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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo realiza, de manera sucinta, el estudio y análisis de la política 

energética actual de Bolivia. En una primera parte se repasa el proceso histórico del 

sector energético del país, se describen las características y principales resultados de 

la política energética que existía antes del Decreto de Nacionalización de mayo de 

2006 y se analiza la situación actual a través de la evolución registrada a la fecha en 

el proceso de nacionalización. 

En una segunda parte se revisan las principales características de las propuestas de 

integración energética en materia de gas natural vigentes en Sudamérica y la forma 

en la que Bolivia se posiciona frente a sus principales mercados de gas en la región, 

subrayando la importancia de la relación oferta-demanda de energéticos al momento 

de establecer el lugar que ocupa el país en términos de integración energética. 

En la tercera y última parte se estudia la situación actual y a futuro de la relación 

entre México y Bolivia en materia energética. Se aborda el proyecto de compra de 

gas natural boliviano por parte de México, se estudia el Acuerdo de Cooperación en 

Materia de Hidrocarburos firmado en mayo de 2004 y se realiza una breve 

prospección de la relación, tomando en cuenta los antecedentes y los últimos 

acontecimientos en la relación política bilateral. 
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Introducción 

Los resultados de las elecciones de diciembre de 2005 modificaron de manera 

importante el panorama político de Bolivia. La política energética del país, en 

particular, sufrió ciertas transformaciones con el cumplimiento de una de las 

principales propuestas de campaña del Presidente Evo Morales: la nacionalización 

de los hidrocarburos. 

La política energética del gobierno actual de Bolivia se sitúa en un contexto 

histórico que inicia con el proyecto llamado Pacific LNG que planteaba la 

exportación de gas a California, Estados Unidos, a través de algún puerto de Chile, 

así como la regasificación del energético en Baja California, México. 

El mencionado proyecto encontró oposición importante de varios grupos sociales y 

políticos y ello condujo a la llamada "Guerra del Gas" que hizo renunciar al 

Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. 

Posteriormente, el Referéndum sobre Hidrocarburos planteado en julio de 2004 

reflejó el acuerdo de gran parte de la sociedad boliviana en cuanto a las principales 

líneas que debía tener la política energética del país, sobre todo en el plano 

internacional. 

El Presidente Evo Morales retomó los resultados de dicho Referéndum, así como 

otros elementos propios de su programa de trabajo para delinear la política 

energética actual del país. 

Dado que Bolivia cuenta con las segundas reservas de gas más grandes de América 

del Sur, la actual política energética del país ha traído consigo relevantes 

implicaciones no sólo para la región, sino también a nivel internacional. 

Por otro lado, el posicionamiento de Bolivia respecto a los mercados de América del 

Sur resulta un elemento de igual importancia. Así pues, el acceso a mercados 

potenciales aunado al tamaño de las reservas es lo que establece a Bolivia como un 

actor central en los proyectos regionales de integración energética. 

En este sentido, la presente investigación estudia y analiza la propia política, 

enfocándose primero en su viabilidad y, posteriormente, en la forma en que se 

inserta en las actuales propuestas de integración energética regional; es decir, si es o 
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no compatible con el ambicioso y estratégico proyecto de integración energética 

regional. 

De igual manera, a partir de dicho análisis, la investigación se complementa tanto 

con un diagnóstico de la situación actual, como con un breve ejercicio de 

exploración de las posibilidades futuras de la relación entre México y Bolivia en 

materia energética. 

Como se mencionó líneas atrás, el proyecto Pacific LNG contemplaba la 

participación de México al ser el punto geográfico de regasificación del energético y 

también destino comercial del gas. 

Entre los años 2002 y 2005, México y Bolivia impulsaron una serie de encuentros 

de alto nivel, encaminados a dar viabilidad la colocación del gas boliviano en 

territorio mexicano, así como a promover algunas iniciativas de cooperación técnica 

en el sector. Estos hechos marcan la pauta para incluir el estudio de la situación de 

la relación energética bilateral, así como de sus posibles escenarios a futuro. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos, cada uno con sus respectivas 

secciones. El primer capítulo versa sobre el estudio y el análisis de la política 

energética actual de Bolivia. El mismo comienza con una sección dedicada al repaso 

de los principales hechos y características del sector petrolero del país a lo largo del 

siglo XX, con el objetivo de dar una idea clara de la evolución del país en materia 

energética y que sea más fácil con ello la comprensión del contexto reciente. 

Asimismo, en el primer capítulo se describen las características y principales 

resultados de la política energética que existía en el país antes del Decreto Supremo 

28701 "Héroes del Chaco" del I º de mayo de 2006, se explica a detalle dicho 

Decreto, y se analiza la situación actual de la política energética del país a través de 

la evolución registrada a la fecha en el proceso de nacionalización. 

Dicha evolución contempla los resultados más importantes del proceso de 

negociación con las petroleras extranjeras instaladas en Bolivia y sus implicaciones 

en el desarrollo del sector, en términos de reservas energéticas y de inversiones. 

El segundo capítulo de la investigación está dedicado a revisar las principales 

características de las propuestas de integración energética vigentes en Sudamérica, 

específicamente, las que competen a proyectos relativos a la integración gasífera, a 
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fin de deducir el grado de compatibilidad que existe entre cada una de las propuestas 

y la actual política energética de Bolivia. 

En el mismo, se revisa la forma en que Bolivia se posiciona frente a los mercados de 

gas de la región, subrayando la importancia de la relación oferta-demanda de 

energéticos al momento de establecer el lugar que ocupa Bolivia en términos de 

integración energética. De manera particular, se revisan los mercados más grandes, 

es decir, Brasil, Argentina y Chile. 

El tercer y último capítulo del presente trabajo compete a la situación actual y a 

futuro de la relación entre México y Bolivia en materia energética, tomando como 

base para el análisis el contenido de los primeros dos capítulos. 

En las dos secciones en las que está dividido el tercer capítulo, se diagnostica la 

situación actual de la relación; se abordan todos los aspectos relacionados con el 

proyecto de compra de gas natural boliviano por parte de México; se estudian las 

acciones llevadas a cabo por ambos países en el marco del instrumento que regula 

las iniciativas de cooperación bilateral en el sector energético, es decir, el Acuerdo 

de Cooperación en Materia de Hidrocarburos entre México y Bolivia firmado en 

mayo de 2004, y se realiza un sucinto ejercicio de prospección de la relación entre 

los dos países en materia energética, tomando en cuenta los antecedentes y los 

últimos acontecimientos en la relación política bilateral. 
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Marco Teórico 

El presente trabajo de investigación está basado, en su mayoría, en aportaciones 

documentales y periodísticas de expertos y analistas del sector energético, 

principalmente de Bolivia, aunque también se incluyen algunas contribuciones 

originadas en otros países de América Latina, en Estados Unidos y, en menor medida, 

en Europa. 

Dada la naturaleza del tema de investigación, la información pública de fuentes oficiales 

e institucionales, tales como los Ministerios de Energía de los países de Sudamérica y 

México, los bloques latinoamericanos de integración, algunos organismos 

internacionales y diversas agrupaciones bolivianas e internacionales del sector 

energético, de igual forma fueron útiles para desarrollar el presente trabajo. 

Cabe destacar entonces que una limitante importante del acervo en el que se sustenta 

esta investigación es su carácter regional y, específicamente, local. Esta limitante 

responde a la facilidad con que la autora ha tenido acceso al material producido en 

Bolivia, así como a que el universo de investigaciones sobre la política energética del 

mencionado país es reducido. 

Finalmente, puede decirse que otra característica significativa de la frontera del 

conocimiento es su actualidad. La fuente documental con más años de haberse 

producido data del año 1996 y, en su mayoría, la bibliografía corresponde a los últimos 

cuatro años, predominando 2006 y 2007. 
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Marco Metodológico 

La técnica de investigación utilizada fue el análisis documental, a través de la consulta 

de fuentes primarias y secundarias. En menor medida se utilizó la entrevista como 

fuente de información, únicamente para confirmar o comprender mejor algunos datos 

técnicos obtenidos en las fuentes documentales, sin que ello haya quedado plasmado en 

el presente trabajo como técnica cualitativa de investigación. 
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l. La política energética de Bolivia 

1.1 La industria petrolera en el siglo XX1 

El inicio de una incipiente actividad petrolera en Bolivia se registra en el año 1865. En 

esta fecha se dieron las primeras concesiones sin un resultado óptimo en la práctica. 

Posteriormente, el 27 de enero de 1900, se promulgó la primera ley que hizo referencia 

al ámbito de los hidrocarburos, incorporando la explotación petrolera en la legislación 

minera existente. En 1913, gracias a la asociación del empresario Luis Lavadenz con el 

inversionista inglés Percival Farqhuar, se perforó en Santa Cruz el primer pozo 

petrolero que tuvo éxito en el país. 

Dado que para el año 1916 las concesiones alcanzaban los treinta millones de hectáreas, 

el gobierno promulgó la ley del 12 de diciembre de 1916 que prohibió el otorgamiento 

de nuevas concesiones, impuso una regalía a favor del Estado de 10% de las 

concesiones ya dadas, y declaró reserva fiscal el resto del territorio nacional. Sin 

embargo, a raíz de la importancia que tomó el petróleo como energético estratégico 

después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó su política de "puertas 

abiertas" y en 1920 el gobierno de José Gutiérrez Guerra le brindó su apoyo anulando la 

reserva fiscal declarada en 1916. 

A partir de ese hecho, se reanudaron las concesiones y se intensificaron los trabajos de 

exploración en el Chapare, los departamentos2 de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, así 

como en el altiplano, en La Paz. En 1921 el ambiente en el sector era de total apertura a 

la inversión privada. Los capitales que existían eran en su mayoría bolivianos, 

argentinos, chilenos y estadounidenses. 

El 1 O de junio del mismo año, el gobierno de Bautista Saavedra lanzó la Ley Orgánica 

del Petróleo, que constituyó el primer instrumento para el sector. La nonnatividad 

incorporó conceptos modernos como la fiscalización del Estado, la construcción de 

refinerías y la prioridad de abastecer de sus productos al mercado interno, una regalía 

para el Estado, el impuesto a las utilidades y la devolución de 20% del área concedida 

una vez que se iniciara la producción comercial. 

1 La información cronológica y datos específicos que aparecen en este apartado fueron tomados de 
Miranda ( 1999). 
~ Es la división político-administrativa más amplia del territorio boliviano. Son nueve departamentos en 
total. La lista la completan: Beni, Cochabamba, Oruro, Pando y Potosí. 
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Dos años después, Bautista Saavedra aprobó un contrato con la Standard Oil de Bolivia 

-Standard Oil de New Jersey-, aún cuando la concesión no había sido bien vista por un 

grupo importante del Parlamento. A partir de 1924, la empresa operó con resultados 

favorables, tales como el descubrimiento de los campos más importantes en esa época: 

Bermejo, Sanandita, Camiri y Camatindi. 

No obstante el desempeño inicial de la empresa, el Estado terminó interviniéndole el 

campo en Camiri, luego confiscando sus bienes y, más tarde, en I 942, concretando su 

salida del país; todo lo anterior, debido a que en la guerra por el territorio del Chaco con 

Paraguay ( 1932) la empresa se declaró neutral, se rehusó a contribuir con fondos al 

Estado boliviano y se negó a abastecer de combustible a las Fuerzas Armadas 

bolivianas. 

Además del cargo por traición a la patria, la Standard Oil tuvo que defenderse de 

demandas por fraude y exportaciones clandestinas. El Departamento de Estado de 

Estados Unidos apoyó su defensa inicial, pero cuando inició la Segunda Guerra Mundial 

-debido a la necesidad de combustibles estratégicos- apoyó al Estado boliviano para 

pactar la salida de la empresa y el otorgamiento de un pago a manera de compensación. 

Este episodio de la historia de la industria petrolera en Bolivia es todavía recordado y 

comentado. En su momento, el país se ganó en el exterior la imagen de inseguro para las 

inversiones privadas. A nivel nacional, el resentimiento y hostilidad de la sociedad civil 

hacia las empresas extranjeras y la conciencia de los militares de la importancia del 

petróleo fueron factores que dictaron el camino a seguir en el futuro. 

La reversión de las concesiones y la confiscación de los bienes de Standard Oil 

constituyeron la primera nacionalización del sector en el país. El acontecimiento 

condujo a la creación por decreto, en diciembre de 1936, de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB). 

La nueva empresa estatal contó con una ley orgánica, con las facultades para evaluar la 

conveniencia de cualquier plan relacionado con la riqueza petrolera del país, la 

operación de las áreas e instalaciones que habían pertenecido a la Standard Oil, la 

exclusividad para comercializar el petróleo y sus derivados, y con un capital de 

arranque. 

Aunque YPFB también contó con el derecho de asociarse con terceros para la 

explotación del petróleo, el incidente con Standard Oil, como se mencionó líneas atrás, 
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ahuyentó los capitales privados y la empresa estatal se convirtió en un monopolio, por 

lo menos, en la práctica. 

El recurso humano inicial de YPFB lo constituyeron jóvenes becarios formados en 

Argentina y en México, quienes con los años se convirtieron en los primeros 

profesionales y ejecutivos de la empresa. 

En muy poco tiempo, YPFB se estructuró y funcionó como una empresa petrolera 

influyente en la política energética del país. Esto lo logró, en gran medida, por el apoyo 

que recibió del gobierno de Argentina, que le otorgó créditos para adquirir equipo y 

maquinaria, así como las facilidades para que su producción tuviera libre movilidad en 

el territorio argentino y la exportación sin aranceles. 

Dos años después, el gobierno del General Busch tomó varias decisiones trascendentes 

para el sector. En marzo de 1938 decretó el pago de I 1 % de la producción a favor de los 

departamentos productores, medida que con el tiempo permanecería en el país en toda 

legislación promulgada para el sector. Asimismo, se firmó un convenio de vinculación 

ferroviaria y de utilización del petróleo de Santa Cruz de la Sierra en cooperación con el 

gobierno de Brasil, mismo que sentaría las bases para los posteriores acuerdos con el 

país vecino. 

En 1941, YPFB logró intensificar su producción y alcanzó los 230,000 barriles por año 

(bpa), cantidad que era tres veces más grande que la que tenía la Standard Oil antes de 

su expiración. Un año después esa cifra se convirtió en 334,000 bpa gracias a la nueva 

tecnología -perforación rotatoria- que fue introducida por los norteamericanos, quienes 

tenían importante influencia en el sector dado el escenario dominado por la Segunda 

Guerra Mundial. Este hecho redundó en la primera exportación formal de petróleo 

boliviano, ya que la producción excedente fue vendida a Argentina. 

Entre el golpe de Estado de I 943 y la llegada de la Revolución Nacional en I 952, hubo 

un desarrollo petrolero muy importante en el país. En ese período se construyó el primer 

oleoducto Camiri-Cochabamba y una refinería en la región, lo cual provocó que Camiri 

se convirtiera en el campo de mayor producción del país. 

Posteriormente, el Presidente Víctor Paz Estenssoro apoyó firmemente los planes de 

una YPFB que tenía como Presidente a su hermano. Así, de 1953 a 1954, Camiri 

prácticamente duplicó su producción, llegando a los 2.8 millones de barriles por año 
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(MMbpa). El país había logrado ya la autosuficiencia petrolera y, además, exportaba a 

Argentina el excedente de su producción a ritmos constantes y crecientes. 

Pese a la vigorización de YPFB, el gobierno consideraba que la inversión extranjera era 

un elemento que debía aparecer en el escenario, dado que la empresa estatal se había 

mantenido gracias a la cuenta del ahorro interno del país que era limitada para continuar 

con un proyecto a largo plazo para la empresa. 

De esta manera, en octubre de 1955 se promulgó el Código del Petróleo, que fue 

elevado a ley en enero de 1958. Esta normatividad tenía el objetivo de que YPFB 

cohabitara con empresas privadas concesionarias. La iniciativa recibió duras críticas por 

parte de los sectores nacionalistas, ya que aunque establecía la propiedad de los 

hidrocarburos en el Estado, le daba al concesionario un descuento de 27.5% de la 

producción como compensación por la explotación de un recurso no renovable. Por otra 

parte, tributaba a las empresas con 30% de las utilidades pero el cálculo que se 

estableció para ello era confuso y difícil de aplicar. 

Pese a las críticas, la ley consiguió que YPFB firmara tres contratos de operación 

conjunta y que se dieran concesiones a 14 compañías extranjeras. Los intereses que 

estuvieron presentes fueron argentinos y norteamericanos, principalmente. Por su parte, 

YPFB tuvo un ascenso notable hasta 1958 -conocido como los "años dorados"-, lo que 

le permitió aumentar la producción de petróleo cada año, multiplicar las estaciones de 

servicio, iniciar la producción de lubricantes y exportar por primera vez gas a 

Argentina, gracias al desarrollo de la parte boliviana del complejo Madrejones, 

adjudicado al consorcio Bolivian Oil Co. 

No obstante lo anterior, entre 1960 y 1965, la empresa Solivian Gulf Oil Company -

mejor conocida como Bogoc- consiguió crecer en Santa Cruz de tal manera que superó 

los logros de YPFB. Bogoc desarrolló Caranda, al norte de Santa Cruz, y lo convirtió 

en el mayor campo petrolero del país; paralelamente, creó y convirtió a los campos 

Colpa y Río Grande en los más grandes de gas y condensado, introduciendo a este 

energético en el nuevo mapa del sector en el país. 

Hacia 1965, la empresa norteamericana había multiplicado la producción de petróleo de 

tal manera que llegaba a los 40,000 barriles por día (bpd). Las reservas de Bogoc, tanto 

de petróleo como de gas, eran diez veces más que las de YPFB. Dada la naturaleza 

anteriormente explicada del Código del Petróleo, el Estado no se benefició debidamente 
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de esta explosión petrolera. Consecuentemente, las críticas a la legislación y a las 

actividades de la empresa norteamericana se hicieron sentir por todo el país. 

En 1967, Bogoc firmó un contrato de venta de gas por veinte años con Argentina y 

formó la empresa Bolsur, que obtuvo una concesión para la construcción de un 

gasoducto de Bolivia a Argentina (Colpa-Yacuiba). Estos hechos levantaron aún más 

críticas y YPFB presionó para que el Presidente René Barrientos anulara la concesión 

de Bolsur y que se formara una nueva empresa llamada Yabog, con capitales iguales de 

YPFB y Bogoc. A través de esta nueva sociedad, los campos de YPFB contribuirían 

también con la exportación de gas. 

Un año más tarde, el gobierno del General Alfredo Ovando derogó el Código del 

Petróleo, subrogó a Yabog el contrato de venta de gas suscrito con Argentina y destinó 

a la misma empresa el financiamiento para la construcción del gasoducto. Estas medidas 

culminaron con el decreto de nacionalización de Bogoc en octubre de 1969. Por 

segunda ocasión, Bolivia nacionalizó a una de las compañías más grandes del mundo y 

generó una enorme desconfianza en los capitales extranjeros. 

La reacción del corporativo Gulf Oil Co por la nacionalización fue considerable. La 

compañía embargó las exportaciones de petróleo boliviano e hizo que se suspendieran 

los créditos internacionales y el suministro de insumos para la construcción del 

gasoducto, hasta que Bogoc quedara satisfecha con los términos de la nacionalización. 

Para 1972, gracias a la coyuntura internacional del aumento de los precios del petróleo, 

Bolivia había conseguido indemnizar completamente a Bogoc, concluir la construcción 

del gasoducto a Argentina e iniciar la exportación de gas natural, así como aumentar las 

regalías a los departamentos, mismas que habían sido afectadas a partir de las 

represalias de la compañía estadounidense. 

En el mismo año, para solucionar el vacío legal existente por la derogación del Código 

del Petróleo y a manera de aprovechar la coyuntura de los precios altos del energético, 

se creó la Ley General de Hidrocarburos. Esta vez, la legislación normaba las 

actividades en torno al gas, estipulaba que el Estado tendría la propiedad sobre los 

yacimientos de hidrocarburos, determinaba que YPFB realizaría la exploración y 

producción en todo el territorio nacional y que se permitiría la existencia de inversión 

privada a través de la suscripción de contratos de operación con YPFB, cuyo riesgo 

caería en la empresa contratista. 
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De acuerdo con esta ley, la empresa contratista daría el 50% de su producción de 

petróleo y gas al Estado, YPFB pagaría las regalías del total de la producción y tendría 

el monopolio de transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos. El 

resultado sería la conservación del monopolio de la empresa estatal y, al mismo tiempo, 

su flexibilización a través de la posibilidad de firmar contratos de exploración y 

explotación con empresas privadas. 

La Ley General de Hidrocarburos dio los mejores resultados experimentados por el país 

en toda su historia de actividad petrolera. La estatal YPFB junto con veinte empresas 

privadas exploraron la totalidad de las regiones con potencial petrolero en todo el 

territorio nacional, extendiéndose más allá de Tarija, Chuquisaca y Santa Crnz y 

llegando hasta el altiplano, el norte y noreste de Cochabamba -zona del Chapare-, Beni 

y Pando. 

Posteriormente, a principios de la década de los ochenta -en sintonía con la situación 

internacional- la demanda de petróleo y su precio declinaron. Consecuentemente, YPFB 

tuvo que recurrir a préstamos externos para continuar con sus tareas de exploración. En 

1985, sólo cuatro compañías además de YPFB perforaban y daban al país una 

producción escasa que a penas cubría la demanda interna. 

En la siguiente década, el gobierno, en su afán por impulsar al sector para tratar de 

recuperar el auge que se tuvo en los años setenta, derogó la Ley General de 

Hidrocarburos y promulgó en 1990 la Ley de Hidrocarburos No. 1194. 

La mencionada ley se caracterizó por ser aún más flexible que la primera, pues 

introdujo la figura de contratos de asociación no sólo en las actividades de exploración 

y explotación, sino en toda la cadena productiva. De esta manera se consiguió que 

ingresaran al país veinte compañías extranjeras y, consecuentemente, que se retomara 

un ritmo acelerado en la exploración y perforación. 

No obstante este nuevo empuje a las actividades, la producción seguía abasteciendo 

básicamente a la demanda interna y sólo quedaban volúmenes marginales para exportar 

a Argentina y cumplir con ello el compromiso pactado dos décadas atrás con el vecino 

país. 

El contexto internacional, una vez más, acarreó consecuencias al sector, pues en la 

recién inaugurada economía globalizada de los años noventa, las inversiones en 

exploración se hicieron muy competitivas. 
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El panorama del sector en el país cambió definitiva y profundamente a partir de una 

visita que realizó la empresa Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) y otros 

representantes de la industria brasileña a La Paz en noviembre de 1991. La misión 

buscaba una alianza de exportación de gas natural boliviano a Brasil para abastecer a 

Sao Paulo. 

La visita tuvo todo el éxito esperado, pues se encontraron con un país que no podía 

dejar de exportar gas debido a su excedente y, además, el contrato de Bolivia con 

Argentina estaba por expirar en 1992. 

Por otra parte, el gobierno de Brasil sabía que no le era posible conseguir el 

autoabastecimiento del energético y que por ello debía evitar que Bolivia 

comprometiera nuevamente sus reservas de gas a Argentina, pues no era conveniente 

comprarle a este último el combustible boliviano a precios más altos. 

Gracias a la visita, en 1993 se firmó un primer contrato de venta de gas entre Bolivia y 

Brasil por 16 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), mismo que fue modificado 

en 1994, 1995 y finalmente en 1998. El pacto en su inicio incluyó la construcción de un 

gasoducto de 28 pulgadas de diámetro con una capacidad de 24 MMmcd que correría 

desde Santa Cruz, Bolivia (Río Grande) hasta cerca de Sao Paulo, Brasil (Campinhas) y 

luego se extendería hasta Porto Alegre, Brasil. Esta inversión significaría 1,000 

millones de dólares (md). 

Las modificaciones al contrato con Brasil llevaron a la construcción del gasoducto con 

capacidad y dimensiones más grandes (32 pulgadas de diámetro y capacidad de 30 

MMmcd). La magnitud de la inversión demandó una asociación estratégica entre YPFB 

con Enron Corporation y entre PETROBRAS y la australiana Broken Hill Proprietors 

(BHP), con capitales bolivianos y brasileños mayoritarios en ambos casos. 

Paralelamente a estos planes y acontecimientos, el gobierno que dirigió el país de 1993 

a 1997 emprendió reformas económicas importantes en sintonía con el ambiente 

internacional de apertura empresarial y con la situación interna del sector. Así, el 30 de 

abril de 1996 fue promulgada la Ley de Hidrocarburos No. 1689 y sus reglamentos. 

La mencionada normatividad establecía que el Estado era el propietario de los 

hidrocarburos en el subsuelo y permitía la exploración, explotación, producción y 

comercialización a inversionistas privados a través de contratos de riesgo compartido 
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con YPFB; es decir, la nueva ley permitió la inversión privada en la totalidad de las 

actividades de la industria. 

Según esta ley, el Estado adjudicaba las áreas a las empresas interesadas por medio de 

licitaciones y los contratos -cuyo número no tenía límite para los inversionistas- serían 

por cuarenta años. Adicionalmente, los titulares de los contratos debían pagar patentes, 

regalías departamentales equivalentes a 12% de la producción, una participación a 

YPFB de 6% de la producción e impuestos sobre el 25% de sus utilidades. 

El transporte, por otro lado, se manejaría a través de concesiones no exclusivas y tendría 

el carácter de servicio público con derecho de una tasa de retorno. En cuanto a las 

actividades de refinación y comercialización, se manejarían a través de permisos de 

operación por las empresas privadas y tendrían que pagar un impuesto de 25% sobre sus 

utilidades. 

En el marco de esta misma ley, la estatal YPFB fue capitalizada3 a finales de 1996, con 

lo que se convirtió en un ente estatal únicamente supervisor y regulador. Los campos 

productores se adjudicaron a la empresa norteamericana Chaco SA (A moco) y a la 

argentina Andina SA (YPF SA, Pérez Companc y Pluspetrol), las que se 

comprometieron a invertir en total 572 md. 

Por su parte, los gasoductos y oleoductos se transfirieron a Transredes SA (Enron y 

Shell), por una inversión de 263 md. En todos los casos, las empresas participaron en el 

proceso de capitalización se quedaron con 50% de las acciones, 34% de éstas se 

dirigieron a los fondos de pensiones y los trabajadores obtuvieron el 16% restante. 

En abril de 1996 se descubrieron 14 nuevos campos de gas y condensado, gracias al 

trabajo que se realizó en exploración. Tres años después se descubrieron más campos de 

gas en Tarija y se terminó la construcción del gasoducto a Brasil. El contrato de venta 

de gas con este país pudo asegurarse gracias a que la producción de petróleo se 

incrementó a 45 mil bpd y las reservas de gas aumentaron 30%. 

Bolivia terminó el siglo XX con dos gasoductos a Brasil y otros dos a Argentina. Como 

se ha visto a lo largo de este apartado, durante todo el siglo, el marco legal fue 

3 Esta capitalización no equivale al término clásico de venia o privatización. Su objetivo fue crear una 
asociación estratégica con una empresa privada, de tal manera que la empresa estatal se convirtiera en una 
empresa mixta a través, en una primera etapa, de la transferencia de acciones a todos los ciudadanos 
mayores de 21 años. Luego, mediante una licitación, se otorgó un valor a la empresa y el socio dio ese 
capital como inversión para obtener 50% de las acciones y la administración de la empresa. 
Posteriormente, las acciones entraron a cotizar en la Bolsa de Valores. 
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cambiando continuamente y la industria del sector tuvo que adaptarse constante y 

rápidamente a cada uno de los escenarios normativos. Adicionalmente, los factores 

externos, tales como el precio del petróleo y las características de la política económica 

internacional, fueron decisivos en la toma de decisiones y la elaboración de planes para 

el sector en el país. 

1.2 La política energética antes de la nacionalización: Del Proyecto Pacijic LNG al 
Referéndum sobre Hidrocarburos4 

Con la política gubernamental de apertura y la promulgación de la Ley de 

Hidrocarburos No. 1689, el sector logró las mayores inversiones desde 1995. Esto 

indica que un efecto de las reformas en el sector fue la captación de flujos de inversión a 

partir de los proyectos emprendidos por las empresas capitalizadas. 

En exploración y explotación, el valor de las inversiones creció casi al doble entre 1995 

y 1996, con respecto a lo que había crecido entre 1990 y 1994. Entre los primeros 

afios, el promedio fue de 104.5 md, mientras que entre 1990 y 1994 lo fue de 61.3 md. 

Posteriormente, a partir de 1997, las inversiones crecieron aún más con la capitalización 

de YPFB, de tal manera que entre ese afio y el 2002, el promedio alcanzó los 488.8 md. 

Aunque a partir de 2005 las inversiones cayeron a 199.5 md, esta cifra sigue siendo 

superior a las inversiones realizadas antes de 1990. 

En cuanto al rubro de transporte y compresión, se realizaron importantes inversiones. La 

más importante la constituye el gasoducto de Bolivia a Brasil, el Gas Trans Boliviano 

( GTB) que se construyó entre 1997 y 1999 y que se mencionó en el apartado 1.1. 

La inversión total realizada en ese rubro entre 1997 y 2005 alcanzó los 1,255 md. Ello 

permitió ampliar la red de gasoductos en Bolivia y, sobre todo, vincular los yacimientos 

bolivianos más importantes con Brasil, principal mercado de exportación. 

En total, en todas las actividades del sector de 1997 a 2004 se invirtieron 4,406 md, 

teniéndose un promedio anual de 552 md. 

Si contamos la actividad del afio 2005, la cifra aumenta a 4,606 md. Por la magnitud 

del volumen en inversión en el sector, que no tiene precedente, puede decirse que las 

reformas emprendidas a principios de la década de los noventa contribuyeron 

notablemente a la reactivación de todas las actividades en el rubro. 

; La información y datos especílícos que se presentan en este apartado y que no tienen referencia fueron 
tomados de Pacheco (2006). 
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En cuanto a las reservas de hidrocarburos, hasta 1996, las mismas habían ido en decline. 

En ese año, el país contaba con 4.3 TCF5
, cantidad que no podía satisfacer el volumen 

que debía exportarse a Brasil -por el convenio firmado-, y tampoco ampliar la 

exportación a Argentina o iniciar otros proyectos de exportación. 

La situación cambió con la capitalización de YPFB, como ya se comentó líneas atrás. El 

monto de las inversiones permitió también un incremento en las reservas tanto probadas 

como probables de gas natural. Entre 1996 y 2004, las reservas crecieron 1, 116.3%, es 

decir, a un ritmo anual promedio de 124% (Cuadro 1.1 ). 

En consecuencia a lo anterior, las reservas de petróleo y condensado aumentaron 

también desde 1997. El aumento de las reservas en estos hidrocarburos fue de 670% 

entre 1996 y 2004. 

Cuadro 1.1 

Reservas de Gas Natural y de Petróleo y Condensado en Bolivia 

1991-2005 

GAS NATURAL 

(TCF) 

PETRÓLEO Y CONDENSADO 

(Millones de barriles) 

AÑOS Probadas Probables Total Variación Probadas Probables 

(%) 

1991 4.0 1.9 5.9 ----- NO NO 

1996 3.0 1.3 4.3 (27.1) 80.0 38.0 

1997 3.8 1.9 5.7 32.6 116.1 84.8 

1998 4.2 2.5 6.6 15.8 141.9 74.8 

1999 5.3 3.3 8.6 30.3 151.9 88.6 

2000 18.3 13.9 32.2 274.4 396.5 295.5 

2001 23.8 23.0 46.8 45.3 440.5 451.5 

2002 27.4 24.9 52.3 11.7 477.0 452.1 

2003 28.7 26.2 54.9 5.0 486.1 470.8 

2004 27.6 24.7 52.3 (4.7) 462.3 446.5 

2005 26.7 22.0 48.7 (6.9) 465.2 391.4 

Fuente: Pacheco (2006). Para mayor referencia consultar el Glosario de Térmmos. 
NO= No disponible 
TCF= 10 11 pies cúbicos (Trillions olcuhic feet, por sus siglas en inglés). 

5 
TCF= 1011 pies cúbicos ( Trillions ofcuhic feet, por sus siglas en inglés). 

Total Variación 

(%) 

NO -----

118.0 -----

200.9 70.2 

216.7 7.9 

240.5 11.0 

692.0 187.7 

892.0 28.9 

929.1 4.2 

956.9 3.0 

908.8 (5.0) 

856.6 (5.7) 
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En cuanto a la producción, la de gas natural no creció entre 1990 y 1996, mientras que 

la de petróleo y condesado y gasolina natural creció en ese periodo a un ritmo anual de 

5.6%. Después de las reformas, la producción de gas natural aumentó hasta alcanzar el 

promedio anual de 17.1 %, en tanto que la producción del resto de los hidrocarburos lo 

hizo en 42%. 

Los resultados de las reformas en el campo de la inversión extranjera directa (IED) 

también fueron significativos. Hasta 1994, en el sector no se apreció ningún crecimiento 

de este tipo de inversión, en cambio, a partir de 1995, comenzó a crecer 

significativamente. Aunque tuvo un estancamiento a partir de 2002, el total de IED en el 

sector en el periodo de capitalización suma 3,434.6 md. 

Por otro lado, entre 1997 y 2004, la IED significó el 50% de toda la inversión en el 

sector. Es evidente que el aumento en las IED en el sector hidrocarburos estuvo ligado 

al crecimiento de la inversión provocado, a su vez, por las reformas. 

Las reformas en el sector propiciaron también que las inversiones realizadas en el 

mismo contribuyeran a la formación de capital fijo en el país. De 1990 a 1996, la 

inversión en el sector hidrocarburos tuvo una participación promedio anual de 8% en la 

formación bruta de capital fijo. 

En cambio, de 1997 a 2004, el porcentaje subió a 28.2%. Nuevamente, el 2005 

representó un ligero decremento en el porcentaje promedio, sin embargo, el 16.8% que 

le corresponde a este año sigue siendo mayor que los que se daban antes de las reformas 

emprendidas. 

En cuanto a la participación del sector hidrocarburos en el Producto Interno Bruto 

(PIB), en el periodo anterior a las reformas esta incidencia fue disminuyendo a 

excepción de 1994, cuando el crecimiento de 12.2% del PIB se debió al crecimiento del 

PIB de hidrocarburos. El periodo posterior a las reformas presenta un crecimiento 

ascendente de la contribución de este sector al crecimiento del PIB. 

Por lo que se refiere a la aportación del sector a las finanzas públicas, aquí vale repasar 

cuáles son los componentes de lo que se denomina "renta de los hidrocarburos", a saber: 

Regalías, impuestos sobre la producción, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 

Específico -Transferencias de YPFB al Tesoro General de la Nación (TGN) -, Impuesto 

a las Transacciones (IT), participaciones, Impuestos a las Utilidades Empresariales, 
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Impuesto a la Remisión de Utilidades Empresariales, Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y Derivados (IEHD), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 

Penalizaciones y Patentes. 

Entre 1989 y I 996, la renta alcanzó los 3, I 42 md, siendo el promedio anual de 392. 7 

md. Del total de la renta, el Impuesto Específico significó el 4 I % de toda la aportación, 

seguido de los impuestos y regalías que fueron el 38%. 

Posteriormente, de I 997 a 2004, se crearon los conceptos de Penalizaciones, Patentes e 

Impuesto a la Remisión de Utilidades y se dejó de acreditar el Impuesto a las Utilidades. 

En mayo de 2005, con la promulgación de la Ley No. 3058, se creó el IDH que 

comenzó a cobrarse en junio de 2005. 

En el periodo que abarca de 1997 a 2004, la recaudación fue de 3,471.5 md, mayor en 

329.5 md con respecto al periodo anterior de 1989 a 1996. El promedio anual de 

recaudación en el periodo posterior a las reformas es de 433. 9 md, cantidad que es 41 .2 

md mayor a la correspondiente al periodo anterior. De 1997 a 2004, los impuestos y 

regalías aportaron 45.5% de la renta total, en tanto que el IEDH aportó el 40%. 

En cuanto a las exportaciones de hidrocarburos, de 1990 a 1996, 89.3% fueron de gas 

natural y 10.0% de petróleo. No obstante, el desempeño de las exportaciones de gas 

natural en el periodo no fue uniforme. A partir de 1992, las mismas cayeron de tal 

manera que en 1996 eran 58.1 % menores a las registradas en 1990. 

Lo anterior debido básicamente a la conclusión en 1992 del acuerdo con Argentina para 

la exportación del energético y la disminución de los volúmenes en un nuevo acuerdo 

firmado en 1994 y que terminó en 1997. 

En el periodo de 1997 a 1999, las exportaciones de petróleo adquirieron relevancia, de 

tal manera que las de gas natural significaron 75.5% de las exportaciones de 

hidrocarburos y las del petróleo el 20.9%. 

La situación cambió a partir de julio de 1999, cuando se iniciaron las exportaciones 

hacia Brasil, tal como se comentó en el apartado 1.1. Así, de 1997 a 2004 las 

exportaciones de gas natural subieron 794.2%. 

En cuanto al aporte de las exportaciones de hidrocarburos a las totales del país, de 1990 

a 1996 fue en promedio el 16. 7%. Luego de las reformas, de 1997 a 2004 el incremento 

fue 770%. En 2004 significaron el segundo grupo de exportación y en 2005 alcanzaron 

el primer lugar con 48. 7% del total exportado. 
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La contribución de las exportaciones de hidrocarburos al crecimiento de las 

exportaciones totales del país fue negativa desde 1990 hasta 1999 (-0.34%). Luego, a 

partir de 2000, su incidencia fue aumentando significativamente hasta llegar a un 

promedio de 10.9%. En 2005, la contribución de las exportaciones de hidrocarburos al 

crecimiento de las totales llegó a 30.94%. 

Como ha podido observarse, el conjunto de reformas que se aplicaron en el sector 

determinaron el incremento de las reservas de los hidrocarburos y el aumento de la 

producción, debido principalmente a un incremento significativo de las inversiones. 

Esta situación favorable derivó a su vez en un aumento revelador de las exportaciones 

de gas natural, luego del acuerdo ampliado firmado con Brasil. 

En el contexto descrito, a mediados de 2001, las empresas más importantes instaladas 

en Bolivia, Repsol YPF, British Petroleum y British Gas, formaron el consorcio llamado 

Pacffic LNG, con el objetivo de exportar gas convertido en líquido (LNG) a Estados 

Unidos, como mercado principal, y a México como mercado secundario. 

El proyecto consistía en enlazar el campo Margarita -al sur de Bolivia, con reservas en 

ese entonces de 380 MMmc (13.43 trillones de pies cúbicos, TCF)6- con la costa del 

Océano Pacífico, ya fuera por algún puerto de Chile o de Perú. El consorcio se inclinó 

siempre por que la salida del energético fuera por Chile, pues su cercanía con el campo 

Margarita significaba al proyecto un ahorro 600 mil dólares, costo en el que se incurriría 

si se optaba por el puerto peruano. El transporte del gas natural desde Bolivia al puerto 

se haría a través de un gasoducto con una extensión aproximada de 688 kms. 

El proyecto Pacific LNG contemplaba necesariamente la construcción de una planta de 

licuefacción de gas natural en el puerto que se decidiera, que sería construida por las 

privadas Sempra Energy y CMS Energy. 

En dicha planta, el gas boliviano que llegaría por el mencionado gasoducto sería 

convertido en LNG y posteriormente se transportaría en barcos-tanque especiales -

metaneros o buquetanques- hasta un puerto al norte de México, lugar en donde debía ser 

regasificado y transportado, a través de gasoductos, hacia los consumidores finales en el 

propio México y hasta Estados Unidos -gran parte del suroeste-. 

Todo este sistema de transportación de LNG fue considerado como una iniciativa que 

iba más allá que la común exportación de un recurso natural. El hecho de que el gas 

6 Un pie cúbico es igual a 0.02831 metro cúbico. 
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boliviano llegara a una costa del Pacífico implicaba también la posibilidad de crear una 

nueva zona de desarrollo regional que incluiría el sudoeste de Boliva, el sur de Perú y el 

norte de Chile. 

Así, varios expertos señalaron que el proyecto LNG podía ser el detonante de la 

construcción en la misma zona de una planta termoeléctrica con ambiciosas 

dimensiones y de una refinería como el primer paso para construir una planta de 

petroquímica de primera transformación -con la ayuda de insumos importados, como 

petróleo pesado- y, posteriormente, una planta de conversión de gas a líquidos (GTL). 

El sugerido complejo petroquímico se concebía como un proyecto innovador, de gran 

envergadura y que gozaría de inigualables características competitivas, únicamente 

comparadas con las del plan similar que entonces se iniciaba en Qatar.7 

El costo del proyecto Pacific LNG era de entre 5,000 y 8,000 md y las exportaciones del 

gas boliviano implicarían alrededor de 1,000 md anuales a partir de 2007. Conforme fue 

madurando el plan, el gobierno boliviano finalmente tomó la decisión de que el puerto 

debía ser chileno e incluso avanzó en las negociaciones con el país vecino para obtener 

una zona portuaria con un régimen llamado "Zona Económica Especial" (ZEE). 

Bajo el régimen de ZEE era posible que en el área sobre la costa del Pacífico destinada 

para el proyecto, el Estado boliviano obtuviera todos los beneficios tributarios aunque 

no tuviera la soberanía. A final de cuentas, Pac{fic LNG no se concretó y sólo llegó a la 

firma de un Memorándum de Entendimiento para entregas de gas por 20 años a partir de 

2004, mismo que nunca surtió efecto.8 

Esta iniciativa que comenzó en el gobierno de Jorge Quiroga y que fue retomada por el 

de Gonzalo Sánchez de Lozada, se convirtió en la causa principal de la llamada "Guerra 

del gas"9 que se desató en Bolivia en octubre de 2003 y que llevó a la renuncia y salida 

del país del Presidente Sánchez de Lazada. 

Los movimientos sociales que se levantaron en contra del gobierno estaban en total 

desacuerdo con la exportación del gas natural boliviano a través de un puerto chileno; 

además, la oposición popular tenía una percepción negativa del proyecto Pacific LNG, 

pues consideraba que las élites políticas y económicas de Bolivia estaban beneficiando a 

7 Miranda (2003) 
8 Kosulj (2004) y Miranda (2003) 
9 Para mayor referencia sobre la Guerra del Gas desde el punto de vista de los movimientos sociales de 
Bolivia y la defensa nacional de las riquezas naturales, véase Orgaz (2004). 
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las er,1presas transnacionales y no al país. Una demanda importante que comenzó a 

crecer fue la de aumentar considerablemente los impuestos a las petroleras extranjeras. 10 

Finalmente, los actores políticos de oposición al gobierno lograron la organización civil 

necesaria, la caída del Presidente Sánchez de Lozada y un periodo corto del Presidente 

Carlos Mesa que se caracterizó por sus intentos de desahogar en lo posible las 

demandas sociales en torno a los recursos energéticos y a otros aspectos económico

sociales importantes. Posteriormente, en el interinato de Eduardo Rodríguez Veltzé, se 

convocaron elecciones anticipadas que le dieron el triunfo al Presidente Evo Morales. 

Para muchos analistas, el proyecto fallido Pacific LNG era la mejor opción para el 

aprovechamiento del gas de Bolivia debido tanto al desarrollo regional que podía 

garantizar, como por el gran tamaño del mercado para el gas boliviano en América del 

Norte. 

El mercado norteamericano era -y sigue siendo- por mucho superior y más atractivo 

que el mercado sudamericano, aún si se mantenía el abastecimiento del energético a 

Brasil y Argentina, y eventualmente, si se concretaba la posibilidad de vender el 

energético a Chile. 11 

El 18 de julio de 2004, el Presidente Carlos Mesa llamó a un Referéndum Nacional para 

consultar las principales líneas de la política energética que debía seguir el gobierno. La 

consulta estuvo basada en cinco temas: la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 

1689, la recuperación de los hidrocarburos en Boca de Pozo, la "refundación" de YPFB, 

la utilización del gas para negociar un acceso al mar y la exportación del gas natural. 12 

A continuación se presentan las preguntas planteadas en el Referéndum: 

"J. (:Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 

1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada? 

2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los 

hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano? 

3. ¿Está usted de acuerdo con re.fundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y 

1° Castellón (2003) 
11 Kosulj (2004) 
11 Diario La Razón. Edición Especial. "Bolivia decide que Mesa recupere y exporte el gas". Lunes 19 de 
julio de 2004. La Paz, Bolivia. 
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bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda 

participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? 

4. ¿Está usted 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? 

5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una 

política nacional que: cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos; 

fomente la industrialización del gas en territorio nacional; cobre impuestos y/o 

regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la 

producción del gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la 

exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, 
. I ., .. , i canunos y emp eos, · 

Los electores inscritos en el padrón que participaron en el Referéndum Nacional -casi 

60% del total-, votaron en su mayoría por el "SÍ" en cada una de las preguntas, 

resultado que fue considerado como un triunfo político para el Presidente Mesa. 

Todo indicaba que el Presidente podía pedir al Congreso la abrogatoria de la Ley de 

Hidrocarburos, recuperar los hidrocarburos en boca de pozo, "refundar" YPFB, usar el 

gas para negociar una salida al mar y exportar el energético en las condiciones señaladas 

en la pregunta 5. 

No obstante lo anterior, el Presidente Mesa sólo envió al Congreso el proyecto de una 

nueva Ley de Hidrocarburos para abrogar la No. 1989. Luego de la etapa de 

inestabilidad política que terminó en la renuncia de Mesa a su cargo, como se mencionó 

líneas atrás, las elecciones de finales de 2005 dieron el triunfo al Presidente Evo 

Morales Ayma. 

El Presidente Morales configuró una nueva política energética para Bolivia basada en 

gran parte en los resultados del Referéndum Nacional, pero con la introducción de ideas 

más profundas en tomo a la propiedad de los hidrocarburos, a la obligación de las 

empresas petroleras extranjeras para con el Estado, así como al destino que debía darse 

a los recursos derivados de la explotación de los energéticos. 

13 Diario La Razón, "La mayoría le dijo SÍ a las cinco preguntas y al propio Presidente". La Paz, Bolivia. 
Lunes 19 de julio de 2004. 
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Así, el 1 º de mayo de 2006 se promulgó el Decreto Supremo de Nacionalización 

"Héroes del Chaco", que dio al Estado la propiedad y el control totales de los 

hidrocarburos. 

1.3 Alcances e implicaciones del Decreto de Nacionalización 14 

El Decreto Supremo de Nacionalización No. 2870 I bautizado como "Héroes del 

Chaco", fue publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia el I º de mayo de 2006. En su 

primera parte denominada "Considerando", el instrumento establece que su 

promulgación está sustentada en los resultados obtenidos en la pregunta 2 del 

Referéndum Nacional de julio de 2004, en la Constitución Política del Estado, en los 

términos de la Ley de Hidrocarburos No. 3058 y en el "grave daño económico" causado 

al Estado en el proceso de capitalización y privatización de YPFB. 

La determinación más importante del Decreto es la "nacionalización" de los recursos 

naturales hidrocarburíferos del país, acción que se define como la recuperación de "la 

propiedad, la posesión y el control total y absoluto" de esos recursos. 15 A lo largo de 

nueve artículos, el instrumento reglamenta parcialmente la Ley de Hidrocarburos No. 

3058 al tiempo que introduce nuevos aspectos. 

Dentro de las disposiciones más importantes están que las empresas petroleras con 

operación en el país entreguen a YPFB la producción de hidrocarburos; que el Estado 

recupere su participación en toda la cadena productiva del sector; que YPFB entre a un 

proceso de "refundación" 60 días después de la promulgación del Decreto; que se 

nacionalice el número de acciones que sea necesario para que YPFB controle como 

mínimo el 50% más uno de aquellas empresas dedicadas al transporte, refinación, 

almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos 16
, y 

que las compañías extranjeras que operan en Bolivia firmen, en un plazo no mayor a 

180 días desde la promulgación del Decreto, los respectivos contratos que regularicen 

su actividad, caso contrario, que dejen de operar en el país. 

A continuación se describen a detalle las disposiciones más importantes del Decreto, la 

forma en que el instrumento convive con la Ley de Hidrocarburos No. 3058 vigente, así 

1
~ Con base en Medinaceli (2006 y 2007) y en el Decreto Supremo de Nacionalización 2870 l "'l léroes del 

Chaco", Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, Bolivia, 1 º de mayo de 2006. 
i; Artículo I del Decreto Supremo de Nacionalización 28701. 
16 Es decir, las empresas capitalizadas y privatizadas, mismas que son: Chaco SA, Andina SA, Transredes 
SA, Pctrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. 
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como las implicaciones de su implementación a partir de la firma de nuevos contratos 

de operación con las empresas extranjeras. 

En lo que se refiere a la participación para el Estado, el Decreto fija un 32% a favor de 

YPFB sobre la producción de hidrocarburos en aquellos campos de gas con una 

producción certificada de 100 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), es decir, San 

Alberto y San Antonio. En total, la participación del Estado en el ingreso bruto asciende 

a 82% sobre la producción bruta de los hidrocarburos. 

Para el caso de aquellos campos que no cumplen con la producción mencionada, el 

Decreto establece que el Ministerio de Hidrocarburos debe establecer el porcentaje final 

para cada campo, a partir de la realización de auditorías a las petroleras extranjeras que 

operan en el país. A final de cuentas, esa determinación se sustituyó por la firma de 

nuevos contratos. 17 

Por otro lado, con respecto a la "nacionalización" de las acciones que deba tomar YPFB 

para tomar el control de 50% más uno de las empresas capitalizadas y privatizadas, el 

instrumento no es claro en cuanto al significado exacto de "nacionalización", ni en 

cuanto a cuáles son las acciones necesarias que debe tomar YPFB para llegar al 

objetivo. 

En cuanto a las nuevas condiciones de comercialización, el Decreto delega todas las 

responsabilidades relativas a YPFB, pero no especifica hasta qué punto las tareas de la 

empresa estatal y las características de comercialización contenidas en la Ley 3058 son 

compatibles. Si YPFB asumiera la facturación de todos los volúmenes producidos para 

el mercado externo e interno, el sistema tributario se afectaría, dado que tendría que ser 

YPFB la empresa que tuviera que pagar los principales impuestos aplicados al sector y 

no podría saberse si las empresas privadas pagarían los impuestos tales como el IT o el 

IVA. 

Es importante destacar que el Decreto de Nacionalización convive con la Ley de 

Hidrocarburos No. 3058 promulgada el 17 de mayo de 2005, misma que actualmente 

está vigente y que contiene modificaciones importantes con respecto a la anterior Ley 

No. 1689. 

17 Al final del apartado se analizan a detalle los contratos de operación firmados con las empresas 
extranjeras que operan en Bolivia. 
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En primer lugar, la Ley 3058 tiene un contenido mucho más estatal que subordina a la 

actividad privada. En materia de participación fiscal, establece el IDH, de 32%, que 

incrementa la carga tributaria a las empresas sin un arreglo previo con el Estado. 

El mencionado impuesto no toma en cuenta aspectos relevantes como la variación de 

los precios, ni el periodo de vida rentable de los yacimientos, y su distribución es 

establecida de tal manera que resuelve demandas estatales y sociales. 

El 4% del IDH corresponde a los Departamentos productores, el 2% a los 

Departamentos no productores y el resto se distribuye al TGN, Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, 

municipios, universidades, entre otros grupos. 

De acuerdo con lo anterior, aunque la recaudación por concepto de IDH fue favorable 

en 2005 y 2006 (300 md y alrededor de 680 md, respectivamente) y ello habla de un 

aumento importante en la recaudación para el Gobierno General, el TGN sólo recibió un 

remanente mínimo. 

Una característica importante de la Ley 3058 es la facultad que otorga a los pueblos 

indígenas y originarios para decidir -con carácter vinculante- la viabilidad de la 

realización de cualquier actividad hidrocarburífera en su región. 

Adicionalmente, esta Ley contempla para YPFB una "refundación" con una estructura 

administrativa que genera confusiones, y que la producción en Boca de Pozo es 

valorada a partir de los precios internacionales, mientras que los precios internos de 

venta están regulados. 

Por otro lado, esta Ley elimina la posibilidad del arbitraje internacional y obliga a las 

empresas a migrar de los contratos de riesgo compartido a· nuevos contratos, 

determinación que nunca pudo llevarse a cabo en los plazos establecidos debido al 

proceso confuso que se determinó para ello. 

En este punto cabe señalar la convergencia que existe entre el Decreto de 

Nacionalización y la Ley 3058, en materia de las características de los contratos a los 

que deben migrar las privadas extranjeras. 

La Ley 3058 establece que las actividades de exploración y explotación deben 

efectuarse a través de la firma de Contratos de Producción Compartida, Contratos de 

Operación o de Asociación con YPFB. 
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Los Contratos de Producción Compartida establecen que YPFB tendrá una participación 

después de que la empresa privada haya amortizado la inversión realizada en el campo. 

El mismo especifica también que el pago de impuestos depende de la participación 

porcentual de cada contrato y que cada parte tiene derecho a un porcentaje de la 

producción. 

En cuanto a los Contratos de Operación, la empresa privada realiza la inversión 

mientras YPFB le retribuye a la empresa un porcentaje de la producción -en dinero o 

especie- a fin de que cubra sus costos de operación, capital y utilidad. Asimismo, YPFB 

debe pagar las regalías, participaciones y el IDH. 

Finalmente, los Contratos de Asociación establecen que las partes tendrán un porcentaje 

de la producción, que YPFB reembolsará a la compañía un porcentaje de los costos 

directos de exploración de aquellos pozos que resulten productores y que el "operador" 

-YPFB o empresa privada- distribuirá a los asociados su participación neta después del 

pago de regalías y participaciones, sin incluir el IDH. 

Los contratos firmados con las empresas petroleras en el marco de lo establecido en el 

Decreto de Nacionalización contienen elementos de cada una de las modalidades de 

contratos que establece la Ley 3058, descritas anteriormente. 

Los nuevos documentos son similares a los Contratos de Producción Compartida en 

cuanto al rubro de la inversión, debido a que la participación de YPFB se hace efectiva 

una vez que la empresa privada ha recuperado gran parte de la inversión realizada, a 

través de la operación. 

Asimismo, convergen con los Contratos de Operación y con los de Asociación en 

cuanto a que las compañías pueden recibir retribución en dinero directamente de los 

compradores. 

Finalmente, los nuevos contratos son similares a los Contratos de Operación en el tema 

del pago de regalías, participaciones e IDH, debido a que ambos especifican que YPFB 

debe pagar el 100% de los mencionados conceptos. 

Uno de los elementos más complejos de los contratos firmados con las petroleras 

extranjeras a raíz del Decreto de Nacionalización es el llamado Anexo F. En éste se 

especifica la metodología que deberá seguirse para obtener la participación para YPFB, 

a partir de la utilidad de la operación. Dicha participación en la renta es agresiva, pero 

se calcula después de que la empresa recupera sus costos de operación y capital. 
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Adicionalmente, el mencionado Anexo especifica que la participación para YPFB 

sustituye al llamado Surtax, es decir, la proporción adicional que se aplica a las 

Utilidades Extraordinarias. 

De acuerdo con la metodología del Anexo, la relación entre la participación para YPFB 

y el nivel de producción es inversamente proporcional, y la relación entre la 

participación para YPFB y las utilidades generadas de la operación de las privadas es 

directamente proporcional. 

Es decir, a medida que el nivel de producción se incrementa, la participación para YPFB 

disminuye. En cambio, a medida que la utilidad de la operación de la empresa privada 

sube, lo mismo sucede con la participación para YPFB. 

Con la firma de los nuevos contratos de operación, la participación a favor de YPFB 

determinada en el Decreto de Nacionalización del 32% fue disminuida de tal manera 

que oscila entre 6% y 19%, dependiendo del nivel de utilidad que reconozca la empresa 

estatal al operador del campo. 

En resumen, la metodología del Anexo F y la Ley de Hidrocarburos derivan en un rango 

promedio de participación para el Estado entre 51 % y 70%, ligeramente mayor en el 

caso de la producción de gas natural con respecto a la de petróleo. 

El rango de la suma de la participación para YPFB, los impuestos sobre las utilidades y 

el 50% establecido en la Ley de Hidrocarburos para el caso de los campos más grandes, 

es decir, San Alberto, San Antonio (Sábalo), Margarita e Itaú, oscila entre 57% y 76%. 

Adicionalmente, la participación de YPFB sobre el ingreso bruto en Boca de Pozo en 

los "megacampos" recibe un tratamiento diferencial, de tal manera que en algunos es 

mayor a 18% y en otros casi 9%. 

Cabe señalar que en diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 

No. 28984 a fin de reglamentar el artículo 64 de la Ley 3058, respecto al tratamiento de 

campos marginales y pequeños. 

En ese sentido, aquellos campos de petróleo con una producción menor a los 900 bpd 

pagarán regalías, participaciones e impuestos en una cantidad 50% menor, y los 

campos pequeños y marginales de gas natural tendrán un tratamiento preferencial en 

cuanto a la asignación de volúmenes para la exportación. 

Si se comparan los indicadores de participación estatal y rentabilidad del operador del 

campo de las últimas tres leyes de hidrocarburos y de los contratos asociados a ellas, en 
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mercados similares, los resultados arroJan que La Ley 3058 y los nuevos contratos 

permiten una mayor participación, siempre y cuando los precios sean elevados. 

La situación impositiva y contractual definida en la Ley de Hidrocarburos y en los 

nuevos contratos firmados por YPFB incentiva la inversión únicamente cuando los 

precios del energético en Boca de Pozo son mayores a los 2 ó 3 dólares por millón de 

Unidad Térmica Británica 18 (USD/MMBTU). 

Es decir, en el supuesto caso de que se crearan proyectos de consumo interno de gas 

natural a gran escala, pero con precios bajos ( entre $ I y $2 USD/MMBTU), el 

abastecimiento sería sumamente difícil. 

Dicho de otra forma, el nivel de la participación estatal no debe evaluarse sólo con los 

porcentajes aplicados en cada uno de los instrumentos legales -incluyendo el Decreto de 

Nacionalización y los nuevos contratos derivados del mismo-, dado que es necesario 

tomar en cuenta también la base sobre la cual se aplican, es decir, el precio. 

De esa manera, las condiciones actuales del sector en cuanto a la participación para el 

gobierno y el margen de utilidad de las empresas son favorables, debido a que el precio 

promedio del energético podría rebasar los $4.5 USD/MMBTU. En precios bajos, la 

rentabilidad para el operador del campo es negativa o cercana a cero. 

1.4 Situación actual de la política energética 19 

La decisión de nacionalizar el gas en Bolivia en mayo de 2006 causó gran expectativa a 

nivel internacional y, como sucedió en las dos nacionalizaciones anteriores, en opinión 

de las grandes empresas petroleras -y diversos analistas del sector-, el país envió de 

nueva cuenta un mensaje de desconfianza irreconciliable con sus planes de inversión a 

futuro. 

Una vez que se emitió el Decreto de Nacionalización y luego de aproximadamente seis 

meses en los que se dieron a conocer las diferentes reacciones por parte de las empresas 

afectadas y se iniciaron algunas negociaciones fallidas, a mediados de octubre de 2006 

se cristalizó una segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Bolivia y las 

ix Ver Glosario de Términos para consultar el ténnino Unidad Ténnica Británica. 
19 Cabe mencionar en este punto la situación actual de Bolivia en ténninos de su demanda energética. El 
país es un consumidor de energía relativamente pequeño y, como se ha revisado en la presente 
investigación, esa condición y la cantidad de sus reservas de gas natural lo colocan como país 
naturalmente exportador. Como pocos países sudamericanos, es autosutíciente, aunque todavía requiere 
importar algunos derivados del petróleo como el diesel. Su demanda de energía aumenta en un promedio 
de 3.1 % anual, según lo registrado en el periodo 1980-2002. Energy Press (2007-11) 
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empresas petroleras más grandes que operan en el país (Repsol-YPF, Total, BG y 

PETROBRAS). 

Los representantes de las mencionadas empresas comenzaron a trabajar conjuntamente 

con funcionarios de YPFB en comisiones especializadas que estudiaron los aspectos 

legales y técnicos de los modelos de contratos petroleros en el marco de la Ley de 

Hidrocarburos y el Decreto de Nacionalización 28701.20 

El 28 de octubre de 2006 finalmente el gobierno dio cumplimiento al plazo estipulado 

en el Artículo tres del Decreto Supremo de Nacionalización 28701 "Héroes del Chaco" 

al firmar con las empresas extranjeras que operan en el país y que tienen participación 

en las reservas de gas. 21 

Después de la firma, el presidente de PETROBRAS Bolivia, José Femando de Freitas, 

señaló que su empresa firmó el contrato debido a que brindaba mejores condiciones 

para la empresa, en relación a la situación en ese momento -periodo de transición 

inmediatamente posterior al Decreto de Nacionalización-. 

De Freitas dijo que " ... en los últimos seis meses, la empresa tenía que pagar el 82% 

sobre la facturación bruta y operaba prácticamente sin ningún lucro. Pero con el nuevo 

contrato la mitad de la facturación bruta de la empresa va para el gobierno boliviano, a 

través de impuestos y regalías, y la otra mitad será usada para pagar los costos de 

operación, y amortizar las inversiones". 22 

Después de la firma de los contratos, gobierno y empresas entraron en un proceso 

complejo antes de lograr la ejecución de los documentos. Según la ley boliviana, los 

instrumentos jurídicos debían pasar por la ratificación en el Congreso Nacional -

primero por Cámara de Diputados y luego de Senadores-, para posteriormente ser 

protocolizados ante Notario Público y obtener luego el derecho a su aplicación. 

Fue el 28 de noviembre de 2006 cuando la Cámara de Senadores ratificó los nuevos 

contratos. Ello sucedió después de una prolongada ratificación en la Cámara de 

20 Diario La Razón. Sección Economía. "La negociación de nuevos contratos, en su fase final"'. Sábado 
14 de octubre de 2006. La Paz, Bolivia. 
21 En total son 44 contratos suscritos con doce empresas: PETROBRAS Bolivia S.A., PETROBRAS 
Energía S.A. Sucursal Bolivia, Repsol YPF E&P Bolivia S.A., Total Exploration Production Bolivie, 
Empresa Petrolera Chaco S.A., Empresa Petrolera Andina S.A., Yinlage Petroleum Boliviana Ltd, 
Pluspelrol Bolivia Corporation S.A., BG Bolivia Corporation, Matpetrol S.A., Dong Won Corporation 
Bolivia y Canadian Energy Enterprises Bolivia SRL. (Diario La Razón. Sección Economía. "Todas las 
petroleras firman y aceptan pagar 82% al Estado". Domingo 29 de octubre de 2006. La Paz, Bolivia). 
22 Diario La Razón. Sección El Evento. "YPFB pagará a las petroleras según cuanto inviertan". Martes 31 
de octubre de 2006. La Paz, Bolivia. 
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Diputados, donde los legisladores anexaron a los documentos observaciones y "notas 

aclaratorias" a aspectos medulares, tales como el porcentaje exacto de ingresos que le 

corresponderían al Estado por concepto de renta petrolera, los costos recuperables, la 

base -nacional o internacional- para fijar los sueldos23 y sus límites, así como el 

compromiso o garantía por parte de las empresas de realizar inversiones a largo plazo, 

no sólo inmediatas.24 

El proceso mencionado de ratificación de los documentos en la Cámara de Senadores 

también presentó retrasos y circunstancias adversas. Una semana antes de la sesión 

legislativa, la Cámara entró en parálisis a causa de la situación política prevaleciente en 

el país25
, razón por la cual la ratificación se logró con la asistencia de sólo dos senadores 

suplentes de la oposición con los que se consiguió el quórum necesario. El hecho causó 

inconformidad en todos los partidos de oposición y la sesión legislativa fue impugnada 

ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de nulidad. El proceso ante el 

tribunal, a la fecha del presente estudio, no ha prosperado.26 

Posteriormente, en un acto sin precedentes, el 3 de diciembre de 2006 el Presidente 

Morales promulgó los 44 contratos, elevándolos al rango de ley. En la ocasión, Morales 

declaró que el acto garantizaba a las empresas la seguridad jurídica para sus operaciones 

y las convocó a una reunión "de alto nivel" a fin de trazar un plan de inversiones. 27 

El Presidente Morales puntualizó también que, a diferencia de las anteriores 

nacionalizaciones del país, la de mayo de 2006 no estuvo basada en la confiscación, 

expropiación, expulsión o indemnización de las compañías, sino en un nuevo modelo en 

donde las empresas respetan las normas bolivianas y el Estado ejerce el derecho de 

propiedad. 

23 Esta cuestión fue importante porque según la ley los sueldos se consideran un costo deducible. Todo 
indicaba que YPFB y/o el Congreso pretendían aplicar a los salarios de las empresas petroleras el tope de 
16,000 Bs ($2,000 USD) que rige en el sector público boliviano. 
2
~ Diario La Razón. Sección Economía. "Reglamentaciones cubrirán falencias de los contratos"'. 

Miércoles 15 de noviembre de 2006. La Paz, Bolivia. 
2
' La mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores -pertenecientes a los partidos políticos de 

oposición- se negaron a realizar las sesiones plenarias a causa de la falta de consensos con el partido 
ofícialista en los temas de la Asamblea Constituyente y de la reforma agraria, iniciativas ambas del 
gobierno del Presidente Evo Morales. 
26 Diario La Razón. "YPFB aprobará planes de inversión de las petroleras. Los contratos deben ser 
protocolizados para que entren en vigencia". Jueves 30 de noviembre de 2006. La Paz, Bolivia. 
27 Diario La Razón. Sección Economía. "Morales invita a las petroleras a trazar un plan de inversión". 
Lunes 3 de diciembre de 2006. La Paz, Bolivia. 
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En el acto, el Vicepresidente Álvaro García Linera, el Ministro de Hidrocarburos y 

Energía, Carlos Villegas, y el entonces presidente de la estatal YPFB, Juan Carlos Ortiz, 

señalaron que el gobierno y los bolivianos habían demostrado que era posible llevar a 

cabo una política petrolera "digna , legítima y soberana", surgida de una demanda social 

y canalizada adecuadamente a través de las vías legales, y que ese momento era el inicio 

de una nueva fase en la historia de Bolivia, misma que permitiría "reducir las asimetrías 

regionales" y posicionar al país en Latinoamérica.28 

Entrado el año 2007, los meses anteriores al cumplimiento de un año de la 

nacionalización de los hidrocarburos se caracterizaron por una profunda crisis en el 

sector energético del país. La misma comenzó el 26 de enero, cuando el presidente de 

YPFB renunció a su cargo denunciando una campaña interna en su contra, mientras los 

medios de información daban a conocer las diferencias de la ex autoridad con el 

Presidente y Vicepresidente del país con respecto a una posible alianza estratégica de 

YPFB con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 29 

El nombramiento del tercer presidente de YPFB en la administración del Presidente Evo 

Morales fue sumamente polémico debido al incumplimiento, según la ley, de exigencias 

curriculares y experiencia en el sector. Así, el nombrado Presidente Interino de YPFB, 

Manuel Morales Olivera, de perfil político y no técnico, asumió el cargo gracias a su 

cercanía con el Presidente Evo Morales y a su papel en el diseño de la política de 

nacionalización de los hidrocarburos algún tiempo atrás. 

Posteriormente, el 6 de febrero de 2007, el gobierno a través de YPFB decidió 

suspender la protocolización de los nuevos contratos firmados con las empresas 

petroleras, así como anular el proceso de contratación de una entidad auditora que 

debería evaluar a las privadas Chaco, Andina, Transredes, Compañía Logística de 

Hidrocarburos de Bolivia y PETROBRAS Refinación, en el marco de la 

nacionalización de los hidrocarburos. 

Al respecto, el informe de YPFB expuso que " ... en coordinación con el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía se tomó la decisión de no llevar adelante, todavía, la 

protocolización de los contratos de operación firmada entre el Estado boliviano y las 

'K . - ldcm 
~

9 Diario La Razón. Sección El Evento. "El Presidente de YPFB renuncia por presiones internas". Sábado 
27 de enero de 2007. La Paz, Bolivia. 
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empresas petroleras en el marco del Decreto Supremo 2870 I hasta garantizar las 

condiciones adecuadas para su puesta en vigencia". Jo 

Según el mismo informe, la medida fue tomada " ... por razones técnicas y operativas y 

con el propósito de garantizar que, cuando los contratos sean protocolizados, entren en 

plena vigencia y se puedan llevar adelante adecuadamente todas las tareas, deberes y 

responsabilidades acordadas por las partes". Asimismo, YPFB informó que la decisión 

obedecía a la necesidad de completar los procedimientos en curso, así como la 

verificación de la documentación existente.JI 

Con respecto a la licitación para contratar los servicios de evaluación de las empresas 

capitalizadas y de PETROBRAS Refinación, YPFB dio a conocer que el proceso fue 

detenido por falta de una resolución administrativa. 

El anuncio desató la inconformidad del Ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos 

Vi llegas, quien declaró que" ... si se retrasa la protocolización, se retrasa la vigencia de 

los contratos, por eso estoy tremendamente molesto, porque a mí me dijeron desde el 

principio que no había problemas, y no conozco las razones ( de la postergación)". El 

hecho dejaba en evidencia una clara descoordinación en el gabinete de energía, misma 

que desató inestabilidad y críticas por parte del sector en general.32 

El 9 de febrero de 2007, YPFB dio a conocer a través de un comunicado oficial que 

estaba revisando algunos errores detectados en los nuevos contratos petroleros, 

explicando que "existen errores de transcripción de los nombres de las empresas y de 

los campos" y agregando que eran errores de forma que no afectaban el contenido de los 

mismos pero que, de permanecer, "producirían graves consecuencias jurídicas y 

operativas a la hora de poner en vigencia los contratos". JJ 

Dos días después de las explicaciones de YPFB, el Presidente Evo Morales anunció que 

enviaría al Parlamento un proyecto de ley para corregir los errores detectados en los 

documentos, aludiendo que " ... lamentablemente hay algunos procedimientos que hay 

que seguir en Bolivia. Internamente eso lo tenemos con el Parlamento ... Si en algunos 

contratos hay errores de taipeo, no son temas de fondo. Esperamos que el Congreso 

30 Diario La Razón. Sección Economía. "Yacimientos congela dos requisitos para la nacionalización"'. 
Miércoles 7 de lebrero de 2007. La Paz, Bolivia. 
31 Ídem 
32 Diario La Razón. Sección Economía. "Villegas se irrita por el freno a la nacionalización"'. Jueves 8 de 
febrero de 2007. La Paz, Bolivia. 
33 Diario La Razón. Sección Economía. "Los contratos del gas sufren más tropiezos"'. Sábado I O de 
febrero de 2007. La Paz, Bolivia. 
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rápidamente pueda mejorar ese error de taipeo; eso no significa que no se consolida el 

tema de la nacionalización, sino que continuará este proceso".34 

Durante todo marzo de 2007, el sector continuó inestable y creció la incertidumbre con 

respecto al proceso de nacionalización. El 7 inició una jornada de "escándalos" -así la 

calificaron los medios de comunicación y diversos analistas del sector- debido a que el 

Presidente del Senado, apoyado por la oposición, denunció que los documentos 

firmados con las petroleras -que fueron publicados por YPFB en su página electrónica-, 

eran diferentes a los que se habían aprobado con anterioridad en el Congreso.35 

Al respecto, el presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, y el Ministro Carlos 

Yillegas explicaron que, después de la firma de los contratos en octubre de 2006, el 

gobierno acordó con PETROBRAS un anexo más flexible para la empresa, luego de 

que la misma se enteró de que el suyo era menos ventajoso, en comparación a los del 

resto de las petroleras. Sin embargo, a decir de las autoridades, dicho acuerdo no fue 

transmitido al Congreso, donde se revisó y aprobó el anexo "duro" para PETROBRAS, 

supuesto error que provocaría el proceso de estancamiento en la protocolización de los 

contratos. 36 

El I O de marzo de 2007 se dio a conocer que YPFB sólo contaba con acuerdos verbales 

para la aplicación del anexo financiero (Anexo F, revisado con anterioridad en el 

apartado 1.3) de los contratos con PETROBRAS, Repsol YPF y Total. Ante ello, los 

partidos de oposición comenzaron a emitir serias críticas, asegurando que el anexo 

"duro" para las empresas era en realidad el menos favorable para el Estado. 37 

El 16 de marzo de 2007 la situación llegó al momento más crítico cuando el Senado 

convocó a "prestar declaración informativa" a 13 autoridades y ex autoridades del sector 

que participaron en la elaboración de los contratos de operación. El mismo día se dio a 

conocer que el Ministro Yillegas había enviado una carta a Brasil para explicar que no 

34 Diario La Razón. Sección El Evento. "Una ley corregirá errores detectados en contratos". Lunes 12 de 
febrero de 2007. La Paz, Bolivia. 
35 Diario La Razón. Sección Economía. "Podemos denuncia adulteración en los contratos de gas". 
Miércoles 7 de marzo de 2007. La Paz, Bolivia. 
36 Diario La Razón. Sección Economía. "Los contratos no se cerraron con las firmas". Jueves 8 de marzo 
de 2007. La Paz, Bolivia. 
37 Diario La Razón. Sección Economía. "La polémica del gas se agudiza". Sábado I O de marzo de 2007. 
La Paz, Bolivia. 
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sería posible cumplir con el plazo comprometido -15 de marzo de 2007- para 

l. 1 38 protoco izar os contratos. 

A raíz de la comparecencia de funcionarios y ex funcionarios del sector, el 1 7 de marzo 

de 2007 la prensa anunció que la firma legal estadounidense Curtís Mallet Prevost, Colt 

& Moste había asesorado al gobierno en la redacción de los contratos y en la dirección 

de las negociaciones con las empresas. Asimismo, se dio a conocer que la venezolana 

PDVSA había incurrido en los gastos de dicho asesoramiento. 39 

El 20 de marzo de 2007, en su declaración informativa ante el Senado, el Ministro 

Villegas aceptó que desconocía aspectos importantes de la negociación de los contratos, 

incluyendo el anexo financiero sobre las ganancias para el Estado y las empresas 

(Anexo F). Lo anterior, explicó el Ministro, debido a que las rondas de negociaciones 

habían sido presididas por el entonces asesor de la presidencia de YPFB. Manuel 

Morales Olivera, quien posteriormente aceptó los hechos. 40 

La situación que produjeron los errores en la renegociación de los contratos derivó en el 

nombramiento sorpresivo el 23 de marzo del mismo año de un nuevo Presidente en 

YPFB -el cuarto en la administración de Evo Morales-: Guillermo Aruquipa, qmen 

había sido hasta ese momento Viceministro de Exploración y Explotación.41 

En ocasión del nuevo nombramiento, el Presidente Evo Morales aseguró que la 

nacionalización de los hidrocarburos "es un proceso que va a continuar" pero admitió 

que era "conveniente un cambio". Admitió, asimismo, que su gobierno pudo haber 

cometido errores, pero destacó que el cambio de titular en Y PFB no se debía a 

"problemas de corrupción".42 

Luego de meses de este tipo de incidentes en el sector, el 1 O de abril de 2007, el Senado 

aprobó los 44 contratos suscritos con las petroleras extranjeras, así como un proyecto de 

ley complementaria que reguló aspectos tales como el plan de inversiones futuras y los 

costos recuperables para las empresas. 

38 Diario La Razón. Sección Economía. "13 personas declararán por los petrocontratos··. Sábado 17 de 
marzo de 2007. La Paz, Bolivia. 
39 Diario La Razón. Sección Economía. "Asesora de PDYSA guió a YPFB a negociar contratos". Sábado 
17 de marzo de 2007. La Paz, Bolivia. 
40 Diario La Razón. Sección El Evento. "Yillegas no sabía puntos clave de contratos de gas". Miércoles 
21 de marzo de 2007. La Paz, Bolivia. 
41 Diario La Razón. Sección Economía. "El Presidente admite errores y separa a Morales de YPFB". 
Sábado 24 de marzo de 2007. La Paz, Bolivia. 
42 Ídem 
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El 19 de abril de 2007, el Congreso aprobó por unanimidad los contratos, mientras el 

Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, pidió disculpas a la población por los 

errores cometidos en los documentos. 

El 23 de abril del mismo año, el Presidente Evo Morales finalmente promulgó las 44 

leyes -una por cada contrato firmado con las petroleras extranjeras- y reprochó las que 

en su opinión fueron falsas acusaciones emitidas en contra de su equipo de trabajo. 

A un año y un día de la emisión del Decreto de Nacionalización "Héroes del Chaco", el 

2 de mayo de 2007, los contratos con las petroleras extranjeras finalmente fueron 

protocolizados y entraron en vigor. 

Al respecto, el Presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa, declaró que las empresas ya 

no eran dueñas de la producción y que se convirtieron en socias operadoras, prestadoras 

de servicios, mientras que Sergio Gabrielli, Presidente de PETROBRAS, dijo que con 

los contratos la petrolera tendría rentabilidad a largo plazo. 

El primer acto que el gobierno realizó luego de la entrada en vigor de los documentos 

fue el envío de 70 técnicos de YPFB a los campos de gas para verificar los montos de su 

producción; tarea que en adelante continuaría realizando la estatal a fin de determinar 

los ingresos para el gobierno y las petroleras en el marco del Decreto de 

Nacionalización. 

A un año de la nacionalización de los hidrocarburos, el Decreto no se cumplió 

totalmente. En resumen, los avances que se han registrado en el proceso, a la fecha del 

presente documento, son: 1) Las acciones de las empresas capitalizadas que pertenecían 

a los Fondos de Pensiones fueron traspasadas a YPFB y la empresa consiguió tener 

miembros en el Directorio en las mismas; 2) Aunque en una negociación tensa, YPFB 

consiguió comprar a PETROBRAS las refinerías; 3) Se firmaron 44 nuevos contratos de 

operación con las doce empresas extranjeras instaladas en el país, en sustitución de los 

72 anteriores, cumpliendo con el plazo de los 180 días especificados en el Decreto de 

Nacionalización. 43 

En cuanto a la relación energética de Bolivia con los países de la región, el caso de 

Brasil representa la de mayor dinamismo desde la nacionalización de los hidrocarburos. 

Esto por los antecedentes de la relación energética -revisados en el primer capítulo de 

43 Miranda (2007), p. 7 
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este trabajo-, las inversiones brasileñas afectadas con la decisión del 1 º de mayo de 

2006, así como por la prioridad del mercado brasileño con respecto al argentino. 

Así, la noticia más importante en términos de la dirección de la política energética de 

Bolivia frente a Brasil fue la dada a conocer en febrero de 2007 sobre el acuerdo al que 

llegaron ambos gobiernos para aumentar el precio del gas boliviano. 

Luego de casi un año de negociaciones, el 15 de febrero de 2007, los presidentes Evo 

Morales y Luiz lnacio Lula da Silva superaron sus diferencias y anunciaron que Brasil 

aceptaría aumentar el pago por el total del gas boliviano. El acuerdo se dio antes de la 

fecha prevista por los equipos negociadores e incluyó una "asociación estratégica" para 

la comercialización e industrialización del energético boliviano.44 

Los nuevos precios pactados para la totalidad del energético boliviano que llega a Brasil 

-Cuiabá y Sao Paulo45
- fueron en realidad un acuerdo para reconocer un "pago 

adicional" por el gas, mismo que irá de 3% a 4%. Dicho reconocimiento es la 

aceptación por parte de Brasil de pagar a Bolivia -con base en una fórmula compleja- el 

gas natural en una forma "desagregada". Es decir, sin que Bolivia realice la separación 

de los líquidos que contiene el gas, el país vecino pagará el energético reconociendo el 

valor del gas licuado de petróleo, del etano y la gasolina natural contenidos en el gas 

natural como fracción del hidrocarburo, y que se obtienen luego de un proceso 

específico de separación. 

Así, sin elevar el precio nominal del energético, Brasil se comprometió a pagar un 

monto adicional por cada metro cúbico de gas boliviano que llega a su territorio. El 

acuerdo logrado deberá formalizase a través de un apéndice al contrato vigente entre los 

dos países desde 1999 y hasta 201 9. 

El acuerdo entre Bolivia y Brasil fue festejado en Bolivia por el presidente Evo 

Morales, quien se refirió a PETROBRAS como a un aliado similar a los que el país 

tiene en la empresa argentina Energía Argentina S.A. (ENARSA) y en la venezolana 

<< Diario La Razón. Sección El Evento. "Evo y Lula superan la disputa del gas y vuelven a ser socios". 16 
de febrero de 2007. La Paz, Bolivia 
<> A través del acuerdo GSA Bolivia exporta un promedio de 26 MMmcd de gas natural que llegan a Sao 
Paulo. El Estado boliviano envía también 1.2 MMmcd a Cuiabá, Mato Grosso, a través de un contrato 
para suministrar el energético a la hidroeléctrica localizada en esa ciudad. El Ministro de Hidrocarburos y 
Energía de Bolivia explicó que el pago adicional pactado con Brasil representará una percepción anual de 
144 md por el total del gas natural que Bolivia exporta al país vecino, y adelantó que el volumen de gas 
que se destina a Cuiabá podría aumentar hasta los 2.2 MMmcd, según el compromiso extendido por el 
Presidente Lula da Silva. (Op. Cit.) 
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PDVSA. Por su parte, el presidente brasileño declaró que como país más industrializado 

de América del Sur, Brasil debe otorgar solidaridad y asociarse en su desarrollo a los 

"países hermanos". 46 

No obstante sus reservas de gas y el relativo apoyo de los gobiernos de Brasil y 

Argentina a un año de la nacionalización, lo cierto es que Bolivia actualmente se 

encuentra en la situación recurrente a lo largo de la historia de definir cuál es el mejor 

camino para desarrollar su enorme potencial energético. 

Aunque un porcentaje amplio de la población ha aceptado y aplaudido la decisión de 

nacionalizar los hidrocarburos, diversos analistas insisten en que el hecho ha repercutido 

y seguirá repercutiendo en términos de las inversiones que el país tiene la posibilidad de 

captar en el corto plazo para seguir desarrollando sus reservas de gas, pues prevalece un 

ambiente de incertidumbre. Se advierte que si no se incrementa en el corto plazo la 

producción de gas natural con un aumento en la inversión de por lo menos 30%, el 

déficit será de por lo menos 8 MMmcd en 2008 y de I O MMmcd en 2010.47 

46 En el Capítulo II se estudian con más detalle las acciones tomadas por el gobierno de Argentina pese a 
la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, así como el apoyo del gobierno de Venezuela al 
proyecto político de Bolivia. 
47 Diario La Razón. Editorial. "El futuro de YPFB''. 12 de febrero de 2007. La Paz, Bolivia 
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11. Inserción de Bolivia en los proyectos de integración energética 

2.1 Posicionamiento de Bolivia en los mercados regionales de gas 

La definición de los mercados relevantes para Bolivia en Sudamérica pasa por la 

necesaria exclusión de Paraguay y Uruguay, cuyo mercado interno es muy reducido, así 

como por la de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, ya que son países que cuentan 

con su propia capacidad de producción de gas natural. En el caso de Perú, el país se 

considera incluso la mayor competencia regional para Bolivia, luego del descubrimiento 

de sus reservas de gas en Camisea. 

De esta manera, si se toman en cuenta factores como la magnitud de la demanda, la 

cantidad de las reservas y las inversiones que se necesitan para la infraestructura de 

exportación, el resultado es asumir a Brasil, Argentina y, en menor medida, a Chile, 

como mercados relevantes para el gas natural boliviano. 48 

2.1. l Brasil49 

Brasil es el consumidor de energía más significativo de América Latina, al acaparar 

40% del consumo total de la zona. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), su 

demanda de energía primaria crecerá 75% hasta el 2030, es decir, por encima del 

promedio de incremento mundial que será de 50%.50 

Aunque las energías renovables tales como la hidroelectricidad y, sobre todo, el etanol 

constituyen más de 40% de la matriz energética primaria del país, el peso de los 

hidrocarburos ha aumentado. 

En ese sentido, gracias a una creciente actividad de la empresa PETROBRAS -

responsable de más de 90% del petróleo producido por Brasil- en materia de 

exploración y explotación, se prevé que para el 2030 los niveles de producción de 

petróleo le permitan prescindir de las importaciones durante, por lo menos, una 
·, 51 generacton . 

• x PNUD (2005, p. 247) 
49 Con base en: Ministerio de Minas y Energía de Brasil. "Programa de Aceleración del Crecimiento". En: 
http://www.brasil.gov.br/pac/ y "Plan Nacional de Energía 2030"'. En: 
http://www.mme.gov.br/site/rnenu/selccl main menu item.do?channclld=82 l 3 (Recuperados el 14 de 
abril de 2007). Traducción propia del portugués al español. 
'

11 lsbell (2007) 
51 Ídem 
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Según información de la Agencia Nacional de Petróleo del país, en enero de 2007 

existían 57 empresas operando en Brasil, incluyendo a PETROBRAS, de las cuales 52 

estaban en fase de exploración y 17 en etapa de desarrollo de proyectos. Sólo la semi

estatal brasileña tiene desde esa fecha un plan para realizar inversiones por 87,100 md 

entre 2007 y 2011 . 52 

En materia de gas natural, Brasil cuenta con reservas totales de alrededor de los 450,000 

MMmc (2005). Su producción total en 2005 fue de 48.5 MMmcd, de los cuales sólo 

55% estuvo disponible para consumo (26.7 MMmcd). 53 

La oferta interna de gas natural en el mismo año fue de 51 MMmcd, de los cuales 52% 

tuvo su origen en la producción interna (26.5 MMmcd), y el 48% restante, es decir, 

24.5 MMmcd, fue importado únicamente de Bolivia. Aunque en el pasado Brasil 

compraba también el energético producido en Argentina, este último dejó de exportarlo 

a partir de 2005 debido a su problemática interna de producción y abastecimiento. 

Según los trabajos de prospectiva del gobierno brasileño, para 2011 la demanda de gas 

natural en el país crecerá hasta alcanzar los 121 MMmcd, es decir, 167% más que lo 

consumido en el 2005 (45.4 MMmcd). Esto, debido a un aumento considerable de las 

actividades en el sector industrial, así como al plan gubernamental de ampliación de la 

generación de electricidad -termoeléctricas-. 

Para satisfacer la demanda proyectada, el gobierno brasileño ha considerado que para 

2011 la producción interna de gas natural deberá llegar a los 71 MMmcd, y que la 

importación del energético boliviano debe aumentar hasta llegar a los 50 MMmcd. Sin 

embargo, se ha contemplado también la opción de sustituir la importación del 

energético boliviano, vía la importación de LNG y el aumento en la producción 

doméstica. 

De esta manera, el gobierno de Brasil se ha propuesto como objetivo primordial 

asegurar el abastecimiento de todos los energéticos -petróleo, gas natural y combustibles 

renovables- en el mediano plazo, a través de programas específicos con un umbral de 

aplicación 2007-201 O. En el caso del petróleo y el gas natural, el objetivo pretende 

llevarse a cabo con una inversión total de 164,000 md. 

'~ Energy Prcss (2007-5) 
53 Luego de reducir un 14% para consumo propio de la industria, 14% de quema y pérdidas, y 17% para 
rcinyección. 
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Los planes específicos en torno a la producción de gas natural contemplan la elevación 

de la oferta con 24.2 MMmcd adicionales en 2008 y con 39.2 MMmcd adicionales en 

201 O. Es decir, la meta es que para 201 O el país tenga una capacidad adicional de 

abastecimiento de 55 MMmcd. 

Para lograr lo anterior, se tiene contemplado el desarrollo acelerado en las tres 

principales Cuencas del país, a saber: de Santos ( 14.6 MMmcd para 201 O), de Campos 

(5.7 MMmcd para 2010), y de Espíritu Santo (18.9 MMmcd para 2010). 

En cuanto a infraestructura, el gobierno brasileño tiene planeada una inversión 

importante en toda la red de transporte del gas natural. Los planes contemplan la 

ampliación de los gasoductos ubicados en el Norte, Noreste y Sureste, hasta en 4,526 

kms, con una inversión de 6,400 md. 

Adicionalmente, cabe destacar que Brasil tiene prevista la construcción de dos 

Terminales de Regasificación de LNG, que deberán estar terminadas en 2008. Las 

terminales se ubicarán en el Noreste y el Sureste del país, es decir, en las zonas con más 

demanda del energético. 54 El plan contempla una inversión de 1,490 md para lograr una 

capacidad de suministro de 20 MMmcd de LNG. 

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, por su parte, ha externado en varias ocasiones 

que su gobierno apoya la política energética de Bolivia, aunque en las oportunidades ha 

puesto de manifiesto también que Brasil es el principal comprador de gas boliviano y 

que su país depende de Bolivia de la misma forma que éste de las compras de Brasil. 

Asimismo, el Presidente brasileño ha dado a conocer públicamente que no está 

preocupado por el hecho de que los recursos energéticos se utilicen como instrumento 

de poder, ya que tiene planeado que Brasil sea dentro de 20· o 30 años la potencia 

energética del planea, así como que en 2008 produzca la mayoría del gas que 

consume.55 

2. J .2 Argentina56 

Después de la crisis de 2001, Argentina entró en un proceso de importante crecimiento 

económico que ha derivado en un incremento constante de la demanda de los 

54 Al Noreste de Brasil se encuentra la mayor concentración de plantas tennoeléctricas, tanto instaladas 
como proyectadas para 201 O. En el Sureste se localizan las ciudades Sao Paulo y Río de Janeiro, que son 
los centros más importantes de consumo del energético. 
55 Energy Press (2006-9) 
56 Con base en: Lapeña (2007) 
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principales servicios energéticos. En el periodo 2002-2006, el país tuvo un crecimiento 

del PIB de 39%, un incremento de la energía eléctrica de 32% y un aumento en la 

demanda de gas natural de 31 %. 

Paradójicamente, a partir del 2001, el sector energético del país se v10 seriamente 

afectado debido, en gran medida, a que la devaluación del peso argentino provocó la 

decisión gubernamental de romper con las tarifas en dólares de los energéticos, así 

como de congelar las tarifas una vez fijadas en pesos argentinos. 

Adicionalmente, a partir de la privatización del sector energético a inicios de la década 

de los noventa, el Estado argentino se retiró del ejercicio de roles tales como la fijación 

de la política energética nacional, la planificación energética y la fiscalización de los 

servicios que otorga el sector.57 

A partir de 1998, la producción de hidrocarburos comenzó a declinar de manera 

relevante y no se ha descubierto ningún yacimiento importante desde hace 15 años. La 

actividad exploratoria igualmente ha disminuido en comparación con la verificada hasta 

finales de la década de los ochenta. Adicionalmente, debido a que el consumo interno ha 

aumentado, los saldos exportables se han reducido considerablemente. 58 

Según las proyecciones de diversas consultoras internacionales, así como de las 

empresas petroleras, si en el país persiste el ritmo registrado hasta ahora de alta 

demanda de energía con baja producción, pasará de ser un país exportador a uno 

importador neto. 

Prueba de lo anterior es que las importaciones, prácticamente inexistentes en 2002, 

crecieron 1,600% hacia 2005. Las importaciones de Bolivia, específicamente, crecieron 

116.6% en 2005.59 

En cuanto a la configuración de su matriz energética, 85% de la oferta de la energía 

primaria Jo constituyen el petróleo y gas, y de cada 100 unidades energéticas que se 

consumen, 50 son de gas natural. 

En términos relativos, el país es uno de los que más gas natural consume en el mundo. 

La demanda del energético en el país ha aumentado a un ritmo de 5% anual, sin 

57 Lapeña (2006, p. 9) 
SR En 2005, las exportaciones de crudo cayeron un 17%, las de combustibles líquidos un 13.2% y las de 
gas un 15%. Energy Press (2006-8) 
59 Ídem 
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embargo, el crecimiento promedio anual de la producción es de alrededor de 1.3%, con 

crecimiento nulo entre 2001 y 2002, y negativo entre 2004 y 2005. 

El aumento en el consumo del gas natural se explica a partir del hallazgo del yacimiento 

Loma La Lata ( 1977), con reservas de gas natural de alrededor de 350,000 MMmc. 

Dado que dicha cantidad era casi igual a las reservas totales de petróleo que el país tenía 

en ese momento y que a partir de ese año la misma se triplicó, el país comenzó a 

modificar rápidamente su patrón de consumo de energía hacia el gas naturat. 60 

Un ejemplo de lo anterior es que, actualmente y desde hace varios años, Argentina 

ocupa el primer lugar mundial en parque automotor con Gas Natural Comprimido 

(GNC) con 1.5 millones de unidades, seguido por Brasil con 985 mil, Paquistán con 700 

mil e Italia con 382 mil vehículos convertidos. El GNC representa el 17% de la canasta 

nacional de combustibles. 61 

Del total de la extracción del energético, 29% se destina al mercado exterior y 71 % al 

interior. En éste, los cuatro principales destinos son el sector industrial -siderúrgica y 

cementera, principalmente- (33% del total de la producción), la generación de energía 

eléctrica (31 %), el consumo residencial (21 %) y el GNC como combustible para 

vehículos (9.1 %).62 

Las reservas totales de gas natural de Argentina son de 633,719 MMmc (2005), de las 

cuales 445,057 MMmc corresponden a reservas probadas. Con respecto al 2004, las 

mismas cayeron casi un 20% y se calcula que rendirán sólo unos 9 años. 63 

La producción total de gas natural en 2005 fue de 48,738 MMmc, es decir, unos 142 

MMmcd y un 3% menos que en 2004. En 2006, los datos preliminares indican que la 

producción se registra en 51,800 MMmc, es decir, 6% más que en 2005. En 2007, los 

datos preliminares indican para el primer trimestre una producción de 12,200 MMmc, lo 

que significaría una nueva caída del 2% con respecto al mismo periodo en 2006. 64 

Por todo lo anterior, actualmente el país experimenta serios problemas para el 

cumplimiento de sus compromisos de abastecimiento de gas natural, tanto con el 

1,o Loma La Lata se considera un yacimiento maduro. La concesión la tiene la empresa Repsol-YPF hasta 
el año 2026. 
hl Energy Press (2006-7) 
6' , - ldem 
63 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. Con base en información de la 
Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS). En: 
http://www.indec.mecon.ar/ (Recuperado el 11 de abril de 2007) 
1
'~ Gobierno de la República Argentina. Secretaría de Energía. Producción de Gas Natural. Dalos 
Provisorios. En: http://energia.mecon.gov.ar/ (Recuperado el 04 de abril de 2007) 
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mercado interno, como en el externo. En este último caso destaca Chile, país que ha 

sido afectado en varias ocasiones por las limitaciones en el suministro del energético 

argentino, aunque tiene firmados con el país vecino varios contratos de compra-venta.65 

En respuesta, ya comienzan a realizarse algunas acciones en el país para revertir la falta 

de inversiones en el sector, sin embargo, no existe aún un plan estratégico en materia de 

energía por parte del gobierno. 

En el periodo 2007-2009, el objetivo planteado es invertir 4,600 md en exploración y 

producción de hidrocarburos. Para lograrlo, a finales de 2006 el Congreso aprobó una 

ley que premia a las empresas que exploren nuevas reservas de petróleo y gas, a través 

de incentivos que tendrán una duración de 10 a 15 años. 66 

Asimismo, la empresa hispano-argentina Repsol YPF -que tiene el 40% de la 

producción de crudo y el 30% de gas natural-, explorará en Mendoza (91 O md), 

Neuquén (1,400 md), Chubut ( 600 md) y Santa Cruz (1,200 md), con el objetivo de 

incorporar mayores reservas y aumentar la producción de hidrocarburos en la región. 

A partir de 2008, por otro lado, la brasileña PETROBRAS, Repsol YPF y la uruguaya 

Petrouruguay comenzarán a explorar en el mar argentino con una inversión global de 

67 2,500 md. 

Cabe destacar que el 19 de octubre de 2006, cinco meses después de la nacionalización 

en Bolivia, la empresa estatal ENARSA firmó con YPFB un Contrato de Compra-Venta 

de gas natural con el objetivo de ampliar gradualmente el actual suministro del 

energético boliviano hasta llegar a los 27. 7 MMmcd en 20 I O. El contrato se enmarca en 

el proyecto de construcción del llamado Gasoducto del Noreste Argentino (GNA) y 

prevé una inversión inicial 1,200 md a cargo de la estatal argentina. 68 

Al respecto, diversos analistas argentinos han señalado que los planes que ENARSA 

tiene con Bolivia resultan inexplicables si no se analizan en términos políticos, debido a 

la clara necesidad de inversiones que existe en el propio territorio argentino para hacer 

crecer las reservas y la producción de hidrocarburos. 

65 La provincia de Neuquén abastece de gas natural a la zona central e.le Chile, la más poblada e 
industrializada. Con el gas neuquino funcionan las tennoeléctricas chilenas que dotan con el 30% de la 
energía eléctrica a la zona. 
66 Los incentivos incluyen la devolución anticipada al Impuesto al Valor Agregado (IV A), la extensión de 
varios tributos y la importación de maquinaria libre de impuestos. Energy Press (2007-4), p. 16 
67 Energy Press (2007-4) 
6

K Información más detallada sobre el GNA se encuentra en el apartado 2.2.3, dedicado a esa iniciativa de 
integración energética binacional. 

44 



Dichos señalamientos se apoyan en estudios como el del United States Geological 

Survey que indica que existen 1 '039,000 MMmc de gas natural en reservorios 

argentinos no descubiertos, así como en el hecho de que en 2004 se perforaron en el 

país 29 pozos, de los cuales en 21 se encontraron hidrocarburos, pese al poco esfuerzo 

realizado. 69 

2.1.3 Chile70 

Chile es un país importador de energía, pues del total del consumo energético, 70% 

tiene su origen en la importación y sólo 30% se obtiene de la producción nacional. 

La matriz energética chilena está concentrada en los hidrocarburos, cuyos derivados 

representaron, en 2005, 61.4% del consumo total del país. De ese porcentaje, 24.3% 

correspondió al gas natural -el país tuvo un consumo anual de 8,511 MMmc, es decir, 

23.3 MMmcd-y el 37.1% a los derivados del petróleo y condensado. 

El total del consumo de energía del país, por sectores, se distribuye de la siguiente 

manera: 28. 7% lo consume el sector industrial y minero; 26.8% el transporte; 23 .1 % los 

centros de transformación; y 21.4% el sector comercial público residencial. 

En el caso del gas natural, 74% del energético se dirige al consumo en centros de 

transformación -mayormente a la generación de electricidad- y el 26% al consumo 

final -mayormente al sector industrial y minero-. 

Las dos áreas geográficas del país más importantes en cuanto a consumo energético son, 

el norte, en donde se encuentra la gran zona minera, y el centro, alrededor de Santiago, 

que presenta un gran consumo industrial, residencial y vehicular, principalmente. 

Chile cuenta con mínimas reservas de gas natural ubicadas en la Región de Magallanes 

que en 2005 se estimaron en 45,000 MMmc En el mismo año, la producción del 

energético en el país fue de 2,294 MMmc y la importación ascendió a 6,281 MMmc -

alrededor de 16 MMcd-. 

Chile importa gas natural únicamente de Argentina, país al que está conectado con cinco 

gasoductos. Dos de ellos suministran del energético al norte chileno, otros dos al centro 

y un quinto está conectado a Tierra de Fuego, zona que no forma parte del patrón 

relevante de consumo. 

69 Albaneses (2006) 
7° Con base en: Gobierno de Chile, Comisión Nacional de Energía, "Balance Nacional de Energía 2005" 
Santiago de Chile. 2006. En: http://www.cne.cl/archivos bajaribalances/2005/BNE2005.xls (Recuperado 
el 15 de abril de 2007) 
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El gobierno de Chile ha considerado que la demanda de gas natural del país crecerá a 

una tasa promedio anual de 7.7% hasta el 2010 y después, en el periodo 2010-2014, a 

l .4% anual. De esta manera, se calcula que el consumo en 20 l O será de 33. 7 MMmcd y 

en 2014 de 35.7 MMmcd. 

Una explicación sobre las anteriores proyecctones se encuentra en la intención del 

gobierno chileno de cambiar la matriz actual y lograr la autonomía energética. Esta 

intención se deriva de los recortes en el suministro de gas natural desde Argentina -que 

a partir del 2004 han sido mayores, como se explicó en el apartado 2.1.2-, así como del 

alza en los precios del energético argentino a causa del ajuste del precio del gas natural 

que Bolivia exporta a ese país. 

Para lograr sus metas, el gobierno chileno ha diseñado y puesto en marcha el llamado 

Plan de Seguridad Energética, que considera medidas a corto, mediano y largo plazo. El 

mencionado Plan tiene tres objetivos principales: la autonomía e independencia 

energética, la diversificación de fuentes y una mayor eficiencia en la utilización de los 

recursos. 

Así lo ha declarado la Presidenta Michelle Bahelet desde mayo de 2006, en ocasión de 

la colocación de la primera piedra para la construcción de una planta de regasificación 

de LNG en Quintero, cerca de Santiago. Este proyecto, pionero en América Latina, 

tiene el objetivo de asegurar el suministro del gas natural licuado desde cualquier parte 

del mundo y es comandado por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), con 

participación de ENDESA y Metrogas. 71 

La inversión estimada para el proyecto en Quintero es de alrededor de 400 md y la meta 

es ponerlo en marcha en una primera etapa en 2008 y que quede terminado en 20 l O. Los 

trabajos serán ejecutados por la empresa British Gas Company, que obtuvo la licitación 

internacional para su construcción, y participarán ENAP, ENDESA y Metrogas.72 

Un segundo proyecto de LNG es el planeado para Mejillones, zona norte del país, que 

ha sido anunciado por las compañías Gas Atacama (filial de la estadounidense CMS 

Energy), la francesa Suez (transportadora del gas de Argentina y dueña de 

termoeléctricas en la zona) y ENDESA. El proyecto es consensuado con las principales 

71 Nuñoa (2006) 
72 Encrgy Prcss (2007-6) 
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mineras del país e implica conseguir que el energético esté disponible a mediados de 

2009 -a través de una fase rápida- con una inversión de 1,250 md.73 

Adicionalmente, ENAP está ejecutando trabajos de prospección en Tierra de Fuego que 

permitirían satisfacer la demanda de gas natural en la zona del país y, eventualmente, en 

otras regiones por 50 años más. 

2.2 Propuestas de integración energética en Sudamérica 

2.2.1 El Anillo Energético 74 

El proyecto llamado Anillo Energético fue planteado en junio de 2005 en la XXVlll 

Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre del MERCOSUR, e impulsado 

principalmente por Chile. El proyecto tenía como objetivo el de abastecer a Chile y a los 

países del MERCOSUR de gas natural, dados los problemas del suministro procedente 1 
de Argentina. · i' 

El Anillo Energético pretende ser una interconexión gasífera para el Cono Sur, t ~ 1 
1~. 

destinando para ello las reservas de los yacimientos de gas de Perú -Camisea-, y de las ,,_. S' ! 
de Bolivia. La idea inicial era conectar a Perú con la red de gasoductos existente entre Q 1 

~· o 
el norte de Chile y Argentina, a través de la construcción de un gasoducto de unos 1,200 l l 
kms de extensión, con una inversión de aproximadamente 2,500 md. Además de Perú, 1 t 

al proyecto se unieron Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, este último sólo 1 
en calidad de país observador. 

Durante 2005, el Grupo de Trabajo del proyecto se reunió en cuatro ocasIOnes 

(Washington, 22 de junio; Lima, 5 de julio; Buenos Aires, 19 de julio; y Asunción, 13 

de septiembre), con miras a firmar -el 8 de diciembre- un documento conjunto para 

transformar el acuerdo en un tratado internacional. No obstante la celeridad e intensidad 

de los trabajos, el proyecto no prosperó y, a lo largo de 2006 y lo que va de 2007, poco 

o nada se ha hablado del mismo. 

Las razones que frenaron el Anillo Energético fueron tres, principalmente. En primer 

lugar, el proyecto suscitó reacciones en contra por parte de varios grupos en Perú, 

7
J Energy Press (2007- 7) 

74 La información cronológica y datos específicos que aparecen en este apartado y que no tienen 
referencia, fueron lomados de Ruiz-Caro (2006, p.41-44) 
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quienes insistieron en que debía abastecerse prioritariamente al mercado interno del 

país, antes de comprometerse en un proyecto amplio de exportación. 

En segundo lugar, la participación de Bolivia en calidad de observador hacía inviable el 

proyecto, dado que las magnitudes del suministro del energético sólo podían cumplirse 

con las reservas conjuntas de Perú y Bolivia. 75 Por su parte, de acuerdo con el 

referéndum de 2004, Bolivia no podía adherirse plenamente al proyecto y suministrar 

gas a Chile mientras éste no aceptara discutir el problema de su mediterraneidad. 

En tercer lugar, Perú también planteó a Chile la redefinición de sus fronteras marítimas 

en la etapa final del proyecto y ello estancó las negociaciones entre ambos países, así 

como con el resto de los participantes. Adicionalmente, el planteamiento coincidió con 

las elecciones presidenciales en Chile, Bolivia y Perú, así que el proyecto quedó 

suspendido hasta una redefinición política.76 

Aunque después de la toma de posesión de Michelle Bachelet en Chile, y de Alan 

García en Perú, el perfil del diferendo sobre las fronteras marítimas bajó 

considerablemente en la agenda bilateral, lo cierto es que ambos países se han enfocado 

a concretar proyectos conjuntos de LNG y poco han hablado de la construcción de un 

gasoducto para el Anillo Energético. 

La prioridad del mercado interno de Perú y las insuficientes reservas del yacimiento de 

Camisea -para que el energético peruano corra, sin el boliviano, por un gasoducto

siguieron siendo obstáculos importantes para el proyecto del Anillo, más allá del 

entendimiento político entre los Mandatarios.77 

2.2.2 El Gran Gasoducto del Sur 

Luego del estancamiento del Anillo Energético, a finales de 2005, Venezuela comenzó a 

plantear una alianza energética con Argentina a través de la construcción de un 

gasoducto que conectara a ambos países, proyecto que fue conocido durante varias 

semanas como el Gasoducto Venezuela-Argentina. 

La mencionada iniciativa fue propuesta posteriormente también a Brasil y, finalmente, 

durante la XXIX Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre del MERCOSUR 

(Montevideo, Uruguay, 8 y 9 diciembre de 2005) -ocasión en la que Venezuela fue 

7
' El proyecto demandaría 35 MMmcd en un inicio. El yacimiento de Camisea, Perú producía 14 MMmcd 

en julio de 2005. Jiménez (2005, p. 3) 
nMiranda(2006,p.6) 
77 Ídem 
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aceptado como miembro pleno del bloque-, los Presidentes de Argentina, Brasil y 

Venezuela firmaron un Memorándum de Entendimiento para la construcción de un 

gasoducto, llamado "Gran Gasoducto del Sur" (GGS), que conectara los yacimientos de 

gas de Venezuela (Puerto Ordaz) con los principales centros de consumo de Brasil y 

Argentina (hasta Buenos Aires, pasando por nueve estados brasileños). 78 

En febrero de 2006 se llevó a cabo la primera reunión enfocada a acercar posiciones 

sobre los temas más importantes para la ejecución del proyecto. En dicha reunión, 

celebrada en Buenos Aires, los países acordaron que el GGS estuviese concluido entre 

los años 2010 y 2012, que Bolivia fuera integrada como proveedor del energético79
, así 

como Paraguay y Uruguay como países consumidores. 

El GGS se planteó como una obra de gran envergadura. Para hacerlo realidad, fuentes 

oficiales dijeron que se requerirían casi 10,000 kms de cañería con una capacidad de 

transporte de 150 MMmcd ( entre 30 y 45 pulgadas de diámetro), lo que se traduciría en 

una inversión cercana a los 23,000 md. El proyecto sería equiparable, por ejemplo, al 

gasoducto que transporta el energético desde los yacimientos de Siberia a Europa.80 

En marzo de 2006, el Comité Ministerial de Coordinación y Decisión para el desarrollo 

del GGS -conformado por Argentina, Brasil y Venezuela- llevaron a cabo una primera 

reunión en Caracas, en donde se revisó el programa de trabajo y un cronograma para la 

concreción del proyecto. 

En julio de 2006, en el marco de la XXX Reunión Cumbre del MERCOSUR, la 

iniciativa de incluir a Bolivia, Paraguay y Uruguay en el proyecto GGS se formalizó. 

Un mes después, en una segunda reunión del Comité Ministerial en la que se incluyó a 

Bolivia, se instaló Comisión Permanente de Ingeniería y Coordinación a fin de iniciar 

en el menor tiempo posible los estudios de ingeniería conceptual.81 

Cabe destacar que desde febrero de 2006, diversos analistas internacionales hicieron 

saber su opinión al respecto del GGS. Si bien la mayoría coincidió en que políticamente 

78 Ruiz-Caro (2006, p.44) 
79 La inclusión de Bolivia en el proyecto parece haber respondido a necesidades técnicas, además de las 
posibles razones políticas de Venezuela. Éste, como se sabe, es un país que tiene grandes reservas de 
petróleo, pero con poco gas asociado. Todo el gas que se produce en Venezuela se dirige al mercado 
interno; incluso, por ejemplo, a finales de 2005 el país firmó un convenio de importación de gas 
colombiano. Adicionalmente, dado que el gas lo produce conjuntamente con el petróleo, para poder 
producir los 150 MMmcd que requiere el proyecto del GGS, tendría que casi triplicar su producción de 
petróleo, es decir, perforar unos 20,000 pozos adicionales. Datos de Miranda (2005, p. 5) 
xo Miranda (2005. p. 5) 
81 La Comisión la integran representantes de las compañías energéticas estatales y los Ministros del ramo 
de Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia. Energy Press (2006-2, p. 16) 
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el proyecto representaba un buen ejemplo de la convergencia que podía lograrse entre 

los países latinoamericanos para alcanzar la ansiada integración energética, también 

hubo observaciones técnicas que no favorecieron la idea. 

Algunas de las mencionadas observaciones fueron la inviabilidad económica al suponer, 

dados los posibles costos, un precio final del energético por encima de los estándares 

que harían competitivo el proyecto (alrededor de $1.00 USD/MMBTU); la existencia de 

otras opciones de transporte del gas, tales como el LNG, que son más flexibles y menos 

costosas; las implicaciones técnicas y ambientales en torno a la construcción de un 

gasoducto que requeriría atravesar por completo el delicado ecosistema de la selva 

amazónica; la estructura de precios del gas natural en los diferentes países que 

demandaría probablemente de algún tipo de subsidio institucional, por ejemplo, de parte 

de Brasil para Argentina; y la necesidad de un estudio de factibilidad que determinara la 

inversión exacta requerida, la capacidad de suministro del energético y la viabilidad de 

los mercados a largo plazo. 82 

En junio de 2006, el entonces Ministro de Energía de Bolivia, Andrés Solís Rada, 

señaló que el país estaba interesado en el GGS con tres condiciones: que todo el 

gasoducto y sus implicaciones fuera llevado a cabo sólo por empresas estatales, que una 

porción importante del gas boliviano fuera industrializado dentro del país, y que Bolivia 

se quedara con las utilidades que pudieran generarse a partir del suministro de su gas 

(venta a consumidores finales, termoeléctricas argentinas, etc.).83 

Entre septiembre del mismo año, un estudio de los geólogos Giuseppe Bacoccoli y 

Jason Cameiro, de la Universidad Federal de Río de Janerio, reveló que el proyecto se 

había presentado de manera política y no técnica, que los costos dados a conocer 

estaban subestimados, que existía poca confiabilidad con respecto al suministro que 

aseguraba Venezuela ( dado que 90% de sus reservas de gas están asociadas a 

yacimientos petroleros), y que por seguridad Brasil debería aumentar su producción 

interna y diversificar sus fuentes importando el combustible mediante opciones que son 

más aconsejables -como el LNG- si se trata de atravesar grandes distancias. 84 

En diciembre de 2006, el Presidente Chávez admitió que el GGS había perdido fuerza 

en los anteriores meses debido a las elecciones brasileñas de octubre. Por su parte, el 

K
2 Energy Press (2006-3, p. 10-1 1) 

KJ Solís Rada (2006, p. 9-1 O) 
K

4 Energy Press (2006-4, p.13) 
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Ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, declaró que su país pensaba 

lograr el abastecimiento del energético con recursos propios y fomentar la construcción 

de una red sudamericana de gasoductos como alternativa al proyecto GGS. Rondeau 

apoyó también la idea de, en una primera etapa, llevar el gas venezolano a los estados 

del nordeste brasileño y no hasta el sur. 85 

El 18 de enero de 2007 los Presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de 

Venezuela, Hugo Chávez, firmaron la "Declaración de Río de Janeiro" -en el marco de 

su participación en la XXXI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR- con el 

objetivo de concretar la construcción de una primera etapa del proyectado GGS. 

Dicha etapa contempla el tendido del gasoducto desde Güiria, en la costa noreste de 

Venezuela, hasta Recife, en el noreste de Brasil; es decir, una extensión de cerca de 

5,000 kilómetros y una capacidad para transportar 50 MMmcd. 

La estructura anunciada pretende unir los campos de gas venezolanos de Mariscal Sucre 

y una refinería que PETROBRAS y PDVSA planean construir en las afueras de la 

ciudad de Recife. Ambos gobiernos asignaron 55 md para completar la primera etapa 

hasta los trabajos de ingeniería conceptual. 

Cabe destacar que en el mismo mes, el Presidente de la empresa PETROBRAS, José 

Sergio Gabrielli, declaró que el proyecto GGS en su conjunto enfrentaba muchos 

desafíos de regulación, ambientales, tecnológicos y sociales, que probablemente 

necesitaría más del presupuesto previsto y que los países involucrados tardarían de uno 

a dos años en desarrollar el proyecto conceptual a fin de ser operativo en 2020 o 2025.86 

El 21 de mayo, en la sesión inaugural del "Gas Summit 2007", Gabrielli reiteró su 

posición con respecto al GGS en cuanto a los obstáculos que deberían solucionarse en 

cada país involucrado antes de concretar el proyecto, así como al tiempo que tardaría en 

m1c1ar sus operac10nes. 

Adicionalmente, el ejecutivo de la brasileña aludió a la falta de estabilidad en el 

suministro de gas natural a Brasil desde Bolivia -a raíz del proceso de nacionalización 

en este último- como otro de los aspectos a considerar en el proyecto.87 

85 Energy Prcss (2006-5, p. 7) 
86 Energy Press (2007-8, p. I 0-1 I) 
87 Energy Press (2007-9, p. 9) 
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2.2.3 El Gasoducto del Noreste Argentino 

A causa de la declinación de las reservas de gas natural de los yacimientos argentinos de 

la región del Noroeste, el 14 de octubre de 2004, los gobiernos de Argentina y Bolivia 

firmaron un Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial sobre Integración 

Energética para el suministro de gas natural de Bolivia al Gasoducto del Noreste 

Argentino (GNA). 

El plan original contempló la construcción del GNA con una capacidad de 20 MMmcd 

ampliable a 30 MMmcd, con una inversión en Argentina de entre los 1,000 y los 1,500 

md, y la vinculación del gasoducto con el sistema de transporte de gas de Uruguay. El 

proyecto planteó el suministro a siete provincias argentinas: Formosa, Chaco, Misiones, 

Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Salta.88 

El 29 de junio de 2006, los Presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Bolivia, 

Evo Morales, firmaron un Convenio Marco para la venta de gas natural y la realización 

de proyectos de integración energética. Dicho Convenio promovió la concreción del 

proyecto GNA y los ambos gobiernos determinaron que el volumen de gas podría llegar 

a los 27 MMmcd, fijaron el 31 de diciembre del mismo año como plazo para estudiar y 

diseñar una fórmula para otorgar un precio adecuado al energético boliviano, y 

consideraron la construcción de una planta de extracción de licuables en Bolivia como 

parte del proyecto.x9 

El 19 de octubre del mismo año, las empresas YPFB y ENARSA formalizaron la 

intención de ambos países con la firma de un Contrato de Compra-Venta de gas natural. 

El instrumento fijó el monto de la inversión en 1,200 md y la provisión de gas natural 

boliviano a Argentina de 7.7 MMmcd en 2008 a 27.7 MMmcd en 2010-2027. 

A partir de una convocatoria oficial lanzada por YPFB, el 16 de enero de 2007 el 

gobierno de Bolivia recibió de las empresas petroleras las propuestas de colocación de 

gas natural al mercado argentino, con el fin de garantizar el abastecimiento del 

energético en el marco del mencionado Contrato de Compra-Venta. 

A finales del mismo mes se dio a conocer que las empresas que operan los campos 

gasíferos más grandes del país -PETROBRAS, Repsol YPF, Britsh Gas y Canadian 

Energy- habían sido inhabilitadas por no cumplir con los términos de la licitación y 

porque no habían presentado su plan de inversiones. 

xH Jiménez (2005, p. 4) 
H
9 Energy Press (2006-6, p.13) 
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Así, el gobierno boliviano anunció que la empresa Chaco -filial de British Petroleum

había captado casi 80% de los 7.7 MMmcd que Argentina demandaría en 2007 y que el 

resto del energético sería provisto por las empresas Pluspetrol Bolivia Corporation, 

Dong Won Corporation Bolivia y Vintage Petroleum Boliviana. 

Un informe de YPFB dio a conocer que la posición de PETROBRAS con respecto a la 

licitación había sido la de condicionar su propuesta al abastecimiento prioritario del 

mercado brasileño -por encima del boliviano-, así como a la obtención de garantías en 

el reconocimiento de las inversiones realizadas en el país por la empresa, en el marco 

del proceso de nacionalización de los hidrocarburos. 

No obstante lo anterior, en marzo de 2007, el Ministro de Planificación Federal de 

Argentina, Julio De Vido, y el Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Carlos 

Villegas, firmaron un contrato para ratificar el proyecto del GNA. En el mismo, las 

partes establecieron el cronograma que deben seguir ambos países a fin de estar en 

posibilidades de finalizar en diciembre de 2009 el último tramo Mosconi-Coronada 

(Argentina) del proyecto. 

Adicionalmente, el mencionado cronograma tomó en cuenta el inicio de la Consulta 

Pública por parte de Bolivia (abril 2007); la finalización de la Ingeniería Básica a cargo 

de una empresa contratada por ENARSA (mayo 2007); la convocatoria a empresas 

bolivianas y argentinas para la licitación de la construcción del GNA (junio 2007); el 

inicio del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del tramo boliviano (julio 2007); 

el inicio de la construcción del tramo argentino en octubre de 2007; la finalización de la 

Ingeniería Básica del tramo boliviano (noviembre 2007); el término de la Ingeniería de 

Detalle del tramo boliviano (febrero 2008); el inicio de la construcción del tramo 

boliviano (julio 2008); y la finalización del tramo de interconexión entre la frontera 

boliviana y Mosconi, Argentina, en diciembre de 2008.90 

El 24 de marzo de 2007, el gobierno de Argentina publicó el Decreto 267/2007 

mediante el cual declaró "Interés Público Nacional" la construcción del GNA. En el 

mismo, el gobierno argentino reiteró el acuerdo con Bolivia de comprarle el energético 

a un precio de $5 USD/MMBTU hasta el 31 de diciembre de 2006, afirmó que el total 

de las inversiones para el GNA llegarán a los 1,383 md, y que uno de los ramales del 

gasoducto podrá eventualmente suministrar gas a Paraguay. Adicionalmente, el Decreto 

90 Encrgy Prcss (2007, p. 10-1 1) 
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se dedicó a hacer del conocimiento público las especificaciones técnicas del proyecto y 

el calendario de avances pactado con Bolivia.91 

En abril de 2007, el Ministro De Vido y el Ministro Villegas se comprometieron con el 

cronograma para la construcción del gasoducto y dieron a conocer la participación del 

sector privado en el proyecto en casi 75% de la inversión, a través de un régimen de 

concesión de transporte por licitación pública internacional.92 

2.2.4 Iniciativa PETROAMÉRICA93 

En el contexto de la pérdida de vigencia de las propuestas de integración energética 

basadas en la privatización y la apertura comercial, el gobierno de Venezuela ha 

impulsado la iniciativa PETROAMÉRICA, que se sustenta en la complementación 

económica y la reducción de los efectos negativos que tienen los costos de energía en 

los países de la región. Esto último, atendiendo al incremento de la demanda mundial y 

a los factores especulativos y geopolíticos. 

La iniciativa asume que la integración energética regional es un asunto de Estados, lo 

cual no implica la exclusión de los sectores empresariales privados. Así, los acuerdos 

firmados en torno a PETROAMÉRICA proponen la integración de las empresas 

energéticas estatales de América Latina y del Caribe a fin de que instrumenten acuerdos 

y realicen inversiones conjuntas en la exploración, explotación y comercialización de 

petróleo y gas natural. 

Según esta iniciativa, la política energética adquiere una importancia estratégica tal que 

debe estar alineada a una política de Estado que resguarde las necesidades de cada país, 

que determine los objetivos principales y que coordine a los diferentes participantes. 

Estos principios fueron plasmados por los Ministros de Energía sudamericanos en la 

Declaración de Caracas suscrita el 27 de septiembre de 2005, ocasión en la que el total 

de los países acordaron seguir avanzando dentro de la iniciativa PETROAMÉRICA. 

Dicha Declaración fue ratificada por los respectivos Presidentes durante la Primera 

Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones llevada a cabo en Brasilia a 

finales de septiembre de 2005. 

91 Encrgy Prcss (2007-2, Dossier suplemento) 
92 Energy Press (2007, p. 1 O) 
93 La información cronológica y los datos específicos que aparecen en este apartado y que no tienen 
referencia, fueron tomados de Ruiz-Caro (2006, p. 22-39) 
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La iniciativa PETROAMÉRICA está cimentada en tres agrupaciones subregionales de 

integración energética: PETROSUR, que incluye a Argentina, Brasil, Venezuela y 

Uruguay; PETROANDINA, que involucra a los países que conforman la Comunidad 

Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, éste antes de su 

salida del bloque); y PETROCARIBE, acuerdo firmado por 14 países de la región 

caribeña. Adicionalmente, la política de integración energética de Venezuela contempla 

también convenios bilaterales con países del continente. 

La conformación de PETROSUR fue acordada en la Declaración de la I Reunión de 

Ministros de Energía de América del Sur firmada por Argentina, Bolivia, Brasil y 

Venezuela, el 29 de octubre de 2004. Posteriormente, en mayo de 2005, a partir de la 

situación energética de Argentina y de los problemas de Brasil en el abastecimiento de 

electricidad, los Ministros de Energía de estos dos países más Venezuela establecieron 

las bases para crear el Secretariado de PETROSUR. 

En agosto de 2005, el gobierno de Uruguay firmó con el de Venezuela un acuerdo a 

través del cual el primero se adhirió a la Secretaría de PETROSUR. En dicho acuerdo se 

establecieron los principios, doctrinas y bases para la constitución de la Secretaría. 

Asimismo, se indicó el objetivo central de la iniciativa: integrar a Sudamérica en 

materia de energía obedeciendo a un concepto político y geopolítico, con base en la 

solidaridad compartida entre las poblaciones de los países; el derecho soberano a 

administrar la explotación de los recursos naturales, y la integración regional en busca 

de la complementariedad en el uso equilibrado de los recursos. 

La iniciativa PETROSUR contempla un Consejo Ministerial formado por los Ministros 

del ramo, cuyas funciones ·son asegurar la coordinación y articulación de las políticas de 

energía, definir las estrategias a largo plazo y tomar decisiones relacionadas con rubros 

de interés prioritario. 

Pese a que en PETROSUR no se definieron las condiciones generales de la 

participación de los países del MERCOSUR en la iniciativa, durante 2005 y 2006 se 

llevaron a cabo acciones bilaterales en las que han participado las empresas estatales de 

diversos países y que se enmarcan en la estrategia y objetivos de PETROSUR. Las más 

importantes son los que existen entre Venezuela y Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay 

y Bolivia. 
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En febrero de 2005, Venezuela y Brasil acordaron una amplia alianza estratégica que 

incluyó el área de energía, petróleo y gas. En septiembre de 2005, la alianza se concretó 

en un convenio que incluye a las petroleras estatales PDVSA y PETROBRAS en una 

inversión conjunta -partes iguales- de 4,700 md para construir la refinería "General 

Abreu e Lima" en Pernambuco, Brasil, al tiempo que se explotarán algunos yacimientos 

en Venezuela que demandarán 2,200 md. 

El mencionado proyecto entre Venezuela y Brasil incluye el procesamiento de 200 mil 

bpd para atender el crecimiento de la demanda de derivados de petróleo en la región 

nordeste de Brasil, que hasta abril de 2006 tenía un déficit de combustibles. 

En cuanto a los acuerdos pactados entre Venezuela y Argentina, en agosto de 2005, 

ambos gobiernos suscribieron algunos de complementación económica por un total de 

560 md. Los mismos incluyen la venta de cuatro millones de barriles de fiieloil 

venezolano a Argentina a cambio de productos agro industriales y la construcción en 

astilleros argentinos de dos buques petroleros para Venezuela. 

Posteriormente, en octubre de 2005, PDVSA y ENARSA lograron un acuerdo 

importante que concreta la participación de la estatal venezolana en Argentina a través 

de la compra del patrimonio94 de la privada argentina Rutilex Hidrocarburos Argentinos 

SA (RHSA). El pacto contempla que la empresa ENARSA sea propietaria de 50% de 

los 92 md que costaría la red de RHASA; sin embargo el capital lo aportaría PDVSA y 

la empresa argentina lo reintegraría con utilidades. 

En el mencionado convenio se acordó también la participación de la empresa española 

Repsol. Ésta se incluiría en un proyecto con PDVSA para operar la refinería de RHSA y 

permitiría a Venezuela disponer de volúmenes de petróleo y productos en Argentina 

para procesar y expandir el sistema de refinación. En síntesis, el proyecto contempla el 

intercambio de áreas petroleras en la cuenca del Orinoco, en Venezuela, por petróleo 

argentino. 

Por otro lado, en febrero de 2006, Argentina y Venezuela firmaron otro acuerdo para 

que PDVSA comprara las 172 bocas de expendio en Argentina, propiedad hasta 

entonces de la empresa Sol, controlada por la uruguaya ANCAP. 

94 El patrimonio comprende dos campos petroleros, una refinería con capacidad para procesar cerca de 8 
mil bdp, 63 estaciones de servicio, una Terminal en un puerto de aguas profundas y una Ilota de 
transporte de combustibles. 
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Ambos países tienen vigentes los planes para que ENARSA y PDVSA avancen 

conjuntamente en proyectos de exploración en el Mar Argentino. Cabe destacar que 

todas las iniciativas mencionadas son bien vistas en el mercado argentino, pues 

permiten una mayor competencia. 

A finales de febrero de 2007, los gobiernos de Venezuela y Argentina firmaron dos 

memoranda de entendimiento a fin de estudiar los términos y condiciones para la 

adquisición desde Argentina de autobuses equipados con motores a gas natural, así 

como de compresores, surtidores, cilindros y equipos de conversión para ser utilizados 

en el programa venezolano GNV. 

Dicha iniciativa se anunció por ambos gobiernos como una manera de reiterar la 

voluntad política y el interés de impulsar la integración energética regional en el 

contexto de las iniciativas PETROAMÉRICA y PETROSUR.95 

En cuanto a los acuerdos entre Venezuela y Uruguay, destacan los que suscribieron en 

agosto de 2005, a través de los cuales Venezuela se comprometió a garantizar el 

abastecimiento total de petróleo a Uruguay durante 25 años con explotación binacional. 

La empresa uruguaya ANCAP podrá pagar el crudo venezolano cinco dólares más 

barato que el valor del mercado, lo cual le significará un ahorro de 60 md anuales. 

La mencionada explotación conjunta se realizará en un reservorio de Venezuela ubicado 

en el oriente del país -300 mil millones de barriles de crudo- mediante una alianza 

estratégica en la que Uruguay aportará cuadros técnicos. Adicionalmente, Venezuela se 

comprometió a invertir en la modernización y ampliación de la refinería de ANCAP 

ubicada en La Teja, en Montevideo, a fin de procesar el crudo pesado. 

Finalmente los planes entre ambos gobiernos incluyen la inversión venezolana de 12 Índ 

en una planta para fabricar etanol en el norte de Uruguay y la provisión por parte de 

ANCAP de cien mil toneladas anuales de cemento a Venezuela para apoyarlo en su 

programa social de vivienda. 

Con respecto a los acuerdos entre Venezuela y Paraguay, en diciembre de 2005, los 

presidentes de la empresa estatal Petróleos de Paraguay (PETROPAR) y PDVSA 

95 Diario El Universal. "Venezuela y Argentina conformarán empresas para fabricar motores a gas" 
Caracas, Venezuela. 28 de febrero de 2007. En: 
http://buscador.eluniversal.com/2007/02/28/imp eco ava 28A839933.shtml (Recuperado en mayo de 
2007) 
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firmaron un contrato de compra-venta de petróleo, al igual que una carta de intención 

para llevar a cabo una evaluación técnica de PETROP AR con miras a su modernización. 

Ambos instrumentos se suscribieron en el marco del convenio de cooperación 

energética que existe entre ambas naciones, sin embargo, también se enmarcan en la 

iniciativa PETROSUR, según lo declararon en su momento los funcionarios de las 

empresas estatales. 

Con el contrato, PETROPAR estaría adquiriendo el 70% del consumo mensual de 

gasoil -65 millones de litros- por unos 24 md, así como una provisión de hasta 18,600 

bdp venezolano y derivados. Todo lo anterior con un financiamiento por parte de 

Venezuela del 25% a un plazo de 15 años con un interés fijo de 2% anual. 

Dado que Paraguay importa la totalidad de los combustibles que consume, refina una 

parte de ellos y los vende a las distribuidoras privadas a través de PETROPAR, el 

contrato le es sumamente beneficioso. Adicionalmente, la empresa PETROPAR, que se 

encuentra técnicamente en quiebra, tendrá con el contrato un ahorro anual de 80 md. 

Este ahorro sería destinado, en una etapa posterior, al estatal Banco Nacional de 

Fomento para financiar la producción de biocombustibles y, posiblemente, para pagar la 

factura a Venezuela con etanol. 

Entre Venezuela y Paraguay existe también una carta de intención que tiene como 

objetivo realizar estudios técnicos encaminados a fortalecer la empresa PETROPAR, así 

como identificar oportunidades de inversión conjunta en el mercado paraguayo. Un 

proyecto concreto en este sentido es la reactivación y modernización de la refinería de la 

estatal paraguaya, a fin de procesar el crudo importado de Venezuela. Con el objetivo 

de implementar las acciones previstas en la Carta de Intención, los gobiernos 

conformaron un Comité Ejecutivo y un equipo de trabajo para dar seguimiento a los 

diversos estudios. 

Finalmente, la iniciativa PETROSUR es marco de diversos acuerdos de cooperación 

suscritos entre Venezuela y Bolivia. Uno de ellos se refiere a la participación de Bolivia 

en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, que consiste en que Venezuela 

suministre crudo, productos refinados y GLP a Bolivia por hasta 200 mil barriles 

mensuales. El acuerdo prevé la participación de empresas estatales, pero también la de 

empresas privadas cuando sean avaladas por ambos países. En cuanto a las deudas que 
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contraiga Bolivia, las mismas podrán amortizarse mediante mecamsmos de 

compensación comercial a través de bienes o de servicios. 

Asimismo, Venezuela y Bolivia firmaron el Acuerdo sobre la Cooperación en el sector 

energético. Éste tiene el objetivo de iniciar un proceso amplio de integración y 

cooperación entre los países que contemple el desarrollo y promoción de las áreas de 

petróleo, gas, electricidad y petroquímica. El acuerdo pretende contribuir a la 

consolidación de las iniciativas PEROAMÉRICA y PETROSUR tomándolas como 

instancias de coordinación de políticas energéticas para la región. 

En diciembre de 2006, los gobiernos boliviano y venezolano firmaron un acuerdo entre 

YPFB y PDVSA para la formación de una empresa mixta con el objetivo de construir 

dos plantas para extraer gasolina natural y GLP con una inversión de 100 md y 

propiedad mayoritaria para Bolivia.96 

A principios de enero de 2007 el gobierno boliviano promulgó un decreto para 

constituir legalmente la empresa mixta Petroandina cuyo objetivo -según se anunció

será el de industrializar los hidrocarburos de Bolivia.97 

En lo que compete a la iniciativa subregional de integración energética 

PETROANDINA, la misma fue expuesta en la XVI Consejo Presidencial Andino 

llevado a cabo en julio de 2005 en Lima, ocasión que sirvió de plataforma común de las 

empresas petroleras estatales de los cinco países de la CAN (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela). 

En la mencionada Cumbre Presidencial, los gobiernos de los países andinos 

coincidieron en la conveniencia de estructurar una agenda energética en el contexto de 

la integración sudamericana. La acción tomó en cuanta los distintos acuerdos 

binacionales existentes y el potencial energético en esos países -yacimientos de 

petróleo, carbón y gas, y fuentes hídricas, eólicas y solares-. 

La iniciativa PETROANDINA tiene como objetivo impulsar la interconexión eléctrica 

y gasífera, la provisión mutua de recursos energéticos y la inversión conjunta en 

proyectos. Cabe mencionar que a pesar de que la norrnatividad subregional aborda 

46 Diario El Universal. "Fonnan empresa de extracción de gas". Caracas, Venezuela. 11 de diciembre de 
2006. En: hllp://buscador.eluniversal.com/2006/12/11/imp eco art 106752.shtml (Recuperado en mayo 
de 2007) 
97 Diario El Universal. "Constituida legalmente empresa mixta Petroandina". Caracas, Venezuela. 11 de 
enero de 2007. En: http://buscador.eluniversal.com/2007/0 l /11/imp eco art 138197.shtml (Recuperado 
en mayo de 2007) 
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aspectos importantes de la integración energética -sobre todo en el sector eléctrico-, 

esta iniciativa no ha registrado avances importantes en la subregión. 

Lo anterior ocurre incluso cuando, como se abordará en el apartado 2.3.1 del presente 

trabajo, en el seno de la CAN, tanto el Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, 

Hidrocarburos y Minas, como la Secretaría General, reconocen la conveniencia de crear 

un mercado integrado de energía para fortalecer la estabilidad y el desarrollo económico 

de los países, y de promover el desarrollo empresarial privado a través de clusters 

energéticos y establecer un marco de negociación de energía en la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

Como en los casos anteriores, las acciones más importantes a favor de la integración 

energética andina se registran a nivel bilateral. En este sentido, destacan las iniciativas 

entre Venezuela y Colombia, y entre Venezuela y Ecuador. 

En noviembre de 2005, los Presidentes de Colombia y Venezuela se reunieron para 

evaluar el avance del cronograma establecido sobre la política de intercambio fronterizo 

de combustible, el proyecto de interconexión gasífera, y el proyecto Oleoducto y/o 

Poliducto Colombo-Venezolanos. 

En esa ocasión, los Mandatarios se comprometieron a coordinar esfuerzos para la 

construcción del Gasoducto Colombo-Venezolano que tendría una extensión 

aproximada de 200 kilómetros. La propiedad, operación, administración y 

mantenimiento del gasoducto correspondería en su totalidad a PDVSA, con un costo de 

alrededor de los 230 md. 

La duración del contrato para la construcción de dicho gasoducto es entre 18 y 24 

meses. El objetivo del proyecto es el abastecimiento de gas colombiano al Centro de 

Refinación Paraguaná, con lo cual se ahorran miles de barriles que se queman en 

combustible y se garantiza el abastecimiento de la región occidental venezolana, que 

presentaba déficit del energético en abril de 2006. A largo plazo, si Colombia no 

contara con las suficientes reservas, será Venezuela quien le venda el gas. 

Venezuela y Colombia también han entablado negociaciones para detener la 

comercialización ilícita de combustibles en su frontera común. En julio de 2005, el 

gobierno colombiano dio paso a la venta de combustible de PDVSA en las poblaciones 

fronterizas. Con ello, los países enfrentaron las pérdidas anuales por contrabando y robo 

de gasolina que en abril de 2006 alcanzaban los 750 md. 
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En cuanto a los acuerdos entre Ecuador y Venezuela, en 2005 los países pactaron que 

Ecuador, país exportador neto de petróleo e importador de gasolina, refine en Venezuela 

parte de sus crudos. La iniciativa significaría para Ecuador un ahorro de 1,000 md al 

año. En abril de 2006 la propuesta aún estaba en estudio. 

2.3 Cooperación energética en los convenios de integración 

2.3.1 Iniciativas de la CAN98 

Desde 2002, los gobiernos andinos han desarrollado varias acciones para fomentar la 

integración energética. La Secretaría de la CAN ha establecido que los países tienen 

razones culturales, políticas y estratégicas para planear la integración energética y 

beneficiarse de ella, como una nueva forma para lograr el desarrollo autónomo de la 

región. 

La estrategia del bloque es otorgar un enfoque multilateral a los proyectos de 

interconexión eléctrica binacionales, a fin de crear las condiciones para permitir el 

desarrollo del mercado energético de la región. 

En diciembre de 2002, los países andinos aprobaron un marco general -Decisión 536-

que establece las reglas para la interconexión y el intercambio comunitario de 

electricidad. El mismo fue suscrito por Colombia, Ecuador y Perú, y ratificado después 

por Bolivia y Venezuela. 

Los países de la CAN consideran que la integración de los mercados energéticos, 

especialmente de la energía eléctrica y del gas natural, podría ampliar la escala y 

mejorar la eficiencia del negocio energético andino, así como abrir nuevas 

oportunidades de integración y de desarrollo para toda Sudamérica. 

Como mecanismo de seguimiento de las iniciativas en el marco de la Decisión 536, la 

CAN formó el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores 

de Servicios de Electricidad (CANREL). A su vez, del CANREL se crearon dos grupos 

de trabajo independientes de la Secretaría: el Grupo de Trabajo de los Organismos 

Reguladores (GTOR, creado en 2003) y el Grupo de Trabajo de Planificación 

(GOPLAN, creado en enero de 2004). 

98 La información cronológica y los datos específicos que aparecen en este apartado y que no tienen 
referencia, fueron tomados de Ruiz-Caro (2006, p. 51-56) 
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Adicionalmente, en junio de 2003 se creó el Consejo de Ministros de Energía, 

Electricidad, Hidrocarburos y Minas con el fin de impulsar institucionalmente las 

acciones de dichos sectores en el marco del proceso andino de integración. 

Las principales acciones del mencionado Consejo se centran en tres ejes temáticos: la 

interconexión eléctrica y gasífera; la estrategia andina de inserción internacional en 

tomo al comercio de hidrocarburos y la seguridad energética; y los servicios de energía 

y los clusters energéticos. 

Derivado de su primera reunión, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Acción que 

considera que la interconexión del gas natural debe ser un componente de la política 

andina de integración energética. Asimismo, considera que debe lograrse un equilibrio 

en el desarrollo de los sectores eléctrico, de hidrocarburos y minero, así como la 

armonización de los procesos de contratación de proyectos en los mismos. 

Los objetivos planteados por la CAN no se han podido completar en su totalidad. Sin 

embargo, se tienen algunos resultados en lo que se refiere al campo e la interconexión 

eléctrica. A partir de marzo de 2003, por ejemplo, se concretó dicha interconexión entre 

Colombia y Ecuador. 

Recientemente, el 27 de febrero de 2007, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú fueron 

convocados por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), a fin de 

analizar aspectos relacionados con la Decisión 536. 99 

En dicha reunión, celebrada en Quito, se llegó al reconocimiento de retos tales como la 

creación de contratos entre agentes de los diferentes países, el análisis de mecanismos 

de solución de controversias, el despacho de energía coordinado especialmente entre 

Colombia, Ecuador y Perú, la integración con otros mercados fuera de la CAN, y la 

definición de condiciones objetivas de racionamiento de energía. 

En esa oportunidad, la OLADE desempeñó el rol de organismo de articulación, apoyo y 

seguimiento de las iniciativas de integración de la CAN. Los países de la CAN, por su 

parte, acordaron analizar el estudio que la OLADE está realizando sobre los 

mecanismos de solución de controversias especializados en energía, con miras a 

coordinar esfuerzos en la materia y a explorar la posibilidad de que el bloque adopte la 

iniciativa. 

99 Encrgy Prcss (2007-3, p.18) 
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2.3.2 Acuerdos energéticos de la ALADI 1ºº 
Desde inicios de la década de los noventa, en la ALADI se han firmado algunos 

acuerdos en las áreas de energía eléctrica, gasífera, petrolífera, así como de integración 

y cooperación energética. Argentina y Chile han sido los países que han utilizado en 

mayor medida los instrumentos, sobre todo en lo que compete al sector de electricidad y 

al gasífero. 

En lo que compete a la energía gasífera, varios países de Sudamérica finnaron Acuerdos 

de Alcance Parcial y Acuerdos de Complementación Económica con el fin de abordar 

temas sobre la interconexión gasífera, el suministro de gas natural, las nonnas para la 

comercialización, explotación y transporte, y un sistema de información nacional sobre 

los mercados del gas. 

En enero de 1992, Argentina y Urnguay firmaron un Acuerdo de Alcance Parcial de 

duración indefinida que regula el suministro de gas natural argentino a través de 

gasoductos y libera de restricciones las exportaciones del energético. En agosto del 

mismo año, Bolivia y Brasil firmaron un Acuerdo de similar naturaleza, que liberó de 

limitaciones, gravámenes e impuestos al suministro -vía gasoductos- del gas natural 

boliviano a Brasil. 

En noviembre de 1992, Argentina y Bolivia firmaron el Acuerdo Parcial de promoción 

del comercio para el suministro de gas natural entre ambos países. Según el mismo, 

Argentina concedió a Bolivia el libre acceso del gas natural a su mercado interno. A 

cambio, Bolivia no aplicaría ningún tipo de discriminación o restricción que limitara la 

exportación de gas a Argentina. Ambos países se otorgaron la cancelación de los 

aranceles y derechos de importación al energético. 

En agosto de 1991, Argentina y Chile firmaron un Acuerdo de Complementación 

Económica con el fin de impulsar el intercambio comercial entre ambos países, así 

como para estimular su integración, incluyendo el rubro energético. En éste, ambos 

países completaron el instrumento jurídico con tres Protocolos Adicionales -años 1993, 

1995, 1999 y 2002-. 

A través de dichos Protocolos, Argentina y Chile buscaron la regulación de la 

interconexión gasífera y del suministro de gas natural; la libre comercialización, 

exportación, importación y transporte de gas natural entre los países, cuidando el 

100 La infonnación cronológica y los datos específicos que aparecen en este apartado fueron tomados de 
Ruiz-Caro (2006, p. 62-70) 
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abastecimiento interno; la regulación del transporte y el suministro de hidrocarburos 

líquidos, así como su libre comercialización, y el desarrollo de normas de información 

de los mercados de petróleo y gas, y de las decisiones oficiales en respecto al 

intercambio energético. 

Con respecto a los acuerdos firmados en el seno de la ALADI referentes a la integración 

energética, destacan aquellos firmados entre Argentina y Bolivia, y entre Argentina y 

Perú, así como el Acuerdo sobre Complementación Energética Regional entre los 

Estados Parte del MERCOSUR y algunos Estados Asociados. 

Por medio del Acuerdo de Alcance Parcial de promoción de comercio sobre integración 

energética firmado en 1998, los gobiernos de Argentina y Bolivia se comprometieron a 

establecer normas internas a fin de permitir el intercambio comercial y transporte 

energético entre ambos países, a no restringir la exportación e importación de 

hidrocarburos líquidos o gaseosos, a evitar la aplicación de subsidios, y a promover la 

inversión privada en el sector. 

Por su parte, los gobiernos de Argentina y Perú firmaron, en 1998, el Acuerdo de 

Alcance Parcial sobre cooperación energética entre ambos países, aplicable a las áreas 

de investigación, exploración, explotación, procesamiento, comercialización, transporte 

y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados y energía eléctrica. 

Por medio del mencionado Acuerdo, Argentina y Perú pactaron llevar a cabo los 

intercambios energéticos con niveles altos de competencia y transparencia del mercado. 

Para ello, los países se comprometieron con la libre entrada en el mercado de 

exploración, explotación y generación; el abastecimiento de la demanda con precios 

pactados libremente; el acceso abierto a la capacidad remanente en los sistemas de 

transporte y distribución; y la eliminación de impuestos o tributos discriminatorios en la 

industria eléctrica. 

Con respecto al Acuerdo sobre Complementación Energética Regional finnado entre los 

Estados Parte del MERCOSUR y algunos Estados Asociados, el mismo fue firmado el 9 

de diciembre de 2005, fecha que estaba prevista para la suscripción del tratado para el 

Anillo Energético. Como se mencionó en el apartado 2.2. 1, el proyecto del Anillo 

Energético no pudo hacerse realidad debido a algunas divergencias entre los países. 

Así, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile 

suscribieron el Acuerdo sobre Complementación, cuyo objetivo principal es contribuir a 
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avanzar en la integración energética regional en materia de sistemas de producción, 

transporte, distribución y comercialización de productos energéticos. El acuerdo busca, 

a través de la integración, asegurar los suministros energéticos y minimizar los costos 

de las transacciones en los intercambios. 

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo sobre Complementación Energética Regional, 

los países tienen la tarea de instrumentar la coordinación interna en materia de 

proyectos y obras de infraestructura que permitan el intercambio de energía, así como 

profundizar en el análisis de la evolución del sector en la región a través de organismos 

nacionales y con la participación del sector privado. 

Adicionalmente, en 2005 se registraron otras iniciativas concretas de coordinación e 

integración energética en el marco de la ALADI. El 3 de agosto en Quito, Ecuador, se 

llevó a cabo la I Reunión Coordinación de Organismos Regionales de Integración 

Energética y el 9 de noviembre se llevó a cabo la segunda edición de la misma reunión. 

Ambas lograron ser el foro en el que coincidieron los principales organismos de 

integración energética en Latinoamérica, a saber: la Asociación Regional de Empresas 

de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), la Comisión de 

Integración Energética Regional (CIER), la Organización Latinoamericana de Energía 

(OLADE), y la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL. 

Al término del segundo encuentro todos los organismos coincidieron en que la ALADI 

puede jugar un papel articulador en la tarea de definir un marco jurídico que establezca 

normas para el desarrollo de la interconexión energética regional. No obstante que se 

obtuvo el compromiso de dar continuidad a las acciones en curso, a la fecha no se ha 

llevado a cabo una tercera edición de la reunión. 101 

2.3.3 Iniciativas en el MERC0SUR 1º2 

Desde la formación del MERCOSUR, los temas mineros y de energía fueron 

desahogados a través de dos subgrupos de trabajo. En 2001, dichos subgrupos se 

101 Sitio oficial de la ALADI. Integración Física y Digital. Integración Física. Energía. Integración 
Energética. 11 Reunión Coordinación de Organismos Regionales de Integración Energética. En: 
hltp://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?0penFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2 
Fsitio.nsf"/o2Fvsitioweb2004%2Fprograma2007%3FOpenDocument%26AutoFramed (Recuperado en 
mayo de 2007) 
102 La información cronológica y los datos específicos que aparecen en este apartado y que no tienen 
referencia, fueron tomados de Ruiz-Caro (2006, p. 56-59) 
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fusionaron, creándose el subgrupo No. 9 de Energía y Minería. En junio de 2005, el 

bloque decidió crear un subgrupo independiente para tratar los temas de minería, 

quedándose el No. 9 como subgrupo dedicado exclusivamente a los temas energéticos. 

Los procesos de integración energética en el marco del MERCOSUR han sido 

orientados por seis pautas negociadoras creadas en 2001. Éstas se refieren a la 

transparencia de los mercados de energía, a la procuración de simetrías mínimas en el 

ámbito de los intercambios -especialmente en lo que se refiere al suministro de gas-, la 

solución de situaciones que afecten la normativa básica del MERCOSUR en todas las 

etapas de las industrias -eléctrica, gas, petróleo y derivados-, la facilitación de 

iniciativas e identificación de oportunidades en torno a la integración energética, y la 

promoción de acciones de cooperación técnica horizontal en materia de energías 

renovables. 

Las normas de integración energética en el marco del MERCOSUR no han registrado 

aún los avances necesarios en función a las necesidades y el potencial que presenta 

Sudamérica. El bloque se rige por los Memorándum de Entendimiento relativos a los 

Intercambios Eléctricos e Integración Eléctrica y a los Intercambios Gasíferos e 

Integración Gasífera, firmados en 1998 y 1999, respectivamente. 

Ambos instrumentos establecen, de manera general, que los países buscarán avanzar en 

el proceso de integración eléctrica y gasífera, a fin de complementar sus recursos y 

optimizar la seguridad del abastecimiento a los usuarios. Asimismo, comprometen a los 

Estados a no realizar prácticas discriminatorias, a mantener nonnas para garantizar el 

libre comercio de electricidad y de gas natural, a no aplicar subsidios directos en los 

precios y tarifas de compra y venta, y a permitir la contratación libre a distribuidores, 

comercializadores y demandantes de energía. 

Por otro lado, aunque el MERCOSUR reconoció, a inicios de los años noventa, que la 

experiencia acumulada en materia de emprendimientos energéticos binacionales podría 

ser extendida al campo multilateral con perspectivas muy favorables, lo cierto es que el 

bloque ha avanzado muy poco en la materia. 

Puede decirse, no obstante, que el MERCOSUR ha sido un marco propicio para los 

acuerdos de integración energética entre los países. A pesar de que los mismos se han 

llevado a cabo al margen de la propia institucionalidad del bloque, iniciativas como el 
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GGS se han desarrollado a la par de las diversas reumones y Cumbres del 

MERCOSUR, tal como se estudió en el apartado 2.2.2 del presente trabajo. 

2.3.4 Propuestas en la Unión de Naciones Sudamericanas103 

En las bases y fundamentos de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) -antes 

Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)- se encuentra el "Desarrollo de la 

infraestructura física, la energía y las comunicaciones". Este fundamento se identificó a 

partir de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIIRSA) 

Adicionalmente, la UNASUR considera que la integración energética de la región es 

una de las acciones más importantes que debe llevarse a cabo en el corto plazo, para lo 

cual está incluida en la Agenda Prioritaria de la Unión. 

Para el bloque, la potencialidad energética sudamericana -en términos del volumen de 

las reservas de hidrocarburos existentes en la región- es un elemento central en la 

geopolítica internacional, así como una segura llave de acceso a los recursos 

energéticos. 

En la Declaración Presidencial de la I Reunión de Jefes de Estado de la CSN, llevada a 

cabo el 30 de septiembre de 2005 en Brasilia, los Mandatarios acordaron llevar a cabo 

Reuniones Ministeriales Sectoriales para explorar y promover proyectos y políticas de 

integración sudamericana en áreas específicas, incluyendo la infraestructura de energía. 

El Programa de Acción derivado de la mencionada reunión de Jefes de Estado 

igualmente contempla que los países darán impulso a la conclusión de proyectos 

prioritarios para la integración sudamericana, incluyendo aquellos de energía. 

Asimismo, el mencionado programa reafirma la importancia de la integración 

energética de la región; ratifica los resultados de la I Reunión de Ministros de Energía 

de la CSN realizada el 26 de septiembre de 2005 en Caracas 104
; reitera la necesidad de 

estudiar la propuesta de suscribir un acuerdo de complementación energética 

regional 105
, e insta a los Ministros de los países a avanzar en los trabajos relativos a la 

iniciativa de la Red de Gasoductos del Sur. 

103 Con base en: Cumbre Sudamericana de Naciones. 11 Cumbre. Documentos Oficiales. En: 
hltp://www.cumbresudamericana.bo/armado.htm (Recuperado el I 7 de abril de 2007) 
10

~ La información sobre esta Reunión se revisó en el apartado 2.2.4, debido a que sus resultados 
retlejaron el apoyo a la iniciativa PETROAMÉRICA. 
105 La propuesta fue extendida por Uruguay en ocasión de la Reunión de Ministros de Energía del 
MERCOSUR, Chile, Perú y Bolivia, llevada a cabo el 22 de agosto de 2005. 
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El 8 y 9 de diciembre de 2006 se llevó a cabo la II Reunión Cumbre de la CSN en 

Cochabamba, Bolivia, ocasión en la que el Presidente de Brasil, en su calidad de 

Presidente Pro Témpore de la Cumbre, solicitó al resto de los mandatarios de 

Sudamérica consolidar la integración energética. 

El principal resultado de la citada reunión fue el acuerdo conjunto para realizar en 2007 

en Caracas, Venezuela una Cumbre Energética urgente, con el fin de acelerar los 

acercamientos y concatenar las iniciativas de desarrollo de integración y abastecimiento 

de la región. 

En efecto, los días 16 y 17 de abril de 2007 se llevó a cabo la Primera Cumbre 

Energética Sudamericana, en el marco del nacimiento de la UNASUR y con la 

asistencia del total de los Presidentes de los países sudamericanos. 

En la ocasión, el Presidente venezolano propuso el proyecto de creación de una 

organización de productores y exportadores de gas del sur, mismo que no encontró eco 

y que en su lugar quedó en el documento final signado por los mandatarios como 

"trabajar con miras a establecer una sistematización y evaluación del balance energético 

sudamericano, con el fin de proyectar una matriz energética regional, identificar 

opciones de integración energética y fomentar proyectos de integración". 106 

Por otra parte, la Cumbre Energética tampoco logró un compromiso entre los 

mandatarios en torno a la interconexión gasífera. Al respecto, el documento final 

plasmó únicamente el propósito de "promover a través de inversiones conjuntas el 

desarrollo y expansión de la infraestructura de integración energética de la región". La 

afirmación orilló al Presidente venezolano a declarar que el proyecto GGS se trataría 

nuevamente como una cuestión trilateral entre Argentina, Brasil y Venezuela en julio 

del mismo año, en un encuentro previsto en Brasil. 107 

Finalmente, la esperada Primera Cumbre Energética arrojó posiciones divergentes en 

cuanto al tema de los biocombustibles. Aunque Venezuela redujo su grado de 

confrontación con respecto al proyecto conjunto de Estados Unidos y Brasil de avanzar 

en la elaboración de bioetanol, las discrepancias quedaron reflejadas en el documento 

final. En este caso, el Presidente boliviano Evo Morales se negó a firmar el documento 

final tal cual había sido planteado y agregó una observación que reflejó su postura en 

106 Energy Prcss (2007-1 O, p. 10-11) 
101 Íc.lcm 
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contra del sacrifico de producción de alimentos en beneficio de la elaboración de 

combustibles. 

El primer encuentro de mandatarios sudamericanos sobre energía reflejó más 

diferencias que acuerdos, de tal manera que la firma del documento final común se 

logró sólo después de flexibilizar posturas y postergar planes concretos en temas 

divergentes. 
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111. La relación entre México y Bolivia en materia energética 

3.1 Diagnóstico de la situación actual 

3.1.1 Proyecto de compra de gas natural boliviano 

A mediados de septiembre de 2003, en ocasión de la V Reunión Ministerial de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) llevada a cabo en Cancún, México, el 

Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, anunció que su país estaba 

interesado en vender gas natural a México. 

Sánchez de Lozada hizo hincapié en las reservas de gas de Bolivia (54.3 TFC) y en el 

déficit del energético en México, país en el que en ese entonces la demanda por el 

energético alcanzaba los 130 MMmcd, con un crecimiento de 9% anuaJ. 108 

En dicha ocasión, el Presidente de Bolivia anunció la formación de una comisión 

integrada por las empresas estatales de ambos países, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 

YPFB, así como por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos de Bolivia y la Secretaría 

de Energía de México (SENER). Dicha comisión estaría encargada de realizar un 

estudio sobre la viabilidad de exportar gas natural boliviano a México, con la firma de 

un convenio con duración de 20 a 25 años. 

Cabe destacar que la mencionada intención de venta de gas natural a México se 

desarrolló de forma independiente al proyecto Pacif,c LNG. mismo que, como se 

mencionó en el apartado 1.2 del presente documento, también contemplaba la venta a 

México de LNG, adicional a la que se destinaría a Estados Unidos, pero fue cancelado 

definitivamente después de la Guerra del Gas de octubre de 2003. 109 

Posteriormente, en enero de 2004, en ocasión de la Cumbre Extraordinaria de las 

Américas celebrada en Monterrey, México, los Presidentes de ambos países, Vicente 

Fox y Carlos Mesa, acordaron la visita a México de una delegación boliviana para dar 

seguimiento al proyecto de compra del energético. 

La mencionada visita se concretó a principios de marzo del mismo año. En ocasión de la 

misma, Bolivia y México avanzaron en el diseño de una alianza estratégica de 

comercialización del gas natural, según lo informaron el Ministro de la Presidencia, 

iox Diario La Razón, "Una comisión analizará la posible venta de gas boliviano a México". Domingo 14 
de septiembre de 2003. La Paz, Bolivia. 
109 Diario La Prensa. "Embajador mexicano: El gas boliviano es muy puro". 13 de septiembre de 2003. La 
Paz, Bolivia. 
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José Antonio Galindo, y el Ministro de Minería e Hidrocarburos, Álvaro Ríos, luego de 

su visita a México. 110 

Dos días después del Referéndum sobre Hidrocarburos en Bolivia, el 21 de julio de 

2004, el Presidente de Bolivia anunció una probable sociedad estratégica con Perú para 

exportar el energético a México, apoyándose en los resultados de la voluntad popular 

que le facultaban para exportar e industrializar los hidrocarburos. 

En la mencionada ocasión, el Presidente Carlos Mesa declaró que " ... no podemos 

olvidar que Perú es un productor de gas y tiene negociaciones adelantadas con México", 

y anunció el viaje de una misión de alto nivel a México para tratar el tema. 111 

El 28 de julio, el Canciller de Bolivia y el Ministro de Minería e Hidrocarburos 

realizaron la anunciada visita a México, con el objetivo de firmar una Carta de Intención 

entre ambos gobiernos para definir la compra del gas boliviano por parte de México. 112 

Al respecto, la SENER señaló que el gobierno mexicano no podía asumir el 

compromiso de la compra directa del energético, dado que era necesario dar 

cumplimiento a un marco jurídico que establece que los contratos comerciales de 

adquisición de gas natural o LNG deben seguir un esquema de licitación, al igual que 

cualquier compra que realiza el gobierno. 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2005, el Presidente de México, Vicente Fox, realizó 

una Visita de Estado a Bolivia, ocasión en la que los países señalaron su voluntad para 

consolidar una relación comercial en materia de hidrocarburos, con apego a la 

legislación boliviana y al marco jurídico mexicano correspondiente. 1
1.1 

No obstante las mencionadas intenciones, en enero de 2006 la relación bilateral se vio 

afectada, precisamente, por el tema del suministro· de gas boliviano a México. El 11 de 

enero se publicaron en Bolivia algunas declaraciones del Jefe de Estado mexicano con 

respecto a una posible decisión del gobierno boliviano de no exportar su gas. 

110 Diario El Universal. "Avanza alianza entre México y Bolivia"'. Miércoles 03 de marzo de 2004. 
México, D.F. 
111 Diario El Universal. "Bolivia y Perú tras acuerdo gasílcro". Miércoles 21 de julio de 2004. México, 
D.F. 
112 Diario La Jornada. "Delegación boliviana negociará con autoridades mexicanas la venia de gas natural 
licuado". Miércoles 28 de julio de 2004. México, D.F. 
113 Diario BBC. BBC Mundo- América Latina. "Fox de visita en Bolivia''. 3 de mayo de 2005. En: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin america/newsid 4507000/4507675.stm (Recuperado en abril de 
2007) 
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La declaración del Mandatario mexicano dada a conocer en Bolivia fue: "El nuevo 

gobierno aparentemente había dicho que el gas de Bolivia no se exporta, bueno pues ni 

hablar. Pues lo van a consumir ahí o se lo van a comer ahí, allá ellos." 114 

Luego de dicha declaración tuvieron lugar diversos comentarios intercambiados entre 

ambos Presidentes que mantuvieron por algunos días en cierto tono de tensión la 

relación. 115 

El 12 de enero, el Canciller mexicano planteó la posibilidad de un encuentro entre 

ambos Presidentes en el marco de la IV Cumbre América Latina y el Caribe-Unión 

Europea (ALCUE), a llevarse a cabo el 12 de mayo del mismo año en Viena, Austria. El 

14 de enero, el Portavoz del gobierno mexicano, por su parte, dio a conocer que a 

México le interesaba enviar una comisión técnica a Bolivia para estudiar la compra

venta del gas boliviano. 116 

El encuentro entre los Presidentes de México y Bolivia efectivamente tuvo lugar en la 

IV Cumbre ALCUE. Posteriormente, el 16 de mayo, el Canciller mexicano consideró 

superados los "malentendidos" que tuvieron lugar en enero entre los Mandatarios, 

· · v· 117 gracias a su entrevista en 1ena. 

El 6 de junio de 2006, la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) publicó las 

bases de licitación para el proyecto en Manzanillo en torno a la adquisición de LNG y a 

una terminal regasificadora. Los plazos para la presentación de documentación de 

posibles promotores fueron, en el caso de la terminal, el 26 de marzo de 2007, y para la 

compra de gas, el 16 de enero de 2007. A la fecha del presente estudio, el proceso de 

licitación aún se encuentra vigente. 118 

114 Diario La Razón. "Las relaciones entre Fox y Morales se complican". Miércoles 11 de enero de 2006. 
La Paz, Bolivia. 
115 Diario La Razón. "México quiere conversar pronto sobre la venta de gas··. Enero 14 de 2006. La Paz, 
Bolivia. 
116 Ídem 
117 Diario La Razón. Sección Política. Bilateral. "México considera superados los malentendidos con 
Evo". Martes I 6 de mayo de 2006. La Paz, Bolivia. 
118 Números de licitaciones I 8 I 64067-0 I 0-06 y 18164067-009-06. Fuente: Comisión Federal de 
Electricidad. Licitaciones de CFE. En: 
http: //apl icac iones.cf e. gob .mx/ap licaciones/nc fe/1 icitaciones/Resu hados LP .aspx ?vi gen ci a= &e arac ter=& 
descripcion=gas%20natural&fecha I =6/l /2006& fecha2=6/30/2006&Procedimicnto=LP&no lic=&Contra 
tacion=AAS&Recursos= 
(Recuperado el 15 de abril de 2007) 
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3.1.2 Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos 119 

A partir de una petición del gobierno de Bolivia para alcanzar un mayor nivel de 

acercamiento y cooperación con México, el 29 de mayo de 2004 se suscribió el Acuerdo 

de Cooperación en Materia de Hidrocarburos entre la SENER y el Ministerio de 

Minería e Hidrocarburos de Bolivia ( en adelante Acuerdo). 120 

El Acuerdo fue firmado tomando en consideración el Convenio Básico de Cooperación 

Técnica y Científica entre el Gobierno de México y el Gobierno de Bolivia suscrito el 6 

de octubre de 1990, con el objeto de establecer un marco general de referencia para que 

los gobiernos lleven a cabo acciones de cooperación de interés y beneficio mutuo en 

materia de hidrocarburos. 

Las modalidades de cooperación que el documento toma en cuenta son: intercambio de 

experiencias y perspectivas sobre el desarrollo y análisis del sector; intercambio de 

información en materia de regulación y diseño de políticas; realización de estudios e 

investigaciones prospectivas; organización de seminarios, talleres y otras reuniones 

sobre temas del sector; publicación de información sobre las actividades que se lleven a 

cabo en el marco del Acuerdo; capacitación y formación de cuadros técnicos; 

intercambio y estancia de especialistas y profesionales en el marco de proyectos 

específicos; y cualquier otra forma específica de cooperación que se pacte por escrito y 

que esté relacionada con el "objeto" del instrumento. 121 

El Acuerdo determina que las actividades de cooperación entre ambos países deberán 

establecerse en un Plan Anual de Trabajo, con el fin de ejecutarlas con base en las 

necesidades y prioridades de los países, así como de propiciar el desarrollo de proyectos 

conjuntos y vigilar su cumplimiento. 122 

Por otro lado, con el fin de asegurar la adecuada instrumentación del Acuerdo, el mismo 

contempla que cada uno de los gobiernos designe un Coordinador Principal de alto 

119 Con información obtenida en: Cámara de Diputados. Comisión de Relaciones Exteriores. "Reunión 
con el Dr. Miguel Hakim Simón, Subsecretario de América Latina y el Caribe", en ocasión del penniso 
solicitado al Congreso de la Unión para el viaje del Presidente de México a Bolivia y Jamaica, del 2 al 4 
de mayo de 2005. En: 
hup :/ /www. cddhcu. gob .mx/com is iones5 91 e gis la tura/relaciones ex teriores/recep/200 5 abri 1-reun ion
hak im. h tm l (Recuperado el 2 de abril de 2007) 
120 La firma tuvo lugar en el marco de la III Cumbre ALCUE celebrada en Guadalajara, México el 28 y 
29 de mayo de 2004. 
121 Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos entre la Secretaría de Energía de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Minería e Hidrocarburos de la República de Bolivia. p. 2, Artículo 
111, "Modalidades de Cooperación" 
122 Op. Cit, p. 3, Artículo V, "Plan Anual de Trabajo" 
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rango. Los Coordinadores deberán planificar y ordenar conjuntamente las actividades de 

cooperación, así como informar directamente al titular del ramo en su país. 123 

Luego de casi un mes de la firma del Acuerdo, el 24 de junio de 2004, en el marco de la 

11 Reunión de la Comisión Binacional Permanente México - Bolivia, las delegaciones 

de ambos países acordaron designar a sus respectivos Coordinadores Principales. 

En julio de 2004, la SENER dio a conocer que el Director General de Asuntos 

Internacionales de esa Secretaría sería el Coordinador por parte de México, mientras 

que Bolivia propuso, en octubre del mismo año, a un Asesor del Ministerio de Minería e 

Hidrocarburos como su Coordinador Principal. 

El primer acercamiento entre los Coordinadores se dio en octubre de 2004, en el marco 

de la XXXV Reunión de Ministros de Energía de la OLADE. En esa ocasión, el 

Ministro de Minería e Hidrocarburos de Bolivia expuso las perspectivas del gas natural 

y sus vinculaciones con el desarrollo económico y social de su país. 

Entre marzo y abril de 2005, los Coordinadores Principales intercambiaron diversos 

temas de cooperación y propuestas para el Plan Anual de Trabajo. Posteriormente, en el 

marco de la Visita de Estado que efectuó el Presidente de México a Bolivia, los días 2 y 

3 de mayo de 2005, se suscribió un Plan Anual de Trabajo 2004-2005. 

Dicho Plan de Trabajo contempló el intercambio de información en las siguientes áreas 

de interés mutuo: operación y desarrollo de hidrocarburos, gas natural, industrialización 

del gas-petroquímica, refinación, regulación energética, y normatividad comparativa. 124 

En el área de operación y desarrollo de hidrocarburos, el Plan de Trabajo contempló una 

segunda etapa para la realización de seminarios y talleres. En el área de refinación, 

igualmente se observó una segunda fase para la capacitación en materia de evaluación 

de proyectos y optimización de refinerías. Finalmente, en el ámbito de la normatividad 

comparativa, se determinó una segunda etapa para una pasantía de un especialista 

boliviano en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México, a fin de conocer las 

experiencias en materia de normatividad y creación de mercados competitivos. 125 

La única actividad llevada a cabo en el marco del Plan de Trabajo del Acuerdo fue el 

proyecto titulado "Estudio de Eficiencia Comparativa del Sector Hidrocarburos en 

123 Op.Cit., p. 4, Artículo VI, "Control y Seguimiento" 
124 Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos entre la Secretaría de Energía de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Minería e Hidrocarburos de la República de Bolivia. Plan Anual de 
Trabajo 2004-2005. p. 2-6 
125 Op.Cit., p. 2, 4 y 6 
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Bolivia y México", a través de la pasantía de una experta de la Unidad de Análisis de 

Políticas del Ministerio de Desarrollo Económico de Bolivia en la CRE, durante los 

meses de julio y agosto de 2005. 126 

Aunque en ocasión de la suscripción del Plan Anual de Trabajo los Presidentes de 

ambos países acordaron la conformación de una Comisión Binacional para analizar el 

desarrollo de los mercados de gas natural y priorizar la comercialización del gas 

boliviano, nunca pudo concretarse la primera reunión planeada para tal fin. 127 

Cabe destacar que el Acuerdo tiene una duración de tres años a partir de la fecha de su 

entrada en vigor, prorrogables por periodos de igual duración, previa evaluación. 128 Es 

decir, antes del 28 de junio de 2007 ambos gobiernos deberán valorar la prolongación 

del Acuerdo por tres años más. 

3.2 Breve ejercicio de prospección de la relación 

Como se revisó en los dos apartados anteriores, el acercamiento más significativo entre 

México y Bolivia en materia energética ocurrió de manera paulatina entre los años 2003 

y 2005. La razón de ello fue, principalmente, el interés mutuo de establecer relaciones 

comerciales en torno al gas natural. 

La necesidad del gobierno de Bolivia de buscar mercados alternativos para colocar el 

excedente del energético -y justificar con ello las inversiones que iba pactando en el 

exterior- empató con la clara demanda de gas natural por parte de México. En forma 

paralela y por consecuencia del propio proceso de oferta-demanda de gas natural, los 

países también estrecharon lazos en el rubro de la cooperación con la firma del Acuerdo 

correspondiente. 

No obstante, el panorama de la relación bilateral en materia de energía cambió 

significativamente a partir de 2006. La nueva política energética de Bolivia, por obvias 

'"
6 Secretaría de Energía de México. "Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000-

2006". p. 246 y 254. En: 
http:/ /nonnateca.energ ia. gob. mx/work/si tes/ScnerN va/resourccs/Loca!Con tent/65 71 /!/PROYECTO 1 RC 

ENERGIA.pdf (Recuperado en mayo de 2007) 
127 La fecha de la reunión se fijó tentativamente para junio de 2005 y se acordó que la sede fuera la 
Ciudad de México. Sin embargo, como se explicó en el apartado 3.1.1., la relación bilateral se vio 
afectada en los meses posteriores. 
12

" Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos entre la Secretaría de Energía de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Minería e Hidrocarburos de la República de Bolivia. p. 6, Artículo 
XI, "Entrada en Vigor, Modificación y Terminación". 
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razones, trajo consigo un giro en la relación con México en el rubro. Actualmente, el 

gobierno de Bolivia no está en búsqueda de mercados alternativos a los regionales, no 

sólo porque no está inmerso en la necesidad de justificar inversiones ante las empresas 

extranjeras que operan en el país, sino también porque, de momento, existe la 

imposibilidad de transportar el energético por mar. 

Esto último, que se constituye en un tema toral y muy delicado en la actual agenda 

interna de Bolivia, es un factor indispensable en la relación con México, cuya 

posibilidad de establecer una relación comercial con Bolivia en la materia depende 

principalmente de que el gas natural boliviano salga al Océano Pacífico. 

Ahora bien, al estudiar la relación bilateral en su conjunto, nos damos cuenta de que la 

tendencia es hacia una mayor cercanía entre los gobiernos actuales, pese a las 

dificultades que se presentaron en 2006. 

En ese sentido, el gobierno de México ha sido claro en su intención de recuperar el 

diálogo político al más alto nivel, de coadyuvar en el acercamiento a través de la 

realización visitas de trabajo oficiales, de invitar al gobierno boliviano a celebrar la III 

Reunión de la Comisión Binacional y, en resumen, de mantener relaciones activas y 

constructivas con el gobierno de Bolivia. En ese contexto, la agenda de México en 

materia energética aún incluye el interés de comprar gas natural boliviano. 129 

Un hecho que no debe dejarse de lado es que México sigue siendo un país que demanda 

gas natural. Durante los últimos diez años, el país ha fortalecido el mercado de este 

energético por dos razones: el impulso a diversas políticas de protección al medio 

ambiente encaminadas al fomento del uso de combustibles más limpios y eficientes, y 

el aumento de los precios del petróleo que obliga al uso conveniente de otros 

combustibles. 130 

En 2006, México se colocó a nivel mundial en el lugar número 12 como consumidor de 

gas natural con un crecimiento anual de la demanda nacional de I O. 9%. En ese año, la 

demanda total del energético alcanzó los I 84. 9 MMmcd, mientras que la oferta apenas 

1
~

9 Senado de la República. Dictámenes a Discusión. "Dictamen por el que se ratifica a favor de la C. 
Roberla Lajous Vargas como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de 
Bolivia.·· En: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2007/04/l 2/I &documento= 19 
(Recuperado el 12 de abril de 2007) 
110 Secretaría de Energía de México. "Prospectiva del mercado del gas natural 2007-2016". México D.F. 
2007. p. 11-12 
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la satisfizo con 185.7 MMmcd, de los cuales 15.5% tuvo su origen en la importación, es 

decir, 28.8 MMmcd. 131 

Se estima que para los próximos 1 O años la demanda de gas natural en México 

experimentará un crecimiento promedio anual de 3.3%, llegando a los 255.7 MMmcd 

en 2016. Para la oferta nacional del energético se estima un ritmo de crecimiento anual 

exactamente igual al de la demanda, llegando a los 216. 34 MMmcd en 2016. En cuanto 

a las importaciones, se estiman en 55.5 MMmcd en ese mismo año, de los que 76.5% 

provendrá de LNG de tres terminales de regasificacíón que se estarán operando: 

Altamira, Ensenada y Manzanillo. 132 

Los números presentados dan cuenta de que México es y seguirá siendo un país 

demandante de gas natural, situación que explica el continuo interés de mantener 

vigente en el diálogo con Bolivia el tema de la compra-venta de gas natural, 

independientemente de las posibilidades reales que existan para transportar el energético 

de sur a norte vía marítima. 

Por otra parte, como se revisó en el apartado 3. 1 .2, la coyuntura de renovación del 

Acuerdo de Cooperación en Materia de Hidrocarburos en el contexto de una nueva 

etapa de acercamiento en la relación política bilateral abre la puerta para que una agenda 

energética en común se mantenga vigente. 

La renovación del Acuerdo no es un asunto menor si se toma en cuenta la situación por 

la que atraviesa el sector en Bolivia. Como se revisó en el Capítulo I, el Decreto de 

Nacionalización y las acciones posteriores al mismo han configurado un escenario en el 

que la transferencia de conocimientos, experiencia, procedimientos y tecnología se 

constituyen en una herramienta fundamental para arribar a los objetivos que se propone 

el gobierno actual. 

De esta manera, en el corto y mediano plazos se espera como escenario ideal que la 

relación en materia de energía entre México y Bolivia se estreche. Sí bien es difícil que 

se llegue a la concreción de un plan de compra-venta de gas natural, sí es factible que se 

profundice en el ámbito de la cooperación. 

El gobierno de México podría acercarse al de Bolivia en un momento en el que es 

fundamental para este último desarrollar su sector energético y, sobre todo, fortalecer y 

131 Op. Cil, p. 102. Conversión de unidades por la autora. 
132 Op.Cit., p. 16-17 
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hacer crecer a la estatal YPFB. La renovación del Acuerdo de Cooperación podría ser la 

oportunidad idónea para hacerlo. 
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Conclusiones 

A partir del primer hallazgo de reservas de petróleo y hasta la última nacionalización de 

los hidrocarburos, pasando por el relevante descubrimiento de sus reservas de gas y el 

desarrollo tecnológico que contribuyó a la exportación de su principal energético, 

Bolivia ha transitado cíclicamente por una política energética de apertura a las 

inversiones extranjeras y por aquella de carácter nacionalista y estadista. 

Las causas de este cambio de dirección constante no podrían enunciarse aisladas unas 

de las otras. Según lo estudiado en el primer capítulo de esta investigación, las mismas 

han estado concatenadas, de manera que la primera etapa de este proceso cíclico ha sido 

la necesidad apremiante de desarrollar el sector a través de grandes inversiones que el 

Estado no ha podido solventar de manera sostenida. 

Al cabo de un tiempo de esperado auge en el sector y de evidentes ganancias para los 

inversionistas extranjeros en el marco de esa política de apertura, las particulares 

demandas sociales y políticas del país han logrado el cambio de dirección en las 

medidas gubernamentales hacia una mayor participación del Estado. Posteriormente, la 

primera etapa del ciclo ha regresado como resultado de la recurrente necesidad de 

invertir para desarrollar las reservas, y así sucesivamente. 

Ahora bien, el tránsito por este ciclo ha estado enmarcado por el contexto internacional, 

variable fundamental en los cambios de la política energética del país. Así, el precio del 

petróleo y la política económica internacional, principalmente, también han sesgado el 

rumbo, dependiendo de la coyuntura, hacia uno u otro lado. 

Adicionalmente, la estructura económica de Bolivia basada en la explotación de sus 

hidrocarburos y un universo normativo para el sector energético inestable, heterogéneo 

y, en algunos casos, confuso y contradictorio en sí mismo, han sido las dos constantes 

que han contribuido a que el ciclo de cambios en la política energética no haya 

encontrado un punto de quiebre o fin. 

De esta manera, Bolivia se encuentra en la tercera nacionalización de sus hidrocarburos, 

habiendo experimentado dos momentos cúspide que respondieron a las grandes 

inversiones extranjeras, pero también habiendo vivido tres momentos clave de 

demandas sociales y políticas en los que se esgrimió una insuficiente ganancia para el 

Estado y, por ende, para la sociedad. 
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Como se revisó en el último apartado del primer capítulo, si bien el reciente proceso de 

nacionalización en Bolivia ha encontrado eco en un porcentaje amplio de la población y 

las empresas extranjeras continúan operando en el país, en el sector prevalece un 

ambiente de escepticismo con respecto a las repercusiones que podría tener en términos 

de inversiones futuras y de desarrollo de la producción para cumplir no sólo con el 

mercado interno, sino también con los compromisos pactados en el exterior. 

Dicho escepticismo se basa principalmente en la incertidumbre que han generado el 

proceso de ejecución del Decreto de Nacionalización en términos legales y políticos, la 

endeble compatibilidad entre el Decreto y el universo normativo vigente, la reciente 

crisis en el gabinete energético del gobierno, así como la incidencia de la política 

interna en las tareas y decisiones en torno al sector. 

Según las características de los nuevos contratos de operación firmados con las 

compañías extranjeras, éstas buscan por lo menos amortizar las inversiones realizadas 

en el territorio boliviano, antes de comprometerse con más en el futuro. Gracias al 

precio del gas natural, todo parece indicar que esto último es posible aunque el Estado 

haya aumentado considerablemente su participación en toda la cadena productiva. 

Con respecto a la inserción de Bolivia en el mapa energético regional, a partir del 

estudio realizado en la primera parte del segundo capítulo, podemos concluir que Brasil 

y Argentina siguen siendo los dos mercados regionales por excelencia del gas natural 

boliviano, debido al ritmo de su crecimiento económico e imposibilidad de 

autoabastecerse en el corto plazo. 

No obstante lo anterior, el caso de Brasil merece especial atención por los planes que 

está ejecutando para desarrollar sus propias reservas de gas natural, así como para 

comprar LNG de cualquier parte del mundo al mejor oferente. 

Si bien el gobierno brasileño ha decidido respaldar al de Bolivia en su actual política 

energética, el gigante sudamericano desarrolla paralelamente su sector con miras a 

poner fin a su dependencia energética. Adicionalmente, las decisiones que tome 

PETROBRAS en el futuro con respecto a Bolivia no sólo dependerán del gobierno 

brasileño, sino también de los intereses de sus capitales privados. 

Argentina, por otro lado, constituye un mercado más seguro y de mayor aliento para 

Bolivia, a causa de la situación actual de su sector energético y a la inexistencia de un 

plan estratégico de desarrollo para el mismo por parte del gobierno. 
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El nuevo contrato de compra-venta de gas natural pactado entre los dos países, así como 

el calendario marcado para el avance del GNA, son muestra de la convergencia de sus 

intereses, al menos, mientras Argentina no dé el paso hacia una intensa explotación del 

reservorio que presumiblemente posee en su territorio. 

En cuanto al caso de Chile, éste indiscutiblemente es un mercado importante en la 

región por ser un país netamente consumidor, independientemente de su ambicioso 

programa de seguridad energética, de sus grandes proyectos de LNG y de sus tareas de 

prospección de reservas en Tierra de Fuego. 

Sin embargo, como se estudió en el primer capítulo, la actual política energética de 

Bolivia hacia Chile es incompatible con cualquier negociación que busque el 

abastecimiento de gas natural boliviano a ese vecino país. Para el gobierno de Bolivia es 

imprescindible que el de Chile acepte hablar en primer lugar de la salida al mar, antes 

que llegar a un acuerdo de compra-venta de gas natural. 

Es evidente entonces que ni el tamaño de los mercados regionales ni las reservas de gas 

natural de Bolivia, por sí mismos, determinan la inserción de Bolivia en el mapa 

energético sudamericano. 

Es cierto que Bolivia tiene un peso específico al poseer el gas natural que demandan sus 

vecinos, sin embargo, el mejor escenario de compra-venta pasa necesariamente por una 

política energética que busque, en lo posible, equilibrar los intereses nacionales y la 

adecuada satisfacción de la demanda externa. 

Al revisar la situación de la integración energética en Sudamérica a través de las 

propuestas tanto dentro como fuera de los bloques regionales, nuevamente nos damos 

cuenta de que el grado de compatibilidad entre las políticas energéticas de los países 

determina el avance, retroceso o estancamiento de los proyectos. 

En el caso particular de las propuestas en tomo al gas natural, llama la atención que 

todas requieren de la participación de Bolivia para viabilizar las proyecciones de 

abastecimiento y que el GNA, de carácter sobre todo bilateral, es la que presenta más 

avances. 

Asimismo, existe evidencia del impulso que el gobierno de Venezuela ha otorgado a su 

relación energética con Bolivia en el marco de PETROAMÉRICA y UNASUR, 

independientemente de que éstas muestren o no avances sustantivos en el proyecto 

general de integración energética regional. 
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En lo que compete a la relación entre México y Bolivia en materia energética, el 

momento en el que ha habido mayor convergencia de intereses fue cuando el proyecto 

Pacific LNG estuvo a punto de concretarse. Es importante tomar en cuenta que más allá 

del proyecto específico, la convergencia se dio por la posibilidad de que el gas natural 

boliviano se transportara vía marítima hacia el norte. 

Dado que la demanda de gas natural en México sigue una trayectoria ascendente, es de 

esperarse que continúe el interés del gobierno mexicano en mantener vigente en el 

diálogo con Bolivia el tema de la compra-venta de gas natural, independientemente de 

las posibilidades reales que existan en el corto plazo de transportar el energético por 

mar, en el marco de la actual política energética del país sudamericano. 

Finalmente, la coyuntura de renovación del Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Hidrocarburos entre México y Bolivia constituye una oportunidad para que la agenda 

energética continúe en vigor. La profundización de acciones de cooperación en materia 

de transferencia de conocimientos, experiencia, procedimientos y tecnología, podría ser 

una herramienta útil para el actual gobierno de Bolivia en su tarea de fortalecer a YPFB 

y consolidar su proyecto. 
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GI . d , . 133 osario e termmos 

Aceite o cnido: Es la porción del petróleo que es líquida en el yacimiento, y permanece 
líquida a condiciones atmosféricas de presión y temperatura. 

Barril: Unidad de volumen para petróleo e hidrocarburos derivados; equivale a 42 gal. 
(US) o 158. 987304 litros. Un metro cúbico equivale a 6.28981041 barriles. 

Barriles diarios (bd): En producción, el número de barriles de hidrocarburos producidos 
en un periodo de 24 horas. Normalmente es una cifra promedio de un periodo de tiempo 
más grande. Se calcula dividiendo el número de barriles durante el año entre 365 o 366 
días, según sea el caso. 

Buquetanque: Buque dividido en compartimentos que son utilizados para transportar 
petróleo cmdo y/o sus derivados. Es el medio de transporte de costo unitario de 
operación relativamente bajo y que permite la realización de grandes economías de 
escala. Sus requerimientos de infraestmctura son grandes y costosos. 

Capacidad de producción: La cantidad de producto que puede ser elaborado por una 
planta de acuerdo a las instalaciones de proceso. 

Central o Planta termoeléctrica convencional: Instalación en la que la energía química, 
contenida en combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos, se transforma en energía 
eléctrica. 

Clusters energéticos: Conglomerados industriales en torno a la extracción y producción 
de petróleo. 

Concesión: Cesión gubernamental mediante la cual se otorga a un particular derechos 
para la explotación o usufructo de una propiedad de la nación. 

Consumo energético: Consumo de productos tales como gasolinas, gas natural, diesel, 
gas licuado, electricidad, combustóleo, querosenos, etc. que tienen como fin generar 
calor o energía, para uso en transporte, industrial o doméstico. 

Crudo: Petróleo aún sin procesar, tal y como se obtiene del subsuelo. 

Crudo ligero: Petróleo con baja densidad y gran contenido de gasolina. 

Crudo pesado: Petróleo con alta densidad y bajo contenido de gasolina. 

Densidad: Medida de peso por unidad de volumen, generalmente se expresa en gramos 
por centímetro cúbico. 
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Dueto (Gasoducto/Oleoducto): Tuberías conectadas, generalmente enterradas o 
colocadas en el lecho marino, que se emplean para transportar petróleo crudo 
(oleoducto), gas natural (gasoducto), productos petrolíferos o petroquímicos utilizando 
como fuerza motriz elementos mecánicos, aíre a presión, vacío o gravedad. Su espesor 
varía entre 2 y 48 pulgadas de diámetro según su uso y clase de terreno que atraviesen. 
Es el medio de transporte que ofrece máxima economía de operación y máxima vida 
útil, pero es también el que requiere el máximo de inversión y presenta el mínimo de 
flexibilidad. 

Energía primaria: Se entiende por energía primaria a las distintas formas de energía tal 
como se obtienen de la naturaleza, ya sea, en forma directa como en el caso de la 
energía hidráulica o solar, la leña, y otros combustibles vegetales; o después de un 
proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc. 

Energía secundaria: Se le denomina así a los diferentes productos energéticos que 
provienen de los distintos centros de transformación y cuyo destino son los sectores de 
consumo y/o centros de transformación. 

Electricidad: Energía secundaria o derivada que puede producirse a partir de la mayoría 
de los agentes energéticos. Desde luego, el procedimiento más importante consiste en 
recurrir a un generador o alternador que convierte la energía primaria suministrada por 
un proceso térmico o por una turbina hidráulica. Los demás procedimientos (solar, 
eólico, etc.) juegan aún un papel discreto, aunque con importantes expectativas para el 
futuro próximo. Para la mayor parte de las aplicaciones, la electricidad debe producirse 
a la vez que se consume. Su almacenamiento es posible tan sólo indirectamente y dentro 
de límites restringidos. Por razones económicas y de calidad del suministro, lo 
razonable es concebir las redes de transporte y producción a gran escala y explotarlas 
mediante interconexiones. 

Exploración petrolera: Conjunto de actividades de campo y de oficina cuyo objetivo 
principal es descubrir nuevos depósitos de hidrocarburos o extensiones de los 
existentes. 

Gasificación: Proceso mediante el cual se produce combustible gaseoso a partir de 
combustibles sólidos o líquidos. 

Gas licuado del petróleo (GLP): Gas que resulta de la mezcla de propano y butano. Se 
obtiene durante el fraccionamiento de los líquidos del gas o durante el fraccionamiento 
de los líquidos de refinación. Fracción más ligera del petróleo crudo utilizado para uso 
doméstico y para carburación. 

Gas natural: Es una mezcla de hidrocarburos parafinicos ligeros, con el metano como 
su principal constituyente con pequeñas cantidades de etano y propano; con 
proporciones variables de gases no orgánicos, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido 
sulfhídrico. El gas natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o 
encontrarse independientemente en pozos de gas no asociado o gas seco. Es utilizado 
para uso doméstico en industrias y generación de electricidad. 
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Gasoducto: Tubería utilizada para el transporte de gas. (Ver también Dueto) 

Hidrocarburos: Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono 
(76% a 86%) e hidrógeno (14% a 24%). Son los compuestos orgánicos más simples y 
pueden ser considerados como las substancias principales de las que se derivan todos 
los demás compuestos orgánicos. Los hidrocarburos más simples son gaseosos a la 
temperatura ambiente, a medida que aumenta su peso molecular se vuelven líquidos y 
finalmente sólidos, sus tres estados fisicos están representados por el gas natural, el 
petróleo crudo y el asfalto. 

Hidrocarburos líquidos: Como su nombre lo indica, son aquellos que poseen una 
consistencia o estado líquido, tales como el petróleo, el crudo, el gas licuado y los 
productos líquidos derivados del petróleo y del gas natural. 

Licuefacción: Proceso en el que un gas se somete a temperaturas bajas y presiones altas 
produciendo con esto un líquido. 

Matriz energética: En una matriz energética se establecen las diferentes fuentes 
energéticas de las que dispone un país, indicando la importancia de cada una de éstas y 
el modo en que se usan. 

Oleoducto: Tubería utilizada para el transporte del petróleo crudo. (Ver también Dueto) 

Petróleo: Es una mezcla que se presenta en la naturaleza compuesta predominantemente 
de hidrocarburos en fase sólida, líquida o gaseosa; denominando al estado sólido betún 
natural, al líquido petróleo crudo y al gaseoso gas natural, esto a condiciones 
atmosféricas. En ocasiones contiene impurezas, como azufre y nitrógeno. 

Poliducto: Dueto usado para el transporte de productos petrolíferos y petroquímicos. 

Pozo: Perforación para el proceso de búsqueda o producción de petróleo crudo gas 
natural o para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Los pozos se 
clasifican de acuerdo a su objetivo y resultado como: pozos de aceite y gas asociado, 
pozos de gas seco y pozos inyectores. 

Refinación: Se aplica a todas las operaciones cuyo objeto es la fabricación u obtención 
de los diferentes productos derivados del petróleo. 

Reservas: Es la porción factible de recuperar del volumen total de hidrocarburos 
existentes en las rocas del subsuelo. 

Reserva original: Es el volumen de hidrocarburos a condiciones atmosféricas, que se 
espera recuperar económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables 
a una fecha específica. También se puede decir que es la fracción del recurso que podrá 
obtenerse al final de la explotación del yacimiento. 

Reservas posibles: Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica en 
trampas no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofisicos, localizadas en 
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áreas alejadas de las productoras, pero dentro de la misma provincia geológica 
productora, con posibilidades de obtener técnica y económicamente producción de 
hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico en donde existan reservas probadas. 

Reservas probables: Es la cantidad de hidrocarburos estimada a una fecha específica, en 
trampas perforadas y no perforadas, definidas por métodos geológicos y geofísicos, 
localizadas en áreas adyacentes a yacimientos productores en donde se considera que 
existen probabilidades de obtener técnica y económicamente producción de 
hidrocarburos, al mismo nivel estratigráfico donde existan reservas probadas. 

Reservas probadas: Es el volumen de hidrocarburos medido a condiciones 
atmosféricas, que se puede producir económicamente con los métodos y sistemas de 
explotación aplicables -tanto primarios como secundarios- en el momento de la 
evaluación. 

Umbral descubrimiento-explotación: Lapso de tiempo que transcurre entre el 
descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos y su explotación, debido a la 
necesidad de realizar estudios sísmicos y de viabilidad comercial, así como tareas de 
desarrollo y equipamiento del campo. La mayoría de los especialistas consideran que en 
el caso de un yacimiento de crudo, el umbral es de 7 a 8 años. 

Unidad Térmica Británica: La Unidad Térmica Británica (BTU) es la medida 
internacional que se utiliza para fijar el precio del gas natural y está relacionada con la 
capacidad calorífica del energético. Una BTU es la cantidad de calor que se necesita 
para aumentar un grado Fahrenheit la temperatura de 16 onzas de agua. 

Yacimiento de hidrocarburos: Es la porción de una trampa geológica que contiene 
hidrocarburos, la cual se comporta como un sistema intercomunicado hidráulicamente. 
Los hidrocarburos ocupan los poros de la roca-almacén, quedan confinados por una roca 
impermeable en la parte superior e inicialmente se encuentran a alta presión y 
temperatura, debido a la profundidad del yacimiento. 
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