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Exploración y producción 
en Latinoamérica: 
¿se perderán oportunidades?

El pasado 30 de septiembre, el IAPG Houston llevó
a cabo otro exitoso almuerzo en las instalaciones del
Crowne Plaza Brookhollow. El orador invitado, Ing.
Carlos A. Garibaldi, expuso sobre el panorama de la
exploración y producción en Latinoamérica. El evento
contó con la presencia de un nutrido grupo de profesio-
nales interesados en el siempre fluctuante panorama de
nuestra industria en Latinoamérica y la disertación de
un reconocido experto en el tema.

El Ing. Garibaldi realizó un sucinto pero meduloso
análisis de dónde se encuentra ubicada Latinoamérica

en el mundo de los hidrocarburos en cuanto a sus reser-
vas, costos, riesgos de superficie, etc. En referencia a
las estratégicas petroleras, Garibaldi puntualizó el dile-
ma de los gobiernos latinoamericanos en considerar a la
industria del petróleo y del gas como la “máquina” de
crecimiento a largo plazo o simplemente como fuente
de recursos monetarios para resolver problemas sociales
inmediatos.

En su análisis del poten-
cial vs. riesgo de la industria
petrolera latinoamericana, el
orador nos revela un alto
grado de preocupación y
retracción en los inversores
multinacionales.

Además, nuestro invitado
nos ofreció un análisis más
detallado de la condiciones
de la industria en México,
Venezuela, Colombia,
Ecuador, Bolivia y la
Argentina, con breves referen-
cias a Trinidad y Tobago, Perú y Brasil. Garibaldi pre-
sentó un interesante cuadro comparativo de la “compe-
titividad relativa” de estos países como resultado de
políticas energéticas recientes de los gobiernos respecti-
vos (toma del contratista vs. prospectividad efectiva
país). Es interesante destacar que mientras Brasil y
Trinidad no muestran cambios, se observa un marcado
deterioro en el atractivo de Bolivia, Venezuela y, en
menor grado, de la Argentina, con Ecuador con tenden-
cias negativas. Por otro lado, Perú y Colombia muestran
cambios positivos que los coloca en una mejor posición
para atraer inversiones.

Sobre el final, el Ing. Garibaldi enumeró considera-
ciones importantes que, a su juicio, tanto las compañías
que operan o que se encuentran interesadas en operar
en Latinoamérica, como los gobiernos de los países pro-
ductores, deberían tomar en cuenta para mejorar su
market share y su atractivo a las inversiones.

La presentación del Ing. Garibaldi puede verse en la
página del IAPG Houston: www.iapghouston.org. 

Visitas
El pasado 14 de octubre, el directorio del IAPG

Houston se vio honrado con la visita del Ing. Telmo
Gerlero, vicepresidente segundo del IAPG Seccional
Comahue. El Ing. Gerlero participó del almuerzo y de la
reunión de directorio y su presencia resultó en un inter-
cambio efectivo de ideas que seguro permitirán estre-
char los vínculos entre ambas instituciones.

Novedades 
desde Houston

Carlos Garibaldi


