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BOLIVIA SE CONSOLIDA COMO CENTRO
ENERGÉTICO DE AMÉRICA LATINA

Las petroleras Repsol E&P Bolivie,
PAE, Shell, Petrobras y subsidiarias
de YPFB comprometieron una
inversión de $us 1.582 millones
para exploración de tres áreas
con potencial hidrocarburífero.
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El GECF concluyó con la
Declaración de Santa Cruz que
compromete a sus miembros a
buscar un enfoque más equitativo
de un precio internacional justo
para el gas natural.
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Bolivia y Rusia suscribieron un
memorando de entendimiento
y un paquete de convenios
para explorar megacampos y
fortalecer una alianza estratégica
para el gas.
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Bolivia debe convertirse a
mediano plazo en exportador de
GNL para ampliar su oferta y ser
más competitivo en el mercado
de gas, afirmó vicepresidente,
Álvaro García Linera.
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Foro compromete buscar un
precio justo para el gas natural

El IV Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) que se realizó en la
ciudad de Santa Cruz, concluyó con la Declaración de Santa Cruz de la Sierra
que compromete a sus miembros a “buscar un enfoque más equitativo” de
la distribución de los riesgos que supone los precios internacionales de los
hidrocarburos “para asegurar un precio justo para el gas natural”.
Con la presencia de autoridades y representantes de 18 países y 28 empresas, el IV Foro de Países Exportadores de Gas aprobó la Declaración del IV
Foro de Países Exportadores de Gas denominada “Gas natural recurso limpio
y confiable para desarrollo global sostenible” que consta de 11 puntos. El
evento internacional se desarrolló del 21 al 24 de noviembre en los salones
de la Fexpocruz.
Además de buscar un enfoque más equitativo para asegurar un precio
justo del gas natural, otro punto central de la Declaración es el “desarrollar e
implementar políticas para la producción y el consumo de gas natural como
un recurso confiable, limpio, eficiente y vital en la matriz energética global”.
La Declaración de los países del GECF señala además, que se desarrollarán e implementarán “políticas y acciones coordinadas para promover los
contratos de gas natural a largo plazo”, además de “promover políticas y regulaciones que faciliten la comercialización del gas natural transfronterizo”.
Además, se acordó fortalecer y mejorar el análisis, transferencia tecnológica, capacitación, investigación y desarrollo de la industria del gas, a
través de la cooperación y coordinación entre los países del GECF a través
del Instituto de Investigación del Gas, en Argelia.
Otros puntos se refieren a promover el uso del gas natural en sus diferentes formas y sectores, incluyendo la producción de energía, transporte
e industria para el beneficio mundial, y resaltar el esfuerzo de los países
miembros para posicionar el gas natural como un combustible preferido en
materia prima y para traer inversiones a la cadena de valor del gas natural.
Asimismo, se acordó “fortalecer al GECF como plataforma para planificar, coordinar el posicionamiento” del Foro en el contexto global energético;
promover y desarrollar canales efectivos de diálogo entre productores y consumidores de gas natural para facilitar el acceso de consumo global del gas
natural.
Los jefes de Estado y Gobierno saludaron la propuesta de Guinea Ecuatorial para ser Sede de la V Cumbre de Gas de los países del GECF en 2019.
En el preámbulo de la Declaración, el GECF reafirmó también sus “derechos soberanos”, principalmente, sobre sus recursos naturales, y expresaron
su “profunda preocupación sobre la aplicación de leyes y regulaciones extraterritoriales en contra de los países miembros”.

Nuestra responsabilidad es seguir fortaleciendo
este nuevo organismo de países exportadores
de gas, debemos aprender a caminar juntos. Es
nuestra responsabilidad compartir experiencias
para el bien de nuestros pueblos.

@evoespueblo
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Petroleras invertirán $us 1.582 MM en áreas
que YPFB fija con potencial de 5 TCF de gas
Las tres áreas en las que las
que se invertirán $us 1.582 millones comprometidos por cuatro empresas petroleras extranjeras y dos
subsidiarias de YPFB —en el marco
del IV Foro de Países Exportadores
de Gas— tienen un potencial de 5
trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF por sus siglas en inglés)
lo que incrementaría en un 50% las
reservas bolivianas del energético.
Las tres áreas en las que se
efectivizará esa millonaria inversión
son San Telmo Norte, Astillero e Iñiguazú, ubicadas en el departamento
de Tarija.
“Si sumamos los recursos prospectivos que se está buscando en
estas tres áreas, tenemos aproximadamente 5 TCF y una inversión
de $us 1.582 millones. También se
prevé una proyección de producción
de aproximadamente 20 millones de
metros cúbicos por día (MMmcd)”,
ponderó el presidente de YPFB, Óscar Barriga Arteaga.
Una vez que sea aprobado por
la Asamblea Legislativa Plurinacional, las empresas se comprometen
a protocolizar e invertir los recursos
comprometidos para garantizar la
ejecución de las actividades de exploración acordadas por las partes.
Barriga destacó la participación
mayoritaria de YPFB Andina y YPFB
Chaco en la suscripción de tres
compromisos de inversión con Petrobras, Repsol, Shell y PAE durante
el desarrollo del IV Foro de Países
Productores de Gas (FPPG) que se
realiza en la ciudad de Santa Cruz.
“Hemos buscado que nuestras empresas subsidiarias participen en
estos contratos”.
Explicó que en el área de San
Telmo Norte, “los objetivos son los
reservorios profundos, es decir, estamos buscando Huamampampa y
Santa Rosa, por tanto los pozos se
perforarán a una profundidad mayor
a 3.000 metros”.
La suscripción del compromiso
de inversión se efectuó entre YPFB
y las empresas YPFB Chaco y Petrobras Bolivia. La titularidad para
esta área está conformada por YPFB
Chaco S.A. con una participación
del 40% y Petrobras Bolivia S.A. con
una participación del 60%, siendo
este último designado como Operador del Contrato.
Respecto del área de Astillero,
se estima un recurso potencial de 1
TCF que se espera encontrar en los
reservorios Huamampampa y Santa
Rosa.
“Se proyectó la perforación de
un pozo exploratorio de más de
5.000 metros de profundidad. El
compromiso de inversión fue firmado entre YPFB, YPFB Chaco y Petrobras Bolivia, bajo los mismos términos y condiciones que el anterior”,
aseguró Barriga.

Participaron 19 países y 28 empresas internacionales del sector
Participaron delegaciones de Argelia, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria,
Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

El presidente
Evo Morales garantiza
inversión en el
mercado del gas

Asistieron también representantes de Irak,
Omán, Perú, Noruega, Kazajstán y Azerbaiyán en calidad de países observadores.
18 ministros del sector participaron del grupo JODI-Gas que integra a las ocho organizaciones del mundo energético.

Para el área Astillero la titularidad está conformada por Petrobras
Bolivia S.A. con una participación
del 40% y YPFB Chaco S.A. con el
60% de participación, siendo este
último designado como Operador
del Contrato.
El tercer acuerdo de compromiso de inversión para la exploración
del área Iñiguazú se firmó entre
YPFB, YPFB Chaco, YPFB Andina,
Repsol, E&P Bolivia, Shell Bolivia
Corporation, Sucursal Bolivia y PAE
E&P Bolivia Limited Sucursal Bolivia.
El prospecto exploratorio, ubicado en la provincia Gran Chaco,
apunta a niveles profundos en las
formaciones Huamampampa, Icla
y Santa Rosa en el Subandino Sur
donde se concentran mayores volúmenes de hidrocarburos. “Buscamos objetivos profundos con un
pozo exploratorio de más de 6.000
metros de profundidad”, dijo el titular de YPFB.
El consorcio Caipipendi, conformado por Repsol, Shell y PAE, tendrá una participación del 40% y el
restante 60% estará a cargo YPFB
Andina y YPFB Chaco subsidiarias
de YPFB Corporación.
“YPFB participó a través de sus
subsidiarias y representa un desafío en la participación en un prospecto que consideramos de alto de
éxito y además con recursos prospectivos importantes de 3 TCF”,
subrayó el presidente de la estatal
petrolera boliviana.

El presidente Evo Morales ofreció todas las garantías para las inversiones bajo la figura de Bolivia
“quiere socios y no patrones” en la
perspectiva de fortalecer la industria
del gas en Bolivia, en la reunión del
Joint Organisations Data Initiative
(JODI-Gas), en el preámbulo del IV
Foro de Países Exportadores de Gas
(GECF), instalado en la ciudad de
Santa Cruz.
“Se respeta la inversión privada,
(..) como empresa tienen derecho
a tener utilidades, está respetado,
como empresa tienen derecho a
hacer plata”, afirmó el presidente
Morales, y también advirtió que el
Estado boliviano no permitirá que
empresas privadas lleguen al país
para hacer política.
“Y quienes quieren hacer empresa, hacer política y haciendo política
enriquecerse ilegalmente eso no está
permitido, quienes quieren invertir en
Bolivia bienvenidos, pero respetando
las normas bolivianas”, afirmó.
Morales explicó en la reunión del
JODI-Gas, que con su gobierno, Bolivia tiene su propio modelo de administrar los recursos hidrocarburíferos
y destacó que la nacionalización de
los hidrocarburos fue impulsada a
pedido del pueblo boliviano.
“Bolivia quiere socios, no queremos patrones ni dueños de nuestros
recursos naturales, los recursos son
del pueblo y están bajo la administración del Estado”, dijo.
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YPFB y Gazprom firman paquete de acuerdos
para desarrollo estratégico de áreas gasíferas
Bolivia y Rusia, a través de los
ministerios de Hidrocarburos y sus
empresas YPFB y Gazprom, respectivamente, suscribieron la noche del
jueves pasado, un memorando de
entendimiento y un paquete de convenios para el desarrollo estratégico
gasífero. Entre ellos la exploración
de megacampos y la creación de una
comercializadora de gas con vistas a
la exportación.
Los acuerdos fueros suscritos en
un acto público con la presencia del
presidente Evo Morales y el ministro
de Energías de la Federación Rusa,
Alexander Novak, en el marco del IV
Foro de Países Exportadores de Gas
(GECF), que se desarrolló en la ciudad
de Santa Cruz del 21 al 24 noviembre.
Estos acuerdos apuntan a promover el consumo de Gas Natural
Vehicular (GNV), crear una sociedad
en la comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) y Gas Natural
Comprimido (GNC), negociación de
contratos de exploración, producción y explotación de gas en Bolivia,
el inicio de una sociedad comercial
entre ambas empresas estatales y la
formulación de un acta de recepción
del esquema general de desarrollo en
Bolivia hasta 2040.

El memorándum de entendimiento tiene el objetivo de promover e
incentivar el consumo de GNV con la
Agencia Rusa de Seguros de Créditos
de Exportación e Inversiones (Exiar).
El presidente Morales ponderó
la suscripción de los acuerdos que
fortalecen la “relación constructiva y
solidaria” que tiene Rusia y Bolivia.
Recordó que Bolivia avanza en
un “proceso de dignificación, de
sentar soberanía política, soberanía
económica, y va camino de lograr la

soberanía tecnológica (...) Ahí queremos contar con países que aportan, ayudan, transfieren tecnología,
sin ningún condicionamiento, sin
ningún chantaje, para nosotros Rusia es eso”.
“Nos parece muy prometedor
la cooperación en el ámbito de GNV
en particular con el suministro de la
maquinaria rusa que funciona a GNV
y el financiamiento de estos proyectos”, dijo, por su parte, el ministro de
Energía de la Federación Rusa.

Bolivia y Guinea Ecuatorial firman 5 acuerdos de
cooperación bilateral en temas hidrocarburíferos
Con el objetivo de fortalecer la
relación bilateral, autoridades de
Bolivia y de Guinea Ecuatorial suscribieron el jueves 23 de noviembre, cinco acuerdos de cooperación
bilateral en exploración y explotación de hidrocarburos, diplomacia,
política, formación y asistencia técnica.
La suscripción de los documentos se realizó tras la reunión
que sostuvieron los presidentes de
Bolivia, Evo Morales, y de Guinea
Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema,
quien participó de la Cumbre del IV
Foro de Países Exportadores de Gas.
El primer convenio establece la
ejecución de acciones conjuntas, ya
sean directas o mediante gestiones
de las empresas en el área de hidrocarburos. El segundo acuerdo se
refiere a la supresión de las visas
para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, por una estancia
no mayor a 90 días.
El tercer convenio se refiere a la
formación diplomática e intercambio de experiencias, y con el cuarto
acuerdo se promoverá programas
y proyectos en áreas de interés
común, con prioridad económica y
social.
El quinto acuerdo se enmarca
en el establecimiento de mecanismos de consulta políticas.

Nosotros somos países productores de gas y
debemos tener la capacidad para trabajar de
manera conjunta para evitar que se aprovechen de
nuestros recursos a partir de la manipulación de
los precios internacionales #GECFBolivia
@evoespueblo
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García Linera: Bolivia debe convertirse en Argentina proyecta comprar
exportador de GNL para ser competitivo 30 MMmcd de gas boliviano

Bolivia debe convertirse a mediano
plazo en exportador de GNL (Gas Natural Licuado) para ampliar su oferta y
ser más competitivo en el mercado de
gas, afirmó el vicepresidente, Álvaro
García Linera, durante la clausura del I
Seminario Internacional que se realizó
en la segunda jornada del IV Foro de
Países Exportadores de Gas GECF).
“De aquí a un tiempo, no solamente exportemos gas por ducto, sino
que tengamos la capacidad de exportar como bolivianos y como empresa
estatal boliviana GNL (Gas Natural
Licuado) a mercados donde podemos
conseguir mejores precios”, afirmó el
Vicepresidente.
La autoridad indicó que un punto
clave de la industria gasífera es buscar nuevos mercados en el continente
asiático. “Hay que mirar hacia China,

la India, Japón, Vietnam, Singapur,
Malasia, hacia ese epicentro de la
economía capitalista planetaria que
comenzará a dominar este siglo”, dijo,
tras destacar que el GNL será el negocio del futuro.
Al mismo tiempo, enfatizó en la
importancia de participar no solamente en la producción de gas sino también en toda la cadena de la oferta.
“Hay que convertirse también en traiders, comercializadores, intermediarios”, sostuvo.
En la actualidad, el GNL cubre el
30% de la oferta de gas en el mundo y
se prevé que en 2040 llegará al 60%.
García Linera, apuntó también que
en el escenario de la oferta y demanda de gas en Latinoamérica, “Bolivia
ocupa un lugar excepcional, está en
el centro del continente, es productor

de gas, tiene vínculos comerciales y
abastece de gas al principal mercado Latinoamericano que es Brasil, al
segundo mercado Latinoamericano
de importancia que es Argentina, y
tiene grandes opciones de vincularse
al resto de los mercados emergentes
en Sudamérica”. Bolivia tiene cerca de
60 trillones de pies cúbicos (TCFs) de
reservas de gas natural probables.
García Linera se refirió también a
la previsión de que a futuro se modificarán las reglas de comercialización,
porque la tendencia es que los compradores sean individuales, ya no los
Estados, lo cual abre la posibilidad de
mejorar los ingresos.
“Bolivia es un socio confiable,
oportuno, estratégico para las empresas y es un socio seguro”, dijo el
Vicepresidente.

YPFB apunta a consolidarse en proveedor
confiable de Suramérica y llegar a Perú
YPFB apunta a “consolidarse en un
proveedor confiable” de Suramérica, garantizando su producción de gas a Brasil
y Argentina, y prevé llegar a los mercados de Perú y Paraguay.

“Debemos pensar en una mayor
inversión, garantizar la provisión al mercado interno y a través del sistema de
transporte, no sólo estar presente en Brasil y Argentina, sino también en Paraguay
y Perú, y este es nuestro primer
objetivo”, dijo el presidente de la
estatal petrolera, Oscar Barriga.
Las palabras del titular de
YPFB fueron expresadas en el
Primer Panel Panorama del Gas
Natural, oferta y demanda perspectivas a corto y largo plazo del
Seminario Internacional del IV
Foro de Países Exportadores de
Gas (GECF) en Santa Cruz.
El presidente de YPFB destacó que para ser un proveedor confiable en Suramérica,
la empresa estatal tiene como

objetivos, garantizar la provisión del
mercado interno y también los volúmenes para la exportación.
“A la fecha, tenemos un consumo de
15 millones de metros cuadrados; se estima que hasta 2040 el consumo interno,
distribuido en todos los sectores, alcanzará a 30 mil metros cuadrados, y ese
es el desafío que es el primer objetivo”,
explicó Barriga. Agregó que en 2005,
Bolivia producía 30 millones de metros
cúbicos, en la actualidad produce 60 millones de metros cúbicos.
En cuanto a la región, Barriga informó que los datos de Suramérica y particularmente de los mercados principales,
Brasil y Argentina, establecen un déficit
en gas muy por encima de la proyección
de producción de YPFB, entre 75 y 80
millones de metros cúbicos.
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En cinco años más, Argentina podría demandar de Bolivia 30
millones de metros cúbicos de gas
natural día durante la época de invierno, una vez que se concluya la
construcción del gasoducto en el
noreste argentino, afirmó el gerente
general de Refinor, Fernando Caratti,
durante su intervención en el Seminario del IV Foro de Países Exportadores de Gas.
“Tenemos previsto que para
2018 o 2019 entre el gasoducto al
noreste argentino, que va a agrandar la capacidad en tres millones
de metros cúbicos por día”, afirmó
Caratti.
La Refinería del Norte (Refinor),
es una refinería que procesa crudo
de los depósitos del norte de Argentina y gas natural de Bolivia.

Ministro catarí: el gas es pieza
central de ecuación energética

El gas natural se convierte en el combustible fósil de mayor crecimiento, con menor impacto medioambiental y es la pieza central de la ecuación
energética, afirmó el ministro de Energía e Industria, Mohammed Saleh Al
Sada, de Qatar en su participación en el Seminario Internacional del IV Foro
de Países Exportadores de Gas (GECF).
El gas natural es una fuente de energía alternativa y de desarrollo del
mundo, además de ser un combustible ideal, ha contribuido a crear un medio
ambiente más limpio y eliminar problemas como las emisiones de gas y la
contaminación”, dijo el ministro catarí, tras destacar que el gas natural tiene
80% menos de emisiones de dióxido de carbono que otros combustibles.

El Ministro de Hidrocarburos
pide optimizar precios de gas

El ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez inauguró la Reunión Extraordinaria de Ministros el del IV Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), el
miércoles pasado, con un llamado a optimizar el mercado y el precio del gas.
Sánchez destacó la necesidad de mejorar “la coordinación de estrategias
y la convergencia hacia una sola visión que busque optimizar e impulsar el
desarrollo del mercado del gas”.
Además, enfatizó que mediante una coordinación constante se podrá establecer condiciones y políticas de mercado “justas” para el gas.
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