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RESUMEN:

“EL IMPACTO ECONÓMICO DEL USO MASIVO DEL GAS NATURAL A 
NIVEL DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ”

El objetivo de la investigación es exponer las principales características del gas natural en 
el municipio de La Paz, en especial su uso a nivel domiciliario, para así poder realizar un 
mejor análisis sobre las recomendaciones que puedan surgir en torno al mismo.

En el gas domiciliario, la lentitud en el crecimiento del consumo en el municipio de La Paz 
se debe a que no hay redes primarias y secundarias en todas las zonas, el alto costo de 
instalación y que la gente no esta acostumbrada a utilizar este combustible pese a sus 
ventajas.

La investigación cuenta con 7 capítulos, en el capítulo I se realiza una descripción de la 
problemática, la hipótesis a demostrarse y los objetivos, tanto generales como específicos 
que se pretenden alcanzar.

En el capítulo II se expone lo fundamental de las corrientes económicas en las cuales se 
enmarca este estudio, realizando una descripción y motivos por los cuales el estudio tiene 
estas bases relacionadas principalmente a los recursos naturales.

El capítulo III presenta las consideraciones teóricas como los conceptos mas importantes, la 
estructura del sector hidrocarburos, una breve explicación de la situación actual del 
mercado del gas natural tanto en el continente americano como en Bolivia y una 
descripción del proceso de instalación domiciliaria de gas natural, así como la situación 
actual en cuanto al número de usuarios y avances en la estructura existente.

El capítulo IV realiza una descripción de todo el marco legal relacionado al gas natural, ley 
de hidrocarburos, decretos supremos, resoluciones administrativas y un análisis del proceso 
que se llevo a cabo en el pasado para la instalación domiciliaria de gas natural con relación 
a las anteriores leyes de hidrocarburos.

En capítulo V se presenta la parte mas importante de la investigación, es el capítulo que 
contiene la propuesta que se hace para masificar el uso del gas natural domiciliario en el 
municipio de La Paz conteniendo la propuesta de la creación de una institución que 
posibilite acelerar este proceso de instalación a través de la inversión de dinero en un fondo 
rotatorio para facilitar el acceso hacia el proceso de instalación para los beneficiarios 
directos.

El capítulo VI describe el impacto que se ofrece con la instalación de este energético en el 
nivel estimado, esto debido a que el gas natural a pesar de sus obvias ventajas a 
comparación de otras formas de energía (GLP, energía eléctrica), no es utilizado en gran 
magnitud en la ciudad de la paz, presentando información que sirva de argumento para dar 
a conocer las ventajas que reporta la utilización del gas natural.

Finalmente en el capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones arribadas 
después de finalizado este estudio describiendo como se comprobó la hipótesis y el alcance 
de los objetivos



I ntroducción

El sector de Hidrocarburos en Bolivia se ha caracterizado por ser uno de los sectores más 

dinámicos en la economía en los últimos años, en términos de inversiones, crecimiento e 

importancia dentro del Producto Interno Bruto.

Cabe señalar también que este sector fue uno de los que enfrentó mayores reformas, 

tanto en la parte institucional como regulatoria, al ser primero in  sector administrado por 

agentes públicos y luego por privados, y al pasar de ser un monopolio estatal a un sector 

desintegrado regido por los principios de la competencia de mercado.

Sumado a este importante cambio está el reciente descubrimiento de grandes reservas de 

gas natural que colocan a Bolivia en el lugar entre los países con mayores reservas de gas 

en el continente americano (luego de Venezuela), abriendo grandes perspectivas para que 

este sector continúe desarrollándose y se constituya en uno de los pilares del crecimiento 

económico en bs próximos años.

El desafío más importante que Bolivia enfrenta para bs siguientes años es precisamente 

lograr que el uso de sus reservas de gas le permita obtener beneficios altos y sostenibles 

en el tiempo, tanto por la expansión del consumo intemo y la exportación del gas como 

carburante, pero en especial el uso interno de este energético que representa el más 

beneficioso para la población.

El objetivo del presente documento es exponer las pmcipales características del gas 

natural en el municipb de La Paz, en especial su uso a nivel domiciliario, para así poder 

realizar un mejor análisis sobre las recomendaciones que puedan surgir en torno al 

mismo.

En el gas domiciliarb, la lentitud en el crecimiento del consumo en el municipb de La Paz 

se debe a que no hay redes primarias y secundarias en todas las zonas, al alto costo de
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instalación y a que la gente no está acostumbrada a utilizar este combustible pese a sus 

ventajas.

El documento cuenta con 7 capítulos. En el Capítulo I  se realiza una descripción de la 

problemática que origina la investigación, la hipótesis a demostrarse y tos objetivos, tanto 

general como específicos que se pretenden alcanzar.

En el capítulo I I  se expone lo fundamental de las corrientes económicas en las cuales se 

enmarca este estudio, realizando una descripción y motivos por tos cuales el estudio tiene 

estas bases relacionadas principalmente a los recursos naturales.

El capítulo n i presenta las consideraciones teóricas, tos conceptos más importantes, las 

estructura del sector hidrocarburos, una breve explicación de la situación actual del 

mercado del gas natural tanto en el continente americano, en Bolivia y una descrpción del 

proceso de instalación domiciliaria de gas natural, así como la situación actual en cuanto a 

nianero de usuarios y avances en la estructura existente.

El capítulo IV  realiza una descripción del todo el marco legal relacionado a! gas natural, ley 

de hidrocarburos, decretos supremos, resoluciones administrativas y un análisis del 

proceso que se llevo a cabo en el pasado para la instalación domiciliaria de gas natural 

con relación a las anteriores leyes de hidrocarburos desde el Decreto Ley General de 

Hidrocarburos No. 10170 (28 de marzo de 1972), hasta la Ley de Hidrocarburos No. 3058 

(Mayo 2005).

En el capítulo V se presenta la parte más importante del presente trabajo que es el 

capítulo que contiene la propuesta que se hace para poder masificar el uso del gas natural 

a escala domiciliaria en el municipio de La Paz, conteniendo la propuesta de la creación de 

una institución que posibilite acelerar este proceso de instalación a través de la inversión 

de dinero en un fondo rotatorio desthado a facilitar el acceso hacia el proceso de 

instalación para tos beneficiarios directos.
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El capítulo V I describe el impacto que se obtiene con la utilización de este energético en el 

nivel estimado, esto debido a que el gas natural a pesar de sus obvias ventajas a 

comparación de otras formas de energía (GLP, energía eléctrica) no es utilizado en gran 

magnitud en la ciudad de La Paz, presentando información que sirva de argumento para 

dar a conocer las ventajas que reporta la utilización del gas natural.

Finalmente se presentan en el capítulo V II las conclusiones y recomendaciones arribadas 

después de finalizado este estudio, se describirá como se comprobó la hipótesis y el 

alcance de los objetivos.
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Antecedentes

El sector de hidrocarburos es uno de los sectores más dinámicos en los últimos años por 

su mayor participación en el P IB , exportaciones, inversiones, por su impacto positivo en el 

beneficio social y por contar con un nuevo marco legal a partir de mayo de 2005. En 

menos de 8 años se promulgaron dos Leyes para este sector.

Bolivia posee 28.69 TCF (Trilíones de Pies Cúbicos) de reservas probadas de gas natural, 

las reservas probables son de 24.73 TCF ambas compuestas de gas Ifore1, si bien 

Venezuela tiene 148 TCF de reservas probadas, soto el 9 por ciento de las mismas 

proviene de reservas gas libre, el resto del gas venezolano está asociado a grandes 

cantidades de petróleo. Esa diferencia es muy importante en el momento de la 

explotación, pues la prioridad en la producción estará siempre en función al petróleo y no 

al gas como sucede en nuestro país.

De acuerdo a estadísticas recientes, tos países con importantes reservas probadas de gas 

en la región como México, Trinidad y Tobago y Argentina, no superan las reservas 

probadas y el potencial hidrocarburifero boliviano. Además estos tres países son grandes 

exportadores y consumidores, por lo cual sus reservas tendrán una duración mucho menor 

que las reservas de gas que se encuentran en Bolivia.

La <yan importancia de este energético es que puede ser utilizado para la industria, para 

la generación de electricidad, para uso domiciliario y para el uso vehicular (Gas Natural 

Vehicular o Gas Natural Comprimido), ya que en comparación de precios, cantidad de 

reservas y nivel de contaminación el gas natural resulta ser mucho más conveniente.

Por otro lado en tos últimos siete años ha sido muy importante el desarrollo de la industria 

energética en nuestro país, pues en este periodo se han incrementado las reservas de gas

1 Gas Ibre, gas natural que esta en menor cantidad o no esta asociado al petróleo.
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debido al reciente descubrimiento de nuevas reservas de gas en el campo de Incahuasi en 

el Chaco boliviano.

En cuanto al uso del gas natural en el sector domiciliario en el municipio de La Paz, este 

no es aprovechado en gran número ya que el número de usuarios de este energético 

hasta finales del año 2005 es el mas bajo de todas las ciudades del país.

YPFB es propietario de la red primaria de distribución de gas en todo el país2, a su vez 

YPFB es el responsable del plan de expansión de redes de gas natural para el suministro 

de este energético al sector domiciliario. En el municipio de La Paz los costos para la 

instalación de gas natural al sector domiciliario se dividen en dos, tos costos cubiertos por 

YPFB consistentes en todo el material utilizado en la instalación (tuberías de polietileno, 

conectores, medidores, etc.) y tos costos que deben ser cubiertos por tos beneficiarios 

directos relacionados con las obras civiles (apertura de zanjas en acera y calzada así como 

su total reposición).

2
La red de primarla es una tubería de acero con la que solo se pueden realizar Instalaciones industriales y comerciales 

debido a la gran presión a la que esta sometida el gas natural.

5



CAPÍTULO I



Capítulo  I

Planteamiento general

L l  Planteamiento del problema

Para fríes de este estudio se debería entender y analizar las acciones e inversiones 

ejecutadas con el objetivo de masificar el uso del gas natural en el municipio de La Paz 

especialmente lo referido a las acciones e inversiones destinadas a promover las 

instalaciones domiciliarias de gas natural.

El principal problema es la no existencia proyectos de inversión que puedan efectivamente 

llegar a masificar el uso del gas natural domiciliario, así como también la falta de 

información de los beneficiarios directos razón por la cual existe una escasa demanda para 

la utilización de este energético en nuestro municipio, a pesar de que tos beneficios 

obtenidos por su uso como ahorro y seguridad son realmente significativos en 

comparación al uso de otras fuentes de energía utilizadas, en especial con el uso del GLP 

(Gas Licuado de Petróleo) que se constituye como el bien sustituto inmediato del gas 

natural domiciliario.

Frente a este problema se puede acotar que la dificultad para que se realicen las 

instalaciones domiciliarias radica en gran parte en los costos que deben asumir tos 

beneficiarios directos, relacionados a las obras civiles, son de m  monto relativamente 

considerable (entre 100 y 200 de dólares)3, prefiriendo estos continuar con el consumo del 

GLP, ante esta situación se plantea la siguiente pregunta:

Datos obtenidos de la presentación hecha por YPFB en el seminarlo “Gas para La Paz", en abril de 2005, costos 
relacionados a la apertura de zanjas y reposición total de acera y calzada.
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¿La falta da proyectos de in vare ion eficientes en el municipio de La Paz no 

permite el desarrollo del uso masivo del gas natural a escala domiciliaria, pese 

a los grandes beneficios que reporta a la economía y a la sociedad la utilización 

de este energético?

1.2 Objetivos

1.21  Objetivo general

• Presentar propuestas que posibiliten y faciliten la masificación del uso del gas natural 

en el sector domiciliario del municipio de La Paz.

1 .2 2  Objetivos específicos

• Analizar el proceso de distribución e instalación de gas natural para el sector 

domiciliario en el municipio de La Paz, así como su situación actual en relación con 

otras ciudades del país.

• Elaborar una propuesta financiera eficiente que posibilite la masificación de las 

instalaciones domiciliarias de gas natural en el municipio de La Paz.

• Evaluar el impacto económico y social de la masificación del uso del gas natural a 

escala domiciliaria.

1 3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es necesaria realizarla porque ayudara a resolver un problema 

principalmente económico, para tal efecto evaluaremos la utilidad del uso del gas natural 

estableciendo los siguientes criterios:
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¿La falta de proyectos de inversión eficientes en e l municipio de la  Paz no 

permite el desarrollo del uso masivo del gas natural a escala domiciliaria, pese 

a los grandes beneficios que reporta a la economía y  a la sociedad la utilización 

de este energético?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

• Presentar propuestas que posibiliten y faciliten la masificación del uso del gas natural 

en el sector domiciliario del municipio de La Paz.

3.2.2. Objetivos específicos

• Analizar el proceso de distribución e instalación de gas natural para el sector 

domiciliarlo en el municipio de La Paz, así como su situación actual en relación con 

otras ciudades del país.

• Elaborar una propuesta financiera eficiente que posibilite la masificación de las 

instalaciones domiciliarias de gas natural en el municipio de La Paz.

• Evaluar el impacto económico y social de la masificación del uso del gas natural a 

escala domiciliaria.

1-3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es necesaria realizarla porque ayudara a resolver un problema 

principalmente económico, para tal efecto evaluaremos la utilidad del uso del gas natural 

estableciendo los siguientes criterios:
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• Conveniencia.— En esencial servirá para determinar económicamente la viabilidad y 

factibilidad de conversión de la matriz energética en el municipio de La Paz, 

principalmente en lo referido al uso domiciliario del gas natural.

• Relevancia social.— Los beneficios para la sociedad serán importantes ya que 

facilitará su acceso, brindará mayor comodidad y cumplirá su finalidad de satisfacer las 

necesidades con un menor uso de recursos económicos.

• Implicaciones prácticas.— Servirá como un aporte e información de respaldo para 

demostrar la factibilidad de la utilización del gas natural a escala domiciliaria, a 

diferencia de otros combustibles como el GLP (Gas Licuado de Petróleo) e inclusive el 

uso de la energía eléctrica.

• Valor teórico.— La presente investigación puede ser utilizada como un documento 

que demuestre la importancia del uso de este energético, así como de presentar 

argumentos que demuestren la conveniencia de realizar estudios o dirigir inversiones 

que posibiliten una mayor utilización del gas natural en el municipio de La Paz.

1.4  Plan team ien to  de la  h ip ó t es is

"El uso masivo del gas natural en b  dudad de La Paz mediante el tendido de 

redes domid lia rías es posible con inversiones privadas y  publicas del Gobierno 

Munidpal de La Paz en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos con el fm de obtener los máximos beneficios que reporta este 

energético"

1.5 Variables

1-5.1 Variable dependiente
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• Instalaciones dom iciliarias de gas, serán realidad si se ejecutan las inversiones 

necesarias, ya que este energético por sus cualidades principalmente económicas es 

de gran beneficio para la población a comparación del uso que se hace de otros 

energéticos que son más costosos y contaminantes.

L5w2 Variables independientes

♦ Solo la inversión hará realidad el proceso de instalación para el tendido de redes 

secundarias hacia los domicilios de las unidades familiares demandantes de este 

energético.

• La información referente a tas beneficios que posee el gas natural así como también la 

forma en que se deben realizar todos tas procedimientos necesarios para lograr la 

instalación domiciliaria de gas.

• La aplicación de po líticas financieras dirigidas a fomentar y viabilizar el uso de este 

energético no solo en el área domiciliaria.

♦ E l desarrollo de una institucionafidad que opere y viabilice eficientemente las 

instalaciones domicilia'ias de gas natural.

L5L3 Método de investigación

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación es el estudio descriptivo 

debido a que en este trabajo se trata de demostrar un aspecto de la realidad nacional por 

medio de la obtención de información principalmente de datos estadísticos, así como 

también realizando una propuesta económica financiera y una evaluación del impacto 

económico y social que provocaría el uso masivo del gas natural domiciliario.
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CAPÍTULO II
A



Capítulo  I I

Marco teórico

Z 1 ItO RÍA  NEO CLÁSICA

La teoría neoclásica se ocupa de la asignación eficiente de recursos para alcanzar el 

máximo nivel de producción, en esta teoría se reconocía la existencia de tres mercados: 

de trabajo, de dinero y de bienes.

Los supuestos sobre los cuales se basaba la teoría neoclásica eran los siguientes:

• Horizonte temporal era de corto plazo, lo que supone que no hay progreso 

económico

• Se realizaba en una economía corada

• Se admite un Ifore accionar de las fuerzas del mercado, no hay restricciones a los 

movimientos de oferta y demanda

• Admitir que existe una completa flexibilidad en tres de las variables claves:

• Salarios

• Precios

• Tasas de interés

(por este supuesto se explica la no restricción de movimientos en la 

oferta y la demanda)

• El flujo real era igual al flujo monetario donde todo lo que se produce se vende:

S=f(R )

donde la tasa de interés permite que el salario sea igual a la inversión (S= I) 

S= Salario
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R= Renta

♦ Esta vigente la teoría cuantitativa del dtoero

• El dinero es simplemente un medio de cambio

2 2  El pensamiento económico neoclásico y  los recursos naturales

La preocupación por los recursos naturales y el medio ambiente no es algo nuevo. El 

aparente olvido de la ciencia económica por estos temas, se debe a que en el plano 

teórico logró importancia con la economía ^neoclásica', cuya preocupación hasta épocas 

muy recientes ha sido el análisis de los procesos de producción, de consumo y las 

relaciones que se establecen entre ellos, pero sin tomar en cuenta que los recursos 

naturales son los insumos del proceso productivo. En particular, y desde la segunda 

guerra mundial, los economistas se han centrado en el problema de mantener y estimular 

el crecimiento económico. Sin embargo, es a raíz de la crisis del petróleo de mediados de 

los años 1970, que se reabre el debate respecto a los límites de los stocks de recursos 

naturales y la forma de mantener los niveles de bienestar en el tiempo.

Los instrumentos analíticos de la economía de tos recursos ambientales y naturales se 

encuentran en los artículos pioneros de Arthur Cecil Pigou4 (1920) The Econom ics o f 

Weffare y Harold Hotelling5 (1931) The Econom ics o f Exhaustibfe Resources, sin embargo, 

la preocupación de la época en que se presentaron estos aportes teóricos era otra, por 

ello no se les percibió en su real dimensión.

Las primeras preocupaciones por tos recursos naturales se encuentran en tos economistas 

clásicos. A continuación se enumeran tos economistas que identificaron esta problemática:

a ) Adam Sm ith (1723-1790). Consideró que el crecimiento económico y el crecimiento de 

la población eran fenómenos pasajeros y que conducirían a un equilibrio que estaría

4 Este autor establece e marco analítico para determinar el óptimo de la extemalidad y el impuesto que conduce a tal nivel.
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dado cuando se dé el mínimo de subsistencia y que corresponde al nivel de equilibrio 

estacionario (cero crecimiento).

b) Thomas Maíthus (1766-1834). Explicó en forma más explícita cómo se produciría la 

llegada al estado estacionario. Su argumento se apoyaba en la evolución del 

crecimiento de la población en las colonias americanas, la que se duplicaba 

aproximadamente cada veinte años. Luego, en su análisis lo único que explicaba este 

crecimiento era la tierra disponible en el lugar. Sin embargo, al tener en cuenta que la 

disponibilidad de tierra agrícola era finita y estaba dada, con una población creciendo 

exponencialmente y con rendimientos decrecientes del factor trabajo en la agricultura, 

predijo una situación en la cual la oferta de alimentos per cápita se reducía.

c) David Ricardo (1772-1823). La preocupación de este autor se centró en la distinta 

fertilidad de la tierra. Planteaba que la mejor tierra era la primera en cultivarse y al 

crecer la población, se cultivarían nuevas tierras de menor calidad. De esta forma se 

llega a un estado estacionarb en el que la mayoría de la gente viviría en un nivel de 

subsistencia, debido a que la oferta de alimentos per cápita se reduciría, ya que tos 

sucesivos incrementos de mano de obra se aplicarían a tierras cada vez de menor 

calidad, lo que se conoce como la ley de los rendimientos decrecientes.

d ) John Stuart M iíi (1806-1873). Este autor consideraba que tos recursos naturales 

impondrían los Imites al crecimiento económico y se alcanzaría el estado estacionario. 

Redijo, asimismo, que el crecimiento económico continuado tendría efectos negativos 

para el medto natural. Reconoció el hecho de que el cambio tecnológico podía, hasta 

cierto punto, contrarrestar el efecto de la ley de rendimientos decrecientes de la tierra 

de uso agrícola, evitando de esta forma la caída de la oferta de alimentos per cápita y 

permitiendo, entre otros aspectos, una mejora en el nivel de vida.

En las décadas de tos años 1950 y 1960, la preocupación de tos economistas se centró en

el crecimiento económico, producto de las altas tasas de crecimiento que alcanzaban los

Este autor en su artículo seminal reflexiona sobre la forma de asignar eficientemente un recurso natural entre usos del 
tipo flujo -Ingresos- y stock -depósitos de valor-, determinando cuándo debe extraerse un recurso no renovable a través de 
la ruta óptima de extracción.
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países industrializados. Sin embargo, se observaban marcadas diferencias con aquellos 

países menos desarrollados y un deterioro en el bienestar de estas sociedades como 

consecuencia de la contaminación ambiental.

Entre 1870 y 1970 la mayoría de los economistas suponía que el crecimiento económico se 

podía mantener indefinidamente; sin embargo, la evidencia del deterioro medioambiental 

de la década de los años 1960 indicaba lo contrario.

Después de 1970, la mayoría de los economistas mantenían el argumento de que el 

crecimiento económico seguía siendo factible -una necesidad económica creciente que no 

deja fuera los recursos naturales- y deseable -e l crecimiento económico no necesita 

reducir la calidad global de vida-. Faltaba defhir adecuadamente un sistema de precios 

que permitiera cumplir con estos objetivos.

Las críticas al crecimiento sostenido y el deterioro del medio ambiente y de los recursos 

naturales, alcanzó un impulso internacional debido al informe 'L o s  ¡im ite s a i 

C to c M e n U f, encargado por el Club de Roma a un grupo de especialistas del MIT, 

dirigido por Dennis L. Meadows, publicado en 1972. En este informe se pronosticaba el 

colapso del sistema hacia la mitad del siglo XXI debido fundamentalmente a que el 

crecimiento económico exponencial chocaba con los límites que supone un medio natural 

limitado y , en particular, unas reservas finitas de recursos no renovables. Hubo un amplio 

debate de estos resultados.

La crítica fundamental venía dada por el hecho de que el modelo no incluía un mecanismo 

de precios. En otras palabras, la existencia de un precio para los recursos naturales, 

asegura que cuando éstos sean escasos su precio deba subir, con lo cual los productores 

tenderán a reducir su empleo, y utilizarán un recurso sustituto que contenga menos 

recursos naturales. Del mismo modo los consumidores modificarán sus preferencias 

alejándose de aquellos bienes que ahora resultan más costosos, debido al encarecimiento 

de las materias primas "recursos naturales", y reduciendo de esta forma la demanda por 

dicho bienes.
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Un argumento en la misma línea indica que al hacerse más costoso y escaso el recurso, 

aumenta el incentivo al reciclaje. Sin embargo, no todos los contaminantes se pueden 

reciclar tal como se indicó cuando se construyó el modelo de economía circular. Esto nos 

conduce al segundo problema que identificaba Mili, el de un medio natural degradado, 

donde no se ha resuelto el argumento de que hay un mecanismo de retroalimentación vía 

precios. La postura económica ortodoxa (existencia de un mecanismo de precios) señala 

que la existencia de precios respecto a la provisión de servicios recreativos elimina el 

problema, ya que un ambiente más degradado implica una reducción de las funciones 

económicas del medio ambiente, lo que lleva a que sus servicios sean más caros, lo que 

desincentiva su utilización.

Del debate sobre la compatibilidad entre crecimiento económico y medio ambiente de los 

años 1980, surge el concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sos tiemble0,

que busca armonizar el crecimiento económico con el medio ambiente. La definición de 

este concepto no es muy clara como lo indica Dixon, J . e t a!. (1991). Una primera 

aproximación, desde el punto de vista de los recursos biológicos renovables, diría que la 

sustentad ifidads\grtí\Qa la utilización de no más del incremento anual de los recursos, con 

lo que se evita reducir el stock físico.

La Comisión Brundtland6 7 (1987) definió el desarrollo sostenb íe  como la capacidad de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad que tendrán las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Específicamente, se considera 

que el desarrollo sustentable implica límites, no absolutos, sino limitaciones impuestas por 

el estado actual de la tecnología, la organización social sobre los recursos del medio 

ambiente y por la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la actividad 

humana.

Esta concepción de desarrollo sostenible ha llevado a la corriente de pensamiento liberal 

del enfoque de materiales a proponer la intervención gubernamental ya que el mercado 

no es capaz de proteger la calidad del medio ambiente, en contraposición a la postura

6 Véase Galhdo, M. e t si. (1993; 136-137) para una explicación del concepto y sus Implicancias.
7 La World Commission on Environm ent and Development en el año 1987 emitió el Informe Brundtland.
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conservadora de bs derechos de propiedad que señala que el mercado se debe mantener 

y la intervención gubernamental debe ser limitada a ciertas áreas y tareas.

Es por esta razón que el presente trabajo relacionado al gas natural se sustenta en el 

marco del pensamiento económico neoclásico que fue la principal doctrina económica que 

se ocupo del estudio de tos recursos naturales, el análisis de los procesos de producción, 

de consumo, las relaciones que se establecen entre estos, los límites de bs stocks y la 

forma de mantener bs niveles de bienestar en el tiempo (si bien en Bolivia bs limites de 

stocks no presentan problemas debido a las grandes reservas de gas natural existentes).

Siguiendo a su vez el nivel de intervención estatal que se debe tener tomando en cuenta 

que la adecuada distribución debe ser encargada a una institución publica superbr para su 

adecuada y equilibrada dotación, como en este caso se realiza el presente trabajo 

conjuntamente al Gobierno Municipal de La Paz y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, quienes se encargarán de posibilitar que a través de una inversión conjunta se 

pueda masificar el uso del gas natural en el municipio de La Paz.
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CAPITULO III 
CONSIDERACIONES TEORICAS



Capítulo I I I

Consideraciones teó ricas d el gas natural

3.1 Referencias conceptuales

El gas natural es una mezcla de gases cuyo principal componente es el metano (92% ), el 

etano (5% ) y otros gases (3 % ), no está asociado al petróleo razón por la cual no necesita 

pasar por un proceso de refinación, a diferencia del GLP (Gas Licuado de Petróleo) que si 

es un derivado del petróleo y necesita pasar por un proceso de refinación lo que hace que 

su precio suba, además el GLP tiene la desventaja de que está subvencionado lo cual 

representa un considerable gasto para el Tesoro General de la Nación en el ámbito 

nacional. Esta subvención representa para el Estado aproximadamente 20 millones de 

dólares al año.

El gas natural es un recurso natural no renovable que se presenta en yacimientos de gas o 

como en el caso de nuestro país mínimamente relacionados al crudo. Este producto es 

extraído del subsuelo y transportado por gasoductos para exportación o consumo interno.

La gran virtud de este energético es que puede ser utilizado para la industria, para la 

generación de electricidad, para uso domiciliario y para el uso vehicular (Gas Natural 

Vehicular o Gas Natural Comprimido), ya que en comparación de precios, cantidad de 

reservas y nivel de contaminación el gas natiral resulta ser mucho más conveniente.

Este recurso es más liviano que el aire, lo cual facilita su disipación en ambientes 

adecuadamente ventilados, lo que no ocurre con el GLP que es más pesado que el aire por 

lo que no se disipa con rapidez, razón por la cual puede llegar a ser más peligroso que el 

gas natural.

16



La distribución de gas natural se realiza en cuatro categorías: industrial, comercial, 

vehicular y domestico, en ciudades capitales y El Alto el número de usuarios del municipio 

de La Paz con relación a las otras ciudades del país es el mas bajo con 593 usuarios hasta 

diciembre de 2005, siendo la ciudad que menor número de usuarios tiene. Contrariamente 

la ciudad que mayor número de usuarios tiene es Cochabamba con 13.787 usuarios a la 

misma fecha8.

3.2 Reservas

En relación con la industria de hidrocarburos se pueden hacer referencia a tres tipos de 

reservas, las denominadas probadas, probables y certificadas.

• Reservas Probadas (P l) : Son las cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo a 

informaciones geológicas y de ingeniería de reservorios, demuestran con razonable 

certeza, que en el futuro, serán recuperables tos hidrocarburos de tos reservorios 

bajo las condiciones económicas y operacionales existentes9.

• Reservas Probables (P2): Son reservas de hidrocarburos no probadas, en las 

que tos estudios geológicos y tos datos científicos sugieren que la probabilidad de 

que sean recuperables es mayor a la probabilidad de que no lo sean10.

• Reservas Certificadas (P3): Son las reservas de hidrocarburos cuantificadas por 

empresas especializadas que corresponden a la suma de Reservas Probadas y 

Reservas Probables11.

Las reservas probadas de gas natural que Bolivia posee son de 28.69 TCF (Trillion Cubic 

Feet's = Triltones de Pies Cúbicos), las reservas probadas están compuestas de gas libre, 

lo que quiere decir, como se menciona anteriormente, que no están asociadas al petróleo,

0
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos
Reservas Probadas, fuente Ley de hidrocarburos de 17 de mayo de 2005 
Reservas Probables, fuente Ley de hidrocarburos de 17 de mayo de 2005

| |
Reservas Certificadas, fuente Ley de hidrocarburos de 17 de mayo de 2005
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ese es un aspecto muy importante en el momento de la explotación, pues la prioridad en 

la explotación deberá estar en función al gas y no al petróleo. El éxito de los programas de 

exploración, emprendidos por las diferentes empresas que operan en Bolivia, ha tenido 

como resultado que las reservas probadas y probables de este energético (P1+ P2) se 

incrementen substancialmente pasando de 5,69 TCF (Trillones de Pies Cúbicos) en 1997 a 

53,42 TCF en enero de 2003.

3.3 Descripción  del sector hidrocarburos

3.3.1 Estructura del sector

Las actividades en el sector de hidrocarburos se dividen en dos tipos: "upstreairT y 

"downstream". Las actividades del upstream comprenden la exploración y explotación de 

yacimientos hidrocarburíferos, mientras que las actividades del downstream se refieren a 

la refinación y comercialización de petróleo y productos derivados. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1

Estructura del sector hidrocarburos
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3.3. 1  1 El upstream

La normativa general para el sector, que se estableció en la ley 1689, señala que los 

yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se presenten, son de 

dominio directo del Estado boliviano. Ninguna concesión o contrato puede conferir 

propiedad de los mismos.

3.3.1.1.1 Exploración y  explotación

Hasta antes del proceso de reformas htroducido en 1996, se habían perforado en 72 años 

1.600 pozos hidrocarburíferos. Al 31 de diciembre de 2003 existen 76 contratos de riesgo 

compartido para la expbración y explotación de hidrocarburos, suscritos con empresas 

nacionales y extranjeras. Las más importantes en gas natural y petróleo son:

Cuadro No. 1

Empresas que participan en exploración y  explotación

(con datos a diciembre de 2004)

h : ' '  im presa
Parce lasen
exploración

Parcelaren
explotación

Reservas
Certificadas "idíÉSMÜ 
¡  natural [TC ty* i

j |  certificadas de - 1 |  

B _ petróleo — S I

Andina S.A. 144.3 32.9 2.6 50.0
Chaco S A 28.8 29.0 2.4 50.9
Repsol YPFB 313.2 8.0 13.6 340.9
Petrobras Bolivia 450.4 - 22.6 316.0
Petrobas energía - 9.1 0.7 3.5
Pluspetrol 120.7 4.0 0.9 5.5
Total 44.7 - 7.8 114.5
Vintage 1.8 6.6 1.1 17.3
Otros 8.9 23.7 0.7 10.1
S í S M i I S I S S w m m m m m m .

Fuente: YPFB
•r: irmones ae pies cuacos 

Millones de Darriies

3.3 .12  Eldownstream
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3 .3 .1 .2 .1  Tran spo rte de hidrocarburos por ductos

El transporte de hidrocarburos y derivados se rige bajo el principio de libre acceso, es 

decir que toda persona tiene el derecho de acceder a un ducto en la medida en que exista 

capacidad disponible en el mismo. El plazo de concesiones para el transporte de 

hidrocarburos por ductos no deberá exceder de 40 años. Actualmente en Bolivia existen 

12 concesiones otorgadas para el transporte de gas natural, siendo la principal 

concesionaria la empresa TRANSREDES S.A ., con las siguientes tarifas:

Cuadro No. 2

Tarifas de transporte de hidrocarburos por duelos 

2005 (TRANSREDES Sw A.)

D uctos.... Tarifa  $u$/M P€
Gas Mercado Interno 
Gas Mercado Externo

6.41
0.2482

Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos

El sistema de transporte del gas natural hacia el departamento de La Paz, gasoducto al 

altiplano (GAA), está conformado por el tramo descrito en el cuadro No. 3 y en el que la 

única empresa encargada de la distribución de gas natural es TRANSREDES S A .

Cuadro No. 3

Tramo del gasoducto al altiplano (GAA)

¡ ¡ l l l i l l l ;
Diámetro S lIS iïS Ô ^

Estación Comp. Rio grande
Rio grande 
Samaipata

Samaipata
Oconi

10 3/4 
10 3/4

118.934
114.086

Transredes

Estación Comp. Oconi
Oconi
Buena Vista 
Huayñacota (nodo)

Buena Vista 
Huayñacota (nodo) 
Parotani

10 3/4 
10 3/4 
10 3/4

61.772
136.202
23.222

Transredes

Estación Comp. Parotani
Par otan i Oruro 6 5/8 125.692

Transredes

Estación Comp. Oruro
Oruro 
Sica Sica

Sica Sica 
Senkata

6 5/8 
6 5/8

106.805
92.572

Transredes

TOTAL ; - , m m m $  \
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos
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3 .4  S ituación  actual del mercado de gas natural

3l4. 1 Oferta y  demand a d e gas natural en América

a 41-1 Oferta de gas natural (producción)

El siguiente cuadro se puede apreciar cual es el nivel de producción de gas natural a 

escala internacional (Sur, Centro y Norte Am érica), donde se puede apreciar que los 

niveles producidos colocan a Bolivia en un octavo lugar, aunque sin desmerecer estos 

volúmenes ya que en Sudamérica bs mismos son bastante significativos, el crecimiento en 

la producción desde 2002 hasta 2004 fue de aproximadamente 10MMm3/d (10 millones 

de metros cúbicos por día).

Cuadro No. 4

Producción de gas natural en América 

(En MMm3/d)

mmmmm mmmm
Canadá
Estados Unidos 
México 
Argsntina 
B o llv la
Brasil
Colombia
Trinidad & Tobago 
Venezuela
Otros S. & Cent. América

514.52
1,494.25

96.71
98.90

13.42
25.21
16.99
47.40
77.81

5.48

494.52
1,505.48

99,73
112.33
14.25

2767
16.71
67.95
80.55

5.75

500.82
1,487.40

101,64
123.01
23.29

30.41
17.53
7589
76.99
6.85

62 ,390.68 : ¡mmmm
Fuente : BP S ta tistica l Review  of W orld Energy 2005 

MMm3/d: Millones de Metros Cúbicos por Día

3L4wl.2 Demanda de gas natural (consumo)

En cuanto a la demanda de gas natural existente en América b s niveles muestran un 

comportamiento diferente ya que aparecen dos países como consumidores que no
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aparecían en el cuadro No. 3 (Chile y Perú)/ los que representan una opción de 

exportación adicional a la ya existente, también se puede observar que el nivel de 

consumo en Bolivia no se ha incrementado significativamente, ver cuadro No. 5.

Cuadro No. 5

Consumo de gas natural en América 

(En MMm3/d)

Rafe : m  2002 m m m x m m
Cañada 234.52 239.45 245.21
Estados Unidos 1,813.42 1,725.48 1,771.78
México 116.99 124.38 132.05
JVgentina 8391 94.79 10384
Brasil 39.45 4356 51.78
B o liv ia 40 .61 4 5 .2 9 4 8 .9 1
Chile 1781 19.18 22.47
Colombia 16.71 16.44 17.26
Ecuador 0.27 0.27 0.27
Otros S. & Cent. América 39.45 4384 48.22
Perú 1.10 1.37 2.47
Venezuela 7781 8055 7699
f& á t w m m m m m r n m m m m m
Fuente : BP S tatistica l Review of W orld Energy 2005

MMrrO/d: Mllones de Metros Cúbicos por Día

3 L 4 .1 .3  PRECIO S DE EXPORTACIÓN DEL GAS NATURAL

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía es la autoridad competente que elabora, 

promueve y supervisa las políticas estatales en materia de hidrocarburos, entre las cuales 

se encuentra establecer la política de exportación para la venta de hidrocarburos, donde 

tos precios iniciales de exportación al Brasil se acordaron en niveles superiores a los de 

exportación a la Argentina.

El Convenio Temporario de Compra -  Venta de Gas Natural a Argentina firmado en abril 

de 2004 y con una duración de 6 meses hasta noviembre del mismo año, se extendió 

mediante una adenda complementaria, la cual amplió el plazo del contrato hasta finales 

del año 2005. Los volúmenes exportados durante el 2004 alcanzaron a 3.72 MMm3d, 

siendo el máximo establecido en la adenda 6.5 MMm3d.
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La adenda al contrato estableció que el precio de exportación sea igual al precio de 

exportación de gas natural a Brasil (en Río Grande) menos la tarifa de compresión, con 

esta modificación, el precio promedio para el 2005 fue de 2.55 $us/MMBTU.

Desde julio de 1999 a diciembre del 2005, los precios del gas natural de exportación hacia 

el brasil se han incrementado. Este incremento se debe por un lado al alza de los precios 

internacionales y al incremento en el precio base acordado para el periodo julio 1999 -  

marzo 2001 en el contrato con el Brasil. En el Cuadro 6, se muestra el listado de precios 

unitarios por MMBTU (Millar de unidades térm icas), para brasil como para argentina 

durante el año 2005.

Cuadro No. 6 

Precios de exportación

Precio Promedio P on derado
i o S S i l i l

'fóü ito iÉW )'v
Enero 2.080 2.412
Febrero 2.041 2.427
Marzo 2.174 2.447
Abril 2.249 2.625
Mayo 2.223 2.609
Junio 2.214 2.000
Julio 2.858 2.709
Agosto 2.897 2.748
Septiembre 2.718 3.102
Octubre 3.188 3.288
Noviembre 3.195 3.297
Diciembre 3.167 3.269
i m I & 5 5 B I S Í a t la s » * *  ■
Fuente: Yacimientos Petrolíferos R seal es Bolivianos

3.4.2 Oferta y  demand a de gas natural en Bolivia

3.4.2.1 Oferta de gas natural (producción)

En Bolivia la producción de gas natural se realiza solamente en cuatro departamentos 

Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, de bs cuales el departamento con la
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mayor producción es Tarija con un 69% , Santa Cruz 20% , Cochabamba 9% y Chuquisaca 

con 2% de la producción total de gas natural en Bolivia, ver cuadro No. 7.

Cuadro No. 7

Producción nacional de gas natural 

(En MMPCD)

Departamento:^:;m z o o w m w m m z m ; :i 2003 it i w m m m m w m m m m
Chuquisaca 
Cochabamba 
Santa Cruz 
Tarija

457.35
1,032.74
2,131.57
2,051.61

190.00
1,099.17
2,516.47
3,179.08

197.37
1,075.14
2,197.40
4,777.00

353.35
1,134.90
2,746.71
7,243.43

280.43
1,104.07
2,588.54
8,910.78

: 6 ,984 .72 P í l E P i i S E i2 ¿ 8 3 .8 3
Fuente; Ministerio de hidrocarburos

* : Datos a octubre de 2005

NMPCD; Mllones de Píes Cúbicos por Día

3 .4 .2 .2  NÚMERO DE USUARIOS Y DEMANDA DE GAS NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

Paz

El número de usuarios y nivel de consumo en el departamento de La Paz el cual esta 

conformado por las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha, aunque de este totai solamente 

un pequeño porcentaje pertenece a la ciudad de La Paz que con datos del año 2005 

representan un 7% del total del número de usuarios, en cuanto a tos volúmenes de 

consumo estos alcanzan un 22% del total efectuado en el departamento de La Paz.

Cuadro No. 8

Usuarios de gas natural en el departamento de La Paz

mmm mmm 2002 2003 wmomi 2005^
Domestico 870 1,111 1,423 7,511 7,746 7,832
Comercio 96 115 129 154 222 227
Industria 170 164 175 172 185 195

GNV 2 3 4 4 6 8mmmmmwmam mmm mmm mmsm
Fuente Superintendencia de Hidrocarburos

GNV: Gas natural vehicular 

* : Comprende La P a i, Ei Alto, Viacha
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Cuadro No. 9

Consumo de gas natural en el departamento de La Paz*

(En MPCS)

Año m m o m M i m m m m m m m m m -7 o o m ^ : 2 0 0 *  , ; : i 2005
Volúmenes 2,803,168 3,068,972 3,535,648 4,053,981 4,545^692 4,605,281
Fuente Superintendeicia de Hidrocarburos 

W CS: Miles de Píes Cúbicos Standart 

* : Comprende La Paz, B  Alto, Vlacha

3L4 .Z 3  Número de usuarios y  demanda de gas natural en el municipio de La Paz

En el municipio de La Paz el número de usuarios y el nivel de consumo es el mas reducido 

del país en especial en el número de usuarios domiciliarios, que apenas representa el 1% 

del total de Bolivia, el mayor consumo lo realizan las industrias como se puede ver en los 

cuadros 10 y 11, además que a finales del año 2005 los usuarios de gas natural vehicular 

representados por las estaciones de servicio existentes que distribuyen este energético 

apenas era una sola en el municpio de La Paz, proyectándose la construcción de 5 

estaciones de servicio más en la gestión 200612.

Cuadro No. 10

Usuarios de gas natural en el municipio de La Paz

HV20O0K 2001 2002 m m m m a m : 2005
Domestico 147 152 176 308 350 414
Comercio 48 59 65 80 103 116
Industria 60 57 61 50 57 62

GNV - - - - - 1
m m m ,f i l a l i ' ' . • '• . •V v V v V * /* «8302» H i i E É«5 »3S
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 

GNV: Gas na tu  ai vehicular

12 Fuente: El Diario, febrero 2006
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Cuadro No. 11

Consumo de gas natural en el municipio de La Paz

Año ivbúüm S ilo S iS i wmom mam
Volúmenes 493,036 688,635 746,068 743,631 876,270 1,004,765
Fuente: Superintendencia de hidrocarburos 

MPCS: Miles de Píes Cúbicos Standart

3 A Z 4  PRECIOS INTERNOS DEL GAS NATURAL

Establecer la Política de precios para el mercado Interno, es una atribución que le compete 

al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, como una de sus atribuciones y para la 

elaboración de políticas estatales.

Los precios del gas natural en el mercado Interno son en promedio superiores a los precios 

establecidos para el mercado externo. Esto se debe a que las tarifas de TRANREDES S.A. 

para el transporte en el mercado htemo son superior es a las del mercado externo, de

0.41 $us/MPC y 0.2482 $us/MPC respectivamente.

A pesar de esto la diferencia del precio final del gas natural frente al de otros energéticos 

utilizados es bastante significativa, su bajo precio la hace la energía más económica, 

llegando a tener como equivalente la mitad del costo de una garrafa de GLP (gas licuado 

de petróleo), se utiliza esta referencia porque el gas natural domiciliario es el sustituto 

inmediato del GLP, además que también tiene una gran conveniencia para el uso vehicular 

e industrial al ser un energético ecológico.
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Cuadro No. 12

Precios de venta del gas natural en el mercado intemo 

(Vigentes a diciembre de 2005)

: Ciudad ; Industria l i 
m s u s / M C í* )$ u s/M P C

Domestico 
m  $us/M PC

La Paz 1.70 4.32 5.48
P.R. 1.70 2.23 2.75
Ouro 1.70 4.32 5.48
P.R. 1.70 2.23 2.75
Potosí 1.70 4.32 5.48
P.R. 1.70 2.23 2.75
Camiri 1.70 4.50 5.20
P.R. 1.70 2.23 2.75
Santa Cruz 1.70 5.37 5.37
P.R. 1.70 5.00 5.00
Cochabamba 1.70 5.17 5.17
P.R. 1.70 5.17 5.17
Sucre 1.70 5.28 5.28
P.R. 1.70 4.50 4.58
Tarija 1.50 4.27 4.27
P.R. 1.50 3.00 3.00
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 
MPC: Millar de Pies Cúbicos 
(* ) precios máximos 
P .R .: precios reales

3.5 Distribución  de gas natural por redes

Las redes de distribución tienen la tarea de transportar el gas natural desde el "City Gafce* 

o lugar de entrega del gas, hasta tos usuarios Tríales conectados a esta red. Estas redes 

se dividen en redes primarias, que son utilizadas principalmente para la distribución a 

usuarios industriales y vehiculares, las redes secundarias utilizadas para el transporte y 

conexión de usuarios comerciales y domésticos.

Del total de usuarios en el territorio nacional, el 95% corresponde al sector doméstico, 2% 

al industrial y 3% al comercial. Asimismo, del total del volumen transportado en el país, 

asciende a 1.8 millones de pies cúbicos al mes, el 79% es consumido por el sector 

industrial, el 3% por el sector doméstico, el 16% por el sector transporte automotor, y el 

2% por el sector comercial.
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Y .P .F .B ., de acuerdo a las políticas energéticas del Gobierno, ha venido desarrollado 

diferentes proyectos para mejorar e focrementar el número de usuarios beneficiados con 

el suministro de gas natural en las diferentes ciudades del país.

En este sentido la política del gobierno es realizar un cambio de la Matriz Energética a 

través de:

i) Incrementar el número de conexiones intemas domiciliarias de suministro de gas 

natural (YPFB - proyecto 39K)

ii)  Suministrar gas natural a unidades educativas, centros de salud y mercados (redes 

de gas social - RGS)

¡ii) Coadyuvar a la conversión de automóviles de gasolina y diesel oíl a gas natural 

vehicular

La dotación de este energético se lleva a cabo por medio de redes primarias que son 

tuberías de acero en las que el gas circula a una gran presión, a través de estas tuberías 

se lleva el gas natural a las industrias y a las estaciones de servicio, estas redes atraviesan 

el eje central de la ciudad, de estas tuberías se derivan las redes secundarias a través de 

Estaciones Distritales de Regulación (EDR) las que disminuyen la presión que tienen las 

redes primarias hasta llegar a tener una presión 300 veces menor aproximadamente al de 

una garrafa de GLP, a través de las redes secundarias que están hechas de polietileno solo 

se puede dar el servicio a los usuarios domiciliarios y comerciales debido a su reducida 

presión.

Entre 1985 y 1990 se construyen los gasoductos de transporte desde los centros 

productores hasta las principales c sudad es del país con el objeto de abastecer a los 

usuarios industriales, debido a que el gran consumo que realizan estos justificaban las 

elevadas inversiones que se habían llevado a cabo. Estos gasoductos son tos que hoy en 

día conforman tos sistemas primarios de distribución de alta presión.
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es propietaria de las redes primarias 

localizadas en todo el territorio nacional, excepto algunas extensiones con características 

de red primaria que han sido construidas por algunas empresas distribuidoras para servir a 

usuarios industriales en sus respectivas áreas de influencia. Las Redes primarias de 

distribución de gas natural de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija, 

son actualmente administradas y operadas por las empresas distribuidoras: Empresa 

Cochabambina de Gas S.A.M. (EMCOGAS), Empresa de Servicio de Gas Santa Cruz S.A.M. 

(SERGAS), Empresa Distribuidora de Gas de Sucre SA M . (EMDIGAS) y la Empresa 

Tarijeña de Gas (EMTAGAS) respectivamente, bajo contratos de distribución y venta de 

gas natural, YPFB se encarga de la distribución y venta a La Paz, Oruro, Potosí y Camiri.

YPFB es propietaria, también, de las Redes Secundarias de distribución de gas natural en 

todo el país, excepto en las ciudades anteriormente mencionadas Cochabamba, Santa 

Cruz, Sucre y Tarija, siendo estas propiedad de las empresas EMCOGAS, SERGAS, 

EMDIGAS y EMTAGAS, respectivamente.

3L6 GAS natural dom iciliario

La distribución de gas natural por redes se la realiza en todos los departamentos de 

Bolivia, exceptuando Trinidad y Cobija. La construcción de la red secundaria para la 

atención de los sectores comercial y en especial el sector domestico fue relegada por no 

ser económicamente rentable, este fue uno de los motivos por el cual no se alcanzo el 

objetivo gubernamental de masificar el uso del gas natural.

Actualmente el Estado, a través del operador estatal YPFB, lleva a cabo el proyecto de 

expansión de redes de distribución de gas natural al sector domiciliario, denominado 

proyecto 39K. Este proyecto tiene establecido un número de conexiones domiciliarias 

nuevas a realizar en cada una de las ciudades que atiende. Para poder llevar a cabo estas 

conexiones es necesario realizar previamente la extensión de las redes secundarias de 

distribución de gas natural y la puesta en funcionamiento de puestos de regulación y 

medición.
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El gobierno publicó el Decreto Supremo N° 27612, de 5 de julio de 2004, que establece los 

mecanismos de financiamiento para el proyecto 39K. El Decreto Supremo mencionado 

crea el fondo de redes de YPFB, que será utilizado únicamente para Financiar la expansión 

de las redes de distribución de gas natural y realizar las conexiones domiciliarias 

comprometidas. Los recursos que alimentan este fondo de redes provienen de cuatro 

fuentes:

• Los recursos del fondo de operaciones, que son pagos que realizan los demás 

operadores a favor de YPFB por concepto de alquiler de las redes primarias en las 

distintas ciudades.

• Los montos que YPFB obtenga como producto de las rebajas en el precio del gas 

natural en Puerta de Ciudad (City Gate).

• Los ingresos remanentes de YPFB por concepto de distribución de gas natural, 

luego de descontar tos costos de operación.

• Otros recursos que YPFB o el Estado boliviano capte para el desarrollo de redes de 

gas natural.

En lo relacionado al proceso de instalación domiciliaria de gas este se realiza a través de 

redes secundarias, que como se menciono anteriormente, se derivan de redes primarias 

que por su alta presión no es posible utilizarlas para abastecer de gas natural a las 

unidades familiares.

Para explicar de mejor manera la forma en que se llevan a cabo las instalaciones de gas 

natural a nivel domiciliario se hacen las siguientes puntualizaciones; YPFB es propietario 

de la red de distribución primaria de gas en todo el país, a su vez YPFB es el responsable 

del plan de expansión de redes de gas natural para el suministro de gas domiciliario.

En el municipio de La Paz la forma de cubrir los costos para realizar las instalaciones 

domiciliarias de gas esta dividida en dos y tiene la siguiente estructura:
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• Los costos cubiertos por YPFB, que representan aproximadamente un 80 %  del 

total de los costos e implican todo el material utilizado en la instalación (tuberías 

de polietileno, conectares, medidores, etc.) y ;

* Los costos que deben ser cubiertos por los beneficiarios directos, cerca de 

un 20% , costos que representan todo lo relacionado con las obras civiles (apertura 

de zanjas en acera y calzada así como su total reposición).

Los costos que son cubiertos por YPFB se recuperan a través del cobro de una tarifa de 

2.7 $us por MPC (millar de pies cúbicos) la que se incluye en el pago del consumo hecho, 

caso que es diferente en Cochabamba en el que la empresa mixta EMCOGAS S.A.M .13 

cobra una tarifa de 5.17 $us por MPC.

YPFB tiene un plan de expansión para la gestión 2005 y 2006 que consiste en la expansión 

de las redes secundarias para la instalación domiciliaría a aproximadamente 10.000 

viviendas del municipio de La Paz.

Este plan de expansión se desarrollara bajo la lógica de acuerdos con las juntas vecinales, 

es decir que se necesita de una autoorganización vecinal (no necesariamente organizados 

como una junta de vecinos) para firmar un convenio con YPFB para llevar a cabo las 

instalaciones domiciliarias.

A diciembre del 2005 el número de usuarios domiciliarios existentes en el pafe según datos 

de la Superintendencia de Hidrocarburos es de 50.159, de esta cantidad 593 usuarios 

corresponden a la ciudad de La Paz lo que corresponde a un 1.18% del total, siendo la 

ciudad de Bolivia que menor número de usuarios tiene (cuadro No. 13).

13 EMCOGAS S.A.M . (Sociedad Anónima M ixta) conformada por una participación accionarla de: 70 % capital privado, 15 % 
H.A.M. de Cochabamba y 15 % de YPFB.
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Cuadro No. 13

Bolivia: Número de usuarios del gas natural

en ciudades capitales y  El Alto - Diciembre 2005

Ciudad Industria l Comercial: Domestico mmmrn MMmwrn
Cochabamba 55Í 619 12,584 33 13,787 27.49
Sucre 26 88 4,012 1 4,127 8.23
Tarija 82 306 9,689 1 10,078 20.09
Santa Cruz 168 333 3,560 13 4,074 8.12
La Paz 62 116 414 1 593 1.18
El Alto 92 111 7,408 7 7,618 15.19
Oruro 34 105 4,175 1 4,315 8.60
Potosi 12 73 5,482 - 5,567 11.10
iStlililB ISI3P5ÜiÉsmximímmmm llilia il
Porcentual 2.05 3.49 94.35 0.11 100
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos 

* : Gas Natural VehfcUar

YPFB utiliza sus ingresos y prestamos de la China, recursos con los que tiene proyectado 

la expansión de redes secundarias para 10.000 instalaciones domiciliarias con las 

características descritas anteriormente, (Beneficiarios Directos 20% , Estado-YPFB 80 % ), a 

cumplirse en las gestiones 2005 y 2006.

Estas condiciones plantean dificultades en la continuidad de la expansión de la red 

secundaria debido a una insuficiencia de recursos, pero con la disposición de la 

Superintendencia de Hidrocarburos para la rebaja de precios en puerta de ciudad (City 

Gate) de 1.30 a 0.80 $us/MPC se crea un fondo de 9.3 millones de dólares anuales para 

continuar con la conexión de redes en el ámbito nacional; a ello debe sumarse la 

posibilidad de gestionar recursos externos para el mismo fin, a pesar de esto en el 

municipio de La Paz no se dan tos resultados esperados para masificar el uso de 

domiciliario del gas natural.

Para apreciar la situación real debemos considerar que EMCOGAS en 16 años de actividad 

tiene 12.584 instalaciones domiciliarías y proyecta para el 2009 alcanzar a 20.000 

usuarios14. Como se puede observar según tos datos, la hstalación de gas natural al

14 Superintendencia de Hidrocarburos, Enero de 2005.

32



sector domiciliario tiene cierto rezago con relación a los otros sectores, en otras palabras 

no se priorizan las instalaciones domiciliarias como se deberían.

En La Paz YPFB planea realizar el tendido de red para la instalación a aproximadamente 

10.000 viviendas en las gestiones 2005 - 2006, lo cual implica que se podría dar un salto 

verdaderamente significativo al priorizar de esa manera la ampliación del número de 

instalaciones domiciliarias en un tiempo mucho menor al empleado en Cochabamba.

3L7 INFRAESTRUCTURA DE REDES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

La red primaria de gas natural nace en El Alto, surca el eje central de la ciudad y llega a la 

calle 15 de obrajes; otra tubería va hasta el barrio Minasa, en Villa Fátima. Con esto se 

trata que zonas de diferentes estratos sociales puedan contar con este servicio de energía 

que requiere una inversión inicial relativamente grande, este gasto inicial es compensado 

con el bajo costo de la energía en el largo plazo. Debido a la topografía de la ciudad de La 

Paz no se tiene contemplada la instalación en las laderas a pesar del mayor beneficio que 

implicaría el uso de este energético, a causa de que la capacidad técnica que posee YPFB 

no es capas de superar pendientes mayores (baja presión por la que circula el gas natural 

por las redes secundarias).

A pesar de que en el municipio de La Paz hay redes primarias y secundarias de tuberías 

para instalar gas natural a domicilio, la población no demanda m  uso masivo de este 

energético económico, limpio y menos peligroso que el gas licuado de petróleo (GLP).

Las causas para que las instalaciones domiciliarias no se hayan masificado son varias, 

desde la falta de dinero, el subsidio otorgado al GLP, la burocracia por la que deben pasar 

los interesados en la instalación domiciliaria y la falta de decisión, organización e 

información de tos vecinos sobre este tema.

De acuerdo con el informe de YPFB, en todo el país hay 419,87 kilómetros de red 

primaria, y 575,51 kilómetros de secundaria; en La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Camiri se
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tienen ambas redes, mientras que en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre el tendido de la 

red secundaria está a cargo de otras empresas15.

En La Paz hay aproximadamente 120 barrios, 17 de ellos gozan del paso de la red 

primaria, y hay otros más que tienen red secundaria (ver plano No. 1). Otro de los 

factores que incide en que el número de conexiones domiciliarias no aumente en La Paz 

tiene que ver con la falta de información de cómo realizar el trámite para la instalación del 

servicio.

Aunque la masificación del uso del gas domiciliario es una política gubernamental, YPFB 

no hace de conocimiento público los tramos por donde pasan las redes de conexión de gas 

para que tos potenciales usuarios se animen a tramitar las instalaciones en sus hogares.

A pesar de estas dificultades, existen barrios que tramitan ante el Gobierno Municipal una 

autorización para que puedan cavar zanjas y tender las tuberías que les garanticen la 

instalación de gas natural.

En La Paz, según YPFB se tiene cubierto el 100 % de uso industrial, información que no es 

muy fiable, si esto se relativiza, se podría estimar que ya se tiene cubierta la demanda del 

80% del consumo, solo quedaría cubrir, en el mejor de tos casos el 20% , lo cual hace 

poco atractiva la instalación a este sector, permitiendo que se pueda priorizar la 

instalación de este energético al sector domiciliario.

Como complemento a la nformación en el caso del GNV, se podría decir que la ciudad de 

La Paz aun no incursionó en el cambio de matriz energética de su parque automotor, a 

septiembre de 2005 soto se cuenta en el municipio de La Paz con una estación de servicio 

de GNV la que se encuentra en Achachicala y con dos que se encuentran en proceso de 

construcción (Miradores esq. Pasoskanki y en la Avenida Sucre).

15 Fuente: YPFB, agosto de 2005



Plano No. 1
Infraestructura de redes en el municipio de La Paz

Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
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YPFB debido a la falta de recursos no cuenta con estudios geotécnicos lo cual inhfció una 

política más agresiva de expansión de redes, el GMLP en aras del beneficio público facilitó 

el estudio del Programa de Gestión de Riesgos, posibilitando expandir el universo de 

potenciales beneficiarios. Las áreas que se presentan como zonas de riesgo deberán ser 

abordadas en otro momento del proceso de expansión por los costos elevados que 

implican tanto por la tecnología requerida como por la distancia a las redes primarias y las 

expansiones de las secundarias.

A la fecha se encuentra en proceso la ampliación de la red primaria en el tramo 

Alpacoma-Plaza Humboldt, solicitud de ampliación que en primera instancia fue 

presentada por YPFB a la Superintendencia de Hidrocarburos y fue devuelta por existir 

observaciones (se conoce que la FEJUVE de El Alto se opuso a dicho proyecto), pero 

actualmente el proyecto fue aprobado y se planea continuar con la extensión de la red 

primaria, con lo que la zona sur podrá contar con instalaciones de gas natural.

3L7.1 INFRAESTRUCTURA e x is t e n t e

a) Sistema primario

La infraestructura de redes primarias actualmente existentes en la ciudad de La Paz es 

descrita a continuación:

Longitud: 24 Km 

Tubería: Acero API 5LX Gr. B

Recorrido:

- Alto Lima -  Av. Vasquez -  CBN -  Plaza Alexander

- Av. Vasquez -  INDUPEL

- Av. Vasquez -  Av.Chacaltaya

- Av. Chacaltaya - Achachicala

- Av. Chacaltaya -  Esc. Naval -  Av. Sucre
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- Av. Sucre -  Radisson

- Av. Del Poeta -  Curva de Oiguin

b) Esta dones distritales de regulación (EDR)16

Ubica don:

- Plaza Alexander

- Plaza Riosinho

- Mir aflor es bajo (Cerro Lakacota)

- Plaza Bolívia

- Curva de Holguh

c) Red secundaria

Longitud: 31 Km 

Tubería: Polietileno

Cobertura: 5000 usuarios (sin ampliación)

Zonas de influencia:

- El Rosario -  San Sebastián

- Casco viejo (Calles Ingavi, Ayacucho, Potosí, Bueno)

- Av. Mariscal Santa Cruz Av. 16 de Julio

- Miraflores Bajo

- Obrajes

Extensión red secundaria (2005)

- Achachicala

- San Sebastián - El Rosario
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- Barrio Minero -  V. Fátima

- Miraflores Bajo

La capacidad instalada de toda la red tendida de gas natural alcanza un volumen de 

20.000 m3 / hora, actualmente se utiliza el 10% de la capacidad total.

3.7.2 P royectos y  obras para la ampliación de la infraestructura existente

a) Extensión red prknaria (m ano 2006)* 17 18

Extensión de la red primaria en la que se trabaja actualmente.

Alpacoma — Pasan keri

Longitud: 1.8 Km

Tubería: Acero API 5LX Gr. B 4" OD 

Inversión aproximada: $us 156.300

Alpacoma — Plaza H limbo Id

Longitud: 9.5 Km

Tubería: Acero API 5LX Gr. B 6" OD 

Inversión aproximada: $us 1.030.460

La inversión realizada para la extensión de la red primaria:

• En el tramo Alpacoma - Pasankery la inversión es aproximadamente de $us 

156.3OO10

• En el tramo Alpacoma -  Plaza Humbold la inversión es aproximadamente de $us 

1.030.46019

Estaciones distritales de regulación (ED R), puntos de los que se derivan las redes secundarlas para poder dotar del 
servicio a las unidades fam iliares demandantes de este energético, fuente YPFB
17 Fuente: datos obtenidos de YPFB
18

Datos de la presentación “Gas para La Paz" realizada en abril de 2005, fuente YPFB
19 Datos de la presentación “Gas para La Paz" realizada en abril de 2005, fuente YPFB
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b) Estaciones distritales de regulación en proyecto20

YPFB tiene proyectada la construcción de otros cinco EDR (Estaciones distritales de 

regulación), para posibilitar que la extensión de la red secundaria llegue a más zonas, bs 

lugares donde se establecerían los cinco nuevos EDR serán los siguientes:

- Planta Entre Ríos de YPFB

- Final Buenos Aires

- Villa Fátima, Puente Minaza

- Zona Sur, Plaza Humboldt

- Pura Pura

c) Ampliación del gasoducto al altiplano (GAA)21

Expansión GAA (Gasoducto al Altiplano) —TRANSREDES S.A.

Inversión: aproximadamente US$ 7MM ('04-'06)

Objetivo: Incrementar la oferta de gas natural a Cochabamba, Oruro y La Paz en el año 

2006.

Impacto:

- Sector eléctrico e industria: evitará restricciones de capacidad el 2006

- Estado: Permitirá desarro Ib de las conversiones a GNV y redes secundarias 

para la instalación de gas natural al sector domiciliario en la gestión 2006

2n
Fuente: Información obtenida de YPFB
Fuente: Información obtenida de la Superintendencia de Hidrocarburos

21
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CAPITULO IV



C a p ít u l o  IV

Marco Legal

4 .1  As p e c t o s  l e g a l e s

El Estado boliviano a través de las diferentes administraciones de gobierno ha buscado 

generar las condiciones para el desarrollo de la industria de hidrocarburos y contribuir al 

desarrollo nacional. En este marco, se promulgo la Ley de Hidrocarburos No. 3058 (Mayo 

2005) así como una serie de disposiciones legales que han tenido por objeto:

• Normar el ejercicio de las actividades hidrocarburíferas.

• Regular la participación privada en las diferentes actividades de la industria.

• Otorgar incentivos para el desarrollo de trabajos de exploración que ha permitido el 

crecimiento en las reservas de hidrocarburos del país.

Las medidas de ajuste económico y reforma estructural implantadas a partir del año 1985 

tuvieron por efecto redefinir el rol del Estado y su intervención en la economía. En este 

nuevo contexto, el Estado se retira de las actividades productivas y de la intermediación 

financiera directa concentrando sus actividades en la creación del marco y condiciones 

objetivas para el buen funcionamiento de los mercados en un marco de libertad 

económica.

4 .1 .1  LEY DE HIDROCARBUROS NO. 3 0 5 8  (MAYO 2 0 0 5 ) ALCANCES A N IVEL NACIONAL23

La nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058, en mayo de 2005, respecto a la anterior Ley 

cambia en seis aspectos esenciales:
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i) Impuestos.

ii) Cambio obligatorio de las concesiones para exploración y explotación en 

contratos de servicio, existiendo tres modalidades.

iii) La refundación de YPFB.

iv) Socialización del gas natural.

v) Derechos a la consulta y participación de los pueblos campesinos, indígenas 

y originarios.

vi) Incentivo a la Industrialización en el territorio nacional.

Además de estos cambios en relación con la anterior ley, se resaltan los siguientes

artículos relacionados directamente con el gas natural:

• Gas natural como recurso estratégico (arft. 4), Se reconoce el valor del Gas 

Natural y demás hidrocarburos como recursos estratégicos, que coadyuven a los 

objetivos de desarrollo económico y social del país y a la política exterior del Estado 

Boliviano, incluyendo el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacífico.

* Regalías y  participaciones e impuestos (a rt 52), El Titular está sujeto al pago 

de las siguientes regalías y participaciones sobre la producción fiscalizada, pagaderas 

de manera mensual en Dólares Americanos, o su equivalente en moneda nacional, o 

en especie a elección del beneficiario.

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

Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos, en beneficio del 

Departamento donde se origina la producción.

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

Nacional Fiscalizada de los Hidrocarburos, pagadera a los Departamentos de 

Beni (2/3) y Pando (1/3), de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 981, de 7 

de marzo de 1988.

23 Fuente: ley de hb 'o carb u 'o s No. 3058 de mayo de 2005.
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En ningún caso los precios del mercado interno para el Gas Natural podrán 

sobrepasar el cincuenta por ciento (50% ) del precio mínimo del contrato de 

exportación.

El Precio del Gas Natural Rico de exportación podrá estar compuesto por el Gas 

Natural Despojado y su contenido de licuables.

El Gas Natural Despojado tendrá un contenido máximo de uno y medio por ciento 

(1 .5% ) molar de dióxido de carbono, medio por ciento (0 .5% ) molar de nitrógeno y 

un poder calorífico superior en Base Seca máximo de mil (1.000) BTU por pie cúbico. 

Para establecer las características del Gas Natural Despojado de Exportación se 

aplicará al Gas Natural Rico de exportación los rendimientos de separación de licuables 

de una planta de turbo-expansión.

* Incentivos para la industriafizadón (a rt  102), Las empresas interesadas en 

instalar proyectos de industrialización de Gas Natural en Bolivia, en el marco de la 

política del Estado, deberán presentar los estudios de factibilidad para que el Poder 

Ejecutivo efectúe un análisis de costo beneficio del proyecto de manera de identificar 

el Hnpacto social, económico y político, en estos casos podrán tener los siguientes 

incentivos:

a) Liberación del pago de aranceles e impuestos a la internación de los equipos, 

materiales y otros insumos que se requieran para la instalación de la planta o 

complejo industrial;

b) Los Proyectos de Industrialización de Gas que se localicen en Municipios 

Productores, pagarán la Tarifa Incremental. Los Proyectos de Industrialización 

de Gas que se localicen en Municipios No Productores, pagarán la Tarifa de 

Estampilla de Transporte;

c) Liberación del Impuesto sobre utilidades por ocho (8 ) años computables a 

partir del inicio de operaciones, unido a un régimen de depreciación por el 

mismo periodo.
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«0 Las autoridades administrativas impulsarán de oficio los trámites de las 

empresas industriales para la obtención de personalidad jurídica, licencias, 

concesiones, permisos y otros requeridos para establecerse y operar 

legalmente en Bolivia.

• Licitación de las concesiones de disfribudón de gas natural (a rL  104), las

concesiones para el servicio de distribución de gas natural por redes se otorgaran 

previa licitación publica convocada por la autoridad competente, a personas 

individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que 

demuestren capacidad técnica y financiera, cumplan las normas de desarrollo 

municipal, de seguridad, de protección del medio ambiente y bs requisitos que se 

establezcan mediante reglamento en el marco de la presente Ley.

Antes de licitar el servicio de distribución se coordinará con los Gobiernos Municipales, 

los planes reguladores de los respectivos centros urbanos y todos aquellos asuntos 

que tengan que ver con las competencias de los municipios.

• Las concesiones pora el servicio de distribución de gas natural por redes se 

otorgarán previo licitación pública convocada por la autoridad, 

reglamentación tarifaria (a rt  105), el poder ejecutivo reglamentará la 

distribución de gas natural por redes en un plazo máximo de cuarenta (40) días a 

partir de la promulgación de la presente Ley. Este reglamento contendrá una 

metodobgía tarifaria y el procedimiento para otorgar concesiones; asimismo, las 

obligaciones referidas a los compromisos de inversión y planes de expansión y bs 

derechos de concesionarbs.

• Obligaciones del área de concesión (a rt 106), los concesbnarios de distribución 

de gas natural por redes tendrán el derecho exclusivo de proveer gas natural a todos 

los consumidores del área geográfica de su concestón, con excepción de las plantas 

termoeléctricas, las refinerías y bs proyectos de industrialización de gas natural.

44



El concesionario se obliga a dar continuidad en el servicio a todo consumidor, dentro 

de su zona de concesión y a satisfacer toda la demanda de gas natural en la indicada 

zona de acuerdo a un plan de expansión de las redes. Al efecto, cuando no sea 

productor deberá tener contratos vigentes en firme con empresas productoras, que 

garanticen el suministro y los productores suscribirán contratos de obligación de 

suministro. El cumplimiento del plan de expansión de redes establecidas con el 

concesionario, será evaluado cada dos años, cuya evaluación determinará las acciones 

correctivas de la zona de concesión.

• Política de expansión de las redes (art. 107), el ente regulador, con carácter 

previo a la licitación de áreas de concesión, invitara a la empresa operadora YPFB para 

que, por si o en asociación con carácter prioritario y de manera directa, se adjudique 

la zona de concesión, cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones que demanda 

la presente Ley. Cuando la empresa operadora YPFB en el plazo que fije la 

Superintendencia de Hidrocarburos no cumpla con los requisitos técnicos, legales y 

económicos, licitará la concesión.

♦ Tarifas de distribución de gas natural por redes (art. 108), las tarifas de 

distribución de gas natural por redes para su aplicación a la zona de concesión 

deberán contemplar subsidios a ser otorgados a los consumidores de menores 

ingresos, conforme a una clasificación por consumo destinado por el Ministerio de 

Hidrocarburos.

De igual manera, se deberán contemplar subsidios a ser otorgados a la pequeña 

industria, salud pública, asilos, orfelinatos, educación Fiscal, electrificación rural, 

abastecimiento de gas natural al área rural de acuerdo al impacto social de estas 

actividades, al turismo y al gas natural vehicular (GNV), de acuerdo a una clasificación 

por consumo.

La industria clasificada como gran consumidor de gas natural, tendrá tarifas basadas 

en principios económicos pudiendo negociar precios menores con los productores,
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pasando los beneficios a los consumidores finales. Las actuales empresas de 

distribución de gas natural se adecuarán a lo dispuesto en el articulo 105° de la 

presente Ley.

4 .1 .2  A_cances a nivel departamental y  municipal

Los aspectos legales en los que se enmarca el proceso de instalación domiciliaria de gas 

natural a su vez Decretos Supremos y Resoluciones Administrativas, mismos que se 

describen a continuación:

■> D ecre to  Su prem o N o. 2 7 6 1 2  en base al que se ha enmarcado y programado 

para la ciudad de La Paz realizar el tendido de red secundaria e instalaciones 

domiciliarias inicialmente para 22.000 viviendas24, utilizando como fondo la 

diferencia de la rebaja del precio del gas natural en "City Gate".

+ R eso lu ció n  A A n m istra tiva  SSD H  N ° 0 0 6 6 /2 0 0 4  la cual indica que la 

distribución de gas natural por redes está sujeta a regulación por parte de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, que esta actividad constituye un servicio 

publico, es atribución de la Superintendencia de Hidrocarburos cumplir y hacer 

cumplir la ley y las disposiciones legales sectoriales, se debe establecer condiciones 

para que las redes de gas natural sean ampliadas para el beneficio de los usuarios.

Se resuelve:

Primero.- Aprobar las "Normas para la habilitación de construcciones y ampliaciones

de redes de gas natural" que cursa en anexo I  a la presente resolución administrativa.

24 Fuente: Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, abril de 2005, Información presentada en el seminarlo del Gobierno 
Municipal de La Paz "Gas para La Paz"
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Segundo.- La Dirección de Comercialización, Derivados y Distribución de Gas Natural 

por Redes, queda encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas aprobadas 

mediante la presente resolución.

R eso lu ció n  A d m in istra  ifva SSD H  N ° 0 0 8 2 /9 9  mediante la cual la 

Superintendencia de Hidrocarburos resuelve: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL 

REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE GAS (solo empresas acreditadas por 

la Superintendencia de Hidrocarburos tienen la facultad de realizar instalaciones 

internas de gas natural a los domicilios).

4.2 Aspectos legales sobre el desarrollo de las instalaciones dom iciliarias 

DE GAS NATURAL EN BOUVIA

Decreto Ley General de Hidrocarburos No. 10170 (28 de marzo de 1972)25

El desarrollo y la construcción de los sistemas de distribución de gas natural por redes en 

Bolivia comenzó durante la segunda mitad de la década de tos ochenta. En este periodo el 

sector de hidrocarburos del país comienza a experimentar un desequilibrio entre la 

producción y la demanda de hidrocarbiFos líquidos situación que no permitía al gobierno 

boliviano continuar con una matriz energética concentrada en líquidos.

La situación descrita motivó al gobierno de Bolivia a incorporar como elemento prioritario 

en su plan nacional de energía del periodo 1985 -  1990 una estrategia de sustitución 

masiva de hidrocarburos líquidos por gas natural.

Por ello nace el proyecto de redes de distribución de gas natural en las principales 

ciudades del país, mediante la construcción de redes primarias por parte del YPFB.

25 Fuente: Ley G eneral de H idrocarburos No. 10170 del 28 de marzo de 1972.
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Bajo este marco normativo con principios estatistas que no permitían el otorgamiento de 

concesiones, el año 1989 YPFB firmo contratos de distribución de gas natural por redes en 

las ciudades de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz por un periodo de 20 años.

Ley de hidrocarburos No. 1194 (1  de noviembre de 1990)26

Se aprueba la nueva Ley de Hidrocarburos No. 1194 que modifica el marco normativo en 

el cual se regían los contratos de distribución, motivo por el cual se incorporan adendas a 

los mismos el año 1992, mediante la firma de contratos modificatorios. Asimismo, se firma 

un contrato de distribución de gas natural entre YPFB y la empresa tarijeña del gas 

(EMTAGAS) con una vigencia de 5 años.

Bajo este nuevo contexto la distribución de gas natural por redes comenzó a ser 

desarrollada por las empresas distribuidoras en áreas económicamente rentables, en este 

sentido, el sector industrial fue el primero en ser atendido por sus significativos volúmenes 

de consumo que justifican las inversiones realizadas.

La construcción de la red secundaria para la atención de los sectores comercial y 

domestico fueron relegadas por no ser económicamente rentables, motivo por el cual no 

se alcanzó el objetivo gubernamental de masificar el uso del gas natural en especial al 

sector domiciliario.

Por otra parte, YPFB realizó el tendido de las redes secundarias de distrfoución en las 

ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, para los sectores industrial comercial y 

domestico, con el objetivo de masificar el uso del gas natural. Este objetivo no pudo ser 

concretado debido al costo de las instalaciones internas, la falta de información, la falta de 

organización por parte de los beneficiarios directos y el subsidio del gobierno al GLP 

sustituto inmediato del gas natural.

24 Fuente : ley de hidrocarburos No. 1194 del 1 de noviem bre de 1990.
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Ley de hidrocarburos No. 1689 (30 de abril de 1996)77

Esta ley respondía a un cambio de política de estado con tendencia neoliberal, a través de 

los procesos de capitalización y privatización de los servicios públicos. Como consecuencia 

de ello se crean las agencias regulatorias para la fiscalización de los monopolios naturales, 

en este caso la distribución de gas natural por redes.

Dentro de este marco los contratos modificatorios tenían que ser adecuados en plazo de 

180 días por otra parte debieron ser privatizadas las redes de distribución de propiedad de 

YPFB; hechos que no pudieron ser concretados por la falta de una reglamentación 

especifica de la actividad de distribución.

Decretos supremos reglamentarios

A través de varios decretos supremos el gobierno boliviano decide promover e 

implementar un plan de expansiones domiciliarias, como parte de un programa para la 

ampliación del uso y consumo masivo de gas natural a fin de que estos naturales 

beneficien primero a los bolivianos.

La propuesta de gobierno tenía como meta la cobertura de 250.000 conexiones 

domiciliarias a nivel país, por lo que se autorizo a YPFB a adquirir materiales y equipos 

indispensables para la ampliación de las redes de gas natural.

En una primera fase, se determino realizar 29.000 instalaciones internas en las ciudades 

de La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Camiri, mediante el uso del fondo de inversión y 

operación, recursos específicos del Tesoro General de La Nación y recursos propios de 

YPFB.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo 27612 de 5 de julio de 2004 se crea el fondo 

de redes de YPFB y las empresas distribuidoras constituido por:

- Fondo de operaciones de YPFB y las empresas distribuidoras.

27 F íjen te : Ley de Hidrocarburos No. 1689 del 30 de abril ele 1996.
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- Montos que se obtengan como producto de las rebajas en el precio del gas 

natural en puerta de ciudad.

- Otros ingresos.

Este fondo esta destinado a la ampliación y mantenimiento de las redes primarias, 

desarrollo de Jas redes secundarias, acometidas, cofres de medición e instalaciones 

internas, en las respectivas a reas de distribución.

De esta manera se crea uno de los primeros instrumentos legales para la universalización 

del servicio de gas natural por redes.

Resoluciones Administrativas de la Superintendencia de Hidrocarburos.

En el marco del decreto supremo No. 27612 la Superintendencia de Hidrocarburos a probo 

la Resolución Administrativa No. 125/2005 autorizando la rebaja del precio máximo del gas 

natural para el mercado interno, en puerta de ciudad (City Gate) de 1.30 a 0.80 $us/MPC, 

creando un excedente de 0.50 $us/MPC para el fondo de redes.

Posteriormente por Decreto Supremo No. 28106 se establece una nueva metodología pata 

fijar el precio del gas en City Gate, dando como resultado un precio máximo de 0.98 

$us/MPC establecido mediante Resolución Administrativa No. 605/2005 vigente a la fecha. 

Este nuevo precio permite generar 0.32 $us/MPC para el Fondo de Redes.

Ley de hidrocarburos No. 3058 (Mayo 2005)20

Este nuevo marco normativo busca la socialización del gas natural a través de su 

utilización para apoyar y fomentar el desarrollo interno del país y luchar contra la pobreza 

y exclusión social.

Por lo cual se establecen los siguientes lincamientos:

28 Fuente : Ley de Hidrocarburos No. 3058 de mayo de 2005.
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• Masificación del consumo de gas natural y expansión del sistema de distribución en 

áreas económicamente deprimidas.

♦ Universalización del servicio a través de la incorporación de subsidios a la tarifa de 

distribución.

La universalización del servicio

La universalización deberá permitir la equidad en la prestación de los servicios básicos a la 

población en general, garantizando el acceso, el precio y la calidad en condiciones iguales 

independientemente de la localización o nivel de ingresos del consumidor.

Bajo este principio se hace necesario establecer mecanismos, que no excluyan o penalicen 

a los usuarios de las zonas donde es menos rentable la prestación del servicio de 

distribución de gas natural por redes.
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Capitulo V

P r o p u e s t a  p a r a  l a  a m p l ia c ió n  d e  in s t a l a c io n e s  d e  g a s

DOM ICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE L a  P a z

5Ll datos básicos d e l  proyecto

Lugar: Bolivia -  Municipio de La Paz

No. de beneficiarios: 8,337 viviendas del municipio de La Paz

Agencia Ejecutora: Gobierno Municipal de La Paz -  Oficialía Mayor de

Promoción Económica, en coordinación con YPFB

Plan de Financia mien to: Costos de funcionamiento 

Costos del fondo rotatorio 

Costo Total

$us. 97.758 

$us. 800.000 

$us. 897.758

5L2 infraestructura en el municipio de La Paz

La infraestructura para la expansión de las instalaciones domiciliarias de gas se encuentra 

en pleno proceso de desarrollo en la ciudad de La Paz. Esta infraestructura se encuentra 

en función a la ubicación de las estaciones distritales de regulación (ED R)29, los lugares 

donde se encuentran las EDR son las siguientes30:

• Plaza Riosinho

• Plaza Alexander

Puntos de los que se derivan las redes secundarlas para la Instalación de gas natural a los domicilios.
29
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♦ Plaza Bolivia

♦ Miraflores (Miraflores bajo)

♦ Curva de Holguh (obrajes - zona sur)

Los estaciones distritales de regulación en proyecto estarán situadas en31:

♦ Pura Pura

♦ Planta entre ríos YPFB

♦ Final Buenos Aires

♦ Puente Minasa (Villa El Carmen)

♦ Plaza Humboldt

Actualmente se encuentra en proceso de tendido la red primaria desde Alpacoma hasta la 

plaza Humboldt en la zona sur para poder realizar la instalación de una EDR, el cual 

posibilitara la instalación domiciliaria en esa zona.

5.2.1 INFRAESTRUCTURA DE REDES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Teniendo en cuenta que la instalación domiciliaria se lleva a cabo solamente a través del 

tendido de las redes secundarias, se toma en cuenta solamente esta parte de la 

información concerniente a dichas redes:

Longitud: 31 Km 

Tubería: Polietileno

Capacidad de cobertura actual: 5000 usuarios (sin ampliación) 

a) Zonas de influencia con EDRs existentes:

• El Rosario -  San Sebastián

• Casco viejo (Calles Ingavi, Ayacucho, Potosí, Bueno)

Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
30
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♦ Av. Mariscal Santa Cruz - Av. 16 de Julio

♦ Miraftores Bajo 

o Obrajes

♦ San Jorge -  Sopocachi Bajo

b) Zonas de influencia con EDRs en proyecto:

♦ Barrio Mhero (Villa Fátima)

♦ Buenos Aires

♦ Llojeta

♦ Pura Pura

♦ Entre Ríos

♦ Calacoto (Zona Sur)

5.3 Proceso de instalación de gas dom iciliario31 32

En la ciudad de La Paz las instalaciones domiciliarias de gas natural se realizan con la 

participación de YPFB y los vecinos interesados en el servicio. El costo total de la 

instalación, que es aproximadamente de 800 a 1.000 $us, se divide entre YPFB y los 

residentes de las zonas que solicitan el servicio;

a) YPFB, cubre aproximadamente el 80% del costo total de las instalaciones, que consta 

de:

• Supervisión de obras mecánicas

• Material de obras mecánicas (tubería de polietileno, accesorios, válvulas, 

soldaduras y acometidas que implica los gabinetes y tos equipos que van en 

estos gabhetes)

31
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

32 Fuente: Información obtenida de YPFB y Dirección de Fiscalización y Supervisión de Obras (G .M .L.P.)
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• Instalaciones intemas, con una terminal y una llave de derivación en la cocina 

del domicilio hasta un máximo de 22 mts. (Si se sobrepasa este limite el costo 

deberá ser cubierto por los vecinos).

b) Beneficiarios directos, cubren un máximo de 20% del costo total de las 

instalaciones, que consta de:

• Obras civiles (excavación en aceras y calzada)

• Cobertura, compactación y resellado de aceras y calzada

• Fundas para cruces de calle

• Cintas de señalización

• Compresor para pruebas hidráulicas

• Herramientas necesarias para la compactación

El costo total de las instalaciones según YPFB es de 800 a 1.000 dólares, el costo de 

apertura y reposición de aceras y calzada es de aproximadamente 10 dólares por metro 

cuadrado que hacen un promedio de 100 dólares para la instalación por cada unidad 

familiar, los daños a otras tuberías u otras conexiones podrían hacer incrementar el costo 

(razón por la que YPFB calcula que el monto pagado por los vecinos es aproximadamente 

de 20% del costo total). En el cuadro No. 14 se asume que el costo total para la 

instalación es de $us 1.000, asimismo se pueden observar los factores que inciden en que 

los costos para la instalación sean difíciles de determinar con exactitud.

Cuadro No. 14

Costos para la insta la don domiciliaria de gas natural

Pattidp&tioti f | ¡ . %  ¡ |
ü

§f Cos 
>roxftrK

fco
ídofén

Factores que hacen variar el
.................... I.....ciato*..........................

Beneficiarios drectos 
(Vecinos)

10 a 20 100 a 200
Larga de la fachada de la casa 
Las características de la acera 
Las características de la cálzate

YPFB (Estado) 80a 90 800 a 900

zaj cjjí í [joaaan
ErTpnesa qje se contrata para d trabajo 
N\d derepcddón 
Daño a otras Instaladenes

m m m m ,1000
Baboradónprqpia

*: Fuarts Yadrrtentas PeTdlfeos ñscdes Bdltffnos y d raxján dsRsdzadán y SLpervtáán de Obras (G M .LP .)
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5.4 SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS

En !a ciudad de La Paz se ha programado la instalación domiciliaria de gas a 10.000 

viviendas, en la gestión 2005, sin embargo sólo se ha avanzado en la pasada gestión a un 

número total de 41433, lo cual significa que el esquema de trabajo vigente no esta 

funcionando.

Las principales causas por las cuales el esquema de trabajo vigente no funciona son las 

siguientes:

• El nivel de auto organización de la población de La Paz es prácticamente 

inexistente, esta situación dificulta que los vecinos se pongan de acuerdo en el 

proceso de contratación de una empresa para que realice las obras civiles.

• El proceso de instalación de gas no es simple, exige varios pasos, empezando 

por firmar un convenio, realizar inspecciones al área de trabajo, y 

posteriormente cobrar los aportes de tos vecinos, etcertera, este conjunto de 

trámites constituye elevados costos de transacción que tienen que ser 

absorbidos por el trabajo voluntario y no remunerado de algunos vecinos, en 

beneficio del conjunto de un barrio.

• Existe aversión de los vecinos a erogar gastos, lo que incide en la lentitud de 

tos procesos de instalación de gas natural.

5 .5  GRUPO META

El grupo meta del presente proyecto de inversión está constituido soto por la población 

que tiene posibilidades de tener acceso inmediato al servicio de gas natural, esto debido 

a que tos recursos con que cuenta el Gobierno Municipal de La Paz son limitados y que el 

plan de expansión de YPFB no tomará en cuenta las viviendas alejadas de la

33 Datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, a diciembre de 2005
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infraestructura existente y en proyecto así como en zonas ubicadas en pendientes 

mayores en la ciudad de La Paz34. De acuerdo a una estimación se ha establecido que el 

número de usuarios podría llegar a 6.253, teniendo en cuenta únicamente las EDRs 

existentes.

• Considerando las EDRs a instalarse se cuenta con un número de beneficiarios 

potenciales que llegan a 2.084, las instalaciones a estas zonas se realizarán en 

la ultima fase del proyecto ya que las EDRs en proyecto se instalarán en un 

tiempo no establecido. El detalle de la estimación efectuada se encuentra en el 

Cuadro No. 18.

5.6 Actividades

Las actividades previstas para la implementación del proyecto se dividen en tres fases, las 

cuales son las siguientes:

5.6.1 F&se I  n o r m a t iv a

En esta fase se realizarán todos los trámites necesarios a fin de contar con la normativa 

necesaria que viabilice la recuperación de los costos en los que se incurre al realizar las 

obras civiles. Las principales normativas a elaborarse y aprobarse son las siguientes:

1. Convenio con YPFB para poder hacer que dentro del cobro del consuno se incluya el 

cobro de los costos de las obras civiles, esto con el fin de hacer que se cancele dicho 

costo mensualmente para así poder recuperar la inversión realizada.

2. Decreto Supremo que autorice el cobro de los costos de obras civiles, juntamente con 

el cobro del uso del gas natural.

34 Se toman en cuenta solo las viviendas que se encuentran cercanas a la infraestructura ya existente porque la capacidad 
técnica que posee YPFB no basta para dotar de este servicio a las zonas ubicadas en pendientes altas por la falta de presión 
existente para Ifcrar dichos limites.
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3. Acuerdo con la banca encargada de realizar el cobro del uso del gas natural, para que 

esta desglose el cobro efectuado por el concepto de consumo, del cobro 

correspondiente a obras civiles, y efectúe el depósito de estos recursos en una cuenta 

específica del GMLP.

4. Esta normativa y acuerdo deberán contar con sus respectivos reglamentos que 

detallen la ruta crítica de los procedimientos, especifiquen los procesos y la 

documentación de respaldo, las correspondientes bases de datos de registro y 

mecanismos de control.

5L&2 FASE I I  CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ROTATORIO

Para el establecimiento del Fondo Rotatorio, se requerirá realizar las siguientes

actividades:

1. Establecer las normas de funcionamiento de un fideicomiso u otra forma legal de 

funcionamiento autónomo de los recursos que cubrirán el costo de las obras civiles, 

definiéndose mecanismos de administración, desembolsos y recuperación de recursos.

2. Constituir un fideicomiso, en base a recursos del GMLP y de otras fuentes.

3. Establecer los mecanismos de administración de fondos, cuentas bancadas, etc.

5.6.3 FASE III INSTALACIONES D OM ICILIARIAS DE GAS NATURAL

En esta fase se procede a la implementación del proceso para realizar las instalaciones de

gas domiciliario:

1. Confirmar las zonas que inmediatamente pueden tener el servicio de gas natural.

2. Establecer convenios con las juntas de vecinos para la instalación del servicio de gas y 

su acuerdo explícito para cubrir el costo de las obras civiles junto con la tarifa del 

consumo de gas.

3. Licitación de las obras a realizarse.
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4. Trámites administrativos para el inicio de obras.

5. Inicio de obras.

6. Seguimiento y evaluación.

5.7 CRQNO GRAMA

El cronograma para la implementación del proyecto se resume en el cuadro No. 15

Cuadro No. 15

Actividades $ : i Mil iMl i l i  Mases
Mil p ; m m m m m m i;p i m m m m m m

Fase I Normativa
É :iConvenio con YPFB XmDecreto Supremo X X

i& Acuerdo con la banca XWElaboración de reglamentos X X

Fase II Constitución de un FondomNormas de funcionamiento de un fideicomiso X XmConstituir en fideicomiso X X X

mEstablecer los mecanismos de administración de 
fondee

X X X

Fase III Instalaciones domiciliarlas de qas

1 Confirmar las zonas que in me data mente pueden 
tener el servicio de cas natural

X X X X X

É Establecer convenios con las untas de vecinos X X X X X X X

3- Licitación de las obras a realizarse X X X X XmTrámites administrativos para el inicio de obras X X

3 Inicio de obras X X X X

& Seguimiento y evaluación X

Elaboración propia

A partir del doceavo mes se da inicio al proceso de instalación de gas y se prolonga a lo 

largo de 22 meses, incluyéndose la recuperación de los fondos asignados a obras civiles.

5.8 Presupuesto requerid o para la inversión

El presupuesto requerido para la implementación del proyecto tiene dos componentes, 

uno esta referido a los costos de funcionamiento que alcanzan a $us. 97.758, y el segundo
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componente constituye el Fondo Rotatorio que alcanza a $us. 800.000. El costo que 

constituye el fondo rotatorio se basa de acuerdo a los recursos que posee el Gobierno 

Municipal de La Paz monto que se destinará para la instalación de gas natural a 8.337 

viviendas de la ciudad de La Paz, a continuación se presenta el cuadro No. 16 que recrea 

io mencionado:

Cuadro No. 16

Presupuesto (en dólares)

Mento Invertido m . delnstájacldnes
De funcionamiento 
Fondo Rotatorio

97,758
800,000 8,337

Presupuesto total 897,758 8,337
Elaboración propia

El detalle del presupuesto requerido para funcionamiento se encuentra en el cuadro No. 

17 en forma ampliada donde se explican los costos de personal, material de escritorio, 

difusión e infraestructura. Se plantea que el 65% de este costo sea cubierto por un aporte 

de la cooperación y el 35% sea cubierto por el GMLP.

Cuadro No. 17

Presupuesto necesario para el funcionamiento

( En dólares)

No. Detallo - i-" Unidad Cantidad ¿ti Precio . 
EUnftaríol

Totali frió
Cóópófáéiqh

nte

lio Personal
Coordinador Mes 32 743 23,792 23,792
Técnico Mes 32 496 15,861 15/861
Contador Mes 32 434 13/879 13,879

2 Material de escritorio
Papelería Global 1 1239 1,239 1,239
Otros Global 1 991 991 991

3 Difusión
Publicidad en radio Global 1 10,000 10,000 10,000
Impresos Global 1 6,196 6,196 6,196
Publicaciones en prensa Global 1 10,000 10,000 10,000

ii:m Infraestructura
Oficina Global 1 9,600 9,600 9,600
Servidos básicos Global 1 3,200 3,200 3,200
Equipo de computación Pieza 2 1,500 3,000 3,000
Total 97,758 63,532 34,226

65% 35%
Elaboración propia
Upo de cambio del cblar = 0 .07
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5.9 Operación  del fondo rotatorio

A continuación se describe la modalidad de operación que tendrá el Fondo Rotatorio.

Para realizar una proyección de la operación del fondo se requieren asumir un conjunto de

supuestos, en torno a los siguientes aspectos:

1. Costo prom edio de obras civiles: como se menciono anteriormente el costo de obras 

civiles es diferente en cada barrio e inclusive en cada cuadra, las características del 

piso, su inclinación, su composición, el largo de cada fachada de vivienda son 

diferentes, y estos aspectos inciden en el costo de la apertura de las zanjas para la 

inserción de la tubería de gas. Hacer un cálculo exacto para cada usuario seria una 

labor que tomaría mucho tiempo, innecesariamente, en el mejor de los casos se realiza 

una aproximación gruesa sobre el costo que le corresponde a cada familia. Para el 

caso de la operación del Fondo, individualizar exactamente el costo que a cada familia 

le corresponde, seria muy costoso, y difícil de controlar, por ello asumimos un costo 

promedio de $us 150 por familia, por concepto de obras civiles.

2. Tiempo de recuperación d ef costo de obras civiles: Teniendo en cuenta que la cuota 

por concepto de recuperación del costo de obras civiles no debería incidir 

significativamente en el monto total de la factura que pagará el usuario, se asume que 

el tiempo máximo de recuperación será de un año (12 meses).

3. Recuperación de la inversión : Es necesario tomar en cuenta el costo de dinero, ya que 

es muy difícil conseguir estos recursos de forma gratuita. Pero por otra parte este 

costo se constituirá en un incentivo para pagar en el menor tiempo posible. Se asume 

un costo del 10%.

4. Una simulación teórica de cómo funcionará el Fondo con la relación de la periodicidad 

de desembolsos y recuperaciones se muestra en el Cuadro No. 19.
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Cuadro No. 18

Estimación del número de viviendas 

con posibilidad inmediata para instalación de gas natural

fr*^tradeíntfner<>de 2S£|;:: 
x; ̂ t e r í i^ ^

hroedatade mstaiaclóndo gas
Total Vlviendas/Manzano

gg^Man^nosi-cori . 
pos'tbili<lad inmediata 

efe insta) ación de GN %•;

||>i. :• Viviendas'cóti: . 
posibilidad inmediata de 

.. ! instalación de GN <.p & trite je s  d e  i l u t a c i ó n  exísfcm
Jopqe - Sopocachl balo 15 10 14 18 30 79 17 16 26 77 197 20 65i 1281

¿¡trajes - Zona Sur 14 7 6 79 14 19 16 7 17 71 150 15 60 900
Ü'ratoores - Mira flores Bajo 79 ?5 18 11 27 16 45 71 77 17 231 23 55 1271
£¡í?za Riosinho 11 13 8 18 30 37 24 21 43 7 212 21 60 1272
J íaza Alexander 3? 47 70 12 48 12 30 17 71 77 306 3 Í 50 1530

---------------------- 52531

Muestradei íxxnero dç*
: : : :tfiyienc^/rnaTzaro con paóWiáad, í- Total | | g  P ro m ó cS s l| S

: VI viendas/Manzano

Manzanos con . • 
posibilidad inmediata 

<& insta) ación de GN *

Viviendas con . 
posíbindadkimediata de 

insta) ación cite GN •L ita c io n es:: tn ta  le s  d e  R egulacióR  en  prpyeefc
-bjgnte Minas a - Villa El carmen 22 18 26 12 27 37 15 29 18 26 230 23 25 575

e
|

Eéji 13 20 29 21 18 18 14 13 8 6 160 16 15 240
22ÉíílEntre Rios YPFB 26 23 39 36 29 36 41 25 30 30 315 32 25 788
-S ^ i  Buenos Aires 17 11 7 7 11 11 10 13 13 2? 1 2 ? 12 15 183
ü aza Humbolt 21 9 13 17 20 9 9 20 20 11 149 15 20 298

2084

♦  • p  i
• c promedio de maníanos con posibilidad inmediata para la instalación 

Sas natural se realizo tomando entre 2 y 4 cuadras al entorno de las 
_  redes secunda-tas existentes y las EDR en proyecto

- fo ra c ió n  propia

con pos&ilidad inmediata
para la instalación de gas 8 3 3 7

natural



Cuadro No. 19
Flujo de caja del fondo rotatorio

Tasa de interes pasiva 0.5%
Costo financiero mensual 0.8%
Costo prometió por vivienda 150
Numero de viviendas a intervenir 1,281 9001 1,2711 1,272 1,530 575 240 7881 183]

Flujo de caja

M esi IM e s  -m ;>::Mes:;3x; xMes4i-: Mes & Mes 6 Mes 7 • MeS 8 § Més: 9::;;:
Inare sos Y  . / ' . •:
Aporte inicial 800,000
Intereses ganados 2,979 2,409 1,613 898 63 17 253 102

17,607 29,982 47,451 64,941 85,979 93,885 97,185 108,013
Total Ingresos 800,000 0 20,586 32,391 49,069 65,840 86,041 93,902 97,438 108,115

Egresos
Desembolsos
Obra 1 192,075
Obra 2 135,000
Obra 3 190,575
Obra 4 190,800
Obra 5 229,500
Obra 6 86,250
Obra 7 36,000
Obra 8 118,125
Obra 9 27,450

Obra 10
Costo financiero 1,601 2,726 4,314 5,904 7,816 8,535 8,835 9,819

Total • 0 192,075 136,601 193,301 195,114 235,404 94,066 44,535 126,960 37,269

Saldo • • • mm\ 800,000 -192,075 -116,015 -160,910 -146,045 -169,564 -8,025 49,367 -29,522 70,846

Saldo acumulado | 607,925 491,910 331,000 184,956 15,392" 7,367 56,734 27,211 98,057



TOTAL 1 8,337298]

«testo mmm M e s t i mmm mmm xMés:46í mmm Mesto; mmm. Mes 2t Mes22¡

443 713 1,222 1,735 2,250 2,691 3,080 3,393 3,630 3,775 3,886 3,983 4,032
110,529 114,627 114,627 114,627 98,621 87,371 71,489 55,589 36,464 29,277 26,277 16,433 14,146
110,973 115,340 115,849 116,362 100,871 90,062 74,569 58,982 40,095 33,052 30,163 20,416 18,178

44,700
10,048 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421
54,748 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421

56,224 104,919| 105,428 105,941 90,450 79,641 64,148 48,562 29,674 22,632 19,743 9,996 7,757
154,282 259 ,2011 364,630 470,571 561,021 640,662 704,811 753,372 783,047 805,678 825,421 835,416 843,174



CAPITULO VI 
ANALISIS COMPARATIVO 

DE LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUES



Capítulo V I

A n á l is is  c o m p a r a t iv o  d e  l a  s it u a c ió n

ANTES Y  DESPUÉS DE EJECUTADO EL PROYECTO

6.1 RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE USUARIOS Y EL CONSUMO DE GAS NATURAL

Una vez realizado el proyecto y estimado el número de viviendas con disponibilidad 

inmediata para realizar el proceso de instalación, se lleva a cabo una comparación de la 

situación antes y después de concretado el mismo, para poder apreciar de mejor manera 

el impacto social y económico que se obtiene con la ampliación de las instalaciones 

domiciliarias de gas natural, para lo cual se hace una evaluación de los efectos 

económicos y sociales que ofrece la instalación domiciliaria de gas natural.

El número registrado de usuarios domiciliarios es de 414, comerciales 116, industriales 62 

y vehiculares 1 (a diciembre de 2005)35. El número que representa a los usuarios 

domiciliarios (414) consume un volumen aproximado al 0.6%  del total comercializado de 

gas natural en el municipio de La Paz, cifra que es sumamente baja ya que los domicilios 

tienen un consumo mínimo comparado a las otras categorías, esto resalta el carácter 

principalmente social que posee el proyecto.

En el cuadro No. 20 se presenta la relación del consumo existente con el número de 

usuarios de cada categoría y el cuadro No. 21 muestra el comportamiento de las mismas 

variables pero después de ejecutado el proyecto para ampliación de gas natural a 8,751 

viviendas36.

35 Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos, diciembre 2005
36 8,337 nuevas Instalaciones mas las 414 ya existentes a diciembre de 2005
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Cuadro No. 20

Consumo de gas natural por categorías

(2005 en MPCS)

Categoría;::;; No. Usuarios ::%déMsÜáríOS; Consumo en MPCS °/o de Consumo
Industrial 62 10.46 891,483 88.73
Comercial 116 19.56 107,235 10.67
Domestico 414 69.81 6,024 0.60
Vehicular 1 0.17 24 0.002
Tota» ; í :» É ÍÍ;5 9 3 # í m m m w Ë È È â è m tm i
Babor ación propia en base a datos de la Supe intendencia de hidrocarburos 

MPCS: Miles de Pies Cúbicos Standart

Cuadro No. 21

Consumo por categorías después de realizarse el proyecto 

(Proyecciones pora la gestión 2006*)

Categoria:!::;:; No. Usuarios : %  de Usuarios : Consumo eri MPCS %  de Consumo
Industrial 70 0.78 1,006,513 79.49
Comercial 143 1.59 132,195 10.44
Domestico 8,751 97.55 127,325 10.06
Vehicular 7 0.08 168 0.01

m m m m m l i l l l l ^ e S i ö I i l s s s i i s a i s í i o o i s
Babor ación propia

* : Proyecciones realizadas para la gestión 2006 en base a datos de YPFB y la Superintendencia de Hidrocarburos 

MPCS: Miles de Pies Cúbicos Standart

Con los datos presentados anteriormente se realizaron los siguientes gráficos, que 

muestran de una forma más sistemática y comparativa la situación actual y posterior de la 

ciudad de La Paz con relación al gas natural y su consumo por categorías, donde se 

observa que aunque el sector industrial posee el menor número de usuarios su consumo 

representa casi el 90% del total comercializado en la ciudad de La Paz durante la gestión 

2005 y que el sector domiciliario teniendo el mayor número de usuarios su consumo no 

llega ni al 1% , ver gráfico No. 2.

65



Gráfico No. 2

Relación entre el número de usuarios de cada categoría 

y  su respectivo consumo (2005)

8 9 1 ,4 8 3
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¡11l l
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Industrial Comercial Domestico Vehicular

□Usuarios 10.46% 19.56% 69.81% 0.17%

□Consumo 88.73% 10.67% 0.60% 0 . 002%

U su a r io s  y  su consum o re p re se n ta d o s  en p o rc e n ta je s

Elaborad án prcpla
MPt'S: Mies de Pies íYhlcns Stanrtarf

Gráfico No. 3

Relación entre el número de usuarios de cada categoría y  su respectivo 

consumo después de realizarse el proyecto
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En los gráficos presentados se puede apreciar que los porcentajes de los usuarios 

vehiculares y su respectivo consumo no alcanza ni siquiera al 0.5% , esto debido a que a 

finales de la gestión 2005 solo existe una estación de servicio en funcionamiento en la 

ciudad de La Paz37 y su consumo no afecta al cálculo realizado ya que este apenas alcanza 

al 0.0023% del total comercializado en el municipio de La Paz.

€L2 P royección del incremento de las instalaciones dom iciliarias de gas

NATURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Con el siguiente cuadro, de realizarse el proyecto de instalación a los domicilios de 414 en 

el año 2005 a 8,337 nuevos usuarios, se obtendría un incremento de 2,013.8 % en el 

número de viviendas con este servicio. De ejecutarse el mismo esquema para los 

siguientes 2 años se alcanzaría a tener 17,088 usuarios domiciliarios de gas natural.

Cuadro No. 22

Tasa de crecimiento del número de usuarios domiciliarios 

en el municipio de La Paz si se cumpliera con la meta establecida

l ü i l

Viviendas con 
finstaíaútón dé T a sa d e !' :v 

fcréc írnlento:

mam 147
2oom 152 3.4

¡"20021:0 176 15.8
2003 ii 308 75.0
2004 350 13.6

414 18.3

200 m 8,751 2013.8

mmñ 17,088 95.3
Eláboradón propia en base a datos 

dé la Superintendencia deHdrocarbuos

37 La primera estación de servicio de gas natural en la ciudad de La Paz se construyo en la zona de AchachIcala
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6 .Z 1  Número de instalaciones domiciliarias en el municipio de la paz frente al

DE OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

El cuadro No. 23 muestra una posible situación en el caso de no realizarse el proyecto de 

instalación domiciliaria de gas natural en los domicilios, esto si se mantiene el esquema de 

trabajo que se ha venido realizando, ya que la instalación en sí misma depende de los 

proyectos de inversión que se llevan a cabo en cada ciudad razón por la cual el número de 

instalaciones puede variar fácilmente de un año a otro, es por esta razón que solo se 

realizo una proyección de dos años en función a los datos de las pasadas gestiones en las 

diferentes ciudades.

Cuadro No. 23

Proyección de las instalaciones domiciliarías de gas natural en ciudades

capitales y  El Alto de mantenerse invariables las condiciones

SfAfiolí Cochabambá iíSücreí;.:; m m m m Santa Cruz La Paz El Alto Oruro Potos!
2000 3,262 1,597 1,829 759 147 723 107 144
2001 5,129 1,758 3,202 1,002 152 1,598 1,011 1,163

12002 6,510 1,814 4,798 1,401 176 2,221 1,794 2,754
i: 2003 7,214 1,832 6,218 1,685 308 4,536 2,896 3,638

2004 11,324 2,501 8,713 2,440 350 7,396 4,091 5,549
: 2005 12,994 3,176 9,421 3,225 414 8,176 4,878 6,822

2006 14,797 3,273 11,376 3,596 464 9,806 5,883 8,088
12007 16,852 3,625 13,012 4,145 523 11,434 6,860 9,443
Elaboración propia realizada en base a datos de la Superintendencia de Hidrocarburos

Cuadro No. 24

Proyección de las instalaciones domiciliarías de gas natural en ciudades

capitales y  El Alto de realizarse las instalaciones estim adas

Ano Cóchabamba Sucre Taríja Santa Cruz La Paz El Alto Oruro Potosí
2000 3,262 1,597 1,829 759 147 723 107 144
2001 5,129 1,758 3,202 1,002 152 1,598 1,011 1,163
2002 6,510 1,814 4,798 1,401 176 2,221 1,794 2,754
2003 7,214 1,832 6,218 1,685 308 4,536 2,896 3,638
2004 11,324 2,501 8,713 2,440 350 7,396 4,091 5,549
2005 12,994 3,176 9,421 3,225 414 8,176 4,878 6,822

2006 14,797 3,273 11,376 3,596 8,751 9,806 5/883 8,088
2002 16,852 3,625 13,012 4,145 17,088 11,434 6,860 9,443

B ab a  ación propia realizada en base a datos de la Superintendencia de Hidrocarburos
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De acuerdo a las estimaciones realizadas en el cuadro No. 24 y observando el 

comportamiento en las demás ciudades en una gestión se podría alcanzar a tener un 

número verdaderamente significativo de usuarios domiciliarios de gas natural, siempre que 

se mantenga el esquema de trabajo realizado en las otras ciudades durante las anteriores 

dos gestiones en las que el número de instalaciones creció de forma constante.

Se realizan solo proyecciones a dos años por la dificultad de determinar con exactitud el 

incremento en el número de usuarios, ya que este no es constante y puede tener una 

gran variación un año a otro.

Con respecto a las otras ciudades se puede mencionar que a diferencia de El Alto, Oruro y 

Potosí las instalaciones no se han realizado en el nivel que tendrían que haberse hecho 

debido a todos sus beneficios, si bien Cochabamba es la ciudad que mayor número de 

instalaciones domiciliarias tiene con 12,584 a finales del año 2005, y donde EMCOGAS es 

la empresa encargada de llevar a cabo las instalaciones, esto se ha logrado a través de un 

largo periodo de tiempo, a diferencia de las ciudades anteriormente citadas (El Alto, Oruro 

y Potosi) que durante los últimos años han tenido un incremento verdaderamente 

sustancial, donde YPFB es la empresa encargada de realizar las instalaciones, al igual que 

en la ciudad de La Paz.

6.3 Ahorro generado por la utilización del gas natural

6.3.1 Ahorro generado por las viviendas con instalación domiciliaria de gas

NATURAL

La más importante cualidad de la utilización de este energético como se puede apreciar en 

el cuadro No. 25 es que reporta grandes beneficios directos para el consumidor ya que el 

ahorro que se genera es del 55.6% , con la ejecución del proyecto de inversión para la 

ampliación de 8,337 nuevas instalaciones domiciliarias, este incremento en el uso del gas
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natural a escala domiciliaria reportaría en el primer año un ahorro total de las familias de 

Bs. 1,250,550.

El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se utiliza como un referente para la comparación del 

ahorro que se obtendría de masificarse el uso del gas natural, debido a que se trata de un 

bien sustituto inmediato, el cual es utilizado en gran parte de los domicilios de la ciudad 

de La Paz a través de garrafas de 10 Kg, las cuales tienen un costo de Bs. 22.5.

Cuadro No. 25

Cuadro comparativo del gasto y  el ahorro

que se obtendría al sustituir al GLP por el gas natural

j|j$: i'Gástd an u a l ppO í*:# :< G asto  artúáj d é  8,337 : >
,S||M|....... y ly ie

energetico  yd llià d o  J | : i; U nidad >
1. S868SI hriehsúal

• Ga6td;:;i: 
m ehsüa ^Bolivianos Dolarles :

11$ ■ lo S IIÉ Í
c B o liv íah f»  •: £ Eri p o lares

Garrafa de 10 Kg de GLP** Kg 10 22.50 270 33.46 2,250,390 278,933
Gas Natural PCS*** 70 10.00 120 14.87 1,000.440 123.970
Ahorro obtenido 12.50!: mmm msmzmñmammm
Elabora: lóri' propia
*; Consumo aprortmado que se reálza en los hogares durante 1 mes 
**: Ba£ el suspuesto de que una garrafa de GLP tiene la duración de 1 mes
*'**: Pies Cúbicos Standart
Tipo decambio= 8.07 8s/$us

Según el cuadro comparativo anterior el ahorro obtenido al sustituir el GLP por el gas 

natura! es del 55.6% , el gasto que realizarían 8,337 viviendas con el uso del GLP llegaría a 

ser de Bs. 2,252,990 anualmente a diferencia del gasto de Bs. 1,000,440 que realizaría el 

mismo número de viviendas con el uso de gas natural, lo que implica un ahorro anual de 

las 8,337 nuevas viviendas con instalación de Bs. 1,250,550.

6.3.2 Ahorro generado por el tesoro general de la nación a través de la

INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL

Dada la incidencia que tiene el uso de algunos energéticos por ser bienes de uso masivo el 

gobierno a través de varios mecanismos estableció subsidios para favorecer al consumidor 

final, en especial el subsidio que se hace a! precio del GLP por ser un bien de consumo
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masivo, y el que tiene a su vez repercusiones en los gastos que realiza el Tesoro General 

de la nación (TGN).

Con la finalidad de evitar incrementos en el precio final del GLP, al ser un bien de 

consumo masivo dentro la población, el Estado decidió subvencionar el precio afectando 

los márgenes de refinería y engarrafado de manera de incidir en la cadena de 

determinación del precio, aprobada mediante D.S. 24914 de 1997. Así, se estableció un 

margen de refinería negativo y adicionalmente una subvención en el margen de 

engarrafado. Este último a través del D.S. 25649 de 14 de enero de 2000. La subvención 

al margen de refinería negativo la asumió inicialmente el Estado y luego la Empresa 

Boliviana de Refinación (EBR) en los volúmenes de su producción, mientras que la 

subvención al margen de engarrafado la asumió el Estado a través de Notas de Crédito 

otorgadas a las plantas engarrafadoras privadas y de YPFB (D .S. 25797 de 2 de junio de 

2000).

A partir de mayo de 2004, se modifica el precio de referencia para el GLP, (se lo reduce en 

$us/BBI 10 y se unifica la subvención) se reduce el subsidio que el Gobierno otorgaba a 

este carburante.

De esta manera el GLP se encuentra en el mercado en Bs. 22.5 la garrafa de 10 Kg siendo 

su valor real de aproximadamente Bs. 28. Esta subvención representa para el Estado 

aproximadamente 20 millones de dólares al año en todo el territorio nacional y en la 

ciudad de La Paz de aproximadamente $us 1,400,000.

Al ser el gas natural un energético que no esta subvencionado por el Estado este obtiene 

un ahorro mayor cuando el número de instalaciones domiciliarias de gas natural aumenta 

en el país, esto cuando las familias dejan de usar el GLP intercambiándolo por el uso del 

gas natural, lo cual permite que el TGN o bien destine este monto como ahorro o 

mantenga brindando el subsidio correspondiente posibilitando que el GLP sea mas 

beneficioso y alcance a un mayor número de viviendas que lo continúan utilizando 

satisfaciendo la amplia demanda de este energético que aun sigue siendo utilizado por la 

mayoría de la población del municipio de La Paz.

71



Cuadro No. 26

Ahorro generado para el Tesoro General de la Nadón 

a través de subsidio otorgado al GLP (En Bs.)

S itü ád ó ft adte$  d e l ¡proyecto Datos
Subsidio por garrafa de GLP 5.5
Número de usuarios de GLP 173,337
Número de usuarios de gas natural 414
Subsidio anual otorgado** 11,440,242
Ahorro anual p a ñ i óf TGN í í; 27,324
Ahorro en porcentaje
nauumun uiuuia ui ¿ uauovaa b.m.w.,-----

0 .24%

Superintendencia de Hldrlocarburos y UDAPE
**: Bajo el supuesto de que una garrafa de GLP tiere una duración de 1 mes

Cuadro No. 27

Ahorro generado para el tesoro general de la nación 

a través de subsidio otorgado al GLP (En Bs.)

Situación después del proyecto p iiílD ató iíiB ti
Subsidio por garrafa de GLP 5.5
Número de usuarios de GLP 165,000
Número de usuarios de gas natural* 8,751
Subsidio anual otorgado** 10,890,000

S S I t ÍS S S ?
Ahorro en porcentaje'HauuraaurrLwLoa e i lkke a~ lwudk uu u.w.i ---- 5.32%
Superintendencia de Hdriocarburos y UDAPE
* : Se incluyen los nuevos usuarios a los ya registrados en la gestión 2005 

Bap el supuesto de que una garrafa de GLP tiene una duración de 1 mes

En los cuadros anteriores (cuadros No. 26 y 27) se detallan los factores como número de 

usuarios de GLP, usuarios de gas natural y el subsidio que se otorga al precio de la garrafa 

de GLP el cual es de Bs. 5,530, en el cuadro No. 25 el ahorro que obtiene el TGN es de 

apenas el 0.24% porcentaje que equivale a Bs. 27,32438 39, pero observando el escenario 

alternativo, en el cual se incluyen las 8,337 nuevas instalaciones a las ya registradas en la 

gestión 2005 (414) formando un total de 8,751, el porcentaje de ahorro que obtiene el

38 Fuente: UDAPE, dlagnósticos sectoriales, Sector Hidrocarburos 2005

39 Dato en el que se realiza el supuesto que una vivienda consume una garrafa de GLP por mes pudiendo esta cifra hacer 
que se Incremente sus tañe talmente el ahorro que percibe el TGN
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TGN es de 5.32% equivalente a Bs. 577,566 al año, recordando que el gasto que realiza el 

TGN es solamente el que se efectúa en el municipio de La Paz.

6.4 GENERACIÓN de empleo

Considerado como uno de los factores más relevantes de la puesta en practica de un 

proyecto se encuentra la capacidad que tiene de convertirse en una nueva fuente de 

empleo, en el caso de las instalaciones domiciliarias su amplio espacio de trabajo le 

permite abarcar diferentes áreas laborales como ser el de la construcción, producción de 

artefactos y materiales, en especial el de la especialización y trabajo de técnicos y 

profesionales en el área.

Tomando como referencia los datos de la empresa EMCOGAS S.A.M. la generación de 

empleo que se estima obtener en Cochabamba con la ampliación de las instalaciones 

domiciliarias de un número de 12,584 a 20.000 usuarios, se lograría a generar 30 empleos 

directos y 300 empleos indirectos.

Estimando el alcance de llevar a cabo el presente proyecto con el fin de realizar las 8.337 

instalaciones domiciliarias de gas natural se podría obtener un número aproximado de 35 

empleos directos (técnicos, proyectistas, obras civiles) y 325 empleos indirectos (servicios, 

provisión de m ateriales), haciendo un total de cerca de 360 nuevos empleos generados, si 

bien este número no parece ser muy relevante se debe tomar en cuenta que el proceso de 

generar empleo es muy complicado.

Cuadro No. 28 

Generador! de empleo

35 Empleos directos 325 Empleos indirectos
Técnicos 

Proyectistas 
Obras civiles

Servicios
Provisión de materiales

Elaboración propia
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Ente los empleos directos que pueden ser generados por el proyecto se encuentran los 

trabajos de técnicos y proyectistas quienes se encargan de la instalación y la elaboración 

de planos para las áreas o zonas donde se pretenden realizar las futuras instalaciones, 

estos a su vez solo pueden realizar el trabajo si se encuentran inscritos en las listas que 

posee la Superintendencia de Hidrocarburos con lo que deben poseer una autorización de 

esta institución.

Por su parte las empresas que realizan las obras civiles (apertura y reposición de aceras y 

calzada) deben contar con el permiso otorgado por el Gobierno Municipal de La Paz para 

poder iniciar obras en vía publica y para poder controlar el adecuado trabajo de 

reposición.

En la generación de empleos indirectos la mayor parte se encuentra compuesta por 

servicios y trabajos para la provisión de materiales, que debido a la intensa mano de obra 

que se aplica en estos sectores es donde se encuentra el mayor número de beneficiarios 

que puede existir.

Después de presentados los efectos mas relevantes que implica el proyecto y el análisis de 

los beneficios posteriores al uso masivo del gas natural a nivel domiciliario en el municipio 

de La Paz, se realiza una cuadro resumen de todos esos efectos antes y después de 

realizadas las instalaciones, así como también de algunas observaciones no tan relevantes 

pero igualmente importantes a la hora de hacer una evaluación mas detallada, ver el 

cuadro No. 29.
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Cuadro No. 29

Cuadro resumen de los efectos del proyecto de ampliación 

de instalaciones domiciliarias de gas natural

Patos generates del proyéfctópara el municipio de Eh  Paz:: j > i^

M onto in ve rtid o  (E n  U S $ ) :
Fondo rotatorio (Insta lac iones)
Funcionamiento
M onto Total In v e rtid o

N úm ero de usuario s b e n e fic ia d o s :

Lu g a r:

G rupo m eta :

Zonas de in flu en c ia :

Agencia e jecu to ra :

8,000,003
97,758

8 ,0 9 7 /7 5 8

8,337

Bd lvia  - Municipio de La Paz

Viviendas ubicadas en zonas cercanas a las 
ED R  ‘s y  redes secundarlas existentes

El Rosarlo  -  San Sebastián 
Casco d e jo  (Ing av i, Ayacucho, Potosí, Bueno) 

Av. M ariscal Santa Cruz - Av. 16 de Jd lo  
Miradores Bajo 

Obrajes
San Jorge -  Sopoca d i  Bajo  
Barrio Minero -  Villa Fátím a 

Buenos Aires 
Llojeta 

Pura Pura 
Entre Ríos

Gobierno M u i a pal de La Paz 
Oficialía Mayor de Promoción Económica

A ntes del p ro yecto ’*' D espués del p ro y e cto * ’*'

N úm ero  <*':y¡con*ümó .to d ** ;!* * ' á*;:; /

:m ....... No: de u su a rio s N oedá Usuarios Cohsum ó fyfPCS
Industrial 62 891,483 Industrial 70 1,006,513
Comerdal 116 107,235 Comerdal 143 132,195
D om estico 4 1 4 6 ,0 2 4 Dom es ti co 8 ,7 5 1 127/325
V eH cd ar 1 24 Vehlcdar 7 168

m m & m m

U suario s d o m icilia rio s

Número de usuarios (a ) 414 N Le vos usuarios con el proyecto (b ) 8 ,337
Núm ero to ta l de usuario s 414 N úm ero total de u su ario s (a  + b ) 8 ,7 5 1

Número de hogares en el Municipio 205,545 Número de hogares en el Municipio 205,545
Usuarios de GN frente al número de bogares 0 .20% Usuarios efe GN frente al número de hogares 4 .26%
Número de usuarios de G LP *** 173,337 Número de usuarios de GLP 164,586
Usuarios efe GN frente a usuarios de GLP 0 .24% Usuarios de GN frente a usuarios de GLP 5 .32%

Vdurnen utilizado de GN (Anual en MPCS) 6,024 Vdum en utilizado de GN (A rual en MPCS) 127,325
Vdum en utilizado efe GLP (Anual en Kg) 20,803,440 Vdum en utilizado efe GLP (Anual en Kg) 19,750,320
Dlspcnlblllciad anual de GLP (en Kg) 49,683 Dispon! bilí dad anual de GLP (en  Kg) 1,050,120
Disponibilidad anual de GLP (No. de garrafas) 4,963 Disponibilidad anual de GLP (No. de garrafas) 105,012
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in fra e s tru c tu ra  cfe GAA

Em presa Concecionarla TRAN SRED ES Em presa Conce do n  a rla TRAN SRED ES

In v e r s ió n  e n  lo  a m p lia c ió n  d e  d u e  t o s In v e r s ió n  e n  la  a m p lia c ió n  d e  d u c t o s
O nro  - La Paz (E n  US$) Ort_ro - La Paz (E n  $ u s ) 7,000,000

C a p a c id a d  d e !  d u c to  M M P C D C a p a c id a d  d e f  d u c to  M M P C D
Santa Cruz - La Paz 78.2 Santa Cruz - La Paz 85 .0
Oruro- La Paz 14.4 O riro  - La Paz 18.8

L o n g it u d  d e  d u c t o s  (K m ) L o n g i t u d  d e  d u c t o s  (K m )
Sarta  Cruz - La Paz 779,285 Sa rta  Cruz - La Paz 779,285

D o ro  - La Paz 199,377 O riro  - La Paz 199,377

In f r a e s t r u c tu r a  en  fa  c iu d a d  d e  L a  P a z In f r a e s t r u c t u r a  en  fa c iu d a d  d e  L a  P a z
Capacidad de cobertura cte la red secundaria 5,000 usuarics Capacidad de cobertura cte la red secundaria 15,000 usuarios

C w tó s  m sV M P C S ) . ......................................................... Costo»; í^ / M P C S  )• ;í

T arifa  t r a n s p o r te T a rifa  t r a n s p o r te
Santa Cruz - Altiplano 3.31 Santa Cruz - Altiplano 3.31
O riro  - La Paz 3.31 Oruro - La Paz 3.31
P re c io  d e  v e n to  d e f  g a s  n a tu ra l P re c io  d e  v e n ta  d e l  g a s  n a tu r a l
Para el sector domiciliario en el Para el sector domiciliario en el
departamento de La Paz 44.00 departamento de La Paz 44.00

Oástó anüal ert consum o (En  fts .) G astó  iahUál éh ¿ar^ um d ; fE n  B s  i ) 1 :

Domicilios donde se usa GLP 111,780 Domicilios donde se usa GLP 2,250,990
Domidllos donde se usa gas natural 49,680 Domicilios donde se usa gas natural 1,000,440
Ahorro anual para las  fam ilias 6 2 ,1 0 0 Ahorro anual para  las fam ilia s 1 ,2 5 0 ,5 5 0

Partí d . p a rt id  ipóctdh de l E s tá d o  (É n  B s . )

Subsidio por garrafa de GLP 5.5 Subsidio por garrafa de GLP 5.5
Ahorro anual para el TGN 2 7 ,3 2 4 Ahorro anual para el TGN 5 7 7 ,5 6 6

Inversión realizada por YPFB 2,672,784 Inversión realizada por YPFB 53,823,672
Elaboración propia 

*: Dalos gestión 2005

Proyección de dalos realizada de acuerdo a d3tos de la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB 

***: Se usaron dalos det GLP, por ser este el bien sustituto Inmedtlaro del gas natural 

Datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, YPFB, Dirección de Fiscalización y Supervisión de Obras, UDAPE
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Cuadro No. 30

Cuadro de inversiones del Gobierno Mkiníápal de La Paz 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de los beneficiarios directos

totes del p ro yec to

Aversiones b e n e fic ia r lo s  d ire c to s  (E n  $ u s )

i ::: D e ta ll e y In v e r s ió n *
toó« civiles en 414 viviendas
A vad en 10,900

Enacera 3

Encabada

A ltu ra , compactad en y  resellado 29,700
De aceras
De calzada

“dxias para cruces de calle 8 ,SCO
'̂las de señalizad en 5CO

fcmprescr para pruebas hidráulicas 6,200
Ji^rarnientas necesarias para la com pactadón b,3C0
pta l Inve rsfo ri b e n e fic ia r io s  d ire c to s 6 2 ,1 0 0
tyfopromátfcde instalación per ¿M ñ cb li.;- 150:

Aversiones Y P F 8  4 1 4  in sta lac io n es
L: • Detall <  : in v e rs ió n * *
MDor'vislón de eb ra s  m e cán ica s 

fe r ia l de o b ra s m e cá n ica s  

Tubería de polletileno 

Accesorios 
Válvulas

Soldaduras

Acometí da s q ue  Im plica lo s g a b in e te s  

Equipos q ue  con  e n  e sto s  g a t in e te s

Asía/a d o n e s in te rn a s  

Dna termirvil

Una llave de de rivac ión  en la cocina 

dom icilio  h a s ta  m  m áx im o  de  22 m ts. 

(Si se so b re p a sa  este  lim ite  el c o s to  

w  debeiá set cub ie rto  p rr  los ve c in o s)

8 2 8 0 0

165600

8 2 8 0 0

Sy^sTón to ta l Y P m -;rn  v ;-: :ó ':; . ^: o ó  3 3 1  ¿ 0 0

prom ed io  i f}¿ tai a ción  por. d u e n d a  : ;•> :;óó: 800..

^TAb: :,7: ^ á h l  ' c : i , í 3 9 3 ¿ 0 0

&Í05 que llegan a mii solo una estimación debido a que el calculo exacto para la 

lalación en una vivienda puede vjdar por muchos factores, ver cuadro No, 13 

Datos que llegan a ser solo una estimación debido a que el calculo ecáelo para la 

dación en una vivienda puede variar por muchos factores, ver cuadro No. 13

D e sp u é s  de l p ro y e c to

In v e rs io n e s  Fo n d o  R o ta to r io  G M LP  (E n  $ u s )  = $us 800,003 
T a sa  de In te re s  p a s iv a  = 0 . 5%

C osto  del d in e ro  = 10%

:: ' D e t^ le  :• Ó In v e rs ió n *
Obras civiles en 8 .337  viviendas
Excavación 210,000

En aocras
En  calzada

Cobertura, co m p actad a! y  resellado 5-96,000
De aceras
De calzada

Fundas para cruces de calle 170,500
Cintas de se ra lfzad cn 20,000
Compresor para pruebas hidráulicas 125,000
Herramientas necesarias para la compacta clon 129,000
Sub T o ta l* *  u 1 ,250/500
Oash Dfome<Sp do ¡nstabdóppor duenda . ■ 150
Costos de funcionam iento
Personal 53,532
Material efe escritorio 2,233

DI füsi ón 26.. 196
Infraestructura 15,800
Süb Total O m . • / o .. ! 7 07/758
TOTAL IN V B tS IO N  GM LP • 1 ,3 4 8 ¿ 5 8
In vers io n e* Y P FB  8 ,3 3 7  In sta la c io n es

ni:.'-: D eta llé  9 in v á r í ió d * * *
Supervisión de ebras mecánicas 1,667,400
Material de obras mecánicas 3,334,800

Tubería ds polle ti loro
Accesorios
Válvulas
Soldaduras
Acometidas que ¡mpllc3 los gabinetes
Equipos que van en estos gabinetes

Insta! adone s Internas 1,667,400
Una terminal
U ra llave efe derivación en la cocina
dei domicilio hasta un máximo de 22 mts.

(Si se sobrepasa este limite el costo
deberá ser cubierto por los vecinos)

ín ve r* lo rt total Y P FB  - 6/660/600
Costo p^omiKió.lnstal^ahpc^iMuerxia. : : . ; • -eau.
TOTAL ‘ ' " O ó::/ 0 ,017 /85 8
*; Dalos que llegan a ser solo una estimación debido a que e! calculo exacto para la 

¡nslalaclón en una vivienda puede variar por muchos factores, ver cuadro No. 13

* * ' .  800,000 que se autoflnanclan a través del fondo rotatorio descrito en el cuadra No. 18 

llegando a ¿cantar a ser un monto de 1,250/sÜO 

*■**: Datos que llegan a ser solo tina estimación debido a que el calculo exacto para la 

instalación en una vivienda puede variar por muchos factores, vw cuadro t4o. 13
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€L5 INVERSIONES que posibilitan  las instalaciones dom iciliarias de gas

NATURAL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ

El cuadro No. 30 detalla las inversiones realizadas por el Gobierno Municipal de La Paz, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y las inversiones realizadas por los 

beneficiarios directos (vecinos), estos últimos que realizaron su inversión hasta finalizada 

la gestión 2005 ya que finalizada esta gestión no se ha elaborado ningún proyecto de para 

facilitar el proceso de instalación domiciliaria de gas natural y cada unidad familiar debe 

erogar los gastos destinados a las obras civiles que se llevan a cabo para poder efectuar la 

instalación en su respectivo domicilio.

Los datos que se muestran en la tabla de inversiones no son mas que una aproximación 

ya que los factores que influyen en el costo que implica realizar las instalaciones son muy 

variados y hacen imposible su calculo exacto (ver cuadro No. 14), sabiendo únicamente 

por medio de YPFB que el costo para los interesados de dicha instalación se encuentra 

entre 100 y 200 dólares, es por ese motivo que el calculo que se realizo fue de $us 150 

por instalación en cada unidad familiar. Mientras que el gasto que realiza YPFB es 

aproximadamente del 80% del costo total ($us 800), teniendo en cuenta que la empresa 

estatal atraviesa con las mismas dificultades que tienen los beneficiarios directos al 

momento de realizar el calculo individual para cada instalación.
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y



C a p ít u l o  V I I

C o n c l u s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s

7.1 Conclusiones

Finalizada la elaboración del análisis y con los resultados obtenidos se  puede evidenciar el 

potencial gasífero que posee Bolivia y por ende el potencial energético que se tiene a 

disposición esencia lm ente para el área de las instalaciones dom iciliarias, que por su  

evidente ventaja frente a otros com bustibles e incluso frente al uso de la energía eléctrica  

es de beneficio m ayor y directo hacia el sector social debido a sus v en ta jas eco lóg icas, de 

seguridad y especia lm ente a su  ventaja económ ica.

Donde el ahorro obtenido puede ser destinado al consum o de otros b ienes o puede ser 

destinado a la transform ación de otros artefactos dom iciliarios com o ser d u ch as, 

ca lefones, estu fas, refrigeradores, etc . posibilitando que se  pueda alcanzar el cam bio de la 

m atriz energética a esca la  nacional, pudiendo lograr esto debido a las cuantiosas reservas  

de gas natural que p osee Bolivia.

Con la puesta en m archa de la propuesta, los beneficios obtenidos con la finalidad de 

am pliar el uso del gas natural en  el municipio de La Paz son am plios, van  d esd e  el ahorro  

obtenido por las fam ilias a través de la sustitución por el GLP h asta  la generación de  

em pleo necesario  para poder llevar a cabo el proceso de instalación de este  energético en  

los domicilios de la ciudad de La Paz.

En Bolivia, la instalación de las conexiones de gas domiciliario se  rem onta a 1994, cuando  

se decidió m asificar el uso de este  recurso energético, abundante en el p aís. Sin em bargo, 

y transcurridos 11 años d esd e  que se hicieran las prim eras conexiones, el uso de este  

com bustible no se ha extendido entre la población, especia lm ente en la ciudad de La Paz
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donde el núm ero de u suarios domiciliarios es verdaderam ente reducido, motivo por el cual 

se realizó la p resente investigación.

Según YPFB existen otros factores importantes que frenan el avance de las conexiones de 

gas a dom icilio: la subvención al gas licuado de petróleo, la inversión que se requiere para 

hacer la conexión y la falta de información que tienen los beneficiarios directos sobre la 

forma en com o se llevan a cabo las instalaciones dom iciliarias de gas natural.

El precio actual de una garrafa  de 10 kilos de gas licuado es de 2 2 ,50  bolivianos, hecho  

que hace que la gente prefiera seguir utilizando su garrafa , en vez d e pensar en una 

instalación a dom icilio. Sin em bargo queda claro que el precio del g as natural es m enor en 

50 por ciento com parado con  el del GLP. Entonces, ¿por qué la gente no hace su  conexión  

de gas natural hasta  su  ca sa ?  Ahí surge el segundo factor que frena el consum o del 

carburante. Si bien Yacim ientos realiza la instalación desde la red prim aria (la que p asa  

por la calle) a la red secund aria  (la que va hacia el dom icilio), el usuario  debe pagar el 

costo de la conexión d esd e  su  puerta hasta su cocina , inversión que tiene un costo  

relativam ente elevado (entre 100 y 200 dólares).

La hipótesis p lanteada se  dem uestra al observar que en  el capítulo V  se propuso la 

creación de una institución que opere y viabilice el proceso de instalación a 8 ,337  

viviendas del m unicipio de La Paz, acelerando de esta m anera el p roceso  de instalación  

debido a que el uso del gas natural es de gran beneficio para los usuarios directos y a que 

a finales de al año 2005 la ciudad de La Paz es  la ciudad con m enor núm ero de usuarios 

domiciliarios con apenas un 1 %  del total a escala nacional.

El objetivo general el cual e s  el de presentar propuestas que posibiliten y faciliten la 

m asificación del uso del gas natural en el sector domiciliario del m unicipio de La Paz, se  

alcanza a través de los objetivos específicos y se cum ple por medio del impacto económ ico  

y social que se  analiza d esp u és de estimado el núm ero de viviendas con posibilidad 

inmediata para la instalación de este energético así com o tam bién con el análisis previo  

del proceso de instalación domiciliaria de gas natural en el m unicipio de La P az, ya que  

cada ciudad adopta un diferente proceso de instalación.
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El primer objetivo específico es el relacionado a analizar el proceso  de distribución e 

instalación de g as natural p ara  el sector domiciliario en el m unicipio de La Paz, a s í como 

su situación actual en relación con otras ciudades del p aís, aspectos que fueron analizados 

en el capítulo I I I  del p resente docum ento, haciendo un  análisis m ucho m as profundo en el 

capítulo V  donde se  elaboró la propuesta.

El segundo objetivo específico  e s  el concerniente a elaborar una propuesta financiera  

eficiente que posibilite la m asificación de las instalaciones dom iciliarias de gas natural en 

el municipio de La P az, siendo probado esto m ediante la dem ostración de la factibilidad 

que tiene la inversión d e  dinero a través de un fondo rotatorio p ara  financiar las 

instalaciones con recursos del Gobierno Municipal de La Paz.

El tercer y ultimo objetivo específico en el que se  evalúa el im pacto económ ico y social de 

la m asificación del uso del g as natural a nivel dom iciliario, dem uestra  a través de las 

com paraciones realizadas an tes y después de realizado el proyecto de inversión, tales 

como ahorro obtenido al sustituir el uso del GLP por el del gas natural, consum o realizado, 

proyección del núm ero d e usuarios con relación al núm ero de usuarios de las dem ás  

categorías etc. datos que m uestran la ventaja de la sustitución de la m atriz energética  

hacia el gas natural.

En este sentido y como inform ación de com plem ento el gobierno h a  puesto  en m archa la 

creación de un fondo, con  ingresos rem anentes de YPFB y otra fuente de ingresos por 

concepto de distribución de g as natural, para redes de gas domiciliario p ara  YPFB y las 

em presas que operan privadam ente en la distribución de g a s , pudiendo v erse  esto com o  

una oportunidad de inversión para el sector dom iciliario.

Asim ism o, YPFB esta participando en la Cuenta D esafíos del Milenio con dos proyectos 

relacionados con el m ayor uso de gas natural:

i) La conexión de 300 .000  nuevos usuarios a la red de g as dom iciliaria.

ii) La conversión de 6000 vehículos de GLP a Gas natural V eh icu lar.
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Pero asim ism o la propuesta realizada podría ayudar a m asificar de una form a mas 

sistem ática este proceso de instalación domiciliaria d e  gas natural debido a todos los 

problem as que frenan el uso del gas natural a nivel domiciliario en  el m unicipio de La Paz.

7 .2  Recomendaciones

En lo relacionado al uso del g as natural a escala  dom iciliaria este se  debe im pulsar a 

través de distintos tipos de proyectos de inversión, ya que una vez cubierta la primera 

fase de todo el proceso encarado  por YPFB no se podrán realizar las instalaciones en las 

zonas ubicadas en las laderas de la ciudad de La Paz a p esar de ser las zo nas que mayor 

beneficio deberían ten er, debido a que la capacidad técn ica con la que cuenta YPFB no 

abastece para que el energético pueda llegar a p endientes e levad as por la presión baja  

con la que trabaja su  equipo.

Con relación a la normativa legal que acom pañó el desarrollo  del secto r, se  considera fue 

satisfactoria y para ser u n  sector de reciente transform ación en su  estructura  

(capitalización y privatización), la norm ativa es considerab lem ente com p rensiva . Sin 

em bargo, e s  fundam ental p lantear una revisión a fondo d e la m ism a para los siguientes 

años, considerando la n ueva posición de Bolivia com o país excedente de reservas  

gasíferas, de m anera de darle un mejor aprovecham iento a las m ism as, im pulsando la 

instalación de proyectos energéticos que generen valor agregado.

En cuanto a la contribución del sector a la evolución de las exportaciones y el P IB , se  pudo 

ver que en  los siguientes años el sector de hidrocarburos podría convertirse en  uno de los 

pilares del crecim iento económ ico , la fijación de los precios de exportación a brasil y 

argentina, por cuanto se considera importante el culm inar las negociaciones de  

exportación de gas natural a California (Estados U nidos) y México, a través de la 

instalación de una planta de licuefacción en un puerto próxim o a Bolivia, a s í com o el 

impulsar la instalación de nuevos proyectos energéticos que añadan  valor agregado al gas  

natural.
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Cabe señalar que el p resente docum ento se  constituye en una prim era aproxim ación de 

ios posibles impactos que puede traer este proyecto a la econom ía boliv iana, a m anera de 

resaltar Sos beneficios de im pulsar nuevos proyectos y la apertura de m ercados para el 

gas, quedando para futuras investigaciones ei analizar, el efecto de las m ayores 

recaudaciones en  el déficit fiscal y de las exportaciones e im portaciones en  ia balanza de 

pagos, asim ism o se  deben tom ar en cuenta los siguientes aspectos:

• Se debe incentivar un cam bio en la m atriz energética  debido a que esto representa  

una oportunidad en  costos y precios.

• N uestras fuentes de energía primaria son holgadam ente suficientes para atender el 

escenario  que se  propone.

• Las alternativas de cam bio en nuestra  m atriz energética deben orientarse a lograr 

el impacto económ ico y social que el sector petrolero no lo da d irectam ente a la 

socied ad .

Modelo econométrico40

Como recom endación final se  propone la construcción de un m odelo econom étrico que sí 

bien a sido realizado tom ando en cuenta a todos los usuarios de g as natural y no solo a 

los usuarios dom iciliarios, este m uestra el com portam iento del consum o con relación ai 

número de usuarios existente en el municipio de La Paz, m ism o núm ero que irá 

increm entándose en especia l con el sector domiciliario debido a que según los inform es de 

YPFB el sector industrial ya esta copado com pletam ente y el sector vehicular aun no a 

incursionado hacia este cam bio , este modelo fue hecho con los datos de la 

Superintendencia de H idrocarburos y su consiguiente p royección .

Este aporte adicional es una aproxim ación a los efectos de ia m asificación en el uso de  

este energético, cuyos resu ltados si bien no parecen  significativos podrán se r m ucho m ás 

relevantes conform e el increm ento en la población y su  dem anda sean  m ayores a través 

del tiem po.

40 Ver .anexo Análisis complementario “Modela econométrico: Relación entre el consumo y el número de usuarios"
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ANEXO : ANAUSiSCOMPLEMENTARIO
M unicipio de La Paz

Mo d e l o  e c o n o m é t r ic o

R e l a c ió n  e n t r e  e l  c o n s u m o  y  e l  n ú m e r o  d e  u s u a r io s

En el presente m odelo econom étrico se  analiza el com portam iento del consum o de gas 

natural en el municipio de La Paz en función al núm ero de usuarios en todas las categorías 

(industrial, com ercial, vehicular y dom estico), así como tam bién con la inclusión de una  

variable dummy representada por causas de una dism inución en el consum o de g as, 

hecho se atribuye a una insuficiencia en la capacidad que posee el gasoducto al altiplano 

(G M ) para satisfacer la dem anda de este energético que realiza principalm ente el sector 

industrial, asim ism o se atribuye este descenso al los problem as sociales que se vivieron  

durante el año 2001 y por los cuales m uchas industrias tuvieron que detener su 

producción.

Objetivo s

♦ El objetivo principal es el de identificar en que nivel el núm ero de usuarios de gas 

natural influye en el nivel de consum o de dicho energético .

♦ Presentar un modelo que m uestre el com portam iento del consum o de gas natural 

en función al núm ero de usuarios.

♦ Realizar una proyección del consum o que se realizaría en función a los resultados 

obtenidos y las proyecciones de la Superintendencia de H idrocarburos.

Especificació n  del modelo

El análisis del trabajo se  centrará en los periodos de 1999 a 2005, con el fin de hacer un 

estudio de los datos m ás actuales que se tienen del gas natura l, la principal variable que 

se esta estudiando en este m odelo es el consum o de g as natural, que estará  en función al 

número de usuarios y a una variable dummy que. esta representada por las épocas de bajo  

consum o de gas natural que se tuvieron, teniendo de esta m anera:

;



An e x o  : ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
M unicipio de La Paz

CG Consum o de gas natural

USU = Número de usuarios

DM Variable dum m y 0 Periodos de bajo consum o de gas natural

1 -4 Periodos norm ales

B

Donde la relación de com portam iento de la principal variable será :

C G  = f (J J l

r* = / ( *  1

SU , D M  ) 

n a )i *-* * » /

Teniéndose !a siguiente ecuación:

7. = cc 0 + a , X , + a  : £>, + u .

D onde:

yt : Es la variable dependiente o endógena

.r ,  : Son variables independientes o regresores (exógenos)

j  , cc,, a,  : Son parám etros del modelo econom étrico

Estimación  del Modelo

Para la estim ación de! modelo se utiliza el método tradicional de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (M CO ), ahora con la utilización de E-V iew s, se  obtiene la estim ación del modelo  

de los siguientes datos:

I o b s C G U S U D M

1 9 9 9  1 671193 220 0
2 0 0 0  1 493036 255 11
2 0 0 1  ¡ 688635 268 o ;
2 0 0 2  I 746068 302 oi
2 0 0 3  1 743631 438 al
2 0 0 4  j 876270 510 ” "0]
2 0 0 5  i 1004765 5931________________o j



ANEXO : ANÀLÍSÍS COMPLEtvtENTARIO
M unicipio de La Paz

¡ D ependent V a ria b le : CG 
M ethod: L e a s t  Sq u ares 
D a te : 05/01/06 T im e : 17 :26  

I Sa m p le : 1999 2005
Included o b se rva tio n s : 7

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4 75505 .5 652 8 7 .8 6  7 .2 8 3 2 1 5 0 .0 0 19
USU 8 05 .4608 1 58 .7 3 4 2  5 .074274 0 .0071
DM -187862 6 05 4 5 .7 4  -3 .102811 0 .0361

R -squared 0 .929669 M ean dependent va r 7 4 6 2 28 .3
A d justed  R -sq uared 0 .894503 S .D .d e p e n d e n t  va r 1 61664 .5
S .E .  o f reg ressio n 52509 Aka ike info c rite rio n 2 4 .87288
Sum  squared  resid 1 .1 0 E + 1 0 S ch w arz  c rite rio n 24 .8497

Log likelihood -84 .05509 F -s ta t is t ic 2 6 .43695
D urb in-W atson  s ta t 2 .100251 P ro b (F -s ta t is t ic ) 0 .0 0 4 9 4 6

r f =  * 0 + a xU S U  

C G  = ¿*7 5505 ¿7 8

+  tjC > D M  f +  li. J

1 + 805 .460802  8 *  U 3 U -1 87 8 61 .98 2 8 *  D M

Co efic ien te de determ inación  o correlación  m ultiple (R 2)

- n ( j y
7 7 -  n(Y)

= 0 .9 2 96 9 2 .9 6 %

I nterpretación

Del porcentaje de la variación total del consum o de gas natural, el 92.96°/o esta explicado  

por el modelo de regresión. El com portam iento del consum o de gas natural en un 9 2 .9 6 %  

esta determ inado por las variaciones en el núm ero de usuarios de gas natural, el resto  

7 .0 4%  esta explicado por otras variables que no se  encuentran  en el modelo o factores 

aleatorios que están ejerciendo presión desde fuera o son exógenam ente no 

cuantificables, como por ejem plo la capacidad de transporte que tiene el gasoducto al 

altiplano, por lo que en ciertas épocas el consum o tuvo que ser restringido en especial al 

sector industrial.



ANEXO : ANÁLISIS COhAPLEMENTA RIO
M unicipio de La Paz

Estim ación  por intervalos de confianza

Mediante la utilización de intervalos de confianza m edim os la precisión de los estim adores 

con lo cual la m agnitud del intervalo debe ser lo más pequeña posible.

a) Pruebas in d iv id u a les  

T  de S tudent

i —  ̂i í 0? 5%) — 2. /8
i— ! '

i.Onó uri àOsptdCiOfi Ho

in  .1 7 ®  0 1  79 c; |T7

Form ulando la h ipótesis:

H n -  a ,  = ü Se acepta la hipótesis

H 0 = a , = 0 Se rech aza  la hipótesis

Para o^:

Nivel de significancia ( a  = 5 % )

ü j = ¿‘0 5 .4 6  f c97 ~ 2 .7 S E á  = 1 5 8 .7 3

e\ - tS ¿2 j < i = 1 -  5%

¿>[S5 ,46  - 2 .7 (1 5 8 .7 3 } < df, < S05 .46 ■h 2 .7 8 (1 3 5 7 3  )] = 95

p[3 6 4 . 19 < < 1 2 4 6 .7 S ] = 95 %



A N E X O  : A N Á L IS IS  COM PLEM ENTA PIO

M ur-JiciPLO DE La  P a z

Para a?:

p [ -  187861 .98  -  2 7 8 (6 0 5 4 5  .7 4 )  < o :, < -  18786 .98  + 2 .7 8 (6 0 5 4 5  7 4 ) j  = 9 5 %

• p\r~  356179  .13  < ex2 < 19544 ,S 3 ¡ = 95%o

b) P r u e b a  d e  s i g n i f i c a c i ó n  g l o b a l

P r u e b a  F d e  R s h e r

Form ulam os la h ipótesis:

H n = , = o El modelo no esta adecuadam ente especificado

H0 = ^   ̂ o E! modelo esta adecuadam ente especificado

N ivel de significancia ( a  = 5 % )

 ̂tübiai = - (Ar-ix«-A')0%) ~  ̂(2 X-* K-5̂*) ~ 6.9A

26 43



anexo  : ANÀ LíS'iS COMPLEMENTA RIO
M u n ic ip io  d e  L \  p a z

A málisis de auto correlación

Prueba de Durbin - W attson  

Doc imando:

i

H 0 £? — 0 No existe autocorreiación positiva ni negativa

■ p*  o Si existe autocorreiación positiva o negativa

Nivel de significancia (a  = 5°o)

d -
—, r . . \2* j  ̂ i

2(1- p)

d = 2.1

Estadístico de prueba: 

D onde:

n = i  
K = 5 
a = 5%

dL= 0.467

d ll= 1 .8 9 6

4-d L= 3.533

4-dU = 2.104

Rechazo H o 
(+)

¿ana oe 
indecisión

Aceptación H0
! ;

j i

Zona de 
indecisión i

1 !

0.467 L.S96 2.104

? mo
T

No existe autocorreiación 
positiva ni negativa

Rechazo H0 
f-J
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Anexo : análisis coa¿pl£Menta rio
MmicwtO de La Paz

C o n c l u s ió n

El estadístico cae en la zona de aceptación, por lo tanto se acepta H0, es decir que el 

modelo no presenta problem as de autocorrelación.

A N Á L IS IS  DE H ETERO SCED A STIC ID A D

Formulación de hipótesis

H 0 : Existencia de Hom oscedasticidad

H l : Existencia de H eteroscedasticidad

Nivel de significancia (a = 5 % )

P r u e b a  d e  h e t e r o s c e d a s t ic id a d  d e  W h it e

¡
i White Heteroskedasticity Test:
1 ¡ 1 ----------------------------------------------------------------------------------
i F-statistic 0.56783 Probability 0.673235

Qbs*R-squared 2.535229 Probability 0.468958 1

Test Equation:
11

Dependent Variable: RESIDA2
1 Method : Least Squares !

Date: 05/01/06 Time: 18:31 1
Sample: 1999 2005
Included observations: 7

Í
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.29E+10 1.44E+10 -0.896637 0.436
usu 74184133 78512053 0.944876 0.4144
USUA2 -82988.48 96642.23 -0.858719 0.4536
DM -5.77E+08 3.45E+09 -0.167137 0.8779

1

R-squared 0.362176 Mean dependent var 1.58E+09
Adjusted R-squared -0.275649 S.D.dependent var 2.64E+09
S.E. of regression 2.98E+09 Akaike info criterion 46.76441
Sum squared res id 2.67E+19 Schwarz criterion 46.7335
Log likelihood -159.6754 F-statistic 0.56783
Durbin-Watson stat 3.204201 Prob(F-statistic) 0.673235

i



A N EX O : ANA LISIS COMPLEMENTA FIO
Municipio de La Paz

NR~

y ;  J = f i n + P U J S ’J  + P 2 D M  + p ^ J S U  2 + 0 ,  D M  2 + r  

P = 4

A " — O. _'>Ó

No éxiste
Heíeroscedasticidad

Conclusión

Se acepta H0 y se rechaza H,, se  acepta ia existencia de homo se eda Stic idad y se  rechaza  

la existencia de heteroscedasticidad , por tanto el m odelo es hom oscedastico , esto implica 

que el com portam iento del consum o de gas natural es m oderadam ente estable respecto a 

la principal variable que es el núm ero de usuarios.



anexo : análisis compiementa/uo
Municipio de La Paz

P r e d i c c i ó n

Este modelo goza de todas las propiedades b ásicas de los estim adores, no es 

autocorrelacionado, no es heteroscedastico y tam poco cuenta con m uchos efectos de
a

colinealidad, cuenta con toda la afinidad de ser estab le , con este se  puede predecir el 

crecim iento del consum o de gas natural e el futuro.

1) CG = 475505.4781 + 8 0 5 .4 60 8 02 S f USU - 1S7861.9S28*D M  

Para el 2006  

DM = 0

USU = 112.43 + 64.25T  

USU = 624 

T = 8 = 2006

CG = 475505.4781 + 805 .4608028(624)- 187861.9828(0) 

CG = 97 & 1 1 2  /  lim ite  Inferior

Dependent Variable: CG 
Method: Least Squares 
Date: 06/01/06 Time: 18:49 
Sample: 1999 2005 

i Included observations: 7

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 485916.9 73900.41 6.575293 0.0012
T 65077.86 16524.63 3.938233 0.011

R-squared 0.756213 Mean dependent var 746228.3
Adjusted R-squared 0.707455 S.D. dependent var 161664.5
S.E. of regression 87440.15 Aka ike info criterion 25.83025
Sum squared resid 3.82E+10 Schwarz criterion 25.8148
Log likelihood -88.40589 F-statistic 15.50968
Durbin-Watson stat 2.338595 Prob(F-statistic) 0.010979

9



A N E X O  : A N Á L IS IS  CO M PLEM EN TARIO  
M u n i c i p i o  d e  La  P a z

2) CG = 485916.8571 + 6 50 7 7 .8 5 7 1 4 *1

CG = 485916.8571 + 65077 .85714(8)

CG = 1-006.539.60 / Limite Superior

C o n c l u s i ó n

Se puede deducir que el consum o de gas natural en el municipio de La Paz, según el 

número de usuarios proyectado por la Superintendencia de Hidrocarburos y con las 

proyecciones realizadas según el modelo econom étrico, se encontrarían entre 978 .112  y 

1.006 .539.60  MPC (Miles de pies cúbicos).

El consum o no varia considerablem ente debido a que el m ayor consum o lo realiza el 

sector industrial y este sector casi en su totalidad ya utiliza gas natura l, los dem ás  

sectores (vehicular, com ercial y dom estico) recientem ente van incursionando en el uso de 

este energético por lo que en estos sectores son donde se encuentran los nuevos 

usuarios, pero a diferencia del sector industrial el consum o que estos realizan no es 

determ inante a la hora de realizar una estim ación ya que estos sectores tienen un 

consum o m ucho m enor.

En cuanto al sector domiciliario y el número de nuevos usuarios que puedan existir, el 

consum o que estos puedan realizar no increm entará significativam ente en el corto plazo 

debido a los aspectos estudiados en el estudio, pero conform e al increm ento de la 

población este consum o ira aum entando dependiendo de las políticas destinadas a 

promocionar el uso de este energético.
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" G A S  P A R A  LA  P A Z "

Situación

• La distribución de GAS natural se realiza en tres Categorías: Industrial, Comercial y 
Domestico.

• En la Ciudad de La Paz el número de instalaciones existentes y el consumo 
mensual por categoría se detallan en el cuadro siguiente:

CATEG O RIA N° DE USUARIOS 1 CONSUMO2 en MPCS 3
INDUSTRIAL 80 65.776
COMERCIAL 120 8.073
DOMESTICO 382 0,425
TOTAL 582 74,274
1 Fuente: YPFB (VPO-11G DGNR-520 PRY-120/05)
1 C o n su m o  m e s  üe  G ruño 2 0 0 5  e n  M P C S  = M illar de  p ie s cú b icos atandarü 

3 F u e n le :S u p e r  Intendencia  de  H id roca rb u ro s  ( S H -1 8 9 8  D R C - 0 8 1 1/2005)

• La capacidad instalada, del ducto existente en el municipio de La Paz alcanza un 
volumen de 20.000 m3/hora, actualmente se utiliza el 10% de esta capacidad. 
También se cuenta con cinco puentes de regulación y medición, cuatro en la zona 
central y uno en la Curva de Holguín.

• La RED primaria y secundaria instalada se describen en el plano adjunto.
• YPFB ha presentado a la Superintendencia de Hidrocarburos, la solicitud de 

autorización de ampliación de la RED Primaria desde Alpacota (El Alto) hasta la 
Plaza Humbolt en Calacoto. Esta solicitud ha sido devuelta por la Superintendencia 
de Hidrocarburos por existir observaciones. (Nota. Se conoce que la FEJUVE de El 
Alto se opone a dicho proyecto de extender RED a la Zona Sur).

• El plan de expansión de YPFB para la Gestión 2005 es el tendido de RED 
Secundaria e Instalaciones Domiciliarias para una meta aproximada de 22.000 
viviendas.

• Los costos, estimados, para el tendido e instalación domiciliaria de Gas Natural son 
de US$ 700.00 a US$ 800.00 por vivienda; de los cuales, el Estado cubre 
aproximadamente el 80 % y los vecinos el restante 20 %.

• Los p rincipa les costos que deben cubrir los vecinos so n :
• Obras Civiles (Excavaciones en aceras, cruces de calles)
• Cobertura, compactación y resellado.
• Fundas para cruces de calle.
• Cintas de señalización.
• Compresor para pruebas hidráulicas.
• Herramientas necesarias para la compactación.

• Los costos que cubre el Estado a través de YPFB son:
• Supervisión de las Obras Mecánicas.
• Material de Obras Mecánicas (Tubería de Polielileno, Accesorios, válvulas, 

soldadura y Acometidas que implica los gabinetes y los equipos que van en 
estos gabinetes)

• Instalaciones Internas, con una terminal y una llave de derivación en la cocina 
del Domicilio.
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Proceso de instalación de gas

• El procedimiento para el tendido de RED Secundaria e Instalaciones Domiciliarias a 
las 22.000 viviendas programadas se desarrollará bajo la lógica de acuerdos con 
juntas vecinales. Es decir, las juntas de vecinos requieren autorganizarse para en 
primer lugar firmar un convenio con YPFB, y posteriormente proceder a efectuar 
las obras que corresponden al 20% del costo total.

• Los Barrios con los que se tienen acuerdos firmados para realizar la instalación de 
gas son cinco:

o Barrio Petrolero 
o Barrio minero 
o Bajo Miradores 
o San Sebastián
o Miradores detrás del estadium Obrero

• Los Barrios que mostraron interés son:
o Villa El Carmen
o Alto Miradores (la Zona del Mojón) 
o Zona de Villa Fátima colindante al Mojón 
o Alto Obrajes

• No se tiene contemplado la instalación en las laderas, por falta de un estudio 
geotécnico de estabilidad que otorgue garantía técnica de la estabilidad de los 
suelos.

Dificultades
1. YPFB utiliza sus ingresos y un préstamo de origen Chino para la instalación de gas 

a lo largo de la gestión 2005. Estos recursos cumpliéndose las metas establecidas 
se acabaran los recursos y no cuenta con recursos para los siguientes años. YPFB, 
ha presentada un proyecto a la Cuenta del Milenio (USAID) para conseguir 
recursos y extender las líneas primarias, secundarias e instalaciones de gas, el 
proyecto ha precalificado pero no existe ningún otro tipo de respuesta.

2. YPFB, por falta de recursos no cuenta con estudios geotécnicos, esta deficiencia 
está inviabilizando la instalación de gas en zonas consideradas de riesgo, dejando 
fuera del alcance del beneficio del gas a gran parte de la ciudad, eso se evidencia 
en el plano de la red Primaria y secundaria ya instalada.

3. La ¡mplementación mixta de la instalación de gas tiene dificultades:
a. Los mecanismos organizativos territoriales como junta de vecinos es propia 

de estructuras sociales con raigambre agrario comunitario o minero. La 
autoorganización es más difícil en las juntas de vecinos de la ciudad de La 
Paz.

b. Las juntas de vecinos activas se encuentran asentadas en las laderas del 
Municipio, sin embargo, estas zonas, son por lo general, zonas de riesgo.

c. Las zonas "estables" geológicamente son las ubicadas en las partes planas 
de las cuencas hidrográficas de la ciudad, zonas que por excelencia están 
habitadas por los grupos humanos más "modernos", donde la lógica 
organizativa es la "ciudadanía moderna".

4. No existe un proyecto que contemple un proceso sistemático de instalación de gas, 
únicamente en las zonas aledañas a la matriz o ducto de gas se procederá a la 
instalación de gas en función de la demanda de los vecinos. Se está actuando por
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reflejo ante la presión social, que también resulta de la metodología adoptada por 
YPFB.

5. La declaración de alerta naranja en el municipio ha detenido todas las obras de 
instalación de gas.

Datos relacionados

Los siguientes datos son pertinentes para una consideración de la situación de la 
instalación de gas:

o Existen en el Municipio de La Paz 205.254 hogares, 
o De este universo, 49.9 % tienen vivienda propia, 
o 50.5 % tienen servicio telefónico fijo o móvil, 
o 173.337 hogares utilizan gas licuado para cocinar.
o La proyectada instalación de gas a 22.000 viviendas significa el 12.7 % de 

los hogares.
o Se trata de una inversión de US$ 16 Millones, por parte del Estado, 
o El consumo domiciliario de gas tiene una importancia básicamente social, 

pues en cuanto consumo de volúmenes la relación es: La fabrica SOBOCE 
consume 66 MPCS por día, una vivienda consume unos 70 PCS por mes. 
Implica una relación 28'285.714 / 1

Potenciales Políticas

En el marco señalado el GMLP puede desarrollar las siguientes políticas:

Política financiera: orientada a apoyar las gestiones de YPFB o abrir otros potenciales 
financiadores de la extensión de redes e instalación de gas.

Política de movilización social: para apoyar y promover la autoorganización de las 
juntas de vecinos que posibilite la instalación de gas en el transcurso del año.

Política de facilitación y soporte: El GMLP tiene un Mapa de Riesgos (POU) que bien 
podría servir para habilitar nuevas áreas o zonas para la instalación de gas, siempre y 
cuando dicho mapa tenga como sustento un estudio Geotécnico, o alternativamente 
realizar estudios de riesgo, para precisar la posibilidad de instalación de gas. Por otra 
parte, debería implementar un sistema de autorización de apertura de vías ágil 
(excavaciones, etc.) que posibilite realización del tendido de red secundaria en el menor 
tiempo posible. O que la restricción para la apertura de vigas, originada por la alerta 
naranja, sea diferenciada, es decir por zonas.

La Paz, 1 de abril de 2005.
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La Paz, 11 abril de 2005

AYUDA MEMORIA SEMINARIO GAS PARA LA PAZ

TECNICO

• La distribución de GAS natural se realiza en tres Categorías: industrial, Comercial y 
Domestico.

• En la Ciudad de La Paz el numero de Instalaciones existentes y el consumo mensual por 
categoría se detallan en los cuadros siguientes:

Superintendencia de Hidrocarburos

N U M E R O  D E  U S U A R IO S  Y  V O L . D E  C O N S U M O .

C A T E G O R IA N° D E  U s u a r io s M P C S  (E N E R O  2005

IN D U S T R IA L 55 6 5 .7 7 6
C O M E R C IA L 105 8 .0 7 3
D O M E S T IC O 351 425
T O T A L 511 7 4 .274
M PCS« M illar d* pía» cú b ico s standard

Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos

C A T E G O R IA N° D E  U s u a r io s

IN D U S T R IA L 80

C O M E R C IA L 120

D O M E S T IC O 382

T O T A L 582

Dalos a  marzo ds l  2005

Los datos del numero de usuarios no es compartido entre ambas instituciones por ello se deberá 
tener presente la fuente para manejar el dato. Pero además, en el caso de YPFI3, el dato registrado 
arriba fue el remitido por escrito a la DPE, ya en la exposición manejo los siguientes datos:

Tipo de Insta lac ión N°
Volumen consum o 
M P C S/M e s

Industriales 56 61.100
Comerciales 107 8.100
Domestico 358 450
GNC 1
Total 522 69.650

Algo similar pasa con los datos a nivel Nacional. EMCOGAS maneja unos porcentajes que no 
son los mismos que maneja el II. Paredes en base a datos de la Superintendencia de 
Hidrocarburos, aunque la ventaja de la segunda información es.que también maneja el Numero de 
usuarios.

A continuación los dos cuadros:



Numero de Usuarios de Gas Natural 
Bolivia 2004

Y P F B  La Paz 15,92
Y P F B  Oruro 8,2
Y P F B  Potosí 11,06
Y P F B  Camiri 4
S E R G A S  (Santa Cruz) 5,22
EM CO GAS (C BBA ) 23,82
EM DIGAS (Sucre) 4,23
EM TAG AS (Tarija) 27,55

Total 100
EMCOCAS

Numero de U su ario s  del gas natural en c iud ad es C ap ita le s  y el Alto

Ciudad Em p resa Industria l Com ercial D om estico GNC Tota l %
Cochabamba EM C O G A S 403 555 11.416 33 12.407 27,7
Sucre EM D IG AS 26 61 2.501 1 2.589 5.78
Tarija EM TAG AS 67 155 8.904 1 9.127 20,30
Sarita Cruz SE R G A S 114 253 2.442 13 2.822 6.3
La Paz YPFB 55 105 351 511 1,14
El Alto YPFB 86 119 7.399 6 7.610 16,99
Oruro YPFB 34 86 4.081 1 4.202 9,38
Potosí YPFB 10 62 5.450 5.522 12,33
TOTAL 795 1.396 42.544 55 44.790 100
Porcentual 1,77 3,12 94,99 0,12 100
Fuenta: S uperintendencia do Hidrocarburos. enero de 2005

Si bien 12MCOGAS no nos da datos del numero de usuarios a nivel nacional, si lo hace a nivel de 
Cochabamba:

Cochabamba-Numero de Usuarios
1989 2004

Industria l 9 515
Com ercial 0 545
R esidencia l 0 11.328
GNV (Autom otriz) 0 33
Total 9 12.421

Estos datos difieren un poco de los que proporciona la Superintendencia.
Por su lado, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz presentan los siguientes datos del 
número de usuarios a nivel Nacional:

Numero de U suarios de G as Natural a octubre 
del 2004

CIUDAD N° USUARIO S %
Tarija 11.440 24.60
Cochabamba 11.360 24,43
La Paz 7.844 16.87
Potosí 5.329 11,46
Oruro 4 191 9.01
Santa Cruz 2.333 5,02
Camiri 2.025 4,35
Sucre 1.987 4,27
Total 46.509 100,00

Datos que no son compartidos por ninguno de los anteriores. La columna de % fue construida 
para realizar comparaciones.

Para mayor precisión, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz presentaron un cuadro 
disgregado por categoría en función del tiempo:



N u m e ro  d e  U s u a r io s  d e  G a s  N a tu ra l p o r  A c t iv id a d  e n  e l T ie m p o

fin de año.. Industria l Com ercial Dom estico GNC Total
1999 865 595 6.309 15 7.784
2000 900 733 9.276 20 10.929
2001 911 984 12.514 23 14.432
2002 926 1.179 15.065 32 17.202
2003 960 1.312 39.765 44 42.081
2004 963 1.402 44.095 49 46.509

Lis evidente que si no existen datos uniformes del Número de Usuarios, los que corresponden a 
los volúmenes de consumo también tienen diferencias.

Los dalos de la Superintendencia de Hidrocarburos que remitió por escrito los consumos de la 
Ciudad de La Paz se encuentran en la primera página, de igu;|l manera la que presento YPFB en 
el Seminario.

LMCOGAS nos presenta los siguientes cuadros:

Cochabamba-Volumen de Gas anual 
en MMPCS

1989 2004
Industria l 556 3.642
Com ercial 0 119
R esidencia l 0 138
GNV (Autom otriz) 0 2.360
Total 556 6.259

Que refiere al cambio de volúmenes en los últimos 15 años en Cochabamba.

A nivel Nacional, presenta un cuadro de %, al cual se le añadió un calculo de Volúmenes con sus 
datos por CBBA., que nos permita tener Volúmenes Nacionales.

Ventas Totales de Gas Natural Bolivia 2004

Entidad %

Volúm enes 
en M M PCS

Y P F B  La Paz 23,09 4.590,98
Y P F B  Oruro 6,11 1.214,85
Y P F B  Potosí 1,49 296,26
Y P F B  Camiri 0,22 43,74
S E R G A S  (Santa Cruz) 25,73 5,115,90
EM CO GAS (C BBA ) 31,48 6.259,17
EM DIGAS (Sucre) 6,78 1.348,07
EM TAG AS (Tarija) 5.1 1.014,03
Total 100 19.883,00

Por su parte, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz.presento los siguientes datos:

C o n su m o  d e  G a s  N atu ra l p o r R e d e s  en  M M P C S /d ia

fin de año.. Industria l Com ercial Domestico GNC Total A nual
1999 34,70 0,70 0,30 1,90 37.60 13.724,00
2000 36,90 0,70 0,50 2,60 40,70 14.855,50
2001 35,20 0,90 0,60 4,10 40,80 14.892,00
2002 37,80 1,10 0,70 5,70 45,30 16.534,50
2003 39,70 1,30 1,10 7,40 49,50 18 067.50
2004 42,10 4,50 1,40 5,90 53,90 19.673,50



C O S IO S

Los costos por tendido de red e instalación domiciliaría tiene similitudes entre los datos dados por 
EMCOGAS y YPFB.

Según EMCOGAS se estima como US$ 600 por beneficiario el tendido de la Red, mientras que 
el costo desde la toma domiciliaría a los puntos de consumo es superior a los US$ 140, 
dependiendo de los puntos y las distancias; en el primer caso, el tendido de Red, corre como 
inversión de la empresa que suministra el servicio, que será recuperado a través de la tarifa de 
consumo. Cuya tarifa actual es de US$ 5.17 MPCS, mientras que YPFB tiene una tarifa de US$ 
2.7

En el caso de YPFB, se estima realizar instalación a 22.000 usuarios con un mosto estimado de 
USS 730 a 800 por usuario, que incluye un solo punto en la cocina, con válvula de derivación. De 
este monto, YPFB cubriría aproximadamente el 80 %, y el restante 20 % el usuario. Esto implica 
un costo aproximado para cada beneficiario de US$ 160 por un solo punto, los demas puntos 
corren a costo del usuario.

En el transcurso de 15 años la empresa EMCOGAS a tenido las siguientes inversiones en los 
siguientes resultados:

Datos Relevantes
Invercion en Redes USD 11*000.000
Metros de red domiciliaria 400.000
Capacidad de la Red 18.000 U suarios
Acometidas realizadas 12.500

Por su parte, YPFB, en la Ciudad de La Paz tiene las siguientes instalaciones ya puestas:

Tendido Longitud Tipo de Material O tros
Red Primaria L  P 24 Km Acero API 5LX Gr. B
Red Primaria L P 5 PRM
Red Secundaria 31 Km Polietileno 5 000 Usuarios

Bajo las condiciones actuales EMCOGAS tiene las siguientes proyecciones:

VENTAJAS DEL GAS NATURAL

La relación de precios y costos nos permiten apreciar las ventajas comparativas de converger la 
matriz energética del país hacia el Gas natural.
El siguiente cuadro nos permite apreciar la diferencia de costos al consumidor:



Precios del G as natural por MPCS
U S D

Exportación Arqenlina 1

Termoeléctrica 1.1

Industrial 1.7

Exportación Brasil 2

Comercial 2.2

Domestico 2.7

Comprimido 5.7

G LP 6.8

Petróleo 8.3

Kerosene 9.1

Fuel Oil 9.6

Diesel Oil 13.7

Gasolina Especial 14.4

Si bien la relación precios por volumen es importante, más aun lo es la relación por unidad 
calorífica.

UTGis
Comprimido

Garrafas do 
Gas L. Diessel L. Gasolina L. Kerosene Petróloo

Laña
Tropico

Leña
Altiplano

I1MMBTU 140 2.3 28.7 30.4 28,4 29.4 l 84 Kg 72 Kg

Por ultimo, es importante tener presente los siguientes datos que hacen a las reservas 
hidrocarburiferas del país según el Ing. Justo Zapata, uno de los panelistas.

R e se rva s  da Petróleo c o n d e n sa d o
P « l/C o n d
(M MBbl) 1997 1998 1999 2000 2001  •’ 2 0 0 2 • 200 3 2 0 0 4

P r o b a d a s
(P 1 ) 116.1 141.9 151.9 3 9 6 .5 4 4 0  5 4 7 7 .0  , 486 .1 4 6 2 .3

P r o b a b le s
(P 2) 8 4 .8 74 8 8 8 6 2 9 5 5 451 5 45 2 .1 4 7 0  8 4 4 6 5

PTTF3 — m z — 2T77 2T75 0970— 5570 959.1 9979 — 5077—

R e se rva s  de G a s  Natural

G a s  N a tu ra l 
(TCF) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2 0 0 3 2004

P ro b a d a s
(P 1) 3 75 4.16 5 2 8 18.31 2 3 8 4 27 36 28 69 27 62

P ro b a b le s
<P2) 1.94 2 46 3 .30 13 90 2 2 9 9 ' 24 93 26  17 2 4 .7 3

P1 ♦ P2 709 702 750 3271 T703---- --- 5279------ ------5TOO— ------5275—

Valor de las reservas hidocarburiferas puestas en mercados mundiales

Probada de petróleo = 4 6 2 .3  m illo nes de b a rrile s  x  42 U S $ /b a rr il = 2 0 .8 0 0  MMUS$
Probada de gas natural = 2 7 .6 2  T C F  = 2 7 .6 2  T C F  x  5 .8  U S $ /m p c ) = 160 0 0 0  MMUS$
Valor de mercado de reserva probada = 180 m il m illones de U S$
Probable de petróleo = 4 4 6 .5  m illo n es de b a rrile s  x  42  U S $ /b a rr il = 20  0 9 2  MMUS$
Probable de gas natural = 2 4 .7 3  T C F  = 2 4 .7 3  TC F  x  5 .8  U S $ /m p c ) = 143 0 0 0  M M US$
Valor de mercado de reserva probable = 160 mil millones de US$

Considero que toda esta es la información mas relevante que se manejo en el Seminario Gas para 
La Paz. De todos modos se tienen todas las presentaciones de las ponencias.

Sin otro particular.

José Raúl García L. 
Tee. UPl - DPü



SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS
SISTf-M A D fi RLC .ULACFÓ N  S U C TO R IA L

La Paz, 17 de marzo de 2005 
SU-1898 DRC-0811/2005

Señor
Fabián Yaksic Feruady
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Presente.-

Rcf.: SU CARTA: GMLr/DPE No 0104/04

De nuestra consideración:

Con relación a sus preguntas de carta de referencia, tenemos a bien hacer conocer a usted lo 
siguiente,:

I. En la ciudad de La Paz, la distribución de gas natural alcanza a los sectores 
industrial, comercial y doméstico. Abarcando al siguiente número de usuarios, al 
3 I de enero de 2005.

CATEGORIA N° USUARIOS
INDUSTRIAL 55
COMERCIAL 105
DOMESTICO 351
T O T A L 511

Siendo el consumo para el mes de enero de 2005:

CATEGORIA MI’CS
INDUSTRIAL 65,776
COMERCIAL 8,073
DOMESTICO 425
I O T A L 74,275

MI’CS = Millar de pies cúbicos standard

2. En un CD, se adjunta la información con la infraestructura existente y 
proyectada en redes de gas natural en líneas primarias y secundarias, según 
dalos proporcionados por YPFB.

3. YPFB lia presentado a la Superintendencia de Hidrocarburos, la solicitud de 
autorización de ampliación de su red primaria desde Alpacoma ( En El Alto )
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SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS
S IS T E M A  D E R E G U LA C IÓ N  S E C T O R IA L

hasta la Plaza Humbolt en Calacoto. Documentos que han sido devueltos a 
YPPB al existir observaciones al proyecto.

4 . La Superintendencia de Hidrocarburos ha emitido la Resolución Administrativa 
SSDII 066/2004 de 26 enero de 2004, cuya copia adjuntamos, la cual establece 
los procedimientos que deben cumplir las empresas distribuidoras de gas natural 
para expandir y ampliar sus redes.

5. Es importante la participación del GMLP en la aprobación de los proyectos que 
le presente YPFB referidos a ampliación de redes y acometidas de gas natural a 
los usuarios, en lo que se refiere a las autorizaciones para aperturas de zanjas por 
vía pública que emite el Gobierno Municipal.
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SISTEMA DG REGULACION SECTORIAL

La Paz, 16 de mayo de 2005 
SH 3658 DTD 0615/2005

Señora
Rosa Talavera S.
DIRECTORA
PROMOCION ECONOMICA - GMLP
Presente. -

Reí.: Su Nota CITE: G M LP/D PE N° 249/05

De nuestra consideración:

Acusamos recibo de la nota de la referencia, mediante la cual nos adjuntan las conclusiones 
obtenidas en el seminario denominado Gas para La Paz, desarrollado en fecha 5 de abril del 
presente año y asimismo nos solicitan información relativa a la capacidad del Gasoducto al 
Altiplano (GAA).

En relación a su consulta sobre la situación real de la capacidad del GAA, específicamente en el 
tramo Oruro - La Paz, tenemos a bien comunicarle lo siguiente:

• La capacidad actual de dicho tramo es de 14,4 MMPCD (catorce coma cuatro millones 
de pies cúbicos día).

• A la fecha, y a requerimiento expreso de esta Superintendencia, la empresa Transredes
S.A. está ejecutando un proyecto de ampliación del GAA, dentro del cual se incluye la 
construcción y puesta en marcha de una Estación de Compresión en Sica Sica, misma 
que deberá estar concluida e iniciando sus operaciones en el mes de julio del presente 
año. De acuerdo a cálculos hidráulicos realizados conjuntamente por Transredes S.A. y 
este Ente Regulador, dicha ampliación permitirá incrementar la capacidad del tramo 
Oruro -  La Paz hasta un volumen máximo de 18.4 MMPCD, por lo que estimamos se 
estaría en la posibilidad de cubrir los requerimientos de la demanda de gas natural hasta 
el 2006.

• Adicionalmente, esta Superintendencia se encuentra trabajando en la elaboración de un 
Plan que permitirá, con la acreditación de volúmenes reales por parte de los 
Distribuidores y usuarios importantes, lograr una ampliación que permita un mayor 
horizonte en cuanto a cubrir la demanda futura de gas natural a mediano y largo plazo 
no solo para La Paz. sino para todo el pais.

Sin otro particular saludamos a usted muy atentamente.

Ing. JávierAnlíezana Gaflclarillas 
INTENDENTE INTERINO DE HIDROCARBUROS
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