
Basura 
electrónica de 
exportación
n La empresa Bolrec 
inició el envío históri-
co de 17 toneladas de 
desechos electrónicos a 
EEUU.  P. 8

Del auge al declive Sufre de presión baja

PRODUCCIÓN

Datos de YPFB dan cuenta de que en el año 2007 su produc-
ción gasífera era de 11,2 MMmcd y en 2015 fue de 8 MMmcd. 
Hace 26 años se llegaba a la formación Huamampampa.

Según estimaciones de un experto, en San Alberto ya no se pue-
de perforar más pozos, como consecuencia de la presión actual 
del yacimiento que está por debajo de 2.900 PSI. P.  10-11

San Alberto vive
su ocaso gasífero

Los gobiernos de 
Israel y Turquía 
acordaron restable-
cer sus embajadas 
después de seis años 
de conflictos. Este 
acercamiento supone 
un negocio para 
poner en marcha 
dos megacampos 
gasíferos israelíes 
para exportar gas al 
Estado turco e incluso 
a Europa. P. 17

ISRAEL 
BUSCA 
EXPORTAR 
SU GAS

Los diputados aprobaron un 
complemento a la Ley Nº 767. P. 6

Nuevos incentivos 
para explorar

Argentina había reclamado por la merma del 
suministro por parte de Bolivia. P. 13

Dan por superada la 
diferencia por el gas
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Uno de los emblemas de las 
energías renovables en el 
continente también soporta el clima 
económico adverso. Baja inversión y 
estancamiento del consumo.

La industria eólica de 
Brasil con poco aire

E
s indudable que la energía eólica se mantiene al 
tope como la principal fuente de energía renovable 
en América Latina. Se calcula que atrae alrededor 
de $us 15.500 millones de inversión, siendo Brasil 
el principal destino. De hecho, el gigante del Sur es 
considerado el país más aventajado en cuanto al de-
sarrollo de este tipo de energía. Sólo en 2015, instaló 
2,75 gigawatts en turbinas, lo que representó un por 
demás destacable cuarto lugar a nivel mundial.

Sin embargo, la crisis brasileña ha comenza-
do a golpear el consumo energético y, por ende, 
a los vientos con los que los molinos se mueven. 
De acuerdo a un reciente reporte publicado por 
Bloomberg, en lo que va del año en Brasil no se ha 
cerrado un solo contrato nuevo de energía que ten-
ga a los parques eólicos como protagonistas. 

Al igual que el estado general de la economía 
brasileña, el mercado de la energía eólica, antes un 
motivo de orgullo para el vecino país, también vive 

un periodo de desaceleración. El financiamiento 
para los proyectos ha ido en descenso, mientras 
que las denominadas subastas energéticas tampo-
co han atraído la atención del pasado.

Las perspectivas tampoco son muy alentado-
ras, ya que el presente muestra que la demanda 
eléctrica prácticamente está paralizada. Según la 
Agencia de Investigación Energética del Gobier-
no (EPE, por sus siglas en portugués), el consumo 
de energía cayó un 4.2% durante los primeros tres 
meses del año en relación a la gestión 2015, lo que 
también se ve expresado con una caída del deno-
minado uso industrial de un 7.5%. Todo esto, a su 
vez, ha ocasionado que las distribuidoras de elec-
tricidad tengan un excedente energético cercano al 
10%, un porcentaje que no se entrega debido a la 
caída del consumo.

En consecuencia, los especialistas consideran 
que la energía eólica, como punta de lanza de las 
energías renovables en su conjunto, atraviesa un 
momento complicado, ya que de por medio está 
la paralización de futuras inversiones y, con ello, la 
posibilidad de que Brasil siga liderando un giro ha-
cia energías limpias a nivel continental.

Indudablemente, de continuar la tendencia, se-
ría un freno muy fuerte al impulso de lo renovable, 
en un contexto en el que existen metas globales que 
cumplir en favor del medioambiente. Esperemos 
que pronto soplen nuevos vientos para que la ener-
gía eólica siga siendo creciente en Brasil y el resto 
del continente.
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L O S

G A D G E T S  &  T E C N O L O G Í A

M Á S
Un reciente informe difundido por la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(Cepal) da cuenta de los países donde más disminuyó la inversión extranjera en 2015.

Este aparato compacto y simpático está 
dirigido a personas que quieren transportarse 
con facilidad por las ciudades. Funciona con 
un sistema eléctrico compuesto de 20 bate-
rías de ion litio, alcanza hasta 20 km por hora.

Mide apenas 6,3 cm de alto, le gusta hacer 
contacto visual y cargar cosas pesadas. Cozmo 
es un compañero robot diseñado para apa-
rentar que tiene alma. Se enoja si lo acuesta de 
espaldas, se da cuenta por cómo refunfuña.

La bicicleta 
eléctrica de Xiaomi 

Un robot con 
personalidad 

MI QICYCLE COZMO 

n Experimentó una de las caídas más fuertes de la inver-
sión en términos porcentuales en 2015, año en que se vio 
reducida en 26%. Sin embargo, la Cepal no lo ve como una 
tendencia tan negativa sino como un caso puntual en 2015.

n La inversión en Uruguay registró una caída del 25%. Se-
gún el Banco Central, este descenso fue consecuencia de la 
menor captación de inversiones directas tanto en el sector 
inmobiliario y en tierras como en participación de empresas.

n En el 2015, la caída de la inversión extranjera se concentró 
en Brasil, donde ésta disminuyó un 23 por ciento, según la 
Cepal, en medio de la peor recesión económica en décadas 
que no avizora pronta recuperación. 

Colombia Uruguay Brasil 2 31
3

Taller de simulación 
energética 

Petrochemical & 
Refining Summit 2016

Protección catódica 
con corriente impresa

n El Instituto para la Excelencia en los 
Negocios del Gas, Energía e Hidrocarbu-
ros (Inegas) invita al Taller internacional 
de simulación energética con enfoque en 
arquitectura bioclimática, que empezará 
el próximo 25 de julio. Telf.: (591-3) 351-
9061. Web: www.inegas.edu.bo.

n El foro que presenta soluciones para 
proveedores y ejecutivos de las principales 
compañías de la industria petroquímica y 
de refinación. Se desarrollará del 18 al 20 
de julio en Houston, Texas. Web: www.
petrochemicalrefiningsummit.com. 

n Este curso, con certificado internacional 
ASTM, se desarrollará del 1 al 3 de agosto 
en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos 
y Energía (CBHE). Reservas e inscripciones: 
Liliana Flores. Telf.: (591-3) 353-8799. 
E-mail: capacitacion@cbhe.org.bo. 

A G E N D A  E N E R G É T I C A

Edwin Laurentine Drake
 Descubrió el pri-

mer pozo del mun-
do en 1859. En ese 
entonces, el petró-
leo todavía no tenía 
aplicación industrial.  

Antiguo maquinista fe-
rroviario conocido fa-
miliarmente como “El 
Coronel” en la compa-

ñía para la que trabajaba, la Penn-
sylvania Rock Oil Co.

Edwin Laurentine Drake fue 
realmente quien, en 1859, perfo-
ró el primer pozo de petróleo del 
mundo. En el siglo XIX, el petróleo 
ya era conocido, aunque no tenía 
todavía una aplicación industrial 
o en automoción. Aún no existían 
los motores de explosión, grandes 

consumidores de gasolina. 
En 1858 Drake fue enviado a 

explorar un terreno situado cer-
ca del río Oil Creek, en Tutusville 
(Pennsylvania). Poco después, 
creó su propia compañía, la Sene-
ca Oil Company. El 27 de agosto 
de 1859 descubrió petróleo a una 
profundidad de 69,5 pies, unos 21 

metros. A pesar de que la produc-
ción fue muy pequeña, 35 barriles 
por día, esta fecha es histórica ya 
que marcó el principio de la his-
toria moderna del petróleo, intro-
duciendo a Drake en la leyenda. 
Sin embargo, su biografía se con-
funde con la historia del oro ne-
gro que poco se sabe de su vida.

Histórico. El 
primer pozo 
petrolero fue 
descubierto 
en un terreno 
cerca del río Oil 
Creek 

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S



5
ENERGY PRESS
Del 4 al 10 de julio de 2016



ENERGY PRESS
Del 4 al 10 de julio de 20166 ACTUALIDAD 

Energy Press
Redacción Central 

Aprueban nuevo 
incentivo para explorar  

 Esta comple-
mentación busca 
efectivizar mayo-
res inversiones 
en exploración de 
hidrocarburos en 
las áreas de explo-
tación.

n El presidente Evo Morales pidió al Ministerio de 
Economía garantizar el pago de los bonos y rentas 
sociales, a pesar de la baja del precio del petróleo 
en el mercado internacional, aunque admitió que 
por el momento no se podrá aumentar el monto 
de esos beneficios debido a la crisis mundial.

El mandatario admitió que la baja del precio 
del petróleo afectó los ingresos que recibe Bolivia 
y atribuyó ese escenario internacional a intereses 
políticos de países que manejan los precios en el 
ámbito mundial, según la agencia ABI.

No obstante, dijo que a pesar de ese escena-
rio no se puede eliminar ni reducir los bonos y 
rentas sociales aprobadas a favor de la gente, y el 
examen para el gobierno es garantizar esos bene-
ficios, ya que las reservas internacionales y el PIB 
boliviano cuentan con la fortaleza suficiente para 
sostener la economía nacional. 

Recordó que el PIB nominal del país se en-
cuentra actualmente en $us 34.000 millones. Dijo 
que la deuda externa significa menos del 20% del 
PIB nominal.

A PESAR DE BAJOS PRECIOS

Evo pide garantizar
el pago de bonos

“Esta Adenda podrá ser sus-
crita siempre y cuando los con-
tratos se encuentren en etapa 
de explotación y producción 
regular, además que cuenten 
dentro de su área de contrato 
con potencial para llevar a cabo 
operaciones exploratorias y que 
no estén contempladas en los 
planes de desarrollo actuales 
aprobados por YPFB”, explicó 
el ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Luis Alberto Sánchez.

La disposición final única de 
la Ley No 767 modifica y com-
plementa el tercer párrafo del 
Artículo 42 de la Ley N° 3058 de 
Hidrocarburos de 17 de mayo de 
2005. “El referido artículo tiene 
por objeto dar continuidad a la 
producción comercial regular 
de YPFB por sí misma y encargo 
justificado mediante un contra-
to de servicios petroleros o me-

L a Cámara de Diputados 
aprobó el pasado 28 de 
junio la complemen-
tación a la Disposición 

Final Única de la Ley Nº 767 de 
Promoción para la Inversión en 
Exploración y Explotación Hi-
drocarburífera, que propone se 
exceptúe del plazo de los cinco 
años estipulados en la misma 
a las empresas que se compro-
metan a invertir un monto igual 
o superior a $us 350 millones en 
actividades de exploración o $us 
500 millones en actividades de 
exploración y desarrollo en los 
próximos cinco años.

diante una Adenda en caso de 
que el titular realice inversiones 
durante el plazo de vigencia del 
mismo y como resultado, a la 
finalización de la vigencia del 
contrato, se tuviesen reservas re-
manentes importantes que justi-
fiquen dicha Adenda”, explicó la 
autoridad.

Esta complementación 
busca efectivizar mayores in-
versiones en exploración de hi-
drocarburos en las áreas de ex-
plotación, con el fin de descubrir 
nuevas acumulaciones de gas 
natural y/o petróleo crudo, que 
permitan incorporar produc-
ción nueva de hidrocarburos en 
corto plazo. Con el fin de agilizar 
y de mantener la continuidad 
de la producción en campos en 
explotación comercial a tiempo 
de finalizar un contrato, previa 
justificación de YPFB, se abre 
la posibilidad de que el titular 
del mismo pueda negociar una 
Adenda, en mejor condición 
para el Estado, que le permita 
seguir explotando los hidrocar-
buros remanentes en el o los 
campos productores del área 
de contrato, siempre que YPFB 
considere esta opción como la 
más adecuada en función de los 
intereses del Estado, explicó la 
autoridad.

El ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Alberto Sánchez, 
expuso el tema en la 
Cámara de Diputados

n El asambleísta departamental por la provincia 
Germán Busch, José Luis Martínez, que forma 
parte del directorio de la Empresa Siderúrgica 
Mutún (ESM), exigió que de los $us 36 millones 
cobrados se destine menos del 3% para garan-
tizar el funcionamiento de la empresa estatal.  
“Pedimos que se destine recursos para que se co-
mience a operar administrativamente y se pague 
sueldos a los trabajadores”, sostuvo Martínez a 
tiempo de adelantar  que pedirá un informe para 
conocer en qué se prevé invertir estos montos.

En febrero de 2013, el gobierno nacional ase-
guró que los recursos económicos obtenidos por 
la ejecución de las boletas de garantía a la em-
presa Jindal Steel se invertirían en el yacimiento 
de hierro del Mutún. Martínez indicó que luego 
de cuatro meses de firmado un contrato con la 
empresa Sinosteel, la situación no ha cambiado, 
por lo que las medidas de presión en el sudeste de 
Santa Cruz están en cuarto intermedio.

MUTÚN 

Exigen invertir 
recursos en la ESM

Aseguran que la situación no ha cambiado en el Mutún

n Si las empresas invierten este monto 
en exploración en los próximos 5 años 
quedarán fuera del plazo determinado. 

MILLONES DE DÓLARES 

LA CIFRA

350
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VIDAS 2016 
presentará 
nueva variedad 
de soya

L a Fundación de De-
sarrollo Agrícola San-
ta Cruz (Fundacruz) 
lanzó la semana pa-

sada la 13va. versión de la Feria 
de Tecnología Agrícola VIDAS, 
que se realizará los días 14 y 15 

de octubre en el predio ferial 
del kilómetro 40 de la carretera 
al norte (Warnes-Montero).

En ese marco, Fundacruz 
realizará un nuevo lanzamien-
to, que según los ejecutivos 
de la organización, impactará 
en la economía y dará mayor 
tranquilidad a los productores, 
se trata de la nueva variedad de 

 La nueva variedad de ciclo precoz 
TMG 7363 RR tiene la tecnología más 
avanzada en mejormiento genético, 
resistente a la roya asiática. 

soya de ciclo precoz, denomi-
nada TMG 7363 RR, al tener la 
tecnología más avanzada en el 
mejoramiento genético. 

El gerente técnico de Fun-
dacruz, Roberto Nakasato, ex-
plicó que la TMG 7363 RR es 

fruto del trabajo conjunto con 
la Fundación Mato Grosso, de 
Brasil. Tiene “cruzamiento” con 
material asiático, resistente a la 
enfermedad “roya asiática”, la 
enfermedad más agresiva que 
existe y que ocasiona mayores 

EMPRESAS

Predios. Están ubicados 
en el kilómetro 40, ca-
rretera al norte, entre 
Warnes y Montero

pérdidas de productividad.
Por su parte, el presidente 

de Fundacruz, Danilo Patriota, 
explicó que el evento tiene el 
objetivo de traer innovaciones 
tecnológicas para la agricultu-
ra boliviana. “Tenemos las par-
celas demostrativas de maíz, 
soya, sorgo, trigo y otros culti-
vos, 22 empresas en la parte de 
los ensayos y las innovaciones 
en semilla, agroquímicos, di-
námica de maquinarias y ex-
posición de stands”, señaló.

Patriota reveló que en la 
versión 2015 de la feria, se re-
gistró $us 20 millones en nego-
ciaciones, 254 expositores y 18 
mil personas que ingresaron a 
los predios que en total suman 
35 hectáreas, de las cuales 10 
ha están dedicadas a las par-
celas demostrativas. Hasta el 
momento, más del 70% de las 
empresas confirmaron su par-
ticipación en la feria.

Serán 22 expositores entre 
empresas, instituciones y cen-
tros de investigación agrícola 
los encargados de presentar los 
avances del mejoramiento ge-
nético, con materiales que están 
desarrollados para contrarrestar 
los cambios climáticos y las di-
ferentes condiciones de suelo.

Inician exportación de 
residuos electrónicos

L a Empresa Boliviana 
de Reciclaje Elec-
trónico (Bolrec SRL) 
inició, el 1 de julio, 

la exportación de Residuos de   
Aparatos Electrónicos y Eléc-
tricos (RAEE) hacia las plantas 
recicladoras de la compañía 

 Bolrec enviará 
17 toneladas de RAEE 
hacia las plantas de 
reciclaje de SIMS, 
en EEUU, la mayor 
planta de tratamien-
to del mundo.

Energy Press
Redacción Central

n Somos una empre-
sa pionera con un 
servicio novedoso en 
la gestión de residuos 
de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

Carlos Borja Alarcón
Gerente de Operaciones Bolrec

OPINIÓN

SIMS, en Estados Unidos. Se 
trata de 17 toneladas de resi-
duos -de las 50 acopiadas en 
dos años- que Bolrec acopió de 
sus clientes en Santa Cruz.

Carlos Borja, gerente de 

Operaciones de Bolrec, desta-
có que este envío es conside-
rado “histórico”, ya que hasta 
el momento no se tienen regis-
tros, de haber exportado una 
carga de este tipo. La empresa 

Röhlig Transporte y Logística 
S.A. será la encargada de trans-
portar el contenedor hasta el 
puerto de Arica, donde se em-
barcará en un buque hacia Es-
tados Unidos.

El centro de acopio 
y desensamblaje de 
Bolrec, se encuentra en 
la avenida Radial 17 y 
medio de Santa Cruz

Bolrec nació gracias a una 
iniciativa de Coacom, que 
pudo evidenciar el creciente 
número de residuos electró-
nicos de las empresas con 
las que trabaja y el daño que 
éstos producen en el medio 
ambiente. La empresa está 
asociada a SIMS Recycling So-
lutions, la mayor planta de tra-
tamiento de RAEE del mundo. 
El contrato es para enviar 100 
toneladas anuales.
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Patricia Chacón A.
Cochabamba

ENDE concluye estudios TESA del 
proyecto hidroeléctrico Ivirizu

L a empresa Valle Her-
moso, filial de ENDE 
Corporación realizó 
la presentación de 

los antecedentes del Estudio 
Técnico, Económico, Social y 
Ambiental (TESA) del Proyecto 
Hidroeléctrico Ivirizu, a autori-
dades y empresas involucradas 
en el propósito. Esta reunión se 
desarrolló en sus instalaciones 
de la ciudad de Cochabamba.

Para iniciar la socialización 
técnica se reunieron el geren-
te general, los responsables de 
la Gerencia de Proyectos y del 
Departamento de Proyectos 
responsables de la ejecución 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Ivirizu y la Asociación Acci-
dental MAUD, encargada de 
los estudios de diseño final del 
proyecto, además de las prin-
cipales autoridades del Parque 
Nacional Carrasco, el Alcalde de 
Pocona, representantes del mu-
nicipio de Totora y de la Gober-
nación de Cochabamba. 

El gerente general de ENDE 
Valle Hermoso, René Cabero, 
resaltó la importancia y el com-
promiso de trabajar de manera 
conjunta con los actores socia-
les y políticos para garantizar 
que este proyecto pueda desa-
rrollarse con eficiencia; mos-
trando así, calidad y transpa-
rencia en la contratación de las 
empresas ejecutoras. 

ENDE informó que el pro-
yecto Hidroeléctrico Ivirizu fue 
declarado por el Estado como 
prioridad nacional y considera-

da dentro el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020, 
aprobado mediante Ley 786 del 
9 de marzo de 2016, en el marco 
de desarrollo integral para Vivir 
Bien, en el que se también se 
solicita a las principales auto-
ridades su compromiso para 
estructurar y planificar, de ma-
nera conjunta, planes de acción 
que faciliten la socialización y 
consulta pública con los pobla-
dores en los municipios de área 

 El proyecto hi-
droeléctrico apro-
vecha dos saltos 
hidráulicos, Se-
huencas y Juntas, 
con una potencia 
instalada total de 
279,9 MW

Los expertos del proyec-
to, la asociación MAUD y 
autoridades del Parque 
Carrasco se reunieron en 
Cochabamba  

de influencia. 
Ivirizu está ubicado en el 

departamento de Cochabam-
ba, provinica Carrasco, Parque 
Nacional Carrasco; es accesible 
por la carretera antigua Cocha-
bamba – Santa Cruz, km 118 
desde la ciudad de Cochabam-
ba, hasta la localidad de Monte 
Punku, de donde en dirección 
Norte, sale un camino de acce-
so que conduce hasta la locali-
dad de Sehuencas aproximada-

mente a 20 km de distancia.
El proyecto hidroeléctrico 

Ivirizu aprovecha dos saltos hi-
dráulicos, con dos casas de má-
quinas: Sehuencas y Juntas, con 
una potencia instalada total de 
279,9 MW y una producción 
media anual de energía de 1.119 
GWh. La línea de transmisión 
se extenderá por los Municipios 
de Totora, Pocona y Mizque.

La Corporación informó 
que el proyecto cuenta con una 
inversión de $us 549.925.00, 
con un plazo de construcción 
de  48 meses, hasta su puesta en 
operación.

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS
Según los datos proporcio-

nados por ENDE Corporación, 
la Central Sehuencas cuenta 
con un embalse de regulación 

de 29,5 hm3, creado con una 
presa de hormigón compacta-
do de 90 m de altura, túnel de 
aducción de 5.120 m de lon-
gitud, chimenea de equilibrio, 
galería blindada de 868 m, una 
tubería forzada de 1.505 m de 
longitud y 2,3 m de diámetro,  
casa de máquinas con tres tur-
binas tipo Pelton, con una po-
tencia 188,6 MW.  

La Central Juntas utiliza los 
caudales regulados de la central 
Sehuencas y una captación adi-
cional sobre el río Ivirizu, cáma-
ra de carga, túnel de aducción 
de 1.365 m, chimenea de equi-
librio, galería blindada de 40,5 
m, una tubería forzada de 2,6 m 
de diámetro, con una longitud 
de desarrollo de 1.283,8 m, casa 
de máquinas con dos turbinas 
tipo Francis, con una potencia 
de 91,3 MW.

ELECTRICIDAD

n La potencia de las tres turbinas 
que serán instaladas en la Central 
Sehuencas.

n La potencia de las dos turbinas 
que serán instaladas en la Central 
Juntas.

MEGAVATIOS MEGAVATIOS

LA CIFRA
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San Alberto, 
el ocaso de 
un grande 

É rase un 6 de septiem-
bre de 1990 cuando 
geólogos y profesio-
nales de perforación 

de Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) veían 
coronados sus esfuerzos, pues 
alcanzaron el objetivo buscado: 
la formación Huamampampa, 
a 4.518,5 metros de profundi-
dad, con el consiguiente descu-
brimiento del megacampo San 
Alberto, el más importante del 
país hasta ese entonces.

Realizadas las pruebas de 
producción, el pozo San Al-
berto X-9 produjo gas, con una 
reserva igual a 1,08 TCF (tri-
llones de pies cúbicos) y 28,44 
millones de barriles (MMbbl) 
de condensado para su área de 

drenaje. Cifras muy favorables 
si se considera que fueron atra-
vesados solamente 39 metros 
de espesor de un estimado de 
300 metros para los tres niveles 
productores actuales, recordó 
Ricardo Michel, ex gerente ge-
neral de YPFB.

Transcurridos 26 años, este 
campo se encuentra en etapa 
terminal de producción, de-
bido al incremento de la pro-
ducción de agua, lo cual llega 
a disminuir el caudal de gas, de 
acuerdo con el geólogo tarijeño 
Gustavo Navarro.

Además, según estimacio-
nes del experto, es un campo 
en el que ya no se puede per-
forar más pozos, como con-

  El emblemáti-
co campo gasífero 
tarijeño, que dio 
muchas satisfac-
ciones productivas 
al país, atraviesa 
una etapa de de-
clinación.

n De acumulación de datos en 
decenas de pozos exploratorios para el 
descubrimiento del campo San Alberto.

n La producción de gas del megacam-
po el año pasado, según el Boletín 
Estadístico de YPFB. 

AÑOS 

MMMCD 

LA CIFRA
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secuencia de la presión actual 
del yacimiento que está por 
debajo de 2.900 PSI. “La últi-
ma perforación realizada sólo 
obtuvo una producción de 11 
millones de pies cúbicos dia-
rios (MMpcd), 1.311 barriles 
por día (BPD) de agua para ju-

nio del 2016. El tiempo de ago-
tamiento de este pozo es corto 
porque se tiene un alto corte de 
agua”, explicó.

Datos de los boletines esta-
dísticos de la estatal petrolera 
YPFB dan cuenta de que en 2007 
la producción de San Alberto 

era de 11,2 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) y ac-
tualmente es de 6 MMmcd. 

LAS CAUSAS
Según autoridades de la 

Gobernación de Tarija, la decli-
nación natural de este campo 
se atribuye al agotamiento y a 
la sobreexplotación del gas, re-
curso no renovable, para cum-
plir con los contratos de expor-
tación de gas y con la demanda 
interna del energético. 

Debido a las cláusulas de 
cumplimiento de contratos a los 
mercados de exportación como 
así también de mercado interno 
-con nominaciones incremen-
tales al año- el brazo operativo 

GAS & PETRÓLEO 

San Alberto, mega-
campo descubierto en 
1990, se encuentra 
en etapa terminal de 
producción 

n A partir de 2015 se da una 
irrupción de agua en San Alberto 
(pozo SAL - X9), debido al man-
tenimiento de la producción en 
función a la declinación de la 
presión del campo.
n San Alberto produce por siste-
ma de expansión Roca Fluido y 
Expansión del Gas.
n El avance del acuífero es 

fuerte por la alta producción 
de agua, observándose una 
baja producción de gas, lo que 
significa un alto agotamiento 
de las reservas y baja presión 
del yacimiento. Por ello se está 
entrando con un sistema de 
compresión para tratar de man-
tener la producción alrededor de 
los promedios actuales.

D
ET

AL
LE

S
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del Gobierno vio la necesidad 
de acelerar la producción en su 
cuota/parte con el fin de cum-
plir los mismos y obtener cre-
dibilidad internacional y con-

GAS & PETRÓLEO
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Campo 
San Alberto 
Algunos datos de su 
descubrimiento

Expresado en millones de metros cúbicos por día

Ubicación.  Departamento de Tarija, provincia Gran Chaco
Pozo descubridor. SAL - X9
Inicio de perforación.  5 de abril de 1990
Alcance de profundidad. 4.518,5 metros, 6 de septiembre de 1990
Concluyó terminación.  15 de octubre de 1990
Formación.  Huamampampa 
Arenisca. SAL - HMP - 2
Área del reservorio. 36,80 kilómetros cuadrados

SAL-X9

Producción promedio diaria de gas natural

vertirse en el centro energético, 
causa principal de la declina-
ción anticipada de este campo 
que correlativamente marca 
una acelerada caída de presión 

por día debido a los efectos de su 
sobreexplotación, dijo Navarro. 

A PUNTO DE AGOTARSE
Navarro indicó que un pro-

nóstico de producción de gas 
muestra los próximos cinco 
años, tiempo en el cual posi-
blemente se reduzca muy ace-
leradamente la producción del 
energético, debido a la irrup-
ción del acuífero y al alto corte 
de agua, el cual ahoga los po-
zos y disminuye radicalmente 
su producción, ya que se tiene 
una caída de presión diaria de-
bido a la producción de 1,2 PSI 
por día (430 PSI por año). 

“Con la presión de cabeza 
de pozo del campo, que está 
alrededor de 500-600 PSI, cal-
cularíamos que en el término 
de 1,5 años tendríamos el ago-
tamiento total del campo, ya 
que la presión de separación 
de planta del sistema es de 400 
PSI, y si producen después de 
dos años serían producciones 
marginales”, agregó.  

Ricardo Michel 
Ex gerente general de YPFB 

n A partir de este momento (descubri-
miento del campo San Alberto) es que 
se abren las perspectivas de Bolivia 
para convertirse en exportador de gas 
hacia los países vecinos, aunque en 
aquel entonces la República Argentina 
no necesitaba de gas, pues su produc-
ción y reservas eran suficientes para su 
consumo. En consecuencia, el campo 
San Alberto fue cerrado en espera de 
mercados para su explotación.

Abrió las perspectivas
de exportación

OPINIÓN
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La SPE y el CBA suscribieron un convenio interinstitucional 

ENTIDADES ESTATALES 

Energy Press
Redacción Central 

Refinerías de YPFB logran 
$us 408 MM en utilidades

Anueve años de la 
n a c i o n a l i z a c i ó n 
de las refinerías 
de propiedad del 

Estado, la administración 
estatal de éstas alcanzó $us 
408 millones de utilidades e 
incrementó la producción en 
las refinerías Guillermo Elder 
Bell de Santa Cruz y Gualber-
to Villarroel de Cochabamba.

“Las utilidades obtenidas 
por parte de YPFB Refinación, 
que forma parte de YPFB Cor-
poración, fue resultado del 
crecimiento de la capacidad 
de procesamiento de las dos 
refinerías nacionalizadas. Se 
lograron cifras históricas, al 
cierre de la gestión fiscal (abril 
de 2015 a marzo de 2016) se 
obtuvo una utilidad de $us 
70 millones y desde su recu-
peración en junio de 2007 a la 

fecha (a marzo de 2016) se ha 
alcanzado un total de $us 408 
millones en utilidades”, infor-
mó el presidente ejecutivo de 
YPFB, Guillermo Achá. 

El máximo ejecutivo de la 
estatal petrolera señaló que 
en siete años de privatización 
de las refinerías el país no sólo 
dejó de percibir más de $us 
144 millones en utilidades, 
sino que también perdió la 
oportunidad de desarrollar 
proyectos para ampliar la ca-
pacidad de refinación, lo que 
hubiera permitido procesar 
en ese periodo todo el pe-

 Las utilidades 
obtenidas por 
parte de YFPB 
Refinación fue-
ron resultado del 
crecimiento de 
la capacidad de 
procesamiento.

n Como parte de la celebración 
por la fundación de la ciudad 
de Tarija, el gobierno, a través 
del Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía junto a sus brazos 
operativos YPFB y ENDE, orga-
niza el “Encuentro Empresarial 
de Hidrocarburos y Energía Bo-
livia - Argentina”, que se llevará 
a cabo el próximo 4 de julio. 
Este  encuentro es organizado 
a solicitud de diferentes em-
presas del vecino país por su 
interés en conocer las oportu-
nidades de inversión en Boli-
via y como una muestra de las 
buenas relaciones que existen 
entre ambos países.

El embajador de Argentina 
en Bolivia, Normando Álva-
rez, informó que en el evento 
estarán presentes más de una 
treintena de empresas argen-
tinas que ofrecen productos y 
servicios dentro de las áreas de 
hidrocarburos y electricidad, 
las cuales expresaron un gran 
interés en participar.

Alistan el 
encuentro 
empresarial  

n La capacidad actual de procesa-
miento de las refinerías Guillermo 
Elder Bell y Gualberto Villarroel. 

BARRILES POR DÍA 

LA CIFRA
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tróleo crudo de Bolivia y así 
evitar la importación de car-
burantes.

PRODUCCIÓN 
La capacidad de procesa-

miento de ambas refinerías 
se incrementó de 39.503 ba-
rriles por día (BPD) cuando 
estas fueron recuperadas 
(junio 2007) a una capacidad 
actual de 64.800 BPD, lo que 
representa un crecimiento 
aproximado del 64%. 

Las inversiones realizadas 
para este propósito y también 
para garantizar la continui-
dad y confiabilidad operati-
va de las refinerías, alcanzan 
un monto total de $us 564,59 
millones en los nueve años de 
administración de la estatal 
petrolera. Normando Álvarez, embajador de 

Argentina en Bolivia 

GAS & PETRÓLEO 

SPE SECCIÓN BOLIVIA 

n El consultor independiente 
Jason Pichter llegó al país para 
dar una conferencia sobre el 
“Aumento en la producción con 
la mejor selección de ubicación 
de pozos en yacimientos de lu-
titas no convencionales”. 

El experto internacional, 
con más de 20 años de expe-
riencia en el campo de explo-
ración y producción, señaló 
que es evidente que el proceso 
de estimulación por sí solo no 

puede mitigar el impacto y la 
geología de yacimientos no 
convencionales; sin embargo, 
“existen mecanismos para me-
jorar los resultados en estos de-
pósitos”. 

En este sentido, identificó 
el mapeo de la distribución de 
las propiedades geomecánicas 
para la estimulación óptima, 
como un ejemplo de pensa-
miento no convencional que 
puede ser aplicado. 

La charla, organizada por la 
Society of Petrolum Engineer 
(SPE) Sección Bolivia, se desa-
rrolló en el hotel Camino Real 
de Santa Cruz. 

Posteriormente a la diser-
tación, la SPE Sección Bolivia y 
el Centro Boliviano Americano 
(CBA) suscribieron un convenio 
interinstitucional, que tiene por 
objetivo el fortalecimiento de las 
capacidades del idioma Inglés 
de los miembros y sus familias. 

Experto habla sobre el shale gas 

La capacidad de pro-
cesamiento de ambas 
refinerías se incremen-
tó en un 64%

AR
CH

IV
O
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Agencias
La Paz

Bolivia anuncia 
restablecimiento 
de envíos de gas

L a estatal Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) y luego el presidente 
Evo Morales salieron al paso 

para garantizar la regularización en los 
envíos de gas a Argentina desde el vier-
nes 1 de julio. Atribuyeron los recortes 
en los volúmenes exportados, a los tra-
bajos de mantenimiento en el campo 
Margarita.

A través de un boletín de prensa, el 
30 de junio YPFB señaló que las entre-
gas de gas natural a los mercados de 
exportación, Argentina y Brasil, duran-
te los días 29 y 30 de junio, fueron ajus-
tadas debido a la ejecución de trabajos 
de mantenimiento en el campo Mar-
garita en el departamento de Tarija.

“Los días 29 y 30 de junio de 2016, 
las entregas del energético a estos paí-
ses vecinos fueron ajustadas debido a 
la ejecución de trabajos de manteni-
miento en el campo Margarita”, seña-
ló el presidente de YPFB, Guillermo 
Achá, quien sostuvo que a lo largo del 

 En Argentina se había anunciado el corte 
del suministro de gas natural a algunos sectores 
comerciales, debido a la disminución del envío 
desde Bolivia. 

mes el promedio de envío de gas hacia 
Argentina alcanzó a 19,3 Mmcd.

Un día antes, el embajador de Ar-
gentina, Normando Álvarez, en decla-
raciones a la Agencia de Noticias Fides 
pidió explicaciones al ministro de Hi-
drocarburos y Energía de Bolivia, Luis 
Sánchez, por el recorte sustancial que 
sufrieron los envíos de gas al vecino 
país. La disminución en sólo un mes 
de 20,7 millones de metros cúbicos al 
día (Mmcd) a 10,8 Mmcd  ha generado 
repercusiones negativas en la econo-
mía del vecino país, mencionó el infor-
me de ANF.

Álvarez dijo que preocupa bastan-
te la reducción de envíos de gas, por 
lo que fue delegado por su Gobierno 
para entablar conversaciones con las 
más altas autoridades de Bolivia a fin 
de que se solucione el problema actual 
lo más antes posible.

Sin embargo, el jueves (30 de junio) 
el diplomático dio por solucionado el 
impasse después de que sostuvo una 
reunión informativa con el ministro 
boliviano de Hidrocarburos y Energía, 
Luis Alberto Sánchez.

Exportación. Argentina tuvo que acudir a las importaciones de gas de Chile

GAS & PETRÓLEO
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¿Cómo encontrar reservas 
adicionales de gas?

E l actual contrato de 
venta de gas a Brasil 
fenece el 2019, por 
eso se han iniciado 

las negociaciones para uno 
nuevo.  No es de extrañarse la 
antelación de estas negocia-
ciones si uno toma en cuenta 
que para el contrato actual se 
demoró más de 10 años.

Mientras transcurría el con-
trato, han sucedido cambios 
importantes en el sector ener-
gético. Las estadísticas mun-
diales de energía muestran 
que la producción y consumo 
de gas natural continúan en 
ascenso. A la producción co-
mercial de gas y petróleo ahora 
se suman las de gas y petróleo 
de lutitas (shale gas & shale oil), 
términos que ni se conocían en 
los 90 del siglo pasado. 

Los precios del petróleo que 
llegaron a los $us 100/barril, 
han sufrido una gran caída, es-
tán ahora alrededor de los $us 
50/barril. En todo este proceso, 
los precios del gas disminuye-
ron en forma paralela. 

Regionalmente, si bien Bo-
livia continua siendo el único 
proveedor internacional por 
gasoducto, Brasil, Argentina 
y Chile han adoptado la pro-
ducción de LNG de ultramar 
para completar su demanda. 
Brasil tiene campos de gas 
en el Presal pendientes de 
explotación. Argentina se ha 
convertido en un neto impor-
tador de gas, buscando el au-
toabastecimiento explota con 
poco éxito grandes yacimien-
tos de shale gas descubiertos 
en su territorio. En ese mundo 
diferente, Brasil y Bolivia están 
negociando.  

En los 90 del siglo pasado, 
el gas boliviano era la única 

opción para el mercado bra-
sileño, ahora ya no, pero es el 
más barato. Adicionalmente 
Brasil ha comentado su deseo 
de incluir en las negociaciones, 
la construcción de presas en el 
Río Madera y la comercializa-
ción de urea boliviana, conjun-
tamente con la de su planta de 
Tres Lagunas.

Los ingresos por venta de gas 
del contrato que expira el 2019, 
nos ha convertido en un país 
cuya economía depende de 
sus exportaciones de gas. Adi-
cionalmente estamos conclu-
yendo la construcción de una 
planta de urea sin contar con 
mercados asegurados.

Los deseos boliviano y brasi-
leño de celebrar un contrato de 
venta de gas a largo plazo, tro-
piezan con una enorme dificul-
tad: el volumen de las reservas 
bolivianas de gas. Las cifras que 
muestra el gobierno no dan 
el confort necesario para una 
operación a largo plazo.

Cuando celebramos el pri-
mer contrato, no se tenía reser-
vas probadas por la totalidad 
del volumen contratado. La pre-

sencia de Petrobras en San Al-
berto, dio el confort para tener 
la certeza que se descubriría el 
gas necesario para todo el con-
trato. Ahora, lamentablemente, 
esa no es la situación. Por cerca 
de 10 años no se ha podido ha-
cer un descubrimiento impor-
tante de gas ¿por qué?  

El encontrar campos pro-
ductores requiere un ambien-
te legal apropiado, inversiones 
y expertise. Esos dos últimos 
atributos son los que general-
mente trae consigo la inversión 
extranjera.

Por efecto de la llamada “Na-
cionalización” no se han tenido, 
hasta la fecha, inversiones ex-
tranjeras en búsqueda de hidro-
carburos. La caída del precio del 
petróleo, iniciada el 2015, ha en-
durecido aún más los criterios 
de inversión por las empresas 
petroleras en nuestro país.

Carlos
Miranda Pacheco
Analista energético y ex
superintendente de
Hidrocarburos

La inyección 
de gente 
experimentada 
en exploración de 
YPFB haría posible 
encontrar reservas 
que den confort a 
Brasil. 

Estamos concluyendo la construcción de 
una planta de urea sin contar con merca-
dos asegurados.

Como YPFB seguirá invir-
tiendo en exploración, tene-
mos que lograr que los efectos 
de la caída de los precios del 
petróleo trabajen a nuestro 
favor.

Se estima que más o menos 
70 mil profesionales han teni-
do que dejar de trabajar en la 
industria petrolera por los re-
cortes presupuestarios de las 
empresas. Exploración ha sido 
la actividad más afectada.

YPFB debería aprovechar 
esta coyuntura para captar un 
grupo seleccionado de estos 

profesionales y, conjuntamen-
te con los existentes, armar un 
equipo de primer nivel dedi-
cado a la exploración. El YPFB 
Corporativo tiene pocos años 
de vida y por tanto su personal 
es joven y con poca experien-
cia. La incorporación de per-
sonal con experiencia para que 
trabaje conjuntamente con el 
actual daría resultados positi-
vos en exploración y es la mejor 
forma de lograr transferencia 
tecnológica.

La inyección de gente expe-
rimentada en exploración de 
YPFB haría posible encontrar 
reservas que den confort a Bra-
sil. Además ese equipo mixto 
es indispensable para encon-
trar 10 a 15 TCF adicionales de 
gas, que probablemente sean 
en el área no tradicional. YPFB 
debe ingresar a esa área nueva 
a efectuar estudios y trabajos, 
con el mejor personal que pue-
da conseguir.
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Directorio. Los principales ejecutivos de Fancesa y de ISSA Concretec estuvieron en Santa Cruz

n Cemento Camba apoyará a Orien-
te Petrolero como patrocinador ofi-
cial durante las siguientes gestiones.

La relación se enmarca en un 
proyecto de desarrollo socio–de-
portivo, que la empresa ejecutará en 
conjunto con el equipo futbolero.

“Nuestro apoyo al deporte na-
cional está estrechamente vincula-
do con nuestra filosofía. Cemento 
Camba busca construir y garantizar 
el desarrollo de ésta y las nuevas ge-
neraciones”, indicó Miguel Barba, 
gerente comercial de la marca. 

Cemento Camba y Oriente Petrolero 
firmaron acuerdo estratégico

C lientes, ejecutivos, funciona-
rios y técnicos de la empresa 
Concretec, en un emotivo 
acto realizado el 30 de junio 

en Santa Cruz, celebraron los 32 años de 
creación de esta empresa dedicada a la 
fabricación de productos de hormigón.

La empresa nació en junio de 1984 
en Santa Cruz para dedicarse al rubro 
de la carpintería y luego incursiona en 
el campo de la fabricación de materiales 
para la construcción. 

En el año 1989 se introduce en el 
mercado las viguetas pretensadas, sien-
do Concretec la empresa pionera en esta 
línea de productos. En el mismo año in-
troduce al mercado nuevos productos, 
como ser el hormigón premezclado en 
camiones hormigoneros (mixers), naves 

Concretec 
celebró 32 
años de 
liderazgo

TRAYECTORIA

industriales y prefabricados mayores. Es 
así que la firma logra inaugurar fábricas 
en Cochabamba y La Paz.

Entre los años 1996 y 1997 el grupo 
Concretec se fusiona con el grupo neo-
zelandés Fletcher Challenge Group, que 
en noviembre del 2002 vende la empre-

sa a la Fábrica Nacional de Cemento 
(Fancesa), siendo Inversiones Sucre So-
ciedad Anónima (ISSA) la razón social. 

Eduardo Rivera, presidente de Fan-
cesa y de la Junta de Accionistas de 
Concretec, resaltó que en sus inicios, 
la compañía inició con una inversión 

de $us 4 millones y actualmente ron-
da los $us 35 millones. “Lo importante 
es seguir prestando los servicios, que 
siempre se han caracterizado por la in-
novación que ha realizado Concretec y 
esperamos seguir trabajando por Santa 
Cruz y por Bolivia”, ponderó.

Ejecutivos. José Ernesto Álvarez (pres. de 
Oriente), Miguel Barba, Wilson Gutiérrez
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Los fabricantes de litio apuestan por megafábricas

INTERNACIONAL

PRECIOS

n La fábrica de baterías de Tesla 
está levantando mucha expec-
tación. Cuando termine su ‘gi-
gafactoría’ fabricará cada año 
más baterías de ion-litio que 
las que se producían en todo 
el mundo en 2013. Un hito que 
ayudará a abaratar aún más los 
precios del almacenamiento. 
Pero hay otros grandes produc-
tores, como LG Chem, Panaso-
nic y Samsung, que ya están fa-
bricando baterías a gran escala 

por toda Asia, y la creciente ola 
de capacidad ya está notándo-
se en los precios.

De acuerdo con Larsh Jo-
hnson, director de Tecnología 
de Stem, la compañía está pa-
gando un 70% menos por las 
baterías de ion-litio que hace 
18 meses. “Está sucediendo. La 
capacidad está ahí fuera”, dijo 
Johnson en una entrevista. “Y 
el empuje de los precios hacia 
abajo continúa.”

Stem ha instalado 68 MWh 
de almacenamiento para apli-
caciones comerciales e indus-
triales, la mayoría para ahorrar 
la carga de la demanda a los 
clientes que consumen una 
gran cantidad de energía al me-
diodía. Johnson dijo que la me-
jora de los precios está permi-
tiendo a Stem ir más allá de la 
gestión de carga de la demanda 
tradicional. (El periódico de la 
energía)

Las baterías de litio se abaratan

Energía 16
energia16.com

Sector energético bate 
récords en operaciones

E l valor de las opera-
ciones de fusiones 
y adquisiciones 
(M&A) en el sector 

energético alcanzó niveles 
históricos en el primer tri-
mestre del año, según el es-
tudio Power transactions and 
trends Q1 2016, elaborado 
por EY. En total, las opera-
ciones sumaron $us 44.000 
millones en este periodo, lo 
que supuso el mejor balance 
trimestral en cinco años.

El estudio explicó que el 
desequilibrio creciente en la 
oferta llevó a los inversores 
hacia los activos renovables 
y regulados con el objetivo 
de acelerar el crecimiento y 
generar ingresos estables. De 
hecho, las operaciones de este 
tipo de activos alcanzaron los 
·$us 26.900 millones.

La región de las Américas 
experimentó un compor-
tamiento destacable en los 
primeros tres meses del año, 
ya que alcanzó los $us 34.000 
millones. Esto supuso multi-
plicar por cinco el dato regis-
trado en el mismo período 
de 2015 y representó el 77% 
del valor global total. Estados 

Unidos concentró, en este 
caso, cinco de las ocho opera-
ciones de más de 1.000 millo-
nes realizadas por el sector en 
la región, aportando un mon-
tante de $us 26.000 millones.

Por su parte, Asia-Pacífico 
registró un descenso del 74% 
en el valor de la actividad 
transaccional, tras cerrar 2015 

en máximos de seis años. 
El estudio contabiliza 

operaciones por un valor to-
tal de $us 2.800 millones en la 
región, lo que supone el peor 
primer trimestre desde hace 
cinco ejercicios.

Por su parte, España se 
consolidó como el tercer país 
de Europa con mayor valor de 

 Las operacio-
nes sumaron $us 
44.000 millones 
en el primer tri-
mestre de 2016, 
el mejor balance 
trimestral en 
cinco años.

n Se registraron en la región de 
las Américas en operaciones de 
fusiones y adquisiciones.

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA

34.000

las transacciones realizadas 
en el sector energía durante el 
primer trimestre del año.

El estudio Power tran-
sactions and trends Q1 2016, 
elaborado por EY, revela que 
el sector realizó cuatro opera-
ciones en España por un total 
de $us 716 millones, lo que 
supone un 350% más que en 
el mismo período de 2015.

La mayor parte del im-
porte procede de una única 
operación, la de Bora Wind 
Energy Management, cuyo 
valor alcanza los $us 557 
millones. 

De hecho, según recoge 
el estudio, esta transacción 
fue la quinta de mayor valor 
efectuada en Europa durante 
el primer trimestre.

“Las fusiones y adquisi-
ciones (M&A) son una he-
rramienta estratégica que las 
empresas del sector están 
utilizando para reestructurar 
sus modelos de negocio y op-
timizar sus carteras”, explica 
Rafael Roldán, Socio Director 
del Área de Transacciones de 
EY. Y añade: “muchas de las 
operaciones vistas en Euro-
pa tratan de buscar el creci-
miento a través de tecnología 
disruptiva, renovables y servi-
cios energéticos”.

La actividad del sector 
en España representó cerca 
del 10% del valor total de las 
transacciones realizadas en 
Europa.

Las fusiones y adquisi-
ciones (M&A) son una 
herramienta estratégi-
ca de las empresas del 
sector para renovarse
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Turquía e 
Israel se 
acercan 
por el gas

L os gobiernos de 
Turquía e Israel han 
decidido poner fin 
a seis años de con-

flicto tras la muerte de diez 
activistas turcos en un asalto 
por parte de militares israe-

líes a un buque humanita-
rio cuando se dirigía hacia 
la Franja de Gaza. Bajo este 
acuerdo, ambos países nor-
malizarán sus relaciones y 
dispondrán de Embajadas 
en Ankara y Tel Aviv.

Sin embargo, los analistas 
coinciden en que este acer-
camiento supone más una 

 Hace sólo 15 años, Israel depen-
día enteramente del carbón, gas 
natural y petróleo de importación. 

n De metros cúbicos de gas natu-
ral tendrían los campos Leviatán y 
Tamar, descubiertos en 2009

MIL MILLONES

LA CIFRA

690
intención de sellar acuerdos 
en materia de energía que el 
fin de las desavenencias en-
tre ambos países. De hecho, 
el primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, afir-
mó que el acuerdo tiene “in-
mensas implicaciones para la 
economía israelí”.

En concreto, es el gas el 

que ha conseguido poner fin 
a la ruptura de relaciones: Is-
rael podrá exportar gas hacia 
Europa a través de Turquía 
desde sus principales yaci-
mientos, y a su vez permi-
tirá que Turquía reduzca su 
dependencia del gas natural 
ruso, lo que se traduciría en 
cuantiosos contratos. 

INTERNACIONAL

El campo Leviatán 
puede convertir a Israel 
en exportador de gas 
natural. Turquía es el 
principal interesado

Energía16
energia16.com

en
er

ne
w

s.c
om



ENERGY PRESS
Del 4 al 10 de julio de 201618 INTERNACIONAL

Econoticias
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Las energías limpias 
para reducir muertes

 Los fallecimien-
tos prematuros 
están relacionados 
con la mala calidad 
del aire exterior e 
interior, la cuarta 
mayor amenaza 
para la salud. 

n Rusia ha mostrado su dispo-
sición de recuperar el proyecto 
para construir un gasoducto a 
través del fondo del mar Negro y 
llevar su gas natural a los países 
del sur de Europa, siempre que le 
interese a la Unión Europea.

“Nuestra postura es clara. 
Si Bulgaria y la Unión Europea 
confirman oficialmente que ne-
cesitan ese gasoducto por el mar 
Negro, nosotros estamos dis-

puestos a poner en marcha las 
obras y garantizar los suminis-
tros”, ha dicho a la televisión es-
tatal Rossia el ministro de Ener-
gía ruso, Alexander Novak.

El Kremlin enterró hace un 
año y medio el proyecto del ga-
soducto South Stream que debía 
unir Rusia con el sur de Europa 
a través de mar Negro y Bulgaria 
después de que Sofía, presio-
nada por Bruselas, suspendiera 

las obras del tramo terrestre del 
tendido. Tras renunciar al South 
Stream, Rusia puso en marcha el 
Turkish Stream, que debía llegar 
hasta la frontera griega de la UE 
a través del mar Negro y Turquía.

No obstante, Moscú suspendió 
unilateralmente las negociaciones 
en diciembre del pasado año tras 
el derribo de un avión ruso por un 
caza turco en la frontera siria. (el-
periodicodelaenergia.com) Proyecto. El South Stream fue cancelado en diciembre

SUR DE EUROPA

Rusia quiere recuperar gasoducto

n El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
financiará el proyecto fotovoltaico chileno Los 
Loros, de 54 megavatios, de la empresa Solairedi-
rect, informó el BID a través de un comunicado a 
tiempo de señalar que este proyecto venderá toda 
la electricidad en el mercado spot.

La Corporación Interamericana de Inversio-
nes (CII), que es parte de Grupo BID otorgó un 
préstamo por $us 19,7 millones. Además, el Fon-
do Chino de Co-financiamiento proporcionó $us 
7 millones para este proyecto. 

Por otro lado, el Fondo Climático Cana-
diense C2F concedió dos préstamos por $us 18 
millones  y la Agencia de Desarrollo Francesa 
(Proparco) suministró un préstamo senior por 
$us 19,7 millones.

El proyecto Los Loros se encuentra situado en 
el desierto de Atacama, norte de Chile, y está co-
nectado al Sistema Interconectado Central (SIC). 
En dicha zona se ubican la mayor parte de las 
centrales solares del país.

A mediados del año pasado, la empresa es-
pañola Grupo Isastur comunicaba que Isotron 
Chile, empresa perteneciente al grupo español, 
había sido contratada para realizar la obra civil de 
este proyecto por Solairedirect. 

Solar. El proyecto Los Loros está situado en Atacama

54 MW

BID financia planta 
fotovoltaica en Chile

nes de muertes prematuras a ni-
vel mundial como consecuencia 
de la contaminación atmosférica, 
pero alerta en un informe de que 
seguirán aumentando hasta el 
año 2040 si no cambia la política 
energética.

Estos fallecimientos están 
relacionados con la mala calidad 
del aire exterior e interior, consi-
derada la cuarta mayor amenaza 
global para la salud por detrás de 
la hipertensión, los problemas 
asociados con la alimentación y 
el tabaquismo. 

En concreto, y si no se toman 
medidas, esta agencia interna-
cional calcula que las muertes 
prematuras atribuibles a la con-
taminación del aire exterior pa-
sarán de los 3 millones a los 4,5 
millones anuales en el año 2040, L a Agencia Internacional 

de la Energía (AIE) ase-
gura que anualmente 
se registran 6,5 millo-

a las que habría que sumar los 2,9 
millones causados por la conta-
minación del aire en interiores. 
Y el 90% de este incremento de 
muertes se producirá en Asia. 

Algunos de los contaminan-
tes nocivos que se pueden encon-
trar en el aire incluyen partículas 
de polvo, tierra, ácidos o metales 
de suelo y polvo, óxido de azufre 
o de nitrógeno, y se asocian con 
numerosas enfermedades como 
el cáncer de pulmón o un mayor 
riesgo de enfermedades corona-
rias o cerebrovasculares.

La liberación de estos con-
taminantes se debe principal-
mente a la producción y uso no 
regulado o ineficiente de energía, 
según alerta la AIE en su último 
informe especial sobre energía y 
contaminación atmosférica. 

China es uno de los paí-
ses más contaminados 
del mundo. La calidad 
del aire afecta la salud 
de sus ciudadanos
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