 
a mejorar la producción de es-
tos campos.

¿Cómo está el sector en tec-
nología? 

Considero que estamos a la 

 es la primera ingeniera petrolera boliviana. A pesar de las barreras que tuvo 
que enfrentar para ingresar a trabajar en el sector, por los años 80, nunca se dio por 
vencida y lo logró. Hoy, 28 años después, habla sobre sus experiencias. 

"Bolivia está a la vanguardia 
de la industria petrolera"

ENTREvISTA

milka 
hinojosa
ingenierA especiAlisTA en 
reservorios

vanguardia de la industria pe-
trolera, porque todos los días 
va cambiando, entonces todos 
los días tenemos que estar con 
nueva tecnología; hay muchos 
paquetes y las empresas siem-
pre están renovándonos la li-
cencia, la última versión. 

• La mayoría de 
nuestros campos 
son maduros. 
Nuestro trabajo está 
orientado a mejorar 
su producción. 

Estudió Ingeniería Petrolera en la universidad Mayor de San 
Andrés (uMSA). Tiene 28 años de trayectoria, fue jefe de 
Gestión de Áreas No Operadas, actualmente es especialista 
en Reservorios de la Gerencia de Desarrollo de YPFB Chaco.  

perFil

Verónica Muriel C. 
prensa2@energypress.com.bo

Es decir, estamos con tec-
nología de punta, no podemos 
decir que Bolivia está atrasada 
en la industria del petróleo. Lo 
que no es igual son los volúme-
nes que manejan otros países a 
los que manejamos nosotros.

¿Qué piensa sobre la parti-

cipación de la mujer en la acti-
vidad hidrocarburífera? 

Siempre he estado conven-
cida de que no es una actividad 
en la cual una mujer no se pue-
da desempeñar, tal vez ha sido 
difícil, ahora no. Antes las con-
diciones para una mujer no 
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• En esa época (década 
del 80) uno egresaba 
de la carrera y 
lo contrataban 
inmediatamente. 

• Patujusal y Los Cusis  
siguen funcionando, 
en estos campos 
implementamos el 
sistema de gas lift.

A milka Hinojosa le tocó 
ser la primera mujer en la 
carrera de ingeniería petro-
lera de la umsA, allá por los 
años 80

eran las ideales en el campo, 
pero eso ha cambiado; en yaci-
mientos, por ejemplo, no había 
comodidades para nosotras las 
mujeres, en el campamento 
se tenía que compartir el por-
ta-camp con un colega, pero 
ahora no, uno va al campo y ve 
otras ingenieras, tanto en las 
plantas como en los laborato-
rios de química, hay muchas 
mujeres trabajando dentro de 
la industria del petróleo, espe-
cialmente en el área de medio 
ambiente y en producción, 
aunque en perforación en el 
campo mismo todavía no. 

¿Cómo llegó a estudiar in-
geniería petrolera? 

No podría decir que estudié 
ingeniería petrolera por esto, a 
mí me gustaba mucho la Geo-
logía, mi segunda opción en 
era geología, pero cuando leí 
un poco sobre Ingeniería Pe-
trolera me gustó, así que fue mi 
primera opción en el examen 
de ingreso. 

Cuando aprobé el examen 
y fui a recoger el certificado mi 
nombre era Milko Alejandro, 
entonces reclamé y me dijeron 
que pensaron que había sido 
un error, pues en realidad nun-
ca antes una mujer se había 
postulado a la carrera. 

Cuando fui a inscribirme el 
director de carrera se sorpren-
dió y me preguntó: ¿y ahora 
qué hago yo con usted? Ins-
cribirme -le respondí-, pero él 
trató de cambiarme de carrera 
muchas veces. 

¿En qué año inició sus es-
tudios en la universidad? 

Le estoy hablando del 85. 
Yo era la única mujer en Inge-
niería Petrolera, éramos como 
1.200 estudiantes en toda la Fa-
cultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés 
y sólo éramos cuatro mujeres, 
pero ellas estudiaban Quími-
ca. Cuando egresé, en el año 
88, me dieron un certificado 
por ser la primera mujer en la 
carrera de Ingeniería Petrolera.

¿Qué tan popular era en 
ese entonces la carrera de In-
geniería Petrolera?

No mucho, en mi curso 

éramos seis estudiantes, pero 
en toda la carrera creo que no 
pasábamos de 70. 

En esa época uno egresaba 
de la carrera y lo contrataban 

inmediatamente porque había 
mucha demanda de ingenie-
ros (fue lo que le pasó a mis 
compañeros), en cambio yo 
tuve que pelear para poder tra-

bajar, tuve que ir al Ministerio 
de Hidrocarburos y hacer un 
montón de trámites para en-
trar a Yacimientos.

¿Cómo resultó vinculada 
al área de reservorios?

En la unidad operativa de 
Yacimientos que yo estaba 
hacíamos reservorios, porque 
íbamos a hacer baleos, veíamos 
nuevas zonas, cuando un pozo 
nuevo entraba en producción 
teníamos que estar durante las 
pruebas de producción y eso es 

parte de reservorios. 
Mi trabajo consistía en que 

teníamos un pozo terminado 
y a veces habían unas arenas 
que no habían sido comple-
tadas durante la terminación 
del mismo; entonces lo que 
hacíamos era ampliarlo para 
mejorar la producción, hacía-
mos un registro de presiones, 
un control para ver el pozo y si 
es que se va a mantener la pro-
ducción o hacer registros para 
ver si hay producción de agua, 
o sea se trata de un control del 
reservorio para ver de cuánto 
será la producción del pozo. 

El objetivo del reservorista 
es el cálculo de reservas y me-
jorar la producción.

Después de estar más o 
menos cinco años en la parte 
operativa me casé y estaba es-
perando familia; entonces me 
mandaron a la Dirección Na-
cional de Ingeniería Petrolera, 
donde se realizaban proyectos 
del área de Reservorios, ahí 
empecé mi carrera especiali-
zándome en lo que es Reser-
vorios. Cuando se vino la ca-
pitalización me transfirieron a 
lo que era Chaco, que ahora es 
YPFB Chaco. 

¿En qué proyectos impor-
tantes participó?

De algo que estoy muy or-
gullosa y que está funcionando 
es de los proyectos de inyec-
ción de agua en los campos 
Patujusal y Los Cusis. Todavía 
siguen funcionando esos pro-
yectos, seguimos inyectando 
agua a los reservorios para re-
cuperación mejorada, en estos 
campos también implementa-
mos el sistema de gas lift. 

Fui un tiempo a Neuquén 
(Argentina) para aprender el 
funcionamiento de todo lo 
que es el gas lift y también fui 
a trabajar al Golfo San Jorge 
para aprender el manejo de la 
inyección de agua. 

Esto nos ha permitido pa-
rar la declinación natural, pues 
el campo sigue produciendo 
hasta ahora y es una satisfac-
ción muy grande ver que el 
proyecto que uno hizo resultó 
y está vigente. 



EnErgy PrEss
Del 27 de junio al 3 de julio de 201610 GAS & PETRóLEO

D
espués de casi 
tres décadas de 
funcionamien-
to, el Hotel Ca-

paruch acaba de cerrar sus 
puertas en Santa Cruz. La 
familia Virreira -propietaria 
de la empresa- decidió ven-
der el edificio a una entidad 
financiera para concentrar 
esfuerzos en su otra empre-
sa: Serpetbol, una de las más 
prestigiosas empresas de ser-
vicios petroleros y construc-
ción de Bolivia.

Fernando Virreira, presi-
dente de Serpetbol, dice que 
el mal momento que atra-
viesa su sector es inédito. 
Sumado a ello, la relación de 
subcontratación que sostie-
nen con algunas firmas, co-
múnmente conocidas como 

“epecistas”, pasa por su etapa 
más baja.  

En ese escenario se en-
contrarían -por lo menos- 
una siete empresas, todas 
nacionales, la mayoría de 
ellas con una capacidad de 
facturación promedio anual 
de $us 50 millones y con un 
promedio de contratación de 
entre 1.000 y 1.500 empleados 
por proyecto.

Junto con Virreira, los ge-
rentes de las firmas Bolinter, 
Enrique Menacho, y de Kai-
ser, Fernando Delius, coinci-
dieron en señalar que existen 
cuatro situaciones concre-
tas que están abrumando al 
sector: la presión fiscal, la 
presión de las Administrado-
ras de Fondos de Pensiones 
(AFP), la presión de las co-
munidades rurales y las fric-
ciones contractuales con las 
empresas “epecistas”.

 La situación de las firmas bolivia-
nas es asfixiante, según algunos em-
presarios. Piden soluciones urgentes y 
cambios en los contratos.

Para Enrique Menacho, 
esta realidad demuestra la 
“orfandad” y la falta de apoyo 
que tiene su sector. A la hora 
de firmar contratos para la 

prestación de sus servicios, el 
reconocido ejecutivo sostiene 
que “uno queda a cargo de 
todos los riesgos y los gastos 
adicionales, y no se puede 

llegar a un periodo de alivio 
para sacar las cosas que se 
han desviado de la línea y que 
han causado mayores costos 
al subcontratista”.

Por su parte, Fernando 
Delius se refirió a las presio-
nes directas que sufren en 
el campo de trabajo, parti-
cularmente en lo referido al 
relacionamiento con las co-
munidades indígenas o cam-
pesinas en las áreas donde les 
toca operar. “Se ha vuelto un 
tema álgido que nos ocasio-
na tremendas pérdidas. Ahí 
está la presión del bloqueo”, 
señaló. 

Delius citó, además, pro-
blemas con la escala salarial 
para el personal contratado 

Las empresas 
de servicios 
en su hora 
más dura

CAÍDA
Las empresas de 
servicios petroleros son 
vitales en la construc-
ción de la cadena de 
los hidrocarburos

TrABAjo. Existen empresas con más de 50 años de experiencia

raúl Domínguez Y.
editor@energypress.com.bo
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en las comunidades. “Ellos fi-
jan los sueldos, fijan el costo 
de los servicios que nos obli-
gan a tomar, como alquileres 
de movilidades livianas, mi-
cros, la alimentación (cate-
ring) y lavado de ropa”, dijo, 
a tiempo de proponer mode-
los de contratación probados 
con éxito en otros países.

servicios. Las empresas requieren mano de obra calificada

OPinión

Fernando Delius
gerente de operaciones Kaiser

enrique Menacho
gerente de Bolinter

Fernando Virreira
presidente de serpetbol

n Nosotros crecemos y nos achicamos 
de acuerdo al mercado. Si no debes a 
los bancos te la podés bancar; si vas a 
facturar 50 millones (de dólares) en 
un año, creces el montón, y si vas a 
facturar 10, te achicás para hacer los 10 
(millones). 
El problema son las dificultades para 
trabajar. No justifica asumir el riesgo 
para ganar lo que estás ganando. Aquí 
tenés un nivel de producción que está 
decayendo y hay que mantenerlo, es 
suficiente para mantenerte ocupado.
Este se ha convertido en el negocio 
más absurdo, porque hemos llegado a 
un nivel que recién nos estamos dando 
cuenta que estamos locos. Hemos 
arriesgado mucho para ganar nada.

n Hace como cinco años que no 
compro una máquina nueva. El 
gran resultado de esto es lo que está 
pasando en venezuela, donde han 
hecho que todos los “buenos” se 
vayan de su país a trabajar por todo el 
mundo, porque son gente calificada. 
Ahora no tienen producción.
Otro punto es la competencia desleal. 
Por ejemplo, cuando estás esperando 
una obra grande y piensas que vas a 
tener oportunidades, pero aparecen 
otras empresas. Sin contar la compe-
tencia desleal de aquellas compañías 
que no tienen la capacidad para hacer 
un buen trabajo. Se perjudican ellos 
y nos perjudicamos nosotros, y todos 
salimos perdiendo.

n Serpetbol en 2015 ha facturado 
96 millones de dólares, pero nunca 
hemos tenido tantos problemas y 
peor resultado como el de ahora.
Sin embargo, también hay que ser 
autocrítico, porque la infraestructura 
de la empresa no está como para 
administrar 3 ó 4 contratos al mismo 
tiempo, que ese es el caso. Creo que 
tenemos que aprender a medirnos 
cuánto podemos hacer. Estamos 
trabajando bajo mucha presión. 
Hemos decidido achicarnos y para 
sobrevivir necesitamos alquilar nues-
tros equipos. Sería una gran cosa que 
podamos volver a trabajar con YPFB 
directamente. Todos hemos crecido 
bajo el paraguas de Yacimientos.

"Hemos arriesgado 
mucho"

“todos salimos 
perdiendo"

“Hemos decidido 
achicarnos"

n  Un proyecto llave en mano, 
mediante un precio fijado a 
través de un contrato tipo EPC 
(Engineering, Procurement 
and Construction), tradicio-
nalmente es realizado por un 
contratista que trabaja direc-
tamente para el dueño del 
proyecto. El propietario, en 
este escenario, es apoyado por 
sus propios ingenieros, mien-
tras que todas las compras son 
realizadas por el contratista. 
En el escenario EPC, el riesgo 
de construcción recae princi-
palmente en el contratista.

La propuesta de las em-
presas bolivianas de servi-
cios petroleros es un con-
trato EPCM (Engineering, 
Procurement, Construction 
and Management). Aquí la 
ingeniería consultora trabaja 
directamente para el propie-

propuesta: epcM en lugar de epc

RETROSPECTIVA
Los ejecutivos de las em-

presas de servicios petrole-
ros coinciden en manifestar 
que la actual situación para 
el sector se originó cuando se 
concluyó el gasoducto a Bra-
sil (Gasbol), que virtualmente 
dio inicio a la modalidad de 
contrato EPC.

Hasta entonces, según los 
empresarios, los costos se dis-
tribuían casi en partes iguales 
entre los equipos de trabajo y 
el personal contratado. Hoy, 
sin embargo, la carga social 
se habría incrementado has-
ta copar un 70% de los pre-
supuestos. “Parece que hace 
mucho tiempo que los costos 
de un proyecto estaban casi 

n De servicios y suministros especiali-
zados en superficie están afiliadas a la 
Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

EMPRESAS

LA CIFRA
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tario o diversos propietarios. 
En este escenario hay un mix 
de precios reembolsables y 
fijos, además de involucrar al 
propietario del proyecto para 
la aprobación se involucra 

al propietario que se trate, 
teniendo este que aprobar 
todas las compras. En el es-
cenario EPCM, el riesgo de 
construcción recae principal-
mente sobre el propietario.
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n La presidente de la Cámara 
Boliviana de Hidrocarburos y 
Energía (CBHE), Claudia Cro-
nenbold, consideró que, sin 
duda, la industria hidrocarbu-
rífera atraviesa por una etapa 
muy difícil para todo el sector 
de hidrocarburos y, en especial 
para las empresas del sector de 
servicios de construcción.

“El hecho que veamos em-
presas con más de 30 años de 
experiencia, que han estado en 
las principales obras del sector, 
empresas consideradas gran-
des para nuestra economía, 
atravesando por serios proble-
mas financieros, nos hace pen-
sar que efectivamente es una si-
tuación muy compleja”, señaló.

La ejecutiva atribuyó la si-
tuación a la suma de muchos 
factores, por lo que la CBHE 
está promoviendo un diagnós-
tico para detectar las principa-
les causas que están llevando a 
este tipo de situación. “Como 
Cámara nos interesa que todos 
nuestros asociados gocen de 

salud financiera, económica y 
técnica. Nos interesa fortale-
cernos como sector y para ello 
queremos que todas nuestras 
empresas crezcan, inviertan en 
tecnología, en conocimiento y 
se fortalezcan.

El primer enfoque es poder 
determinar si las causas son 
estructurales, si son causas co-
munes, si hay un problema en 
el cual debamos actuar en con-
junto”, agregó Cronenbold.

La presidente de la CBHE 
destacó que el gobierno ha de-
mostrado una alta sensibilidad 
y preocupación por los empre-
sarios bolivianos “y creo que 
hay toda la disposición para 
solucionar los temas en esta 
situación. Somos muchas las 
partes involucradas, está la co-
munidad, el sector privado, el 
sector público a través de YPFB 
y está también el mismo Estado 
a través de impuestos internos 
y todos sus mecanismos de 
control. Creo que tenemos que 
trabajar todos juntos”, remarcó.

GREMIO

cBHe: "somos muchas 
las partes involucradas"

ejecuTivA. Cronenbold asegura que existe acercamiento con el gobierno

50% y 50%, entre equipo y 
personal”, dijo Menacho.

En ese sentido, los ejecu-
tivos consideran que los con-
tratos actuales resultan muy 
favorables a las empresas de 
EPC que los subcontratan, 
las cuales ganan las licita-
ciones porque cuentan con 
un mayor respaldo financie-
ro internacional, mientras 
que las nacionales terminan 
siendo “el último eslabón de 
la cadena”, como expresó De-
lius, y además deben asumir 
casi todo el peso del proyecto 
en cuanto a los riesgos que 
resultan de cumplir plazos, 
lidiar con las presiones labo-
rales y sociales, entre otras. 
Como resultado, los márge-

F
o
D
a

FORTALEZAS. Know-how. Existen empresas de servicios con 50 
años de experiencia que poseen equipos y conocimiento del sector, 
de la idiosincrasia del país e incluso de la industria internacional.

OPORTUNIDADES. Con el propósito gubernamental de convertir a 
Bolivia en el centro energético de Sudamérica, el sector hidrocarbu-
ros tiene una ventana de oportunidades para aportar a ese creci-
miento.

DEBILIDADES. Según los empresarios, no existe respaldo guber-
namental ni financiero. La ejecución de las boletas de garantía por 
parte del contratista se puede ejecutar “a simple requerimiento”.

AMENAZAS. Los contratos actuales asfixian a las empresas. Las su-
pervisiones, la carga laboral e impositiva han provocado el “achica-
miento” de las firmas, sumado a ello la crisis del petróleo.

el dATo

n una empresa de servicios 
petroleros especializada en 
construcción puede em-
plear una media de 1.500 
trabajadores en el pico de un 
proyecto. Para ellos tiene que 
proveer campamentos, servi-
cios de catering e higiene.

nes de utilidad se habrían re-
ducido, en el mejor de los ca-
sos, a no más de 3% en cada 
proyecto. 

Por su parte, Fernando 
Virreira reflexionó acerca del 
futuro de su sector: “Noso-
tros creímos en la industria 
y decidimos crecer. Tenemos 
que admitir que nos hemos 
equivocado”, lamentó. Frente 
a este panorama, las compa-
ñías plantean que YPFB, como 
cabeza del sector hidrocarbu-
rífero, pueda generar espacios 
en los cuales se reordene la 
relación así como los pesos y 
contrapesos necesarios para 
que los servicios petroleros se 
desarrollen y crezcan a la par 
de la industria. 

el momento de los servicios
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Senarecom prevé estabilidad en las exportaciones de minerales 

para EL 2017

Energy Press
redacción central 

Gazprom cooperará en la 
implementación de un centro

E
l Ministerio de 
Hidrocarburos y 
Energía y la empre-
sa rusa Gazprom 

trabajan actualmente para la 
instalación en el país de un 
Centro Nacional Científico 
y Técnico en Gas y Petróleo, 
el cual realizará trabajos de 
investigación asociados a la 
problemática de la cadena 
hidrocarburífera y será un 
referente en la capacitación y 
especialización del personal 
del área, informó el ministro 
de esta cartera gubernamen-
tal, Luis Alberto Sánchez.

“El viceministro de In-
dustrialización, Comerciali-
zación, Transporte y Almace-
naje de Hidrocarburos, Óscar 
Barriga, acompañado de un 
equipo técnico del Ministerio 
y de YPFB se encuentran en 

Moscú junto con el director 
del Centro de Investigación 
de Vniigaz, Dmitry Lyugay, 
y el director de Gazprom In-
ternacional, Sergey Tuma-
nov, sosteniendo reuniones 
y visitando las instalaciones 
de Vniigaz como parte del 
trabajo de cooperación entre 
ambos países rumbo a la im-
plementación de este Centro”, 
manifestó Sánchez.

La delegación boliviana 
visitó las instalaciones del 
Centro de Investigación Vnii-
gaz de Moscú, Rusia, la cual 
está especializada en las áreas 

 Una delega-
ción boliviana 
visitó las instala-
ciones del Centro 
de Investigación 
Vniigaz de Mos-
cú, situada en 
Rusia.

n Alexander Novak confirmó 
que el presidente de su país, 
Vladimir Putin, llegará a Bolivia 
en 2017 para participar en el IV 
Foro de Países Exportadores de 
Gas, que se realizará en la ciu-
dad de Santa Cruz, anunció el 
ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Luis Alberto Sánchez.

Sánchez informó que sos-
tuvo reuniones con el ministro 
de Energía de Rusia sobre ne-
gocios y comercio exterior, y 
destacó que Bolivia es vista por 
su país como un importante 
socio estratégico.

En diciembre de 2015, el 
presidente Evo Morales anun-
ció que Santa Cruz será sede del 
IV Foro de Países Exportadores 
de Gas, en noviembre de 2017, 
en coordinación con las autori-
dades de ese departamento.

Actualmente, los miembros 
de ese foro controlan el 42% 
del suministro mundial de gas, 
70% de reservas probadas y 
40% del suministro a través de 
gasoductos.

anuncian 
la visita del 
presidente ruso

n Invertirá Gazprom en Aquío-Inca-
huasi para incrementar la produc-
ción de gas en otros 6,7 MMmcd. 

MILLONES DE DóLARES 

LA CIFRA
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de reservorios, desarrollo de 
reservorios de gas y petróleo, 
producción, almacenamien-
to subterráneo, transporte de 
gas, procesamiento de gas e 
hidrocarburos líquidos, efi-

ciencia energética, uso de gas 
como GNV y formación de 
especialistas. 

Esta cooperación es par-
te de los Acuerdos suscritos 
durante el Foro Internacio-
nal Económico desarrollado 
en San Petersburgo del 16 
al 18 de junio, en el que se 
establece la cooperación de 
Gazprom al Estado Plurina-
cional de Bolivia a través del 
Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía y YPFB para el de-
sarrollo del Centro Nacional 
Científico y Técnico en Gas y 
Petróleo. vladimir Putin participará en el Iv 

Foro de Países Exportadores de Gas

ACTuALIDAD

por rEgaLías minEras

n El Estado boliviano percibió 
Bs 295,6 millones de enero a 
mayo de este año por concep-
to de regalías mineras por la 
exportación de 393,6 millones 
de toneladas de minerales, in-
formó Lourdes Abastoflor, di-
rectora del Servicio Nacional de 
Registro y Control de la Comer-
cialización de Minerales y Me-
tales (Senarecom). La entidad 
prevé estabilidad en las expor-
taciones respecto al 2015, tanto 

en volumen como en valor.
La directora señaló que los 

recursos fueron redistribuidos 
en los nueve departamentos y 
154 de los 344 municipios.

“A mayo de 2016 se tienen 
1.851 registros de exportacio-
nes de minerales. Respecto al 
2015, la exportación de mine-
rales se ha mantenido estable, 
tenemos una visión optimista y 
realista que hasta fin de año no 
se va a reducir ni en valor ni en 

cuantía”, afirmó. 
De acuerdo con datos ofi-

ciales, las exportaciones mi-
neras llegaron en 2015 a poco 
más de $us 2.907 millones. “La 
tendencia histórica desde que 
el Senarecom se creó se ha 
mantenido estable y tuvo un 
crecimiento interesante los pri-
meros años. Hay un promedio 
de $us 2.800 millones en valor 
de exportaciones en los últimos 
cinco años”, señaló.

el estado percibió Bs 295,6 MM

La delegación boli-
viana en el centro de 
investigación vniigaz 
de moscú, situado en 
Rusia 

M
HE
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finanzaS quiEBra

n Los miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) registraron 
el pasado año su primer déficit 
presupuestario colectivo des-
de 1998, anunció el grupo el 
pasado miércoles, como con-
secuencia del descenso de los 
precios, que redujo a un míni-
mo de 10 años los ingresos es-
tatales derivados de la exporta-
ción de esta materia prima.

n YPF está dando los pasos 
necesarios para deshacerse de 
uno de sus mayores proble-
mas: su filial estadounidense, 
Maxus Energy Corporation.

Según la información que 
envío la petrolera argentina a la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV), Maxus Energy presentó 
concurso preventivo en el es-
tado de Delawere el pasado 17 
de junio, un paso previo para 

En su informe estadístico 
anual, la OPEP ilustró como la 
caída de los precios a la mitad 
desde 2014 ha afectado a las 
economías de los países de-
pendientes del crudo. 

Los miembros de la OPEP 
tuvieron un déficit conjunto 
de $us 99.600 millones en 2015, 
frente a un superávit de $us 
238.100 millones en 2014. 

declarar la quiebra.
El acuerdo presentado pre-

vé un pago de 130 millones de 
dólares por parte de YPF Hol-
ding a Maxus y sus empresas 
relacionadas, así como la con-
cesión de un préstamo de 63,1 
millones de dólares.

YPF compró Maxus en 
1995, y en los últimos años ha 
estado envuelta en sospechas 
de corrupción.

la opep registra su primer 
déficit colectivo desde 1998

YpF quiere deshacerse de su 
filial estadounidense, Maxus

La organización ha tenido un déficit 
conjunto entre sus miembros

Energy Press
redacción central

¿Por qué el panorama no 
es alentador para 2016?

P
ara el banco de in-
versiones Morgan 
Stanley  los precios 
del crudo podrían 

caer hasta los 30 dólares por 
barril dentro de unos meses, 
según un reporte de CNNMo-
ney desde Nueva York. 

Es una advertencia in-
comprensible porque los pre-
cios del petróleo han aumen-
tado en casi un 100% desde 
mediados de febrero. Sin em-
bargo -añade el portal-, Mor-
gan Stanley señala que el pro-
nunciado crecimiento se ha 
visto impulsado en gran me-
dida por los repentinos cortes 
en el suministro en Nigeria, 
Canadá y otros lugares, pero 
no durarán para siempre.

“Seguramente volverá la 

sobreoferta conforme se re-
suelvan los cortes, y los pre-
cios podrían volver a caer en 
un régimen de fijación de pre-
cios por sobreoferta de 30 a 50 
dólares”, escribió Adam Long-
son, estratega en jefe para 

 Morgan 
Stanley advierte 
que volverá la 
sobreoferta del 
crudo conforme 
se resuelvan los 
cortes de sumi-
nistro. 

n El incremento de los precios 
del petróleo desde mediados de 
febrero.

POR CIENTO

LA CIFRA
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bienes energéticos de Morgan 
Stanley, en un informe dado a 
conocer la anterior semana.

El llamado de Morgan 
Stanley podría servir de ad-
vertencia a los optimistas res-
pecto al precio del petróleo, 

quienes creen que esta mala 
racha épica terminó defini-
tivamente y que el mercado 
finalmente entrará en déficit. 

El nuevo Ministro de 
Energía de Arabia Saudita dijo 
hace poco a CNNMoney que 

es probable que el precio del 
petróleo ronde los 60 dólares 
para finales de 2016. Parte de 
la razón, por la que los precios 
del petróleo se han recupera-
do tras caer a 26 dólares por 
barril hace cuatro meses, es la 
reducción en la producción.

El tan esperado proceso 
de “reequilibrio” ha cobrado 
impulso gracias a la reduc-
ción de la producción de los 
proveedores no pertenecien-
tes a la OPEP. Hasta Marzo de 
2016, Estados Unidos produ-
cía alrededor de medio millón 
de barriles de petróleo menos 
que el año anterior, aunque la 
producción estadounidense 
ha sido más constante de lo 
esperado.

el llamado de morgan 
stanley podría servir 
de advertencia a los 
optimistas respecto al 
precio del petróleo

bu
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Energía16
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Los efectos del brexit 
sobre el petróleo

 De momento, 
no se prevé que 
haya grandes efec-
tos sobre las pe-
troleras británicas, 
todas han indicado 
que se manten-
drán en el país.

n El Centro Nacional de Investigación Científica y 
la Universidad de Grenoble (Francia) anunciaron 
los resultados de un estudio que apunta a que el 
Dióxido de Carbono (CO2) mejora la eficiencia a 
la hora de extraer shale gas mediante la técnica 
del fracking.

La fracturación hidráulica es un procedi-
miento por medio del cual se recuperan gas y pe-
tróleo almacenado en rocas, al inyectarle fluidos 
a alta presión para crear grietas y permitir que se 
liberen los hidrocarburos.

El principal inconveniente que presenta el 
agua se encuentra en que, al entrar en contacto 
con las superficies húmedas de algunas rocas, es-
tas actúan como barrera de energía y se dificulta 
así que gases como el metano se puedan sustraer 
con éxito. 

Si se reemplaza el agua por dióxido de carbo-
no supercrítico la barrera desaparece.

Los expertos franceses concluyeron que el 
dióxido de carbono reemplaza al metano den-
tro de las rocas mediante el “fracking”, lo que 
permitiría que este compuesto se quedase al-
macenado bajo el suelo y se redujera así el im-
pacto ambiental que tiene este conocido gas de 
efecto invernadero.

Perforación. La técnica es aceptada y criticada

ESTuDio

co2 facilita extracción 
de gas en el fracking

libra a mínimos de 1985, se ha 
dejado sentir en todos los mer-
cados financieros.

El petrolero no ha sido me-
nos, y a las 12.00 horas (GTM 
+2) del viernes pasado, tanto 
la referencia del Mar del Norte, 
Brent, como la estadouniden-
se, WTI, seguían acumulando 
pérdidas.

El WTI cotizaba a 47,73 dó-
lares, lo que significaba una caí-
da del 4,77 por ciento, mientras 
que el Brent caía a 48,43 dóla-
res, un 4,91 por ciento menos. 
Esta caída se explica por la huí-
da de los inversores hacia valo-
res refugio, como el oro. 

“Las entradas de oro se acer-
can a las de la crisis financieras 
de 2008. Estamos viendo una 
oleada de los inversores de ma-E

l ‘no’ de los británicos 
a la Unión Europea, 
con el triunfo del bre-
xit, que ha llevado a la 

terias primas hacia el oro”, expli-
ca Adrián Poyo, analista de XTB.

A corto plazo, todos los ana-
listas pronostican volatilidad, 
“dentro de niveles controlados”, 
explica Victoria Torre, analista 
de Self Bank. Será una reacción 
del mercado que no está fue-
ra de lo esperado en casos de 
cambios en el establishment.

Pero a medio y largo plazo, 
prever lo que va a suceder con 
las cotizaciones del crudo no 
dependerá tanto de británicos y 
de europeos como de los esta-
dounidenses.

Sin embargo, todas las mira-
das están puestas en la FED. De 
cumplirse las expectativas so-
bre la subida de tipos en EEUU, 
el precio del petróleo seguirá 
cayendo.

La salida del Reino 
unido de la unión 
europea, traerá mu-
chas complicaciones 
políticas y económicas
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celebran el día 
internacional del yoga 

El showroom 
de Tata Motors 
albergó a 
más de 500 
personas 
interesadas en 
la práctica del 
yoga

n La Asociación Internacional de 
Yoga y Yoghismo en Bolivia, con la 
colaboración de la firma automo-
triz Tata Motors, celebró el pasado 
21 de junio el Día Internacional 
del Yoga, día instituido por las Na-
ciones Unidas en reconocimien-
to al aporte que el yoga brinda a 
quienes lo practican.

El showroom de Tata Motors 
fue el escenario que congregó a 

más de 500 personas interesa-
das en la práctica del yoga. “La 
actividad estuvo abierta a toda la 
ciudadanía sin importar su edad, 
desde yoguistas con experiencia 
o cualquier persona que hubiera 
querido tener su primer contacto 
con esta disciplina”,  dijo Johnny 
Salvatierra, presidente del Grupo 
Bolivian Auto Motors, distribui-
dor exclusivo de Tata Motors.

n La Escuela de Comunicación Audiovisual Diakonía presentó stands inte-
ractivos en sus instalaciones, con el objetivo de crear consciencia en los ado-
lescentes y jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales. También 
proyectaron producciones audiovisuales realizadas por los estudiantes.

n Treinta beneficiarios y cuatro amigos del programa Luz de Luna, que 
lleva adelante la fundación AmigaRSE, se capacitaron durante el segundo 
encuentro de la gestión 2016, que se realizó el pasado 18 de junio. El obje-
tivo fue promover la importancia de la cultura emprendedora.

promueven el uso responsable de las redes sociales capacitan a beneficiarios de luz de luna 

E
l personal de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) se sumó a la campaña de 
vacunación contra la influenza, 

enfermedad que deja 12 víctimas mortales 
en lo que va del año en Bolivia.

Cerca de 200 funcionarios fueron inmu-
nizados con la vacuna tetravalente contra 
la influenza, que brinda mayor protec-
ción contra cuatro tipos de virus: AH1N1, 
AH3N2, y dos virus B de los dos linajes 
(Victoria y Yamagata); última dosis actua-
lizada y recomendada por la Organización 

YpFB 
también 
dice no a la 
influenza 

CaMPaña

Alrededor de 200 funcionarios fueron inmu-
nizados con la vacuna contra la influenza 

Mundial de la Salud  (OMS) para com-
batir la enfermedad.

Previamente, ejecutivos y trabaja-
dores de la compañía recibieron una 
charla informativa sobre la influenza, 
los tipos de virus que circulan en la 
región y las formas de prevenir la en-

fermedad que lleva más de 300 casos 
positivos reportados en todo el país.  

Con esta adhesión a la campaña 
“Yo digo no a la influenza”, impulsada 
por Sanofi Pasteur, YPFB busca ade-
más de proteger a su personal, sensi-
bilizar y concienciar a la población en 

general sobre la importancia de pre-
venir este mal estacional a través de 
la vacunación. Las vacunas trivalentes 
contra la influenza están fabricadas 
para brindar protección contra los tres 
tipos de virus de la influenza: un virus 
de la influenza A (H1N1), un virus de 
la influenza A (H3N2) y un virus de la 
influenza B. La vacuna de 4 cepas con-
tra la influenza, FluQuadri, puede ser 
requerida en centros de salud, clínicas 
privadas y farmacias de todo el país.

Álvaro paz, valeria 
Antelo, de sanofi 
pasteur, y germán 
corrales, de ypFB
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