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(RESUMEN)

“EL GAS NATURAL Y SUS EXPECTATIVAS DE VENTAS AL 
EXTERIOR COMO FACTOR DE CRECIMIENTO DE LA 

ECONOMIA BOLIVIANA”
(Periodo 1990-2002)

Bolivia en su condición de país Sud-desarrollado viene atravesando momentos sumamente críticos 
en su entorno económico, político y sobre todo social a pesar de contar con recursos naturales 
importantes, los cuales no se han aprovechado en beneficio de todos. En este sentido Bolivia posee 
cuantiosas reservas de gas natural que sin duda alguna va a permitir que este energético se convierta 
en el motor que moverá la economía boliviana.

El objetivo principal es determinar la importancia de la actividad hidrocarburífera como el eje 
troncal y multiplicador de crecimiento económico por medio de las expectativas de ventas de gas 
natural a mercados externos. El método deductivo utilizado en el presente trabajo permite efectuar 
un diagnóstico de la actividad de hidrocarburos. El marco teórico está refrendado por las escuelas 
de pensamiento Neoclásica y Estructuralista, además de teorías del crecimiento económico.

A raíz de las reformas del sector de hidrocarburos permitieron a la inversión privada participar en 
todas las fases del proceso de producción, fases de la cadena hidrocarburífera. Las reservas de gas 
natural se incrementaron considerablemente pasando de 5 TCF en 1997 a 52 TCF el 2002 con la 
nueva clasificación de hidrocarburos con la ley 1731 permiten observar sus efectos dentro las 
reservas de gas natural que alcanzan a 3% correspondiente a hidrocarburos existentes y los 
clasificados como nuevos el 97%. La inversión extranjera directa en 7 años alcanzó a 5.743 
millones de dólares de este total 2.933 millones de dólares es inversión en hidrocarburos.

En el periodo en estudio el Producto Interno Bruto tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 
3,47 que siguió el mismo comportamiento positivo desde 1987 pero con un ciclo de bajo 
desempeño con una desaceleración de la economía boliviana debido a factores externos e internos 
y el PIB de hidrocarburos creció más que el PIB llegando a 4,97.



EL GAS NATURAL Y SUS EXPECTATIVAS DE VENTAS AL EXTERIOR 

COMO FACTOR DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA BOLIVIANA

(Periodo 1990-2002)

Introducción

Desde el inicio de la revolución industrial, la provisión de energía para la industria, 

transporte y comercio, han ocupado un lugar central en el proceso económico y social en la 

vida de los países; inicialmente fue el carbón, que surgió como el principal energético de 

las primeras máquinas de vapor, para el transporte ferroviario y marítimo. Los países 

europeos en especial Inglaterra, Alemania y Francia explotaron importantes yacimientos de 

carbón mineral para impulsar su desarrollo industrial, el petróleo conocido desde épocas 

antiguas adquiere importancia industrial a partir del descubrimiento de grandes yacimientos 

de hidrocarburos a mediados del siglo XIX y más aun con el descubrimiento de grandes 

reservas de gas natural en nuestros días perfilándose como el energético del presente y 

futuro por ser limpio y menos contaminante.

Bolivia en su condición de país subdesarrollado viene atravesando momentos sumamente 

críticos en su entorno económico, político y sobre todo social a pesar de contar con recursos 

naturales importantes, los cuales no se han aprovechado en beneficio de todos, siendo 

insuficientes los recursos económicos que nos permita llegar al desarrollo, limitándonos a 

la exportación de materias primas con precios bajos fijados en los mercados externos, 

aspecto que repercute negativamente en la economía.

En este sentido Bolivia posee cuantiosas reservas de gas natural que sin duda alguna va a 

permitir que este energético se convierta en el motor que moverá la economía boliviana, no 

bastara solamente la exportación si no también la industrialización ya que con ésta se 

podrían desarrollar otras actividades económicas que puedan generar empleo.

La estructura del presente trabajo se compone de ocho capítulos, el Capítulo I contiene el 

Marco Teórico que considera dos corrientes del pensamiento económico la Neoclásica y
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Estructuralista. En el Capítulo II se realiza un análisis de la actividad hidrocarburífera 

general en Bolivia y conceptos relacionados con el tema de investigación. El Capítulo III 

esta relacionado a la inversión en la actividad gasífera. En el Capítulo IV se desarrolla el 

desempeño exportador de la Actividad de Hidrocarburos y del Gas Natural. El Capítulo V 

tiene que ver con el crecimiento económico a partir de la producción y venta de gas 

natural. El Capítulo VI esta relacionado al Ámbito Fiscal antes y después del proceso de 

capitalización del sector con relación al aporte al TGN por parte de las empresas petroleras 

que operan en el pais. En el Capítulo VII se presenta el modelo economètrico donde se 

determina la importancia del sector gasífero y su desempeño exportador como factor 

imprescindible de crecimiento económico, finalmente el Capítulo VIII contiene las 

conclusiones y las recomendaciones de la presente tesis de grado.

Justificación de la Investigación

Bolivia actualmente está, considerado como el segundo país latinoamericano que posee 

grandes reservas de gas natural1, según la última certificación entre recursos probables y 

probados. Venezuela cuenta con 147 TCF, siendo que estas reservas de gas libre solo 

alcanzan a 13 TCF, Bolivia tiene 52,3 Trillones de Pies Cúbicos (TCF)Z, Argentina ocupa 

el tercer lugar con 25,7 TCF, Perú con 13,32 TCF, Brasil con 8,2 TCF y Chile con 4,41 

TCF. Esto nos sitúa como el centro energético de la región.

Como se evidencia por lo mencionado en el anterior párrafo, las oportunidades que Bolivia 

tiene en el contexto internacional por la importancia de poseer cuantiosas reservas de gas 

natural, motivo de investigación, ya que el gas natural se constituye en el tema más 

importante del debate actual de Bolivia. Este energético representa uno de los rubros más 

importantes de exportación gracias a los nuevos descubrimientos de reservas de gas (1997- 

2002) nadie duda que la economía y la política boliviana se dinamizarán en torno a este

1 .- El Gas Natural es de origen fósil se encuentra en el subsuelo y procede de la descomposición de materia 
orgánica atrapada entre estratos rocosos. Es un energético con menor contenido de carbono que iodos los 
demás combustibles fósiles, también se constituye en materia prima para la producción de Amoniaco para 
fertilizantes. Dentro la composición del gas natural principalmente se encuentra el Metano con un porcentaje 
en volumen de 89%. Etano con 6%. Propano 2%. Butanos 1% y otros con el restante 2%.
".- TCF. Trillones de Pies Cúbicos, por sus siglas en ingles.



fabuloso tesoro, pero sin duda será muy difícil definir la exportación a los mercados del 

exterior entretanto no se tenga un marco legal adecuado que beneficie tanto a inversionistas 

como a la sociedad en su conjunto, aspecto que sin duda se reflejará en tasas de crecimiento 

importantes, fortaleciendo de esta manera el aparato productivo.

Planteamiento del Problema

¿Cómo repercute en el entorno económico boliviano la existencia de un escenario 

deficiente en la actividad hidrocarburifera, afectando significativamente el potencial 

productivo de la economía en su conjunto, incidiendo en las expectativas de ventas de Gas 

Natural al exterior?

Planteamiento de la Hipótesis

El crecimiento sostenido de la economía boliviana se encuentra vinculado de manera 

estrecha a la potencialidad productiva y exportadora de la actividad de 

hidrocarburos, la cual se constituye en el pivote multiplicador de las potencialidades 

del aparato productivo.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la importancia de la actividad hidrocarburifera como eje troncal y multiplicador 

de crecimiento económico por medio de las expectativas de ventas de Gas Natural a 

mercados externos.

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico de la actividad de hidrocarburos en Bolivia.
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• Analizar las inversiones de la actividad de hidrocarburos

• Analizar el entorno de las exportaciones de la actividad de 

hidrocarburos.

• Analizar la incidencia de la actividad de hidrocarburos en el 

crecimiento económico.

• Analizar el ámbito tributario de la actividad de hidrocarburos. 

Operacionalización de Variables

Variable dependiente principal

Producto Interno Bruto de la economía (PIB)

Variables Independientes

Producción por actividad económica (PROD6)

Total Exportaciones (EXPT)

Exportaciones de la actividad de hidrocarburos (EXPH6)

Volumen de exportaciones de gas natural en MM de metros cúbicos/dia (VXMMGN3D)

Operacionalizando las variables tenemos:

PIB = f(PROD6, EXPT)

EXPT = f(EXPH6)

EXPH6 = f(VXMMGN3D)
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Metodología

El presente trabajo de tesis está enmarcado bajo el enfoque del Método Deductivo, ya que 

este parte de un análisis general para llegar a lo específico, de manera que se pueda 

determinar los hechos más importantes del fenómeno de estudio y de este modo poder 

entender la problemática de la actividad del sector de hidrocarburos.

Tipo de Estudio

La investigación es de carácter descriptivo y analítico en base a resultados estadísticos del 

país y del mundo, además de documentación secundaria, investigaciones realizadas sobre el 

tema, estadísticas especializadas del sistema de cuentas nacionales de Bolivia y otras 

instituciones involucradas con el tema. Se desarrolla un modelo econométrico 

basado en variables macroeconómicas de la temática a fin de alcanzar resultados prácticos 

que permitan enfocar a la investigación como una contribución práctica.

Fuentes de Información

La investigación a seguir utiliza fuentes de información primarias y secundarias, dentro las 

primarias comprenden públicas y privadas como la del Banco Central de Bolivia, 

Ministerio de Hidrocarburos, Superintendencia de Hidrocarburos, Instituto Nacional de 

Estadística, etc. Las fuentes secundarias comprenden textos, folletos y artículos de prensa, 

publicaciones nacionales e internacionales referentes al tema.



CAPITULO I 

MARCO TEORICO

Antecedentes

La economía boliviana estructural mente responde a los lincamientos establecidos en la 

Política Económica vigente desde agosto de 1985, que hacen del mercado el asignador más 

eficiente de recursos; es así, que las nuevas condiciones económicas provocaron un 

incremento significativo de bienes provenientes de mercados externos con el propósito de 

restablecer el equilibrio entre oferta y demanda, poniendo en evidencia el bajo nivel de 

producción interna; factores que recaen en la necesidad de financiamiento externo, 

haciendo cada vez más evidente la necesidad de reactivar el aparato productivo.

1.1. Las corrientes del pensamiento económico Neoclásico y Estructuralista en el 

ámbito de la economía boliviana

1.1.1. La Política Económica vigente y su relación con la escuela Neoclásica

Se da inicio a una nueva etapa en la vida económica de Bolivia por medio de la 

puesta en marcha de ía Nueva Política Económica (NPE) en 1985, la misma que se 

sustenta en los fundamentos centrales del liberalismo económico teniendo como 

propósito; en su primera etapa, restituir el equilibrio macroec-onómico, por medio de 

la reactivación de las fuerzas del mercado y la asignación de un nuevo papel al 

Estado, garantizando una amplia libertad para que el mercado pueda establecer las 

relaciones fundamentales de la economía y la sociedad; al tiempo de reducir la 

intervención estatal en la vida productiva del país; el mismo debía abocarse a la 

administración de justicia, educación, orden interno, defensa y las relaciones 

exteriores, saliendo de esta manera del escenario productivo.

En este nuevo contexto, la NPE establecia la libertad de precios, tipo de cambio, 

total apertura externa, flexibilidad salarial y la libre contratación de mano obra en el
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mercado de trabajo; sometiendo a los agentes económicos a las leyes del mercado, 

asignando al sector privado nacional y sobre todo a! extranjero la responsabilidad 

para lograr el crecimiento de la economía' boliviana.

El pensamiento clásico se presenta a la sociedad como una 'máquina sublime que 

abandonada a sí misma operaría en el sentido de maximizar el bienestar de la 

sociedad’ 3 4 *; la idea de la existencia de un orden natural es medular y se va 

conduciendo de forma libre, al mismo tiempo de poder estar en contra de la 

voluntad de los individuos como del Estado, si entorpecen el accionar de la mano 

invisible que conduce al bienestar social; es así, que la idea del orden natural y la 

conducción de las fuerzas del mercado por la guía de la mano invisible hacen ver a 

la intervención del Estado como perjudicial y contradictoria con lo establecido 

otorgando a la competencia un papel fundamental para lograr el progreso 

económico. Esta forma de proceder, también se relacionaba con el mundo externo, 

debido a que “si en el exterior es posible comprar los bienes más baratos de lo que 

cuesta producirlos en el país, sería desacertado limitar su importación’ ' .

El librecambio fue el pilar fundamental del pensamiento ricardiano, que estableció 

los cimientos fundamentales en la teoría de los costos comparativos, para mostrar 

las enormes ventajas de la liberalización comercial y la supresión del

3 Es el crecimiento de una variable económica como el PIB. cuyo nivel de amnento en un período 
determinado proporciona un dato cierto de la expansión económica. El crecimiento económico es el resultado 
de una mayor producción en los principales sectores que conforman la actividad económica (industria, 
agricultura, minería, etc.) en vinculación con el aumento de la población. Para que el crecimiento económico, 
una vez que se ha producido, sea un dato de importancia para un país, tiene que verificarse la existencia de 
algunas condiciones: a) que sea continuo y sostenido b) que el porcentaje de crecimiento sea significativo en 
relación con el PIB del período anterior c) que las unidades económicas destinen la mayor parte de los 
excedentes generados por el crecimiento económico a la inversión productiva d) que el incremento de la renta 
nacional sea equitativamente distribuido entre la población general y no sea aprovechado por los sectores 
económicos minoritarios y privilegiados. Para sintetizar se puede afirmar que el crecimiento económico 
sostenido y con porcentajes de incremento significativos, es un resultado de las economías desarrolladas y se 
lo puede calificar como una consecuencia de éstas. Por el contrario, el crecimiento económico en las 
economías en donde predomina la producción primaria, es coyuntural y no puede ser identificado con el 
desarrollo económico.
4 SMITH, A.: Theorv of moral senliments (citado por Phyllis Deane en Ideas y problemas de la economía 
moderna
3 RAMOS SÁNCHEZ. Pablo: Principales paradigmas de la política económica



intervencionismo estatal en las relaciones comerciales internacionales, forjando de 

esta manera el establecimiento de la corriente liberal.

Por su parte los neoclásicos fundamentan su pensamiento principalmente en el 

análisis de los precios de mercado; lo que los lleva a que su interés se afiance en 

aspectos tales como los determinantes psicológicos de la conducta humana, el 

estudio de las unidades individuales tanto de producción y consumo dando un matiz 

netamente microeconómico a su enfoque, al mismo tiempo de proporcionar los 

soportes filosóficos a la política del liberalismo, que acoge las directrices 

establecidas por los clásicos.

No existe ilusión monetaria6, o sea que los agentes económicos se guían en sus 

decisiones por salarios, precios y tipos de interés. La teoría cuantitativa rige la 

demanda de dinero, el mismo sólo es utilizado para financiar operaciones corrientes 

de ingresos y pagos, ya que la certidumbre respecto al futuro impedía la existencia 

de motivos de orden especulativo.

En este sentido y bajo los principios estipulados por el pensamiento clásico y 

neoclásico, se pone en vigencia la Nueva Política Económica (NPE), que amparada 

en los paradigmas descritos, intentan conducir el destino de la economía boliviana 

por los senderos del liberalismo económico, que se relacionan de manera directa con 

las principales reformas asumidas en el entorno económico. La implementación 

ortodoxa de este pensamiento en la sociedad boliviana, tuvo efectos contradictorios 

debido a que en un principio lograron frenar la irracional alza generalizada de 

precios, no obstante las posteriores medidas de ajuste estructural terminaron 

socavando de manera significativa el desfortalecido aparato productivo, generando 

alarmantes niveles de desempleo y subocupación, haciendo de la economía 

boliviana cada vez más dependiente de las importaciones.

6 En los períodos inflacionarios el público suele tener la sensación de que ha adquirido un mayor bienestar 
económico debido a que sus ingresos nominales han aumentado. Esta sensación se denomina ilusión 
monetaria y proviene del error corriente de estimar solamente los valores monetarios nominales en forma 
absoluta sin hacer de ellos una valoración en relación con su poder de compra.
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Es evidente, que el diseño de políticas económicas de largo plazo, sean 

acompañadas de medidas coyunturales y sectoriales, de modo que se alcancen las 

metas planificadas de manera satisfactoria, situación que prácticamente en Bolivia 

no ha ocurrido, debido principalmente a la inestabilidad política y al interés de las 

oligarquías gobernantes que no tuvieron la lucidez de velar por los intereses del 

conjunto de los bolivianos, siendo afectados de manera directa las clases 

empobrecidas del país.

1.1.2. La economía boliviana en el contexto del enfoque Estructuralista desde la
♦  7perspectiva del pensamiento cepalino entre el Centro y la Periferia

El enfoque Estructuralista contempla la existencia de dos clases de países: el centro 

conformado por aquellas economías donde se crean las técnicas de producción, la 

ciencia y la tecnología; y la periferia, conformado por los países cuya producción es 

incipiente y no satisface plenamente la demanda interna, razón por la cual se hace 

imprescindible la adquisición de bienes en mercados del exterior. 7

7 Concepto introducido por el economista argentino Raúl Prebisch. luego de que en 1946 fuera fundada la 
CEPAL. organismo del que el principal mentor y fundador, en el análisis económico de América Latina que la 
CEPAL realizó en 1949, llegó a la conclusión que la economía internacional se caracteriza por una estructura 
en la que se articulan dos diferentes tipos de países: los del centro y los de la periferia. En esta relación se 
manifiesta una notoria y creciente desigualdad. Mientras que en los países del centro existe una economía 
desarrollada que se distingue por el alto grado de integración y diversificación, en donde las innovaciones 
tecnológicas determinan una producción compleja que permite incrementar los niveles de rendimiento y 
calidad de la productividad, factores que redundan en la elevación del estándar de vida de la población, en los 
países periféricos se presenta una economía subdesarrollada, con un sector primario o ntonoexportador que 
constituye la principal fuente de divisas y otro sector industrial dependiente de la importación de bienes de 
capital e insumos y que, además produce fundamentalmente para el mercado intemo artículos de escasa 
complejidad debido a la insuficiencia de tecnología. En virtud de las características señaladas anteriormente, 
el centro y la periferia han asumido diferentes especializaciones en la economía y comercio internacional. Las 
economías centrales son productoras de artículos sofisticados generados por la aplicación de alta tecnología 
en el proceso productivo, y las periféricas se especializan en producir bienes primarios originados por el 
sector agrario y minero. Esta práctica determina que la brecha que separa al centro de la periferia sea cada vez 
mas profunda, ya que en el primero la evolución tecnológica es incesante, en tanto que en la última sólo se 
introduce tecnología de relativa antigüedad en los países desarrollados, o se la produce en forma imitativa 
pero en base a modelos ya desechados en sus lugares de origen.

La CEPAL. luego de esta análisis objetó la teoría clásica del comercio internacional que sostiene que una 
división internacional del trabajo orientada por las ventajas comparativas que determina que los países se 
dediquen a producir aquellos bienes para lo que están mejor dotados. A esta concepción opuso la necesidad de 
que los países subdesarrollados realizaran un proceso de industrialización para romper la relación de 
dependencia generada por la articulación centro -  periferia y para que logren las bases necesarias que les 
permita competir en igualdad de condiciones en el comercio internacional.
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Internacionalmente, el capitalismo establece la forma en que el progreso de la 

ciencia y la tecnología se divulgue en los países centrales y en los pertenecientes a 

la periferia y como parte de este proceso, la estructura económica de la periferia 

adquiere rasgos peculiares, que responden a directrices de especialización en el 

ámbito de las exportaciones de productos de origen primario. La estructura 

productiva es heterogénea debido a que coexisten sectores donde se utilizan las 

técnicas avanzadas provenientes de los centros y donde la productividad del trabajo 

es comparable, mientras que en otros se aplican técnicas obsoletas y anticuadas con 

niveles de productividad muy inferiores a los de actividades análogas realizadas en 

las economías de los países pertenecientes al centro; la demanda interna, debido al 

escaso y poco diversificado nivel de producción se satisface en gran proporción por 

medio de importaciones8. También se percibe la presencia de diferencias entre 

ambas economías, sobresaliendo el hecho de que el cambio tecnológico es más 

pronunciado en el sector secundario que en el sector primario; las diferencias, se 

agudizan en función al grado de organización de la clase trabajadora y del poder 

oligopólico9 de las empresas; en este sentido, los países centrales pueden quedarse 

con los beneficios del progreso, mientras que en los periféricos, dado el excedente 

de mano de obra, los incrementos de la productividad no son transmitidos a los 

precios, causando un paulatino y progresivo deterioro en los términos de 

intercambio.

1.1.3. La Vulnerabilidad en el entorno de la periferia

El desarrollo de las economías Latinoamericanas se condujo por la especialización 

en la producción y exportación de productos primarios de origen natural con escaso

8 Se definen como la compra de bienes y servicios que realizan las unidades residentes a unidades no 
residentes. Estas importaciones toman en cuenta a los bienes nuevos o existentes que a título generoso o 
gratuito ingresan definitivamente al territorio económico provenientes del resto del mundo, por otra parte, a 
los servicios suministrados por las unidades no residentes a las unidades residentes. Debe agregarse a lo 
anterior todos los bienes y serv icios consumidos por los hogares residentes en el resto del mundo.
9 Del griego, oligos. poco y poleo, vender. Se refiere a la situación de un mercado en la que pocos oferentes, 
pero generalmente de un gran tamaño empresarial en forma individual, controlan la oferta de determinados 
bienes y servicios destinados a una amplia demanda. En el mercado oligopólico, las empresas que controlan la 
oferta son lo suficientemente grandes como para poder determinar los precios y absorber la mayor parte de la 
demanda.
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aporte de valor agregado, lo que condujo en consecuencia a un proceso constante de 

deterioro de los términos de intercambio, motivo por el cual las economías de la 

periferia muestran tasas de crecimiento bajas o bien sustentan su crecimiento con 

ahorro externo, lo que en el largo plazo incrementa a niveles alarmantes el 

endeudamiento externo que se constituye en otro factor que frena el crecimiento 

sostenido de éstas economías; no obstante, la implementación del modelo de 

desarrollo hacia adentro llevó a que los países quedaran, frente al exterior, en una 

situación más vulnerable que cuando la empezaron. Por otra parte, la sobrevaluación 

cambiaría, que acompañó el proceso de sustitución, tuvo efecto negativo en las 

exportaciones, lo cual aumentó la dependencia de importaciones complementarias 

de bienes de capital y bienes de consumo duradero. La vulnerabilidad creciente dio 

pie a lo que se conoce como la interpretación estructuralista del déficit externo que 

busca solución en el financiamiento externo para lograr el equilibrio de las variables 

macroeconómicas.

1.2. Visión estructuralista del comercio internacional desde la perspectiva de la 

economía boliviana

1.2.1. El aprovechamiento de las ventajas comparativas

En el contexto internacional, la coyuntura económica hizo inadvertible la ubicación 

real de la economía boliviana, situación que tuvo consecuencias en el nivel de 

inversiones en las diferentes actividades y sectores. Los países latinoamericanos10 

que lograron potenciar sus aparatos productivos, asimilaron la orientación teórica 

del pensamiento estructuralista, al amparo en la emergente burguesía que logró a lo 

largo del tiempo, relativa importancia y decisión política que finalmente posibilitó 

definir estrategias cuya materialización se orientó a encumbrar a la actividad 

productiva, como una de las principales fuentes de generación de excedente 

económico, conjuntamente con los sectores extractivos de recursos naturales, fue así

10 PREBISCH, Raúl: El análisis del desarrollo latinoamericano y algunos de sus principales problemas, 
CEPAL, Santiago de Cliile. Pags. 10 - 11
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consolidándose el sistema primario -  exportador como el pivote de la actividad 

productiva, lo que provocó que la economía boliviana quede a merced de las 

condiciones y exigencias de los mercados internacionales. No obstante, el nuevo 

escenario que se rige en función al Gas Natural, permitirá que los beneficios que 

dejen las relaciones comerciales de Bolivia con el resto de los países sea favorable, 

debido a que el costo relativo o comparativo de la actividad de hidrocarburos, que 

finalmente es la que determina el valor de los intercambios internacionales, sea 

beneficiosa a las nuevas condiciones definidas en la construcción del nuevo patrón 

de especialización, que tiene como pivote los vastos recursos energéticos con los 

que contamos, situación que sin duda conseguirá el efecto multiplicador en el resto 

de las actividades económicas

1.2.2. El deterioro de los Términos de Intercambio

La desigualdad existente entre el centro y la periferia es consecuencia de un 

deficiente proceso de transferencia tecnológica, que se ve más acentuada con dos 

aspectos que constituyen el fundamento teórico del deterioro en los Términos de 

Intercambio:

> Incrementos de la productividad del trabajo como consecuencia de la 

incorporación al proceso de producción del progreso tecnológico, que 

resulta ser mayor en el centro que en la periferia

>  Desigualdad en el crecimiento del ingreso real medio, incremento 

que se da en una tasa media más alta en los países del centro que en 

los de la periferia.

El constante deterioro de los Términos de Intercambio, es resultado de los precios 

de intercambio entre los bienes primarios producidos por los países de la periferia y 

los bienes industriales con elevado valor agregado producidos en los países del 

centro; en consecuencia, durante ciertos períodos que le son favorables a la
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periferia, los precios de los productos primarios que exporta aumentarán más que 

los precios de los productos industrializados que importa, pero durante los otros 

periodos no favorables para la periferia, los precios de los productos primarios 

sufren una disminución mayor con relación a los productos importados, este 

comportamiento en los precios demuestra que los productos primarios de la periferia 

pierden más en algunos períodos de lo que hubieran podido ganar en otros, situación 

que da origen a la tendencia del fenómeno conocido como deterioro de los Términos 

de Intercambio de las economías periféricas en las relaciones comerciales externas, 

habiéndose registrado en la economía boliviana un deterioro bastante significativo 

que de 100% en 1990 bajó a 87.1% en 1991 justificado por una caída del precio de 

los minerales, descendiendo cada año hasta llegar a 60% en 2001 por la abrupta baja 

de los precios de los minerales y de los productos no tradicionales, finalizando el 

año 2002 con 61.4%; quedando evidenciado que el deterioro es constante.

1.3. Teorías del crecimiento económico

1.3.1. El enfoque neoclásico del crecimiento

La versión tradicional (R. Solow, 1956 y 1957) del modelo neoclásico, propone una 

función de producción que considera al trabajo y capital como los únicos factores 

que se caracterizan por mostrar rendimientos constantes a escala y rendimientos 

decrecientes de cada factor. Por ello el modelo neoclásico de crecimiento, 

demuestra que, en ausencia de progreso técnico, a largo plazo la tasa de crecimiento 

del P1B por habitante tenderá a cero. Tendencia que guarda relación directa con el 

comportamiento decreciente de la productividad marginal del capital, lo que implica 

que la acumulación de este factor influirá en su rendimiento, afectando en el largo 

plazo la inversión, que solo llegará a cubrir la depreciación del capital y para 

sustentar la nueva mano de obra que se vaya incorporando al proceso productivo. 

Definiéndose así un estado de crecimiento estacionario en que el producto crece a 

igual tasa que la población activa.
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a) Modelo neoclásico de crecimiento de Solow

El modelo de crecimiento de R. Solow parte de los siguientes supuestos:

La función de producción

> Función de producción con rendimiento constantes a escala. 
zY = f  (zK,zL)

>  Función de producción con posibilidad de cambiar un factor por otro.

>  Rendimientos decrecientes de los factores productivos

1 >PmgL, PmgK > 0

Si se tiene la función de producción: 

zY = f  (zK, zL)

además:

z =1/L

entonces:

Y/L = f  (K/L, 1)
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Función de producción del modelo de Solow

Gráfico No 1

Donde:

y: Producción por trabajador 

k: Capital por trabajador

La función de producción (Ver Gráfico No I) representa, cuánta producción 

adicional por trabajador se obtendrá por una unidad adicional de capital por 

trabajador. Esto, debido a los rendimientos decrecientes, que serán cada ves menos 

y que se representan por la productividad marginal del capital, que 

matemáticamente se expresa así:

PMK = f(k+l) -  f(k)

La pendiente de la función de producción es la PMK: si k se incrementa en 1 

unidad, y aumente en PMK unidades. La curva de la función de producción se hace
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mas plana a medida que aumenta k, indicando una productividad marginal 

decreciente.

La demanda de bienes y la función consumo

Respecto a la demanda de bienes en el modelo, deriva del consumo e inversión, o 

sea que la producción por trabajador y, que se divide entre el consumo por 

trabajador, c, y la inversión por trabajador, i:

Si toda la producción se demanda para el consumo, entonces:

y = c + i

Donde el consumo tiene la función de:

c = (l-s)y

Donde s es la tasa de ahorro y tiene valores 0<s< 1 

Sustituyendo:

y = ( 1 -s)y + i

y despejando i, resulta:

i = sy
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Se demuestra que la inversión al igual que el consumo es proporcional al ingreso. 

Dado que la inversión es igual al ahorro, la tasa de ahorro s es también la porción 

del producto dirigido a la inversión.

El estado estacionario

Analizados los anteriores elementos del presente modelo, se puede examinar el 

estado estacionario, que viene a ser un equilibrio a largo plazo, es donde la 

economía tiende a quedarse, por que se llega al pleno empleo. Partimos de que las 

variaciones de capital están dadas por la diferencia entre la inversión i, la formación 

bruta de capital fijo y la tasa de depreciación, o.

Entonces:

Ak = i -  ck

Donde la inversión es el incremento del stock de capital cuando las empresas 

compran maquinaria, y la depreciación es el desgaste de las mismas.

Partiendo de que f(k) que es la producción, sf(k) es la inversión y que el consumo, 

por tanto será f(k) - sf(k). Por tanto la tasa de ahorro determina la distribución de la 

producción entre consumo e inversión.

Representamos gráficamente las condiciones:
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Producto, consumo e inversión en el modelo de Solow

Gráfico No 2

La incorporación de la depreciación en el Modelo de Solow, supone que una 

determinada fracción o del stock de capital se consume cada año.

Se hace posible expresar el impacto que la inversión y la depreciación tienen sobre 

el stock de capital, por medio de:

Variación stock de capital = Inversión -  Depreciación

Donde la Variación de capital (Ak) es la variación en el stock de capital entre un año 

y el año siguiente. Asumiendo que la inversión es igual al ahorro, podemos expresar 

la variación en el stock como sigue:

Ak = sf(k) - ok
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El siguiente gráfico muestra la inversión y la depreciación para diferentes niveles de 

stock de capital k, mientras exista más capital, también serán mayores el producto y 

la inversión.

Gráfico No 3 

Curva de depreciación

El punto de intersección entre la curva de inversión y la depreciación muestra la 

existencia de un único nivel de capital en el cual la inversión es igual a la 

depreciación, ambas fuerzas se encuentran en equilibrio; es decir, a dicho nivel de 

stock de capital, en el que la variación es nula, se denomina estado estacionario.

En el punto kl aumenta el stock de capital, en k2 y este disminuye en k3 es el nivel 

de capital por trabajador en el estado estacionario. El stock (inversión) aumentará 

cuando se encuentre a la izquierda del punto de equilibrio entre depreciación e 

inversión.
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La regla de oro y el nivel de capital

En el estado estacionario, el consumo por trabajador responde a:

y = c + i

Despejando el consumo, se tiene:

c = y -  i

La identidad, refleja que el consumo es igual al producto obtenido menos la 

inversión realizada.

Sustituyendo los valores del producto y la inversión del estado estacionario con el 

más alto nivel de consumo y bienestar, se tiene:

c* = f(k*) -  ok*

Ecuación que expresa que en el estado estacionario, el consumo es igual a la 

diferencia entre el producto y la depreciación en el estado estacionario, originando 

una mayor producción, misma que debe ser utilizada para reemplazar el capital 

desgastado, por medio de la depreciación.

En el nivel Regla de Oro del capital, la función de producción f(k*) y la línea de 

depreciación ok* tienen la misma pendiente, y el consumo se encuentra en su nivel 

máximo, garantizando así el bienestar de la sociedad.
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Gráfico No 4

La regla de oro en el Modelo de Solow es cuando se maximiza el consumo de la 

producción, esta corresponde al punto k*, es decir, cuando sf (k*) =ak* o, lo que es 

lo mismo, Pmgk = a.

1.3.2. Los modelos de crecimiento endógeno

Los nuevos modelos de crecimiento endógeno, se caracterizan por postular la 

realidad económica en un escenario de competencia imperfecta, que es lo que 

genera los procesos de innovación de los agentes privados de la economía; 

asimismo, suponen que las externalidades provocadas por esa innovación evitan la 

convergencia de la tasa de crecimiento del producto hacia la de la población activa.
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a) Modelo de crecimiento de Romer

En este planteamiento, el crecimiento económico profundiza la división del trabajo 

que se obtiene por medio de incorporar el progreso técnico, obteniéndose como 

resultado una gama nueva de bienes de capital, diversificando la división social del 

trabajo, dando instrumentos más adecuados a los productores de bienes finales, con 

lo cual se alcance mayores niveles de productividad de los factores.

Este modelo considera los siguientes factores productivos:

r  Tecnología (A), que viene a ser la acumulación de conocimientos, 

asimilables a su vez a la cantidad de diseños de bienes de capital 

disponibles.

> Capital (K), equivalente a la suma de un conjunto de bienes de 

producción diferenciados y, por ende, no perfectamente sustituibles 

entre ellos.

> Trabajo (L), constituido por la mano de obra no calificada, cuya 

oferta se supone constante, y

> Capital humano (H), resultado del efecto acumulado de actividades 

como la educación formal y la capacitación en el trabajo.

De esta manera, la cantidad total del capital humano es empleada en la producción 

de un bien final (H Y ) y en la investigación (H A ), resultando.

H = H Y + H A
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Supuesto 1

La acumulación de capital humano permanece constante. 

La mencionada combinación, es empleada en tres sectores:

>  En la investigación, que permite la generación de conocimiento 

nuevo (por ejemplo, diseños para nuevos bienes de capital) sobre la 

base del capital humano (H A ) y del cúmulo de conocimientos 

preexistente (A).

>  En los bienes de capital, que utilizan los diseños elaborados en el 

sector de investigación para fabricar los bienes de capital que se 

utilizarán en el sector de producción de bienes finales

> En el sector de bienes finales, que emplea la mano de obra (L), el 

capital humano (H Y ) y los bienes de capital diferenciados para 

generar el producto final.

Funcionamiento del sector de investigación

Si un investigador j posee una cantidad de capital humano H¡ y tiene acceso a una 

porción Aj de la acumulación total de conocimientos incorporados en los diseños 

anteriores, su producción de nuevos diseños será dHj.Aj (donde d es un parámetro 

de productividad común a todos los investigadores).

Supuesto 2

Se asume que la acumulación total de conocimientos, está a disposición de cualquier 

investigador, lo que permite establecer que el conocimiento es un bien no rival y, 

por ende, que todos los investigadores pueden hacer uso de A al mismo tiempo,
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siendo el producto del investigador j dH.¡A , siendo el producto del conjunto de 

investigadores, el siguiente:

PA= dEU A

En la expresión anterior está implícito el supuesto de que cada unidad 

suplementaria de capital humano incluida en la investigación eleva la tasa de 

crecimiento de la tecnología y no únicamente su nivel. Cada nuevo diseño se agrega 

a la acumulación de conocimientos ya existente, pero además este último no se 

deprecia. Por lo tanto, el producto marginal de los investigadores crece a medida 

que aumenta A. Dicho de otra manera, un investigador que trabaja en el presente y 

tiene el mismo capital humano que otro de hace un siglo (medido en años de 

educación), lo que le permitirá tener mayor productividad que su antecesor debido a 

que puede utilizar todos los conocimientos que se fueron acumulando durante ese 

periodo de tiempo.

Si el producto marginal de H A fuera decreciendo a medida que se acumulan los 

diseños, la falta de oportunidades en el sector de investigación hace que el capital 

humano se emplee a la larga en el sector de bienes finales, reduciéndose la 

producción de tecnología.

Funcionamiento del sector de bienes de capital

El sector que produce bienes de capital no se caracteriza a través de una sola 

empresa representativa, según se postula, existe una empresa distinta para cada bien 

durable i. Cada empresa adquiere el diseño del bien de capital i en el sector de 

investigación y obtiene una patente de duración ilimitada. El poseedor del diseño 

tiene derechos de propiedad exclusivos para la producción de bienes de capital, pero 

no así para su uso en la investigación, de modo que los diseños pueden 

caracterizarse no sólo como bienes no rivales, sino también como parcialmente 

excluibles.
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La cantidad total de bienes de capital (K) puede escribirse como sigue:

K - S  A.Xi

Donde: X! es la cantidad disponible del bien de capital i en el rango de 1< i <A.

Este sector esta caracterizado por presentar rendimientos crecientes, tratándose de la 

generación de bienes no rivales en el diseño, dando como resultado la existencia de 

un mercado monopólico.

En este modelo, se presenta el capital humano como la variable cuya escala resulta 

la más significativa, por ser el insumo clave del sector de investigación, 

determinando la tasa de crecimiento de la economía.

El aporte teórico proporcionado a la visión endógena del crecimiento económico, 

resalta también el trabajo de Aghion y Howitt, en el cual el crecimiento tiene 

relación directa con el progreso técnico, que es el producto de la competencia 

innovadora. Es de notar que las innovaciones, tienen como efecto la creación de 

nuevos bienes de capital que vienen a reemplazar a los antiguos. Por otra parte, el 

progreso técnico logrado genera ganancias, pero también pérdidas, por el avance 

que se consigue de manera permanente, haciéndolos obsoletos a los procesos 

productivos y por ende a los bienes producidos en éstos, a los mercados y a la 

competencia.

Por su parte, Grossman y Helpman, aseguran que el progreso técnico viene de la 

diversidad en la producción, remarcando el hecho de que en una economía con 

tendencia a la innovación, la riqueza de conocimientos se ve incrementado y 

diversificado con el tiempo, afectando directamente en incrementos sostenidos de la 

productividad de los recursos utilizados en el proceso investigativo, incidiendo de 

manera positiva en el crecimiento sostenido de largo plazo.



En este modelo, se supone que las empresas poseen la tecnología para manufacturar 

un único producto diferenciado, manifestándose de esta manera su carácter 

monopólico en la oferta de dicho bien. A partir de una cantidad de recursos dada, el 

modelo se desarrolla sobre la base de una tensión en la asignación de esos recursos 

entre las actividades de I+D y la manufactura de productos de alta tecnología. Es 

posible aumentar la tasa de innovación asignando más recursos a la I+D, afectando 

de manera negativa a la actividad manufacturera, hasta el punto en que los costos de 

oportunidad de ambas actividades se igualen, logrando que la economía alcance un 

equilibrio dinámico, con tasas de innovación y de crecimiento positivas y 

constantes, y con una asignación de los recursos entre I+D y la actividad 

manufacturera, con estabilidad en el tiempo.

.3. Las nuevas teorías del crecimiento económico desde la perspectiva cepalina

El nuevo punto de vista de la CEPAL, referente al crecimiento económico, radica 

principalmente en la importancia que se debe asignar a la competitividad y 

eficiencia de las economías en el contexto de los mercados internacionales, 

permitiendo elevar el nivel de vida de la sociedad; en este sentido, el progreso 

tecnológico tiene un rol predominante, debido a que permitirá la innovación de 

procesos productivos que darán como resultado la creación de bienes y servicios con 

características nuevas.

El logro final de la competitividad de las economías, está relacionado de manera 

directa con los aspectos de orden microeconómico, que supone lograr mayor calidad 

de los bienes y servicios ofertados, adaptándose las empresas a las nuevas 

tendencias de orden productivo.

En este sentido la exitosa inserción internacional de las empresas responde a:

> Una permanente renovación de la eficiencia en el uso de los recursos 

productivos
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> La incorporación de valor agregado intelectual a los bienes y 

servicios producidos

> Un constante proceso de capacitación.

Dadas las características de las economías latinoamericanas, las exportaciones 

basadas en recursos naturales pueden convertirse en el inicio de la exportación de 

manufacturas de mayor contenido tecnológico y con mayor valor agregado, 

respondiendo a la necesidad de especialización internacional, con ventajas 

comparativas en el que los países de la región presentan características industriales 

muy estandarizadas, en cuyos precios internacionales no tienen decisiva influencia, 

por tratarse de mercados competitivos.

Con relación a la competitividad, la nueva visión de la CEPAL, registra grandes 

logros, que tienen que ver con las interacciones de los agentes públicos y privados, y 

el rol en la innovación y difusión de tecnología, que alimenta el contexto específico 

a cada país, región o empresa, en tomo a:

>  La existencia de oportunidades y obstáculos de orden tecnológico

>  Las experiencias y habilidades adquiridas por los agentes 

individuales y organizaciones

>  Las capacidades intersectoriales que son transferidas

>  Los entornos institucionales, caracterizados por la combinación de 

mecanismos e instituciones públicas y privadas y la existencia de 

procesos importantes de innovación institucional

>  Las condiciones de interacción recíproca entre quienes elaboran las 

innovaciones tecnológicas y los usuarios, las que pueden resultar 

fundamentales para estimular o retraer la capacidad de aprender y 

adaptación de las empresas.
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Especial relevancia en las propuestas de la nueva CEPAL tienen los vínculos entre 

tecnología, competitividad y equidad. Con frecuencia, los salarios menores son 

vistos como una variable que favorece la competitividad. En la nueva CEPAL, el 

concepto de competitividad tiene incorporado el avance técnico y también la 

equidad. Por lo demás, se sugiere que una mayor equidad favorece la propagación 

de tecnología, en tanto genera un marco más propicio para los esfuerzos de 

cooperación intra-firma requeridos por las nuevas técnicas. Al mismo tiempo, habría 

aquí elementos de un círculo virtuoso, que los incrementos de productividad 

permitirían una gradual mejora en la distribución del ingreso.

Por otra parte, la visión cepalina respecto a la equidad y del comportamiento de la 

actividad económica, encuentra relación con la ampliación del mercado interno, 

tanto nacional como regional, haciendo a las economías más competitivas y 

equitativas, generando aspectos tales como:

>  El comportamiento creciente de la productividad y de las 

remuneraciones.

>  La creación de nuevas empresas de característica medianas y 

pequeñas con mayor capacidad de formar parte del aparato 

productivo

>  La transformación de la actividad agrícola, haciéndola más 

homogéneas e incrementando su productividad

>  La expansión notoria de los procesos educativos, incrementando el 

nivel de calificación del factor trabajo

>  El incremento del empleo como consecuencia del incremento de la 

actividad exportadora

De esta manera, la nueva visión de la corriente cepalina sostiene que el rumbo del 

crecimiento económico sustentable Latinoamericano, encuentra vigor en la continua
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productivas y tecnológicas de orden selectivo, sin dejar de lado el mejoramiento 

gradual de la equidad distributiva, tanto por sus efectos sobre las dimensiones del 

mercado interno, como por sus efectos indirectos en el incremento de la capacidad 

de innovar.

Por otra parte, el aporte realizado por O. Sunkel respecto a alcanzar el crecimiento 

económico acompañado de la transformación productiva con equidad social, halla 

sustento en la visión del desarrollo desde dentro, que está basado en la solución a las 

distorsiones generadas por la inadecuada aplicación de politicas en la década de los 

90, aduciendo a que se trata de un problema endógeno, estructural y de origen 

histórico, que condujo a Bolivia y al resto de los países latinoamericanos a una 

especialización empobrecedora, sustentada en la presencia de aparatos productivos 

desarticulados, aspecto que conduce a la conformación de economías vulnerables, 

heterogéneas e incapaces de alcanzar el progreso técnico que finalmente permita la 

generación de fuentes de empleo, lo que al mismo tiempo redunda en una deficiente 

distribución del ingreso que lleva a las sociedades con destino directo a la pobreza. 

La propuesta estructuralista que conduce a lograr las directrices del desarrollo, tiene 

su esencia en la generación de un nuevo proceso de industrialización en torno a un 

proceso endógeno de acumulación y de absorción y generación de progreso técnico, 

orientando la producción al mercado interno, pero sobretodo al externo para 

alcanzar una estrategia de desarrollo a largo plazo, por medio de la determinación de 

una actividad pivote del crecimiento económico, que en el caso de Bolivia es la de 

Hidrocarburos debido a las inmensas reservas de Gas Natural con que cuenta el país, 

estrategia que acompañada de inyecciones de inversión lograrían en el mediano 

plazo reactivar el resto de las actividades económicas, permitiendo a la economía en 

su conjunto alcanzar elevadas tasas de crecimiento económico. No obstante, junto a 

los elementos estructurales antes mencionados, es necesario mantener el equilibrio 

macroeconómico, ya que sin éste no sería posible ninguna estrategia de desarrollo 

sostenible, lo que implica a su vez lograr un equilibrio fiscal adecuado que 

acompañado de la implementación de políticas selectivas que estimulen la 

reasignación de los recursos hacia la producción de bienes; así como brinde las
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facilidades a la exportación de Gas Natural como materia prima en una primera 

etapa, para finalizar con productos y servicios que contengan valor agregado.

1.3.4. Las nuevas teorías del crecimiento - enfoque del crecimiento económico desde 

la perspectiva evolucionista

Para esta corriente el progreso técnico es fundamental en el logro de alcanzar el 

crecimiento económico, donde se distinguen dos aspectos:

r  El marco institucional es importante que se genere y difunda el 

progreso técnico, asignando una ponderación importante a la 

demanda en el crecimiento, combinando variables schumpeterianas y 

keynesianas en el entorno micro y macroeconomico,

respectivamente.

>- Los modelos de simulación, suponen procesos de decisión 

convencionales, permitiendo incorporar la diversificación sectorial de 

la demanda y del progreso técnico

Tipos de modelos de la escuela evolucionista

Existen dos tipos de modelos:

> Modelos agregados: Estos permiten tratar con simplicidad la influencia 

de ciertas variables estructurales sobre el crecimiento, considerando la 

importancia que tiene el progreso técnico en la productividad de los 

recursos, relacionado a la competitividad internacional, que condiciona la 

tasa de crecimiento a través de la demanda efectiva.

> Modelos de simulación: Se caracterizan por ser teóricamente más 

rigurosos, debido a que hacen explícita la articulación entre las normas 

de decisión (microeconómicas) y las trayectorias de crecimiento
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(macroeconómicas), teniendo gran flexibilidad para incorporar la 

diversidad tecnológica y los contextos competitivos y de comportamiento 

a nivel microeconómico.

a) El modelo de crecimiento de Verspagen

Este modelo asume el supuesto de que la tecnología actúa de manera directa sobre el 

crecimiento económico, relacionado al incremento de la base de conocimientos 

tecnológicos que pueden ser aprovechados por las firmas y de manera indirecta 

asociando al incremento de las exportaciones, visto como variable sustitutiva del 

aumento de la demanda.

La función de producción

yi = Ctti + 8xi i = s,n

La ecuación indica que la tasa de crecimiento del país i (en este caso, i puede ser el 

país sur o el país norte) será una función de la tasa de cambio técnico y del aumento 

de las exportaciones.

Donde:

yi: Es la tasa proporcional de crecimiento del producto 

ti. Es la tasa de aumento de las capacidades tecnológicas 

xi: Es la tasa de crecimiento de las exportaciones del país i.

La tasa de incremento de las exportaciones de cada país es una función del nivel 

tecnológico relativo - que refleja la competitividad internacional del país - y de la 

tasa de crecí miento de la economía mundial, z.

Funciones de exportación del norte y el sur

X s = q L (Ts / Tn ) + z
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X n = n L (Tn / Ts ) + z

Si Tn > Ts , entonces L(Tn /Ts ) = G (brecha tecnológica) será un número positivo, 

lo que significa que las exportaciones del norte crecerán a una tasa mayor que la 

economía internacional.

La tasa de progreso técnico en el norte, tn , viene a ser una función de su tasa 

autónoma de innovación ((3n) y del conocimiento tecnológico asociado al 

aprendizaje por la práctica, o aprendizaje en la producción, que refleja en términos 

amplios el llamado efecto Verdoorn, representado por el término Avn, que describe 

la siguiente ecuación:

tn = (3n + Ayn

Este modelo se distingue por la forma de la función del progreso técnico en el sur. 

Donde:

G = L ( T n / T s )  : Brecha tecnológica

ts =J3s + A yn + aGe**(-G/5)

La relación muestra una correspondencia no lineal entre la brecha G y la tasa de 

progreso técnico en el sur, ts , dada por el término aGe**(-G/8).

De cierta manera la existencia de una brecha tecnológica, da como consecuencia la 

transferencia internacional de la acumulación de conocimientos, debido 

principalmente a la emergente capacidad de imitación del sur, representada por el 

parametro A, que se constituyen la medida de la capacidad intrínseca de aprendizaje.

Es obvio pensar en que la transferencia de tecnología, tiene un punto máximo a 

partir del cual empieza a disminuir, el mismo que está dado en el punto en el que G 

= A, cuando esto ocurre, la brecha tecnológica se hace más pronunciada.



CAPITULO II

LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA EN BOLIVIA

En los dos siglos anteriores, el empleo del petróleo en el mundo como fuente energética 

tuvo un desarrollo extraordinario y superior al de otros incluida la energía nuclear. 

Actualmente el petróleo sigue siendo la fuente de energía principal para el funcionamiento 

de la economia de los países industrializados y del tercer mundo.

El desarrollo de la actual economía basada en los hidrocarburos tiene en el año 1928 un 

momento decisivo. En este año se realizó la gran reunión de consorcios petroleros gigantes, 

con el fin de configurar el cartel del petróleo superándose la pugna entre el sector Ingles y 

el sector Estadounidense manejado por los Rockefeller.

A partir de esa fecha, en Bolivia se tiene un siglo de legislación petrolera. A principios del 

siglo XX, todo lo referido a hidrocarburos estaba incluido en la legislación minera. Fue 

durante la presidencia de Bautista Saavedra en 1921 que se promulgo la ley orgánica del 

petróleo, en esta ley se introdujo la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

yacimientos por el Estado. En 1936, se promulga una nueva ley en la presidencia de David 

Toro. Además el 21 de diciembre desde mismo año nació YPFB, históricamente se 

reconoce como la primera empresa estatal petrolera de Latinoamérica. En 1955, se 

promulgó el código del petróleo, durante la presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro, en sus 

aspectos más sobresalientes crea las áreas reservadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB). En la ley promulgada por Hugo Banzer en 1972, al amparo de la ley 

muchas empresas extranjeras vienen a trabajar en el país. La ley de 1990, promulgada en el 

gobierno de Jaime Paz, se mantiene la división igualitaria, y vuelve a la carga con los 

contratos de asociación y el impuesto a las utilidades. En el año de 1996 es radicalmente 

transformada y sustituida la anterior ley, en esta ley 1689, reclasifica los campos de 

hidrocarburos en existentes y nuevos.

Por otro lado las medidas de ajuste económico y reforma estructural, implementadas desde 

1985, tuvieron por finalidad redefinir el rol del Estado y la no-intervención en la economía.
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El Estado se retiró de las actividades productivas, de la intermediación financiera directa, 

con el fin de centrar sus actividades en la creación de un marco y condiciones objetivas 

para el desarrollo de actividades productivas en un ambiente de libertad económica, 

promoviendo y facilitando la inversión privada, con la coherencia en la aplicación de 

medidas de política económica, así como la promulgación de un marco legal como la ley 

de hidrocarburos y de capitalización que promovían una mayor participación de la 

inversión privada, en actividades reservadas para el Estado, han propiciado que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) creciera significativamente a partir de 1997.

A raíz de las reformas del sector de hidrocarburos con la ley 1689 del 30 de abril de 1996 

que permitieron a la inversión privada participar en todas las fases del proceso de 

producción. Fases de la cadena hidrocarburífera como son el “UPSTREAM y 

DOWNSTREAM” 11.

CADENA

El UPSTREAM de la industria del petróleo y del gas son las actividades de exploración y explotación o 
producción. Las actividades del DOWNSTREAM son la refinación, producción de derivados, 
comercialización, distribución y exportación.
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2.1. Diagnostico de la Actividad de Hidrocarburos

La expansión o contracción de la demanda Internacional de hidrocarburos depende 

del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, el crecimiento 

de la población, la industrialización y en especial la necesidad de contar con fuentes 

de energía menos contaminantes y más barata con el fin de cambiar la matriz 

energética, y el consiguiente desplazamiento del petróleo y carbón en las centrales 

termoeléctricas por gas natural, es así que debido a la tendencia creciente por la 

utilización de gas natural, las inversiones en hidrocarburos particularmente en gas 

natural se incrementaron, por lo tanto los descubrimientos de reservas de gas que 

posee Bolivia a partir de 1997 nos sitúan en un lugar de privilegio dentro el contexto 

Latinoamericano. Las reservas certificadas en la sub. Región alcanza a 123,7 

trillones de pies cúbicos, el 42% le corresponde a Bolivia que es el país con la 

mayor cantidad de reservas probadas de gas libre, el 21% a la Argentina y el 17% a 

Venezuela que corresponde a reservorios de gas libre, este ultimo en realidad tiene 

una reserva total de 147 TCF el resto del gas venezolano está asociado a grandes 

cantidades de petróleo, es decir que el gas solo se produce siempre y cuando se 

produzca petróleo, en cambio en el caso boliviano los campos son secanos, el gas 

natural se encuentra libremente y el petróleo es lo secundario, la producción esta 

determinada por los mercados de gas por lo tanto considerando las características de 

la producción hidrocarburifera de Venezuela, Bolivia ocupa actualmente el primer 

lugar seguido de Argentina, Venezuela, Perú, Brasil y Chile.
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Cuadro No 1
Reservas probadas de Gas Natural en el Mundo 
2002 (En trillones de pies cúbicos)_________
País Reservas probadas 

en trillones de pies 
cúbicos

Porcentaje

RUSIA 1.641 25.4
ARGELIA 160 2.5
IRAN 922 14.3
NIGERIA 159 2.5
QATAR 910 14.1
VENEZUELA 147 2.3
ESTADOS UNIDOS 190 2.9
AZERBAIJAN 261 4.0
ARABIA SAUDITA 229 3.5
EMIRATOS ARABES 214 3.3
OTROS A 500 7.7
OTROS B 408 6.3
RESTO DEL 
MUNDO

711 11

TOTAL MUNDO 6.452 100.00
BOLIVIA 28.7 0.4
Fuente: ASOCIACION DE DOCENTES DE CIENCIA ECONOMICAS 
Y FINANCIERAS. UMSA. Boletín informativo 
A: Indonesia. Noruega. Australia, Irak (Promedio = 125)
B: Malasia. Turkmenistán. Kazajstán. Uzbekistán. China. Canadá. (Promedio = 68)

Como se observa Rusia es el primer País del mundo que cuenta con las mayores 

reservas de gas natural con una participación del 25,4% del total, seguido por los 

Países del golfo Pérsico que tienen una considerable cantidad de reservas, Estados 

Unidos ocupa un discreto séptimo lugar con el 3% del total de las reservas. Las 

reservas de Bolivia significan el 0,4% del total de reservas probadas del mundo, 

esta cifra aunque parezca pequeña coloca a Bolivia como uno de los países 

latinoamericanos con mayores reservas de gas natural en la región, después de 

Venezuela que posee el 2,3%.
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Cuadro No 2
Bolivia: Reservas de Gas Naturai por año 
1990-2002
(En trillones de pies cúbicos)

Años P,+ P2 TCF Tasa de Cree. %
1990 5,34 9.10
1991 5,91 10.67
1992 5,51 -6.77
1993 5,53 0.36
1994 6,23 12.66
1995 6,44 3.37
1996 6,82 5.90
1997 5,69 -16.57
1998 6,62 16.34
1999 8,58 29.61
2000 32,21 276.57
2001 46,83 45.39
2002 52,29 11.66
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 
Elaboración Propia.

En lo que respecta al gas natural, el éxito de los programas de exploración 

emprendidos por las diferentes empresas que operan en Bolivia, han tenido como 

resultado que las reservas probadas y probables de este recurso energético (Pj+ P2 ) 12 

se incrementen considerablemente pasando de 5,7 TCF en 1997 a 52,3 TCF en el 

2002, con una tasa de crecimiento promedio anual de 21% para el periodo en 

estudio (1990-2002) y antes de las reformas del sector de 4%. Como se puede 

apreciar en el cuadro anterior estas reservas van en aumento a partir del año en el 

cual se dieron las reformas al sector de hidrocarburos, de 1997 -  2002, las reservas 

probadas y probables de gas natural crecieron en más de 800%, y una tasa de 

crecimiento promedio anual después de las reformas de 56%, por otro lado en el 

periodo 1990-1996 las reservas probadas y probables estuvieron situadas alrededor 

de 6 Trillones de pies cúbicos, suficientes como para garantizar el abastecimiento 

del mercado interno y a la vez también poder cubrir posibles proyectos de

1 Reservas Probadas (Pi): La cantidad estimada de hidrocarburos que de acuerdo con los análisis 
Geológicos y de Ingeniería, demuestran que es razonablemente recuperable bajo las condiciones económicas 
y operativas v igentes.

Reservas Probables (P2): La cantidad estimada de hidrocarburos que sobre la base de evidencias 
Geológicas que respaldan las proyecciones de las reseñ as probadas, razonablemente se espera que exista y 
pueda ser recuperable bajo las condiciones económicas y operativas vigentes.
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exportación. Las reservas de gas natural en el 2002 creció en 12% respecto al año 

2001, este incremento tiene origen en el importante aumento en la producción de 

Pluspetrol con él (109,9%), BG con (90,2%) y Petrobrás con (59,7%).

Fuente: Cuadro No 2

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AñosvÆ . - . . .. I
fM-A •

Reservas de Gas Natural

Gráfico No 5 RESERVAS DE GAS NATURAL POR ANO

A su vez la distribución de las reservas probadas por departamento las apreciamos a 

continuación en el cuadro que viene.

Cuadro No 3
Bolivia: Distribución reservas de Gas Natural
Según departamentos. 2D02
Departamentos Participación %
CHUQUISACA L2
COCHABAMBA 2,1
SANTA CRUZ 9.6
TARIJA 87,1
TOTAL 100,0
Fuente: INSTITUTO NACION AL DE ESTADISTICAS 
Elaboración Propia.

Tarija se constituye en el centro del desarrollo gasífero de Bolivia, con la elevada 

disponibilidad de gas natural que posee, genera mas oportunidades de inversión con
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el fin de seguir incrementando la actual utilización de gas en el mercado interno y 

poder cubrir requerimientos de exportación o finalmente poder industrializarlos 

obteniendo mayores beneficios.

Fuente: Cuadro No 3

Gráfico No 6 DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE GAS NATURAL SEGÚN
DEPARTAMENTO

¡□CHUQUISACA □  COCHABAMBA □  SANTA CRUZ ■  TARI JA

La importancia de Tarija se verá incrementada en los próximos años esto con 

relación a que se incrementen los volúmenes de exportación al Brasil, pero 

principalmente a la tenencia de reservas de gas natural.

Es importante también mencionar a los mayores productores que operan en Bolivia 

como veremos en el cuadro siguiente.
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Cuadro No 4
Distribución de reservas probadas y probables
de Gas Natural por compañía 2002
(En trillones de pies cúbicos)________________

Compañía Reserva total de gas natural % del total
Andina S.A. 12,980 24,8
Total Exploration 7,347 14,0
Petrobrás Bolivia 7,288 13,8
Maxus Bolivia 5,113 9,8
BG Exploration 5,032 9,6
Móvil Boliviana 3,533 6,8
Arco de Bolivia 3,355 6,4
BG Bolivia 3,310 6,3
Chaco 2,170 4,2
Vintage Petroleum 1,01 1 1,9
Pecom Energy 0,763 1,5
Pluspetrol Bolivia 0,163 0,3
Panamerican Energy 0,152 0,3
BHP Boliviana 0,069 0,1
Dong Won 0,044 0,1
Petrolex 0,027 0,1
Canadian Energy 0,005 0,0
Monelco S.R.L. 0,005 0,0
TOTAL (P,+ P2) 52,295 100,0

Fuente: INFORME MENSUAL, diciembre 2002. YPFB.
Elaboración propia.

La propiedad de las reservas de gas natural está distribuida en las 18 compañías que 

operan en Bolivia es decir de los 52 trillones de pies cúbicos certificadas se 

concentran la mayor cantidad en 9 empresas, Andina S.A. que cuenta con la mayor 

cantidad de reservas de gas cuya participación es de 24,8% esta empresa es el 

resultado de la capitalización, Total Exploration Production Bolivie tiene el 14%, 

Petrobrás Bolivia S.A. el 13,8%, Maxus Bolivia Ine. el 9,8%, BG Exploration Ltda. 

Con 9,6% y la compañía Chaco S.A. cuenta con el 4%, esta también como resultado 

del proceso de capitalización las cuales tienen la obligación de entregar el 50% de 

regalías y el restante grupo de compañías se acogen a la ley de hidrocarburos 1689.

En el siguiente gráfico se aprecia el comportamiento de las reservas de gas natural.
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Por otro lado en el siguiente cuadro podemos observar la producción y distribución 

de gas natural.

La producción Bruta año tras año tuvo el siguiente comportamiento, en 1990 con 

un total de 186.440 millones de pies cúbicos con una participación del total de la 

producción de 7,9%. A partir de este año hasta 1995 la tendencia fue creciente, en 

los años siguientes 1996 y 1999 fueron los años más bajos en producción de gas 

natural, de 186.396 y 176.696 millones de pies cúbicos que en participación 

representan a 7,9 y 7,5% respectivamente y los años siguientes tuvieron un ascenso 

muy significativo para el 2002 fue de 313.619 millones de pies cúbicos cuya 

participación representó el 12,6%, y la tasa de crecimiento promedio anual de 4,4% 

del periodo (1990-2002) y la tasa de crecimiento promedio anual para la producción 

neta de 6,5%. (ver cuadro siguiente)
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Cuadro No 5

Bolivia: Producción y distribución de gas natural por año  
1990-2002

(En millones de pies cúbicos)

Distribución 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Producción Bruta 186.440 191.838 195.008 197.528 208.976 188.809 186.396

Producción Neta 105.934 105.194 107.589 107.580 115.814 116.376 117.573

Ventas exportación 77.800 76.907 75.070 73.864 76.557 72.486 72.574

Entregado a gasoductos

Licuables

Combustible

Consumo propio 8.221 8.108 8.485 24.034 7.339 7.451 6.881

Otros 19.913 20.179 24.034 25.679 31.918 36.439 38.118

Inyección en pozos 65.579 68.610 65.784 54.112 48.504 54.583 52.464

Quema y pérdidas 14.895 17.587 21.634 35.833 44.662 17.853 16.338

Ajuste 32.00 447.30 0.70 2.80 (3.90) (2.80) 21.10

Diferencia medición - 1
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Continúa

Elaboración propia

Cuadro No 5

Bolivia: Producción y distribución de gas natural por año  
1990-2002

(En millones de pies cúbicos) _____ ________ ________

Distribución 1997 1998 1999 2000 2001 2002p Tasa Cree.

Producción Bruta 188.787 189.606 176.696 201.389 252.670 313.618 4,4

Producción Neta 106.496 109.673 92.232 127.044 186.275 226.740 6,5

Ventas exportación -1,1

Entregado a gasoductos 98.335 101.257 82.426 115.343 173.020 212.109 16,6

Licuables 4.179 3.507 4 069 4.587 5.659 5.880 7,1

Combustible 3.981 4.908 5.735 6.842 7.596 8.749 17,1

Consumo propio -2,9

Otros 11,4

Inyección en pozos 58.225 62.983 71.642 65.092 60.044 78.141 1,5

Quema y pérdidas 23.154 16.950 12.822 9.218 6.329 8.885 -4,2

Ajuste 911.05
Diferencia medición - 1 34.70 20.29 (149.25)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Elaboración propia 
P: prelim inar

En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de las reservas existentes y 

nuevas por departamento de gas natural.
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Cuadro No 6
Bolivia: Distribución de reservas existentes y nuevas de Gas Natural 
Por Departamentos 2002
i En trillones de pies cúbicos) _______ _________ _________ ________
Departamento Hiel roe. 

Existentes
% del 
Total

Hid roe. 
Nuevos

% del 
Total

Reserva
Total

% del 
Total

Cochabamba 0,008 0,5 1,014 2,0 1,022 2,0
Chuquisaca 0,418 26,3 0,254 0,5 0,672 1,3
Santa Cruz 1,088 68,3 3,769 7,4 4,857 9,6
Tarija 0,077 4,9 45,664 90,1 45,742 87,1
Total(P,+ P2) 1,592 100,0 50,703 100,0 52,295 100,0
Porcentaje 3,0 97,0

Fuente: INFORME MENSUAL, diciembre 2002. YPFB. 
Elaboración propia.

Debido a la nueva clasificación de campos mencionada en la ley 173 1 permite 

observar sus efectos dentro las reservas de gas natural, que alcanzan a 3% en 

términos absolutos representa a 1,6 trillones de pies cúbicos correspondiente a la 

clasificación de hidrocarburos existentes antes de la capitalización, en cambio la 

mayor cantidad de las reservas de gas natural están catalogadas como hidrocarburos 

nuevos que viene a representar los 50,7 trillones de pies cúbicos, cuya participación 

resulta ser del 97%. En cuanto a las reservas considerando el grado de importancia 

dentro la clasificación de hidrocarburos existentes Chuquisaca y Santa Cruz cuentan 

con un peso importante con una participación del 94%, en la nueva clasificación de 

campos Tarija tiene el monopolio de reservas en este territorio se encuentran el 

90%, tiene una participación del 87,1% del total de reservas, en dicha clasificación 

se encuentran los campos de San Alberto y San Antonio.

A su vez estas reservas existentes y nuevas son distribuidas por operadores que se 

observa en el siguiente cuadro.
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Cuadro No 7
Bolivia: Distribución de reservas probadas y probables de Gas Natural 
Por operador 2002
(En trillones de pies cúbicos)_________ ___________ ___________ _______
Operador Existentes % Del 

Total
Nuevos % del 

Total
Total

reserva
% del 
Total

Petrobrás 0.0 20.576 40.6 20.576 39.3
Maxus 0.007 0.5 13.587 26 8 13.595 26.0
T otal 0.0 10.392 20.5 10.392 19.9
Andina 0.977 61.4 1.708 3.4 2.685 5.1
BGCBC 0.076 4.8 0.635 1.3 0.711 1.4
Panamerican 0.0 0.169 0.3 0.169 0.3
CEE 0.0 0.010 0.0 0.010 0.0
Chaco 0.418 26.2 1.665 3.3 2.083 4.0
Dong Won 0.0 0.044 0.1 0.044 0.1
Pecom 0.110 7.0 0.652 1.3 0.763 1.5
Pluspetrol 0.001 0.1 0.162 0.3 0.163 0.3
Vintage 0.001 0.1 1.097 2.2 1.098 2.1
TotalíPj+Pz) 1.592 100.0 50.7 100.0Ì 52.295 100.0
Porcentaje 3.05 96.9 100.00

Fuente: INFORME MENSUAL, diciembre 2002 YPFB 
Elaboración propia.

La concentración de la propiedad de las reservas de gas natural por operador se 

encuentra distribuidas en poder de 3 operadores como Petrobrás con una 

participación de 39%, Maxus con 26%, Total Exploration tiene el 20%. Estas 

concentran un total de 85% de dichas reservas, estos operadores se encuentran en un 

lugar de privilegio debido a la gran capacidad de negociación y a la vez ejercen gran 

presión frente al gobierno y a las instituciones públicas por ser empresas que poseen 

gran importancia en el ámbito internacional.

En el siguiente cuadro podemos observar la relación entre la empresa operadora y 

sus socios y país de procedencia.
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Cuadro No 8
Bolivia: Campos Operador y Socios 2002
Campo / Operador / Socio TCF % Posición Inter. Nacionalidad
1 San Alberto-San Antonio 20,5 100

Petrobrás Bolivia (oper) 35 12 BRASIL
Total EBP 15 8 FRANCIA
Andina S.A. 50 16 ESPAÑA

2.- Itau 10,3 100
Total EBP (operador) 41 8 FRANCIA
Exxon-Móvil B de P 34 7 EE UU. BG
(Ex Tesoro Bolivia) 25 G. BRETAÑA

3.- Margarita 13,5 100
Maxus Bolivia (oper) 37.5 16 ESPAÑA
BG 37.5 7 G. BRETAÑA
Unión Texas de Bolivia 25 EEUU

4.- Madrejones 0,2 100
Pluspetrol 100 ARGENTINA

5.- Otros Campos
Andina 2,6 16 ESPAÑA
Chaco 2,0 7 G BRETAÑA
Otros Menores a 2 TCF 2.8

TOTAL 52,3
Fucine: PRIVATIZACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN BOLIVIA

En estos 4 campos hidrocarburíferos se encuentran la mayor parte de las reservas de 

gas natural y de líquidos, como apreciamos en el cuadro anterior, en primer lugar de 

importancia están los campos de San Alberto y San Antonio, donde Petrobrás es el 

operador y Total junto a Andina son los socios. Este campo tiene una reserva de 

20,5 trillones de pies cúbicos, de estas reservas Andina posee el 50% del total. En el 

campo Itau con un reservorio de gas que alcanza a 10,3 trillones de pies cúbicos 

donde la Francesa Total EBP es el operador esta misma posee el 41% del total de 

reservas, el campo Margarita cuenta con una reserva de 13,5 trillones de pies 

cúbicos.

El operador es la empresa Maxus Bolivia, esta es de origen Español que junto a la 

Británica BG comparten la misma importancia cada una con el 37,5% de las 

reservas de gas natural, en general estas empresas que operan en Bolivia ocupan los 

primeros lugares en el ámbito mundial.
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Fuente: Cuadro No 8

PRINCIPALES CAMPOS CON LAS MAYORES RESERVAS  
DE GAS NATURAL 2002

Gráfico No 8

52,3

20,57

13,59
10,39

0,16

San Alberto-San Itau Margarita Madrejones Otros Campos
Antonio Campos . --- H ÿ ' ¡

i —  !éReservas de gas natural____ ..■—-.-CL:.

2.2. Exploración y Explotación

2.2.1. Exploración

“Conjunto de métodos y técnicas empleadas en la búsqueda de Yacimientos de 

Minerales útiles, aguas subterráneas e hidrocarburos líquidos o gaseosos” 13. La 

exploración significa prospección del terreno y estudios sismicos con la finalidad de 

detectar la existencia de líquidos y de gas natural, mediante los contratos YPFB 

concede a las empresas extranjeras unidades de trabajo para la exploración 

vinculadas a las actividades de Gravimetría, Magnetometría, Sísmica 2D, Sísmica 

3D y perforación de pozos exploratorios. Esta es una inversión económica 

totalmente riesgosa se corre el riesgo de encontrar o no reservas de hidrocarburos.

D icc ionario  enc ic lopéd ico  O céano  Uno. E d it O céano . B a rce lo n a- E spaña . 1997.
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2.2.2. Explotación

“Acción y efecto de explotar, conjunto de unidades de producción de un bien. En el 

caso de hidrocarburos extraer del subsuelo la riqueza petrolera. Rentabilización 

máxima de los recursos naturales.” 14

Mirando un poco el panorama Latinoamericano; Bolivia, Argentina y Perú fueron 

los países que pasaron a tener una propiedad hidrocarburífera totalmente privada y 

transnacionalizada, en cambio Ecuador, Venezuela, México y Brasil, no lo hicieron. 

Si bien es cierto que cambiaron su legislación petrolera con el fin de captar 

inversiones no entregaron los hidrocarburos en manos privadas, decidieron 

mantener la propiedad bajo la tutela del Estado. En Bolivia con la promulgación de 

las leyes de hidrocarburos y la de capitalización se pasa drásticamente de una visión 

de economía bajo el control del Estado la cual tuvo una vigencia de 60 años, a una 

de total privatización en el sector de hidrocarburos.

Con la ley de hidrocarburos 1689 se facilitó el ingreso de empresas transnacionales 

de varios países para la fase de exploración, explotación y comercialización en 

condiciones totalmente favorables para estas empresas que tienen todas las 

facilidades para realizar estas actividades por un tiempo de 40 años, y como 

resultado de la reforma de este sector a través de la ley de hidrocarburos 1689 de 

1996, las inversiones en las actividades de exploración y explotación de petróleo y 

de gas natural han crecido considerablemente cuya finalidad era la de incrementar

las reservas de hidrocarburos como sé vera más adelante los montos de inversiones.

2.3. Transporte. Oleoductos -  Poliductos - Gasoductos

Creada a partir de la capitalización de la unidad de transporte de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), TRANSREDES S.A. actualmente tiene la 

concesión para realizar el transporte de hidrocarburos por ductos.

11.- D iccionario  enc ic lopéd ico  O céano  . edil. O céano. B arcc lo n a-E sp añ a . 1997.
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La composición accionaria de la compañía es la siguiente: AFP Previsión Bbva con 

el 17%, AFP Futuro con 17%, SHELL con el 25% y la ENRON con el 25%, otros 

tienen una participación del 16% que hacen el 100% de las acciones.

COMPOSICION ACCIONARIA DE TRANSREDES S.A.

AFP Previsión 
17%------------- —~

Enron
25%

□  AFP Previsión DAFP Futuro □  Shell □  Enron □  Otros

A su vez la red de transporte de gas se divide en dos sistemas: Norte y Sur.

El sistema norte conecta las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz 

con una longitud total de 1270 Km. El sistema tiene una capacidad de transporte de 

6 millones de metros cúbicos al día (MMmcd).

El sistema Sur atiende las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija, con una longitud total 

aproximada de 1700 Km. El tramo más importante de este sistema nace en 

Yacuiba, ducto de 36 pulgadas de diámetro, 440 Km de longitud hasta Río Grande 

(Santa Cruz), cabecera del gasoducto Bolivia-Brasil. La capacidad de transporte del 

sistema Sur es de 7,2 MMmcd.

La red de transporte de líquidos, oleoductos, cubre el centro y Sur de Bolivia 

dividiéndose en cuatro Subsistemas: Norte, Sur, Central y Occidental. La capacidad
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instalada de transporte de esta red es de 55 mil barriles dia. El sistema Norte se 

extiende desde la localidad de Carrasco a las ciudades de Santa Cruz y 

Cochabamba, transportando petróleo crudo y condensado, la extensión de este 

sistema es de 693 Km y tiene una capacidad de transporte de 28.000 barriles día.

El sistema Sur se extiende desde Yacuiba a Santa Cruz, transportando 

principalmente petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP) y Diesel de 

importación, tiene una extensión de 977 Km y una capacidad de transporte de 

18.000 barriles día. El sistema Central se extiende desde Santa Cruz a Cochabamba, 

transportando principalmente petróleo crudo, GLP y Diesel. Este sistema tiene una 

extensión de 493 Km y una capacidad de transportar 27.000 barriles día.

El transporte realizado mediante “gasoductos” 1'̂  en cuanto a volumen en millones de 

pies cúbicos tanto al mercado interno como ai mercado externo tuvo un 

comportamiento creciente los primeros 7 años, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 8,8% del periodo (1990-2002), para el mercado interno. El 

comportamiento fue el siguiente para el mercado interno en 1990 fue él más bajo del 

periodo, siendo de 12.300 millones de pies cúbicos cuyo porcentaje de participación 

de 3,89 %, de aquí para adelante va creciendo, en 1996 lo transportado fue 24.218 

millones de pies cúbicos cuya participación fue de 7,67% y en lo que respecta a lo 

transportado hacia el mercado externo fue mayor debido a los compromisos de 

exportación a los mercados de la Argentina y Brasil, cuya tasa de crecimiento 

promedio anual fue de 3,3 %. (ver cuadros siguientes)

1 - G asoducto: C onducto  para tran spo rta r com bustib le  gaseoso. D icc ionario  E ncic lopéd ico  O céano . Edit.
O céano. B arcelona- E spaña . 1997.
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Cuadro No 9
Bolivia: Transporte de hidrocarburos por año según 
Ducto y mercado 1990-2002 
(En miles de barriles)

Ducto y 
Mercado

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Oleoductos 22 .872 ,00 25.744 ,00 25 .608 ,00 25.678 ,00 33 .3 0 0 ,0 0 40.479 ,00 41.699 ,00
Morcado
interno

14.434,00 16.657,00 16.415,00 16.533,00 23 .377 ,00 27.441,00 30.230,00

Mercado
externo

8.438,00 9.087,00 9.193,00 9.145,00 9.923,00 13.038,00 1 1.469,00

Polidurtos 8 .858 ,00 9.533 ,00 9 .297,00 10.915,00 11.119,00 12.211,00 12.673,00
Mercado
interno

6 .714 ,00 7.178,00 6.790,00 7.059,00 7.174,00 7.771,00 7.865,00

Mercado
externo

2 .144 ,00 2.355,00 2.507,00 3.856,00 3.945 ,00 4.440,00 4.808,00

Gasoductos
(1)

108.978,00 101.947,00 105.925,00 103.415,00 114.283,00 128.132,00 128.422,00

Mercado
interno

12.300,00 14.212,00 17.924,00 17.949,00 21 .285,00 24.896 ,00 24.218,00

Mercado
externo

96.678,00 87.735,00 88.001,00 85.466,00 92.998,00 103.236,00 104.204,00

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Continúa
Elaboración Propia.
(1 JMillones de pies cúbicos.

Cuadro No 9
Bolivia: Transporte de hidrocarburos por año según 
Ducto y mercado 1990-2002
(En miles de barriles)_____ ________ ________ ______

Ducto y 
Mercado

1997 1998 1999 2000 2001 200 2 ’’ Total T. C. %

Oleoductos 22 .810,15 16.558,46 14.584,37 13.152,04 16.995,29 17.253,11 246.733,42 -2,3
Mercado
interno

20.292,18 13.969,12 12.704,73 11.889,94 13.405,95 13.773,39 231.122,29 -0,4

Mercado
externo

2.517,96 2.589,34 1.879,64 1.262,10 3.589,36 3.479,72 85.611,12 -7,1

Poliductos 12.900,24 9.819,54 10.002,66 9.143,00 8.237 ,83 8.359,63 133.060,89 -0,5
Mercado
intemo

12.900,24 9.819,54 10.002,66 9.143,00 8.237,83 8.359,63 109.013,90 1,8

Mercado
extemo

24.055,00 14,3

Gasoductos
___U)

72.619 ,40 97.694,21 74.665,63 95 .017,30 140.773,04 175.900,01 1.447.772 4,1

Mercado
interno

31.984,40 41.364,76 40.588,99 37.204,73 31.934,29 33.713,54 349.574,71 8.8

Mercado
externo

40 .635 ,00 56.329,45 34.076,64 57.812,57 108.838,75 142.186,47 1.098.197 3,3

Fuente: INSTI TUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Elaboración Propia.
(I)Millones de pies cúbicos.
P: preliminar
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El transporte mediante “Oleoductos” 10 llega a un total de 246.733 millones de 

barriles tanto para el mercado interno como para el mercado externo, con tasas de 

crecimiento promedio anuales negativas de -0,4%  y -7%  respectivamente del 

periodo en estudio.

El transporte mediante “Poliductos” 16 17 tuvo un ascenso considerable para los 10 

primeros años del periodo en análisis siendo el total de lo transportado de 133.060 

millones de barriles con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8% para el 

mercado interno y de 14% para el mercado externo. Asi mismo para la transferencia 

de las 19 plantas de almacenaje y de 6 Poliductos de propiedad de YPFB. Se la 

realizó mediante licitación internacional adjudicado al consorcio Oil Tanking / 

(GMP S.A.) Grama Montero S.A. siendo este consorcio el único en presentarse a 

esta unidad económica. Posteriormente se llega a conformar la compañía logística 

de hidrocarburos de Bolivia (CLHB), con el fin de operar poliductos y plantas de 

almacenaje teniendo las siguientes obligaciones.

• Almacenar, sin costo alguno para la empresa boliviana de refinación S.A. los 
Stocks de seguridad de los combustibles líquidos derivados del petróleo, en los 
niveles máximos establecidos.

• Mantener la operación de los poliductos, para cubrir la demanda de transporte de 
refinerías durante la vigencia de la concesión.

• Mantener, durante 5 años la capacidad de almacenaje suficiente para satisfacer 
la demanda de almacenamiento.

• Entregar los productos transportados y almacenados, en las condiciones de 
calidad acordadas entre los cargadores o cualquier otra persona que solicite sus 
servicios y Clhb.

16.- Oleoductos: conducto formado por tubos de acero, destinado a conducir el petróleo bmto desgasificado 
desde los campos de extracción hasta las refinerías o los puertos de embarque. Idem.

.- Poliductos: destinado a conducir líquidos del gas. Idem.
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2.4. Comercialización interna y externa

La comercialización interna fue realizada mediante D.S. 25503 del 3 de septiembre 

de 1999, por lo cual se dispuso la licitación de la producción regulada con el fin de 

seleccionar a los distribuidores mayoristas dividiéndose en bloques:

El eje troncal que comprende las zonas comerciales de La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba, Oruro, Tarija y Trinidad, subdividiéndose en 10 bloques cada uno 

equivalente al 10% de la demanda del mencionado eje.

El eje secundario se subdividió en: el bloque Norte, que corresponde las zonas 

comerciales de Puerto Villarruel, Puerto Linares, Guayaramerin, Cobija y Riberalta. 

El bloque Sur con las zonas comerciales de Villazón, Bermejo, Uyuni, Tupiza, 

Tarabuquillo y Monteagudo. El bloque Este con las zonas comerciales de Yacuiba, 

Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Camiri y Villamontes. Los adjudicatarios del 

eje troncal fueron: Copenac, Dispetrol (2 bloques), Petrolera Santa Cruz, Pisco (2 

bloques), Ebr S.A. (2 bloques), Shell. El bloque Norte del eje secundario sólo se 

presentó un interesado Ebr S.A.

Por otra parte en el cuadro siguiente podemos observar el comportamiento del gas 

natural en las ventas de este energético.

Cuadro No 10
Bolivia: Venta interna y externa de Gas Natural por año 
Según mercado 1990-2002
(En millones de pies cúbicos)___________________
Mercado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total 94.304,20 94.455,39 95.121,39 95.334,73 104.124,34 103.923,55 105.588,39
Interno 16.503 17.548 20.052 21.471 27.568 31.436 33.016
Part. % 4.87 5,18 5,91 6,33 8,13 9,27 9,74
Externo 77.801 76.907 75.070 73.862 76.556 72.487 72.573
Part. % 8,86 8.75 8,54 8,41 8,71 8,25 8,26
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Continúa
Elaboración Propia.



53

Cuadro No 10
Bolivia: Venta interna y externa de Gas Naturai por año
Según mercado 1990-2002
(En millones de pies cúbicos) _____
Mercado 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tasa cree.
Total 90.817 94.652 73.942 107.236 158.808 164.579 5,0
Interno 33.540 38.323 37.736 33.011 28.863 31.359 6,0
Part. % 9,89 11,30 11,13 9,74 8.51 8,47
Extemo 56.576 56.330 36.206 74.224 129.944 133.220 5,0
Part. % 6,44 6,41 4,12 8.45 14,79 13,17

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 
Elaboración Propia.
P : preliminar.

Así mismo la venta interna de gas natural en el periodo de estudio a mantenido una 

tendencia creciente en los primeros 9 años desde 1990-1998 y a partir de 1999- 

2002 tuvo una tendencia hacia el descenso con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 6% para el periodo (1990-2002).

En 1990 tuvo una venta de 16.503 millones de pies cúbicos cuya participación fue 

de 4,87%, para 1998 año en el cual se presentó las mayores ventas de gas natural 

con 38.322 millones de pies cúbicos con una participación de 1 1,3% y en el 2002 

con una venta de 31.358 millones de pies cúbicos, participando con 8,5% del total.

Las ventas al mercado del exterior de este energético, cuyo comportamiento se 

aprecia en el cuadro anterior con una tendencia decreciente a partir de 1991 hasta 

1998, con una de participación de 8,8% y 4,1% respectivamente, debido a la baja 

en el volumen y la finalización del contrato de venta a la Argentina, en el 2000 se ve 

una recuperación en las ventas de 74.224 millones de pies cúbicos con una 

participación de 8,5% y el 2002 se observa una mejora muy grande respecto a ios 

demás años siendo este periodo el más significativo con 133.220 millones de pies 

cúbicos con una participación del 13,2% cuyo incremento es atribuible a la 

exportación de gas natural al Brasil pese a que no se cumplieron los compromisos 

pactados entre el Estado boliviano y la empresa Petrobrás, cuya tasa de crecimiento 

promedio anual de 5% para el mismo periodo.
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CAPITULO III

LA INVERSIÓN EN LA ACTIVIDAD GASÍFERA

A partir de los cuantiosos descubrimientos de gas natural realizados en los últimos años y 

la creciente disponibilidad de este recurso energético y además las perspectivas de 

desarrollo del sector se han modificado considerablemente de acuerdo a la información del 

Ministerio de Minería e Hidrocarburos el 81% de las reservas probadas no cuenta con 

ningún contrato de venta es decir no está contratado.

La elevada disponibilidad de gas natural genera nuevas expectativas de inversión para el 

sector privado, en especial aquellas destinadas a incorporar valor agregado al gas natural y 

buscar mercados adicionales de exportación a los ya existentes, el mercado Brasilero y el 

Argentino.

El gas natural es un combustible cuyo uso contamina mucho menos el medio ambiente que 

los combustibles líquidos derivados del petróleo, pero existe una gran diferencia con el 

petróleo siendo más difícil almacenar, transportar y comercializar, es un producto cuyo 

mercado depende de la demanda más que la oferta.

En la actualidad el gas natural ocupa el tercer lugar en el mundo, entre fuentes de energía 

primaria más utilizada y representa la quinta parte del consumo energético en el ámbito 

mundial, las ventajas medioambientales que aporta y su alta eficiencia como energía 

facilitara un consumo cada vez mayor en los siguientes años. Entre todas las fuentes de 

energía, el gas natural tiene características de ser eficiente, limpio y competitivo, el gas 

natural es una energía versátil, porque se puede emplear tanto en el hogar como también en 

el comercio e industria.

Por los años 60 y 70, las empresas transnacionales no tenían posibilidad para participar e 

invertir en los sectores vinculados a los recursos naturales y de servicios porque la 

intervención estatal privilegiaba en los sectores mencionados. Pero a partir de los años 80, 

debido a la globalización y al papel protagónico que tenían las empresas transnacionales en
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dicho proceso, se levantaron las restricciones generándose disposiciones y normas legales 

con carácter nacional cuya finalidad fue la de permitir a dichas empresas acceder a los 

sectores de servicios y de los recursos naturales. A través de las privatizaciones, las 

empresas transnacionales se establecieron en sectores privilegiados y seguros, debido a la 

rentabilidad que ofrecían, históricamente Bolivia en el pasado no era considerada como una 

plaza para acentuar las inversiones extranjeras directas debido a que las leyes nacionales no 

permitían a estas empresas transnacionales la explotación de recursos naturales. Después de 

1985 y juntamente a la aplicación del ajuste estructural en Bolivia se promulgó un 

conjunto de disposiciones legales, leyes y decretos supremos con el fin de atraer inversión 

extranjera directa. En el ámbito del sector de hidrocarburos se han generado condiciones 

favorables para permitir el ingreso de capitales extranjeros. Dentro la legislación 

implementada está:

a) .- Ley de Inversión

b) .- Ley de Capitalización

c) .- Ley de Hidrocarburos

d) .- Modificaciones a la Ley 843

e) .- Ley de Privatización

f) .- Ley Sirese.

Es indudable que desde el inicio del proceso de capitalización, las inversiones han 

aumentado considerablemente, esto a raiz de las enormes ventajas que tienen las 

empresas transnacionales con una legislación adecuada a sus necesidades, han 

permitido este importante flujo de inversión concentrándose en determinados 

sectores intensivos en capital como son los hidrocarburos, comercio, servicios y 

energía eléctrica, sin el consiguiente beneficio para Bolivia como por ejemplo la 

inversión extranjera en la industria manufacturera que no cuenta con inversión en 

este sector productivo.
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Por otra parte las inversiones en las empresas capitalizadas, han sido inversiones sin 

ningún tipo de riesgos y que además tenían aseguradas sus ganancias como es el 

caso del petróleo y del gas natural.

3.1. Proceso de capitalización y su relación con el gas natural

La capitalización “se diferencia de la privatización tradicional porque consiste en la 

búsqueda de un socio estratégico para que adquiera o compre el 50 % de las 

acciones y administre la empresa pública. El otro 50% se transfiere a los 

ciudadanos, con lo que el Estado deja de participar en la propiedad y administración 

de la empresa. Dado que la capitalización implica una transferencia de ciertas

actividades públicas al sector privado, puede considerarse como una modalidad de
• • 1 8  • , privatización” . Esta ultima se la puede definir como la transferencia de las

actividades realizadas por el sector público hacia el sector privado.

La privatización se la realiza con el fin de disminuir el gasto público, achicamiento 

del Estado, optimizar el uso de recursos, fomentar la participación del sector 

privado, entre los principales objetivos de la privatización

La capitalización se inicio en el año 1994 con la creación del ministerio de 

capitalización cuyos objetivos fueron los siguientes.

Incrementar la eficiencia de las empresas 

Atraer inversiones extranjeras 

Incrementar la inversión pública 

Mejorar la prestación de servicios 

Fortalecer a los fondos de pensiones 18

18 .- SALINAS GAMARRA. Luis F. La capitalización cinco años después. Fundación Milenio. Mayo 2002. 
La Paz -  Bolivia.
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Redistribuir entre la población los recursos que provienen de la 
capitalización de las empresas públicas.

Para llevar a cabo este proceso de capitalización de las empresas se realizaron los 

siguientes pasos:

Se transformó la empresa pública en sociedad de economía mixta, 
con la venta de acciones de la empresa a los trabajadores.

Se emitió acciones de igual cantidad a la sociedad de economía 
mixta para venderlas a un socio estratégico en partes iguales o sea 
50% cada una.

Se llevo a cabo una licitación pública internacional la venta de 
acciones del 50% y la administración de la empresa.

Los términos de referencia de la licitación internacional 
establecieron requisitos mínimos para los interesados en comprar 
las acciones.

La calificación exigía el cumplimiento de ciertos requisitos como 
de capacidad técnica, eficiencia, calidad, solvencia financiera y 
otros.

Se adjudicó a quien realizara el pago por el paquete accionario 
ofertado.

La presentación y calificación de las propuestas se realizó en acto 
público procediéndose luego a adjudicarlos mediante D.S.

Para la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fúe dividida 

en. YPFB Residual, Empresa petrolera Chaco, Empresa Petrolera Andina, cuya 

función era la exploración y explotación de hidrocarburos y Transredes empresa 

encargada del transporte de hidrocarburos mediante ductos. Quedando YPFB 

Residual a cargo del Estado y sus principales funciones fueron:

Suscribir y administrar los contratos de riesgo compartido.

Suscribir y administrar los contratos de exportación de gas 
natural.
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Efectuar el seguimiento y fiscalizar la ejecución de los programas 
de exploración

Aprobar el programa de desarrollo de campos y supervisar su 
ejecución bajo las normas dadas.

Fiscalización y certificación de la producción de hidrocarburos 
especialmente de gas natural.

Fiscalizar la quema y venteo de gas.

- Fiscalizar la inyección de gas.

Administrar las reservas de hidrocarburos.

3.2. Estructura de la inversión en la actividad gasífera

La estructura de la inversión en Bolivia se divide en: inversión pública e inversión 

extranjera directa, la primera comprende 4 grupos Productivos en el cual se 

encuentra los hidrocarburos con especial atención al gas natural, esto hasta antes de 

las reformas del sector hidrocarburífero, en infraestructura, sociales y 

Multisectoriales. Inversión Extranjera Directa (IED), dividida en hidrocarburos, 

Minería, Industria y Agroindustria, Comercio y Servicios, y la inversión en 

contratos de riesgo compartido.

La Inversión Extranjera Directa en contratos de riesgo compartido, dirigida 

ampliamente al sector de hidrocarburos especialmente a la inversión en la actividad 

gasífera con el fin de obtener mayores reservas de gas natural.

3.2.1. Inversión pública

Inversión pública19 es la inversión realizada por el sector público de la economía. El 

programa de inversión pública esta enmarcado en el tema de contrarrestar los 

efectos negativos de la implementación de la Nueva Política Económica asumida en 

Bolivia desde 1985, uno de los aspectos de mayor relevancia en la consideración del

°  .- A H IJA D O . M anuel. D icc ionario  d e  teo ría  económ ica. E d ic io n es  P irám id e , S.A . M adrid . 1985.
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presupuesto general de la Nación está referido a los gastos que se efectúan dentro la 

inversión pública. A partir de este instrumento se define la política económica del 

gobierno y del Estado en su totalidad. Este instrumento tendrá una mayor o menor 

influencia en el conjunto de comportamientos de los actores económicos.

Está inversión pública puede constituirse en un instrumento valioso del crecimiento 

y desarrollo siempre y cuando sean empleados en el sector productivo de la 

economía. La captación de recursos para ser invertidos en el sector público proviene 

de dos fuentes principales, primero del exterior ya sean estas donaciones o deuda 

externa, y la segunda fuente compuesta por recursos internos, lográndose bajo dos 

caminos vía recaudación de impuestos o endeudándonos cada vez más.

Las inversiones públicas para el sector productivo fueron bajas desde que el Estado 

se retiró del sector productivo, siendo en total para el periodo en estudio de 1.205 

millones de dólares con una participación del 22% del total, lo mismo ocurrió en la 

inversión en el sector de infraestructura. Esta asignación de recursos para este sector 

se debe principalmente al mejoramiento de la red fundamental de caminos y la 

construcción de puentes, cuyo monto total fue de 2.523 millones de dólares 

participando con el 39% del total.

Por otra parte la inversión en el sector social está destinada a la inversión que se 

realiza en Educación y Cultura, Salud Saneamiento Básico, Urbanismo y Vivienda. 

El cual tuvo una inversión total de 2.167 millones de dólares con una participación 

del 43%, constituyéndose en el sector que posee el 35% del total de la inversión 

pública. De estos cuatro subsectores el que más asignación de recursos tiene es el 

sector de Educación y Cultura en los últimos años. La distribución regional de la 

inversión pública está concentrada sobre todo en el eje central vale decir en las 

ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, estos tres departamentos se 

distribuyen el 51,8% del total de la inversión pública, está mayor asignación de 

recursos en tres ciudades se explica por la mayor concentración de población que 

alcanza al 68,8% del total. Dicha inversión podemos apreciar en el cuadro siguiente.
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Cuadro No 11
Bolivia: Inversión Pública Ejecutada por Departamento  
1990-2002
(En millones de dólares) __________ _________ ______
Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Chuquisaca 25,44 32,51 37,30 52,57 43,70 34,07 30,13
La Paz 41,17 49,25 69,74 63,75 123,3 123,58 146,53
Cochabamba 43,28 86,00 90,46 58,48 69,82 104,85 125,33
Potosí 8,88 18,32 34,88 49,11 34,04 44,53 38,81
Oruro 5,52 9,07 27,76 26,66 37,30 25,49 31,69
Santa Cruz 88,39 110,80 140,45 108,74 108,34 87,38 101,32
Tarija 30,86 45,75 52,77 43,65 47,55 51,15 38,29
Beni 16,84 22,19 17,36 13,50 16,03 20,81 22,58
Pando 9,87 5,85 7,41 17,90 4,65 3,62 4,18
Nacional 45,13 40,80 53,45 45,23 20,72 34,25 49,84
TOTAL 315,38 420,50 531,58 480,57 505,44 519,73 588,69
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Continúa
Elaboración Propia.

Cuadro No 11
Bolivia: Inversión Pública Ejecutada por Departamento  
1990-2002
(En millones de dólares) __________ _________ ______

Departamento 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tasa de  

cree.
Chuquisaca 29,07 32,47 39,16 45,70 46,74 46,28 5,1
La Paz 108,46 102,27 104,52 117,9 115,10 106,02 8,2
Cochabamba 126,11 81,14 82,26 89,74 108,98 82,48 5,5
Potosí 31,63 35,64 38,51 37,90 45,41 46,91 14,9
Oruro 30,57 32,53 43,93 48,92 41,92 31,40 15,6
Santa Cruz 90,04 84,72 75,62 83,41 108,57 108,48 1,7
Tarija 39,17 52,78 49,85 46,60 54,12 61,88 6,0
Beni 23,22 25,94 35,93 35,78 37,83 34,04 6,0
Pando 13,60 11,64 11,28 13,72 17,31 16,19 4,2
Nacional 56,41 46,56 49,58 63,82 62,85 51,05 1,0
TOTAL 548,28 504,69 530,63 583,49 638,82 584,73 5,3
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
Elaboración Propia.
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Por tanto el problema de está situación es que no existe ningún cambio entre la 

situación que vivimos con respecto al pasado siendo que el modelo de mercado no 

tiene sentido alguno de desarrollo nacional y el proceso concentrador sigue 

rezagado, no solamente poblaciones completas si no también regiones, la inversión 

pública no está respondiendo al desarrollo nacional, si no que se convierte en un 

paliativo a la política de libre mercado asumida por los gobiernos desde 1985 hasta 

nuestros dias.

Dentro el sector productivo se encuentra el sector de hidrocarburos y dicha 

inversión pública tiene el siguiente comportamiento que podemos observar en el 

cuadro que a continuación presentamos.

Cuadro No 12
Bolivia: Inversión pública en la actividad del sector hidrocarburos
1990-1999
(En millones de dólares)
Inversión 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Pública Ejecutada 315,38 420,50 531,58 480,57 505,44 519,73

Hidrocarburos 101,18 117,62 116,92 94,87 102,40 57,43
Participación 32,08 27,97 21,99 20,26 11,05 11,05
Resto de Sectores 214,19 302,88 414,66 385,69 403,04 462,30
Participación 67,91 72,03 78.00 80.26 79.74 88,95
Total 631,75 842,00 1,064,16 962,13 1,011,88 1,040,46

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Continúa
Elaboración propia

Cuadro No 12
Bolivia: Inversión pública en la actividad del sector hidrocarburos
1990-1999
(En millones de dólares)
Inversión 1996 1997 1998 1999 Tasa Cree.
Pública Ejecutada 588,69 548,28 504,69 530,63 5,9
Hidrocarburos 53,30 27,13 2,39 2,77 -32,7
Participación 9,05 4.95 0.47 0.52
Resto de Sectores 535,39 521,15 502,30 527,86 10,4
Participación 90,95 95,05 99,53 99.48
Total 1,178,38 1,097,58 1,010,38 1,062,26 5,9

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 
Elaboración propia.

2000,2001 y 2002: El Estado ya no participa en inversiones de hidrocarburos.
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Las inversiones realizadas en este sector fueron muy dinámicas hasta antes de las 

reformas del sector hidrocarburos, es decir en 1990 las inversiones realizadas por 

parte de YPFB alcanzaron a 101 millones de dólares, luego subió a 117 millones de 

dólares en 1991, esto represento una variación porcentual del 15% con relación a 

1990; en 1992 tuvo un pequeño descenso en dicha inversión que llego a 116 

millones de dólares, pero en 1994 la tendencia fue a bajar mucho más llegando a 

102 millones de dólares, monto mayor al registrado en 1993 que fue de 94 millones 

de dólares, por ello se advierte que la tendencia fue a decrecer debido al proceso de 

capitalización de la empresa estatal del petróleo donde el Estado a través de su 

representante YPFB, ya no interviene más en actividades económicas es por este 

motivo que la inversión estatal tiende a desaparecer.

3.2.2. Inversión Extranjera Directa

A partir de 1995-1996 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo centrado 

en llevar a cabo la capitalización de las principales empresas estatales como YPFB. 

Con este proceso de capitalización de las empresas se ingresó a una nueva fase en 

Bolivia, apareciendo un nuevo agente económico como resultado de las grandes 

ventajas ofrecidas y por la alta rentabilidad de estas empresas. A sí mismo con la ley 

de capitalización se da inicio al fraccionamiento de la cadena productiva, 

entregándose a las empresas transnacionales las actividades de exploración, 

producción y el transporte, cuya finalidad era la de atraer capital extranjero para esta 

actividad.

La fuerte afluencia de inversión extranjera directa principalmente tiene procedencia 

Norteamericana y de los países Latinoamericanos vecinos como la Argentina y 

Brasil. El comportamiento de dicha inversión podemos apreciar en el cuadro 

siguiente.
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Cuadro No 13
Bolivia: Inversión extranjera directa 
1996-2002
(En millones de dólares)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(p)
Total IED 427.2 635.7 872.0 1.111.1 821.1 832.1 1.044
IED- hidroc. 53.4 322.3 521.1 629.8 377.6 408.1 507,8
Ind y Agroind 72,1 19.5 15.8 1 23.6 89,1 87,3 91.1
Minería 53,0 44,7 38.2 22.7 28.5 34.5 11.6
Comer y Serv 248,7 249.2 296.9 435.0 326.0 302.2 433.5
Partic. Hidroc. 12.50 50.70 59.75 56.68 45.98 49.02 48,63

Fuente: FUNDACION MILENIO 
Elaboración propia.

La inversión extranjera directa en total alcanza en 7 años a 5.753 millones de 

dólares, a un promedio anual de 820 millones de dólares, de este total un poco 

menos de la mitad es decir alrededor del 48% que corresponde a 2.820 millones de 

dólares es inversión en hidrocarburos, cuya tasa de crecimiento promedio anual del

fue de 45,34%.

Esta inversión extranjera directa se explica por si sola, por primera vez en la historia 

económica de Bolivia ingresó tantos recursos bajo esta modalidad desde 1996-2002, 

cuya comparación a la inversión total tiende a incrementarse llegando a representar 

a más del 50% de las inversiones realizadas en el país, así mismo dentro la 

participación en el total de la Inversión Extranjera Directa en el sector 

hidrocarburífero para estos 7 años fue las siguientes: 13, 51, 60, 57, 46, 49 y 49% 

respectivamente

Dicho comportamiento se lo puede apreciar en el siguiente gráfico:
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3.2.3. Inversión en exploración y explotación de hidrocarburos

Como resultado de la reforma estructural del sector, y a través de la ley de 

hidrocarburos No 1689 de 1996, la inversión en las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos y especialmente de gas natural han crecido 

sustancialmente, dichas inversiones tuvieron un fin, la de incrementar las reservas 

probadas y probables de gas natural. Cuya tasa de crecimiento promedio anual fue 

de 25%, para el periodo (1990-2002).

En el periodo 1990-1996 las inversiones en dos actividades como la exploración y 

explotación, antes de la reforma del sector estas inversiones eran realizadas 

principalmente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, siendo su 

responsabilidad, dichas inversiones que en promedio alcanzaron aproximadamente a 

74 millones de dólares con una tasa de crecimiento promedio anual de 15% para el 

periodo (1990-2002) y después de realizadas las reformas de este sector, las 

inversiones se multiplicaron considerablemente. En el siguiente cuadro podemos 

observar su comportamiento.
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Cuadro No 14
Bolivia: Inversión en exploración y explotación de hidrocarburos 
1990-2002
(En millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Exploración 23.02 52,91 68.49 43,49 31.35 66,56 69.81

Explotación 20.08 20,66 13.99 7,30 25,19 43,43 29,22

Total 43,10 73,57 82,48 50,80 56,53 109,99 99,04
Fuente: INFORME MENSUAL. DICIEMBRE 2002 YPFB. Continúa
Elaboración propia.

Cuadro No 14
Bolivia: Inversión en exploración y explotación de hidrocarburos 
1990-2002
(En millones de dólares)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total Tasa
Cree

Exploración 130,38 374.56 372,20 256,79 169.99 113,47 1.772,02 14,2
Explotación 140,42 230,25 208,55 185,33 237,38 231,31 1.393,11 22,6
GASYRG 283,00 283,00
Total 270,80 604,80 580,76 442,12 406,37 627,78 3.448,13 25,0

Fuente: INFORME MENSUAL. DICIEMBRE 2002. YPFB. 
Elaboración Propia.

La inversión en exploración y explotación se incremento significativamente sobre 

todo en los últimos 6 años. En el siguiente gráfico podemos observar esta tendencia.

Gran total en exploración y explotación

Gráfico No 12 INVERSIÓN TOTAL EN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

----- -y--- --------------- f--------1-------- 1------------------ J--- --------------J---------------

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Años

Fuente: Cuadro No 14
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Se invirtieron a partir de 1997-2002 en total de 2.933 millones de dólares, a un 

promedio anual de 488 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio 

anual de 18%. Obteniéndose muy buenos resultados sobre todo en el ámbito de las 

exploraciones descubriéndose grandes reservas de gas natural con una tasa de 

crecimiento promedio anual negativa de -3%  y la tasa de crecimiento promedio 

anual para la explotación estuvo alrededor del 10%.

Fuente : Cuadro No 14

Por otro lado este fuerte incremento de estas inversiones es explicada también por 

los siguientes factores.

• “La reforma estructural del sector de hidrocarburos propició el 
crecimiento de la inversión extranjera en las actividades de petróleo y 
gas natural.

• La tenencia de un marco legal, regulatorio y tributario para este 
sector, partiendo de la ley de hidrocarburos, estableciendo señales 
atractivas y condiciones internacionales competitivas para desarrollar 
el sector con la consiguiente atracción de capitales externos.

• La apertura del mercado brasileño y la firma del contrato de compra 
y venta de gas natural por parte del Brasil.
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 ̂20
• La construcción y puesta en marcha del gasoducto Bolivia-BrasiL

Por otro lado podemos observar en el siguiente cuadro el comportamiento de la 

inversión extranjera directa por departamentos.

Cuadro No 15
Bolivia: Inversión extranjera directa en la exploración y explotación de crudo
Y Gas Natural por departamento
1996-2002
(En millones de dólares)
Departamento 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(p) T./C .
Chuquisaca 7,91 13,53 25,54 14,87 30,36 7,25 -1,72
La Paz 0,50 0.47 0,05 5,11 116,8
Cochabamba 26,29 126,39 80.19 36,08 29,99 19,83 87,93 122,2
Tarija 9.05 23,35 105,01 158.85 127,92 188.44 151.54 59,6
Santa Cruz 7.89 138.00 261.08 162.34 200.04 198,16 215,61 73,2
Beni 10.14 0.28 1,59 0.82 8.70 11,16 0.49 -39,5
Total 53,37 295,94 461,90 384,11 381,57 453,05 462,82 43,1

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 
Elaboración propia.

La inversión extranjera directa en total llegó a 2.492.76 millones de dólares los 

cuales se distribuyeron de la siguiente manera, cabe hacer notar que en esta 

inversión participaron los departamentos de La Paz y Beni cuyos montos totales 

fueron de 6 y 33 millones de dólares con una tasa de crecimiento del periodo 1996- 

2002 de 116% y -39,5% respectivamente, sin haber obtenido resultados positivos 

en la existencia de reservas de petróleo y gas natural.

En cambio en los departamentos productores de petróleo y poseedores de cuantiosas 

reservas de gas natural, los montos invertidos tuvieron un fuerte incremento a partir 

de 1997. Chuquisaca como se observa en el cuadro anterior tuvo un crecimiento 

bastante considerable el cual fue por un total de inversiones de 99,46 millones de 

dólares y una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -1,72%  del periodo 

Cochabamba presentó su mayor inversión en 1997 la cual fue de 126 millones de 

dólares, de aquí en adelante la tendencia fue decreciente y en total tuvo una

.- Revista Nueva Economía. Balance sector hidrocarburos No 2. Junio 2001 La Paz, Bolivia.
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inversión de 406,7 millones de dólares con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 122,2%.

Tarija fue el departamento que tuvo un crecimiento de inversión extranjera directa 

siendo esta de 59,6% y una inversión total para el mismo periodo de 764,16 

millones de dólares, la tendencia fue creciente debido a la existencia de cuantiosas 

reservas de gas natural, Tarija tiene gran importancia para generar crecimiento de la 

economía boliviana, en cambio Santa Cruz fue el departamento que obtuvo los 

mayores montos de inversión la cual llegó a un total de 1.183,12 millones de dólares 

con una tasa de crecimiento del mismo periodo en análisis de 73,2%, dichos montos 

invertidos se los pueden apreciar en el gráfico siguiente.

□  CHUQUISACA 0  LA PAZ DCOCHABAMBA □  TARIJA B SANTA CRUZ □  BENI

Gráfico No 13 INVERSIÓN TOTAL EN EXPLORACION Y  
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL POR  

DEPARTAMENTOS AL 2001

Fuente: Cuadro No 15
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3.3. Contratos de riesgo compartido -  Joint Venture

Joint venture es una asociación entre el sector público y el sector privado, siendo 

este ultimo el responsable de la administración. Por lo general ambos socios aportan 

a las inversiones, existen diferentes tipos de Joint Venture según las obligaciones 

que se establecen en el contrato.

En el caso del sector de hidrocarburos el Joint Venture se aplica a los proyectos de 

exploración y explotación de petróleo y gas natural entre YPFB y el sector privado 

como las empresas petroleras transnacionales que operan en Bolivia.

A partir del proceso de capitalización y con la implementación de la ley de 

hidrocarburos 1689, se incrementaron los contratos de riesgo compartido entre 

YPFB y las empresas petroleras extranjeras en las fases de exploración y 

explotación, con dicha ley de hidrocarburos lo que hace es permitir a YPFB 

suscribir un total de 76 contratos de riesgo compartido actualmente, en total de área 

de interés petrolero de 535.000 Km2, de los cuales 32 se encuentran en la etapa de 

exploración en un área de 67.973 Km2, 44 contratos para la explotación en un área 

de 2.890 Km2, haciendo un total de territorio bajo contratos 70.864 Km2, además los 

contratos de riesgo compartido se procedieron con 138 certificados de unidades de 

trabajo para la explotación (UTE).

A raiz de la ley de hidrocarburos 1689 en la cual se generó un marco jurídico de 

contratos de riesgo compartido para que YPFB y las empresas petroleras extranjeras 

suscriban dicho documento para restablecer las condiciones de las diferentes fases 

de la cadena hidrocarburífera, existiendo tres tipos de contratos de riesgo 

compartido, los que se suscribieron con las empresas capitalizadas, los que estaban 

antes de la capitalización que hoy llamadas empresas convertidas y los que 

ingresaron como resultado de licitaciones nuevas.



Cuadro No 16
Bolivia: Reservas de Gas Naturai por contrato de riesgo compartido 
1997-2002
En Trillones de Pies C ú b icos)______________________ __________

1997 1998 1999 2000 2001 2002 T /C

Menores / Lie. 0,27 0,32 0,79 1,13 1,07 1,26 36,1

Participación 4.75 4.83 9.21 3.51 2.28 2.41

Capitalizadas 3,70 4,07 4,00 4,90 4,92 4,77 5,2

Pariicipación 65,03 61.48 46.62 15.21 10,50 9,12

Convertidas 1,71 2,23 3,79 26,18 40,84 46,26 93,4

Participación 30.05 33,69 44.17 81.28 87.19 88.47

Total reseñ a 5,69 6,62 8,58 32,21 46,83 52,29 55,8

Fuente: INFORMI'! MENSUAL. DICIEMBRE 2002. YPFB. 
Elaboración propia.

Como podemos observar en el cuadro anterior la tendencia del descubrimiento de 

nuevas reservas de gas natural por contrato de riesgo compartido fueron crecientes a 

partir de 1997 las cuales fueron de 5,7 TCF llegando en el 2002 a 52,3 TCF, con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 55,8% del periodo (1997-2002), 

distribuyéndose entre los tres tipos de contratos. Así mismo podemos observar en el 

siguiente gráfico el comportamiento de dichas reservas.

Gráfico No 14 RESERVAS DE GAS NATURAL POR CONTRATO DE RIESGO
COMPARTIDO

~ Q.3

2002

Convertidos —* — Total-♦— Menores/Licitados Capitalizadas

Fuente: Cuadro No 16
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La propiedad de estas reservas de gas natural para el año 2002, la tienen las 

empresas convertidas que son los campos cuyas reservas se descubrieron después de 

la capitalización y que tienen tratamientos particulares, dependiendo de los 

contratos de cada empresa con YPFB, cuyos contratos de operación concentran bajo 

su control el 87,5% del total de las reservas, la tendencia a lo largo del periodo fue 

creciente, además presento una tasa de crecimiento promedio anual de 93%, las 

empresas capitalizadas controlan el 9%, siendo los campos con reservas que 

entraron dentro del marco legal de la capitalización que además presento una tasa de 

crecimiento promedio anual de 5%, y las empresas que llegaron por menores / 

licitados tienen el 2%, su tasa de crecimiento promedio anual de 36%, que son todos 

los campos pequeños que fueron vendidos o adjudicados después de la misma, vía 

licitación.
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CAPÍTULO IV
DESEMPEÑO EXPORTADOR DEL GAS NATURAL

El gas natural es un energético que en la última década fue adquiriendo notable importancia 

de crecimiento en el mundo debido principalmente en el incremento en la demanda por 

energías limpias y baratas. Bolivia se constituye en un pais estratégico por sus importantes 

reservas de gas natural que hasta el momento no se encuentran comprometidas, además 

debido a la situación geográfica dentro de América del Sur hacen que Bolivia se convierta 

en el núcleo energético. Por lo que el desempeño exportador del gas natural tuvo un 

comportamiento bastante importante con las exportaciones de este energético hacia los 

mercados externos.

4.1. El gas natural y su comportamiento sectorial

El gas natural tuvo un comportamiento dentro del sector muy dinámico que en los primeros 

años del periodo en análisis creció en su comportamiento en 1990 fue de 226,7 millones de 

dólares, llegando luego a 234,4 millones de dólares en 1991 cuyas participaciones fueron 

de 23,7% y 26,2% respectivamente y una tasa de crecimiento del 3,4%, en 1992 disminuyó 

en 109,7 millones de dólares con relación al año anterior cuyo valor alcanzó a 124,7 

millones de dólares con una tasa de crecimiento negativa de -46,8%, a partir de 1993 el 

comportamiento del sector gasifero empezó a bajar para este año fue de 90,6 millones de 

dólares, 34 millones menos que el año anterior representando 27,3% menos, para 1994 

alcanzó a 91,9 millones de dólares cuya tasa de crecimiento fue de 1,1% con relación al año 

pasado.

Cuadro No 17
Bolivia: Comportamiento de la exportación de gas natural 
1990-2002
(En millones de dólares)

Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Gas Natural 226.7 234.4 124.6 90.6 91.6 92.4 94.5 69.8 55.4 35.5 121.4 239.3 265.5 1.741.7
Participación 13.0 13.5 7.2 5.2 5.3 5.3 5.4 4.0 3.2 2.0 7.0 13.7 15.2 100.0
Precio
unitario
Exportación

2.90 3.02 1.64 1.22 1.20 1.27 1.30 1.22 0.99 1.07 1.62 1.74 1.55

Fuenle: INSTITUTO NACIO NAI. DE ES TADÍSTICAS. 
Elaboración Propia.
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En 1995 llegó a 92,4 millones de dólares como se puede apreciar también sufrió un 

incremento muy pequeño con relación al pasado año cuya tasa de crecimiento fue 

del 0,87%, el periodo 1996 el incremento fue relativamente mayor a los anteriores 

años que alcanzó a 94,5 millones de dólares con una participación del total de 5% y 

una tasa de crecimiento de 2% con relación al año anterior esta recuperación se 

debió principalmente a mayores volúmenes de exportación de gas natural.

En 1997 el comportamiento cayó de 94,5 millones de dólares a 69,8 millones de 

dólares cuya variación negativa fue de -26,5 con relación al anterior año esta caída 

en el valor se debió principalmente, a una caída en el volumen exportado de gas 

natural y a la reducción del precio promedio de este energético, a esto se sumo la 

rotura temporal del ducto que transporta gas de exportación a la república 

Argentina.

En 1998 sufrió una caída drástica de 69,8 millones de dólares en 1997 a 55 millones 

de dólares en este año con una tasa de crecimiento negativa del -20,6%, se atribuye 

este descenso a la declinación de los precios pese a que se mantuvieron los 

volúmenes de venta, además la crisis financiera internacional repercutió, tuvo sus 

efectos en las exportaciones bolivianas.

Pero en 1999 se registró una de las peores caídas de este sector el cual alcanzó a 

35,5 millones de dólares, baja que represento en 19,9 millones de dólares menos al 

registrado en 1998, también soporto una tasa de crecimiento negativa del -35,9%, 

esta baja del valor exportado se debió a la finalización del contrato de venta de gas 

natural a la Argentina.

En el 2000 el sector gasífero presentó una buena recuperación alcanzando a 121 

millones de dólares monto superior en 85,9 millones de dólares más al alcanzado en 

1999, cuya participación representó el 7% del total y una tasa de crecimiento anual 

del 241,9% respecto a la anterior gestión debiéndose a esta recuperación al 

incremento en las ventas y de los precios al mercado brasileño.
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Para el 2001 también se observa un crecimiento de las exportaciones de gas natural, 

de 121,4 millones de dólares en el 2000 a 239 millones de dólares en el 2001 es 

decir se incrementó en 117,9 millones más con una participación del 13,7% y una 

tasa de crecimiento anual del 97% respecto al anterior año, atribuyéndose a este 

crecimiento como ya se ha mencionado a las ventas realizadas al Brasil y además a 

los pequeños volúmenes de ventas al mercado Argentino por un nuevo contrato de 

exportación a partir de 1999, y en el 2002 la tendencia siempre fue creciente las 

exportaciones de este energético alcanzó un nivel de 265,5 millones de dólares, pero 

registrando un incremento de apenas 35 millones más respecto al máximo nivel 

alcanzado en 1991 que llegó a 234 millones de dólares, su participación llegó a 15% 

del total en el 2002 y una tasa de crecimiento anual del 1 1%, este crecimiento se 

debe al dinamismo de este sector se fueron incrementando mayores volúmenes de 

gas natural al Brasil, pese al estancamiento en la demanda de gas y al menor ritmo 

de la actividad económica y por la no-reactivación de plantas hidroeléctricas que 

hicieron postergar otros proyectos termoeléctricos que utilizan este energético.

Fuenlc: Cuadro No 17
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4.2. Capacidad exportadora y expectativas de ventas a los mercados del exterior

Dentro la capacidad exportadora de Bolivia cuenta con gran potencial para exportar 

debido a las reservas disponibles que posee, es así que desde el año de 1972 con el 

contrato de exportación de gas natural a la república Argentina y recientemente con 

el Brasil ha tenido un comportamiento dinámico.

4.2.1. La exportación de gas natural a la Argentina

El primer contrato de venta de gas natural a la república de la Argentina fue firmado 

en julio de 1968, iniciándose de esta manera la exportación en mayo de 1972 que 

finalizó en julio de 1999, con un total de 27 años de contrato. El volumen total 

exportado a la Argentina llegó a 52 mil millones de metros cúbicos cuya 

equivalencia representó un total de 1,87 trillones de pies cúbicos, y por un valor de 

4.580 millones de dólares a lo largo del periodo de exportación. Como podemos 

observar en el cuadro siguiente.

Cuadro No 18
Bolivia: Volumen y valor de las exportaciones de Gas Natural a la Argentina
1972-1999

Años
Volum en

Part.
Volum en

Part. Valor
(En millones 
de dólares)

Part.Miles M3 
(MM3)

Trillones de 
Pies Cúbicos

1972-1979 12.196.251 23 0.430 23 404.793.047 9
1980-1989 21.952.556 42 0.775 42 3.083.446.648 67

1990-1999 18.695.461 35 0.660 35 1.092.110.086 24

Total 52.844.268 100.00 1.866 100.00 4.580.349.781 100.00
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. 
Elaboración Propia.

Desde 1972 a 1979, primer periodo de 7 años se exportó un volumen total de 

12.196.251 metros cúbicos de gas natural que represento el 23% del total y que 

representa 0,430 trillones de pies cúbicos (TCF) y por un valor de 404 millones de 

dólares cuya participación fue del 9% del total exportado. De 1980 a 1989, segundo 

periodo de 10 años tuvo una notable variación en el volumen del 80% con relación
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al periodo anterior, este volumen llegó a 21.952.556 metros cúbicos con una 

participación del 42% del total y que en trillones de pies cúbicos representó un 

0,775 y un valor total de 3.083 millones de dólares, con una participación del 67%, 

y una tasa de crecimiento promedio anual de 663%, entre estos dos periodos, este 

fue el mejor periodo que tuvo Bolivia en la exportación de gas natural a la 

Argentina.

Durante el periodo 1990-1999 que contó con 10 años de exportación presentó una 

baja en el volumen y valor, siendo que el volumen llegó a 18.695.461 metros 

cúbicos que representó 0,660 trillones de pies cúbicos de gas natural con una 

participación del 35% del total y un valor de 1.092 millones de dólares con relación 

al periodo anterior disminuyó en -64.6%, atribuyéndose esta baja a la disminución 

en los precios y a la conclusión del contrato de exportación. (Ver gráfico No 16)

1972-1979 1980-1989 1990-1999
Años

| —♦— Valor Exportado

Total

1000

404

1.092

4.580

Gráfico No 16 EXPORTACION DE GAS NATURAL A LA ARGENTINA

Î - *  % - Í : w - .

Fuente Cuadro No 18
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Así mismo después de la conclusión del contrato de exportación de gas natural a la 

Argentina, a partir de 1999 nuevamente se reinicio la exportación a este importante 

mercado en condiciones totalmente diferentes debido a que las empresas extranjeras 

tienen la libertad de comercializar la producción de gas natural en condiciones 

favorables para estas empresas que operan en Bolivia.

La empresa Pluspetrol de nacionalidad Argentina que opera antes de la 

capitalización, es la responsable de la producción y de la exportación del campo 

Madrejones, para este fin construyó un gasoducto Madrejones campo Durán de una 

longitud de 43 Km que se encuentra en territorio boliviano, con una capacidad 

máxima de transportar 1,2 millones de metros cúbicos / dia (MMM'Vd) de gas 

tratado, realizándose este tratamiento en la planta de gas de dicho campo cuyo 

destino final es la central termoeléctrica Ave Fénix ubicada en la provincia de 

Tucumán, (Argentina).

Por otra parte en los 27 años de exportación de gas natural a la república Argentina 

es decir desde 1972-1999, no dejo beneficios favorables para Bolivia estos 

recursos generados por la exportación de este energético, primero fúeron utilizados 

por el tesoro general de la nación en los gastos corrientes y el pago de la deuda 

externa. Segundo estas divisas fueron mal utilizadas, por lo tanto no se utilizaron en 

el sector productivo de la economía.

4.2.2. La exportación de gas natural al Brasil

A partir de 1974 y 1992 se efectuaron muchas negociaciones con la república del 

Brasil con el fin de llegar a acuerdos comerciales de compra y venta de gas natural, 

la consolidación para este fin fue lenta debido principalmente al tiempo que 

demandaría la instalación de plantas termoeléctricas en ese pais, por lo que estas 

serian las consumidoras de este energético, en 1993 de manera formal se firmo el 

acuerdo de integración energética y en 1996 se suscribieron los contratos de compra 

-  venta de gas natural, construyéndose el gasoducto con una extensión total
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de 3150 Km el mismo fue inaugurada en febrero de 1999, siendo que los primeros 

volúmenes de gas natural fueron bombeados ei mismo año, el tramo va desde Santa 

Cruz (Río Grande) a Puerto Suárez que cuenta con una extensión de 557 Km y el 

tramo brasileño con un total de 2593 Km, con un costo total de inversión del 

gasoducto que alcanzó a 2000 millones de dólares de los cuales 435 millones de 

dólares fueron invertidos en el lado boliviano con la participación del 22% del total 

que fueron financiados por organismos multilaterales, la inversión realizada en este 

tramo estuvo compuesta por los costos en un 80%, en tuberías, válvulas y otros, 

mientras que el restante 20% en transacciones, sueldos, derechos y otros.

Cuadro No 19
Bolivia: Inversión en la construcción del gasoducto Bolivia -  Brasil

FUENTES Millones Dols. Participación

BANCO MUNDIAL 310 15.2

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 240 11,7

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 165 8.1

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL

760 37.3

BANCO EUROPEO DE INVERSIÓN 60 2,9

AGENCIAS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN 360 17.7

APORTES PROPIOS DE SOCIOS BRASILEÑOS 142 6.8

TOTAL FUENTES 2.037 100,00

USOS

GASODUCTO TRAMO BRASILEÑO 1600

GASODUCTO TRAMO BOLIVIANO 437

TOTAL USOS 2.037

Fuente: ANÁLISIS ECONÓMICO-GARRÓN BOZO, MAURICIO. 
Elaboración Propia.

El contrato de compra, venta entre Bolivia y Brasil se lo suscribió mucho antes del 

proceso de capitalización, Bolivia contrajo una obligación de cumplir con el 

volumen acordado para la exportación. Como Petrobrás no participo de la 

capitalización por que tenia compromisos bilaterales, y además se sospechaba que
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esta empresa conocía a cabalidad de la existencia de importantes reservas de gas 

natural, por lo tanto no formó parte de la capitalización de YPFB.

Fuente: Cuadro No 19

Estos acuerdos entre YPFB y el gobierno del Brasil representada por Petrobrás en 

los campos San Alberto y San Antonio están destinados a la exportación para cuyo 

fin se construyó el gasoducto Bolivia-Brasil, aquí estuvieron asociadas varias 

empresas transnacionales como:

* Gaspetro 51% Distribuidora propiedad de Petrobrás
* BBPP Holdings 29% integrada por:
* GB Group 9,66%
* El Paso 9,66%
* Total Fina Elf 9,66%
* Transredes 12% integrada por.
* Enron 6%
* Shell 3%
* Administradora de fondos de pensiones 3%
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Existen compromisos de destinar 30 MMnrVdía de gas, Brasil todavía no ha podido 

expandir su mercado y otra razón se debe que las empresas operadoras en los 

campos San Alberto y San Antonio destinaran el gas comprometido a partir del 

2004, dicho contrato de exportación de gas natural se rige por el sistema “Take or 

pay”21, implica la obligación de Petrobrás de pagar el volumen fijado, así estos sean 

o no utilizados en el mercado, En la actualidad se debería estar exportando un 

volumen de 24 M M m /día y solamente se exporta 10,3 M M m/día. En el siguiente 

cuadro podemos apreciar la exportación de gas natural por contratos.

Cuadro No 20
Bolivia: Exportación de Gas Natural por contratos 1999-2002 
(En MMnrVdía)__________________ ___________________

1999 2000 2001 2002
Exportación a la Argentina 
Contrato compra y venta YPFB-YPF 2,57
Exportación directa Pluspetrol 

Bermejo 
Madrejones

0.05 0.05 0,08
0,26

0.04
1.57

Exportación al Brasil 
Contrato YPFB-Petrobras 2,18 5,74 9,88 10,34
Contrato compra y venta BG- Corngas 
Contrato compra v venta Andina Cuiaba

0,99
0,29

1.51
1.27

TOTAL 4,79 5,79 11,50 14,73
Fuente: INFORME MENSUAL. YPFB. Diciembre 2002. 
Elaboración Propia.

Estos acuerdos de exportación de gas natural estuvieron suscritos bajo un marco de 

criterios de mutuo acuerdo entre Petrobrás y YPFB, fijándose un precio en boca de 

pozo de 1,20 dólares por MMBTU22, la tarifa para el transporte en 2,0 dólares por 

MMBTU y el precio de la distribuidora (City gate) a 3,30 dólares por MMBTU.

El Take or pay se refiere a aquel volumen mínimo, según contrato que el comprador está obligado a 
comprar del productor y consecucnlemenle, éste último liene el derecho de exigir el pago, se efectué la 
compra o no.

MMBTU= millar de unidades térmicas, considerando la tarifa de transporte así como el precio del gas 
natural únicamente. Garrón Bozo, Mauricio. El negocio del gas natural y los impactos esperados en Bolivia. 
Análisis económico. UDAPE.
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Cuadro No 21
Bolívia: Exportación de Gas Natural por contratos 1999-2002 
(En millones de dólares)_____ _________ _________ _________

1999 2000 2001 2002
Exportación a la A rgentina 
Contrato com pra y venta YPFB-YPF 18.0
Exportación directa Pluspetrol 

Berm ejo 
M adrejones

0.6 0 ,7 1,0
0 ,6

Exportación al Brasil 
Contrato YPFB-Pelrobrás 15,12 117,73 2 2 5 ,8 5 2 0 5 .9 8
TO TAL 33,7 118,43 227,5 205.98
Exportaciones Generales 1.138,9 1.327,8 1.351,0 1.371,65
% E xportaciones de gas natural 3,9 9,1, 16,8 15,0
Variación % -72,9 678,6 60,8 -8,8
Fuente: INFORME MENSUAL YPFB. Diciembre 2002. 
Elaboración Propia.

Lo exportado a la Argentina durante 1999 fue de 18,6 millones de dólares 

exportación realizada por Pluspetrol dentro el contrato que se firmo entre YPFB- 

YPF, a partir del 2000 y 2001 sé esta exportando por valores muy pequeños, en 

cambio la exportación que se realiza al Brasil a partir de 1999 tuvo un valor de 15 

millones que en porcentajes representa el 1,32% del total exportado para este año, el

2000 se exportó un volumen de 5,74 MMmVdía de gas natural, que en valor 

representó 117 millones de dólares cuya participación del total exportado fue del 

9%, con una variación porcentual del 679,6% con relación al año pasado. En el

2001 se envió 9,8 MMm /día cuyo valor fue de 225,9 millones de dólares con una 

participación del total exportado del 17% como se puede ver en el cuadro anterior, y 

una variación porcentual del 60,8 con relación al 2000, y para el 2002 se exporta un 

volumen de 10,3 MMmj y por un valor de 205.98 millones de dólares. Con una 

variación negativa de -8,8%  con relación al 2001. En el siguiente gráfico se puede 

apreciar la tendencia de dicha exportación.
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Gráfico No 18 EXPORTACION DE GAS NATURAL A LA ARGENTINA Y 
BRASIL POR PARTE DE PLUSPETROL Y PETROBRAS

■♦— Exportación a la Argentina Exportación al Brasil Total Exportaciones

Fuente: Cuadro No 21

206

Este incremento del volumen y en especial del valor de las exportaciones con la 

captación de divisas para el pais observadas en el cuadro 21 y sobre la tendencia que 

se obtuvo en el gráfico 18, no es del beneficio integro de Bolivia por que las 

empresas transnacionales que operan en el país solamente entregan el monto 

destinado a la parte tributaria al TGN y las regalías a los departamentos productores 

de este energético.

Por otra parte dentro las expectativas de ventas a los mercados externos, Bolivia 

tiene comprometidos en los próximos 20 años parte de las reservas de gas natural 

que posee, en los proyectos con el Brasil es decir un compromiso de 7,9 TCF que 

equivale al 15,1% del total de reservas y además con la termoeléctrica de Cuiaba 

con un volumen de 1,2 TCF que sumados estos dos compromisos hacen un total de 

9,1 TCF que equivale al 17,4% del total. Como podemos apreciar en el cuadro 

siguiente.
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Cuadro No 22
Bolivia: Compromisos de ventas y reservas disponibles
País Trillones de pies cúbicos Porcentaje

Brasil 7.9 15,11

Termoeléctrica Cuiaba 1,2 2.29

Mercado interno 1-4 2.68

Reservas disponibles 41,8 79,92

Total 52,3 100,00

Fuente: PRIVATIZACIÓN DF. LA INDUSTRIA PETROLERA EN BOLIVIA. 
Elaboración Propia.

En realidad para el Brasil se tiene comprometidos un volumen total de 9,1 trillones 

de pies cúbicos que representa el 17,4% para los próximos 20 años, que sumados al 

consumo interno de Bolivia que será de 1,4 TCF llegando a un total de 10,5 trillones 

de pies cúbicos que representa el 20% y nos quedaría una reserva disponible de 

41,8 TCF alcanzando el 80% del total de reservas. Además existen otras 

posibilidades de exportación dentro de Sud América, a parte de la Argentina y el 

Brasil estarían Chile y Uruguay que necesitan de este energético para cubrir sus 

deficiencias de energía.

Cuadro No 23
Bolivia: Demanda de Gas Natural en el Cono Sur
(En M M nf/día)
País 2000 2005 2010 Tasa cree. %

ARGENTINA 85.3 95,1 113.2 3.0

BRASIL 22.0 45.0 88,0 15.0

CHILE 20.4 29.5 35.0 6.0

URUGUAY 2.0 4.6 5,6 11.0

TOTAL 129,7 174,2 241,8 6,4

Fuente: PRIVA TIZACIÓN DE LA INDUS TRIA PETROLERA EN BOLIVIA. 
Elaboración Propia.



El comportamiento de la demanda de gas natural en estos cuatro países 

Sudamericanos es creciente en los diez años de proyección (ver cuadro 23), Brasil 

alcanzará una tasa de crecimiento promedio anual del 15%, Chile que no cuenta 

con reservas de gas natural tendrá una tasa de crecimiento anual del 6%, Uruguay 

contará con una tasa de crecimiento anual del 11% y la Argentina que cuenta con 

reservas de gas natural siendo este el único de estos países que tiene reservas 

considerables, además presenta una tasa de crecimiento del 3%.

Fuente: Cuadro No 23
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CAPITULO V

EL GAS NATURAL Y LA INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

5.1. El crecimiento económico en Bolivia a partir de la producción y venta de gas 

natural

En este punto se realiza un análisis del Producto Interno Bruto y sobre todo el aporte 

del sector hidrocarburos en porcentajes, observándose la importancia de este sector 

en la participación en el Producto Interno Bruto.

Cuadro No 24
Bolivia: El Producto Interno Bruto y el PIB
del sector hidrocarburos
1990-2002
(En porcentaje)

Años PIB PIB Hidrocarburos
1990 4,64 3,1 1
1991 5,27 0,74
1992 1,65 0,93
1993 4,27 2,38
1994 4,67 8,58
1995 4,68 3,32
1996 4,36 2,24
1997 4,95 14,13
1998 5,03 12,88
1999 0,43 (4,27)
2000 2,28 12,16
2001 1,51 1,79
2002 2,75 6,51

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. 
Elaboración propia.

En 1990 el Producto Interno Bruto de Bolivia tuvo un crecimiento de 4,64% que 

siguió el mismo comportamiento positivo desde 1987 que reflejó los resultados de la 

NPE, implementada en 1985, el aporte del sector hidrocarburos fue importante en 

este mismo año siendo de 3,11% generador de divisas para Bolivia después del 

auge de la minería, en 1991 el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alcanza 

al 5,27%. Desde 1992 a 1997 no se alcanzó una tasa de crecimiento mayor al de
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1991, la tasa de crecimiento del PIB para 1997 fue del orden de 4,95%, en esta 

misma gestión se observó un crecimiento del aporte que realizó el sector 

hidrocarburos de 14,13% cuya tasa de crecimiento fue de 530% con relación al año 

anterior, para 1998 la tasa de crecimiento del PIB supera a 1997 la cual fue de 

5,03%, incrementándose apenas en 0,08%. La contribución al PIB por parte del 

sector fue del 12,88%.

En 1999 el crecimiento del Producto Interno Bruto fue él más bajo registrado desde 

las medidas de ajuste estructural, alcanzando un crecimiento escasamente superior a 

cero es decir de 0, 43%, debido a factores externos e internos, que tuvo su 

repercusión en los sectores más representativos de la actividad económica, a esto se 

sumo la baja en las exportaciones de gas natural, siendo el aporte del sector en el 

PIB negativa de -4,27%  debido a la finalización del contrato de compra y venta de 

este energético al mercado Argentino, también influyó la demora en el proyecto de 

exportación al Brasil, para el 2000 tuvimos algunos signos de recuperación factores 

externos no permitieron mejores expectativas de crecimiento, la desaceleración de la 

economía norteamericana y la lenta recuperación de nuestros socios comerciales 

perjudicaron el crecimiento de Bolivia, el PIB alcanzó a 2,28% luego de haber 

crecido tan solo el 0,4% en 1999, el sector de hidrocarburos presenta mejores 

resultados siendo la más destacada gracias a la exportación de este producto al 

Brasil, el aporte bastante importante al PIB llego a 12,16%, como se puede apreciar 

en el gráfico siguiente.
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EL PIB NACIONAL Y EL PIB DEL SECTOR HIDROCARBUROS
....................  .............. •

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Años

PIB HIDROCARBUROS

Fuente: Cuadro No 24

El año 2001 el Producto Interno Bruto apenas creció el 1,51% menor al registrado el 

año anterior, considerando que el crecimiento económico se mantuvo en tasas más o 

menos del 4% en la mayoría de los años de la década pasada y en los tres últimos 

años se observa una mayor desaceleración de la economía boliviana debido a 

factores externos como el comportamiento de los precios básicos y la reducción de 

la demanda en los países industrializados, impidiendo de esta manera el crecimiento 

del PIB, por su parte este sector de hidrocarburos, tuvo una contribución en el PIB 

muy baja con relación a los anteriores años la cual alcanzó a 1,79%, el año 2002 la 

economía boliviana tuvo un crecimiento del 2,75%, tasa superior a la que se registro 

en los tres últimos años, la actividad económica continua desde 1999 en un ciclo de 

bajo desempeño que no permite un crecimiento sostenido de la economía debido a 

factores externos que obstaculizan el normal desenvolvimiento de las actividades 

económicas como la caída en el crecimiento de la economía mundial, incertidumbre 

reinante en los mercados financieros, además el desempeño de las economías de la
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región, depreciaciones de sus tipos de cambio, dentro los internos la reducción del 

crédito del sistema financiero a los sectores productivos del país por la caída de los 

depósitos del público como por las expectativas poco favorables para nuevas 

inversiones, el alto grado de incertidumbre, falta de seguridad jurídica para nuevas 

inversiones sumándose a esto problemas sociales, políticos y económicos, en este 

año el comportamiento del sector hidrocarburos, creció de manera importante dentro 

el aporte al P1B que alcanzó a 6,51%, superior en 264% al registrado el año anterior 

gracias al incremento de las exportaciones de gas natural al Brasil y Argentina, por 

otro lado el PIB creció a una tasa promedio anual de 3,47% del periodo (1990-2002) 

y el PIB del sector hidrocarburos, alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual 

4,97%, tasa superior a la del PIB, entre el 2002-1997 el PIB de hidrocarburos ha 

crecido a una tasa promedio anual de 5,61%, con estas tasa de crecimiento del PIB 

que se han registrado años anteriores no permitieron un desarrollo sostenido de la 

economía boliviana sumándose factores externos e internos que afectan de gran 

manera a nuestra economía altamente dependiente que a su vez impiden que se 

pueda alcanzar un desarrollo económico.

5.2. La apertura de nuevos mercados, condicionante de la expansión de la actividad 

h id roca r b u rifera

Anteriormente las acciones del Estado concentraron sus esfuerzos para crear las 

suficientes condiciones favorables con el fin de incentivar la inversión privada en 

las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, con la finalidad de 

lograr incrementar las reservas de petróleo y de gas natural, de esta manera cumplir 

con los compromisos asumidos anteriormente a la promulgación de la ley de 

hidrocarburos.

A partir de los cuantiosos descubrimientos de gas natural obtenidos en los últimos 

años en Solivia debido principalmente a la fuerte inversión extranjera directa en este 

sector tanto en la exploración como en la explotación, Bolivia esta considerada 

como el centro energético de América del Sur.
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Por otra parte el consumo de gas natural en el mercado interno boliviano es muy 

reducido anualmente se consume 0,05 TCF abarcando un consumo doméstico 

primario, referido al gas domiciliario que es insignificante con apenas 2%, mientras 

tanto el consumo industrial alcanza al 83%, de este pequeño consumo interno el 

mayor consumidor es la industria, luego se encuentra el consumo automotor con el 

13% del total del consumo reducido que existe.

Fuente: ZARATTI, Francesco. LA CUESTIÓN DEL GAS, DINÁMICA ECONÓMICA.

En cuanto al mercado Brasileño en el 2002 se exporta un volumen de gas natural de 

10.3 MMmVd, este volumen esta muy por debajo de lo convenido en el contrato de 

compra y venta el cual fue de 30 MMmVd, estos bajos volúmenes comprados se 

deben principalmente que el Brasil no ha podido cambiar su matriz energética hasta 

el momento.
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Fuente: ZARATTI, Francesco. LA CUESTIÓN DEL GAS, DINÁMICA ECONÓMICA.

El mercado Brasileño tiene una amplia dependencia de la energía hidroeléctrica que 

llega al 36%, seguida por los hidrocarburos líquidos con el 34% también cuenta con 

energía basándose en carbón que llega al 5% y el uso de gas natural del 4% 

destinado principalmente a las termoeléctricas con una tendencia a incrementarse en 

la medida que decidan cambiar su matriz energética.

En cambio la Argentina durante los últimos años ha sido muy agresiva en la 

búsqueda de mercados para el gas natural. En este tiempo ha suscrito convenios de 

integración energética con los países de Brasil, Chile y Uruguay, acuerdos 

binacionales que han permitido la construcción de infraestructura de transporte para 

el gas natural y la suscripción de contratos de suministro. Pese que en la Argentina 

no se realizaron nuevos descubrimientos de reservas cuenta con 25.5 TCF y su 

consumo es de 1.6 TCF al año, por lo que este mercado tiene un consumo muy 

importante y esta exportando su gas, según cálculos realizados estas reservas le 

alcanzaran para 17 años más, en consecuencia las exportaciones que hasta ahora 

realiza tenderán a bajar e inclusive podrían ser insuficientes para satisfacer la 

demanda de su mercado interno, por lo que la Argentina sé vera en la necesidad de 

seguir importando este energético. Este país tiene una alta dependencia del gas
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Fuente: ZARATTI. Francesco. LA CUESTIÓN DEL GAS. DINÁMICA ECONÓMICA.

Analizando estas perspectivas de los mercados de la región se hace atractivo para 

Bolivia poder exportar gas natural, a los países mencionados.
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CAPITULO VI

AMBITO FISCAL DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA EN BOLIVIA

En este capitulo se desarrolla el ámbito fiscal del sector hidrocarburos antes y después del 

proceso de capitalización del sector mencionado, y de esta manera ver la diferencia 

existente entre ambas etapas del proceso de capitalización.

6.1. Antecedentes tributarios antes del proceso de capitalización

Desde la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es decir 

durante 60 años toda la cadena hidrocarburífera o todas las fases de la actividad 

hidrocarburífera estaba bajo el control del Estado boliviano cuya administración 

estuvo a cargo de YPFB, cuyo fin fue el desarrollo y consolidación del sector de 

hidrocarburos, bajo la conducción del Estado boliviano.

A su vez las diferentes etapas de la cadena hidrocarburifera, en los 60 años de la 

administración de YPFB eran de propiedad del Estado boliviano como la fase del 

IJPSTREAM y la fase del DOWSTREAM de la industria petrolera y del gas natural. 

El sistema de recaudación fiscal vigente hasta antes del proceso de capitalización de 

la empresa estatal del petróleo consistió íntegramente en la transferencia obligatoria 

que realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos al Tesoro General de la 

Nación. Con la aplicación de la nueva política económica de estabilización dictada 

con el D.S. 21060 de agosto de 1985, el gobierno obliga a YPFB a transferir el 65% 

de sus ingresos con el fin de financiar los gastos del sector público, siendo YPFB el 

principal soporte del Tesoro General de la Nación. La obligación que tenía la 

empresa petrolera estatal de transferir recursos del 65% imposibilita a YPFB poder 

invertir recursos financieros en las diferentes actividades petroleras, llegándose por 

esta causa a capitalizarla argumentándose que era una empresa sin rentabilidad. La 

estructura de dicha transferencia estuvo formada de la siguiente manera.

• 65% del valor de las ventas de derivados de petróleo en el mercado
interno.
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• 30% del valor del gas vendido en el mercado interno.

• 50% del valor agregado IVA e impuesto a las transacciones IT sobre 
comisión de las distribuidoras de gas natural.

• IVA e IT sobre la comisión de las distribuidoras de gas natural.

Además de esta composición de las transferencias se tiene las siguientes alícuotas de 

tributación antes del proceso de capitalización.

Cuadro No 25
Bolivia: Sistema tributario antes de la capitalización

Sistema Antiguo Porcentajes

Participación Departamental 11,0

Regalía Nacional Compensatoria 1.0

Regalías Nacionales Complementarias 13.0

Participación Nacional 19.0

Participación a YPFB (s/prod.bruta hidroc.) 6.0

Total 50.0

Fucnlc: LEY DE HIDROCARBUROS 1194-NOVIEMBRE 1990

6.2. La actividad hidrocarburifera en el actual sistema tributario

Con la puesta en vigencia de la ley de capitalización 1544 del 21 de marzo de 1994, 

la ley de hidrocarburos No 1689 del 30 de abril de 1996 y la modificación de la ley 

843 se procede con un nuevo sistema tributario para el sector petrolero; es decir se 

clasificaron los hidrocarburos en existentes y nuevos23. (Con la ley 1731 del 26 de 

julio de 1996). Con la ley de hidrocarburos 1689, YPFB abandono las actividades 

de la cadena productiva de hidrocarburos dedicándose tan solo a funciones 

asignadas por la presente ley por lo que el Estado ya no participa en las distintas 

fases de la producción. Las actividades de exploración y explotación pasaron a

-3 Campos existentes, son las reservas probadas que se encontraban en producción hasta el 30 de abril de 
1996. mientras que los campos nuevos son las reservas cuya producción se inicio a partir de la nueva 
clasificación y de la ley No 1731 del 26 de julio de 1996.
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manos privadas, las empresas petroleras transnacionales pasan a ser dueñas de la 

producción cuando estas son declaradas comerciales, el Estado boliviano tiene 

participación solo de regalías e impuestos definidos en la ley de hidrocarburos y en 

la modificación de la ley 843.

6.2.1. Las obligaciones tributarias en el UPSTREAM

Las obligaciones tributarias de esta fase del Upstreanr principalmente se tomaron 

la clasificación de los hidrocarburos en existentes y nuevos, existiendo entre estas 

dos clasificaciones diferencias grandes en términos de porcentajes de las 

obligaciones tributarías como se puede observar en los cuadros siguientes. 21

Cuadro No 26
Bolivia: Clasificación de campos de hidrocarburos

Hidrocarburos Existentes Porcentajes

Participación Departamental 11.0

Regalía Nacional Compensatoria 1.0

Regalía Nacional Complementaria 13.0

Participación Nacional 19.0

Participación a YPFB (s/prod.bruta hidroc.) 6.0

Total 50.0

Hidrocarburos Nuevos Porcentajes

Participación Departamental 11.0

Regalías Nacional Compensatoria 1.0

Regalía Nacional Complementaria 0.0

Participación Nacional 0.0

Participación a YPFB (s/prod. Bruta hidroc.) 6.0

Total 18.0

Fuente: LEY DE HIDROCARBUROS 1194 Y 1689.

21.- Upslrcam: comprende las elapas de la exploración y explotación / producción, en esta fase se produce 
petróleo, condcnsados. gasolina natural, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural.
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, por la clasificación realizada de 

los campos productores de petróleo como de gas natural, dentro los campos 

existentes el Estado recibe el 50%, mientras que en la clasificación de campos 

nuevos el Estado recibe tan solo el 18% entre regalías y participación, el Estado deja 

de percibir el 32%, en esta clasificación de hidrocarburos nuevos desaparecen la 

regalía nacional complementaria del 13% y la participación nacional del 19%. Así 

mismo como parte de la nueva estructura impositiva aparecen nuevos impuestos los 

cuales son:

> El impuesto específico a los hidrocarburos y derivados IEHD.

> Impuestos definidos en la ley 843, al valor agregado, transacciones y 
a las utilidades de las empresas.

>  Impuestos a la remisión de utilidades al exterior y el impuesto 
extraordinario de las ganancias llamada Surtax”' .

Cuadro No 27
Bolivia: Tipos de impuestos, alícuota y No de Ley

Impuesto Alícuota % Ley

Impuesto al valor agregado (IVA) 13 Ley 843, Art. 1 inciso a y b 

bajo control del SNI1

Impuesto a las transacciones (IT) 3 Ley 1731, Art. 3 inciso j

Impuesto a las utilidades de las 25 sobre utilidades Ley 843, Art. 38 numeral 2

empresas (IUE) netas bajo control del SNII

Impuesto a la remisión de las utilidades 

al exterior (IRUE)

12.5

Surtax 25 esta es una Ley 1731. Art. 1 bajo control

alícuota adicional del SNTI

Fucnlc: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

"5 .- SURTAX: Es la alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos 
naturales no renovables, es decir especialmente a los campos grandes como San Alberto. San Antonio. 
Margarita. Madrejoncs c Itau. Siendo este un sobre impuesto.
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6.2.2. Patentes por el uso de UTEs

En lo referente a las patentes26 es un pago que se realiza en favor del Estado por el 

uso de UTEs (unidad de trabajo de exploración), bajo el decreto supremo 24419, las 

empresas que operan en Bolivia deberán pagar patentes al Estado boliviano por la 

fase de exploración de hidrocarburos por el uso de la tierra o por el uso del suelo y 

subsuelo, es un monto fijo que se paga en función de la cantidad de parcelas o de 

unidades de trabajo de exploración.

En los contratos de riesgo compartido para la exploración, explotación y 

comercialización de hidrocarburos, las patentes anuales en áreas calificadas como 

tradicionales se deben pagar en moneda nacional con mantenimiento de valor, 

mientras que las áreas calificadas como no tradicionales están fijadas en 50% de los 

valores de las áreas tradicionales.

Del primer año al tercer año 

Del cuarto año al quinto año 

Del sexto año al séptimo año 

Del octavo año hacia delante

Bs. 2.50 por hectárea. 

Bs. 5.00 por hectárea. 

Bs. 10.00 por hectárea. 

Bs. 20.00 por hectárea.

“En ampliación de los Arts. 45 al 49 de la ley de hidrocarburos No 1689 del 30 de 

abril de 1996 y del reglamento de pago de patentes aprobado mediante D.S. 25074 

del 17 de junio y D.S. 25572 del 5 de noviembre de 1999 y sus modificaciones, 

YPFB efectúo el pago de patentes por los contratos de riesgo compartido suscritos 

con las compañías petroleras desde 1996 (junio-diciembre) hasta el 2002. Las 

patentes fueron reembolsadas por dichas compañías con destino al TGN”27. Los 

importes por este concepto desde 1996 (6 meses) son los siguientes:

26 YPFB pagará las PATENTES anuales establecidos en la presente ley por áreas sujetas a contratos de riesgo 
compartido para la exploración . explotación y comercialización de hidrocarburos. Los patentes se pagarán 
por adelantado cada año. Artículo 45. lev de hidrocarburos No 1689 del 30 de abril de 1996.

.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Informe mensual diciembre 2002.
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Cuadro No 28
Recaudación por concepto de patentes 
1996-2002
(En millones de dólares)

Montos

1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

1.2 4.1 6.7 8.1 9.2 8.2 8.2 45.7

Participación % 2.8 9.1 14.6 17.7 20.0 18.0 17.9 100.0

Fuente: INFORME MENSUAL, diciembre 2002-YPFB. 
Elaboración propia.
*1996: pago realizado por 6 meses.

En los contratos de riesgo compartidos firmados entre YPFB y las empresas 

contratistas en total se firmaron 76, en exploración y explotación fueron un total de 

32 contratos correspondientes a 6.797.281 hectáreas las cuales suman un total de 

67.973 Km2 y dentro los contratos de explotación se firmaron 44, haciendo un total 

de 289.087 hectáreas que en total suman 2.890 Km2, y el total del área de interés 

petrolero alcanza a 535.000 Km2, de este total están bajo contrato 70.864 Km2, los 

cuales representan el 13.2% del total del área petrolera.

Observando el cuadro anterior se evidencia que desde 1996 al 2002 se recaudo por 

concepto de patentes un total de 45.8 millones de dólares, los cuales mostraron un 

comportamiento creciente año tras año debido a la fuerte inversión extranjera 

directa y por la mayor cantidad utilizada del área de interés petrolero, en 1996 contó 

con una participación del 2.8%, para 1999 se incremento la participación a 17.7%, 

en el 2000 se tuvo el año con el mayor porcentaje de participación con relación a los 

demás periodos alcanzando al 20%. En estos 7 años de pago de patentes se tuvo una 

tasa de crecimiento promedio anual del 38%.
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Fuente: Cuadro No 28

6.2.3. Las obligaciones tributarias en el DOWNSTREAM

Estas obligaciones tributarias en el Downstream que fueron capitalizadas en el 

gobierno de Hugo Banzer Suárez, con lo cual se culmino con la entrega a las 

empresas transnacionales de toda la cadena hidrocarburífera, comprenden las etapas 

de la refinación, transporte, almacenaje, comercialización tanto mayorista como 

minorista y la exportación de hidrocarburos. En el siguiente cuadro se pueden 

apreciar todas aquellas actividades que se encuentran gravadas por los siguientes 

impuestos:

Cuadro No 29
Bolivia: Actividades industriales y tipo de impuestos

Actividades Tipo de impuesto

Refinación (Emp. Bol. De Refinación EBR) IVA. IT, IUE, IEHD. IRUE

T ransporte IVA. IT. IUE, IRUE

Almacenaje IVA. IT. IUE, IRUE

Comercialización (mayorista y minorista) IVA, IT / margen mayorista y minorista

Exportación CEDEIM
Fuente: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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En esta fase de la cadena hidrocarburífera las alícuotas de los distintos tipos de 

impuestos“8 son los mismos que se aplican en la etapa del Upstream.

6.3. Las regalías y participaciones de la actividad hidrocarburífera

En la actividad hidrocarburífera en Bolivia a partir de la ley de hidrocarburos 1689 

rigen las siguientes regalías y participaciones :

>  “Regalías Departamentales, estas tienen una alícuota del 11% del 
valor de producción bruta en boca de pozo y benefician a los 
departamentos productores.

> Regalía Nacional compensatoria con una alícuota fijada del 1% del 
valor de la producción bruta en boca de pozo destinada a los 
departamentos de Beni que cuenta con una participación del 2/3 del 
1% y Pando con el restante o sea de 1/3 del 1%.

> Regalía Nacional complementaria, tiene fijada una alícuota del 13% 
del valor de la producción bruta en boca de pozo, la pagan las 
empresas de la etapa del Upstream que explotan petróleo y gas 
natural, cabe hacer notar que aquí solamente se aplican aquellos 
campos clasificados como existentes y no para los clasificados como 
nuevos.

>  Participación de YPFB, tiene una alícuota del 6% del valor de la 
producción bruta en boca de pozo, también la pagan las empresas 
dedicadas a la exploración y explotación, de este porcentaje total 
YPFB cubre sus gastos de su presupuesto y el restante transfiere al 
TGN. Actualmente se calcula sobre la base de la producción total de 
hidrocarburos existentes y nuevos.

2S Detracción coactiva y sin contraprestación que establece, en base al poder fiscal que detenta el Estado al 
portador o titular de una determinada capacidad económica y que expresa a través de una disposición legal.
El impuesto pretende gravar una determinada capacidad económica de las personas ya sean éstas naturales o 
jurídicas, que reciben la denominación genérica de sujetos pasivos de la obligación tributaria, en virtud de una 
disposición legal que tipifica una serie de supuestos, actos, situaciones y estados cuya realización genera en el 
sujeto pasivo el nacimiento de la obligación tributaria. Estos supuestos, actos, etc. Es lo que se conoce por el 
nombre de hecho imponible, el cual está establecido, jurídicamente por el Estado, que es el sujeto activo de 
toda exacción tributaria. AHIJADO. Manuel y otros. Diccionario de teoría económica. Ediciones pirámide, 
S.A. Madrid 1985. Tipos de impuestos: IVA= Im puesto al valor agregado. IT= Im puesto a las 
transacciones. IUE= im puesto a las utilidades de las em presas. IEHD= Im puesto específico a los 
hidrocarburos y derivados. IRUE= Im puesto a la remisión de utilidades al exterior.
2</.- Regalía y participaciones se cobran a partir de una alícuota fijada del valor de la producción bruta en boca 
de pozo y se benefician de éstas los departamentos productores.
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> Participación del tesoro general de la nación, tiene una alícuota del 
19% del valor de producción bruta en boca de pozo, la pagan las 
empresas dedicadas a la fase del Usptream en este caso esta alícuota 
se aplica a la clasificación de campos existentes y no a la 
clasificación de campos nuevos30.

Tanto las regalías como las participaciones dependen generalmente del nivel de 

producción del petróleo y de gas natural, pero fundamentalmente de la evolución de 

precios internacionales.

Cuadro No 30
Regalías y participaciones
1997-2002
(En millones de dólares)
Regalías y Participaciones 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
Regalía Departamental 11 % 19.78 29.51 31.97 55.89 65.52 64.48 267.15
Regalía Nal. Compensatoria 1% 1.80 2.68 2.91 5.08 5.96 5.86 24.29
Total Regalía (11%+1%) 21.58 32.19 34.87 60.97 71.47 70.34 291.42
Total TGN 42.35 64.48 46.36 85.94 79.71 65.87 384.71
Regalía Nal. Complementaria 13% 17.04 25.16 18.35 33.26 30.72 25.42 149.95
Participación Nacional 19% 25.31 39.31 28.01 52.68 48.99 40.44 234.97
Participación YPFB 6% 10.66 18.75 18.24 33.05 37.05 36.25 154.00
Total participaciones 53.01 83.23 64.59 118.99 116.76 102.12 538.70
Total Regalías y Participaciones 74.59 115.42 99.47 179.96 188.23 172.46 830.13

Fuente: MINISTERIO DE MINERIA E HIDROCARBUROS. 
Elaboración propia.

Desde 1997 a 1999 el comportamiento de las regalías y de las participaciones tuvo 

una cierta estabilidad con una tendencia al crecimiento debido a que los precios 

como la producción de petróleo, GLP y gas natural no tuvieron variaciones 

significativas, pero a partir del 2000-2001 las regalías y las participaciones muestran 

un comportamiento creciente con relación a los años anteriores, esto a raíz del 

incremento de los precios internacionales, por la influencia de la regulación por 

parte de la OPEP sobre la producción la que influyó que suban los precios del 

petróleo, de los derivados, las regalías departamentales, crecieron 

considerablemente la cual tuvo una tasa de crecimiento anual de 27%, en tanto que 

la regalía compensatoria creció también como promedio anual en 27%, la regalía

0 ECHAZÚ A. Luis Alberto. El gas no se regala. Editorial Liberación, abril del 2003, La Paz-Bolivia.
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nacional complementaria presento una tasa de crecimiento promedio anual de 8%, la 

participación nacional tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 10%, en 

tanto la participación a YPFB muestra una tasa de crecimiento promedio anual de 

28%, el crecimiento promedio anual para el TGN fue de 9% y el total de regadas y 

participaciones tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 18%.

A ñ o s

Fuente: Cuadro No 30
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Gráfico No 26 COMPORTAMIENTO DE LAS REGALÍAS PARTICIPACIONES
E INGRESOS DEL TGN
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Por la importancia de los grandes campos petroleros en el departamento de Tarija la 

distribución de las regalías a los departamentos productores de hidrocarburos 

tendrán importantes cambios con relación a los otros departamentos, se beneficiara 

de manera importante a Tarija.

6.4. Las transferencias de recursos al Tesoro General de la Nación (TGN)

Hasta antes de 1996 YPFB estuvo obligado a entregar al tesoro general de la nación 

el 65% de todo el excedente generado por concepto de ventas de petróleo, derivados
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y de gas natural tanto en el mercado interno corno externo, además entregaba a los 

departamentos productores regalías por el 12%.

Cuadro No 31
Transferencia de recursos de los hidrocarburos al TGN 
1990-2002
(En millones de dólares)
Años Transf. YPFB  

al TGN
IEHD IVA/IT

Privados
HJE y 
Rem esas

Particip  
6%  TGN

Reg. 13%  
y 19%  
TGN

Total
TGN

1990 350.19 350.19
1991 416.70 416.70
1992 358.66 358.66
1993 347.07 347.07
1994 320.68 320.68
1995 316.94 0.92 11.53 0.84 330.22
1996 365.85 9.20 11.11 2.32 388.48
1997 145.68 101.80 28.44 7.86 10.66 42.35 345.75
1998 149.44 193.40 29.75 12.67 18.75 64.48 468.46
1999 138.96 198.10 30.25 8.70 18.24 46.36 440.54
2000 15.20 212.20 34.39 9.48 33.05 85.94 390.27
2001 0.00 190.80 22.71 12.49 1 37.05 79.71 342.73
2002 0.00 157.43 36.24 9.22 36.25 65.86 299.00
Total 2.925 1.064 204.42 63.58 154.00 384.70 4.799

Fuente: SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES. 
Elaboración Propia.

En 1990 las transferencias de recursos de los hidrocarburos hacia el TGN fueron de 

350 millones de dólares, mostrando un comportamiento cíclico en los restantes años 

hasta que en 1996 alcanzó a 388 millones de dólares. Cuyo comportamiento se lo 

puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Las transferencias de recursos antes del proceso de capitalización, de la ley de 

hidrocarburos y de la modificación de la ley 843 en promedio llegan a 303 millones 

de dólares para este periodo de 7 años (1990-1996) y una tasa de crecimiento 

promedio anual del 2%.

En tanto que las transferencias de recursos después del proceso de capitalización en 

beneficio del TGN en promedio alcanzaron a 381 millones de dólares, monto 

superior al registrado antes del proceso de capitalización en 78 millones más, a 

partir de 1996 al 2002, debiéndose en gran medida al aporte que realizaron los 

impuestos indirectos que luego presentaron una tendencia a la baja para los 6 años 

posteriores a la reforma del sector de 1997 al 2002 con una tasa de crecimiento 

promedio anual negativa del -3%  y en total se captaron recursos en estos 13 años de 

análisis un monto total de 4.799 millones de dólares, con una tasa de crecimiento 

promedio anual negativa de -1,3%  del periodo (1990-2002).
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Cuadro No 32
Bolivia: Tasas de crecimiento de 
los Recursos del TGN 
1991-2002
i En porcentaje) ___________

Años Tasa de crecim iento

(Total captación TGN)

1991 18.99

1992 -13.93

1993 -3.23

1994 -7.60

1995 2.97

1996 17.64

1997 -10.99

1998 35.49

1999 -5.96

2000 -11.41

2001 -12.18

2002 -13.00

Fuente: Cuadro No 31 
Elaboración propia.

El comportamiento de las tasas de crecimiento de los distintos años del periodo en 

estudio fue bastante cíclico en la mayoría negativas, debido a la baja en las 

recaudaciones de TGN, primero por el debilitamiento económico que fue sufriendo 

YPFB al verse imposibilitado para invertir en la actividad petrolera, por la 

transferencia de recursos que estaba obligada a realizar al tesoro y segundo por el 

bajo aporte de las empresas transnacionales que operan en Bolivia. En 1991 

presenta una tasa de crecimiento de 19% con relación a 1990, luego en 1996 creció 

en 18% con relación a 1995 el cual alcanzaba a 3% y a partir de la plena vigencia de 

las reformas del sector empiezan a ser negativas dichas tasas de crecimiento de las 

recaudaciones del TGN llegando al 2002 a una tasa de crecimiento negativa de 

-13%.
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Fuente: Cuadro No 32

Por otra parte los campos clasificados como existentes con e! transcurrir de los años 

se irán agotando hasta desaparecer junto a estos campos las regalías del 13% y del 

19%, dando lugar únicamente que la producción y exportación de los campos 

clasificados como nuevos que predominarán, por lo tanto el TGN pierde de esta 

manera el 32% entre regalías y participaciones recibiendo tan solo parte del 6%.
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Cuadro No 33
Bolivia: Aporte del sector hidrocarburos al TGN 
1990-2002

(En porcentaje)
Años T ransfercncias 

YPFB
IEHD IVA/IT IIJE Regalías- TGN y 

YPFB
Total

1990 100.0 100.0
1991 100.0 100.0
1992 100.0 100.0
1993 100.0 100.0
1994 100.0 100.0
1995 96.0 3.8 0.3 100.0
1996 94.1 5.2 0.6 100.0
1997 44.1 37.7 2.2 15.9 100.0
1998 30.7 47.6 2.6 20.0 100.0
1999 30.4 51.8 1.9 16.4 100.0
2000 3.7 63.2 2.3 32.2 100.0
2001 0.0 62.3 3.4 37.8 100.0
2002 0.0 64.8 3.1 34.2 100.0

Fuente: Cuadro No 31

El 2002 periodo el cual se tiene plena vigencia de las reformas del sector 

hidrocarburífero, la composición de la estructura de los ingresos del TGN están 

explicadas por los recursos que aportaron los impuestos indirectos como son el 

IEHD, IVA y el IT que sumados los tres impuestos alcanzaron al 65%, como se 

observa en el cuadro anterior desde 1995 al 2002 la tendencia siempre fue creciente, 

seguidos en su importancia por las regalías y participaciones de YPFB y el TGN 

aportando con el 34%. En tanto que los impuestos sobre utilidades y remisión de 

ganancias al exterior tuvieron un aporte insignificante del 3%. Debido a la 

modificación del sistema tributario del sector hidrocarburífero se generaron varias 

formas de contribución al TGN las cuales tuvieron diferentes desempeños y lo más 

importante aquí es que el TGN capta recursos principalmente vía impuestos 

indirectos, por lo tanto los cuidados bolivianos pagan este impuesto con la compra 

de los derivados de petróleo.

Por otra parte el comportamiento de las recaudaciones de las principales empresas 

del sector petrolero se muestra a continuación en el siguiente cuadro.
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Cuadro No 34
Bolivia: Recaudación de las Principales Empresas Petroleras 1998-2002 
(En millones de dólares)____________________________________________
EMPRESAS 1998 1999 2000 2001 2002 Total

EXPLORACION

BMP Billiton B oliviana de Petróleo Ine. Sucursal Bolivia. 2 .28 6.33 14.86 0 .67 24.1

Total E xploration Production Bolivie Suc. Bolivia. 0 .18 4 .27 0 .32 0 .36 0.35 5.5

BG. Bolivia C orporation  (Sucursal B olivia) 0 .74 0.14 0 .19 1.12 0.33 2.5

Empresa Petrolera Andina S .A 3.01 1.14 7.68 8.94 1.54 22J

Empresa Petrolera C haco S.A. 2.62 2.42 6 .69 8.73 8 .27 22.2

M axus Bolivia Ine. Sucursal Bolivia 3.71 2.56 6 .49 13.40 1.86 28.0

Petrobrás Bolivia S.A. 9 .64 0 .40 0.80 2.47 4.76 18.1

Pluspetrol Bolivia C orporation S .A 0.66 0.33 1.0

Vintage Petroleum  B oliviana Ltda. 0 .46 0 .50 0 .40 0 .07 0.06 1.5

Pecora Energía S.A. Sucursal Bolivia 0 .34 0 .29 0.13 0.22 0.35 1.3

Repsol Exploration Secure S .A  Sucursal Bolivia 0 .15 0.38 0 .18 0 .18 0.13 1.0

Pam Am erican Energy lîo liv ia  S .A  (PA E  BO LIV IA  S .A ) 0 .04 0 .03 0.1

.Arco de Bolivia L im itada 1.21 0.2

Dong W on C orporation Bolivia 7.88 9 .78 17.7

Canadian Energy Enterprises CEE (B oliv ia) S.R.L. 0 .02 0 .06 0 .07 0.1

M atpetrol Sociedad A nónim a 0 .47 0.93 0.83 0.15 0 .09 2.5

Tecpetrol de Bolivia S .A 0 .08 0 .14 0 .16 0.15 0.5

REFINACIÓN

Empresa Boliviana de Refinación S .A  (E B R ) 195.44 177.40 166.85 459.7

Reficruz S.R.L. 0 .62 0.6

Retí sur S .A 1.41 1.4

TRANSPORTE

Cia. lo g ís tic a  de H idrocarburos B oliviana S .A  C L H B 0.15 1.36 2.21 3.7

G as O riente B oliviano G .O .B . Ltda. 0.21 1.38 0.84 0 .60 3.0

Cías T rans Boliviano S .A 0.52 0 .38 5.33 6 .84 8.99 22.1

Transredes T raasporte  de H idrocarburos. S .A 8.96 2.10 2.86 3.75 7 .77 25.4

COMERCIO MAYORISTA

Com pañía Petrolera N acional Ltda. 10.10 5 .60 1.96 1.85 2.41 21.9
Petroleum  Industries Services C om pany Pisco S.R.L. 8.33 8.22 1.04 0 .60 0.13 18.3

D istribuidora de Petróleos Bolivianos. D IS PE T R O L  S .A 0.01 0 .22 0 .19 0.4
Em presa Boliviana de D istribución S .A  (EB D . S.A .) 0 .17 0 .64 0.8

Sam o R.C. 0.15 0.32 0.32 0.15 0.9

Empresa de Servicios de G as Santa C ruz  Sergas SAM . 0.15 0 .16 0 .26 0.22 0 .27 1.1

TOTAL IMPUESTOS 54.72 42.05 239.01 245.17 211.05 792.0

Fuente: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES.

Observando el cuadro anterior sobre la recaudación de impuestos de las empresas 

Petroleras que operan en Bolivia, se evidencia sin duda que dichas captaciones por 

parte del Estado en algunos casos son insignificantes porque no llegan a sobre pasar
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ni los cien mil dólares y en otros casos peor aun no alcanzaron a los mil dólares 

anuales.

En la fase de la explotación, la empresa petrolera BHP. Billiton Boliviana de 

Petróleo Inc. con sucursal en Bolivia entre 1999 al 2002 en total pagó impuestos por 

un valor de 24 millones de dólares, en los primeros 3 años de operación tuvo un 

comportamiento creciente bastante significativo con una tasa de crecimiento para 

estos 3 mismos años de 155% y para el 2002 tuvo una caída muy grande pagó 

impuestos por 0,67 millones de dólares, y una tasa de crecimiento negativa de -95% 

con relación al año 2001, y una tasa de crecimiento promedio anual de -33%  para 

estos 4 años.

Mientras tanto Total Exploration Production Bolivie, sucursal Bolivia en total pagó 

impuestos por 5,48 millones de dólares en 5 años de actividad, el único año que fue 

bastante significativo fue en 1999 el cual pago un monto de 4 millones de dólares y 

su tasa de crecimiento promedio anual del 18%, BG Bolivia Corporation sucursal 

Bolivia, pagó impuestos por 2,5 millones de dólares mostrando un comportamiento 

con pequeños incrementos año tras año, tuvo una tasa de crecimiento promedio 

anual negativa del -18%. La empresa Petrolera Andina S.A. Capitalizadora de 

YPFB pagó impuestos en estos 5 años de operación en Bolivia, 22 millones de 

dólares, su tasa de crecimiento promedio anual negativa del -15%, la empresa 

Petrolera Chaco S.A. también capitalizadora de la empresa estatal del petróleo al 

igual que Andina pago impuestos por 22 millones de dólares monto casi similar a la 

que pagó Andina. La petrolera Chaco en estos 5 años tuvo un comportamiento 

creciente, además presento una tasa de crecimiento promedio anual del 33%, en 

tanto que Maxus Bolivia Inc. sucursal Bolivia pagó un monto total de 28 millones 

de dólares en este periodo de 5 años, esta empresa fue la que más pagos realizo a 

favor del Estado con relación a las demás petroleras en esta fase de explotación, 

alcanzo una tasa de crecimiento promedio anual negativa del -16%, Petrobrás 

Bolivia S.A. realizo pagos por un monto de 18 millones de dólares y una tasa de 

crecimiento promedio anual negativa de -16%, Pluspetrol Bolivia Corporation S.A.
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pagó impuestos por un monto que no llego ni al millón de dólares apenas pagó algo 

más de 900 mil dólares y una tasa de crecimiento de los 2 años de sus obligaciones 

tributarias, fue negativa de -50%, la petrolera Vintage Petroleum Boliviana Ltda. 

Pecom Energy S.A. y Repsol Exploración Secure S.A. pagaron impuestos por 1,5; 

1,3 y 1,02 millones de dólares respectivamente y cuyas tasas de crecimiento fueron 

de -40%; 1% y -4% , en tanto que las petroleras Monelco SRL. Exxon Bolivia 

Tuichi Limited. Pan American Energy Bolivia S.A. la petrolera Argentina San Jorge

S.A. Elf petroleum Bolivia BV. Arco de Bolivia pagaron impuestos con montos 

insignificantes que no alcanzaron al millón de dólares, sumando estas 6 empresas 

petroleras pagaron un total de alrededor de los 200 mil dólares, la petrolera Dong 

Won Corporation Bolivia en 2 años pagó impuestos al Estado boliviano 18 

millones de dólares con una tasa de crecimiento promedio anual del 16%, y las 

restantes petroleras pagaron impuestos por montos pequeños que en 3 casos no 

alcanzaron a llegar al millón de dólares, estas empresas son Petrolex S.A Canadian 

Energy Enterprises CEE. SRL. Tecpetrol de Bolivia S.A sus montos estuvieron al 

rededor de 100 mil y de algo más de 500mil dólares, mientras que la petrolera 

Matpetrol S.A alcanzo a 2,5 millones de dólares.

Por otra parte en la otra fase de la actividad hidrocarburífera como el Downstream 

(Refinación), la empresa más importante en materia de tributación fue la empresa 

Boliviana de refinación S.A que pagó un monto de 460 millones de dólares, cuya 

tasa de crecimiento promedio anual negativa fue de -8% para 3 años de actividad 

hidrocarburífera, seguida por la Refíneria Refísur S.A con un pago de 1,41 millones 

de dólares este monto fue de 1 año, y Reficruz S.A apenas llegan a algo más de 600 

mil dólares.

En el transporte de hidrocarburos esta liderizada por Transredes S.A siendo la que 

más pagos realizan al Estado por concepto de impuestos la cual llegó a 25 millones 

de dólares, que tuvo una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -4% para 

estos 5 años, seguida en importancia por la empresa Gas Trans Boliviano S.A que 

pagó al fisco 22 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual
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del 104%, en tercer lugar la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A 

(CLHB) que realizo desembolsos por 3,72 millones de dólares por el pago de 

impuestos, y una tasa promedio anual del 284% para 3 años de actividad en el 

campo, y la empresa Gas Oriente Boliviano G.O.B. Ltda. pagó al Estado 3 millones 

de dólares con una tasa de crecimiento promedio anual del 41%.

Los impuestos pagados por parte de las empresas mayoristas, dentro los más 

importantes están conformados por la Compañía Petrolera Nacional Ltda. que en 

total pagó un monto de 21,9 millones de dólares, con una tasa de crecimiento 

promedio anual negativa del -30% para estos 5 años, seguida por Petroleum 

Industries Services Company Pisco SRL. Pagó impuestos por un monto de 18 

millones de dólares, además tuvo una tasa de crecimiento promedio anual negativa 

del -89% y la empresa de servicios de gas Santa Cruz Sergas SAM. Pagó impuestos 

por un monto de algo más de un millón de dólares y su tasa de crecimiento 

promedio anual del 16%, mientras que las 3 restantes empresas pagaron montos 

inferiores al millón de dólares, (ver cuadro No 34)
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CAPITULO VII

APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

7.1. Consideraciones metodológicas del modelo de aplicación

7.1.1. Síntesis sobre el contenido general del modelo

El presente modelo de simulación de la economía, se centra en el análisis 

cuantitativo del comportamiento de las principales macro variables, así como de la 

actividad Hidrocarburífera y de las potencialidades de exportación de Gas Natural a 

mercados externos, mismas que con la aplicación de supuestos ex-ante, tendrán 

repercusión en el crecimiento de la economía boliviana.

7.1.2. Objetivos que se desean lograr con el modelo

Demostrar mediante modelación economètrica los lincamientos neoclásicos 

fundamentales que han sido llevados a la práctica con la finalidad de constituirlos en 

la base de un nuevo paradigma. El enriquecer las bases de la reactivación económica 

boliviana a través de la sofisticación teórica de los modelos económicos, resultado 

de la propia estructura económica ampliamente respaldada por los modelos 

econométricos, que en el largo plazo deben servir de guía para la toma de decisiones 

en política económica.

7.1.3. Especificación del modelo economètrico

Después de la severa crisis de la primera mitad de los ochenta, Bolivia ha logrado 

un crecimiento económico modesto, desde 1987 la economía muestra un 

crecimiento real que fluctúa al rededor del 3% Una de las principales razones de 

este lento crecimiento, es el escaso incentivo al sector productivo, de modo que éste 

pueda satisfacer de forma efectiva el mercado interno, para luego incursionar en 

mercados internacionales.
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Con el principal objetivo de acelerar el crecimiento de la economía Boliviana, el 

gobierno debe poner en práctica un plan de reactivación que tenga como 

componente principal la implementación de medidas de política sectorial que 

incentiven el aparato productivo, por medio de planes específicos dirigidos a la 

Actividad Hidrocarburífera y por este intermedio incrementar la generación de la 

capacidad exportadora de Bolivia.

Las principales variables objeto de estudio: son el Producto Interno Bruto, las 

Exportaciones totales, las Exportaciones de la actividad de hidrocarburos, la 

Producción de la actividad de hidrocarburos y el volumen de exportación de gas 

natural en millones de metros cúbicos al día.

Nomenclatura de variables:

PIB(¡) = Producto Interno Bruto del i-ésimo año (En millones de bolivianos de

1990).

EXPT(i) = Total de las exportaciones del i-ésimo año (En millones de bolivianos de 

1990).

EXPH6(i) = Exportaciones de la actividad de hidrocarburos del i-ésimo año (En 

millones de bolivianos de 1990).

PROD6(¡) = Producción de la actividad de hidrocarburos del i-ésimo año (En 

millones de bolivianos de 1990).

VXMMGN3D(¡) = Volumen de las exportaciones de gas natural del i-ésimo año (En 

millones de metros cúbicos al día).

La relación de comportamiento es:

PIB(i) = f  (PROD6(i), EXPT(i), U(o)

La ecuación de comportamiento:



PIB = C (l) + C(2)*PROD6 + C(3)*EXPT + el

C(l), C(2), C(3) son los parámetros del modelo.

Se asume el término de perturbación teniendo en cuenta las hipótesis clásicas del 

término de perturbación el que tiene distribución normal multivariada con valor 

esperado de E (e l) igual a cero y una matriz de varianza - covarianza no singular.

Los parámetros de la ecuación de comportamiento del modelo de simulación se 

calcularon mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, misma que se 

muestra en el Anexo I.

Aplicación de supuestos

A partir de los postulados del enfoque Estructuradsta, los supuestos teóricos del 

presente modelo se sustentan en la necesidad de desarrollar una estructura 

productiva diversificada y con equidad social, con el propósito de enfrentar los 

problemas de rigidez, de las presiones inflacionarias, la heterogeneidad del mercado 

de trabajo, el desempleo; consecuentemente, el logro del crecimiento económico 

para este enfoque, viene a constituir una prioridad basada en el desarrollo y 

fortalecimiento de la oferta agregada por medio del incentivo productivo a la 

Actividad Hidrocarburífera y su consecuente efecto multiplicador en el resto de las 

actividades económicas permitiendo de esta manera el desarrollo económico desde 

dentro.

Otro de los supuestos del enfoque estructural i sta, está dirigido a diversificar el 

aparato productivo, lo que permitirá lograr efectos positivos en la estructura de las 

exportaciones, con el propósito de disminuir la vulnerabilidad en el comercio

exterior.
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A partir de ello, son dos los supuestos sobre los que se plantea el modelo de 

simulación, que permitirá que la tasa de crecimiento de la economía sea expectativa 

y sostenida.

Primero: Incentivo a la producción de la Actividad de Hidrocarburos.

Segundo: El incentivo a las exportaciones de la Actividad de Hidrocarburos, 

aspecto que fortalecerá el aparato productivo, lo que provocará un efecto 

multiplicador en el resto de las actividades económicas, permitiendo de esta manera 

alcanzar un proceso de crecimiento sostenido de la economía.

Ambos supuestos del modelo de simulación de la economía, conseguirán que el PIB 

registre tasas de crecimiento significativas, aspecto que debe ser considerado por 

medio de la implementación de políticas sectoriales que permitan la reactivación 

conjunta.

7.3. Efecto crecimiento económico como resultado del esfuerzo productivo de la 

Actividad de Hidrocarburos

En Bolivia los hidrocarburos se constituyen en el elemento fundamental del aparato 

productivo, siendo que el 90% de la energía utilizada en el país provienen del 

petróleo y del gas natural.

Por otro lado las medidas de ajuste económico y reformas implementadas desde 

1985, con lo cual se inició un cambio estructural siendo mínima la intervención del 

Estado en la actividad economía, con una total apertura al comercio internacional 

además centró sus actividades en la creación de un marco de condiciones objetivas 

para el desarrollo de actividades productivas promoviendo y facilitando la inversión 

extranjera, con la aplicación de medidas de política económica y con la 

promulgación de la ley de hidrocarburos 1689.
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El crecimiento económico es el aumento de una variable en este caso del Producto 

interno Bruto, cuyo crecimiento da una idea de la expansión de la economía 

boliviana, como por ejemplo en la década de los 80 el crecimiento del PIB tuvo un 

comportamiento negativo, pero a partir de 1987 empieza a tener un comportamiento 

positivo creciente por aporte que realizaron sectores de la economía boliviana como 

los sectores del gas natural, no tradicional y manufacturero, por cierto el sector 

gasífero se torna como el más estratégico de los últimos tiempos ya que tiene una 

buena perspectiva como para convertirse en el generador de crecimiento económico.

La aplicación de la regresión efectuada (Ver anexo I), a la ecuación de 

comportamiento, la misma que fue procesada en el paquete econométrico EViews - 

Econometric Views muestra indicadores técnicamente aceptables que permiten 

realizar la proyección de la variable PIB regresionada con las variables PROD6 y 

EXPT que finalmente muestra un coeficiente de determinación R2=94.65%, para t- 

estadísticos de 4.37 para la primera variable y 2.40 para la segunda; haciendo sus 

probabilidades significativas estadísticamente a las variables explicativas del 

modelo. Por otra parte, el ploteo de los residuos, muestra que la mayoría de las 

observaciones se encuentra al interior de las bandas de límite; asimismo, también se 

presentan observaciones que quedan fuera, no obstante estas no invalidan la 

obtención de los resultados. La validación final del modelo utilizado, está 

plenamente respaldado por la aplicación del Test de Breusch-Godffey que determina 

la correlación serial, el mismo que presenta un F-estadístico de 0.682959 

correspondiente a una probabilidad de 53.23%, haciendo viable estadísticamente al 

modelo.

La ecuación mínimo cuadrática resulta ser31:

PIB = 8212.89 + 4.70186*PROD6 + 1.018165*EXPT

31 Ver el desarrollo completo en el Anexo
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Los resultados de la aplicación del modelo econométrico muestran que la 

proyección para los próximos años de la variable PIB, sería de 24.912 millones de 

bolivianos para 2003, de 26.429 millones de bolivianos para 2004, de 27.307 

millones de bolivianos para 2005, de 29.018 millones de bolivianos para 2006 y de 

30.768 millones de bolivianos para 2007, repercutiendo de forma directa en el 

crecimiento, permitiendo de esta manera reactivar el aparato productivo de la 

economía, logrando que los efectos sean directos.

Es en este sentido y con la construcción de un modelo econométrico de simulación 

de la economía boliviana, que finalmente se evidencia el planteamiento de la 

hipótesis que dice: “El crecimiento sostenido de la economía boliviana se 

encuentra vinculado de manera estrecha a la potencialidad productiva y 

exportadora de la actividad de hidrocarburos, la cual se constituye en el pivote 

multiplicador de las potencialidades del aparato productivo”.

Como se puede apreciar de la simulación realizada, el incentivo que se proporcione 

a la actividad de Hidrocarburos con medidas de política económica y políticas 

sectoriales, de tal manera que ésta asuma el papel protagónico de pivote del 

crecimiento sostenido de la economía, no está lejos de la realidad; por el contrario, 

tiene efectos directos sobre variables estratégicas como las exportaciones totales de 

la economía, la producción de la actividad, las exportaciones de la actividad de 

hidrocarburos y el volumen exportado de gas natural diario, debido a que permite 

alcanzar tasas de crecimiento expectativas y sostenibles en el mediano plazo.
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CAPITULO VIH
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

• La ley de hidrocarburos No 1689 del 30 de abril de 1996, contó con referencias 

totalmente contrarias a la ley de hidrocarburos 1194, y de hecho a la 

Constitución Política del Estado, cuyo fundamento central es que las reservas 

del gas natural y de petróleo cuando estas se encuentran en el subsuelo son de 

propiedad del Estado, pero una vez que estas son declaradas comerciales son de 

propiedad de las empresas transnacionales; Con esta ley el Estado se beneficia 

única y exclusivamente con el 18% del total entre regalías y participaciones.

• La distribución de reservas probadas y posibles por compañía petrolera de 

mucha importancia en primer lugar se encuentra la empresa Andina S.A. que 

capitalizo YPFB contó con el 21,90%; seguida por la empresa Maxus Bolivia 

que tiene el 14,80% de reservas, en tercer lugar esta BG Exploration con 

12,20%; Total Explotation tiene el 11,30%; la petrolera brasileña Petrobrás 

posee el 10,60%; en cambio Arco de Bolivia, Móvil, BG Exploration y Chaco 

S.A tienen porcentaje menores con relación a las ya señaladas empresas las 

cuales tienen 8,20; 5,60; 5,30 y 4,50% respectivamente. Las reservas de 

hidrocarburos se encuentran concentradas en pocas empresas las cuales son las 

más representativas en el ámbito mundial.

• La distribución de hidrocarburos por departamento y además por la nueva 

clasificación de los campos entre existentes y nuevos, se evidencia que los 

clasificados como existentes apenas representan el 3% tienden a agotarse y los 

clasificados como nuevos representan el 97% del total, el departamento con 

mayores reservas es Tarija con el 81,7% constituyéndose en el corto plazo como 

el mayor productor de Bolivia, le sigue Santa Cruz que posee el 10%, luego esta 

Cochabamba con el 7,4% y Chuquisaca cuya reserva alcanza al 0,8%. Santa
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Cruz es el primer productor de hidrocarburos con el 64%, seguido en 

importancia Chuquisaca con 15%, Cochabamba con el 13% y Tarija se 

encuentra en el último lugar con una participación del 8% del total.

• Las reservas probadas de gas natural a nivel mundial están cuantificadas en 

6.452 trillones de pies cúbicos de los cuales el 32,33% le corresponden a Rusia 

que es el primer país que cuenta con las mayores reservas de gas natural a nivel 

mundial, seguida por Irán que posee el 15,49%, en tercer lugar este Qatar con 

7.49%; Arabia Saudita tiene reservas por 4.07%: los Emiratos Arabes tienen 

reservas por 4,03%; Estados Unidos se encuentra en el séptimo lugar en 

tenencias de reservas las cuales alcanzan a 3% y Bolivia a nivel mundial posee 

reservas entre probadas y probables que escasamente alcanzan al 1% del total.

• Las reservas de gas natural en Bolivia se incrementaron considerablemente 

siendo que en 1990 las reservas certificadas estaban alrededor de 5,34 trillones 

de pies cúbicos incrementándose en el 2002 a 52,29 trillones de pies cúbicos, 

debido a los programas de exploración y de fuerte inversión en este sector por 

parte de las empresas petroleras que operan en el país, entre 1990 - 2002 se tuvo 

una tasa de crecimiento promedio anual del 21%. Desde 1997 y 2002 las 

reservas de gas natural crecieron en más del 800%. A sí mismo en lo que se 

refiere a la distribución de reservas de gas a nivel departamental Tarija es el 

principal poseedor de reservas del país alcanzando el 87% y constituyéndose 

como el centro de desarrollo gasífero de Bolivia, Santa Cruz cuenta con el 

9,6%; Cochabamba tiene reservas por el 2% y Chuquisaca alcanza al 1% del 

total de reservas.

• Mirando el panorama Sudamericano en torno al las políticas de la tenencia de la 

propiedad sobre los hidrocarburos, Argentina, Bolivia y Perú han sido los países 

que pasaron a tener una propiedad hidrocarburífera totalmente privada y 

transnacionalizada, en cambio Brasil, Ecuador, México y Venezuela no 

cambiaron la propiedad de estos recursos energéticos que siguen bajo la tutela
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del Estado, se modificaron las legislaciones del sector petrolero con el fin de 

captar mayor inversión para este sector sin cambiar la propiedad de los recursos 

hidrocarburíferos.

• Las ventas de gas natural en el mercado interno en el periodo en estudio 

tuvieron una tendencia creciente en los primeros 9 años es decir 1990-1998 y a 

partir de 1999 al 2002 se observo una tendencia a bajar. En todo el periodo 

(1990-2002) presento una tasa de crecimiento promedio anual del 6%, en tanto 

que las ventas al mercado externo a tenido un comportamiento cíclico desde 

1990-1999 en este último año la tendencia fue a bajar mucho más debido a la 

conclusión del contrato de exportación de gas a la Argentina pero a partir del 

2000 hacia delante empieza a crecer cuyo incremento se debió a la puesta en 

marcha de la exportación de gas natural al Brasil, pese a que no se esta 

exportando el volumen total pactado, se obtuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 5% durante el periodo 1990-2002.

• Con las reformas del sector hidrocarburífero, con la capitalización y la Ley de 

hidrocarburos 1689, las inversiones se han incrementado considerablemente por 

las enormes ventajas que tienen las empresas transnacionales, estas inversiones 

no contaban con ningún riesgo y sus ganancias casi aseguradas. A raíz de este 

proceso de reformas que se llevaron a cabo a partir de 1996 se dio lugar a una 

fuerte afluencia de capitales extranjeros principalmente norteamericanos y de 

países sudamericanos como Argentina y Brasil, el sector donde se invirtió más 

fue el hidrocarburífero los cuales empezaron a partir de 1996 hacia delante 

llegándose a un total de las inversiones de 2820 millones de dólares, que tuvo 

una tasa de crecimiento promedio anual del 45%, seguida en importancia de 

Comercio y Servicios; la cual, tuvo una inversión de 2.289 millones de dólares 

que tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 10%; luego, las 

inversiones estuvieron destinadas a la industria y agroindustria por un monto 

399 millones de dólares y su tasa de crecimiento promedio anual de 4% y la
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Minería tuvo inversiones por un monto de 233 millones de dólares, con una tasa 

de crecimiento promedio anual negativa de -22%.

• La inversión extranjera directa en 7 años alcanzo a 5.743 millones de dólares a 

un promedio de 820 millones de dólares al año, de este total las inversiones en el 

sector de hidrocarburos se beneficio con un poco menos de la mitad es decir con 

el 48%; es decir, le corresponde al sector 2.820 millones de dólares; cuya 

inversión promedio anual fue de 403 millones de dólares.

• En la actualidad la inversión extranjera directa invierte en el país más que la 

inversión pública y la inversión privada nacional juntas, sin lograr generar 

beneficios para Bolivia, más por el contrario ha convertido a la economía 

boliviana en aún- más dependiente de los capitales extranjeros.

• La gran cantidad de flujos financieros que ingresaron al país como efecto de la 

inversión extranjera no contribuyó a generar empleo, por el contrario disminuyó 

el empleo formal por la reducción de personal por parte de las empresas 

capitalizadas. No se dinamizó la economía boliviana, ni tampoco mejoró el 

ingreso y por consiguiente el nivel de vida de los bolivianos.

• Los contratos Joint Venture son asociaciones entre el sector público y el 

privado, en el caso del sector de hidrocarburos el Joint Venture se llevo a cabo a 

los proyectos de exploración y explotación de gas natural entre YPFB y el sector 

privado (empresas transnacionales), suscribiéndose 76 contratos de riesgo 

compartido, 44 se encuentran en la etapa de explotación y 32 en etapa de 

exploración, en un total de área de interés petrolero de 535.000 Km2 

utilizándose tan solo un total de 70.864 Km2.

• La exportación de gas natural a la Argentina se inicio en 1972 y finalizó en julio 

de 1999, fueron 27 años de exportación de un total de 52 mil millones de pies 

cúbicos, que represento un total de 1,87 trillones de pies cúbicos de gas natural
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lo que en valor represento 4.580 millones de dólares, a un promedio de 

exportaciones anuales de 170 millones de dólares, cabe resaltar que este monto 

que se obtuvo por la exportación de gas natural al mercado Argentino no fueron 

bien aprovechados por los gobiernos de turno ni por las regiones productoras de 

este recurso energético.

• La exportación de gas al mercado brasileño se la realizó a partir de 1999, pero el 

contrato se lo firmo en 1996 construyéndose el gasoducto con una extensión 

total de 3150 Km y una capacidad de transporte de 30MMm /día y un costo total 

de más de 2.000 millones de dólares, se debe recordar que este contrato se rige 

por el sistema Take or Pay, transportándose en la actualidad tan solo 10,3 

MMmVdía. El volumen total de exportaciones a este mercado desde 1999 al 

2002 fue de 10.904.92 millones de pies cúbicos y por un valor de 564.68 

millones de dólares

• El Producto Interno Bruto a partir de 1987 hasta el 2002 siguió el mismo 

comportamiento positivo reflejando los resultados de una política económica de 

estabilización con bajo crecimiento económico, si bien en todos estos años se ha 

mantenido con signo positivo la tendencia a sido hacia la disminución, 

reflejándose en una recesión económica lo que origino la desaceleración de la 

economía boliviana, en este periodo (1990-2002) se tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 3,47%.

• Las exportaciones de hidrocarburos sobre todo de gas natural, tienen mucha 

importancia dentro la participación del Producto Interno Bruto, generador de 

divisas para Bolivia, que desde 1990 hasta 1999 tuvo un comportamiento 

cíclico, a partir del 2000 al 2002 su aporte fue importante, el 2000 tuvo un 

aporte de 12,16%, el 2002 un incremento considerable en el aporte de este 

sector al PIB de 6,51%. Entre 2002-1997 se tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 5,61% lo que significa que el sector gasífero tiene una 

notable participación en el Producto Interno Bruto.
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• Los compromisos actuales de exportación de gas natural al Brasil y en pequeños 

volúmenes a la Argentina más el consumo interno suman en total 10,5 TCP, 

quedando un total de 41,79 TCF sin contrato de venta, esto representa una 

elevada disponibilidad del energético lo que genera nuevas oportunidades de 

inversión privada extranjera o nacional destinadas a incorporar valor agregado al 

gas natural y desde luego buscar nuevos mercados a los ya existentes.

• El consumo interno en Bolivia cuenta con un mercado muy reducido abarcando 

el consumo primario que se refiere al domiciliario cuyo consumo es del 2%, el 

consumo más importante es el del sector industrial que alcanzo al 83% y el 

consumo automotor llego al 13% del total consumido, debido a la falta de 

infraestructura de transporte y distribución sumado a ello el elevado costo de las 

conexiones domiciliarias.

• Antes del proceso de capitalización YPFB estuvo obligada a transferir recursos 

al TGN por el valor del 65% de sus ingresos lo que descapitalizo a la empresa 

estatal del petróleo. De no ser por esta obligación otra seria la historia de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de los recursos energéticos.

• Los antecedentes tributarios antes de la capitalización era la siguiente, 

participación departamental 11%, regalía nacional compensatoria a favor del 

Beni y Pando el 1%, regalías nacionales complementarias 13%, la participación 

Nacional 19% y la participación a YPFB 6%, lo que hacia un total del 50% y 

después de la capitalización este panorama cambia totalmente dejándose de 

percibir un 32%, desaparecen las regalías nacionales complementarias por 13% 

y la participación nacional del 19% en los campos clasificados como nuevos, en 

realidad solo se paga en la actualidad el 18% en total, en esta etapa se crearon 

nuevos impuestos entre indirectos como directos a las petroleras como el IVA, 

IT, 1UE, IEHD, 1URE y el SURTAX.
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• El año 2002 fue el periodo en el cual se tienen plena vigencia de las reformas 

del sector hidrocarburos, la estructura de ingresos del TGN son explicadas por 

los recursos que en su mayor parte son captadas por los impuestos indirectos 

(IEHD, IVA, IT), siendo estos los más representativos estos impuestos 

indirectos sin duda alguna son los ciudadanos bolivianos los que contribuyen a 

las recaudaciones por las compras de los combustibles.

8.2. RECOMENDACIONES

• Es importante remontarnos al pasado para analizar lo ocurrido con la 

explotación y exportación de minerales como materia prima, los cuales no 

dejaron beneficios favorables para Bolivia, no fueron bien empleados, más al 

contrario fueron mal utilizados tanto por el gobierno central como por las 

regiones productoras, en este entendido si bien el gas natural es abundante es un 

combustible menos contaminante y que además tiene bajo costo. Se recomienda 

por lo tanto, que debemos cuidar de su explotación para que sea de manera 

sostenida en el tiempo y que no se de una explotación irracional siendo un 

recurso natural no renovable, puede ser importante su industrialización en 

Bolivia, por lo que se generaría mayores ingresos económicos con relación a los 

precios de exportación como materia prima.

• Es importante la definición de una política nacional de energía contemplando 

todas las fases como la propiedad, precios, mercados interno y externo además 

proyectos concretos de industrialización, el tema de regalías, participaciones y 

tributos acordes a las necesidades del país, para que exista seguridad jurídica 

primero tiene que existir seguridad social y de esta manera incrementar las 

inversiones en la actividad de hidrocarburos.

• De llevarse a cabo este proceso de industrialización en el país por lo que el gas 

natural cada vez va experimentando una rápida expansión, debido que 

contribuye a la protección del medio ambiente por tener bajo contenido de
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carbono y a la diversificación de la energía, sería muy importante la 

transformación de gas natural en Boíivia a hidrocarburos líquidos, llegando a ser 

un pilar fundamental en la economía nacional y que además representara un 

aporte importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto, un ejemplo 

claro en vez de exportar 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a 

los mercados del norte, procesándolos para obtener hidrocarburos líquidos se 

generaría 1.200 millones de dólares al año en lugar de 270 millones de dólares 

con su exportación de esta manera poder desarrollar el aparato productivo.

• Con el incremento paulatino de los precios del petróleo y del gas natural a 

medida que estos se vayan agotando, se espera que en toda actividad industrial 

el consumo energético ira adquiriendo cada vez mayor importancia 

constituyéndose como factor dominante, el petróleo se agotará con mayor 

rapidez que el gas natural. Por este hecho los precios de los derivados de 

petróleo serán mayores a los del gas natural, analizando esta tendencia será más 

rentable exportar hidrocarburos líquidos que gas natural, además el diesel y 

gasolinas se podrán comercializar en el país cuya demanda interna es de más de 

12.000 barriles dia de diesel, la cual es cubierta con importaciones; con lo cual 

se beneficiará Bolivia mediante la sustitución de importaciones que 

aproximadamente alcanzan al 30%, con el consiguiente mejoro de la cuenta 

corriente de balanza de pagos.

• Por otra parte con la industria petroquímica se obtendrían muchos derivados 

como biodiesel, kerosene, gasolina corriente, de aviación, fertilizantes, 

explosivos, plásticos y otros; también se podrá obtener agua industrial, con esta 

agua se llegaría a solucionar los problemas de las sequias permanentes del 

Chaco boliviano, la desertificación de Tarija, del altiplano y otras regiones del 

país generándose producción agrícola lográndose la generación de empleos y el 

mejoramiento de las condiciones de vida en zonas deprimidas por la pobreza en 

las zonas rurales de Bolivia.
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• Recomendar también al gobierno para que se elaboren verdaderas políticas de 

Estado en materia energética con el fin de beneficiar a la población boliviana y 

no perjudiquen a todos los actores económicos, de esta manera permitan que se 

pueda convertir en el generador de crecimiento de la economía boliviana y el 

despegue de la producción nacional a través del incremento de las 

exportaciones.

• Las reservas de gas natural deben y tienen que generar recursos económicos 

para atender las necesidades del país, se debe industrializar con el fin de no 

repetir la historia de la plata y el estaño, impulsando la petroquímica y las 

industrias derivadas de esta actividad para incorporar valor agregado a las 

exportaciones; Debe ser importante también la generación de capital humano 

con conocimiento científico y cultura innovadora dirigido a una acumulación de 

ciencia y tecnología adecuadas a este recurso natural, sin base científica y 

técnica no existe posibilidades ciertas de desarrollo sostenible que puedan 

garantizar la generación de recursos humanos calificados y recursos económicos 

suficientes para satisfacer las necesidades básicas y de educación y cultura del 

país pensando en las generaciones futuras.
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ANEXO I



BOLIVIA: PROYECCIÓN DE VARIABLES

obs PIB PROD6 EXPT EXPH6 VXMMGN3D

1990 15443.00 973.0000 3517.000 724.0000 6.040000
1991 16256.00 980.0000 3774.000 718.0000 5.970000
1992 16524.00 989.0000 3816.000 699.0000 5.820000
1993 17230.00 1012.000 4018.000 690.0000 5.730000
1994 18034.00 1104.000 4625.000 743.0000 5.940000
1995 18877.00 1145.000 5047.000 962.0000 5.620000
1996 19701.00 1167.000 5252.000 791.0000 5.630000
1997 20677.00 1381.000 5141.000 642.0000 4.390000
1998 21717.00 1713.000 5475.000 665.0000 4.370000
1999 21809.00 1593.000 4774.000 503.0000 2.810000
2000 22306.00 1809.000 5390.000 801.0000 5.810000
2001 22642.00 1845.000 6005.000 1224.000 10.08000
2002 23266.00 1937.000 6747.000 1358.000 10.34000
2003 24912.74 2131.00 0 6561.000 1292.000 10.50000
2004 26429.43 2344.000 7067.000 1556.000 12.93000
2005 27306.68 2578.000 6848.000 1412.000 11.60000
2006 29017.65 2836.000 7337.000 1672.000 14.00000
2007 30768.39 3120.000 7745.000 1888.000 16.00000



Dependent Variable: PIB 
Method: Least Squares 
Date: 03/03/05 Time: 17:38 
Sample: 1990 2002 
Included observations: 13

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 8212.894 1095.914 7.494106 0.0000
PROD6 4.701860 1.075658 4.371147 0.0014
EXPT 1.018165 0.423895 2.401926 0.0372

R-squared 0.946510 Mean dependent var 19575.54
Adjusted R-squared 0.935811 S.D. dependent var 2693.452
S.E. of regression 682.3986 Akaike info criterion 13.25040
Sum squared resid 4656678. Schwarz criterion 13.38078
Log likelihood -101.5738 F-statistic 88.47459
Durbin-Watson stat 1.137000 Prob(F-statistic) 0.000000



Residual -------Actual --------Fitted



BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(En millones de Bs.)

PIB PIBF



Dependent Variable: EXPT
Method: Least Squares
Date: 03/03/05 Time: 17:35
Sample(adjusted): 1991 2002
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4564.254 1301.081 3.508046 0.0066
EXPH6 1.761828 0.465710 3.783103 0.0043
AR(1) 0.849917 0.124286 6.838377 0.0001

R-squared 0.916508 Mean dependent var 5005.333
Adjusted R-squared 0.897954 S.D. dependent var 883.4832
S.E. of regression 282.2250 Akaike info criterion 11.49773
Sum squared resid 716858.6 Schwarz criterion 11.61895
Log likelihood -83.01363 F-statistic 49.39746
Durbin-Watson stat 2.383650 Prob(F-statistic) 0.000014

Inverted AR Roots .85
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BOLIVIA: EXPORTACIONES TOTALES 
(En millones de Bs.)

EXPT - EXPTF



Dependent Variable: EXPH6 
Method: Least Squares 
Date: 03/03/05 Time: 17:33 
Sample: 1990 2002 
Included observations: 13

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 154.4290 77.22027 1.999851 0.0708
VXMMGN3D 108.3695 12.14050 8.926278 0.0000

R-squared 0.878692 Mean dependent var 809.2308
Adjusted R-squared 0.867664 S.D. dependent var 239.0618
S.E. of regression 86.96585 Akaike info criterion 9.071669
Sum squared resid 83193.64 Schwarz criterion 9.158584
Log likelihood -75.41205 F-statistic 79.67843
Durbin-Watson stat 1.313806 Prob(F-statistic) 0.000002
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BOLIVIA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL 
(En millones de metros cúbicos / dia)

VXMMGN3D


