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¿Cómo aprecia la participación de las
empresas de gas en el Cono Sur y qué
posibilidades tienen de tener una activa
presencia dentro del IGU?

Al presente solamente la Argentina
es miembro activo del IGU y estamos
muy contentos de que así sea. Ésa es la
razón por la cual la Argentina es un
contendor muy serio para lograr la Pre-
sidencia de la International Gas Union
en el período 2006-2009. De ocurrir es-
to, el Congreso Mundial de Gas del
2009 se realizaría en Buenos Aires.

Por otra parte, si observamos el de-
sarrollo del mercado del gas sudameri-
cano esperaría que países como Boli-
via, Chile, Perú podrían ser miembros
del IGU ya sea adherentes o activos y
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El IGU 
y los nuevos escenarios

Uno de los expositores del 3° Congreso Latinoamericano

y del Caribe de Gas y Electricidad que se realizó en

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el pasado mes de abril

fue el vicepresidente de la International Gas Union (IGU),

George Verberg, CEO de Gasunie de Holanda quien

asumirá la titularidad de esa organización 

internacional desde junio de 2003 hasta el 2006.

Aprovechando esta oportunidad Petrotecnia,

junto con el representante argentino ante el Comité

Ejecutivo del IGU, Eduardo Zapata, mantuvo una 

entrevista con Verberg donde se tocaron diferentes

aspectos de los nuevos escenarios en donde se 

desenvuelve esta  

institución y el rol

que está jugando la

Argentina para su

consolidación en

América del Sur. 

El vicepresidente del IGU, 

George Verberg (1º de la izq.) 

durante la entrevista mantenida.
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Brasil y Venezuela que si
bien son miembros no es-
tán actuando. Por lo tanto,
existe un gran potencial
para las actividades de las
organizaciones gasíferas
de estos países y el IGU
está listo a darles la bienvenida y po-
nerlos en contacto con las diferentes
actividades que el IGU está creando y
organizando.

¿Cómo ven la participación argentina
en el desarrollo de las políticas
trazadas por el IGU?

Es una pregunta fácil de responder
ya que la Task Force B que se ocupa de
la modificación de los estatutos del
IGU, es un grupo muy importante que
viene trabajando mucho en temas como
los idiomas oficiales, membresía, com-
posición del Council, composición del
Comité Ejecutivo y la estructura del
brazo técnico. 

Dentro de este marco, la Argentina
está desempeñando un papel importante
en la creación de las propuestas para el
IGU, lo que puede llevar a producir, y
espero que así sea, cambios estructurales
dentro de la organización. Por ejemplo,
la Argentina planteó con mucha fuerza
la idea de que las empresas de gas debie-
ran tener el derecho de convertirse direc-
tamente en miembros del IGU. Hoy en
día, sólo pueden ser miembros asocia-
ciones de gas, fuertemente nacionales, y
eso causa pérdidas de tiempo y a veces
fricciones y no resulta tan efectivo y efi-
ciente como debieran al presente operar
las empresas de gas en un mundo com-
petitivo. Ellas también deberían repensar
cómo la membresía de este tipo de orga-
nizaciones podría ser modernizada. En
este sentido, Eduardo Ojea Quintana ha
hecho un muy buen trabajo como inte-
grante de la Task Force B.

¿Cuáles serían los puntos claves 
que pueden contribuir al desarrollo 
de los mercados competitivos del 
gas natural?

El mundo de hoy en el negocio del
gas no es el mismo que hace veinte años
o sea que también debemos ajustar las
características de las actividades. En este
sentido, las propuestas de cambio que la
Argentina está haciendo a través de su
vocero está tomando un rol importante. 

Al bien conocido y esta-
blecido programa de coope-
ración técnica y de intercam-
bio de información que tene-
mos en el IGU debemos
agregarle también intercam-
bios de información y asis-
tencia con respecto a las re-
gulaciones, a temas econó-

micos y comerciales. 

La interacción: 
una palabra clave

A partir de los nuevos desarrollos
que se vienen dando en la industria
internacional del gas, ¿qué cambios
observa Ud. que se producirán en el
IGU?

El IGU

La International Gas Union (IGU) es una organización interna-

cional  que fue fundada en 1931 y está formada por las asocia-

ciones de la industria del gas de 65 países. Su objetivo principal

es promover los progresos técnicos y económicos de esta

industria y coopera con diversas organizaciones internacionales. 

Cada tres años organiza una Conferencia Mundial de Gas

destinada a mostrar el trabajo de los 10 Working Committees

(WOC) sobre los temas desarrollados durante cada trienio. En el

período 2000-2003 las áreas de interés cubiertas por los WOC

son: • exploración, producción y tratamiento de gases; • alma-

cenamiento subterráneo; • gases licuados; • transporte; • dis-

tribución; • utilización del gas residencial, comercial y en sec-

tores del transporte; • utilización industrial y generación eléctri-

ca; • ambiente, seguridad y salud; • prospectiva, estrategia y

economía mundial del gas; • gas en países en desarrollo y en

economías en transición.

“Estamos buscando una mejor

interacción que nos permita 

encarar temas con las 

organizaciones regionales”, 

expresó Verberg.
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Dentro del IGU hemos nota-
do que hoy en día las prácticas
del negocio reclaman de un esfuer-
zo por parte de todas las organizaciones
internacionales para hacer sus activida-
des más eficientes. Si aceptamos eso,
debemos promover una mejor coordi-
nación entre las diferentes organizacio-
nes internacionales. 

Así, por ejemplo, una de las pro-
puestas que presentaremos en la próxi-
ma reunión plenaria en Kuala Lumpur,
Malasia, es que los grupos de trabajo
del IGU interactúen de una forma mu-
cho más intensa con las organizaciones
que vienen realizando actividades de
GNL en el mundo. De esta forma, el
comité de enlace del IGU tendría una
participación más activa. Si bien tene-
mos buenas relaciones podemos lograr
una mejor interacción con los organiza-
dores de las Conferencias de este tema.
Para eso estamos buscando una mejor
interacción que nos permita encarar te-
mas con las organizaciones regionales.
Por eso estoy muy contento de haber
tenido la oportunidad de hablar aquí en
Santa Cruz de la Sierra en el 3° Con-
greso Latinoamericano y del Caribe de
Gas y Electricidad. 

Al final de mi exposición expresé
que si bien esta organización es muy
nueva, lo sé, desde aquí podemos con-
seguir alguna ligazón con la Internatio-
nal Gas Union.

¿Qué ideas están pensando aplicar?
Como Ud. sabe, seré el presidente

del IGU durante tres años hasta el 2006
y ya hemos dado pasos para organizar
la Conferencia Mundial del Gas de ese
año. En este sentido, una de las  ideas
que intentamos llevar adelante con
nuestros colegas es que quisiéramos so-
licitar a las organizaciones regionales
que prevean un tiempo durante la 23°
Conferencia Mundial de Gas de Ams-
terdam, para que bajo el título de “Mer-
cado Sudamericano de Gas” los distin-

tos re-
presentan-
tes puedan ofrecer un panorama de sus
países. Nuestra intención es que ellos,
los representantes de cada uno de los
países, puedan interactuar con los dis-
tintos Grupos de Trabajo del IGU. De
esta forma, se ganará en eficiencia ya
que en una misma reunión se tendrá la
posibilidad de oír y tomar contacto con
todos los actores de la región sin nece-
sidad de ir a cada país. 

También pienso hacer algo parecido
con “el mercado del gas en el arco del
Pacífico”. Esto genera mucha eficiencia
y oportunidades para aquellos que quie-
ran tener una aproximación más enfo-
cada acerca de los temas. 

Al presente, lo que vemos es más un
conjunto de mercados de gas regionales
(el Sudamericano, el Norteamericano,
el arco del Pacífico y los mercados de
gas europeos) y no un mercado comple-
to como es el caso del mercado mun-
dial del petróleo. 

El mercado del gas está creciendo
especialmente gracias al desarrollo del
GNL, ya que éste está creciendo mucho
más rapido que el mercado propio del
gas por gasoductos. 

En especial el desarrollo del GNL
será capaz de unir a estos diferentes
mercados regionales y ya lo hemos vis-
to este último verano cuando se produjo
un gran alza en el precio del gas natural
norteamericano comparado con el euro-
peo. En esa oportunidad, las empresas
de gas europeas pidieron a los argelinos
que mandaran sus buques a norteaméri-
ca a fin de lograr unas lindas ganacias
arbitrando los precios.

¿Cómo ve el rol que jugará la
Argentina?

Bueno, espero que nuestros
amigos argentinos puedan condu-
cir a sus colegas de otras partes de
Sudamérica para unir fuerzas y

transformarse, como grupo, en un
importante conjunto dentro de la In-

ternational Gas Union.  Eso sería bueno
para ellos y para el IGU para equilibrar
todos los diferentes puntos de vista y
los intereses regionales que debemos
tener en cuenta.

Un puente hacia 
el futuro durable

A su juicio, ¿cuáles son las 
perspectivas del gas natural en 
sus distintas aplicaciones vs. las
fuentes alternativas de energía?

Creo que es necesario que estas
fuentes alternativas se desarrollen por-
que hacia el final del día tenemos que
tener en el mundo un sistema de ener-
gía que se encuentre en equilibrio con
lo que la naturaleza puede manejar en
términos de emisiones y cosas semejan-
tes. Pero me hace muy feliz ver que el
mundo haya buscado rápidamente re-
servas de gas, porque necesitaremos
muchos, diría unos cincuenta años, an-
tes de que estas fuentes alternativas
puedan abastecernos con mucha ener-
gía. Se necesita ese tiempo ya que es
completamente natural. 

Los automóviles no conquistaron el
mundo en cinco años, fue a través de
un largo desarrollo. Mucho más largo
que el efecto invernadero. Entonces, si
tenemos un largo espacio de tiempo
que cubrir, hagámoslo con gas natural y
no con carbón porque entonces todo el
esfuerzo de limpiar la atmósfera va a
ser mucho más grande que si se hubiera
usado gas natural en todo ese tiempo.
Por eso es que en nuestra empresa, muy
a menudo le decimos a los políticos y al
público que el gas natural es el puente
hacia el futuro durable.  


