


El Gasoducto Bolivia - Brasil y El peste  

El GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL Y 

El DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL 

El tema de investigación de la tesis es el Desarrollo Sostenible Boliviano en el Caso de la 

construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil a partir de la Capitalización de YPFB, para la 

investigación se considerara la zona de influencia del gasoducto al Brasil pero tomando en 

cuenta el lado boliviano, desde el inicio de la construcción del gasoducto Bolivia - Brasil hasta 

el inicio de la exportación del gas natural, al Brasil. 

Por el deterioro Socio ambiental que trajo consigo la construcción del Gasoducto Bolivia -

Brasil, donde se tuvo que destruir y utilizar ecosistemas que no podrán conservarse para 

futuras generaciones, que se convierten en bienes no renovables escasos. El costo total de la 

construcción del gasoducto es de aproximadamente a 2000 millones de dólares, de los 

cuales 500 millones fueron necesarios para construir el lado Boliviano. El gasoducto afectó 

algunas de las áreas ecológicas más sensibles en esta región de Sudamérica. Cruza pantanos, 

yomomales, riachuelos y ríos grandes, afectando casi exclusivamente áreas con cobertura de 

vegetación intacta. Según el Banco Mundial, el tramo del gasoducto fue elegido con el fin de 

evitar cruzar áreas ambientalmente sensibles, áreas protegidas y pobladas. A pesar de esta 

afirmación el gasoducto cruza varios ecosistemas sensibles incluyendo el frágil Pantanal y los 

Parques Nacionales de Gran Chaco y Santa Cruz la Vieja. A petición del Banco Mundial, les 

patrocinadores del proyecto también contrataron la elaboración de una evaluación 

independiente de los estudios ambientales y sociales preliminares del proyecto que fue pues 

en conocimiento el 22 de julio de 1997. En esta, los autores sostienen que la estructura de 

manejo socio-ambiental del proyecto es compleja y será un desafio su implements....ar 

Por el contrario se ven varios efectos negativos entre los que se incluyen, la construcción de 

caminos, la apertura de bosques, la entrada de trabajadores y maquinan en áreas sensibles, 

la incursión de colonos, contaminación potencial, además de los efectos asociados con el 

establecimiento de más conexiones entre nuevos fuentes de gas y ek gasoduon. 

Uno de los problemas que conlleva la atracción de capitales extranjeros, se puede observar 

que la construcción de varios gasoductos al exterior no nos posibilita satisfactoriamente 

inserción internacional de nuestros propios empresarios y productos al exterior. 
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El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

El GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL Y 

El DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL 

INTRODUCCION 

I. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación de la tesis es el Desarrollo Sostenible Boliviano en el Caso de la 

construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil a partir de la Capitalización de YPEB, teniendo como 

eje temático el Desarrollo y Crecimiento Económico, enmarcado en la Economía del Desarrollo. 

II. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Para la investigación se considerara la zona de influencia del gasoducto al Brasil pero tomando en 

cuenta el lado boliviano, desde el inicio de la construcción del gasoducto Bolivia - Brasil hasta el 

inicio de la exportación del gas natural, al Brasil. 

DI. JUSTIFICACIÓN 

Por el deterioro Socio ambiental que trajo consigo la construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil, 

donde se tuvo que destruir y utilizar ecosistemas que no podrán conservarse para futuras 

generaciones, que se convierten en bienes no renovables escasos y por lo tanto existe un problema 

económico y social, sobre su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

IV. PROBLEMATIZACION 

A partir de agosto de 1993, Bolivia ha iniciado una segunda fase de reformas estructurales, basadas 

principalmente en los procesos de Participación Popular, Reforma Educativa y Capitalización de las 

empresas públicas, en busca de conseguir un crecimiento sostenible a largo plazo. 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

La capitalización, trajo consigo una expansión en las inversiones extranjeras, introdujo mejores 

tecnologías y con ello la transformación del llamado capital natural que posee nuestro país, es así el 

caso del gasoducto al Brasil que para construirlo se tuvo que utilizar y hasta eliminar este capital 

natural, la construcción del gasoducto es un claro ejemplo de este manejo. 

El costo total de la construcción del gasoducto es de aproximadamente a 2000 millones de dólares, 

de los cuales 500 millones fueron necesarios para construir el lado Boliviano. El financiamiento y 

construcción del gasoducto incluye a una complicada red de instituciones y actores involucrados. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB es la empresa petrolera del Estado Boliviano, la 

cual ha experimentado un proceso de privatización parcial. Junto con los gigantes petroleros 

ENRON y SHELL, - ambos conocidos por su participación en proyectos de energía muy 

cuestionados en otros países. YPFB formó el consorcio TRANSREDFS, que posee 85% del lado 

Boliviano del gasoducto. El Grupo BTB es un consorcio de empresas petroleras que incluye British 

Gas, Tenneco and BHP Petroleum, en la parte Boliviana. La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

financia también los costos de la construcción del gasoducto sobre el lado Boliviano. 

Petróleo Brasileño S.A., o PETROBRAS, es la empresa petrolera del Estado brasileño. PETROBRAS 

está encargada de la ingeniería, diseño, adquisición de materiales y construcción del gasoducto 

Boliviano. PETROBRAS, según se afirma pago 280 millones de dólares, de los costos de 

construcción del gasoducto para recibir derechos a largo plazo, de usar el gas que será 

transportando vía el gasoducto. En un acuerdo con el gobierno de Bolivia, PETROBRAS se 

comprometió de pagar 100,000 millones de dólares por cada día después del 31 de diciembre de 

1998, en caso de que el dueto no haya sido terminado. 

El gasoducto afectó algunas de las áreas ecológicas más sensibles en esta región de Sudamérica. 

Cruza pantanos, yomomales, riachuelos y ríos grandes, afectando casi exclusivamente áreas con 

cobertura de vegetación intacta. Según el Banco Mundial, el tramo del gasoducto fue elegido con el 

fin de evitar cruzar áreas ambientalmente sensibles, áreas protegidas y pobladas A pesar de esta 

afirmación el gasoducto cruza varios ecosistemas sensibles incluyendo el frágil Pantanal y los 

Parques Nacionales de Gran Chaco y Santa Cruz la Vieja. 
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A petición del Banco Mundial, los patrocinadores del proyecto también contrataron la elaboración de 

una evaluación independiente de los estudios ambientales y sociales preliminares del proyecto que 

fue puesta en conocimiento el 22 de julio de 1997. En esta los autores sostienen que la estructura 

de manejo socio-ambiental del proyecto es compleja y será un desafío su implementación. Las 

múltiples estrategias de inspección, revisión y auditoria de las operaciones del proyecto proveen 

tiempos de respuesta muy largos. Además, los autores tuvieron dificultad al evaluar los mecanismos 

planificados de compensación y mitigación socio-ambiental, por falta de información detallada de 

estas estrategias. Por último, indicaron que había algunas cuestiones pendientes en relación con 

aspectos socio ambientales sensitivos, y a relaciones complicadas de propiedad y manejo 

conectadas al proyecto. 

El Banco Mundial mantiene que la sostenibilidad económica de los beneficios del proyecto 

dependerá de una exploración exitosa de gas en Bolivia. Los gestores del proyecto también han 

indicado su interés en establecer conexiones entre el gasoducto Bolivia - Brasil y las reservas de gas 

en países vecinos en particular, el yacimiento de gas en Camisea, Perú, operado por Shell. Sin 

embargo, a pesar de las expectativas señaladas, el gasoducto tiene potencial limitado para estimular 

el desarrollo económico en Bolivia. 

Por el contrario se ven varios efectos negativos entre los que se incluyen, la construcción de 

caminos, la apertura de bosques, la entrada de trabajadores y maquinara en áreas sensibles, la 

incursión de colonos, contaminación potencial, además de los efectos asociados con el 

establecimiento de más conexiones entre nuevos fuentes de gas y el gasoducto. 

A pesar de la multitud de peligros sociales y ambientales asociados con el proyecto, el 19 de febrero 

de 1997, el Ministro de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de Bolivia otorgó una licencia 

autorizando la construcción del gasoducto. Como consecuencia de la inseguridad respeto a las 

responsabilidades y jurisdicciones de los gestores del proyecto, algunos grupos de interés público 

están preocupados acerca del compromiso y la capacidad de los bancos para hacer cumplir las 

medidas de mitigación socio-ambiental del proyecto en Bolivia. Los autores de la evaluación 

independiente sugieren que debe investigarse las directrices de los bancos y desarrollarse los 

criterios para la implementación de los programas sociales y ambientales; los que serían 

posteriormente evaluados. 
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Una de las mayores críticas se refiere al hecho de que PETROBRAS no ha podido establecer un 

sistema adecuado de monitoreo socio-ambiental que incluya la participación y control de los 

pueblos indígenas y comunidades afectadas. Grupos interesados han exigido que la construcción 

del gasoducto sea suspendida, hasta que este sistema no sea establecido argumentando que el 

sistema que ha sido desarrollado para supervisar las operaciones son insuficientes. Además, otros 

grupos argumentan que no ha sido satisfecha la petición a Petrobrás de que en la creación de un 

comité formal y local de monitoreo se incluya un representante de una ONG, quien acompañará a 

un auditor ambiental durante las visitas de los sitios. 

Así podemos mencionar a Herman E. Daly, que explica la necesidad de redireccionar la economía 

para convertirla en una economía sustentable y sostenible a lo largo del tiempo, que las actividades 

humanas han sobrepasado la capacidad de los ecosistemas para poder captar sus efectos, y por 

ello la falta de capacidad para soportar la sobre carga de emisiones y residuos producto de la 

producción actual a la que estamos acostumbrados. Por lo que este autor plantea la posibilidad de 

desarrollar nuevas políticas económicas ecológicas. 

Por ello que sé esta orientando la economía ecológica que trata de explicar el uso de energía y 

materiales en ecosistemas humanos, y a partir de la capitalización de YPFB y la construcción del 

Gasoducto al Brasil, se recopila una interrogante: 

¿Que a partir de la Capitalización se establecieron empresas extranjeras en el país así se hizo 

posible la construcción del gasoducto Bolivia - Bramit pero esté y los futuros gasoductos se 

realizaron y realizaran bajo los criterios del Desarrollo Sostenible? 

'La construcción del gasoducto Bolivia - Brasil, introdujo inversión privada y nueva tecnología 

que trajo como consecuencia, efectos negativos en el Desarrollo Sostenible Nacional, 

situación que deriva en un desequilibrio entre los impactos de la inversión y los impactos 

Socio Ambientales'. 
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5.1 Variables 

• Variable Dependiente: Desarrollo Sostenible Nacional, Impactos Socio Ambientales. 
• Variable Independiente: La construcción del gasoducto Bolivia - Brasil. 
• Variables Recurrentes: Inversión y regulación medio ambiental. 

VI. OBJETIVOS 

Determinar las consecuencias de la construcción del gasoducto al Bolivia - Brasil en el Desarrollo 

Sostenible Nacional, en comparación con los efectos de la inversión extranjera directa. 

6.1 Objetivos Específicos 

• Analizar los procesos de Capitalización. 
• Determinar la expansión de inversión extranjera 
• Estudiar los Procesos de la construcción del Gasoducto. 
• Determinar las posibles consecuencias de la construcción del gasoducto al Brasil, en el 

marco económico y socio ambiental. 
• Determinar las medidas medioambientales utilizadas para la construcción del gasoducto 

Bolivia - Brasil. 
• Determinar los gastos medioambientales en la construcción del gasoducto al Brasil. 
• Determinar los índices de Desarrollo Sostenible Nacional y del gasoducto Bolivia - Brasil 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada será deductiva, porque la investigación partirá de aspectos generales como 

fue la capitalización de YPFB dirigida hacia la inversión realizada para la construcción del gasoducto, 

se llevara a cabo el análisis de los efectos y consecuencias desarrolladas del tema, también se 

desarrollara comparaciones sobre las variables, mediante revisión documental y de estadísticas 

sobre el tema y la construcción de índices y tendencias que expliquen los impactos y consecuencias 

que se pretende investigar. 
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7.1 Técnicas 

7.1.1 Fuentes de Recolección de Información 

Verificación de estadísticas, investigación bibliográfica, sobre documentos existentes del tema. 

Fuentes de Información 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 
• Banco Central de Bolivia (BCB) 
• Unidad de Análisis y políticas Económicas (UDAPE) 
• Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX) 
• Cámara de Exportadores (CAMEX) 
• Ministerio de Desarrollo Sostenible. 
• Ministerio de Hidrocarburos 
• Superintendencia de Hidrocarburos 
• Liga Nacional del Medio Ambiente (LIDEMA) 
• Servicio Nacional Áreas Protegidas (SNAP) 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Para comprender completamente la relación entre la economía y el medio ambiente se tiene que 

identificar primero cómo la teoría económica concibe el crecimiento, el desarrollo económico y 

cuáles son sus relaciones con el desarrollo humano y sostenible. 

1.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La concepción de crecimiento económico, estuvo sustentada sobre modelos Macroeconómicos, los 

cuales se preocuparon por identificar el alcance de un crecimiento sostenido. Se experimenta un 

crecimiento sostenido si todas las variables' están creciendo a una tasa proporcional constante. 

Las teorías de crecimiento fueron presentadas inicialmente por lo que comúnmente se conocen 

como escuda clásica. A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus, J.S. Mill, entre otros. Para estos el 

crecimiento de las economías se basaba, fundamentalmente en la evolución que experimentaba el 

pt 	 reso tecnológico en relación con el proceso demográfico. En efecto la existencia de un mayor 

número de trabajadores ante un factor fijo, como es el capital, daba lugar a rendimientos marginales 

decrecientes que provocaban, a su vez unos mayores costes para las empresas lo que conducía 

finalmente a una caída en sus beneficios.2  

David Ricardo desarrolló un modelo de crecimiento económico, en el cual establece instrumentos 

de análisis que explican el mecanismo que conduce al sistema económico al estado estacionario o 

sostenido. 

Ricardo determina que uno de estos instrumentos es el producto, lo utiliza como índice para medir 

la riqueza o el grado de evolución de una economía, aunque este producto depende de la dotación 

de factores y el modo de combinarlos. 

Entendidas como variables agregadas que constituyen los elementos básicos en la mayoría de las teorías de 
crecimiento La renta o producto nacional, el stock de capital, la cantidad de trabajo, el ahorro e inversión, la 
tecnología, etc. 2 

Gahndo, Miguel y Malagesini Graciela "Crecimiento Económico" 
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Por lo tanto el crecimiento del producto dependerá del crecimiento simultáneo y en proporciones 

definidas del capital y del trabajo. También toma en cuenta que la clase empresarial es la que 

esencialmente realiza, el esfuerzo de ahorro, mientras que la clase receptora de las rentas de la tierra 

gasta sus ingresos en consumo suntuario; el aumento de estas rentas, producto del proceso de 

crecimiento, se logra expresar en el aumento de ingresos de las demás clases sociales. 

Por su parte, con una concepción diferente a la anterior, Marx tenia en cuenta aspectos sociales, 

desde una concepción materialista de la historia, que pretende explicar las crisis periódicas que 

constituían síntomas de las profundas y progresivas contradicciones del sistema capitalista mediante 

la lucha de clases, la distribución desigual del ingreso, se pueden destacar tres aspectos 

significativos que Marx da a las crisis económicas del sistema capitalista; la teoría del ejercito 

industrial de reserva, la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y los esquemas de 

reproducción, el modelo de crecimiento que se obtiene a partir del esquema de reproducción 

ampliada y la vinculación de algunas variables. 

Marx utiliza como principales variables para desarrollar su modelo al capital variable identificado 

como el total pagado por sueldos y salarios, capital constante que es la depreciación y las materias 

primas y la plusvalía que constituye el ingreso de los propietarios de medios de producción, 

percibido por la diferencias entre el producto neto y lo pagado en concepto de salarios 

El modelo marxista de crecimiento económico es un modelo sectorial basado en la desagregación 

de la actividad económica en dos sectores; el sector que produce bienes de capital y el que produce 

bienes de consumo, partiendo del esquema de reproducción simple (En este esquema existe un 

estado estacionario donde no existe acumulación o inversión neta) y luego la reproducción 

ampliada3  (que establece una condición de equilibrio donde existe acumulación o inversión neta en 

una economía en crecimiento) para derivar en un modelo de crecimiento4  

3  Véase Moravcik Ivo "Un Modelo Marxista de Crecimiento" 1961 Fase 548 Pág, 548 
4 Paz Pedro, Rodríguez Octavio "Cinco Modelos de Crecimiento Económico" Cuadernos del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, Santiago Chile, c1973 
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Con posterioridad J E Meade basado en aspectos neoclásicos con carácter micro - económico 

estático y pardal, basado en el análisis de las unidades económicas, el mercado la inversión y la tasa 

de interés 

Este modelo muestra un análisis que posee un carácter micro - económico, estático y parcial: 

Micro - económico esta basado en el análisis del comportamiento de las unidades 

económicas. 

• Estático, están destinadas a investigar situaciones de equilibrio y no procesos de ajuste. 

• Parcial, porque buena parte de las teorías se preocupa de analizar qué sucede en un solo 

mercado. 

Su objetivo es adecuar instrumentos de análisis de carácter neoclásico a la investigación del 

crecimiento económico. Destaca que una economía puede crecer por tres razones: por el aumento 

del stock de capital, porque aumenta la población y por el progreso técnico que permite obtener 

mayor producción con una dotación dada de factores. El objetivo es analizar el proceso de 

crecimiento de un sistema económico competitivo, cuando aumentan los recursos o mejoran las 

técnicas productivas. 

lo que se pretende examinar es justamente un proceso donde la producción aumenta y donde, por 

lo tanto, h cantidad del bien único que se transa es mayor en cada período. 

Meade admite que el progreso técnico y el crecimiento poblaciones pueden ser tratados como 

variables exógenos. Si existe un equilibrio el crecimiento de una economía competitiva, debe darse 

a una tasa igual al producto de la productividad marginal del capital por la propensión ahorrar.5  

Con un enfoque diferente Keynes nos proporciona una explicación, como la economía crece 

presentando un comportamiento cíclico de mayor inversión, más empleo, más inflación; menos 

expectativas, menos inversión y empleo. Reconoció que el comportamiento de los ciclos 

económicos podrían introducir algunos problemas. 

s  IBIDEM 
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El problema de la liquidez que surge al aumentar el tipo de interés, mejora el optimismo de la 

economía, maximiza cuando la propensión marginal a consumir se pueda reducir también. 

Todo ello viene a mostrar la conveniencia de un mayor gasto público para tratar de fomentar el nivel 

de inversión existente en la economía. Keynes no pudo dar recetas de política económica 

alternativas para aliviar el volumen de desempleo existente cuando nos encontramos ante un escaso 

o nulo crecimiento. 

Harrod trato de dinamizar la postura de Keynes, con una macrodinámica, es decir el análisis de las 

fuerzas determinadas de las tasas de aumento de las principales categorías de la demanda 

Por su parte Domar, desarrolla una implicación del modelo keynesiano, mostrando que si puede 

darse un equilibrio de pleno empleo, este será necesariamente dinámico. 

Harrod y Domar, identifican el ingreso por habitante como nivel de desarrollo y el proceso de 

desarrollo en términos de tasa de crecimiento. Basados en el desarrollo latinoamericano, tomando 

como ámbito la teoría de crecimiento de Keynes. Harrod busca adecuar instrumentos de análisis 

que permitan revivir la tradición del pensamiento clásico, que sea posible estudiar la evolución de la 

economía real descubrir sus tendencias a largo plazo. 

La diferencia formal entre ambos consiste en que Domar busca establecer cual debe ser el monto 

de la inversión para que pueda haber crecimiento sostenido y equilibrado. Harrod adopta el principio 

del acelerador como comportamiento de los empresarios. 

El modelo desarrollado por Robert Solow5  formalizó por primera vez, en un contexto donde la razón 

capital - trabajo es variable, la conexión dinámica entre el ahorro, la acumulación de capital y el nivel 

de ingreso. El modelo supone una economía cerrada donde todos los mercados operan 

6  Vease Robert Solow "A Contribution to the Theory Economic Growth " 1956 
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competitivamente. La producción del único bien final es llevada a cabo utilizando una tecnología 

con retornos constantes a escala, pero decrecientes en cada uno de los factores.' 

A comienzo de los años setenta se puso en consideración que los recursos naturales eran limitados 

y que a largo plazo podían ser agotados esto cambio la concepción del crecimiento económico 

imponiéndole un límite. 

Los economistas afirmaban que los aumentos de los precios darían lugar a que se conservaran los 

recursos y a que se desarrollaran nuevas tecnologías, en efecto se ha dado un cambio en el 

consumo de materias primas como el petróleo. Sin embargo, el temor a que el crecimiento 

demográfico imponga una presión creciente sobre los recursos y degrade la naturaleza, ha seguido 

creciendo desde entonces a medida que desaparecen los bosques tropicales y surge alguna 

evidencia de un calentamiento global. Las limitaciones de los recursos pueden de todas formas, 

reducir el ritmo de aumento de la productividad 

Lo cierto es que la clave del crecimiento económico a largo plazo así como de las diferencias 

permanentes en el desempeño económico de los distintos países parece ser la capacidad de obtener 

más a cambio de menos (que el producto crezca más rápido que los insumos). A veces, a este 

mayor crecimiento del producto respecto de los insumos se llama, el aumento de la "productividad 

total de los factores", pero también se lo designa como el "residuo", la parte del crecimiento 

económico que, al decir de Robert Solow, es "la medida de nuestra ignorancia". Una parte crucial 

del crecimiento es explicada por este residuo. 

1.2 LA NOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

De acuerdo con la antigua noción de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el 

desarrollo económico se expresa en el aumento del bienestar material, reflejado en el alza del 

ingreso real por habitante, y condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo. 

Este incremento dependiente de la adopción de métodos de producción indirectos cuyo uso implica 

el aumento de la dotación de capital, impulsada por el avance técnico. 

Velasco Andrés, Manes Felipe "La Nueva Teoría del Crecimiento Económico" CIEPLAN 1994 
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Se elaboraron teorías que explican el estado o etapa del subdesarrollo; y de estas teorías se extraen 

conclusiones respecto a la política que se debería adoptar; Nurkse, por ejemplo partiendo de la 

observación de Lewis sobre el excedente de mano de obra y de la de Rosenstein — Rodan sobre la 

necesidad de un esfuerzo masivo y simultaneo de inversiones que permita aprovechar las economías 

externas y crear un mercado para impulsar el desarrollo, liga ambos fenómenos para demostrar 

cómo dicho esfuerzo masivo de inversiones puede realizarse aprovechando el excedente de recursos 

humanos y siguiendo una política de desarrollo equilibrado. Hirschman, por su parte, propone una 

estrategia de desarrollo desequilibrado, para forzar decisiones que de otro modo no se tomaríans. 

Este enfoque permite incorporar el análisis como elemento central de las características del 

economías sub desarrolladas, y que lo conciben como etapas. 

Hirschman: identifica dos ideas principales que dieron vida a la economía del desarrollo: "la 

desocupación rural", que incluye el "desempleo disfrazad& y la "industrialización tardía". La primera 

condujo de manera natural a centrar la atención en el uso de la fuerza de trabajo desocupada y en 

acelerar la acumulación de capital. La segunda requería un estado activo y el empleo de la 

planeación para superar las desventajas de esa tardanza, mediante lo que Hirschman llama "un 

esfuerzo deliberado, intenso y rígido'? 

La economía del desarrollo nació en un momento en que era extremadamente rara la participación 

del gobierno en el fomento deliberado del crecimiento económico, en general, y en el de la 

industrialización, en particular y cuando las tasas típicas de acumulación de capital eran muy bajas. 

Tal situación se ha modificado en numerosos aspecto& 

Cuando la economía estudia el desarrollo económico, en general comienza por modificar levemente 

el tema en estudio: al menos en lo relacionado a las mediciones lo que estudia no es el desarrollo 

como un proceso complejo y multifacético, sino simplemente el crecimiento de algún índice del 

volumen de producción; y procura explicar en la mayor medida posible ese crecimiento del producto 

en términos del crecimiento de uno o más índices de insumos. 

Paz Pedro, Sumkel Octavio"El subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo" Ed, Siglo XXI - 1971 
9 Amativa Sen"Cual es el camino del desarrollo" www.lafacu.com  
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Contrariamente a lo que parecen creer muchos críticos, la teoría económica no requiere usar el PIB 

como medida del crecimiento económico. En ciertas áreas, la economía nos dice que es decisivo 

desagregar, y referirse al crecimiento como un proceso dotado de más de una dimensión. 

Dicho de otra manera, el análisis económico se refiere a que si queremos afirmar algo Útil acerca de 

esa cuestión, no basta con una medición unidimensional del crecimiento; será necesario tener en 

cuenta, el proceso de cambio estructurar°. 

1.2.1 La Nueva Concepción de Desarrollo 

El desarrollo económico fue redefinido en términos de reducción o eliminación de la pobreza la 

desigualdad y el desempleo, dentro de un contexto de crecimiento económico lo que vendría a ser 

una redistribución del crecimiento. 

El profesor Dudley Seers planteó que si los niveles de pobreza, desempleo, y desigualdad ante 

elevados y ahora han disminuido, podemos afirmar sin lugar a dudas que existió un proceso de 

desarrollo, pero si uno de estos problemas fundamentales ha empeorado o los tres, no podemos 

llamar un proceso de desarrollo aunque la renta per capita se haya multiplicado por dos. II  

Por lo tanto, se debe concebir el Desarrollo como un proceso multidimensional compuesto por 

grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las 

instituciones nacionales, así como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la 

desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta. 

Se debe tener en cuenta tres valores centrales en el desarrollo, que se refieren a necesidades 

humanas fundamentales que se expresan casi en todas las sociedades, que son: 

I°  Knigman Paul "Los Ciclos en las Ideas Dominantes con Relación al Desarrollo Económico" www.lafacu.com  
Dudley Seers "El significado del Desarrollo" 11 Conferencia de la sociedad por el Desarrollo Internacional. Nueva 

Delhi, I969. 
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a) Sustento vital, que supone el alimento, cobijo, asistencia sanitaria y protección. 

b) Autoestima, que se entiende como un sentimiento de valía y respeto a uno mismo, de no ser 

utilizado por otros como un instrumento para sus propios fines. 

c) Libertad y no servidumbre, en el sentido más fundamental de liberación de condiciones 

materiales de vida alienantes o de una servidumbre social hacia la naturaleza. 

Cuando falla cualquiera de estos o su escasez es extrema, podemos afirmar sin lugar a dudas que 

estamos en una situación de subdesarrollo absoluto. El Desarrollo es tanto una realidad material 

como un estado de ánimo, por el cual la sociedad obtiene los medios para lograr una vida mejor, es 

por eso que se plantea objetivos para este desarrollo corno: 

• Aumentar la disponibilidad de bienes que sirven de sustento vital tales como alimento, 

vivienda, sanidad, y protección, así como ampliar su distribución. 

• Elevar el nivel de vida, con rentas más altas, la creación de más puestos de trabajo, mejoras 

en la educación y una mayor atención a los valores culturales y humanísticos. 

• Incrementar el margen de posibilidades de elección económico y socialu  

La concepción del Desarrollo no implica un desarrollo económico como tal sino es un conjunto de 

aspecto que abarcan, aspectos económicos de salud y educación. Es así que podemos decir que es 

un desarrollo humano y no solamente económico. 

1.3 EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO HUMANO 

El Crecimiento económico no debería juzgarse por la abundancia de productos que genera, sino por 

la forma en que enriquece la vida de la gentes. 

En países de bajos ingresos, el crecimiento económico no es una opción es algo imprescindible, 

para reducir la pobreza y generar los recursos que requiere el desarrollo humano básico, pero se 

plantea la interrogante que tipo de crecimiento se debería seguir y cuales son los costos de estos. 

12 Todaro Michael "El Significado del Desarrollo v sus Diversas Teorías en el Desarrollo Económico del Tercer 
Mundo" Universidad de Alianza 
13 Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo PNUD "Informe sobre Desarrollo Humano 1996" Pág. 54 
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El concepto de desarrollo humano, resumido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) se refiere; como -el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, 

brindándoles mayores oportunidades de educación, atención medica, ingreso y empleo, y 

abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones 

hasta libertades económicas y políticas"" Esta forma de definir el concepto de desarrollo humano 

tiene dos grandes incitas, que identifica como elementos principales: 

a) Con "educación, salud, ingreso y empleo" se enumeran elementos de las dimensiones 

sociales y económicas. 

b) Con el "entrono físico" se sobreentiende de la dimensión ambiental. 

c) Con las "libertades" como opción de las personas en la sociedad, se indica la dimensión 

política. 

Por otra parte, se coloca al ser humano en el centro de las consideraciones, y así deja en claro que 

el desarrollo debe ser enfocado como algo que les ocurre a las personas, y por extensión a la 

sociedad. El ser humano es al mismo tiempo sujeto activo y objeto de la política del Estado que 

siendo una manifestación de toda la sociedad y no solamente de las clases gobernantes, juega un 

papel importante en este proceso". 

En 1995 el Premio Nobel de economía Arthur Lewis definió el propósito del desarrollo como ampliar 

'la diversidad de las opciones humanas". 

1.3.1 Nuevas Teorías sobre el Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano 

En las últimas dos décadas las teorías económicas sobre el crecimiento económico confirmaron la 

posición basada en el desarrollo humano, acerca de que la verdadera fuerza que impulsa el progreso 

económico es el ser humano. 

" PNUD, Desarrollo Humano Informe 1992, publicado para el PNUD, Bogota 1992, Pág, 18 
15  Proyecto OLADE-CEPAL-GTZ "Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe: Enfoques Para 
una Política Energética 
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Teorías expuestas por Paul Romes y Robert Lucas , que pusieron a prueba el efecto del capital 

humano sobre la tasa de crecimiento a largo plazo de los países, es así que se plantea que la 

productividad no es un factor exógenoI6, sino factores endógenos relacionados con la conducta de 

la gente responsable de la acumulación de los factores de producción y su nivel de conocimientos y 

lo que es más importante que éstos son cambiados por las políticas." 

Según las nuevas teorías, lo que aumenta la productividad no es un factor exógeno sino factores 

endógenos, relacionados con la conducta de la gente responsable de la acumulación de los factores 

de reproducción y su nivel de conocimientos. 

Algunos modelos nuevos indican que uno de los factores de importancia crucial es un aumento del 

capital humano en todos sus aspectos. Otros sostienen que la fuente fundamental del crecimiento 

de la productividad son las actividades de investigación y desarrollo. 

Los modelos de capital humano demuestran la forma en que la educación posibilita que todo el 

proceso de producción se beneficie con los "factores externos positivos". La gente educada usa el 

capital de manera más eficiente, por lo cual pasa a ser más productiva, es también más probable 

que esas personas introduzcan innovaciones de modo de idear nuevas y mejores formas de 

producción, de esta manera, la elevación del nivel de educación provoca un aumento de la eficiencia 

de todos lo factores de producción. 

Los beneficios secundarios de la enseñanza ayudan también a explicar aspectos importantes de la 

relación entre crecimiento económico y capital físico. Los modelos de capital ayudan a explicar tasas 

de crecimiento económico demostrando que la forma en que los rendimientos marginales 

decrecientes del capital son contrarestados en cierta medida por el aumento de la eficiencia 

resultante de la enseñanza. 

Las teorías del crecimiento que destacan las actividades de investigación y desarrollo destacan 

también la importancia del capital humano, pero sugieren que sus efectos son más indirectos. 

16 
Factor Exógeno comprendido como el progreso tecnológico que se planteaba en teorías de crecimiento neoclásicas 

corno de Robert Solow 17 
Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo PNUD "Informe sobre Desarrollo Humano 1996" Pág 57 
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Sostienen que la tasa de crecimiento en el largo plazo se explica mejor por la inversión en 

investigación y desarrollo. Las actividades de investigación y desarrollo pueden aumentar claramente 

la productividad de las empresas que hacen las inversiones, en este caso es difícil mantener el 

secreto acerca de muchas innovaciones, de manera que otras empresas aprenden de esos 

adelantos y así aumenta la productividad total de los factores. 

1.3.1.1Reproducción Social y Crecimiento 

La preparación de los trabajadores, tanto actuales como futuros es parte de la "reproducción social", 

que abarca muy diversas actividades. Incluye el surgimiento de una nueva generación, desde el 

alumbramiento hasta el cuidado y crianza de los niños. 

Una de las interrogantes que se expresa de las nuevas teorías de crecimiento económico, es que 

consideran que los trabajadores están dados y listos para trabajar, y no pueden explicar la forma en 

que se preparan futuras generaciones de trabajadores para empleos productivos esto el PNUD lo 

concibe como la reproducción social, de la cual consideran un aspecto importante que es el trabajo 

no remunerado que efectúan las mujeres en la crianza y educación de futuros trabajadores. 

La importancia social del trabajo en el hogar yen la comunidad trasciende sus efectos económicos, 

en este sentido dicho trabajo tiene un valor humano intrínseco que no puede reducirse a unidades 

de dinero o de tiempo. 

Ambos tipos de modelos dependen en gran medida del aumento de la capacidad humana, aunque 

las innovaciones procedan de las actividades de investigación y desarrollo, requieren una fuerza de 

trabajo educada. 

1.3.1.2Crecimiento Económico y Equidad 

Se plantea que el capital humano tiene mejores efectos si se distribuye equitativamente de los 

activos privados y públicos, y que es mejor redistribuir la riqueza productiva incluida el capital 

humano y no el ingreso. 
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Una redistribución gradual de los activos tiende a impulsar el crecimiento porque tiene un efecto 

general positivo sobre los incentivos de la gente, esto se refleja en factores como la educación que 

puede generalizarse pero la enseñanza por si sola, no asegura un crecimiento equitativo la gente 

necesita además la oportunidad de usar sus conocimientosI8, para que luego se reproduzca y se 

invierta más en educación. 

Además de intensificar el ritmo de crecimiento, la enseñanza masiva puede asegurar que sus 

beneficios se distribuyan de manera más equitativa. Cuando una pequeña minoría de trabajadores 

pierde su monopolio educacional, ya no puede exigir que se recompensen generosamente sus 

conocimientos, de manera que se reduce la desigualdad. 

1.4 DESARROLLO SOSTENIBLE 

En los últimos años, la concepción del Desarrollo Sostenible se ha constituido en un referente 

teórico y en un paradigma para la formulación de las políticas públicas de desarrollo. El ajuste 

estructural surgió y fue impulsado, como formulación teórica y como aplicación práctica, a partir de 

los centros del poder económico mundial. Sin embargo, en última instancia el ajuste estructural 

constituida también un mandato imperativo para las naciones en vías de desarrollo En 

contrapartida, la construcción del paradigma del Desarrollo Sostenible surgió de la presión y los 

esfuerzos de la sociedad civil, hasta penetrar en la agenda de los foros internacionales y 

consecuentemente, en la de los gobiernos e instituciones oficiales de desarrolla 

Existieron varios pasos que siguieron consecutivamente en el ámbito internacional que marcaron 

importantes concepciones sobre el desarrollo sostenible como: 

• La Conferencia de Estocolmo, realizada en Estocolmo Suecia en 1972 en la cual se 

empezó a tomar en cuenta los impactos negativos de la industrialización así como los 

efectos de la contaminación estacionaría y móvil, que la pobreza es la causa predominante 

de los problemas ambientales del mundo en desarrollo, para los cuales el crecimiento 

16  Op Cit Pág. 16 Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
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económico era el fenómeno que tendría que generar la respuesta, estableciéndose también 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA en inglés UNEP). 

• La Conferencia de Río, o Cumbre Tierra ECO' 92 se celebró en 1992 con la participación 

de 176 países, en la cual se adoptó un programa de acción denominado Agenda 21, un 

programa de acción a escala mundial, en la cual se encuentra implícita la necesidad de un 

cambio en las actividades económicas de todos los seres humanos, ya que el modo de vida 

ejerce un efecto evidente sobre el medio ambiente, en la cual también se establece la 

relación sobre dimensiones Sedales, Económicas y Ecológicas en Salud y Educación, la 

lucha contra la pobreza y las modalidades de consumo, la conservación del ambiente. 

• Primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC). 

1995, Berlín (Alemania). Se acordó que en la tercera conferencia se establecería un 

protocolo de acuerdo. 

• Segunda conferencia de la UNFCCC, 1996, Ginebra (Suiza). de carácter técnico y de 

transición hacia la siguiente. 

• La conferencia de Kioto. (Kioto del 1 y al 10 diciembre de 1997) (Japón). Tercera 

conferencia de la UNFCCC en la que se aprobó el conocido Protocolo de Kioto, el acuerdo 

marco que estipulaba la reducción de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero de los países desarrollados en un 5,2% de media en 2008-2012, respecto al 

nivel de emisiones de 1990. Abre nuevas oportunidades para facilitar el cumplimiento de los 

compromisos que impone a los Estados. Adopta la alternativa de la negociación 

internacional de los derechos a emitir entre los responsables de las emisiones. Incorpora así 

al derecho internacional público. 

• Cuarta conferencia de la UNFCCC1998, Buenos Aires (Argentina)., en la que comienzan a 

ponerse en marcha los detalles del Protocolo de Kioto. 

• Quinta conferencia de la UNFCCC, 1999, Bonn (Alemania). de carácter técnico y de 

transición hacia la siguiente. 

• Sexta conferencia de la UNFCCC.2000, La Haya (Holanda), y 2001, Bonn (Alemania). 

Acabó en desacuerdo sobre los instrumentos de aplicación del Protocolo de Kioto y 

comenzaron las discrepancias de EEUU con lo establecido años antes 

Séptima conferencia de la UNFCCC 2001, Marraquech (Marruecos).. Se acordó seguir 

adelante con el protocolo de Kioto. La Unión Europea, los países en vías de desarrollo, 
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Japón, Rusia, Canadá y Australia se comprometieron a adherirse al protocolo y cumplirlo en 

el año 2002. El gran ausente fue Eaki 

• Cumbre de sobre Desarrollo Sostenible. 2002, Johannesburgo (Sudáfrica). H an pasado 

10 años desde Río, y aunque han habido logros en compromisos y legislación, ha 

aumentado la presión sobre el medio ambiente. Las empresas toman el relevo a las ONGs 

como protagonistas del desarrollo sostenible. 

• Octava conferencia de la (IIIFCCC, 2002, Nueva Delhi (India). de carácter técnico y de 

transición hacia la siguiente. 

La sustentabiidad incorpora en el desarrollo un elemento importante que es la dimensión del 

tiempo ya que existen consecuencias de las acciones en el presente sobre las oportunidades 

futuras. En función de esto se requiere que el crecimiento, el desarrollo económico y el desarrollo 

humano sean sustentables; es decir que se trate de un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad dr las futuras generaciones para satisfacer las propiasle  

La satisfacción de necesidades del presente se convierte en una obligación del desarrollo 

sustentable esto significa que no se considera sustentable una situación donde una parte 

significativa de la población tenga ingresos medios extremadamente bajos y se vea afectada por el 

difícil acceso a los servicios básicos, aún cuando en el largo plazo puedan esperarse mejoras en 

dicha situación. 

Así podemos decir que se reconoce como dimensiones relevantes del desarrollo sustentable la 

libertad política, el bienestar económico, la equidad social y un medio ambiente sano además de 

una cierta conservación de los recursos naturales2°. 

Existen muchos autores que señalan concepciones similares como la de Munro que indica que "Se 

entiende por Desarrollo Sostenible como el proceso integral sistémico y complejo que tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del Desarrollo Productivo 

integral, el desarrollo social con equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos 

  

19  World Cormnission on Environmcnt and Development (WFVD). Our Common Future, New York - Oxford, 1987 
20 Op Cit Pág. 15 Proyecto OLADE-CEPAL-GTZ Pág. 3 
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de la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental, 

articulando de esta manera dimensiones económicas, sociales, políticas y arnbientalesn  

Con estas concepciones se puede articular tres elementos importantes como es el crecimiento, el 

desarrollo económico y el desarrollo humano, desde el punto de vista económico y ecológico'. 

El desarrollo y el medio ambiente, son interdependientes e inseparables son partes de un mismo 

proceso, con componentes que sé interrelacionan y se condicionan permanentemente. 

El denominador más común del desarrollo sostenible es la interrelación entre la acumulación de 

capital humano, la dinámica de los mercados y la política fiscal Está interrelación debe incorporar 

los siguientes temas: 

a) La difusión del cambio tecnológico en economías descentralizadas y abiertas. 

b) La convergencia del producto bruto per cápita a nivel global. 

c) Como balancear la acumulación de capital per capita a una tasa compatible con el consumo 

también per capita en diferentes regiones. 

d) Y consideraciones de transición de un modelo de desarrollo a otro con sus costos de 

oportunidad, tensiones políticas y el financiamiento correspondiente. 

La búsqueda de un desarrollo sostenible basado en las fuerzas internas de una economía y su motor 

de crecimiento debe estar basada en un equilibrio entre fundamentos macroeconómicos y 

microeconómicos, como en los incentivos y fuerzas motivadoras que afectan la dinámica de 

acumulación'. 

21 Munro "Teniendo un Puente al Futuro" 
" Es decir tener en cuenta a la vida de sus semejantes y de todas las otras clases de organismos que integran la 
comunidad de la cual forma parte. 23 

Varas Juan Ignacio "Economia del Medio Ambiente en América Latina" Ed. Universidad Católica de Chile, 
articulo de Raymond Florin "Desarrollo Sostenible: El Diagnostico de la Problemática" 1994 
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1.4.1 Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica 

Nicolo Gligo menciona que para entender los nexos entre la problemática ambiental de América 

Latina con el desarrollo económico, es necesario conocer primero que desde la colonia se 

atravesaba con problemas ambientales hasta la década de los 50, donde recién se tomo en cuenta 

este tipo de problemas, después se tradujeron en problemas económicos, actualmente los sectores 

dominantes y los centros de decisión hayan recogido las preocupaciones, debido a que estos se 

sienten amenazados. 

La falta de respuesta y el escaso tratamiento dado al tema ambiental de la teoría económica clásica 

y neoclásica motivaron a cuestionar estas teorías. Los estudios se centraron en tratar de objetar, 

desde el punto de vista ambiental los postulados sobre las bondades del mercado como organizador 

de una economía eficiente. 

Se observa que él óptimo paretiano que plantean los neoclásicos, no necesariamente se iguala con 

él óptimo ambiental, cuestión básica para entender la racionalidad que aplican los tomadores de 

decisión en el uso de los recursos. Muchos de los recursos no renovables no siempre tiene 

manifestaciones económicas correspondientes lo que complica el análisis económico ambiental, así 

aparecen autores que plantean que los sistemas de propiedad condicionan el uso de los recursos y 

por ende son la causa básica de los problemas ambientales.24  

De la conjunción de todas las tendencias y corrientes se extrae las siguientes conclusiones: 

a) El mercado no es un mecanismo adecuado para percibir los aspectos ambientales de 

desarrollo, en el modelo neoclásico original, el ambiente es un típico ejemplo de externalidad 

y, en consecuencia, como tal es considerado. 

b) Es fácil comprender que las ciencias sociopolíticas no pueden alterar las leyes físicas 

fundamentales, pero la situación no es tan clara cuando se trata de las complejas leyes 

ecológicas. 

Gligo Nicolo "Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Desarrollo Latinoamericano" 1980 
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c) Los nuevos requerimientos de recursos y espacios no tienen porque tener una respuesta 

tecnológica automática. Por ello que no deben hacerse predicciones "optimas" basadas en 

el mito de la capacidad de reacción del hombre, pues se arriesga a catástrofes irreversibles. 

d) El desarrollo económico tiende hacia los límites de la capacidad de sustentación, este hecho 

plantea la posibilidad de la planeación a largo plazo. 

e) La gestión ambiental, comprendida como la movilización inteligente de la capacidad 

sociocultural de sociedad para transformar su entorno físico, permitirá una transformación 

de la naturaleza y, en consecuencia una modificación de la capacidad de sustentación. 

f) Existe un marcado desfase entre los horizontes económicos de los productores y los 

horizontes ecológicos del medio, que tienen especial importancia cuando se analizan las 

distintas racionalidades que aplican los distintos productores. 

1.4.2 Evaluación del Grado de Desarrollo y de su Sustentabilidad en Latinoamérica 

Uno de los enfoques recientemente usados por la CEPAL para poder evaluar países 

latinoamericanos como el nuestro, que poseen diversidad de situaciones en lo que se refiere al 

grado de desarrollo alcanzado es la de realizar una caracterización de los diferentes patrones típicos 

de desarrollo a fin de poner en evidencia la distancia relativa de los diferentes países con relación a 

las situaciones económicas sociales y ambientales deseadas. 

Se tipifican el grado y sustentabilidad del desarrollo mediante los siguientes indicadores: 

• El PIB per cápita para la dimensión económica. 

• La distribución del ingreso, que representa la dimensión social en el sentido de equidad. 

• La inversión interna neta en capital físico y natural (ahorro genuino)25  para la dimensión del 

entorno físico que incluye los recursos naturales y medio ambiente. Este indicador se 

complementa con la dotación de capital natural per cápita, que abarca tanto el capital 

natural no renovable (fósil) como el renovable (suelos, bosques, etc.) 

23 
La Noción de Abono Genuino comprendido como La magnitud del fondo neto de inversión que está constituido 

sobre la base del "esfuerzo"intemo y que representa una variación del capital social total, concepción realizada por el 
Banco Mundial ESD ( Environmenially Sustainatable Development) 
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1.5 ECONOMÍA AMBIENTAL 

Si bien se ha establecido que la economía tiene fuertes lazos con otras ciencias, una de estos lazos 

es el que tiene con al ecología y más precisamente con el medio ambiente, por este motivo la 

definición de la economía ambiental o economía ecológica no es aun exacta, Barry C. Field la define 

como "el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas de la 

economía". 

La economía ambiental se sitúa en los dos campos más amplios de la economía formal que son el 

macroeconómico y microeconómico, este último es donde más actúa la economía ambiental 

puesto que analiza el comportamiento de las personas que toman decisiones que tienen 

Consecuencias ambientales, así también se ocupa de estudiar las maneras como se pueden cambiar 

las políticas e instituciones económicas con el propósito de equilibrar un poco más esos impactos 

ambientales con los deseos humanos y las necesidades del ecosistema en si mismo' 

1.5.1 La Economía y el Ambiente 

La economía ecológica trata de explicar el uso de energía y materiales en ecosistemas humanes. Es 

una ecología humana, un tipo de estudio diferente al de la ecología de los vegetales y de los 

animales, puesto que la humanidad tiene una característica especial: la posibilidad de enormes 

diferencias en el uso de energía y de materiales entre personas y entre territorios poblados por 

éstas. 

La economía ecológica critica a la economía ortodoxa en dos casos particulares la sobreexplotación 

de recursos energéticos y materiales agotables o lentamente renovables, y las inserciones en el 

medio ambiente. Por ejemplo, la economía ecológica se pregunta si el precio del petróleo está bien 

fijado por el mercado, si no es demasiado bajo desde el punto de vista de su conservación para las 

futuras generaciones; también se pregunta si el precio que las industrias deben pagar por insertar en 

el medio ambiente residuos que no son reciclables no es demasiado bajo. 

26  Field Barry C."Economía Ambiental una Introducción" FAL Me Cr" Hill 1998 
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Es de considerar que los efectos de la polución (inserción en el medio ambiente) caen sobre las 

generaciones actuales, mientras que el agotamiento de recursos agotables serán un problema para 

las generaciones futuras. No obstante, ambos casos son parecidos, pues muchas formas de 

polución tienen efectos de larga duración que no pueden ser valorados en dinero, según las reglas 

del mercado27. 

Visto desde la sustentabilidad, la economía revela cuatro grandes fallas: no refleja el carácter finito 

de los recursos, está obsesionada con el crecimiento, promueve dependencia y tiende a explotar a la 

gente y al ambiente. 

El precio juega un importante rol del lado de la demanda en los cálculos económicos. La ley dice 

que si el precio de un bien crece, el mercado generalmente responderá aumentando la oferta. El 

crecimiento de los precios, en general, estimula a los fabricantes a producir más. De esta forma, el 

aumento de precios de minerales y madera compelerían a mineros y compañías madereras a extraer 

más minerales y a talar más árboles. 

Le debilidad fundamental de la ley de oferta/demanda es negar la limitación en los recursos. Existe 

y no puede tampoco expandir la oferta de recursos renovables más allá de la natural habilidad de 

el convencimiento de que el aumento de precios resultará en exitoso hallazgo de sustitutos, 

permitiendo a la sociedad continuar su crecimiento sin fin en producción y consumo. 

regenerarlos. 

Para comprender el valor económico del medio ambiente es necesario saber que es lo que le da 

valor al medio ambiente, al respecto existen dos tendencias: 

Iribarne Rosana "La Economia Ecológica" 

Pero el aumento de precios no puede expandir la oferta de recursos no renovables indefinidamente, 

1.5.2 Valoración Económica del Medio Ambiente 
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a) Esta postura planteada por Aldo Leopold que señala que la naturaleza no humana tiene un 

valor intrínseco, inherente, y posee por tanto derechos morales y naturales, de acuerdo a 

esto el medio ambiente tiene valor per se; no necesita de nada ni nadie que se le otorgue, se 

puede afirmar que las cosas tienen valor, en tanto y en cuanto contribuyan a la integridad, 

estabilidad y belleza de la comunidad biótica28. 

b) En el otro extremo, encontramos las posturas que comparten una ética antropocéntrica. 

Para ellas, lo que confiere valor a las cosas incluido el medio ambiente, es su relación con el 

ser humano: las cosas tienen valor en tanto en cuanto, yen la medida en que se lo dan las 

personas. 

El enfoque económico, en general, se encuentra en la orbrta de la segunda de estas posturas, 

comparte lo que podría denominarse una ética antropomórfica extendida, en la que la naturaleza 

tiene una serie de valores instrumentales para el ser humano incluidas las generaciones futuras. 

Diego Azqueta Oyarzun menciona que valorar económicamente el medio ambiente significa poder 

contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad que permita compararlo 

con otros componentes del mismo, para ello utiliza un denominador común como es el dinero que 

da un valor monetario que no quiere decir una valoración monetaria de mercado sino este 

denominador común que se considere conveniente, para reflejar cambios heterogéneos en el 

bienestar de la sociedad. 

1.5.3 El Enfoque Económico de la Economía Ambiental 

Una de las interrogantes planteadas para que la destrucción ambiental se convierta en un caso de 

estudio económico, es la que interroga el comportamiento de las unidades económicas que 

ocasionan la destrucción del ambiente. 

18 Se llama comunidad botica al conjunto de poblaciones que viven en un hábitat o zona definida que puede ser 
amplia o reducida El concepto de que animales y vegetales viven juntos, en disposición armónica y ordenada, no 
diseminados al azar sobre la superficie de la Tierra, es uno de los principios importantes de la ecología. 
29  Azqueta Oyamm. Diego "Valoración Económica de la Calidad Ambiental-, Mc Graw líill, 1994 
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De está manera Barry C. Field plantea que existe dos razones por las cuales se da este 

comportamiento, una de las cuales es que las personas contaminan porque no tienen solidez moral 

y ética para abstenerse del tipo de comportamiento que causa la degradación ambiental, y la otra es 

que las personas contaminan porque está es la forma más económica que poseen para resolver la 

eliminación de los productos de desecho que quedan después de que los consumidores han 

terminado de utilizar algo o después de que las firmas comerciales acaban de producir los bienes. 

I as  personas toman decisiones sobre producción, consumo y eliminación dentro de cierto conjunto 

de instituciones económicas y sociales estas instituciones crean los incentivos que conducen a las 

personas a tomar decisiones en una dirección y no en otra. 

Uno de los planteamientos sobre los tipos de incentivos se basa en que la contaminación es un 

resultado del deseo de obtener utilidades, pero éste sólo contemplaría a las empresas privadas y 

personas que actúan en el mercado, o en cualquier sistema económico, que para obtener utilidades 

no les importaría el medio ambiente, por el contrario no se estaría observando a los consumidores e 

instituciones que también causan contaminación derramando o eliminando, sin obtener ninguna 

utilidad por ello. 

En cualquier sistema económico, las funciones elementales de producción, distribución y consumo 

ocurren dentro de un mundo natural. Una de las funciones que desempeña el entorno natural es la 

de proveer materias primas e insumos de energía, sin los cuales seria imposible la producción y el 

consumo. 

En consecuencia uno de los impactos que tiene un sistema económico sobre la naturaleza consiste 

en explotarla para proveerse de materias primas para mantener el sistema en funcionamiento. Las 

actividades de producción y consumo también generan productos de desecho llamados "residuos" 

que dependiendo de cómo se manipulen estos regresan al entorno natural o se conviertan en 

agentes contaminantes y provoquen degradación del ambiente natural. Que se explica en la figura 

No 1.1. 
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FIGURA No 1.1 

Fuente : Field Bany C 

Donde el vínculo señalado con (a) representa las materias primas que influyen en la producción y el 

consumo. El estudio de la naturaleza en su papel como proveedor de materias primas se denomina 

economía de los recursos naturales. El vínculo señalado con (b) señala el impacto de la actividad 

económica en la calidad del ambiente. El estudio de este flujo de residuos y de los impactos 

resultantes en el mundo natural se denomina básicamente economía ambienta13°. 

Para la investigación de la tesis se toma en cuenta la concepción general de Desarrollo Sostenible 

como se expreso anteriormente. 

3°  Op Cit Field Barry C. Pág. 24 
28 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

CAPITULO II 

EL SECTOR DE HIDROCARBUROS 

Y EL GASODUCTO BOLIVIA — BRASIL 

Durante la década de los '90, los regímenes petroleros de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, experimentaron importantes modificaciones impulsadas, fundamentalmente, 

por la búsqueda de competitividad y el menor protagonismo estatal, otorgando un papel 

preponderante al mercado como instancia de articulación de un complejo juego de intereses entre 

"lo público" y "lo privado". 

I as  reformas realizadas en las actividades de exploración y explotación en Bolivia enfatizan la 

modificación del régimen de contratación de petróleo y gas natural, y su objetivo fundamental es 

atraer capital extranjero de riesgo para encontrar nuevas reservas y generar divisas para el país. 

El principal efecto de las reformas ha sido disminuir las tasas impositivas a las empresas operadoras 

privadas, establecer la libre disponibilidad del petróleo y gas, y suprimir el monopolio público en el 

upstream (exploración). Como resultado de las reformas aplicadas en el downstream (explotación), 

que comprende las actividades de comercialización, transporte, refinación e industrialización y 

distribución de gas natural por redes, se eliminó el control de precios y los subsidios en los 

mercados internos, tomando como referencia los precios internacionales, o el establecimiento de 

precios base, por parte de los entes reguladores, para la venta del gas de primera mana Otro logro 

es la construcción y operación de gasoductos, realizado por empresas estatales o privadas31  

2.1 EL SECTOR DE HIDROCARBUROS Y EL GAS NATURAL EN BOLIVIA 

No es reciente la incursión de capitales extranjeros en Bolivia y principalmente en el sector de 

hidrocarburos. El 21 Diciembre de 1936 se funda YPFB en la Presidencia de David Toro, en 1942 se 

expulsa a la Standard Oil. En 1953 adjudica el Bloque Madrejones Bolivian Oil Company formado 

por 3 empresas: norteamericana, italiana y argentina. En 1955 redactan el código Davenport que 

Patzi Gemizio Tatiana "Principales Causas De í  as  Reformas". Evaluación De La Política Regulatoria 
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establecía la apertura del país a las empresas extranjeras: Gulf Oil Co. y Occidental.EI 17 de 

octubre de 1969 se expulsa a Gulf Oil quedando sólo YPFB a cargo de los campos y todas las 

actividades petroleras. 

El 22 de Agosto de 1971 se aprueba la nueva ley de hidrocarburos, en la que aparecen contratos de 

operación conjunta con nuevas concesiones a empresas extranjeras. En 1989 se aprueba un 

decreto que dispone la transferencia de 65% de utilidades de YPFB en beneficio del Estado, después 

vendría la capitalización de YPFB en 1997 y la reformas en el sector a raíz del triangulo energético 

propuesto en ese gobierno. 

2.1.1 Áreas de Producción de los Hidrocarburos Bolivianos 

Según el actual Ministerio de Hidrocarburos, aproximadamente 611.000 Km2  del territorio nacional 

(55,6%), son considerados como áreas con potencial hidrocarburffero. De esta superficie 124.276,8 

Km2  se encuentran en posesión de las empresas privadas y 486.723,2 Km2  se definen como áreas 

Ubres destinadas a futuras adjudicaciones. 

En 1998 se programó una nueva Nominación y Licitación Pública Internacional de áreas de 

exploración, que estuvo orientada a atraer capitales privados de riesgo para las operaciones de 

exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia, para incentivar la producción de gas natural 

principalmente. El procedimiento básico para está licitación está normado por el reglamento de 

licitación de áreas para exploración y explotación de hidrocarburos, contemplado en la ley de 

hidrocarburos. 

Para la nominación de áreas se dividió el territorio nacional en áreas tradicionales y áreas no 

tradicionales32.Según datos de la revista Energía y Desarrollo del Viceministerio de Energía e 

Hidrocarburos, las áreas libres para la exploración y explotación hidrocarburifera, son once las 

cuales coinciden con las provincias geológicas o son parte de ellas COMO se ve en la figura No 4.1. 

Ama no tradicional denominada a aquellas zonas de alto riesgo, de las cuales la información geológica no es 
completa y donde la infraestructura de transporte y acceso es precaria 
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Se puede verificar en el gráfico que las zonas con mayor potencial hidrocarburífero y adicionalmente 

beneficios como comunicación transporte son la No 2 del Beni y No 4 de Santa Cruz, en las cuales 

existen gas y petróleo, siendo también áreas ya exploradas desde 1967 por compañías como la 

Shell, las áreas más extensas son la de Madre de Dios y de la Llanura del Beni con 69.000 y1112  y 

68.000 Km2  respectivamente. 

2.1.2 Comercialización de Hidrocarburos Según Mercado y Transporte 

Los hidrocarburos bolivianos tienen dos mercados uno interno y otro externo, en el mercado interno 

es donde se encuentran el mayor cantidad de productos vendidos y distribuidos, así tenemos los 

principales entre combustibles líquidos y gaseosos como la gasolina, el Gas licuado (GLP), de los 

cuales existen estaciones de servicio a lo largo del país, que son de propiedad privada y otras de 

YPFB, tanto en el área urbana como rural, para 1999 teníamos una total de 394 y para el 2000 un 

total de 421 estaciones de servicio de combustibles líquidos, del cual la mayor cantidad registrada 

estaba en Santa Cruz con 137 estaciones, por el mercado que tiene este departamento, el 

incremento se debió a la apertura de concesiones para dichas estaciones a privados a partir de la 

modificación de reglamentos y leyes establecidos en el país. 

CUADRO No 2.1 
BOLMA: TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN EL MERCADO INTERNO 

POR GASODUCTOS Y AÑO SEGÚN DEPARTAMENTO 
(En trillones de pies cúbicos) 

DCICTOS POR 
DEPARTAMENTO 

Gasoductos (TPC) 

Chuquisaca 

La Paz 

Cochabamba 

Oruro 

Potosí 

Tarija 

Santa Cruz 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 
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2000 2001 (p) VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

37 205 31,934 (14.17) 

2,831 2,118 (25.19) 

3,105 3,358 8.15 

12,501 7,793 (37.66) 

1,446 1,531 5.91 

495 726 46.65 

1,624 1,841 13.36 

15,204 14,568 (4.18) 
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También se observa un decremento en el transporte de combustibles ya sea por carretera o por 

duetos, oleoductos o gasoductos. Durante el año 2001, se transportaron 31,934 millones de pies 

cúbicos (MMPC) de gas natural a través de los gasoductos internos del país, con disminución de -

4.17% respecto al año 2000, cuando se transportaron 37 205 MMPC, según datos preliminares del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Entre enero y agosto de 2001, el transporte de gas natural en el mercado interno del país alcanzó a 

20,963.52 trillones de pies cúbicos (TPC), inferior al transportado en similar periodo de 2000 en -

15.44%, periodo en el cual se transportó 24,790.07 MMPC, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

CUADRO No 2.2 
BOLIVIA: TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN EL MERCADO 

EXTERNO E INTERNO SEGÚN DEPARTAMENTO POR MES 
(En trillones de pies cúbicos) 

DEPARTAMENTO 2000 2001 (p) 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Mercado Interno 24,790 20,964 (15.43) 

Mercado Externo 34,176 65,049 90.34 

Santa Cruz 10,422.92 9831.85 (5.67) 

Cochabamba 7,973.85 5159.20 (35.30) 

Chuquisaca 1,886.55 133509 (29.23) 

La Paz 2,181.83 2045.09 (6.27) 

Tarija 1,033.47 1160.44 12.29 

Oruro 95520 1001.16 4.81 

Potosí 336.25 430.68 28.08 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 

El departamento donde se transportó mayor cantidad de gas natural fue Santa Cruz con 9,381.85 

TPC; seguido por Cochabamba con 5,159.20 TPC, La Paz 2,045.09 TPC y Chuquisaca 1,335.09 

TPC. A los departamentos de Tatua, Oruro y Potosí se transportaron 1,160.16; 1,001.16 y 430.68 

TPC, respectivamente. Transporte por mes en el periodo de análisis, abril fue el mes que registró 

mayor cantidad de transporte interno de gas natural con 2,888.91 TPC; seguido por mayo con 
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2,848.19 TPC y agosto 2,823.44 TPC. El mes que registró menor cantidad de transporte de gas 

natural fue febrero con 2,131.68 TPC; seguido por marzo con 2,504.50 TPC y julio 2,553.40 TPC. 

El Sector de Hidrocarburos en Bolivia tuvo, un notable incremento en la producción, 

comercialización y disposición de áreas para la explotación y exploración de hidrocarburos, pero 

todo esto debido a que se incrementaron las inversiones extranjeras en este sector y se dieron 

direcciones legales y económicas favorables, como se demuestra en el siguiente capitulo. 

2.1.3 El Gas Natural 

El gas natural se encuentra en la naturaleza en yacimientos similares a los petrolfferos, aunque como 

gases naturales pueden clasificarse todos los naturalmente presentes en el globo, desde los 

constituyentes del aire a las emanaciones gaseosas de los volcanes, el termino gas natural se aplica 

hoy en sentido estricto a las mezclas de gases combustibles hidrocarburos o no que se encuentran 

en el subsuelo, donde en ocasiones, aunque no siempre, se hallan asociados con petróleo líquido. 

El principal constituyente del gas natural es siempre el metano, que representa generalmente entre 

el 70 y el 95% del volumen total de la mezcla, por cuya razón se emplea a menudo la palabra 

"metano" para designar al propio gas natural. Los otros hidrocarburos gaseosos que suelen estar 

presentes, etano, propano, butano, aparecen siempre en proporciones menores alrededor del 15 % 

del total. Las cantidades económicamente recuperables de hidrocarburos se presentan en los 

depósitos rocosos porosos en los que las condiciones de deposición o de formación de los estratos 

han dado lugar a la formación de gases de hidrocarburos (ver figura No 2.1). El Gas natural se 

clasifica basándose en el tipo de ocurrencia en el depósito, de la siguiente forma: 

a) Gas no asociado, el que se define como gas natural libre, no en contacto con el petróleo en 

crudo del depósito. 

b) Gas asociado-mezclado, que es el volumen combinado del gas natural que se presenta en 

los depósitos de crudo, bien sea como gas libre (asociado), o como gas en solución en el 

crudo (mezclado). 

El gas asociado es gas libre, conocido habitualmente como gas de casquete gaseoso, el cual está 

por encima y en contacto con el petróleo crudo en el depósito. El gas disuelto es gas natural, en 
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solución con el petróleo en crudo en el depósito, en las condiciones originales de este último33  (ver 

figura No 2.1). 

FIGURA No 2.1 

B 

Elaboración Propia 
Fuente: Centeno Roberto, "Economía del Petróleo y del Gas Natural" 1974 

33  Gonsidine Douglas, "Tecnología del Gas Natural", 1987 
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En la anterior figura se presenta la sección transversal de un campo típico de petróleo, mostrando la 

distribución de gas natural, petróleo, y agua salada en el depósito de piedra arenisca porosa. Se 

puede observar que el pozo perforado "B", al penetrar el depósito produciría únicamente gas, en 

tanto que los pozos "A" y "C" no solamente darían petróleo sino petróleo mezclado con gas30  

Los mercados de gas natural, aunque en su mayoría son para la generación de energía eléctrica se 

caracterizan también por la utilización del gas natural en la industria para la manufactura de 

químicos, como ser amoniaco y fertilizantes y para la producción de metales, cerámicas y vidrios, 

Asimismo el gas natural puede ser utilizado como carburante para automóviles, buses y camiones y 

como combustible domestico para la cocción de alimentos y la calefacción de hogares. 

2.1.4 Características Técnico — Económicas de la Producción y Transporte del Gas Natural. 

El rápido crecimiento de la utilización del gas natural, sólo fue posible con la puesta de técnicas de 

transporte adecuado, capaces de llevarlo económicamente y en grandes cantidades hasta los 

mercados consumidores Estás técnicas que se iniciaron con la posibilidad de soldar tubos de acero 

de paredes delgadas, se concentran, en la actualidad, en los considerables avances experimentados 

por las técnicas de construcción de gasoductos a gran distancia y de gran diámetro, operando a 

presiones elevadas mediante las cuales ya resulta posible el transporte del gas en grandes 

volúmenes a precios inferiores a los de la energía eléctrica a alta tensión. 

Dada las características del gas y la posibilidad de mayor compresión del mismo permite, recuperar 

mayores cantidades del mismo, lo que hace innecesario procedimientos costosos de recuperación 

en comparación con el petróleo, esto significa que económicamente la extracción de gas es menos 

costosa que la del petróleo. 

34  Centeno Roberto, "Economía del Petróleo y del Gas Natural", Ed Techos Madrid, 1974 
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CUADRO No 2.3 
FACTORES FUNCIONALES DE LOS GASODUCTOS DE GRAN DIÁMETRO 

(Expresado en unidades correspondientes) 

Diámetro 	 Acero 	 Capital 	 Gastos de 	Caudal' 
mm. 	 Necesario' 	Necesario' 	Explotación' 

1000 100 100 100 100 

1200 89 82 79 160 

1400 82 72 68 237 

1600 80 68 62 235 

2000 67 56 51 594 

2500 59 47 42 1050 

'Indices basados en tubos de un metro de diámetro = 100 y para cada 1000 metros cúbicos de gas 
transportado. 
Elaboración Propia 
Fuente: Centeno Roberto, "Economía del Petróleo y del Gas Natural" 

Los gasoductos requieren de compresoras caras y tienen que fabricarse más resistentes para altas 

presiones, lo que supone materiales más caros y además la demanda de gas tiende a fluctuar de 

acuerdo con las estaciones, en mayor medida que la demanda de petróleo, lo que hace más difícil 

asegurar la plena utilización de la tubería. Los tubos de gran diámetro son costosos de instalar y 

fabricar, por otra parte una compresión elevada del gas también es costosa, incluso si es gratuita a 

la salida del campo, por la presión interna del yacimiento, ya que requiere tubos de paredes más 

gruesas (ver cuadro No 2.3).  

2.1.5 El Petróleo y el Gas Natural en el Contexto Internacional y Latinoamericano 

Se puede encontrar petróleo y gas natural en todos los continentes distribuidos de forma muy 

irregular. Enormes campos petrolíferos que contienen alrededor de la mitad del petróleo mundial se 

encuentran en Oriente Próxima También existen grandes cantidades de petróleo en el Golfo de 

México, Mar del Norte y el Ártico (tanto en Alaska como en Rusia). Se piensa que debe haber 

notables reservas en las plataformas continentales, aunque por diversos problemas la mayoría de 

ellos no están todavía localizados y explotados (ver cuadro No 2.4).. 
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CUADRO No 2.4 
GAS NATURAL - 2000 EN LATINOAMÉRICA 

(Miles de millones de metros cúbicos) 

PAISES 
RESERVAS PROBABLES 

109m' 

PRODUCCION 

109m3  

R / P 

Años 

ARGENTINA 729.0 44870.0 16.2 

BARBADOS 0.2 37.9 5.3 

BOLIVIA 675.1 5686.7 118.7 

BRAZIL 221.4 11435.0 19.4 

COLOMBIA 204.0 8079.6 25.2 

CUBA 0.0 574.1 0.0 

CHILE 45.0 4783.1 9.4 

ECUADOR 28.6 1030.4 27.8 

GUATEMALA 0.6 29.4 20.4 

MEXICO 2000.0 60256.0 33.2 

PERU 245.0 1661.0 147.5 

TRINIDAD & TOB. 664.1 15525.0 42.8 

VENEZUELA 4148.0 39546.0 104.9 

REGIONAL TOTAL 8961.0 93514.2 46.3 

Elaboración Propia 
Fuente: Olade- SIEE - Gas Natural 

En 1970 había reservas conocidas de petróleo para unos 30 años (hasta el año 2000) y de gas 

natural para unos 40 años. En cambio en 1990 había suficientes depósitos localizados de petróleo 

para otros 40 años (hasta el 2030) y de gas natural para unos 60 años; es decir, en estos años se ha 

descubierto más de lo que se ha consumido. Por todo esto se puede decir que hay reservas para un 

tiempo comprendido entre varias decenas y unos 100 años 

l as  estimaciones se basan en los depósitos que hoy conocemos. Existe un método reconocido para 

estimarlas, ya sea que examinemos las reservas actualmente comprobadas o las proyecciones 

futuras, salta a la vista un hecho: las existencias de gas convencional se distribuyen por el mundo en 

forma desigual y en lugares distantes para la mayoría de los consumidores. Rusia posee un tercio de 
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las reservas totales; los Estados del Golfo Pérsico controlan otro tanto. En las próximas décadas, la 

producción de gas natural se concentrará cada vez más en estas dos regiones (ver figura No 2.2). 

CUADRO No 2.5 
CONSUMO MUNDIAL DE GAS NATURAL, 1992-1997 

(Miles de millones de pies cúbicos diarios) 

PAÍS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Alemania 6,1 6,4 6,6 7,2 8,1 7,6 

Argentina 2,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,2 

Australia 1,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 

Brasil nd nd nd nd nd nd 

Canadá 6,4 6,6 6,9 6,9 7,2 7,2 

Chile nd nd nd nd nd nd 

China 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 

Estados Unidos 54,4 56,4 57,7 60,0 61,0 61,2 

Francia 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 

India 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,4 

Japón 5,4 5,4 5,8 5,9 6,4 6,3 

México 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 

Reino Unido 5,5 6,2 6,5 7,0 8,2 8,3 

Rusia 60,6 57,4 53,0 50,5 50,8 47,7 

Total mundial 193,3 196,6 197,1 202,7 212,3 212,5 

nd: No disponible. 
Elaboración Propia 
Fuente: Secretaría de Energía, Prontuario del Sector Energía 1992-1997, México, 1998. 

Sin embargo, el hidrato de gas abunda en áreas situadas mar adentro cerca de numerosas naciones 

de alto consumo (en verdad por lo general quedan dentro de sus zonas económicas exclusivas). 

Según estimaciones basadas en el consumo actual, Estados Unidos tendría existencias para mil 

años. Japón también está bien provisto, con un gran recurso potencial sólo 50 kilómetros al sur de 

Hamamatsu. Hay indicios de depósitos importantes cerca de la costa oriental de India, entre Madrás 

y Calcuta35. 

35 0p Cit. Pág.35.... 
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Esta diferencia se agravará en el futuro porque la mayor parte de las nuevas reservas se están 

descubriendo en los países menos consumidores. Así se calcula que Estados Unidos tiene reservas 

para unos 10 años y Europa para unos 13, mientras que los países del Golfo acumulan el 57% de las 

reservas conocidas. 

La economía mundial seguirá dependiendo de los combustibles fósiles hasta bien avanzado el siglo; 

por ende, en el futuro previsible sólo cabe esperar que la vulnerabilidad energética aumente. Las 

fuentes de energía renovables son prometedoras, pero no reemplazarán pronto a los combustibles 

fósiles. 

La industria del gas natural en Sur América ha tomado un impulso muy importante en los últimos 

años, situación que ha convertido a Latinoamérica en un escenario favorable para la inversión 

mundial en exploración y producción315. 

I ns  cuatro pilares en los que se apoya este incremento energético son la oferta, el transporte, la 

demanda y un ambiente regulatoño flexible y estable. La construcción de una red internacional de 

gasoductos que atraviesa las fronteras hace de esta región una de las más atractivas y dinámicas del 

mundo. 

Por un lado, Bolivia, Argentina y Perú representan a los países ofertantes de este recurso limpio y no 

contaminante y Brasil, Chile y Uruguay se constituyen como mercados que carecen de este recurso 

y tienen la necesidad de importado de sus países vecinos. 

En las últimas décadas, el desarrollo de la industria gasifera se vio estancado ya que la mayor parte 

de la inversión necesaria para impulsar este desarrollo la realizaba el sector público de cada país 

pero este panorama se transformo para dar paso al sector privado como el responsable de realizar 

las inversiones necesarias y adelantar el desarrollo. 

36 www. olade.com  - Sistema de Información SIEE - Gas Natural_ 2000 
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FIGURA No 2.2 
RESERVAS DE PETROLEO Y GAS NATURAL 

Elaboración Propia 
Fuente: Olade- SIEE - Gas Natural 

En 1990 sólo existía el gasoducto de Bolivia y Argentina y hoy existen 22 gasoductos construidos, en 

construcción o en proyecto. Actualmente, las reservas probadas en el cono sur ascienden a más de 

90 trillones de pies cúbicos (TCF). Entre 1980 y 1995, 6500 pozos fueron perforados, de los cuales 

aproximadamente 500 dieron como resultado descubrimientos de hidrocarburos. Hasta el 2005 se 

espera que la inversión comprometida ascienda a 10 mil millones de dólares'. 

Según la revista Energía y Desarrollo del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos basado en un 

estudio de Ernest & Young, las empresas de exploración y producción norteamericanas encuentran 

un ambiente favorable para invertir en Latinoamérica. El 80% de las compañías entrevistadas dijeron 

que el ambiente y las condiciones mejoraron en los últimos años con las reformas planteadas en la 

zona'. 

37  Viceministerio de Energía e Hidrocarburos, "Boletín de Energía e Hidrocarburos", diciembre de 1998 
38  IBIDEM 
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Esto respalda que el Cono Sur como región, representa actualmente una de las zonas más atractivas 

para la construcción de gasoductos del mundo. Se espera que en Latinoamérica se acabaran de 

construir 5900 millas de gasoductos, de las cuales la mayor parte se encuentran en el cono sur. 

2.2 LA NEGOCIACION DEL GASODUCTO 

2.2.1 Demanda de Energía y Gas del Brasil 

Brasil con un territorio de 8.5 millones de Km2  y con 158 millones de habitantes representa la 

economía más grande y prospera de Sudamérica . Las principales reservas gasíferas de este país 

son las cuencas de Campos, Santos y Amazonas y suman aproximadamente 5,6 TCF. La mayor 

parte de sus reservas se encuentran en Mamar lo que representa un alto costo de producción en 

sus campos. 

En abril de 1998, el gobierno del Brasil emitió cuatro decretos para la liberalización de las 

importaciones de gas natural, para la construcción de gasoductos (anteriormente un monopolio de 

Petrobras), estos cambio se constituyeron en un incentivo para las inversiones en otros países como 

el nuestro, para la construcción de gasoductos, teniendo el Brasil una demanda creciente de gas 

natural 

El Brasil se constituye en uno de los mercados energéticos más importantes de Sudamérica (160 

millones de habitantes) por la demanda de energía eléctrica (50.000 millones de Wats (MW) en 

1997) y por los niveles de crecimiento de demanda energética que este país registra anualmente 

(6%). 

Desde 1990 hasta 1996 la demanda global de energía eléctrica del Brasil creció en un promedio del 

4,3% al año. Este último año el aumento fue del 6%. En el mismo periodo, la economía del Brasil 

presento un crecimiento anual del 2,7%. Para los próximos años está previsto un crecimiento de la 
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demanda en un orden del 5% anual. Para atender a está expansión deberán ser destinados al sector 

eléctrico cerca de 6 billones de reales anuales el 2005. 

El gobierno brasileño elaboro un Plan Decenal de Expansión, que está orientado a la planificación 

estratégica con la participación privada en proyectos de producción independiente de energía. La 

generación total de energía eléctrica por las concesionarias del Brasil y de los autoproductores 

deberá evolucionar de 257.6 TWh, a 456.3 TWh hasta el año 2006. 

2 2 2 Negociaciones Previas a la Construcción del Gasoducto 

La construcción del gasoducto tuvo que esperar alrededor de 25 años de negociaciones para 

llevarse a cabo. En 1965 y 1967 durante el gobierno del general René Barrientos, se produce la 

primera misión brasilera interesada en la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil. 

En Corumba, el 4 de abril de 1972, se reunieron los presidentes militares de Bolivia y Brasil, 

generales Hugo Banzer y Emilio Garrastazú, respectivamente y emitieron declaración conjunta en la 

que se planteaba el inicio inmediato de negociaciones entre Petrobras, la compañía petrolera estatal 

del Brasil, y YPFB para el aprovechamiento de los hidrocarburos nacionales. Un año después, el 10 

de junio de 1973, el entonces canciller nacional Mario Gutiérrez Gutiérrez firmo una declaración con 

su homologo brasileño mediante la cual Bolivia manifestó la intención de venderle a su vecino al 

menos 240 millones de pies cúbicos de gas natural en 20 años. El 28 de mayo de 1974, los 

presidentes de Bolivia, Hugo Banzer y de Brasil, Ernesto Geisel, suscribieron una nota reversa! que 

establecía los pasos necesarios para materializar el proyecto iniciado, y la instalación de un complejo 

de producción de fertilizantes. 

En 1984 se realizó un nuevo encuentro binacional, los presidentes Hernán Siles de Bolivia y Juan 

Baptista Figueiredo de Brasil, firmaron una declaración conjunta para acelerar la exportación de 240 

MPC (millones de pies cúbicos) de gas, que se incrementarían gradualmente hasta alcanzar los 400 

MPC. 

39  IBIDEM 
42 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

Se estableció un acuerdo en 1988 entre los presidentes Victor Paz Estensoro de Bolivia y Sarney de 

Brasil, donde establecen la venta al Brasil de energía eléctrica generada con gas natural en Puerto 

Suárez, requiriéndose un dueto de 20 pulgadas hasta la frontera, también la venta de fertilizantes y 

polietileno. 

El 26 de noviembre de 1991, las dos empresas petroleras estatales se reunieron en La Paz, donde 

firmaron una carta de intenciones sobre el proyecto de exportación de gas natural. El 22 de mayo de 

1992, los ministros de Energía e Hidrocarburos de ambos países acordaron, en Brasilia, declarar 

que "la compra y venta de gas natural es una política prioritaria de las dos naciones" . 

En 1992 y 1993 los presidentes Paz Zamora - Collor de Mello y Paz Zamora — Itamar Franco 

suscribieron un acuerdo de compra y venta de gas natural, de 8 a 16 millones de pies cúbicos, 

requiriéndose para esto la construcción de un gasoducto de 28 pulgadas, el cual llegaría hasta la 

ciudad de Curitiba. La empresa Petrobras poseía la primera opción para la construcción y propiedad 

del gasoducto en el lado boliviano y los contratos de asociación en áreas de Boomerang y San 

Alberto. El precio negociado en cabecera de gasoducto, Río Grande, fue de US$ 0.9 MPC. 

En agosto de 1994, YPFB se asocio con la compañía norteamericana ENRON para participar 

directamente en el transporte del gas natural. En el mismo mes los presidentes Gonzalo Sánchez de 

Lozada e Itamar Franco firmaron el primer Addendum, en Brasilia el cual establece la siguiente 

estructura de propiedad del gasoducto Bolivia - Brasil: en el sector boliviano del dueto, YPFB 

participa con el 51 %; ENRON con el 34 %, Petrobras con el 9% y BRB: el consorcio asociado con la 

estatal brasileña conformado por British Gas y Tenneco, con el 6%, en la parte brasilera, Petrobras 

controla el 55%, BTB el 25% , YPFB el 12% y ENRON el 8%. (ver cuadro No 2.6). En el Acuerdo 

también se tomaron en cuenta temas de gerencia del proyecto, diámetro del dueto de 32 pulgadas, 

llegando al mercado del sur de Brasil. 

En 1995, se logra la firma de un segundo Addendum, donde se establece el suministro de 

combustible de comprensión, incorporación de mercados de Termoelectricidad, se mejora el precio 

base de $us 0.9 /MPC hasta 16 MMMCD y $us 10 /MCD por volúmenes adicionales. 
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YPFB 	 60% 
del 85%< 

ENRON 	 40% 

Petrobras 	15% 

BTB (Brtitish, El Paso - Energy, 
BHP) 

TOTAL 	100% 	100% 

Después de la Capitalización 

Transredes / ENRON - Shell 

Petrobras 

BTB (Brtitish, El Paso - Energy, 
BHP) 

TOTAL 

51% 

34% 

9% 

6% 

100% 

85% 

9% 

6% 

YPFB 	 60% 
del < 

ENRON 	20% 	40% 

Petrobras 	80% 

BTB (Brtitish, El Paso - 
Energy, BHP) 

TOTAL 	100% 	100% 

Después de la Capitalización 

Transredes / ENRON - Shell 

Petrobras 

BTB (Brtitish, El Paso - 
Energy, BHP) 

Privados 

TOTAL 

12% 

8% 

51% 

25% 

100% 

20% 

51% 

25% 

5% 

100% 
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CUADRO No 2.6 
PARTICIPACIÓN ACCIONARÍA DEL GASODUCTO 

SECTOR BOLIVIANO 	 SECTOR BRASILEÑO 

Antes de la Capitalización 

Control del Gasoducto 

Participación 
sobre el 

Gasoducto 

Antes de la Capitalización 
Participación 

sobre el 
Gasoducto 

Control del Gasoducto 

Elaboración Propia 
Fuente: Memoria 1999 de YPFB 

Entre el 5 de agosto y el 4 de septiembre de 1996, se suscriben los acuerdos de liberación de 

impuestos ala construcción del gasoducto, contrato definitivo de compra y venta de gas natural, el 

contrato de pago anticipado por servicio de transporte, el acuerdo de ingeniería, la adquisición y 

agenda de construcción del gasoducto. En 1996, como resultado del proceso de capitalización de la 

actividad de YPFB, a la empresa transportadora Transredes la participación accionaría del 

gasoducto en el sector boliviano y el sector brasilero se modifico (ver Cuadro No 2.6)4°  

Icmio Luis Carlos "Impacto de las exportaciones de Gas al Brasil Sobre la economía Boliviana". 2000 
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2.3 REFORMAS ESTRUCTURALES v EL TRIANGULO ENERGETICO 

2.3.1 Reformas Estructurales 

A mediados de la década del 80, el gobierno anunció las medidas de ajuste y estabilización 

económica, dando inicio con ello a las reformas que se encuentran en marcha en d país Estas 

reformas estaban orientadas a la superación de la crisis y la búsqueda de un nuevo modelo de 

desarrollo. 

I as  motivaciones oficiales que llevaron a las reformas estructurales en Bolivia no difieren, en su 

contenido, de las presentadas por los gobiernos de otras economías de América Latina. Los 

profundos desequilibrios macroeconómico y social, el creciente endeudamiento público, la 

hiperinflación y la devaluación cambiarla traducían, según la propaganda oficial, el agotamiento del 

modelo estatal de desarrollo que se dio mediante el endeudamiento extemo41. 

La primera etapa de las reformas, compuesta por la liberalización de los precios, la apertura al 

comercio exterior y el control del déficit fiscal, fue implantada en corto plazo°. La segunda etapa, se 

refería a la reestructuración del Estado, las privatizaciones y la desregulación total de la economía, 

comenzando efectivamente sólo a partir de 199343. 

Sin embargo, con las medidas de segunda generación de ajuste estructural, se promovieron otras 

reformas que aumentarían las formas de inserción y fortalecerían la participación de la sociedad en 

la decisión de determinadas políticas públicas mediante, la promulgación de la Ley de Participación 

Popular la, Ley descentralización administrativa y la Ley de la reforma educativa y con ellas vendría la 

Ley de capitalización de las empresas públicas. 

41  Molina Fernando "La Capitalización Resultados y Perspectivas" Cedoin 1998. 
42  Con la ayuda del decreto Supremo No 21060 establecido en el gobierno del Dr. Vistor Paz Estensoro 1985 - 1989. 
43  Contemplado en el "Plan de Todos" del gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lazada 1993 -1997. 
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2.3.2 La Capitalización de las Empresas Públicas 

La capitalización y privatización de las empresas públicas bobianas se impulsaron de dos formas: 

las medianas y pequeñas empresas estatales que, en su gran mayoría, se dedicaban a actividades 

económicas de producción o comercialización de bienes se privatizaron de forma tradicional, siendo 

adjudicadas por el mayor precio ofrecido en oferta pública". En relación a las estatales de gran 

porte, prestadoras de servicios públicos, la transferencia del control del Estado a la iniciativa privada 

ocurrió mediante el proceso denominado "capitalización"45. 

Aunque tanto la privatización como la capitalización sean especies del género desestatización, la 

diferencia entre las dos reside en el hecho de que, mientras en b privatización el Estado busca 

obtener recursos para corregir distorsio es en el área fiscal y asegurar la estabilidad 

macroeconómica, alienando a sus empresas públicas, en la capitalización el Estado busca fomentar 

el crecimiento económico en determinadas áreas mediante su asociación con la iniciativa privada46. 

La ejecución de la capitalización se realizó mediante dos mecanismos; la ley de capitalización N° 

15444' y la ejecución fue bajo la responsabilidad del Ministerio de Capitalización, órgano creado 

con esta finalidad. 

En el modelo de capitalización, la empresa a ser capitalizada fue transformada en una sociedad 

anónima de capital mixto. Además, dentro de las normas del código de Comercio que regulan ese 

tipo de operación societaria, se ofrecieron acciones, por el valor escritura', a los empleados de la 

estatal, cumpliéndose, así, la imposición legal del Código que determina que la composición de la 

sociedad anónima mixta, con aportes de capital público y privado. Mediante una licitación 

internacional a la cual comparecieron 200 empresas interesadas, el gobierno boliviano escogió las 

44  En el período 1993-1995, paralelamente a las capitalizaciones, se privatizaron 72 empresas estatales mediante 
licitación o subasta pública. Entre 1995 y 1997, más de 40 empresas estatales fueron adjudicadas a la iniciativa 
privada. 
4'  Según Thorp Rosemary "La capitalización es un mecanismo de transferencia del control de las empresas públicas 
para la iniciativa privada que fue utilizado en algunos paises del Este europeo. En lineas generales, consiste en cl 
aumento del capital social de la empresa con renuncia a los derechos de subscripción alterando, así su propiedad y 
control". 
16 

Femandez, Saavedra, Gustavo, "Refonna y modernización del Estado: la experiencia de Bolivia", ILDES, pp. 193- 
246. 
47  Legislación Vigente - Bolivia 1994-03-21 Ley N° 1544 LEY DE CAPITALIZACIÓN, sancionada por El 
Honorable Congreso Nacional 
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consultorías y el banco de inversiones que implementarían los asesoramientos técnicos y 

operacionales necesarios para el desarrollo del proceso de capitalización48. 

Mediante licitación pública, promovida por el banco de inversiones, se escogía el nuevo socio 

estratégico de la sociedad anónima mixta en cuestión. Esa elección recaía sobre aquel proponente 

que presentase el mayor plan de inversiones en modernización y expansión, de acuerdo con el 

programa general de inversiones planificado hasta el 2004, no pudiendo ser inferior a 100 % del 

valor de mercado de la empresa evaluada antes de su capitalización. Se estableció que esos 

recursos serían destinados a la propia empresa siguiendo un cronograma de inversiones específicas 

correspondientes al área de actividad desempeñada por la estatal. 

Con el aporte hecho por el vencedor de la licitación, la nueva empresa capitalizada sufrió un 

aumento de capital de 100 %, pasando a valer el doble de la antigua empresa estatal. Al socio 

estratégico se le otorgaron 50 % de las acciones de la nueva compañía, así como su control social. 

El Estado, que retuvo el 50 % de la empresa, distribuyó, gratuitamente, a todos los ciudadanos 

bolivianos mayores de edad en diciembre de 1995, la titularidad de sus acciones, y también con el 

pago de una anualidad vitalicia (Bonosol), distribuida mediante las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP). 

Así se realizó la capitalización de las seis mayores empresas estatales bolivianas: Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB); Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL); 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); Empresa Metalúrgica Vinto (EMV); Lloyd Aéreo 

Boliviano (LAB) e Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). 

Para viabilizar las ventas de las empresas que actuaban en régimen de monopolios naturales, se hizo 

necesaria la edición de nuevas leyes sectoriales; La ley que creó el Sistema Regulatorio Sectorial 

(SIRESE) y de diversos reglamentos específicos, con el objetivo de delinear el marco regulatorio de 

esos mercados, definir el régimen de concesión de los servicios y la política tarifaría a ser adoptada, 

ejercer la misión regulatoria de garantizar que los servicios bajo su control sean prestados con 

13 
Aspectos contemplados en los artículos 1,2 de la Ley N° 1544 
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eficiencia y con respeto al principio de la libre competencia, cohibiendo cualquier medida que 

caracterice abuso de la. Condición de monopolio, además de actuar como árbitro en las relaciones 

entre concesionario y consumidores. 

2.3.3 El Triangulo Energético 

El crecimiento promedio del PIB para la gestión 1989-1993 de alrededor del 4% anual y la mala 

administración del Estado de los recursos y las empresas fueron la base para la formación del 

modelo de la reforma y la capitalización. En este entendido, durante la presidencia de Gonzalo 

Sánchez de Lozada (1993-1996) se encaró la reforma del Sector Hidrocarburos a través de la 

estrategia del Triángulo Energético, cuyo objetivo era alcanzar un desarrollo del potencial de los 

hidrocarburos mediante tres acciones: 

I  as  reformas del sector hidrocarburos se enmarcan dentro de las reformas estructurales 

anteriormente citadas. La reforma del sector se realizo sobre la base de tres componentes la 

aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, la capitalización de YPFB y la construcción del 

gasoducto para la exportación de gas a la Republica del Brasil en lo que se denomino el "Triangulo 

Energético49"5°. 

• La nueva Ley N° 1.689 que establece un marco jurídico regulatorio competitivo, estable y 

atractivo para las inversiones en toda la cadena de la industria. 

El gasoducto al Brasil que vinculará la producción boliviana con el mercado brasileño. 

• La capitalización de YPFB que provee los recursos financieros necesarios para el desarrollo 

de los campos, mejoramiento de los ductos y aportes a las compañías transportadoras de 

gas, tanto en el lado boliviano como el brasileño. 

La Ley de Capitalización sentó las bases para que aquellas empresas deficitarias, entre las que se 

distinguía YPFB, puedan potenciar sus recursos y tecnología a través de la apertura a la inversión 

49  El "Triangulo Energético" fue un método de exposición que tenía el gobierno para persuadir al público de las 
bondades de su proyecto de Ley de Hidrocarburos. 
so Op Cit Pág. 44 Jemio Luis Carlos 
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extranjera. Por su parte, el gasoducto Bolivia-Brasi151  constituye la base de la dinamización de la 

industria de los hidrocarburos bolivianos, ya que se garantiza la producción de hidrocarburos, en 

especial el gas natural de exportación, al contar con un mercado seguro por un período amplio. 

Puesta en marcha la capitalización y la construcción del gasoducto, la Ley N° 1.689 sienta las bases 

para incentivar la exploración, explotación e inversión de riesgo para asegurar el abastecimiento 

interno de hidrocarburos líquidos y generar excedentes de exportación. 

El sector de hidrocarburos de Bolivia representa el segmento de mayor potencialidad de crecimiento 

económico, responsable de la mayor parte de las inversiones extranjeras que ingresan al país. 

Ello se debe al hecho de que Bolivia posee recursos naturales significativos para la generación de 

energía, mediante la utilización de gas natural. El sector es estratégico para el desarrollo de la 

economía boliviana, pues además de garantizar el abastecimiento del consumo interno, posee 

excedente suficiente para garantizar, al país, la condición de exportador de energía y gas natural 

para los países vecinos del Cono Sur. 

La base del mencionado triangulo era el gasoducto, si Bolivia buscaba convertirse en el centro de 

distribución de gas de la región, necesitaba, por un lado, dinero para financiar el gasoducto y por 

otro lado, inversiones directas para convertir sus reservas de gas posibles y probables en reservas 

probadas, lo cual era un requisito indispensable para la construcción del gasoducto, y que esa 

inversión solo se podía lograr con la capitalización de YPFB y una mayor apertura de la industria 

petrolera (Ley de Hidrocarburos) . 

Se eligió como meta, colocar a Bolivia en el centro de la distribución energética del Cono Sur, 

mediante la exportación de gas natural y energía eléctrica. En ese sentido, en marzo de 1999, se 

promulgó la Ley Corredores de Exportación de Energía, Hidrocarburos y Telecomunicaciones de 

Necesidad Nacional, que permite la explotación por extranjeros, mediante concesión de hasta 40 

51 
Transportará gas natural de Bolivia a Brasil según las condiciones estipuladas en el Contrato de Compraventa 

firmado por Petrobras y YPFB (1993) por un plazo de 20 años contados a partir del inicio del suministro (1999), el 
que puede prorrogarse por acuerdo de las partes. 2 Clasificadas en explotación, comercialización, transporte, 
refinación e industrialización y distribución de gas natural por redes. 
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años, en áreas situadas dentro de los 50 Km. de las fronteras, de las actividades de energía eléctrica, 

hidrocarburos y telecomunicaciones. El énfasis de la nueva ley está colocado en el incremento del 

transporte de recursos energéticos, cuya exportación fue clasificada como de necesidad nacional. 

La nueva Ley de Hidrocarburos N° 1689, promulgada el 30 de abril de 1996, determinó el fin del 

monopolio estatal de las actividades petroleras y de gas natural, determinando la libertad para el 

ejercicio de las actividades de explotación, producción, comercialización, transporte, refino, 

industrialización y distribución de gas natural y petróleo en el país, sujetas, solamente, a las 

imposiciones previstas en ley52. 

Por la nueva legislación, la participación de la iniciativa privada en las actividades de explotación 

deberá ocurrir por tiempo limitado y mediante la celebración de contratos de riesgo compartido con 

YPFB, de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial. Para firmar los contratos de riesgo 

compartido, el Viceministerio de Energía e Hidrocarbuius determinarán las áreas de interés para la 

explotación y producción de hidrocarburos y la definición de las áreas sujetas a la licitación, 

definiendo el criterio para las posteriores adjudicaciones='. Después del cumplimiento, por parte del 

adjudicador, de los requisitos legales, los contratos serán subscriptos con YPFB. 

El contrato de riesgo compartido fue el mecanismo encontrado por el gobierno boliviano para 

propiciar la entrada de la iniciativa privada en el sector de hidrocarburos evitando el impedimento, 

previsto en la Constitución del país, de transferencia de los activos de la estatal de ese sector para 

los inversionistas privados. Aunque remitiendo a la legislación específica de los contratos de riesgo 

compartido, la nueva ley de hidrocarburos contiene dispositivos sobre cada una de las áreas de su 

aplicabilidad, determinando las formas, las restricciones, los mecanismos y los plazos para la 

celebración de esos contratos con la YPFB54. 

52  Por la ley, las actividades de explotación, producción, transporte y distribución de gas natural en redes son 
consideradas de utilidad pública y, por lo tanto, sujetas al control del Estado. 
53  La Braspetro (Petrobras Internacional S.A.) explota, con la Andina S/A y Total Exploration Production Bolivie, los 
bloques de San Alberto y San Antonio, en el sur de Bolivia, en el distrito de Tarija, la empresa brasileña que anunció 
el descubrimiento de campos gigantes de gas natural en esa región. 
54  Ley de Inversiones n° 1182, del 17 de setiembre de 1990, Capitulo V, arts. 16 a 19 
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Las actividades de transporte por gasoductos y la distribución de gas natural por redes serán 

efectuadas por la iniciativa privada mediante el otorgamiento, por el órgano regulador sectorial, de 

concesión administrativa. Adicionalmente, la actividad está sujeta al cumplimiento de normas 

técnicas de seguridad y de protección y preservación del medio ambiente. 

El derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos lo 

ejerce el Estado mediante YPFB. Para ello, esta empresa celebrará necesariamente contratos de 

riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales o 

extranjeras (art. 1°, Ley Pf 1.689). La Constitución Política de Estado en su artículo 139 determina 

que "la exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, 

corresponden al Estado". 

El régimen tributario vigente establece la obligación por parte de las empresas del pago de regalías, 

participaciones y patentes. Las regalías son de dos tipos, una regalía departamental destinada a los 

departamentos productores de hidrocarbur 	 (11%) y otra nacional compensatoria (1%) para los 

departamentos de Pando y Berri. Ambas se aplican a la producción bruta de los hidrocarburos 

nuevos y existentes en boca de pozo. 

El cálculo de regalías para el gas considera el precio promedio ponderado de exportación en las 

fronteras y las ventas en el mercado interno, ajustado por calidad. A la valoración de ambos 

hidrocarburos (petróleo y gas) se deduce únicamente el promedio ponderado de las tarifas de 

transporte por los ductos bolivianos. 

La producción de petróleo y gas ha pasado de manos estatales (YPFB) a manos privadas, lo que es 

coherente con la apertura del upstream Cabe señalar que la producción de gas atribuida a YPFB 

(68%) durante el período 1990-1996 se transfirió totalmente a las empresas capitalizadas, 

constituyéndose esta última en particular Andina S.A. en las empresas con mayor potencial de 

reservas de gas en sus campos. 

Al contrario del procedimiento adoptado con las otras estatales incluidas en la agenda de 

privatización, el gobierno boliviano mantuvo las inversiones de YPFB en el área de exploración, 

buscando ampliar el número de reservas de gas natural de la empresa y aumentar el valor 
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económico en el momento de su privatización. A pesar de ello, desde 1985, diversas medidas 

preparatorias de la privatización fueron implementadas en la empresa, como la de su 

descentralización. Paradójicamente, se adoptó, también, el cobro de un impuesto excedente de 65 

% sobre su reserva bruta, causando la descapitalización de la empresa para invertir en la producción. 

Por ese nuevo modelo previsto en la Ley de Hidrocarburos, la capitalización de la YPFB sería 

efectuada en etapas. En la primera etapa se abrirían a la iniciativa privada los sectores de upstream y 

de transporte de la empresa, mientras que, en la segunda etapa, se produciría la capitalización del 

sector residual (downstream). 

En la primera fase de capitalización, la empresa se dividió en cuatro, originando dos compañías de 

exploración y producción (Empresa Petrolera Chaco y Empresa PetroleraAndina), una de 

transporte (Transportadora de Hidrocarburos), mientras que la YPFB estatal continuó como 

responsable por áreas de refino, comercialización y servicios.  

La Empresa Petrolera Chaco S/A fue capitalizada por la Amoco Bolivia (Eua); la Empresa Petrolera 

Andina S/A, por un consorcio integrado por YPFB, Pérez Companc y Pluspetrol (Argentina); y la 

Transportadora de Hidrocarburos (Transredes S/A) fue comprada por un consorcio compuesto por 

la Enron Internacional (Eua), por la Shell (Holanda) y por la Overseas Holding Ltda (Gran Bretaña). 

Con la capitalización de la Transredes S/A, la mayor obra de construcción de América Latina en la 

actualidad -el gasoducto Bolivia-Brasil- pasó a ser ejecutada por Enron y por la Shell, responsables 

por la construcción de los 1.350 Km. que unieron las reservas de gas natural de Bolivia, en Santa 

Cruz de la Sierra, al mayor centro industrial de Brasil, la ciudad de San Pablo. 

En resumen, la primera parte de la capitalización de la más importante empresa de Bolivia YPFB, fue 

adjudicada al capital extranjero privado en 1997. El gobierno boliviano, después de la capitalización 

de las áreas de exploración, producción y transporte, siguió transfiriendo a la iniciativa privada YPFB, 

mediante la privatización de las seis últimas unidades económicas de la empresa que integran el 

denominado sector residual, comprendiendo el downstream (refino y abastecimiento), a saber: 
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a) Las plantas de almacenamiento de carburantes55. 
b) Redes de distribución de gas natural primarias y las secundarias de propiedad de YPFB. 
c) Plantas de engarrafamiento de gas liquefacto de petróleo (GLP)55. 
d) Puestos de abastecimientos'. 
e) Puestos de abastecimiento de aeropuertos 
f) Refinerías y los oleoductos de petróleo'''. 

I as redes de distribución de gas natural comprenden el conjunto de tubulaciones, accesorios y 

equipamientos utilizados en la distribución de gas natural desde el city gate hasta los usuarios 

finales. En Bolivia esas redes se dividen en primarias, todas de propiedad de la YPFB, y secundarias, 

siendo algunas de propiedad de YPFB y otras de empresas distribuidoras de gas natural en las 

cuales la YPFB posee participación accionaría.. 

En diciembre de 1999, en participación con la empresa argentina Pérez Companc, la Petrus, brazo 

internacional de la estatal brasileña Petrobras, adquirió, por US$ 102 millones, las refinerías de 

Gualberto Yllan 	oel, en Cochabamba, y de Guillermo Elder, en Santa Cruz de la Sierra, y dos 

poliductos. La operación de las refinerías y de los poliductos competirá a Petrobras Bolivia, 

representante de la holding brasileña en ese negocio Hasta el término de esta investigación, el 

gobierno boliviano no había conseguido implementar la privatización o capitalización de esas 

unidades económicas de la YPFB. 

2.4 CONSTRUCCION DEL GASODUCTO BOLIVIA- BRASIL 

2.4.1 Construcción del Gasoducto Rió Grande - Corumba 

Las obras de construcción comenzaron el 4 de septiembre de 1996, con la adquisición de tubos de 

los Estados Unidos, se concluyó el 26 de diciembre de 1998 (el tramo boliviano) se hizo la apertura 

de válvulas el 9 de febrero de 1999. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue adquirida, en 1999, por la española Repsol. 56 
La empresa posee, en las principales ciudades, 7 plantas industriales semiautomáticas con capacidad para 

envasar 9.670 garrafas/hora y 19 plantas manuales, en las ciudades intermediarias, con capacidad de envasar 
3300 garrafas/hora. 
57 

YPFB posee 69 puestos de abastecimiento de nafta y diesel y 56 de abastecimiento de querosen, 
2 

Las tres refinerías (Gualberto Villarroel, Guillermo Elder y Carlos Montenegro) y los poliductos del país son de la 
YPFB. 

53 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

El gasoducto comprende una extensión aproximada 557 Km. en Bolivia, empezando en una planta 

de gas natural ubicada en Río Grande, a 40 Km. de la ciudad de Santa Cruz, y terminando en 

Corumba Brasil. El gasoducto afecta al departamento de Santa Cruz y las provincias de Cordillera, 

Germán Bush y Chiquitos, en una región habitada por las siguientes comunidades indígenas: 6.650 

Izoceño - Guaranies, 4900 Chiquitanos y 950 Ayoreos (ver figura No 2.3 y cuadro No 2.7). 

FIGURA No 2.3 
UBICACIÓN DEL GASODUCTO EN BOLIVIA. 
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Gasoducto Cuiaba 

Elaboración Propia 
Fuente : Auditoria Ambiental Preparado para: ENRON International por Turnstone 

Environmental, Inc.1999 

La construcción del gasoducto incluía el establecimiento de un derecho de vía de 30 metros, lo que 

fue reducido a 17 metros de ancho. También aproximadamente 508 Km. de carreteras existentes en 

el área del proyecto para facilitar la construcción del gasoducto, incluyendo carreteras de acceso a 

54 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

o largo de perímetro del Parque Nacional del Gran Chaco y al interior del Parque Nacional Santa 

La Vieja. 

E.1 proyecto involucra la construcción de tres estaciones de compresión, dos estaciones de contador, 

( un centro de control y mantenimiento. El dueto, esta enterrado como mínimo a un metro debajo 

le la tierra, hecho de tuberías de acero de carbono de entre 16 y 32 pulgadas de diámetro (ver 

:uadro No 2.7). Se excavo un túnel que cruza 1.550 metros por debajo del Río Grande a una 

)rofundidad de 20 metros del lecho. 

FIGURA No 2.4 
UBICACIÓN DEL GASODUCTO EN SANTA CRUZ. 

C) Capital de Departamento 
mazo Gasoducto Río Grande Puerto Suárez 
® Gasoducto Cuiaba 

Elaboración Propia 
Fuente: Auditoria Ambiental Preparado para: ENRON International por Turnstone 

Environmental, Inc.1999 

La ingeniería para el proyecto fue ejecutada por empresas latinoamericanas y estadounidenses. Ei 

Consorcio CONMAR (Confab — Marubeni) se adjudico mediante licitación pública, la fabricación de 

tubería para la construcción del gasoducto, la tubería fue fabricada en Japón, Brasil y Estados 

Unidos, la recepción de tubos se la realizó en el Puerto San Nicolás (Republica de la Argentina) 
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donde se la limpia, inspecciona y reviste extremadamente con polietileno estrujado e internamente 

por pintura epóxica. Cada tubo mide aproximadamente 12 metros de largo tiene un diámetro de 32 

pulgadas y un peso de 2,4 toneladas, estos tubos fueron enviados por el canal Tamango hasta 

Puerto Quijarro en Bolivia, que desde este punto la tubería fue enviada a la zona franca de Puerto 

Suaréz (ZOFRAMAQ). 

REFERENCIAS 

E 	REFERENCIAS 

Iliámetro del dudo 

[-Capacidad del dudo 

rLongitud (diseño básico) 

1-Principales puntos de 

[ 

	la ruta 

Estaciones compresión   

[-Cruces mayores en sección 

1-6-oces de carreteras 

['Inversión requerida 

rAdministrador, ejecutor y 
ejecutor de la obra 

Constructores 

(Operadores 

Elaboración Propia 
Fuente: Memoria 1999 de YPFB 

CUADRO No 2.7 
DEL GASODUCTO RIO GRANDE - CORUMBA 

ESPECIFICACIONES 

32 pulgadas y 30 para líneas auxiliares 

Hasta 30 millones de metros cúbicos diarios 

557 kilómetros 

Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses, 

Puerto Suárez, Yacuses, Izozog, Chiquitos y Roboré 

Río Grande, Río Parapeti, Río San Miguel, Río Otuquis 

Santa Cruz, Campo Tita, San José de Chiquitos, Fortín Revelo, 
Roboré, Fortín Suárez Arana, Santa Ana de Chiquitos, Río 
Otuquis, El Carmen, Estancia El Cairo, Puerto Suárez, Santa Cruz, 
Puerto Suárez, Munan. 

437 millones de dólares 

PETROGASBOL S.A. 

Consorcio Brown and Root/Murphy, Consorcio Petrolero Boliviano 

GTB - Transredes (GASTRANSBOL) 

En los primeros meses de construcción la planta de Doble Junta59  estaba situada en ZOFRAMAQ 

donde se realizaba la soldadura de 12 metros, luego se la transportaba por camiones hasta el 

derecho de vía está planta se tuvo que trasladar a Robore por problemas de transporte. Después los 

tubos de 24 metros son trasladados al derecho de vía para que sean soldados automática y 

Manualmente en el lugar. Luego de haber formado lingadas de aproximadamente 800 metros a 

lado de la zanja, se procede a enterrar los tubos. 

9  En esta planta existían dos etapas: la primera consiste en la soldadura automática por el exterior de los tubos yen la 
segunda etapa, se suelda la tubería por el interior, una vez soldados los tibos, se prosigue a la realización de una gama 
grafia para asegurar la calidad de la unión y para prevenir posibles problemas. 
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I as  estaciones turbo comprensoras tienen componentes de Corea, las válvulas y sistemas de 

comunicación y control fueron importados desde Italia. Cuenta con cuatro estaciones de 

compresión y válvulas a control remoto en Izozog, Chiquitos, Robore y Yacuses y dos puntos de 

medición ubicados en Río Grande y el Mutila Participaron expertos de 27 países y trabajaron 2500 

obreros bolivianos, se requirió 2500 trabajadores que aportaron con mano de obra indirecta. 

Aproximadamente 50 empresas participaron relacionadas con actividades de perforación, transporte 

y servicios asociados ha alimentación, equipos, implementos, insumos y otros, por ejemplo se 

distribuyo al personal alrededor de dos millones de raciones alimentarías, 5.000 equipos de trabajo y 

la maquinaria ha consumido 30.000 litros de diesel por día' (ver Anexo). 

2.4.2 Construcción del Gasoducto San Miguel - Cuiaba 

La Construcción del Gasoducto San Miguel — Cuiaba, el segundo entre Bolivia y Brasil se inicio el 19 

de julio. Costo en inversión alrededor de 570 millones de dólares americanos, en el tramo boliviano 

asciende a 130 millones de dólares americanos y el lado brasilero llega a 100 millones de dólares 

americanos y la planta termo eléctrica de 340 de dólares americanos. El propósito es suministrar 

gas al Brasil y la instalación de una planta termo eléctrica, que genere más de 450 mega wats. 

Por medio de la Resolución Administrativa 0115/99 de la Superintendecia de Hidrocarburos, se 

resuelve "otorgar a favor de la empresa Gas Oriente Boliviano la concesión administrativa para la 

construcción del gasoducto San Miguel — Cuiaba"6' . El gasoducto en sus dos primeros tramos 

ocupo mano de obra nacional, se llego a contar con 1. 100 trabajadores. 

El Proyecto Gasoducto a Cuiaba está localizado en la llanura boliviana (ver Figura No 2.4) en la zona 

centro y Este del departamento de Santa Cruz. El Derecho de Vía atraviesa las provincias Chiquitos, 

Ángel Sandoval y Cordillera del Departamento de Santa Cruz (ver Figura No 2.6). La cobertura total 

del gasoducto comprende una franja de territorio Boliviano de aproximadamente 361 kilómetros. 

Casi todos los caminos que se unen o atraviesan el gasoducto y el derecho de vía, son caminos de 

Según La Razón, mates 9 de febrero de 1999 
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tierra en muy mala condición, especialmente en la temporada de lluvia. Estos caminos normalmente 

se transitan con vehículos de doble tracción y en temporadas secas, no así en época de lluvias. 

El Proyecto Gasoducto a Cuiaba se inicia en el kilómetro posta (KMP) 242 del gasoducto principal 

coordenadas aproximadas de 60° 39' longitud oeste y 18° 32' latitud sur) y sale de Bolivia 

aproximadamente a 5 kilómetros al Nordeste de la ciudad de San Matías (coordenadas aproximadas 

de 58° 18' longitud Oeste y 16° 18' latitud Sur). 

La ruta, de dirección Noroeste, es relativamente recta en los primeros 250 kilómetros. En el KMP 

250 cambia ligeramente de dirección hacia el Este, hacia la ciudad de San Matías, punto por el que 

ingresa a territorio brasilero. 

FIGURA No 2.5 
AREAS QI]F ATRAVIESA EL GASODUCTO 

INIpt CRUZ CE • 
LT-- 0...UTLIn 

LASERRA 

- , 
... 

!serla - - .1  ------ 

PARAGUAY 

Elaboración Propia 
Fuente: Auditoria Ambiental Preparado para: ENRON International por Tumstone 

Environ mental, Inc_ 1999 
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a diámetro requerido para la tubería es de 18 pulgadas y el derecho de vía de la construcción 

tendrá un máximo de 30 metros de ancho durante la construcción, mientras que durante su 

operación se reducirá a 15 metan. Asumiendo 30 metros de ancho del derecho de vía y 361 

kilómetros de largo, la construcción del Gasoducto a Cuiaba (tramo Boliviano) afecto directamente 

un área de aproximadamente 1,050 hectáreas. 

El gasoducto, en su tramo inicial (tramo sudoeste) se desarrollo por un terreno predominantemente 

plano, cubierto de árboles de tamaño mediano (Chaco) hasta entrar a en un área de afloramientos 

rocosos en las proximidades del KMP 60, al sur de la vía férrea Santa Cruz - Corumbá. En esta área 

se encuentran numerosos valles que forman las cabeceras del río San Miguel. Se debe indicar que 

el gasoducto atravesó una zona de afloramientos rocosos, en un tramo de aproximadamente 10 

Km., ubicados al Sur de la comunidad Ipías (ver Figuras No 2.4 y No 2.5). 

El trazo del gasoducto se ha fijado de tal modo de evitar el cruce de estos ríos Continuando en la 

misma dirección existen terrenos abiertos con pastizales y árboles durante los siguientes 90 Km. 

(finalizando aproximadamente en el KMP 225) Siguiendo el trazo del gasoducto se encuentra 

posteriormente un tramo de 35 Km. de bajíos poco profundos con árboles altos dispersos. 
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CAPITULO III 

IMPACTO DEL GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 

EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

3.1 PARTICIPACION Da SECTOR HIDROCARBUROS E IMPACTOS DEL GAS EN LA 

ECONOMIA BOLIVIANA 

Hasta 1940 el sector hidrocarburifero boliviano comandado por YPFB produjo 882 mil barriles de 

petróleo, una cantidad superior a la que Standard Oil afirmaba que había producido en 15 años 

que opero en el país. Para 1954 YPFB producía lo suficiente como para abastecer la demanda 

interna En el periodo comprendido entre 1985 a 1995 YPFB aportó a las arcas estatales 3.500 

millones de dólares, convirtiéndose en el principal sostén económico del país62. 

El sector Hidrocarburífero boliviano, es uno de los elementos centrales más importantes del 

desarrollo económico nacional, Bolivia tiene un gran potencial en el sector. En consecuencia no 

existe un manejo adecuado de recursos por los bolivianos, existe la posibilidad de asegurar las 

necesidades energéticas del país e incluso exportar productos con valor agregado. 

Es por estas razones que este sector es importante no solo para Bolivia, sino para todo el mundo y 

más para países industrializados, y por esto que, empresas extranjeras invierten cada vez más en 

otros países, lo que puede generar un efecto multiplicador en la economía nacional de estos países, 

como el nuestro. 

Dado que Bolivia se ha convertido en un país eminentemente gasffero, hasta donde se conoce, y el 

creciente desarrollo en cuanto ha explotación, exploración, transporte, refinación e industrialización, 

y distribución de las reservas de gas natural, ha posibilitado la exportación de gas al Brasil, mediante 

el gasoducto Bolivia — Brasil, por las empresas Capitalizadas, lo que conduce ha determinar que 

efectos económicos tuvo el sector de hidrocarburos, después de la capitalización, y la construcción 

del gasoducto al Brasil, en la economía boliviana. 

62 °andarinas Marco "Cifras y Datos Relevantes de la Capitalización y Privaliración de YPFB" °EME 
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Los impactos de las reformas en el sector hidrocarburos serán analizados teniendo en cuenta 

variables macroeconómicas producción, exportaciones, empleo. 

3.1.1 Crecimiento de la Inversión en Bolivia yen el Sector Hidrocarburos 

Se analiza primero el efecto que tuvo la inversión en la economía boliviana y después, el efecto en el 

sector de hidrocarburos, desde las reformas estructurales, como la capitalización y del nuevo marco 

legal y regulatorio. 

El objetivo de la política de inversión es impulsar el crecimiento económico y la generación de 

empleos, a través de la promoción de la inversión privada nacional y extranjera en el área productiva. 

La inversión pública incrementa la rentabilidad de la inversión privada, por tanto, ambas son 

complementarias. El fortalecimiento de la inversión pública promoverá una mayor inversión privada 

nacional y extranjera. El papel de la inversión privada es promover las actividades productivas. La 

inversión pública se destinará a infraestructura (caminos, riegos, hidrovías) y al área social (salud, 

educación, vivienda, saneamiento básico). 

Esto permitirá incrementar la productividad de la mano de obra, la rentabilidad de los procesos 

productivos y reducir los costos de transporte, aumentando las potencialidades de crecimiento del 

país y los ingresos de la población. Las políticas de inversión se encuentran integradas con las 

políticas de exportación y competitividad63  

En términos de valor, entre 1992 y 1999, el nivel de inversión más bajo se registró en 1994 cuando 

los flujos de inversión alcanzaron 886.5 millones de dólares y el nivel más alto en 1998 cuando las 

inversiones fueron del orden de 1,973.0 millones. Los flujos de inversiones anuales como porcentaje 

del PIB, pasaron de 16.3% en 1992 a 23.4% en 1998, posteriormente la participación de las 

Inversiones en el PIB descienden de 19.4% a 18.2% durante 1999 y 2000 respectivamente. En base 

a la información se puede concluir que la inversión creció entre 1992 el 2000 en 63.6%. 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 
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La Inversión Pública anual se ha mantenido por encima de los 500 millones de dólares durante el 

período 1992-1999. Como componente de la Inversión Total, la Inversión Pública ha ido reduciendo 

su participación porcentual, pasando de representar el 59.5% en 1992 a sólo el 25.6% en 1998, 

posteriormente está participación se incrementó a 32.9% y 38.7% en 1999 y 2000 respectivamente 

(ver Cuadro No 3.1 y gráfico No 3.1). En promedio, durante los últimos nueve años la participación 

de la Inversión Pública sobre el total de inversión realizada en nuestro país fue de 44.7%. 

La Inversión Privada ha mostrado un tendencia positiva en el período comprendido entre 1992 -

1998, sin embargo, a partir de 1999 se ha registrado una disminución de la misma. En 1992 la 

inversión privada alcanzó los 372.9 millones de dólares, en 1995 logró superar los 500 millones y en 

1998 superó la barrera del billón de dólares. 

GRAFICO No 3.1 

E aboración: Propia 
Fuente: Viceministerio de Inversión y Privatización e INE. 
(p) Datos preliminares 

Las inversiones privadas han mostrado un dinamismo alentador durante la década pasada. A partir 

de 1996, la inversión privada superó sistemáticamente los montos de inversión pública registrando 

tasas de crecimiento superiores al 50% en 1997 y 1998, en este sentido, cabe destacar que la mayor 

participación sobre la Inversión Total es de la inversión privada, poniendo de manifiesto el efecto de 
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las políticas gubernamentales de transferir el aparato productivo a manos privadas otorgando de 

esta manera la posibilidad de mayores tasas de crecimiento de las actividades productivas del país y 

de las variables macroeconómicas más importantes como son la producción, el empleo y las 

exportaciones. 

La Inversión Extranjera Directam  se ha convertido en el principal componente de la Inversión Privada 

y es la variable con mayor incidencia en su crecimiento. La IED se ha incremento substancialmente 

desde 1993, año en el que con 128,7 millones de dólares representaba el 292% de la Inversión 

Privada y el 13.5% de la inversión total en Bolivia, hasta 1999 cuando alcanzó un valor cercano al 

billón de dólares equivalente al 91.5% del inversión privada y el 60.3% de la inversión total. 

Posteriormente, durante el año 2000 se registró una disminución en los flujos de Inversión 

Extranjera Directa que se debió, por un lado, a un fenómeno regional, ya que muchos de los países 

de Latinoamérica recibieron un flujo menor de IED, y por otro, a importantes procesos de 

adquisición en 1999 que representaron flujos de tED importantes que no se repitieron durante el 

2000. En términos del PIB, la inversión Extranjera Directa representó en el 2000 el 9.18% (ver 

cuadro No 3.1). 

CUADRO No 3.1 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

(Miles de Dólares) 

VARIABLES 
1 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2000 

(13) 
Inversión 

I Extranjera 128.769 173.873 335.385 427.205 854.024 954.766 987.712 759.829 

L Hidrocarbur 
I os 

65.266 62.823 137.716 53.375 295.942 407.443 377.771 340.047 

[-Minería 42.003 28.088 47.405 19.674 29.938 38.155 23.142 28.501 

[industria Y 
Agroindustr 
la 

20.893 31.485 52.911 27.624 24.707 15.810 151.753 73.506 

Servicios 607 51.477 97.353 326.532 503.437 493.358 435.046 317.775 

Elaboración: Viceministerio de Inversión y Privatización. 
Fuente: Viceministerio de Inversión y Privatización e INE.. 
(p) Datos preliminares 

La Inversión Extranjera Directa es una categoría de Inversión Internacional donde una entidad o persona no 
residente invierte a largo plazo en una empresa residente con grado significativo de influencia del inversionista en la 
dirección de la empresa. 
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La variación de la IED como flujo, entre 2000 y 1992, es de 449.5%, es decir, que el valor del 2000 

supera en más de cuatro veces el monto registrado en 1992, incluyendo el descenso sufrido durante 

la última gestión (ver Grafico No. 3.2). 

La Inversión Extranjera Directa clasificada según el destino de los recursos, muestra que entre 1992 

y 2000 han predominado los sectores de Servicios e Hidrocarburos, en los cuales se han realzado 

los procesos de capitalización. Durante en período comprendido entre 1996 y 1999 Servicios ha 

obtenido la mayor proporción de los flujos de IED anuales (en este sector se han cuantificado las 

inversiones en la construcción de gasoductos y transporte de hidrocarburos). Posteriormente, 

durante el 2000 se observa que hidrocarburos absorbe la mayor cantidad de estos recursos (ver 

cuadro No 3.1). 

Entre 1992 y 2000, una diversidad de países ha realizado inversiones en Bolivia por valor de 4.799,5 

millones de dólares americanos. La evolución ha sido creciente, por cuanto los flujos anuales de 

Inversión Extranjera Directa anteriores a 1994 en nuestro país no superaban los 180 millones de 

dólares. A partir de 1995, estos niveles de inversión se fueron incrementando significativamente de 

335 millones en este periodo a 987.7 millones en 1999, año en el cual se logro un monto record de 

inversión extranjera. 

Estos niveles de inversión extranjera directa fueron en gran medida resultado de fuertes inversiones 

en el sector de Hidrocarburos y Servicios a través de inversiones en la construcción gasoductos y 

telecomunicaciones. 

Durante el año 2000 se registró un flujo de capitales hacia Bolivia que ascendió a 759.9 millones de 

dólares americanos, de los cuales se destinaron 340.0 millones de dólares (44.7%) a hidrocarburos, 

La Inversión Extranjera Directa realizada durante el año 1999, tuvo como los destino 

departamentales más importantes a Santa Cruz, departamento que absorbió 364.5 millones de 

dólares (48.0%), La Paz con 143.3 millones de dólares (18.8%) y Tarija con 134.4 millones de 

dólares (17.6%). 
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GRAFICO No 3.2 

COMPOSICION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

1992 	1993 	1994 	1995 	1996 
	

1997 1998(p) 1999(p) 2000(p) 

AÑOS 
O HIDROCARBUROS ®MINERÍA O INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA ®SERVICIOSl 

Elaboración: Propia 
Fuente: Viceministerio de Inversión y Privatización e INE. 
(p) Datos preliminares 

Hasta septiembre de 2001, la Inversión Extranjera Directa (IED) creció en 5.2% respecto al mismo 

periodo del año 2000, esto es, de 501.4 millones de dólares en el año 2000 a 527.6 millones de 

dólares hasta el tercer trimestre de 2001 y el departamento de Santa Cruz captó el mayor porcentaje 

de dicha inversión con 28.8% del total, según información preliminar el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

La explotación y exploración de petróleo y gas recibió el mayor porcentaje de la inversión extranjera 

con 51.2% del total, es decir, Sus 270 millones. En el ámbito departamental, Santa Cruz atrajo el 

mayor porcentaje de inversión extranjera con 28.8% del total, equivalente a 151.8 millones de 

dólares, monto que disminuyó 29.9% respecto a igual lapso del año 2000 y muy de cerca está Tarija 

que se llevó 26% del total invertido por extranjeros en el país, porcentaje equivalente a 137.2 

millones de dólares y que creció 26.6% respecto al mismo periodo del 2000. 
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CUADRO No 3.2 
COMPROMISO DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPRESAS CAPITALIZADAS 

GESTIÓN 1996 
(En miles de dólares americanos) 

SECTOR MONTO 
COMPROMETIDO 

MONTO 
EJECUTADO 

Recursos Naturales 834.944 235.000 

Hidrocarburos 834.944 235.000 

Servicios 794.575 234.900 

Telecomunicaciones 610.000 161.000 

Electricidad 98.000 27.100 

Transporte Aéreo 47.475 36.900 

Transporte Ferroviario 39.104 9.900 

TOTAL 1.629.519 469.900 

Elaboración Instituto Nacional de Estadística 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Web Site: http://www.ine.gov.bo  

El monto total de inversión comprometido por el sector hidrocarburos, que se hará efectivo en un 

periodo de cinco a 10 años, llega el primer año, 1996, a 28% del total ofrecido por las empresas 

capitalizadas, lo que implica una serie de actividades ligadas a la exploración, investigación y 

construcción. 

De los casi 470 millones de dólares ejecutados como inversión privada de empresas capitalizadas en 

Bolivia en 1996, el sector de hidrocarburos tiene 50% del total con 235 millones de dólares utilizados 

en el año mencionado; el otro 50% corresponde al sector de servicios -integrado por 

telecomunicaciones, electricidad, transporte aéreo y ferroviario- con 234 millones 900 mil dólares 

según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)65. 

65  INE, Departamento de Prensa y Relaciones Públicas La Paz, viernes 11 de junio de 1999, Web Site: 
Intp://www.ine.govlo 
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GRAFICO No 3.3 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Web Site: http://www.ine.gov.bo  
(p) : Preliminar 
(1) : Datos al tercer trimestre de 2001 
(2) : Información del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 

El monto total de inversión comprometido por las distintas empresas capitalizadas es de 1,629 

millones 523 mil dólares, monto del que se ejecutó 29% del total comprometido hasta 1996, esto 

es, 469 millones 900 mil dólares. 

Hasta 1996, el sector hidrocarburos ejecutó 28% de la inversión total comprometido, es decir, de los 

834 millones 944 mil dólares comprometidos, gastó 235 millones de dólares. 

3.1.1.1Innovación Tecnológica en el Sector Hidrocarburos 

Los procesos de Inversión traen consigo innovaciones tecnológicas, que se reflejan en cambios en la 

productividad, especialmente del factor trabajo. Estas innovaciones tecnológicas no sólo se refieren 

al área técnica u operativa, también se advierte en los procesos administrativos y de gestión. 

La innovaciones tecnológicas realizadas en Bolivia se dieron en tres áreas importantes; 

Administrativa, Operativas, Tecnológicas Productivas, pero estos son procesos que traen consigo 

implementación de tecnología del exterior, como también adaptación de algunos ya existentes. 
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CUADRO No 3.3 
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN EL AREA DE HIDROCARBUROS 

ADMINISTRATIVAS 	 OPERATIVAS 	 TECNOLOGÍAS 
PRODUCTIVAS 

Nuevos Sistemas Administrativ 
- Contables 

Entrenamiento y Capacitación 
Seguridad Industrial 

AS 400 

Perforación Horizontal 

Sistema de Control SCADA 

Nuevos Sistemas de Personal 
(SAP) 

Entrenamiento y Capacitación, 
Idiomas 

Trabajo en Equipo, Pagos por 
Desempeño, Estructura 
Organizativa más Horizontal 

Seguridad y Medio Ambiente 

Marketing y Desarrollo de Negocios 

Mantenimiento Preventivo 	 Work Station 

CIGAP (Cambio Integrado de la 
Gestión de Adquisiciones y Pagos) 

Mejora del Sistema de Control de 
Contratistas 

Planta de Lámina (reducción de 
CO2 en GN producido) 

Redes, Nuevos Servidores, 
Upgrade, Software, Intranet e 
Intenet 

Sísmica 3D y Reprocesamiento de 
líneas Sísmicas. 

Proceso de Land Farming para 
Tratamiento de Lodos Aceitosos 

Elaboración: Propia 
Fuente: Victor Hugo Ayala CEPAL - UCB, Compañias Capitalizadas 

Con esto se evidencia la importancia de las inversiones extranjeras en la innovación de tecnología 

inexistente en nuestro país, la cual mejora las formas de producción, y las hace más eficientes, 

corno la mejora de sistemas, que no poseía YPFB, y no tenía los medios para innovarlos. 

3.1.2 Participación del Sector Hidrocarburos en la Producción, Producto Interno Bruto 

yen los Ingresos Fiscales 

3.1.2.1 Producción de los principales hidrocarburos 

Actualmente existen dos rubros importantes de producción en el sector de Hidrocarburos; el 

Petróleo y el gas natural. De los cuales se producen otros hidrocarburos' (combustibles líquidos, 

carburantes, lubricantes, etc.) como: 

66 Según Memoria 2002 de la superintendencia de flidrocarburos, este es el caso del Diesel Oil y otros productos 
corno las Grasas y Lubricantes, hidrocarburos que son importados de países como la Espabh, Corea, ECUU, 
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• Gasolina 
• Diesel Oil 
• Gas Licuado (GLP) 
• Jet Fuel 
• Otros (Aceites, Grasas, etc) 

De los cuales solo analizaremos la producción de petróleo y gas natural. Entre 1990 y el 2000. La 

producción de petróleo se incrementó de 7,634,931 barriles en 1990 a 10,106,618 barriles 

producidos en el año 2000. Mientras que la de gas creció de 105,934 millones de pies cúbicos en 

1990 a 127,044,246,000 pies cúbicos producidos en el 2000. Durante el año 2001, la producción 

boliviana de gas natural se incrementó en 46.62% y la de petróleo en 13.03% respecto al año 2000. 

Los porcentajes expresados en cifras equivalen a un incremento en la producción de gas de 59,231 

millones de pies cúbicos en el 2001; y de 1,317,440 barriles de petróleo el mismo año (Ver gráfico 

No 3.4). 

GRAFICO No 3.4 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística 
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - Instituto Nacional de Estadística 
(p): Preliminar 

Venezuela. Brasil, Peru, Argentina y Chile, representados en algunos casos por empresas establecidas dentro del 
territorio nacional. 
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En los once años, la producción de petróleo en el país creció progresivamente hasta 1998, año que 

registró el punto más alto del periodo en estudio, con 12,628,177 barriles; en los dos años 

siguientes, la producción decreció en —15.43% en 1999 respecto al periodo anterior; y en el año 

2000, la producción registró decremento de —5.37% respecto al año anterior. En el transcurso de los 

11 años, el punto más alto de producción de gas natural en Bolivia fue el 2000 con 127,044.25 

millones de pies cúbicos, cifra que representa crecimiento de 19.93% en la producción respecto a 

1990. 

En el mismo lapso, la producción de gas natural creció en Bolivia hasta 1996 en 10.99%, de 

105,934.00 millones de pies cúbicos generados en 1990 a 117,57100 millones de pies cúbicos 

producidos en 1996. Los tres años siguientes, entre 1997 y 1999, la producción de gas natural fue 

menor a la registrada en 1996 y, el nivel más bajo de producción de los 11 años fue 1999 con 

92 232 16 millones de pies cúbicos, producción que disminuyó en —12.93% respecto a 1990. 

Al primer trimestre del 2002 la mayor producción de petróleo se registró en el Campo Paloma es el 

mayor productor de petróleo, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, con promedio 

que alcanza a 5.38 mil barriles por día, que asciende a 1.17 millones de barriles el 41.89%, siendo 

que el total nacional de 2.78 millones de barriles, le sigue Santa Cruz con 1.12 millones de barriles y 

Tarija con 0.37 millones de barriles. 

La producción bruta de Gas Natura167  de enero a marzo del 2002 asciende a 70.765.98 millones de 

pies cúbicos, el mayos volumen es entregado a duetos, 49.682,06 millones de pies cúbicos, que 

representa el 70.05% el resto se va al reinyectado 15.895,06 millones de pies cúbicos, que 

constituyen el 22.41% del total producido, el resto a empresas productoras y la quema del gas 

natural, con un 2.94% y 2.39% respectivamentess  (ver gráfico 3.5). 

Producción Bruta de Gas Natural, comprende el total de extracción de gas natural que es quemado, venteado, 
reinyectado, entregado al dueto y convertido a liquido además del que es utilizado como combustible por las 
empresas productoras en los campos. 68 Instituto Nacional de Estadistica, Actualidad estadística, al primer Trimestre del 2002, sector Hidrocarburos 
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GRAFICO No 3.5 

Elaboración: Propia 
Fuente: Cámara Boliviana de Hidrocarburos 

Con las inversiones extranjeras en el sector de hidrocarburos existe una expansión en la producción 

de casi todos los recursos energéticos que posee Bolivia, principalmente un incremento en 

producción de gas natural y su transporte, lo que significa que se incrementa el consumo, y la 

comercialización de estos. 

3.1.2.2Participación del sector Hidrocarburos en el Producto Interno Bruto (PIB) y 
los Ingresos del Sector Hidrocarburos 

El sector de hidrocarburos, desde mediados de los años setenta, se constituye en una de las 

actividades más importantes de la economía boliviana, y a partir de 1988 genera alrededor del 4.3% 

del Producto Interno Bruto (PIB). Es el sector básico en la generación de ingresos fiscales, si bien se 

observa una reducción de más de 50% de los ingresos fiscales totales, de 55.2% en 1988 a 42% en 

1994. El PIB es 10 por ciento más alto después de 16 años en el escenario, este incremento en 

crecimiento es causado no solo por el incremento en ventas de combustibles fósil, el impacto del 
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lado de la demanda, sino por un incremento en ahorros nacionales como resultado de las ventas del 

petróleo, lo cual conduce a mayor inversión y mayores activos capitales, el impacto del lado de la 

oferta. 

Los ahorros nacionales y los niveles de inversión son estimados aproximadamente 20 por ciento 

más alto. De nuevo, una porción substancial de este incremento en ahorros nacionales es sacado 

directamente del incremento en rentas del Gas Natural. Un recurso adicional de más altos ahorros 

nacionales es el resultado del crecimiento acumulativo: Mayores inversiones conducen a más alta 

actividad económica en general lo cual trae más altos ahorros agregados e inversión y así 

sucesivamente. 

Una porción substancial del incremento en la tasa de ahorros nacionales es compuesta de ahorros 

del gobierno, la cual se eleva a más del 20 por ciento de los ahorros nacionales totales. El 

incremento en acumulación de rentas de combustibles fósil al gobierno también crea una 

incrementada dependencia de los recursos naturales en el sector público. 

GRAFICO No 3.6 

O Petróleo Crudo y Gas Natural El Otras Actividades 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 

La contribución de los combustibles fósil a las rentas del gobierno incrementa de aproximadamente 

10 por ciento a más o menos 20 por ciento. Esto resulta no solamente del incremento en los 
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impuestos a los combustibles fósil destinados al gobierno, sino también por una reducción en la 

percepción de impuestos en los sectores que son impactados negativamente por los cambios 

económicos. 

El incremento en rentas presenta muchas opciones para el gobierno, incluyendo una reducción de 

otros impuestos que son más distorsionados o una expansión de proyectos de inversión 

públicamente financiados. Estos posibles beneficios son parcialmente contrabalanceados por la 

preocupación de una volatilidad incrementada en rentas públicas a la incrementada dependencia de 

las rentas de los combustibles fósil. 

El Sector Hidrocarburos ha tenido una participación en el Producto Interno Bruto del 4% 

aproximadamente desde 1989 a 1999, pero esto se está incrementando con las exportación de gas, 

y el mayor descubrimiento de reservar de gas como de petróleo, puesto que se está incrementando 

la actividad de exploración de nuevos campos (ver cuadro No 3.4). 

En el año 2001, del total del PIB que ascendió a 22,599 millones de bolivianos, 5.39% correspondió 

a la actividad de petróleo y Gas Natural, es decir 1,218 millones de bolivianos, En el año 2000, esta 

actividad represento 4.99% respecto al total, que alcanzo a 1,114 millones de bolivianos 

Los ingresos Fiscales en comparación con las recaudaciones del Tesoro General de la Nación 

(TON). En promedio entre 1993 y 1996, el sector hidrocarburos contribuyo por diferentes conceptos 

(tributos, impuestos, y regalías) alrededor de Bs. 1.800 millones por año, monto que representaba el 

34 % de los ingresos del TGN, que se incorporan en el Producto Interno Bruto (PIB) a precios de 

mercado y a precios básicos. 

En 1997, el sector contribuyó con Bs. 1.833 millones, monto que representa una contribución del 

25% de los ingresos del TGN. Esta reducción de su aporte en términos absolutos y relativos con 

relación a gestiones anteriores es resultado, primero de los factores externos al sector hidrocarburos, 

como el incremento de las recaudaciones por concepto de rentas aduanera e interna; segundo, por 

factores relativos a la aplicación del nuevo régimen de regalías y participaciones, señaladas en el 

anterior capitulo, y tercero debido a la reducción de volúmenes de producción y exportación, así 

como los precios de referencia del petróleo y gas natural. 

73 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

CUADRO No 3.4 
INGRESOS POR HIDROCARBUROS 

(En Millones de Bolivianos) (Serie 1993- 1999) 

DETALLE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total 1636,3 1645,2 1714,9 2137,6 1833,4 2541,75 1682 
Impuestos 
Hidrocarburos 

Impuesto al 285,4 364 357,2 345 308,92 208,83 
Valor Agregado 
- YPFB 

Impuesto a las 81,5 74,8 60,6 47,2 
Transacciones - 
YPFB 

Impuesto 47,4 546,5 1092,58 811,47 
Especial a los 
Hidrocarburos 

[Regalías 1350,9 1320 1350 1651,4 867 1070,83 611,35 

[Departamentos 154,3 160,4 190,5 228 233,4 193,55 109,87 

1-Nacionales 106,4 147,5 187,6 265 83,5 430,74 211,77 

[-Otros 1090,2 1012,1 972,4 1158,4 550,1 446,54 289,71 

r 0,54 4,06 19,77 -16,59 27,87 -51,11 Tasa de Crecimiento 

Elaboración: Propia 
Fuente: Renta Interna, Renta Aduanera 

En 1998, en términos absolutos las recaudaciones del sector se incrementaron a Bs. 2.541 millones, 

fundamentalmente por los conceptos de Impuesto Especial de Hidrocarburos (lEHD) y las regalías, 

como resultado de los mayores niveles de producción y precios observados en está gestión respecto 

a la anterior. 

Pero para 1999 disminuyó en un 51%, esperando que este seá mayor por la exportación del gas 

natural al Brasil, pero fue de Bs. 1.682 millones, teniendo una baja recaudación por concepto de 

ingresos y regalías, esta última fue de Bs. 611,35 millones. 

Según el INE la contribución por concepto de regalías siguió disminuyendo, para el año 2000 fue de 

Bs. 385.18, teniendo una disminución del 36.99% y para el año 2001 de Bs. 378.75, con una 

es Ayala Victor Hugo, "Determinantes de la Inversión Privada y Productividad del Sector Hidrocarburos" "Quince 
años de Reformas Estructurales en Bolivia " 2000, CEPAL - UCH. 
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disminución del 1.67 %, de la cual los departamentos que más recibieron por este concepto fueron 

Cochabamba y Santa Cruz, aunque está última teniendo una disminución del 7.12 %70, estás 

regalías se creía que se incrementarían por pagos de impuesto específico pero parece que no se 

esta cumpliendo está premisa. 

La contribución futura se especula que aumentara, por los ingresos de pago de impuestos 

especiales como el IEHD, la contribución futura del sector dependerá de varios factores; primero, de 

la evolución de los precios internacionales de referencia del petróleo; segundo de los volúmenes de 

producción de hidrocarburos existentes que contribuyen con 50% del valor Bruto de producción,; 

tercero, de los volúmenes de producción de los hidrocarburos nuevos, ya que estos solamente 

contribuyen con el 18% del valor bruto de la producción como consecuencia de la exportación de 

gas al Brasil, finalmente de las recaudaciones por tributos como el IVA el ITE y los específicos, de la 

venta de hidrocarburos y derivados en el mercado interno71. 

De acuerdo con el VMEH, existió un incremento en la regalías entre 1999 al 2001. Los volúmenes de 

producción del petróleo y de gas todavía no se incrementaron de acuerdo a las exigencias de 

exportación de gas al Brasil, recién a partir del 2004 al 2005 habrá un incremento significativo. Lo 

que ha ocurrido es que en los últimos años es que hubo un aumento en el precio del petróleo a nivel 

internacional por la importancia de la OPEP. Esta situación afecto a las regalías (ver cuadro No 3.5). 

La nueva participación privada debido a los cambios estructurales, como también la expansión de la 

oferta, la readecuación y reordenamiento del sector hidrocarburífero, condujo a generar una baja 

rentabilidad de las empresas rentabilidad entre 1997 y 1999. 

70 
Actualidad Estadística INE, al primer trimestre del 2002 
Jamie Luis Carlos `Impacto de la Exportaciones de Gas Natural al Brasil Sobre la Economia Boliviana" 
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CUADRO No 3.5 
TRAYECTORIA DE IAS REGALÍAS EN LOS AÑOS DE LA CAPITALIZACIÓN REGALIAS Y 

PARTICIPANTES 
(Millones de Dólares Americanos) 

1997 1998 1999 2000 2001 

19,78 29,51 31,97 55,89 65,52 Total

Rega 	eglíRaNaaa

lt 11% 

Regalía 	1% 1,80 2,68 2,91 5,08 5,96 

Total Regalías (11% + 1%) 21,58 32,19 34,87 60,97 71,47 

Tesoro General de la Nación 

Regalía Nacional Complementaria: 13% 17,04 25,16 19,35 33,26 30,72 

Participación Nacional: X% 25,31 39,31 28,01 52,68 48,99 
Total T.G.N. 42,35 64,48 46,36 85,94 9,71 

YPFB T.G.N. 

' Participación Y.P.F.B.: 6% 10,66 18,75 18,24 33,05 37,05 

Total Participantes 53,01 83,23 64,59 118,99 116,76 

' Total Estado 74,59 115,42 99,47 179,96 188 23 
Elaboración: Propia 
Fuente: Viceminignrio de Energía e Hidrocarburos 

Según Victor Hugo Ayala, se puede determinar la rentabilidad de estas empresas mediante tres 

indicadores: 

1. La Utilidad del Ejercicio / Patrimonio 

2. La Utilidad del Ejercicio / Activo Fijo 

3. Resultado Operacional / Activo Fijo 

El primer indicador considera la utilidad del ejercicio con relación al patrimonio neto. El segundo, es 

un indicador que relaciona en forma directa el rendimiento del capital empleado en la ampliación de 

la capacidad de la capacidad de operación, a través de la relación entre la utilidad del ejercicio y el 

activo fijo. El tercer indicador relaciona los retornos o ganancias asociadas a la actividad propia de 

las compañías, que es la explotación de los negocios y relaciona el resultado operacional o utilidad 

operativa con el activo fijo. 
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GRAFICO No 3.7 

Elaboración: Propia 
Fuente: YPFB 

Estos indicadores registraron una caída de la rentabilidad en el sector, en los tres sentidos 

considerando el tercero el más importante, que según Victor Hugo Ayala registra una tasa negativa 

desde un 25 % en 1990 a 8% en 1996, con excepción de 1996 que registro una tasa del 23%, este 

ultimo se debió a que existió un mayor reducción en el denominador, el activo fijo de $us 857 

millones en 1990 a $us 277 millones en 1996 en YPFB respecto al numerador que se reduce en 

menor proporción de $us. 211 millones a $us. 52 millones' (ver gráfico No 3.7). 

Se observa con la construcción de los indicadores una reducción permanente en su patrimonio y 

activo fijo y que actualmente se está superando gracias a la exportación de gas natural al Brasil, pero 

que por la ausencia de datos precisos no se puede apreciar comparativamente a periodo anterior a 

la exportación de gas. 

En las gestiones 1997 y 1998 las empresas capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes) muestran, a 

nivel agregado, en el indicador utilidad operativa en relación al activo fijo, tasas de rentabilidad 

significativamente más bajas a las observadas en las gestiones anteriores en la empresa estatal 

72  Ayala Victor Hugo "Determinantes de la Inversión Privada y Productividad del Sector Hidrocarburos" CEPAL - 
UCB 2000. 
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3.1.3 Índice de Salarios y Empleo del Sector Hidrocarburos 

Uno de los indicadores más importantes en relación al Desarrollo Sostenible es el del empleo, en el 

sector se traduce que las reformas estructurales implementadas han tenido un indicador negativo, 

aunque está reducción de trabajadores se inicio antes de la capitalización para la misma. Entre 1990 

y 1996 YPFB había reducido dde 5.675 a 4.503 y corno resultado de la capitalización se redujeron 

adicionalmente 1.192 trabajadores, de los cuales fueron absorbidos 1.090 por las empresas Chaco, 

Andina, Transredes. 

CUADRO No 3.6 
EMPLEO EN LA EMPRESA ESTATAL Y LAS CAPITALIZADAS 

(Número de Empleados) 

'AMAS . 	PRECAPITAL1ZACIÓN 	 POSTCAPITALIZACIÓN 	 TOTAL 
DESCOMPOSICIÓN 

1990 	 1996 	May-97 	Jun-98 	1990- 	Empleados 	Cesantes 
Jun.98 

Elaboración: Victor Hugo Ayala CEPAL - UCB 2000 
Fuente: YPFB, Compañias Capitalizadas 

Durante el proceso de capitalización hasta 1998 se redujeron en la empresa estatal 850 empleos, 

mientras que en las empresas capitalizadas 199 empleos, con una reducción neta de 2.309 empleos 

entre 1990 y 1998 (ver cuadro No 3.6). 
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En el sector hidrocarburos resulta importante analizar la productividad de los empleados 

capacitados, entre 1990 y 1996 la empresa estatal YPFB redujo la participación del personal 

profesional en un total de 11% a 10% y después de la capitalización a un 8,6%, probablemente por la 

incorporación de profesionales extranjeros por parte de las empresas capitalizadas, o mejores 

profesionales con mayores responsabilidades. 

GRAFICO No 3.8 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 

En el cuarto trimestre del año 2001, el índice de empleo' de la actividad de Extracción de petróleo 

y Gas Natural, presentó un tasa de variación positiva de 13.73% respecto a similar trimestre de 2000 

y el Índice de Empleo General en el mismo año, registro un tasa de variación negativa de -4.41% 

con relación a similar trimestre del año 2000 (ver Gráfico No 3.8). 

3.1.4 Política de Exportaciones del Sector Hidrocarburos 

Las exportaciones que realiza el sector hidrocarburos se puede clasificar de tres tipos; Gas Natural, 

en píes cúbicos, a la Argentina y el Brasil; Gas Licuado (GLP), en metros cúbicos a Chile y Crudo 

73  Es un indicador que mide en el tiempo la evolución del número de personal ocupado 
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Reconstituido por Barriles a los Estados Unidos, los cuales se realizan principalmente por el 

Oleoducto y Poliducto a Arica (Chile) y los Gasoductos al Brasil y la Argentina (ver cuadro No 3.14). 

  

GRAFICO No 3.9 

  

     

     

250,0 

200 O 

Tasa de Crecimiento de las Exportaciones de Hidrocarburos 

O 
242,0 

—4—Tasa de Crecimiento de Exportación de Hidrocarburos 
O 	Tasa de Crecimiento de Exportación de Gas 

P
or

ce
n

ta
je

  
r  

51
 	

C
A

 
n

  
o

 
 
8

 
8

 p
 

 
O

 b
 
b

 
o

  
i
  

136,3 

V , 
/ 

43,0 

—.1 
1 

/ í 

3,9. 
O 

0,9 
O 

1.995 
2.3 , -9,6 	-22,31  

1.992 

i` 47  

1.9 	,,,--- 1.994 
, 	-26,6 

/ 	-23,0 

..,-.:2-4' ..,., 
14E v.1... 	.„.. 

-24,3 -26,1 
----19919 

-20,7 	O 

2000 (p) 

--,- 

-100,0 

-44,5 
Años 

-36,0 
 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 

A principios de la década de los 80's, las exportaciones de gas natural llegaban a $us. 400 millones, 

representando el 50% de las exportaciones totales. Estos ingresos provenían de la venta de gas a la 

Argentina, con el descubrimiento de las reservas de este país, las exportaciones fueron declinando, 

llegando en 1990 a $us 241 millones, en 1992 el convenio de exportación de gas a la Argentina 

llegó a su fin, habiendo sido ampliado hasta 1999, en condiciones más desfavorables para Bolivia 

(menores precios y volúmenes). En 1999 las exportaciones de gas solo alcanzaron a $us 62 

millones, de los cuales $us 18 millones corresponden a exportaciones experimentales al Brasil a 

través del gasoducto'''. 

74 . Cit Pag. 45 Jemio Luis Carlos 
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Desde 1991 las exportaciones de hidrocarburos han tenido un comportamiento cíclico puesto que 

teniendo una tasa de crecimiento negativa del -44% en 1992 hasta del 42% en 1995, que volvio ha 

caer en 1997 y 1999 con un -24% y -22 respectivamente, que mejoro mucho en el año 2000 por las 

exportaciones de gas al Brasil con un 136% (ver grafico No 3.9). 

Las exportaciones de hidrocarburos por ductos se incrementaron y esto se debe a que la 

capitalización de YPFB, ha abierto el mercado para empresas concesionarias que se adjudicaron, 

ductos o la construcción de los mismos. 

3.1.5 Política de Precios del Sector Hidrocarburos 

Durante el período 1980-1985, la política de precios internos de los hidrocarburos en Bolivia se 

constituía, así como de los precios de los otros servicios públicos, en un instrumento adicional de 

combate a la inflación. Sin embargo, debido a la crisis de deuda externa que afectó a las economías 

latinoamericanas, el deterioro de los términos de intercambio, y la débil situación de las finanzas 

públicas, en parte en función al rezago de los precios públicos con respecto a la inflación, y en 

especial de los hidrocarburos, se generaron fuertes presiones inflacionarias, que resultaron en una 

hiperinflación. En este sentido, se verifica que la utilización de los precios de los hidrocarburos como 

mecanismo de combate a la inflación durante ese período, si bien pudo tener resultados en el corto 

plazo, en el largo plazo incrementó las presiones inflacionarias, al ocasionar pérdidas importantes en 

los ingresos fiscales, en un contexto internacional desfavorable. 

Los objetivos de promover el desarrollo de determinados sectores también hicieron parte de la 

fijación de los precios de los hidrocarburos, como por ejemplo la facilitación en la rehabilitación de 

la vinculación caminera del país, determinando un nuevo precio para el cemento asfáltico; el 

incentivo al sistema de transporte automotor, tanto en radios urbanos como rurales y 

departamentales, así como la industria en general, determinando los precios de lubricantes y grasas 

producidos por YPFB75; el incentivo al uso de gas natural y gas licuado y el fomento a la industria 

nacional, en especial algunos sectores como el minero metalúrgico y de industrias ladrilleras y 

caleras y la aeronavegación76. 

78  Resol ución Ministerial No. 70-87, Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Octubre de 1987. 
75  Resolución Ministerial No. 58-90, Julio 1990 y Resolución Ministerial No. 26-91, Mayo 1991, Ministerio de 

Energía e Hidrocarburos, Resolución Ministerial No. 102, Diciembre de 1993, Ministerio de Hacienda y Desarrollo 
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En el reajuste de precios de enero de 1996, además de las consideraciones fiscales y de evitar 

fuertes efectos redistributivos, se considera por primera vez el impacto ambiental, de la utilización de 

los hidrocarburos, al incrementarse en mayor intensidad el precio del diesel, teóricamente más 

contaminante que el precio de la gasolina. 

Se pueden observar dos períodos distintos en la política de fijación de precios internos de los 

hidrocarburos. La primera a inicios de la década de los 80, donde los precios de los mismos se 

constituyeron en un elemento adicional de la política de combate a la inflación, lo que en última 

instancia llevó a deteriorar la situación fiscal, y por ende la propia estabilidad macroeconómica 

pretendida. La segunda a partir de la NPE, donde uno de los principales objetivos fue garantizar los 

ingresos fiscales, con metas complementarias de desarrollo de algunos sectores productivos y más 

recientemente con preocupaciones ambientalistas. 

Al intervenir en la fijación de precios en el mercado interno de hidrocarburos, se pueden generar 

desajustes entre la oferta y demanda de los diferentes carburante& 

3.1.6 Evolución de las Reservas de Gas 

Luego de implementada la nueva ley (1996), el indicador reservas/producción muestra un 

crecimiento, en especial en el caso del gas, aunque a una tasa muy lenta. Por otra parte, la 

demanda calculada para cumplir con los contratos de venta a Argentina y Brasil, durante los 

próximos diez años, asciende a 7,56 TPC y las reservas probadas de gas natural al 1° de enero de 

1999 alcanzan a 5,28 TPC (déficit de 1,98 TPC). Sin embargo, las reservas probables ascienden a 

3,30 TPC, lo que cubriría dicha brecha (ver cuadro No 3.11). 

Para atender la demanda creada por el gasoducto es necesaria la conversión de las reservas 

probables y posibles a reservas probadas, a través de una intensa actividad exploratoria en el 

desarrollo de nuevos campos. Para ello, además de los incentivos de la Ley, el gobierno aprobó un 

Decreto Supremo (DS) que modifica el artículo 37 del Reglamento de Comercialización de Gas. Esta 

Económico, Resoluciones Secrelariales No.04.0.0.59 y 93194, Julio y Noviembre 1994, Secretaría Nacional de 
Energía y Resolución Ministerial No. 67, mayo 1995, Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. 
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nueva disposición libera el 10% de las reservas de gas natural probadas exportables no contratadas 

para que sean exportadas directamente por los productores. 

Ello incentiva la inversión en el sector y hace más atractivas las nuevas licitaciones de áreas de 

exploración de hidrocarburos que se realizan anualmente, al otorgar mayor flexibilidad a la libre 

exportación del gas natural, sin que se afecte la seguridad de los compromisos de exportación al 

Brasil. 

GRAMO No 3.11 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio y YPFB 

(a) 1/01/2002 
(b) Reservas certificadas incluyen Probadas y Probables 

En 1999 se descubrieron nuevas reservas hidrocarburiferas, como las realizadas por la empresa 

Petrobras en los campos San Alberto y San Antonio, que determinaron un incremento en las 

reservas de gas para el último trimestre de 1999 de 8,5 TPC a 17,1 TPC, y los correspondientes al 

petróleo de 200 a 364 millones de barriles (ver cuadro No 3.12). 

Esta situación da lugar a un círculo virtuoso, ya que además de incentivar la conversión de reservas 

se deben encontrar nuevos usos (plantas de generación termoeléctrica con fines de exportación, 

83 



Crecimiento de las Reservas de Gas Natural 
(Trillones de pies Cúbicos Americanos) 
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plantas de fertilizantes, etc.) y mercados para el gas (futuros ductos). Caso contrario, las inversiones 

y la producción de gas natural se estancarán, ya que los productores no tendrán mayores incentivos 

para realizar sus inversiones. 

GRAFICO No 3.12 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio y YPFB 

(c) 1/01/2002 
(d) Reservas certificadas incluyen Probadas y Probables 

Desde 1997 a enero de 2001, las reservas de gas natural probadas y probables de Bolivia se 

incrementaron en 723% y las de petróleo en 344%, según información del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). En el periodo mencionado, las reservas probadas y probables de gas natural 

aumentaron de 5.69 trillones de pies cúbicos en 1997 a 46.83 trillones pies cúbicos 1 a enero de 

2001 (ver cuadro No 3.12) 77. 

Tanto las reservas de gas natural como de petróleo mostraron crecimiento paulatino desde 1997 

hasta 1999. En 1997, las reservas probadas y probables de gas natural en Bolivia eran de 5.69 

trillones de pies cúbicos y hasta 1998 se incrementaron en 16.34%. Entre 1998 y 1999, el 

crecimiento fue de 29.60%; entre 1999 y 2000, fue de 275.41%; y, entre 2000 y enero de 2001 el 

77  Genuzio Patzi Tatiana "Evaluación De La Política Regulatoria" Petrobras Magazine (julio, agosto, septiembre 
1999).. 
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crecimiento de las reservas alcanzó 45.39%. Por otra parte, las reservas probadas y probables de 

petróleo en 1997 llegaron a 200.9 millones de barriles y hasta 1998 se incrementaron en 7.86%; 

entre 1998 y 1999 crecieron 10.98%; entre 1999 y 2000 el incremento fue de 18733%; y, entre 

1999 y enero de 2001, fue de 28.90%. 

En una valoración de reservas de gas y petróleo esas reservas son 13 veces más que el Producto 

Interno Bruto, actualmente asciende a 8000 millones de dólares (ver cuadro No 3.7). 

CUADRO No 3.7 
MONETIZACIÓN DE RESERVAS 

PRODUCTO 	RESERVAS 	PRECIO 	 TOTAL 
(DÓLARES) 	(En Millones de Dólares 

Americanos) 

Gas Natural 	 70,01 	 1,5* 	 105.000 

Petróleo 	 1.361,80 	 30" 	 40.860 

TOTAL 

Elaboración: Propia 
Fuente: Carlos Villegas Quiroga 

*Millares de pies cúbicos 

145.860 

Con la anterior ley de 1990 permitía que el Estado era propietario del 50% de la producción, y la 

empresa extranjera del restante 50%, sobre cuyo monto pagaba regalías e impuestos. La nueva ley 

establece y faculta, que YPFB debe suscribir Contratos de Riesgo Compartido con las tres empresas 

que capitalizaron y con las empresas que estaban establecidas antes de la capitalización y con las de 

reciente ingreso pero existe un problema que las "reservas de petróleo y gas" son de propiedad del 

Estado (como en la anterior ley), pero cuando se habla de producción se declara los yacimientos 

comerciales, en forma directa y automática la propiedad pasa a las empresas extranjeras, las cuales 

asumen el derecho de propiedad hasta que las reservas se agoten. 

El Estado boliviano participa sólo de regalías e impuestos definidos en la nueva ley de hidrocarburos. 

Los hidrocarburos así como las reservas cuya producción se inicie a partir de la vigencia de la ley 

1689, pagan el 50% de regalías en el precio en boca de pozo, y los hidrocarburos nuevos pagan el 

18% 8̀. 

Villegas Quiroga Carlos "CapitalPación y Nuev de Hidrocarburos' 
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Entonces según la información de YPFB, los aproximadamente 53 trillones de pies cúbicos de gas 

natural, los hidrocarburos existentes alcanzan al 3,6% pagan 50% de regalías; y los hidrocarburos 

nuevos llegan al 96,4% y pagan el 18% de regalías. Los hidrocarburos existentes se agotarán hasta el 

2006, a partir de ese ario sólo estarán presentes en el país los hidrocarburos nuevos que pagan el 

18%. Lo que significa que el Estado pierde el 32% de regalías particularmente el TGN. 

Las regalías del 18% se dividen; 11% para los departamentos productores de hidrocarburos, 1% son 

las regalías compensatorias para Beni y Pando, y el 6% son las regalías que se pagan a YPFB o al 

TGN. 

Otro tema que observar es que Petrobras, empresa que antes de la capitalización, conocía de la 

existencia y potencial de los pozos de San Alberto y San Antonio, no participa en el proceso de 

capitalización porque las empresas capitalizadas aportan al Fondo de Capitalización Colectiva con el 

50% de sus ganancias. Pero está empresa participa en actividades de exploración y explotación, y en 

este caso en la construcción del Gasoducto al Brasil. 

3.2 IMPACTOS DIRECTOS DEL GASODUCTO EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

3.2.1 Inversión Del Proyecto 

La Ley N° 1.689, la capitalización de YPFB y la suscripción del contrato de compraventa de gas con 

Brasil han configurado un entorno favorable para la inversión privada nacional y extranjera destinada 

ha responder efectivamente a las demandas generadas por el mercado brasileño. En este sentido, es 

necesario evaluar la inversión en exploración realizada por las empresas bajo la forma de unidades 

de trabajo de exploración, los compromisos de inversión en exploración para los próximos años y los 

medios con que cuenta el Estado para garantizar su cumplimiento. 

En primer lugar, todas las empresas (incluyendo las capitalizadas) cumplieron con las obligaciones 

propias de la fase exploratoria en la que se encontraban hasta 1999 y generaron compromisos de 

inversión para las fases pendientes de ejecución, que fueron calculadas hasta 2003, tal como se 

observa en el cuadro No 3.8. 
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Inicialmente, en 1998, el ducto transportó 9 millones de metros cúbicos de gas por día. Este 

volumen aumentaría gradualmente durante un período de siete años hasta alcanzar los 18 millones 

de metros cúbicos por día. 

El costo total de la construcción del gasoducto es de aproximadamente a 2000 millones de dólares, 

de los cuales 500 millones serán necesarios para construir el lado Boliviano. El financiamiento y 

construcción del gasoducto incluye a una complicada red de instituciones y actores involucrados El 

Grupo BTB es un consorcio de empresas petroleras que incluye British Gas Tenneco and BHP 

Petroleum, y que tiene el 6% en la parte Boliviana. La Corporación Andina de Fomento (CAF) 

financia también los costos de la construcción del gasoducto sobre el lado Boliviano. 

CUADRO No 3.8 

COSTO DEL GASODUCTO 

(En millones de dólares) 

FINANCIADOR TRAMO BOLIVIANO TRAMO BRASILERO TOTAL 

1) TCO 81 300 381 

2) Pago Anticipado 280 280 

3) Financiamiento 940 940 

4) Equito 74 340 414 

' Total 435 1500 2015 

1) Compra anticipada de gas que realizo Petrobras 

2) Financiamiento de Petrobras para el tramo boliviano 
3) Financiamiento de la CAF, BID, BM, y otros organismos 

4) Aporte directo de los socios del proyecto 

Elaboración Propia 
Fuente: Memoria 1999 de YPFB 

Petróleo Brasileño S.A., o PETROBRAS, es la empresa petrolera del Estado brasileño que posee el 

restante 9%. PETROBRAS está encargada de la ingeniería, diseño, adquisición de materiales y 

construcción del gasoducto Boliviano. PETROBRAS, según se afirma pago $us 280 millones de los 

costos de construcción del gasoducto para recibir derechos a largo plazo, de usar el gas que será 

transportando vía el gasoducto. En un acuerdo con el gobierno de Bolivia, PETROBRAS se 

comprometió de pagar $us 100,000 por cada día después del 31 de diciembre de 1998, en caso de 

que el dueto no haya sido terminado.  
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Inversión Extranjera Directa en Construcción del Gasoducto 
al Brasil 1997 -2001(p) 
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GRAFICO No 3.13 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar 

La inversión extranjera fue el financiador importante en la construcción del gasoducto, por lo cual el 

amplio dominio del mismo estuvo en manos de empresas extranjeras, que se afirmo con la 

capitalización y el apoyo de otras empresas como PETROBRAS que prácticamente incrementaron 

sus inversiones en el gasoducto y otros campos del sector hidrocarburos. 

3.2.2 Evolución de las Exportaciones del Gasoducto Bolivia - Brasil 

Los beneficios potenciales a derivarse de un incremento en ventas de Gas Natural se concentran 

principalmente en la provisión de un recurso de moneda extranjera, un recurso de ahorros para 

conducir inversiones privadas o proyectos de inversión pública y un recurso de rentas para el sector 

público. Sin embargo, existen impactos indirectos substanciales que resultarán de la gran infusión 

de moneda extranjera a la economía. 
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GRAFICO No 3.14 

Elaboración: Propia 
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. 
(p) Preliminar 

El crecimiento anual estimado es 2-3 % más alto para el periodo en el cual las ventas de 

exportaciones crecen rápidamente En años subsecuentes, la mayor tasa de crecimiento anual 

desaparece en cuanto la tasa de crecimiento se retrae muy cerca al nivel predicho con un 

incremento en ventas de gas. Los beneficios estimados son persistentes en cuanto la economía 

continua creciendo sobre una base económica más grande. 

El valor de las exportaciones de gas natural a la república del Brasil de enero a marzo de 2001 con 

relación a similar periodo del año anterior se incremento en 188.24%, en el 2000 el valor de las 

exportaciones llegó a 16.311.223 dólares americanos y en el 2001 a 47.015.613 dólares 

americanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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GRAFICO No 3.15 

Elaboración: Propia 
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. 
(p) Preliminar 

El volumen de exportaciones de gas natural se incremento en 109.61% de enero a marzo de 2001 

con relación a similar periodo del año 2000 cuando el volumen de exportación llegó a 335.033.948 

metros cúbicos y en el 2001 a 702.260.693 metros cúbicos de gas natural.' 

El mes que se exportó más gas natural fue marzo de 2001 con 263.862.119 metros cúbicos, 

seguido por febrero de 2001 con 234.494.337 metros cúbicos y enero con 203.904.237 metros 

cúbicos el valor de estas exportaciones llegó a 17.724.371 dólares americanos en marzo, 

15.694.548 en febrero y 13.596.694 en enero. Exportaciones entre enero a diciembre de 2000 El 

mayor volumen de exportación durante el año 2000 se registro en el mes de octubre con 

228.387.020 metros cúbicos seguido por el mes de agosto con 227.907.120 metros cúbicos y julio 

con 226.848.168 metros cúbicos. Las menores exportaciones se realizaron en el mes de enero con 

101.942.443 metros cúbicos y marzo con 114.386.086 metros cúbicos de gas natural'. 

79  Nota de presa, Instituto Nacional de Estadística, 2001 
80  Proyecto Andino de Competitividad "Gas Natural y Distribución de Ingresos en Bolivia" 
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GRAFICO No 3.16 

Elaboración: Propia 
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. 
(p) Preliminar 

Los aparentes beneficios del incremento del Gas Natural son substanciales, el crecimiento anual 

estimado es 2 — 3 % más alto para el periodo en el cual las ventas de exportaciones crecen 

rápidamente (ver gráfico No 3.17). En años subsecuenciales, la tasa de crecimiento anual 

desaparece en cuanto la tasa de crecimiento se retrae muy cerca al nivel predicho con incremento 

en ventas de gas'. 

El incremento en las tasas de crecimiento del PIB también es acompañado de un cambio 

substancial en la estructura de la economía, además del crecimiento en el sector de combustibles 

fósiles y el sector público, la composición relativa de cambios en producción en respuesta a los 

cambios proyectados en la tasa de cambio real que ocurren con el flujo incrementado de moneda 

extranjera al país, como se observa en el anterior cuadro en 1999 - 2000. 

81  Andersen Lykke E. Faris Robert "Proyecto de Competitividad Gas Natural y Distribución de Ingresos en Bolivia", 
Instituto de Investigaciones Socio Económicas UCB, 2002 
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GRAFICO No 3.17 

Elaboración: Propia 
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 
(*) Cálculo realizado en base al volumen total del top y a los volúmenes exportados acumulados 
(1) Take or pay: 70 % de 20.4 MMm3d, conforme al contrato de compra y venta de gas volúmenes operativos 

Las posibles exportaciones tendrán mayores impactos en los sectores de la economía que tiene un 

gran contenido transable como parte de su mezcla de producción, que poseen grandes conexiones 

con el boom del gas y el resultante boom de inversión, construcción y bienes capitales, y aquellos 

sectores con mayor contenido no transable como parte del perfil de producción como los servicio 

públicos y el sector de servicios, por el contrario la producción de los sectores minero y agrícola será 

reducida, provocando un desarrollo muy bajo de estos sectores, por la mermada rentabilidad en los 

mercados de exportación y la incrementada competencia de las importaciones, demandando una 

inversión pública para recuperar estos sectores que se ha visto en los últimos años con los 

productores agrícolas del oriente, 

3.3 IMPACTOS INDIRECTOS DEL GASODUCTO EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

El número de habitantes que existen en las áreas de influencia del proyecto no ha sido debidamente 

cuantificada, y que por ende se están beneficiando o perjudicando por la construcción del 
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gasoducto, a lo largo de la zona del Parque Nacional Kaa lya del Gran Chaco, donde existen 80 

comunidades que significan aproximadamente 4.000 familias. 

A está cifra se debe añadir a aquellos otros pobladores que se beneficiaron con el movimiento 

económico y comercial que implica el asentamiento de campamentos, con la contratación de mano 

de obra que en la mayor parte conformada por pobladores de las áreas por donde pasa el tramo del 

Gasoducto, y con la experiencia que adquirieron al participar en la construcción de infraestructura 

de transporte de gas. 

3.3.1 Demanda de Servicios y Empleos Indirectos 

Según el boletín informativo del Viceministerio de Energía e hidrocarburos, que realizo una serie de 

entrevistas; entre las cuales una vecina de Loma Alta (frene Franco), que vive 30 años en el lugar, 

donde por efecto de la construcción del gasoducto, destaca que revivió la comunidad compuesta 

esencialmente por unas 300 personas, la actividad principal de los pobladores de está zona 

sobreviven son el maíz y la soya, y que con la llegada de los camiones comenzó a cocinar y a 

pensionar a los chóferes que llevan material a San Alberto amplió el establecimiento con un par de 

cuartos, un baño, que los comunarios consiguen trabajos temporales en los campos petroleros, lo 

cual les permite mejorar sus ingresos ya que con la sequía los cultivos no han rendido como 

esperaba. 

Si el camino se mantiene en buen estado permite que los productos agrícolas que cultivan en la 

zona tengan mayor salida hacia las zonas de consumo y han mejorado la infraestructura de la 

comunidad, se arreglo la cancha polifuncional y están ayudando a la construcción de una iglesia. 

Esto destaca la influencia que se tiene acerca de la inversión extranjera a la zona, en un lugar donde 

no existía iglesia ni se practicaba habitualmente deportes tradicionales, también cambiando sus 

formas de trabajo y empleo. 

Según el Agente Municipal de Taperas, indica que realizaron una lista de comunarios para que 

trabajen en la construcción del Gasoducto a Guiaba, de los cuales trabajaron en la línea del dueto, 

por algunos días, que el paso de los camiones posibilita un mayor ingreso, como también levanta 
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mucho polvo en la época de sequías, y que con la implementación de proyectos en la zona se esta 

tratando estos y otros temas. 

Significa que las inversiones realizadas en el gasoducto, también se distribuyeron en las 

comunidades por donde pasa el gasoducto, pero estos impactos positivos son momentáneos, 

porque los servicios que se realizaron se hicieron a los trabajadores los cuales actualmente 

concluyeron las obras y ya no utilizan estos, igualmente los empleos, con respecto a las donaciones 

sin un buen mantenimiento nos se podrán conservar. 
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CAPITULO IV 

IMPACTO DEL GASODUCTO BOLIVIA — BRASIL 

EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL 

En este capítulo se demuestra que la construcción del gasoducto contiene aspectos 

económicos favorables a corto plazo, pero negativos a largo plazo como sugiere el Desarrollo 

Sostenible se pueden identificar estos tomando como referencia, el marco jurídico ambiental 

vigente, y siguiendo diferentes aspectos como; el desarrollo sostenible Nacional; el potencial 

de recursos que posee Bolivia y los Impactos Socio Ambientales de está construcción, 

determinando el impacto en el desarrollo Sostenible Nacional con indicadores que 

determinan está condición. 

4.1 El DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL 

En los últimos 30 años, dos sucesos marcan hitos fundamentales en la evolución del desarrollo 

sostenible como paradigma: la conferencia de Estocolmo de 1972 y la conferencia de Río de 1992, 

como se explicaron en el primer capítulo. Ambas conferencias representan la legitimación de los 

temas ambientales en la agenda del desarrollo y su institucionalización, para que las crisis sean 

enfrentadas en un marco de acción sistemática de las sociedades humanas. 

Con la culminación en la formulación del modelo de Desarrollo Sostenible mundial, a principios de la 

década de los BO llegó a Bolivia, en un momento particular de crisis, donde se sufría uno de los 

procesos inflacionarios más relevantes de la historia, con cambios políticos y sociales, y 

posteriormente las reformas estructurales dando paso a una economía de libre mercado, dejando a 

tras la economía de Estado. Estos cambios llevaron en si mismos cambios en les procesos 

productivos, sociales del país que afectaron en muy poco tiempo, o se hicieron visibles varias fallas 

que contenían estas reformas. 

Esto llevo a estimar los daños causados en el ambiente, la salud de la población boliviana, que por tal 

motivo se institucionalizó, la preservación de recursos naturales, renovables y más aun no renovales, 

integrando en una sola concepción que es la de desarrollo sostenible boliviano, interrelacionando los 
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sectores público, privado, comunarios y cívicos, tratando de encontrar un equilibrio entre estos, en el 

cual se utilice raciona/mente el capital humano, físico y financiero, así como el patrimonio institucional 

y cultural sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones y la 

capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco de igualdad y gobernabilidad32. 

El año 1997, a cinco años de la Cumbre de Río, el gobierno boliviano realizó un evento de evaluación 

sobre la implementación de la Agenda 21, bajo el nombre de "Río + 5", en el que participaron 

diferentes actores sociales y gubernamentales del país. En el mismo se identificaron avances en el 

marco del desarrollo sostenible, destacando temas como la reforma a la Constitución Política del 

Estado, las Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa, y normas 

ambientales y de protección de los recursos forestales, entre otras. Se concluyó que los avances 

alcanzados fueron significativos, pero que aún quedaba mucho por hacer. 

En el 2002, a un decenio del evento de Río de Janeiro, se realizaron nuevos eventos evaluativos, como 

parte de la preparación hacia la Cumbre Mundial de Johannesburgo. Uno de estos, es fue el taller 

"Camino a Río + 10", organizado por el PNUD, cuya finalidad fue reunir a representantes de la 

sociedad civil y funcionarios de las instancias estatales para iniciar el proceso de evaluación del 

desempeño de Bolivia en la puesta en la práctica de la Agenda 21. En este mismo marco, también el 

gobierno del país trabajó una "Plataforma de Bolivia" a ser presentada en Johannesburgo. Este 

documento remarca que para su elaboración se desarrolló un amplio proceso participativo, que 

involucró a diversos actores de la sociedad civil boliviana. Por todos los antecedentes que se tienen, 

respecto al documento que se presentará a nombre del Estado boliviano, surge la pregunta de si 

realmente se habrá desarrollado un proceso participativo para elaborarlo. 

Según la Ley del medio Ambiente No 1333, que tiene por objeto la protección conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la rivalidad de mejorar la calidad vida de la 

población, y que concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global carácter 

82 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación `Informe— Pais, La paz agosto 1998 
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permanente. El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley son de orden públicos'. 

Como también menciona la promoción del desarrollo sostenible con equidad y Justicia social  

tomando en cuenta la diversidad cultural del país, la Conservación de la diversidad biológica 

garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país, la 

optimización y racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales renovables 

garantizando su disponibilidad a largo plazo, la incorporación de la dimensión ambiental en los 

procesos del desarrollo nacional. 

La ley establece que es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona 

y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus 

actividades y el control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés, social. 

Y que es deber de todas las personas naturales colectivas que desarrollen actividades susceptibles 

de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas correspondientes informar, a la 

autoridad competentes y a los posibles afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la 

población, el medio. Ambiente y los bienes. 

Otro aspecto relacionado con lo normativo que es necesario resaltar, y que expresa la voluntad política 

existente o no en las diferentes administraciones gubernamentales, es el hecho de que frecuentemente 

los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y de colonizadores, han tenido que afrontar 

sistemáticas arremetidas regresivas, que se han manifestado a través de los esfuerzos por revertir las 

conquistas de estos sectores en el ordenamiento jurídico boliviano, a favor de los grupos de poder 

político y económico excluyentes, mediante /a promulgación de Decretos Supremos, Resoluciones 

Administrativas y Normas Técnicas, acciones desarrolladas en la totalidad de las gestiones de gobierno 

desde el año 1992 ala fecha (ver cuadro 4. 1 ) 

gs  Ley No. 1333 Medio Ambiente del 15 de Junio de 1992 Jaime Paz Zamora Presidente Constitucional De La 
Republica 
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CUADRO No 4.1 
BALANCE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA 

AVANCES 

Se cuenta con un nuevo marco jurídico enmarcado 
en los principios de la Agenda 21 

OBSTACULOS / PROBLEMAS 

El marco jurídico todavía es incompleto y la 
capacidad de aplicación de las leyes y reglamentos 
existentes es muy débil y con bajo cumplimiento. 

Se cuenta con instancias especializadas a nivel Su eficacia es limitada 
público y privado. 

Se ha aumentado considerablemente la cantidad de Estos recursos no se utilizan óptimamente. Falta 
recursos humanos capacitados en gestión ambiental. 	mejorar el nivel académico de bs graduados. 

Esta conciencia no siempre se traduce en capacidad 
de acción o nuevas actitudes. 

Se trata de un proceso lento que aún no logra 
concentrarse 

De Aplicación limitada. Débil inclusión de conceptos 
de sostenibilidad en los planes nacionales. 

Muchos proyectos no son eficaces, por la falta de 
adecuada coordinación o dirección, pocos recursos 
de contra parte 

Mayor nivel de conciencia ambiental en todos los 
grupos sociales 

La Participación popular y la descentralización 
proveen condiciones para una mayor acción local 
ambiental 

Nuevos planes de desarrollo incorporan la visión de 
sostenibilidad 

Se cuenta con importantes recursos financieros de 
cooperación para proyectos ambientales 

Elaboración: Propia 
Fuente: PNUD 

La relación entre crecimiento económico y los recursos naturales, es uno de los grandes problemas 

que atraviesa el Desarrollo Sostenible del país puesto que esto implica la decisión de mantener, un 

patrón de uso intensivo de los recursos naturales entre un uso sustentable de los mismos. 

Las prácticas degradatorias pueden ser revertidas para hacer de estos recursos una fuente importante 

de renta sostenida que al ser invertida en sectores estratégicos, permitiría mantener el nivel de capital 

social nacional y reducir los niveles de vulnerabilidad social y ambiental. 

Según el PNUD la tensión entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales 

hace prever dos posibles escenarios a futuro, con algunas alternativas intermedias: 
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esquemas productivos sustentables en recursos naturales, las políticas públicas y la conciencia 

ambiental llevan a modificar los sistemas productivos no sustentables. Allí pueden generarse 

círculos virtuosos que expandan la adopción de tecnologías sostenibles. 

Una gestión efectiva 

 

ayores niveles de bienestar, para que no 

afecte negativamente la base productiva y para que los habitantes puedan disfrutar de los servicios de 

la naturaleza. 

4.1.1 Desarrollo Sostenible Nacional, El Medio Ambiente y de los Recursos Naturales 

en Bolivia. 

El actual patrón de desarrollo de Bolivia, basado en la renta de los recursos naturales, tiende a 

agotarse y es poco favorable al desarrollo humano y sostenible, no existe una clara correlación entre 

el nivel de desarrollo y la disponibilidad de recursos naturales de un país. 

Muchas naciones con escasos recursos naturales han logrado altos índices de desarrollo (Japón, 

Corea, Taiwan, Singapur), mientras países con abundancia de estos recursos no han conseguido 

elevar sus índices de desarrollo (Brasil, Venezuela, Kenia, Nigeria), por el contrario puede 

demostrarse en que muchos casos la gran disponibilidad de estos recursos han servido para frenar 

su desarrollo, en la medida que los países que los poseen optan por políticas macroeconómicas 

que no estimulan otros sectores de su economía ni potencian sus recursos humanos". 

14 Informe PNUD Cap V, Barkc and Gregg, 1992; Auly, 1996 
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Bolivia no ha escapado a está lógica, puesto que como se establece en el informe de Desarrollo 

Humano (PNUD 1996), ha sido uno de los países menos eficientes en consolidar su crecimiento 

económico en aras de mayor desarrollo humano. Esto se ha dado pese que utiliza recursos 

naturales que aportan significativamente a su tasa de crecimiento. La renta que el Estado obtiene 

de los recursos no se invierte adecuadamente en sectores claves del Desarrollo Sostenible, como 

Salud, Educación, Saneamiento Básico, Medio Ambiente. 

En Bolivia se muestra un empobrecimiento de su base productiva como efecto de la sobre 

explotación y/o degradación de sus recursos naturales, sean renovables (suelos, bosques, aguas), o 

no renovables (minería, hidrocarburos). El empobrecimiento de su base natural guarda estrecha 

relación con la pobreza que se refleja en dos sentidos; Primero por la presión que los pobres 

ejercen sobre los recursos naturales (degradación de suelos, deforestación); y segundo por la 

consiguiente reducción de las posibilidades para que a futuro sus descendientes puedan disfrutar 

de esos recursos, de este modo se transgrede el principio fundamental del Desarrollo Sostenible 

(ver cuadro 4.1). 

Este círculo vicioso de pobreza — degradación — mayor pobreza debe ser transformado en virtuoso, 

para lograr un giro a esto se requiere superar el actual modelo de crecimiento basado en el 

deterioro de los recursos naturales por un modelo de crecimiento que aproveche sustentablemente 

los recursos naturales e incremente la calidad de los recursos humanos en el aparato productivo. 

Por otro lado, la población rural del país esta conformada por una persistencia mayoritaria de 

numerosos grupos étnicos (aproximadamente 40), para quienes el manejo sostenible de los diversos 

ecosistemas que habitan es una práctica secular, que ha generado sistemas de aprovechamiento de 

recursos altamente estables y adaptados a condiciones climáticas y edáficas específicas — por 

ejemplo en la Amazonía boliviana las antiguas culturas desarrollaron extensas redes hidráulicas y la 

agricultura en campos elevados - sistemas que constituyen hoy una base valiosa para la 

planificación e implementación de políticas de desarrollo sostenible. 
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Los recursos naturales juegan un papel histórico de gran importancia en la economía nacional. La 

extracción y exportación de recursos naturales ha sido un elemento central de patrón de desarrollo 

de Bolivia y ha influido de manera fundamental en su vida política, en la ocupación de territorios, en 

su estructura económica yen su propia organización social. 

El aporte actual de los recursos naturales a la economía boliviana se puede medir, por ejemplo, 

mediante su contribución a la balanza comercial y al tesoro general. Que en líneas generales, los 

minerales llegan a un 37 % del total de exportaciones, el gas natural a 12% y los productos no 

tradicionales (agrícolas y forestales) al 27 %. En total los recursos naturales (renovables y no 

renovables) constituyen más del 70 % de la generación d divisas para el país, de está forma se 

puede afirmar que el comercio exterior se basa en materias primas con muy poco o ningún valor 

agregado, y se estima que menos de un 40% de las exportaciones bolivianas incorpora algún grado 

de manufacturas, mientras el resto puede considerarse como materia prima. 

A lo largo de la historia boliviana se ve que se ha explotado los recursos naturales, irracionalmente, 

que aportaron en proporciones importantes a la economía, pero que se han utilizado estos 

recursos, en el gasto público en desmedro de la inversión productiva está renta no redundado en 

el fortalecimiento de sectores que pudieren promover el crecimiento económico sostenido. ❑na 

mejor inversión hubiera llevado a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y por lo tanto, a 

un mayor desarrollo humano y sostenible. 

En el caso del estado de la tierra, los antecedentes sobre el uso de está comienzan con un proceso 

agrario que no cumplió con los objetivos establecidos, que se inauguraron con la ley de reforma agraria 

de 1953 y que se clausurara con k intervención de reforma agraria el 24 de Noviembre de 1992 Estos 

objetivos no cumplidos de aquel proceso agrario son básicamente el no haber bgrado una debida 

distribución de trenas, una liquidación efectiva de latifundio, una eliminación absoluta de los regímenes 

de servidumbre y un incremento de los niveles de producción y productividad en materia agropecuaria. 

Por Otra parte considerando la fertilidad de la tierra, las limitaciones, los suelos en Bolivia presentan 

en general un bajo potencial productivo. Sólo se tiene un potencial alto en la región central del 

departamento de Santa Cruz, donde los suelos altamente productivos ocupan menos del 10% de k 
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superficie departamental. En esa región se ha generado la mayor expansión agrícola del a historia de 

Bolivia, mientras que una buena parte del altiplano del país, especialmente hacia el norte, tiene 

potenciales productivos que van de medio a bajo, pero con grandes limitantes de tipo climático. 

Según informe del PNUD, se estima que el 592% de la superficie del país está sometida a una 

erosión hídrica potencial fuerte (183%) o muy fuerte (40.9%). El problema es mayor en la región 

andina, particularmente en los valles secos interandinos donde aproximadamente el 46% del 

territorio son arenales, con tendencias severas a la desertificación causada por la erosión eólica. El 

problema es aun más serio en la región de Chaco, donde un millón de hectáreas pueden convertirse 

en dunas por efecto del viento. 

Los procesos de salinización de suelos por uso inadecuado de las practicas de riego afectan a un 30 

o 40 % de las 89.750 hectáreas que el país tenía bajo riego en 1995, este proceso se verifica en los 

valles interandinos secos y principalmente en el altiplano (ver cuadro 4.2). 

En general los suelos del país son relativamente pobres, pues adolecen de fuertes restricciones 

productivas. Tan solo un 2.6% del territorio nacional se encuentra bajo cultivo y una importante 

extensión son pastizales apara ganadería. Un 12% de las tierras de Bolivia son eriales, 4 % cuerpos 

de agua y hielo, 31% están cubiertas por pastos y arbustos de baja productividad, 50.4 % son 

bosques y tan solo un 2.6 % se encuentra bajo cultivo aunque con niveles bajos de productividad. 

Si no se aplica un cambio enérgico en las prácticas agropecuarias se reducirán las áreas agrícolas y, 

con ello las posibilidades de seguridad alimentaria y generación de divisas. 

La mayor parte de Bolivia aún está cubierta por bosques (50,4% del país y 74% de las tierras bajas). 

Dichos bosques son ricos en diversidad de especies y cantidad de árboles (ver cuadro No...). 

Además contienen especies de alto valor comercial, como la mara, el roble, el cedro, el ochoo, la 

castaña y la goma, entre muchas otras. Hasta antes de la aprobación de la nueva ley forestal, el 
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aprovechamiento se daba en áreas de tala de corto y mediano plazo con tiempos que era imposible 

planificar un uso sostenible. 

CUADRO No 4.2 
PRINCIPALES CARACTERISITICAS DE LOS SUELOS EN BOLIVIA 

NIVEL DE 
DETIMIO 

RO 

POTHICIAL 
PRODUCTIVO 

(sin fuertes 
inversiones) 

FERTILIDAD 

Baja 
particularmente 
en 	materia 
orgánica 	y 
fósforo, salinidad 
y débil estructura 

Sequías 
heladas 
granizadas 

Cultivos andinos 
Y (quina, papa) 

Ganadería de 
ovinos, 
camélidos 	y 
bovinos 

Alto 	a Medio a Bajo 
muy Alto 

ALTIPLANO 

Y 
materia orgánica 

Baja 
especialmente 
en nutrientes 

Bajo Bajo Ganadería 
bovina PAMPAS DEL 

BENI 

Inundaciones 
periódicas 
extensiva 

Baja a muy baja, 
mal drenaje 

Sequías 
prolongadas 

Ganadería 
bovina extensiva 

CHACO 

Medio 	Medio 

AMAZONÍA 

VALLES SECOS 
INTERANDINOS 

Muy baja acidez 
forestal 

Alta en fondo de 
valle y baja en 
colinas 

Baja fertilidad 
agricultura 
migratoria 

Topografía 
salinidad 

Poca 

Fruticultura, 
horticultura, 
cultivos 

Alto 	Bajo 
especialm 
ente en 
las 
laderas 

REGION LIMITACIONES USO ACTUAL 

Fruticultura, café Alto 
Cacao y coca 

baboraeián: PNUD 1998 

Fuentes: Cochrane (1970); Salm (1983); Orzag (1989) ; y FAO (1966) 
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La biodiversidad de Bolivia es una de las más importantes del planeta, sin embargo el uso de la misma 

superficie está cubierta por ella. Según el informe Mundial sobre Desarrollo indica que el problema 

ambiental más serio que enfrentan los países subdesarrollados es la contaminación de las aguas, 

porque afecta directamente el bienestar de la población y sus posibilidades de crecimiento. 

es restringido (ver cuadro No 4.3), especialmente en los mercados de exportación. Actualmente se 

fundamentales para su aprovechamiento, especialmente de conocimiento, capacidad institucional y 

recursos capacitados. 

El agua dulce constituye uno de los recursos más escasos dei planeta, porque menos del 3% de su 

utilizan más de 100 especies de plantas silvestres, Si bien existe un gran potenciar, existen limitantes 

LA BIODIVERSIDAD DE ESPECIES EN BOLIVIA 
CUADRO No 4.3 

El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

Especies Total Número de especies Endemicas1  Amenazadas 

Plantas 

Angiospermas 17000 4000 43 

Gimnospennas 16 4 

Pteridofitas 1300 

Briofitas 1200 

Animales 

Mamfferos 319 9 38 

358 17 82 

Reptiles 220 17 10 

Anfibios 112 23 2 

Peces 500  10 

dulce per capita, con aproximadamente 43000 m3  por año. Estos recursos se encuentran en tres 

8S  IBIDEM 

Fuentes: Beck (1993); Ergueta Y Morales (eds..), 1996 

en su territorio de manera uniforme. Se estima que tiene una disponibilidad anual de agua dulce de 

300 km3, lo que lo sitúa entre los cuatro países de América Latina con mayor disponibilidad de agua 

Elaboración: PrIUD 

Bolivia es un país con importantes volúmenes de recursos hídricos, aunque estos no están distribuidos 

'Endémicas se refieren a que la especie se encuentra en el territorio nacional 
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cuencas que atraviesan el país; la Amazónica que cubre un 86% del territorio, la Plata que cubre un 

21% y la cerrada del Altiplano que cubre un 13%. 

I as  mayores fuentes de contaminación del recurso provienen de la minería, puesto que miles de 

toneladas de colas de desmonte y miles de m3  de aguas ácidas, son vertidas directamente a ríos y 

causes de agua. 

Por otra parte un 52 % de los hogares bolivianos tiene acceso a agua potable, los cual descifra que el 

resto está en la imperiosa necesidad de utilizar agua no apta para consumo humano, con serias 

consecuencias para la salud, la contaminación de aguas por residuos urbanos provenientes de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba está ultima con deficiente abastecimiento diario 

4.1.1.1 Los Hidrocarburos en el Desarrollo Sostenible Nacional. 

Con la transformación del sector energético mencionada anteriormente, la ley No 1333 determina 

que, los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, 

debiendo su aprovechamiento realizarse eficientemente, bajo las normas de protección y 

conservación del medio ambiente. 

Especialmente la Ley indica que "las actividades hidrocalburiferas realizadas por YPFB y otras 

empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control 

de contaminación, deforestación, erosión sedimentación así como de protección de flora y fauna 

silvestre paisaje natural y áreas protegidas'. 

Asimismo deberán implantarse planes de contingencia para evitar derrames de hidrocarburos y 

otros productos contaminantes. 

Se promoverá la investigación, aplicación y uso de energía alternativas no contaminantes, El 

Viceministerio de Energía e Hidrocarburos llevo a cabo impulsos relacionados con energías 

renovables, especialmente dirigidas a ampliar la cobertura de energía eléctrica en el área rural, de 

manejo sostenible de la biomasa, y finalmente de uso intensivo de gas natural corno energético de 

transición entre las fuentes no renovables y renovables. 
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Visto desde el punto de vista actual y ambiental las actividades petroleras tienen mayores impactos 

ambientales por la vía de construcción de caminos de exploración, que luego son empleados para 

extraer maderas, incentivan la cacería y dan inicio a asentamientos humanos espontáneos, como el 

caso del gasoducto Bolivia - Brasil que se expondrá más adelante. 

Otro efecto ambiental de la industria del petróleo es la quema de gas y las emisiones de residuos o 

derrames que ocasionalmente se producen en campos petroleros o en oleoductos que lo 

transportan, sin embargo, el mayor problema ambiental de está industria es indirecto, producido 

por las emisiones en la combustión, principalmente de gasolina y diesel. 

4.1.2 Políticas Nacionales para la Conservación de los Parques Nacionales. 

La Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca, que en su primer articulo menciona que 

"Rige la protección el manejo aprovechamiento, transporte y comercialización de animales de 

fauna silvestre y sus productos, la protección de las especies amenazadas de extinción, la 

conservación del hábitat de la fauna y flora, la declaratoria de parques nacionales, rewvas 

biológicas, refugios y santuarios de vida silvestre, tendiendo a la conservación, el fomento y 

aprovechamiento racional de estos recursos "96. 

Se declaro a los parques nacionales, reservas, refugios y santuarios de fauna silvestre, así como los 

planes de investigación científica y de ordenamiento y manejo de las poblaciones de animales 

silvestres, tienen el carácter de limitación legal a la propiedad rústica privada. En caso de interés 

público, el Centro de Desarrollo forestal obtendrá la expropiación, favoreciendo el traslado de las 

poblaciones o zonas de colonización. 

No podrá reducirse la extensión de los parques, reservas, refugios y santuarios o destinarse parte de 

ellos para objetivos distintos a los establecidos en su declaratoria sin previa aprobación de la 

autoridad competente. En los parques, reservas, refugios o santuarios de vida silvestre no podrán 

Se  Decreto Ley N" 1230/ del 1975- 03-14 
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realizarse actividades que vayan contra los fines para los cuales fueron creados, ni podrán ser 

colonizados o fragmentados conforme a lo que determine el Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones legales. 

Se creó, El sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que comprende las áreas protegidas 

existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas de diferentes categorías que 

ordenadamente relacionadas entre sí y a través de su protección y manejo contribuyen al logro de 

los objetivos de la conservación. 

La declaratoria de áreas Protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y 

pueblos indígenas Considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo. Por otro 

lado en Bolivia existe 14.2 millones de has. en áreas protegidas (13.4% del territorio nacional), hay 

mucha tierra fiscal, salvo las 15.2 millones de has. Que son tierras Forestales inmovilizadas que 

están listas para concesiones forestales. 

Existen varios problemas con la creación de las áreas protegidas y parques nacionales como; con 

los pobladores originales o dueños de las tierras por así decido, que es un instrumento de concesión 

de recursos de biodiversidad que se llama "Concesión de Oso"87  en la cual se establece que una 

autoridad denominada Superintendencia Agraria puede otorgar concesiones para fines de 

ecoturismo, de conservación y de investigación científica en áreas protegidas, en tierras clasificadas 

y en tierras fiscales. 

Esto significa que existe un marco jurídico diseñado para que inversiones privadas, ingresen en este 

Cipo de concesiones, porque los campesinos e indígenas de estás áreas no pueden acceder a este 

tipo de procedimientos, puesto que los requisitos son difíciles de cumplir, como el de comprar 

pliegos de licitación, demostrar capacidad financiera, y estás concesiones se las da por un plazo de 

15 a 40 años. 

Otro problema es que se permite que un operador privado pueda, dentro de áreas protegidas, 

construir hoteles, aprovechar aguas minero medicinales, aguas termales, recursos paisajísticos, 

87  Creado por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, LEY INRA (arr6 Numeral 3) y reglamentado por el 
D.S. 24773. 
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construir senderos turísticos, también investigación científica y genética como bioprospecciones 

para la biotecnología, que son industrias poderosas, con animales y plantas alterando la 

biodiversidad existente (ver cuadro No 4.4 y figura 4.1). 

CUADRO No 4.4 
SUPERFICIE Y ÁREAS DE INTERES PETROLERO Y GASIFERO 

No ÁREAS SUPERFICIE/Km2  

1 Madre de Dios 85.000 

2 Beni 104.000 

3 Chiquitos 41.000 

4 Chaco 118.000 

5 Pie de Monte 36.000 

6 Subandino Sur 72.000 

7 Sudandino Norte 44.000 

8 Altiplano 110.000 

Total (el 55% del país) 611.000 

Elaboración: Propia 
Fuente: Viceministerio de Energía e Hidrocarburos 

Uno de los problemas que atraviesan estas áreas y tal vez el más peligroso es que, legalmente no 

hay ninguna limitación constitucional para que operadores petroleros puedan operar donde sea 

incluyendo áreas protegidas, y un claro ejemplo es el de los gasoductos construidos al Brasil que 

para la construcción y la ejecución del mismo se tuvo que atravesar cuatro áreas protegidas, 

constituyéndose en un peligro ecológico y social, a largo plazo (ver figura 4.1). 
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También hay que destacar que existe una coincidencia entre áreas de operación y de interés de 

empresas petroleras y la creación de áreas protegidas. Por ejemplo el corredor biológico Amboro — 

Madidi que atraviesa 3 departamentos del país, con un franja de cientos de kilómetros de largo y que 

llega a territorio peruano hasta la costa, es precisamente el área de operación actual y de interés 

petrolero futuro, este y muchos otros ejemplo podemos encontrar solamente con superponer los 

mapas de la Superintendencia de Hidrocarburos, el del Viceministerio de Hidrocarburos y Energía y 

el de las áreas protegidas, en el cual veremos mucl 	xs casos de concesión petrolera, o puestos para 

adjudicación en exploración y explotación. 

Precisamente es lo que pasa a lo largo de lo parques más restrictivos, supuestamente, como el de 

Amboró, Carrasco, Isiboro - Secure, Madidi, etc. 

Otro problema es que parece existir una relación de negocios, entre las sociedades de ganancia y de 

protección, como la establecida por poderosas ONG's conservacionistas mundiales, empresas 

petroleras, y empresas biotecnológicas, un ejemplo es la denuncia de actos de biopiratería, como la 

sociedad formada por el museo Noel Kempf Mercado, entre la ONG' s de Conservación 

Internacional (inicialmente participo también WWF) y una Institución Norteamericana de estudios 

botánicos, las cuales constituyeron un fondo de fideicomiso con 20 millones de dólares aportados 

en gran parte por Transredes (con participación de Shell y Enron), para que no existieran problemas 

con la construcción del Gasoducto al Brasil. 

Donde surgía la interrogante que nos hacia pensar los propósitos de defender estás áreas y cual era 

el motivo de declararlas áreas protegidas, y es el de preservarlas para interés petroleros y 

principalmente extranjero& 

4.2 LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y SU CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En relación directa a esta persistencia étnica, el país cuenta con una notable capacidad de manejo 

comunitario de los recursos naturales por parte de grupos organizados. La peor parte de los 

sistemas tradicionales de organización y autoridad de los grupos étnicos — como los ayllus andinos, 

capitanías guaraníes, etc. — constituyen la expresión organizativa de sistemas particulares de 

aprovechamiento u ocupación espacial. Estos, si bien se han ido transformando y asumiendo 

110 



El Gasoducto Bolivia- Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

diversas formas a lo largo de la historia nacional y de los sucesivos ajustes generados en las 

sociedades indígenas durante la Colonia y la República, continúan rigiendo el aprovechamiento de 

gran parte del territorio nacional. 

La Ley establece en su Art. 78 que el Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios 

para garantizar: 

1. La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del 

desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando 

sus particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven 

sus actividades. 

2. El rescate difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos con 

la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas. 

Al leer el concepto que los pueblos indígenas de Bolivia tienen sobre sus territorios, no es necesario 

realizar esfuerzo alguno para comprender que, están convencidos que no podrá haber desarrollo para 

ellos al margen de sus territorios. 

De acuerdo a la definición que plantearon en el Art. 21' de su Proyecto de Ley Indígena, "se entiende por 

Territorio Indígena las tierras ocupadas y poseídas por los pueblos indígenas, las que constituyen su 

hábitat, su espacio socio — económico, las utilizadas para actividades de producción, caza pesca y 

recolección, incluyendo aquellas necesarias para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales; 

áreas imprescindibles para la generación, sustentación y sostenimiento de una capacidad de población 

humana que garantice su crecimiento y desarrollo'. 

La propiedad es concebida por los pueblos indígenas en Bolivia, como un derecho colectivo y esto los 

hace diferentes al resto de colectividades que habitan el país con ello no solo demandan un territorio 

común y suficiente para su desarrollo sino que explicitan su visión del desanullo, como proceso 

igualmente común. 

88  C1DOB, 1992, "Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Antazonía Boliviana', Pag. 17 
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Otro elemento que hace a su visión del desarrollo, es la autonomía en la administración de sus recursos 

naturales, para lo cual creen necesario adoptar formas de planificación, organización y aprovechamiento 

acordes con sus intereses y necesidades, sin afectar el concepto de tenencia colectiva del territorio 

indígena. Consideran necesario varios ámbitos de autonomía: cultual, política y administrativa89. 

En lo cultural se plantean desarrollar su propia cultura, patrimonio histórico, religioso, formas de vida, 

idioma y programas de educación. 

Los pueblos indígenas han sido respetuosos con la naturaleza, se consideraron parte de ella y supieron 

vivir en armonía, desarrollaron sus prácticas espirituales, valores, formas de uso y control de recursos en 

el marco de esa visión, y esto permitió la existencia aún hoy en día de elementos naturales 

fundamentales para nuestra propia sobrevivenciag°. 

La visión indígena sobre el desarrollo es integral, tocando las dimensiones económicas, culturales, 

sociales y políticas, y lo conciben "como un proceso inseparable de la convivencia del hombre en 

armonía con la naturaleza' 91. 

En la declaración de Johannesburgo (África 2002) piden la declaración de una moratoria 

gubernamental, de las más importantes son las siguientes actividades: 

Que detengan la expansión y las nuevas exploraciones para la extracción de petróleo, gas, carbón y 

uranio en y cerca de las tierras y territorios indígenas, especialmente en las áreas intangibles y las 

áreas ambiental, social, cultural e históricamente sensibles. 

Apoyan y se comprometen a promover la utilización de fuentes de energía renovables para cubrir las 

necesidades energéticas de nuestros pueblos y comunidades. Trabajan en la elaboración de 

mecanismos internacionales para apoyar la creación de capacidad, mecanismos financieros y 

transferencia de tecnología para que nuestras comunidades puedan desarrollar sistemas de energía 

89 Art. 47, Capítula VII - "dc la Autonomía de los Pueblos Indígenas", Pág. 29 
90  Plan De Aplicación De Los Pueblos Indígenas Sobre Desarrollo Sostenible Johannesburgo, Sudáfrica, 2002. 
91  "Plataforma de Lucha CIDOB" Revista Oyendu segunda Epoca No 3 Enero, 1999 Santa Cruz Bolivia. 
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renovable limpia con el fin de promover iniciativas de desarrollo sostenible que incluyan el 

conocimiento tradicional. 

Exigen que, junto a la realización de estudios de impacto ambiental para las actividades energéticas, 

se realicen estudios de impacto social, cultural y de salud, y nos comprometeremos a participar 

activamente en tales estudios. Que los gobiernos promulguen leyes, reglas y disposiciones 

constitucionales con el objeto de prohibir la confiscación de las tierras y territorios indígenas para el 

desarrollo de actividades energéticas. 

4.3 LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS GASODUCTOS BOLIVIA - BRASIL 

Los impactos Sociales y Ambientales que la construcción de gasoductos al Brasil, yen general todas 

las actividades petroleras y mineras dentro del país son grandes, para las comunidades y áreas 

establecidas en zonas de explotación y exploración de estos recursos naturales. 

El problema es dificultoso para poder medir dichos impactos, que no son perceptibles o 

cuantificables, pero se pueden contrastar con la concepción de Desarrollo Sostenible para un 

análisis dentro de este marco verificando si la construcción de los dos Gasoductos al Brasil se 

llevaron a cabo en términos de desarrollo sostenible explicados anteriormente, y si los cumple y 

cumplirá. 

El impacto económico se realizó en el anterior capítulo (ligado est 	hamente al Desarrollo 

Sostenible). Para el análisis del impacto Socio ambiental se tomo en cuenta distintos aspectos 

relacionados con la, colaboración realizada para compensar estos impacto como el de el Plan de 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PDPI) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la evaluación 

Ambiental (EA), que se realizo por la construcción del Gasoducto Bolivia Brasil, por Organismos 

Internacionales, después cuales fueron los impactos directos que tuvieron estas comunidades de 

que manera se vieron afectados, cuales fueron los beneficios que obtuvieron por la construcción, si 

existen o existieron, un análisis a las recomendaciones realizadas por la auditorias que se realizaron 

a los dos gasoductos, el impacto ecológico de la construcción (ver cuadro No 4.6). 
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IMPACTOS 
DIRECTOS 

POBLACIÓN 

ECONOMÍA 

Incremento de la población y 
colonización de áreas protegidas, debido a la 
apertura de caminos y la afluencia de 
trabajadores. 
• Incremento 	de 	enfermedades 
contagiosas 	incluyendo 	enfermedades 
transmitidas sexualmente, debido a la 
incorporación de trabajadores. 
• Cultural; Invasión del hábitat histórico 
de los grupos Chiquitanos, Ayoreos e lzoceños. 
• Cultural; mestizaje de idiomas y 
costumbres de pueblos originarios. 

• Incremento en los ingresos por regalías 
e impuestos, por la venta del gas (ver capitulo 3). 
• Incremento en la demanda de bienes y 
servicios. 
• Empleo de trabajadores temporal, para 
la construcción del gasoducto. 
• Incremento en las actividades del 
transporte debido a los mejoramientos en el 
sistema de caminos. 

El GasoductoBolivia—Brasil   y El Desarrollo Sostenible Nacional 

La decisión de conservar un bien significa extraer, la producción de bienes y servicios sin alterar la 

esencia de ecosistemas, paisajes y recursos del territorio, como también la mejora, potenciación, 

recuperación, rehabilitación y puesta en valor de estos recursos, el impacto de una actividad se 

produce por los insumos que utiliza, por el espacio que ocupa y por los efluentes que emite, un 

impacto es significativo si coincide con los criterios de sostenibilidad 92. 

CUADRO No 4.5 
IMPACTOS SOCIALES 

IMPACTOS INDIRECTOS 

• Incremento de delitos 
penales, abusos sexuales, y 
prostitución. 

• Efecto multiplicador 
por los ingresos adicionales de 
la venta de gas y de Inversión 
del proyecto en la economía 
boliviana (ver capitulo 3). 
• Acceso mejorado a 
todos los sectores, y 
proximidad a los nuevos 
mercados de bienes y 
servicios. 

IMPACTOS 
SECUNDARIOS 

• Capacita 
ción; en medidas 
sanitarias, 
ambientales y de 
seguridad a la 
fuerza 	laboral, 
local y nacional. 

• Increme 
nto de inversiones 
locales 	en 
infraestructura, y 
de trabajo por el 
compromiso del 
PDI. 

Elaboración: Propia 
Fuente: Amazon Watch, "Auditoria de los impactos de los Gasoductos Cuiabá y Bolivia — Brasil de ENRON y 
SHEL", Dames & Moore "Estudio de Impacto ambiental", informe final 

Los impactos socio ambientales, comprendidos como la alteración que introduce una actividad 

humana en su entorno, identcado como el medio ambiente y que interacciona con ella, en este 

caso toda zona de construcción del gasoducto y los ecosistemas contiguos, la acción humana 

responsable del impacto en el entorno y el conjunto formado por ambos elementos tienen carácter 

de sistema, es así que el impacto ambiental y social es entendido como una serie de varias cadenas, 

entrelazadas de relaciones causas y efectos, como los impactos relacionados con la construcción 

92  Evaluación de Impacto Ambiental, "Domingo Gómes Orca" Ed. Mundi prensa 
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del Gasoducto Bolivia - Brasil (ver cuadro No 45 y 46), y que tienen carácter irreversible93, por está 

razón es que el proyecto fue caracterizado corno un proyecto de categoría 194, el cual se realizó pero 

no tuvo el seguimiento adecuado. 

Fueron adecuadas aproximadamente 508 km. de carreteras para facilitar la construcción del 

gasoducto, incluyendo carreteras de acceso a lo largo de perímetro dei Parque Nacional del Gran 

Chaco y al interior del Parque Nacional Santa Cruz La Vieja. El proyecto involucro la construcción de 

tres estaciones de compresión, dos estaciones de contador y un centro de control y mantenimiento. 

El dueto, esta enterrado como mínimo a un metro debajo de la tierra, y será hecho de tuberías de 

acero de carbono de entre 16 y 32 pulgadas de diámetro. Inicialmente, en 1998, el dueto 

transportará 9 millones de metros cúbicos de gas por día Este volumen aumentará gradualmente 

durante un período de siete años hasta alcanzar los 18 millones de metros cúbicos por día. 

Los Impactos socio ambientales, estaban estimados en el Plan de Manejo Ambiental, pero se 

incrementaron con la misma construcción, siendo favorables y desfavorables, para que un proyecto 

de está magnitud posea retornos favorables tienen que mitigarse los desfavorables, pero los 

resultados hasta ahora obtenidos, por auditorias e inspecciones realizadas por Ong's, el Ministerios 

de Desarrollo Sostenible y otras instituciones {ver anexo), no compensan los impactos y 

contaminación, entendida como la incursión de formas de vida extrañas, insertadas en un hábitat y 

un ecosistema, es por esto que los datos extraídos anteriormente demuestran que existió una 

incremento en ingresos de los mismos pobladores, por la venta de bienes y servicios, por el empleo, 

que determinó mejores ingresos locales como nacionales, que con el manejo adecuado en el futuro 

podría ser favorable, pero esto no significa mejores condiciones de vida para las población, las 

comunidades y pueblos originarios como se evidencia en el anterior cuadro que se incrementaron 

consecuencias desfavorables como, los delitos, las enfermedades y colonización de áreas 

protegidas. 

93  IBIDEM 
Requiere de un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral, que por el grado de incidencia de 

efectos en el ecosistema debería incluir en sus estudios análisis detallado y la evaluación de todos los factores del 
sistema ambiental: lisien, biológico, socio ambiental, cultura/Jurídico institucional, para cada uno de sus 
componentes ambientales. 
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IMPACTOS 
INDIRECTOS 

• Derecho de vía 
compactado 	y 
convertido en caminos 
secundarios 
posibilitando 	la 
expansión de la erosión 
de los suelos. 

• Expansión de 
enfermedades 
infecciosas 	por 
contaminación, 	y 
envenenamiento por 
desechos de la fauna y 
flora. 

IMPACTOS 
SECUNDARIOS 

• Partículas de 
polvo provenientes de 
las maquinas y otros 
equipos de operación. 

• Mezcla 	de 
capas de suelos 
lixiviación de nutrientes. 

• Superficial; 
Reducción potencial de 
la disponibilidad de 
agua. 

El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

CUADRO No 4.6 
IMPACTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 
DIRECTOS 

Emisión de contaminantes provenientes 
de las maquinas y equipos de operación. 
• Emisión de gases asociadas con las 
turbinas en las plantas de compresión 

• Erosión debido al despeje de vegetación, 
zanjeo, acumulación de material. 
• Perdida de capa orgánica, erosión debido 

SUELOS 	a la descarga de aguas. 
Compactación de los suelos debido a 

tráfico pesado en el derecho de vía. 
• Basura y erosión de riberas. 

• Subterránea, mezcla de acuíferos, 
disminución del nivel freático debido al retiro de 
agua para los campamentos, contaminación por 

AGUA 
	derrames. 

Superficial; desvió de hidrología local 
debido a explosiones y cruces de humedales, 
contaminación por sedimentos y basura por 
actividades de construcción. 

AIRE 

VEGETA 
CIÓN 

FAUNA 

• Retiro de la biomasa y de especimenes en 
extinción, debido a las actividades de desmonte. 
Pérdida de docel de bosque del lzozog (Río 
Parapeti) y del bosque bajo en el Chaco Seco. 
• No existe reforestación natural ni artificial 
a lo largo del derecho de vía, que se convirtió en 
una carretera. 
• Tala de árboles ilegal, en los parques y 
áreas protegidas. 

• Pérdida directa de especimenes, 
incluyendo especies únicas del lugar, por la 
construcción, del gasoducto. 
• Pérdida y fragmentación permanente del 
hábitat a lo largo del derecho de vía. 
• Mortalidad de peces por la abertura del 
gasoducto con dinamita (Puerto Suárez). 

• Afloramientos de roca y suelos debido a 
explosiones de dinamitas. 

• Riesgo 	de 
incendios, 	por 
deshidratación de la 
vegetación alrededor 
del gasoducto, y por 
incursión de cazadores, 
taladores y vehículos. 

• Incremento en 
la caza indiscriminada 
sobre mamíferos y 
grandes reptiles. 

• Cambios en la 
topografía debido a las 
actividades de corte y 
rellenado. 

• Perdida 	de 
hábitat de las especies 
animales. 

• Extinción de 
especies, 	en 	los 
bosques y áreas 
protegidas. alejadas del 
gasoducto. 

rG

GEOLO 
ÍA 

Elaboración: Propia 
Fuente: Amazon Watch, "Auditoria de los impactos de los Gasoductos Cuiabá y Bolivia - Brasil de ENRON y 
SHEL", Dames & Moore "Estudio de Impacto ambiental", informe final. 

116 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

Con respecto a los impactos ambientales, considerando que según el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible; Bolivia es uno de los diez países más ricos del mundo en biodiversidad y que está esta 

ligada a la existencia de b especie humana y su conservación garantiza nuestro futuro, los impactos 

ambientales de la construcción del Gasoducto Bolivia — Brasil, tuvieron significativos impactos en 

todos los elementos de está biodiversidad como; en los suelos (erosión), el agua, la fauna 

(mortalidad), la vegetación (deforestación) (ver cuadro No 4.6 y anexo), lo cual implica que este 

proyecto fue completamente desfavorables para estos destruyendo está biodiversidad existente por 

miles de años en tan solo 4 años, los cuales podrían haberse mitigado. 

CUADRO No 4.7 
COSTOS ESTIMADOS RELACIONADOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

MEDIDA 	 COSTO TOTAL 
(en dólares americanos) 

180.000 

COMPONENETES DEL PMA 

r 
CONTROL DE EROSIÓN, 
REVEGETACIÓN 

r INSPECCIÓN AP4B1ENTAL 

SILVESTRE  
PROTECCIÓN 

 

MITIGACIÓN COMPENSATORIA 

D E VIDA
DERECHO DE VÍA 

RELACIONES COMUNALES  

Reyegetación de planicies eólicas 
en el Río San Miguel 

Plan de inspección 

Administración del Parque 
Nacional 

Programa de señalización y 
colocación de barreras 

• Donación de agua y 
generador a la comunidad. 
• Programa de educación 
publica. 
• Programa 	 de 
comunicación pública. 

907.450 

1.000.000 

227.000 

821.000 

r TOTAL 	 3.136.050 

Elaboración: Propia 
Fuente: Damos & Moore "Estudio de Imparto ambiental", informe final 

Teniendo en cuenta que se había establecido una plan de manejo ambiental d cual no se cumplió 

en su totalidad y tenia montos muy bajos apara su implementación, tomando como parámetro que 

el gasoducto costo más de 2.000 millones de dólares americanos destinando tan solo 3,136 

millones el 0.15% para este programa, que no consideró todos los elementos como salud, 

educación, y mitigación de posibles consecuencias secundarias (ver cuadro No 4.8). 
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4.3.1 La Política en Desarrollo Sostenible de los Bancos Multilaterales y Financiadores 

del Gasoducto Bolivia - Brasil. 

Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)5, no solo financiaron el proyecto sino que b 

presentaron al gasoducto Bolivia - Brasil como modelo de proyecto de energía poco contaminante 

con buenas características ambientales y sociales. Al respecto señala el Centro de Información Sobre 

Bancos Multilaterales (BIC) que "La sostenHidad ambiental y la viabilidad económica de este proyecto 

sigue en duda" 

Los Equipos de los bancos BMD (Banco Mundial de Desarrollo), en particular los especialistas en 

asuntos sociales y ambientales, respondieron sistemáticamente a /as inquietudes de la sociedad civil y 

se mostraron dispuestos a plantear asuntos ambientales y sociales con persistencia al prestatario y sus 

socios. 

La presión pública sobre los bancos y los patrocinadores redundó en mejoras en el sistema de 

seguimiento del proyecto y llevó a una mayor supervisión por los bancos, y una mayor comunicación 

entre las partes interesadas. 

El Banco Mundial (BM) clasificó este proyecto en categoría A, que requiere una evaluación ambiental 

(EA) exhaustiva Sin embargo ambos bancos (BID y BM) consideraron que la EA inicial, concluida en 

octubre de 1996, era insuficiente porque no tenía en cuenta el impacto secundario del gasoducto y no 

contenía suficientes pormenores sobre medidas de compensación y mitigación. Tampoco contenía un 

PDPI, por lo tanto ambos bancos pidieron a Petrobras que encargara más estudios y planes para 

Bolivia y Brasil a fin de mitigar el impacto social y ambiental. 

Sin embargo, las evaluaciones ambientales deben ser consideradas en primer lugar como 

instrumentos para determinar si un proyecto merece la participación de los bancos. En segundo lugar 

deben usarse para determinar cuándo y con qué condiciones el proyecto debe recibir financiamiento 

de los bancos. No se siguieron ninguno de estos dos criterios, se pasaron por alto y se realizaron 

después. 

95  Incluidos el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) 
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Los bancos no se aseguraron de que se mitigaran eficazmente los importantes efectos conexos 

señalados en La evaluación estratégica, lo cual indica una falla fundamenta/ del proceso de la 

Evaluación Ambiental. 

Dos factores principales socavaron la influencia de la evaluación estratégica en la formulación del 

proyecto; primero fue publicada demasiado tarde en el proceso de preparación como para que 

influyera seriamente en la formulación del proyecto; segundo no había un compromiso por parte de 

altos directivos de los bancos en el sentido de usar todos los instrumentos crediticios a su disposición 

(entre ellos los préstamos al sector de los hidrocarburos) para impulsar al gobierno de Bolivia que 

abordara los efectos sociales y ambientales, tanto directos como acumulativos de los gasoductos. 

El seguimiento del proyecto y el sistema para velar por el cumplimiento de las normas no funciona a 

pesar de la supervisión de los bancos. Los propios estudios del BM llegaron a la conclusión de que la 

supervisión ambiental ha sido insuficiente, porque suelen ser rápidas y superficiales y no detectan fallas 

serias de los proyectos; en el caso del BID, el seguimiento de los proyectos está a cargo del personal 

de la representación en el país, que no suele participar plenamente en la formulación de la operación. 

Pese a esto los Bancos trabajaron con los patrocinadores en el establecimiento de un sistema de 

seguimiento y control de la calidad de distintos niveles, que abarcaba; la creación del Comité 

Ambiental; la contratación de Dames and Moore para velar por la ejecución de los planes ambientales; 

el uso interno de inspectores ambientales in sita por Petrobras y Transredes; y la contratación de un 

auditor ambiental por parte de los patrocinadores. 

Pero este sistema tuvo varias fallas; el auditor no acudió de forma independiente e imparcial ni 

respondió eficazmente; Petrobras y Transredes no asumieron un compromiso con respecto a la 

ejecución de plan de manejo ambiental (PMA) y los programas de compensación, se iniciaron obras 

en varios lugares a la vez en Bolivia pero Dames and Moore no contrato suficientes inspectores como 

también siguió el PMA que ellos mismos realizaron, no se incluyó a ONG's y a localidades en el 

programa de seguimiento, el gobierno de Bolivia no superviso debidamente el proyecta 

96  Centro de Informacióne Bancos, Unestudio de Caso "El gasoducto entre Bolivia y Brasil" Marzo de 1999 
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El Banco Mundial mantiene que la sostenibilidad económica de los beneficios del proyecto 

dependerá de una exploración exitosa de gas en Bolivia Los gestores del proyecto también han 

indicado su interés en establecer conexiones entre el gasoducto Bolivia - Brasil y las reservas de gas 

en países vecinos en particular, el yacimiento de gas en Camisea, Perú, operado por Shell. Sin 

embargo, a pesar de las expectativas señalarlas, el gasoducto tiene potencial limitado para estimular 

el desarrollo económico en Bolivia. 

4.3.2 Las Comunidades y Pueblos Originarios Afectados por la Construcción del 

Gasoducto. 

Existe un proceso de reformas legales de incorporación de los derechos indígenas del ordenamiento 

jurídico vigente que señala por un lado la suscripción del convenio 169 de la OIT y su ratificación en la 

legislación boliviana, la reforma a la Constitución Política del Estado que reconoce d derecho a las tierras 

comunitarias de origen corno uno de los derechos colectivos principales a favor de los pueblos indígenas 

y las conquistas de la Ley INRA a las que habría que también sumar las de la Ley Forestal a propósito de 

reconocer una categoría de derecho propietario odeaivo incompatible con un régimen del mercado de 

tierras además para los pueblos indígenas y permitirles el uso sostenible tanto con fines domésticos 

como comerciales de los recursos naturales renovables. 

El caso de las Tierras Comunitarias de Origen, los tenitorios indígenas que han sido demandados en 

tierras bajas alcanzan una superficie aproximada a 25 millones de has., esas casi 25 millones de has. 

Contempla los territorios indígenas históricos, por utilizar algún término que nos permita identificar 

aquellos que habían sido reconocidos mediante D.S. entre el año 1990 y 1992. 

El gasoducto afecto al departamento de Santa Cruz y las provincias de Cordillera, Germán Bush y 

Chiquitos, en una región habitada [XV las siguientes comunidades indígenas: 6.650 Izoceño - Guaranies, 

4900 Chiquitanos y 950 Ayoreos. Según el Banco Mundial, estas poblaciones fueron impactadas 

significativamente por el gasoducto. 

La construcción del gasoducto incluyo el establecimiento de un derecho de vía de 30 metros, lo 

que, al final de su construcción, fue reducido a 17 metros de ancho, por el reclamo de 
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organizaciones y los mismos pueblos originarios que se impusieron en preservar sus tierras y sobre 

todo su medio ambiente. Con este motivo se había creado el Plan de Desarrollo Indígena (PDI). 

4.3.2.1Plan de Desarrollo Indígena TI)» 

El Plan de Desarrollo Indígena (PDI) fue creado para proveer aproximadamente 2 millones de 

dólares americanos, en fondos para medidas ambientales y sociales de mitigación, un programa de 

saneamiento y titulación de las tierras indígenas, y asistencia directa de desarrollo económico a las 

comunidades afectadas (mejor acceso a agua potable, programas de salud y educación, etc.). 

Actualmente existen, graves problemas con respecto a la implementación del PDI, que 

generalmente proviene de la falta por parte del consorcio de no cumplir con sus compromisos tal 

como está definido en el convenio PUM. 

Específicamente, los problemas reportados por las organizaciones indígenas incluyen: la falta por 

parte del consorcio de proveer fondos suficientes para iniciar la implementación de los programas 

del PDI, retrasos en el programa del saneamiento y titulación de las tierras a causa de la negación 

del consorcio de cubrir los gastos de servicios jurídicos y técnicos, y problemas continuos con el 

"Asesor Indígena", el cual fue contratado por el gobierno, incluyendo una falta por parte de esta 

persona de informar y consultar adecuadamente con los directores indígenas del PDI. 

En el convenio PDI, se establece que el gobierno asume "los gastos que requiere la contracción de 

los componentes técnicos del saneamiento y titulación de las tierras de las 38 comunidades 

indígenas". La mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con el personal jurídico y técnico 

para realizar trámites de saneamiento y titulación y han solicitado a gobierno, asumir estos costos. 

Todavía, el consorcio se ha rehusado. 

El PDI no cuenta con el personal Jurídico para realizar saneamiento y titulación de las tierras, y sin 

Personal Jurídico, es imposible ejecutar el programa de saneamiento y titulación del PDI. 

Dado estas deficiencias, es obvio que la tercera condición del préstamo de los Bancos Multilaterales 

la cual dice que el Proyecto se va a implementar y cumplir con el Plan de Desarrollo Indígena había 

sido violado. Además de las deficiencias inmediatas en la implementación del PDI, hay varias 
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preocupaciones principales con respecto a la estructura actual del PD1 y su sostenibilidad a largo 

plazo. 

El PDI no cuenta con los recursos adecuados para asegurar la implementación continua y la 

administración de las iniciativas realizadas por el plan, más allá del alcance original a corto plazo. El 

PDI no se dirige a los impactos secundarios del proyecto a largo plazo, tal como especulación de 

tierra, el crecimiento del desarrollo industrial en ecosistemas delicadas de bosque primario, los que 

sostienen las comunidades indígenas, y los impactos causados por el desarrollo adicional de 

petróleo y gas que ya está ocurriendo en las tierras indígenas y en los ecosistemas delicados para 

satisfacer la demanda del gasoducto. No hay ningún mecanismo operacional para compensar a las 

comunidades por los daños directos causados por los trabajadores de la construcción del gasoducto 

(tal como la contaminación de los abastecimientos de las aguas locales, daños a los caminos 

locales, etc.). 

Los impactos del gasoducto son igualmente severos en las comunidades no-indígenas a lo largo de 

la ruta, no hay ningún mecanismo semejante para proveer compensación o restitución para el uso y 

por el daño de los recursos de las comunidades no-indígenas; tampoco, hay ningún mecanismo 

para proveer beneficios económicos directos a las comunidades no-indígenas". 

Los impactos del gasoducto seguirán indefinidamente después del tiempo del PDI actual. Una 

preocupación principal de las comunidades afectadas por el gasoducto es la necesidad de tener 

fondos en el futuro para sostener el PD1. Si los fondos no siguen, los programas en el PDI no van a 

poder realizar unos resultados duraderos y no se podrán sostener. Los patrocinadores del proyecto 

necesitan asegurar que el PD1 sea modificado para proveer fondos a largo plazo. 

Por ejemplo el gasoducto a Cuiaba se ha ubicado demasiado cerca de las comunidades locales y ha 

divido en dos varias comunidades, tal como San José,  de la Frontera y Cañon de Fátima, el 

gasoducto dividió en dos una cancha de fútbol y el problema no ha sido resuelto. 
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4.3.3 Recomendaciones de la Auditoria Ambiental del Gasoducto Bolivia -Brasil 

Un conjunto de documentos han sido elaborados entre los que están el Plan de Evaluación 

Ambiental calificado como inadecuado por no proveer suficiente detalles de las medidas de 

compensación y mitigación, un Plan de Manejo Ambiental, una Evaluación Ambiental Estratégica, 

una Evaluación Ambiental Economía, un Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas, un Plan de 

Contingencia y un Estudio de Análisis de Riesgo, que para k tesis se consideró más el PMA y el 

PDPI. 

La evaluación señala que no se han financiado todos los detalles de muchos de los programas de 

compensación y no han sido puestos a disposición del público de manera oportuna. Los autores 

concluyen que no se toman acciones pertinentes, el proyecto puede verse rápidamente involucrado 

en controversias internacionales ambientales y culturales. 

Como resultado del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental determino que existen tres 

unidades ecológicas principales: las llanuras aluviales de la Llanura Chaqueña, los humedales de los 

Bañados de lzozog y Otuquis y las colinas de las Sierras Chiquitanas. Que el uso de la tierra a lo 

largo del área de estudio se encuentra diseminado y posee pocas posibilidades de explotación. La 

población es pequeña, y esta concentrada en cinco centros poblados ubicados cerca de la línea del 

ferrocarril. 

Considera este estudio que el área de más sensible es el Parque Nacional Gran Chaco, por poseer 

amplios recursos biológicos, población indígena y condición biogeográfica, que el derecho de vía 

atraviesa el mismo. La ruta del gasoducto fue seleccionada porque facilitaba la construcción del 

mismo y que según este estudio impactaba menos al área de construcción. 

La evaluación determina también impactos negativos como; la remoción de la vegetación y de 

hábitat de la vida silvestre a lo largo del derecho de vía, el incremento potencial de erosión, 

sedimentación y la interrupción hidrológica debido a las actividades de construcción dentro del 

proyecto, incremento de la caza, la promoción de k colonización. También pronostica impactos 
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positivos en la economía, en ingresos, el incremento temporal de empleos, incremento de bienes y 

servicios. 

La evaluación recomienda que debe existir una vigilancia exhaustiva del control socio ambiental, 

mediante el Plan de Manejo Ambiental, para disminuir la magnitud de los impacto negativos hasta 

niveles aceptables, los promotores del proyecto deberían seguir morútoreando el proyecto (ver 

anexo). 

4.3.4 Recursos Naturales y Parques Nacionales Afectados en la Construcción de los 

Gasoductos 

El gasoducto afecto algunas de los áreas ecológicas sensibles en esta región de Sudamérica. Cruzó 

pantanos, yomomales, riachuelos y ríos grandes, afectando casi exclusivamente áreas con cobertura 

de vegetación intacta. Según el Banco Mundial, el tramo del gasoducto fue elegido con el fin de 

evitar cruzar áreas ambientalmente sensibles, áreas protegidas y pobladas. A pesar de esta 

afirmación el gasoducto cruzó varios ecosistemas sensibles incluyendo el frágil Pantanal y los 

Parques Nacionales de Gran Chaco y Santa Cruz la Vieja. 

El Parque Nacional Gran Chaco fue creado en 1995 para proteger la más grande área de bosque 

seco subtropical de América. Con una extensión de 3.4 millones hectáreas es una de las áreas 

protegidas más grande de Sudamérica. Es el hogar de un grupo diverso de fauna endémica, 

incluyendo un número significativamente de especies amenazadas o en peligro de extinción. 

El Parque también está ubicado en el territorio de un número importante de comunidades indígenas 

incluyendo las de los Szozenos y Ayoreos pueblos y es administrado por la Capitanía del Alto y Bajo 

lzozog cuya organización matriz es el CABI. Los autores de la evaluación independiente del Banco 

Mundial previenen que el derecho de vía del gasoducto es un factor potencial que puede causar 

impactos continuos al Parque. 
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También son afectados los pantatws de Izogog, Chiquitos y Otuquis por el gasoducto. Estas áreas 

han experimentado hasta ahora, poca intervención humana y son el hábitat de numerosas especies 

amenazadas 

Las empresas constructoras habían estado tratando de evitar los reglamentos Bolivianos solicitando 

apoyo de dueños de propiedades privadas (ganaderos, productores grandes) para recursos y 

permiso (acceso a tierras privadas, madera, maquinaria, suelo, trabajadores) y parece ser que se 

estaban tratando de evitar una evaluación, prevención, y mitigación de los impactos ambientales. Se 

han recibido quejas que se estaría "comprando todd de individuos para ganar acceso dondequiera 

que sea necesario. Algunos ejemplos de las obras cuestionadas son: 

1) Construcción de una Pista de Aterrizaje para Avionetas Artículo 3.22 de la Evaluación Ambiental 

Suplementaria (SEA) manifiesta que 'facilidades temporales del proyecto no se construyeran en 

áreas que no habían sido despejados anteriormente Una Pista de Aterrizaje se ha construido 

500 metros de la comunidad de San Miguelito. Hay una preocupación que no se tuvo el permiso 

del MDSP y SERNAP y no ha presentado los informes pertinentes de los impactos ambientales. 

2) Campamentos de Trabajadores de Construcción en los planes ambientales que son requeridos 

de los financiadores han reconocido que solamente existen permisos para cuatro campamentos 

en total en Bolivia. Sin embargo en el caso del Gasoducto a aliaba, un número de 

campamentos parecen ser no autorizados y ha sido construidos en violación del Artículo 3.22 de 

la SEA. Estos campamentos incluyen; Puntos - este campamento, el cual no se mencionó en la 

SEA ni en el Plan de Maneja Ambiental (PMA),  esta ubicado en bosque Chiquitano primario, lo 

cual causará impactos negativos irreversibles significativos; Campamentos que existen cerca de 

San Matías (cerca de las comunidades de Candelaria, Santa Fe, Santa Elena, y San Miguelito); 

San José de Chiquitos 

3) Nuevos Caminos de Acceso y Mejorías de Caminos Significativos En el Artículo 3.27 de la 

Evaluación Ambiental Suplementaria de OPIC y los Bancos, "Medidas de Mitigación Secundaria 

General," se manifiesta: "Se usará caminos existentes y no se anticipa la construcción de 

caminos nuevos!' Sin embargo han sido usados caminos no autorizados. 

4) Se construyó varios caminos de acceso nuevos y se tiene planeado encargarse de la mejoría de 

varios caminos que ya existen. Estns caminos cruzarían varias formaciones del bosque primario 
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y del Pantanal bien preservados Algunos de los caminos y mejoras de los caminos en 

consideración son: 

Se observó mucha construcción en zonas delicadas del Pantanal. Las maquinas estaban 

contribuyendo a mucha sedimentación, endurecimiento del agua, solidificación, y la erosión. La 

construcción en los humedales es muy peligrosa para este ecosistema delicado y pareciera ser que 

durante la prisa de tratar de cumplir con la fecha tope de la realización del proyecto, 

Por ejemplo, sedimento tóxico que ocurre naturalmente que fue excavado es un riesgo severo para 

especies que viven cerca de zonas de construcción. De igual manera, escombros de construcción 

(por ejemplo la vegetación) se han descompuesto y han creado condiciones tóxicas y anaeróbicos 

en el agua, arriesgando varias poblaciones de especies silvestres. las comunidades locales se han 

quejado que estos procesos han contaminado las fuentes de agua potable para miembros de las 

comunidades y su ganado. 

Según el Plan se debía evitar el desgaste del suelo a través de varias medidas, incluyendo 

despejando una cantidad de vegetación limitada, derechos de vías estrechas y tiempo mínimo de 

exposición de suelos desnudos. Lo cual no se realizo dañando gravemente estos recursos. 

Se reconoce por las empresas y las instituciones internacionales financieras, que la nueva 

infraestructura de gas traerá más exploración petrolera. Muchas de las nuevas concesiones de 

petróleo y gas están ubicadas en tierras indígenas y áreas protegidas. Similarmente, hay planes para 

construir otro gasoducto lateral del gasoducto. 

4.4 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD NACIONAL Y DEL 

GASODUCTO BOLIVIA - BRASIL 

Según la concepción teórica expuesta en el capitulo 1; el Desarrollo Sostenible se basa en la idea que 

la satisfacción de las necesidades presentes no debe poner en riesgo las posibilidades de 

satisfacer las necesidades futuras. Este concepto no se puede manejar fácilmente para operaciones 

cuantificables, esto implica realizar juicios sobre, qué constituyen las necesidades presentes y cómo 
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se satisfacen, sobre cuales serán las necesidades futuras y las capacidades necesarias para 

satisfacerlas. 

Estas capacidades se pueden capturar según el concepto de capital, que en realidad se observara 

como inversión; que se podría dividir en un país como el nuestro en cuatro capitales; capital físico 

(inversión), capital humano (capacidades de las personas), capital social (capacidades de 

organización de la sociedad), capital natural o del medio ambiente (capacidades que brindan los 

recursos naturales, teniendo en cuenta los años de la construcción del gasoducto). 

Analíticamente, en la producción y uso de indicadores sobre desarrollo sostenible se usan 

generalmente dos enfoques. Por un lado se presentan los enfoques de "espacio ambiental" y "huella 

ecológica", y por otro lado [os enfoques de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (CNUDS). 

La forma más aconsejable de evaluar el desarrollo sostenible, de un país y de un proyecto como el 

Gasoducto af Brasil (ejecutado), será la de observar la evolución de sus capacidades es decir las 

distintas formas de capital que posee o fue utilizado en este caso. 

La construcción de los indicadores que posibilitan la medición de desarrollo sostenible se debe 

lograr a lo largo del tiempo, por io tanto se contrastara los indicadores de Desarrollo Sostenible 

Nacional, con indicadores de la construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil, y determinar la 

sustentabilidad de este proyecto. Para esto es necesario tratar de medir á evolución de las 

capacidades mencionadas de manera de hacerlas comparables y poder tener una idea global sobre 

la sostenibilidad de una economía y un proyecto. 

En el caso del capital físico, se cuenta con un sistema de cuentas nacionales, la cual recoge la 

evolución de la inversión. Para otras %tinas de capital, en cambio, la medición es difícil, y no se 

cuenta con una metodología que sea aceptada o utilizada generalmente, por lo que los indicadores 

que se han elaborado son parciales. 

Sin embargo el Banco Mundial ha comenzado ha medir ciertos tipos de Capital de manera más 

sistemática y global, para el caso de Nacional y para el caso del gasoducto se basara en los 
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indicadores nacionales apreciados para el análisis de diferentes indicadores ya mencionados, se 

presentaran en un quinquenio de /995 - 1999, y para el gasoducto con datos disponibles desde la 

construcción del mismo, se tornara en cuenta la red principal del gasoducto Bolivia - Brasil sin 

considerar el gasoducto a Cuiaba98. 

4.4.1 La Inversión Interna Neta en Capital Físico Nacional y en el Gasoducto Bolivia -

Brasil. 

El capital físico mide los medios de producción físicos de una sociedad, aun cuando en el país no 

existen mediciones directas de este capital, pero existe información sobre el incremento de este 

capital anualmente; la formación bruta de capital fijo. En el siguiente cuadro muestra k evolución 

de la formación bruta de capital fijo en Bolivia y del Gasoducto, como porcentaje del PNB entre 

1995 - 1999. 

La inversión que realiza la sociedad debe estar financiada por el ahorro que una sociedad puede 

movilizar. Este ahorro puede provenir del ahorro interno o del ahorro externo. El ahorro externo se 

mide a través del saldo de la cuenta corriente de balanza de pagos. Si la cuenta corriente es 

deficitaria, el resto del mundo financia parte de la inversión que se realiza en el país. En Bolivia, para 

el quinquenio 1995 - 1999, el déficit en cuenta corriente en promedio fue del 6,5%, lo que significa 

que el 34% del incremento en el stock de capital de ¡a piedad se financiaba con ahorro externo y el 

66% restante se financió con ahorro interno, en el caso del gasoducto Bolivia - Brasil, con 

prestamos de los financiadores mencionados anteriormente, el cual fue casi en su totalidad externo, 

y para el calculo solo se utilizara al inversión extranjera directa en el gasoducto no así el ahorro 

porque no se posee estos datos. 

98 Esto por la escasez de datos y porque el tramo de la red principal de gasoducto al Brasil es más extensa. 
99  Informe de Milenio sobre Desarrollo Sostenible en Bolivia, No 2, Noviembre 2001 
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CUADRO No 4.8 

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL FÍSICO EN BOLIVIA 1995 - 1999 

(PORCENTAJE DEL PNB) 

Variables 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 

Inversión Fija Domestica 15,76 16,65 20,13 23,56 19,34 19,31 
Bruta 

Depreciación 8,56 8,58 8,64 8,66 8,64 8,62 

Inversión Fija Doméstica 7,21 8,07 11,49 14,90 10,70 10,69 
Neta 

Cuenta Corriente -4,68 -5,28 -7,18 -8,12 -6,84 -6,53 

Ahorro Bruto 10,97 11,84 11,67 10,98 9,42 10,95 

Abono Neto 2,41 3,26 3,03 2 33 0,77 2,33 

Inversión en el 0,00 0,00 0,38 4,80 1,14 2,10 
Gasoducto 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

En conclusión, el stock de capital físico de la sociedad en el periodo estudiado, a nivel nacional se 

ha incrementado a una tasa superior que se experimento en la primera parte de la pasada década, 

pero menor a las tasas que se alcanzaron en los ochenta, y con respecto al gasoducto este fue 

incrementándose cada año hasta ser muy reducido, no obstante dentro del quinquenio, el ahorro 

neto se ha ido reduciendo aceleradamente. 

La capacidad de la sociedad se estaría incrementando; sin embargo si uno compara este 

crecimiento de la población resulta que estas cifras contamtadas con la inversión realizada en el 

gasoducto Bolivia - Brasil y otras sumadas, dan lugar a que está situación no es sostenible, esto 

resulta preocupante porque si se considera que el capital físico es la fuente de repiuduccián en la 

economía y la fuente de acumulación de capital y debería compensar las perdidas de capital natural 

y medio ambiental, y fomentar el capital humano. 

4.4.2 Inversión en Capital Humano Nacional, y en la Construcción del Gasoducto 

Bolivia - Brasil. 

La capacidad de satisfacción de las necesidades depende de manera importante de la acumulación 

de capital humano, Este capital hace referencia a las habilidades que posee la población para 

129 



El Gasoducto Bolivia - Brasil y El Desarrollo Sostenible Nacional 

contribuir al proceso de producción, como se explico anteriormente, la educación misma es una 

necesidad; brinda satisfacción. Es difícil medir el valor de/ incremento en las habilidades de la 

población; sin embrago se puede suponer que estas habilidades están en gran parte determinadas 

por el nivel educativo que posee la población. 

El concepto de inversión de capital humano es la parte del producto que se destina a incrementar la 

educación de la población, el cual se puede medir por el gast que realiza en educación En el caso 

del Gasoducto se puede asimilar que la inversión en capital humano se la realizo a los trabajadores, 

como también promovieron la educación a las comunidades aledañas con los PDPI, PMA, EA, 

explicados anteriormente. 

En el siguiente cuadro muestra el gasto público y de los patrocinadores del gasoducto en 

educación, como porcentaje del PNB. Pero este indicador subestima la inversión en capital humano 

porque no toma en cuenta varios factores como la educación privada nacional, la depreciación del 

capital humano ya sea por obsolescencia de los conocimientos que se acumularan en el pasado, 

como por la extinción de las personas en las que se encuentra incorporadoiw. 

CUADRO No 43 
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y SU INCIDENCIA SOBRE a DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN BOliVIA 1995 - 1999 
(PORCENTAJE Da PNB) 

Variables 1996 1997 1998 1999 Promedio 1995 

Gasto Público en Educación 5,74 5,53 5,53 5,53 5,53 5,56 
Inversión Fija Doméstica Enda 21,5 22,18 25,66 29,09 24,87 24,87 
Extendida 

Ahorro Bruto Extendido 16,71 17,37 17,2 16,51 14,84 16,51 
Ahorro Neto Extendido 8,15 8,78 8,56 7,85 6,3 7,89 
Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

Entre 1995 - 1999 el gasto público en educación representó el 5,6% del PNB, este gasto como 

porcentaje del PNB ha permanecido constante desde 1996. El importante incremento en eS gasto en 

1°°  Informe PNIJD 2001 
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educación en el quinquenio refleja la importancia que se asigna a la educación y en especial el 

nuevo rol del Estado luego de las reformas estructurales. 

El Gasoducto Bolivia - Brasil concebido como una estrategia para un cambio estructural 

mencionado anteriormente, con el triángulo energético, ha posibilitado que el sector público haya 

reducido su participación en las actividades productivas, por lo tanto también en capital físico, y ha 

definido como prioridad la inversión en capital humano y dirigir sus recursos de cooperación 

internacional a la inversión social. El que la inversión pública en educación, como porcentaje del 

PNB, haya permanecido constante, refleja el fin de este proceso de transformación del Estado, 

incrementos futuros en el presupuesto de educación requerirán de esfuerzos adicionales en 

recaudaciones de recursos, que deberían provenir de las ventas de gas natural y otros. 

GRAFICO No 4.1 

10- 

Relación Entre el Capital Físico Capital Humano y las Rentas Gasíferas Como 
Porcentaje del PNB 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

El cuadro anterior muestra también el ahorro bruto extendido, que se obtiene de sumar al ahorro 

bruto la inversión pública en educación, muestra la adición al capital físico y capital humano' que 

realiza la sociedad, el ahorro bruto extendido en el quinquenio 1995 — 1999 habría estado por 

encima del 16% del PNB lo que muestra mayor nivel que el primer quinquenio que la década 

pasada. 

1°1  Entendido como ahorro de la sociedad e inversión pública en educación 
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Si al ahorro bruto se le resta la depreciación, se obtiene el ahorro neto extendido este concepto 

descuenta del esfuerzo de acumulación de capital físico y humano que realiza una sociedad la 

depreciación o desgaste del acervo de capital físico, el ahorro neto extendido estaría casi por el 

7,89% del PNB, el cual se había incrementado con relación a la anterior década. 

Pero viendo desde el lado del Producto Interno Bruto (PIB) la evolución del gasto en educación y 

salud corno porcentaje del PIB, ha ido en aumento, como se ve en el siguiente gráfico, con relación 

a las rentas obtenidas por la exportación de gas natural se puede ver que la evolución a sido menor. 

4.4.3 Inversión en Capital Natural Nacional y en la Construcción del Gasoducto 

Bolivia - Brasil 

Todos los recursos naturales que posee un país constituyen su capital natural. Este capital 

constituye también parte de las potencialidades de una sociedad para la satisfacción de sus 

necesidades, ya sea ingresando en el proceso de producción de bienes y servicios o directamente al 

ser consumidos o trancados. 

Los recursos naturales no renovables, donde no existen posibilidades de renovación, sólo pueden 

decrecer en el tiempo. Al ser explotado, se extrae el recurso, se le agrega valor y se lo transa. La 

explotación de los recursos no renovables que se explota y se los transa es la renta, lo que resta 

luego de reducir al precio los costos de extracción. La renta del recurso es el valor del mismo y por 

ello la medida de la reducción en el acervo de capital natural de una sociedad. 

Según las estimaciones realizadas 102, que demuestran las rentas de los recursos no renovables, 

como porcentaje del PNB (ver cuadro No 4.10), contrastada por las encontradas del gasoducto 

Bolivia - Brasil, tomando como parámetro para ello, la producción de gas natural nacional y la que 

transporta el gasoducto, obteniendo la renta de este recurso. 

Las rentas petroleras no se incrementaron en el país, desde la década de los ochenta, lo cual de 

debe a que está reducción experimenta un bajo valor en los precios internacionales, por 

102 
Fundación Milenio "Informe sobre el Desarrollo Sostenible" 
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consiguiente la baja exportación del mismo. Las rentas gasíferas también han tendido a caer desde 

la segunda mitad de los ochenta, lo que se produjo porque los precios están indexados al del 

petróleo, este se exportaba a la Argentina y ahora al Brasil mediante el gasoducto, pero las rentas 

del gasoducto al Brasil todavía son muy bajas de lo esperado, por lo que se espera que se vayan 

incrementando, como se espera. 

CUADRO No 4.10 
INCIDENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES SOBRE INDICADORES DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 1995 - 1999 
(PORCENTAJE DEL PNB) 

Variables 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 

Ahorro Genuino I -1,11 -0,75 -0,25 0,16 -1,23 -0,61 

Ahorro Genuino I 
expandido 

4,63 4,78 5,28 5,69 4,29 4,95 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

La reducción en las rentas que recibe el país muestra una menor explotación de los recursos 

naturales, y por ello una menor reducción del stock de capital natural, b cual sucede porque el valor 

del capital natural ha caído. El descubrimiento anteriormente mencionado de reservas gasfferas las 

cuales aparentemente conducirían a una mayor renta, sin embargo el resultado es contrarío, por la 

posesión de las mismas puesto que estás como se explico, no beneficiaran a Bolivia en su totalidad 

tan solo el 18%, son consideradas para pago de regalías. Lo que explica que en el futuro no se 

experimentara una renta favorable a Bolivia y por lo tanto, no son consideradas estas rentas, 

sustentables. 

Las rentas por la utilización de los recursos no renovables constituyen una reducción del capital 

natural, y por lo tanto reducen la capacidad de satisfacer necesidades de la sociedad a futuro. Por 

ello la generación de rentas debe ser descontada como una reducción de capital total que posee 

una sociedad. 

La estimación del Ahorro genuino I, que representa el desarrollo que implica la explotación de los 

recursos naturales, y se obtiene de restar al ahorro neto la renta de recursos naturales. El ahorro 

genuino definido como la inversión interna neta en capital físico y natural, expresa la vinculación 
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directa con la sustentabilidad dado que traduce los esfuerzos que se realizan en el presente para 

potenciar el ritmo de desarrollo hacia el futuro'', pero el ahorro genuino se complementa con la 

inversión en capital humano lo que expresa una concepción global del Desarrollo Sostenible y se 

denomina Ahorro Genuino Extendido I. 

En el cuadro se demuestra que el promedio quinquenal nacional es de -0,61% y que el capital físico 

y capital natural, se habría reducido de la sociedad y por lo tanto no se experimenta sustentabilidad. 

Pero si incluimos al stock de capital las inversiones en capital humano, la situación cambia y se ve 

que se incremento a un 4,95% en promedio, y se podría hablar de sustentabilidad. Esto si 

consideramos la inversión que atrajeron las empresas petroleras para la construcción del gasoducto 

y el comienzo de la venta del recurso, lo que no significa que sea positiva si comparamos que de un 

100% de utilización de capital solo se ahorra el 4,95% de este, y por lo que no se podría hablar de 

una sustentabilidad adecuada. 

4.4.4 Inversión en Capital Medio Ambiental Nacional y en la Construcción del 

Gasoducto Bolivia - Brasil 

La inversión en capital Medio Ambiental expresado corno un acervo de capital que la sociedad posee 

y le permite desarrollar sus actividades productivas y satisfacer sus necesidades. Un medio 

ambiente limpio se convierte entonces en un capital que poseen las sociedades, y que es susceptible 

a degradarse por la contaminación, o de incrementarse a través de la conservación. Un medio 

ambiente degradado disminuye la posibilidad de realizar actividades productivas y perjudica la 

satisfacción de necesidadesl". 

Según el Banco Mundial que expresa este indicador, mediante la emisión de dióxido de carbono, 

basado en emisiones de gas, calcula un valor monetario del perjuicio que estas emisiones causarían 

y se consideran estas como la perdida del capital medio ambiental de la Sociedad. Que para el caso 

del gasoducto, no se considera por dos factores no se posee datos y la construcción en si misma no 

causo daños de este tipo, pero si se considera los daños ya mencionados por la construcción del 

(13  CEPAL, GTZ, OLADE Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe "enfoque para una 
olitica energética 
" IBIDEM 
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mismo, los cuales no se pueden cuantificar monetariamente pero si se pueden apreciar y determinar 

que este tipo de construcciones dañan e! medio ambiente y no !o conservan por lo tanto no son 

sustentables, para los ambientes ecológicos dañados, de los cuales se podría asumir que dañan al 

Desarrollo Sostenible Nacional produciendo poco asimilación de dióxido de carbono por parte de 

los bosque destruidos. Y de tal forma se considera este indicador adecuado para medir los dos 

impactos a nivel nacional y producido por el gasoducto. 

CUADRO No 4.11 
INCIDENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES SOBRE INDICADORES DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 1995 - 1999 
(PORCENTAJE DEL PNB) 

Concepto 

Ahorro Genuino II 

Abono Genuino II 
Extendido 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

Si al ahorro genuino I le reducimos el capital medio ambiental, obtenemos el ahorro genuino II, lo 

mismo con el ahorro genuino extendido y obtenemos eS ahorro genuino IL Estos indicadores nos 

muestran una mejor aproximación a la evolución del stock total de capital que dispone una sociedad 

capital física, humana, natural y medio ambiental. 

En el rango de años analizado de 1995 - 1999, el ahorro genuino II habría tenido una reducción del 

1% del PNB, pero que en 1999 se habría producido una caída del 2% del PNB, lo que significa que 

la inversión en capital físico, natural y medio ambiental no tuvo una adecuada respuesta y no es 

sustentable en el tiempo, pero resulta peor si estos indicadores se contrastan con el crecimiento de 

la población Tasas negativas de ahorro genuino fi muestran una trayectoria del Desarrollo 

sostenible Nacional. 

1995 1996 1997 1998 1999 Promedio 

-1,99 -1,58 -1,05 -0,62 -2,05 -1,43 

3,75 3,95 4,48 4,91 3,48 4,13 
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GRAFICO No 4.2 

Elaboración: Propia 
Fuente: Fundación Milenio 

El Ahorro genuino extendido 11 se ha incrementado, el capital total de la sociedad se habría 

incrementado, en promedio en más de 4 puntos del PNB, esto muestra una mejora, salvo en 1999, 

si se compara el ahorro genuino l' extendido con la tasa de crecimiento de la población es claro que 

las potencialidades por habitante se han incrementado entre 1995 y 1999, y sería sostenido. Pero 

cabe preguntarse si el ritmo de estas capacidades de producción de materiales de la sociedad se 

irán incrementando, el ritmo al que lo harán puede no satisfacer las expectativas de la población y 

plantear problemas de sostenibilidad, o puede producirse que los beneficios de la exportación de 

gas al Brasil no lleguen a invertirse en educación y por lo tanto no sería sostenible, o pase como en 

el caso del gasoducto que los más afectados no fueron informados a tiempo y por lo tanto no 

fueron capacitados a tiempo para enfrentar estos impactos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Después de analizar la capitalización de YPFB y la construcción del Gasoducto Babia - Brasil, 

se identifica que se incremento la inversión extranjera directa pero no condujo esta inversión a 

una mejor posición de Bolivia en el Desarrollo Sostenible, como señalan los indicadores de 

desarrollo sostenible y se concluye que la construcción del gasoducto no incentiva el desarrollo 

sostenible, desde el punto de vista ambiental y económico. 

• La inversión extranjera directa, establecida después de la capitalización incentivo a la 

innovación de tecnologías en la exploración, explotación y extracción, de hidrocarburos con lo 

cual se incrementaron las reservas posibles y probables, por lo tanto abre la posibilidad de 

mayores volúmenes para las exportaciones de hidrocarburos y principalmente el gas natural, y 

la construcción de mayores gasoductos alo largo del país para el consumo interno de este 

hidrocarburo. 

• Las utilidades, rentabilidad y regalías de las empresas que capitalizaron YPFB, demuestran que 

la estrategia adoptada para la capitalización con el triangub energético, fue mala porque estas 

no se incrementaron, sino que disminuyeron notablemente e inclusive, las leyes establecidas 

favorecen a las empresas capitalizadas y no así a los departamentos de los cuales se extraen 

los hidrocarburos, pese a todo esto, los ingresos por departamento se incrementaron en Santa 

Cruz y Tarija, principalmente por la venta de gas al Brasil. 

• La construcción del Gasoducto Bolivia - Brasil, abrió la posibilidad de explotar zonas 

potenciales hidrocarburiferas, de las cuales no se tenía conocimientos, como en el altiplano, 

los parques y áreas protegidas o redescubrir zonas potenciales como en Tarija. 

• I 	os precios y volúmenes de exportación del gas al Brasil en un comienzo son favorables por 

los compromisos establecidos para la venta de esté hidrocarburo, si se continua con ellos y se 
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van incrementando como se estableció se incrementaran los ingresos por concepto de regalías 

e impuestos, pero con relación a los precios y volúmenes de exportación del gasoducto a la 

Argentina eran mayores. 

• Con relación al Desarrollo Sostenible Nacional, se evidencia que tenemos muchos recursos 

naturales, renovables y no renovables, teniendo en cuenta que somos uno de les 10 países 

que poseen mayor diversidad biológica del mundo, pero con relación al balance de la 

conservación de estos y la explotación de los mismos, tenemos datos alarmantes sobre su 

utilización, como es el ejemplo del uso indiscriminado de árboles o el mal uso de los suelos 

que comienzan a erosionarse, lo cual significa que no dejaremos mucho a futuras 

generaciones 

• La construcción del Gasoducto no solo trajo consigo impactos económicos favorables, sino 

también impactos negativos Socioambientales, porque cambio la forma de vida de pueblos 

originarios, y con esto perdieron aspectos culturales importantes como el idioma, costumbres 

de conservación, y raíces ancestrales, así como también todo el daño ecológico que se tuvo 

que soportar las áreas de influencia, destruyendo el hábitat de miles de espedes de animales y 

plantas. 

• Las evaluaciones ambientales y planes ambientales utilizados eran adecuados pero poco 

consistentes para desarrollados, por lo tanto no se pudieron llevar a cabo en su totalidad., ni 

tenían un seguimiento constante de parte de los patrocinadores como de toda la sociedad, 

cabe destacar que solo se destino un porcentaje muy bajo para mitigar los impactos socio 

ambientales como es del 0.15% del total del costo, sin considerar el programa de desarrollo de 

pueblos indígenas que todavía no han acabando de recibir toda la contribución destinada a 

este programa. 

• Otro aspecto importante que reflejo el análisis es que las existe contradicciones en las leyes 

establecidas porque incentivo la explotación de nuestros recursos naturales por empresas 

extranjeras o por empresas nacionales con mucho capital para la inversión , pero a la vez tiene 

sumo cuidado con colonizadores o pueblos indígenas que no poseen tierras 
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• I as áreas protegidas y parques nacionales parecen ser solo títulos y nada más que se les da a 

estás zonas puesto que como se vio si existe un proyecto que posee posibilidades de una alta 

inversión, no existen parques ni áreas protegidas, y se soluciona con planes y evaluaciones 

sesgadas, que están adecuadas para la mejor implementación del proyecto. 

El gas natural es un recurso natural no renovable, y la explotación actual de este recurso 

servirá para dotar al país de un aparato económico, lo suficientemente sólido y diversificado, 

como para privar a las generaciones futuras del beneficio del mismo. 

• Otro aspecto relevante del análisis con respecto al desarrollo sostenible económico, es que los 

recursos no renovables energéticos, se revisten de un carácter estratégico, justamente los 

países interesados en importar este tipo de recursos, como el gas natural. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Uno de los problemas que conlleva la atracción de capitales extranjeros, teniendo en cuenta 

que nos posibilitaría la inserción internacional con una red de gasoductos, porque nosotros 

como país no nos beneficiamos con la explotación de nuestros hidrocarburos, sino las 

empresas comprometidas en la explotación de nuestros recursos. También se puede 

observar que la construcción de varios gasoductos al exterior no nos posibilitaría 

satisfactoriamente la inserción internacional de nuestros propios empresarios y productos al 

exterior. 

• Con respeto a los impactos a corto y largo plazo del gasoducto, muchos de los impactos 

mencionados podrían haber sido evitados si los patrocinadores y los que construyeron el 

gasoducto hubieran utilizado para la construcción las carreteras ya existentes, y que fue 

recomendado desde el principio por á mayoría de organizaciones locales e internacionales. 

• Se debe establecer un nuevo sistema de monitoreo independiente, con la participación de 

las autoridades bolivianas, las comunidades, y los representantes de los. El monitoreo 

deberá continuar en el futuro indefinidamente. Tanto el Plan de Desarrollo Indígena como el 

proceso de monitoreo, deberán garantizar a los participantes el poder de tomar decisiones, y 
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deberá incluir un mecanismo para la negociación y las resolución de conflictos. El 

entrenamiento ambiental no ha funcionada Se necesita et entrenamiento adicional de los 

contratistas y subcontratistas así como una compensación basada en el rendimiento que 

proporcione incentivos para llevar a cabo el trabajo de manera que se minimicen los 

impactos. 

• No se deberán construir nuevas carreteras de acceso, puentes o campamentos sin el 

asesoramiento adecuado, la consulta con /as comunidades, y /a revisión y aprobación 

gubernamental. Deberán usar caminos, puentes, campamentos y pistas de aterrizaje que ya 

existen. 

• Se debe reglamentar adecuadamente la utilización de áreas pmregidas y parques nacionales 

que no deberían ser explotados de ninguna manera porque constituyen el capital natural 

invaluable para Bolivia y todo el mundo. 

• GOB necesita hacer nuevos estudios de impactos ambientales y desarrollar un plan a largo 

plazo en consulta constante con /as comunidades afectadas para tratar de los impactos que 

resultarán de las futuras exploraciones de gas y otros gasoductos laterales del gasoducto 

Cuiaba. 

• Se debe controlar más exhaustivamente, los procedimientos de exploración y explotación de 

reservas y localizar las mismas, exactamente para que antes de estos procedimientos se 

realice estudios ambientales en cada concesión. 

• Para evitar la colonización y deforestación a gran escala a lo largo del derecho de paso, se 

necesita apoyar completamente los programas de titulación territorial de la gente indígena y 

asegurar que los problemas de tenencia de tierras en comunidades cerca del gasoducto 

estén resueltos. En general, se deben desarrollar programas sociales y ambientales 

relacionados con el PDI para estas comunidades. 
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INTRODUCCION & ANTECEDENTES 
• • 

Este docurnento presenta un Estudio de Evaluación dc Impacto Anfolental (EEIA) actualizado y
• ,,,..i-zol:,:ttu,10

completado por,Danies'S• Moore para la parte boliviana del Gasoducto de Transporte -de Gas 

Natural de Savia. al Brasil Este estudio fue completaido de acuerdo co-1 los reouennilentosdi

establecidos en el Acuerdo de Servicios Profesionales No PSA-02-95 friindo entre lal..Enroiy• . , 	 :-..oininzlqa•'•zed.x
Power Corporation (Enron) y Dames &i . Moore frie El trabajo preilin•:nar relacionedo,conjet -

EE1A fue concluido dura.-te el periodo de diciembre de 1995 ajumo de 1995. 

El propósito del gaióducto propuesto, objeto de este estudio, es transportar v vender •ga-sMaturel 

producido en 'a zona central de Bolivia a los grandes centros industiiales da! Brasil en res},. esta a 

su creciente demanda de enereia. 	El proyecto esta siendo dcsarroidado por \ TFB y 

PE IROBRAS, junto coa. otros socios participantes; Enron Corporation en !a parte Boliviana y el .••

grupo BTB en la parte Brasilera. El grupo BTB representa un consorcio que comprende;la 

Draken Ni!! Proprietary Company Limited (El-_d), Te: neco Eni--gy, y Brltish G2S. Los-socios 

mayoritarios del proyecto son YPFB y PETROBRAS. 
5 	 , .• 	 „ 

Con anterioridad a la pa-zicipación de Dames & Moore en el proyecto, fde. elaborad'olunEsfudiod: 
• .- 1 •4'::ons.:---zt 

de Impacto, 	 de Ambiental (Evaluación Original) en.19,90 • por la con 	ora. 	aSeehtív-, t; - 	: 	
boivian 

 
Investigaciones y E.5111C: O de la Caliacidad de Usó Mayor de la Tierra" (CLIMAT)i.:P:Llisl; 

resultados del estudio anterior fueron presentados en un informe titulado "livaláción-delanipac • • . 	• -e •11•1 uit, _:•••-•
Ambiental para lanConsrracción del Gasoducto y la Planta de Termoeléctrica en Puei-tol-Suare2".l" 

-- • 	t 	 •„. 
fechado en septiembre de 1990. • , 

• tddidi vt1.1. •-• 

Este EEIA actualizado 1-da sido preparado para identificar y definir asuntos actuales relacionados 

con las instalaciones dei proyecto a ser ubicadas y operadas en Bolivia a fin de cumplir con los-
c. 

requerimientos de la nUeva Ley de Medio Ambiente de Bolivia y respaldar la solicitiid de los 
. 	

dos Promotores del Proyect.: a las instituciones financieras internacionales para conseguir' ios fondos': 

que permitirán construir el docto: El estudio para el sector brasileño está siendo'prelrado-por, ''•

una consultora deise pa:s. 	' 	 • 	 t a- -;:<>0 

- re_ litlurtillaS 

Proyecto Gasoducto Bolivia-Bram! (Scrción Boliviina) 
05;e<V0)12599-007-133‘ 

. _ 
Inforr,r final 

-Ezudio 	 -.11a 
Zr..1.S0 



El EEIA se basó en una amplia revisión de información existente, trabajo de cainpo y talleres dc 

consulta a las comunidades, las cuales fueron complementadas con evaluaciones biolortizas, fisicas 

y socioeconómicas en el área de influencia dei proyecto. Los conceptos técnicos y ambientales 

fueron integrados en el análisis para asegurar que el gasodUcto sea construido, operado y 

administrado de acuerdo con las condiciones existentes en e! entorno social y natural de! 

proyecto. Los esfuerzos se dirigieron a maximizar los beneficios del proyecto en su área de 

influencia y al mismo tiempo prevenir y mitigar sus efectos negativos potenciales. 

Los capítulos claves del EEIA son presentados y discutidos a continuación 

2.0 MARCO REGULATORIO 

La legislación de Bolivia y-los lineamientos internacionales tomados en .cuenta en este estudio 

fueron los siguientes: 	

• Ley del Medio Ambiente Boliviana, Ley No. 1333, 

• Ley de Hidrocarburos No. 1689, Bolivia 

• Propuesta de Ley Boliviana de Asentamientos Indígenas en e! Oriente Boliviano, el Chaco y la! 

Amazonfa (propuesta por el Decreto Stipitento No. 22612 del i 0 de Octubre de 1990). - 

• Propuesta de Ley Boliviana de Conseróación de la Diversidad Biológica (propuesta por el 

Senado de Bolivia el 14 de Octubre de 1992). 

• Regulaciones legald relacionadas con Sitios Arqueológicos en Bolivia 

• Decreto Suprerno No. 24122 del 21 de Septiembre de 1995, declarando área protegida a más 

dc 3,4 millones de hectáreas de tierra estableciendo el Parque Nacional Gran Chaco y sus.  

Áreas de Uso y Manejo, Integral de Tierras. 7  • - 

• — Ley de Participación Popular, Ley No. 1551 del 20 de Abril de 1994 - 

• Lineamientos y Políticas Ambientales del Banco NIundialIFC. 

La Resolución Ministerial No. 259-91 de fecha 20 de septiembre de 1991, aprobó el EEIA 

presentado en de marzo- de 1990 elaborado por el CUMAT 'para el Proyecto del Gasoducto 

Bolivia-Brasil y la Planta Tetinoeléctrica de Puerto Suarez. La Resolución Ministerial no Señala 

ningún periodo de validez para la licencia. Debido a que el alcance del proyecto ha cambiado 

desde la aprobación de la licencia ambiental original,- la licencia deberá ser actualizada. Para 

facilitar el proceso de revisión, los Promotores del Proyecto tramitarán una petición de revisión 
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junto a una copia del EEIA actualizado. Baja la nueva Ley Ambiental de BO/Via, si un proyecto 
no inicia sus actividades dentro de un periodo de 12 treses desde la emisión de! la licencia. !a 
licencia debe ser renovada 

3.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

Bolivia es un país productor de gas natura! con un excedente significativo en relación a su 
consumo interno, mientras que Brasil sufre de escasez de suministro de energía. En 1933, los 
presidentes de Bolivia y Brasil firmaron un Tratado de Integración Energética en el cual Brasñ se 
comprometia a comprar energía eléctrica generada mediante gas natural da una planta 
termoeléctrica a ser construida en ia frontera entre los dos paises. En 1993, se firmó un acuerdo de suministro de gas entre YPFB y PETROBRAS, el cual establecía una obligación contractual 
para la compra-venta de gas natural. 

El gasoducto Bolivia-Brasil se extenderá por aproximadamente 3.100 km desde la Planta de Gas 
Natural de Rio Grande de YPFB ubicada aproximadamente a 40 km al sudeste de Santa. Cruz de 
la Sierra, Bolivia, atravesando Sao Paulo, doblando al sur y terminando cerca de la dudad de 
Porto Alegre en Brasil. La parte boliviana del sistema de transmisión tendrá una extensión 
aproximada de 557 km y seguirá una trayectoria relativamente recta de oeste a este. El gasoducto -
cruzará la región predominantemente plaR del Chaco Boliviano de bosque seco tropical dentro 
del Departamento de Santa Crüz en la región sudeste de Bolivia, luego el derecho de vía correrá 
paralelo y al sud de la linea férrea existente!desde un punto aproximadamente a 40 km al oeste del 
pueblo de El Carmen, luego en dirección sudeste hasta el pueblo de El Carmen de la Frontera, 
sobre la frontera entre BoliVia y Brasil. Al este del Río Otuquis; el gasoducto cruzará la parte 
norte de los pantanos Otuquis y Tacuaral 	 - - 

La cañería requerida para el sector boliviano tendrá un diámetro de 32 pulgadas, las paredes 
tendrán un grosor de 0,466-0,649 pulgadas, serán fabricadas de acuerdo a estándares API-5L, X-
70. El gasoducto estará diseñado para una máxima presión de operación permitida de 1.420 psi, 
(libras/pulgada?). Se instalaran válvulas de cierre automáticó en caso de detectarse una reducción 
de prásión para precautelar la seguridad del gasoducto..:: Se instalarán lanzadores y receptores 
limpiadores de duetos, para fines dedinspección y liMpieza interna de la cañería. 
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Se incluirán cuatro estaciones de compresión en el sistema diseñado para el sector boliviano. Se 

instalará una estación cerca al pueblo de Yacuces en la primera fase del proyecto, y las tres 

restantes serán construidas a medida que sean requeridas para incrementar los volúmenes de 

entrega y mantener un nivel de presión aceptable en el gasoducto. Se tendrán dos estaciones de 

medición en Bolivia. La primera estación estará ubicada en la Planta de G.35 de Río Grande para 

medir los volúmenes de gas que ingresan al gasoducto perteneciente a la Compañía de Transpone 
Boliviana. La segunda estación estará en la frontera Bolivia-Brasil para medir el gas transferido a 

la Compañía de Transpone Brasilera. 

Dentro del alcance del proyecto se incluirá la instalación de un cable de fibra óptica. El cable será 

ser colocado en la misma zanja del gasoducto o en una zanja separada dentro del derecho de vía 

del gasoducto. 

Las cañerías, probablemente serán importadas a Bolivia: a través del Puerto de Rosario en 
Argentina, el cual será el puerto receptor de carga maritisna Desde el Puerto de Rosario, la 
cañería será transportada a Puerto Aguirre en la frontera Bolivia-Brasil, luego por tren a los sitios 

de almacenamiento designados en Bolivia. Desde los sitios de almacenamiento, la cañería será 

transportada en camión hasta el derecho de vía para su ensamblado. Otras posibilidades incluyen, 
1) recibir la cañería a través del Puerto en Ac.a Chile, transportarla hasta Santa Cruz en camión, 
luego a los sitios de almacenamiento por tren, o 2) recibir la tubería a través del puerto en Buenos 
Aires, Argentina, transportarla hasta Santa Cruz mediante el Ferrocarril Belgrano, luego hasta los 

sitios de almacenamiento por tren. 	s „ .• 

3.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 7  

La mayor parte de la ruta propuesta para la:parte boliViana del .Gasoducto Bolivia-Brasil fue 
seleccionada en base al estudio realizado por CUMAT (1990). •A continuación se encuentran las 
alternativas identificadas y consideradas: 

Sin Proyecto. Se incluyó la alternativa de no ejecutar d proyecto. 

Alternativa No. 1. El gasoducto correría paralelo a la vía férrea existente entre Pailón y Puerto 
Suarez. Bajo ésta alternativa, la parte Boliviana del gasoducto correría adyacente o a través de 
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varios centres poblados como ser Pailón., San Josc 

Suárez 

A Ifernativa No.2 (Propuesta). La alternativa propuesta sigue una atta reiattvadterte'recta desde 
la Planta de Gas de Pio Grande en Santa Cruz basta Puerto St.árez, cruzando la región del Chaco 
Boliviano. Panes de esta ruta marcan el limite norte del Parque Nacional Gran Chaco. Otros 
componentes del proyecto, como ser el número de campamentos, estaciones de compresoras, y 
estaciones de medición serian similares en las alternativas 1 y 2. 

En el estudio C1J?{AT, los resultados de la evaluación ambiental de les dos corredores se 

resumen de la siguiente manera: 

• La Alternativa No. 2 fue preferida desde un punto de ata 	 r` 'c 	debido a 

que atraviesa terreno relativamente homogéneo. 

• La Alternativa No. 1 correría cerca a centros poblados y a lo largo de las pocas áreas con 

actividad agrícola dentro del área de estudio. 

• Se estimaron que los costos del proyecto eran menores para la Alternativa 2, atribuibles a las 
condiciones de construcción menos dificialtosas y a una distancia de construcción más corta. 

En consecuencia, la ruta propuesta (Alternativa No.:2) para el gasoducto, file determinada para 
equilibrar de la mejor manera los impactos globaleS al entorno fisico, biológico y humano, a 
tiempo de lograr sus propósitos generales. 

3.3 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

No se espera que la fase de coristrucción del proyecto se inicie hasta 1997. La movilización del 
personal de construcción del contratista está programada para junio de 1997 y la desmovilización 
esta planeada para julio1iie 1998. Las primeras actividades a iniciarse serán el diseño a detalle del.  

Proyecto y la adquisición del derecho de saa. 

El derecho de via propuesto tendrá treinta (30) metros de ancho incluyendo tanto el espacio 
temporal de trabajo y el derecho de via permanente de diecisiete (17) metros de ancho. El 

,tres. ROGD 
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galoducto será instalado aproximadamente aun metro bajo la superficie del terreno. Ln cable de 
fibra óptica será instalado dentro de la zanja del casoducto o en una ruja separada dentro 

del 
mismo derecho de vía. Las estaciones de compresión, estaciones de medición y las operad, ras de 
las válvula de la linea serán instaladas sobré la superficie- Los almacenes, campamentos de construcción y espacios de trabajo temporales serán restaurados y se permitirá su re. egetación y 
retorno a estado,  natural. Los caminos de acceso y el derecho de via permanente serán 
mantenidos para prestar servicios a las instalaciones a ser construidas. 

4.0 CONDICIONES DE LA LINEA BASE AMBIENTAL 

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA/ZONAS DE VIDA 

Para este estudio, el área de influencia del proyecto fue definida como el área incluida dentro de 
- las lineas imaginarias ubicadas 10 km al norte de la ferrovía Santa Cruz-Puerto Suarez-y 10 km al 
sur del alineamiento propuesto del gasoducto. El área de estudio incorpora tanto la ruta propuesta del gasoducto como también la ruta alternativa considerada para el proyecto, la que corre en forma paralela a la vía férrea. El corredor de la vía férrea también se constituirá en-el • medio principal para el transporte de suministros para el proyecto y por lo tanto es considerado 
como parte del área del proyecto. 

• 

Existen tres zonas de vida 'dentro del área deiestudio:c.Monte Bajo Espinoso Templado, 
Seco Templado y Bosque FlútnedoTempládo...r,. 

4.2 MEDIO AMBIENTE FISICO 

Toda el área de influencia delProyecto está dentro de•la zona de- Clima de Estepa de acuerdo al 
sistema de clasificación Koppen.,En el área de estudio, la temperatura promedio anual muestra un 
leve incremento de oeste a este, variando de 24 a 26°  C. a lo largo del área de estudio. La 
distribución de la plecipitación _ pluvial promedio sigue un comportamiento muy parecido, variando desde aproximadamente 700 rrun/año en la parte sudoeste del área de estudid a más de 
1.000 mm/año en la parte oriental. 

El área de estudio está en la -línea divisoria -de drenaje_entre la cuenca del Amazonas al norte y la 
cuenca del Paraguay al sur:.: La ruta propuesta del gasoducto yace dentro de la llanura Chaquefia, 

PrOyeCIO Gasoducto Bolivia-Brasil (Sección Boliviana) 
Proyecio No:12599-001-13S — 
1 de septiembre de 1996 

Informe Firal 
Esnlidio de Impacto Ambieral 

DAMES h  MOGRE 



la cual es en su mayoria plana, con muy poco reliese, a excepción del rialSi 	 cenada. par 

pequeños arroyos y corrientes Los grandes ríos que coman In Llanera. C 	 iien al Rte. 

Grande y al Ato Parapeti, los cuales drenan la sección occidental die le real 	en han a  

none hacia la Cuenca Amazónica; el Rio San Miguel, que fluye hacia el sur, el cual drena la parte 

central de la región; y los Rios San Rafael/Aguas Calientes, TUC2V2.12., y 0111i1:15 que corren hacia 

el este y que drenan las Sierras Chiquitanas en la pene oriental de le sentón, hacia el sur V a! este, 

a! Río Paraguay. La ruta propuesta también atraviesa dos grandes regiones de humedales, les 

Bañados de Izozog, relacionados con el Rio Parapeti, los Bañados de! Otuquis, relacionaeos con 

el Río Otuquis, el Cañón de la Victoria es una :anexión intermitente entre dos sistemas de 

humedales distintos, los Bañados de Otuquis en Bolivia y el sistema Pantanal en Brasil 

Marco Fislográfico. La ruta propuesta del gasoducto yace por completo dentro de la región 

fisiográfica de Llanura (Planicies). Esta región consta de una amplia plaitteie de poco relieve, 

variando en ancho desde aproximadamente 200a 700 km, la cual se extiende desde b base de las 

colinas Sub Andinas al oeste hasta la frontera Bolivia-Brasil al este. 

Marco Geológico. La región fisiográfica de la Llanura es una amplia depresión de tendencia

noroeste-sudeste la cual está bordeada en el noreste y sudoeste por las partes relativamente 

elevadas del Escudo Brasilero y la. Faja Subandina respectivamente. La superficie de la llanura se 

caracteriza por estar cubierta casi por completo por sedimentos de la era Cuaternaria. Estos 

consisten en sedimentos de gránulos finos de varios espesores (arcilla, limo y arena fina con 

cantidades menores de arena mediana y gruesa y grava),;los cuales fueron depositados:pos.1os:

procesos aluviales, fluvio-lacustres, coluviales y eólicos. 

Unidades de Roca Madre. La información disponible indica que la columna estratigráfica en el 

área de estudio incluye unidades de roca madre cuya antiguedad oscila desde la era Precámbrica a 

la era Terciaria.  

Suelos. Les suelos presentes en el área de estudio están clasificados en los siguientes cuatro 

grupos principales: 

Suelos de planicies aluviales y cólicas, los cuales aparecen principalmente, en el tercio 

occidental del proyecto. 
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• 
Suelos desarrollados directamente sobre unidades expuestas de roca madre sedimentaria de la 
era Cretácea a la Carbonífera, las cuales aparecen mayormente en la parte central del área de 
estudio. 

• 
Suelos de montaña, presentes principalmente en el área de las Sierras Chiquitanas y en áreas 
montañosas aisladas, b mayoría de los cuales están concentrados en la parte oriental del área 
de estudio. 

• 
Suelos desarrollados sobre rocas cristalinas de la era Ptecambrica del Escudo Chiquitano 
(rocas expuestas de basamento Precámbrico a lo largo de la frontera Bolivia-Brasil). 

Uso de la Tierra. Los usos actuales de la tierra responden a seis clases según sus capacidades de 
uso de la tierra encontradas en el área de estudio. La mayor parte del área de estudio se 
encuentra bajo una capa de cobertura vegetal natural, con pequeñas áreas bajo uso agrícola y uso 
extensivo para cría de ganado, y de concentraciones humanas dispersas. 

4.3 MEDIO AMBIENTE BIOLOGICO 

A lo largo del área de estudio se presentan varios tipos de cubierta vegetal, particularmente 
debido a que el área es una zona de transición entre las regiones biogeográficas del Cerrado y el 
Amazonas al norte, y la región Chaqueña al sur y los Andes al oeste. Los tres tipos claves son: 
Monte Bajo Espinoso Templado;-Bosque Seco Templado y Bosque Húmedo Templado. 

Lá fauna .há-  sido: descrita'de aétrerdo:-a las tres diferentes-.zonas de vida ya -citadas. La fauna 
característica. encontrada "en el área del proyecto incluye: r 
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Reptiles 	Las especies da repiíss.ras impdronies in:: 

c/u/di:is (Pe:a), Typinanins reglaran (Peni o inuana), y serp 

Lasiitisds mida aura (P ocera re), y nlortops dnuv (Yapa) 	lin e; 

caimán Calman pecare (Yacaré) es muy perseguido en el lado boliyiai 

restricciones de caza. 

El área de estudio fue clasificada en tres categorías de sensibilidad ambiental las cuales reflejan 
cuán susceptible es el ambiente a los efectos pronosticados del proyecto. La clasificación dio 

como resultado la siguiente distribución dentro del área de estudio: 

• Sensibilidad Ambiental .olía. El área del Parque Nacional Gran Chaco y les Bañados de 

Izozog adyacentes son altamente sensibles al proyecto. 	Esta área representa, 

tiogeogiálicamente, la transición entre la Ámazonia;  os Andcs y las regiobes Patagónicas. 
: 

Además esta área alberga a pueblos indigenas. 

• Sensibilidad Ambiental Media. Esta categoría incluye las faldas de las colinas de las Sierras 

Chiquitanas (áreas con pendientes de inestabilidad potencial), las sabanas asociadas al Río San 

Miguel (áreas con potencial relativamente alto de erosión eólica); y las planicies aluviales del 

Río Grande, el cual está asociado a modificaciones históricas del canal del ris y es soporte de 

suelos relativamente ricos con potenciaLagricola. 

• Sensibilidad Ambiental Baja. Categoría que incluye al equilibrio del área de estudio. Estas 

áreas son perturbadas por eÍ hombre, o si es que están bajo cobertura vegetal natural parecen 
_ 

ser flexibles a los tipos de efectos esperados con la construcción del gasoducto. 

5.0 LINEA BASE SOCIOECONOMICA 

La linea de base socioeconómica del área de estudio fue definida por las caracteiisticas y atributos 

de les usos de la tierra, población, salud, educación, poblaciones indigenas, recursos culturales, 

arqueológicos y recreativos; sistemas productivos, empleo e infraestructura 	Para proporcionar 

información a la linea base de este estudio, se revisó y documentó la base de datos existente 

creada en el anterior EISIA completado por CLTIvIAT. Los datos existentes fueron actualizados e 

incrementados con información disponible obtenida del Censo Nacional de 1992 y del Censo de 
los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de 1994-1995. En circunstancias donde los 

Proyecta GasoMbeto Eolisia•Drmil (Sección arlisiana) 
Proyecte No. 12599-D07.1n 
I de septiembre de 1995 

RE - 9 
Informe Real 

Ergs d=1rr.” t.' a fembiental 
DAMES h MOORD 



datos existentes eran considerados como insuficientes para fines del EEIA, 	base de datos 

socioeconómica fue incrementada con información recolectada durante les estudios do campo 

La Metodologia utilizada en el trabajo de ¿ampo consistió en una combinación de técnicas de 
recolección de datos cualitativos y cuantitativos como ser la evaluación rural rápida, estudios de 
comunidades, y entrevistas formales e informales. El objetivo principal del trabajo de campo era 
lograr una amplia comprensión de las condiciones socioeconómicas y el uso de los recursos 
ecológicos del área de estudio, y evaluar las áreas que serian influenciadas directa e 

indirectamente por el proyecto. 

En lo administrativo, el área de estudio corresponde a las Provincias de Chiquitos, Cordillera y 
German Busch. Los centros poblados dentro del área de estudio incluyen a los pueblos de Pailón, 
San Tose de Chiquitos, Robaré El Carmen, Puerto Suarez, y Puerto Quijarro. El Censo de 1992 
indicó un total de 41.101 habitantes en estos seis centros poblados. Su población combinada 
proyectada para 1996 es de 48.335 habitantes. 

Los grupos indígenas ubicados dentro del área de estudio son las comunidades Ayoreos, 
Chiquitanos e Izozeño Guaraní. El grupo Ayoreos tiene una economía pasajera y una cultura 
seminómada además de ocupar una enorme área fisica en la parte sur de lo que ahora es el_ 
Departamento de Santa Cruz, y el área del norte del Chaco del país vecino, Paraguay. Al 
contrario del pueblo de Ayoreos, el pueblo Chiquitano ha sido un grupo esencialmente sedentario 
por más de un siglo debido a las actividades Jesuíticas en tiempos coloniales.. Pespuési de. un1,1 
proceso de mezcla y de convertirse en peones, no puede identificárseles a primera vista. El grupo 
Izozeño Guaraní incluye 22 comunidades las cuales constituyen La Capitanía del Alto y Bajo 

Izozog (CABI). La comunidad CABI está asentada dentro de los Humedales del Izozog 
(Bañados del Izozog) los cuales están ubicados a lo largo de la cuenca del Rio Parapeti 

6.0 IMPACTOS AMBIENTALES 

6.1 ASPECTOS GENERALES 

Los impactos potenciales sobre el entorno fisico,-biológico y humano existente, resultantes de la 
construcción, operación y abandono del proyecto de gasoducto propuesto están identificados y 
descritos en el capítulo 6.0. Esto incluye tanto los impactos beneficiosos como los adversos y su 
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mapitud LOS impactos sz,n definidos como aquellos cambios en las t:;.-.WC2-::,7  

lue son u:;?. con_c..enc.a directa o indirecta del provecto 

Los iMpactoS fueron analizados utilizando una combinación de hm:rices. IttOdeLtC t! superposición 
de mapas desai °Hados en un Sistema de Información Geográfico (SIG) 	utilizó una matriz de 

identificación de impactos para determinar la interacción entre las actividades del project., y ids 
parámetros ambientales, basados en modificaciones pronosticadas de las condiciones ambientales 
existentes como el resultado de la construcción y operación del proyecto 	Se rea.lize, una 
evaluación para cada combinación posible de actividad y parámetro ambiental para ver si la 
condición de la linea base de un parámetro ambiental dado es modificado por la actividad del 
proyecto. El mapa basado en el SIG y sus superposiciones fueron wifizados en la cuantificación 
de los impactos sobre los parámetros ambientales individuales corno ser suelos y vegetación. 

Los siguientes parámetros ambientales claves fueron: identificados para evaluar los impactos 
potenciales del proyecto: Entorno Físico (clima y calidad de aire, geofagia, geomorfologia, -y 

suelos, recursos de agua y ruido), Entorno Biológico •(vegetación, fauna, especies de especial 
interés y áreas protegidas), y Entorno Socioeconómico (población, economía, pueblos indígenas y 
recursos culturales, históricos y arqueológicos). Las actividades del provecto Meren resentidas en 
las siguientes categorías: construcción, operaciones y abandono. 

Los impactos -fueron evaluadoS basados en información publicada y no publicada, estudios de • 
campo y procedimientos analíticos. Los impactos .fueroni clasificados _como Beneficiosos o.- .-
Adversos, Directos o Indirectos, Signifidativos o No Significativos, Permanentes o Temporales, 
Extendidos (sobre un área grande) o Dializados, Próximos (los efectos son evidentes solo en los 
alrededores) o Remotos (los efectos se esparcen a lo lejos),-Reversibles o Irrmersibles, Mitigables 
(sus efectos pueden ser Minimizados, revertidos o anulados) o No Mitigables y Acumulativos o 
Sinergéticos. 
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6.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE FISICO 	

6.2.1 Calidad del Aire 	

Los impactos potenciales identificados sobre la calidad del aire se relacionan con las siguientes 
actividades o condiciones en el área de estudio: 	

construcción de 

ri!  

Durante la construcción, el proyecto introducida fuentes temporales de emisión relacionadas con 
la nivelación del sitio y las actividades de construcción de caminos y edificaciones- Tales 
actividades ocurrirían a lo largo del derecho de vía del gasoducto y en los lugares donde se 
realicen mejoras en los caminos. La principal emisión contaminante relacionada con las 
actividades de construcción sería el polvo o material particulado que tenga un diámetro menor a 
10 micrones (PM10), generado en las actividades de nivelación y movimiento de tierra. 

	

Durante la 'operación del gasoducto;:lal fuentes:d1 emisión estarán relacionadas con las cuatro . -- 
estaciones de-:compresión propuestas a ser ubicadas -en territorio boliviano.- La operación.de las ,. 	.. 	_  
cuatro ,estaciones de' compresiónl:fue-  modelada'  en una -.primera .aproximación utilizando el 

iii-ograma simulador 'SCREEN3:77 Lós'contaminantes.evaluadoS para lafase de .operación del 
Proyecto incluyeron Oxidos trICNitrógener (N0x), -Monóxido de Carbono (CO) y Mater
Particulado con diámetro menor a los 10 micrones (PM10),Los impactos pronosticados usando 
el modelo SCREEN3 fueron comparadoS con-1 os-actuales Estándares -Nacionales de'Calidad de 

, 

Aire Ambiental de Bolivia -y lottinCamientos del -Banco Mundial para-el Desarrollo de Gas y 

Petróleo Sobre Tierra. 

Los impactos potenciales identificados relacionados con ligeologia, suelos y sismicidad están 
relacionados con las siguientes actividades o condiciones en el área de estudio: perturbación a la 
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• Fuentes de emisión asociadas con la nivelación del sitio y actividades d 

caminos y edificaciones. 

• Contaminantes asociados con las emanaciones de equipos de construcción y actividades de 
soldadura. 
Emisiones asociadas con la operación de las cuatro estaciones de compresión propuestas 

6.2.2. Geología, Geomorfología, y Suelos 



tierra dando como resultado la erosión por e: viento y e: agtía, ca;, 2 1:3 H la 

Provecto proy•enienes de asentamientos diferenciados, r eraurbacitIn c::cens:rE: al sim. .  

resultado de las voladuras, daños a las instalaciones del ¡ira:y- es:a proeer.: 

geológicos e incremento en los sedimentos de las aguas receptoras. 

El impacto principal del proyecto sobre los suelos es un incremento en el potenciei de erosión ea 
áreas donde el sudo es expuesto debido a la remoción de la verictezion y áreas donde les suelos 

son alterados lisicamente por la excavación de zanjas, amontonamiento de materiales excavados y 
rellenado. La remoción de vegetación, especialmente en áreas de bosques no alterados, expone a 

los suelos antes protegidos a cambios en la temperatura de la superficie y a la lluvia y sol, 

incrementando asi el potencial de erosión. Sin enabartzo, el proyecto incluirá como parte de la 

construcción, !a implementación de medidas de control da erosión y -drenaje- Consecuentememe, 

la erosión sera circunscrita y de corto plazo y Podría ser considerada como un impacto menos que 

 significativo. 

El gasoducto propuesto cruzará tres ríos principales y otros arroyos menores. -Estos cruces se. 

construirán utilizando métodos de zanja abierta los cuales podría:: suspender temporalmente 

sedimentos en las corrientes durante las actividades de constara:cojón. 	Debida a que !a 

construcción de zanja abierta en todos los cruces está planificada para realizarse durante los 

periodos de bajos caudales para minimizar la sedimentación y facilitar la consta:celos:, los 
impactos relacionados con las cargas de sedimentación incrementadas en ríos y arroyos serán 

 

 temporales y localizados, y son considerados menos que significativos. 

Puede requerirse trabajos de voladura para retirar la roca madre expuesta durante la habilitación 

 del derecho de vía. Sin embargo, dado el relativo corto plazo y la naturaleza circunscrita de este 

impacto se lo considera menos que significativo. 

6.2.3 Recursos de Agua 

Los impactos potenciales identificados relacionados con la hidrología, hidrcaeología, y calidad del 

agua, están asociados con las siguientes actividades o condiciones en el área de estudio: cambios 
en los flujos base y de pico de rios y arroyos próximos, extracción de agua subterránea para uso 
lanto en a construcción como en la operación del gasoducto, disminución de la calidad de agua 

subterránea y superficial, e incremento en las cargas de sedimentación. 
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El impacto de las extracciones de aguas superficiales para la prueba hidrostática del gasoducto es 

considerado menos que significativo si las extracciones son realizadas durante condiciones de 
caudales promedio. La descarga se realizárá en tierras altas y a un ritmo lo suficientemente bajo 
para evitar daños por erosión. Se incorporarán las medidas apropiadas para el control de erosión 
y control de volumen. El impacto sobre la tierra superficial del lugar y los suelos está considerado 
como menos que significativo. 

Las principales actividades durante la fase de construcción requerirán del uso de agua potable 
para los trabajadores. Las fuentes de agua potable para estos trabajadores serán pozos perforados 
con profundidades de entre 100 a 200 m. Los recursos de agua subterránea son recargados 
principalmente por la infiltración de agua de lluvia y la recarga anual esperada es relativamente 
alta. En consecuencia, los impactos resultantes de la extracción de agua subterránea sobre el 
balance del acuífero para satisfacer los requerimientos domésticos de agua del proyecto no serán 
significativos. 

 La movilización y operación del equipo, almacenamiento de combustibles y materiales y 
operaciones de transferencia, mantenimiento de equipos, accidentes de operación y eliminación de 
desechos podría dar corno resultado impactos potenciales sobre la calidad del agua subterránea y 
superficial. Los contaminantes posibles de cuerpos de agua y/o acuíferos de agua subterránea no 
profunda provenientes de las fuentes ya mencionadas pueden incluir pero no estar necesariamente 
limitados a los siguientes: Aceite y Grasa (lubricantes; etc.); Compuestos; OrgánicossVolátiles. 
(COVs) y Compuestos Orgánicos Semi-volátiles (COSs) de combustibles/fluidos .hidráulicos, 
anticorrosivos, pintura, etc.; Metales (contaminantes en aceites lubricantes usados, pinturas;  etc.); : 

Productos bacteriales procedentes de desechos sanitarios.,-e incremento en.  los Sólidos Totales 
Distieltos (STDs) y Sólidos Totales Suspendidos (STS) provenientes de la escorrentia de la 
superficie de las áreas impactadas. Sin embargo un uso adecuado de las medidas de mitigación 
deberá minimizar los impactos potenciales sobre la calidad del agua superficial y subterránea. 

6.3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE BIOLOGICO 

Vegetación.. Las actividades de'construcción, incluyendo desmonte y nivelación, excavación de 
zanjas, rellenado, pryebas hidróstáticas (durante la descarga de agua), y limpieza final, causarán 
alteraciones temporales y permanentes a la veeetacion dentro del derecho de vía del gasoduCto. 

Proyoclo Gasoducto Bolivia-Brasil (Sección Boliviana) 
hoyado No. 12599-007438 

de septianbre de 1996 
RE - 14 

informe Final 
Estudio de Impacto Ambiental 

DA&IES & MOCEE 



Estas actividades también afectarán las áreas seiniboscosas (lamo secas como húmedas) y una 

pequeña área del bosque ribereño asociado con el sistema del Río Paitpetí. La vegetación 

herbácea y de arbustos será inyectada temporalmente por las actividades de construcción. Sin 

embirgo en la mayoría de las áreas del corredor del gasoducto, se espera que las espeilis nativas 

herbáceas y de arbustos se vuelva a vegetar en forma natural una vez ni:incluida la construcción 

del gasoducto. 

Fauna. Los impactos potenciales que afectan a la población animal generalmente incluyen a los 

siguientes: pérdida directa de individuos por las actividades de construcción o incremento en la 

presión de caza debido al nuevo o mejorado acceso a un área antes alejada, pérdida directa de 

importantes elementos del hábitat como ser reproducción, pastoreo, y parte de cobertura, 

perturbación directa o perdida del hábitat de vida silvestre; desplazamiento de animales 

individuales durante la construcción o mantenimiento, fragmentación de hábitats debido a la 

construcción o mantenimiento del derecho de vía del gasoducto; e interrupción temporal de los 

patrones de migración cruzando el derecho de vía. Los impactos más substanciales sobre la vida 

silvestre relacionados con el proyecto será el cambio del hábitat en el corredor de mantenimiento 

permanente. 

Especies de Especial Interés. Se espera que los impactos sobre especies vegetales o animales 

terrestres o aalát1C3S, identificadas como especies de especial interés sean rninimos y temporales. 

El desplazamiento temporal de aigunas•especies ocurrirá en el área de construcción, y en el caso 

de algunas especies su movimiento paratmlar el derecho de vía se verá obstaculizado durante las - 

actividades de construcción. Sin embargo, luego de que se complete la construcción del derecho . 

de vía se permitirá la revegetación de forma natural. Se espera que las especies de especial interés 

que se hayan visto afectadas retornen al derecho de vía. También se espera que los impactos 

sobre la población de especies florales protegidas sean insignificantes. 

A reas Protegidas. Las actividades de un sector del proyecto serán !!evadas a cabo dentro de dos 

áreas protegidas: El área de manejo integrado del Parque Nacional Gran Chaco y el Parque 

Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja. Los impactos directas dentro del arca de manejo 

integrado del Parque Nacional Gran Chaco se limitarán al desmome del derecho de vía. Existe 

indirectamente la posibilidad del incremento de la presión de caza dentro el parque pero se 

implementarán medidas especificas para prevenirla. El camino de acceso desde San José de 

Chiquitos atraviesa el Parque Santa Cruz La Vieja. El rasque será afectado por el trabajo de 
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6.4 IMPACTOS SOBRE EL MEDITAMBIENTE SOCIOECONOMICO 

6.4.1 Uso de la Tierra 

mejoramiento de caminos, Peroilambién, seCverá favorecido por el acceso mejorada el cual podrá 

fomentar el turismo al parque, 	',;,-;11-."'" 

Corno resultado de la implementacion del-proyecto, se espera que ocurran cambios en el uso de la 
tierra. Sin embargo los Promotores del Proyecto' planean restablecer la mayor cantidad posible de 

tierras en lo posible a su estado natural a-  lo largo del mismo. Cuatro niveles de impactos 

potenciales podrían ocurrir sobre el uso de la tierra.-  En orden creciente de severidad estos son: 

-Cambio Temporal del Uso de la Tierras:, La conversión temporal de las tierras para apoyar la 
construcción del gasoducto y sus instalaciones dará como resultado la pérdida de uno o dos años 
de agricultura, pero no habrá desplazamiento de asentamientos. 

Cambio Permanente del Uso de la Tierra sin Reascntamientos. Es la pérdida permanente de 
la tenencia de una porción de tierras en los sitios de las instalaciones, sin eliminar la actividad 

económica del propietario. 

Cambio Permanente: del Uso: de: la:Tierra „con :Reasentamientos. Esta cs la péidida 

permanente.de tierra que da como resultado desplazamientos de moradores. En el proyecto, no 

Se espera el desplazamiento de habitantes. 

impactos Indirectos Sobre el Uso de la Tierra. :Un impacto potencialmente significativo es el 
incremento en el valor de las tierras próximas alas instalaciones del proyecto corno resultado de 
factores tales corno, acceso mejorado a esas tierras, proximidad a los nuevos mercados de bienes 
y servicios en las instalaciones del proyecto que cuenten con personal. • 

6.4.2 Impactos Socialés 

Población. El área de estudio experimentará un sighificitivo pero temporal incremento en la 

población durante la fase -de construcción debido:talainflujo de'--aproximadamente 1.600 

trabajadores. Se espera que mientras que los trabajadores:esténl alojados en campamentos a lo 
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peración se considera como un impacto menos que significativo 	Duranto el abandono, ia 

aducción de la mano de obra puede dar corno resultado un leve exceso de alojamiento en las 

.oblaciones del lugar lo que puede considerarse como un impacto menos que significativo. 

nfraestructura. Las mejoras de los caminos relacionados con el proyecto ayudarán a resolver 

as problemas de transporte para los residentes del lugar y ayudarán a reducir los costos de 

ransporte relacionados con las importaciones y exportaciones. Sin embargo, el incremento en el 

ráfie.0 por el mejoramiento de infraestnictura pueden ocasionar mayores riesgos de accidentes 

:ara las personas y los animales. 

)portunidades para Negocios Locales. Para expandir los erectos económicos del proyecto a 

as comunidades locales, los Promotores del Proyecto están desarrollando planes para fomentar el 

lesarrollo de los negocios locales y para hacer que se construya infraestructura de forma que los 

denes y servicios puedan comprarse localmente. Esta compra de bienes y- servicios locales 

ambién crearía un desarrollo de mercado para comestibles, materiales de construcción y 

ransporte. 

..uego del abandono, la demanda del proyecto para provisiones y adquisiciones desaparecería. 

din embargo, se espera que la economía regional se:haya desarrollado lo suficiente corno para.: 

comodarse al cambio. Corno resultado, el abandono tendría un impacto menos que significativo 

obre la economía local y regional. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

I Plan de Manejo Ambienta! (PMA) del proyecto es una herramienta maestra de planificación yt 

dininistración. El establecerá guías y estándares de medición y directivas que consideren las 

cedidas y planes que señalan todos los aspectos ambientales del proyecto, incluyendo medidas de 

;inacción de impactos, procedimientos de construcción ambiental, salud y seguridad, relaciones 

on la comunidad, compensación de impactos, monitoreo ambiental y mantenimiento antbientai. 

.es objetivos principales del PMA son: 1) evitar, minimizar, controlar o mitigar impactos 

otendales procedentes de la construcción y operación del proyecto sobre el entorno fisico, 

iológico y socioeconómico, y 2) garantizar el cumplimiento permanente de la nornsativa 

t :biental vigente por parte del proyecto. 



estudio se tiene a la Capitanía del Alto y Bajo Izozog(CABI) que es la ercanización que 
agrupa a 22 grupos indigenas Izozeños que están establecidos a lo largo del Rio Parapeti 

• El Parque Nacional Gran Chaco es considerado como el área ambientalmente más sensible 
dentro del área de estudio debido a su condición de área protegida, amplios recursos 
biológicos, población indígena y.  condición biogeográfica. El derecho de via del gasoducto 
atravesará el Afea de Manejo Integral del parque lo que no representará un conflicto con los 
usos de la tierra disponibles en esta área. • 

• En la mayor parte del área de estudio, el medio ambiente fisico y biológico parece ser flexible al 
tipo y magnitud de los impactos pronosticados resultantes del proyecto: el principal impacto 
directo es el ensanchamiento de un sendero ya despejado (ancho de aproximadamente 5 metros). 
La parte occidental del área de estudio está cubierta por brechas que datan de hace 3 a 30 años y 
abiertas para estudios sísmicos donde no se observaron efectos negativos secundarios durante el 
desarrollo de este estudio. 

• 
La ruta propuesta para el gasoducto fue seleccionada debido a que atraviesa terreno relativamente 
homogéneo y evita áreas con pendientes inestables y pobladas. Fue definida por equilibrar 
adecuadamente los impactos al entorno humano, biológico, y fisico y al mismo tiempo cumplir con. 
su propósito principal de transportar gas natural desde los campos de producción en Bolivia a los 
mercados en el sur del Brasil, mediante un proyecto ambientalmente aceptable 
viable. 

• La evaluación -logística :había' identificado': a -- la*. locafidad :de • Naranjos como...un área de 
almacenamiento conun caminó de acceso que.seconecta con el derecho de vía. El reconocimiento 
del área reveló la existencia de un lcisque húmedo casi primitivo entre Naranjos y el derecho de 
vía. Se observó la incipiente iM.Fasiónde 'este territorio por parte de colonizadores a lo largo de un 
estrecho camino de acceso construido hace tres años..Se-decidió que esta ubicación y el canino de 
acceso no se usarían para así :evitar mayores impactos directos al bosque y para prevenir y 
desalentar mayor colonización a lo lago del camino de acceso: 

• 

• Como se había propuesto originalniente, la Cuta'fue diseñada para atravesar el Cañón de la Victoria 
en su punto más angosto, minimizando así el impacto directo sobre los humedales. El Cañón de la 
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6.4.3 Impactos Económicos 

Ingresos del Proyecto. El proyecto dotaría de ingresos substanciales directos a la República de 

Bolivia mediante la venta de S millones de rriVidia de gas natural en el primer año hasta 16 

millones de m'/dio. -Estas ventas generarán ingresos para el gobierno central (mediante impuestos 

colectivos), los gobiernos departamentales de las áreas productoras de gas (mediante las resanas), 

las municipalidades (mediante la nueva ley de Participación Popular), y los fondos de jubilación 

(mediante las acciones de capitalización). El gobierno central generará ingresos indirectos 

adicionales por los impuestos de los ingresos de los trabajadores como resultado de los empleos 

relacionados con el proyecto e Impuestos al Valor Agregado (IVA), y de transacciones de 

negocios realizadas como resultado de la construcción y operación de! proyecto. Este incremento 

en los ingresos gubernamentales relacionados con el proyecto se considera corno un impacto 

beneficioso que se extenderá durante la vida útil del proyecto. 

Contratación y Salarios. Las estimaciones preliminares de los requerimientos totales de 

- personal indican que serán ocupados 1.000 puestos de trabajo por personal boliviano durante la 

construcción pico del gasoducto. 	Los salarios para estos trabajadores en el tiempo de 

construcción de un ario están proyectados en aproximadamente Sus. 4,8 millones. El pago de - 

Salarios y otros beneficios al personal Boliviano se considera como un impacto beneficioso del 

proyecto. Aunque ésto es positivo,: el efecto será teniporal y cesará una vez completada la 

construcción. Los Promotores del Proyecto implementarán un plan agresivo para maximizar el 
. 	_ 

rápido reemplazo de extranjeros qon pérSonal nacional.' ;- - 

Convocatoria de Trabajo. La disponibilidad de empleos durante las fases de construcción y 

operación del proyecto es una gran esperanza dula poblaciórilocal. Una verdadera preocupación 

de los pobladores locales es la 'distribución equitativa de trabajosentre la gente en el área de 

estudio. La contratación de trabajadores y el potencial de una distribución desigual de empleos se 

considera como un impacto significativo pero mitigable: 

Hospedaje Para Trabajadóres. Se requerirá hospedaje para los trabajadores durante las fases 

de construcción y de operación del proyecto: Sin embargo dadas las previsiones de instalación de 

campamentos del proyecto, dado el número relativamente bajo del personal de operación y la 

capacidad de los pueblos para hospedarlos; la necesidad de alojamiento durante la construcción y 
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largo del derecho de vía, visiten los principales centros poblados, como ser San José de Chiquitos, 

Roboré y Puerto Suárez, en busca de relajamiento y entretenimiento durante los descansos de 

trabajo. Uno de los dos campamentos de 800 trabajadores estará ubicado en El Carmen y la 
presencia del equipo de trabajo será continua, aumentando la demanda de servicios en el pueblo_ 

Salud Pública y Seguridad. Durante la construcción, con el influjo temporal de población puede 

haber un leve incremento de las enfermedades contagiosas (como ser enfermedades transmitidas 

sexualmente). Otros problemas de salud pueden ser causados por enfermedades transmitidas por 

parásitos o insectos corno ser la malaria. 

aire afectando a las comunidades circundantes. Los servicios ce salud, los cuales son deficientes 

en el área de estudio, pueden enfrentarse-  a un incremento en la demanda, la cual podría 

convertirse en critica en canso de un brote de enfermedades contagiosas. 

Educación y Capacitación. El personal boliviano y extranjero del proyecto recibirá instrucción 
y capacitación en medidas de salud y seguridad, protección ambiental, y costumbres básicas de 
trabajo. Esta instrucción y capacitación se considera como un impacto beneficioso del proyecto 

sobre la fuerza laboral boliviana: 

Pueblos Indígenas. Los tres grupos de pueblos indígenas que residen dentro o cerca del área de 

El equipo pesado que circula por los caminos de tierra podría ocasionar ruido y contaminación del 

estudio y que podrían ser impactos por el proyecto son los Ayoreos, ChiquitEnos e Izozeños. El 

proyecto podría impactar potencialmente a los pueblos indiccoas en tres diferentes niveles: I) 

Los recursos forestales serían reducidos como resultado del desmonte asociado con la 
construcción del gasoducto, el cual puede también facilitar la explotación del bosque para la caza ••

y la explotación maderera. 2) La apertura de áreas antes inaccesibles de bosques nuevos podría 
ocasionar el impacto de mayor desmonte para fines agrícolas, reduciendo asi las áreas forestales 

disponibles para el uso indígena, y 3) AJgunas poblaciones indígenas puedan no haber sido 

consideradas debido a su tamaño reducido. 

Recursos Culturales y Arqueológicos. No se han identificado impactos sionifie.ativos sobre los 

recursos culturales, arqueológicos e históricos. En base a las investigaciones bibliográficas, no se 

han identificado -recursos arqueológicos en la senda del gasoducto y a lo largó de los cansinos de 

acceso. 
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Se efectuaron: 

Proyecto Gasoducto Bolivia-Brasil (Sección Bolivi 
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1 de septiembre de 1996 

Las medidas de manejo ambiental presentadas en el Capitulo 7.0 son precursoras del PMA de este 
Apéndice B, el cual será afinado corno parte del diseño final del proyecto. Ese provee un enfoque 
conceptual y un perfil del PMA y sirve para establecer los estándares ambientales a seguirse en la 
ejecución del proyecto_ 

8.0 PROGRAMA DE CONSULTA PUBLICA 

Durante la preparación del EEIA para el proyecto gasoducto Bolivia-Brasil, se ejecutó un 
programa de consulta publica (PCP). El enfoque seguido por el PCP consistió en una serie de 
visitas y reuniones públicas con Ministerios de Gobierno, Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) con base en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, comunidades locales asentadas en el 
'área general del proyecto y organizaciones de pueblos indigenas. El equipo del PCP incluyó a 
representantes de los Promotores: YPFB, Enron -,e1 grupo -13TB, y especialistas de Darnes & 

Moore. 

Esta consulta ayudó en la identificación de posibles impactos resultantes del proyecto, 
conciliación de puntos de vista sobre el proyecto, discusión de los requerimientos de la licencia, 
explicación de la naturaleza y extensión de cualquier impacto social o ambiental, y el 
cumplimiento de los requerimientos de la nueva Ley General del Medio Ambiente de Bolivia. 

El alcance de trabajo del Programa de ConsultaKiblica incluyó:1a siguientes tareas: 

• Desarrollo de un folleto que resume los componentes técnicos del proyecto junto con los,  
aspectos ambientales y socioeconómicos principales. Se distribuyeron un total de 900 folletos 
en las reuniones públicas. 

• Preparación de dos cuestionarios' socioeconómicos diseñados para reunir información 
adicional para el capitulo de condiciones socioeconómicas del EEIA. Se distribuyeron seis 
copias de la versión ampliada del cuestionario a las autoridades locales de cada pueblo-. Se 
recolectó un total de 301 copias de la versión reducida del cuestionado durante las reuniones 
públicas. 



• Cuatro reuniones de consulta con representantes del gobierno para discutir los aspectos 
ambientales y socioeconómicos relacionados con d proyecto y definir d alcance de los temas 
ambientales y socioeconómicos a ser incluidos en el EEIA. 

• Cinco reuniones de consulta cón ONGs locales para identificar y desarrollar una mayor 
comprensión de los aspectos claves que deben señalarse en el EEIA y hacer conocer las ;netas 
y objetivos del proyecto. 

• Seis reuniones públicas a las cuales asistieron entre COS 	y 900 personas para obtener una 
mayor comprensión del marco ambiental y socioeconómico. del corredor del gasoducto, 
comunidades locales y área circundante. 

La información obtenida del PCP ha sido incorporada en la evaluación del impacto 
socioeconómico discutido en la Sección 6.4.  

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se han obtenido las siguientes conclusiones como resuñado del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental: 

• El área de influencia del proyecto, definida como el área de estudio, indñye tres unidades 
ecológicas principales: las llanuras aluviales de la Llanura Chaqueña, los humedales de los 
Bañados del Izozog y Otuquis y las colinas y pies de colinas de las Sierras Chiquitanas. 

• A lo largo de gran parte del área de estudio, el uso de la tierra se encuentra diseminado, en 
parte debido ala limitación de la capacidad del uso de l2 11C7na reiacienada con suelos pobres, 
con baja preclpitacién y la falta de recursos de agua sub:erranca superficial. La vegetación 
nativa y no alterada prevalece a lo largo del área de ertudio. 

• La población en el área de estudio es pequeña y está máyorn:ente concentrada en cinco 
centres poblados ubicados cerca de la linea de ferrocarril: Pailón, San José de Chiquitos, 
Roboré, El Carmen, y Puerto_ Suárez/Puerto Qutiarro Adicionalmente cerca del área de 
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Victoria es una conexión biológica e hidrológica entre los sistemas de hunacidales de los Bañados 
del Groguis en Bolivia, y el Pantanal en el Brasil: La evaluación del área sugirió que el cruce del 
gasoducto en el punto más angosto afectaría a un pantano casi primitivo y podría afectar el balance 
hidrológico eritre los dos sistemas. Durante el estudio, se propuso una modificación en la ruta para 
hacer que el tendidó sea paralelo al corredor del camino y b vía férrea existentes, en la cual el 
gasoducto atravesaría una sección más larga de la planicie húmeda, pero a lo largo de un corredor 
ya alterado. De esa forma, la nueva ruta darla corno resultado impactos adicionales mínimos a este 

sistema regional de hurnedales. 

El principal impacto negativo pronosticado en el proyecto en esta área de influencia será: a) 
la remoción de la vegetación y del hábitat de la vida silvestre a lo largo del derecho de vía, b) 
el incremento potencial de erosión, Sedimentación, y la interrupción hidrológica debido a las 
actividades de construcción dentro del provécto, c) el incremento potencial de la presión de 
caza sobre especies de especial interés, d) la promoción potencial de la colonización de las 
aneas no alteradas y e) la interrupción potencial de los patrones de comportamiento 
hidrológico en los ríos y en los Bañados. 

Los impactos principales positivos pronosticados del proyecto serán: a) el incremento en los 
ingresos en Bolivia provenientes de la venta de gas al Brasil, b) el retorno y la redistribución 
de esos ingresos en el área de influencia del proyecto, c) el incremento ten:poral de empleos 
dentro dei área de estudio. d) el mejoramiento de ta irdgestnictura de camines, lo cual es 
necesario para ejecutar el proyécto, e) el incremento en la demanda de bienes y servicios en el 
área de estudio lo que promoverá mayores ventas y el comercio en el área, y f) la contribución 
a un Fondo Ambiental para complementar los fondos existentes para el manejo del Parque 
Nacional Gran Chaco y las áreas protegidas en el Departamento de Santa Craz 

Para garantizar que el proyecto sea ejecutado dentro de !os limites ambientales y seciocconómicos 
establecidos por el marco regula:torio y que fueron perfilados en el Plan de Manejo Ambiental: se 
proporcionan las simaiegtes recomendaciones: 

• El diseño final del proyem deberá ajustar los procedimientos y parámetros de diseño para 
responder totalmente las preocupaciones ambientales identificadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
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• La implementación del Plan del Manejo Ambienta!, presentado en el Estudio de Impacto 
Ambiental, es necesario para proporcionar la mitigación apropiada de los impactos 
ambientales inevitables y disminuir la magnitud de los impactos negativos hasta niveles 
aceptables, bajo los marcos regulatorios ambientales vigentes en Bolivia y de acuerdo a 

estándares internacionales, 

• Los Promotores del Proyecto deberán continuar monitoreando la opinión pública con 
referencia al proyecto, para valorar los nuevos cambios y preocupaciones que tengan que ver 

con el diseño final y la ejecución del Proyecto. 

Proyecto Gasoducto Dolitia-Drasil (Sección Boliviana) 
Proyecto No 12599-007-136 
1 de septitm1xe de 1996 
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- TABLA 3.1 
PRINCIPALES' CARACTERISTICA S DEL PROYECTO 

Presiones de Diseño y Operación 
Especificación de la Tubería 
Vida del Proyecto 
Duración de la Construcción-

Caracteristicas del Gas 

ANSI 600. 

API 5L Grado X-70 

Composición: 
Componentes  

Metano 
Etano 
Propano 
Butano - I 
Butano- - n 
Pentano y Mayor 
Nitrógeno 
Diókido de Carbono 

20 años 

10 meses 

"8 Molar 
91.80 
5_58 
0.97 
003 
0.0",  
0_10 
1.42 
o os 

'lo Molar 
0.600 
9269 
9269 
8354 
0011 

1.440 psig 
1 089 nrio 

Presiones de Transpone 

Volumen de Gas a transportarse 

Características de la Tuberia 

Sistema de Válvulas 

 Dispositivo rasna-rabos c receptores 
astaciones de comprcrien 
Estaciones de medicron 

Propiedades Fisicas: 
Propiedad 
Masa Molecular 
Gravedad Especifica 
Valor de Calentamiento Más Al) (Kcal/m') 
Valor de Calentamiento:las Bajo (Kcal/m3) 
Viscosidad Absoluta (centipoise)  
Presión inicia! (Rio Grande); 
Presión de llegada (Campinas):  
Iniciar 	 8 MM MCD 
Despuds de siete ailos: 	16 Nea 4MCD 
Capacidad máxima: 	30 MM MCD  

Diámetro: 32" 
Espesor 0.406-1649 
Revestimiento externo: Una de las •earias alternativas de 
FeVeStii-Ain10 anticorrosivo reforzado por un sistema de prole 
catodim.  
Automática y manual  
A instalarse en las estaciones de comprcsiCn y r -rdrzián  
1 en la faso I; hasta 4 rara acomodar la capacidad-complma  
200 

ion 

1
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3 2 ha 

• 

• 

• 

600 gersans • 

5 2 h2 • 
Sin personas • 

600 personas 

TABLE 3.2 
DESCRIPCION DEL SITIO DEL CAMPAMENTO EN EL SEGMENTO 1 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES AL ÁREA 

 

 

 

 

TAMAÑO 

 

 

 

 

 

 

LUGAR 
No. 

UBICACION 

 

• Lado oeste del Río Grande cerca 
la planta de gas. 

1.0 ha 
120 personas 
máximo 

12 ha 
600 personas 
máximo 

 

No se necesita despejar un área adicional 
porque había suficiente área perturbada  
previamente. 
Necesitará despejarse el terreno. 
Se instalarán plantas de agua potable y 
aguas Servidas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Adyacente al camino público que 
atraviesa el sur del pueblo de 
Pailón, en aproximadamente 12 
K.P. cn la ruta de la tubería y al 
lado este del Pio Grande. 

 

 

  

• A pesar de que se ha despejado el lupa 

4 

También adyacente al derecho de 
vía de la tubería. 
En el lugar de la Estación de 

	
3.2 ha 

Compresión dentTFB 
abandonada. 

• En el lado oeste del camino de 	• 
acceso que atraviesa el sur de San l •  

1 losé de Chtruites, y al none del 
derecho de • ia de la ¡tiberio. 

. • Laja Esto del canino do Robert í 
(311.5 K.P. en !a nata de la 	,• 
lunada) y al sur del derecho de 
cía de la tubería. 

• Stri0 adyacente al derecho de Vt.3 

de mbería y al camino de acceso 
rucinrado. 

y sc lo ha cercado completamente, se. 
hará un despeje adicional dentro de I 
cerca, y se limpiará las pequeñas 
nuconstricciones y cimientos existentes. 
Equipo de generación de energía 
disponible con suficiente suministro de 
gas para abastecer de combustible a 1051 
zeneraderes. 
Existo un pozo de agua disponible perepp  
te perforará otro adicional para mal 
sef1cicnic abasmehniento de agua. , 99 
Se mejorará el cantina que atIto;CS3 el 
lugar para su imilizacitn ea cl proyecto,  
para el arrastre de la tubería y otro uso 
en el derecho de vía de la tubería. 
ce requiere despejar. 
Se necesita la perforación de pozos de 
gea y piantes para la jtsposeman d^' 

117_12S servidas. 
So requiere despejen 
Se mecetsitar. penes de agua y plantas 
fiara la disposición de aguas servidas. 

-,Goaoducto Fosos-ti-ata-3 it(Scacil ce...._,) 
't 	‘to.1:572C97-1 SS 

1 Ce ars:tia:711-ra le 1O95 

Oaro r tra-z1 
taz - :taz   A-atoe-tal 

MOCtRIS 

 

 

 



TABLE 3.3 DESCRIPCJON DEL SITIOS DEL CAMPAMENTO EN EL SEGMENTO 2 
MODIFICACIONES AL ÁREA  

Igual que en el Lugar No. 5 para lali• 
mitad occidental del arca boliviana • 
del gasoducto. 
Localizado al sur y este de la esta:toril* 
de venay adyacente al camino del • 
acceso al derecho de vía. 
12.25 km del derecho de via. 
Lugar en conexión con el campo de 
almacenamiento de tubería en 
Narankss. 
Al sur y este de la estación dcl• 
ferrocarril y al este de la instalación • 
que carga el ganado, 1.5 kilómetro 
del derecho de via. 
Lugar en conexión con el campo de 
almacenamiento de tubería en El 
Carmen. 

15 kilómetros al sur de Puerto • 
I Suárez en la intersección del • 

derecho de vio de la tuleoria y eli 
camino entre Puerto Suárez y Ell 
Car:ncn de la Frontera.  
Al este del camino y al norte de la 
tubcria. 	 _ 

Se requiere despojar. 
Se necesita la pon-oración de pozos de 
agua y plantas para la disposición de 
aguas scnidas. 

Se requiere despejar. 
Se necesita la perforación de pozos de 
agua y plantas para la disposición de 
aguas senidas. 

Sitio previamente despejado. 
Se requieren pozos de agua e 
instalaciones para la disposición de 
aguas servidas. 

LUGAR 
No. 

12 ha •I* 

600 	• 
personas 

3.2 ha 	i• 
600 
	

i• 
personas 

ba t• 
600 	l• 
person:3 

Dretteese Gostttune Pea-es-Cresa (SeeciSn Be! 
130:tett 	1:599te33-133 

d: 	 C.: 1533 
3 - 43 

tett Fina! 
t :mateo tt...telientel 
0331ES ft 3.10:DRS 



• 

11.  
II 

II 

Camino 	a 	Isla 	Verde, 
comenzando desde el camino 
descrito en el anterior cuadro, 3 
km al sur de Pailón. El camino 
atraviesa en una dirección, sur-
oriental hasta que sc intersecta 
con un camino en "L•  que 

ab-aviesa el sur de la región de 
Tres Cruces. Contenía en el 
camino en 11." basta que s'el 
intersectc coa el camino de la.  
tubería, por la estación do 
compresión 	abandonada 
terminando en el área de Isla 
Verde. 
Camino hacia el sur desde San1

1  

José de Chic os al derecho de 
vía de la tubería comenzando en 
el patio de distribución de 
petrolcó de 677-IB 	 . 

• TABLA 3.6- .,1UMEN DE LOS CAMI1NOS A141:EJ ORARSEEN BOLIVIA PARA EL PROYECTO DEL GASODUCTO 
DISTANCIA 	

NIODIFICACIONES UOICACION 	
DE GAMLNO 

A 
MEJORARSE 

52 km 	
Se utilizan motoniveladoras pan completar el traba. 

 
en cl camino que es básicamente ripio. 

75.05 km Se 

I• no-uncindi
s en las montañas Se instalaran tubos de 

.saneliara uva porcién del camino ea tres Cura'as 
 

i
i 	

paS3. 

1 • 	
RclieradO de arcas bajas. y Corle eie micorrales 

I 
	aindsra do cocsumcción do segunda creclencnia. 
'• 'ás: saiiizaMn m0 	

sera impiajosess, phi.: 
.:.L..,.,-, 	1 ZtiC/C 1< .1 	1, ,oras. 	esniparaderas ml 

‘C;C:M1:1S.  
I 

Porción dci camino  a la Planta 
de Gas de Rio Grande 
empezando en la refinería de 
YPFB estendiendose ala planta 
de as.  
El camino a la :libaría paralela a 
Rio Grande en el lado este, que 
comienza cn Pailón y atraviesa 
hacia el sur al derecho de via del 
asoducto.  

Se corregirá !a porción del camino que todaviall requiere Inejoraillient0 con una mnioniveladora y sol 

75.7 km 	
l• 

hhrl repararán los puntas malos con ronceo:cavadora, pala mecánicas, compactadorcs, topadoras y volquetas. 

125.5 km 	
Se remiciara un amplio trabajo de motoniveladora y. 
topadara. 
Se re:royera con rctadaxcavadora el materia deSprendiá a en áreas severamente deterioradas y so reemplazara.- con material limpio y compactado. (Diecisicie addlias de drenaje requieren 30" o 36" tl tubos de paso que se instalarán simultáneamente ce la operación de mejoramiento de camino). 

11 

11 
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beaSia¿e 	Anibisani 

e. aisirs 1,500RE 

  

CZ-5:•.br",  
7-ioccia 

nisai1tee--, iciS 

11(Ssen.... 



II 
Sc IC 01:731:II Un rs2(Ineft'S puente ds riO en los primeroqi.  
3 kilómetros, para que soporte d tráfico :1,1elllen d' 
a raiz de la construcción del proyecto, El métod OJ 
consiste ca instalar un pilotaje en cada lado del puente, luego soldar una viga transversal al pilotaje ó. 

Se mejorará otro puente para un arroyo pequeño 311 

inmediatamente debajo le cubierta del puente. 

remover la cubierta y reemplazarla con tubos de pos de diámetro grande y rellenarlas sobre los misma 
tubos de paso. 
La sección de Roboré a la intersección con el carnind al derecho de vía tiene varias áreas dáitadas guJ 
requerirán excavación, rellenado con material limpi y compactad:5n, trabajo intensivo de moronivelador con topadoras, pala mecánica, rctrozxcavadora, 

i  compactadora y volguctas; distancia total a incjorarsd
i  - 19.5 km.  

Se mejorará con motoniveladora, la sección de la 
intersección del camino Rebote - San Jaro d Chiquitos a la tul:cris. Se reemplazarán en do legares, tubos de paso de diámetro grande con un toból de paso de 30" o 36" y se arreglará la carretera. Existen cinco lugares donde se instalarán tubos de. 
paso de 20" de diámetro; distancia total a mejorarse 
22.6 km.. 
Operación de nivelación del derecho de vir‘ri 
comprendido en la sección desde el camino al cruce  
del Rio San Miguel. Puede necesitarse el instalar urth  
puente temporal en cl Río San Miguel para adecuar cli  
mc..irnicnto de equipe a lo largo  chi derecho do Vi2. I 

Se removerán los árboles unlizando unan 
lloteni‘ciadora para ampliar el camino y per—i•ir gin,1 

1:S:II:C0 de dos !incas. 
Este camino pasa un ccinenierio en el lado este y se 
debería considerar un cambio de dirección del camino,  
recto hacia el sur desde el campo de almacenamiento  
a un punto coste v sur del cementeo.  
(77^1 ^o a mejorarse con moianiveladores y icpaderas 

1 ii 

Camina 	sudoriental 	desde l  
Rebote al derecho de vía de I, 

Canino hacia cl sur desde E 
Carmen al derecho de via. 

Acuso desde El EarineníPuert 
Suárez al derecho de da en le 
rubc0a, aproximadamente K.P .  
530  
Camino de Acceso desde E. L•  
CaratenEueno 	Suárez 
derecho de via en la tubería. 
aproximadamente K P. 533. 

42 i km 

I.5 km 

km 

5_75 km
. 	

a mei,. rs ceo oteicarzciadoras tul 
.. a 0-6. 

7reyc.no Gsssthns 	 crlás DeS 
Pssysc's SS:s. 1S 59-5-S:07-138 
: 	rrrlIsT.Ins del S SS 
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• Camino desde Puerto Suárez a 
El Carmen de la Frontera. 

i9.8 km • Se 	requiere 	1...na 	motoniveladora 	para 	limpiar la 
zanjas y murar la carretera en los primeros 14.2 km 

• Desde este punto a El Carmen de la Frontera, un 
distancia 	total 	de . 5.6 	km., 	el 	camino 	requcri 
excavación, reemplazando con un buen mhtcrial d 
relleno y compactación, y la instalación de once tubo 
de paso de 30" en varios lugares a lo largo de est 
sección 	de 	5.6 	km, 	requiriendo 	retroexcavadoras, 
motoniveladoras. 	topadoras, 	palas 	mecánicas, 
compactadoras y voiquetas. 

• Camino entro Pucno Suárez y El 
Carmen de la Frontera. 

100.6 km • La sección entre Puerto Suárez y Vaco= tiene una 
longitud total de 44.3 km.. 	Se mejorará esta sección 
en cinco lugares que tienen depresiones hacia el nive 
dcl suelo donde alguna vez se ubicó un puente o u 
tubo de paso. Se reemplazarán los puentes o tubos d 
paso' en: cada 	lugar. 	- Se 	excavarán, 	rellenan y 
compactarán, muchas áreas en la sección entre lo 
Y2CUCCS 	y 	El 	Carmen. 	Esta 	sección 	de 56.3 
kilómetros requerirá 	21 	tubos 	de paso de 30" d 
diámetro. 	Se hará un mejoramiento adicional cor 
motoniveladoras. retroexcavadoras, palas mecánicas, 
topadoras, cornpactadoms y volquctas. 	_El trabaj 

incluirá 	la - 	instalación, -.,reparación 	de . área 

f deterioradas 	con: rellenar traído 	de' otro 	lugar, e 
: establecimiento de zanjas de:drenaje, el corte de la 

salidas de arda y el roznado del camino 

.  	Gast.c!...1cle BoTi9i94.9.rwil (Secando ecTivar.a) 
599-n7-13 S 
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