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RESUMEN 

 

La historia larga de la economía boliviana, particularmente en las últimas décadas, 

ha llevado la marca del rentismo. El excedente ha sido consumido, distribuido o 

redistribuido sin apuntar a un uso productivo ni a su reinversión. El rentismo ha 

operado en el marco de la subsistencia o el incremento del carácter primario 

exportador de la economía.  

A partir de las reformas legales adoptadas a partir del año 2005, con la 

participaciónmás activa del Estado en la economía y con la recuperación de los 

Recursos Naturales, los Ingresos por hidrocarburos aumentaron de Bs 2.719 

millones en 2001 a Bs 27.076 millones en 2013, reflejándose en  una situación 

favorable para los ingresos totales percibidos por el país. 

A pesar de la importancia de las regalías hidrocarburíferas, además del IDH, debe 

ponerse en evidencia que se trata de ingresos públicos que se generan a partir de 

la producción de recursos no renovables pertenecientes a todos los bolivianos, los 

que en algún momento se agotarán.  Por otro lado, los precios del petróleo, gas y 

minerales son muy volátiles y dependen de las condiciones del mercado 

internacional.  Estas características sugieren la poca conveniencia de utilizar los 

ingresos generados por el sector hidrocarburiferopara el financiamiento del gasto 

corriente, que en el país es muy inflexible y, por lo tanto, deberían ser recursos 

destinados a la inversión pública, que es el factor de ajuste más importante 

cuando se generan desequilibrios fiscales.     
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo toma en cuenta el ámbito de la Hacienda Pública en la cual, 

según lo planteado porSierra y Cibotti el estado se debe encargar de financiar el 

gasto en inversión a través de un sistema impositivo. 

La creación del IDH y Regalías, acompañada de los buenos precios de los 

hidrocarburos durante los últimos años, ha significado el ingreso de una gran 

cantidad de nuevos recursos que ha contribuido a cambiar el panorama, tanto del 

Sector Público, en lo referente a su situación fiscal, como también de la economía 

nacional, en términos generales. Los mayores recursos han permitido revertir la 

crónica situación deficitaria, incrementar los gastos e inversiones públicas, como 

consecuencia de las cuantiosas exportaciones, entre otros efectos.  

El trabajo de investigación científica se organiza de la siguiente manera: el 

Capítulo I referido al “Marco metodológico, conceptual y teórico”, en el cual se 

especifican las categorías y variable, identificación y formulación del problema, 

planteamiento de los objetivos e hipótesis, incluyendo también los principales 

conceptos que se utilizan y un marco teórico que abarca los trabajos desarrollados 

en cuanto a los ingresos por hidrocarburos, funciones fiscales, acciones del 

Estado, y  la Inversión Pública. En el Capítulo II abarca el “Marco político, legal e 

institucional”, que influyen sobre las categorías y variables económicas del 

presente trabajo, haciendo referencia al Plan Nacional de Desarrollo, 

respectivamente, además de  las leyes y Decretos Supremos referidos a los tipos 

de ingresos hidrocarburiferos, forma de distribución y las modificaciones a través 

de los años. En el Capítulo III se analiza los “Factores Determinantes y 

condicionantes del tema”, es decir, un estudio detallado de las variables 

independientes identificadas: la evolución que tuvieron las regalías, participación 

TGN, IDH e IEHD y su incidencia en la Inversión Pública con fuente de estos 

recursos. En el capítulo V se incluye las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO REFERENCIAL 
 

1. Delimitación del Tema 

 

1.1. Delimitación temporal 

Los años que se abarcaran en el estudio serán 2001-2013, realizando un análisis 

en dos períodos, marcando como hecho relevante la Nacionalización de los 

Hidrocarburos en el año 2006: 

i. 2001 - 2005: Período en el que se considera entre las fuentes de recursos 

hidrocarburiferos: regalías hidrocarburíferas, recaudación del IEHD y 

Participación - TGN. 

 

ii. 2005 – 2013: Período en el cual se tiene una nueva fuente de recursos 

derivados de los ingresos por hidrocarburos como es el IDH. Este periodo 

se considera como el central, ya que con este suceso se perciben mayores 

ingresos en este sector que afectan a los presupuestos y por lo tanto 

influyen en la Inversión Pública. 

 

iii. Se considera el período comprendido entre 2001 a 2013, abarcándose la 

etapa en que se experimentó la Nacionalización de los Hidrocarburos  a 

partir de la puesta en vigencia de leyes como la Nº 3058 de Hidrocarburos y 

la de Nacionalización.  Además de consideran los efectos de la creación del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en la gestión 2005 a partir de la 

Ley de Hidrocarburos Nº 3058. 

 

 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
4 

1.2. Delimitación espacial 

El desarrollo de la investigación es abordado y aplicado al ámbito agregado 

de la economía Boliviana. El Ámbito sectorial que abarca el estudio es el 

ámbito de la Economía Fiscal, específicamente, la incidencia de los 

ingresos derivados por hidrocarburos en las inversiones Públicas. 

 

1.3. Restricciones de las Categorías y Variables 

1.3.1. Categorías económicas 

C1. Ingresos por Hidrocarburos 

C2. Inversión Pública 

1.3.2. Variables económicas 

V1C1. Ingresos por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

V2C1. Ingresos provenientes por Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (IEHD) 

V3C1. Regalías  y Participaciones hidrocarburíferas. 

V4C2. Inversión Pública Ejecutada 

2. Planteamiento del Problema 

2.1. Problematización 

Con la antigua Ley de Hidrocarburos Nº 1689, se introdujo la capitalización y 

privatización de la industria petrolera boliviana, el Estado obtuvo ingresos bajos. 

De esta manera se  garantizó para el sector privado transnacional una mayor 

participación dentro de un esquema que, además, otorgaba a dichas empresas la 

propiedad sobre los recursos naturales. 

A partir de la nacionalización de los Hidrocarburos, en 2006,  los ingresos Fiscales 

crecieron a favor del Estado boliviano y se incrementó la inversión Pública 
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financiada con los recursos internos.Esta reversión de la dependencia externa 

sobre la inversión pública severifica desde 2006. Todo lo contrario ocurría en 

anteriores periodos, cuando el 70% de la escasa inversión pública provenía de 

créditos y donaciones externas. 

Una de las variables que determinó el crecimiento sustancial de los ingresos 

fiscales fue la creación del IDH. No obstante, las cifras de éste impuesto entre el 

2008 y 2010 muestran un estancamiento. Por tanto, las posibilidades de observar 

una tasa de incremento de la renta de hidrocarburos, similar a lo evidenciado entre 

el 2005 y 2006, dependerá de cambios estructurales en el sector de hidrocarburos 

(producción) o del comportamiento de una variable que no es de manejo de la 

política fiscal (precios del petróleo). 

Los ingresos provenientes por regalías hidrocarburíferas a nivel nacional 

constituyen la principal fuente de ingresos por regalías para nuestro Estado, estos 

ingresos fueron  en constante ascenso a lo largo del tiempo de estudio. 

2.2. Identificación del problema 

La dependencia de la Inversión Pública de los Ingresos por Hidrocarburos. 

2.3. Causas del problema: 

• La elevada volatilidad de los ingresos por Hidrocarburos. 

• La dependencia de los presupuestos por ingresos hidrocarburiferos 

• La elevada volatilidad de la ejecución de la Inversión Pública 

2.4. Justificación 

En los últimos tiempos los hidrocarburos han  tenido un gran peso  en la 

producción  y en las exportaciones de nuestro país y más aun con las reformas 

políticas, económicas de la legislación como la ley 3058, la que a través del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ha incrementado los ingresos del 

estado, cuyos ingresos deben ser destinados son transferidos a las distintas 

entidades territoriales. 
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La actual Ley de Hidrocarburos N° 3058 establece que el Estado boliviano retiene 

el 50% del valor de los hidrocarburos producidos y medidos en punto de 

fiscalización; estos  ingresos fiscales por hidrocarburos, constituyen una gran 

fuente de ingresos para las entidades subnacionales. 

Debido a que se los ingresos por Hidrocarburos son un gran fuente de recursos, 

se genera una elevada dependencia de los ingresos fiscales al comportamiento de 

la industria petrolera, comprometiendo a la inversión Pública, de manera que 

impacta en el crecimiento económico del País. 

 Variables utilizadas: 

 Ingresos por Hidrocarburos (2001-2013) 

 Ingresos por regalías  y Participaciones hidrocarburíferas (2001-2013) 

 Ingresos por IDH  (2001-2013) 

 Ingresos por IEHD (2001-2013) 

 Ingresos Corrientes del SPNF (2001-2013) 

 Egresos Corrientes del SPNF (2001-2013) 

 Ejecución Financiera de Inversión Pública por Fuente de Recursos  

(2001-2013) 

 Ejecución Financiera de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

(2001-2013) 

 Inversión Pública Ejecutada Nacional (2001-2013) 

 Inversión Pública Ejecutada por Sector Económico (2001-2013) 

 

2.4.1. Justificación Teórica 

En la teoría, la inversión está estrechamente relacionada con los ingresos que 

percibe el estado, es decir están correlacionadas, por lo tanto un shock en los 

ingresos afecta significativamente a la variable Inversión ya sea positiva o 

negativamente. Por otro lado, al llegar a determinar la relación entre estas 

variables ayuda al entendimiento para su desarrollo y control de modo que una 

política enfocada directamente en la inversión resultaría muy eficiente. 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
7 

Como señala Sierra y Cibotti, para que el Estado tenga una participación activa en 

la economía, se debe considerar las siguientes acciones1: 

1. Regulación del comportamiento de los agentes económicos 

2. Producción de bienes y servicios, el estado puede concebirse como 

una unidad productora de ciertos servicios indispensables en una 

comunidad organizada. 

3. Acumulación de instalación destinada para la producción, 

contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipo 

necesario para efectuar la prestación de servicios públicos tales 

como escuelas, hospitales, a la construcción y adquisición de los 

edificios de la administración pública, equipo de transportes, de 

comunicaciones, etc. 

4. Acción de financiamiento, esto a través de tres mecanismos: 

a)Sistema impositivo, b)Sistema de precios y tarifas de los bienes y 

servicios públicos que se venden y c)Crédito o deuda pública. 

2.4.2. Justificación Económica 

El sector de los hidrocarburos es la principal fuente de ingresos económicos del 

país, sin embargo para producir estos beneficios requieren ser explotados en 

nuestro caso con la participación de empresas transnacionales que asumen como 

contraprestación el pago de regalías e impuestos, en este contexto no solo 

nacional sino también mundial, es indudable la importancia que estos recursos 

han adquirido por su valor  Económico estratégico. 

2.4.3. Justificación Social 

La demanda popular iniciada con protestas y requerimientos sociales que tuvieron 

su expresión en las diferentes posiciones adoptadas por Gobiernos Municipales, 

Universidades, Prefecturas, Organizaciones de Pueblos Indígenas y otras 

instituciones que lucharon por el resguardo de sus intereses sectoriales, extremo 

                                            
1
(Decreto Supremo Nº 25984, 2000)(Sierra & Cibotti, año 1973) 
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que demuestra la importancia que la sociedad reconoce a los  recursos 

hidrocarburíferos, para distribuir dichos ingresos para el beneficio de las entidades 

territoriales. 

3. Planteamiento de Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en las inversiones 

Públicas. 

3.2. Objetivos específicos 

 Explicar la evolución e incidencias de los ingresos por hidrocarburos. 

 Examinar la participación de los ingresos Hidrocarburiferos en la Inversión 

Pública. 

 Explicar la evolución e incidencias de las Inversiones Públicas. 

 

4. Planteamiento de Hipótesis 

4.1. Formulación de la Hipótesis 

“La dependencia de los ingresos por hidrocarburos, condiciona a una mayor 

ejecución de la Inversión Pública” 

4.2. Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente: 

Ingresos por Hidrocarburos y la Inversión Pública 

 Variables Independientes:  

 Ingresos por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

 Ingresos provenientes por Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD) 

 Regalías y Participaciones hidrocarburíferas 
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 Inversión Pública Ejecutada 

5. Metodología 

5.1. Método de Investigación 

La presente investigación utiliza la lógica o razonamiento deductivo que conduce 

de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen 

sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a 

esa misma clase. Este método comienza con la teoría y de ésta se derivan 

expresiones lógicas denominadas hipótesis que se busca someter a prueba.2 

5.2. Tipo de Estudio 

El documento de investigación estará basado en un tipo de estudio descriptivo y 

correlacional,cuya característica principal se ocupa de la descripción de 

loscategorías y variables. 

De igual manera la investigación se basara en un tipo de estudio explicativo, el 

cual se orienta a la identificación y análisis de las variables y la comprobación del 

relacionamiento entre causalidad y resultado existente entre estas variables. 

5.3. Fuentes de información 
 
a) Fuente información Primaria 

Las primarias provenientes de indagaciones realizadas al  Instituto Nacional de 

Estadística (INE),Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Impuestos 

Nacionales, Ministerio de Hidrocarburos, Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo.  

b) Fuente de Información secundaria 

La información de tipo secundario requerida para el estudio está basada en 

boletines de Fundación Jubileo, coloquios de la Fundación Milenio, documentos de 

coyuntura de la Unidad de Análisis y Políticas Económicas y Sociales (UDAPE), 

Memorias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos entre otros. 

                                            
2
(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 131) 
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5.4. Instrumentos de Análisis 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, porque 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, se aplicó 

básicamente: 

La técnica documental (revisión de la literatura) que facilitó la recopilación de 

información incluyendo el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental. 

Estadística3: Como ciencia que proporciona un conjunto de métodos  

que se utilizan para recolectar ,resumir, clasificar, analizar e interpretar 

el comportamiento de  los datos con respecto a una característica 

materia de estudio o investigación. En primera instancia se encarga de 

obtener la información, describirla y luego usa esta información a fin de 

predecir “algo” respecto a la fuente de información. 

5.5. Procesamiento de Datos 

Con la Información tabulada y ordenada se procede a la descripción de las 

variables, que se utilizan en la Investigación y la demostración de los mismos 

mediante las representaciones gráficas; asimismo los datos calculados permiten 

realizar un análisis con el propósito de demostrar la Hipótesis planteada en dicha 

Investigación.. 

6. Marco Teórico 

6.1. Marco Conceptual 

a) Hidrocarburos4
 

Son los compuestos de carbono e hidrógeno, incluyendo los elementos asociados, 

que se presentan en la naturaleza, ya sea en el suelo o en el subsuelo, cualquiera 

sea su estado físico, que conforman el gas natural, petróleo y sus productos 

                                            
3
(Moya, pág. 2) 

4
(Ley de Hidrocarburos, 2005) 
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derivados, incluyendo el gas licuado de petróleo producido en refinerías y plantas 

de extracción de licuables. 

b)  Impuesto5
 

Prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con 

carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que 

la ley señala. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la 

ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para 

cubrir los gastos públicos. Es una contribución o prestación pecuniaria de los 

particulares, que el Estado establece coactivamente con carácter definitivo y sin 

contrapartida alguna. 

c)  Ingreso6 

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos 

por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su 

patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así 

como de la venta de bienes y servicios del Sector estatal. 

d)  Ingresos Públicos7 

Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para realizar 

sus actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, los impuestos constituyen el 

principal componente de los ingresos públicos. Un segundo componente de los 

mismos son los precios públicos establecidos por la utilización de instalaciones 

públicas. Otras vías de recursos públicos son los procedentes de la venta de 

determinados activos, por ejemplo a través de la privatización de empresas y 

también el Estado puede captar recursos mediante el endeudamiento. 

e)  Presupuesto8 

                                            
5
http://www.sitiosespana.com/diccionarios/ECONOMIA/i.htm 

6
(diccionarios de Economia, 2012) 

7
(Albi, Emilio; Contreras, C; González Páramo, José, 1992) 
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Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por 

lo general un año. El presupuesto es un documento que permite, en este caso a 

los gobiernos, establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit o, por el contrario, 

ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit.   

El presupuesto más difícil de elaborar es el público del Estado, que es una 

previsión de ingresos para cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo las 

políticas sociales, económicas y militares de la administración.    

f) Presupuesto Público9 

Es un instrumento de gestión, que tiene por objeto determinar y asignar recursos 

para la realización de las operaciones que permitan alcanzar los objetivos de 

gestión previstos en el Programa de Operaciones y, en su conjunto, en los Planes 

de Desarrollo. 

g) Gasto Público10 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que 

el Sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los 

servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es un instrumento 

importante de la política económica de cualquier país pues por medio de este, el 

gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc.   

Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos 

recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su 

sistema tributario principalmente. La forma de estructurar el gasto público es de 

gran importancia para la economía en general, pues siendo un instrumento 

poderoso que afecta la economía, su manejo causa u origina diversos fenómenos 

                                                                                                                                     
8
(Ibarra Mares, año 2009).  

9
(Contraloría General de la República) 

10
(Barcelata Chávez, año 2010) 
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que algunas veces son positivos y otras veces son negativas para un país e 

incluso otros países que estén fuertemente correlacionados económicamente. Del 

análisis de la estructuración y aplicación del gasto público se pueden predecir 

ciertos comportamientos de la economía así como los fines que persigue el Sector 

público. 

h) Transferencias TGN11
 

Fuente de financiamiento que obtienen las Instituciones Públicas por 

transferencias que realiza el TGN y que se originan de la fuente de financiamiento 

del mismo nombre. 

i) Regalías12 

Compensación económica obligatoria pagadera al Estado, en dinero o en especie, 

en favor de los departamentos productores por la explotación de sus recursos 

naturales no renovables. Se constituye en el derecho que tiene el Estado de 

cobrar a la empresa nacional o transnacional por el uso de un recurso natural no 

renovable. 

j) Presupuesto de Inversión Pública13 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de' los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporados en los Presupuestos Institucionales  de cada entidad pública y en el 

PGN para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión 

Pública los proyectos, del Programa de Inversión Pública que cuenten con 

financiamiento asegurado.  

k) Inversión Pública14 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

                                            
11

(Albi, Emilio; Contreras, C; González Páramo, José, 1992) 
12

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) 
13

Ibid 6 
14

(Sistema nacional de Inversión Pública, 2011) 
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dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

País para la prestación de servicios, o producción de bienes. 

l) Sector Productivo15 

Los sectores productivos son las distintas ramas o divisiones de la actividad 

económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen tres 

grandes sectores denominados primario, secundario y terciario. 

 Sector primario.- está formado por actividades económicas relacionadas 

con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados que son utilizados como materia prima en procesos de producción.  

 Sector secundario.- reúne la actividad artesanal e industrial 

manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario 

son transformados en nuevos productos.  

 Sector terciario.- Se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, 

a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de 

actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el 

comercio más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado.  

m)  Sector Infraestructura16 

Se entiende por infraestructura productiva al conjunto de elementos o servicios 

que se consideran necesarios para realizar la producción, como ser: caminos 

troncales y vecinales, silos, centros de almacenaje, distritos y parques industriales, 

energía, riego, canales de traslado de agua, cadenas de frio, etc. 

 

 

 

                                            
15

Wikipedia la enciclopedia libre 
16

(Ministerio de Planificación de Desarrollo, 1997-2002) 
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6.2. Marco Teórico 

6.2.1. Ingresos y Gastos de Gobierno 

Según Felipe Larraín y Jeffrey Sachs, las Fuentes más importantes de Ingresos 

Públicos son los distintos tipos de impuesto aplicados en la economía17. Estos 

impuestos pueden clasificarse en tres categorías amplias: 

 Los impuestos a la renta de personas y empresas. 

 Los impuestos al gasto, incluyen impuestos específicos y aranceles a la 

importación. 

 Los impuestos a la propiedad. 

Los impuestos también se dividen entre: 

 Directos: se refiere a los impuestos que se aplican directamente a las 

personas naturales y jurídicas (Impuesto a la renta y la propiedad). 

 Indirectos: Son los aplicados a los Bienes y Servicios. (Impuesto a la 

compra venta y aranceles a las importaciones). 

Además, Sachs y Larrain indican que  las Economías desarrolladas, por lo general 

derivan una proporción mayor de los ingresos fiscales de sus impuestos directos. 

Los países en desarrollo, por lo contrario, tienden a percibir la mayor parte de sus 

ingresos por la vía de los impuestos indirectos, que incluyen a las transacciones.  

Una razón por la que los impuestos indirectos son la mayor fuente de recaudación, 

es simple: por lo regular son más fáciles de cobrar que el impuesto a la renta. 

Sin embargo, un sistema tributario que se basa en los impuestos indirectos tiende 

a ser regresivo, pues  los impuestos que  pagan los pobres representan una 

porción mayor de su ingreso que los impuestos que pagan los ricos.  En muchos 

países en desarrollo ricos en recursos, los ingresos de las empresas productoras 

                                            
17

(Larrain B & Sachs D, 2002) 
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de recursos de propiedad estatal suelen representar una proporción sustancial de 

los ingresos públicos. 

6.2.2. Los impuestos y el gasto público 

Según lo explicado por Samuelson y Norduas, cuando el estado establece 

impuestos, decide, en realidad la manera en que van a extraerse con fines 

públicos los recursos necesarios de los hogares y de las empresas del país. El 

dinero recaudado por medio de los impuestos es el vehículo mediante el cual se 

transfieren recursos reales de los bienes privados a los bienes colectivos18. 

6.2.3. Funciones Fiscales 

Richard Musgrave, es quien considera que el Estado tiene tres brazos 

económicos, que se relacionan mutuamente y esta relación permite ver y analizar 

las actividades que realiza el sector público dentro de la economía19, distingue tres 

tipos principales de actividad presupuestaria, a saber: 1) La provisión publica de 

ciertos bienes y servicios, conocidos como “bienes sociales”; 2) Los ajustes en el 

estado de la distribución de la renta y la riqueza, y 3) Las medidas que se ocupan 

del desempleo, la inflación y el crecimiento económico inadecuados.  

a) Función de Asignación 

Para Musgrave, determinados bienes no pueden proveerse mediante el sistema 

de mercado, es decir, a través de transacciones entre consumidores y productores 

individuales, por lo que el mercado falla totalmente o puede funcionar únicamente 

de una manera ineficaz, este es el caso de los bienes sociales o bienes públicos, 

en dichos bienes sería ineficaz excluir a un consumidor de la participación de los 

beneficios ya que esta participación no reduce el consumo de otro, aunque la 

necesidad de provisión pública puede surgir incluso en situaciones en las que el 

consumo es rival. 

                                            
18

(Samuelson & Norduas, 2002, pág. 281) 
19

(Musgrave & Musgrave, 1995, págs. 7-28) 
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El problema por tanto consiste en cómo debería el gobierno determinar la cantidad 

de estos bienes que se ha de proveer y cuánto se debería pedir pagar a un 

consumidor determinado. Pero esto no resuelve el problema, la dificultad radica en 

cómo valora estos beneficios el que los recibe, en esta situación el proceso 

político entre en escena como sustituto del mecanismo de mercado. 

Al analizar la provisión de bienes sociales (función de asignación) se hace 

referencia a los bienes y servicios que deben pagarse mediante la financiación 

presupuestaria. El que la producción de estos bienes se realice por un ente 

público o el que los bienes y servicios sean adquiridos a empresas privadas es 

cosa distinta.  

La provisión de los bienes sociales plantea problemas diferentes de aquellos que 

surgen en relación con los bienes privados. Debido a que los bienes sociales son 

de consumo no rival, las preferencias de los consumidores no se revelan mediante 

la puja de los consumidores en el mercado. Por consiguiente, es preciso un 

proceso político y  la financiación presupuestaria. La toma de decisiones por los 

electores se transforma en un sustito de la revelación de preferencias mediante el 

mercado y la obtención de las participaciones en el coste que se decidan, deben 

ser aplicadas por la vía del sistema del fiscal. 

Los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de impuestos, tasas y 

empréstitos, que llegaría a ser la fuente de financiamiento de la provisión de 

bienes públicos. El mecanismo impuesto-gasto como medio de transferencia, 

permite detraer recursos de la satisfacción de necesidades privadas para llevarlos 

a la satisfacción de las necesidades públicas. 

El impuesto es definido como una transferencia coercitiva que realizan los 

particulares hacia el Estado, es decir, los agentes asignan una parte de su ingreso 

y los pagan (transfieren) al gobierno quien lo recibe en forma de ingresos 

tributarios. 
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b) Función de Distribución 

También Musgrave plantea que los aspectos distributivos son un importante punto 

de controversia donde se debe tener en cuenta que la distribución mediante el 

mercado supone un grado sustancial de desigualdad especialmente en la 

distribución de la renta del capital por lo que la mayoría coincidiría en la necesidad 

de algún ajuste que  pueden comportar “costes de eficiencia” que deben ser 

tenidos en cuenta en el diseño de las políticas distributivas. 

Se afirma que un cambio en las condiciones económicas es eficiente si y solo si la 

posición de alguna persona se ve mejorada sin que ninguna otra empeore, este 

criterio no puede aplicarse en la medida redistributiva, que por definición, mejora la 

posición de uno a expensas de otros. Por lo que la respuesta a la cuestión de la 

distribución justa entraña consideraciones de filosofía social y juicios de valor. 

c) Función de Estabilización 

La consecución de los objetivos anteriores no se produce automáticamente sino 

que exige la dirección de la política pública como un medio para mantener un alto 

nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa 

apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio 

internacional y la balanza de pagos. 

6.2.4. Renta Ricardiana 

El concepto de renta si bien no fue una creación de David Ricardo, constituye un 

aspecto central en su explicación sobre los factores que influyen sobre los 

beneficios; en ese sentido, rescataremos el sentido de este concepto en la visión 

ricardiana elaborada inicialmente en un Artículo de 181535 y mantenida en su libro 

publicado dos años más tarde.  

Para Ricardo la renta constituye una retribución por el uso de la tierra. Sostiene 

que la renta es”… aquella pare del producto de la tierra que se paga al 

terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo” y de 
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forma complementaria, “el carácter limitado del suelo y, de forma accesoria su 

desigual fertilidad, es lo que se encuentra en la base de la renta”20. 

6.2.5. Recursos Naturales 

En cada época, cada siglo, se tiene un propio horizonte de recursos, factores 

como la tecnología, los precios relativos, la estructura de la propiedad y el sistema 

de valores definen el tipo de substancias o procesos naturales que son 

apetecidos, buscados y puestos en valor. La evaluación y gestión de los recursos 

de stock, en particular de los recursos energéticos, han centrado una buena parte 

del debate conservacionista en las últimas décadas21. 

La economía preindustrial ha sido apropiadamente definida como economía 

orgánica pues con ello se suele denotar que “el crecimiento económico estaba 

limitado, esencialmente, por la productividad del suelo”. En ese mundo orgánico, o 

eotécnico los recursos naturales eran percibidos literalmente como manantiales de 

riqueza (Fisiócratas); sin embargo la mayoría compartía una noción mucho más 

cauta de que la fortuna del suelo debía labrarse con trabajo. Esta es precisamente 

la idea que abre el Ensayo sobre la naturaleza del comercio de Cantillón al 

señalar: "La tierra es la fuente o materia de donde se extrae la riqueza, y el trabajo 

del hombre es la forma de producirla". 

6.2.6. Sector Público en economía y planificación 

Para que el Estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la 

producción y acumulación debe movilizar medios de pago que le permitan 

trasladar  dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal a través de tres  

mecanismos: 1) Sistema impositivo; 2) Sistema de precios y tarifas de los bienes y  

servicios públicos que se venden y; 3) Crédito o deuda pública. 

                                            
20

(Ibid, David Ricardo, pág. 51) 
21

(Cantillon, 1755)  
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Según Sierra y Cibotti, para que el Estado tenga una participación activa en la 

economía, se debe considerar las siguientes acciones22: 

a) Regulación del comportamiento de los agentes económicos 

b) Producción de bienes y servicios 

c) Acumulación de instalación destinada para la producción 

d) Financiamiento para cubrir el gasto. 

El presupuesto en las actividades de planificación cumple los roles de: a) 

fiscalización permitiendo garantizar la eficiencia y la ejecución, b) implementar un 

sistema central de contabilización del presupuesto en cada periodo de gobierno 

con el objeto de contar con información específica de los movimientos monetarios 

realizados por el sector público, ayuda a la toma de decisiones y al análisis de la 

política económica. 

a) Acciones de regulación 

Estas acciones tienen por objeto inducir a los agentes económicos hacia 

determinados comportamientos. Sierra y Cibotti, afirman que el Estado tanto en la 

producción de bienes y servicios como al instalar capacidad productiva influye 

sobre las decisiones que se derivan del mercado; sin embargo existen acciones 

cuyo único objetivo es la regulación en sí misma, o sea, son típicamente 

normativas caracterizados porque para cumplir con sus propósitos no necesitan 

que el Estado movilice directamente recursos físicos y financieros como los 

demandados por otro tipo de acciones. 

Para realizar estas acciones se requiere disponer naturalmente, de un aparato 

administrativo que formule e imponga las normas y reglamentaciones y observe su 

funcionamiento. Esto implica, en alguna medida, una movilización de recursos 

financieros y físicos.  

 

 

                                            
22

(Cibotti Ricardo y Sierra Enrique, 1973, págs. 7-58) 
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b) Acciones de producción de bienes y servicios 

Es inherente a la naturaleza del estado su responsabilidad en la prestación de 

servicios generales relacionados con la organización y funcionamiento de la 

comunidad y del propio gobierno. Aún en la concepción más liberal extrema se 

admite que el Estado organice y preste los servicios de justicia, policía, defensa 

nacional, propiedades, etc.  

 Acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del 

estado: Se realizan a través de los organismos de la administración central, 

en especial las relacionadas con la prestación de servicios sociales. 

 Acciones de producción que se realizan en forma paralela o alternativa 

al sector privado: Desde el punto de vista económico lo que se denomina 

“administración pública” puede concebirse como una unidad productora de 

ciertos servicios indispensables en una comunidad organizada, que 

combina factores de producción, genera valor agregado que obtenga 

resultados. 

c) Acciones de acumulación 

Según Sierra y Cibotti estas acciones, contribuyen a la formación del acervo de 

instalaciones y equipo necesario para efectuar la prestación de servicios públicos 

tales como escuelas, hospitales, a la construcción y adquisición de los edificios de 

la administración pública, equipo de transportes, de comunicaciones, etc. Requiere 

para su funcionamiento un gasto operativo anual con cargo al Estado. Pertenecen 

a la misma categoría las inversiones de las empresas públicas destinadas a 

ampliar su producción  
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d) Acciones en el campo del financiamiento 

Para que el Estado pueda obtener los insumos y factores necesarios para la 

producción y acumulación debe movilizar medios de pago que le permitan 

trasladar dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal a través de tres 

mecanismos:  

1) Sistema impositivo 

2) Sistema de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que se venden  

3) Crédito o deuda pública. 

El estado realiza acciones orientadas a modificar el destino de las corrientes 

financieras sin que su motivo central sea la utilización de recursos para si mismo. 

En este sentido sus fines son, alterar la distribución de los ingresos para favorecer 

al desarrollo de ciertas actividades pricadas o proporcionar a determinados grupos 

un ingreso relativamente mayor que el que obtendrían en el juego del mercado, 

por ejemplo los subsidios y transferencias financiadas con cargo al presupuesto 

del gobierno central. 

La producción de bienes, la prestación de servicios y la instalación de capital están 

condicionadas directamente por la magnitud de los recursos financieros y físicos 

que posean las entidades gubernamentales y por su organización osea, por la 

productividad que obtengan de los recursos de que disponen. 

Las acciones de producción de bienes y servicios y las de acumulación, implican 

un gasto público, entendido este como el volumen de recursos monetarios 

necesarios para adquirir los recursos físicos utilizados por esas acciones; de aquí 

que puedan establecerse relaciones definidas entre el volumen de gasto público y 

las metas de estas acciones. 
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CAPITULO II 

MARCO DE POLITICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

2.1. Marco de Políticas 

2.1.1. Políticas de Inversión Pública – Primer Periodo 

2.1.1.1. Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997-2002) 

En lo que concierne al PGDES del gobierno del también ex presidente de Bolivia 

Hugo Banzer Suarez, con el planteamiento de este plan se dio un leve viraje al 

modelo del anterior gobierno, debido a que aún se conservaban en el los 

preceptos del libre mercado como un impulsor de crecimiento económico y por 

ende del desarrollo económico y social bajo una visión de desarrollo sostenible. 

Se dio importancia a la Lucha contra la Pobreza. 

2.1.1.2. Capitalización 

Ley N° 154439, esta dispone que el poder Ejecutivo debe aportar los activos y/o 

derechos de las empresas públicas, para la integración del capital pagado en la 

constitución de nuevas sociedades de economía mixta. Donde los trabajadores de 

cada una de estas empresas públicas, pueden suscribir acciones para la 

constitución de la respectiva sociedad de economía mixta, hasta el monto de sus 

beneficios sociales. Con esta ley se aprueba los acuerdos necesarios para la 

conversión en sociedades de economía mixta de: Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles 

(ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto, donde los aportes del Estado estará 

determinado por el valor en libros de patrimonio de dichas empresas. 
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2.1.2. Políticas de Inversión Pública– Segundo periodo 

Se presenta la cronología de las políticas más destacadas desde Las medidas 

adoptadas a partir del 22 de enero del 2006, momento que asumió la presidencia 

Evo Morales Ayma: 

2.1.2.1. La Política de Inversiones - Plan Nacional de Desarrollo23 

Para este ámbito en el PND se describe que lograr el aumento de la producción es 

necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia de la inversión. La Nueva 

Política Productiva tiene como herramienta central una estrategia de inversiones 

que ponen énfasis en el sector público. La nueva política asigna a la inversión 

pública un rol productivo en función de las prioridades de la matriz productiva 

orientadas a lograr los objetivos del ”Vivir Bien”, la misma será plurianual y se 

proyecta aumentar su participación a un 9,5 por ciento en 2011. 

En el PND, la inversión pública, juega un papel importante en los tres sectores de 

la matriz productiva siendo el más relevante en el sector generador de ingresos y 

empleos.  

2.1.2.2. Sostenibilidad fiscal - Plan Nacional de Desarrollo24 

Para disminuir la dependencia de financiamiento externo y reducir la presión del 

Estado sobre el ahorro nacional se promoverán déficits fiscales reducidos y una 

trayectoria sostenible del saldo de la deuda pública. 

La programación plurianual, conjuntamente el presupuesto por resultados, como 

instrumentos básicos del Plan Nacional de Desarrollo para su monitoreo y control, 

darán mayor credibilidad a la política fiscal, sostenibilidad y estabilidad al 

financiamiento de programas, consistencia de la política del gasto público con 

efectos en el manejo transparente de los recursos estatales y la efectiva rendición 

de cuentas. El proceso de reducción de préstamos concesionales y el incremento 

sostenido de la deuda interna, en su mayor parte indexada a la inflación, demanda 

                                            
23

(Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 2006 – 2010, págs. 95-96) 
24

(Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 2006 – 2010, págs. 97-98) 
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el desarrollo de iniciativas para ampliar plazos de vencimiento de la cartera de 

obligaciones del Estado y reducir las tasas de interés en condiciones de mercado. 

Además, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora las iniciativas de alivio del 100 

por ciento de deuda del gobierno en el marco de la propuesta del G-8, tanto con el 

FMI como con el Banco Mundial. También se incorporan iniciativas para prepagar 

la deuda contraída en condiciones onerosas. 

El nuevo financiamiento externo se orientará a la inversión pública acorde con las 

estrategias del Plan. En este sentido, la cooperación internacional y el Gobierno 

de Bolivia iniciaran procesos de alineamiento y armonización de procedimientos 

para optimizar el acceso y uso de los recursos externos y, consecuentemente, 

mejorar la gestión de inversión pública 

La política de recaudaciones considera una base tributaria más amplia, con 

principios de universalidad, proporcionalidad, capacidad contributiva y equidad, 

incluyendo la participación del Estado en las rentas generadas por la explotación 

de recursos naturales no renovables, proseguir con las políticas adoptadas y crear 

otros mecanismos que eliminen la evasión tributaria y arancelaria. 

La transparencia fiscal facilita a la sociedad civil el acceso a la información de las 

finanzas públicas, la aplicación de normas y principios rectores en cuanto a la 

sostenibilidad de los ingresos reales y los gastos públicos, niveles de 

endeudamiento consistentes, control del déficit fiscal y orientación de la inversión 

pública. Estos vectores serán, a la vez, los que permitan lograr un pacto fiscal en 

la perspectiva del poder social. 

2.1.3. Políticas de Hidrocarburos - Primer Periodo 

El presidente de la República, el año 2002, en su informe de gestión ante la sesión 

del Congreso Nacional, convocó al pueblo boliviano a trabajar por la unidad y el 

progreso del país, que permita salir de la crisis política y social, por lo que dijo 

todos están en la obligación de buscar una Nación más justa y sin exclusión.25 

                                            
25

(situación del sector hidrocarburos, 2004) 
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El presidente insistió a los parlamentarios para que debatan cuanto antes el 

proyecto de Ley de Hidrocarburos que permitirá al país contar con un nuevo 

instrumento legal para incrementar la recaudación tributaria de las empresas 

petroleras, incluso en porcentajes mayores al 50 por ciento.26 

Reiteró que en las actuales condiciones se podría recaudar de manera inmediata 

más de 90 millones de dólares y que mensualmente se podría percibir 

adicionalmente 8,5 millones de dólares.27 

• Impuestos y regalías de recursos energéticos no deben separar a los bolivianos.  

• Demandó unión y esperanza para resolver la difícil situación económica del país.  

Como se conoce, la distribución de los recursos generados por el nuevo impuesto 

ha despertado un inusitado interés tanto de parte de las regiones e                                                            

instituciones que van desde la universidad pública, Ejército y Policía nacional 

respecto a obtener parte de esos recursos.  

Esa situación incluso ha enfrentado regiones y organizaciones cívicas y 

municipales en demanda de mayores recursos económicos. 

Los elevados niveles de recursos externos permitieron alcanzar metas 

importantes, como es el caso de revertir las situaciones crónicas de déficit externo 

y fiscal que mostraba el país en años anteriores. La economía boliviana Las 

políticas neoliberales aplicadas desde la década del 80 llevaron a cabo la 

privatización de la propiedad y la administración de toda la actividad de la cadena 

productiva de los hidrocarburos. Una primera etapa con la capitalización de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a favor de las empresas 

Chaco, Andina y Transredes, y posteriormente con la privatización del resto de la 

cadena de producción y comercialización, transfiriendo la administración y el 

control de la venta de los recursos naturales a las empresas transnacionales. 

                                            
26

(Ibid, pág. 45) 
27

(situación del sector hidrocarburos, 2004) 
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El sector de hidrocarburos quedó en manos de las transnacionales, el Estado 

perdió presencia física en la cadena productiva, YPFB fue desarticulado y 

reducido dejando a las empresas transnacionales actuar bajo una inadecuada 

regulación. En consecuencia, el Estado boliviano fue el menos favorecido de los 

beneficios generados por la exportación del gas, y los excedentes de la 

comercialización del crudo y sus derivados habiendo expuesto nuestras reservas a 

una explotación irracional en beneficio de intereses foráneos, bajo un marco legal 

que permitió que las empresas extranjeras se apropien del excedente. 

2.1.4. Políticas de Hidrocarburos – Segundo  Periodo 

El Plan Nacional de desarrollo, contempla como principal medida una Ley de 

Tratamiento y Fomento a la Inversión Extranjera, que establezca reglas claras con 

base a principios de soberanía y dignidad en un contexto de seguridad jurídica, en 

función de criterios fiscales, sociales, ambientales y de rentabilidad empresarial. 

Los criterios se basan en principios de retribución justa al Estado, una renta 

apropiada por el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y una 

licencia social y ambiental para que los beneficios sean recibidos por las 

comunidades y distritos donde se asienta la inversión sin el deterioro del medio 

ambiente. 

2.1.4.1. La Formación de la Matriz Productiva Nacional (PND)28 

La dimensión económica contribuirá a la conformación de la matriz productiva, 

mediante la cual se pretende cambiar el patrón primario exportador excluyente. El 

despliegue de la matriz productiva está conformado por dos sectores: el 

estratégico generador de excedentes y el de empleo e ingresos. El sector 

estratégico está conformado por hidrocarburos. Es un recurso natural y es 

patrimonio del Estado. 

El gobierno mediante políticas activas logrará maximizar el excedente económico 

y, a su vez, optimizará su uso para la diversificación económica y el incremento 

del bienestar en un contexto de equilibrio con el medio ambiente.  

                                            
28

(Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 2006 – 2010, págs. 92-93) 
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Al interior de este sector estratégico está el pilar del desarrollo, los hidrocarburos 

Este sector corresponde a la actividad extractiva basada en recursos no 

renovables, que, por lo tanto, generan una renta por su aprovechamiento, tanto 

para continuar su exploración y explotación como fundamentalmente para su 

industrialización. 

La idea central es que, a partir de sus excedentes, el sector estratégico provea 

recursos al sector generador de ingresos y empleo, de manera de contribuir a la 

diversificación económica y para el desarrollo del área social. Esta propuesta 

requiere la revisión del destino de los recursos provenientes de regalías, IDH y 

otros impuestos al sector estratégico. 

Así, los ingresos de coparticipación que deben tener un destino en la 

diversificación de la actividad productiva. A su vez, el sector proveerá de insumos 

y bienes finales al sector estratégico para lograr un tejido productivo más denso y 

cohesionado. 

2.1.4.2. La recuperación de los hidrocarburos (PND)29 

El Plan Nacional de Desarrollo plantea como política de recuperación de la 

propiedad y control de las empresas capitalizadas del sector petrolero, la 

implementación de dos estrategias. Mediante esta la primera estrategia se 

establecerá un marco institucional y normativo que garantice y consolide la 

nacionalización de los hidrocarburos, a partir de la adecuación y complementación 

de la Ley 3058 y su reglamentación. Inicialmente, las auditorias fijadas en el 

Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”, permitirán definirlas condiciones a 

través de las cuales se realizará la transferencia de las acciones necesarias de las 

empresas capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes) al Estado boliviano para 

que éste alcance el control del 50 por ciento más uno del paquete accionario. 

Por otro lado, la determinación de la potencialidad de los campos recuperados, 

que servirá para definir las condiciones de negociaciones futuras con empresas y 

países, implica la realización de las auditorias técnicas en todos los campos de 

                                            
29

(Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 2006 – 2010, págs. 99-101) 
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producción y la determinación de las condiciones de retribución o participación del 

Estado. 

La segunda estrategia busca lograr que tanto el Ministerio de Hidrocarburos y 

Energía como YPFB cuenten con capacidades para participar en la cadena 

productiva y se fortalezcan institucionalmente. 

La reestructuración y reorganización institucional que se realizará implica la 

implementación de un programa que contemple la reorganización administrativa 

del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, para adecuarla a la nueva normativa 

vigente; la readecuación funcional de la Superintendencia del sector. 

2.1.4.3. Reorientación del excedente económico del sector hidrocarburifero 

(PND)30 

La estrategia para la reorientación del excedente económico del sector 

hidrocarburífero al desarrollo productivo nacional prevé un primer programa, 

donde se determinarán las condiciones de participación de las empresas del 

sector hidrocarburífero en los ingresos generados, a través de la elaboración de 

normas que reglamenten y definan esta participación y de la negociación de 

nuevos contratos de servicios o asociación que aseguren el cien por ciento del 

control y la dirección estatal de las actividades hidrocarburíferas en el país. 

A su vez, los ingresos fiscales generados por la actividad hidrocarburífera 

deberán, en primera instancia, ser reinvertidos en el sector para lograr su 

potenciamiento y alcanzar los objetivos propuestos en el plan sectorial. 

Adicionalmente, a través de un segundo programa se identificará la demanda 

sectorial, para establecer cuáles son las necesidades y requerimientos de los 

sectores sociales y unidades productivas. Para ello, desarrollarán actividades para 

la formulación de la política de redistribución de ingresos velando por el desarrollo 

productivo, la protección de las comunidades indígenas en las zonas productoras 

y la investigación tecnológica. 

                                            
30

(Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 2006 – 2010, págs. 112-113) 
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2.1.4.4. La Estrategia Nacional de Hidrocarburos (ENH)31 

La Estrategia Nacional de Hidrocarburos (ENH), presenta las principales políticas 

y estrategias a implementarse en todas las actividades que componen la cadena 

de hidrocarburos, incluyendo la reestructuración del sector, que contempla el 

fortalecimiento de la empresa estatal, bajo una estructura que se convierta en el 

puntal del desarrollo económico del país y genere suficientes excedentes 

económicos para canalizarlos a otros sectores productivos y sociales. 

La idea central de la Estrategia económica productiva es que los excedentes 

generados en los sectores estratégicos, entre ellos el sector hidrocarburos, 

además de reinvertirse, provean, vía tributos y regalías, recursos a los sectores 

generadores de ingresos y empleo para contribuir a la diversificación de la 

economía y el desarrollo social.32 

Con la presencia efectiva del Estado en la cadena de hidrocarburos, las políticas 

de la Política Nacional de Hidrocarburos, para el sector son las siguientes: 

 Recuperar y consolidar la propiedad y el control estatal de los 

hidrocarburos. 

 Explorar, explotar e incrementar el potencial hidrocarburífero nacional. 

 Industrializar los recursos hidrocarburíferos para generar valor agregado. 

 Garantizar la seguridad energética nacional y consolidar al país como 

centro energético regional 

En relación a la Exploración y Explotación de hidrocarburos, se plantean políticas 

y acciones que permiten controlar y fiscalizar la ejecución de los 44 contratos de 

operación y suscribir convenios de estudios y nuevos contratos petroleros en las 

33 áreas reservadas a favor de Y.P.F.B, a fin de asegurar inversiones, mayor 

producción y mayores ingresos. 

 

 

                                            
31

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2009, págs. 32-33) 
32

(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2008, págs. 36-37) 
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2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Sector de Hidrocarburos - Primer Periodo 

Durante este periodo el sector de Hidrocarburos se rige con las siguientes 

disposiciones33: 

1) Mantener la regalía departamental en 12%. 

2) Eliminar el Impuesto Nacional (19%). 

3) Crear la participación del 6% para YPFB. 

4) Crear la Participación Nacional (19%) y la Regalía Nacional 

Complementaria (13%), en un intento por “legalizar” el Excedente Mercado 

Externo. 

5) Modificar el nombre del Excedente Mercado Interno por IEHD (además de 

establecer este tributo en la Ley). 

6) Establecer que el sector petrolero es sujeto imponible del Impuesto a las 

Utilidades, Impuesto a la Remisión de Utilidades al Exterior y Surtax.                                                                        

7) Establecer el pago de patentes. 

8) Crear las penalizaciones por la sustitución injustificada de hidrocarburos 

existentes por nuevos. 

2.2.1.1. Hidrocarburos Nuevos e Hidrocarburos Existentes 

Con la puesta en vigencia de la anterior ley de hidrocarburos, la mayoría de los 

campos petroleros y gasíferos fueron descubiertos por YPFB. A partir de la 

vigencia de esta, los mismos se dividen en dos: 

a) Hidrocarburos Existentes: Son campos con reservorios que existen 

produciendohidrocarburos al 30 de abril de 1996, fecha de promulgación de 

la ley d hidrocarburos, la producción de estos campos son considerados 

existentes y pagaban el 50% de regalías y participaciones. 

b) Hidrocarburos Nuevos: Son campos con reservorios que inician su 

producción posterior  al 30 de abril, fecha de la promulgación de la ley, 

                                            
33

(Ley de Hidrocarburos Nº 1689, 1996) 
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consiguientemente estos campos pagaban el 18% de regalías y 

participaciones. 

Estas disposiciones fueron cambiadas con la nueva definición, el 9 de abril de 

1996 como se observa en el siguiente esquema, convirtiéndose la mayoría de los 

campos petroleros descubiertos por YPFB, en hidrocarburos Nuevos los que al no 

haberse cuantificado al 30 de abril de 1996, produjeron la reducción de regalías y 

participaciones del 50% a solo 18%. 

 

ESQUEMA N° 1: DEFINICION DE HIDROCARBUROS NUEVOS E 

HIDROCARBUROS EXISTENTES 

 

 

Mediante este mecanismo que introdujo la anterior ley de hidrocarburos para 

impulsar a la inversión extranjera en el sector fue disminuir el porcentaje de pago 

de las regalías, discriminando la producción entre los hidrocarburos nuevos y los 

hidrocarburos ya existentes. 

Con estas modificaciones a este régimen que consistían en una diferenciación 

entre hidrocarburos existentes y nuevos, determinando que los primeros pagaban 

ARTÍCULO 8º. 
  
Hidrocarburos Existentes. Los 

hidrocarburos de reservorios que estén 

en producción a la fecha de la vigencia 

de la presente Ley. 
 

Hidrocarburos Nuevos. Los 

hidrocarburos de reservorios cuya 

producción se inicie a partir de la 

vigencia de la presente Ley. 

  

ARTÍCULO 9º.  
  
Hidrocarburos Existentes. Los 

hidrocarburos correspondientes a las 

reservas probadas de los reservorios que 

estén en producción a la fecha de vigencia 

de la presente ley y certificadas al 30 de 

abril de 1996 por empresas especializadas 

en base a normas generalmente aceptadas en 

la industria petrolera. 
Hidrocarburos Nuevos. Todos los 

hidrocarburos no contenidos en la definición 

de hidrocarburos existentes. 

Ley Nº 1731 de 25 de noviembre  de 
1996 

 

Ley Nº 1689 de 30 de abril de 1996 
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una regalía de 50% y los segundos de 18%  34, se redujo la contribución al Estado, 

de manera irrisoria por concepto de regalías y participaciones. 

Las regalías y participaciones deben ser distribuidos de la siguiente manera: 

1) 11% destinado a los departamentos productores 

7. 1% compensación a los departamentos de Beni y Pando 

8. 6% para YPFB compartido con el TGN 

 

ESQUEMA N° 2: DISTRIBUCION DE REGALIAS Y PARTICIPACIONES (LEY 1689) 

Fuente: Ley Nº 1689 de Hidrocarburos  y Ley Nº de 1731  

Elaboración: propia 

2.2.2. Sector de Hidrocarburos Segundo Periodo 

La carta magna vigente en ese periodo manifestaba lo siguiente sobre el sector 

hidrocarburifero: “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el Estado 

en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, 

inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá 

                                            
34

(Ley Nº 1731: Modificaciones de las Leyes Tributarias e Hidrocarburos, 1996) 
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conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, 

explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados 

corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas 

o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de 

operación conjunta o a personas privadas conforme a Ley”.35 

2.2.2.1. Propiedad de los Hidrocarburos 

Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la 

que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo 

boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la 

propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado 

para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la 

comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado. 

En este periodo se establece la actual ley de hidrocarburos (Ley N° 3058), que  

tiene como objetivo principal la recuperación de la soberanía y la propiedad de los 

hidrocarburos. Dentro de esta nueva ley se establece dónde, cómo y cuándo 

puede operar YPFB, así mismo establece cuatro tipos de contratos: Contrato de 

Desarrollo Compartido (CDC), Contrato de Producción Compartida (CPC), 

Contrato de Operación (CO) y Contratos de Asociación (CA) además de ratificar la 

vigencia de Contratos de riesgos compartidos (CRC) firmados hasta la fecha, 

también se incrementa la renta petrolera a favor del estado boliviano,  a través del 

IDH, con una alícuota del 32%,  que se aplica de manera directa sobre el 100% de 

los volúmenes de hidrocarburos, medidos en el punto de fiscalización, es un 

tributo adicional al 18% de regalías y Participaciones, que sumados llegan al 50% 

de recaudación36. 

Las principales medidas de la Nueva ley de Hidrocarburos son: 

 a) Abroga la ley Nº 1689 de Hidrocarburos   

                                            
35

(Constitución Política del Estado , 1967) 
36

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) 
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 b) Creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con alícuota del 32% 

 c) Mantiene las Regalías y Participaciones en 18%. 

 

ESQUEMA N° 3: DISTRIBUCION DE REGALIAS PARTICIPACIONES E IDH 
 (LEY N° 3058) 

 

Fuente: Ley Nº 3058 de Hidrocarburos 

Elaboración: propia 

2.2.2.2. Normativa sobre Impuesto Directo a los Hidrocarburos37. 

Se crea el IDH que se aplica en todo el territorio nacional, a la producción de 

hidrocarburos en boca de pozo, que se medirá y pagará como las regalías, de 

acuerdo a lo establecido en esta ley y su respectiva reglamentación siendo 

coparticipado de la siguiente manera: 

a) 4% para cada uno de los departamentos productores de hidrocarburos de 

su correspondiente producción departamental fiscalizada. 

b) 2% para cada departamento no productor. 

                                            
37

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) 
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c) En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso 

menor al de algún departamento no productor, el TGN nivelará su ingreso 

hasta el monto percibido por el departamento no productor que recibe el 

mayor ingreso por concepto de coparticipación en el IDH. 

d) El Poder Ejecutivo asignará el saldo del IDH a favor del TGN, Pueblos 

Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, Fuerzas 

Armadas, Universidades, Policía Nacional y otros. 

La posterior reglamentación del IDH38, se dio el 27 de junio de 2005, en la que se 

establece su distribución según el siguiente detalle: 

a. 12.5% del valor total recaudado en efectivo, a favor de las 

Prefecturas de los departamentos productores de hidrocarburos, 

distribuido según su producción departamental fiscalizada. 

b. 31.25% del valor total recaudado en efectivo, que se distribuirá a las 

Prefecturas de los departamentos no productores de hidrocarburos a 

razón de 6.25% a cada una. 

c. El saldo del valor total recaudado en efectivo, a favor del TGN, para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los incisos c) y d) del Artículo 57 

de la Ley No. 3058 y de la presente norma en los numerales 1, 2 y 3 

siguientes: 

1. Para el cálculo de la nivelación de ingresos entre un departamento 

productor de hidrocarburos con un ingreso menor al de un departamento no 

productor, establecido en el inciso c) del Artículo 57 de la Ley No. 3058, la 

recaudación por regalía departamental equivalente al 11% de la producción, 

y el 31.25% de la distribución del IDH, formarán parte del ingreso total por 

departamento productor, que será comparada con el monto percibido del 

2% para cada departamento no productor. 

                                            
38

(Decreto Supremo Nº 28223, 2005) 
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2. De los recursos efectivos distribuidos al TGN por el IDH, se asignará en el 

Presupuesto General de la Nación fondos a favor de los Pueblos Indígenas y 

Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, Universidades, Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional y otros, destinados a programas y proyectos 

específicos con el fin de atender a los sectores de educación, salud, caminos, 

desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de 

trabajo. 

3. Del saldo del IDH que recibe el TGN, deduciendo lo establecido en los 

numerales precedentes, se transferirá 5% al Fondo de Ayuda Interna para el 

Desarrollo Nacional, previa asignación presupuestaria, según lo dispuesto en el 

inciso b) del Artículo 142 de la Ley No. 3058. Dispone que el IDH no forma parte 

de la retención automática diaria del porcentaje aprobado de los Impuestos 

Internos con destino al SIN y a la Superintendencia Tributaria, establecidos en la 

Ley No. 2166 de 22 de diciembre de 2000 y la Ley No. 2492 de 2 de agosto de 

2003. 

 

Posteriormente el 21 de octubre de 2005, se modifica la distribución del monto 

recaudado en efectivo por el IDH39 estableciendo lo siguiente: 

1. Departamentos: 

a) 12.5% destinado a los departamentos productores. 

b) 31.25% destinado a los departamentos no productores (6.25% cada uno). 

c) Compensación otorgada por el TGN al departamento productor cuyo 

ingreso por concepto de IDH sea menor al de un departamento no 

productor.  

d) Del 100% de los ingresos percibidos por cada departamento: 

e) 34.48% a los municipios de acuerdo al número de habitantes. 

f) 8.62% a la Universidad. 

g) 56.9% a la Prefectura de Departamento. 

                                            
39

(Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2005) DS. 28421 
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2. TGN: 

a) 5% para el Fondo de Compensación a La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba 

b) 80% para los municipios 

c) 20% a las universidades 

d) 5% al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y 

Comunidades Campesinas. 

e) Un monto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

f) 5% al Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional. 

El 24 de octubre de 2007 se establece el objetivo de la distribución de los recursos 

del IDH40, orientados a fomentar el desarrollo productivo local y profundizar el 

proceso de descentralización en el marco del Plan Nacional de Desarrollo a cuyo 

efecto las instituciones beneficiarias deberán elaborar sus planes territoriales e 

institucionales priorizando la asignación de estos recursos a proyectos 

productivos. 

2.2.2.3. Regalías Hidrocarburiferas41 

Se realiza la reglamentación de las regalías hidrocarburiferas indicando que el 

Titular está sujeto al pago de las regalías y participaciones sobre la producción 

fiscalizada, pagaderas de manera mensual en Dólares Americanos, o su 

equivalente en moneda nacional, o en especie a elección del beneficiario. 

  El detalle de la distribución es la siguiente: 

 Una Regalía Departamental, equivalente al once por ciento (11%) de la 

Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos, en beneficio del 

Departamento donde se origina la producción. 

 Una Regalía Nacional Compensatoria del uno por ciento (1%) de la 

Producción Nacional Fiscalizada de los Hidrocarburos, pagadera a los 

                                            
40

(Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2007) D.S. 29322 
41

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005, pág. art. 52) 
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Departamentos de Beni (2/3) y Pando (1/3), de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley Nº 981, de 7 de marzo de 1988. 

 Una participación del seis por ciento (6%) de la Producción Nacional 

Fiscalizada en favor del Tesoro General de la Nación (TGN). 

En el artículo 56 de la mencionada Ley se hace referencia a los precios para la 

valoración de regalías, participaciones e IDH), indicando que se pagaran en 

especie o en Dólares, de acuerdo a los siguientes criterios de valoración: 

a) Los precios de petróleo en Punto de Fiscalización: 

 Para la venta en el mercado interno, el precio se basará en los precios 

reales de venta del mercado interno. 

 Para la exportación, el precio real de exportación ajustable por calidad o el 

precio del WTI, que se publica en el boletín PlattsOilgram Price Report, el 

que sea mayor. 

b) El precio del Gas Natural en Punto de Fiscalización, será: 

 El precio efectivamente pagado para las exportaciones. 

 El precio efectivamente pagado en el Mercado Interno. 

c) Los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Punto de Fiscalización: 

 Para la venta en el mercado interno, el precio se basará en los precios 

reales de venta del mercado interno. 

 Para la exportación, el precio real de exportación: 

El Punto de Fiscalización se establece como el lugar donde se participa, se 

valoriza y se paga el once por ciento (11%) de la producción bruta de los 

hidrocarburos sujeta al pago de las regalías de los departamentos productores, 

razón por la que ningún consumo, compensación o costos, llámese de 

exploración, explotación, adecuación, transporte u otros, son deducibles de las 

regalías. 
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2.2.2.4. Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

El objeto de este impuesto es la comercialización en el mercado interno de 

hidrocarburos o sus derivados sean estos producidos internamente o importados. 

Las tasas del impuesto son específicas por litro o unidad de medida equivalente 

actualizables. Los productos sujetos al impuesto son: Aceite Automotriz e 

Industrial, Agro fuel, Diesel oíl Importado, Diesel oíl Nacional, Diesel oíl de Gas 

Natural, fuel oíl, Gas Natural Comprimido, Gasolina especial, Gasolina Premium, 

Gasolina de Aviación, Gasolina Natural, Gasolina Blanca, Grasas Lubricantes, Jet 

fuel A-1 Internacional, Jet fuel Nacional, y Kerosén”42. 

2.2.2.5. Nacionalización de los Hidrocarburos 

Se presenta los casos más destacados de la toma de control estatal de empresas 

en Bolivia del sector hidrocarburifero mediante nacionalizaciones, 

estatalizaciones43 o rescisiones de contratos de concesión, desde la llegada al 

poder de Evo Morales: 

a)  Año 2006: “Héroes del Chaco”: Nacionalización de los hidrocarburos.44 

b)  Año 2008:    

a. Se transformó la estatal YPFB en una corporación para dirigir la 

nacionalización petrolera y se creó la Empresa Boliviana de 

Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH)45 .  

b. El Estado boliviano adquiere el 100 por ciento de la Compañía Logística de 

Hidrocarburos (en manos peruanas y alemanas) 46 . 

                                            
42

(viceministerio de politica tributaria, 2000)ley N° 843 
43

www.eco-finanzas.com: “Dícese del acto por el cual una Industria o servicio pasa a manos del Estado. El 
proceso de estatización o nacionalización significa que los poderes públicos asumen la Propiedad, y por lo 
general el control, de actividades que antes se hallaban en poder de particulares, aunque a veces el Estado 
se hace cargo de las mismas desde su propio inicio, mediante un proceso de Inversión similar al que realiza 
el Capital privado.”   
44

(Nacionalización “Héroes del Chaco”, Decreto Supremo 28701) 
45

Decreto Supremo 29511 
46

Decreto supremo 621 
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c. Concreta la adquisición por parte del Estado Boliviano de al menos el 50% 

más 1 de las acciones nacionalizadas del paquete accionario de las 

sociedades: Empresa Petrolera Chaco Sociedad Anónima y Transredes -

Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima. 47 

2.2.3. Inversión Pública – Primer Periodo 

a) Sistema Nacional de Inversión Pública 48 

En este periodo se dispone la necesidad de crear un sistema moderno y eficaz 

que regule globalmente el mecanismo de adquisiciones del sector público, 

liberando las demoras, trabas burocráticas e interferencias políticas, para que la 

Inversión Pública tenga la transparencia indispensable; esto permitió dar inicio al 

SNIP, orientado a:  

 Sistematizar la información correspondiente a los proyectos en ejecución        

 Asumir decisiones con la mejor información de la continuidad o 

postergación de proyectos que no reúnan los criterios técnicos para su 

ejecución.  

  Programar las inversiones en un horizonte de mediano plazo, cuantificando 

los costos para el financiamiento interno y externo.  

 Conceptualizar criterios y metodologías orientados a la identificación, 

evaluación y seguimiento de los proyectos de Inversión Pública.  

b) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social  

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social tiene como objeto exclusivo 

cofinanciar la ejecución con forma descentralizada de programas y proyectos 

presentados por los Gobiernos Municipales en los sectores de educación, salud, 

Saneamiento básico, energía rural, desarrollo rural, recursos naturales y medio 

ambiente; y otros que se definiera como relevantes en la estrategia boliviana de 

                                            
47

Decreto Supremo 29541 
48

Decreto Supremo Nº 2166033 
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reducción de la pobreza. Con el propósito de facilitar el acceso y el cumplimiento 

de condiciones para el financiamiento de proyectos, el Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social ofrecerá recursos para el financiamiento de 

asistencia técnica según lo requirieran los gobiernos municipales, tiene las 

siguientes funciones:  

 Recibir y administrar los recursos que le fueran provistos por organismos de 

Cooperación Internacional y el Tesoro General de la Nación.  

 Otorgar cofinanciamiento para gastos de inversión de proyectos factibles que 

contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios, los que 

respondiendo a la demanda de la sociedad civil, sean concordantes con las 

políticas y estrategias nacionales de desarrollo, y que cuenten con aportes 

adecuados de contraparte del gobierno municipal beneficiado.49 

2.2.4. Inversión Pública – segundo Periodo 

Como se establece en la Constitución Política del Estado, señala que la 

administración económica y financiera del Estado y todas las entidades Públicas 

se rige por su presupuesto, esto con el fin de estimar los recursos y programar los 

gastos, incluyendo la programación física‐financiera de proyectos de inversión, 

para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de gestión50. 

2.2.4.1. Programas de Inversión I.D.H51 

Cada entidad, priorizara anualmente las asignaciones a realizar en las 

competencias descritas anteriormente y preparará un Programa de inversión con 

recursos del I.D.H, el cual deberá ser incorporado en sus Programas Operativos 

Anuales y verificado al inicio de la gestión fiscal, para el caso de las Prefecturas, 

por el Ministerio de Hacienda. Los Gobiernos Municipales y las Universidades 

                                            
49

(Decreto Supremo Nº 25984, 2000) 
50

(Constitución Política del Estado, 2009) art. 321 
51

( D.S.28421, Artículo 2°) 
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presentaran Programas de Inversión I.D.H para la verificación del cumplimiento del 

presente Decreto Supremo a instancias definidas por norma legal. 

2.2.4.2. Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 52 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, señala y 

faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, emitir para cada gestión 

fiscal, las Directrices de Formulación Presupuestaria, disponiendo los lineamientos 

fundamentales de Política del  Presupuestaria y la técnica de formulación del 

presupuesto. 

2.2.4.3. Presupuesto para inversión Publica 

Es la asignación de los recursos y gastos en cada gestión fiscal para la ejecución 

de programas y proyectos de inversión, compatible con el Plan de Inversiones 

Plurianual, que incluye la preinversión y ejecución de la inversión. 

El presupuesto debe articularse con los objetivos y metas de corto y mediano 

plazo, enmarcados a los planes, políticas, estrategias, programas de desarrollo y 

los pilares de la Agenda Patriótica 2025. 

Se entiende por Inversión Pública todo uso de recursos públicos destinados a 

crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, 

económicas, sociales, ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural 

y el vivir bien. 

Los Proyectos de Inversión Pública son un conjunto de actividades que se 

desarrollan con recursos públicos para lograr resultados específicos, orientados a 

crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar las capacidades productivas, 

económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, en un periodo 

determinado de tiempo, de acuerdo a una programación físico-financiera y una 

localización definida. 

                                            
52

(Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 2005) 
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Los gastos de capital comprenden la asignación de recursos para la compra de 

bienes y equipos nuevos, adquisición de tierras y terrenos, construcciones, 

inversión y transferencias de capital; se clasifican en: 

2.2.4.4. Presupuesto del Programa y/o Proyectos de Inversión 

Las entidades del Sector Público, deben presupuestar los recursos para sus 

Programas y/o Proyectos de inversión con base al Plan Operativo Anual y el PND, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 La asignación de recursos para inversión se efectuará en las partidas de 

gasto correspondientes, señalando la fuente de financiamiento y el 

organismo financiador. 

 Podrán destinar recursos en las partidas de gasto correspondiente a 

Servicios Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros y 

otros gastos, en aquellos Proyectos de continuación o nuevos, previa 

validación del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 Podrán incorporar recursos públicos, mediante transferencias a 

organizaciones sociales, económico – productivas y territoriales para 

programas y/o proyectos, con el objeto de estimular la actividad productiva 

y social, en el marco del PND. 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL. 

2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Función y atribuciones  

La función del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consiste: Contribuir a 

la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
46 

una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

plurinacional.53 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco 

de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, incluye las mencionadas para el Ministro de hacienda y se incorporan las 

siguientes:54 

a) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

b) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad 

del Tesoro General de la Nación.  

c) Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la 

sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y 

entidades públicas.  

d) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los 

diferentes niveles territoriales, en el marco de sus competencias.  

e) Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y 

Crédito Público, en concordancia con los Artículos 32255 y 34156 de la 

Constitución Política del Estado.  

f) Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de 

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE.  

g) Negociar y contratar financiamiento externo.  

                                            
53

(www.economiayfinanzas.gob.bo , 2006) 
54

(Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia , 2009) 
55

(Constitución Política del Estado, 2009)La asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de 
deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los interés (…) 
56

(Constitución Política del Estado, 2009)Artículo 341.- El Tesoro General del Estado asignará los recursos 
necesarios para la gestión de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, de acuerdo con la 
Ley.  
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h) Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos 

para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los 

Programas y Políticas del Gobierno. 

 

2.3.2. Ministerio de Planificación y Desarrollo 

Tiene como  Misión dirigir y promover el Sistema de Planificación Integral Estatal y 

Sistema de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo; así como formular 

políticas para el desarrollo de la Economía Plural, promover la eficiencia, eficacia y 

equidad en la inversión pública y el financiamiento para el desarrollo y ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del 

Estado, de todas las bolivianas y los bolivianos.  

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el gestor de la planificación integral 

estatal para lograr los objetivos de desarrollo económico social, a través de la 

definición de lineamientos estratégicos, priorización de la inversión pública y 

gestión de su financiamiento. 

2.3.3. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 Funciones y atribuciones57 

Las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, 

en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes:  

a) Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales.  

b) Proponer, a las instancias correspondientes, políticas y estrategias de 

Inversión Pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del 

Plan de Desarrollo Económico y Social.  

                                            
57

(Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia , 2009) 
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c) Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema Estatal 

de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.  

d) Coordinar y efectuar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los 

programas del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo.  

e) Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas 

nacionales, el Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en 

programas aprobados en los Planes Sectoriales y de las Entidades 

Territoriales Autónomas y Descentralizadas.  

f) Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos 

metodológicos del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo.  

g) Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, 

así como de los convenios de financiamiento externo, en coordinación con 

todas aquellas estatales que ejecutan Inversión Pública.  

h) Administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y 

Financiamiento.  

2.3.4. Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

Es la Autoridad Competente que elabora, promueve y supervisa las políticas 

estatales en materia dehidrocarburos. 

 Funciones y Atribuciones58 

El Ministerio de Hidrocarburos, en materia de hidrocarburos, tiene como 

atribuciones las siguientes: 

a) Formular, evaluar y controlar el cumplimiento de la Política Nacional de 

Hidrocarburos. 

                                            
58

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) art.:21 
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b) Normar en el marco de su competencia, para la adecuada aplicación de 

la presente Ley y la ejecución de la Política Nacional de Hidrocarburos. 

c) Supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en 

materia de hidrocarburos. 

d) Determinar los precios de los hidrocarburos en el Punto de Fiscalización 

para el pago de las regalías, retribuciones y participaciones, de acuerdo 

a las normas establecidas en la presente Ley. 

e) Establecer la Política de precios para el mercado interno. 

f) Establecer la Política de exportación para la venta de hidrocarburos. 

2.3.5. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos59 

Con la Nueva Ley de Hidrocarburos se refunda Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) como Empresa Autárquica de Derecho Público, 

esta se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos. YPFB está 

constituida por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y dos Vicepresidencias. 

La primera de Administración y Fiscalización y la segunda Operativa para que 

participen de todas las actividades petroleras. 

YPFB a nombre del Estado Boliviano ejercerá el derecho propietario sobre la 

totalidad de los hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción de 

Contratos Petroleros y ejecución de las actividades de toda la cadena 

productiva establecida en la presente Ley. 

 Funciones y Atribuciones.  

a) La estructura, funciones y la conformación del Directorio, con 

participación de los Departamentos Productores, se establecerá en sus 

Estatutos, los mismos que serán aprobados conforme a las normas. 

b) El Presidente Ejecutivo es la máxima autoridad de YPFB y Preside el 

Directorio. 

                                            
59

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005)Art.:22 
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c) IV. La Vicepresidencia de Administración y Fiscalización tendrá las 

siguientes  

d) Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, previniendo 

daños a los yacimientos y maximizando la producción. 

e) Fiscalizar la producción de hidrocarburos en calidad y volumen para 

efectos impositivos, regalías y participaciones. 

2.3.6. Agencia Nacional de Hidrocarburos60 

Es el enteRegulador de las actividades de transporte, refinación, 

comercialización de productos derivados y distribución de gas natural por 

redes. 

 Funciones y Atribuciones 61 

 La Agencia Nacional de Hidrocarburos tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

a) Proteger los derechos de los consumidores. 

b) Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades 

sujetas a regulación. 

c) Otorgar permisos para la exportación de hidrocarburos y sus derivados 

conforme a Reglamento. 

d) Autorizar la importación de hidrocarburos. 

e) Llevar un registro nacional de las personas individuales y colectivas que 

realicen actividades hidrocarburíferas en el país. 

f) Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme   

g) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades 

sujetas a su competencia. 

h) hidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que considere 

necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

                                            
60

Anteriormente llamada Superintendencia de Hidrocarburos 
61

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) 
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CAPITULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL 

TEMA 

 

3.1. Fuentes de  Ingresos por Hidrocarburos 

El presente estudio enfoca el análisis en dos periodos en los que se puede 

evidenciar el cambio de comportamiento que presentó el Estado dentro de una 

economía mixta, como es Bolivia; durante el primer periodo (2001-2005) 

caracterizado por un Modelo Neoliberal, de libre mercado, la participación del 

Estado era limitada, la economía se encontraba basada principalmente en la 

iniciativa privada. En el segundo periodo (2006-2013) con la aplicación del nuevo 

Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, se pasa de un Estado 

espectador a otro con participación activa en la economía. Otro factor de gran 

impacto fue la Nacionalización de los Hidrocarburos con la que el estado boliviano 

recupera la propiedad de los Hidrocarburos62, situación a ser reflejada en el 

comportamiento de los Ingresos por Hidrocarburos. 

Para una mejor comprensión es necesario señalar que Bolivia percibe ingresos 

hidrocarburiferos por Impuesto Especial a los Hidrocarburos, Regalías, 

Participaciones y Patentes y por último creado en 2005 el Impuesto Directo  los 

Hidrocarburos, todos estos serán analizados detalladamente a continuación. 

3.1.1. Comportamiento del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD) 

Se constituye en una fuente de Ingresos cuyo propósito es gravar la 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados en el mercado interno, 

producidos internamente o importados, constituyéndose en un impuesto indirecto.  

                                            
62

(Constitución Política del Estado, 2009)Artículo 359. 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
53 

Las tasas del impuesto son específicas por litro o unidad de medida equivalente 

actualizables. Los productos sujetos al impuesto son: Aceite Automotriz e 

Industrial, Agro fuel, Diesel oíl Importado, Diesel oíl Nacional, Diesel oíl de Gas 

Natural, fuel oíl, Gas Natural Comprimido, Gasolina especial, Gasolina Premium, 

Gasolina de Aviación, Gasolina Natural, Gasolina Blanca, Grasas Lubricantes, Jet 

fuel A-1 Internacional, Jet fuel Nacional, y Kerosén”63. 

 
GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO ESPECIAL A LOS 

HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

Como se aprecia en el gráfico Nº 1, donde se presenta la evolución de los 

ingresos por Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados y la tasa de 

crecimiento que este experimento, mostrando una tendencia bastante cíclica, a 

continuación se describirá su evolución en un análisis  por periodos. 

                                            
63
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En el periodo 1, que comprenden los años 2001-2005, en promedio se recaudó 

1.343 millones de Bs. por año, también se evidencia una reducción a partir de la 

gestión 2001, llegando al punto más bajo el año 2003 que decreció en 18 puntos 

porcentuales, con respecto al año anterior, posteriormente en la gestión 2005 

existe una recuperación en los ingresos de 64%, respecto al 2004, mostrando la 

cifra más alta de recaudación con Bs. 1.886 millones  (ver anexo Nº 1). 

El empleo de este impuesto como un mecanismo de compensación para mantener 

el congelamiento en el precio de los principales derivados de los hidrocarburos64, 

fue el factor  principal de la disminución en las percepciones de este impuesto en 

este periodo, y por lo tanto ha influido negativamente en las recaudaciones en este 

sector.  

La disminución en las tasas del IEHD en un contexto de precios internacionales 

del petróleo relativamente crecientes (en 2001 el precio fue de US$ 24.84/barril y 

en 2002 US$ 25.32/barril), ha representado un esfuerzo importante del Estado 

para mantener el congelamiento del precio de la gasolina, del diesel oil y el GLP, 

que ocasiona una retracción de las recaudaciones provenientes del IEHD desde el 

2001. 

En este marco el IEHD para la gasolina especial se modificó en 8 oportunidades 

durante el 2001. En enero  de 2002 el IEHD para este producto fue de Bs./litro 

1.660 y en diciembre Bs./litro 0.960 (-42.2 por ciento). Para el caso del diesel oil 

nacional en enero de 2002 la tasa fue de Bs./litro 1.165 y en diciembre Bs./litro 

0.305 (-73.8 por ciento). El IEHD para el diesel oil importado en enero de 2002 fue 

de Bs./litro 0.94 y en diciembre Bs./litro 0.46 (-51.1 por ciento)65. 

Si bien el congelamiento permite mantener una tasa inflacionaria muy baja y, en 

consecuencia, sostener el poder adquisitivo de los salarios, el costo es la 

disminución en los ingresos provenientes del IEHD. Estas pérdidas podría crecer 

sí el precio internacional del petróleo tiende a subir. Asimismo, el congelamiento 

                                            
64

(Fundacion Milenio, 2003, pág. 24) 
65

(Fundacion Milenio, 2003, pág. 28) 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
55 

puede generar un incentivo al contrabando sí las diferencias de precios con 

algunos países vecinos se mantiene o aumenta. 

Durante 2001-2004 las alícuotas de los productos gravados por el IDH, en lugar de 

ser actualizados en función de la variación del tipo de cambio o variación de las 

UFV´s, tal como se dispone legalmente, se vieron reducidos en comparación a las 

alícuotas establecidas en la fecha de su creación66. Este comportamiento se 

explica porque  cualquier incremento de los precios internacionales del petróleo no 

fue acompañado con el incremento de precios internos y más bien se fue 

ajustando mediante las tasas del IEHD.  

En el periodo 2, a partir de la gestión 2006 los ingresos por concepto de  IEHD  se 

incrementan significativamente, llegando al punto máximo de recaudación el 2013,  

recaudando Bs. 2.777  millones. El promedio de recaudación durante este periodo  

es de Bs. 2.320 millones, siendo muy superior al periodo anterior. Por el contrario, 

para el año 2009 se llega al punto mínimo en recaudación para este periodo, 

llegando a 1.794 millones de bolivianos (ver Anexo Nº1), reduciéndose en 29 % 

con respecto al 2008, los años posteriores la recaudación se recupera. 

Esta recuperación  es fruto del incremento en las alícuotas de este impuesto, esto 

a consecuencia de las subvención de los carburantes, observándose un creciente 

diferencial entre los precios internos y los precios de los países limítrofes, que  

promovieron mayores niveles de contrabando demandando mayores recursos 

públicos que no beneficiaban al pueblo boliviano67. 

3.1.2. Comportamiento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos fue creado como una respuesta a 

demandas sociales de mayor participación en la renta de los hidrocarburos, por 

                                            
66

(Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, 1994) 
67

(IEHD, 2006) 
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ello, la alícuota es de 32%, permitiendo así al Estado retener el 50% del valor de 

los hidrocarburos en punto de fiscalización e incrementar los ingresos68. 

La base de cálculo de este impuesto es idéntica a las regalías; sin embargo, 

analizando el marco normativo se infiere que en su concepción se buscaba 

obtener una mayor participación en los ingresos obtenidos por la explotación de 

hidrocarburos, con el propósito que la renta que percibe el Estado no solamente 

beneficie a los departamentos productores, sino permita distribuir los ingresos a 

una mayor cantidad de beneficiarios, incluyendo a pueblos indígenas y municipios. 

GRÁFICO N° 2: EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS 

HIDROCARBUROS 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– 

Elaboración Propia 

Es importante señalar que el Impuesto Directo a los hidrocarburos y sus Derivados 

es creado en el mes de  junio de 2005 junto a la nueva Ley de Hidrocarburos, es 

por esta razón que la recaudación para el primer periodo solamente asciende a 

2.321 millones de bolivianos. 

                                            
68

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) Artículo 52 
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Para la gestión 2005 la incorporación del IDH modifica parcialmente esa 

orientación neoliberal que hacía descansar las recaudaciones tributarias en las 

espaldas de los consumidores, eximiendo, en gran medida, de esa obligación a las 

empresas69. 

Analizando el segundo periodo , se evidencia en el Gráfico Nº 2, que muestra los 

recursos que se perciben por IDH, que estos presentan a partir del año 2006 un 

continuo crecimiento, recaudando en esa gestión la suma de Bs. 5.497 millones, 

que es la cifra más baja recaudada en este periodo. La gestión 2013 marcó un 

récord histórico en la captación de recursos por concepto de IDH, debido a que se 

recaudó aproximadamente Bs. 15.543 millones por este impuesto, monto superior 

en 23% al registrado en el año 2012, cuando se recaudó Bs. 12.111 millones. El 

crecimiento generado en la gestión 2013 representa un 283% con respecto al 

2006 (ver anexo Nº 2). 

Esta tendencia favorable se puede explicar por factores importantes como el 

volumen de  producción de Hidrocarburos,  precios internacionales de los mismos 

y la comercialización sobre todo en el mercado externo. La situación de la 

producción de hidrocarburos, en el caso del gas natural, se observa una elevación 

importante de la producción entre 2005 y 2008. En el caso del petróleo hay un 

incremento importante de la producción hasta 2005, pero desde 2006 se presenta 

una caída sostenida.  

A partir de la gestión 2010, el gobierno intensifico la explotación de hidrocarburos, 

dando cuenta que una de las metas dentro del sector es acelerar la producción de 

hidrocarburos70, de esta manera la comercialización al mercado externo también 

se incrementó tanto a Brasil como a Argentina. Es por esta razón que se observan 

una tendencia creciente muy alta a partir del 2011. 

                                            
69

(CEDLA, 2013, pág. 28) 
70

(Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2010) 
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Cabe resaltar que la gestión 2006 presenta el punto máximo de tasa de 

crecimiento con 137% respecto del año anterior, debido a que la recaudación de 

este impuesto se la realiza a partir del mes de junio del 2005, es decir que solo se 

recaudaron por siete meses. 

También en la gestión 2009 se evidencia el mayor  decrecimiento, recaudando tan 

solo Bs. 6.465 millones, perdiendo 178 millones de bolivianos respecto a la gestión 

anterior y representando una reducción de menos 3% respecto a la gestión 2008.  

En cuanto a esta tendencia decreciente experimentada en la gestión 2009, se 

debe a una caída en la producción de Gas Natural por efectos de la crisis 

internacional, a la caída en los precios internacionales de los hidrocarburos, 

afectando también a los volúmenes exportados de Gas Natural, que pasaron de 

826.181 Millones de pies cúbicos el 2008 a 632.751 Millones de pies cúbicos el 

200971. El IDH registró una disminución baja cuando los precios delos 

hidrocarburos cayeron mucho más. Esto es producto de la fórmula decálculo de 

precios de venta de gas a Argentina y Brasil que considera rezagos de tres a seis 

meses respecto de los precios internacionales72. 

Como resultado de la nacionalización de Hidrocarburos, el Estado Boliviano al 

recuperar la propiedad de los recursos hidrocarburiferos y con la creación del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, incrementa sus Recursos, con la 

recaudación de estos extraordinarios ingresos,  como se observa en el segundo 

periodo pasando de una nula recaudación por concepto de este impuesto en el 

primer periodo. 

Según la normativa del país, el cálculo de la regalía consiste, en términos simples, 

en aplicar el porcentaje establecido por Ley al valor de la producción en el punto 

de fiscalización. Este último valor se obtiene de aplicar a la producción fiscalizada 

el precio en punto de fiscalización, según producto y mercado de destino; por tanto 

                                            
71

(Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 2013) Pág. 59 
72

(VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA, 2010) 
 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
59 

las variables fundamentales para el cálculo de la regalía son el volumen producido 

y el precio en punto de fiscalización.   

3.1.2.1. Producción de Hidrocarburos 

 Gas Natural     

El contrato de compra venta de gas natural entre YPFB y Energía Argentina S.A. 

(ENARSA) fue suscrito el 2006 con una duración de 20 años a partir del 1º de 

enero de 2007 hasta el año 2026 y contempla el envío de gas natural a la 

República Argentina, por un volumen inicial de 7,7 MMm3/día durante los tres 

primeros años, con posibilidad de incrementarse en función de las ampliaciones 

de gasoductos en ambos países hasta alcanzar 27,7 MMm3/día, manteniendo 

este nivel hasta la finalización del contrato. El 26 de marzo de 2010 se suscribió la 

primera Adenda a este contrato, la cual establece volúmenes mínimos de 

recepción y entrega de forma obligatoria y cláusulas de garantías comerciales 

entre otros, entró en vigencia el 1º de mayo de 2010. Asimismo, desde el inicio del 

contrato se estableció un poder calorífico en base seca que no sea menor a 1.000 

BTU/pie3.   

El contrato de compra venta de gas natural (GSA) fue suscrito en 1996, tiene una 

duración de 20 años, esto es a partir de 1999 hasta 2019. Este contrato 

inicialmente estableció el envío de 16 MMm3/día de gas natural, sin embargo, 

después de la firma de dos Adendas al mismo, se llegó a establecer el máximo 

volumen contractual de venta de 30,08 MMm3/día más el combustible requerido 

en el tramo Mutún - Sao Paulo, y que actualmente se encuentra en vigencia. 

Asimismo, desde los inicios del contrato se estableció un poder calorífico en base 

saturada que no sea menor a 1.034 BTU/pie3.   

En el mes de julio de 2012, se firmó un “contrato interrumpible de compra y venta 

de gas natural” entre YPFB y ENARSA, el acuerdo entró en vigencia ese mismo 

mes y tendrá una duración de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2026, es un 

contrato independiente al suscrito en 2006 y que establece volúmenes 
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interrumpibles que no generan obligaciones a YPFB y tampoco compromete 

reservas en firme.   

GRÁFICO N° 3: PRODUCCION DE GAS NATURAL 

 

FUENTE: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 
Elaboración Propia 
MMm3/dia: millones de metros cúbicos día.  

Como muestra es grafico N° 3, la producción de gas natural pasó de 13MMmcd en 

el año 2001 a 33 MMmcd, una expansión de 274 por ciento y en el segundo 

periodo en el año 2006  de 35,7 MMmcd a 56 en el año 2013, un incremento de 

solo 38,7 por ciento. De acuerdo a los resultados en el primer periodo de análisis 

se obtuvo una mayor producción de gas natural (ver anexo 5).  

El promedio de los volúmenes de gas natural facturado al Brasil el 2013, se 

incrementó en 14,28% en relación a la gestión 2012, alcanzando su mayor valor 

como promedio mes en octubre con 32,23 MMm3/día.   

El volumen promedio de gas natural facturado a la Argentina el 2013 fue mayor en 

20,70% a lo facturado durante la gestión 2012, en el marco del cumplimiento a la 

adenda al contrato entre YPFB y ENARSA firmada en marzo de 2010, donde se 
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establece un incremento en los volúmenes comprometidos para el mercado 

argentino y considerando además los volúmenes enviados bajo contrato 

interrumpible73. 

El incremento de producción en la industria hidrocarburífera puede explicarse por 

éxito exploratorio o por una recuperación más acelerada de reservas, el 

incremento de producción registrado en particular el año 2013 se explica 

principalmente por la producción proveniente de dos megacampos: Sábalo y 

Margarita. 

 Líquidos     

GRÁFICO N° 4: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, CONDENSADO Y GASOLINA 

NATURAL  

 

FUENTE: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.  

Elaboración propia 

Bbl/día: barriles por día.  

Por otra parte, el gráfico N°4 también confirma la tendencia de los últimos años: 38 

mil barriles por día en el año 2001 a 58 MBbl/dia equivalentes a 62,4 por ciento. El 

                                            
73

(Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, 2013, pág. 46) 
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crecimiento en la producción de líquidos está basado en la mayor producción de 

los megacampos (Sábalo, San Alberto y Margarita).               

Los campos que más aportaron a la producción total de hidrocarburos líquidos 

fueron Sábalo y San Alberto, campos gasíferos que producen condensado 

asociados al gas natural, la producción de  estos campos el 2013 representó 

47,9% de la producción total de hidrocarburos líquidos74. 

Durante la gestión 2013, el promedio de la producción certificada de petróleo, 

condensado y gasolina natural fue de 59,04 MBbl/día, representando un 

incremento del 15,04%  respecto al año 2012. 

Aquellos campos de petróleo que podrían catalogarse como medianos y 

pequeños, aún no logran incrementar sensiblemente la producción debido a 

diversas causas como: 1) precios subsidiados en el mercado interno; 2) una 

regalía e impuesto a la producción equivalente al 50 por ciento; 3) 

incompatibilidades en la normativa vigente con la nueva Constitución Política del 

Estado y; 4) poca apertura a la inversión privada75.  

Si bien existen incrementos de producción, éstos no son significativos y obedecen 

principalmente a pequeñas variaciones en la producción de gas natural, puesto 

que en petróleo/ condesado y GLP la tendencia es decreciente (ver anexo 5).  
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(Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, 2013, pág. 57) 
75

(Fundacion Milenio, 2013, pág. 37) 
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3.1.2.2. Precios de Hidrocarburos 

El gráfico siguiente muestra la evolución de los precios de exportación del gas 

natural boliviano, tanto al Brasil como Argentina, y el precio internacional del 

petróleo WTI (ver anexo N° 20).  Debido a los componentes en la determinación 

del precio en los contratos de exportación, los precios de venta de gas natural al 

mercado externo, muestran una alta correlación en el comportamiento de los 

precios del crudo WTI correspondientes a un trimestre anterior. El promedio del 

precio WTI durante el 2013 fue de 97,90 $us/Bbl incrementándose en 4,0% 

respecto al 2012 con 94,14 $us/Bbl. 

GRÁFICO N° 5: PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL GAS NATURAL, DEL PETRÓLEO Y 

WTI 

 

FUENTE: Yacimientos PetroliferosFiscales Bolivianos 

Btu: Unidad Térmica Británica; WTI: West Texas Intermediate.   

 

Los precios de exportación de gas natural al Brasil (Precios QDCB y QDCA), son 

calculados y aplicados de forma trimestral conforme a lo estipulado en el contrato 

suscrito con Petrobras (GSA). 

El precio promedio de exportación al Brasil desde el año 2001-2005 registró un 

promedio de 1,86 y para 2006-2013 de 6,05 US$/MM BTU. La cifra máxima fue de 

9,51 en el mes de mayo del 2012 y la menor registrada en febrero del año 2000 
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con 1,30.  Se observa una reducción del precio en el año 2013 llegando a 8.88 

MMBtu en diciembre. 

Existe una evidente correlación entre estos precios, que no es casual, dado que la 

negociación del contrato GSA en la década de los noventa en Bolivia, estableció 

que  los precios de exportación del gas natural se vincularan al comportamiento de 

una canasta de fuel oil, que a su vez está correlacionada positivamente con el 

WTI. 

Los precios de exportación de gas natural a la Argentina, son calculados y 

aplicados de forma trimestral conforme a lo estipulado en el contrato suscrito con 

ENARSA.El contrato con la República Argentina reproduce la fórmula acordada 

con el Brasil, a la que le añade el precio del diesel oil.  

Los beneficios de este arreglo de precios, descrito en el párrafo anterior, son 

elocuentes. Hasta el año 2013 el precio (promedio ponderado) de exportación del 

gas natural a Brasil fue casi 9,4 US$/MM BTU y, en el caso de Argentina, casi 11,2 

US$/MM BTU. Gran parte de la bonanza económica en Bolivia de los últimos años 

se explica por el notable crecimiento en los precios internacionales del petróleo, el 

mecanismo de transmisión es el siguiente: 1) mayor precio internacional del 

petróleo; 2) mayor precio de exportación del gas natural; 3) mayores ingresos por 

la exportación de este producto; 4) mayores impuestos (en particular el IDH 

creado un año antes de la nacionalización de los hidrocarburos) recibidos por el 

Estado boliviano; 5) mayores recursos para inversión pública; 6) mayor gasto 

público; 7) por tanto, reactivación de los sectores deconstrucción, servicios y 

servicios financieros.76 

 

 

 

                                            
76

(Ibid, pág. 39) 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
65 

3.1.3. Comportamiento de Regalías, Participaciones del TGN Y Patentes 

El concepto de regalía hace referencia a la compensación económica que percibe 

el Estado por el uso o extracción de sus recursos naturales no renovables; en este 

sentido, nuestro país percibe una Regalía Departamental, equivalente al once por 

ciento (11%) de la Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos, en 

beneficio del Departamento donde se origina la producción y una Regalía Nacional 

Compensatoria77 del uno por ciento (1%) de la Producción Nacional Fiscalizada de 

los Hidrocarburos, pagadera a los Departamentos de Beni (2/3) y Pando (1/3). 

El cobro de Participaciones se realiza en la etapa de explotación, es decir, en el 

momento del desarrollo o producción de las reservas hidrocarburiferas. Las 

Regalías y Participaciones constituyen el pago que realizan al Estado el titular de 

los contratos de operación, por la Producción Nacional Fiscalizada de  

hidrocarburos equivalente al  seis por ciento (6%) de la  misma. 

En la etapa de exploración, cuando se determina la existencia o no de reservas de 

hidrocarburos, las empresas titulares pagan al estado boliviano las denominadas 

patentes. Una patente es el derecho que se atribuye el Estado para el cobro de un 

tributo por el uso de la tierra o el suelo y subsuelo. La patente es un monto fijo que 

se paga en función de la cantidad de Unidades de Trabajo de Exploración (UTE) o 

parcelas concedidas. El pago de Patentes se diferencia en las áreas tradicionales 

y en las áreas no tradicionales. En las primeras el precio por hectárea concedida 

es más elevado78. 

 

 

 

 

 

 

                                            
77

Para mayores referencias ver Ley Nº 981, de 7 de marzo de 1988 
78

(Nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, 2005) 
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GRÁFICO N° 6: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR REGALÍAS, PARTICIPACIONES 

DEL TGN Y PATENTES 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

Como muestra el Gráfico Nº 6, las recaudaciones por concepto de Regalías 

muestran un leve crecimiento en estos años (2001-2005), pero con un  

disminución en su recaudación en el año 2002, el cual llega a Bs. 477 millones, 

representando un decrecimiento de 1% (Ver anexo Nº 3). 

Analizando el periodo 1, se evidencia que la gestión 2002, disminuyeron las 

recaudaciones por regalías y participaciones, representando un -1% (ver Anexo Nº 

4) mostrando el punto más  bajo en ese año. Las regalías para el año 2002 

muestran la suma de Bs. 477 millones. Posteriormente las recaudaciones se 

incrementan debido principalmente, a un efecto combinado de precios y 

cantidades: los precios, si bien se incrementaron, no lo hicieron significativamente, 

pero sí lo hicieron los volúmenes de producción debido a los compromisos 
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asumidos en el contrato de exportación a Brasil cuyo principal componente es el 

gas Natural79. 

Sin embargo en la gestión 2002, en cuanto a las regalíasy participaciones, su 

contracción podría explicar por varios factores. En 2002 la producción de petróleo 

condensado, gasolina natural y gas natural, ha sido fluctuante. Por otra parte, el 

precio de exportación del gas al Brasil, experimentó una tendencia declinante 

entre marzo-mayo y de octubre a noviembre. Posiblemente el factor de mayor 

significación podría haber sido la declinación en los volúmenes exportados al 

Brasil, debido a la disminución de la demanda. Durante la gestión 2002 el 

promedio de exportación, 10.3 millones de metros cúbicos por día, estuvo por 

debajo del nivel mínimo establecido en el contrato de 14.28 millones de metros 

cúbicos por día80. 

Cabe destacar que las recaudaciones por regalías y participaciones dependen 

fundamentalmente de la evolución de la evolución de precios y del nivel de 

producción de hidrocarburos. Se debe recordar que hasta el año 2004, se 

establece un régimen tributario en función de la clasificación de campos; los 

campos Existentes cancelan el 50% por concepto de regalías y participaciones y 

los campos Nuevos solo el 18%, este factor influye en la limitada recaudación 

obtenida en este periodo, en comparación al segundo periodo de estudio. 

 

En el Periodo 2, si bien se incrementaron significativamente los ingresos por 

concepto de regalías, a partir de la gestión 2007, el incremento fue  muy bajo 

llegando hasta un 20% el año 2009.  En cuanto a las recaudaciones por concepto 

de Participaciones, estas experimentaron un constante crecimiento a lo largo de 

este periodo, llegando a su más alta recaudación el año 2013 llegando a Bs. 2.881 

millones. 

                                            
79

(Villegas Carlos, 2004, pág. 71) 
80

(Fundacion Milenio, 2003)
 

Durante la gestión 2002 el promedio de exportación, 10.3 millones de metros cúbicos por día, estuvo por 
debajo del nivel mínimo establecido en el contrato de 14.28 millones de metros cúbicos por día. 
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La tendencia creciente de las regalías participaciones fue favorable para el estado 

boliviano y es consecuencia, primordialmente, del incremento de los precios 

internacionales del petróleo, que repercuten en el precio de valoración del gas 

natural destinado al mercado externo, y de los volúmenes de producción de este 

hidrocarburo durante la gestión. 

3.1.4. Comportamiento de los Ingresos por Hidrocarburos Totales 

La Ley de Hidrocarburos boliviana establece que la suma de los ingresos 

establecidos por concepto de regalías, participación TGN e IDH en ningún caso 

podrá ser menor a 50% del valor de la producción de hidrocarburos en punto de 

fiscalización, valoración que se obtiene aplicando a los volúmenes el precio 

promedio ponderado para cada producto obtenido de las ventas efectuadas por el 

sujeto pasivo, tanto en el mercado interno como en el mercado externo; por lo que 

los ingresos obtenidos por regalías, participación TGN e IDH dependen del 

comportamiento de producción y de los precios de comercialización. 

Como se evidencia en el Gráfico Nº 7, los Ingresos por Hidrocarburos 

experimentaron una tendencia creciente, en especial a partir de la gestión 2005,  

creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que representa una gran fuente 

de ingresos, antes de este momento solo se percibía ingresos por concepto de 

Regalías, Participaciones, Patentes e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados. 
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GRÁFICO N° 7: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS POR IDH, IEHD, 

REGALIAS Y PARTICIPACION TGN 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

El periodo 1, muestra una tendencia creciente no muy notoria hasta el año 2004 

donde se recauda Bs. 3.480 millones y creciendo en 128% respecto de la gestión 

2001 (Ver Anexo Nº 8), en tanto que para la gestión 2005 el crecimiento es 

extraordinario llegando a Bs. 6.905 millones, creciendo en 98% respecto al 2004 y 

significando un incremento de 254% respecto a la gestión 2001, este incremento 

significativo en 2005 se debe a la implementación del IDH a partir del mes de 

junio. 
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Por el contrario, en la gestión  2002 la recaudación de este sector sufre un desfase 

de  Bs. 2.610 millones,   representando un decrecimiento de 4 puntos porcentuales 

(ver Anexo Nº 8) respecto al año 2001.  

Las variables que influyeron en la reducción de los impuestos sobre los 

hidrocarburos en 2002 se deben a la caída en las recaudaciones del IEHD, de las 

regalías y participaciones. Las causas de esta disminución como se explicó 

anteriormente,  se deben a la reducción de la base imponible por la caída en los 

precios del petróleo y del gas, y, al incremento del precio del transporte de estos 

productos. Asimismo, la recaudación del IEHD disminuyó por la modificación de 

sus tasas, en una relación inversa a la variación de los precios internacionales.81 

Otro factor importante para la disminución de las recaudaciones en este sector fue 

la normativa vigente en ese periodo, como efecto de la aplicación de la ley N° 

1731 más del 95% de los campos productores de hidrocarburos existentes, 

pasaron a ser hidrocarburos nuevos. Por ejemplo campos como San Alberto fue 

descubierto antes de la promulgación de la ley N° 1731, finalmente quedo como 

campo nuevo.82 

Respecto al periodo 2, las recaudaciones hidrocarburiferas muestran una 

tendencia cíclica, presentando en la gestión 2013 los mayores ingresos percibidos 

por este sector, recaudando Bs. 27.076 millones que representan un crecimiento 

de 24% con respecto al año 2012. Una de las variables que determinó el 

crecimiento sustancial de los ingresos fiscales fue la creación del IDH con la 

creación  de este nuevo impuesto, a través del cual el Estado percibe el 50% de 

renta petrolera. 

En 2008, el incremento de las materias primas particularmente del precio del 

petróleo y de los alimentos fue tan exponencial que comenzó a causar verdaderos 

daños económicos, amenazando con el estancamiento de la globalización. En 

                                            
81

(UDAPE, Evaluación sobre la Economía 2002, 2003, págs. 37-38) 
82

(Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, 2011, pág. 193) 
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enero de 2008, el precio del petróleo supero los $us 100/barril por primera vez en 

su historia y alcanzo $us 147/barril en julio debido a fenómenos especulativos de 

alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso durante el mes de agosto83. 

Por el contrario, el año 2009 las recaudaciones hidrocarburiferas representaron 

una pérdida de 6 puntos porcentuales (ver Anexo Nº 8),  ya que a  mediados de 

2008, la crisis mundial originada en Estados Unidos generó una contracción 

económica en las principales economías del mundo, este acontecimiento 

consecuentemente arrastró a otras economías en desarrollo a esa misma 

tendencia, situación que se expresó en una contracción de la demanda externa y 

en una disminución del precio de los commodities. Es así que los factores que en 

un momento impulsaron el incremento de ingresos fiscales; en el 2009 jugaron un 

rol totalmente inverso.84 

GRÁFICO N° 8: PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR IDH, IEHD, REGALIAS, 

PARTICIPACION TGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

                                            
83

(UDAPE, Política Energética en América Latina: Presente y Futuro; Críticas y Propuestas de los Pueblos, 
2011, págs. 77-78) 
84

  Fundación Jubileo “ Situación del Sector de Hidrocarburos” Año 2011; Pág. 20-23 
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El Grafico Nº 8, muestra la participación de cada uno de los componentes de los 

Ingresos por Hidrocarburos, se puede deducir que para el periodo 1, la variable 

que mayores ingresos hidrocarburiferos aporto al estado fue la recaudación por 

IEHD, con una participación Promedio en este periodo  de 42%, seguido de la 

Participación al TGN con 31 %, Regalías  25% y por último Patentes que solo 

aporta el 2% del total recaudado en estos años.  

En la gestión 2005 se recauda el IDH a partir del mes de junio, incluso con medio 

año recaudado, se convierte en la mayor fuente de ingresos en 2005, 

representando el 34% (Ver anexo Nº 9).  

Para el segundo periodo la mayor fuente de ingresos proviene del IDH que en 

promedio representa el 54% de las recaudaciones en este sector, el IEHD 

representa el 16%. 

En el primer periodo la mayor fuente de ingreso provenía del Impuesto Especial a 

los Hidrocarburos y sus Derivados, posteriormente en el segundo periodo, al lograr 

reformas en el marco legal en el sector de hidrocarburos, la variable que mayor 

influencia tiene en el total de los ingresos por hidrocarburos fue el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos, este impuesto resulta muy importante para los 

ingresos provenientes de este sector, ya que aporta más de la mitad de los 

ingresos derivados del mismo. 

Con la regulación normativa en ese sector, las empresas que realicen 

explotaciones de los recursos hidrocarburíferos en territorio boliviano están sujetas 

al pago de regalías y compensaciones sobre la producción fiscalizada, pagaderas 

en dólares estadounidenses, o su equivalente en moneda nacional, o en especie a 

elección del beneficiario, como lo señala el artículo 52 de la Ley 3058 
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GRÁFICO N° 9: ACUMULADO POR PERIODOS DE LA RECAUDACIÓN POR 

IMPUESTOS HIDROCARBURIFEROS 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

En el primer periodo, como se observa en el gráfico Nº 9 se logra una recaudación 

acumulada de Bs. 18.545 millones en los cinco años y para el segundo periodo se 

evidencia que en cinco años (2006-2010) se logra recaudar Bs. 59.855 millones 

(ver Anexo Nº 10), monto muy superior al recaudado en el primer periodo. En total 

en los años 2006-2013 se logra recaudar Bs. 124.810 millones  

Una de las variables que determinó el crecimiento sustancial de los ingresos 

fiscales fue la creación del IDH. No obstante, las cifras de éste impuesto entre el 

2008 y 2010 muestran un estancamiento. 

La baja recaudación hidrocarburífera, como se explicó, se debe a que la 

producción de petróleo condensado y gas natural, ha sido fluctuante y el precio de 

exportación del gas a Brasil, experimentó una tendencia declinante afectando a los 

ingresos por las Regalías.  Posiblemente el factor de mayor significación podría 
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haber sido la declinación en los volúmenes exportados al Brasil, debido a la 

disminución de la demanda85 . 

Además el factor más importante fue la normativa vigente existente en ese 

periodo, donde las empresas transnacionales se llevaban la mayoría de los 

ingresos generados por hidrocarburos, mediante la clasificación de los 

hidrocarburos existentes y nuevos, donde los clasificados nuevos solo tributaban 

el 18% de la producción de hidrocarburos. 

En cuanto a las recaudaciones del IEHD, el congelamiento en el precio de los 

principales derivados de los hidrocarburos, fue el principal factor que da razón de 

la disminución en las percepciones de este impuesto. 

Como se puede observar en el gráfico Nº 8, los ingresos por concepto de regalías, 

participación TGN e IDH experimentaron una tendencia creciente hasta la gestión 

2008, las causa se debieron a un contexto internacional de precios muy favorable 

que repercutió, a su vez, en los precios de exportación de gas natural, y  también 

al  producto de la política de nacionalización de las empresas petroleras y mayor 

incentivo a la inversión extranjera directa en el sector minero e hidrocarburífero.86 

El año 2009, se observa que los ingresos por regalías, participación TGN e IDH se 

vieron disminuidos, decreciendo en 6%, debido a una caída en el precio de 

exportación de gas natural, así como a una menor demanda de este energético 

por parte de Brasil; en tanto que el 2010 se observó una recuperación igualmente 

marcada por una mejora en las condiciones comerciales al mercado externo. A 

partir de este año las recaudaciones por hidrocarburos se elevaron 

extraordinariamente llegando el 2013 a Bs.27.076 millones. 

 

                                            
85

(Fundacion Milenio, 2003)Durante la gestión 2002 el promedio de exportación, 10.3 millones de metros 
cúbicos por día, estuvo por debajo del nivel mínimo establecido en el contrato de 14.28 millones de metros 
cúbicos por día;  
86

(Viceministerio de Política Tributaria, 2006, pág. 20) 
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3.2. La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión 

Pública 

El presupuesto de recursos es de carácter indicativo y lo constituyen los ingresos 

que perciben las instituciones públicas según fuente de financiamiento para el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas. 

La Política Fiscal, como uno de los principales componentes de la política 

económica, depende de la estructura de los ingresos tributarios y gasto público, y 

la evolución de su dinámica es importante para evaluar la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un instrumento de la planificación 

económica - financiera de corto plazo, expresado en unidades monetarias, en el 

que se determina los objetivos y metas del sector público. Este instrumento 

permite realizar un análisis del comportamiento de las finanzas públicas, ingresos, 

egresos e inversiones que conducirán a la economía hacia el crecimiento, y para 

ello se debe considerar aspectos económicos para obtener presupuestos reales. 

Entre las principales características del PGE, están las transferencias de recursos 

destinados al fortalecimiento de las entidades públicas, la priorización para 

proyectos de inversión pública que garantice el impacto de los resultados de las 

políticas económicas implementadas y, la aplicación de las políticas sociales con 

el fin de mejorar la calidad de vida de las personas87. 

3.2.1. Ingresos del Sector Publico No Financiero 

El Presupuesto Consolidado presenta información sobre las transacciones netas 

después de haber realizado las transferencias interinstitucionales e 

intrainstitucionales al interior del Sector Público, con el resto de la economía 

nacional y con el sector externo. 

 

                                            
87

Para mayor referencia revisar el artículo 306 de la Constitución Política del Estado. 
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El  Grafico Nº 10, presenta los ingresos totales del sector público no financiero 

para las gestiones 2001 hasta la 2013, los cuales mostraron una tendencia 

creciente,  pasando de 13.067 millones de Bs. en la gestión 2001 a 78.108 

millones de Bs en 2013.  

 

GRÁFICO N° 10: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DEL SECTOR PÚBLICO 

NO FINANCIERO 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

Para el periodo 1, se observa un promedio de Ingresos de Bs. 2.586 millones  con 

un promedio de 16.636 millones de bolivianos. En este periodo se evidencia un 

crecimiento no muy importante, mostrando en la gestión 2001 Bs. 13.067 millones 

y  pasando a la gestión 2004 a Bs. 18.317 millones con un crecimiento de 140% 

respecto a la gestión 2001. Ya para el 2005 se evidencia un crecimiento mayor 

recaudando Bs. 23.411 millones representando un crecimiento de 179%, esto 

debido a la contribución del IDH. El crecimiento en este periodo fue moderado 
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como consecuencia de los ciclos políticos y condiciones exógenas que atravesó 

Bolivia. 

Evaluando el periodo 2  (gestiones 2006-2013), se tiene una recaudación total de 

Bs. 383.790 millones, con un promedio de Bs. 47.947 millones por año. La mayor 

cifra alcanzada de los ingresos totales se la tiene el 2013 donde se registra Bs. 

78.108 millones. 

Como se evidencia, el segundo periodo, como efectos de la Nacionalización, el 

resulta muy beneficioso para el estado, ya que a partir de este  periodo, se 

incrementan los ingresos consolidados. 

a) Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital del Sector Publico No 

Financiero 

Los Ingresos Totales del Presupuesto Consolidado, provienen de dos fuentes, que 

son los Ingresos Corrientes y los Ingresos de Capital, cada uno conformado de la 

siguiente manera: 

a) Ingresos de Capital: 

 1) Donaciones 

 2) Transferencias de Empresas  

 3) Otros Ingresos de Capital 

b) Ingresos Corrientes  

1) Ingresos Tributarios, compuesto por Renta Interna, Renta  Aduanera, y      

Regalías mineras. 

 2) Impuestos sobre Hidrocarburos, conformada por Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, 

Regalías y Participación TGN.  

3) Venta de Hidrocarburos 

4) Venta de Bienes y Servicios 

5) Transferencias Corrientes  

6) Otros Ingresos Corrientes. 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
78 

El grafico Nº 8 muestra la evolución de los ingresos corrientes y los ingresos de 

capital  en el total de recursos consolidados, se observa una mayor participación 

de los ingresos corrientes.  

GRÁFICO N° 11: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE 

CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

En el periodo 1 (gráfico Nº 11), los ingresos  corrientes  para la gestión 2001 son 

de Bs. 11.778 millones, mostrando en punto más bajo, llegando el 2005 al punto 

más alto con  Bs. 21.716 millones. En promedio los ingresos corrientes  

representan el 90% del total de los Ingresos percibidos. Mientras que los ingresos 

de capital representan en promedio el 10%,  llegando a su punto más bajo el año 

2013 con Bs. 830 millones y para  la gestión 2007 llega a  1.718 Bs. millones.  

Para el periodo 2, los ingresos de capital muestran una tendencia decreciente, 

para la gestión 2006 estos son Bs. 28.278 millones y para el 2013 solo llegan a 

Bs. 830 millones. Por el contrario los ingresos corrientes alcanzan incremento casi 
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exponencial, llegando el 2013, al punto más alto de recaudación con Bs. 77.278 

millones, representando en promedio el 97% del total de los ingresos.   

En la gestión 2009, se observa el menor crecimiento en las recaudación llegando 

a Bs. 38.471millones, esto debido a la crisis económica mundial, pero cabe 

resaltar que si bien, los ingresos fiscales de Bolivia dependen en parte de las 

ventas de sus commodities,con implicancias sobre la sostenibilidad de las finanzas 

públicas; las fuentes de financiamiento son variadas y no necesariamente están 

relacionadas a la venta de recursos naturales88. 

Los Ingresos corrientes del SPNF  en el segundo periodo, estuvieron por encima 

de los alcanzados en el primer periodo, este crecimiento se debe principalmente al 

incremento en los impuestos al sector de hidrocarburos que influyeron a las 

recaudaciones fiscales, debido a las medidas tributarias introducidas a partir de la 

promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058. 

3.2.1.1. Participación de los impuestos sobre hidrocarburos en los 

ingresos corrientes del SPNF 

Los ingresos Corrientes están compuestos por 1) Ingresos Tributarios, compuesto 

por Renta Interna, Regalías mineras y Renta Aduanera, 2) Impuestos sobre 

Hidrocarburos, comprendido por Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, Regalías Hidrocarburiferas, 

Patentes y Participación TGN, 3) Venta de otras Empresas 4) Transferencias 

Corrientes 5) Otros Ingresos Corrientes, compuesto por recuperación de 

préstamos y otros ingresos. 

Los ingresos corrientes del SPNF provienen principalmente de ingresos de 

tributarios y los ingresos por Hidrocarburos, mostrando ambos una tendencia 

creciente a lo largo del periodo 2001- 2013 (Grafico N° 12). 

 

 

                                            
88

(Viceministerio de Política Tributaria, 2006, pág. 16) 
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GRÁFICO N° 12: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL SPNF POR 

FUENTE DE INGRESOS 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

Analizando el periodo 1, el mayor contribuyente de los ingresos corrientes son los 

ingresos tributarios, seguido de los Impuestos sobre Hidrocarburos, luego otros 

Ingresos Corrientes, Transferencias Corrientes y por último Venta de otras 

Empresas.  Se muestra que los ingresos Tributarios son muy superiores a los 

ingresos por hidrocarburos, en la gestión 2001 legaban a  Bs. 6.901 millones y  Bs. 

2.719 millones respectivamente, la variable otros ingresos corrientes llega a Bs. 

1.630 millones. 

“Los ingresos corrientes aumentaron en términos nominales y como porcentaje del 

PIB, en tanto que los ingresos de capital sólo subieron en términos nominales. Los 

incrementos en los ingresos corrientes se originaron en: i) el aumento de los 

ingresos por la provisión de bienes y servicios de empresas públicas, ii) mayores 

transferencias del resto del sector público y del sector privado, debido al proceso 
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de recuperación de acreencias del Tesoro General de la Nación (TGN) y de la 

Secretaría Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), y iii) mayores ingresos 

por renta interna. Otros ingresos corrientes disminuyeron por el menor número de 

empresas públicas privatizadas”89. 

Del total de recursos consolidados, los ingresos tributarios para la gestión 2001 

representan el 52,8%, los ingresos por hidrocarburos llegan a 20,8% y la categoría 

otros ingresos corrientes forman 12,5%. La participación de los ingresos 

hidrocarburiferos es decreciente hasta el año 2004 llegando a 19% del total, ya 

para el 2005 se ve un crecimiento alcanzando 29,5%. Las causas para esta 

contracción están en la caída del IEHD y de las regalías90. 

A partir del periodo 2, se evidencia una mayor participación por parte de los 

impuestos hidrocarburiferos, por lo cual, para la gestión 2006 cerca de Bs. 10.645 

millones son percibidos por concepto de contribuciones por Hidrocarburos, 

aportando el 35,5% del total de los ingresos corrientes. En la gestión 2007 el 

sector de hidrocarburos presenta una tendencia un poco decreciente llegando en 

2013 representar el 34,7%, esto debido al incremento de las recaudaciones 

tributarias, llegando a 56,7% de participación en la misma gestión. (Anexo Nº13) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
89

(Banco Central de Bolivia, 2003, págs. 34-35) 
90

Debe aclararse que según la información proveniente de la Unidad de Programación Fiscal (UPF), las 
recaudaciones del IVA-IT que pagan las empresas petroleras se registran a partir del año 2000, en el rubro 
denominado “otros” que está dentro del capítulo de renta interna en la estructura de ingresos que emplea 
la UPF. Lamentablemente, por la modificación referida no se puede identificar estos impuestos generados 
por el sector petrolero en la estructura de cuentas de ingresos que emplea la UPF. 
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GRÁFICO N° 13: PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL SPNF POR 

FUENTE DE INGRESOS 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

El estado boliviano hasta la gestión 2005, tiene como mayor fuente de recursos, a 

los Ingresos Tributarios, observando una alta dependencia hacia los mismos. 

A partir de la gestión 2006, el panorama sobre los ingresos corrientes es muy 

favorable para el estado, estos se incrementan debido a una eficiencia en la 

recaudación tributaria y la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.  

La importancia que tiene el sector de hidrocarburos es grande, ya que a partir de 

las modificaciones en las políticas sobre este sector en la gestión 2005, 

incrementa su participación convirtiéndose en una de las fuentes principales de 

Ingresos que financian las diferentes políticas económicas y permitiendo al 

gobierno llevar adelante su política de expansión del gasto y la inversión pública. 
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3.2.2. Egresos corrientes y Egresos de Capital del Sector Publico No 

Financiero 

El presupuesto de gastos independiente de la fuente de financiamiento es de 

carácter limitativo, la ejecución por partida de gasto se rige en el marco de las 

disposiciones específicas para su ejecución, respetando el  principio de equilibrio 

presupuestario. 

Los egresos correspondientes a las operaciones consolidadas, están conformadas 

por Egresos Corrientes y Egresos de Capital. Los Egresos  de Capital están 

conformados por Formación Bruta de Capital y Transferencias a Empresas 

Los Egresos o Gastos Corrientes están compuestos por 1) Servicios personales, 

dentro de los cuales están pagos por indemnizaciones, Beneméritos, sueldos y 

jornales, pagados a empresas públicas y a otros niveles institucionales 2) Bienes y 

Servicios, 3) Pago de Intereses de la Deuda Pública, tanto interna como externa, 

4)Transferencias Corrientes, por la Emisión de Certificados Fiscales a Públicos y 

Privados, incluyen el Pago de la Renta Dignidad, CEDEIMS, Renta Vitalicia y 

Personajes Notables y al sector externo corresponden a los pagos que el Tesoro 

General del Estado realiza al exterior por cuotas de membrecía a Organismos 

Internacionales.5) Otros Egresos Corrientes, conformado por pago de Crédito de 

Ajuste Estructural (SAC), Concesión de Préstamos, Dirección de Financiamiento 

Externo y Monetización. 6) Gastos no Identificados. 
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GRÁFICO N° 14: EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO  

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

Como se aprecia el gráfico Nº 14, podemos sintetizar que los Egresos Corrientes y 

Egresos de Capital tienen una conducta  poco ascendente a largo del primer 

periodo 1 de análisis (2001-2005). Se debe destacar que los Egresos de  Capital 

son inferiores a lo largo del periodo, ya que en estos los gastos de capital no 

sobrepasan el 31% de participación, mientras que la participación de los Egresos 

Corrientes llegan sobrepasan el 70% (Gráfico Nº 15). 

Además de los efectos del costo de pensiones, el resultado fiscal estuvo 

influenciado por decisiones tomadas en el período 2001, en particular lo referente 

a compensaciones para trabajadores el sector educación y salud. Durante el año 

además, los gastos corrientes reflejaron el aumento del salario mínimo nacional de 

Bs. 400 a Bs. 430 y el incremento del Bono Institucional del Magisterio.  
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“Ante el bajo dinamismo del sector real y el aumento del desempleo, las 

autoridades que asumieron en agosto 2002, acelerar la ejecución del programa 

deinversiones pública, el cual  se encontraba rezagado por efecto de la transición 

gubernamental. El programa dio un gran énfasis a la continuidad del Plan Nacional 

de Empleo de Emergencia. La acción del fisco se reflejó en un aumento del gasto 

del sector público consolidado de 1,9 puntos del PIB entre 2001 y 2002”91. 

Por esta razón, se observa en el siguiente gráfico Nº 12,  que para este periodo 

(2001-2005)  los ingresos corrientes son superiores a los egresos de capital. 

 
GRÁFICO N° 15: PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESOS DEL SPNF POR TIPO DE 

EGRESO  

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

En el gráfico Nº 15, podemos apreciar que para el periodo 2 (2006-2013), que los 

Egresos de Capital incrementan su participación en el total de los 

Egresos,alcanzando su nivel más alto el año 2013 con Bs. 21.650millones y 

                                            
91

Debe aclararse que según la información proveniente de la Unidad de Programación Fiscal (UPF), las 
recaudaciones del IVA-IT que pagan las empresas petroleras se registran a partir del año 2000, en el rubro 
denominado “otros” que está dentro del capítulo de renta interna en la estructura de ingresos que emplea 
la UPF. Lamentablemente, por la modificación referida no se puede identificar estos impuestos generados 
por el sector petrolero en la estructura de cuentas de ingresos que emplea la UPF. 
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representando el 69% de participación, por el contrario el año con menor 

participación. (Ver anexo Nº 13). 

 

Indudablemente hasta el año 2005 los pocos ingresos percibidos por el estado, se 

ven reflejado en los presupuestos de gastos convirtiéndose en inferiores en 

relación al segundo periodo de estudio. 

A partir de la gestión 2006 con la adopción de una política fiscal expansiva, da 

lugar al incremento de Gastos y sobre todo a los gastos de Capital. 

3.2.3. Recursos de la Inversión Pública 

Los Recursos públicos, que se destinan a Inversión Pública  provienen de Fuente 

de Recursos Internos o de Fuentes Externas. Estas últimas resultan de 

Donaciones o Créditos del exterior y las Fuentes Internas provienen de la Renta 

Interna y Aduanera, Impuestos por Hidrocarburos, Regalías, etc. 

GRÁFICO N° 16: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

RECURSOS 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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Elaboración Propia 

 

Como muestra el Grafico N° 16, la evolución de la Inversión Pública durante 2001-

2013 presentó notables cambios, debido a las diferentes prioridades que existían 

de acuerdo al modelo económico empleado; hecho que muestra la importancia del 

análisis de dicha variable, para contextualizar la realidad por la que atravesó 

Bolivia durante este periodo. 

En el periodo 1, se puede observar que más de la mitad de la inversión pública es 

financiada por recursos externos, esta tendencia se incrementa en cada año. Para 

la gestión 2002 los recursos externos llegaban a Bs. 2.210 millones, mientras que 

los recursos internos solo sumaban Bs. 1.901millones representando 54% y 46% 

respectivamente. Para la gestión 2004, si bien disminuye la ejecución de inversión 

pública, se incrementa el financiamiento de recursos externos respecto al año 

anterior con una participación del 64% y los recursos internos llegan a participar 

con el 36%. El mismo panorama se presenta hasta la gestión 2005 con una 

representación de más de 60% (Ver Anexo Nº 16).  

Como se puede ver para  las gestiones 2001-2005, el estado boliviano era 

altamente dependiente de los recursos externos para la inversión pública, debido a 

la incapacidad  de generar recursos suficientes para incrementar la inversión.   
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GRÁFICO N° 17: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE 

RECURSOS 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

El periodo 2 (2006-2013), muestra un incremento de financiamiento de recursos 

Internos, para la gestión 2006, estos llegan a Bs. 4.455 millones representando 

62%   y por el contrario los recursos externos llegan a Bs. 2.686 millones con 38% 

de participación.   

A partir de la gestión 2006, es que el estado incrementa los  recursos propios y de 

esta manera también la inversión Pública, que es muy importante para el 

desarrollo de un país. El punto máximo de participación de recursos internos es el 

año 2013 con 82% del total de los recursos. 

 

“Gracias a políticas gubernamentales como la nacionalización de los recursos 

naturales (hidrocarburos, servicios, minería y electricidad), la austeridad en el 

gasto público, el incremento de las reservas internacionales netas (RIN), la 

elevación de los ingresos tributarios y otras medidas, el Gobierno Nacional puede 

financiar con recursos propios casi todo el Presupuesto General del Estado (PGE) 
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2014. Antes de 2005, los gobiernos de turno dependían en gran proporción del 

financiamiento externo (créditos y donaciones).”92 

“Esta reversión de la dependencia externa sobre la inversión pública se verifica 

desde 2006. Todo lo contrario ocurría en el periodo neoliberal, cuando el 70% de 

la escasa inversión pública provenía de créditos y donaciones externas”.93 

3.2.4. Ejecución de la Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta dentro el desarrollo de la tesis, es el 

tema relacionado a la financiación de los recursos que son destinados para la 

inversión pública, el gobierno para proveer bienes y servicios públicos debe 

recaudar ingresos mediante la recaudación impositiva y en los países en vías de 

desarrollo parte de los recursos destinados a la inversión pública se la lleva 

adelante con crédito externo. 

El siguiente grafico presenta la Inversión Pública Ejecutada por financiamiento 

Interno, la cual está compuesta por Impuesto a los hidrocarburos, Recursos 

Propios, Regalías, Coparticipación Municipal, Recursos contravalor, TGN - TGN 

papeles y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92

( Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 2013, págs. 14-16) 
93

( Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 2013, págs. 4-5) 
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GRÁFICO N° 18: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

En el periodo 1, se observa que el mayor contribuyente a la inversión Pública es la 

coparticipación municipal llegando el 2001 a 639 millones de bolivianos que 

representan un 29% de participación en la inversión y el sector de hidrocarburos 

solo representa el 15% que son Bs. 321millones. Para las siguientes gestiones la 
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participación de los ingresos por hidrocarburos presenta una tendencia 

decreciente, llegando al 2004 con la menor participación de 9% con Bs.150 

millones. 

Uno de los problemas que el estado siempre ha enfrentado ha sido la baja tasa de 

inversión pública, esto hasta el año 2005 se explicaba por las serias restricciones 

presupuestarias que sufría el sector público, debido a los bajos ingresos públicos 

que se percibía94. 

 
GRÁFICO N° 19: PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR 

HIDROCARBUROS EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 
 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

En promedio la participación del sector de hidrocarburos en el financiamiento de la 

inversión pública, para el primer periodo llega a 11% del total y para el segundo 

periodo se observa un incremento en su participación financiando el 30% de la 

                                            

94
(Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 2013, págs. 11-13) 
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inversión pública, convirtiéndose en la mayor fuente de financiamiento para el 

estado de la inversión pública (ver anexo Nº 19). 

Pero aun con esta tendencia, hasta  la gestión 2010, el sector de hidrocarburos es 

el principal contribuyente de la Inversión Pública llegando a representar el 26% de 

financiamiento. Luego de este año, es desplazado por los Recursos Propios 

generados por el estado, con una representación para la gestión 2011 de 33% de 

participación, Aun con este desplazamiento, el sector hidrocarburifero es la 

segunda contribuyente en la Inversión Pública con más de 23% de participación.    

Es evidente que a partir de las medidas de Nacionalización de Hidrocarburos y de 

las políticas adoptadas por el nuevo gobierno, específicamente a partir de la  

gestión 2006, está  viene marcada por  superávits del sector público generados a 

partir del incremento en los ingresos por Hidrocarburos. En este sentido, los 

proyectos de inversión que se pueden encarar son relativamente más grandes y 

en general financiados con recursos propios, a diferencia de la etapa anterior, en 

la que el financiamiento de la inversión pública dependía en gran medida de 

recursos provenientes de préstamos o cooperación internacional. 

“En 2005 (último año del periodo neoliberal, iniciado en Bolivia en 1985), la 

inversión pública era de sólo USD629 millones. Al año siguiente, el Gobierno de 

Evo Morales comenzó a elevar, progresivamente, esta asignación (Es un hito 

histórico, nunca antes alcanzado por ningún gobierno; que la administración de 

Morales logró gracias al incremento de los ingresos estatales mediante la 

nacionalización de sectores claves de la economía (hidrocarburos, electricidad, 

minería y servicios)”95. 

3.3. Comportamiento de la Inversión Pública  

La Inversión Pública es todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, 

reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, 

ambientales y/o culturales para fortalecer la economía.  

                                            
95

( Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 2013, págs. 6-7) 
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El siguiente estudio  de la Inversión Pública, está enfocado en el análisis en dos 

periodos donde se  evidencia el cambio de comportamiento que presentó el 

Estado dentro de una economía mixta, como es Bolivia; durante el primer periodo 

(2001-2005) caracterizado por un Modelo Neoliberal, de libre mercado, la 

participación del Estado era limitada, la economía se encontraba basada 

principalmente en la iniciativa privada. En el segundo periodo (2006-2013) con la 

aplicación del nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, se 

pasa de un Estado espectador a otro con participación activa en la economía, 

situación a ser reflejada en el comportamiento de la Inversión Pública. 

GRÁFICO N° 20: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

 

Como se observa en el gráfico Nº 20, que expone la ejecución de la Inversión 

Pública, elperiodo 1,muestra una tendencia cíclica con una baja ejecución de la 

inversión pública, en promedio se ejecutó Bs. 263 millones representando en 
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promedio un 6% de crecimiento anual. A partir del año 2001 descienden las 

ejecuciones en inversión pública llegando hasta el punto más bajo en la gestión 

2003 mostrando  Bs. 3.833 millones, representando menos 7% respecto al año 

anterior (Ver Anexo 15), luego estas se incrementan llegando a 5.260 millones de 

bolivianos el año 2005. 

Esto se debe al papel que cumplía el Estado en la economía, limitándose a 

actividades no llamativas para el Sector Privado, simplemente a la provisión de 

bienes públicos; además es importante mencionar la Ley de Capitalización vigente 

en ese entonces, profundizando aún más la escasa inversión pública del Estado 

durante este periodo, sin olvidar la perdida de participación de la política fiscal 

como regulador de la economía tomándose relevante la política monetaria.  

“El modelo neoliberal partía de una economía centralizada en la iniciativa privada, 

mientras que el Estado funcionaba como un simple apéndice, siendo un Estado 

gendarme, observador que consideraba al mercado como el mecanismo 

autorregulador del proceso económico. (…)Estado Privatizador, que transfiere 

excedentes al exterior y no precautela los recursos naturales de los bolivianos”96. 

En el periodo 2, se observa una tendencia creciente, para la gestión 2006 se tiene 

una inversión pública de 7.141 millones de bolivianos, esta se incrementa hasta el 

año 2008 con Bs. 10.269 millones El punto máximo de inversión Pública se 

presenta el año 2013 observando Bs. 25.974 millones. En este periodo se 

presenta  en promedio una inversión Pública Bs. 2.468 millones que representan 

el 22% de ejecución. 

Esta situación favorable para el país, se atribuye al cambio de perspectiva que 

enfrentó Bolivia a partir del año 2006 mediante la aplicación de un modelo 

denominado populista, en el que el Estado interviene de manera sobresaliente en 

                                            
96

(Ministerio de Economía y Finanzas Publicas , 2009, pág. 12) 
 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
95 

la economía, apoyado por las nacionalizaciones realizadas de distintas empresas 

grandes y pequeñas del País. 

El incremento de la inversión pública se atribuye al incremento de los ingresos 

sobre todo por el sector de hidrocarburos que bajo las modificaciones en el marco 

legal de este sector,  

Para la gestión 2009, la ejecución desciende a Bs. 10.033 millones, disminuyendo 

en 2%. Esto debido a la crisis financiera que se inició en julio de 2007 con la 

llamada crisis “sub-prime”, que  genero distintas reacciones por parte de las 

economías desarrolladas y en desarrollo. A casi dos años de que se iniciara la 

crisis, sus efectos no sólo fueron financieros, sino también existió un contagio en 

términos reales en la economía mundial. Para el caso boliviano, los efectos de la 

crisis se percibieron  a través de la vía del comercio exterior, estos efectos fueron 

evidentes pero de una magnitud que es soportada por los fundamentos 

macroeconómicos. 

 
3.3.1. Inversión Pública ejecutada por Sectores 
  
El gráfico N° 21 muestra la ejecución de la Inversión Pública por sectores, 

expresado en valores porcentuales, destacando los puntos máximos alcanzados. 

En el primer periodo de análisis la Inversión Pública en el Sector Productivo fue 

limitada, representando en promedio un 10,27% de la Inversión Pública total, la 

prioridad para este periodo fue el Sector Infraestructura y Social con una 

participación de 41,27% y 41,86% respectivamente. (Ver Anexo N°19)  
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GRÁFICO N° 21: COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR 

SECTORES 

 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración Propia 

Esto se debe como se mencionó con anterioridad al papel que cumplía el Estado 

en la economía, limitándose a actividades no llamativas para el Sector Privado, 

simplemente a la provisión de bienes públicos; además es importante mencionar 

la Ley de Capitalización vigente en ese entonces, profundizando aún más la 

escasa inversión productiva del Estado durante este periodo, sin olvidar la perdida 

de participación de la política fiscal como regulador de la economía tomándose 

relevante la política monetaria.  

“El modelo neoliberal partía de una economía centralizada en la iniciativa privada, 

mientras que el Estado funcionaba como un simple apéndice, siendo un Estado 

gendarme, observador que consideraba al mercado como el mecanismo 

autorregulador del proceso económico. (…)Estado Privatizador, que transfiere 

excedentes al exterior y no precautela los recursos naturales de los bolivianos”97 

                                            
97

(Ministerio de Economía y Finanzas Publicas , 2009, pág. 11) 

11% 

28% 

27% 

52% 
55% 

40% 46% 

33% 

29% 

8% 9% 

5% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación Sector Productivo Participación Sector Infraestructura
Participación Sector sociales Participación Multisectorial

Infraest.: 48% 
Social: 29% 
Prod.: 17% 

Multisec.: 6% 

Social: 42% 
Infraest.: 41% 

Prod.: 10% 
Multisec.: 7% 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
97 

Para el segundo periodo, la Inversión Pública en el Sector Productivo tuvo una 

participación promedio de 17 puntos porcentuales, logrando cada vez mayor 

participación dentro de la Inversión Pública total, a diferencia de la inversión social 

que pierde relevancia representado tan solo un 29,34%, así mismo la inversión en 

infraestructura se mantiene priorizada con una participación de 48,21%, es 

importante recordar que los valores son promedios para el periodo respectivo. (Ver 

Anexo N° 19)  

Esta situación puede ser atribuida al cambio de perspectiva que enfrentó Bolivia a 

partir del año 2006 mediante la aplicación de un modelo denominado populista, en 

el que el Estado interviene de manera sobresaliente en la economía, apoyado por 

las nacionalizaciones realizadas de distintas empresas grandes y pequeñas del 

País. 

“Los gastos de las empresas públicas crecieron en la contabilidad pública a raíz de 

las nacionalizaciones. Entre 2006 y 2008 el incremento se debió básicamente a la 

nacionalización de las ahora más importantes empresas públicas. Aunque durante 

2009 y 2013 los gastos de las empresas públicas continuaron aumentando debido 

a la nacionalización de otras empresas más pequeñas, el incremento del gasto en 

este periodo se debió principalmente a la política seguida por el Gobierno de 

aumentar la inversión en las empresas estatales para dotarlas de una mayor 

capacidad productiva”. 98 

 “Paulatinamente se observa cómo las prioridades de inversión del Sector Público 

se vuelcan hacia el ámbito productivo. A partir del 2010 principalmente el Estado, 

bajo el enfoque de retomar su rol en el ámbito productivo, vuelve a priorizar este 

sector en la asignación de sus recursos, lo que resulta en la disminución de la 

importancia relativa de la inversión social y en infraestructura.” 99 

                                            
98

(Fundación Milenio, 2013, págs. 25-28) 
99

(Fundación Milenio, 2013, pág. 25) 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
98 

Es evidente el cambio de preferencias dentro de la Inversión Pública total de un 

periodo a otro, en el año 2005 la Inversión Pública en el Sector Productivo llegó a 

su máximo nivel alcanzando a representar 11,36 puntos porcentuales, valor poco 

significativo comparado a 27 % del año 2013, la inversión en el Sector Productivo 

incrementó su participación en más de la mitad durante el segundo periodo, hecho 

explicado por razones mencionadas anteriormente y a lo que también se atribuye 

la aplicación de Políticas Nacionales Productivas establecidas en el Plan Nacional 

de desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien 

en el año 2006. En cuanto a la inversión en infraestructura, en ambos periodos se 

mantuvo estable, puesto que las políticas destinadas a este sector no cambiaron 

de gran manera, enfocándose ambos periodos en políticas de transporte 

principalmente. En lo que respecta a la inversión en el Sector social tuvo una 

tendencia decreciente desde el primer periodo, mostrando una desaceleración en 

dos rubros importantes como son educación y salud. (Ver Anexo N° 19)  

“En este sentido se debe hacer notar que en un escenario donde las restricciones 

presupuestarias fueron importantes, al menos hasta el 2005, la asignación de la 

Inversión Pública respondía a un esquema de intercambio, en el que el incremento 

de inversión en algún Sector debía ser compensado con una reducción similar en 

otros sectores. Por lo tanto, la reducción de la Inversión Pública en el Sector 

Productivo, en gran parte de la década de los 90 y principios de los años dos mil, 

permitió que el Sector Público se enfoque en lo social y la formación de 

infraestructura. En contraposición, los datos de entre 1990 y 1994 y más 

recientemente en el 2011, muestran como el crecimiento de la inversión en el 

Sector Productivo tiene efecto de reducción de la importancia relativa de capital 

público en los sectores social y de infraestructura”. 100 

 “La asignación relativa de la Inversión Pública se hace necesariamente bajo un 

esquema de suma cero; el incremento relativo de los recursos destinados a un 

sector necesariamente implica la reducción de la importancia relativa de otros 

                                            
100

(Fundación Milenio, 2013, pág. 73) 
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sectores. Por ello el incremento en la inversión destinada a sectores productivos, 

principalmente a través de empresas estatales, reduce la importancia relativa de la 

inversión en infraestructura. Aun cuando en términos nominales el sector de 

infraestructura esté recibiendo mayores recursos, en términos relativos está 

perdiendo importancia, lo que resulta preocupante dada la aún deficiente 

infraestructura en el País.”101 

3.3.2. Relación de los Ingresos por Hidrocarburos con la Inversión Pública 

Como se aprecia en el siguiente Grafico, existe una relación directa entre los 

Ingresos por Hidrocarburos e Inversión Pública.  

GRÁFICO N° 22: COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS E 

INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Como se observa en el gráfico N° 22, para el primer periodo, la Inversión Pública 

es mayor que los Ingresos percibidos por Hidrocarburos, esto muestra que la 

mayor fuente de financiamiento de la inversión pública no es el sector de 

hidrocarburos, porque el financiamiento era externo.  

                                            
101

(Fundación Milenio, 2013, pág. 23) 
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El segundo periodo muestra una reversión de este panorama, donde el sector de 

hidrocarburos es mayor a la Inversión Pública, debido a que la mayor fuente de 

financiamiento de la inversión pública es el sector de hidrocarburos. Además 

ambas variables muestran el mismo comportamiento. 

Con la  aplicación del nuevo modelo económico plural, las reformas legales en el 

sector de hidrocarburos y la Nacionalización de los recursos Naturales, se  

incrementa los ingresos por hidrocarburos einfluyendoen la inversión pública, 

debido a que el mayor contribuyente en la recaudación del sector de hidrocarburos 

es el IDH direccionando los recursos hacia la inversión pública en su normativa 

legal.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1. Conclusión General 

Se demuestra que los recursos provenientes del sector de Hidrocarburos han 

tenido gran Influencia sobre la inversión Pública, siendo de vital importancia para 

el desarrollo del mismo.Ante una participación limitada del Estado, con una 

percepción de ingresos limitada, estos eran direccionados principalmente hacia 

gastos corrientes, profundizando aún más la escasa Inversión Pública. 

 

Con el cambio de rol del Estado, de a una participación activa en la economía y la 

recuperación de la propiedad de los Hidrocarburos cambiando su normativa, se 

observa un aumento de los Ingresos por Hidrocarburos, reflejados en el 

incremento de la Inversión Pública y con el cambio de las políticas sobre la 

inversión.  

Los ingresos provenientes de los Hidrocarburos financian el 30% de la Inversión 

Pública, mostrando un crecimiento de 173% respecto del primer periodo, 

aportando significativamente la creación del Impuesto Directo a  los Hidrocarburos, 

por el contrario, en el primer periodo los hidrocarburos solo financian el 11% de la 

Inversión.  

 
 
4.2. Conclusiones Específicas 
 

a) El comportamiento de los Ingresos por Hidrocarburos  
 

Los Ingresos por Hidrocarburos para el periodo comprendido por los años 

2001-2005, enmarcado por políticas de libre mercado, donde la mayoría de 

las utilidades eran percibidas por las empresas transnacionales, el estado 

boliviano percibe una escasa recaudación, llegando en  promedio a3.709 
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millones Bs. por año y aportando 24% en promedio del total de ingresos 

percibidos por el estado. 

Por el contrario en el segundo periodo, con la recuperación de la propiedad 

de los hidrocarburos dándole a este sector un rol generador de ingresos, se 

evidencia un  notable incremento  de las recaudaciones en este sector, 

mostrando un crecimiento de 567% respecto al periodo anterior, llegando a 

recaudar en promedio millones 15.470 Bs. por año, aportando 35% del total 

de Ingresos percibidos por el estado. La creación del IDH, es la razón 

principal del crecimiento de los ingresos de este sector aportando en 

promedio 54%.  

b) La Incidencia de los ingresos por Hidrocarburos en la Inversión 

Publica  

En el primer periodo (2001-2005), la mayor fuente de recursos proviene de 

los Recursos Externos representando el 60% para el financiamiento de la 

Inversión Pública, debido a lareducida percepción de ingresos por el 

estado, donde el sector de hidrocarburos solo representaba en promedio 

24% anual del total de los ingresos corrientes. Debido a la normativa en el 

sector de Hidrocarburos de ese periodo, este solo financiaba en promedio 

el 11%de la inversión pública. 

Para el segundo periodo, y con la aplicación del nuevo Modelo Económico y 

sobretodo resaltando la participación activa del Estado en la economía y 

con una planteamiento de sostenibilidad fiscal para dejar de depender del 

sector externo, la mayor fuente de recursos de la inversión pública proviene 

de los Recursos Internos y debido a las reformas en la normativa del sector 

de hidrocarburos y en especial por la creación del IDH el financiamiento de  

la Inversión Pública por parte del sector de Hidrocarburos representa en 

promedio el 30% cifra superior a la experimentada en el primer periodo. 
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c) Comportamiento de la Inversión Publica 

La Inversión Pública, presenta un comportamiento acorde a las políticas 

públicas aplicadas y a los lineamientos establecidos en los planes de 

desarrollo respectivos. Durante el primer periodo 2001-2005, la Inversión 

Pública fue limitada, representando un promedio de ejecución de 6% anual, 

donde el sector que presento mayor inversión Pública fue el sector social 

con un promedio de participación de 42%, mientras que el multisectorial 7% 

y el productivo con 10%.  

Para el segundo periodo, se advierte un incremento considerable de la 

Inversión Pública en este sector, siendo la mayor fuente de recursos los 

internos, revertiendo el panorama anterior. El comportamiento de la 

Inversión Pública es creciente, con un promedio de crecimiento de 22% 

mostrando un crecimiento de 379 % respecto al periodo anterior. 

 Durante este periodo destaca que el mayor sector de Inversión es el Sector 

de Infraestructura con una participación de 48% en promedio, mientras que 

el multisectorial 9%. En este periodo, se da un rol más importante al sector 

productivo llegando a participar con 27%. 

 
4.3. Aporte de la Investigación 

Ante un contexto económico en el que el sector de hidrocarburos es el sector 

estratégico de la Economía, resulta interesante el análisis del efecto que produce 

en otra variable muy importante como ser la Inversión Pública. 

Los Ingresos por Hidrocarburos tienen un gran aporte sobre la Inversión Pública,  

por lo que un shock negativo sobre este sector, influiría negativamente sobre la  

Inversión Pública, por tanto, es necesario diversificar las fuentes de Ingresos del 

Estado. 
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Como se demuestra el sector en el que se realiza mayores Inversiones es el 

sector de Infraestructura, seguido del sector social, debiéndose tomar mayor 

relevanciaal Sector productivo, que es un sector generador de empleo. 

4.4. Aporte Teórico 

Tal como plantean Musgrave, R., & Musgrave, P. y Sierra, E., & Cibotti, R. el 

estado debe intervenir en la economia para proveer ciertos bienes publicos que el 

mercado no lo hace. 

Al analizar la provisión de bienes sociales (función de asignación - acción de 

producción de bienes y servicios) se hace referencia a los bienes y servicios que 

deben pagarse mediante la financiación presupuestaria y para poder financiar el 

gasto público se lo debe realizar a través del mecanismo impositivo (acción de 

financiamiento). 

Se toma como punto base el aporte de estos autores con respecto a la 

intervención del estado en la economía, que queda demostrado que la Inversión 

Publica depende de los ingresos que percibe el estado, en este caso, los 

Impuestos provenientes del sector de  hidrocarburos. 

4.5. Verificación de la hipótesis 

Se evidencia dependencia de la Inversión Pública respecto al crecimiento de los 

Ingresos por Hidrocarburos, puesto que a mayores niveles de Ingresos por 

Hidrocarburos con respecto al periodo anterior, la Inversión Pública, mantiene 

niveles altos. Por lo tanto la Hipótesis es aceptada. 

4.6. Recomendaciones 

a) Ingresos por Hidrocarburos  

Se debe incrementar la recaudación de Ingresos por Hidrocarburos 

mediante la mayor producción hidrocarburos, de manera que influyan 

directamente en la percepción de los ingresos en este sector.    
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b) Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública 

 Los Ingresos percibidos por el estado deben ser asignados a inversión 

 Pública en lugar de gasto corriente. Se debe direccionar la inversión en 

 busca de un beneficio para el aparato productivo y que cumpla con el rol de 

 generador de empleo. 

c) 4.6.3 Inversión Pública  

 Se debe eliminar la ineficiencia de la ejecución de las Inversiones ante el 

 incremento de los recursos, además se debe diversificar las fuentes de 

 financiamiento de las inversiones públicas. 

4.7. Implementación 

a) Ingresos por hidrocarburos 

Mediante una mayor inversión en el sector de hidrocarburos, de manera que se 

incremente las reservas hidrocraburiferas, que se reflejara en la producción de los 

mismos  

b) Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública 

Para reorientar el uso de los recursos se necesita, inicialmente, discutir la 

distribución de los mismos, para lo cual se requieren espacios de diálogo, 

concertación y planificación, más aun considerando que bajo el nuevo diseño de 

Estado, con gobiernos subnacionales autónomos, cada nivel decide en qué gastar 

sus recursos. 

c) Inversión Pública por Fuente de Financiamiento 

La reducción de la ineficiencia en la ejecución de inversiones partirá de un control 

al proceso burocrático y el destino de recursos a proyectos rentables. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 
GENEREAL CONCLUSIÓN GENERAL 

Determinar la 

incidencia de los 

Ingresos por 

Hidrocarburos en 

las inversiones 

Públicas. 

Los impuestos por Hidrocarburos son importantes para el financiamiento de la Inversión Pública. Enel 

segundo periodo, los ingresos provenientes de los Hidrocarburos financian el 30% de la Inversión Pública, 

mostrando un crecimiento de 173% respecto del primer periodo, aportando significativamente la creación del 

Impuesto Directo a  los Hidrocarburos, por el contrario, en el primer periodo los hidrocarburos solo financian el 

11% de la Inversión.  

 

Objetivos 
Específicos 

Conclusión específica Recomendaciones Implementación 

Explicar la 
evolución e 

incidencias de los 
ingresos por 

hidrocarburos. 

Los Ingresos por Hidrocarburos para el periodo primer 

percibe una escasa recaudación llegando en  promedio 

millones de 3.709 Bs. por año y aportando 24% en 

promedio del total de ingresos percibidos por el estado. 

En el segundo periodo se evidencia un  notable 

incremento  de las recaudaciones en este sector, 

mostrando un crecimiento de 567% respecto al periodo 

anterior, llegando a recaudar en promedio millones 

15.470 Bs. por año, aportando 35% del total de Ingresos 

percibidos por el estado. La creación del IDH, es la razón 

principal del crecimiento de los ingresos de este sector 

aportando en promedio 54%. 

Se debe incrementar 
la recaudación de 

Ingresos mediante la 
mayor producción 
hidrocarburos, de 

manera que influyan 
directamente en la 
percepción de los 
ingresos en este 

sector. 

Mediante una mayor 
inversión en el sector de 

hidrocarburos, de 
manera que se 

incremente las reservas 
hidrocraburiferas, que 

se reflejara en la 
producción de los 

mismos 

Examinar la 
participación de 

los ingresos 
Hidrocarburiferos 

en la Inversión 
Pública. 

En el primer periodo de estudio (2001-2005), la mayor 

fuente de recursos proviene de los Recursos Externos 

representando el 60% para el financiamiento de la 

Inversión Pública, debido a la reducida percepción de 

ingresos por el estado, donde el sector de hidrocarburos 

Los Ingresos 
percibidos por el 

estado deben estar 
direccionados en 

mayor proporción a 
inversión en lugar de 

Para reorientar el uso 
de los recursos se 

necesita, inicialmente, 
discutir la distribución de 
los mismos, para lo cual 
se requieren espacios 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 

108 

solo representaba en promedio 24% anual del total de 

los ingresos corrientes. Debido a la normativa en el 

sector de Hidrocarburos de ese periodo, este solo 

financiaba en promedio el 11%de la inversión pública. 

Para el segundo periodo, y con la aplicación del nuevo 

Modelo Económico y sobretodo resaltando la 

participación activa del Estado en la economía, la mayor 

fuente de recursos de la inversión pública proviene de 

los Recursos Internos y debido a las reformas en la 

normativa del sector de hidrocarburos y en especial por 

la creación del IDH el financiamiento de  la Inversión 

Pública por parte del sector de Hidrocarburos 

representa en promedio el 30% cifra superior a la 

experimentada en el primer periodo. 

gasto corriente. Se 
debe incentivar la 

inversión en busca de 
un beneficio para el 
aparato productivo y 
que cumpla con el rol 

de generador de 
empleo. 

de diálogo, concertación 
y planificación, más aún 
considerando que bajo 

el nuevo diseño de 
Estado, con gobiernos 

subnacionales 
autónomos, cada nivel 
decide en qué gastar 

sus recursos. 

Explicar la 
evolución e 

incidencias de las 
Inversiones 
Públicas. 

Durante el primer periodo 2001-2005, bajo un modelo 

neoliberal, la Inversión Pública representa un promedio 

de ejecución de 6% anual, donde el sector que presento 

mayor inversión Pública fue el sector social con un 

promedio de participación de 42%, mientras que el 

multisectorial 7% y el productivo con 10%.  

Para el segundo periodo, con la aplicación del nuevo 

Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, se 

advierte que el comportamiento de la Inversión Pública 

es creciente, con un promedio de crecimiento de 22%. 

Durante este periodo destaca que el mayor sector de 

Inversión es el Sector de Infraestructura con una 

participación de 48% en promedio, mientras que el 

multisectorial 9%. En este periodo, se da un rol más 

importante al sector productivo llegando a participar con 

27%. 

Se debe eliminar la 
ineficiencia de la 
ejecución de las 

Inversiones ante el 
incremento de los 

recursos, además se 
debe diversificar las 

fuentes de 
financiamiento de las 
inversiones públicas. 

La reducción de la 
ineficiencia en la 

ejecución de inversiones 
partirá de un control al 

proceso burocrático y el 
destino de recursos a 
proyectos rentables. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO N° 1: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO ESPECIAL A 

LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 

Años 

Recaudación 
Total  

(Millones de 
Bs.) 

Crecimiento 
(Millones de 

Bs.)  

Promedio de 
Recaudación 
por Periodo  

Tasa de 
Crecimiento 

de los 
Ingresos por 

IEHD (%) 

Promedio 
Tasa de 

Crecimiento 
por Periodos 

(%) 

Índice 
(2001=100) 

2001 1.303 
    

100% 

2002 1.310 7 
 

1% 
 

101% 

2003 1.068 -242 
 

-18% 
 

82% 

2004 1.147 79 
 

7% 
 

88% 

2005 1.886 739 1.343 64% 13% 145% 

2006 2.000 114 
 

6% 
 

153% 

2007 2.383 383 
 

19% 
 

183% 

2008 2.530 147 
 

6% 
 

194% 

2009 1.794 -736 
 

-29% 
 

138% 

2010 2.195 401 
 

22% 
 

168% 

2011 2.432 237 
 

11% 
 

187% 

2012 2.448 16 
 

1% 
 

188% 

2013 2.777 329 2.289 13% 6% 213% 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 2: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR IMPUESTO DIRECTO A 

LOS HIDROCARBUROS 

Año 

Recaudació
n IDH Total 
(Millones de 

Bs.) 

Crecimient
o  

(Millones 
de Bs.) 

Promedio 
de 

Recaudació
n por 

Periodo  

Tasa de 
Crecimient

o de 
Ingresos 
por IDH 

(%) 

Promedio 
Tasa de 

Crecimient
o por 

Periodos 
(%) 

Indice 
(2001=10

0) 

Indice 
(2006=10

0) 

2001             
 2002             
 2003             
 2004             
 2005 2.321 

    
100% 

 
2006 5.497 3.176 

 
137% 

 
237% 100% 

2007 5.954 457 
 

8% 
 

257% 108% 

2008 6.644 689 
 

12% 
 

286% 121% 

2009 6.465 -178 
 

-3% 
 

279% 118% 

2010 6.744 279 
 

4% 
 

291% 123% 

2011 8.996 2.252 
 

33% 
 

388% 164% 

2012 12.111 3.115 
 

35% 
 

522% 220% 

2013 15.543 3.431 1.653 28% 32% 670% 283% 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 3: INGRESOS POR REGALÍAS, PARTICIPACIONES TGN Y PATENTES(MILLONES DE BS.) 

Regalías, 
Participaciones TGN y 

Patentes 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recaudación Total 1.414 1.300 1.763 2.333 2.698 3.148 3.312 3.606 3.696 3.887 4.769 7.243 8.757 

Regalías 
Gobernaciones 

480 477 738 1.102 1.612 2.072 2.186 2.372 2.429 2.553 3.149 4.777 5.762 

Participación TGN 881 762 969 1.184 1.046 1.037 1.091 1.183 1.214 1.276 1.577 2.389 2.881 

Patentes 53 61 56 48 39 39 35 50 53 58 43 77 115 

  Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

  Elaboración: Propia 
 

ANEXO N° 4: TASAS DE CRECIMIENTO DE INGRESOS POR REGALÍAS, PARTICIPACIONES TGN Y PATENTES 

Regalías, 
Participaciones TGN y 

Patentes 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Crecimiento 
Regalías (%)  

-1% 55% 49% 46% 29% 5% 9% 2% 5% 23% 52% 22% 

Tasa de Crecimiento 
Participación TGN (%)  

-13% 27% 22% -12% -1% 5% 8% 3% 5% 24% 51% 5% 

Tasa de Crecimiento 
Patentes (%)  

15% -7% -16% -18% -1% 
-

10% 
46% 6% 9% -26% 81% 6% 

  Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

  Elaboración: Propia
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ANEXO N° 5: PRODUCCION DE GAS NATURAL, PETROLEO CONDENSADO Y 

GASOLINA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

 Elaboración Propia 

 

Año 

PETROLEO, 
CONDENSADO 

Y GASOLINA 
NATURAL 

(MBbl/día) 

GAS 
NATURAL 

(MMm3/día) 

2001 38 13 

2002 38 17 

2003 39 20 

2004 46 27 

2005 51 33 

2006 49 36 

2007 49 38 

2008 47 40 

2009 41 34 

2010 42 40 

2011 44 44 

2012 51 50 

2013 58 56 
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ANEXO N° 6: INGRESOS POR REGALÍAS, PARTICIPACIONES TGN Y PATENTES 

Regalías, Participación 
TGN y Patentes 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recaudación Total 
(MM Bs.) 

1.414 1.300 1.763 2.333 2.698 3.148 3.312 3.606 3.696 3.887 4.769 7.243 8.442 

Crecimiento (MM Bs.)  
 

-113 462 570 365 451 164 294 91 191 882 2.474 1.199 

Tasa de Crecimiento 
(%)  

-8% 36% 32% 16% 17% 5% 9% 3% 5% 23% 52% 17% 

Índice (2005=100) 100% 92% 125% 165% 191% 223% 234% 255% 261% 275% 337% 512% 597% 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 

ANEXO N° 7: INGRESOS POR HIDROCARBUROS 

 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración Propia

INGRESOS POR 
HIDROCARBUROS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IEHD 1.303 1.310 1.068 1.147 1.886 2.000 2.383 2.530 1.794 2.195 2.432 2.448 2.532 

IDH 
    

2.321 5.497 5.954 6.644 6.465 6.744 8.996 12.111 14.930 

Regalías 
Departamentales 

480 477 738 1.102 1.612 2.072 2.186 2.372 2.429 2.553 3.149 4.777 5.843 

Participación TGN 881 762 969 1.184 1.046 1.037 1.091 1.183 1.214 1.276 1.577 2.389 2.517 

Patentes 53 61 56 48 39 39 35 50 53 58 43 77 82 

TOTAL  INGRESOS 2.719 2.610 2.831 3.480 6.905 10.645 11.649 12.779 11.955 12.826 16.197 21.802 25.904 
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ANEXO N° 8: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS 

Año 

Recaudación 
Ingresos por 
Hidrocarburo

s Total 
(Millones de 

Bs.) 

Crecimient
o 

(Millones de 
Bs.) 

Promedio 
de 

Recaudació
n por 

Periodo 

Tasa de 
Crecimiento 
Ingresos por 
Hidrocarburo

s (%) 

Promedio 
Tasa de 

Crecimient
o por 

Periodos 
(%) 

Indice 
(2001=10

0) 

Indice 
(2006=10

0) 

2001 2.719 
    

100% 
 

2002 2.610 -108 
 

-4% 
 

96% 
 

2003 2.831 221 
 

8% 
 

104% 
 

2004 3.480 649 
 

23% 
 

128% 
 

2005 6.905 3.425 3.709 98% 31% 254% 
 

2006 10.645 3.740 
 

54% 
 

392% 100% 

2007 11.649 1.004 
 

9% 
 

428% 109% 

2008 12.779 1.130 
 

10% 
 

470% 120% 

2009 11.955 -824 
 

-6% 
 

440% 112% 

2010 12.826 871 
 

7% 
 

472% 120% 

2011 16.197 3.371 
 

26% 
 

596% 152% 

2012 21.802 5.605 
 

35% 
 

802% 205% 

2013 25.904 4.102 15.470 19% 19% 953% 243% 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 9: PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INGRESOS 

POR HIDROCARBUROS 

 

Año IDH IEHD 
Regalías 

Departamentales 
Participación 

TGN 
Patentes 

2001 
 

48% 18% 32% 2% 

2002 
 

50% 18% 29% 2% 

2003 
 

38% 26% 34% 2% 

2004 
 

33% 32% 34% 1% 

2005 34% 27% 23% 15% 1% 

2006 52% 19% 19% 10% 0% 

2007 51% 20% 19% 9% 0% 

2008 52% 20% 19% 9% 0% 

2009 54% 15% 20% 10% 0% 

2010 56% 18% 21% 11% 0% 

2011 56% 15% 19% 10% 0% 

2012 56% 11% 22% 11% 0% 

2013 58% 10% 23% 10% 0% 

Promedio 
Participación 

Periodo 
 (2001-2005) 

  39% 23% 29% 2% 

Promedio 
Participación 

Periodo  
(2006-2013) 

54% 16% 20% 10% 0% 

 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 10: ACUMULADO DE LOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS 

(Millones de Bs.) 

AÑO 
Ingresos por 

Hidrocarburos 

1er PERIODO 

2001 2.719 

2002 5.329 

2003 8.160 

2004 11.640 

2005 18.545 

2do PERIODO 

2006 10.645 

2007 22.294 

2008 35.073 

2009 47.028 

2010 59.855 

2011 76.009 

2012 97.734 

2013 124.810 
Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“La incidencia de los Ingresos por Hidrocarburos en la Inversión Pública; 
periodo 2001-2013” UMSA 

 

 
117 

 
 

 

ANEXO N° 11: INGRESOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO(MILLONES DE 

BS.) 

 

Año 
Ingresos 
Totales    

Crecimiento   

Promedio 
de 

Recaudación 
por Periodo 
(Millones de 

Bs.) 

Tasa de 
Crecimiento 

de los 
Ingresos 

por IDH (%) 

Promedio 
Tasa de 

Crecimiento 
por 

Periodos 
(%) 

2001 13.067 
    

2002 13.558 491 
 

4% 
 

2003 14.825 1.267 
 

9% 
 

2004 18.317 3.492 
 

24% 
 

2005 23.411 5.093 2.586 28% 16% 

2006 29.995 6.584 
 

28% 
 

2007 33.739 3.744 
 

12% 
 

2008 39.514 5.774 
 

17% 
 

2009 39.970 456 
 

1% 
 

2010 42.419 2.449 
 

6% 
 

2011 54.450 12.031 
 

28% 
 

2012 65.595 11.144 
 

20% 
 

2013 78.108 12.513 6.837 19% 17% 

Fuente:   Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 12: INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO(MILLONES DE BS.) 

Fuente:   Banco Central de Bolivia 

Elaboración: Propia 
 

Año 
Ingresos 
Totales    

INGRESOS 
CORRIENTES 

INGRESOS 
DE 

CAPITAL 

Participaci
ón Ingresos 
Corrientes 

Participación 
Ingresos 
Capital 

Promedio 
Participació
n Ingresos 
Corrientes 

por 
Periodos 

Promedio 
Participaci

ón 
Ingresos 
Capital 

por 
periodos 

Crecimiento 
Ingresos 

Corrientes  

Crecimiento 
Ingresos 
Capital  

Tasa de 
Crecimiento 
de Ingresos 
Corrientes  

Tasa de 
Crecimiento 
de Ingresos 

Capital 

2001 13.067 11.778 1.289 90% 10% 
      

2002 13.558 12.265 1.293 90% 10% 
  

487 4 4% 0% 

2003 14.825 13.011 1.814 88% 12% 
  

746 521 6% 40% 

2004 18.317 16.440 1.877 90% 10% 
  

3.429 63 26% 3% 

2005 23.411 21.716 1.695 93% 7% 90% 10% 5.275 -182 32% -10% 

2006 29.995 28.278 1.717 94% 6% 
  

6.563 22 30% 1% 

2007 33.739 32.022 1.718 95% 5% 
  

3.744 1 13% 0% 

2008 39.514 37.993 1.520 96% 4% 
  

5.971 -197 19% -11% 

2009 39.970 38.471 1.499 96% 4% 
  

478 -22 1% -1% 

2010 42.419 40.920 1.499 96% 4% 
  

2.449 0 6% 0% 

2011 54.450 53.104 1.346 98% 2% 
  

12.184 -153 30% -10% 

2012 65.595 64.344 1.251 98% 2% 
  

11.240 -96 21% -7% 

2013 78.108 77.278 830 99% 1% 97% 3% 12.934 -420 20% -34% 
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ANEXO N° 13: INGRESOS CORRIENTES POR TIPO DE INGRESO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO(MILLONES 

DE BS.) 

Año 
Ingresos 

Tributarios 

Impuestos 
por 

Hidrocarburos 

Venta 
De 

Bienes y 
Servicios 

Transferencias 
Corrientes 

Otros 
Ingresos 

Corrientes 

Participación 
de Ingresos 
Tributarios 

Participación 
de Impuestos 

Sobre 
Hidrocarburos 

Participación 
Otros 

Ingresos 
Corrientes 

Participación 
Transferencias 

Corrientes 

Participación 
Venta de 
Bienes  y 
Servicios 

2001 6.901 2.719 93 435 1.630 59% 23% 14% 3% 1% 

2002 7.469 2.610 100 646 1.439 61% 21% 12% 5% 1% 

2003 8.181 2.831 92 674 1.232 63% 22% 9% 5% 1% 

2004 10.834 3.480 97 632 1.398 66% 21% 9% 3% 1% 

2005 12.460 6.905 128 680 1.543 57% 32% 7% 3% 1% 

2006 14.875 10.645 144 745 1.869 53% 38% 7% 2% 1% 

2007 17.011 11.649 183 1.047 2.132 53% 36% 7% 3% 1% 

2008 21.635 12.779 199 1.029 2.351 57% 34% 6% 3% 1% 

2009 20.844 11.955 222 1.299 4.151 54% 31% 11% 3% 1% 

2010 23.372 12.827 245 1.487 2.989 57% 31% 7% 4% 1% 

2011 31.930 16.154 444 1.721 2.855 60% 30% 5% 3% 1% 

2012 37.621 21.725 269 2.086 2.643 58% 34% 4% 3% 0% 

2013 44.262 27.076 451 2.697 2.791 57% 35% 4% 3% 1% 

Promedio participación por Tipo de Ingreso - Periodo 2001-2005 61% 24% 10% 4% 1% 

Promedio participación por Tipo de Ingreso - Periodo 2006-2013 56% 34% 6% 3% 1% 
Fuente:   Banco Central de Bolivia 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 14: EGRESOS CORRIENTES Y EGRESOS DE CAPITAL DEL SPNF(MILLONES DE BS.)  

 

 

Fuente:   Banco Central de Bolivia 

Elaboración: Propia

AÑO 
Egresos 
Totales 

Egresos 
Corrientes 

Egresos de 
Capital 

Participaci
ón  

Egresos 
Corrientes 

Participació
n  

Egresos de 
Capital 

Egresos de 
Capital 

Crecimiento   

Tasa de 
Crecimiento 
Egresos de 

Capital 

Promedio 
Tasa de 

Crecimiento 
Egresos de 

Capital 

Crecimiento 
Egresos 

Corrientes 

Tasa de 
Crecimiento 

Egresos 
Corrientes 

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 
Egresos 

Corrientes 

2001 16.968 12.560 4.409 74% 26% 4.409 
     

2002 18.602 13.901 4.701 75% 25% 292 7% 
 

292 2% 
 

2003 19.604 14.591 5.013 74% 26% 312 7% 
 

312 2% 
 

2004 22.265 15.918 6.347 71% 29% 1.334 27% 
 

1.334 9% 
 

2005  25.174 17.430 7.744 69% 31% 1.397 22% 15% 1.397 9% 6% 

2006  26.810 17.299 9.511 65% 35% 1.767 23% 
 

1.767 10% 
 

2007  31.406 19.305 12.102 61% 39% 2.591 27% 
 

2.591 15% 
 

2008 39.525 26.337 13.189 67% 33% 1.087 9% 
 

1.087 6% 
 

2009  42.405 27.799 14.606 66% 34% 1.418 11% 
 

1.418 5% 
 

2010  42.554 28.874 13.680 68% 32% -926 -6% 
 

-926 -3% 
 

2011  56.358 36.253 20.105 64% 36% 6.425 47% 
 

6.425 22% 
 

2012  62.175 41.955 20.220 67% 33% 115 1% 
 

115 0% 
 

2013 75.314 46.359 28.955 62% 38% 8.736 43% 19% 8.736 21% 10% 
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ANEXO N° 15: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA(MILLONES DE BS.) 

 

 

 

Fuente:   VIPFE 

Elaboración: Propia 

AÑO 

Inversión 
Pública 

Ejecutada 
Total 

Crecimiento 
Promedio 

Crecimiento 

Tasa de 
Crecimiento 

% 

Promedio 
Tasa de 

Crecimiento 
promedio 

2001 4.210 
    

2002 4.111 -99 
 

-2% 
 

2003 3.833 -278 
 

-7% 
 

2004 4.781 948 
 

25% 
 

2005 5.260 479 263 10% 6% 

2006 7.141 1.881 
 

36% 
 

2007 8.023 882 
 

12% 
 

2008 10.269 2.246 
 

28% 
 

2009 10.033 -237 
 

-2% 
 

2010 10.648 615 
 

6% 
 

2011 15.424 4.776 
 

45% 
 

2012 19.743 4.320 
 

28% 
 

2013 25.974 5.257 2.468 27% 22% 
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ANEXO N° 16: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTE DE 

RECURSOS 

(MILLONES DE BS.) 

Fuente:   VIPFE 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Año 

Recurso

s 

Internos 

Recurso

s 

Externos 

Crecimie

nto Rec. 

Internos 

Crecimie

nto Rec. 

Externos 

Tasas de 

Crecimie

nto Rec. 

Internos 

Tasas de 

Crecimie

nto Rec. 

Externos 

Promedio 

Tasas de 

Crecimie

nto Rec. 

Internos 

Promedio 

Tasas de 

Crecimie

nto Rec. 

Externos 

2001 2.193 2.017 
      

2002 1.901 2.210 -292 193 -13% 10% 
  

2003 1.395 2.438 -505 228 -27% 10% 
  

2004 1.609 3.172 213 734 15% 30% 
  

2005 1.955 3.305 346 133 22% 4% -1% 14% 

2006 4.455 2.686 2.500 -619 128% -19% 
  

2007 5.506 2.517 1.051 -169 24% -6% 
  

2008 7.018 3.252 1.512 734 27% 29% 
  

2009 7.178 2.855 160 -397 2% -12% 
  

2010 7.087 3.561 -90 706 -1% 25% 
  

2011 10.656 4.768 3.568 1.207 50% 34% 
  

2012 14.362 5.382 3.706 614 35% 13% 
  

2013 21.283 4.690 6.922 -691 48% -13% 39% 6% 
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ANEXO N° 17: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(MILLONES DE BS.) 

 Fuente:   VIPFE 

 Elaboración: Propia 

Año 

Recurs
os 

Interno
s 

TGN y 
TGN-

Papele
s 

Coparti
cipació

n 
Munici

pal 

Regalí
as 

Recur
sos 

Propio
s 

Impuestos 
por 

Hidrocarb
uros 

Otros 

Particip
ación 
TGN y 
TGN-

Papeles 

Participació
n 

Coparticipa
ción 

Municipal 

Participa
ción 

Regalías 

Participa
ción 

Recursos 
Propios 

Participaci
ón 

Impuestos 
por 

Hidrocarb
uros 

Participa
ción 

Otros 

2001 2.193 276 639 183 550 321 223 13% 29% 8% 25% 15% 10% 

2002 1.901 207 553 232 448 182 279 11% 29% 12% 24% 10% 15% 

2003 1.395 148 502 255 212 136 143 11% 36% 18% 15% 10% 10% 

2004 1.609 168 524 349 247 150 172 10% 33% 22% 15% 9% 11% 

2005 1.955 128 548 642 294 215 127 7% 28% 33% 15% 11% 7% 

2006 4.455 91 705 1.398 188 1.911 162 2% 16% 31% 4% 43% 4% 

2007 5.506 173 858 1.367 257 2.677 173 3% 16% 25% 5% 49% 3% 

2008 7.018 615 1.296 1.498 1.209 2.179 220 9% 18% 21% 17% 31% 3% 

2009 7.178 828 1.349 1.697 1.410 1.759 136 12% 19% 24% 20% 25% 2% 

2010 7.087 695 1.035 1.301 1.733 1.819 504 10% 15% 18% 24% 26% 7% 

2011 10.656 1.427 1.059 1.849 3.485 2.401 435 13% 10% 17% 33% 23% 4% 

2012 14.362 1.645 1.469 2.524 4.859 3.343 521 11% 10% 18% 34% 23% 4% 

2013 21.283 3.882 1.891 3.653 6.524 4.643 689 18% 9% 17% 31% 22% 3% 

Promedio % participación periodo 2001-2005 10% 31% 19% 19% 11% 10% 

Promedio % participación periodo 2006-2013 9% 14% 21% 22% 30% 4% 
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ANEXO N° 18: INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADA POR IMPUESTOS POR 

HIDROCARBUROS (MILLONES DE BS.) 

Año 
Impuestos por 

Hidrocarburos 
Crecimiento 

Tasa de 

Crecimiento 

Promedio 

Tasa de 

Crecimiento 

por Periodo 

2001 321 
   

2002 182 -139 -43% 
 

2003 136 -47 -26% 
 

2004 150 15 11% 
 

2005 215 65 43% -4% 

2006 1.911 1.696 789% 
 

2007 2.677 767 40% 
 

2008 2.179 -498 -19% 
 

2009 1.759 -420 -19% 
 

2010 1.819 61 3% 
 

2011 2.401 582 32% 
 

2012 3.343 942 39% 
 

2013 4.643 1.300 39% 113% 

 Fuente:   VIPFE 

 Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 19: INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES(MILLONES DE BS.) 

  
Fuente:   VIPFE 

 Elaboración: Propia

Años 
Inversión 
Pub. Total 

Productivo Infraestructura Social Multisectorial 
%Particip. 

Prod. 
%Particip. 

Infr. 
%Part. 

Soc. 
%Part. 
Mult. 

2001 4.209 441 1.514 1.947 306 10,48% 35,98% 46,25% 7,29% 

2002 4.110 444 1.561 1.766 339 10,81% 37,97% 42,96% 8,25% 

2003 3.863 376 1.759 1.444 282 9,75% 45,55% 37,40% 7,30% 

2004 4.836 440 2.385 1.777 233 9,11% 49,32% 36,74% 4,83% 

2005 5.259 597 2.725 1.621 314 11,36% 51,82% 30,83% 5,99% 

2006 7.141 794 3.909 2.133 304 11,12% 54,75% 29,87% 4,26% 

2007 8.023 976 4.396 2.267 381 12,18% 54,80% 28,27% 4,76% 

2008 10.269 1.116 4.936 3.247 967 10,88% 48,07% 31,63% 9,43% 

2009 10.032 1.285 4.839 3.313 594 12,81% 48,24% 33,02% 5,93% 

2010 10.647 1.623 5.072 3.301 650 15,25% 47,64% 31,01% 6,11% 

2011 15.423 3.896 6.785 4.002 738 25,26% 43,99% 25,95% 4,79% 

2012 19.903 5.562 7.957 5.101 1.282 27,95% 39,98% 25,63% 6,44% 

2013 25.974 6.981 10.323 7.449 1.221 27% 40% 29% 5% 

Promedio % participación periodo 2001-2005 10,27% 41,27% 41,86% 6,59% 

Promedio % participación periodo 2006-2013 16,49% 48,21% 29,34% 5,96% 

Máxima participación periodo 2001-2005 11,36% 51,82% 49,92% 8,25% 

Máxima participación periodo 2006-2013 27,95% 54,80% 33,02% 9,43% 
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ANEXO N° 20: EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE GAS NATURAL 
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CUADRO DE CONSISTENCIA METODOLOGICA 

1. TEMA GENERAL: Ingresos por Hidrocarburos e Inversión Publica 

2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: La incidencia de los ingresos por hidrocarburos en la Inversión Pública. 

3. TITULO DEL TEMA:  
“LA INCIDENCIA DE LOS INGRESOS POR HIDROCARBUROS EN LA INVERSIÓN PUBLICA; PERIODO 2001-2013” 

4. PROBLEMA:                                                                                   
 
Dependencia de la Inversión 
Pública de los Ingresos por 
Hidrocarburos. 

6. OBJETIVO GENERAL:                                                                  
 
Determinar la incidencia de los Ingresos 
por Hidrocarburos en la inversión 
Pública. 

8. HIPOTESIS:   
La dependencia de los Ingresos por 
Hidrocarburos, condiciona a una mayor 
ejecución de la Inversión Publica 

5. CAUSA DEL PROBLEMA:     

• La elevada volatilidad de los 
ingresos por Hidrocarburos. 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS:    
 
•  Explicar la evolución e incidencias de 
los ingresos por hidrocarburos. 

9. VARIABLES ECONOMICAS:   
 
V1. Ingresos por concepto de Impuesto                 
Directo a los Hidrocarburos (IDH)                                                                
V2. Ingresos provenientes por Impuesto           
Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 
(IEHD)                                                                            
V3. Regalías hidrocarburíferas y Participación  
TGN 

• La dependencia de los 
presupuestos por ingresos 
hidrocarburiferos 

•   Examinar la participación de los 
ingresos Hidrocarburiferos en la 
Inversión Publicas. 

• La limitada inversión Pública. 
• Explicar la evolución e incidencias de la 
Inversión Pública. 

V5. Inversión Pública Ejecutada 

 


