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RESUMEN 

 

La investigación condensa los alcances de la nueva política de hidrocarburos 

que adoptó Bolivia con la firma de nuevos Contratos de los principales centros de 

explotación de gas y petróleo en Bolivia. El 1º de mayo de 2006 el país asistió a la 

información de que los campos de explotación en poder de las transnacionales 

pasaron a manos de la soberanía nacional. 

Ley 3058 aprobada el 17 de mayo del 2005, en el articulo 5 parágrafo 2   

―menciona los titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido 

para ejecutar actividades de Exploración, Explotación y Comercialización con 

licencias y concesiones al amparo de la ley 1689, del 30 de abril de 1996, deberán 

convertirse obligatoriamente a  las modalidades de contratos establecidos en la ley 

3058, y adecuarse a sus disposiciones en el plazo de 180 días calendario 

computables a partir de su vigencia ― plazo que no cumplieron las empresas 

petroleras y que obligo al Gobierno a firmar una adecuación de los nuevos 

contratos era la única forma para que no se fueran no tuvieran problemas. La 

recuperación en Boca de Pozo la propiedad de todos los hidrocarburos art. 5, 

manteniendo en el poder de los hidrocarburos en  manos de  las transnacionales. 

Debido a esta situación el País aun se mantiene bajo una dependencia Política y 

Económica, se creo el impuesto a los hidrocarburos articulo 53 a la producción de 

hidrocarburos en boca de pozo que pagara el Estado con una alícuota del 32% del 

total de la producción de hidrocarburos medida en el punto de fiscalización sobre 

le 100% de los volúmenes en su primera etapa de comercialización,  y el titular 

empresa petrolera solo pagar las siguientes regalías y participaciones sobre la 

producción fiscalizada de manera mensual y en dólares americanos o su 

equivalente en moneda nacional o en especie a elección del beneficiario 1 regalía 

departamental del 11% de la producción departamental en beneficio del 

departamento donde se produce 2. Una regalía nacional compensatoria del 1% de 

la producción nacional a los departamentos del Beni (2/3) y Pando (1/3) de 
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acuerdo a las ley No 981 del 7 de marzo 1988, 3. Una participación del 6% de la 

producción nacional fiscalizada a favor del Tesoro General de la Nación, no fue 

suficiente para cubrir las necesidades económicas de las políticas públicas de 

salud, educación, servicio nacional de caminos quedándose como insuficiente. La 

nacionalización de 2006 marca un hito sin precedentes en el país porque después 

de varias décadas los bolivianos recuerdan los acontecimientos más relevantes de 

la memoria de la nacionalización de las minas (1952) y la de la Gulf Oíl Company 

en 1969. 

El impacto político y Económico que se desarrollo en esta política fue la de 

sumar la  influencia de las Empresas Petroleras en nuestro País 

El Gobierno de Evo Morales Ayma y sus ministros, parlamentarios y los líderes de 

los movimientos sociales ocuparon emblemáticos sitios que fueron entregados a 

empresas extranjeras en el marco de la capitalización de las compañías que 

explotan yacimientos. 

Este trabajo explica la nueva realidad nacional con las medidas adoptadas por 

el gobierno del Movimiento Al Socialismo que se constituyen en políticas públicas 

en la administración y control de los hidrocarburos, el manejo soberano de los 

recursos y la utilización de los fondos en proyectos de desarrollo nacional. 

De esos alcances se ocupa esta investigación como un aporte a la reflexión de 

este campo de conocimiento desde el escenario de la ciencia política. 

JAA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación se realizo con el objetivo de realizar un aporte 

Académico a la Universidad Mayor de San Andrés y a la Carrera de Ciencias 

Políticas, de la ―Política Hidrocarburifera del Gobierno de Evo Morales Ayma 

gestión ¨2006 a 2010‖, y cuales fueron sus repercusiones, analiza el inicio de 

todos los sucesos, como la guerra del gas, la expulsión del ex presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, el valor que se le debería dar a nuestros recursos naturales, 

tales como el gas, y sus derivados como fuente de ingresos bajo una 

administración propia eso fue lo que se exigió en la agenda de octubre del 2003, 

debido al descontento social de los anteriores partidos políticos y de Gobierno que 

llevaban a cabo políticas Neoliberales dejando al  Estado sin  participación alguna 

en el manejo de la cadena  hidrocarburifera. 

 

Se recopilo información tratando de contextualizar  el análisis tomando en cuenta 

el monopolio mundial de los hidrocarburos el lugar que ocupa Bolivia para las 

Petroleras considerando antecedentes como la Guerra Chaco, la Primera 

Nacionalización la llegada del Plan Bohan, las dictaduras y Segunda 

Nacionalización transición a la Democracia, las empresas petroleras se fueron 

configurando redes de poder mundial hasta formar grandes consorcios 

internacionales que terminaron por controlar al mundo del petróleo. 

 

Cada capitulo esta dirigido a  demostrar que la política Hidrocarburifera no genero 

el efecto deseado en el campo económico según datos obtenidos del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, que el Gobierno creo expectativas 

de bonanza económica. 
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El primer capitulo indica la metodología para realizar esta investigación método 

cualitativo longitudinal referida a hechos sociales políticos factuales de 

comprobación objetiva tipo de estudio analítico descriptivo.  

En el Segundo capitulo aborda  el Marco Teórico una cronología sobre todas 

la información de hidrocarburos Descubrimientos e Industria  momentos históricos 

Marco Teórico Referencial, Concesiones Petroleras, Política Fiscal pago en 

regalías IDH, de las empresas petroleras al Estado. Guerra del Chaco y la 

Standard Oíl Company, Política Mundial Creación de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos,  Guerra del Gas 2003. Política de Carlos Meza Gisbert, Ley 

de Hidrocarburos. Reservas Mundiales de Gas. Temas de suma importancia para 

poder concluir con la investigación sobre los acontecimientos previos al de la 

política Hidrocarburifera. 

En el tercer capitulo se aborda exclusivamente a la política Hidrocarburifera 

que se plasmo de continuar bajo las misma dirección de las políticas anteriores en 

los Gobierno Neoliberales de  continuar entregando a las empresas petroleras las 

mismas concesiones y finalmente se enuncian las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1. Tema de investigación  

El tema de investigación se circunscribe a la decisión de la recuperación de la 

propiedad de toda la producción de hidrocarburos en boca de pozo,  bajo el 

nombre de la aplicación de una política Hidrocarburifera para administrar la 

producción y comercialización poniendo fin a los contratos de riesgo compartido 

que en su clausula tercera enajenaban la producción a favor de la empresa 

petrolera. ―art. 1   En ejercicio de la Soberanía Nacional, obedeciendo el mandato 

del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio de 

2004 y en su aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan 

los recursos naturales hidrocarburos del país .El Estado recupera la propiedad, la 

posesión y el control total y absoluto de estos recursos ―. 

Articulo 2. ―A partir del 1ro de mayo del 2006, las empresas petroleras que 

actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio 

nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos toda la producción de hidrocarburos‖ 

Esta decisión se adoptó, según sus protagonistas, para dirigir la política de 

hidrocarburos en el país, romper la cadena de corrupción y eliminar desvíos de los 

recursos generados por el gas. Dijeron que esos fondos serán para el desarrollo 

nacional, para la inversión, construcción de escenarios deportivos y otras. 

2. Formulación del problema 

La proposición del problema tiene que ver con la significación histórica, 

política, social y económica del período delimitado para el análisis que supone el 
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inicio de un momento constitutivo del aprovechamiento de los hidrocarburos en 

Bolivia, y su participación mundial como país productor de gas natural, el rol del 

Estado en el manejo político y económico de este recurso. 

La investigación es relevante en la medida en que es actual, analiza e 

interpreta las coyunturas en la consolidación de la política hidrocarburifera. Se 

justifica porque en la actual coyuntura muy poco se ha estudiado con relación al 

tema debido al control total que realizaron las empresas transnacionales. 

Existen varias nociones de problema, de ellas interesa en este trabajo el 

siguiente enunciado. 

¿La Política de hidrocarburos del gobierno de Evo Morales Ayma 

ha generado impacto económico para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad? 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General. 

Analizar y demostrar que la política Hidrocarburifera del Gobierno de 

Evo Morales Ayma ha generado desarrollo económico con los recursos 

del IDH a los municipios, gobiernos municipales e Universidades y otros 

sectores para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Entender los procesos históricos desde la Estándar Oíl. 

- Describir los  proceso de nacionalización de los hidrocarburos en 

Bolivia  

- Analizar el escenario de la política los hidrocarburos en el contexto de 

la Constitución del Nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Comprender la ley de hidrocarburos.  
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- Explicar la utilización de los recursos del Impuesto a los 

Hidrocarburos. 

- Interpretar lo procesos políticos con relación a los recursos de los 

hidrocarburos  

4. Formulación de la Hipótesis 

Por el carácter complejo del problema y su lógica intrínseca, es conveniente la 

formulación de la solución posible en la hipótesis de trabajo, mediante el siguiente 

planteamiento: 

La política de hidrocarburos del Gobierno de Evo Morales Ayma ha 

generado un desarrollo económico con la distribución de los recursos 

del IDH A Municipios, Gobernaciones y Universidades y otros sectores 

pero aun insuficiente para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. 

5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

En esta parte del diseño del proyecto es posible en base a todo el sustento 

teórico planteado, prever planificadamente la forma operativa y adoptar en las 

actividades a realizar tanto en la labor de campo como en el trabajo de Gabinete. 

Desde el punto de partida, sobre la base del relacionamiento del problema y la 

hipótesis, es el definir el tipo de investigación (con referencia a todo el proceso 

investigativo), el cual pretende ser una investigación de tipo longitudinal 

predominantemente cualitativa, es decir referida a hechos sociales políticos 

factuales de comprobación objetiva y con carácter predominantemente cualitativo, 

con posibilidad de verificar la hipótesis de trabajo y las probabilidades emergentes 

a un cambio social, investigación de  grupos focales, líderes políticos y sociales 

representativos, organizaciones sociales,  otros al igual que instituciones de 

movilizaciones sociales del universo de conflictos sociales y políticos a nivel 

nacional. 
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El tipo de estudio (con referencia a su fase analítica) este trabajo es un estudio 

descriptivo explicativo, en primera instancia, en referencia a la necesidad de 

comprensión de las variables a tratar en relación al objeto de estudio y a su 

entorno que lo determina y en segunda instancia, respecto a la necesidad de 

interpretar las variables de interés de manera sistemática inmerso en los conflictos 

sociales y políticos en la construcción del Estado plurinacional con autonomías. 

Las coyunturas sociales y políticos, son procesos de un conjunto de relaciones 

humanas, que implica en una medida significativa, relaciones de poder entre las 

instituciones de la sociedad civil y el gobierno nacional y relaciones internacionales 

en contraposición a consecuencia de la ruptura del consenso de la oferta estatal y 

la demanda social. 

5.2. Método y técnicas de investigación 

La recopilación de la documentación e información relativa a la investigación 

propuesta, se lo realizará en los siguientes parámetros: 

a) La recopilación de información histórica y política referida a las coyunturas 

de crisis, conflictos sociales y políticos, por medio de la información de 

segunda mano referida a la bibliografía existente y revisión de 

hemerotecas. 

b) Recopilación por medios magnéticos y por Internet, revisando las páginas 

Web de información nacional e internacional, las praxis y discurso de las 

revueltas populares en Bolivia. 

c) Estudio focal con los principales líderes políticos e instituciones de 

reivindicación social en las coyunturas de estudio de la investigación. 

d) La observación participante y no participante, serán las técnicas más reales 

aplicadas que permitirán comprender los conflictos sociales y políticos. 

e) El estudio de la consolidación del Estado Plurinacional con todos los 

referentes políticos y sociales. 
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3.3  Procesamiento de datos 

Los procesos a seguir en la tabulación de datos, no solo permitirán recontar y 

distribuir clasificadamente la información recabada sino, también, permitirán 

comprender, analizar e interpretar la correlación de variables y categorías, así 

como también las relaciones causales establecidas en la investigación.   

Se tiene la seguridad, por lo señalado, que la buena interpretación de los 

resultados obtenidos dependerá, definitivamente, de una adecuada tabulación de 

los datos. 

5. 4 Análisis e interpretación de datos 

En este trabajo, el concepto de análisis se refiere al cálculo de las relaciones 

entre variables y entre sus atributos o categorías. 

En el análisis, se establecerá la relación causal, de cómo implicaron los 

antecedentes de la revuelta popular de 2003 en el ámbito nacional e internacional 

hasta consolidar el Estado plurinacional con autonomías, mediante la comparación 

de las distintas coyunturas de conflictos y liderazgos por las mayorías y minorías 

sociales 

Asimismo, se analizará profundamente las coyunturas políticas cúspide, con la 

finalidad de interpretar sus implicaciones en la transformación y la constitución del 

Estado y fundamentalmente los escenarios de crisis para configurar las 

autonomías departamentales tanto desde las propuestas del oriente y del 

occidente. 

En cada escenario político, se identificara el ascenso, consolidación y 

decadencia de los discursos y las prácticas políticas en un tránsito hacia nuevos 

procesos de cambio estatal, de la misma forma identificando el nuevo espacio de 

formación y surgimiento de nuevos líderes en democracia.  

El concepto de interpretación que concierne a evaluar los resultados obtenidos 

a través del análisis respecto a los propósitos u objetivos de estudio descriptiva 
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cualitativa, dado que se ha formulado hipótesis, permitirá ver si los datos han 

confirmado o disconfirmado, además, con relación a la teoría que las ha hecho 

posible, para que a partir de ello permita la interpretación y explicación de los 

resultados en términos del Marco Teórico, así, como las desviaciones de las 

posibles consecuencias, o las desviaciones en nuevas hipótesis o nuevos factores 

intervinientes que permitan modificar la teoría establecida. 

En síntesis, se analizará y explicara la relación de las variable escenarios 

sociales y políticos en Bolivia, como parámetro para consolidar el Estado 

plurinacional con autonomías, en contraposición a las políticas que se desarrollan 

en el contexto.  

Finalmente con la obtención, análisis e interpretación de los datos, se 

establecerá una contrastación del problema de investigación con las hipótesis de 

trabajo, para obtener los resultados esperados. 

5.5. Definición de la unidad de análisis 

A partir de la precisión del problema de investigación y la hipótesis planteada 

como solución investigativa, es posible definir la unidad de análisis de manera muy 

circunscrita: en términos Espaciales y Temporales. 

Así, en sentido de espacio, la investigación abarcará a nivel nacional, 

haciendo énfasis en las dimensiones económicas, sociales y políticas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Definición conceptual 

Los1 hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por 

átomos de carbono e hidrogeno la estructura molecular consiste en un armazón de 

átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrogeno, los hidrocarburos 

son los compuestos básicos de la química orgánica, las cadenas de átomos de 

carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o cerradas, que tienen en su 

molécula otros elementos químicos heteroátomos se denominan hidrocarburos 

sustituidos, se pueden clasificar en dos tipos, que son alifáticos que  carecen de 

un anillo aromático se clasifican en hidrocarburos saturados en la que todos sus 

carbonos tienen cuatros enlaces simples,  alcanos, o parafinas hidrocarburos 

insaturados alquenos que presentan un enlace doble  y alquinos enlace triple  en 

su enlace de carbono según los tipos de enlace que unen entre sí los átomos de 

carbono  hidrocarburos aromáticos su estructura cíclica, que todos sus carbonos 

sean de hibridación sp2 y que el número de electrones en resonancia sea par no 

divisible entre 4. 

Los hidrocarburos extraídos directamente de formaciones geológicas en 

estado líquido se conocen comúnmente con el nombre de petróleo, mientras que 

los que se encuentran en estado gaseoso se les conoce como gas natural. La 

explotación comercial de los hidrocarburos constituye una actividad económica de 

primera importancia, pues forman parte de los principales combustibles fósiles 

(petróleo y gas natural), así como de todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. 

Según los grados API, se clasifican es: 

 > 40 - condensado  

                                            
1
  Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wiki media, Inc., una organización sin ánimo de lucro 



21 
 

 30-39.9 - liviano  

 22-29.9 - mediano  

 10-21.9 - pesado  

 < 9.9 - extra pesado  

Los hidrocarburos sustituidos son compuestos que tienen la misma estructura 

que un hidrocarburo, pero que contienen átomos de otros elementos distintos al 

hidrógeno y el carbono en lugar de una parte del hidrocarburo. La parte de la 

molécula que tiene un ordenamiento específico de átomos, que es el responsable 

del comportamiento químico de la molécula base, recibe el nombre de grupo 

funcional, ejemplo: Los compuestos halogenados tienen como grupo funcional los 

átomos de halógenos Tienen una alta densidad. Se utilizan en refrigerantes, 

disolventes, pesticidas, repelentes de polillas, en algunos plásticos y en funciones 

biológicas: hormonas tiroideas. Por ejemplo: cloroformo diclorometano, tiroxina, 

Freón, DDT, PCBs, PVC. La estructura de los compuestos halogenados es: R-X, 

en donde X es flúor (F), cloro (CI), bromo (Br) y yodo (I), y R es un radical de 

hidrocarburo. 

2. Descubrimiento de los hidrocarburos  

Fue descubierto 6000 años antes de Cristo, por los babilonios y los asirios 

quienes utilizaban para pegar los ladrillos y piedras en el área de la construcción 

de la vivienda, los egipcios también usaban el petróleo para engrasar pieles. Los 

mayas para pintar sus esculturas. El2 petróleo se formó principalmente a partir de 

antiguas plantas y bacterias microscópicas que vivieron en el océano y en mares 

de agua salada, cuando esos microorganismos murieron y cayeron al fondo 

marino, se mezclaron con arena y sedimentos y formaron un barro rico en 

compuestos orgánicos,  medida que las capas de sedimentos se iban acumulando 

sobre ese fango orgánico, el barro se iba calentando y poco a poco se iba 

comprimiendo en un esquisto o lodolita, transformándose químicamente el 

                                            
2
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material orgánico en petróleo y gas natural en ocasiones, el petróleo y el gas 

natural podían llenar lentamente los pequeños agujeros de las rocas porosas 

cercanas, que los geólogos llaman rocas almacén, como esas rocas, por lo 

general, estaban llenas de agua, el líquido y los hidrocarburos gaseosos que son 

menos densos y más ligeros que el agua ascendían a través de la corteza de la 

Tierra, recorriendo a veces largas distancias. Una parte de esos hidrocarburos 

podía encontrar una capa impermeable no porosa de roca en un anticlinal, un 

domo de sal, una trampa de falla o una trampa estratigráfica, la roca impermeable 

puede aprisionar los hidrocarburos, creando un depósito de petróleo y gas natural. 

Los geólogos buscan esas formaciones subterráneas, ya que suelen contener 

depósitos recuperables de petróleo. Los fluidos y los gases capturados en esas 

trampas geológicas suelen estar separados en tres capas: agua densidad más 

alta, capa inferior, petróleo (capa media) y gas natural densidad baja, capa 

superior. 

El petróleo es un liquido viscoso de color en algunos casos amarillo, pardo y 

en otros de color negro de acuerdo a su origen y lugar compuesto por elemento de 

metales fierro, níquel, cromo, vanadio, y cobalto con de nitrógeno. 

Gas Natural de petróleo3 es un compuesto químico en cuya composición se 

presentan moléculas de hidrocarburos, formadas por átomos de carbono e 

hidrógeno y, por otras, en pequeñas proporciones de óxidos de nitrógeno, dióxido 

de carbono y compuestos sulfurosos, todos estos componentes se presentan en 

estado gaseosos. En Bolivia, el gas natural que se produce se encuentra libre de 

compuestos sulfurosos, por esto es conocido como ―gas dulce‖. que es una 

mezcla de gases que se esta en  mayor proporción de metano se utiliza como 

combustible para uso domestico e industrial como materia prima en fabricación de 

plásticos , fármacos y tintes el resto de las sustancias químicas son etano, 

propano, butano, nitrógeno , dióxido de carbono sulfuro de hidrogeno, helio y 

argón antes de utilizar el gas natural como combustible se extraen lo metales mas 

pesados que son: propano y butano del cual se obtiene el gas licuado de petróleo 
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que  se licua para el transporte y  vaporiza como combustible de calderas y 

motores o como materia prima en la industria química en el cual uno de sus 

problemas mas costosos son el almacenamiento que corresponden ser bien 

aislados y transporte deben ser demasiado resistentes para grandes presiones su 

procedimiento en los que son licuados deben tener la temperatura adecuadas 

criticas 190 k que es  demasiada baja . 

3. Descubrimiento del gas  

Al igual que los hidrocarburos4, el gas natural de petróleo fue descubierto hace 

6000 años Antes de Cristo el primer yacimiento se estableció en Irán, 

posteriormente en China que realizaba perforaciones primitivas  la primera  de 150 

metros de profundidad hace 900 años antes cristo, sin embargo ya  desde el año  

211 AC.  Efectuaban perforaciones con varas de bambú para sacar el gas de las 

piedras calizas ¨, con la quema de rocas de sal después de perforar con brocas 

primitivas, En América se conoció por exploradores de origen Francés en el Lago 

Erie por 1626. 

Europa en 1659 Inglaterra por Felipe Lebon en 1797 realizo el descubrimiento 

del gas de alumbrado por destilación seca de la madera como también para 

cocinar y medio en calefacción en Paris. 1739 se descubrió el gas de Hulla por 

John Clayton, en Inglaterra el Sr. Watson reveló los derivados del Gas como el 

amoniaco, alquitrán y coque, 1767. 

Estados Unidos también utilizaban para cocinar y para hacer fogatas a partir 

de 1821 en Fredonia Estado de Nueva York Dundonal consiguió alumbrar a su 

vivienda con gas de hulla 1786. 

Murdok en 1804 puso la primera fabrica de gas que logro suministrar luz a una 

pequeña hilandería en Manchester. 

4. Nacimiento de la Industria de los hidrocarburos  

                                            
4  www.innergy.cl7 historiagas.htm 
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Pero 1859 por Edwin Drake en Pensilvania cerca de Titusville descubre el gas 

natural a partir de esta fecha nace la industria del petróleo, descubrimiento de la 

química orgánica se realiza en 1828 por el químico Alemán Friedrich Wohler que 

la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse en urea sustancia 

orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales según datos 

publicados por wikipedia. En las llanuras de Mesopotamia por Ronny Buitroni en el 

siglo 600 después de Cristo la época precolombina los indígenas  

Americanos usaban el petróleo como impermeabilizante para las 

embarcaciones como las poblaciones Chinas, pero sin embargo se suscitaron 

diferentes acontecimientos previos al surgimiento de la Industria del petróleo a 

nivel mundial  como el del  siglo VIII en Bagdad manipulando el Tar, derivado del 

petróleo, con la destilación destructiva se formo el alquitrán, que utilizaban para 

pavimentar las calles. Período IX Bakú Azerbaiyán produjeron Nafta descrito por 

al- Masudi, Al- Razi llego descubrir mediante compuestos químicos derivados del 

petróleo el Kerosén en alambique que serviría para las lámparas de kerosén .En el 

siglo X por Marco Polo, en el siglo .XIII realizaron la producción de esos pozos 

petroleros. La Revolución Industrial permitió el nacimiento de la industria pesada 

con la ayuda del petróleo.  

En la historia moderna, la producción, refinación, transporte y comercialización 

de petróleo estuvo a cargo del Imperio Ruso 1825 que produjo 3500 toneladas de 

petróleo en Azerbaiyán, construyeron 2 oleoductos en 1848 cada uno 833 

kilómetros de longitud que permitió transportar el petróleo desde el mar caspio 

hasta el puerto de Batum en el mar negro y otro oleoducto de Chechenia hasta el 

mar caspio de 162 kilómetros. Termino contando con la mitad de la reserva 

mundial proveniente de la península de Abseron. Producían 200 pequeñas 

refinerías. En los suburbio de Bakú. El transporte de crudo se realizo a través de la 

fabricación del primer barco petrolero en el mar caspio por el Empresario Ludvig 

Novel propietario de la compañía Branobel. Las Refinerías modernas nacieron en 

el Reino Galitzia y Lodomeria en Europa Central llamada hoy Polonia por Ignacy 

Lukasiewicz, en 1854- 1856 era una producción de menor escala se trataba de 
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petróleo para la fabricación de asfalto artificial, aceite para maquinaria y 

lubricantes para el combustible de lámparas de kerosén .que poco a poco fue 

creciendo hasta 1856 en Rumania la primera de gran tamaño Ploiesti.  

En la primera perforación se encontró aceite y gas natural se realizo en 

Titusville Pensilvania en 1859 Estados Unidos llegando a superar a Rusia 

destacándose como el primer productor de petróleo a nivel mundial 1895  creció la 

demanda de gasolina debido a la aparición de los primeros automóviles que 

fueron incrementando  mas y mas ,sobre todo con Henry Ford saco al mercado del 

modelo T para 1922 se vendió 18 millones de autos hasta el DIA de hoy es difícil 

de calcular la demanda creció por la gasolina y siendo el mayor consumidor a nivel 

mundial el automóvil . 

Con los derivados del petróleo fueron descubriendo el Diesel por Rudolph 

Diesel que logro separar la fracción ligera de los gasóleos de creando el diesel, 

ayudo a los motores de rápida aplicación en barcos locomotoras, ferrocarriles, 

camiones pesados y tractores agrícolas. La segunda perforación fue en el Perú 

Zorritos siendo la segunda producción las importante 1863-1930. 

Corporaciones nacieron desde la década de los sesenta las empresas 

petroleras como Mobil, BP Y Shell poseían más del 80 por ciento de las reservas 

de gas y petróleo. 

Industria Moderna nació en 1901 con el descubrimiento del pozo petrolero 

Spindletop Hill Texas Estados Unidos con la mayores reservas probadas de 4.6 

millones de barriles diarios que permitió la creación de las corporaciones Exxon, 

Texaco.  

Otros países realizaron perforaciones poniendo en marcha la industria del 

petróleo5 como: Canadá, Polonia, Suecia, Ucrania, Estados Unidos y Venezuela, 

para 1947 se construyo la primera plataforma marítima en la costa e Luisiana en el 

Golfo de México por la Compañía Superior Oíl. 
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En 1954, habían las siguientes empresas:1) Socony-Vacum (Socony Mobil 

Oíl) de Nueva York, maneja refinerías en todo el mundo como por ejemplo Asia 

Sur oriental, en sociedad con la Jersey .2) Standard Vacum trabaja en Sociedad 

con la Socony Vacum, con producción de petróleo y control comercial en lejano 

Oriente. 3) Standard de Indiana, que son propiedad desde 1932 de la Jersey en 

Estados Unidos teniendo un capital de 2.1187 millones de dólares. 4) Standard de 

California en Arabia con un capital de 1678 millones de dólares estas empresas 

Jersey. 

En el siglo XX, David Rokefeller creo consorcios de poder en el mundo, con el 

objetivo de apoderarse del petróleo, fundo con asociados la Standard Oíl New 

Jersey Company, hasta ser procesado por el senado de Estados Unidos, en 1911, 

por el delito de fraude fiscal, asesinatos encubrimientos por promover actos de 

corrupción no llegando a tener sentencia, continua operando en el mundo con 

empresas subsidiarias vigilando sus intereses. 

Se divide en las diferentes fases Exploración, Extracción, Refino, Transporte y 

Mercadotecnia de las cuales en el mundo llaman Upstream:‖ Exploración y 

producción. ¨Midstream: Transporte, procesos de Almacenamiento ¨. Downstream: 

Refino, venta y distribución de los que deriva productos farmacéuticos, 

disolventes, fertilizantes, pesticidas y plásticos de los compuestos químicos pero 

los más importantes del petróleo la Gasolina y el Fuel Oíl. De los que alimenta la 

industria  

Exploración.- La exploración consiste en ―buscar‖ yacimientos de petróleo y/o 

gas. El petróleo y el gas son fluidos que emigran hasta encontrar una roca que 

pueda almacenarlos a esto se conoce como ―yacimiento o reservorio‖. El petróleo 

no forma lagos subterráneos; siempre aparece impregnado en rocas porosas. 

Perforación Es la práctica mediante la cual se confirma la existencia de 

hidrocarburos en el subsuelo, para ello es necesaria la perforación de pozos de 

hasta 7000 m de profundidad, con diámetros variables entre 32 y 7 pulgadas. En 

Bolivia el pozo más profundo perforado es El Dorado, con una profundidad de 
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6750 m. Actualmente el tipo de perforación empleado es el rotatorio, para el que 

es necesario utilizar: una torre de perforación que soporta todo el peso de las 

herramientas; una mesa rotatoria, que transmite energía, trépano, que sirve para 

triturar la roca, tuberías y fluido de perforación que permite sacar los recortes del 

pozo, dar estabilidad a las formaciones y enfriar el equipo. 

Producción Los fluidos de un yacimiento (petróleo, gas, agua) entran a los 

pozos impulsados por la presión a los que están confinados en el mismo. Si la 

presión es suficiente, el pozo resultará "surgente": produce sin necesidad de 

ayuda. Pero en la mayoría de los casos esta surgencia natural decrece y el pozo 

deja de producir. Para proseguir con la extracción se procede a la utilización de 

métodos artificiales de producción.  

Transporte se realiza transporte por medio de ductos poliducto y gasoductos e 

inclusive oliductos o camiones cisternas.  

Refinación Por ello, se hace necesario separarlo en diferentes fracciones que 

son de utilidad, este proceso se realiza en las refinerías. 

Una refinería es una instalación industrial en la que se transforma el petróleo 

crudo en productos útiles para las personas conjunto de operaciones que se 

realizan en las refinerías para conseguir estos productos son denominados 

―procesos de refinación‖. 

Comercialización.- se refiere a la exportación e importación. 

Petroquímica.- Se desarrolla en Bolivia al margen Se refiere a la 

transformación de cadenas cortas de hidrocarburos en cadenas más largas que 

nos permita la fabricación de productos terminados 

5. Productos Terminados   

La inmensa variedad de productos terminados de la Petroquímica puede 

clasificarse en cinco grupos: 

Los plásticos.  
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Las fibras sintéticas.  

Los cauchos sintéticos o elastómeros.  

Los detergentes  

Los abonos nitrogenados 

Industrialización.- Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en el 

periodo del 2007, la perspectiva sobre la Industrialización fue de mostrar la 

composición química del gas natural de petróleo: metano como materia prima 

primordial con una reserva aproximada de 26 de trillones de pies cúbicos la 

principal riqueza boliviana se encuentra en el gas natural. Con una inversión 5000, 

millones de dólares, creando dos plantas: 

a) Planta de separación de Licuables (GLP), Para el abastecimiento de la 

demanda nacional y una futura exportación hacia la Argentina y el 

Paraguay como gas a domicilio con una rentabilidad eficiente. 

b) Planta de Urea y Amoniaco: construcción en territorio Boliviano para sofocar 

la demanda nacional y poder exportar hacia el Brasil y Argentina. 

c) Usina Termoeléctrica: Planta que produciría la suficiente energía para la 

industria agricultura en Bolivia, como la Industria Azucarera y oleaginosas, 

como también la ganadería el cemento y contar con el excedente al Perú, 

Brasil, Argentina y Chile. 

d) Planta de Polímeros: La Planta de polímeros que permitiría el desarrollo de 

la industria del plástico en Bolivia a gran escala la cual permitirá también 

exportar el excedente. 

6. Concesiones Petroleras En Bolivia 

En Bolivia6 después del conocimiento de la existencia de la riqueza del 

petróleo nacieron pequeñas empresas nacionales y extranjeras algunas de la 
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Republica de Chile  perforaron sin tener éxito, contando con tres millones de 

hectáreas a su disposición se había comprobado que se trataba de petróleo por el 

Dr. Manuel Cuellar quien mandaría una muestra a los laboratorios de Estados 

Unidos pero todavía no se habría desarrollado los equipos de perforación 

explotación. 

En 1907, el segundo descubrimiento efectuado por Luís Lavadenz, 

manantiales de petróleo en Saipuru Santa Cruz, fue el que busco capital Nacional 

y extranjero sin tener éxito y por ultimo Miguel Velasco fue el que se encargo de la 

refinación de petróleo transformándolo en Kerosén, Gasolina y fuel oíl pesado.  

 El 14 de junio de 1920  el Gobierno de José Luís Gutiérrez Guerra, dio la 

concesión de los pozos de Camiri en la zona provincia de Tomina  y Azero donde 

se descubrió formalmente el petróleo boliviano, Tarija en la provincia de Salinas, y 

Santa Cruz provincia saipuru, a la Richmond Levering Jacobo Backus y, empresas 

Norteamericanas que se encargaron de ejecutar trabajos de Exploración y 

Explotación en territorios ya explorados por distintas pequeñas empresas  por  

Manuel Cuellar que formo un sindicato  de petróleo en Sucre 1890 explorando 

varios manantiales de petróleo en Mandiyuti, teniendo en su poder 74.400, 

hectáreas. 

Resoluciones Supremas de 1920:  

a)  Se establecen las Condiciones que deberán verificarse los trabajos de 

reconocimiento exploración de Yacimientos de reserva fiscal a la cabeza 

de Ministerio de Fomento e Industria.  

b) Resolución Suprema del 6 de febrero de 1920 la que autoriza a la 

Compañía Nacional Petróleos de Santiago de Chile – para iniciar 

estudios y Trabajos de Exploración y Reconocimiento de yacimientos 

petrolíferos dentro de a reserva fiscal representado por Rafael Díaz Lira 

para por un Plazo de 6 meses en la provincia Porco y Bustillo del 

Departamento de Potosí. 
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c) Ley 24 e febrero de 1920: Gobierno José Gutiérrez Guerra  Petróleo y 

sustancias minerales. —Autorizase la explotación de petróleo y otras 

sustancias minerales de Reserva  fiscal, mediante arrendamiento 

temporal. 

Artículo 1º—Se autoriza al Poder Ejecutivo para contratar la explotación de 

petróleo u otras sustancias minerales de reserva fiscal, en las zonas y extensiones 

que juzgue conveniente, mediante arrendamiento temporal, que no pase de 

sesenta y seis años, u otra forma cualquiera, con participación del Estado en el 

producto bruto, fijándose como mínimo de esta participación el doce y medio por 

ciento. Queda igualmente. Autorizado, para proceder a la explotación por 

administración directa, contrayendo un empréstito hasta la cantidad que requiera 

el negocio, con garantía de los mismos terrenos petrolíferos y de las maquinarias 

que fuere necesario adquirir. 

Artículo 2º—El veinte por ciento del rendimiento líquido del petróleo será para el 

Tesoro Departamental de la jurisdicción en que se hagan las explotaciones. 

Resolución Suprema de 28 de Febrero de 1920 Se aceptan propuestas de 

Fred Bielasky representante de Richmond Levering and Company Incorporated 

New York Para explotación de un millón de hectáreas en sociedad con el Estado 

en las regiones de Tarija, Sucre y Santa Cruz  por un plazo de 3 años con la 

participación de 15% en el PIB de las exportaciones según la   ley de 12 de 

diciembre de 1916, con una inversión de 10.000.000.  Dólares, entre las 

obligaciones entre capitalistas y gobierno son las siguientes. 

CUADRO 1 

LA SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BOLIVIA 

 

Inversionistas 

Richmond Levering and Company New York   

 

Gobierno Nacional 
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Obligaciones :  

1. Perforación de pozos  

2. Construcción de Caminos para 

transporte maquinarias y materiales 

hasta e lugar de los pozos  

3. Establecimiento y explotación de  

tanques represas y todo genero 

recipiente para depositar el petróleo 

y sus derivados.  

4. Colocación y explotación de  

Oleoductos hasta los lugares de 

distribución dentro de la república 

hasta los puertos de desembarque 

para la exportación.  

5. Establecimiento de explotación por 

lo menos de una refinería en el País 

con suficiente capacidad para iniciar 

trabajo de explotación del petróleo 

dentro de los  30 meses después de 

haber firmado el presente contrato. 

Para iniciar las construcciones y 

verificar las instalaciones enunciado 

en el inciso b) los capitalistas 

presentaran al Gobierno los planes e 

informes correspondientes. 

 

o Exigencias por parte del 

gobierno hacia los 

capitalistas son las 

siguientes:  

 Capitalistas están obligados si exige el 

gobierno a transportar hasta terminales 

y refinar correspondiente al 15% de las 

capacidad de las cañerías refinerías 

pagando el gobierno  el interés 

proporcional del 10% anual sobre el 

capital invertido en refinarías y 

oleoductos  

  Novena.- Capitalistas se encargaran  

de la venta en el exterior de los 

productos que sean de propiedad del 

gobierno pagando este el valor de los 

enseres  y gastos de transporte y 

almacenaje sin comisión alguna  

 Decima.- Los capitalistas por toda 

compensación de sus trabajos y de su 

capital invertido tendrá el 85% de la 

producción netas de los hidrocarburos 

explotados (petróleo, nafta, gases o 

cualquiera de sus derivados) dentro del 

millón de hectáreas. 

 Un decima.- Durante el plazo de la  

sociedad los capitalistas no podrán ser 

gravados ni en sus empresas ni en los 

productos obtenidos con ningún 

impuesto ni en los productos obtenidos 

con ningún impuesto nacional, 

departamental o municipal a excepción 

el impuesto que grave la utilidad de las 

compañías como empresas mineras 
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con carácter general. 

 Duodécima.- El gobierno podrá 

expropiar el derecho de explotación en 

los terrenos reservados por la sociedad 

de las instalaciones pero solo la 

proporción que estime. 

  ninguna expropiación 

podrá practicarse 

durante los primeros 20 

años de la sociedad. 

 En caso de expropiación el valor será 

fijado por una comisión nombrada por el 

gobierno los capitalistas tendrán de 

concurrir con un voto por cada voto que 

tenga el gobierno El informe total del 

consejo sobre el monto total será 

incrementado en un 50% a favor de los 

capitalistas por el plazo de 6 meses  

 Decima tercera.- La sociedad Gobierno 

capitalistas durara por el termino de 50 

años. 

 Decima Novena.- No podrán los 

capitalistas enajenar o transferir sus 

derechos ni gravar en forma alguna los 

bienes de la sociedad sin previa 

autorización del Gobierno.  

Derechos de la Empresas : 

- Producir ,transportar, refinar, Vender 

cualquier derivado  

- Instalar y explotar tanques 

oleoductos instalaciones de bombeo 

y toda instalación que se relacione 

con la industria  
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- Para la explotación o deposito del 

petróleo en cualquier región del 

territorio nacional  

- El de Expropiar o agravar con 

servidumbre conforme a las leyes 

los terrenos de particulares que 

fueren necesarios para la industria 

petrolífera pagando los capitalistas 

el valor de la indemnizaciones en las 

obras que ejecuten la sociedad se 

declara de utilidad publica.  

- Adquirir líneas tele graficas  o 

inalámbricas 

- Adquirir ,construir, poseer y explotar 

líneas férreas ,tranvías canales 

caminos muelles de acuerdo con la 

leyes reglamentos y disposiciones 

tendrán el derecho de usar  de 

forma gratuita una faja de 20 metros 

de ancho de los terrenos fiscales 

como zona de seguridad para las 

vías férreas oleoductos canales 

además podrán ocupar los terrenos 

necesarios  

- Importar  libre de derecho e 

aduanero  por el tiempo que dure la 

sociedad y con destino a ella 

enseres materiales maquinarias y 

herramientas para los trabajos de 

explotación de la industria petrolífera 

en los terrenos fiscales   

- Gozar del privilegio de la Zonas de 

50 Km. a cada lado de los eje de sus 

oleoductos construidos o en 

construcción sin afectar este 
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privilegio las cañerías oleoductos ya 

construidos por otras compañías 

podrán hacer uso de los oleoductos 

de la empresa para conducir el 

petróleo que produzcan siempre que 

le permitan la capacidad de las 

cañerías pagando la tarifa que fijen 

los capitalistas  

- Organizar previa autorización del 

gobierno una o mas compañías para 

el rápido eficaz y amplio desarrollo 

de las negociaciones de la sociedad 

debiendo dichas compañías las 

mismas obligaciones del contrato 

actual de sociedad impone a los 

capitalistas. 

 

Fuente: Anuario de 1920                                                                                                                                                                                      

: biblioteca del congreso      

RL & Co. era un palo blanco, según publicaciones del 22 de enero del 2013  Luis 

Oporto Ordóñez * 75 años de aporte al país YPFB Corporación (1936-2011), 

transfirió sus concesiones a la Standard Oil Company, empresa de John D. 

Rockefeller, con desconocimiento aparente del gobierno  La SOC fundó una filial 

en 1922 en territorio nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mediante Memorial suscrito por Thomas R. Armtrong representante de la Standard 

Incorporade en Nueva York con plenos poderes pide la aprobación a la 

transferencia para la Explotación y Exploración.  

Parte primera: Consentimiento aprueba la transferencia del millón de hectáreas a 

la firma de la Standard Oil Company of Bolivia de abonar el impuesto por la 

transferencia celebrada en la ciudad Nueva York Estados Unidos 3 de marzo de 

1921 que ha sido transcrito telegráficamente por intermedio del Cónsul de Bolivia 

acreditando las condiciones bajo las cuales se ha operado por un monto de 

2.500.000 millones de dólares. 
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 Violando Resolución Suprema de 28 de Febrero de 1920 parte decima novena en 

la que señala: no podrán los capitalista enajenar ni transferir sus derechos ni 

gravar en forma alguna los bienes de la sociedad sin previa autorización el 

Gobierno, Concesionaria Levering pidió al gobierno modificaciones a cláusulas del 

contrato de solicitar mediante memorial la rebaja del 15% al 12 ½ de participación 

tributaria por el incremento del gasto en la inversión, el 25 de julio de 1922. 

Así como también menciona Artículo 41º- Los concesionarios, bajo pena de 

caducidad, no podrán en ningún caso, enajenar, traspasar o hipotecar sus 

concesiones, derechos o franquicias a gobiernos extranjeros, ni a sociedades o 

empresas relacionadas con ellos, ni admitirles como socios. Tampoco podrán, 

bajo igual pena de caducidad, transferir o traspasar las concesiones a ningún 

particular o corporación extranjera, sin especial permiso del Gobierno. LEY DE 20 

DE JUNIO DE 1921 ley orgánica del Petróleo Con el Gobierno de Bautista 

Saavedra  

Artículo 42º- Los adjudicatarios y los concesionarios no podrán entablar 

La Estándar Oíl quedo como propietario de 7.771.464,25 acres hasta 1926 

teniendo finalmente en su poder 7 millones de hectáreas, fue propietaria de 

muchos yacimientos en todo el mundo, en Latinoamérica obtuvo en México la 

superficie de 3.400.000 de hectáreas operaba con varias empresas subsidiarias 

de la misma. Perú un millón de hectáreas de las cuales 202.500 habían sido 

entregadas a varias empresas .consiguió , reconocimiento de esta  transferencia 

ilegal 25 de julio de 1922, quedándose, en el Estado por 15 años , Manipulando 

para regular al Estado y mantenerse en el poder de las cadenas Hidrocarburifera 

hasta la declaración de caducidad en 1937  

Las trust7, la estándar con otro nombre volvieron a Bolivia en YPFB, contando 

con personas y autoridades que trabajen para ellos reduciendo la economía 

industrial mostrando al país que son los únicos inversores de capital extranjero 

para YPFB en 1952. 
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 En el Gobierno de Víctor Paz Estensoro dicto en 1955 el 25 de octubre 

decreto el DS, 4210, capitalizando nuevamente los Yacimientos a la Empresa Gulf 

Company, con el argumento que ¨para superar las persistentes dificultades 

financieras que sufre el país crear las condiciones  necesaria para un amplio 

desarrollo de la economía nacional, es indispensable la explotación inmediata y en 

gran escala de nuestra riqueza petrolera; que la crónica deficiencia de los recursos 

fiscales, hace difícil al Estado cumplir plenamente sus finalidades esenciales en 

beneficio de la colectividad, lo cual puede también remediarse mediante la 

tributación de una vigorosa industria del petróleo; que Bolivia carece de capitales a 

consecuencia de la larga explotación semicolonial, organizada y mantenida por la 

fuerza, en acuerdo y provecho exclusivo de la oligarquía feudal-minera, que ha 

empobrecido a la Nación con el constante drenaje de sus riquezas mineras y las 

limitaciones impuestas por el régimen semi-feudal en el trabajo de la tierra ¨.  

Decreta:  

DE LAS CONCESIONES 

Artículo 31°.- Las concesiones petrolíferas tendrán por objeto: La exploración 

y subsiguiente explotación de las superficies o áreas concedidas. La 

explotación directa de superficies o áreas concedidas. La refinación o 

manufactura o transformación de hidrocarburos y la obtención de los productos 

derivados del petróleo y demás hidrocarburos. El transporte, por oleoducto u 

otras vías especiales, de las substancias extraídas, refinadas o derivadas. 

Artículo 84°.- La concesión de explotación directa confiere los mismos 

derechos mencionados en el artículo anterior, por el plazo de 40 años, a contar 

de la fecha prevista en el inciso a) del artículo 90°. 

Artículo 86°.- El concesionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones 

mínimas: 

a) Durante los primeros siete años, contados a partir del comienzo del período 

de explotación, con la perforación de uno o más pozos con una profundidad 

total de cinco mil metros por lo menos, por cada cien mil hectáreas concedidas. 
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b) Durante los ocho años siguientes al período nombrado en el inciso anterior, 

con la perforación de dos o más pozos con una profundidad de diez mil metros; 

por lo menos, por cada veinte mil hectáreas o fracción. 

Esta disposición se refiere a perforación de pozos de exploración y explotación, 

que no sean de diámetro pequeño, ni destinados exclusivamente a obtener 

informaciones de carácter geológico. 

Artículo 104°.- Corresponderá al Estado una participación o regalía del once 

por ciento del petróleo crudo, gas natural, asfalto natural y demás substancias 

extraídas y aprovechadas por el concesionario. Dicha participación será 

medida en el campo de producción. 

Artículo 123°.- Por utilidad líquida imponible, a los efectos del artículo 106°, se 

entiende el monto de los ingresos obtenidos por el concesionario por la venta 

de sus productos y por las operaciones accesorias de manufacturas, 

almacenaje, transporte y/o comercialización del petróleo y demás 

hidrocarburos, menos los gastos de operación, entre los cuales se incluyen los 

gastos generales de administración, cualquiera que sea el lugar donde se 

realicen, los castigos por depreciación del activo tangible y amortización del 

activo intangible y todos los demás gastos y costos que fueran necesarios para 

obtener dichos , comprendidas las pérdidas de operación y los provenientes de 

daños, destrucción, extravío o pérdida de bienes. Con respecto a los últimos 

cuatro casos, se hará el correspondiente abono a tiempo de cobrarse el 

seguro. En dicho gastos y costos no se incluirán los gastos por cuenta capital, 

como ser las nuevas instalaciones, ampliaciones o mejoras, ni en general, 

todas las inversiones susceptibles de valorización. Además, se deducirá por 

concepto de factor agotamiento, una suma que estará libre de todo impuesto 

que será igual al veintisiete por ciento del valor bruto de la producción del 

petróleo, gas natural, asfalto natural y demás substancias extraídas y 

comercializadas. Este veintisiete por ciento se aplicará después de restarse los 

gastos de transporte de los hidrocarburos desde el lugar de producción al de 

venta. La deducción por agotamiento tendrá como límite el cincuenta por ciento 
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de las utilidades líquidas, que sean computadas en el respectivo balance anual 

del concesionario, sin considerar dicho factor. 

La segunda Nacionalización del 17 de octubre de 1969 que se llevo a cabo por 

las constantes críticas y denuncias sobre el porque de las usurpaciones a países 

productores de petróleo y gas debido a la crisis energética que se les salió de las 

manos al no poder controlar todas las reservas mundiales de petróleo y depender 

de las importaciones lo que provoco la inflación en 1974 de los países altamente 

desarrollados Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Japón en el caso 

Norteamericano se pudo evidenciar debido al gran ingreso de dólares sin respaldo 

económico, lo que llevo al acuñamiento de oro como nuevo índice de valor en el 

uso del respaldo económico realizadas en su libro oleocracia o patria por Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, aspirando las reservas Latinoamericanas  así lograron volver 

a obtener concesiones en Bolivia, en 1994 Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, con la Ley 1544: 

Articulo 1. Parágrafo 1. Autorizase  al Poder Ejecutivo a aportar los activos y/o 

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

constitución de nuevas sociedades de economía mixta. 

Articulo 2. Parágrafo 1. Autorizanse y apruébense los acuerdos requeridos 

para la conversión en sociedades de economía mixta, de acuerdo de acuerdo 

YPFB, ENDE, ENTEL, ENFE y la empresa metalúrgica Vinto, que especifiquen 

como aportes del Estado el valor en libros, del patrimonio de dichas empresas . 

Articulo 6. Autorizase  al Poder Ejecutivo a transferir a titulo gratuito, en 

beneficio de los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de 

diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoridad, las acciones de propiedad 

del Estado en las sociedades de economía mixta que hubiesen sido capitalizadas 

del modo establecido en el artículo cuarto de esta ley. 

Esta transferencia de acciones queda exenta de pago de todo impuesto. 
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Mediante Fideicomiso al Fondo de pensiones de capitalización individual art. 7. Se 

realizo esta operación de capitalizar varias empresas petroleras tenían bajo su 

poder el destino de los hidrocarburos .para el 2005 después de producirse una 

violenta lucha llamada la guerra del gas. 

Se llevó a cabo con el decreto supremo 28701, la continuidad de los contratos 

de Sociedades de Economía Mixta, Riesgo compartido a contratos de operación 

según el articulo 29 de la ley de Hidrocarburos del 1 de Noviembre  No 1194 de 

1990 del Presidente Jaime Paz Zamora en el que señala un modelo de : Contrato 

de Operación es aquel por el cual contratista ejecutara con sus propios medios y 

por su exclusiva cuenta y riesgo a nombre y representación de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos las operaciones correspondientes a las fases de 

exploración y explotación dentro del área materia del contrato bajo el sistema de 

retribución a que se refiere a la presente ley en caso de ingresar a la fase de 

exploración. 

YPFB no estará obligada a efectuar inversión alguna y no asumirá ningún riesgo o 

responsabilidad en las inversiones o resultados relacionados con el contrato, 

debiendo se exclusivamente el contratista quien aporte la totalidad de los 

capitales, instalaciones, equipos, materiales, personal, tecnología y otros 

elementos requeridos para el fiel y estricto cumplimiento del contrato. Dejando ver 

que todavía se maneja bajo la misma Política Neoliberal. 

7. Política fiscal pago en regalías IDH de las empresas petroleras al Estado. 

Dentro de las leyes mineras se habrían incluido al petróleo como concesiones 

sobre turba, petróleo, carbón de piedra, nafta lignita, azufre exentas de impuestos 

durante 5 años a partir de enero de 1912. Sin embargo no se encontró del periodo 

de 1895 a 1916 ninguna concesión escrita dentro de las leyes del Estado. 

Gobierno de Ismael Montes en 1916 que se concede a los adjudicatarios petróleo, 

nafta, carbón de piedra, azufre y lignita por el tiempo de 3 años la reducción de 

impuestos a 2 centavos por hectárea y por año a partir del 1 de enero de 1917 

semestralmente en los siguientes dos años se pagara 10 centavos siendo 
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destinado al Estado del producto bruto de los hidrocarburos, queda prohibida 

nuevas adjudicaciones petroleras las empresas que terminaran sus concesiones 

No podrán adjudicarse nuevamente destinando los ingresos para la 

construcción de ferrocarril entre santa cruz y Sucre por lagunillas. 

Cuadro 2 
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O 2 

Tasa Impositiva Gobierno Política Fiscal 

1) ½  % sobre el valor total de la 

venta o transferencia de 

pertenencias del Petróleo  

1917  

Gobierno 

Ismael 

Montes  

Ley del 24 de septiembre de 1917 

Gobierno Ismael Montes se establece 

que los contratos de transferencias de 

pertenencia de petróleo a titulo oneroso 

se pagaran el ½ % sobre el valor e la 

Venta.  

1) 8 cts. por cada hectárea adquirida 

en los años 1920 1921  

1920  

Gobierno 

José Luís 

Gutiérrez 

Guerra 

Modificación de la ley de 12 de de 

diciembre de 1916 establece el pago de 

patentes de 8 cts. Por la explotación de 

petróleo, nafta, carbón de piedra ,azufre 

,lignito 

2) 20% de regalías petroleras  

5% pagados por el comprador  

 

 

1922 

Gobiern

o José Luís 

Gutiérrez 

Guerra 

Ley del 25 de abril 1922  

Impuestos mineros y petrolíferos. 

Art. 3 20% sobre trasferencias 

petrolíferas que se destinara a fondos 

de departamentales donde se 

encuentren las concesiones 

3) 3% empresas Particulares que se 

conviertan en anónimas ,y 10% 

adicional sobre las transferencias 

con un total de 13 %  

1923 

Gobierno  

Bautista 

Saavedra  

Ley de 23 de Noviembre de 1923 

impuestos por transferencias de 

propiedad Petrolífera y mineras que se 

conviertan en anónimas pagaran un 

monto de 3% de las empresas 

particulares pagando un 10% adicional 

sobre las transferencias. 

4) liberación total de Impuestos 1923 : 

Gobierno de 

Bautista 

Saavedra  

Ley del 23 de Noviembre de 1923 

Liberación de Impuestos Nacional, 

Departamental y Municipal durante la 

vigencia del Contrato con excepción del 

Impuesto sobre producto bruto 

celebrado con el Estado y las patentes 

con las sobre la pertenencias, que 

grava en la ley de utilidades mineras     

5) 0.01 por internación por el kilo 

neto  

1924: 

Gobiern

o Bautista 

Saavedra  

Ley del 18 de septiembre de 1924, la 

rebaja de un 50% en la  internación de 

petróleo crudo gravado en la partida 

285,de arancel de derecho de 

importación  

6) 11% como un monto total de los 

cuales se repartirá a los 

 1929 : Ley No 922 31 de diciembre de 1929 

del 11% de la participación de la 



42 
 

LOS IMPUESTOS POR HIDROCARBUROS 

Fuente: realización propia en base a informes oficial del Estado 

El pago impuestos en concesión se realizo a partir, 1925, pero sin embargo ya 

venia tres años antes realizando la explotación, engaño que se quedo sin efecto 

las denuncias al fisco, pagando como regalías sobre la producción de 19% como 

único impuesto, la política del Gobierno de Bautista Saavedra fue la de acceder 

mejores condiciones de trabajo a la standard Oil. Dejándola trabajar sin 

supervisión fiscal y Estatal con la ley del 20 de junio de 1921 promulga la ley 

orgánica del petróleo de la siguiente manera: articulo 24 las empresas pagaran por 

hectárea una patente anual de 8 centavos en 1921, 10 centavos 1922, 1923, 15 

centavos 1924, 20 centavos 1925, 25 centavos 1926, 30 centavos 1927, 40 

centavos 1928, 50 centavos 1929 a partir del periodo de explotación. Como así 

también gobierno de Saavedra dicta una Ley del 26 de Noviembre de 1923 donde 

dice: Articulo único en los contratos  que se firmaren para la explotación de 

hidrocarburos en la reserva fiscal quedara bajo la liberación de todo impuesto 

nacional, departamental o municipal durante la vigencia de dicho contrato 

exceptuando aquellos impuestos por producto bruto sobre impuesto que grava las 

utilidades mineras de carácter general y las patentes sobre las pertenencias 

señalado en el cuadro. 

Hasta la reversión al Estado cuando se hizo cargo en la segunda vez que se 

produjo la adjudicación con el código Davenport a la Gulf Oíl Company se dio con 

el pago de 11% sobre el producto , en la segunda nacionalización todo paso a 

manos del Estado con la tercera capitalización las empresas realizaban un pago 

del 11% por concepto de participación departamental sobre la producción bruta en 

boca de pozo donde se producía el petróleo, una regalía nacional compensatoria 

del 1% de la producción bruta en boca de pozo que se pagara a los 

departamentos de Beni y Pando, de acuerdo a la ley 981 del 7 de marzo de 1988. 

y una  participación del 6% producción bruta en boca de pozo destinado al tesoro  

general de la nación capitulo 2 articulo 50 de la  Ley de Hidrocarburos 1689, estas 

medidas cambiaron debido a la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 
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se dará una regalía departamental del 11% de la producción departamental 

fiscalizada de los hidrocarburos en beneficio del departamento productor de la 

producción fiscalizada de los hidrocarburos y una participación del 6% de la 

producción nacional fiscalizada de los hidrocarburos a favor del Tesoro General de 

la Nacional articulo 52, de la Ley 3058, el Impuesto Directo de los Hidrocarburos 

articulo 55 parágrafo 2 la alícuota es del 32% del total de la producción de 

hidrocarburos medida en el punto de fiscalización alícuota que de  manera directa 

no progresiva sobre 100% de los volúmenes de hidrocarburos medido en el punto 

de fiscalización en su primera etapa de comercialización, y una regalía de 18%. La 

sumatoria de los ingresos establecidos del 18% de las regalías y del 32% del 

impuesto a los hidrocarburos la cual paga el Estado no será menor en ningún caso 

al 50%. 

8. Guerra del Chaco y la Standard Oíl Company  

Guerra del Chaco, genero la primera Nacionalización de los Hidrocarburos  en 

defensa del Chaco Boreal con una extensión aproximada de  650.000 km² , 7 

Títulos Virreinales mostraban que hasta  Asunción del Paraguay era propiedad del 

Alto Perú, fundado el 4 de septiembre 1559, por el Rey Felipe II De España como 

la Real Audiencia de Charcas como parte del virreinato del Perú en 1776,  al 

Virreinato del Rio de la Plata como su sede la ciudad de la Plata, la Provincia del 

Paraguay con 4 ciudades Asunción, Villa Rica, Jerez y Concepción junto con la 

Gobernación de la Plata se incorporo el 1 de octubre de 1566 pero no incluyeron 

al Chaco como parte de su territorio  su limite era hasta el oeste del Rio Paraguay, 

el Chaco Boreal fue agregado a la intendencia de Santa Cruz distrito de Chiquitos 

Gobernado por Los Jesuitas el 29 de agosto de 1563, el conflicto se inicio a partir 

de 10 de mayo de 1888, en 1932 se propicio la guerra bajo condiciones desiguales 

Bolivia sola tuvo que enfrentar de forma heroica pese a los constantes Sabotajes 

de quienes habrían propiciado esta Guerra.  

                                            
7  Joaquín Espada Página., (17)  

 Salamanca y la Responsabilidad del Chaco  
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La Sociedad de Naciones le aseguró el triunfo para el Paraguay como 

Mediador ayudándole con la compra de armas, brindándoles toda la ayuda 

económica y bélica disponible, a partir de la Guerra del Chaco el pueblo Boliviano 

se dio cuenta de la razón por la que se llamaría Bolivia el conjunto de personas 

que defenderían los intereses económicos de la Patria, la guerra del chaco se 

inicio por la derrota de la Standard Oíl en la Argentina al ser negado el permiso 

para construir oleoductos, el poder  Legislativo argentino volvió a colocarse en el 

sitial económico del capital Ingles que domino argentina,  su posición estratégica 

de la Estándar oíl era de conseguir una salida al océano atlántico y quien poseía, 

era las empresas petroleras Inglesas dependían de ellas para poder transitar hacia 

fuera. 

Promocionando la guerra del chaco al encontrarse estancada tener petróleo y 

no poderlo sacar y ganar en doble partida porque estaban interesados también 

que en plena guerra podrían avanzar hacia Salta ya que no podían legalmente 

adjudicarse era una buena excusa para apropiarse de todos los pozos de 

Argentina,  por el problema de las Fronteras a las cuales alegaban los Paraguayos 

ser propietarios del Chaco Boreal territorios en los que supuestamente se 

encontraban los pozos por descubrir de petróleo, contienda que fue iniciada por la 

Estándar Oíl al ofrecerle a Paraguay el territorio a cambio de seguir trabajando con 

el contrato de operaciones de los territorios conquistados ambos ganaban de igual 

forma el Paraguay le cedía el contrato exclusivo le otorgaba vía libre del Rió 

Paraguay como puerto de embarque para la exportación a Europa uno de sus 

mercados mas importantes pero mas salía ganando la Estándar Oíl, ya que tenia 

firmado  de todas formas en Bolivia un contrato , si la guerra era un éxito para 

Bolivia al igual ganaba la petrolera ya que contaba a partir de la fecha con un 

nuevo lugar de embarque con la recuperación de una salida al mar  pero si perdía, 

solo perdía Bolivia pero igual ganaba La Estándar por el acuerdo con el Paraguay 

quien se habría asegurado su victoria estratégicamente en el amito internacional,  

el principal objetivo de la Guerra fue la de Expulsar de Latinoamérica a la Royal 

Dutch. Compañía Inglesa su Rival.  
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El gobierno de Daniel Salamanca autorizó la salida todos los bienes  de la 

petrolera hacia la Argentina permitiendo la traición  a la Patria por escuchar 

absurdos de no poder mejorar la producción y el desabastecimiento de Gasolina 

de Aviación como también de provocar el desestabilización  económica ,se 

produce un ascenso al Partido Nacionalista aprovecharon la situación en la que se 

encontraba el País, el Presidente José Luís Tejada Sorzano en 1935, al  descubrir 

el engaño al que fue dirigido el Pueblo Boliviano causada por una guerra 

provocada en contra de los intereses Bolivianos tuvo que pasar esta guerra, para 

confirmar los  abusos que se hizo chantajes y desprestigio internacional al 

reconocer después de varios años con la denuncias de cobros indebidos por parte 

de  Hernán Siles el 12 de Julio de 1828 donde declaraba que hasta ese momento 

la petrolera había cumplido con la carga impositiva con gratulación de los 

intereses por el préstamo de un millón de bolivianos como pago adelantado a las 

patentes, 

Al igual que el presidente Bautista Saavedra el préstamo 125.000 bolivianos a 

cambio de que la Estándar Oíl autorice solicitudes de entrega de terrenos donde 

se encuentren yacimientos facultad solo del Gobierno , Daniel Salamanca previo 

conflicto con la guerra del chaco el 2 de julio de 1931 dicto una resolución 

Suprema fijando el periodo de producción a los 2 años de firmado el contrato 

abrogando anteriores resoluciones es decir las obligaciones en la producción del 

yacimiento a partir del 27 de julio de 1924 , llegando aun mas lejos las denuncias 

emitidas en territorio Nacional desde la Argentina por parte del Diputado José 

María Saravia en declaraciones hacia la Prensa el 31 de octubre de 1935 la 

Estándar Oíl posee 14 pozos mas ricos en todo el territorio Latinoamericano, caso 

de extraer para beneficio propio dentro de las Políticas de Reserva  donde su 

mayor inversión era la de explorar y saber con que reserva contaba ciertos pozos 

enviaban datos falsos acerca de su producción o nuevos descubrimientos 

manteniéndolos aparentemente tapados , el lugar para sacarlos fuera del 

continente lo haría por la Republica Argentina. 
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Según un ex funcionario de YPF el señor Sergio Arias, autoridades permitía al 

personal argentino trabajar en el DIA y por las noches al personal extranjero para 

la conexión de cañería de 5 cm. Por 250 metros de longitud con una productividad 

de 1200 barriles diarios que unieran pozos Bermejo No 2 y el pozo Agua Blanca, 

por debajo del Rió Bermejo con la exportación ilegal de 1857 toneladas 

embarcado a Buenos Aires para ser transportada a Estados Unidos, ayudo la 

declaración del Sr., Pompilio Guerrero en 1935 agente de la Aduana Boliviana 

confirmo que en los meses de 1926, habría descubierto el oleoducto construido 

por la Estándar Oíl que había enviado un informe al Director General  de Aduanas 

desde Oran Argentina sin embargo lo despidieron poniendo un nuevo reemplazo 

en el Fortín Campero, el Gobierno Nacional no tenia control de sus entidades 

Judiciales es decir del Poder Judicial ni siquiera del Poder Ejecutivo en su 

totalidad ,se sentía tan protegida la Standard Oíl que enfrentaba al Gobierno sin 

temor  a la Expropiación inclusive sin pagar los montos estipulados en el pago de 

impuestos por 2 años de contratos pese a la reformulación de la fecha de inicio de 

producción del petróleo ,con una defraudación total de 85.000.000 millones de bs. 

En moneda de post guerra contando que Bolivia tenia un gasto adicional a la 

importación de petróleo de la misma productora Standard Oíl del Perú la suma de 

32.000.000 millones de bs. 

Por exportación desde 1925 hasta 1933 pese que Bolivia contaba con una 

producción de 918.950 barriles no podía abastecer el mercado nacional ni generar 

energía para maquinaria de la pequeña industria, por recuperación de los 

Hidrocarburos se formo una nueva historia a la que fue postergada debido a los 

intereses corrompidos por parte del Estado a partir de 1955 . 

9. Política mundial  

La política mundial8 son las relaciones internacionales  entre estados, 

comunidades y sociedades, Legalmente constituidos, que se interrelacionan entre 

si mediante las organizaciones internacionales tal como la Organización de 

Naciones Unidas de carácter global, que maneja el derecho internacional publico, 

                                            
8  Diccionario de Política Norberto Bobbio relaciones internacionales  
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mediante la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y 

Social, Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte 

Internacional de Justicia la Paz Derechos Humanos, Estados Americanos de 

manera Regional, consejo de Europa, Organización del Tratado del Norte, Fondo 

Monetaria Internacional, Organización internacional del trabajo, UNESCO, 

Organización de la aviación civil Internacional, Organización de países 

exportadores de países petroleros que cumplen funciones supranacionales. En  la 

Segunda Guerra Mundial se definió la propiedad de las fronteras de las potencias 

triunfadoras, conformaron organizaciones internacionales, en 1946  fundaron  las 

Naciones Unidas   fue establecida esta organización para ―mantener la paz y 

seguridad internacionales‖, ―desarrollar relaciones de amistad entre las naciones‖, 

fundada para ―alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas 

económicos, sociales, culturales o humanitarios‖ y ―fomentar el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales bajo su tutela .  

Sin embargo en las publicaciones de wikipedia menciona que 9el G 8 : 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Japón y Canadá lo países 

mas industrializados, para ejecutar sus iniciativas tienen el poder de sus países 

miembros en los organismos internacionales consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la 

Organización Mundial del Comercio con la globalización Neoliberal la introducción 

neoliberalismo a nivel mundial y las constantes reformas para permitir 

liberalización comercial y financiera, Privatizaciones, Flexibilidad en mercado 

laboral, políticas macroeconómicas deflacionarias como el déficit  en el 

presupuesto y en el tipo de interés.   

10.  Creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  

Se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que el Estado 

manejara la cadena de hidrocarburos, de forma directa bajo esa unidad de control 

de fiscalización causa que10 YPFB, nació por las exigencias de Germán Busch 

                                            
9
  wikipedia 

10  Libro de oro Historia YPFB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Seguridad_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Económico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Económico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretaría_General_de_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administración_Fiduciaria_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
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junto con otros excombatientes de la Guerra del Chaco como Dionisio Fionanini 

Banzer, Humberto Vásquez Machicado, Jorge Muñoz Reyes, Guillermo Mariaca, 

José Lavadenz, Gustavo Chacón. Exigieron Al Presidente David Toro y a todo el 

gabinete Ministerial a la firma del DS, del 12 de diciembre de 1936, la creación de 

Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. 

Debido a la promulgación del código del petróleo del 24 de octubre de 1936 en 

el cual se mantenía condiciones favorables para las empresas transnacionales   

autorizando al Estado firmar contratos de riesgo compartido, para la explotación a 

las concesionarias que ofreciera mejores condiciones para YPFB, se creo el 

ministerio de Minas y Petróleo, para  fiscalizar el trabajo de producción, 

explotación, exploración y comercialización, el Teniente Coronel German Busch, 

creo bajo su gobierno un Ente Fiscalizador y organizador de los bienes del Estado 

como de los recursos mas importantes, la minería, el petróleo, y los recursos 

naturales  recurriendo a la Contraloría General de la Republica, con el traspaso de 

todos los campos Petrolíferos a manos de YPFB, como reserva Fiscal e 

inalienable de los Bolivianos. 

10.1 Primera Nacionalización  

Las Dificultades con el Estado llegaron  cuando  se descubrió las  denuncias 

en contra de la Standard Oíl, de  la exportación clandestina  de petróleo por el Rió 

Bermejo mediante un cañería hacia la Argentina en el periodo de 1935, fue 

denunciado por un agente de la Aduana Nacional, Señor Pompilio Guerrero que 

según su informe desde 1926 habría ocurrida este hurto de los hidrocarburos, 

hubo denuncias de regalos de gasolina al Paraguay en las época de contienda 

bélica , vendiendo a Bolivia en altos costos siendo el país productor de petróleo, 

perjudicando el desarrollo de la guerra,  el Estado Boliviano decidió nacionalizar el 

petróleo  expropiando todos las maquinarias y bienes enseres, de la standard oíl 

mediante, Ley 17 de Junio de 1938 .Desahucio de concesiones petrolíferas,  

Artículo único.- Elevase a rango de ley el D. S. de 7 de junio de 1936. Referente a 

desahucio de concesiones petrolíferas.  
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ETAPAS DE LA NACIONALIZACIÓN 

Periodo de 1922-1963 

Lamentablemente la historia Petrolera de Bolivia se inicia con las 

constantes denuncias de fraude ,manipulación logrando incluir ideología 

Comercial de propaganda acertada de Macroeconómicas como políticas 

potenciales ,las tendencias gubernamentales estuvieron sujetas la dominio 

estratégico gubernamental ya que ellos analizaban quien era el mejor candidato 

para ponerlas practica sin distorsión alguna ,de las diferentes denuncias sobre 

el modo existen diferentes como las asignadas a continuación :  

 Modificación de la carta magna. 

 Elaboración del códigos de Hidrocarburos en beneficio de las Trust  

 delimitación ilegal de los pozos petrolíferos  

 manipulación en los datos recabados por las petroleras 

 información falsa sobre la producción comercialización ,transportación   

 apoderamiento y control de los regímenes tributarios y sistema bancario  

 

 

Fuente: Realización propia en base a información estatal. 

 Mediante DS, 16 de enero de 1937, Declarando la caducidad de los contratos 

con la Standard Oíl New Jersey, con la Resolución Suprema del 13 de marzo de 

1937. Por incumplimiento de contrato la caducidad importa para los capitalistas la 

perdida de todos sus derechos a los bienes de la compañía que quedara en 

propiedad exclusiva del Estado la ejecución será sometida en única instancia ante 

la Corte La Suprema de Justicia representación de la Estándar Oíl que en caso de 

incumplimiento de contrato.  Sería sometida a arbitraje Internacional del Estado 
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Ingles mediante el Presidente de la Sociedad Geológica de Londres a la persona 

que eligieran como Arbitro en la contienda Internacional la diferencia se plasmaría 

en que ambas partes Bolivia y Estándar Oíl acatarían al pie de la letra el fallo 

asignado por el Enviado Especial de la Monarquía Londinense, el sometimiento a 

la Nobleza y la Educación proveniente de ella, Con el conflicto de pago de una 

indemnización. 

CUADRO 4 

LAS CAUSAS DE LA NACIONALIZACIÓN 

Causa para la Nacionalización 

La guerra del Chaco propiciada por la Estándar Oíl en coincidencia 

con los intereses Paraguayos.  

- Defraudación Económica al Estado. 

- La provocada caída de los precios del Estaño  

 

 

Leyes aplicadas  en  la Nacionalización  

- El 7 de Junio de 1936 dispuso la caducidad de la petrolera  

- Ley 13 de diciembre de 1937 dictando resolución Suprema 

declarando caducidad de las concesiones petrolíferas de la 

Estándar Oíl y la reversión de todos sus bienes al Estado 

Políticas de Estado  en defensa de los hidrocarburos contra de la Estándar 

OIL  

- 1931. Se la acusa de incumplimiento de contrato como también la 

ley en la perforación del número de pozos. 

- Falsificación de informes al Estado Boliviano de haber comprobado 
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una producción de 7000 Barriles cifra mayor a los datos entregados 

por la petrolera. 

- Falsedad acerca de la calidad del petróleo explotado. 

- Producción insuficiente para la demanda nacional. 

- Sobre valoración en las cifras económicas en la inversión 

productiva. 

- Falta de participación del Estado en el trabajo estratégico de campo  

- Traición a la Patria vendiendo gasolina de aviación a la Argentina 

para el Paraguay en la Guerra del Chaco. 

- Pasaron por alto el poder del Ejecutivo negándose a colaborar en 

intensificación de la producción de gasolina de aviación obligando a 

pagar al gobierno un precio elevado en la guerra del Chaco. 

- Violando el articulo 16 de la ley del 21 de junio de 1920 la 

presentación de planos ubicaciones etc. 

- Alta traición por la entrega De Mapas de la compañía en beneficio 

al Ejercito enemigo en la Guerra del Chaco. 

- Traslado ilegal de las instalaciones de la ciudad de Camiri a 

Tartagal en 1935. 

 

Fuente: Gaceta oficial del Estado 

10.2 Plan Bohan 

Se lo denomina como parte del nuevo orden mundial que Llego a Bolivia en 

1942 como un programa de cooperación económica entre Bolivia y Estados 

Unidos enviada con el Objetivo de permanente realineamiento y fortalecimiento de 

la economía boliviana y modificar la economía de Bolivia para mejorar las 

condiciones de vida potenciando el sector productivo que seria la agricultura 
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propuesta realizada por el investigador económico Mervin L. Bohan jefe de la 

Misión Económica de los Estados Unidos en Bolivia. 

El proceso del plan Bohan fue de manejar la Política Económica del País 

argumentando su interés en: 

Minería.- no sustentable  

Agricultura.- solamente Perspectivas de desarrollo    

Manufacturas.- no sustentable  

Petróleo.- con inversiones extranjeras  

Plan Bohan tuvo como único propósito los hidrocarburos al ser expulsados  

después  de la guerra del Chaco por fraude económico, la standard Oíl utiliza al 

gobierno norteamericano para volver a apoderarse de los hidrocarburos simulando 

plan estratégico de cooperación que servirían a los intereses nacionales 

determinando que en Bolivia no existen profesionales capaces de dirigir esta gran 

Nación prueba de ello son las constantes denuncias de Sergio Almaraz Paz, en 

unos de sus escritos mas importantes que es Petróleo en Bolivia. Lo que también 

le ayudo el plan Bohan es el ingreso nuevamente al País y realizar estudios y 

estrategias de manipulación introducirse en la Política Nacional para poder dirigir a 

futuro el destino de los hidrocarburos estas políticas le permitieron darse cuenta 

quienes eran los mejores compradores del petróleo tomando a Brasil para 

construir en monopolio mundial con el Nacimiento de Petrobras.  

Así como también el sistema nacional de caminos férreos según el informe de 

los ingenieros del ejercito de Estados Unidos informaron que proyecto de 

ferrocarril de Vila Vila - Santa Cruz solo no sostiene la construcción de las misma 

haciendo valida la afirmación de que por temor a que Bolivia pueda exportar 

petróleo al Brasil por su propia cuenta sugirieron solo la construcción de una 

carretera y no la construcción de ferrocarriles, Cochabamba y Santa Cruz 

quedándose solo como  proyecto en Instauración del Plan Bohan en el resto de 

Latinoamérica para el plano de políticas comerciales, de desarrollo industrial para 
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países como Brasil, Argentina y México de apertura de nuevos mercados 

importadores, para Bolivia se aprobó 4 puntos principales con una inversión de 88 

millones de dólares por la falta de solvencia del Estado se dividió en 2 partes con 

un monto de 26.125.000 millones de dólares, con un objetivo trazado, a destruir la 

imagen de YPFB manipulando mediante informes a la opinión publica y al propio 

sector intelectual del poder ejecutivo maravillados por la tecnología y 

conocimientos motivados por hipnotismo ,el primer punto fue el desarrollo de 

fuentes viales como carreteras que permitirían trasladar le petróleo cuando ellos 

recuperaran la capitalización en los posteriores gobiernos como segundo punto se 

elaboro estrategias dirigidas monopolizar el campo agrícola desarrollándola solo 

en Santa Cruz a manos de capitalistas extranjeros como Brasileños, Chilenos, etc. 

El sector manufacturero quedando inactivo a la producción de valor agregado y el 

tercer punto y el mas importante fue la dirección de la Nacionalización de las 

Minas para que no se comieran el excedente de los derivados del gas provocando 

su muerte, el cuarto punto fue el inhabilitar el sector financiero cerrando fabricas 

destruyendo el capitalismo de estado bajando la producción en todos sus sentidos 

controlados por el plan Bohan contando con funcionarios altamente calificados 

,destruyeron las posibilidades de contar con una defensa de progreso que fue la 

de unidades monetarias. 

10.3 Segunda Nacionalización   

CUADRO 5 

LAS CAUSAS DE LA NACIONALIZACIÓN 

Causa para la Nacionalización 

- Argumentos Económicos falta de inversión a YPFB   

- Descapitalización de YPFB 

- Defraudación al Estado  

- Control del 90% de las Reservas probadas de los hidrocarburos. 
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- Falta de personal técnico especializado en el área. 

- Interferencia en las políticas de Gobierno mediante el Plan Bohan 

que incursiono en las políticas de destruir la economía interna.  

- Robo de personal técnico como ingenieros petroleros becados 

hacia los Estados Unidos  

-  

- Irremediables perdidas económicas  

- Guerra ideológica a YPFB  

 

Leyes aplicadas  en  la nacionalización 

Decreto para la Derogación del Código del Petróleo el 26 de septiembre  

de 1969  

Decreto Supremo del 17 de Octubre de 1969 por la que se Nacionaliza el 

petróleo que se encontraba con la mayoría de las acciones a la empresa 

subsidiaria de la antigua Estándar Oíl, Gulf Oíl Company. 

Promulgó el decreto para le pagó de la Indemnización el monto 

78.622.171.14 en un plazo de 20 años  

Políticas de Estado  en defensa de los hidrocarburos contra de la Gulf Oíl 

Company 

Se contrató a la Compañía Francesa  Geopetrole para la evaluación de los 

bienes de la Gulf   

 

Fuente: Realización propia en base a los informes estatales. 

Se lleva a cabo la segunda nacionalización con expropiación de bienes por el 

mártir Marcelo Quiroga Santa Cruz fue un hombre que le dio orgullo y dignidad al 
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País realizo la Segunda Nacionalización y la derogación del código del petróleo 

con el gobierno de Ovando priorizando los intereses nacionales de Bolivia lucho 

por este legado y lo consiguió en 1969, siendo Ministro de Minas y Petróleo, 

consolidando una estabilidad económica en el país hasta 1983. 

CUADRO 6 

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES APLICADAS EN LA SEGUNDA 

NACIONALIZACIÓN 

Discurso Fundamental : Falta de Presupuesto emitido previo a todas las 

Capitalizaciones  

Se modifica las políticas como iniciativas a sugerencias internacionales 

apropiadas para asegurar el balance político. 

Antes de introducir los Capitales extranjeros, los inversores se aseguraron por 

razón de Ley aprobar, con el Gobierno de Gualberto Villarroel como Presidente 

y Víctor Paz Estensoro como Vicepresidente, el Factor Agotamiento, que quiere 

decir, amortización de un 20% sobre las inversiones destinadas a la explotación 

Comercial de los Hidrocarburos, que le otorga el Estado y asigna el 15% anual 

de retiro de utilidades para las Petroleras   ,17 de octubre de 1945 ,modificando 

el articulo 127 del Código del Petróleo, es decir que si en 5 años habrían 

completado sus capitales las empresas extranjeras, el capital seria Boliviano, 

destinado a la cobertura de inversión en trabajos de operación , era una 

premisa absolutamente engañosa porque el Estado tendría que correr con 

todos los riesgos de inversión, perforación ,compra de equipos etc.  

Y la compañía solo se dedicaría a explotar y comercializar recibir dividendos 

que no le corresponden ,  dado que si de manera especulativa si lograron en 

muchos casos recuperar las pequeñas  inversiones ocultas presentadas como  

grandes inversiones  , destinadas a la empresa Nacional , perfiladas en los 

contratos de operación internacional. 

EL Factor Agotamiento también  representa el 27.5% del valor bruto de la 
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producción del petróleo , gas natural, asfalto natural y derivados .de la reserva 

de petróleo al restarse los gastos de transporte ,producción y venta ,tendrá 

como limite el 50% de las utilidades liquidas que presenten en su informe las 

petroleras fue uno de los factores que produjo la crisis mundial ,después de la 

segunda Guerra Mundial  aspecto que afecto en la recuperación, presentando 

ante el mundo a  Estados Unidos como un país poderoso fuerte, pero sin 

embargo era débil , simplemente reconocía el poder de la principal 

transnacional como única heredera del poder  estratégico que convertiría en 

una de las dos mas importantes del mundo, ya que en cada crisis económica 

solían desaparecer las demás  rivales trust. 

Quedando solo siete a disputar el poder petrolero, el rol que jugo Norteamérica 

fue dependiente del condicionamiento de una de las dos principales que 

contaba con cinco subsidiarias  de origen Norteamericano, como representante 

por la gran dependencia Financiera,  la familia Rockefeller preparaba las 

vísperas de las elecciones generales, arreglaban reuniones con los futuros 

aspirantes a candidatos presidenciales, uno de ellos podría contar con el 

respaldo económico, político, social todo será tomado, popularidad, carisma, 

respeto, inteligencia. 

Lo que sea necesario para preservarse en el poder, teniendo un acuerdo de 

protección mutua. Solidaridad. Entre en Gobierno y petrolera, en Bolivia 

aplicaron varias medidas para quitarles de las manos el poder del consumo por 

patentes se mostró otro forma de ver aplicando la descentralización del 

Régimen Tributario para la liberación de pagos exportación, Importación. 

De ninguna índole durante el plazo de la concesión 55 años y los sectores 

institucionales que sean convenientes como, el órgano electoral, poder judicial, 

poder legislativo, el sistema universitario, al disminuirse los ingresos al régimen 

tributario, se propugno el incremento de la tasa impositiva a los consumidores, 

de la Pequeña Industria Boliviana inestable por la falta de mercados y cobertura 

nacional de líquidos de diesel, fuel Oíl. Con la aprobación de Ley 4210 
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mediante decreto supremo, Víctor Paz Estensoro consintió que la Shuster And 

Davenport un consorcio internacional de proveniencia Norteamericana para 

asegurar sus intereses de la Glenn McCarthy violando la libertad de ejecución y 

redacción de normas nacionales llegaron con la firme intención de realizar el 

código del Petróleo modificando a los niveles nacionales por los de McCarthy 

aludiendo en los párrafos primeros, la incapacidad operativa de YPFB.  

La falta de inversión Nacional por las cifras elevadas con las que se deberían 

de invertir según la petrolera, argumentando que Bolivia se encontraba en la 

capacidad de ser un Estado mono productor de materia prima lo cual seria 

falso, somos un País que cuenta con la fortuna de poseer inmensa riquezas 

naturales de toda índole al cual solo nos queda vender lo que podamos sin 

sentirnos capaces de vender productos ya elaborados, como la refinación del 

Gas etc. McCarthy dirigió, señalo el camino para la vuelta de la Estándar Oíl 

Company ahora llamada GULF sin conceder ganancia alguna para el Estado 

jugando a la ruleta rusa en el mercado de Valores, preparando la llegada, de la 

Gulf.  

 

Fuente: Realización propia en base a los informes estatales. 

 

11 Gobiernos dictatoriales con referencia a los hidrocarburos 

Las Dictaduras es una forma de Gobierno del Poder de uno utilizando la 

fuerza en la mayoría de los casos las fuerzas armadas, en Bolivia se sostuvieron 

dictaduras militares  desde julio de 1964 en el Gobierno René Barrientos, como 

presidente mediante golpe de estado de la junta militar junto al general Alfredo 

Ovando Candía como Co-presidente   después su trágica muerte en abril 1969, 

continuo en el poder en manos de Adolfo Siles Salinas que gobernó hasta el 

Golpe realizado por Alfredo Ovando Candía quien Nacionalizo las Concesiones 

otorgadas a la Bolivia Gulf Oil Company, gobernó hasta octubre de 1970 que 

derrocado por el General Rogelio Miranda inmediatamente fue derrocado por el 
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General  Juan José Torres el 7 de octubre de 1970, con características 

Antiimperialistas Nacionalizando a mina Matilde y la expulsión del Cuerpo de Paz 

de Estados Unidos incremento el impuesto a las universidades creo el Banco del 

Estado tomo el control de los pozos petrolíferos  gobernó junto a la Central Obrera 

Boliviana y organizaciones Campesinas mediante la Asamblea Popular pero 

también fue derrocado en 1971, por Hugo Banzer Suarez, formado en  la Escuela 

de las Américas con ayuda Norteamericana según datos del wikipedia  quien ilegalizo los 

partidos políticos y prohibió la  acción sindical suspendiendo los derechos civiles 

gracias al plan cóndor con la  Agencia Central de Inteligencia de  Norteamericana 

con este objetivo en 1976 de la acción anticomunista con la Doctrina de la 

Seguridad Nacional para definir políticas Militares Latinoamericanas para 

garantizar el orden interno y no dejar que se propague las ideas antiimperialistas 

dentro de las políticas del petróleo inicio la exportación de gas a Argentina 

contratando empresas  norteamericanas como son Tesoro y Occidental, 

encargadas de la exportación de petróleo a la Argentina hasta 1978, fue derrocado 

por Juan Pereda Asbun  hasta el 24 de noviembre de 1978  por el general David 

Padilla  quien convoco a las  elecciones generales  en julio de 1979 donde logro 

obtener la mayoría  Hernán Siles Suazo pero no logro sacar la mayoría en el 

congreso desasignaron al presidente del Senado como presidente Interino a  

Walter Guevara Arce sin embargo el 1 Noviembre de 1979 el  General Alberto  

Natusch Busch tomo el gobierno con golpe de estado la Central Obrera Boliviana 

hizo dimitir entregando el poder a la presidenta de la Cámara de Diputados  Lidia 

Gueiler que fue derrocado por Luis García Meza donde se produjo el asesinato de  

Marcelo Quiroga Santa Cruz hasta el 4 de septiembre de 1981 que renunciara 

para que ingrese al poder Celso Torrelio Villa en 1982 ingreso Guido Vildoso 

Calderón, el 17 de septiembre de 1982 por la presión de La COB decidieron 

validas las elecciones de 1980 y nombrar a Hernán Siles Suazo  como presidente 

electo hasta 1985 que ingreso Víctor Paz Estensoro.  

12 Gobiernos democráticos 
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Conversión Democrática en Bolivia se inicia con el gobierno de Lidia Gueiler se 

crea nuevamente la Ley Electoral 530, para la formación de los poderes 

legislativos y Ejecutivo el 8 de abril de 1980. 

Para 1983 con las elecciones generales se proclama Presidente de la Republica 

Hernán Siles Suazo y a Vicepresidente Jaime Paz Zamora mediante Ley No 520 

el 6 de octubre de 1983, se devuelve la Democracia al País, en 1985 Se 

reestructura el modelo económico Internacional elaborado por Margareth Tacher el 

Modelo Neoliberal plasmado en una Planificación Global, incorporando la 

Economía de Mercado al Estado Boliviano para la inserción de capitales 

extranjeros en el sector de hidrocarburos 1993. En  democracia representativa. 

13 Guerra del Gas 2003 

Se desarrolló ante las constantes políticas de no importismo por parte de la 

clase gobernante la estructura social cansada de tanto abuso levanto sus 

protestas llegando a derribar a la clase política en su totalidad, lo que permitió el 

ascenso del Movimiento al Socialismo a este acontecimiento se lo denomino 

guerra del Gas por el enfrentamiento entre el pueblo contra el Gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada por haber decretado sin consultar con el  pueblo el 

impuesto al salario representando los intereses de las transnacionales que operan 

en Bolivia enajenando los hidrocarburos , obliga al pueblo a salir por las calles 

viéndose desprotegidos del gobierno al promulgar la salida del gas por chile 

produjo el levantamiento de todas las clases sociales al considerar enemigo a 

chile y sentirse traicionados se produjo la guerra del gas en condiciones 

desiguales la embajada de Estados Unidos según periódicos como jornada. Net 

ordeno a Goni el Plan Republica al Mando Militar a imponer el plan república la 

ejecución a todo aquel que se encontrare en contra de sus intereses según varias 

versiones las personas que protestaron en puertas del la planta de Senkata fueron 

amedrentadas y en varios lugares de la ciudad efectuaron represión. 

 Plan Republica perteneciente al departamento de Inteligencia de las tres 

fuerzas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de 
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insurgencia armada con calidad de TOP secret saliendo a las calles las tropas el 

16 de septiembre del 2003. 

Sin embargo, el 11 de septiembre da la alerta roja en ejecución del plan 

república yendo hacia las provincias warisata, Sorata y el alto el general Arnez da 

testimonio que los albergues fueron los siguientes regimientos Calama, Boquerón, 

Vidaurre, Ranger, Aroma Independencia se alojaron en el regimiento Ingavi desde 

el 8 al 10 de octubre. 

Gral. Arnez recibió órdenes de custodiar la planta de Senkata el 9, 10 de octubre a 

horas 11 a.m., enviando vehículos blindados. Todo comenzó el 13 de octubre 

cuando en la ciudad de el Alto se declara paro cívico en la zona de la Portada 

comienzan a disparar contra la población con ametralladoras desde helicópteros 

hacia las casas donde la primera victima fue un niño de 5 años bajo ordenes de 

decreto supremo 27209/03: Articulo 1.-  Declarase Emergencia Nacional  en todo 

el territorio de la Republica, para garantizar el normal abastecimiento de 

combustibles líquidos a la población, a través del resguardo  de instalaciones de 

almacenaje, asegurar el transporte de combustibles por camiones cisternas y otros  

la distribución y suministro en estaciones de servicios por el tiempo de noventa 

días . 

Articulo 2.- (Orden Expresa) En cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la ley 1405 

del 30 de diciembre de 1992, se ordena a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo 

de la distribución en camiones cisternas y otros  resguardo  de instalaciones de 

almacenaje, poliductos, estaciones de servicios y todo tipo de infraestructura 

destinada a garantizar la normal distribución y suministros de combustibles liquido 

a la población del Departamento de La Paz. A tal efecto el Ministerio de Defensa 

establecerá los mecanismos necesarios para su Ejecución. 

Articulo 3.- (Garantías) Cualquier daño sobre los bienes y personas que se 

pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto, 

su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado Boliviano. 
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De este modo se pudo evidenciar que el interés de salvaguardar los hidrocarburos 

por encima de las personas por parte de la empresas transnacionales y no se 

pueda influir la exportación y transporte de estos combustibles a la Argentina y 

Brasil, sin embargo el Gobierno de Carlos Meza Gisbert aprobó el Decreto 

Supremo, 27234, 31 de octubre de 2003, Artículo 2°.- (Amnistía)  

I. Se decreta amnistía para todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 2494 

de 4 de agosto de 2003 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, con relación a las acciones realizadas a partir del momento de 

la vigencia de la Ley y hasta el momento de entrada en vigencia del 

presente Decreto Supremo 

II. Para los casos de las tierras rurales y agrícolas mencionadas en el Artículo 

2 del Decreto Supremo Nº 27068 de 6 de junio de 2003, se aplicarán los 

procedimientos establecidos en la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996 y 

sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 3°.- (Procesos pendientes) Se instruye al Señor Viceministro de Justicia 

para que a través de la Defensa Pública, presente requerimientos a los juzgados o 

tribunales correspondientes, a efecto de la extinción de la acción penal en los 

procesos pendientes, según lo determinado en el presente Decreto Supremo. 

 

Wiki noticias BBC Londres copia total del documento  

14. Política de Carlos Meza Gisbert, Ley de Hidrocarburos. 

La Política Hidrocarburifera de Carlos de Mesa Gisbert, obtuvo el pleno apoyo 

del pueblo boliviano pero no pudo hacerle frente al congreso nacional se aprobó 

en su gestión una reforma a la ley de hidrocarburos por el presidente de la  

Honorable Cámara de Senadores Hormando Vaca Diez, la ley 3058 de 

hidrocarburos fue una medida para proteger y mantener a las petroleras, como 

política necesaria que evitaría la expulsión definitiva por el resultado de guerra del 

gas que implico la ruptura entre el Estado y Sociedad, por las Políticas   

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2494.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27068.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1715.html
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Neoliberales de Economía de Mercado, aplicada en Bolivia, desde 1985, con el 

Gobierno de Víctor Paz Estensoro. 

Dentro de su Gobierno realizo el referéndum vinculante sobre el tema del Gas  

de las siguientes  preguntas: 1¿Está Ud. de acuerdo que la abrogación de la Ley 

de Hidrocarburos Nº 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada? A la que 

conquisto con el si con  1.788.694 votos a favor, y de esta manera se elaboro una 

nueva ley de hidrocarburos 3058. 

La Segunda pregunta decía: 2) ¿Está Ud. de acuerdo con la recuperación de 

la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? 

También gano con el si con 1.913.642 votos a la que el gobierno de Evo Morales 

Ayma cumplió con el decreto supremo 28701. 

Tercera pregunta se encuentra referida ¿Está Ud. de acuerdo con refundar 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de 

las acciones de las bolivianas y los bolivianos en las empresas petroleras 

capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los 

hidrocarburos?, que también se hizo con el decreto 28701 articulo 6 Parágrafo 

primer. En aplicación a lo dispuesto por el articulo 6 de la ley de hidrocarburos se 

transfieren en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a titulo 

gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo 

de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras Capitalizadas Chaco SA, 

Andina SA, Transredes SA . 

Cuarta pregunta ¿Está Ud. de acuerdo con la política del presidente Carlos 

Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y 

soberana al océano Pacífico? A la cual tuvo un apoyo del 1.055.529 ganado en 

votos con el si. 

Ultima 5) ¿Está Ud. de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de 

una política nacional que:  

 cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos; 
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 fomente la industrialización del gas en territorio nacional; 

 cobre impuesto y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del 

valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; 

 destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, 

principalmente para educación, salud, caminos y empleos? 

Ganado con el si con 1.179.893 votos a favor. 

15. Reservas mundiales de gas. 

En el mundo entero existen aproximadamente 30.000 pozos petroleros las 

mayores reservas solo se encuentran en 33 pozos de los mas importantes están 

en medio oriente con una cantidad de 25 pozos de petróleo contando con el 60% 

reservas mundiales.11 Los siguientes países cuentan con las mayores de reservas 

de gas. Hasta el año 2000 medidos en trillones de Pies Cúbicos: 

Rusia              1700 Trillones de pies cúbicos  

Irán               812  Trillones de pies cúbicos  

Qatar              394  Trillones de pies cúbicos  

Arabia Saudita    214 Trillones de pies cúbicos  

Nigeria               169 Trillones de pies cúbicos  

Estados Unidos            167 Trillones de pies cúbicos  

Argelia                         160 Trillones de pies cúbicos  

      Venezuela              147 Trillones de pies cúbicos  

      Irak    35 Trillones de pies cúbicos  

     Turkmenistán            125 Trillones de pies cúbicos  

                                            
11  Yustato Hernández Resumen de la Historia del petróleo  Internet  
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CUADRO 7 

 

RESERVAS CERTIFICADAS AL 1 DE ENERO DEL 2005 POR DEPARTAMENTO 

 

Departamento  Probada  

Gas natural  

Probable  

Gas natural 

Probada + 

Probable  

Gas natural  

Probada  

Petróleo 

Condensado 

(bbl)  

Probable 

Petróleo 

Condensado 

(bbl) 

Probada + 

Probable  

Petróleo 

Condensado (bbl) 

Cochabamb

a  

     

716.420 

     

480.893 

1.197.31

3 

  

28.230.999 

  

37.686.635 

65.917.634 

Chuquisaca       

494.264 

     

122.119 

   

616.383  

    

3.828.555 

    

2.031.652 

  5.860.207 

Santa Cruz    

2.825.475 

  

2.349.653 

5.175.12

8 

  

35.719.544 

  

25.961.487 

61.681.031 

Tarija  22.711.950 19.076.503 41.788.453 397.446.448 325.699.916 723.146.364 

Total Nacional 26.748.109 22.029.168 48.777.277 465.225.546 391.379.690 856..605.236 

 

En referencia a: en el territorio Boliviano que se encuentran redistribuidos en 

diferentes áreas, la principal es el campo margarita, con una reserva de: 

5.861.224, de gas probadas San Antonio: 7.192.598 de gas y Sábalo: 5.731.968 

de gas probadas milímetro métrico que concentra mas del 90% de las reservas 

probables  

Las transnacionales petroleras que operan en el país mantienen el control y el 

predominio real en la industria de los hidrocarburos en Bolivia, tanto en producción 
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como en posesión de reservas de gas y petróleo, revela una reciente investigación 

del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). 

En 2009 la producción nacional de hidrocarburos estaba en manos de 

Petrobras Bolivia (60,48%), Petrobras Energía (2,63%), Repsol (8,13%), YPFB 

Chaco (12,17%), YPFB Andina (7,54), Pluspetrol (3,61%), British Gas Bolivia 

(3,61%), Vintage (1,95%) y Matpetrol (1,95%). Eso significa que cerca del 80% del 

sector continuaba en manos de operadores extranjeros.Según el Cedla, ―el control 

de la producción por las empresas transnacionales ha ido creciendo en los últimos 

cinco años; en especial la participación de Petrobras, que pasó del 47% en 2004 

al 63% en 2009. Además, Petrobras, Repsol y Total E&P controlaban el 83,4% de 

las reservas de gas natural y petróleo en 2005 y su participación se incrementó a 

85,2% del total de reservas en 2009‖. (6)Frente a la preeminencia de las 

corporaciones transnacionales, la participación estatal en el sector es mínima, 

según información oficial. Se estima que YPFB controlaba el 12% de las reservas 

en 2005 a través de sus subsidiarias Andina y Chaco, participación que habría 

disminuido a 11% en 2009. Según publicaciones de la página web bolpress. 
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CAPITULO III 

POLÍTICA DE HIDROCARBUROS 

1. Enfoque energético 

La política de hidrocarburos, concepto plasmado en la elaboración de una ley 

referente al manejo de ese recurso proveniente del Órgano Ejecutivo en Bolivia, 

previa a la Guerra de Chaco, fue la de entregar toda la riqueza Hidrocarburifera en 

manos de las empresas petroleras y todo el control con bajos impuestos, dándole 

mayor importancia al sector minero debido al auge del Estaño y la creación el 

Súper estado el poder político se encontraba bajo el control de los Varones del 

Estaño Hoschild, Aramayo y Patiño  en beneficio de sus intereses personales por 

encima de los intereses nacionales , condujeron a la política Nacional en una 

política de libre Mercado, que manejaba el Estado promoviendo la democracia la 

competitividad profesional no quisieron investigar ni invertir en el petróleo, política 

que se mantuvo hasta el 2010. 

CUADRO 8 

LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA 

Gobierno 

1916 

Gobierno: Ismael 

Montes  (1916-

1917) 

 

Políticas de los Hidrocarburos 

1916 existía como idea esta política de elaborar y 

respetar Condicionada a la política nacional de procesos 

de Industrialización de producción privada nacional –ley 

del 12 de diciembre 1916 privilegios de industriales y 

desarrollo de la aviación y cuerpo militar con bajos 

niveles todavía de integración mediante la construcción 

de caminos y ferrocarriles diseñando lo primeros pasos 

hacia la industrialización de la Republica con bases del 
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Modernismo tecnológico Europeo, viendo así la 

necesidad de la creación de una planta procesadora de 

Hidrocarburos que cubran las necesidades industriales y 

demás como consumo nacionales bajo esta visión se 

realizo la primera firma bajo el contrato con las primeras 

premisas políticas, jurídicas  e impositivas :como la ley 12 

de diciembre de 1916-8 art. 1) Se concede a los 

adjudicatarios petróleo, nafta, lignito, carbón, azufre a 

partir de enero de 1917  la reducción de 2 cts. La patente 

por hectárea y por año se pagara de forma semestral, 

pero en los siguientes años se pagara 10 cts. En caso de 

incumplimiento se derogara dicha concesión .Art.) 2 El 

estado se reserva la participación del 10% del producto 

de todas las explotaciones de petróleo art.) 3 Se Prohíbe 

desde la promulgación, nueva adjudicaciones de petróleo 

quedando en propiedad del Estado al termino de las 

adjudicaciones de exploración y conocimiento de la 

información de probables reservas art.) 4 serán también 

del Estado todos los aceites y substancias minerales 

petrolíferos que se hallen subsuelo ,el único propósito fue 

el de no poder contar con la capacidad técnica apropiada  

y el temor de no poder cubrir con las demandas 

económicas siendo descubiertas las reservas fue el 

objetivo dirigir una política de desarrollo nacional con 

calidad energética   

1920 

José Luís 

Gutiérrez Guerra 

Ley del 24 de febrero de 1920 autorización de la 

explotación de petróleo y otras sustancias minerales de 

reserva fiscal ,bajo el Gobierno reformista de Gutiérrez 

Guerra se presento la primera disposición del Gobierno 

Nacional de colaborar mediante el arrendamiento 
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temporal en el plazo de 66 años con participación de 12 

½ % de producto Bruto y de un control total de la 

administración en la explotación de los hidrocarburos la 

Levering Richmond ,contrayendo un préstamo la cantidad 

que requiera el negocio con garantía de los mismos 

pozos petroleros y la maquinaria que llegar a comprar en 

articulo primero ,articulo segundo menciona un 20% de 

ganancia del rendimiento liquido será para el 

departamento productor de este hidrocarburo 

 

1921 

Gobierno 

Bautista Saavedra 

Cambia  la estructura social en el sentido de que se 

incorpora medidas políticas abordando el comunismo 

como primera influencia acerca del liberalismo todavía 

Bolivia desconoce el carácter de la Política Internacional 

el Gobierno actúa en un papel de acatar políticas 

internacionales del Imperio Norteamericano debido a esta 

gran influencia ejercida en l poder Boliviano se inaugura 

la primera ley que definirá la política de Saqueo a los que 

futuros presidentes detentaran para la elaboración de las 

políticas liberales referidas al tema :Ley Orgánica de 20 

de Junio de 1921 donde especifica las reglas de juego 

para reorganizar la labor de las Petroleras, fundadas en 

el Dominio total de las Políticas de Estado y Gobierno  

En el artículo 22 menciona: En caso de incumplimiento 

de contrato por daño fiscal, violación a los intereses 

estatales en determinados plazos ejecutoriales con la 

presencia estatal de la Corte Suprema de Justicia la 

rescisión o modificación de contrato de boliviano. 
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1932 

Gobierno de 

Daniel Salamanca 

 

 

 

1932: 

Gobierno de 

Daniel Salamanca 

Ley del 23 de febrero de 1932, Autoriza al Ejecutivo para 

la adquisición de acciones de la Empresa petrolera Águila 

Doble por el monto de 12.636.29 bolivianos.  

Ley del 22 de Noviembre de 1932, de la apartida 113 

destina presupuesto de 15.000 bs. Para la perforación de 

Petróleo en la Compañía Águila Doble correspondiente al 

Departamento de Cochabamba. 

 

Los hidrocarburos ingresan por primera vez a la bolsa de 

valores internacional. 

1936 : 

Gobierno David 

Toro 

 

Ley del 23 de octubre de 1936, ley orgánica el petróleo 

en los periodos de Exploración con el término de 3 y 

Explotación de 2 años se pagara 0,03 cts. Por 

pertenencia art. 6, en caso de prorroga pagara un monto 

de 0.10 cts. .art.25,  durante la época de Producción será 

de la siguiente manera: 

 Primer Año – 20 cts. 

 Segundo Año- 25 cts. 

 Tercer Año - 30 cts. 

 Cuarto Año – 40 cts. 

 Quinto Año -50 cts.  

 Sexto Año -60 cts. 

 Séptimo Año -70 cts. 
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Octavo Año – 80 cts. Por pertenencia, art. 26, la 

participación del Estado en producción será de 0.9 % del 

producto bruto art. 28 de la Ley Orgánica, si no cumpliera 

con las obligaciones dentro de los artículos 6,30 será 

multado por un 0.01 por cada 0.10 cts. Para poder exigir 

estos cumplimientos como el de la producción 

exploración explotación, comercialización inclusive las 

reservas probadas y probables se asignara a un perito 

designado 1 por el ministerio de minas y petróleo, un 

perito de carrera ingeniería en Geología  de la 

concesionaria art. 35, en el Periodo de 6 meses informe 

que evaluara la profundidad de los pozos, con 

conocimiento de los movimientos de la Empresa 

Adjudicataria, art.42 , en caso de incumplimiento de estos 

informes Técnicos se multara con la cantidad de 500 a 

1000 bs. Datos que no podrá dar a conocer sin el 

consentimiento de los empresarios art. 43,la participación 

del Gobierno en petróleo será del 0.9% de la producción 

de petróleo en su estado liquido ,también podrá 

depositarle en el tesoro nacional en dinero la cantidad de 

la producción art. 50, de lo contrario el costo por 

almacenaje que pagara el Estado al adjudicatario en el 

plazo del mes cumplido art.51 caducidad de concesiones 

estará estipulada por falta de Pago por mas de 2 

semestres en la tarifa impositiva, falta de pago de la 

Multa, falta de entrega al gobierno sobre su participación 

del Petróleo Extraído art. 54,las petrolera no podrán 

enajenar ni mucho menos entregar, traspasar a entidades 

internacionales o socias bajo la pena de caducidad de 

contrato art.70    
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También en este año se realizo la Fundación de YPFB, y 

su nueva reestructuración es la primera vez que el 

Estado Boliviano realiza un prospección del conocimiento 

real de esta de energía. 

 

Ley No. 1182 
 

Jaime Paz Zamora 
 

Ley de 17 de Septiembre de 1990 
 

Ley de  Inversiones 
 
Articulo 1º.- Se estimula y garantiza la inversión nacional 
y extranjera para promover el crecimiento y desarrollo 
económico y social de Bolivia, mediante un sistema 
normativo que rija tanto para las inversiones nacionales 
como extranjeras. 
Articulo  2 .- Se reconoce al inversionista extranjero y a la 
empresa o sociedad en que éste participe, los mismos 
derechos, deberes y garantías que las Leyes y 
Reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales, sin 
otra limitación que las establecidas por Ley. 
Articulo 3º.- La inversión privada no requiere autorización 

previa ni registro adicional a más de las determinadas por 

Ley. 

Ley No. 1194 

1990 

Jaime Paz Zamora 

 

Ley No. 1194 
 

Ley de 1º de Noviembre de 1990 
 
Articulo 1º.- De conformidad a lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado, en su Art.139º los 
yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el 
estado físico en que se encuentren o forma en que se 
presenten son del dominio directo, inalienable e 
imprescriptible del Estado ninguna concesión o contrato 
podrá conceder la propiedad de los yacimientos de 
hidrocarburos 
 
Articulo 21º.- De acuerdo a la política del Ministerio de 
energía e Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, directamente o mediante Invitación 
Pública Internacional negociará los Contratos de 
Operación, de Asociación y su participación en 
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Sociedades Mixtas, promoviendo la Concurrencia de 
ofertas de empresas de probada experiencia y capacidad 
técnica y económica. Estos Contratos deberán ser 
aprobados por Decreto Supremo. 
 

Ley del 24 DE 
Abril de  1992 

Jaime Paz Zamora 

 
 

Ley Nº. 1330 
Ley  de  Privatización 

 
Articulo 1º. - Se autoriza a las instituciones, entidades y 
empresas del sector público enajenar los bienes, valores, 
acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a 
personas naturales y colectivas Nacionales o extranjeras, 
o aportar los mismos a la constitución de nuevas 
sociedades anónimas mixtas. 
 

Ley del 8 de Julio 
de  1992 

Jaime Paz Zamora 

 
 

Ley Nº 1343 
 

Proyecto de  Consolidación  de la  Transformación de   
Empresas Publicas  
y Privatización.- Apruébese el Contrato de Préstamo, 
suscrito entre la República de Bolivia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo en la ciudad de La Paz, 
destinados a financiar este Proyecto. 
 
Articulo Único. - De conformidad con el artículo 59º, 
atribución 5ª, de la Constitución Política del Estado, 
apruébese  el Contrato de Préstamo, suscrito entre la 
República de Bolivia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo el día 13 de marzo de 1992, en la ciudad de 
La Paz, por la suma de hasta UN MILLON 
SETECIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS 
($us 1.700.000.) destinados a financiar el Proyecto de 
Consolidación de la Transformación de Empresas 
Públicas y Privatización, a ser ejecutado por el Ministerio 
de Planeamiento y Coordinación. 

Ley  N° 1544 

Gonzalo Sánchez  

de Lozada 

 

 

Ley de  21 de  Marzo de  1994 

Ley  de Capitalización. 

Articulo  2.- Autorizanse y apruébense los acuerdos 

requeridos para la conversión en sociedades de 

economía mixta, de acuerdo a disposiciones en vigencia, 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
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1994 
Víctor Hugo  

Cárdenas  Conde 
 

 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica 

Vinto, que especifiquen como aportes del Estado el valor 

en libros de patrimonio de dichas empresas. 

Las sociedades de economía mixta a que se refiere este 

artículo constituirán domicilio en la República de Bolivia. 

ARTICULO 3.- El Poder Ejecutivo dispondrá, mediante 

decreto supremo, la capitalización de cada una 

de las sociedades de economía mixta constituidas según 

lo prescrito por la presente Ley, o de aquellas 

Sociedades de economía mixta ya existentes. 

Ley Nº 1600 
Ley de  28 de  octubre de 1994 

Ley  del  Sistema de  Regulación Sectorial  (SIRESE) 
 
Articulo 1º. (CREACION Y OBJETIVO). Créase 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 las de otros sectores 
que mediante ley sean incorporados al Sistema y que se 
encuentren sometidas a regulación conforme a las 
respectivas normas legales sectoriales, asegurando que: 
 
a) Las actividades bajo su jurisdicción operen 
eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía 
nacional y tiendan a que todos los habitantes de la 
República puedan acceder a los servicios B) Tanto los 
intereses de los usuarios, las empresas y demás 
entidades reguladas, cualesquiera fuera su forma y lugar 
de organización o constitución, como los del Estado, 
gocen de la protección prevista por ley en forma efectiva; 
y 
c) La potestad de regulación estatal se ejerza 
estrictamente de acuerdo con la ley. 
 



74 
 

Articulo 2º (ORGANOS, NATURALEZA Y DOMICILIO).  
El Sistema de Regulación Se b) Tanto los intereses de 
los usuarios, las empresas y demás entidades reguladas, 
cualesquiera fuera su forma y lugar de organización o 
constitución, como los del Estado, gocen de la protección 
prevista por ley en forma efectiva; y c) La potestad de 
regulación estatal se ejerza estrictamente de acuerdo con 
la ley. 
 

1998 

Hugo Banzer 

Suarez 

 

Ley Nº 1906 

Ley de  6 de Noviembre de  1998 

Artículo Primero.- Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos a transferir a título gratuito a la 

Honorable Alcaldía Municipal de Camiri, un inmueble 

ubicado en la Avenida Bolívar de la ciudad de Camiri, con 

una extensión de 923 metros cuadrados destinado al 

Funcionamiento del Centro de Formación de Niños 

Especiales. 

 

 

Ley de 28 de  

Noviembre del  

2002 

 

 

 

Ley N° 2427 

Gonzalo Sánchez de  Lozada 

Ley del BONOSOL 

BONOSOL Y GASTOS FUNERARIOS 

ARTICULO 1°. (BONOSOL). Todos los ciudadanos 

bolivianos residentes en el territorio nacional que 

hubieren cumplido veintiún años al 31 de diciembre de 

1995, tienen derecho, a partir de los sesenta y cinco años 

de edad y hasta su muerte, al beneficio anual y vitalicio 
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denominado 

Bono Solidario BONOSOL. 

ARTICULO 8°. (Inversión). 

I. Se dispone que las Administradoras de Fondos de 

Pensiones inviertan, a valor de capitalización, las 

acciones de las empresas capitalizadas que forman parte 

activo de los Fondos de Capitalización Colectiva en 

cuotas de los Fondos de Capitalización Individual que 

representan y administran. Para este propósito, estas 

acciones no estarán sujetas a los limites de inversión del 

Fondo de Capitalización Individual, establecidos en la Ley 

N° 1732 de Pensiones y sus Reglamentos. 

Ley de  23 de  

Abril 2007 

Evo Morales Ayma 

Ley  N° 3663 

Articulo 1. De conformidad con el Artículo 59, atribución 

5a de la 

Constitución Política del Estado, habiéndose autorizado 

la suscripción de contratos petroleros mediante Ley N° 

3058, se aprueba el Contrato de Operación suscrito en 

fecha 28 de octubre de 2006, por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con 

"PETROLERAS BOLIVIA S.A.", correspondiente al Área 

Ingre, ubicada en el Departamento de Chuquisaca. 

Articulo 2. Una vez que se realicen descubrimientos 

comerciales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB) podrá ratificar de buena fe el Anexo F del 

Contrato; en el caso que las reservas descubiertas varíen 

respecto a los parámetros utilizados para determinar las 
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tablas del Anexo F, YPFB negociará de buena fe un 

nuevo Anexo F y conforme a lo dispuesto en el Artículo 

68 de la Ley N°3058. La modificación del Contrato con el 

acuerdo del Anexo F será sujeta a aprobación del Poder 

Legislativo, de acuerdo al artículo 59, atribución 5a de la 

Constitución Política del Estado. 

Articulo  3. Se abroga la Ley N° 3567 de 3 de diciembre 

de 2006. Que indicaba  

Articulo Único. De conformidad con el artículo 59, 

atribución 5° de la Constitución Política del Estado, se 

aprueba el Contrato suscrito entre: Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la Empresa 

Petrolera Andina S.A., que tendrá a cargo el área de 

Cascabel 

 

Fuente: Realización propia en base a documentos estatales 

 

2. Estado Plurinacional  

En La construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, se incluyo el articulo 362, 

parágrafo 1, de la nueva Constitución Política del Estado el cual indica que se 

autoriza a YPFB, a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios, 

con empresas publicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que 

dichas empresas, a su nombre y en su representación, realicen determinadas 

actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus 

servicios. La suscripción de estos contratos no podrá significar en ningún caso 

pérdidas para YPFB, o para el Estado. 

EL Estado Plurinacional, es la unión de dos o mas naciones que otorga como 

derecho la Nueva Constitución Política del Estado dentro de los principios políticos 



77 
 

garantizando en la primera parte articulo 1, el ejercicio de todas las naciones que 

existen en Bolivia del derecho al territorio, y 12reconocimiento del autogobierno a 

establecerse como gobiernos autónomos lo cuales ya fue reconocido por los 

organismos internacionales como el convenio 169, Organización Internacional del 

Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en las Naciones 

Unidas como también la Corte Interamericana bajo la premisa de la unidad en la 

diversidad respetando  los derechos y garantías fundamentales  conjuntamente 

con la existencias del derecho a la participación política  de los pueblos  indígenas, 

originarios campesinos  en las distribución de la Riqueza como las Regalías 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, y otras participaciones,  en este sentido el 

pueblo indígena originario campesinos  , para mejorar su calidad de vida . 

3. Tercera nacionalización de los hidrocarburos  

Con la llegada de Gonzalo Sánchez de Lozada al poder se concluye la 

iniciativa del gobierno de Víctor Paz Estensoro de aplicar el modelo Neoliberal en 

Bolivia, preparándose para la llegada de las principales transnacionales, el factor 

predominante fue la creación de extrema pobreza, aniquilando la economía 

nacional con el cierre de fábricas.  

La nacionalización de los hidrocarburos, es la adecuación de  contratos 

petroleros, suscritos en 1996, por el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,  con 

las empresas petroleras, PETROBRAS , YPFB ANDINA, YPFB CHACO,  se 

estipula que el Presidente Evo Morales Ayma,  habría emitido el Decreto Supremo 

28701, del 1 de mayo 2006, ya que las Empresas contarían con 180 días 

calendario como plazo para la nueva firma de los contratos según la ley 3058, Art. 

5, parágrafo 2, los titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido 

para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación y Comercialización y 

hubieran obtenido licencias y concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos 

No 1689, del 30 de abril de 1996, deberán convertirse obligatoriamente a las 

modalidades de contratos establecidos en la presente Ley, y adecuarse a sus 

                                            
12  http://alainet.org/active/22133&lang=esMonica Chuji Gualinga es Kichwa de la masona lic. En 

Comunicación social asambleísta Gob., Rafael Correa  

http://alainet.org/active/22133&lang=esMonica
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disposiciones en el plazo de 180 días calendario  computables a partir de su 

vigencia, fecha que expiraría Aproximadamente, el 12 de noviembre del 2005, de 

lo contrario podrían haber entrado en procesos de caducidad y marcharse del 

Estado Boliviano resultado de una verdadera expropiación y Nacionalización Total 

de los Hidrocarburos. La posesión de los hidrocarburos se encuentra en manos 

del Estado cuya representación estaría administrada por YPFB, al cual le otorga 

todas las facultades para tener relación contractual con los titulares en materia 

Hidrocarburifera mediante la recuperación de las acciones del fondo de la 

capitalización colectiva.  

4. Ley de Hidrocarburos   

La política Hidrocarburifera, aprobada y sancionada por el congreso nacional, 

el 17 de mayo del 2005, por el que fuera Presidente de la Cámara de Senadores 

Hormando Vaca Diez, para dar cumplimiento a la Constitución Política de Estado 

de la reversión en Boca de pozo a los hidrocarburos, originada en el código 

Davenport sancionada por el Gobierno de Víctor Paz Estensoro 1956 como 

también en respuesta al referéndum vinculante por el gas 2004 a la primera 

pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos 

1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada? A la que gano con el si con 

un 1.788.694. 

Los puntos mas destacados de esta ley son la propiedad de los hidrocarburos 

que señalan en el articulo 5: Por mandato soberano del pueblo boliviano, 

expresado en la respuesta a la pregunta número 2 del Referéndum Vinculante de 

18 de julio de 2004, y en aplicación del Artículo 139º de la Constitución Política del 

Estado, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de Pozo 

para el Estado Boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario sobre la totalidad de los 

hidrocarburos.  

 



79 
 

Otro punto importante por el que se realizo esta tesis es la de explicar la 

Política Nacional de Hidrocarburos que se explica  el articulo 9 :  

El Estado, a través de sus órganos competentes, en ejercicio y resguardo 

de su soberanía, establecerá la Política Hidrocarburifera del país en todos sus 

ámbitos.  

El aprovechamiento de los hidrocarburos deberá promover el desarrollo 

integral, sustentable y equitativo del país, garantizando el abastecimiento de 

hidrocarburos al mercado interno, incentivando la expansión del consumo en 

todos los sectores de la sociedad, desarrollando su industrialización en el 

territorio nacional y promoviendo la exportación de excedentes en condiciones 

que favorezcan los intereses del Estado y el logro de sus objetivos de política 

interna y externa, de acuerdo a una Planificación de Política Hidrocarburifera 

En lo integral, se buscará el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

En lo sustentable, el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, 

resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y 

preservando sus culturas. 

En lo equitativo, se buscará el mayor beneficio para el país, incentivando 

la inversión, otorgando seguridad jurídica y generando condiciones favorables 

para el desarrollo del sector. 

Los planes, programas y actividades del sector de hidrocarburos serán 

enmarcados en los principios del Desarrollo Sostenible, dándose cumplimiento 

a las disposiciones establecidas en el Artículo 171º de la Constitución Política 

del Estado, la Ley del Medio Ambiente, y la Ley Nº 1257, de 11 de julio de 

1991, que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT y Reglamentos conexos 

en relación a los contrato se firmo bajo la modalidad de contratos de operación 

que al igual que los contratos de riesgo compartido trabajan bajo su propio 

riesgo y medios económicos  ejecutara la tarea de exploración y explotación 

de YPFB, el titular deberá pagar regalías, impuestos y participaciones 

establecidas por ley contando con amortizaciones en la inversión que 
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correspondería al anterior Contrato  contara con  la retribución al titular que es 

el pago por los servicios realizado al Estado  con un porcentaje en la 

producción en el ámbito de almacenaje y transporte artículos 77,78 capitulo 

cuarto de La Ley Nº 3058. 

Contratos   de Asociación Art., 72 de la ley 3058 es en el que YPFB tendrá la 

opción de asociarse con el titular de un contrato de operación que haya 

contado con un descubrimiento comercial refiriera con igualdad en la 

producción. En los que antes se llamaban contratos de riesgo compartido para 

la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, Art., 17 titulo 

cuarto, de la ley Nº 1689. 

 

 

5. Resultados de Análisis  

5.1. Utilización y creación de los recursos de impuestos directo a los 

hidrocarburos  

La utilización de los Recursos de los Impuestos a los Hidrocarburos se dio 

fundamentalmente a), bonos solidarios como: Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy 

de Padilla, Renta Dignidad, que dentro de las formalidades políticas no se 

encuentran como medidas acordes a las necesidades públicas. 

Con la creación del IDH causó un impacto económico  con la nueva política 

económica13 de ingresos por IDH, de mayor distribución que dio como resultado 

crecimiento estacionario de un 4% en  2006, 2008, a partir del 2009 – 2010 , se 

quedo paralizado este porcentaje  del ingreso por IDH, los índices del Producto 

Interno Bruto, se mantuvieron con bajos niveles de aumento de un 0.13%, , 14  la 

Ley de  Hidrocarburos Define la alícuota del 32% por IDH, del total de la 

                                            
13  CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y agrario titulo La renta de hidrocarburos en las finanzas 

prefecturales tendencias de los ingresos y gastos 1997-2007, 
14   
 Copyright © 2011 -Datos Económicos com.ar- All rights reserved. 
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producción fiscal de los hidrocarburos que será mas o menos superior al 50%, de 

la producción (art. 53.54.55 ley 3058.), En los departamentos productores recibirán 

el 4% Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, los Departamentos no productores, 

el y el 2% como ser La Paz, Oruro, Potosí, Beni y Pando, el poder ejecutivo 

asignare el saldo del IDH, a la favor del TGN,  pueblos indígenas, y originarios  

comunidades campesinas de los municipios, universidades, Fuerzas Armadas, 

Policía nacional y otros . 

5.2 Interpretar los procesos políticos con relación a los recursos de los 

hidrocarburos. 

Los procesos políticos generados en Bolivia a partir de la política 

Hidrocarburifera del Gobierno De Evo Morales Ayma no contó con los resultados 

esperados, por bajo porcentaje del IDH, no cubrió con las necesidades de la 

demanda de salud y educación, empleos y caminos, el cual genera el descontento 

social, que se encuentra en ascenso, pero sobre todo el no poder responder a las 

necesidades de las políticas publicas. 

  
 

 

  

5.3 Comprender la inversión pública de los recursos del IDH en los 

municipios 

En explicación el articulo 51 de la Ley de Hidrocarburos 3058 señala El Tesoro 

General de la Nación en un periodo de 30 días de cobradas las patentes 

transferirá el 50% del valor de las mismas a los municipios en cuyas 

circunscripciones se encuentran las concesiones petroleras  que generan el 

pago de aquellas con destino únicamente a programas y proyectos de 

inversión publica y o gestión ambiental. 

El restante 50% será utilizado por el ministerio de Desarrollo Sostenible para 

programas y proyectos de inversión pública y gestión ambiental en los 

departamentos productores  
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Concepto de la pagina web  inversión-es.com  ―La inversión pública es la 

utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte de las entidades del 

gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, 

representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos 

fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión 

pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le definen 

lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

Estas inversiones son realizadas por el gobierno nacional, sus ministerios y 

entidades descentralizadas, así como las empresas públicas, y el gobierno 

departamental con sus entidades regionales debidamente autorizadas‖.  

 

Las inversiones varias no se llegaron a ejecutar debido a la ausencia de 

planificación política acorde a las necesidades de los municipios y Gobernaciones, 

la proyección de una Gobernanza. Adecuada a las necesidades humanas porque 

solo el IDH, no es suficiente para cubrir estas necesidades se necesitaba en 

realidad realizar la toma del control de YPFB con la salida de las petroleras y 

administrar los hidrocarburos y generar mayores ingresos que brindaran 

protección político al Estado Boliviano. 

Al igual( que las gestiones se vieron interrumpidas por el abandono de los 

Gobernadores en el caso del Manfred Reyes Villa por Cochabamba, José Luis 

Paredes por  La Paz  y Mario Cossío por la ciudad de Tarija, debido a procesos 

penales que se les inicio en las diferentes gestiones , como también a la falta de 

ejecución de obras plazo que según la ley de Presupuesto de la gestión 2010 

articulo 17 (reversión de Saldos en Caja y Bancos no ejecutados, ni devengados) 

los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, no podrán cambiar la 

fuente de financiamiento, ni ser transferidos a otras cuentas fiscales de la misma 

entidad, sin previa autorización del Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico. 
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Se autoriza al Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico dependiente del 

ministerio de Economía y Finanzas Publicas, realizar la reversión automática de 

aquellos saldos no comprometidos, ni devengados en caja y bancos al cierre de la 

presente gestión fiscal financiados con recursos del TGN, esta disposición no 

afecta a proyectos de inversión con firma de contrato. 

 

 

  
 

 

5.4 Impacto Político  

Bolivia se mantiene aun como un País receptor de las políticas Mundiales no 

juega un papel importante en el desarrollo mundial ni mucho menos de comercio 

internacional las únicas posibilidades son las exportaciones de materias primas no 

llegando a ser un país abierto en tecnología e industria por lo tanto no podrá 

participar en el G- 20  debido a la política Hidrocarburifera que permite que una 

transnacional realice las transacciones a nivel internacional por lo tanto dentro de 

la política domestica se encuentra en razón de las políticas mundiales que se 

ejecutan en toda Latinoamérica políticas  que ayudan al crecimiento de la lucha 

mundial pero aniquilan las pequeñas economías como el juego del mas fuerte el 

que juega mejor sus cartas . 

La población ante estos acontecimientos se quedaron simplemente como 

espectadores como dando a conocer que se mantuvo la política Neoliberal se 

continúo los que inicio Gonzalo Sánchez de Lozada pero ahora con mas 

legitimidad en cumplimiento de las ley 3058 que autoriza los contratos y la 

constitución la ejecución las política económica de libertad de mercado.  

5.5. Impacto económico  

El Impuesto Directo de los Hidrocarburos generó un crecimiento económico, 

en el área de hidrocarburos para los Municipios y Gobernaciones debido al 

incremento de los precios del petróleo que ascendió de 56.4 dólares el barril de 



84 
 

petróleo a 66.1 $ pero lo que mayor produjo el crecimiento económico en Bolivia 

según las tablas  fue gracias a la industria manufacturera que produce alimentos; 

bebidas y tabaco; productos de refinación del petróleo; textiles, prendas de vestir y 

productos del cuero en 2006 con un incremento de 8.6% en el producto interno 

bruto con una producción de 4631 millones de bolivianos datos Memoria Fiscal 

quedando los hidrocarburos el séptimo lugar con un crecimiento 1854 , 

provenientes de la rentas del IDH, Regalías y Participaciones en la gestión 2007 

se incremento en 1.948 millones de bolivianos en 2008 1988 millones de 

bolivianos 2009 con 1720 millones para 2010 tuvo una recuperación de 1.948 de 

bolivianos el IDH tuvo uno importante participación para el incremento de la renta 

petrolera y contribuyo en el crecimiento económico pero no llego a cubrir las 

necesidades básicas e toda la población, pudiendo llegar a varios sectores como 

gobernaciones, municipios, pueblos indígenas, Universidades y otros. 

 

5.6. Impacto social  

A raíz de la Política Hidrocarburifera del Gobierno Nacional no genero las 

expectativas deseadas de bienestar social estabilidad económica, produjo el 

aumento la Inseguridad ciudadana la delincuencia el desempleo incrementando la 

extrema pobreza. Y Narcotráfico. Sobre la simulada Nacionalización de discurso 

de un país libre e independiente, de las injerencias políticas internacionales las 

diferentes estructuras sociales se quedaron disconformes como es el caso de la 

ciudad del Alto que mediante la fejuve reclama la Industrialización de los 

Hidrocarburos y mejores condiciones de vida ante constante la subida de precios 

por mantenernos en una economía de mercado  

5.7. Estabilidad económica  

 ―La estabilidad económica se define por la ausencia de grandes fluctuaciones en 

el nivel de las rentas  en los niveles de empleo de subempleo y por la ausencia de 

inflación‖ de acuerdo la pagina web bussines,  
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En Bolivia se podría mencionar que se mantuvo en una medida equilibrada por el 

crecimiento 4,63% del periodo 2006 del producto interno bruto estuvo dentro de 

los parámetros normales según la memoria fiscal elaborada por el Ministerio de 

Economía la Política de Estabilidad Macroeconómica el ministerio ejecuto un 

Programa Financiero Soberano por el crecimiento del PIB y el balance del sector 

publico no financiero dentro de los ingresos totales de 32.1 en 2005 a 40.2 en 

2006 y con un monto en egresos en 2005 de 34.4 y en 2006 35.6 en porcentaje 

del producto interno bruto.  

5.8. Discurso político gubernamental  

El populismo ganado por el Presidente Evo Morales Ayma, se propaga hasta la 

segunda reelección del presidente Morales periodo del 2010 debido que no hubo 

otra opción electoral por falta de liderazgo en los pequeños partido que 

continuaron en el proceso elecciones dentro del aspecto social fue perdiendo 

apoyo debido al desgaste de su Gobierno 

Fue un discurso político de características antiimperialistas que no llego a 

cumplir, por la ausencia de un plan de Gobierno poniendo en énfasis la supuesta 

nacionalización sin expropiación de los hidrocarburos protegiendo a las 

transnacionales de ser expulsadas del país. Se mantuvo la política de Statu Quo al 

quedarse las petroleras operando dentro del País no causo mayor impacto dentro 

de la sociedad que en espera de una verdadera nacionalización repudia el 

servilismo por proteger a la empresa privada después de haberse asociado con 

los empresarios de Bolivia el pueblo quedo en el olvido solo para la captación de 

votos, peor existe un grupo de características similares al Presidente Evo Morales 

que si le creyó y espera el cumplimiento de sus promesas. 

Dentro del Contexto Internacional causo un impacto muy fuerte pero no por su 

discurso político Gubernamental sino por la opresión a la que han vivido los 

pueblos indígenas de Latinoamérica y resto de los países del mundo porque por 

primera vez un presidente Indígena asumió el poder alguien no pertenecía a la 

clase pudiente era un esperanza para los demás pueblos cansados de tanta 
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injusticia   el impacto internacional se debió a Evo Morales Ayma como Presidente 

Indígena logrando su apoyo por su condición de indígena . 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. Conclusiones 

a. En relación al problema 

La investigación partió de la premisa de demostrar que la política 

Hidrocarburifera se constituyó en un discurso político para ganar la 

credibilidad de las personas incrementando mayores adeptos al MAS 

haciendo creer que el IDH generaría  mejor  calidad de vida para  los 

todos los bolivianos. 

Las nociones que articularon este planteamiento permitieron una 

explicación racional sobre la práctica concreta de la formulación de una 

política nacional de hidrocarburos para generar las condiciones 

plausibles sobre la gestión de las inversiones en un campo estratégico 

fundamental para el país. 

En esa dimensión está también la utilización del impuesto a los 

hidrocarburos para promover acciones específicas en el área social, 

educación, salud, infraestructura, caminos y calidad de vida de los 

bolivianos. 

Un ámbito que forma parte de esta política nacional es la vigencia de 

la soberanía en la gestión de las inversiones en uno de los rubros 

estratégicos determinantes en el escenario Hidrocarburifera del país. 

Estos criterios teóricos y empíricos fueron los principales fundamentos 

para el desarrollo de esta investigación desde la perspectiva de la 

ciencia política y su relación con la gestión pública a partir de la 

identificación de la política nacional de hidrocarburos en el país. 
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b. En relación a los objetivos 

La investigación permitió conocer la influencia que tuvo la política 

Hidrocarburifera en el país para generar desarrollo nacional Económico y 

Político mediante el uso sostenido de los recursos que esta actividad ha 

generado en el país. 

Un hecho que merece mención especial es la reconstitución de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estratégica 

encargada de la aplicación de las políticas públicas sobre el manejo integral del 

campo Hidrocarburifera en el país. 

c. En relación a la hipótesis 

Por el carácter complejo de la investigación, la hipótesis fue probada por la 

política Económica que género la política Hidrocarburifera en el desarrollo 

nacional de una distribución mas equitativa para la población siendo una 

alternativa insuficiente para mejorar la calidad de vida de la población. 

7. Recomendaciones  

- La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública tiene en esta investigación 

las herramientas para exponer al país que la calidad de gestión en las 

instituciones públicas es fundamental para conseguir legitimidad social. 

- El gobierno tiene la responsabilidad de promover acciones más concretas 

para informar sobre el manejo transparente de los recursos que genera el 

gas y el petróleo. 

- La institucionalización de las instancias de gestión de YPFB es fundamental 

para que su funcionamiento sea de conformidad con las normas estatales, 

la política nacional de desarrollo y plena soberanía en las decisiones. 
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Anexo 1 

Imágenes sobre los recursos de gas y petróleo en Bolivia 
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Reservas de Gas  Natural 

Reservas de Petróleo  

48,7  TCF  

856 MMbbl  

Consumo Gas Natural  

Consumo de Petróleo  

4,90 MMm3/día,  

mercado interno 

39.000 bpd  

Déficit en diesel  

Exportación de Gas 26,92 MMm3/día 

Quema de Gas (*)  

Producción de Gas  

Producción de Petróleo(**)  

38,9 MMm3/día 

50.186 bpd  

0,40 MMm3/día 
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