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Si las recaudaciones por impuestos au
mentan y eso beneficia al país no ca
bría más que congratular y aplaudir los 
mecanismos aplicados para tal fin, sin 
embargo, la cuestión polémica está en 
que el IEHD, a diferencia del IDH, es 
pagado, en última instancia, por el pue
blo boliviano. En efecto, el IEHD es un 
impuesto a la comercialización de com
bustibles en el interior del país, como 
en a la comercialización, su canon se 
suma automáticamente a la determina
ción de los precios internos de los car
burantes, precios que pagamos todos 
y cada uno de los bolivianos directa 
o indirectamente. Hasta aquí la única 
conclusión posible es que: el pueblo bo
liviano aporta al TGN una proporción 
similar que las transnacionales con el 
IDH.

El principal justificativo empleado por 
los mentores de este impuesto, sos
tenía que la “capitalización” de YPFB 
eliminaba las transferencias directas 
que dicha empresa hacia al TGN, por 
lo que era necesario crear otras fuen
tes alternativas de ingreso que reem

placen, en algo, dichas transferencias. 
Hoy que tenemos la nacionalización y 
reconstitución de YPFB en marcha será 
necesario evaluar la utilidad y necesi
dad de dicho impuesto y, talvez lo más 

importante, determinar una fecha tope 
para su eliminación, pues, es inacep
table que siendo un país productor de 
hidrocarburos, además haya que pagar 
impuestos sobre los mismos.  
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Ingresos por hidrocarburos al TGN

Para nadie es desconocido que los in
gresos por concepto de hidrocarburos 
han aumentado sustancialmente en el 
país. Así también lo confirman los da
tos que presentamos a continuación, 
que están enseñando todos los ingresos 

que ha recibido el Tesoro General de la 
Nación (TGN) en la gestión 2005, 2006 
y 2007. Es decir, a partir de la aproba
ción de la nueva Ley de Hidrocarburos 
3058, donde se crea el Impuesto Direc
to a los Hidrocarburos (IDH) y sobre la 

cual se apoya la nacionalización impul
sada por el gobierno de Evo Morales.

Como podrá apreciarse el componen
te que mayores ingresos genera para el 
TGN es precisamente el IDH, sin em
bargo, nótese que no es nada desde
ñable la proporción con que aporta al 
mismo el Impuesto Especial a los Hi
drocarburos y Derivados (IEHD) que, 
incluso fue mayor al IDH el año 2005. 
Otro elemento que es bueno notar aquí 
es que las recaudaciones del IEHD tam
bién van en aumento al igual que los 
ingresos por IDH, pero, con todo se 
puede afirmar que las diferencias entre 
la contribución del IDH y la contribu
ción del IEHD no son sustanciales ni 
desproporcionadas.

Fuente: Datos según flujo de caja TGN ejecutado 2005 - 2007. Ministerio de Hacienda 
- Dirección General de Programación Financiera

INGRESOS POR HIDROCARBUROS - TESORO GENERAL 
DE LA NACIÓN • Periodo 2005  2007 (En Bolivianos)

 DETALLE 2005 2006 2007
Sector	Hidrocarburos	 �.��5.�07.11�	 �.87�.�00.176	 �.��8.856.��5
IEHD	 1.��0.��8.��8	 1.180.6�6.897	 1.65�.�1�.��6
IDH	 1.1�9.578.��1	 1.61�.877.6��	 1.666.�99.07�
6%	Producción	YPFB	 1.0�6.�90.1��	 1.0�8.8�7.5�5	 1.09�.6�0.��1
Patentes	Petroleras	 �9.100.���	 �8.958.111	 ��.6��.�1�

Impuestos sobre hidrocarburos:

¿Cuánto pagan las transnacionales y 
cuánto aporta el pueblo boliviano?

DATOS Y CIFRAS
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ACONTECIMIENTO 
Regularizan	la	venta	de	los	hidrocarburos.
Según	 información	de	YPFB.	La	distribución	de	gasolina	y	diesel	está	en	pleno	proceso	de	normal-
ización	ya	que	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	Bolivianos	(YPFB)	encara	la	distribución	a	las	gasolin-
eras	de	acuerdo	a	los	cupos	previstos.

Nacionalización	de	los	Hidrocarburos	impidió	cumplir	meta	impositiva.
La	 recaudación	 impositiva	 en	 hidrocarburos	 totalizó	 1.96�	 millones	 de	 bolivianos,	 pero	 incumplió	 la	
meta	del	�007,	captando	11�,17	millones	menos,	debido	al	cambio	de	contribuyente,	puesto	que	desde	
mayo	de	ese	año,	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	Bolivianos	(YPFB)	asumió	como	único	pagador	de	
tributos.

Este	año	serán	perforados	al	menos	siete	pozos.	
El	desarrollo	de	las	reservas	ya	descubiertas	incluye	la	perforación	de	al	menos	siete	pozos	en	los	cam-
pos	San	Antonio,	San	Alberto,	Itaú	y	Río	Seco,	de	acuerdo	con	la	información	del	presidente	interino	de	
Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	Bolivianos	(YPFB),	Guillermo	Aruquipa.

Prefectos	plantean	ceder	recursos	del	Impuesto	Especial	a	los	Hidrocarburos.	En	el	encuentro	que	abrió	
el diálogo político, en Bolivia, se perfilaron tres principios de acuerdo: Revisar los temas conflictivos del 
proyecto	de	nueva	Constitución,	avanzar	en	los	procesos	autonómicos	y	crear	un	fondo	económico	para	
compensar	la	pérdida	de	recursos	de	las	regiones.

Advierten	que	el	“anillo	energético”	comienza	a	funcionar	desde	Bolivia
El	denominado	“anillo	energético”	comienza	a	funcionar	con	la	nueva	intromisión	de	Petrobras	en	Bo-
livia	y	con	el	compromiso	de	empezar	a	abastecer	de	gas	natural	a	Brasil,	Argentina	y,	consiguiente-
mente,	a	Chile.

El	Gobierno	dice	que	hubo	avances	en	hidrocarburos,	minería	y	desarrollo	 rural.	El	Plan	de	Desar-
rollo aún no logra asentar sus 8 pilares. De los ocho pilares de la matriz productiva fijados en el Plan 
de	Desarrollo	(PND)	para	generar	excedentes,	ingresos	y	empleo,	el	gobierno	en	su	segundo	año	de	
gestión	logró	consolidar	promesas	de	inversión	en	hidrocarburos	y	la	nacionalización	de	Vinto	y	dio	los	
pasos	iniciales	para	fomentar	la	producción	de	alimentos	y	otros	insumos	con	la	creación	de	empresas	
estatales.

Hidrocarburos.	Retoman	exploración	para	atender	demanda.eestudios.	Pluspetrol,	GTL	Bolivia	y	Tec-
petrol	inician	la	reactivación	de	la	industria.	Luego	de	dos	años,	hay	nuevos	proyectos.	El	proceso	de	
reactivación	comenzó	con	el	hallazgo	de	gas	natural	en	el	campo	Tacobo,	manejado	por	Pluspetrol.

En	Potosí	buscarán	los	hidrocarburos
A	través	de	un	proceso	de	licitación	internacional	se	espera	concretar	contratos	con	grandes	empresas	
para	encarar	el	proceso	de	exploración	de	 la	región	altiplánica	del	país	en	busca	de	gas	y	petróleo,	
según	anunció	ayer	el	ministro	de	hidrocarburos,	Carlos	Villegas.	

Gazprom	evalúa	seis	áreas	para	invertir	en	el	país.	
Gazprom	evalúa	seis	áreas	hidrocarburíferas	para	invertir	en	el	país,	en	pos	de	concretar	una	sociedad	
con	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	Bolivianos	(YPFB),	el	ministro	del	ramo,	Carlos	Villegas,	se	re-
unirá	con	autoridades	del	Gobierno	ruso	en	mayo.

Gazprom llega a Bolivia para firmar contratos. Una misión de la empresa rusa Gazprom llegará en los 
próximos días al país para firmar varios acuerdos energéticos, informaron fuentes del Poder Ejecutivo.
De	acuerdo	con	una	de	las	fuentes,	la	empresa	petrolera	rusa	tiene	previsto	invertir	en	áreas	tradicio-
nales	y	no	tradicionales.

Hallan	indicios	de	un	mega	reservorio	de	hidrocarburos	Estudios	revelan	que	La	Paz	estaría	ante	un	
mega	reservorio	de	recursos	hidrocarburíferos.	Según	estudios,	se	trataría	de	petróleo	liviano,	rico	en	
gasolina	y	kerosene	y	está	ubicado	a	una	profundidad	de	�00	a	500	metros.

Según	la	Cámara	Boliviana	de	Hidrocarburos	Reactivación	real	de	industria	petrolera	aún	en	“cuesta	
arriba” El indefinido marco legal, los impedimentos operativos, las limitantes comerciales y la capacidad 
de	transporte	al	límite	son	señaladas	como	las	causas	cruciales	que	impiden	una	auténtica	reactivación	
del	sector,	en	la	evaluación	de	la	Cámara	Boliviana	de	Hidrocarburos	(CBH),	respecto	a	la	situación	
actual	del	sector	petrolero	nacional.	
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Convocan a reflexionar sobre el futuro de los hidrocarburos. El año 2007 puede caracterizarse como 
el	de	consolidación	de	 la	desaceleración	del	sector	hidrocarburos	en	Bolivia,	paradójicamente	en	un	
contexto	de	precios	internacionales	altamente	favorables.	Tanto	la	producción	de	gas	natural	como	la	
producción	de	petróleo	presentan	un	claro	síntoma	de	desaceleración.	Por	ello,	no	es	coincidencia	que	
el	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE)	registre	un	crecimiento,	al	primer	semestre	del	�007,	de	gas	
natural	y	petróleo	igual	a	�.81%,	cifra	interior	a	la	registrada	en	años	anteriores.	La	aseveración	cor-
responde	a	Mauricio	Medinacelli	Monroy,	ex	ministro	de	Hidrocarburos

Bolivia	necesita	una	inversión	de	7.000	millones	de	dólares	para	duplicar	su	producción	de	gas	natural	
y	garantizar	los	futuros	volúmenes	de	exportación	hacia	Argentina,	según	la	Cámara	Boliviana	de	Hidro-
carburos	(CBH).El	cálculo	fue	hecho	por	el	presidente	de	la	CBH,	el	brasileño	José	Magela	Bernardes

Evalúan	causas	 recesivas	del	sector	hidrocarburos.	La	elevada	politización	a	partir	del	año	�00�,	 la	
constante agitación social y la crisis de gobernabilidad –desde el 2003–, frenaron los flujos de inversión 
extranjera	y,	en	consecuencia,	estancaron	a	un	sector	vital	para	la	economía	nacional,	así	como	la	otro-
ra	enorme	capacidad	productiva	que	se	generaba,	ha	transitado	a	un	escenario	en	el	que	la	demanda	
interna	y	externa	es	mayor	a	la	producción.	El	análisis	corresponde	a	la	Fundación	Milenio.	

El	gas	boliviano	reúne	a	Lula	y	Fernández.	Lula	no	aceptará	la	propuesta	de	Evo	Morales	de	ceder	a	
Argentina	parte	del	gas	que	compran	los	brasileños	a	Bolivia	para	ayudar	a	Argentina	a	superar	la	crisis	
energética.

Policía	Militar	controla	la	distribución	de	GLP.	Tras	quejas	de	descontrol	en	la	venta	de	Gas	Licuado	de	
Petróleo	(GLP)	envasado	en	garrafas	y	denuncias	de	escasez	de	ese	producto	en	Cochabamba,	la	Su-
perintendencia	de	Hidrocarburos	ha	decidido	desde	ayer	que	los	carros	repartidores	salgan	escoltados	
por	la	Policía	Militar	del	Ejército.

Aduana	Nacional	anuncia	mayor	control	al	contrabando	de	GLP.	La	Aduana	Nacional	de	Bolivia	(ANB)	
anunció	que	endurecerá	las	acciones	contra	el	contrabando	de	garrafas	de	GLP,	cuyo	precio	mantiene	
una	fuerte	subvención	del	Estado	para	su	uso	doméstico.	

En disputa por el gas boliviano Argentina amenaza y Brasil empieza a aflojar. El Gobierno de Kirchner 
planteó	restricciones	a	Petrobras	en	operaciones	en	ese	país
El	Canciller	brasileño	cambia	de	postura	y	ahora	habla	de	ceder	parte	de	su	cuota	parte

YPFB	acumula	combustibles	para	evitar	crisis.	La	estatal	 (YPFB)	 informó	que	hasta	 la	 fecha	rompió	
un	récord	en	el	estocamiento	de	combustibles	en	Santa	Cruz	para	evitar	una	nueva	crisis	energética	
durante	la	época	de	invierno	y	la	temporada	de	cosecha.	El	presidente	de	la	estatal	petrolera,	Guillermo	
Aruquipa,	en	declaraciones	a	la	prensa	en	la	ciudad	de	La	Paz	dijo	que	se	estocó	�0	millones	de	litros	de	
combustibles	en	todos	los	distritos	de	la	capital	cruceña,	especialmente	diesel,	gas	licuado	de	petróleo	
(GLP)	y	otros.

Argentina	amenaza	a	Petrobras
El	Gobierno	argentino	prevé	recortar	los	cupos	de	dotación	de	gas	que	recibe	la	empresa	Petrobras	en	
ese	país	con	el	objetivo	de	presionar	a	Brasil	para	que	libere	algunos	volúmenes	del	energético	que	le	
provee	Bolivia.

Bolivia	no	puede	enviar	más	gas	a	Argentina	y	Brasil.
En	 la	minicumbre	que	 reunió	este	 sábado	en	Buenos	Aires	a	 los	presidentes	de	Argentina,	Cristina	
Fernández; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Evo Morales, la anfitriona no consiguió que su 
vecino	brasileño	aceptara	ceder	parte	del	gas	boliviano	que	recibe,	aunque	abrió	la	puerta	al	envío	de	
electricidad	en	caso	necesario.

Ex	presidente	Mesa	critica	gestión	de	 la	estatal	petrolera.	Al	 referirse	a	 las	gestiones	que	encara	el	
gobierno	del	presidente	Evo	Morales	para	cumplir	con	los	compromisos	de	exportación	adquiridos	con	
Argentina, el ex Mandatario (2003-2005) no ve la existencia de inversiones suficientes ni capacidades 
mínimas	en	la	estatal	petrolera.

Bolivia	no	puede	enviar	más	gas	a	Argentina	antes	del	�011.	Bolivia	no	está	en	condiciones	de	aumentar	
sus	envíos	de	gas	a	Argentina	antes	del	�011	y	hay	dudas	sobre	su	capacidad	de	convertirse	en	el	may-
or	proveedor	energético	del	Cono	Sur	como	soñaba	hace	pocos	años,	según	ex	ministros	y	analistas	
consultados	por	Efe.	La	imposibilidad	de	Bolivia	para	cumplir	plenamente	sus	contratos	de	exportación	
del	energético	a	Brasil	y	Argentina	ha	puesto	al	Gobierno	de	Evo	Morales	en	apuros	con	sus	homólogos	
de	esas	naciones,	a	los	que	ha	pedido	ayuda	para	buscar	soluciones	al	reparto	de	la	escasa	producción	
de	gas	de	cara	al	próximo	invierno.

Líquidos	que	salen	con	el	gas	para	Brasil	cubrirán	industrialización
El	pago	de	Petrobras	por	los	líquidos	que	salen	con	el	gas	natural	exportado	a	Brasil,	entre	100	y	180	
millones	de	dólares,	servirá	para	la	industrialización	del	energético	y	cubrirá	la	recuperación	de	empre-
sas	capitalizadas	y	privatizadas	del	sector	petrolero,	es	decir,	de	Andina,	Chaco,	Transredes	y	Compa-
ñía	Logística	de	Hidrocarburos	Boliviana	(CLHB),	informó	el	ministro	del	ramo,	Carlos	Villegas.

Gas:	Bolivia	renegociará	contrato	con	Argentina.	El	Gobierno	admitió	que	urge	renegociar	el	contrato	de	
suministro	de	gas	con	Argentina	en	el	corto	plazo,	porque	no	podrá	cumplir	con	los	volúmenes	adicio-
nales	comprometidos,	el	pasado	año,	con	Enarsa	a	partir	de	�010.	El	argumento	es	que	las	petroleras	
realizan	un	boicot	a	la	nacionalización	de	los	hidrocarburos,	según	el	vicepresidente,	Álvaro	García	L.
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