
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

TESIS DE GRADO 

LA RENTA PETROLERA, NACIONALIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BOLIVIANO, PERIODO 2000 - 2015 

 

            POSTULANTE: Abigail Paye Chipana 

TUTOR: Dr. Fernando Untoja Choque  

RELATOR: MCs. Jesus Enrique Limpias Calancha 

 

Tesis para optar el grado Académico de: Licenciatura en Economía 

 

La Paz - Bolivia 

2017 



 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

I. Planteamiento del problema ........................................................................................................ 3 

a) Marco teórico .............................................................................................................................. 8 

b) Metodología ................................................................................................................................ 9 

c) Delimitación del tema ............................................................................................................... 11 

II. Formulación de hipótesis ......................................................................................................... 12 

a) Hipótesis central ....................................................................................................................... 12 

b) Hipotesis secundaria…………………………………………………………..………………12 

b) Objetivos ................................................................................................................................... 13 

 

PRIMERA PARTE 

REVISIÓN TEÓRICA 

 

CAPÍTULO I: TEORÍAS DE LA RENTA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1.1. Teorías sobre la renta ............................................................................................................. 14 

1.1.1. Adam Smith ........................................................................................................................ 15 

1.1.2. David Ricardo ..................................................................................................................... 17 

1.2. Teorías sobre el crecimiento económico ................................................................................ 18 

1.2.1. Adam Smith ........................................................................................................................ 19 

1.2.2. Roberth Thomas Malthus .................................................................................................... 21 

1.2.3. Harrod-Domar ..................................................................................................................... 23 

1.2.4. Roberth Solow .................................................................................................................... 26 

1.3. Teoría del petróleo ................................................................................................................. 34 

1.3.1. Teoría inorgánica ................................................................................................................ 35 

1.3.2. Teoría orgánica ................................................................................................................... 36 

 

CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA 

2.1. Historia del petróleo en el mundo y Bolivia .......................................................................... 38 

2.2. Proceso de capitalización-privatización de YPFB ................................................................. 44 

 



 
 

CAPÍTULO III: NACIONALIZACIONES DEL SECTOR 

3.1. Primera nacionalización ......................................................................................................... 49 

3.2. Segunda nacionalización ........................................................................................................ 52 

3.3. Tercera nacionalización ......................................................................................................... 58 

 

SEGUNDA PARTE 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL, POLITICO Y  

NORMATIVO DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO 

 

CAPÍTULO I: ASPECTO INSTITUCIONAL Y POLITICO  

1.1. Estructura institucional y politico………………………………..………………………….61 

1.2. Estrategia Bolivina de Hidrocarburos...…………………….....……………………..…….. 64 

 

CAPITULO II: ASPECTO NORMATIVO  

2.2. Propiedad de los hidrocarburos según la normativa .............................................................. 66 

2.2.1. Constitución Política del Estado ......................................................................................... 66 

2.2.2.  Ley de Hidrocarburos N° 1689 .......................................................................................... 67 

2.2.3.  Ley de Hidrocarburos N° 3058 .......................................................................................... 68 

2.2.4. Decreto Supremo N° 28701 ................................................................................................ 68 

2.3. Distribución de regalías e impuestos directos hidrocarburiferos según la normativa. ........... 69 

2.3.1. Constitución Política del Estado ......................................................................................... 69 

2.3.2. Ley de Hidrocarburos N° 1689 ........................................................................................... 70 

2.3.3. Ley de Hidrocarburos N° 3058 ........................................................................................... 71 

2.4. Contratos según normativa..................................................................................................... 72 

2.4.1. Constitución Política del Estado ......................................................................................... 72 

2.4.2. Ley de Hidrocarburos N° 1689 ........................................................................................... 73 

2.4.3. Ley de Hidrocarburos N° 3058 ........................................................................................... 73 

2.4.4. Decreto Supremo N° 28701 ................................................................................................ 75 

2.5. Nacionalización del sector según la normativa ...................................................................... 75 

2.5.1. Resolución Suprema 13 de marzo de 1937 ......................................................................... 76 

2.5.2. Decreto Supremo N° 8956 .................................................................................................. 77 

2.5.3. Decreto Supremo N° 28701 ................................................................................................ 78 



 
 

TERCERA PARTE 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

CAPITULO I: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 

1.1. Situación del sector ................................................................................................................ 80 

1.1.1. Cadena hidrocarburifera ...................................................................................................... 80 

1.1.2. Inversiones en hidrocarburos .............................................................................................. 83 

1.1.3. Reservas de hidrocarburos .................................................................................................. 88 

1.1.4. Producción de hidrocarburos .............................................................................................. 90 

1.1.5. Comercialización de hidrocarburos .................................................................................... 93 

1.1.6. Precios de hidrocarburos ..................................................................................................... 97 

1.1.7. Contratos petroleros .......................................................................................................... 101 

1.2. Estructura de la renta petrolera ............................................................................................ 104 

 

CAPITULO II: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

2.1. PIB por actividad ................................................................................................................. 113 

2.2. Participación del sector hidrocarburos en el PIB ................................................................. 115 

2.3. Tasa de crecimiento económico ........................................................................................... 115 

 

CAPITULO III: MODELO ECONOMÉTRICO 

3.1. Estimación del modelo ......................................................................................................... 121 

3.2. Pruebas econométricas ......................................................................................................... 123 

3.2.1. Prueba de ramsey .............................................................................................................. 124 

3.2.2. Prueba de normalidad ....................................................................................................... 125 

3.2.3. Prueba de multicolinealidad .............................................................................................. 126 

3.2.4. Prueba de autocorrelación ................................................................................................. 128 

3.2.5. Prueba de heterocedasticidad ............................................................................................ 129 

 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 130 

 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 133 

 



 
 

ANEXOS……………………………………………………………………………………….124 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS ..…………………………….……….139 

Anexo 2: DATOS DE INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS ................................................. 144 

Anexo 3: DATOS DE RENTA PETROLERA ........................................................................... 145 

Anexo 4: ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 146 

Anexo 5: ÁREAS CON POTENCIAL HIDROCARBURIFERO .............................................. 147 

Anexo 6: PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM DEL 2004 ....................................................... 148 

Anexo 7: RED DE GASODUCTOS ........................................................................................... 149 

Anexo 8: RED DE OLEODUCTOS ........................................................................................... 150 

Anexo 9: RED DE POLIDUCTOS ............................................................................................. 151 

Anexo 10: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2015-2016 ........................... 152 

Anexo 11: DATOS UTILIZADOS PARA EL MODELO…………………….……………….153 

Anexo 12: DATOS PER CÁPITA .............................................................................................. 154 

Anexo 13: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(Y) .................................................... 155 

Anexo 14: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(R) .................................................... 156 

Anexo 15: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(FK) .................................................. 157 

Anexo 16: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(Y) ... 158 

Anexo 17: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(R) ... 159 

Anexo 18: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(FK) . 160 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS ............ 6 

Cuadro 2: CIFRAS DE LA CAPITALIZACIÓN ......................................................................... 45 

Cuadro 3: PRIMERA NACIONALIZACIÓN .............................................................................. 52 

Cuadro 4: SEGUNDA NACIONALIZACIÓN ............................................................................ 57 

Cuadro 5: TERCERA NACIONALIZACIÓN ............................................................................. 60 

Cuadro 6: LINEAMIENTO ESTRATEGICOS SECTOR HIDROCARBUROS…………..…...62 

Cuadro 7: RÉGIMEN FISCAL SEGÚN LA LEY N° 1689 ......................................................... 70 



 
 

Cuadro 8: INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADA DEL SECTOR …………………….…...…85 

Cuadro 9: COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL MERCADO 

INTERNO………………………………………………..………………………………………95 

Cuadro 10: REGALÍAS DEPARTAMENTAL .......................................................................... 108 

Cuadro 11: PLANES GUBERNAMENTALES 2001-2017…………………………………...112 

Cuadro 12: VARIABLES ........................................................................................................... 120 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

Diagrama 1: ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW ........................................................ 28 

Diagrama 2: REPRESENTACIÓN DE LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW ........ 29 

Diagrama 3: REGLA DE ORO ..................................................................................................... 30 

Diagrama 4: TASA DE CRECIMIENTO DEL MODELO SOLOW ........................................... 31 

 

ÍNDICE DE ESQUEMAS 

 

Esquema 1: MODELO ECONOMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO ............... 113 

Esquema 2: ANATOMÍA DE LA CREACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS ............ 119 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS HIDROCARBURIFERAS ...................................... 5 

Figura 2: CICLO VITAL DE INGRESOS Y NECESIDADES ................................................... 23 

Figura 3: TRIÁNGULO ENERGÉTICO ...................................................................................... 46 

Figura 4: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL GAS NATURAL ..... 80 

Figura 5: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO ............ 81 

Figura 6: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN SEGÚN 

CONTRATOS DE OPERACIÓN ............................................................................................ . 103 

Figura 7: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN SEGÚN 

CONTRATOS DE SERVICIOS ................................................................................................. 104 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA ................................................................... 22 

Gráfico 2: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LA PRIMERA NACIONALIZACIÓN .......... 51 

Gráfico 3: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CON EL CÓDIGO DAVENPORT ....................... 53 

Gráfico 4: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LA SEGUNDA NACIONALIZACIÓN ......... 56 

Gráfico 5: INVERSION CORRIENTE Y CONSTANTE DEL SECTOR ......................................84 

Gráfico 6: INVERSIONES POR OPERADORAS DEL SECTOR .............................................. 86 

Gráfico 7: INVERSIONES EN UPSTREAM .............................................................................. 86 

Gráfico 8: NUMERO DE POZOS PERFORADOS ..................................................................... 88 

Gráfico 9: RESERVAS DE GAS NATURAL ............................................................................. 90 

Gráfico 10: RESERVAS DE PETRÓLEO ................................................................................... 90 

Gráfico 11: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ...................................................................... 91 

Gráfico 12:  PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA DE GAS NATURAL ................................ 92 

Gráfico 13: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO .............................................................................. 93 

Gráfico 14: NUMERO DE VIVIENDAS QUE USAN GAS NATURAL PARA COCINAR .... 94 

Gráfico 15 COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL MERCADO 

INTERNO ..................................................................................................................................... 96 

Gráfico 16: EXPORTACIONES DE GAS NATURAL ............................................................... 97 

Gráfico 17: PRECIO DEL MERCADO INTERNO ..................................................................... 99 

Gráfico 18: PRECIO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL A BRASIL ......................... 100 

Gráfico 19: PRECIO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL A ARGENTINA ................ 100 

Gráfico 20: COMPORTAMIENTO DE LA RENTA PETROLERA DEL ESTADO ............... 105 

Gráfico 21: REGALÍAS DEPARTAMENTAL 11% ................................................................. 108 

Gráfico 22: REGALÍAS COMPENSATORIA ........................................................................... 109 

Gráfico 23: RECAUDACIÓN POR PARTICIPACIÓN DEL TGN .......................................... 110 

Gráfico 24: PIB A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA .............. 114 

Gráfico 25: PIB DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS......................................................... 114 

Gráfico 26: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB A PRECIOS CORRIENTES ........ 115 

Gráfico 27: EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS………………………………………116 

Gráfico 28: TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO ........................................................... 117 

Gráfico 29: RENTA PETROLERA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO………………...........132 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO ........................................................... 121 

Tabla 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO EN PRIMERAS DIFERENCIAS ............................. 122 

Tabla 3: PRUEBA DE RESET-RAMSEY ................................................................................. 124 

Tabla 4: PRUEBA DE NORMALIDAD .................................................................................... 126 

Tabla 5: PRUEBA DE FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)............................. 127 

Tabla 6: PRUEBA DE BREUSCH-GODFREY ......................................................................... 128 

Tabla 7: PRUEBA DE BREUSH-PAGAN ................................................................................ 129 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

A mi madre Alicia Chipana Cuela por haberme 

dado la vida, por todo el amor incondicional y 

por ser mi orgullo más inmenso. 

A mi padre Mariano Paye Paye, por su apoyo y 

cariño que siempre me ha brindado. 

A mi hermana Rebeca; hermanos José y Josué 

igualmente a mi abuela querida Claudina, por 

ser parte de una familia unida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Carrera de Economía por mi formación 

académica, al Dr. Fernando Untoja Choque por 

brindarme su valioso tiempo de la forma más 

amable y gentil, en el proceso de elaboración de 

la investigación, MCs. Jesús Enrique Limpias 

Calancha por sus consejos y recomendaciones. 

A mi compañero de carrera Milton Morales por 

el apoyo, consejo y sugerencias, sobre todo a mi 

padre Mariano Paye Paye por su innegable 

pasión por la enseñanza y por ser el ejemplo del 

ejercicio profesional que hicieron posibles este 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia económica frente a los recursos naturales, es un aspecto característico desde la 

colonia, convirtiéndose en un patrón de desarrollo basado en la actividad de explotación 

de los recursos naturales, como lo fue el guano, salitre, plata, estaño, petróleo y 

actualmente el gas natural (Fundación Jubileo, 2011).  

 

En el siglo XX se descubre el petróleo en Bolivia y se crea la primera empresa para la 

explotación del petróleo, Incahuasi Petróleum Sindicate1, la primera perforación se llevó 

en Charagua, sin grandes éxitos (De Mesa y otros, 2008). En 1920 se dio concesiones a 

varias empresas, entre ellas se encontraban la Richmond Levering y poco después la 

Standard Oíl Company, situación que causa el surgimiento de dos líneas de pensamiento 

sobre las concesiones petroleras el liberalismo y Nacionalismo (Alcazar, 1994). 

 

uno de los primeros defensores sobre la propiedad de los yacimientos en Bolivia, era Abel 

Iturralde conocido como el “Centinela del Petróleo” llamado así por Moisés Alcázar, el 

objetaba la otorgación de las concesiones a la empresa Richmond Levering y Standard Oil 

Company, argumentando que tales empresas tenías más concesiones de las que figuraban 

en los contratos, situación que desfavorecía más a Bolivia. 

 

Es importante señalar que el sector hidrocarburífero desde su explotación en Bolivia se ha 

envuelto en una serie de episodios, como ser, la primera nacionalización dada por el 

gobierno de David Toro2, segunda nacionalización con Ovando Candia3 y tercera 

                                                           
1Empresa creada por Manuel Cuellar con el nombre de Sindicato Chuquisaca del Petróleo, que no tuvo éxito 

por falta de inversión, convertida después en “Incahuasi Petróleum Sindicate” (Gandarillas y otros, 2008). 
2José David Toro Ruilova, nació en Sucre el 24 de junio de 1898 fue militar. Participó en la guerra del 

Chaco (1932 - 1935) que enfrentó a Bolivia contra Paraguay, ocasión en que ascendió a  Coronel y formó 

parte del Alto Estado Mayor. 
3Alfredo Ovando Candía  nació en Pando el 6 de abril de 1918, fue militar y político, presidente de facto de 

la República de Bolivia en dos ocasiones (1966 y 1969). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/1969


2 
 

nacionalización, como también la privatización y la capitalización que desmembraron el 

sector con apoyo de varias normativas que favorecían a las empresas extranjeras. 

 

Asimismo, a partir del 2004 la renta petrolera se constituye uno de los pilares 

fundamentales de la economía boliviana acompañada por la inversión en el sector y 

precios de exportación cada vez más altos (ver Gráfico 19). 

 

A su vez, con incrementos de producción de los campos más importantes como ser San 

Alberto, Sábalo y Margarita, que presenta una tendencia creciente desde el 2000 para 

adelante; cabe resaltar que el año 2005 se da cambios en el sector, con la promulgación 

de varias normativas como ser: Ley N° 3058, que establece la creación del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el año 2006 se promulga el Decreto Supremo N° 

28701, denominada “Héroes del Chaco” que marca una nueva política petrolera, aspecto 

que es detallada más ampliamente en la segunda parte de la presente investigación. 

 

Por su parte, la mayor parte de la producción total de los hidrocarburos corresponde a gas 

natural, el 84% por ciento de la producción es exportado los países de Brasil y Argentina, 

a un precio de exportación ajustado en base a los precios internacionales (Fundación 

Jubileo, 2015). Si bien, los precios de exportación de Brasil y Argentina se incrementaron 

a partir del 2000, teniendo niveles altos como el 2008, se registraron niveles bajos a partir 

del 2013.  

 

Asimismo, la volatilidad de estos ingresos provenientes de la explotación de los 

hidrocarburos, han preocupado a diferentes economías4. Ya que en Bolivia el 50% de las 

exportaciones corresponde a la venta de hidrocarburos, que representa más de una tercera 

parte de los ingresos del Tesoro General del Estado (TGN), y en departamentos como 

                                                           
4Los países que más sufren por el desplome de los precios de hidrocarburos son: Venezuela, Arabia Saudita, 

Nigueria ,Iraq y Rusia 
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Tarija, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, las regalías petroleras representan cerca del 80% 

de su presupuesto público anual (BID, 2013). 

 

La situación inestable del sector cada vez se hace más evidente actualmente uno de los 

tres megacampos de gas más importante de Bolivia está en fase de declinación, San 

Alberto presenta una disminución de su producción ya que en el año 2007 producía 11,2 

millones de metros cúbicos por día (MMmcd) de gas y el 2015 llegó a 8 MMmcd 

(Fundación Jubileo, 2017) (ver Gráfico 11).  

 

De manera que la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) desde el 

2014 tiende a caer, al igual que la tasa de crecimiento debido al comportamiento volátil 

de los precios. A su vez, la distribución de los ingresos del Estado se concentran más en 

un sector que otros, ya que el nivel central tiene más del 50% de impuestos y regalías 

según el presupuesto del 2017, en consecuencia de ese contexto debería considerarse, una 

nueva distribución de recursos realizando una distribución más eficiente promoviendo al 

desarrollo de otros sectores de la economía generadores de empleo y valor agregado, que 

contribuyan a la reducción de la pobreza y desigualdad, porque la pobreza no es PIB bajo, 

son los niños que mueren cada día, niños hambrientos y la opresión de las mujeres 

(Easterly, 2001). 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación describe el comportamiento del sector 

hidrocarburífero relacionado con las variaciones del crecimiento económico de Bolivia, 

en el periodo de 2000-2015. 

 

I. Planteamiento del problema 

 

La definición de la renta petrolera se la puede comprender como la diferencia entre el 

valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo, a precios de venta en el mercado 

internacional, menos los costos de extracción, de manera más concreta es la diferencia de 
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los ingresos menos costos, la renta petrolera, es lo que queda para distribuir al Estado y 

las empresas que participan de la actividad petrolera, existiendo dos rentas uno privada y 

la otra del Estado, la investigación analiza concerniente a la renta del Estado, ya que es 

tema de discusión desde sus inicios (Fundación Jubileo, 2012). 

 

La participación del Estado dentro de la renta petrolera está determinada por regalías, 

participación e impuestos que se aplican de acuerdo con las actividades dentro de la 

cadena hidrocarburífera estructurada por tres fases: upstream5, midstream y downstream6 

que consiste en las actividades de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los hidrocarburos (ANH, 2017). 

 

Por lo tanto, la renta se encuentra en función de tres variables importantes, las cuales 

definen que un país tenga mayor o menor renta: precio de venta, volumen de producción 

y los costos de extracción (Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, 2014). 

 

Si bien, la renta petrolera a partir de 1985 hasta el 2015 se ha incrementado, se observa 

que los datos de 1985 a 2005 no son significativas ya que se tiene 4.587 millones de 

dólares (MM$us) estas situación obedece principalmente a bajos niveles de inversión en 

el sector de hidrocarburos con 5.942 MM$us, acompañadas de bajos niveles de 

producción y precios que cada vez fueron subiendo más, variable que explica los 

incrementos en la renta petrolera de 2006 a 2015 donde se tiene 31.504 MM$us, niveles 

que se acentúan más en los años 2013 y 2014 (ver Anexo 2 y 3). 

 

Asimismo, se captó mayores recursos, por concepto de IDH y Regalías. De manera que, 

la distribución de regalías7 se realiza de acuerdo con el volumen de producción de cada 

                                                           
5La palabra Uptream cuyo significado es “agua arriba”. 
6La palabra Dowstream es “aguas abajo”. 
7Se define como la “Compensación económica obligatoria pagadera al Estado, en dinero o en especie, a 

favor de los departamentos productores por la explotación de sus recursos naturales no renovables” (Ley 

3058, 2005, Art. 138). 
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departamento, el cual recibirá la alícuota referida en la Ley N° 3058 que constituyen el 

18% (regalía departamental, regalía compensatoria y participación al TGN) como se 

detalla en la (Figura 1). 

 

Figura 1: DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS HIDROCARBURIFERAS 

 
                    Fuente: Elaboración propia en base a referencia de la Ley N° 3058 

 

• Regalía departamental8, con una alícuota del 11%, los departamentos que se 

benefician de esta regalía son: Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. 

 

• Regalía nacional compensatoria, con una alícuota del 1%, a los departamentos de 

Beni (2/3) y Pando (1/3). 

 

• Una participación del 6% en favor del TGN. 

 

El pago de regalías es una obligación que se genera en cuanto la producción de un campo 

es certificada por la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin 

importar si los hidrocarburos producidos fueron almacenados o comercializados, es una 

forma de impuesto ciego que debe cancelarse de manera casi inmediata a la producción 

(Fundación Jubileo, 2013). 

 

                                                           
8Las regalías departamentales son creadas el 21 de diciembre de 1959 con el 11% de participación de la 

producción departamental de hidrocarburos. 

11%
1%

6%

Regalia Departamental Regalia Compensatoria Participacion al TGN
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Por otra parte, la distribución de los IDH, con una alícuota de 32% sobre la producción 

fiscalizada, según la normativa este tributo se calcula de forma similar a las regalías, desde 

2005, se ha constituido en la principal fuente de ingresos como también el IDH beneficia 

a mayor cantidad de sectores, aspecto que se detalla en el (Cuadro 1). 

 

Los ingresos que recibe el Estado por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

se distribuyen a los nueve departamentos de Bolivia, tanto departamentos no productores 

(La Paz, Potosí, Oruro, Beni y Pando) como productores (Tarija, Santa Cruz, Cochabamba 

y Chuquisaca). Otro aspecto importante de la Ley N° 3058, establece que la suma de 

regalías e impuestos no será menor al 50% del valor total de la producción de los 

hidrocarburos y será a favor del Estado boliviano. 

 

Cuadro 1: DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

Impuesto 
Directo a los 
Hidrocarburos 
(32%) 

12,5% Departamentos 
Productores. 

8,62% universidades públicas. 
24,39% gobierno departamental. 
66,9% gobiernos municipales. 

31,25% departamentos no 
Productores (6,25% a cada uno). 

56,25% Tesoro General 
De la Nación. 

5,0% al Fondo de Desarrollo para los 
Pueblos Indígenas Originarios y 
Comunidades Campesinas. 
9,5% Fondo Compensatorio para 
departamentos con mayor población: 
Municipios (80%) y universidades públicas 
(20%). 
5,0% Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo 
Nacional destinado a masificar el uso de 
gas natural. 

Fuente: Elaboración propia en base al documento “situación del sector hidrocarburos en Bolivia de 

Fundación Jubile”, Fundación Jubileo (2011) 

 

Si bien, los ingresos percibidos de la renta hidrocarburífera se ha incrementado en los 

últimos años, la participación IDH se ha incremento notoriamente entre los años 2005 a 

2014, lo cual ha permitió que el Estado reciba más ingresos y obtener el 50% de la renta 

petrolera cantidad de recursos que debería traducirse en mejoras económicas y sociales 

para la población en general. 
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Respecto a la participación del sector como se observa en el (Gráfico 25), presenta una 

tendencia creciente, el incremento se da a partir del 2000, lo cual ha permitió al Estado 

contar mayores recursos por la explotación de hidrocarburos. La evolución de la 

participación del PIB a partir del 2005 revela un crecimiento en el sector sobre la economía 

que se encuentra relacionada con el incremento de los precios internacionales y a su vez, 

justifica la caída de la participación a partir del año 2013. 

 

Sin duda, el comportamiento de la tasa de crecimiento tiene una tendencia parecida al 

comportamiento de la renta petrolera. En el (Gráfico 26) se observa, que del 2000-2015 

se tiene una tendencia creciente donde sus mayores picos fueron el 2008 con un 6,1% y 

2013 con 6,8%. Asimismo, se tiene un promedio de crecimiento 6,2% en el periodo de 

2000-2015 y un 5,04% de promedio de 2006-2015. Sin embargo, a partir del año 2013, se 

presentó una caída en los porcentajes de crecimiento con un 5,4% en el 2014 y un 4,8% 

en el 2015, la depresión a partir del 2013 se caracterizó por la contracción del sector 

primario de las actividades extractivas y la caída de precios de exportación. 

 

El comportamiento de las variables que describen la situación del sector muestra que desde 

periodo 2000 y con más fuerza 2005 la renta petrolera se constituya uno de los aportes 

fiscales fundamentales de la economía nacional, como para los gobiernos nacionales y 

subnacionales, situación que incide a la población en general, donde se identifica dos tipos 

de actores directos9 e indirectos10 que se benefician de los recursos hidrocarburíferos 

(Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, 2014).  

 

Por todo ello, el problema central de la investigación se centra en determinar cómo el 

comportamiento de la renta petrolera se encuentra relacionada con la tasa de crecimiento 

                                                           
9Se refiere a la población boliviana en general, a partir de la distribución del IDH a las Gobernaciones, 

Municipios, Universidad y TGN, se encargarán de distribuir los recursos mediante diversos programas, 

proyectos, servicios, infraestructura para el desarrollo productivo del país. 
10Personas mayores de 50 años que reciben el bono dignidad, las mujeres en etapa de gestación que reciben 

el bono Juana Azurduy de Padilla y los niños que reciben el Bono Juancito Pinto. 
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económico, durante el periodo 2000-2015, asimismo la manera en que ha afectado ya sea 

positiva o negativamente a la economía boliviana. 

 

Problema de investigación 

 

De acuerdo con las consideraciones descritas, el problema a investigar es: 

 

“La inestabilidad de la renta petrolera es la causa de la variación de la tasa de 

crecimiento económico de la economía boliviana, del periodo 2000-2015” 

 

a) Marco teórico 

 

Adam Smith11 (1976), propone cuatro teorías sobre el origen de la renta que son: a) los 

monopolios, b) dotación de la naturaleza, c) derechos de los terratenientes y d) ventajas 

diferenciales, asimismo, considera que el precio determina la renta, porque la renta 

aparece cuando se eleva bastante el precio de los productos agrícolas, y define la renta 

como “(…). el producto excedente sobre lo que es necesario para pagar el beneficio 

ordinario al colono” (Smith, 2012 p.140). 

 

Para David Ricardo12 la existencia de renta se origina en la diferencia de fertilidad entre 

diferentes parcelas. Como precondición establece que las parcelas más ricas son escasas 

y al ser escasas se explota otras tierras, situación que daba lugar a altas rentas. 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”. 

                                                           
11Adam Smith nació en Kirkcaldy en Escocia el año 1723 y murió en 1790, fue filosofo escoces y 

considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Es conocido principalmente por su obra, 

La riqueza de las naciones (1776), también es conocido como el padre de la economía moderna (Smith, 

2012). 
12Fue economista inglés, provenía de una familia judía sefardí originaria de Holanda, se estableció por su 

cuenta como corredor Bolsa, acumulando en poco tiempo una gran fortuna, que le permitió retirarse de los 

negocios a los cuarenta años. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por el 

análisis de la relación entre beneficios y salarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kirkcaldy
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/1723
https://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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Teoría sobre el crecimiento económico 

 

El modelo de Robert Solow13 (1956), sigue una función de producción neoclásica, 

combinada por factores: capital, trabajo y un parámetro de tecnología constante. 

 

),( ttt NKAfY    (1) 

 

Asimismo, el modelo planteado por Solow tiene dada la siguiente ecuación de 

acumulación de capital, la función se define como: 

 

ttt knsAkk )( 
•


    (2) 

 

Donde la inversión requerida14 y la inversión efectiva15 son funciones que determina el 

comportamiento del stock de capital, como también el modelo predice un equilibrio 

llamado estado estacionario donde la economía deja de producir a largo plazo. 

 

En este modelo, el ingreso de una economía iguala a la producción y dicha producción 

depende de la combinación de factores productivos. A su vez, mediante esta teoría se 

incluirá el análisis de la renta petrolera, como se detalla en la primera parte de la 

investigación. 

 

b) Metodología 

 

Para abordar la investigación parte del enfoque cuantitativo mediante un proceso 

secuencial, hipotético deductivo y analizando la realidad objetiva “(…) usa la recolección 

                                                           
13Robert Merton Solow nació el 1924 en Nueva York, es economista y conocido por sus trabajos sobre teoría 

del crecimiento económico. En 1987 recibió el Premio Nobel de Economía. 
14Matemáticamente es expresada de la siguiente manera:

tkn)(   
15Matemáticamente es expresada de la siguiente manera: 

tsAk  

https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
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de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2006, p.140). 

 

Asimismo, el modelo Solow explica cómo crece la producción nacional mediante un 

enfoque cuantitativo bajo el método hipotético deductivo partiendo de una explicación 

macroeconómica para explicar el crecimiento económico y las variables que inciden en el 

largo plazo. 

 

Tipo de investigación16 

 

Alcance correccional 

 

Por lo tanto, la investigación tiene un alcance correlacional, ya que se caracteriza porque, 

“Los estudios correlaciónales miden el grado de asociación entre esas dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, 

después, miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba” (Ibidem, p.105). 

 

Alcance descriptivo 

 

Se considera de tipo descriptivo debido a la medición de conceptos y variables, donde se; 

“Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Ibidem, p. 92). 

 

Alcance explicativo 

 

Por lo tanto, la investigación explicativa tiene como propósito explicar las casusas de 

relación entre variables (eventos, sucesos o fenómenos), para poder comprender por qué 

                                                           
16Más información (ver Anexo 4). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico#Seg.C3.BAn_el_tipo_de_representaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, utiliza el método de describir y 

relacionar variables, y explicar por qué se relacionan dichas variables, donde se pretende 

generar un sentido de entendimiento de los resultados obtenidos.  

 

La técnica que se utiliza es de análisis de contenido mediante fuentes secundarias ya que 

se realiza un proceso de reflexión en base a los libros, artículos, documentos, revistas y 

etc. 

 

De manera que para la interpretación de los datos17 se utilizó técnicas de ciencia 

estadística, ciencia econométrica, utilizando paquetes estadísticos como Excel y Eviews 

9. 

 

c) Delimitación del tema 

 

Delimitación espacial 

 

El estudio de la investigación se realiza a nivel nacional, ya que la renta de los 

hidrocarburos amerita un estudio integral, porque más del 50% de los ingresos 

provenientes del Estado, se derivan de los hidrocarburos. 

 

Delimitación temporal 

 

El estudio de la investigación está comprendido entre los años 2000-2015. 

 

 

 

                                                           
17Cabe resaltar que la presente investigación trabaja con datos nominales, y datos reales deflactadas con el 

año base 2000 del IPC. 
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II. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La relación de dependencia entre sus recursos naturales y el crecimiento económico data 

de varios años, ya que, Bolivia nace con un vínculo de sus recursos naturales, primero fue 

el huano, salitre, goma, minería y desde inicios del siglo XX los hidrocarburos. Esta 

dependencia hacia los recursos naturales tiene efectos positivos y negativos para la 

economía de Bolivia. 

 

Por lo tanto, la presencia de los recursos naturales en Bolivia ofrece una ventaja para el 

crecimiento económico, asimismo existe una limitación a la proyección del crecimiento a 

largo plazo, que se ve afectada por el comportamiento de bajas tasa de inversión y 

fragilidad institucional, ya que no permite una transformación de la matriz productiva. 

 

En esta situación él comportamiento de la renta petrolera del año 2000-2015 obedece a 

variaciones en los niveles de inversión en el sector, repercutiendo en la tasa de crecimiento 

como el 2008 con un 6,1 por ciento y 2013 con 6,8 por ciento (ver Gráfico 26 y Anexo 2). 

 

a) Hipótesis central 

 

La renta petrolera y el crecimiento económico están relacionados por el 

comportamiento de la inversión 

 

b) Hipótesis Secundaria 

 

La relación de dependencia entre la renta petrolera y el crecimiento económico no 

genera sostenibilidad en el crecimiento económico a largo plazo 
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b) Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la relación de la renta petrolera y el crecimiento económico de la economía 

boliviana en el periodo 2000-2015. 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir el comportamiento del sector de hidrocarburos en el periodo 2000-2015. 

• Describir la evolución del producto interno bruto en el periodo a 2000-2015. 

• Plantear el modelo de Solow con presencia de la renta petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

REVISIÓN TEÓRICA 
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CAPÍTULO I 

TEORÍAS DE LA RENTA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se abordará la teoría de renta bajo el enfoque de 

pensamiento clásico como ser Adam Smith y de David Ricardo. Asimismo, las teorías de 

crecimiento económico bajo tres perspectivas del enfoque del pensamiento económico 

clásico, keynesiano y neoclásico: Adam Smith, Thomas Malthus18, Harrod-Domar19 y 

Roberth Solow. 

 

1.1. Teorías sobre la renta 

 

La renta puede entenderse como el pago periódico por el alquiler de un bien, pero en la 

realidad económica se entiende como el pago que se realiza a los factores productivos 

(Tierra, Trabajo y Capital). Asimismo, desde inicios del siglo XIX el tema de la renta 

asido controvertido, por la escasez de alimentos resultado en parte de las guerras 

napoleónicas y como también por el crecimiento población teniendo como consecuencia 

la subida de la renta, tal fenómeno fue abordado por Adam Smith (1776), David Ricardo 

(1817), Thomas Robert Malthus (1815) y Carlos Marx20 (1894). 

 

A medida que pasa el tiempo, se desarrolla la industria de transporte y el incremento de la 

población ha ocasionado que aumente la importancia de la renta en el mundo.  

                                                           
18Nació Surrey de Gran Bretaña en 1766, se graduó como sacerdote y escribió su obra titulada “Ensayo 

sobre el principio de la población” (1798), y en 1805 ingresos como profesor de historia y economía política 

en el East India Company's College de Haileybury. 
19Los dos son economistas keynesianos, Roy Harrod de Gran Bretaña y Evsey D. Domar de Estados Unidos, 

ambos desarrollaron de forma independiente un análisis del crecimiento económico que es conocido como 

el modelo Harrod-Domar. 
20Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris y murió en 1883, su padre era un abogado judío, la 

familia de Marx era una familia culta después de terminar sus estudios de bachillerato, se inscribió en la 

universidad, de Bonn y luego de Berlín, estudiando jurisprudencia, historia y filosofía. En 1841 terminó sus 

estudios universitarios, presentando una tesis sobre la filosofía de Epicuro y con una ideología idealista 

hegeliano (https://www.marxists.org/espanol/m-e/bio/carlos-marx-biografia-completa.pdf). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Harrod
https://en.wikipedia.org/wiki/Evsey_Domar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Si bien, a inicios el tema de los yacimientos petrolíferos en Bolivia concernientes a las 

actividades de exploración y explotación se aplicaron en base a las leyes norteamericanas 

que establecían que el propietario del suelo pueda ser también propietario de la producción 

del subsuelo, situación que no beneficiaba al Estado sino a la empresa que realizaba dicha 

actividad, posteriormente se siguió la legislación española sobre el tema, situación que 

establecía que el Estado era propietario de todo el territorio (en papel de Terrateniente) y 

donde las empresas debían pagar regalías y patentes por la explotación de hidrocarburos 

(Fundación Jubileo, 2009). 

 

1.1.1. Adam Smith 

 

Adam Smith analiza la renta, partiendo de dos estructuras, la primera que consiste en la 

estructura económica dividida en tres sectores: la agricultura, industria y el comercio, el 

primer sector que era considerado el motor de la economía en los años 70, y la segunda 

estructura que consiste en la división de clases: capitalista, terrateniente y trabajadores. 

  

Smith, analiza la renta en relación con la tierra y el producto que se produce en ella, 

sostiene: 

 

“El alimento del hombre parece ser el único producto de la tierra capaz de dar siempre y 

necesariamente alguna renta al dueño del suelo. Las otras clases de productos pueden dar 

o no una renta según las circunstancias” (Smith, 2012, p.156). Por lo tanto, menciona dos 

tipos de tierras que generan renta, la tierra donde se produce alimentos básicos para la 

sobrevivencia del hombre, son las tierras que generan mayor renta, y las tierras que 

producen otros productos que no son productos básicos tienen como objetivo satisfacer 

necesidades de vestimenta y habitación, son las que a veces pagan renta rinden renta solo 

en “etapas avanzadas”. 
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“La tierra situada en las cercanías de una ciudad da una renta más grande que otra de 

fertilidad igual, pero situada en una zona más alejada del país, (…) siempre costara traer 

al mercado el producto de la tierra más distante” (Ibidem, p.143). 

  

Las etapas avanzadas, que menciona Smith, se darían con el avance del comercio y la 

tecnología o porque la tierra este cerca de la ciudad, ya que al situarse más cerca de la 

ciudad el costo de transporte sería más bajo, a su vez, existiría un excedente mayor dirigido 

a la renta y cuando más alejadas están de la ciudad, las tasas de beneficio natural son 

mayores, menor será el pago de la renta. 

 

Por ende, la existencia de la renta se ve reflejado cuando “el trabajador paga al 

terrateniente una parte de lo que su trabajo produce” y viene definida como “(…) el 

producto excedente sobre lo que es necesario para pagar el beneficio ordinario al colono” 

(Ibidem, p.140). 

 

Por lo tanto, Smith propone cuatro teorías sobre el origen de la renta que son las siguientes:  

 

• Los monopolios. 

• Dotación de la naturaleza. 

• Derechos de los terratenientes. 

• Ventajas diferenciales. 

 

Asimismo, el sistema de precios o componentes determina la renta, dado que se encuentra 

divida en primera instancia a los salarios de los trabajadores, la segunda a los beneficios 

del capital y la tercera va destinada al terrateniente. Asimismo, una renta alta o baja es 

consecuencia del precio, porque la renta aparece cuando se eleva bastante el precio de los 

productos agrícolas.  
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1.1.2. David Ricardo 

 

Una de las explicaciones más desarrolladas sobre la naturaleza de la renta es presentada 

por David Ricardo, a inicios del siglo XIX, desarrolla la renta a través de la teoría de la 

distribución, al igual que Smith parte de una estructura social conformada por capitalista, 

terrateniente y trabajadores. Y una estructura económica de tres sectores la agricultura, 

industria y comercio. 

 

La palabra renta para Ricardo tiene dos significados: el primer la renta es un ingreso por 

el uso de las fuerzas originarias e indestructibles de suelo y segundo, las altas rentas no 

son un signo de la generosidad de la naturaleza, más bien por el contrario, es un signo de 

su tacañería (Stonier y Hague, 1966). 

 

A través de las dos afirmaciones que realiza Ricardo, pretendía dar una explicación a la 

caída de la tasa de ganancia ocasionada por el fenómeno de la renta, ya que la demanda 

de tierra se acrecentaba y la oferta no respondía a los incrementos de tal demanda cabe 

recalcar que, a diferencia de Smith, Ricardo no escribió en la Genesis del capitalismo, sino 

cuando se da los primeros periodos críticos situación que lo hace menos optimista ante 

una expansión del capitalismo. 

 

Por lo tanto, la renta está determinada por la productividad de la tierra marginal ya que la 

tierra no es uniforme en calidad y ni en cantidad, asimismo existen diferentes tierras, la 

tierra que primero se cultiva es la más fértil porque se encuentra bien ubicada 

geográficamente, son más productivas, a medida que se incrementa la población es mayor 

la demanda de alimentos entonces se explota nuevas tierras de menor calidad que son 

menos fértiles, son menos productivas ocasionando los rendimientos decrecientes. 
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1.2. Teorías sobre el crecimiento económico 

 

La construcción de la teoría del crecimiento económico es muy larga se puede decir que 

viene dada desde el nacimiento del pensamiento económico, porque es ahí donde se inicia 

la búsqueda incesante del crecimiento económico, los primeros aportes fueron del 

pensamiento económico clásico: Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus (Sala-i-

Martín, 2000), a través de conceptos desarrollados, como los rendimientos decrecientes y 

la relación con la acumulación del capital, como también con el capital humano, y el 

progreso tecnológico. 

 

Por otra parte, después de la segunda guerra mundial surgieron varios modelos de 

crecimiento económico con distintos argumentos como ser el modelo de: Harrod (1939), 

Domar (1946), Solow y Swan (1956), y otros. 

 

Por lo tanto, este camino que se hace en busca del crecimiento económico, que tiene como 

objetivo sacar a los países pobres de su condición de miseria, otorgando las condiciones 

para salir de la trampa de pobreza21 y avanzar hacia el desarrollo la modernidad porque la 

pobreza no es solamente un PIB bajo, también viene acompañada con un bajo desarrollo 

económico (Easterly, 2001). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21La trampa de la pobreza consiste en un círculo vicioso que se ve reflejada en bajos niveles de ingresos, 

paralización del ahorro y de la inversión pública y como consecuencia la caída del bajo capital por persona 

(Sachs, 2005). 
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1.2.1. Adam Smith 

 

Una de las contribuciones importantes de Smith al crecimiento económico fue introducir 

la idea del rendimiento creciente concepto que ha sido desarrollado por la nueva teoría de 

crecimiento económico: Romer22 (1986), Rebelo23 (1990), Lucas24 (1990) y otros. 

 

Para Smith los rendimientos crecientes se basan en la división de trabajo considerando 

como la base de la economía, en su obra se puede apreciar un ejemplo claro sobre la 

fábrica de alfileres. 

 

Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos 

iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo 

donde se va a colocar la cabeza: a su vez la confección de la cabeza requiere dos o 

tres operaciones (…) cuando se esforzaban podían hacer entre todos, diariamente 

una doce libras de alfileres (…) en cambio si cada uno hubiera trabajado por 

separado es seguro que no podía hacer veinte (Smith, 2012, pp.8-9). 

 

Según Smith mientras mayor sea la división de trabajo, mayor es la especialización se 

incrementa las destrezas o habilidades, logrando así reducir el tiempo en cambiar de una 

operación a otra y existiendo mayor posibilidad de acumulación de capital. 

 

A su vez, para que la división sea más extensa, debe desarrollarse en un sistema sin 

restricciones como lo menciona el autor, ya que “la mano invisible” era un mecanismo 

                                                           
22Paul Michael Romer nació el 1955 es economista, empresario y obtuvo su licenciatura en matemáticas en 

1977 en la universidad de Chicago, donde logró el grado de doctor (Ph.D.) en economía, también ha sido 

profesor en la universidad de California en Berkeley, la universidad de Chicago y la universidad de 

Rochester. 
23Sergio Rebelo nació en Viseu Portugal el 29 de octubre de 1959 es un investigador de macroeconomía y 

finanzas internacionales, obtuvo su licenciatura en economía de la universidad católica portuguesa y (Ph.D.) 

en economía de la universidad de Rochester en EE.UU. 
24Robert Emerson Lucas nació en 1937 en Yakima de Washington es economista estadounidense y profesor 

de la universidad de Chicago y recibió el Premio Nobel de Economía en 1995. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_doctor
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Rochester
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Rochester
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Yakima_(Washington)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Washington
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/1995


20 
 

efectivo para generar la prosperidad y equilibrio, como resultado de la prosperidad 

individual o egoísmo, por lo tanto, se establece que el Estado debe limitarse solamente a 

acciones de seguridad, salud y justicia.  

 

No obstante, el proceso descrito sobre la división de trabajo es un rasgo de la industria y 

no de la agricultura al respecto Smith (2012) afirma: La agricultura, por su propia 

naturaleza no admite tantas subdivisiones del trabajo, ni hay división tan completa de sus 

operaciones como en las manufacturas. Es imposible separar tan completamente la 

ocupación del ganadero y del labrador, como se separan los oficios del carpintero y del 

herrero (p. 9). 

 

Por lo tanto, no hay lugar para los rendimientos crecientes en la agricultura, en 

consecuencia, si la tierra es un factor de producción fijo, existirán rendimientos 

decrecientes en el trabajo y finalmente Smith abandona los rendimientos crecientes por 

los rendimientos constantes para analizar la dinámica del crecimiento y el cambio. 

 

Como también, no es posible comprender los modelos de crecimiento sin mencionar la 

brecha entre los países ricos y pobres “centro-periferia”, los países ricos desarrollados 

tienden a especializarse en actividades con rendimientos crecientes como la industria, en 

tanto los países pobres en actividades con rendimientos decrecientes la agricultura y 

minería (Thirlwall, 2003). 

 

En el caso de Bolivia, se sigue un patrón basado en la explotación de sus recursos 

naturales, ya que tanto la minería y los hidrocarburos representa más del 50% como fuente 

de ingreso para el Estado.  
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1.2.2. Roberth Thomas Malthus 

 

Entre tanto para Malthus la riqueza de un país dependía de su población, argumentaba que 

a mayor población menor riqueza, la población es el tema central de su obra “Ensayo sobre 

el principio de la población”. 

 

Malthus considera dos supuestos o postulados importantes para el desarrollo de su teoría 

sobre la población, “Primero: el alimento es necesario para la existencia del hombre. 

Segundo: la pasión entre sexos que es necesario y se mantendrá en su estado actual” 

(Malthus, 1976, p.52)  

 

Debido a, tal publicación de esta obra tuvo consecuencias para Malthus en un ambiente 

académico, esta obra inspirada a contradecir a William Godwin25 como menciona el autor, 

quien en ese momento su obra era muy leída y reconocida él decía que el ser humano 

tendía a la perfección y que en el futuro viviría bien, Malthus no aceptaba tal afirmación 

a raíz de eso desarrolla su teoría poblacional, él estaba convencido que el crecimiento de 

la población acabaría con el crecimiento económico. Afirmaba que la población se 

incrementaría de manera geométrica como se está dando hoy en el mundo, cada vez es 

mayor la población mundial y la producción de alimentos será de una manera aritmética. 

 

En el caso de Bolivia, durante el siglo XIX, en varias ocasiones los diferentes gobiernos 

levantaron información estadística relacionada con la población y lograron establecer 

algunos resultados que reflejan la evolución y el crecimiento poblacional. 

 

Según el (Gráfico 1) muestra el incremento poblacional desde el primer censo poblacional 

que se llevó a cabo el año 1831 registrando 1.088.768 personas, en el de 1835 se censó a 

1.060.777, el de 1845 con una población de 1.378.896, en el de 1854 con 2.326.126, el de 

                                                           
25William Godwin publicó su obra sobre ciencias políticas: (Investigación sobre la justicia política y su 

influencia en la moral y la felicidad, 1793). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n
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1882 fue de 1.172.156 y en el de 1900 de 1.766.451 personas, desde 1950 año del séptimo 

censo población y el primer censo de vivienda hasta el 2012 se observa incrementos 

progresivos con una alta tendencia en la población de Bolivia. 

 

Gráfico 1: CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA 

 
 Fuente: Elaboración propia en base al documento “Censo de Poblacional y Vivienda 2012, Bolivia” 

 

Por el contrario, el principio de genios señalado por Simon Kuznets26 y Julian Simon, que 

no veían el incremento de la población como un obstáculo al crecimiento económico, sino 

como una oportunidad para crecer, porque a mayor población existe la posibilidad de 

encontrar un Einstein, Mozart o Bill Gates, lo que ayudaría aumentar el acervo de ideas 

para mejorar la sociedad (Easterly, 2001). 

 

Por otra parte, el informe publicado por la BID27 en el año 2001 indica que el problema 

no está en el incremento de la población sino en la composición de la población, porque 

la estructura poblacional incide en la economía desde distintos panoramas. 

 

La (Figura 2), muestra que lo importante no es el crecimiento poblacional sino la 

estructura de edad sería negativa para la economía si existiera mayor población de 0 a 10 

                                                           
26Nació en Rusia en el año 1901, era hijo de padres judíos, trabajó de profesor en la Warthon School de 

la universidad de Pensilvania, en la universidad Johns Hopkins y en la universidad Harvard. También 

obtuvo el Premio Nobel en Economía por sus investigaciones en el crecimiento económico. 
27Más información se encuentra en el trabajo: BID 2001, Demografía: ¿amenaza u oportunidad para 

América Latina? 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Johns_Hopkins
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
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años y personas de 65 años para adelante, porque se presenta una baja capacidad de 

generar ingresos y sería positivo si hay más personas de 35 a 45 años, hay más posibilidad 

de generan más ingresos. 

 

Figura 2: CICLO VITAL DE INGRESOS Y NECESIDADES 

 
 Fuente: “Por qué Bolivia no crece?”. Eduardo Lora (2000) 

 

1.2.3. Harrod-Domar 

 

En este apartado se presenta el modelo Harrod-Domar como representantes del 

pensamiento Keynesianos en el ámbito de la teoría de crecimiento económico. Ambos 

desarrollaron de forma independiente un análisis del crecimiento económico que es 

conocido como el modelo Harrod-Domar, por las similitudes que presentan ambos 

modelos en la determinación de la tasa de crecimiento (Cariaga y Vanderslice, 2002). 

 

El modelo considera supuestos: 

 

• Economía cerrada28 sin comercio exterior 

• El ahorro es constante 

                                                           
28Una economía cerrada, es aquella economía que no realiza ningún intercambio con otros países y solo 

consume lo que produce internamente. 
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Partiendo de una función de producción y considerando los supuestos ya mencionados, se 

tiene la siguiente ecuación: 

 

tt SCY    (3) 

 

Igualmente, se introduce el argumento del modelo Harrod-Domar, a su vez este argumento 

nace a raíz de suponer que la capacidad productiva era proporcional al stock de 

maquinaria, esta idea fue reflejada cuando la gran depresión había terminado y muchos 

operadores de máquinas perdieron sus puestos. Asimismo, se refiere que la inversión 

aumenta el stock nacional de capital y repone la parte que se deprecia a una proporción   

del stock de capital y viene dada por la siguiente ecuación: 

 

ttt IKK  )1(1   (4) 

 

De manera que, para hallar la ecuación fundamental del modelo, se introduce dos 

conceptos importantes, el primero la tasa de ahorro es la relación entre el ahorro total y el 

producto total29, segundo la relación entre el capital y producto30. 

 

Una vez introducido los dos conceptos en la ecuación (4), se determina la ecuación del 

modelo Harrod-Domar, donde se puede ver que la tasa de crecimiento económico está 

relacionada por dos variables la capacidad de una economía para ahorrar y la relación 

capital-producto, como muestra la ecuación (5). 

 

ttg
s





   (5) 

 

                                                           
29Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

t

t

Y

S
s 

 . 

30El Segundo Concepto se lo expresa de la siguiente manera:  

t

t

Y

K


. 
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Por lo tanto, considerando según las afirmaciones que hizo Domar en 1957, el modelo de 

no pretendía ser un modelo de crecimiento, tal fue la situación que al autor repudio su 

teoría, diciendo que tenía la “conciencia culpable” al respecto sostiene que: 

 

(…) propósito original había sido hacer un comentario sobre un esotérico debate 

del ciclo económico y no derivar una tasa de crecimiento de aplicación práctica. 

Decía también que su teoría no tenía sentido en términos de crecimiento a largo 

plazo y que, más bien, apoyaba la nueva teoría de crecimiento de Roberth Solow 

(Easterly, 2003, p. 26).  

 

Dado que el modelo tiene como supuesto que la relación capital-producto es constante, 

situación que no permitía explicar el crecimiento económico, ya que el problema del 

modelo consistía en suponer constante la relación entre el capital-producto, este problema 

fue solucionado por Solow donde argumentaba que la inversión no puede ser la fuente de 

crecimiento económico a largo plazo (Wan, 1975). 

 

Por el contrario, en los años 80 muchos países pobres empezaron a recibir más créditos, 

el modelo Harrod-Domar que prometía el crecimiento económico inmediato a los países 

pobres mediante la inversión financiera con ayuda. En 1980 el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) había comenzado a dar préstamos a países pobres 

en promedio seis por país África, cinco en América Latina, cuatro en Asia y tres por país 

en Europa Oriental. A su vez, el lema que se manejaba en los años 80 fue “Ajuste con 

crecimiento” donde la operación fue un éxito, pero no para el paciente, hubo mucho 

crédito, pero poco ajuste y poco crecimiento, la mayoría de los países se encontraron en 

una trama de la pobreza que venía representada por el mal manejo del ingreso, mayor 

pobreza mayor corrupción (Easterly, 2003). 
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1.2.4. Roberth Solow  

 

La teoría de crecimiento de Solow (1956), que se caracteriza por la pureza y la elegancia 

matemática iniciada por León Walras. Asimismo, el enfoque de pensamiento neoclásico 

concibe la economía en pleno empleo. 

 

Función de producción: 

 

El modelo sigue una función de producción neoclásica como se muestra en la ecuación 

(6), combinada por tres factores  productivos, el factor trabajo, factor capital y la 

tecnología, el primer factor supone que los trabajadores son idénticos y bien representados 

por la letra 
tL , factor capital 

tK  está relacionado con las maquinas en el proceso de 

producción y la tecnología A que es un factor muy distinto a los primeros factores, ya que 

tanto como el trabajo y capital son bienes rivales, mientras que la tecnología es un bien no 

rival. 

 

),( ttt LKAFY    (6) 

 

La función neoclásica debe satisfacer tres propiedades básicas del modelo que son: 

 

• Rendimientos constantes a escala31 

• Rendimiento marginal decreciente respecto al capital32 y trabajo33 

                                                           
31Esto quiere decir que, si duplicamos la cantidad de trabajo y capital, la cantidad de producto se duplica, 

matemáticamente puede ser expresada de la siguiente manera: ),,( ALKFY    
32Matemáticamente puede ser expresada de la siguiente manera: 

0;0
2

2











tt K

F

K

F  

33De la siguiente manera: 
0;0

2

2
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F

L

F  
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• Condición inada34 

 

El modelo sigue una serie de supuestos como ser: 

 

• Tasa de ahorro constante35 

• Tasa de depreciación constante36 

• Tasa constante del crecimiento de población37 

• Nivel tecnológico constante38 

 

Utilizando las propiedades y los supuestos, ya señalados, se tiene la ecuación fundamental 

del modelo de Solow, tal expresión indica el aumento del stock de capital por persona en 

función de variables constantes (tecnología, ahorro, depresión y tasa de población) y del 

stock de capital existente, y viene representada por la siguiente ecuación (7). 

 

ttt knsAkk )( 
•


  (7) 

 

El siguiente (Diagrama 1), se observa tres funciones que caracterizan al modelo, como 

todas ellas están en función del capital se pone el capital en el eje horizontal, la primera 

función de producción ykf t )(  es la más importante, las característica que tiene esta 

función es neoclásica, cóncava y sin olvidar que tiene rendimientos decrecientes del 

                                                           
34La condición inada puede ser representada de la siguiente forma: 

0,;0, 02

2

0 
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35Se supone que la tasa de ahorro se una fracción que se encuentra entre 1so  

36Se expresa de la siguiente manera: 
dt

dK
K
•

  

37La población crece a una tasa exógena y constante n

•

L

L   

38La tecnología crece a una tasa constante: x

•

A

A  
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capital, la segunda función corresponde a la curva de ahorro 


tt sAkksf )( como la tasa 

de ahorro se encuentra entre cero y uno, es por ello que aparece por debajo de la función 

producción y la función dela curva de ahorro o inversión requerida 
tkn)(  . 

 

Diagrama 1: ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW 

 
                                              Fuente: “Apuntes de crecimiento económico”.  

                                              Sala-i-Martin (2000) 
 

Asimismo, el punto de intersección entre la tasa de ahorro y la inversión requerida, 

tt knsAk )(  
 , da la existencia a un estado estacionario de capital 



tk , esta intersección 

entre ambas funciones ocasiona que la economía se paralice. 

 

De manera que, en el (Diagrama 2) se muestra las variaciones de las funciones ante 

incrementos de la inversión requerida, que puede ser consecuencia de un aumento de la 

tasa de depreciación o la tasa de crecimiento de la población, ocasionado un nivel de 

capital inferior al estado estacionario. A su vez, cuando se incrementa los niveles de la 

tasa de ahorro, como efecto se incrementa el capital estacionario.  
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Diagrama 2:  REPRESENTACIÓN DE LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE SOLOW 

  
                                                   Fuente: “Apuntes de crecimiento económico”.  

                                                   Sala-i-Martin (2000) 

 

Regla de oro 

 

Por otra parte, el (Diagrama 3) se observa la diferencia entre la función de producción e 

inversión requerida, esa diferencia es el consumo per cápita más alto y viene representada 

por la siguiente expresión orok  . 

 

Así que, para hallar el stock de capital regla de oro, se debe maximizar el consumo del 

estado  

estacionario, y lo primero que se debe tomar en cuenta es que nos encontramos en un 

estado estacionario, donde el stock de capital es cero 0
•

tk , entonces se tiene que el 

ahorro es igual a la producción menos el consumo y se obtiene la siguiente expresión. 

 

nkf
dk

dc
oro 





)(¨  (8) 

 



30 
 

Diagrama 3:  REGLA DE ORO 

 
                                               Fuente: “Apuntes de crecimiento económico”.  

                                               Sala-i-Martin (2000) 

 

Tasa de crecimiento del modelo de Solow 

 

Si bien, ya se describió el comportamiento del capital, inversión, consumo y producción 

mostrando que varían en el largo plazo a diferentes medidas de políticas económicas que 

puede tomar cada país, aun así, el crecimiento económico no se puedo analizar en los 

anteriores diagramas, para eso volvemos a la ecuación (7) y dividimos sobre el stock de 

capital como resultado se tiene la tasa de crecimiento del capital. 

 

)(
1

nsAk
kk

k
t

tt

t  
   (9) 

 

Por lo que, la ecuación (9) puede ser representada en el siguiente (Diagrama 4), se observa 

que, para el análisis de la tasa de crecimiento, se debe ver el comportamiento de la función 

ahorro e inversión requerida o la curva de la depreciación, de manera que una reducción 

de la población y aumentos de la tasa de ahorro, genera crecimiento positivo a lo largo de 

la transición, pero no genera crecimiento a largo plazo, la razón es no se puede reducir 

cada vez la población y tampoco se puede aumentar el ahorro cada momento, ya que el 

ahorro se encuentra entre  0<s<1 y ya no hay nada más para ahorrar en una economía, una 

vez ya llegado a este limite la economía converge a un estado estacionario y sin 

crecimiento. 
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Diagrama 4: TASA DE CRECIMIENTO DEL MODELO SOLOW 

  
                                  Fuente: “Apuntes de crecimiento económico”. Sala-i-Martin (2000) 
 

Entonces, como conclusión se llega que el modelo neoclásico no puede generar 

crecimiento a largo plazo con políticas de ahorro y con políticas de planificación familiar. 

Sin embargo, un aumento del parámetro tecnológico hace que la tasa de crecimiento 

aumente, pero el modelo considera la tecnología un parámetro constante. La implicación 

de todo esto es que en una economía neoclásica una vez pagado el salario a los 

trabajadores y la renta de capital el producto de la economía se acaba, no hay ingreso para 

invertir en tecnología. 

 

Modelo de crecimiento de Solow en presencia de la renta petrolera 

 

Los modelos de crecimiento económico son instrumentos muy útiles para entender el 

comportamiento del crecimiento, puede ser adaptado para analizar varios temas, 

concerniente al tema (De Gregorio, 2012). Se ha desarrollado diversos estudios para 

comprobar la relación existente entre ingresos petroleros, recursos petroleros y el 

crecimiento económico, según la literatura económica, existen evidencias para países 

como: Noruega, Venezuela, Holanda y países desarrollados y en desarrollo, como los 

siguientes estudios:  

 



32 
 

• Sachs-Warner, (2001), con modelos econométricos comprobó una correlación 

negativa entre la abundancia de recursos naturales y crecimiento económico, para 

los países desarrollados y en desarrollo.  

 

• Hernández, (2006), basada en la teoría de crecimiento de Roberth Solow, 

comprobó una relación positiva entre la renta petrolero y el crecimiento económico 

para la economía venezolana.  

 

Por lo que, en esta investigación se utiliza el modelo de Solow para analizar la relación 

existente entre renta y crecimiento, incluyendo una variable más a la función de 

producción lo cual se basará en investigaciones realizadas Schlisser y Silva (2000) y 

Hernández (2006).  

 

Dado que se parte de una función de producción neoclásica incluyendo una variable más, 

como otro factor determinante del crecimiento económico la “renta petrolera” que viene 

representada de la siguiente manera. 

 

RPALKFY  ),,(   (10) 

 

Asimismo, la principal finalidad del crecimiento económico es estudiar las tasas de 

crecimiento per cápita y no en niveles agregados, la razón es que no se considera a un país 

rico porque se produzca mucho, más bien se considera un país rico si sus habitantes en 

promedio producen mucho (Sala-i-Martin, 2000), por lo tanto, se expresa la ecuación (10) 

en términos per cápita: 

 

rpkAfy  )(   (11) 

 

A su vez la ecuación fundamental de Solow se modifica, ya que se introduce una variable 

más en el análisis la renta petrolera, que es expresada de la siguiente manera: 
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tt knAksfrpk )()( 
•

   (12) 

 

Donde se tiene que: 

 

tk
•

= es el stock de capital per cápita 

 = es la proporción de la renta destinada a la inversión 

rp = es la renta petrolera per cápita 

)(Aksf = es la función ahorro o la inversión efectiva 

tkn)(  = es la función de la depreciación y población o la inversión requerida 

 

Por lo que, en el modelo predice un equilibrio a largo plazo, donde la economía deja de 

crecer, definido como el estado estacionario, en este punto tanto el capital y producto son 

igual a cero, como muestra la siguiente expresión:  

 

0  yk       (13) 

 

De manera que, imaginemos que se da un boom de recursos naturales en una economía, 

se encuentra varios yacimientos petroleros, como afectaría a la ecuación (12), 

matemáticamente se observa que el parámetro alfa sería positiva  > 0 esto ocasionaría 

mayores ingresos provenientes de la explotación de este recurso y como también la renta 

petrolera se incrementaría; rp > 0 producirá un incremento en la acumulación de capital, 

y por ende, mayor crecimiento económico, pero al transcurrir el tiempo el stock de capital 

crecerá trayendo consigo mayor depreciación, lo cual ameritará tasas crecientes de 

inversión para poder mantener las tasas de crecimiento (Schlisser y Silva, 2000). 

 

Por el contario, cuando la renta petrolera comience a descender se producirá una caída del 

parámetro  < 0, la inversión no será suficiente para reponer los bienes de capital 
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depreciado y se generará un proceso de desacumulación de capital y con una caída en el 

crecimiento de la economía.  

 

Para el caso de la economía boliviana su historia ha dependido de la explotación de los 

recursos naturales, donde se tuvo un el ciclo de la plata, el estaño y el gas natural. A futuro 

podría iniciarse el ciclo del litio. 

 

1.3. Teoría del petróleo 

 

El petróleo es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas 

y gaseosas. Está formada, por una parte, de compuestos denominados hidrocarburos, 

formados por átomos de carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas porciones de nitrógeno, 

azufre, oxígeno y algunos metales. Se presenta de forma natural en depósitos de roca 

sedimentaria y sólo en lugares en los que hubo mar. 

 

Por otra parte, existen varias teorías sobre la formación del petróleo, la teoría inorgánica 

y la teoría orgánica, la teoría más aceptada por los geólogos y los académicos en la materia 

es la teoría orgánica. 

 

El significado de la palabra petróleo es aceite de piedra, por tener la textura de un aceite 

y encontrarse en yacimientos de roca sedimentaria. Según la Ley N° 3058 es definida de 

la siguiente manera: 

 

“Los hidrocarburos que en condiciones normalizadas de temperatura y presión se 

presentan en estado líquido, así como la Gasolina Natural y los Hidrocarburos Líquidos 

que se obtienen en los procesos de separación del gas” (Ley 3058, 2005, Art. 138) 

 

En el caso de Bolivia, se tiene varias áreas potenciales de hidrocarburos al respecto 

Mariaca señala que: 
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Nuestro país ha sido favorecido por la naturaleza y cuenta con varias cuencas 

sedimentarias donde se han desarrollado los eventos geológicos para la formación 

de los hidrocarburos. Estas cuencas suman 485.000 kilómetros cuadrados, o sea, 

el 44% del territorio nacional y tan sólo ha sido explotado un tercio de esas cuencas 

llamada potencialmente petrolíferas (Mariaca, 2001, p.14). 

 

1.3.1. Teoría inorgánica 

 

Las teorías inorgánicas que se iniciaron a fines del siglo XVIII, elaboradas principalmente 

por científicos químicos, ya que estas teorías postulan que el origen del petróleo está 

asociado a procesos de formación reproducibles en el laboratorio, las más importantes son 

las siguientes. 

 

Marcellin Pierre Eugene Berthelot 

 

La teoría de Berthelot, sobre la existencia de los hidrocarburos en los metales alcalinos, 

fue propuesta en el año 1886, su investigación consistía en la síntesis de la química 

orgánica, de manera que, argumenta que al interior de la tierra existen metales alcalinos 

en estado libre y que el Bióxido de Carbono podría reaccionar con ellos, formando 

carburos y éstos al reaccionar con el agua, podrían generar acetileno (C2H2). 

 

Berthelot demostró que, si el acetileno se encuentra a una temperatura de 900 °C, 

aproximadamente, y el benceno se calienta en condiciones apropiadas se pierde hidrógeno 

y los residuos se combinan para formar los hidrocarburos. Sin embargo, los problemas de 

la teoría consisten en la idea de suponer que en la tierra existen metales alcalinos en estado 

libre y según la teoría de los metales alcalinos, nunca se les encuentra como elementos 

libres (no combinados) en la naturaleza39. 

                                                           
39Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, 2017), “Ciclo de seminarios conferencias y talleres: 

Exploración de Hidrocarburos de Ing. Luis Antonio Pili Tunici”. 
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Dimitri Ivánovich Mendeleef  

 

La teoría propuesta por Dimitri en 1877, según el químico explica la formación de 

hidrocarburos, mediante reacción de la tierra y la presión del carburo de hierro sobre el 

agua. Según esta teoría se debería hallar el petróleo en terrenos de dislocaciones y fallas, 

y así ascender de las profundidades terrestres cerca a lugares montañosos. 

 

Si bien, los yacimientos petrolíferos de Estados Unidos se encuentran a lo largo de los 

montes Alleghansys y de la Cordillera de los Andes, los de Rusia a lo largo del Caucaso 

y Galitzia y como también de Rumania en los Montes de Cárpatos, aun así, la esta teoría 

no es aceptada. 

 

1.3.2. Teoría orgánica 

 

La teoría orgánica postula que el petróleo es producto de la putrefacción de materias 

orgánicas, en si una descomposición de organismos vegetales y animales que fueron 

sometidos a enormes presiones y altas temperaturas en ciertos periodos. 

 

Henry Potonié  

 

El científico Henry Potonié (1995) presento a la Academia de Berlín una nueva teoría de 

formación del petróleo, Basada en dos contextos fundamentales: la primera, a partir de 

organismos vivos y la segunda, la acción del calor sobre la materia orgánica, este estudio 

experimental de Potonié estable el origen del petróleo, es decir el petróleo se encuentra en 

las formaciones geológicas, por una descomposición de materia orgánica que se 

encontraban ahí desde hace mucho tiempo (Newbery y Thierry, 2007). 
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Los factores que ayudaron a su formación: 

 

• Ausencia de aire 

• Restos de plantas y animales (sobre todo, planctón marino) 

• Gran presión de las capas de tierra 

• Altas temperaturas 

• Acción de bacterias 

 

Por lo tanto, el origen del petróleo son factores de las consecuencias de transformaciones 

de material biológico depositado en grandes cantidades en el fondo marino o lacustre junto 

a sedimentos minerales, durante millones de años y altas temperaturas como consecuencia 

de un progresivo enterramiento, dando origen a una roca sedimentaria conocida como roca 

madre saturada de bitumen por millones de años de enterramiento, donde las reacciones 

ocurren lentamente, removiendo oxígeno como dióxido de carbono y agua, 

transformando así el kerógeno en petróleo crudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA 

 

2.1. Historia del petróleo en el mundo y Bolivia  

 

La historia del petróleo en el mundo es larga se puede mencionar que viene ya desde antes 

de Cristo, al respecto Mariaca sostiene que: 

 

(…) antes que se escribiera el Génesis, ya se mencionaba el petróleo. Se lo cita en 

el "Cantar de Guailganésh", el más antiguo poema épico de la humanidad. En esa 

época, se dice que, para salvarse del Diluvio Universal, el Dios EA dio 

instrucciones para construir una embarcación que había que calafatear "con 

alquitrán y asfalto (Mariaca, 2001, p.13). 

 

A su vez, este recurso natural tan importante fue ignorado por muchos años atrás y 

desconociendo su poder calorífico para la humanidad. Asimismo, dos circunstancias 

aportaron a que permaneciera ignorada esta fuente de riqueza, la primera viene 

representada por el poder destructor que representa el petróleo para la naturaleza y 

segundo por el informe de una comisión de expertos rusos, que aseguraban que el líquido 

oleoso solamente serbia para el engrase de los carros, situación que ha marcado como los 

estudios más vergonzosos de la historia (Alcazar, 1994).  

 

Si bien, los primeros en darle un uso al petróleo fueron los chinos, lo utilizaban en el 

alumbrado y para la cocción de sus alimentos, luego le siguieron los incas, sin embargo, 

las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas y precarias (Fernández, 1976). 

 

De manera, que aún no era considerado un bien económico, un elemento esencial para la 

vida, sino algo complementario. La prehistoria del petróleo termina con la revolución 

industrial, que se dio a mediados del siglo XVIII, la que impulso el desarrollo de una 
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industria petrolera y siendo una herramienta de poder político y económico, para el país 

poseedor del “oro negro” (Mariaca, 2001). 

 

Por lo tanto, el proceso de explotación se inicia en Estados Unidos en el siglo XIX, con 

una explotación intensiva y extensiva habiendo una demanda cada vez mayor, situación 

que llevo a conformar las grandes compañías norteamericanas llamadas las “siete 

hermanas40” con el objetivo de expandirse por todo el mundo en busca a de yacimientos 

nuevos para su explotación. 

 

Ya en 1859, en Estados Unidos, Edwin L. Drake41 perforó el primer pozo petrolero en el 

mundo, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros, fue Drake quien ayudó 

a crear un mercado para el petróleo al lograr separar la kerosina del petróleo. Este producto 

sustituyó al aceite de ballena que en ese momento se utilizaba como combustible en las 

lámparas, cuya situación estaba provocando la desaparición de estos animales (Fernández, 

1976). 

 

Aun así, según Jon Davison Rockefeller el mercado de petróleo estaba incompleto, se 

necesitaba un orden, entonces Rockefeller creo una de las empresas que al pasar el tiempo 

se hizo legendaria la “Standard Oil Company”, a su vez, llegó a estandarizar el petróleo y 

controlar el 90 % del petróleo de Estados Unidos y sostener un monopolio por varios 

años.  

 

A partir del siglo XX el petróleo se había convertido en el principal motor energético de 

la industria mundial, primero para barcos y luego para el desarrollo de la industria 

automotriz, ya con la aparición de los primeros automóviles, se abrió un nuevo mercado 

                                                           
40Exxon, Standard Oil, Socuz Vacum Company, Texas Oil Company, Gulf Oil Company, Royal Dutch Shell 

y British Petroleum Company, son las llamadas siete hermanas que organizaron el Cartel Mundial Petrolero, 

y las que controlan los precios del petróleo (Jubileo, 2009). 
41Edwin Laurentine Drake, nació el 1919 en EE.UU. y murió en 1980. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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para este recurso tan valioso, y varios países empezaron en interesarse por tener el control 

de esta riqueza tan poderosa, varias empresas norteamericanas estaban ya en varios países. 

 

De manera que, nace una conciencia nacional de recuperación por parte de los países 

poseedores de este recursos, la necesidad del desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

petroleros cada vez fueron mayores, los primeros países que nacionalizaron sus 

yacimientos fueron: Bolivia (1937) donde se creó la empresa estatal YPFB, en México 

(1938) la empresa PEMEX después se crearon la empresas estatales de ECOPETROL en 

Colombia, ANACAP en Uruguay, ENAF en Chile, PETROPERÚ en Perú, PETROBRAS 

en Brasil, INSTITUTO CUBANO DEL PETRÓLEO en Cuba, CEPE en Ecuador y 

PVDSA en Venezuela (Mariaca, 2001).  

 

Por otra parte, la historia de este recurso en Bolivia data de hace más de 500 años, el 

petróleo fue conocido por el nombre de Itani por la cultura Chiriguana, ellos lo extraían 

de los “pauros” y la utilización que le daban era para incendiar las chozas de sus enemigos 

y curar dolencias musculares (Fernández, 1976). 

 

La primera concesión del petróleo en Bolivia se da en el año 1865, el petróleo es 

descubierto por dos hombres, Manuel Cuellar y Luís Lavadenz, por otra parte, se perforó 

el primer pozo en 1913, aunque ésta no tuvo resultados por falta de inversión, debido a la 

situación Lavadenz tuvo que vender sus concesiones a la empresa Richmond Levering 

Company. Por lo tanto, se da a un nuevo capítulo en la historia de Bolivia y sus recursos 

naturales, le tocaba ahora tener el papel protagónico al “Petróleo”, como lo tuvo la plata, 

estaño y otros. Bolivia sustento su crecimiento económico basado en los excedentes 

generados de los recursos naturales, como lo fue el excedente minero, excedente petrolero 

y ahora el excedente gasífero (Villegas, 2002). 
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Sin embargo, el primer paso profundo en tema de los yacimientos, se da el 28 de febrero 

de 1920, en el gobierno de José Gutiérrez42 donde se da concesiones a varias empresas, a 

su vez se realiza la primeras exploraciones más importantes realizadas por la Standard Oil 

Company donde se concede un millón de hectáreas, en 1924 descubrió el campo Bermejo, 

1926 Sanandita, 1927 Camiri considerada la capital del petróleo por los grandes 

volúmenes de petróleo existentes y porque fue ahí  donde se desarrolló una elite de 

académicos. 

 

Dado que el tema de las concesiones era cada vez más controvertido, surge dos líneas de 

pensamiento sobre las concesiones petroleras el liberalismo y nacionalismo, el primero 

argumentaba que vender el petróleo era un paso más hacia el desarrollo de Bolivia y 

segundo que las reservas no eran suficiente, argumentada por Abel Iturralde ya en ese 

momento vinculado al nacionalismo y objetando las concesiones otorgadas a la Standard 

Oil Company. 

 

Asimismo, los departamentos productores de hidrocarburos son Tarija, Santa Cruz, 

Chuquisaca y Cochabamba, se decía que el petróleo de Bolivia era superior en calidad 

(Alcazar, 1994). De manera que despierta el interés de Paraguay sobre el petróleo 

boliviano, llevando a una desventajosa situación la guerra del Chaco entre Bolivia y 

Paraguay, donde se pensaba que había grandes cantidades de petróleo en ese territorio, 

pero no era el caso, ya que cerca del territorio en villa montes se encontró grandes 

yacimientos donde se garantizó la fuente de ingreso del siglo XX y siglo XXI. 

 

Bolivia descubre que durante la guerra la Standard Oil Company estaba contrabandeando 

petróleo a Argentina y de Argentina a Paraguay, un hecho que generó la expulsión de esa 

empresa de Bolivia, en 1935 en el gobierno de José Luís Tejada43 se inicia un juicio contra 

                                                           
42José Gutiérrez Guerra nació el 5 de 1869 en la ciudad de Sucre, fue economista y político, también fue 

descendiente de la realeza incaica, fue enviado de niño para recibir la mejor educación posible a Inglaterra. 
43José Luis Tejada nació en la ciudad de La Paz el 12 de enero de 1882 y murió el 1938, fue descendiente 

de una familia de condes de Alastaya. Comenzó sus estudios primarios en 1889 y los estudios secundarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Huaylas_Yupanqui#Historia_de_la_descendencias_de_In.C3.A9s_Huaylas_Yupanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Alastaya
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
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la Standard Oíl Company por fraude y por las denuncias de exportaciones ilegales de 

petróleo entre 1926 y 1927, dejando en déficit el mercado interno, las denuncias fue 

probada y admitidas por la empresa. 

 

En 1937 en el gobierno de David Toro, se da la primera nacionalización, en 1936 se creó 

la empresa estatal YPFB, en 1939 perforó el primer pozo en Sanandita. A su vez se 

instaura una visión política nacionalista junto a Montenegro, Siles Zuazo, Guevara, Paz 

Estenssoro, Céspedes, Espinoza y otros que fundaron el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario. En mayo de 1944, Montenegro público su libro titulada “Nacionalismo y 

Coloniaje” realizando una crítica a la situación de Bolivia como país dependiente y 

atrasado (Mariaca, 2001). 

 

Asimismo, en el gobierno de Germán Busch de 1938 se decretó el pago del 11% de 

regalías a los departamentos productores. Como también se suscribió con Brasil un 

convenio de vinculación ferroviaria que dio origen a las exportaciones de gas a Brasil. 

 

A partir de 1960, con la promulgación de código Davenport se otorgaron nuevas 

concesiones a empresas extranjeras, entre la más importante la Gulf Oil Company44, la 

promulgación de este código fue el final de la primera nacionalización. En 1967, durante 

el gobierno de Barrientos45 se gestiona la venta del gas a la Argentina y en los 13 años que 

estuvo vigente el Código ingresaron a Bolivia 14 compañías petroleras, en las cuales se 

descubrió nuevos campos como ser Madrejones, Caranda Colpa, Río Grande, La Peña y 

Palmar. 

 

                                                           
en 1897 saliendo bachiller el año 1900. Continúo con sus estudios superiores ingresando a la facultad de 

derecho de la UMSA graduándose como abogado el año 1905. 
44Esta empresa descubrió y explotó pozos en el norte cruceño, en la zona de Caranda, Colpa y Río Grande 

entre 1960 y 1962.En 1965, la producción en Caranda llegaba a los 40.000 Bpd y sus reservas eran diez 

veces mayores a las de YPFB (Marica, 2001). 
45Rene Barrientos Ortuño nació en Tarata correspondiente al departamento de Cochabamba el 30 de mayo 

de 1919 y falleció en Arque el 27 de abril de 1969, a la edad de 50 años, en un accidente de helicóptero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
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En el gobierno de Alfredo Ovando Candia el año 1969, se derogó el Código de Petróleo, 

y declara bajo decreto la segunda nacionalización, este gobierno con ministros jóvenes 

como Marcelo Quiroga Santa Cruz46 que ocupaba el cargo de ministro de Minas y 

Petróleo, y Sergio Almaraz como estratega, fueron los principales ideólogos de esta 

medida. Además, cabe recalcar que esta medida se dio en una situación complicada para 

Bolivia, poco tiempo después Hugo Banzer47 asumió el gobierno, luego de que Juan José 

Torres48 haya derrocado a Ovando en una dictadura sangrienta que se vivió Bolivia. 

 

En 1972 se aprueba la Ley General de Hidrocarburos, donde el Estado tenía la propiedad 

sobre todos los yacimientos y a su vez, dividía la producción de petróleo y gas en 

porcentajes iguales para empresas extranjeras y bolivianas (50/50). Este período se 

registró precios altos, la producción de Cochabamba y Santa Cruz duplicaron su 

capacidad, la producción llegaba a 500.000 millones de barriles diarios (MMbd) y la 

exportación a 200.000 MMbd. 

 

Sin embargo, en la década de los años ochenta se da un cambio en la política económica 

de Bolivia. En 1990 se derogó nuevamente la Ley General de Hidrocarburos, hecho que 

genero el ingreso de 20 empresas extranjeras, en el cual comienza un proceso de 

capitalización y privatización de YPFB, que se detallara en el siguiente punto. 

 

                                                           
46Marcelo Quiroga Santa Cruz nació en Cochabamba el 13 de marzo de 1931 y murió en 1980, fue 

destacado político, escritor y docente universitario y defensor de los recursos naturales. 
47Hugo Banzer Suárez nació en Santa Cruz fue militar  y presidente en dos periodos mediante golpe de 

estado y 1997-2001 mediante elecciones, durante su gobierno más de 100 políticos fueron desaparecidos y 

400 muertos (https://www.consuladodebolivia.com.ar/2016/08/22/dictadura-banzer-400-muertos-100-

desaparecidos-14-000-encarcelados-19-000-exiliados/). 
48El General Juan José Torrez Gonzales nació en Sacaba en el departamento de Cochabamba en 1921, 

perteneció a una familia humilde tuvo que trabajar desde su infancia para contribuir a su familia, ingreso al 

colegio militar y fue presidente en 1970 y 1971, tras el golpe de Banzer partió al exilio a Chile (De Mesa y 

otros, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://es.wikipedia.org/wiki/Universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz
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Y finalmente, en el gobierno de Evo Morales49 se aprueba el Decreto Supremo N° 28701 

“Héroes del Chaco” el 2006 mediante el cual el Estado recupera la propiedad y el control 

total de los hidrocarburos como una medida de Nacionalización de YPFB, también se 

modifica los contratos firmados con las empresas petroleras reajustando a favor del Estado 

los porcentajes de pago de regalías.  

 

Igualmente, se dispone a realizar las auditorias petroleras, dando cumplimiento al Decreto 

Supremo N° 28701, donde el Ministerio de Hidrocarburos conformó la Unidad de 

Fiscalización como contraparte del Estado para fiscalizar el proceso de auditorías 

mediante consultoras especializadas, habiendo sido nombrado como responsable el Ing. 

Enrique Mariaca Bilbao. 

 

2.2. Proceso de capitalización – privatización de YPFB 

 

El proceso de capitalización inicia con el decreto 21060, este decreto era la expresión del 

Programa de Ajuste Estructural (PAE), instrumentado por el FMI y el BM, en el cual 

establecía una seria de medidas como el libre mercado y privatización y en Bolivia fue 

aplicado en una situación de crisis política, económica y social. 

 

Ya en el año 1994 se da la capitalización de la empresa más importante de Bolivia YPFB 

en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada50 los argumentos presentados, fueron que 

la empresa:  

 

 

                                                           
49Juan Evo Morales Ayma, político, sindicalista cocalero y dirigente indígena boliviano, y actual presidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 22 de enero de 2006. 
50Gonzalo Sánchez de Lozada nació en 1930, y fue el responsable de la Guerra de Gas, en el año 2003 huyo 

de Bolivia rumbo a Washigton (http://www.soldepando.com/wp-content/uploads/2013/10/Las-Voces-de-

la-Revuelta-del-17-de-Octubre.pdf). 
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• No disponía de la capacidad económica-financiera para afrontar la exigencia de un 

dinámico desarrollo petrolero. 

• La organización era ineficiente, atrasada y corrupta. 

• Tecnológicamente se hallaba muy rezagada. 

• No encuadraba en las nuevas tendencias modernizadoras. 

  

Para lograr el objetivo agendado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la 

empresa se divide en cuatros partes dos destinada a las exploración y explotación, una al 

transporte y la otra a yacimientos residuales. 

 

Cuadro 2: CIFRAS DE LA CAPITALIZACIÓN 

(Millones de dólares) 

Empresa Valor en 
libros 

Empresa Capitalizadora Pago por el 50% 

YPFB Chaco 155.7 AMOCO (Estados Unidos) 306.7 

YPFB Andina 129.9 YPF-Perez C. Pluspetrol 264.8 

YPFB Transportadora 97.1 Enron-Shell (Estados Unidos) 263.5 
 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc 
 

El (Cuadro 2), las empresas capitalizadoras son AMOCO de Estados Unidos, YPF-Perez 

C. Pluspetrol de Argentina y Enron-Shell de Estados Unidos, este proceso de 

capitalización les dio la propiedad del 50% estas empresas. 

 

YPFB Chaco tenía 155.7 millones de dólares (MM$us) en libros y AMOCO pago 306.7 

MM$us, YPFB Andina tenía 129.9 M$us en libros y YPFB Pertez Pluspetrol pago 264.8 

M$us. Los sistemas de oleoductos y gasoductos se adjudicaron a la empresa Enron-Shell 

por el monto de 263.5 MM$us que comprendía un total de 6.200 Km incluidos gasoductos 

de exportación y oleoductos Arica. 

 

El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió Títulos de valor de 834.8 mil millones 

de dólares, que fueron depositados en fideicomiso en el Cititrust Bank de las Bahamas, 

llamados los Fondos de Capitalización Colectiva que fueron transferidos a las AFP's. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc
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De manera que, el segundo paso era “el triángulo energético” que consistía básicamente 

en la Ley de hidrocarburos, la capitalización de YPFB y la construcción del gasoducto a 

Brasil. 

 

Figura 3: TRIÁNGULO ENERGÉTICO 

 
                     Fuente: Elaboración propia en base al libro “Historia del Petróleo”. 

                         Enrique Mariaca 

 

Este triángulo energético planteado por Gonzalo Sánchez de Lozada, estratégicamente con 

la Ley N° 1689 y Ley de capitalización, reflejaban un problema, como lo señala Mariaca:  

 

Esa Ley de Hidrocarburos tiene un pecado capital: ya no garantiza el 

abastecimiento nacional con nuestro petróleo y resta al Estado la decisión de fijar 

su precio lo mismo que el de los derivados. Es la ley de la selva pues esas 

decisiones las fijan las transnacionales a su arbitrio (Mariaca, 2001, p. 26).  

 

Si bien el proceso de capitalización fue un éxito como lo dijo el ministro de economía 

Alfonso Rebollo, pero no para el Estado, “la capitalización es “buenísima” para las 

empresas transnacionales, pero es una catástrofe para Bolivia. Demasiadas concesiones y 

privilegios fueron conferidos por el Sr. Sánchez de Lozada a las arcas privadas 

extranjeras” (CDAEN, 2000). 

TRIÁNGULO 

ENERGÉTICO 

Ley de Hidrocarburos 

Gasoducto a Brasil Capitalización de YPFB 
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El contrato Enron jugó un papel importante en la capitalización, sobre el tema del 

financiamiento al gasoducto a Brasil, que no paso, ya que el contrato resultó tener varias 

irregularidades legales. La empresa argumento tener la capacidad de obtener el 

financiamiento y dejando a YPFB fuera de la negociadora frente a PETROBRAS. Sin 

embargo, la situación fue contraria ya que el contrato Enron fracaso no se logró el 

financiamiento esperado, asimismo, PETROBRAS financió el gasoducto, sin la 

participación económica de que Enron haya aportado capital. Tras esta situación, el 

triángulo energético quedo trizas, tras el plan de financiamiento ofrecido por 

PETROBRAS sobre el gasoducto con un monto de 280 MM$us. 

 

Privatizaciones de las refinerías YPFB 

 

En el gobierno de Hugo Banzer Suarez, se termina con la agenda planificada por el 

gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada, se privatizan las refinerías, pero cabe recalcar que 

cuando asumió la presidencia se comprometió a revisar el contrato Enron y defender 

YPFB, pero no fue así (Mariaca, 2000). 

 

Asimismo, entre los años 1998 y 1999 se privatiza las refinerías Gualberto Villarroel y 

Guillermo Elder Bell, sobre una base de 102 MM$us, mientras que la empresa Oil Tanking 

se adjudicó la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) por 12 MM$us 

(Fundación Jubileo, 2012). 

 

Al igual que Gonzalo Sánchez de Lozada argumento que las refinerías eran obsoletas, que 

no son rentables, y que la falta de financiamiento que solamente representaba déficit para 

Bolivia, la realidad es que se debía cumplir con el Consenso de Washington para poder 

recibir los créditos condicionados. Por otra parte, Rocabado (2000) señala: 
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“como efecto, el grupo de países del “primer mundo” amplio la oferta de préstamos 

a los países sub desarrollados, que aplicaron una política irracional de 

endeudamiento (dinero fácil), una vez que los industrializados les ofertaban 

créditos fáciles fundados en la abundancia de “eurodólares” y “petrodólares” que 

habían concentrado en sus manos (…) víctima de ese ilusorio paraíso financiero 

cayo también en Bolivia, regida en la década 70 por el dictatorial régimen Hugo 

Banzer” (CDAEN, 2000, p. 15). 

 

A su vez, se privatizo el complejo refinero de Cochabamba-Santa Cruz, donde se fijó una 

suma de 97.21 MM$us, al respecto Mariaca señala: “(…) ambas refinerías tienen 

capacidades extras como para sostener la demanda por más de siete años. Por tanto, el 

monto base justo debió ser de más de 250 MM$us por lo que lo aceptado a la única 

propuesta presentada resultó una enajenación más del patrimonio nacional” (Mariaca, 

2000, p. 34). Las empresas que privatizadoras fueron PETROBRAS con un 70% y YPF-

Perez C. Pluspetrol con 30%, donde se adjudicó el complejo refinero con la suma de 102 

MM$us. 

 

En consecuencia, de ambos procesos YPFB prácticamente dejó de operar en toda la 

cadena de hidrocarburos y su rol se redujo a las siguientes actividades51: 

 

• Supervisor y suscriptor de contratos de riesgo compartido. 

• Administrador de los contratos de exportación de gas a países vecinos. 

• Agregador de volúmenes de gas natural para la exportación a Brasil. 

• Fiscalizador de las actividades del upstream (exploración y explotación). 

• Certificador de la producción fiscalizada sujeta al pago de regalías y 

participaciones hidrocarburiferas. 

 

                                                           
51Más información en la revista especializada: “Capitalización y Nacionalización”, (Fundación Jubileo, 

2012). 
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CAPÍTULO III 

NACIONALIZACIONES DEL SECTOR 

 

3.1. Primera nacionalización 

 

La primera nacionalización de América Latina fue de Bolivia, por otra parte, a principios 

del siglo XX se empieza a otorgar las primeras concesiones por más de 3 millones de 

hectáreas a compañías bolivianas como también chilenas e inglesas, entre ellas la 

Ritmonch Levering Company se le otorgo más de 2 millones de hectáreas, las cuales no 

presentaron resultados significativos, hasta la llegada de la Standard Oíl Company de 

Nueva Jersey (CEDIB, 2005). 

 

Sin embargo, el tema de concesiones sobre los yacimientos hace que emerja el sentimiento 

nacionalista, en ese momento un hombre marca la historia de Bolivia conocido como el  

Abel Iturralde donde denunció las concesiones otorgadas a Richmond Levering y la 

Standard Oíl Company argumentando que se violaba la Ley, que establecía un máximo de 

concesiones de 100.000 Has, sin embargo, la lucha de Abel Iturralde fue pisoteada por el 

gobierno de Bautista Saavedra  ya que se firmó un nuevo contrato con mayores ventajas 

para la empresa estadounidense en 1922 la Standard Oíl compra 2,5 millones de dólares 

los derechos y acciones a la Ritmonch levering. 

 

De manera que, la Standard Oíl Company tenía varios compromisos con Bolivia y una de 

ellas era autoabastecer el petróleo a la población boliviana, por otra parte, la empresa debía 

cumplir según el contrato, el pago de regalías, patentes y lo más impórtate la información 

sobre los trabajos de exploración y producción, al transcurrir el tiempo se descubrió que 

la empresa no cumplió con los compromisos (Fundación Jubileo, 2009). 

 

Sin embargo, la Standard Oíl Company  se vio involucrada en una situación más difícil, 

que tuvo que ver con la “guerra del chaco” entre Bolivia y Paraguay que no fue más que 
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una “guerra del petróleo” por qué se creía que había grandes reservas en el terreno de 

disputa, tal  afirmación no era cierta, pero cerca del territorio en disputa, en Camiri se 

encontraban las reservas de petróleo, por lo que, Bolivia protegió los ingresos no solo 

presentes también los futuros. Por otra parte, se confirmó que la Standard Oíl Company 

contrabandeo el petróleo a Argentina, y de Argentina a Paraguay, negando el recurso a las 

Fuerzas Armadas de Bolivia, tal situación fue considerado traición a la población 

boliviana. 

 

Por lo que, en el año 1937 en el gobierno de David Toro se decretó la Nacionalización de 

todos los bienes de la Standard Oíl Company por haber infringido la ley y no cumplir el 

contrato de concesión, en el (Cuadro 3) se detalla el siguiente aspecto: 

 

La primera nacionalización fue un hecho histórico por varias razones52, entre la más 

importante el cambio de una policía petrolera, iniciada el año 1936, donde se creó la 

empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), definiendo una política 

petrolera monopólica realizando que el Estado, mediante la participación, sea el único 

responsable en el proceso de desarrollo de la industria desde la exploración, perforación, 

producción, transporte, industrialización, refinación, distribución y comercialización. 

 

A su vez, la salida de la Standard Oíl Company de Bolivia trajo un estancamiento en la 

industria petrolera, como también se dio en México en 1938 en el gobierno de Lázaro 

Cárdenas53, como también en esos años se crearon otras empresas como, Corporación 

Boliviana de Fomento, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Corporación Minera 

Boliviana (COMIBOL). 

                                                           
52Las razones fueron: la exportación clandestina de petróleo producido en Bermejo, Tarija, hacia la 

Argentina: defraudación de regalías e impuestos: incumplimiento en el abastecimiento nacional de 

combustibles y, el más grave, que durante la guerra con el Paraguay saboteó el Suministro de combustibles 

al ejército nacional (Mariaca, 2001, p.14). 
53

Lázaro Cárdenas nació en México de 1895 y murió el 1970, fue General y presidente de 

México de 1934 al 30 de noviembre de 1940. En su gobierno se dio la primera nacionalización del petróleo 

lo que provocó la ruptura de relaciones con el Reino Unido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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De manera que, después de la nacionalización YPFB tuvo muchas dificultades, ya que la 

Standard Oil Company, no dejo información geológica y tampoco se había capacitado 

personal técnico. Sin embargo, YPFB logro abastecer el mercado interno con la 

importación de Perú, ya que la demanda en el año 1937 era de 1200 barriles diarios (bd). 

Por otra parte, se perforaron 45 pozos, entre ellos Camiri, Bermejo y Sanandita, al 

transcurrir el tiempo Camiri se convirtió en una fuente enorme de petróleo, se puede decir 

que era la capital del petróleo, a su vez, donde se desarrolló una elite de expertos sobre el 

petróleo.  

 

Por otra parte, la producción en el año 1937, año de la nacionalización se produce 115 bd, 

se observa que el año 1949 y 1950 son los niveles más altos, llamado los años de la “época 

de oro”, Bolivia se convierte autosuficiente, ya para esos años se exportaba a Argentina y 

a su vez, la empresa YPFB empieza a tener más recurso. De manera que, en el año 1952, 

año de la revolución Bolivia produce 1440 bd. 

 

Gráfico 2: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN LA PRIMERA NACIONALIZACIÓN 

(Barriles por día) 

 
         Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc 
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Cuadro 3: PRIMERA NACIONALIZACIÓN 
Empresa Año Presidente Características Decreto 

Standard Oil 
Company 

1937 
José David 
Toro 
Ruilova  

La exportación clandestina 
de petróleo 

Se crea 
YPFB, 
mediante 
el la Ley 21 
de 
diciembre 
de 1936 

Defraudación de regalías y 
impuestos 

Incumplimiento del 
abastecimiento del mercado 
interno 

                Fuente: Elaboración propia en base al libro “Historia del Petróleo”. Enrique Mariaca 

 

3.2. Segunda nacionalización  

 

Cabe resaltar que los años 50, fueron años de cambio, que marcaron la historia de Bolivia, 

con la revolución de 1952 en el gobierno de Víctor Paz Estensoro54, mediante medidas 

económicas y sociales que son la siguiente: 

 

• Nacionalización de las Minas. 

• Reforma Agraria. 

• Voto Universal. 

• Código del petróleo. 

 

Asimismo, el año 1955 se promulga el código del petróleo llamado “Código Davenport” 

este representaba la entrada de varias empresas extranjeras como también amplios 

beneficios, y a su vez, representaba el final de lo que había sido la primera nacionalización, 

entre las empresas que ingresaron con la promulgación de esta normativa, se encontraba 

la Gulf Oil Company que descubrió los campos Colpa, Caranda, Río Grande, El Palmar, 

La Peña y Yapacaní, todos ellos encontrados en zona geografía del departamento de Santa 

Cruz. 

 

                                                           
54

Nació en Tarija en el 1907 y murió el 2001, fue político y en cuatro ocasiones presidente de la República 

de Bolivia. Se graduó de abogado en la UMSA en 1927, y el mismo año comenzó su carrera en la 

administración. 
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El código del petróleo aprobada por Siles Zuazo55 fijaba un 7% de regalías, lo que causó 

una enorme molestia por los departamentos productores, y se dieron varios conflictos, 

Bajo esta situación German Busch definió un nuevo régimen para el pago de regalías, el 

11% que la Gulf Oil Company pagaba al Estado, fue directamente a los departamentos 

productores. Otro aspecto del código del petróleo era la aplicación del factor de 

agotamiento, este aspecto complicado y engañoso a la vez, ya que se encontraba bajo un 

concepto jurídico norteamericano, una de las razones para la aplicación de este factor fue 

el tema de la propiedad del sub suelo, sin embargo, Bolivia es dueño del suelo y sub suelo, 

donde se encontraba los Yacimientos, este factor de agotamiento que constituía en un 

porcentaje de 27% que se refleja en la siguiente formula (Fundación Jubileo, 2009). 

 

 

Tal situación refleja que las empresas realizaban sus deducciones de 75,97% producido 

no del 100% de la producción total, aplicando un factor de agotamiento que beneficiaba 

más a empresas extranjeras y dejando con menos recursos para Bolivia. 

 

Gráfico 3: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CON EL CÓDIGO DAVENPORT 

(Barriles por día) 

 
                     Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc 

                                                           
55Hernán Siles Zuazo nació en La Paz el 19 de marzo de 1993, hijo del presidente Hernando Siles Reyes 

(1926-1930) se graduó en la UMSA como abogado. 
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Asimismo, en 1956 la producción de petróleo fue 8.746 bd y el año 1964 se tiene una 

producción de 8.986 bd, este incremento de la producción a su vez permitió la 

construcción de oleoductos de exportación a Arica y otro Argentina. 

 

Por otra parte, el año 1964 se da un golpe de Estado por René Barrientos Ortuño, quien 

era el vicepresidente de Paz Estenssoro, Barrientos contaba con el respaldo de la empresa 

Gulf Oíl Company que cada vez tenía más poder en Bolivia, tal empresa le otorgo dos o 

tres helicópteros a Barrientos, con los cuales se trasladaba, fue justo en uno de estos 

helicópteros que Barrientos tuvo un accidente y murió el 27 de abril de 1969 (Ibidem). 

 

En consecuencia, abril de 1969, después de la muerte de Barrientos asumió la Presidencia 

Luis Adolfo Siles Salinas56, en el mismo año se da el golpe de Estado de Ovando Candia, 

este gobierno al igual que Toro, marco la historia de Bolivia. El 17 de octubre del mismo 

año, se da la segunda nacionalización sobre las concesiones de la Gulf Oíl Company, 

consecuencia de la nacionalización Bolivia entró en disputa con la empresa, a su vez se 

aplicó un embargo petrolero que impedía la comercialización del petróleo producido y la 

continuación de la construcción del Gasoducto Bolivia-Argentina (Ibidem). 

 

El problema del no poder comercializar el petrolero y la cantidad de dinero que se 

necesitaba para terminar la construcción del gasoducto entre Bolivia y Argentina fue una 

situación complicada para Bolivia, el Ministro de Hidrocarburos Marcelo Quiroga Santa 

Cruz organizo una comisión para realizar una negociación con una empresa petrolera de 

España. 

 

Si bien, se tenía la esperanza de que la empresa española podía ayudar con el finamiento 

que requería para el gasoducto, cuya inversión total era de 50 millones de dólares (25 

millones financiados por el Banco Mundial y los otros 25 millones por el Banco Morgan 

                                                           
56Luis Adolfo Siles Salinas nació en La Paz en 1925, hijo del presidente Hernando Siles Reyes y Hermano 

de Hernán Siles Zuazo, estudio su bachillerato en Chile y estudio filosofía en Lima luego en la UMSA y se 

graduó como abogado en Sucre (De Mesa y otros, 2008). 
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de la Gulf Oil Company), sin embargo, a causa de la nacionalización se había perdido el 

financiamiento y la empresa española no contaba con una capacidad financiera para 

otorgar un préstamo de tal magnitud.  

 

Por otra parte, el año 1970 Juan José Torres asume la presidencia y la situación dramática 

del sector de no poder comercializar el petróleo se mantuvo un año, ya que la Gulf Oíl 

Company exigía una indemnización, que después fue aceptada por el monto de 78 

millones de dólares que debían pagarse en un plazo de 15 años. 

 

Asimismo, el año 1971 se da otro golpe de Estado por Hugo Banzer Suárez, quien asume 

la Presidencia y en año 1972 promulgando la Ley General de Hidrocarburos, las 

características de esta Ley fue la eliminación del Régimen de Concesiones y el 

establecimiento de nuevos contratos petroleros: el Contrato de Operación y el Contrato de 

Servicios Petroleros (Fundación Jubileo, 2009). 

 

A través de la Ley de Hidrocarburos, se devuelve a YPFB el control en todas las 

actividades de la cadena de hidrocarburos: la exploración y explotación, transporte, 

refinación, industrialización, almacenaje y comercialización de hidrocarburos y sus 

derivados. Sin embargo, el régimen fiscal de la Ley se mantiene con una regalía 

departamental de 11% y un impuesto equivalente a 19%. 

 

De manera que se suscribieron 21 contratos de operación, con un periodo de 30 años, no 

obstante, cabe resaltar que la normativa establecida en ese tiempo seguía un modelo 

normativo peruano, que respondía a contratos de operación para áreas de explotación 

(Ibidem).  

 

A su vez, la producción de petróleo se incrementaba cada vez más y se piensa que Bolivia 

puede exportar grandes cantidades de petróleo, en el año 1969 se tenía 40.489 bd y 1973 

se tenía 45.900 bd, pero a finales de los años 70, la situación de los campos de Sanandita, 
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Camiri y Bermejo empieza caer, Bolivia deja de exportar petróleo ya que solamente 

encontraron yacimientos gasíferos (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

(Barriles por día) 

 
               Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc 

 

Asimismo, en el gobierno de Jaime Paz Zamora57 en el año 1990, promulga la Ley de 

Hidrocarburos Nº 1194, el objetivo que tenía esta Ley era otorgar mayores garantías a las 

empresas extranjeras, capital extranjero, despojando a YPFB del papel central que tenía 

en el sector. Otro aspecto de la Ley N° 1194 fue la definición de un nuevo contrato 

petrolero el “Contrato de Asociación”, este tipo de contrato establecía que YPFB podrá 

realizar la exploración y explotación de manera conjunta con terceros, una vez que se haya 

declarado comercial un descubrimiento. 

 

Por otra parte, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se presenta nuevamente 

cambios en la política petrolera con la capitalización y la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, 

                                                           
57

Jaime Paz Zamora nació en Cochabamba el 1939, es político, estudio ciencias políticas en la universidad 

católica de Bélgica y fue presidente desde el 6 de agosto de 1989 hasta el 1993. Fue también uno de los 

fundadores del MIR y Vicepresidente de Bolivia. Cabe mencionar que Paz Zamora fue el único 

sobreviviente de un catastrófico accidente aéreo ocurrido en 1980, atentado planeado en su contra por el 

gobierno dictatorial de Luis García Meza. Sin embargo, a pesar de haber sobrevivido a ese atentado, el fatal 

accidente le dejó graves quemaduras en el cuerpo y en el rostro (De Mesa y otros, 2008). 

40489

24136

36141

43000
45900

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1969 1970 1971 1972 1973

https://www.youtube.com/watch?v=sNDzvJxaNNc
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc%C3%ADa_Meza
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donde se eliminó los Contratos de Operación y de Asociación, y estableciendo únicamente 

los Contratos de Riesgo Compartido, con una vigencia de 40 años. 

 

Bajo esta situación, en 1996, la empresa Enron-Shell adjudicó la unidad Transportadora 

Boliviana de Hidrocarburos con un monto de 263,5 millones de dólares, mientras que la 

Unidad de Exploración y Producción Andina SAM fue transferida al consorcio YPF S.A-

Pérez Companc-Pluspetrol (Argentina), en 264,8 millones de dólares, asimismo la unidad 

de Exploración y Explotación Chaco SAM quedó en poder del consorcio Amoco Bolivia 

Petroleum Co. (EE. UU.), por 306,7 millones de dólares. Igualmente, las refinerías de 

Cochabamba y Santa Cruz fueron vendidas (Ibidem).  

 

Dada la capitalización y la privatización de la empresa más impórtate de Bolivia, YPFB 

quedo como una empresa residual y dedicada únicamente a tareas de la supervisión, 

suscripción de contratos de riesgo compartido, por este motivo y bajo este nuevo rol, se 

creó la participación a favor de YPFB de 6%, situación que no permitía que YPFB pueda 

realizar tareas de exploración, ya que no contaba con recursos necesarios. 

 

Cuadro 4: SEGUNDA NACIONALIZACIÓN 
Empresa Año Presidencia Características Decreto 

Gulf Oil 
Company 

1969 
Ovando 
Candía 

Código del Petróleo, que representaba 
mayor beneficio a las empresas 
extranjeras y pérdidas para el Estado 

Decreto 
Supremo N° 
8956, 
promulgado 
el 17 de 
octubre de 
1969 

La Gulf Oil Company se había constituido 
en un nuevo “SUPERESTADO”, ya que 
disponía de un poder económico y político 
superior al del Estado boliviano 

Fuente: Elaboración en base a la Razón 17/10/2014 S-M. 
 

 

 

 

 



58 
 

3.3. Tercera nacionalización 

 

Sin duda una de las medidas importantes en el sector fue las nacionalizaciones de sector, 

cabe resaltar que la tercera nacionalización es muy distinta a las dos primeras. 

 

En 2002 Bolivia aún se encontraba en el proceso de capitalización y privatización de 

YPFB, en el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 2003 se da la guerra 

de gas a causa de un posible contrato de exportación de gas natural a Estados Unidos a 

través del puerto chileno, situación que genero la molestia de la población boliviana, los 

movimientos sociales exigieron la nacionalización de los hidrocarburos por parte del 

Estado, la expulsión de las empresas petroleras que se encontraban en el país y este 

problema finaliza con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

 

El 17 de octubre Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país en un helicóptero 

privado, dejando su renuncia en el congreso, en tales circunstancias asumiendo el mandato 

constitucional su vicepresidente Carlos D. Mesa58, esta situación dio lugar a la agenda de 

octubre negro, tal situación tuvo 62 muertos y varios heridos59, que tenía como objetivo 

el cambio de la política petrolera. 

 

Asimismo, el 18 de julio de 2004, a través de un referéndum nacional60, se decidió la 

recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo, la refundación 

de YPFB para que pueda participar en toda la cadena productiva de hidrocarburos y una 

renta petrolera igual a 50% a favor del Estado. 

 

                                                           
58Carlos De Mesa Gisbert nació en La Paz en 1953, es hijo de historiadores José de Mesa y Teresa Gisbert, 

realizo estudio de ciencias políticas en la universidad de Computense de Madrid y UMSA, fundador de la 

cinemateca boliviana y comenzó como periodista en la radio Cristóbal (De Mesa y otros, 2008). 
59La Guerra de Gas, provoco 62 muertos y más de 400 heridos, que al transcurrir el tiempo los heridos 

fueron muriendo. La primera víctima de esta Guerra fue el minero José Luis Atahuichi de 42 años, que 

murió con la pierna cercenada, a causa de una explosión de granada por parte de la política (Mamani, 2013). 
60(ver Anexo 6). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_S%C3%A1nchez_de_Lozada
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mesa
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En este contexto el 2005, se promulgó la Ley de Hidrocarburos N° 3058, a través de esta 

normativa se eliminó los contratos de Riesgo Compartido y se establecieron tres tipos de 

contrato: Contrato de Operación, Contrato de Asociación y Contrato de Producción 

Compartida, como también se creó el IDH y se abandonó la idea de exportar con una 

salida hacia el océano pacifico. 

 

A principios del año 2006, asume la presidencia Evo Morales Ayma con el partido 

Movimiento al Socialismo (MAS), la primera medida fue la promulgación del Decreto Nº 

28701 Nacionalización de los Hidrocarburos llamado “Héroes del Chaco”. El objetivo de 

esta norma es recuperar el control absoluto de los yacimientos petrolíferos. 

 

Sin embargo, ninguna de las empresas que operaban en ese momento salió del país como 

paso en 1937 con la Standar Oíl Company, el año 1969 con la empresa Gulf Oíl Company, 

se trataba de un régimen fiscal distinto con un incremento de los impuestos que pasan más 

del 50% para el Estado.  

 

El régimen fiscal establecido en esta nueva Ley eliminó la diferencia entre hidrocarburos 

nuevos y existentes, donde se instauro un solo régimen, manteniendo el 18% de regalías 

y participaciones y creando un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de 32% sobre 

el valor de la producción fiscalizada, y una participación del 6% de a favor del Tesoro 

General de la Nación (ver la figura 1). 

 

A pesar de la intención de la tercera Nacionalización, aún no se devuelve a YPFB el papel 

protagónico en la cadena de hidrocarburos, después de todo las empresas siguen operando 

en Bolivia en diferentes actividades petroleras. 
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Cuadro 5: TERCERA NACIONALIZACIÓN 
Empresa Año Presidencia Características Decreto 

No se nacionalizo 
ninguna 
empresa, se 
definió las 
condiciones de 
comercialización 

2006 
Evo Morales 
Ayma 

Posible contrato de 
exportación de gas natural a 
Estados Unidos a través de 
puerto chileno 

Decreto 
Supremo N° 
28701 
Héroes del 
Chaco 

Agenda de Octubre, 
consecuencia de la Guerra de 
Gas 

Referéndum llevado el 2004 
 Fuente: Elaboración Propia en base al documento “Situación del Sector Hidrocarburifera”. Fundación 

Jubileo. (2013)  
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CAPÍTULO I 

ASPECTO INSTITUCIONAL Y POLITICO  

 

1.1. Estructura institucional y política 

 

La estructura institucional del sector hidrocarburos están a cargo del: Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía (MHE), como cabeza de sector tiene las atribuciones de 

formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la política nacional de hidrocarburos y 

normar en el marco de su competencia, y está compuesto por 4 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.  

 

Por otra parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es responsable de regular, 

supervisar, controlar, fiscalizar con eficacia, eficiencia, calidad y transparencia, las 

actividades de toda la cadena hidrocarburífera, como también tiene atribuciones en velar 

por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos, otorgar 

autorizaciones y licencias, otorgar permisos para la exportación e importación de 

hidrocarburos, y aprobar los precios regulados. 

 

A su vez, YPFB, como empresa pública estratégica de Estado, es responsable de operar y 

desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado 

interno, el cumplimiento de los contratos de exportación, la apertura de nuevos mercados, 

y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) como empresa 
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pública estratégica es responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su 

territorio, la industrialización de los hidrocarburos. 

 

Con el cambio de la política hidrocarburífera a partir del 2005, y en el marco de Plan 

Nacional de Desarrollo y la nueva CPE Plurinacional de Bolivia, se define la Política de 

Desarrollo Energético del Estado Plurinacional y se establecen lineamentos estratégicos 

que deberán regir la actividad energética del país (UDAPE, 2015). 

 

Cuadro 6: LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS SECTOR HIDROCARBUROS 
Lineamiento Estratégico Política Objetivos Estratégicos 

 
Soberanía energética  

 

Garantizar y consolidar la 
soberanía energética del Estado, 
ejerciendo a nombre y en 
representación del Pueblo 
Boliviano la propiedad de los 
recursos naturales y la 
administración de sus rentas y 
beneficios.  
 

• Priorizar los intereses del 
Estado Plurinacional y su soberanía 
energética, sobre intereses 
particulares, sectoriales o cualquier 
forma de organización social. 
• Consolidar el aporte del 
sector energético en materia de 
ingresos para la redistribución de 
los beneficios generados por la 
explotación de los recursos 
naturales energéticos.  

 
Seguridad energética  

 

Alcanzar y garantizar la 
autosuficiencia e independencia 
energética para el abastecimiento 
del mercado interno.  
 
 
 

• Incrementar la 
producción de hidrocarburos bajo 
un marco económico y normativo 
adecuado.  
• Promover e incentivar la 
inversión hacia la exploración, 
producción, transformación y la 
productividad de los 
hidrocarburos.  
• Garantizar el 
aprovechamiento racional y 
eficiente de los recursos naturales 
energéticos (hidrocarburos, 
hídricos, eólicos, geotérmicos y 
otros), para satisfacer el mercado 
interno y exportar sus excedentes.  

Diversificar la matriz energética, 
garantizando la producción, con 
el uso sustentable y eficiente de 
los recursos energéticos.  
 

• Sustituir y controlar el 
consumo de combustibles 
líquidos subsidiados (Diésel Oíl, 
Gasolina y GLP).  
• Incentivar la inversión 
para el desarrollo de la energía no 
convencional (geotérmica, 
biomasa, solar, eólica, etc.).  

 
Universalización energética  

 

Asegurar el acceso universal y 
equitativo del suministro de gas 
natural y electricidad.  

• Lograr la cobertura de gas 
natural urbano y rural mediante 
sistemas de transporte tradicional 
y virtual.  
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 • Desarrollar la 
infraestructura eléctrica para 
lograr el acceso universal al 
servicio de electricidad. 

 
Eficiencia energética  

 

 

Fomentar y desarrollar, el uso 
eficiente de la energía en sus 
diferentes formas, con el menor 
impacto socio ambiental.  
 

• Elaborar un marco 
normativo y regulador para 
optimizar la oferta y demanda 
energética.  
• Incorporar tecnologías 
más eficientes a la matriz 
energética.  
• Promover tecnologías de 
origen energético renovable.  
• Desarrollar mecanismos 
para el fomento del ahorro y la 
eficiencia energética.  
• Contar con un sistema de 
certificación de eficiencia 
energética  

 
Industrialización  

 

Desarrollar la industria de los 
recursos naturales energéticos, 
enfocada en ejes regionales para 
un desarrollo equilibrado, que 
consiga el beneficio equitativo del 
país.  
 

• Generar valor agregado, 
optimizando la asignación y el uso 
de los recursos naturales 
energéticos a fin de obtener 
mayores ingresos para el Estado.  
• Generar polos de 
desarrollo a través de proyectos 
estratégicos e integrales de 
industrialización.  

 
Integración Energética  

 

Consolidar y ampliar los 
mercados externos con los 
excedentes energéticos, 
buscando complementariedad y 
subsidiaridad económica a partir 
de espacios de integración 
ampliados.  
 

• Lograr la participación de 
empresas estatales bolivianas, en 
las unidades de negocio de los 
mercados destino, producto de la 
exportación de excedentes 
energéticos.  
• Pasar de mercados 
subregionales a mercados 
energéticos regionales.  
• Garantizar la 
subsidiariedad económica que 
consiga el mayor desarrollo del 
país. 

 
Fortalecimiento del Sector 

Energético  
 

Reestructurar, consolidar y 
fortalecer las instituciones y 
empresas públicas del sector 
energético para el logro de la 
nueva visión del país y de la 
política energética.  
 

• Implantar un sistema de 
planificación integral del sector 
energético para asegurar el logro 
de la política energética nacional.  
• Fortalecer la estructura 
institucional de MHE, YPFB, ENDE, 
EBIH, ANH y AE.  
• Aplicar principios de 
transparencia y rendición pública 
de cuentas en las instituciones del 
sector energético.  
• Promover el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología. 

Fuente: “Diagnósticos Sectoriales de Hidrocarburos”. UDAPE (2015) 
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En este sentido, con la planificación del sector por el gobierno de Evo Morales mediante 

el Ministerio de Hidrocarburos, institución encargada de realizar la planificación del 

sector, se establece una Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH), en la cual se 

definieron los preceptos sobre los cuales se iba a conducir la gestión y administración de 

los recursos.  

 

1.2 Estrategia Boliviana de Hidrocarburos 

 

La EBH es el único documento que plantea una visión a largo plazo para el desarrollo 

hidrocarburífero, relacionada con la normativa Nº 28701 del sector. 

 

Emitido por el Ministerio de Hidrocarburos el año 2008, direcciona la administración y 

gestión de la actividad hidrocarburífera. De manera que, está compuesto de cuatro partes 

principales, siendo las más importantes las últimas dos. La estrategia para cada actividad 

de la cadena hidrocarburífera tiene la siguiente clasificación (Fundación Jubileo, 2017): 

 

• Exploración y producción de hidrocarburos 

• Distribución de gas natural por redes 

• Gas natural vehicular 

• Precio del gas: mercado interno 

• Abastecimiento de combustibles líquidos 

• Industrialización del gas natural 

• Consolidación de Bolivia como centro 

• Transporte de hidrocarburos por ductos 

• Almacenaje de combustibles líquidos y GLP 

• Estrategia de la gestión ambiental 

• Reestructuración del sector 
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Esta medida de planificación se centra en promover la inversión para realizar la actividad 

exploratoria en el total del área con potencial hidrocarburífero, con el objetivo de 

incrementar las reservas y garantizar la producción de hidrocarburos para su 

comercialización e industrialización. 
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CAPITULO II  

ASPECTO NORMATIVO  

 

2.2. Propiedad de los hidrocarburos según la normativa 

 

Uno de los aspectos importantes referido al sector de hidrocarburos en estos últimos años, 

es la aprobación de una nueva CPE, que determina que los recursos naturales son 

estratégicos y de interés público para el desarrollo del país y de propiedad del pueblo 

boliviano (UDAPE, 2015). 

 

2.2.1. Constitución Política del Estado 

 

La nueva Constitución Política del Estado establece que los hidrocarburos, cualquiera sea 

el estado en que se encuentren o la forma, son propiedad del Estado, como señala el 

siguiente artículo: 

 

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

que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo 

boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la 

propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado 

para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la 

comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado (CPE, 2009, Art. 

359, Inc. I).  

 

Otro aspecto importante que marca la CPE establece que YPFB es la única empresa 

encargada de realizar las actividades de la cadena productiva y su comercialización, ya 

que todas las empresas deberán entregar su producción a YPFB para su comercialización. 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa autárquica 

de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, 

técnica y económica, en el marco de la política estatal de hidrocarburos. YPFB, 

bajo tuición del Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es la única 

facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y 

su comercialización (Ibidem, Art. 361, Inc. I).  

 

2.2.2.  Ley de Hidrocarburos N° 1689  

 

Si bien con la Ley N° 1689 establece la propiedad de los Hidrocarburos, como resalta el 

artículo 1 y a su vez, esta normativa declara libre a cualquier empresa que quiera participar 

en la actividad petrolera, sin embargo, las empresas extranjeras que ya participaban en la 

actividad generaban las inversiones necesarias para realizar las actividades de exploración 

y explotación, ya que YPFB carecía de capital para realizar las inversiones en las 

diferentes fases de la actividad petrolera: 

 

Por norma constitucional, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el 

estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio 

directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato 

podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos (…) (Ley 1689, 

1996, Art. 1). 

 

“Las actividades petroleras se clasifican en: 

a) Exploración, 

b) Explotación, 

c) Comercialización, 

d) Transporte, 

e) Refinación e industrialización, y 

f) Distribución de gas natural por redes” (Ibidem, Art. 9). 
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Cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, puede realizar una 

o más de las actividades petroleras señaladas en el artículo 9, con sujeción a las 

normas establecidas en la presente Ley, en el Código de Comercio y en otras 

disposiciones vigentes (…) (Ibidem, Art. 10). 

 

2.2.3.  Ley de Hidrocarburos N° 3058  

  

La Ley N° 3058 también resalta la propiedad de los hidrocarburos, uno de los objetivos 

de esta Ley, era recuperar todos los hidrocarburos en Boca de Pozo y la refundación de 

YPFB, tal situación se logró con la promulgación del decreto supremo 28701 de 

Nacionalización de Hidrocarburos. 

 

(Propiedad de los Hidrocarburos). Por mandato soberano del pueblo boliviano, 

expresado en la respuesta a la pregunta número 2 del Referéndum Vinculante de 

18 de julio de 2004, y en aplicación del Artículo 139º de la Constitución Política 

del Estado, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de Pozo 

para el Estado Boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario sobre la totalidad de los 

hidrocarburos (Ley 3058, 2005, Art. 5). 

 

2.2.4. Decreto Supremo N° 28701  

 

Después de las elecciones del 2005, en mayo del 2006 se promulgo el Decreto Supremo 

N° 28701 de Nacionalización de Hidrocarburos con el nombre “Héroes del Chaco”, esta 

normativa establecía la recuperación de propiedad y control absoluto de los hidrocarburos 

de Bolivia. 

 

En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano 

expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación 
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estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales 

hidrocarburifera del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control 

total y absoluto de estos recursos (Decreto 28701, 2006, Art. 1). 

 

A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan 

actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están 

obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

- YPFB, toda la producción de hidrocarburos (Ibidem, Art. 2, Inc. I). 

 

2.3. Distribución de regalías e impuestos directos hidrocarburíferos según la 

normativa     

 

La participación del Estado dentro de la renta petrolera está determinada por regalías, 

impuestos y la participación de YPFB. 

 

Asimismo, la distribución de los ingresos provenientes de la renta petrolera, en el periodo 

de 2000 a 2015, debe ser analizada bajo dos normativas, ya que antes del 2005 se 

encontraba vigente la Ley N° 1689 donde establece un régimen del 18% a favor del Estado 

y a partir de 2005 con la Ley N° 3058 el 50% a favor del Estado, y a su vez, fortalecida 

con la aprobación de la nueva CPE, donde se establece que los departamentos productores 

como no productores y el Tesoro General Nación (TGN) recibirán ingresos por concepto 

de regalías. 

 

2.3.1. Constitución Política del Estado 

 

La CPE, marca en cuanto a la distribución de los ingresos provenientes de la renta 

petrolera: 
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Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del once 

por ciento de su producción departamental fiscalizada de hidrocarburos. De igual 

forma, los departamentos no productores de hidrocarburos y el Tesoro General del 

Estado obtendrán una participación en los porcentajes, que serán fijados mediante 

una ley especial (CPE, 2009, Art. 368).  

 

2.3.2. Ley de Hidrocarburos N° 1689  

 

El cuanto a la distribución de regalías y participación de la Ley N° 1689 el régimen fiscal 

hace una diferenciación entre hidrocarburos nuevos y existentes, algo inusual y 

complicado, que no favorecía al Estado boliviano. 

 

Asimismo, los llamados hidrocarburos nuevos eran aquellos cuya producción se inicia a 

partir de la promulgación de esta normativa y estaban sujetos al pago del 11% de regalía 

departamental, 1% de regalía nacional compensatoria y el 6% como participación de 

YPFB. A su vez, los hidrocarburos existentes eran los que se encontraban en producción 

y estaban sujetos, además con un porcentaje total de 50% sobre el valor de la producción, 

como se detalla en el (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7: RÉGIMEN FISCAL SEGÚN LA LEY N° 1689 

Hidrocarburos Nuevos Hidrocarburos Existentes 

Regalía Departamental 11% Regalía Departamental 11% 

Regalía Compensatoria  1% Regalía Nacional Compensatoria  1% 

Participación para YPFB 6% 

Participación de YPFB 6% 

Regalía Nacional Complementaria 13% 

Participación Nacional 19% 

Total 18% Total 50% 
               Fuente: “Renta hidrocarburífera”. Fundación Jubileo (2012) 

 

La participación de YPFB y las regalías correspondientes, a que se refiere el inciso 

e) del artículo 18 de esta Ley, serán como sigue: 
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1. Una. participación departamental, denominada regalía, equivalente al once por 

ciento (11%) de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, 

pagadera en beneficio del departamento donde se origina la producción. 

 

2. Una regalía nacional compensatoria del uno por ciento (1%) de la producción 

bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera a los departamentos de Beni 

y Pando, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 981 de 7 de marzo de 1988. 

 

3. Una participación en favor de YPFB del seis por ciento (6%) de la producción 

bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, que será transferida al Tesoro General 

de la Nación, luego de deducir el monto necesario para cubrir el presupuesto 

aprobado de YPFB para la administración de los contratos (…) (Ley 1689, 1996, 

Art. 50). 

 

2.3.3. Ley de Hidrocarburos N° 3058  

 

Sin duda, uno de los aspectos resaltantes de esta normativa fue establecer un régimen 

fiscal, con la creación de IDH, lo cual permitió al Estado captar mayores recursos por la 

explotación de los hidrocarburos, como señala la Ley de Hidrocarburos N° 3058: 

 

(Creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburo-IDH). Créase el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se aplicará, en todo el territorio nacional, 

a la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo, que se medirá y pagará como 

las regalías, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamentación 

(Ley 3058, 2005, Art. 53).  

 

Este impuesto que fue resultado del referéndum de 2004, donde Bolivia sufrió una crisis 

institucional y política llamada la “Guerra del Gas”, donde la población boliviana exigía 

que el Estado se quede con al menos el 50% de la producción de los hidrocarburos. 
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(Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos). El Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH), será coparticipado de la siguiente manera: 

  

a. Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores de 

hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada.  

b.   Dos por ciento (2%) para cada Departamento no productor.  

c.  En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso 

menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación 

(TGN) nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el Departamento no 

productor que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  

d. El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades 

Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional y otros (Ibidem, Art. 57).  

 

2.4. Contratos según normativa 

 

2.4.1. Constitución Política del Estado  

 

El artículo 362 de la nueva CPE aprobada en el 2009, establece como única modalidad los 

contratos de prestación de servicios:  

 

Se autoriza a YPFB suscribir contratos, bajo el régimen de prestación de servicios, 

con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas 

empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas actividades 

de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. La 

suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso pérdidas para 

YPFB o para el Estado (CPE, 2009, Art. 362, Inc. I). 



73 
 

2.4.2. Ley de Hidrocarburos N° 1689  

 

Con la Ley Nº 1689 promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se eliminó 

los Contratos de Operación y de Asociación, estableciendo únicamente los Contratos de 

Riesgo Compartido, con una vigencia de 40 años, para las actividades de exploración, 

explotación y comercialización, como señala el siguiente articulo: 

 

“Cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, podrá celebrar con YPFB 

uno o más contratos de riesgo compartido para la ejecución de las actividades señaladas 

en los incisos a), b) y c) del artículo 9 de la presente Ley” (Ley 1689, 1996, Art. 14). 

 

El contrato de Riesgo Compartido no constituye una sociedad ni establece personalidad 

jurídica, ya que los derechos como las obligaciones del riesgo compartido se rigen por el 

contrato. 

 

2.4.3. Ley de Hidrocarburos N° 3058  

 

Asimismo, la Ley de Hidrocarburos N° 3058, establece 3 modalidades de contratos 

petroleros (contrato de riesgo compartido, contrato de operación y contrato de asociación) 

para las actividades de exploración y explotación, en el año 2006 se suscribieron 44 

contratos de operación entre YPFB y 15 empresas petroleras61 que ya venían operando en 

Bolivia. 

 

(De los Contratos y Plazos). Cualquier persona individual o colectiva, nacional o 

extranjera, pública o privada podrá celebrar con Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) uno o más Contratos de Producción Compartida, Operación o 

                                                           
611. Petrobras Bolivia S.A. 2. Total E&P Bolivie 3. Petrobras Energía S.A. 4. Repsol YPF 5. BG-Bolivia 

S.A. 6. Andina S.A. 7. Chaco S.A. 8. Vintage Petroleum 9. Pluspetrol 10. Matpetrol 11. Petrolex 12. Orca 

13. Dong Won Corporation 14. Canadian Energy Enterprises 15. Tecpetro (Fundación Jubileo, 2012). 
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Asociación para ejecutar actividades de Exploración y Explotación, por un plazo 

que no excederá los cuarenta (40) años (Ley 3058, 2005, Art. 65).  

 

Contrato de Asociación.- Es el contrato suscrito entre YPFB y el Titular de un 

Contrato de Operación, para ejecutar las actividades de Explotación y 

Comercialización, adoptando el régimen de los Contratos de Asociación 

Accidental o Cuentas de Participación, establecidos en el Código de Comercio.  

 

Contrato de Operación.- Es aquel por el cual, el Titular ejecutará con sus propios 

medios y por su exclusiva cuenta y riesgo a nombre y representación de YPFB, las 

operaciones correspondientes a las actividades de Exploración y Explotación 

dentro del área materia del contrato, bajo el sistema de retribución, en caso de 

ingresar a la actividad de Explotación.  

YPFB no efectuará inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o responsabilidad 

en las inversiones o resultados obtenidos relacionados al contrato, debiendo ser 

exclusivamente el Titular quien aporte la totalidad de los capitales, instalaciones, 

equipos, materiales, personal, tecnología y otros necesarios.  

 

Contrato de Producción Compartida.- Es aquel por el cual una persona 

colectiva, nacional o extranjera, ejecuta con sus propios medios y por su exclusiva 

cuenta y riesgo las actividades de Exploración y Explotación a nombre y 

representación de YPFB.  

El Titular en el Contrato de Producción Compartida tiene una participación en la 

producción, en el punto de fiscalización, una vez deducidas regalías, impuestos y 

participaciones (Ibidem, Art. 138). 
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2.4.4. Decreto Supremo N° 28701 

 

Por lo tanto, una medida importante concerniente a los contratos petroleros con la 

promulgación del Decreto Supremo N° 28701, fue establecer la disposición del 

establecimiento de un nuevo marco contractual para las empresas que operaban hasta la 

fecha en upstream y la obligación de adecuarse a un plazo de 180 días, como señala el 

siguiente artículo: 

 

Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente 

las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que, en un plazo no mayor 

a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad, mediante contratos, 

que cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales. al término de 

este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir 

operando en el país (28701, 2006, Art. 3, Inc. I). 

 

2.5. Nacionalización del sector según la normativa 

 

La creación de la empresa YPFB mediante el Decreto Supremo, 21 de diciembre de 1936, 

tuvo como consecuencia la declaración de la primera nacionalización de los hidrocarburos 

que reflejaba la caducidad de las concesiones de la Standard Oil Company. 

 

“Créase una entidad con personería jurídica y autonomía propia, bajo la denominación de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y. P. F. B,) la cual dependerá únicamente 

del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minas y Petróleo” (DS N° 21-12-

1936: Art. 1). 

 

El primer directorio de la empresa estatal YPFB abordó el tema de la nacionalización de 

los hidrocarburos, mediante un estudio completo que había realizado el ingeniero Jorge 

Muñoz Reyes, sobre los antecedentes presentados en el sector hasta el año 1936. Del 
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mismo modo, los argumentos para la caducidad de las concesiones de la Standard Oil 

Company fue elaborada por el ingeniero Muñoz por encargo del directorio de YPFB, 

documento que fue aprobado por David Toro. 

 

2.5.1. Resolución Suprema 13 de marzo de 1937 

 

La nacionalización del año 1937 tuvo varios argumentos, uno de ellos fue el 

incumplimiento de los contratos, a su vez, la empresa manifestaba no haber producido lo 

suficiente y más aun no estar en posibilidad de producirlo, sin embargo, con el informe 

realizado por el ingeniero Muñoz se tenía evidencia de lo contrario, ya que la Standar Oíl 

Company había autorizado la exportación de petróleo a Argentina y de ahí a Paraguay, 

situación que causó molestia a la población boliviana, ya que para contrarrestar el déficit 

se tuvo que importar petróleo de Perú (Fundación Jubileo, 2009). 

 

“DECRETA: Art. 1º.- Se adjudica, con carácter definitivo a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, todos los bienes, acciones y derechos que pertenecieron a la 

extinguida The Standard Oil Co. of Bolivia y que pasaron a propiedad fiscal en virtud de 

la R.S. de 13 de marzo de 1937” (Terán y otros, 2011, p.26) 

 

Por otra parte, la nacionalización llevada por el presidente David Toro, fue un hecho 

histórico no solo para Bolivia, ya que fue la primera la nacionalización en América Latina, 

sin embargo, paralelamente la acciones que tomo la Standard Oíl Company, fue el 

desprestigio internacional de Bolivia, situación que paso también México en el año 1938, 

con relación a este problema, Mariaca sostiene que: 

 

Era un caso único. La primera expropiación que afectaba al Trust Standard Oíl. el 

más poderoso. La sorpresa de los jerarcas del Trust se trocó en cólera, 

desencadenando en los Estados Unidos y el mundo una campaña de calumnias. 

falsedades y tergiversaciones. Defendían una supuesta inviolabilidad que atribuían 
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a sus concesiones pero, sobre todo. su preocupación era el precedente. Ante la 

presión que ejercieron sobre el Departamento de Estado de su país, para intimar a 

Bolivia a que anule la medida, el Presidente F. Delano Roosevelt calmó las iras y 

prometió negociar una indemnización. Se estaba ya en el enfrentamiento 

democracia versus nazi fascismo y no podía practicar la política del «garrote» 

como en el pasado (Mariaca, 2001, p. 19). 

 

2.5.2. Decreto Supremo N° 8956  

 

El 17 de octubre de 1969, en el gobierno de Ovando Candia y bajo la dirección del ministro 

de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz se dio la medida de la segunda 

nacionalización de los hidrocarburos, bajo el Decreto N° 8956, donde se establecía 

nacionalizadas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, 

proyectos y todo otro bien, a su vez, YPFB retomaba el control del sector hidrocarburifero, 

como señala el artículo 2 de la normativa mencionada. 

 

“La reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a BOLIVIAN GULF OIL 

COMPANY, y la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de 

transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna” (DS: 8956, 

Art. 1).  

 

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.) intervendrá inmediatamente en 

el control técnico y administrativo de las instalaciones y pertenencias de Bolivian Gulf Oíl 

Company, bajo la directa dependencia y fiscalización del Ministerio de Minas y Petróleo” 

(ibidem, Art. 2).  

 

Respecto a la medida de la nacionalización del año 1969, Marcelo Quiroga Santa Cruz 

hace un análisis crítico en una entrevista de la “Radio Nueva América” y sostiene que: 
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(…) lo que significo aquella medida. Es bueno recordar, por ejemplo, que antes de 

la nacionalización del petróleo; el 90% de las reservas gasíferas del país estaban 

en poder de la Gulf. 

Es bueno recordar que Y.P.F.B. (hoy es el sostén de la Economía Nacional), 

compraba a la Gulf, el petróleo necesario para poder abastecer al mercado interno; 

y es bueno recordar que esa empresa Gulf, ingreso al país, gracias a la aprobación 

de un Código de Petróleo, aprobado durante el gobierno del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (M.N.R.), y elogiado por el “New York Times”, 

como el código más liberal y beneficiado para las compañías privadas que se 

hubiese dado en occidente62 

 

2.5.3. Decreto Supremo N° 28701 

 

Sin duda, la promulgación del Decreto Supremo N° 28701 en el gobierno de Evo Morales 

Ayma es una de las medidas importantes queda un cambio a la política petrolera, ya que 

se otorgaba a YPFB el poder de definir las condiciones de comercialización de los 

hidrocarburos en el mercado interno y el externo. 

 

En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano 

expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación 

estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales 

hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control 

total y absoluto de estos recursos (DS: 28701, Art. 1). 

 

I. A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan 

actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están 

obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

- YPFB, toda la producción de hidrocarburos 

                                                           
62Documento Inédito sobre Marcelo Quiroga Santa Cruz, “Bolivia en la Mente y en el Corazón”. 
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II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la 

propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su 

comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el 

mercado interno, como para la exportación y la industrialización (Ibidem, Art. 2). 
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CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 

 

1.1. Situación del sector  

 

1.1.1. Cadena hidrocarburífera 

 

La cadena del sector hidrocarburos se refiere al conjunto de actividades que consisten en 

la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y comercialización. De 

manera que, se encuentra basada en una estructura que consta de tres fases: upstream, 

midstream y downstream, como se muestra en la (Figura 4 y Figura 5). 

 

Figura 4: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL GAS NATURAL 

 
 Fuente: “Diagnostico Sectorial-Hidrocarburos” UDAPE, 2015 
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Figura 5: ESTRUCTURA DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL PETRÓLEO 

 
Fuente: “Diagnostico Sectorial-Hidrocarburos” UDAPE, 2015 

 

Fase de Upstream 

 

La fase de upstream, es una de las fases más importantes, ya que se refiere a las actividades 

de exploración63 y producción, a su vez, incluye las tareas de búsqueda de potenciales 

yacimientos hidrocarburos como también la perforación de pozos exploratorios y 

explotación que llevan los hidrocarburos hasta la superficie, en el caso de Bolivia las 

empresas en cargadas de esta fase son YPFB Andina, YPFB Chaco y otros. 

 

Fase de Midstream 

 

La fase de midstream, se refiere al proceso de transporte como ser por ductos, ferrocarril, 

barcaza, camión y otros sistemas de trasporte que son utilizados para trasladar petróleo 

                                                           
63Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos, 

encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área 

definida (Ciclo de seminarios conferencias y talleres: Exploración de Hidrocarburos (ANH), 2017). 
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crudo y gas natural, desde los sitios de producción a las refinerías y entregar los diversos 

productos refinados a los distribuidores del downstream (UDAPE, 2015). 

 

De manera que, en el caso de Bolivia el transporte de los hidrocarburos se realiza a través 

de tuberías metálicas llamados ductos, que está conformado por redes de: Gasoductos, 

Oleoductos y Poliductos, estas redes se encuentran en el interior del país tal como se 

muestra en los (Anexos 7,8 y 9). 

 

A su vez, las empresas que operan en midstream no comercializan con el producto, ya que 

debe ser entregada a YPFB para su comercialización como establece el Decreto Supremo 

N° 28701, donde se tiene las acciones necesarias para que YPFB controle con el 50% más 

1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobras Bolivia Refinación 

S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A.-CLHB. 

 

Fase de Downstream 

 

La última fase refiere a las tareas de refinamiento del petróleo crudo, procesamiento y 

purificación del gas natural, la industrialización, almacenaje, distribución y 

comercialización de petróleo, gas y productos derivados, llegando hasta los consumidores 

finales con productos como gasolina, querosén, combustibles aeronáuticos, diésel, fueloil, 

lubricantes, ceras, asfalto, gas natural y gas licuado del petróleo, así como también 

petroquímicos. 

 

Plantas de Refinación  

 

En Bolivia existe dos refinerías de mayor capacidad y una con menor capacidad, la 

refinería más importante son Gualberto Villarroel y Guillermo Eder, de propiedad de 

YPFB Refinación S.A., la primera se encuentra en el departamento de Cochabamba fue 

construida en 1948, e inaugurada en 1979 y actualmente tienen una capacidad de 
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procesamiento de 39.750 barriles de petróleo crudo por día (BPD)64, los carburantes 

producidos son la gasolina especial, diesel oil, gasolina premium, kerosene, jet fuel y 

otros.  

 

La Refinería Guillermo Elder Bell, que se encuentra en el departamento de Santa Cruz y 

cuenta con una capacidad de procesamiento de 24.500 BPD, por otro lado, los carburantes 

producidos por esta refinería son la gasolina especial, diesel oíl, gasolina premium, 

Kerosene, Jet fuel y también lubricantes como ser grasas y asfaltos (EBH, 2008). 

 

Por otra parte, existen tres refinerías de menor capacidad, dos ya dejaron de operar, como 

ser la refinería Oro Negro ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

en la localidad de Tundy cerca al “Campo La Peña”, su capacidad de operación es de 

3.250 BPD, donde se produce gasolina especial, diesel oil, y otros. A su vez, la refinería 

Reficruz que dejo de operar desde el 2006, se tenía una capacidad de operación de 1.500 

BPD, la refinería Parapetí que se encontraba en el departamento de Santa Cruz y con una 

capacidad de 120 BPD, igualmente esta refinería dejo de operar y por último la refinería 

Carlos Montenegro que dejo de operar en 2003 (ibidem, 2008). 

 

1.1.2. Inversiones en Hidrocarburos 

 

Por sus características tecnológicas la producción de hidrocarburos es una industria 

intensiva en capital y está relacionada estrechamente con la inversión. La evolución de la 

inversión en el sector a partir del año 2000 muestra una tendencia creciente, a su vez, este 

comportamiento positivo repercutió en los niveles de producción de hidrocarburos, por lo 

tanto, traduciéndose en el crecimiento de la economía boliviana. Además de generar 

divisas resultado de las exportaciones de gas natural. 

 

 

                                                           
64Mayor Información: http://www.anh.gob.bo/index.php?N=druin 
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Grafico 5: INVERSIÓN CORRIENTE Y CONSTANTE DEL SECTOR 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Boletín N°5, “A 10 años de la Nacionalización de los 

Hidrocarburos”. Fundación Jubileo (2016) 

Nota: Los datos reales fueron deflactas con año base 2000 

 

Como se muestra en el (Grafico 5), se observa la inversión en términos nominales a 

precios de mercado y en términos reales del sector, los datos de inversión muestran 

claramente que se incrementa a partir del año 2008 hasta el 2015, para el año 2016 

disminuye la inversión con un monto de 1.090 MM$us. De manera que la inversión a 

precios de mercado de 2000 hasta el 2015 es de 13.900 MM$us y en términos reales 8.515 

MM$us,  

 

Port otro lado, la inversión privada juega un papel muy importante en el sector, y a la vez 

a partir del 2005 se ha convertido en la segunda fuente de capital más importante para 

Bolivia, con relación a la inversión pública que se detalla en siguiente cuadro. 

 

Respecto a la inversión pública ejecutada en el sector hidrocarburos, se observa un 

incremento desde el año 2005 con una cantidad de 3, 97 MM$us, desde el 2010 ha tenido 

un comportamiento ascendente, debido también al comportamiento de los precios altos 

que se registraba esos años, llegando a tener una inversión ejecutada de 598, 26 MM$us 

en el 2016 (Cuadro 8) 
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Cuadro 8: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL SECTOR 

(Millones de dólares) 

Año 
Total, 

Inversión 
Publica 

Inversión 
Pública en 

Hidrocarburos 

2000 583,49 0 

2001 638,82 0 

2002 584,73 0 

2003 499,8 0 

2004 601,61 0 

2005 629,18 3,97 

2006 879,47 7,34 

2007 1,005.41 7,61 

2008 1,351.22 12,71 

2009 1,439.4 31,2 

2010 1,521.12 108,6 

2011 2,181.55 308,06 

2012 2,897.16 487,6 

2013 3,780.73 578,49 

2014 4,507.12 645,5 

2015 4,892.32 678,27 

2016 5,065.23 529,68 

                                              Fuente: Base de datos del INE 

 

Por lo tanto, en el (Gráfico 6) se muestra que las inversiones de las empresas petroleras 

que operan bajo los contratos de operación fueron significativas con relación a las 

empresas subsidiarias y YPFB. Sin embargo, la inversión por parte de las empresas 

subsidiarias y la casa matriz fue creciendo cada vez más. 

 

La inversión total en exploración y explotación tiene una tendencia alta a partir del año 2008, 

aunque la situación se revierte a partir del año 2015 con el 1.196 MM$us y el 2016 con el 892 

MM$us. Sin embargo, la inversión en explotación es mucho más alta que la de exploración, 

situación que se debe al riesgo que representa esta etapa, ya que, la probabilidad de encontrar 1 

pozos exitoso de 10 perforados es el 90%.  
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Asimismo, el 40% de la inversión total fueron realizadas por las empresas que operan bajo 

el contrato de operación, el 30% por las empresas subsidiarias y el restante 30% 

corresponde a YPFB.  

 

Gráfico 6: INVERSION POR OPERADORAS DEL SECTOR 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Boletín Eléctrico N° 5, “A 10 años de la Nacionalización de los Hidrocarburos”. Fundación 

Jubileo     (2016) 

 

Gráfico 7: INVERSIONES EN UPSTREAM 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos MH y YPFB 
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 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400



87 
 

Por otra parte, es importante detallar el comportamiento de número de pozos perforados, 

ya que esta etapa indica la certidumbre de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, 

mientras que otros estudios como los geológicos solamente indican la probabilidad de 

existencia de este recurso. De manera que, la perforación está directamente relacionada 

con la cantidad de producción de hidrocarburos. 

 

Por otro lado, el número de pozos perforados en los últimos 13 años, no se compara con 

los años 80 o 90, la inversión en esta etapa cada vez es más baja. En el (Gráfico 8) se 

muestra que a partir del año 2001 los pozos perforados tienen una tendencia negativa, ya 

que ese año se perforaron 11 pozos, de los cuales todos fueron negativos, las empresas 

que estuvieron a cargo fueron Pluspetrol y Petrobras. 

 

A su vez, el año 2009 no se perforo ningún pozo, ya que no se encontró ningún pozo 

exploratorio positivo, el año 2013 se perforo 10 pozos las empresas que estuvieron a cargo 

es año fue YPFB Andina y YPFB Chaco. 

 

En el año 2014 se perforo 10 pozos de los cuales 5 son pozos exploratorios positivos65 y 

4 son pozos exploratorios negativos66, las empresas que estaban a cargo son YPFB 

Andina, YPFB Chaco y Pluspetrol, el 2015 se perforaron 6, de los cuales se tiene un pozo 

exploratorio positivo67 las empresas que estuvieron a cargo fueron YPFB Chaco y el 2016 

se tiene un pozo exploratorio positivo68 y tres pozos negativos69 de los 10 pozos 

perforados, las empresas que estuvieron a cargo son YPFB Andina, Petrobras Bolivia y 

YPFB Corporación. 

 

                                                           
65Los pozos fueron: Caigua-X1001D, Dorado Oeste 1002, Junin X1007D, Sirari 13Re, Cucrichi X1007D, 

Rio Grande 99 D, Tacobo X1003 (ANH, 2016). 
66Los pozos fueron: Rio Grande 4Re, Tacobo X1002 ST, Boquerón-5, San Isidro X-1 RE, Timboy-X2, 

San Isidro Norte X1 (Ibidem). 
67Dorado Oeste X1001 (Ibidem). 
68Los Sauces X5D (Ibidem). 
69Lliquimuni Centro X1, Cedro X4, Itaguazurenda X3 (Ibidem). 
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Gráfico 8: NUMERO DE POZOS PERFORADOS 

 
  Fuente: Elaboración propia en base “Datos Estadísticos de Hidrocarburos”. Fundación Jubileo (2017) 

 

1.1.3. Reservas de hidrocarburos  

 

La economía boliviana depende en gran medida de las reservas de los hidrocarburos, que 

se encuentran en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. A su vez, 

aproximadamente el 48% del territorio nacional es de interés hidrocarburífero y se 

encuentra dividido en zonas geomorfológicas70 como por ejemplo Madre de Dios, Llanura 

Beniana, Subandino Norte, Subandino Sur, Pie de Monte, Llanura Chaqueña y Altiplano 

(YPFB, 2014). 

 

En el (Gráfico 9 y 10), se observa las reservas de gas natural y petróleo, y los datos de los 

años 1997-2005 lo certifico la empresa “Goldyer & Mac Naugton”, en 1997 se tenía 3,8 

trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural (P1), reservas 

probables (P2) de 1,9 TCF y reservas posibles (P3) de 4,1 TCF. 

 

                                                           
70Las zonas geomorfológicas que son plays petroleras o provincias que son resultados de un balance 

dinámico, que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce 

de manera genérica como ciclo geográfico 
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Si bien en el año 2000, Bolivia concentraba una reserva de 18,3 TCF de gas natural y 

396,5 millones de barriles de petróleo (MMbbl), a su vez, según los datos del año 2000, 

se pensaba que la reserva de gas natural convertía a Bolivia, en el segundo país de reserva 

más importante del continente, que podía convertirse en un importante eje energético para 

los siguientes años. Sin embargo, a partir del de la nacionalización de los hidrocarburos la 

alta inversión requerida para la exploración de nuevos yacimientos fue cayendo 

drásticamente. 

 

En consecuencia, en el año 2009 la empresa “Ryder Scott Company Petroleum” certifico 

las reservas mostrando resultados más bajos y finalmente el año 2013 la empresa 

canadiense “GLJ Petroleum Consultants” certifico las reservas de gas con un 10,4 TCF de 

reservas (P1), 3,5 TCF de reservas (P2) y 4,15 TCF de reservas (P3). En cuanto a reservas 

de petróleo se tiene 211,45 MMbbl de reservas (P1), 72,25 MMbbl de reservas (P2) y 

80,37 MMbbl de reservas (P3), la mayor cantidad de reservas probadas se encuentra en 

los campos Sábalo, Margarita-Huacaya y San Alberto (YPFB, 2014).  

 

El campo San Alberto, produce de tres reservorios que son de Icla, Huamampampa y Santa 

Rosa, siendo el principal reservorio Huamampampa por su alto potencial.  

 

Al respecto Mariaca (2010), señala que la caída de las reservas recuperables se debe 

principalmente: 

 

1. La empresa certificadora determino el factor de recuperación en base al análisis de 

fluido lo cual se recomienda para reservorio volumétrico. 

 

2. No se consideró la entrada de agua en los distintos niveles, ya que estos afectan 

los factores de recuperación lo mismo que han sido determinado por análisis nodal. 
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Gráfico 9: RESERVAS DE GAS NATURAL 

(Trillones de pies cúbicos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE y el documento “Memoria Anual, 2014”, (YPFB) 

 

Gráfico 10: RESERVAS DE PETRÓLEO 

(Millones de Barriles) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INE y el documento “Memoria Anual, 2014”, (YPFB) 

 

1.1.4. Producción de Hidrocarburos  

 

La producción de los hidrocarburos consiste en la producción de gas natural y petróleo, 

que a la vez depende del nivel de explotación de los campos, así como de la incorporación 

de nuevas áreas que hayan registrado éxito exploratorio. 

 

3
,8 4
,2 5

,3

1
8

,3

2
3

,8

2
7

,4 2
8

,7

2
7

,6

2
6

,7

9
,9 1
0

,4

1
,9 2
,5 3
,3

1
3

,9

2
3 2

4
,9 2
6

,2

2
4

,7

2
2

3
,7

3
,54
,1

3
,2 5

,5

1
7

,6

2
3

,2 2
4

,9

2
4

,2

2
4

,1

1
5

,2

6
,3

4
,1

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 9 2 0 1 3

    Probadas (P1)     Probables (P2)     Posibles (P3)
1

1
6

,1

1
4

1
,9

1
5

1
,9

3
9

6
,5 4
4

0
,5

4
7

7

4
8

6
,3

4
6

2
,3

4
6

5
,2

2
0

9
,8

2
1

1
,4

8
4

,8

7
4

,8

8
8

,6

2
9

5
,5

4
5

1
,5

4
5

2
,1

4
7

0
,8

4
4

6
,5

3
9

1
,4

9
8

,2

7
2

,21
1

0
,2

4
3

,6 9
6

,5

3
4

5
,1

4
6

8
,8

4
7

3
,9

4
5

4
,8

4
3

7
,7

2
5

4
,7

1
9

8
,2

8
0

,4

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 9 2 0 1 3

    Probadas (P1)     Probables (P2)     Posibles (P3)



91 
 

Gráfico 11: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 

(Millones de pies cúbicos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos de INE 

 

El (Gráfico 11), se observa la producción de gas natural, que ha tenido una tendencia 

creciente de 2000-2015, debido a una explotación más acelerada de las reservas existentes, 

sin embargo, en el año 2009 se observa una caída con 451.562 millones de pies cúbicos 

(MMpc) debido a que Argentina y Brasil demandaron cantidades menores de gas natural, 

por otro lado, los años 2013 y 2014 la producción alcanzo los niveles más altos en los 

últimos 17 años con 742,364 MMpc y 783,559 MMpc se debe a la mayor demanda de 

Argentina y Brasil. 

 

A su vez, Bolivia cuenta 59 Campos hidrocarburíferos de los cuales 29 se encuentran en 

contratos de operación, tal contrato establece la entrega de toda la producción a YPFB. 

Por lo tanto, los campos más importantes de Bolivia son Sábalo y San Alberto que se 

encuentra en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija y el campo Margarita 

ubicado en la provincia O´ Connor, ya que más del 60% de la producción corresponde a 

los “megacampos” que se encuentran en el departamento de Tarija que producen en 

promedio el 70% de gas natural y el 65% del petróleo, el campo de Margarita-Huancaya 

se encuentra comprendido entre dos departamentos Tarija y Chuquisaca, el 93% de la 

producción total de hidrocarburos corresponde a estos megacampos (Fundación Jubileo, 

2011). 
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Se muestra en el (Gráfico 12), la producción promedio diaria de gas natural, a partir del 

2009 se tiene una tendencia creciente hasta el 2015, actualmente San Alberto se encuentra 

en una fase de declinación, ya que el año 2007 producía 11,2 millones de metros cúbicos 

por día (MMmcd) y el 2016 registro 6,2 MMmcd, la situación en el campo sábalo fue 

diferente ya que la producción subió un 43% en el  año 2007 a 2016, asimismo el campo 

Margararita-Huacaya se incrementó en 917%, el incremento de estos dos últimos campos 

a partir del 2012 se debe a la construcción o ampliación de las plantas y capacidad de 

procesamiento (Fundación Jubileo, 2017). 

 

Gráfico 12:  PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA DE GAS NATURAL 

(Millones de metros cúbicos por día) 

 
Fuente: “El debate principal en el Pacto Fiscal seria solo sobre la tajada de gobernaciones y municipios”. 

Fundación Jubileo (2017) 

 

Como se observa en el (Gráfico 13), si bien hubo incrementos de 2000 hasta 2005, ya que 

el año 2000 se registró 10,11 millones de barriles (MMb) y el 2005 15,42 MMb, asimismo 

se observa una tendencia decreciente en los años 2005 hasta el 2009 llegando a producir 

12,33 MMb, como también se observa que a partir del 2014 empieza a disminuir la 

producción de petróleo llegando a producir el año 2015 una cantidad más baja con relación 

al año 2014 se tuvo una producción 7,91 MMb y el 2016 con una producción de 16,57 

MMb. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resto de Campos 14,3 14,3 11,7 13,9 16,1 16,7 16,9 17,3 16,9 17,1

Margarita-Huacaya 1,8 1,6 1,5 2,1 2,6 6,5 10,3 15 17 17,2

Sábalo 12,3 12,7 12,7 13,6 13,9 15,8 18,4 18,2 18,5 15,8

San Alberto 11,2 11 8,1 10,3 10,9 10,5 10,9 9,1 8 6,2

Total 40 40 34 40 44 50 57 60 60 56

San Alberto Sábalo Margarita-Huacaya Resto de Campos Total
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Gráfico 13: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

(Millones de barriles)

 
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE 

 

1.1.5. Comercialización de Hidrocarburos 

 

En cuanto al Mercado interno, de acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 25571, el 

Estado prioriza el abastecimiento al mercado interno y sólo los volúmenes excedentes de 

hidrocarburos podrán ser destinados a la exportación, como estable la norma suprema de 

Bolivia. 

 

El caso del petróleo72, el total de la producción es destinada al mercado interno, debido a 

la baja producción de petróleo, a su vez, se ha adoptado una política de cambio de matriz 

energética que consiste básicamente en el reemplazo del uso de combustibles líquidos por 

gas natural, como ser: 

 

• Instalación de redes de gas domiciliario en varios departamentos del país. 

• Instalación gratuita de kits de conversión vehicular a gas natural. 

• Remotorización de vehículos en el oriente boliviano, para cambiar el uso de Diesel 

Oil a gas natural. 

                                                           
71 Mas información: file:///C:/Users/HP/Downloads/resolucion%20ministerial%20no.%20255-13.pdf 
72Mayor referencia se encuentra en la revista especializada “Situación de los hidrocarburos en Bolivia”, 

(Fundación Jubileo, 2013). 

10,11
11,42 11,34

12,22

14,19
15,42 14,88 15,03

14,23

12,33 12,61 12,96

15,09

17,33
18,64

17,91
16,57

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



94 
 

• Implementación de proyectos de Gas Natural Licuado. 

 

Por su parte el (Gráfico 14) se muestra la efectividad que tuvo esta política en una de las 

estrategias, los datos del último censo 2012 reflejan un incremento considerable de 74% 

en el número de viviendas que utilizan gas natural con relación a las instalaciones 

domiciliarias realizadas hasta el año 2001. 

 

Gráfico 14: NUMERO DE VIVIENDAS QUE USAN GAS NATURAL PARA COCINAR 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la revista especializada “Situación de los 

hidrocarburos en Bolivia”. Fundación Jubileo (2013) 
 

Por lo tanto, el (Cuadro 9) se observa la comercialización en el mercado interno del 

petróleo y sus derivados, asimismo se tiene que el diésel oíl es el combustible de mayor 

demanda en el mercado interno de 2000 a 2015, durante el año 2013 se comercializó 

1.696.287 miles de pies cúbicos (Mpc), el diésel oíl se comercializa principalmente en el 

departamento de Santa Cruz con un porcentaje de 37,29%, La Paz 19,95% y Cochabamba 

16,54%, a su vez, los tres departamentos representa el 73,78% del consumo total del 

petróleo; dado que la demanda de diésel oíl, tiene un comportamiento estacionario, ya que 

se incrementa en épocas de cosecha y a fin de año (UDAPE, 2015). 
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El segundo combustible de mayor consumo en el mercado interno es la gasolina para 

automotores, tiene como destino al sector de autotransporte, además el consumo de este 

combustible se debe al crecimiento del parque automotor. Se observa en el (Gráfico 14) 

que se tiene una tendencia creciente respeto a este combustible, los niveles más altos se 

acentúan en el 2014 llegando a comercializarse 1.400.812 Mpc, a su vez, la demanda se 

centra en los departamentos de Santa Cruz con un porcentaje de 33% y La Paz 29%. 

 

El caso de gas licuado de petróleo (GLP) se observa que no tuvo un crecimiento como los 

otros combustibles, asimismo mantuvo una tasa de crecimiento sostenido, presentando 

una baja tendencia en el 2016 y 2013, donde se registra una tasa de crecimiento de 2% en 

promedio y la comercialización de jet fuel fue de 3%.  

 

Como también la producción de gas natural es destinada a cubrir la demanda interna de 

los sectores: eléctrico, residencial comercial, industrial, transporte vehicular y otros 

consumidores directos de este hidrocarburo, el sector eléctrico y residencial comercial son 

los sectores con mayor consumo de gas natural. 

 

Cuadro 9: COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL 

MERCADO INTERNO 

(Miles de Pies Cúbicos) 

Año 
 Gasolinas 

 Automotrices 
Diesel Oil Jet Fuel 

Gas Licuado de Petróleo 
GLP 

2000 582.070 768.947 154.667 486.487 

2001 549.788 769.402 136.505 494.607 

2002 533.858 798.093 143.686 534.342 

2003 532.920 886.335 148.440 563.767 

2004 555.271 985.582 149.273 605.324 

2005 543.837 1.052.759 166.643 630.783 

2006 596.037 1.157.492 166.814 657.724 

2007 687.606 1.245.008 145.799 673.616 

2008 828.333 1.186.846 148.563 672.233 

2009 910.107 1.191.585 151.900 684.277 

2010 1.004.680 1.330.593 161.624 697.594 



96 
 

2011 1.106.178 1.478.944 175.668 697.306 

2012 1.188.991 1.603.463 153.734 707.026 

2013 1.294.069 1.696.287 189.362 719.015 

2014 1.400.812 1.843.639 214.034 758.464 

2015 1.510.389 1.834.430 222.706 781.429 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de “Dossier de 

Estadísticas Sociales y Económicas”. (Vol. 26) 

 

Gráfico 15: COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL 

MERCADO INTERNO 
(Miles de pies cúbicos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al “Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas”. (Vol. 26) 

 

De modo que una vez abastecido el mercado interno como establece la normativa, los 

volúmenes de producción excedentes son destinados a la exportación, Bolivia tiene 

compromisos de exportación de gas natural con Brasil y Argentina, estos compromisos 

consisten básicamente en el envío de 31,5 MMmcd, aproximadamente a Brasil y 15,9 

MMmcd a Argentina (Fundación Jubileo, 2013). 

 

Asimismo, en el (Gráfico 16) muestra claramente que las exportaciones a Brasil son 

significativas en relación con Argentina y el consumo interno que sin duda se debe al 

incremento de la producción de los campos más importantes que se detalló en el (Gráfico 

11). El principal mercado de exportación del gas boliviano es Brasil, las exportaciones a 

este país se inició el año 1999 entre YPFB y PETROBRAS con una duración de 20 años, 

sin embargo, el año 2009 se tiene 22,0 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 GASOLINAS AUTOMOTRICES DIESEL OIL JET FUEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO - GLP
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2008 se tenía 30,8 MMmcd, la reducción se debe a los niveles de producción y la baja 

demanda de Brasil. 

A su vez, desde el 2011 la participación en las exportaciones a Argentina creció 

notoriamente el 2014 se acentúa el nivel más alto con una cantidad de envió de 16,6 

MMmcd, el contrato entre YPFB y Energía Argentina S.A. (ENARSA), estará vigente 

hasta el 2026. Por lo que, con respecto al mercado interno muestra un importante 

crecimiento, pasando de 3,0 MMmcd el 2000 a 9,2 MMmcd (Fundación Jubileo, 2011). 

 

Gráfico 16: EXPORTACIONES DE GAS NATURAL 

(Millones de metros cúbicos por día) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al documento “Informe de Milenio sobre la Economía, 2015” 

 

1.1.6. Precios de hidrocarburos  

 

El comportamiento de los precios de hidrocarburos se basa en una estructura que inicia 

desde la formación del “cártel petrolero” conformado por las siete hermanas. Asimismo, 

a partir de ese momento las tendencias de los precios tienen una serie histórica como se 

observa en el (Gráfico 17 y 18). 

 

De manera que existen diferentes tipos precios, las cuales se diferencian por su calidad, 

donde los principales precios son: Brent, cesta de OPEP, Dubái y West Texas Intermédiate 

(WTI). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mercado Interno 3,0 2,9 3,2 3,7 4,2 4,5 4,8 5,3 6,0 6,7 7,7 8,5 8,6 8,9 9,0 9,2
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Brent: La cotización del crudo Brent es la referencia para marcar el precio de los mercados 

de Europa, África y Medio Oriente, pero también lo es para el 65% de los distintos tipos 

de crudo mundial, que se referencian a él y cuyos precios se expresan como una prima o 

un descuento contra otros precios y se caracteriza por ser un petróleo liviano y dulce.  

 

Cesta de la OPEP: Fija sus decisiones de política petrolera mediante denominada cesta 

OPEP, es una media aritmética de siete variedades de crudo: Saharan Blend (Argelia), 

Minas (Indonesia), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabia Saudí); Dubai (Emiratos 

Árabes Unidos), Tia Juana Light (Venezuela), and Isthmus (México). Compuesta por una 

mayoría de crudos de calidad media-baja, suele cotizar con un fuerte descuento con 

respecto a los crudos de alta calidad. Frente al Brent, suele cotizar alrededor de dos barriles 

por debajo y frente al WTI. 

 

Dubái: Es el crudo de referencia para el petróleo pesado y azufroso en Asia, es un tipo de 

petróleo de baja calidad, es pesado (31 grados API, frente a los más de 38 grados del 

Brent) y de alto contenido en azufre (2,04%, cinco veces más que el Brent). En los últimos 

años su importancia ha crecido a la par que las importaciones de crudo de las economías 

emergentes asiáticas, especialmente China, su precio influye en el resto de crudo pesados 

del Golfo Pérsico con destino a Asia.  

 

West Texas Intermédiate: En cuanto a calidad se refiere del petróleo producido en los 

campos occidentales de Texas, es un petróleo ligero (39. 6º de gravedad API) y dulce 

(0.24% de contenido sulfuroso). Su alta calidad lo hace ideal para la producción de 

gasolinas y es usado como valor de referencia sobre todo en el mercado norteamericano 

(por ejemplo, en los mercados de New York).  

 

Al respectó el precio del mercado interno toma como referencia los precios de WTI, es 

regulada y controlada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a su vez, se 

observa que los precios del mercado interno se han incrementado de 0,8 en promedios 
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anuales de dólares por millón de pies cúbicos ($us/MMpc) en el año 2000 a 1,07 

$us/MMpc, el nivel más alto se acentúa en el año 2010 con 1,23 $us/MMpc. 

 

Igualmente, el precio de exportación de gas natural hacia Brasil depende de la cotización 

del petróleo de la British Thermal Unit (BTU) y WTI. Ya que la variación del precio 

internacional se refleja en los precios de exportación del gas natural. Si los precios del 

barril tienen una tendencia creciente, el precio del gas natural de exportación también 

tendrá este comportamiento creciente.  

 

Gráfico 17: PRECIO DEL MERCADO INTERNO 

(Promedio anuales-dólares por millón de pies cúbicos)

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos ANH 

 

De manera que, en el (Gráfico 18) se muestran los precios de exportación de gas natural 

al Brasil y se observa una tendencia creciente de 2000 a 2012, a su vez, los niveles más 

altos se acentúan el 2008 con un precio promedio anual de 6,65 dólares por millón de 

British Thermal Unit ($us/MMBTU) y el 2012 con el precio promedio anual de 9.24 

$us/MMBTU. Sin embargo, a partir de ese año se inicia un nuevo ciclo con tendencia a la 

baja llegando el 2016 con un precio promedio anual de 3,12 $us/MMBTU. 
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Gráfico 18: PRECIO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL A BRASIL 

(Dólares por millón de BTU) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

 

Igualmente, el precio de exportaciones de Argentina se tiene una tendencia creciente de 

2004 hasta el 2012, los picos más altos a lo igual que las exportaciones de Brasil, se 

encuentra en el 2008 con un precio promedio anual de 8,54 $us/MMBTU y el 2012 con 

10.91 $us/MMBTU, a partir del 2012 empieza a caer los precios de exportación a 

Argentina llegando el 2016 a 3,52 $us/MMBTU. 

 

Gráfico 19: PRECIO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL A ARGENTINA 

(Dólares por millón de BTU) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 
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1.1.7. Contratos petroleros  

 

La actividad hidrocarburífera genera significativos recursos económicos para cualquier 

país, poseedor de petróleo o gas, a través de la renta, una de las vías que norma esas 

operaciones son los contratos de exploración y explotación hidrocarburífera. 

 

Al respecto un contrato se define como el acuerdo de voluntades que crea o transmite 

derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. A su vez, concerniente a las 

industrias extractivas como ser la actividad minería y actividad petrolera existen dos 

formas de acuerdos entre Estado y empresa, para la exploración y explotación de los 

recursos naturales como ser las concesiones y los contratos (Fundación Jubileo, 2015). 

 

Asimismo, existe diferencias entre una concesión y un contrato, ya que una concesión es 

cuando la empresa adquiere derechos exclusivos de propiedad son dueñas tanto de los 

yacimientos como de la producción que obtienen beneficiándose del 100% por ciento de 

los ingresos que perciben por la venta de su producción y a cambio el Estado recibe 

regalías e impuestos; un contrato es un acuerdo por el cual el Estado le concede a una 

empresa el derecho de explorar y explotar estableciendo derechos y obligaciones. A 

diferencia de las concesiones, bajo el sistema de contratos la propiedad de una parte o de 

la totalidad de los recursos explotados pertenece al Estado (Ibidem). 

 

Sin embargo, con la llegada de la Standard Oil Company se realizó operaciones de 

upstream bajo el sistema de concesiones, y cuando se dio la primera nacionalización, las 

concesiones fueron revertidas al Estado, por lo que, en 1972 se pone en vigencia un 

sistema contractual bajo la modalidad de contratos de operación. Ya con la Ley de 

Hidrocarburos Nº 1194, se establecieron las modalidades de contratos de operación y 

contratos de Asociación (Ibidem, 2012). 
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Por otra parte, según la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, vigente desde el 2005, establece 

los siguientes tipos de contratos petroleros para las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos: 

 

a) Contratos de Riesgo Compartido 

b) Contratos de Operación 

c) Contratos de Asociación 

 

Por lo tanto, el año 2006 se suscribió 44 contratos de operación con 15 empresas 

petroleras, asimismo se establece mediante la normativa que la propiedad de los 

hidrocarburos pertenece al pueblo boliviano, y YPFB en representación del Estado ejerce 

la propiedad sobre los hidrocarburos producidos. 

 

En la (Figura 6), se observa la distribución de los ingresos según los contratos de 

operación, según este acuerdo las empresas petroleras que realicen las operaciones de 

exploración y explotación de hidrocarburos, deben entregar a YPFB toda la producción 

de hidrocarburos para que realice la comercialización tanto en el mercado interno como 

externo y YPFB realizara el pago de regalías e IDH y del monto restante la empresa estatal 

debe pagar los costos recuperables a las empresas que participaron de la actividad. En caso 

de existir un remanente, éste se denomina ganancia del contrato, que es distribuido entre 

las empresas petroleras y YPFB, a su vez, se tiene dos rentas una para la empresa privada 

y la otra para el Estado. 
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Figura 6: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN SEGÚN 

CONTRATOS DE OPERACIÓN 

 
Fuente: “Contratos de Operación y Contratos de Servicios”. Fundación Jubileo (2017) 
  

Asimismo, el año 2009 se aprobó la nueva CPE que establece cambios en la política 

hidrocarburífera, si bien la Ley de Hidrocarburos aún vigente establece tres modalidades 

de contratos petroleros, la CPE establece como modalidad única la de contratos de 

prestación de servicios. 

 

De manera que, los contratos de prestación de servicios establecen acuerdos con empresas 

bolivianas o extranjeras, para que realicen determinadas actividades de la cadena 

productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios. Desde el año 2009 YPFB 

viene suscribiendo contratos de servicios para las actividades de exploración y explotación 

de hidrocarburos con algunas empresas petroleras, sin embargo, es importante recalcar 

que ninguno ha llegado con exito aún a la etapa de producción. 

 

1. INGRESOS DE YPFB POR LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS EN PUNTO DE FISCALIZACIÓN 

2. REGALÍAS, PARTICIPACIÓN TGN E IDH (50%) 3. VALOR REMANENTE 

5.1 
Participación 

YPFB 

5.2 
Participación 

Empresa 
Petrolera 

RENTA PARA EL ESTADO (2 + 5.1) RETRIBUCIÓN EMPRESA PETROLERA (4 + 5.2) 

5. GANANCIA A DISTRIBUIR 4. COSTOS 
RECUPERABLES 
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Figura 7: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR COMERCIALIZACIÓN SEGÚN 

CONTRATOS DE SERVICIOS 

 
  Fuente: “Contratos de Operación y Contratos de Servicios”. Fundación Jubileo (2017) 
 

Asimismo, los contratos de servicios, bajo la empresa petrolera sociedad Anónima Mixta 

(SAM) que estará conformada entre la empresa privada y YPFB, se constituirán titulares 

para la actividad de explotación. Bajo modalidad la empresa SAM igualmente entrega 

toda la producción de hidrocarburos en propiedad a YPFB para así realizar la 

comercialización de los hidrocarburos, tanto en el mercado interno como externo, y los 

ingresos recibidos por la comercialización se distribuye a regalías, TGN e IDH. 

 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los contratos de operación, en este caso la 

empresa estatal se queda con una participación monetaria (monto variable en cada 

contrato) de forma directa y el resto de los ingresos son entregados a la empresa petrolera 

SAM como retribución por los servicios de exploración y explotación. 

 

1.2. Estructura de la renta petrolera  

 

Para realizar el análisis descriptivo de la renta petrolera de Bolivia, es necesario recalcar 

dos periodos distintos. El primero se refiere a la Ley N° 1689, donde la política petrolera 

establecía un régimen de 18% a favor del Estado y el segundo periodo, es a partir del 2005 

en adelante, caracterizado por la creación del IDH (32%) que fue constituyéndose la 

principal fuente de recaudación de ingresos fiscales provenientes del sector hidrocarburos, 

INGRESOS DE YPFB POR LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS EN PUNTO DE FISCALIZACIÓN 

 REGALÍAS, PARTICIPACIÓN TGN E IDH (50%) VALOR REMANENTE PARTICIPACIÓN YPFB 

RENTA PARA EL ESTADO  RENTA PARA LA EMPRESA SAM 
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ya que no es posible realizar una comparación entre ambos periodos sin excluir este 

impuesto (Fundación Jubileo, 2017). 

 

Asimismo, Bolivia capta una renta petrolera definido como los ingresos en efectivo que 

percibe el Estado producto de las actividades que se realizan en el sector hidrocarburos y 

se compone de lo siguiente:  

 

➢ Impuesto directo a los hidrocarburos  

➢ Regalía departamental y compensatoria  

➢ Participación al TGN  

➢ Participación de YPFB  

➢ Impuestos upstream y otros  

 

Gráfico 20: COMPORTAMIENTO DE LA RENTA PETROLERA DEL ESTADO 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

Nota: Los datos en términos constantes fueron deflactas con año base 2000 
 

El (Gráfico 20), se muestra el comportamiento de la renta petrolera en los últimos 16 años 

y se observa que el año 2000 a 2004, muestra una baja tendencia y la renta no pasaba de 
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500 MM$us, a su vez, aún estaba vigente la Ley N° 1689, esta Ley que representaba la 

política energética del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A partir del 2005 se 

observa una tendencia creciente, y se muestra que la principal fuente de la renta petrolera 

es el IDH que representa el 40% del total de la renta, además, el año 2009 y 2010 los 

ingresos disminuyen con relación al 2008. 

 

Sin embargo, del 2010 al 2014, se acentuaron los niveles más altos de renta, llegando a 

2.816 MM$us el año 2013, a su vez, acompañado por el incremento de precios de 

exportación de Argentina y Brasil, como se presentó en el (Gráfico 18 y 19). Igualmente, 

los precios empiezan caer situación que afecta a la renta del 2015 con 1.798 MM$us. 

 

Por otro lado, el IDH, uno de los impuestos más importantes de Bolivia, por los ingresos 

que genera para el Estado mediante la explotación de los hidrocarburos, creado por la Ley 

N° 3058 con una alícuota del 32%, de manera que, la población boliviana es beneficiaria 

mediante la distribución que establece dicha normativa, en consecuencia, se identifica dos 

tipos de actores que son los directos e indirectos.  

 

Los actores directos, que están conformado por tres sectores: 

 

1) Personas mayores a 60 años, que reciben un monto directo del IDH mediante la 

Ley N° 3791 bajo concepto de “Renta Dignidad”, actualmente el monto es de 300 

Bs por mes para los ancianos que no perciban una renta o jubilación y 250 Bs para 

personas que cuentan con algún tipo de renta. 

 

2) Personas que estén en la etapa de Gestación recién un monto creado por Decreto 

Supremo 0066, llamado bono “Juana Azurduy” el bono tiene por objeto contribuir 

a disminuir la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica en niños y 

niñas menores de dos años en todo el país, donde también los niños son 

beneficiarios hasta sus 2 años. 
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3) Y por último el bono “Juancito Pinto”, creado bajo el Decreto Supremo N° 28899 

con una cantidad de 200 Bs como incentivo a la matriculación, permanencia y 

culminación del año escolar de los niños y niñas de las unidades educativas 

públicas. 

 

Por lo que, los actores indirectos, serian la población en general ya que, a partir del gasto 

presupuestado por las Gobernaciones, Municipios, Universidad y el TGN, tiene la facultad 

para distribuir los ingresos provenientes de la renta, mediante diversos programas, 

servicios, infraestructura y otros (CEADL, 2014). 

 

Igualmente, las regalías son la segunda fuente de recaudación de la explotación de los 

hidrocarburos, estas regalías que son pagadas a los departamentos productores como ser 

Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En el (Gráfico 21), se observa que el 

departamento de Tarija es el departamento que recibe mayores regalías por ser el 

departamento con más producción de gas, si bien se incrementó las regalías de Tarija a 

partir del 2004. La situación se revierte a partir del 2013 con una cantidad de 507,8 

MM$us y llegando el 2015 con 18,04 MM$us, a su vez, el 2016 se tiene 11,82 MM$us. 

 

El segundo departamento que recibe mayores ingresos por concepto de regalías es Santa 

Cruz, si bien a principios de años se mantiene una tendencia baja, se incrementa a partir 

del 2006 donde los niveles más altos se acentúan en el 2013 con 142,7 MM$us y 2014 

con 140,3 MM$us. Tanto en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca se observa 

que los dos últimos años, las regalías bajaron con 18,04 MM$us en el 2015 y el 2016 con 

11, 82%. 

 

Igualmente, el total de regalías, a partir del año 2013 tiende a la baja, el 2016 se tuvo 280, 

73 MM$us y con relación al 2013 se tenía 762,05 MM$us, la diferencia entre estos años 

es 481, 32 MM$us. 
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Gráfico 21: REGALÍAS DEPARTAMENTAL 11% 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

 

Cuadro 10: REGALÍAS DEPARTAMENTAL 

(Millones de dólares) 

Año Cochabamba Chuquisaca 
Santa 
Cruz 

Tarija 
Total, Regalía 
11% 

2000 19,64 5,26 23,47 7,56 55,94 

2001 20,33 5,12 25,20 14,75 65,40 

2002 18,42 3,18 23,48 19,49 64,57 

2003 23,27 3,58 25,01 38,41 90,27 

2004 29,40 4,63 28,90 66,04 128,97 

2005 29,46 4,96 30,86 115,20 180,48 

2006 30,85 8,29 38,31 157,91 235,36 

2007 35,19 11,82 40,94 180,55 268,50 

2008 46,36 23,71 62,54 270,10 402,72 

2009 28,35 14,76 42,62 179,08 264,81 

2010 30,20 19,62 66,26 251,70 367,79 

2011 35,50 21,18 99,58 327,89 484,16 

2012 39,74 54,61 135,74 443,91 674,01 

2013 37,27 74,17 142,78 507,84 762,05 

2014 29,52 86,66 140,31 478,36 734,85 

2015 18,04 58,45 85,37 322,34 484,20 

2016 11,82 35,83 56,48 176,60 280,73 

 Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de    

Hidrocarburos y Minería”. Fundación Jubileo 
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En cuanto a las regalías compensatorias, los departamentos beneficiarios son Beni y 

Pando, este beneficio es del 1% que es distribuido para ambos departamentos, conforme 

marca la normativa. Asimismo, se observa una tendencia creciente a partir del 2000-2008, 

por el contario el año 2009 cae las regalías compensatorias con el 24,07 MM$us, situación 

que también se observa en las regalías departamentales, mostrando una tendencia 

creciente hasta llegar al nivel más alto el año 2013 con 69,36 MM$us, sin embargo, a 

partir de ese año las regalías departamentales sufren una caída hasta llegar el 2016 con 

25,52 MM$us. 

 

Gráfico 22: REGALÍAS COMPENSATORIA 

(Millones de dólares) 

Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

 

La participación del TGN, según la normativa marcada en la Ley N° 3058 establece el 6% 

de la producción nacional fiscalizada de los hidrocarburos. Según el (Gráfico 23), el 

comportamiento de la participación del TGN del periodo 2000 hasta el 2016, es 

significativa, con una tendencia creciente y se observa el mismo comportamiento de las 

regalías departamentales y compensatorias, los niveles más altos se encuentran en el año 

2008 con 220 MM$us, el 2013 con 416 MM$us y el 2014 con 471 MM$us, a partir de 

5,09 5,95 5,…
8,21 11,72

16,41

21,40
24,41

36,61

24,07

33,40

44,01

61,14

69,36

49,24

44,02

25,52

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BENI: 2/3 PANDO: 1/3 TOTAL REGALÍA COMPENSATORIA



110 
 

este año se tiene una tendencia a la baja, que refleja el comportamiento de los precios de 

los hidrocarburos, llegando a una recaudación de 153 MM$us el año 2016. 

 

Respecto al IDH y la distribución como establece la Ley N° 3058, y como se observó en 

el (Cuadro 1) existen varios beneficiarios de estos ingresos, ya que el origen de este 

impuesto se debe a la lucha de diferentes grupos sociales que desencadeno en la guerra 

del gas en el año 2003 y aun cambio de la política hidrocarburífera donde se pone en 

debate los excedentes que genera este sector y a quienes serán distribuirán (Fundación 

Jubileo, 2012). 

 

Gráfico 23: RECAUDACIÓN POR PARTICIPACIÓN DEL TGN 

(Millones de dólares) 

 
 Fuente: “Renta Hidrocarburifera: Mas allá de las regalías y del IDH”. Fundación Jubileo (2012) 

 

De manera que, los ingresos percibidos por impuestos y regalías, a su vez la distribución 

entre sus diferentes actores, se encuentra en el nivel central y seguido los municipios. Por 

otra parte, se evidencia que a partir del 2013 el sector se encuentra en una fase de 

depresión, con la caída de los precios internaciones, la declinación de uno de los 

megacampos, la caída de la renta petrolera y la baja participación del sector en el PIB, sin 

embargo, se sabe que el sector Hidrocarburífero es la fuente principal de ingreso para el 

presupuesto, (ver Anexo 10). 
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Desde la construcción de la Republica, se tiene un patrón de desarrollo basado en la 

actividad de explotación de recursos naturales, a su vez, dicha actividad aún sigue siendo 

uno de los pilares fundamentales de la economía boliviana. Si bien a partir del año 1962 

Bolivia ha conocido númerosos planes de desarrollo, consistiendo en la planificación del 

crecimiento hecha por los gobiernos, sectores y empresas.  

 

En el año 2000 Bolivia se encontraba en el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) que tenía como enfoque una economía de mercado, a partir del 2006 a través 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo Boliviano (MESCP) se estable nuevos lineamientos, que tiene como objetivo 

el cambio del patrón de desarrollo primario exportador basado en la explotación de los 

recursos naturales a un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, que consiste 

en la agregación de valor y la industrialización de los recursos naturales renovables y no 

renovables (PND, 2006).  

 

Cabe resaltar que la mayor parte de los objetivos de esos planes no se cumplió, en si fueron 

un marco para la formulación de políticas. En el siguiente cuadro se observa los planes 

gubernamentales hasta el 2017. 

 

La capitalización fue una de las políticas más controvertidas del Gobierno de Sánchez de 

Lozada, tuvo críticas en la manera que fue implementada y sus resultados.  

 

Sobre los resultados, los datos demuestran que, en los periodos de capitalización y 

privatización, la inversión privada aumentó. Sin embargo, durante el Gobierno de Evo 

Morales, se revirtió la situación con la nacionalización de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) y las petroleras (Chaco y Andina). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_S%C3%A1nchez_de_Lozada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_S%C3%A1nchez_de_Lozada
https://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entel_Bolivia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entel_Bolivia&action=edit&redlink=1
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Cuadro 11: PLANES GUBERNAMENTALES 2001-2017 
Año 
del 

Plan 

Periodo 
del 

Gobierno 
Presidente Nombre Objetivo Enfoque 

1997-
2002 

2001-
2002 

Hugo 
Banzer 
Suarez 

Plan General 
de Desarrollo 
Económico Y 
Social 

• Reducción de la 
pobreza urbana y 
rural 

• Impulso a la 
económica de 
mercado  

• Concertación social  

Economía de 
Mercado 

2004-
2007 

2002-
2003 

Gonzales 
Sánchez de 
Lozada 

Estrategia 
Boliviana de 
Reducción de 
pobreza 
hacia las 
metas del 
milenio 
(EBRP) 

• Agenda económica 
• Implementación de 

la Estrategia 
Nacional de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Rural (ENDAR)  

Economía del 
Mercado 
 
Objetivos del 
Milenio 

2004 
2003-
2005 

Carlos de 
Mesa 

Dialogo 
Nacional 
Productiva 
(DN-BP) 

• Continuidad a 
aspectos 
económicos y 
productivos 

• Generación de 
Empleo e Ingresos 

Continuidad a la 
EBRP 

 
2005-
2006 

Eduardo 
Rodríguez 

  Gobierno de 
Transición 

2006-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
2016-
2020 

2006 a la 
fecha 

Evo 
Morales  

Plan Nacional 
de Desarrollo 
Bolivia 
Digna, 
Soberana 
Productiva y 
Democrática 
para vivir 
bien 
Plan Nacional 
de Desarrollo 
Económico y 
Social  

• Nueva Constitución 
Política del Estado 

• Transformación de 
la matriz productiva 

• Creación de 
empresa Estatales 

• Descolonización y 
Desmantelamiento 
del modelo 
neoliberal 

Rol protagónico 
del Estado 
 
Construcción del 
nuevo Estado 
Plurinacional 
 
Interculturalidad 
 
Nacionalizaciones 

Fuente: “Una Mirada a la Teoría a los Modelos Económicos y a la Economía Social de Mercado”. 

Fundación Konrad Adenaur Stiftung 
 

El siguiente (Esquema 1), muestra el cambio de la matriz productiva, que plantea el actual 

gobierno, identificando dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector 

generador de ingresos y empleo. De manera que, existe cuatro sectores estratégicos para 

generar excedentes: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales y por el 
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otro lado se encuentran los sectores generadores de ingreso y empleo: la industria 

manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros (Arce, 2015). 

 

Por otra parte, la aplicación consiste en llevar los excedentes de los sectores de minería, 

hidrocarburos, energía eléctrica y recursos ambientales, hacia los sectores generador de 

ingreso y empleo. Sin embargo, desde la aplicación del modelo en la economía boliviana, 

ya transcurrió 17 años y se observa que la herencia colonial, aún persiste en la economía 

de Bolivia. 

 

Esquema 1: MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO 

 
Fuente: “Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano”.    Luis 

Alberto    Arce Catacora 

 

2.1. PIB por actividad 

 

En cuanto al comportamiento del PIB según actividad económica, durante los últimos 17 

años, se registra un importante aumento, entre los años 2008-2014, esta tendencia 

creciente coincide con el ciclo de acrecentamiento de precios internacionales de las 

materias primas. Sin embargo, a partir del año 2014 se observa una menor dinámica 

económica a nivel agregado, relacionada con la caída del precio internacional de los 

hidrocarburos. A su vez, el sector de hidrocarburos y minería representa en promedio entre 
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el 2000-2016 el 10% y solamente lo que es petróleo crudo y gas, representa el 5,38% en 

promedio del PIB (Fundación Jubileo, 2017). 

 

Gráfico 24: PIB A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 (Miles de bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

 

El (Gráfico 24), se presenta el PIB del sector de hidrocarburos, se observa que 2000-2016, 

tuvo un desempeño positivo con niveles altos, particularmente el año 2008 con 6,858.434 

miles de bolivianos (MBs), el año 2013 con 16.681.649 MBs y el 2014 se tenía 16.464.036 

MBs, a partir de ese año se observa una tendencia decreciente, de manera que el año 2016 

se redujo la mitad con 7.212.260 MBs. 

 

Gráfico 25: PIB DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 

 (Miles de bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 
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2.2. Participación del Sector hidrocarburos en el PIB  

 

En cuanto a la participación porcentual de Petróleo Crudo y Gas Natural, y Productos de 

Refinación del Petróleo, se observa en el (Gráfico 25) que la participación se incrementó 

en los 16 años, a su vez, se tiene una tendencia creciente a partir del 2000 hasta el 2005, 

se tiene una caída en el año 2009, pero particularmente a partir del 2009 hasta el 2013, la 

participación del sector se incrementó notoriamente, no obstante, a partir de ese año se 

tiene una baja tendencia en el sector como el 14,57% en el 2014 y el 2015 con un 10,16 

que es mucho más bajo que el año 2009 ya que ese año debido a la baja demanda del 

mercado externo la participación llego a 10,83% por ciento. 

 

Gráfico 26: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB A PRECIOS CORRIENTES  

(Porcentaje) 

Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 

 

2.3. Tasa de Crecimiento Económico 

 

El crecimiento económico, viene definida según Taylor. 

 

El crecimiento económico es la expansión del PIB potencial o producción nacional 

de un país. En otras palabras, existe crecimiento económico cuando la Frontera de 

Posibilidades de Producción (FPP) de un país se desplaza hacia a fuera. Un 
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concepto estrechamente relacionado con este es la tasa de crecimiento de la 

producción per cápita, esta determina la tasa a la que aumenta el nivel de vida de 

un país. (Taylor, 2012, p. 312). 

 

Y como se detalló en la primera parte de investigación, existen varias teorías que explican 

el crecimiento económico, ya que, “La teoría del crecimiento sirve para entender la forma 

en que las decisiones económicas determinan la acumulación de los factores de 

producción (…)” (Dornbusch y otros, 2009, p. 53). 

 

De manera que la teoría presenta varias fuentes de crecimiento económico, como el 

capital, recurso humano, recursos naturales y avance tecnológico. En el caso de Bolivia, 

el tema de los recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, representa una 

fuente al crecimiento económico para la economía boliviana.  

 

Ya que la exportación de hidrocarburos representa casi el 50% de las exportaciones 

totales, y alrededor de 36% de los ingresos tributarios provienen de este sector extractivo, 

de esta manera, la renta petrolera derivada de su explotación, y provee en gran parte a los 

presupuestos de los diferentes gobiernos subnacionales como se detalló en la (Figura 8), 

(Gráfico 27). 

Gráfico 27: EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

(Millones de dólares) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de “Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas”. (Vol. 

26) 

179 304 346 505 851
1.443

2.060 2.291
3.549

2.135
3.015

4.149

5.910
6.683 6.675

4.032

1.246 1.226 1.320 1.590
2.195

2.867
4.088

4.822

6.933

5.400

6.966

9.146

11.815 12.252
12.899

8.726

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hidrocarburos Exportaciones Total



117 
 

El crecimiento económico es el incremento del PIB y a la vez, es un importante 

componente del desarrollo de un país, en el caso de la economía boliviana, que se 

encuentra sujeta a consecuencias del comportamiento sector extractivo, el ritmo de la tasa 

de crecimiento viene acompaña al comportamiento de los precios de los hidrocarburos. 

 

Se observa en el (Gráfico 27), que la tasa de crecimiento del periodo 2000-2016 ha tenido 

un desempeño positivo con una tendencia positiva, las tasas más altas se acentúan en los 

años 2008 con una tasa de 6,2 porciento, el 2013 con 6,8%. Sin embargo, los niveles bajos 

se encuentran en 2001 con el 2,5%, el 2009 con 3,4% año que cae la demanda de las 

materias primas y a partir del 2014 con 5,5%, 2015 con un 4,9% y el año 2016 con el 

4,3%. 

 

Gráfico 28: TASA REAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. Fundación 

Jubileo 
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CAPÍTULO III 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para la estimación del modelo econométrico, se realizará una representación basado en la 

teoría de crecimiento de Solow (1956). Asimismo, se entiende que un modelo es una 

representación simplificada de la realidad, que nos permiten ver el comportamiento de un 

fenómeno económico. 

 

Por otra parte, Fernández y Llorente, señalan lo siguiente: 

 

“Un modelo econométrico es un modelo económico que incluye las especificaciones 

necesarias para su aplicación empírica. En razón de la finalidad para que se elaboren, los 

modelos econométricos se pueden clasificar en modelos explicativos, predictivos y 

modelos de decisión” (Fernández y Llorente, 1998, p.24) 

 

De manera que, se utilizó un modelo explicativo que permita alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación, ya que un modelo explicativo, trata de captar 

cuantitativamente el mecanismo de funcionamiento económico, para ello se estimó los 

parámetros a partir de la información contenida. 

 

Para la estimación del modelo, se siguieron los siguientes pasos descrito en el (Esquema 

2), a su vez, la estimación del modelo presenta una regresión multivariable ya que cuenta 

con tres variables bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Asimismo, la 

recolección de datos se obtuvo de la base de datos INE y FUNDACIÓN JUBILEO. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Esquema 2: ANATOMÍA DE LA CREACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS 

 

 
                                            Fuente: “Econometría”. (Gujarate y Porte, 2010) 

 

Volviendo a la ecuación (11) el producto per cápita está en función de inversión por 

trabajador más la renta petrolera por trabajador y teniendo constante la tecnología. A su 

vez, este modelo matemático que representa una simplificación de la realidad económica. 

 

rpkAfy  )(  

 

De manera que, se utiliza logaritmos para linealizar la expresión, como se señaló, para 

incluir la renta petrolera al modelo, se supone que el producto está en función de la 

renta, como también de la formación de capital y de un término de error aleatorio, 

Siguiendo estos lineamientos se estimará la siguiente ecuación (Schliesser y Silva, 2000). 

 

e
L

RP

L

K

L

Y

t

t

T

t

t

t 

























lnlnln 210    (14) 

  

En términos per cápita se tienen la siguiente expresión: 

TEORÍA ECONÓMICA 

MODELO ECONOMÉTRICO DE LA TEORÍA 

MODELO MATEMÁTICO DE LA TEORÍA 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

DATOS 
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      erpky ttt  lnlnln 210    (15) 

 

Donde:  

 

ty = El Producto Interno Bruto per cápita 

tk = La Formación Bruta de Capital Fijo per cápita 

trp = La Renta Petrolera per cápita 

te = Variable estocástica 

21,0 ,  = Son los coeficientes de regresión parcial que mide el grado de elasticidad del 

producto 

 

Las variables mencionadas, se trabajó con datos anuales reales y han sido convertidas en 

términos per cápita, y deflactas por el año base del 2000, por lo tanto, la estimación del 

modelo econométrico se realizó, a través del paquete informático de Eviews 9 (Ver 

Anexos 11 y 12) 

 

Las variables que están en juego en la investigación son el crecimiento económico y la 

renta petrolera, se utilizó el indicador PIB per cápita como la variable dependiente y la 

renta petrolera como variable independiente siguientes: 

 

Cuadro 12: VARIABLES  
 Variable Dependiente Variable Independiente 

Crecimiento Económico Renta Petrolera 

Indicador Indicador 

PIB per cápita 
Regalías 

Impuestos 
                         Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Estimación del Modelo   

 

Previamente de la estimación del modelo econométrico, se analizó las propiedades de la 

serie temporal involucrada en la investigación, con el objetivo de evitar el problema de 

llegar a considerar significativas las relaciones completamente espurias. 

 

Por lo que, se procedió la prueba de Dickey Fuller aumentado (ADF) para analizar el 

estado de las variables como se observa en la (Tabla 1). 

 

Bajo la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria, los resultados del test de Dickey-Fuller 

Aumentado, a través de la siguiente regla de decisión indican que: 

 

 

 

 

Tabla 1: TEST DE DICKEY-FULLER AUMENTADO 

PORCENTAJES 

Variab
les 

P-valor 
modelo en 

niveles 

P-valor 
modelo en 
primeras 

diferencias 

Nivel de 
Significancia 

 
Decisión modelo en 

niveles 

Decisión 
modelo en 
diferencias 

Ln (y) 
Ln (fk) 
Ln (r) 

0.7691 
0.0721 
0.5736 

0.0068 
0.0077 
0.0035 

0,05 
0,05 
0,05 

5% 
5% 
5% 

No se rechaza Ho 
No se rechaza Ho 
No se rechaza Ho 

Se rechaza Ho 
Se rechaza Ho 
Se rechaza Ho 

 Fuente: Elaboración propia en base a los test Dickey-Fuller Aumentado 

 

A su vez, se observa que las variables del modelo en primeras diferencias no presentan 

raíz unitaria son series estacionarias ya que los valores de probabilidad de las tres variables 

son menores al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alternativa, es decir, son integradas de orden uno.  

 

Por otro lado, el modelo en niveles presenta raíz unitaria (ver Anexo 13, 14 y 15), razón 

por la cual es posible que la estimación del modelo no cumpla con alguno de los supuestos 

P-Valor <  = Rechazamos Ho 

P-Valor >  = No Rechazamos Ho  
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del modelo de regresión lineal general. Por ello, se utilizó la estimación del modelo en 

primeras diferencias (Anexo 16, 17 y 18). 

 

Tabla 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO EN PRIMERAS DIFERENCIAS 
Dependent Variable: D(LOGY)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:31   

Sample (adjusted): 2 16   

Included observations: 15 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.016177 0.008937 3.809998 0.0057 

D(LOGFBK) 0.184499 0.066787 4.314928 0.0023 

D(LOGR) 0.105521 0.033517 3.148265 0.0084 
     
     R-squared 0.688156     Mean dependent var 0.031422 

Adjusted R-squared 0.619515     S.D. dependent var 0.045441 

S.E. of regression 0.031498     Akaike info criterion -3.900905 

Sum squared resid 0.011906     Schwarz criterion -3.759295 

Log likelihood 32.25679     Hannan-Quinn criter. -3.902414 

F-statistic 8.568622     Durbin-Watson stat 2.232083 

Prob(F-statistic) 0.004880    
     
     

                    Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
 

Interpretación del modelo en primeras diferencias  

 

Por lo tanto, según los resultados finales de la (Tabla 2), se encuentran resultados que 

coinciden con la teoría económica, es decir, cuando la inversión y la renta petrolera per 

cápita se incrementan, el PIB per cápita también se incrementa, de manera que existe una 

relación directa entre dichas variables. 

 

      tttt erpky  0.1055210.1844990.016177ln  

 

Los resultados de la estimación son los siguientes: 

 

0 = el valor constante que corresponde al intercepto del modelo, no tiene ninguna 

interpretación económica viable y el valor que tiene es 0.016177, supongamos que en 
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ausencia de inversión y renta petrolera la economía tendría un crecimiento positivo de 

0,016%. 

 

1 = el valor de este parámetro es 0.184499, representa la elasticidad del producto 

respecto a la formación bruta de capital fijo per cápita, la cual indica que ante el 

incremento de 1% en la FBKF per cápita, el PIB per cápita se incrementa en 0,18%. 

 

2 = el valor de este parámetro es 0.105521, igualmente representa la variación 

porcentual del producto respecto a la renta petrolera per cápita, lo cual señala que ante un 

incremento de 1% la renta petrolera per cápita, el PIB per cápita se aumentará en 0,10%. 

 

R2 = corresponde al valor 0.688156 de acuerdo con el valor encontrado se establece que 

las variables FBKF per cápita y renta petrolera per cápita, tiene una capacidad explicativa 

del 68% al crecimiento del PIB per cápita. En consecuencia, se concluye que la relación 

es alta y existe una fuerte incidencia de las variables explicativas como la inversión y renta 

petrolera en la variable dependiente y como también con un Durbin-Watson de 2,23 que 

muestra la inexistencia de autocorrelación. 

 

3.2. Pruebas Econométricas 

 

El modelo estimado seguirá las siguientes pruebas: 

 

• Test de Ramsey 

• Test de Normalidad 

• Test de Multicolinealidad 

• Test de Autocorrelación  

• Test de Heteroscedasticidad 

 



124 
 

3.2.1. Prueba de Ramsey 

 

La prueba Reset de Ramsey permite establecer la dependencia entre la variable 

dependiente y las variables independientes, esta prueba es muy importante ya que permite 

conocer la especificación del modelo. De manera que se tiene como hipótesis nula el 

modelo está bien especificado. 

 

Sin embargo, puede darse el caso de que el modelo presente problemas de especificación, 

esta situación puede darse por las siguientes causas: 

 

• Presencia de variables omitidas  

• Forma funcional incorrecta 

• Errores de medición en las variables explicativas 

 

Bajo esas consideraciones, se procede a realizar el test de Ramsey, cuya hipótesis es la 

siguiente:  

 

Ho = Modelo bien especificado  

H1 = Existen problemas de especificación  

 

Tabla 3: PRUEBA DE RESET-RAMSEY 
Ramsey RESET Test   

Equation: SOLOW_FD   

Specification: D(LOGY) C D(LOGFBK) D(LOGR)  

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 
     
      Value Df Probability  

F-statistic  2.544612 (2, 10)  0.1247  

Likelihood ratio  9.304805  2  0.0095  
     
     

                     Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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Regla de Decisión 

 

 

 

 

 

De acuerdo, al resultado del test: 

0.1247 > 0.05 

 

El valor probabilidad del estadístico de contraste (F) es de 0,1247, el cual es mayor al 

nivel de significancia del 5%, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el modelo 

está bien especificado. 

 

3.2.2. Prueba de Normalidad 

 

Asimismo, se utiliza la prueba de normalidad a través del test Jarque-Bera, con el 

propósito de evaluar el supuesto de normalidad de la variable aleatoria (es decir, los 

residuos del modelo). La hipótesis de normalidad constituye la base sobre la que se 

fundamentan los contrastes de significatividad. 

 

Hipótesis: 

 

Ho = Residuos normalmente distribuidos  

H1 = Residuos no están normalmente distribuidos  

 

P-Valor <  = Rechazamos Ho 

P-Valor >  = No Rechazamos Ho 
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Tabla 4: PRUEBA DE NORMALIDAD 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals
Sample 2 16
Observations 15

Mean      -1.39e-18
Median   0.007179
Maximum  0.048222
Minimum -0.069657
Std. Dev.   0.029162
Skewness  -0.703425
Kurtosis   3.318865

Jarque-Bera  1.300565
Probability  0.521898

 
                        Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 

 

Regla de Decisión 

 

 

 

 

0.521898 > 0.05 No se rechaza Ho 

 

De manera que tanto el coeficiente de asimetría 0.70, (cercano a cero) y el coeficiente 

kurtosis muestral 3.31 (cercano a 3) dan indicio de tener una distribución normal en los 

residuos. Para precisar esto, el estadístico Jarque-Bera no rechaza la hipótesis nula de tener 

residuos normalmente distribuidos con el valor 1.3. Entonces se puede afirmar que tiene 

una distribución normal, con probabilidad de no rechazar la hipótesis nula del 52%. 

 

3.2.3. Prueba de Multicolinealidad 

 

El problema de la multicolinealidad hace referencia a la existencia de relaciones lineales 

entre las variables explicativas del modelo de regresión. Dicho en otras palabras, se trata, 

de una situación en la que la separación de los efectos que cada variable explicativa ejerce 

sobre la variable dependiente constituye una difícil tarea. 

P-Valor <  = Rechazamos Ho 

P-Valor >  = No Rechazamos Ho 
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Por esta razón a continuación se realizó el test de multicolinealidad, a través del factor de 

inflación de varianza (VIF) el cual se define como la razón entre la varianza observada y 

la que habría sido en el caso de que la variable Xi considerada estuviera incorrelada con 

el resto de regresores del modelo. 

 

Bajo esas consideraciones, se procede a realizar el test de multicolinealidad, cuya hipótesis 

es la siguiente:  

 

Ho = Ausencia de Multicolinealidad  

H1 = Existencia de Multicolinealidad (existe alguna relación lineal entre los regresores 

del modelo) 

 

Tabla 5: PRUEBA DE FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF) 
Variance Inflation Factors  

Date: 11/08/17   Time: 09:35  

Sample: 1 16   

Included observations: 15  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  7.99E-05  1.207666  NA 

D(LOGFBK)  0.004461  1.266217  1.139868 

D(LOGR)  0.001123  1.329680  1.139868 
    
    

                              Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 

 

Regla de Decisión 

 

La regla de decisión del factor de inflación de varianza (VIF) depende de la columna 

Uncentered VIF, en la cual, valores de 10 (e incluso de 5) muestran indicios de que la 

variable Xi  (variable explicativa)  es muy colineal, es decir, existen problemas de 

multicolinealidad en el modelo. Esto sucede si el coeficiente de determinación (R2) de 

cada variable explicativa sobre el resto de las variables explicativas (regresión auxiliar) 

excede el 0,90. De esa manera, tenemos que: 
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Por tanto, se concluye que el modelo no presenta problemas de Multicolinealidad, es 

decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.2.4. Prueba de Autocorrelación 

 

Para determinar la prueba de autocorrección, donde los residuos de regresión no estén 

autocorrelacionados, se realiza la prueba de través de prueba de Breusch-Godfrey. Este 

test, es un contraste más general que el DW, que mide la sospecha de autocorrelación, 

para lo cual, se planteó la siguiente hipótesis: 

 

H0 = No existe autocorrelación  

H1 = Existe autocorrelación entre los residuos del modelo 

 

Tabla 6: PRUEBA DE BREUSCH-GODFREY. 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.184006     Prob. F(2,10) 0.8347 

Obs*R-squared 0.532425     Prob. Chi-Square(2) 0.7663 
     
     

                     Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 

 

Regla de Decisión 

 

 

 

 

0.8347 > 0.05 = No se rechaza Ho 
 

La hipótesis nula corresponde a la no existencia de autocorrelación y la hipótesis alterna 

es la existencia de autocorrelación. En tal sentido el valor probabilidad del estadístico F 

P-Valor <  = Rechazamos H0 

P-Valor >  = No Rechazamos H1 

 

Variable            Umbral       Uncentered VIF           Decisión           
Ln(FBK)             [5,10]              1.266217               No es Colineal 
Ln(RP)                [5,10]              1.329680              No es Colineal 



129 
 

corresponde a 0.83 que es mayor al 5% (0.05), por tanto, se acepta la hipótesis nula y en 

conclusión no existe autocorrelación entre los residuos del modelo. 

 

3.2.5. Prueba de Heterocedasticidad 

 

Para determinar la varianza de errores, se utilizó la prueba de Breusch-Pagan, este test 

contrasta la hipótesis nula de residuos homocedasticos (varianza constante) versus la 

hipótesis alternativa de residuos heterocedasticos, la aplicación se observa en la (Tabla 7).  

 

Hipótesis: 

 

Ho = Residuos Homoscedásticos  

H1 = Residuos Heteroscedasticos 

 

Tabla 7: PRUEBA DE BREUSH-PAGAN 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 2.634606     Prob. F(2,12) 0.1126 

Obs*R-squared 4.576826     Prob. Chi-Square(2) 0.1014 

Scaled explained SS 3.396173     Prob. Chi-Square(2) 0.1830 
     
     

                     Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 

 

Regla de Decisión 

 

 

 

 

 

0.1126 > 0.05 No se rechaza Ho 

  

En base a los datos del test el valor del estadístico (F) es de 0.11 que es mayor al 0.05 del 

nivel de significancia, se descarta la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula que se 

refiere a residuos homoscedasticos. 

P-Valor <  = Rechazamos Ho 

P-Valor >  = No Rechazamos 

Ho 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta investigación económica se enmarcan principalmente en el 

problema del sector hidrocarburífero que afecta al crecimiento económico de la economía 

boliviana.  

 

Conclusión del primer objetivo especifico 

 

El comportamiento del sector hidrocarburífero en el periodo de 2000-2015, tiene dos 

panoramas de análisis distintos sobre la política hidrocarburífera. A partir de la aprobación 

de la Ley N° 3058 se genera mayores beneficios en la captación de la renta, en ese lapso 

el sector muestra mayor dinamismo, influenciado por varias razones: entre ellas por el 

comportamiento del contexto internacional, la inversión destinada al sector, cambios en 

la normativa de los hidrocarburos, incremento de los precios internacionales y exportación 

de gas natural, quienes han sido mecanismos impulsores para el incremento progresivo 

registrado de la renta petrolera en el periodo de estudio, como también se identifica una 

serie de situaciones en la actividad hidrocarburifera como ser: 

 

➢ Los años 2000-2015, no se logró establecer una política que promueva la inversión 

en la fase de upstream. Bolivia perdió una gran oportunidad de atraer inversión en 

exploración, cuando los precios internacionales era muy favorable, ya que la 

situación cambia cuando el precio está bajo. 

 

➢ En cuanto la inversión en la producción de los campos, se logró incrementar las 

inversiones lo cual incrementó la producción, sin embargo, esto no se acompañó 

con una reposición de reservas. 

 

➢  En cuanto a la reservas, no existe una certificación actualizada, según la Ley Nº 

3740, cada año debe publicarse la situación de las reservas, es necesario que YPFB 
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cumpla con lo establecido en dicha Ley como también la certificación anual, para 

garantizar el abastecimiento del mercado interno y el cumplimiento de los 

compromisos de exportación. 

 

➢ Es necesario una nueva Ley de hidrocarburos, acorde a la nueva constitución del 

Estado, ya que permita dar un marco más estable, en lugar de los decretos 

supremos que norman el sector. De manera que las empresas nacionales y 

extranjeras cuenten con un marco jurídico a mediano y largo plazo. 

 

Conclusión del segundo objetivo especifico 

 

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB), en el periodo de estudio presenta un alto 

dinamismo con una baja volatilidad, en promedio la tasa de crecimiento económico anual 

es de 4,23% y se constató que viene explicada por el comportamiento de la renta petrolera. 

 

Por otra parte, la fuente de ingreso de Bolivia está basada en la producción y exportación 

de gas natural, el crecimiento de la economía boliviana se debe a la renta de hidrocarburos, 

a los mayores volúmenes de exportación de gas natural al Brasil y a la creación del IDH 

en el año 2005 mediante la Ley Nº 3058. Por otro lado, también se debe al aumento en los 

precios de exportación de gas natural, que se encuentra sujeto al comportamiento de 

precios internacionales del petróleo. 

 

Conclusión del tercer objetivo especifico 

 

Al plantear el modelo de Solow en presencia de renta petrolera, mediante la estimación 

del modelo, se observa que la renta petrolera tiene una importancia significativa en el 

proceso del crecimiento económico, se puede comprobar que existe una relación positiva 

entre el crecimiento económico y la renta petrolera, es decir, ante un incremento de 1% de 

la renta petrolera per cápita, el PIB per cápita se aumentará en 0,10%. 
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Verificación de la hipótesis 

 

Gráfico 29:  RENTA PETROLERA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos “Boletín Estadísticos de Hidrocarburos y Minería”. 

Fundación Jubileo 

Nota: Los datos en términos reales fueron deflactadas en base al año 2000 

 

Como se observa en la (Gráfica 29) la hipótesis central y la secundaria está claramente 

aceptada. La relación de dependencia entre la renta petrolera y crecimiento económico 

mediante la inversión destinada al sector, han sido mecanismos impulsores para el 

incremento progresivo de la tasa de crecimiento económico a corto plazo y generando 

inestabilidad a largo plazo en la economía ya que el crecimiento económico está basado 

en la renta internacional de la explotación de este commodities que trae consigo 

desequilibrios macroeconómicos como se observa en comportamiento de la tasa de 

crecimiento económico. 
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ANEXOS 

Anexo 1: GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

GLOSARIO73 

 

Barril: Medida americana de volumen, equivalente a 159 litros, es decir, un metro 

cúbico de petróleo equivale a 6,29 barriles. 

 

BTU: (British Thermal Unit) Unidad térmica de medida, representa el poder calorífico de 

los hidrocarburos, por ejemplo, distintos tipos de gas tienen distinto poder calorífico por 

ende más o menos btu. Los precios del Gas Natural usualmente se expresan en 

US$/MMBTU. 

 

Campo: Un área de suelo debajo de la cual existen uno o más reservorios de 

hidrocarburos, en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica. 

 

Diesel Oil: Es una mezcla de compuestos derivados del petróleo, conocidos como 

destilados medios, más pesado que la gasolina y más liviano que el aceite lubricante y 

puede o no contener aditivos. Otros destilados medios son el kerosene. 

 

Ducto: Tubería para el transporte de gas natural o crudo entre dos puntos, ya sea tierra 

adentro o tierra afuera. 

 

Exploración: El reconocimiento geológico de superficie, levantamientos, topográficos, 

gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, perforación de pozos y 

                                                           
73Los términos presentados están armados en base a dos fuentes que son: 

1: Diccionario Técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

http://www.anh.gob.bo/index.php?N=glosario 

2: Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (MHE, 2008) 

 

http://www.anh.gob.bo/index.php?N=glosario
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cualquier otro trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un área 

geográfica. 

 

Explotación: La perforación de pozos de desarrollo, tendido de líneas de recolección, 

construcción de plantas de almacenaje, plantas de procesamiento e instalaciones de 

separación de fluidos, y toda otra actividad en el suelo o en el subsuelo dedicada a la 

producción, recuperación mejorada, recolección, separación, procesamiento, compresión 

y almacenaje de hidrocarburos. 

 

Gasoducto: Tubería para el transporte de gas natural a alta presión y grandes distancias. 

Los gasoductos pueden ser nacionales e internacionales, y suministran a una sola o varias 

regiones. 

 

Gas Natural: Los hidrocarburos que en condiciones normales de presión y temperatura 

se presentan en estado gaseoso. Mezcla de gases, principalmente metano. En menor 

proporción también se encuentran Etano, Propano, Butano y Condensado, así como 

pequeñas proporciones de gases inertes como dióxido de carbono y nitrógeno. 

 

Gasoducto: Tubería para el transporte de gas natural a alta presión y grandes distancias. 

Los gasoductos pueden ser nacionales e internacionales, y suministran a una sola o varias 

regiones. 

 

Geología: Ciencia que estudia la estructura, origen, historia y evolución de la tierra por 

medio de análisis y examen de rocas, estructuras y fósiles. 

 

Hidrocarburos: Los compuestos de carbono e hidrógeno, incluyendo sus elementos 

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

que sea su estado físico. 
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Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD): Impuesto que grava la 

comercialización en el mercado interno de los productos del petróleo. 

 

Oleoducto: Tubería utilizada para el transporte de Petróleo Crudo. 

 

Petróleo: Los hidrocarburos que en condición normalizada de temperatura y presión se 

presentan en estado líquido. 

 

Poliducto: Tubería utilizada para el transporte de los productos del Petróleo, por ejemplo, 

Gasolina, Diesel Oil, Jet Fuel, Kerosene, GLP. 

 

Pozo: (Denominación dada a la abertura producida por una perforación). Los pozos, en el 

lenguaje administrativo, generalmente se designan por un conjunto de letras y de cifras 

relativas a la denominación de los lugares en los que se encuentran y al orden seguido para 

su realización. 

 

Refinación: son los procesos que convierten el petróleo en productos genéricamente 

denominados carburantes, combustibles líquidos o gaseosos, lubricantes, grasas, 

parafinas, asfaltos, solventes y otros subproductos que generen dichos procesos. 

 

Reservorio: Uno o varios estratos bajo la superficie que estén produciendo o que sean 

capaces de producir hidrocarburos, con un sistema común de presión en toda su extensión, 

en los cuales los hidrocarburos estén completamente rodeados por roca impermeable o 

agua. (1) Establecido en el artículo 8 del Reglamento de Comercialización de Gas 

aprobado mediante Decreto Supremo 24399 de 31 de octubre de 1996 y modificado 

mediante Decreto Supremo 25144 de 31 de agosto de 1998 y Decreto Supremo 25473 de 

30 de julio de 1999. 
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Yacimiento de petróleo o gas: Formación geológica continua de roca porosa y permeable 

por la que pueden circular los hidrocarburos, agua y otros gases. Un mismo depósito puede 

estar constituído por diversas clases de rocas, predominantemente areniscas y calizas. Los 

yacimientos son acumulaciones comerciales de petróleo o gas que ocupan un depósito 

independiente sometido a un único sistema de presión. Existen también yacimientos 

mixtos con diversas relaciones de gas/petróleo. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

$us/b Dólares por barril 

$us/MMBTU Dólares por millón de British Thermal Unit 

$us/MMpc Dólares por millón de pies cúbicos 

(P1) Reservas Probadas 

(P2) Reservas Probables 

(P3) Reservas Posibles 

ANCAP 
La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 

Portland  

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Bd Barriles diarios 

Bpd Barriles de petróleo por día 

BTU British Thermal Unit 

CEPE Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos S.A 

ENAF Empresa Nacional de Fundiciones 

ENARSA Energía Argentina S.A.  

GLP Gas Licuado de Petróleo 

Km Kilómetros 

MBs Miles de bolivianos 

MM$us Millones de dólares 

MMbbl Millones de barriles 

MMbd millones de barriles diarios 

MMBs Millones de Bolivianos 

MMmcd Millones de metros cúbicos por día 

MMpc Millones de pies cúbicos 

Mpc Miles de pies cúbicos 

PAE Programa de Ajuste Estructural 

PDVSA Petróleos de Venezuela S.A. 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A.  

PETROPERÚ Petróleos del Perú 

PIB Producto Interno Bruto 

TCF Trillones de pies cúbicos 

TGN Tesoro General Nación 

WTI West Texas Intermediate 

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_An%C3%B3nima
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Anexo 2: DATOS DE INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 

(Millones de dólares) 

Años Inversión 

1985 33 

1986 69 

1987 88 

1988 92 

1989 93 

1990 146 

1991 191 

1992 200 

1993 146 

1994 175 

1995 187 

1996 173 

1997 500 

1998 832 

1999 700 

2000 467 

2001 512 

2002 519 

2003 331 

2004 243 

2005 246 

2006 273 

2007 299 

2008 384 

2009 612 

2010 782 

2011 1293 

2012 1593 

2013 1853 

2014 2111 

2015 1860 

Fuente: Elaboración propia, en base al documento “De un país residual a corazón Energético de Sudamérica 

1985 - 2015”, MHE, 2016. 
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Anexo 3: DATOS DE RENTA PETROLERA 

(Millones de dólares) 

Años Datos 

1985 164 

1986 99 

1987 149 

1988 177 

1989 167 

1990 195 

1991 227 

1992 203 

1993 244 

1994 202 

1995 243 

1996 254 

1997 90 

1998 155 

1999 138 

2000 218 

2001 223 

2002 188 

2003 243 

2004 333 

2005 674 

2006 1473 

2007 1532 

2008 2139 

2009 2146 

2010 2235 

2011 2970 

2012 4292 

2013 5460 

2014 5489 

2015 3768 
Fuente: Elaboración propia, en base al documento “De un país residual a corazón Energético de Sudamérica 

1985 - 2015”, MHE, (2016) 

 

 

 

 



146 
 

Anexo 4: ALCANCE DE UNA INVESTIGACIÓN 
Detalle Descriptiva Correlacional Explicativa 

Propósito Describir un 
fenómeno:  especificar 
propiedades, características y 
rasgos importantes 

Identificar relación o 
grado de asociación que 
existe entre dos o más 
variables en un contexto 

Explicar las casusas 
de relación entre 
variables (eventos, 
sucesos o 
fenómenos) 

Utilidad     Mostar con precisión las 
dimensiones de un fenómeno. 
 

·   Predecir el valor de 
una variable a partir del 
valor de otra 
relacionada. 
·    Explicar un 
fenómeno, aunque de 
manera parcial 

·   Explicar por qué 
ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones 
se manifiesta. 

Método Identificar el fenómeno y los 
objetos/sujetos involucrados; 
definir las variables a medir; 
recolectar datos para medir las 
variables; concluir 

Identificar variables; 
establecer hipótesis; 
medir cada variable; 
analizar la vinculación 
entre variables; probar 
o no las hipótesis 

Describir y relacionar 
múltiples variables; 
explicar por qué se 
relacionan dichas 
variables 

Relación con 
otros 

estudios 

Son la base para investigaciones 
correlacionales 

Proporciona la base 
para llevar a cabo 
estudios explicativos 

Genera un sentido de 
entendimiento sobre 
un fenómeno 

Amplitud de 
investigación 

Focalizada a las variables Focalizada a las 
variables 

Diversas variables 
(más estructurado) 

Meta del 
investigador 

Describir fenómenos, situaciones, 
contextos y/o eventos 

Asociar variables que 
permita predecir 

Determinar la causa 
de los fenómenos 

Riesgo 
implicado 

Bajo Obtener relaciones 
falsas 

 

Rasgos del 
investigador 

Precisión, ser observador Análisis Análisis, ser crítico 

Fuente: http://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2013/03/definiendo-el-alcance-de-una.htm 
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Anexo 5: ÁREAS CON POTENCIAL HIDROCARBURIFERO 

 

Fuente: http://la-razon.com/economia/Info-areas-hidrocarburos_LRZIMA20121220_0017_11.jpg 
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Anexo 6: PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM DEL 2004 

1 ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada por 
Gonzalo Sánchez de Lozada? 

2 ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en 
boca de pozo para el Estado boliviano? 

3 ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y los bolivianos en las 
empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena 
productiva de los hidrocarburos? 

4 ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como 
recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico? 

5 ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: 
a) cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos 
b) fomente la industrialización del gas en territorio nacional 
c) cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del 

valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los recursos de 
la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, 
caminos y empleos? 

Fuente: Fundación Jubileo 
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Anexo 7: RED DE GASODUCTOS 

 

 Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
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Anexo 8: RED DE OLEODUCTOS 

  

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
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Anexo 9: RED DE POLIDUCTOS 

 

  Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
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Anexo 10: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS 2015-2016 

(Millones de bolivianos y porcentajes) 

Fuente:http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2016/Presentacion_PGE_2017_8-11-1 

6_prensa.pdf 
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Anexo 11: DATOS UTILIZADOS PARA EL MODELO 

Año  

NOMINAL/ MBs DEFLACTACIÓN REAL/ MBs 

PIB Renta FBK IPC ipc(f) ipc(i) 
coeficiente 
deflactor 

PIB real renta real FBK real Población 

2000 51.928.492 1.253.488 9.288.698 74,23 74,23 74,23 1,00 51.928.492 1.253.488 9.288.698 8.427.790 

2001 53.790.327 1.308.162 7.491.257 75,41 75,41 74,23 1,02 52.948.627 1.287.692 7.374.035 8.588.068 

2002 56.682.328 1.201.660 8.870.584 76,11 76,11 74,23 1,03 55.282.213 1.171.978 8.651.471 8.748.345 

2003 61.904.449 1.528.980 7.839.532 78,65 78,65 74,23 1,06 58.425.521 1.443.054 7.398.963 8.908.625 

2004 69.626.113 1.999.680 8.137.288 82,14 82,14 74,23 1,11 62.921.188 1.807.113 7.353.675 9.068.890 

2005 77.023.817 4.223.043 10.006.046 86,57 86,57 74,23 1,17 66.044.564 3.621.075 8.579.748 9.229.155 

2006 91.747.795 7.485.120 13.116.888 90,28 90,28 74,23 1,22 75.436.850 6.154.414 10.784.965 9.389.422 

2007 103.009.182 8.375.186 16.625.264 98,14 98,14 74,23 1,32 77.912.896 6.334.726 12.574.825 9.549.689 

2008 120.693.764 10.930.603 20.818.126 111,88 111,88 74,23 1,51 80.077.745 7.252.223 13.812.384 9.709.958 

2009 121.726.745 9.454.906 20.059.668 115,63 115,63 74,23 1,56 78.143.875 6.069.685 12.877.533 9.870.229 

2010 137.875.568 10.923.612 22.849.077 118,52 118,52 74,23 1,60 86.352.543 6.841.543 14.310.555 10.030.501 

2011 166.231.563 14.581.784 31.526.856 130,23 130,23 74,23 1,75 94.750.587 8.311.494 17.970.042 10.190.775 

2012 187.153.878 19.963.069 34.366.837 136,12 136,12 74,23 1,83 102.060.185 10.886.414 18.741.187 10.351.118 

2013 211.856.032 24.452.315 40.379.933 143,93 143,93 74,23 1,94 109.261.956 12.610.959 20.825.418 10.507.789 

2014 228.003.659 24.184.864 47.839.841 152,22 152,22 74,23 2,05 111.185.860 11.793.736 23.329.072 10.665.841 

2015 228.031.370 16.775.886 48.732.720 158,40 158,40 74,23 2,13 106.860.913 7.861.578 22.837.309 10.825.013 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de INE y Fundación Jubileo 

Nota: Los datos reales fueron deflactas con año base 2000 del IPC anual 
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Anexo 12: DATOS PER CÁPITA 

(Miles de bolivianos-datos constantes) 

Año y/MBs r/MBs Fbk/MBs 

2000 6,16157878 0,1487327 1,1021511 

2001 6,1653712 0,14993968 0,85863728 

2002 6,31916239 0,13396565 0,98892658 

2003 6,55830965 0,1619839 0,83053931 

2004 6,93813552 0,19926505 0,81086829 

2005 7,15607922 0,39235176 0,92963528 

2006 8,0342379 0,65546245 1,14862922 

2007 8,15868408 0,66334375 1,31677851 

2008 8,2469713 0,74688506 1,42249675 

2009 7,91712889 0,61494875 1,30468433 

2010 8,60899601 0,68207394 1,42670392 

2011 9,29768215 0,81558995 1,76336359 

2012 9,85982238 1,05171379 1,81054709 

2013 10,398187 1,20015344 1,98190296 

2014 10,4244813 1,10574832 2,18726984 

2015 9,87166601 0,72624194 2,10967963 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de 

INE y Fundación Jubileo 
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Anexo 13: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(Y) 
Null Hypothesis: LOGY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.867795  0.7691 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGY)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:27   

Sample (adjusted): 2 16   

Included observations: 15 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOGY(-1) -0.057853 0.066667 -0.867795 0.4012 

C 0.150928 0.138220 1.091942 0.2947 
     
     R-squared 0.054756     Mean dependent var 0.031422 

Adjusted R-squared -0.017955     S.D. dependent var 0.045441 

S.E. of regression 0.045847     Akaike info criterion -3.203441 

Sum squared resid 0.027326     Schwarz criterion -3.109034 

Log likelihood 26.02581     Hannan-Quinn criter. -3.204446 

F-statistic 0.753068     Durbin-Watson stat 1.509233 

Prob(F-statistic) 0.401242    
     
     

 

                          Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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Anexo 14: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(R) 
Null Hypothesis: LOGR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.358275  0.5736 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGR)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:25   

Sample (adjusted): 2 16   

Included observations: 15 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOGR(-1) -0.116038 0.085430 -1.358275 0.1975 

C 0.012527 0.096062 0.130406 0.8982 
     
     R-squared 0.124279     Mean dependent var 0.105715 

Adjusted R-squared 0.056916     S.D. dependent var 0.268155 

S.E. of regression 0.260412     Akaike info criterion 0.270461 

Sum squared resid 0.881586     Schwarz criterion 0.364868 

Log likelihood -0.028459     Hannan-Quinn criter. 0.269456 

F-statistic 1.844912     Durbin-Watson stat 1.031834 

Prob(F-statistic) 0.197482    
     
     

                         Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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Anexo 15: PRUEBA DE (ADF) EN NIVELES DE LOG(FK) 
Null Hypothesis: LOGFBK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.621285  0.0721 

Test critical values: 1% level  -4.992279  

 5% level  -3.875302  

 10% level  -3.388330  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 12 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGFBK)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:21   

Sample (adjusted): 5 16   

Included observations: 12 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOGFBK(-1) -1.984782 0.548088 -3.621285 0.0111 

D(LOGFBK(-1)) 0.831913 0.223090 3.729047 0.0097 

D(LOGFBK(-2)) 0.542170 0.306197 1.770655 0.1270 

D(LOGFBK(-3)) 0.171818 0.138066 1.244461 0.2597 

C -0.943373 0.300992 -3.134213 0.0202 

@TREND("1") 0.158711 0.045324 3.501669 0.0128 
     
     R-squared 0.806108     Mean dependent var 0.077685 

Adjusted R-squared 0.644531     S.D. dependent var 0.093645 

S.E. of regression 0.055833     Akaike info criterion -2.626066 

Sum squared resid 0.018704     Schwarz criterion -2.383612 

Log likelihood 21.75639     Hannan-Quinn criter. -2.715831 

F-statistic 4.989001     Durbin-Watson stat 2.614831 

Prob(F-statistic) 0.037818    
     
     

                          Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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Anexo 16: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(Y) 
Null Hypothesis: D(LOGY) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.218563  0.0068 

Test critical values: 1% level  -4.004425  

 5% level  -3.098896  

 10% level  -2.690439  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 14 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGY,2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:27   

Sample (adjusted): 3 16   

Included observations: 14 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOGY(-1)) -0.865168 0.330398 -2.618563 0.0224 

C 0.028559 0.017825 1.602146 0.1351 
     
     R-squared 0.363627     Mean dependent var -0.003936 

Adjusted R-squared 0.310596     S.D. dependent var 0.057666 

S.E. of regression 0.047880     Akaike info criterion -3.108679 

Sum squared resid 0.027510     Schwarz criterion -3.017386 

Log likelihood 23.76076     Hannan-Quinn criter. -3.117130 

F-statistic 6.856873     Durbin-Watson stat 1.720105 

Prob(F-statistic) 0.022444    
     
     

                    Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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Anexo 17: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(R) 
Null Hypothesis: D(LOGR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.977073  0.0035 

Test critical values: 1% level  -5.124875  

 5% level  -3.933364  

 10% level  -3.420030  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 11 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:25   

Sample (adjusted): 6 16   

Included observations: 11 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOGR(-1)) -2.502642 0.418707 -5.977073 0.0019 

D(LOGR(-1),2) 1.232699 0.273712 4.503630 0.0064 

D(LOGR(-2),2) 1.017425 0.233462 4.357997 0.0073 

D(LOGR(-3),2) 0.630282 0.216915 2.905660 0.0336 

C 1.188453 0.209989 5.659588 0.0024 

@TREND("1") -0.081477 0.015713 -5.185424 0.0035 
     
     R-squared 0.900342     Mean dependent var -0.057048 

Adjusted R-squared 0.800684     S.D. dependent var 0.291283 

S.E. of regression 0.130043     Akaike info criterion -0.939458 

Sum squared resid 0.084555     Schwarz criterion -0.722425 

Log likelihood 11.16702     Hannan-Quinn criter. -1.076268 

F-statistic 9.034342     Durbin-Watson stat 2.532087 

Prob(F-statistic) 0.015250    
     
     

                      Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 
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nexo 18: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PRIMERAS DIFERENCIAS DE LOG(FK) 
Null Hypothesis: D(LOGFBK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.149813  0.0077 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGFBK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 11/08/17   Time: 09:24   

Sample (adjusted): 4 16   

Included observations: 13 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LOGFBK(-1)) -0.901402 0.419293 -2.149813 0.0571 

D(LOGFBK(-1),2) -0.042399 0.251875 -0.168332 0.8697 

C 0.052326 0.043350 1.207073 0.2552 
     
     R-squared 0.467759     Mean dependent var -0.013646 

Adjusted R-squared 0.361310     S.D. dependent var 0.155446 

S.E. of regression 0.124229     Akaike info criterion -1.134199 

Sum squared resid 0.154330     Schwarz criterion -1.003826 

Log likelihood 10.37229     Hannan-Quinn criter. -1.160996 

F-statistic 4.394233     Durbin-Watson stat 1.314158 

Prob(F-statistic) 0.042711    
     
     

                          Fuente: Elaboración propia a través del paquete informático Eviews 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


