La pandemia
y la agudización de la

crisis del
petróleo

En el escenario actual, está claro que los efectos de la
pandemia están generando impactos a nivel internacional que van a agravar y exacerbar la crisis económica
boliviana por una serie de factores acumulados. La caída
del precio del petróleo es sin lugar a dudas una señal de
aquello.
La caída del precio del barril de petróleo -producida por
tensiones internacionales y falta de acuerdos entre
productores de petróleo- en un escenario de falta de
demanda mundial ha derivado en un proceso de decrecimiento de los precios bastante notorios.
El acuerdo de disminución de la producción (10% del
total) para responder a la caída de la demanda ha
demostrado ser insuficiente para frenar la baja de los
precios, sobre todo del barril WTI (West Texas Intermediate), el cual está vinculado a la determinación de nuestros precios de exportación de gas. Si bien ya el gobierno
como diferentes analistas se han pronunciado sobre el
impacto de esa caída del precio sobre los ingresos
nacionales, el decremento del volumen de gas exportado es otro factor importante a notar.
Tenemos un contrato con Brasil que se firmó el 16 de
agosto de 1996 y tenía una base de entrega mínima de
24 MMmcd y un máximo de 30.08 MMmcd, este año se
firmó la 8va adenda en torno a los volúmenes no nominados por Brasil y se extendió por un plazo variable de 3
a 4 años y considerando un volumen mínimo de entrega
de 14 MMmcd y un máximo de 20 MMmcd. Esta adenda
se firmó el 6 de marzo que significaría un ingreso de
4000 a 6000 millones de dólares, pero 3 de abril la
empresa brasilera nominó un volumen de entrega de 10
MMmcd, señalando causal de fuerza mayor y poniendo
en figurillas a las autoridades nacionales del sector,
pues esto representaría la agudización de una crisis en
el rubro que se alimenta de la caída de reservas, la falta
de inversión, la declinación de campos y disminución de
la producción, la caída de los precios, entre otros1.

La situación actual creará un efecto sinérgico y desembocará en impactos directos
sobre la economía boliviana. Desde ya se
puede afirmar que la planificación de ingresos del Presupuesto General de la Nación
fue concebida en condiciones de un precio
de petróleo WTI, promedio de octubre de
2019, situándose en 59.87 $us/barril
El contrato con Argentina también se vio afectado en lo
que va del año, ya que desde inicios de abril nominó el
mínimo de 10 MMmcd, este contrato también sufrió una
serie de modificaciones en torno a la cantidad, tiempo y
calidad de los hidrocarburos desde su firma el año
2006.
La situación actual creará un efecto sinérgico y desembocará en impactos directos sobre la economía boliviana. Desde ya se puede afirmar que la planificación de
ingresos del Presupuesto General de la Nación fue
concebida en condiciones de un precio de petróleo WTI,
promedio de octubre de 2019, situándose en 59.87
$us/barril; en estas condiciones se proyectó un ingreso
de 1394 millones de dólares provenientes del IDH y
regalías hidrocarburiíferas2.
La situación internacional y los efectos acumulados -y no
atendidos- de las medidas económicas asumidas en la
última década están determinando un escenario complejo para Bolivia. Ya las agencias internacionales proyectaron niveles de contracción económica que sufriría
Bolivia, hace unas semanas, sin embargo ninguno de
estos valores era alentador cuando el precio del barril de
petróleo WTI estaba oscilando los 20 $us queda imaginar esas proyecciones en la situación actual.
En esta situación, el actual gobierno, ha reconocido la
gravedad del asunto y anunció que buscará amortiguar
los impactos, lo cual, esperamos, no sea a partir de
medidas que vayan en contra de los sectores sociales
más vulnerables ni el medio ambiente.
1. El ministro señalaba a los medios que esta adenda
significaría un ingreso de 4000 a 6000 millones de dólares
2. Quenallata, R. (2019) Entrevista a Otilia Choque, residenta
de la Comisión de Planificación, Política Económica y
Finanzas de la Cámara de Diputados. http://spanish.
xinhuanet.com/2019-12/13/c_138627346.htm

