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PETRÓLEO EN BOLIVIA  2004 
 

 
1. RESERVAS DE GAS BOLIVIANAS INTERESAN A PETROBRÁS  
 
La petrolera estatal brasileña Petrobrás anunció inversiones por alrededor de U$S 
400millones en el área de explotación y producción en América del Sur en los 
próximos 5 años, con el objetivo de aumentar sus reservas de crudo y gas, reveló 
el diario Jornal do Commercio de Rio de Janeiro. Petrobrás dirigirá un mayor 
volumen de recursos a Argentina, donde actúa bajo la denominación de Petrobrás 
Energía, ex PerezCompanc (Pecom) que adquirió en 2002, y que está pasando 
por un período de bajas de las reservas y con pocos descubrimientos. La meta es 
aumentar las reservas en 400 millones de barriles de crudo equivalente. 
 
Mientras tanto, el director de Explotación y Producción de Petrobrás Energía, 
Carlos Alberto Oliveira, señaló que “existen pocos estudios sobre la posibilidad de 
explotar crudo en el mar de Argentina. Es un tipo de actividad que casi no existe”, 
dijo el ejecutivo. Por eso, según Oliveira, las informaciones sobre la cuenca actual, 
en la región de la Patagonia, donde puede hacerse explotación en el mar, serán 
“examinadas con mucho cuidado, pues PETROBRÁS cree que en esa región 
existe un importante potencial de reservas”. 
 
Otro país de importancia para Brasil es Bolivia, país donde se está decidiendo el 
futuro que tendrán sus inmensas reservas de gas, a través de un plebiscito. El 
grupo liderado por el líder indígena Felipe Quishpe demanda la nacionalización del 
gas y expropiación de empresas transnacionales que operan los campos 
petroleros en Bolivia. Por su parte, Evo Morales y su movimiento (MAS) demanda 
que los contratos que el Estado tiene con distintas empresas sean revisados, 
porque no cumplen con la Constitución. 
 
Esta situación preocupa a Petrobrás, por las grandes inversiones que ha hecho en 
la exploración de gas. Junto con sus socias, Petrobrás ha invertido unos US$ 1,5 
mil millones. El día 8 de julio, el Presidente Lula da Silva en una reunión en Santa 
Cruza de la Sierra, Bolivia, dio su apoyo al Presidente Meza. Meza quiere usar los 
resultados del plebiscito para modificar la Ley de Hidrocarburos, y presentarla al 
congreso el 20 de Agosto. 
 
El vocero de la presidencia dice que ellos prevén desarrollar una ley donde se 
contemple una nacionalización responsable. Por ejemplo, los nuevos campos 
petroleros pueden ser licitados a través de Estados y no con compañías. 
 
A este respecto, el Director de Energía de Petrobrás, Ildo Sauer, dijo que el gas 
tendrá un papel cada vez más importante en la economía de Brasil, pues se acaba 
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de aprobar un plan estratégico que prevé el crecimiento en el consumo del gas en 
un 14,2%, hasta alcanzar unos 90 millones de metros cúbicos en 2010. 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 47.- BOLETÍN DE LA RED Oilwatch.- Julio 2004 
 
 


