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El impacto macroeconómico
de las reformas en el sector de
hidrocarburos 1995-2007
Napoleón Pacheco

I. Introducción
Entre 1996 y 1997 se realizó un conjunto de transformaciones en el sector
de hidrocarburos, que permitió captar un importante flujo de inversiones,
incrementar la producción y las exportaciones, hasta convertir al gas natural en
el primer producto de exportación. Sin embargo, surgieron una serie de críticas
a las reformas, bajo los argumentos de que no se debía capitalizar un sector
estratégico, que se "vendió" el último recurso natural disponible, que se dieron
demasiadas ventajas a las empresas extranjeras o, en última instancia, que la
capitalización en el sector de hidrocarburos fue un mal negocio para Bolivia.
Han pasado 12 años de la aplicación de las reformas, un tiempo que
no es corto ni largo, pero relativamente adecuado para realizar un examen
del impacto de las reformas hidrocarburíferas. Precisamente el objetivo de
este trabajo es realizar un examen del impacto de las reformas desde una
perspectiva macroeconómica.
El trabajo se divide en cuatro partes. Primeramente, se examina el
desempeño de los hidrocarburos en el largo plazo; en la segunda, se evalúa la
situación del sector a comienzos de los 90; seguidamente, y de forma breve,
se describen las reformas sectoriales y, finalmente, se examina el impacto de
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las reformas en los ámbitos de la inversión, las reservas de hidrocarburos, las
exportaciones, en el producto y en la renta que genera el sector en relación a
los ingresos del Estado.

I. La evolución del sector en el largo plazo
La producción de petróleo y condensados en Bolivia comenzó en 1925, a partir
del ingreso al país de la Standard Oil, que operó desde 1922'. De 1925 al 2007
la evolución fue la siguiente (ver Gráfico 1 );
Se observa, desde el inicio de la explotación del petróleo hasta comienzos
de los 50, un largo período de estancamiento y de estos años hasta la segunda
mitad de los 60 un crecimiento modesto. En la primera mitad de los 70, se
registró un aumento significativo y posteriormente una declinación que se
extendió hasta principios de los 90. Durante la primera mitad de los '90, la
producción se mantuvo estancada y comenzó a expandirse en la segunda
mitad de esa década hasta el 2005, para luego estancarse entre 2006 y 2007.

Gráfico 1

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO Y CONDENSADOS, 1925-2007
(Barriles/día)
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FUENTE: Elaboración propia en base a: 1925-1990, INE. Estadísticas económicas de la actividad petrolera. La Paz, 1997; 1991-1996,
Información del Ministerio de Hidrocarburos; 1997-2007; información de YPFB.

La Standard Oil ingresó a Bolivia en 1921 por medio de la compra de las concesiones de la Richmond
Levering y operó a partir de 1922. En "Del Descubrimiento Petrolífero a la Explosión del Gas", de
Carlos Miranda, en Fernando Campero (director). Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia
contemporánea. La Paz, 1999, pág. 244.
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La Standard Oil descubrió, entre 1926 y 1929, los importantes yacimientos
de petróleo en Camiri, Bermejo, Sanandita y Camatindi2. La empresa estatal
YPFB, creada en 1936, que se hizo cargo de las operaciones hidrocarburíferas
en el país luego de la expulsión de la Standard Oil en 1937, hizo un esfuerzo
importante que permitió un incremento en la producción y en el gradual
autoabastecimiento de hidrocarburos. Sin embargo, las permanentes
restricciones financieras y la escasez de personal técnico impidieron que YPFB
realizara labores continuas de prospección y exploración que aumentaran la
producción significativamente hasta comienzos de los 50. A partir de 1952, el
apoyo de las autoridades nacionales fue importante, lo que se tradujo en un
aumento modesto de la producción.
El cambio de la legislación petrolera, mediante la aprobación del Código
Davenport en 1955, posibilitó el ingreso a Bolivia de 14 empresas extranjeras,
entre ellas la Solivian Gulf Oil (BOGOC), que fue la única que realizó
descubrimientos importantes°, y explica el incremento de la producción de
fines de los 60 hasta mediados de los 70. Posteriormente, bajo el marco de
la legislación petrolera de 1990, el ingreso de varias compañías extranjeras
permitió frenar la caída y mantener la producción hasta mediados de los '90,
pero no aumentarla. El incremento posterior obedeció a la aprobación de la
Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996 y el estancamiento de 2006 a 2007 se
originó en los efectos de la modificación del marco legal, realizados por medio
de la Ley de Hidrocarburos 3058, del 17 de mayo de 2005, y de la llamada
"nacionalización" del 1° de mayo de 2006.
Con respecto al gas natural, los registros de producción comienzan
en 1952; sin embargo, debido a un uso poco difundido, la totalidad del gas
producido se quemaba y/o venteaba entre 1952 y 1961. A partir de 1964, se
comenzó a utilizar en la inyección de pozos, en el consumo de las empresas
en 1966 y en la conversión a líquidos desde 1969. Se exportaron pequeñas
cantidades, y de forma declinante, entre 1962 y 19674. Su evolución en el largo
plazo se observa en el Gráfico 2 .

2

3

4

Carlos Rayuela. Cien años de hidrocarburos en Bolivia (1896-1996). La Paz, 1996,
pág. 66.
Carlos Miranda. "Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas", op. cit., pág.
251.
INE. Estadísticas de la actividad petrolera. (La Paz, 1997), pág. 28.
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS NATURAL, 1960-2007
(Millones de PCD)

Gráfico 2

4

o

e

<9

co o
o
o

e

<9 00
O e

o
oo

09 e

0,

09 O N e
CO O O O
O O
0, O

o
o
o

o
o
a,

o

o
o o
o

N
FUENTE, Elaboración propia en base a: 1925-1990: INE. Estadísticas económicas de la actividad petrolera. La Paz, 1997; 1991-1996:
Información del ministerio de Hidrocarburos; 1997-2007; información de YPFB.
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La producción de gas natural se mantuvo estacionaria hasta la primera mitad
de los 60 y a partir de la segunda mitad de esta década comenzó a aumentar,
pero el salto se produjo en los primeros años de los 70. Empero, se paralizó hasta
fines de los 90 y a comienzos del siglo XXI aumentó significativamente, hasta el
2005, cuando nuevamente se estancó entre el 2006 y el 2007.
También en el caso del gas natural el crecimiento de fines de los 60 y
comienzos de los 70 respondió al ingreso de la BOGOC al amparo del Código
del Petróleo de 1955, que abrió el sector a la inversión extranjera.
La BOGOC descubrió principalmente yacimientos de gas natural en
Caranda (1960), Colpa (1962), Río Grande (1963) y La Peña (1965)5 y otros
de menor importancia. Tras realizar estos descubrimientos, la empresa, con
la finalidad de exportar por el Océano Pacífico, procedió a construir los
oleoductos Sica Sica-Arica y Santa Cruz-Sica Sica, que operaron desde 19666.
Al controlar la BOGOC importantes yacimientos de gas natural, en
1967 firmó un acuerdo con Gas del Estado de la Argentina para exportar el
hidrocarburo a dicho país por 20 años. Luego de desconocer este acuerdo,
las autoridades estatales de ambos países firmaron otro, el 23 de julio de
5
6

Augusto Vargas. YPFB. Entre nacionalistas y liberales. (La Paz, 1996), pág. 255.
Carlos Royuela. Cien años de hidrocarburos en Bolivia, op. cit., pág. 121.
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1968, para que Bolivia exporte dicho recurso por el mismo período. Para
este convenio, en Bolivia se formó una sociedad entre YPFB y BOGOC (que
conformaron YABOG)7, debido a las protestas en Bolivia por la acción unilateral
de la BOGOC. Simultáneamente, se inició la construcción del gasoducto.
Posteriormente, en 1969, se anuló el Código del Petróleo y se nacionalizó la
BOGOC, con lo cual quedaron las operaciones a cargo de YPFB; en mayo de
1972 comenzó la exportación8 al vecino país.
A causa de los constantes cambios políticos y de las restricciones
financieras, YPFB confrontaba una situación delicada, pero la nacionalización de
la BOGOC le permitió salir de la crisis, pese a que en 1966 había descubierto un
importante yacimiento de petróleo en Monteagudo9. La empresa estatal solamente
aportaba el 21 por ciento de la producción total de líquidos, en tanto que sus
reservas solamente llegaban al 20 por ciento de las que poseía la BOGOC. En
cuanto al gas natural, solamente controlaba el 10 por ciento de las reservas. En
consecuencia, según la opinión de un experto, "la nacionalización fue la forma
más rápida y práctica de lograr la capitalización de la empresa estatal'''.
Posteriormente, en 1972, se aprobó una nueva Ley General de Hidrocarburos
que establecía los contratos de operación entre YPFB y las empresas operadoras,
mediante los cuales se dividía la producción en partes iguales. En el marco de esta
ley ingresaron al país 20 empresas que, junto a YPFB, realizaron una intensa labor
de exploración que permitió descubrir nuevos yacimientos".

II. El estado del sector a comienzos de los 90
1. Visión global
Fue en 1990 cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos 1194, con la finalidad
de captar inversiones que permitieran lograr un aumento en la producción.
Conceptualmente "flexibilizaba aún más la anterior (ley) introduciendo la figura
de los contratos de asociación en exploración y explotación"12. Ingresaron 20

YPFB. Informe mensual diciembre 2001. pág. 34.
Ibid., pp. 34-35.
9
Augusto Vargas. Y.P.F.B. Entre nacionalistas y liberales, op. cit., pág. 255
io Carlos Royuela. Cien años de hidrocarburos en Bolivia, op, cit., pág. 143.
11 Carlos Miranda. "Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas", op. cit. pp. 257-258.
7
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empresas extranjeras que intensificaron la exploración. Sin embargo, no se
logró incrementos significativos en la producción de líquidos y gas natural.
Si se toma en cuenta la evolución de la producción del petróleo y
condensados y del gas natural, en la primera mitad de la década de los '90
el estado del sector era delicado, debido a que la producción de líquidos
aumentaba débilmente y la de gas natural se había estancado.
La escasa inversión impidió el aumento de las reservas. Las de gas natural
(probadas y probables) en 1995 eran de 4.33 TCF13, mientras que las de petróleo
(probadas y probables) llegaban a 118 millones de barriles'''.
En cuanto a la demanda interna de líquidos, estimaciones realizadas en
1995 mostraban que la oferta declinante no cubriría la demanda a partir de
2002. En 2010 el déficit de producción se calculaba en 20.643 barriles/día y de
36.471 barriles/día en 2015 (ver Gráfico 3 ).
El nivel de reservas era claramente insuficiente para cumplir con el
compromiso de exportación de gas natural al Brasil, que demandaba, para los
20 años de contrato, un volumen de 7.9 TCF. Las bajas reservas evidenciaban
que el país no podría cumplir con el compromiso firmado.
Gráfico 3

ESTIMACIONES DE LA DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
Y CONDENSADOS, 1995-2015
(Barriles/día)
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FUENTE: Elaboración propia a partir de: Carlos Royuela, Cien años de hidrocarburos en Bolivia (1896-1996),
La Paz-Cochabamba, 1996, D. 239.

12 Ibid., pág. 259.
13 TCF, trillones de pies cúbicos americanos.
14 Carlos Royuela. Cien años de hidrocarburos en Bolivia, op. cit., pág. 187.

104

En cuanto al petróleo condensado, las disminuidas reservas determinaban
que en el futuro no se podría satisfacer la demanda de este producto y de su
principal derivado, la gasolina. Entre 1981 y 1991, la producción de petróleo
aumentó a una tasa promedio de 0.55 por ciento, en tanto que la demanda se
incrementó en 8.6 por ciento15.
En consecuencia, era absolutamente prioritario aumentar las reservas de
gas natural para incrementar, también, la producción de líquidos, de manera
que se pudiera abastecer la demanda interna y se cumpliera con el compromiso
adquirido con Brasil.

2. La situación de YPFB
La empresa estatal operaba con permanentes déficit que eran cubiertos por el
Tesoro General de la Nación (TGN); las excepciones fueron los años 1995 y
1996, debido a los ajustes que se realizaron antes de la capitalización. La deuda
externa tendía a aumentar y representó, de 1990 a 1996, el 56.2 por ciento de
la deuda total de las empresas públicas; la formación bruta de capital fijo era
baja y además caía. En 1990 la inversión total fue de US$ 121.8 millones, de
los cuales el 46.3 por ciento se originó en el crédito externo concesional y el
25.4 por ciento en el crédito interno, es decir, solamente el 28.3 por ciento se
financiaba con recursos de la empresal6 (ver Cuadro 1 ),
Cuadro 1
YPFB: INDICADORES PRINCIPALES (1990-1996)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
CONCEPTO
Superávit/(déficit) operacional (millones de US$)
(46,2) (39,5) (42,0) (49,0) (38,3)
8,8
17,8
2: Deuda externa (millones de US$)
252,7 281,5 304,5 324,6 382,1 393,5 329,5
2,2
2,2
3: Formación bruta de capital fijo (No del PIB)
1,9
1,6
1,7
1,0
0,6
4: Producción de gas natural (MMPCD)
205,3 200,8 216,3 260,1 300,3 249,4
N.U.
5: Producción de gas natural respecto a la producción
61,8
59,0
61,1
66,2
68,2
67,5
N.D.
nacional (910
6: Producción de petróleo/condensado y gasolina natural
7.496,7 7.496,7 7.351,1 7.620,2 8.291,3 8.237,2 6.648,5
(miles de barriles)
7: Producción de petróleo/condensado y gasolina natural
82,8
82,1
71,0
62,2
79,4
72,3
78,5
respecto a la producción nacional (No)
FUENTE: Elaboración propia en base a: 1-3: Luis Carlos Jemio. "Situación de las empresas públicas al momento
de su capitalizción", en Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Diez años de la
Capitalización. Luces y sombras, op. cit.; 4-7: INE. Estadísticas económicas de la actividad petrolera, La Paz, 1997.
MMPCD: Millones de pies cúbicos por día.

15 Herbert Müller. "Situación de las empresas públicas al momento de su capitalización", en Delegación
Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Diez años de la capitalización. Luces y
sombras. (La Paz; Imprenta Creativa, 2004), pág. 80.
76 Carlos Royuela. Cien años de hidrocarburos en Bolivia, op. cit., pp. 240-241.
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El efecto de la baja inversión fue que no se pudo ampliar la capacidad
productiva, por lo cual se generó un estancamiento en la producción de gas
natural. Asimismo, la declinante producción de líquidos determinaba una
menor participación de YPFB en la en producción total. En 1995 se estimó
que YPFB requería, entre 1996 y 1999, una inversión de US$ 1.031 millones17
para exploración y desarrollo de nuevos campos, suma inalcanzable para
la empresa estatal. Es necesario anotar que YPFB solamente exploró el 13
por ciento de las áreas potencialmente petroleras18. Si bien la empresa había
firmado algunos contratos de asociación, por ejemplo, con Petrobras para
la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos, las inversiones no se
realizaron.
Comparando la producción de líquidos con el empleo en la estatal,
se observa que mientras la producción declinaba el empleo subía y,
paradójicamente, los años de mayor empleo correspondieron a los de menor
producción. Aunque en la segunda mitad de los '90 el empleo disminuyó, aún
fue muy alto si se considera la baja producción (ver Gráfico 4 ).
Gráfico 4 YPFB: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y CONDENSADO Y EMPLEO,
1970-1996
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FUENTE:

17
18

Ibid., pág. 191.
Ibid. pág. 189.

106

Además, el problema del exceso de empleo se profundizaba en la medida
en que escasamente el 20 por ciento de la planilla de YPFB estaba conformada
por técnicos, ingenieros y obreros19.
Las continuas negociaciones que la petrolera estatal realizó con la
Argentina sobre el precio de venta del gas natural, en 1989 y 1992, fueron
negativas, pues los ajustes generalmente fueron hacia abajo y determinaron
pérdidas importantes para YPFB. El acuerdo firmado en agosto de 1989 entre
los presidentes Jaime Paz Zamora (1989-1993) de Bolivia y Carlos Saúl Menem
de Argentina para ajustar las deudas entre los dos países, denominado "Borrón
y Cuenta Nueva", ocasionó otra pérdida significativa para la compañía estata120.
En síntesis, la situación de YPFB era de total insolvencia; no tenía
posibilidades de realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento de los
niveles de producción, poniendo en serio riesgo el autoabastecimiento interno de
hidrocarburos, y menos para cumplir con el compromiso de exportación de gas
natural a Brasil. La duda con respecto a la existencia de reservas de gas suficientes
llevó a que en el Contrato Preliminar firmado con Brasil, el 17 de agosto de
1992, se estableciera "el derecho de Petrobras de efectuar el seguimiento de la
implementación, por parte de YPFB, de las medidas necesarias para garantizar la
disponibilidad de gas en los términos contractuales'''.

III. La renegociación del contrato con Brasil y las reformas
en el sector: la capitalización (1994) y el nuevo marco
legal (1996)
Para responder a los desafíos que planteaba el sector de hidrocarburos, durante el primer
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se diseñaron e implementaron dos
reformas en el sector, como parte del proceso de modernización que impulsó dicho
gobierno, que fueron la capitalización de YPFB y la nueva Ley de Hidrocarburos, en
base a los nuevos términos que se lograron en el acuerdo para exportar gas a Brasil.

José Baldivia. "La capitalización", en José Baldivia, et. al. Las reformas estructurales en Bolivia. La Paz,
1998, pág. 75.
20 Mario Napoleón Pacheco. "Contribución del sector de hidrocarburos a la economía nacional", en
Fundación Milenio. La nacionalización bajo la lupa. Boletín Económico. Análisis de Coyuntura, No. 4
(agosto, 2006).
21 Müller y Asociados. Evaluación Económica 1992, La Paz, 1993, pág. 222.

19
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En base al acuerdo de compraventa entre YPFB y Petrobras de agosto de
1993, que estableció un período de 20 años, una exportación de 8 millones de
metros cúbicos por día (MMCD) - volumen que debía duplicarse en cinco añosa un precio de 90 centavos de dólar/millón de BTU y la construcción de un
gasoducto de 28 pulgadas, el presidente Sánchez de Lozada renegoció el contrato
y elevó tanto el volumen de exportación como el precio base; los volúmenes a
exportarse aumentaron de 16 a 30 MMCD, lo cual implicó ampliar el diámetro
del gasoducto de 28 a 32 pulgadas, y el nuevo precio base fue de 95 centavos de
dólar/millón de BTU; se incluyó, además, un mecanismo de reajuste automático22.
La Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994, dio lugar a la conformación
de sociedades de economía mixta en base a los activos de las empresas públicas
YPFB, ENTEL, ENFE, ENDE, LAB y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV)23, en las
cuales este proceso implicaba el incremento de los capitales de cada empresa por
medio de nuevos aportes de inversionistas privados, nacionales y/o extranjeros, y
que éstos administraran las compañías capitalizadas, aunque no podrían adquirir
más del 50 por ciento de las acciones.
En el caso de YPFB, la empresa estatal se dividió en tres sociedades
de economía mixta. Dos empresas debían hacerse cargo de la exploración y
producción y la tercera del transporte por duetos. YPFB tenía como funciones
la representación del Estado en la propiedad de los yacimientos, de manera que
participaba en los contratos de riesgo compartido, ejercía la fiscalización en la
exploración y producción, realizaba labores de refinación y comercialización y
era el agregador en las operaciones de venta de gas natural al Brasil.
La empresa Transredes se hizo cargo de los ductos en diciembre de 1996,
mientras que Chaco y Andina, que debían explorar y explotar, se convirtieron en
socios capitalizadores en abril de 1997. En el marco de la Ley de Hidrocarburos
1689, se procedió a la firma de 76 contratos de riesgo compartido entre YPFB y
las empresas privadas que ya operaban en el país24.

22

23

24

Se firmaron varios acuerdos de exportación de gas natural entre Bolivia y Brasil; sin embargo, ninguno
se concretó hasta el que fuera establecido en agosto de 1993. El primero es de 1974, en la primera
presidencia de Hugo Banzer (1971-1978); el segundo en 1988 en el mandato de Víctor Paz (1985-1989).
En 1991, se firmó una Carta de Intenciones y en 1992 se acordó un Contrato Preliminar, ambos en el
gobierno de Jaime Paz (1989-1993). Müller y Asociados. Evaluación Económica 1992, op. cit., pp. 67-70,
109-111, 216-217.
La Empresa Metalúrgica Vinto, fundidora de estaño, no se capitalizó sino que se privatizó en el gobierno
de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002) y se nacionalizó en 2006.
Carlos Miranda. "Cincuenta años de legislación petrolera en Bolivia", en PIEB. Tinkazos. Revista
Boliviana de Ciencias Sociales, No. 18 (mayo, 2005), pág. 20.
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La Ley de Hidrocarburos 1689, promulgada el 30 de abril de 1996, sustituía
a la Ley 1194 de 1990. Tenía como finalidad el aumento de las reservas de
gas natural y de líquidos, para lo cual fue necesario "...promover la inversión
privada en forma masiva, dirigida a encontrar y desarrollar reservas de gas
suficientes para cubrir con producción nacional el contrato de venta al Brasil,
ya celebrado ese año, y facilitar la inversión en la construcción del gasoducto
a dicho país"25. En este nuevo marco legal, la tarea de YPFB fue la firma de
contratos de riesgo compartido con empresas que se encontraban operando,
para que realizaran labores de prospección, exploración y explotación. El nuevo
marco legal determinaba que YPFB actuara como agregador en la exportación
de gas a Brasi126.
Una vez ampliado el mercado brasileño, las autoridades nacionales
procedieron a capitalizar la empresa estatal de hidrocarburos y a crear el
Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)27.

IV. Los efectos de las reformas en el
sector de 1997 a 2007
El impacto de las reformas se examinará respecto a las siguientes variables:
inversiones, reservas de hidrocarburos, producto, exportaciones y renta
petrolera, en comparación con los ingresos del Estado.
1. Inversión en las empresas petroleras

capitalizadas

El compromiso de inversión en las tres empresas capitalizadas del sector fue de
US$ 835.0 millones; sin embargo, entre 1997 y el 2003, las inversiones realizadas
llegaron a US$ 1.789.2 millones, es decir, un 114 por ciento más, debido,
probablemente, a las excelentes perspectivas de la apertura del mercado brasileño.
De las dos empresas que explotaban hidrocarburos, Chaco y Andina, la segunda
ejecutó el 57 por ciento y Transredes el 37 por ciento (ver cuadro 2 ),
25
26
27

Ibíd., pág. 18.
Ibíd., pp. 18-19.
Una explicación breve de estas reformas puede encontrarse, entre otros documentos, en Mario Pacheco.
"Contribución del sector de hidrocarburos a la economía nacional", op. cit.; Mario Napoleón Pacheco. "Los
impactos de la capitalización: evaluación a medio termino", en Delegación Presidencial para la Revisión y
Mejora de la Capitalización. Diez años de la capitalización. Luces y sombras, La Paz, 2004.
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Cuadro 2

EMPRESAS PETROLERAS CAPITALIZADAS: INVERSIONES REALIZADAS, 1997-2003
(En millones de US$)

EMPRESA

INVERSIÓN

DIFERENCIA

Comprometida

Realizada

Millones de dólares

Porcentaje

Petrolera Chaco

306,7

484,5

177,8

58,0

Petrolera Andina

264,8

645,0

380,2

143,6

Transredes

263,5

659,7

396,2

150,4

835,0

1.789,2

954,2

114,3

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia en base a: Oficina del Delegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la
Capitalización. Las capitalizadas en cifras. Ejecución de inversiones, Cuaderno No. 3 (2003): Delegación
presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización. 10 años de la Capitalización. Propuesta de
Mejora de la Capitalización. (Documento de trabajo). (Noviembre, 2004).

1.1 Inversiones inducidas en el sector
La Ley de Hidrocarburos 1689 establecía el cambio de los contratos de
asociación entre las empresas privadas y YPFB por contratos de riesgo
compartido28. Éstos, que determinaban "obligaciones de inversión por unidades
de trabajo — compromisos de la empresa para realizar tareas como, por ejemplo,
sísmica y perforación de pozos - precuantificadas y prevaloradas"29, impulsaron
la realización de inversiones. A su vez, las inversiones que comenzaron a
ejecutar las empresas capitalizadas indujeron a las otras compañías privadas a
realizar las suyas, que fueron significativas, en exploración y en la explotación
de los yacimientos que controlaban.
El incremento de las inversiones se inició en 1997 y los niveles máximos
se registraron entre 1998 y 1999. Si bien declinaron desde 2000, inclusive la
realizada en 2007 fue mayor en comparación con cualquier otra del período
anterior a las reformas (ver Gráfico 5 ),
La disminución pronunciada de las inversiones comenzó en 2001 y en
2002; en el contexto electoral de las elecciones presidenciales de ese año, los
partidos políticos en pugna plantearon propuestas de nacionalización o de
incremento de impuestos y crearon, de este modo, un ambiente hostil hacia

za YPFB. Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos. Informe mensual Diciembre
2001. pp. 25-27.
29 Carlos Miranda. "Cincuenta años de legislación petrolera en Bolivia", op, cit., p. 18.
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Gráfico 5

INVERSIÓN TOTAL EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS, 1990-2007
(En millones de dólares)
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FUENTE: Elaboración propia en base a: 1990-1996: Ministerio de Desarrollo Económico.
Política de Estado sobre la utilización del gas natural. La Paz, 2002; 1997-1996: Informes de YPFB.

las empresas petroleras. Indudablemente, la retracción se profundizó a partir
del derrocamiento, en 2003, del presidente Sánchez de Lozada, quien ejercía
su segundo mandato (2002-2003), y por la aguda inestabilidad política que se
extendió hasta el 2005 y que se expresó en la sucesión de dos presidentes de la
República entre el 2004 y el 2009°. Posteriormente, en la gestión del presidente
Evo Morales (el período original de su mandato es de 2006 a 2010), el clima
de inversión se deterioró aún más, debido a la denominada "nacionalización"
de los hidrocarburos del 1° de mayo del 2006, por las constantes amenazas a
las empresas operadoras y a la realización de la Asamblea Constituyente y su
proyecto de Constitución Política del Estado. Las inversiones realizadas a partir
del 2005, por tanto, pueden considerarse solamente de mantenimiento y de
reposición.
Si bien las inversiones ya habían empezado a contraerse en 2000, la
cantidad de pozos perforados, en exploración y producción, continuó siendo
alta; sin embargo, a partir de 2001 éstos declinaron significativamente y en 2007
el número de pozos perforados se redujo en 92 por ciento (ver Gráfico 6 ).

30

Carlos Mesa Gisbert (2003-2004) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2004-2005).
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NÚMERO DE POZOS PERFORADOS, 1998-2007
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FUENTE: Carlos Alberto López. "De la era del gas a la era de ...qué?, en Carlos Alberto López,
Del gas sus digresiones. Fundación Milenio. Boletín Económico. Análisis de Coyuntura No. 7
(Diciembre, 2007).

1.2 Distribución de las inversiones

El total de inversiones entre 1997 y 2007 alcanzó a US $ 3.698.8 millones, de los
cuales el 52.5 por ciento se destinó a la explotación y el saldo a la exploración
(ver Gráfico 7 ).

Gráfico 7

INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, 1997-2007
(US$ 3,698.8 millones)
EXPLORACION 47.5%

EXPLOTACION 52.5%

FUENTE: Elaboración propia en base a: Informes de YPFB.
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Gráfico 8

INVERSIONES EN TRANSPORTE Y COMPRESIÓN, 1997-2005
(US$ 1,255 millones)
Río Grande (compresión):
6.4%

Gas Oriente Boliviano:
14.3%

Gas Trans Boliviano
(tramo boliviano del
[gasoducto Bolivia-Brasil):
34.7%

Transierra:
22.1% —
Transredes: 22.5%
FUENTE: Elaboración propia en base a: Ministerio de la Presidencia. Te toca a ti. El gas está en tus manos. Cuaderno
informativo-Campaña informativa del gas (La Paz) (Mayo, 2004).
Nota: Se han modificado las siguientes cifras debido a su imprecisión: Transierra (Gasyrg) que en la fuente citada figura con
US$ 410.0 millones, Gas Trans Bolivianos en la fuente citada figura con US$ 446.0. Por lo tanto la cifra total ha cambiado
de US$ 1,393.0 millones a US$ 1,225 millones.

1.3 Inversiones en transporte y compresión

Otra inversión importante para el funcionamiento del sector fue la realizada en
la construcción y ampliación de los gasoductos y en compresión. En total, la
inversión ascendió a US$ 1.255,0 millones (ver Gráficos ).
La inversión mencionada permitió ampliar significativamente la red de
gasoductos existentes en el país. Antes de las reformas, existían 2.562 km de
gasoductos y posteriormente se construyeron otros 1.754,5 km, con lo cual se
llegó a 4.316,5 km, es decir, se registró una expansión en la red de gasoductos
de 68.5 por ciento".
El gasoducto nuevo más importante fue el de exportación a Brasil, que
se construyó luego de 27 años de tendido el primer gasoducto de exportación
a Argentina, que operó desde 1972. El gasoducto a Brasil, denominado Gas
Trans Boliviano (GTB), fue el que demandó la mayor inversión. Fue montado
entre 1997 y 1999 y tiene una longitud de 3.150 km, de los cuales el 17.7 por

31

República de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Te toca a ti. El gas está en tus manos. Cuaderno
informativo-Campaña informativa del gas. La Paz (Mayo, 2004). Otra fuente señala que antes de las
reformas la extensión de los gasoductos llegaba a 2.431 km. Ver José Baldivia. "La capitalización", en
José Baldivia et. al. Las reformas estructurales en Bolivia. La Paz, 1998, pág. 75.
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ciento se encuentra en territorio boliviano. Su diámetro es de 32 pulgadas y su
capacidad de transporte es de 30 MMCD32.
El gasoducto denominado GASYRG es paralelo al YABOG y fue construido
por las limitaciones de éste, que solamente tenía capacidad para 6 MMCD.
Transporta el gas natural desde Yacuiba, en Tarija, hasta Río Grande, en Santa
Cruz, punto en el que se conecta con el gasoducto Bolivia-Brasil. Su extensión es
de 431 km, tiene un diámetro de 32 pulgadas y una capacidad de 23 MMCD. Fue
tendido por un consorcio de empresas concesionarias de los yacimientos de San
Alberto, que se agruparon para formar la empresa Transierra SA".
Transredes realizó la ampliación del gasoducto existente entre Yacuiba
y Río Grande, denominado YABOG, en 2002, lo cual elevó su capacidad de
transporte de 6 a 14 MMCD.
El gasoducto entre San José de Chiquitos y San Matías, en la frontera con
Brasil, transportaba gas natural para la planta de energía de Cuiabá, en Brasil;
fue construido entre 1999 y 2000 por las empresas Shell Internacional y Prisma
Energy Internacional. La empresa Gas Oriente Boliviano es la que opera este
gasoducto, que demandó una inversión de US$ 180.0 millones.
Entre 1997, cuando se iniciaron las reformas, y 2004, se invirtieron US$
3.151,6 millones en exploración y explotación, que representan el 85.2 por
ciento de la inversión realizada entre 1997 y 2004. Si se añade la inversión en
transporte y comprensión, de 1997 a 2005, se tiene un total de US$ 4.406,6
millones, cifra inédita no solamente en el sector petrolero, sino en la historia
económica de Bolivia.
1.4 Relación entre las inversiones en el sector y la
formación bruta de capital fijo

La participación de las inversiones petroleras en la formación bruta de capital
fijo está determinada por el nivel de inversiones realizadas en el sector. El
aporte de éstas se mantuvo estancado hasta 1996, pero entre 1997 y 2001

32 La propiedad en el tramo boliviano corresponde a Transredes (85 por ciento), a Gaspetro-Petrobras (9
por ciento) y a BTB, un consorcio entre British Gas, El Paso-Energy y BHP (6 por ciento). En territorio
brasileño, es de Gaspetro-Petrobras (51 por ciento), BTB (25 por ciento), Transredes (12 por ciento),
Enron (4 por ciento), Shell (4 por ciento) y varios socios privados (4 por ciento).
33 Transierra tiene la siguiente participación: Petrobras, 44.5 por ciento; Andina, 44.5 por ciento (es
subsidiaria de Repsol YPF) y Total, 11 por ciento. Su costo fue de US$ 283.0 millones.

114

Gráfico 9

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN LA FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL FIJO NACIONAL, 1990-2007
(En porcentajes)
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FUENTE: Elaboración propia en base a: Información del INE y del Banco Central de Bolivia.
Nota: Son valores corrientes en dólares. La formación bruta de capital fijo nacional ha sido convertida en dólares, según
el tipo de cambio oficial promedio de venta. En la inversión en hidrocarburos, solamente se considera a las inversiones en
exploración y explotación.

aumentó considerablemente y durante tres años estuvo por encima del 30 por
ciento, por lo cual se registró en 1999 el nivel máximo de participación. A
partir de 2002, comenzó a descender hasta llegar al 7.1 por ciento en 2007 (ver
Gráfico 9 ),

La realización de las inversiones en hidrocarburos, una actividad intensiva
en capital, representó un constante aumento en la formación bruta de capital
fijo hasta 2004, de manera que el sector petrolero contribuyó significativamente
a la ampliación de la capacidad productiva de la economía nacional.

2. Evolución de las reservas de hidrocarburos
El nivel de las reservas de gas natural hasta 1996 había sido declinante y, como
se afirmó anteriormente, los 4.3 TCF existentes en 1996, incluyendo las reservas
probables, no eran suficientes para la exportación a Brasil durante 20 años,
lo cual demandaba 7.9 TCF, y tampoco para la ampliación del contrato con
Argentina y otros proyectos de exportación.
La situación comenzó a cambiar a partir de la capitalización de YPFB que,
como afirmamos, indujo a la realización de inversiones en las empresas que
tenían contratos de riesgo compartido con YPFB, de manera que el resultado fue
un incremento sostenido y fuerte de las reservas probadas y probables de gas
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natural. Fue en 2000 cuando se registró el incremento más pronunciado y en 2003
se alcanzó el nivel máximo de reservas. Entre 1996 y 2003, las reservas crecieron
en 857 por ciento. Por un TCF de reservas probadas en 1996, se tenía 9.6 TCF en
2003. La disminución constante de las inversiones explica la caída de las reservas
de gas natural desde 2004. Lamentablemente, la inexistencia de información oficial
desde 2006, debido a la anulación unilateral, por parte de YPFB, del contrato con
la empresa encargada de cuantificar las reservas, la reconocida internacionalmente
DeGolyer & MacNaughton, impide completar el examen34 (ver Gráfico 10).
Las reservas probadas de petróleo/condensado siguieron la misma
evolución de las de gas natural. El salto se produjo en 2000, cuando aumentaron
en 161 por ciento, y el registro más alto también en 2003. Luego comenzaron
a bajar hasta 2004 y en 2005 subieron modestamente. De la misma forma que
en el caso del gas natural, la inexistencia de información para 2006 y 2007
imposibilita completar el examen; no obstante, se advierte claramente un
estancamiento entre el 2004 y 2005 (ver Gráfico 11).
En este caso, el objetivo de aumentar las reservas de hidrocarburos,
para cumplir con el compromiso de exportación de gas natural a Brasil y para
satisfacer la demanda interna, fue alcanzado totalmente.
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL, 1996-2006
(En trillones de pies cúbicos (TCF))

Gráfico 10
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FUENTE: Elaboración propia en base a: 1996-2005: Información de YI'FB; 2006: Cámara Bolivia de Hidrocarburos. Revista
Petróleo y gas N° 52 (Octubre-Diciembre, 2007). 2006 = estimaciones.

34 Es importante

anotar que desde la "nacionalización" de mayo del 2006 las autoridades de YPFB
han procurado en varias oportunidades, mediante licitaciones, contratar a una nueva empresa que
certifique las reservas, aunque sin ningún éxito debido a que no se presentó ningún proponente.
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RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO/CONDENSADO, 1996-2005
(En millones de barriles)

Gráfico 11
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FUENTE: Elaboración propia en base a: 1996-2005: Información de YPFB 2006 Cámara Bolivia de
Hidrocarburos. Revista Petróleo y gas N° 52 (Octubre-Diciembre, 2007).

3. Evolución de las exportaciones de hidrocarburos

Las exportaciones totales estuvieron estancadas en los primeros años de los 90,
colocándose por debajo de los US$ 900 millones. Desde la segunda mitad de
esta década y hasta inicios de los años 2000, se recuperaron modestamente,
pero solamente bordearon los US$ 1.100 millones. El salto se produjo entre
2003 y 2007, cuando superaron los US$ 4.400 millones.
Esta evolución se debe a que los componentes esenciales de las
exportaciones tuvieron un comportamiento entre el estancamiento y el
crecimiento modesto hasta inicios de los años 2000. El aumento de las
exportaciones de gas natural a Brasil, a partir de 2000, fue el comienzo de la
expansión de las ventas externas (ver Gráfico 12 ).
Examinando las exportaciones de gas natural, se advierte que su declinación
hasta 1999 se explica por el estancamiento de la producción y debido a que, luego
de la finalización del contrato con Argentina en 1992, se lograron varios acuerdos
para extender esas ventas, pero el último de ellos concluyó en abril de 1999. Sin
embargo, a partir de julio de 1999, fecha del inicio del contrato con Brasil, las
exportaciones en adelante se recuperaron y aumentaron significativamente. Por lo
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 1990-2007
(En millones de dólares)

Gráfico 12
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FUENTE:

Elaboración propia en base a: Información del Banco Central de Bolivia.

tanto, las reformas también tuvieron un impacto favorable, en la medida en que
permitieron incrementar las ventas al exterior de gas natural y de convertir a este
recurso en el principal componente de las exportaciones.
El favorable contexto externo en precios determinó el aumento en el valor
de las exportaciones de hidrocarburos. Realizando un examen de los efectos
precio y cantidad de las exportaciones de hidrocarburos, entre el 2006 y 2007,
se verifica que el incremento total en el valor de las exportaciones correspondió
al efecto precio en un 74.5 por ciento. En el gas natural, que representa el

Cuadro 3
PRODUCTOS

EFECTOS PRECIO Y CANTIDAD EN LAS EXPORTACIONES DE
HIDROCARBUROS, 2006-2007
EFECTO PRECIO

EFECTO CANTIDAD

Millones de US$

Porcentaje

Millones de US$

Porcentaje

Gas natural

90,1

74,5

30,8

25,2

Petroleo

-8,4

18,9

-36,2

81,1

Gasolina y otros

-1,3

31

-2,9

69

TOTAL

90,1

74,5

30,8

26,4

FUENTE, Elaboración propia en base a: Banco Central de Bolivia. Boletín del Sector Externo No. 38

(Diciembre, 2007)
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86 por ciento de las exportaciones de hidrocarburos, el efecto precio alcanzó
también al 74.5 por ciento, mientras que el efecto cantidad solamente fue de
26.4 por ciento. Para el petróleo, el efecto precio fue de 18.9 por ciento, pero
el de cantidad fue negativo por la disminución de las exportaciones de este
producto. El mismo fenómeno se observa en las exportaciones de gasolina y
de otros productos (ver Cuadro 3 ).
La inferencia de este examen es que el aumento en el valor de las
exportaciones se explica por el incremento en el precio internacional del
petróleo, de un promedio de 56.46 US$/bbl en 2005 a 72.36 US$/bbl en 2007 y,
en consecuencia, en el precio de venta del gas natural a Brasil y a Argentina. El
precio al Brasil que en 2005 fue en promedio de 2.27 US$/MPCS llegó en 2007
a 4.58 US$/MPCS, es decir, aumentó en 102 por ciento.
3:1 Importancia de las exportaciones de hidrocarburos

Hasta inicios de los años 2000, las exportaciones de hidrocarburos ocuparon el
último lugar en la estructura de las exportaciones. Empero, en 2003 llegaron al
segundo lugar y desde 2004 al primer lugar (ver Gráfico 13),

Gráfico 13

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 1990-2007
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FUENTE: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Bolivia.
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4. La evolución del PIB de hidrocarburos
El comportamiento del PIB petrolero, entre 1990 y 2007, fue muy volátil; se
advierte un estancamiento hasta mediados de los 90 y, en el contexto de
pronunciadas fluctuaciones, desde la segunda mitad de los 90 hasta el 2005 se
observa una tendencia creciente que se frenó a partir de 2006. Estos movimientos
responden inicialmente a la baja inversión hasta 1996 y a su crecimiento desde
los años 2000. También, se observa que el ritmo de crecimiento del PIB petrolero
fue mayor tendencialmente desde 1994 (ver Gráfico 14 ).
Otro aspecto que debe destacarse es que hasta 1997 la participación del
PIB de hidrocarburos en el PIB total se mantuvo casi en el mismo nivel y desde
1998 hasta 2005 experimentó un aumento; sin embargo, entre 2006 y 2007 la
participación se mantuvo estancada (ver Gráfico 15 )
4.1 Impacto del PIB del sector en el crecimiento del PIB total

De 1990 a 1996, la incidencia fue muy pequeña, debido a las bajas tasas
de crecimiento del PIB petrolero y a su débil participación en el PIB total. La
situación tendió a modificarse en la medida en que los determinantes nombrados
aumentaron. Sin embargo, luego de la fuerte incidencia en el 2004, ésta tendió a
bajar y entre el 2006 y 2007 se estancó en niveles bajos (ver Gráfico 16).

5. La renta de los hidrocarburos y su contribución a los ingresos
del sector público no financiero
La evolución de la renta petrolera se debe examinar tomando en cuenta las
modificaciones tributarias introducidas por tres leyes sectoriales, vigentes entre
1990 y 2007, y el decreto de "nacionalización" de mayo de 2006.
A comienzos de los 70, en el gobierno de Hugo Banzer (1971-1978), y en
reemplazo del Código Davenport, se promulgó el Decreto Ley 10170, del 28 de
marzo de 1972, que estableció un 30 por ciento de carga tributaria, dividida en35:

35

Ley General de Hidrocarburos (Decreto-Ley No. 10170), en Víctor Hoz de Vila. Petróleo. Referencias y
.stt legislación en Bolivia La Paz,_1988r_pág.. 430_
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PIB TOTAL Y PIB DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL, 1990-2007
(Tasas de variación)

Gráfico 14
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FUENTE: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística (IN'E').

PARTICIPACIÓN DEL PIB DE LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
NATURAL EN EL PIB TOTAL, 1990-2007
(En porcentajes)

Gráfico 15
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FUENTE: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística (1NE)..
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PORCENTAJE

INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL DEL SECTOR DE
PETRÓLEO Y GAS NATURAL, 1990-2007
(En porcentajes)
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FUENTE: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística CINE).

- Impuesto departamental (regalía) para los productores sobre la
producción bruta en boca de pozo: 11 por ciento.
- Impuesto Nacional sobre la producción bruta en boca de pozo: 19 por
ciento.
Posteriormente, como se explicó, en la administración de Jaime Paz (19891993) se modificó el marco legal del sector mediante la Ley de Hidrocarburos
1194, del 1° de noviembre de 1990, que elevó la carga tributaria a 31 por ciento,
compuesta por36:
- Regalía sobre la producción bruta en boca de pozo para los
departamentos productores: 11 por ciento.
- Regalía Nacional Compensatoria en beneficio de los departamentos de
Beni (2/3) y de Pando (1/3) (según Ley No. 981 de 7/marzo/1988): uno
por ciento;
- Impuesto Nacional sobre la producción bruta en boca de pozo: 19 por
ciento

36

Ley 1194, del 1° de noviembre de 1990, en Fundappac-Konrad Adenauer Stiftung-Biblioteca y Archivo
Histórico del Honorable Congreso Nacional. Legislación Boliviana. Compendio de leyes de 1825 a
2007 (versión en CD).
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En el marco de las reformas implementadas en el primer gobierno de
Sánchez de Lozada, se promulgó la Ley 1689, del 30 de abril de 1996, que
realizó cambios en la estructura tributaria y estableció una división entre
hidrocarburos nuevos y existentes, definición que se precisó mediante la Ley
1731, del 22 de noviembre de 1996. Esta norma define que los hidrocarburos
existentes "... corresponden a las reservas probadas de los reservorios que
estén en producción a la fecha de vigencia de la presente ley y certificadas
al 30 de abril de 1996 por empresas especializadas en base a normas
generalmente aceptadas en la industria petrolera" (es decir, los yacimientos
que se encontraban en producción a la fecha de vigencia de la Ley 1689).
Los hidrocarburos nuevos son "... todos los hidrocarburos no contenidos
en la definición de hidrocarburos existentes" (es decir, los yacimientos cuya
producción se iniciara a partir de la vigencia de esta ley).
La carga tributaria establecida para los hidrocarburos nuevos fue de un 18
por ciento, dividida en:
- Regalía departamental sobre la producción bruta en boca de pozo: 11
por ciento.
- Regalía Nacional Compensatoria sobre la producción bruta en boca de
pozo para los departamentos de Beni y Pando: uno por ciento.
- Participación para YPFB-TGN sobre la producción en boca de pozo: 6
por ciento.
Además, estos hidrocarburos estaban obligados a pagar las siguientes
obligaciones establecidas en la Ley Tributaria 843: 25 por ciento por el
Impuesto a las Utilidades, 12.5 por ciento por las remesas de utilidades
al exterior (IRUE) y el 25 por ciento de una alícuota adicional a las
utilidades extraordinarias (Surtax)37.
La carga tributaria para los hidrocarburos existentes fue de un 31 por
ciento, repartida en:
- Regalía departamental sobre la producción bruta en boca de pozo: 11
por ciento.
- Regalía Nacional Compensatoria sobre la producción bruta en boca de
pozo para los departamentos de Beni y Pando: uno por ciento.

37

Mauricio Medinaceli. La nacionalización del nuevo milenio. Cuando el precio fue un aliado. La Paz,
2007, pág. 67.
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- Participación para YPFB-TGN sobre la producción bruta en boca de
pozo: 6 por ciento.
- Regalía Nacional Complementaria a la Producción de Hidrocarburos
Existentes sobre el valor de la producción fiscalizada a favor del Tesoro
General de la Nación: 13 por ciento.
Como se puede advertir, la Ley 1689 suprimió el Impuesto Nacional del 19
por ciento a los hidrocarburos nuevos y en su lugar estableció la participación
del 6 por ciento para YPFB-TGN, de manera que la disminución neta fue de
13 por ciento y no de 50 por ciento como habitualmente se cree. Para los
hidrocarburos existentes, se estableció la Regalía Nacional Complementaria a la
producción del 13 por ciento a favor del Tesoro General de la Nación, de modo
que el total de impuestos que pagaban los hidrocarburos existentes llegaba
también al 31 por ciento, es decir, el mismo nivel determinado por la Ley 1194
de Jaime Paz.
El 17 de mayo del 2005 fue promulgada por el presidente del Congreso
Nacional la Ley 3058, que introdujo cambios importantes en la legislación y
que en la parte tributaria creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
con una alícuota equivalente al 32 por ciento de la producción bruta, que junto
al 18 por ciento vigente totaliza un 50 por ciento y anula la distinción entre
hidrocarburos nuevos y existentes, de manera que todos los yacimientos deben
pagar dicha carga tributaria.
Fue el 1° de mayo de 2006 cuando el gobierno de Evo Morales
procedió a "nacionalizar" las operaciones del sector; sin embargo, no
expropió ni confiscó ninguna operación petrolera y se limitó a renegociar
los contratos entre YPFB y las empresas operadoras. Introdujo, no obstante,
una participación del 32 por ciento en el valor de la producción de los
yacimientos grandes de gas natural, es decir, que tengan una producción
mayor a los 100 millones de pies cúbicos por día, de carácter transitorio hasta
que se firmen los nuevos contratos entre la empresa estatal y los operadores
extranjeros, hecho que ocurrió en 2007.
En la evolución de la renta petrolera, cuantificada en dólares corrientes,
pueden distinguirse tres períodos, precisamente en función de los cambios en
el marco legal: 1990-1996, 1997-2004 y 2005-2007.
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1990-1996:
Es el período de vigencia de la Ley 1194, de 1990, en el cual en promedio se
recaudó US$ 388.5 millones, pese a los permanentes aumentos en los precios
internos de los hidrocarburos, conocidos como "gasolinazos". La causa fue el
estancamiento en la producción principalmente de líquidos y de gas natural
(ver Gráfico 17),
1997-2004:
En este período se recaudaron en promedio US$ 433.9 millones, 11.7 por ciento
más que en el primero. Estos años fueron de vigencia de la Ley 1694, de 1996,
que elevó las recaudaciones petroleras, no obstante de haberse disminuido
la carga tributaria para los hidrocarburos existentes, con la finalidad de crear
condiciones favorables para la inversión.
2005-2007:
El nuevo marco legal, la Ley 3058, mediante la introducción del IDH, logró
incrementos sustanciales en las recaudaciones, que en promedio llegaron a US$
1.291.1 millones. El IDH impactó aproximadamente en 55.4 por ciento en el
aumento de las recaudaciones. Mientras que el efecto del impuesto transitorio

RENTA PETROLERA, 1990-2007
(Millones de dólares)
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FUENTE: Elaboración propia en base a: 1990-1997: Mario Napoleón Pacheco. "Contribución del sector de
hidrocarburos a la economía nacional 1990-2005", en Fundación Milenio. La nacionalización bajo la lupa. Boletín
Económico. Análisis de Coyuntura N° 4 (Agosto, 2006); 1998-2006: UPF, Dossier Estadístico 1990-2006. Vol. IX (La
Paz, 2007); 2007; www.upf.gov.bo.
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de 32 por ciento a los megacampos San Antonio y San Alberto, dispuesto
por el decreto de "nacionalización" del 1° de mayo del 2006, incidió en las
recaudaciones, entre 2005 y 2006, solamente en 18.5 por ciento38.
Es importante hacer notar que este período se benefició de dos factores. Por
un lado, el incremento de los volúmenes de compra por parte de Brasil (en 2000
se exportaron 28.5 MMCD y en 2007 32.5 MMCD); por otro, como hicimos notar
anteriormente, el aumento en los precios de exportación del gas natural.
Uno de los efectos indeseables del incremento de los ingresos por las
exportaciones de hidrocarburos es la apreciación del tipo de cambio, aunque
también existen otros factores que han incidido en el aumento de la oferta
de divisas, como las remesas y el narcotráfico. En 2006, el tipo de cambio
nominal de apreció en 0.33 por ciento; sin embargo, el tipo de cambio real se
depreció en 1.62 por ciento, por la apreciación de la moneda brasileña y del
peso chileno, y debido a la mayor inflación en algunos socios importantes de
Bolivia. En 2007, continuó la apreciación nominal en 2.04 por ciento, de la
misma forma que el tipo de cambio real se apreció en 3.54 por ciento, por el
aumento de la inflación interna39. Esta apreciación del tipo de cambio nominal
y real constituye una clara expresión de la enfermedad holandesa en Bolivia,
tema que fue recientemente abordado por el Fondo Monetario Internacional".
La importancia de la renta petrolera, en términos del PIB, en relación a
los ingresos del sector público no financiero, fue relativamente alta y fluctuante,
en los primeros años de los '90. Estas cifras evidencian que el monto de ésta
era excesivamente alto, tomando en cuenta el estancamiento de la producción
de gas natural y la declinación de la producción de petróleo/condensado y
gasolina natural. Entre la segunda mitad de los '90 hasta 2005, los ingresos
petroleros aumentaron su contribución al total de las recaudaciones del Estado.
El salto se produjo en 2005, debido a la aplicación del IDH, y en 2006 se
registró el nivel máximo de aporte, aunque este año y en 2007, debido al
estancamiento de la producción, hubo una caída (ver Gráfico 18).

Para estas estimaciones, ver Carlos Alberto López. "Nacionalización o ingresos", en Carlos Alberto
López. Del gas sus digresiones. Boletín Económico. Análisis de Coyuntura No. 7 (Diciembre, 2007).
39 Ver Fundación Milenio.Informes de Milenio sobre la Economía en los años 2006-2007,No. 22, 24.
40 Eugenio Cerruti y Mario ~silla. Bolivia.. The hidrocarbons boom and the risk of dutch disease. IFM.
Working Paper 08/154 (Junio, 2008).
38
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Gráfico 18

RENTA DE LOS HIDROCARBUROS SOBRE LOS INGRESOS TOTALES DEL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 1990.2007
(En porcentaje del PIB)
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FUENTE: Elaboración propia en base a; Gráfico de renta petrolera; UPE. Dossier Estadístico 1990-2006.
Vol IX (La Paz, 2007); www.upf.gov.bo.

Es necesario reiterar que el incremento de las recaudaciones estuvo
fuertemente influido por los precios de exportación altos. En 1999, cuando
se comenzó a exportar el gas natural a Brasil, el precio fue de 1.007 US$/
millón de BTU, mientras que el promedio de 2007 fue de 4.15 US$/millón
de BTU. El aspecto negativo es que las tasas impositivas elevadas solamente
pueden soportarse en un contexto de precios altos y, por otra parte, impactan
negativamente en la inversión. Por tanto, las recaudaciones altas pueden
considerarse como ganancias solamente de corto plazo.
5.1 Composición de la renta de los hidrocarburos

Denominamos renta de los hidrocarburos al conjunto de impuestos directos
e indirectos generados por el sector: regalías, impuestos sobre la producción,
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Específico, Impuesto a las
Transacciones (IT), participaciones, Impuesto a la Utilidad de las Empresas
(IUE), Impuesto a las Remesas de Utilidades de las Empresas (IRUE), Impuesto
Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), penalizaciones y patentes. Debe hacerse notar que el
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Impuesto Específico fue la denominación que se le dio a las transferencias que
realizaba YPFB al TGN a partir de 1986.
Realizaremos el examen de la estructura de la renta petrolera en tres
momentos: el primero, de 1990 a 1996, que es el período anterior a las reformas
introducidas en 1997; el segundo, de 1997 a 2005, que es el período de vigencia
de las reformas y el tercero, de 2006 a 2007, que refleja las modificaciones a
partir de la aplicación de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005 y de la
"nacionalización" de mayo de 2006.
Período 1990-1996
La información disponible permite advertir que el principal componente de
la renta hidrocarburífera fueron los impuestos y regalías que aportaron con
el 40.0 por ciento; en segundo término estuvo el Impuesto Específico, que
en términos netos aportó con el 37.4 por ciento; luego se ubicaban el IVA y
el IT. El IEDH fue creado en 1996 con la finalidad de reemplazar al Impuesto
Específico (ver Gráfico 19 ).
Período 1997-2004
De 1997 a 2004, los impuestos y regalías aportaron con el 45.3 por ciento
a la renta total; el IEDH, creado en 1996, con la finalidad de reemplazar al
Impuesto Específico y, además, coparticipable, a diferencia de su antecesor que
beneficiaba exclusivamente al TGN, aportó con el 40.1 por ciento; sin embargo,
en valores absolutos este impuesto generó US$ 104.7 millones más que el
impuesto específico neto (ver

Gráfico 20).

ESTRUCTURA DE LA RENTA PETROLERA, 1990-1996
(En porcentajes)

Gráfico 19
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ESTRUCTURA DE LA RENTA PETROLERA, 1997-2007
(En porcentailes)

Gráfico 20
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Período 2005-2007
El IDH empezó a cobrarse desde junio de 2005 y a partir de su aplicación las
recaudaciones de este impuesto se convirtieron en el principal componente de
la renta petrolera. Los impuestos y regalías pasaron a segundo lugar, si bien las
recaudaciones subieron. La disminución relativa del IEHD en las recaudaciones
se debe a dos razones: por un lado, la 'creación del IDH y, por otro, la
disminución permanente de las tasas impositivas para mantener congelados los
precios de venta internos de la gasolina especial, el diesel oil y el GLP, a partir
de julio de 2000.
En consecuencia, en el balance entre lo que se dejó de recaudar y lo que
se recaudó, habrá que tomar en cuenta que con la carga impositiva anterior a
las reformas no se hubiera captado la inversión necesaria para cumplir con el
compromiso de exportación y con la demanda interna; por tanto, el resultado
habría sido una disminución prolongada de la producción que hubiera bajado
fuertemente las recaudaciones. También se habría producido otro efecto a causa
de las importaciones que se hubieran tenido que realizar para el mercado interno.
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Conclusiones
Sobre la base de un examen sucinto del desempeño del sector de hidrocarburos,
en una perspectiva de largo plazo, se pudo constatar que los momentos de
expansión productiva corresponden a procesos de apertura que permiten el
ingreso de empresas extranjeras que realizan inversiones en las actividades
de exploración y explotación, logran realizar importantes descubrimientos
y, como resultado, expanden la producción y las exportaciones. El rol de
YPFB, importante en lograr el autoabastecimiento, estuvo limitado por las
restricciones financieras, técnicas y por la injerencia política. También, se
advierte que luego de los ciclos expansivos de inversión extranjera el Estado
interviene confiscando, nacionalizando o renegociando contratos, que acaban
por deteriorar el sector petrolero y le quitan posibilidades de alcanzar una ruta
de crecimiento sostenido en el tiempo. Las nacionalizaciones logran ganancias
especialmente en el ámbito fiscal, pero éstas son de corto plazo, debido a que
deterioran el clima de inversión y ponen trabas al desarrollo del sector.
Las reformas de 1996 y 1997 posibilitaron captar un flujo de inversiones
en niveles inéditos qué amplió la capacidad productiva del sector e impulsó un
nuevo ciclo de producción y exportación de gas natural, que hoy en día se ha
convertido en la fuente fundamental de generación de divisas y de aporte a los
ingresos fiscales. En síntesis, las reformas sectoriales fueron positivas para el
conjunto de la economía nacional.

130

BIBLIOGRAFÍA
Baldivia, José. "La capitalización", en: José Baldivia et. al. Las reformas
estructurales en Bolivia. Tomo I. La Paz, Fundación Milenio, 1998.
Barja, Gover. "Las leyes sectoriales y el sistema de regulación sectorial".
En: José Luis Evia, et. al. Las reformas estructurales en Bolivia. Tomo II. La
Paz, Fundación Milenio, 2000.
Bolivia. Ministerio de Desarrollo Económico. Política de Estado sobre la
utilización del gas natural. La Paz, julio, 2002.

Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Te toca a ti. El gas está en tus manos.
Cuaderno informativo-Campaña informativa del gas. La Paz (mayo,
2004).
Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Revista. Petróleo y gas. N' 52.
(Octubre-diciembre, 2007).
Fundación Milenio. Informes de Milenio sobre la Economía. (2000-2007)
Nos. 10-24.
Fundappac-Konrad Adenauer Stiftung-Biblioteca y Archivo Histórico del
Honorable Congreso Nacional. Legislación Boliviana. Compendio de leyes
de 1825 a 2007 (versión en CD).
INE. Estadísticas económicas de la actividad petrolera. La Paz, 1997.
Jemio, Luis Carlos. "Situación de las empresas públicas al momento de su
capitalización", en Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de
la Capitalización. Diez años de la capitalización. Luces y sombras. La Paz,
Creativa, 2004.
Hoz de Vila, Víctor. Petróleo. Referencias y su legislación en Bolivia. La
Paz-Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1988.
Medinaceli, Mauricio. Notas sobre el sector petrolero en Bolivia.
Mimeografiado (2006).
Medinaceli, Mauricio. La nacionalización del nuevo milenio. Cuando el
precio fue un aliado. La Paz, Fundemos, 2007.
Ministerio de Desarrollo Económico. Política de Estado sobre la utilización
del gas natural. La Paz, 2002.
Ministerio de la Presidencia. Ahora te toca a ti. El gas está en tus manos.
Cuaderno informativo-Campaña informativa del Gas. La Paz, mayo, 2004.
Miranda, Carlos."Cincuenta años de legislación petrolera en Bolivia", en
PIEB. Tinkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales. No. 18 (mayo,
2005).
131

Miranda, Carlos."El gas en la economía boliviana", en Cuarto Intermedio.
No. 79. Cochabamba, mayo, 2006.
Miranda, Carlos. "Del descubrimiento petrolífero a la explosión del gas",
en Fernando Campero (director). Bolivia en el siglo XX. La formación de la
Bolivia contemporánea. La Paz, Harvard Club, 1999.
Müller, Herbert. "Situación de las empresas públicas al momento de su
capitalización", en Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de
la Capitalización. Diez años de la capitalización. Luces y sombras. La Paz,
Creativa, 2004.
Müller, Herbert y Peredo, Hugo. "El contrato de venta de gas al Brasil".
En: Müller y Asociados. Evaluación económica 1992. La Paz, Müller y
Asociados, 1993.
Oficina del Delegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la
Capitalización. Las capitalizadas en cifras. Ejecución de inversiones.
Cuaderno No. 3, 2003.
Pacheco, Mario Napoleón. En defensa de la racionalidad. La Paz,
Fundación Milenio, 2004.
Pacheco Mario Napoleón. "Los impactos de la capitalización: evaluación a
medio término", en Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de
la Capitalización. Diez años de la capitalización. Luces y sombras. La Paz,
Creativa, 2004.
Pacheco, Mario Napoleón. "Contribución del sector de hidrocarburos a la
economía nacional", en Fundación Milenio. La nacionalización bajo la
lupa. Boletín Económico. Análisis de Coyuntura, No. 4. Agosto, 2006.
Royuela, Carlos. Cien años de hidrocarburos en Bolivia (1896-1996). La
Paz-Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1996.
Salinas, Luis Fernando, et. al. La capitalización cinco años después.
Realidades y desafíos.La Paz, Fundación Milenio, 2002.
UPF. Dossier Estadístico 1990-2006. Vol. IX. La Paz, 2007.
UPF: www.upf.gov.bo
Vargas, Augusto. YPFB. Entre nacionalistas y liberales.La Paz-Cochabamba,
Los Amigos del Libro, 1996.
YPFB. Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización.
Informe Bimensual. Noviembre — diciembre, 2005.
YPFB. Vicepresidencia de Negociaciones Internacionales y Contratos.
Informe mensual. Diciembre 2001.

132

