
EnerDossier 

 
 
Informe Sobre El Mercado Energético Mundial. Por Hernán F. Pacheco 
 
 
 
 
 
 
Índice:  
 
 
 
 
Análisis :Institut français du pétrole: "Quelles énergies pour les transports de demain?...............1 
Estrategia: China aprovecha el acuerdo nuclear entre India y Estados Unidos……………………3 
Análisis del desarrollo del gas no asociado en Arabia Saudita……………………………………….5 
British Petroleum entra en Sakhalin para desarrollar los bloques West y East Schmidt…………..8 
Enfoque: Reestructuración de Petroecuador……………………………………………………………9
Chile: Los biocombustibles no serán gravados con el impuesto específico………………………..11  
Brasil: El proyecto Ceará Steel y el reajuste del precio de gas natural……………………………..12 
Petrobras y la estrategia de las tres “P” para el mercado americano……………………………….14 
Energias Renovables: desarrollo de proyectos mareomotrices en Nueva York y Washington….16 
Cifras y Notas del Sector…………………………………………………………………………………17 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: Institut français du pétrole: "Quelles énergies pour les transports de 
demain? 
 
 
 
 
 

Francia fijó la ambición de dividir por cuatro sus emisiones de gas de efecto invernadero 
desde ahora al 2050. Sólo para el sector de transportes, estas emisiones aumentaron 23% entre 
1990 y 2004. Por cierto, el kilometraje del parque automóvil francés (398 mil millones de Km.) y 
su consumo de carburantes (29 millones de m3) se estancó en los últimos años. Pero las 
respuestas aportadas, el martes 21 de noviembre, por el Institut français du pétrole (IFP) en una 
conferencia titulada "Quelles énergies pour les transports de demain?", sugiere que el objetivo 
"Factor 4", compartido por otros países será difícilmente defendible. 

"No hay panacea", previene Olivier Appert, presidente del IFP. "A nivel mundial, el 
transporte que conoce un crecimiento anual del 2%, depende en un 98% del petróleo y 
representa un 50% del consumo de los hidrocarburos".Las proyecciones para el 2050 sugieren 
que la demanda internacional de transporte de mercancías podría triplicarse, y crecer en 131% 
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para el de pasajeros. Al mismo tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero 
aumentarán 125% en un escenario donde la economía mantendría el actual ritmo de crecimiento.   

"Habrá que salir de la ecuación transporte = petróleo de una manera u otra", indicó 
Philippe Pichon, director de moteur-énergie del IFP, que además de un cambio del 
comportamiento de los usuarios, contempla dos formas de respuestas. La primera concierne al 
rendimiento energético de los motores y segundo pretende diversificar las fuentes de energía. 

Los motores actuales y las formulaciones de los carburantes todavía pueden progresar, 
"pero esto no bastará", sostiene. Desde hace una década, las normas europeas impusieron una 
disminución del 15% de las emisiones de CO2.  El objetivo es en lo sucesivo de 140 g/km en 
2008. "Más allá, juzga, que harán falta rupturas tecnológicas, tales como la distribución variable, 
la inyección directa para la esencia. Para ella como para el diesel, el "downsizing", es decir el 
recurso de las cilindradas más débiles, será la regla”.  

La hibridación, que alía motores a explosión y eléctricos, en proporciones variables, es 
una solución de futuro, según el IFP, que midió las realizaciones de varios prototipos con socios 
industriales: menos de 80 gramos de CO2 por Km. para el Prius "full hybrid" de Toyota, y la 
performance idéntica con un Smart "medianamente hibrido", por ejemplo. 

El IFP es muy crítico frente a la utilización de aceites vegetales brutos, demasiado 
viscosos para los motores modernos y emisiones de compuestos nocivos (benceno y acroleína).  
Pero está a favor de los biocarburantes, etanol y biodiesel, aunque su producción entrará tarde o 
temprano en competencia con el mercado alimenticio, no estar extensibles indefinidamente las 
tierras cultivables. El potencial mundial de la producción de biocarburantes varía según los 
analistas, pero no sobrepasa un tercio de las necesidades previsibles en 2050. Hay pues que 
contemplar la utilización de residuos del bosque y de paja, asegura el IFP, que desarrolló 
procedimientos de extracción.   

 El impacto ambiental de los biocarburantes no es nulo: utilización de estiércol, etc. Pero 
abastecen más de energía que su producción necesaria, asegura Philippe Pinchon: "globalmente, 
economizamos el 50% de la energía fósil correspondiente". Algunos analistas, como Henri 
Prevot (Conseil général des Mines), estima, sin embargo que la biomasa sería mejor empleada 
primeramente como sustituto del fuel en la calefacción.   

¿Y los tout-électrique, que no es especialidad del IFP? El factor que limita es la débil 
densidad energética de las baterías. Con plomo, es de 50 Wh/kg y podría alcanzar 200 Wh/kg 
para el lithium-oin. "Al comparar con algunos 9.000 Wh/kg del carburante", notó Philippe Pinchon. 
 
 
 
 
Poco a poco las petroleras se acercan a los biocombustibles 
 
 
 

El sector de biocombustibles de Europa está listo para consolidarse en el futuro cercano 
y es probable que grandes compañías de petróleo y gas entren al negocio, dijo el martes un 
especialista financiero de energía renovable de la consultora Ernst and Young (The Herald, 
22/11). 

El sector de biocombustible de Europa ha estado expandiéndose, impulsado por 
incentivos regulatorios y los altos precios del petróleo. Muchos proyectos han sido desarrollados 
por compañías pequeñas, a menudo de formación reciente. "Vemos a las grandes de petróleo y 
gas entrando con todo en el futuro muy cercano," dijo Ben Warren, director asistente del grupo 
de energía renovable de Ernst and Young, en una conferencia organizada por la analista F.O. 
Licht. Peter Hanratty, presidente ejecutivo de Biodiesel Energy Trading UK, estimó que había 
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300 proyectos de biodiésel dentro del bloque de 25 países, de los cuales entre un 10 y un 20 por 
ciento obtendrían financiamiento. 

Los biocombustibles pueden sustituir a los combustibles fósiles y son considerados un 
modo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se creen que contribuyen al 
calentamiento global. Warren destacó que las grandes firmas de petróleo y gas ya controlan la 
red de distribución de biocombustibles y que se estaban preparando para la futura consolidación 
del mercado. 

La inversión en capital que sería requerida asciende a 1.200 millones de dólares por año 
para que la UE alcance las metas del 2010 de consumo de biocombustibles. "Mientras la 
industria crece es inevitable que los requerimientos de capital de productores sea (...) resultado 
de un juego serio de las grandes empresas petroleras y gasíferas," agregó.  
 
 
 
 
 
Estrategia: China aprovecha el acuerdo nuclear entre India y Estados Unidos  
 
 
 
 
*La US India Business Summit se inicia esta semana en Mumbai con la presencia de los más 
importantes consorcios del mundo 
 

 
La visita del presidente chino Hu Jintao a India abrió una pequeña ventana para la 

posible cooperación nuclear entre los dos países. Mientras el congreso estadounidense estaba 
cerca de ratificar un pacto nuclear histórico con India (finalmente el jueves ocurrió), Beijing, 
parece dejar a un lado los imperativos geoestratégicos y lo concerniente a la seguridad por las 
oportunidades de negocios que puede sobrellevar la construcción de nuevos reactores nucleares. 
Aunque la cooperación entre ambos países va más allá de los acuerdos comerciales.  

Según Asia Times (21/11), el negocio dejó de lado la prioridad política, especialmente 
cuando se habla de más de 100 mil millones entre las estimativas para un mercado de recortes 
nucleares civiles en la India. Resumiendo el nuevo pensamiento de Beijing, Hu declaró que "el 
crecimiento de India es una oportunidad, no una amenaza" (India Daily, 21/11).  

En la declaración, China y la India acordaron esforzarse para incrementar el volumen 
anual de su comercio bilateral a 40.000 millones de dólares para el año 2010.En Bloomberg 
(21/11), Alka Acharya, presidente del East Asian studies at the School of International Relations, 
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, sostuvo que “la idea ahora es seguir promoviendo el 
dinamismo que ha atravesado el comercio (...) Las negociaciones de alto nivel se diseñaron para 
promover un ambiente para mejorar las relaciones". 

La combinación de producto bruto interno de China e India podrá ser de 16 trillones de 
dólares al año en 2020, de acuerdo con un reporte de CLSA, titulado "Chindia", acuñando los 
nombres de los dos países. Las dos naciones pueden representar el 17% del PBI mundial para 
entonces, muy por encima del 7% actual, sostuvo el reporte (Korea Times, 23/11). El británico 
The Economist (22/11) sostiene en un artículo, por demás ciclotímico, que no está claro que las 
dos economías quieran integrarse. Para luego soslayar que lo atractivo es la complementariedad 
de las dos economías y terminar por decir que en el futuro, la competencia feroz será más 
probable que una cooperación más cercana. 
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En el dossier nuclear, esta es la primera vez que los dos países hacen una declaración 
conjunta en el más alto nivel de cooperación entre India y China. Los dos países tuvieron en el 
pasado tibias relaciones nucleares, incluyendo el suministro chino de uranio de bajo 
enriquecimiento para el reactor atómico indio Tarapur en 1995 y agua pesada en 1980.   

El presidente Bush  marcó a China como un "competidor estratégico" poco después de 
tomar posesión del cargo en 2001. Dado que India es una economía floreciente y militarmente 
fuerte puede crear un equilibrio de poder en Asia. "Tanto Estados Unidos como China tratan de 
construir lazos cercanos con India" dijo a San Francisco Chronicle (22/11) Sun Shihai, director 
adjunto del Institute for Asia Pacific Studies at the Chinese Academy of Sciences de Beijing. 
"Estados Unidos siempre dice que quiere usar a India para equilibrar a China" dijo Sun. "China 
siente que tiene que acercarse más a India y desarrollar una forma de cooperación Rusia-China-
India que puede equilibrar la hegemonía estadounidense", sostuvo. 

"India y China deberían tener una multiplicidad de contratos con otros países para la 
alcanzar la seguridad energética. Ambos países tienen sinergias significativas en el sector de 
energía”, adviritió Talmiz Ahmad, director-general del Indian Council of World Affairs (ICWA) 
(DailyIndia, 25/11).  "El discurso de energía indio está basado en la cooperación, más que en la 
competencia y la rivalidad, como es el caso con Estados Unidos" sostuvo. Mientras. Mahendra P. 
Lama del Centre for South, Central and Southeast Asian Studies subrayó el enorme potencial de 
cooperación entre India y Asia Central en áreas cruciales como el comercio y la seguridad 
energética. "Las fronteras son oportunidades, no obstáculos", acentuó.  

Antes de alcanzar tanta fluidez comercial, China y la India deben zanjar sus diferencias 
del pasado, empezando por la disputa fronteriza que les llevó a la guerra en 1962. El conflicto 
concluyó con un armisticio que, sin embargo, no acabó con la controversia sobre sus 
demarcaciones nacionales, que suman 3.500 kilómetros y continúan discutiéndose aún hoy. Por 
ello, la India acusa a China de arrebatarle 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio en el 
estado septentrional de Sikkim, mientras que china sigue insistiendo en su soberanía sobre 
Arunachal Pradesh (Business Standard, 21/11). Es cierto que el asunto del Tíbet ha sido 
relativamente solucionado, sobre todo después de que India reconociera en 2003 que es 
territorio chino. También lo es que China haya admitido que el reino himalayo de Sikkim 
pertenece al país vecino. 

Según People Daily (22/11) Ambos países fortalecerán el comercio fronterizo a través de 
los sitios existentes, al mismo tiempo que continuarán explorando la posibilidad de abrir rutas de 
comercio adicionales en las áreas fronterizas. 

Todavía queda mucho camino por recorrer. La posición de china será clara cuando 
aclare su apoyo en el marco del Nuclear Suppliers Group (NSG), donde las discusiones en 
cuanto a la aceptación de internacional de estado nuclear de la India deberán continuar después 
de la ratificación del nuclear pact del congreso  estadounidense. Desde India algunos analistas 
sugieren que China probablemente no se opondrá al deal en el NSG y con mayor probabilidad se 
concentrará en ganar contratos. La competencia puede ser dura, con importantes empresas de 
países como Rusia, Francia además de Estados Unidos, que contaría con una ventaja por 
auspiciar este proceso.  

En el nivel actual de 3,310 MW, la energía nuclear constituye sólo el 3% de la capacidad 
instalada en India. En este contexto, la embajada india en Washington acordó con dos firmas de 
lobby para llevar el tema del congreso estadounidense (Asia Times, 21/11). 

En las páginas del paquistaní Daily Times (24/11) Prakash Ambegaonkar, CEO del 
Bridging Nations, un fundación de Washington, sostuvo que la presión de las grandes 
corporaciones demuestra la creciente importancia del mercado indio para las empresas 
americanas. Unificando el objetivo de crear una relación económica favorable con India, fueron 
capaces de aplicar la presión suficiente sobre el gobierno estadounidense para conceder a las 
demandas indias.   
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Dos docenas de grupos estadounidenses con intereses en energía nuclear se unirán a 
más de 200 empresas americanas en la US India Business Summit en Mumbai que se inicia esta 
semana y que representa a la más grande misión comercial estadounidense a la India (The 
Financial Times, 24/11). Los pesos pesados de energía e infraestructura General Electric, 
Westinghouse, Bechtel, United Technologies, Thorium Power, US Enrichment Corporation y 
Fluor formarán parte de la delegación.   

Además de satisfacer la creciente demanda de los consumidores, India necesita también 
energía para sostener su débil infraestructura. Revisar y ampliar puertos, aeropuertos, caminos y 
ferrocarriles -cruciales para el aumento de la industria y el comercio indio contará con 
importantes sumas de dinero para la próxima década. 

India pretende atraer capital para emular a China y desarrollar la manufactura como un 
empleador masivo para sus millones de habitantes rurales pobres, pero en el período 2005/2006 
recibió un monto neto de 5.700 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, 
menos de un décimo de los 60.300 millones que llegaron hasta China (Reuters UK, 20/11). 
 
 
 
Amenazas terroristas a las centrales nucleares indias 

 
 
Las amenazas terroristas a los reactores nucleares de la India aumentaron después del 

acuerdo de cooperación civil con Estados Unidos, dijo el ministro de asuntos interiores (Reuters, 
22/11). La seguridad en las instalaciones nucleares de India fue aumentada el año pasado 
después que los funcionarios dijeron que tenían información sobre los sitios que estaban en la 
hit-list de los militantes islámicos. 

 
 
 
 
 
Análisis del desarrollo del gas no asociado en Arabia Saudita 
 
 
* Arabia quiere sumar 50 billones de pies cúbicos a sus reservas de gas no asociado para el 
2016 
 
 
*La reciente apertura del sector gasero propició la llegada de varias petroleras internacionales  
 
 
 
 

Arabia Saudita expandirá su programa de exploración de gas para sumar 50 billones de 
pies cúbicos a sus reservas de gas no asociado para el 2016 pero tendrá que compilar los datos 
adecuados antes de considerar una nueva ronda de concesiones. El Reino, posee reservas de 
gas de 242 billones de metros cúbicos, abrió recientemente sus yacimientos de gas a las 
compañías internacionales. Entre las razones del cambio de perspectiva figuran la ascendente 
demanda de su población creciente y de los sectores industriales y petroquímicos en expansión 
El sector de petróleo aguas arriba continua fuera de los límites.  
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"Hace tres décadas, Arabia Saudita desarrolló una estrategia de gas natural centrada en le 
Master Gas System -la red de producción y procesamiento de gas más grande en su clase-"  dijo 
en el Forum, Abdulla Al-Naim. "Hoy, el Master Gas System es la espina dorsal del sector 
industrial de Arabia Saudita  y de las empresas de generación de electricidad en todo el país. El 
Master Gas System ayudará a proporcionar el gas para el crecimiento de la industria 
petroquímica" (Arab News, 22/11). La clave de la industria es el suministro confiable de gas para 
servir como feedstock petroquímico y Al-Naim dijo que Aramco está preparada para entregar los 
crecientes volúmenes de gas requeridos. 
 “Nos estamos embarcando en un importante programa de exploración a lo ancho del 
reino (…) Esto resultará en una cantidad masiva de datos que serán muy importantes para que 
conozcamos cuál es el potencial, qué necesita hacerse y cuándo” dijo el asesor del ministerio del 
petróleo, el principe Faisal bin Tiurki bin Abdulaziz.  
 Las áreas incluyen a la cuenca Nafud, el norte de Arabia Saudita, el Emptu Quarter, el 
Mar Rojo y el Golfo Pérsico.  

Cuatro consorcios de firmas europeas, rusas y chinas ganaron bloques de exploración de 
gas en el Empty Quarter en 2003 y 2004. Las adjudicaciones fueron moderadas desde una 
ambiciosa iniciativa de 25.000 millones de dólares que originalmente incluía proyectos de 
energía y desalinización de agua.  

Los consorcios dijeron que los datos preexistentes fueron limitados y que el éxito 
comercial depende del encuentro de condensados debido a que el precio de transferencia del 
gas saudita es de 75 centavos por millón de BTU. 

Rub Al-Khali fue identificado por el US Geological Survey como una de las tres áreas 
inexploradas. Esta área es uno de los principales intereses por sus reservas de gas. Todos los 
ojos desde entonces estuvieron pegados a los resultados de esta área, por ser la primera 
experiencia del reino de un joint venture en los proyectos de hidrocarburos de upstream. South 
Rub Al Khali (SRAK), un venture entre la estatal saudita Aramco, la francesa Total SA y Royal 
Dutch Shell, dijo que hay evidencias de ricos condensados.  

 "En el lado comercial, tenemos que confiar en los condensados para hacer esta 
oportunidad atractiva" dijo el presidente de SRAK, Patrick Allman-Ward. El ejecutivo sostuvo que 
SRAK tiene una opción de salida después de tres pozos consecutivos secos, pero que está 
determinado a realizar el proyecto.  

Si el gobierno encuentra que no puede desarrollarse comercialmente los recursos de gas 
en un tamaño significativo debido a la carencia de condensados, el reino querrá llegar a alguna 
forma de solución para permitir el desarrollo comercial. 

SRAK perforó su primera exploración este año y la segunda está planeada para principios 
de 2007. LUKSAR, una sociedad entre ARAMCO Y LUKOIL, perforó dos pozos y planifica un 
tercero este año.  

ENIREPSA Gas, que agrupa a ENI, Repsol y Aramco perforaron su primer espacio bien. 
Sino Saudi Gas, un venture entre Sinpec y Aramco, taladraron dos pozos y tienen previsto 
hacerlo en dos más antes que finalice el año. Khalid Al Falih, vicepresidente senior de Aramco, 
considera que los consorcios podría comenzar a producir para 2011 o 2012, y añadió que 
teóricamente podría producir  un par de mil millones en conjunto. 

El reino espera que la demanda doméstica de venta de gas se eleve en 14,5 mil millones 
de pies cúbicos por día para 2030 frente a los actuales 7 mil millones actuales. 

Falih dijo que Arabia Saudita puede exportar gas en el futuro. Si el país consigue en los 
próximos cinco a diez años resultados positivos en el programa de exploración y en los IOC joint 
ventures. 

Abdulla Al Naim, vicepresidente de exploración de Aramco, dijo que el plan de desarrollo 
de la firma para el periodo 2007-2011 contempla la perforación de 300 pozos de buen desarrollo 
y alrededor de 70 pozos de exploración. El objetivo de Aramco es añadir al menos 50 billones 
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adicionales de metros cúbicos a las reservas de gas no asociado. Con ello, Arabia tendrá 
reservas de gas que sobrepasarán a las de Norteamérica. 

“En las fases previas de exploración de gas y petróleo casi todos nuestros esfuerzos están 
concentrados cerca de las instalaciones existentes...Aramco amplia su programa de exploración 
para reflejar la nueva demanda de gas" 

El desarrollo de gas también ocurre a cierta distancia de la costa. Las actividades de 
exploración offshore de Aramco están en un nivel alto de producción para apoyar a las plantas 
existentes de gas y añadir nuevas reservas. La promoción de la exploración offshore en el Golfo 
Arábico y en el Mar Rojo se mueve agresivamente. 

La siguiente fase de desarrolo de gas de Aramco será el campo offshore de Karan, 
localizado a 160 Km al norte de Dhahran y fue descubierto en Abril, donde todo apunta a que 
comenzará a producir mil millones de metros cúbicos de gas en 2011. La planta Khursaniyah de 
gas será duplicada a 2 mil millones de para trata el gas de Karan.  

Falih también dijo que la planta de GNL Hawiyah que se pensó para tratar casi 4 mil 
millones de metros cúbicos de gas, será ampliada en 800 millones. 
 
 
 
El Reino financia sus proyectos con las ganancias petroleras 

 
 
Los proyectos de inversión de Arabia Saudita continuarán el año próximo gracias a los 

ingresos de exportación petrolera que alcanzaron los 203 mil millones de dólares en 2006, dijo el 
Deutsche Bank (Market Watch, 20/11). 

Los precios record del petróleo y el aumento de la producción de crudo aseguran que el 
petróleo sigue dominando la económia saudita con 307 mil millones de dólares, proporcionando 
el 84% de los réditos anuales y representando el 32% del producto bruto interno del país. El 
Deutsche Bank predijo que los hidrocarburos llevarán la mayor parte de los gastos de capital, 
alienando al petróleo y el gas, los productos petroquímicos, las power & utilities y el transporte 
como sectores focales. 

Citando al U.S.-Saudi Arabian Business Council, el informe dijo que 60 mil millones de 
dólares serán invertidos en el sector petrolero en 2009. Aramco planea gastar 10 mil millones de 
dólares para aumentar la capacidad de producción petrolífera a 12,5 millones de barriles por día 
para 2009 (11 millones de b/d, en 2005). 

Se estima una exigencia de inversión de alrededor de 25 mil millones de dólares para 
sus proyectos petroquímicos basados en gas natural para 2009, y espera producir más de 900 
millones de pies cúbicos por día de etano y 1 millón de barriles por día de líquidos de gas natural 
para 2008. 

Arabia Saudita contribuyó en un 12.5% de producción total global en 2005, o 9,1 
millones de b/d, según el informe. Las exportaciones de crudo son más ponderadas hacia los 
países asiáticos. En 2005, las exportaciones a EE.UU. y Europa fueron del 19% y el 8% 
respectivamente (contra el 25% y el 21% respectivamente en el 2000), mientras las 
exportaciones a Asia y otros países aumentaron al 49% y 24% respectivamente (encima del 46% 
y el 8% en 2000). 
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British Petroleum entra en Sakhalin para desarrollar los bloques West y East 
Schmidt 
 
 

British Petroleum llegó a un acuerdo para desarrollar dos bloques en la Isla de Sakhalin 
con su socio ruso Rosneft, a pesar de los problemas que tuvieron otras compañías petroleras 
extranjeras en la isla. Los bloques son West y East Schmidt, que forman parte de los proyectos 
Sakhalin 4 y Sakhalin 5 respectivamente, bajo los cuales BP financiará el trabajo de exploración 
incluyendo la perforación de seis pozos y Rosneft reembolsaría los ingresos por la producción 
(The Moscow Times, 22/11). 

Se estima que East Schmidt tiene 181 millones de toneladas de petróleo y 281 mil 
millones de metros cúbicos de gas, mientras que su vecino occidental contaría con 411 millones 
de toneladas y 255 mil millones de metros cúbicos de gas (Reuters UK, 21/11). 

La visita de Browne contrastó con las poco amistosas recepciones extendidas a los 
rivales de BP, ExxonMobil y Royal Dutch Shell en Sakhalin. Estas majors tuvieron recientemente 
problemas para desarrollar sus proyectos en la isla por distintos motivos. El cambio de la política 
del Kremlin puede verse en la repartición accionaria de los proyectos Sakhalin 4 y 5, donde BP 
poseerá 49%, con el liderazgo de Rosneft (51%) cuando los proyectos de Shell y Exxon son 
accionistas mayoritarios. BP viene mostrando “buenas intenciones” hacia Rosneft al pagar 1 mil 
millones de dólares por una participación en la firma durante el initial public offering of shares.     

La dirección operacional de los proyectos será realizada por la empresa conjunta Elvary 
Neftegaz CJSC establecida en 2003 para desarrollar una licencia del bloque Kaigansko-
Vasuykansky (Sakhalin 5). La creación de la infraestructura conjunta para desarrollar y 
transportar raw stock hará posible reducir al mínimo los gastos de capital de los proyectos por 
esto el más importante complejo de producción de petróleo y gas pueden ser formados en el 
Norte de Sakhalin. 

El banco JP Morgan dio la bienvenida al acuerdo entre BP y Rosneft en Sakhalin, 
sosteniendo que será una importante fuente en el largo plazo (Newratings, 22/11). El banco no 
espera ninguna reacción del precio de las acciones ante las noticias pues son "muy 
especulativas". Sin embargo, nota que si “la exploración tiene resultados positivos, este proyecto 
podría ser multimillonario en dólares, con un desarrollo a escala mundial de cientos de miles de 
barriles por día de la red de producción de BP, para la próxima década”. 

Numerosas compañías petroleras extranjeras trabajan en la isla. Rosneft bombea crudo 
en el proyecto Sakhalin 1 junto a ExxonMobil, ONGC de la India y un grupo de empresas 
japonesas.   

BP y Gazprom hablaron de las perspectivas de realizar proyectos conjuntos y de 
suministro de GNL. Para ello, estimaron realizar una reunión en el primer trimestre de 2007, dijo 
la agencia rusa Prime-Tass (22/11). BP participa en el proyecto Kovyktinsky (coordinado por 
Gazprom), que prevé provisiones de gas a China. 

Gazprom y Rosneft -compañías públicas-podrían adquirir la participación rusa en TNK-
BP, sostienen ejecutivos de algunos bancos occidentales. Las fuentes próximas a los accionistas 
de TNK-BP afirmaron que las compañías mencionadas mostraron interés por adquirir la 
participación en la ruso-británica y agregaron que la transacción aun no se negocia (Regnum, 
21/11).  

Browne quería reservarse el apoyo por parte de Miller y Bogdanchikov. Últimamente 
TNK-BP se enfrentó con problemas serios. El servicio tributario exigió cancelar la deuda fiscal 
contraída en 2001-2003 por un importe de 1,9 mil millones de dólares, mientras la propia 
compañía puede quedarse sin Rospan y Kovytka, sus principales unidades de producción de 
gas, por reclamaciones presentadas por fiscalía. Justamente por eso Browne pidió un encuentro 
de urgencia con el presidente de Gazprom.   
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El jueves, el presidente de BP, Browne dijo que las compañías petroleras internacionales 
no esperan controlar los recursos naturales de Rusia (Bloomberg, 24/11). "Sin Rusia, el mercado 
mundial habría sido mucho más volátil, causando potencialmente un gran daño a la economía 
mundial", sostuvo. 
 
 
 
 
 
Enfoque: Reestructuración de Petroecuador.  
 
 
* La idea es convertir a Petroecuador en sociedad anónima cien por ciento estatal con un 
candado legal que impida enajenar o transferir sus acciones 
 
 

 
Tres ejes marcan la reestructuración de Petroecuador. Según los datos preliminares, se 

descarta el modelo de sociedad anónima y prevalece la idea de que Petroecuador se constituya 
como una empresa pública única y sin divisiones; es decir, sin las tres filiales que actualmente 
funcionan: Petroproducción, Petrocomercial y Petroindustrial (Hoy, 21/11) .  

Durante un Foro internacional realizado con la presencia de empresas petroleras 
estatales., el presidente ejecutivo de Petroecuador, Galo Chiriboga propuso el reordenamiento 
de la administración del sector hidrocarburifero, con presencia estatal a través del Ministerio de 
Energía y Minas, una entidad, que reemplazará a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, 
Petroecuador.  

El segundo eje se relaciona con el desarrollo integral de la industria petrolera con 
operaciones de exploración y explotación, y operaciones de industrialización y comercialización. 
El tercer eje se refiere a cambios en la estatal.  

El cambio jurídico legal requerido debe convertir a Petroecuador en sociedad anónima 
cien por ciento estatal con un candado legal que impida enajenar o transferir sus acciones, para 
que actúe en todas las fases de la industria, y en las áreas y actividades que el estado le asigne, 
dentro y fuera del país.  

Chiriboga propuso que al inicio el Estado deberá invertir para sustentar los proyectos 
prioritarios y gastos operativos. A cambio de ello, según la propuesta, recibirá el 85% de las 
utilidades netas de la empresa, y el 15%  restante financiará el desarrollo y proyectos de 
inversión de la petrolera.  

Según la propuesta, Petroecuador podría asociarse, formar alianzas, conformar 
empresas de economía mixta, optando por diversas fuentes y formas de financiamiento que 
incluyen emitir acciones, obligaciones, titularización y préstamos.  

Con ese cambio, Chiriboga consideró que Petroecuador “en los próximos años podría 
alcanzar el 20% de contribución al Producto Interno Bruto, crecer al 3% en el Producto Interno 
Bruto sectorial y promover inversiones de al menos 5 mil millones de dólares”.  

Al referirse a la situación actual de la petrolera, el funcionario dijo que “hay un 
desaprovechamiento del potencial petrolero nacional con tendencia a convertirnos en 
importadores netos crecientes, en medio de Una pérdida de competitividad del sector en el 
ámbito regional, con una tendencia desfavorable para el sector estatal, mala calidad de los 
combustibles, altos pasivos ambientales y desfavorables condiciones de desarrollo de los 
pueblos amazónicos”. 
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Proyectos a futuro para ampliar la industria petrolera ecuatoriana  
 
 

  
Petroproducción incorporará este año 35 millones de barriles de reservas probadas de 

crudo mediando, de 24 y 25 grados API. Esto representa el 57% del total de petróleo que 
extraerá hasta diciembre próximo, que suma 61,1 millones de barriles en las áreas que opera la 
filial.  

Los trabajos de busqueda de reservas por confirmar se extenderán a áreas como Arazá, 
Dragi y Quilla, en el nororiente de Ecuador. Por ahora, los resultados de sísmica tridimensional 
arrojan otros 30 millones de barriles de crudo en reservas probables, explicó Juan Francisco 
Silva, vicepresidente de Petroproducción.   

Pero el futuro de Ecuador en la extracción de petróleo se concentra en la producción de 
reservas de semipesados y pesados. De las actuales reservas remanentes (por extraer) del país, 
el 44% es menor a 20 grados API, es decir, de calidad pesada. Y el horizonte de desarrollo y 
producción de los nuevos proyectos de hidrocarburos en los próximos 20 años están en los 
campos Pungarayacu, Pañacocha e Ishinpingo-Tambococha-Tiputini (conocido como ITT).  

Si se entrara a desarrollar los nuevos campos, la oferta de crudo que será bombeado 
aumentará en 930.000 barriles diarios, con una calidad de crudo entre 10 y 28 grados API. A 
esto se sumarán 30.000 barriles diarios que reporten los siete campos marginales en licitación.  
Por ello, es necesario optimizar el sistema de transporte de crudos pesados e implantar al menos 
una refinería para el procesamiento de este tipo de petróleo, de manera que disminuya la 
importación de derivados. 

En Ecuador existen dos oleoductos: El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), 
del Estado, y OCP, privado. El primero transportó, entre enero y agosto, un promedio de 355.000 
barriles diarios de crudo mediano (23,7 grados API) y el segundo 160.600 de crudo pesado (19- 
20 grados API).  

Actualmente, el Sote, que tiene cerca de 34 años de existencia, está cerca del limite 
inferior de calidad de transporte, que es de 23,5 grados API y es imprescindible optimizarlo. El 
oleoducto le generó al Estado ecuatoriano ingresos de más de 75.000 millones de dólares. 

La Superintendencia de Operaciones del Sote plantea un proyecto de cinco fases. Estas 
se cumplirían en seis años y cada etapa tiene resultados propios. La primera contempla la 
contratación de estudios de ingeniería básica y de detalle que durará 12 meses.  

Las modificaciones requieren de 600 millones de dólares, los cuales serían financiados 
con el aumento de la producción y bombeo. “En 15 meses el proyecto estará financiado, pero 
todo depende de la voluntad política del nuevo gobierno” sostuvo, Galo Ayala, superintendente 
de operaciones. 

Empero, se calcula que el proceso incluirá el cambio de un 40 por ciento de la tubería, el 
incremento de la potencia instalada, de los sistemas de bombeo y calentamiento;  enterrar el 
oleoducto y  construir dos tanques adicionales de almacenamiento, en Lago Agrio (325 000 
barriles) y Balao (250 000 barriles) (El Comercio, 28/10). 

El proyecto plantea subir la capacidad de bombeo de 360.ooo barriles a 465.000 barriles 
diarios con el cambio de tubería, nuevo trazado de rutas críticas como los tramos en Baeza-
Papallact; el del valle de Los Chillos; el de Chiriboga; el de Quinindé. Además del incremento de 
potencia y otros cambios técnicos del sistema.  
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Entretanto, los técnicos petroleros sugieren adelantar el proceso de enterrar la tubería 
para esquivar la vulnerabilidad de los desastres naturales y los atentados. Este proyecto requiere 
5 millones de dólares. Actualmente, el 65% del tubo está bajo tierra, pero se reportó 70 
atentados en los últimos dos años.  

 
 
 
 
 
 

Chile: Los biocombustibles no será gravados con el impuesto específico  
 
 
 
 
 
El gobierno chileno está dispuesto a apoyar la generación y uso de biocombustibles en 

su mercado.  El objetivo es renovar las fuentes energéticas en el largo plazo, avanzar hacia 
formas menos contaminantes y afianzar al sector agrícola.  Por eso se diseñará un marco 
regulatorio para desarrollar esa industria y que esas fuentes energéticas no serán gravadas con 
el impuesto específico que se aplica a la gasolina y diésel.  Estos comprenden $ 167 y $ 48 por 
litro, respectivamente (5,2 UTM y 1,5 UTM por metro cúbico). Este impuesto, junto al IVA, 
representa cerca del 40% del precio de un litro de bencina para los consumidores.

Según la ley chilena, los tributos específicos sólo se aplican al tabaco, cigarrillo, alcohol 
y derivados del petróleo o diésel (como bencina o gasolinas). Así, componentes de 
biocombustibles, como el etanol y biodiesel, quedan libres de ese gravamen. Cuando se 
comience el uso de los biocombustibles  sólo quedará afecto a impuesto la parte que 
corresponde a los derivados del petróleo. Para eso, se instruirá a Impuestos Internos, por vía de 
una circular, para calificar el tratamiento tributario de las mezclas.  
 “Aquel porcentaje que constituye un biocombustible no tendrá costo especifico. Por lo 
tanto, las mezclas en promedio tendrían un impuesto más bajo. Estamos dando un incentivo 
para que avancemos en el uso de los biocombustibles” afirmó a La Tercera (24/11) Andrés 
Velasco, Ministro de Hacienda. Así, si hay una mezcla que tiene 95% de un derivado de petróleo 
y 5% de biocombustible, el impuesto que se paga va a ser a prorrata. 
 Los economistas de Econsult, Michelle Labbé, y de la Universidad Catolica, José Yañez, 
aclararon que el anuncio de Hacienda es un incentivo para la producción de esas fuentes de 
energía, pero no un subsidio o una concesión especial para desarrollarla. “No es un incentivo 
directivo ni una instrucción especial, porque siguiendo la ley el impuesto especifico a los 
combustibles no aplica en la categoría de biocombustibles. Esto no implica un cambio tributario 
significativo. Más bien se trata de una decisión para impulsar una fuente energética para sortear 
restricciones en el largo plazo”, dijo Labbé. Yañez agregó que se trata de un incentivo económico 
para desarrollar una industria que permita tener una alternativa al petróleo y sus derivados que 
son altamente contaminantes. También resaltó que “potenciar el uso de biocombustibles tiene 
efectos positivos de segunda línea como impulsar la producción agrícola”.  Esto le cambiará el 
rostro a la agricultura tradicional de la zona centro-sur de Chile.  
 Un tercer hecho positivo, añadió, es que todo ese proceso implica cambios tecnológicos 
e innovación de maquinarias para llevar adelante esos procesos, “un tema que está muy 
marcado en la agenda del gobierno”.   
 Chile importa tres cuartas partes de sus necesidades energéticas. Según las 
simulaciones del gobierno chileno, si se introduce un 5% de etanol a las bencinas, el país podría 
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dejar de importar gasolina –la que no es refinada por Enap- en 2010. Mientras que en el caso de 
usar 5% de biodiesel, bajarían en 67% las importaciones de diesel –que no refina Enap- en 2010.    

El ministro de Agricultura, Alvaro Rojas, dijo que un proyecto de ley que complementará 
un marco regulatorio para potenciar el uso de los biocombustibles podría estar listo para ir al 
Congreso en enero del 2007 (Reuters Latinoamérica, 24/11). Respecto de los vehículos que 
podrán usar mezclas de biocombustibles, el Ministro aclaró que el porcentaje que se comenzará 
a usar (5%) no requiere de la adaptación de los motores de los móviles, dado que en muchos 
países se usa incluso hasta un 15% de combustible mezclado sin que ello afecte el 
funcionamiento de las máquinas (El Observador, 25/11).
 
 
 
1) Para promover el uso de los biocombustibles se permitirá el uso de mezclas de diesel o sus 
derivados con biocombustibles para el transporte vehicular.
 
2) El Servicio de Impuestos Internos garantizará que la porción de mezcla correspondiente a 
biocombustible que se use, estará exenta del impuesto específico que se aplica actualmente a 
los combustibles fósiles. 
 
3) A finales de diciembre se propondrá a la Presidenta un marco regulatorio para normar todos 
los aspectos relativos al uso de los biocombustibles.
 
 
4) El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para promover el uso de las energías 
alternativas: geotérmicas, eólicas etc...

 
 
 
 
 
 
Brasil: El proyecto Ceará Steel y el reajuste del precio de gas natural 
 
 
 
 Petrobras quiere elevar el precio del gas natural que será vendido a la siderúrgica Ceará 
Steel, proyecto de 750 millones de dólares que tiene el apoyo del gobierno del Estado de Ceará, 
que debe subsidiar parte del precio del insumo.   

Según el director de Gas y Energia de Petrobras, Ildo Sauer, en el protocolo de 
intenciones original con el gobierno de Ceará, de 1996, había previsión de un precio en torno a 
los 3 dólares por millón de BTU, “y hoy todos nosotros sabemos que el gas está muy por encima 
de esa cifra” dijo el director que está en plena negociación con Bolivia por el precio del gas 
vendido a Brasil, hoy en torno a los 4 dólares por millón de BTU (Reuters Brasil, 23/11).   

Sauer recordó que desde 2004 los costos del acero subieron en el mercado internacional, 
lo que casi triplicó el precio de las plataformas de producción en relación al 2003, lo que no 
sostiene el precio original. “El costo estructural de las producción de gas natural hoy en Brasil 
prácticamente más que se duplicó en relación con los costos del 2003”, afirmó.  

El director explicó que en agosto envió un documento sobre el problema del grupo 
responsable por la siderúrgica, formado por BNDESPar, empresa de participaciones del Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, con 40%, la coreana Dongkuk Steel, con 
34%; la italiana Danieli, con 17%; y la empresa Vale do Rio Doce.  

El mayor problema es que el contrato de compra y venta de gas nunca fue suscrito, 
aunque hubiera minutas. En razón de esto, el 15 de agosto de este año, Petrobras envió un 
documento a los emprendedores invitándolos para las negociaciones con el fin de resolver la 
situación, para que todos tuvieron retorno económico y financiero. 

La necesidad de colocar nuevos proyectos en producción es usada como argumento por 
Petrobras para justificar una propuesta de reajuste en el precio del gas natural producido en 
Brasil. Según el ejecutivo, los nuevos precios aún no fueron calculados, pero la empresa espera 
cerrar negociaciones con las distribuidoras a mediados del año próximo (Agência Estado, 23/11). 

Mientras, los inversores extranjeros de Ceará Steel están preocupados con el futuro del 
negocio. La planta prevé hacer 1,5 millones de toneladas de placas para exportación, en el 
proceso de reducción directa que usa gas, a partir de 2009. Según Valor (24/11), los accionistas 
ven la decisión de Petrobras de elevar el precio del gas natural como un riesgo para la iniciativa. 
“Sin el gas no habrá proyecto”, sostuvo. La planta necesitará 1,8 millones de metros cúbicos de 
gas.  

De acuerdo con el vice-gobernador de Ceará, Francisco Queiroz Maia Júnior, Petrobras 
habría roto unilateralmente el contrato porque el Estado no habría cumplido con las partidas 
exigidas en el acuerdo, que serían la preparación del terreno, cesión del área de puerto para la 
estatal, además de los beneficios fiscales. “Pero todos estos ítems fueron cumplidos”, afirmó. La 
carta de ruptura habría sido suscripta por Rogério Manso, director de abastecimiento, Marketing 
y Comercial de Gaspetro, subsidiaria de la estatal brasileña. El documento habría sido enviado a 
Ceará Steel y al gobierno cearense el 25 de agosto.   

Los socios del proyecto no ven con mucho sentido el reajuste del precio del gas, pues el 
insumo es producido en Brasil (Rio Grande do Norte) y no tiene vinculación con el gas boliviano. 
“el gas está bajando y en el futuro otras fuentes también, por medio de gasoductos existentes y 
por nuevos, como Gasene”.     

Para Vale do Rio Doce, que va a suministrar 2,3 millones de toneladas de pelotas de 
hierro a la planta, el destino de Ceará Steel “es un problema de Petrobras y del gobierno 
brasileño”, por tratarse de un compromiso de una estatal con inversores internacionales. La 
fábrica va a aprovisionar la industria naval coreana con placas.  

Desde el lanzamiento de la piedra fundamental, hasta hoy, fueron convertidos 15 
millones de dólares, entre la contratación de la consultoría, terraplén y contrato con los bancos 
que va a financiar el proyecto.  

Si Ceará Steel no sale del pape, será el segundo gran proyecto siderúrgico que no se 
concreta en Brasil. El primero fue la usina de Maranhão, que tendría como socios a la china 
Baosteel, Arcelor y Vale. Hasta ahora entre los nuevos proyectos anunciados hace tres años de 
las empresas extranjeras, la que no presentó ningún inconveniente grande es la de 
ThyssenKrupp CSA, de 3,6 billones de dólares en Río. 
 
 
 
Simulación indica una suba del 110% del precio con la retirada de las plantas de gas sobre 
Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 
 
 

 
 
El informe de la Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), realizado por 

determinación de Aneel para medir los impactos de la retirada de las plantas de gas sobre Preço 
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de Liquidação das Diferenças (PLD), muestra la escalada de precios ya prevista por los analistas 
del mercado, así como aumenta el riesgo de déficit de energía en Brasil. El PLD sirve de 
referencia para los negocios en el mercado libre y en algunas simulaciones del CCEE, el precio 
podría subir hasta un 110% en relación Sudeste con la nueva configuración del sistema –que 
excluiría 10 termoeléctricas que quedaron sin gas en septiembre.  

En uno de los escenarios –llamado “estudio largo” por CCEE- son retiradas de la 
contabilización de la energía existente en el sistema de las térmicas Cuiabá, TermoRio, Macaé, 
Três Lagoas, Norte Fluvial, Eletrobolt, Ibirité, Canoas, Uruguaiana y TermoPernambuco, por tres 
años de octubre de 2006 hasta diciembre de 2009. Juntas esas plantas tienen capacidad 
instalada para generar 5.315 megawatts medios (MWmed), pero sólo produjeron 1.927 MWmed 
en octubre. 

En otro escenario –llamado “estudio corto”- son retiradas de la contabilización de energía 
existente en el sistema por dos años (2006 a 2008), siendo considerada aún la generación de 
352 MW por TermiRio vendidos en la subaste de diciembre y con entrega a partir de 2008, así 
como la conversión de la térmica de Canoas en bi-combustible.   

En los dos escenarios (largo o corto) y considerando las cinco semanas usadas en la 
simulación –la primera comenzando el 30 de septiembre y la última el 28 de octubre- el PLD 
disparó. En algunos casos, el precio se duplicó y más. En la región Sudeste, el PLD en el 
periodo de mayor consumo de energía fue 110,38 reales por megawatt/hora entre los días 30 de 
septiembre y 6 de octubre. Sin las diez térmicas el precio en el escenario largo sería de 232,88 
reales  (un alza del 110% en el precio), y de 210,58 reales en el corto, lo que resultaría en un 
precio de 90,77% mayor.  

CCEE también evaluó el impacto de esos precios en las facturas pagadas o recibidas 
por los agentes que operaron en el mercado libre el mes de agosto. Entre los agentes que 
sufrieron los mayores impactos, está Petrobras, que pagó 46,79 millones de reales para liquidar 
contratos de compra de energía ese mes. Si es aplicado el escenario corto, la factura de la 
estatal habría sido de 92 millones de reales y en el largo, ella habría subido a 101,5 millones 
reales. 

El efecto sobre Eletronorte es inverso. Recibió 75,33 millones en agosto y recibiría 
147,58 millones de reales si las diez térmicas salieran del sistema para 2008. En el escenario 
largo, con las usinas fuera del sistema para 2009, Eletronorte recibiría 163,6 millones de reales. 

En la simulación enviada a Aneel, CCEE mostró que los mayores agentes negociaron 
259,4 millones de reales en el mercado “spot” de energía en agosto. Si el precio hubiera subido a 
causa de la retirada de las térmicas, ese valor para el mismo volumen de energía aumentaría a 
502,57 y 554,89 millones de reales, respectivamente en el corto y el largo plazo.  

 
 
 
 
 
Petrobras y la estrategia de las tres “P” para el mercado americano 
 
 
*Brasil tendrá que construir cinco refinerías más para atender la demanda de energía hasta 2030 
 
 

Petrobras quiere entrar en el mercado de distribución de combustibles en Estados 
Unidos, después de adquirir el 50% de una refinería en el país. La empresa brasileña tiene un 
vasto portfòlio en el área de explotación, con más de 280 bloques.  En 2005, Petrobras produjo 
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4,6 mil barriles de óleo equivalente (incluye óleo y gas) por día en los campos actualmente en 
producción. Las perspectivas son de un aumento de ese volumen, visto que hay más de un 
campo en desarrollo (Cottonwood) y tres descubrimientos cuya comercialidad ya fue declarada 
(Cascade, Chinook y Saint Malo). Las reservas probadas en el país bajo control de la estatal 
alcanzaron 39 millones de barriles de óleo equivalentes a las de fines de 2005 (DCI, 23/11).  

Alan Kardec, hablando para periodistas en el Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) 
sostuvo que Petrobras se posiciona como una empresa integrada del sector de energía. “Antes 
nuestro lema era del pozo (de petróleo) al puesto (de abastecimiento de gasolina y diesel). Hoy 
podemos decir que vamos del pozo a las tres P, puesto (abastecimiento), postes (energía 
eléctrica) y un tercero petroquímicos” (Estado do Sao Paulo, 23/11).   

El ejecutivo dijo que no hay ningún negocio en el área de abastecimiento en Estados 
Unidos, pero comentó que la estatal ve la estrategia con agrado. La entrada de la empresa en el 
sector de distribución de Estados Unidos se deberá hacer a través de la adquisición de una red 
ya existente, sea “de pequeño o gran porte”. Además, observó que “crecer a partir de cero” es 
muy difícil y la opción de comprar una unidad que está operando puede ser la mejor estrategia. 
“Podemos instalar un puesto en Houston, Texas, sólo para colocar la marca Petrobras. Si surgen 
opciones estaremos atentos” completó.  

La estrategia de Petrobras tiene como objetivo “agregar valor” a su propio petróleo, cuya 
producción ha sido creciente. Como el óleo brasileño, en su mayor proporción, es del tipo 
“pesado”, acaba siendo negociado en cerca de 15 dólares el barril, abajo del precio de los óleos 
más leves en el mercado internacional. “Nuestra estrategia no es ampliar la exportación del óleo 
bruto. Es mejor para la empresa agregar valor, al mismo tiempo que aumenta la producción. 
Refinando, capturamos la diferencia de precios entre el óleo leve y el óleo pesado”, explicó.  

Petrobras hizo pocas inversiones en el área de refinación en la década pasada, pero 
actualmente está ejecutando el plan más audaz de la empresa en este segmento. En total, serán 
invertido en el periodo 2007/11 cerca de 23,1 mil millones de dólares en abastecimiento y refino. 
Estas inversiones incluyen una mejoría en la calidad de los productos, además de la conversión 
de algunas refinerías para la ampliación del uso del petróleo nacional en el mix total.   

Uno de los proyectos más ambiciosos será la construcción del Complejo Petroquímico 
de Río de Janeiro (Comperj), que será la primera refinería del mundo en utilizar 100% de 
petróleo pesado para la producción de derivados, procesando cerca de 150 mil barriles/día. “No 
conozco otra experiencia en el mundo”, comentó Kardec. El costo de procesamiento será mayor, 
pero tendrá la ventaja de utilizar una materia prima más barata. “Como un 95% del costo de una 
refinería de gran porte es la materia prima, el resultado final será favorable”. 

En Argentina, Petrobras anunció que invertirá en los próximos cinco años cerca de 2 mil 
millones de dólares. “Esperamos que ese número aumente cuando aparezcan nuevas 
oportunidades como las que se presentan con los acuerdos de prospección en el mar Argentino” 
dijo el director de la filial de Petrobras, Alberto Guimarães (Jornal do Brasil, 22/11).  

   
 
Brasil debe construir cinco refinerías 
 
 
 

Brasil tendrá que construir cinco refinerías más para atender la demanda de energía 
hasta 2030. La construcción está prevista en el “Plan Nacional de energía- 2030- Estrategia para 
la expansión de la oferta”, presentado por la Empresa de Investigación Energético (EPE, por sus 
siglas en portugués) en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía.  

La primera refinería, con capacidad de 250 mil barriles/día, deberá estar lista para 2016. 
Entre 2020 y 2025 entrarán en funcionamiento otras dos destinadas a la producción de gasóleo, 
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con una capacidad de 250 mil barriles/día. Y hasta 2025 otras dos plantas de gasolina y gasóleo, 
también con una capacidad estimada en 250 mil barriles/día. El presidente de EPE, Mauricio 
Tolmasquim, informó que estas refinerías deberán ser instaladas además de las dos ya previstas, 
una en el Nordeste y otra en Itaboraí (RJ). Las dos constan en el Plan Decenal de Energía. 
Hasta ahora no fueron definidos los locales de construcción. Para elaborar el estudio, EPE 
consideró que para 2020 la producción de petróleo en Brasil será superior al consumo. Después 
de esa fecha, las dos (demanda y producción) deberán equipararse en 3 millones de barriles por 
día.  

Este año, el país alcanzó la autosuficiencia en la producción de petróleo, que está en 
torno a los 2 millones de barriles/día. Dependiendo de la política adoptada por el gobierno, 
después del 2020 Brasil podría volver a tener necesidad de importar petróleo. Para atender al 
consumo interno y de las termoeléctricas hasta 2030 Brasil tendrá que importar 124 millones de 
metros cúbicos/díada gas natural, según lo estimado en el Plan Nacional de Energía 2030. Serán 
70 millones más de metros cúbicos/día además de la importación prevista para 2015, 30 millones 
de metros cúbicos de Bolivia y 20 millones de metros cúbicos/día de GNL.  

Hasta 2015, el plan prevé la construcción de una unidad del procesamiento de gas con 
una capacidad de 15 millones de metros cúbicos /día. Deberán aún ser implantadas tres 
unidades más de procesamiento con capacidad de 25 millones de m3/día, dos para 2020 y otra 
antes  de 2025.  

 
 

 
 
 
 
Energias Renovables: desarrollo de proyectos mareomotrices en Nueva York 
y Washington 

 
 
 
 

Nueva York será escenario de la instalación de sus dos primeras turbinas mareomotrices. 
La empresa Verdant Power prevé producir electricidad a partir de la energía mareomotriz de East 
River. 

Verdant Power iniciará este mes la primera fase de ensayos tras la obtención de todos 
los permisos necesarios y haber analizados durante seis meses el comportamiento de los peces 
en la zona de prueba. Dos turbinas submarinas con una capacidad de 36 kW cada una, que 
alimentarán dos comercios de las proximidades, están siendo instaladas. 

Si todo sale bien, otras cuatro deberían instalarse, mientras su impacto sobre la fauna, la 
calidad del agua y la navegación será seguida durante 18 meses. Si el balance es positivo, 
Verdant Power proseguirá con el proyecto de instalación de 200 a 300 turbinas con una 
capacidad de 5 a 10 MW en esa zona.   

Este proyecto presenta varias ventajas, además del hecho que pone en ejecución una 
fuente de energía renovable y no contaminante: las turbinas no son visibles desde la superficie y 
la rotación de las palas es más lenta que para las turbinas hidráulicas clásicas lo que debería 
disminuir el impacto de las turbinas sobre la fauna.   

La energía mareomotriz es una fuente de energía subexplotada, pero los avances 
tecnológicos harán de este dominio, en lo sucesivo, más accesible y varios proyectos están 
actualmente en estudio. Así cerca de 40 peticiones de permiso de estudio  fueron extendidos a la 
FERC (Federal Energy Regulatory Commision). 
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Los proyectos que utilizan energía de las olas o de las corrientes oceánicas también 
verán la luz. Es el caso del proyecto del grupo AquaEnergy que terminó la evaluación preliminar 
de su proyecto: implantar una unidad de producción offshore de 1 MW utilizando la energía de 
las olas. El objetivo de la central piloto era a) validar el impacto ambiental insignificante. b) 
investigar el funcionamiento de los principios mecánicos de la conversión en energía de las olas 
en el océano (optimización de los materiales, sostenimiento de la estructura del casco y los 
componentes eléctricos, entre ellos el control eléctrico y la confiabilidad de la interconexión con 
el grid) y c) simulación y validación  del modelo numérico de la wave-to-wire. 

La unidad, constituida por 4 flotadores capaces de convertir la energía de las olas en un 
flujo de agua de alta presión que alimente a una turbina, estará situada en la bahía de Makah, en 
el océano Pacifico (Estado de Washington). Este lugar representa una locación atractiva para la 
investigación y las pruebas de tecnología de AquaEnergy por varios motivos: la proximidad con 
la costa, el buen clima de las olas, la línea de transmisión del litoral, la demanda de electricidad 
de las comunidades costeras, el apoyo a la participación de las empresas del sector y un 
interesante landowner -el Makah Indian Nation. 

 
 
 
 
 
 

Cifras y Notas del Sector:  
 
 
 
 
Las grandes eléctricas alemanas enojadas (Enerzine, 26/11) 
 
 
 

Los grandes grupos alemanes proveedores de electricidad advirtieron sobre las políticas 
contra su intervención en sus affaires. El presidente de la asociación alemana de empresas 
eléctricas, Werner Brinker, previene que con los precios demasiado bajos y demasiado 
regulados de la electricidad, nadie invertirá en nuevas centrales. También hizo referencia al 
apagón que se desarrolló en California en 2004 a causa de un escenario similar.   

En ese momento, la política y las empresas se disputaban por saber si, a pesar de las 
ganancias record del sector, un aumento de precios era legal. El ministro de Economía, Michael 
Glos, preparó un endurecimiento del derecho de la competencia que deberá prohibir a los 
abastecedores E.ON, EnBW, RWE y Vattenfall sacar provecho de su posición dominante con el 
fin de imponer precios más elevados.   

Según Brinker, se trata de una "salida de la economía de mercado" porque Glos quiere 
volver a un sistema donde los costos así como el aumento de los beneficios son regulados 
mientras en el mercado libre, los precios de la electricidad son independientes de los costos 
efectivos de producción. 
 
 
 
GNEA proveerá gas boliviano al Noreste, Centro y Litoral argentino (El Diario, 20/11) 
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El Gasoducto Noreste Argentino (GNEA) transportará gas natural hasta la provincia 
Santa Fe, Argentina sin que sea revendido por este a la República de Chile.  

El proyecto de GNEA se basa en el abastecimiento, desde Santa Fe a los mercados 
industriales de generación termoeléctrica, de transporte, comercial y residencial y otros de las 
regiones del Noreste, Centro y Litoral argentino.  

El contrato que rige entre las empresas YPFB (Bolivia) y Enarsa (Argentina) del pasado 
mes de octubre, establece que este energético no puede ser revendido a Chile, pues existe una 
cláusula en sentido de que el gas boliviano debe beneficiar solamente a la Argentina. Por su lado, 
Enarsa, a través de su presidente Ezequiel Espinoza, se comprometió a que los volúmenes 
acordados serán destinados a satisfacer la demanda interna de gas natural de la Argentina.  

Es así que el gas boliviano que YPFB exporte a Enarsa a partir de 2007, estará 
estrictamente controlado mediante modernos equipos de medición que verificarán la cantidad de 
metros cúbicos de gas natural que Bolivia envíe a la Argentina.  

Con la implementación de moderna tecnología, se dejará atrás viejas historias de 
medidores adulterados o descompuestos que caracterizaron a la exportación del gas y el 
petróleo después de la capitalización de la estatal petrolera boliviana, recursos que salían del 
suelo boliviano sin ningún control.  

La cláusula décima del contrato entre ambos países establece que YPFB, de acuerdo 
con lo establecido en el contrato, instalará, operará y mantendrá por su propia cuenta, en o cerca 
del Punto de Entrega, una estación destinada a medir el gas entregado. Estos medidores 
deberán ajustarse a las normas recomendadas por la Asociación Americana del Gas y sobre los 
registros se confeccionarán las facturas respectivas. Sin embargo, de ser conveniente, YPFB 
podrá utilizar las instalaciones de medición del transportador. 
 
 
 
La petrolera italiana ENI prepara una opa sobre francesa Technip (Les Echos y La Tribune, 
24 y 25/11)

 
 

La empresa petrolera italiana ENI prepara una opa sobre la compañía francesa Technip, 
especialista en ingeniería y servicios en el sector petrolero. La oferta puede ser presentada a 
principios de la semana próxima a través de Saipem, que es una filial de ENI. Technip tiene en la 
actualidad 21.000 empleados y un volumen de negocio previsto este año de 6.800 millones de 
euros, ligeramente inferior al de Saipem La capitalización bursátil de Technip es estimada en 
unos 5.700 millones de euros. 

Los inversores de Technip hicieron subir las acciones de la empresa un 5% en 
septiembre cuando el consejero delegado anunció que planeaba jubilarse. Un voto de no 
confianza en la gestión de la compañía podría explicar por qué los accionistas darían la 
bienvenida a una adquisición por parte de la filial de ENI. Pero hay otras razones más 
importantes por las que una combinación de este tipo tendría lógica.

Las acciones de Technip han estado comportándose mal tras algunas correcciones de 
beneficios sobre la ejecución de sus contratos más antiguos. Cotizan con un 20% de descuento 
frente a Saipem según el valor de empresa frente al ebitda de 2007. A pesar del boom en el 
sector, las acciones de Technip se habían estancado este año, antes de que rebotaran con los 
rumores de oferta. El valor de Saipem, por el contrario, se ha elevado casi un 40%. Pero Technip 
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está ahora cumpliendo sus objetivos de mejora de rentabilidad y parece que se avecinan 
mejores tiempos, por eso Saipem podría beneficiarse de una recuperación.

La fusión Saipem-Technip es arriesgada, pero podría crear valor, aunque limitado. El 
sector de servicios petroleros, que está en constante necesidad de ingenieros y técnicos 
cualificados, no se presta a muchos recortes de costes. Por eso, las sinergias tendrían que venir 
por el lado de los ingresos. Una combinación Saipem-Technip probablemente les otorgaría una 
mayor capacidad para fijar precios a sus clientes. Pero Saipem sólo puede permitirse pagar una 
ligera prima por Technip. Casi no tiene deuda y Technip tiene efectivo, por eso Eni podría 
financiar la operación con apalancamiento, lo que le permitiría no resultar diluido.

Algunos de los clientes de las compañías petroleras podrían sentirse incómodos si su 
rival ENI tomara el control, pero no es probable que fuera como para retirarles su negocio. Los 
principales obstáculos son políticos. Como sucede a menudo en Francia, el equipo directivo de 
Technip ha corrido hacia el gobierno en busca de protección. 

Pero los franceses descubrirán una vez más que no pueden hacer mucho para impedir 
la operación. Sólo el gobierno italiano, a través de su participación del 20% en ENI, podría 
oponerse a ella. Lo que significa que el dossier Technip se ha añadido al grueso archivo de 
operaciones interfronterizas franco-italianas contaminadas por los trapicheos políticos. Nada 
bueno para los accionistas de la empresa, que deberían tener el veredicto final sobre el tema.
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