


IntroducciónIntroducciIntroduccióónn
Los Trabajadores del sector petrolero en Bolivia, 
somos conscientes que existió una tarea de saquear 
los recursos Hidrocarburíferos en los gobiernos 
neoliberales.



Guerra del GasGuerra del Gas
El pueblo se cansa de  todo ese proceso de atropello 
y servilismo de los gobiernos tradicionales.  Año 
2003,    sangrientas jornadas de octubre en El Alto de 
La Paz, se expulsa a Sánchez de Lozada, y el pueblo 
pide que se recupere la propiedad de los recursos 
Hidrocarburíferos a manos del Estado.



Proceso PolProceso Polííticotico
Posteriormente viene un proceso político de cambio. 
En diciembre del 2005, históricamente  Evo Morales 
Ayma,. gana las elecciones nacionales con el 54 %



NacionalizaciNacionalizacióónn
El nuevo Gobierno encabezado por el Presidente Evo 
Morales, asume medidas trascendentales. El  1º de 
Mayo-06  Nacionaliza los Hidrocarburos - sin 
confiscación, sin expulsión de las empresas 
transnacionales, medida responsable que respeta la 
seguridad jurídica en el país.



RecuperaciRecuperacióón Hidrocarburosn Hidrocarburos
Bolivia recupera la soberanía sobre los hidrocarburos 
y el Estado es protagonista del desarrollo

Recuperación de  los hidrocarburos
Recaudación total por hidrocarburos

(En Millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía y Sistema de Impuestos Nacionales
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NacionalizaciNacionalizacióón n -- ContratosContratos
El 1 de mayo de 2006, el Estado recuperó la propiedad, 
posesión, control total y absoluto de nuestros 
hidrocarburos, a través del D.S. 28701 Héroes del Chaco, 
revirtiendo el D.S. 24806 de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
que aprobó el modelo de contrato de riesgo compartido 
que otorgaba la propiedad de los hidrocarburos en boca de 
pozo a las empresas petroleras.



La nacionalización generó mayores ingresos para el país 
(alrededor de 1.000 millones de dólares el 2005 y el 2008 
superó los 2 mil millones), sin implementar gasolinazos ni 
impuestazos que afectan directamente los ingresos de la 
población. 
Nuevos y mejores condiciones para el país en el marco de la 
Nueva Ley de Hidrocarburos (3058) y del D.S. de 
Nacionalización (28701)

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
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NacionalizaciNacionalizacióón n -- BeneficiosBeneficios



Los 43 contratos de operación actualmente incluyen 
mejores condiciones para el Estado en la distribución 
de la renta petrolera. 

Contratos PetrolerosContratos Petroleros



Control Estatal en toda la cadena de producciControl Estatal en toda la cadena de produccióón de hidrocarburos.n de hidrocarburos.

Fase de la cadena Periodos anteriores Periodo 2006-2009

Exploración y 
Producción

Las empresas eran propietarias de los hidrocarburos 
producidos (gas natural, petróleo y sus derivados).

Se nacionalizaron los hidrocarburos y el Estado ejerce su derecho de propiedad sobre 
ellos, las empresas entregan su producción a YPFB, quien les remunera por el servicio.

Transporte y 
Almacenaje

Las empresas tenían derecho a construir y operar ductos 
para transporte de su propia producción y la de terceros.
Priorizaron el mercado externo, razón por la cual, la 
inversión para atender el país era mínima, provocando 
problemas de desabastecimiento.

YPFB tiene derecho a construir y operar ductos para transportar su propia producción y la 
de terceros.
La prioridad es el mercado interno por lo que se han acelerado las inversiones que 
incrementarán la capacidad de producción, transporte y almacenaje de GLP, gas natural, 
gasolinas, diesel y jet fuel, con lo que se eliminarán las restricciones de consumo existentes 
y posibilitarán el consumo a nuevos usuarios.

Comerciali-zación

Las empresas comercializaban libremente su producción, 
por tanto definían los precios, volúmenes y los mercados de 
venta de nuestro gas y petróleo. 

YPFB es el único comercializador en el mercado interno y externo, lo que mejora la 
capacidad negociadora de Bolivia frente a los países vecinos. El Estado fija los precios de 
los carburantes en el mercado interno y define los precios, volúmenes y mercados para 
nuestro gas, petróleo y derivados.

Refinación 

No se efectuaron inversiones para la ampliación de la 
capacidad de proceso de la refinerías G. Villarroel  de 
Cochabamba y G. Elder de Santa Cruz, esta refinerías 
encontraban operando al límite de su capacidad de proceso, 
porque les era más rentable exportar crudo reconstituido que 
producir combustibles para el mercado interno.

Con la nacionalización del las refinerías G. Villarooel y G. Elder se incrementó la capacidad 
de proceso en 1.800 bpd el 2008 y se tiene programado efectuar  inversiones en 
ampliaciones y nuevas plantas hasta el 2013 para incrementar la capacidad de proceso y 
producción de combustibles (gasolinas, diesel oil, GLP) para abastecer el mercado interno.

Industriali-zación

No interesaba cambiar el patrón primario exportador, por ello 
se decía que la industrialización del gas natural en el país 
era inalcanzable.

La industrialización del gas natural es un mandato para cambiar el patrón primario 
exportador.

Fuente: Información Ministerio de Hidrocarburos y Energía y YPFB



CapitalizaciCapitalizacióón n -- PrivatizaciPrivatizacióónn
Con la capitalización  y privatización las empresas 
transnacionales controlaban la cadena.



YPFB YPFB -- Cadena ProductivaCadena Productiva
Actualmente YPFB se reestructura como empresa 
corporativa, consolidando el proceso de nacionalización 
al tener control de la cadena productiva. 



Chaco NacionalizadaChaco Nacionalizada
En exploración y producción tiene la mayoría de las 
acciones de Andina y Chaco. 



Transredes NacionalizadaTransredes Nacionalizada
En Transporte tiene el  97,8 % de las acciones de  
Transredes. 



CLHB NacionalizadaCLHB Nacionalizada
En almacenaje tiene el control total de la Compañía 
Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB). 



RefinerRefineríías Recuperadasas Recuperadas
En refinación adquirió el 100% de las refinerías Gualberto 
Villarroel y Guillermo Elder Bell, cuyas capacidades se amplían 
para atender el mercado interno, además de beneficiar a YPFB 
con ingresos por la venta de crudo reconstituido. 



Gas para el pueblo BolivianoGas para el pueblo Boliviano
Número de instalaciones de gas domiciliario

realizadas por YPFB
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Gas DomiciliarioGas Domiciliario
YPFB   ha  acelerado la instalación de gas domiciliario. 
El gas domiciliario ahorro para los hogares, dos garrafas de 
GLP al mes, cuyo gasto es Bs. 45; en tanto que con gas 
natural pagarán tan solo 20 Bs. 
El gas domiciliario contamina menos que el GLP, es menos 
riesgoso a explosiones porque no se almacena en la 
vivienda. Representa también un importante ahorro para el 
Estado porque evita subvenciones



Conversiones GNVConversiones GNV
En relación al cambio de la matriz energética, también se 
aceleraron las conversiones de vehículos a Gas Natural 
Vehicular (GNV). Hasta diciembre de 2008 alrededor de 
116.292 mil vehículos del parque automotor nacional 
funcionan a GNV, de los cuales un 62% fueron convertidos 
durante el actual gobierno. 



Gasoductos Gasoductos -- PoliductosPoliductos
Se incrementó la capacidad de transporte de gas al 
occidente del país.
Se garantiza el abastecimiento de este energético a  La 
Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba con la conclusión del 
Gasoducto y Poliducto Carrasco Cochabamba, Gasoducto al 
Altiplano (fases II y IIIA) y al Sur del país, con la 
conclusión del Gasoducto Villamontes Tarija (Fases I y II). 



ExportaciExportacióón n –– Gas NaturalGas Natural
Bolivia define mejores condiciones y precios para las 
exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, 
Anteriormente no se reconocían los licuables contenidos en el 
gas exportado y entre 2002 y 2005 el precio de venta de gas 
al Brasil y Argentina alcanzó un promedio de $ 1,66 el 
millón de BTU. 
Actualmente, se reconocen los líquidos contenidos en la 
corriente de gas natural y el precio promedio de exportación 
entre el 2007 y febrero de 2009 fue superior a $ 6 el millón 
de BTU.




