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STEVO OSTOIC ASUME LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CBHE
El licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana, Stevo Ostoic Gonzales fue designado por el Directorio de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE) para asumir la Dirección Ejecutiva ante el alejamiento de Yussef Akly, quien estuviera durante ocho años en el cargo y durante los últimos 18 años,
ligado a la institución en diferentes cargos.
Con una Maestría en Administración y Dirección de Empresas en la EMI TEC de Moterrey, Ostoic ha discurrido su carrera profesional exitosamente brindando
liderazgo estratégico, operativo y financiero en ambientes cambiantes y volátiles en diferentes rubros. Cuenta con estudios de especialización en Finanzas y
Management, mas de 19 de años de experiencia en el sector de energía e hidrocarburos ejerciendo varios cargos gerenciales. En los últimos dos años se ha
desempeñado como miembro del directorio de importantes empresas a nivel nacional.
Entre las virtudes y destrezas destacadas por el Directorio para su designación, están entre otros aspectos la planificación estratégica, su capacidad de trabajo en
equipo, su capacidad de relaciones institucionales y gestión de costos.
Además ha recibido formación profesional en el IAE Business
School de Argentina y en la Universidad Europea Miguel de
Cervantes de España.
“Es muy grato formar parte de la CBHE y de un sector al que
estuve ligado durante varios años”, manifestó el ejecutivo a
tiempo de ser presentado al plantel de la institución por parte de
la presidente Claudia Cronenbold.
La CBHE es una institución representativa del sector petroleroenergético con 33 años de vida, que aglutina a empresas de toda
la cadena de producción y cuenta con cinco grupo de compañías
organizadas de acuerdo a su actividad, desde la exploración hasta
los servicios auxiliares.
A tiempo de darle la bienvenida, la presidente le deseó el mayor
de los éxitos en este nuevo desafío que ocurre en una coyuntura
compleja para la industria y para el país, en el que la recuperación
y consolidación de la institucionalidad es uno de los mayores
retos.
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CIENTOS DE PROFESIONALES SE CAPACITAN EN LA CBHE EN ENERO
Enero fue un mes de intensa actividad en formación en la CBHE. Siete cursos especializados, y tres cursos
de inducción básica fueron dictados en los salones de la institución bajo la organización de la unidad CBHE
Capacitación.
En ese sentido, 378 personas fueron capacitadas en este primer mes del año en los siguientes cursos;
Gestión de Integridad de Ductos, Evaluación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER) y Análisis
de Seguridad en el Trabajo (ATS), Permiso de trabajo – Bloqueo y etiquetado, Prevención de caída de
objetos, Manipulación de materiales peligros, Combate contra incendios, Uso de herramientas manuales y
eléctricas. Así como en los cursos básicos de Manejo Defensivo y manejo de Montacargas. El número de
capacitados supera en siete veces los formados en enero de 2019.
Estos cursos técnicos de la CBHE son dictados por instructores certificados y avalados por el Ministerio de
Trabajo, y en varios cursos básicos cuentan con certificación internacional de la National Safety Council de
los Estados Unidos.
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¿QUÉ TENDENCIAS LE DEPARAN AL LEGAL COMPLIANCE EN 2020?

A finales de enero, en las instalaciones de la CBHE
se realizó un Desayuno-Conversatorio sobre las
"Tendencias en Legal Compliance 2020" como
primer actividad del Capítulo Boliviano de la World
Compliance Association (WCA Bolivia).

En esta ocasión los asistentes de diferentes
sectores financiero, bancario, empresarial,
intercambiaron opiniones, criterios y buenas
prácticas en Legal Compliance, en torno a la
presentación realizada por la Vicepresidente de
WCA Bolivia, Claudia P. Gutiérrez, quien mostró los
riesgos, tendencias y predicciones de Legal
Compliance 2020 a nivel global, destacando los
riesgos que genera el Manejo del Impacto de
cambios en el escenario político dentro de
nuestras organizaciones; las tendencia en
controles más efectivos de debida diligencia (Due
Diligence) en las transacciones de fusiones y
adquisiciones; y el impacto de la tecnología y
lugares modernos de trabajo en el desarrollo de
las investigaciones internas de infracciones de
conducta ética por parte de los empleados.

"El clima político y social a nivel global está dificultando mantener una
cultura organizacional positiva y de equipo, la política se ha vuelta muy
personal, los debates en el lugar de trabajo son comunes y acarrean
riesgos de polarización y conflictos que afectan las relaciones entre los
empleados y también las relaciones de las organizaciones y/o
empresas con sus usuarios y consumidores, causando en algunos
casos boycotts, quiebre de relaciones y renuncias.
Al finalizar el evento, la Vicepresidente informó sobre las actividades
que se realizarán a lo largo del año y aprovechó para anunciar la
reciente designación del Dr. Aldo Porras como Coordinador General del
WCA Bolivia.
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ALDO PORRAS LIDERA EL
CAPÍTULO BOLIVIANO DE LA

WORLD COMPLIANCE
ASSOCIATION

En 2018 llegó la corriente del Legal Compliance a Bolivia con el impulso de
la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) adoptando la
representación para Bolivia de la World Compliance Association (WCA), una
organización mundial con base en España, dedicada al impulso de las
normas de cumplimiento corporativo y prácticas anticorrupción.
Es así que para consolidar este propósito en Bolivia, fue designado
recientemente el doctor Aldo Daniel Porras como coordinador General del
Capítulo Bolivia de la WCA.
El académico es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco;
Catedrático de Lógica y Argumentación Jurídica, Derecho Administrativo y
Municipal en la Universidad Privada de Santa Cruz - UPSA, Conferencista
en Universidades de Europa y Latinoamérica; Compliance Officer en PC
Compliance y Coach Académico en SIAJ Group.
“En el plano personal, implica profundizar un desafío -asumido hace
tiempo, como investigador académico y emprendedor-, de promover una
cultura ética y de cumplimiento”, manifestó el abogado al asumir el cargo.

ACTIVIDADES EN BOLIVIA
La WCA Bolivia impulsó y desarrolló en marzo de 2019 el Primer Congreso
de Legal Compliance en Bolivia, logrando una notable participación,
además de la presencia de autoridades nacionales y conferencistas de
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, España y Estados Unidos.

La impulsora del WCA en Bolivia y del exitoso congreso, la Dra. Claudia P.
Gutierrez, manifiesta que hoy más que nunca la implementación de normas
éticas en todos los niveles es uno de los pilares para cortar el “círculo vicioso
de corrupción, distribución desigual de poder y distribución desigual de
riqueza”.
Daniel Porras se ha planteado continuar ese impulso para contribuir con esos
propósitos. En ese sentido, ya se ha definido una agenda de actividades para
la gestión 2020, las que serán comunicadas oportunamente.
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LADS BOLIVIA TUVO SU SEGUNDO ENCUENTRO
El jueves 30 de enero de 2020 en el salón
Auditorio de la CBHE, se desarrolló la
segunda reunión del comité impulsor de LADS
Capítulo Bolivia, con los responsables de
operaciones, perforación, seguridad, salud,
higiene y medio ambiente a la que asistieron
representantes de 26 empresas del sector
hidrocarburos de las del upstream y servicios
petroleros.
En esta segunda reunión se contó con una
exposición a cargo del Ing. Walter Sarmiento,
especialista con más de 20 años de
experiencia en HSE, quien realizó una
presentación sobre el Método Bowtie para
análisis de riesgos, siendo una nueva
metodología esquemática que a través de
diagramas es posible visualizar el riesgo que
una persona puede enfrentar, siendo muy
fácil de aplicar y comprender.
Asimismo, el comité impulsor del LADS Bolivia propuso la conformación de un
directorio de la nueva entidad, a lo que se definió lograr ese propósito en el
menor plazo posible. También, se estableció un cronograma de actividades que
fortalezcan y dinamicen los propósitos de LADS.
LADS busca promover una cultura de seguridad integral a través de iniciativas
para la gestión de los procesos operativos contribuyendo en la generación de
estándares y herramientas de gestión para el mejor desempeño del personal
dentro de las actividades más críticas y de riesgo operativo en la industria
petrolera, desde la sísmica hasta la perforación de pozos.
LADS tiene presencia a escala internacional con los postulados de que la
seguridad y la excelencia operacional se logra con rutina y disciplina.
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IVÁN RODRIGUEZ PRESIDE LA FRATERNIDAD PETROLERA FOIANINI
La Fraternidad Petrolera Dionicio Foianini
(FPDF), agrupación técnico-académica fundada
el 06 de enero de 1989 y que aglutina un
centenar
de
profesionales
de
amplia
experiencia en el rubro petrolero-energético,
celebró 31 años de existencia en una solemne
sesión aniversario celebrada en el Salón
Caracoré del Hotel Camino Real.
En la oportunidad se realizó la posesión del
nuevo directorio para el periodo 2020 – 2021
el que manejará las riendas de la agrupación.

En el centro (camisa azul), Rodriguez recibe la posta de su antecessor.

En ese marco, el ingeniero Iván Rodriguez
Valdez asumió la presidencia de la Fraternidad,
en reemplazo del Ing. Alfonso Collazos.

Asimismo, la directiva está compuesta además por los siguientes profesionales: VICEPRESIDENTE:
Ing. Eduardo Alba Moscoso, DIRECTOR DE PROGRAMAS: Ing. Gonzalo Guillen Carazas, SECRETARIO
GRAL., Ing. Roberto Ordoñez Blacuth y TESORERO, Ing. Ricardo Vargas Ruilova.

RECONOCIMIENTO A CARLOS MIRANDA
También en esa oportunidad, la Institución entregó un merecido reconocimiento al Ing. Carlos
Miranda Pacheco, profesional de amplia y destacada trayectoria nacional e internacional, por su
valioso aporte al desarrollo de la industria petrolera del país, durante su fecunda y destacada
trayectoria desde 1956.
Miranda fue gerente de YPFB, exministro de Hidrocarburos, superintendente de Hidrocarburos y
actualmente analista y columnista en temas sectoriales.
El homenajeado agradeció el gesto de la institución, valoró el trabajo de los ingenieros del rubro y
apostó por mejores días para esta industria.

ÚLTIMA

ENERO

2020

LECTURAS
RECOMENDADAS
PETROLEO&GAS

INDICADORES

COTIZACIONES ($us)
WTI /Barril
Brent /Barril
Canasta Opep/Barril
HENRY HUB – MM/Btu

Promedio enero
57.45
63.57
65.11
2.04

ENERGIA Y NEGOCIOS

PRINCIPALES CURSOS FEBRERO – CBHE

DIA

Calidad de Energía, Eficiencia Energética e ISO 50001 aplicado en
Industrias
Curso de Informes Técnicos: Diseño, Redacción y Presentación
Curso ASTM: Corrosión, Principios de Diagnóstico de Prevención

Millones de
metros cúbicos

Fue la producción
promedio diaria de
gas natural en Bolivia
en 2019

EVENTOS
04.03 : CHILE: MÉXICO WINDPOWER 2020
14.04: ECOENERGY 2020

Fuente: YPFB
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Boletín mensual de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía,
institución representativa del sector energético privado que aglutina a
empresas de toda la cadena de producción.
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Promedio Dic
59.75
67.19
66.48
2.23
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