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INTRODUCCIÓN



 

 

ESQUEMA 1 

LA PROBLEMÁTICA 

 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

“UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN GAS” 

Comercialización del Gas Natural en Vehículos 

 

INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación muestra una estructura basada en la secuencia de 
conceptos y elementos correspondientes al desarrollo de una tesis, con el fin 
de cumplir los requisitos de la universidad para la titulación de grado.  

Este proyecto está enfocado a mostrar la oportunidad de negocio al dueño de 
un vehículo automotor si convierte su vehículo al uso de gas natural y los 
efectos para todos los actores del Gas Natural Vehicular. 

En esta parte se expresan los antecedentes, donde se hace la definición 
conceptual del área o tópico de investigación. Seguidamente se procede a 
identificar y formular el problema de investigación que contiene la situación 
actual y el pronóstico; todo esto basado en un estudio exploratorio que nos dio 
los lineamientos básicos para todo este documento.  

Posteriormente se plantean los objetivos de investigación, donde, el objetivo 
general se enfoca a dar respuesta al problema detectado y a continuación se 
enuncian los objetivos tanto del marco teórico como del marco práctico.  

Luego se procede a la justificación del tema de manera teórica, metodológica y 
práctica. También, se presentan los alcances de la investigación.  

La primera parte de este trabajo está constituido por el marco teórico dividido 
en capítulos que cumplen los objetivos planteados antes en la introducción. El 
marco teórico se caracteriza porque describe detalladamente todos los 
conceptos necesarios para poder desarrollar la presente investigación.  

En la segunda parte se encuentra la metodología usada en esta investigación, 
donde se presenta detalladamente los lineamientos básicos de investigación.  

En el planteamiento de la hipótesis se identifican las variables analizadas en 
este proyecto, es decir, la variable independiente, dependiente y la moderante, 
para demostrar la relación de estas variables y en un lugar determinado de 
estudio.  



 

 

La forma de recolección de información para el trabajo de campo se basó en 
encuestas dirigidas a conductores del transporte público y privado, así como a 
los funcionarios de las estaciones de servicio de suministro de gas natural 
vehicular, funcionarios de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
encuesta que fue diseñada a partir de una operacionalización, la cual le dio 
validez a la hora de relevar información. 

A continuación se presenta el trabajo de campo donde se explica toda la 
información obtenida de las fuentes y de los mecanismos de recolección. En 
esta parte también se analizan e interpretan los resultados por medio de las 
variables identificadas en la operacionalización.  

Posteriormente se hace un análisis estadístico de los resultados obtenidos para 
así mostrar las conclusiones y por último la prueba de hipótesis.  

Como tercera parte se presenta una propuesta, ésta es la parte más importante 
de este trabajo, pues, se desarrolla todo proceso de respuesta al problema de 
investigación, además de ser un aporte a las ciencias.  

Finalmente se encuentran las conclusiones finales del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.  ANTECEDENTES. 

Bolivia es un estado con grandes reservas hidrocarburíferas, especialmente de 
Gas Natural. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia 
Boliviana de Hidrocarburos, tiene entre sus objetivos el cambio de la matriz 
energética nacional a partir del desarrollo de infraestructura para el consumo 
de Gas Natural en el mercado interno por parte de las industrias, comercio, 
transporte, sector doméstico, el abastecimiento del mercado interno de 
combustibles líquidos, la industrialización del gas Natural y la agregación de 
valor al mismo mediante procesos de separación del líquidos, el cumplimiento 
de los contratos de exportación y consolidación de un mercado de exportación 
que garantice el desarrollo del sector en términos de inversión y producción. 

Se espera que la Política de hidrocarburos planteada, permita el cambio de 
matriz energética a Gas Natural, a nivel urbano y rural, en los 9 departamentos 
de Bolivia, fomentando la expansión de redes de distribución y promoviendo el 
uso masivo del Gas Natural como substituto de otras fuentes energéticas en el 
mercado interno. 

2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  Identificación del problema.- 

La industria de combustibles para el transporte automotor se limitó por mucho 
tiempo a la gasolina y diesel oil obtenidos a partir de la refinación del petróleo, 
sin embargo, como ya se mencionó Bolivia es un estado esencialmente 
gasífero lo cual requiere que las políticas hidrocarburíferas sean bien 
orientadas con estrategias concretas para lograr una mayor consolidación del 
Gas Natural en el sector transporte con el fin de sustituir parcialmente los 
combustibles líquidos por Gas Natural. 

Es precisamente esta realidad la que determina que la Política hidrocarburífera 
busque el cambio de la matriz energética de Bolivia con una sustitución del uso 
de combustibles líquidos como la Gasolina, Diesel Oil y GLP por Gas Natural, 
un combustible más limpio y de menor costo. 

Sumado a lo anterior, la toma de conciencia sobre la creciente contaminación 
ambiental, y la directa relación entre las emisiones contaminantes provenientes 
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de fuentes móviles a nivel internacional ha llevado a estudiar el uso de 
combustibles alternativos que sean menos agresivos con el medio ambiente. 

La declinación en la producción de hidrocarburos líquidos en los campos en 
actual desarrollo, conjuntamente el crecimiento sostenido de su demanda, 
derivan en déficits persistentes que en el largo plazo no se resolverán. 

Se debe considerar que con la actual coyuntura, la Nacionalización de los 
Hidrocarburos asume como un nuevo paradigma la soberanía y seguridad 
energética, que tiene por objeto la satisfacción de la demanda interna de 
hidrocarburos minimizando los costos por concepto de subvención por la 
importación de productos terminados y, es más, se pueda generar ingresos 
favorables para el estado manteniendo el estado actual de los precios. 

Se hace propicio que la masificación del uso del Gas Natural en el sector 
automotor como parte de la seguridad energética sea impulsada con mayor 
fuerza, si bien el uso del Gas Natural fue adoptado ya desde 1992, se han 
observado carencias en el desarrollo de esta iniciativa.  

Existen barreras de entrada para vehículos que tienen la intención de utilizar 
este combustible; entre otras el desconocimiento y la desconfianza por parte de 
los operadores de transporte público, red de distribución en desarrollo; otra 
barrera importante es que algunos propietarios de los vehículos del transporte 
público de pasajeros conocen los beneficios por operar con Gas Natural 
sustituyendo a la gasolina o diesel oil, pero no disponen del dinero necesario 
para comparar el kit y convertir su vehículo, o no son sujetos de créditos en las 
entidades financieras. 

Por lo tanto hoy más que nunca se impone la sustitución de combustibles 
líquidos por el Gas Natural; urgen medidas para favorecer la conversión para 
automóviles particulares y para el transporte público. 

2.2.  Formulación del problema.- 

Una vez realizada la identificación del problema, su formulación se podría 
resumir en la siguiente interrogante: 

¿¿EEll  ccaammbbiioo  ddee  llaa  mmaattrriizz  eenneerrggééttiiccaa,,  ooffrreecceerráá  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  nneeggoocciioo  
ppaarraa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  uuttiilliicceenn  eell  GGaass  NNaattuurraall  ccoommoo  ssuubbssttiittuuttoo  eenn  eell  
sseeccttoorr  aauuttoommoottoorr??  
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3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Estamos “ad portas” 1 del desarrollo de un nuevo sistema energético en la 
sociedad cuya operación eficiente y segura exige que el Estado Plurinacional 
de Bolivia consolide una cultura del gas y una capacidad en ciencia y 
tecnología en esta materia. Estudiando las experiencias de países del mundo 
que incentivan el uso del Gas Natural como combustible en el sector 
automotor. 

Actualmente en Bolivia, el mercado de gas natural como combustible tiene una 
carencia con relación a su desenvolvimiento y repercusión en el segmento 
automotor. 

3.1. Justificación teórica. 

Estudiar la normativa vigente considerando que estamos a cuatro años de 
ejecución de la Política de Hidrocarburos con una nueva visión Nacionalista 2 

cuyo proceso cambió radicalmente el sector petrolero a favor del Estado. 

El Plan Nacional de Desarrollo (2007) establece las Políticas y estrategias del 
sector hidrocarburos, la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (2008) determina 
las metas y objetivos en cada una de las actividades de la cadena productiva 
(exploración, explotación, transporte, refinación, comercialización, almacenaje, 
distribución de redes de gas). Enmarcados en la Ley de Hidrocarburos N° 
3058, ambos basados en la prioridad de suministrar Gas Natural al mercado 
interno. 

De esta forma la presente investigación y el estudio en general, se contará con 
conceptos y criterios teóricos, investigaciones y la opinión de expertos en 
temas relacionados con: 

 Cambio de Matriz Energética. 
 Transformación del parque automotor a Gas Natural Vehicular (GNV). 
 Estadística aplicada. 

3.2.  Justificación metodológica. 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó el método científico que 
según Naghi es una “sucesión de pasos que subyace en la mayoría de las 
investigaciones y que incluye los siguientes pasos: 

1. Estipulación de la hipótesis, 
2. Recopilación de datos, 

                                                
1 Frase latina que significa cuando está muy próximo a acontecer o es inminente. 
2 Decreto Supremo N° 27801 del 01 de mayo de 2007. 
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3. Comparación de los datos con los resultados hipotéticos y 
4. Rechazo o aceptación de la hipótesis3. 

Es importante notar que en la investigación científica se realizan numerosas 
actividades, donde algunas son de forma secuencial y otras de forma 
simultánea. Es necesario que todo este proceso este muy bien planificado. 

3.3.  Justificación económica. 

Hoy en día vivimos en un mundo con un ritmo muy acelerado de cambios 
económicos, políticos y sociales, el desarrollo de la ciencia y la técnica avanza 
a pasos agigantados, el alto grado de industrialización incrementa cada vez 
más, la demanda de recursos energéticos no renovables. Conscientes del rol 
que juega el Estado en la búsqueda de la diversificación de la matriz energética 
buscando fuentes energéticas baratas y con menor efecto en el medio 
ambiente. 

El Gas Natural en el sector automotor se presenta como una oportunidad para 
el Estado boliviano en términos económicos, que permite generar ingresos por 
la utilización de este combustible lo cual implica un alcance económico además 
de social y medioambiental. 

3.4.  Justificación social. 

Esta investigación tiene implicación social, explora las posibilidades de 
masificar el uso del Gas Natural en el sector automotor, pudiendo ayudar a 
resolver el problema de la aparente fricción entre el sector transporte y el 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.  Objetivo General. 

Describir la situación actual del uso del gas natural en el sector automotor y 
determinar cuáles son los lineamientos que permitirán la masificación y 
expansión del uso del Gas Natural, ofreciendo oportunidad de generar ingresos 
a todos aquellos que utilicen este combustible como substituto en el sector 
automotor. 

4.2. Objetivos Específicos. 

Definir las variables que ejercen mayor influencia en la decisión de transformar 
los motores con funcionamiento tradicional a Gas Natural Vehicular. 

                                                
3 Véase. NAGHI, Mohammad. “Metodología de la Investigación”. Editorial LIMUSA. México. 
1998. Pág. 72. 
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Evaluar los aspectos relevantes del sistema automotor de alimentación a Gas 
Natural Vehicular, tanto positivos como negativos y sus características 
peculiares. 

Conocer el funcionamiento de la Distribución del Gas Natural por Redes en el 
mercado interno. 

Detallar las funciones de los actores de la cadena del Gas Natural Vehicular 
(GNV). 

Destacar las ventajas ofrecidas por el uso del GNV. 

Conocer el comportamiento de los combustibles líquidos y los efectos de la 
sustitución por el Gas Natural Vehicular. 

5.  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1.  Ámbito geográfico. 

La presente investigación se desarrolla en los 9 departamentos de Bolivia 
promoviendo el uso masivo de Gas Natural como sustituto de otros 
combustibles en el sector automotor. 

5.2.  Ámbito económico. 

Es sector de estudio alcanza a los Actores de la Cadena del Gas Natural 
Vehicular: Son YPFB, YPFB Transporte, Empresas distribuidoras de Gas 
Natural por Redes, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Talleres de 
Conversión, Estaciones de Servicio de GNV y dueños de vehículos 
motorizados. 

La conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular es de libre acceso para 
todos los dueños de vehículos automotores. 

6.  HIPÓTESIS. 

6.1.  Planteamiento de la hipótesis. 

La Hipótesis para la presente investigación se define de la siguiente manera:  

EEll  ccaammbbiioo  ddee  llaa  mmaattrriizz  eenneerrggééttiiccaa,,  aa  ttrraavvééss  ddeell  uussoo  ddee  ggaass  nnaattuurraall  eenn  eell  
mmeerrccaaddoo  iinntteerrnnoo  ooffrreeccee  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  nneeggoocciioo  ppaarraa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  uuttiilliicceenn  
eell  GGaass  NNaattuurraall  ccoommoo  ssuubbssttiittuuttoo  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoottoorr..  
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7.  IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE VARIABLES. 

7.1.  Variable Independiente – Relación de Causa. 

Masificación del uso del Gas Natural Vehicular 

7.2.  Variable Dependiente - Relación de Efecto. 

Cambio de la Matriz energética 

7.3.  Variable Moderante – Término de relación o enlace lógico entre 
variables. 

Oportunidad de negocio 

7.4.  Operativización de Variables. 

Este proceso se resume en el siguiente cuadro y describe las variables y los 
indicadores que se toman en cuenta para medir cada variable. Además, se 
describen las relaciones de las mismas con las preguntas de los instrumentos 
(cuestionarios). 

Cuadro 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variables  Definición 
operacional 

Indicadores Items.  

Cambio de la 
Matríz 

energética 

Fuentes de 
energía 

disponibles en 
el territorio. 

Incremento del consumo de Gas Natural en 
el mercado interno. Reducción patrón de 
energía actual (combustibles líquidos)  

Masificación del 
uso del Gas 

Natural 
Vehicular 

Combustible 
alternativo para 
automotores, 

Incremento de Vehículos Convertidos a 
GNV. Más Estaciones de Servicio. Más 
Talleres de Conversión, Ventajas 
económicas y de seguridad 

Encuesta. 
Parte I 

Oportunidad de 
negocio. 

Oportunidad de 
negocio 

A nivel Microeconómico: ahorro por el 
efecto precio. A nivel macro, Ahorro de 
divisas por reducción de importación de 
gasolina y diesel. Reducción de 
subvención. Oportunidad de exportar 
saldos liberados de combustibles líquidos. 
Incidencia en la Balanza Comercial. 

Encuesta 

Parte II 
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A través de la operacionalización de variables 4 se pudo realizar la investigación 

de campo para el análisis e interpretación de los datos. (Véase Anexo 1, 

Instrumento de medición) 

8.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1.  Método de Investigación 

El método adecuado para este estudio es el hipotético-deductivo porque se 
parte de una hipótesis para luego hacer las deducciones necesarias que 
implican el análisis de la investigación. 

Para demostrar la hipótesis y cumplir con los objetivos planteados en el 
presente trabajo de investigación se utilizarán fuentes de recolección de 
información tanto primaria como secundaria.5 

8.2.  Fuentes y Técnicas de Recolección de Información. 

Para verificar la hipótesis planteada, los objetivos generales y específicos fue 
necesario utilizar información originada de fuentes primarias y secundarias. 

8.2.1.  Fuentes Primarias. 

 Información obtenida de los primeros suministradores, a través de 
entrevistas y encuestas provenientes de funcionarios que pertenecen a 
instituciones relacionadas con los hidrocarburos (Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Talleres de Conversión, Estaciones 
de Servicio de GNV) y Actores involucrados: información emitida por el 
RUAT (Registro Único de la Autoridad Tributaria), dueños de vehículos 
particulares y públicos. 

8.2.2. Fuentes Secundarias. 

Se revisó información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas 
que han recibido tal información a través de otras fuentes. 

Datos de información de UDAPE, INE, Ministerio de Hidrocarburos. 

                                                
4 Las variables son descompuestas deductivamente en indicadores y dimensiones, de tal manera de, a 
partir de las definiciones operacionales de las variables, se puedan formular los instrumentos de 
relevamiento de datos para la entrevista. 
5 Namakforoosh, Naghi, “Metodología de la investigación” 2da Edición, Ediciones Limusa, 

México, 2000, pág. 165 
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En esta investigación se distingue el siguiente método: 

8.3.  ENCUESTA: Es una técnica de investigación, mediante el cual los 
sujetos proporcionan información acerca de sí mismos en forma activa. Se 
constituye en un método de investigación descriptivo. 
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ESQUEMA 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR DE ESTUDIO 

LA INDUSTRIA DE LOS 
HIDROCARBUROS  

EL GAS NATURAL EN 
BOLIVIA 

Expresar las 
características del 
sector de estudio. 

Detallar las 
características del Gas 
Natural . 

Definir y conceptualizar 
los aspectos 
importantes del Sector 
Hidrocarburos. 
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PRIMERA PARTE:  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

CAPÍTULO II 

LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS 

1. Introducción. 

El sector de hidrocarburos es uno de los sectores más dinámicos en Bolivia por 
su participación en el PIB, exportaciones, inversiones y recaudaciones fiscales. 

En los últimos años, este sector ha atravesado una serie de reformas, a partir 
de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, el Decreto Supremo 
N° 28701 de Nacionalización, y la suscripción de los nuevos Contratos de 
Operación. El nuevo marco normativo permite que el Estado tome el control de 
toda la cadena de producción de hidrocarburos y se generen más recursos 
para el Estado por concepto de regalías, impuestos y participaciones.  

El objetivo del presente capítulo es describir el Sector Hidrocarburos en Bolivia, 
exponiendo los conceptos básicos del sector para iniciar con el tema de 
estudio. 

En este capítulo se realiza la definición de los conceptos básicos del sector, 
descripción de la estructura del sector, el nivel de reservas y el estudio de la 
oferta y demanda de los hidrocarburos tanto en el mercado interno como en el 
externo.  

1.  Conceptos básicos. 

1.1.  Qué son los hidrocarburos. 

Los hidrocarburos, son aquellos compuestos de carbono e hidrógeno, 
incluyendo los elementos asociados, que se presentan en la naturaleza, ya sea 
en el suelo o en el subsuelo, cualquiera sea su estado físico, que conforman el 
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Gas Natural, Petróleo y sus productos derivados, incluyendo el Gas Licuado de 
Petróleo producido en refinerías y plantas de extracción de licuables.6 

Estas fuentes energéticas son de gran importancia económica en el ámbito 
mundial, a pesar de que existen otras fuentes de energía, como el carbón, la 
energía nuclear, la energía hidroeléctrica, la energía solar que representan una 
posición relativamente importante en el consumo mundial. 

La importancia económica, los niveles de producción, la demanda, la oferta, el 
nivel de reservas y demás factores nos muestran que la fuente energética más 
imprescindible, y cuya sustitución posible en un corto plazo resulta poco 
probable, la constituyen los hidrocarburos. 

1.2.  ¿Qué es el petróleo? 

El petróleo considerado por muchos como oro negro, debido a los grandes 
beneficios económicos que representa a través de la generación de divisas e 
inversiones, es un hidrocarburo líquido de característica aceitosa y cuya 
densidad es menor al agua. Debido a los compuestos sulfurosos que contiene, 
su color varía del amarillo verdusco al negro. Presenta un olor bastante 
desagradable y arde con gran desprendimiento de calor y humo espeso. Su 
clasificación se enmarca en petróleo de base parafínica, petróleo de base 
asfáltica y petróleo de base mixta 7. 

Dentro de los principales productos derivados del petróleo, escindidos en 
productos livianos y pesados, se encuentran los siguientes: 

a) Productos livianos 
 

- Gasolinas (especial, Premium) 
- Gasolina de aviación (Jet fuel, AVGAS) 
- Gas licuado de Petróleo (GLP) 

 

b) Productos pesados 
 

- Diesel Oil  
- Kerosene    -   Grasas 
- Jet fuel                                -   Asfaltos 
- Parafina      -   Fuel Oil                             
- Aceites Automotrices          -   Aceites de aviación 
- Aceites industriales  

De los productos señalados, los más livianos por su característica comercial y 
económica son la gasolina especial y el gas licuado de petróleo. Otros 
                                                
6 Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 19 de mayo de 2005, Título IX, artículo 138°. 
7 Victor Hoz de Vila Bacarreza, Petróleo, referencias y su legislación en Bolivia. 
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productos pesados como el diesel oil y kerosene también representan una 
buena parte de la comercialización en el mercado interno, especialmente el 
diesel oil en el sector de transporte pesado y la agricultura. Sin embargo estos 
son utilizados en menor proporción que la gasolina especial y el gas licuado, y 
su estructura de precios no incide directamente en el mercado de bienes como 
lo hacen estos dos productos. 

1.3.  ¿Qué es el Gas Natural? 

El Gas Natural es el resultado de la degradación de materia orgánica de forma 
anaeróbica (fuera del contacto con el aire), conteniendo ésta cantidades 
extraordinarias de microorganismos que, en tiempos prehistóricos, se 
acumulaban en aguas litoreanas de los mares de esa época. Esa materia 
orgánica fue enterrada a grandes profundidades, y por esto su degradación se 
dio normalmente, fuera del contacto con el aire, a grandes temperaturas y 
sobre fuertes presiones. La estructura a continuación ilustra la localización del 
gas natural: 

Como se mencionó, el gas natural 
es un recurso fósil que es muy 
versátil, abundante y 
relativamente limpio si se 
compara con el carbón o petróleo. 
Es una fuente de energía poco 
explotada y relativamente nueva, 
utilizada a partir de la década de 
los `60. En 1999, se utilizaba más 
carbón que gas natural, sin 
embargo, en la actualidad el gas 
natural empieza a ganar terreno.  

Actualmente es un mercado emergente, con mucho potencial aún por 
desarrollar. En la medida en que el mismo logre gradualmente el status de 
“commodity” comercializado globalmente, como lo es el petróleo, tendrá 
impactos significativos en la economía mundial, con mayores oportunidades 
pero también con mayores riesgos, interdependencias y alineamientos 
geopolíticos. 8. 

La utilización del gas natural fue ganando espacio debido a los grandes 
descubrimientos, como en la ex Unión Soviética y en Europa Occidental. El gas 
natural ocupa el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energía primaria 
más utilizadas y representa la quinta parte del consumo energético a nivel 

                                                
8 Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. 
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8 Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. 
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dio normalmente, fuera del contacto con el aire, a grandes temperaturas y 
sobre fuertes presiones. La estructura a continuación ilustra la localización del 
gas natural: 

Como se mencionó, el gas natural 
es un recurso fósil que es muy 
versátil, abundante y 
relativamente limpio si se 
compara con el carbón o petróleo. 
Es una fuente de energía poco 
explotada y relativamente nueva, 
utilizada a partir de la década de 
los `60. En 1999, se utilizaba más 
carbón que gas natural, sin 
embargo, en la actualidad el gas 
natural empieza a ganar terreno.  

Actualmente es un mercado emergente, con mucho potencial aún por 
desarrollar. En la medida en que el mismo logre gradualmente el status de 
“commodity” comercializado globalmente, como lo es el petróleo, tendrá 
impactos significativos en la economía mundial, con mayores oportunidades 
pero también con mayores riesgos, interdependencias y alineamientos 
geopolíticos. 8. 

La utilización del gas natural fue ganando espacio debido a los grandes 
descubrimientos, como en la ex Unión Soviética y en Europa Occidental. El gas 
natural ocupa el tercer lugar en el mundo entre las fuentes de energía primaria 
más utilizadas y representa la quinta parte del consumo energético a nivel 

                                                
8 Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. 
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mundial. Las ventajas medioambientales que aporta y su alta eficiencia como 
energía facilitarán un consumo aún mayor durante los próximos años.  

Expertos consideran que en el año 2015 la demanda de gas natural en el 
mundo será superior en más del 76% a la equivalente en 1993. Los mayores 
aumentos se producirán en Europa, Asia y América Central y del Sur 9 . 

1.3.1.  Propiedades del Gas Natural. 

El Gas natural no proviene de un proceso de fabricación industrial, por el 
contrario, es un producto que se encuentra en la naturaleza en grandes 
depósitos subterráneos que se han formado a través del tiempo. Significa los 
hidrocarburos que en condiciones “standard” de temperatura y presión se 
presentan en estado gaseoso, se entiende que esta definición comprende Gas 
Asociado y No Asociado, así como gas húmedo, gas seco, gas de cabeza de 
pozo y gas residual remanente después de la separación normal de campo de 
condensado de gas húmedo. 

El gas Natural (GN) se obtiene en yacimientos subterráneos de gas o de 
petróleo y gas, es decir que puede obtenerse solo o asociado con el petróleo. 
Está constituido principalmente por gas METANO (CH) en proporciones que 
generalmente oscilan entre el 80 % y el 90 % del volumen y el resto son 
hidrocarburos de orden superior. Contiene también vapor de agua, 
frecuentemente junto a dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno sulfurado y 
helio. 

El GN para su uso o consumo precisa ser purificado, ya sea para alcanzar 
ciertos estándares de poder energético, ya sea para eliminar compuestos 
corrosivos para motores y máquinas o no deseados para aplicaciones 
industriales. 

La propiedad principal del GN es el poder calorífico, o sea la cantidad de 
energía que se puede extraer de la quema de la unidad de volumen, o de 
masa, de la sustancia. Para el GN varía de acuerdo a su composición estando 
comprendido generalmente  entre 9000 y 9500 Kcal/m. La kilocaloría (kcal) es 
la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la 
temperatura de un kilogramo de agua destilada. 

La densidad del GN, masa por unidad de volumen, oscila comúnmente, entre 
0.6 y 0.7 veces la del aire, de acuerdo con el contenido de otros hidrocarburos 
presentes. En términos absolutos, 1 m de metano (en condiciones normales 
de presión y temperatura) pesa 0.72 kg. 

                                                
9 La Agencia Internacional de la Energía en su informe a la Asociación Europea de la Industria del Gas (Eurogas). 
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El GN es rico, cuando su contenido de gasolina supera los 20 litros por 1000 
m de gas. Para valores inferiores a 10 litros/m se lo denomina seco. Un 
elemento a tener presente es que  1 m = 1000 litros. 

Como se ha mencionado, el metano es el principal constituyente del Gas 
Natural comercial, en especial del gas domiciliario. Otros hidrocarburos, como 
el butano y el propano, se extraen para formar el gas licuado de petróleo 
(GLP), que se comercializa en garrafas. 

El Gas Natural además, puede ser comprimido (GNC), con el fin de mejorar la 
relación peso/volumen, y puede ser licuado (LNG) principalmente para ser 
transportado de la planta de licuefacción a los centros de consumo, mediante 
vehículos (camiones y barcos). 

1.3.2.  Composición del Gas Natural 

El gas natural está formado por un pequeño grupo de hidrocarburos: 
fundamentalmente metano y con del menos del 10% de etano, propano, butano 
y en muy pequeñas cantidades de otros elementos. El propano y el butano se 
separan del metano y se usan como combustible para cocinar y calentar, 
distribuidos en garrafas y en algunos países por redes, mientras que el etano 
es usado fundamentalmente como materia prima para la industria 
petroquímica. El metano se usa como combustible tanto en viviendas como en 
industrias y como materia prima para obtener diferentes compuestos en la 
industria química orgánica. El gas natural se distribuye normalmente por 
conducciones de gas a presión (gaseoductos). Se lo comenzó a utilizar para 
generar electricidad, calefacción y finalmente en motores a explosión. 

Tabla 2 COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cámara Boliviana de Hidrocarburos 
http://www.cbh.org.bo/es/index.php?cat=152&pla=27&id_articulo=85 

 

El gas natural boliviano está compuesto por las siguientes sustancias: 
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Tabla 3 COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA 

Substancias % Vol  

METANO  91,8 
ETANO  5,58  
PROPANO  0,97  
I-BUTANO  0,03  
N-BUTANO  0,02  
PENTANO  0,1  
NITROGÊNIO (N2) 1,42  
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)  0,08  
TOTAL  100  

Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

1.3.3. Aplicaciones del Gas Natural. 

El gas natural puede contribuir positivamente en la búsqueda de energías 
limpias y económicas. Primero, porque de todas las energías fósiles, ésta es la 
menos contaminante, y, en segundo lugar, porque este hidrocarburo es más 
económico que el gas licuado y otros hidrocarburos, lo que representa una 
ventaja comparativa muy importante. 

El GN se utiliza en dos áreas principales: como materia prima para fines 
industriales (petroquímica) y como fuente primaria de energía (para producir 
calor o electricidad). Otro uso incipiente es como fuente de energía secundaria 
(producción de hidrocarburos líquidos e hidrógeno)10. 

En relación al transporte de hidrocarburos vale la analogía que existe con el 
transporte ferroviario (análogo a los gasoductos) y con el carretero (equivalente 
a las cisternas). La ventaja de los gasoductos radica en su manejo automático 
y fijo que permite transportar grandes volúmenes constantemente. Las 
desventajas están en el alto costo de inversión, proporcional a la longitud, y en 
la rigidez del abastecimiento. Para superar este último inconveniente se utiliza 
gas natural comprimido a alta presión para ser transportado mediante 
camiones-cisterna, por carretera, o gas natural licuado a temperaturas de 
170C bajo cero, principalmente para transporte marítimo. 

 

Tabla 3 APLICACIONES DEL GAS NATURAL 

 
                                                
10 Taller de Análisis de la Realidad. “El Gas Natural en Bolivia: una visión general” LP, marzo de 2002. 
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APLICACIONES DEL GAS NATURAL  

El Gas Natural puede ser utilizado en diversas categorías: industrial, residencial, minería, 
comercial y automotor, sea como combustible o como materia prima.  

RESIDENCIAL Y COMERCIAL  

 Gas Domiciliario.  
 Calefacción, Hornos, etc. 

MINERÍA 

 Metalurgia. 
 Refinación de minerales. 
 Insumo para hierro esponja.  

 

INDUSTRIAL  

 termoeléctricas 
 materia-prima en sectores químico, petroquímico y de fertilizantes;  
 sector siderúrgico. 
 Producción de Nitrato de Amonio. 
 Producción Etileno (plásticos). 
 Producción de Hidrógeno (Gasolina y diesel ecológico) 
 Vapor de agua producido por reacción exotérmica en el proceso de conversión de Gas 

a Líquido para el uso industrial y de generación de energía eléctrica. 
 Calor para múltiples procesos. 
 Generación de energía eléctrica. 

El Gas Natural puede ser empleado para grandes proyectos de exportación: 

o Gas Natural Licuado (GNL) 
o Gas a Líquido (GTL) 
o Petroquímica 

 

AUTOMOTOR 

 Combustible para vehículos  

livianos y pesados.  

 
Combustible seguro y de poca polución ambiental.  
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2.  Descripción del Sector en Bolivia. 

2.1.  Estructura del Sector. 

Las actividades en el sector de hidrocarburos se dividen en: "upstream” (aguas 
arriba) y “downstream” (aguas abajo). 

Las actividades del upstream comprenden la exploración y explotación de 
yacimientos hidrocarburíferos, mientras que las actividades del downstream se 
refieren a la refinación, transporte, distribución y comercialización de petróleo, 
gas y productos derivados. (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1 ESTRUCTURA DEL SETOR HIDROCARBUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diplomado en Tecnología del Gas Natural. UPB, 2008 

2.1.1.  El Upstream 

La exploración es el primer eslabón de la cadena y consiste en el 
reconocimiento geológico de superficie, levantamientos aerofotogravimétricos, 
topográficos, gravimétricos, magnetométricos, sismológicos, geoquímicos, 
perforación de pozos y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la 
existencia de hidrocarburos en un área geográfica.  
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La perforación de un pozo profundo11 de 4.500 a 5.500 metros, como los que 
se perforan en los mega campos de Bolivia, cuesta entre 25 y 40 millones de 
dólares americanos y el tiempo de perforación puede ser superior a un año. 

La explotación o producción es la extracción de petróleo y gas natural mediante 
la perforación de pozos de desarrollo, tendido de líneas de recolección, 
construcción de plantas de almacenaje, plantas de procesamiento e 
instalaciones de separación de fluidos, y toda otra actividad en el suelo o en el 
subsuelo dedicada a la producción, recuperación mejorada, recolección, 
separación, procesamiento, compresión y almacenaje de hidrocarburos.   

Es necesario tener varios pozos productores para que la explotación sea 
comercial y rentable en el tiempo y realizar constantemente operaciones de 
mantenimiento para garantizar volúmenes normales de producción. 

2.1.2.  El Downstream 

Las actividades del downstream están reguladas por la Superintendencia de 
Hidrocarburos 12 (Hoy Agencia Nacional de Hidrocarburos), que es el ente 
regulador de las actividades de transporte, refinación, comercialización de 
productos derivados y distribución de gas natural por redes. 

2.2.  Marco Institucional y Legal 

2.2.1.  Estructura Institucional 

Las instituciones a cargo del sector hidrocarburos en Bolivia son el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía (MHE) como ente normador, la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH) como ente fiscalizador, regulador y de control, y 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal. 

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía es la Autoridad Competente que 
elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en materia de 
hidrocarburos, y está compuesto por 4 viceministerios con direcciones 
específicas: 

- Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
- Viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y 

almacenaje de Hidrocarburos 
- Viceministerio de Desarrollo Energético 
- Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 

                                                
11 Esta profundidad corresponde a perforaciones horizontales en San Alberto y Sábalo.   
12 Según Ley de Hidrocarburos N° 3058 articulo    
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Las principales atribuciones del Ministro y Viceministro en materia de 
hidrocarburos, de acuerdo al D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, están 
enumeradas a continuación:  

a) Proponer y dirigir la Política Energética del País, promover su desarrollo 
integral, sustentable y equitativo y garantizar la soberanía energética. 

b) Evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Energética del País. 
c) Normar en el marco de su competencia, la ejecución de la Política 

Energética del País. 
d) Planificar el desarrollo integral del sector energético y desarrollar estrategias 

para el cumplimiento de la Política Energética del País, en coordinación con 
las distintas entidades del sector y el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo. 

e) Establecer las políticas de precios para el mercado interno y la política de 
exportación de excedentes de hidrocarburos y energía eléctrica. 

f) Supervisar, controlar y fiscalizar la exploración, producción, transporte, 
almacenaje, comercialización, refinación, industrialización, distribución de 
gas natural por redes, así como el uso y destino de los hidrocarburos y sus 
productos derivados. 

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

h) Elaborar las políticas y estrategias para asegurar el acceso universal y 
equitativo a los servicios de electricidad y gas domiciliario. 

i) Proponer la creación de empresas o entidades, autárquicas, 
descentralizadas o desconcentradas, para el cumplimiento de la Política 
Energética del País, en el marco de la Constitución Política del Estado. 

j) Supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas e instituciones bajo su 
tuición y dependencia. 

k) Establecer políticas y estrategias, que garanticen el abastecimiento de gas 
natural, combustibles líquidos y energía eléctrica para el consumo interno. 

l) Proponer proyectos de expansión del sector hidrocarburífero y de energía 
eléctrica, a través del aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, y no renovables, respetando el medio ambiente. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos es el ente responsable de regular, 
controlar, fiscalizar y supervisar las actividades de la cadena productiva 
hidrocarburífera, en el marco de la nueva CPE (artículo 365) y del D.S. 29894 
(DOE), manteniéndose su carácter autárquico. Sus principales atribuciones, de 
acuerdo a la Ley 3058, son las siguientes: 

a) Regular, controlar, supervisar y fiscalizar a las personas naturales y/o 
jurídicas, públicas, mixtas, privadas, bolivianas o extranjeras, que 
desarrollen actividades en la cadena productiva de hidrocarburos y 
derivados. 
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b) Controlar, supervisar y fiscalizar la ejecución de contratos petroleros 
suscritos y a cargo de YPFB 

c) Controlar y supervisar las actividades de fiscalización de YPFB. 
d) Emitir criterios técnicos sobre la base de análisis comparativos respecto a la 

factibilidad económica y técnica de las actividades en la cadena productiva 
de hidrocarburos para la toma de decisiones. 

e) Sistematizar y actualizar el mapa hidrocarburífero del país y realizar 
estudios complementarios para ampliar el potencial hidrocarburífero. 

f) Atender y resolver reclamos y consultas de los consumidores de forma 
gratuita, eficiente y oportuna, y supervisar el cumplimiento de acuerdo a 
reglamentación. 

g) Controlar,  fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental 
en las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en el marco de 
sus competencias y, el cumplimiento de la programación de la provisión de 
gas natural y combustibles líquidos en mercados internos y externos. 

h) Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme al 
reglamento. 

i) Otorgar licencias y autorizaciones. 
j) Aprobar la estructura de costos de las actividades de toda la cadena 

productiva de hidrocarburos de acuerdo al reglamento específico. 
k) Realizar las auditorías establecidas en los contratos de operación. 
l) Requerir a personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras que 

realicen actividades hidrocarburíferas, información técnica, económica, 
financiera y legal a título gratuito de la ANH para el cumplimento de sus 
atribuciones, sin que puedan oponer reserva alguna. 

m) Administrar y actualizar un sistema de registro actualizado de las 
actividades de las empresas hidrocarburíferas nacionales o extranjeras. 

n) Verificar el proceso de cuantificación y certificación de las reservas de 
hidrocarburos. 

o) Proponer al MHE normas técnicas, económicas, de calidad y de seguridad 
sobre las actividades hidrocarburíferas. 

p) Aprobar procedimientos operativos y reglamentos específicos para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

q) Aplicar sanciones de acuerdo a normas y reglamentos en vigencia. 
r) Otras competencias y facultades que le señalen las normas específicas. 

Si bien existe un proyecto de norma que ampliaría las atribuciones de la ANH al 
upstream, éste está en proceso de elaboración con el fin de evitar una 
duplicidad de funciones con la Vicepresidencia de Administración de Contratos 
y Fiscalización. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a través de la Ley Nº 3058, es 
refundada  como Empresa Autárquica de derecho público, inembargable, cuyos 
derechos y obligaciones son intransferibles, bajo la tuición del MHE, con 
personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y económica, 
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así como de capital y patrimonio propio. YPFB  tiene derecho propietario sobre 
la totalidad de los hidrocarburos, representa al Estado en la ejecución de las 
actividades de toda la cadena productiva y de comercialización, en la 
suscripción de Contratos Petroleros, en la conformación de sociedades y en la 
operación y ejecución de derechos de propiedad en territorios de otros estados. 
(Artículo 361, 362, 363, 364). Asimismo le otorga la facultad a YPFB de ser el 
único importador y distribuidor mayorista en el país. 

YPFB está constituida por i) un Directorio, ii) un Presidente Ejecutivo como 
representante legal de YPFB, iii) una Vicepresidencia de Operaciones (VPNO) 
y iv) una Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización 
(VPACF).  El Directorio está presidido por el Presidente Ejecutivo y sus diez 
miembros son designados de ternas propuestas por los ministerios de 
Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, Planificación del Desarrollo e 
Hidrocarburos y Energía para los cinco representantes del Poder Ejecutivo, por 
las Prefecturas de los departamentos productores para cuatro directores y por 
el Sindicato de YPFB para el miembro restante. 

Es necesario mencionar también que la Ley 3058 establece una distribución 
geográfica para YPFB que responde a criterios regionales y podría crear 
dificultades para la administración eficiente y las operaciones de la empresa. 
De hecho, la VPACF se trasladó a Villamontes casi 3 años después de la 
promulgación de la Ley 3058 y el Centro Nacional de Información 
Hidrocarburífera aún sigue en Santa Cruz. Asimismo, la Gerencia de Ductos y 
Redes está en proceso de traslado a la ciudad de Sucre y la posible creación 
de una empresa dedicada a esta actividad podría modificar esta decisión. 

Tabla 4 Distribución geográfica de la administración de de YPFB 

Estructura de YPFB Sede 
 Directorio   Ciudad de La Paz   
 Presidencia Ejecutiva    Ciudad de La Paz  
   
 Vicepresidencia de Administración, Contratos 
y Fiscalización  

 Provincia Gran Chaco del Departamento de 
Tarija   

 Gerencia Nacional de Fiscalización  
 Provincia Gran Chaco del Departamento de 
Tarija   

 Centro Nacional de Información Hidrocarburífera    Provincia Gran Chaco del Departamento de 
Tarija.  

   
 Vicepresidencia Nacional de Operaciones   Ciudad de  Santa Cruz  

 Gerencia Nacional de Exploración y Explotación  
 Municipio de Camiri en el Departamento de 
Santa Cruz  

    
 Vicepresidencia de Operaciones con las 
siguientes Gerencias:    

 Gerencia de Industrialización   Ciudad de Cochabamba   
 Gerencia de Ductos y Redes de Gas   Ciudad de Sucre   
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Gerencia de Comercialización    Ciudad de La Paz  
     Fuente: Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 

Por otro lado, la nueva estructura de YPFB aprobada por el DS 29509 de 9 de 
abril de 2008, cuenta con una Gerencia de Programas de Trabajo encargada 
de la administración de los contratos de operación en coordinación con la 
Gerencia de Fiscalización de la VPACF. 

El DS 29507 de 9 de abril de 2008, establece el marco normativo para que 
YPFB se convierta en un ente corporativo, con el fin de crear empresas 
subsidiarias para operar en las distintas partes de la cadena. Esto podría 
permitir una administración que no esté sujeta a la distribución geográfica de la 
empresa que instruye la Ley 3058.  

Además, en el marco de lo establecido en este DS, el 18/04/09 el DS 86 otorga 
a YPFB el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica (determinada en 
base a la generación de excedentes económicos de acuerdo al Plan Nacional 
de Desarrollo13), con el objetivo de conferirle los mecanismos y recursos 
humanos capaces para un efectivo y adecuado alcance de sus objetivos. 

2.2.2.  Marco Legal 

La nueva Constitución Política del Estado, reconoce a los hidrocarburos, 
cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se 
presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. 
El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la 
propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único 
facultado para su comercialización. 

Asimismo, la CPE garantiza la soberanía energética, ejerce la propiedad de 
toda la producción de hidrocarburos del país y de la totalidad de ingresos 
percibidos por su comercialización, para lo cual, es además el único facultado a 
través de YPFB cuya importancia como brazo operativo y representativo del 
Estado en materia de hidrocarburos se reafirma. 

La CPE (Art. 362) también autoriza la suscripción de contratos de prestación de 
servicios, con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, 
siempre que no existan pérdidas para YPFB ni para el Estado con la 
autorización y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La 
conformación de sociedades de economía mixta para realizar actividades de la 
cadena, con participación accionaria de al menos 51% del total del capital 
social es igualmente permitida por la CPE (Art. 363).   

                                                
13 De acuerdo al artículo 2 del DS 29576 de fecha 21 de mayo de  2008. 
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Finalmente, de acuerdo a los artículos 341, 353 y 368 de la CPE, los beneficios 
provenientes de los hidrocarburos (regalías e impuestos que se pagan por 
explotación) se distribuirán equitativamente dando participación prioritaria a los 
departamentos productores (regalía de 11% de su producción departamental 
fiscalizada) y a los pueblos indígenas originario campesinos. Por su parte, la 
participación de los departamentos no productores y del TGN es fijada 
mediante ley especial. 

La Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos, norma las 
actividades hidrocarburíferas estableciendo los principios y procedimientos 
fundamentales que rigen en el país para el sector.  En esta Ley se establece la 
propiedad del Estado sobre los hidrocarburos en Boca de Pozo. Se instruye la 
refundación de YPFB otorgándole la propiedad de las acciones en las 
empresas petroleras capitalizadas. 

Asimismo, el decreto 28701 de 01/05/06, de nacionalización, otorga a YPFB la 
potestad de definir todas las condiciones de comercialización de los 
hidrocarburos y tomar el control de todas las actividades de la cadena de los 
hidrocarburos.  Asimismo, este decreto  dispone el establecimiento de un 
nuevo marco contractual para las empresas que operan en el upstream y la 
obligación de éstas a adecuarse a ese nuevo marco en un plazo de 180 días. 

Adicionalmente, el decreto de nacionalización establece la transferencia de las 
acciones de las tres empresas capitalizadas del rubro administradas por el 
Fondo de Capitalización Colectiva a YPFB y la nacionalización de las acciones 
necesarias para que la empresa estatal tenga el control de un mínimo de 
50%+1 en cinco empresas del sector14.  A partir de esa disposición, se 
concreta la adquisición de las acciones en las empresas Andina (50+1%) y 
Chaco (bajo control de YPFB) en exploración y explotación, así como 
Transredes (97%) y CLHB (100%) en transporte y almacenaje y Petrobras 
Bolivia Refinación (100%) en refinación, a través de los decretos 29128, 29541, 
29554, 29586, 29726, 29865 y 17.  

El caso de Andina fue excepcional dentro del proceso de nacionalización, 
debido a que el 01/05/08, la empresa Repsol YPF fue la única en llegar a un 
acuerdo consensuado con el gobierno boliviano para que YPFB tenga el 51% 
de participación en la sociedad. A continuación, el 16/10/08, ambas empresas 
conformaron una sociedad de gestión compartida denominada YPFB-Andina 
cuyo directorio lo  conforman cinco representantes nombrados por YPFB y dos 
por Repsol, además, de 10 gerentes designados por YPFB y siete por Repsol. 

El 01/05/09, el DS 111 estableció la nacionalización por parte del Estado (bajo 
titularidad de YPFB) de todo el paquete accionario de de la empresa Air BP 

                                                
14 Andina (YPFB Andina), Chaco y Transredes (YPFB Transporte) eran las tres empresas capitalizadas. Petrobras 
Bolivia Refinación (YPFB Refinación) y la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia fueron privatizadas. 
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Bolivia SA, encargada del servicio de combustible de aviación en los 
aeropuertos a su cargo en territorio nacional. 

2.3.  Desarrollo del Sector 

2.3.1.  Participación del Sector Hidrocarburos en el PIB 

La participación del sector en PIB puede ser analizada en 3 momentos, el 
período anterior a la capitalización, el período de la capitalización y el período 
de reformas a partir de la Ley 3058. El gráfico 2 refleja que en el periodo 1990-
1997, el PIB del sector de hidrocarburos15 participó en promedio con el 5,46%, 
de 1998-2004 con el 5,48% y en el período 2005-2008 con el 7,87%.  

La evolución de la participación en el PIB a partir de las reformas de 2005 
revelan un crecimiento importante en el peso del sector sobre la economía, que 
se encuentra íntimamente ligado con el incremento significativo del precio 
internacional del barril como podrá verse más adelante y, que de igual manera, 
puede calificarse como variable causal de la posterior caída de la participación 
que sufrió el sector en el PIB de 2008 (7,2%). 

Gráfico 2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB 

En Precios Corrientes (En Porcentaje) 

 

Fuente: INE. Incluye actividades de extracción y refinación. 

2.3.2.  Inversiones en Hidrocarburos 

La evaluación de la inversión en el sector de hidrocarburos se la hace 
normalmente para el upstream porque es mucho más significativa que en 
downstream y es la que tiene efectos sobre la producción y las reservas. 

                                                
15 Considerando las actividades de extracción y refinación de hidrocarburos. 
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Las inversiones desde 1997 en adelante estuvieron concentradas en 
importación de maquinaria y equipo para las actividades de exploración y 
explotación y al reacondicionamiento de las instalaciones físicas existentes en 
los campos16, sin embargo los últimos 5 años las inversiones comenzaron a 
disminuir.  

En el gráfico 3, se puede ver que la inversión en exploración y explotación tuvo 
un importante crecimiento, a partir de 1995, llegando a niveles muy superiores 
a los registrados bajo la administración de YPFB, en años anteriores. Sin 
embargo a partir del año 2000 las inversiones disminuyeron significativamente. 
Esto se debe fundamentalmente a que el proyecto de exportación estaba 
consolidado y la capacidad de producción era suficiente para satisfacer la 
demanda en ese entonces.  En los años siguientes, la inversión se vio afectada 
por las expectativas políticas en el sector, no obstante, según información de 
YPFB, en el 2008 la inversión en el upstream registró un incremento igual a 
86,4% respecto a 2007, pasando de 149,5 a 278,7 millones de dólares. 

Gráfico 3 INVERSIONES EN UPSTREAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YPFB 

 

 
                                                
16 Cabe señalarse también que el sector de la construcción registró un fuerte incremento en 1998, debido 
al gasoducto Bolivia–Brasil y a nuevos gasoductos. 



MARCO TEÓRICO 
 

46 
 

Total
Upstream
278,7

-

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

250,0 

300,0 

350,0 

400,0 

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

M
illo

ne
s d

e 
Dó

la
re

s

Exploración
Explotación

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de esta aparente recuperación entre 2007 y 2008, en general el nivel 
de inversión continúa siendo bajo, situación que además, según la Cámara 
Nacional de Industrias (CNI) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE), se demuestra a partir de la perforación de únicamente 4 pozos (dos de 
desarrollo: Kanata en Cochabamba y Percheles 1003 en Santa Cruz, y dos 
exploratorios: Ingre X-1 en Chuquisaca y Río Seco X-1D en Santa Cruz) en 
comparación al número de pozos perforados en Colombia (82), Perú (153) y 
Argentina (1.105)17. Entre los factores que atenuaron la búsqueda de reservas, 
se pueden citar, la falta de mercados para gas natural y la inexistencia de 
líquidos libres, entre otros.  

Gráfico 4 NÚMERO DE POZOS PERFORADOS 

 

Fuente: Cámara Boliviana de Hidrocarburos 

                                                
17 Cámara Boliviana de Hidrocarburos (2008). “Informe Petróleo y Gas 2008”. Revista Petróleo y Gas 
Nº58, Dic-2008. 
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Gráfico 5.2 Evolución de las Recaudaciones 
de Upstream y Downstream (MMBs) 
 

Gráfico 5.1 Recaudaciones por Impuestos y 
Regalías del Sector Hidrocarburos (MMBs) 
 

2.3.3.  Impacto Fiscal del Sector 

El sector hidrocarburos aporta con una porción sustancial de las recaudaciones 
por impuestos. Como se puede observar en el gráfico 5.1, las recaudaciones 
por regalías e impuestos del sector hidrocarburos llegaron a representar más 
del 80% de las recaudaciones totales por impuestos a principios de la década 
de los 90. 

Gráfico 5 RECAUDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES EN 
EL SECTOR HIDROCARBUROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YPFB 

Al 2007 las recaudaciones del sector equivalen a un 56% de las recaudaciones 
totales por impuestos, correspondiendo un 35% al IDH y regalías. Esto refleja 
la importancia de las recaudaciones originadas en el upstream no solo para el 
propio sector sino para los ingresos fiscales nacionales.   

Asimismo, el gráfico 5.2 refleja el comportamiento de las recaudaciones más 
significativas de las dos partes de la cadena de los hidrocarburos. La suma de 
regalías e IDH en el upstream, responde fundamentalmente a la coyuntura por 
la creación de un impuesto como el IDH 18.y está en función de los precios 
internacionales y la importancia de las exportaciones sobre el total de la 
producción. Por su parte, el IEHD, representativo para el donwstream, es un 
impuesto al consumo interno de derivados y no refleja un efecto por el 
comportamiento del precio del petróleo puesto que los precios de los derivados 
están regulados en el mercado interno. 

                                                
18 Creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con la Ley de Hidrocarburos N 3058. 
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2.3.4.  Reserva nacional de Hidrocarburos. 

Las reservas de hidrocarburos incluidas en los informes de certificación de 
DeGolyer & Mac Naughton se clasifican como probadas, probables o posibles 
de acuerdo a los siguientes criterios técnico-económicos: 

PROBADAS.-  Reservas que han sido probadas con un alto grado de 
certidumbre por el análisis del historial de producción de un reservorio, y/o por 
el análisis volumétrico de los datos geológicos y de ingeniería representativos. 
La productividad comercial se ha establecido en base a la producción actual, a 
pruebas exitosas, o en ciertos casos, por un análisis favorable de testigos y por 
la interpretación de registros eléctricos, cuando las características de 
producción de la formación son conocidas a partir de campos cercanos.  Desde 
el punto de vista volumétrico, la estructura, la extensión real, el volumen y las 
características del reservorio se encuentran bien definidos por una 
interpretación razonable de un adecuado control sub-superficial de pozo, y por 
el conocimiento de la continuidad del reservorio saturado de hidrocarburos por 
encima de los contactos de fluidos, si éstos existiesen, o por encima de la 
ocurrencia estructuralmente más baja de hidrocarburos que se conozca. 

PROBABLES.-  Reservas que son susceptibles de ser probadas y que se 
basan en evidencia razonable de la existencia de hidrocarburos producibles 
dentro de los límites de una estructura o reservorio, por encima de contactos de 
fluido, sean éstos conocidos o inferidos, pero que se definen con un menor 
grado de certidumbre debido a un control de pozo más limitado, y/o a la 
ausencia de pruebas de producción definitivas. Las reservas probables pueden 
incluir extensiones de reservorios probados u otros reservorios que no han sido 
probados en flujos comerciales, o reservas recuperables por métodos de 
recuperación mejorada que aún no han sido probados en el mismo reservorio, 
o cuando exista una incertidumbre razonable acerca de la ejecución de la 
recuperación mejorada. 

POSIBLES.-  Reservas que pueden existir pero que están menos definidas por 
control de pozos que en el caso de las reservas probables. Las reservas 
posibles incluyen aquéllas basadas principalmente en interpretación de 
registros y otras evidencias de saturación de hidrocarburos en zonas detrás de 
la tubería en pozos existentes, posibles extensiones de áreas de reservas 
probadas y probables indicadas por estudios geofísicos y geológicos,  y 
aquéllas que se recuperarían por métodos de recuperación mejorada, donde 
los datos son insuficientes para clasificar las reservas como probadas o 
probables.  

El grado en que las reservas probables y posibles puedan en definitiva ser 
reclasificadas como reservas probadas, dependerá de futuras perforaciones, 
pruebas y comportamiento de pozos.  El grado de riesgo a ser aplicado en la 
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evaluación de las reservas probables y posibles está influenciado por factores 
económicos y tecnológicos, así como el factor tiempo. Las reservas probables y 
posibles de este informe no han sido ajustadas en consideración a estos 
riesgos adicionales y por lo tanto no son comparables con reservas probadas.19 

2.3.4.1.  Gas Natural 

A partir de 1997, las empresas petroleras realizaron fuertes inversiones en 
exploración y explotación. El último dato de reservas es a 2005 debido a que la 
última certificación de reservas es al 1 de enero de ese año. 

Así, las reservas certificadas (probadas y probables) de Gas Natural crecieron 
desde 5,69 TCF en 1997 hasta 48,7 TCF en 200520, mostrando un crecimiento 
del 755% en 8 años. Véase tabla 5. 

Tabla 5 NIVEL DE RESERVAS DE GAS NATURAL 

 
Gráfico 6 RESERVAS DE GAS NATURAL 

 
                                                
19 Fuente: DEGOLYER AND MACNAUGHTON 

 
20 A pesar de que YPFB realizó convocatorias para licitar la certificación de reservas, estas licitaciones fueron 
declaradas desiertas, por lo que el último dato oficial es a 2005. 
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Tal y como lo muestra el grafico preparado sobre la base de datos de YPFB. A 
partir de 1997 con la nueva Ley de Hidrocarburos N° 1689 y el proceso de 
Capitalización, Bolivia tuvo un crecimiento notable de las reservas de gas 
natural probadas y probables, las cuales pasaron de 4.24 TCF en 1996 a 52.3 
TCF en enero de 2002 y 48.7 TCF al 2005, situación que ubica a Bolivia como 
el primer país con mayores reservas de gas natural libre de la región 
sudamericana. 

2.3.4.2.  Petróleo. 

De acuerdo a la última certificación emitida por Degolyer & Macnaughton, las 
reservas de petróleo en Bolivia se incrementaron de forma más modesta, de 
200 a 856 millones de barriles, registrando un crecimiento de 326% entre 1997 
y 2005.  

Vale la pena mencionar, que aunque se intentó licitar una nueva cuantificación 
de reservas en varias ocasiones, en todas ellas, la licitación se declaró 
desierta.  

Tabla 6 NIVEL DE RESERVAS DE PETRÓLEO 

 
 

Gráfico 7 RESERVAS DE PETROLEO/CONDENSADO 
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2.3.5.  Producción de Hidrocarburos. 

2.3.5.1.  Hidrocarburos Líquidos. 

La producción de petróleo, aumentó desde 1991 hasta la fecha a una tasa de 
90%, mucho menor a la registrada en el caso del gas natural, considerando 
que el petróleo se consume casi en su totalidad por el mercado interno y por 
consiguiente no se presentó un shock similar a la apertura de un nuevo 
mercado como en el caso de la exportación de gas natural a Brasil. 

Cabe señalar que, la producción de crudo disminuyó en los años 1999 y 2000 
debido a la caída de la demanda en el mercado interno. Sin embargo, la caída 
en la producción se recuperó a partir de 2001, por los fuertes incrementos en el 
precio internacional del crudo que incentivaron la producción y exportación de 
crudo residual. 

La declinación en la producción de hidrocarburos líquidos en los campos en 
actual desarrollo, conjuntamente al crecimiento sostenido de su demanda, 
derivan en déficits persistentes en los últimos años, especialmente en el caso 
del Diesel Oil. De mantenerse las condiciones actuales en el comportamiento 
de la producción futura, se hace necesaria la definición de una estrategia de 
abastecimiento del mercado interno. 

De acuerdo a la estrategia de abastecimiento del mercado interno de 
hidrocarburos líquidos, YPFB ha informado que en el periodo 2009-2026 el 
impacto económico significaría un costo para el Estado de $us 15.075 MM por 
concepto de subvención de aproximadamente $us14.424 MM por la 
importación de Diesel Oil, Gasolina y en mucha menor magnitud GLP. 

Tabla 7 COSTO DE SUBVENCIÓN DE LÍQUIDOS 

 
Fuente: YPFB 

2.3.5.2.  Gas Natural. 

La producción de Gas Natural (Gráfico 8) se incrementó en más de 380% entre 
1991 y 2008, principalmente a raíz de los contratos de exportación a Brasil a 
partir de 1999. 
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En los últimos 10 años la producción de hidrocarburos -a nivel nacional- se 
incrementó por la venta de mayores volúmenes de gas natural al mercado 
externo, gracias a la firma del Contrato de Exportación de Gas Natural (GSA) 
con la República de Brasil el año 1996. La tasa de crecimiento entre 1997 y 
2007 fue de 186% para la producción de gas natural, mientras que la de 
petróleo para el mismo período fue de 50%. 

En 1997 más del 50% de la producción total de gas natural se entregaba al 
mercado interno y de exportación; el restante 50% era inyectado, utilizado 
como combustible en los campos o quemado. Posteriormente, producto del 
incremento en las nominaciones de gas natural para el mercado del Brasil y la 
Argentina, a partir del año 1999, la tendencia del uso del gas natural para 
inyección, combustible y quema disminuyó. 

La producción de Gas Natural (Gráfico 8) se incrementó en más de 380% entre 
1991 y 2008, principalmente a raíz de los contratos de exportación a Brasil a 
partir de 1999. 

Gráfico 8 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 

 

Fuente: YPFB 

A pesar de que en general la tendencia de crecimiento de la producción de 
hidrocarburos se mantiene positiva desde 1991, tanto la producción de gas 
natural como la de petróleo, estancaron su crecimiento desde el 2006 llegando 
finalmente a decrecer en 2008, en 4,7% y 4,8%, respectivamente, totalizando 
46,9 MBbl/D y 1.405,1 MMPC/D. Por otra parte, la composición de la 
producción de hidrocarburos, acentuó el sesgo hacia el gas natural en relación 
al petróleo, contribuyendo a una producción con menor proporción de líquidos. 
En ese sentido, la participación del petróleo en la producción pasó de 28,5% a 
14,7%, entre los años 2007 y 2008, y la participación del gas natural ascendió 
de 71,5% a 85,3%. 
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2.3.6.  Demanda de Hidrocarburos 

2.3.6.1.  Hidrocarburos Líquidos. 

2.3.6.1.1.  Mercado Interno. 

En el caso del petróleo, las refinerías demandan alrededor del 95% del total de 
la producción y el resto es destinado a la exportación a través del oleoducto a 
Arica en Chile. 

Los mayores volúmenes comercializados en el mercado interno, corresponden 
a la gasolina especial, diesel oil y GLP (Tabla 8). La razón se debe a que la 
gasolina es utilizada para combustible de automotores, el diesel oil es utilizado 
por el transporte especialmente de alto tonelaje y por la agroindustria y 
finalmente el GLP, porque es un producto de consumo masivo dentro la 
población urbana y rural, como fuente de generación de energía por su bajo 
precio subvencionado. 

Con relación a la evolución del consumo de estos carburantes, la gasolina 
especial registró un crecimiento constante en las ventas los años 1990-1998, 
este crecimiento se explica principalmente por el aumento del parque 
automotor. Sin embargo, en los años siguientes se registró una caída en las 
ventas, que se explica por la menor actividad económica registrada en este 
periodo. 

El Diesel Oil registró un crecimiento sostenido desde 1991. A partir de entonces 
las ventas muestran un crecimiento promedio de 4% al año. Las disminuciones 
registradas en 1993 y 1999-2000 se explican por el efecto (negativo) de la 
corriente del Niño sobre la producción agroindustrial.  

La venta de GLP también tiene un crecimiento sostenido desde el año 1990, 
con una tasa de crecimiento promedio de 4,4% al año. La leve disminución de 
su consumo en el año 2000 fue un efecto de la desaceleración económica en 
los niveles de actividad económica y consumo de la población. Asimismo, debe 
considerarse que la demanda de GLP incluye el consumo destinado al 
contrabando a países vecinos y su utilización en vehículos, situaciones 
generadas por el precio subsidiado. 
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Tabla 8 
VENTAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EN EL MERCADO INTERNO 

 [Miles de barriles por año] 
 Año Gasolina de 

automotores Diesel Oil  Jet Fuel GLP 

1990        3.376         2.444            661         2.038  
1991        3.204   2.420            631         2.089  
1992        3.115         2.897            670         2.206  
1993        3.114         2.333            707         2.327  
1994        3.208         2.812            719         2.519  
1995        3.423         4.024            823         2.723  
1996  3.650         4.408            979   2.880  
1997        3.955         4.743         1.192         3.013  
1998        4.108         5.486         1.208         3.068  
1999        4.033         5.375         1.038         3.139  
2000        3.661         4.837            973         3.060  
2001        3.458         4.840            859         3.111  
2002        3.358         5.020            904         3.361  
2003        3.352         5.575            934         3.546  
2004        3.493         6.199            939         3.807  
2005        3.421         6.622         1.048         3.968  
2006        3.749         7.281         1.049         4.137  
2007*             4.325          7.831             917          4.248 
2008* 4.547 8.140 1.050 4.456 
2009* 4.786 8.210 1.110 4.470 

 Fuente: YPFB  para el periodo 1990 – 2000, SH para 2001 – 2008.  
* Datos preliminares. 
 

2.3.6.1.2.  Mercado externo  

Como se indicó anteriormente, la mayor parte de petróleo y condensado que 
produce Bolivia se consume en el mercado interno y la exportación se la realiza 
a través del oleoducto de Arica. No obstante, éstas muestran un 
comportamiento al alza, tanto en volumen como en valor entre 2000 y 2006, 
con un decremento en los últimos dos años 2007 y 2008 (Tabla 9). Es notorio 
que el crecimiento hasta 2006 es mucho más significativo en valor (852%) que 
en volumen (291%), reflejando el impulso dado por la tendencia del precio 
internacional del crudo a la exportación de éste. 

 
Tabla 9 EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO 

 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p) 2008(p) 

Volumen  
(en MBbls)  1.195,4 1.606,2 2.198,6 2.912,9 3.829,3 4.870,0 4.676,5 3.205,9 2.398,1 

Valor  
(en MMUSD) 36,2 47,3 62,3 95,8 171,5 313,7 344,7 267,9 300,3 

 
Fuente: BCB 
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2.3.6.2.  Gas Natural. 

2.3.6.2.1.  Mercado Interno. 

El mercado interno consume aproximadamente 33.312 MMpcs de gas natural, 
de los cuales 59% se destina al uso industrial, 34,6% al consumo vehicular 
(GNV), mientras que el restante 6,4% está repartido entre el consumo 
doméstico y comercial (3,6% y 2,8% respectivamente). El crecimiento en el 
consumo de estos sectores está liderado por el GNV cuya tasa promedio de 
crecimiento entre 1998 y 2008 fue de 35%, seguido por el sector doméstico con 
32% y el comercial con 17,6%. 

Gráfico 9 CONSUMO DE GAS NATURAL POR SECTOR 

 
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

2.3.6.2.2.  Mercado Externo. 

El valor de las exportaciones de hidrocarburos en el año 2008 continuó 
creciendo a una tasa de 54,3% (de 2.290,8 a 3.534,5 millones de dólares) y su 
representatividad en la canasta exportadora superó la mitad con un 50,3%. Por 
su parte, en la clasificación tradicional y no tradicional (TNT), el sector conserva 
la mayor representatividad dentro de los bienes de exportación tradicionales 
(64,6%) donde se agrupan minerales e hidrocarburos.  

Actualmente, Bolivia exporta fundamentalmente gas natural, puesto que la 
mayoría del petróleo producido es consumido por el mercado interno. Así, 
como muestra el Gráfico 13 en los últimos tres años las exportaciones de gas 
natural aumentaron su participación en 8,15 pp, mientras que durante el mismo 
periodo la participación de las exportaciones de petróleo disminuyó en 6,75 pp. 
Bolivia tiene tres contratos de exportación con Brasil; GSA, Cuiabá y BG 
COMGAS21.  La mayor parte de las exportaciones bolivianas de gas natural se 

                                                
21 A BG Comgas se dejó de exportar en enero de 2008 y a Cuiabá en julio del mismo año.  
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realizan por el GSA, alrededor de 940 MMPCD, valor equivalente al 83% del 
total exportado en 2007. Los volúmenes de exportación a Cuiabá son mucho 
más modestos, alrededor de 2 a 9% entre 2000 y 2007.   

Gráfico 10 PARTICIPACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN LAS 
EXPORTACIONES 

   

 
FUENTE: INE 

 
Gráfico 11 COMPOSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 

 

                                 FUENTE: INE 

El gráfico 11 refleja el comportamiento de la tasa de crecimiento del valor de 
las exportaciones de gas natural entre 1990 y 2008.  Se puede observar que el 
salto en el 2000 tiene su origen en una combinación de mayores volúmenes 
(inicio de la exportación a Brasil) y mayores precios pagados por Brasil 
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respecto a los que estaban vigentes con Argentina.  Asimismo, se puede 
identificar que las altas tasas de crecimiento registradas desde 2004 
(superiores al 60% anual) se explican por la elevación constante del precio, a 
excepción del 2004, en que se explica en parte por el aumento significativo de 
las exportaciones a la Argentina. 
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CAPÍTULO III 

EL GAS NATURAL 
EN BOLIVIA 

1. La importancia del Gas Natural 

Bolivia es un estado con grandes reservas hidrocarburíferas, especialmente de 
Gas Natural. En la actualidad, el Estado boliviano abastece todo su consumo 
interno y exporta significativos volúmenes de Gas Natural a Brasil y Argentina- 
aun así, la producción actual no alcanza a satisfacer la demanda potencial que 
existe para este hidrocarburo en la región. 

Debido al incremento de la demanda de los diferentes energéticos en los 
mercados, así como la existencia de importantes reservas de gas natural, la 
diferencia de costos de los diversos energéticos utilizados en la actualidad 
respecto al gas natural, y la importancia de generar una industria más 
competitiva en diferentes sectores de la economía nacional, se ha planteado la 
urgente necesidad de realizar el cambio de la Matriz Energética en nuestro país 
mediante la sustitución de hidrocarburos líquidos por gas natural, en los 
sectores industrial, comercial, vehicular y doméstico. Asimismo, se debe 
considerar las diferencias de los costos de los diversos energéticos utilizados 
en la actualidad en nuestro país respecto al Gas Natural (Gráfico 3). 

Gráfico 12 COMPARACIÓN DE PRECIOS DE ENERGÉTICOS 
(Expresado en $us/MMBTU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            Fuente: Y.P.F.B. 
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Según la Ley de Hidrocarburos 3058 de fecha 17 de mayo de 2005, en su 
artículo 4 (Gas Natural como recurso estratégico) se reconoce el valor del Gas 
Natural y demás hidrocarburos como recursos estratégicos, que coadyuven a 
los objetivos de desarrollo económico y social del país a la política exterior del 
estado boliviano, incluyendo el logro de una salida útil y soberana al Océano 
Pacifico. 

El crecimiento de las reservas de gas natural de Bolivia, se ha convertido en un 
acontecimiento de importancia histórica. Si en el siglo XX, el eje de la 
economía estuvo sostenido por la minería, en la primera mitad del siglo XXI la 
economía boliviana tendrá a uno de sus pilares en los hidrocarburos.22 

El gas natural será un producto generador de riqueza, contribuyendo al 
crecimiento y el desarrollo del país. Además, el gas natural respalda la 
conservación medioambiental y es uno de los mejores sustitutos de los 
combustibles tradicionales, al ser un producto más barato y limpio. 

2.  Cambio de la Matríz Energética. 

Es lógico pensar que siendo Bolivia un Estado con grandes reservas de Gas 
Natural, debe beneficiar a sus habitantes utilizando en mayor medida este 
recurso abundante, modificando la matriz energética que hasta ahora considera 
en mayor medida productos derivados del petróleo. 

Otro aspecto importante es que aun se comercializa al mercado externo en 
estado primario y sin valor agregado, además que, el acceso y distribución de 
hidrocarburos en el mercado interno es limitado, debido a la escasa y costosa 
infraestructura de distribución, lo que impide llegar a los bolivianos y abastecer 
los mercados doméstico, comercial e industrial del país. 

Estas debilidades se contraponen a las grandes potencialidades del sector, 
como son sus importantes cantidades de reservas probadas y probables de 
hidrocarburos, convirtiendo a Bolivia en el segundo país de la región con 
mayores reservas de Gas Natural después de Venezuela. 

En este contexto, es viable el cambio de la matriz energética hacia un mayor 
consumo de Gas Natural, para cuyo objeto deben considerarse los siguientes 
aspectos: 

- Estructura del mercado interno de Gas Natural. 

- Infraestructura de distribución que garantice el acceso y comercialización de 
Gas Natural en el mercado interno. 
                                                
22 Cfr. Gobierno Constitucional de Bolivia, Memoria 1997-2004, La Paz-Bolivia, 2005. 
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Con la implementación de la Política Nacional de Desarrollo de los 
hidrocarburos y la energía en general, a través de una planificación energética 
y la consolidación de políticas, estrategias planes y proyectos energéticos, se 
tiene previsto el cambio en la matriz energética nacional en el mediano y largo 
plazo.  

El cambio en la matriz está orientado hacia un mayor consumo interno de Gas 
Natural, tanto en el sector residencial, comercial, de transporte, como industrial, 
transporte y minero. La tendencia por tanto será la de sustituir el consumo de 
hidrocarburos líquidos que actualmente son subvencionados como el Diesel 
Oil, gasolina y GLP, por Gas Natural. Se impulsará el consumo de Gas Natural 
como energía interna en el país, no sólo por ser un recurso natural abundante 
en el país, sino por ser un energético más económico y limpio en comparación 
al consumo de hidrocarburos líquidos, lo cual irá en beneficio de la economía 
de la población, del medio ambiente y hará más competitiva a la industria 
nacional y otros sectores productivos que sustituyan otros combustibles más 
caros por gas. 

3.  El Gas Natural y su Distribución. 

3.1.  Qué son las Redes de Gas Natural. 

Las Redes de Gas Natural son un conjunto de cañerías o ductos 
interconectados entre sí que conforman los sistemas de Distribución destinados 
al suministro de Gas Natural. 

La Distribución de Gas Natural por Redes se constituye en un servicio público 
que tiene por objetivo transportar el gas natural desde el “City Gate” hasta los 
usuarios finales conectados a esta red. El City Gate comprende las 
instalaciones destinadas a la recepción, filtrado, regulación, medición, y 
despacho de gas natural a ser distribuido a través de los sistemas de redes. Es 
el punto que separa el sistema de transporte del sistema de distribución. Las 
redes de gas natural se dividen en redes primarias, utilizadas principalmente 
para la distribución a usuarios industriales y estaciones de GNV y redes 
secundarias, utilizadas para la conexión de usuarios comerciales y domésticos.  

Las redes primarias son de acero y conforman la matriz del sistema de 
Distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de 
operación supera los 20 bares (290 psig) por lo cual se denominan sistemas de 
alta presión. Las redes secundarias que generalmente son de polietileno, se 
conforman a partir de las estaciones distritales de regulación y operan con una 
presión media de 4 bares (58 psig). Las instalaciones internas de acero o 
cobre, operan a una presión baja de 19 mbar. 
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Ilustración 4 REDES DE GAS NATURAL POR REDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Quienes operan las Redes de Gas Natural. 

Hasta el 2009, la Distribución de gas por redes en el país estaba a cargo de 
empresas privadas, quienes suscribieron contratos de administración de redes 
de gas natural con YPFB en 1989, por el plazo de 20 años, como lo muestra el 
gráfico 13. 

Las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre fueron atendidas por las 
empresas privadas de economía mixta EMCOGAS, SERGAS y EMDIGAS 
respectivamente. La ciudad de Tarija es atendida por EMTAGAS, una empresa 
con participación de entidades públicas.  

YPFB atendía hasta el 2009, las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y 
Camiri. COSERMO atendía a la población de Monteagudo a partir de 2006. 

En el marco del Decreto Supremo Nº 28701, se emitió la Resolución Ministerial 
Nº 196/2006 de fecha 16 de agosto de 2006, la cual establece que YPFB 
asume el control total de la red de Distribución de gas natural en todo el 
territorio nacional con la finalidad de establecer el grado de cumplimiento de los 
contratos suscritos entre YPFB y empresas concesionarias de redes de gas. 
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Gráfico13 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 
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3.3.  El Gas Natural en el Mercado Interno. 

3.3.1.  Demanda de Gas Natural en el mercado interno. 

La demanda del gas natural en el mercado interno se distribuye de la siguiente 
manera: 

1. Distribución de Gas por Redes: 
 Sector Industrial (25%) 
 Sector Automotor (12% 
 Sector Comercial (1%) 
 Sector Doméstico (1%) 
2. Sector Termoeléctrico (42%) 
3. Otros (19%) 

 

Gráfico 14 DEMANDA DE GAS NATURAL EN EL MERCADO INTERNO POR 
CATEGORIA 

En MMmcd y Porcentaje 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

1. Corresponde a las categorías Doméstico, Comercial, Industrial y GNV. 
2. Corresponde al consumo de gas que toma directamente de la línea troncal en un punto 

ubicado fuera del área de las Distribuidoras de gas por redes. 

Como se puede observar en el gráfico 14, el sector termoeléctrico consume 
mayores volúmenes de Gas Natural. El sector “otros” corresponde al consumo 
propio de Gasoductos, oleoductos, refinerías, Planta de Compresión de Rio 
Grande y el gas de venteo que representa el 19%. 

El consumo de Gas Natural Distribuido por Redes ha experimentado un 
incremento de aproximadamente el 100%, duplicando el volumen demandado 
de 1,12 MMmcd a 2.31 MMmcd en el periodo 2000-2007. Históricamente el 
sector industrial ha sido el mayor demandante de gas natural seguido del 
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sector automotor, donde el consumo de Gas Natural Comprimido (GNC) 
aumentó su participación de, aproximadamente 6% (0.07 MMmcd) en el año 
2000 al 30% (0.69 MMmcd) en el 2007; marcándose este crecimiento como 
una tendencia. 

Gráfico 15 DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

POR REDES EN EL MERCADO INTERNO 
En MMmcd y Porcentaje 

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos 

4.3.2.  Precios del Gas Natural en el mercado interno. 

En lo referente a tarifas de Distribución de Gas Natural por Redes, las tarifas se 
calculan en base a la Regulación Tarifaria para la Distribución de gas natural, 
aprobada mediante Resolución Ministerial 03/93. Las tarifas son diferentes para 
cada una de las empresas distribuidoras de gas natural.  

Asimismo, los precios del gas natural aprobados por Resolución Administrativa 
de la Superintendencia de Hidrocarburos 23 difieren según el destino y usuario 
final. 

El precio de venta del gas natural a las estaciones de servicio de GNV es el 
mismo que al sector industrial. 

 

                                                
23 La SDH fue eliminada, en su reemplazo se encuentra la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
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Tabla 10 PRECIOS MAXIMOS DE VENTA DE GAS NATURAL 
En $us/Mpc 

 

 

 

 

              Fuente: ANH 

4.3.3.   Usuarios de Gas Natural en el mercado interno.  

La tasa anual de crecimiento promedio del número de usuarios de gas natural 
por redes desde el año 1999 hasta el 2007 alcanzó al 37%, mostrando un 
incremento significativo el año 2003 (145% en relación al año 2002) por parte 
de las empresas YPFB y EMTAGAS, debido a las instalaciones realizadas 
gratuitamente, como se observa en el Gráfico 16. A partir del año 2004, la tasa 
de crecimiento promedio disminuyó a 17%.  

Gráfico16 INCREMENTO HISTÓRICO DE USUARIOS POR EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 11 muestra la evolución del número de instalaciones realizadas por 
categoría desde 1998 hasta 2007, asimismo se puede observar el punto de 
inflexión a partir de 2003, año en el cual YPFB inició el proceso de masificación 
del uso del Gas Natural.  
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Tabla 11 
NÚMERO DE USUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La estructura de la demanda de Gas Natural atendida mediante las redes de 
distribución de gas. A diciembre de 2008, el sector industrial fue el mayor 
demandante de gas, representando 62,6% del consumo (18.970 MMpc al año). 
Siguen en orden de importancia, el consumo de GNV con el 32,3% (8.999 
MMpc al año), el sector doméstico con el 2,7% (926,81 MMpc al año) y el 
comercial con el 2,4% (779,37 MMpc por año), del consumo de Gas Natural. 

Tabla 12 NÚMERO DE USUARIOS POR EMPRESA Y CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.  Proyección de Requerimiento de Gas Natural   

El enfoque para proyectar la demanda de Gas Natural en el mercado interno 
considera el plan de incrementar a 150.000 conexiones domiciliarías24, de las 
cuales 112.500 se efectuarán en ciudades y 37.500 en poblaciones 
intermedias. Esta expansión se traduce en el desarrollo de las redes de Gas 
Natural incrementando los volúmenes demandados de Gas Natural para el 
sector domiciliario, comercial, industrial y GNV. 

                                                
24 Según Plan de Inversiones de YPFB. 
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GRÁFICO 17 CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

 

Fuente: GNRGD y YPFB Transporte S.A. 

 

GRÁFICO 18  CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN PORCENTAJE 

 

Fuente: GNRGD y YPFB Transporte S.A.  
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Tabla 13 RELACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POR AÑO AL 
2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.526.603 1.697.419 2.023.334 2.504.348 3.140.461 3.931.673 4.877.984 19.701.822
1.907.415 2.169.136 2.569.527 3.109.284 3.788.408 4.606.899 5.564.757 23.715.426

21.526.055 22.879.490 24.361.823 25.908.605 27.648.736 29.388.866 31.257.895 182.971.470
13.212.270 15.761.248 17.931.668 20.113.360 21.818.233 23.362.784 24.764.551 136.964.114

      Total 38.172.343 42.507.292 46.886.352 51.635.598 56.395.838 61.290.222 66.465.187 363.352.832

Consumo Gas Domiciliario
Consumo Gas Comercial
Consumo Gas Industrial
Consumo Gas GNV

Consumo Anual Proyectado (MPCS)
Años

Total

VOLÚMENES DE 
CONSUMO DE GAS 

BOLIVIA

Fuente: GNRGD y YPFB Transporte S.A. 

El consumo de Gas Natural Vehicular es el que mayor crecimiento puede proyectar 
en los próximos 5 años. Esto se da en relación a que el consumo por cada GNV es 
muy elevado y representa al menos 6000 usuarios domésticos mes.  Asimismo, el 
crecimiento doméstico (pese a que éste llega a 900.000 beneficiarios hasta el año 
2015) y comercial, no representan grandes volúmenes de Gas Natural, 
principalmente en razón a que la mayor parte de la población solo utiliza el gas para 
cocinar, siendo que la menor parte lo usa para la calefacción o calefones. 

Asimismo, en el año 2015 se espera que los volúmenes exigidos anualmente 
tengan el comportamiento expresado en el Gráfico No. 11.12, situación que implica 
importantes crecimientos para los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Oruro, 
donde se espera que la demanda por GNV se incremente.  

GRÁFICO 19 PROYECCIÓN DE VOLÚMENES DE GAS POR 
DEPARTAMENTO 2009-2015 

 
Fuente: GNRGD y YPFB Transporte S.A. 

4.3.4.1.  Evaluación Financiera 

En cuanto a la evaluación financiera se prevé un alto crecimiento por ingresos en la 
venta de Gas Natural, especialmente cuando se trata de GNV. La tabla 13 
demuestra la situación de crecimiento de ingresos hasta el 2015. Si estos ingresos 

PROYECCION DE VOLÚMENES DE CONSUMO DE GAS POR DEPARTAMENTO GLOBAL 2009 A 
2015
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se reinyectaran a los proyectos de redes de Gas Natural, se tendrían proyectos 
rentables en el futuro.  

 

Tabla 14 INGRESOS POR VENTAS DE GAS 

 (en $us) 
INGRESO POR 

VENTAS DE GAS 
POR CATEGORÍA 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Domiciliario 7.173.881 8.135.177 9.421.442 11.032.677 12.994.878 15.376.291 22.036.277 

Comercial 5.522.552 6.541.935 7.916.141 9.645.170 11.739.667 14.240.436 23.273.213 

Industrial 63.633.898 67.756.658 72.058.668 76.898.429 81.738.191 86.936.453 170.090.86
9 

GNV 43.836.188 49.872.701 55.940.562 60.682.264 64.978.066 68.978.267 640.451.18
3 

TOTAL INGRESOS 120.166.520 132.306.471 145.336.813 158.258.539 171.450.802 185.531.446 913.050.592 

Fuente: GNRGD  

La mayor exigencia en cuanto a costos lo representan los materiales (realmente 
necesarios) con un 59.2% de los costos, la construcción tiene un 30% de los costos 
y el 11% restante se divide entre estudios, gastos indirectos y costos indirectos 
capitalizables, relativos a inversión en administración, haciendo un total aproximado 
de $us 748 MM  en el período 2010 – 2015. 

En cuanto a Operación, Mantenimiento y administración del proyecto se prevé un 
gasto importante en los próximos 5 años. Los gastos de operación son netamente 
asimilables al consumo de Gas Natural que se compra en City Gate y son variables 
en cuanto al consumo a razón de una tarifa actual de 0,98 $us por Millar de pie 
cúbico, haciendo un total de $us 320,93 MM, aproximadamente.  

Tabla 15 COSTOS DE OPERACIÓN 
 (En $us) 

COSTOS DE OPERACIÓN 
COMPRA GAS NATURAL 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Consumo Gas Domiciliario 2.236.947 2.536.696 2.937.777 3.440.189 4.052.039 4.794.607 22.036.277 

Consumo Gas Comercial 2.125.753 2.518.136 3.047.098 3.712.640 4.518.859 5.481.460 23.273.213 

Consumo Gas Industrial 22.421.900 23.874.587 25.390.433 27.095.761 28.801.089 30.632.737 170.090.869 

Consumo Gas GNV 15.446.023 17.573.035 19.711.093 21.381.869 22.895.528 24.305.030 640.451.183 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 42.230.622 46.502.454 51.086.402 55.630.459 60.267.515 65.213.834 320.931.285 

FUENTE: GNRGD  

Los gastos relativos a administración y mantenimiento, tienen relación a aspectos 
planificados de mantenimiento de red (mantenimiento preventivo) y aspectos 
contingentes o de tiempo de vida (mantenimiento correctivo). En todo caso se prevé 
un gasto de 2 millones a 3,5 millones por año, en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red, lo cual sumado a los costos de administración del proyecto, 
asciende a  un  total de  $us 47.5 MM. 
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Los costos de inversión (CAPEX) y los costos de operación (OPEX) del presente 
proyecto se resumen en la tabla 16.  

 

Tabla 16 CAPEX Y OPEX DEL PROYECTO 

Variables Valor Actual 
$us MM 

Población Objetivo: 900.000 

Costos de Operación OPEX 293 

Inversión CAPEX 748 

Fuente: UIP-YPFB     

Los ingresos, tendrán directa relación en función de las tarifas, no obstante 
actualmente en distintas ciudades del país se incluyen tarifas diferenciadas, que en 
la actualidad pueden hacer variar el cálculo. Para el presente estudio y en vista que 
YPFB se hará cargo adicionalmente de las concesiones en 4 nuevos 
departamentos del país, se tomará en cuenta las tarifas siguientes: 

Tabla 17 TARIFAS DE VENTA DE GAS NATURAL 
 ($us/ mpc) 

 Domiciliario 
 

Comercial 
 

Industrial 
 

GAS NATURAL POR MPCS 3,14 2,55 1,70 

FUENTE: Agencia Nacional de Hidrocarburos  

4.3.4.2.  Análisis de sensibilidad del proyecto. 

En base a distintos ejercicios de flujo de caja para el proyecto, se llego a la 
conclusión que las variables de precio para los sectores doméstico y comercial son 
muy poco significativas en el volumen total de ingresos que genera la actividad. Por 
otro lado, se pudo observar que la variable precio industrial (industria en general y 
GNV) es muy representativa en la generación de ingresos de la actividad. En ese 
sentido, y tomando en cuenta que los montos de inversión necesarios para llevar 
adelante el plan de Gas Natural por redes son considerables, se debe agilizar la 
elaboración de la normativa para tarifas de redes de Gas Natural, la cual permita 
que la actividad sea sostenible en el tiempo en base a la recuperación de las 
inversiones realizadas y la obtención de una rentabilidad mínima.  

4.3.4.3.  Evaluación social. 

La masificación del uso del Gas Natural, tendrá un importante impacto social. El Gas 
Natural es más barato que la energía a la cual sustituye, el GLP y la energía eléctrica 
en el caso de uso domiciliario en las ciudades, lo que redundará en beneficio directo 
de la población atendida. Al ser el Gas Natural más seguro que el GLP, y siendo que 
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la normativa vigente exige que cualquier instalación sea debidamente inspeccionada, 
permite que el usuario goce de una mayor seguridad que en el caso de las garrafas 
de GLP. Algunas de las ventajas de este energético se detallan a continuación.  

 

Tabla 18 COMPARACIÓN DE ENERGÉTICOS 

Característica Gas Natural GLP (garrafa) Electricidad 

Suministro continuo Si No Si 
Potencia disponible Ilimitada Limitada a 

vaporización de 
garrafas 

Limitada a la potencia 
contratada 

Uso simultáneo Todos los aparatos de 
gas disponibles 

Limitada capacidad de 
garrafa 

Limitada a la potencia 
contratada 

Se paga Después de consumir Antes de consumir Después de consumir 

Control de consumo Sí, por contador No Sí, por contador 
Costo  2.12 veces más caro 7.69  veces más caro 

Pendiente repartidor No Si No 
Almacenaje No Si No 
FUENTE: -YPFB  

En la siguiente Tabla se puede observar que en promedio los ingresos 
correspondientes por la venta de Gas Natural a un usuario industrial son equivalentes 
a los ingresos percibidos por la venta a 617 usuarios domésticos, los ingresos 
percibidos por la venta a una Estación de Servicio de GNV son equivalentes a 
2.427,4 usuarios domésticos y, por último, los ingresos percibidos por la venta a un 
usuario comercial equivale a 18,7 usuarios domésticos.  

Tabla 19 RELACIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE USUARIO 

Tipo de 
Usuario 

Consumo 
Promedio 

Mpc/usuario-mes 

Tarifa 
$us/Mpc (1) 

Ingreso Bruto 
$us/usuario-

mes 

Relación Tipo de 
Usuario 

Vs. Doméstico 
Industrial 1.253,80 1,7 2.131,50 617,0 
GNV 4.932,47 1,7 8.385,20 2.427,40 
Comercial 28,52 2,26 64,5 18,7 
Doméstico 1,24 2,79 3,5 1,0 
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (1) Tarifa de distribución aplicada por YPFB 

4.3.5.  Expansión de los sistemas de transporte de Gas Natural. 

El transporte de gas natural al interior del territorio boliviano está a cargo de 
YPFB Transporte S.A. 

Este sistema está compuesto por una serie de gasoductos, que en su totalidad 
alcanzan a 4.278 Km. de tendido de tubería de acero, que se extienden desde 
el punto de entrega de las empresas productoras de gas natural (Sistema de 
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Transporte) hacia los diferentes centros de consumo (Sistema de Distribución). 
Ver Gráfico 1. 

El gas natural se produce en tres zonas de Bolivia; la primera zona está al 
norte de Santa Cruz y al este de Cochabamba, y se transporta a través de los 
gasoductos Carrasco-Yapacaní (GCY) y el gasoducto Yapacani-Colpa (GYC). 
La segunda zona productora se encuentra en las inmediaciones del nodo de 
Río Grande en la ciudad de Santa Cruz, y la  tercera zona productora, se 
encuentra en campos al sur del país, donde los volúmenes son transportados 
mediante el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), al nodo de Río Grande.  

El abastecimiento de gas natural a la ciudad de Potosí se realiza mediante el 
gasoducto Sucre-Potosí (GSP) que se abastece a través del gasoducto 
Tarabuco–Sucre (GTS) que a su vez recibe gas del gasoducto Taquiperenda-
Cochabamba (GTC). 

Las ciudades de La Paz, El Alto, Viacha y Oruro se abastecen de gas natural 
con el Gasoducto al Altiplano (GAA), que se alimenta a partir del nodo de Río 
Grande en Santa Cruz. 

Actualmente, Transredes S.A. se encuentra realizando trabajos de ampliación 
de capacidad del Gasoducto al Altiplano (GAA). La culminación de estos 
trabajos permitirá cubrir los requerimientos de gas natural de las ciudades de 
La Paz y El Alto consideradas dentro del Programa de Cambio de Matriz 
Energética en Bolivia.  

Asimismo, Transredes S.A. llevará a cabo la ampliación de capacidad del 
gasoducto Villamontes-Tarija (GVT) que permitirá un abastecimiento adecuado 
de gas natural a la ciudad de Tarija incluida dentro del programa Cambio de 
Matriz Energética en Bolivia.  

Según YPFB Transporte S.A. durante el periodo 2010-2015 tiene entre su 
cartera de inversiones la construcción del Gasoducto Carrasco – Cochabamba 
(GCC) para el abastecimiento del mercado interno y la expansión en la 
capacidad de trasporte del sistema troncal. Expansiones complementarias, 
permitirán atender la demanda incremental de mercados específicos, 
particularmente Oruro - La Paz (GAA), Sucre (GTC), Potosí (GTC) y Tarija 
(GVT) 
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Gráfico 20 RED DE GASODUCTOS 

Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 
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CAPÍTULO IV 

SECTOR DE ESTUDIO 

1. Introducción. 

La situación política en Bolivia ha cambiado a partir de los movimientos 
sociales suscitados en el mes de octubre del año 2003, que han tenido como 
consecuencia cambios estructurales. 

El mensaje más relevante de los movimientos de Octubre en Bolivia, y de la 
reivindicación de las aspiraciones de los ciudadanos bolivianos es contundente: 
“Que el gas natural beneficie primero a los bolivianos”. 

Es en este entorno la responsabilidad de la empresa Estatal Y.P.F.B. 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) es fundamental para cumplir una 
tarea social y política, permitiendo que el gas beneficie primero a los bolivianos 
mejorando la calidad de vida en el corto plazo a la mayor cantidad de hogares, 
cumpliendo el objetivo de política hidrocarburífera que es el cambio de la matriz 
energética en Bolivia. 

Bolivia posee reservas de hidrocarburos líquidos insuficientes, sin embargo las 
reservas de Gas Natural son abundantes, consecuentemente la política sobre 
los hidrocarburos está orientada al cambio de la matriz energética nacional. 

Este cambio energético implica la sustitución gradual del uso de combustibles 
líquidos tales como gasolina, Diesel Oil y GLP por Gas Natural Comprimido 
(GNC), el presente capitulo considera la utilización del Gas Natural en el sector 
transporte como alternativa económicamente atractiva y trata de demostrar las 
ventajas que proporciona. 

Los aspectos que se detallan a continuación se sustentan en la normativa de 
aplicación y en las experiencias de diversos investigadores, expuestas en 
distintos documentos presentados en congresos y seminarios de la 
especialidad. 
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2.  Qué es el Gas Natural Comprimido? 

Fluido gaseoso compuesto principalmente por metano en condiciones de 
temperatura ambiente y alta presión. A efectos del DS 27956 25 se entiende 
como alta presión, a cualquier nivel de presión superior a la presión de la red 
primaria de gas natural. 

El gas natural comprimido destinado como combustible en vehículos a través 
de un dispensador es el mismo que se distribuye a los domicilios, comercio e 
industrias; definido como gas natural vehicular. 

Como se explico anteriormente, el Gas Natural se distribuye a través de redes. 
Las Estaciones de Carga de GNV toman el Gas Natural desde la red de alta 
presión, de este modo se evita que la presencia de una estación de carga 
afecte el normal servicio domiciliario o comercial e inclusive industrial. Para ello 
cada estación de Carga de GNV requiere la construcción de ramales de 
alimentación especiales. 

GNC es la sigla en español que indica el combustible Gas Natural que ha sido 
comprimido para propulsión de un automotor; GNV es la sigla de Gas Natural 
Vehicular que identifica tanto al producto gas natural usado en el vehículo 
como al vehículo; CNG (Compressed Natural Gas) es el equivalente del GNC 
en inglés y NGV (Natural Gas Vehicle) el equivalente de GNV.26 

El GNC es comprimido a 3000 libras/pie (200kg/cm2) en una estación de carga 
específicamente diseñada para ello. El GNC es almacenado en cilindros a alta 
presión (200 bar o sea 200 kg/cm2) y puede usarse como combustible 
alternativo en cualquier vehículo alimentado a gasolina con carburador o 
sistema de inyección. 

Los vehículos que han sido convertidos de su propulsión original (gasolina, 
diesel), son bimodales o duales, es decir, que permite tanto el uso de GNV 
como el combustible original. 

3. Qué son las Estaciones de Servicio de Gas Natural? 

El Compresor de Gas Natural es un equipo electromecánico o hidráulico, cuyo 
fin es elevar la presión del gas Natural, desde la presión de red primaria de 
distribución hasta la presión de almacenaje 250 bares. 27 

                                                
25 Definición contenida en el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. (DS 27956) 
 
26 1. BP Amoco-Statistical Review of Wold Energy 2000, págs. 20-29 
 
27 Definición contenida en el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. (DS 27956) 
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Una Estación de Carga está compuesta por un sistema de medición de la 
entrada de gas a la estación, uno o más compresores que elevan la presión de 
200 a 250 bares según sea el sistema de almacenamiento. Un sistema de 
almacenamiento generalmente formado por un conjunto de cilindros que 
conforman una batería. 

Ilustración 5 ESQUEMA DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO A GNV 

 

El conjunto Compresor-Almacenamiento se encuentra encerrado en un recinto 
(Bunker) de hormigón a los fines de seguridad. El gas llega a través de una 
cañería de alta presión a los surtidores que poseen un sistema electrónico de 
medición. 

Uno de los obstáculos que se tienen que 
salvar a fin de que el uso del GNC sea 
atractivo, es la creación de una infraestructura 
de estaciones de servicio, que puedan 
proporcionar una amplia disponibilidad de 
combustible. Esta situación se puede resolver 
inicialmente al instalar un sistema que opere 
con ambos combustibles (gas natural-gasolina 
o gas natural-diesel), esto evita el riesgo de 
no encontrar una estación de servicio de GNC 
cuando se agota alguno de los combustibles.  
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El dispensador de GNV o Surtidor es un equipo compuesto de sistema de 
medición y demás elementos necesarios para el llenado de GNV en los 
cilindros de los vehículos. 28 

El cliente podrá abastecerse de Gas Natural en cualquier surtidor habilitado, 
para ello, proceda de la siguiente manera: 

- Parar el funcionamiento del motor verifique que todos los accesorios 
eléctricos se encuentren desconectados. 

- Deberán descender todas las personas del vehículo. 
- Verifique que la presión de carga no supere los 200 bares. 
- Presentar la roseta de habilitación del vehículo. 

4.  Qué son los Talleres de conversión de vehículos a gas natural? 
 

Actualmente en este campo se está 
investigando sobre cómo mejorar los 
sistemas de conversión de motores a 
gas natural. Las conversiones 
modernas tienen la capacidad de 
interactuar con los sistemas de control 
electrónico para adelantar el tiempo de 
chispa y lograr incrementar el tiempo 
de la combustión del gas.  

Son talleres de mecánica automotriz, que cuentan con infraestructura, equipos, 
maquinarias, capacidad técnica, operativa y administrativa, para la conversión 
de vehículos de gasolina y/o diesel oil a Gas Natural Vehicular. 29 

La Empresa podrá instalar únicamente kits de conversión y cilindros de marcas 
que cuenten con la certificación de IBNORCA o certificados de origen de 
calidad de los kits de conversión y cilindros debidamente homologados por 
IBNORCA. 
 
 

El proveer un control de combustible de 
mayor precisión conduce a un mejor 
desempeño, economía de combustible 
y reducción de emisiones. Esto puede 
ser aplicado tanto a motores bi-fuel 

                                                
28 Definición contenida en el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. (DS 27956) 
 
29 Idem 21. 
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(gas natural/gasolina) como a motores 
"dedicados" a gas natural. 

 

5.  Que es un Taller de Habilitación de Conversión? 

El Taller de Habilitación (TH) es aquel que es certificado por el Instituto 
Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) de acuerdo la norma 
boliviana NB ISO 17020 y autorizado por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. El TH es encargado de certificar la calidad de las conversiones 
realizadas por los Talleres de Conversión, habilitarlos en el sistema de control 
(Chip), realizar las inspecciones anuales de los vehículos convertidos y llevar el 
control y registro determinado por la Superintendencia (rosetas, Chips, etc.). 

Al respecto, y con el objetivo de cuidar la seguridad de las personas evitando 
que las rosetas que actualmente son entregadas por los talleres sean 
falsificadas o comercializadas ilegalmente, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos imprimió una roseta única y una credencial permitiendo un 
control más estricto y el empadronamiento del parque automotor que funciona 
con GNV. 

6.  Qué es un Kit de Conversión? 

Un kit de conversión o equipo para GNV es el conjunto de diferentes partes o 
elementos a instalarse en un vehículo, compuesto por cilindros de 
almacenamiento para alta presión, válvulas, tuberías, piezas de acople, 
regulador, válvulas solenoides, cables y llave inversora flexible de baja y 
mezclador que se adapta al sistema de combustión original del automotor, para 
su uso dual. 30 

Estas partes son: 

 

 

 

 

 

 
                                                
30 Definición contenida en el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. (DS 27956) 
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 MEZCLADOR: Los mezcladores, ofrecen la seguridad de un 
correcto funcionamiento en todos los casos con gas y con 
gasolina facilitando las conversiones. 

 

REDUCTOR PARA GNC: El reductor para GNC  es un 
elemento adecuado para la conversión de motores ciclo 
OTTO a gasolina, para funcionar con Gas Natural 
Comprimido sin efectuar modificaciones en el uso con 
combustible líquido. Consta de 3 etapas: dos de reducción 
de presión y una de gobierno de caudal. Se activa a través 
de una electroválvula que interrumpe el flujo entre la 
segunda y tercera etapa, comandado por un interruptor que 
se desconecta 5" después del motor detenerse (si 
permaneciera en "contacto") por medio de un sensor 
electrónico de pulsos de encendido que a su vez obra de 
cebador automático.  

PRIMER ETAPA: Es la encargada de efectuar la expansión y calefacción del gas de 
200 bar a 3,5 bar, consta de una válvula de bronce con asiento de policarbonato 
comandada por un diafragma y un resorte calibrado, una válvula de alivio protege el 
sistema en caso de sobrepresión venteando el gas al exterior. El aporte de calor 
necesario para efectuar la transformación se consigue mediante una cámara de agua 
que circunda el cuerpo de la válvula, que se conecta al sistema de enfriamiento del 
motor convertido. 

SEGUNDA ETAPA: Esta se ocupa de regular la presión del gas a 1,5 bar de manera 
que el flujo no varíe con las distintas presiones de los cilindros contenedores, a fin de 
posibilitar un suministro estable de combustible en cualquier condición de carga y 
temperatura. Consta de un cierre de goma sintética, comandado por un diafragma y un 
resorte calibrado. 

TERCER ETAPA: Es la encargada de modular la cantidad de gas adecuada a los 
distintos regímenes del motor, de acuerdo a la succión que ejerce el mezclador sobre 
la salida del reductor. Consta de un cierre de goma sintético comandado por un 
diafragma y un resorte calibrado, y por medio de un tornillo exterior permite la 
calibración del régimen de mínima del motor. 

VÁVULA DE RETENCIÓN 

El sistema de llenado del cilindro en el vehículo deberá 
estar equipado con una válvula de retención, la que 
evitará el flujo de retorno del gas, desde el cilindro a la 
conexión de llenado. 

MANÓMETRO 
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Todo sistema de combustible con GNC deberá estar 
equipado con un manómetro, que indique la presión de 
almacenamiento. 

El manómetro se ubicará próximo a la boca de carga, 
de modo que resulte visible durante la operación de 
reabastecimiento. No se admitirán tuberías de alta 
presión dentro de la cabina todo indicador de carga 
que se coloque en el habitáculo deberá ser un 
instrumento repetidor accionado eléctricamente. 

CILINDROS PARA GNC 

Son recipientes de acero al manganeso o de acero de baja aleación, al cromo-níquel o 
al cromo-níquel-molibdeno, o también con aluminio aleado y una cubierta compuesta, 
sin costura, que sirven para almacenar GNV, con una capacidad para contención 
de volúmenes de agua que no exceda los 250 litros. 31 

Este recipiente o tanque de acero con capacidad 
suficiente de GNC, de acuerdo con las necesidades 
diarias de combustible del vehículo, normalmente 20 
m3 que equivalen a 25 litros de gasolina. 

Los cilindros para GNC deberán: 

- Estar construidos para operar a una presión de 200bares. 
- Estar certificados por IBNORCA. 32 

Una vez instalados, no deben ser modificados ni alterados. 

7. Descripción tecnológica de la cadena del Gas Natural para uso 
vehicular. 
 

El Gas Natural se toma de la red primaria disponible operada por YPFB 
empresa distribuidora de gas natural por redes, en el sector en que se quiera 
instalar la Estación de Carga o Estación de Servicio o Surtidor que proveerá 
GNC. YPFB como distribuidor de este combustible, instalará en la Estación de 
Servicio, una estación medidora de consumos a objeto de realizar la 
facturación periódica. 

  

                                                
31 Definición contenida en el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 
Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. (DS 27956) 
32 Entidad reconocida por el Gobierno Nacional, cuya función principal es la elaboración, adopción 
certificación y publicación de las normas técnicas nacionales y la adopción como tales de las normas 
elaboradas por otros entes, o cualquier organismo que en su reemplazo asumiera dicha función. 
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La Empresa interesada en comercializar el GNCV instalará una estación de 
compresión cuya presión de entrada será la disponible en la red primaria 
operada por YPFB y elevará la presión hasta los 250 bar para ser almacenada 
en una galería de estanques. Este compresor está energizado generalmente 
por un motor eléctrico (alternativamente puede ser de combustión interna), 
elevando la presión del gas en etapas sucesivas de compresión, etapas que 
disminuirán en número, y por ende el costo energético, a medida que la 
presión disponible de gas natural en la red de YPFB sea mayor. 

 

Ilustración 6 CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE GNV 

 

 

La unidad de almacenamiento está formada por múltiples cilindros conectados 
entre sí y tiene por objeto acumular GNCV proveniente del compresor. Esta 
unidad funciona a través de un panel de prioridades que entrega el gas entre 
los cilindros con mayor presión objeto de acelerar el proceso de energía. 
 

 

La Estación de Servicio es un dispositivo que permite cargar el GNCV dentro 
del tanque de los vehículos diseñados para soportar la presión del gas natural. 
De acuerdo a normas establecidas, la estación de Servicio debe cargar GNCV 
hasta 200 bares en el vehículo. 

8.  Conversión de motores. 

Según el Reglamento para construcción y Operación de Estaciones de Servicio 
de Gas Natural Vehicular y Talleres de Conversión de Vehículos a GNV. 
(Decreto Supremo N° 27956), todo vehículo cuyo propietario desee convertir al 
sistema GNV podrá recurrir a cualquier Taller autorizado por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos a objeto de realizar la conversión. 
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Los aspectos mecánicos de la conversión de los Vehículos a GNCV son 
compatibles con los motores de carburadores e inyección múltiple de 
combustible. Actualmente se utiliza tecnología italiana y argentina en los 
talleres de conversión de las principales ciudades de Bolivia. 

Una gran ventaja que tiene el uso del gas natural como combustible es que los 
motores no requieren grandes modificaciones. Es necesario resaltar que se 
pueden utilizar los tipos de motores existentes hasta la fecha (encendidos por 
compresión y encendidos por chispa), haciendo la debida conversión en dichos 
motores. 

El vehículo originalmente proyectado para funcionar con gasolina o diesel, una 
vez instalado el kit de conversión, está apto para operar con dos combustibles. 
El conductor elige el combustible accionando simplemente un botón instalado 
en el panel del vehículo (llave conmutadora); dicha elección puede realizarse 
con el vehículo en movimiento. 

El vehículo convertido amplía su autonomía, pues el vehículo mantiene su 
tanque original y acrecienta su capacidad con cilindros de almacenamiento de 
gas natural. 

El cilindro más utilizado, con capacidad para 15 m3, tiene una autonomía 
variando entre 180 y 200 kilómetros, en tráfico urbano, dependiendo de la 
eficiencia del kit instalado. Los cilindros de alta presión (220 Bar), responsables 
del almacenamiento de GNC en el vehículo, son resistentes a choques, 
colisiones y hasta protege el impacto de armas de fuego. 

El vehículo convertido sufre una pérdida de potencia alrededor del 5 %, cuando 
usa el Gas Natural Vehicular. 
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8.1.  Conversión de motores de gasolina a gas natural 

8.1.1.  Esquema de Montaje: vehículo carburado 
 
 
 

 
 Componentes            1. Válvula de carga 
      del equipo             2. Reductor-Regulador 
de conversión             3. Mezclador 
       para GNC              4. Manómetro control de carga 
                                     5. Tubería de alta presión 
                                     6. Bolsa de venteo 
                                     7. Cilindro para GNCV 
                                     8. Válvula para cilindro 
                                     9. Soporte para cilindro 
                                   10. Llave selectora de combustible 
                                   11. Electroválvula de gasolina 

8.1.1.1.  Funcionamiento del equipo en vehículo carburado 

a) Pasaje de gasolina a gas natural. 

Accionar la tecla a la posición intermedia (luces apagadas). El vehículo seguirá 
funcionando a gasolina, hasta consumir el combustible de la cuba. 
Cuando tienda a detenerse, pase la tecla a la posición gas (luz gas encendida). 
Mantenga el vehículo acelerado unos instantes, hasta que el motor normalice 
su funcionamiento. 

b) Pasaje de gas natural a gasolina. 



 

84 
 

Deberá realizarse con el vehículo en movimiento, en zona de tráfico 
descongestionado. 

c) Pase la tecla a la posición gasolina (luz gasolina encendida) 

Durante unos instantes, hasta que se llene la cuba del carburador, el vehículo 
tenderá a detenerse, luego funcionará normalmente. 

d) Arranque a gas natural. 

Verifique que la tecla selectora de combustible, se encuentra en la posición 
GAS (luz encendida), espere 3 o 4 segundos a que se apague la luz del 
cebador automático. 
Dé arranque pisando suavemente el acelerador. Este procedimiento se 
efectuará sólo cuando el vehículo haya sido detenido en este combustible. 

8.1.2.  Esquema de montaje: vehículo con inyección electrónica 
 
Componentes           1. Válvula de carga 
      del equipo            2. Reductor-Regulador 
de conversión           3. Mezclador 
       para GNC            4. Manómetro control de carga 
                                    5. Tubería de alta presión 
                                    6. Bolsa de venteo 
                                    7. Cilindro para GNCV 
                                    8. Válvula para cilindro 
                                    9. Soporte para cilindro 
                                  10. Llave selectora de combustible 
                                  11. Accesorios GNC para inyección 
 

8.1.2.1.  Funcionamiento del equipo en vehículo con inyección 
electrónica 
 

a) Pasaje de gasolina a gas natural (arranque normal) 

Poner la llave selectora de combustible en posición GAS. 
Dar arranque, el vehículo arranca a GASOLINA y está listo para el cambio 
automático. 
Acelerar el motor, una vez superado el régimen de vueltas programado para el 
cambio, se produce la conmutación automática. 

b) Pasaje de gas natural a Gasolina 
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Pasar la llave selectora de combustible de GAS a GASOLINA, el cambio es 
inmediato, para evitar que el motor se detenga durante el cambio se 
recomienda hacerlo manteniendo acelerado el motor. 
Arranque a gas natural (emergencia) 

c) Pasar la llave selectora de combustible a la posición GAS. 

Poner el vehículo en contacto (sin dar arranque) se observará que el indicador 
amarillo en posición GAS enciende en forma intermitente. 
Pasar la llave selectora de combustible a la posición GASOLINA y volverla a la 
posición GAS, el indicador mencionado anteriormente permanecerá encendido, 
indicando que está listo para arrancar a GAS. 
Sin quitar el contacto, dar arranque normalmente, el vehículo arranca 
directamente a GAS. Si no arranca el motor y se debe quitar el contacto, repetir 
el procedimiento anterior. 

8.2.  Conversión de motores de diesel a gas natural 

Este sistema opera mezclando diesel oil y gas natural dentro de la cámara de 
combustión. 

 Sin bujías ni sistema de ignición  
 Sin pérdida de potencia  

El aire y el gas son premezclados en la entrada de aire del motor, para luego 
inyectar la mezcla en la cámara de combustión a través de la válvula de 
admisión. 

La mezcla es encendida cuando el inyector de diesel rocía una pequeña 
cantidad de este combustible dentro de la cámara que actúa como un piloto 
para la ignición del combustible primario, en este caso el gas natural. 

Debido a la alta temperatura de autoencendido del gas natural, la mezcla aire-
gas no enciende durante la carrera de compresión por no existir la temperatura 
necesaria para facilitar la combustión. 

Por el método utilizado, el motor no sufre ninguna modificación para la 
instalación del sistema, los diferentes componentes del mismo se montan 
externamente, y el grupo continúa a disposición incluso durante el tiempo que 
demande la instalación. 

Todas las características técnicas del motor permanecen inalterables luego de 
la instalación del sistema dual (relación de compresión, avance, cruce de 
válvulas, etc.) 
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8.3  Habilitación. 

Una vez convertido el vehículo, el Taller autorizado por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ente creado para regular el downstream) otorgará al propietario 
certificados de conversión y garantía, donde deberá estar expresado en forma 
escrita la marca del kit y del cilindro que fueron instalados así como la 
documentación legal que acredite su procedencia y la respectiva garantía de 
fábrica. 

9.  Motores a dedicación exclusiva para gas natural 

Un motor que se diseña específicamente para operar con gas natural ofrece 
una potencia y un desempeño igual que el de un motor a gasolina, con mejor 
eficiencia en la conversión del combustible y con la ventaja de la reducción de 
emisiones de escape. 

Al menos 40 países alrededor del mundo tienen vehículos de gas natural en 
operación, o han hecho declaraciones oficiales de su intención por realizar 
programas sobre vehículos a gas natural. La gran mayoría de ellos son 
vehículos ligeros, convertidos. El número de vehículos de servicio pesado con 
motores diesel convertidos a gas natural es pequeño en el presente. 

10.  Principios básicos de motores 

10.1.  Funcionamiento del motor (combustibles líquidos) 

Para poner en funcionamiento el motor se utiliza un generador de chispas que 
alimentan la bujía, y aire comprimido proveniente de un compresor o de una 
botella de aire comprimido. El combustible llega al difusor, succionado por el 
paso del aire comprimido. Este aire, al pasar por la cabeza, crea el llamado 
efecto Venturi, que lo que hace es succionar el combustible. La mezcla de aire-
combustible al ir a gran velocidad, abre los pétalos de la margarita y se 
introduce en la cámara de combustión. 

Las chispas de la bujía hacen que esta mezcla arda provocando una fuerte 
explosión. Esta explosión aumenta mucho la presión interna de la cámara de 
combustión, y provoca el cierre inmediato de los pétalos de la margarita. Los 
gases se expanden y salen por el único sitio que pueden: por la tobera. Al salir 
todos los gases por la tobera, se crea en el interior de ésta y de la cámara de 
combustión, un vacío que hace que los pétalos de la margarita se abran de 
nuevo, entrando una nueva mezcla de aire-combustible, iniciándose de nuevo 
el proceso. Hay que destacar, que esta nueva mezcla combustible, no necesita 
la bujía para arder, sino que arderá gracias a los restos de combustible y a las 
altas temperaturas en el interior de la cámara de combustión. Este proceso se 
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repite con una frecuencia de unas 230 veces por segundo, aunque esto 
dependerá del diseño del motor. A mayor tamaño, menor frecuencia, y a menor 
tamaña, mayor frecuencia. Este ciclo es lo que provoca ese ruido tan 
característico de este tipo de motores, que no es continuo como en una turbina 
o cohete, sino que es una sucesión rapidísima de explosiones. Este es el ruido 
que a todos nosotros nos tiene tan fascinados. Cuando se produce el ciclo, 
puede estar abierto o cerrado el tubo, por lo que cambian sus propiedades 
acústicas, por eso es un ruido tan ensordecedor. 

Una vez que el motor se encuentra en funcionamiento, se deja de suministrar 
aire comprimido, y se desconecta el generador de chispas, y el motor 
funcionará por sí mismo. 

10.2.  Funcionamiento del motor (Gas Natural) 

La única diferencia principal entre un vehículo a gasolina y un Vehículo a 
GNCV es el sistema de combustible. El gas natural se comprime a entre 3.000 
y 3.600 psi (200 bar) y se almacena en el vehículo en cilindros instalados en la 
parte trasera, en el chasis o en el techo. Cuando el motor requiere gas natural, 
sale de los cilindros, pasa a través de una válvula de bloqueo manual y se 
traslada a través de un Regulador de presión que reduce la presión a un valor 
cercano a la presión atmosférica ubicado en el compartimento del motor.  

El gas natural se inyecta a presión atmosférica a través de un mezclador de 
gas natural especialmente diseñado, donde se le mezcla adecuadamente con 
aire. El gas natural fluye entonces hacia la cámara de combustión del motor y 
se inflama para crear la energía requerida para la impulsión del vehículo. 
Válvulas especiales operadas por solenoide impiden que el gas entre al motor 
cuando éste está apagado. 

 

Resumiendo: 

EL Gas Natural fluye en el vehículo desde un cilindro de almacenamiento (que 
en el caso de un automóvil va situado en el baúl), a través de una tubería que 
llega al recinto motor. En el mismo existe un Regulador de presión que reduce 
la presión a un valor cercano a la presión atmosférica. Entonces se mezcla con 
aire en un mezclador de gas/aire y fluye a través del carburador hacia el motor.  
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ESQUEMA 3 

INTRODUCCIÓN A LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

ESTUDIO DE CAMPO 

1. Análisis de confiabilidad del instrumento de medición. 

Todo instrumento de medición (encuesta) debe mostrar un alto grado de 
confiabilidad para poder ser aplicado. Esta evaluación se realiza por medio del 
Análisis del Coeficiente Alfa de Cronbach usando el método de la matriz de 
correlación de ítems. 

Este coeficiente sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 
recopila información defectuosa u por tanto lleva a conclusiones equivocadas o 
si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes. Existen dos maneras de calcular este índice: (a) mediante la 
varianza de los ítems y la varianza del puntaje total y (b) mediante la matriz de 
correlación de los ítems. En este caso en particular se utiliza el segundo 
método descrito por la fórmula: 

1 ( 1)
np
p n

 
 

 

Siendo: n el número de ítems y p el promedio de las correlaciones lineales 
entre cada uno de los ítems. 

Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 
instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

Entre más cerca de 1 está α (Alfa de Cronbach), más alto es el grado de 
confiabilidad.33 

 

 

 

 

                                                
33 Anderson, D., “Estadística para Administración y Economía”, McGraw-Hill, España, 2005, 
pág. 376-378. 
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Ilustración 7 CONFIABILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de este índice y para todo el análisis estadístico se utilizó el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que es un 

programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 

empresas para el análisis de investigaciones. 

El resultado se basa en el siguiente proceso: 

Ilustración 8 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD PASO 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

0 

 

0% de confiabilidad en 
la medición (la 
medición está 
contaminada de error). 

1 

 

100% de confiabilidad 
en la medición (no hay 
error) 

REGULAR BAJA ACEPTABLE ELEVADA MUY BAJA 
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Cuadro 2 ESTADÍSTICOS DE CONFIABILIDAD 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

,848 ,767 169 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este estadístico nos muestra un alto grado de confiabilidad del instrumento de 
medición con 0,84 de confiabilidad. 

2. Análisis descriptivo. 

En función a las variables descritas en el en el punto 7 del Capítulo I Marco 
metodológico, se identificaron las variables y se describieron las relaciones de 
las mismas con las preguntas del instrumento (cuestionario) 

El instrumento de medición se aplicó a conductores de vehículos que 
corresponde al transporte público como particular, se tuvo respuesta de 169 de 
un total de 223 aplicaciones. 

El procesamiento de los datos tuvo el objetivo de mostrar resultados que 
permitan obtener conclusiones iniciales respecto a los puntos que se tocarán a 
continuación.  

 Primera parte. Datos Generales. 

Tipo de Vehículo. 

A continuación en el gráfico se muestran los resultados en cuanto al tipo de 
vehículo. 

Se puede observar que del total de la muestra, el 45% corresponde a vehículos 
del transporte públicos que para efectos de análisis de la presente 
investigación serán considerados como “Taxis” (1500 – 1800 c.c.), el 25% 
corresponde a vehículos de transporte público con gran capacidad de traslado 
denominados “Minibuses” (2600 cc), 18% a “Jeep” corresponde a vehículos 
particulares (4000 – 4500 cc) y el 12% corresponde a vehículos públicos 
dedicados al transporte de más de 100 pasajeros (5000 cc). 
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Gráfico 221 TIPO DE VEHÍCULO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Combustible. 

En cuanto al tipo de combustible, el 75% usa gasolina especial, el 17% diesel 
oil y solo el 8% usa el GNV, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22 TIPO DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segunda parte. Impacto. 

25%

12%

18%

17%

8%
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Gráfico 221 TIPO DE VEHÍCULO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Combustible. 

En cuanto al tipo de combustible, el 75% usa gasolina especial, el 17% diesel 
oil y solo el 8% usa el GNV, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22 TIPO DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segunda parte. Impacto. 

45%

TAXI

MINIBUS

MICRO

JEEP

75%

8%
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DIESEL

GNV
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Gráfico 221 TIPO DE VEHÍCULO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Combustible. 

En cuanto al tipo de combustible, el 75% usa gasolina especial, el 17% diesel 
oil y solo el 8% usa el GNV, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 22 TIPO DE COMBUSTIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Segunda parte. Impacto. 

MINIBUS

GASOLINA
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En esta parte se hará un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en 
cuanto al impacto de un combustible automotor alternativo. 

En esta sección lo que se pretende es ver en términos generales si conocen el 
Gas Natural Vehicular, que ideas generales tienen acerca de él y 
principalmente si tienen idea de las ventajas. 

 Tiene conocimiento de la existencia de un combustible automotor 
que es gaseoso? 

La existencia de un combustible novedoso alternativo es de conocimiento del 
50% de los encuestados, aunque con algunas imprecisiones respecto a las 
características del GNV. 

 

 Que su rendimiento es igual o mayor al de un combustible líquido? 

Rendimiento referido a recorrer una distancia mayor con la misma cantidad de 
combustible. Al respecto, el 40% conoce que el GNV tiene un mayor poder 
calorífico. 
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 Que es un combustible seguro en su utilización? 

Los componentes que forman parte de la conversión son certificados por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos  

 

 ¿El precio del GNV es menor al precio de la gasolina y diesel? 

En este caso, cerca a la mitad de los encuestados, sabe que el combustible 
gaseoso  es el más barato en el mercado de combustibles. 
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 ¿La carga del GNV es sencilla y rápida? 

Respecto a la carga en las Estaciones de Servicio, la mayoría de los encuestados 
manifestaron que la carga es como la tradicional, rápida y sencilla. 

 

 ¿Existen Estaciones de Servicio de GNV en muchos lugares? 

Los encuestados mencionan que hoy en día han ido en aumento la cantidad de 
estaciones de servicio en el área urbana. 
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 ¿Los Talleres de Conversión son eficientes en su trabajo? 

La conversión de vehículos a GNV no es un proceso largo, sin embargo los 
encuestados no tienen mucha información al respecto. 

 

 ¿Los equipos de conversión son seguros? 

Como todo combustible presenta algún grado de peligro, en el caso del GNV es el más 
seguro porque es más liviano que el aire, no más de la mitad de los encuestados 
saben esta característica del Gas. 
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3. Análisis estadístico. 

Los objetivos como la hipótesis acerca la oportunidad de negocio que ofrece el 
Gas Natural utilizado en el sector automotor inicialmente planteado, se 
mostrarán a continuación haciendo un análisis y procesamiento estadístico que 
a desarrollar. 

Esto debido a que si bien se intentó hacer un censo no se llego a la totalidad de 
esta forma las conclusiones son de tipo muestral por lo tanto se necesita probar 
los parámetros poblacionales a partir de los resultados obtenidos. 

Para esto se hace una prueba de bondad de ajuste Ji Cuadrada. Ideada por 
Karl Pearson a principios de 1900, que es apropiada para datos tanto nominal 
como ordinal. 

La idea de esta prueba es determinar cuán bien se ajustan un conjunto de 
datos observados  a otro conjunto esperado. A continuación se establecen los 
siguientes pasos: 

Paso A: se debe establecer las hipótesis nula y alternativa, en este sentido se 
formularon las siguientes hipótesis: 

0H  : Las ventajas del uso del gas natural en el sector automotor son conocidas, 
por tanto el uso del GNV aporta al cambio de la matriz energética nacional,  

0H  : Las ventajas del uso del gas natural en el sector automotor no son 
conocidas, por tanto el uso del GNV no aporta al cambio de la matriz 
energética nacional. 
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Paso B: se selecciona un nivel de significación que para este caso será de 
0,05. 

Paso C: se selecciona la estadística de prueba, a partir de una ji cuadrado que 
se denota por 2 : 

 

Con k-1 grados de libertad, donde k es número de categorías. 

Paso D: a continuación se plantea la regla de decisión y para esto se necesita 
encontrar un número que separe la región de aceptación de la de rechazo. A 
este número se le denomina valor crítico. Cada distribución es diferente que 
depende de sus grados de libertad. 

El valor crítico para este caso con cuatro gados de libertad y un nivel de 
significación de 0,05 se encuentra en una tabla de distribución ji-cuadrado, y es 
de 94877.  

En consecuencia la regla de la decisión es: no se rechaza la hipótesis nula si el 
valor calculado de la ji cuadrado es menor o igual que 9,4877; si es mayor se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

En el cuadro a continuación se presentan los valores observados para cada 
una de las variables versus las esperadas. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Tabla 40 Valor de la estadística de prueba para cada una de las variables 

 

El precio del GNV 
es menor al precio 

de la gasolina y 
diesel 

La carga de 
GNV es 

sencilla y 
rápida 

 

Existen 
Estaciones de 
Servicio de GNV 
en muchos 
lugares 

Los Talleres de 
Conversión son  
eficientes en su 

trabajo 

Los equipos de 
conversión son 

seguros 
 

607.5 439.7 279.9 393.5 471.1 
     
     

 Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico podemos observar tanto el área de rechazo como la de 
aceptación donde el valor crítico de 9,4877es el valor que divide las dos áreas. 
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Ilustración 9 Distribución Ji cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al anterior cuadro y la anterior ilustración podemos observar que 
las ventajas expuestas por uso del gas natural en el sector automotor no son 
conocidas por tanto no aportarían al cambio de la matriz energética, se 
encuentra en la zona de rechazo, en conclusión se rechaza la Ho y se acepta 
la alternativa. 
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CONCLUSIONES DEL MARCO PRÁCTICO 

1. Conclusiones. 
En el capítulo anterior se muestran de manera explícita todos los resultados de 

la investigación de campo, además de un análisis estadístico riguroso y es de 

allí que se puede concluir lo siguiente: 

 El instrumento de medición se ha sometido a prueba en cuanto es su 

confiabilidad, por lo que los resultados obtenidos son objetivos. 

 Mediante los métodos estadísticos de planeamiento, diseño, aplicación y 

análisis de información se consideran a los resultados obtenidos con un 

nivel mínimo de error. 

 Se concluye que no son conocidas las ventajas del uso del Gas Natural 

vehicular, por tanto no se está aportando al cambio de la matríz 

energética. En este sentido, corresponde conocer las ventajas que 

ofrece el uso del Gas Natural en el sector automotor y lanzar una política 

de socialización de las ventajas de este combustible alternativo, 

haciéndolo competitivo frente a los demás combustibles tradicionales. 

 Durante el trabajo de campo se evidenció que existe una correlación 

directa entre el incremento de vehículos convertidos y la construcción de 

Talleres de conversión. 
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TERCERA PARTE: PROPUESTA 

CAPÍTULO VII 

INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

1.  Antecedentes.  

La idea del Gas Natural Vehicular (GNV) se inició en Bolivia ya desde el año 
1992, y una vez consolidado como el primer país con reservas libres de Gas 
Natural existe la necesidad de aprovechar esta condición como una 
oportunidad de negocio. 

La idea de utilizar este elemento como combustible para los vehículos 
automotores en forma masiva, aduce una serie de argumentos y razones de 
conveniencia, que van desde los aspectos ecológicos hasta ventajas 
económicas. 

En Bolivia, la industria del GNV tiene por delante un destino promisorio, sobre 
todo si se aprovecha la actual coyuntura del mercado de los combustibles. 
Particularmente considerando que existe un mayor número de Estaciones de 
Servicio de GNV y una mayor conciencia que Bolivia tiene grandes recursos 
gasíferos, por tanto el parque automotor está en condiciones de ser 
transformado; las condiciones son muy oportunas. 

Además, las estimaciones de disponibilidad de gas, muestran un horizonte muy 
atractivo a mediano y largo plazo. Ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y 
La Paz, continúan regularmente con su experiencia y se preparan para una 
expansión del mercado. Oruro y Chuquisaca, se incorporan al proyecto GNV.  

Este escenario, sin dudas abre excelentes expectativas para todos los actores 
del sector. Por lo pronto, alrededor de 135.958 vehículos fueron convertidos 
hasta el año 2009. Unas 147 estaciones están operando hasta diciembre de 
2009. 

Resulta paradójico que, Bolivia a pesar de ser el segundo país con las mayores 
reservas de gas natural en América del Sur, el consumo de Gas Natural 
Vehicular es uno de los más bajos de la región, ascendiendo en la gestión 2009 
a 381.012.937 m3. 

Es un hecho conocido que el país requiere incentivar el uso del gas natural, y 
eliminar en lo posible la amenaza de importación de gasolina, con estrategias 
que permitan la sustitución por otros combustibles. 
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2.  Supuestos de la Propuesta. 

Para poder definir las variables que influyen en la masificación del uso del Gas 
Natural como combustible en el sector transporte, se hace necesario realizar un 
análisis comparativo con los demás carburantes, con el objetivo de determinar 
las ventajas positivas y negativas para encaminar la propuesta. 

2.1.  Análisis comparativo 

2.1.  Parámetros básicos para el estudio de la sustitución de la gasolina 
y el diesel por GN 

2.1.1.  Poder Calorífico 

El poder calorífico se define como la cantidad de calor que produce al 
combustionar completamente una cantidad conocida de combustible de 
manera tal que puedan ser comparados entre sí. La unidad que generalmente 
se utiliza es el kilogramo (kg.), y la cantidad de calor en calorías (cal) o 
kilocalorías (kcal). 

COMBUSTIBLE:    PODER CALORÍFICO 
Gasolina                    10500 kcal / kg.                   7350 kcal / litro 
Gas Natural              15302 kcal / kg.                  9350  kcal / m3 
Diesel                        10198 kcal / kg.                  8770  kcal / litro 

 

Al hacer comparaciones se debe tener en cuenta también la eficiencia 
energética relativa de los motores que usan varios combustibles. En general, 
los motores que están diseñados para gas natural son levemente más 
eficientes que un motor a gasolina similar (porque pueden operar con una 
relación de compresión más alta). Los motores a gas natural y Diesel de 
tamaños similares tendrán una eficiencia térmica similar. 

2.1.2.  Rendimiento 

Teniendo en cuenta que para la venta de gas natural se emplea la unidad 
metro cúbico normal de 9.300 Kcal, y que la unidad de venta de la gasolina 
especial es el litro, con un poder calorífico de 8.230 Kcal, la equivalencia 
calórica entre el metro cúbico de gas y la nafta súper, es igual a:  

                   1 m3 GNC = 1,13 litros gasolina especial 

2.1.3.  Densidades 
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      CUERPOS GASEOSOS                                  kg / Nm3 
Aire                      1 
Gas Natural            0.62 
Propano Comercial    1.53 
Butano Comercial    2.01 
 

CUERPOS LIQUIDOS           kg / Dm3 
Gasolina      0.70 
Diesel      0.86 
 

2.1.4.  Aspectos Económicos 

La variable económica más importante a ser analizada es, sin duda, el precio 
de venta de los diferentes combustibles, para este efecto a continuación 
se detalla el precio vigente: 

           COMBUSTIBLE                                              Bs./litro 
    Gasolina Especial                   3.74 
    Diesel Oil             3.72 
    Gas Natural                  1.66  Bs/MC 

 

2.1.5.  Carga de combustible en Estaciones de Servicio. 

Realizar cargas de GNV resulta muy simple, el sistema es similar al de carga 
de gasolina y diesel oil. Por ello existen Estaciones de Carga en las principales 
ciudades del país, que están habilitadas para tal fin. 

Llenar los cilindros solo lleva pocos minutos (dependiendo del tipo de estación); 
los equipamientos para cargas de GNV se componen de unidades 
compresoras de almacenamiento y despacho, estas últimas, funcionan a través 
de surtidores que, por medio de una manguera, se conectan a la válvula de 
llenado ubicada generalmente debajo del capot del vehículo. 

2.1.6.  Factores no deseados del mercado de combustibles. 

El GNV no puede ser adulterado como es el caso de los combustibles líquidos 
y generalmente ha sido en los últimos años un contrapeso que ha aminorado el 
efecto de los aumentos de precio de los combustibles líquidos. 
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Es evidente que estamos hablando de un combustible excepcional y muchas 
reflexiones al respecto surgen a poco de analizar el tema a la luz de otros 
acontecimientos. 

3.  Motivos para introducir lineamientos de masificación de uso del 
Gas Natural que tenga impacto en el sector transporte. 

Para que sea posible la introducción de este hidrocarburo como combustible 
para ser usado en el sector automotor, es necesario que se den una serie de 
circunstancias y requisitos que aseguren su implementación en forma confiable 
y segura, tanto para los consumidores como para aquellos que deseen 
incorporarse en el futuro a este mercado. 

3.1.  Disponibilidad de gas natural. 

Descontados los compromisos actuales, la venta de nuevos mercados y la 
utilización de gas natural en nuevos proyectos que incorporen valor agregado, 
quedarían aún disponibles reservas de gas natural probadas y probables; por 
tanto existe un gran margen disponible. 

Considerando la actual coyuntura, y que hasta la fecha aun no se cuenta con 
reservas de gas natural certificadas desde el 2004, y que según las 
expresiones vertidas por diversas autoridades se debe esperar el informe final 
de la empresa Ryder Scotth, empresa consultora contratada para certificar las 
reservas al 01 de enero de 2010; en tanto se tiene planificado un Plan de 
Exploración cuyo objetivo es el de descubrir nuevos yacimientos de Gas  
Natural y petróleo incrementando las reservas de Bolivia. Por tanto, se 
mantiene el supuesto de que Bolivia mantiene su posición en cuanto a sus 
reservas de Gas Natural en el ámbito sudamericano. 

3.2.  Subvención a los hidrocarburos líquidos 

Cabe destacar que el rol del Estado en el negocio de los hidrocarburos debe 
ser estratégico. El estado boliviano no puede estar ausente en el negocio más 
importante en la primera mitad del siglo XXI, sobre todo por caracterizarse 
como estado netamente gasífero con una matriz energética basada en 
hidrocarburos líquidos, lo cual incide en subvenciones millonarias. 

El gobierno tiene que hacer un estudio técnico y responsable para orientar a los 
habitantes sobre lo que conviene que consumamos. Las autoridades en 
hidrocarburos están a tiempo de informar acerca de los combustibles en el 
mercado esta es su misión. Se pudo evidenciar a través del método de 
recolección de información se pudo evidenciar que el usuario de combustibles 
no conoce la diferencia entre el GLP y el GNV, de dónde viene la gasolina, el 
diesel y otros carburantes. 
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"Un usuario tiene auto y carga su combustible. El gobierno a través de sus 
autoridades competentes tiene la obligación de orientar a toda su población 
sobre el combustible que se va a usar". 

Según la opinión de los comercializadores de gas natural, el Estado Boliviano 
debería incentivar el uso de este carburante como combustible vehicular, 
tomando en cuenta que el gas natural es un recurso muy abundante en el país. 
"Pensamos en exportar a E.E. U.U. Brasil, Chile y aquí en Bolivia incentivamos 
poco su uso"34. 

3.3.  Las Redes de distribución de Gas Natural expandidas. 

En la actividad de distribución de gas por redes se encuentra la 
comercialización de Gas Natural a las estaciones de servicio de GNV, las 
cuales son consideradas como usuarios del sector industrial por los 
importantes volúmenes de Gas Natural que demandan, por lo que el sector 
industrial y las ventas por GNV, revisten gran importancia en la estrategia, para 
viabilizar un subsidio cruzado con el sector doméstico.  

3.3.1.  Ampliación de Redes (sistema convencional) 

Actualmente en Bolivia el suministro de Gas Natural al sector doméstico, 
comercial e industrial se lo realiza haciendo uso del sistema convencional 
(líneas de transporte: gasoductos y red primaria en material de acero), 
construcciones normadas a través del Decreto Supremo Nº  28291 
“Reglamento de Construcción y Distribución de Gas Natural por Redes”. 

3.3.2.  Transporte de Gas Natural comprimido en módulos o Gas Natural 
Líquido (GNL) para las poblaciones más alejadas a la red troncal. 

Uno de los grandes problemas a la distribución de Gas Natural es el acceso a 
áreas rurales, la cual está condicionada por la distancia de las localidades a los 
gasoductos existentes en Bolivia, por lo cual la tecnología convencional de 
tendido de redes de Gas Natural para el sector doméstico y comercial es 
demasiado costosa y en el 100% de los casos inviable, por las limitaciones 
geográficas y de distancia, especialmente cuando se trata de poblaciones 
dispersas de potencial demanda. Por otro lado, el costo del acero e 
infraestructura que representa el tendido de redes primarias o gasoductos 
como se describió anteriormente es muy elevado. 

De este modo se presentan dos opciones que podrían resolver este problema: 
el sistema virtual de Gas Natural o gasoducto virtual y el sistema de Gas 
Natural Líquido. Ambos revolucionan la distribución y venta de Gas Natural, 
eliminando las limitaciones de las redes de distribución tradicionales. 
                                                
34 Palabras expresadas por Bowles de la Compañía Nacional de Gas.  
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Tomando en consideración que en Bolivia todavía no se dispone de un 
Reglamento de Transporte de Gas Natural Comprimido en Módulos que 
comprenda aspectos técnicos, legales, y económicos para su aplicación a 
cualquier población para el suministro de Gas Natural domiciliario, el presente 
plan propone la implementación de la tecnología de gas virtual y Gas Natural 
licuado GNL, tomando en cuenta a las poblaciones más alejadas a la red 
troncal de gasoductos, ingresando a esta tecnología el año 2015.  

El Plan de Expansión de YPFB establece las metas programadas para la 
conexión de nuevos usuarios conectados al sistema convencional y a nuevas 
alternativas con la finalidad de mejorar e incrementar el nivel de cobertura de 
instalaciones internas del servicio de Gas Natural en las principales ciudades y 
poblaciones intermedias de los 9 departamentos de Bolivia35.  

Sin dejar de lado las instalaciones industriales y comerciales, se deben priorizar 
las conexiones domiciliarias, con el objetivo de llegar a las ciudades capitales, 
paralelamente proseguir con las poblaciones intermedias y aquellas que 
puedan ser incorporadas al sistema de transporte de gas por ductos a través 
de un hot tap y finalmente continuar con las conexiones en áreas rurales donde 
no llega el sistema de transporte de Gas Natural por ductos pensando en la 
alternativa del sistema de gas virtual y GNL. 

Asimismo, se deben realizar estudios técnicos y económicos para abastecer a 
mediano y largo plazo a poblaciones alejadas de los gasoductos del sistema 
nacional, a través de gasoductos virtuales y GNL, pero previamente se debe 
contar con el Reglamento para poder implementar estas alternativas. 

META 1. Se tiene como meta alcanzar 818.500 nuevos usuarios (cubrir el 
90,9% del plan de expansión 2009 -2015 proyectado) con la ampliación de 
redes para el suministro de Gas Natural domiciliario en los departamentos de 
La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca incluyendo también  los departamentos de 
Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Para cumplir con este objetivo se realizará 
la ampliación de redes primarias (sistema convencional) y redes secundarias. 

 

 

 

 

 
                                                
35 Se proyectó la interconexión de las poblaciones localizadas en las cercanías a los gasoductos analizando previamente su 

demanda, la inversión económica.  Se tomó en cuenta a poblaciones donde no justifica realizar la ampliación de redes de 
transporte (gasoductos y/o redes primarias) debido a la distancia alejada y en relación al consumo tan reducido que no 
compensa la inversión en la construcción de estos ramales. 
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Tabla 21 INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL SISTEMA CONVENCIONAL 
 (Gestión 2009-2015) 

 

 

      Fuente: GNRGD. 

META 2: Se tiene como meta alcanzar 81.500 nuevos usuarios (cubrir el 8,28% 
del plan de expansión 2009-2015 proyectado) con la implementación de la 
nueva tecnología de gas virtual en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 
y Santa Cruz. Para cumplir con este objetivo se implementará la construcción 
de estaciones madre (cabecera o de compresión), estaciones hija (remotas o 
de descompresión), transporte de módulos, redes secundarias, acometidas e 
instalaciones internas. 

Tabla 20 INCORPORACION DE USUARIOS AL SISTEMA DE GAS VIRTUAL 
 (2009-2015) 

 
Fuente: GNRGD 

A continuación se observa el flujograma conceptual del sistema de gasoducto virtual: 

La implementación de esta tecnología en las ciudades seleccionadas, se 
realizará tomando en cuenta las siguientes consideraciones en cada 
departamento: 

La Paz. En La Paz, la estación cabecera estará instalada en la ciudad para llegar 
con gas virtual a diferentes localidades del departamento, cubriendo un total de 
38.000 nuevos usuarios. 

Potosi.  Para suministrar gas virtual a las poblaciones más alejadas en Potosi, se 
prevé instalar dos estaciones cabecera ubicadas en la ciudad de Potosí y en la 
población de El Puente – Tarija para llegar primeramente a las poblaciones de 
Machacamarca, Uyuni, Uncía, Llallagua y Catavi y con la segunda instalación llegar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

LA PAZ 73.000 49.500 49.000 47.000 47.000 49.000 314.500

O R U R O 12.000 10.600 8.000 7.500 1.000 1.000 40.100

PO TO S I 11.000 8.000 8.000 8.000             -    1 .000 36.000

CH U Q U IS ACA 6.000 10.500 10.000 10.000 10.000 10.000 56.500

CO CH AB AM B A 22.800 28.000 22.500 23.500 28.000 30.000 154.800

S AN TA CR U Z 19.600 33.000 30.500 28.500 34.000 37.000 182.600

TAR IJA 4.600 8.400 4.000 5.000 7.000 5.000 34.000

TO TAL 149.000 148.000 132.000 129.500 127.000 133.000 818.500

G E S TIÓ N
D E PAR TAM E N TO TO TAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LA PAZ 0 1.000 2.000 9.500 8.500 11.000 7.000 39.000

O R U R O 0               -                  -    3 .000 3.000             -                -   6 .000

PO TO S I 0               -                  -    4 .500 6.500 4.500 3.000 18.500

S AN TA CR U Z 0               -                  -    1 .000 2.500 7.500 7.000 18.000

TO TAL 0 1.000 2.000 18.000 20.500 23.000 17.000 81.500

D E PAR TAM E N TO
G E S TIÓ N

TO TAL



 

111 
 

a las poblaciones de Tupiza y Villazón, abarcando un total de 18.500 nuevos 
usuarios. 

Gráfico 23 FLUJOGRAMA CONCEPTUAL DEL SISTEMA GASODUCTO 
VIRTUAL 

 

Fuente: GNRGD 

Oruro. En Oruro se prevé instalar una estación cabecera en la ciudad para poder 
llegar con gas virtual a las poblaciones de Machacamarca y Huanuni, de esta 
manera dotar con Gas Natural a 6.000 nuevos usuarios. 

Santa Cruz.  Se prevé instalar una estación cabecera en la ciudad de Santa Cruz 
para llegar a las estaciones hija ubicadas en las poblaciones de Vallegrande, 
Concepción, San Javier, San Julián y Ascensión de Guarayos, cubriendo un total de 
11.000 usuarios. 

META 3: Para la implementación de esta propuesta, se considerara la 
instalación de una planta criogénica ubicada en el departamento de Santa 
Cruz, plantas de regasificación en las poblaciones donde se pretende llegar 
con el energético y el transporte del Gas Natural liquido. A partir del año 2014 
se incorporara a los departamentos de Beni, Pando y poblaciones alejadas de 
Santa Cruz al sistema de GNL de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 21 INCORPORACIÓN DE USUARIOS AL SISTEMA GNL 

DEPARTAMENTO GESTIÓN TOTAL 

2014 2015 

SANTA CRUZ 3.000 4.000 7.000 

BENI 8.000 0 8.000 

PANDO 22.000 7.000 29.000 

TOTAL 33.000 11.000 44.000 

NOTA. LOS DEPARTAMENTOS DE BENI Y PANDO NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN LAS 900.000 
INSTALACIONES 
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Fuente: GNRGD 

Con estas metas trazadas, se pretende alcanzar la cobertura de 900.000 nuevas 
instalaciones domiciliarias en los 7 departamentos, con el suministro de Gas Natural 
domiciliario en las ciudades principales y además de cubrir una parte importante de 
las poblaciones intermedias (principalmente en aquellas zonas que tengan 
desarrollados los servicios básicos). 

Tabla 22 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE INSTALACIONES POR 
DEPARTAMENTO 

Periodo 2009 – 2015 
 

DEPARTAMENTO GESTIÓN TOTAL 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

LA PAZ  74.000      51.500      58.500  55.500  58.000  56.000  353.500  
ORURO  12.000      10.600      11.000  10.500  1.000  1.000       46.100  
POTOSI  11.000        8.000      12.500  14.500    4.500  4.000       54.500  
CHUQUISACA  6.000      10.500      10.000  10.000  10.000  10.000       56.500  
COCHABAMBA      22.800    28.000   22.500  23.500  28.000  30.000     154.800  
SANTA CRUZ      19.600      33.000    31.500  31.000  41.500  44.000     200.600  
TARIJA        4.600  8.400      4.000  5.000  7.000  5.000       34.000  
TOTAL   150.000   150.000  150.000  150.000  150.000  150.000     900.000  
Fuente: GNRGD 

Es importante mencionar que, el proyecto de masificación del Gas Natural 
Vehicular no puede ser concebido como un proyecto independiente; esto 
debido principalmente a la forma peculiar de distribución de gas natural por 
redes. En este entendido, el plan de expansión de YPFB que prioriza las 
conexiones domésticas beneficiarán al desarrollo del GNV, viabilizando un 
subsidio cruzado con el sector doméstico. 

3.4.  Mayor número de Estaciones de Servicio de GNV. 

Hoy por hoy, existen 147 estaciones de servicio de GNV en todo el estado 
boliviano, lo cual demuestra una correlación entre el número de vehículos 
convertidos a GNV y la creación de estaciones, información proporcionada por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos instancia que autoriza la construcción de 
estas estaciones. 

 

 

 



 

113 
 

Tabla 23 ESTACIONES DE SERVICIO DE GNV 

 

3.5.  Mayor número de Talleres de Conversión de GNV. 

Hasta la gestión 2009, existen 110 talleres de conversión autorizados por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Tabla 24 TALLERES DE CONVERSION DE GNV 

 

4.  Marco legal para Incentivar el GNV. 

Las políticas que se dictaron para incentivar la conversión de vehículos a GNV 
comprenden el marco legal existente: 

4.1.  Ley de Hidrocarburos N° 3058 

La Ley de Hidrocarburos36 establece en su artículo sesenta (Incentivos 
tributarios para los Proyectos de Industrialización, Redes de Gasoductos, 
Instalaciones Domiciliarias y Cambio de Matriz  Energética): Las personas 
naturales o jurídicas interesadas en instalar proyectos de industrialización de 
gas Natural en Bolivia, tendrán los siguientes incentivos: 

                                                
36 Cfr. Ley de Hidrocarburos ( Ley 3058 del 17 de mayo de 2005). 

C IU D AD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E L A LTO 1 1 2 3 4 5 6 7 10 14 14 17
LA  P A Z 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
CO CHA B A M B A  (**) 6 6 9 11 18 28 34 35 42 45 45 49
S A NTA  CRUZ (***) 7 7 7 7 8 10 15 19 32 42 55 62
S UCRE 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5
O RURO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
TA RIJA  (****) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 8

TO TAL 15 15 20 23 32 45 58 66 91 109 127 147

Nota s:
(**) Inc luy e Cliz a, P unata, S ac aba y  Q uillac ollo
(***) Inc luy e M ontero, W arnes  y  Cotoc a
(****) Inc luy e B erm ejo y  V illam ontes

C IU D AD 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E L A LTO  (**) 1 1 2 2 3 3 4 8 14 15 18 24
LA  P A Z 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4
CO CHA B A M B A  (*) 3 3 4 8 14 18 20 25 29 32 34 33
S A NTA  CRUZ (***) 2 4 4 4 7 12 13 19 25 28 36 33
S UCRE 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
O RURO 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2
TA RIJA  (****) 0 0 0 0 0 0 3 5 6 5 6 11

TO TAL 7 9 12 16 26 35 42 61 82 88 103 110
(*)  Inc luy e S ac aba, Q uillac ollo
(**) Inc luy e P atac am ay a
(***) Inc luy e M ontero
(****) Inc luy e B erm ejo
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(…) e) Las importaciones de bienes, equipos u materiales para el cambio de la 
Matriz energética del Parque Automotor a Gas Natural Comprimido (GNC), 
estarán liberados del pago del gravamen arancelario y del impuesto al valor 
Agregado (IVA) 

4.2.  D.S. 29629 (02 de Julio de 2008): 

El Régimen de Precios de Gas Natural Vehicular – GNV creándose: 

El Fondo de Conversión de Vehículos FCVGNV. 

El Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros FRCGNV.  

Son Recursos destinados a la Conversión, Mantenimiento de Vehículos, 
Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV.  

4.3.  D.S. 0247 (12 de Agosto de 2009): 

Reglamenta el funcionamiento, utilización y administración del los Fondos:  

Para cada Fondo: FCVGNV  y FRCGNV, se constituyen los siguientes Comités: 

Comité Técnico Operativo General 

Comité Técnico Operativo Específico 

4.4.  D.S. 0448 (15 de Marzo de 2010): 

Modifica y complementa el Reglamento los Fondos de Conversión y 
Recalificación: 

Permite contratos de adhesión de los Talleres de Conversión y Recalificación 
con costos fijos determinados por los Programas Promocionales. 

Permite contrataciones directas  de bienes utilizando el Reglamento de 
Contrataciones Directas de YPFB (D.S. N° 29506). 

4.5.  D.S. 0675 (20 de octubre de 2010): 

Crea la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular, dependiente 
del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
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5.  Programas iniciales de Conversión a Gas Natural Vehicular. 

Con la anterior Ley de Hidrocarburos37, se planteó el Programa “Cambio de 
Matriz Energética en Bolivia”, estaba compuesto por cuatro proyectos que 
abarcaban:  

i) la expansión de redes de distribución de gas natural para la conexión de 
300.000 nuevos hogares;  

ii) conversión de 2.500 vehículos a gas natural comprimido (GNC);  

iii) conexiones sociales para suministro de gas natural a unidades educativas, 
centros de salud, y mercados; y  

iv) el fomento a la industria nacional para la fabricación de insumos anexos al 
gas. 

Sin desarrollo evidente, ya que hasta ahora, la implementación de Programas 
de conversión a Gas Natural Vehicular, fueron administrados e impulsados 
exclusivamente por iniciativa privada, consistiendo estos en el establecimiento 
de Ferias de Gas Natural Vehicular, dentro de las cuales existían los siguientes 
planes:  

5.1.  Plan Cerrado (GLP a GNV) 

Plan diseñado exclusivamente para la conversión de vehículos que 
funcionaban a GLP, tenía una duración de 21 meses (6 meses para la 
conversión de vehículos y 15 para el consumo de Gas Natural de los vehículos 
convertidos). Cada propietario pagaba el costo total de los cilindros y del kit de 
conversión en un taller autorizado. En contraparte, el programa le otorgaba, 
mediante vales, un volumen de Gas Natural equivalente al 100% del costo de 
conversión.  

Esta iniciativa llevada a cabo por el sector privado tenía la intención de captar 
más usuarios que incrementen el consumo de GNV, y reducir los vehículos que 
funcionan a GLP prohibidos por ser peligrosos. 

5.2.  Plan Abierto (Gasolina y Diesel a GNV) 

Plan diseñado para la conversión de vehículos que funcionaban a gasolina o 
Diesel Oil, tenía una duración de 30 meses (18 meses para la conversión de 
vehículos y 12 para el consumo de Gas Natural de los vehículos convertidos). 
Cada propietario pagaba el costo total de los cilindros y del kit de conversión en 
                                                
37 Anterior Ley de Hidrocarburos (Ley 1689 del 30 de abril de 1996). 
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el taller autorizado. En contraparte, el programa le entregaba Gas Natural, 
mediante vales, equivalente al 60% de los costos totales de conversión.  

A partir de estos planes, se establecieron diferentes Ferias de Gas Natural en 
las ciudades de Santa Cruz, El Alto, La Paz y Tarija, en las que participaban 
todas las empresas de la Cadena de GNV: Productoras, Transportadoras, 
Distribuidoras, Estaciones de Servicio de Gas y Talleres de conversión.  

Los vales para el consumo mensual de GNV eran canjeados diariamente en las 
Estaciones de Servicio que participaban del plan. El costo de los vales se 
cubriría proporcionalmente con la cesión de márgenes de todas las empresas 
que conforman la Cadena de GNV.  

Sin embargo, esta modalidad no llegó a la meta prevista debido principalmente 
a que no existían suficientes estaciones de servicio. 

6.  Evolución del Gas Natural Vehicular. 

6.1. Número de Vehículos a GNV. 

El parque vehicular convertido a GNV en Bolivia es de 136 mil vehículos a 
diciembre de 2009, mostrando una tasa de crecimiento anual durante el último 
año (2008 – 2009) igual a 37%. En general, el número de vehículos a GNV 
presentó una tasa de crecimiento anual promedio aproximada de 40% (1999-
2009), donde Cochabamba es la ciudad que tiene un mayor número de autos 
convertidos a GNV. (Véase Tabla 25). 

Tabla 25 CONVERSIONES ACUMULADAS 

 

Como porcentaje del parque automotor nacional, de acuerdo a último dato 
registrado, en el año 2007, los vehículos convertidos a GNV representaron el 
16%, lo cual demuestra que las políticas de conversión fueron progresivamente 
incrementando el número de autos convertidos. (Véase Tabla 26) 

 

 

U B IC AC IÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E L A LTO 554 602 716 1.293 1.537 1.723 2.088 3.161 4.963 7.970 11.438 13.754
LA  P A Z 7 102 254 753 1.114
CO CHA B A M B A  (**) 1.359 1.986 3.216 5.743 9.173 12.742 17.462 26.015 36.021 45.445 56.668 63.010
S A NTA  CRUZ (***) 2.353 2.511 2.747 2.835 3.187 4.193 6.406 11.917 19.145 28.141 40.042 46.730
S UCRE 98 106 189 215 264 480 596 751 1.145 1.806 2.501 3.001
O RURO 0 0 31 93 135 160 184 313 483 720 2.511 3.272
TA RIJA  (****) 0 0 0 0 0 0 263 1.003 1.573 1.979 2.379 5.077

TO TAL 4.364 5.205 6.899 10.179 14.296 19.298 26.999 43.167 63.432 86.315 116.292 135.958
Nota s:
(**) Inc luy e Cliz a, P unata, S ac aba y  Q uillac ollo
(***) Inc luy e M ontero, W arnes  y  Cotoc a
(****) Inc luy e B erm ejo y  V illam ontes
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Tabla 26 VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GNV COMO % DEL PARQUE 
AUTOMOTOR 

 

 

 

 

 

6.2.  Consumo de GNV. 

La conversión del parque automotor se promocionó mediante una política de 
incentivos y créditos. Dentro de este contexto, el consumo de GNV tuvo una 
tasa de crecimiento anual promedio de 35,57% entre los años 2004 y 2007, 
superando el crecimiento en otros sectores, industrial (7,38%), comercial 
(14,43%) y doméstico (23,67%) durante el mismo periodo. (Véase Gráfico 22). 

Tabla 27 Evolución de la venta de GNV por ciudades 
1999-2009 

 

En cuanto al análisis regional, es importante destacar que la ciudad de Santa 
Cruz se constituye como el principal consumidor de GNV con el 42 por ciento 
de las ventas totales de dicho combustible en territorio nacional, aun cuando 
presenta menores vehículos convertidos. 

Aunque por mucho tiempo la ciudad de Cochabamba lideraba el consumo de 
GNV debido a que el parque automotor de esta ciudad tenía mayor 
potencialidad para convertirse, ya que usaba en su mayoría gasolina. 
Asimismo, el alto grado de desarrollo de redes primarias en Cochabamba 
respecto a otras ciudades del país, coadyuvó por mucho tiempo a la 

LA P AZ CO CHABAM BA 
(**)

S ANTA CRUZ 
(*) S UCRE O RURO TARIJA

1999 3.447.064 7.740.758 6.930.806      236.070
2000 4.104.360 12.476.608 5.955.598      265.264 40.742
2001 7.801.473 20.293.920 7.184.553      525.009 308.161
2002 10.367.404 31.648.328 9.262.519      598.294 473.144
2003 9.866.311 43.495.459 13.754.213    1.056.373 646.431
2004 11.677.948 56.837.231 20.863.640    1.648.668 848.407 176.513
2005 15.345.045    77.837.362 36.702.632    1.852.077 1.117.073 969.389
2006 24.101.042    95.758.266 58.510.327    2.333.995 1.464.580 2.069.688
2007 32.332.046    114.187.805 87.373.564    3.655.817 2.282.398 3.438.426
2008 40.199.855    133.176.281 127.857.981 5.632.881 3.441.079 5.029.548 TO TAL
2009 51.241.695    148.906.607 158.719.123 7.436.042 5.235.608 9.473.862 381.012.937 

% 13% 39% 42% 2% 1% 2% 100%
Nota:

( *)  Inc luy e  W arnes , Monte ro  y  Co toc a .
( **)  Inc luy e  Qu illac o llo , Cliz a , Puna ta , Sac aba , En tre  Rios
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implementación de Estaciones de Servicio de GNV lo cual impulsó la 
conversión de vehículos.  

Gráfico 24 VENTAS DE GNV 

En Metros Cúbicos) 

 

El Alto representa un porcentaje considerable, igual al 11%, dentro del 
consumo de GNV a nivel nacional, este incremento de la demanda ocasionó la 
instalación de varios talleres de conversión a GNV (21% de los talleres a nivel 
nacional se encuentran en El Alto).  

El creciente número de conversiones a GNV en las ciudades de Cochabamba, 
Santa Cruz y El Alto puede ser atribuido a la topografía llana de dichas 
ciudades, debido al mejor rendimiento que se logra del GNV y principalmente 
por encontrase varios puntos de carga, es decir Estaciones de Servicio de 
GNV. 

Gráfico 25 PORCENTAJE DE VENTA DE GNV EN ESTACIONES DE 
SERVICIO POR CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la gestión 2009, La Paz, Tarija, Sucre y Oruro muestran un escaso 
desarrollo del parque vehicular a GNV, con el 11%, 4%, 2% y 2% del total 
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nacional respectivamente, lo cual sugiere que no existen políticas de fomento a 
la expansión del GNV a pesar del precio del GNV, altamente competitivo frente 
a otros combustibles, no fue incentivo suficiente para la conversión.  

6.3. Consumo del GNV en el mercado de combustibles. 

El Gráfico 24 muestra que al aumentar la penetración del GNV en el periodo 
2004 a 2007, la demanda de gasolinas presenta una tasa de crecimiento anual 
promedio pequeña (6,59%) en comparación al GNV (35,57%), lo que muestra 
que el Gas Natural está compitiendo efectivamente con la gasolina.  

El consumo del Diesel Oil continúa creciendo, mostrando que el GNV no 
sustituyó al uso de este combustible, dado los altos costos de conversión de 
vehículos que funcionan a Diesel Oil, así como el alto uso de este combustible 
en el sector agrícola. Por lo tanto, serían necesarias otro tipo de iniciativas 
orientadas al segmento de buses y transporte pesado para lograr la 
competitividad del GNV. 

GRÁFICO 26 CONSUMO DE GASOLINAS, DIESEL OIL Y GNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANH 

6.4. Talleres de Conversión vs Vehículos Convertidos. 

Cabe destacar que la mayor conversión de vehículos a Gas Natural generó una 
fuerte inversión en los talleres de conversión instalados en el país. Como se 
puede observar en el Gráfico 25, existe una correlación positiva entre el 
número de vehículos convertidos a GNV y el número de talleres de conversión. 
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GRÁFICO 27 NUMERO DE VEHÍCULOS A GNV Y 

NUMERO DE TALLERES DE CONVERSION DE GNV 

                                                 
FUENTE: ANH 

6.5. Estaciones de Servicio de GNV vs Vehículos convertidos. 

Debemos mencionar que a mayor conversión de vehículos a Gas Natural se 
construirán más estaciones de servicio de GNV. Por lo tanto existe una 
correlación positiva entre estas dos variables.  

Actualmente, todas las Estaciones de Servicio de GNV se alimentan de Gas 
Natural mediante el sistema de redes primarias de distribución de Gas Natural, 
empleando la presión de entrega necesaria, aproximadamente 19 Bar. (276 
PSI).  

Este punto es importante, ya que el desarrollo de nuevas Estaciones de 
Servicio de GNV dependerá de la expansión de las redes primarias de 
distribución y la capacidad dentro el sistema de distribución de Gas Natural 
para atender la creciente demanda.  

Sin dejar de lado que existen otras formas de distribución de gas natural como 
el gasoducto virtual que aun se encuentra en proceso de estudio y 
seguramente después de un amplio debate por los organismos competentes se 
podrá difundir y normar. 
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GRÁFICO 28 CORRELACIÓN VEHÍCULOS A GNV Y ESTACIONES DE 
SERVICIO DE GNV 

 

Actualmente, todas las Estaciones de Servicio de GNV se alimentan de Gas 
Natural mediante el sistema de redes primarias de distribución de Gas Natural, 
empleando la presión de entrega necesaria, aproximadamente 19 Bar. (276 
PSI). Este punto es importante, ya que el desarrollo de nuevas Estaciones de 
Servicio de GNV dependerá de la expansión de las redes primarias de 
distribución y la capacidad dentro el sistema de distribución de Gas Natural 
para atender la creciente demanda.  

A su vez, la disposición de Estaciones de Servicio de GNV es un incentivo 
adicional para la conversión de vehículos a GNV. Actualmente existen 147 
Estaciones de Servicio de GNV en el país, donde la mayor cantidad de 
Estaciones se encuentran en Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. 

6.6.  Controles a través de un chip. 

Una vez convertido el vehículo, el Taller autorizado otorgará al propietario 
certificados de conversión y garantía, donde deberá estar expresado en forma 
escrita la marca del kit y del cilindro que fueron instalados así como la 
documentación legal que acredite su procedencia y la respectiva garantía de 
fábrica. 

Posterior a la conversión, el Taller instalará en el vehículo el sistema de 
identificación y control (chip) de manera inviolable. La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos a través de un procedimiento que establecerá por Resolución 
Administrativa procederá a dar de alta el mismo en el sistema electrónico 
determinado, habilitándolo para poder recargar el combustible. 
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6.7.  Costo de Conversión. 

Según un estudio realizado por Transredes 38, el costo total de conversión a 
GNV de vehículos es 625 $us y el costo de conversión de buses es 2.100 $us, 
tal como se puede observar en la Tabla 28. 

Tabla 28 COSTO DE CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GNV 
En $us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Análisis de costos de conversión de los vehículos para la solicitud de la aprobación de la Tarifa con Distingo 
Razonable para el “Nuevo Programa Promocional Abierto de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV)”. 
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CAPÍTULO VIII 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 

UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN GAS 
Comercialización de gas natural en vehículos” 

 

En el presente capítulo plantea una política de fomento para la provisión del 
gas natural en el sector automotor implementando medidas que sean 
necesarias para su viabilidad. 

El argumento principal para el fomento de la utilización de este combustible 
automotor alternativo consiste en las ventajas económicas que proporciona al 
usuario, considerando una reducción en torno al 70% en gastos de 
combustibles comparando con la gasolina especial. 

Los demás argumentos versan sobre las cuestiones ambientales: la quema del 
gas natural es más eficiente comparado con la quema de los demás 
combustibles automotores emitiendo así, menor volumen de poluentes en la 
atmósfera, siendo ideal la utilización en centros urbanos en busca de mejorar la 
calidad de vida de la población; Y la cuestión de seguridad: el gas natural es un 
combustible seguro 

En función a las virtudes de este combustible, se prevé una rápida y creciente 
expansión del mercado del gas natural comprimido en Bolivia, siguiendo la 
tendencia mundial. Es por tanto que es necesaria la inmediata actuación del 
gobierno y el sector privado para estructurar el mercado antes de que se 
desenvuelva sobre pilares vulnerables debido a la ausencia de gestión. 

Para que sea posible la introducción de este insumo como combustible para 
ser usado en el sector automotor, es necesario que se den una serie de 
circunstancias y requisitos que aseguren su implementación en forma confiable 
y segura, tanto para los consumidores como para aquellos que deseen 
incorporarse en el futuro a este mercado. 

1.  Justificación de la Hipótesis. 

EEll  ccaammbbiioo  ddee  llaa  mmaattrriizz  eenneerrggééttiiccaa,,  ooffrreeccee  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  nneeggoocciioo  ppaarraa  ttooddooss  
aaqquueellllooss  qquuee  uuttiilliicceenn  eell  GGaass  NNaattuurraall  ccoommoo  ssuubbssttiittuuttoo  eenn  eell  sseeccttoorr  aauuttoommoottoorr..  

Estos beneficios deben ser medidos explícitamente, por lo tanto, la presente 
investigación nos dará información útil para cuantificar la sustitución gradual 
efectiva. 
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La comprobación de la hipótesis viene sujeta por un análisis sobre las ventajas 
que ofrece el Gas Natural Comprimido Vehicular. 

El argumento principal para fomentar la utilización de este combustible 
automotor alternativo consiste en las ventajas económicas que proporciona al 
usuario, al país, así como otros argumentos que versan sobre las cuestiones 
ambientales y de seguridad. 

En función a estas virtudes, se prevé una rápida y creciente expansión del 
mercado del gas natural vehicular en Bolivia, siguiendo la tendencia mundial. 
En el presente capítulo se plantea una política de fomento para la provisión del 
Gas Natural en el sector automotor implementando medidas que intentan 
apoyar la masificación del gas natural en el mercado interno. 

2.  Oportunidad de Negocio. (Ventajas Económicas) 

2.1.  Negocio para Usuarios. 

Teniendo en cuenta que con Gas Natural Vehicular se obtiene un 13% más de 
rendimiento debido a su mayor poder calorífico, (con 1 metro cúbico (mc) de 
"GNV" se puede recorrer 13% más que con un litro de gasolina), el ahorro que 
se obtiene es grande y permite, para los vehículos livianos, una amortización 
del "kit de conversión" en un número muy limitado de meses. 

El ahorro expresado sólo contempla la diferencia de precios y rendimientos de 
los combustibles, a lo que debería agregársele el "ahorro extra" debido a los 
menores gastos de mantenimiento. 

2.1.1.  Gas Natural por gasolina especial. 

De acuerdo al análisis efectuado, la sustitución de la gasolina especial por Gas 
Natural Comprimido, permite al usuario de gas natural generar ingresos. Para 
demostrar este hecho se considera los siguientes supuestos: 

Consumo Promedio de combustible por tipo de vehículo 

 Taxi                          11 Kilómetros por cada litro de gasolina especial 
 Minibús                       9 Kilómetros por cada litro de gasolina especial 
 Micro                        5.5 Kilómetros por cada litro de gasolina especial 
 Jeep                           9  Kilómetros por cada litro de gasolina especial 

Equivalencia Energética 
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    1 metro cúbico de GNC =   1.13 litros de gasolina especial 
 

O también: 
 
    1 litro de gasolina especial    =     0.885 metro cúbico de GNC 

Precio de Venta al Consumidor 

 Gasolina Especial   

3.74 Bs./litro 

  Gas Natural Comprimido 

             1.66 Bs./m3 

Teniendo en cuenta que la unidad de venta del gas natural es el metro cúbico 
normal de 9.300 Kcal, y que la unidad de venta de la gasolina especial es el 
litro, con un poder calorífico de 8.230 Kcal, la equivalencia calórica entre 
ambos combustibles proporciona el consumo en m3 de GNV en función a la 
cantidad de litros de gasolina. 

Los indicadores ya citados se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29 CONSUMO PROMEDIO POR TIPO DE VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

Enterados de la equivalencia energética de la gasolina y el gas natural 
comprimido vehicular, se toma en cuenta cuatro tipos de vehículos de acuerdo 
a su cilindrada; partimos de los datos de consumo promedio de gasolina 
especial, y de aquí inferimos el consumo promedio de GNV.  

El consumo promedio de gasolina representa la cantidad de kilómetros que 
recorre el vehículo consumiendo 1 litro de gasolina. Según el tipo de vehículo 
un taxi recorre de 10 a 12 Km., un minibús recorre de 8 a 10 Km., un micro 
llega a recorrer entre 5 a 6 Km. y por último un tipo Jeep recorre de 8 a 10 Km. 
con un litro de gasolina. 

El consumo promedio de Gas Natural Comprimido es más rendidor que la 
gasolina por tanto decimos que un tipo taxi recorre de 11 a 14 Km., un minibús 
recorre de 9 a 11 Km., un micro de 6 a 7 Km. y un tipo Jeep recorre de 9 a 11 
Km. con un metro cúbico de gas natural comprimido. 

            CONSUMO 100 KM. EN VEHÍCULOS
 TIPO DE Promedio Consumo Consumo EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y EN CIUDAD

VEHÍCULO Cilindrada Promedio Promedio
Gasolina GNC     Litros   Bolivianos      m3  Bolivianos

TAXI 1500 - 1800 c.c. 1600 c.c. 10 - 12 km/lt 11,3 - 13,6 km/m3 9.09 34.00 8.03 13.33

MINI BUS 2600 c.c. 2600 c.c. 8 - 10  km/lt   9 - 11,3 km/ m3 11.11 41.56 9.85 16.35

MICRO 5000 c. C. 5000 c.c. 5 - 6  km/lt  5,6 - 6,8 km/ m3 18.18 68.00 16.13 26.77

JEEP 4000 - 4500 c.c. 4000 c.c. 8  -  10 Km/lt   9 - 11,3 km/ m3 11.11 41.56 9.85 16.35
Elaboración Propia

Cilindrada         GASOLINA GNC
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A cierta distancia, la relación de consumo de ambos combustibles nos muestra 
que un vehículo que utiliza gas natural comprimido gasta un monto inferior que 
usando gasolina.  

Es así que un tipo taxi a gasolina destina 34 Bs. para recorrer 100 kilómetros, 
en cambio el mismo taxi a GNC gasta solamente 13.33 Bs., analizando otro 
tipo de vehículo, un minibús gasta en gasolina 41.56 Bs./100 Km. y utilizando 
GNV gasta 16.35 Bs. recorriendo la misma cantidad de kilómetros, un micro 
destina 68 Bs. comprando gasolina y sólo 26.77 Bs. abasteciéndose de GNV 
para recorrer 100 Km. y un tipo Jeep destina 45.56 Bs. en gasolina y 16.35 Bs. 
en GNV recorriendo la misma distancia en condiciones normales de uso y en 
ciudad; observamos por tanto una diferencia, un ahorro económico que 
beneficia al transportista. 

Ahorro. 

La tabla 30 muestra el ahorro económico que significa utilizar Gas Natural 
Comprimido en los diferentes tipos de vehículos recorriendo cierta distancia.  

TABLA 30: AHORRO ECONÓMICO POR KILÓMETRO  RECORRIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio del GNC es 55.6% menor que el precio de la gasolina, en términos de 
costo directo. Pero en realidad el usuario ahorra mucho más, ya que de 
acuerdo a su rendimiento utilizar este combustible representa un ahorro 
económico del 60%. Se habla por tanto de “El negocio de andar a gas 
natural”. 

Además, el motor extiende su vida útil y requiere menores gastos de 
mantenimiento, ya que alarga el lapso de cambio de aceite y de bujías de 
encendido y la necesidad de afinación del motor. El ahorro generado por la 
utilización de este combustible le permite al transportador financiar su equipo 
de conversión recuperando su inversión en un tiempo admisible. 

                                       AHORRO 
 TIPO DE                                ( En Bolivianos)

VEHÍCULO       Cada    Cada    Cada      Cada   Cada
      1 Km.    100 Km    1.000 Km   2.000 Km. 5.000 Km.

TAXI 0.21 20.67 206.67 4,133.33 10,333.33

MINI BUS 0.25 25.20 252.01 5,040.18 12,600.44

MICRO 0.41 41.23 412.26 8,245.16 20,612.90

JEEP 0.25 25.20 252.01 5,040.18 12,600.44
Elaboración Propia
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Al respecto es necesario aclarar que los vehículos convertidos pueden utilizar 
cualquiera de los dos combustibles en el momento en que el conductor así lo 
decida. 

Por otro lado, si el costo de inversión del kit de conversión es asumido por el 
dueño del vehículo la variable económica más importante es, sin duda, el 
tiempo de recuperación de la inversión realizada por el operador. Dado que 
el valor promedio de un equipo de conversión se encuentra en los 800 y 1200 
dólares americanos. 

La tabla 31 muestra cuántos kilómetros se beberán recorrer para amortizar la 
inversión. 

TABLA 31: AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del tipo de vehículo, por ejemplo, un vehículo mediano (taxi) que 
recorre 2000 Km. por mes, la inversión puede ser recuperada en el término de 
17 meses para un kit de conversión de 800 $us. y 28 meses para un kit de 
1300 $us. 

Un minibús que recorre 3000 Km. por mes, recuperará su inversión (800$us.), 
en nueve meses. 

Rodando un micro a un promedio de 3000 Km. al mes terminará de recuperar 
lo invertido (1300 $us.) en nueve meses. 

Un tipo Jeep que recorre un promedio de 2000 Km. por mes, recuperará en 12 
meses su inversión. 

2.1.2.  Gas Natural por diesel oil. 

De acuerdo al análisis efectuado, la sustitución del diesel oil por Gas Natural 
Comprimido, permite al usuario de gas natural generar ingresos. Para 
demostrar este hecho se considera los siguientes supuestos: 

 

 

 TIPO DE
VEHÍCULO

     $us 800 $us 1300      $us 800 $us 1300      $us 800 $us 1300

TAXI 31,161 50,637 16 25 6 10

MINI BUS 25,555 41,526 13 21 5 8

MICRO 15,621 25,385 8 13 3 5

JEEP 25,555 41,526 13 21 5 8
Elaboración propia
 Tipo de cambio 1$us= 8.05 Bs

AMORTIZACIÓN
COSTO DEL EQUIPO: 800 / 1300  $US

En Km. En meses  2000Km/mes En meses  5000Km/mes
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Consumo Promedio de combustible por tipo de vehículo 

 Taxi                          12.5  Kilómetros por cada litro de diesel oil 
 Minibús                     10.5  Kilómetros por cada litro de diesel oil 
 Micro                         7.5  Kilómetros por cada litro de diesel oil 
 Jeep                        10.5  Kilómetros por cada litro de diesel oil 

Equivalencia Energética 

    1 metro cúbico de GNC =   1.014 litros de diesel oil 

O también 

    1 litro de diesel oil         =     0.98 metro cúbico de GNV 

Precio de Venta al Consumidor 

 Diesel Oil 

    3.72 Bs./litro 

  Gas Natural Comprimido 

          1.66 Bs./m3 

 

Desafortunadamente, la conversión de motores diesel para ser utilizados con 
GNC es un proceso costoso e ineficiente. Si se realiza de la manera 
económica, el motor solo será posible de ser utilizado con GNV, y no podrá 
volver a utilizarse con diesel oil. Si se hace bien, entonces se deberá 
transformar el motor diesel a gasolina, reemplazando bombas, pistones, 
inyectores y demás, en un complejo proceso, y luego sumarle el costo del 
equipo de GNC. Posible, más no recomendable, a menos que el vehículo o 
motor justifique semejante cambio. 

Sin embargo a modo de análisis se estudia la substitución. 

TABLA 32: Consumo Promedio de GNC por tipo de vehículo 

 

Elaboración propia 

La Tabla 32 muestra una clasificación de acuerdo a la cilindrada del vehículo, 
se parte del consumo promedio de diesel oil y se infiere el consumo promedio 
de GNV. 

A una distancia de 100 kilómetros, se relaciona el consumo de ambos 
combustibles, la tabla muestra que un vehículo tipo taxi a diesel oil destina 

            CONSUMO 100 KM. EN VEHÍCULOS
 TIPO DE Promedio Consumo Consumo Consumo EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y EN CIUDAD
VEHÍCULO Cilindrada Cilindrada Promedio Equivalente a Promedio         DIESEL OIL               GNCV

   (Diesel)     (GNCV) (GNCV)     Litros   Bolivianos     m3  Bolivianos
TAXI 1500 - 1800 c.c. 1600 c.c. 10 - 15 km/lt 9,8 - 14,7  km/m3 11,5 8,70 27,13 8,52 14,15
MINI BUS 2600 c.c. 2600 c.c. 8 - 13  km/lt   7,84 - 12,74 km/ m3 10,29 9,72 30,32 9,52 15,81
MICRO 5000 c. C. 5000 c.c. 5 - 9  km/lt  4,9 - 8,82 km/ m3 6,86 14,58 45,48 14,29 23,71
JEEP 4000 - 4500 c.c. 4000 c.c. 8  -  13 Km/lt   7,84 - 12,74 km/ m3 10,29 9,72 30,32 9,52 15,81
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27.13 Bs, en cambio un tipo taxi a GNV gasta únicamente 14.15 Bs. para 
recorrer la misma distancia en condiciones normales de uso y en ciudad; se 
observa por tanto un ahorro. 

Ahorro. 

Existe una diferencia al relacionar los demás tipos de vehículos, se observa en 
la Tabla 33 el ahorro expresado en bolivianos que beneficia al operador del 
vehículo. 

TABLA 33: AHORRO ECONÓMICO POR KILÓMETRO RECORRIDO 

 

 

 

 

 

        Elaboración propia 

Como referencia, el ahorro que suministra el GNV como substituto del diesel 
oil, es alto, tomando en cuenta que el precio del GNV es 47% más bajo, y su 
equivalencia energética es similar (1 lt.= 0.98 m3). 

Sin embargo como ya se mencionó, la conversión de motores diesel a GNV es 
un proceso costoso, complicado e ineficiente y no justifica invertir en las 
transformaciones. 

2.2.  Negocio para el Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.2.1.  Análisis Costo – Beneficio (Impacto Económico) 
 
Tomando en consideración la ventaja económica que representa usar el Gas 
Natural vehicular, se han establecido objetivos en cuanto al porcentaje del 
parque automotor nacional que se quiere convertir a GNV en el largo plazo y 
esto se traduce en vehículos a ser convertidos y consumo de Gas Natural en 
un determinado periodo. 

Para realizar dichas proyecciones, en primer lugar se analizó el 
comportamiento del parque automotor nacional, de esta manera se determinó 
que dicho sector crecerá a una tasa anual de 7,05%, que es igual a la tasa de 
crecimiento promedio de los años 2001 a 2006. Para el cálculo del parque 
automotor nacional se consideraron aquellos vehículos con posibilidad de 
cambio a GNV. 

                                       AHORRO                                                                                        AMORTIZACIÓN
 TIPO DE                                ( En Bolivianos)
VEHÍCULO       Cada    Cada    Cada      Cada   Cada

      1 Km.    100 Km    1.000 Km   2.000 Km. 5.000 Km.
TAXI 0,13 12,98 129,84 2596,87 6492,17
MINI BUS 0,15 14,51 145,11 2902,24 7255,59
MICRO 0,22 21,77 217,67 4353,35 10883,38
JEEP 0,15 14,51 145,11 2902,24 7255,59
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De esta manera, considerando la implementación de nuevas ferias y en el largo 
plazo la  implementación del Fondo de Conversión, suponiendo un escenario 
conservador, se estimó que al año 2027, el 20% del parque automotor nacional 
estará convertido a GNV. Tomando en cuenta esta meta, al año 2017 se 
tendría 18,0% del parque automotor nacional convertido a GNV. (Véase Gráfico 
29). 

GRÁFICO 29 ESCENARIO CONSERVADOR 
Porcentaje del parque automotor nacional convertido a GNV 

 

De esta manera, se estimó el volumen diario consumido por vehículo 
convertido a GNV, dentro de este contexto para el año 2017 se estima que se 
requerirán de 1,5 millones de metros cúbicos diarios para cubrir dicha demanda 
de GNV (Véase Gráfico 30). 

GRÁFICO 30 ESCENARIO CONSERVADOR 
Consumo diario de Gas Natural (En MMmcd)
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Por otra parte, suponiendo un escenario más optimista, se estima que para el 
año 2027 el 35% del parque automotor nacional estará convertido a GNV. 
Tomando en cuenta esta meta, al año 2017 se tendría 25,5% del parque 
automotor nacional convertido a GNV. (Véase Gráfico 31). 

GRÁFICO 31 ESCENARIO OPTIMISTA 
Porcentaje del parque automotor nacional convertido a GNV 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Bajo este contexto (35% del parque automotor convertido a GNV), como se 
puede observar en el siguiente gráfico, el volumen estimado llega a 2,2 
millones de metros cúbicos diarios. 

GRÁFICO 32 ESCENARIO OPTIMISTA 
Consumo Diario de Gas Natural 

(En MMmcd) 

FUENTE: 
Elaboración propia 
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Por otra parte, a continuación se presenta un gráfico de los volúmenes de GNV 
bajo ambos escenarios, conservador y optimista. 

GRÁFICO 33 ESCENARIO CONSERVADOR Y OPTIMISTA 
Consumo Diario de Gas Natural 

(En MMmcd) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Para demostrar el impacto económico se parte de un análisis costo-beneficio 
de la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular, para ello se consideran 
las proyecciones de volumen de GNV por conversiones anuales realizadas en 
el escenario conservador (20% del parque automotor nacional convertido al 
año 2027), de esta manera se calculó la sustitución de GLP empleado en el 
sector transporte, gasolina y Diesel Oil. (Véase Tabla 34) 

Tabla 34 SUSTITUCIÓN ANUAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 
(Escenario Conservador) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Asimismo, se calculó la sustitución de hidrocarburos líquidos bajo el escenario 
más optimista (35% del parque automotor convertido a GNV, al año 2027) por 
el incremento de consumo de GNV. (Véase Tabla 35). 

Tabla 35 SUSTITUCIÓN ANUAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 
(Escenario optimista) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Bajo este contexto, se tomaron en cuenta las proyecciones realizadas por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 39 para la gasolina especial, las mismas 
que fueron explicadas en el Capítulo II. Dichas proyecciones fueron ajustadas 
tomando en cuenta la penetración de GNV; es decir, se calculó cual sería la 
disminución de consumo en cada uno de los casos por las conversiones 
realizadas.  

Al analizar la influencia de la penetración del GNV sobre el comportamiento de 
estos carburantes, podemos observar que la tasa de crecimiento de la gasolina 
disminuye a medida que se incrementa el consumo de GNV, lo cual indica que 
este combustible seguirá compitiendo efectivamente con la gasolina.  

Este comportamiento trae consigo la disminución de los beneficios del IEHD 
(Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados), aunque debemos 
manifestar que ese análisis está fuera de este trabajo. 

 

 

 

 
                                                
39 Antes Superintendencia de Hidrocarburos. 
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Gráfico 34 VOLUMEN ANUAL DE GASOLINA Y GNV (PROYECTADO) 

 

 

 

 

 

 

Respecto al Diesel Oil, como se puede ver en el Gráfico 28, la sustitución por 
GNV es menor que en el caso de la gasolina, sin embargo la penetración del 
GNV disminuye la tendencia de crecimiento de este combustible. De esta 
manera, ya que el consumo de Diesel Oil continúa en ascenso, se ve la 
necesidad de que el Fondo de Conversiones priorice específicamente en la 
conversión de éstos vehículos, financiando el 100% del costo de conversión.  

Bajo este contexto, dentro de las medidas de corto plazo que comprenden las 
Ferias de GNV, cabe mencionar que Transredes solicitó la aprobación de la 
Tarifa con Distingo Razonable para el “Nuevo Programa Promocional Abierto 
de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV)” en la ciudad de Santa Cruz, que 
plantea la conversión de 5.000 buses, con lo que se disminuiría el actual 
consumo de Diesel Oil en dicha ciudad.  

Por otra parte, cabe indicar que el uso de Diesel Oil está orientado 
principalmente al sector agrícola, por lo que la conversión a GNV del sector 
transporte que funciona a Diesel, no influirá de manera significativa en el 
consumo de este combustible. 

Gráfico 35 VOLÚMEN ANUAL DE DIESEL OIL Y GNV 
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Finalmente, realizando un análisis del consumo de GLP, se evidencia que no 
presenta una tendencia de crecimiento muy alta a medida que el consumo de 
GNV se incrementa. Sin embargo, se considera que la sustitución de GLP 
vehicular por GNV puede tener resultados más significativos y representativos 
en el largo plazo si el Fondo de Conversiones prioriza la conversión del 
vehículos que utilizan GLP, identificando objetivos por departamentos y 
mercados y teniendo en cuenta que dicho Fondo podría ser regional, tal como 
se lo explicó anteriormente. (Véase Gráfico 34) 

 

Gráfico 36 VOLÚMEN ANUAL DE GLP  Y GNV 

 

En este sentido, de acuerdo a los volúmenes estimados en la Tabla 35 de 
menor consumo de gasolina, Diesel Oil y GLP, por mayor consumo de GNV, se 
calculó: 

i) Pérdida por dejar de percibir el IEHD de la gasolina, igual a 1,36 Bs./Lt. 

ii) Ganancias obtenidas por menor importación de Diesel Oil40. 

iii) Beneficio obtenido por menor subvención al GLP41 en el mercado interno, 
suponiendo que el 50% del volumen de GLP liberado por mayor consumo de 
GNV, se destinaría al mercado externo. 

                                                
40 IEHD del Diesel Oil Importado = 3,73 Bs./Lt. 
41 Subsidio promedio al GLP = 0,25 Bs./Lt. 
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iv) Ingresos por concepto de regalías e IDH como resultado de exportaciones 
de GLP. 

v) Ingresos por concepto de regalías e IDH por mayores volúmenes de Gas 
Natural producidos en el mercado interno para cubrir la demanda de GNV. 

De esta forma, al obtener el beneficio neto, se puede evidenciar que mayores 
conversiones a GNV tienen un efecto positivo para el Estado, sobretodo por el 
impacto positivo en regalías e IDH correspondiente a una mayor producción de 
gas natural y disponibilidad de GLP para la exportación, una vez que se 
abastezca el mercado interno. (Tabla 35). 

Es importante mencionar que en este análisis no se ha incluido las posibles 
recaudaciones que se podrían generar por concepto de IEHD del GNV, ya que 
se ha supuesto que a objeto de promover las conversiones por un determinado 
plazo no se debiera incrementar el precio final de este combustible. 

Tabla 36 COSTO – BENEFICIOPARA EL ESTADO  
(En Bolivianos anuales) 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 36, mayores conversiones a GNV 
tienen un efecto positivo para el Estado. Asimismo, se estaría logrando una 
mayor sustitución de hidrocarburos líquidos por uso de Gas Natural y de esta 
manera se estaría contribuyendo al cambio de la matriz energética. 

El beneficio social que implicaría el cambio de la matriz energética estaría 
sustentado sobre la base de que se sustituiría el consumo de GLP por Gas 
Natural, lo cual ocasionaría que se pueda contar con el suficiente suministro de 
GLP en el mercado interno. 

3.  Ventajas de Seguridad. 

Las normas de seguridad para todos los combustibles, ya sean líquidos o 
gaseosos, asegurarán generalmente que el riesgo de un incendio bajo 
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condiciones normales de operación sea realmente muy bajo. De modo que, en 
términos generales, es en el evento de una colisión o falla del equipo que se 
presentará un riesgo.  

Como sucede con la mayoría de los combustibles, el principal riesgo proviene 
de una filtración  ya sea durante la operación de llenado, durante la operación 
del equipo, en una colisión, etc. 

En cualquiera de estas situaciones debe existir la concatenación de tres 
requisitos para que exista el potencial de un incendio o una explosión. Primero 
la filtración del combustible, segundo la situación donde la mezcla del 
combustible con aire sea una mezcla que esté dentro del rango de 
inflamabilidad y, tercero, que exista una fuente de ignición.  

A la mayoría de los gases se le agrega un odorizante, de modo que una 
filtración pueda ser detectada. 

El Gas Natural Vehicular es inherentemente seguro, puesto que se utilizan 
estrictas normas de seguridad para homologar cada uno de los elementos 
constitutivos de los "Kits" de conversión y se verifica el cumplimiento de las 
rígidas normativas que regulan la construcción y funcionamiento de las 
estaciones de expendio de GNV. 

Gran parte de la seguridad, está ligada a las características intrínsecas del Gas 
Natural: 

- El Gas Natural es más liviano que el aire, por lo tanto, en caso de 
escape se eleva y disipa, no formando derrames inflamables como 
los combustibles líquidos, cuyos gases son más pesados que el aire, 
siendo más dificultosa su dispersión. 

- Las proporciones de gas que se requieren en el aire para formar una 
mezcla explosiva, son mayores que las de los otros combustibles. 

 

Como podemos ver en el siguiente cuadro, el Gas Natural es el más seguro de 
los combustibles hoy utilizados: 

     Combustible Factor de Seguridad   "relativa" 

GNC 

Diesel oil 

Gas Butano 

Gas Propano 

Gasolina 

100 

93 

83 

80 

78 
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Kerosene 77 

Fuente: 20 th. World Gas Conference Proceedings, Copenhagen 1997 

Seguridad del Tanque o Cilindro 

Los cilindros se fabrican y prueban de acuerdo con normas muy estrictas de 
seguridad y han resistido ensayos de resistencia severa bajo condiciones 
mucho más exigentes que los estanques diseñados para almacenar gasolina. 
Se usan cilindros de aluminio reforzado de paredes gruesas, cilindros de acero 
o materiales 100 % compuestos para almacenar gas natural comprimido como 
combustible automotriz.  

Se han sometido vehículos a gas natural a colisiones de prueba hasta 84 
Kilómetros por hora, en los cuales los vehículos han quedado totalmente 
destruidos, pero los cilindros de gas comprimido han mostrado muy poco o 
ningún daño. Ensayos con fuego y dinamita han llevado a los cilindros hasta 
temperaturas y presiones que exceden los límites especificados, demostrando 
que los cilindros para gas natural comprimido son duraderos y seguros. El 
mismo concepto de seguridad rige para la tubería de alta presión, válvulas y 
demás elementos que constituyen el equipo de conversión. 

Con respecto al peligro de fuego derivado de un cilindro con filtraciones, todo lo 
que tenemos es la experiencia a la fecha que indica que tal evento es poco 
probable. En Norte América hubo un problema con un fabricante específico que 
tenía filtraciones, pero nunca se ha producido un incendio. El riesgo de fuego 
derivado de cilindros con filtraciones debe ser bajo ya que existe bastante más 
de un millón y medio de instalaciones de vehículos de gas natural comprimido 
en el mundo y que no han experimentado dicho problema. 

Vale la pena recalcar que el gas natural es más liviano que el aire y, en la 
improbable eventualidad de una filtración de tubería o de un contenedor, el gas 
se disipará rápidamente hacia arriba. En el caso de gasolina el vapor emitido 
es más pesado que el aire y tenderá a acumularse cerca del suelo. Aquí es 
donde existe un fuerte riesgo de una fuente de ignición.  
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Naturalmente, como todo sistema de combustible, estos cilindros no son 
indestructibles y deben inspeccionarse periódicamente para asegurar que no 
han sufrido daños superficiales.  

4.  Ventajas Medioambientales 

El crecimiento acelerado en los centros urbanos va de la mano con el aumento 
de la cantidad de vehículos que transitan diariamente por las ciudades de 
Bolivia. Si bien se trata todavía de flotas vehiculares de tamaño moderado, su 
contribución a la contaminación del aire es importante. 

Este hecho se debe, principalmente, a: la falta de costumbre de realizar 
mantenimiento preventivo de las movilidades; la antigüedad del parque 
vehicular; la importación de vehículos usados; y la falta de una política clara de 
transporte urbano sostenible  

La Tabla 37 muestra la contaminación provocada por el transporte motorizado, 
según datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Tabla 37 CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR EL TRANSPORTE 
MOTORIZADO 

SUSTANCIA FUENTE 

  Monóxido de Carbono (C.O.) 90% emitido por el sector transporte; 65% 
vehículos motorizados 

  Óxidos de Nitrógeno           (NOx) 47% emitido por vehículos motorizados 

  Ozono (O3) Provocado por la interacción de HC y Nox 

  Plomo (Pb) Proviene del aditivo del petróleo 

  Hidrocarburos (HC) 50% emitidos por automóviles 

  Benzeno (C6H6) Vehículos y evaporación del petróleo 

  Material Particulado (Hollín) Vehículos, Industrias y Fuentes        
Domésticas 

Fuente: Organización Mundial de la Salud y 20 th. World Gas Conference Proceedings 
 Copenhagen 1997. 

El Gas Natural Vehicular (metano) es considerado un combustible 
“evolucionado” por ser limpio, no presenta impurezas y residuos en su 
combustión. Otro punto favorable para su utilización es que no es corrosivo no 
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produce depósitos de carbono en las cámaras de combustión y no contienen 
aditivos. 

La combustión del gas natural, compuesto principalmente por metano (CH4), 
produce un 25% menos de CO2 que los combustibles tradicionales. Se atribuye 
al CO2 el 65% de la influencia de la actividad humana en el efecto invernadero, 
y al CH4 el 20% de dicha influencia. 

El diagnostico de las emisiones vehiculares realizado por Swisscontact - 
Fundación Suiza de Cooperación para el desarrollo Técnico que ejecuta desde 
1999 en Bolivia un Proyecto de Ecología Urbana - revela que el 85% de la flota 
vehicular contamina en exceso el aire que respiramos. Para ilustrar lo anterior, 
se presenta el gráfico 29 que compara los niveles de emisión de partículas 
contaminantes. 

Gráfico 37 COMPARACIÓN DE EMISIONES DE COMBUSTIBLES 
AUTOMOTRICES 

 

A simple vista se aprecia la gran diferencia entre los niveles de contaminación 
de un vehículo convencional y uno que usa gas natural. De hecho, éste 
constituye el gran argumento a favor de esta tecnología por sobre las 
tradicionales usadas hasta ahora en Bolivia, ya que, además de ventajas 
económicas y de seguridad se valora sus bajos niveles de contaminación 
representando una ventaja medioambiental. 

Del análisis del gráfico anterior es posible concluir que el Gas natural: 

- No produce material particulado. 
- Reduce en 6 veces las emisiones de Oxido de Nitrógeno (NOx)  
- Reduce entre 5 y 8 veces la emisión de hidrocarburos no metánicos, 

dañinos para la salud de las personas  
- Reduce en 4 veces las emisiones de Monóxido de Carbono.  
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Como combustible limpio y poco contaminante, podemos destacar que en su 
combustión casi no tiene emisiones de bióxido de azufre o partículas 
cancerígenas. También emite cantidades menores de monóxido de carbono 
(40 a 45% menos que el carbón y 30% menos que los derivados del petróleo). 

Los vehículos a gas natural producen casi nada de emisiones por evaporación 
durante el llenado del vehículo y régimen de uso. En el caso de los vehículos a 
gasolina, las emisiones evaporativas y de llenado representan al menos un 
50% de las emisiones de hidrocarburos totales. 42 

Se ha demostrado que la exposición a los niveles de material particulado fino 
en suspensión que se encuentra en muchas de las grandes ciudades del 
mundo aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias. Las emisiones que 
produce el diesel han sido consideradas como un contaminante muy peligroso 
del aire. Los motores a gas natural generan muy bajas emisiones y no 
producen material particulado. 

Por unidad de energía, el gas natural contiene menos carbono que cualquier 
otro combustible fósil y, por lo tanto, genera menos emisiones de bióxido de 
carbono (CO2) por cada kilómetro recorrido por un vehículo. Si bien los 
vehículos a gas natural sí emiten metano, que es precursor de gases 
invernadero, cualquier pequeño aumento en emisiones de metano estará más 
que compensado con la reducción substancial de las emisiones de CO2 en 
comparación con otros combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos a gas natural emiten muy bajos niveles de monóxido de carbono 
(aproximadamente 70% menos que un vehículo similar que usa gasolina) y 

                                                
42 http://www.energiaadebate.com/Articulos/junio_2006/el_uso.htm 
GERARDO BAZÁN NAVARRETE - Ha representado a México en diferentes reuniones internacionales sobre energía y 
medio ambiente. 
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compuestos orgánicos volátiles. Si bien estos dos contaminantes no son en sí 
gases de invernadero, juegan un importante papel al contribuir a descomponer 
el metano y otros gases de invernadero en la atmosfera. 

5.  Problemas evidenciados. 

El Fondo de Conversión de vehículos a GNV y el Fondo de Recalificación y 
Reposición de Cilindros reciben el aporte de 0,18 Bs y 0,02 Bs por cada metro 
cubico de gas natural vendido respectivamente, sin embargo desde su creación 
en la gestión 2008, existe un evidente retraso en la ejecución del Programa de 
conversión a Gas Natural, 43 que deberían ser solucionados para realizar la 
conversión gratuita de miles de vehículos beneficiando a su dueños con esta 
alternativa de combustible. 

La creación de los Fondos, representan una buena medida para convertir 
vehículos de manera gratuita, sin embargo y a pesar de su característica aún 
no se han visto resultados esperados. Al respecto, este trabajo pudo evidenciar 
que los dueños de vehículos no cuentan con suficiente información, no están 
enterados de las ventajas reales y/o los posibles problemas que significa la 
utilización del gas natural en motorizados. 

Tomando como referencia esta medida, si bien la conversión llevada a cabo 
por el Estado es gratuita, y destinada a las movilidades del sector público 
(Confederación Sindical de Choferes de Bolivia – Asociación de Transporte 
Libre), existe una parte del parque automotor que se consideran candidatos 
que expandirán el uso del GNV sin embargo, no poseen información necesaria 
y formal, ofrecida por una entidad del sector para incursionar en este mercado 
por cuenta propia. 

Por otra parte, se observó que no existe una verificación técnica de los kits de 
conversión importados, lo que representa un peligro para la población y para el 
programa de masificación del Gas Natural. 

El principal problema está en la capacidad de almacenaje de los pesados 
tanques de GNV, suponiendo que tengan el mismo volumen de un tanque de 
gasolina o diesel, en ellos cabe una cantidad de GNV que alcanza para 
recorrer sólo el 20% o menos de la distancia que se recorrería utilizando 
gasolina o diesel, lo que obliga a reabastecer el vehículo al menos 5 ó 6 veces 
más, en la misma distancia, y cada reabastecimiento de GNV es más moroso 
que en el caso de los líquidos.  

                                                
43 Según Informe del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, algunos Talleres de Conversión no presentaron Boletas 
de Garantía para efectuar dichas conversiones. 
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¿Qué ocurrirá en las carreteras si no hay suficientes surtidores? El transporte 
pesado y el liviano que las circulan seguirán utilizando gasolina, diesel o GLP. 
Si no se instalan muchos surtidores de GNV adicionales a los existentes, la 
conversión de la mayor parte de parque automotor a GNV no será posible. 

6.  Medidas para expandir el mercado del GNV. 

En función a las ventajas detalladas, se hace imperioso dar a conocer los 
beneficios aportados por el uso del Gas Natural Vehicular a los propietarios de 
vehículos para incentivar el deseo de convertir su motorizado al sistema GNV; 
obteniendo de esta manera la rápida y creciente expansión del mercado del 
Gas Natural Vehicular en Bolivia. 

De acuerdo al análisis realizado en el estado de situación del presente 
documento, se ha podido evidenciar que si bien la estrategia de conversión  
comprendía la creación de un fideicomiso con el objetivo de contar con 
recursos necesarios para promover las conversiones de vehículos a GNV, este 
aspecto nunca pudo ser llevado a cabo. 

Sin embargo, como parte de dicha estrategia los programas de corto plazo de 
conversión, reflejados en las Ferias de Gas si pudieron ser implantadas dando 
los resultados que antes se expusieron. 

Dentro de este contexto, es necesario rediseñar la estrategia de conversión del 
Parque Automotor Nacional, que comprenda acciones a seguir por los actores 
más influyentes del Gas Natural Vehicular permitiendo de este modo alcanzar 
el objetivo de masificación del uso del Gas Natural en el mercado interno a 
través de una penetración más agresiva de GNV. 

Para este efecto, a continuación se recomiendan las acciones a seguir: 

6.1.  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); 

La empresa Estatal del Petróleo, en representación del Estado Plurinacional de 
Bolivia, debería agilizar la administración y ejecución de los Fondos creados en 
la gestión 2008 y constituido con aportes de las Estaciones de GNV. 

El funcionamiento del Fondo de Conversión de Vehículos a GNV podría tener 
el siguiente esquema: 
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Esta medida es importante, a la hora de constituir la demanda de GNV, ya que 
sin público dispuesto a usar un combustible novedoso como combustible 
automotriz, no habría interés por parte de los inversores para construir 
estaciones de servicio a GNV. 

YPFB debería sugerir al Ministerio de Hidrocarburos y Energía como órgano 
rector, las siguientes Medidas regulatorias de "promoción, orden y control": 

1. Creación de ordenanzas que habiliten la circulación de vehículos a GNV 
en todo el territorio nacional, permitiendo así el paso a las zonas de 
restricción vehicular sin importar la placa del vehículo. 

2. Obligar el uso del GNV en vehículos del sector público y empresas que 
tengan participación estatal. 

3. Favorecer en las licitaciones a aquéllas empresas que propongan el uso 
de vehículos a GNV para sus actividades (en especial en casos como la 
recolección de basura, servicios petroleros, etc.). 

4. Promover eventos para reunir a los agentes involucrados en la cadena 
productiva y así mejorar la compresión y cumplimiento de normas sobre 
este rubro. 

5. A través de campañas publicitarias promover el uso del GNV 
esclareciendo al consumidor y al público en general los beneficios y 
económicos y ambientales cuando los equipos de conversión son 
instalados correctamente. 

6. Aunque el uso del GLP como combustible en el sector automotor se 
encuentra prohibido a través de una Resolución Ministerial; YPFB podría 
subvencionar de manera prioritaria el costo de conversión de estos 
vehículos con recursos provenientes de Fondo de Conversión. 
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6.2.  Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Como ente regulador de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) deberá efectuar una política severa de control en los productores de 
equipos, los centros de revisión periódica de los cilindros, los fabricantes e 
importadores de equipos y partes, los talleres de montaje y conversión, los 
organismos de certificaciones, los distribuidores, estaciones de servicio de 
GNV y empresas automotrices que integran la cadena de valor, donde la 
calidad y la seguridad del sistema demanda esfuerzos conjuntos de la 
interacción pública y privada. 

Es importante que se la ANH, como ente regulador, cuidando la seguridad de 
las personas que se congregan en las estaciones de servicio de GNV coordine 
con las siguientes instancias: 

- Alcaldias; con el objeto de que los talleres clandestinos sean 
clausurados  

- Organismo Operativo de Transito, para llevar a cabo inspecciones 
sorpresa en las que se identifique a los motorizados, cuyos motores 
fueron convertidos a GNV en talleres clandestinos. 

6.3.  Empresas distribuidoras de Gas Natural por Redes,  

La Ley de Hidrocarburos permite que el sector de mayor consumo (Sector 
Industrial y GNV) negocie precios menores de Gas Natural para transferir los 
beneficios a los consumidores finales, por lo que se sugiere la revisión de 
tarifas. 44 

Se pudo observar que la variable precio industrial (Industria y GNV) es muy 
representativa en la generación de ingresos de la actividad. YPFB como 
distribuidor de Gas Natural por Redes para mejorar e incrementar el nivel de 
cobertura en las principales ciudades y poblaciones intermedias de los 9 
departamentos, debe agilizar la elaboración de la normativa para tarifas de 
redes de gas natural para que permita que la actividad sea sostenible en el 
tiempo en base a la recuperación de inversiones y la obtención de una 
rentabilidad mínima. 

6.3.  Talleres de Conversión 

Se prevé que conociendo la oportunidad de negocio que representa el uso de 
Gas Natural en el sector transporte, los dueños de vehículos motorizados 
demandarán la conversión de su vehículo, lo que favorece la construcción de 

                                                
44 Artículo 108 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de 2005 
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Talleres de Conversión, generando oportunidad para las pequeñas y micro-
empresas orientada a la venta de kits y conversión de vehículos a GNV. 

De este modo se aportará a la masificación de gas natural ya que existe una 
relación directa entre el número de talleres de conversión y los vehículos a 
GNV. 

Para lidiar con las conversiones hechas por talleres que buscan un precio 
mejor, perjudicando la imagen del GNV, el motor debe ser analizado para ver si 
el automóvil está en condiciones de ser convertido, después se realiza la 
instalación de acuerdo a las características del motor, si la instalación no fuera 
realizada correctamente, se tendrán problemas en el desempeño del motor. De 
ahí surgen los comentarios de pérdida de potencia del motor y otros problemas, 
perjudicando la imagen del GNV. 

6.4.  Estaciones de Servicio de GNV. 

Considerando que el uso de Gas Natural en el sector automotor propicia 
oportunidad de negocio para los actores del GNV, se recomienda que los 
inversores tanto privados como estatales (gobernaciones departamentales, 
etc,) tomen conciencia que el mercado automotriz puede considerarse como un 
nicho de mercado constituyéndose en un proyecto atractivo. 

La medida adoptada por el Gobierno respecto a la creación del Fondo de 
conversión de vehículos a GNV logrará crear demanda dispuesta a usar 
energético novedoso como combustible automotriz, abriendo la oportunidad de 
negocio a los inversores para construir estaciones de servicio a GNV. 

Por otro lado, si bien el Plan Estratégico de Hidrocarburos propone opciones 
del sistema virtual de Gas Natural o gasoducto virtual y el sistema de Gas 
Natural Liquido, opciones que revolucionan la distribución y venta de Gas 
Natural, eliminando las limitaciones de las redes de distribución tradicionales; 
con dificultad este plan será aplicado si aun no se dispone de un Reglamento 
de Transporte de Gas Natural Comprimido en Módulos que comprenda 
aspectos técnicos, legales y económicos para su aplicación; por lo que es 
recomendable que los actores de la cadena del GNV promuevan la necesidad 
de una norma al respecto. 

Materializándose esta opción, será muy atractiva la construcción de Estaciones 
de Servicio de GNV para inversionistas, masificando el uso de este combustible 
en el sector ya que está demostrada la relación directa entre el incremento de 
Estaciones de Servicio a GNV y los vehículos convertidos a GNV. 
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Fuente: GNRGD 

6.5.  Motorizados del Parque automotor. 

Es importante hacer conocer a los dueños de vehículos motorizados, 
potenciales candidatos para incursionar en el mercado de GNV, el ahorro que 
representa el uso del gas natural en el sector transporte, ya que de acuerdo a 
su rendimiento y la diferencia de precio respecto a otros combustibles 
tradicionales se habla de “El negocio de andar a gas natural”. 

Los potenciales candidatos actualmente tienen alternativas para poder efectuar 
la conversión de sus vehículos: a través del Estado, si pertenecen al transporte 
público y por cuenta propia. Si el dueño tiene interés en incursionar en este 
mercado y asumir el costo de conversión puede financiar su equipo de 
conversión con el ahorro generado por la utilización del GNV en un tiempo 
admisible. 

El interés que representa el uso de este combustible se resumen en: 

Que el precio del Gas Natural Vehicular debe ser como máximo el valor 
equivalente al 50% del precio final por litro de la gasolina especial. 45 (Según 
Reglamento vigente) 

El ahorro generado por la utilización de este combustible le permite al 
transportador financiar su equipo de conversión recuperando su inversión en un 
tiempo admisible. 

El motor extiende su vida útil y requiere menores gastos de mantenimiento, ya 
que alarga el lapso de cambio de aceite y de bujías de encendido y la 
necesidad de afinación del motor. 
                                                
45 Actualmente, el precio del GNV es igual a 1,66 Bs/MC, lo que representa aproximadamente el 44% del precio de la 
gasolina especial.  
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Al respecto es necesario aclarar que los vehículos convertidos pueden utilizar 
cualquiera de los dos combustibles en el momento en que el conductor así lo 
decida. 

7. Resultados esperados. 

Resulta lógico que si Bolivia tiene más Gas Natural que Líquidos y 
Condensado, se utilice internamente el recurso energético abundante por lo 
que se espera lo siguiente: 

Crear un sentido de pertenencia del Gas Natural en todos los bolivianos para 
incentivar su uso en el sector transporte socializando los beneficios de este 
recurso energético y mejorando la calidad de vida, como respuesta a los 
movimientos sociales. 

La promoción del uso del Gas Natural en el sector automotor a través de ferias 
en cada barrio de las ciudades difundidas a través de la televisión 
(propagandas) informando la reducción en los costos de operación vehicular, y 
la ventajas económicas y medioambientales lo cual promete una oportunidad 
de negocio para todos los dueños que conviertan sus motorizados a Gas 
Natural Vehicular. 

Se espera que las Estaciones de Servicio de GNV, Talleres de Conversión, 
dueños de motorizados como actores del Gas Natural Vehicular consideren 
este mercado como un nicho de mercado para fines económicos. Al respecto, 
se debe crear un ambiente político y económico favorable que anime al 
desarrollo de la tecnología del Gas Natural aplicado al transporte, ayudando a 
generar nuevas oportunidades de empleo, desde la contratación de empresas 
constructoras de estaciones de servicio para el suministro de GNV hasta 
empresas especializadas en la conversión de vehículos incrementando la 
demanda de GNV. 

A mayores conversiones de vehículos a GNV, habrá mayor consumo teniendo 
un efecto positivo para el Estado boliviano. Asimismo, se estaría logrando una 
mayor sustitución de hidrocarburos líquidos por uso de Gas Natural y de esta 
manera se estaría contribuyendo al cambio de la matriz energética. 

El control adecuado a través de criterios técnicos estrictos de los kits de 
conversión vehicular importados, para verificar que éstos sean nuevos y estén 
completos, evitando que los vehículos convertidos puedan perder potencia al 
funcionar y ello perjudique una política de masificación de uso del Gas Natural 
en automotores.  
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Con el cambio de la matriz energética, se generarán saldos exportables de 
combustibles líquidos (diesel oil, gasolina y GLP no consumidos en el mercado 
interno) aportando ingresos a la Balanza Comercial. 

Fomentar el uso de GNV reduciría el problema que se ha suscitado con la 
aparición de talleres clandestinos que transforman vehículos a GLP de manera 
ilegal, generando situaciones de riesgo público. Los riesgos se presentan al no 
utilizar la tecnología apropiada para la transformación de vehículos, 
conjuntamente con la clandestinidad de usar garrafas de GLP como suministro 
de combustible, en lugar de tanques apropiados para el uso automotor. 

8.  Recomendaciones finales del trabajo. 

Ningún país del mundo que aliente expectativas de crecimiento de su 
economía, que cuente con reservas de gas natural y que especialmente no sea 
un país petrolero, no puede dejar de lado el uso intensivo del "Gas Natural 
Vehicular" como combustible alternativo. 

En este sentido, es importante promover un cambio de la matriz energética en 
todos los departamentos, se debe prestar atención al plan de redes de Gas 
Natural que pretende incrementar la cobertura de abastecimiento de Gas 
Natural por redes, desde un 6,9% actualmente a un 35% en el año 2015. El 
incremento de cobertura de las redes de gas, permitirá mejorar la calidad de 
vida de los habitantes que sean beneficiados con la provisión de este 
energético y crear las condiciones para la expansión del sector industrial y 
GNV. 

Para poder implementar la masificación del GNV, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos debería establecer parámetros que midan técnicamente el buen 
estado de los kits de conversión importados siendo otra alternativa, el fomento 
a instalar fabricas que produzcan las piezas que forman parte de los kits de 
conversión y/o ensamblar partes importadas en Bolivia, pero con adecuado 
control de calidad. 

De la misma manera, se debe desarrollar el Fondo de Ayuda Interna al 
Desarrollo Nacional como lo establece el artículo 142 de la Ley de 
Hidrocarburos. También es necesario actualizar la reglamentación de la 
distribución y la tarifa correspondiente a esta actividad, tomando en cuenta el 
mandato de la Ley de llegar a áreas deprimidas, previendo la sensibilidad e 
importancia de las tarifas no domésticas y su influencia en la rentabilidad de la 
inversión y los subsidios cruzados.  

Primordial para la expansión, se debe establecer el marco normativo necesario 
para el desarrollo de sistemas virtuales de Gas Natural, de modo que se 
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permita implementar nuevas tecnologías para llegar a zonas donde no es 
rentable la construcción del sistema convencional (red primaria). 

Por último, se debe tomar en cuenta una Política de exploración y explotación 
para incrementar las reservas de Gas Natural ya que el mayor consumo de 
Gas Natural debe ir en concordancia con la disponibilidad de producción en el 
país, para que de esta manera se pueda garantizar un abastecimiento continuo 
en el mercado interno. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO 

Sin duda no podemos dejar de lado temas tan importantes como el cambio de 
la matriz energética actual; Bolivia como estado gasífero debe utilizar el gas 
natural como fuente de energía en los diferentes sectores. 

Al respecto, la masificación del uso de gas natural a través de la conversión de 
vehículos a GNV aporta dinamismo al cambio de la matriz energética de Bolivia 
y ofrece ventajas a todos actores de la cadena de Gas Natural Vehicular, vale 
decir al Estado Plurinacional de Bolivia, a YPFB como distribuidor de Gas 
Natural por redes, a las estaciones de Servicio de GNV, a los Talleres de 
Conversión de GNV, a los dueños de los vehículos convertidos a GNV. 

Tal como se señaló a lo largo del presente documento, es primordial la 
socialización de la información acerca de las ventajas que ofrece el uso del 
Gas Natural en el Sector Automotor, para ello se analizaron medidas para 
incrementar las conversiones a GNV en el mercado nacional, contribuyendo a 
la masificación del uso de Gas Natural. 

Entre las medidas más importantes se describe las aplicadas por: 

YPFB,  

Operativizar la creación de ordenanzas que habiliten la circulación de vehículos 
a GNV en todo el territorio nacional, permitiendo así el paso a las zonas de 
restricción vehicular sin importar la placa del vehículo. 

Obligar el uso del GNV en vehículos del sector público y empresas que tengan 
participación estatal. 

ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), 

Control de equipos a través de revisión periódica de los cilindros y Kit de 
conversión, control a los fabricantes e importadores de equipos y partes, 
certificación a los talleres de montaje y conversión, control a las estaciones de 
servicio de GNV. 

Distribuidor de Gas Natural por Redes; 

YPFB como distribuidor de Gas Natural por redes, con el objetivo de intensificar 
el uso del Gas Natural Doméstico, debe necesariamente considerar la 
evolución del Gas Natural en el sector transporte para que el proyecto de 
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expansión y tendido de redes de distribución de gas natural sea sostenible en 
el tiempo, ya que existe una subvención cruzada. 

Talleres de Conversión a GNV; 

La información difundida acerca del negocio que representa el uso de Gas 
Natural en el sector transporte, llevará a que los dueños de vehículos 
motorizados demanden la conversión de su vehículo, lo que favorecerá la 
construcción de Talleres de Conversión, generando oportunidad para las 
pequeñas y micro-empresas orientada a la venta de kits y conversión de 
vehículos a GNV. 

Estaciones de Servicio de GNV; 

El incremento de vehículos convertidos y la expansión de las redes de gas 
natural dará lugar a que los inversores tanto privados como estatales 
(gobernaciones departamentales, etc,) incentiven la construcción de nuevas 
estaciones de servicio de gas natural. 

Se prevé que este proyecto sea considerado como un nicho de mercado. 

Motorizados del Parque automotor; 

Los dueños de vehículos motorizados, actores más importantes de la cadena 
del GNV por ser potenciales candidatos para incursionar en este mercado, y 
debido principalmente a que todas las medidas van orientadas a incrementar el 
número de conversiones a GNV, deben estar conscientes del negocio que 
representa el “andar a gas natural”, por lo que su asistencia y participación a 
las ferias difundiendo información es imprescindible. 

Además, se muestra el uso de diferentes herramientas estadísticas para 
observar de manera real la situación y así poder concluir de manera objetiva lo 
que está sucediendo en la institución. 

Estas medidas contribuirán al cambio de la Matriz Energética consiguiendo que 
el Estado Plurinacional obtenga beneficios. 
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Leyes, Reglamentos, Planes e informes: 

 Ley de Hidrocarburos Nº 3058, www.ypfb.gob.bo 

 Decreto Supremo N° 29629 Régimen de Precios de Gas Natural Vehicular. 

 Decreto Supremo N° 0247 Reglamenta el funcionamiento de utilización y 

administración de los Fondos.  

 Decreto Supremo N° 0448 Modifica y complementa el Reglamento de los 

Fondos de Conversión y Recalificación. 

 Decreto Supremo N° 0675, crea la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV. 

 Plan Estratégico de Hidrocarburos 

 Informe Anual de Boletines informativos de YPFB. 
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Anexo 1 Instrumento de Medición. 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE EL GAS NATURAL VEHICULAR 

GRACIAS POR SU COMPROMISO, GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO 

 

DATOS GENERALES. 

1. Tipo de vehículo             TAXI    MINIBUS    MICRO     JEEP 
 

2. Combustible original  Gasolina  Diesel Oil  GNV 
 

3. Año ………………………………………………………………….. 
 

PARTE I.  
 

A continuación se presenta un listado de afirmaciones, se requiere que usted manifieste su opinión con 
relación a cada una de ellas, marque solo una casilla en cada caso. 

.1- ¿Si ha escuchado hablar del Gas Natural Vehicular, como combustible automotor alternativo? 

 

 

2.- ¿Si ha escuchado hablar del Gas Natural Vehicular, como combustible automotor alternativo? 

 

 

 

En  d esacu erd o
M as en  d esacu erd o  

q u e  d e  acu erd o
In d i fe ren te

M as  d e  acu erd o  
q u e  en  d esacu erd o

D e acu erd o

T ie n e  c o n o c im ie n to  d e  la  e x is te n c ia  d e  u n  c o m b u stib le  a u to m o to r 
q u e  e s g a se o so ?

Q u e  su  re n d im ie n to  e s ig u a l o  m a yo r a l d e  u n  c o m b u stib le  líq u id o ?

Q u e  e s u n  c o m b u stib le  se g u ro  e n  su  u ti l iza c ió n ?

En  d esacu erd o
M as en  d esacu erd o  

q u e  d e  acu erd o
In d i fe ren te

M as  d e  acu erd o  
q u e  en  d esacu erd o

D e acu erd o

E l p re c io  d e l G N V e s m e n o r a l p re c io  d e  la  g a so lin a  y d ie se l

L a  c a rg a  d e  G N V e s se n c il lo  y ra p id o

E xis te n  E sta c io n e s d e  S e rvic io  d e  G N V e n  m u c h o s lu g a re s 

L o s T a lle re s d e  C o n ve rs ió n  so n   e fic ie n te s e n  su  tra b a jo

L o s e q u ip o s d e  c o n ve rs ió n  so n  se g u ro s
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PARTE II 

3.- ¿Sabe cuánto cuesta el kit de conversión para su vehículo? 

 

 

4.- ¿Podría incursionar en este nuevo mercado del Gas Natural Vehicular? 

 

 

 

5.- Se presenta a continuación varias afirmaciones, se requiere que usted manifieste su opinión 
con relación a cada una de ellas, marque solo una casilla en cada caso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap ro x im a d a m e n te  5 0 0  $ u s

Ap ro x im a d a m e n te  1 0 0 0  $ u s

Ap ro x im a d a m e n te  1 0 0 0  $ u s

S i e x is te n  fa c il id a d e s d e  p a g o  p a ra  c u b rir e l c o sto  d e  la  c o n ve rs ió n

S i tu vie ra  m a s c o n o c im ie n to  d e l G N V

S i so y c o n sid e ra d o  su je to  d e  c re d ito  e n  e l s is te m a  fin a n c ie ro

S i e l c o sto  d e  c o n ve rs ió n  lo  p a g a  e l E sta d o

En  d esacu erd o
M as en  d esacu erd o  

q u e  d e  acu erd o
In d i fe ren te

M as  d e  acu erd o  
q u e  en  d esacu erd o

D e acu erd o

E l u so  d e l G N V h a c e  q u e  e l m o to r p ie rd a  p o te n c ia

E l u so  d e l G N V d e te rio ra  e l m o to r

L o s c il in d ro s n o  so n  se g u ro s

E l G L P  y e l G N V so n  ig u a le s

E s d ific i l  e n c o n tra r E sta c io n e s d e  S e rvic io  d e  G N V

L a  c o n ve rs ió n  a  G N V d e m o ra  m u c h o s d ía s

E l g a s n a tu ra l e s m a s c o n ta m in a n te
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ANEXO 2 - Estadísticas 

Frecuencias 
 
 Notas 
 
Resultados creados 18-NOV-2010 13:42:59 
Comentarios   
Entrada Datos 

C:\Documents and 
Settings\Escritorio\Karem\base.gnv 

Filtro <ninguna> 
Peso <ninguna> 
Segmentar archivo <ninguna> 
Núm. de filas del archivo 
de trabajo 169 

Manipulación de los 
valores perdidos 

Definición de los 
perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos. 

Sintaxis 
FREQUENCIES  VARIABLES=B1 B2 

B3 B4 B5 B6  /STATISTICS=MEAN  
/BARCHART  PERCENT  /ORDER=  

ANALYSIS . 

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,05 
Total de valores 
permitidos 149796 

 
 
 Estadísticos 
 

  

El precio 
del GNV es 
menor al 

precio de la 
gasolina y 

diesel 

La carga de 
GNV es 

sencillo y 
rápido 

 

Existen 
Estaciones 
de Servicio 
de GNV en 
muchos 
lugares 

Los Talleres 
de 

Conversión 
son  

eficientes en 
su trabajo 

Los equipos 
de 

conversión 
son seguros 

 
N Válidos 169 169 169 169 169 
  Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 4,1479 3,5621 3,7692 3,1657 3,4083 

 
 

Tabla de frecuencia 
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El precio del GNV es menor al precio de la gasolina y diesel 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ns/Nr 7 4,1 4,1 4,1 
En desacuerdo 4 2,4 2,4 6,5 
Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

3 1,8 1,8 8,3 

Indiferente 7 4,1 4,1 12,4 
Más de 
acuerdo que 
en desacuerdo 

70 41,4 41,4 53,8 

De acuerdo 78 46,2 46,2 100,0 
Total 169 100,0 100,0   

 
 

La carga de GNV es sencillo y rapido 
  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ns/Nr 16 9,5 9,5 9,5 
En desacuerdo 3 1,8 1,8 11,2 
Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

7 4,1 4,1 15,4 

Indiferente 20 11,8 11,8 27,2 
Más de 
acuerdo que 
en desacuerdo 

90 53,3 53,3 80,5 

De acuerdo 33 19,5 19,5 100,0 
Total 169 100,0 100,0   

 
 
 Existen Estaciones de Servicio de GNV en muchos lugares 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ns/Nr 12 7,1 7,1 7,1 
En desacuerdo 4 2,4 2,4 9,5 
Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

6 3,6 3,6 13,0 

Indiferente 17 10,1 10,1 23,1 
Más de 
acuerdo que 
en desacuerdo 

80 47,3 47,3 70,4 

De acuerdo 50 29,6 29,6 100,0 
Total 169 100,0 100,0   
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Los Talleres de Conversión son  eficientes en su trabajo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ns/Nr 13 7,7 7,7 7,7 
En desacuerdo 7 4,1 4,1 11,8 
Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

10 5,9 5,9 17,8 

Indiferente 33 19,5 19,5 37,3 
Más de 
acuerdo que 
en desacuerdo 

80 47,3 47,3 84,6 

De acuerdo 26 15,4 15,4 100,0 
Total 169 100,0 100,0   

 
 

Los equipos de conversión son seguros 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ns/Nr 14 8,3 8,3 8,3 
En desacuerdo 4 2,4 2,4 10,7 
Más en 
desacuerdo 
que de 
acuerdo 

4 2,4 2,4 13,0 

Indiferente 22 13,0 13,0 26,0 
Más de 
acuerdo que 
en desacuerdo 

75 44,4 44,4 70,4 

De acuerdo 50 29,6 29,6 100,0 
Total 169 100,0 100,0   
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Gráfico de barras 
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