■ DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL QUE LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO
Bolivia: el número de conversiones gratuitas creció más del 100% en 2012
De acuerdo a los datos publicados por la Entidad Ejecutora del plan, hubo 30.447 traspasos el
año pasado, una cifra que representa un aumento del 117% en la cantidad de instalaciones en
comparación con 2011, cuando se cambiaron al sistema 13.990 vehículos. Por otra parte, a
mediados de enero se inició la colocación de kits a unidades del transporte público de Puerto
Suárez y Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.
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APUESTAN POR UN FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 2013

Red de carga dominicana
superará las 20 estaciones
El grupo SGN, empresa que viene realizando significativas inversiones en este segmento en el país caribeño,
ya cuenta con ocho puestos de expendio de gas natural, aunque durante este año planean construir 15
adicionales. Otras firmas como Petromóvil y Línea Clave también incursionaron en el negocio de la venta de GNV.
Es importante destacar que 9.000 vehículos ya fueron convertidos al sistema en República Dominicana y que el
Ministerio de Industria y Comercio continúa ofreciendo el respaldo necesario para que el mercado se expanda.

■ NÚMEROS EN ASCENSO
Más de la mitad, a GNV
Durante 2012, la industria
automotriz venezolana
ensambló 53.501 carros a gas
natural de un total de 104.038,
es decir, un 51,4% salieron de
fábrica con equipos instalados.
Como resultado, el sector
cumple con la meta trazada por
el Gobierno, que estableció que
a partir de 2011 la mitad de la
producción debía ser con
sistema dual.

■ NUEVO CONCESIONARIO
Hyundai apuesta al gas
La compañía surcoreana abrió en
México su primera sucursal para
comercializar sus modelos de
carga ligera y autobuses de
pasajeros en la ciudad de León.
En la ceremonia de inauguración,
también se presentó la unidad de
pasajeros Súper Aero City a GNV.
La automotriz ya colocó una flota
de estas características en el
Distrito Federal.

Sistema integrado de alta tecnología
para la conversión de vehículos a GNC / GLP

Diseño e innovación en el desarrollo de productos
adaptados a las exigencias de los actuales vehículos

Nicolas Rodriguez Peña 2464 c.p.5001, Barrio Alta Cordoba, Argentina -Córdoba - Tel/Fax: 54-351-4711396 - www.sgv.com.ar
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Planean construir 15 nuevas estaciones de GNV durante 2013

SGN sigue apostando por el desarrollo de la
industria del gas natural vehicular en el país
En mayo de 2011, el expresidente Fernández instrumentó un plan de conversiones masivas a GNV que, principalmente, favorecía con financiación
de equipos a los transportistas. El actual primer mandatario del país aún no pronunció su política hidrocarburífera, pero el Ministerio de
Industria y Comercio continúa brindando apoyo a los inversionistas. Desde la empresa que realizó las mayores inversiones en estaciones
en República Dominicana consideraron que hacia mediados de año, en total, ya habrá 20 nuevos puntos de venta de GNV en servicio.
l director general del grupo
Soluciones en Gas Natural (SGN),
Miguel Guerra, aseguró al diario
local Hoy que el proyecto de gas
natural “tiene un gran potencial en
República Dominicana, por el ahorro que
representa para sus usuarios”.
En ese sentido, el empresario aseguró que
actualmente cuentan con ocho estaciones
que expenden GNV y que para fines de
este año habrá 15 nuevos puntos de
carga del grupo.
Agregó que otros inversionistas, como
Petromóvil, tiene dos estaciones de
servicio establecidas, una en Santiago y
otra en la Avenida Luperón, y Línea Clave
inauguró cuatro. En total, auguró que,
para mediados de año habrá ya más de 20
estaciones nuevas en servicio.

Leonel Fernández hacia Danilo Medina (en
agosto de 2012), lo que retrasó algunas de
las metas establecidas durante la gestión
de quien decidiera el lanzamiento de un
plan de conversión masiva a gas natural y
ordenó acciones de financiamiento para
los choferes de transporte público.
“Es necesario dar un poco de tiempo para
que los inversionistas avancen en el
establecimiento de la infraestructura y
puedan superar las limitaciones que se
presentan hoy en día”, dijo Guerra, y
admitió que el gobierno actual no ha
definido aún sus lineamientos con respeto
del desarrollo del gas natural, pero
enfatizó que el Ministerio de Industria
y Comercio (MIC) sigue ofreciendo todo
el apoyo que necesitan los inversionistas.

SGN dispone de ocho
estaciones de abastecimiento
de gas natural; Petromóvil,
dos, y Línea Clave opera
cuatro puntos de carga.

Mercado

E

Guerra explicó, además, que fue “quizás el
cambio de gobierno” del expresidente

Según el representante de SGN, en el
país circulan más de 9.000 vehículos
convertidos a gas natural, certificados por
el MIC, y hay 46 talleres de conversión
habilitados. “Varias compañías están
haciendo pruebas con sus cabezotes para
convertir sus flotillas a este sistema que
permite ahorrar”, concluyó.

El director general del
grupo Soluciones en
Gas Natural aseguró
que en el país hay 9.000
unidades circulando
a GNV y 46 talleres de
conversión habilitados.

El Programa para la Implementación del
Uso Masivo del Gas Natural Vehicular
había sido anunciado en mayo de 2011 por
el entonces primer mandatario Fernández y
contemplaba, además de las instalaciones
de kits en vehículos, la construcción de al
menos 40 estaciones de expendio que
permitirían el funcionamiento de cuatro
corredores desde Santo Domingo hacia
las regiones Este, Norte, Sur y Noroeste.

Línea completa de soluciones
para el abastecimiento de GNC
D
DFlotas
Flotas D
DHogar
Hogar D
DEstaciones
Estaciones


www.brccompressors.it

www.brcfuelmaker.it

www.cubogas.com
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Para comercializar modelos de carga ligera y autobuses de pasajeros

Hyundai abrió en León la primera sucursal del país
on una fuerte inversión de capital
local, la compañía surcoreana
Hyundai Truck & Bus abrió en
León (estado de Guanajuato) su
primera sucursal en México para
comercializar sus modernos modelos de
carga ligera y autobuses de pasajeros en
la región.
En representación del gobernador del
Estado, el secretario de Desarrollo
Económico, Héctor López Santillana, cortó
el listón inaugural el jueves 3 de enero.
En su intervención destacó el interés de la
entidad para recibir inversiones y hacer
negocios “verdaderamente globales”.

C

El motor a GNV reduce
partículas al 100%, de
monóxido de carbono hasta el
99.98% y el ruido en un 50%.

Los representantes de la firma
automotriz destacaron que esta primera
concesionaria funcionará como "punta
de lanza", ya que existen planes de
expansión a corto y mediano plazo
que incluyen a la Ciudad de México,
Guadalajara y Cancún.
Los directivos de la empresa
concesionaria -Tracto Camiones
Ecológicos del Bajío- presentaron a los
invitados especiales la línea de camiones
HD, vehículos ideales para transportar
carga ligera en la ciudad y por carretera.
Asimismo, Hyundai presentó la unidad de
pasajeros Súper Aero City –utilizadas en
las rutas del Ecobús que opera en el DF-,
que cuenta con motor a gas natural
comprimido que reducen la emisión de las
partículas al 100%, de monóxido de
carbono hasta el 99.98% y disminuye la
mitad del ruido.

Equipos para automóviles

Hexagon gana
contrato de
provisión en
Latinoamérica
a subsidiaria noruega Raufoss llegó a un
acuerdo con un fabricante de automotores
líder en EE.UU. para el suministro en serie
de cilindros compuestos de alta presión
para gas natural.

L

El valor del contrato es de 90 millones de coronas
(aproximadamente 16,5 millones de dólares) durante
un período de cuatro años. Los productos se
entregarán a una planta de producción en América
Latina y servirá como depósitos de combustible para
un popular modelo compacto de coche que funciona
a GNV.
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"El mercado latinoamericano del GNV se ha abierto
para Hexagon gracias a que una importante
automotriz ha decido introducir cilindros
compuestos por primera vez a su plataforma global
de vehículos en la región", comentó el director de
Ventas de la compañía, Frank Häberli.
Según el acuerdo de confidencialidad con la firma
fabricante de automóviles, Hexagon Composites no
dará a conocer el nombre de la empresa.
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70 talleres fueron autorizados por la ANH para ejecutar el cambio de matriz energética

Se acelera la conversión gratuita de vehículos
privados en área metropolitana de Cochabamba
Después de una verificación que realiza la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Registro Único Automotor, las unidades particulares
reciben el beneficio de la transformación sin costo. El conductor se ahorra 750 dólares, que cubre el precio del equipo de GNV y su instalación.
ntre el 22 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2012, 558 unidades
particulares bolivianas efectuaron
el cambio al sistema de gas
natural en el eje metropolitano QuillacolloCochabamba-Sacaba, sobre un total de
900 registrados. Paralelamente, informaron
que otros 310 motorizados estarán
transformados al 31 de enero.
Bruno Díaz, Supervisor de la Entidad
Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV) regional Cochabamba,
explicó además que los beneficiarios del
programa obtienen un ahorro de 750
dólares, que cubre el costo del kit y su
instalación. Antes de realizar la conversión,
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y el Registro Único Automotor (RUA)
verifican que el vehículo no tenga un
equipo de GNV, publicó “Los Tiempos”.

E

Al 31 de diciembre, se habían
transformado 558 unidades
particulares en el eje
metropolitano QuillacolloCochabamba-Sacaba.
Con este programa estamos dando un
nuevo impulso al proceso de cambio de
matriz energética que lleva adelante el
Gobierno, porque nos permite reducir el

consumo de los combustibles líquidos,
aprovechando el gas natural que tenemos
los bolivianos”, remarcó el responsable.

Talleres
Para llevar adelante el plan en esta región
boliviana, existen 70 talleres autorizados por
la ANH para realizar los traspasos en
vehículos particulares: 35 funcionan en el
centro de la ciudad de Cochabamba, 32 en la
periferia y tres en el trópico de Cochabamba.

El programa que busca
trasformar la matriz
energética de Bolivia
mantienen 3.000 empleos
directos e indirectos al año.
Los Programas de Conversión Vehicular a
GNV y Recalificación y Reposición de
Cilindros de GNV, mantienen un total de
3.000 empleos directos e indirectos al año,
a través de la contratación de mano de obra
calificada en los 135 talleres de montaje
localizados en los departamentos de La
Paz (46), Cochabamba (37), Santa Cruz (32),
Oruro (6), Chuquisaca (5) y Potosí (3). Los
seis talleres de recalificación del plan se
ubican en Cochabamba (5) y en La Paz (1).
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Según la Asociación Departamental de Propietarios Concesionarios de Surtidores de Santa Cruz

En los últimos tres años, se pasaron al sistema
más de 207 mil motorizados a nivel nacional
En Bolivia existen 1.206.751 vehículos, de los cuales el 17% es
propulsado a gas vehicular. Esta entidad contempla los datos de las
transformaciones en general, a diferencia de las cifras que
trascienden de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular, que tiene en cuenta la instalación de kits dentro del
programa dispuesto por el gobierno nacional.

E

las diferencias con las cifras provistas por
Asosur, según publicó El Deber.

Infraestructura
Actualmente, el parque automotor del país
concentra 1.206.751 motorizados, según el
Registro Único para la Administración
Tributaria Municipal (RUAT). Las
conversiones realizadas desde 2010 en
Bolivia representan un 17% de ese total.
Es importante mencionar que existen 135
talleres de montaje autorizados por el
Estado para ejecutar los trabajos.

Santa Cruz encabeza el
ranking de conversiones
Este año, Asosur invertirá
con 61.500 transformaciones 25
millones de dólares en la
desde 2010 hasta 2013.
construcción de 15 nuevas
De acuerdo a la Entidad Ejecutora de
estaciones.
Conversión a Gas Natural Vehicular
(EEC-GNV), en cambio, en los últimos tres
años se convirtieron 47.917 vehículos del
servicio público, estatal y privado.
Particularmente en 2012, se ejecutaron
31.000 cambios.
Esta agencia perteneciente al Ministerio
de Hidrocarburos y Energía no toma en
cuenta los trabajos desarrollados en
talleres privados en sus informes, de allí

Por otra parte, Asosur reveló que este año
se invertirán 25 millones de dólares en la
construcción de 15 nuevas estaciones de
servicio, que contarán con islas de
expendio de GNV. En la capital cruceña,
existen 90 surtidores que abastecen con
gas natural. La asociación también informó
que el consumo del combustible alcanza
los 10 millones de metros cúbicos por año.

■

CRECIÓ ABASTECIMIENTO

El abastecimiento de gas natural al
mercado interno de Bolivia se
incrementó en un 330%, de 3 a 10
millones de metros cúbicos por día
(mmcd), en el período de 2006 a 2012,
producto del aumento en la producción
del energético, informó la petrolera
estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB). Después de
proveer a la industria, al transporte, al
sector comercial y doméstico de Bolivia
se realizaron exportaciones,
principalmente a Brasil y Argentina.
"El mercado interno es prioridad del
gobierno nacional. Gradualmente
estamos entregando gas natural a todo
el país, tanto en instalaciones

domiciliarias, gas para industriales,
comerciales, como al transporte (GNV)",
agregó Carlos Villegas.
A lo largo de la presente gestión (20062012) Bolivia registró una producción
promedio de 49,83 mmcd de gas natural.
El pico más alto en producción alcanzó
60 mmcd y 50.579 barriles por día (bpd) de
líquidos (condensado y petróleo crudo).
Para lograr este objetivo se hicieron
inversiones y se lograron resultados en
Margarita, que aumentó su producción
a 6 mmcd, de igual manera Itaú y
Yacapaní.
También se logró la perforación de 17
pozos de desarrollo y 11 pozos que
están en ejecución.

■

l avance en el cambio de matriz
energética que lleva adelante el
gobierno de Bolivia se evidencia
en los números, que fueron
actualizados recientemente por la
Asociación Departamental de Propietarios
Concesionarios de Surtidores de Santa
Cruz (Asosur).
La entidad informó que 207.405 vehículos
fueron adaptados para que funcionen a
GNV, desde 2010 hasta enero de 2013. Del
total, 61.500 transformaciones se realizaron
en Santa Cruz.

NUEVA ROSETA

Desde el 5 de enero aquellos vehículos que funcionan a GNV y no cuenten con la
nueva roseta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no podrán cargar este
combustible en las estaciones de servicio, informó la representante de Asociación
de Surtidores de La Paz (Asosur), Dolly Miranda. Según datos de la ANH, en todo el
país existen 50 mil vehículos que circulan con GNV que a partir de este año deberán
contar con la roseta para cargar gas natural comprimido. La entidad hace entrega
de la oblea después de inspeccionar el correcto funcionamiento de todos los
componentes del sistema, en forma gratuita. Los surtidores que no cumplan con el
Decreto Supremo 27.956 serán sancionados. La primera vez no serán abastecidos
con GNV por dos días; una reincidencia sube el castigo a cinco días y una tercera
vez provoca la revocatoria de la licencia de funcionamiento.
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Fueron transformados gracias a la implementación del plan impulsado por el Gobierno

Más de 30.000 vehículos comenzaron a operar
con gas natural en el transcurso del año pasado
Desde la formación de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular, los traspasos aumentaron exponencialmente en Bolivia.
De unas 3.500 que se habían adaptado al sistema en 2010, se produjo un salto a 13.990 en 2011, una cifra que se duplicó durante 2012.
Asimismo, se extendió el Programa hasta los vehículos particulares y se habilitaron nuevas oficinas y talleres de montaje en los departamentos
alcanzados por la iniciativa: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí.

El crecimiento de las
conversiones de 2011 a
2012, a cargo de la EECGNV, fue de más de 110
por ciento.
El aumento en el ritmo de las instalaciones
–de más de 110%- se debió a la aceleración
dispuesta por el gobierno nacional, que
considera al GNV un combustible limpio,
seguro y más económico que lleva a al
transporte público y privado a ahorrar
hasta un 60% en gastos de propulsión.
En ese sentido, fue determinante la
creación, en 2010, de la EEC-GNG, con la
única misión de acelerar las modificaciones

que antes estaban a cargo de YPFB. En
ese año sólo se adaptaron 3.450 unidades.

Avances
Las conversiones gratuitas modificaron el
parque automotor de los departamentos
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Oruro, Sucre y Potosí, donde se
convirtieron automotores del servicio
público, estatal y privado. En esta última
localidad mencionada, se inauguró una
oficina regional de la EEC-GNV para
acelerar el cambio de matriz energética en
este departamento del sur boliviano.

Hasta el 31 de diciembre de
2012, la gestión ejecutó más
de 15 millones de dólares, el
94.22% de lo previsto para el
programa de transformación
del trasporte público.
La gestión 2012, hasta el 31 de diciembre, ha
ejecutado más de Bs.108.7 millones
(15.730.824 dólares), que representa el 94.22%
del Programa de Conversión a GNV del parque

■

a política de cambio de matriz
energética en Bolivia que busca
reducir las subvenciones
estatales a la gasolina y el diésel
permitió que 30.447 nuevos vehículos se
incorporen al segmento del gas vehicular
durante la gestión 2012 de la Entidad
Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV). El crecimiento fue
muy significativo, puesto que durante 2011
las unidades transformadas fueron 13.990.

L

CONVERSIONES DE LA EEC-GNV
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automotor del servicio de transporte público.
Este monto considera la adquisición de
equipos (kits y cilindros de GNV) y el pago de
la instalación gratuita a través de talleres
autorizados. En relación a la implementación
del Programa de Conversión de Vehículos
Estatales se logró ejecutar un monto
superior a Bs. 8.7 millones (1.259.044 de
dólares), es decir el 85.86%.

Particulares
Con respecto a la extensión del
alcance del programa a los vehículos
particulares, que comenzaron a convertirse
en noviembre, el director Ejecutivo de la
EEC-GNV, Hernán Vega, anunció que este
año se incrementarán “hasta 15 mil el
cupo de este tipo de conversiones, y en
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■

La revista pionera y
número 1 especializada
en GNV para la región
asiática, incluyendo
Medio Oriente.

En noviembre comenzó la
instalación de equipos en
vehículos particulares;
hacia mediados de enero de
2013, ya se habían adaptado
al sistema 1.300 unidades.
los años siguientes hasta 35 mil
vehículos en los seis departamentos
donde trabaja la Entidad Ejecutora,
informó Bolivia Press.
Por su parte, el viceministro de
Industrialización, Comercialización,
Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez, informó
que hasta mediados de enero al menos
1.300 vehículos particulares ya fueron
convertidos a GNV de manera gratuita.

GASODUCTO VIRTUAL

El viceministro de Industrialización,
Comercialización, Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos, Álvaro
Arnez, informó que se pondrá en
marcha este año el proyecto
denominado Gasoducto Virtual, que
tiene el objetivo de llevar gas natural
comprimido a regiones rurales alejadas.
“Ya se aprueba el reglamento de las
plantas de GNC y a corto plazo también
aprobaremos el transporte de GNC, de
tal manera que para el primer trimestre

de 2013 se logre la implementación del
proyecto", citó en un boletín el
Ministerio de Hidrocarburos.
Según Arnez, el proyecto tendrá un
impacto positivo en el país, debido a los
beneficios que ofrece para la creación
de pequeñas empresas en áreas
rurales. La iniciativa también busca
fortalecer a YPFB en la ejecución de
distintos propósitos que implementa,
relacionados a la conexión de gas natural
domiciliario y gas natural vehicular.
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Aumentan las instalaciones de equipos en el Departamento de Santa Cruz

Puerto Suárez y Puerto Quijarro se unen al plan
Unos 1.700 vehículos de transporte público de la región serán beneficiados con la instalación del equipo que permitirá que la unidad
funcione con gas natural comprimido. Los gastos del kit, el cilindro y la instalación son absorbidos por el estado nacional con los recursos
provenientes del Fondo de Conversión a GNV. Por otra parte, en el mismo departamento, se prevé adquirir unos 400 motores a gasolina para
transformar ese número de unidades que, en un próximo paso, utilizarán metano.
n base a los acuerdos
interinstitucionales firmados con
la Central de Cooperativistas de
Transporte de Puerto Quijarro y el
Sindicato de Transportistas 10 de
Noviembre de Puerto Suárez, del
departamento de Santa Cruz, la Entidad
Ejecutora de Conversión a Gas Natural
Vehicular (EEC-GNV) inició el 18 de enero
el cambio de matriz energética de
vehículos de transporte público.
Los convenios firmados establecen que
Puerto Quijarro se beneficiará con 1.000
conversiones a GNV gratuitamente y
Puerto Suarez con 700. Este cambio
permitirá a los beneficiarios que accedan
al programa un ahorro de más del 50 % en
sus costos de operación.

E

Desde los primeros días de
diciembre la región cuenta
con la estación de Genex,
ubicada en Puerto Quijarro,
en la frontera con Brasil.
El director ejecutivo de la Entidad, Hernán
Vega, manifestó que con el inicio del
programa en ambas regiones “se está
cumpliendo con la política del cambio de
matriz energética, cooperando a la
reducción del uso de combustibles líquidos
y generando ahorro para el Estado”.
El kit de GNV, el cilindro, la instalación y el
pago a los talleres autorizados son
cubiertos en su totalidad por el gobierno
nacional gracias a los recursos
provenientes del Fondo de Conversión a
GNV. Los equipos utilizados en los

procesos de conversión son de última
tecnología fabricados en Italia y los
cilindros, de fabricación brasilera.
Con respecto a la provisión de
combustible, hasta el momento la región
cuenta con la estación de la corporación
Genex, ubicada en la Avenida Principal
Arroyo Concepción (Frontera con Brasil),
Puerto Quijarro, que fue inaugurada los
primeros días de diciembre.

Compra de micros
Por otra parte, Vega anunció que durante
los próximos meses la EEC-GNV planea
comprar unos 400 motores a gasolina para
instalar en ese número de vehículos de
transporte público que operan en el sector
sindicalizado. Cumplido ese proceso, la
fase siguiente implica la transformación a
GNV, informó El Deber.

La inversión para comprar
los motores es de unos 4
millones de dólares, que se
repartirían entre la EECGNV y los transportistas.
El objetivo es reducir los volúmenes de
diésel que demandan las más de 7.000
unidades de transporte de pasajeros que
operan en ese distrito actualmente.
Se buscará que la inversión, de unos 4
millones de dólares, se realice en partes
iguales entre la entidad encargada de las
transformaciones y los transportistas que
se adhieran al proyecto piloto.

■
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La empresa española Sener-Indox y la
española- argentina CobraTecna
presentaron, a comienzos de enero,
propuestas para la Ingeniería, Procura,
Construcción y Puesta en Marcha (IPC)
de la planta de gas natural licuado,
estaciones de regasificación y
adquisición de cisternas en Santa Cruz.
La apertura de sobres se realizó en acto
público en la Casa Ejecutiva de YPFB,
en presencia del gerente nacional de
Plantas de Separación de Líquidos,
Mario Salazar y representantes de las

empresas internacionales.
“El objetivo del proyecto es llegar con
el gas natural a las poblaciones
alejadas de los gasoductos, a través del
proceso de licuefacción del gas natural,
donde es condensado al estado líquido
para ser transportado por cisternas
criogénicos y luego ser regasificado
en estaciones instaladas en las
poblaciones”, explicó Salazar.
La implementación de esta tecnología
tiene como función brindar beneficio a
familias, comercios, industrias y vehículos.
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Expertos de la Argentina aportarán su know-how

Avanza la creación de un parque industrial que
producirá equipos para toda la cadena del GNV
En una reunión que se llevó a cabo en Caracas, el ministro de Petróleo y titular de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, y el ministro de
Planificación Federal de la Argentina, Julio De Vido, acordaron el desarrollo de iniciativas conjuntas para poner en marcha el complejo, que
estará ubicado en el estará ubicado en el municipio de San Joaquín, estado Carabobo. Empresas del país presidido por Cristina Kirchner,
que es líder en la provisión de este tipo de tecnologías, tendrán participación en el desarrollo de los productos.
urante una reunión que
mantuvieron a mediados de enero
en Caracas, Venezuela, el ministro
de Planificación Federal de
Argentina, Julio De Vido, y el ministro de
Petróleo y titular de PDVSA, Rafael
Ramírez Carreño, destacaron que “en
breve de se va a inaugurar un complejo de
GNV en el país caribeño, que contará
tecnología y presencia de empresas
argentinas”.
El emprendimiento incluirá “a toda la
cadena que hace a la utilización del
combustible, como cilindros, kits para
vehículos y la bomba para cargar”.
El Parque Industrial de Gas Natural
Vehicular estará ubicado en el municipio
de San Joaquín, estado Carabobo.

D

El proyecto comprende la
fabricación tanto de bombas
de carga como de cilindros
y kits para vehículos.
Así lo informa el portal público de
información del Estado Argentino, en cuyo
reporte también se resalta el interés de
Venezuela en desarrollar el gas natural
vehicular en su territorio mediante el

aprovechamiento de la tecnología que
posee Argentina, uno de los países líderes
en el segmento.
“Todos esos equipos, los tanques, las
bombas surtidoras de gas y los
carburantes para cada motor se van a
fabricar en Venezuela con transferencia
tecnológica argentina”, recalcó De Vido.

Cooperación binacional
Según el Informe de Gestión Anual 2011 de
PDVSA, las tres compañías mixtas en
sociedad con capitales argentinos pero
con mayoría accionaria de la petrolera
estatal son: Empresa Nacional de
Recipientes a Presión (Proyectos Cilindros
del Alba) conformada entre PDVSA
Industrial y Kioshi Compresión, con una
capacidad proyectada de producción de
250.000 unidades por año; Proyecto
Compresores y Surtidores del Alba,
formada por PDVSA Industrial y GNC
Galileo S. A., con una capacidad
proyectada de producción de 200
unid./año; y Sistemas de Conversión del
Alba, constituida por PDVSA Industrial y T.
A. Gas Technology, con una capacidad de
120.000 unid/año.

Ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, y ministro de
Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido.

Ingrese en una de las más
grandes y activas regiones
mundiales para nuestra
industria, simultáneamente y
con el mismo magazine
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Sea parte de un número extraordinario
Los hechos más salientes y actuales del mercado
del GNV norteamericano y canadiense.
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Nación, Hugo Chávez, transformaciones se puso en
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evidencia luego
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de que el presidente
mientras que en
a septiembre de
diciembre de 2009
de la
emitido por PDVSA,
la cifra era de apenas2010 ya circulaban 43 mil carros
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se estima que en
19.124. Según el
2012 habrá 465
Balance de Gestión
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2009
por este combustible.
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EN EL DISTRITO

La Ciudad de Mé
cuenta con bus xico ya
es a GNV
FEDERAL

Estos vehículos
ecológicos se
sumarán a la Red
en la capital. “Con
de Transporte
materia de medio esta tecnología estamos logrando
de Pasajeros (RTP),
ambiente”, aseguró
que brinda el servicio
los objetivos a
acto de presentación
los
el
de las unidades. Jefe de Gobierno local, Marceloque nos queremos acercar
participaron las
en
Del proyecto “Eco
Ebrard Casaubon,
empresas Hyundai
Bus Ciudad de
durante el
y Gas Natural.
Vanguardia” también

I TRINIDAD
Y TOBAGO
Más estaciones

Durante los próximos
18 meses,
la empresa local
National
Petroleum Marketing
Company
Ltd (NP) instalará
cinco puntos
de expendio de
GNV, que se
sumarán a los
ocho que la
compañía posee
en el país
caribeño.

I LO QUE VIENE

VENEZUELA

La 2 da Expo Internacional
y
Workshops de
la NGVA Europe
es presentada
junto a Erdgas
Mobil y NGV Communication
s
Group. Se celebrará
y el 9 de junio del entre el 7
próximo año
en la capital alemana.
Además de la muestra,
que
se desplegará
en el
ferial más importantecentro
de la
Ciudad, se desarrollarán
cinco talleres que
abordarán
los temas más
relevantes
para el sector.
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Distribución de
GNV Latinoamérica
Esta revista asegura una óptima llegada, a
través de un mailing compuesto por 10,389
contactos. De éstos, 4.460 son de Brasil,
3.628 de Colombia, 744 de Bolivia, 932 de
Venezuela, 153 de República Dominicana
y otros 472 entre Ecuador, México,
Uruguay y Chile.
GNV Latinoamérica es distribuida en
organismos públicos, asociaciones y
cámaras de la industria, fabricantes,
distribuidores, compañías de transporte
público y privado, talleres de conversión,
estaciones de carga, automotrices y llega
a todo tipo de actividades vinculadas
directa o indirectamente con el gas
natural vehicular. Es importante remarcar
que su circulación es garantizada por el
Bureau Veritas.
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La industria local ensambló 53.501 carros a GNV

Más de la mitad de los automóviles
fabricados en 2012 funcionan a metano
Cuando en 2009 el gobierno
venezolano lanzó el Programa
Autogas (o Mi Carro a Gas, en
ese momento) planteó objetivos
de conversiones –que contarían
con el subsidio de equipos por
parte del Estado nacional- y
también estableció metas para
la industria automotriz.
Si bien el plan oficial actualmente
tiene que redefinirse porque
requiere de construcción de
más estaciones y talleres, las
ensambladoras locales
cumplieron con las intenciones
de las autoridades y tienen
un 50% de producción de
vehículos a GNV.
a industria automotriz ejecuta las
metas trazadas por Petróleos de
Venezuela (Pdvsa), que busca
diversificar la matriz energética
del parque automotor nacional.
De acuerdo a los datos de la Cámara
Automotriz de Venezuela (Cavenez),
publicados en El Universal, en 2012 se
ensamblaron 104.083 vehículos, de los
cuales 53.501 (51,40%) salieron de las
plantas con el equipo de GNV.
Según lo dispuesto en la Gaceta Oficial

U
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39.181 de 2009, a partir de 2011 la mitad de
la producción de las ensambladoras
venezolanas debía realizarse con el
sistema dual de combustible. En ese
sentido, la industria automotriz cumple la
meta por segundo año consecutivo.

Programa de conversiones
Por otra parte, el gobierno nacional
continúa con su plan de subsidios de

equipos de GNV dentro del programa
Autogas, que ya requiere de más
estaciones de abastecimiento y talleres
de conversión. Según el Informe de
Gestión Social y Ambiental de Pdvsa,
correspondiente a 2011, había 158 puntos
de carga operativos en todo el país y 92
centros capaces de transformar 2.024
carros mensuales. Rafael Ramírez, ministro
de Petróleo y Minería, informó en
septiembre de 2012 que llevaban "más de
150 mil vehículos convertidos a GNV”.
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BRASIL
NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS

Região Nordeste

Incentivo para o gás veicular em Pernambuco
governo do Estado pretende reduzir em R$ 0,20 o
preço na bomba dos postos do metro cúbico do
combustível para torná-lo mais viável.
O projeto está para ser votado na Assembléia
Legislativa de Pernambuco e, se aprovado o consumidor
deverá pagar menos pelo GNV. Hoje, o valor médio é de
R$ 1,70. A gasolina gira na casa de R$ 2,70.
Em Pernambuco existem cerca de 40 mil carros utilizando
o gás veicular e a intenção da Companhia de Gás de
Pernambuco - Copergás é estimular o uso do combustível
gasoso não só por taxistas, mas também para outros
profissionais que rodam muito com seus veículos, como
representantes comerciais, vendedores externos ou
mesmo proprietários de automóveis que querem reduzir
seus custos com gasolina ou álcool.
Para atingir este objetivo de fazer com que o público volte
a procurar o gás veicular, a Copergás vai estender para
todos o bônus de R$ 500 na compra de kits de conversão,
hoje só oferecido aos taxistas.
A diferença é paga pela Copergás diretamente à oficina
convertedora.
A expectativa da empresa é que o número de conversões
aumente de 20% a 25% já este ano.
O presidente da Copergás, Aldo Guedes afirmou que o

O

preço na bomba do posto deve ficar em torno de R$ 1,50.
Ele também explicou que a redução vai se dar por conta
da isenção da alíquota de 17% do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS.
A expectativa é que com a redução de preços do GNV e
o aumento no preço da gasolina anunciado para os
próximos meses, a diferença de preço entre os dois
combustíveis chegue a 50%.
A economia na hora de abastecer é
comprovada. O dono de um Gol 1.0 que
atualmente gasta R$ 26,70 para rodar
100 quilômetros com gasolina precisa
de R$ 15 para cobrir a mesma distância
com o gás veicular.

A economia é de cerca de 60% em relação à gasolina e ao etanol

Região Sul

GNV torna-se ainda mais Santa Catarina investe
vantajoso para os motoristas na economia e
com a alta da gasolina
sustentabilidade do GNV
ono do terceiro mercado
brasileiro de gás veicular e
atualmente com mais de 95.000
veículos atendidos e 135
postos que comercializam o
combustível gasoso em todas as
regiões, o estado de Santa Catarina
investe cada vez mais na economia e
sustentabilidade do GNV, beneficiando
frotistas, taxistas e usuários que
utilizam seu veículo como instrumento
de trabalho.
Além disso, o gás natural veicular é
50% mais econômico que o etanol e
41% em comparação com a gasolina.
A expectativa é que nesse ano de 2013,
as vantagens cresçam ainda mais em
virtude da sazonalidade dos

D

gasolina já está mais cara no
Paraná. Logo após o anúncio feito
pelo Governo Federal, boa parte
dos postos reajustaram seus
preços para conter eventuais perdas.
Nesse cenário, o GNV traz ainda mais
vantagens para quem abastece.
Com base nos preços praticados desde o
31 de janeiro no Estado e o rendimento
previsto (13km/m³ de GNV, 10km/l de
gasolina e 7 km/l etanol) a conta é simples,
informou o jornal Bem Paraná. Para rodar
cem quilômetros, o motorista gasta menos
da metade com o gás natural. Justino
Santos de Pinho, gerente de vendas GNV
da Compagas, companhia responsável
pela distribuição do combustível reforça
as vantagens. “Em termos de energia, 1m³
de gás natural equivale a 1 litro de
gasolina ou álcool. Com os novos preços
dos demais combustíveis, a economia com
o GNV cresceu e chega perto dos 60%.
Para quem roda bastante, as vantagens
são ainda maiores” avalia.
Além da economia, o GNV proporciona
diversos outros benefícios para os

A

motoristas e para o meio ambiente. “O
GNV rende mais, possibilita a redução de
gastos, e ainda colabora para a
conservação do meio ambiente, pois emite
uma baixa quantidade de poluentes na
atmosfera. Outra vantagem, no Paraná, é a
redução no Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) em 60%,
passando de 2,5% para 1%”, lembra o
diretor-presidente Compagas, Luciano
Pizzatto. Durante o processo de conversão,
o proprietário precisa fazer o credenciamento
no Departamento de Trânsito (Detran-PR) e
depois de convertido, o veículo deve
passar por inspeções anuais.
Hoje, no Paraná existem cerca de 32 mil
carros com gás natural. A Compagas
conta atualmente com 18 oficinas credenciadas pelo INMETRO para efetuar a conversão e mais de 40 postos revendedores
de GNV, nas cidades de Curitiba, Campo
Largo, Colombo, Paranaguá, Pinhais, Ponta
Grossa, São José dos Pinhais. Em Londrina
também é possível abastecer com gás natural, porém o combustível não é fornecido
pela Compagas.

combustíveis líquidos e da intenção de
congelar a tarifa anunciado pela
SCGÁS, se os postos e bandeiras
mantiverem os atuais patamares de
preços de comercialização.
O motorista catarinense que abastece
R$ 50,00 percorre 300 km com o
combustível gasoso, frente a 184 km
com gasolina e 148 km com etanol.
Em relação ao meio ambiente, o gás
veicular também é mais vantajoso. Os
usuários que optam pelo produto
emitem, em média, 30% menos CO2 em
comparação ao uso da gasolina.
Para 2013, a SCGÁS também planeja
implantar novos pontos de
comercialização e lançar ações de
fomento ao uso do produto.
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L-GNV, biometano y gas natural

Asegure su lugar y obtenga lo mejor del evento

GV2013 Gotemburgo se llevará a
cabo entre el 11 y el 13 de junio
en Gotemburgo, Suecia, y
ofrecerá una atractiva exposición,
cinco talleres y actividades ad hoc que
abordarán temas de suma importancia
para la industria del GNV.
Este es el cuarto evento de NGVA Europe
International Show & Workshops, que
continúa a los exitosos encuentros de
NGV2012 Bologna y Trucks&Ships
(Amsterdam). Estará focalizada en el
L-GNV, biometano y gas natural: La
alternativa de combustible para todo el
transporte.

N

Un contexto beneficioso
El metano para propulsar vehículos forma
parte de la estrategia de la Unión Europea
para el sector de transporte. El objetivo es
reducir fuertemente las emisiones de
efecto invernadero y, en este sentido, el
gas natural y el biometano son
considerados como los mejores

combustibles alternativos para este
proceso de sustitución obligatoria.
El mercado europeo cuenta con un
enorme potencial de crecimiento en el
porcentaje de vehículos a metano (GNV,
GNL y biometano). Hoy en día hay un 0,4%
de unidades a gas natural y se estima que,
para 2020, esa cifra ascenderá a un 5%.
De acuerdo al parque automotor europeo
actual, un 5% representan 17.000.000 de
vehículos a gas natural.
El biogás, el gas natural, el gas natural
líquido, el biogás líquido y el hidrógeno
se consumen en el sector energético.
Con el aumento de su utilización, la
Asociación de Gas sueco considera
que pueden alcanzarse una serie de
objetivos políticos que tienden a reducir
emisiones contaminantes al medio
ambiente.
Por lo tanto, la asociación y sus miembros
han establecido una ambiciosa meta:
aumentar la utilización de combustibles
gaseosos para el suministro de energía de
Suecia del 4 a 7% hacia 2020. NGV2013
Gotemburgo es parte de este desafío.

■

CIUDAD SUSTENTABLE

¡Aproveche el descuento por inscripción temprana!
Exposición: disponible para las empresas que adquieren el espacio antes del 15 de febrero.
Workshops: disponibles para los participantes que abonan su inscripción antes del 15 de marzo.
Contáctese con nosotros ahora: info@ngv2013gothenburg.com
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Gotemburgo ganó, en 2011, el premio Destino Turístico Ecológico por su interés
para transformar a la ciudad en un lugar de encuentro verde y sostenible. El 80 por
ciento de las habitaciones de hoteles cuentan con certificación ambiental; los
espacios de reuniones, el transporte público y los aeropuertos están a la
vanguardia en términos de sostenibilidad a nivel internacional. El premio es
otorgado anualmente por la revista Business Destinations, y las nominaciones son
votadas por empresarios.
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