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RESÚMEN  

 

El presente trabajo de investigación, se basa en la Incidencia Macroeconómica de las 

Reformas Hidrocarburíferas en el Sector de Hidrocarburos en Bolivia, bajo dos periodos de 

estudio: Periodo de Reforma (1998 - 2005), y el Periodo de Post Reforma (2006 - 2014).  

El esquema de reformas, que se desarrolla se sustenta en sistemas de gestión opuestos; 

el primero, de claras bases liberales, que fue seguido a partir del año 2006 por un proceso 

de cambio en la orientación política, que derivó, finalmente, en un Modelo de Gestión 

Estatal. 

En este ámbito, se destaca los elementos que han caracterizado este proceso de Reformas, 

a objeto de lograr una comprensión de las bases que lo sustentan, así como la incidencia 

de estas Reformas en la estructura de funcionamiento sectorial, a través de indicadores 

macroeconómicos de gestión sectorial, para el desarrollo y ampliación de esta actividad 

productiva. 

El trabajo se divide en cinco partes. Primeramente, el capítulo 1 en el cual se detallan las 

categorías y variables económicas, identificación y formulación del problema de 

investigación, se plantean los objetivos y la hipótesis. En los capítulos 2 y 3 se presenta el 

marco conceptual y teórico que sustentan el trabajo de investigación; el capítulo 4 desarrolla 

la estructura Legal e Institucional; en el capítulo 5 se evalúa la situación del sector, y de 

forma breve se describen las reformas sectoriales, donde finalmente, se realiza un balance 

de resultados en los ámbitos de recaudación, producción, exportación, reservas e inversión; 

el capítulo 6 presenta la verificación de hipótesis. Finalmente, el capítulo 7  da a conocer 

las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.1.1 Delimitación Temporal 

El trabajo de investigación presenta un análisis cuantitativo desde una perspectiva 

institucionalista del Estado1, entre una visión de corte privado neoliberal y, otra más estatista 

(Post Neoliberal), comprendiendo diecisiete (17) años de estudio. 

a) Primer periodo – Reforma / Neoliberal (1998 - 2005) 

Bajo este modelo de corte liberal, basado en la apertura de mercado y la 

privatización del sector productivo, el sector de los Hidrocarburos, en este periodo, 

ha sido objeto de una gran reforma en 1996 (Ley de Hidrocarburos No.1689), el 

denominado proceso de reforma estructural del sector, sentando sus bases en una 

agresiva política de atracción de inversiones de corte liberal. Que después será 

reformulada a partir de principios centrados en una gestión estatal en toda la cadena 

sectorial. 

b) Segundo periodo – Post Reforma / Post Neoliberal (2006 - 2014) 

La superación del Modelo Neoliberal significó principalmente la recuperación del 

protagonismo del Estado en la economía. Para ello, el Gobierno propuso la 

construcción de un modelo de desarrollo diverso y combinado sobre la base de la 

pluralidad de la economía boliviana. Una última reforma se inicia el año 2005 (Nueva 

Ley de Hidrocarburos No.3058), sometida a dos procesos de profundización (o 

ajuste), el primero, con el D.S 28701 de Nacionalización (mayo 2006); y el segundo, 

con la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE/2009). 

1.1.2 Delimitación Espacial 

Geográfico Sector Económico Enfoque Mención 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Hidrocarburos Macroeconómico 
Desarrollo 

Productivo 

                                                           
1 La perspectiva institucionalista reclama la inclusión del tema de la legitimidad política en articulación con las 

cuestiones de eficacia y eficiencia económica. 
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1.1.3 Restricción de Categorías y Variables Económicas 

 

CATEGORÍA ECONÓMICA (1) CATEGORÍA ECONÓMICA (2) 

Reformas Hidrocarburíferas Desarrollo Productivo 

 

VARIABLES ECONÓMICAS (R.H) VARIABLES ECONÓMICAS (D.P) 

(1.1) Recaudaciones (Por regalías y 

participaciones) 
(2.1) Inversión en Hidrocarburos 

(1.2) Producción de Hidrocarburos 

 

(2.2) Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF) 

(1.3) Exportación de Hidrocarburos  

(1.4) Reservas Certificadas (de 

Hidrocarburos) 
 

 

1.2 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El repaso de las reformas en materia de políticas hidrocarburíferas en el país, evidencian 

una permanente situación de cambio en las reglas de gestión sectorial. Bajo este contexto, 

la investigación destaca la incidencia macroeconómica de las reformas hidrocarburíferas, 

bajo políticas sectoriales de generación, captación y reproducción de excedentes (en el 

sector hidrocarburos), a objeto de lograr una comprensión de las bases que lo sustentan, 

así como de los impactos en la estructura de funcionamiento sectorial, y las políticas de 

inversión necesarias para el desarrollo de esta actividad productiva.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los retos del siglo XXI, es comprender la complejidad del sector bajo un marco de 

reformas en cuanto fenómeno económico, social con base sostenible. El sector de los 

hidrocarburos en Bolivia, evidencia una secuencia de reformas y cambios que en los últimos 

años han seguido el ritmo de los cambios políticos y, por lo tanto, se halla en camino a un 
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equilibrio institucional que recién empieza a tomar forma2. El esquema de reformas, se 

sustenta en sistemas de gestión opuestos (capitalización y nacionalización): el primero, en 

1996, de claras bases liberales, que fue seguido a partir del año 2005 por un proceso de 

cambios en la orientación política que derivó, finalmente, en un modelo de gestión estatal3. 

1.3.1 PROBLEMATIZACIÓN  

1.3.1.1 Categorías Económicas 

i) Desarrollo Productivo 

Impulsar la expansión del rol del Estado en la que prevalecen los valores de 

reciprocidad, complementariedad, solidaridad, distribución y redistribución, 

fortaleciendo el Modelo de Economía Plural4, a través de la producción 

(transformación productiva; con valor agregado de los recursos naturales), 

generando capacidades productivas a través de la participación activa de las 

economías (pública, privada, comunitaria y cooperativa) en el aparato productivo. 

ii) Reformas Hidrocarburíferas 

A partir de los marcos sectoriales, considerando la evaluación de políticas concretas 

que, bajo este contexto, conviene presentar los indicadores de gestión sectorial a 

partir de las reformas, a efecto de ilustrar el estado de situación y contar con ciertos 

órdenes de magnitud. Que sustentan su viabilidad económica y, la del patrón de 

acumulación que pasa por resolver, de manera prioritaria, el problema de la 

capacidad productiva. 

1.3.1.2 Variables Económicas  

i) Desarrollo Productivo 

 i.1) Inversión 

La inversión en el Upstream (E&E)5, tuvo un importante crecimiento entre 1995 y 

19996. En los últimos años, las inversiones experimentaron un comportamiento 

ascendente en el sector, alcanzando en toda la cadena productiva de hidrocarburos 

                                                           
2 Tópicos Macro-Fiscales y Perspectivas de Sostenibilidad Fiscal en Bolivia. Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2008, Pág. 45. 
3 Reformas de última década en el Sector de Hidrocarburos en Bolivia. Leila Mokrani, 2010, Pág. 23. 
4 El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo Boliviano. 
5 E&E – Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
6 Inversiones concentradas en la importación de maquinaria y equipo, y al reacondicionamiento de instalaciones 

físicas en los campos. 
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un monto total de 2.111 MM$US en la gestión 2014, superior en 15% a la gestión 

2013 (1.008 MM$US). 

 i.2) Formación Bruta de Capital Fijo 

La participación de las inversiones petroleras en la Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBCP)7, está determinada por el nivel de inversiones realizadas en el sector (y 

también, sobre todo el sector productivo). En 1996, el aporte se mantuvo estancado, 

entre 1997 y 2001 aumentó considerablemente, habiéndose registrado en 1999 el 

nivel máximo de participación. A partir del 2002, comenzó a descender hasta llegar 

al 10,2%.  

ii) Reformas Hidrocarburíferas 

 ii.1) Recaudaciones (regalías y participaciones) 

Las regalías son una compensación económica obligatoria pagadera al Estado por 

la explotación de sus recursos naturales no renovables. La base imponible de las 

regalías es el valor de la producción en punto de fiscalización,8 sobre el cual se 

grava un 18%. Su distribución es la siguiente: 11% a la regalía departamental (a 

favor del departamento productor); 1% de regalía compensatoria (a favor de, Beni y 

Pando); 6% que es la participación destinada al TGN. 

  ii.2) Producción 

La producción de gas natural se mantuvo estacionaria hasta la primera mitad de los 

años sesenta (60), a partir de la segunda mitad de ésta década comenzó a 

aumentar, pero el salto se produjo en los primeros años de los setenta (70). Sin 

embargo, se estancó hasta fines de la década de 1990. Entre 2000 y 2013, la 

producción de gas natural se incrementó en 274%, motivada por la vigencia de los 

contratos de exportación a Brasil desde 19999. Durante la gestión 2014, la 

                                                           
7 Considerado como un buen indicador del potencial de desarrollo de las capacidades productivas. De hecho, 

la relación positiva entre la tasa de inversión y su tasa de crecimiento económico es una de las pocas relaciones 
innegables en la economía. 
8 El punto de fiscalización, es el lugar donde son medidos los hidrocarburos resultantes de la explotación en el 

campo. 
9 UDAPE – Diagnóstico Sectorial Tomo I (HIDROCARBUROS). 
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producción de gas natural alcanzó un volumen promedio de 61,34 MMm³/d, con un 

incremento de 5,27% con relación a la gestión 201310. 

ii.3) Exportaciones 

Las exportaciones totales estuvieron estancadas en los primeros años de la década 

de 1990, colocándose por debajo de los 900 MM$US; desde la segunda mitad de 

los noventa (90) hasta inicios del año 2000 se tuvo una recuperación modesta, sin 

embargo, solamente bordearon los 1.100 MM$US. El salto se produjo desde el año 

2003 y 2007 superando los 4.400 MM$US11. En 2014, pese al débil contexto 

económico internacional, que actualmente, sigue afectando el dinamismo del 

comercio internacional, y a la caída de precios de las materias primas, el valor de 

las exportaciones en el sector de Hidrocarburos alcanzó los 6.569 MM$US, suma 

que representó un decremento en comparación al año 2013 (6.625 MM$US)12. 

 ii.4) Reservas Certificadas 

Según disposiciones legales aplicables, las reservas hidrocarburíferas del país 

deben ser cuantificadas por una empresa especializada. El nivel de reservas de gas 

natural hasta 1996 había sido declinante y, como se afirmó anteriormente, los 43 

TCF13 existentes en 1996 (incluyendo las reservas probables), no eran suficientes 

para la exportación al mercado Brasileño. Entre 1996 y 2003 las reservas crecieron 

en 857%. El país incrementó sus reservas hidrocarburíferas (probadas) entre 2009 

y 2013 de 9,94 TCF de gas a 10,45 TCF. Paralelamente, para el periodo 2015 – 

2019, se espera un incremento de 5 a 7 TCF que espera su respectiva cuantificación 

y certificación de la misma14.  

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Los desequilibrios externos de precios y divergencias en las Reformas 

Hidrocarburíferas, incidieron negativa y favorablemente sobre el desempeño y 

ampliación productiva del Sector de Hidrocarburos” 

                                                           
10 YPFB – Boletín Estadístico 2014/2015. 
11 El impacto macroeconómico de las Reformas en el sector de Hidrocarburos – 1995/2007. Pág. 17. 
12 Memoria de la Economía Boliviana 2014; BCB e INE. 
13 TCF (por sus siglas en inglés) = Trillones de pies cúbicos. 
14 YPFB – Plan Quinquenal (2015 - 2019). 
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Estos desequilibrios, parecen indicar que a nivel de reformas (políticas sectoriales) no se 

ha logrado una “fórmula” que equilibre niveles mayores de captación de la renta económica 

por parte del Estado, por un lado; y niveles de incentivos razonables a la inversión, por el 

otro. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Económica 

Bolivia en lo que hace a la actividad Hidrocarburífera, es un país eminentemente gasífero, 

caracterizado por ser uno de los sectores más dinámicos en la economía (en los últimos 

años), en términos de inversiones, crecimiento e importancia dentro de la economía 

nacional. Señalar también, que el sector fue uno de los que enfrentó mayores reformas, 

tanto en la parte institucional, como regulatoria. 

b) Social  

La gestión política en Bolivia, se fundó sobre el compromiso de la superación del patrón 

primario exportador, entendido como una condición estructural para revertir la desigualdad 

y la exclusión de la población indígena, urbana, rural, y erradicar la pobreza en el país. Las 

reformas que se han realizado en el sector Hidrocarburífero, responde a la demanda y 

requerimientos adoptados por Gobiernos Nacionales y Sub-nacionales, Universidades, 

Pueblos Indígenas y. entre otros sectores, definiendo el rol que desempeña como fuente 

principal de sustento de las políticas sectoriales. 

c) Mención 

La construcción de un modelo de desarrollo diverso y combinado sobre la base de la 

pluralidad, atienden de manera directa, sobre el Desarrollo Productivo, específicamente a 

la transformación productiva, por medio del fortalecimiento del sector generador de empleo 

e ingresos, constituido por la industria, manufactura, turismo, comercio, entre otros.  

d) Teórica 

Es importante reconocer que existen maneras distintas de conceptualizar y explicar la 

economía o de “hacer” economía, y una razón es la naturaleza misma de la teoría. Las 

teorías tradicionales se han manifestado en Latinoamérica en un proceso de definición de 

políticas, reformas y contrarreformas sustentadas en posiciones antagónicas respecto al rol 

del Estado y el mercado15. 

                                                           
15 Ha Joon Chang. Economía para el 99% de la población. 
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Respecto al sector de los Hidrocarburos, se identifican diversos métodos de aplicación para 

la evaluación macroeconómica de los modelos de gestión sectorial (políticas sectoriales). 

Las bases teóricas, en lo económico, se fundan en la denominada teoría de la Renta 

Económica con bases en la Teoría Clásica de la “Renta Diferencial o Ricardiana”; en el 

ámbito de políticas, se recogen enfoques teóricos específicos que evalúan los problemas 

de desarrollo que se derivan de la dependencia de la economía en los recursos naturales, 

incorporándose la denominada Teoría de la “Maldición de los Recursos Naturales”.   

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Evaluar la incidencia de las Reformas Hidrocarburíferas, sobre el desempeño 

económico y ampliación de la capacidad productiva del sector. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar la evolución de las recaudaciones por regalías y participaciones. 

2. Describir el comportamiento de la producción de Hidrocarburos. 

3. Determinar el nivel de importancia de las exportaciones de Hidrocarburos. 

4. Conocer la evolución de las reservas certificadas de Hidrocarburos. 

5. Analizar el nivel de inversión en el Sector de Hidrocarburos. 

1.5 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Para la evaluación de las reformas hidrocarburíferas instauradas en el sector Hidrocarburos 

en cualquiera de sus formas, es necesario tener presente el comportamiento de las 

principales categorías y variables económicas, u otros indicadores que puedan afectar la 

actividad, y de esta manera evaluar, la variación experimentada del sector. Bajo este 

contexto, se postula la siguiente hipótesis de investigación: 

“Las reformas iniciadas a partir del año 2005, han logrado contribuir de manera 

positiva al desempeño económico y ampliación de la capacidad productiva del 

Sector de Hidrocarburos, en comparación a la Reforma de 1996; resultado de 

mayores incrementos en los niveles de recaudación e inversión.” 

Teniendo en cuenta, que los recursos que ésta actividad genera, tienen que estar 

enfocados a lograr el desarrollo de una economía diversificada, productiva y sostenible. 
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1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Método de Investigación 

La metodología de la investigación además de ser una herramienta de conocimiento para 

abordar lo desconocido puede considerarse un verdadero paradigma (de investigación), 

dada la construcción del proyecto de investigación, la investigación misma y la exposición 

de los resultados implica los marcos teórico/metodológicos para la interpretación de los 

resultados obtenidos16.  

Por tanto, el método empleado (o la metodología empleada - adaptada) es el modelo 

metodológico deductivo, método científico que se emplea para la explicación de fenómenos 

específicos, donde la característica básica es el uso de leyes para explicar un fenómeno 

determinado. 

1.6.2 Tipo de Investigación 

El trabajo de investigación aborda una orientación de tipo descriptivo/explicativo, centrado 

en la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, implicando 

desde el planteamiento del problema la aplicación de la lógica deductiva17. 

1.6.3 Fuentes de Información 

La investigación se centra sobre fuentes de información secundarias, obtenidas de 

organismos institucionales (públicas y/o privadas) proveniente de las siguientes fuentes: 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHyE), 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural (MDPyEP) y sus respectivos Viceministerios; Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos 

(EBIH); Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE); Informes Nacionales de 

Coyuntura y Coloquios Económicos (Fundación Milenio), boletines económicos (Fundación 

Jubileo), investigaciones económicas (varias fundaciones), documentos de coyuntura 

(UDAPE), INESAD, Fundación ARU; memorias, revistas, papers, libros, páginas web, entre 

otros. 

                                                           
16 Hernádez Sampieri Roberto, Fernández Carlos, Baptista Lucio Pilar. “Metodología de la Investigación”, 5ta 

Edición, Mc Graw – Hill, México, 2006. 
17 Ibid/76 – 88. 
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1.6.4 Instrumentos de la Investigación 

A través del conocimiento de la información, se identifica el comportamiento de las variables 

y su relación, respectivamente. Por lo tanto, los instrumentos aplicados en la investigación, 

son: Documental (informes económicos, académicos relacionados al tema Hidrocarburos 

y Desarrollo Productivo); Estadística (para la elaboración de gráficos, cuadros, tablas, etc., 

por medio de las fuentes mencionadas anteriormente) y, por último, Teórica (para evaluar, 

las maneras distintas de conceptualizar y explicar la economía o de “hacer” economía, por 

medio de diferentes teorías económicas). 

1.6.5 Proceso de la Información 

Previa periodización delimitados anteriormente (Periodo de Reforma, 1998-2005 y; Periodo 

Post Reforma, 2006-2014), con la información desglosada, ordenada y detallada se 

procede a la descripción de las variables utilizadas en la investigación, mediante 

representaciones gráficas, que permiten realizar una evaluación completa y fundamentada 

de los resultados obtenidos, con el propósito de demostrar o ignorar la respectiva hipótesis 

planteada generando un nivel mayor de integridad al trabajo de investigación. 

1.6.6 Análisis de los Resultados 

En la investigación se realiza una descripción (justificativa/descriptiva) de las variables 

económicas utilizadas, a través de los instrumentos estadísticos que muestre el respectivo 

comportamiento dentro de los periodos de estudio delimitados y posteriormente, su 

respectiva comparación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.- Marco Conceptual y de Definiciones 

 Desarrollo Productivo 

Impulsar mediante los actores sociales el proceso de cambio de la matriz productiva, 

fortaleciendo el Modelo de Economía Plural a través de la producción 

(transformación productiva; con valor agregado de los recursos naturales), 

democratizando el acceso al mercado interno y externo, para contribuir a la 

diversificación productiva con empleo digno18. 

 

 Reforma Económica 

Se la puede conceptualizar como un mecanismo de cambio económico, que surge 

para dar respuestas a las necesidades que se nos presentan en la sociedad actual, 

la cual pretende promover un cambio en el sistema económico implementando una 

diversidad de programas para la mejora, con el claro objetivo de aumentar la 

capacidad de generación de divisas, crecer de manera sostenida, y de esta manera 

lograr un mayor bienestar social19. En su misma esencia las reformas económicas 

están justificadas por la creencia de que ellas producen un efecto positivo, en 

general, donde se aplican, el desarrollo es mayor20. 

 

 Políticas Sectoriales 

La Política Sectorial, responde a un curso de acción de la gestión pública que 

institucionaliza la intervención pública sobre una serie de problemas (económicos, 

sociales, etc.) identificados como prioritarios y que convierte esa acción en política 

de Estado. Su propósito principal es dar una respuesta integradora y armonizada, 

que responda a una visión integral de la problemática en el área respectiva, a la luz 

de las prioridades nacionales de desarrollo21. 

 

                                                           
18 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP). 
19 CEPAL, Reformas Económicas, efectos en el Desarrollo Económico. 
20 Leonardo Girondella Mora, Reformas Económicas; (ContraPeso) 
21 SENPLADES, Manual para Formulación de Políticas Públicas Sectoriales. Colombia. 
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 Hidrocarburos  

Son los compuestos de carbono e hidrógeno (comprenden una variedad de 

componentes: metano, moléculas cíclicas, aromáticas, etc.), incluyendo los 

elementos asociados, que se presentan en la naturaleza, ya sea en el suelo o en el 

subsuelo, cualquiera sea su estado físico, que conforman el gas natural, petróleo y 

sus productos derivados, incluyendo el gas licuado de petróleo (GLP) producido en 

refinerías y plantas de separación de líquidos22. 

 

 Reservorio  

Acumulación de Hidrocarburos en un medio poroso permeable constituido por rocas 

sedimentarias (roca madre). Su presencia implica la formación y migración de los 

yacimientos y, su posterior acumulación en una trampa geológica estructural 

estratigráfica.23 

 

 Recaudación Fiscal 

Es aquel que se aplica al acto que realiza el Estado o el Gobierno, con el objetivo 

de juntar recursos para poder invertirlos y usarlos en diferentes actividades propias 

de su carácter. La recaudación fiscal, hoy en día, es un elemento central para todos 

los gobiernos ya que esos no son más que los fondos que podrá manejar el gobierno 

a que deberá asignar a diferentes sectores productivos24. 

 

 Regalías 

Es la compensación económica obligatoria pagadera al Estado (en dinero o 

especie), en favor de los Departamentos productores por la explotación de sus 

recursos naturales no renovables. Se constituye en el derecho que tiene el Estado 

de cobrar a la empresa nacional o transnacional por el uso de un recurso natural no 

renovable25. 

 

Ventajas: la principal ventaja, desde el punto de vista del Estado, se deriva de su 

cálculo y cobro. Para obtener el total de regalías a pagarse, simplemente se 

                                                           
22 Ley de Hidrocarburos (3058), Título IX. 
23 Bidner, Mirtha Susana. Propiedades de la Roca y los Fluidos en Reservorios de Petróleo. Buenos Aires. 200`. 

Pág. 15. 
24 ABC de la Economía. 
25 Carlos Villegas Q., “Explotación de recursos hidrocarburíferos en Bolivia.Problemas y Perspectivas”. 
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multiplica la alícuota porcentual por la producción o el valor de ventas. Otra ventaja 

importante es su transparencia, basta con tener certeza del nivel de producción, el 

precio de venta y el porcentaje, para que cualquier persona pueda realizar el cálculo 

correspondiente. 

 

Desventajas: una de las desventajas es que no permite la explotación óptima de 

todos los recursos no renovables, debido a que su cálculo no considera los costos 

de operación e inversión; cuando se presentan campos con costos muy elevados o 

condiciones de mercado poco atractivas, aún permanece la obligación regalitaria 

sobre los ingresos brutos, pudiendo ocasionar que la totalidad de las utilidades (o 

más) sea destinada a cubrir dicha obligación, ocasionando así que la explotación 

económica del campo no sea atractiva. 

 

 Producción26 

Luego de haber realizado la perforación, se deben ejecutar pruebas de producción 

para comprobar cuanto puede producir el pozo y el radio de drenaje. Además es 

necesario desarrollar el campo, esto se logra  perforando más pozos, hasta cubrir 

todo el campo. Una vez que se hayan puesto en producción los pozos, los fluidos 

que salen de los mismos deben ser tratados, para obtener petróleo, gas, agua y 

sedimentos. Esto se logra, mediante la instalación de facilidades de producción, es 

decir, separadores especiales donde se segregan los fluidos. 

 

 Exportación 

A instancias de la economía, la exportación se refiere a aquella actividad comercial 

a través del cual un producto o un servicio se venden en el exterior, es decir, a otros 

países. Puede efectivizarse, a partir de diferentes vías de transporte, porque sí o sí, 

en la exportación, el conjunto de bienes o servicios deben “viajar” hacia otro país27. 

En el caso de las exportaciones hidrocarburíferas, se refieren a la exportación de la 

producción obtenida de nuestros yacimientos, previa explotación de los recursos 

naturales, transportados vía gasoductos, poliductos y oleoductos para el 

cumplimiento de los volúmenes requeridos en los contratos, por eso, se dice que la 

exportación es una actividad comercial legal que un país realiza con otro. 

                                                           
26 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación). 
27 Diccionario de Economía, Sergio Ricossa (ed. Siglo XXI). 
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 Reservas de Hidrocarburos28 

Las reservas son una subcategoría de los recursos naturales de un país, que 

representa aquella parte de los recursos que es comercialmente recuperable, 

justificada por el desarrollo. Se pueden dividir en tres (3) categorías que dependen 

de la certeza de recuperarlas: 

 

- Reservas Probadas (P1): Pueden ser estimadas con una certeza razonable de 

ser recuperadas, lo que significa un alto nivel de confianza que las cantidades 

serán recuperadas. Para ser seguras, hay que tratar todos los aspectos 

comerciales de las reservas; son las cuestiones técnicas las que separan las 

categorías probadas de las no probadas. 

 

- Reservas Probables y Posibles (P2 y P3): Ambas son reservas de menor 

categoría, que a menudo se combinan para formar la categoría de “reservas no 

probadas”, y cuentas con niveles de certeza técnica decrecientes. Las reservas 

probables son reservas que tienen una menor certeza de ser recuperadas, pero 

una mayor probabilidad de ser recuperadas que las reservas posibles. Las 

reservas posibles son aquellas reservas cuya recuperación es menos factible 

que las reservas probables según datos geológicos. 

Figura 1. Clasificación de las Reservas 

 

           Fuente: Revista Gas & Desarrollo (YPFB). Pág. 39 

                                                           
28 Society of Petroleum Engineers (SPE); Petroleum Reserves & Resources Definitions, 2012. 
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 Inversión 

En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son 

de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un 

sentido más amplio, la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación 

o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se 

presumen lucrativos29. La inversión en el “Upstream”, referidos a la actividad de 

exploración y producción de hidrocarburos (E&P), permiten de manera directa elevar 

los niveles de capacidad productiva del sector, para atender la demanda interna y 

la demanda externa, gracias a la inyección de capital. 

 

 Inversión Pública 

Se entiende por Inversión Pública, todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios o producción de bienes. Esta conceptualización, 

incluye todas las actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades 

correspondientes del Sector Público30. 

 

 Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

Es el valor de mercado de los bienes fijos (durables), que adquieren las unidades 

productivas residentes en el país, cuyo uso se destina al proceso productivo, mide 

la inversión en capital fijo. La FBKF, es el indicador de cómo evoluciona la inversión 

de las unidades productivas. Por lo tanto, es un indicador de la capacidad de 

producción futura; analizar el crecimiento de la misma, permite evaluar la dinámica 

de la inversión en el país y decidir la forma como se van a abordar los incentivos de 

inversión31 

 

 

 

 

                                                           
29 Sabino, Carlos. Diccionario de Economía y Finanzas. 
30 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversiones. Definiciones Conceptuales. Pág. 5. 
31 DANE, Colombia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

La base de la presente investigación, en lo económico, se fundan en la denominada Teoría 

de la Renta Económica con bases en la Teoría Clásica de la “Renta Diferencial o 

Ricardiana”, y en lo que respecta a la caracterización de los modelos de relacionamiento y 

gestión, en la tipificación de contratos y principios de estructuración sectorial y regulatoria 

de aplicación en la industria. 

En el ámbito de políticas de distribución de la renta generada por Hidrocarburos, el marco 

se construye a partir de enfoques teóricos específicos que evalúan las reformas y, los 

problemas de desarrollo que se derivan de la dependencia de la economía en los recursos 

naturales; tomando en consideración enfoques representativos, que se incorporan dentro 

de la denominación genérica de la Teoría de la “Maldición de los Recursos Naturales”, y 

que surgen, de las evidencias empíricas en países productores de Hidrocarburos. 

3.1.- Estudio de políticas de generación, reproducción y captación de excedente 

Hidrocarburífero32 

La evaluación de la competitividad de modelos de gestión sectorial, la pertinencia de los 

mecanismos que regulan su funcionamiento, y la sostenibilidad de las políticas para la 

reproducción del excedente, requieren considerar tres (3) grandes áreas: 

1) El régimen de propiedad de los hidrocarburos y la naturaleza del relacionamiento 

contractual entre el Estado y el Inversionista (público o privado). 

2) Régimen de regulación, fiscalización y estructuración sectorial y, 

3) El régimen económico en el que se desenvuelve la actividad. 

Las consideraciones teórico/conceptuales y las líneas metodológicas de aplicación 

internacional para las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las reformas económicas 

del Sector de Hidrocarburos, en base a las tres áreas mencionadas anteriormente, 

responden a marcos específicos que van desde ámbitos relacionados con la Teoría Clásica 

de la Renta, pasando preceptos relacionados con su valoración hasta principios de 

regulación sectorial técnica, económica, legal e institucional. 

Por lo tanto, se hace efectivo un acercamiento a estos postulados, a objeto de facilitar la 

comprensión de los elementos básicos que deben ser considerados a la hora de evaluar 

                                                           
32 Mokrani, 2008; Del Granado, Mokrani et. al, 2010. 
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las reformas. Estas consideraciones, establecen categorías para identificar las áreas 

críticas de la Política de Hidrocarburos. 

3.1.1.- Régimen de propiedad y términos clásicos de relacionamiento entre el Estado 

y el Inversionista. 

El régimen de propiedad33, así como los posibles términos de relacionamiento contractual 

dependen de los preceptos constitucionales y legales del país productor, mismos que deben 

guardar una coherencia filosófica. Este marco de actuación permite evaluar si la naturaleza 

del relacionamiento entre el Estado y el Inversionista, responde a los siguientes esquemas 

clásicos y globales posibles: 1) Modelo Concesionario34; 2) Diferentes tipos de arreglo de 

Producción Compartida35, que incluyen modalidades como la de Operación y Asociación y; 

3) De carácter puramente Estatal. Sin embargo, pueden establecerse contratos de servicios 

puros. Dicha clasificación de los tipos de contrato, para efectos de una mejor comprensión, 

queda ilustrada en la siguiente figura: 

Figura 2. Clasificación de Contratos (E&E) 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a categorías establecidas por Jhonston (1994; 2003) 

                                                           
33 Que en términos efectivos, marca la fase del proceso productivo o de comercialización, hasta la que el Estado 

detenta y mantiene la disponibilidad de producto o, de forma equivalente, donde se transfiere la propiedad del 
producto obtenido a favor del inversionista o se establece la participación de éste sobre la producción. 
34 Royalty/taxes (R/T). 
35 Production Sharing Contracts – PSC o Contratos de Servicios de Riesgo, que incluyen modalidades como la 

de Operación y Asociación.  
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El primer modelo, de Contrato Concesionario (R/T), tiene bases en principios del 

Liberalismo Económico, exigiendo que se otorgue la propiedad de la producción obtenida 

(no de los yacimientos y sus reservas) al inversionista. Este asume a su cuenta y riesgo, la 

operativa y costos asociados a la actividad de exploración y explotación, adquiriendo a 

cambio: a) el derecho a la libre comercialización y obtención de los beneficios resultantes 

de la realización de la producción y, b) la obligación de pagar regalías e impuestos de Ley. 

Este es el modelo aplicado por excelencia en países que buscan una política agresiva de 

atracción de inversiones. 

En los arreglos establecidos bajo la modalidad de Servicios de Riesgo (o PSC), el Estado 

mantiene la propiedad de la producción pero se establece una participación al socio 

capitalista en la producción, o sobre beneficios toda vez que asume a su cuenta y riesgo, 

la actividad exploratoria y de producción. Esta participación, expresada conceptualmente 

como retribución, por lo general contempla la recuperación de costos de capital y 

operación36, y una alícuota sobre beneficios acordada. En los PSC, la retribución es 

efectuada en especie por lo que el inversionista tiene el derecho y facultad de comercializar 

su cuota. Este tipo de arreglo es el que ha alcanzado interés creciente en países 

productores puesto que teóricamente37, permite un relacionamiento de cooperación que 

puede ser atractivo al inversionista, y a la vez, resuelve un tema de alta sensibilidad política 

como es el de la propiedad de producción que se asocia a un principio de soberanía Estatal.  

Adicionalmente, no compromete una participación en el riesgo inherente a la actividad por 

parte del Estado, puesto que los costos asociados a operaciones no exitosas (en 

exploración) no son compensados al inversionista. Los contratos de Servicio de Riesgo, 

Operación u Asociación, siguen la misma lógica que los PSC, con la única diferencia 

cualitativa, pero central, donde el Estado es quien asume la comercialización. 

Los contratos de Servicios Puros, por su naturaleza, no son de interés de empresas que 

intervienen bajo los modelos antes descritos, que se caracterizan por efectuar inversiones 

de riesgo y cuya “expertisse”, está referida a la gestión global e integrada de las fases de 

prospección y producción. En este caso, los arreglos se efectuarán con empresas 

                                                           
36 Estos conceptos financieros son de utilización común en la Industria, bajo la denominación de CAPEX y 

OPEX, siglas en inglés que significan CAPITAL EXPENDITURE Y OPERATION EXPENDITURE, 
respectivamente. 
37 Se utiliza el término “teóricamente”, toda vez que un régimen competitivo no solo depende del tipo de contrato 

sino también, y con gran énfasis, del régimen económico reflejado en el régimen fiscal y tributario, y en las 
condiciones comerciales. 
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prestadoras de servicios, que operaran en fases específicas de la actividad de exploración 

y explotación. El riesgo es asumido en su integridad por la parte contratante (empresa 

pública o privada). 

Finalmente, debe destacarse que existen modalidades híbridas (o de riesgo compartido), 

que comparten, algunas de las características de los tres esquemas clásicos expuestos. 

Asimismo, existen países que tienen regímenes constitucionales flexibles que permiten la 

coexistencia de diferentes modalidades contractuales, dándole a sus empresas estatales 

rangos de libertad para acordar los términos que mayor beneficio les reporte conforme a 

una evaluación económica de las prospectivas del emprendimiento o de su capacidad 

participativa en ciertos niveles de riesgo. 

3.1.2.- Régimen Económico: Conceptualización de Renta Económica y los criterios 

de formación. 

3.1.2.1.- Renta Económica: Fundamentos Teóricos, Principios Metodológicos y 

Mecanismos de Apropiación (Government Take y Contractor Take) 

La Escuela Clásica de economía, o mejor dicho, la Escuela Clásica de Economía Política, 

surgieron a finales del siglo XVIII, y dominó el panorama hasta finales del siglo XIX. La 

Escuela Clásica consideraba que la economía capitalista, en palabras de Ricardo, estaba 

compuesta por “tres clases de la comunidad”; a saber: capitalistas, trabajadores y 

terratenientes. La escuela, y especialmente Ricardo, sostenía que a largo plazo, era mejor 

para todos, que la tajada más grande de la renta nacional quedara en manos de la clase 

capitalista (es decir, los beneficios), puesto que es la única que invierte y genera crecimiento 

económico38. 

En efecto, el método y conceptualización de la “Renta Económica” tiene fundamentos en la 

Teoría Clásica de la Renta, que estudia el problema de generación del excedente y su 

distribución, apoyándose fundamentalmente en la conceptualización de la “Renta 

Diferencial o Ricardiana”. Por tanto, el método económico aplicado a nivel internacional 

para la evaluación y análisis comparado de proyectos extractivos en las fases exploración 

y explotación es el denominado  estudio  de  la  Renta  Económica39, conceptualizado como 

la diferencia entre el valor de producción y el costo de su extracción40. 

                                                           
38 Chang, Joon-Ha. Economía para el 99% de la población. 2015. Pág. 112/116. 
39 Denominado también (dentro de la Industria Petrolera), el estudio del “Government Take”. 
40 Johnston, Daniel. International Exploration Economics, Risk and contract Analysis. 
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Conforme a la Teoría de la Renta Económica, las actividades extractivas, están regidas 

principalmente por rentas diferenciales mismas que tienen fundamentos en la Teoría 

Ricardiana. Para Ricardo: “la renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al 

terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo”41  y, de forma 

complementaria, Cartelier, expone: “…la base de la renta se encuentra en el carácter 

limitado del suelo y, su desigual fertilidad…”42. Complementando Maurice Dobb43, indica 

que la Teoría de la Renta Ricardiana así concebida está asociada al excedente, y se 

complementa con la teoría de los beneficios, logrando de esta forma una teoría integrada 

del valor, beneficios y renta. En este entendido, la Renta Diferencial en Ricardo estaría 

concebida “como producto excedente de la tierra intramarginal (o, alternativamente, de 

aplicaciones intramarginales del trabajo) donde la productividad del trabajo es mayor que 

en el margen”44, y por tanto, relacionada con la noción clásica de “rendimientos 

decrecientes”. 

Por medio de estas puntualizaciones, puede establecerse que los fundamentos de la Renta 

Ricardiana o Diferencial, ha sido aplicada para la caracterización de la actividad extractiva 

y la determinación de los principios metodológicos de estudio de la Renta Económica, toda 

vez que: a) el tamaño de reservas, acceso a mercados, características técnicas y producto 

principal del reservorio, son diferenciadas; y se constituyen en variables fundamentales 

para establecer la comercialidad y economía del campo; b) el principio de rendimientos 

decrecientes de los beneficios (asociada   por   los   factores   de   declinación   de   los 

reservorios), aparece como central, en el diseño de sistemas sostenibles acordes con los 

ciclos productivos y flujos de efectivo esperados por la explotación de los campos 

hidrocarburíferos. 

Como destacan Giraux y Boy de la Tour45, existen casos en que, incluso la tierra menos 

fértil o productiva, alcanza la generación de una “Renta”. Este caso, se presentaría una 

renta por escasez (insuficiencia de oferta). A este tipo de renta se la denomina, absoluta. 

No obstante, debe anotarse, que si este escenario se presenta como resultado de 

“situaciones artificiales”, es decir por prácticas especulativas en el mercado de las materias 

primas o no competitivas de los productores, que limitan la oferta y permiten precios de 

                                                           
41 David Ricardo. Principios de economía política y tributación. Pág. 51 
42 Cartelier, Jean. Excedente y Reproducción. La formación de la economía política y clásica. México. 
43 Dobb, Maurice. Teorías de valor y de la distribución desde AS. Ideología y teoría económica. México. 
44 Dobb, Maurice. Ibid. Pág. 81. 
45 Giraux, André y Boy de la Tour Xavier. “Géopolitique du Pétrole et du Gas.”. París. Pág. 18/23. 
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realización mayores al costo marginal de producción; se generaría una renta no por 

escasez, sino una Renta Monopólica, es decir, se tratan de cuasi rentas que serán 

temporales, debido a que tenderán a corregirse por el propio funcionamiento del mercado. 

3.2.- Apuntes relativos a los principios de Regulación, Fiscalización y Estructuración 

Sectorial 

No existe un único modelo de gestión sectorial. Durante la primera mitad del siglo XX y, 

hasta la década de los setenta (70’s), los esquemas clásicos se han diferenciado por el 

grado en que sus preceptos privilegian la intervención Estatal o principios de Libre Mercado, 

en el otro extremo. Las características de riesgo financiero y geológico del sector de 

hidrocarburos, sus exigencias en términos de innovación tecnológica, así como las 

imperfecciones de mercado han propiciado que desde mediados de los ochenta, con mayor 

énfasis en la década de los noventa, y con gran relevancia en nuestros días; estos 

lineamientos clásicos sujetos a mayor complejización, han favorecido también un avance 

hacia modelos de gestión “mixtos” innovadores que según dan cuenta las evidencias 

empíricas, buscan una vía propia que se adapte al entorno específico en que se 

desenvuelve la actividad. En este ámbito, la regulación, concebida hoy como un concepto 

dinámico, juega un rol importante ya sea para: 

a) Fijar reglas de actuación a la iniciativa privada precautelando el interés público en 

el marco de una función supervisora y fiscalizadora del Estado, o; 

b) Como alternativa, para generar una relación virtuosa entre Estado e Inversionista 

Privado en un ámbito en el que el primero actúa como planificador o gestor de parte 

o todo el proceso, así como para reestablecer incentivos a la eficiencia y 

mecanismos de rendición de cuentas en el propio accionar de las empresas 

estatales. 

Independientemente de que las decisiones se adopten de forma más o menos centralizada,  

o sea, que se los opere (los servicios públicos) con mayor o menor presencia del sector 

público o con una mayor o menor regulación, hay dos características que siempre implican 

una ventaja importante: que exista un esquema general coherente dentro del cual se 

inserten los distintos sectores, y que ese esquema sea creíble y pueda abrir un horizonte 

más o menos  previsible para la toma de decisiones. Estas características se relacionan 

con el concepto relativamente informal de “seguridad jurídica”, puesto que, en esencia a lo 

que se refieren es que a quien toma una decisión de inversión u operación de cierto servicio 
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sepa que el marco normativo en el cual dicha decisión está sujeta se van a repartir de una 

manera que resulta clara en el momento en que toma la decisión46. 

Desde la perspectiva de la estructuración sectorial, se hacen necesarios instrumentos de 

política que eviten la interferencia de toma de decisiones apoyadas en objetivos 

estrictamente políticos y con visión de corto plazo, en desmedro de aquellas técnicas 

económicas. Ello implica definir una ingeniería institucional que desde sus bases 

fundacionales, se caracterice por la separación de atribuciones según tres áreas básicas: 

1) área normativa y definición de políticas sectoriales; 2) área regulatoria, y de 

administración de contratos y; 3) área empresarial. 

Dicho ordenamiento47 debe propender, primero, a la eliminación de concentración de 

competencias, en una sola entidad, que le den un carácter de juez y parte; a través de 

marcos legales que garantice la separación de las funciones empresariales de Estado, de 

aquellas que le corresponde ejercer en el ámbito normativo y de fiscalización; segundo, la 

eliminación de discriminación entre empresas públicas y privadas sometiendo a la 

legislación común a las empresas del Estado que operan en un sector; tercero, el control 

de los servicios públicos que constituyen monopolios naturales o que se encuentran 

integrados verticalmente, y el establecimiento de un adecuado sistema de tarifación 

regulado48; cuarto, la adecuada focalización de subsidios, si éstos son priorizados en las 

políticas públicas y, por último, la modernización de la estructura empresarial del Estado de 

tal forma que entidades que operen en estos sectores puedan hacerlo con la flexibilidad 

propia de las empresas privadas. 

3.3.- Teoría y Reformas Económicas 

3.3.1.- La consolidación de las Reformas 

El nuevo consenso político permite la discusión, salvaguardando los pilares  esenciales  del  

reformismo,  a  saber,  la  estabilidad,  la  apertura,  la  orientación al mercado y el alivio de 

la pobreza. Estos dos últimos pilares suponen la necesidad de reconstruir el Estado, de 

forma que éste sólo se encargaría, de aquellas actividades productivas en las que la 

iniciativa privada dude o fracase para concentrarse en la provisión de servicios sociales 

para los pobres, de una educación de calidad y de una infraestructura básica; de garantizar 

                                                           
46 Coloma, 1992. 
47 Yarad (s/f) 
48 En estos casos, se aplican regulaciones económicas basadas en métodos de tasas de retorno razonables, 

costos medios, precio/costo marginal y/o sistemas de incentivos. 
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un sistema normativo estable y un entorno macroeconómico que permita la expansión de 

las exportaciones; y de la protección del medio ambiente.49 

Las líneas de actuación para la consolidación de las reformas son tres: una administración 

macroeconómica prudente, una serie de reformas estructurales e institucionales que 

permitan el incremento de la productividad y, un  conjunto de programas sociales que 

mitiguen la desigualdad y alivien la pobreza. 

Por lo que se refiere a la primera línea de actuación, lo esencial es mantener la disciplina 

fiscal, pero junto a ello habría que: elaborar políticas que fomenten el ahorro privado; 

aumentar la inversión en infraestructura; desarrollar instituciones que añadan transparencia 

a la política macroeconómica y aíslen las  presiones   políticas;  vigilar   los  movimientos  

de   capitales;   y   evitar  el endeudamiento  excesivo,  la  apreciación  del  tipo  de  cambio  

real,  la  pérdida  de competitividad y el declive del dinamismo de las exportaciones. 

El segundo eje de consolidación, será el propio desarrollo de las reformas estructurales e 

institucionales, al entenderse que las reformas parciales e incompletas  obstaculizan  un  

proceso  de  crecimiento  auto/sostenido, restando credibilidad y generando aplazamientos, 

mientras que las reformas de base amplia generan una sinergia positiva. 

Dos líneas prioritarias se destacan en el desarrollo de las reformas, el aumento de la 

eficacia y la productividad, y la creación de instituciones que fortalezcan el nuevo Estado. 

Entre las áreas principales de desarrollo de las reformas se destacan el mercado de trabajo, 

la educación, la privatización y desregulación, la función pública (o servicio civil) y la 

consolidación de la apertura de mercados. Si se redujera la dimensión del Estado con 

nuevas privatizaciones, sería posible aumentar su eficacia  global, al centrarse éste en los   

programas sociales, educación e infraestructuras básicas; los beneficios de dichas 

privatizaciones deberían emplearse en reducir el pasivo del Estado, en lugar de financiar 

gastos corrientes. Pero además, estas privatizaciones deberían ir acompañadas de marcos 

modernos de desregulación e inspección, que garanticen que los servicios públicos 

privatizados no abusen de su poder, y que las autoridades no se apropien de sus bienes. 

La función pública habría de ser profesional, eficiente y bien retribuida. 

                                                           
49 Edwards Sebastián. Crisis y Reforma en América Latina. 1998. Pág. 373/391 
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El tercer eje, lo constituyen los programas sociales para reducir la desigualdad y aliviar la 

pobreza, ya que esto no sólo mejoraría las condiciones de vida de la población, sino daría 

mayor estabilidad al nuevo sistema económico y a la democracia.  

Tres serían los elementos de este eje; el primero, las políticas a largo y medio plazo de 

crecimiento, empleo y mejora salarial (liberalización comercial, reducciones de impuestos 

al uso del trabajo y el capital, inversión en capital humano), puesto que la reducción de la 

pobreza pasaría por incorporar a los pobres al aparato productivo;  segundo, los programas 

a corto plazo de elevación del nivel de vida de los pobres; y tercero, las políticas que 

mitiguen la desigualdad y ofrezcan servicios públicos eficientes a la clase media (educación, 

instituciones que fortalezcan  el Estado, seguridad  ciudadana), dando lugar a un apoyo 

político más amplio al proceso de reforma. 

3.4.- Las políticas económicas favorables dentro del sector de los Hidrocarburos 

En la década de los años ochenta (80’s), se inicia un conjunto de medidas sostenidas 

dirigidas hacia la liberalización de la economía y la apertura a capitales extranjeros, 

identificando a las exportaciones e inversiones como las principales fuentes de crecimiento   

económico. Teniendo los antecedente de la crisis económica a fines de los setenta (70’s) e 

inicios de los ochenta (80’s); identificándose entre 1980/2010, tres (3) corrientes 

reformistas, las llamadas reformas de primera generación, de segunda generación y las de 

contra-reforma (reformas de tercera generación)50. 

3.4.1.- Reformas de primera generación 

Estas reformas se llevaron a cabo a partir de 1985 con el fin de garantizar la estabilidad 

macroeconómica, nivelando y estabilizando precios, y reduciendo la inflación. El paquete 

económico se basó en tres pilares: libre oferta y demanda, incentivo a la inversión local y 

extranjera, y promoción de la integración económica internacional. 

Una de las bases de estas reformas, fue el control y recorte del gasto público, permitiendo 

incrementar los ingresos fiscales. Otro aspecto importante fue la declaratoria en mora en el 

pago del servicio de la deuda con la banca internacional, lo que permitió su reprogramación 

y apoyo a la implementación del programa de estabilización. 

En 1987, se lanzó el Plan de Reactivación, con la finalidad de corregir y profundizar los  

cambios   estructurales, y de esta manera fomentar  las exportaciones y atraer inversiones. 

                                                           
50 Saravia López, Alejandra. Ob. Cit. Pág. 20/24 
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Entre los principales incentivos económicos estuvieron: un arancel único y uniforme del 10% 

aplicado a todas las importaciones de bienes de consumo, y un arancel del 5% para las 

importaciones   de   bienes   de   capital,   mecanismos   de   compensación   de impuestos 

a las exportaciones y, zonas francas tanto industriales como comerciales. 

3.4.2.- Reformas de segunda generación  

Una vez que la inversión fue plenamente identificada como un motor importante para el 

crecimiento económico en una economía pequeña abierta, el Gobierno de Bolivia, 

implementa las llamadas reformas de segunda generación, estas son principalmente: 

Capitalización, Descentralización, Reforma Educativa, Reforma de Pensiones, entre otras. 

Las reformas de segunda generación apuntaban a: (a) ampliar la apertura de la economía, 

empleando no solamente la liberalización comercial sino también medidas de protección y 

atracción del capital privado foráneo; (b) la reducción del tamaño del Estado en la economía, 

mediante privatizaciones ambiciosas; (c) la descentralización de los servicios estatales 

hacia los gobiernos subnacionales, municipalidades y prefecturas51.  

Dichas reformas presentan sobre todo una connotación legal, en tanto, el proceso de 

reforma económica de primera generación necesitaba de un marco regulatorio. Es 

importante indicar que las reformas de segunda generación son centrales para el 

establecimiento de las bases de una nueva política tendiente a canalizar mayores 

volúmenes de inversión hacia actividades prioritarias, teniendo la finalidad de convertir a 

Bolivia en un gran exportador. Esta nueva política se alinea en las estrategias de búsqueda 

de recursos naturales que aplican las principales empresas multinacionales, especialmente 

aquellas interesadas en establecer una red regional de energía. 

3.4.3.- Reformas de tercera generación 

Se habla de reformas de tercera generación a partir del año 2006, año en que Evo Morales 

asume como Presidente Constitucional de Bolivia. El nuevo Gobierno ingresa con un 

discurso de “cambio” que posteriormente se expresa en las leyes y normativas emitidas en 

este último periodo. El “cambio” hace referencia sobre todo a la recuperación de las 

empresas y sectores productivos estratégicos al Estado, también enfatiza la necesidad de 

una política social promotora de equidad y finalmente promueve la diversificación productiva 

con énfasis en la satisfacción de la demanda interna. 

                                                           
51 Juan Antonio Morales. La Política Económica Boliviana – 1982/2010. Pág. 100. 
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En mayo de 2005, el Gobierno de Bolivia adoptó la Ley No.3058, el cual obliga a los   

inversionistas   a   firmar   nuevos   contratos   (contratos   de   producción compartida, 

operación, asociación y de servicios)  dentro  de  180  días;  impone  un  32%  de  impuesto  

adicional  y requiere de los productores ceder todos sus hidrocarburos al Estado, perdiendo 

así su propiedad en la producción. Las compañías no son ya libres de comercializar sus 

propios productos, En su lugar, ellos deben vender todos sus hidrocarburos a través de 

YPFB, quien cobra una tarifa de servicio. Las compañías deben satisfacer  el  mercado local 

antes de exportar y deben competir con precios locales artificialmente bajos, fijados por el 

ente regulador de Hidrocarburos del país. 

Posteriormente en 2006, se emite el Decreto Supremo de Nacionalización de los 

Hidrocarburos (D.S. 28701 – “Héroes del Chaco”) bajo el cual las empresas petroleras 

deben pagar un impuesto adicional temporal de 32% sobre la producción. 

3.5.- La Teoría y la Evidencia empírica Internacional52 

Existe una amplia discusión teórica y de política pública respecto al impacto que tienen las 

economías, en particular en desarrollo, los ingresos que generan los sectores productivos 

con desempeño excepcional vinculados a la explotación de recursos naturales. El 

argumento señala, que la abundancia de recursos naturales y en particular el petróleo, ha 

sido para muchos países más una maldición que una bendición de la naturaleza. En la 

literatura económica existen varios enfoques que sustentan la llamada “Maldición de los 

Recursos Naturales” donde se presenta evidencia empírica que apoya la hipótesis que los 

países con abundantes recursos han crecido (en promedio), menos que aquellos que 

carecen de dichas dotaciones.  

Los argumentos a favor y en contra de la hipótesis de la maldición de los recursos naturales 

tienen, sin embargo, elementos institucionales, de desarrollo de normativa y de 

cumplimiento de la Ley, además de situaciones particulares en cuanto al nivel de 

producción en otros sectores que no son los relacionados a los recursos naturales, y en 

particular, vinculados a la producción de bienes transables. Por otra parte, la abundancia 

de recursos naturales también se ha vinculado a la posibilidad de que, en un país donde 

existen de inicio problemas de equidad, se tiene una mayor tendencia al conflicto, que bajo 

                                                           
52 Goitia Ferrufino, Rubén. “Maldición de los Recursos Naturales. Enfoques, teorías y opciones”. Fundación 

Milenio, CE/7. Pág. 5/18. 
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cierto contexto conduce a inestabilidad social hasta el grado de implicar guerras internas. 

Todo esto a partir de la disputa por las rentas de los recursos naturales. 

Los enfoques más conocidos para explorar la maldición de los recursos naturales se 

encuadran en los que se denomina: la enfermedad holandesa; la persecución de la renta y 

la volatilidad en el flujo de la renta de recursos naturales (asociada a precios inestables). 

Se añade, la llamada “paradoja de la abundancia”. 

3.5.1.- Revisión de los desarrollos teóricos 

Los estudios más influyentes en la literatura internacional respecto al efecto adverso de la 

abundancia de recursos naturales están liderados por economistas mundialmente 

reconocidos como Jeffrey Sachs y Andrew Warner. Demostraron con datos reales 

relacionados al crecimiento económico de un conjunto importante de países, que existe una 

relación inversa entre la tasa de crecimiento del PIB, y la dependencia que tiene éste de la 

producción de recursos naturales. Así, a mayor dependencia del ingreso respecto a los 

recursos naturales, menor sería (en general), la dinámica del crecimiento económico. 

Si bien es cierto que el crecimiento económico está definido por muchas variables como el 

ingreso per cápita, la política comercial y el grado de apertura al comercio, la eficiencia 

gubernamental, en particular en materia de inversión pública, la tasa de inversión privada y 

otras. Después de realizados los estudios53, encontraron evidencia robusta de la relación 

negativa entre el crecimiento económico y la presencia importante de rentas de recursos 

naturales. 

La explicación resulta, que la explotación de recursos naturales y la renta que generan, 

desplaza a otros sectores de la economía. Identifican al sector transable, productor de 

manufacturas, como el más afectado por la renta de recursos naturales, junto con las 

preferencias del consumo interno, inducen a un incremento de la demanda de bienes no 

transables. En consecuencia, el precio de los bienes no transables se incrementa, 

afectando al precio de insumos productivos que son no transables. Al producirse la 

contracción en el sector transables, como son las manufacturas, se genera el efecto 

negativo sobre el crecimiento de la economía. 

                                                           
53 Sachs y Warner. 1995. 
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3.5.2.- El argumento de la Fortaleza o Debilidad Institucional 

La interpretación sobre la Maldición de los Recursos Naturales ha sido propuesta por 

Mehlum, Moene y Torvik (2005). A juicio de los autores, los países que tienen abundancia 

de recursos naturales pueden lograr dinamizar o estancar el crecimiento económico. La 

diferencia entre uno y otro resultado estaría relacionada a la calidad de las instituciones y 

el rol que éstas desempeñan como vehículo de distribución de renta. El concepto es que la 

renta de los recursos naturales puede presionar a una caída en el producto y el ingreso, 

cuando las instituciones son permisivas a la captura de ésta y débiles para protegerse de 

la corrupción y el clientelismo. En cambio, se sostiene que el crecimiento podría ser 

estimulado si las instituciones fueran fuertes y proclives a impulsar la producción. 

La visión institucionalista cuestiona la hipótesis, que las economías con rentas de recursos 

naturales crecen menos, citando en su favor a países con resultados diferentes. La 

caracterización central bajo este enfoque relaciona la posibilidad de que a través de una 

estructura institucional favorable a la producción se logre distribuir la renta de los recursos 

naturales, de modo que se llegue a un escenario en el cual la producción y la captura de la 

renta son actividades complementarias y no excluyentes. En contraste, en un escenario de 

institucionalidad permisiva a la captura, resultan competitivas entre sí, las actividades de 

persecución de la renta y de producción. 

El predominio de una institucionalidad permisiva, genera las señales que inducen a las 

personas a especializarse en actividades no productivas, buscando insertarse en el circuito 

de distribución de la renta. Esto se complementa con el desarrollo de problemas de 

transparencia, pugna permanente por los recursos que genera inestabilidad política y social, 

debilidad en la observancia de la normativa y corrupción. Desde el punto de vista señalado, 

la institucionalidad permisiva resulta siendo adversa para el crecimiento, desincentivando 

la actividad emprendedora y productiva; estimula la migración de los escasos recursos 

capaces de realizar emprendimientos productivos hacia actividades no productivas, de 

captura de recursos ya existentes. Así, la institucionalidad es determinante de la manera en 

la que la renta de los recursos naturales afecta al crecimiento económico. En tales casos, 

los países enfrentan efectivamente una maldición, producto de la renta de los recursos 

naturales. 

Con estos antecedentes, a continuación se analiza el caso de la “paradoja de la 

abundancia”, que es más específica en relación a los mecanismos de distribución de la 

renta y estabilidad política, principalmente en países productores de petróleo. 
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3.5.3.- La paradoja de la abundancia y el riesgo de enfrentamiento violento 

Los autores que se inscriben en este tipo de análisis son más cercanos al estudio de la 

Economía Política de la renta de los recursos naturales. Kart (1997), Basedau y Lacher 

(2006), entre otros, presentan literatura muy importante analizando esta vertiente. Afirman 

que las economías dependientes de petróleo y sus derivados están entre las que muestran, 

con mayor frecuencia, los problemas de inestabilidad social, conflicto y autoritarismo, en el 

mundo. El nexo sería que la abundancia de recursos genera un flujo de renta que resulta 

siendo el motivo central de la confrontación armada. 

3.5.4.- Implicaciones de Política Pública 

Cuanto más diversificada sea la economía, en términos de contar con un sector transable 

fuerte y diferente a los recursos naturales, menor será el efecto adverso que puede traer 

consigo el flujo de renta. En el caso de Bolivia, se tiene una participación significativa de la 

renta gasífera en el total del ingreso público y en las exportaciones. Si bien, existen otros 

rubros de transables, definitivamente el sector Hidrocarburos es el que más aporta y, por lo 

tanto, se puede decir que existe una dependencia que implica volatilidad futura en el ingreso 

público, lo que trae la posibilidad de enfrentar a futuro la maldición de esta fluctuación. 

El desafío es evitar que el flujo de renta produzca una migración de recursos productivos 

desde sectores transables hacia no transables, evitando así una especialización ineficiente, 

mitigando el impacto de la volatilidad de la renta. Existe un primer conjunto de políticas 

óptimas, que buscan justamente reducir distorsiones en la economía. También hay otras 

acciones de política, que se consideran cuando se ha constatado que es muy difícil controlar 

las distorsiones, y corresponde pensar en medidas correctivas. 

Las implicaciones de política sugieren, efectuar ajustes que hagan que el cumplimiento de 

contratos mercantiles sea menos costoso e incierto, principalmente para los acreedores. 

Ello conlleva a una mejora en la gestión sectorial. El evitar problemas que limitan el flujo de 

recursos al sector productivo, como el efecto crowding out que hace más atractivas las 

inversiones. 

En el campo de políticas correctivas, el problema de la especialización ineficiente que 

conlleva la renta de los recursos naturales, conduce a que el sector transable diferente al 

de la renta quede sin acceso a capital, enfrentando demasiada incertidumbre en su 

competitividad por la volatilidad del tipo de cambio real y la menor demanda. Entonces, las 
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acciones correctivas tienen que establecer condiciones para estabilizar las ganancias en el 

sector. Esto se lograría evaluando políticas comerciales y financieras. 

En consecuencia, la implicación de política será desconcentrar o descentralizar la renta lo 

más que sea posible. El incorporar a la sociedad civil en el control, y principalmente en la 

ejecución del gasto de la renta, puede servir como válvula de escape a las presiones 

multisectoriales. Si bien en una primera instancia le puede ser conveniente a un Gobierno 

controlar la renta con fines políticos, o simplemente con el argumento de que la planificación 

centralizada tiene mayor impacto en el crecimiento, con el tiempo el resultado puede ser 

que ese Gobierno se vea irracionalmente acosado, y vea condicionada su estabilidad y 

permanencia a la otorgación de favores y beneficios que pueden exceder la capacidad 

financiera disponible. 

La consideración natural de política pública, es considerar si puede distribuir parte de la 

renta de manera directa a la población, arreglo que conceptualmente es muy diferente a 

que el Estado asuma compromisos de transferencias fijas e indefinidas, sin vinculación 

explícita con las variaciones del flujo de renta de los recursos naturales. 

3.6.- Los Neoclásicos y su aporte a la Hacienda Pública54  

La escuela neoclásica surgió en la década de 1870, a partir de las obras de Jevons y 

Walras, y quedó firmemente establecida con la publicación de Principios de Economía, de 

A. Marshall (1890). En tiempos de Marshall, los economistas neoclásicos cambiaron el 

nombre a la disciplina; la tradicional “Economía Política” pasó a llamarse “Economía”. El 

cambio dejó claro que la Escuela Neoclásica pretendía que su análisis fueran ciencia pura 

y dura, despojados de dimensiones políticas que implicaran juicios de valor subjetivos; 

concebían la economía como un grupo de individuos racionales y egoístas, antes que, como 

un conjunto de clases distintas55. 

Con los Neoclásicos se redujo notoriamente la importancia de la Hacienda Pública dentro 

la ciencia económica. Aplicaron el cálculo marginal en la distribución de la carga fiscal y 

sostuvieron que el incremento del gasto debe hacerse hasta el punto en el que, el 

incremento de sus ventajas sea compensado exactamente con el incremento de las 

desventajas provocadas por el aumento de la tributación o de otras fuentes de ingreso. 

                                                           
54 Napoleoni, Claudio. El Pensamiento Económico en el Siglo XX. Barcelona.1964. 
55 Ha – Joon Chang. Economía para el 99% de la Población / La Escuela Neoclásica. Pág. 116/117. 
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El cuestionamiento que surgía acerca de la justificación de utilización de los mecanismos 

de mercado en aquel entonces fue; ¿En qué sentido, pues y bajo qué condiciones conducen 

los mercados competitivos a la eficiencia económica? Sus resultados se resumen en dos 

teoremas fundamentales del Bienestar: 

El primer Teorema, señala que en determinadas circunstancias los mercados competitivos 

dan lugar a una asignación de los recursos que tiene una propiedad  muy  especial:  no  

existe  ninguna  reasignación  de  recursos (ningún cambio en la producción y el consumo) 

que pueda mejorar el bienestar  de  una  persona  sin  empeorar  el  de  otra  (conocida  

como asignación Pareto eficiente u óptima). 

Y, el segundo Teorema afirma que si no nos gusta la distribución de la renta que genera el 

mercado competitivo, no es necesario que dejemos de utilizarlo, lo único que debemos 

hacer es redistribuir la riqueza inicial. Estas reasignaciones  deben  llevarse  a  cabo  a  

través  de  mecanismos  de mercados descentralizados, donde las decisiones relacionadas 

con la producción  son  tomadas  por  la multitud  de  empresas  e  individuos  que integran 

la economía. Para asignar eficientemente los recursos con la distribución deseada de la 

renta, no es necesaria la intervención de organismos de planificación centralizada (Estado). 

3.6.1.- Forma como el Estado se apropia de la Renta 

La forma como el Estado se apropia de las rentas que genera un recurso natural, depende 

de la naturaleza del mismo, es decir: 

 Respecto a las Rentas Monopólicas y Ricardianas, la literatura económica aconseja 

que el Estado se apropie a través de impuestos al beneficio, porque estas rentas 

aparecen, crecen y desaparecen. 

 

 En cuanto a la Renta de Escasez, el Estado puede apropiarse de ésta, por medio 

de una regalía. Este es el origen teórico de una regalía, es decir, el hecho de que 

no se podrá explotar los recursos naturales en el futuro, en consecuencia, se lo debe 

explotar en el presente. 

3.6.2.- El Papel del Estado 

Un enfoque Estructuralista y Neoclásico, que establece la necesidad de la intervención del 

Estado en la economía más allá de lo permitido por la Economía Liberal, y que el mercado 

no es la base para que el Estado pueda producir bienes y servicios. 
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Los países occidentales tienen una economía mixta, aunque muchas de las actividades  

económicas  son  realizadas  por  empresas  privadas,  otras  son realizadas por el Estado. 

Este influye, además, en la conducta del sector privado mediante toda una variedad de 

reglamentaciones, impuestos y subvenciones. Es precisamente el hecho de que las 

economías mixtas tengan que definir constantemente las fronteras entre las actividades 

público/privadas que hace que el estudio de la economía del sector público de estos países 

sea tan importante56. 

3.6.3.- La revolución contra el Libre Mercado: el enfoque del Fallo de Mercado 

Dos teorías, desarrolladas en las décadas de 1920 y 1930, rompieron el aparentemente 

indestructible vínculo entre la economía Neoclásica y la defensa de las políticas de Libre 

Mercado. Tras el surgimiento de estas dos teorías, ya no fue posible equiparar la economía 

Neoclásica con la economía de Libre Mercado, como algunos todavía cometen el error de 

hacer. 

Lo fundamental de ambas teorías, fue el nacimiento de la Economía del Bienestar, también 

conocida como enfoque del fallo del mercado, desarrollada por Arthur Pigou en los años 

veinte (20). Pigou argumentaba, que en ciertas ocasiones los precios del mercado no 

reflejan los verdaderos costes y beneficios sociales. El problema radica, en como el 

mercado no pone precio a los efectos de algunas actividades económicas, estas no se 

reflejan en las decisiones económicas, recibiendo el nombre de externalidad. 

Una modificación menor, pero igualmente importante se produjo en los años treinta con el 

Principio de Compensación. Este principio propone, que un cambio puede ser considerado 

una mejora social aun cuando viole la eficiencia de Pareto (en el sentido de que haya 

algunos perdedores o perjudicados), si los beneficios totales para los ganadores son lo 

suficientemente elevados como para compensar a todos los perdedores, y todavía sobra 

algo. Al permitirles respaldar un cambio que puede perjudicar a algunos, el principio de 

compensación posibilitó que los economistas neoclásicos evitaran el sesgo 

ultraconservador de la eficiencia de Pareto. El problema radica, por supuesto, en que dicha 

compensación rara vez ocurre en la realidad. 

3.6.4.- Las actividades del Estado 

Se  observa  una  creciente  responsabilidad  del  Estado  en  la  conducción  del proceso, 

y en la ejecución de actividades para el logro de las metas. El Estado debe  intervenir  en  

                                                           
56 Joseph Stiglitz. La Economía del Sector Público. Pág. 11. 
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la  economía  mediante  acciones  como: la regulación, producción de bienes y servicios 

inherentes a las instituciones públicas, acumulación y financiamiento57.  

Tabla 1. Actividades del Estado 

Regulación Producción de bienes y servicios 

Implementación de un sistema 
normativo que influya en los agentes 
económicos (incentivos productivos, 

tributos mercado externo e interno, entre 
otros.) 

El Estado debe producir bienes y servicios 
mediante la creación de entidades que 

cumplan este fin. 

Acumulación Financiamiento 

Relacionados con inversiones en 
infraestructura productiva, social y de 

funcionamiento para el mantenimiento y 
reposición de los bienes de capital. 

Para el desarrollo de las acciones de 
producción y acumulación, el Estado debe 
contar con un sistema de financiamiento, 

provenientes de sistema de precios, 
sistemas impositivos. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a criterios de Enrique Sierra y Ricardo Cibotti. 

Bajo este enfoque, se plantea la necesidad de la intervención del Estado, mediante las  

acciones  de  producción  de  bienes  y  servicios,  para  cumplir  con  esta producción, el    

Estado   requiere   realizar   inversiones   en   infraestructura   social, productiva, creación 

de empresas públicas para el fortalecimiento de la capacidad productiva, apoyado por el  

desarrollo de la ciencia y tecnología,  las dos acciones deben ser complementadas por las 

acciones de financiamiento para permitir implementar inversiones, y producir bienes y 

servicios. 

De la misma forma los autores, establecen la necesidad de planificar el Sector Publico, 

considerando la planificación como motor del desarrollo económico y social, donde el 

presupuesto se constituye en un instrumento de gestión del desarrollo en el mediano y largo 

plazo. Por otro lado, se considera otro argumento interesante a partir de la propuesta teórica 

de la participación del Estado en la economía desde la visión Neoclásica establecida por R. 

Musgrave, planteando que la participación del Estado debe corregir, dirigir y complementar 

el mercado para que funcione eficientemente. El Estado, a través de la política 

presupuestaria participa en la economía mediante las funciones de asignación, distribución 

de la renta y la riqueza, y estabilización58. 

                                                           
57 Enrique Sierra y Ricardo Cibotti. El sector público en la planificación del desarrollo. 1970. 
58 Musgrave, Richard & Musgrave P. Hacienda Pública teórica y aplicada. Cap. 1 y 2. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

4.1 Estructura Legal 

La Nueva Constitución Política del Estado (CPE), establecida el año 2009, reconoce a los 

hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se 

presenten, como un recurso natural de carácter estratégico cuya administración está en 

función al interés colectivo para el desarrollo del país y cuya propiedad es inalienable e 

imprescriptible del pueblo boliviano59. Este último es representado es representado por el 

Estado que asume una competencia privativa sobre el recurso, define y promueve la política 

del sector priorizando el consumo interno y exportando la producción excedentaria, 

impulsando la investigación relativa al manejo, conservación y aprovechamiento de los 

recursos. 

Por otro lado, la CPE garantiza la soberanía energética, ejerce la propiedad de toda la 

producción de hidrocarburos en el país y de la totalidad de los ingresos percibidos por su 

comercialización, siendo además el único facultado, a través de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), cuya importancia como brazo operativo y representativo del 

Estado en materia de hidrocarburos se reafirma. 

Con respecto sobre entidades del sector, el artículo 363 de la CPE dispuso la creación de 

la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) como empresa 

autárquica de derecho público, bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

(MHE) y de YPFB, y cuya, función principal es la Industrialización de los Hidrocarburos 

como prioridad nacional. 

La CPE autoriza también la suscripción de contratos de prestación de servicios, con 

empresas públicas, mixtas o privadas (bolivianas o extranjeras), siempre que no existan 

pérdidas para YPFB ni para el Estado  con la autorización y aprobación de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional60. La conformación de sociedades de economía mixta para realizar 

actividades de la cadena, con participación accionaria de al menos el 51% del total del 

capital social es igualmente permitida por la CPE61. 

                                                           
59 Constitución Política del Estado (2009). Art. 359. 
60 Constitución Política del Estado (2009). Art. 362. 
61 Constitución Política del Estado (2009). Art. 363. 



34 
 

 
 

Finalmente, respecto a los artículos 341, 353 y 368 de la CPE, los beneficios provenientes 

de los hidrocarburos (regalías e impuestos) se distribuirán equitativamente dando 

participación prioritaria a los Departamentos productores (Regalía: 11% de su producción 

departamental fiscalizada) y a los pueblos indígenas originario campesinos. Por su parte, 

la participación de los Departamentos no productores y del TGN es fijada mediante Ley 

especial. 

4.1.1.- Antecedentes de la Capitalización 

La Ley de Capitalización (No. 1544), de 21 de marzo de 1994, dispuso el traspaso a manos 

privadas de la mitad de las acciones de las empresas estratégicas que pertenecían al 

Estado, además de la entrega de toda la gerencia y administración. La otra mitad del 

paquete accionario (50%) fue transferida a los ciudadanos bolivianos residentes en el país 

que hasta el 31 de diciembre de 1995 cumplían la mayoría de edad (21 años); pero la misma 

Ley ordenó que estas acciones sea manejadas por las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP). 

Al sustituir la propiedad estatal por la participación privada, el Gobierno de la época justificó 

estas medidas argumentando que generarían mayor inversión, transferencia de tecnología, 

generación de empleos y crecimiento económico. 

4.1.2.- Proceso de la Capitalización 

 Transferencia de la unidad de exploración y producción Andina SAM en 264,8 

MMUS$. 

 Transferencia de la unidad de exploración y explotación Chaco SAM en 306,7 

MMUS$. 

 Transferencia de la unidad Transportadora Boliviana de Hidrocarburos en 263,5 

MMUS$ 

4.1.3.- Ley de Hidrocarburos No. 1689 (30 de abril de 1996) 

 Establece Contratos de Riesgo Compartido. 

 Declara libres las actividades de exploración, explotación, refinación, 

industrialización y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 

 Se concesionan las actividades de transporte y distribución de gas natural por redes. 

 Se establece una distinción entre: Hidrocarburos Nuevos y Existentes. 

 Régimen Fiscal: Regalías de 18% para pozos nuevos – 50% para pozos existentes. 
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 Las empresas petroleras se hacen responsables del pago de la renta 

hidrocarburífera. 

4.1.4.- Ley de Hidrocarburos No. 3058 (17 de mayo de 2005) 

Luego de varios meses de elaboración, al interior del Poder Ejecutivo, y varias semanas de 

sesión en el Congreso Nacional, el 17 de mayo del año 2005, se aprueba en el Congreso 

la Nueva Ley de Hidrocarburos No.3058, en sustitución a la Ley No.1689 aprobada en abril 

de 1996. Esta nueva norma legal establece, las siguientes modificaciones importantes: 

 Establece la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos en boca de pozo. 

 Se instruye la refundación de YPFB otorgándole la propiedad de las acciones en las 

empresas petroleras copitalizadas.  

 Establece nuevos contratos de exploración y explotación 

 Modifica el sistema tributario pasado y establece la creación de un nuevo Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

 Amplía y modifica las atribuciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

 Establece criterios generales para la comercialización de hidrocarburos, tanto en el 

mercado interno como externo. 

 Redefine nuevos vínculos entre la actividad hidrocarburífera, el medio ambiente, las 

comunidades campesinas, los pueblos indígenas originario campesinos. 

 Establece criterios específicos en materia regulatoria para todas las actividades 

pertenecientes a la cadena productiva del sector hidrocarburos, incluyendo dentro 

de las mismas, la industrialización. 

4.1.5.- Decreto Supremo No. 28701 de Nacionalización “Héroes del Chaco” (1 de mayo 

de 2006) 

El primero de mayo del año 2006, el Poder Ejecutivo aprobó el D.S. No.28701 “Héroes del 

Chaco” o de “Nacionalización de los Hidrocarburos”, en esta norma legal se introducen los 

siguientes conceptos: 

 El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto  de estos 

recursos. 

 Se establece un plazo de 60 días para la reestructuración de YPFB como empresa 

corporativa, transparente, eficiente, y con contrato social. 

 YPFB a nombre del Estado, asume toda la comercialización de hidrocarburos 

definiendo: Condiciones, Volúmenes y Precios. 



36 
 

 
 

 Establecimiento de un nuevo marco contractual para las empresas que operan en 

el upstream y la obligación de éstas a adecuarse a ese nuevo marco en un plazo de 

180 días. 

En materia de participación estatal: 

 Establece una participación, en favor de YPFB, del 32% sobre la producción de 

hidrocarburos de aquellos campos gasíferos con una producción promedio 

certificada. 

 Se nacionalizan las acciones para que YPFB tome el control del 50% + 1 de las 

empresas capitalizadas y privatizadas. 

4.1.6.- Régimen Económico e Impositivo 

La Ley No.3058 establece que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción para lo 

cual se modificó el régimen impositivo en el upstream con la creación del Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH) y la distribución de las regalías. 

Se crean incentivos fiscales a la industrialización del gas natural, la instalación de redes de 

gas natural y el cambio de la matriz energética. El régimen impositivo para la actividad del 

downstream mantiene la estructura anterior a la Ley No.3058, con el IEHD como principal 

impuesto. 

4.1.7.- Regalías y Participaciones 

 Se establece una Regalía Departamental del 11% a favor del Departamento 

productor. 

 Regalía Nacional Compensatoria (RNC) del 1% en favor de los departamentos de 

Beni y Pando. 

 Participación a favor del TGN de 6% (destinada a YPFB con Ley No.1689). 

Es importante notar que a diferencia de la Ley No.1689, la nueva Ley de Hidrocarburos no 

se distingue los campos existentes de los campos nuevos, es decir, todos los campos a 

excepción de los campos que sean considerados pequeños y marginales, tienen las 

mismas  obligaciones fiscales ante el Estado (18% del valor de producción en punto de 

fiscalización) y el sujeto pasivo es YPFB. 

4.2.- Estructura Institucional 

Las instituciones a cargo del Sector de Hidrocarburos en Bolivia son: Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía (MHE) como ente normador, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
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(ANH) como ente fiscalizador, regulador y de control, y YPFB como brazo operativo del 

Estado. 

4.2.1.- Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) 

Es la autoridad competente que elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en 

materia de hidrocarburos y se encuentra conformada por cuatro Viceministerios con 

direcciones específicas: 

 Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 

 Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de 

Hidrocarburos. 

 Viceministerio de Desarrollo Energético. 

 Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. 

Las principales atribuciones del Ministerio y Viceministerio en materia de hidrocarburos, de 

acuerdo al Decreto Supremo No.29894 (7 de febrero de 2009), se presentan a continuación: 

 Proponer y dirigir la Política Energética del País, promover su desarrollo integral, 

sustentable y equitativo y garantizar la soberanía energética. 

 Evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Energética del país. 

 Normar en el marco de su competencia, la ejecución de la Política Energética del 

País. 

 Planificar el desarrollo integral del sector energético y desarrollar estrategias para el 

cumplimiento de la Política Energética del País, en coordinación con las distintas 

entidades del sector y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 Establecer las políticas de precios para el mercado interno y la política de 

exportación de excedentes de hidrocarburos y energía eléctrica. 

 Supervisar, controlar y fiscalizar la exploración, producción, transporte, almacenaje, 

comercialización, refinación, industrialización, distribución de gas natural por redes, 

así como el uso y destino de los hidrocarburos y sus productos derivados. 

 Definir y ejecutar políticas de promoción de áreas de exploración de hidrocarburos. 

 Elaborar las políticas y estrategias para asegurar el acceso universal y equitativo a 

los servicios de electricidad y gas domiciliario. 

 Proponer la creación de empresas o entidades, autárquicas, descentralizadas o 

desconcentradas, para el cumplimiento de la Política Energética del País, en el 

marco de la Constitución Política del Estado. 
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 Supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas e instituciones bajo su tuición y 

dependencia. 

 Establecer políticas y estrategias, que garanticen el abastecimiento de gas natural, 

combustibles líquidos y energía eléctrica para el consumo interno. 

 Proponer proyectos de expansión del sector hidrocarburífero y de energía eléctrica, 

a través del aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y no renovables, 

respetando el medio ambiente. 

4.2.2.- Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

Es el ente responsable de regular, controlar, fiscalizar y supervisar las actividades de la 

cadena productiva de los hidrocarburos, en el marco de la CPE (Art. 365) y del D.S. 

No.29894 (DOE), manteniéndose su carácter autárquico. Sus principales atribuciones, de 

acuerdo a la Ley de Hidrocarburos No.3058, son: 

 Regular, controlar, supervisar y fiscalizar a las personas naturales y/o jurídicas, 

públicas, mixtas, privadas, bolivianas o extranjeras, que desarrollen actividades en 

la cadena productiva de hidrocarburos y derivados. 

 Controlar, supervisar y fiscalizar la ejecución de contratos petroleros suscritos y a 

cargo de YPFB. 

 Controlar y supervisar las actividades de fiscalización de YPFB. 

 Emitir criterios técnicos sobre la base de análisis comparativos respecto a la 

factibilidad económica y técnica de las actividades en la cadena productiva de 

hidrocarburos para la toma de decisiones. 

 Sistematizar y actualizar el mapa hidrocarburífero del país y realizar estudios 

complementarios para ampliar el potencial hidrocarburífero. 

 Atender y resolver reclamos y consultas de los consumidores de forma gratuita, 

eficiente y oportuna, y supervisar el cumplimiento de acuerdo a reglamentación. 

 Controlar, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental en las 

actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en el marco de sus 

competencias y, el cumplimiento de la programación de la provisión de gas natural 

y combustibles líquidos en mercados internos y externos. 

 Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme al reglamento. 

 Otorgar licencias y autorizaciones. 

 Aprobar la estructura de costos de las actividades de toda la cadena productiva de 

hidrocarburos de acuerdo a reglamento específico. 
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 Realizar las auditorías establecidas en los contratos de operación. 

 Requerir a personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen 

actividades hidrocarburíferas, información técnica, económica, financiera y legal a 

título gratuito de la ANH para el cumplimento de sus atribuciones, sin que puedan 

oponer reserva alguna. 

 Administrar y actualizar un sistema de registro actualizado de las actividades de las 

empresas hidrocarburíferas nacionales o extranjeras. 

 Verificar el proceso de cuantificación y certificación de las reservas de 

hidrocarburos. 

 Proponer al MHE normas técnicas, económicas, de calidad y de seguridad sobre las 

actividades hidrocarburíferas. 

 Aprobar procedimientos operativos y reglamentos específicos par el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 Aplicar sanciones de acuerdo a normas y reglamentos en vigencia. 

 Otras competencias y facultades que le señalen las normas específicas. 

4.2.3.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

A través de la Ley No.3058, es refundada como empresa autárquica de derecho público, 

inembargable, cuyos derechos y obligaciones son intransferibles, bajo la tuición del MHE, 

con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y económica, así como 

de capital y patrimonio propio. YPFB tiene derecho propietario sobre la totalidad de los 

hidrocarburos, representa al Estado en la ejecución de las actividades de toda la cadena 

productiva y de comercialización, en la suscripción de Contratos Petroleros, en la 

conformación de sociedades y en la operación y ejecución de derechos de propiedad en 

territorios de otros estados. (Artículo 361, 362, 363, 364). Asimismo le otorga la facultad a 

YPFB de ser el único importador y distribuidor mayorista en el país. 

YPFB está constituida por i) un Directorio, ii) un Presidente Ejecutivo como representante 

legal de YPFB, iii) una Vicepresidencia de Operaciones (VPNO) y iv) una Vicepresidencia 

de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF). El Directorio esta presidido por el 

Presidente Ejecutivo y sus diez miembros son designados de ternas propuestas por los 

ministerios de Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, Planificación del Desarrollo e 

Hidrocarburos y Energía para los cinco representantes del Poder Ejecutivo, por las 

Prefecturas de los departamentos productores para cuatro directores y por el Sindicato de 

YPFB para el miembro restante. 



40 
 

 
 

Es necesario mencionar también que la Ley 3058 establece una distribución geográfica (Ver 

anexo 4) para YPFB que responde a criterios regionales y podría crear dificultades para la 

administración eficiente y las operaciones de la empresa. De hecho, la VPACF se trasladó 

a Villamontes casi 3 años después de la promulgación de la Ley 3058 y el Centro Nacional 

de Información Hidrocarburífera aún sigue en Santa Cruz. Asimismo, la Gerencia de Ductos 

y Redes está en proceso de traslado a la ciudad de Sucre y la posible creación de una 

empresa dedicada a esta actividad podría modificar esta decisión. 

Por otro lado, la nueva estructura de YPFB aprobada por el DS 29509 de 9 de abril de 2008, 

cuenta con una Gerencia de Programas de Trabajo encargada de la administración de los 

contratos de operación en coordinación con la Gerencia de Fiscalización de la VPACF. 

El DS 29507 de 9 de abril de 2008, establece el marco normativo para que YPFB se 

convierta en un ente corporativo, con el fin de crear empresas subsidiarias para operar en 

las distintas partes de la cadena. Esto podría permitir una administración que no esté sujeta 

a la distribución geográfica de la empresa que instruye la Ley 3058. 

Además, en el marco de lo establecido en este DS, el 18/04/09 el DS 86 otorga a YPFB el 

carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica (determinada en base a la generación 

de excedentes económicos de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo4), con el objetivo de 

conferirle los mecanismos y recursos humanos capaces para un efectivo y adecuado 

alcance de sus objetivos. 
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CAPÍTULO V 

MARCO ANALÍTICO 

 

5.1.- Consideraciones Iniciales 

Las reformas hidrocarburíferas se enmarcan dentro del proceso de reformas estructurales, 

iniciados en 1985 y profundizadas a partir de 199362. En 1985, el péndulo volvió a girar 

hacia un modelo liberal que resultó, entre otras medidas, en la reforma sectorial 

hidrocarburífera de 1996 que implementó una política agresiva de atracción de inversiones, 

retirar al Estado de las actividades productivas, establecer la fijación de precios internos del 

sector en línea con las tendencias de los mercados internacionales, y crear un marco 

regulatorio y de supervisión basado en un sistema de superintendencias autónomo e 

independiente de interferencias políticas. 

A mediados de los noventa (90’s), Bolivia aplicó un agresivo esquema de reformas que 

involucró una profunda reorganización del Sector Hidrocarburos. Este incluyó una nueva 

Ley de Hidrocarburos (Ley No.1689) que permitía la participación al sector privado a través 

de nuevos contratos de exploración y producción, libre disponibilidad y comercialización 

incluyendo exportación e importación, separación vertical de la propiedad y condiciones de 

libre entrada al negocio y a los ductos, y un rebalanceo tributario para los nuevos campos 

que reducía las elevadas regalías preexistentes y elevaba de modo complementario la 

tributación directa. Esto se producía dentro de un programa de reformas generales que 

incluía la privatización (capitalización, en la jerga boliviana) de las actividades que antes 

caían en el dominio de las empresas estatales (YPFB), la creación de instituciones 

regulatorias basadas en las mejores prácticas disponibles y nueva Ley Tributaria63. 

La respuesta del sector privado a este paquete de reformas dio lugar a un incremento sin 

precedentes en las inversiones (en el Upstream), y un salto de más de siete veces en las 

reservas probadas y probables de gas natural. Sin embargo, un proceso de oposición en 

medio de una nueva crisis política en 2003, que tomó al caso del gas natural como la proa 

de los reclamos, abrió el camino de una reversión de políticas sectoriales llevando a un 

Referendo Nacional en 2004, del cual emergió una nueva Ley de Hidrocarburos que 

reestableció los viejos niveles de regalías en 2005, y una declaración de re/nacionalización 

                                                           
62 Peirce (1997) y Fundación Milenio (1998) 
63 Navajas, Fernando. Reforma y Contrarreforma de la política de Hidrocarburos en Bolivia. 
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en 2006 de las actividades hidrocarburíferas, luego de la llegada al poder de una coalición 

de izquierda de amplia base popular y orientación indigenista64. 

5.1.1.- La Reforma “Liberal” del Sector de Hidrocarburos (1996) 

En este escenario se produjo, la reforma del Sector Hidrocarburífero que introdujo una 

agresiva reestructuración institucional cuyo objetivo fue eliminar la integración vertical que 

caracterizaba la industria en Bolivia. Se operó una separación de las fases de negocio, en 

unidades de exploración y producción (E&P), transporte por ductos, refinación y 

distribución, permitiendo la participación privada para su operación. Se buscaba, dar 

muestra de una voluntad política de ordenamiento sectorial eficiente y, de reglas de juego 

transparentes65. 

Uno de los cambios fundamentales en la nueva estructura institucional fue la limitación del 

rol de YPFB. De haber ejercido (en representación del Estado) el control total de la cadena66 

y la operación directa de varias unidades de negocio hasta ese momento, ocupando una 

posición central en el aparato productivo nacional, la empresa pasó a cumplir funciones 

netamente referidas al control y administración de contratos, y la fiscalización del Upstream. 

Esta medida tuvo un impacto en la opinión pública, que la consideró como una limitación a 

la participación Estatal en una actividad estratégica67.  

El proyecto de exportación de gas natural a Brasil, requería de importantes inversiones (al 

momento de su implementación), fue auspiciado mediante la estructuración de una 

Reforma Sectorial plasmada en la promulgación de la Ley No. 1689 (abril, 1996), 

caracterizada por importantes incentivos fiscales a la inversión extranjera directa y por una 

orientación liberal en lo que a política de comercialización se refiere. 

En este sentido, la Reforma de 1996 logró su principal cometido: la consolidación de 

importantes flujos de inversión privada internacional, tanto a nivel de actividades 

exploratorias y de explotación. En términos de resultados de indicadores de gestión 

sectorial, la reforma tuvo como uno de sus mayores aciertos el haber permitido un 

incremento espectacular y sin precedentes históricos de las reservas probadas de gas 

natural, y el posicionamiento de Bolivia como el país con mayores reservas de este 

                                                           
64 Navajas, Fernando H., Reforma y contrarreforma de la política de hidrocarburos en Bolivia: Incentivos 

tributarios versus restricciones políticas. 2009. 
65 Wanderley, Mokrani y Guimaraes. Las políticas hidrocarburíferas en Bolivia. Pág. 78. 
66 Incluyendo los procesos de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos. 
67 Ibid, Pág 78. 
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energético dentro de la región. Este hallazgo impactó en la visión sectorial y dio nuevos 

elementos de aliento sobre posibilidades efectivas del país en materia energética, no sólo 

era un indicador de que el país contaba con los volúmenes del gas natural necesarios para 

atender el compromiso asumido con Brasil, sino que paralelamente abría la posibilidad y el 

desafío para el país de consolidarse como centro energético del cono sur. 

5.1.1.1.- Bases principistas del Modelo 

La Reforma del Sector de Hidrocarburos de 1996, estructuró las reglas de funcionamiento 

de las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, a partir de un modelo 

contractual típicamente concesionario68 que fue denominado: “Contrato de Riesgo 

Compartido”. El modelo tenía bases conceptuales en los principios de Liberalismo 

Económico, que dan responsabilidad plena de la actividad a la iniciativa privada; a cambio 

el Estado percibía una “contraprestación” por el derecho de explotar un recurso no 

renovable (regalía), y el pago de impuestos generales de Ley. 

Como parte del paquete de reformas para la atracción de inversiones, la Reforma de 1996 

instauró un nuevo régimen tributario, diferenciado para la producción de yacimientos 

descubiertos con anterioridad a esta Ley (Hidrocarburos Existentes), sujetos al pago de 

alrededor del 50% de su producción por concepto de regalías y participaciones al TGN, y 

la obtenida de nuevos hallazgos a partir de su promulgación (Hidrocarburos Nuevos), que 

quedaron sujetos a un incentivo traducido en una menor carga tributaria denominada 

“ciega”69 del 18% sobre su producción70. 

Así, quedó en el imaginario colectivo que la participación total del país, sobre beneficios 

había caído del 50% al 18%. Y, detrás del régimen fiscal existió una ingeniería compleja 

que no fue comprendida. Es importante considerar la dificultad de definición de una fórmula 

óptima en el régimen fiscal sectorial que permita una participación adecuada del Estado y, 

a la vez, establezca condiciones de retornos razonables para la inversión, considerando la 

complejidad de las variables en juego (niveles de riesgo y alta volatilidad del mercado). 

                                                           
68 De acuerdo a la teoría y práctica internacional de la industria, responden a tres posibles categorías: 1) 

Contratos Concesionarios (Royalty/Taxes); 2) Contratos de Producción Compartida (PSC) o 3) Contratos de 
Servicios. Estos modelos se diferencian entre sí, fundamentalmente, por el régimen de propiedad y las formas 
de participación. 
69 El término carga o impuesto “ciego” es utilizado en la teoría de regímenes petroleros para referirse a toda 

participación tributaria fija que no está en función de la utilidad  económica del campo, y que generalmente tiene 
como hecho imponible la producción. 
70 Wanderley, Mokrani y Guimaraes. Las Políticas Hidrocarburíferas en Bolivia. Pág. 79. 
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Situación que dificulta la adecuada interpretación por parte de la ciudadanía del monto 

recaudado por el Estado. 

5.1.1.2.- Crisis del Modelo de Gestión Hidrocarburífero de 1996 

Si bien el propio modelo había mostrado limitantes, éstas en definitiva podían ser sujetas a 

reajustes o redefiniciones específicas, a partir de la experiencia práctica de su aplicación, 

como es natural en todo proceso de formulación y consolidación de políticas públicas. Los 

acontecimientos históricos, sin embargo, mostraron que la crisis de este esquema no fue 

precisamente de diseño técnico, sino de bases políticas en su concepción. Esta fue 

fundamentalmente una crisis de legitimidad del Modelo Neoliberal en su conjunto. 

Para comprender la crisis del Modelo de 1996, es imprescindible referirse al momento 

mismo de su gestación y a las construcciones simbólicas que se enfrentaron en este 

contexto. Por un lado, se asoció la capitalización a la modernización liberal y, por el otro, se 

contrapuso esta medida a la defensa de la soberanía nacional. 

Las críticas al modelo, tanto desde el lado de las organizaciones sociales como del sistema 

político formal, si bien iniciaron con el cuestionamiento al sistema fiscal, fueron adoptando 

con el tiempo mayor intensidad y creando un nuevo debate nacional. En esta escena, 

empiezan a configurarse diferentes voces, que planteaban posiciones que iban desde la 

necesidad de modificar el Régimen de Propiedad de la producción, hasta aquellas referidas 

a un proceso de Nacionalización, e incluso de la no exportación de hidrocarburos en calidad 

de materia prima. 

A efecto de enmarcar los antecedentes de lo que será una nueva reforma sectorial, 

conviene apuntar, de forma sucinta, los acontecimientos que fueron creando de manera 

progresiva las condiciones del cambio y aquellos que lograron finalmente engendrarlo. Los 

resultados de la Reforma de 1996, en términos de incremento de la capacidad productiva 

del país, tuvieron un impacto positivo, generando altas expectativas sobre la contribución 

del sector como motor de desarrollo económico y social y, colocando en cuestión la 

orientación misma de la política sectorial. De esta forma, la demanda de las organizaciones 

sociales se centró en el postulado de “recuperar el gas para los bolivianos”, a través, de la 

reversión del proceso de Privatización. 

En este escenario de fuerte polarización ideológica, la acumulación de acontecimientos 

crearon las condiciones para las Nuevas Reformas Sectoriales. 



45 
 

 
 

5.1.2.- Inicio de un Nuevo Proceso de Reformas 

Después de los eventos de octubre de 2003, resultaba inminente la necesidad de encarar 

un proceso nacional de redefinición del modelo de gestión hidrocarburífera. Con relación a 

las líneas directoras, y bases conceptuales que debía adquirir este nuevo proyecto nacional, 

quedaban aún del Referendo (2004), dudas y posiciones divergentes. Este amplio apoyo a 

cada una de las preguntas de la consulta de 2004, dejaba en claro por lo menos los 

siguientes aspectos: primero, era necesario eliminar el régimen concesional de contratos 

instaurado con la Ley No.1689, contemplando nuevos términos donde el Estado tenga 

mayor control y participación en las decisiones de la actividad (propiedad) y; segundo, era 

necesario incrementar el régimen de contribuciones directas al Estado. 

El sistema de representación política formal se encontraba así frente un reto histórico y de 

alto interés nacional: lograr un proyecto que incorpore a la vez la voluntad del Pueblo 

Boliviano, y contribuciones fundadas técnica/económica, y con base en el propio 

aprendizaje histórico sobre la mejor forma de lograr sostenibilidad en la actividad y el 

necesario equilibrio entre los intereses nacionales, y los incentivos a la inversión (tanto 

pública, como privada). 

5.1.3.- El Nuevo Proceso de Reformas (Ley No.3058) 

En mayo de 2005, el Congreso promulgó la Nueva Ley de Hidrocarburos No.3058, cuyos 

postulados en relación al eje temático son: 

a) Régimen de Propiedad.- En su artículo 16, la Ley determina que “los yacimientos 

de Hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que 

se presenten son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. 

Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de Hidrocarburos, 

ni de los Hidrocarburos en Boca de Pozo, ni hasta el punto de fiscalización”. 

Sin embargo, en lo que hace a las políticas referidas a la gestión de la cadena 

hidrocarburífera, y comercialización, se establece que: 

 La exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje, 

refinación e industrialización de los Hidrocarburos, y sus derivados 

corresponden al Estado. 

 Refundación de YPFB, recuperando la propiedad Estatal de las acciones de 

los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que ésta 

pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, 
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reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva y garantizando el 

financiamiento del Bonosol71. 

 YPFB, a nombre del Estado Boliviano, ejercerá el derecho propietario sobre 

la totalidad de los Hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción 

de Contratos Petroleros y ejecución de las actividades de toda la cadena 

productiva72. 

 Las actividades de comercialización para la exportación de Hidrocarburos 

serán realizadas por el Estado a través de YPFB (como agregador y 

cargador en el caso del gas natural), por personas individuales, colectivas 

públicas o privadas, u asociado a ellas conforme a Ley (art. 17/ III y IV). 

 

b) Régimen de Precios.- La política de precios contenida en la Ley, mantiene los 

principios de mercado vigentes en el régimen anterior, aunque introduce una serie 

de subsidios a segmentos específicos de la población (por ejemplo, sector 

domiciliario) que presentan lineamientos de difícil estructuración práctica. La política 

general queda expresada en los siguientes postulados: 

Para el caso del petróleo crudo y el GLP: los precios máximos de Mercado Interno 

serán fijados con base en la Paridad de Exportación (de acuerdo a reglamento, art. 

89/a). Definiéndose (art. 138), bajo un concepto que se resume como sigue:  

 

PE = PR – CT - Sg  

 

Donde:  

PE: precio paridad exportación. 

PR: precio de mercado de exportación en Punto de Entrega. 

CT: costos de transporte asociados a la exportación hasta el Punto de Entrega. 

Sg: Seguros asociados a la exportación hasta el Punto de Entrega. 

 

                                                           
71 Ley de Hidrocarburos No. 3058; art. 6. 
72 Ley de Hidrocarburos No. 3058; art. 22. 



47 
 

 
 

Para el Gas Natural: 

i) Exportación (art. 87): El precio del gas natural podrá enmarcarse en los 

precios de competencia gas/líquidos donde no exista consumo de gas y 

gas/gas en los mercados donde exista consumo de gas natural. 

ii) Mercado Interno (art. 87 y 89/d): Precios de contratos existentes y de 

oportunidad de mercado, y el precio del gas natural no podrá ser mayor al 

50% de mínimo precio de exportación. 

Con relación al tema, debe hacerse notar que las políticas de comercialización de la Ley 

No.3058 no fueron reglamentadas, estando hasta la fecha de aplicación (para el mercado 

interno) las disposiciones transitorias en materia de precios emitidas en 2004. Estas 

disposiciones mantienen un esquema de precios congelados. 

La aplicación de dichas políticas sería, sin duda, una de las tareas más complejas. Esta 

dificultad reside en que para el mercado interno debe procurarse conjugar ecuaciones que 

respondan tanto a la realidad económica del país como a señales de mercado, que sean 

factibles los emprendimientos necesarios para atender, de forma sostenida, una demanda 

con importantes tasas de crecimiento. Asimismo, la Ley determina como criterio para la 

fijación del precio del gas natural en nuevos contratos de compra/venta, el “coste de 

oportunidad”. Si se considera la oferta productiva y la demanda contratada, la adopción de 

este criterio, implicaría precios a niveles de los de exportación (paridad exportación). 

c) Régimen Fiscal.- Siguiendo una posición mayoritaria en el Congreso, el Régimen 

Fiscal de la Ley No.3058 crea, complementariamente al sistema de regalías y 

participaciones, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que grava la 

producción fiscalizada de Hidrocarburos con una tasa fija del 32%. A la vez, la Ley 

determina un sistema de coparticipaciones de este impuesto a favor de los 

Departamentos, Municipios, Universidades, Fondo Indígena y Fuerzas Armadas, 

entre otros, quedando el saldo a favor del TGN.  

La Ley No.3058 determina, por otra parte, la eliminación del Régimen de 

Hidrocarburos Existentes y el Impuesto a Utilidades Extraordinarias (SURTAX). Con 

este nuevo régimen, el Estado participa de los ingresos brutos en punto de 

fiscalización, con una carga fija total del 50%, además de los impuestos generales 

de Ley. 
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5.1.4.- El Modelo de Gestión Estatal73 

La Ley No.3058, no significó el cierre de un ciclo histórico; a exactamente una década de 

su puesta en vigencia y estando esta Ley aún en proceso de reglamentación, el Gobierno 

del Presidente Evo Morales emitió el Decreto de Nacionalización “Héroes del Chaco”          

No. 28701 (2006), lo que refleja el hecho de que los resultados políticos de la Ley no habían 

colmado las expectativas de un importante sector de la población, representada por este 

nuevo Gobierno. 

En octubre de 2006 se suscribieron, con todas las empresas que operaban los campos 

hidrocarburíferos en el país, contratos de operación que siguen los preceptos teóricos que 

corresponden a contratos de servicios de riesgo, en los que el inversionista asume el riesgo 

de la actividad y de la operación del campo, a cambio de una retribución monetaria en pago 

y donde el Estado, además de detentar la propiedad de los hidrocarburos, tiene 

responsabilidad plena en la gestión comercial de la producción. De esta forma, los 

postulados de la Ley No.3058 fueron profundizados en su alcance  por el citado Decreto y 

los contratos de operación, que centran su filosofía en una gestión estatal de los recursos 

hidrocarburíferos, y que en el ámbito comercial se traduce en un nuevo mandato legal a 

YPFB: actuar en representación del Estado, como único y exclusivo comercializador de los 

hidrocarburos producidos en el país. 

Uno de los últimos acontecimientos que se destacan por este paso de reformas es la 

promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (2009), que refrenda los 

postulados del citado decreto. Sin embargo, en lo que hace a los contratos de exploración 

y producción, determina la modalidad de servicios, a cambio de una retribución o pago, y 

que la suscripción de los contratos no podrá significar en ningún caso pérdida para YPFB y 

el Estado. 

En este sentido, el Estado enfrenta el desafío de conducir políticas que cambien la cultura 

rentista; lo que está en juego es la construcción de institucionalidades públicas con 

capacidad de incremento de la recaudación tributaria combinada con la distribución 

progresiva, transparente y sostenible de las rentas de los recursos no renovables que 

eviten, al mismo tiempo, los efectos negativos sobre los sectores productivos y generadores 

de ingreso. 

                                                           
73 Wanderley, Mokrani y Guimaraes. Las Políticas Hidrocarburíferas en Bolivia. Pág. 94 – 96. 
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5.2 Descripción del Sector Hidrocarburos 

5.2.1.- Estructura del Sector 

Para tener una mejor comprensión del funcionamiento del sector, es necesario e importante 

conocer su estructura. La Industria Petrolera se encuentra dividida en dos (2) grandes 

actividades: Upstream y Downstream. 

Figura 3. Actividades en la Cadena de Hidrocarburos 

 

Fuente: Gas Energy/Latinoamérica. 

Considerando, que la empresa Estatal YPFB es la operadora de toda la Cadena de 

Hidrocarburos, y además continúa realizando actividades de control y fiscalización en el 

Upstream, convirtiéndose en juez y parte de algunos procesos, como la certificación de 

producción, y el pago de la renta petrolera sobre dicha certificación. 

Antes de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 (abril, 1996), YPFB tenía 

todos los derechos para explorar y explotar los yacimientos de Hidrocarburos en Bolivia, 

así como el monopolio de la refinación y comercialización del mismo, el mercado interno y 

externo. Con el proceso de capitalización (iniciado en 1996), y luego de la privatización, 

estas actividades pasaron a manos del sector privado. 
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5.2.1.1.- Upstream 

Las actividades en el Upstream, comprenden la exploración y explotación (E&E) de 

yacimientos hidrocarburíferos, esto incluye las tareas de búsqueda de potenciales 

yacimientos de petróleo crudo y gas natural, la perforación de pozos exploratorios, y 

posteriormente la perforación y explotación de los pozos que llevan el petróleo crudo o el 

gas natural hasta la superficie. 

 Exploración 

La exploración consiste en “buscar” yacimientos de petróleo o gas. El petróleo y el 

gas son fluidos que emigran hasta encontrar una roca que pueda almacenarlos, a 

esto se lo conoce como “Yacimiento o Reservorio”. Para descubrir los lugares donde 

existen yacimientos de petróleo no existe un método científico exacto, sino que es 

preciso realizar multitud de tareas previas de estudio del terreno74.  

 

 Perforación 

Es la práctica mediante la cual se confirma la existencia de Hidrocarburos en el 

subsuelo. Para ello es necesario la perforación de pozos de hasta 7.000 metros de 

profundidad, con diámetros variables entre 32 y 7 pulgadas. Actualmente el tipo de 

perforación empleado es el rotatorio. 

 

 Producción 

Luego de haber realizado la perforación, se deben ejecutar pruebas de producción 

para comprobar  cuanto puede producir el pozo y el radio de drenaje. Además es 

necesario desarrollar el campo, esto se logra perforando más pozos, hasta cubrir 

todo el campo. Una vez puesto en producción los pozos, los fluidos que salen de los 

mismos deben ser tratados, para obtener petróleo, gas, agua y sedimentos. Esto se 

logra mediante la instalación de facilidades de producción, es decir separadores 

especiales donde segregan los fluidos. 

Por otro lado, muchos especialistas de la industria incluyen al transporte dentro de la 

actividad del Upstream; los sistemas de transporte son utilizados para trasladar el petróleo 

crudo y gas natural (a través, de ductos), desde los sitios de producción a las refinerías y 

entregar diversos productos refinados a los distribuidores del Downstream. 

                                                           
74 Estudios geológicos y geofísicos, como ser: Gravimetría, Magnetometría, Sísmica 2D y 3D, etc. 
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5.2.1.2.- Downstream 

La actividad del Downstream, se refieren a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y 

al procesamiento y purificación del gas natural así como también a la industrialización, 

transporte, almacenaje, distribución y comercialización de petróleo, gas y productos 

derivados, llegando hasta los consumidores finales. 

 Refinación 

El petróleo, tal como se extrae del yacimiento, no tiene aplicación práctica alguna. 

Por ello, se hace necesario separarlo en diferentes fracciones que sí son de utilidad. 

Este proceso justamente se las realizada en la refinerías. Una refinería es una 

instalación industrial en la que se transforma el petróleo crudo en productos útiles 

para las personas. El conjunto de operaciones que se realizan en las refinerías para 

conseguir estos productos son denominados “procesos de refinación”. 

 

 Comercialización 

El gas natural es transportado hasta los centros de consumo. Al entrar a la ciudad 

el gas natural es odorizado para posteriormente ser distribuido mediante redes a los 

domicilios, estaciones de servicio, comercio e industria. La exportación de gas 

natural se realiza por gasoductos de mayor capacidad para poder cumplir con los 

volúmenes de los contratos. 

5.2.2.- Origen y Formación del Petróleo y Gas Natural 

Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria, y sólo en lugares en los 

que hubo mar o donde haya podido emigrar por movimientos y fallas tectónicas. Los 

factores que inciden para su formación son: 

 Ausencia de aire 

 Gran presión de las capas de tierra 

 Altas temperaturas 

 Restos de plantas y animales 

 Acción de bacterias 

Los restos de animales y plantas, cubiertos por arcilla y tierra durante muchos millones de 

años, sometidos por tanto a grandes presiones y altas temperaturas, junto con la acción de 

bacterias anaeróbias (es decir, que viven en ausencia de aire) provocan la formación del 

petróleo. 
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5.2.3.- Importancia del Sector Hidrocarburos 

 

 

 Participación en Producto Interno Bruto (PIB) 2014: 

 Explotación: 8.2%  

 

 Participación en el Valor Bruto de Producción 2014: 

 Petróleo crudo y gas natural: 17,0% 

 

 Participación en Exportaciones 2014: 

 Gas Natural: 52% 

 

 Participación en Ingresos Fiscales 2014: 

IDH + IEH y sus derivados + resto de impuestos + regalías y 

participación: 35% 

 

 Participación en la recaudación tributaria 2014: 

 IDH + IEH y sus derivados + resto de impuestos: 45% 

 

 Beneficiarios de la Renta Petrolera Estatal: 

Gobernaciones (6), municipios (339), universidades públicas (10), 

TGN, fondo indígena, policía nacional, fuerzas armadas, YPFB 

 

 Bonos sociales financiados con ingresos del sector hidrocarburos: 

 Renta Dignidad: 1.023.612 beneficiarios desde 2008 

 Juancito Pinto: 1.951.385 estudiantes en 2013 
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5.3.- EL PATRÓN DE ACUMULACIÓN 

5.3.1.- Estado de situación del Sector: Reforma (1996 – 2005) y Post Reforma (2006 - 

2014) 

Es en el siglo XX, entre mediados de la década de los años veinte (20) y principios de los 

años treinta (30) cuando, con el descubrimiento por parte de la Standard Oil Company (New 

Jersey), de los campos petroleros de Bermejo (1924), Sanandita (1926) y Camiri (1927) 

donde, se presentan indicios del potencial hidrocarburífero de Bolivia. En este periodo se 

dieron las primeras construcciones de facilidades de producción y procesamiento, que 

incluyeron la instalación de dos refinerías en 1931.75 

Sin embargo, esta primera fase de “vacación petrolera” en el país, mostró un continuo 

dinamismo entre los años cuarenta (40) y setenta (70), y que paulatinamente permitió 

atender la demanda interna de combustibles e incluso la producción de saldos exportables 

de petróleo, fue seguida de nuevos hallazgos que se constituían en la antesala de una 

nueva etapa de la industria, con preponderancia del gas natural como hidrocarburo 

principal. Así, con la puesta en producción de los campos de Caranda, Colpa y Río Grande 

(entre 1960 y 1962) se prefiguraron las condiciones que harían, unos años más tarde, de 

Bolivia un país eminentemente “gasífero”, y que permitirán la consolidación del primer 

mercado de exportación de largo plazo, bajo condiciones contractuales en firme. 

En este marco, con el inicio de exportaciones de gas natural, a la Argentina (mayo 1972), 

con una duración ininterrumpida de 27 años a un nivel promedio de 6 MMm³/día, iniciando 

también un nuevo “ciclo económico” marcado por una creciente participación del gas natural 

y de los líquidos asociados a su producción en la balanza comercial. Los ingresos 

generados por este proyecto permitieron al país atenuar el debilitamiento de las finanzas 

públicas resultantes de la caída de la producción de minerales y el proceso de declinación 

de los reservorios petroleros.76 

El segundo ciclo de exportación de gas natural, se inauguró en 1999, año que coincide con 

el cierre del contrato con la Argentina (antes mencionado). Así en julio de ese año, inició el 

flujo de gas natural al Brasil, en el marco del contrato de compra/venta (suscrito YPFB - 

Petrobras), que se prevé volúmenes anuales contractuales crecientes, que iniciaban con 8 

MMm³/día hasta alcanzar 30.08 MMm³/día (periodo comprendido entre 2004 y 2019). 

                                                           
75 Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) / “Historia de los Hidrocarburos” 
76 Leila Mokrani / “Reformas de última década en el sector de Hidrocarburos de Bolivia. 2010” 
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Constituyéndose, este contrato, en el más importante en la historia hidrocarburífera del 

país, permitiendo un dinamismo sin precedentes en la actividad productiva77. Así, la 

participación de los Hidrocarburos sobre el total de la exportación, siguió una tendencia de 

crecimiento sostenido, pasando de 5.7% (1999) a cerca del 50% para 2005.78 

Es importante destacar que, aun cuando existían indicios geológicos sobre las posibilidades 

del país en materia de recursos hidrocarburíferos (específicamente, de gas natural), el 

contrato al Brasil se inauguró en un periodo en que el país no contaba con las reservas 

certificadas necesarias para garantizar, luego de cubrir la demanda interna, el cumplimiento 

de los volúmenes comprometidos a largo plazo bajo este acuerdo. En este contexto, los 

importantes flujos de inversión necesarios para atender los términos (en tiempo, cantidad y 

calidad) de este contrato: 

“fueron auspiciados mediante la estructuración de una Reforma Económica (sectorial), 

plasmada en la promulgación de la Ley de Hidrocarburos No.1689 (1996), que se 

caracterizaba por importantes incentivos fiscales a la Inversión Extranjera Directa y por 

una orientación liberal en lo que a política de comercialización se refiere”79 

Esta reforma tuvo como parte de sus logros el haber posibilitado la atracción de inversiones 

foráneas tanto en la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, como objetivo 

central del plan de gobierno de la época.  

Respecto al periodo “Post Reforma”, a principios del siglo XXI, y durante muchos años, el 

gas parece llamado a ocupar un lugar mayor en el destino de Bolivia, y su inserción en la 

economía nacional, en cuanto a las exportaciones, inversiones y sobre todo en las 

recaudaciones fiscales.80 

La superación del Modelo Neoliberal, significó principalmente la recuperación del 

protagonismo del Estado en la economía. Para ello el Gobierno propuso la construcción de 

un modelo de desarrollo diverso y combinado sobre la base de la pluralidad de la economía 

boliviana a través de dos grandes líneas de acción: 1) la transformación productiva y; 2) la 

recuperación del control estatal de los sectores estratégicos definidos como generadores 

                                                           
77 Banco Central de Bolivia (BCB); Instituto Nacional de Estadística (INE – 2005). 
78 Instituto Nacional de Estadística (INE); BCB. 
79 Mokrani, 2010. 
80 Gas Natural en Bolivia: Desafíos y Perspectivas, 2002 
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de excedentes (Hidrocarburos), con el objetivo de transferir las rentas generadas a la 

atención de otras demandas económicas productivas. 

En el campo económico, un nuevo vocabulario se introdujo en los discursos y debates 

políticos, “el Vivir Bien”, el Pluralismo Económico, la Economía Comunitaria, el Modelo 

Nacional Productivo, explicitando las raíces entre una visión de corte privado liberal y otra 

más estatista comunitaria en la sociedad boliviana. Bajo el contexto económico, la gestión 

política en Bolivia se fundó sobre el compromiso de la superación del patrón primario 

exportador.  

La promulgación de la Ley de Hidrocarburos No.3058 (mayo, 2005), representa un punto 

de inflexión en la Política Hidrocarburífera en Bolivia; un quiebre que permite delimitar dos 

momentos históricos trascendentes en el acontecer sectorial y nacional, cerrando un ciclo 

marcado por una agresiva Política Liberal de atracción de inversiones y, a la vez, abre una 

nueva etapa que se caracterizará por una secuencia de reformas que paulatinamente 

profundizan un modelo de gestión estatal del sector y que a hoy en día, la misma no ha 

terminado de configurarse. En este marco, lejos de consolidar las bases de lo que sería un 

nuevo modelo de estructuración sectorial, se inaugura un periodo de reconfiguración de la 

Política Hidrocarburífera, denominado “Periodo Post Neoliberal”.81 

Bajo este marco, los acontecimientos históricos suscitados a la entrada al Gobierno del 

presidente Evo Morales (enero, 2006), muestran que la Ley No.3058 lejos de consolidar las 

bases de lo que sería un Nuevo Modelo de Estructuración Sectorial, inauguró un periodo 

de reconfiguración de la Política Hidrocarburífera. Exactamente, después de la 

promulgación de la Ley, se emitió el Decreto de Nacionalización “Héroes del Chaco”           

No. 28701 que profundizó el alcance de la Reforma, suscribiéndose nuevos términos de 

relacionamiento entre el Estado y el Inversionista Privado (bajo Contratos de Operación). 

Este nuevo esquema sectorial centra su filosofía en una gestión estatal monopólica de los 

recursos hidrocarburíferos, que en el ámbito comercial se traduce en un nuevo mandato 

legal a YPFB. 

Siguiendo la cronología de cambios estructurales, se introduce en paralelo una serie de 

disposiciones tanto en ámbito de esta industria como del régimen económico general que 

por su amplitud resultan difíciles de interpretar, y que podrían impactar en los términos de 

                                                           
81 Avances de Investigación / La Economía del Gas y las políticas de inclusión socio-económica en Bolivia, 

2006 – 2010. 
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relacionamiento. Ahora bien, desde una perspectiva más amplia (relacionada con los ciclos 

productivos) referida al “patrón” de desarrollo82, el que da las líneas rectoras para 

comprender el papel que se pretende juegue el sector dentro de este esquema y la forma 

en que éste articula con la estrategia de cambio estructural. En esta línea, un objetivo 

central del Plan sería de: 

“maximizar el excedente económico de los sectores estratégicos y optimizar su uso para 

la diversificación económica, y el incremento del bienestar en un contexto de equilibrio 

con el medio ambiente” 

A manera de síntesis, a continuación en materia de reformas se presenta una comparación 

de las principales Políticas Hidrocarburíferas en Bolivia, durante el periodo de Reforma 

(Neoliberal) y Post Reforma (Post Neoliberal): 

Tabla 2. Comparación sobre la Política Hidrocarburífera de Bolivia 

Detalle 
Periodo: Reforma/Neoliberal 

(ANTES) 

Periodo: Post Reforma/Post 

Neoliberal (AHORA) 

Control de la cadena de 

producción 

Las empresas petroleras 

extranjeras controlaban la cadena 

productiva de Hidrocarburos. 

El Estado Boliviano, a través de 

YPFB, controla la cadena 

productiva de Hidrocarburos. 

Producción 

Las empresas eran propietarias de 

los Hidrocarburos producidos y 

pagaban al Estado directamente 

las regalías, participaciones e 

impuestos. 

Las empresas ya no son 

propietarias de los Hidrocarburos 

producidos y son remuneradas por 

los servicios prestados. YPFB paga 

las regalías, participaciones e 

impuestos de forma directa. 

Transporte 

Las empresas tenían derechos 

para construir y operar ductos para 

transporte de su propia producción 

y de terceros. 

YPFB actúa como único cliente y 

tiene derecho de construir y operar 

ductos para transporte de la 

producción nacional de 

Hidrocarburos. 

Comercialización 
Las empresas comercializaban 

libremente su producción. 

YPFB actúa como único 

comercializador de la producción 

en mercado interno y externo. 

Fuente: Elaboración Propia, basada en las Leyes de Hidrocarburos (No.1689 y No.3058) 

                                                           
82 Procesos que van articular la gestión hidrocarburífera, con la continua configuración de los Estados 

nacionales, con las culturas políticas, los imaginarios colectivos y las estrategias de participación en el espacio 
público. 
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Ahora bien, la incidencia de las reformas se examina respecto a los principales indicadores 

de gestión sectorial (inversión, exportación, producción, reservas, recaudaciones, etc.), a 

efecto de ilustrar el estado de situación, y contar con ciertos órdenes de magnitud. 

5.3.2.- Balance de Resultados en el periodo: Reforma (1996 - 2005) y, Post Reforma 

(2006 - 2014) 

A) Recaudaciones (por regalías y participaciones) 

La desagregación de los diferentes componentes del incremento de ingresos estatales, 

provenientes del sector de los hidrocarburos muestra una figura totalmente diferente a las 

que se ha transmitido en el país. Existen cinco (5) determinantes del valor de las 

recaudaciones sobre la producción de hidrocarburos: volúmenes producidos, precios de 

venta, regalías, los impactos tributarios de la Ley No.3058 y del D.S. 28701 de 

Nacionalización. Por lo tanto, al evaluar la evolución de las recaudaciones, se toma en 

cuenta las modificaciones tributarias  introducidas por dos leyes sectoriales vigentes entre 

1996 y el 2005, y el Decreto de Nacionalización de 2006. 

En el periodo de Reforma, las regalías y participaciones que se pagaron dependían del tipo 

de Hidrocarburo considerado, la Ley No.1689 distinguía entre: Hidrocarburos Nuevos y 

Existentes. Los “Hidrocarburos Existentes” eran los correspondientes a las reservas 

probadas de los reservorios en producción y, los denominados “Hidrocarburos Nuevos” 

eran aquellos no contenidos en la definición de hidrocarburos existentes83. 

La producción de Hidrocarburos Existentes debía pagar, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Regalías y Participaciones (Ley No.1689) 

 

                                                           
83 La definición original de la Ley 1689 fue modificada por el artículo 9 de la Ley 1731. 
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Vale la pena señalar que el 18% y el 50% son cifras definitivas, puesto que la producción 

de hidrocarburos nuevos era sujeta del Impuesto a las Utilidades, el Impuesto a la Remisión 

de Utilidades al Exterior, la alícuota del SURTAX, que en conjunto podrían incrementar este 

porcentaje84.  

No obstante, en el periodo Post Reforma con la nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058 se 

ratifican los impuestos ya existentes, pero fundamentalmente se introduce un nuevo 

gravamen que cambia por completo el esquema en el país, se trata del Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos, mayormente conocido como el IDH, con una alícuota del 32% aplicada 

a la producción fiscalizada en boca de pozo85 en todo el territorio nacional. 

Ahora, la producción de hidrocarburos debía pagar, mediante la aplicación de la nueva Ley: 

Tabla 4. Regalías y Participaciones (Ley No.3058) 

 

Para el pago tanto de las regalías como las participaciones y el IDH, la producción de gas 

natural y petróleo se valora a precios efectivamente pagados en el mercado interno y 

externo. Por tanto, con la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos, el Estado se queda 

con el 50% del valor de los hidrocarburos producidos. 

 

 

 

 

                                                           
84 Artículo 77, Ley 1689. 
85 El artículo 138 de la Ley lo define como el punto de salida de la corriente total de fluidos que produce un pozo 

(petróleo, gas natural, agua de formación y sedimentos), antes de que se los conduzca a un sistema de 
adecuación. 
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Tabla 5. Análisis Comparativo (Ley de Hidrocarburos 1689 y 3058) 

Fuente: Elaboración Propia, en base al análisis de Medinaceli. 

En síntesis, a continuación se presenta un gráfico del cambio significativo en la estructura 

de la distribución de ingresos en el sector de Hidrocarburos, antes y después del periodo 

Neoliberal, complementando la anterior tabla para tener comprendido de manera más 

sencilla como es que se distribuyen los ingresos. 

Gráfico 1. Comparación de la distribución de ingresos durante el Periodo de Reforma/Neoliberal (Antes), y 

Periodo Post Reforma/Post Neoliberal (Ahora) 

 

            Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
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Desde la aplicación de la Ley No.3058, se logra un crecimiento espectacular y sin 

precedentes históricos en el país, de los montos de captación de renta por hidrocarburos 

por parte del Estado y, en los niveles de coparticipación sub/nacional. Las recaudaciones 

por regalías y participaciones durante la vigencia de la Ley No.1689 llegaron a su punto 

más alto en 2004 situándose en alrededor de 288 MMUS$; mientras que en la gestión 2014, 

estos conceptos sumados a la nueva carga directa (el IDH), permitieron la captación fiscal 

de alrededor de 3.993 MMUS$, tal como queda reflejado en los siguientes datos: 

Cuadro 1. Recaudación cargas directas a la producción de Hidrocarburos. Periodo de Reforma 
(1998/2005). En MMUS$. 

 

Cuadro 2. Recaudación cargas directas a la producción de Hidrocarburos. Periodo de Post Reforma 
(2006/2014). En MM$US 

 

En efecto, si bien el crecimiento en recaudaciones responde en buena parte a la reforma 

fiscal de 2005, también esta explicada por la tendencia alcista en la cotizaciones 

internacionales del petróleo, y por los niveles de producción registrados para atender la 

creciente demanda de gas natural del mercado interno y el resultante de la maduración y 

consolidación del mercado brasileño. 

En el primer periodo de estudio (Reforma), se recaudó en promedio alrededor de 240 

MMUS$. Estos años fueron de vigencia de la Ley No.1689, que elevó las recaudaciones 

petroleras, no obstante de haberse disminuido la carga tributaria para los hidrocarburos 

existentes, con la finalidad de crear condiciones favorables para la inversión.  

Ahora, en el nuevo Marco Legal (Ley No.3058), mediante la introducción del IDH logró 

incrementos sustanciales en las recaudaciones, que en promedio llegaron a 2.153 MMUS$. 

El IDH impactó favorablemente en el aumento de las recaudaciones. Mientras que el efecto 

del impuesto transitorio de 32% a los megacampos, dispuesto por el Decreto de 
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Nacionalización, incidiendo en gran medida sobre las recaudaciones, entre 2006 y 2014 

acumulando en el total de recaudación sobre la producción (cargas directas) alrededor de 

19.381 MMUS$, frente a 1.920 MMUS$ del periodo anterior. 

Es importante notar que este periodo se benefició de dos factores. Por un lado, el 

incremento de los volúmenes de compra (por parte del país brasileño); y por otro, por el 

aumento en los precios de exportación del gas natural. El aspecto negativo es que las tasas 

impositivas elevadas solamente pueden soportarse en un contexto de precios altos y, por 

otra parte, impactan negativamente en la inversión86. En este sentido, las recaudaciones 

altas pueden considerarse como ganancias solamente en el corto plazo. 

Gráfico 2. Recaudaciones por Regalías y Participaciones (En MMUS$) 

 

Cuadro 3. Recaudación Acumulada - 1998/2005 y 2006/2014. En MMUS$ 

Acumulado 1998 - 2005 2006 - 2014 

Total: Regalías y 
Participaciones + IDH 

              1.920               19.381    

Fuente: Elaboración Propia 

 

El incremento de las recaudaciones se acentúa por la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), cuya alícuota equivale al 32% de la producción fiscalizada. Este 

concepto ha permitido un importante ingreso fiscal al país.   

                                                           
86 Pacheco, N. El Impacto macroeconómico de las reformas en el sector de hidrocarburos. 
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B) Comportamiento de la Producción en el Sector de Hidrocarburos 

La producción de petróleo y condesados en Bolivia comenzó en 1925, a partir del ingreso 

al país de la Standard Oil que operó desde 192287. Se debe considerar que su 

comportamiento depende del nivel de explotación de los campos descubiertos con 

anterioridad, así como de la incorporación de nuevas áreas  que hayan registrado éxito 

exploratorio. 

En Bolivia, actualmente, se encuentran produciendo cerca de 60 campos, de los cuales dos 

pueden ser considerados como nuevos, por lo tanto, el comportamiento de la producción 

de hidrocarburos está en función de la tasa de explotación de los campos (en actual 

producción); la misma que ha sido incrementada  en especial para los campos Sábalo y 

Margarita/Huacaya, es decir, dos de los tres campos más importantes del país. 

Es importante resaltar que la producción responde a la demanda interna o externa, y por lo 

tanto cualquier emprendimiento de Industrialización del gas natural, o la puesta en marcha 

de empresas industriales públicas de gran envergadura, implica una planificación 

estratégica sectorial de largo plazo que prevea la producción adicional de gas natural 

requerida. Es evidente que el incremento de la producción de hidrocarburos va de la mano 

de inversiones no solo en la explotación de los campos ya descubiertos, sino de cuantiosas 

inversiones de riesgo en actividades de exploración. 

Desde 1996, las petroleras habían realizado importantes inversiones en exploración y 

explotación que se tradujeron en incrementos de producción, más importantes en el caso 

del gas natural, principalmente a raíz de los contratos de exportación a Brasil (desde 1999). 

La evolución en el caso del petróleo fue mucho más modesta que en el caso del gas natural, 

algo derivado de que los líquidos se consumen casi exclusivamente en el mercado interno 

y por tanto, no existió ese impulso de demanda que sí se dio para el gas por la apertura al 

mercado brasileño.  

La producción del sector hidrocarburos (gas natural y petróleo) en Bolivia respondió, sobre 

todo, a incrementos/decrementos en la demanda internacional de gas natural, en particular 

aquella proveniente de Brasil; por esta razón esta sección estudia el comportamiento de la 

producción en este sector así como los mercados que abasteció en los últimos años. 

                                                           
87 La Standard Oil ingreso a Bolivia en 1921 por medio de la compra de las concesiones de la Richmond 

Levering, y operó desde 1922. Fernando Campero. Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas. 1999.k 
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Teniendo en cuenta la evolución de la producción de hidrocarburos (gas natural y petróleo), 

en la primera mitad de la década de 1990, el estado del sector era delicado, debido a que 

la producción de petróleo aumentaba débilmente, y la de gas natural se había estancado.  

Se presenta información acerca del comportamiento de la producción de hidrocarburos (gas 

natural y petróleo) entre 1998 y 2005. Para el caso del gas natural, la producción 

comprendida bajo este periodo alcanzó en promedio 843 MMPCD, mostrando su punto de 

producción más elevado el año 2005 con una producción de 1.421 MMPCD, registrando un 

crecimiento de aproximadamente 173% (de 1998 a 2005). Para el caso del petróleo, su 

producción en promedio alcanza a 38.813 BPD, donde el año 2005 registro su producción 

máxima de 50.756 BPD. Explicada por las fuertes inversiones en exploración y explotación, 

fruto de los contratos de exportación a Brasil como a Argentina. Cabe señalar que la 

producción de petróleo, disminuyó de manera importante en los años 1999/2000. Sin 

embargo, la caída en la producción se recuperó a partir del 2001, por los fuertes 

incrementos en el precio internacional del crudo que incentivaron la producción y 

exportación de crudo residual. 

Gráfico 3. Producción de Hidrocarburos. Periodos: Reforma 1998/2005 y Post Reforma 2006/2014. En 
MMPCD y BDP 

 

En el periodo 2006 – 2014 (Post Reforma), la producción de gas natural alcanzó un 

promedio 1.654 MMPCD, llegando en 2014 a 2.276 MMPCD, con un crecimiento durante 

los periodos mencionados de alrededor del 60% respectivamente. La producción de 

petróleo registra un promedio de 49.581 BPD. Estos incrementos en la producción de 

hidrocarburos, están motivadas principalmente por la vigencia de los contratos de 

exportación a Brasil, debido a que tanto Argentina como Brasil demandaron un envió de 
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volúmenes mayores a los volúmenes registrados en el periodo 2009/2012, en consecuencia 

a una menor demanda, en cuanto a cantidades, menores al volumen máximo establecido 

en cada uno de los contratos de exportación de ambos países. 

Gráfico 4. Promedio de Producción de Hidrocarburos - Gas Natural y Petróleo. En MMPCD y BPD 

 

 

Comparando las cifras durante el periodo 2006/2014, con las cifras del anterior periodo 

(1998/2005), no cabe duda que el crecimiento fue notable; en el segundo periodo, por su 

parte el crecimiento se desaceleró pero aún positivo. Es necesario señalar también cómo 

la crisis internacional del año 2009 afectó negativamente a la producción de gas natural en 

el país, originando un decrecimiento cercano al 13%. 

Respecto a la producción de petróleo/condensado/gasolina; a través de ella se puede 

destacar los siguientes puntos: 1) hasta el año 2012 la producción se situaba entre los 

50.000 BPD. Sin embargo, a partir del incremento en la producción de gas natural de uno 

de principales campos (Margarita/Huacaya) se incrementa la producción de condensado, 

es ésta la razón por la que la producción de líquidos en el país sobrepasa los 60.000 BPD 

en el año 2014. 

En efecto, a lo descrito anteriormente, se deber considerar que la producción se encuentra 

sujeta a riegos que se puedan generar durante el proceso de extracción de yacimientos, 

justamente por ello, a continuación se da a conocer un ejemplo sobre lo que podría generar 

el “riesgo en la producción” de hidrocarburos. 
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B.1.- Riesgo de Producción88 

En muchas ocasiones no sólo es necesario que la perforación sea exitosa, sino también 

que la producción del campo se situé en límites razonables. Ciertamente, no es lo mismo 

producir el 100% de lo que se esperaba, que sólo el 50%, en este sentido también existe 

un riesgo en la recuperación de las reservas descubiertas. En la figura siguiente, se 

esquematiza este tipo de riesgo, en ella se observa que si bien existe una posibilidad del 

10% de realizar un descubrimiento exitoso, con un 5% de probabilidad se obtendrá el 100% 

de la producción proyectada, pero también con un 5% de probabilidad, la producción podría 

ser sólo el 50% de lo proyectado, por tanto, la ganancia es menor. 

Figura 4. Riesgo de Producción 

 

                 Fuente: Mauricio Medinaceli M. 

En este caso el valor presente de la operación es (-1.5) MMUS$, por tanto no debería 

perforarse el pozo, dado que si se lo hace se tendría una pérdida esperada de 1.5 MMUS$. 

El solo hecho de haber introducido una variable adicional de riesgo, hace que la decisión 

de inversión respecto del caso anterior, se revierta. 

C) Importancia de las exportaciones en el Sector de Hidrocarburos  

En 1996, Bolivia y Brasil, representadas por sus respectivas empresas estatales YPFB y 

Petrobras S.A., suscribieron un contrato de compra de venta de gas natural (Gas Supply 

Agreement/GSA), que por su escala se constituyó en el más importante proyecto de 

exportación de la historia energética del país e inauguró la denominada “era del gas” en 

Bolivia. Dicho contrato arrancó el año 1999 con un flujo de gas del orden de 8 MMmcd y, 

                                                           
88 Medinaceli. La Nacionalización del Nuevo Milenio: Cuando el precio fue un aliado. Pág.16. 



66 
 

 
 

durante su vigencia (20 años) prevé la exportación de volúmenes incrementales graduales 

desde 2004 (hasta el cierre del acuerdo, año 2019) obligando a YPFB suministrar un 

volumen de gas de 30,08 MMmcd.89 

A este contrato, se sumaron dos contratos de exportación vía gasoducto de pequeña 

escala; el primero para alimentar una planta de generación térmica en Cuiabá/Brasil90 , y 

otro con COMGAS (British Gas) que desarrolla actividades de distribución de gas natural 

en Sao Paulo. Paralelamente, se presentaron exportaciones marginales a la Argentina, a 

través de infraestructura de ductos existentes, que años posteriores a la Reforma Sectorial 

se enmarcó en un contrato temporario de un año. 

Continuando, con las gestiones diplomáticas iniciadas en el Gobierno de Carlos Mesa, una 

de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gabinete del presidente Evo Morales fue 

la suscripción (Junio de 2006) de un “Convenio Marco entre la República de la Argentina y 

el Estado Plurinacional de Bolivia para la venta de gas natural y la realización de proyectos 

de integración energética”, para que las empresas de ambos países, ENARSA e YPFB, 

suscriban un contrato de compra/venta de gas natural con una duración de veinte años y 

por volúmenes que alcancen los 27,7 MMm³d (cantidad necesaria para viabilizar el proyecto 

de construcción del gasoducto GNEA). Dicho contrato se materializó en octubre de 2006, 

con las siguientes condiciones de garantías de suministro y recepción: 

Cuadro 4. Volumen de Gas para Exportación a la Argentina (2006) 

 

                                                           
89 Este contrato, como todo acuerdo de suministro en firme de largo plazo (vía gasoducto) regido por estándares 

internacionales, incluye también cláusulas de garantías de recepción y penalidades por incumplimiento. 
90 Este acuerdo de suministro, también incluía volúmenes en firme, y exigió la construcción de una línea 

adicional en sistema de gasoducto (el gasoducto GOB), que fue viabilizado con inversión privada. 
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En cuanto a la Argentina, durante el año 2013, el país recaudó por concepto de exportación 

de gas natural (acordando los términos comprometidos bajo contrato) un total de 2.184 

millones de dólares, superior a años anteriores.  

El volumen promedio de gas natural facturado el 2013 fue mayor en 21% a lo facturado en 

la gestión anterior, en marco del cumplimiento a la adenda al contrato entre YPFB y 

ENARSA (2010), donde se establece un incremento en los volúmenes comprometidos, 

considerando además los volúmenes enviados bajo contrato (interrumpible). 

Gráfico 5. Exportaciones de Gas Natural a la Argentina.  Volumen y Precio (MMBTU y US$ por MMBTU) 

 

              Fuente: UDAPE 

Gráfico 6. Exportaciones de Gas Natural al Brasil. Volumen y Precio (MMBTU y US$ por MMBTU) 

 

           Fuente: UDAPE 
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En el caso de Brasil, el país durante el año 2013 recaudó por concepto de exportación de 

gas natural un total de 3.873 MMUS$. El promedio de los volúmenes facturados, se 

incrementó en 14% aproximadamente. 

En ese mismo año, según exigía la Ley de Hidrocarburos No.3058 y el Decreto de 

Nacionalización No. 28701; YPFB, en representación del Estado, suscribió nuevos términos 

de relacionamiento contractual con las empresas petroleras transnacionales que hasta la 

fecha habían operado en el país, amparadas en el régimen de la Ley No.1689. Este nuevo 

arreglo se enmarcó en la modalidad de Contratos de Servicio de Riesgo u Operación. 

La exitosa gestión gubernamental, fue resaltada y recibida con beneplácito por la población 

que significaba, la resolución de un importante problema pendiente. Se habían logrado 

consolidar un nuevo mercado que daría incentivos a la inversión y permitirían mayores 

niveles de renta, al tiempo de haberse sellado un acuerdo mediante el cual las empresas 

que realizaban operaciones en la actividad del Upstream, convenían continuar operando 

los campos bajo condiciones técnicas, económicas y de mercado que “hagan rentable su 

explotación”. Con esto, se asumía que la naciente YPFB nacionalizada daba muestras 

claras de capacidad de gestión. 

C.1.- Evolución de las Exportaciones de Hidrocarburos 

Pocas cosas son tan relevantes para el país en su conjunto como lo es la actividad de los 

hidrocarburos. Para nadie es un secreto el rol protagónico que los hidrocarburos tienen en 

la Economía Nacional, de ahí que existe plena conciencia al afirmar que la “bonanza 

económica” que acompaño durante los últimos años al Gobierno de turno se debió, 

principalmente, a la exportación de gas natural hacia los mercados de Argentina y Brasil en 

coyunturas que por diversos factores, todos externos y globales, resultaron determinando 

excelentes precios para nuestro producto estrella, precios que fueron acompañados por 

ingresos sin precedentes para la economía nacional. 

Examinando las exportaciones de hidrocarburos, se advierte que su declinación entre 1998 

y 1999, se explica por el estancamiento de la producción y debido a que, luego de la 

finalización del contrato de venta a la Argentina (1992), si bien se lograron varios acuerdos 

para extender las ventas, el último finalizó en abril de 1999. Sin embargo, a partir de julio 

de 1999, fecha de inicio de las exportaciones hacia Brasil, en adelante recuperaron y 

aumentaron significativamente. 
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Por lo tanto, durante el primer periodo de estudio (Reforma), el valor mínimo de exportación 

se registró el año 1999, fundamentado en el párrafo anterior. Se observa entre 1999 y 2005 

un acumulado de 3.606 MMUS$, con una participación promedio de alrededor del 20%. 

El valor de las exportaciones durante el segundo periodo (Post Reforma), muestra un 

significativo crecimiento, donde se registra 6.906 MMUS$ para el año 2014, superior al año 

2013 (6.625MM$), explicado por la recuperación de la demanda de gas natural en Brasil y 

Argentina. La representatividad superior al alcanzado el primer periodo, donde las 

exportaciones de hidrocarburos representaron alrededor del 50% del total de las 

exportaciones, en promedio registró 4.045 millones de dólares.  

Cuadro 5. Exportaciones de Hidrocarburos. Periodo: Reforma y Post Reforma 

 

Gráfico 7. Exportación de Hidrocarburos. En MMUS$ 
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Gráfico 8. Promedio Total Exportado de Hidrocarburos. En MMUS$ 

 

Por  lo tanto, las reformas también tuvieron un impacto favorable, en la medida en que 

permitieron aumentar las exportaciones principalmente de gas natural y de convertir a este 

recurso en el principal componente de las exportaciones. 

El favorable contexto externo en precios determinó el aumento en el valor de las 

exportaciones de hidrocarburos. Realizando un examen de los efectos precios y cantidad 

de las exportaciones de hidrocarburos entre el 2004 y 2005, se verifica que el incremento 

total en el valor de las exportaciones, correspondió al efecto cantidad en un 65%, 

contrariamente a los años 2002 y 2003 donde el total en el valor de las exportaciones 

correspondió al efecto precio (70%). 

Cuadro 6. Efectos Precio y Cantidad en las Exportaciones de Hidrocarburos. Periodo de Reforma 

 

Por otro lado, el efecto precio y cantidad entre 2006 y 2007, verifica un incremento total en 

el valor de las exportaciones de 74.5%. En el caso del gas natural, representa el 86% de 

las exportaciones de hidrocarburos, mientras que el efecto cantidad solo fue de 26.4%. 

Cabe señalar, que el país en 2011 logró cifras récord (históricas) en las exportaciones 

gracias al “efecto precio” que la impactaron, gracias a los buenos precios internacionales y 
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no por el crecimiento de los volúmenes, como en el año 2014; lo que deja al país expuesto 

a la vulnerabilidad externa. 

Cuadro 7. Efectos Precio y Cantidad en las Exportaciones de Hidrocarburos. Periodo de Post Reforma 

 

 

C.2.- Composición de las Exportaciones  

A inicios del año 1998, las exportaciones de hidrocarburos ocuparon el último lugar en la 

estructura de las exportaciones. Sin embargo, desde 2005 pasaron al primer lugar. En 2014, 

pese al débil contexto económico internacional que sigue afectando el dinamismo del 

comercio exterior y a la caída de precios de las materias primas, el valor de las 

exportaciones alcanzó un nuevo récord histórico de 13.193 MMUS$91, suma que representó 

un incremento de 8,1% respecto a la gestión anterior.  

Por lo tanto, el gráfico siguiente muestra el nivel de importancia que tienen las exportaciones 

en el sector de hidrocarburos, dentro de la economía nacional. 

 

 

 

 

                                                           
91 El valor de las exportaciones difiere del valor presentado en la Balanza Comercial, debido a que no incluye 

reexportaciones ni efectos personales. 
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Gráfico 9. Composición de las Exportaciones. En MMUS$ 

 

Haciendo un recuento de la evolución del valor de nuestras exportaciones, se encuentra un 

comportamiento si no errático cuando menos dispar. Las razones no son muy difíciles de 

adivinar, la combinación de algunos factores muestra una debilidad estructural de nuestro 

aparato productivo: dependencia extrema de la monoproducción (base estrecha), primero, 

y una muy modesta diversificación, después. Una segunda dependencia, que es 

consecuencia de la primera, es la fluctuación de los precios internacionales de las materias 

primas, completamente ajenas a nuestra decisión, referida a veces a dramáticas crisis 

globales y a veces a procesos de especulación. 

Por tanto, el objetivo de la diversificación fue, sin duda, una combinación entre iniciativas 

estatales, como la construcción de infraestructura y una política de subsidios a los 

combustibles (entre lo más evidente), y una vigorosa iniciativa privada, que estuvo 

dispuesta a apostar en inversiones de riesgo. 

D) Evolución de las Reservas de Hidrocarburos 

Las reservas son aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé serán comercialmente 

recuperables por medio de la ejecución de proyectos de desarrollo, aplicados en 

acumulaciones conocidas a partir de una fecha en adelante. Los informes de reservas son 

una herramienta básica para la gestión de los activos de toda empresa petrolera en el 

mundo. Las reservas hidrocarburíferas son la base principal para el funcionamiento y 
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proyección de las empresas de exploración y producción; constituyéndose en el pilar y 

referente que las hace prosperar y crecer económicamente. 

El nivel de las reservas de gas natural hasta el año 1996 había sido declinante, lo cual no 

eran suficientes para la exportación a Brasil. La situación empezó a cambiar  a partir de la 

capitalización de YPFB, que, como se afirma, indujo a la realización de inversiones en las 

empresas que tenían contratos de riesgo compartido con YPFB, de manera que el resultado 

fue un incremento sostenido de las reservas probadas (P1) y probables (P2) de gas natural. 

Fue en el año 2000 cuando se registró el incremento más pronunciado (32,2 TCF), y en el 

2003 se alcanzó el nivel máximo de reservas (54.9 TCF). 

La disminución constante de las inversiones explica el descenso de las reservas a partir del 

año 2004. El crecimiento del nivel de reservas en el periodo 1998/2005 corresponde a las 

características de los campos hidrocarburíferos bolivianos, estos generalmente son 

“secanos” (campos en los que predomina el gas natural en comparación a los líquidos).  

Lamentablemente la inexistencia de información oficial desde 2006 debido a la anulación 

unilateral, por parte de YPFB, del contrato con la empresa encargada de cuantificar las 

reservas, la reconocida internacionalmente DGoldyer & MacNaugto, impide completar la 

certificación de nuestras reservas92.  

En 2009, se realizó la adjudicación para la cuantificación y certificación correspondiente a 

las reservas de hidrocarburos, actividad encargada a la empresa norteamericana Ryder 

Scott Company, el dato oficial de la empresa fue de 9.9 TCF de Reservas Probadas (2009) 

y 10.5 TCF de Reservas Probadas para el año 2014, realizada por la empresa GLJ 

Petroleum Consultants. Donde la mayor cantidad de reservas se encuentran en los campos 

Sábalo, Margarita/Huacaya y San Alberto. 

                                                           
92 Es importante señalar que desde la “nacionalización”, las autoridades de YPFB han procurado en varias 

oportunidades, mediante licitaciones, contratar una nueva empresa que certifique las reservas, sin ningún éxito 
debido a que no se presentó ningún proponente. 
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Gráfico 10. Reservas de Gas Natural. En TCF 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos de YPFB. 

 

D.1) Relación - Reservas/Producción (R/P) 

Una interpretación sobre el nivel de reservas genera un debate acerca de la duración de 

estas hacia el futuro, es decir, que con el último nivel de certificación y la información de 

producción actual nos preguntamos ¿Cuánto tiempo más Bolivia puede disponer del gas 

natural certificado actualmente? 

Este indicador R/P es ampliamente utilizado en la Industria Hidrocarburífera y sirve, 

sobretodo, para analizar la tendencia en esta relación. Para el caso del gas natural en el 

país, el siguiente gráfico reproduce esta información utilizando únicamente las reservas de 

gas natural probadas (es decir, certificadas). Como se observa esta relación presenta una 

tendencia decreciente en los últimos años, situación que debería llamar la atención a los 

hacedores de política del país. Por lo tanto, con esta estimación (2013), las reservas 

probadas podrían sostener el nivel de producción de dicho año por los próximos 16 años. 
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Gráfico 11. Relación Reservas/Producción de Reservas Probadas (En Años) 

 

Posteriormente, en el siguiente gráfico contrastamos nuevamente el nivel de reservas de 

gas natural con la producción de este producto para los periodos 1998/2005 (Reforma) y 

2006/2013 (Post Reforma), pero utilizando tres indicadores: 1) las reservas probadas (P1) 

con el total producido; 2) las reservas probadas más el 50% de las probables con la 

producción; y 3) el total de probadas más probables con el nivel de producción.  

Como queda claro en la gráfica, el indicador R/P fue disminuyendo en el tiempo a partir del 

año 2001 por dos razones: primero, el crecimiento de la producción de gas natural fue 

creciente; y segundo, la cantidad de reservas certificadas disminuyó en el tiempo. De esta 

manera, con los supuestos y metodologías ya explicadas anteriormente, se puede afirmar 

que el nivel de reservas certificadas de gas natural en el país, podría sostener los niveles 

de producción observados en 2013  durante los próximos 13 a 19 años, es decir hasta los 

años 2025/2031, respectivamente. 
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Gráfico 12. Relación Reservas/Producción del Gas Natural (En Años) 

 

Fuente: Elaboración Propia. En base a datos de YPFB. 

Cuadro 8. Cociente Reservas/Producción del Gas Natural 

 

Tomando en cuenta los perfiles de producción de cada campo y el crecimiento de la 

demanda, podrían surgir problemas para abastecer la demanda a partir del año 2016. Ello 

no implica que las reservas de gas natural se acaben, lo único que reflejan los datos 

anteriores es que la tasa de crecimiento de la oferta es menor al crecimiento de la demanda. 

Como queda claro el análisis presentado, cada indicador como sabemos presenta virtudes 

y problemas, sin embargo, son sólo ello “indicadores”. El potencial hidrocarburífero 

boliviano es elevado, sin embargo, su desarrollo requiere de abrir mercados atractivos, 

ciertamente producir más gas natural para el mercado interno posee un impacto social 

elevado, no obstante, los precios subsidiados de éste no generan el incentivo necesario 

para la inversión en exploración y explotación; condiciones de operación razonables y 

prudentes, los impuestos a la producción equivalentes al 50% no reflejan de condiciones 

progresivas en las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos, y por último, 

desarrollar el campo institucional y legal del sector. 
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E) Inversiones inducidas en el Sector de Hidrocarburos 

El efecto de las Reformas en el Sector de Hidrocarburos fue la captación de importantes 

flujos de inversión a partir de la inversión realizada por las empresas capitalizadas; en ese 

sentido, está claro que la inversión en estas empresas indujo la realización de otras 

inversiones por parte de las empresas que tenían contratos de riesgo compartido con YPFB. 

La Ley de Hidrocarburos No.1689 establecía el cambio de los Contratos de Asociación entre 

las empresas privadas y YPFB, a contratos de Riesgo Compartido, estos que determinaban 

obligaciones de inversión por unidades de trabajo, compromisos de la empresa para realizar 

tareas como, por ejemplo, sísmica (2D y 3D) y perforación de pozos (pre/cuantificadas y 

pre/valoradas), impulsando la realización de inversiones. También las inversiones que 

comenzaron a ejecutar las empresas capitalizadas, indujo a las otras empresas privadas a 

realizar inversiones significativas en exploración y en la explotación de los yacimientos que 

controlaban. 

Como puede observarse la evolución de las inversiones en el sector tuvo altibajos. Desde 

1998 hasta 2002, debido a la capitalización, se registró un nivel de inversión relativamente 

constante con una posterior contracción debido, a la inestabilidad e incertidumbre del país 

(contexto electoral presidencial), donde los partidos políticos planteaban propuestas de 

nacionalización o de incremento de impuestos conformando, de este modo, un ambiente 

hostil hacia las empresas petroleras, inestabilidad que se extendió hasta el año 2005. 

Posteriormente, en el segundo periodo (gestión de Evo Morales), el clima de inversión en 

los primeros años de su mandato se deterioró aún más, debido a la llamada 

“Nacionalización” de los hidrocarburos. El cambio de tendencia se inició en 2009 con un 

total de 612 MMUS$, superando así, en términos absolutos, el nivel de 1998 y, sosteniendo 

continuos incrementos año tras año hasta llegar a 2.111 MMUS$ en 2014. 
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Gráfico 13. Inversión Total93  en el Sector de Hidrocarburos. En MMUS$ 

 

Uno de los resultados más interesantes de las reformas implementadas entre 1996 y 1998, 

en el Sector de Hidrocarburos, fue el crecimiento de las inversiones. Sin embargo, con la 

aplicación de la “Nueva Ley de Hidrocarburos” (No.3058) del año 2005, las perspectivas de 

inversiones en el sector se han vuelto muy modestas debido a dos razones:  

 1) La aplicación de un impuesto adicional del 32% (IDH) sobre la producción y, 

 2) la nueva estructura de contratos establecidos por ley.  

Respecto al primer punto, con la aplicación del 18% de regalías y participaciones así como 

el  nuevo impuesto de producción (IDH) de 32%, ya no existen incentivos para desarrollar 

campos nuevos de tamaño pequeño o mediano, y los campos grandes sólo serán 

desarrollados cuando existan muy buenas condiciones de mercado y precios. Y en relación 

a la nueva estructura de contratos (operación, asociación y producción compartida) las 

inversiones se ven desalentadas por la falta de claridad en los aspectos de 

comercialización. 

 

                                                           
93 A inversión Total nos referimos a las inversiones realizadas por todas las actividades de la cadena de 

hidrocarburos: Exploración, Explotación, Almacenaje, Transporte, Refinación, Plantas de Separación, Redes, 
Comercialización e Inversiones menores, respectivamente. 
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Gráfico 14. Inversión en Hidrocarburos/Acumulado. Periodo de Reforma  1998/2005 y Post Reforma 
2006/2014. En MMUS$ 

 

Por lo tanto, las inversiones en el Sector de Hidrocarburos alcanzaron niveles históricos, 

considerando la crisis en que se encontraba, habría que reconocer que las reformas no 

solamente fueron necesarias y oportunas sino también muy exitosas, porque colocaron al 

país en el mercado internacional de los hidrocarburos, creando la posibilidad de aprovechar 

su posición geográfica, y generaron nuevas oportunidades de financiamiento del gasto 

fiscal. 

Si bien el principal objetivo de la inversión en exploración es el hallazgo de nuevas reservas, 

esta actividad demora varios años en lograr resultados positivos tangibles, pero se refleja 

de manera periódica en la cantidad de pozos exploratorios perforados por año. 

Entre 1998 y 2014 el mayor número de pozos perforados se registró en el año 2000 con 39 

pozos, y al año siguiente cayó a la mitad con 20 pozos. Hasta el 2004 la cantidad se contrajo 

aún más, sin embargo, en 2014 se registró nuevamente un aumento en la cantidad de pozos 

perforados (23). El menor número de pozos (2 pozos) fue durante 2005, 2006 y 2008.  

Si bien las inversiones se contrajeron a partir del año 2000, las cantidades de pozos 

perforados, en exploración y explotación, continuo siendo alta, pero a partir del 2001 se 

presenta una significativa declinación. Sin embargo, entre los años 1998/2005 se perforaron 

en total 162 pozos. Por tanto, podemos decir que la caída de las inversiones en el sector 

impactó de manera dramática a la reducción en las cantidades de pozos perforados. 
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Tras la Nacionalización, en el periodo 2006 y 2014 se perforaron 62 pozos exploratorios, 

destacando un significativo incremento de 23 pozos exploratorios realizados en la gestión 

2014. 

Gráfico 15. Número de Pozos Exploratorios (En número de Pozos) 

 

Gráfico 16. Promedio de Pozos Exploratorios 

 

El nivel de inversión y de pozos presenta una relación interesante. Con la información 

disponible descrita anteriormente, se observa de forma clara que el descenso y posterior 

estancamiento de la inversión coincide con la cantidad de pozos perforados en los 

diferentes periodos, registrando un comportamiento algo distinto en los años 2012 y 2013. 
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Gráfico 17. Evolución de Inversión y Pozos en Exploración. En número de Pozos y %PIB) 

 

Los años con mayor inversión en exploración de hidrocarburos fueron los de mayor cantidad 

de pozos perforados y viceversa. Si bien perforar un elevado número de pozos exploratorios 

no garantiza el hallazgo de nuevas reservas en el corto plazo, pero aumentan las 

probabilidades de éxito, para lo cual resulta necesario incrementar significativamente esta 

actividad con el objetivo de mantener un nivel de reservas al menos constante. 

E.1. Distribución de las Inversiones en la Actividad del Upstream 

La evaluación de la inversión en el sector se le hace normalmente para el Upstream 

(exploración y explotación – E&E) porque es mucho más significativa que en el 

Downstream, y es la que presenta efectos sobre la producción y las reservas. 

Por el lado de las inversiones, se evidencia en el gráfico una desaceleración de los flujos 

de capital en las actividades de exploración y explotación, notablemente marcada a partir 

del año 2003. Para establecer bases comparativas, tenemos que, durante la vigencia de la 

Ley No.1689 (Periodo de Reforma) y a efecto de consolidar las capacidades para atender 

el mercado brasileño, se logra una cifra récord de inversión en exploración entre 1998 (605 

MMUS$) y 1999 (581 MMUS$). Hasta el año 2000 la mayor inversión se destinaba a la 

exploración y, a partir del 2001 se produce un cambio significativo de una mayor inversión 

hacia la explotación, registrando niveles elevados en el Periodo Post Reforma (2006/2014), 

alcanzando en 2014 la suma de 1.187 MMUS$, debido a los contratos de operación 
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vigentes. Como puede apreciarse, si bien se registra una leve recuperación de la inversión 

en exploración y explotación en 2009, ésta se acerca a niveles alcanzados en el primer 

periodo cuando las capacidades productivas para atender la demanda interna y la demanda 

contratada con el Brasil habían sido logradas gracias a la inyección de capital iniciada a 

finales de la década de los noventa (90’s).   

El gráfico, muestra claramente la poca relevancia que se dio a la búsqueda de nuevos 

yacimientos de gas natural, los montos invertidos son simbólicos considerando que el 

objetivo gubernamental siempre ha sido el de mantener y consolidar al país como el centro 

energético de la región. En respuesta a las demandas emergentes, los años 2004 y 2005 

fue transicional hacia un nuevo modelo de gestión, ello explica por sí mismo la prudencia 

en las decisiones de inversión privada. 

Gráfico 18. Inversiones en la Actividad del  Upstream 

 

El total de las inversiones entre 1998 y 2005 alcanzó a 3.081 MMUS$, de los cuales el 51% 

se destinó a la explotación y el saldo a la exploración (49%). Entre 2006 y 2014 la brecha 

se expande, registrando un total de inversión de 5.615 MMUS$, de los cuales el 79% se 

destinó a la explotación y el saldo a la exploración (21%). 
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Gráfico 19. Inversión en la Actividad del Upstream. Periodo: Reforma 1998/2005. En Porcentaje. 

 

Gráfico 20. Inversión en la Actividad del Upstream Periodo: Post Reforma 2006/2014. En Porcentaje. 

 

 

E.2) Relación entre las inversiones en el sector de hidrocarburos y la formación bruta 

de capital fijo 

La participación de las inversiones petroleras en la Formación Bruta de Capital Fijo está 

determinada por el nivel de inversiones realizadas en el sector. El aporte de éstas se 

mantuvo estancado hasta 1996, entre 1997 y 2001 aumentó considerablemente, y durante 

tres años estuvo por encima del 30%, habiendo registrado en 1999 el nivel máximo de 

participación. A partir del año 2002, comenzó a descender hasta llegar a 16% en el 2005. 

En el segundo periodo se observa claramente, un nivel de participación bajo en 

comparación al periodo anterior (1998/2014). En efecto, a partir del año 2009 (8%) la 
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participación del sector en la FBKF comienza a aumentar para los años siguientes, llegando 

el 2014 a 12,7%, respectivamente. 

Gráfico 21. Participación del Sector  Hidrocarburos en la Formación Bruta de Capital Fijo. En Porcentajes 

 

La realización de las inversiones en hidrocarburos, una actividad intensiva en capital, 

representó un constante aumento en la Formación Bruta de Capital Fijo hasta el 2004, de 

manera que el sector extractivo contribuyo significativamente a la ampliación de la 

capacidad productiva de la economía nacional; donde años después la diversificación 

productiva decrece considerablemente, lo que hace que nuestro país dependa aún más de 

los hidrocarburos. 
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CAPÍTULO VI 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación del trabajo de investigación, aceptamos la 

hipótesis planteada:  

“La reforma iniciada a partir del año 2005, ha logrado contribuir de manera positiva 

al desempeño y ampliación de la capacidad productiva del Sector Hidrocarburos, en 

comparación a la Reforma de 1996; resultado de mayores incrementos en los 

niveles de recaudación e inversión” 

Previo a la Nacionalización de los Hidrocarburos, el régimen fiscal del sector estaba regido 

por la Ley No.1689 (1996), la cual establecía un sistema tributario diferenciado para 

hidrocarburos existentes y nuevos. La diferencia en el pago de regalías y participaciones 

entre hidrocarburos existentes (50%) y nuevos (18%) era de 32pp. Por consiguiente, esta 

modalidad diferenciada de tributación afectaba directamente a los ingresos del Estado, toda 

vez que la mayoría de las reservas de hidrocarburos fueron declaradas como reservas 

nuevas, por lo que estaban sujetas a menores obligaciones. 

Ahora, con la aplicación de la Ley de Hidrocarburos No.3058, se deja sin efecto el pago 

diferido entre hidrocarburos nuevos y existentes y, se establecen las siguientes 

obligaciones para las actividades del Upstream: IDH (32%), regalías (18%). Así mismo, se 

especifica que en ningún caso la sumatoria de los ingresos establecidos del 18% de las 

regalías y el 32% del IDH, puede ser menor al 50% del valor de la producción. 

Complementariamente, mediante el D.S. 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, 

se estableció en el régimen fiscal del sector la participación extraordinaria adicional de 32% 

para YPFB durante el periodo de transición hacia los nuevos contratos. 

En este nuevo contexto, del 2006 al 2014, se generaron para el país recaudaciones por  

19.382 MMUS$, por regalías y participaciones. El año 2005 antes de la Nacionalización, la 

recaudación alcanzó un monto de 657 MMUS$; en cambio, el año 2014 se generó 3.993 

MMUS$, una recaudación de seis veces más respecto al periodo anterior.  
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Gráfico 22. Nivel de Recaudaciones (Regalías y Participaciones). En MMUS$ 

 

Respecto a las inversiones, el efecto de las reformas en el Sector de Hidrocarburos fue la 

captación de importantes flujos de inversión. Uno de los resultados de las reformas 

implementadas entre 1996 y 1998, en el Sector hidrocarburos, fue el crecimiento de las 

inversiones. Sin embargo, con la aplicación de la “Nueva Ley de Hidrocarburos” (No.3058) 

del año 2005, las inversiones en el sector se han vuelto en mayor medida más significativas 

debido a dos razones: 1) la aplicación de un impuestos adicional del 32% (IDH) sobre la 

producción y, 2) la nueva estructura de contratos establecidas por ley. Respecto al primer 

punto, con la aplicación del 18% de regalías y participaciones así como el  nuevo impuesto 

de producción (IDH) de 32%, ya no existen incentivos para desarrollar campos nuevos de 

tamaño pequeño o mediano, y los campos grandes sólo serán desarrollados cuando existan 

muy buenas condiciones de mercado y precios. Y en relación a la nueva estructura de 

contratos (operación, asociación y producción compartida) las inversiones se ven 

desalentadas por la falta de claridad en los aspectos de comercialización. 

Por lo tanto, las inversiones en el Sector de Hidrocarburos alcanzaron niveles históricos, 

sobre todo en el segundo periodo (Post Reforma), considerando la crisis en que se 

encontraba, habría que reconocer que las reformas no solamente fueron necesarias y 

oportunas sino también muy exitosas, porque colocaron al país en el mercado internacional 

de los hidrocarburos, creando la posibilidad de aprovechar su posición geográfica, y 

generaron nuevas oportunidades de financiamiento del gasto fiscal. 
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Gráfico 23. Comportamiento de las Inversiones Hidrocarburíferas. En MMUS$ 

 

En síntesis, el paso de las reformas por la coyuntura económica del país resultaron positivas 

para el desempeño y ampliación productiva del sector de hidrocarburos. En efecto, se 

acepta la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, a través del comportamiento 

significativo/positivo del nivel de recaudaciones e inversiones en el segundo periodo de 

estudio (Post Reforma – 2006/2014), en comparación al primer periodo de estudio    

(Reforma – 1996/2005). Esto se traduce a que el sector se consolida como el más dinámico 

(y estratégico) de la economía nacional. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

La presente investigación analizó la Incidencia Macroeconómica de las Reformas en 

Bolivia, específicamente sobre el Sector de Hidrocarburos durante dos periodos de estudio: 

Reforma (1998/2005) y Post Reforma (2006/2014). Con el afán de ordenar la discusión, el 

primero, se funda sobre bases netamente liberales, y el segundo, instaurado sobre una 

base puramente Estatal. Ambos periodos generaron resultados positivos, sin embargo, el 

segundo periodo (Post Reforma) logro en gran medida mayores niveles de éxito, en 

comparación con el primer periodo. 

El repaso de las Reformas del Sector de Hidrocarburos, evidencia, por lo negativo, que la 

construcción de legitimidad social y factibilidad técnica depende de la consolidación de un 

marco institucional con capacidad para gestionar las tensiones y disputas entre agendas, 

intereses, perspectivas y conducir un debate público (informado y libre), hacia la 

consolidación de acuerdos colectivos relativamente estables y sostenibles. Su ausencia 

explica, en gran medida, la permanente situación de cambio en las reglas de gestión 

sectorial, observado en el proceso de reformas, y el desencuentro entre niveles óptimos de 

inversión y producción, por un lado, y de captación y recaudación por el Estado, por el otro. 

La transición de un proceso de Reforma a otro, en los periodos de estudio denominados de 

Reforma (1998/2005) y Post Reforma (2006/2014), establecieron cambios importantes en 

cuanto a: regalías y participaciones, tipos contractuales, regímenes impositivos, sobre todo 

la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que significó en una nueva 

división de la torta de hidrocarburos, generando mayores ingresos y crecimiento, ampliando 

de esta manera la capacidad productiva del sector. 

Si bien la restructuración Liberal instaurada a partir de 1996, dio como resultado un flujo 

importante de inversiones que aumentó la capacidad productiva y las reservas; 

consolidando al sector como el más dinámico dentro de la economía nacional. Sin embargo, 

la aplicación de este modelo no dio similares niveles de éxito, en comparación al periodo 

de Post Reforma, en lo que se refiere al nivel de recaudaciones e inversiones, mejorando 

a niveles históricos el desempeño del Sector de Hidrocarburos en el país, considerado 

actualmente como un sector estratégico dentro de la economía nacional. 
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Respecto a capacidad institucional, no se logró avanzar de manera drástica en un proceso 

institucional serio y de largo alcance, y estructurar bases sólidas para la consolidación del 

proceso iniciado con la Ley No.3058 y la suscripción de nuevos contratos; seguramente, se 

tendrá (tarde o temprano), que configurar la normativa fortaleciendo los modelos de gestión, 

bases y actores, establecidos en el periodo de Post Reforma. Por último, es importante 

señalar que el país todavía presenta escenarios de discusión a temas pendientes y procurar 

cerrar definitivamente este proceso e iniciar uno nuevo que implique la concreción de 

objetivos, políticas y estrategias para el beneficio del país.  

7.2 Recomendaciones 

Considerando los incrementos de producción y los niveles de exportación de gas natural, 

es cada vez más imperiosa la necesidad de políticas estatales destinadas a transferir 

recursos obtenidos por la explotación de hidrocarburos a otros sectores de la economía 

generadores de valor agregado y empleo. Por consiguiente, para enfrentar mejor los 

desafíos y aprovechar de mejor manera el contexto externo, hoy en día, desfavorable, se 

torna indispensable encarar (en el corto plazo), la elaboración de una Nueva Ley de 

Hidrocarburos, que siente las bases y el marco normativo para un mejor desempeño del 

sector, y ampliación de la capacidad productiva para generar un mayor dinamismo 

económico para el sector de los hidrocarburos; y también, para la economía y el desarrollo 

del país. 

Las autoridades estatales  responsables del Sector Hidrocarburífero, en el marco de una 

política de transparencia, deberían hacer públicos los contratos y su contenido a la 

población en general. Resulta sumamente importante que se transparente la información 

generada en el marco de los contratos, tanto de operación como de servicio, relativa a: 

criterios de selección de empresas, programas de trabajo y presupuesto, producción, 

comercialización, regalías, IDH, costos recuperables, participaciones en las utilidades e 

inversiones, entre otros. 

Por su parte, la política ha descuidado las reservas, por tanto, se considera de forma 

necesaria y urgente, la certificación del nivel reservas para poder garantizar el 

abastecimiento del mercado interno y externo (Brasil y Argentina), que nos permite 

garantizar y abrir nuevos mercados regionales; y ahora en más, que se prevé, la exportación 

de GLP a Perú y Paraguay. Por el lado de la inversión, la petrolera estatal y sus empresas 

garantizan, por ahora, la obtención de utilidades y la continuidad de sus empresas, sin 
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embargo el reto más importante, hoy en día, es captar mayores niveles de inversión en 

“exploración” para asegurar nuestro mercado de gas natural por muchos años más. 

Finalmente, como en todo proceso de aplicación de reformas, es necesario efectuar un 

balance de los logros y debilidades del actual modelo y de las experiencias pasadas, a 

objeto de terminar de diseñar un nuevo modelo de gestión que parece encontrarse aún en 

fase de configuración. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Resumen de la Normativa de Nacionalización 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Recaudaciones del Sector Hidrocarburos. En MMUS$. 

 

Anexo 3. Producción de Hidrocarburos 

Año 
Producción (GN) 

MMPCD 
Producción 

(Petróleo) - BDP 

1998 520 37.799 

1999 484 32.461 

2000 550 31.415 

2001 692 35.794 

2002 862 36.289 

2003 989 39.547 

2004 1.224 46.446 

2005 1.421 50.756 

2006 1.421 48.757 

2007 1.474 49.241 

2008 1.488 46.758 

2009 1.298 40.746 

2010 1.473 42.820 

2011 1.592 44.427 

2012 1.810 51.323 

2013 2.058 59.044 

2014 2.276 63.110 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de: YPFB, UDAPE y MHYE. 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

 

Anexo 4. Exportación de Hidrocarburos. En MMUS$ 

 

                

Anexo 5. Exportaciones por Categoría Económica 

Año Agropecuaria Hidrocarburos Minerales Industria 
Manufacturera 

1998 124 86 243 655 

1999 123 63 228 629 

2000 112 158 260 716 

2001 53 287 189 697 

2002 61 331 200 727 

2003 94 485 229 781 

2004 132 815 298 950 

2005 172 1.400 351 945 

2006 160 2.011 794 1.124 

2007 188 2.240 1.062 1.331 

2008 274 3.483 1.521 1.654 

2009 288 2.107 1.498 1.505 

2010 280 2.984 1.861 1.840 

2011 344 4.112 2.427 2.262 

2012 530 5.871 2.077 3.337 

2013 740 6.625 1.966 2.877 

2014 625 6.906 2.030 3.632 
         Fuente: Elaboración Propia. En base a datos del INE. 
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Anexo 6. Reservas Hidrocarbríferas 

 

 

Anexo 7. Cociente Reservas/Producción 

 

Anexo 8. Inversiones del Sector Hidrocarburos (En MMUS$.) 

Año Inversiones 

1998 605 

1999 585 

2000 492 

2001 514 

2002 509 

2003 335 

2004 251 

2005 246 

2006 273 

2007 299 

2008 384 

2009 612 

2010 782 

2011 1.293 

2012 1.593 

2013 1.835 

2014 2.111 

2015 2.398 
Fuente: Elaboración Propia. En base a datos de YPFB. 
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Anexo 9. Inversiones en el UPSTREAM (En MMUS$.) 

Año Exploración Explotación Total 

1998 375 230 605 

1999 372 209 581 

2000 257 185 442 

2001 169 237 406 

2002 114 231 345 

2003 94 172 266 

2004 87 149 236 

2005 46 154 200 

2006 72 127 199 

2007 33 134 167 

2008 38 245 283 

2009 147 311 458 

2010 96 428 524 

2011 214 658 872 

2012 139 778 917 

2013 164 844 1.008 

2014 262 925 1.187 
                Fuente: Elaboración Propia. En base a datos de YPFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


