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Análisis: World Heavy Oil Conference en Beijing  
 
 
 
*El evento fue la plataforma de promoción para los crudos no convencionales de Canadá y 
Venezuela 
 
 
*CERA presenta un estudio que intenta romper con la teoría del Peak oil sustentado en el crudo 
no convencional 
 
 

En la próxima década, los productores petroleros darán prioridad a la exploración y 
producción de crudo pesado para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de China. 
"Como los precios de los productos petroleros convencionales permanecerán altos por largo 
plazo, el petróleo pesado y los productos petroleros alternativos inevitablemente pasarán a 
formar parte de nuestro segmento de energía en un futuro próximo" dijo Zhang Fengjiu, jefe de 
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ingenieros de China National Offshore Oil Company (CNOOC), a China Daily (14/11) en la 
primera World Heavy Oil Conference. El denominado Heavy oil es un termino que abarca las oil 
sand, natural asphalt y natural gas hydrate como sustitutos cada vez más importantes de los 
recursos de energía convencionales. 

Zhang sostuvo que la producción de crudo pesado tendrá una posición dominante en el 
negocio de su empresa. "Para 2010, la producción diaria de petróleo pesado se elevará a 
500.000 barriles, respecto de los actuales 200.000" dijo Zhang, agregando que el petróleo 
pesado representará el 60% de la producción de CNOOC para entonces. 

Ma Kai, jefe del National Development and Reform Commission (NDRC, por sus siglas 
en inglés), dijo que apoyarán el desarrollo de crudo pesado que está contemplado en el Five-
Year Plan. 

Bob Lockwood, presidente de Cambridge Energy Research Associates, dijo China 
National Petroleum Corp (CNPC), PetroChina, casa matriz de la compañía,  que busca recursos 
crudo pesado global , con la firma se acuerda evaluar opciones de importación de crudo pesado 
canadiense (Forbes, 15/11). “China descubrió un total de 70 campos de petróleo pesado en 12 
cuencas después de 50 años de exploración" dijo Zhao Xianliang, funcionario del Ministerio de 
Tierra y Recursos. 

Entre los expositores estuvo presente la venezolana PDVSA, que expuso los principales 
proyectos a desarrollar en la Faja Petrolífera del Orinoco. “La estrategia venezolana para 
posicionar al país como la mayor reserva de hidrocarburos del mundo”, dijo ABN (14/11) Según 
El Universal era “el escenario propicio para el arranque formal de una estrategia que busca 
certificar unos 235 mil millones de barriles en reservas de crudo pesado de la Faja” (ver más 
abajo) 

Las enormes reservas de Canadá también fueron parte de la agenda de la Conferencia 
de Crudos Pesados. Tierra prometida para los países que buscan seguridad energético, pero 
según Dow Jones Newsires (15/11) la lenta participación de los chinos en el sector ha dejado a 
estos en desventaja respecto de sus rivales extranjeros. 

Los precios actuales del crudo hacen factible el negocio de las oil sand canadienses 
para China, más aún  en términos de distancia: el recorrido que hacen las importaciones de 
Medio Oriente al país asiático es el mismo que desde la costa occidental de Canadá. La 
producción canadiense del petróleo de playa promete triplicarse en 3 millones de b/d para 2015 y 
luego duplicarse otra vez hacia 2030. Con reservas recuperables estimadas en 174 mil millones 
de barriles, la producción de las tar sand puede sostenerse durante al menos 400 años. 

Sin embargo, las inversiones de las compañías petroleras chinas para asegurarse cotas 
de ese mercado o el control operacional de proyectos hasta ahora son pequeñas comparadas a 
las de las multinacionales extranjeras que abrieron las chequeras. La participación es minoritaria, 
como la de CNOOC que compró un 16,69% de la empresa privada MEG Energy Corp de 
Calgary. Mientras el grupo Sinopec, obtuvo un 40% de la participación en el proyecto Northern 
Lights con la firma de energía de Calgary Synenco. El joint venture tiene 186 kilómetros 
cuadrados en Athabasca, Alberta. Este proyecto actualmente busca la aprobación de los 
reguladores para mejorar el betún en un crudo Light, sintético, con una base inicial de 50.000 b/d 
para comenzar a finales de 2010. 

La prudencia china es el más estruendoso ruido. Muchas pueden ser las hipótesis. La 
primera es la creciente participación de petroleras que buscan asegurar el suministro a Estados 
Unidos, como recientemente documenté en esta sección: desde ConocoPhilips, pasando por 
Marathon Oil y la reciente compra de la angloholandesa Shell  del 22% de su subsidiaria. Puede 
que las autoridades chinas quieran bajar los ánimos respecto de la incursión de sus empresas en  
las zonas históricamente de influencia estadounidense.  
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Algunos analistas consideran que los cost constraints en el desarrollo de las industria de 
las arenas bituminosas canadienses pueden hacer el juego a las empresas chinas y hacer que 
su participación en la inversión se mayor. 80 mil millones de dólares de nueva inversión fueron 
planteados para la próxima década.  

Otra lectura, se apoya en el énfasis de la inversión china en downstream que refleja la 
preocupación de Canadá de que la ambición de los asiáticos en el largo plazo sea obtener el 
control del recurso y transportarlo a China en su forma cruda y procesarlo allí. CNPC firmó el año 
pasado un memorandum of understanding con la canadiense Enbrige Inc para construir un 
pipeline de 400.000 b/d en los depósitos de las arenas bituminosas a un puerto de la costa del 
Pacifico, creando una entrada al mercado asiático que  le permitiría competir con EE.UU. por las 
exportaciones petroleras canadienses. Richard Bird, vicepresidente ejecutivo de pipelines de 
Enbrigde, dijo que era improbable que suficiente crudo sea llevado por la tubería de 1,127 
kilómetros de largo a la costa del Pacifico para entrar en operación en 2011 como se espera.   
De acuerdo desde donde se lo mire, el proyecto tiene sus matices, pero es atractivo para 
Canadá porque ayuda a diversificar sus mercados, más allá de sus vecinos. Mientras, Annette 
Hester, profesora de la Universidad de Calgary y del Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) en Washington dijo a The Globe and Mail (14/11) que no hay demasiadas 
razones para que los productores canadienses cortejen al mercado chino, cuando las refinadoras 
americanas aumentan dramáticamente su demanda de petróleo de playa. "Hay poco por ganar 
aumentando las ventas a China. Esta idea de diversificar mercados habla más de objetivos 
políticos del gobiernos que de negocios" dijo Hester, coautora del CSIS de un estudio reciente 
sobre la integración del mercado de energía en el Hemisferio Occidental. 

Este semana el Cambridge Energy Research Associates (CERA) dijo el martes que la 
base real de recursos globales es de 3.74 billones de barriles - tres veces más que los 1,2 
billones de barriles estimados por los defensores de la teoría del "Peak Oil" (Pico de petróleo) 
(Platts, 14/11). "La base de recursos globales de petróleo convencional y no convencional, 
incluyendo la producción histórica de los 1.08 billones de barriles y aún producido de recursos, 
es 4.82 billones de barriles y probablemente crecerá, dijo Peter Jackson, director de actividad 
industrial petrolera de CERA. Según el análisis de CERA, el petróleo no convencional o poco 
convencionales líquidos como la producción de las oil sand, los relacionados con el gas (el 
condensado y los líquidos de gas natural, coal to liquids tendrán que llenar la demanda. 

 
 

 
Venezuela lleva a cabo la certificación de la Faja petrolífera del Orinoco  
 
 
 

Este lunes 13 de noviembre se llevó a cabo el acto de certificación de las reservas de 
hidrocarburos existentes en el pozo Carabobo II, perteneciente a la Faja Petrolífera del Orinoco. 
El evento tuvo lugar en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, área a la cual 
pertenece el importante bloque energético y se llevó a cabo en presencia de los presidentes de 
Venezuela y Brasil, Hugo Chávez Frías y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes recorrieron parte del 
bloque Carabobo II (El Caraboneño, 14/11).  

El trabajo de certificación internacional de las reservas energéticas del bloque Carabobo, 
se va a trabajar conjuntamente a través de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y su par 
carioca Petrobras, indicándose que el proyecto se inscribe en la visión integracionista y 
multipolar que impulsa el Gobierno Bolivariano.  
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Según cifras oficiales emanadas del Ministerio de Energía y Petróleo, la certificadora 
Ryder Scout y la empresa Petrobras de Brasil, existe una estimación cercana a 235 millardos de 
barriles de petróleo bajo la superficie de la Faja, que aunado a los 81 mil millones registrados 
oficialmente en la actualidad, elevarían las reservas bolivarianas a 316 mil millones, lo que 
colocaría a Venezuela como primera a nivel mundial.  

La Faja Petrolífera del Orinoco está dividida en 27 bloques y han sido seleccionados 
bajo un sistema de “empresas mixtas” con varias corporaciones del área a nivel mundial, a 
saber: la empresa ONGC de India, Lukoil y Gazprom de Rusia, CNPC de China, Ancap de 
Uruguay, Enarsa de Argentina, Belorusneft de Bielorrusia, Repsol de España, Petropars de Irán 
y Petrovietnam. Además, se ubica en la franja meridional de la Cuenca Oriental de Venezuela, al 
sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro y que va paralela al curso del 
río Orinoco. En la base se encuentran cuatro grandes campos: Boyacá, Junín, Ayacucho y 
Carabobo 

"Se certifican estas reservas en momentos en que el mundo adolece de declinación de 
reservas", resaltó José Sergio Gabrielli, presidente de Petrobrás. Añadió que los proyectos 
binacionales que discuten Petrobrás y Pdvsa avanzan y mencionó específicamente el de gas 
costa afuera Mariscal Sucre y la ronda de campos maduros (El Universal, 14/11). 

Petrobrás y la estatal venezolana PDVSA encontrarán cerca de 4,5 billones de barriles 
de petróleo en campo de Carabobo 1, en Venezuela.  El yacimiento representa el 40% de las 
reservas brasileñas.  El petróleo, considerado extrapesado (de bajo valor comercial) y va exigir 
inversiones de  9 billones de dólares. Las dos compañías están negociando la participación en el 
proyecto, que tiene a la Refinería Abreu e Lima, en Pernambuco como puntal (O Estado do Sao 
Paulo, 15/11).  

Venezuela planea construir un mejorador de petróleo con capacidad para convertir 
800.000 barriles por día (bpd) de crudo extrapesado del Orinoco en convencional, que estará 
finalizado en el 2011.Según Reuters, Venezuela produce actualmente cerca de 600.000 bpd en 
la Faja Petrolífera del Orinoco.  Parte del crudo mejorado de este complejo se suministrará a una 
refinería de 200.000 bpd que Pdvsa está planeando construir en Brasil conjuntamente con 
Petrobras, mientras que la producción restante irá a otros mercados extranjeros.  

La influyente revista Veja (14/11) afirmó que Petrobras contemplaba la construcción de 
la refinería sola, sin la participación de PDVSA. Pero en los últimos días Petrobras dijo que los 
proyectos deberán seguir adelante con el joint venture entre Brasil y Venezuela. 

 
 

 
 
Geopolítica: Una nueva etapa de relación de relaciones entre India e Irán 
basadas en el gas  
 
  
 
 

India e Irán están de acuerdo en renegociar los precios del contrato de GNL que quedó 
congelado después del acuerdo suscripto en 2005. India, sostienen fuentes citadas por The 
Times of India (18/11), está dispuesta a pagar un precio ligeramente mayor que el convenido 
anteriormente. Irán propuso en reajuste en el precio del GNL contra el precio establecido de 
menos de 3 dólares por millón de BTU.  "India mirará las nuevas ofertas del lado iraní en cuanto 
a los contratos de GNL", dijo Murli Deora, Ministro del petróleo indio. En consonancia a la caída 
de los precio de crudo global, Irán bajó su precio para las 5 millones de toneladas de GNL que 
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exportará desde 2009 a India. Irán ahora ofrece vender el GNL fijado a un precio de crudo de 56 
dólares el barril. Con el reciente encarecimiento del crudo en el mercado internacional, Teherán 
subió su demanda a 65 dólares por barril respecto de los 31 dólares acordados por ambas 
naciones en junio de 2005 (India-Express, 17/11). 

En las actuales condiciones, Irán estaba dispuesto a vender el gas en 4,8 dólares por 
millón de BTU comparado a los 5,2 dólares que exigió cuando el barril llegó a los 65 dólares. En 
junio, el precio acordado era de 3,2 dólares por millón de metros cúbicos.   

Antes, India consideraba inaceptable el precio dispuesto por los iraníes, pero ambos 
países llegaron a un compromiso tras el nuevo precio ofrecido por Irán. Históricamente India e 
Irán fueron naciones amistosas. Ambos países tuvieron que ser "flexibles debido al rápido 
cambio de las condiciones". India podría pedir el incremento de los volúmenes de importación 
del nivel original a 7,5 millones de toneladas. Este aumento, sin embargo, se realizaría una vez 
que se ultime el acuerdo. 

Manouchehr Mottaki dijo a The Hindu (17/11) que el acuerdo es fructífero con la nueva 
formula. También expresó el optimismo en las negociaciones de formulas especificas para 
suministrar gas a India. Los dos países pueden complementarse: India necesita el gas para sus 
proyectos de desarrollo e Irán obtener ingresos de las exportaciones de gas.    

Al mismo tiempo, India necesita energía, y fuentes seguras de energía. Los iraníes son 
optimistas sobre el gasoducto Irán-India, aunque existen reservas de Nueva Delhi e Islamabad 
sobre el alto precio que propondrá Teherán.  Los tres estados se pusieron de acuerdo el mes 
pasado para designar a un consultor independiente para sugerir el precio de gas natural por el 
pipeline. El informe preliminar del consultor no fue aceptado tanto por Islamabad como por 
Nueva Delhi pues no los consultaron en la fijación de los parámetros de precios. Esperan que el 
consultor someta su informe pronto y esto sería seguido de conversaciones entre los tres países 
en Teherán. 

Sobre la participación de Rusia en el IPI pipeline, tanto Irán como India están de acuerdo, 
pero preferirían ofrecer la construcción del proyecto una vez que el issue del precio estuviera 
resuelta. La tubería de 2.600 kilómetros de largo cuando sea completada transportará 
diariamente 150 millones de metros cúbicos de gas por día (Tehran Times, 17/11). 

El gasoducto Irán-Pakistán-India se presenta como una opción que satisfaría las 
demandas indias y paquistaníes. Con una extensión de más de 2.500 km, el gasoducto prevé 
transportar gas desde Pars (Irán) hasta la India atravesando Pakistán, y costará alrededor de 
7.000 millones de dólares.  

El proyecto beneficiará económicamente a las tres partes implicadas. Pakistán, además 
de recibir el gas, cobrará por tasas de tránsito. A largo plazo el IPI podría favorecer las 
relaciones entre la India y Pakistán, al crear unos fuertes vínculos de dependencia y unirlos en 
una empresa de beneficio común. De hecho, se considera una medida crucial para asentar las 
bases de una confianza mutua sobre la que construir un proceso de paz permanente. 

Los iraníes recibirán la inversión de las compañías petroleras indias en los sectores 
petroleros y gaseros. Los inmensos depósitos de gas de Irán han demostrado ser muy atractivos 
para muchos compradores de gas, más aún porque el gas es exportado a algunos países por 
pipeline. La temprana conclusión de dos acuerdos (Bilateral Investment Promotion and 
Protection Agreement y Avoidance of Double Taxation) proporcionará la base jurídica necesaria 
para promover tal inversión (People Daily, 17/11).  

Esta noticia coincide con el descubrimiento de crudo de la india ONGC Videsh LTD en el 
bloque de exploración iraní Farsi. El boque Farsi se extiende a través de 6.700 kilómetros en el 
Golfo Pérsico y se encuentra en las profundidades del agua hasta 90 metros.  

 ONGC Videsh, que es el operador del bloque, posee el 40% del activo. Mientras la 
estatal india de refinación Indian Oil Corp, otro 40%, y Oil India el resto. Un vocero de ONGC 
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Videsh sostuvo a The Financial Express (14/11) que perforan desde el 1 de abril en la fase inicial 
del programa de exploración del bloque. 

Seyed Mahmoud Mohaddes, director del departamento de exploración de National 
Iranian Oil Co, dijo a Petroenergy Information Network (14/11) que el estudio de viabilidad 
comercial del bloque están en marcha. El petróleo pesado del campo disfruta de un API de 
aproximadamente 14, sostuvo la fuente. Este es el primer bloque donde OVL, como operador, ha 
encontrado crudo. Mientras los resultados de las pruebas han sido alentadores para determinar 
el grado de crudo comercialmente recuperable en el bloque (UPI, 14/11). OVL tiene presencia en 
15 países. La empresa tiene como objetivo adquirir 20 mmtpa de producción de crudo para el 
2020. 

En vista del equilibrio de la demanda de suministro, desfavorable hoy, de hidrocarburos 
en India, la adquisición de participaciones petroleras y de gas en otros países es parte de un 
componente importante para realzar la seguridad energética. La coyuntura actual del sector 
energético de la India es un obstáculo para el crecimiento económico del país y por lo tanto para 
los planes de desarrollo social. India tiene un déficit de infraestructuras para la producción y 
distribución de energía. Un 20% del territorio nacional carece de red de suministro eléctrico y el 
resto se ve afectado por las irregularidades y la baja calidad del servicio. Asimismo, la a veces 
mastodóntica presencia de la burocracia estatal puede ralentizar el ritmo de cambios deseable, 
como lo prueba el que en ausencia de una política integral de energía haya múltiples gestores 
repartidos entre varios Ministerios (de Energía, Fuentes No-Convencionales de Energía, Petróleo 
y Gas Natural, Medioambiente y Bosques, y Carbón). 
 
 
 
 
 
Brasil-Bolivia: las hidroeléctricas del Rio Madeira y el impacto ambiental 
 

 
 
 
Dos nuevos obstáculos surgieron para la construcción del complejo hidroeléctrico de 

Madeira, en Rondônia. El primero es que el director del licencias de Ibama, Luiz Felippe Kunz, 
dijo a O Estado do Sao Paulo (14/11) que el órgano “no ve la posibilidad de decidir este año” si 
concede la licencia ambiental previa. El segundo obstáculo procede de Bolivia: el Forum 
Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo alega que la construcción de dos plantas tendrá 
impactos ambientales en el país.  

Los informes entregados hasta ahora por la estatal Furnas (encargada del proyecto) no 
apuntan a impactos en Bolivia. El documento entregado por el Fórum (que reúne a las ONGs de 
Bolivia) será estudiado ahora por Ibama.  

Según el director de Ibama, los ecologistas bolivianos hacen dos acusaciones: que la 
construcción de las plantas podría causar inundaciones en los tramos bolivianos del Río Madeira, 
debido a la acumulación de sedimentos, además de perjuicios para la actividad pesquera 
boliviana. 

Furnas y la constructora Norberto Odebrecht, que también suscribe el proyecto alegan 
que Bolivia no será alcanzada. La reservas más próxima al Departamento de Beni, en Bolivia, 
quedará entre 25 y 40 kilómetros de distancia. “Afirmo, con absoluta certeza, que los efectos del 
proyecto quedarán restringidos al territorio brasileño” afirmó a Folha On line (14/11) José 
Eduardo Moreira, ingeniero de PCE, contratado para elaborar el estudio. 
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José Galicia Tundisi, una de las mayores autoridades brasileñas en reservas 
hidroeléctricas, cree que Brasil necesita hacer una evaluación más detallada de los efectos de la 
obra tanto en su territorio como en el boliviano. Tundisi fue consultado por el Ministerio Público 
de Rondônia y alertó sobre  problemas como la decantación de sedimentos al largo plazo. 

“No estoy contra la iniciativa, Brasil necesita del aprovechamiento hidroeléctrico del 
Madeira, pero alerté sobre la necesidad de hacer investigaciones en la región para evaluar los 
impactos reales” dijo a Valor Económico (15/11). Además, no asegura ni descarta la posibilidad 
que el proyecto alcance el territorio boliviano.  

La reacción boliviana comenzó con Jorge Molina, profesor e investigador en el área 
hidráulica de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. Molina identificó por lo menos 
siete impactos en el lado boliviano. Los principales son: contención de los sedimentos y 
consecuentemente anegamiento, compromiso de la biodiversidad, disminución de la actividad 
pesquera y empeoramiento del agua.  

El jueves, el Ministerio Público Provincial (MPE) de Rondônia apuntó, en un informe 
producido por especialistas, decenas de fallas en el estudio de impacto ambiental de Furnas. El 
informe hace dos determinaciones básicas: insta a estudios más detallados de los efectos de las 
hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau en el bioma Amazónico y afirma categóricamente que los 
estudios deben incluir el impacto de la iniciativa en el lado boliviano. Eso podría atrasar la 
licencia de las obras, que según Furnas, tardará por lo menos siete años cada una.   

Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), afirmó que la 
falta de datos sobre los sedimentos que serán depositados en la reserva aumenta las dudas 
sobre la afirmación de que Bolivia no será alcanzada. “Incluso si el efecto de la sedimentación 
fuera ignorado, el agua de la reserva de Jirau afectaría a Bolivia”, apuntó. El ingeniero de la 
empresa PCE, José Eduardo Moreira, responsable del estudio, afirma que los efectos de la 
reserva están confinados en territorio brasileño y los límites de operación de las fábricas 
aseguran, sobre cualquier nivel del río, que no habrá inundación del territorio boliviano. 

Bruce Forsberg, también del INPA, afirma que el modelo usado para evaluar el relieve 
de la región puede contener errores. “El error  introducido en el modelo por la cobertura vegetal, 
si no fuera corregido, podrá subestimar el área máxima inundada” dice en el informe. El equívoco, 
afirma el investigador, puede duplicar el tamaño del lago. “Si ese error realmente ocurrió, todos 
los estudios impactantes ambiental realizados hasta el momento están comprometidos”, dijo. El 
Estudio impactante Ambiental evaluó que un 50% del volumen de las dos reservas estarían 
ocupados con sedimentos en 22 años. El análisis de las cuestiones relativas a estudios 
sedimentológicos debe siempre considerar la cuenca hidrográfica como unidad especial para 
evaluación. 

La construcción de las represas también, según especialistas, deberá elevar la 
concentración de mercurio, proveniente de las reservas del oro en el Río Madre de Dios, en 
Bolivia. Tundisi afirma que el estudio hecho por los emprendedores no consideraron los riesgos 
de la acumulación de mercurio en el agua. La presencia de mercurio, y la ampliación de ese 
metal en el agua, en razón de las represas, debe ser observada, ya que la fuente de proteína de 
los ribereños es el pez. La acumulación de mercurio puede contaminar a las poblaciones. 

Los efectos de las represas sobre la fauna acuática no son, según Ronaldo Barthem, del 
INPA, mensurados en el estudio. El investigador alerta sobre la interrupción  de rutas migratorias 
de varias especies. “Es importante conocer cuáles son las especies que consiguen pasar San 
Antonio y Jirau y cuáles las que no consiguen”, advierte.  

La decisión de Ibama, por lo tanto, según Kunz, debe salir en enero o febrero de 2007. 
Sin eso, el gobierno no podrá subastar la concesión de los proyectos de las usinas San Antonio 
(3.150 megawatts) y Jirau (3.300 megawatts). Algunas semanas atrás, Kunz sostuvo que la 
decisión podría salir a fines del presente año. El cambio es consecuencia de dos factores. El 
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primero fue la decisión preliminar de la justicia Federal de Rondônia que obligó a Ibama a 
cancelar dos de las cuatro audiencias públicas para discutir el proyecto.  

Además de eso, Ibama deberá recibir del Ministério Público Estadual de Rondônia, 15 
días tras la conclusión de las citadas audiencias (15 de diciembre), un estudio que responde los 
puntos de la evaluación del impacto ambiental del complejo. Ibama sólo podrá concluir el 
proceso y definir si concede la licencia después de concluir el análisis de ese documento, que 
tiene cerca de 800 páginas.  
 
 
 
 
 
Enfoque: Petroperú regresa a la escena exploratoria de la mano de Petrobras 
 
 
 
*Las empresas desarrollarán un gran complejo petroquímico para la producción de amoníaco, 
úrea, anfo, metanol y etano. 
 
 
*Actualmente, no existen las reservas suficientes para pensar en exportar el gas natural a Chile 

 
 
 
Luego de más de 10 años de retiro forzado de Petroperú de la actividad exploratoria y 

productora de petróleo, la firma de seis convenios con la estatal brasileña Petrobrás, para 
evaluar el potencial hidrocarburifero en seis áreas de Loreto, marcan el retorno de la empresa 
estatal a la etapa de exploración. La inversión es de medio millón de dólares. 

La alianza que firmaron Petroperú y Petrobrás en septiembre, que contempla desarrollar 
proyectos conjuntos en exploración, explotación, refinación, transporte y distribución de 
hidrocarburos, fue impulsada por el presidente peruano Alan García y su homólogo brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Con la suscripción de estos convenios, donde el 100% del capital de riesgo será 
asumido por Petrobras, el Consorcio se compromete a efectuar una evaluación del potencial 
hidrocarburifero y la identificación de las zonas con mayor interés prospectivo. De esta manera, 
se contará con información técnica actualizada que permitirá decidir en el futuro la suscripción de 
un Contrato de Licencia de Exploración y Explotación en algunos de los lotes mencionados. Una 
vez confirmados los resultados positivos de los trabajos de exploración, se ingresaría a la fase 
de explotación, donde Petroperú y Petrobrás realizarían inversiones conjuntas. 

Con este convenio se logrará superar las deficiencias de combustible en el Amazonas, 
ya que las áreas designadas para la exploración, ubicadas en las ciudades de Caballococha, 
Pebas, Iquitos y Nauta, permitirá abastecer a esa importante zona comercial de frontera. 

Uno de los posibles efectos del reingreso en la actividad exploratoria y productiva de 
Petroperú es que no que importar petróleo y con esa producción nacional podrá reemplazar el 
crudo foráneo y los precios bajarían 

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén cuestionó que se gaste el dinero público 
para repotenciar una empresa del Estado cuando esos fondos deberían utilizarse en solucionar 
problemas más urgentes (La Primera, 17/11). 

En respuesta, Manco Zaconetti dijo que este convenio no le costará ni “un solo sol” al 
Estado, pues todo el pago provendrá de los recursos propios de la petrolera nacional. “El Estado 
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no está repotenciando Petroperú, esto sale de los propios recursos de la empresa, no del 
presupuesto nacional”, aclaró. 

Ambas petroleras estudian instalar también plantas para producir biodiesel. En paralelo 
trabajan en proyectos de petroquímica. "El interés inicial de Petrobrás es por la petroquímica del 
amoníaco y la úrea", dijo César Gutiérrez, presidente de Petroperú. El amoníaco y la úrea son 
productos utilizados para la fabricación de explosivos y fertilizantes. Este proyecto aprovechará 
el gas natural de Camisea (principal insumo para esta industria). 

Antes de fin de año ambas petroleras suscribirían un acuerdo para instalar un complejo 
petroquímico en el puerto de Matarani (Arequipa), en el sur de Perú, lo que demandaría una 
inversión de US$ 300 millones (aunque otras fuentes hablan de 800 millones de dólares).  

 Petroperú actuará como articulador del proyecto, seguramente tendrá una pequeña 
participación, pero como ocurre en todos los polos petroquímicos, la estatal articula a las 
privadas que estén interesadas.  

El principal problema que deberá resolver el proyecto es la falta de abastecimiento del 
gas natural, pues el ducto de Camisea solo llega por el sur a Pisco (Ica). Al respecto, Gutiérrez 
señaló a El Comercio, (17/11) que la idea es impulsar la zona como un gran complejo 
petroquímico en el cual se desarrolle la producción de amoníaco, úrea, anfo, metanol y etano. 
Con esto, asegura, se creará una demanda de gas natural que haría viable la construcción de un 
gasoducto hacia el sur. 

Petro-Perú y Petrobras han conversado con Suez Energy (propietaria de la empresa de 
distribución de gas natural, Cálidda, y de la generadora eléctrica Enersur) para convertir dos 
plantas de generación eléctrica que funcionan a carbón en Ilo a gas natural. Con la conversión 
de las plantas de Suez Energy, más la construcción de la petroquímica de Petrobras, se lograría 
generar una demanda de 100 millones de pies cúbicos al día, lo que haría rentable la 
construcción de un gasoducto que se dirija al sur del país. 

 
 
 
Por el momento descartan venta de gas a Chile 
 
 

 
Gutiérrez explicó a La Primera (18/11) que en el Perú no existen las reservas suficientes 

para pensar en exportar el gas natural a Chile, pues actualmente las reservas de gas del Lote 56 
de Pagoreni (adyacente a Camisea) ya están comprometidas para su exportación a México con 
la empresa Repsol-YPF. Por ese motivo, se deberá esperar por los resultados que se obtengan 
del Lote 57 que explora Petrobrás y del Lote 58, explorado también por Repsol-YPF, para 
concretar si la posibilidad de la exportación de este combustible a ese país es factible. 
Estas declaraciones las hizo al explicar que es posible la construcción de nuevos gasoductos –
con ciertos incentivos en la región sur del Perú, para lo cual es importante contar con un sistema 
portuario y complejos petroquímicos que justifiquen esa inversión. 

En este sentido, precisó que uno de los más atractivos lugares para la creación de un 
gran gasoducto del sur del país sería Arequipa, ya que cuenta con una infraestructura portuaria 
importante, como Matarani. “De otro modo, la inversión no se justificaría, pues exportar gas a 
Chile no es una posibilidad por el momento”, expresó. 

Por otro lado, Gutiérrez dijo que, de acuerdo al directorio de Petroperú, se debe 
confirmar una tendencia a la baja en los precios del crudo por encima de 6%, durante diez días 
como mínimo, para efectuar una nueva reducción de precios en el mercado local. 
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Finalmente, el presidente de Petroperú planteó la creación de un fondo para el próximo año que 
permita reducir el impacto que generará en los consumidores el déficit de producción de gas 
licuado de petróleo (GLP) en el mercado interno, el cual duraría un período de 12 meses. 
Agregó que esta situación se revertirá en el año 2008 cuando el Lote 56 de Pagoreni (adyacente 
a Camisea) empiece a producir y aporte 18,000 barriles diarios de GLP al mercado interno, 
generando un excedente de este combustible. 
 
 
 
 
 
Ecuador: Costos de la crisis eléctrica 

 
 

*Emergencias eléctricas han costado a Ecuador casi US$ 500 millones 
 

 
 
El diésel es el motor de cerca del 50 por ciento del parque térmico privado y estatal de 

Ecuador. Este es el único combustible  que se importa para el sector eléctrico y se lo usa en 
diversas mezclas (solo y como fuel oil), según la estructura técnica de cada planta para generar 
energía eléctrica. Su provisión se ha vuelto tan sensible en garantizar el suministro eléctrico del 
país,  que el actual  Gobierno lo ha priorizado  sobre el impacto negativo que ocasiona su 
importación sin financiamiento, en una estructura ineficiente del sector eléctrico. 

Más de dos docenas de decretos de emergencia eléctrica emitidos en seis años le han 
costado al Estado unos $ 500 millones, pues Petrocomercial, filial de Petroecuador, ha tenido 
que entregar a crédito combustible para que las generadoras operen, sin que hasta hoy lleguen 
esos pagos. 

La estatal estima que buena parte de esa cartera se transformó en incobrable, porque 
una gran cantidad del monto se quemó como diésel subsidiado en las termoeléctricas. 

Todas las generadoras morosas consumen diésel importado (Ecuador es deficitario) y, 
en lo que va del año, por cada galón el país ha gastado un promedio de $ 2. Este se vende a $ 
0,91 y la diferencia ($ 1,09) la asume el Estado. El saldo de los decretos, sin embargo, es menor 
a las pérdidas que se hubieran generado si se daban racionamientos, dicen autoridades del 
sector. 

De esta manera, el subsidio que reconocerá el Estado por la comercialización  del diésel 
a las generadoras térmicas, a un precio menor al real de importación, hasta fin de año, no será 
menor a 123, 38 millones de dólares. Este es justificado por el Decreto Ejecutivo que homologó 
los precios de los combustibles. Así, las térmicas pueden pagar un precio nacional y fijo por un 
producto que en el mercado internacional se cotiza  a precios variables. 

En el próximo año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calcula un crecimiento 
del 7 por ciento y un aumento de la subvención estatal, que ascenderá  a 132,01 millones de 
dólares. Hasta julio pasado, 21 de cada 100 barriles importados por Petroecuador se dirigían a 
las térmicas. No obstante, a  partir de agosto la cifra llegó a  más de 30, debido a la época de 
estiaje que se adelantó y empezó hace dos meses.  

Impedir que el país viva en tinieblas en los últimos seis años le ha costado al Estado casi 
$ 500 millones, cantidad suficiente para construir, en ese mismo periodo, dos centrales 
hidroeléctricas similares a San Francisco o Mazar.  Desde diciembre del 2000 hasta octubre 
pasado, las deudas en Petrocomercial, filial de la petrolera estatal, sumaban los $ 
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494'473.965,26. El 63% de esa mora pertenecía a las empresas del sector público y el 37% a las 
del privado.  

La petrolera considera, incluso, que buena parte de esa cartera ya se transformó en 
incobrable, porque han transcurrido más de cinco años sin opciones de pago.  El saldo de los 
decretos, sin embargo, es menor a las pérdidas que se hubieran generado si el país entraba en 
racionamientos, según las autoridades del sector.  

Solo en este año se han evitado afectaciones económicas por $ 600 millones (sumado 
todo lo que dejaría de producir el ciclo económico), dijo Alejandro Ribadeneira, presidente del 
Consejo Nacional de Electricidad (Conelec).  En 1995, recordó Gabriel Argüello, director 
ejecutivo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), los seis meses de apagones 
dejaron igual daño. 

El impacto del estiaje es cada vez más fuerte en la cuenca del Paute: la energía 
hidráulica retrocede y la térmica cubre el 57 por ciento del consumo del país, según cifras del 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). 

El 20 por ciento de la generación térmica en el país está en capitales privados y el 80 
restante está en manos del Estado, explica Gabriel Argüello, director ejecutivo del Cenace.  Sin 
embargo,  no todas las centrales térmicas operan con diésel o con fuel oil. Es el caso de la 
central térmica privada Machala Power, que genera energía con gas natural del golfo de 
Guayaquil. 

En cambio, hay otras que requieren de grandes cantidades de diésel, como Electroquil. 
Esta generadora privada absorberá el 54 ciento por ciento (54,2 millones de galones) de los 
requerimientos programados de este combustible por el Cenace, entre agosto del 2006 y marzo 
del 2007. Esto  sin considerar el ingreso de energía importada desde Perú ni de las barcazas de 
Termoguayas. 

La segunda es la generadora Categ, que  ha solicitado 18,83 millones de galones de los 
98,91 millones que debe obligatoriamente proveer Petroecuador hasta marzo de próximo año. Y 
en tercer lugar está la estatal Electroguayas, con 13,60 millones. Mientras que en la demanda de 
fuel oil (mezcla de residuo de petróleo y diésel), Eletroguayas demandará 100,58 millones de 
galones de los 127,070 millones programados por el Cenace. 
 
 
 
Estudios 
 
 
El Conelec busca empresas interesadas en hacer estudios de prefactibilidad de tres proyectos: 
Parambas, Pilatón-Santa Ana y Pamplona. Los interesados deben inscribirse y retirar las bases 
del concurso. Las ofertas se presentarán hasta el 27 de noviembre. 
 
Reconversión 
 
Técnicos cubanos actualizarán el estudio de factibilidad del proyecto de reconversión de las 
centrales térmicas que consumen diésel por unas a vapor. La inversión prevista es de 5,62 
millones de dólares.  
 
Involucradas 
 
Las centrales sujetas a reconversión son: Trinitaria, Esmeraldas, Gonzalo Cevallos 
(Electroguayas) y Aníbal Santos (de la generadora Categ). 
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Enfoque: Europa tendrá faltas de gas en la próxima década  
 
 
 
 

En la Unión Europea (UE) va a faltar gas natural dentro de cinco o seis años si no se 
apuesta por la diversificación de fuentes de abastecimiento, alertó el especialista en asuntos 
energéticos, António Costa y Silva. “Hay alternativas a las fuentes tradicionales –centradas en 
Rusia- pudiendo Portugal, fruto de su situación geográfica ser la puerta de entrada del gas a 
Europa.  
 Según proyecciones hechas por Costa y Silva, “va a haber falta de gas a partir de 
2011/2012”, en un valor estimado en 70 mil millones de metros cúbicos de gas, el equivalente al 
consumo anual de Francia y España. El origen del “problema”, dijo al Jornal de Noticias (19/11), 
está en el hecho de depender casi en un 50% de Rusia en las importaciones de gas y de no 
haber hecho, en los últimos años, inversiones en gasoductos que permitan diversificar fuentes. 
Rusia, con cerca de la mitad de las reservas mundiales, de hecho, “invirtió debajo de los 
esperado”, espeficó. 
 “En la UE no hay conciencia de la gravedad de la situación ni una política energética 
clara”, lamenta el también presidente de Partex Oil & Gas, que sugiere que Europa mire para el 
atlántico (Guinea Ecuatorial, Brasil, Nigeria y Angola), donde fueron hechos recientemente 
importantes descubrimientos de gas. “Estas reservas pueden constituir alternativas de 
abastecimiento de Rusia y del propio gas del Mar del Norte, que garantiza un 47% del consumo, 
pero cuya producción está “en declive hace tres años”.  
 Contando con inversión en la explotación y transporte que hagan los países, el puerto de 
Sines, donde existe una Terminal de GNL por donde entra un 40$ del gas consumido en 
Portugal, podrá ser una “puerta de entrada y distribución” de gas para el área mediterránea. "Si 
hubiera un proyecto movilizador para el país, esta puede ser una oportunidad para Sines", afirma 
Costa y Silva, que se acuerda que, aún internamente, la eventual falta de gas puede "traer 
problemas", teniendo en cuenta la fuerte apuesta que Portugal está por hacer en las centrales de 
ciclo combinado. 

 La falta de gas puede traer "dificultades" Portugal, que va a apostar fuertemente en este 
combustible para la producción eléctrica. En 2005, un 24% de la electricidad fue producida en 
centrales a gas, pero a partir de 2009 arranca la construcción (que deberá llevar dos años) de 
ocho grupos generadores más. 

En los últimos días el gobierno portugués dio “luz verde” a EDP, GALP Energía, Tejo 
Energía e Iberdrola para que avancen con las nuevas centrales, pero las empresas no dijeron de 
donde vendrá el gas. “Se invierte como si estuviera garantizado”, alertó Costa y Silva. El 
presidente de EDP dijo públicamente que sólo hay gas garantizado hasta 2008, estando la 
empresa a la búsqueda de nuevos abastecimientos. 

Una fuente oficial de Iberdrola acordó que la empresa suscribió recientemente contratos 
que aumentan su capacidad y GALP –responsable de las importaciones de gas- garantiza que 
no va a faltar abastecimiento. Portugal importa un 60% del gas de Argelia, vía gasoducto, 
llegando el restante de la Terminal de GNL de Sines, donde es regasificado.   
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Gazprom entra en el capital de GALP 
 
 
 Américo Amorim llegó el viernes a un acuerdo para la entrada de la rusa Gazprom en el 
capital de la portuguesa GALP, de forma indirecta, vía uno de los holdings a través del cual el 
empresario norteño controla una posición del 33,34% del capital de la petrolífera.    
 Según afirmaron al Diario Económico (17/11) fuentes próximas al proceso, Amorim 
suscribió un acuerdo en Londres, que garantiza el acceso de GALP al gas de Rusia. Esta era su 
principal prioridad en términos de asociaciones estratégicas: una asociación con los rusos de 
Gazprom. Desde que entró en el capital de GALP, a través de un “holding” que domina un 55% 
del capital (los angoleños de Sonangol son los dueños del 45% restante) Amorim ya se había 
desplazado por diversas veces a Rusia para negociar los detalles del acuerdo celebrado con la 
empresa dominada por el Kremlin. 
 A pesar de estar gracias (por el acuerdo suscripto con el estado portugués) a mantener 
el control sobre su posición durante un periodo de cinco años, la estructura de holdings en 
cascada permite abrir el capital a diversos socios, evitando que el empresario pierda el control, 
una vez que mantiene más de la mitad de las acciones. No está claro si los rusos entrarán 
directamente en Amorim Energía o si Gazprom, habría adquirido una posición en el Holding de 
Amorim.  
 La entrada de Gazprom muestra que, por primera vez en muchos años, GALP dispone 
de un bloque de accionistas privados empeñados en una causa común, una vez que Gazprom 
tiene conexiones extensas con otros dos accionistas estratégicos como Sonangol y, sobre todo, 
ENI. Los italianos suscribieron esta semana un acuerdo en que Gazprom se transforma en el 
principal proveedor de gas de ENI  para los próximos 35 años. En contrapartida, las dos 
empresas irán a cooperar en el área de la explotación de petróleo. 
 
 
 
 
El Reino Unido lanza el Energy Technologies Institute 
 
 

Anunciado por el Ministerio de de Economía y Finanzas británico, en marzo de 2006, el 
Energy Technologies Institute (ETI) fue lanzado a mediados de octubre de 2006. Dotado de unas 
mil millones de libras (cerca de 1,5 mil millones de euros) durante diez años, el instituto será 
financiado con fondos públicos y privados. 

BP, E.ON, Shell y EDF Energy anunciaron su intención de participar en el nuevo 
proyecto. Este será presidido por Paul Golby, director general E.ON UK y Sir David King, 
Consejero científico del primer ministro británico.  Varios informes recientes (Review of Energy 
Research 2002, informes del Committee of Science & Technology sobre energía del 2005) 
indicaron que el financiamiento de la innovación energética en el Reino Unido está demasiado 
fragmentado y muy débil en relación con otros países de misma dimensión. 

 
Los siete temas para la actividad del ETI son:  
 
*Tecnologías de producción de energía a gran escala. Con el objetivo de desarrollar 

tecnologías para mejorar la eficacia en la generación de energía y de las aproximaciones 
duraderas que reducirán las emisiones existentes resultantes de la combustión de los 
hidrocarburos fósiles. 
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*Seguridad de aprovisionamientos energéticos. Con el objetivo de desarrollar un cóctel 

de tecnologías energéticas (sin contar la nuclear, que será objeto de una acción gubernamental 
separada) con la finalidad de aumentar la seguridad y diversidad de los aprovisionamientos, 
conforme a los objetivos de la política energética británica.  

 
*Eficacia en la utilización final/Gestión de la demanda. Para aumentar sustancialmente la 

eficacia del consumo de energía para quienes la utilizan.  
 
*Transporte: desarrollo de métodos duraderos de transporte, los carburantes y las 

tecnologías. 
 
*Tecnologías de abastecimiento de energía en pequeña escala. De esta forma 

desarrollar un nuevo aprovisionamiento energético distribuido que utiliza tecnologías a escalas 
menores fundadas en recursos locales. 

 
*Sostén de las infraestructuras. Con el objetivo de desarrollar una infraestructura 

energética duradera y tecnologías de aprovisionamiento. 
 

*Disminuir la pauperización energética con el abastecimiento seguro y limpio de las 
comunidades más pobres. Desarrollar soluciones energéticas que han dado prueba y carácter 
duradero, para que puedan ser desplegados en el plano local, con el fin de quebrantar la relación 
que existe entre a nivel mundial entre la amenaza ambiental y el desarrollo económico y social 
de los más pobres. 

 
El desarrollo de las nuevas tecnologías constituye el aspecto clave, unificador, de todos 

estos temas: mineralización del dióxido de carbono, producción de metanol a partir del CO2 y de 
agua o producción de hidrogeno a partir de agua de bajos costos energéticos, interacciones 
entre fotones y moléculas, nuevos materiales para las tecnologías energéticas, y tecnologías 
avanzadas de calentamiento y de enfriamiento.   

 
 
 
 
 
 

Innovaciones en el sector eólico: la tecnología de MagLev, levitación 
magnética  
 

 
 
El instituto de investigación sobre energías de Guangzhou (China) bajo supervisión de la 

Academia China de Ciencias  experimenta actualmente un nuevo modelo eólico revolucionario 
(Xinhua, 2/7). Las turbinas utilizan la tecnología maglev (levitación magnética) para limitar la 
frotación, presente en la tercera exhibición y conferencia Asian Wind Energy, desarrollada en 
Beijing. Teniendo en cuanta que la demanda creciente de electricidad en ese país en pleno 
desarrollo (Ver nota: China sube los precios de la electricidad ante la subida de los precios del 
carbón), es importante ver que el gobierno se interesa mucho por las fuentes renovables. 

La levitación magnética permite suspender un objeto por encima de otro sin ningún 
contacto, anulando la gravedad gracias a una fuerza electromagnética. Esta tecnología ya es 
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utilizada en un prototipo de Tren Maglev en Japón y por Transrapid en Shanghai. La ausencia de 
contacto físico entre el carril y el tren hace que la única fricción sea la del aire. Por consiguiente, 
los trenes maglev pueden viajar a muy altas velocidades con un consumo de energía razonable y 
a un bajo nivel de ruido, pudiéndose llegar a alcanzar 650 km/h, valores inalcanzables con el 
transporte ferroviario convencional (People & the Planet, 4/11).  

Pero esta tecnología tiene desde luego una multitud de aplicaciones, y científicos chinos 
procuran actualmente utilizarlo para mejorar el rendimiento de los motores eólicos. Los 
resultados actuales son muy alentadores. Las turbinas maglev podrían sacar provecho de 
vientos muy débiles, a partir de 1.5 m/s, y deberían producir el 20 % de energía además que los 
motores eólicos tradicionales. El costo del Kwh. debería ser inferior a 0.4 yuan (0.05 dólar). “Una 
brisa de poco más de 5 kilómetros por hora es suficiente para iniciar la maquina, lo que 
significa que puede funcionar durante muchas horas que las turbinas eólicas 
tradicionales” dijo Zeng Zhiyong, presidente de Zhongke Hengyuan Energy Technology. Esta 
empresa, actualmente planifica fabricar  turbinas que pueden producir de 300 vatios a 20 
kilovatios. 

Este tipo de turbinas podría ser instalado por todas partes, lo que es particularmente 
interesante porque China tiene a 70 millones de hogares desconectados a la red eléctrica. “Con 
un número cada vez mayor de inversores, chinos e internacionales, uniéndose al 
floreciente mercado mundial de la energía eólica, se espera que esta tecnología cree 
nuevas oportunidades en áreas del globo donde los vientos son bajos, tales como 
regiones montañosas, islas, observatorios y estaciones repetidoras de televisión”. El 
dispositivo podría también ser utilizado para iluminar las autopistas, sacando provecho de las 
corrientes de aire generada por la circulación. 

Por otra parte, la usina de 200 megawatts será instalada en la provincia de Jiangsu, en 
el desarrollado este del país, que ejerce el papel de locomotora de la economía china y , por lo y 
tanto, tiene gran necesidad energética. Guohua Energy Investment Corp., subsidiaria del mayor 
productor de carbón de China, Shenhua Group, será la encargada de construir el parque, en que 
serán invertidos US$ 210 millones. 

En los próximos 10 o 15 años se prevé que la planta aumente su capacidad de 
producción hasta los 1.000 megawatts. Actualmente, China cuenta con 1,260 megawatts de 
energía eólica instalada y quiere acabar el periodo previsto en el plan XI quinquenal (2006-2010) 
con casi cuatro veces esa cantidad, 5.000 megawatts.  

 
 
 

Europa sigue el camino chino para potenciar la energía eólica 
 
 
La Unión Europea está financiando un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) en el 

área de la energía eólica que se estima pueda permitir, en el plazo de cinco años,  construir 
máquinas generadoras casi diez veces más potentes que las actuales. El proyecto europeo, 
denominado UpWind, está presupuestado en más de 22 millones de euros, de los cuáles 14 
millones salen de las arcas de UE.  
 Se trata del mayor proyecto a largo plazo en I+D en el área de la generación de energía 
a través del aprovechamiento del viento. La idea es construir, antes de 2020, una turbina capaz 
de generar 20 megawatts (MW) de potencia energética, contra los cerca de 2 MW actualmente 
en el mercado.  De hecho, la tecnología aún no alcanza, en este momento, esa potencia se 
queda en los 875 kilowatts (KW). 

El proyecto es liderado por un laboratorio danés -Riso National Laboratory-, pionero en la 
aplicación de tecnología eólica en el Viejo Continente. Incluye cerca de 40 instituciones de 12 
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países, entre las cuales universidades, fabricantes de componentes, consultores, organismos de 
investigación, etc. La finalidad de UpWind, que está dando sus primeros pasos, es desarrollar y 
probar modelos con enormes mejorías en la ingeniería de las turbinas eólicas, necesaria para 
hacer aplicaciones en gran escala. El diario portugués Diario de Noticias (10/11, en adelante, 
DN) dejó trascender recientemente que existe la posibilidad de construir palas con un diámetro 
de 120 metros, cerca del doble del tamaño de las que ya se pueden ver en algunas sierras 
portuguesas. Según pudo saber DN, no existe ninguna institución portuguesa envuelta en el 
proyecto. Fuentes contactadas, sostienen que esto se debe al hecho que la tecnología sólo será 
concebida para su implementación en el mar (off shore), debido a las grandes dimensiones de la 
estructura. A pesar que en este momento están siendo efectuados estudios sobre el potencial 
eólico del off shore portugués, es conocida en el sector la poca apetencia por este tipo de 
aplicaciones. Existe la convicción que el mar portugués no tiene condiciones favorables para la 
implantación de torres eólicas, debido al rápido hundimiento de las mayor parte de la costa.  

En este momento, los métodos de diseño existentes y los materiales y componente ya 
probados no permiten el desarrollo de la potencia pretendida. Para que eso sea posible en el 
2020, según los propios estrategas del proyecto, es necesario crear las condiciones de design, 
materiales innovadores con robustez suficiente y aún sistemas de control y medición del viento 
diferente a los actuales.  El proyecto identificó diversas áreas donde la eficiencia tiene que crecer, 
tales como la aerodinámica, la elasticidad, la ingeniería de estructuras, el diseño de las palas, el 
análisis de los engranajes y de las estructuras de soporte. 
 
 
 
 
Brasil, el sector eléctrico rechaza la resolución de Aneel 
 

 
 
Generadores, distribuidores, comercializadoras y grandes consumidores de energía 

mandaron más de 20 contribuciones al proceso de consulta pública de la polémica minuta de 
resolución propuesta por la Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que puede quitar las 
termoeléctricas a gas del cómputo de la energía asegurada calculada por el Operador Nacional 
del Sistema Eléctrico (ONS).  

El tono general es de preocupación con los efectos de la medida, a pesar de los elogios 
al órgano regulador por la iniciativa. Para los agentes del sector, si la medida fuera adoptada 
puede no sólo provocar el aumento de los precios de los grandes consumidores y demasiados 
agentes que liquidan contratos en el mercado libre (spot), pero también llevará las distorsiones 
en el sistema (cómo paralizar las transacciones en el mercado de energía de corto plazo) y 
provocar contestaciones en la Justicia. 

La española Endesa alerta sobre el riesgo de la medida de generar discusiones 
judiciales y causar una “rotura de la cadena de pagos y una parálisis en el sector”. La resolución 
va a ser discutida por la dirección de Aneel. La mayoría de los agentes que se manifestaron 
evalúan que la decisión, por los efectos que traerá, extrapola la regulación del sector eléctrico. 

La Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel) 
y las distribuidoras del grupo AES, por ejemplo sugieren que el tema tenga un debate más 
amplio, con la participación del Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), Ministério de 
Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) y Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. AES Eletropaulo y AES Sur 
evalúan que la propuesta de Aneel no resuelve el problema. "Al contrario, puede traer 
significativas distorsiones al sector eléctrico". 
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La propuesta de resolución de Aneel afecta más directamente a quien tiene contratos 
para entrega de energía y a los dueños de plantas que no reciben gas, a pesar de tener contrato. 
Ese es el caso de Endesa y de Neoenergia, dueñas de las térmicas Fortaleza y Termo 
Pernambuco, respectivamente. Para los consumidores residenciales y comerciales de baja 
tensión (llamados cautivos), la medida no traerá impacto en el corto plazo, ya que consumen 
energía comprada por las distribuidoras en subastas del gobierno.  

Neoenergia reclama que “los efectos de la medida propuesta serán absoribidos casi 
totalmente por los agentes generadores y consumidores libres, que no poseen cualquier gestión 
en la ubicación del gas natural para el sector de energía eléctrica, que, inclusive, está 
garantizada por el gobierno federal”. La compañía tiene contrato de suministro de gas firmados 
en el Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), que garantiza el suministro por 20 años. 

Los agentes también cuestionan si Brasil sufre con la falta de gas o si el problema es la 
reubicación del gas térmico para otros sectores productivos, en referencia al crecimiento del 
mercado industrial de las distribuidoras de gas. Fueron hechas sugerencias, inclusive, para la 
priorización del suministro para la generación eléctrica, en detrimento de otros clientes. En ese 
caso, el problema iría a recaer sobre los consumidores de las distribuidoras de gas natural, como 
Comgás, CEG y CEG Río, por sólo citar las mayores del país.  

Endesa evalúa que la medida propuesta por Aneel va a comprometer la confianza en la 
previsibilidad del ambiente regulatorio brasileño. Ya, el director del área de Gas y Energia, Ildo 
Sauer, dijo que Petrobras, que responde por un 1,445 de la capacidad total de generación de 
Brasil, sólo se siente responsable por la venta del gas comercializado por medio de los cuatro 
contratos existentes, que corresponden a un volumen de 12 millones de metros cúbicos de gas 
por día, para las termoeléctricas  Norte Fluminense, Juiz de Fora, Termo Pernambuco y 
TermoFortaleza. 

 
 
 
 

 
 
 
Cifras y Notas del Sector: 
 
 
 
Bolivia: Industrialización del gas (El Diario, 16/11) 
 
 

La industrialización del gas natural comenzará en el altiplano con una planta que se 
instalará en la población de Ayo Ayo —previo estudio de prefactibilidad— para producir 200 
barriles por día (BPD) de diesel sintético a través del sistema conocido como gas to liquid (GTL, 
gas a líquidos).  

El asesor general de Franklin Oil and Gas Bolivia, William Petty, informó de que este 
proyecto será lanzado hoy por el presidente Evo Morales, quien estará acompañado de las 
autoridades del sector energético.  

Explicó que la instalación de la planta de conversión de gas a líquidos costará 13 
millones de dólares y será financiada enteramente por la Franklin Oil.  “Por el momento, será una 
planta de GTL sólo en Ayo Ayo. Va a ser un proyecto pequeño, por eso se invertirán 13 millones 
de dólares. Va a ser lo que llaman una planta modular que empezará produciendo 200 barriles 
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por día, y a medida que venga el desarrollo de la industria del gas, podremos aumentar esta 
cantidad”, añadió.  

El proyecto también incluye la construcción de un gasoducto desde Villamontes hasta 
Ayo Ayo, además de otra infraestructura complementaria.  

Petty sostuvo que el socio del emprendimiento será el pueblo de Ayo Ayo. “Las 
ganancias se repartirán a mitades, aunque aún se negocia con YPFB para ver la ganancia del 
Estado”, explicó el ejecutivo de la compañía de capitales estadounidenses. De su parte, el 
asesor del municipio de Ayo Ayo, Javier Aguirre, dijo a la Agencia Fides que Franklin Oil viene 
acompañada de Promigas, Yanogas y Parque Soft, todas de Colombia, que participarán en la 
sociedad conjuntamente con YPFB y la Alcaldía.  

El estudio de factibilidad será financiado por Franklin Oil, y demorará unos seis meses, 
de acuerdo con los cálculos de la compañía. Para la instalación y el tendido del gasoducto de 18 
pulgadas estiman 40 meses más. Franklin Oil también tiene previsto invertir en la construcción 
de una segunda planta en Santa Cruz, la cual producirá 10 mil barriles diarios de diesel oil.  
 
 

 
 

Baja en los precios del crudo afectaría la exploración (El Portafolio, 12/11) 
 
 

 
 
Aunque las empresas no creen en un efecto inmediato temen que pueda ocurrir a futuro.  

De continuar el descenso en los precios internacionales del petróleo, que están en niveles de 60 
dólares por barril luego de llegar a máximos de 78 dólares en julio, podrían traer consigo 
disminución en las inversiones de las empresas en la actividad exploratoria la cual se había 
disparado a la par con la escalada de las cotizaciones. 

Aunque el efecto no se vería de manera inmediata, pues muchos de los planes de las 
petroleras se han hecho teniendo en cuenta un escenario de mediano y largo plazo, sí es un 
hecho que la inversión en exploración es la más afectada. 

"Las disminuciones (en el precio) si afectan pero las coyunturas actuales no tienen 
impacto en el corto plazo, pues en los presupuestos del año entrante la industria es más 
conservadora", dijo Alejandro Martínez, presidente de la asociación Colombiana del Petróleo. 

El presidente de Petrobras Colombia, Dirceu Abrahao, ratifica que por lo general la 
industria trabaja con unos precios conservadores justamente por la volatilidad del petróleo en los 
mercados internacionales pero si se empieza a acelera la caída "lo primero que se corta es la 
exploración". 

El directivo, quien ofreció una charla en la Asociación Colombiana del Petróleo, sostuvo 
que en 1997 por ejemplo, cuando el crudo bajó a 11 dólares por barril se presentó una situación 
de esa naturaleza. Sin embargo dice que cuando los precios están entre 50 y 70 dólares por 
barril aún no se ve un riesgo de que ello suceda. 

La inversión en exploración es la más costosa que hacen las compañías petroleras. Para 
poner un solo ejemplo, la perforación de un solo pozo en el Caribe colombiano como será el 
caso del que se hará en el bloque Tayrona por parte de Petrobras el próximo año tiene un costo 
de 40 millones de dólares. Solamente el taladro que se usará en la perforación tiene un costo 
diario de 350.000 dólares.  
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Angola aumentará la producción de crudo en 2008 (Dow Jones Newswires, 17/11) 

 
 
 
Angola espera producir dos millones de barriles de petróleo por día en 2008, casi el 

doble que lo que extrajo el año pasado. La nación del sudoeste de Africa produjo unos 1,25 
millones de barriles de petróleo por día en 2005. 

"Dos millones de barriles por día. Ese es nuestro objetivo para 2008," dijo el jefe 
geofísico de Sonangol, Francisco Lopes da Cunha, en la conferencia anual africana de petróleo 
aguas arriba en Ciudad del Cabo. Da Cunha señaló también que el sector petrolero de Angola, el 
segundo más grande de Africa sub-sahariana luego de Nigeria, necesitaría entre 4.000 y 5.000 
millones de dólares por año en nuevas inversiones para el futuro predecible.  

Angola, cuya economía fue destruida por una brutal guerra civil de 27 años que finalizó 
en 2002, ha estado gozando de un auge en los últimos años, alimentado por los altos precios del 
petróleo y un incremento abrupto de la inversión extranjera. 
Su economía creció el año pasado un 18 por ciento, y el gobierno en Luanda espera otro año de 
gran crecimiento en 2006. 

La gigante petrolera estadounidense Chevron Corp. se encuentra entre las compañías 
que han incrementado las inversiones en el sector petrolero de Angola. Firmas chinas también 
se han afianzado con una serie de acuerdos respaldados por préstamos y créditos de Pekín. 

Cabinda, un antiguo enclave portugués que fue incorporado a Angola luego de su 
independencia en 1975, ha sido el centro de gran parte de la actividad petrolera del país, 
contabilizando alrededor del 65 por ciento de la producción de petróleo angoleña. 

La exploración de petróleo en la región, que está separada del resto de Angola, ha 
tendido a centrarse en la perforación mar adentro. Pero el gobierno de Angola ha estado 
intentado atraer interés a la exploración tierra adentro desde que firmó un acuerdo de paz con un 
grupo separatista de Cabinda este año. 

La producción mar adentro, especialmente en las aguas más profundas fuera de la costa 
norte de Angola, continuará siendo el pilar principal de la producción petrolera del país en los 
próximos años, agregó da Cunha.  
 

 


