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Resiliencia Cónclave

VI CONGRESO YPFB GAS & PETRÓLEO

El accionar del sector gas y petróleo 
en tiempos difíciles será el tema 
central del congreso organizado por 
la estatal petrolera en Santa Cruz.

Una veintena de disertantes de doce 
países hablarán de las perspectivas, 
estrategias y retos de la región en 
materia energética. P. 22-70

La industria 
muestra su  
templanza
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El VI Congreso Internacional YPFB Gas & 
Petróleo abordará el accionar del sector 
en un momento que demanda una ma-
yor capacidad de aguante debido al am-
biente global adverso.

La resiliencia
en la industria

¿ Cuál es la capacidad que tiene la industria energéti-
ca mundial para soportar circunstancias adversas? 
La historia muestra que por más de siglo y medio, el 
sector ha demostrado una habilidad extraordinaria 
para mantenerse vigente, a pesar de una serie de 
altibajos diversos que conjugan lo económico, po-
lítico y social. De tal modo que la coyuntura que le 
toca atravesar en la actualidad tendría que ser un 
hito más y nada más.

A esa capacidad para soportar embates se le de-
nomina resiliencia. Y bajo ese título: “Resiliencia: El 
accionar de la industria del gas y petróleo” la sexta 
versión del Congreso Internacional YPFB Gas & Pe-
tróleo, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz, con-
vocará a personalidades sectoriales, las que están 
llamadas a evaluar la complejidad del contexto, los 
escenarios posibles y los impactos por venir.

Esta sexta versión llega en un momento poco 
propicio para la industria energética en su con-

junto. Si el año pasado ya se efectuaban las evalua-
ciones del primer año de precios deprimidos, hoy 
el abordaje apunta no tanto a los efectos iniciales, 
sino a las estrategias para adaptarse a un entorno 
que no pocos han bautizado como una “nueva nor-
malidad”.

¿Cuánto durará este periodo? Nadie lo sabe. 
Lo cierto es que constituye una época que arrancó 
hace ya dos años y que demanda de la industria 
una extraordinaria capacidad de reacomodo, ajuste 
de cinturones y priorización de inversiones.

Es una etapa en la que se descubren nuevos ac-
tores, muchos de ellos competidores emergentes, 
a la par del debilitamiento de productores antes 
vistos como inexpugnables en cuanto a su visión y 
liderazgo de mercado.

En ese contexto las interrogantes son abundan-
tes y se buscan respuestas que permitan no sólo 
efectuar proyecciones, sino también ejecutar ac-
ciones. Lo más urgente está referido a la capacidad 
regional para capear el momento y, sobre todo, lo 
que compete a Bolivia para seguir avanzando sobre 
el propósito de convertirse en centro energético del 
Cono Sur.

Resiliencia es una palabra que se escucha mu-
chos en estos días. Eso quiere decir que los desafíos 
son muchos y que apuntan, principalmente, a la 
capacidad de aguante de la industria. Esperamos, 
por tanto, que esta sexta versión del congreso orga-
nizado por YPFB pueda ser un espacio de análisis 
que ayude al sector a renovar sus fuerzas.
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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
Cada año, MIT Technology Review escoge las 50 compañías más inteligentes que combinan de la mejor 
manera la tecnología y un modelo efectivo de negocios. A continuación las tres primeras:

Es el primer smartphone completamente 
redondo. El dispositivo tiene una pantalla de 
2,5 pulgadas, procesador y GPU Qualcomm, 
cámara principal de 7 megapíxeles, memo-
ria RAM de 1GB y memoria de 8GB.

Este escáner a color para ambas caras 
proporciona el escaneo más rápido del 
mercado (hasta 16 imágenes por minuto). 
Compacto, ligero (200 gr) y alimentado por 
un simple cable USB, es fácil de usar.

El	primer
smartphone	redondo

Escáner	portátil	
para	ambas	caras

RUNCIBLE IRISCAN EXECUTIVE 4

n El año pasado, Amazon entró en la lista por incorporar 
robots en sus centros logísticos de pedidos. Este año, lo más 
destacado es el sorprendente éxito de su Servicio de Voz 
Alexa y la creciente familia de dispositivos que enciende. 

n Esta empresa, dedicada al Internet y medios digitales, 
está haciendo un trabajo notable en el reconocimiento 
de voz e interfaces de conversación. Hace investigación 
de Inteligencia Artificial para mejorar sus productos.

n La firma más grande dedicada a la secuencia de ADN del 
mundo creó este año una nueva compañía para desarrollar 
exámenes de sangre de $us 1.000 o menos y pueden detectar 
muchos tipos de cáncer antes de que los síntomas aparezcan.

Amazon,	Estados	Unidos		 Baidu,	China Illumina,	Estados	Unidos	2 31
3

Taller de simulación 
energética 

Congreso de 
Sostenibilidad 

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 La Universidad EAFIT en Medellín, Co-
lombia, será el escenario del Congreso de 
Sostenibilidad del Mercado de Electricidad 
el 21 y 22 de julio. Web para mayores 
informes: www.eafit.edu.co/cec. Telf.: 
(57-4) 2619227. 

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

Energía y edificación 
 Cada día más, 

la sociedad deman-
da soluciones
constructivas que 
tienen enfoques 
multidisciplinarios.

E s sabido que la mayor 
parte de las energías 
convencionales que la 
sociedad civil actual 

utiliza para el logro de su bien-
estar son recursos limitados y 
agotables, lo que ha hecho volver 
la mirada hacia edificaciones de 
menor consumo energético, ba-
sado en técnicas y sistemas que 
aprovechen mejor la energía que 
brinda la naturaleza de manera 
limpia e ilimitada –sol, aire, agua 
y vegetación–, y que, además, 

favorezca una convivencia más 
armoniosa y respetuosa con el 
medio ambiente. Esta nueva ac-
titud obliga a los profesionales 
que intervienen en el proceso de 
la edificación a asumir, priorita-
riamente, aquellos principios que 
rigen las actuales exigencias de 
un desarrollo sostenible, en todo 

cuanto sea posible.
Algunos de estos principios son: 

geometría formal acorde con la im-
plantación geográfica; construcción 
con materiales del lugar, reciclables 
y de bajo coste energético; utiliza-
ción de la masa de la edificación 
como regulador de las variaciones 
térmicas y protección fónica.

Fuente 
renovable. Los 
paneles solares 
transforman la 
energía solar en 
electricidad 

E N E R G Í A   PA R A  T O D O S
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Gas: hasta 2020 Bolivia 
producirá 80 MMmcd 

E l Ministro de Hidro-
carburos y Energía, 
Luis Sánchez, in-
formó que para el 

año 2020 la producción de 
gas adicional en Bolivia será 
de más 20 millones de metros 
cúbicos día (MMmcd). 

“Actualmente, la produc-
ción total de gas está en el or-
den de los 60 MMmcd; hasta 
el 2020, se estima que la pro-
ducción incremente en más 
de 20 MMmcd con el ingreso 
en operaciones de importan-
tes proyectos que aportarán a 
contrarrestar el decaimiento 
natural de los campos y ga-
rantizar el abastecimiento 

del mercado interno y de ex-
portación”, dijo Sánchez en 
un informe emitido por el 
Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía (MHE).

“Nuestra planificación y 
pronóstico de producción es 
el siguiente: en agosto próxi-
mo, ingresa en producción 
la planta Aquío-Incahuasi 
con 6,7 MMmcd y el 2020 se 
sumará la producción de la 
segunda fase con otros 6,7 
MMmcd pero el 2018 ya in-
gresa en producción tempra-
na. En octubre de este año, 
ingresará también el campo 
Caigua con 0,4 MMmcd. El 
2020, el Sistema de Compre-

sión del campo Sábalo apor-
tará otros 2,7 MMmcd. El 
2018, entrará en producción 
Boyuy, con 2 MMmcd”, deta-
lló el Ministro. 

La cartera de proyectos de 
exploración, explicó la auto-
ridad, contempla más de 60 
proyectos como Río Grande, 
Boquerón, La Peña-Tundy, El 
Dorado, Carohuaicho 8A, Ya-
rará, Aguaragüe Norte, entre 
otros, que sumados alcanza-
rán el año 2020 una produc-
ción de 7 MMmcd. 

Asimismo, la autoridad 

enfatizó en que el trabajo del 
gobierno nacional desde la 
nacionalización de los Hidro-
carburos permitió el incre-
mento de la producción en un 
100%, cuando el 2005 llegaba 
a los 30 MMmcd y actualmen-
te se encuentra en el rango de 
los 60 Mmmcd, “no entiendo 
por qué algunos comentaris-
tas económicos descalifican 
la gestión en hidrocarburos, 
cuando los datos muestran un 
notorio crecimiento y las in-
versiones programadas para 
los próximos años nos per-
miten garantizar la seguridad 
energética en el país”.

El Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía junto a Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) encaran un 
Plan de Exploración que per-
mitirá seguir aumentando las 
reservas, producción y, de esta 
forma, los recursos que van en 
beneficio de los bolivianos.

 Actualmente el país produce 
60 MMmcd y en cuatro años serán 
20 MMmcd adicionales, aseguró el 
ministro Luis Alberto Sánchez.

ACTUALIDAD

DENUNCIAS

n El diputado Luis Felipe Do-
rado (Movimiento Demócra-
ta Social) volvió a insistir, la 
semana pasada, en la crítica 
situación que atraviesa la Caja 
Petrolera de Salud (CPS). El 
legislador incluso se atrevió a 
manifestar que la entidad ase-
guradora “se encuentra en in-
minente peligro de cierre”.
Hace pocos días se produjo 
un accidente en el Hospital de 
Obrajes (La Paz), donde un as-
censor cayó ocasionando lesio-
nes a nueve personas. Dorado 
dijo que el incidente a la falta 
de mantenimiento de las ins-
talaciones, debido a la actual 
crisis económica que atraviesa 
la CPS.

El diputado responsabilizó 
de esta caída al actual director 
de la CPS, Víctor Hugo Villegas 
Quiroga, quien se negó a des-
embolsar los recursos para re-
paración y mantenimiento. La-
mentablemente, dijo Dorado, 
“este accidente es solo el inicio 
de la caída y destrucción de la 
Caja Petrolera, porque se nos 
entregó documentación oficial 
en la cual se determina que la 
situación económica de la Caja 
Petrolera es dramática y con 
proyecciones que muestran a 
una quiebra inminente”.

Desde el año pasado, Do-
rado realiza denuncias de co-
rrupción en la CPS. Víctor Hugo 
Villegas, en una publicación del 
diario paceño Página Siete, se 
limitó a reconocer sobreprecios 
en compras y adquisiciones 
que ocurrieron en anteriores 
administraciones.

Ven riesgo de 
cierre	de	la	
Caja	Petrolera

Luis Felipe Dorado es un crítico de 
la administración de la CPS

Caigua es uno de los 
campos más antiguos 
de Bolivia. Aportará 
0,4 MMmcd desde 
octubre

n La producción diaria que tendrá, 
en dos fases,  la planta Aquío-
Incahuasi hasta 2020

MILLONES DE METROS CÚBICOS

LA CIFRA

13,4
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Precio de los minerales 
registra incremento

 El presidente 
de la Comibol su-
giere incentivar la 
actividad minera. 
En El Mutún piden 
recursos para reac-
tivar la venta de 
minerales.

troy, el zinc está por 0,90. Son pa-
rámetros muy interesantes para 
poder incentivar la actividad 
minera, porque quienes traba-
jamos en minería dependemos 
del precio internacional de los 
metales”, afirmó a la agencia no-
ticiosa.

Agregó que Bolivia depende 
de dos importantes mercados, el 
de la república popular de China 
y de la India. “De acuerdo a la 
oferta y la demanda depende-
mos de dos mercados importan-
tes, el mercado de la República 
de China, su consumo es muy 
importante y también del mer-
cado de la India y también com-
pra gran cantidad de concentra-
dos y metálicos”, dijo.

Recordó que el distrito mine-
ro de Colquiri incrementará su 
producción con la nueva inyec-
ción de $us 75 millones para una 
planta procesadora de minera-
les, al igual que Huanuni con $us 
36 millones.

REACTIVAR EL MUTÚN
Por otra parte, la Empresa Si-

derúrgica del Mutún (ESM) pre-
sentó un proyecto de venta de 

E l presidente de la Cor-
poración Minera de 
Bolivia (Comibol), 
Marcelino Quispe, 

confirmó a la Red Erbol que me-
tales como el estaño, plata y zinc 
incrementaron sus precios en el 
mercado internacional que per-
mitirá que los trabajos de pro-
ducción se incrementen.

“El estaño está en 8,10 dó-
lares la libra fina, la plata está 
alrededor de 19 dólares la onza 

minerales al Ministerio de Econo-
mía, para solventar el presupues-
to que requiere para reactivar 
operaciones, confirmó una fuen-
te oficial a la agencia estatal ABI.

El ministro de Economía, 
Luis Arce, informó que el proyec-
to fue presentado al Viceministe-
rio de Presupuesto, después que 
se aclaró que el Estado no puede 
financiar las operaciones de una 
empresa pública. “Hoy en la ma-
ñana (5 de julio) se apersonó el 
gerente a presentar un proyecto 
de venta de minerales y que para 
eso requeriría plata, y eso es otra 
cosa”, explicó.

El pasado 27 de junio, el pre-
sidente de la ESM, Jesús Lara, 
informó que esa empresa pidió 
Bs 4 millones al Ministerio de 
Economía, como capital mínimo 
de operaciones para reactivar esa 
empresa y vender los minerales 
que tiene acumulados.

Lara informó que el Ministe-
rio de Economía les comunicó 
que ese despacho no está en la 
obligación de otorgar recursos a 
la ESM, porque las empresas pú-
blicas deben generar sus propios 
ingresos para funcionar.

ACTUALIDAD

n El suministro del servicio de gas natural com-
primido (GNC) para uso vehicular fue restable-
cido en su totalidad en algunas provincias ar-
gentinas, la semana pasada, luego de que Bolivia 
restableciera el envío de gas natural, que había 
reducido debido a los trabajos de mantenimiento 
en el campo Margarita.

El diario argentino La Nación dio cuenta que  
el Comité de Emergencia que conduce el ente 
regulador del gas de Argentina (Enargas), había 
reducido las limitaciones a la venta de GNC des-
de las 18 hasta las 23 horas en las estaciones de 
servicio. El rotativo mencionó que Bolivia había 
reducido el envío de gas de 20 millones de me-
tros cúbicos diarios (MMmcd) de gas, a unos 10 
MMmcd.

Un documento de Enargas al que accedió La 
Nación indica que a partir del 1 de julio Bolivia 
comenzaría a enviar 14 MMmcd de gas natural. 
El documento también sostiene que “si ese país 
mantiene la oferta, no serán necesarios más re-
cortes en el corto plazo”.

El titular de la argentina Federación de Ex-
pendedores de Combustibles y Afines del Centro 
de la República (Fecac), Pablo Bornoroni, precisó 
que se firmaron nuevos contratos que pone a las 
estaciones de servicios ‘interrumpibles’ un esca-
lón más alto, es decir al nivel de ‘semi-interrum-
pibles’, lo que implica que “nos da previsibilidad 
sobre la provisión del gas para el expendio en to-
das las estaciones de servicios que estaban para-
lizadas”, afirmó.

En Córdoba, la provisión de GNC se norma-
lizó en las 75 estaciones que tenían el servicio in-
terrumpido. En La Plata, el recorte que se había 
sentido en toda la ciudad también fue normali-
zado. Por su parte, YPFB informó que las entre-
gas de gas durante mayo, al mercado de Argen-
tina, alcanzaron un volumen promedio de 19,3 
MMmcd, dentro del marco contractual con ese 
país, “y muy lejos de las declaraciones vertidas 
por los tantos ‘expertos’ en hidrocarburos”. 

GAS BOLIVIANO

Normalizan	servicio	
de	GNC	en	Argentina

Algunas provincias argentinas sufrieron por el GNC

IN
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El estaño es uno de los 
principales minerales 
que exporta Bolivia. Su 
precio tuvo una leve 
recuperación
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Argentina y Bolivia 
logran más acuerdos

 Representan-
tes de más de 30 
empresas argenti-
nas se empaparon 
de los proyectos 
energéticos de Bo-
livia y manifesta-
ron sus intereses.

n Las corporaciones del Minis-
terio de Hidrocarburos y Ener-
gía, ENDE y YPFB, expusieron 
ante las empresas argentinas 
todos los proyectos en los cuales 
trabajan, “estamos prestos a que 
ustedes puedan ser los nuevos 
oferentes, tomando en cuenta 
la tecnología y todo el know how 
que tienen, para apoyarnos a 
cumplir ese sueño del Presidente 
Evo Morales, por el cual estamos 
trabajando incansablemente, 
de ser el Corazón Energético de 
Sudamérica”, dijo el ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez.

Asimismo, el Ministro refirió 
que entre 2015 y 2025 las inver-
siones llegarán a los $us 30.000 
millones para el área hidrocar-
burífera y más de $us 27.000 
millones en el área de electrici-
dad, como parte de la revolución 
energética en base a los pilares: 
Soberanía Energética, Seguridad 
Energética y Universalización de 
los Recursos Energéticos.

“Hemos avanzado mucho, 
hoy el gas llega a más familias, 
barato y con instalación gratuita. 
Tenemos en electricidad la Tarifa 
Dignidad, con costos reducidos 
para las familias que racionali-
cen su uso. Antes no teníamos 
Reservas de Electricidad ahora 
tenemos 40%. El año 2020 ten-
dremos de excedente 2.500 MW 
y el 2025 serán 10.000 MW”.

El argentino Sureda y el ministro Sánchez

Sánchez:
Existe	una	
revolución	
energética

Luis Alberto Sánchez.
“Hay interés de empresas 

argentinas de comprar Gas Li-
cuado de Petróleo (GLP), úrea, 
de prestar servicios en hidro-
carburos, en electricidad y hay 
la oportunidad de que nos pro-
vean de líneas de transmisión, 
transformadores y montaje de 
sistemas electromecánicos de 
generación”, manifestó el mi-
nistro del sector.Sánchez agre-
gó que con el sector nuclear 
entre la Agencia Boliviana de 
Energía Nuclear (ABEN) y la 
empresa Investigación Aplica-
da (INVAP). “Se han firmado 
ya algunos acuerdos entre los 
directores de ambas institucio-
nes para continuar y lograr un 

E l Encuentro Em-
presarial de Hidro-
carburos y Energía 
Bolivia - Argentina, 

realizado el 4 de julio en Tari-
ja, significó una importante 
apertura de oportunidades de 
inversión para la empresa ar-
gentina en Bolivia, según ma-
nifestó el ministro de Hidro-
carburos y Energía de Bolivia, 

Centro de Medicina Nuclear de 
gran importancia para los bo-
livianos que tendrá tres com-
ponentes: un Ciclotrón, que es 
un generador de radioisótopos, 
marcador tumoral; un Pet Scan, 
sistema de scaneo y un Aclera-
dor Lineal, para un tratamiento 
focalizado”, expreso Sánchez. 

El encuentro entre au-
toridades argentinas y 
bolivianas se realizó en 
el hotel Los Parrales, 
en Tarija

FO
TO

S: 
M

HE

n El monto de las inversiones para 
el sector hidrocarburífero boliviano 
entre 2015 y 2025

MILLONES DE DÓLARES 

LA CIFRA

30.000
Por su parte, el secretario 

de Recursos Hidrocarburíferos 
de la República Argentina, José 
Luis Sureda, quien participó 
del Encuentro Empresarial de 
Hidrocarburos y Energía, en 
representación del ministro de 
Energía y Minería de ese país, 
Juan José Araguren, manifestó: 
“hemos ido gratamente apren-
diendo en todos estos años 
que Bolivia ha sido un socio 
confiable que ha cumplido a 
cabalidad, de manera que es 
un placer estar acá y poder rea-
firmar estos lazos tradicionales 
entre Argentina y Bolivia”.

En el encuentro participa-
ron más de 30 empresas argen-
tinas del sector energético.
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En valor, se redujo el 48% la importación de gasolina, respecto a 2015
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Ventas de hidrocarburos y 
minerales caen hasta 50%

L as exportaciones 
de hidrocarburos y 
minerales cayeron 
en 50,7% y 9,7%, 

respectivamente, de enero a 
mayo de la presente gestión, 
en comparación a 2015, se-
ñala el informe sobre comer-
cio exterior publicado por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

La agencia de noticias Fi-
des resalta que por la caída de 
los precios internacionales, 
la participación porcentual 
de ambas actividades econó-
micas en las exportaciones 
bolivianas –consideradas las 
principales fuentes de ingre-
sos para el país- que antes 
sumaban hasta un 75%, a 
mayo sólo suman 58%, y las 
manufacturas suben su par-
ticipación.

En las exportaciones na-
cionales, los hidrocarburos 
tienen una participación de 
33,5%, los minerales 24,5% y 
las manufacturas un total de 
34,3%.

El gas, principal producto 
que vende Bolivia al exterior, 
es el que más ha sufrido por 
el desplome de los precios 
internacionales. Entre enero 
y mayo del presente año, las 
exportaciones de gas natural 
boliviano a Brasil y Argentina 
cayeron en valor un 50% en 
comparación a igual periodo 
de 2015. 

Según el INE, entre enero 
y mayo del año pasado, Boli-
via exportó gas por un valor 
de $us 1.806 millones y en la 
presente gestión sólo llegó a 
$us 902,9 millones. 

 El déficit co-
mercial en 2015 
era de $us 22,3 
millones y ahora 
es de $us 540 
millones, en el 
marco general de 
las exportaciones 
bolivianas.

DESEMPEÑO
 GENERAL
En el marco general, las 

exportaciones nacionales dis-
minuyeron un 29,4%, toman-
do en cuenta que en 2015 

sumaron $us 3.913 millones 
y en esta gestión se sitúan en  
$us 2.761 millones.

En tanto, las importacio-
nes han caído, pero a menor 
escala (16,1%) al pasar de $us 
3.936 millones en 2015 a $us 
3.302 millones en 2016. El dé-
ficit comercial en 2015 era de 
$us 22,3 millones y ahora es 
de $us 540 millones.

De acuerdo con datos 
del Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE), al 
mes de abril del 2016, las ex-
portaciones bolivianas (sin 
reexportaciones ni efectos 

personales) sumaron $us 
2.135 millones registrando 
una caída del 30% en térmi-
nos de valor y 5% en volu-
men, en comparación al mis-
mo período de 2015.

Cabe destacar el buen 
desempeño de las exporta-
ciones de nueces del Brasil 
(castaña), joyería, girasol y 
derivados y bananas. Sin em-
bargo, el resto de los sectores 
redujeron sus ventas al exte-
rior. Las ventas externas de 
hidrocarburos y minerales 
representaron el 79% del total 
exportado. 

ACTUALIDAD

INFORME INE

n El valor de las importaciones 
de combustibles y lubricantes 
se redujo 48,4% entre enero y 
mayo de este año, respecto a 
similar periodo de 2015, es de-
cir, bajó de $us 385,2 millones 
a $us 198,8 millones, según el 
reciente informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
publicado por la agencia gu-
bernamental ABI.

De acuerdo con el INE, has-
ta mayo de este año, la impor-

tación de combustibles y lubri-
cantes significó un 6% del total 
de las compras externas hechas 
por Bolivia en los primeros cin-
co meses de 2016, cuyo monto 
ascendió a $us 3.302 millones.

En 2015, el valor de las impor-
taciones de combustibles y lubri-
cantes se redujo 15%, respecto a 
2014, pasando de $us 1.215 mi-
llones de a $us 1.038 millones, 
informó una fuente oficial.

En el periodo 2006-2015, la 

importación de combustibles y 
lubricantes significó una inver-
sión para el país de $us 8.006 
millones, por la compra exter-
na de 8,5 millones de toneladas 
de esos productos.

El Instituto Boliviano de Co-
mercio Exterior (IBCE) informó 
meses atrás que el país importó 
combustibles y lubricantes en 
2015, principalmente de Ar-
gentina, Chile, Estados Unidos, 
Brasil y Perú, entre otros.

Baja	la	importación	de	gasolina

El gas es el principal 
producto de exporta-
ción de Bolivia, provo-
cada por la caída de los 
precios internacionales 

AR
CH

IV
O

n El monto de las exportaciones de 
gas de Bolivia entre enero y mayo, 
según datos del INE.

MILLONES DE DÓLARES

LA CIFRA
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Centro Nuclear 
investigará la 
productividad 
de alimentos 

L os científicos bolivia-
nos tienen expectativa 
por la irradiación para 
alimentos y vegetales 

en el futuro Centro Nuclear que 
funcionará con tecnología rusa 
en uno de los barrios de la ciu-
dad de El Alto.

“El ciclotrón servirá para 
aplicaciones en medicina. El se-
gundo objetivo es el irradiador 
multipropósito con una aplica-
ción para irradiar alimentos y 
aplicaciones menores. También 
se podrá irradiar insectos para 
esterilizarlos. La aplicación del 
Centro Nuclear de El Alto sería 
la irradiación para los alimen-
tos y vegetales. Además habrá 
un reactor nuclear de investiga-
ción”, precisó el científico Fer-
nando Barrientos.

También advirtió que en la 
actualidad no existen profesio-
nales en el país para el Centro 
Nuclear por lo que se inició la 
capacitación en ingeniería nu-
clear de un primer grupo de jó-
venes científicos en Argentina.

“La tecnología rusa es com-
parable con la estadounidense 
en mi punto de vista. Sin em-
bargo es conveniente mencio-
nar que el único accidente grave 
que ha ocurrido en el mundo 
con los reactores nucleares fue 
en Chernobyl en la ex Unión 
Soviética. Cesio (el metal alca-
lino más pesado que existe) de 
Chernobyl ha llegado a Bolivia 
por vía artificial (comercial) con 
productos de Europa, especial-
mente lácteos. Y eso ha sido 

analizado en el IBTEN entre 
1986 y 1990. En Estados Unidos 
han ocurrido accidentes meno-
res”, sostuvo Barrientos.

Pero el Centro de Investiga-
ciones y Aplicaciones Nuclea-
res que funciona en Viacha, y 
depende del Instituto Boliviano 
de Ciencia y Tecnología Nuclear 
(IBTEN), hace 25 años que se 
dedica a trabajar con aplica-
ciones nucleares en diferentes 
ámbitos de la ciencia como 
medioambiente, agricultura y 
alimentación.

“Este Gobierno ha tenido 
la iniciativa de poder apoyar 
la energía nuclear y sus apli-
caciones. Nosotros nos hemos 
capacitado durante años en el 
tema de protección radioló-
gica, manejo del equipo SRX 
(para normas ISO de calidad), 
espectromía laser y se tiene un 
laboratorio para el análisis físi-
co-químico y microbiológico de 
agua, suelos y vegetales”, explicó 
su director, el ingeniero Edgar 
Gómez. 

También en el tema de agri-
cultura se trabaja en el mejo-
ramiento genético utilizando 
la técnica de mutaciones in-
ducidas. Antes esta técnica fue 
desplazada, no fue utilizada. 
Pero debido a la llegada de los 
alimentos transgénicos fue re-
tomada por los científicos boli-
vianos la técnica de mutaciones 
inducidas.

“En Estados Unidos, con 
toda la tecnología que tienen, 
en seis u ocho años, han obte-
nido más de 15 variedades con 
mutaciones inducidas y son 
producto de alto rendimiento y, 

 Después de su uso en medicina, 
en el Centro Nuclear de El Alto, se po-
drán irradiar alimentos para el mejo-
ramiento genético. 

El agrónomo Rubén 
Calisaya realiza un 
estudio científico del 
rendimiento de la 
quinua real

naturalmente, de alto valor nu-
tritivo”, agregó.

Además subrayó que en el 
caso boliviano se trabajó en los 
últimos cuatro años en el me-

joramiento de la quinua. Ahora 
en el laboratorio de Viacha se 
trabaja con otros cultivos como 
trigo, tarwi, amaranto y quinua.

“El proyecto de quinua lo 
estamos desarrollando con la 
facultad de ingeniería de la Uni-
versidad Mayor de San Andrés 
(UMSA). El tema de tarwi, ama-
ranto y trigo con la carrera de 
química”, relató.

La investigación de los 
cuatro productos que funda-
mentalmente se producen en 
el occidente boliviano es parte 
del Proyecto ARCAL (Acuerdo 
Regional de Cooperación para 
la Promoción de la Ciencia y 
Tecnología Nucleares en Améri-
ca Latina y el Caribe) que tiene 
la participación de científicos 
de 10 países latinoamericanos.

Paraguay está trabajando 
con la Stevia porque quieren 
incrementar la variabilidad ge-
nética de la planta y su rendi-
miento, obviamente para poder 

XX
XX

X

cubrir la demanda insatisfecha 
de azúcar que tienen en ese 
país. Perú investiga el tema de 
trigo y quinua. Colombia con las 
“papas tempraneras” de cuatro 
meses porque Colombia quiere 
tener tres cosechas por año a 
más de 1.000 metros de altitud.

En Perú lograron obtener 
una nueva variedad de quinua 
aplicando radiaciones ionizan-
tes. La quinua peruana ahora es 
de alto rendimiento porque su-
peran los 1.000 kilogramos por 
hectárea. También los científi-
cos peruanos lograron adaptar 
en la costa varios ecotipos (en 
biología es una subpoblación 
genéticamente diferenciada 
que está restringida a un hábitat 
específico, un ambiente par-
ticular o un ecosistema). Perú 
produce quinua a nivel del mar, 
por eso superó en producción a 
Bolivia. Tiene un laboratorio de 
cereales en la Universidad Agra-
ria La Molina que está en Lima.

EL DATO
n La construcción del Centro 
de Investigación y Desarrollo 
en Tecnología Nuclear de la 
ciudad de El Alto, se realizará  
con la inversión de más de 
300 millones de dólares. La 
tecnología será implementada 
por la empresa rusa Rosatom.

Energy Press
La Paz
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Patricia Chacón A.
Cochabamba

Misicuni  
empezará 
a embalsar 
agua

E l presidente de la 
Empresa Misicuni, 
Jorge Alvarado, in-
formó que la segun-

da etapa del Proyecto Múltiple 
Misicuni está concluida, lo 
que implica que en el inicio de 
la temporada de lluvias, en el 
mes de octubre, se empezará 
a embalsar agua para consu-
mo, riego y electricidad de la 
región metropolitana de Co-
chabamba.

“De contar con una época 
de poca lluvia, la presa acu-
mulará el volumen muerto de 
30 millones de metros cúbicos 
(MMmc) y con un periodo 
normal de precipitación, al-
canzaría hasta 90 MMmc, con 
90 metros de altura”, dijo Alva-
rado, quien explicó que todo 
dependerá de la temporada 

de lluvias para que el agua esté 
disponible en abril de 2017. 

La primera etapa del pro-
yecto fue la construcción del 
túnel de trasvase de 20 kiló-
metros, la segunda etapa la 
construcción de la presa y la 
planta de tratamiento de pota-
bilización de agua, y la tercera 
etapa será la construcción de 
otros dos túneles para trans-
portar agua de las cuencas de 
Viscachas y Putucuni. 

La conclusión de la cara 
de concreto, que consistió en 
el colocado de las 31 lozas de 
la presa -con un tamaño de 
entre 5 a 210 metros altura- 
con un ancho de 16 metros, 
la cual cubre una superficie 
de 120 metros de alto de la 
presa, fue una de las partes 
más importantes del proyec-
to, porque la prioridad era 
garantizar la mayor imper-
meabilización de toda la pre-

 Si se cuenta con una época de 
lluvias “normal”, el proyecto múltiple 
ya podría abastecer agua y electricidad 
para la ciudad de Cochabamba.

El embalse de la repre-
sa ya está concluido y 
está preparado para 
embalsar agua de la 
cuenda del río Misicuni

sa, explicó Alvarado. 
En el caso del túnel de tras-

vase, de 20 kilómetros de largo, 
deben concluir la instalación 
de las dos compuertas, trabajo 
que terminarán en una sema-
na. “Entonces esos tres ele-
mentos tienen que estar listos 
para poder empezar a acumu-
lar agua. Actualmente se están 

terminando las obras civiles, 
la colocación de piezas fijas y 
rieles a través de las cuales van 
a funcionar”, dijo el presidente 
de la empresa.

INICIO DE LA 
TERCERA FASE 
“Es muy difícil decir cuan-

do se iniciará la construcción 

Obras. El pozo donde se instalarán las compuertas en el túnel de trasvase

Hasta la conclusión de la se-
gunda etapa, el proyecto tiene 
un costo de $us 138 millones, 
donde están incluidos la su-
pervisión, las órdenes de cam-
bio, y los contratos modifica-
torios, indicó el presidente de 
Misicuni. 

En ese sentido, dijo que 
cuando se invitaron a exper-
tos internacionales a visitar el 
proyecto, concluyeron que Mi-
sicuni, que es una presa de en-
rocado con cara de concreto, es 
la más barata de todo el mun-

do por la magnitud de la obra.   
Finalmente, Alvarado dijo 

que no se ha tenido mayores 
inconvenientes, explicó que 
toda obra puede presentar pe-
queñas fisuras que serán sub-
sanadas con un relleno de 50 
metros de “limo arenoso” que 
serán colocadas en la base de 
la cara de concreto para res-
guardar la estructura y rellenar 
las fisuras, porque toda el agua 
que se acumule estará delante 
de la cara de concreto, y es don-
de se recibirá mayor presión.

Inversión hasta la segunda 
etapa será de $us 138 millones

de la tercera fase. La empresa 
Misicuni cuenta con el pro-
yecto a diseño final que se ha 
entregado al ex ministro de 
medio ambiente, y a la actual 
ministra, para que se pueda 
estar tramitando el financia-
miento, pero hasta ahora no 
hay respuesta, pensamos que 
ellos están trabajando para 
conseguirlo”, dijo Alvarado. 

Sin embargo, el experto 
indicó que lo más recomen-
dable es que se inicie la cons-
trucción de los túneles a más 
tardar el próximo año, porque 
la construcción de cada uno 
de ellos demorará entre tres 
a cuatro años, es decir, que el 
año 2021 recién se tendrían 
listos los dos túneles.  

Con las aguas sólo de la 
cuenca Misicuni se podría 
abastecer hasta el 2021 – 2022 
y si no se tienen listos los tú-
neles para traer aguas de las 
cuencas Viscacha y Putucuni, 
se producirá un déficit por 
el crecimiento demográfico, 
se ha calculado empezar el 
próximo año. 
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iMCC Model 6, una 
solución inteligente

Ú ltimamente, el 
interés en los 
Centros de Con-
trol de Motores 

Inteligente (CCM Inteligente) 
se ha incrementado signifi-
cativamente, pero ¿Qué es un 
Centro de Control de Motores 
Inteligente?

Un CCM Inteligente es un 
sistema que a través del uso de 
dispositivos electrónicos, como 
relés inteligentes, variadores 
de velocidad, arrancadores de 
estado sólido -entre otros-, tie-
ne la capacidad de recibir co-
mandos de arranque y parada 
de cada uno de los motores en 
forma independiente. Además 
tiene la capacidad de transmitir 
parámetros eléctricos y mecá-
nicos a un sistema centralizado 
mediante la utilización de un 
bus de campo. (Ver figura 1)

La nueva gama de CCM 
Inteligente es una solución 
simple que, además de los 
componentes de protección de 
motores, integra componen-
tes de automatización, los que 
pueden ser varias configura-
ciones de E/S en un alambra-
do punto a punto o en bus con 
comunicación que puede ser: 
Etherner IP, Modbus, ProfiBus, 
DeviceNet, ControlNet, Ether-
net TCP/IP, Can Open.

Dentro de un proceso in-
dustrial, las bondades que otor-

ga un CCM Inteligente, radican 
en la relevancia de la informa-
ción derivada del proceso, que 
se obtiene por medio de su red 
de comunicación interna inte-
grada. Así podemos disponer, 
principalmente, de las siguien-
tes ventajas:

•  Disminución de tiempo 
en paradas no deseadas

•  Protección de motores
•  Listo para ser integrado en 

sistemas SCADA
•  Históricos y tendencias
•  Data logging y reporte de 

tendencias
•  Herramientas de análisis
•  Seguridad: cumplimiento 

con los estándares y normas 
más exigentes

•  Rentabilidad: reducción 
de tiempos improductivos y 
planeación en los manteni-
mientos

•  Acceso remoto desde 
cualquier parte de la red, brin-
dándole información cuando y 
en donde lo necesite

•  Reducción de cableado de 
campo

•  Funciones de alarmas 
predictivas

•  Capacidad de monitoreo 
remoto

En respuesta a la crecien-
te demanda de una solución 
segura, flexible  e innovadora,  
Schneider Electric presenta 
su iCCM “Model 6 intelligent”, 

fabricado bajo norma ANSI/
NEMA, que cumple con la nor-
ma ANSI/IEEE C37.20.7 y tiene 
como objetivo la protección del 
personal de Mantenimiento y 
Operación, mediante la tecno-
logía ARC Resistant. (Ver figura 
2)

iMCC Model 6, una solu-
ción Inteligente

El iMCC Model 6 ofrece so-
luciones para hacer frente a las 
preguntas más difíciles sobre 
protección de motores, gestión 

de energía, comunicación y au-
tomatización tales como:

¿Cómo puedo remotamen-
te monitorear y controlar mis 
cargas motores y no motores?

¿Cómo puedo mejorar mi 
factor de potencia y reducir ar-
mónicos?

¿Cómo puedo administrar 
mejor mi energía?

¿Cómo puedo reducir la 
exposición del personal opera-
tivo en el equipo?

¿Cómo eliminar el costo de 
cableado de cientos de puntos 
de E/S?

¿Cómo puedo predecir el 
tiempo de parada no deseado?

Ing. Jerson 
Zelada
Offer Manager NEMA 
Products & Equipaments
Andean Cluster

Un CCM 
inteligente es 
un sistema que 
a través del uso 
de dispositivos 
electrónicos, tiene 
la capacidad de 
recibir comandos 
de arranque. 

La nueva gama de CCM Inteligente, 
es una solución simple que integra 
componentes de automatización.

¿Puedo utilizar un PLC o 
una red existente en mi insta-
lación?

Una característica clave del 
iCCM Model 6, es la integración 
de dispositivos inteligentes y 
redes a nivel de dispositivos de 
control y automatización, con 
lo que ofrece un rendimiento 
mejorado.  

Comunicaciones flexibles
Protocolos de red popu-

lares, como Ethernet IP, CA-
Nopen, Devicenet, Ethernet 

TCP/IP, ModBus y ProfiBus                                
se comunican directamente 
con cada unidad del iMCC. 
La red de su elección crea un 
hilo común para una variedad 
de dispositivos de control de 
motor, que no solo mejora el 
control, sino que también per-
mite la operación e instalación 
simple y fácil. La red interna 
permite el fácil seguimiento de 
cada motor o carga conectada 
al iMCC, permitiendo en todo 
momento un control preciso 
del proceso. Con esta informa-
ción el personal puede respon-
der a posibles problemas en 
forma proactiva. (Ver figura 3).

Figura 1 Figura 2 Figura 3



19
ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 2016



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201620 EMPRESAS

Energy Press
Redacción Central

Suma 70 años 
de experiencia y 
fuerte respaldo al 
sector energético

LA BOLIVIANA 
CIACRUZ SEGUROS

L a Boliviana Ciacruz 
Seguros, que este año 
cumple 70 años de 
trabajo ininterrum-

pido en el mercado, es líder 

en el desarrollo y provisión de 
productos y servicios que pro-
tegen a la industria energética 
atendiendo los requerimientos 
más específicos y exigentes de 

 Acompaña el 
desarrollo de la 
industria con solu-
ciones especializa-
das. Tiene acceso 
a un mercado de 
reaseguros de 
primer nivel.

las empresas del rubro y, en 
particular, a las del sector hi-
drocarburífero.

Según el Gerente Nacional 
de Suscripción de La Boliviana 

Ciacruz Seguros, Santiago Bus-
tillos, la calidad del servicio, la 
presencia en todo el territorio 
nacional a través de una com-
pleta red de agencias, el alto 

nivel de especialización de los 
técnicos y profesionales de la 
compañía, el desarrollo de so-
luciones innovadoras para re-
solver de manera oportuna los 
requerimientos de los asegu-
rados, y el respaldo de brokers 
y reaseguradores internacio-
nales de reconocido prestigio 
y capacidad son los cinco ele-
mentos que diferencian a la 
compañía en este mercado.

“La solvencia local de La 
Boliviana Ciacruz Seguros 
para atender riesgos millona-
rios, sumada a la capacidad 
de acceder a mercados de rea-
seguros especializados en el 
mundo, se convierten en una 
ventaja única para asegurar los 
emprendimientos del sector 
energético boliviano”, explicó 
el ejecutivo.
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Servicios a la industria de la exploración, 
evaluación y producción de cuencas 
hidrocarburíferas.

Pioneros en Bolivia de la tecnología de 
fracturación hidráulica con equipos de 
última generación.

Km 3½ Antigua Carretera a Cochabamba • Telf.: +591 3 312 7700 • Santa Cruz - Bolivia

PRODUCTOS
En el caso de las empresas del sector 

energético, La Boliviana Ciacruz Segu-
ros tiene diversos productos en Seguros 
Generales y Seguros Personales.

En Seguros Generales existe una 
amplia gama de productos que tienen 
la capacidad de adecuarse al requeri-
miento de cada cliente, y las caracte-
rísticas específicas de las empresas que 
operan en un sector tan especializado 
como el energético.

Y en esta lista, los Seguros de todo 
Riesgo son los más requeridos y los más 
complejos debido al elevado volumen 
de operaciones que implica cada ope-
ración. Precisamente, esta característica 
se convierte en un desafío para la indus-
tria aseguradora porque, en la mayor 
parte de los casos, el monto de dinero 
excede la capacidad local de realizar 
contratos directos.

En este escenario La Boliviana Cia-
cruz Seguros combina su fortaleza for-
jada a lo largo de 70 años de experiencia 
y 16 años en el desarrollo de soluciones 
especializadas para este sector a través 
de un equipo altamente técnico, con el 
acceso exclusivo a un mercado de rea-
seguros de primer nivel. 

Así, cada riesgo es cotizado de ma-
nera directa considerando las particu-
laridades del asegurado, por lo que el 
resultado es una cobertura que brinda 

la tranquilidad que exige un emprendi-
miento erigido con inversiones millo-
narias.

“La experiencia que tenemos nos 
permite evaluar y entender cada uno 
de los riesgos que se quiere asegurar 
en el marco de altos estándares inter-
nacionales, y evacuar un informe de 
ingeniería de riesgo que es una carta de 
presentación única en los mercados in-
ternacionales”, asegura Bustillos.

En este punto, es importante des-
tacar que no todos los operadores de 
seguros en Bolivia pueden acceder a es-
tos mercados de reaseguros, además de 
que en este grupo especializado, pocos 
se animan a cubrir riesgos en el sector 
energético.

 “Si nuestro objetivo es llegar al ope-
rador con un producto de alta calidad 
en las mejores condiciones de precio y 
cobertura, estas variables son determi-
nantes al momento de ofrecer una pro-
puesta”, explicó Bustillos.

Otro producto de gran demanda 
es el de Responsabilidad Civil que ase-
gura la responsabilidad del asegurado 
frente a una demanda de este tipo ante 
eventualidades en el desarrollo de la su 
actividad y que podrían causar un daño 
a terceros. En este campo, los montos 
comprometidos son millonarios por lo 
que el nivel de cobertura debe garanti-
zar la tranquilidad que requiere el ope-
rador para realizar su trabajo.

Al tratarse de un sector con un alto 
nivel de especialización en sus opera-
ciones, La Boliviana Ciacruz Seguros 
también ha desarrollado productos 
como las Pólizas de construcción y 
montaje que cubren todos los riesgos 
durante el desarrollo de un proyecto.

Asimismo, se ofertan Pólizas de fi-
delidad de empleados que cubren al 
asegurado ante eventuales infidelida-
des y delitos de los trabajadores en con-
tra de la empresa.

n A lo largo de este tiempo la Boliviana Ciacruz 
Seguros ha brindando amplia cobertura a la 
industria energética en su conjunto.

AÑOS

LA CIFRA

16

Presencia. La compañía de seguros tiene presencia en todo el territorio nacional
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Resiliencia:	
El	accionar	de	
la	industria	del	
gas	y	el	petróleo

CONGRESO
20
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ESPECIAL CONGRESO YPFB

 Este 12 y 13 de 
julio, en el hotel 
Los Tajibos de la 
ciudad de Santa 
Cruz, se desarrolla 
la sexta versión del 
Congreso Interna-
cional YPFB Gas & 
Petróleo.
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E n el objetivo de tratar la problemá-
tica y perspectivas de la coyuntura 
internacional, regional y nacional 
del sector hidrocarburos, el VI Con-

greso Internacional YPFB Gas & Petróleo. Re-
siliencia: El accionar de la industria del gas y 
petróleo, está dedicado a evaluar y analizar la 
forma en que las empresas y países produc-
tores de hidrocarburos han actuado en un 
contexto de precios bajos del petróleo, cuyo 
impacto alcanza a la producción y comer-
cialización del gas natural, productos indus-
trializados y al sector energético en general, 
marcando desafíos y oportunidades tanto en 
el presente como para el largo plazo. En una 
industria que en más de un siglo de historia 
ha experimentado varias etapas de similar 
naturaleza, cada una con sus peculiares ca-
racterísticas.

Es por ello, que para este encuentro los or-

ganizadores rescatan la palabra y el concepto 
de resiliencia, entendido como un proceso in-
tegral y sumamente dinámico que permite a 
los países y empresas sobreponerse a circuns-
tancias adversas, no sólo para sobrevivir sino 
para desarrollarse, también para cumplir sus 
objetivos. 

En ese sentido podría afirmarse que ac-
tualmente el sector hidrocarburos está pro-
bando al máximo su forma de ser resiliente.

Sin embargo, los organizadores a la ca-
beza de Guilermo Achá, presidente de YPFB 
Corporación, deja que sean sus invitados a 
participar como disertantes en este Congre-
so quienes sumerjan al asistente en este apa-
sionante encuentro de visiones, análisis y de 
propuestas sobre un contexto que además de 
evaluarlo de manera permanente, “estamos 
obligados a vivirlo, demostrando siempre 
nuestras más claras fortalezas”, dijo.



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201624

E l objetivo a lo largo 
de sus seis versio-
nes siempre ha sido 
el mismo: tratar la 

problemática y perspectivas 
de la coyuntura internacional, 
regional y nacional del sector 
hidrocarburos. 

Siguiendo ese camino, el 
“VI Congreso Internacional 
YPFB Gas & Petróleo. Resilien-
cia: el accionar de la industria 
del gas y petróleo”, estará de-
dicado a evaluar y analizar la 
forma en que las empresas y 
países productores de hidro-
carburos han actuado en un 
contexto de precios bajos del 
petróleo.

De acuerdo a los organiza-
dores del evento, el impacto de 
precios bajos alcanza a la pro-
ducción y comercialización del 
gas natural, productos indus-
trializados y al sector energéti-
co en general, marcando desa-

fíos y oportunidades tanto en 
el presente como para el largo 
plazo, en una industria que en 
más de un siglo de historia ha 
experimentado varias etapas 
de similar naturaleza, cada una 
con sus peculiares característi-
cas.

Este evento ha sido califi-
cado como el “derecho adqui-
rido de YPFB”, por parte del 

Presidente Evo Morales Ayma, 
quien junto al vicepresidente 
del Estado, Álvaro García Line-
ra, participan en cada nuevo 
encuentro y este año no será 
la excepción. También estará  
el Ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Luis Alberto Sánchez, 
adelantaron los organizadores.

De igual manera, en esta 
oportunidad se contará con 

la asistencia de importantes 
líderes y ejecutivos del sector 
hidrocarburos, de renombre 
internacional, quienes  com-
partirán con un auditorio con-
formado por alrededor de mil 
personas, sus análisis e infor-
mación.

EJES TEMÁTICOS
Las perspectivas de la in-

dustria del gas bajo contexto 
de precios bajos, las oportu-
nidades para las empresas de 
la industria del gas después 
del COP 21, el nuevo escena-
rio energético global, las pers-
pectivas del comportamiento 
de la demanda energética en 
China, serán los temas princi-

pales del evento. 
Además, se discutirá sobre 

las perspectivas en la deter-
minación de precios del gas 
natural bajo el contexto de 
precios del petróleo actual, las 
oportunidades de los países 
No OPEP en el contexto actual 
del petróleo, el impacto del 
precio del petróleo en los mer-
cados actuales de productos 
petroquímicos, los desafíos de 
la industria de hidrocarburos 
en la región con especial én-
fasis en los mayores mercados 
del Cono Sur como son Brasil y 
Argentina.

PRIMER PANEL
Los desafíos del desarrollo 

¿Qué hace la 
industria en 
un contexto de 
precios bajos?

 Centrará su temática en las perspectivas y estrategias 
globales de petróleo y gas a partir de la coyuntura, y los 
retos actuales y futuros de la región en materia de gas, pe-
tróleo y petroquímica.

Nancy Castro Z.
editor@negociospress.com.bo

VI  CONGRESO INTERNACIONAL 
YPFB BOLIVIA GAS & PETRÓLEO 2016

n Entendido como 
un proceso integral 
y dinámico que 
permite  a los países 
y empresas adaptar-
se a circunstancias 
adversas, no sólo para 
sobrevivir sino para 
desarrollarse y cumplir 
sus objetivos.

n Por primera vez se 
realizarán paneles de 
análisis y discusión 
en los ejes temáti-
cos: Perspectivas y 
estrategias globales de 
petróleo y gas a partir 
de la coyuntura y retos 
actuales y futuros de la 
región.

n Abordará  las pers-
pectivas del gas bajo 
contexto de precios 
bajos: desafíos de los 
países exportadores; 
oportunidades para 
la industria después 
del COP 21 y el nuevo 
escenario energético 
global.

Destaca	el	
concepto de 
resiliencia

Paneles	de	
análisis	y	
discusión	

Escenario	de	
precios	bajos

Detalles

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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tecnológico y la innovación en 
la gestión de la industria petro-
lera y gasífera en el nuevo con-
texto energético, serán anali-
zados por expertos del sector 
hidrocarburífero en el Panel 1

Los especialistas intercam-
biarán experiencias de las em-
presas de servicio referentes a 
los costos de exploración y per-

toria en la industria hidrocar-
burífera. Trabajó en YPF, Repsol 
Canadá y Repsol Bolivia.

El vicepresidente comer-
cial para Latinoamérica de 
Schlumberger, Alex Moody-
Stuart, ingeniero que cuenta 
con una extensa experiencia a 
través de su carrera dentro de 
la Corporación Schlumberger, 

foración que están teniendo en 
este contexto de precios.

En este primer panel parti-
ciparán el secretario ejecutivo 
de la Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, 
Gas y Biocombustibles en Lati-
noamérica y el Caribe (ARPEL), 
Jorge Ciacciarelli; ingeniero 
Químico con una larga trayec-

donde trabajó desde el año 
1989 en proyectos importan-
tes en Brasil, Chile, Ecuador 
y Argentina en operaciones y 
proyectos on-shore y offshore. 
También, el director consultor 
de Halliburton, Steven Knabe y 
el presidente para Latinoamé-
rica y Canadá de Calfrac Well 
Services, Gerardo D. Kuracz.

Los profesionales del 
sector participan de 
manera masiva en 
cada versión del Con-
greso Internacional

n Los retos de la industria de 
polímeros y el comercio mun-
dial de GNL y su impacto en 
la región, son dos temas que 
destacan en el Congreso Inter-
nacional que dedicará sus jor-
nadas al análisis y tratamiento 
de los temas de gran relevancia  
mundial, regional y nacional 
del sector hidrocarburos. 

  El abordaje de ambos te-
mas en la agenda del evento 
que reunirá a representantes 
y ejecutivos del sector pro-
venientes de Europa, Asia y 
América, coincide con el lan-
zamiento de la licitación inter-
nacional para la construcción 
de las plantas de Propileno y 
Polipropileno.

Además del inicio de ope-
raciones de la Planta de GNL 
ubicada en Río Grande, Santa 
Cruz, emprendimiento que 
permitirá masificar, en una 
primera fase, el uso de gas en 
27 poblaciones intermedias 
donde no llegan los gasoduc-
tos convencionales.

AGENDA

Retos	en	la	
industria	de	
polímeros

Versiones. De análisis y 
debate de los problemas, 

oportunidades y 
perspectivas del sector 

hidrocarburos.

Países. Sedes de empresas 
e instituciones del sector 

energético que participarán 
del Congreso Gas & 

Petróleo.

6

12

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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VI  CONGRESO INTERNACIONAL 
YPFB BOLIVIA GAS & PETRÓLEO 2016

MARTES 12 DE JULIO

07:00 - 09:00 Acreditación y entrega de material a participantes
09:00 - 09:30 Refrigerio
09:30 - 10:30 Inauguración del Congreso

  Excmo. Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
	 Evo	Morales	Ayma
  
 I. PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS GLOBALES DE PETRÓLEO & GAS
 A PAR TIR DE LA COYUNTURA

10:30 - 11:15 Perspectivas de la industria del gas bajo contexto de precios bajos: Desafíos 
de los Países Exportadores de Gas

  Seyed	Mohammad	Hossein	Adeli	- Secretario General
 FORO DE PAÍSES EXPORTADORES DE GAS - Catar

11:15 - 12:00 Oportunidades para las empresas de la industria del gas después del COP 21
   Pal	Rasmussen - Secretario General
 
 INTERNATIONAL GAS UNION (IGU) - Suecia

12:00 - 12:45 Nuevo Escenario Energético Global: Oportunidades y Desafios
  Bob	Fryklund - Jefe de Estrategias de Upstream
 IHS Inc. - EE.UU.

12:45 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:15 PANEL 1: Desafíos del desarrollo tecnológico y la innovación en la gestión de 
la industria petrolera y gasífera en el nuevo contexto energético

  
 Jorge	Ciacciarelli	- Secretario Ejecutivo
 ARPEL - Uruguay
   
 Alex	Moody-Stuart - Vicepresidente Comercial para Latinoamérica
 SCHLUMBERGER - EEUU
   
 Steven	Knabe - Director Consultor
 HALLIBURTON - EE.UU.
  
 Gerardo	D.	Kuracz - Presidente para Latinoamérica
 CALFRAC WELL SERVICES - Canadá

15:15 - 16:00 Perspectivas del comportamiento de la demanda energética en China
 
 Chen	Rui	- Director del Departamento de Investigación del 
 Mercado del Petróleo
 CNPC - China

15:15 - 16:00 Refrigerio

16:15 - 17:00 Perspectivas en la determinación de precios del gas natural bajo el contexto 
de precios del petróleo actual

  Mike	Fulwood	- Director General de Gas & LNG
 NEXANT - EE.UU.

17:00 - 17:45 Oportunidades de los países No OPEP en el contexto actual del petróleo
  (Por confirmar)
 GAZPROM – Rusia

MIÉRCOLES 13 DE JULIO
  
 II.	RETOS	ACTUALES	Y	FUTUROS	DE	LA	REGIÓN	EN	MATERIA	DE	GAS,	

PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA

08:30 - 09:15 Impacto del precio del petróleo en los mercados actuales de productos 
petroquímicos - ¿Cómo capturar valor en las poliolefinas?

 
 Olga	G.	Del	Signore - Gerente General de Servicios de Licenciamiento y 

Tecnología
 LYONDELLBASELL - Holanda

09:15 - 10:00 Retos de la industria polímeros en el ámbito regional

  José	Carrazza	- Director de Petroquímica
 HONEYWELL UOP - EEUU

10:00 - 10:15 Refrigerio

10:15 - 11:30 PANEL 2: El Comercio Mundial de GNL y su impacto en la región
  
 Agustín	Huerta - Director de Desarrollo de Negocios
 REPSOL - ESPAÑA
   
 Vanessa	Viola	- Directora para Brasil
 ARGUS MEDIA - Inglaterra
   
 Patricia	Maureen	Robert - Directora General
 LNG-WORLDWIDE - INGLATERRA

11:30 - 12:15 Desafíos de la industria del gas natural de Brasil
  
 Rodrigo	Costa	Lima	e	Silva	- Gerente Ejecutivo de Gas Natural
 PETROBRAS - BRASIL

12:15 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 14:15 Desafíos en la elaboración de estrategias dirigidas al logro de ventajas 
competitivas

  
 Carlos	Colo - Gerente Ejecutivo de Exploración
 YPF SA - ARGENTINA

14:15 - 15:00 Inversiones de YPFB en un contexto de precios bajos/Incremento de In-
versiones, la respuesta de YPFB en la coyuntura de precios

  
 Guillermo	Achá	- Presidente Ejecutivo
 YPFB CORPORACIÓN - BOLIVIA

15:00 - 15:45 Refrigerio

15:45 - 16:30 Bolivia, corazón energético de la región
  
 Luis	Alberto	Sánchez - Ministro
 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA - BOLIVIA

16:30 - 17:00 Conclusiones sobre las exposiciones y discusiones del Congreso
 (Por confirmar)

17:00 - 18:00 Clausura del Congreso
  Excmo. Sr. Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
	 Álvaro	García	Linera

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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SEYED MOHAMMAD

ALEX STEVEN

JORGE

PAL

GERARDO

BOB

CHEN

Secretario General - Catar
FORO DE PAÍSES 
EXPORTADORES DE GAS

Vicepresidente Comercial para 
Latinoamérica - EE.UU. | SCHLUMBERGER

Director Consultor - EE.UU.
HALLIBURTON

Secretario Ejecutivo - Uruguay
ARPEL

Secretario General - Suecia
INTERNATIONAL GAS UNION (IGU)

Presidente para Latinoamerica - 
Canadá | CALFRAC WELL SERVICES 

Jefe de Estrategias de Upstream - 
EE.UU. | IHS	Inc.

Director del departamento de investigación 
del mercado petróleo - China | CNPC

 LA SEXTA VERSIÓN DEL CONGRESO SE DESARROLLARÁ EL 12 Y 13 DE 
JULIO DE 2016 EN EL MARCO DE LA TEMÁTICA: “RESILIENCIA: EL ACCIO-
NAR DE LA INDUSTRIA DEL GAS Y PETRÓLEO”.

Perspectivas	de	la	industria	del	gas	en	
contexto	de	precios	bajos:	“Desafíos	
de	los	Países	Exportadores	de	gas”

Desafío	del	desarrollo	
tecnológico	y	la	
innovación	en	la	
gestión	de	la	industria

Desafío	del	desarrollo	
tecnológico	en	la	
gestión	de	la	industria	

El	desafío	del	desarrollo	tecnológico	
y	la	innovación	en	la	gestión	de	la	
industria	petrolera	y	gasífera	en	el	
nuevo	contexto	energético

Oportunidades	para	
las	empresas	de	la	industria	
del	gas	después	del	COP	21

El	desafío	del	desarrollo	tecnológico	
y	la	innovación	en	la	gestión	de	la	
industria	petrolera	y	gasífera	en	el	
nuevo	contexto	energético

Nuevo	escenario	
energético	global:	
Oportunidades	y	
Desafíos

Perspectivas	del	comportamiento
de	la	demanda	energética	en	China

Economista, diplomático y académico con amplia experien-
cia de gobierno y sector privado en energía, economía y 
relaciones internacionales, tiene un PHD en administración de 
empresas y un doctorado en economía. Ocupó en el Gobierno 
de Irán posiciones como asesor del ministro de Petróleo en 
asuntos internacionales, viceministro de relaciones exteriores 
y asuntos económicos, gobernador  Banco Central  de Energía, 
asesor del Presidente de Irán, así como del Embajador Iraní 
en el Japón, Canadá y Reino Unido. Asumió el cargo como 
secretario general del Foro de países exportadores de Gas en 
enero de 2014.

Ingeniero Químico, con una larga trayectoria en la industria. 
Trabajó para YPF en donde se desempeñó en varios cargos 
hasta ocupar la dirección de las Refinerías de Mendoza y La 
Plata, Argentina. Trabajó para Repsol Canadá, como gerente 
de Unidad de Negocio y director de Proyecto, posteriormente 
en Repsol Bolivia, como Country Manager. Desde el 1 de di-
ciembre de 2013 se desempeña como secretario ejecutivo de 
ARPEL (Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, 
Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe).

Secretario general de la International Gas Union (IGU), tiene 
25 años de experiencia en la industria del gas. Antes de asumir 
el cargo de secretario general, trabajó para Gassco A/S en 
Noruega en varias posiciones, incluyendo planificación, planes 
de negocios, programas de mejora y nuevos proyectos de 
desarrollo de infraestructura de largo alcance. Gassco A/S es 
operador del sistema de transmisión, para llevar el gas norue-
go a Europa. Fue presidente de la Asociación Noruega de Gas 
en el periodo 2009-2014 y ha participado en las actividades de 
la IGU en el mismo período. Tiene una maestría en economía 
y gestión.

A lo largo de su carrera ha trabajado tanto para el sector de servi-
cios petroleros como para compañías integradas de exploración 
y producción. Graduado en Ingeniería de la Universidad de La 
Plata (Argentina), con un postgrado en ingeniería de producción 
en la Universidad de Tulsa (Oklahoma) y otros certificados de 
educación ejecutiva. Desde 2012, se unió al equipo de Calfrac 
para dirigir la operación de Argentina y desde principios de 2015, 
fue designado como presidente de la División Latinoamérica.

Profesional graduado en Ingeniería Aeronáu-
tica en la Universidad Imperial de Ciencias 
Tecnológicas y Medicina de Londres, Inglaterra, 
MBA en Alta Dirección en IPADE (Instituto 

Director en Halliburton Consulting. Director en 
petróleo y gas con experiencia en operaciones 
en empresas de servicio, Steven trabajó en 
grandes proyectos de desarrollo de petróleo y 

Jefe estratega de Upstream de IHS, donde es responsable del 
liderazgo estratégico para clientes globales.  Se unió a IHS en 
2006, después de servir como presidente en Libia y Brasil, fue 
country manager de Conoco Phillips. Lleva más de 36 años 
de experiencia en la industria de petróleo y gas upstream 
y como director ejecutivo. Ha ocupado cargos directivos en 
Borneo británico, Union Texas y Hess. Es experto en explora-
ción, evaluación de la oportunidad, adquisición, planificación 
estratégica y gestión de la cartera. Participa como conferencis-
ta invitado por industrias y asociaciones líderes en petróleo y 
energía, incluyendo foros. 

Subdirector y principal analista del Departamento de Investi-
gación de Mercado de Aceite en el Instituto de Investigación 
de Economía y Tecnología de CNPC, experto en mercado de 
petróleo. Es un contribuyente clave en varios proyectos  nacio-
nales de CNPC, incluyendo estrategia de desarrollo sostenible, 
tendencia de mercado de aceite internacional después de la 
crisis financiera, international energy outlook, entre otros de 
China. 
Es autor de más de 50 artículos publicados en revistas de re-
nombre internacional de petróleo y economía. Constantemen-
te es invitado a asistir a simposios sobre precio internacional 
del petróleo y es consultado frecuentemente como analista.

HOSSEIN ADELI

MOODY-STUART KNABE

CIACCIARELLI

RASMUSSEN

D. KURACZ

 FRYKLUND

RUI 

Panamericano de Alta Dirección 
de Empresas).
Cuenta con una vasta experien-
cia a través de su carrera dentro 
de la Corporación Schlum-
berger, desde el año 1989 ha 

trabajado en proyectos importantes en Brasil, 
Chile, Ecuador y Argentina en operaciones y 
proyectos onshore y offshore. Su experiencia en 
el área gerencial y alta dirección se inició desde  
1996 en Moscú, Rusia a cargo del proyecto de 
instalación y puesta en marcha de la primera 
locación operacional en Kazakhstan. 

gas en varios países, su trabajo 
incluyó: Programas de perfo-
ración, terminación y simula-
ción, comentarios de campo 
completo, planes de desarrollo 
de campo, proyectos de recu-

peración mejorada del petróleo e iniciativas de 
campo petrolífero digital. Tiene un Bachelor 
of Science en Ingeniería de Petróleo otorgado 
por la Universidad de Stanford y un MBA en 
Harvard Bussines School. Steve es miembro 
activo de la SPE.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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MIKE

AGUSTÍN GUILLERMO

PATRIC IA

OLGA

CARLOS

VANESSA LUIS  ALBERTO

RODRIGO

Director de Gas y LNG - EE.UU.
NEXANT

Director de Desarrollo de 
Negocios - España | REPSOL

Presidente Ejecutivo - Bolivia
YPFB CORPORACIÓN

Directora General - Inglaterra
LNG-WORLDWIDE	

Gerente General de Servicios de 
Licenciamiento & Tecnología - 
Holanda | LYONDELLBASELL 

Gerente Ejecutivo de Exploración - 
Argentina | YPF S.A.

Directora para Brasil - Inglaterra
ARGUS MEDIA

Ministro - Bolivia MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS	Y	ENERGÍA

Gerente Ejecutivo de Gas 
Natural - Brasil | PETROBRAS

 EXPERTOS INTERNACIONALES DEBATIRÁN TEMAS REFERIDOS A 
LAS PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS GLOBALES; RETOS ACTUALES Y 
FUTUROS DE LA REGIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA.

Perspectivas	en	la	
determinación	de	precios	del	
gas	y	del	petróleo	actual

El	Comercio	
mundial	de	GNL	y	
su	impacto	en	la	
región

Inversiones	de	
YPFB	en	escenario	
de	precios	bajos

El	Comercio	Mundial	
de	GNL	y	su	impacto	en	
la	región

Impacto	del	precio	del	petróleo	
en	los	actuales	mercados	
petroquímicos

Desafíos	en	la	elaboración	de	
estrategias	dirigidas	al	logro	
de	ventajas	competitivas

El	Comercio	Mundial	
de	GNL	y	su	impacto	
en	la	región

Bolivia,	corazón	
energético	de	la	
región

Desafíos	de	la	industria	
del	gas	natural	de	Brasil

Director de LNG  y Global Gas de Nexant. Cuenta 
con más de 35 años de experiencia en la industria 
del gas. Fue director en British GasTransco y 
presidente de British Gas Las Américas, supervisó 
muchas adquisiciones exitosas y proyectos, inclu-
yendo las adquisiciones de Metrogas (Argentina), 
NGC (ahora Dynegy), Bolivia – Gasoducto de Brasil 
y de proyecto de GNL de Trinidad. Emprendió una 
amplia gama de proyectos en la cadena del gas, 
que cubre asuntos regulatorios, precios y tarifas, 
ventas y contratos de transporte, estudios de 
mercado y precio previsión, etc. 

Directora general de LNG Ltd . Tiene 17 años de experiencia en 
el negocio del gas natural con clientes estratégicos pertene-
cientes a la industria, así como nuevos participantes en el 
mercado de LNG y gas global. Cubre la cadena de suministro 
de gas comerciales de mercado y estrategia de análisis 
fundamental para ayudar a negociar acuerdos comerciales. 
Antes de la consultoría independiente, trabajó para el grupo 
Mundial de Compañías de Shell de petróleo y gas y divisiones, 
culminando como gerente general de negocios de LNG de 
Shell en la cuenca del Atlántico.

Nació en Montevideo, Uruguay. Estudió derecho 
en la Universidad de Montevideo, donde se graduó 
para luego convertirse en abogada especializada 
en derecho mercantil en los Estados Unidos e Italia.
En 1997, se incorporó a Montell Polyolefins 
como administradora de contratos de propiedad 
intelectual. Durante dicho período, logró la licencia 
de proyectos en diferentes áreas del mundo, entre 
otros, China, India y Medio Oriente, sobre todo, 
en Irán.

Geólogo con más de 35 años de experiencia en E&P, actual-
mente ocupa el cargo de gerente ejecutivo  de Exploración y 
Desarrollo en YPF S.A.  Previamente ejerció funciones como 
responsable de la Dirección Técnica de E & P, director de la 
Unidad Económica Las Heras y gerente general en Colombia 
siendo éstas algunas de las últimas funciones  desarrolladas  
dentro de YPF S.A.  Ha participado del Programa de Dirección 
de Empresas, en la escuela de negocios del IAE, es autor de 
varios trabajos presentados en distintos congresos; también  
ha participado como invitado a conferencias del SPE, IAPG y 
Universidades. 

Ingeniero Superior de Minas y Master 
en Dirección y Administración de 
Empresas.  Cuenta con una experien-
cia de más de 29 años en el sector de 

Licenciado en Administración de 
Empresas de la Universidad Católica 
Boliviana.  Realizó estudios superiores 
de Petróleo y Gas en la Universidad 

Gerente nacional de Brasil, se unió a Argus en 2011, 
tiene su sede en Río de Janeiro y trabaja  para ex-
pandir el negocio en ese país. Se incorporó a Argus 
en 2001, como editora adjunto del informe de 
productos europeos de Argus y editora del informe 
Argus internacional GLP antes de salir en 2005 
para trabajar como broker de LPG con Gibson en 
Londres. En el Reino Unido, trabajó como corres-
ponsal del área política y financiera para Reuters 
(Brasilia, Sao Paulo), también para la agencia de 
noticias del Estado brasileño y en relaciones de 
prensa con la empresa de energía ABB.

Ingeniero electromecánico 
con especialidad en Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente, 
tiene post grados en Calidad 
Total y la Competitividad, 
Técnicas Estadísticas Aplicadas 
al Control de la Calidad, Pla-
nificación Urbana y Gestiones 
de Operaciones de Empresas 
Petroleras y Gasíferas.
 Con una experiencia de 15 
años en el sector hidrocarbu-
rífero, ocupó cargos de jefe 
de unidad, director, gerente, 
vicepresidente hasta llegar a 
la Presidencia de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB Corporación). Fue desig-
nado Ministro de Hidrocarbu-
ros y Energía en enero de 2015 
por el Presidente Evo Morales 
Ayma.

Administrador graduado de la Universidad Católica del 
Salvador, con Maestría en Finanzas Corporativas del 
Instituto Brasilero de Mercado de Capitales (IBMEC), y 
MBA en Finanzas Corporativas por la Fundación Getulio 
Vargas (FGV). En 2015, asumió interinamente la Ge-
rencia Executiva de E&P Internacional y es responsable 
de administrar los Negocios de E&P en el extranjero, 
incluyendo las actividades de refuerzo en América 
Latina, América del Norte y África. Actualmente ocupa 
el cargo de gerente de Gas Natural Ligado a la Junta de 
Gas Natural y Refinación.

FULWOOD

HUERTA M. ACHÁ

MAUREEN ROBERT

G. DEL SIGNORE

AGUSTÍN COLO

VIOLA  SÁNCHEZ

COSTA LIMA E SILVA

Oil &Gas. 
A lo largo de su carrera 
profesional, ha ocupado 
distintos cargos de res-
ponsabilidad en Repsol 
dentro de las áreas de 
Comercial, Planificación 
y Desarrollo Corporativo. 

Ha sido miembro de consejos de Ad-
ministración de compañías de explo-
tación de recursos de hidrocarburos,  
refino, gas, y generación eléctrica. 
Actualmente es director de Desarrollo 
de Negocios de G&P de Repsol.

Privada Boliviana. Se 
formó en la estatal YPFB, 
comenzó sus actividades 
en 2006 como jefe de 
Abastecimiento, cumplió 
funciones como director 
de Comercialización de 
Hidrocarburos Líquidos, 

gerente nacional de Comercialización,  
vicepresidente nacional de Operacio-
nes, gerente general de YPFB Refi-
nación y actualmente se desempeña 
como presidente de YPFB.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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ALTO NIVEL DE 
EMPRESAS Y 
ORGANISMOS 
PARTICIPANTES 

I
mportantes empresas e instituciones del exterior, vincu-
ladas al sector hidrocarburos, confirmaron su presencia 
en el Congreso Internacional de YPFB Gas & Petróleo, ta-
les como Beicip-Franlab y el Instituto Argentino del Petró-
leo (IAPG).

Además, confirmaron su presencia en el evento inter-
nacional organizado por la estatal petrolera boliviana, Facts Global 
Energy (FGE), Braskem, ARGUS Media, Petrobras Gas y Energía, 
IHS Chemicals, Instituto Brasilero de Petróleo, Gas y Biocombusti-
bles, y la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natu-
ral en Latinoamérica y El Caribe (ARPEL).

 Instituciones internacionales, como 
International Gas Union (IGU), Foro de 
Países Exportadores de Gas (FPEG) - Qa-
tar, dan realce el congreso de YPFB.

FPEG PETROBRAS

IGU

FORO DE EXPORTADORES BRASIL

SUECIA

FORO DE PAÍSES 
EXPORTADORES 
DE GAS

PETROBRAS 
GAS 
Y ENERGÍA

UNIÓN 
INTERNACIONAL 
DEL GAS

productores de gas más impor-
tantes del mundo y se estableció 
como organización gubernamental 
internacional con el objetivo de 
aumentar el nivel de coordinación y 
fortalecer la colaboración entre los 
países miembros.
FPEG también busca construir un 
mecanismo para un diálogo más 
significativo entre los productores de 
gas y los consumidores de gas, por 
el bien de la estabilidad y la seguri-
dad del suministro y la demanda en 
mercados mundiales de gas natural.

Cuenta con 31 mil kilómetros en 
ductos y más de ocho mil estaciones 
de servicio. Sus reservas probadas 
suman alrededor de 16 mil millones 
de barriles de petróleo.
Construyó una trayectoria de supera-
ción de desafíos desde 1953, cuando 
se creó la empresa. El principal de 

n La Unión Internacional del Gas 
es una organización mundial 
no lucrativa creada en 1931, 
registrada en Vevey, Suiza, y cuya 
Secretaría General está establecida 
actualmente en Suecia. 
Actúa como un portavoz de la 
industria del gas en todo el mundo 
que promueve su impulso político, 
técnico y económico, y propugna 

que el gas es una parte integral 
del desarrollo de un sistema global 
energético.
Su área de actividad abarca todos 
los aspectos de ésta industria, 
incluyendo la exploración y la 
producción, almacenaje, GNL, 
distribución y la utilización del gas 
natural en todos los segmentos del 
mercado. 

En la región, son miembros de 
esta organización Colombia, Mé-
xico, Brasil, Argentina y Chile, cabe 
destacar que la IGU es un referente 
de la industria de gas para la 
Organización de Naciones Unidas, 
el Foro de Países Exportadores de 
Gas y recientemente para ARPEL, 
con quien inició un relacionamien-
to estratégico. 

n El  Foro de Países Exportadores 
de Gas  (FPEG) es una organización 
internacional gubernamental 
que proporciona el marco para 
el intercambio de experiencias 
e información entre los países 
miembros. FPEG es una reunión de 

Esta organización fue 
creada en Teherán por 
los países productores 

de gas.

Plataformas de pro-
ducción, 15 refinerías 

son las que posee 
Petrobras.

Miembros a nivel mun-
dial que representan el 

95% del mercado.

2001

135

140

ellos fue el desarrollo de tecnología 
para exploración y producción en 
aguas profundas y ultraprofundas, 
donde se encuentra más del 90% de  
sus reservas. El Centro de Investiga-
ciones de Petrobras es el mayor de 
Latinoamérica y está en constante 
crecimiento.
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ARPEL

IAPG

BRASKEM

URUGUAY

ARGENTINA

EEUU

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, 
GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

INSTITUTO ARGENTINO 
DEL PETRÓLEO Y DEL GAS

RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS

n ARPEL es una asociación sin fines de 
lucro que nuclea a empresas e institucio-
nes del sector petróleo, gas y biocombus-
tibles en Latinoamérica y el Caribe. Fue 
fundada en 1965 como un vehículo de 
cooperación y asistencia recíproca entre 
empresas del sector, con el propósito 
principal de contribuir activamente a la 
integración y crecimiento competitivo 
de la industria y al desarrollo energético 
sostenible en la región. 
Actualmente sus socios representan más 

n El Instituto Argentino del Petróleo 
(IAPG) es una asociación civil sin fines de 
lucro que genera, planifica y desarrolla 
estudios y análisis de todas las activi-
dades vinculadas a las industrias de los 
hidrocarburos. Está considerado como 
el referente técnico en la Argentina de 
la industria del petróleo y del gas en 
particular, y de la energía en general. 
Fue creado en junio de 1957 a partir 
de la Sección Argentina del Instituto 
Sudamericano del Petróleo (ISAP). Su 
sede central se encuentra en la ciudad 
de Buenos Aires y tiene siete seccionales 

n Creado en agosto de 2002 por la 
integración de seis empresas Odebrecht 
y el Grupo Mariani, Braskem es ahora el 
mayor productor de resinas termoplás-
ticas en las Américas, el líder mundial 
en la producción de biopolímeros y el 
mayor productor de polipropileno en los 
Estados Unidos. Su producción se centra 
en resinas de polietileno (PE), polipro-
pileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC), 
además de los productos químicos 
básicos, tales como etileno, propileno, 
butadieno, benceno, tolueno, cloro, 
soda y solventes, entre otros. Juntos for-

del 90% de las actividades del upstream 
y downstream en América Latina y el 
Caribe e incluyen a empresas operadoras 
nacionales e internacionales, proveedoras 
de tecnología, bienes y servicios para la ca-
dena de valor, y a instituciones nacionales 
e internacionales del sector. 
Desde 1976 ARPEL posee Estatus Consultivo 
Especial ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ECOSOC). En 
2006, la Asociación manifestó su adhesión 
a los 10 principios del Pacto Mundial. 

ubicadas en las principales cuencas 
productivas. El IAPG está integrado 
actualmente por casi la totalidad de las 
empresas relacionadas con la industria 
del petróleo y del gas que desarrollan 
sus actividades en la Argentina, así como 
por y más de 700 socios personales. 
Las empresas abarcan las actividades 
de exploración, producción, refinación, 
comercialización, transporte y distribu-
ción de petróleo y de gas; la prestación 
de servicios, provisión de materiales y de 
equipos, y de asesoramiento jurídico y 
consultorías ambientales.

man una de las carteras más completas 
de la industria, para incluir también el 
polietileno verde producido a partir del 
etanol de caña de azúcar, origen 100% 
renovable.
Braskem es parte del sector químico 
y petroquímico, que tiene una cuota 
significativa en varias cadenas de su-
ministro y es esencial para el desarrollo 
económico. En este contexto, la química 
y plásticos contribuyen en la creación de 
soluciones sostenibles para mejorar la 
vida de las personas en sectores como la 
vivienda, la alimentación y la movilidad. 

Expertos aproximada-
mente conforman su 

Comité Técnico.

300

Socios personales 
aproximadamente 

forman parte de este 
Instituto.

700

Países.
Braskem está presente 
en ellos a través de sus 

oficinas. 

70

ESPECIAL CONGRESO YPFB



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201632

BEICIP-FRANLAB 

ARGUS

FGE

IFPEN

CONSULTORÍA

EEUU

CONSULTORÍA E 
INVESTIGACIÓN

ARGUS 
MEDIA

FACTS GLOBAL 
ENERGY, FGE 

mundiales.  
Por vocación, IFPEN centra su acti-
vidad en la investigación aplicada. 
Esto cubre todos los campos científi-
cos y tecnológicos relacionados con 
las industrias de energía, transporte 
y medio ambiente.
IFP Energies nouvelles (IFPEN) se 
centra en:
El suministro de soluciones para ha-
cer frente a los retos de la sociedad 
en términos de energía y el clima , 
la promoción de la aparición de una 
combinación de energía sostenible;
La creación de riqueza y puestos 
de trabajo mediante el apoyo a 
la actividad económica francesa y 
europea, y la competitividad de los 
sectores industriales relacionados.

ciones de esta entidad sobre energía y fertilizantes se 
enfocan inequívocamente en los mercados, su estruc-
tura, perspectivas, logística y economía. La experiencia 
y conocimiento de ARGUS permiten a sus clientes 
tener una verdadera ventaja competitiva.

n FGE es un grupo de consultoría 
internacional de la energía que ofrece 
servicio a los clientes sobre una base 
regular mediante la producción de la 
investigación, el análisis y la predic-
ción de los mercados internacionales 
de petróleo y gas, además de realizar 
informes encargados especialmente, 
la publicación de estudios multi-
cliente, y responder a las consultas de 
los clientes.
Con los años, FGE se ha convertido en 
una consultora líder en el mercado de 
la energía. Esto se debe en gran parte 
a la cobertura especialista que ofrece 
en los mercados de petróleo y gas, 
nuestras amplias herramientas de 
predicción, y nuestro compromiso de 

n Beicip-Franlab es una empresa de 
consultoría e investigación, que co-
mercializa  el software de ciencias de 
la tierra desarrollado por IFPEN para 
el petróleo y el gas de la industria. 
Beicip-Franlab opera  en más de 100 
países en representación de más de 
500 empresas o instituciones del 
petróleo. 
Sus yacimiento de hidrocarburos de 
software de modelado y simula-
ción de soluciones son referencias 

n El servicio de consultoría de ARGUS ofrece a sus 
clientes análisis, investigación, datos y comentarios de 
los mercados internacionales de energía, ajustados a 
sus requerimientos particulares.
Como es de esperarse, dado el prestigio de ARGUS en 
informes sobre mercados de energía, las investiga-

Países. La empresa 
opera en representa-
ción de más de 500 

empresas.

Años. Más de cuatro 
décadas que Argus 
ofrece servicios al 
sector energético.

100

46

Países. Esta organi-
zación cuenta con 
oficinas en todo el 

mundo.

9

IBP
BRASIL n En más de 50 años de actividad 

como una entidad sin fines de 
lucro, el Instituto Brasileño de 
Petróleo, Gas y Biocombustibles 
(IBP) ha desarrollado una serie de 
atributos y asumió responsabili-
dades que llevaron a consolidarse 
como el representante institucio-
nal del sector, la Casa de Nuestra 
industria. Sus prácticas exentas, 

no partidistas, transparentes y de 
concertación entre los diferentes 
actores de la industria como resul-
tado un rendimiento con una gran 
credibilidad con las empresas, la 
sociedad y las autoridades.
El IBP tiene una sede en el centro 
de Río de Janeiro, con 100 em-
pleados. También cuenta con una 
red de 1.250 expertos voluntarios 

que trabajan en sus comités 
técnicos. 
Su consejo directivo está com-
puesto por ejecutivos de empresas 
miembros, también participan 
como voluntarios para administrar 
el Instituto con el fin de fomen-
tar una industria competitiva, 
sostenible, ética y socialmente 
responsable.

Años. 
IBP fue fundada en 

1957, tres años después 
de que Petrobras fuera 

creada. 

59
INSTITUTO 
BRASILERO DE 
PETRÓLEO, GAS Y 
BIOCOMBUSTIBLES

IHS
CHEMICAL

IHS 
CHEMICAL

n IHS Chemical proporciona datos 
químicos globales, evaluación com-
parativa, pronósticos y análisis. La 
compañía también ofrece precios, 
normas, ingeniería, gestión de la 
cadena de suministro y soluciones de 
sostenibilidad.
Ayuda a los productores químicos 
líderes de la industria a tomar decisio-
nes de inversión de capital, confian-
za, desarrollar planes estratégicos, 
optimizar su cartera de productos, 
innovar con éxito y operar de forma 
segura y sostenible. 
IHS tiene una amplia experiencia en 
el asesoramiento a los productores 

Expertos químicos de 
renombre mundial 

forman parte de IHS. 

200

proporcionar asesoramiento estraté-
gico de alta calidad para una amplia 
gama de clientes, a nivel mundial.
Hasta la fecha, FGE sigue siendo una 
de las pocas firmas de consultoría de 
energía para concentrar su experien-
cia en el mercado de Asia Pacífico.

químicos, los gobiernos, las institucio-
nes financieras y los proveedores de 
tecnología que operan en cualquier 
punto a lo largo de la cadena de valor 
de los productos básicos de química, 
a los productos químicos de especiali-
dad y las energías renovables. 

 Más de una decena de grandes empresas 
y organismos internacionales llegan al Con-
greso de YPFB Gas & Petróleo.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Continuar y 
enfrentar los 
obstáculos

RESILIENCIA

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

 Pese a la crisis 
coyuntural de la 
caída del precio del 
petróleo, los exper-
tos son optimistas 
y dicen que hay 
potencial en Latino-
américa para seguir 
creciendo.

L a temática de esta 
nueva versión del VI 
Congreso Internacio-
nal de YPFB Gas & Pe-

tróleo 2016 está centrada en las 
perspectivas y estrategias globa-
les a partir de la coyuntura, y los 
retos actuales y futuros de la re-
gión en materia de gas, petróleo 
y petroquímica.

“Entre 2015 y los primeros 
meses de 2016, el sector de hi-
drocarburos ha experimentado 
la baja sustancial del precio  del 
petróleo a nivel mundial, re-
sultado de múltiples variables 
de orden político, económico, 
tecnológico y comercial. No 
obstante, la matriz energética 
mundial depende mayoritaria-
mente del petróleo, del gas y sus 
derivados, y las caídas de precios 
no son extrañas para una indus-
tria que tiene más de un siglo de 
desarrollo. 

En ese sentido, empresas, 
Estados productores y consu-
midores, están jugando sus car-
tas, desarrollando y ejecutando 
estrategias frente a la crisis, para 
aminorar sus efectos negativos 
y adecuarse rápidamente al 
nuevo contexto en condiciones 
óptimas”, indicó el presidente 
de YPFB Corporación, Guiller-
mo Achá. 

Por su lado, Roberto Fe-
rreira da Cunha, Asociado Gas 
Natural Internacional de IHS, 
señaló que además de la actual 
coyuntura mundial del mer-
cado petrolero y gasífero, la in-
dustria de América Latina sigue 

teniendo un gran potencial de 
desarrollo y crecimiento en los 
próximos 20 años. 

“El potencial regional de 
incremento de la demanda es 
significativo, en función directa 
del proceso de desarrollo eco-
nómico que experimentan los 
países de la región. Las estrate-
gias de actores de la industria y 
gubernamentales son continuar 
y enfrentar los obstáculos y en-
trabes al incremento de la oferta 
regional de energía al ritmo de 
la demanda, evitando así incre-
mentos en las importaciones de 
energía de otras regiones”, dijo 
Ferreira.

De acuerdo con el analista 
Hugo de la Fuente, la II Reunión 
Técnica entre representantes de 
los países que integran la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y los más im-
portantes productores no OPEP, 
han planteado la creación de un 
Comité Técnico de Control  den-
tro de la OPEP,  para trabajar en 
estrategias y así lograr un precio 
de equilibrio del petróleo que 
garantice la sostenibilidad de la 
producción y por ende garan-
tizar la estabilidad del mercado 
internacional. 

“Las estrategias deben ir 
más allá de un simple recorte 
de producción, variaciones de 
la demanda, estimaciones de 
la demanda de los principales 
países consumidores, y tomar 
en consideración, algo que es 
fundamental para la industria, la 
declinación de los reservorios”, 
dijo La Fuente.

A escala global, bajo un es-
cenario conservador de decli-

n Los expertos reco-
miendan desempolvar 
el proyecto Urupabol 
para la exportación de 
gas natural al Paraguay 
y Uruguay y construir 
una planta de licuefac-
ción en Montevideo.

n La certificación de 
reservas de gas en 
Bolivia debe estar a 
cargo de una empresa 
extranjera de prestigio, 
que sea creíble para  las 
empresas que necesiten 
gas en el futuro.

n Debe iniciarse en Bo-
livia la exploración de 
yacimientos con petró-
leo y gas de esquisto. 
En la Argentina se tiene 
el Campo Vaca Muerta 
y en Estados Unidos 
cientos de pozos.

Desempolvar	
proyecto  
Urupabol		

Certificación	
a	través	de	
expertos

Explorar	gas	
y	petróleo	de	
esquisto 

Alternativas

nación de 10% en los próximos 
años, solamente pudiera ser 
reemplazada 70% de esa pro-
ducción con precios de petróleo 
por el orden de $us 40.

La idea principal es trabajar 
en precios de equilibrio para el 
recurso, eliminar potenciales 
factores de perturbación y es-
tabilizar el mercado, señaló La 
Fuente.

Por otro lado, en el Tratado 
de la Conferencia de Paris sus-
crito por todos los países del 
globo, se señalaban a los com-
bustibles fósiles como uno de 
los principales factores para el 

calentamiento del planeta.  
“Con el monitoreo periódico 

de la disminución del calenta-
miento del planeta, a largo plazo 
lo que se busca es una energía 
sin la molécula carbón”, añade 
el analista energético Carlos Mi-
randa.

Siendo este objetivo a largo 
plazo, se estima poder llegar en 
diferentes etapas, en primer lu-
gar a la disminución en el uso 
del carbón mineral como com-
bustible. 

Esa estrategia global ya está 
en funcionamiento y a un año 
de Paris ya se tiene datos que 

ESPECIAL CONGRESO YPFB



35
ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 2016

Las condiciones estra-
tégicas actuales de 
mercado deben estar 
dirigidas a descubrir 
más gas natural

Roberto 
Ferreira da Cunha

Hugo
De la Fuente

Carlos
Miranda

Reynaldo	
Irahola

n El principal reto estructural a los ofer-
tantes regionales sigue siendo la atrac-
ción de inversiones para los proyectos 
existentes en la región. No disponiendo 
de capitales propios suficientes a la 
tarea, sigue siendo necesario atraer 
inversiones extranjeras, lo que exige 
condiciones justas y equilibradas que 
disminuyan los altos precios de riesgo 
que hoy pagan los países de la región. 

n El reto principal es lograr reservas 
importantes, mediante la atracción 
de  inversión extranjera, fundamen-
talmente de empresas petroleras con 
gran capacidad técnica, administrativa 
y financiera.
Obviamente, ello se logrará generando 
un ambiente de seguridad jurídica y 
normas atractivas para los inversio-
nistas. 

n Para Sudamérica y en particular Bo-
livia, el reto más importante es  lograr 
conectarse por gasoductos estimulando 
así la búsqueda y mayor producción 
de gas y apoyando el viraje de los 
mercados de los combustibles líquidos 
al gas natural. 
En  petroquímica los grandes mercados 
están dados en el grupo Argentina, 
Brasil y México. 

n Es altamente prioritario que se 
dinamice la perforación de pozos 
exploratorios en Bolivia, para lograr 
incremento de las reservas de gas.
La perforación exploratoria debe reali-
zarse con fondos de YPFB  o del Estado, 
porque con la actual Ley de Hidrocarbu-
ros 3058, no se presentarán petroleras 
extranjeras para invertir en exploración 
y perforación exploratoria.

El	reto	es	atraer	
inversiones

Se	debe	generar	
seguridad	jurídica

Hay	que	conectarse	
por	gasoductos

El	Estado	debe	
asumir	inversiones	

LOS RETOSla producción mundial del car-
bón, su consumo y precios es-
tán cayendo.

Lo anterior no implica una 
disminución global del consu-
mo de energía porque el pe-
tróleo y el gas están tomando 
el lugar del carbón desplazado, 
explicó el analista.

Esta disminución no atañe 
directamente a la región porque 
prácticamente no produce ni 
consume carbón. 

En base a lo anterior, en las 
condiciones actuales de merca-
do la estrategia regional debería 
estar dirigida al mayor descubri-
miento de gas natural, aumento 
de su producción y consumo, 
pensando inclusive a mediano 
plazo en que América Latina se 
convierta en un exportador de 
gas natural licuificado (GNL), 
concluye Miranda.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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¿Cuál es el aporte de este 
congreso a la coyuntura que 
está viviendo la región y el 
mundo?

Es un evento que se ha es-
tablecido año a año como una 
obligación de parte de la em-
presa estatal del petróleo. Se 
evaluará el contexto nacional 
e internacional, donde YPFB, 
en la región, es un actor impor-
tante en el sector petrolero. 

Este año se está realizando 
una evaluación del contexto de 
los precios bajos, que deriva en 
el nombre de “Resiliencia y el 
accionar de la industria”.

Las empresas evaluarán 
todo lo que es el tema explo-
ratorio. Estarán realizando ac-
tividades en lo que se refiere 
al contexto exploratorio. Es-
tará YPF (Argentina) que está 
pronta a firmar tres contratos 
en nuestro país. Participará su 
gerente para el área de Explo-
ración; creo que habrá un am-
biente de discusión importan-
te sobre el tema exploratorio 
en este contexto de precios.

Queremos rescatar las ex-
periencias que estas empresas 
de servicios han tenido, y ver 
cómo tenemos que encaminar 
nuestra política exploratoria a 
partir de este intercambio de 
opiniones. 

Algo importante es que 
vamos a innovar, es algo que 
se está haciendo de manera 
mundial, se tiene más partici-
pación en paneles que en di-
sertaciones.

Habrá dos paneles, en el 
primero se tocará el tema de 
servicios exploratorios. Estará 
Schlumberger, Halliburton, 
Calfrac Well Services, entre 
otros. El segundo día se ha-
blará del contexto de la región, 
las perspectivas en nuestros 
vecinos, Argentina y Brasil, y 

tendremos importantes re-
presentantes de las empresas 
consultoras que realizan estas 
proyecciones futuras de los 
precios de gas y de los mer-
cados. Van a estar empresas 
como Argus, LNG-Worldwide 
consultora internacional de 
Inglaterra, Petrobras y mostra-
remos cómo Bolivia está resis-
tiendo de la forma más óptima 
para seguir manteniendo la 
economía del país. 

Vamos a tener las presen-
taciones, tanto de YPFB como 

mos una fortaleza, y es que en 
estos 10 años de nacionaliza-
ción hemos tenido la posibi-
lidad de generar los recursos 
que hoy nos dan la posibilidad 
de afrontar esta coyuntura de 
precios bajos. Estoy seguro que 
YPFB sin una refundación en 
2006, hubiera desaparecido. 

YPFB se ha constituido en 
una empresa solvente y efi-
ciente y tiene una espalda para 
hacer frente a esta situación 
coyuntural de precios.

Lo principal es que YPFB 

está asumiendo una función 
primordial en una actividad 
que, en el contexto mundial, ha 
sido recesiva como es el tema 
de la exploración. Nosotros, 
como YPFB, hemos encarado 
un programa de exploración 
importante, asumiendo de for-
ma directa proyectos y estable-
ciendo contratos de operación 
con empresas extranjeras que 
puedan llevar adelante nuestro 
proyecto, invirtiendo. 

Este año son más de 2.000 
millones de dólares que tene-
mos que invertir y en lo que 
se refiere al país, creo que una 
muestra muy clara de que 
el sector de hidrocarburos y 
energía es considerado un pi-
lar fundamental para nuestra 
economía, es la Ley de promo-
ción para la actividad explo-
ratoria, que se ha establecido 
por parte del Estado. Se está 
otorgando un incentivo a las 
actividades exploratorias y de 
incremento de producción en 
las áreas que están en etapa 
de desarrollo, asumiendo así 
una coparticipación en lo que 
se refiere a poder garantizar el 
incremento de producción y, 
principalmente, el incremento 
de nuestras reservas.

Tener a YPFB fortalecida y 
tener una economía como país 
que pueda coadyuvar a garan-
tizar la actividad exploratoria, 
es una de las cualidades más 
importantes que tiene nuestro 
país. 

¿Con respecto a la organi-
zación y los resultados, cuáles 
son las expectativas que se tie-
nen?

Durante las dos jornadas 
vamos a tener, de manera pa-
ralela, varias reuniones con 
las empresas de servicios y, a 
partir de las políticas que están 
aplicando en este contexto de 
precios, como empresa opera-
dora junto a nuestras subsidia-
rias Andina y Chaco, queremos 

 El máximo ejecutivo de la estatal habla de la fortaleza del país frente a la coyun-
tura de precios, y atribuye a la generación de condiciones que se dieron a partir de la 
nacionalización, que hacen que las extranjeras quieran firmar nuevos contratos.

“Tenemos	que	ver	
cómo	encaminar	la	
política	exploratoria”

GUILLERMO 
ACHÁ MORALES
PRESIDENTE DE YPFB

•  Es importante 
destacar que las 
empresas estén 
considerando seguir 
invirtiendo en Bolivia

Se formó profesionalmente en la petrolera estatal YPFB, 
comenzó sus actividades en 2006 como Jefe de la Cadena 
de Suministros, fue Vicepresidente Nacional de Operaciones 
de YPFB y Gerente General de YPFB Refinación.

PERFIL

El principal ejecutivo de 
YPFB dijo que la estatal ha 
diversificado y ha invertido 
correctamente los recursos 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

del Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía.

¿Cuál es, a su criterio, la 
forma de afrontar la coyun-
tura de precios a nivel local y 
regional?

Creo que como país tene-
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hacer una evaluación de toda 
nuestra cartera de proyectos 
en el sentido de optimizar con 
estas nuevas tecnologías y eje-
cutarlas pronto. 

De igual forma, en un cor-
to plazo vamos a renegociar 
un contrato con Brasil. En este 
congreso se va analizar el con-
texto de precios internaciona-
les con un actor importante 
que ha entrado en este último 
tiempo, que es el GNL, donde 
podremos ver las políticas y la 
estrategia que vamos a tener 
que emplear para poder co-
menzar todas estas negocia-
ciones.

Creo que este intercambio 
de opiniones que se tiene a 
nivel regional y mundial, para 
conocer la realidad de cómo 
están percibiendo este contex-
to las empresas de servicios en 
nuestros países vecinos, nos 
prepara para poder realizar 
nuestra estrategia tanto de in-
versiones como de expansión.

¿Cuáles son los retos que  
debe enfrentar el país y la re-
gión específicamente?

El principal reto es poder 
seguir garantizando la activi-
dad exploratoria, que en este 
contexto de precios bajos es 
una de las políticas que he-
mos asumido como empre-
sa y como país. El hecho de 
que Bolivia haya generado las 
condiciones para que empre-
sas como Petrobras, YPF, Ga-
zprom, estén en condiciones 
de firmar nuevos contratos, es 
algo que hay que destacar.

Esto hace que el primer 
paso en este contexto de pre-
cios, que era el más difícil de 
vencer, lo estemos superando. 
Hemos garantizado que las 
empresas tengan la intención 
y, además estén ejecutando 
proyectos de inversión, que en 

muchos lugares del mundo se 
han cancelado.

Las empresas están hacien-
do una evaluación de riesgos 
de toda la cartera de proyectos 
que tienen a nivel mundial. 
Realmente es importante des-
tacar que estén considerando 
a Bolivia como un país donde 
sí se puede seguir invirtiendo 
en una actividad que tiene un 
riesgo alto, como es la explora-
ción.

Estamos avanzando de for-
ma eficiente. Es una compe-
tencia a nivel mundial, en este 

contexto, brindar las mejores 
condiciones para que la inver-
sión no se diluya, es algo sobre 
lo que estamos cumpliendo 
como país, como empresa, 
donde estamos garantizando 
una seguridad jurídica, una 
seguridad sobre el retorno de 
esa inversión, condiciones fa-
vorables donde siempre noso-
tros hacemos respetar nuestra 
soberanía y estas empresas de 
servicio, que finalmente son 
nuestras prestadoras de servi-
cio, pueden seguir desarrollan-
do actividades.

¿Bolivia puede salir a flote 
en este contexto?

Nosotros vemos que sí. En 
realidad si hacemos una eva-
luación, y es algo que hemos 
revisado de las actividades ex-
ploratorias de estas empresas 
en distintos lugares del mun-
do, prácticamente podemos 
encontrarnos con la cancela-
ción de varios proyectos en la 
región y a nivel mundial.

Sin embargo, en Bolivia 
está sucediendo lo contrario, 
estamos orientando la ejecu-
ción de nuevos proyectos. En 

el congreso vamos a estar fir-
mando tres contratos impor-
tantes, dos con Chaco y uno 
con YPF. Hasta agosto vamos 
a estar firmando tres contra-
tos de áreas que consideramos 
megacampos y creo que eso 
refleja la condición económica 
favorable por la que está atra-
vesando el país.

¿En este sentido, en qué 
tiempo cree usted que vayan a 
recuperarse todos estos impa-
ses coyunturales?

Además de esta política de 
establecer las condiciones para 
continuar con la exploración y 
garantizar nuestros mercados 
de exportación e implementar-
los, creo que algo que ha sido 
una planificación establecida 
desde la nacionalización, fue el 
tema de la industrialización. Y 
esta industrialización ya tiene 
réditos en el sentido de que 
hoy tenemos una reducción en 
lo que se refiere nuestros cos-
tos de subvención.

Prácticamente de ser un 
país importador de GLP, hoy 
somos exportadores y tene-
mos nuevos ingresos a partir 
de esa exportación. Este año 
culminamos con la planta de 
amoniaco-urea. El próximo 
año tendremos una operación 
comercial y sus ingresos tam-
poco estaban considerados, si 
es que no se hubiera llegado a 
ejecutar estas grandes inver-
siones.

Creo que hemos diversifi-
cado, hemos invertido correc-
tamente los recursos y esto 
hace que, a pesar del contexto 
de precios, mantengamos in-
gresos por este tipo de produc-
tos que no estaban previstos.

Este contexto de precios no 
evitó que sigamos garantizan-
do una economía estable en 
Bolivia.

Estrategia. Achá destacó la experiencia de las empresas de servicio para delinear estrategias frente a la coyuntura
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E l Congreso Internacional YPFB Gas 
y Petróleo es la plataforma de análi-
sis y debate de los problemas, opor-
tunidades y perspectivas del sector 

de hidrocarburos en la región y el mundo. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-

nos, la empresa estatal del gas y petróleo en 
Bolivia, organiza este importante evento, des-
de el año 2011, con el objetivo de consolidar 
un punto de encuentro de autoridades secto-
riales, líderes y ejecutivos de renombradas en-
tidades y empresas petroleras, y consultoras 
del mundo, así como dar a conocer los resul-
tados y avances del proceso de Nacionaliza-
ción de los hidrocarburos. 

Las diferentes versiones del Congreso 
abarcaron temas de interés nacional e inter-
nacional que reflejan la realidad del sector 
hidrocarburos en la región y en el mundo. 

Asimismo, han puesto de relieve la gran im-
portancia que supone los retos y los desafíos 
del sector hidrocarburos, en análisis de auto-
ridades sectoriales y ejecutivos de empresas 
líderes de la industria, tal como expresa la te-
mática abordada en cada congreso.

La cita en 2011 fue entre el 19 y 20 de mayo 
y permitió repasar las lecciones aprendidas 
para convertirlas en mejores prácticas que 
garanticen la optimización continua de la ges-
tión operativa, ambiental, social y económica 
del sector hidrocarburífero.

El evento internacional recordó que Bo-
livia estaba abierta a las inversiones del gas 
natural bajo la premisa de “socios” y que la na-
cionalización de los hidrocarburos en Bolivia 
había generado una empresa fuerte estatal, 
YPFB, que dejaba de ser “residual” para con-
vertirse en la primera empresa del país.

De manera global, los debates en este pri-
mer congreso marcaron líneas generales so-
bre la tendencia de la industria a nivel regional 
y mundial.

El primer Mandatario 
estuvo presente en 
la inauguración del 
primer evento que 
estrenó YPFB

Un escenario 
de debates, 
análisis y 
oportunidades

 La primera versión del Congreso YPFB 
Gas & Petróleo se realizó en 2011, dando 
lugar al encuentro anual más importante 
del sector hidrocarburos en Bolivia. 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

Millones de dólares se 
destinaron en 2011para la 
exploración y explotación 

de mayores reservas.

1.163
n El 1er Congreso Internacional 
que organizó YPFB fue en 2011. 
Congregó a los ejecutivos más 
importantes de las empresas es-
tatales y privadas de Sudamérica.

El	recuento	de	los	
congresos de YPFB

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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n Este es el 
momento 
oportuno 
para invertir 
en Bolivia. 
Hay cuatro 
motores que 
mueven la 
economía 
AlvAro GArcíA linerA

n No veo 
cómo Brasil 
pueda que-
dar sin el gas 
boliviano. 
No se puede 
prescindir de 
él durante 
los próximos 
10 años
luis Duque DutrA 
AnP 

L a cita especializada 
permitió mostrar a 
Bolivia como el cen-
tro energético para el 

abastecimiento de gas natural 
en el mercado del Cono Sur, 
condición que está refrendada 
por la nueva política energética 

a partir de la nacionalización 
de los hidrocarburos que se 
implementó en mayo del año 
2006.

El Primer Congreso YPFB 
Gas y Petróleo 2011 “Perspec-
tivas y Retos de la Industria del 
Gas” sirvió para tratar temáti-
cas de sostenibilidad e inter-
cambiar experiencias.

El segundo mandatario, Al-
varo García Linera, a cargo de 
la clausura del evento, reflexio-
nó sobre los cambios que se 
produjeron en los últimos cin-
co años con la nacionalización 
de los hidrocarburos que no 
sólo restituyó la soberanía na-
cional sobre la administración 
de los hidrocarburos sino ade-
más institucionalizó el derecho 
a mayores ingresos a favor del 
país.

García Linera, señaló que 
con reglas claras, existe estabi-
lidad y desarrollo en el sector 
de los hidrocarburos. En ese 
marco, convocó a las compa-
ñías petroleras a invertir ma-
yores recursos para intensificar 

las tareas de exploración y ex-
plotación de mayores fuentes 
de gas natural y petróleo.

“Este es el momento opor-
tuno para invertir en Bolivia. 
Hay cuatro motores que mue-
ven la economía nacional: el 
gas, el litio, el hierro y la activi-
dad agrícola. No vamos a cerrar 
las puertas, vamos a abrir. Los 
invitamos a ser partícipes de 
esta realidad”, señalaba García 
Linera en aquella oportunidad.

En el encuentro se valo-
raron distintos tópicos, entre 
ellos la formación de precios, 
se reflexionó que este es debate 
no resuelto entre la indexación 
del valor del gas al petróleo y la 
aparición de mercados mixtos 
entre contratos a largo plazo 
y contratos spot, por la profu-
sión de plantas de LNG en el 
mundo y en América.

Asimismo, se estableció 
que a nivel mundial, el 50% de 
los precios eran regulados y el 
otro 50% eran determinados 
a través del mercado, por la 
competencia gas con gas.

 En estos dos 
días se analiza-
ron los cambios 
estructurales, 
tecnológicos, de 
oferta y demanda 
y de precio que se 
están dando en el 
sector de gas natu-
ral en el mundo.

CONCLUSIONES

n Las presentaciones de Ar-
gentina, Brasil y Venezuela, en 
general reflejaron lo expuesto 
sobre diversificación de fuentes 
de abastecimiento e integración 
local y regional. 
Argentina, Bolivia, Brasil, Perú 
y Venezuela aparecen como los 
“market makers” en términos 
de oferta.

n Se mencionó en este encuen-
tro, que Bolivia cuenta también 
con posibles reservas de “shale 
gas” y/o gas no convencional 
pero hoy no sería el momento 
de desarrollarlas sino enfocarse 
en el desarrollo de las reservas 
de gas convencional donde el 
país tiene experiencia y es alta-
mente competitivo en costos.

n Entre el 2000 y 2011, el Cono 
Sur ha registrado las siguientes 
fases: Desarrollo de infraestruc-
tura, donde destaca el gasoduc-
to Bolivia – Brasil (GASBOL). 
Diversificación de suministro, 
dado el LNG y una flexibilidad, 
que permita contar con un mix 
de producción doméstica, provi-
sión por ductos y GNL.

Ofertas	sobre	
diversificación	

Bolivia	tiene	
reservas	de	shale

Avances	en	
el	mercado	

1

2

3

Tendencia de la industria 
regional y mundial

ESPECIAL CONGRESO YPFB

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo
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E l año 2012 implicó un desafío ma-
yor para YPFB Corporación que, en 
el objetivo de incrementar la pro-
ducción de gas natural y líquidos, 

ejecutaría el programa de inversiones más 
ambicioso en la historia de la empresa estatal 
del gas y petróleo, cuyo monto total de inver-
siones en actividades de explotación, agrega-
ción de valor e industrialización, exploración 
y transporte de hidrocarburos, y otras de la 
cadena productiva, asciendía a 2.050 millones 
de dólares, que serían ejecutados por YPFB 
casa matriz, sus empresas subsidiarias y ope-
radores privados en el marco de contratos pe-
troleros suscritos el año 2006.

Afirmando sus pasos en la construcción 
de una plataforma regional y mundial para 
el debate de temas de actualidad del sector 
hidrocarburos, YPFB Corporación compro-
metió como parte de su labor en la presente 

gestión, la realización del Segundo Congreso 
Internacional YPFB Gas & Petróleo, que con-
centrará su temática en la exploración y la in-
dustrialización de los hidrocarburos, tareas de 
prioridad en la agenda del sector en Bolivia, 
a la cabeza de la empresa estatal del gas y del 
petróleo. 

El Congreso YPFB Gas & Petróleo 2012 Ex-
ploración e industrialización, desafíos de la 
próxima década, que se llevó a cabo los días 17 
y 18 de mayo, contó con la participación de re-
conocidos expertos, ejecutivos y autoridades 
del sector hidrocarburos de nivel internacio-
nal, en calidad de disertantes, que representan 
a empresas petroleras y entidades con sede en 
Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, México, Perú y Suiza. 

Asímismo, y en señal de respaldo a la con-
solidación de la empresa más importante de 
Bolivia, el Congreso contó con la participación 
del Presidente Evo Morales, el vicepresidente 
Alvaro García Linera y el entonces Ministro de 
Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.

Los representantes de 
Gobierno fueron rele-
vantes, así como la de 
expertos en el sector 
energético

El desafío de 
aumentar la 
producción de 
gas y líquidos

 El segundo encuentro resume la te-
mática boliviana enfocada en los retos 
que debe asumir el sector a través de in-
versiones para incrementar la producción.

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

Áreas exploratorias fue-
ron promocionadas por 
Bolivia en este segundo 

evento energético.

15
n La segunda versión de Gas & 
Petróleo presentó la ruta que se-
guirá la industria. La exploración y 
la industrialización convocaron a 
empresas y expertos del mundo.

Segundo Congreso 
de YPFB  

Exploración e Industrialización, desafíos de la próxima década

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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n Ahora el 
reto es la 
industrializa-
ción, varios 
proyectos es-
tán en curso, 
construcción 
y licitación
cArlos villeGAs  (+)

n Estoy seguro que estamos 
entrando a otra manera de 
globalización
AlvAro GArcíA linerA

D urante la apertura 
de este Congreso 
el presidente Evo 
Morales recordó 

nuevamente que el carácter 
estratégico del sector tenía que 
ver con la Nacionalización en 
Bolivia. La misma que, según la 
autoridad, ha revolucionado la 
economía logrando los prime-
ros pasos de la liberación eco-
nómica. Esta es una tendencia 
mundial y obviamente recalcó 
que Bolivia es un ejemplo en la 
materia al tener un sector esta-
tal fuerte que asegura la energía 
como un derecho humano y 
que a la vez está abierto a la in-
versión externa, tanto en explo-
ración, producción como en el 
reto de la industrialización del 
gas. Mencionó también la im-
portancia de las asociaciones 
entre YPFB y las grandes em-
presas estatales del planeta.

Personas, ideas, tecnolo-
gía y nuevos conceptos son la 
línea directriz de Petrobras, tal 
cual lo expresó José Carlos Vilar, 
gerente Ejecutivo para América 

Latina, quien expuso la estrate-
gia de transformación de la es-
tatal brasileña, de una empresa 
mediana a una de las mayores 
empresas del mundo. Habló 
de la duda constructiva como 
método que los llevó a explorar 
nuevas fronteras y permitieron 
la creación del CENPES y de al 
menos cuatro universidades 
hechas a imagen y semejan-
za de la empresa. ¿Cuál fue la 
cosecha?, liderazgo mundial y 
los primeros resultados en el 
Presal, probablemente “El Do-
rado” de las nuevas fronteras 
de la exploración y producción.

En ese sentido Edgar Cha-
pman, de Weatherford habló 
de cómo adaptar los modelos 
y los contratos de las empresas 
de servicio para explorar estas 
nuevas fronteras, las mismas 
que ya incluyen a África y se-
guramente muy pronto a la 
región Ártica. Ilustró con las 
modificaciones técnicas para 
alargar la duración de vida los 
pozos maduros y la tendencia 
de dichas empresas de servi-
cios de compartir riesgos con 
las empresas estatales dueñas 
de los hidrocarburos como lo 
hacen con Pemex (contratos de 
incentivo). Hizo énfasis en los 
rápidos avances de la interpre-
tación de sísmica.

Justamente René Clement 
de Total habló sobre la base del 
estudio de caso de los campos 
bolivianos de Ipati y Aquío. Ex-
puso sobre la exploración en 
zonas de difícil acceso (el Pie-
demonte) y mostró lo funda-
mental de contar con socios ca-
paces de aportar a las estatales.

Los nuevos 
horizontes 
del sector

 Las nuevas 
tecnologías y las 
estrategias de 
las empresas del 
sector permiten 
explorar nuevas 
áreas y avanzar 
hacia otras fronte-
ras para abrir más 
mercados. 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

El ex presidente de 
YPFB Corporación, 
Carlos Villegas en una 
de sus intervenciones 
en el evento

n La empresa Pemex, con la ex-
periencia de los siete Polos Petro-
químicos invitó a Bolivia a invertir 
en el valor agregado como lo 
hace México desde los años 50, 
haciendo énfasis en los proyectos 
de amoniaco y de polietileno, que 
serían los más adecuados en la 
región. 

n Bob Fryklund de IHS CERA, desta-
có la calidad de las cuencas argenti-
nas y resaltó el esfuerzo naciente de 
Uruguay y Brasil en esta materia, así 
como el potencial que tiene Bolivia 
en este sentido en la cuenca del 
Chaco. Destacó que México quiere 
ser el siguiente gran país productor 
de Shale detrás de Estados Unidos.

Los precios 
favorecían	a	Bolivia

El	potencial	de	
las	regiones32

n YPFB propuso el lanzamiento de 
un nuevo ciclo exploratorio, abrien-
do áreas no tradicionales a los in-
versores con un modelo de asocia-
ción que funcionaba con al menos 
10 grandes empresas de gas y pe-
tróleo. Así lo expresó el Presidente 
Carlos Villegas (+) en su ponencia 
sobre áreas de alto potencial.

Nuevas	áreas	para	
explorar	en	el	país	1

APUNTES
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L uego de dos jorna-
das de ponencias y 
debate enriquecedor 
referido a las temá-

ticas de exploración y petro-

química, YPFB convocó al em-
presariado nacional y regional 
a afrontar el nuevo ciclo de la 
exploración e industrialización 
que dinamizará la actividad 
económica nacional.

“Dos retos que tiene Boli-
via, la exploración y petroquí-
mica, la nacionalización de 
los hidrocarburos implica un 
conjunto de objetivos como 
país, por una parte ampliar 
la capacidad de producción 
y exportación, asimismo, te-
ner una actitud regulatoria en 

términos del uso de las reser-
vas, los descubrimientos de 
los mismos, y vincular con las 
necesidades de consumo para 
cubrir tanto mercado interno 
como compromisos de expor-
tación; diversificar mercados 
y precautelar precios de venta 
de gas natural y de petróleo”, 
señaló el extinto presidente de 
YPFB Carlos Villegas.

El encuentro internacional 
conglomeró a más de 900 par-
ticipantes. 

La agenda nacional hizo 

énfasis en los avances mate-
rializados como respuesta al 
reto de un nuevo ciclo explora-
torio, en el marco del objetivo 
estratégico de incrementar los 
descubrimientos de hidrocar-
buros en áreas exploratorias a 
través de los contratos de ser-
vicios, así como los resultados 
esperados en esta y las siguien-
tes gestiones que abarcarían 
proyectos de gran magnitud 
como las Plantas de Separa-
ción de Líquidos de Río Gran-
de, la Planta de Separación de 

Líquidos de Gran Chaco, la 
Planta de Procesamiento de 
Gas de Itaú, la construcción del 
Complejo Petroquímico de Po-
lietileno Polipropileno, la plan-
ta de GNL y sus sistemas de 
regasificación a nivel nacional, 
así como la construcción de la 
Planta de Amoniaco Urea. 

Estos son todos los proyec-
tos que agregarían valor a la 
producción de hidrocarburos 
y definirían el nuevo perfil hi-
drocarburífero y productivo de 
Bolivia.

Desde la primera ver-
sión del Congreso, las 
autoridades máximas 
de gobierno estuvieron 
presentes

Se promueve la inversión
y el valor agregado

 La tercera ver-
sión del Congreso 
Internacional de 
YPFB estuvo cen-
trada en el desafío 
de desarrollar la 
petroquímica y 
nuevos proyectos 
de exploración. 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

MMmcd de gas natural 
comercializó en mayo 
de 2013 YPFB a Brasil y 

Argentina.

45,97
n En este escenario se generó 
un debate enriquecedor referido 
a la demanda del mercado y la 
necesidad de reponer reservas 
para enfrentar nuevos desafíos.

Tercer Congreso 
Gas	&	Petróleo 45,97
Tercer Congreso 
Gas

ESPECIAL CONGRESO YPFB



47
ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 2016

L a tercera versión del 
Congreso se llevó 
a cabo el 23 y 24 de 
mayo en la ciudad 

de Santa Cruz, y dedicó sus 
jornadas de trabajo tanto a los 
temas relevantes de la agenda 
internacional del sector hidro-
carburos como a los proyectos 
de exploración y petroquímica.

Dada la necesidad de repo-

ner reservas ante un escenario 
de estabilización de la oferta, 
frente a una demanda crecien-
te en Sudamérica, todas las 
empresas nacionales tienen el 
compromiso de afrontar agre-
sivas campañas exploratorias. 
En ese sentido, YPFB no es una 
excepción al lineamiento en-
carado por las empresas de la 
región.

Se tiene la convicción que el 
valor agregado de los recursos 
es posible bajo la apuesta se-
ria de la industrialización, esto 
permitiría un mejor aprove-
chamiento de la materia prima 
que generaría mayores rique-
zas para el país.

Se debe generar el conoci-

miento a través de la investi-
gación, pues será la base que 
permitirá afrontar el desafío 
tecnológico que representa 
la exploración, explotación e 
industrialización de los hidro-
carburos convencionales y no 
convencionales.

En ese sentido, el vicepresi-

dente del Estado, Álvaro García 
Linera, pidió acelerar el proce-
so hidrocarburífero, especial-
mente en exploración, además 
invitó a las transnacionales ma-
yores inversiones.

“En todo estamos atrasa-
dos. Para ayer es la exploración. 
Entonces hay que destrabar las 
partes administrativas y lega-
les que muchas veces colocan 
obstáculos para que esa volun-
tad constructora de país y la 
voluntad que tienen empresas 
para trabajar por Bolivia, vaya 
adelante”, dijo García. Asimis-
mo, destacó que el área petro-
lera constituye uno de los siete 
pilares de la megaobra nacio-
nal, por lo que señaló que son 
“bienvenidos” todos aquellos 
que quieran invertir en Bolivia.

Por su lado, Luis Alberto 
Sánchez vicepresidente de 
Administración, Contratos y 
Fiscalización de YPFB dijo que 
el conocimiento a través de la 
investigación será la base que 
nos permitirá afrontar el desa-
fío tecnológico que representa 
la exploración, explotación e 
industrialización de los hidro-
carburos convencionales y no 
convencionales. 

Urge una 
reposición 
de reservas

 Se debatieron las tendencias y de-
safíos de la petroquímica a nivel mun-
dial, y la importancia de Latinoamérica 
en el descubrimiento de más reservas.

Un mejor aprovecha-
miento de la materia 
prima generaría  
mayor riqueza para 
el país

ESPECIAL CONGRESO YPFB

n En el marco del III Congreso Inter-
nacional YPFB Gas & Petróleo, justo 
a tiempo de inaugurarse, el vicepre-
sidente del Estado, Alvaro García 
Linera anunció un nuevo Decreto 
Supremo de incentivos para una 
rápida recuperación de la inversión 
petrolera en actividades de explora-
ción.

n El promedio de participantes en 
cada versión del Congreso Interna-
cional YPFB Gas & Petróleo es de 
1.000 personas que forman parte 
del auditorio.
Año tras año se incrementa la parti-
cipación de ejecutivos y trabajadores 
de empresas y entidades extranjeras 
del sector.

Exploración	
con	incentivos

Participantes	
de	alto	nivel32

n Una empresa de prestigio inter-
nacional cuantificaría y certificaría 
las reservas nacionales de gas na-
tural y líquidos asociados al 31 de 
diciembre de 2013. Se preveía la 
incorporación de 18,6 TCF, a partir 
de 2014, con la incorporación de 
nuevos prospectos hidrocarburíferos 
y la exploración de nuevas reservas.

Certificación	de	
reservas	en	Bolivia1

DATOS 



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201648

Y acimientos Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos consolida una plataforma 
internacional y regional para el de-
bate de los temas de actualidad del 

sector hidrocarburos, prueba de ello es que 
ininterrumpidamente se realiza por cuarta 
vez el Congreso Internacional YPFB Gas & Pe-
tróleo. 

“Este Congreso se ha convertido en un 
referente nacional donde discutimos, conver-
samos temas de actualidad que nos permiten 
conocer con mayor profundidad el compor-
tamiento de la industria del petróleo y gas a 
nivel nacional e internacional”, destacó el en-
tonces presidente de la estatal, Carlos Villegas, 
a tiempo de indicar que el tema a tratar era 
el posicionamiento de las empresas estatales 
(NOCs) en América Latina y a nivel mundial.

En el mundo, la tendencia mostraba que 
las reservas hidrocarburíferas estaban bajo 

control estratégico del sector público, sien-
do las empresas privadas proveedoras de 
servicios a través de contratos de operación 
y otros acuerdos contractuales regulados 
por el Estado.

 El posicionamiento de las NOCs a nivel 
mundial se muestra a través del crecimiento 
sostenido de las estatales, las cuales adminis-
tran los recursos hidrocarburíferos buscando 
lograr el mayor beneficio posible para el Es-
tado y una retribución adecuada para los in-
versionistas privados. En el caso boliviano, la 
consolidación de YPFB como la empresa más 
importante a nivel nacional se refleja en el 
aporte a la economía nacional y el incremen-
to del PIB.

 El Estado boliviano, a través de YPFB, es-
tableció un conjunto de objetivos que buscan 
la consolidación de Bolivia como un país ex-
portador de gas natural y el incremento de la 
producción de hidrocarburos líquidos a partir 
de un incremento considerable en las reservas 
hidrocarburíferas. 

Odicium vit quatiusapis 
et am, nost aut lat.
Nam, voluptas a sam 
nullendae si delit aut 
dentiis dolorum

Las empresas 
petroleras 
estatales se 
posicionan

 La tendencia mundial y en Latinoamé-
rica mostraba que las reservas hidrocar-
buríferas estaban bajo el control estratégi-
co del sector público. 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

y 16 de mayo 
fueron las fechas 
establecidas para 

este congreso.

15
n En esta oportunidad se debatió 
sobre el rol central que jugaban 
las empresas petroleras estatales 
(NOC’s) en el mercado del gas y 
petróleo.

La	cuarta	versión	
del	Congreso	YPFB

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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n Bolivia tiene una reglamentación 
y normativa que permite a cualquier 
empresa invertir en exploración, 
porque existen las condiciones so-
ciales y políticas. Tiene más del 50% 
de áreas hidrocarburíferas disponi-
bles para las empresas interesadas 
en invertir, dijo el ministro de Hidro-
carburos y Energía, Juan José Sosa.

n El presidente del Instituto Petro-
químico Argentino, Jorge de la Zava-
leta, destacó que Bolivia tiene todas 
las ventajas para ingresar al mundo 
de la petroquímica, porque tiene la 
materia prima, a diferencia de otros 
países latinoamericanos que tienen 
que desarrollar su industria, pero a 
través de la importación del gas.

Áreas	reservadas	
listas	para	explorar

Destacaron	la	
petroquímica		32

n El encargado del Grupo para el 
Desarrollo de Negocios de GLP de la 
holandesa Trafigura, Patricio Norris, 
aseguró que Bolivia será uno de los 
exportadores de GLP más importan-
tes de la región, con las plantas de 
separación de líquidos Río Grande y 
Gran Chaco, en el marco del IV Con-
greso Gas y Petróleo de YPFB.

Bolivia	será	un	gran	
exportador	de	GLP1

APUNTES

n Yo creo que Bolivia 
mira inteligentemente el 
mercado regional.
JorGe De lA ZAvAletA

n Bolivia está haciendo lo que 
tiene que hacer en materia de 
industrialización.  
DAniel MonZón

C omo cada año, desde que 
se  inicia el Congreso, las 
autoridades de Gobierno 
realizan un análisis sobre 

los resultados de la nacionalización 
de los hidrocarburos y concluyen que 
generó un modelo económico exitoso 
en Bolivia. 

“En poco menos de ocho años, 
Bolivia ha  triplicado el volumen de 
su Producto Interno Bruto (PIB) de 
ser una  economía  de 8.500 millones 
de dólares en 2005 pasó a 32.000 mi-
llones de dólares en 2013”, señaló el 
vicepresidente del Estado Alvaro Gar-
cía Linera, frente a 11 ejecutivos de las 
empresas petroleras de América, Asia 
y Europa que llegaron a la capital cru-
ceña para el IV Congreso de YPFB.

En el marco de las conclusiones se 
constató que las empresas petroleras 
estatales contribuyen de manera fun-
damental en el crecimiento económi-
co de sus países a través de la renta 
petrolera, el desarrollo e implemen-
tación de tecnologías y el del desarro-
llo de otros sectores con el acceso de 
energía a los más necesitados. 

De igual manera, las compañías 
nacionales de petróleo y gas han mos-
trado su compromiso ambiental y so-
cial, manejando la actividad petrolera 
de una manera responsable y sosteni-

ble a largo plazo. 
Una premisa básica es que la acti-

vidad exploratoria sea la clave del éxi-
to para el desarrollo de las empresas y 
el progreso de los países.

Un desafío planteado en el con-
greso por Miguel Galuccio, presidente 
de YPF, fue el de explotar el potencial 
de sinergias con las que cuenta la re-
gión a través de las empresas estata-
les. Sinergias que permitan alcanzar, 
además, un mayor grado de coope-
ración e integración. Esta propuesta 
podría ser impulsada por YPFB.

Parafraseando a uno de los expo-
sitores “La responsabilidad social es 
también un puntal importante en el 
desarrollo del sector, que no debe ser 

descuidado por las empresas estata-
les”

Estatales: pilares 
de la economía 

 Las empresas estatales contribuyen de manera 
fundamental en el crecimiento económico de sus 
países a través de la renta petrolera.

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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D esafíos y Oportunidades de la 
Industria del Gas y Petróleo en el 
contexto Mundial”, fue la temáti-
ca abordada el pasado año en el V 

Congreso Internacional YPFB Gas & Petróleo 
en el que se demostró la importancia crecien-
te del desarrollo de los no convencionales, un 
comportamiento oscilante y poco predecible 
de los precios, junto a un intenso comercio 
mundial y regional de hidrocarburos. Tam-
bién destacaron el avance de grandes pro-
yectos de GNL y otros, fruto de las estrategias 
energéticas aplicadas en el mundo, la región 
y el país.

David Carroll, Presidente del IGU (Unión 
Internacional del Gas) abrió las disertaciones 
con su análisis denominado “Desafíos para 
los mercados de gas natural y petróleo, en un 
contexto de precios bajos”. Carroll, nos llevó a 
la reflexión de que los países de Latinoaméri-

ca deben implementar espacios que promue-
van la inversión para el uso del gas doméstico 
y en la exportación. Deben enfocarse en de-
sarrollar sus recursos abundantes, fomentar 
el comercio del gas en el ámbito nacional e 
internacional y mejorar la conectividad regio-
nal, la reforma regulatoria y las condiciones 
del clima de inversión. Carroll ratifica, que la 
industria del gas de todos los países produc-
tores, debe actuar para asegurar su propio fu-
turo, centrándose en la reducción de la huella 
ambiental y la reducción de costos, creando 
nuevos mercados, con recursos tecnológicos 
e innovación. Asimismo, enfatiza que a pesar 
del rápido despliegue de las energías renova-
bles, la cuota de mercado de los combustibles 
fósiles seguirá siendo muy elevada.

La exposición de Mahdjouba Belaifa dio a 
conocer que el GECF (Foro de Países Exporta-
dores de Gas) con sede en Qatar, es un jugador 
clave en el suministro de Gas, cuya cuota de 
mercado alcanzó el 64% del total de la comer-
cialización global en la gestión 2014. 

Crece la 
importancia 
del Shale Gas
en el mundo

 Los expertos recomendaron a los 
productores del gas no convencional en-
focarse en el desarrollo de sus recursos y 
fomentar el comercio del gas. 

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

Personas aproxima-
damente se dieron 

cita en el  V Congreso 
organizado por YPFB. 

1.000
n En este encuentro se destacó 
la importancia de acelerar los 
proyectos de Gas Natural Licuado 
(GNL) y fortalecer la exploración y 
producción de gas natural.

Quinta	versión	del	
Congreso YPFB

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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n El ministro de Hidrocarburos y 
Energía, Luís A. Sánchez, destacó 
la política energética que permitió 
a Bolivia encontrarse en el séptimo 
lugar como país en seguridad ener-
gética de acuerdo al Consejo Mun-
dial de Energía (WEC), impulsando 
un plan agresivo en el cambio de la 
matriz energética al 2025. 

n En la demanda global del gas na-
tural, el GNL dominará en Asia y se 
prevé un vertiginoso crecimiento. 
En Latinoamérica es probable que 
lleguen volúmenes mayores de GNL 
de los Estados Unidos y, en Europa, 
la disminución de la producción va 
requerir un buen tiempo el aumen-
to de las importaciones de GNL.

Bolivia	y	la	seguridad	
energética

El	GNL	en	el	mundo	y	
Latinoamérica32

n Desde la primera versión del 
Congreso Internacional YPFB Gas 
& Petróleo, la casa editora Energy 
Press acompaña este encuentro de 
expertos del sector energético divul-
gando la información generada, en 
ediciones especiales de alrededor 
de 100 páginas.

Energy	Press,	
cobertura	total1

P atricia Garip, geren-
te para Latinoamérica 
de la empresa Argus, 
del Reino Unido, inició 

las ponencias del segundo día, y 
habló sobre las tendencias y pre-
cios del GNL, indicando que las 
transacciones spot a corto plazo 
abarcaron el 35% del mercado y 
que las re-exportaciones ayudan 
a sostener la liquidez. Sudamérica 
obtuvo la mayor participación de 
re-exportación de GNL en el 2013. 

Dijo que los nuevos proyectos 
serían más flexibles e integrados y 
que la creciente oferta en el Pacífico 
reforzará la tendencia, enfatizando 
que: la creciente madurez del mer-
cado de GNL abrirá paso para la 
indexación de los contratos a largo 
plazo en base al mercado spot, re-
flejando eficientemente los funda-
mentos de la oferta y la demanda.

Por su lado, Carlos Colo de YPF 
Argentina, manifestó que la com-
pañía está con un trabajo inten-
so para desarrollar los proyectos 
en Vaca Muerta. Como empresa 
estatal ejecuta altas inversiones 
y reúne todos los esfuerzos hu-
manos para explorar, desarrollar 
y proveer en el futuro energía 
para la región. También nos re-
ferenció, que los proyectos de 
Vaca Muerta pueden verse como 
una síntesis de equilibrios, donde 
existe una simbiosis de técnicas, 
inversiones y socios para lograr 
los objetivos propuestos. 

La Ministra de Energía y Mi-
nas del Perú resaltó que las pro-
yecciones de la demanda de li-
cuefacción están en aumento en 
Sudamérica, siendo importante 
impulsar y lograr una mayor in-
tegración regional, aprovechan-
do la amplia red de gasoductos e 
infraestructura para el abasteci-
miento futuro en la región.

Las nuevas 
tendencias 
del GNL en 
el mercado

 La madurez del mercado mundial de 
GNL que está en aumento, abrirá paso para 
la indexación de los contratos a largo plazo 
en base al mercado spot.

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

ALGUNOS APUNTES

Expertos internacio-
nales se dan cita cada 
año para compartir sus 
experiencias y análisis 

Participantes. Los asisten-
tes se informan 

ESPECIAL CONGRESO YPFB
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Energy Press. 
Es media 
partner del 
importante 
evento reali-
zado por YPFB 
Corporación 

Disertantes. 
Expertos 
en temas 
energéticos 
comparten 
sus conoci-
mientos

Música. Los 
organizadores 
deleitan a 
los asistentes 
con diferentes 
números 
artísticos 

Tecnología. 
Los asistentes 

a este Congre-
so acceden a 
toda la infor-
mación que 

se debate

Anualmente el número 
de participantes tanto 
extranjeros como na-
cionales se incrementa

Imágenes y 
momentos  
del Congreso

E l Congreso es una 
plataforma de análi-
sis sobre las temáti-
cas que interesan al 

sector de hidrocarburos en la 
región y el mundo.

Este evento internacional 
destaca el concepto de resi-
liencia, entendido como un 
proceso integral y sumamente 
dinámico que permite  a los 
países y empresas adaptarse 
a circunstancias adversas, no 
sólo para sobrevivir sino para 
desarrollarse y cumplir sus ob-
jetivos a plenitud.

A continuación algunas 
gráficas de eventos anteriores 
con temas que marcaron agen-
da en el rubro energético.

 El encuentro que reúne a cientos 
de profesionales ligados al sector, es-
pera nuevamente a los participantes.

n Un equipo de trabajo 
multidisciplinario de la 
Corporación YPFB, a la 
cabeza de su Presidente 
Ejecutivo, asumen la tarea 
de organización el VI Con-
greso Internacional YPFB 
Gas & Petróleo.
n Más de 20 invitados 
especiales y autoridades.

O
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Simultáneamente se 
traduce al español 
- inglés todas las confe-
rencias presentadas en 
el encuentro del sector 
energético

Registros. En el 3er 
Congreso, los asisten-
tes recibieron, al mo-
mento de registrarse, 
una memoria con el 
resumen del anterior 
del anterior evento

Coffee break. Sin 
duda, el descanso 
de un encuentro que 
se prolonga durante 
todo el día es el mo-
mento propicio para 
compartir un café y 
confraternizar

Carlos Villegas. El presidente de YPFB Corporación durante uno de sus 
últimos discursos antes de su deceso en enero de 2015
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L os precios del petróleo 
y sus variantes han ge-
nerado diversas reac-
ciones en el ámbito 

geopolítico y económico, han 
marcado hitos y crisis inter-
nacionales, con precios que se 
disparan o se hunden y jalonan 
la historia del petróleo desde 
los años 70. 

1973: Primera crisis pe-
trolera, guerra de Kippur y 
primera crisis petrolera. El 16 
de octubre de 1973, diez días 
después del inicio de la ofensi-
va de Siria y Egipto contra Israel 
(Guerra del Día del Perdón, o de 
Yom Kippur), seis miembros de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
imponen un aumento de 70% 
del precio del barril. 

1979: segunda crisis petro-
lera. La revolución islámica en 
Irán y la guerra Irán-Irak (1980-
88) provoca una caída de la 
producción mundial de crudo 
y dispara los precios. En el oto-

ño boreal de 1979, el barril se 
negocia a $us 40. 

•  1986: guerra de precios. 
A partir de 1985, la recesión 
económica mundial tumba los 
precios. La OPEP decide varios 
recortes de producción, pero la 
cotización se estanca por falta 
de cooperación por parte de los 
productores externos al cartel. 

En el otoño de 1986, Arabia 
Saudí y Kuwait empiezan a pro-
ducir al máximo de sus capaci-
dades, desatando una guerra 
de precios. 

El barril cae a $us 8 y los paí-
ses que no son miembros de la 
OPEP se ven forzados a reducir 
la extracción. La tendencia se 
invierte y el barril llega incluso 
a superar brevemente los $us 
40 en 1990, antes de la primera 
Guerra del Golfo.

•  1997: una evaluación 
equivocada. En noviembre de 
1997, la OPEP aumenta su pro-
ducción en un 10%, sin tener 
en cuenta el impacto de la crisis 
asiática. 

Los precios se hunden y a 
fines de 1998 el barril vuelve a 

n Es el precio que alcanza el barril 
del petróleo en el mes de marzo de 
2011, debido a un conflicto en Libia.

n Los precios se hunden y a fines 
de 1998 el barril vuelve a caer por 
debajo de los $us 10.

DÓLARES PERIODO 

LAS CIFRAS

127 1998

 Debido a las características de la 
economía mundial, el precio puede osci-
lar o variar en relación a los tiempos de 
prosperidad y niveles de consumo.  

La pulsatilidad 
en la historia 
del petróleo

PRECIOS

Yandira Toledo J.
editorespeciales@energypress.com.bo

La guerra de precios 
y los recortes de los 
países productores 
causaron desfases en 
la economía mundial
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Evolución histórica del precio del petróleo
En dólares por barril

caer por debajo de los $us 10. 
La OPEP tardará un año y me-
dio en recuperar el rumbo, pese 
a la fuerte demanda de crudo. 
En septiembre de 2000, el barril 
se negocia a $us 32.

2004-2007: Tercera cri-
sis petrolera, disturbios y ca-
tástrofes. A partir del verano 
boreal de 2004, el precio del 
barril se dispara, en un con-
texto geopolítico de tensio-
nes agravadas por el conflicto 
árabe-israelí, los atentados en 
Irak y los disturbios sociales en 
Venezuela y Nigeria, tres países 
productores.

•  En octubre de 2004, el ba-
rril llega a los $us 50 y en agosto 
de 2005, tras el paso del hura-
cán Katrina que golpea las ins-

talaciones petroleras del Golfo 
de México, supera los $us 70. 

•  2008-2009: por las nubes 
y por los suelos. El barril supe-

ra en enero de 2008, por prime-
ra vez, la barrera psicológica de 
los $us 100, bajo el impulso de 
la reducción de los stocks esta-

dounidenses y del crecimiento 
chino. La cotización sigue su-
biendo como una flecha, a la 
par que el dólar se debilita, y 
el 11 de julio alcanza su récord 
absoluto hasta hoy en día, a $us 
147.

Pero el movimiento se fre-
na con el estallido de la bur-
buja inmobiliaria (crisis de las 
subprime), que acarrea una 
crisis económica mundial y 
reduce el consumo de energía. 
En diciembre, la cotización del 
barril cae a $us 32.

•  2011: el conflicto libio 
incendia el mercado. La gue-
rra civil corta la producción 
petrolera de Libia. El barril re-
punta un 35% y el 11 de marzo 
llega a $us 127.

•  2014-2016: demanda en 
baja. A partir de enero de 2014, 
el precio del barril se deprecia 
un 70% y en 18 meses cae de 
$us 110, en un mercado con ex-
ceso de oferta y una demanda 
poco dinámica.

La caída se debe en buena 
parte a la estrategia comercial 
de la OPEP, y en particular de 
Arabia Saudí, que produce 
a todo ritmo, para tratar de 
asestar un golpe decisivo a la 
producción de petróleo y gas 
de esquisto en Estados Uni-
dos. 

También se explica por la 
desaceleración de China, que 
venía desempeñando un pa-
pel de motor de la economía 
mundial.

Laas guerras también 
han causado inestabi-
lidad de los precios del 
petróleo en los últimos 
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La primera crisis con embargo
L a crisis del petróleo 

de 1973 (también co-
nocida como primera 
crisis del petróleo) 

comenzó a raíz de la decisión 
de la Organización de Países 
Árabes Exportadores de Petró-
leo (que agrupaba a los países 
árabes miembros de la OPEP 
más Egipto, Siria y Túnez) con 
miembros del golfo pérsico de 
la OPEP (lo que incluía a Irán) 
de no exportar más petróleo a 
los países que habían apoya-
do a Israel durante la guerra 
de Yom Kipur (llamada así por 
la fecha conmemorativa judía 
Yom Kipur), que enfrentaba a 
Israel con Siria y Egipto. Esta 
medida incluía a Estados Uni-
dos y a sus aliados de Europa 
Occidental.

El aumento del precio, uni-
do a la gran dependencia que 
tenía el mundo industrializado 
del petróleo, provocó un fuer-
te efecto inflacionista y una 

reducción de la actividad eco-
nómica de los países afectados. 
Estos países respondieron con 
una serie de medidas perma-
nentes para frenar su depen-
dencia exterior.

Antes del embargo, el oc-

cidente industrializado, sobre 
todo Estados Unidos, solía dis-
poner de petróleo abundante 
y barato. Las ciudades esta-
dounidenses posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, muy 
extendidas, con enormes nú-

cleos urbanos de casas unifa-
miliares dispersas, dependían 
del automóvil como principal 
medio de transporte, de modo 
que utilizaban combustible de 
forma masiva. 

Entre 1945 y finales de los 
60, Occidente y Japón consu-
mían más petróleo que nunca. 
Sólo en Estados Unidos el con-
sumo se había duplicado entre 
1945 y 1974. Con un 6% de la 
población mundial, Estados 
Unidos consumía el 33% de la 
energía de todo el mundo. Al 
mismo tiempo, la economía 
estadounidense mantenía una 
cuarta parte de la producción 
industrial mundial, lo cual 
quiere decir que los trabajado-
res norteamericanos eran cua-
tro veces más productivos que 
la media global, pero a cambio 
el país consumía cinco veces 
más energía.

El petróleo, sobre todo el 
procedente de Oriente Medio, 

1970
se pagaba en dólares esta-
dounidenses, con los precios 
también fijados en dólares. 

Durante el mandato del 
presidente Richard Nixon, el 
modelo económico norteame-
ricano estaba ya agotado, el 
crecimiento era nulo, y sin em-
bargo la inflación ya empezaba 
a ser preocupante. Durante el 
verano de 1971, Nixon estaba 
bajo una fuerte presión pública 
para que actuara de forma ta-
jante ante este estancamiento 
económico. 

Para provocar una caída del 
precio del oro en los mercados 
internacionales, Nixon aban-
donó el patrón oro el 15 de 
agosto de 1971, finalizando así 
el sistema de Bretton Woods, 
que había funcionado desde el 
fin de la Segunda Guerra Mun-
dial. El dólar fue devaluado en 
un 8% en relación con el oro en 
diciembre de 1971, y se volvió a 
devaluar en 1973.

OPEP. Esta organización decidió no exportar petróleo a Estados Unidos
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SEGUNDA CAÍDAL a crisis del petróleo 
de 1979, también co-
nocida como segun-
da crisis del petróleo, 

tras la producida en 1973, se 
produjo bajo los efectos con-
jugados de la revolución iraní y 
de la guerra Irán-Irak. El precio 
del petróleo se multiplicó por 
2,7 desde mediados de 1978 
hasta 1981.

El 8 de septiembre de 1978 
es el Viernes Negro en Teherán: 
se producen revueltas en con-
tra del Sha (a pesar de que se 
había declarado la ley marcial) 
duramente reprimidas por el 
ejército. En noviembre, 37.000 
trabajadores de las refinerías 
iraníes se declaran en huelga, 
pasando la producción de 6 
millones de barriles diarios a 
1,5 y numerosos trabajadores 
extranjeros abandonan por 
su parte el país. Finalmente, a 
instancias del primer ministro 
Shapur Bajtiar, el Sha huye del 
país el 16 de enero de 1979.

El 22 de septiembre de 1980 
comienza la guerra entre Irán 
e Irak. El precio del barril de 
petróleo alcanza los $us 39. La 
congelación de exportaciones 
iraníes provoca la casi instan-

L a Guerra del Golfo 
Pérsico fue el enfren-
tamiento militar li-
brado principalmen-

te en Kuwait e Irak durante 
enero y febrero de 1991.

Durante 1990 el mercado 
petrolero internacional se ca-
racterizó por una gran turbu-
lencia. El año inició con una 
oferta petrolera que superaba 
la demanda y los precios ten-
dían a la baja. Quince de los 
veinte productores tradiciona-
les de petróleo aumentaron la 
extracción y algunos de ellos 
lograron incrementar también 
sus plataformas de exporta-
ción.

A diferencia de estas na-

tánea subida de precios, lo que 
afecta al mercado global del 
petróleo.

En este nuevo contexto: Ja-
pón se ve privado de una par-
te considerable de sus sumi-
nistros. Tras 2 años de relativa 
abundancia y gran estabilidad 

ciones, los llamados países del 
cártel independiente sufrieron 
el agotamiento en sus manos y 
la baja productividad.

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) debía tomar una po-
sición al respecto; sin embar-
go, se veía entre los miembros 
una gran división. Argelia, Irán 
e Irak, cuya clave económica 
era el petróleo, proponían una 
baja en la producción para 
que su precio se incrementara. 
Después de un aparente acuer-
do, los países miembros acep-
taron la propuesta.

Un año más tarde los pre-
cios del energético comenza-
ron a desplomarse debido al 

de precios, el nivel de las reser-
vas es muy pequeño en todos 
los países.

Así, la alarma se extiende 
y los países de todo el mundo 
intentan reconstituir su capital. 
Se adoptan medidas: restric-
ciones al consumo, se subven-

incumplimiento de Kuwait, de 
los Emiratos Árabes y de Arabia 
Saudita de reducir su produc-
ción a los niveles acordados 
por la OPEP.

Irak, segunda potencia mi-
litar de la zona después de Is-
rael, con una deuda elevada y 
una economía deteriorada por 
la guerra contra Irán, vio mer-
mada su realidad socioeconó-
mica.

Ello y sus viejos conflictos 
territoriales incidieron para la 
posterior decisión de invadir 
Kuwait. A principios de 1990 
Saddam Hussein, presidente 
iraquí, advertía en Ammán a 
otros representantes árabes 
los cambios que se sucederían 

1979

ciona la importación (Estados 
Unidos); simultáneamente los 
especuladores aprovechan la 
situación para hacer negocio. 
Y todo ello a pesar del aumento 
de la producción saudí y el rei-
nicio parcial de exportaciones 
iraníes. Tanto la OPEP como 

otros países productores apro-
vechan la situación: Los precios 
se disparan.

Finalmente, a finales de 
1981 la situación se empieza a 
normalizar con la bajada gene-
ralizada de precios por parte de 
los países productores.

El conflicto Irak-
Kuwait: La guerra 
del Golfo Pérsico
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a raíz del debilitamiento y la 
desintegración de la Unión 
Soviética. Según él, el expan-
sionismo norteamericano y, 
en consecuencia, el israelí, no 
podrían detenerse. La unidad 
de las naciones árabes, posee-
doras fundamentales del pe-
tróleo, era la única alternativa 
para enfrentar a Estados Uni-
dos e Israel.

En ese mismo año, en una 
reunión diplomática regional 
llevada a cabo en Jordania, Irak 
exigía la reducción de la deuda 
contraída con las monarquías 
petroleras, a la vez que solicita-
ba nuevos préstamos.

El 28 de mayo, al celebrar-
se una asamblea de la Liga 
Árabe en Bagdad, denunciaba 
que Kuwait libraba una gue-
rra económica en su contra, al 
oponerse a la reducción de la 
producción petrolera, sin con-
siderar las estipulaciones entre 
los países productores, lo cual 
provocaría la caída del precio 
del petróleo.

El 16 de julio, el gobierno 
de Saddam Hussein acusaba 
a Kuwait de robar $us 2.400 
millones por la extracción 
de crudo de algunos pozos 
fronterizos y lo amenazaba 
con una intervención militar 
si continuaba con su actitud 
desafiante. Al apoderarse de 
Kuwait, al que Irak debía $us 
35 mil millones, reduciría su 
deuda externa en la mitad y, al 
tomar la Oficina de Inversiones 
Kuwaití, manejaría una suma 
calculada entre $us 100 y 200 
mil millones depositados en el 
extranjero. 

Con esas poderosas razo-
nes y con la convicción de que 
el mundo árabe no lo conde-
naría por borrar una frontera 
artificial trazada por el colonia-
lismo europeo, Irak se lanzó a 
invadir Kuwait el 2 de agosto. 
Consumada la ocupación, los 
gobiernos árabes se vincula-
ron más estrechamente con 
Estados Unidos, por lo que 
Hussein estaba en desventaja. 
Ante la situación desfavorable 
y para romper el cerco al que 
lo sometieron, el régimen ira-
quí propuso la paz a su vecino 
Irán, después de casi diez años 
de enfrentamientos. Como la 
relación de fuerzas había cam-
biado, Irak debía aceptar las 
condiciones que le impusieron 
desde Teherán.

Saddam Hussein plantea-
ba como tema de negociación 
el abandono de los territorios 

ocupados por Israel en 
1967 y la resolución de 
la cuestión Palestina. 
La respuesta de la ad-
ministración Bush fue 
tajante “son dos temas 
que no tienen nada 
que ver”.

Hussein pretendió 
aprovechar el senti-
miento popular árabe al 
involucrar a Israel. Busca-
ba el apoyo generalizado, 
incluso de aquellos quie-
nes años atrás habían sido 
sus enemigos, para romper la 
alianza que Estados Unidos 
había pactado con los países 
árabes. Sin embargo, la inter-
vención israelí era descartada 
por la máxima potencia oc-
cidental. Estados Unidos, la 
URSS y Gran Bretaña conde-
naban la invasión y votaron 
por una resolución conjunta 
del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, que exi-
gía el retiro incondicional e 
inmediato de las fuerzas ira-
quíes.

Se ordenó el embargo eco-
nómico, se congelaron los bie-
nes y propiedades de Irak en 
Estados Unidos, y George Bush 
declaró que tomaría cual-
quier acción necesaria para 

defender los intereses vitales 
norteamericanos en el Golfo 
Pérsico. Entonces se formó 
una fuerza multinacional y se 
desplegaron tropas de Estados 
Unidos en Arabia Saudita. 

Por su parte, Gran Bretaña 
y los miembros de la Liga Ára-
be votaron a favor del envío de 
fuerzas militares para unirse 
a las estadounidenses en de-
fensa de la amenazada Arabia 
Saudita.

Irak cerró sus fronteras; 
mientras que Saddam Hussein 
declaraba su disposición para 
resolver la crisis si Israel se 
alejaba de los territorios ocu-

pados.
El 17 de enero de 1991, 

ante la protesta civil mun-
dial, comenzó la guerra 
del Golfo Pérsico, al lle-
varse a cabo la Operación 
Tormenta del Desierto, 
que causó una gran con-

moción. Se manifestaba 
la oposición mundial con-

tra las consecuencias que 
el conflicto traería: pérdida 

de vidas humanas, deterioro 
de los recursos naturales de 
la región y daños irreversibles 
a la ecología mundial por las 
explosiones, los incendios de 
pozos petroleros y la destruc-
ción de ciudades consideradas 
patrimonio cultural de la hu-
manidad.

A pesar de que existieron 
manifestaciones de apoyo a 
Saddam Hussein en varios paí-
ses del mundo, incluyendo la 
Unión Soviética, la guerra no 
se detuvo.

El costo de la guerra fue 
de $us 64.100 millones. En 
42 días de combate se des-
truyeron poblaciones civiles, 
plantas generadoras de ener-
gía y de alimentos, centros de 
comunicaciones, refinerías e 
instalaciones de extracción de 
petróleo.

Las fuerzas armadas de 
Francia y Arabia Saudita calcu-
laban que, por lo menos, 150 
mil soldados y 15 mil civiles 
iraquíes murieron. Irak, segun-
da potencia exportadora de 
crudo, después de Arabia Sau-
dita, quedaba privada de sus 
ingresos por las exportaciones 
de petróleo, que representaban 
90% de sus divisas. Se calcula-
ba que Irak necesitaría $us 200 
mil millones para lograr su re-
cuperación económica.

El 16 de febrero de 1991 
Saddam Hussein decidió la 
evacuación de Kuwait. Enton-
ces, las fuerzas iraquíes salie-
ron del emirato. El 27 de febre-
ro se ordenó el cese al fuego 
temporal. La ONU recibía una 
carta de Tarek Azziz, ministro 
de relaciones exteriores de Irak, 
donde aceptaba, sin condicio-
nes, todas las resoluciones del 
Consejo de Seguridad sobre la 
guerra del Golfo Pérsico.

Para las naciones aliadas, 
el conflicto fue necesario para 
mantener saludable el plan 
económico del mundo. El gas-
to bélico era una inversión que 
redundaría en la estabilidad 
del mercado petrolero y, por 
ende, en el nuevo orden mun-
dial.
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Tras ataque a las Torres 
Gemelas, sube el precio

C uando dos avio-
nes tripulados por 
terroristas árabes 
derribaron el World 

Trade Center en septiembre 
de 2001, el precio del petróleo 
profundizó un camino ascen-
dente que benefició a las más 
importantes compañías petro-
leras del mundo y modificó el 
mapa geopolítico mundial. 

La economía de entonces 
nunca volvió a ser la misma y 
la vida de todos los pequeños 
productores, comerciantes de 
bienes y servicios y consumi-
dores del planeta estaba a pun-
to de sufrir un cambio drástico. 

Irreversible. Ese fue el diag-
nóstico de los gurúes de la eco-
nomía cuando se los consulta-
ba sobre el camino que tomó el 
precio del bautizado oro negro 
y sus derivados (plásticos, ferti-
lizantes, pintura, entre otros). 
Es que la curva, ya en subida, 
del valor del crudo WTI a futu-
ro -uno de los dos índices prin-
cipales de referencia- se dis-
paró hasta aumentar un 163% 

desde septiembre de 2001 ($us 
29,59) hasta agosto de 2005 
($us 77,05, el pico), según ci-
fras de la Energy Information 
Administration de los Estados 
Unidos (2005).

Los números no hablan 
sino en comparaciones: en diez 
años, entre mayo de 1990 ($us 
16,12) y el 11 septiembre de 
2001, el precio del petróleo sólo 
había crecido un 84%. Ese día 
marcó un quiebre dramático.

La ecuación de las causas y 
consecuencias es bien conoci-
da. Atentado terrorista + guerra 
preventiva + caos en Medio 
Oriente = negocios (en este 
caso, del petróleo, las armas y 
las empresas que se encarga-

rán de la reconstrucción de las 
ciudades destruidas). 

Y no sólo los de los Estados 
Unidos con sus incursiones 
militares en Afganistán e Irak. 
Desde aquel 11-S, hubo mu-
chos eventos que impulsaron 
los valores del petróleo, como 
la crisis política en Venezuela; 
la decisión de los países de la 
OPEP de reducir la produc-
ción de crudo; la inestabilidad 
política y militar en Nigeria; la 
nacionalización de los hidro-
carburos en Bolivia; la disputa 
nuclear entre la administra-
ción de George Bush Jr. e Irán;  
la invasión de Israel en el Líba-
no o la rotura de un oleoducto 
de Alaska, entre otros.Índice. Los precios del petróleo se dispararon más del 160%

ESPECIAL CONGRESO YPFB



69
ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 2016



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201670

La crisis en la 
actualidad y 
su dirección
E l exceso de crudo 

en el mercado por 
nuevos actores (Irán, 
fracking), una débil 

demanda reflejada en China y 
hasta las bajas temperaturas, 
hundieron el precio. También 
hay consecuencias oscuras: 
despidos en petroleras, in-
versiones paralizadas, países 
emergentes en crisis... y temor 
a una nueva crisis global. ¿Y en 
el futuro? El precio medio du-
rante este 2016 debería situarse 
entre $us 45 y 55 por barril, se-
gún los entendidos.

El desplome de los precios 
del petróleo tiene que ver con 
el fracking que implosionó el 
mercado. La fracturación hi-
dráulica ha sido uno de los 
factores más importantes para 
explicar la actual crisis del 
petróleo. En un mercado do-
minado durante años por los 

países de la OPEP, la apuesta 
del gobierno de Obama por 
esta técnica que tritura rocas 
subterráneas para extraer hi-
drocarburos (el llamado shale 
oil, o petróleo de esquisto) ha 
permitido a Estados Unidos, 
en apenas cinco años, pasar de 
ser el mayor importador neto 
del mundo... a convertirse en el 
primer productor mundial de 
petróleo por delante de Arabia 
Saudí.

El exceso de oferta de pe-
tróleo, junto a la demanda ti-
morata, es uno de los dos mo-
tivos principales que explican 
la caída de valor del barril. La 
OPEP, consciente de la compe-
tencia estadounidense, decidió 
en 2014 sacrificar el precio del 
crudo a cambio de mantener 
su cuota de mercado. Ese ex-
ceso de oferta en el mercado 
—pensaban los países del cár-
tel, liderados por Arabia Sau-
dí— hundiría los precios hasta 
un nivel insoportable para los 
productores del fracking. 

Pero si bien es cierto que 
muchas plataformas de frac-
king han echado el cierre, el 
aprendizaje tecnológico ha 
permitido a otras seguir ade-
lante. Los árabes pensaban que 
por debajo de $us 50 (el precio 
que los expertos consideran 
como límite para que la frac-
turación hidráulica sea renta-
ble) tendrían la batalla ganada 
porque a ellos producir un ba-
rril sólo les cuesta $us 10. Pero 
de momento, no es así. Según 
la Asociación Internacional de 
la Energía (AIE), la producción 
de petróleo de los países aje-
nos a la OPEP solo cae en 0,6 
millones de barriles diarios en 
2016. Y el mercado sigue satu-
rado. La oferta sigue superan-
do en 1,5 millones de barriles 
a la demanda, según los datos 
de esta organización, y eso si-
gue tirando el barril a la baja 
hasta precios que, de acuerdo 
con diversos analistas, podrían 

caer incluso hasta los $us 10. 
“Este juego no acabará hasta 
que Arabia Saudí recupere la 
cuota de mercado perdida, en 
torno al 42% del conjunto de la 
OPEP en 2012”, vaticina Tomás 
García-Purriños, analista de 
MoraBanc AM.

Irán: más crudo en circula-
ción. El mercado del petróleo 
tendrá en breve a un nuevo 
jugador fuerte en el mercado. 
Uno que posee las cuartas ma-
yores reservas de petróleo y las 
segundas de gas. “Pondremos 
medio millón de barriles dia-
rios adicionales en el mercado 
de forma inminente”, anun-
ciaba el viceministro iraní de 
petróleo, Amir Hossein Zama-

ninia, tras decretarse el fin de 
las sanciones de Occidente por 
el cese de sus aspiraciones nu-
cleares. En 2012, antes de las 
sanciones, Irán exportaba 2,6 
millones barriles diarios. Pero 
durante los años de castigo in-
ternacional se redujeron a la 
mitad: 1,3 millones de barriles. 
Los países asiáticos y europeos 
eran antes del bloqueo los prin-
cipales clientes del crudo iraní. 

La demanda no se recu-
pera y China se desacelera. Si 
el exceso de oferta de petróleo 
ha sido un lastre para el precio 
del barril, tampoco la deman-
da ha funcionado como se es-
peraba. La desaceleración de 
China —creció en 2015 al 6,9%, 
su menor tasa en 25 años— y 
la apocada recuperación en las 
economías occidentales, con la 
Unión Europea a la cabeza de 
la parálisis, no empujan a una 
mayor demanda de crudo. “El 
repunte del consumo de los 
importadores de petróleo ha 
sido algo menor a lo que ha-
bría cabido esperar teniendo 
en cuenta otros episodios de 

caídas de precios en el pasado”, 
aseguraba el FMI en su último 
informe de perspectivas eco-
nómicas. Según el organismo 
dirigido por la francesa Christi-
ne Lagarde, el motivo que pue-
de explicarlo es que “algunas 
de estas economías aún se en-
cuentran en un proceso de des-
apalancamiento” de la deuda 
en la que incurrieron durante 
los años de la crisis. 

Las temperaturas han sido 
más altas de lo normal. Que el 
año pasado fuera el más cálido 
en la tierra desde que se tienen 
registros, también ha impacta-
do sobre el precio del petróleo. 
Y la tendencia se mantendrá en 
el futuro. “El planeta se sigue 
calentando y no hay ningún 
cambio de rumbo global pre-
visto a largo plazo”, explicó la 
NASA en su informe sobre el 
clima del planeta. Un planeta 
más cálido implica una me-
nor necesidad de hidrocarbu-
ros para calentarlo porque del 
petróleo se refina el gasoil, la 
materia más utilizada para la 
calefacción. 

n Es el precio promedio estable que 
se prevé para este año 2016, según 
los analistas y expertos. 

DÓLARES
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¿Gran Bretaña 
puede convertirse 
en potencia 
mundial en 2022?

 Un posible Brent más caro y la libra como medio de 
transacciones son algunas razones que pueden llevar al Rei-
no Unido a convertirse en una nueva potencia mundial en 
un lapso no mayor a cinco años. 

El Reino Unido considera que tiene lo necesario para fortalecerse sin ser parte del bloque europeo

S í, hay caos bursátil en 
el mundo ante la sa-
lida del Reino Unido 
de la Unión Europea, 

pero la decisión puede ser una 
estrategia para convertirse de 
nuevo en una potencia mun-
dial hacia 2022. Al menos así lo 
considera el experto en materia 
energética y consultor en la fir-
ma Caraiva y Asociados, Ram-
sés Pech.

Existen tres factores posi-
tivos que pueden darse en el 
largo plazo: que su petróleo 
(Brent) pueda cotizarse a un 
mayor precio; que la  libra es-
terlina se coloque como un 
vehículo de transacciones in-
ternacionales, y que el cese de 
pago de cargas tributarias one-
rosas al bloque se traduzca en 
infraestructura, desde hospita-
les hasta carreteras.

“Es una buena decisión 
para el Reino Unido, ya que 
puede convertirse en una po-
tencia mundial. Ya no tendría 
que darle a nadie explicaciones 
sobre recursos y productos, y 
puede hacer políticas que no 
necesariamente favorezcan a la 
Unión Europea”, dice Pech en 
entrevista con Forbes México.

El 27 de junio,  la calificado-
ra de riesgo Standard & Poor’s 
(S&P) redujo la calificación de 
Reino Unido de ‘AAA’ a ‘AA’ con 
perspectiva negativa derivada 
de la incertidumbre en torno 
del Brexit. Pese a la baja, la fir-
ma cree que el Reino Unido 
continuará beneficiándose de 
su “gran economía abierta y 
diversificada”, con alta flexibili-
dad en la mano de obra y mer-

cados de productos, además de 
gozar de una política moneta-
ria creíble.

“El Reino Unido se bene-
ficia de los mercados de capi-
tales profundos y de un sector 

financiero competitivo a nivel 
mundial”, añadió la calificado-
ra en su reporte.

Los países miembros de la 
Unión Europea tienen un plazo 
de hasta dos años para salir del 

bloque gracias al artículo 50 del 
Tratado de Lisboa. Este lapso 
podría ayudar a que Gran Bre-
taña logre una posición equili-
brada para cuando termine el 
proceso de salida de la unión 
económica.

“Después de todo, los mer-
cados accionarios en econo-
mías avanzadas cayeron más 
de 20% en las primeras seis 
semanas del 2016, pero no de-
tonaron una recesión, y esos 
movimientos se revirtieron 
pronto”, detalla la firma inglesa 
Capital Economics en un repor-
te.

Pech plantea la posibilidad 

de una alianza entre Estados 
Unidos y Reino Unido detrás 
del Brexit. “¿Quiénes tienen los 
dos tipos de barriles (de petró-
leo, WTI y Brent)? Toda la gente 
se enfoca en el aspecto político, 
pero no es un tema político, es 
una apuesta económica bien 
realizada, pero alguien interno 
[alguien en el gobierno británi-
co] se echó para atrás y lo tomó 
como una causa política, en 
particular que los británicos ya 
no puedan trabajar en el blo-
que y deban salir. Pero ésa es 
una percepción errónea”.

Pech enlista tres razones 
por las que el Reino Unido po-
dría  convertirse en una poten-
cia mundial en sólo cinco años:

1. BRENT CARO
El Reino Unido es uno de 

los mayores productores de 
hidrocarburos en la región: el 
Brent, pero como miembro de 
la Unión Europea ha tenido 
que restarle competitividad a 
su petróleo.

Pech explica en un reporte 
que los países europeos son 

n El tema central para comen-
zar a vislumbrar un panorama 
más claro en la Unión Europea 
dependerá de los términos en 
que se decida la salida del Reino 
Unido del bloque económico.
n “Se ve complicado. Hay 
mucha incertidumbre como 
para ver un beneficio en el largo 
plazo”, dice Ernesto Revilla, 

director de estudios económicos 
de Grupo Financiero Banamex 
consultado por Forbes México.
n El experto revela un dato 
contundente: el 44% del total 
de las exportaciones del Reino 
Unido van a la Unión Europea. 
Así de importante resulta ser 
para los británicos el mercado 
continental.¿Q
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beneficiados por la venta del 
Brent. ¿Por qué? Parte de sus 
aportaciones presupuestales 
provienen del crudo; además, 
después de extraerlo se refina 
en otros países. En segundo 
lugar, el Brent se vende a la co-
munidad europea por debajo 
del valor de mercado.

La producción de petróleo y 
gas del Reino Unido ha aumen-
tado casi 11% en 2015, el pri-

mer año de crecimiento desde 
1999 y una desviación notable 
de la tendencia descendente 
a 10 años, de 6.8% anual.  Asi-
mismo, el consumo de petró-
leo aumentó por primera vez 
desde el 2005, cuando el Brent 
estuvo por debajo de $us 55 por 
barril sobre una base anual.

“El Brent puede revalorar-
se y costar más. El problema 
es que empezó a valer menos 

y ahora está casi en el mismo 
rango que el WTI de Estados 
Unidos, cuando el Brent tiene 
mayor calidad como hidro-
carburo. Además, el precio del 
crudo ya no está determinado 
en un nivel mundial por el con-
sumo, sino por la fortaleza de 
las monedas, es decir, el valor 
dentro del mercado”, dice Pech.

Actualmente, el Brent co-
tiza en dólares al interior de 

los mercados bursátiles, pero 
el Reino Unido puede buscar 
cotizarlo en libras, según Pech. 
“Así fortaleces tu moneda por-
que tienes algo de intercambio 
a nivel mundial. ¿Qué tiene 
Inglaterra? Crudo, tecnología y 
una moneda estable. ¿Estados 
Unidos? Un dólar fuerte y gas 
natural.  ¿España qué puede 
ofrecer? Nada más que vino, lo 
mismo que Francia”.

El futuro de la Unión 
Europea quedó seria-
mente comprometido 
luego de que el Brexit 
ganara el referéndum

 2. LA LIBRA 
PARA TRANSAR
La libra esterlina se ha de-

preciado más de 9% desde el re-
feréndum del Brexit, y no se uti-
liza como medio de transacción 
entre países. “Si vas a hacer una 
transacción entre países, se uti-
liza el dólar o el euro. Con el Bre-
xit la libra puede tener una libre 
fluctuación dentro del mercado 
monetario a nivel mundial. Aho-
ra sólo son la divisa estadouni-
dense y el euro”, dice Pech.

El especialista explica que 
Reino Unido busca fortalecer la 
moneda, además de no depen-
der de las políticas de la Comi-
sión Europea y dejar de mante-
ner a países que no tienen un 
crecimiento dentro del bloque.

3. BENEFICIO ECONÓMICO
Reino Unido entrega 12.900 

millones de libras en contribu-
ciones a la Unión Europea, casi 
200 libras por persona, repor-
tó en febrero de 2016 el diario 
británico Telegraph. Además, 
Reino Unido es el tercer con-
tribuyente del grupo,  detrás de 
Alemania y Francia.

Mientras, el crecimiento del 
bloque sigue desacelerándose. 
Datos de la Comisión Europea 
estiman que este año el PIB 
baje a 1.8% desde 2% en 2015.

El especialista refiere que 
los grandes contribuyentes, 
cuando generan más dinero, 
tienen que aportar más al blo-
que. “Si el Reino Unido sigue 
ganando dinero y su creci-
miento se acelera, tiene que 
aportar más recursos. No pare-
ce justo, porque los países quie-
ren asegurar que haya flujo de 
efectivo entre sus ciudadanos”.

¿Y cómo va a resolver Reino 
Unido el tema del libre tránsi-
to? Según Pech, como Estados 
Unidos: con un visado.
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Petroamazonas es la compañía encargada del Upstream

ECUADOR

n La producción petrolera 
de Ecuador aumentó un 4% 
entre enero y junio gracias al 
programa de optimización de 
recursos que se ha puesto en 
marcha, según informó el Mi-
nisterio de Hidrocarburos del 
país.

“Entre enero y junio, la pro-
ducción total se ubicó en un 
promedio de 551.000 barriles al 
día; mientras que la meta pre-
vista estaba en 532.000 barriles 

diarios; es decir, alrededor del 
4% sobre la meta prevista”, in-
dica la cartera de Estado en un 
comunicado.

De acuerdo con un informe 
de Hidrocarburos, en el caso de 
la petrolera estatal Petroama-
zonas, la producción estimada 
era de 348.000 barriles pero ha 
reportado 358.000 barriles. Asi-
mismo, la producción de la em-
presa mixta Operaciones Río 
Napo, se sitúa sobre los 72.000 

barriles al día.
El informe añade que la 

producción de las empresas 
privadas se mantiene cerca-
na a los 120.000 barriles al día 
cuando la meta era de 98.000 
barriles. “Esto evidencia la con-
fianza generada por el país, que 
ha atraído mayor inversión a la 
prevista, pese a que la empre-
sas ya han cumplido los valores 
acordados para este año”, aña-
de el boletín./Energía 16

Sube	extracción	de	hidrocarburos

Energía 16
Energía16.com

Pdvsa: $us 72.000 MM 
en 2015, un 41% menos

L a petrolera estatal 
venezolana Pdvsa 
ingresó $us 72.000 
millones en el año 

2015, lo que supone una caí-
da del 41% con respecto al 
año anterior. Este desplome 
de los ingresos se debe a la 
caída de los precios del crudo, 
según indica la compañía en 
su informe de gestión anual.

“El precio promedio de la 
cesta venezolana de crudo se 
ubicó en $us 44,65 el barril, 
afectado principalmente por 
la caída mantenida duran-
te los años 2014 y 2015. Aún 
con esas condiciones adver-
sas, Pdvsa obtuvo ingresos 
totales de 72.000 millones, 
de los cuales, 55.300 millones 
corresponden a ingresos por 
exportaciones y ventas netas 
en el exterior”, señala la pe-
trolera.

El desplome de 2015 se 
deja ver en comparación con 
el ejercicio de 2014 cuando la 
estatal petrolera venezolana 
registró unos ingresos finan-
cieros de 121.895 millones.

La ganancia integral regis-
trada para el 2015 fue de 2.588 

millones muy alejados de los 
12.465 millones de 2014.

La situación financiera de 
la compañía estatal venezola-
na es complicada. De hecho, 
la agencia de calificación de 
riesgos Moody’s apuntó re-
cientemente en un informe 
que, en su opinión, Pdvsa in-
curriría en impago de deuda 
este año.

La petrolera cerró 2015 
con una deuda consolidada 
de $us 45.751 millones, $us 
1.985 millones menos que un 
año antes.

La estatal venezolana, 
quinta petrolera del mundo, 
indicó que mantiene un nivel 
de producción promedio de 
2.863 millones de barriles de 
petróleo diario, y una expor-

tación promedio de 2.425 mi-
llones de barriles diarios.

Sin embargo, según los 
datos de la OPEP (Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo), hasta mayo, la 
producción del país bolivaria-
no habría caído hasta los 2,4 
millones de barriles al día.

Asimismo informó que 
mantiene un promedio de 

 La situación 
financiera de 
la compañía es 
complicada. Se 
especula incluso 
con la posibilidad 
de caer en cesa-
ción de pagos.

producción de 7.756.000 de 
pies cúbicos diarios de gas 
natural.

En la actualidad Venezue-
la está respaldada por unas 
reservas probadas de crudo 
de 300.878 millones de barri-
les y 201.349 billones de pies 
cúbicos de reservas probadas 
de gas. Pese a ello, vive un 
momento difícil.

La compañía vene-
zolana es la quinta 
petrolera más grande 
del mundo. Atraviesa 
un periodo complejo

INTERNACIONAL
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Gastón Fenés
www.surtidores.com.ar

YPF da los primeros 
pasos en renovables

 La principal 
petrolera argenti-
na está destinando 
inversiones a otras 
áreas del sector 
energético, con 
visión de mediano 
y largo plazo.

n La petrolera estatal brasileña Petrobras ha 
puesto a la venta los derechos de explotación de 
hidrocarburos que producen 13.000 barriles dia-
rios.

Las concesiones, que actualmente aportan 
el 0,5 por ciento de la producción de la petrolera 
brasileña, se ubican en aguas poco profundas del 
Atlántico, frente a las costas del noreste de Brasil.

Petrobras ha dividido los campos que ha 
puesto a la venta en dos paquetes, uno con cinco 
yacimientos frente al litoral del estado de Sergipe, 
y otro con cuatro explotaciones en el estado de 
Ceará.

La venta forma parte de la estrategia de desin-
versiones de Petrobras, que contempla deshacer-
se de activos por valor de $us 15.000 millones a lo 
largo de este año. 

Este programa de venta de activos y reduc-
ción de sus activos le ha supuesto ya varios pro-
blemas a la petrolera brasileña. Entre ellos, una de 
las mayores huelgas en el sector petrolero de las 
últimas décadas.

Petrobras pretende acometer una reestruc-
turación para reducir su tamaño, hacer frente 
a la grave crisis provocada por el escándalo de 
corrupción del que es protagonista y adecuar la 
empresa a una coyuntura negativa, con el barril 
de crudo más barato en una década.

La empresa calcula en cerca de $us 2.000 mi-
llones sus recursos que fueron desviados por la 
red de corrupción destapada en 2014 y que ha 
salpicado a una veintena de grandes compañías 
privadas y a medio centenar de políticos, inclui-
dos ministros, senadores y diputados principal-
mente de los partidos oficialistas./ Energía 16

La empresa busca desprenderse de concesiones

EXPLOTACIÓN

Petrobras	ofrece	
nueve	yacimientos

logía), está avanzando en el es-
tudio del litio como forma de 
acumulación de energía. La in-
tención es contar con una fábri-
ca de baterías para aprovechar 
el gran potencial de recurso que 
presentan las provincias del nor-
te, en el yacimiento denominado 
“Triángulo del Litio”, que se com-
parte con Chile y Bolivia.

Con ese objetivo, está estu-
diando la aplicación de energía 
solar térmica para el secado de 
las salmueras con contenidos en 
litio. La idea es reducir los costos 
y trabajar sobre la acumulación 
de energía, aspecto fundamental 
para lograr una efectiva utiliza-
ción de los autos eléctricos en un 
futuro. Es un negocio que ya está 
pensando YPF y el propio Go-
bierno, interesado en sancionar 
un marco regulatorio que auto-
rice su circulación.

Otro equipo de Y-TEC se con-
centró en el estudio de la energía 
mareomotriz, sobre el Estrecho 
de Magallanes, en Tierra del Fue-
go. El año pasado colocó boyas 
para medir cerca de 40 paráme-
tros que permitieron conocer la 
perspectiva de rentabilidad que 
presenta esta tecnología que de a 
poco empieza a dar sus primeros 

C on nuevo directorio 
y conducción, YPF 
apuesta a profundi-
zar sus negocios más 

allá del oro negro. Hace un par 
de semanas desarrolló con éxito 
la Audiencia Pública para el pro-
yecto eólico “Manantiales Behr” 
por 100 MW, que permitirá abas-
tecer de energía eléctrica los po-
zos de Chubut. Se desarrolló en 
Sala Calafate del Hotel Lucania,  
en Comodoro Rivadavia.

Pero esta no es la única 
apuesta en el sector renovable. 
A través de Y-TEC (YPF Tecno-

pasos en otros países.
Y en lo que respecta a biogás 

y biomasa también se están rea-
lizando investigaciones, aunque 
más incipientes. Las nuevas es-
taciones de servicio que perte-
necen a YPF están colocando sis-
temas solares fotovoltaicos, para 
el abastecimiento energético.

En línea con esta diversifi-
cación, días atrás YPF y la es-
tadounidense General Eléctric 
anunciaron inversiones por  $us 
170 millones para la ampliación 
de la Central Térmica Tucumán 
en la localidad de El Bracho, a los 
fines de aumentar la potencia en 
260 MW. Se prevé su entrada en 
funcionamiento el 31 de enero 
de 2018, lo que permitirá pro-
veer de energía a más de 280.000 
hogares.

YPF sigue en esa búsqueda 
estratégica con visión de largo 
plazo, en un contexto donde el 
precio del barril de crudo, por 
debajo de los $us 50, no permi-
te explotar los hidrocarburos no 
convencionales de Vaca Muerta. 
Sumando todas las iniciativas, ya 
son más de 320 los investigado-
res que están generando cono-
cimiento en el área de energías 
renovables.

La estatal argentina 
busca diversificar la 
matriz energética del 
vecino país

INTERNACIONAL



77
ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 2016



ENERGY PRESS
Del 11 al 17 de julio de 201678

The Wall Street Journal
Nueva York

Propano, nuevo ganador 
del auge del shale en EEUU

E l auge del esquisto 
en Estados Unidos, 
que ha reforzado el 
papel dominante del 

país en el comercio mundial 
de energía, ha encontrado otra 
expresión en la exportación de 
volúmenes récord de gas pro-
pano.

Por primera vez, las com-
pañías de petróleo y gas de 
EE.UU. están este año en ca-
mino de exportar más propa-
no que los siguientes cuatro 
mayores exportadores combi-
nados —Qatar, Arabia Saudita, 
Argelia y Nigeria, miembros 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo que 
han dominado durante mu-
cho tiempo el mercado—, de 
acuerdo con el proveedor de 
analítica IHS. Según esta mis-
ma fuente, las exportaciones 
estadounidenses ya represen-
tan más de un tercio del total 
del mercado de propano trans-
portado por vía marítima.

Según la Administración 
de Información de Energía de 
EE.UU., las exportaciones de 
propano alcanzaron un máxi-
mo histórico de 884.000 ba-
rriles por día en febrero. Platts 
Analytics, un proveedor de 
datos de energía, considera 
que en mayo se fijó un nuevo 
récord, aunque los datos del 
gobierno todavía no están dis-
ponibles. Una nueva red de ga-
soductos, terminales de trans-
porte y buques cisterna que 
duplicaron la capacidad de 
hace un año han hecho posible 
el salto de las ventas externas 
de propano.

“Ha sido una fuente im-
portante de inversión y una de 
las grandes historias de éxito”, 
señala Ron Logan, socio de la 
firma de inversión en energía 

Kayne Anderson Capital Advi-
sors.

Como el auge del esquisto 
generó una mayor abundancia 
de propano, las exportaciones 
se convirtieron en una solu-
ción ideal porque este com-
bustible es mucho más fácil 
de embotellar y de despachar 
por barco que otros. En 2013, 
EE.UU. superó a Qatar como el 
mayor despachador de propa-
no del mundo. Alrededor de la 
mitad de todas las exportacio-
nes de EE.UU. está destinada 
a América Latina y el resto va a 
Europa y Asia. Sus principales 
mercados latinoamericanos 
en 2015 fueron México con 
91.000 barriles diarios, Brasil 
con 47.000, República Domini-
cana con 32.000 y Panamá con 
27.000, según datos de la Ad-
ministración de Información 
de Energía de EE.UU.

La posición dominante de 
EE.UU. podría beneficiarse 
aún más con la ampliación del 
Canal de Panamá, que en junio 
completó una mejora de $us 
5.400 millones que permite a 
los grandes barcos que trans-
portan propano hacer viajes 
más rápidos y más baratos a 

 El país del nor-
te ya exporta su 
producción a los 
mercados de Lati-
noamérica y a los 
gigantes de Asia. 
El combustible 
atraviesa un buen 
momento.

Odicium vit quatiusapis 
et am, nost aut lat.
Nam, voluptas a sam 
nullendae si delit aut 
dentiis dolorum

los grandes mercados asiáti-
cos.

Todo esto es muy positivo 
para los perforadores de petró-
leo y gas de EE.UU., afectados 
por una caída de los precios de 
las materias primas que ha lle-
vado a decenas de quiebras. El 
esquisto generó tanto suminis-
tro que los productores debie-
ron a veces pagar a sus clientes 
para que se lo quitaran de las 
manos.

Ahora, los inversionistas 
están apostando a que los pre-
cios seguirán en alza. Las ac-
ciones de productores y trans-

portistas de gas propano se 
encuentran entre las de mejor 
rendimiento este año.

Las acciones de Range 
Resources, una compañía 
de exploración y producción 
con operaciones en Pensilva-
nia, crecieron 81% en lo que 
va del año. Las compañías de 
oleoductos y procesamiento 
Oneok y DCP Midstream Part-
ners crecieron 93% y 41%, res-
pectivamente.

Las capacidades de expor-
tación están permitiendo a los 
productores estadounidenses 
sacar provecho de la prima que 

los precios del gas propano 
ofrecen en el extranjero frente 
al precio doméstico. Esas ven-
tas están así desinflando el ex-
ceso de propano que había es-
tado aplastando los precios en 
el mercado interno de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio 
de Información de Petróleo, 
el precio del propano alcanzó 
hace poco en Europa y Japón 
una prima respecto de los pre-
cios en EE.UU. de alrededor de 
20% y 29% respectivamente.

Según Platts Analytics, en 
EE.UU. los precios han au-
mentado 78% respecto de los 
29,6 centavos de dólar por ga-
lón que costaba en enero, un 
mínimo de 14 años. Operando 
en alrededor de 53 centavos 
por galón en Mont Belvieu, 
Texas—el mayor centro de 
intercambio de propano del 
país—los precios están aún 
bajos respecto de sus niveles 
históricos, pero los analistas 
esperan que suban aún más a 
medida que las ventas de pro-
pano aumenten en el extran-
jero y que nuevas fábricas de 
productos químicos empiecen 
a funcionar en la costa del Gol-
fo.

INTERNACIONAL
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OPEP

Energía 16
Energía16.com

Ancap intentará vender una  
petroquímica en Argentina

L a petrolera urugua-
ya Ancap buscará, 
de nuevo, un socio 
para Carboclor, la 

petroquímica con la que ope-
ra en Argentina, pero el nue-
vo consejo de administración 
de la empresa no descarta la 

venta de esta unidad de nego-
cio si su primera intención no 
prospera.

El pasado 1 de julio, Ancap 
envió una nota a la Comisión 
Nacional de Valores de Argen-
tina donde indica que deci-
dió “iniciar un proceso para 
la contratación de una firma 
en Argentina que le asesore 
en la evaluación de alternati-

 Carboclor es el activo que la em-
presa uruguaya posee en Argentina. 
Los resultados han sido negativos 
durante los últimos tres años.

n El rey de Arabia Saudí, Sal-
man bin Abdulaziz, se compro-
metió a hacer “los sacrificios 
necesarios para la unidad” de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo en una 
reunión que mantuvo con Mo-
hamed Barkindo, el secretario 
general designado por el grupo, 
según un comunicado del Go-
bierno nigeriano.

Las declaraciones contras-
tan con el aparente desenten-
dimiento del país con más peso 
en la organización tras concluir 
sin éxito en abril las negocia-
ciones para congelar la produc-
ción entre los productores de la 
OPEP y los ajenos al cártel.

Arabia Saudí pidió enton-
ces que Irán se sumara al es-
fuerzo para apuntalar unos 
precios cada vez más débiles.

En la reunión, Barkindo, 
que tomará las riendas de la 
OPEP el 1 de agosto, “pidió al 
rey que continúe aportando 
liderazgo a la OPEP”, según la 
nota de prensa publicada al 
término del encuentro.

Los	árabes	
buscan	la	
unidad

vas que incluyan entre otras, 
joint-ventures, asociaciones, 
venta total o parcial de accio-
nes, reorganizaciones o cual-
quier otra opción que pueda 
resultar de interés para Anc-
sol”, su principal accionista.

Los resultados de Carbo-
clor han sido negativos para 
Ancap en los últimos tres 
años. En 2015, la petroquí-
mica arrojó su peor ejercicio 
desde que comenzara a ope-
rar en 2003, anotándose unas 
pérdidas de $us 7.4 millones. 
Fue el tercer año en el que 
registró pérdidas, tras los nú-
mero rojos de 2014 (5.5 millo-
nes) y 2013 (3.5 millones). De 

este modo, en los últimos tres 
años las pérdidas fueron de 
$us 16.4 millones. Por el con-
trario, entre los años 2006 y 
2012 registró un beneficio de 
$us 5.9 millones.

Los últimos responsables 
de Ancap habían defendido 
la viabilidad del negocio de 
Carboclor, pero los resultados 
negativos de los últimos años, 
y la situación de bajos pre-
cios del petróleo, han hecho 
que la petrolera uruguaya se 
plantee ahora buscar una 
solución para esta división. 
Anteriormente, Ancap ya in-
tentó buscar un socio para la 
compañía, sin resultado. Arabia Saudita sostiene que está 

dispuesta a hacer sacrificios

COMBUSTIBLES FÓSILES

n Los combustibles fósiles su-
pondrán el 76,6% del consumo 
energético de Estados Unidos 
en el año 2040, según un infor-
me de la Administración de In-
formación de Energía de EEUU 
(EIA por sus siglas en inglés).

El organismo indica que 
este porcentaje podría dismi-
nuir si se toman medidas po-
líticas y se van incorporando 
avances en innovación tecno-
lógica. Aunque se trata de un 

porcentaje algo menor, con 
respecto al año pasado. El pe-
tróleo, el gas y el carbón retro-
cederán en la matriz energética 
del gigante norteamericano, ya 
que en 2015 representaron el 
81,5% del consumo del país.

Por el contrario, las energías 
renovables irán registrando 
avances, ya el año pasado lo-
graron en el país la cuota más 
alta desde la década de los años 
30 del siglo pasado, con cerca 

Seguirán	muy	vigentes	en	EEUU

En los próximos 25 años los derivados del petróleo seguirán liderando

La firma uruguaya 
busca opciones para 
desprenderse total o 
parcialmente de su 
negocio petroquímico

de un 10%. La EIA destaca que 
en la última década la eólica y 
la fotovoltaica son las dos fuen-
tes de energía que más han cre-
cido, seguidos por los biocom-
bustibles líquidos.

De hecho, las energías 
solar y eólica serán las que 
más rápido aumenten en 
los próximos años, llegando 
a superar a la biomasa y a la 
nuclear, y casi superando el 
consumo de carbón.
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Nutrialianza 
para la 
buena 
nutrición

 La feria presentó productos y ser-
vicios de más de 50 expositores en el 
rubro de alimentos, medicamentos y 
actividad muscular, entre otros.

C on la premisa de 
contribuir al desa-
rrollo de una mejor 
nutrición en los ho-

gares bolivianos, el Grupo Ase-
gurador Alianza, junto a GMB 
Ferias, organizaron con éxito 
la cuarta versión de la Feria 
NutriAlianza, que se desarrolló 
del 7 al 10 de julio en el Ventura 
Mall, en Santa Cruz.

El evento, que forma parte 
del Programa de Responsabi-
lidad Social (RSE) del Grupo 
Asegurador Alianza, estuvo ba-
sado en la educación, alimen-
tación saludable, prevención, 
consejos nutricionales a través 
de 58 expositores de más de 
150 productos para adoptar 
nuevos estilos de vida. “Este 
año se sumaron diferentes ac-
tividades como clases gratuitas 
de zumba, yoga, terapias alter-
nativas, conferencias, charlas 
nutricionales por expertos y 
otras actividades wellness”, 
destacó Anibal Casanovas, ge-
rente nacional corporativo Co-
mercial y Marketing de Alianza. 

Por su parte, Marthy Mén-
dez, gerente de GMB Ferias, 
destacó que el principal apor-
te de la feria es poner sobre el 
tapete un tema tan importan-
te como la nutrición, que está 
bastante descuidada por los 
malos hábitos en la alimen-
tación tradicional boliviana. 
“Nuestras comidas contienen 
mucho ají (picante), mucha 
grasa y muchísimo carbohi-
drato. Pero también pensamos 
que para ser saludables tene-
mos que irnos al otro extremo, 
solo comer lechuguitas y ver-

duras, y a nadie le gusta eso”, 
consideró.

En esa línea, Méndez des-
tacó que NutriAlianza no pre-
tende cambiar radicalmente  
la forma de alimentarse, sino 
cambiar un hábito a la vez. 
“De repente podemos seguir 
comiendo majadito, pero po-
demos poner, en la mitad del 
plato, una ensalada, cosa que 
pocos hacemos.

El evento registró más de 
30.000 visitantes que ingresa-
ron de forma gratuita. Salud. Farmacias Chávez promocionó su servicio on line

Atención. El Programa de Responsabidad Social de 
Alianza instaló un área de medicina 

Evento. NutriAlianza se realizó por cuarto año consecutivo, esta vez en el tercer nivel del Ventura Mall 

Postres. Menú fit de tartas, tortas, y pies, aptos para celíacos y diabéticosSabor. Alimentos Bio XXI orgánicos como galletas, pastas y cereales

n El Grupo Asegurador 
Alianza cuenta con más 
de 25 años en el mercado 
asegurador boliviano. Se ha 
convertido en un referente 
nacional en Programas de 
Responsabilidad Social.
n En su anterior versión Nu-
triAlianza estuvo dirigida al 
público joven. En la versión 
2016 se incluyó al público 
adulto, para el cambio de 
hábitos nocivos. 
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n Como parte de la Responsabilidad Social Empresarial, 
Entel auspició el primer concurso de Diseño Industrial 
realizado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelec-
tual (Senapi), recibiendo el reconocimiento por el valioso 
y comprometido aporte a la realización de esta iniciativa, 
contribuyendo a promover e impulsar la creación y registro 
de diseños industriales y artesanales en el país.

Por otro lado, Entel apoyó con más de Bs 100.000 para 
auspiciar a los deportistas más destacados a nivel nacional, 
entre ellos el escalador Bernardo Guarachi, quien llegó a la 
cima del nevado Elbrús de Rusia, ubicado en la cordillera del 
Cáucaso -el más alto de Europa-, cumpliendo con la quinta 
montaña coronada en su meta las siete cimas del mundo.

Entel	comprometida	con	la	RSE

n La distribuidora Llantax 
Ltda. e Interllantas Ltda., distri-
buidores autorizados de neu-
máticos Dunlop, presentaron 
al mercado las nuevas llantas 
de camiones y ómnibus; ade-
más de los nuevos modelos 
4x4 para automóviles robustos 
y para vehículos livianos. 
Estas importadoras son re-
presentantes exclusivas de 
las marcas Dunlop, Falken y 
Sumitomo, que poseen pres-
taciones de conducción avan-
zadas para carretera.

Llantax	presenta	
neumáticos	para	
camiones	y	buses	

D e la mano del exi-
toso empresario 
italiano Tonino 
L a m b o r g h i n i , 

Faboce producirá la línea de 
porcelanato “Tonino Lam-
borghini Tiles & Styles”.

“Estoy orgulloso de com-
binar mi marca de lujo a un 
producto fabricado en Boli-
via bajo supervisión de técni-
cos con tecnología italiana”, 
dijo el empresario extranjero 
a tiempo de presentar el pro-
ducto en un acto desarrollado 
en el hotel Los Tajibos.

La marca Lamborghini 
llegó al país gracias a la alian-
za entre Faboce, Gsluxury y 
Lamborghini que se celebró en 
septiembre de 2015 en la feria 
Cersaie, una de las muestras 
reconocidas mundialmente 
como la mayor y principal vi-

trina a nuevas tendencias y 
técnicas de vanguardia para el 
mundo de la decoración y el 
revestimiento de construcción.

Por su parte, Luis Auzza, 

director general de Faboce ex-
presó su satisfacción porque 
Lamborghini haya elegido esta 
empresa nacional para producir 
su lujosa marca de porcelanatos.

Lamborghini	se	une	a	Faboce
LÍNEA DE PORCELANATO

El principal ejecutivo 
de Lamborghini y su 
hijo presentando la 
línea Tiles & Styles

Los principales ejecutivos de Faboce y Lamborghini en el lanzamiento

Sumitomo lanzó un sofware para controlar el rendimiento de llantas en los buses

La telefónica auspició el primer concurso de Diseño Industrial

Entel auspició a Bernardo Guarachi que escaló el Elbrús en Rusia

Dunlop fabrica llantas de altas y ultra-altas prestaciones

EVENTOS
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El retorno de la capitalización en 
tiempos del proceso de cambio

G racias a buenos 
amigos y amigas 
pude leer el “Pro-
yecto de Ley que 

modifica y complementa el 
Art. 42 de la Ley 3058 de 17 de 
mayo de 2005 ‘Ley de Hidro-
carburos’, modificado por la 
Disposición Final Única de la 
Ley No. 767, de 11 de diciem-
bre de 2015, de Promoción 
para la Inversión en Explo-
ración y Explotación Hidro-
carburífera”. Copié textual el 
nombre del proyecto como 
insinuando que semejante di-
mensión del título parece ser 
puesto a propósito y así desin-
centivar cualquier posibilidad 
de análisis.

Para comenzar veamos el 
texto original (en la parte rele-
vante) del artículo que es mo-
dificado:

“Artículo 42. (Entrega de 
Instalaciones y Pasivos Am-
bientales) 

(...) Si los campos del área 
del contrato estuvieren en 
producción a tiempo de fina-
lizar el mismo, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) podrá operarlos 
directamente o bajo Contrato 
de Asociación. (...)”

De acuerdo a esta redac-
ción original, si un contrato 
con una empresa privada ya 
estaba por concluir, YPFB 
podía hacerse cargo de éste 
directamente o bajo un Con-
trato de Asociación. Ello es 
relevante puesto que, pese a 
que dicho contrato ya está por 
concluir el hecho de que estu-
viese en producción, implica 
que aún existen reservas recu-
perables en dicho campo.

¿Cómo modifica la Ley Nº 
767 (de incentivos) a este artí-
culo? Aquí va el texto de la Dis-
posición Final Única:

“Si los campos del área del 
contrato de operación estu-
vieran en producción comer-
cial regular a tiempo de finali-
zar el plazo del contrato, YPFB 
podrá operarlos por sí misma, 

y, previa justificación de YPFB, 
podrá operarlo mediante un 
contrato bajo el régimen de 
prestación de servicios o con 
el titular del contrato median-
te la suscripción de una aden-
da por única vez, cuyo plazo 
podrá ser hasta explotar las 
reservas probadas certificadas 
dentro del plazo del contrato 
principal. En este último caso, 
la adenda podrá ser suscrita 
dentro del plazo de hasta cin-
co (5) años antes de la finali-
zación del contrato de opera-
ción principal, debiendo YPFB 
negociar a tal efecto nuevas 
condiciones técnicas, econó-
micas siempre que convengan 
a los intereses del Estado. Una 
vez efectivizada la suscripción 
de la adenda y a los efectos de 
su aprobación, ésta deberá ser 
remitida a la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional.”

Más aún esta Ley de In-
centivo también contiene ar-
tículos sobre contratos de ex-
ploración y explotación, muy 
camuflado... es como si usted 
estuviera discutiendo con su 
jefe los regalos de navidad y en 
el acuerdo su jefe le presenta 
cláusulas que modifican su 
contrato laboral, así de des-
cabellado. Veamos a qué me 
refiero:

“Artículo 17. (MODALI-
DAD DE CONTRATOS).

I. Para la ejecución de ac-
tividades de exploración y ex-
plotación, YPFB podrá suscri-
bir, tanto en áreas reservadas 
como en áreas libres, Contra-
tos de Servicios Petroleros con 
empresas públicas, mixtas o 
privadas, bolivianas o extran-
jeras, bajo cualquiera de las 
modalidades contractuales 
vigentes.

II. El Ministerio de Hidro-
carburos y Energía, estable-
cerá los lineamientos para la 
suscripción de estos contratos 
y para la selección de empre-
sas, mediante Resolución Mi-
nisterial.

Artículo 18. (TRAMITA-

CIÓN DE LOS CONTRATOS). 
El trámite de negociación, 
autorización y aprobación de 
los   Contratos   de   Servicios   
Petroleros,   deberá   ser   prio-
rizado   en   el   ámbito   admi-
nistrativo   y   legislativo.

Artículo 19. (INCENTIVOS 
PARA YPFB). Cuando YPFB 
realice actividades de explora-
ción y explotación de Petróleo 
Crudo y gas natural, se benefi-
ciará de los incentivos estable-
cidos en la presente Ley, cuyas 
condiciones operativas serán 
determinadas en reglamenta-
ción.”

De la lectura de los ante-
riores artículos se desprende 
que:

1. Con la modificación 
propuesta los actuales opera-
dores privados de los campos 
hidrocarburíferos en Bolivia 
pueden continuar operacio-

nes hasta agotar las reservas 
probadas siempre y cuando 
firmen con YPFB una aden-
da al contrato original, dicha 
adenda debe ser suscrita den-
tro del plazo de “hasta cinco 
(5) años antes de la finaliza-
ción del contrato”.

2. El Ministerio de Hidro-
carburos y Energía, mediante 
Resolución Ministerial, esta-
blecerá los lineamientos para 
la suscripción de contratos y 
elección de empresas. ¿Notan 
el poder de esta redacción que 
parece tan inofensiva?

El proyecto de Ley que ac-
tualmente se discute propone 
modificar la Ley aprobada en 
Diciembre del 2015 añadien-
do el siguiente párrafo:

“Se exceptúa del plazo de 
los 5 años estipulados en el 
párrafo tercero del presente 
artículo, a los Titulares con 

Mauricio 
Medinaceli
Consultor Energético
Petróleo - Gas Natural - 
Energía

Cada vez estoy 
más convencido 
que en lugar de 
“leyes parche” 
es necesario una 
nueva ley de 
hidrocarburos que 
ordene el sector 
con objetivos 
claros.

Si un contrato con una empresa privada 
ya estaba por concluir, YPFB podía 
hacerse cargo de éste directamente.

Contratos vigentes y en fase 
de explotación y con produc-
ción comercial regular al 11 de 
diciembre de 2016, que com-
prometan y ejecuten nuevas 
inversiones iguales o superio-
res a los $us 350.000.000 en ac-
tividades de exploración o $us 
500.000.000 en actividades de 
exploración y su desarrollo, 
según Programa de Trabajo y 
Presupuesto a ser aprobado 
por YPFB, destinadas a incre-
mentar la producción comer-
cial regular en el Área de Con-
trato; inversiones que deberán 
ser ejecutadas en el marco de 
un plan de inversiones dentro 
de los próximos cinco años, 
computados a partir de la pro-
mulgación de la presente Ley. 
Para este fin YPFB y el Titular 
podrán suscribir la adenda 
dispuesta en el párrafo tercero 
de este artículo, la misma que 

deberá cumplir con las condi-
ciones establecidas en dicho 
párrafo”.

Esta modificación impli-
ca que una empresa privada 
puede ampliar el plazo de su 
contrato si se compromete a 
invertir entre $us 300 a $us 500 
millones en los próximos años 
y más aún, puede acceder al 
incentivo que establece la ley. 
En simple, se mejoran las con-
diciones económico/financie-
ras del operador a cambio de 
mayor inversión... “el retorno 
a la capitalización en tiempos 
del proceso de cambio”.

Cada vez estoy más con-
vencido que en lugar de “leyes 
parche” es necesario una nue-
va ley de hidrocarburos que 
ordene el sector con objetivos 
claros, metas definidas y, más 
importante, procesos compe-
titivos y transparentes.

ANÁLISIS
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