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RESUMEN 

 

En este Proyecto de Grado presentado a la Carrera de Contaduría Pública, de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, se presenta un 

Análisis sobre las características del Sistema de Administración del Sector 

Hidrocarburífero, el Ministerio de Hidrocarburos y la empresa estatal de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, determinando la evolución de la recaudación 

tributaria y los elementos que regulan o han regido la gestión de estos recursos, así como la 

responsabilidad sobre la fiscalización en estas instancias. 

 

En el caso de este trabajo se ha realizado un análisis descriptivo de la Ley Nº 3058, 

identificando los factores que intervinieron y forman parte de la evolución fiscal, derivada 

de la recaudación de tributos en el sector de Hidrocarburos, en particular en los períodos 

2008 a 2012. 

 

Los contenidos del Proyecto están conformados por Capítulos: El Capítulo I comprende los 

Antecedentes de Investigación, la introducción, el Planteamiento del Problema y los 

cuestionamientos principales de la investigación, el Capítulo II integra la Justificación 

teórica y práctica. 

 

En el Capítulo III se detallan los Objetivos de investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos, el Capítulo IV comprende el Marco Metodológico, con el desarrollo 

de la metodología aplicada, el método y alcances de la investigación. Asimismo en el 

Capítulo V se contempla el contenido del Marco Teórico y Conceptual, complementado 

con el Capítulo VI del trabajo de campo y resultados obtenidos. 

 

Finalmente en el Capítulo VII esta descrito el Análisis técnico sobre el Sistema Tributario y 

el Sector Hidrocarburífero en la Economía Boliviana, para adicionar en el Capítulo VIII 

una Propuesta al trabajo realizado,  y por último está el Capítulo IX con las Conclusiones y 

Recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL PROYECTO DE GRADO 

El Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana, aprobado en el VIII 

Congreso Nacional de Universidades, establece en su capítulo VIII, Art. 66, las “Modalidades 

de Graduación” y la elección de la modalidad de Proyecto de Grado como opción para obtener 

la titulación respectiva, a la cual se ha determinado enmarca este trabajo de grado. 

 

El Proyecto de Grado según normas establecidas, consiste en la realización de una 

investigación y/o propuesta que es evaluada y supervisada por un asesor, guía o tutor, 

efectuando actividades afines con la formación de la Carrera de Contaduría Pública de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Asimismo se definirán los criterios metodológicos que oriente las alternativas de solución a 

problemas delimitados específicamente, o se analice su situación actual, para lo cual se deberá 

demostrar un amplio conocimiento de la temática de estudio, aplicando en cada caso las 

capacidades y destrezas prácticas que logren contribuir con alternativas concretas por medio 

del análisis científico, el diseño de propuestas y/o proyectos orientados a la resolución de la 

problemática identificada. 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Como antecedentes históricos se resalta la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de 

Capitalización, la Ley de Hidrocarburos y la modificación de la Ley 843, los mismos que 

ponen en marcha un nuevo sistema tributario para el sector petrolero. En este nuevo esquema 

es fundamental la clasificación de los hidrocarburos en “Existentes” y “Nuevos”.  
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Los Hidrocarburos Existentes son las reservas Probadas de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 

Nº 1689 y la Ley Nº 1731 y certificadas hasta el 30 de abril de 1996 por empresas 

especializadas.  

 

Los Hidrocarburos Nuevos son todos aquellos no contenidos en la definición de hidrocarburos 

Existentes. Estas definiciones provienen de la Ley 1689 de 30 de abril de1996 y los artículos 8 

y 9 de la Ley 1731 de 25 de noviembre de 1996. 

 

En este punto se identifica que los objetivos planteados por este sistema fiscal que dio inicio al 

nuevo sistema se tributación del sector, son los siguientes: 

 

 Aumentar las reservas de petróleo y derivados para el mercado interno a través del 

ingreso de empresas transnacionales; 

 Mantener la contribución del Sector Hidrocarburos a los ingresos del TGN; 

 Garantizar que la reforma no afecte las recaudaciones fiscales que deben llegar a un 

monto equivalente al 5,6 del PIB; 

 Mayor generación de divisas; 

 Hacer atractiva la Capitalización de YPFB; 

 Atraer inversiones que no estén en el marco de la Capitalización; 

 No incrementar precios de los derivados del petróleo para evitar impactos adversos 

sobre la economía familiar. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el presente proyecto de grado se ha realizado un análisis, en el cual se trató de 

identificar las características del Sistema de Administración y evidenciar la evolución de la 

recaudación tributaria del sector hidrocarburífero, proyecto que tiene como base la 

comparación de dos períodos significativos: 
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 Un primer período cuando se implementa la Ley N° 3058. del 17 de mayo de 2005, con 

sus respectivas modificaciones, junto a sus homólogos, el Decreto Héroes del Chaco D.S. 

28701, los 44 contratos suscritos el 23 de noviembre de 2006 con 12 empresas petroleras 

transnacionales. 

 

 Un segundo período incluyeel análisis de las variaciones de precios internacionales de los 

hidrocarburos e incremento de las recaudaciones de este sector, así como el impacto que se 

establece de estos ingresos, durante las gestiones 2008 al 2012. 

 

Se pudo establecer la influencia de estos cambios en el Sistema Nacional de Tributación en 

Bolivia mediante la recaudación del sector hidrocarburífero, estableciendo efectos positivos y 

negativos y los efectos de evolución para la recaudación de ingresos nacionales. 

 

Dentro del alcance descriptivo, se detalla la distribución del impuesto que rige a la empresa 

estatal YPFB y a las empresas privadas, ya que el conocimiento de éstos es de mucha utilidad 

para establecer el porcentaje que se recauda de la actividad. Se realizó además una evaluación 

de las comparaciones realizadas, estableciendo así la influencia de la legislación tributaria para 

la generación de inversiones financieras en el país, determinando cómo influye en un país 

subdesarrollado condiciones tan estrictas para la explotación de sus recursos naturales por 

empresas extranjeras interesadas en tales explotaciones. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 El Sistema de Administración y Evolución de la RecaudaciónTributaria Nacional 

del Sector Hidrocarburífero 

En los últimos años, a nivel Latinoamericanose hangenerado una serie de acontecimientos que 

hicieron desequilibrar la economía boliviana, dentro de ellos se tiene a la privatización mejor 

denominada como capitalización, pues esta medida tuvo su incidencia en sectores muy 

importantes del país. 
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En sí la privatización de YPFB formó parte del proceso de “desintervención” productiva del 

Estado de los seis sectores más importantes de la actividad económica boliviana que, en su 

conjunto, generaron 12% del PIB en 1994. En cada uno de esos sectores operaba una empresa 

pública: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en hidrocarburos, Empresa 

Nacional de Electricidad (ENDE) en electricidad, Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) en telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) en transporte aéreo, Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en ferrocarriles y Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) en 

fundición de estaño-antimonio. Sin embargo, la privatización de YPFB era de lejos la más 

importante. La empresa producía el 80% de los casi 30 mil barriles diarios de crudo y 

condensados que se extraían en el país y el 60 % de los 303 millones diarios de pies cúbicos 

de gas. El sector de los hidrocarburos aportaba cerca del 35 % del valor de las exportaciones 

totales, 50 % de los ingresos fiscales y 6,3 % del Producto Interno Bruto (PIB de aquí en 

adelante).1 

 

Fue en el año 2002 que Repsol British y British Petroleum formaron un consorcio para 

exportar el combustible a Estados Unidos y México, el proyecto incluía la construcción de un 

gasoducto y de plantas para licuar el hidrocarburo en territorio chileno, además del uso de un 

puerto de ese país para el embarque. 

 

La propuesta fue rechazada por gran parte de la población en las ciudades y en el campo. Los 

sectores sociales se organizaron para impedir que se cumpla este proyecto. Las movilizaciones 

se dieron inicio en Warisata - La Paz, apoyada por otras regiones del país.  

 

Durante esos días de septiembre y octubre del 2003 se produjo la llamada “Guerra del Gas” 

donde murieron un poco más de 67 personas. Resultaron más de 400 heridos, este conflicto 

concluyó con la caída del poder y a huida del Ex PresidenteGonzalo Sánchez de Lozada y 

varios de sus ministros, el 17 de octubre del 2003. Así el proyecto de vender gas a EE.UU., a 

través de Chile quedó suspendido. 

 

Como establecía la anterior Constitución Política de Estado en el Art. 93°, párrafo II, el 

                     
1 “Datos de la Gestión de los Recursos Naturales no Renovables de Bolivia”, pp. 75-76 
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Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta quedare vacante antes o después 

de la proclamación del Presidente Electo, y la ejercerá hasta la finalización del período 

constitucional, fue así como Carlos Diego Mesa Gisbert adoptó la presidencia de Bolivia. 

Carlos Mesa Gisbert estuvo a cargo de la presidencia por un período aproximado de 20 meses. 

El 7 de marzo de 2005 presentó su renuncia definitiva, 

 

Posteriormente asumió la presidencia el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, quien según la Constitución Política del Estado estaba 

obligadaa convocar a elecciones adelantadas en un plazo de 150 días2, era el tercer presidente 

que asumía Bolivia en los últimos tres años. 

 

El 17 de mayo de 2005 se promulgó la Ley de Hidrocarburos N° 3058, que hasta hoy sigue 

vigente, creándose el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH de aquí en adelante). El 23 

de noviembre de 2006 se firmaron nuevos contratos con las empresas petroleras que aceptaron 

seguir operando en Bolivia, aun cuando existieron condiciones más estrictas. 

 

Durante cada fase por la cual atravesó Bolivia, se plantearon varias preguntas referentes al 

tema hidrocarburos, el presente proyecto realizó una evaluación de estos últimos 5 años (2008-

2012), respecto a la influencia de la legislación tributaria en la recaudación tributaria del 

sector hidrocarburífero.  

 

Las preguntas que se plantean en el planteamiento del problema, con base a los antecedentes 

señalado en el presente proyecto, son: 

 

 ¿El Sistema de Administración es el adecuado, para administrar con eficiencia, eficacia y 

economía, los recursos percibidos mediante la legislación tributaria nacional dentro del 

sector hidrocarburífero? 

 

 

                     
2 “Constitución Política del Estado”, Ley N° 2650 Ley del 13 de abril de 2004 Art 93° 
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 ¿La implementación de la Nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058, significó mayor 

recaudación dentro de la renta tributaria nacional? 

 

 ¿Cuál es el comportamiento y evolución del sector hidrocarburífero entre el 2008 y 2012, 

luego de la promulgación de las nuevas normas legales vigentes? 
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CAPÍTULO II 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A lo largo de la historia los bolivianos se han concientizando acerca de la importancia que 

tienen las reservas hidrocarburíferas, además que se las identifica ahora, como aquellas que 

pueden ser explotadas y convertidas por la población, lo cual podrá ayudar con el beneficio 

financiero respectivo, a cubrir algo más del déficit fiscal boliviano y principalmente a mejorar 

la calidad de vida de los bolivianos. Bolivia es un país extremadamente rico en reservas 

naturales, la superficie de Bolivia asciende a 1.098.581 Km2, de las cuales 535.000 Km2, son 

consideradas áreas de interés para la actividad hidrocarburífera, en el año 2002 se 

descubrieron cerca de 52,3 trillones de pies cúbicos de gas natural y otros líquidos, esto da una 

idea muy amplia acerca de la riqueza de los subsuelos, es por ello que es considerada la 

segunda reserva más importante de América Latina, quien registra más del 10% de las 

reservas de petróleo, alrededor del 14% de la producción y solamente un 8,3% del consumo 

global, siendo los más importantes exportadores México y Venezuela; el 4% de las reservas de 

gas natural, cerca del 6% de la producción y un 6% del consumo en el mundo7. Los 

principales exportadores son Argentina y Bolivia. 

 

Según fuentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Agencia 

Internacional de Energía (AIE) y Empresa British Petroleum (BP), Bolivia produce más de 

40.000 barriles diarios de petróleo. Siendo la segunda reserva de gas más importante de 

América Latina después de Venezuela, el volumen de producción es apenas 7.200 millones de 

metros cúbicos, lo que representa 1/4 de lo que genera Argentina, quien por cierto importa gas 

de Bolivia. Se sabe además que gran cantidad del gas de Bolivia es exportado a Brasil 

únicamente3. 

 

 

                     
3 Datos sobre la gestión de los Recursos Naturales no renovables de Bolivia, CEDIB, Serie Informativa 2 
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En un estudio efectuado por el Ministerio de Hidrocarburos se pudo establecer que as reservas 

probadas alcanzan a 27,6 billones de pies cúbicos, las reservas probables a 24,7 billones de 

pies cúbicos, sumando en total 52,3 billones de pies cúbicos (Venezuela cuenta con 147 

billones de pies cúbicos de reservas), si se suma a esta cifra las reservas posibles de 24,1 

billones de pies cúbicos, se tendría un total de 76,4 billones de pies cúbicos. Además se sabe 

que de estas reservas hidrocarburíferas el 82,4% representa Gas Natural y el 17,6% representa 

el petróleo.4 

 

Es de importancia teórica el hecho de conocer el importante porcentaje de ingresos que se 

pueden recaudar con la explotación de las reservas de petróleo y principalmente de gas, 

estableciendo hasta que medida estas recaudaciones que representan ingresos públicos pueden 

ser destinados a inversiones públicas. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

A través del proceso investigativo y obteniendo los parámetros estadísticos, se podrá 

establecerel impacto en la evolución de la recaudación tributaria del sector Hidrocarburífero. 

 

Asimismo por medio del análisis de la normativa inherente al rubro de los tributos 

hidrocarburíferos, se podrá identificar su impacto en la Economía Boliviana, en el período 

comprendido entre los años 2008 al 20125.  

 

Finalmente se establece la importancia del adecuado control y administración de la captación 

de estos recursos obtenidos mediante la explotación de los recursos naturales, cuyo 

instrumento de recaudación está a cargo del Sistema Tributario Nacional. 

 

 

 

 

 

                     
4 Datos sobre la gestión de los Recursos Naturales no renovables de Bolivia, CEDIB, Serie Informativa 2 
5 Fuente: www.ypfb.gov.bo/INFORME_MENSUAL/2012_ENERO_FEBRERO/Reservas_Gas.htm 
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CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis descriptivo dela Ley Nº 3058, estableciendo el nivel de incidencia en la 

evolución fiscal existente, derivada de la recaudación de tributos en el sector de 

Hidrocarburos, en los períodos 2008 a 2012. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 

 Describir las particularidades de los tributos aplicados para el sector hidrocarburífero 

en Bolivia. 

 

 Analizar lasnormativas existentes sobre la Legislación Tributaria, relativa al Sector de 

los Hidrocarburos, las cuales permitan determinar las condiciones de la evolución en 

las recaudaciones del Sistema Nacional. 

 

 Determinar las características de la recaudación tributaria y su impacto en el Sistema 

Tributario Nacional, así como el Producto Interno Bruto y el nivel de incidencia de 

estos ingresos en la Inversión Pública, cuyo beneficio final se da a través del 

mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos. 

 

 Identificar los procedimientos del sistema fiscal, que permita mostrar los niveles de 

control y administración más eficiente de las recaudaciones del Sistema Tributario 

Nacional, integrando las medidas más adecuadas para percibirlas en forma efectiva y 

comprobar su distribución equitativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 HIPÓTESIS 

La hipótesis que se plantea y ha sido construida para este proyecto, se describe de la siguiente 

manera: 

 

“El establecimiento de un sistema de recaudación, control y fiscalización eficientes, a partir de 

la aplicación de las normas vigentes a cargo del ente regulador, posibilitará identificar los 

niveles de recaudación y efectuar una distribución más equitativa de estos recursos, con un 

mayor impacto en la Economía Boliviana”  

 

4.1.1 Identificación de la Variable Independiente 

El establecimiento de un sistema de recaudación, control y fiscalización eficientes, a partir de 

la aplicación de las normas vigentes a cargo del ente regulador. 

 

4.1.2 Identificación de la Variable Dependiente 

Posibilitará identificar los niveles de recaudación y efectuar una distribución más equitativa de 

estos recursos, con un mayor impacto en la Economía Boliviana. 

 

4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En el siguiente cuadro se describen y operacionalizan las variables de investigación 

correspondientes. 
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CUADRO Nº 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

“El establecimiento de un 

sistema de recaudación, 

control y fiscalización 

eficientes, a partir de la 

aplicación de las normas 

vigentes a cargo del ente 

regulador, posibilitará 

identificar los niveles de 

recaudación y efectuar 

una distribución más 

equitativa de estos 

recursos, con un mayor 

impacto en la Economía 

Boliviana” 

VARIABLE DEPENDIENTE 
El establecimiento de un 

sistema de recaudación, control 

y fiscalización eficientes, a 

partir de la aplicación de las 

normas vigentes a cargo del 

ente regulador 

Establecer las normas de 

Recaudación, procedimientos de 

control y fiscalización de forma 

ordenada, sistemática y coherente, 

con la aplicación de la legislación 

vigente en materia de tributación del 

sector hidrocarburífero 

 Políticas 

 Operaciones 

 Procedimientos 

 Funciones 

 Evaluación 
 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Posibilitará identificar los 

niveles de recaudación y 

efectuar una distribución más 

equitativa de estos recursos, con 

un mayor impacto en la 

Economía Boliviana 

 En la identificación de 

instrumentos, procesos y 

operaciones para la recaudación y 

distribución eficiente de los 

ingresos, le permitirá al auditor 

interno la detección eficiente de las 

asignaciones erróneas y/o 

deficientes, en tiempo oportuno. 

 Eficiencia 

 Tipos de políticas y 

Programas 

 Procedimientos 

 Responsabilidad 
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4.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación científica es un proceso sistemático que facilita y hace 

posible la utilización de los métodos necesarios, técnicas y herramientas que son requeridas en 

el desarrollo y culminación del trabajo de investigación, en este caso incrementa el 

conocimiento científico sobre la temática de investigación, Análisis del impacto del Sistema 

Tributario del Sector Hidrocarburífero en la Economía Boliviana.  

 

4.3.1 Método de Investigación 

"Método quiere decir a través del camino, por tanto un método es el procedimiento o camino 

viable para conseguir un fin propuesto, mientras que el método científico que se utiliza, es el 

procedimiento adecuado para lograr los fines propios de la investigación propiamente dicha”6.  

 

El método que se aplica principalmente en el presente Proyecto de Grado es el método 

deductivo, “se entiende por deducción a toda inferencia. Lo que está presente en lo general 

también estará presente en lo particular, lo que es válido para todo el universo también es 

válido para cada uno de los componentes”7, este método tendrá una complementación 

investigativa aplicando también el método analítico.  

 

Para el método deductivo se partió de la información documentada y los datos generales 

aceptados como válidos, para deducir varios elementos que forman parte de la problemática a 

investigar de acuerdo al planteamiento de las preguntas de investigación. Con el método 

analítico sepudo inferir y analizar de forma detallada la información pertinente que permitió 

conocer la evolución de las recaudaciones en el sistema tributario nacional e identificar los 

niveles de impacto logrados. 

 

4.3.2 Alcance de la Investigación 

El alcance de investigación se refiere básicamente a la estrategia de la investigación 

delimitada en 5 períodos de gestión del 2008 al 2012.  

 

                     
6 Niver Montes Camacho, “La Tesis y el Trabajo Dirigido en Auditoria” p. 140 
7 Ídem. p. 142 
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Este alcance además depende de dos importantes factores: Primero el estado de conocimiento 

sobre el tema de investigación, mostrado por la revisión de la literatura, los datos e 

información posibles a ser documentados o facilitados por la principal institución del sector y 

Segundo el enfoque de análisis descriptivo que se asigna al presente estudio que será 

longitudinal, porque se analizará la información de un período de tiempo (5 años) que puede 

ser comparado por gestiones. 

 

4.3.2.1 Alcance Descriptivo 

Este alcance orientó la descripción delas situaciones y eventos, que están referidas al registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual de las recaudaciones, se detallan además las 

características de YPFB, explicando también aisladamente cada uno de los tributos de los que 

se vale el Sistema Tributario Nacional para la recaudación impositiva interna. 

 

4.3.2.2 Alcance Explicativo 

En este alcance se establece la relación causa efecto, a diferencia del correlacional.8Por lo 

tanto en este trabajo, se analizan y determinan los efectos del cambio, así como la evolución 

en las normativas del sector hidrocarburíferoreferentes a la recaudación que presenta y la 

forma de distribución que se efectúa, para comprobar también la hipótesis de investigación 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
8 Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación” p. 115 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

5.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

5.1.1 La Relación Jurídica Impositiva 

A partir del momento en que las personas físicas o jurídicas (contribuyentes o responsables) y 

los Entes públicos creados por el Estado, son parte integrante de una determinada sociedad. 

Las personas reciben de estos organismos una serie de servicios públicos en base a sus 

contribuciones pecuniarias, surge desde ya una relación jurídica impositiva, con la cual el 

Estado, en mérito de su potestad de imperio obliga mediante normas legales a la tributación 

obligatoria”9. 

 

Dentro de la relación jurídica impositiva se tiene a la obligación tributaria, que constituye un 

vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. 

 

5.1.2 Materia Imponible 

Comprende los elementos que integran los flujos real y nominal de la economía bienes, 

servicios e ingresos y la existencia de factores de producción (tierra, trabajo y capital). Se 

considera como la magnitud sobre la que se aplica la tarifa, determinada por Ley para cada 

caso. Llamada también base tributaria, susceptible de una expresión cuantitativa, que mide la 

dimensión económica del hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto, en 

resumen mide la capacidad económica del contribuyente. 

 

5.1.3 Hecho Generador 

Es el expresamente establecido por la ley o los actos con fuerza de ley para tipificar el tributo 

y cuya realización origina el nacimiento de la “obligación tributaria”. 

 
                     
9Vicente Sierra Berrios, “Apuntes de Legislación Tributaria” p. 13 
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Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el 

nacimiento de la obligación tributaria.10 

 

5.1.4 Sujeto Activo 

Está constituido por el Acreedor de la tributación como es el Estado, las Municipalidades, las 

Universidades, Prefecturas y otros, representados para su recaudación mediante el Sistema 

Bancario Nacional y Entidades Financieras debidamente autorizados y los Entes facultados 

para el efecto, que recaudan fondos o medios económicos con destino al Tesoro General de la 

Nación, para su distribución o coparticipación a las Alcaldías Municipales, Prefecturas, 

Universidades y otros en forma porcentual”.11 

 

Las facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras son ejercidas por la 

Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal dispuesta por Ley. 

 

5.1.5 Sujeto Pasivo 

Es sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código Tributario y las Leyes. 

 

5.1.6 Contribuyente 

“El contribuyente es la persona física o jurídica que por derecho propio está obligado al pago 

de los tributos, con capacidad jurídica amplia, reconocido por el derecho”. 

 

Los responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por 

mandato expreso de la ley, cumplir con el pago de las obligaciones tributarias”. Por esto se 

señalan algunas responsabilidades: 

 

 

                     
10 Código Tributario, p. Capítulo II, Sección II 
11 Vicente Sierra Berríos, “Apuntes de Legislación Tributaria" pp. 14-15 
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• Los Directores, gerentes, apoderados, jefes administrativos, habilitados o cajeros, 

contadores, propietarios de negocios, etc. 

• Los padres, los tutores, los curadores de los incapaces. 

• Los mandatarios o gestores voluntarios respecto a los bienes que administran. 

• Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores de las quiebras administradores 

judiciales, etc. 

• Son responsables solidarios en calidad de sucesores a título particular: 

• Los donatarios y los legatarios, por los tributos devengados por la transmisión gratuita 

de bienes. 

• Los sucesores del activo y pasivo de Empresas comerciales. 

 

5.1.7 Domicilio 

Es muy importante y necesario tener registrado el Domicilio Fiscal, tanto para el Estado como 

para el contribuyente, por estas razones la misma ley prevé y determina para: 

 

a) Personas Físicas, se presume que el domicilio en el país de las personas físicas son: 

 El lugar de su residencia habitual, la cual se presumirá cuando permanezca en ella más 

de 6 meses en un año calendario. 

 El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales, en caso de no 

conocerse su residencia. 

 El que elija el sujeto activo en caso de existir más de un domicilio. 

 El lugar dónde ocurre el hecho generador. 

 

b) Personas Jurídicas, se presume que el domicilio en el país de laspersonas jurídicas son: 

 El señalado en la escritura de constitución. 

 El lugar dónde se encuentra la administración o dirección efectiva. 

 El lugar dónde se halla el centro principal de su actividad. 

 El que elija el sujeto activo, en caso de no existir más de un domicilio. 

 El lugar dónde ocurra el hecho generador. 

c) Personas Físicas y Jurídicas extranjeras, domiciliadas en Bolivia tendrán domicilio: 
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 Si tienen establecimiento permanente en el país, el lugar donde desarrollen sus 

actividades civiles o comerciales, centro principal de su actividad, si no se conoce el 

domicilio de la administración o dirección, se aplicarán las disposiciones contenidas 

para personas físicas y jurídicas, señaladas anteriormente. 

 En los demás casos, tendrán como domicilio el de su representante. 

 A falta de representantes, el lugar donde ocurra el hecho generador del tributo. 

 El domicilio constituido por el contribuyente o responsable es el único válido para 

todos los efectos tributarios, quienes tienen la obligación de comunicar al Ente 

recaudador los cambios de domicilio que hicieren. 

 El que elija el sujeto activo, si tiene más de un domicilio. 

 

5.1.8 Valor 

Es el equivalente de la unidad de la materia imponible expresado en moneda nacional: 

bolivianos en este caso. 

 

5.1.9 Extinciones de las Obligaciones Tributarias 

La obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria. Los terceros 

extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago, previo conocimiento del 

deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. 

 

5.1.10 Evasión 

Evasión en el tema tributario significa eludir algo, evitar el pago de una obligación al fisco. 

 

5.1.11 Defraudación 

Se refiere a todo acto u omisión ejecutados con mercancías de lícito comercio y trasgresión de 

las ordenanzas tributarias, con el fin de eludir y disminuir los correspondientes impuestos. 

 

 

 

 

El que dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir 
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tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con la pena privativa de libertad y una multa equivalente a la deuda tributaria 

establecida en el procedimiento de determinación o de prejudicialidad. 

 

5.1.12 Modalidad de Imposición 

Es la forma en que se presenta la base de imposición a los efectos de la aplicación de tasas 

respectivas, las cuales se presentan principalmente en tres formas: 

1) TasaÚnica, queimplica tomar la base deimposición como untodo homogéneo. 

2) Tasa Diferencial, que corresponde a unabase de imposicióndesdoblada en partes 

cuantitativamente distintas. 

3) Tasa Progresiva, que corresponde a una base de imposicióndesdoblada en cantidades 

o valores ordenados en forma creciente. 

 

5.1.13 lmpuestos y Contabilidad 

Conforme se establece en la Ley 843 de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986 y sus 

correspondientes disposiciones legales, las personas físicas o jurídicas relacionadas con la 

actividad comercial, sea ésta de mercaderías o servicios de cualquier naturaleza, deben obtener 

su NIT (Número de Identificación Tributaria), inscripción con la cual ingresarán directamente 

al Sistema Tributario Nacional a partir del momento y fecha de inscripción. 

 

Con el NIT la persona física o jurídica podrá realizar sus actividades económicas dentro del 

marco legal, asumiendo sus obligaciones y derechos tributarios. 

 

5.1.14 Tributo 

 

5.1.14.1. Elementos del Tributo 

Como elementos representativos del Tributo se señalarán los siguientes: 

 

a) Realidad económica anterior al tributo (objeto económico). 

b) Supuestos de hechos definidos por la Ley, que les atribuyeefectosjurídicos. 



19 
 

c) Realización de hechos: el hecho generador 

 

5.1.14.2. Clasificación de los tributos 

Dentro del Código Tributario, se tienen los siguientes tributos: 

 Impuestos 

 Tasas 

 

Contribuciones Especiales, de mejora y seguridad social Dentro de la Ley de Hidrocarburos se 

presenta a las: 

 Patentes 

 Regalías Petroleras 

 

Cabe recalcar que estas recaudaciones tienen destino al Tesoro General de la Nación, para su 

consiguiente distribución porcentual o coparticipación por el Gobierno Central a las 

Municipalidades, Universidades, Prefecturas y otros Entes del Estado. 

 

a) Impuesto 

Se toma en cuenta el concepto de Alejandro Ruso: quien define al impuesto como la cuota 

parte que el Estado coercitivamente exige en moneda a los contribuyentes en virtud de una ley 

para llenar las finalidades que le son propias.  

 

El código tributario lo define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

b) Tasa 

De acuerdo al código tributario, Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su 

producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación. En resumen tasa es la compensación de un servicio obtenido. 

 

c) Contribuciones Especiales 
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Son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la 

realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de 

la obligación. 

 

d) Patentes Hidrocarburíferas 

Patente es aquel título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio.  

 

e) Regalías 

Regalía es una prerrogativa, privilegio o preeminencia que cobra el Estado soberano, por el 

uso o goce de sus recursos naturales que da en concesión o cesión de sus derechos, para la 

producción y venta de sus frutos. 

 

5.2ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN BOLIVIA 

Y EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

En el análisis de los antecedentes históricos de la actividad petrolera en Bolivia, es importante 

precisar también algunos elementos de fiscalización, ya que es un término bastante amplio y 

puede ser tipificado de distintas maneras. "En particular, si se considera el criterio relativo a la 

operatividad de una actividad petrolera que se privilegia para su ejecución, se pueden concebir 

dos tipos de fiscalización: (1) la fiscalización informática y (2) la fiscalización de campo12.  

 

En este caso se considera que la primera acepción hace relación con aquella que hace uso 

intensivo de tecnologías de información para realizar cruces masivos de información, 

orientados a fiscalizar el cumplimiento de la obligación tributaria y la información relacionado 

a la retribución al titular (opex y capex).  

 

 

En cambio, la fiscalización de campo se refiere a la que hace uso intensivo de los recursos 

                     
12Notas del Curso de Fiscalización de los Contratos de Operación, Habana – Cuba 2006. Ver fuente disponible 
en: http://www.monografias.com/trabajos99/fiscalizacion-contratos-petroleros/fiscalizacion-contratos-
petroleros.shtml#ixzz31ujJcrk9. 
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humanos para intervenir y controlar en el sitio, las actividades petroleras, con el fin de 

forzarlos a cumplir las disposiciones legales determinadas entre partes. 

 

Ambos tipos de fiscalización están relacionados y se complementan en el desarrollo global del 

proceso, pero para identificarmejor este tipo de fiscalización, se debeconocer el alcance de 

esta actividad en las anteriores legislaciones petroleras del país, donde solo se hace referencia 

a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, cuyas limitaciones se 

plantean en los alcances de este Proyecto.  

 

En principio se hace referencia a la época Colonial con el propósito de anotar los antecedentes 

de la Industria Petrolera en Bolivia, y una posterior descripción de los hechos históricos en 

este contexto, para finalmente llegar a la legislación vigente que regula la actividad de 

exploración y explotación en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada el 17 de mayo de 

2005. En este primer recuento Histórico. 

 

5.2.1 COLONIA 

El petróleo fue conocido por los españoles durante la colonia, en el territorio de la Real 

Audiencia de Charcas que hoy pertenece a la República de Bolivia, "en la región comprendida 

entre las últimas estribaciones de la cordillera y el llano, en las proximidades del río 

Pilcomayo. Los nativos y colonizadores de la región lo aplicaban en la medicina, los 

exploradores que hicieron recorrido por estas zonas selváticas, levantaron mapas registrando 

los lugares donde existía aceite de la tierra" (Calvo: 1997).  

 

La Corona Española constituía en patrimonio real a título de "derecho originario" el subsuelo 

de las colonias detentadas. Tal derecho, como ya se dijo, emanaba de la bula del Papa 

Alejandro VI. El Rey concedía el otorgamiento consistente en permisos o concesiones para el 

aprovechamiento de las substancias explotadas, y este usufructo estaba sujeto al pago de un 

tributo. 

 

 

5.2.2 REPÚBLICA 
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Cuando adviene la república se consagra el mismo principio de propiedad vigente durante la 

colonia o sea que el subsuelo pertenece a la nación. En cuanto a la participación del estado se 

olvida la regalía y recién en la década de los veinte se comienza tributar ad - valorem. "En los 

primeros años de la independencia se mantuvieron en vigor las Ordenanzas del Perú y la 

primera disposición propiamente minera dictada en la naciente República fue el Decreto del 

Libertador Simón Bolívar el 2 de agosto de 1825, que declaró ser de propiedad del estado las 

minas aguadas, derrumbadas o abandonadas." (Fernández: 1976) 

 

5.2.3LAS NORMATIVAS SOBRE EL PETROLÉO Y SU EXPLOTACIÓN EN 

BOLIVIA, DESDE 1872 A2005 

 

5.2.3.1 EL DECRETO DE 1872 

En fecha 31 de diciembre de 1872 a fin de normar la explotación de los no metálicos, el 

Presidente Tomas Frías dictó un Decreto, cuyo Artículo 1º decía; "son de propiedad del Estado 

los depósitos, mantos, capas u otros criaderos de sustancias inorgánicas como el bórax, 

amoniaco, cal, magnesia, yodo, alumina, carbón de piedra, azufre, una, turba, betún, fósil, 

resina fósil, alumbre, PETROLEO, boratos y demás que no sean metalíferos y sean aplicables 

a la industria ya se encuentren en el interior de la tierra, y en su superficie" (Nolasco: 1992). 

Las licencias de cateo deben obtenerse de las prefecturas y subprefecturas. El adjudicatario 

tiene la obligación de trabajar dentro de los seis meses, bajo pena de caducidad (despueble) a 

denuncia de terceros. El adjudicatario está obligado al pago de un impuesto mínimo de 

patente, de acuerdo de cada sustancia y número de estacas (lotes o concesiones). 

 

5.2.3.2 LEY DE 24 DE FEBRERO DE 1920 

Durante el último año de Gobierno de Gutiérrez Guerra el congreso vota la Ley del 24 de 

febrero de 1920 que dispone: 

• Autorizar al ejecutivo, para contratar la explotación de petróleo y otras substancias 

minerales de reserva fiscal, que no pase 66 años. 

• Participación del estado en el producto bruto en un porcentaje mínimo del 12.5%, aquí 

se encuentra el antecedente de las regalías. 
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• 20% de impuesto sobre utilidad líquida con destino al departamento productor. En ese 

20% se encuentra el antecedente de las regalías departamentales 

• Autorización al Ejecutivo para la explotación por administración directa mediante 

empréstitos. 

 

En ese mismo año cuatro días después de la promulgación de la Ley citada arriba se firma un 

contrato con la empresa Richmond Levering Company de New Jork, contrato de concesión 

para la exploración, concediéndole la opción por un total de un millón de hectáreas (Gottret: 

1987) aunque en el libro de Jorge Fernández Soliz denominado "Petróleo" dice que fue por un 

total de tres millones de hectáreas situadas en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y 

Tarija cuyo alcance del contrato era; un plazo de concesión de 50 años, una imposición igual a 

la de la minería o sea 20% sobre utilidades más patentes, el 15% sobre producción bruta que 

significaría las regalías también se otorga ciertos derechos amplios de construir e instalar las 

obras necesarias, se prohíbe de transferencia sin permiso del Gobierno, también se anota el 

sometimiento a la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia de Bolivia como única instancia 

para resolución de conflictos (Fernández: 1976).Sin embargo la opción de Richmond Levin 

fue transferida a Standard Oil C. si autorización expresa del Gobierno, pero son aprobación a 

posteriori mediante Resolución Suprema de 25 de julio de 1922. 

 

5.2.3.3 LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS DE 20 DE JUNIO DE 1921 

Durante el Gobierno de Bautista Saavedra, se dicta la Ley de Petróleos de 20 de junio de 1921 

Constituye un cuerpo más perfeccionado que su anterior inmediato o sea la Ley de 24 de 

febrero de 1920 cuyas características importantes se refieren al dominio directo del estado 

sobre el petróleo y toda clase de hidrocarburos. 

 

Art. 1º "los yacimientos de petróleo y de más hidrocarburos sólidos, pastosos, líquidos o 

gaseosos que se encuentren en la superficie o en el subsuelo, son del dominio directo de la 

Nación, inalienable e imprescriptible y solo podrán ser explorados y explotados por el poder 

ejecutivo ya sea directamente o por medio de concesiones en sociedad, conforme a las 

prescripciones de esta Ley". 
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• Se reconoce el carácter de inalienabilidad e imprescriptibilidad que por primera vez 

reconoce expresamente la legislación boliviana. 

• Faculta al Poder Ejecutivo su explotación directa o mediante asociación a la 

actividad petrolera. Nace de este postulado, la actual tendencia de la 

nacionalización de la industria petrolera. 

Art. 9º 

Las concesiones de explotación en sociedad con el Estado, se otorgaran por tiempo limitado, 

cuyo término no pase de 55 años.(2) La Compañía petrolera Standard Oil Company perforó 

numerosos pozos en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija hasta 1930 con 

descubrimientos de petróleo en las provincias de Acero, Cordillera y Bermejo, lo que le 

permitió acumular importantes volúmenes de reserva para, luego, ingresar al periodo de 

explotación, que más adelante advirtieron irregularidades, en algunos casos atribuibles a la 

falta de una buena organización en los entes fiscalizadoras del Estado que en ese entonces 

carecía de profesionales especializados en el área.  

 

Desde el año 1927 se habían profundizado las divergencias entre el Gobierno y la Estándar 

Oil, a raíz del incumplimiento de sus obligaciones, esta compañía culminaría finalmente con la 

nacionalización en 1936 y más adelante la creación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos el cual es estudio de otro tema aparte. 

 

5.2.3.4 LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEO 1936 

Esta Ley fue promulgada el 24 de octubre de 1936 en el Gobierno de Toro y substituye a la ley 

de 20 de junio de 1921 sus disposiciones fundamentales son: 

• Propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos sólidos, líquidos y 

gaseosos de la superficie o subsuelo y que son de dominio inalienable e 

imprescriptible, agrega que la exploración y explotación será a través del poder 

ejecutivo o por medio de permisos y concesiones. 

• Faculta al Estado para suscribir contratos con concesionarios para explotación sin 

renunciar a las regalía y patentes. 
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• Define a los hidrocarburos y sus mezclas la nación se reserva otros gases raros, la 

industria se considera de utilidad publica 

• El ministerio de Minas y Petróleo fija la producción por pozos y el número máximo 

de pozos por yacimiento. 

• El concesionario se somete a los tribunales nacionales, bajo pena de caducidad. 

 

5.2.3.5 CREACIÓN DE YPFB 

La guerra del Chaco disputada con Paraguay, sacudió tan fuertemente que toda la población 

cuestionaba el sistema existente y especialmente el papel de la empresa petrolera privada que 

se declaró "neutral". Dionisio Foianinni, durante el gobierno del general Toro, encabezó el 

grupo pro empresa estatal con un fuerte respaldo de German Busch que logró la promulgación 

del histórico decreto de la creación de Y.P.F.B. (Miranda: 1999).  

 

En fecha 21 de diciembre de 1936, el Gabinete del Cnl. David Toro, integrado por el Cnl. 

Antenor Ichazo, Ministro de Minas y Petróleo, Fernando Campero, Oscar Moscoso, Alfredo 

Peñaranda, El general Guillen y el Teniente Coronel Viera, Dictó el Decreto Ley creando 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), cuyas características 

de fundación son: Autonomía propia más su personería jurídica y depende directamente de 

Poder Ejecutivo. Con objetivos de exploración y explotación. Con facultad de entrar en 

sociedades mixtas y un directorio de cuatro miembros, y se designó como presidente de 

Y.P.F.B a Dionisio Foianinni y como directores a ingenieros Jorge Muños Reyes, Guillermo 

Mariaca, José Lavadenz y Humberto Vásquez Machicado estos dos últimos abogados (Gottret: 

1987). Y no se asignaba facultades monopólicas, es decir, que cualquier empresa podía 

solicitar concesiones. El pleito con la Standard Oil ahuyentó a los intereses privados, 

representando en la práctica un monopolio de facto por parte de Y.P.F.B. La denominación de 

Y.P.F.B a la empresa estatal no es fruto de la casualidad o el deseo de imitar a la empresa 

argentina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Más bien refleja la influencia que YPF 

tuvo sobre Foianinni mucho antes de la creación de Y.P.F.B, y el juego geopolítico argentino 

que adoptó el desarrollo petrolero boliviano al seguir los lineamientos de la política petrolera 

argentina, en consecuencia el Estado argentino y YPF prestaron rápidamente ayuda a la 

naciente empresa boliviana (Miranda: 1999).  
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YPFB, nació con muchas esperanzas pero con realidades poco alentadoras, en efecto la 

situación económica de post-guerra no permitió al Gobierno proporcionarle el capital que 

hubiese sido necesario y por otra parte se presentaron como verdaderos problemas las 

cuestiones técnicas y administrativas. Habían muy pocos especialistas en la materia entre los 

ingenieros bolivianos: Jorge Muñoz Reyes, Guillermo Mariaca, Henry Rovira y unos cuantos 

más, que entablaron una pelea desigual, pero lograron sacar adelante la entidad fiscal, 

logrando sobrepasar la producción de la Standard Oil Co. En un 70%, pero sin llegar a cubrir 

las necesidades del país. (3) 

 

5.2.3.6 CÓDIGO DEL PETRÓLEO O CÓDIGO DAVENPORT 1956 

Al temor a una posible reacción adversa de los Estados Unidos en contra del país a raíz de la 

nacionalización de las minas en él. Año de 1952 y la reforma agraria, el Gobierno del MNR 

impulsó abrir las puertas a las empresas extranjeras para la explotación de petróleo, desde la 

reversión de las concesiones a la Standard Oil Co. Una suerte de místico nacionalismo rodeaba 

al petróleo boliviano ningún gobierno posterior a Toro y Busch había osado, hasta ese 

momento, siquiera sugerir la concesión de áreas a empresas extranjeras, pero la necesidad 

política de MNR fue más poderosa y atrajo a Bolivia a Glenn McCarthy, para la firma del 

contrato que se hadenominado "amorfo" pues fue firmado sin tomar consideración las leyes de 

20 de junio de 1921 y de 24 de octubre de 1936. Fue rota así una tradición nacionalista, por un 

partido que se decía nacionalista (Gottret: 1987). Y para evitar trabas políticas y jurídicas el 

Gobierno contrató los servicios de abogados americanos Schuster y Davenport para que 

redacten el Código del petróleo de Bolivia, sin ninguna asistencia de abogados bolivianos.  

 

El Gobierno de Paz Estensoro, se autodenominó constitucional, pero sin embargo no convocó 

al parlamento, prefirió acudir a los decretos en lugar de leyes legislativas, de esta manera el 26 

de octubre de 1955 se promulgo el Decreto poniendo en vigencia el Código del Petróleo. Es 

así que en el Art. 18 del Código del Petrolero dispone que;"Este código y su reglamento 

podrán reformarse, alterarse o modificarse de acuerdo a las disposiciones de la CPE, pero las 

concesiones y los contratos se regirán por las estipulaciones vigentes al momento de 

consolidarse, salvo convenio especial de partes". (Mariaca: 1975) 
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En el texto publicado por Enrique Mariaca "Mito y Realidad del Petróleo Boliviano", anota 

que, Bolivian Gulf Oil, era la única empresa extranjera que estaba en el periodo de 

explotación, no tenía mayor preocupación, pero se oponía a toda revisión por la última parte 

del texto, "… salvo convenio especial de partes." Que podía obligarla a alguna modificación 

de su contrato (Mariaca: 1975) Como se puede apreciar, el Código del Petróleo tenia para las 

empresas extranjeras un indudable atractivo, pues veían en él una fuente de inmensas 

ganancias, es más libraba al concesionario de todo otro impuesto que no estuviese en el 

Código del Petróleo y le permitía una cuantiosa utilidad extra por el factor de agotamiento. 

 

Sergio Almaráz Paz, hace una cita de las empresas que acudieron a Bolivia bajo el amparo del 

Código, las cuales son(Almaraz: 1969): 

1) Bolivian Gulf con 3.500.000 hectáreas en Santa Cruz y Cochabamba 

2) Royal Dutch Shell con 1.905.694 hectáreas repartidas en los departamentos de Santa 

Cruz, Cochabamba y Beni 

3) Andes Oil Co. con 498.709 hectáreas en Santa Cruz. 

4) Standard Oil Co. of California con 499.843 has. en Santa Cruz y 1.499.452 has. en 

Beni. 

5) Bolivian American Oil Co. 495.540 hectáreas 

6) Bolivian Petroleum Corp. 500.000 hectáreas 

7) Cataract Mining Cor. 114.750 hectáreas 

8) White Tagle Internacional Oil Co. 900.000 hectáreas  

 

5.2.3.7 LEY DE HIDROCARBUROS DE 1972 

Con una política gubernamental que prometía un clima de optimismo y de condiciones 

favorables para el empresario privado que permitían restablecer la confianza en la inversión de 

capitales, tanto nacionales como extranjeros, el presidente Hugo Banzer Suárez consideró 

urgente dictar una LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS para desarrollar este sector, el 

nuevo instrumento entró en vigencia el 28 de marzo de 1972, a través de un Decreto Ley Nº 

10170 después de más de dos años de derogado el Código del Petróleo de 1956 que acabaría 

con la segunda Nacionalización de hidrocarburos el año 1969 (Gulf Oil). 
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La nueva Ley abrió al país el ingreso de empresas petroleras internacionales interesadas en 

realizar inversiones mediante "Contratos de Operación y Contratos de Servicio". El 

cumplimiento de la nueva política hidrocarburífera debía estar a cargo del Ministerio de 

Energía e Hidrocarburos y el control de exploración y explotación bajo la responsabilidad de 

YPFB como entidad fiscal especializada. Entre las disposiciones más importantes del Decreto 

Ley 10170 se tienen; 

• Art. 1º los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado físico en que se 

encuentren o forma en que se presenten son de dominio directo, inalienable e 

imprescriptible del Estado. 

• Art. 7º YPFB será con exclusividad la entidad encargada de la conducción y manejo de 

la industria de los hidrocarburos en todos sus procesos, incluyendo estudios, 

planificación, construcción, operación y administración en sus fases de exploración, 

explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización del petróleo, el 

gas natural y cualquier otro hidrocarburo, los productos y subproductos. 

• Art. 20º En el contrato de Operación se faculta al contratista ejecutar su contrato con sus 

propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, pero en nombre y representación de 

YPFB, esta modalidad de contrato viene a sustituir al sistema de concesiones del 

derogado Código del Petróleo de 1956.Es de destacar esta Ley, con relación al derogado 

Código del Petróleo de 1956, por el mejoramiento que se logra en los volúmenes de 

producción de hidrocarburos cuya utilidad es distribuido 50% para la empresa y 50% 

para el Estado y de estos 50 se asigna a los departamentos productores (11%), al tesoro 

General de la Nación (19%) y una participación de YPFB. 

 

• Fiscalización y Regulación de Hidrocarburos - 1972 

Acorde a la Ley Nº 10701, el Ministerio de Energía e Hidrocarburos fiscalizará y 

regulará las actividades del sector de hidrocarburos por medio de la Dirección General 

de Hidrocarburos. El Artículo 67º dispone que el Ministerio de Hidrocarburos deberá: 

a) Cuidar que las operaciones de explotación se realicen bajo conceptos y normas 

establecidas para una racional conservación de las reservas de hidrocarburos del país, 

vigilando porque se mantengan las relaciones de reservas - producción establecida por la 

política energética del Supremo Gobierno. 
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b) Velar porque las operaciones petrolíferas se efectúen de acuerdo a normas de alta 

técnica y eficiencia, procurando una recuperación y procesamiento óptimos de los 

hidrocarburos a producirse, tanto para fines de consumo interno como de exportación. 

c) Controlar los volúmenes y regímenes de producción, así como los tipos y calidades de 

hidrocarburos a producirse, tanto fines de consumo interno como de producción. 

d) Aprobar los planes específicos de ejecución de la política de hidrocarburos del país, 

que YPFB deberá someter a su consideración, velando por la consecución de los 

objetivos previstos. 

e) Verificar el cumpliendo de los Contratos de Operación en todo lo relacionado con los 

principios básicos y normas generales de la política energética nacional. 

f) Llevar el registro de los contratistas de Operación de YPFB y de las empresas de 

servicios petrolíferos del país, así como de los correspondientes contratos. 

g) Sancionar el cumplimiento de disposiciones legales y legales normas en materia de 

hidrocarburos por parte de los contratistas. 

 

Sin duda, la regulación, el control y la fiscalización a las actividades petroleras en Bolivia, se 

lo hizo en un acto de soberanía sobre los recursos naturales, y existía la necesidad de 

incorporar en un texto legal, para que el Estado boliviano cumpliera con tareas de fiscalización 

a las actividades de exploración y explotación a través del Ministerio de Energía e 

Hidrocarburos, además los Contratos de Operación y de Servicio da esa posibilidad de 

regulación y fiscalización al ministerio del sector. 

 

5.2.3.8 LEY DE HIDROCARBUROS Nº 1194 DEL 1º NOBIEMBRE 1990 

Se decidió introducir en la Ley de Hidrocarburos disposiciones que permitan suscribir 

contratos para la explotación mejorada de petróleo en campos de baja producción, también se 

estableció la necesidad de hacer modificaciones en la Ley.  

 

Algunas disposiciones importantes son; El Estado es el único propietario de los hidrocarburos 

y su exploración, explotación, refinación, transporte, industrialización y otras fases 

industriales deben ejecutarse por Y.P.F.B o por la empresa privada mediante la suscripción de 

contratos;  
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i) Contratos de Operación, ii) Asociación y iii) Sociedades Mixtas, estos contratos deberán ser 

aprobados por Decreto Supremo. Se le faculta a la empresa privada a operar dentro de los 50 

kilómetros de franja del límite de las fronteras. Dispone que las empresas privadas que 

suscriban contratos de Operación, deban hacer inversiones con sus propios medios y por su 

exclusiva cuenta y riesgo a nombre y representación de YPFB. Los contratos serán firmados 

por un tiempo máximo de 30 años. Permite que Y.P.F.B suscriba Contratos de Asociación con 

empresas privadas, para producción de hidrocarburos (Calvo: 1997). 

 

En cuanto a la fiscalización de las actividades petroleras, la Ley de Hidrocarburos Nº 1194 de 

1º Artículo 78º, al igual que el Decreto Ley de Hidrocarburos de Banzer no se modificó 

mucho, las tareas de fiscalización son tareas del Ministerio de Energía e Hidrocarburos a 

través de la Dirección General de Hidrocarburos. 

 

5.2.3.9 LEY DE HIDROCARBUROS Nº 1689 DEL 30 DE ABRIL DE 1996 

Desde 1985 Bolivia vivía un proceso de redefinición del papel del Estado y de su relación con 

la economía, el mercado y la sociedad. Diez años después, aunque el país había conseguido 

estabilidad macroeconómica, su economía todavía no lograba un crecimiento sostenido. 

"Entonces se identificaron múltiples causas sociales y económicas de esa situación, siendo una 

de ellas el bajo desempeño de las empresas públicas. Así que dentro del proceso de 

liberalización y como parte de las reformas estructurales del Estado, se concibió el programa 

de capitalización en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada" (Salinas: 2002). 

 

En este contexto al igual que en los países de la región, en Bolivia se levantan las restricciones 

legales al capital extranjero y se aprueba un conjunto de disposiciones, en especial la Ley de 

Inversiones, en la cual el tratamiento al inversionista nacional y extranjero es idéntico: 

"asimismo en 1994 se aprueba la Ley de Capitalización de las Empresas Publicas cuya 

orientación es la de otorgar al capital extranjero un tratamiento preferencial en relación al 

nacional, en el entendido de que este debe asumir el rol de actor central en la nueva modalidad 

de desarrollo. Para el efecto, en las empresas capitalizadas se ofrece una alta rentabilidad o 

tasa de ganancia en comparación a las que probablemente se podría obtener en el extranjero" 

(Villegas: 1997). 
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"La característica del sector hidrocarburífero en Bolivia fue que Y.P.F.B realizaba la 

explotación de los hidrocarburos mediante contratos de operación y asociación, con capitales 

extranjeros, estipulando, de manera estricta, que el derecho propietario de los yacimientos y 

mercancías hidrocarburíferas era estatal. Sin embargo desde abril de 1996, con la 

capitalización de Y.P.F.B, todas las actividades petroleras pasan a manos privadas, más la 

propiedad de los yacimientos producidos. 

 

Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de abril de 1996, Art. 1º dispone: "Por norma 

constitucional, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren 

o se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna 

concesión o contrato podrá conferir la propinad de los yacimientos de hidrocarburos…" sin 

embargo, de inmediato, se dice: las empresas petroleras transnacionales asumen el 

protagonismo y la propiedad real" (Pobeda: 2006). 

 

"…el derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus 

productos se ejerce por el Estado mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos… 

esta empresa pública, para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, 

celebrará necesariamente contratos de riesgo compartido. Por tiempo limitado, con personas 

individuales o colectivas. Nacionales o extranjeras, según las disposiciones de la presente 

Ley" (Pobeda: 2006).  

 

Antes de la capitalización las empresas privadas realizaban actividades de exploración y 

explotación, mientras que el Estado tenía el dominio sobre el resto de la cadena productiva; 

transporte, almacenaje, refinación y comercialización en el mercado interno y externo. Sin 

embargo con la Ley 1689 se restringió las actividades de Y.P.F.B. Convirtiéndola en una 

oficina administradora de Contratos de Riesgo Compartido y ordenó que la exploración y 

explotación de hidrocarburos sea realizada únicamente por las empresas extranjeras (Arze: 

2005).  
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"Para la capitalización de Y.P.F.B. este fue dividido en Y.P.F.B residual, empresa Petrolera 

Chaco (Exploración y explotación), Empresa petrolera Andina (exploración y explotación) y 

Transredes (transporte de hidrocarburos por ductos) el 10 de abril de 1997 se entregó las 

empresas Chaco, Andina y Transredes a los socios estratégicos, quedando Y.P.F.B residual a 

cargo del Estado" (Salinas: 2002).  

 

YPFB - FISCALIZADOR 

De lo anotado Y.P.F.B se constituyó en un ente administrador y fiscalizador, pero que esa 

fiscalización estaba muy limitada al arbitrio y capricho de las empresas privadas porque todas 

la actividades, exploración, explotación, comercialización, transponte, etc. fueron tareas 

exclusivas de las empresas extranjeras. Y la propiedad sobre la producción de la misma forma, 

entonces el Estado a través de Y.P.F.B. convertida en una empresa residual aislada de las 

operaciones petroleras, solo tenía la obligación de; 

1) Suscribir y administrar los Contratos de Riesgo Compartido 

2) Suscribir y administrar contratos de exportación de gas al Brasil 

3) Aprobar el programa de desarrollo de campos 

4) Fiscalización de la ejecución de los programas de exploración 

5) Fiscalizar y certificar la producción de hidrocarburos 

6) Fiscalizar la quema y venteo de gas 

7) Fiscalizar la inyección de gas 

8) Administrar las reservas de hidrocarburos 

 

5.2.3.10 LA GUERRA DEL GAS Y EL SURGIMIENTO DE LA LEY 3058 

En Cartilla Informativa de CEDLA hace referencia con mucho tino respecto a los sucesos 

acaecidos en Bolivia,durante los años 2003 al 2005 cuya conclusión del conflictos arrojó la 

Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de mayo de 2005. Dice esta pequeña publicación; 

"las empresas petroleras llegaron al país e invirtieron su capital, lo hicieron por que sabían que 

podían multiplicar sus inversiones y obtener jugosas ganancias. Para esto elaboraron grandes 

proyectos de exportación, uno de ellos fue anulado el 2003 cuando pretendían vender Gas 

Natural a México y ha Estado Unidos, a través de Chile.  
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Ante esto, la población boliviana se negó a que el gas natural sea exportado en condiciones 

que no favorecen el desarrollo nacional: este hecho generó la "Guerra del Gas". Más de 60 

personas fueron asesinadas y más de 400 bolivianos resultaron heridos por bala del ejército. 

Toda la masacre derivó en la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada presidente de Bolivia hasta 

entonces. 

 

Carlos Mesa asumió la presidencia de la Republica con el mandato de cumplir "la agenda de 

octubre": la nacionalización real y efectiva de los hidrocarburos. Sin embargo, esta demanda 

popular fue sustituida por el "referéndum del gas". Los resultados de esta consulta fueron 

debatidos durante meses en el Congreso. Los parlamentarios distorsionaron los resultados del 

referéndum, lo que provocó las movilizaciones de mayo y julio del 2005. Esta presión obligó 

al Congreso a aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 el 17 del mismo año"(Arze: 

2005).  

 

Y derivó en un cambio de gobierno tras otra, hasta las elecciones generales donde fue electo el 

presidente actual Don. Evo Morales Ayma, para que finalmente el 1º de mayo de 2006 el 

presidente constitucional decreta la Nacionalización de los Hidrocarburos y la migración o 

conversión de los Contratos de Riesgo Compartido a Contratos establecidos en la Nueva Ley 

de Hidrocarburos Nº 3058, pero que concluyó con la conversión a Contratos de Operación con 

la firma de los mismos el 27 y 28 de octubre de 2006 entre Y.P.F.B y las compañías. 

 

5.3 LOS CONTRATOS PETROLEROS EN LA LEY DE HIDROCARBUROS 

 

5.3.1 CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA 

Es aquel por el cual una persona colectiva, nacional o extranjera, ejecuta con sus propios 

medios y por su exclusiva cuenta y riesgo las actividades de Exploración y Explotación a 

nombre y representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El Titular 

en el Contrato de Producción Compartida tiene una participación en la producción, en el punto 

de fiscalización, una vez deducidas regalías, impuestos y participaciones establecidos en la 

Ley. Esta participación del Titular será establecida en el contrato respectivo.  
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El organismo administrador y fiscalizador YPFB en el Contrato de Producción Compartida 

tiene una participación en la producción, una vez que se haya determinado la amortización que 

corresponda al Titular por las inversiones realizadas en desarrollo, producción de 

hidrocarburos y abandono del campo y por el pago de regalías y participaciones. 

 

Para establecer los costos incurridos en la obtención de los hidrocarburos, el organismo 

administrador y fiscalizador YPFB efectuará una auditoria externa y el Titular a este propósito 

presentará la información debidamente respaldada. Con base a los resultados de la auditoria el 

organismo administrador y fiscalizador YPFB reconocerá al Titular las inversiones realizadas, 

regalías y participaciones, y entre partes acordarán un programa de amortización de las 

mismas, pagadera con la producción del campo. 

 

5.3.2 CONTRATO DE ASOCIACION 

Es el contrato suscrito entre YPFB y el Titular de un Contrato de Operación, para ejecutar las 

actividades de Explotación y Comercialización, adoptando el régimen de los Contratos de 

Asociación Accidental o Cuentas de Participación, establecidos en el Código de Comercio. 

Vale decir que, YPFB tendrá la opción para asociarse con el Titular de un Contrato de 

Operación que hubiese efectuado un descubrimiento comercial; para este efecto el Contrato de 

Operación podrá prever estipulaciones para ejercitar la opción de asociarse. 

 

El Contrato de Asociación establecerá la participación sobre la producción para cada una de 

las partes. La administración y operación de este contrato estarán bajo la responsabilidad de un 

Operador designado por los Asociados. Para ejercer su opción de asociarse, YPFB debe 

rembolsar al Titular un porcentaje de los costos directos de Exploración del o los Pozos que 

hayan resultado productores, previo informe de auditoría externa. La cuota parte de los costos 

directos de Exploración correspondiente a su participación será reembolsada YPFB al Titular 

o Asociado, en dinero o con parte de la producción que le corresponda. Y YPFB asume los 

beneficios y riesgos derivados de las operaciones que realiza la Asociación en función 

proporcional a su participación a partir de la suscripción del contrato. 

 

 



35 
 

5.3.3 CONTRATO DE OPERACIÓN 

Es aquel por el cual, el Titular de un Contrato ejecuta con sus propios medios y por su 

exclusiva cuenta y riesgo a nombre y representación de YPFB, las operaciones 

correspondientes a las actividades de Exploración y Explotación dentro del área materia del 

contrato, bajo el sistema de retribución, en caso de ingresar a la actividad de Explotación. 

YPFB no efectuará inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o responsabilidad en las 

inversiones o resultados obtenidos relacionados al contrato, debiendo ser exclusivamente el 

Titular quien aporte la totalidad de los capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, 

tecnología y otros necesarios.  

 

YPFB tiene la obligación de retribuir al Titular por los servicios de operación, con un 

porcentaje de la producción, en dinero o en especie. Este pago cubrirá la totalidad de sus 

costos de operación y utilidad. 

 

5.4 CONTRATOS EN VIGENCIA EN LA INDUSTRIA PETROLERA BOLIVIANA 

El 27 y 28 de octubre de 2006 se logró consolidar o en todo caso se logró convertir o migrar 

los Contratos de Riesgo Compartido a Contratos de Operación, previo antecedente del 1º de 

mayo del mismo año, donde el primer mandatario del Estado boliviano dictó el Decreto de 

Nacionalización denominado "Héroes del Chaco" Decreto Supremo Nº 28701, en él disponía 

el plazo de 180 días para la conversión de los Contratos de Riesgo Compartido a contratos 

dispuestas en la Ley 3058 los artículos 67, 72, 77 y 82 de la Ley Nº 3058. 

 

De manera histórica a la cabeza del señor Manuel Morales Olivera quien conformó un equipo 

multidisciplinario de 13 profesionales técnicos del sector, ingenieros petróleos, economistas, 

informáticos y abogados, todos bolivianos, redactaron y negociaron los Contratos de 

Operación entre Y.P.F.B y las Compañías extranjeras, los mismos se lograron consolidar el 27 

y 28 de octubre de 2006, con aprobación en el Poder Legislativo y la protocolización en la 

Notaría de Gobierno de la prefectura de La Paz, vigente desde el mes de mayo de 2007.  
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Este Proyecto por lo tanto, tiene el propósito de hacer un aporte a las políticas petroleras y 

tributarias en Bolivia, considerando para la legislación boliviana, un nuevo sistema de control 

y fiscalización a los distintos tipos de Contratos Petroleros en Bolivia dispuestos desde la Ley 

de hidrocarburos de 2005, con una visión de soberanía sobre los energéticos para el 

aprovechamiento estratégico y sostenible en la actividades de exploración y explotación, y la 

Fiscalización como un acto soberano sobre los recursos energéticos del país. 

 

5.5 LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

Después de haber pasado por momentos complejos de confrontación y conflictividad en el 

país debe haber un punto de encuentro entre los diversos actores. El mayor valor del país es su 

gente, su población. Cuanto más informada y con los mejores medios para una educación 

transformadora y condiciones adecuadas para emprendimientos propios se logren, se 

contribuirá al desarrollo. Estancarse en la extracción de recursos naturales y pasar por 

momentáneos ciclos de auge económico para volver a la crisis conlleva retrasos para la 

población actual; pero también para futuras generaciones que requieren mejores oportunidades 

y calidad de vida. 

 

Así se inicia la mirada de Jubileo en una década transcurrida, con el compromiso invariable de 

continuar aportando en la construcción de una sociedad justa y equitativa, inspirada en el 

desarrollo humano integral. 

 

5.6 ASPECTOS POLÍTICO-ECONÓMICOS DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 

BOLIVIANO, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI HASTA LA FECHA 

El inicio del siglo XXI encontró al país en crisis. Desde los años 90, la población demandaba 

una transformación de la democracia, la que se había debilitado debido a los pactos partidarios 

haciendo de la política un espacio de élite, con poca interrelación con la sociedad. 

 

El Foro Jubileo 2000, que organizó la Iglesia Católica, dio algunas primeras alarmas, poco 

antes ya habían surgido las movilizaciones de pueblos indígenas exigiendo su inclusión. Los 

oídos y ojos del sistema de partidos no se abrieron totalmente para ver la realidad y menos las 

proyecciones. Al final, los partidos terminaron siendo rebasados.  
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Así surgió el movimiento que el 2003 provocando la renuncia del presidente neoliberal más 

conservador. Ese movimiento que se articula y reacciona por indignación está latente y puede 

volver a ser protagonista del cambio. Lastimosamente, los movimientos que impulsaron las 

transformaciones sufrieron represión y luto. Así ocurrió en el proceso de la guerra del gas de 

2003, la cual marcó una agenda emergente recogida por quienes en ese momento buscaban 

protagonismo político y que desembocó en la elección del actual mandatario. 

 

Hay importantes lecciones a recoger. Las demandas justas e históricas de pueblos y 

organizaciones no pueden ser mediatizadas por administraciones coyunturales del Estado, 

porque en vez de fortalecerlas las debilita. No hace bien que se coopte a sus dirigentes, 

utilizando sus demandas con un supuesto cogobierno que, tarde o temprano, cobrará cuentas 

no sólo a quienes manipulan a estas organizaciones, sino a los propios dirigentes que se 

vuelven funcionales al Gobierno, repitiendo lo vivido en los años 52.13Una tarea primordial es 

recoger lo positivo sobre políticas públicas que haya contribuido al desarrollo. Resulta dañino 

mostrar que todo lo hecho ha sido negativo y que hay que “inventar” de nuevo, peor aún si 

acciones y programas vuelven a ser aplicados con otro nombre.  

 

Un elemento importante en la gestión de Estado es la transparencia y acceso a la información, 

la cual debe ir acompañada de una formación ciudadana capaz de discernir los hechos y elevar 

la conciencia de los derechos y responsabilidades de la población, bajo el espíritu de la 

Constitución.No debería ser difícil de comprender que quienes administran el Estado están por 

la voluntad del pueblo y, por tanto, tienen la obligación de rendir cuentas de sus actos, porque 

lo que administran es del pueblo boliviano y la obligación del gobernante es informar y rendir 

cuentas de sus actos y del manejo de recursos públicos; esto permitiría profundizar la 

democracia participativa. Los líderes no son mesías ni salvadores, ni es por su benevolencia o 

desprendimiento que se hacen obras o inversiones. Es obligación de todo gobernante y 

servidor público cumplir con la población y rendir cuentas.14 

 

                     
13Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11) 2013. Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
14Ídem. pág. 2-11 
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5.6.1 ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LA AGENDA DE OCTUBRE – LA 

GUERRA DEL GAS 

En la década de los años 90, países del bloque capitalista impulsaron el Consenso de 

Washington, una lista con 10 recomendaciones para que países subdesarrollados apliquen 

políticas fiscales, monetarias, de libertad del comercio y de privatización. Bolivia fue un 

laboratorio que con disciplina acató esa política, teniendo como efecto un impacto en los 

sectores más vulnerables, generando una histórica deuda social. Pocos años antes, el país había 

empezado a salir de la hiperinflación, quizá una de las manifestaciones más severas que en 

años de renaciente democracia revelaba las condiciones estructurales en las que las dictaduras 

militares habían dejado al país15. 

 

Bolivia se había caracterizado por cumplir todas las recomendaciones de los organismos 

internacionales, esta situación, le sirvió para calificar sin dificultades en los programas de 

condonación de deuda externa (HIPC del año 2000). La aplicación de estas recomendaciones y 

el impacto social, se tomó en cuenta por el sistema político de ese entonces, o no le dio 

importancia, lo que provocó que años más tarde se realicen reformas y recambios de 

liderazgos. 

 

Habían quedado pendientes demandas y reivindicaciones que pudieron ser atendidas. Son 

registros de la historia la relocalización minera-fabril, las migraciones de familias completas a 

regiones cocaleras y de colonización para buscar mejores condiciones de vida, la 

incorporación al mercado informal que engrosaron las ciudades con migraciones campo-

ciudad. La causa era la misma, falta de alternativas de desarrollo y empleo, lo que acabó 

siendo la base del levantamiento de amplios sectores ante el agotamiento del modelo y las 

pocas respuestas que se recibía desde el Estado; pero no sólo a las necesidades básicas, sino 

profundizar el ejercicio de los derechos a la participación en la vida política y social del país. 

En ese contexto surgieron las reivindicaciones históricas de pueblos originarios e indígenas 

que se iban visibilizando como actores que demandaban inclusión y participación.16 

                     
15Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11) 2013. Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12. Pág. 2-11 
16 Ídem. Pág. 2-11 
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Para los años 2000, el Gobierno y las instituciones estatales no tenían la capacidad de 

responder a las exigencias de la población. Este clima de interpelación al modelo democrático, 

económico y social se manifestó en el Foro Jubileo del año 2000, donde representantes de la 

sociedad civil de diversos sectores demandaban espacios de participación política, 

democratizar estructuras del Estado, impulsar procesos de toma de decisiones en la vida del 

país, las autonomías o descentralización mayor del Estado. Estas demandas –reflejadas en los 

documentos de ese tiempo- fueron señales de lo que después se denominó proceso de cambio, 

el cual aún está en curso y con metas por cumplir. 

 

En esa década la gobernabilidad se basaba en la democracia pactada, una estrategia que fue 

perdiendo legitimidad ante el pueblo boliviano. El sistema de partidos se alejó de la sociedad y 

llevó al Estado a una situación de crisis institucional y política. La denominada guerra contra 

la privatización del agua y años después la guerra por el gas son algunos acontecimientos 

clave del proceso de resquebrajamiento del sistema político, de una manera de democracia 

representativa y de débil institucionalidad y credibilidad del Estado boliviano ante sus 

ciudadanos, teniendo como efecto el surgimiento de nuevos liderazgos.17 

 

En medio de ese periodo profundamente crítico surgieron signos esperanzadores y luces de 

una mayor integración y unidad del pueblo boliviano. Una de esas ex4 Revista Jubileo 

presiones se registró en la crisis de 2003, cuando el pueblo boliviano se indignó y solidarizó 

con hombres y mujeres de El Alto, ciudad convertida en un bastión de la defensa de los 

derechos y de los recursos naturales del país. El costo para plantear una agenda histórica ha 

cobrado 60 muertos y más de 300 heridos. 

 

La nacionalización de los hidrocarburos y su correspondiente industrialización, una mayor 

renta petrolera para los bolivianos, la oposición de realizar la exportación de gas por un puerto 

chileno, además de la liquidación del Decreto Supremo 21060, el encarcelamiento para los 

autores materiales e intelectuales de la masacre en El Alto y la convocatoria a la Asamblea 

Constituyente fue la agenda escrita desde las movilizaciones. 

                     
17Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11) 2013. Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12. Pág. 2-11 
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Es importante recordar que entre el 2003 y las elecciones nacionales de 2005, antes del 

ascenso al poder de Evo Morales, el pueblo ya había logrado algunos hitos, como18:  

i) El referéndum sobre el gas (2004), que estipula las bases para el proceso que 

posteriormente se denominó nacionalización de los hidrocarburos. 

ii) La Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo de 2005, creó el Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos (IDH), cuyos ingresos, en los últimos años, han sido bastante 

significativos para la economía del país. 

 

No cabe duda que el 2003 fue el inicio de un proceso que aún no ha concluido. Los cambios 

son progresivos y continuos, y trascienden gestiones de gobierno. En ese curso hay infinidad 

de actores que aún aportan para construir el país, más allá de las diferencias políticas se 

necesitan espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad boliviana, priorizando la 

reducción de la desigualdad y pobreza.  

 

Como resultado de la Guerra del Gas, en julio de 2004 se realizó un referéndum vinculante a 

través del cual la población boliviana adoptó las siguientes determinaciones para el sector 

hidrocarburos19:  

 

1) La abrogación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, por establecer condiciones de 

renta petrolera favorables a la inversión extranjera y limitar el rol de las instituciones 

públicas a un papel residual. 

2) La recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos a favor del Estado 

boliviano. 

3) La refundación de YPFB a través de la recuperación de las acciones de aquellas 

empresas que fueron capitalizadas durante la década de los años 90, de manera que 

dicha empresa pueda participar en todas las actividades de la cadena hidrocarburífera. 

4) La utilización del gas natural como recursos estratégico para el logro de una salida útil 

y soberana al Océano Pacífico. 

                     
18Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
19 Ídem. 
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5) Un cobro del 50%, entre regalías e impuestos, sobre el valor de la producción de 

hidrocarburos a favor del Estado boliviano además de la priorización del consumo 

interno de combustibles y el desarrollo de proyectos de educación, salud, caminos y 

empleo, a ser financiados con los recursos provenientes de los hidrocarburos. 

 

5.6.2 LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS 

Con el propósito de implementar lo dispuesto en los resultados del referéndum mencionado, el 

Poder Ejecutivo comenzó, en ese entonces, a trabajar una propuesta de nueva Ley de 

Hidrocarburos que finalmente fue promulgada el 17 de mayo de 2005. Entre los aspectos más 

importantes de esta norma se pueden mencionar: a) La abrogación de la cuestionada Ley de 

Hidrocarburos Nº 1689; b) La creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a fin 

de alcanzar una renta de 50% por la producción de hidrocarburos; y c) El reconocimiento del 

derecho a la consulta a ser aplicada a pueblos indígenas y comunidades campesinas, donde se 

desarrollen proyectos hidrocarburíferos20. 

 

En la práctica, con la promulgación de la Ley N° 3058, no se alcanzó la recuperación y 

administración de los hidrocarburos por parte del Estado boliviano, a través de la suscripción 

de nuevos contratos petroleros, y tampoco se logró potenciar a la empresa estatal YPFB; más 

al contrario, se dispuso que la participación de 6% sobre el valor de la producción fiscalizada 

que iba a favor de YPFB en la ley anterior sea destinada a favor del Tesoro General de la 

Nación, privando a la empresa de importantes recursos económicos para su fortalecimiento. 

 

5.6.3 LA NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

El 1° de mayo de 2006, el gobierno boliviano dispuso la recuperación de la propiedad de los 

hidrocarburos mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización 

de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco”. Este decreto establece, en el artículo primero, que 

el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos. 

Otros aspectos resultantes de la aplicación de esa norma fueron21: 

                     
20Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11) 2013. Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12. Pág. 2-11 
21Ídem. 
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I. El Referéndum de 2004 fue la base para recuperar los hidrocarburos: I. Se dispuso la entrega 

de toda la producción de petróleo y gas a YPFB por parte de las empresas petroleras que se 

encontraban operando en el país. 

II. A partir de entonces, YPFB asumió la comercialización de todos los hidrocarburos, 

definiendo las condiciones, volúmenes y precios de los mismos, tanto para el mercado interno 

como para la exportación y la industrialización. 

III. Se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos 

bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas 

petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A. Posteriormente, además 

de las empresas mencionadas, se recuperaron las refinerías más importantes del país, que eran 

operadas por Petrobras Refinación S.A. y las plantas de almacenaje y poliductos, que fueron 

privatizadas a favor de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB). 

IV De esta manera, el Estado, a través de YPFB, tomó el control y la dirección de la 

exploración, producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e 

industrialización de hidrocarburos en el país. 

V. YPFB Casa Matriz tomó la forma de corporación y actualmente está compuesta por las 

siguientes empresas subsidiarias22: 

• YPFB Chaco 

• YPFB Andina 

• YPFB Refinación 

• YPFB Logística 

• YPFB Transporte 

• YPFB Aviación 

VI. Asimismo, se dispuso la realización de auditorías petroleras a fin de determinar las 

inversiones realizadas, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada 

campo por parte de las empresas petroleras con anterioridad a la vigencia del D.S. 28701. Esta 

información serviría de base para la negociación de nuevos contratos petroleros 

VII. Se negociaron y suscribieron, a fines de octubre de 2006, nuevos contratos con todas las 

empresas que se encontraban trabajando en Bolivia.  

                     
22Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
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5.6.4 LOS NUEVOS CONTRATOS DE HIDROCARBUROS 

El Decreto Supremo (D.S.) N° 28701 de mayo de 2006, de Nacionalización de los 

Hidrocarburos, estableció que las empresas petroleras que hasta ese momento operaban en 

Bolivia bajo contratos de riesgo compartido debían migrar, en un plazo no mayor a 180 días, a 

nuevos contratos petroleros que cumplan con los actuales requisitos legales y constitucionales, 

razón por la que en octubre de 2006 el Estado boliviano suscribió 44 contratos bajo la 

modalidad de Contratos de Operación con 15 empresas petroleras, los mismos que entraron en 

vigencia a partir del 2 de mayo de 2007. 

 

Empresas petroleras: 

1) Petrobras Bolivia S.A. 

2) Total E&P Bolivie 

3) Petrobras Energía S.A. 

4) Repsol YPF 

5) BG - Bolivia S.A. 

6) Andina S.A. 

7) Chaco S.A. 

8) Vintage Petroleum 

9) Pluspetrol 

10) Matpetrol 

11) Petrolex 

12) Orca 

13) Dong Won Corporation 

14) Canadian Energy Enterprises 

15) Tecpetrol 

 

De los 44 contratos firmados, uno fue devuelto el año 2008, quedando 43 contratos de 

operación vigentes, de los cuales 7 corresponden a áreas de exploración y 36 a áreas de 

explotación; es decir, áreas donde ya se venían realizando actividades hidrocarburíferas.  
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Durante los 180 días posteriores a la promulgación del decreto de nacionalización las 

empresas petroleras se irían del país, pero el 26 de octubre de 2008, todas firmaron nuevos 

contratos; por una parte, porque tenían gran capital invertido que recuperar y, por otra, porque 

además de una utilidad razonable, se pretendía establecer un marco jurídico que fue otorgado 

con los nuevos contratos.En estos contratos se hace referencia a las normas conexas como los 

“Acuerdos de Entrega” y “Procedimientos de Pago”, documentos que recién se terminaron de 

negociar el año 2008 y 2009, lo cual originó un ritmo muy lento de nuevas inversiones por 

parte de las empresas operadoras. 

 

Estos contratos tienen por objeto la realización de las Operaciones Petroleras por parte de los 

Titulares1 a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir una retribución o pago por sus 

servicios. El contrato no confiere al Titular, en ningún momento, derecho de propiedad sobre 

los yacimientos de hidrocarburos ni sobre los hidrocarburos producidos, los cuales serán y 

permanecerán en propiedad del pueblo boliviano.  

 

Es decir, las empresas petroleras realizan las actividades de exploración y explotación y 

entregan toda su producción en propiedad a YPFB, puesto que la empresa estatal es la única 

facultada para comercializar los hidrocarburos producidos, esto en el marco del D.S. 28701, 

así como de la Constitución Política del Estado. 

 

5.6.5 LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL Y LOS 

RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS 

La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en los últimos años, en lo 

referido al sector hidrocarburos, ha introducido importantes cambios en relación a la anterior 

carta magna. El primer aspecto de relevancia es que la nueva CPE establece que cualquiera sea 

el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten los hidrocarburos, son de 

propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y 

representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de 

hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización23. 

                     
23Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
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Un segundo cambio a considerar es que la nueva CPE establece que YPFB es la única 

instancia facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su 

comercialización; señalando también que podrá conformar asociaciones o sociedades de 

economía mixta para la ejecución de actividades hidrocarburíferas, en las que YPFB contará 

con una participación accionaria no menor a 51% del total del capital social. Este último 

aspecto debería estar acompañado de un serio plan de fortalecimiento de la empresa petrolera 

estatal, desde un punto de vista técnico a través de la institucionalización de los cargos 

ejecutivos y operativos, y desde un punto de vista financiero, que le permita tener la capacidad 

de asumir la participación accionaria en las nuevas empresas que vaya a formar24. 

 

Entre las nuevas directrices para el funcionamiento del sector, la CPE establece que las 

empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en 

nombre y representación del Estado renuncian a la posibilidad de acudir a arbitraje 

internacional o reclamaciones diplomáticas.  

 

Si bien esta limitación favorece al Estado por no existir riesgo de intereses de otros estados 

que puedan influir en las resoluciones arbitrales, genera susceptibilidad de las empresas 

petroleras sobre el grado de independencia e imparcialidad que gozarán ante tribunales 

nacionales.  

 

Sin duda, una buena señal de transparencia e institucionalidad que se encuentra en la CPE es 

que, de acuerdo al artículo 365, una institución autárquica de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del ministerio del ramo, será 

responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena 

productiva hasta la industrialización. Sin embargo, el problema surge al haber transcurrido 

casi 4 años de aprobada la CPE sin que esa institución, que vendría a ser la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), asuma ese rol y fiscalice las actividades que realiza YPFB, en 

particular las de exploración y explotación de hidrocarburos.25 

                     
24Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11. (2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 Pág. 2-11 
25Ídem. Pág. 2-11 
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5.6.6 LA EXPLORACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

Al momento de la denominada “guerra del gas”, la última certificación de reservas arrojaba 

como dato 27,4 TCF2 de reservas probadas de gas natural, incluso al momento de la 

promulgación del Decreto de Nacionalización el dato ya había bajado a 26,8 TCF. 

Lamentablemente, en años posteriores no se ha vuelto a contar con una certificación de 

reservas; sólo el año 2011 se presentó el resultado de la Certificación de Reservas al 31 de 

diciembre de 2009 encargado a la empresa Ryder Scott, en el que se muestra una importante 

disminución de las reservas; de hecho, las reservas probadas de gas natural son de 9,9 TCF, y 

en el caso del petróleo/condensado son de 230 millones de barriles26. 

 

GRÁFICO Nº 1 –RESERVAS DE GAS NATURAL 1997/2009 

 

 

Ante la disminución de reservas certificadas que se aprecia en los gráficos contiguos, YPFB 

ha presentado algunos argumentos, desde el punto de vista técnico; se ha mencionado que a 

nivel internacional se registró un cambio en el método petrofísico de cuantificación y 

certificación de las reservas y desde una perspectiva más política se ha mencionado que las 

empresas petroleras anteriormente habrían inflado las reservas. 

                     
26Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11. (2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12, pág. 2-11 
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GRÁFICO Nº 2 - RESERVAS DE PETRÓLEO/CONDENSADO 1997/2009 

 

 

El hecho concreto es que la certificación de reservas es un dato muy importante para el 

desarrollo del sector, el mismo Gobierno, el año 2007, promulgó la Ley Nº 3740 de Desarrollo 

Sostenible del Sector Hidrocarburos que, en su artículo 7, establece que YPFB –hasta el 31 de 

marzo de cada año- deberá publicar el nivel de reservas existentes en Bolivia al 1° de enero de 

dicho año. Lamentablemente, esta norma no ha sido cumplida y la última certificación 

disponible en Bolivia muestra las reservas al 31 de 2009. 

1) Titular es el consorcio conformado por la o las empresas participantes que suscriben el 

contrato con YPFB. 

2) Trillón de Pie Cúbico y equivale a 10^12., de diciembre de 2009. La ausencia de este 

dato ha dado lugar a una serie de especulaciones por parte de la empresa estatal que 

anuncia un valor de acuerdo con sus propias estimaciones. 

 

El nivel de reservas con que cuenta el país no es explicado por un agotamiento de los recursos 

hidrocarburíferos, pues es sabido el enorme potencial con que cuenta Bolivia, la principal 

explicación es la falta de exploración hidrocarburífera generada por una actitud pasiva por 

parte de las autoridades del sector entre los años 2006 – 2010 y la ausencia de un marco 

jurídico estable que debiera estar marcado por una nueva Ley de Hidrocarburos acorde a la 

nueva CPE.  
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En el gráfico adjunto, se observa que a inicios del año 2000 se perforaron gran cantidad de 

pozos exploratorios, motivados por la reciente puesta en marcha de las exportaciones de gas 

natural a Brasil; sin embargo, a medida que la conflictividad social fue creciendo con la 

incertidumbre del marco jurídico que implica dichos conflictos, la actividad exploratoria fue 

decreciendo; incluso luego de la promulgación del Decreto de Nacionalización que establecía 

la refundación de YPFB la empresa estatal no pudo asumir de forma más activa la actividad 

exploratoria27.  

 

Durante el periodo 2006–2010, los esfuerzos estatales estuvieron orientados mayormente a la 

renegociación de contratos y de la normativa conexa a los mismos28. 

 

GRÁFICO Nº 3 – NÚMERO DE POZOS PERFORADOS POR GESTIÓN 1998/2013 

 

A partir del año 2010, con la suscripción de la adenda al contrato de compraventa de gas 

natural a Argentina, se observa una recuperación, aunque muy incipiente aún, de la actividad 

exploratoria.  

 

 

                     
27Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
28Ídem. pág. 2-11 
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5.6.7 LA PRODUCCIÓN DE YPFB 

Durante los años 2012 y 2013, la empresa estatal YPFB ha venido reportando constantemente 

nuevos incrementos de producción. De hecho, los registros del año 2013 muestran el 

incremento más importante de los últimos ocho años. Un aspecto importante a considerar es 

que un incremento de producción puede ser explicado por una de las siguientes razones: a) 

descubrimiento de nuevas reservas y explotación de las mismas, o b) incremento en la 

producción de las reservas ya existentes (recuperación acelerada de reservas)29. 

 

En el caso de Bolivia, el incremento de producción se debe principalmente a una explotación 

más acelerada de las reservas ya existentes, en especial las de los denominados “mega 

campos” San Alberto, Sábalo y Margarita.Aunque la última certificación de reservas, a 

diciembre 2009, no se contempló los campos de Incahuasi y Aquio, que si bien no son tan 

representativos como los primeros, también han aportado con producción30. 

 

GRÁFICO Nº 4 – PRODUCCIÓN PROMEDIO DÍA DE GAS NATURAL 2000/2013 

 

 

 

                     
29Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 
30Ídem. pág. 2-11 
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GRÁFICO Nº 5 - PRODUCCIÓN PROMEDIO DÍA PETRÓLEO/CONDENSADO 

2000-2013 

 

 

 

5.6.8 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

Sin duda, el incremento de la producción permite mayores envíos tanto de gas natural como de 

hidrocarburos líquidos a los mercados de venta.  

 

En el caso del gas natural, conforme establece el marco normativo, el mercado prioritario es el 

interno que muestra un importante crecimiento explicado principalmente por la demanda de 

termoeléctricas; no obstante, el principal mercado de destino del gas natural boliviano es 

Brasil, seguido en importancia por Argentina, como se aprecia en el gráfico31.  

 

 

 

 

                     
31Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11.(2013). Publicación con apoyo de KZE-Misereor 
Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12 



51 
 

GRÁFICO Nº 6 – MERCADO DEL GAS NATURAL BOLIVIANO 2000/2013 

 

 

En los últimos 10 años, el comportamiento de los precios de exportación ha sido una de las 

variables, junto con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que ha permitido al país contar 

con mayores ingresos por la explotación de hidrocarburos. En 1999, cuando se inició la 

exportación de gas natural a Brasil, el precio de venta del energético era de 1,01 dólares por 

Millón de BTU (USD/MMBTU), precio que para el año 2003 era de 1,90 USD/MMBTU, para 

el año 2006 alcanzaba a 3,77 USD/MMBTU, es decir, casi dos veces el precio vigente en la 

denominada guerra del gas.  

 

Sin embargo, como se aprecia en el gráfico, desde el año 2007 los precios se incrementaron a 

un ritmo mucho más acelerado, ello debido a que el precio de venta de gas natural a Brasil, al 

igual que el vendido a Argentina, es ajustado trimestralmente en función a la cotización de tres 

fuel oil que dependen del precio internacional del barril de petróleo, el cual se ha venido 

incrementando desde esa gestión32.  

 

 

                     
32 Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11. (2013). Publicación con apoyo de KZE-
Misereor Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12. pág. 2-11 
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Los ingresos que percibe el Estado por la explotación de hidrocarburos se han incrementado 

por el comportamiento volátil del precio internacional del barril de petróleo33.  

 

Si bien, por un lado, el país exporta gas natural desde fines de la década de los 90, también 

importa hidrocarburos líquidos. 

 

En este análisis, uno de los aspectos de mayor preocupación en los últimos 10 años ha sido la 

tendencia creciente a importar hidrocarburos, considerando que ya se venía importando diesel 

desde años atrás, a pesar de la riqueza hidrocarburífera, desde el año 2006 Bolivia ha 

importado Gas Licuado de Petróleo (GLP) e incluso gasolina natural. 

 

5.6.9 LA RENTA HIDROCARBURÍFERA 

Este incremento de precios registrado desde el año 2004, y con mayor énfasis desde el año 

2007, sumado a la creación del IDH en el año 2005, ha permitido mayores ingresos fiscales 

por la explotación de hidrocarburos. 

 

A partir del año 2012 con el incremento de producción los montos percibidos por los 

beneficiarios de regalías e IDH, han alcanzado registros históricos, como se puede apreciar en 

el siguiente gráfico34. 

 

Con la creación del IDH se buscaba obtener una mayor participación en los ingresos obtenidos 

por la explotación de hidrocarburos, con el propósito de que la renta que percibe el Estado no 

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

mayor cantidad de beneficiarios incluyendo a pueblos indígenas y municipios. 

 

 

 

 

                     
33 Revista Jubileo 7 – UNA DÉCADA DE AVANCES Y RETOS – 2- 11. (2013). Publicación con apoyo de KZE-
Misereor Alemania, Oxfam D.L. 4-3-61-12. pág. 2-11 
34Ídem. 
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GRÁFICO Nº 7 – LA RENTA HIDROCARBURÍFERA Y EL IDH 2000/2012 

 

 

GRÁFICO Nº 8 –RENTA Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 200/2013 

 

Adicionalmente a los ingresos fiscales percibidos por concepto de regalías e IDH, la renta que 

el Estado percibe por la explotación de hidrocarburos está compuesta también por la 

recaudación de impuestos del régimen general que son aplicados a las distintas actividades del 

sector, que por el incremento de los precios de exportación, así como por el incremento de 

producción, también se han incrementado. 
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5.7DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA ADMINISTRATIVA DE LA 

ACTIVIDAD PETROLERA EN BOLIVIA Y EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

 

5.7.1 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

La Constitución propiamente no establece la función de fiscalización a las actividades propias 

de exploración y explotación de hidrocarburos, más bien dispone el dominio originario sobre 

los hidrocarburos y la forma de su aprovechamiento. 

 

Art. 139 CPE. "Los yacimientos de los hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se 

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

imprescriptible del Estado…" 

 

Cuando la Constitución dispone que el dominio directo de los recursos hidrocarburíferos sea 

del Estado, necesariamente se debe hablar del dominio originario del Estado sobre todas las 

reservas petroleras, vale decir que, este dominio originario se entiende como "Un fenómeno 

social y jurídico desde las comunidades de la antigüedad, de los pueblos primitivos. Un 

derecho de propiedad que siendo dominio de todo el pueblo se ejerce por el Estado 

(organización jurídico-potestativa de una comunidad) y se administra por los órganos en que 

él hace delegación, las facultades inherentes al derecho de dominio directo que se concede al 

Estado.  

 

Así, pues, siguiendo a los postglosadores, Martinón, Karass y Asnazy sostienen que el 

dominio directo que ejerce el Estado sobre los bienes, podría denominarse dominium directum 

- dominiio directo, en tanto que el derecho de administrar esos bienes, que en forma de 

monopolio ejercen los órganos estatales, podría llamarse dominium utile - dominio de uso. 

Lejos de ubicar el problema en el Derecho privado, lo trasladaron, acertadamente, al plano del 

Derecho público, con lo cual la pretendida "propiedad estatal" se transforma en la 

consecuencia forzosa de un acto potestativo de apropiación originaria" (OMEBA: 1954), que 

se traduce en el acto regulador del Estado sobre los recursos naturales, en todo caso los 

Hidrocarburos. 
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En este caso la denominación de propiedad sobre los recursos energéticos resulta una 

aberración al principio del dominio directo, cuyos contenidos conceptuales son totalmente 

diferentes. Los órganos, las instituciones y las corporaciones estatales (Y.P.F.B) sólo cumplen 

con las funciones ya asignadas por el Estado como se detalla continuación, por que las partes 

de la economía, que les han sido encomendadas dentro de la órbita de autarquía y autonomía 

que tienen, para cubrir las necesidades propias de la gestión económica y que son 

determinadas desde arriba (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), por lo que el Estado debe afectar 

la potestad administrativa a la Utilidad Pública. 

 

Entonces dominio directo del Estado sobre los hidrocarburos no solo es un hecho económico 

que se formaliza a través de la CPE, sino, se constituye en una acción concreta de soberanía 

sobre estos recursos, lo que significa que toda la sociedad a través del Estado detenta la 

capacidad para decidir sobre la forma y el ritmo en que se aprovechan los recursos naturales 

del país y sobre todo, la manera en que las ganancias deben ser manejadas, siempre amparados 

en el principio de Utilidad Pública por que se busca beneficiar a la gran mayoría de los 

habitantes del Estado. 

 

Ahora bien, para el aprovechamiento de estos recursos naturales se puede acudir a algún tipo 

de actividad técnica petrolera o actividad de carácter jurídico, vale decir, que para desarrollar 

las actividades petroleras es necesario relacionarse de alguna manera con las actividades de 

exploración y explotación cuyo carácter de utilidad pública obliga al Estado a desarrollar la 

cadena productiva por si o a través de Contratos ya establecidos en la CPE y la Ley de 

Hidrocarburos Nº 3058, disponiendo la imposibilidad de conferir en propiedad a los 

operadores de la industria petrolera, sea estatal o privado. 

 

Art. 139 CPE 

"…Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de 

hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos 

y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades 

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

operación conjunta o a personas privadas, de acuerdo a Ley". 
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Los Contratos de Operación del 2006 establecen que; "no confiere al Titular en ningún 

momento ningún derecho de propiedad sobre los yacimientos de Hidrocarburos, los cuales son 

y permanecerán en todo momento en propiedad del Estado. Asimismo, este Contrato no 

confiere al Titular en ningún momento ningún derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos 

Producidos, los cuales serán y permanecerán en propiedad de Y.P.F.B.", es más otorga que el 

Estado boliviano a través de Y.P.F.B participe en toda la cadena productiva de la industria 

petrolera. 

 

5.7.2 LEY DE HIDROCARBUROS Nº 3058 

Desde las movilizaciones populares de octubre de 2003 y la huida de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, pasando por los debates públicos y anónimos de la población, por los proyectos de ley 

propuestos en el Congreso y sus discusiones, hasta la renuncia de Carlos Mesa, que finalmente 

encontró su explicitación en la actual Ley de Hidrocarburos Nº 3058 promulgado el 17 de 

mayo y publicado el 19 de ese mes por el Presidente del Senado Hormando Vaca Diez Vaca 

Diez ante la negativa de promulgar por parte del Presidente Constitucional de la Republica 

Carlos Meza Gisbert, en esta norma legal se circunscribe los principios ya establecidas por la 

Constitución Política del Estado, como se aprecia sobre el dominio directo y originario de los 

recursos naturales, en este caso los recursos hidrocarburíferos del país. 

 

La Ley de Hidrocarburos Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 Artículo 16, dispone que los: 

"Yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma 

en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado". 

"Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos ni de los 

hidrocarburos en Boca de Pozo ni hasta el punto de fiscalización.” 

 

"El Titular de un Contrato de Producción Compartida, Operación o Asociación está obligado a 

entregar al Estado, la totalidad de los Hidrocarburos producidos en los términos contractuales 

que sean establecidos por éste.” 
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Carlos Arze Vargas, en una publicación informativa del CEDLA analiza que "cuando la Ley 

de Hidrocarburos Nº 3058 se refiere a la propiedad de los hidrocarburos dice que por mandato 

soberano del pueblo boliviano y en aplicación del artículo 139 de la CPE, se recupera la 

propiedad de todos los Hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado Boliviano.  

 

Sin embargo, la misma Ley restablece la propiedad privada de los recursos hidrocarburíferos, 

por que determina que esta corresponde a las empresas petroleras desde el punto de 

fiscalización. La ley tampoco modifica sustancialmente el carácter propietario en el resto de la 

cadena de producción de los hidrocarburos, porque el transporte, la comercialización y la 

refinación continúan bajo el dominio de las empresas transnacionales" (Arze: 2005). 

 

En este punto es necesario ser concreto; primero la Ley de Hidrocarburos establece tres tipos 

de contratos Art. 65: i) contrato de Operación, ii) Contrato de Producción Compartida y iii) 

Contratos de Asociación. Ahora bien cuando la Ley Nº 3058 dispone que los hidrocarburos 

son del dominio directo del Estado y que ningún contrato puede conferir la propiedad de los 

yacimientos en Boca de Pozo ni hasta el punto de fiscalización se está refiriendo 

concretamente a la actividad de extracción de hidrocarburos y que esta no deja de ser dominio 

directo del Estado y que en el Punto de Fiscalización toda la producción de hidrocarburos sin 

importar el tipo de contrato, debe ser entregado a Y.P.F.B., es decir al Estado boliviano.  

 

Segundo, para realizar un análisis de esta naturaleza, habrá que concentrarse en todas las 

disposiciones legales en esta norma positiva, individualizando los tipos de contratos fijados 

por Ley, porque no es cierto que la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos es hasta el 

Punto de Fiscalización, porque no existe propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, más 

bien el Estado tiene el dominio directo sobre los hidrocarburos en representación de todos los 

bolivianos, para ello nos remitimos al artículo 66 de la Ley 3058 para apreciar mejor este 

contenido. 
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Art. 66, dispone; 

"Una vez iniciada la producción, el Titular está obligado a entregar a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), la totalidad de los hidrocarburos producidos. Del total producido 

y entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Titular tendrá derecho 

a una retribución bajo el Contrato de Operación y a una participación en la producción de 

hidrocarburos en los Contratos de Producción Compartida y Asociación, la misma que estará 

contemplada en el Contrato respectivo". 

 

Lo que significa que en los Contratos de Operación, en ningún momento de la actividad 

petrolera las empresas extranjeras podrán ser propietarios de los hidrocarburos, en los 

contratos de Asociación o en el de Producción Compartida, existe la posibilidad de que la 

compañía extranjera posea en propiedad de esta riqueza, porque, para la retribución, la Ley 

dispone dos formas de pago a las empresas operadoras, en especie y en dinero, y por lógica 

cuando la retribución sea en especie de inmediato la transnacional será dueño de esa 

producción que le corresponda como participación de un contrato de Asociación y de 

Producción Compartida. 

 

Por eso, cuando se redactó los Contratos de Operación se tuvo mucho cuidado en ese detalle, 

porque en ese entonces se estaba hablando de nacionalización de los hidrocarburos y no se 

podía atentar contra el principio de dominio originario ni contra la Ley de Hidrocarburos y el 

Decreto de Nacionalización del 1º de mayo de 2006, por eso que con el análisis de CEDLA 

discrepo con lo planteado por que olvida, que existe diferentes tipos de contratos planteados 

en la Ley 3058, y que no debe entenderse de forma general los conceptos y principios de cada 

uno de los contratos planteados. 

 

Sin embargo en Bolivia la actividad del Upstream es llevada adelante al menos hasta el 

presente por las empresas extranjeras, pero a través de los Contratos de Operación, el Estado 

boliviano en realidad es el operador de las actividades petroleras, pero para ello se vale de una 

empresa extranjera, y ésta, ejecuta todo el mandato que el Estado debe realizar, en nombre y 

representación de YPFB  
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Contrato de Operación, cláusula 4.1 "El presente Contrato tiene por objeto la ejecución por 

parte del Titular de todas las Operaciones Petroleras dentro de las Áreas del Contrato, a su 

exclusiva cuenta y riesgo, de conformidad con lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y 

los términos y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir de YPFB la Retribución 

del Titular. Para este fin, el Titular cubrirá todos los Costos y proveerá todo el personal, 

tecnología, instalaciones, Materiales y capital necesarios para la realización de las 

Operaciones Petroleras. YPFB no asumirá ningún riesgo ni responsabilidad con respecto a las 

Operaciones Petroleras o los resultados de las mismas".  

 

Lo que trato de decir que las empresas petroleras actúan en nombre y representación del 

Estado boliviano en este caso de Y.P.F.B, por eso que las empresas se constituyen 

simplemente en prestadores de servicio a favor de Y.P.F.B y este como representante del 

Estado tiene la obligación de retribuir en dinero a la empresa petrolera y a la vez de pagar los 

impuestos que corresponden, las regalías ya establecidas, y el IDH que corresponde a cada 

departamento por ser precisamente el propietario de la riqueza hidrocarburífera. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que estos Contratos de Operación establece todo lo que es 

exploración y explotación de hidrocarburos, y la administración, control y fiscalización de los 

mismos corresponden a YPFB, como empresa encargado de la ejecución de la política 

hidrocarburífera, y además como empresa que representa al Estado Boliviano. Ley de 

hidrocarburos Nº 3058, Articulo 22 - Parg I "YPFB a nombre del Estado Boliviano ejercerá el 

derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representará al Estado en la 

suscripción de Contratos Petroleros y ejecución de las actividades de toda la cadena 

productiva establecido en la presente Ley". 

 

5.7.3 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO ENERGÉTICO 

Sin embargo por las investigaciones realizadas, en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 

pudimos ver de qué se creó el Vice-ministerio de Desarrollo Energético en el mes de 

septiembre de 2007, cuyas tareas es precisamente el de coadyuvar en las tareas de refundar 

Y.P.F.B., con una estructura nueva, con proyecciones muy importantes, con competitividad 

internacional, al cual pretende hacer un aporte importante esta investigación. 
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En una asamblea llevada en PUERTO QUIJARRO-SANTA CRUZ se creó el Plan de 

Desarrollo Energético (PND) orientado precisamente a temas relacionados al desarrollo del 

sector energético (Hidrocarburos y Energía Eléctrica) denominado PLAN ESTRATEGICO 

DE DESARROLLO DEL SECTOR ENERGETICO. Cuyas bases estratégicas se plantean en: 

(solo se revisó temas referentes a hidrocarburos y no así a electricidad). 

• Hidrocarburos y Electricidad como actores estratégicos 

• Generación de Excedentes 

• Impulsar el desarrollo productivo nacional 

• Recuperar la soberanía nacional sobre los recursos hidrocarburíferos 

 

Y también plantea el rol que debe cumplir el Estado como tal, dentro del marco del plan 

estratégico de desarrollo del sector energético las cuales son: 

1) Promotor y protagonista del desarrollo productivo 

2) Potenciamiento de YPFB para participar en la cadena productiva y generación de valor 

agregado en el sector hidrocarburos y de ENDE en el sector de energía eléctrica 

3) Garantizar la seguridad energética nacional y los compromisos de exportación 

4) Definición de nuevas reglas para ambos sectores. 

5) Bolivia centro energético regional. 

 

Ahora bien revisados algunos roles y principios que debe cumplir el Estado, planteados en este 

plan estratégico de desarrollo del sector energético, a continuación se revisan algunos planes 

de desarrollo energético de interés nacional, y que tienen correlación con esta investigación y 

que coadyuva con la misma, así se tienen: 

 

Estrategias y Programas 

1) Establecer el marco institucional y desarrollar el potenciamiento de las instituciones 

del sector, para asumir su rol; MHE, SH y YPFB. 

• Fortalecimiento institucional para el desarrollo del sector hidrocarburífero 

• Fortalecimiento de la gestión socio ambiental del sector hidrocarburífero 

• Desarrollo de estrategias sectoriales para profundizar el proceso de nacionalización. 
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2) Control y fiscalización de operaciones en la cadena productiva de hidrocarburos. 

• Establecer sistemas y mecanismos de fiscalización y control en toda la cadena 

hidrocarburífera; precios, volúmenes, regalías, participaciones, IDH, etc. 

3) Industrialización de gas natural e incremento de la capacidad de producción de 

hidrocarburos líquidos. 

• Extracción de licuables del gas natural. 

• Industria petroquímica; polietileno, urea, amoniaco, metanol, etc.… 

• Industria termoeléctrica 

• Incremento de producción de GLP 

• Incremento de la capacidad de refinación de hidrocarburos líquidos 

4) Masificación del uso del gas natural; cambio de la matriz energética - desarrollo de la 

red de distribución - desarrollo de la infraestructura de transporte y ductos de gas 

natural para el mercado externo. 

• Masificación del uso de gas natural e instalación de gas natural a domicilio 

• Desarrollo de sistemas alternativas de transporte y distribución de gas para el mercado 

interno (diesel, gasolina y GLP por GN) conversión productiva. 

• Desarrollo de la infraestructura de transporte por ductos y almacenaje e gas natural 

para el mercado interno (incremento de la capacidad instalada de distribución para el 

mercado interno) 

• Diseño y construcción de nuevos ductos de transporte de gas para su exportación.  

 

Por todo ello el Ministerio de Hidrocarburos y Energía está trabajando en las políticas y 

estrategias para el sector energético y que a la larga o mediano plazo deberán aplicarse a este 

sector del país, sin embargo la política de fiscalización no está muy clara se nota un poco 

ambigua, siendo que ésta es la tarea más importante que el estado debe asumir para el manejo 

transparente, eficiente y eficaz en todas las actividades hidrocarburíferas del país, tampoco 

dice si la Superintendencia desaparecerá o no, a lo mejor habla de un fortalecimiento a las 

instituciones, Ministerio, Superintendencia y Y.P.F.B.  

 

Por eso es que esta investigación pretende hacer un aporte particular a las Políticas Energéticas 

del país, tarea principal del Ministerio de Hidrocarburos. 
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5.7.4ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

La estructura del sector energético del país está constituida por las siguientes instituciones: 

1) Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

2) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano 

3) Superintendencia de Hidrocarburos 

 

5.7.4.1 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA 

El Ministerio de Hidrocarburos es la máxima Autoridad Competente (cabeza del sector) que 

elabora, promueve y supervisa las políticas estatales en materia de hidrocarburos, Art. 21 de la 

Ley 3058, Ley Nº 3351(LOPE) de 21 de febrero de 2006 Art. 4º y el Decreto Reglamentario 

de la Ley del Poder Ejecutivo D.S. Nº 28631 de 8 de marzo del 2006 en el art. 74 .Es esta la 

institución cabeza del sector energético del país, cuya atribuciones son las siguientes: 

Atribuciones; 

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

Hidrocarburos. 

b) Normar en el marco de su competencia, para la adecuada aplicación de la presente Ley 

y la ejecución de la Política Nacional de Hidrocarburos. 

c) Supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en materia de 

hidrocarburos. 

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

de las regalías, retribuciones y participaciones, de acuerdo a las normas establecidas en 

la presente Ley. 

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

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

g) Supervisar y fiscalizar la producción, transporte, comercialización, refinación, uso y 

destino de los hidrocarburos y sus productos, así como la distribución de gas natural 

por redes. 

 

El ministerio de hidrocarburos como cabeza del sector está obligado a formular y 

generar políticas hidrocarburíferas a favor de esta industria y supervisar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos.  
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Sin olvidar que la nueva ley de hidrocarburos Nº 3058 desde ya sugiere tres tipos de 

contratos petroleros a las cuales YPFB y las empresas extranjeras puedan optar; a) 

Contrato de Operación, b) Contrato de Asociación y c) Contrato de Producción 

Compartida, vale decir que, en el futuro para la ejecución de cualquiera de estos tres 

tipos de Contratos YPFB no basta para el control y fiscalización de los mismos en la 

actividad de exploración y explotación hidrocarburífera. 

 

5.7.4.2 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS -YPFB 

La Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058, promulgada el 17 de mayo de 2005, Artículos 6º y 

22 dispone que, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Se refunda, recuperando 

la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, 

de manera que esta Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los 

hidrocarburos. 

 

Ley Nº 3058, Título I, Capitulo II -Artículo 6º Ejecución y cumplimiento del Referéndum, "Se 

refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad 

estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera 

que esta Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, 

reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva y garantizando el financiamiento del 

bonosol". 

 

Y el artículo 22 dispone la refundación de Y.P.F.B como Empresa Autárquica de Derecho 

Público, bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos. Ley de Hidrocarburos Nº 3058, 

Titulo II - Disposiciones Generales, Capitulo III - Organización Institucional del Sector 

Hidrocarburos, Artículo 22 dispone: 

 

"Se refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como Empresa Autárquica 

de Derecho Público, bajo la tuición del Ministerio de Hidrocarburos. YPFB estará constituida 

por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y dos Vicepresidencias. La primera de 

Administración y Fiscalización y la segunda Operativa para que participen de todas las 

actividades petroleras". 
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 Estructura de YPFB 

 Un Directorio 

 Un Presidente Ejecutivo 

 Dos Vicepresidencias. 

o Administración y Fiscalización 

o Operativa, para que participen de todas las actividades petroleras. 

 

YPFB nació en 1936 controlando los campos que habían sido de la Standard Oil y, 

posteriormente, se fortaleció por su propio trabajo, hasta que llegó a tomar control de los 

campos que habían sido de la Gulf Oil, en 1969. No obstante, su rol fue reducido al mínimo en 

1997, cuando se implanto en el país la capitalización de las empresas estatales. El YPFB 

"residual", entonces, comenzó tomando algunas responsabilidades en la asignación de 

volúmenes a las diferentes empresas que participan en la exportación de gas natural a Brasil y 

ahora sus funciones serían más complejas, aunque sin volver, por el momento, a las tareas de 

producción.  

 

Hasta el 1º de mayo YPFB solo cumplía el papel de administrador de los Contratos de Riesgo 

Compartido, y a través del decreto supremo 28701 del 1º de mayo del 2006 nacionaliza los 

hidrocarburos Y.P.F.B se transforma en dueño absoluto y soberano de los recursos 

hidrocarburíferos en todo el territorio nacional dominando así toda la cadena productiva y 

obliga a las empresas petroleras a migrar a nuevos contratos petroleros establecidos en la Ley 

3058 dentro de 180 días computables a partir de 1º de mayo de 2006, finalmente un grupo de 

profesionales bolivianos todos jóvenes del cual tuve la fortuna de participar, a la cabeza del Sr. 

Manuel Morales Olivera de manera histórica se firman los nuevos contratos en el marco de los 

Contratos de Operación el 28 de octubre del mismo año. 

 

De lo anotado, quienes están planificando su fortalecimiento deben tomar en cuenta, por lo 

que dicen, el peligro que significa la posibilidad de que la empresa vuelva a ser botín de los 

partidos políticos, que adulteraron sus funciones hasta convertirla en una carga pesada para el 

Estado. Los funcionarios que hablan del fortalecimiento de YPFB dicen que se asegurarán de 

que el ente, sea manejado con criterio de empresa privada.  
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Ese es el concepto que ha ayudado a fortalecer empresas estatales en otros países, como 

Malasia, donde Petrobrás tiene una administración que se rige estrictamente por los principios 

de eficiencia y manejo de resultados, que se aplica en las empresas estatales. Países 

latinoamericanos que tienen empresas petroleras estatales, que son la mayoría de ellos, hacen 

todo lo necesario para aplicar métodos de eficiencia y eficacia así están países como; Brasil 

con PETROBRAS, México con PEMEX, y Cuba con CUBAPETROLEO, por que no citar 

Venezuela con PDVSA. Algunos de ellos lo han logrado por que los estados como tal, 

lograron generar políticas hidrocarburíferas con características de operatividad y 

sostenibilidad en el tiempo, ajeno al manoseo político, que aun en el país se ve con mucha 

nitidez. 

 

Se conoce que YPFB, se compone por un Directorio, una Presidencia Ejecutiva y dos 

vicepresidencias, una Vicepresidencia de Operaciones y otra de Administración y 

Fiscalización de Contratos, ahora bien, lo que considero importante analizar son las 

actividades de las vicepresidencias de la estatal petrolera. La Ley de Hidrocarburos Nº 3058 es 

la norma que regula esta situación y el Decreto Supremo Nº 28324 de 1º de septiembre de 

2005 (Estatuto de Y.P.F.B.) en el que establece la estructura y las funciones de YPFB, en 

especial las facultades de Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) y 

Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF) que a continuación 

se desglosa: 

 

a) VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES - VPNO 

La Ley Nº 3058, Artículo 23 y el Decreto supremo Nº 28324 (Estatuto de Y.P.F.B) de 1º de 

septiembre de 2005 Artículo 5º inciso a), establecen lo siguiente, que; 

 

"La Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) tiene su sede en la ciudad de Santa 

Cruz, estará compuesta por una Gerencia de Exploración y Explotación con sede en la ciudad 

de Camiri, una Gerencia de Industrialización con sede en la ciudad de Cochabamba, una 

Gerencia de Ductos y Redes de Gas con sede en la ciudad de Sucre y, una Gerencia Comercial 

con sede en la ciudad de La Paz y los correspondientes Distritos Comerciales y demás 

estructura orgánica". 
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• Atribuciones de VPNO 

Solo se anota las atribuciones a las cuales se han hecho referencia en la problematización, 

incisos A y B del artículo 22 Parg. V de la Ley 3058 y el Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 

28324 establecen las siguientes atribuciones: 

• a) "Operar y/o participar en todas las actividades de la cadena productiva de los 

hidrocarburos por sí o mediante la conformación de sociedades de acuerdo al Código de 

Comercio". 

 

El Art. 6º de la Ley de Hidrocarburos también dispone esta situación, sin embargo estas tareas 

ya se ejecutan en el marco del Decreto Supremo 28701 del 1º de mayo de 2005, el cual 

establece la obligación de Participación de Y.P.F.B en toda la cadena productiva, sin embargo 

esta situación la empresa estatal desarrolla a través de empresas extranjeras, establecida en los 

Contratos de Operación, donde el titular en representación de Y.P.F.B realiza actividades del 

Upstream.Pero cuando Y.P.F.B entre a operar por si, o a través de asociación o en todo caso a 

través de Sociedad de Economía Mixta (SAM), la figura será diferente, por que entrará al 

mercado a la competencia como cualquier jugador, con las empresas extranjeras en la 

exploración y explotación, por ende Y.P.F.B se constituirá en juez y parte, violando todo 

principio de administración transparente, imparcialidad y neutralidad que la propia Ley 

dispone y YPFB con qué criterio técnico, jurídico y económico aprobará o rechazara los 

programas de trabajo o planes de desarrollo? por ello existe la necesidad de crear otra 

institución con facultades fiscalizadoras a las actividades del Upstream a desarrollar por 

Y.P.F.B y las Compañías 

 

• b) "Negociar la conformación de Sociedades de Economía Mixta para participar en las 

actividades de Exploración y Explotación y en cualquiera otra actividad de la cadena 

productiva de los Hidrocarburos". 

El Artículo 34 de la Ley Nº 3058 señala que se reservan áreas de interés hidrocarburífero, 

tanto en Zonas Tradicionales y No Tradicionales, a favor de Y.P.F.B para que desarrolle 

actividades de exploración y explotación por sí o en asociación con terceros, es en este marco 

jurídico, el gobierno de Morales implementa el Decreto Supremo Nº 29130 de 13 de mayo de 

2007 donde se dispone la posibilidad de conformar Sociedad de Economía Mixta (SAM).  
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Esta situación por si nos lleva a concebir de que la empresa estatal de Y.P.F.B se constituirá en 

operador en las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sea cual la forma o 

el escenario contractual, últimamentese tiene la conformación de SAM entre PDVSA de 

Venezuela y YPFB de Bolivia del cual surgió la empresa PETROANDINA S.A. También la 

conformación entre YPFB y PETROBRAS. Es más el Decreto Supremo Nº 29130 de 13 de 

mayo de 2007 (Reglamento de Áreas a Favor de YPFB) dispone la adjudicación de áreas de 

interés hidrocarburífero y también dispone la ejecución de operaciones petroleras de manera 

directa o a través de asociación con otras empresas para conformación de SAM, Art. 1º y 3º 

del citado decreto supremo. en este marco la pregunta surge nuevamente ¿el directorio tendrá 

suficiente criterio de imparcialidad y neutralidad frente a las compañías internacionales? 

 

b) VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y 

FISCALIZACIÓN 

En la Ley Nº 3058, en Titulo II - Disposiciones Generales, Capitulo III - Organización 

Institucional del Sector Hidrocarburos, Art. 22 - parágrafo IV y el Decreto Supremo Nº 28324 

(Estatuto de YPFB) de fecha 1º de septiembre de 2005, Artículo 31de forma similar disponen: 

"La Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF), tendrá una 

Gerencia Nacional de Fiscalización, y el Centro Nacional de Información Hidrocarburífera 

(CNIH), tendrá como sede en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija y demás 

estructura orgánica en otros distritos de la República De acuerdo a los requerimientos y 

necesidades que se presenten en el futuro, ambas Vicepresidencias tendrán la facultad de 

proponer la creación de nuevas unidades, con aprobación de la Presidencia Ejecutiva y del 

Directorio". 

 

La Ley de Hidrocarburos no dice con claridad donde funcionará la VPACF, tampoco el 

Estatuto de YPFB. 

 

• Atribuciones de VPACF 

Solo se hace referencia a las atribuciones observados en la problematización como son los 

incisos C y D del artículo 22 Parágrafo IV de la Ley Nº 3058 y el Decreto Supremo Nº 28324 

(Estatuto de Y.P.F.B) de 1º de septiembre de 2005  
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Art. 31 tendrá las siguientes competencias: 

A. Negociar la suscripción de los Contratos Petroleros establecidos en la presente Ley, 

con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o 

privado, los que serán aprobados por el Directorio y suscritos por el Presidente de 

YPFB. 

B. Administrar los Contratos Petroleros. 

C. Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, previniendo daños a los 

yacimientos y maximizando la producción. 

 

La Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización, también debe cumplir con 

tareas de inc. c) del Art. 22 Parag. IV, Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, 

contraponiendo al mismo artículo, vale decir al parágrafo V incisos a) y b) en el que indica 

que Y.P.F.B debe cumplir con tareas de operación. 

 

Sin embargo por Fiscalización, habrá que entender toda una amplia gama de actos llevados a 

cabo por un órgano fiscalizador dotado de independencia y autonomía, para manejarse con 

transparencia, eficiencia y eficacia, cuyas tareas no involucren de forma directa al interés de la 

entidad fiscalizador, y que el objetivo o finalidad sea constatar el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones y deberes de las partes, como se ha visto en la parte 

teórica y conceptualización de Fiscalización. 

 

En la Enciclopedia Omeba respecto a esta situación dice que; "La fiscalización o inspección, 

como algunos prefieren llamarla, tiene la finalidad de influir sobre las partes, a efecto de que 

en lo sucesivo asuman conductas conforme a derecho. y las actividades de administración y 

control son tareas que debe cumplir con total independencia a la actividad de fiscalización 

respecto al ejecutor de una obra"en el inciso a) de este punto lanzamos algunos 

cuestionamientos respecto a entidad fiscalizadora, en esta parte del artículo de la misma forma 

quiero expresar mi preocupación, porque Y.P.F.B no puede constituirse en juez y parte, 

porque se presentan obligaciones como; presentar programas de trabajo, planes de desarrollo, 

declaración de comercialidad para la explotación de hidrocarburos, ante quien lo hará Y.P.F.B, 

¿a sí mismo?. 
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Si así fuera, Y.P.F.B estaría atentando los principios establecidos en la Política 

Hidrocarburífera Arts. 10º y 11º Ley de Hidrocarburos, violando los principios de 

transparencia, neutralidad y adaptabilidad así como los objetivos señalados en este marco 

jurídico. 

 

D. Fiscalizar la producción de hidrocarburos en calidad y volumen para efectos 

impositivos, regalías y participaciones. 

La fiscalización a la producción, establecida en el Articulo 22 Parag. IV Inc. d) tiene como 

reglamento al Decreto Supremo Nº 28224 del 27de junio de 2005 en su artículo 5º, donde 

instruye a Y.P.F.B, a "ejecutar y optimizar los procesos de fiscalización de la producción de 

hidrocarburos, considerando los factores de volumen y calidad", vale decir, que la tarea de 

fiscalización a la producción o Explotación debe realizar Y.P.F.B, sin embargo nuevamente 

cuestionamos este artículo, partiendo siempre con el ejemplo de una actividad futura de 

Y.P.F.B en exploración y explotación, en este caso en Explotación. 

 

Cuando Y.P.F.B o la SAM declare comercialidad, Art. 38 de la Ley de Hidrocarburos, no se 

sabe ¿ante quién? pero que deberá declarar, el siguiente pasó, deberá ser la presentación de un 

plan de desarrollo del campo. 

 

Art. 39 de la citada Ley para la producción de hidrocarburos, en esta situación ¿ante quien 

presentará para el desarrollo del campo y la producción de hidrocarburos?, si en caso de 

producir hidrocarburos ante quien entregara la producción neta en el punto de fiscalización?, 

¿Quién llevará adelante los registros de los volúmenes y calidad de la producción? Tal cual 

indica el artículo referido puntos arriba, ¿cómo se desarrollará la distribución de utilidades y el 

reconocimiento de costos recuperables en el punto de fiscalización?.  

 

Las tareas de Conducir los procesos de licitación de las áreas de interés hidrocarburífero y 

remitir para su suscripción a la Presidencia Ejecutiva los contratos petroleros de exploración y 

explotación de hidrocarburos y supervisar y administrar los mismos, establecida en el Decreto 

Supremo Nº 28324 (Estatuto de YPFB)  
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Art. 31 inciso i), debe ser una tarea exclusiva de la entidad fiscalizadora, pero esto no significa 

que Y.P.F.B se convierta en simple administrador de sus contratos, si no que Y.P.F.B debe 

transformarse en una empresa con emprendimiento en Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos a futuro, en el marco de la Política Hidrocarburífera que la Ley señala, y la 

tarea de fiscalización debe ser ejecutada por otra institución independiente de Y.P.F.B. 

 

5.7.4.3 SUPERINTENDENCIA DE HIDROCARBUROS 

La política de regulación a las actividades del Downtream está establecida por; la Ley Nº 1600 

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) de fecha 28 de octubre de 1994, el Decreto 

Supremo Nº 24504 (Reglamento a la Ley SIRESE), de fecha 21 de febrero de 1997 y la Ley 

Nº 3058.Ley Nº 1600 Art. 1º "Crease el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), cuyo 

objetivo es regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de 

telecomunicaciones, electricidad, HIDROCARBUROS, transportes, aguas y otros sectores que 

mediante ley sean incorporados al Sistema y…", 

 

Lo cierto es que la Superintendencia no tiene tareas de fiscalización ni del Downstream ni 

Upstream, sino más bien como pudimos ver, la Superintendencia cumple tareas de 

supervisión, control y regulación.  

 

El D.S. 24504 (Reglamento al SIERESE) tampoco establece tareas de fiscalización a las 

actividades del Downstream, mucho menos al Upstream, por ende se puede decir con mucha 

seguridad de que las normas que crean estas instituciones no tomaron en cuenta la tarea 

fundamental de Fiscalización estricta a las actividades ya citadas, por que técnicamente 

hablando de fiscalización, este va más allá de lo que es un control simple como se ha descrito 

anteriormente. 

 

La Ley Nº 3058, en el Artículo 24, dispone: "La Superintendencia de Hidrocarburos del 

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) es el Ente Regulador de las actividades de 

transporte, refinación, comercialización de productos derivados y distribución de gas natural 

por redes". 
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 Atribuciones: 

a) Autorizar la importación de hidrocarburos. Llevar un registro nacional de las 

personas individuales y colectivas que realicen actividades hidrocarburíferas en el 

país. 

b) Requerir de las personas individuales y colectivas que realizan actividades 

hidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que considere necesarios para 

el ejercicio de sus atribuciones. 

c) Velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos y 

establecer periódicamente los volúmenes necesarios de éstos para satisfacer el 

consumo interno y materias primas requeridas por proyectos de industrialización del 

sector. 

 

Sin embargo la Superintendencia de Hidrocarburos en un futuro debería constituirse en una 

sola entidad fiscalizadora de toda la cadena productiva petrolera del país, es decir que para la 

fiscalización a las actividades del Upstream (exploración y explotación) y Downstream 

(comercialización, transporte, refinación, petroquímica, etc.)  

 

Debe existir una sola entidad altamente capacitada en fiscalización a estas actividades, pero en 

este Tesis de Grado, nos limitamos solo a la fiscalización del Upstream. 

 

5.7.5 POLÍTICAS HIDROCARBURIFERAS 

Establecidos los principios constitucionales sobre la propiedad y dominio de los recursos 

naturales y anotadas la estructura del sector energético, las atribuciones de las entidades 

petroleras, quiero, introducirme a la norma que hace posible el planteamiento de crear el 

Sistema de Fiscalización, para ello no me alejare de la norma constitucional, ni de la Ley 

3058, porque ellas establecen ciertos principios y objetivos respecto a las Políticas 

Hidrocarburíferas las cuales deben interpretarse a favor de la industria nacional.Para ello se 

observael artículo 17º (ejecución de la política de los hidrocarburos) de la Ley 3058, en él 

dispone; la ejecución de la política Nacional de Hidrocarburos, en el marco de la actividad 

petrolera, estableciendo; 
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"La exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje, refinación e 

industrialización de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado, derecho que 

será ejercido por sí, mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por 

tiempo limitado, a sociedades mixtas o a personas privadas, conforme a Ley". 

 

Como la Entidad fiscalizadora debe Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, la 

Ley Nº 3058 desde ya nos permite interpretar de que el Estado boliviano a través del 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), debe generar estrategias y políticas para el 

mejor aprovechamiento de los hidrocarburos, vale decir que la MHE en el marco de esos 

principios debe generar una estrategia destinada a la fiscalización, encargando esta tarea a un 

órgano independiente de YPFB, pero bajo tuición del ministerio del sector. Y así establece el 

Art. 9º de la Ley Nº 3058 (Política de Hidrocarburos, Desarrollo Nacional y Soberanía), 

dispone que: "El Estado, a través de sus órganos competentes, en ejercicio y resguardo de su 

soberanía, establecerá la Política Hidrocarburífera del país en todos sus ámbitos". 

 

Lo que significa que la misma Ley otorga al MHE los lineamientos regulatorios a seguir para 

este proceso, por lo que, no estamos fuera de la norma legal al plantear la creación de un 

sistema de fiscalización del Upstream independiente de YPFB, porque esta sugerencia lo 

único que hace es impulsar el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo energético del 

país para manejarse con total imparcialidad y competencia en la industria, más aún cuando se 

hace referencia a objetivos y principios básicos de Política Energética planteados por laLey. 

 

5.7.5.1 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

En el Título II - Disposiciones Generales, Capítulo I - Política Nacional de Hidrocarburos y 

Principios Generales, Art. 11, de la Ley Nº 3058, dispone: 

 

Entre los objetivos más importantes, se tienen: 

 Utilizar los hidrocarburos como factor del desarrollo nacional e integral de forma 

sostenible y sustentable en todas las actividades económicas y servicios, tanto públicos 

como privados. 



73 
 

 Ejercer el control y la dirección efectiva, por parte del Estado, de la actividad 

hidrocarburífera en resguardo de su soberanía política y económica. 

 Fortalecer, técnica y económicamente, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) como la empresa estatal encargada de ejecutar la Política Nacional de 

Hidrocarburos para garantizar el aprovechamiento soberano de la industria 

hidrocarburífera 

 Garantizar y fomentar el aprovechamiento racional de los hidrocarburos, abasteciendo 

con prioridad a las necesidades internas del país. 

 Establecer políticas competitivas de exportación, industrialización y comercialización de 

los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los objetivos estratégicos del país. 

 

5.7.5.2 PRINCIPIOS JURÍDICOS DE PÓLITICA HIDROCARBURIFERA 

Los principios a seguir en el diseño de la política hidrocarburífera también establece la Ley de 

Hidrocarburos, En el Título II - Disposiciones Generales, Capítulo I - Política Nacional de 

Hidrocarburos y Principios Generales, Art. 10, de la Ley Nº 3058, dispone: 

 

•EFICIENCIA: que obliga al cumplimiento de los objetivos con óptima asignación y 

utilización de los recursos para el desarrollo sustentable del sector; 

 

•TRANSPARENCIA: que obliga a las autoridades responsables del sector a conducir los 

procedimientos administrativos de manera pública, asegurando el acceso a la información a 

toda autoridad competente y personas individuales y colectivas que demuestren interés.  

 

Asimismo, obliga a las autoridades a cumplir y hacer cumplir la presente Ley aplicando de 

manera correcta los principios, objetivos y políticas del sector y a que rindan cuenta de su 

gestión de la forma establecida en las normas legales aplicables. 

 

•CALIDAD: que obliga a cumplir los requisitos técnicos y de seguridad establecidos; 

 

•CONTINUIDAD: satisfacer la demanda del mercado interno de manera permanente e 

ininterrumpida, así como el cumplimiento de los contratos de exportación; 
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•NEUTRALIDAD: que obliga a un tratamiento imparcial a todas las personas y empresas que 

realizan actividades petroleras y a todos los consumidores y usuarios; de manera que cuando 

se habla de la fiscalización independiente e imparcial respecto al operador no se está 

planteando una propuesta descabellado, más bien establece la posibilidad de que YPFB se 

constituya en una empresa eficiente y eficaz en exploración y explotación sin preocuparse de 

la función fiscalizadora cosa que debe ser ejercida por otra entidad totalmente independiente e 

imparcial tal como ocurre el Brasil, Colombia entre otras empresas estatales de Latinoamérica 

cuyo control, regulación y fiscalización son llevados adelante por una Agencia Nacional de 

Hidrocarburos independiente al operador pero siguiendo un solo lineamiento, un solo objetivo 

y estrategia o política petrolera nacional.  

 

•COMPETENCIA: que obliga a todas las personas individuales o colectivas dedicadas a las 

actividades petroleras a operar en un marco de competencia con sujeción a la Ley; 

 

•ADAPTABILIDAD: El principio de adaptabilidad promueve la incorporación de tecnología 

y sistemas de administración modernos, que aporten mayor calidad, eficiencia, oportunidad y 

menor costo en la prestación de los servicios". 

 

Esta norma, fija los principios de transparencia y neutralidad, que no pueden dejar de ser 

considerados en el momento de diseñar cualquier estrategia o política del sector, vale decir, la 

refundación de Y.P.F.B enunciada por la Ley de Hidrocarburos, debe encuadrarse en el marco 

de estos principios de transparencia y neutralidad, evitando cualquier perturbación legal, que 

pueda dejar interpretar inseguridad jurídica, frente a las empresas extranjeras que invierten en 

actividades operativas de la industria petrolera y que por estrategia bien podrían convertirse en 

socias de la empresa estatal, conformando sociedades de economía mixta (SAM), para entrar 

en actividad de forma directa en campos reservados para Y.P.F.B. 

 

El marco legal en el que se basa el presente proyecto de grado es el siguiente: 

 

 Constitución Política del Estado, Ley N° 2650 Ley del 13 de Abril de 2004. 

 Ley N° 1689 de 30 de abril de 1996 “Ley de Hidrocarburos”. 
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 Nuevo Código Tributario Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003. 

 Decretos Reglamentarios a la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994. 

 Ley 843 Texto Ordenado de 20 de mayo de 1986 D.S. N° 27947 de 20 de diciembre de 

2004. 

 Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, en cumplimiento del referéndum de 18 de julio 

de 2004 sobre la Política de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo N° 28701 de 1 de mayo de 2006, “Héroes del Chaco”. 

 Formulación de Nuevos Contratos con Petroleras, en total 44 para 12 empresas 

petroleras que deciden seguir operando en Bolivia con las condiciones impuestas. 

 Resolución Normativa de Directorio N° 10.0002.07 de 2 de enero de 2007. 

 Ley N° 1544 “Ley de Regulación Sectorial” SIRESE. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO - TRABAJO DE CAMPO 

 

6.1 RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LOS EXPERTOS 

Y ESPECIALISTAS DE YPFB. 

 

GRÁFICO Nº 9 - GÉNERO DE LOS ENTREVISTADOS 

 

El 40% de las personas entrevistadas son de género Masculino y el 60% de Género Femenino 

 

GRÁFICO Nº 10– EL SISTEMA DE CONTROL DE YPFB 

 

Según la opinión de los profesionales entrevistados de YPFB, para un 60% el sistema de 

Control de YPFB, SI administra con eficiencia, eficacia y economía, los recursos percibidos 

mediante la legislación tributaria nacional dentro del sector. Para el restante 40% NO se 

realiza esta labor de forma eficiente. 

40%

60%

Sexo

a) Masculino

b) Femenino

60%

40%

1) ¿Según su opinión, el Sistema de Control de YPFB, 
administra con eficiencia, eficacia y economía, los 

recursos percibidos mediante la legislación tributaria 
nacional dentro del sector hidrocarburífero?

a) SI

b) NO



77 
 

GRÁFICO Nº 11 - LA LEY 3058 Y LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

Para los profesionales y especialistas, la Ley 3058 SI es una de las únicas razones para la 

mayor recaudación de la renta tributaria, pero para el 60% de los entrevistados NO es la única 

razón de este incremento de la renta. 

 

GRÁFICO Nº 12 - EVOLUCIÓN DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO 2008-2012 

 

40%

60%

2) ¿Para usted, la implementación de la Nueva 
Ley de Hidrocarburos N° 3058 es una de las únicas 

razones para obtener una mayor recaudación 
dentro de la renta tributaria nacional?

a) SI

b) NO

0%
40%

60%

0%
0%

3) De acuerdo a su experiencia profesional y 
especialidad, luego de la promulgación de las nuevas 

normas legales vigentes el comportamiento y evolución 
del sector hidrocarburífero entre el 2008 y 2012, fue: 

a) Muy efectivo

b) Efectivo

c) Regular

d) Deficiente

e) Muy Deficiente
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Las respuestas a esta pregunta determinan que los profesionales, de acuerdo a su experiencia 

opinan en un 40% que, luego de la promulgación de las nuevas normas legales vigentes el 

comportamiento y evolución del sector hidrocarburífero entre el 2008 y 2012, fue efectivo. Sin 

embargo para el 60% de las personas, esta condición por efecto de las normas implementadas 

fue regular. 

 

GRÁFICO Nº 13 - LEGISLACIÓN TRIBUTARIA – HIDROCARBUROS Y 

RECAUDACIONES DEL SISTEMA NACIONAL 

 

Al parecer de los especialistas entrevistados, un 40% opinan que las normativas existentes 

sobre la Legislación Tributaria, relativa al Sector de los Hidrocarburos, SI han permitido 

mejorar las condiciones en las recaudaciones del Sistema Nacional, para otro 40% estas 

condiciones NO se han mejorado solo por estas normativas y para un 20% las mejoras 

observadas por estas normativas, han sido regulares para el sector. 

 

 

 

 

40%

40%

20%

5) En su opinión ¿Las normativas existentes sobre la 
Legislación Tributaria, relativa al Sector de los 

Hidrocarburos, han permitido mejorar las condiciones 
en las recaudaciones del Sistema Nacional, en el 

periodo antes señalado?

a) SI

b) NO

c) Regular
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GRÁFICO Nº 14 - EL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 2008-2012 Y SU 

INCIDENCIA EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

En este cuestionamiento se determina que para el 40% de los profesionales, el sistema 

Tributario Nacional en el periodo 2008-2012 ha generado una incidencia efectiva en la 

Inversión Pública, para otro 40% esta incidencia fue regular y a un restante 20% le pareció 

más bien deficiente.  

 

6.1.1 Resultado de las respuestas a las preguntas abiertas (4, 6, 8, 9 y 10) de la Guía de 

Entrevista 

 

Pregunta Nº 4)Para usted ¿Cuáles son los aspectos más relevantes o las particularidades más 

importantes de los tributos o normativas aplicadas, para el sector hidrocarburífero en Bolivia, 

durante el periodo 2008-2012? Asimismo según su opinión, que estrategias financieras han 

sido delineadas en este sentido. 

 

R.- En los últimos años la política tributaria, aduanera y arancelaria han resultado ser eficaces 

en cuanto a la ampliación del universo contribuyente, desde el punto de vista de generar una 

nueva cultura y conciencia tributaria y la eficiencia administrativa con medidas de lucha 

contra la evasión fiscal. 

0%
40%

40%

20%
0%

7) El sistema Tributario Nacional en el periódo 
2008-2012 ha generado una incidencia en la 

Inversión Pública.

a) Muy efectiva

b) Efectiva

c) Regular

d) Deficiente

e) Muy Deficiente
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Producto de esto, según la Cepal 2013, Bolivia se encuentra con una de las presiones 

tributarias más altas de América Latina y el Caribe, debido al incremento de las recaudaciones, 

incluso excluyendo la participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

 

Pregunta Nº 6)Con base a su experiencia profesional en el campo, ¿Cuáles son las 

características de la recaudación tributaria que pueden determinar un mayor impacto en el 

Sistema Tributario Nacional, así como el Producto Interno Bruto; Y cuáles de estas ha 

observado durante el periodo de estudio en Bolivia?  

 

R.-En el sistema tributario nacional, en los últimos siete años se observa que los principales 

impuestos tienen una elasticidad mayor a uno, lo que hace al sistema tributario y por ende a la 

recaudación sostenible en el tiempo; Otros indicadores también muestran una buena 

performance. En 2012, la recaudación tributaria alcanzó los Bs 49.674 millones lo que 

representa alrededor del 26,7 por ciento del Producto Interno Bruto. En términos generales, los 

indicadores de gestión tributaria, además del incremento de la recaudación tributaria, muestran 

un sistema fortalecido, sostenible y con perspectivas estables a mediano plazo. Sin embargo si 

se continua con una inversión o concepción de tipo solamente extractivista, como se plantea 

en las últimas propuestas del gobierno, a largo plazo el impacto que se tenga en los recursos 

naturales, agotamiento de los recursos no renovables, incidirán en el aparato productivo, el 

cual al no ser desarrollado, no podrá responder a las demandas u otras necesidades de la 

población, generando problemas más graves en la economía nacional, si no se plantea una 

visión estratégica de desarrollo aprovechando estas utilidades en estos periodos de bonanza. 

 

Pregunta Nº 8)Para usted, como experto, cuales considera que son los procedimientos más 

importantes en el sistema fiscal, que han permitido mejorar los niveles de control y efectuar 

una administración más eficiente de las recaudaciones del Sistema Tributario Nacional, 

 

R.- Uno de los elementos que los entrevistados consideran muy significativo, como parte de 

los procedimientos del sistema fiscal, que mejoró los niveles de control apoyando la eficiencia 

en la gestión del Sistema Tributario Nacional, es la sistematización y digitalización de la 

información, en base a la integración de tecnología moderna y aplicada al sector. 
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Pregunta Nº 9)En su opinión cuales son los elementos que ha integrado el sistema fiscal 

nacional, y las medidas aplicadas, para realizar la asignación de las recaudaciones con una 

distribución equitativa.  

 

R.- Un sistema tributario nacional es un contrato social entre el Estado y la ciudadanía a través 

del cual se recaudan ingresos públicos, los cuales se deben redistribuir a la sociedad para 

satisfacer sus necesidades. Es deseable para un sistema óptimo, que cumpla con el principio de 

equidad y minimice las distorsiones en la economía, además de ser progresivo, donde la 

presión fiscal sea baja para las personas de ingresos bajos. Los porcentajes de distribución 

formalmente establecidos mediante Ley, según la opinión de los entrevistados, no son los más 

adecuados y tienen una visión centralista de los recursos que se destinan al gobierno central y 

a las instituciones del estado, los cuales reciben un mayor porcentaje de estos recursos y en 

muchos casos no demuestran la eficiencia requerida o son improductivos, como el caso del 

Fondo Indígena. 

 

Pregunta Nº 10)¿Cómo cree usted que se podrá mejorar el control y fiscalización del Sistema 

Tributario Nacional para efectuar una distribución más equitativa de estos recursos? 

 

R.- Los profesionales consultados manifiestan de forma general, que en principio se debería 

controlar de forma efectiva a todos los contribuyentes, entidades, instituciones u otras 

organizaciones que forman parte del sistema.Asimismo y de forma complementaria mejorar 

fundamentalmente los sistemas que hacen a la distribución de estos recursos, ya que la mejora 

del sistema de recaudación o control de forma aislada no son garantía de una adecuada 

distribución o una equitativa distribución de los recursos, como se observa en la asignación de 

los mismo por parte del Estado de una forma aún centralista.  

 

 

 

 

 

 



82 
 

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA TRIBUTARIO Y EL SECTOR 

HIDROCARBURÍFERO EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

 

7.1ANÁLISIS CUANTITATIVO ECONÓMICO DE LA RENTA PETROLERA EN EL 

SECTOR HIDROCARBURÍFERO DE BOLIVIA  

Luego de haber realizado unadescripción de las Leyes del sector Hidrocarburífero y 

observando la experiencia del análisis cuantitativo de la renta petrolera; que indica tomar en 

cuenta la sostenibilidad de la misma, ya que es un sector importante para la economía 

nacional, se realizará un análisis económico de la situación en cambio estructural.  

 

El análisis técnico efectuado, consistió en un proceso de corroboración empírica de las 

siguientes teorías: Teoría clásica de la Renta. (David Ricardo) y Análisis de Cambio 

Estructural. Según la definición de la inversión, es toda materialización de medios financieros 

en bienes, los cuales van a ser utilizados dentro un proceso productivo. 

 

7.1.1 Cálculo de la distribución de la renta a largo plazo 

La renta a largo plazo del Estado tiene dos componentes: la renta por impuestos y la renta del 

Estado como productor. 

a.1) Renta a largo plazo del Estado por impuestos directos y regalías 

a.1.1) Regalía hidrocarburífera, Impuestos Directos a los Hidrocarburos y Participación 

del TGN. 

 

Dentro de los componentes se puede mencionar a la Regalía Departamental, la Regalía 

Nacional Compensatoria, el más importante el IDH y la participación del Tesoro General de la 

Nación. La primera calculada con el 11% del valor de los hidrocarburos producidos, la 

segunda con el 1% del mismo valor, el IDH con el 32% respectivamente y la Participación del 

Tesoro General de la Nación con el 6% del valor de los hidrocarburos producidos. Éste es el 

régimen Fiscal (según ley 3058) que permitiría al estado quedarse con el 50% del valor de los 

hidrocarburos producidos. 
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GRÁFICO Nº 15 – REGIMEN FISCAL (Ley 3058) DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base normativa legal vigente 

 

GRÁFICO Nº 16 – RÉGIMEN FISCAL (Ley 1689) DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base normativa legal vigente 

 

El IUE es calculado al término de cada gestión fiscal anual aplicando la tasa de gravamen 

sobre las utilidades antes de impuestos (ingresos menos gastos deducibles) declaradas en los 

estados financieros de cada empresa. Hasta el cuarto trimestre del año 2007, el impuesto 

aplicable fue del 25% y a partir del 2008 ascendió al 37,5%, sobre las utilidades. 
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El sector Hidrocarburífero como cualquier otra rama de la economía, tiene por finalidad 

generar excedentes económicos que compensen el riesgo que asumen las empresas (ya sean 

privadas o estatales). Así mismo, debe contribuir, mediante el pago de impuestos y regalías al 

Estado Boliviano. Sin embargo, el sector hidrocarburífero genera beneficios extraordinarios o 

rentas superiores a cualquier otro proceso de producción de bienes y servicios, debido a tres 

rasgos que la caracterizan:  

 

Elasticidad imperfecta35, en Bolivia, el dominio originario lo ejerce el Estado mediante 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (la refundada YPFB Corporación), entidad 

encargada de negociar contratos específicos con los particulares interesados en desarrollar 

actividades Hidrocarburíferas. Este dominio estatal es compartido con los pueblos indígenas 

originarios campesinos cuando los yacimientos están ubicados en sus territorios. Los recursos 

Hidrocarburíferos son no renovables y con su explotación y aprovechamiento económico 

pueden agotarse36.  

 

Solo la innovación tecnológica mejoraría la eficiencia en la explotación y producción. Además 

que el agotamiento exacerba su condición de escasez y por ende provoca el alza de precios. 

Los yacimientos hidrocarburíferos son heterogéneos por naturaleza, ya que los mismos son 

diferentes entre sí.  

 

La calidad del recurso, el tamaño de la reserva, la profundidad del pozo petrolero; son el 

fundamento para la existencia de rentas diferenciales, con independencia de la eficiencia con 

la que cualquier operados combine los factores de producción y realice la producción 

hidrocarburífera. Los tres (3) rasgos anteriores explican la existencia de excedentes en la 

explotación de los recursos naturales en mayor proporción a la que se obtiene en cualquier otra 

actividad económica. 

 

 

                     
35 Este tipo de Elasticidad, indica que una variación en el precio no provoca un cambio en la cantidad 
consumida. 
36 El concepto de agotamiento puede ser entendido desde el punto de vista físico ya que una vez explotados no 
pueden ser renovados de ninguna forma. 
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Los primeros dos puntos hacen referencia al monopolio estatal en su carácter propietario, 

escaso y de agotamiento. Esta característica muestra las condiciones necesarias para la 

presencia de rentas absolutas y laheterogeneidad de los pozos petroleros nos indica la 

existencia de rentas diferenciales del tipo Ricardiano. En este sentido la investigación da a 

entender como excedente económico aquel residuo del ingreso, una vez descontada la 

retribución total al factor trabajo. Es el conjunto de retribuciones a los factores relacionados 

con la propiedad de los restantes factores de producción (capital, recursos naturales y 

capacidad empresarial). 

 

Consiguientemente el excedente hidrocarburífero a corto plazo es el residuo que resulta de 

descontar el precio o ingreso bruto de mercado, los costos efectivos de operación (incluye 

depreciación y amortización). Así el productor hidrocarburífero recibe el ingreso 

extraordinario37 a corto plazo, a este tipo de renta se la conoce como renta petrolera a corto 

plazo.En cambio, el excedente o renta petrolera a largo plazo, resulta de deducir de la renta de 

corto plazo los recursos necesarios que aseguren una tasa de retorno razonable, el crecimiento 

a largo plazo de la operación hidrocarburífera y su actualización tecnológica. En este 

entendido, la renta petrolera a largo plazo deduce el beneficio normal a la renta petrolera de 

corto plazo. El beneficio normal es el rendimiento mínimo de capital que incluye las 

necesidades de reinversión en capital fijo, en reservas y una tasa de retorno adecuada. 

 

Las rentas petroleras a largo plazo no son transversales a toda la industria petrolera y tampoco 

son un componente necesario del precio. Las rentas a largo plazo suben cuando los precios de 

los recursos hidrocarburíferos son elevados, por ende, los precios elevados de los recursos 

hidrocarburíferos determinan que las rentas petroleras a largo plazo sean altas y no a la 

inversa. Otra característica importante de las rentas a largo plazo es que son utilizadas por las 

autoridades fiscales como base para la recaudación de impuestos y regalías así como para los 

agentes económicos que se consideran con derecho de participar de dichas rentas. 

 

 

                     
37 Lo que en economía se denomina Renta Bajo todas sus formas. 
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1) La Renta petrolera a largo plazo en Bolivia 

Para ello se debe hallar una muestra representativa del sector hidrocarburífero de Bolivia. Los 

pozos más representativos en los contratos de exportación de Gas a Brasil y a la Argentina, 

son. 

 

CUADRO Nº 2 

REPRESENTATIVIDAD DE POZOS PETROLEROS MÁS IMPORTANTES DE 

BOLIVIA (MARGARITA, VUELTA GRANDE, SÁBALO, SAN ALBERTO Y 

TOCOBO) 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor Bruto Por Campo 757.901 801.574 726.039 107.894 110.339 203.007 109.380 366.434 524.875 444.552 681.057 

Valor Bruto Nacional 315.801 395.174 381.239 798.448 867.495 183.047 107.398 349.714 497.025 410.602 626.127 

Participació n sobre 

VBP Nal. 
0.009% 0.012% 0.011% 0.023% 0.025% 0.054% 0.31% 0.10% 0.15% 0.12% 0.18% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de YPFB y Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 

 

En promedio los cinco Pozos representan el 63% del valor de la producción nacional dentro el 

periodo de 2000-2010. 

 

2) Renta Diferencial en el sector Hidrocarburífero de Bolivia 

El siguiente cuadro muestra la renta diferencial Ricardiana de largo plazo para los pozos más 

representativos dentro de los contratos de exportación a la Argentina, dentro de los periodos 

2000-2010. 
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GRÁFICO Nº 17 

RENTA DIFERENCIAL RICARDIANA DEL CONTRATO DE EXPORTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS A LA ARGENTINA POR POZO PETROLERO 

REPRESENTATIVO (EN MILLONES DE DÓLARES POR WTI) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INE, ANH y MHyE 

 

El eje horizontal presenta la producción acumulada de cada pozo en WTI y la inversión por 

pozo petrolero, en el eje vertical se identifica las unidades monetarias medidas en millones de 

dólares por metros cúbicos.  

 

Por otro lado, las empresas se encuentran situadas de izquierda a derecha. En cierta forma, es 

la representación conceptual de la curva de coste efectivo para la industria hidrocarburífera 

contemplada dentro los parámetros de este análisis. 
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GRÁFICO Nº 18 

RENTA DIFERENCIAL RICARDIANA DEL CONTRATO DE EXPORTACIÓN DE 

HIDROCARBUROS A LA ARGENTINA POR POZO PETROLERO 

REPRESENTATIVO (EN MILLONES DE DÓLARES POR WTI) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INE, ANH y MHyE. 

 

El gráfico muestra que todos los pozos petroleros obtuvieron rentas y las rentas diferenciales 

resultaron de la heterogeneidad de los recursos contenidos en cada yacimiento explotado con 

respecto al yacimiento con la peor dotación y con mayor costo de producción. Los pozos que 

más renta diferencial obtuvieron son San Alberto y Sábalo, esto para ambos casos (contrato de 

exportación la Argentina y Brasil).Consecuentemente, el área definida entre el precio y el 

costo efectivo de operación, corresponde a la renta económica a largo plazo del yacimiento y 

cualquier variación en la altura de dicha área no alterará el comportamiento de la producción 

del pozo petrolero en cuestión. 

 

3) Cuantificación de la Renta Petrolera a largo plazo en el sector petrolero de Bolivia. 

La magnitud total de la renta petrolera a largo plazo generada por el sector hidrocarburífero en 

Bolivia, durante el periodo 2000-2010, para ambos contratos de exportación de hidrocarburos, 

alcanzó el monto total de 2.274,2 Millones de Dólares, a precios contractuales. 
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La evolución de la Renta Petrolera a largo plazo mantiene una relación positiva con los 

precios de venta, ya que durante la cuantificación de dicho proceso se pudo observar este 

comportamiento.Así el siguiente cuadro nos muestra la estrecha relación existente entre la 

fluctuación de precios y la cuantificación de la renta petrolera de largo plazo. 

 

GRÁFICO Nº 19 

RENTA PETROLERA DE LARGO PLAZO E ÍNDICE DE PRECIOS DE 

HIDROCARBUROS (BRASIL - ARGENTINA) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de YPFB, INE MHyE. 

 

El comportamiento que muestran los precios de los hidrocarburos exportados a los países de 

Argentina y Brasil, se transmiten a la evolución de la renta petrolera de largo plazo con un 

rezago de 1 semestre.Estos ingresos o Rentas a largo plazo están a disposición de operador 

hidrocarburífero, dadas las condiciones generales vigentes en un país ya sea para la 

reinversión en el mismo sector o para la repatriación de utilidades al exterior. 
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4) Estructura y distribución de la Renta Petrolera a largo plazo 

Un determinado patrón de distribución de la renta petrolera es el resultado de la disputa de 

intereses entre el conjunto de Stake Holders: Estado, accionistas de las empresas 

transnacionales, trabajadores y las comunidades indígenas campesinas. 

 

A partir del año 2005, con la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos N°3058, de la 

Nueva Constitución Política del Estado y de la Reforma Tributaria (2008), intervienen además 

de las comunidades indígenas campesinas originarias, los municipios, universidades, fondos 

de desarrollo, por las rentas generadas en el sector y que son distribuidas a partir de las normas 

vigentes en el Estado. (Ley 1689, 3058) 

 

CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA A LARGO PLAZO 2000-2010 MM DÓLARES % 

MM DÓLARES % 

Impuesto Estatal (regalías+ IUE+ IRUE+IDH, ETC 

patentes)+ partic 
1,023.39 45% 

Renta Privados (reinversion y repatriacion de utilidades) 1,114.36 49% 

YPFB 1.36 0.06% 

TOTAL RENTA A LARGO PLAZO 2,274.20 100% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de YPFB, MHyE, BCB, INE. 

 

Como se puede observar, el cuadro dos nos muestra la distribución de la Renta Petrolera a 

Largo Plazo en Bolivia, bajo las dos formas de regímenes fiscales (Ley 1689 y 3058).Por lo 

tanto, el Estado se apropia, durante este periodo de tiempo, del 45% de la Renta Petrolera de 

Largo Plazo, YPFB, por norma el 6% y las empresas privadas que operan en este sector del 

49% restante de dicha Renta.Otra característica del patrón de distribución de las rentas en el 

sector hidrocarburífero de Bolivia es la existencia de una flexibilidad de la participación de los 

operadores privados sobre dicha renta, en función de las fluctuaciones de los precios. Esto a 

diferencia de la participación rígida que el Estado y YPFB presentan. 
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GRÁFICO Nº 20 

SECTOR HIDROCARBUROS: DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA PETROLERA A 

LARGO PLAZO 2000/2010 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de INE, BCB, YPFB, MHyE y ANH. 

 

Otra vez, se demuestra la existencia de la regresividad de la participación del Estado y YPFB 

cuando los precios son bajos y asimismo, cuando los precios tienden a incrementarse por 

encima de la media. 

 

4.1) Participación del Estado en la Renta Petrolera a Largo Plazo 

El Estado, en su condición de propietario de los recursos naturales que yacen bajo el subsuelo, 

reclama su participación a través de los impuestos directos. En la medida que dicha 

participación no rebase el límite de la renta total, o en su caso, no excluya la participación del 

operador privado en la cadena productiva hidrocarburífera, la participación estatal en la Renta 

Petrolera no impacta negativamente ni tiene efecto alguno, a corto plazo, sobre la eficiencia en 

la asignación de recursos y a largo plazo, no debería desalentar la inversión ni el evolución de 

la producción hidrocarburífera en el País.El régimen tributario se enmarca dentro del régimen 

general impositivo establecido en Bolivia por la Ley N° 843. El estado participa de la Renta 

Petrolera mediante los impuestos directos.Por ellola investigación realizada tiene una 

relevancia científica, desde el punto de vista económico y financiero al tomar en cuenta el 

análisis de las Leyes, las experiencias deespecialistas en el ámbito fiscal, además del análisis 

cuantitativo de la Renta Petrolera.  
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CUADRO Nº 4- VARIABLES ECONÓMICAS, COMPARACIÓN DE PERIODOS 

(EN PROMEDIO) 

VARIABLES 

ECONÓMICAS 

ANTES DEL 

PROCESO  

1990 - 1996 

LA CAPITALIZACIÓN 

1997 - 2006 
POST PROCESO 

2007 - 2012 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PIB 2,87 * 3,32 4,76 % 

Balanza Comercial (255,5) (204,8) 1.164,1 
Millones de 

USD 

Presión tributaria 6,8 6 10,4 % 

Inversión Pública 481,4 600,1 1.728,8 
Millones de 

USD 

Transferencias del 

sector al TGE 
1.477 1.319 3.625 ** Millones de Bs 

Reservas 

Internacionales 
434 1.325 9.549 

Millones de 

USD 

Deuda Pública 81,3 *** 77 37 
como % del 

PIB 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, MEFP, VMIPFE y BCB. * El valor 

corresponde al periodo 1985 - 1996 ** El valor corresponde al periodo 2007 - 2010 *** El 

valor corresponde al periodo 1995 – 1996 
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CAPÍTULO VIII 

 

PROPUESTA 

 

8.1 PRECEPTOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN 

QUE CONTEMPLA LAS RESPONSABILIDADES DE YPFB 

Para esta parte del Proyecto, se ha tomado en cuenta aspectos del marco teórico y legal del 

trabajo investigativo, es así que en estos contenidos existen fundamentos jurídicosy 

procedimentales que pueden aportaral logro de un sistema de Fiscalización más eficiente, esto 

a partir de algunas modificaciones que se proponen en la Ley de Hidrocarburos, especialmente 

en los artículos pertinentes o relativos a las funciones de Y.P.F.B. 

 

Es así que se identifica yestablece la existencia de una dualidad de funciones de esta entidad 

estatal, o la incongruencia jurídica, al constituir a Y.P.F.B en operador, como indica los 

artículos 22 Parg. V de la Ley 3058 inc. a). b) y c) - el D.S. 28324 Art. 30, en el que establece 

que Y.P.F.B debe participar en las actividades de Exploración y Explotación sea a través de 

contratos establecidos en la Ley o a través del Decreto Supremo Nº 29130 del 13 de mayo de 

2007 (Reglamento de Áreas Reservadas a Favor de YPFB). 

 

En este sentido en el estudio realizado, se observa que el mismo artículo (22) de la citada Ley 

(3058) establece que Y.P.F.B, también debe Administrar y Fiscalizar esas actividades de 

Exploración y Explotación, Art. 22 Parg. IV de la Ley Nº 3058, inc. c) y d) y el D.S. Nº 28324 

(Estatuto de YPFB) Art. 31. Los incisos b), c) e i), donde señala que Y.P.F.B fiscalizará las 

actividades de Exploración y Explotación, fiscalizará la producción y aprobará los planes de 

desarrollo de las actividades hidrocarburíferas. 

 

Este es un problema de la incongruencia legal o duplicidad de funciones además de 

contravenirse las mismas responsabilidades que se presentan, existen investigaciones similares 

respecto a las funciones y atribuciones de Y.P.F.B. 
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Por lo tantoes prioritarioconformar una estructura independiente de esta entidad petrolera, la 

cual tenga autonomía, idoneidad e imparcialidad, para que las actividades de fiscalización al 

Upstream (exploración y explotación) sean transparentes, esta condiciónpermitirá mejorar la 

eficiencia y eficacia además de la responsabilidad con que debe actuar el Estado, en la Gestión 

de la Industria Petrolera del país, es decir que Y.P.F.B deba participar en toda la cadena 

productiva hidrocarburífera. 

 

8.2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN LA LEY DE HIDROCARBUROS, DEL 

ARTÍCULO 22. 

Si bien la Ley 3058 establece, la imparcialidad y neutralidad con que se debe actuar en esta 

industria, la propia Ley contradice a los objetivos y principios que se señaló anteriormente, por 

todo ello se realiza esta investigación y propuesta para que esta situación no continúe en con 

los mismos errores, incongruencias y contradicciones que afectan al principio constitucional y 

legal, las cuales deben corregirse, porqueexiste el procedimiento legislativo que permite 

rectificar los errores de ley, y la institución facultada para realizar esta acción, es el Poder 

Legislativo, estableciendo que la Ley Nº 3058 el Articulo 22 Parágrafo IV Incisos c) y d) 

deben ser modificados o en todo caso derogados para un mejor manejo de la Industria 

Petrolera de Bolivia y de YPFB. 

 

Con el objetivo propuesto, se debe tomar en cuenta para el propósito manifestado, que las 

facultades de modificar o alterar, una parte de la Ley vigente, no puede realizarse de forma 

unilateral, solo por el Ministerio de Hidrocarburos o el mismo Poder Ejecutivo a la cabeza del 

Presidente de la República o, en todo caso, el Presidente de Y.P.F.B.En este caso, se debe 

cumplir los procedimientos y lineamientos que la Constitución Política del Estado determina, 

donde además se encuentra el procedimiento a cumplir, para derogar cualquier contravención 

a los principios legales, por eso que la CPE establece que solo el Poder Legislativo tiene las 

atribuciones de interpretar o derogar la Ley, en este caso modificar la Ley de Hidrocarburos 

Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 y el artículo 22 parágrafo IV incisos d) y c) y V a) y b), que 

establece que Y.P.F.B debe cumplir con tareas de operador y a la vez fiscalizador de la 

exploración y explotación de hidrocarburos, que genera una incompatibilidad de funciones 

desde el punto de vista también administrativo y operativo. 
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Así también, la CPE en su Parte Segunda - El Estado Boliviano, en su Título Primero - Poder 

Legislativo, Capítulo I - disposiciones Generales, Artículo 59 inciso 1) dispone:"Son 

atribuciones del Poder Legislativo: 1) dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e 

interpretarlas".  

 

Este deberá ser el camino para modificar la Ley señalada, además es muy importante que se 

pueda conformar la Unidad de Fiscalización de la industria petrolera nacional, para efectuar 

las tareas como ente de Control y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan 

Operativo Anual de YPFB, supervisando la tarea de los responsables y autoridades que mejor 

se adecúen a estas exigencias de transparencia e idoneidad. 

 

Con el propósito antes señalado también se deberá establecer las funciones, las 

responsabilidades, así como los objetivos y principios que debe seguir la Unidad 

Fiscalizadora, la Comisión o la Entidad autónoma e independiente, que deba determinar 

claramente cuáles son las actividades o labores específicas que se deban fiscalizar en elSector 

Hidrocarburífero Boliviano. 

 

8.3 CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

Por todo lo expuesto es posible deducir que, con base al trabajo investigativo efectuado y 

revisados los fundamentos que la Ley 3058 dispone y los principios de imparcialidad, 

neutralidad que la misma norma legal del sector señala.Se considera que para cumplir con 

estos fines, existe la imperiosa necesidad de modificar el Artículo 22 de esta norma legal, toda 

vez que en ella se dispone y establece la existencia de una dualidad de funciones que realiza 

YPFB, como operador y también como fiscalizador de sus propias operaciones petroleras, tal 

como se hadescrito puntos arriba, lo cual no es idóneo ni efectivo. 

 

De la misma forma se debe implementar en la industria petrolera boliviana, un nuevo Sistema 

de Fiscalización a todas las actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos, en 

especial a las actividades de exploración y explotación, por considerarse como actividades 

más importantes y de utilidad pública para el desarrollo de la industria y el país. 
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CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

En principio se puede concluir en respuesta al primer cuestionamiento de investigación de la 

Problemática planteada, que el Sistema de Administración no es el más adecuado, ni eficiente 

para administrar los recursos percibidos mediante la legislación tributaria nacional dentro del 

sector hidrocarburífero.Como parte de este antecedente, se puede afirmar que la Ley 1689, 

provocó que las empresas transnacionales sean las que determinen el precio de venta de los 

hidrocarburos y por ende las magnitudes de las regalías e impuestos que mediante Ley deben 

ser cubiertas, para mantener el derecho propietario de explotación, extracción, producción y 

comercialización.  

 

En este sentido los excedentes económicos traducidos en la Renta Petrolera, generaron una 

acumulación de capital y por consiguiente una distribución del ingreso, que solo benefició a 

las empresas transnacionales y no así al Estado boliviano. Esto traducido en fuga de capital, 

extraída del país en favor de las empresas transnacionales. 

 

Con referencia al segundo cuestionamiento, se evidencia que la implementación de la Nueva 

Ley de Hidrocarburos N° 3058, significó mayor recaudación dentro de la renta tributaria 

nacional. La misma estableció un nuevo impuesto, el IDH, con una alícuota de 32%, 

restableciendo la tributación total de 50% que existía anteriormente en la Ley 1689. Este 

cambio de impuestos por regalías tuvo implicancias objetivas sobre los intereses económicos 

de sus actores, que mejoró esta recaudación y la renta petrolera. Pero desde el punto de vista 

impositivo, existe una tendencia mundial para que las empresas transnacionales paguen un 

solo impuesto y se disminuya su porcentaje a cambio de gravar no solo las ganancias sino 

también el salario, lo que se conoce como ampliación de base de contribuyentes, por esto lo 

que persiguen las empresas es que el tema de la explotación de recursos naturales deje de 

abordarse como un problema de soberanía o propiedad colectiva y se asuman únicamente 

como objetos de producción para valorizar el capital. 
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Para responder al tercer punto, y al realizar un análisis descriptivo dela Ley Nº 3058, 

estableciendo el nivel de incidencia en la evolución fiscal existente, derivada de la recaudación 

de tributos en el sector de Hidrocarburos, en los períodos 2008 a 2012, se determina que la 

industrialización de los hidrocarburos, que la nueva Ley propone, queda subordinada al libre 

mercado. Por la confirmada fijación de precios internacionales en la comercialización de los 

hidrocarburos. 

 

Es decir que la nueva Ley de Hidrocarburos ratifica la política de libre mercado (liberal). Pues 

no implica la sustitución del dominio de la empresa transnacional sobre el conjunto de la 

cadena productiva, más bien, enfatiza la intensificación de las exportaciones de materia prima. 

Que favorecen la monetización acelerada de las reservas naturales y la apropiación del 

excedente por parte del capital monopólico.La Renta Petrolera en Bolivia depende de los 

precios ya que el IDH es un impuesto directo que depende de los precios contractuales de 

exportación y el Estado Boliviano es el que menor porcentaje recibe de la generación de la 

generación de la Renta Petrolera en Bolivia. 

 

Asimismo en relación a los objetivos del Proyecto de investigación realizado, se exponen las 

siguientes conclusiones: 

 

El Proyecto realiza un análisis descriptivo dela Ley Nº 3058, estableciendo el nivel de 

incidencia en la evolución fiscal existente, derivada de la recaudación de tributos en el sector 

de Hidrocarburos, en los períodos 2008 a 2012, el mismo que se detalla en el Capítulo VII 

donde se efectúa un Análisis pormenorizado del impacto de esta normativa en el sector. 

 

Tomando en cuenta uno de los objetivos específicos, el trabajo describe las particularidades de 

los tributos aplicados para el sector hidrocarburífero en Bolivia.Entre 2006 y 2012, la presión 

tributaria se incrementó de 16% a 24%, debido sobre todo a la aplicación del Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH). En 2012, el SIN logró la recaudación más alta de su historia con 

37.460 millones de bolivianos, el triple de lo recaudado en 2005, cuando llegó a 12.171 

millones, y 24% más que en 2011. 
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Los datos muestran que el aporte de YPFB en 2012 fue del 35,8% sobre el total recaudado y 

una buena parte provino del IDH, un tributo vigente desde mayo de 2005. El sector petrolero 

aumenta cada año su participación en la estructura tributaria. En 2013 llegó al 52,8%.Para un 

mejor entendimiento se presenta el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 21 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR ACTIVIDAD 

HIDROCARBURÍFERA 

 

Fuente: Ley N° 843 - Ley de Impuestos, Ley de Hidrocarburos N° 3058 

Elaboración: Viceministerio de Política Tributaria, Dirección General de Estudios 

Tributarios. Las cifras de recaudación de IEHD contienen datos de recaudación de IEHD 

Mercado Interno y Refinerías. 
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Se analizó lasnormativas existentes sobre la Legislación Tributaria, relativa al Sector de los 

Hidrocarburos, las cuales permitan determinar las condiciones de la evolución en las 

recaudaciones del Sistema Nacional, las principales son:  

 Por referéndum del gas. Decreto de Ley de 13 Abril 2004. 

 Ley de Hidrocarburos N˚ 3058 

 Nueva Constitución Política del Estado en sus Artículos 341 (1, 2 y 3), 351 (IV), 353, 355 (II) 

y 368. 

 Decretos supremos N˚ 28421, 29322 y 29565 

 

El trabajo efectuado relativo a otro de los objetivos específicos, permitió determinar las 

características de la recaudación tributaria y su impacto en el Sistema Tributario Nacional, así 

como el Producto Interno Bruto y el nivel de incidencia de estos ingresos en la Inversión 

Pública, cuyo beneficio final se da a través del mejoramiento de la calidad de vida de los 

bolivianos, descripción detallada que se encuentra en el Capítulo VII de este trabajo. 

 

Se logró finalmente, identificar los procedimientos del sistema fiscal, mostrando los niveles de 

control y administración de las recaudaciones del Sistema Tributario Nacional, donde se 

deberán integrar las medidas más adecuadas para percibir sus logros e impacto en forma 

efectiva y comprobar unadistribución equitativa de los recursos generados. 

 

Entonces para que la estructura tributaria delpaís sea más eficiente, se debe evitar que los 

impuestos causen grandes distorsiones en las decisiones de las empresas y personas ymás bien 

se promueva la neutralidad impositiva, que sea equitativo (promoviendo la progresividadde tal 

forma que los contribuyentes con mayor capacidad de pago tributen más queaquellos con 

menor capacidad de pago), además que este sea simple (tanto en el número de impuestos como 

enla fórmula de cálculo y recolección de los mismos) y finalmente que el sistema sea estable 

(que las reglas se mantengan através del tiempo y que sean claras tanto para personas naturales 

como para personasjurídicas). Por lo cual se debe evaluar de forma complementaria la 

factibilidadadministrativa y mejora en la gestión de las recaudaciones (planeación. 

organización, dirección ycontrol). 
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9.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda, trabajar en la estructuración y gestión sectorial para procurar condiciones de 

sostenibilidad de la atracción de la Renta Petrolera en Bolivia. 

 

Se sugiere buscar el equilibrio en las estrategias y políticas económicas, para lograr una 

óptima captación de la Renta Petrolera por parte del Estado, manteniendo los incentivos 

razonables para la toma de riesgos por parte de los inversores. 

 

Se recomienda generar un mecanismo más eficiente de la distribución de la Renta Petrolera 

hacia los bolivianos, enfocándonos en el cambio de la matriz productiva del país, ya que se 

vuelve a repetir la historia de que Bolivia es un país que depende de los recursos naturales no 

renovables. En esta perspectiva, se sugiere invertir los excedentes económicos generados por 

la renta petrolera en otras áreas productivas del territorio nacional, para generar fuetes 

laborales haciendo que el nivel de vida de los habitantes cada vez se incremente más. 
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ANEXO Nº 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA Nº 1 

PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS - YPFB 

 

Esta guía de entrevista es para autoridades de YPFB, y especialistas en materia de 

Hidrocarburos, los datos de la misma serán utilizados en este Proyecto solo con fines 

investigativos o académicos, para la UMSA. 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Sexo:  M F   Edad: 

Cargo: 

Fecha de Entrevista: 

 

II. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

1)¿Según su opinión, el Sistema de Control de YPFB, administra con eficiencia, eficacia y 

economía, los recursos percibidos mediante la legislación tributaria nacional dentro del sector 

hidrocarburífero? 

 

a) SI  b) NO   

 

¿Por qué? 

 

 

2)¿Para usted, la implementación de la Nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 es una de las 

únicas razones para obtener una mayor recaudación dentro de la renta tributaria nacional? 

 

a) SI  b) NO   

 

 

¿Por qué? 

 

 

3)De acuerdo a su experiencia profesional y especialidad, luego de la promulgación de las 

nuevas normas legales vigentes el comportamiento y evolución del sector hidrocarburífero 

entre el 2008 y 2012, fue:  

 

a) Muy efectivo     b) Efectivo    c) Regular     d) Deficiente      e) Muy Deficiente 

 

¿Por qué? 
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4)Para usted ¿Cuáles son los aspectos más relevantes o las particularidades más importantes 

de los tributos o normativas aplicadas, para el sector hidrocarburífero en Bolivia, durante el 

periodo 2008-2012? Asimismo según su opinión, que estrategias financieras han sido 

aplicadas en este sentido. 

 

 

 

 

 

5)En su opinión ¿Las normativas existentes sobre la Legislación Tributaria, relativa al Sector 

de los Hidrocarburos, han permitido mejorar las condiciones en las recaudaciones del Sistema 

Nacional, en el periodo antes señalado? 

 

a) SI  b) NO   

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

6)Con base a su experiencia profesional en el campo, ¿Cuáles son las características de la 

recaudación tributaria que pueden determinar un mayor impacto en el Sistema Tributario 

Nacional, así como el Producto Interno Bruto; Y cuáles de estas ha observado durante el 

periodo de estudio en Bolivia?  

 

 

 

 

7)El sistema Tributario Nacional en el periodo 2008-2012 ha generado una incidencia en la 

Inversión Pública. 

 

a) Muy efectiva     b) Efectiva    c) Regular  d) Deficiente   e) Muy Deficiente 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

8)Para usted, como experto, cuales considera que son los procedimientos más importantes en 

el sistema fiscal, que han permitido mejorar los niveles de control y efectuar una 

administración más eficiente de las recaudaciones del Sistema Tributario Nacional, 
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9)En su opinión cuales son los elementos que ha integrado el sistema fiscal nacional, y las 

medidas aplicadas, para realizar la asignación de las recaudaciones con una distribución 

equitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

10)Pregunta Nº 10) ¿Cómo cree usted que se podrá mejorar el control y fiscalización del 

Sistema Tributario Nacional para efectuar una distribución más equitativa de estos recursos? 
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ANEXO Nº 2 – DATOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL SECTOR 

HIDROCARBURÍFERO – 2005- 2013 

 

GRÁFICO Nº 22 

UTILIDADDES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO 2005-2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 

 

GRÁFICO Nº 23 - REGALÍAS, PARTICIPACIONES E IDH 2007/2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 
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GRÁFICO Nº 24 - EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES 2006/2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 

 

GRÁFICO Nº 25 - EVOLUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2006/2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 
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GRÁFICO Nº 26 

CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS 

2006/2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 

 

GRÁFICO Nº 27 - COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL SECTOR DE 

HIDROCARBUROS PARA EL PERIODO 2006-2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 
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GRÁFICO Nº 28 - PRODUCCIÓN ANUAL PROMEDIO FISCALIZADA DE 

PETRÓLEO, CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL 2006-2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 

 

 

GRÁFICO Nº 29 - PRODUCCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS – 2006/2013 

 

Fuente: Memoria YPFB 2013 
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GRÁFICO Nº 30 - PRODUCCIÓN TOTAL DE HIDROCARBUROS PROVENIENTES 

DE LOS PRINCIPALES CAMPOS – 2006/2013 

 

 
Fuente: Memoria YPFB 2013 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 


