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E

l estado de abierto y conflictivo debate que existe en la actualidad en Bolivia
sobre el contenido de los contratos petroleros y gasíferos que la Administración
Morales ha firmado en octubre pasado con una decena de compañías privadas
extranjeras, sigue generando enorme preocupación en una variada gama de aspectos.
Por un lado, existen presiones cruzadas y denuncias de “desprolijidades” en la redacción
de los contratos1 que aluden a cuestiones fundamentales como la regulación y control de
las inversiones que las empresas deberán realizar, los cambios en la composición
accionaria de empresas como Andina, Transredes y Chaco, en cuyos directorios – y en
función de lo ordenado por el Decreto Supremo de Nacionalización del 1º de mayo de
2006- los representantes de YPFB deben tomar la mayoría en términos de
representación y decisión estratégica y a otras verdaderamente cruciales referidas a los
costos recuperables que se les reconocen a las empresas en sus inversiones
efectivamente realizadas.
Todas estas cuestiones, que remiten a un escenario turbulento y en pleno pujo de
intereses privados y públicos que es el resultado, a su vez, de un delicado equilibrio que
la Administración Morales está sosteniendo ante embates permanentes de la oposición
política y empresarial- afincada fundamentalmente en las regiones bajas de Santa Cruz,
Beni y Tarija- no pueden empañar, sin embargo, la sensible mejora que las cuentas
públicas del Fisco boliviano han tenido durante el año 2006 a partir de la recuperación
de la capacidad regulativa e impositiva del Estado en materia de extracción petrolífera y
gasífera. En efecto, los nuevos recursos económicos- algo más de 1200 millones de
dólares durante el 20062- provinieron del cobro de las regalías ( que se distribuyen con
los departamentos), del denominado IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y de
los nuevos impuestos que la Administración Morales promovió desde el 1º de mayo
que, en la mayoría de los campos productivos del país, determinaba que el Estado
captara un piso del 50% de los beneficios obtenidos por los operadores privados y que,
en los campos más rentables se elevaba, en conjunto, a un sorprendente 82% de los
beneficios.
Por otra parte, están pendientes las cuestiones estratégicas vinculadas a la
comercialización interna y externa de los hidrocarburos, en cuyo centro de gravedad
está YPFB que, como empresa estatal, debe adoptar- según el referido Decreto- el
monopolio en toda el área downstream de la cadena hidrocarburífera.
Estos claros y oscuros conforman el cuadro general de los debates y las disputas que,
para ser descritas en detalle, necesitan de un acabado conocimiento de la situación
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política interna y de los debates que cruzan al oficialismo y a la oposición con los
intereses de operadores privados como Repsol, Total, Pan American Energy y, tal vez,
el más determinante vinculado con la empresa público-estatal Petrobrás que aparece
mencionada permanentemente como el actor que está presionando de manera
sistemática para obtener una normativa que, en su aplicación, sea más benevolente ocn
sus intereses. En tal sentido, la cuestión de la propiedad de las reservas, la estructura
impositiva existente y el grado de riesgo minero que asuman en los compromisos de
inversiones –esto es, qué costos serán reembolsables y cuáles formarán parte del riesgo
empresarial asumido por el operador-, más la normativa que regula el carácter y tipo de
contratos vigentes son los ejes centrales que más temprano que tarde el país deberá
definir para saber hacia dónde va la Administración Morales en materia de políticas
públicas energéticas.
Por de pronto, la remoción del Director de YPFB, Manuel Morales Olivera3, ocurrida el
23 de marzo de 2007, agrega un dato más de confusión a los debates y disputas públicas
sobre el futuro de los contratos petroleros en Bolivia, lo cual puede acarrear serias y
graves consecuencias desde el punto de vista de la confiabilidad institucional y, lo que
es más importante, sobre la voluntad política de la Administración Morales de cara a
poner en marcha definitivamente el proceso de nacionalización.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 21 de Marzo de 2007.
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