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Oficinas y Bases
GAS ENERGY LATIN AMERICA (GELA)
es una empresa de consultoría
especializada en el área energética
(gas natural, petróleo, energía
eléctrica
y
petroquímica)
con
actuación en toda América Latina y
El Caribe desde 2008.
Oficinas Técnicas:
Bolivia, Perú y Venezuela: Para atender
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Uruguay, Venezuela y
países en Centroamérica y El Caribe.

Socios Directores Sénior:
En cada país
Consultores Sénior Especializados:
En todos los sectores
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LA EMPRESA

Oficinas Principales y Técnicas
Oficinas Permanentes
Oficina Comercial
Oficina Asociada

Tipos de Servicios Ofertados

ASESORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

ESTUDIOS DE CONSULTORÍA ESPECIFICA

ESTUDIOS MULTICLIENTE

REPORTES PERIÓDICOS
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ACTIVIDADES

Estudios Multicliente y Reportes Periódicos
 Servicio Multicliente de energía focalizado en la industria del gas
natural (Entregas cuatrimestrales)






Multicliente
Multicliente
Multicliente
Multicliente
Multicliente

de Perú disponible desde 2011
de Venezuela disponible desde 2013
de Bolivia disponible desde 2015
de Brasil disponible desde 2016
de Argentina disponible desde 2017

 Market Report – Reportes especializados
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Reporte especial de America Latinna sobre incentivos,
privatizaciones, venta de activos, y oportunidades de
inversion - Disponible Octubre 2017

PRODUCTOS

Producción de gas natural Bolivia
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Argentina

• Contrato – Argentina:
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• Contrato – Brasil:

 20 años (2010 – 2026)

 20 años (1999 – 2019/2020)

 2012: Contrato interrumpible (15 años).

 Make up gas  2020 y 2021
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Bolivia acelera inversiones en exploración
• 2016: Ley incentivos económicos y
decretos
reglamentarios
para
certificar
nuevas
reservas
e
incrementar producción
• Varios prospectos exploratorios con
recursos potenciales (2017 – 2021)
• Caipipendi,
Huacareta,
Azero,
Charagua, Rio Grande, Carohuaycho
principalmente de la mano del sector
privado y tambien de YPFB
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Mercados de gas natural de Bolivia: Brasil y Argentina

26 Abril 2017

Ministro MME Fernando Coelho:

?

11 Febrero 2017

Presidente de ENARSA, Hugo Balboa:

?
13 Julio 2017
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PANEL MERCADOS ESTRATÉGICOS (BOLIVIA)

¿Qué nos deparan los mercados de Brasil y Argentina?
• ¿Seguirá Petrobras con el monopolio en la industria del gas natural?
• ¿Cuál es el rumbo de las privatizaciones en el sector energía y de gas natural?
• ¿Se esta desregulando el sector y como?
• ¿Presal y GNL son competencia para Bolivia? ¿Por qué?
• ¿Cuáles las oportunidades/problemática de infraestructura de GN para el gas de Bolivia?
• ¿Cuál es la expectativa sobre las subastas de campos en los años 2017 a 2019?
• ¿Compiten las energías renovables con el gas natural?
• ¿Los precios futuros de gas natural serán vinculados al petróleo o a que otro marcador?
• ¿Cuál es la ventaja del gas natural de Bolivia y que oportunidades existen en Brasil?
• ¿ Cual el rol de Petrobras post 2019/2020?
• El o los contratos los ve que seran largo plazo post 2019/2020?
• ¿Qué debe hacer Bolivia y sus empresas para monetizar el gas natural de Bolivia post
2019 competitivamente?
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¿Qué nos deparan los mercados de Brasil y Argentina?
• ¿Se habla mucho de Vaca Muerta y cual su potencial de desarrollo?
• Podra la Argentina traer el nivel de inversiones que se anuncia?
• ¿Cuál el rol e importancia del GNL en el futuro?

• ¿Se esta desregulando o re-regulando el sector energía y de gas natural y como?
• ¿Cómo compiten las energías renovables con el gas natural?
• ¿La infraestructura en Argentina y oportunidades para Bolivia? GNEA?
• ¿Los precios futuros de gas natural, como se perfilan vinculados al petróleo o a que

otro marcador?
• ¿Cuál es la ventaja del gas natural de Bolivia y que oportunidades existen en
Argentina post 2019/2020?
• ¿Como monetizar mayor cantidad de gas natural de Bolivia y hacerlo mas

competitivo?

9

PANEL MERCADOS ESTRATÉGICOS (BOLIVIA)

