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La importancia de una nueva ley de hidrocarburos 
con nuevos roles 

Pocas cosas son tan relevantes para Bolivia en su conjunto 
como lo es la actividad hidrocarburífera. Para nadie es un 
secreto el rol protagónico que los hidrocarburos tienen en 
la economía nacional, de ahí que existe plena conciencia 
al afirmar que la “bonanza económica” que acompañó 
durante los últimos años al Gobierno de turno se debió, 
principalmente, a la exportación de gas natural hacia los 
mercados de Brasil y Argentina en coyunturas que por 
diversos factores, todos externos y globales, resultaron 
determinando excelentes precios para nuestro producto 
estrella, precios que fueron acompañados por ingresos sin 
precedentes para el erario nacional, casi 15 mil millones 
de dólares entre enero de 2006 y octubre de 2011 (ver 
cuadro 1) que fueron más que suficientes para justificar la 
activación del piloto automático en la Nave del Estado, 
creando así la falsa impresión de que esos ingresos 
“record” percibidos se debían a la buena gestión del 
Gobierno boliviano al momento de administrar y 
gerenciar todos los aspectos relacionados con la cadena de 
los hidrocarburos. 
 

CUADRO 1
EXPORTACIONES DE GAS NATURAL

AÑOS 2006 - 2011
Valor

(Millones de Dólares)

AÑO Exportaciones
2006 1,667.8
2007 1,971.2
2008 3,159.1
2009 1,967.6
2010 2,797.8
2011* 3,147.0
TOTAL 14,710.4
FUENTE: hidrocarburosbolivia.com.
* Corresponde al periodo enero-octubre.  

  
Para justificar lo de la “falsa impresión” a la que se hace 
referencia, bastará con notar que esos “ingresos sin 
precedentes” por las exportaciones de gas natural a Brasil 
y Argentina no fueron en ningún momento acompañados 
por “inversiones sin precedentes” de las compañías 
petroleras que operan en Bolivia (ver gráfico 1), ni por 
una “producción sin precedentes” de gas natural (ver 
gráfico 2).  
 

GRÁFICO 1
BOLIVIA: INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN
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FUENTE: hidrocarburos bolivia.com.  
 
El gráfico 1 nos muestra claramente la poca relevancia 
que se dio a la búsqueda de nuevos yacimientos 
hidrocarburíferos en Bolivia, los montos invertidos son 
simbólicos considerando que el objetivo gubernamental 
siempre ha sido el de mantener y consolidar a Bolivia 
como el centro energético de la región. 
 
Lo cierto es que ningún país podría ser centro energético 
de ninguna región invirtiendo tan solo US$ 293.3 
millones en exploración durante un periodo de cinco 
años, ese es un monto bajísimo que equivale a un 
promedio de US$ 58.7 millones por año entre enero de 
2006 y diciembre de 2010.   
 
Mientras Bolivia explotaba, consumía y exportaba sus 
reservas hidrocarburíferas probadas, no se invirtió lo 
suficiente en la búsqueda de nuevos yacimientos. Así, al 
31 de diciembre de 2009, como resultado de esas bajas 
inversiones en exploración, la consultora Ryder Scott 
certificó con 9,94 trillones de pies cúbicos (TCF por sus 
siglas en inglés) el volumen de reservas gasíferas 

robadas en el país. p
 



GRÁFICO 2
BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

AÑOS 2006 - 2011
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FUENTE: hidrocarburos bolivia.com.
* El promedio es hasta junio.
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Por otro lado, datos oficiales muestran en el Gráfico 2 una 
producción promedio de gas natural en Bolivia 
prácticamente estancada durante el periodo enero 
2006/junio 2011. 
 
Resumiendo, entre 2006 y 2010 se invirtieron US$ 1,536 
millones en actividades de exploración y explotación para 
obtener como resultado un incremento de apenas el 4.7 
por ciento en la producción de gas natural (a junio de 
2011). Es así que durante el periodo analizado, el volumen 
promedio de gas natural producido en Bolivia diariamente 
fue de 40.5 millones de metros cúbicos.  
 
Esos montos y esos volúmenes no guardan ninguna 
relación con los casi US$ 15,000 millones percibidos por 
exportaciones de gas natural. 
 
Todo eso nos lleva a concluir entonces que en Bolivia, las 
empresas petroleras solamente invirtieron lo mínimo 
necesario para mantener sus operaciones y cubrir, en lo 
posible,  la demanda de los mercados externos e internos. 
¿Por qué no se invirtió más? ¿Por qué no se produce más? 
 
Las causas del letargo son muchas pero se pueden resumir 
en: FALTA DE REGLAS CLARAS. 
 
En un tema serio e importante como este no se puede 
dejar nada al azar, es así que, excluyendo los precios tan 
favorables y los respectivos ingresos sin precedentes 
generados gracias a factores sobre los que Bolivia nunca 
tuvo ni tendrá control alguno, el  piloto automático que 
conduce la Nave del Estado termina desactivándose y se 
deduce que esa falta de reglas claras tiene un efecto 
altamente dañino en la economía del país que se 
manifiesta en la forma de un letargo que frena las 
inversiones petroleras. 
 
Es ahí donde nace la necesidad urgente para que se 
elabore y promulgue una nueva Ley de Hidrocarburos que 
haga las veces de una vacuna anti letargo y permita, con 
eficacia y eficiencia, el despegue definitivo del sector 
hidrocarburífero boliviano. La concepción de este nuevo 
marco legal no deberá pasar por alto que al igual que el 

Gobierno boliviano, los inversionistas (locales y 
extranjeros) también buscan “socios, no patrones” pero 
lamentablemente las condiciones estatales han tenido 
hasta ahora “jaspes” más patronales que societarios. 
 
Las decisiones que se tomen durante la elaboración del 
nuevo marco legal que va a regular el sector deben ser 
profundamente analizadas y evaluadas, caso contrario se 
corre el riesgo de perder esta oportunidad histórica para 
recomponer al sector que representa la piedra angular de 
la economía nacional. Para tal efecto resulta de vital 
importancia que cada entidad gubernamental ocupe su 
lugar en el tablero de juego y desempeñe sus funciones 
de manera óptima. 
 
En ese sentido, con el objetivo de dar un golpe de timón 
al sector que refleje cambios de fondo y basándose en las 
positivas experiencias de países como Brasil y 
Colombia, el Gobierno boliviano debería considerar 
seriamente que la nueva Ley de Hidrocarburos le 
otorgue un rol mucho más relevante a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) como la entidad 
responsable de regular, fiscalizar y dinamizar el 
desempeño de todos los actores en la cadena de los 
hidrocarburos con especial énfasis en la Corporación 
YPFB. 
 
Esa mayor relevancia para la ANH pasa por hacerla 
responsable de ejecutar un conjunto de funciones 
“vitales” para el sector hidrocarburífero nacional que 
hasta ahora son responsabilidad de la Corporación YPFB 
o que simplemente no tienen responsable asignado, 
ocasionando en la mayoría de los casos una serie de 
“cuellos de botella” que solamente consolidan el ya 
mencionado letargo petrolero. 
 
Por lo tanto, la ANH debería asumir a nombre del 
Estado boliviano, la administración de todas las áreas 
con potencial hidrocarburífero, definiendo los mejores 
prospectos para que YPFB como operador realice la 
exploración y explotación de éstas o en su caso licite 
dichas áreas en busca de una empresa prestadora de 
servicios o socia de YPFB para desarrollar las 
mencionadas actividades, destrabando de esta manera el 
estancamiento en la exploración, que se ve reflejado en 
el bajo nivel de reservas de hidrocarburos, situación que  
en parte se  origina por la dualidad de funciones que 
cumple YPFB al ser la única entidad que define el 
manejo de las áreas (administración) y los trabajos a 
desarrollarse en las mismas (operación) sin control 
alguno del Estado, escenario que vuelve altamente 
ineficiente a la estatal petrolera, aspecto que se observa 
en las pocas o inexistentes actividades de exploración 
que hoy en día se efectúan en las 56 áreas reservadas a 
su favor.    
 

 


