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PRESENTACIÓN 

Esta revista surge por impulso de nuestro profesor Rolando Jordan de la 

necesidad de formular una política sobre el uso de nuestro recurso Gas, donde 

la mejor forma de motivar un interés sobre la acción a tomar, es informando 

sobre aquellas propuestas que existen en el campo económico, para ello, se 

exponen sus criterios de politica económica vinculada a nuestro gas " El 

mercado y la mdustna del gas natural en Norteamérica y Bolivia, bases para una 

política de desarrollo a largo plazo a partir del gas natural", cuyo objetivo es 

tratar de incorporar un grado de transparencia en la informacion del mercado 

del gas, la trayectoria de los precios de mercado tanto del Brasil como de 

California, que a base de esto propone el desarrollar una estrategia optima que 

motive un desarrollo económico a largo plazo a partir de nuestro gas, siempre 

considerando la rigurosidad teórica como empírica que lo caracteriza. 

Trabajos como estos deben ser reconocidos no-solo por las Universidades 

Nacionales sino también por la sociedad en su coiyunto, porque son la expreston 

de años de análisis y dedicación, unas vetes muy mal reconoc idos, pero que son 

la única expresión cientifica sobre problemas que afectan a nuestra sociedad en 

su conjunto 

Nuestros agradecimientos son publicus a nuestro profesor por proporcionamos 

su trabajo sin esperar ninguna retribución económica ni social, su lonco interés 

es el de comunicar y fomentar me/ores criterios tanto académicos como 

políticos para la toma de decisiones que afecten el bienestar .social. 

Como también queremos agradecer la paciencia voluntad y el esfuerzo que él 

dedica en impartirnos sus clases e ideas que nos son muy útiles 



Esta revista esta 
dedicada a nuestro 
profesor por sus años 
de 	enseñanza 

académica. 



EL MERCADO Y LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN  

NORTEAMÉRICA Y BOLIVIA BASES PARA UNA POLÍTICA DE 

DESARROLLO A LARGO PLAZO A PARTIR DEL GAS NATURAL 

fEvaluaaón y propuesta)  

tic Rolando Jordán Rozo 

Economista de profesion que realizo sus estudios en la Universidad mayor de San Andrés con 
Maestría en Economia en !a Universidad de ante Reconocido profesional y Docente en la 
Universidad Mayor de San Andrés Universidad de Chile y Universidad Camina de Bolivia 
Especializado en Economía Minera, Desarrollo Economico y Política Economices, autor de varias 
libros y diversos articulas en revistas y periodicos nacionales y extranjeros sobre la realidad 
economice; de Bolivia Fundador del Centro de Estudios Mineros y Desarrollo y socio fundador 
de la Sociedad de Economia Politica Fue reconocido y condecorado por el Estado boliviano con 
la Medalla al Mérito Minero 

1.- Introducción.- 

El gas natural es un recurso natural no renovable que con su extracción se agota. Es 
un recurso exhaustible que no se recicla por recuperación secundaria, como ocurre 
por ejemplo con los metales En Bolivia el Estado es dueño y ejerce el dominio 
absoluto de los recursos existentes en el subsuelo Esto significa que cuando se 
extrae una unidad de gas del subsuelo, disminuyen las existencias o "stocks" fijos 
que fueron legados por la naturaleza y se reduce el patrimonio natural de los 
bolivianos Cuando consumimos gas en un vehículo, una cocina, planta industrial o 
usura eléctrica, debemos estar conscientes que se esta destruyendo en forma 
definitiva e irreversible. 

El ongen de estos recursos es geológico, los recibimos de la naturaleza como un 
regalo, un 'stock" en cantidad fija y no conocida hasta que alginen los descubre y 
cuantifica mediante inversiones de alto riesgo en prospección y exploración. La 
naturaleza ha realizado su trabajo en un período de tiempo que supera en mucho la 
propia existencia del hombre sobre la tierra, de modo que cualquier tasa de 
extracción disminuye las existencias fijas de este regalo de la naturaleza 

Existe un amplio debate economico acerca de los costos y beneficios que significa 
para un país, el contar con abundantes reservas minerales Pata algunos autores una 
economía capitalista atrasada, con abundante dotación natural y mediante la 
exportación masiva de sus matenas primas, puede suplir la ausencia o escasez de 
capital, acelerando su ritmo de crecimiento Para otros que cuestionan el carácter 
teleológico de ese enfoque, es un "mal necesario' y hasta puede constituir una suerte 
de "maldición", dado que su abundancia y exportación habitualmente distorsiona los 
precios relativos bajándolos y provoca nocivos efectos del tipo de enfermedad 
Holandesa o des industrialización y "boom? de construcción y que, por consiguiente, 
alienta la expansión del consumo de bienes importados y encarece las exportaciones 
Este tema, que es muy importante para un país pobre como Bolivia, será abordado en 
la parte final de este trabajo 

Un objetivo importante de este trabajo es transparentar la información relativa al 
mercado de Gas Natural (GN)y del Gas Natural Licuado (GNL) en Norteaménca, con 
énfasis en el mercado de California, para explicar los fundamentos y lógica que sigue 
el proceso de formación de precios, tanto en boca de pozo, como en destino y uso 
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final. También se explica la formación del precio de exportación al Brasil que está 
atado a una canasta de "Fuel Oils". pero que se separa de la trayectona del precio de 
mercado y sigue otra estable pero a niveles muy inferiores a los precios en boca de 
pozo comparables del mercado internacional. A partir de éstas expenencias se 
deducen lecciones que debieran ser útiles a la hora de formular una política y 
estrategia de desarrollo a largo plazo a partir del Gas Natural 

Con esta base demostramos que la formación del precio en boca de pozo y el éxito del 
Estado para recaudar impuestos y regalías justas, depende de la existencia de un 
mercado competitivo en Bolivia Es decir que la formación de monopolios integrados 
en la industria y el mercado, han funcionado para las empresas transnacionales 
como el incentivo para maximizar sus rentas de monopolio mediante el uso 
discrecional de los precios internos de transferencia que resultan en bajos precios en 
boca de pozo y reducidas regalías e impuestos para aquellos países productores 
atrasados donde la presión tributaria es muy alta De este modo, el monopolio crea 
una situación fiscal por la cual el Estado de los países capitalistas atrasados y 
dependientes termina subsidiando el pago de mayores impuestos a favor del Estado 
del país desarrollado que es anfitrión de las compañías mversoras y que además, 
resulta siendo el medio directo para maximizar las rentas de monopolio en favor de 
las compañías petroleras que se coaligan o fusionan para lograr este propósito 

En la tercera parte del trabajo, partiendo de este análisis y usando un conjunto de 
herramientas teóricas y analíticas planteadas ya en 1931 por el premio Nobel de 
Economía Harold Botella-1g, se desarrollan cntenos para la definición de una política 
óptima de uso del gas natural como recurso natural no renovable Asimismo se 
plantean las condiciones de mercado que justifican extraer económicamente este 
recurso o conservarlo, se determina la tasa óptima de extracción, el precio inicial y, 
finalmente, el período óptimo de explotación o agotamiento de este recurso natural. 

La urgencia para definir una política nacional de agotamiento o conservación de un 
recurso natural no renovable es mayor, porque los grupos económicos dominantes en 
Bolivia usan criterios empíricos para acelerar el agotamiento de las reservas de gas 
natural, sólo apoyados en las urgencias de corto plazo de anticipar ingresos futuros al 
presente para atender el financiamiento de sus políticas de expansión del gasto 
público y alto déficit fiscal Bajo esta premisa acortan los plazos, aceptan las 
condiciones impuestas por las transnacionales para ampliar mercados, ayudan a 
reducir los precios en boca de pozo y las regalías a los niveles más bajos respecto a 
los del mercado mundial Para justificar ésta política apelan al supuesto argumento 
de que es necesario entrar en los mercados bajo condiciones de "competrtividad" 

Lo que no se explica es si bajo las condiciones vigentes en el mercado del gas y de 
tasas de interés, la política de agotamiento acelerado es la óptima para Bolivia 
Tampoco nos dicen si la relación costo/beneficio justifica el sacrificio de las 
generaciones futuras. Asimismo se observan presiones externas (Consorcios como 
Pacific LNG y el Gobierno de los EE.UU ) e internas de políticos de derecha que 
inducen aceptar precios cada vez más bajos e irreales. 

Los pnncipios y bases económicas para una política nacional óptima de uso del gas 
natural serán definidos a partir de la lógica de funcionamiento del mercado de Gas 
Natural y el Licuado en los EE UU. de N A 

Definir una política de conservación o agotamiento, no es de enteres académico ni 
cuenta con el apoyo de los políticos, debido posiblemente a que la economía ha 
aportado pocos cntenos adicionales a los desarrollados por Harold Hotelfing en 1931, 



para responder a la pregunta de dcuál es la tasa de extracción optima que asegure el 
agotamiento óptimo de un recurso natural como el eas2  

Siguiendo este marco teórico y metodológico demostraremos la necesidad de tener 
una política flexible de exportación de Gas Natural, que responda a la trayectoria 
cíclica tanto de precios, oferta, inversion y demanda y a las características de un 
mercado con baja elasticidad precio de la oferta y la demanda y en la perspectiva de 
una futura conformación de un Cartel del Gas Natural en el mercado mundial 

En este sentido se plantea que en un contexto económico mundial en recesión, con 
precios del gas natural en descenso y tasas de interés bajas debido a la vigencia de 
políticas monetarias expansivas la politica nacional óptima de explotación del Gas 
Natural debiera ser regular y limitar su producción o exportación, o sea, conservar 
este recurso para el futuro inmediato. Pero esta política no es la idónea para todo 
tiempo y lugar y debiera cambiar en un contexto económico y de mercado mundial 
diferente. 

En cuanto se reviene la trayectona de la economía mundial desde la recesión hacia la 
expansión económica, con precios del Gas Natural que suben a una tasa superior a la 
tasas de interés vigente (que también sube por la vigencia de políticas monetarias 
restrictivas), la política óptima debiera ser la de acelerar las tasas de extracción y 
agotamiento de las reservas de Gas Natural 

Por tanto, la política optima de explotación y exportación del Gas Natural debiera ser 
flexible en función de la trayectoria cíclica del mercado y los precios. 

Se puede objetar a éste planteamiento, que se propone una política económica pro 
cíclica que ampliará los efectos de los "shocks" externos de precios e inversiones. Esto 
es cierto sólo en ausencia de una política económica contra cíclica en Bolivia. Para 
éste propósito, la mayor inestabilidad de los ingresos de exportación del Gas Natural 
debiera obligarnos a establecer como uno de los elementos básicos de una politica 
contra cíclica, un Fondo ele Estabilización de los ingresos macroeconómicos del Gas 
natural Esto quiere decir que son grandes las ventajas de tener una política flexible 
de exportación del Gas Natural acompañada del establecimiento de un Fondo de 
Estabilización del Gas Natural, ya que así se optimizan y estabilizan los ingresos a 
largo plazo de éste recurso para el Estado, Tanja y las generaciones futuras 

Pero mucho más importante, con ésta política se evitaría que las fluctuaciones 
cíclicas de los ingresos de exportacion del Gas Natural se transmitan en forma 
ampliada al conjunto de la economía nacional con impactos negativos sobre la 
estabilidad macroeconómica y las políticas de crecimiento económico. 

Más importante aún, si queremos evitar una mala asignación económica de los 
excedentes generados por el Gas Natural, la política económica vigente debe 
expenmentar un cambio radical dejando atrás la vetusta política de asegurar una 
estabilización ficticia de los precios mediante el uso del ancla nominal del tipo de 
cambio, con la consiguiente sobrevaluacion secular de la moneda nacional Para 
transitar hacia una nueva Política Económica orientada a la creación de ingresos, es 
necesario establecer una protección macroeconómica eficiente mediante la 
subvaluación a largo plazo de la moneda nacional 

Las condiciones mínimas necesanas para el éxito de ésta nueva Política Económica, 
plantean la necesidad de inicio de tener un sector fiscal en equilibno o con superávit 
fiscal, además de una economía remonetizada con una moneda nacional fuerte y que 
sea contratable interna y externamente Por otra parte y para minimizar el alto 



4 
impacto de una fuerte devaluación única sobre los precios, será necesaria una 
devaluación del "stock' de la deuda externa e interna que. actualmente está 
dolanzada (mediante su bolivianización) 

Este conjunto de medidas crearán incentivos a partir del mercado para un 
crecimiento sostenido de las inversiones y exportaciones y para supeditar la 
expansión de las importación como mecanismo de apoyo al crecimiento, el resultado 
esperado es revertir a corto plazo el déficit crónico de Balanza de Pagos en Cuenta 
Corriente en un superávit ci eciente y, en consecuencia. revertir las expectativas de 
los agentes económicos desde expectativas a la devaluación hacía expectativas a la 
revaluación de la moneda nacional 

En síntesis, para que Bolivia asegure una eficiente asignación de los excedentes del 
Gas Natural a largo plazo y para crear incentivos de mercado que induzcan a la 
exportación del GN con un alto valor agregado, se requiere cambiar radicalmente el 
patrón de asignación de recursos de nuestra economía, pasando de un sistema 
económico de mercado que alienta la expansión del consumo suntuario importado 
hacia otro sistema que señalice desde el mercado de bienes y activos, mediante 
precios relativos más altos, que la rentabilidad mayor de la inversión se obtiene 
cuando se la dinge hacia la exportación de bienes y servicios 

En ausencia de esta política que contempla la creación de un Fondo de Estabilización 
macroeconómica del Gas Natural y el cambio radical de la Política Económica, 
estaremos condenados a recibir a largo plazo los ingresos más bajos, volátiles y con 
auges transitorios en el consumo de la clase rentista, hasta que se agote este recurso 
natural y se ingrese a otra fase de depresión y miseria (recuérdese el ciclo del estaño 
que ha dejado grandes fortunas en el extenor y hambre y miseria en el país), y así 
sucesivamente hasta que se descubra un nuevo recurso natural en nuestro territorio 

Es necesario enfatizar que una medida central en cualquier política nacional de uso y 
exportación del Gas Natural debiera ser, que ehEstado boliviano regule el mercado del 
transporte y la industria de reconversión del Gas Natural (GN) en Gas Natural 
Licuado (GNL), para eliminar las altas rentas de monopolio implícitas en las tarifas de 
transporte y reconversión fijadas por el monopolio. Por tanto, la condición básica, 
previa y necesaria para iniciar cualquier negociación de contrato o compromiso de 
exportación con cualquier consorcio extranjero es que, se aplique en Bolivia una 
legislación de regulación que prohiba en forma absoluta a toda empresa con 
vinculación patrimonial o por acciones, directa o indirecta, con otras empresas que 
tengan intereses o estén dedicadas a las actividades de upstream y downstream, ya 
sea bajo la forma de posesión o administración en el terntono nacional de 
gasoductos, poliductos y cualquier medio de transporte por ultramar y plantas de 
licuefacción 

Al mismo tiempo se debe garantizar mediante dicha ley, el libre acceso y uso de la 
infraestructura de transporte y de las plantas de reconversión del Gas Natural, para 
cualquier usuario nacional o extranjero, previo pago por el uso del servicio Esta 
norma mas la regulación antimonopolio, es el único medio que dispone el país para 
alentar condiciones competitivas en estos mercados y asegurar tardas de transporte y 
reconversión competitivas y más bajas y, también costes de inversión y de operación 
razonables y coherentes con las condiciones vigentes en el mercado mundial. Es el 
camino eficaz por el cual podremos asegurarnos precios en boca de pozo razonables y 
compatibles con el mercado mundial y además, una participación tnbutana real, 
tanto en regalías como en utilidades perfectamente verificables Cualquier acción del 
gobierno en contrario, estará en la línea y perspectiva de los intereses de las 
empresas transnacionales que detentan y buscan (la Pacific LNG) constituir y el 



5 
ejercicio discrecional de un monopolio, que les asegure maximizar sus rentas y 
beneficios y que. inevitablemente actuará en contra de los intereses nacionales Esta 
si debiera constituir una verdadera cruzada nacional 

Estos son los elementos centrales de una política nacional del Gas Natural Su 
adopción y aplicación asegurará a favor del país condiciones de precios e ingresos 
mucho más significativos a través de la exportación de Gas Natural, sin alterar el 
patrimonio y las relaciones de propiedad, sin cambiar las reglas del juego vigentes 
para la inversión y asegurando una participación fiscal razonable para el país 

Finalmente, parece ocioso ocuparse del tema de la tributación y la participación por 
acciones de los bolivianos en las empresas involucradas en el negocio de producción, 
transporte y consumo del Gas Natural, ya que, si no se hacen transparentes y 
competitivos (en el sentido de igualarlos a los del mercado mundial) el precio en boca 
de pozo y las tarifas de transporte y reconversión, dejaría de tener relevancia los 
beneficios obtenidos en Bolivia, ya que la empresas transnacionales podrán declarar 
ingresos inferiores y pérdidas contables, de modo que se minimice el pago de 
impuestos y la participación fiscal del Estado boliviano y sus regiones En este 
contexto es absolutamente irrelevante discutir aquellas propuestas que apuntan a 
una mayor presión tributan o una participación de YPFB en las acciones del 
monopolio Es muy claro que el cien por ciento de cero siempre será cero 

La hipótesis que Bolivia no puede tener una rígida política de agotamiento, será 
demostrada Con ello se busca destruir algunos sofismas que se repiten en Bolivia, 
como que poseer reservas tan grandes, nos permite tener licencias, como la de llevar 
adelante una política de ventas del tipo "dumping' en el mercado y de desechar 
cualquier política de conservación de las reservas de GN 

Así mismo, espero demostrar que la política óptima para conservar o agotar una 
reserva de Gas Natural (52 tnllones de pies cúbicos), debe ser flexible y que cualquier 
acción del gobierno para negociar la exportación de Gas Natural Licuado (GNLI a 
California, requiere para ser óptima, transparentar y hacer competitivas las 
condiciones de funcionamiento del mercado del transporte del Gas Natural en Bolivia. 
Este debe ser el punto de partida de cualquier política de expansión y diversificación 
de las exportaciones de Gas Natural al Estado de California 

Asimismo, se requiere modificar las condiciones vigentes en el contrato de 
exportación de Gas Natural al Brasil, pero en el marco de una nueva legislación 
antimonopolio que debe aprobarse y la regulación del mercado del Gas Natural en 
Bolivia que incorpore condiciones más competitivas que emerjan de un mercado 
boliviano del Gas Natural más transparente, competitivo y de libre acceso a la 
infraestructura de transporte y capacidad de procesamiento existente 

Finalmente, si Bolivia llegará a tener éxito en la negociación de condiciones de 
participación equilibradas con las empresas transnacionales que han expresado su 
interés en participar en el negocio, el Gobierno a través de la Cancillería, tiene la 
misión de negociar con el país anfitrión del puerto de salida del Gas natural, las 
condiciones que harán posible una inversión de cerca de cinco mil millones de 
dólares, que en ausencia de este proyecto no lo tendrían y además la ventaja que 
dicho país obtendrá del acceso de una materia prima energética limpia y barata como 
base para la transformación de su matriz energética y el establecimiento de una 
pujante industria petroquímica 

Estas ventajas tienen que ser compensadas con beneficios a largo plazo para Bolivia 
Así se plantea la necesidad de aplicar el tratamiento de aduana boliviana al puerto y 
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sus instalaciones involucradas en el proceso de transporte, reconversión y carguío 
del Gas boliviano, bajo la modalidad de arrendamiento por cien años del sector del 
puerto y del transito por terntono ajeno del gasoducto Además, es necesario acordar 
el desarrollo de un Tratado de Complementación Económica a largo plazo entre las 
dos naciones y que prevea en plazos razonables y condiciones de cooperación bien 
definidos llegar a una unión económica y a la homogeneización de nuestras políticas 
económicas 

Por último, el camino que nos asegure una eficiente utilización de los excedentes del 
Gas Natural no es otro que el cambio radical de la actual política económica del 
rentista que estuvo vigente durante los últimos siglos por otra orientada a la creación 
de ingresos con crecimiento y estabilidad Donde la estabilidad no sea cl dogal que 
frene y limite el crecimiento, sino el resultado del propio proceso de crecimiento. 

2.- El mercado del Gas Natural en Norteamérica.- 
2.1 El mercado del Gas Natural en EE.UU. q California 

Los precios del mercado de Gas Natural en los Estados Unidos de Norteaménca han 
seguido, durante la década de los años noventas una trayectona relativamente 
estable, de acuerdo a informes oficiales de la Administración de Información de 
Energía (AIE) publicados en la Monthly Energy Review' Así por ejemplo, el precio 
promedio mensual en boca de pozo para 48 Estados durante 1995-1999 fue $1,98 
por millón de btu (MMbtu), con un rango de variación entre $1,39 hasta $3,312, ver 
gráfico Nol.Gráfico No I 

Gas Nat.:EE.UU.Precio en boca de pozo y 
de exportación 

Precio en boca de pozo y de exportamon($/Mp3) 
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Los precios ingresaron a partir del año 2000 a un periodo de volatilidad extrema, con 
alzas pronunciadas hasta la pnmera mitad del 2001 (en diciembre superó los 
$10/MMbtu) y caídas en picada hasta el año 2002 ($2/MMbtu en jumo) La pregunta 
es si estas fluctuaciones extremas responden a cambios en los fundamentos del 
mercado o fueron los factores coyunturales exacerbados en ese período, en particular 
en la región del Occidente de los EE UU. yen el Estado de California 

Se observa que al inicio de la temporada de otoño del 2000/2001 un excepcional 
tiempo frío estimulo un incremento en el consumo de gas natural que llevó al precio a 
superar los $10/MMbtu en diciembre, acompañado por una declinación en la 
capacidad productiva de la industria del gas natural y el estancamiento de las 
importaciones, que limitaron la capacidad de respuesta de la oferta. El alza de precios 
surgió al inicio del periodo de reposición de existencias en depósitos y almacenes en 
abril del 2000, haciendo que bajen las existencias hasta niveles críticos al inicio de la 
temporada de invierno 

A medida que los precios subían, el número de pozos perforados por gas natural 
aumentó substancialmente, incrementando la capacidad productiva en los EE.UU Al 
mismo tiempo disminuyó el crecimiento de la demanda de gas natural debido a las 
tendencias a la recesión económica y a una temporada de invierno benigna, factores 
que impulsaron la reposición inmediata de las existencias e inventarlos en 
almacenes. 

Para entender la inestabilidad de precios recordemos que a partir de 1978 se aplica 
una profunda reestructuración en la legislación federal sobre regulación del mercado 
de gas natural; el gobierno abandonó la política de regulación de precios topes en el 
comercio interestatal y avanzó gradualmente hacia la liberalización total del mercado 
con fuertes restricciones a la formación de monopolios de transporte La nueva 
regulación obligó a transferir la propiedad de gasoductos mterestatales desde 
compañías que poseían monopolios integrados que compraban, transportaban, 
almacenaban y vendían el gas natural en EE UU a empresas de transporte, que 
prueben no tener vinculación patrimonial o financiera con empresas que operan en el 
upstream o el downstream y bajo la política de libertad de acceso a los gasoductos, 
esta empresas se constituyen en intermediarios entre una gran cantidad de 
productores y consumidores y que deben proveer sólo el servicio de transporte del 
Gas Natural 

De esta forma se modificó la estructura del mercado upstream y downstream, 
aportando mayor competencia, precios más bajos en cada fase y una sustancial 
rebaja de los costos de transporte, como se puede apreciar comparando los precios 
del gas natural en baca de pozo y los precios de exportación a mercados tan lejanos 
como el Japón, en el gráfico No 1 Las compañías de transporte son sólo 
intermediarios y puentes entre una gran población de compradores y vendedores en 
el mercado La legislación sobre regulación fue muy exitosa En Bolivia es paradójico 
ver que la regulación y medidas gubernamentales el 2001/2002 apuntaron en 
contrario a la formación del monopolio integrado PETROBRAS sobre la industria del 
gas 

La inmediata reduccion del precio del gas natural en boca de pozo el 2001 y 2002 y la 
rápida reposición de las existencias, demuestra que el mercado del gas natural de los 
EE.UU , luego de las reformas, posee los mecanismos de auto corrección que están 
asociados al funcionamiento eficiente de mercados. Las reservas y recursos de gas 
natural en EE.UU son grandes y su potencial de crecimiento significativo, asimismo 
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existe un importante potencial de expansión de las importaciones desde el Canadá y 
de Gas Natural Licuado (GNI.) desde países de ultramar 

Con los nuevos descubrimientos de gas natural el 2000 que reemplazaron el 99% de 
la producción anual de gas natural y otros descubrimientos el 2001, se ha creado un 
exceso de capacidad productiva en boca de pozo que garantiza la incierta 
recuperación económica Por tanto existen condiciones para mantener bajos los 
precios en los años 2002 y 2003, ésta tendencia se refuerza con el derrumbe del 
consumo industrial y de los que generan electricidad y que representan el 60% del 
total del consumo de gas de los EE UU. 

Sin embarga el enorme potencial de producción de gas natural y el crecu-niento de la 
demanda dependen en alto grado de que se levanten las restncciones y rígidas regulaciones 
de acceso a las concesiones mas prometedoras (Rockv Mount= y la zona OCS)_ de que se 
aprueben y cumplan los límites ambientales a las emisiones de Morado de carbono en la 
atmósfera que impulsaría la demanda de gas Se estima que los beneficios de un mayor 
acceso de areas sena proporcional a la demanda futura por gas natural, las cuales en cambio, 
dependen entre otros factores, del crecimiento económico y disponibilidad y menores costos 
de otras fuentes de enerva (carbon, nuclear y enerma renovable) Sin embargo, existe una 
fuerte oposición pública a la realización de trabajos de exploracion en dichas áreas 

2,2 Inipgrue¡ones de Gas Natural Licuado 4e EE,I1G. y sus 
perspectivas.- 

Como se ha expuesto las importaciones netas (descontando las exportaciones) de gas natural y de gas 
natural licuado de los LE UY) se han incrementado de manera persistente durante los unimos 36 años, 
llegando a representar el año 2000 el 16% del consumo total de los LE Oí% como se observa en el 
gráfico No 2 Graneo No 2 

Griarice 2 
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impacto de una fuerte devaluación única sobre los precios, será necesaria una 
devaluación del "stock" de la deuda externa e interna que, actualmente está 
dolarizada (mediante su bolivianizacion) 

Este conjunto de medidas crearán incentivos a partir del mercado para un 
crecimiento sostenido de las inversiones y exportaciones y para supeditar la 
expansión de las importación como mecanismo de apoyo al crecimiento, el resultado 
esperado es revertir a corto plazo el déficit crónico de Balanza de Pagos en Cuenta 
Comente en un superávit creciente y, en consecuencia, revertir las expectativas de 
los agentes económicos desde expectativas a la devaluación hacía expectativas a la 
revaluación de la moneda nacional 

En sintests, para que Bolivia asegure una eficiente asignación de los excedentes del 
Gas Natural a largo plazo y para crear incentivos de mercado que induzcan a la 
exportación del GN con un alto valor agregado, se requiere cambiar radicalmente el 
patrón de asignación de recursos de nuestra economía, pasando de un sistema 
económico de mercado que alienta la expansión del consumo suntuario importado 
hacia otro sistema que señalice desde el mercado de bienes y activos, mediante 
precios relativos más altos, que la rentabilidad mayor de la inversión se obtiene 
cuando se la dirige hacia la exportación de bienes y servicios 

En ausencia de esta política que contempla la creación de un Fondo de Estabilización 
macroeconómica del Gas Natural y el cambio radical de la Política Económica, 
estaremos condenados a recibir a largo plazo los ingresos más bajos, volátiles y con 
auges transitonos en el consumo de la clase rentista, hasta que se agote este recurso 
natural y se ingrese a otra fase de depresión y miseria (recuérdese el cielo del estaño 
que ha dejado grandes fortunas en el extenor y hambre y =sena en el país), y así 
sucesivamente hasta que se descubra un nuevo recurso natural en nuestro temtono 

Es necesario enfatizar que una medida central en cualquier política nacional de uso y 
exportación del Gas Natural debiera ser, que el Estado boliviano regule el mercado del 
transporte y la industria de reconversión del Gas Natural ICIN) en Gas Natural 
Lidiado (GNL), para eliminar las altas rentas de monopolio implícitas en las tarifas de 
transporte y reconversión fijadas por el monopolio Por tanto, la condición, básica, 
previa y necesaria para iniciar cualquier negociacion de contrato o compromiso de 
exportación con cualquier consorcio extranjero es que, se aplique en Bolivia una 
legislación de regulación que prohíba en forma absoluta a toda empresa con 
vinculación patrimonial o por acciones, directa o indirecta, con otras empresas que 
tengan intereses o estén dedicadas a las actividades de upstream y downstream, ya 
sea bajo la forma de posesión o administración en el territorio nacional de 
gasoductos, pohductos y cualquier medio de transporte por ultramar y plantas de 
licuefacción. 

Al mismo tiempo se debe garantizar mediante dicha ley, el libre acceso y uso de la 
infraestructura de transporte y de las plantas de reconversión del Gas Natural, para 
cualquier usuano nacional o extranjero, previo pago por el uso del servicio Esta 
norma más la regulación antimonopolio, es el único medio que dispone el país para 
alentar condiciones competitivas en estos mercados y asegurar tarifas de transporte y 
reconversión competitivas y más bajas y también costes de inversión y de operación 
razonables y coherentes con las conduioneá ingentes en el mercado mundial Es el 
camino eficaz por el cual podremos asegurarnos precios en boca de pozo razonables y 
compatibles con el mercado mundial y además, una participacion tributaria real, 
tanto en regalías como en utilidades perfectamente venficables Cualquier acción del 
gobierno en contrario, estará en la línea y perspectiva de los intereses de las 
empresas transnacionales que detentan y buscan (la Pacífic LNG) constituir y el 
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Se observa asimismo, que las importaciones netas fueron estables e inferiores a un 
tnllón de pies cúbicos anuales durante el período 1970-1987; pero en el período 
1988-2000 las importaciones netas más que se triplicaron, alcanzando el año 2000 
un volumen de 3,49 trillones de pies cúbicos. Este comportamiento refleja una 
tendencia a largo plazo en el mercado del gas natural de los EE.UU , y resultan de 
factores de rigidez presentes en la producción y la demanda. Existe una tendencia al 
estancamiento de la producción interna y al crecimiento del consumo interno de gas, 
que podría hacerse explosivo si las regulaciones ambientales que limitan las 
emisiones de dióxido de carbono se cumplen, como se observa en el gráfico No3 

Este gráfico muestra que la creciente brecha entre la estancada producción y un 
consumo creciente se cubrirá en el futuro con tmportactones crecientes de gas 
natural desde el Canadá y de Gas Natural licuado (GNL) desde países de ultramar 

Gráfico No 3 

EE.UU..Gas nat. Producción - Consumo - Importaciones 
netas 
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Asimismo se observa una tendencia al agotamiento acelerado de los nuevos pozos de 
gas natural descubiertos en EE.UU. y el Canadá, debido a la uso de tecnologías de 
extracción más aceleradas y habida cuenta las grandes restricciones para acceder a 
nuevas áreas potencialmente muy ricas Por tanto se puede concluir que de aquí en 
adelante aumentará significativamente la dependencia de los EE.UU de N.A de las 
importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) desde países de ultramar 
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A mediano plazo se estima que las importaciones de GNL se convertirán en la más 
grande fuente de oferta de los Estados Unidos de N A Estimaciones de la EIA 
muestran que las importaciones anuales para el 2020 podrían subir desde las 
actuales 0,22 trillones de pies cúbicos hasta los 1,74 trillones de pies cúbicos, es 
decir aumentarán en más de 8 veces su volumen actual Comparando este déficit con 
las reservas de Bolivia (52 trillones de p3), si realmente fuera el proveedor exclusivo y 
descontando los compromisos de exportación al Brasil y otros países vecinos, nuestro 
país sólo podría garantizar el abastecimiento del mercado de los EE UU. por un 
período no mayor a 20 años 

Considerando las perspectivas de la importación de gas natural desde el Canadá, los 
Estados Unidos están buscando asegurar todas las fuentes de abastecimiento 
posibles de GNL desde países de ultramar procurando condiciones de precios en boca 
de pozo los más bajos posibles y un abastecimiento estable a largo plazo. Por ello esta 
lejos de otorgar exclusividad a país alguno y menos a Bolivia, siendo que es un 
mercado abierto y con déficit creciente. La fuentes alternativas de oferta de GNI, se 
ubican allí donde se encuentran las mayores reservas mundiales Al 1 de enero del 
2001 las reservas de 10 países (no figura Bolivia ya que sus reservas representan el 
1% del total mundial) representan el 77% de las reservas mundiales de gas natural 
(4043 trillones de pies cúbicos), donde Rusia, Irán y Qatar controlan el 55% del total 
(2906 trillones p3) 

Con una concentración tan alta de las reservas mundiales de gas natural en pocos 
paises capitalistas atrasados, el abastecimiento de GNL hacia EE UU desde paises de 
ultramar puede considerarse seguro y estable mientras subsistan condiciones de 
mercado abiertas y competitivas. Sin embargo, se mantiene latente la posibilidad que 
emerja un cartel mundial del gas natural con políticas de regulación de oferta y 
fijación de precios tipo OPEP que, si ocurre como anticipan algunos analistas 
norteamencanos, plantearían condiciones futuras muy favorables de acceso al 
mercado de los EE UU , con precios más elevados para el gas boliviano y costos de 
inversión más bajos Esta perspectiva es de mediano plazo y su realización es aún 
incierta aunque es muy factible. 

Otros analistas estiman que las importaciones masivas de GNI, debieran ejercer, a 
corto plazo, un importante rol depresivo de los precios del gas natural en el mercado 
interno de los EE.UU. Bajo esta alternativa, se requiere que el negocio en los países 
de ongen sea controlado por monopolios que controlen verticalmente todas las fases 
de la producción. transporte y consumo, de modo que para obtener altas rentas de 
monopolio debiera ser fácil bajar los precios en boca de pozo hasta el límite mínimo 
posible, mediante el uso de instrumentos como la fijación oligopófica de precios 
internos de transferencia a base del cnteno del menor tnbuto y la mayor ganancia 
por país En este panorama a los consorcios y conglomerados les conviene declarar 
los precios más altos en EE.UU y los más bajos en Bolivia para minimizar el pago de 
impuestos y maximizar sus ganancias. 

El cuello de botella para la expansión masiva de las importaciones de EE UU. es  la 
insuficiente infraestructura y capacidad de procesamiento (conversión de gas a 
licuados y viceversa) existente y los altos costos y las tecnologías intensivas en capital 
a ser comprometidas. Sin embargo, en las últimas décadas los costos de capital y 
procesamiento (licuefacción) desde 1986 hasta el 1990 han bajado en más del 50%, 
desde $560/ton. hasta 230$/ton y con una reducción adicional del 30% entre 1986 
2000 Estas reducciones debieran continuar en el futuro dadas las importantes 
economías a escala a ser introducidas en el negocio. Un proceso similar 
expenmentaron los costos de construcción de terminales y equipo de transporte 
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(gasoductos y tanques). Los altos costos de capital que involucra la construccion de 
terminales depende en alto grado de los sitios en los que estén ubicados, de las 
características de los puertos, acceso a sistemas de transmisión interestatales en los 
EE.UU: y del grado de oposición local existente para la construcción del proyecto. 

2.3 Trayectoria cíclica del negocio v del precio del gas natural - 

Estudios realizados por la Administración de información energética (AlE) por encargo 
del gobierno de los EE.UU. de N A., muestran que existen importantes rezagos en la 
velocidad de respuesta tanto de la oferta como de la demanda a variaciones en el 
precio. Esto se debe por el lado de la oferta a rezagos en el tiempo desde que aumenta 
el precio hasta que se realiza la obtención de permisos, la perforación de nuevos 
pozos, extracción, construcción de Infraestructura de transporte, sistemas de 
reconversión en puertos y la interconexión con las redes de gasoductos de los EE.UU 

Por el lado del consumo, hemos visto que dependiendo de que se apliquen las 
regulaciones ambientales que limitan la emisión de gases de dióxido de carbono, el 
proceso de reconversión desde energías contaminantes al uso del gas natural como 
fuente de energía limpia en la industria, generación de electricidad, construcción de 
redes de distnbución domicilian, demandan un tiempo de rezago un tanto largo, 
desde que se produce la variación en el precio del gas natural hasta que se modifican 
los patrones y niveles de demanda del gas natural De igual forma una vez que el 
cambio de patrón de consumo se ha dado el retomo a las viejas fuentes de energía 
tiene mayores rezagos en el tiempo, costos de capital y los cambios suelen ser 
irreversibles. 

Como resultado el comportamiento del mercado del gas natural en los EE.UU 
muestra las siguientes características en sus fundamentos- 

a) 	La elasticidad precio de la oferta y demanda a corto plazo es muy baja 
h) 	El precio muestra grandes fluctuaciones a corto plazo, con grandes 

fluctuaciones en el flujo de fondos para productores e inversionistas. 
c) Existen significativas demoras (de 6 al8 meses) entre cambios en el precio y la 

oferta en boca de pozo. Esto estimula ciclos cortos de sobre inversión cuando 
los precios son altos y sub inversión cuando son bajos 

d) Se observa una rápida declinación en la producción originada en pozos 
nuevos, lo que podría cambiar rápidamente una situación de exceso de oferta 
a un déficit en el mercado 

Desde pnncipios del 2000 hasta mediados del 2001, una escasez de oferta disponible 
de gas natural determinó precios en boca de pozo altos y sostenidos por pnmera vez 
desde 1980. Esto demuestra la alta inflexibilidad de la producción a corto plazo en 
relación a la perforación de pozos y por último, la producción de gas natural podría 
no responder inmediatamente a los altos precios. La oferta de gas natural es también 
inelástica debido a que el mercado de los EE.UU está relativamente aislado de los 
oferentes extranjeros por causa de una limitada infraestructura de importación de 
gas natural licuado (GNL) y la evolución del comercio internacional de GNL. 

El consumo de gas natural es también relativamente inelástico a los precios en el 
corto plazo, debido a que el equipo de consumo de gas natural tiene una tiempo de 
vida que excede a los 15 años Esto explicaría por que, en el corto plazo, es grande la 
probabilidad de que la oferta de gas natural sea abundante o escasa en relación a los 
requerimientos prevalecientes de consumo de gas natural. La alta ngidez de la oferta 
y demanda generara una gran volatihdad de precios del gas natural, como se muestra 
en el gráfico No 4. 
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En general el mercado en los últimos años muestra como regla, que un alto precio 
del gas natural resulta en altos niveles de nueva capacidad productiva, y bajos 
precios del gas resultara en bajos niveles de nueva capacidad productiva de gas 

La oferta de nuevos pozos de gas natural aumentará o disminuirá a medida que los 
precios suban o bajen, pero la respuesta no es inmediata. La demora entre un 
incremento del precio y el incremento de la producción puede variar entre 6 y 18 
meses En suma, existe una demora entre la puesta en marcha de la declinación del 
precio del gas natural y una reducción dela actividad de perforación de pozos, que 
fluctúa en alrededor de siete meses. La demora entre variaciones del precio y cambios 
en la nueva producción en boca de pozo, aumenta la propensión de la producción de 
gas natural a sobre invertir en nueva capacidad productiva durante períodos de altos 
precios en boca de pozo y a sub invertir en nueva capacidad productiva durante 
períodos de bajos precios en boca de pozo. 

En años recientes la producción originada en nuevos pozos de gas ha estado 
declinando más rápidamente que en el pasado Aunque existe alguna variación en la 
tendencia, la vida media de los pozos en 48 Estados han declinado desde 40 meses en 
1990 hasta 24 meses en 1999 La más rápida declinación en las tasas de producción 
ha incrementado los requenmientos de inversión para los siguientes años y asi 
sucesivamente Si la perforación de pozos fuera a parar completamente, la capacidad 
productiva de los EE. Oh declinaría entre el 14 y 22 por ciento en un año y entre el 
26 y 29 por ciento al cabo de dos años 

Los bajos precios en boca de pozo en cualquier período sostenido de tiempo, reducirá 
el flujo de fondos y podría causar una declinación en la perforación de pozos lo 
suficiente como para determinar que la capacidad productiva sea menor que el 
potencial de la demanda de gas natural dentro del corto período de un año Entonces, 
bajos precios, reducidos flujos de fondos y menores niveles de inversión, 
incrementarán la probabilidad que la oferta de gas natural descienda rápidamente y 
causará un déficit en la capacidad productiva en boca de pozo con relación a la 
demanda de gas natural 

En resumen, debido a que en el corto plazo la capacidad productiva y del consumo 
son muy inclastmos con i elación al precio, una escasez relativa de la capacidad 
productiva en boca de pozo se podría esperar que pueda causar elevados precios del 
gas natural, y un excedente relativo de capacidad productiva se podría esperar que 
pueda causar muy bajos precios Cuando la oferta es muy escasa y los precios son 
altos, la demora asociada con la inversión en nueva producción en boca de pozo 
tenderá a causar altos precios en boca de pozo que inducirán a sobre estimar el nivel 
del nuevo precio de equilibrio en boca de pozo, contribuyendo a que la capacidad 
productiva del gas natural tienda a sobre estimar la demanda 

Como resultado, un "boom" de producción será seguido por un período extendido de 
bajos precios, insuficiente inversión y declinación rápida de la capacidad productiva 
de gas natural Eventualmente, los precios del gas natural empezarán a subir 
nuevamente a medida que la escasez de oferta aumente, sin embargo, la demora en 
nueva oferta de inversión provocará que los precios sobre estimen el costo marginal 
de largo plazo y causen una sobre inversión en nueva capacidad productiva 

El comportamiento cíclico del precio resulta en fundamentos del mercado con 
fluctuaciones igualmente cíclicos en el corto plazo, como se ve en el gráfico No5 
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Gráfico No 5 

Producción y Consumo de Gas Natural en EE UU 
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Consecuentemente, la mdustna de gas natural incorpora un conjunto de dinámicas 
que podrían causar ciclos penódicos en inversión, perforación, oferta y precios. En el 
futuro, el mercado del gas natural probablemente exhibirá una tendencia hacia un 
comportamiento cíclico de oferta, el cual puede ya sea exacerbar o moderar un rango 
de eventos externos, resultando en más grandes e impredecibles movimientos de 
precios. Este comportamiento cíclico resulta en una trayectona cíclica a corto plazo 
de las variaciones de existencias de gas natural en los almacenes de EE.UU como se 
puede ver en el gráfico No 6 

Gráfico No 6 
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Existencias de Gas Natural Subterraneo 1999-2002 
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Grandes e impredecibles fluctuaciones de precios imponen sustanciales nesgos sobre 
proyectos con oferta de capital intensivo que requieren de largos períodos de tiempo 
de maduración, tales como las terminales dc GNL y el gasoducto de Alaska a los 48 
Estados En contraste, las incisiones en perforación de nuevos pozos en los EE UU 
contienen un considerable menor riesgo de precio, debido a que pueden ser agotados 
más rápidamente, son de corta vida y, por tanto, pueden tomar ventaja del ambiente 
de precios inmediatos altos. 

Corno resultado, un ambiente de precios con grandes e impredecibles cambios de 
precios, cambiarían la composición de la oferta de Inversión en la industria de gas 
natural abarcando desde terminales de GNL, el gasoducto de Alaska hacia los pozos 
de gas natural convencionales en los EE UU Ironicamente, las facilidades de GNL 
deben ser excluidas aún cuando puedan potencialmente moderar los extremos de 
precios de gas natural en el futuro, mediante la provisión de más gas natural durante 
el periodo de altos precios y menos gas natural durante períodos de bajos precios 

Precios impredecibles también tienen efectos ae distorsión sobre los consumidores de 
gas natural a través del incremento del nesgo asociado con los costos de operación de 
las facilidades de consumo de gas natural de larga vida de duración. Por ejemplo, 
desalientan el uso de aplicaciones con más altos niveles de eficiencia energética y 
puede afectar la viabilidad financiera de grandes proyectos mdustnales tales como 
plantas de generación eléctrica y plantas de fertilizantes, donde la oferta de gas 
natural es el más grande componente de los costos operativos Proyectos de quema a 
base de carbón pueden hacerse más atractivos financieramente que los proyectos de 
quema a base de gas natural, debido simplemente a que se espera que los precios de 
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carbón son más predecibles y es menos probable que exhiban fluctuaciones 
extremas 

El efecto deterioro de los ciclos de precios sobre productores y consumidores puede 
ser mitigado a través de contratos de precio fijo, cobertura de precios y programas de 
pagos constantes ofrecidos a consumidores residenciales por distnbuidores locales de 
gas natural. Aunque estos generalmente son limitados en duración, tales 
instrumentos financieros pueden mitigar el impacto financiero de corto plazo del 
comportamiento impredecible del precio 

3.- Los resultados del Contrato de venta de Gas Natural al Brasil.-
3.1.- El precio de venta del Gas Natural al Brasil.-- 

Apoyados en el desconocimiento real o supuesto de que no existe un mercado para el 
precio del gas natural, economistas, académicos, funcionarios del gobierno y 
negociadores bolivianos entre ellos los burócratas de Y P.F.B , se dieron a la tarea de 
inventar, conjuntamente las compañías involucradas en el proyecto de exportación de 
gas al Brasil, una formula de precios para el gas natural, en el marco de lo que 
denominaron negociaciones de monopolio bilateral 

Sin embargo, Bolivia no es el único ni el más grande productor de gas en el mundo, 
como tampoco Brasil lo es en el mercado de consumo El mercado mundial del gas 
natural es extenso y abierto, tanto que las ventajas de ubicación, calidad y tamaño, 
que en el pasado justificaban rentas altas para ciertos productores que explotan 
reservas para mercados cautivos y contiguos, enfrentan hoy dificultades para 
mantener dichas altas rentas, desde que existe mayor competencia, mejores 
tecnologías de producción, transporte y reconversión 

Si bien el alto costo de inversión en un gasoducto, opera como una barrera de 
entrada, con el tiempo, la competencia y el cambio técnico en cada fase del proceso 
de producción, transporte, distribución y comercialización del gas natural, están 
haciendo que se reduzcan las rentas diferenciales en el mercado de los EE UU , bajo 
el impulso de una mayor transparencia y competencia en el mercado 

La existencia de yacimientos de gas natural contiguos a los grandes mercados, es una 
ventaja comparativa para el productor (es el caso de Bolivia) y una protección natural 
frente a productores alternativos más lejanos, pero en ningún caso debiera ser de 
beneficio exclusivo para transportadores, distribuidores y consumidores Excepto si 
se dieran arreglos contractuales poco transparentes y monopálicos. como es el caso 
del contrato de venta de gas al Brasil. Por eso no se entiende aquella lógica envuelta 
en misterio, que trata de justificar, por el llamado monopolio bilateral, de que Bolivia 
país productor de gas más cercano al mercado del Brasil, reciba un precio en boca de 
pozo infenor al que reciben otros productores en el mercado internacional 

El Estado boliviano no sólo está renunciando a captar las rentas diferenciales que le 
pertenecen, sino que al vender a precios en boca de pozo inferiores al precio del 
mercado mundial, está subvencionando rentas a favor de los transportadores, 
distnbuidores y consumidores en el Brasil (Este es el caso de PETROBRAS que 
ejercita un monopolio integrado en Bolivia) 

Un examen de las exportaciones de gas natural al Brasil desde julio de 1999 hasta el 
segundo trimestre del 2002, confirma la magnitud del subsidio y pérdidas que Bolivia 
está soportado. Para cualquier persona medianamente informada sobre el mercado 
mundial del gas natural, es indiscutible que el mayor mercado de referencia por el 



volumen de transacciones comerciales es, el de Norteamérica, que regula las 
exportaciones del Canadá hacia el mercado de consumo de los EE UU de N A y el 
comercio mterestatal entre 48 Estados de la Unión. La estructura de este mercado 
constate en un precio en boca de pozo "Western Alberta Empleos" en Canadá y, un 
precio base a la salida del gasoducto denominado "US benchmark Henry Hub" que es 
supenor al primero e incorpora los costos de transpone (Jordán, 2001 Existe 
información de precios diarios para transacciones al contado y a futuro en este 
mercado abierto y transparente 

La tormula del precio del gas natural contenida en el contrato de tienta al Brasil, 
conocida como la alquimia cases a del precio del Gas Natural, fue diseñada para 
garantizar un precio mínimo que cubra la inversión y costos dei proyecto y, minimice 
el impacto de la volanlidad del precio Argumentan los burócratas que buscaban un 
precio estable y competitivo Para lograrlo calculan un precio promedio trimestral, 
partiendo de un precio base, constante para los 3 primeros años y que se indexa a las 
variaciones de los precios del trimestre anterior para una canasta de tres "Fuel Oils". 
Este precio finalmente se pondera en panes iguales por el precio del gas vigente en el 
trimestre antenor El precio así definido, es puesto Río Grande a la entrada del 
gasoducto. En el gráfico N" 1 mesh amos la trayectoria del precio promedio trimestral 
en boca de pozo en Bolivia y se compara con el precio promedio trimestral en boca de 
pozo vigente para los 48 Estados de la Unión (EE Utl 

La formula del precio al productor jPp) del gas que esta en el contrato de venta al 
Brasil se calcula de la siguiente manera 

Pg = Pb t 0,5 E01 0 25 1102 + 025 F03  1 
[1020 	F030 

Donde Pg = Precio base del gas indexado a una canasta de Fuels Oda 
Pb = Precio base abrume de referencia negociado 
Po = Precio en boca de pozo en Bolnra uí la entrado del gasoducto) 
ICJI ii-  Precio promedio diana rael oi mediterráneo ir 3,5% de S 
F02 = Precio promedio diana tuel oil liV6 tralei el 1% de S 
FOi - Precio pi °rueda, diario fuel oil carpe, Europa 1.,1 1% de S 
F0104020 y F030 = Precios promedio para el periodo desde el 1/7/97 al 31/X1f/99 

El precio promedio trimestral en boca de pozo para el gas natural de venta al Brasil 
así determinado, resulta en una trayectoria muy sesgada respecto a la trayectoria del 
precio en boca de pozo en los RE UU , debido a la influencia del precio del trimestre 
anterior, 

Pp = 0 5 Pg a 0,5 Pp 

La trayectoria de este precio así determinado y el del mercado mundial en boca de 
pozo, sin incluir cargos por transporte y puesto a la entrada del gasoducto 
correspondiente, para los primeros 36 meses de exportación de gas al Brasil, se 
muestra en 1-7 gráfico No 7- 

Gráfico  No. 7 
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Para efectos de comparación se calcularon los precios promedios tnmestrales del gas 
a partir de la formula y los precios en boca de pozo para los EE.UU. desde el tercer 
tnmestre de 1999 (inicio de la exportación) hasta el segundo trimestre del 2002. 
Hasta el pnmer tnmestre del 2001 la tendencia del precio del mercado fue ascendente 
y tiende a revertirse desde el segundo trimestre del 2001. 

Se puede constatar que los precios recibidos por Bolivia por las exportaciones de gas 
al Brasil, fueron estables pero mfenores a los precios del mercado mundial. La 
aplicación de la formula ha permitido recortar y limitar, con mayor eficiencia los picos 
altos que los picos bajos del precio en boca de pozo del mercado. Por tanto, Bolivia 
esta subsidiando al Brasil, a Transredes y a PETROBRAS en el transporte y el 
consumo del Gas Natural exportado En el mejor de los casos, Bolivia ha recibido el 
50% del precio del mercado y en el peor, el 30%, respectivamente. 

En el gráfico se observa que cuando los precios del mercado fueron más altos 
(1 entrimestre del 2001), nos pagaron precios al productor inferiores a un tercio del 
precio del mercado y a la inversa, cuando se dio inicio a la exportación al Brasil y 
desde el segundo tnmestre de 2001, cuando el precio del mercado estaba en descenso 
(julio de 1999 y a partir del 3er tnmestre del 2001), nos pagan sólo el 50% del precio 
vigente en el mercado. 

En 36 meses de exportación de gas al Brasil (de julio de 1999 a septiembre del 2002), 
Bolivia ha dejado de percibir aproximadamente 350 millones de dólares por divisas y 
62 millones de dólares en regalías 

El contrato de venta de gas al Brasil muestra otra asimetría Mientras el precio del 
gas calculado con la formula fluctúa con los precios de los 3 "fuel oils' seleccionados, 
resulta que la tarda combinada convenida para el transporte es fija, muy alta y se 
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incrementa en dólares en forma sostenida a una tasa anual del 0,5% durante los 
veinte años de vigencia del contrato.  Quienes negociaron por Bolivia parece que 
acordaron que el gasoducto se apreciará con el tiempo 

La tanfa de transporte así determinado asegura a favor de Transredes y PETROBRAS, 
utilidades extraordinarias (rentas de monopolio) por la ausencia de normas de 
regulación que garanticen competencia y transparencia en el mercado de transporte 
Por otra parte, éstas condiciones asimetricas establecen que el 100% del riesgo por 
inestabilidad de precios debe ser cubierto sólo por el Estado boliviano y las regiones 
productoras Las transnacionales se aseguran de este modo, rentas de monopolio y 
altas tardas por transporte del Gas Natural que son equivalentes al 130% del precio 
en boca de POZO en Bolivia (En aplicación de la alquimia de precios( 

El contrato de venta de gas al Brasil, asegura precios internos de transferencia para 
las compañías involucradas en el negocio de extracción, transporte , distribución y 
consumo, Algunas de ellas operan con una alto grado de integración vertical de la 
industria como es el caso de PETROBRAS De este modo el contrato les aseguró el 
margen de maniobra necesario para encontrar el ambiente tributario más 
conveniente ( en EE 01.I o Brasil)y bajo para maximizar sus ganancias El precio 
artificialmente bajo en Bolivia es una ventaja de partida que les permite bajar 
artificialmente el pago de las regalías nacionales y departamentales 

A continuación se evaluarán otros efectos de tener un precio artificialmente bajo y en 
particular desde la perspectiva del diseño de una política nacional óptima de uso o 
conservación del gas natural como recurso natural no renovable. 

4.- Hacia una política nacional del Gas Natural.- 
4.1.- Princi íos bases 	a una m m lítica nacional ó tinta de 
explotación del gas natural.- 

Este capítulo esta dedicado a establecer las condiciones económicas para las cuales 
está justificado extraer un recurso Para ello se usara el principio básico que rige la 
explotación económica de los recursos naturales no renovables, llamado también 
"regla de Hotelling"3  

Para este efecto, de acuerdo a llotelling y partiendo de un modelo sencillo (Romero, 
19941, partiremos de los siguientes supuestos iniciales que luego los aproximaremos 
a la realidad gradualmente 

a) Existe una reserva conocida y valuada (R) de un yacimiento dado. 
b) Los costes de extracción del recurso son nulos. 
e) La cantidad extraída del recurso no influye en los precios 
d) El precio es una función conocida P(t) del tiempo 

Bajo este sencillo modelo, se establecerán criterios económicos para determinar el 
momento del tiempo en el que interesa comenzar la extracción comercial de la reserva 
conocida. Naturalmente que será aquel momento para el que el valor actual neto 
(VAN) de la inversión necesaria, alcance un máximo. De ahí que si consideramos un 
tipo de descuento i y con acumulación continua de los intereses, el VAN será igual a 

VAN = R P(t) e -11  

3  901 ELLIMJ, HAROLI), "The economice of L‘haustible Pescantes 	I of Poliucal Fconomy, 
vol 39, 1931, 137-175 
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Para obtener la pnmera condición de máximo, denvamos (1) e igualarnos a cero 

dVAN  = 	(t) e - R 13(t) e 	 (2) 
dt 

Simplificando tenemos 

P(t) - P(t) O 
	

(3) 

Ahora investigaremos la condición de segundo orden que nos garantiza la existencia 
de un máximo Para ello tendrá que cumplirse que la derivada segunda del VAN con 
respecto al tiempo sea menor que cero, es decir 

d2  VAN  = 	(t) -1 P-  (t) < 0 	 (4) 
dt2 

La condición suficiente para que se cumpla (4) es que el precio aumente pero a una 
tasa menos que proporcional (o sea que P l(t) < O) 

De (3) obtenemos la conchcion de equilibno de Hotelhng que nos dice que conviene 
extraer la reserva de gas natural cuando la tasa de cambio en el precio del gas 
natural coincida o sea inferior a la tasa de interés Esta condición se cumple en el 
actual contexto económico mundial con tendencias a la deflación de precios de las 
materias primas y bajas tasas de interés 

Sin embargo, más adelante, mucho dependerá del tiempo que demore la política 
económica en revertir la crisis y de las expectativas que formen los agentes 
económicos sobre la trayectoria futura de ambas variables. 

Al contrario conviene conservar nuestra reserva de gas natural si la tasa de variación 
en el precio es superior a la tasa de interés, condición que habitualmente se cumple, 
en la fase expansiva del ciclo económico, cuando los precios de las materias primas 
muestran una tendencia alcista y hasta tanto no aparezcan tendencias uillacionanas 
y por ende, políticas monetarias restrictivas 

La condición (3) es una condición Jevoniana de equilibno marginal Y se puede 
interpretar de la siguiente manera-  el valor marginal de no extraer la reserva [en 
nuestro caso 13-(9] iguala al coste marginal de no extraer, o valor financiero de la 

	

cantidad marginal de la reserva no extraída [i P(t)]. Por tanto, si P(t) > 	i P(t), el 
valor margmal de no extraer la reserva es superior al coste marginal de no extraer y 
por tanto no interesa realizar la extracción de la reserva. En caso contrario [ Si F(t) 
i P(t) ] entonces si convendrá realizar la extracción de la reserva 

Ahora levantando el supuesto b) consideraremos que los costes de extracción no son 
nulos, sino constantes, con ello nos aproximamos a la realidad Si denominamos por 
C a los costes marginales, entonces cl VAN se expresa de la siguiente forma 

VAN — R P(t) e't  - C R e,-1 	
(5) 

Derivando (5) respecto a t , igualando a cero y simplificando, tenemos 



24 

d VAN 	(t) - P(t) 1- C 0 	 (6) 
dt 

Esta condición de equilibrio es una generalización de la regla de Hotelling y puede 
expresarse de la siguiente manera: 

P'(t) 
	

(7) 

P(t) - C 

Denominaremos al termino P(t) - C renta o coste del usuario, que mas adelante 
emplearemos para establecer una lógica de asignación intergeneracional de un 
recurso natural no renovable. 

Para obtener las condiciones de segundo grado. derivamos (61 respecto de t De este 
modo la condición de equilibrio (7) puede interpretarse de conformidad al pnncipio de 
equimarginalidad de Jevons. Esto significa, que el valor marginal de no extraer la 
reserva [ P (t) ] iguala al costo marginal de no extraer [ i P(t) - i C ], y,por tanto, para 
que sea conveniente extraer la reserva, el valor marginal de no extraer la reserva debe 
ser inferior al coste marginal de no extraer [ P-(t) 5 i P(t)- i C 1, de lo contrario, 
financieramente resulta más conveniente y rentable no extraer la reserva de gas 
natural 

4.2.-- Determinación de los senderos óptimos de extracción y de 
precios.- 

Levantamos ahora la restricción c) y suponemos que la cantidad de gas natural 
extraído ceta en relación inversa entre cl precio y la cantidad extraída De donde 
podemos expresar como q, la cantidad del recurso extraído en el año t, y por P su 
precio en dicho año, introducimos ahora la siguiente función de demanda 

= f (ch ) siendo f (qt  ) < O 	 (8) 

Integrando la ecuación diferencial dada por (3) podemos expresar la regia de Hotelling 
de la siguiente manera 

pt Pa 
	

(9) 

Donde Po es el precio del gas natural en el primer día de extracción. 

Si representamos por T el horizonte de extracción, o período durante el cual 
estaremos extrayendo las reses as, como el "stock' existente ea R, tendrá que 
venficarse 

qt dt R 	 (10) 

Para un valor T1 < T tenemos la cantidad acumulada de la reserva que se ha extraído 
hasta el momento Ti . Las ecuaciones (9) y (10) permiten obtener tanto el precio 
inicial como el horizonte de extracción o agotamiento óptimo de la reserva de gas Con 
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estos valores podemos encontrar el sendero óptimo de extracción en cantidades 
físicas así como el sendero óptimo de precios 

Para este propósito vamos a suponer que la función de demanda (8) es lineal, de la 
siguiente forma. 

Pt=a-bqt  b>0 	 (11) 

Despejando q, en (11) y sustituyendo en (10), tenemos 

L  a - PI  dt -R 
	

(12) 
b 

Sustituyendo en la función integral de (12) el precio temporal P, , por su valor dado 
por (9), e integrando, tenemos 

L a - P„ dt a T + Po  ( 1 -ea ) 	R 	(13) 
b 	b tb 

Por otra parte, el precio final, o precio de la reserva en el año T , según la ecuación de 
demanda (11) se aproxima a la ordenada en el ongen a, pues las existencias de la 
reserva de gas se aproximan a cero conforme t se aproxima a T Por tanto, tenemos 
el siguiente sistema de dos ecuaciones 

Po 
T a  

a T + 12„2_ ( 1 - 	 (14) 
b ib 

Resolviendo el sistema de ecuaciones (14) vamos a obtener el precio inicial Po  así 
como el período óptimo de extracción, o el tiempo óptimo m de agotamiento de las 
reservas de gas natural. Con estos valores podremos obtener los senderos óptimos de 
extracción y de precios 

Consideremos a modo de un ejemplo, que las reservas de gas natural llegan a 10 
millones de mr,  La relación entre precio y la cantidad del recurso extraído, se supone 
que viene dado por la siguiente función lineal de demanda 

Pt = 10 - qt 	 (15) 

Considerando una tasa de descuento del 2%, tiene el siguiente sistema de ecuaciones 
(14) 

Po e  0,021 10 
10T + 50 P„ (1 - e "2T  ) = 10 	 (16) 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones (16) se obtiene la siguientes soluciones 

Pe  — 8,13 	T = 10,34 años 

Esto significa que el honzonte de extracción, o período óptimo de agotamiento, es de 
10,34 años y el precio inicial al que resulta económico extraer y vender esta reserva 
es de 8,13$/m 	Para dicho precio inicial la cantidad demandada, y por tanto 
extraída, es igual a 

no  — 10 - 8,13 = 1,87 millones de m1  

Procediendo iterativamente a calcular el precio óptimo de los siguientes períodos a 
partir de (9) y la cantidad demandada y extraída para los mismos períodos, cuyos 
resultados se muestran en el cuadro siguiente 

Cuadro N° 1.- Senderos óptimos de extracción y de precios 

Tiempo/ Años Precios Cantidad extraída Stock disponible 

0 8,13 1,87 8,13 
1 8,29 1,71 6,42 
2 8,46 1,54 4,88 
3 8,63 1,37 3,51 
4 8,81 1 19 2,32 
5 8,98 1,02 1,30 

4.a-e-Horizonte óptimo de extracción y precio inicial óptimo, balo 
distintos escenarios monetarios.- Hacia una valoración 
intergeneracionalsiel  

Retomando la condición Jevoniana de equilibrio dada por (7), se puede deducir que 
existe una relación negativa entre horizonte de extracción y precio inicial óptimo de 
extracción con la tasa de interés o de descuento Así, en un contexto de políticas 
monetanas restrictivas y tasas de mterés en alza, aumentará el coste marginal de no 
extraer la i eserva de gas natural, o valor financiero de la cantidad marginal de la 
reserva no extraída A la inversa bajo políticas monetarias expansivas y tasas de 
interés a la baja, disminuirá el coste marginal de la reserva no extraída. 

Esto sugiere que políticas monetanas restnctivas inducirán a la vigencia de políticas 
de agotamiento acelerado y viceversa, que las expansivas a políticas de conservación 
de los recursos naturales. En efecto, una subida (disminución) de la tasa de 
descuento, provocará un disminución (aumento) del horizonte de extracción y, 
consecuentemente, un descenso (aumento) del precio inicial óptimo de extracción. 

En efecto, si diferenciamos la condición de equilibrio dada por (3), tenernos, 

[ P"(t) -int)) dl = P(t) di 	 (17) 

Que también puede expresarse como' 
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dt = 	Pa)  
di 	(t) - 	(t) 	(18) 

El numerador de (181 es positivo ya que se trata del precio del gas natural, y el 
denominador es negativo pues corresponde a la condición de equilibrio de segundo 
orden dada por (4), que antes fue demostrada. Por tanto, dt/di < O, con lo cual, se 
demuestra la existencia de una relación inversa entre el horizonte de extracción y el 
tipo de interés. 

Simulando en el ejemplo tasas de interés diferentes con los valores de los horizontes 
de extraccion y de precios iniciales óptimos, se nene 

Tasas de interés (i) Horizonte de extracción (T años) Precio inicial (Poi 

2 10,34 8,13 
4 7,42 7,43 
5 6,67 7,16 
10 4,83 6,15 

5.- Eliminar el monopolio sobre los medios de transporte y 
reconversión del Gas Natural para transparentar el mercado. 

La política energética en Bolivia ha consentido y alentado la formación de un mercado 
con estructura de monopolio integrado a favor de PETROBRAS en el caso de la 
exportación al Brasil y ahora a favor de la Pacific LNG en el proyecto de exportación 
de Gas Natural Licuado a California. La Superintendencia de Hidrocarburos que, 
supuestamente fue creada para regular, evitar y combatir distorsiones del mercado 
ha consentido y aprobado la creación de estos monopolios 

En ambos casos, el ejercicio del poder de monopolio conduce al uso discrecional, sin 
que exista forma de control alguno, del instrumento de los precios internos de 
transferencia El monopolio en su afán de maximizar sus rentas de monopolio opta 
por minimizar el pago de impuestos y regalías en aquel país donde exista mayor 
presión tributaria bajando al mínimo el precio en boca de pozo del GN Como se sabe, 
el precio en boca de pozo se determina deduciendo del precio de mercado del GN en el 
país de destino, todos los costos de transporte, de procesamiento intermedio 
valorados a tarifas fijadas por el monopolio Estos costos son inflados por la empresa 
transnacional y abarcan los gastos de traslado y reconversión del GN, desde que 
ingresa al gasoducto en el país productor hasta su recepción en las redes de 
distribución en el país de destino: Estados Unidos de Norteamérica 

Obviamente, si una compañía controla bajo un monopolio vertical, ya sea como 
consorcio -Pacific LNG- o individualmente -PETROBRAS-, la propiedad de los 
yacimientos, la exploración, extraccion, el transporte, las plantas de licuefacción y su 
transporte por ultramar y aún, el uso y consumo del GN en destino, su actitud 
racional no puede ser otra que minimizar el pago de impuestos para maximizar sus 
beneficios monopólicos. En este sentido, decidirá fijar el precio en boca de pozo al 
nivel más bajo posible, inflando sus tarifas de transporte y reconversión y 
prohibiendo el acceso a terceros a la infraestructura, que será para su propio y 
exclusivo uso Precios en boca de pozo más bajo es la condición necesaria y suficiente 
para bajar al mínimo la incidencia de los impuestos sobre las utilidades consolidadas 
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a nivel corporativo El pago absoluto de impuestos y regalías será mínimo allí 
donde la presión tributaria sca más elevada (esto es en Bolivia). 

El monopolio, debido a la pasividad cómplice del organismo regulador en Bolivia, 
podrá declarar sin mas límite que su propio ingreso neto, los precios más bajos en 
boca de pozo y artificialmente elevados para los costos e inversiones y con ello 
desviará el pago de sus impuestos desde el país con mayor presión tributaria Bolivia 
(la presión tnbutana media no supera el 22% del ingreso bruto valorado al precio en 
boca de pozo) y optará por pagar sus impuestos en los EE.UU. donde la presión 
tributaria máxima es del 20% sobre sus utilidades reales. 

Una estructura de mercado con monopolio vertical y control absoluto por parto de 
una empresa, presenta las condiciones óptimas para que la exportación de Gas 
Natural (GN) a California sea un negocio muy rentable para las compañías 
extranjeras pero uno de muy bajo retorno para el Estado boliviano propietario 
originario del Recurso. La experiencia de otros paises, EE UU y Brasil nos muestra, 
que si en Bolivia queremos asegurar un mercado eficiente y en expansión, se debe 
necesariamente eliminar el control monopólico de las empresas sobre los medios de 
transporte y las plantas de licuefacción 

Asimismo urge introducir en la legislación boliviana sobre regulación una Ley que 
determine 
a) Prohibir a toda empresa con vinculación patrimonial (directa o indirecta) en 
actividades de exploración, explotación y consumo del Gas Natural a participar, por 
medio de acciones o de la administración, en las actividades de infraestructura de 
transporte (gasoductos, tanques de transporte marítimo, etc.) y en las plantas de 
licuefacción 
b) Establecer el libre acceso y uso de la infraestructura de transporte del Gas Natural 
o de las plantas de reconversión, para cualquier empresa productora o consumidora 
de Gas Natural 
La positiva expenencta extraída del mercado de los EE UU. de Norteamérica desde 
1992, nos enseña que los resultados esperados de esta reforma legislativa, que en 
Bolivia debe realizarse antes de cualquier negociación del gobierno boliviano con 
cualquier empresa o consorcio internacional, es que con un mercado competitivo del 
CM, Bolivia podrá asegurar precios en boca de pozo más altos, costos de transporte y 
reconversión y montos de inversión más bajos y finalmente, regalías más altas e 
impuestos sobre utilidades mayores Asimismo, las posibilidades de que las empresas 
petroleras declaren utilidades extraordinarias, son mayores y por tanto es más 
probable que el Estado boliviano recaude el impuesto sobre utilidades extraordinarias 
(SURTAX) Por último, aunque el valor retornado de las divisas es muy bajo, en una 
industria con un altísimo componente importado en sus costos de producción y que 
emplea tecnologías altamente intensivas en capital, el país podría mejorar su posición 
neta de reservas 

De este modo se demuestra que el bajo nivel de impuestos pagados por las empresas 
petroleras y por los consorcios monopólicos que controlan la industria y transporte 
del GN, se debe no sólo a la baja presión tnbutana, sino que principalmente al bajo 
nivel del precio en boca de pozo que es un valor residual que resulta de descontar del 
precio puesto distribuidor en el país de destino las tarifas de transpone (por 
gasoducto y en tanques por ultramar) y la tarifa de reconversión del GN en GNL Por 
supuesto que estas tarifas son fijadas por el monopolio e incluyen, entre otros, los 
sobre costos de inversión, operación, met-loen= y altas rentas de monopolio 

Han surgido recientemente propuestas para subir la participación del Estado 
mediante el incremento de la presión tnbutana o creando nuevos impuestos, que a 
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mi juicio están destinadas a fracasar porque el monopolio hará los arreglos para 
mantener baja la contribución fiscal de la empresas petroleras Con el monopolio, la 
mayor presión tnbutana alentará la tendencia de las empresas a declarar y pagar 
menos impuestos allí donde la presión tnbutana sea más alta (Bolivia) y a concentrar 
la declaración de sus utilidades y rentas y por tanto a concentrar el pago de sus 
impuestos en los países donde la presión tributaria sea más baja (Estados Unidos) 
Para este propósito el monopolio usa y recurre al manejo discrecional de los precios 
internos de transferencia Por tanto podemos concluir que en la actualidad estas 
propuestas, bien intencionadas son infructuosas, ya que por más se suba la tasa del 
impuesto (regalía o impuesto a las utilidades) el 100% DE CERO ES CERO 
IMPUESTOS. 

6.- Negociar un Tratado de Unión Económica a largo plazo con el país 
anfitrión del puerto de embarque.- 

La exportación de GN a California es un negocio entre tres intereses distintos pero 
concurrentes: Las compañías inversoras, el Estado boliviano y el Estado anfitnón del 
puerto de salida del GN. La elección del puerto debe realizarse como resultado de una 
delicada negociación geopolítica que contemple por una parte, las ventajas que el 
proyecto aportaría al país anfitrión dueño del puerto, ya que en ausencia del proyecto 
no obtendrían la inversión en su temtono de entre 5 y 7 mil millones de dólares, el 
desarrollo de una industria petroquímica y reconvertir, a precios bajos del GN, su 
matriz energética Por la otra, la necesidad de asegurar para el proyecto, las mejores 
facilidades portuanas y el menor costo de transporte y transformación del Gn en Gas 
natural licuado (GNL). 

A cambio, el país anfitnón del puerto tiene que garantizar, bajo una modalidad de 
comodato o alquiler por 99 arios, la administración boliviana del puerto de salida bajo 
legislación y tributación también boliviana Este tratamiento no es nuevo y ya nos fue 
concedido por Chile para el tránsito de los productos bolivianos de exportación e 
importación para salen por su territorio y que en virtud de un protocolo firmado en la 
década de los años 50's, el paso de nuestros bienes por los puertos de Anca y 
Antofagasta y el almacenamiento debe estar libre de impuestos chilenos y regirse por 
las leyes bolivianas, este mecanismo permite que las instalaciones bolivianas en 
puertos chilenos gocen de la llamada aduana boliviana, que es propiedad del Estado 
boliviano. Esto no supone ninguna concesión nueva y por tanto, lo mínimo que Chile 
debe otorgar es la extensión de este tratamiento a otros puertos chilenos en el 
Pacifico Las enormes ventajas que supone este proyecto para la economía chilena, 
exigen mirar con una perspectiva a largo plazo, la necesidad que a cambio de estos 
enormes beneficios, el gobierno y la burguesía chilena se comprometan con el 
desarrollo y complementación plena con la economía boliviana Esto requiere 
negociar, mediante un Tratado internacional, un acuerdo de unión económica a largo 
plazo, con la posibilidad de uniformar a futuro nuestras políticas económicas Este 
debe ser un proceso gradual que debe pasar por una previa y agresiva política de 
unión comercial plena 

Este acuerdo debe incluir asimismo un acuerdo de protección mutua de inversiones y 
de integración plena de nuestras economías Esta perspectiva es interesante en la 
medida que abre para las exportaciones bolivianas el acceso a los mercados del 
Pacífico, Norteamérica y la Unión Europea, donde Chile tiene muy avanzada 
presencia o negociaciones 
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7.- Política Económica para asegurar una óptima asignación y uso de 
los excedentes del Gas Natural.- 

Hemos demostrado que la política óptima de explotación y exportación del Gas 
Natural (GN) en Bolivia debiera ser flexible en función de la trayectoria cíclica de la 
industria y los precios del mercado Esta inestabilidad viene determinada por el 
comportamiento cíclico de la economía mundial y del propio mercado del GN 

En las fases recesiva y depresiva del ciclo económico la política de uso del Gas 
Natural debe tender hacia la conservación del recurso mediante la fijación de topes 
máximos a la producción y exportación de Gas Natural, dado que los precios en boca 
de pozo, las tasas de interés y los tributos recibidos resultan con una tendencia a la 
baja 

En cuanto se alcanza el punto de inflexión del ciclo de la economía mundial desde la 
depresión hacia la expansión económica, el alza de los precios del Gas Natural, al 
igual que las tasas de interés por la vigencia de políticas monetarias restnctivas, 
sugieren que la política óptima de uso del Gas Natural debiera ser acelerar las tasas 
de extracción y agotamiento del Gas Natural 

Se puede objetar en contra de esta política flexible de uso del Gas Natural, con el 
argumento que equivale a una política económica pro cíclica que ampliará los efectos 
de los "shocks" externos de precios e inversiones Esto es cierto si no se aplica 
simultáneamente una política contra cíclica en Bolivia tal como la creacion de un 
Fondo de Estabilización de los ingresos del Gas Natural Para éste propósito, la mayor 
inestabilidad de los ingresos de exportación del Gas Natural debiera obligarnos a 
establecer como uno de los elementos básicos de una política contra cíclica, el Fondo 
de Estabilización de los ingresos macroeconómicos del Gas Natural, bajo 
administración autónoma del Banco Central de Bolivia 

La ventaja de esta política frente a la tendencia actual y pasada de los gobiernos a 
gastar más de lo que reciben en los períodos de auge y en forma anticipada los 
ingresos tributarios del Gas Natural, es permitirá al Estado boliviano optimizar y 
estabilizar los ingresos a largo plazo en divisas y recursos fiscales que se reciban por 
el agotamiento de éste recurso natural no renovable y preserva los intereses de las 
generaciones futuras, con una primera aproximación a una mejor asignación hacia 
una mejor asignación de los excedentes del Gas Natural 

Pero mucho más importante, con ésta política se evitará que las fluctuaciones cíclicas 
de los ingresos de exportación del Gas Natural, se transmitan en forma ampliada al 
conjunto de la economía y con impactos negativos sobre la estabilidad 
macroeconómica y el propio débil crecimiento económico 

Sin embargo, la introducción de un Fondo de Estabilización del Gas Natural 
acompañada de una política flexible de agotamiento del Gas Natural, sólo nos 
asegurará ingresos a largo plazo más altos y sostenibles, pero no resuelve el problema 
de cómo asignar en forma óptima los excedentes del Gas Natural para impulsar el 
desarrollo económico de Bolivia De lo que se trata es de encontrar una Política 
Económica que evite que los excedentes derivados del agotamiento de uno de los 
últimos recursos naturales legados por la naturaleza, terminen financiando la 
prolongación agónica del modelo exportador de desarrollo hacia fuera y del híbrido 
modelo de proteccionismo inorgánico que sólo beneficia a la clase rentista que se 
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nutre de ingresos ajenos y que es incapaz de generar sus propios beneficios Este 
modelo ha estuvo vigente en Bolivia por más de cuatrocientos años de explotación y 
agotamiento inmisencorde de nuestros recursos naturales minerales 

Más aún, si queremos evitar una mala asignación económica de los excedentes 
generados por el Gas Natural, la política económica vigente debe experimentar un 
cambio radical dejando atrás la vetusta política de asegurar una estabilización ficticia 
de precios mediante el uso del ancla nominal del tipo de cambio, con la consiguiente 
sobrevaluación secular de la moneda nacional. Necesitamos transitar hacia una 
nueva Política Económica onentada a la creación de ingresos, con una protección 
macroeconómica eficiente mediante la subvaluación a largo plazo de la moneda 
nacional 

Las condiciones mínimas necesarias para el éxito de ésta nueva Política Económica, 
nos plantea la necesidad de tener un sector fiscal en equilibrio o con superávit fiscal; 
también es un requisito previo contar con una economía remonetizada y una moneda 
fuerte y contratable interna y externamente, asimismo será necesaria una 
devaluación del 'stock" de la deuda externa e interna dolarizada (a través de su 
bolivianización) y, finalmente, un cambio radical de las expectativas de los agentes 
económicos que se deben revertir desde la devaluación hacía la revaluación futura de 
la moneda nacional 

En sintesis, para que Bolivia asegure una eficiente asignación de los excedentes del 
Gas Natural a largo plazo y la exportacion de éste recurso natural no renovable con 
un alto valor agregado, se requiere cambiar radicalmente el patrón de asignación de 
recursos de nuestra economía, pasando de un mercado que alienta la expansión del 
consumo suntuario importado hacia un mercado de bienes y activos que señalicen 
rentabilidades altas y expansión sostenida de las inversiones y exportaciones. 

En ausencia de esta política que contempla la creación de un Fondo de Estabilización 
macroeconómica del Gas Natural y el cambio radical de la Política Económica, 
estaremos condenados a recibir ingresos a largo plazo más bajos, volátiles y con 
auges transitonos en el consumo de las clases rentistas, hasta que sc agote este 
recurso natural y se ingrese a otra fase de depresión y misena (recuérdese el ciclo del 
estaño que ha dejado grandes fortunas en el extenor y hambre y miseria en el pais), y 
así sucesivamente hasta que se descubra un nuevo recurso natural en nuestro 
territorio 

Es necesano enfatisar que una medida central en cualquier política nacional de uso y 
exportación del Gas Natural debiera ser que, el Estado boliviano regule el mercado del 
transporte y la industna de reconversión del Gas Natural (GN) en Gas Natural 
Licuado (GNI() para eliminar las rentas de monopolio implícitas en las tanfas y el 
costo de capital involucrado Por tanto, la condición básica, previa y necesaria para 
iniciar cualquier negociación de contrato o compromiso de exportación con cualquier 
consorcio extranjero es que, se aplique en Bolivia una legislación de regulación que 
prohiba en forma absoluta a toda empresa con vinculación patnmomal o accionaria, 
directa o indirecta, con otras empresas dedicadas a las actividades de upstream y 
downstream, a poseer o administrar en el terntono nacional gasoductos, pohductos o 
cualquier medio de transporte (tanques, plantas de licuefacción). 

Al mismo tiempo se debe garantizar mediante dicha ley, el libre acceso y uso de la 
infraestructura de transporte y de las plantas de reconversión del Gas Natural, para 
cualquier usuario nacional o extranjero, previo pago por el uso del servicio. Esta 
norma más la regulación antimonopolio, es el único medio que dispone el país para 
alentar condiciones competitivas en estos mercados y asegurar tarifas de transporte y 
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reconversión competitivas y más bajas y también costes de inversión razonables y 
coherentes con las condiciones vigentes en el mercado mundial Este es el único 
camino eficaz por el cual podremos asegurarnos precios en boca de pozo razonables y 
compatibles con el mercado mundial y además, una participación tnbutana real, 
tanto en regalías corno en utilidades perfectamente venficables. Cualquier acción del 
gobierno en contrario, estará en la línea y perspectiva de los intereses de las 
empresas transnacionales que detentan y buscan (la Pacífic LNG) el ejercicio 
discrecional de un monopolio, que les asegura, qué duda cabe, las rentas y beneficios 
más elevados y que inevitablemente actuará en contra de los intereses nacionales. 
Esta si debiera constituir una verdadera cruzada nacional 

Estos son los elementos centrales de una política nacional del Gas Natural. Su 
adopción y aplicación asegurará a favor del pais condiciones de precios e ingresos 
mucho más significativos a través de la exportación de Gas Natural, sin alterar el 
patrimonio y las relaciones de propiedad, sin cambiar las reglas del juego vigentes 
para la inversión y asegurando una participación fiscal razonable para el país 

5.- CONCLUSIONES.- 

1 - Se aportan amenos nuevos para el debate económico acerca de los costos y 
beneficios que significa para un país como Bolivia, el contar con abundantes reservas 
minerales El caso boliviano desmiente aquel enfoque teleológico que sostiene que 
una economía capitalista atrasada, con abundante dotación natural y exportación de 
sus materias primas minerales, puede suplir la escasez de capital y acelerar su 
tránsito evolutivo al mundo del desarrollo 

No son los factores estructurales los que explican porqué por más de 400 años Bolivia 
utilizó su riqueza mineral para distorsionar los precios relativos de su economía 
bajándolos y provocando recurrentes efectos nocivos del tipo de enfermedad 
Holandesa o desindustrialización y "booms" de construcción y que alentaron la 
expansión del consumo de bienes importarías ae la clase rentista y encarecieron sus 
exportaciones 

El patrón de asignación de recursos que surge a partir de una economía primario 
exportadora fue impuesto desde afuera a partir de nuestra inserción al mercado 
mundial y fue sostenido por la clase rentista como beneficiaria excluyente de los 
pocos excedentes que se quedan en Bolivia 

2 - Este trabajo al transparentar la información relativa al mercado de Gas Natural 
(GN)y-  del Gas Natural Licuado (GNL) en Norteamérica, explica los fundamentos y la 
lógica de mercado que da lugar a la formación del precio en boca de pozo y las tarifas 
de transporte y reconversión del GN en GNL. 

También explica la formación del precio de exportación al Brasil que está atado a una 
canasta de 'Fuel Otls" pero que se separa de la trayectoria del precio de mercado y 
sigue otra estable pero a niveles muy infenores a los precios en boca de pozo 
comparables del mercado internacional A partir de éstas expenencias deducimos 
importantes lecciones que debieran ser útiles para el diseño de una política y 
estrategia de desarrollo a largo plazo a partir del Gas Natural 

3 - Así demostramos que la formación del precio en boca de pozo y el éxito del Estado 
para recaudar impuestos y regalías justas, depende de la existencia de un mercado 
competitivo La formación de monopolios integrados en la industna y el mercado del 
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gasoductos, poliductos, medios de transporte en ultramar y plantas de 
reconversión, a las empresas transnacionales que tengan vinculación patrimonial o 
por acciones, directa o indirecta, con empresas vinculadas a actividades del upstream 
y downstream, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. 

Esta Ley debe garantizar además el libre acceso y uso de la infraestructura de 
transporte y de las plantas de reconversión del Gas Natural, para cualquier usuario 
nacional o extranjero, previo pago por el uso del servicio Esta norma es el único 
medio que dispone el país para alentar condiciones competitivas y asegurar tarifas de 
transporte y reconversión competitivas y más bajas y costes de inversión y de 
operación razonables y coherentes con las condiciones vigentes en el mercado 
mundial. Es el camino para asegurar precios en boca de pozo ranmables y 
compatibles con el mercado mundial y una participación tributaria real, tanto por 
regalías como impuesto a las utilidades. 

8 - Finalmente, parece ocioso ocuparse de las propuestas que plantean subir la 
presión tributaria o negociar una participación por acciones del Estado en los 
monopolios involucrados en la producción, transporte y consumo del Gas Natural, ya 
que, si no se hacen transparentes y competitivos en el sentido de igualar sus precios 
a los del mercado mundial, dejan de tener relevancia -a nivel corporativo- los 
beneficios obtenidos por el monopolio en Bolivia, ya que declararán en su subsidiaria 
en Bolivia ingresos mfenores y costos inflados con pérdidas contables, de modo que 
se minimice el pago de impuestos y el pago de dividendos En este contexto es 
absolutamente irrelevante discutir aquellas propuestas que apuntan a una mayor 
presión tnbutana o una participación del Estado en las acciones de la subsidiaria del 
monopolio, cuando los precios en boca de pozo son tan bajos y las tarifas están 
infladas El cien por ciento de cero siempre será cero. 

9 - El Gobierno a través de la Cancillería, tiene la misión de negociar con el país 
anfitrión del puerto de salida del Gas natural, las condiciones que harán posible una 
inversión de más de cinco mil millones de dólares, que en ausencia de este proyecto 
no lo tendrían y además, las ventajas que dicho país obtendrá del acceso de una 
materia prima energética limpia y barata como base para la transformación de su 
matriz energetica y el establecimiento de una pujante mdustna petroquímica 

Estas ventajas tienen que ser compensadas con beneficios equivalentes a largo plazo 
para Bolivia. Así se plantea la necesidad de aplicar el tratamiento de aduana 
boliviana al puerto y a las instalaciones involucradas en el transporte, reconversión y 
carguío del Gas boliviano, bajo la modalidad de arrendamiento por cien años de esa 
franja de temtono y de aquella otra que ocupe el gasoducto. Adicionalmente, es 
necesano negociar un Tratado de Complementación Económica a largo plazo entre las 
dos naciones y que prevea en plazos razonables y condiciones de cooperación, 
alcanzar una unión económica y la homogeneización de las políticas economicas. 

Por último, el camino que nos asegure una eficiente utilización de los excedentes del 
Gas Natural no es otro que el cambio de la actual política económica del rentista 
vigente durante los últimos siglos por otra orientada a la creación de ingresos con 
crecimiento y estabilidad. La estabilidad no es en este ambiente el dogal que frena y 
limita el crecimiento, sino una consecuencia del propio crecimiento hacia afuera 

La Paz, 9 de octubre del 2002 
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