
COLOMBIA, MÁS CERCA

El primer mandatario anunció los pormenores del proyecto, al que consideró “uno de los más importantes que
tiene el Estado”. El programa beneficiará con servicio mecánico gratuito a los propietarios de vehículos que
utilicen únicamente gas natural como combustible. Otras de las metas a cumplir son la instalación de talleres
de conversión, que prestan servicio totalmente sin cargo, e incentivar la sustitución de unidades viejas por
otras nuevas a GNV, que tendrían el combustible gratuito al menos por un año. También se proyecta que el país
produzca sus propios equipos y que el 50% de los vehículos ensamblados posean convertidor a gas en 2012. 

EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ LANZÓ EL PLAN “MI CARRO A GAS” 

Venezuela llegó a los 
43 mil autos a GNV

RIO DE JANEIRO, BRASIL

Esperado aumento de 40% nas conversões
Neste semestre as conversões no estado do Rio de Janeiro aumentarão em até 40%. De acordo
com a distribuidora de gás do estado, esse aumento acontecerá devido ao anuncio da baixa nos
preços das tarifas para o gás natural veicular. A expectativa da empresa é que na primeira
quinzena de novembro os motoristas já percebam a diferença nas bombas de abastecimento.

Transporte público a GNV
Los directivos del servicio
Metroplús, de Medellín, 
esperan que sus buses se 
muevan a gas natural a partir
de 2011. Además, evalúan la
posibilidad de comprar unidades
a los proveedores del
Metropolitano limeño. 
Por otra parte, los expertos 
del sector estiman que el 
año cerrará con 323 mil 
conversiones acumuladas.

AUTO A BIOMETANO  

El primero en Paraguay
El vicepresidente de la Nación,
Federico Franco, calificó de
hecho histórico la presentación
de la unidad que funciona 
gracias al sistema que 
desarrolla la empresa Enerpy,
que transforma los residuos
domiciliarios en gas vehicular.
La utilización de este 
combustible representa una
“verdadera soberanía 
energética”, consideró.
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l presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, anunció a comienzos de
septiembre que su gobierno 
lanzará un programa para 

promover el uso de gas natural vehicular
para optimizar el parque automotor con la
sustitución de gasolina por GNV. 
"Este es uno de los proyectos más 
importantes que tiene el Estado 
venezolano", resaltó Chávez en sus
declaraciones al visitar una feria escolar
en Caracas.

El  programa “Mi carro a gas” beneficiará
a los propietarios de vehículos que utilicen
únicamente GNV como combustible con
servicio mecánico gratuito: mantenimiento,
reparación, cambio de neumáticos y 
cambio de aceite y filtro. 

A fines de septiembre, el presidente de la
República inspeccionó la ejecución del
proyecto gubernamental con una recorrida
por el taller de conversión en Yagua,
municipio Guacara, del estado Carabobo,
que cuenta con personal capacitado por
Pdvsa, que puede convertir hasta dos
vehículos por día. En ese marco, comentó
los avances para activar el programa y
solicitó su aceleración.

Actualmente hay 144 
estaciones de GNV que
operan en 13 estados, 
para abastecer a  43 mil
vehículos a gas natural.
Durante el recorrido de la planta, Chávez
indicó que actualmente hay 144 estaciones
de GNV que operan en 13 estados, y que
en Venezuela están circulando cerca de 43
mil vehículos a gas natural. Asimismo,
según comunicaron durante la visita del
mandatario, unos 28.000 vehículos fueron
convertidos a sistemas de combustible
dual gas-gasolina directamente de fábrica.

Objetivos a desarrollar

“Mi carro a gas” planteó una serie de
metas hasta 2012, dentro de dos fases de
desarrollo del GNV. Una de las primeras en
implementarse, según el mandatario, 
debe ser la instalación de talleres de 
conversión, que prestan servicio 
totalmente gratuito. En la actualidad hay
instalados 107 centros, que deberían 
duplicarse para finales de 2011.

“Poco a poco se hará la transición. Es
necesario crear educación para lograr el
cambio”, aseguró Chávez al tiempo que
informó que la Misión Ribas -el programa
educativo del Gobierno- está realizando
una introducción del programa de 
conversión vehicular a GNV en las 
escuelas, liceos y universidades de todo el
territorio nacional. 

Por otra parte, el Presidente destacó que
es necesario apropiarse de la tecnología y
el conocimiento para convertir a
Venezuela en un país productor de
equipos. Actualmente, los componentes
que intervienen en el proceso de 
conversión provienen de Holanda, Italia,

El plan del Ejecutivo propone metas a cumplir desde ahora y hasta 2012, cuando el 50% de los autos ensamblados en el país deberían 
funcionar a gas y Venezuela produzca sus propios equipos que reemplacen a los importados. A corto plazo, el Gobierno busca promover las
transformaciones de unidades a gas natural a través de incentivos, como la instalación del equipo de GNV sin cargo, el servicio mecánico 
gratuito y hasta un año de combustible gratis para aquellos que reemplacen su viejo automóvil por uno nuevo a GNV.

Bielorrusia, Brasil y Argentina,  pero antes
de 2012 el país podría contar una planta
propia. “Nosotros podemos fabricar los
equipos. Hay que crear las condiciones. 

Eso requiere trabajo, planificación y
capacitación”, resaltó.
Otro de los ejes del  proyecto es el 
incentivo para la sustitución de vehículos
viejos por otros nuevos a GNV, que 
tendrían el combustible gratuito al menos
por un año, además del servicio mecánico.   

"Este es uno de los 
programas más importantes
que tiene el estado 
venezolano", resaltó el
presidente Hugo Chávez.
En el taller de Yagua, el mandatario 
recorrió las áreas de conversión, llenado
de gas y los talleres, acompañado por el
vicepresidente de Refinación, Comercio y
Suministro de PDVSA, Asdrúbal Chávez, y
el gerente general de proyecto, Rubén
Brito. Visitó las distintas áreas, en donde
los trabajadores explicaron cómo 
funcionan los vehículos con el nuevo 
sistema y los detalles técnicos de desarme
de piezas mecánicas e instalación de otras
eléctricas (inyectores de gas, manómetros,
computadora de gas, válvulas y filtros).

Sustitución de la gasolina

Venezuela consume casi 300 mil barriles
diarios de gasolina que el programa
estatal pretende reemplazar en un ciento
por ciento por gas natural. 

Chávez destacó que el sistema de 
conversión a GNV reducirá el derroche del
combustible líquido y permitirá 
incrementar la exportación de petróleo,
con lo que el país percibirá alrededor de
24 millones de dólares diarios. 

Antes de 2012, el país 
construiría una planta para
producir equipos propios de
GNV. 
Venezuela es la octava reserva de gas del
planeta, aunque el Gobierno desarrolla un
proceso internacional de certificación que
llevaría al país a ubicarse en el quinto
lugar.

Ya funcionan 43 mil vehículos a gas natural

Venezuela propone un programa para impulsar
las conversiones a GNV, con varios beneficios

E

3.800 UNIDADES POR MES

■

Según la Cámara Venezolana
Automotriz (Cavenez), la producción de
vehículos de combustible dual 
(gas-gasolina) se incrementó en un
10,6% en septiembre. 
En agosto, las automotrices fabricaron
3.393 unidades a GNV, mientras que en
septiembre fueron producidos 3.756
vehículos.
Hasta el momento, se produjeron 16.893
unidades propulsadas a gas natural en
este país. 

PRUEBA DE AUTOBUSES RUSOS

■

Se introducirán en el transporte público
de Caracas tres buses a GNV de la
empresa rusa Gaz para que sean
testeados en las calles de Venezuela.
Esta primera partida, que fue entregada
a una cooperativa privada, responde al
estándar ecológico Euro-4. 

Las unidades están  equipadas con
motores Cummins y llevan caja de
velocidades automática Allison.

Dos de los autobuses pertenecen a la
marca LIAZ, modelo 5256, y son los
primeros a GNV que produce en serie la
fábrica Likino LIAZ.

El otro vehículo, PAZ-4234, ha sido
especialmente diseñado para el clima
tropical de Venezuela y fue probado en
las regiones montañosas del sur de
Rusia, donde las condiciones son 
similares a las de Caracas.

■

Un decreto gubernamental reglamenta
que el 40 por ciento de todos los
vehículos que se ensamblen en
Venezuela tienen que poseer el 
convertidor a gas. 
El gerente general del programa
“Autogas” (ahora rebautizado “Mi carro
a gas”), Rubén Brito, explicó que, a
través de un acuerdo al que llegaron
con las ensambladoras que funcionan
en el país, se incrementará anualmente
el porcentaje de vehículos que dejarán
de usar la gasolina como principal 
combustible. Por lo que estimó que para
el año 2011, el 50% de los automóviles

armados en el país funcionen a GNV (en
2009 el porcentaje fue del 30%).
"Además de incrementar y fomentar el
proceso de conversión, lo más 
importante es que el pueblo cree 
conciencia para el uso del gas. De esta
forma, el proyecto se impulsará 100% ",
aseguró el funcionario. 
Voceros del sector automotor afirmaron
que el plan estatal se cumple según lo
previsto: “Tanto ensambladoras como
comercializadoras se adecuaron a lo
establecido. Incluso hay marcas que
desarrollaron modelos especialmente
adaptados al sistema dual".

ESTE AÑO, 40% DE VEHÍCULOS A GAS
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lém da redução no preço do 
combustível gasoso, que vigora a
partir do mês novembro, o
motorista que converter seu

veículo a gasolina para o gás natural 
veicular até início de dezembro, terá
desconto de até 75% no IPVA de 2011. 
O incentivo fiscal acelera o retorno do
investimento. 

“Não controlamos os preços nos poços,
mas estamos incentivando o repasse para
o motorista”, afirma o gerente de Grandes
Clientes da CEG, Marcelo Napolitano. 

Segundo cálculos do gerente, um
motorista que roda cerca de mil 
quilômetros por mês e abasteceria com
álcool teria o retorno do custo da 
conversão em menos de um ano.

O valor dos kits também tem variado.
Produtos de nova geração que estão
chegando ao mercado custam mais de R$
3 mil, mas têm melhor performance com os
motores eletrônicos. 

Os mais simples custam a partir de R$
1.800. Para garantir o benefício do IPVA é
necessário fazer a homologação em um
organismo de inspeção credenciado pelo

Inmetro e realizar agendamento no
DETRAN para a troca do documento de
alteração do tipo de combustível, após a
instalação do kit gás. 

Combustível ecológico

Além da vantagem econômica, o gás 
veicular é também uma alternativa de
combustível menos poluente.  Segundo o
coordenador do Comitê de GNV do
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (IBP), Rosalino
Fernandes, o uso do gás natural tem 
também vantagens para o meio ambiente.

“A emissão de gás carbônico do GNV é
50% menor do que a da gasolina e 30%
menor do que a do álcool, sem falar de
outros componentes que afetam a saúde”,
argumenta Fernandes.

Campanhas de Incentivo

Em agosto de 2009, a CEG/CEG-RIO, em
parceria com fabricantes de cilindros e
compressores, sindicatos do setor, 
distribuidores, postos de abastecimento e

oficinas convertedoras, lançou a 
campanha “Tá no GNV, Tá no Lucro” 
que tinha como objetivo esclarecer a 
vantagem econômica do gás veicular, 
considerando o rendimento e o preço do
combustível. 

A campanha foi lançada após o resultado
de uma pesquisa encomendada pela
empresa, que buscou conhecer o perfil do
usuário, não usuário e ex-usuário do GNV. 

Nesta pesquisa, descobriu-se que muitos
motoristas têm dúvidas para decidir qual o
combustível é mais vantajoso e acabam
optando pelo preço da bomba.

Ao final da campanha, em dezembro de
2009, a frota de carros movidos a gás 
veicular no Estado subiu 7,8%, totalizando
740 mil carros rodando com o combustível
gasoso. Prevendo um crescimento de 7%
do volume de vendas de GNV em 2010, a
companhia lançou em agosto de 2010 uma
nova campanha “Acelere na economia.
Use GNV.”

Através do site administrado pela CEG,
www.usegnv.com.br, o motorista pode
acessar um simulador, onde informa a
quantidade de quilômetros que roda por
mês e verifica o rendimento, consumo e
economia obtidos utilizando a gasolina, o
álcool e o GNV. 

A ferramenta informa, ainda, o tempo que
o motorista vai levar para recuperar o
investimento considerando o custo da
instalação do kit GNV e o desconto do
valor do IPVA.

O site também disponibiliza informações
sobre o gás veicular, ajuda o usuário a
localizar postos de abastecimento e 
oficinas convertedoras, divulga as 
principais notícias do mercado GNV e 
possibilita um canal de comunicação para
esclarecimentos e dúvidas sobre produto. 

Em todo pais já são cerca de 1.646.955 
milhão de veículos convertidos para GNV,
dos quais 44% se encontram no estado Rio
de Janeiro

A partir de 1º de novembro a CEG repassará redução de 2,78% nas tarifas para os postos da capital e da Região Metropolitana. No interior,
a queda será de 1,01%. A expectativa é de que os postos repassem pelo menos em parte o percentual. A avaliação da CEG é de que haja
aumento de 40% no número de conversões neste semestre.

Brasil

Baixa no preço do GNV e desconto no IPVA aquecem
o mercado de conversões no Rio de Janeiro 
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El inicio del proyecto Metroplús a GNV tiene su origen en una propuesta del Alcalde de Medellín.

iguiendo el ejemplo de países
como Perú, España, Estados
Unidos e India, entre otros,
Colombia también quiere 

implementar el uso de gas natural para
mover su transporte público. El principal
objetivo es contribuir a la conservación del
medio ambiente mediante la reducción de
los niveles de contaminación causada por
otros combustibles.

Es por esto que, a partir del primer 
semestre de 2011, el servicio de transporte
masivo de la ciudad de Medellín contará
con buses a GNV dentro de su flota. Se
trata de una iniciativa que convertirá a
Metroplús en el primer sistema de traslado
de pasajeros del país en utilizar este 
carburante.

Esto lo confirmó el presidente de la Mesa
del Transporte de la ciudad, Efraín Galeano
Luján, luego de una reunión con la gerente
de Metroplús, Claudia Patricia Wilches, y
los proveedores de los vehículos. Durante
este encuentro, las autoridades públicas y
privadas respondieron consultas a los
transportistas y aseguraron que existen
una suficiente cantidad de proveedores de
buses a gas natural. 

Metroplús se convertirá 
en el primer sistema de
transporte urbano del país
en utilizar gas vehicular.
La puesta en marcha del proyecto
Metroplús tiene su origen en una 
propuesta del Alcalde de Medellín, Alonso
Salazar Jaramillo, quien manifestó su 
voluntad de convertir el transporte público
a GNV para mejorar la calidad de vida de
la comunidad y disminuir las 
enfermedades respiratorias.  

Posibles fabricantes

Para poner en marcha los buses a GNV 
de la flota urbana de Medellín, los 
transportistas están considerando la 
posibilidad de comprar a los fabricantes
peruanos el mismo tipo de vehículos a gas
natural que circulan en el corredor
Metropolitano de Lima, según estimaron
los directivos de Metroplús.

La empresa evaluará la experiencia 
peruana, que utilizará 600 buses a GNV
desde los distritos de Comas a Chorrillos,
para decidir sobre la importación de 64
buses -cuatro de ellos articulados- que
circularán por la ciudad colombiana a 
partir de marzo del año próximo.

Desde Metroplús evalúan la
experiencia peruana del
sistema Metropolitano y la
posibilidad de comprar el
mismo tipo de unidades.
Según publicó el diario El Tiempo, una
comisión encabezada por representantes
del gremio viajará a Lima para evaluar 
técnicamente el sistema integrado de
transporte público, al operador y a los
vendedores de los buses peruanos.
Además, se debatirá sobre las diferencias
en el relieve de ambas ciudades, que

podrían diversificar el funcionamiento de
los buses.

Por su parte, el gerente de Creación de
Demanda de la red de estaciones de 
servicio Gazel, Santiago Mejía, adelantó
que Metroplús planea incorporar unas 500
unidades a GNV en sus primeras fases del
proyecto, mientras que para las 
poblaciones aledañas a Medellín el 
sistema contaría con cerca de 800 buses
adicionales que también podrían funcionar
a gas natural.

“El Sistema Estratégico de Transporte
Público (SETP) de Sincelejo contempla 100
unidades, aproximadamente. El resto de
ciudades, como Cartagena, Santa Marta,
Montería, Armenia y Manizales, aun no
han tomado la decisión de optar por un
combustible en particular”, agregó el
empresario.

Impulsar la demanda 

El presidente de Naturgas, Eduardo
Pizano, sostuvo que la incorporación del
gas natural en el segmento de vehículos
pesados se verá favorecida por su costo
–que en cinco años valdrá la mitad que el
diesel-, por la abundancia de este recurso
en el país, por intenciones 
gubernamentales de mejorar la calidad 
del medioambiente y por el desarrollo 
tecnológico y el respaldo de los 
proveedores, que ya proporcionan flotas
de buses con garantía de mantenimiento.
En una entrevista para el portal

Mientras que Metroplús, el sistema de transporte masivo de Medellín, comenzará a moverse con gas natural a partir del año próximo, sus
directivos evalúan incorporar a la flota autobuses como los que circulan en el Metropolitano limeño. A su vez, cada vez son más los 
empresarios del sector que buscan incentivar la importación y los acuerdos con los fabricantes de buses. 

Dinero.com, Pizano resaltó que Colombia
contará con la experiencia de Metroplús,
donde las compañías proveedoras están
brindando garantías a los transportistas y,
por otro lado, donde distribuidores como
Cummnins ya comercializan motores a gas
natural con los mismos niveles de potencia
y eficiencia que los motores a diesel.

“La adopción del GNV puede acelerarse
con la conciencia ambiental y económica
por parte de las alcaldías, que además
podrían implementar políticas de
importación de vehículos, motores y partes
con exención de aranceles”, afirmó el
empresario. 

“La adopción del GNV
puede acelerarse con la
conciencia ambiental y
económica por parte de las
alcaldías”, opinó el 
presidente de Naturgas,
Eduardo Pizano.
También destacó que es importante el rol
de los expertos al momento de difundir las
bondades del GNV -en relación a 
combustibles líquidos- desde el punto de
vista del medio ambiente y la salud. 

Los empresarios del sector coinciden en
que la adopción de este combustible 
también contribuye a las finanzas del país,
ya que mientras el diésel es subsidiado por
el Estado, el gas no. En este sentido, “el
Gobierno podría destinar más recursos a

la educación y la salud”, consideró el 
titular de Naturgas.

Cabe señalar que los distribuidores de gas
natural estarían en capacidad de reducir
en forma sustancial el costo del 
combustible frente al diésel, lo cual podría
disminuir las tarifas para los usuarios de
los sistemas de transporte masivo. 

Colombia busca reducir la contaminación en sus centros urbanos

Transporte público a GNV, cada vez más cerca

EL GOBIERNO IMPORTARÁ
BUSES SIN IMPUESTOS

■

El Ministerio de Medio Ambiente
adjudicó un cupo para importar
vehículos ecológicos  a gas natural,
híbridos y eléctricos. Para el próximo
año podría ampliarse este beneficio a
los Sistemas Integrados de
Transporte Masivo del país. La
importación incluirá 21 buses (10 de
ellos a GNV), 36 vehículos livianos y
43 vehículos de carga. 

“La eliminación del arancel, para
incentivar el ingreso al país de
vehículos amigables con el medio
ambiente, es el resultado de varias
acciones adelantadas ante el Comité
de Asuntos Aduaneros y Arancelarios
(AAA) del Ministerio de Comercio,
con el objetivo de disminuir los 
efectos de la contaminación en la
salud humana y mejorar la calidad del
aire”, explicó la ministra de Medio
Ambiente, Beatriz Uribe Botero. 

La funcionaria además confirmó que
para 2011 ya fue aprobada por el
CONFIS (Consejo Superior de Política
Fiscal) del Ministerio de Hacienda la
ampliación de este cupo inicial, y
agregó que se está elaborando una
solicitud para que el Comité AAA 
permita la importación de buses sin
arancel que se vinculen a los
Sistemas Integrados de Transporte
Masivo del país.

S

■

El vehículo fue presentado por la empresa
Colombiana de Chasises en Medellín y,
según explican desde la firma, se trata
de un bus articulado liviano de gran 
funcionalidad y adaptación para la 
movilización del transporte masivo que
circula por vías con pavimento convencional. 

Con una longitud de 14 metros, 6
toneladas y capacidad para transportar
120 pasajeros, el bus fue fabricado 
completamente en Colombia y cuenta

servicio prestado por la empresa
Expreso Palmira, en una ruta que 
moviliza unas 20 mil personas por día.

Según señalan medios locales, se prevé
que este programa sea conectado con
el sistema de transporte masivo de Cali
(MIO). Por lo pronto, el Valle del Cauca
servirá de modelo en Colombia para la
utilización de este tipo de buses a nivel
intermunicipal, indicó el viceministro de
Transportes, Davis Villaveces.

con motor canadiense Cummins que opera
a gas natural. Colombiana de Chasises
invirtió alrededor de 220 mil dólares en la
producción de este vehículo, que estará
disponible en el mercado a un precio final
de 340 millones en pesos colombianos. Las
expectativas en Medellín incluyen la venta
de al menos 60 unidades en el corto plazo.

Esta unidad comenzó a circular a mediados
agosto entre las ciudades de Cali y
Palmira, en el Valle del Cauca, a través del

EL PRIMER BUS ARTICULADO A GAS DEL PAÍS COMENZÓ MOVERSE
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Colombia también planea incorporar vehículos a GNV en su flota de transporte masivo. 

Después de una extensiva actividad exploratoria registrada a partir de 2004 y que continúa arrojando resultados positivos en cuanto a las
reservas de gas, el país garantiza el abastecimiento del combustible gaseoso. Los empresarios, por su parte, se muestran optimistas en
cuanto al crecimiento de la industria del gas vehicular -que en la actualidad registra unas 318 mil conversiones acumuladas- y apuntan a 
fortalecer las inversiones en el desarrollo del sector.

n la actualidad, Colombia cuenta con reservas
probadas de gas de 4,7 tera pies cúbicos, que 
lo ubican en el noveno lugar en el mundo, en 
un listado encabezado por Estados Unidos, 

Rusia y Canadá. 

Si a estas reservas se le suman las probables, el país
dispone de 8,46 tera pies cúbicos, de acuerdo con datos
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 
A su vez, el año pasado un 36,5 por ciento de los pozos
que se exploraron resultaron productores de gas, según
un informe realizado por la empresa Promigas.

Esta acumulación, resultado de la actividad exploratoria que
ha experimentado el país desde hace seis años, garantiza el
abastecimiento del mercado de gas natural hasta el año
2052, explican los expertos, si se mantiene una tasa de
crecimiento anual en el consumo del 6 por ciento.

El país experimentó durante la última
década un crecimiento superior a las
300 mil conversiones.
Por otro lado, el país experimentó durante la última 
década un crecimiento superior a las 300 mil 
conversiones, hasta llegar a las 317.927 actuales (cabe
señalar que hasta finales de agosto se registraban 315.405
vehículos convertidos, según la Dirección de Gas del
Ministerio de Minas y Energía), expresó el presidente de
la empresa Naturgas, Eduardo Pizano, al portal
Dinero.com. 

“El mayor número de conversiones se dio en los años 2006
y 2007 (72.000 y 65.000 respectivamente)”, informó el
empresario, al tiempo que agregó que en lo que va de
2010 se incorporaron 15.712 nuevos vehículos a gas natural.

Las proyecciones de los empresarios son positivas y
esperan a corto plazo una mayor participación del GNV en
el transporte -no sólo en el segmento de los automóviles
sino también en los sistemas de transporte masivo- con
un crecimiento sostenido y con mayores inversiones y
políticas gubernamentales sustentables.

Expectativas

Con casi 318 mil vehículos convertidos a GNV, se estima
que 2010 podría cerrar con unas 322.722 unidades aptas
para utilizar este combustible, de acuerdo a las proyec-
ciones de Naturgas.

Por su parte, la presidenta del Grupo Energía de Bogotá,
Mónica de Greiff, insistió en el importante lugar que
ocupa el GNV para el desarrollo del gas en Colombia. “Los
agentes de la cadena del gas decidieron aunar esfuerzos
y establecer mecanismos de colaboración, con el fin de
lograr un incentivo para la conversión de los vehículos de
gasolina y la venta de vehículos nuevos que utilicen como
combustible gas natural”, sostuvo la empresaria. 

Las poblaciones que cuentan con 
GNV son 30: Bogotá es la que cuenta
con mayor número de vehículos a gas
natural (alrededor de 100 mil).
Según el gerente general de la red de estaciones de 
servicio Gazel, Fabián Gómez, la estrategia para “impulsar
la demanda” y promover la conversión de vehículos a
GNV ya probó su éxito en años anteriores. Es por eso que
el ejecutivo considera necesario fortalecer esta estrategia
a través de nuevas políticas y campañas que acompañen
el crecimiento de la industria.

Mientras tanto, en el informe de Promigas, se estima que
las poblaciones que cuentan con GNV son 30: Bogotá es

la que cuenta con mayor número de vehículos a gas 
natural (alrededor de 100 mil). “Colombia sigue siendo el
octavo país del mundo en la utilización del gas natural
automotor, por lo que bien vale la pena que se repase la
política pública, considerando las ventajas del uso del gas
vehicular”, aseguró el presidente de la distribuidora de
gas, Antonio Celia.

Más incentivos 

De los vehículos que hoy cuentan con la tecnología de
gas natural, se estima que entre un 60 y un 70 por ciento
utilizaron bonos para financiar la conversión (ver
recuadro). De esta cifra, cerca de 100 mil son taxis, que es
el tipo de unidad de transporte público que más rápido se
convirtió a GNV. 

Para el ejecutivo de Gazel, con estos programas de 
estímulo al uso del gas vehicular se busca pasar en cinco
años a unas 500 mil unidades aptas para utilizar este 
combustible, mientras que en el caso de los taxis, la meta
es pasar de los 100 mil actuales a unos 240 mil, también
en cinco años.

Con los estímulos al uso del gas
vehicular se busca pasar en cinco
años a unas 500 mil unidades aptas
para utilizar este combustible.
Por su lado, el presidente de Promigas afirmó que el 
objetivo es incentivar la demanda de un combustible “más
económico y amigable” con el medio ambiente ya que,
según el informe presentado por la firma, las expectativas
en reservas de gas natural en Colombia son positivas.

Es importante señalar que, además de las campañas para
promover la conversión de los vehículos, distintos 
empresarios buscan aliarse con distintas empresas 
automotrices, entre ellas Toyota, Renault, Mazda, Hyundai,
Kia y Nissan, para impulsar la venta de unidades que
desde la fábrica sean a GNV. 

Por su parte, el titular de Naturgas detalló que, a través
del apoyo de los importadores de vehículos, se logran
conservar las garantías de la casa matriz en relación a la
incorporación del kit de GNV y, además, ubicar el tanque
de gas paralelo al de gasolina de tal forma que no ocupe

espacio en el baúl. 
Por otra parte, también se prevé llevar adelante cam-
pañas para que la flota de transporte público adopte
vehículos a GNV. En este sentido, Metroplús en Medellín
ya aprobó la incorporación del combustible gaseoso para
mover sus buses.

Los expertos colombianos esperan cerrar el año con 323 mil conversiones

Se intensifican las estrategias para estimular la
demanda de gas natural vehicular

E

■

Con una inversión de 14.108 millones de pesos, Gas
Natural, Transportadora de Gas Internacional (TGI),
Ecopetrol y algunas de las principales cadenas de
estaciones de servicio del país pusieron en el 
mercado a finales de julio unos 15 mil bonos, que
cubren hasta el 50 por ciento de la conversión de los
vehículos a GNV. 

Gas Natural aportó 31 por ciento, TGI el 26 por 
ciento, Ecopetrol el 31 por ciento y las estaciones de
GNV un 13 por ciento, mientras que Gazel confirmó
un aporte de 1.000 millones de pesos.

El descuento se aplica al precio de la conversión,
que incluye el kit, el valor de la mano de obra, el 
proceso previo a la conversión y la etapa posterior,
contempladas en la certificación de calidad de 
firmas especializadas (Bureau Veritas, SGS, 
Cotecna e Icontec).

Los bonos están disponibles en 40 talleres ubicados
en la región central del país, que comprende a
Bogotá y los municipios aledaños, que cumplen los
requerimientos de calidad y que cuentan con 
técnicos y mecánicos especializados por el Sena
(Servicio Nacional de Aprendizaje), informó el 
gerente de la empresa Gas Natural, René Perea, y
agregó que estos cupones estarán en vigencia
durante un año o hasta agotar los equipos
disponibles.

Por su parte, el gerente de Gas de Ecopetrol, Boris
Villa, explicó que los bonos dependen del tipo de
tecnología. Para el sistema de gas vehicular de
quinta generación en vehículos particulares y de
servicio público, se ofrecen hasta 2.200.000 pesos,
mientras que hay bonos desde 900 mil, que 
corresponden a un sistema de gas convencional.

ESTÍMULO PARA LAS CONVERSIONES
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Un grupo de taxistas de San Juan y San Ignacio fue el primer beneficiado.

El avance tecnológico que permite aprovechar la descomposición de la basura orgánica para su empleo como combustible en vehículos fue
presentado por técnicos de Enerpy. La iniciativa busca resolver la disposición de los desechos, reducir la contaminación ambiental y, a su
vez, mejorar la economía de los taxistas, a quienes respaldarán para que puedan convertir sus vehículos. El mandatario Federico Franco 
calificó la decisión como un hecho histórico que representa una “verdadera soberanía energética”.

l proyecto de Energías
Renovables Paraguay (Enerpy)
había sido presentado a mediados
de septiembre en la Municipalidad

de Encarnación a través de la exhibición
un auto que funcionaba a biometano, 
producido en un 100% en el país.

Un mes después, el lanzamiento oficial de
este sistema fue realizado en la planta de
producción de gas que posee la empresa
en el Centro Agropecuario y Vial de la 
gobernación de Misiones, ubicado entre
las ciudades de San Juan Bautista y San
Ignacio. Allí funciona el RMO, el reactor de
materia orgánica que transforma la basura
en combustible.

“Hay abundante basura que
puede ser aprovechada
para la producción del
gas”, comentó el 
vicepresidente paraguayo.

En la presentación estuvieron presentes 
el vicepresidente del Paraguay, 
Federico Franco; el gobernador de
Misiones, Víctor Pereira; el diputado por
Misiones, Hugo Capurro; el intendente de
San Juan, Andrés Riveros; y autoridades
de Enerpy.

Franco calificó la iniciativa como un 
hecho histórico que representa una 
“verdadera soberanía energética” y
agregó: “Nosotros no tenemos hasta el
momento petróleo, pero sí hay abundante
basura que puede ser aprovechada para la
producción del gas”.

Proceso ecológico

El ingeniero Aldo Acosta, presidente de
Enerpy, contó que este proyecto de 
transformar los residuos en biometano
comenzó su etapa experimental en San
Ignacio, donde está instalada la actual
planta productora, que por primera vez
aplicará comercialmente el RMO para
tratar los residuos sólidos urbanos y
generar el combustible ecológico. 

La empresa busca que se incentive el uso
de este fluido, por lo que también le había
ofrecido al municipio de Encarnación la
instalación de una planta productora de
gas que procese los residuos, que
requeriría una inversión aproximada de 
4 millones de dólares para abastecer a 
300 automóviles. 
Según la compañía, la inversión sería
recuperable en cuatro años y el mismo
gobierno municipal podría administrar la
venta del gas.    

“Este sistema resuelve varios problemas:
la disposición de residuos, la producción
de energía limpia y la reducción de costos
para conductores”, agregó Acosta. 

Los beneficios del proyecto

Por otra parte, Enerpy hizo un acuerdo con
las argentinas ABAGas, que produce los
kits de conversión a GNV, y Cidegas, que
fabrica los cilindros contenedores de este
combustible.

Este proyecto comenzó su
etapa experimental en San
Ignacio, donde está 
instalada la actual planta
productora.

A través de la tecnología del RMO, la 
planta procesa basuras orgánicas, plástico
y papel. Según la propuesta de la empresa,
con un monto igual o menor al que 
actualmente disponen los municipios para
construir un vertedero se puede aplicar
este sistema que no contamina ni deja

residuos y, en contrapartida, produce 
combustible ecológico en lugar de liberar
el metano al aire.

“Nos va a permitir ahorrar y
utilizar ese dinero para 
renovar las unidades”, 
manifestaron los taxistas.

Acosta explicó que el proceso 
físico-químico que convierte basura en
gas es muy rápido: “Se pueden destruir
camionadas de residuos en horas a través
del reactor que los transforma”.

Un grupo de taxistas de San Juan y San
Ignacio fueron los primeros beneficiados
con la instalación del nuevo sistema,
quienes además pagarán por el combustible
el 50% del precio de mercado, reportó el
periódico local ABC en su sitio web.

Por su parte, los taxistas manifestaron su
satisfacción ante la presentación del
nuevo combustible: “Nos va a permitir
ahorrar y utilizar ese dinero para renovar
las unidades”. 

El vicepresidente de la Nación elogió la utilización de este combustible

Taxis paraguayos funcionarán a biometano

E
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Buses a GNV en Punta Arenas, Chile

“Somos la flota menos contaminante de Sudamérica” 

urante el mes de junio, el 
municipio chileno de Punta
Arenas, ubicado en la Región de
Magallanes, presentó la primera

flota del país ciento por ciento a gas 
natural vehicular. La misma es operada por
la empresa Transportes e Inversiones
Magallanes S.A. (Movigas), compuesta por
las firmas Gasco S.A. y Circulo Ejecutivo
Ltda., con el 85 y el 15 por ciento de 
participación respectivamente.

Con más de 60 buses recorriendo las
calles de la ciudad austral de Punta
Arenas, esta iniciativa nace como una
nueva alternativa en la matriz energética
del mercado vehicular, debido a su fuerte
desarrollo a nivel mundial en los últimos
años, explicó el gerente de la empresa
desarrolladora, Marcos Muñoz Cvjetkovic.

Según el empresario, las 
condiciones son auspiciosas
debido al interés de las 
autoridades y a la 
disponibilidad de GNV.

Movigas tiene como principal desafío
incorporar el uso del GNV dentro del 
transporte pesado de Chile. Si bien faltan
más incentivos, de tal forma que existan
mayores ventajas para su utilización,
Cvjetkovic consideró que las condiciones
son auspiciosas, en parte gracias al
interés de las autoridades y de los 
operadores y a la disponibilidad del 
combustible.

Los inicios

¿Cómo y cuándo nace Movigas?

La compañía nace a fines del año 2009,
para participar en la licitación Gobierno
Regional de Magallanes, el cual contempla
un subsidio estatal para el transporte
urbano mayor en la ciudad de Punta
Arenas, Chile. 

Este subsidio está orientado al segmento
de estudiantes, de forma que éstos 
obtengan una rebaja en su pasaje 
respecto de la tarifa normal.

¿Cómo surge la iniciativa de incorporar
buses a GNV dentro del transporte público
de Punta Arenas? 

Por varias razones. Primero, queríamos
incorporar este combustible a la matriz de
combustibles para el segmento del 
transporte pesado en Chile, ya que hasta
el momento sólo se habían realizado 
experiencias piloto. 

Segundo, queríamos tener una operación
real en funcionamiento, para que las
autoridades conocieran en terreno las
bondades y ventajas de este sistema que
demuestra que el gas natural es una 
alternativa absolutamente viable para el
desarrollo del transporte pesado en 
nuestro país. 

Tercero, las condiciones de la Región de
Magallanes eran las propicias para
comenzar con esta introducción, por ser
pioneros en la producción y distribución
de gas natural en Chile, por tener un buen
precio de GNV para el cliente final y por
contar con la infraestructura adecuada
para realizar la carga de combustible. 

Se trata de “un proyecto
exitoso que entrega reales
beneficios económicos a
las familias magallánicas e
indiscutibles ventajas
medioambientales”.
Todo se traduce en un proyecto exitoso
que entrega reales beneficios económicos
a las familias magallánicas e indiscutibles
ventajas medioambientales.  

Unidades 100% ecológicas

¿Cuántos buses hay en circulación en la
actualidad?

El proyecto consiste en la operación del
Transporte Urbano Mayor de la ciudad de
Punta Arenas, con una flota de 61 buses
urbanos que utilizan íntegramente gas 
natural comprimido como combustible. 

En el mediano plazo, esperamos que el
Gobierno Regional expanda la cobertura
del servicio pero, por el momento, no
existe una definición clara al respecto.

¿Qué tipo de vehículos y equipos de gas
utiliza la flota de Movigas?

Los buses son marca King Long, una de las
tres empresas más grandes en fabricación
de buses de China, ensamblados en este
país asiático. Los motores son provistos
por Cummins-Westport, de procedencia
estadounidense. 

La principal característica es que los 
mismos son certificados por la EURO V y
EPA 2010, lo que implica una flota con los

mejores estándares a nivel mundial en
emisión de contaminantes. 
Es importante señalar que Movigas es la
primera empresa con una flota 100 por
ciento a gas natural en Chile y, dada las
características de estos motores, somos la
flota menos contaminante de Sudamérica.
Los buses poseen 6 cilindros de 120 litros
ubicados en la parte superior y un 
circuito de GNV desarrollado por la 
empresa Lantianda, que posee un sistema
de carga tipo NGV2 con boca de carga
marca Weh. 

“Los motores son certificados
por la EURO V y EPA 2010, lo 
que implica una flota con
los mejores estándares a
nivel mundial en emisión de 
contaminantes”.
A su vez, cuentan con sistemas de 
seguridad, tales como detectores de

metano, sistemas de corte rápido y 
sistemas de extinción.

¿Qué medidas tuvo en cuenta la empresa
a la hora de elegir la tecnología, dadas
las características climáticas de la ciudad?

Se tomaron precauciones relacionadas
con la nieve, hielo y escarcha en las
calles. En este aspecto, los buses se
equiparon con sistema de frenos ABS.
Adicionalmente, debido a las bajas 
temperaturas los buses están equipados
con doble sistema de calefacción.

Porqué seguir el ejemplo

¿Esperan que este tipo de proyecto se
replique en Santiago o en otras ciudades
del país?

Absolutamente. Además, la construcción
del puerto de GNL en Quintero garantiza
de forma segura el suministro de gas 

El gerente de la empresa Movigas, Marcos Muñoz Cvjetkovic, expresó que el proyecto emprendido por su compañía –que incluye la puesta
en marcha de 61 buses a gas natural- busca ofrecer un transporte público más limpio, al tiempo que describió al GNV como una alternativa
“absolutamente viable” para el desarrollo de la flota pesada chilena. “Su aporte medioambiental es indiscutible, debido principalmente a
sus bajísimas emisiones en material particulado y en óxido de nitrógeno”, formuló el empresario. Entre otras cosas, también destacó que la
terminal de Quintero permitirá proyectar un reimpulso de la industria del gas vehicular, especialmente en el centro del país, y una posible
réplica de la iniciativa de Punta Arenas.

D

Más de 60 buses a GNV recorren circulan por las calles de Punta Arenas (Magallanes).

Por Valeria Cuéllar Figueroa
De la redacción de GNV Latinoámerica

Los buses son marca King Long y los motores, provistos por Cummins-Westport.

LA EMPRESA

■

La firma Transportes e Inversiones
Magallanes S.A. –Movigas- es el 
resultado de una sociedad entre Gasco
S.A., empresa chilena dedicada a la 
distribución de gas para uso 
doméstico e industrial, que posee una
participación del 85 por ciento, y Círculo
Ejecutivo Ltda., con el 15 por ciento.

Cabe señalar que Gasco pertenece al
Grupo CGE que, a su vez, es uno de los
mayores holdings energéticos del país
trasandino. Por otro lado, Círculo
Ejecutivo es una sociedad ligada desde
hace más de 30 años a la industria del
transporte.
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natural a la zona central del país. 
Esto permite poder proyectar un reimpulso
del GNV con más fuerza, donde surjan 
diferentes iniciativas o soluciones, como 
por ejemplo la que nosotros hemos 
desarrollado en el transporte urbano de
Punta Arenas.

¿Por qué cree que el transporte público
debería moverse a GNV? 

Nosotros creemos que el gas natural debe
ser una alternativa en la matriz energética
del mercado vehicular, teniendo en 
consideración su fuerte desarrollo a nivel
mundial en los últimos años y que esto ha
redundado en un mayor desarrollo de
proyectos, mayor disponibilidad de
equipamiento y más alternativas de
proveedores. 

Lógicamente, su aporte medioambiental es
indiscutible, debido principalmente a sus
bajísimas emisiones en material 
particulado y en óxido de nitrógeno. 
Otra característica importante es el bajo
nivel de ruido en su motorización, variable
relevante en muchos centros urbanos.

Proyecciones

¿Cuáles son los desafíos que su empresa
se plantea?
Principalmente, queremos operar con éxito
este primer proyecto e incorporar el 
combustible gaseoso en el transporte
pesado de Chile, demostrando su muy
buen funcionamiento, tal como ocurre en
otros lugares del mundo. 

Además, queríamos ser los primeros en
tener una flota comercial a gas operando
en el país, lo cual se logró exitosamente a
través de la adjudicación de la licitación
del transporte urbano en Punta Arenas. 

“Creemos que el gas natural
debe ser una alternativa en
la matriz energética del
mercado vehicular, teniendo
en consideración su fuerte 
desarrollo a nivel mundial
en los últimos años”.
¿Cómo evalúan el mercado local y sus
perspectivas a mediano y a largo plazo?

Las condiciones para incorporar el gas
natural en el segmento vehicular son muy
auspiciosas, debido al apoyo de las 
autoridades, la disponibilidad del 
combustible y el interés de los operadores. 

Ahora bien, creemos que aún faltan 
incentivos para el uso de combustibles
limpios, de tal forma que existan ventajas
para su utilización.

ABASTECIMIENTO

■

En cuanto al surtido de la flota de 
buses de Punta de Arenas, el 
gerente de Movigas le relató a 
Prensa Vehicular que la empresa
Gasco, uno de los socios accionistas,
cuenta con una estación de servicio 
de GNC en la ciudad austral.

Este punto de abastecimiento fue 
ampliado exclusivamente para la 
ejecución del proyecto de un nuevo
transporte público. 

La inversión principal incluyó la 
adquisición de un nuevo compresor y
surtidores de alto caudal, que fueron
adquiridos a la empresa argentina
Aspro.
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NGV2010 Roma 

Conclusiones organizativas del encuentro 
NGV Communications Group realizó un balance sobre la estructura, desarrollo y resultados del evento que fue enviado a las autoridades de
NGV Global (asociación internacional de vehículos a gas natural) –entidad convocante-,  así como a la industria anfitriona de Italia, 
agrupada en el NGV System y al Eni, soporte principal. Los consultados hicieron hincapié en la variedad de rubros y países representados;
apreciaron la posibilidad de relacionarse y hacer negocios  con más de 100 fabricantes y valoraron el contacto directo con nuevas 
tecnologías, como los sistemas de propulsión GNV-diesel, los vehículos pesados a GNL, el desarrollo de cilindros cada vez más livianos,
entre otras. De las conferencias resaltaron los country reports y todos coincidieron en la noche mágica vivida en el Castel Sant’Angelo,
donde tuvo lugar la cena de gala. A continuación, la opinión de los protagonistas:

FRANCA RESPUESTA A LA CRISIS

■

Tuve la suerte y el
orgullo de ser elegido
presidente de la 
asociación mundial en
la capital de mi país, y
en el marco de una
muestra de porvenir y

excelencia, que fue NGV2010 Roma, 12th

World IANGV Conference and
Exhibition. 

La afluencia de participantes indica 
que la crisis económica disparada 
en 2008 dejó sus huellas, pero en una
tendencia franca de superación. 

La industria en su conjunto -y debo
destacar a la italiana-, a través de sus
actores tradicionales y nuevos, 

confluyó en este evento asegurando
una convocatoria política y 
organizativamente de primer nivel.

Como presidente de la asociación,
quiero destacar el momento 
extraordinario vivido en el Castel
Sant’Angelo, inolvidable para todos los
que asistimos a este encuentro. 

Y, como empresario, la expectativa de
que los importantes contactos 
internacionales que logramos en 
nuestro stand se transformen en 
negocios duraderos.

Agradezco, especialmente en la 
persona de Claudio Kohan, las 
atenciones y cuidados que me 
prodigaron en todo momento los 
organizadores del evento, en lo 
personal y a la institución que 
encabezo. 

Gabriele Gozzi
Presidente de NGV Global (Ex IANGV)

GRAN CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL MERCADO

■

NGV2010 Roma ha sido
un evento importante
para el mercado 
asociado al desarrollo
del gas natural 
vehicular alrededor 
del mundo. 

Más de 100 fabricantes y proveedores
de productos, desde diferentes países,
fueron directa o indirectamente 
representados en la Exhibición, a 
través de sus agentes locales e 
internacionales.

Algunas nuevas tecnologías, como los
vehículos a GNV-diesel fueron
expuestos para la ocasión, permitiendo
la apertura de oportunidades para el
desarrollo de este segmento. 

Asimismo, fabricantes de cilindros
mostraron productos más recientes,
especialmente en el área de cilindros
livianos. 

También fue importante para establecer
contacto con una nueva entidad en el
mercado, Cryotrucks, la asociación
europea para el transporte de gas
criogénico, involucrada con la difusión
de información y detalles de este 
sector, especialmente cubriendo 
los vehículos de carga pesada y la 
aplicación del GNL en este tipo de
unidades.

Llaves para el conocimiento y el
desarrollo

Las conferencias han sido extremadamente
importantes para dar a conocer 
información de todo el mundo en lo que
refiere al desarrollo del mercado del
GNV y su estado actual. Primeramente,

hemos tenido reportes regionales que
cubrieron Asia, Europa, América del
Norte y Latina y sus respectivas 
actualidades. Fue una contribución
importante para mejorar el
entendimiento en los hechos mismos,
incentivos y beneficios que contribuyen
al crecimiento del mercado en las 
diferentes naciones. 

Se discutieron temáticas como el 
sistema de estaciones de carga de 
GNV móviles. Este es un desarrollo
clave que puede ser utilizado en
regiones en crecimiento, donde la 
distribución de gas por tuberías y la 
red de estaciones de servicio son 
limitadas.

Escenario de decisiones y
reconocimientos

Algunos hechos importantes también
tuvieron lugar en la NGV2010 Roma. 
Uno de ellos fue la aprobación del
nuevo nombre y logo de la IANGV, que 
a partir de ese momento empezó a 
llamarse NGV Global. 

El otro acontecimiento fue la designación 
del nuevo presidente de la asociación,
Gabriele Gozzi, avalado por todos los
miembros del comité ejecutivo de la
entidad. 

Y otro hecho relevante, especialmente
para la industria del GNV en América
Latina, fue la presentación realizada por
el alcalde de Lima, Perú, quien ubicó a
la capital peruana como candidata para
la Conferencia y Exhibición NGV2014.

El evento en general fue organizado
debidamente por NGV Communications
Group, incluyendo hospedaje, 
transporte y participación en las 
conferencias, además de ofrecer una
atención excelente a los oradores y los
asistentes, todo por parte del personal
de la organización. 

R. Fernandes
Presidente de la ALGNV (Asociación
Latinoamericana del GNV)

UN ENCUENTRO QUE FORTALECIÓ A LA FAMILIA DEL GNV

■

NGV2010 Roma fue 
un gran éxito para la
NGVA Europe en tanto
pudimos mostrar a
nuestros miembros 
que son debidamente 
representados por la

asociación, la única que promueve el
gas natural y el biometano como 
<combustibles para el transporte en la

región europea. Hemos entablado muy
buenos contactos con compañías e
inversores nacionales que se mostraron 
interesados en unirse a nuestra familia
del GNV. 

Informamos con orgullo el incremento
continuo y exitoso de nuevos 
asociados: 120 miembros 
provenientes de más de 30 países
pertenecen a la alianza que conforma 
la NGVA Europe. NGV2010 Roma fue
una clara demostración de que los
vehículos a gas en Europa están en
movimiento.

Manuel Lage
General manager de la NGVA Europe
(Asociación Europea del GNV)

ANFITRIONES ORGULLOSOS

■

Considero que la
exposición, las 
conferencias y el 
tour técnico fueron 
de sumo interés y de
gran provecho para
sus participantes. 

Algunos problemas organizativos al 
inicio en la conferencia fueron 
rápidamente solucionados y las 
actividades se desarrollaron de la mejor
manera. 

Asimismo, quiero destacar la Cena 
de Gala en el Castel San’t Angelo, 
que nos permitió a los asistentes 
disfrutar de todo el encanto de 
Roma, desde un lugar emblemático 
de la ciudad y fue un broche ideal 
para coronar este acontecimiento.

Estamos orgullosos de haber 
patrocinado el evento, de la alta 
participación de la industria italiana, 
de que un miembro del NGVSystem 
sea ahora presidente de la 
asociación mundial y de la 
organización realizada por 
nuestro miembro The GRV/NGV
Communications Group.

Vanni Capellato
Presidente del NGV System (Asociación
Italiana del GNV)

EL GNV EN CADA RINCÓN DEL MUNDO

■

En la exposición hubo
una amplia variedad de
rubros, productos y
países, por lo que
recorrer sus pasillos
me permitió llevarme
un claro “pantallazo”

del sector. Esto, junto con la calidad y el
nivel de los oradores del Congreso,
completaron lo que fui a buscar a
NGV2010 Roma: saber qué tiene hoy la
industria para ofrecer en cada rincón
del mundo y hacia dónde dirige sus
objetivos en los próximos años.

Además, quisiera señalar -como 
representante argentino ante la
Asociación Internacional del GNV (NGV
Global) - que comprobé con orgullo la
tradicional presencia de nuestro país en
diferentes stands y ponencias y el
reconocimiento internacional hacia sus
opiniones y productos.   

También, pude corroborar que
Latinoamérica está teniendo un fuerte
protagonismo en el mercado global,
tanto consumidores como productores.

Fue impactante la decisión del Eni,
soporte principal del evento, y de los
organizadores de realizar la gala en el
Castel Sant’ Angelo, una noche para
recordarla para siempre.

Carlos Scioli
Miembro del directorio de la NGV Global, en
representación de la Cámara Argentina del GNC
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Nos interesaba e interesa conocer la opinión de los actores principales de este evento. Por eso, presentamos un dossier de balance 
organizativo de 50 páginas con cifras, gráficos, agenda de actividades, listas de oradores y de los participantes, además de  información
sobre el tour técnico y la cena de gala, entre otros datos salientes. Con toda esa información a mano y luego de que los participantes 
pudieran analizarla, nuestro grupo solicitó a los destinatarios su opinión sobre el rol de nuestra organización y su resultado. Al respecto,
extrajimos breves comentarios, que son parte de la nota “Conclusiones organizativas del encuentro”, incluida en esta edición. 

gradezco, especialmente en la persona de
Claudio Kohan, las atenciones y cuidados que me
prodigaron en todo momento los organizadores
del evento, en lo personal y a la institución que

encabezo”, resaltó Gabriele Gozzi, presidente de la 
asociación mundial del GNV (NGV Global), quien fue electo
para su cargo durante el desarrollo de NGV2010 Roma. 

Por su parte, Vanni Capellato, presidente del NGV System
(anfitrión del encuentro y entidad que agrupa a empresas
italianas del sector), señaló su “orgullo” por haber
patrocinado el evento y porque un miembro de su 
organización (Gabriele Gozzi), sea ahora el presidente de
NGV Global. Además, destacó la alta participación de la
industria de su país. 

R. Fernandes, presidente de la Asociación
Latinoamericana del GNV (ALGNV), subrayó la buena
organización en todos los aspectos de NGV2010 Roma,
incluyendo “hospedaje, transporte y participación en las
conferencias”. También hizo mención al gran apoyo
brindado a los oradores por todo el staff organizativo. 

En tanto, Carlos Scioli, en representación de muchos otros
comentarios elogiosos recibidos sobre esta velada,
resumió: “Fue impactante la decisión del Eni, soporte 
principal del evento, y de los organizadores de realizar la
gala en el Castel Sant’ Angelo, una noche para recordarla
para siempre.” Sin duda, estas opiniones definen y 
delinean el saldo positivo que NGV2010 Roma dejó para
todos sus participantes.

Palabras de los protagonistas 

El balance de NGV2010 Roma
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Presentazione di Mariana Altamira 

Della Tosca “Vissi d´arte” 
Altre canzoni
Casta diva, O mio babbino caro, Un bel di
vedremo, In quelle trine morbide, Tu che di
gel sei cinta 

Mariana Altamira´s presentation 

From Tosca "Vissi d'arte" 
Other songs
Casta diva, O mio babbino caro, Un bel di
vedremo, In quelle trine morbide, Tu che di
gel sei cinta 

Duetti

Libiamo ne’lieti calici 
(La Traviata - Giuseppe Verdi)
Con te partirò 

Duets

Visita il Castello
Visit the Castle

Libiamo ne’lieti calici 
(La Traviata - Giuseppe Verdi)
Time to say goodbye 

1. Terrazza dell'Angelo
2. Sala della Rotonda
3. Sala delle Colonne 
4. Cortile dell'Angelo
5. Cappella dei SS. Cosma e Damiano
6. Bastione San Marco
7. Bastione San Mateo

7

Cena di Gala
Gala Dinner
Castel Sant’ Angelo – Roma, Italia
Mercoledì, 9 giugno – ore 19:30
Wednesday June  9  – 19:30 hs

Della Tosca per Giacomo Puccini 
Recondita armonia, E lucevan le stelle
Altre canzoni: La danza di Rossini, 
O sole mio, Funiculì funiculà

From Tosca by Giacomo Puccini
Recondita armonia, E lucevan le stelle
Other songs: La danza di Rossini, 
O sole mio, Funiculì funiculà

Presentazione di Roberto Lovèra Roberto Lovèra´s presentation
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El Gobierno comprará 12 mil equipos adicionales para la conversión del transporte público

La Gerencia de Redes de Gas y Ductos de YPFB busca agilizar las transformaciones vehiculares en las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro y Sucre, por lo que decidieron convocar directamente a los conductores afiliados del Transporte Público Sindicalizado y de
la Asociación del Transporte Libre. A su vez, el presidente del Comité de Reconversión, Marcelo Castro, informó que están evaluando la
creación de una nueva unidad ejecutora del programa por medio de un decreto, que también incluiría la prohibición del uso del GLP en el
transporte público y el registro de los cilindros en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

acimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) anunció la 
convocatoria a los conductores
afiliados del Transporte Público

Sindicalizado y de la Asociación del
Transporte Libre,  para acceder sin costo a
los programas de conversión a gas natural
vehicular en  las ciudades de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre.

Así lo comentó  a comienzos de octubre el
gerente nacional de Redes de Gas y
Ductos de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar López,
quien agregó que su área busca promover
una gran cantidad de conversiones hasta
que se establezca por decreto supremo la
unidad ejecutora, que diseña el Ministerio
de Hidrocarburos y Energía.

“Nuestro interés es agilizar
las conversiones vehiculares
porque en almacenes 
tenemos todo un stock de
material”, dijeron desde YPFB.

“La idea del presidente Evo Morales, para
agilizar la mayor cantidad de conversiones
posibles, es que YPFB convoque 

directamente a los transportistas. 
Estamos interesados en esto porque en
almacenes tenemos todo un stock de
material”, sostuvo López.

Nueva unidad ejecutora

Paralelamente a este anuncio, el 
presidente del Comité de Reconversión,
Marcelo Castro, comunicó que están 
evaluando la creación de una entidad que
se encargue exclusivamente del programa
gratuito impulsado por el Gobierno.

"Se está esperando el Decreto Supremo
que crea la Unidad Ejecutora de
Reconversión Vehicular. 

El decreto en sí lo único que cambiará es
que la unidad ejecutora que se está 
creando, ya no será el Comité e incluso
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) ya no será la parte 
operativa", le comentó a la prensa local el
funcionario.

Castro explicó que el nuevo marco 
normativo incorporará tres aspectos 
principales: la creación de la unidad 
ejecutora, la prohibición del uso del gas

licuado de petróleo (GLP) y la legalización
de los cilindros que no están registrados en la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El decreto determinará la
fecha tope para el traspaso
de los vehículos del 
transporte público de 
GLP a GNV.

Respecto a los vehículos que funcionan a
GLP –unos 3 mil que circulan por las 
ciudades de La Paz y El Alto-, el 
funcionario aseguró que el decreto 
determinará cuál será la fecha tope 
para el traspaso de estas unidades al 
gas vehicular.

Plan gratuito

Por su parte, el secretario ejecutivo de la
Confederación de Choferes de Bolivia
(CCHB), Franklin Durán, informó días mas
tarde que el Gobierno comprará 12 mil
equipos adicionales para la conversión de
vehículos del transporte público, reportó la
agencia de noticias ABI.

Al promediar octubre, se habían 
transformado alrededor de 1.800 vehículos
en todo el país, según indica Durán. 

Desde este año, el gobierno boliviano
impulsa el Programa de conversión de
GNV y la Recalificación y Reposición de
cilindros, que se ejecuta a través del
Fondo de Conversión Vehicular 
administrado por YPFB, que recaudó más
de 10 millones de dólares por la retención
de 20 centavos de boliviano por cada
metro cúbico de combustible vendido.

En la zona central de Bolivia 

Conversiones gratuitas a GNV para transportistas

Y

Prepárese para conquistar el próximo mercado del GNV

El índice mundial de crecimiento del gas vehicular no sólo confirma los pronósticos, sino que
los supera. En este mismo marco, continúa rompiendo fronteras y está comenzando a penetrar
en diversos países de Africa. Este continente, donde todo está por hacerse, está ávido por 
contar masivamente con este combustible.

Por eso, y porque donde está el GNV está NGV Journal, desde el portal número 1 de la 
industria, se impulsa NGV Africa.

• Alcance masivo y garantizado: NGV Africa llegará a un mail africano compuesto por
505 direcciones de e-mail y 324 direcciones postales, provenientes de 21 países: Tanzania,
Argelia, Camerún, Egipto, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Kenia, Liberia, Mozambique,
Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Zimbabwe, Benín, Ruanda
y Comoras. 

• Promociones especiales: Habrá descuentos extra para actuales avisadores de cualquiera
de los magazines de NGV Communications Group. 

• Publicidad potenciada: los avisadores del primer número de NGVAfrica también tendrán
llegada a los lectores de la edición de diciembre de Asian NGV Communications, ya que
serán distribuidas en forma conjunta.

Por qué Africa

• Muchos países del norte y del este cuentan con abundantes reservas de gas. En Mozam-
bique fue descubierto recientemente un nuevo yacimiento en Cabo Delgado.
• El continente posee más de 130.000 vehículos a GNV y 130 estaciones de carga. 
• Egipto lidera la región y continua aumentado su flota y sumando infraestructura.
• Gobiernos, asociaciones, distribuidoras y flotas públicas y privadas buscan reducir la
importación de crudo y de ahorrar dinero. En este escenario, el GNV es la mejor respuesta.
• El Instituto del Petróleo, el ministerio de Energía, diversas instituciones y talleres de
conversión están ansiosos por ver más vehículos convertidos en Tanzania.
• Fueron formadas asociaciones entre la mayor compañía petrolera de Nigeria y 
firmas extranjeras para desarrollar el negocio del GNV en el país. 
• Por su parte, Argelia y Túnez también tienen vehículos a gas natural. Ruanda y

Ghana están, asimismo, interesadas en ingresar al mercado.

Para consultas periodísticas o comerciales, contactarse a
ngvafrica@ngvjournal.com

Prometedor proyecto impulsado por NGVJournal

.com

■

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) anunció la 
instalación del primer centro de
carga en esta ciudad -perteneciente
al departamento de Tarija-, que ya
cuenta con 10 mil vehículos que 
funcionan a GNV, según aseguró un
directivo de Transporte Unificado.

La empresa estatal llamó a licitación
a empresas constructoras a nivel
nacional que tendrán tiempo hasta el
5 de octubre para presentar las 
propuestas, que serán evaluadas una
semana más tarde y en 120 días
deberán concluir con la obra.

Según lo publicado por el diario El
Nacional de Tarija, el nuevo surtidor
que  estará ubicado en la estación de
servicio que tiene YPFB frente a la
plaza Manuel Rodríguez Magariños
debería estar en funcionamiento en
los primeros meses de 2011, de
acuerdo a estimaciones de la empresa.

El presidente de Transporte Unificado,
Fernando Zambrana, aseguró que
cuando se concrete esta propuesta
“habrá muchos beneficios y se 
incentivarán las conversiones”.

Por su parte, el director nacional
administrativo de YPFB, Guillermo
Uria, destacó la importancia del
proyecto y afirmó que la instalación
del surtidor en Yacuiba es el 
comienzo de un proyecto a nivel
nacional para que el GNV llegue a
todas las estaciones de servicio.

LLEGA EL GNV A YACUIBA
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Venta y suscripción
300-5, Changchon-Ri 
Namsan-Myun
Chuncheon-Si  Kangwon-Do
200-911 
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+31 20 420 1076
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La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

Expanda e intensifique sus ventas en
Asia, el mayor mercado del mundo, que
concentra el 54% de los vehículos a GNV
y el 51% de las estaciones de carga.
Anuncie en Asian NGV Communications.

Volume V Number 43 September 2010

LNG

Australia takes shape

in developing LNG

market

Biomethane

Asian interests in the

biogas industry

CNG usage can make
Iran oil independent

El país rioplatense analiza la posibilidad de habilitar el GNV con el
objetivo de aumentar el consumo del combustible ya que, si se 
concreta la instalación de la terminal, dispondrá de hasta cinco 
millones de m3 de gas, una cifra por encima del pico de consumo
estimado en tres millones.

l gobierno uruguayo haría un
acuerdo con la Argentina para
instalar una planta regasificadora
en las costas de Montevideo, que

permitiría llevar a cabo el proyecto de
cambio de matriz energética.

“Estudiaremos todas las posibilidades,
pero creemos que el gas vehicular es
efectivamente una opción viable y 
haremos todo lo posible para que se 
concrete”, explicó el director nacional de
Energía, Ramón Méndez,  al mencionar a
través de una radio local los planes del
estado uruguayo.

El funcionario aseguró que están 
trabajando diariamente con el país vecino
para avanzar en las negociaciones y
definir el modelo de negocios. “La idea es
tener el pliego de licitación a principios del
año que viene, porque estimamos finalizar
el proyecto para la primavera de 2011”,
afirmó Méndez. 

La planta demandará una inversión de 350
millones de dólares para ambos países,
que obtendrán 10 millones de metros 
cúbicos por día de gas natural, repartidos

en un 70% para la Argentina y un 30% para
Uruguay, en base al porcentaje invertido
para la concreción del proyecto. Después
de 3 años, el país oriental podrá contar con
su correspondiente 50% de la producción.

Al mismo tiempo que prepara la licitación
de la planta, Uruguay busca precios 
convenientes de gas licuado, del que 
también dependerá la posibilidad de 
incorporar GNV a los vehículos.  “La idea
es tener un contrato firme por 10 años de
suministro de GNL, que vamos a precisar
para regasificar”, concluyó el ejecutivo de
la cartera de Energía.

Con una planta regasificadora en sociedad con la Argentina

Uruguay planea introducir
el uso del gas vehicular

E
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¿Cómo, cuándo y entre quiénes se inicio
este proyecto para que los buses urbanos
funcionen a GNV? 

Este proyecto denominado Eco-Bus nació
de una necesidad de cambio de matriz
energética, debido al déficit de diesel que
tiene nuestro país, combustible que tenía
hasta ahora un uso masivo. Inicialmente
vimos muchas maneras con un enfoque en
realizar la menor inversión posible para
poder realizarlo. Por eso recurrimos a la
conversión de diesel a GNV, luego 
gasolina-GNV y también cambio de  motor
en las actuales unidades. Todos estos
intentos fueron vanos, pues la solución
que encontramos tiene que ver con el
cambio de las unidades. 

Por diferentes motivos -que van desde el
almacenamiento, la quema eficiente del
combustible hasta la depreciación del
vehículo y otras razones- concluimos que
un carro que fue originalmente concebido
con un combustible tiene muchos problemas
y limitaciones para funcionar con otro 
distinto que para el que fue diseñado.

“Eco-Bus” nació de una 
necesidad de cambio de
matriz energética, debido al
déficit de diesel que tiene
el país.
Para la ejecución del proyecto, fue 
designado Fabros Motors SRL como
empresa del grupo Itaca-Fabros, que
además son representantes de Agira en
Bolivia, junto a las compañías Weh de
Alemania, King Long de China, Zhengzhou
Nissan automobile de China, Wavion de
Israel y Cummins USA, además de otras
marcas de renombre internacional.

¿Cuántos vehículos tienen pensado que se
incorporen? ¿Son para el transporte
urbano de Santa Cruz de la Sierra o 
también para otras grandes ciudades 
bolivianas? En este sentido, ¿podría 
detallarnos los puntos más salientes del
proyecto?: rutas exclusivas, empresas del
autotransporte público, firmas proveedoras
de estos buses dedicados a GNV, etc.

Pensamos que el cambio sería gradual: en
un primer momento serían aproximadamente
100 vehículos de los ejes troncales, los
cuales nos permitirían generar métricas
reales y seguir avanzando en los demás
rutas. Inicialmente estamos trabajando en
Santa  Cruz ya que existe infraestructura
de provisión muy eficiente. Luego pensamos
replicar el proyecto en otras ciudades. 

Las rutas exclusivas o dedicadas están
siendo planificadas o rediseñadas por el
gobierno municipal, las cuales no 
conocemos a detalle todavía. Dada la
implementación de buses a GNV marca

El gerente general de Fabros Motors, Ernesto Farell, explicó los alcances de la iniciativa, que busca suplir el déficit de diesel con un 
combustible abundante como el gas natural, que además contribuye a la protección medioambiental y sonora. “Calculamos que el proceso
total de cambios de vehículos e infraestructura puede tomar más de 5 años”, agregó el empresario. En un primer momento, se pondrían en
funcionamiento 100 vehículos de los ejes troncales de la ciudad que, según propone la firma que representa Farell, serán de marca King
Long con motor Cummins. Luego, planean que el emprendimiento se repita en otros grandes centros urbanos de Bolivia. A continuación,
una entrevista exclusiva donde el ejecutivo revela más detalles.

King Long con motor Cummins americano,
nosotros planteamos que el cambio en
Santa Cruz se haga con esta marca, que
tiene un producto muy maduro y es la 
principal proveedora del mercado
sudamericano de este tipo de buses. Por
esta razón la representamos en Bolivia.

El proyecto Eco-bus se basa en cinco 
puntos importantes: el cambio de matriz
energética, la modernización vehicular, la
modernización administrativa y operativa,
la seguridad laboral y  jurídica y, 
finalmente, la responsabilidad social.
Todos los puntos están fundamentados y
explicados a detalle en nuestro proyecto.

¿Por qué Santa Cruz necesita renovar su
flota de buses de transporte público y 
volcarse al GNV? 

Por varias razones. La primera es el déficit
de producción de diesel que tiene nuestro
país, el Gobierno debe subvencionar el
precio del diesel para mantener un costo
accesible para el usuario. A su vez, esto
produce escasez de este combustible y,
como somos un país exportador de gas,
esta es una manera de darle valor 
agregado al proyecto e industrializar 
nuestro gas.

Los vehículos de transporte público han
quedado muy pequeños en comparación
con el crecimiento de la ciudad y las
necesidades de transporte que tiene el
ciudadano. Estas unidades son muy 
obsoletas, quedaron prácticamente
antiguas, contribuyen a la contaminación
sonora y del aire. Esto último considerando
que un bus nuevo a gas original de fábrica
es diez veces más silencioso que uno a
gasolina.

“Un bus nuevo a gas 
original de fábrica es diez
veces más silencioso 
que uno a gasolina”, 
indicó Farell.
¿Cuándo esperan que el proyecto se
implemente? ¿Cuál es el grado de avance
de las negociaciones? 

Estamos cada día avanzando en el 
proyecto. Es una decisión que involucra a
todos los actores de la sociedad, desde el
transportista, el gobierno  nacional, el
departamental y finalmente los ciudadanos,
que se beneficiarán como usuarios. 

Esperamos que la primera etapa se imple-
mente en el segundo semestre de 2011
como máximo. Calculamos que el 
proceso total de cambios de vehículos e
infraestructura puede tomar más de 5
años. Lo fundamental ahora es realizar la
primera fase, por lo que actualmente se
está definiendo su alcance.

¿Cómo observa la experiencia de Lima, en
Perú, que ha creado un "El Metropolitano",
un transporte público urbano que se

moverá únicamente a GNV en el corto
plazo? 

Es importante advertir que, a diferencia del
“Metropolitano de Lima”, en Santa Cruz se
está avanzando al cambio de matriz
energética con los mismos actores
actuales, es decir, los mismos 
transportistas que actualmente prestan el

Bolivia: primera etapa del proyecto Eco-buses

Esperan que los buses urbanos de Santa Cruz 
funcionen a GNV desde mediados de 2011

Por Leandro Chico
De la redacción de GNV Latinoámerica

servicio en la ciudad. Aunque seguimos
más de cerca los exitosos modelos de
Curitiba y Bogotá. 
Estamos pendientes, vemos con mucho
cuidado y estamos aprendiendo de cada
paso que ellos dan, pues para nosotros es
importante revisar el feedback que ellos
están teniendo, tanto de las empresas que
proveen el servicio como de los usuarios. 

Los vehículos incorporados serán de origen chino
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7.-9. Juni 2011

2nd NGVA Europe International Show & Workshops

Natural Gas Vehicles - Biomethane - CNG - LNG - Hydrogen blends Erdgasfahrzeuge - Bio-Erdgas - CNG - LNG - CH4/H2

::  An event of
Ein Event von  

:: Hosted by
Gastgeber  

:: Organized by
Organisiert von  

June 7 - 9, 2011 Berlin, Germany

Contact: 
info@ngv2011berlin.com
www.ngv2011berlin.com
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