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1.  a. Evolución Precio del Petróleo
CRUDO 
 ($/b) 

Precio Máximo  Precio Mínimo  Evolución 
mensual  

Promedio 
mensual  

Pronóstico 
anual Fecha Precio  Fecha Precio 

WTI Nymex 22-08-2012 97,35 2-08-2012 87,49 6,29 ↑ 94,18  
111 Brent 16-08-2012 116,26 1-08-2012 105,75 6,33 ↑ 112,65 

OPEC canasta 23-08-2012 113,56 1-08-2012 102,54 9,58 ↑ 109,43 
 



•  Del 12 al 16 de agosto la diferencia entre los precios del crudo Brent y WTI 
sobrepasa 21$/B (debido a temores sobre la desaceleración económica, mantenimiento 
de instalaciones en el Mar del Norte e interrupciones en el suministro del Medio Oriente). 



Alza en el precio del petróleo debido a: 
 Factores geopolíticos 

•  Tensiones geopolíticos: Siria e Irán 
Factores económicos 

•  Mejora en el empleo de EEUU, la debilidad del dólar y los problemas en Oriente Medio. 
•  Freno de la inflación en China y las buenas estadísticas del empleo en Estados Unidos. 
•  Repunte de la economía de EEUU, declaraciones sobre combatir la crisis de eruro-zona; 

china da un nuevo repunte a su economía. 
Factores climáticos 

•  Temporada de huracanes. 
•  Temores por el suministro ante los trabajos de mantenimiento en el Mar del Norte, 

tormenta tropical Ernesto en el Mar Caribe y crecientes tensiones en Oriente Medio. 
•  Avance de la tormenta tropical Isaac con posibilidad de transformarse en huracán.  

Factores logísticos 
•  Inicio mantenimiento a las instalaciones del Mar del Norte. 

Inventarios 
•  Descenso mayor al esperado en las existencias de crudo en Estados Unidos. 
•  Caída de los inventarios de crudo de EEUU. 



Baja del precio del petróleo debido a: 
Factores climáticos 

•  La tormenta Isaac no causo daños en las instalaciones del Golfo México 
Inventarios 

•  Los inventarios de crudo de EEUU mostraron un inesperado aumento (29-08-2012) 
Reservas 

•  Rumores sobre que EEUU explotaría en el corto plazo sus reservas estratégicas. (21-08-
2012) 



1. b Evolución del precio del gas natural
 GAS NATURAL 

 
Precio Máximo  Precio Mínimo  Evolución 

mensual  
Promedio 
mensual  Fecha Precio  Fecha Precio 

$/MBTU 1-08-2012 3,16 28-08-2012 2,61 0,51 ↓ 2,80 
Equiv. $/bp 1-08-2012 18,33 28-08-2012 15,14 2,96 ↓ 16,27 



2. Estadística Mundial 
Publicación mensual (precios, producción, economía, demanda, reservas)

FUENTE: OPEC

Data Summary                 August 2012 
 
OPEC Basket average price 
US$ per barrel 

↑ up $5.57 in July     July 2012   99.55 
June 2012   93.98 
Year-to-date  110.22 

 
July OPEC crude production 
in million barrels per day, according to secondary sources 
 

↓ down 0.16 in July     July 2012   31.19 
June 2012   31.35 

 
World economy 
Global growth expectations for 2012 and 2013 remain unchanged at 3.3% and 3.2% 
respectively. The US forecast for 2012 has been revised slightly higher to 2.2% in 
2012, while 2013 remains unchanged at 2.0%. Japan is expected to decelerate from 
2.5% this year to 1.2% in 2013. The Euro-zone is seen returning to growth next year 
of 0.1%, after a contraction of 0.4% in 2012. Growth expectations for China stand at 
8.1% in 2012 and 8.0% in 2013, while India’s expansion is forecast at 6.4% in 2012 
and at 6.6% in 2013. 



Supply and demand 
in million barrels per day 
 
2012      11/12   2013     12/13 
 
World demand   88.7    0.9   World demand  89.5    0.8 
Non-OPEC supply   53.2    0.7   Non-OPEC supply  54.1    0.9 
OPEC NGLs    5.7    0.4   OPEC NGLs   5.9    0.2 
Difference    29.9  –0.1   Difference   29.5  –0.4 
Totals July not add due to independent rounding 

 
Stocks 
US commercial oil stocks rose by 7.3 mb in July, the highest level since October 2011. 
Thus, they stood at 3.6 mb above the year-ago level and 27.8 mb above the latest 
five-year average. The build was attributed mainly to products, which increased by 
16.6 mb, while crude fell 9.3 mb. In Japan, the most recent monthly data for June 
shows commercial oil stocks rose a further 0.5 mb. Products increased by 1.3 mb, 
while crude stocks abated the build and decreased by 0.9 mb. 
 
 
Issued 9 August 2012      Data covered up to the end of July 2012 unless otherwise stated. 
Next report to be issued on 11 September 2012 



3. Economía Mundial
EIA: ¿De qué manera la AIE responde a grandes trastornos en el suministro 

de petróleo?
FUENTE: AIE 

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.iea.org/&prev=/search%3Fq%3Diea
%26hl%3Des%26biw%3D911%26bih%3D387%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=tfUbUPW2GuWK6Q
GVzICYAw&sqi=2&ved=0CFsQ7gEwAA 

•  La Agencia Internacional de Energía (AIE) fue creada en noviembre de 
1974 en respuesta a esta crisis de 1973, en que los miembros de la OPEP 
dejaron de vender petróleo a los EE.UU. y los Países Bajos tras su apoyo a 
Israel en la guerra árabe-israelí.  
 

•  El objetivo de la AIE es: 
- de ayudar a los países a desarrollar medidas de respuesta,  
- el establecimiento de reservas de emergencia,  
- para coordinar una respuesta colectiva a las futuras perturbaciones 

importantes en el suministro de petróleo.  



 ¿Qué causa la interrupción del suministro de petróleo? 
  
1. Los problemas técnicos imprevistos,  
2. El clima (tormentas estacionales en el Golfo de México) 
3. Los disturbios civiles (la guerra civil en Libia en 2011) 
4. Los ataques militares o terroristas que tienen como objetivo la infraestructura de   
  energía por motivos políticos, o los conflictos entre los gobiernos (en menor    
  medida) 

 

 ¿Cuáles son los países miembros de la AIE y que se comprometieron hacer 
en el caso de una interrupción?  

•  Miembros: 28 países  
(Australia, Austria, Bélgica, Canadá, La República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega Polonia Portugal República de Corea, La República Eslovaca, España, 
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos). 

•  Compromisos: 
- tomar medidas conjuntas en caso de emergencias en el suministro de petróleo a 
fin de evitar daños económicos a sus países.   
- compartir información sobre la energía, coordinar sus políticas energéticas y 
cooperar en el desarrollo de programas energéticos racionales.   
-  cada uno mantener las reservas de petróleo equivalentes a 90 días de 
importaciones netas de su año anterior.  



 ¿Cuál es el propósito de la celebración de estas reservas de petróleo?  
  

•  en el caso de una interrupción del suministro de petróleo pueda causar daños 
económicos a los países miembros, las reservas pueden ser puestas a 
disposición del mercado; 

•   una liberación no se lleva a cabo a precios moderados. 

 
 ¿Ha habido alguna vez una necesidad de liberar estas reservas?  
  

Sí, 3 veces: 

a) Guerra del Golfo en 1991; 
b) Después de los huracanes Katrina y Rita que han dañado plataformas 

petrolíferas, oleoductos y refinerías de petróleo en el Golfo de México en 
2005; 

c) Respuesta a la interrupción prolongada del suministro de petróleo de Libia 
en 2011.  



 ¿Quién es dueño de estas reservas petrolíferas de emergencia?  
  

•  En general, los países miembros de la AIE utilizar tres métodos para 
cumplir con sus obligaciones de almacenamiento: las existencias de la 
industria, acciones gubernamentales y las poblaciones de organismos.  La 
mayoría de los países utilizan una combinación de éstos.  
 

¿Son estas las reservas de petróleo controlados?  

•   Sí.  Todos los países miembros de la AIE vigilan las reservas de petróleo 
sobre una base mensual.  

 
¿Puede un país mantener sus reservas de petróleo de emergencia en el 
extranjero?  
 

•  Sí.  Los países miembros pueden hacer arreglos para almacenar petróleo 
fuera de sus fronteras nacionales en otros países miembros de la AIE, e 
incluyen acciones como parte de su mínimo de 90 días requisito. 



 ¿Qué pasa con países no pertenecientes a miembros AIE?  
 
 Desde la creación de la AIE, ha habido cambios significativos en el panorama 
energético mundial como otros países se han convertido en grandes 
consumidores de energía.  Reconociendo esto, el trabajo de la AIE se ha 
desarrollado y ampliado.   
 

•  La AIE trabaja en estrecha colaboración con otros países para encontrar 
soluciones compartidas a los problemas energéticos y ambientales.   

•  La AIE comparte su experiencia en el manejo de las importantes 
interrupciones en el suministro de petróleo.   

•  La AIE ha estado trabajando estrechamente durante varios años con China, 
India, Indonesia y Tailandia para poner de relieve los beneficios de 
mantener reservas de petróleo;  tanto China como India han anunciado una 
meta para mantener los niveles de existencias de 90 días. 



 ¿Puede un país miembro de la AIE de manera unilateral utilizar las reservas 
de petróleo y, si fuera a hacerlo, ¿qué pasaría?  

•   Los países miembros de la AIE cuentan con planes de emergencia de 
reservas en el lugar para participar en una acción colectiva de la AIE y para 
ser capaces de responder en el caso de una crisis interna.   

•  Siempre que un país utiliza sus reservas de emergencia, se comunica a la 
AIE los detalles y las circunstancias.   

•  Los niveles de existencias en los países miembros son por lo general muy 
por encima de 90 días.  



 ¿Cuál es el papel de la AIE en la determinación de si o no a la liberación de 
las reservas?  

 La AIE ha establecido el Plan de Contingencia de respuesta de la siguiente 
manera:  

•   Evaluaciones  

•   Llamada a la acción colectiva - un plan de respuesta inicial para la 
liberación de un determinado volumen de aceite en los primeros 30 días de 
la crisis.  

•   Consulta - período de amplio, de gran alcance y rápida  consultas sobre la 
necesidad de activación.   

•   Activación – si hay acuerdo entre los países miembros el Director 
Ejecutivo emitirá un aviso de activación, acompañado de un comunicado de 
prensa.   

•   Reunión del Comité Directivo - se convocará unos días después para 
evaluar la situación y estudiar las medidas adicionales.  

•   Follow-up/Termination - La AIE continuará evaluando la interrupción y la 
aplicación de medidas de emergencia.  Cuando sea apropiado, la AIE 
recomienda la interposición del recurso a su fin y va a proponer un 
calendario para las reservas de emergencia en el restablecimiento de las 
situaciones en las que han caído por debajo de los 90 días obligatorios. 



 ¿La AIE conversa con la OPEP durante las interrupciones más importantes?  
  

•  Sí.  La AIE asesora a la OPEP y sus principales países miembros para  
llevar el petróleo adicional al mercado.   

 
 ¿La AIE conversa con otros (países no miembros de la AIE), los principales 
consumidores de petróleo durante las interrupciones más importantes?  

•   Sí.  La AIE se comunica para traer el petróleo adicional al mercado, o para 
que se abstenga de almacenamiento.  

 
¿Aparte de la liberación de reservas de petróleo, ¿qué otras medidas de 
respuesta tienen a su disposición los países miembros de la AIE?  
  

•   Exigir medidas de contención. De medidas leves (campañas de 
información pública para promover las acciones voluntarias) a más duras 
(restricciones de conducción o el racionamiento de combustible), y se 
pueden aplicar de manera diferente en diversos sectores.  

•   Conmutación de combustible. Sustitución de una forma de combustible 
para otro (el gas natural en lugar de petróleo).    

•   La producción de sobretensiones. Activación rápida (30 días) de la 
capacidad ociosa de producción de crudo para aumentar el suministro.  

•  Especificaciones de los combustibles, dado que las normas ambientales 
o de calidad, puede ser temporalmente relajado por los gobiernos para 
aumentar la flexibilidad de la oferta.  



 ¿Cómo se ayuda a los países de la AIE a prepararse para las interrupciones 
de suministro más importantes?  

•   Cada 2 años, la AIE lleva a cabo dos tipos diferentes de ejercicios de 
respuesta de emergencia, para la práctica, prueba y revisión de las políticas 
de respuesta a emergencias y procedimientos.  

a) El ejercicio de Capitales pone a prueba la capacidad de los países 
miembros de la AIE a participar inmediatamente en el Plan de 
Contingencia de Respuesta Inicial.  

 b) La interrupción del ejercicio de simulación es una conferencia de 
dos días, por lo general precedido por una sesión de entrenamiento de 
un día. 



4. Análisis Países
AMERICA DE SUR: Argentina

FUENTE: EIA 
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eia.gov/&prev=/search%3Fq%3Deia%26hl
%3Des%26biw%3D911%26bih%3D387%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=PjQlUNXKK6TY6wHyzoGoAQ&ved=0C
GIQ7gEwAA 

•  Argentina es un importante productor de petróleo de Suramérica y exportador de 
gas natural a EEUU, pero en los últimos años su producción ha descendido, 
mientras que la demanda de energía ha crecido con fuerza. 

•  En Argentina el  gas natural -  en la electricidad, la industria y los sectores 
residenciales, y cada vez más en el transporte - comprende aprox. 1/2 del consumo 
total de energía.   

•  Gran parte del resto de la demanda total de energía es satisfecha por el aceite, que es 
un combustible dominante en el sector de transporte.   

•  Pequeñas acciones de consumo de energía del país son atribuibles a la energía 
nuclear, carbón, energía hidroeléctrica, y otros recursos renovables que se utilizan 
para la generación de electricidad;  los biocombustibles para el transporte.  



EL PETROLEO 
•   A pesar de estancamiento de la producción y el aumento del consumo, Argentina 

sigue siendo un exportador neto de petróleo. 



Sector de Organización  
  

•  En tierra las Provincias de Argentina tienen la propiedad y el control sobre el 
desarrollo de hidrocarburos.   

•  En el mar la responsable de las concesiones es la empresa estatal Energía Argentina 
Sociedad Anónima (ENARSA),  desde 2004. 

•  La supervisión federal de reglamentación del sector del aceite es dirigido por el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios  y su Secretaría 
de Energía.  

  
•  Los términos fiscales:   
- un impuesto sobre beneficios del 35%  y una regalía del 12% (varía en función 

del contrato con los operadores);  
- impuestos a la exportación y las restricciones a los volúmenes de exportación 

con el fin de garantizar que la demanda interna se cumple (limita los beneficios de 
la venta al exterior); 

- El Petróleo Plus tiene como objetivo atraer a la exploración y producción que da 
derecho a las empresas a vender la producción de los campos nuevos y no 
convencionales por encima de los precios vigentes.  

  
•  Los precios de los combustibles   
- no son habitualmente fijado por el gobierno, pero existen algunos subsidios y el 

gobierno interviene para controlar la inflación.  



•   Las principales empresas 
- YPF  que en mayo de 2012, ha sido expropiada a Repsol respectivamente el 51% de 

la empresa. Repsol mantiene el 12% de participación. YPF es el mayor productor de 
petróleo en el país.  También tiene un interés significativo en cuatro refinerías, y 
produce más del 20% de la producción total de gas natural del país.   

- Pan American Energy (PAE), que es propiedad de BP y Bridas Corporation, 
segundo productor.  (Corporación Bridas es una empresa conjunta 50-50 entre la 
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y las tenencias de Bridas 
Energy).   

- Otras empresas petroleras internacionales que han tenido una importante presencia 
en la Argentina son  Chevron (EE.UU.), Petrobras (Brasil), y Sinopec Group 
(China).   
 

Reservas  
-  De acuerdo con Oil & Gas Journal (OGJ), la Argentina tenía 2,5 millones de 

barriles de reservas probadas de petróleo el 1 de enero de 2012.   
- Se suman los recursos no convencionales de combustibles fósiles que se ha centrado 

en el gas natural y gran cantidad de petróleo de esquisto bituminoso en el campo de 
Loma La Lata en la provincia de Neuquén en la formación Vaca Muerta (741 
millones de barriles recuperables de petróleo de esquisto bituminoso). 
 

Exploración y Producción  
-  EIA estima que la oferta total de hidrocarburos de la Argentina en 2011 fue de 

750.000 b/d (588.000 b/d petróleo crudo y condensado).   
- El Neuquén y cuencas Golfo San Jorge constituyen la gran mayoría de la 

producción argentina de petróleo crudo. 
-  Ha habido poca exploración de petróleo en alta mar y los nuevos descubrimientos 

en la cuenca del mar de San Jorge han sido decepcionantes.  



 Exportaciones  
-  Argentina exportó poco más de 60.000 b/d de crudo en 2011, casi un 40% de 

disminución respecto al año anterior debido al aumento del consumo interno y la 
disminución de la producción.   

- Los Estados Unidos y Chile representaron 3/4 partes de las exportaciones, seguido 
por China y Brasil.   

Refinación  
-  Argentina tiene 10 refinerías con un total combinado de 630.575 b/d de capacidad 

de refinación de crudo, según OGJ, casi ½ controlada por YPF.  
- No satisface su demanda con la capacidad de refinación instalada por lo que 

Argentina importa volúmenes importantes de productos terminados de EEUU.  



LOS BIOCOMBUSTIBLES  
•   Es uno de los mayores productores mundiales de biodiesel, con un incremento 

importante en los últimos 5 años y el mayor exportador.   



EL GAS NATURAL 
•  Argentina es el mayor productor y consumidor de gas natural en América del Sur, 

pero su producción ha disminuido en 10% desde los niveles máximos en 2006. 
•  Es el más grande consumidor de gas natural del continente.   
•  Antes de 2008 era un exportador neto de gas natural a países vecinos y se convirtió 

en un importador neto después de 2008.   
•  Las evaluaciones recientes sugieren que la Argentina posee una de las mayores 

dotaciones mundiales de gas de esquisto.  

•  Distribución del consumo: 
- generación eléctrica 34% 
- la industria 28% 
- el sector residencial 24% 
- sector transporte 7%  

  
•  Sufre escases de gas natural  por lo que la empresa estatal de energía ha tomado 

pasos para importar mayores volúmenes de gas natural licuado (GNL).  



Sector de Organización  
•   El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios incluye dos 

importantes instituciones del mercado del gas natural:  
- el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) que regula el transporte 

más controlado del gas natural y las actividades de distribución  
- la Secretaría de Energía que supervisa el sector relativamente liberalizado de 

producción aguas arriba,.  
  
  Las principales empresas 

•  Total Austral, es mayor productor de gas natural en el país.   
•  El segundo producto es YPF. Juntos producen alrededor de la mitad del gas natural 

de Argentina.  
•  Otros importantes son Pan American Energy, Petrobras (Brasil), Pluspetrol 

(Argentina), Tecpetrol (Argentina), y Apache Energía (EE.UU.). 
 
Reservas  

•   OGJ estima que el 1 de enero de 2012 en Argentina las reservas probadas de gas 
natural de eran de 13,4 TCF el 1 de enero de 2012. 

•  Según el análisis reciente de la EIA y Advanced Resources International,  Argentina 
tiene 774 TCF de recursos recuperables de gas de esquisto – la tercera reserva 
mayor del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos.   

 
Exploración y Producción  

•   En el añon 2012 Argentina produjo alrededor de 1,4 billones de pies cúbicos de gas 
natural seco (4 mpc/d).   

•  Aprox. el 13% de 2011 la producción de gas natural fue de los recursos en alta mar. 



Las tuberías  
•   De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., Argentina tiene 

18.269 km de gasoductos para gas natural.   
•  Transportadora de Gas del Sur (TGS), la compañía líder en transporte de gas 

natural, afirma que opera el sistema de gasoductos más extenso de América Latina. 
•   El gobierno argentino abrió recientemente una oferta para Gasoducto del Noreste 

Argentino (GNEA).  El propósito declarado del GNEA es conectar las provincias 
remotas del noreste de Argentina, que actualmente son más dependientes de los 
combustibles líquidos caros, a la red de gas natural doméstico.  

  
Las importaciones   

Bolivia  es la fuente de prácticamente todas las importaciones de gas natural de 
Argentina a través de oleoductos 

 
 Gas Natural Licuado (GNL)  

•   En 2010 Argentina importó 21 cargamentos de GNL, o casi 50 Mcf . 
•   Trinidad y Tobago representaron casi el 90%  y el resto procedentes de Qatar.  
•   Enarsa tiene un contrato con YPF para desarrollar y ejecutar una estrategia de GNL 

a  través de acuerdos bilaterales con Uruguay, PDVSA de Venezuela y Qatar.  
 
 Exportaciones  

•   Si bien Argentina es un importador neto de gas natural, se sigue exportando gas 
natural a sus vecinos - en gran parte de Chile y, en menor medida, Uruguay.   



ELECTRICIDAD 
•  Argentina es el segundo consumidor de electricidad en América del Sur, después de Brasil. 

Sector de Organización  
•   El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) regula el sector de la electricidad y 

establece las tarifas. 
•  El Consejo Federal de la Energía Eléctrica actúa como órgano de asesoramiento y de 

inversión, bajo la autoridad general de la Secretaría de Energía.  
•   CAMMESA administra el mercado eléctrico mayorista.  
•   La electricidad es generada por decenas de empresas privadas y estatales, en un mercado 

relativamente liberalizada, mientras que los transportistas y distribuidores de electricidad 
están organizados como monopolios naturales.  



4. Análisis Países
ASIA: Omán

FUENTE: EIA 
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eia.gov/&prev=/search%3Fq%3Deia%26hl%
3Des%26biw%3D911%26bih%3D387%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=Dbk3ULjhGcXj0QGz44HIDw&ved=
0CCUQ7gEwAA 

•  Omán es el líder regional exportador  
de petróleo fuera de la OPEP. 

•  Omán bajo la política "Visión 2020", 
 ha realizado importantes inversiones y  
avances en el desarrollo de los recursos de gas,  
el aumento de la producción de gas, y el  
desarrollo de campos petroleros actuales y nuevos.  

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Oman/Background_files/image001.gif


 Aceite  

•   Omán hasta el momento ha implementado un exitoso programa para revertir el 
declive de la producción, con la implementación de algunos de los métodos más 
sofisticados de la extracción de petróleo.  



 Organización Sector  

•   El Ministerio de Petróleo y Gas de Omán coordina el rol del Estado en los sectores 
de hidrocarburos del país.   

•  La aprobación definitiva de la política y de la inversión, sin embargo, se apoya con 
el sultán de Omán, Qaboos bin Said, quien también ocupa el cargo de primer 
ministro.   

•  La empresa estatal Petroleum Development Oman (PDO) tiene más del 90% de las 
reservas petroleras de Omán y es responsable del 85% de su producción.  PDO se 
conforma por un 60% propiedad del gobierno, Shell 34%, Total 4% y Portugal 
Partex 2%. 

•   Occidental Petroleum cuenta con la mayor presencia de cualquier empresa 
extranjera y es el segundo mayor productor de petróleo en Omán.  Otros jugadores 
importantes con intereses en Omán son: Shell, Total, Partex, BP, CNPC, KoGas y 
Repsol.  



Producción  

•   Omán produjo  889.000 b/d en 2011 
•  Omán tiene previsto producir 915.000 b/d para el 2012 
•   La producción de petróleo en Omán se ha incrementado en más de un 24% en los 

últimos 4 años, entre un mínimo de 714.000 b/d en 2007.   
•   En 2002, PDO iniciado una revisión de sus campos petroleros maduros para 

determinar la viabilidad de las técnicas de recuperación mejorada (EOR). 
 

•  El programa de EOR consta de 3 métodos generales para la extracción de petróleo: 
  1.  Inyección de gas miscible,  

2.  Vapor de agua (térmica)  
3.  Inundaciones de polímero – en especial para los crudos pesados 

•   Omán está explorando recursos no convencionales de petróleo ligero apretado y de 
esquisto.  



http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Oman/images/2012%20crude%20prod.png


El consumo y las exportaciones  

•   Debido a la industrialización de Omán y la expansión del sector petroquímico el 
consumo en 2011 fue de 98.000 b/d: 

•  El consumo se ha duplicado con respeto al año 2000. 
•  Omán no es miembro de la OPEP y exporta al mercado Asiático especialmente a  

China, Tailandia, Corea del Sur y Japón. 
 

  Actividades posteriores  

•   La capacidad de refinación en  2012 de Omán es de 222.000 b/d, en 2 refinerías.  
•  Las refinerías son operadas por las refinerías de Omán y la Compañía Petroquímica 

(ORPC).  
•  ORPC es propiedad del Ministerio de Economía de Omán (75%) y Oman Oil 

Company (OOC) (25 %).   
•  Se encuentra en construcción una nueva refinería de 230.000 bb/d, una terminal de 

exportación de petróleo crudo, y varias plantas de petroquímicos, entre otros 
emprendimientos comerciales, bajo la firma de un memorando de entendimiento 
entre el Gobierno de Omán y los inversores internacionales. 



 Gas Natural  

•   Reservas probadas en 2012 de gas natural de 30 billones de pies cúbicos (bpc).   
•  El Ministerio de Petróleo y Gas están buscando agresivamente para aumentar la 

exploración y explotación de sus reservas.   
•  EL GNL tiene una alta demanda interna a corto y largo plazo para la generación de 

electricidad en especial. 
•  El desarrollo una red eléctrica regional entre todos los miembros del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), de los cuales Omán es uno, favorece a Omán ya que 
después de 2017 las plantas nucleares de los Emiratos Árabes Unidos comienzan a 
entrar en funcionamiento y bajará la presión sobre el GNL 

 Organización Sector  

•   PDO tiene una presencia aún mayor en el sector del gas natural que en el sector 
petrolero en conjunto con Occidental Petroleum y PTTEP de Tailandia.  

•  La futura producción de Omán depende del desarrollo de proyectos de gas con 
empresas extranjeras como Occidental, BP, PTTEP y Petronas. 

•  Gas Company Omán (OGC), empresa mixta, se encarga del trasiego y distribución. 
•  Oman Gas Natural Licuado (OLNG) - propiedad de un consorcio que incluye al 

gobierno, Shell y Total.  



Producción  

•   La producción de Omán  ha sido en 2011 más de 1billón de pies cúbicos (bpc) de 
gas natural, lo que equivale a 2,75 millones de pies cúbicos por día (mpc/d). 

•  Omán hace esfuerzos para aumentar la producción de GN de yacimientos 
convencionales por usar técnicas de recuperación mejorada y explotación de 
yacimientos no convencionales. 



II. UPSTREAM
1.Contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos

CENTROAMERICA: Guatemala
- Lanzan licitación petrolera

2. Descubrimientos  de petróleo
SURAMERICA: Brasil
- Petrobras anuncia nuevo descubrimiento en la Cuenca Santos

3. Perforaciones
SURAMERICA: Colombia
Crece la exploración petrolera que no requiere licencia



II. UPSTREAM

1.Producción
NORTEAMERICA: EEUU

- Gas de esquisto



1. Contratos de exploración y producción de 
hidrocarburos

CENTROAMERIA: Guatemala

Lanzan licitación petrolera 
 

• Como parte del plan de Gobierno (de Guatemala) para aumentar la producción 
de petróleo a 51 mil barriles diarios, ayer (13-08-2012) el Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) oficializó el proceso de licitación para la exploración de siete áreas 
con una superficie de 795 mil 858.8 hectáreas. 

 
Contratos 

• Según Luis Ayala, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, 
las áreas se dividen en dos tipos de contrato —directo e indirecto— a plazos de 
25 años y con la posibilidad de una prórroga por 15 años. 
 

• En las áreas de exploración indirecta no es obligatorio perforar pozos, sino solo 
hacer los estudios de sísmica en segunda y tercera dimensiones con la intención 
es obtener suficiente información para decidir si es recomendable la perforación 
de pozos. La regalía es del 5%. 
 

• En las áreas de exploración directa se hace exploración por medio de estudios 
de sísmica y es obligatorio perforar pozos. En estos se buscarán mayores 
regalías y participación del Estado, por lo que se dará mayor calificación a estos 
rubros en las ofertas que se presenten. 
 

• En la actualidad el Estado recibe 5% de regalías y tiene participación de entre 
30% y 45% en las siete empresas instaladas en el país. 

http://www.prensalibre.com/noticias/Lanzan-licitacion-petrolera_0_755324490.html



Costos 
•  La perforación de un pozo  US$10 millones y US$12 millones 
•  Estudios de sísmica costarían en los primeros 3 años entre US$8 millones y 

US$10 millones, y del 3°al 7° años, unos US$20 millones 
 
 
Las ofertas 

•  El MEM espera recibir ofertas en octubre y que se puedan adjudicar entre 
diciembre o enero del 2013. 
 

•  El objetivo es de pasar de 3.9 millones de barriles producidos en el 2011 a 18.8 
millones de barriles en el 2020. 
 

•  El  concurso para la atracción de inversión se ha promocionado en Canadá, EE. 
UU. y Uruguay, y las rondas de negociaciones continuarán en Colombia y 
Houston durante agosto. 
 
 

Permisos ambientales 
•  Aún que las áreas licitadas no tocan el  núcleo de las reservas de la Biosfera 

Maya, sino  algunas zonas de usos múltiples. se debe solicitar  una opinión del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), para evitar invasión a las áreas 
protegidas y un problema de  falta de certeza jurídica al inversionista. 



2. Descubrimiento de petróleo
SURAMERICA: Brasil

FUENTE: Petrobras  

Petrobras anuncia un nuevo descubrimiento en la Cuenca Santos 

•  Petrobras descubrió petróleo de buena calidad en el cuarto pozo perforado en el área de 
transferencia de los derechos en la Cuenca de Santos, deposito pre-sal. 
 

•  Características del pozo:   
- profundidad de agua de 2.024 m, algunos 210 km de la costa de la ciudad de 

Río de Janeiro; 
- profundidad alcanzada de 5.656 m; 
- profundidad programada de 6.175m. 

 
•  Características del yacimiento:  

- petróleo de 28° API; 
- reservorio de rocas carbonatadas; 

columna de aceite confirmada hasta el momento de 295 m. 



3. Perforaciones
SURAMERICA: Colombia

Crece la exploración petrolera que no requiere licencia 

FUENTE: http://www.portafolio.co/negocios/crece-la-exploracion-petrolera-que-no-requiere-licencia 

julio 26 de 2012 - 9:22 pm 

En medio año, pozos de conocimiento casi igualan los de todo el 2011.  

• Con el fin de evitar las complicaciones para incrementar la producción se ha 
intensificado las perforaciones de pozos estratigráficos que no requieren licencia 
ambiental para ejecutarse. 
 

• La  Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), afirmó que en el 2011 se reportaron 
25 pozos estratigráficos mientras entre enero y junio de 2012 el número alcanzó los 
22 pozos. 
 

• Los pozos estratigráficos beneficia la exploración de crudos pesados, como fue el 
caso de Pacific Rubiales, son perforaciones mucho menos costosas porque utilizan 
taladros más livianos y porque su logística de ingreso a las zonas es menos 
compleja, ya que las vías que se abren son más estrechas. 
 

• Juan David Piñeros, analista de Interbolsa, dice que debido a los retrasos en 
licencias y permisos para pozos convencionales, las petroleras encontraron en los 
estratigráficos una solución para sortear estas demoras y avanzar, ya que estos no 
requieren de permisos adicionales como es el caso de los pozos exploratorios. 



4. Producción
NORTEAMERICA: EEUU

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.eia.gov/&prev=/search%3Fq%3
Deia%26hl%3Des%26biw%3D911%26bih%3D387%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=qNgzUIzjJuGi6wG
X8YHwAg&ved=0CFsQ7gEwAA 

¿Qué es el gas de esquisto y por qué es importante?  

•   El gas de esquisto se refiere al gas natural  
que se encuentra atrapada dentro de 
 las formaciones de esquisto (lutitas).  
 

•   La producción de gas natural  
 de las formaciones de esquisto  
ha rejuvenecido la industria del  
gas natural en los Estados Unidos. 

Esquema de Geología  
Recursos de Gas Natural 



¿Tiene los EE.UU. tienen abundantes recursos de gas de esquisto?  
 

•   En 2011, 94% del GN consumido en EEUU se ha producido en el país. 
 

•  Resulta que el suministro de gas natural no es tan dependiente de los productores 
extranjeros como es el suministro de petróleo crudo. y el sistema de entrega está menos 
sujeto a interrupción.  

 
•  Según la AIE los proyectos de producción de gas natural a EE.UU. aumentará el 29%;  de 

21.6 billones de pies cúbicos en 2010 a 27,9 billones de pies cúbicos en 2035, debido en 
gran parte al gas de esquisto. 

 
•  Hay una considerable incertidumbre en cuanto al tamaño y la economía de este recurso 

con respeto a:   
-  la producción a largo plazo; 
- el desarrollo futuro de la perforación de pozos con aumento de la productividad y 

reducción de costos 





 ¿Dónde se encuentran Shale Gas?  

•   Shale gas de esquisto se ha localizado en Barnett Shale en Texas y el Marcellus 
Shale en el este de Estados Unidos 



 ¿Cómo es la producción de gas de esquisto a diferencia de la producción de 
gas convencional?  
 

•  El fracturamiento hidráulico (comúnmente llamado "fracking" o "fracing") es una técnica 
en la cual se bombea agua, productos químicos y arena en el pozo para desbloquear 
los hidrocarburos atrapados en formaciones de esquisto abriendo grietas (fracturas) en 
la roca y permitir que el gas natural fluya desde la pizarra en el pozo.  
 

•  Para tener una producción económica el fracking se utiliza junto con la perforación 
horizontal. 

 
•  El gas convencional es cuando el gas natural migra de una formación de fuente 

orgánica rica a roca permeable sellada por una capa superpuesta de roca 
impermeable.  

 
•  El  gas de esquisto se forman dentro de la roca fuente orgánica rica en pizarra, de baja 

permeabilidad donde queda atrapado.   



Diagrama de una operación de fracturamiento hidráulico típico 

Fuente: ProPublica, http://www.propublica.org/special/hydraulic-fracturing-national 



¿Cuáles son los problemas ambientales relacionados con Gas Shale?  

 

 Beneficios en el uso del gas natural: 
 

- combustión más limpia que el carbón o el petróleo con niveles más bajos de CO2  y 
SO2 
 
 

Preocupaciones ambientales potenciales asociados con la producción de gas de esquisto : 

- se requieren grandes cantidades de agua que podría afectar la disponibilidad de agua 
para otros usos y puede afectar a los hábitats acuáticos.  
 

- una inadecuada administración del fluido de fracturamiento hidráulico (que contiene 
productos químicos) conduce a la contaminación ambiental subterránea. 

 
- las aguas residuales que pueden contener químicos disueltos y otros contaminantes  

requieren tratamiento antes de su eliminación o reutilización. (difícil por su volumen). 
 
-  según el Servicio Geológico de EEUU (USGS) el fracturamiento hidráulico "causa los 

terremotos pequeños, pero son casi siempre demasiado pequeño para ser un 
problema de seguridad.” 



III DOWNSTREAM

1.Comercio Gas Natural
NORTEAMERICA: EEUU
- Exxon Mobil lanza su peso detrás de las exportaciones de GNL en 
EEUU

2.    Precios
CENTROAMERICA
- Precios de los principales combustibles CCHAC (28-07-2012) SIECA



1. Comercio de Gas Natural
NORTEAMERICA: EEUU

Exxon Mobil lanza su peso detrás de las exportaciones de GNL en EEUU

•  Exxon Mobil (XOM) se unió oficialmente a la lista de exportadores de EEUU de 
gas natural licuado. 

•  Golden Pass, empresa conjunta de Exxon y Qatar Petroleum International, 
ubicada entre Port Arthur y Sabine Pass, Texas, anunció el 17-08-2012 su 
intención de construir las instalaciones para exportar 2 Mpc con una inversión de $ 
10 mil millones. 

•  El Oleoducto Golden Pass ofrece acceso a los principales mercados del gas 
natural, la conexión a varios gasoductos intra e inter estatales que dan servicio 
principalmente a la Costa del Golfo, Centro-Oeste y Nordeste. 

•  El éxito del proyecto se articula sobre la base de que el arbitraje favorable en los 
precios de gas natural entre los EE.UU. y los mercados consumidoras de GNL se 
van a sostener a largo plazo, más allá de la fecha de inicio de la instalación.  

•  La instalación proyectada de exportación de GNL tendrá un costo de casi diez 
veces la cantidad que se presupuestó originalmente. 



•   En el escenario más optimista, la nueva planta se pondrá en marcha en el año 
2018, aunque el período de tiempo 2019-2020 parece más realista. 

•  La justificación económica del proyecto se basa en varias premisas importantes: 
 1.  que el costo del suministro de gas natural de EE.UU. seguirá siendo baja 
en el largo plazo y mantener su competitividad frente a las principales regiones 
exportadoras de GNL (Oriente Medio, Australia, África y Rusia), 
2.  que la estructura de los acuerdos de compra a largo plazo mitiga una parte 
sustancial del riesgo futuro de precios de GNL.  
3.   que la construcción se ejecutará sin problemas y retrasos importantes en 
tiempo y sobrecostos. 

•   La aplicación y proceso de permisos se ha definido claramente, no obstante 
puede tomar 2 años o más para recibir la aprobación definitiva. (Departamento de 
Energía de EEUU, Comisión Reguladora de Energía Federal) 
 



2. Precios de principales combustibles en Centroamérica
CCHAC: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central





2 Precios de principales combustibles en Centroamérica
CCHAC: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central



2. Precios de principales combustibles en Centroamérica
CCHAC: Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central



2. Precios de principales combustibles en Centroamérica
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana



2. Precios de principales combustibles en Centroamérica
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana



IV. ENERGIAS RENOVABLES

1.ETANOL
NORTEAMERICA: EEUU
- La producción de etanol de EE.UU. se hunde a mínimo de dos 
años

2.   Biocombustibles
NORTEAMERICA: EEUU
- Biocombustibles y la sequía



1. Etanol
NORTRAMERICA: EEUU

FUENTE:IEA 
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2012/august/name,30389,en.html 

La producción de etanol de EEUU se hunde a mínimo de dos años  

 13 de agosto 2012  

•   La producción de etanol (fermentación de cultivos de azúcar o almidón de maíz) – “se ha 
reducido alrededor de 850 kb / d en 2012, de 60 kb / d menor que en el año 2011 ", señaló 
la OMR.   
 

•   La reducción causada por la peor sequía en 55 años en los EE.UU., que está afectando 
gravemente a las regiones clave de maíz en crecimiento que motivo la subida de los 
precios del maíz a niveles récord durante las últimas semanas.  
 

•  Como consecuencia a los altos precios del maíz, bajos precios del etanol debido a una 
economía débil, numerosas plantas de etanol han reducido o detenido temporalmente la 
producción. 



  La presión sobre los productores de ganado  

•   El entorno actual económico y climático, han subido los precios de forraje para el ganado, 
aumentando la presión económica sobre los productores de carne y aves de corral.  
 

•  Con el fin de bajar el precio del maíz  las organizaciones de carne y aves de corral han 
pedido recientemente a la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. de renunciar a 
los Combustibles Estándar Renovables (RFS), que establece una producción de 13.2 
millones de galones para este año. 
 

•  Para renunciar al mandato RFS,  es necesario que se demuestre que se está induciendo 
un daño económico a los productores ganaderos que no pueden permitirse el lujo de pagar 
por el maíz en los niveles de precios aumentados .   



2. Biocombustibles
NORTEAMERICA: EEUU

Biocombustibles y la sequía

•  José Graziano da Silva, el director de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura llamara a "una suspensión inmediata y temporal" de las órdenes de 
los EEUU sobre el etanol de maíz para "dar un respiro al mercado y permitir que una 
mayor cantidad de cosecha se canalice hacia las necesidades alimenticias”. 
 

•  El precio del maíz se elevó más del 60% en los últimos 2 meses y si la sequía 
en EEUU y Europa continúan, los precios seguirán subiendo. 
 

•  Shenggen Fan, director del International Food Policy Research Institute, dijo a 
Bloomberg que una crisis alimentaria global "nos puede golpear muy pronto" debido a la 
sequía. "Hay que detener la producción de biocombustibles. Es lo que hace subir los precios 
mundiales de los alimentos y muchos pobres, especialmente mujeres y niños, sufren". 
 

•  El año pasado, Peter Brabeck-Letmathe, presidente de la suiza Nestlé, gigante 
de la comida, declaró que el uso de cultivos alimentarios para producir 
biocombustibles era una "locura absoluta". 



•  Del otro lado se sitúan los grupos de presión del etanol: 
 
-  Brooke Coleman, el director ejecutivo del Consejo de avanzada del etanol, 

afirma que "el problema es nuestra dependencia del petróleo extranjero, lo que a su vez eleva 
los costos a miles de millones de dólares y es un gran costo para la economía y el medio ambiente. 
La Norma de Combustibles Renovables, que impulsa la fabricación estadounidense de 
combustible en el mercado, es parte de la solución”. 
 

- Growth Energy In, otro grupo de presión del etanol, tenía un mensaje casi 
idéntico. 

 
- Tom Buis, emitió una declaración en defensa de la producción nacional de 

etanol de maíz y desestimó las críticas por "atar la producción de biocombustibles a 
supuestos encarecimiento de los alimentos”. Dice además que “El etanol reduce nuestra 
dependencia del petróleo extranjero, crea puestos de trabajo aquí en Estados Unidos, mejora 
nuestro medio ambiente, revitaliza las comunidades rurales y es ahorro de dinero para los 
consumidores”. 



•  Debido al aumentar el volumen de etanol mezclado con gasolinas, en 6 años el 
Congreso casi triplicó la cantidad de maíz que antes se destinaba a la 
producción de alimentos y pasa ahora a la producción de combustible.  
 

•  Estudios publicados por el Banco Mundial y Universidades demuestran que 
desde 2007, cuando los acuerdos del etanol entraron en vigor, los precios de 
los cultivos intensivos para los alimentos como los cereales, productos para 
panificar, de las carnes, aves, huevos, grasas y aceites han aumentado casi el 
doble la tasa de inflación general.  
 

•  Ken Powell, consejero delegado de General Mills, el sexto productor de 
alimentos más importante, dijo que los acuerdos de los granos de maíz 
destinados a etanol encabezaban el aumento de los precios de los alimentos 
debido a que los precios del maíz y el trigo “van unidos". 
 

•  Según los cálculos hechos los estadounidenses están quemando en sus coches 
casi tanto maíz como el que alimenta a todos los pollos del país, pavos, ganado 
vacuno, porcino y pescado combinados. 
 

•  Este año, EEUU están utilizando alrededor del 13% de la producción global de 
maíz, que es aprox. el 4,6% de todo el grano de la producción mundial, para 
poder producir una cantidad de etanol que contiene la energía equivalente a 
0,07% de las necesidades mundiales de petróleo. 



•  A pesar de todo, el gobierno de Obama se ha convertido en un bien dispuesto 
cómplice de la industria del etanol de maíz.  
 

•  Durante muchos años se ha vendido la gasolina que contiene 10% de etanol, o 
E10.  
 

•  Se está promoviendo la mezcla con 15% de etanol, E15, aunque sólo alrededor 
de un 4% de todos los vehículos de motor en los EEUU están diseñados para 
quemar el combustible con mayor cantidad de etanol. 
 

•  La decisión de los políticos de EEUU para el incremento del uso del etanol ha 
sido estimulada por las buenas cosechas del los años pasados olvidándose que 
las sequías ocurren, que los cultivos de maíz no pueden crecer hasta el infinito. 



V CONCLUSIONES
1.En el mes de agosto se presenta una recuperación del precio del petróleo 
debido a los siguientes factores: mejora en la economía de EEUU, freno en la 
inflación de China, inicio de la temporada de huracanes, inicio del programa 
de mantenimiento de las instalaciones del Mar del Norte, caída de los 
inventarios de EEUU.
2.En el mes de agosto el precio del gas natural marca una baja, aprox. 7%.  
3.La Agencia Internacional de Energía (AIE) fue creada en noviembre de 1974 
como respuesta a la crisis de 1973. Su objetivo es de ayudar a los países a 
desarrollar medidas de respuesta, el establecimiento de medidas de 
emergencia y para coordinar una respuesta colectiva frente a una 
interrupción del suministro de petróleo.
4.Argentina es un importante productor de petróleo de Suramérica y 
exportador de gas natural a EEUU. Es también uno de los mayores 
productores mundiales de biodiesel.
5.



1.Omán no es miembro de la OPEP pero es líder regional exportador de 
petróleo. Utiliza intensivamente las técnicas de recuperación mejorada (EOR) 
para incrementar la producción de petróleo.
2.Guatemala lanza un nuevo proceso de licitación petrolera. El modelo 
utilizado es el Noruego.
3.PETROBRAS descubre petróleo de 28° API en el cuarto pozo perforado en la 
Cuenca de Santos, en un reservorio de roca carbonatada, deposito sub-sal.
4.En Colombia las compañías aumentan la perforación de pozos 
estratigráficos con el fin de obtener la información científica de la zona, 
evadiendo el difícil camino par obtener las licencias ambientales requeridos 
para los pozos exploratorios.
5.El incremento de la producción de gas natural en EEUU se debe 
principalmente a los yacimientos no convencionales, respectivamente el gas 
de esquisto. La tecnología empleada es beneficiosa pero levanta 
preocupaciones ambientales.



1.Exxon Mobil en conjunto con Qatar Petroleum International, construirá una 
nueva terminal, ubicada entre Port Arthur y Sabine Pass, Texas, denominada 
Golden Passs, para la exportación de GNL.  Se visualiza que entrará en 
funcionamiento en 2018 y se estima una fecha más realista en 2019 - 2020.
2.En el mes de julio según la CCHAC, en Costa Rica los precios de gasolina 
súper, gasolina regular y diesel, todos con impuestos, son los más altos; sin 
impuestos para la gasolina súper y gasolina regular Nicaragua presenta los 
precios más altos, mientras para el diesel sin impuesto sigue Costa Rica con el 
precio más alto.
3.Del estudio mensual de precios para Centro América realizado por SIECA, 
para el mes de julio resulta Costa Rica con los precios más altos tanto para 
gasolina súper, gasolina regular así como para el diesel.



1.Está bajando en EEUU la producción de maíz utilizado como materia prima 
para el etanol, dado que este verano se ha presentado la mayor sequía de los 
últimos 55 años circunstancias que han favorecido la alza en el precio del 
grano, amenazando el sector ganadero.  Los agricultores piden a la Agencia 
de Protección Ambiental de EEUU renunciar a los biocombustibles y tratan de 
demostrar que el uso de los granos para producir biocombustibles está 
produciendo un daño económico a los agricultores.
2.Los precios de los alimentos en EEUU están fuertemente afectados por el 
uso intensivo del maíz en la producción de etanol combustible y los 
especialistas afirman que una crisis alimentaria global “nos puede golpear 
muy pronto”.  El factor climático, como la sequía de este año no han sido 
tomados en cuenta cuando se elaboraron las actuales políticas energéticas en 
el Congreso de EEUU.


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide17
	Slide18
	Slide19
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide27
	Slide28
	Slide29
	Slide30
	Slide31
	Slide32
	Slide33
	Slide34
	Slide35
	Slide36
	Slide37
	Slide38
	Slide39
	Slide40
	Slide41
	Slide42
	Slide43
	Slide44
	Slide45
	Slide46
	Slide47
	Slide48
	Slide49
	Slide50
	Slide51
	Slide52
	Slide53
	Slide54
	Slide55
	Slide56
	Slide57
	Slide58
	Slide59
	Slide60
	Slide61
	Slide62
	Slide63
	Slide64
	Slide65
	Slide66
	Slide67
	Slide68
	Slide69

