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Fuente: BP Stadistical 2017 

Venezuela y T&T pactan el 2017 

VENEZUELA Y TRINIDAD & TOBAGO 

(T&T): ¿EVACUACIÓN DE GAS SE 

TORNARA REALIDAD EL 2018? 

 
Después de ser uno de los exportadores más grandes de GNL al 
mundo, T&T se encuentra en una situación compleja que deja 
sin producción de gas a la infraestructura gasífera y 
petroquímica, comprometiendo su salud económica. 
 
Venezuela tiene reservas y potencial gasífero sin desarrollar 
muy cerca a estas infraestructuras, pero, presenta muchas 
incertidumbres para lograr inversiones, debido a los problemas 

sociales, económicos y políticos que conocemos. 

En Marzo del 2017 se firmaron los primeros acuerdos de 

entendimientos para el suministro de gas desde Venezuela 

hacia T&T. 

Estos acuerdos se dan en un contexto donde T&T sufre una 

declinación anual del 14% de su producción, impactando 

directamente en la exportación, tanto de GNL como de 

productos petroquímicos e impactando su economía. 

 

Venezuela nunca mostró interés en hacer negocios con 

T&T,  hasta que empezó a tener serios problemas de flujo 

de dinero. Venezuela tiene 34 TCF de reservas de gas 

libre en la zona costa afuera que bordea a T&T, en la 

zona de Mariscal Sucre y Plataforma Deltana.  

Hace más de una década, PDVSA y el Ministerio otorgaron 

bloques a empresas privadas que destinarían el gas  a un 

proyecto de GNL. Este proyecto no se concretó y, por lo 

tanto, el envío de gas a T&T toma más sentido y lógica 

económica para Venezuela. 

Empero, Venezuela necesita mucho gas en el mercado 

interno para  paliar su elevado déficit, pero, los precios 

en este mercado son muy bajos y no incentivan actividad 

privada para desarrollar en una especie de subsidio 

cruzado. La pregunta del millón es: si exportar usando la 

infraestructura en T&T puede apoyar a viabilizar el 

proyecto. 

Este 2018, Venezuela y T&T tendrían que llegar a un 

acuerdo para que se concreten inversiones, se pueda 

desarrollar, y monetizar, reservas de gas, utilizar 

infraestructura existente y así poder oxigenar la 

economía de ambos países. GELA estima que no 

aprovechar estas sinergias y concretar algo este 2018, 

sería algo impensable e irracional en nuestra región. 

Gas Energy Latin America, tiene informes actuales y con 

información relevante sobre el estado de las tratativas y 

problemas de fondo sobre este tratado, si usted requiere 

más información por favor contáctese con nosotros. 
www.gasenergyla.com 
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 La sociedad peruana no permite anclar demanda de GNL 

al final de este gasoducto, lo que encarece la tarifa de 

transporte y por ende quita posibilidades a los proyectos 

de petroquímica del metano. 

 Algunos sectores empresariales no creen que se deba 

usar subsidios o aportes del Estado para incentivar ni el 

gasoducto ni la petroquímica del etano. 

o Recordar que para ser viable la materia prima, es 

decir el gas natural debe tener precios en planta y 

en la costa bastante similares o menores que los 

marcadores de USA. 
o La nueva Ministra de Energía y Minas ha puesto el 

tema nuevamente en la agenda del sector y tendrá 

que lidiar con dar incentivos y subsidios no solo al 

Gasoducto sino también a la petroquímica. 

GELA estima que este 2018, con voluntad política y con 

fuerza, podrían destrabarse ambos temas para 

comenzar a monetizar reservas que son abundantes y 

que pueden contribuir a la economía peruana.  

 

 

 

Gas Energy Latin America, tiene informes actuales y 

con información relevante sobre el estado de las 

propuestas y análisis e impacto de la industria 

hidrocarburífera en Perú, si usted requiere más 

información por favor contáctese con nosotros. 

 

 

Perú tiene cerca de 16.09 TPC de reservas probadas; 

una producción promedio diaria de 1,200 MMpcd y 

una relación reservas de 36.7 años (Prom. 2017). El 

uso como materia prima aún está en el tintero y en 

debate. Se viene analizando con mucha timidez que 

condiciones e incentivos se necesitan para 

concretar un proyecto de petroquímica del metano. 

Está claro que, bajo el contexto actual, el sector 

privado (ese es el modelo imperante en Perú) no lo 

realizará por cuenta propia. 

La instalación de planta(s) petroquímica(s) con base 

metano tiene, aún, una serie de interrogantes y 

obstáculos para que se concrete: 

 Primero, se realizó una especie de Ley donde la 

premisa es: la construcción de la petroquímica en el 

Sur del Perú (que no necesariamente es lo más 

económico), además, que por ahora no hay 

infraestructura. 

 El Gasoducto Sur Peruano esta trancado, y GELA 

estima que este 2018 se defina su reinicio. 

PERÚ: PETROQUÍMICA DEL 

METANO, ¿MITO O REALIDAD? 

GAS ENERGY LATIN AMERICA, dentro de sus 

servicios brinda ASESORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

a largo plazo, ESTUDIOS DE CONSULTORÍAS 

ESPECÍFICA, CAPACITACIONES “In House”, 

SEMINARIOS especializados, estudios 

MULTICLIENTES, REPORTES especializados, 

BOLETINES MENSUALES, entre otros. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

¿POR QUÉ GELA? 

Contamos con presencia de consultores 
profesionales, especializados y con muchos años 

de experiencia en el sector energético, para 
atender Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y 

otros países en Latinoamérica y El Caribe. 
 

Nuestra razón de ser es proveer soluciones de 
manera innovadora y eficiente a la medida de 

cada uno de nuestros clientes, a través de 
nuestro amplio conocimiento, experiencia y visión 

independiente. 
 


