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“Houston: We have a 
problem!”: El efecto Ike

Recuperados del efecto Ike, pero no del de Wall Street, 
vuelvo a retomar contacto con los amigos lectores de Petrotec-
nia. Además de lamentar las víctimas y el destrozo apocalípti-
co en la costa del bello Galveston, Houston y sus alrededores 
sufrieron grandes daños materiales que la paralizaron por 
varios días. 

Una de las víctimas menores del meteoro fue el propio 
IAPG Houston, ya que debimos suspender nuestro programa 
del pasado 18 de septiembre. Espero poder reportar en un 
futuro cercano la charla del Dr. Raymond Levey, Director of 
Geoscience, University of UTA, quien nos iba a hablar de las 
cuencas marinas en el sur atlántico.

Liberalización versus 
petro-nacionalismo 
en Latinoamérica

El 9 de octubre pasado el IAPG Houston llevó a cabo un 
almuerzo que contó con la presencia de Carlos A. Garibaldi, 
Managing Director de Harrison Lovegrove LP-Standard Charter 
Bank, director y ex presidente del IAPG Houston, como expo-
sitor invitado. Su sólida experiencia y conocimiento en el tema 
le permitieron a Carlos brindar un claro y bien documentado 
análisis de la realidad que vive la industria en Latinoamérica, 
y el impacto de las distintas políticas en las inversiones, y con-

secuentemente oportunidades en E&P en la región, incluyendo 
una comparación de políticas y resultados entre sus países.

 La audiencia de más de 60 participantes siguió con sumo 
interés la presentación, primero desde el contexto global, 
donde el expositor analizó la performance accionaria de las 
50 empresas tope en la industria versus el precio del crudo, la 
agresiva competencia y expansión global de las empresas del 
Estado, la volatilidad del mercado futuro, y el impacto negativo 
de la baja en los precios del crudo y del gas en el sector 
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privado, y más aún en las empresas estatales y los países que 
dependen de su exportación. 

Más cerca de casa, Carlos se refirió al impacto del petro-
nacionalismo en Latinoamérica remarcando entre otros la 
voracidad fiscal “cortoplacista” que no siempre está dirigida a 
la reinversión en E&P. 

Indicó que las raíces comunes al fenómeno petro-naciona-
lista global incluyen la suba de las rentas por los altos precios, 
la psicología de escasez, y la cuasi “commoditización” de la 
tecnología petrolera. Carlos recalcó que en América Latina, en 
particular, se agrega el efecto de regresión pendular a partir 
de la percepción de fracaso de las políticas neoliberales de 
los 90. En resumen, enfatizó nuestro invitado, la resultan-
te ha sido la agresiva escalada del take gubernamental en 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina, la politización o 
el renacimiento de otrora difuntas empresas estatales, los 
cambios unilaterales a contratos y condiciones preexistentes, 
expropiaciones abiertas o encubiertas, etc.

En suma, nos indicó Carlos, América Latina tiene el 
más alto take del planeta, un comparativamente muy bajo 
retorno de la inversión, y la consecuente peor performance 
de reemplazo de reservas en el globo. Sin embargo, recalcó, 
actuando contrariamente a tal tendencia, Brasil, Colombia y 
Perú lograron capitalizar el ciclo de altos precios que acaba 
de culminar, Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina se 
perdieron ese tren, viendo caer sus producciones y reservas. 
Mientras que Venezuela, dada su prospectividad podría aun así 
atraer inversiones, las políticas sectoriales de Ecuador, Bolivia 
y la Argentina parecerían claramente insostenibles. 

Para culminar, Carlos sugirió que hay luz al final del túnel, 
ya que se comienzan a vislumbrar modestas correcciones en 
varios de estos países, la Argentina por ejemplo.

“Argentina O&G potencial vs. 
North America O&G reality”

Con este interesante título, el 11 de noviembre pasado el 
IAPG Houston convocó a un almuerzo que contó con Floyd R. 
Price, Executive Vice President Eurasia, Latin America and 
New Ventures, Apache Corporation, como expositor invitado. Al 
almuerzo concurrieron más de 70 participantes que siguieron 
la excelente presentación. 

Floyd brindó una prolija revisión de las actividades de Apa-
che en Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, y del programa 
comprometido en los bloques asignados recientemente en 
Mendoza. Nuestro invitado destacó los éxitos de Apache en la 
Cuenca Neuquina con un 10% de incremento en la produc-
ción de petróleo y un 20% de incremento en la producción 
de gas. Hizo hincapié en los objetivos no convencionales más 
profundos en la cuenca como las lutitas de la formación Vaca 
Muerta y la formación Los Molles con gran potencial gasífero. 
Luego, Floyd trazó una relevante comparación con la experien-
cia exitosa de Apache en las lutitas del Devoniano en el Oeste 
de Canadá y en “tight gas sands” de Oklahoma desde el punto 
de vista exploratorio, tecnología aplicada y en el retorno del 
capital invertido. 

Otro punto de interés mencionado por nuestro invitado fue 
el éxito logrado en Tierra del Fuego, donde la empresa llegó 
en 10 meses casi a duplicar la producción de petróleo. Estos 
alentadores resultados, nos explicó Floyd, llevaron a Apache a 
la adquisición de dos bloques en Chile contiguos a los bloques 
en la Argentina.

En suma, Floyd recalcó el potencial de la Argentina y su 
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fit en la estrategia de largo plazo de Apache, enfatizando la ne-
cesidad de que la Argentina continúe su política de incentivos 
en los precios como son el petróleo plus y el todavía pendiente 
gas plus.

Donación bibliográfica 
a la Universidad Nacional 
de Córdoba

En colaboración con la American Association of Petro-
leum Geologist – Publication Pipeline Committee (AAPG-
PPC), el IAPG Houston tuvo el privilegio de participar como 
copatrocinador y vínculo fundamental de una significativa 
donación de libros y publicaciones al Doctorado de Ciencias 
Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La do-
nación consistió en aproximadamente 1400 publicaciones 
y más de 400 libros de geología y geofísica destinados a la 
biblioteca del Doctorado. Quiero destacar el valioso copatro-
cinio de Pluspetrol Argentina, quien a través de la media-
ción del colega Marcelo Rosso, se hizo cargo del transporte 
desde Buenos Aires a Córdoba.

Esta donación se suma a la realizada al Instituto Lillo de la 
Universidad Nacional de Tucumán que el PPC realizara en el 
año 2005, también con el copatrocinio del IAPG Houston y de 
Repsol YPF.

El fundador y alma de la AAPG–PPC es el Dr. Martin 
Cassidy, un ex Amoco hand, con quien tengo el placer de 
colaborar como miembro del comité junto a otros colegas. La 
misión primordial de la AAPG–PPC es la de divulgar el conoci-
miento de las ciencias geológicas en el mundo. Los libros y pu-
blicaciones donados son recibidos por el AAPG–PPC en igual 
concepto de profesionales jubilados o viudos/as de colegas, 
bibliotecas de empresas que se reducen o cierran, agencias 
del gobierno, etc. Los envíos se realizan gracias a la generosa 
colaboración de las empresas de la industria.

La AAPG–PPC está totalmente a cargo de voluntarios quie-
nes, en sus horas libres, preparan y envían entre tres y cinco 
donaciones anuales a instituciones académicas en el mundo 
con limitado acceso a bibliografía especializada.

Aprovecho la oportunidad para desearles en el nombre 
del Directorio del IAPG Houston y del mío propio, unas Muy 
Felices Fiestas y un 2009 pleno de felicidad, salud y paz.

¡Hasta la próxima!

Claudio Manzolillo
Cd,manzolillo@iapghouston.org
www.iapghouston.org 
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